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V «w».—MM. Boyveaut et Chevlllet, rué de la Banque, aa.
A n a a e i o g e^ipaAoles.—A 25 eéntimos de peseta línea
«ni o a r t a plana.
TBxtranjeros y reclamos, precios convencionales.
l*arÍ8.—Agencia Harás, place de la Bi arse, 8, que tiene
muestra exclusiva para los anuncios franoese'!, y recibirá» además, todos los extranjeros.

Jnióu postal.—Calía, Puerto Rie« y m i p l n a üI.—Un raes, 7 ptí^etas; trimestre, í W l j saíacstre, 4MI}.iñf
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'
í'ortagal Gibraltar y Marruecos el mismo pr jcw de provto"
das.
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.
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ÚLTIMOS TELE5E4M4S Y NOTICIAS DE Lá TARDE

Con el desembarazo que demuestra e.stos días Bl
//«^amaZ se puede hacer fácilmento la oposición: lo
que ya no es tan fácil es coavencer á las personas que
se toman el trabajo de reflexionar.
Hoy, porejemplo, dice que con 200 millones da pe
Antes (le lo que se aniinciaí-a es conocido, aunque en extracto, el Mensaje &A Presidente Mac-Kin- setas no se han hecho m^s que cinco barcos modernos,,.y quo los cambios .sobre el extranjero se.hán eleJey ál Congreso americano. ^'
vado al 30 por efecto de ia ley que autorizó el aumenContra lo que auguraron los alarmistas de Cavo to de la circulación flduciaria del año 1892.
Hueso y los de Madrid, / conforme con lo que nosSin duda esta ley no regía en el año 1893, que estuoíros expusimos, el s,¿ñtido del Mensaje es pacílicoy
vieran los cambios á \b, ni el año 1894j que se cotinada contiene ano^fnal ni que pueda interpretarse: zaron á 11, ni el año lK>.Ts, que se pagaron á 7 y mecomo desvlacíóP.-tíe la política de Mr. Cleveland en, dio, ni en el año 1896, que estaban á 18 y medio;
losjasuntos chíbanos v en las relaciones con Bs- sólo ha debido ponerse en vigar la ley cuando han
llegado' los cambios á 30.
pana.
Tampoco, sin duda, ha tenido tiempo de enterarse
El siiceéor de Cleveland en la presidencia de Ja el colega de la inver.sión que se ha dado á los créditos
Repübl,ifcCni5niíiestc1 al OBnffreso (ambas Cáinaras)^; que se concedieron bajo el Gobierno liberal primero,
que, óegón lo informado por los cónsules eo Cuba,
y después por el Gobierno conservador para el fomenexilie tín la isla gran número de ciudadanos ameri- to do la escuadra, ni de los npmbres y cqndiciones de
ep.íios sin trabajo y sin asistencia, á caitsa de la gue- los buques de todas clases que se had construido, que
Ira "y de la concentración de los guajlfos en los po- superan con mucho al número de cinco que se supone erróneamente.
blados, que aquélla lia hecíio necesaria. Calcula
Pero así escribe Ija historia Bl Imparcial y esa es I^
Mr. Lee, cónsul-general, en 600 ú 800 el número da
exactitud con que discute.
subditos nortoamericanos neciíSitados de auxilios,' y,
iconforme á este dato, el Presidente demanda* al Congreso un crédito de .50.000 dollars,-que distribuirá el
secretario de Estado y que se empleará, en parte, 6n
repatriar á los americanos que lo deseen y qu« carezcan de medios do subsistencia.
." "
(DEL SBKVIOip PABTICULAK DR «LA ÉPOCA»)
Nada de distribución de víveres y medicamentos E l cantplenños del Uey en J»antand«r. —Ijle^ada
$>or convoy especial; nada, por consiguiente, de tendet «yueoo« >ih<e<i>»—94^7eBl«!niioi«.—I^os
que vienen.—tJn niAo negro.—.Ít'MAigoe«
wiar al último escoltada- por un buque de guerrar"
dep*rtAdos.',
sjiingún peligro de qu6 dicho convoy.^.enviado por
lina vez, se convirtiese en permanente; 'alejado asiSANTANDER 17 (11,40 noche).—Se ha verificado la
mismo el riesgo de que los auxilios fuesen hechos recepción acostumbrada con motivo del santo del
extensivos é subditos españoles y aun á los insurraetos; nada, en íin, de lo que nuestros diarios, propen- 'Rey.
" Ha recibido el gobernador militar y han asistido el
sos á la alarma, habían sospechado.
El acto propuesto por Mr. Mac-Kinley es hijo de Ayuntamiento, comisiones de la Audiencia, de los
la solicitud tradicional en el Gobierno de Washing- Juzgados, del Instituto, los cónsules y otras distinton por sus subditos en el extranjero, y guarda con- guidas personas.
formidskl con los usos internacionales. Pensamos que
En la puerta del gobierno, donde había numeroso
algo sff exagera la impotencia de las autoridades
público, estuvo tocando, durante la recepción, la ban
municipales de la isla para atender á los extranjeros da municipal.
realmente necesitados, así como la situación econóAlas tres de la tarde ha arribado á este puerto el
mica de la misma: pero no hemos de negar queCub:i
vapor
Buenos Aires, conduciendo 207 soldados onferatraviesa una crisis y que en las comarcas devasta'das por la guerra la existencia del obrero de todas tnos, que fueron conducidos al Sanatorio en los coches de la Cruz Roja y en el furgíin de Sanidad Mi«lases y naciones es difícil.
Lo p W de dicha crisis puede considerai-se pasa- litar.
Ha llegado con los enfermos el general Hernández
•do: la insurrección en las provincias de Occidente,,
íiaicas en que hay extranjeros, está muy quebranta- Ferrer, que trae de ayudante al hijo der general
(te, .la pacilicacióii próxima y la política" de clemea- Weyler.
.
tía y de generosas concesiones Se ha inaugurado va.
Un voluntario de cazadores viene condecorado con
Siendo esto cierto, cómo los informes-de los con- la cruz de María Cristina. Ingresará eti la- Academia
-Sules americanos no pueden referirse al porvenir,
^ '
.sino al presente, no parece extraño que fuese pesi- preparatoria.
También ha llegado.el subinspector de Infantería
mista su sentido.
La medida de la repatriación de súbtiitos ameri- Sr. Copello, en estado delicadísimo.
Entre ios soldados ha vertido un chico negro, de
canos, objeto princÍMl del crédito de .50.000 dollai-s,
debemos consideraría útilísima para nuestra causa ''é once años, ostentando una cruz como recompensa de
intereses. Gentes enérgicas sin trabajo ni recursos s^s büenbs servicios prestados á las tropas españolas
«n un país donde hay guerra civil, han de estar suFueron recibidos á bordo por los gobernadores civil
jetas á la tentación de procurar-se la vida mezclados # ,*y.«iilitar y por la Cruz Roja.
se en ia coBtien(i«;^í*!!0 lo han hecho ya mayor
También ha traído el trasatlántico 82 ñañigos denúmero, atribuyase á la repugiiancia que suscita el
portados,
que desembarcarán á las doce, de la noche,
bando insurrecto, que nunca pelea y siempre huye,
ingresando en la cárcal.—Z>Í/ÍÍÍ.
que es cobarde y destructor y que, por añadidura,
ne^embarco de los ñáAigps.
no-puede ofrecer á sus laborantes más que hambre,
desnudez y miseria.
SANTANDER 18 (3,30'madrugada).—A iás dos de la
mañá.na fiieróñ sacados del 5«?woí Aires los ñañigos
Las medidas de rigor planteadas por el general
'Weyler para combatir con la autoridad á unos re- y conducidos á la cárcel por fuerzas de la Guardia cibeldes que jamás dan la cara, se dirigen contra éstos vil y de Orden público'.
y no contra los subditos extranjeros; pero no es meComo era desconocida la hora de la conducción, ha
nos cierto que, cuanto menor Sea el número de casos • sido muy poca la gente que ha presenciado el desimprovisados de naturalización americana que haya
que discutir, más fácil será la armonía entre los re- eiíib'arco.—Beisa.
(DB LA AGENCIA FABBA)
presentantes de los Estados Unidos y las autoridades
españolas.
'
'
Bl eoinercio.de Italia con los Eiitados Unidos.
A. la luz de estas imparciales consideraciones, exaROMA 17.—La prensa italiana, ocupándose en el
minado el Mensaje de Mi'. Mac-Kinley es, no tan
examen de las nuevas tarifas aduaneras de los Esta^ l o un documento pacítico en el que sé continúa la
dos Unidos, que ponen en inminente peligro á la ex^política iniciada por Mr. Cleveland, si tambiéii un
portación de los productos de Italia, cree difícil contestar desde luego con una guerra dq i^gresalias en
3cto favorable á los intereses de España sin asomo de
que había'de llevar la peof parte la nación it^liana^
ofensa á su soberanía.
porque la inferioridad de toda Europa es evidente
Se comprende que no haya satisfecho al elemento
Jingo ílel Senado. En ef fondo, la dife'renéia en- desde el punto de vista comercial.
«Los Estados Unidos—dicen—son casi invulneratre el iin^ro americano y el federalista adieto á la
bles y usan,y aun abusan dé su superioridad; pero
ti"dtiición pacífica <ie aquel Gobierno, ntí es tan cometen un error al olvidatel axioniá'dé que en los
grande como aparenta serlo, porque ni. QJjéiHffo cambios comerciales la prosperidad general es él únimismo quiere resueltamente la conquista tifias ane- i co arbitro del bienestar.xiones; lo que le distingue es su intransigencia y su ; Ya'pOdfá advertiTle'ífti lo áucesivo lá nación americana.»
'r
acometividad en las relaciones exteriores (en particular si se trata de Inglaterra). Se opuso á la política de Cleveland, y ahora tiene que persuadirse de
que la del prudente y reservado Mac-Kinley ea nada
se diferencia de aquella, y es tal' vez má¥ adicta á
los pro<s;dHilientos'ri!guláres y & las amisíDsas reía-'
Con razón afirmábamos anoche en la nota de últiclones ó o n E ^ i í a .
•••: •
ma hora, que hoy reproducen y comentan varios peTambién acá tenenxosjim^s que alardean de pa- riódicos, qué no era posible gue nííigún ex-ministro
triotas yxiecgiíU'áftiéig'éntes: sil j9io son lasi humilla^' liberal hubiera dado crédito a las patrañas en que se
cioneSsqtie dicen •(^le'spiíortaHí»^' impaestas por el ha querido mezclar' irrespetuosamente á la augusta
Gobierno federal y consentidas por el nuestro en in- personalidad de 8; M. hi Reina.
terés de la paz. Una de tales humillaciones iba á ser,
El Liberal de hoy publica" la siguiente nota, evisegún los jinffos de por acá, la del convoy de auxi- dentemente autorizada:
'
' •
'ws eil especie que, saliendo dé Nueva York ó dé
«En los círculos liberales hemos oído á hombres imNueva Orleans, estacionaría eh uno ó en varios portantes
del partido, de-Ios niás opuestos á la'actual
puertos de Cuba, matarla, en lo físico, el hambre á
situaMÓny á la pdítica del Sn. Cánovas, mostrar'os separatistas de. Máximo Gómez, mientras reani- gran extrafteza por la interpretación que se ha dado á
maba su abatido espíritu. ¿Qué queda de esa soñada
los actos de la Reina, relacionados con la venida á
amenaza? Pues un crédito de 50.000 pesos ya votado Madrid del general Polavieja.
por el Senado y que lo será muy probablemente por
A juicio de las -personas á quienes nos referimos, de
la ffause, ¡rara alejar de Cuba, hasta que se resta- esos actos, unos son completamente- inexactos, otros
blezca lá paz y la producción, la molestia y los ele- se han referido de una manera incompleta, que les
quita su verdívdero sentid.O,'y ninguno se presta á. k
mentos de conflicto que representan" un inillar dé interpretación
que se pretende.
hombres válidos sin trabajo y unos centenares de
Añaden que todos los que han gobernado durante
dudosas naturalizaciones.
la regencia saben que la Reina jamás acude á medios
Entretanto €n Filipinas, conforme á los plausibles
indirectos ó soslayados paia dar á conocer susá(íeas á^cablegramas del día de ayer, comunicmlos por el
los ministros, y que si tuviera algo que de ellos la segeneral Primo de Ki veri-a, "la guerra separatista con- parase, lo diría Claramente al jefe del Gobierno. Y por
eso entienden y afirman que los que pretenden hacer
cluye, la provincia toda de Cavile está dominada,
creer que lo ocurrido estos días pueda engendrar «na
las presentaciones prosiguen [)or miliares y las pri
ministerial, desconocen p ir completo las-expe-»
siones quedan vacías de penados, de comprometidos crisis
riencias de los últimos doce años / el perfecto consti6 sospechosos. La constancia española desarmó allí tucionalismo que inspira todos los actos de la reaun eneinigo.teaaz, que,se contjiba por masas. Congencia.
ileraos en que «i jnismo vigoroso inipiilso logrará en
Lo ocurrido ahora con el general Polavieja es lo
la isla de Cuba idéntico resultado.
mismo que ocurrió con los generales Martínez Campos y Blanco, y lo mismo que ocurrirá, probablemente, cuando vengan los generales Lachambre y Primo
de Rivera.
Tal es la opinión que hemos recogido en altos círculos liberales, y que por venir de hombres que influyen decisivamente en nuestra, .política,, Greemos4e
nuestro det)er reproducir.»
Por el mismo espíritu están inspirados los siguien«Los telegrama» dirigidos por la Junta organizado- tes párrafos de El Globo:
W 11 ®^^'5'^ ^ '°^ generales Primo de Rivera y Wey«Notorio es el afecto de la augusta Soberana á nue»^
r¡y ".^van el sello indeleble de la campaña que el tro glorioso Ejército; notorio es el escrúpulo con que
^^i'^'''i°ySlImparcial
han hecho y haceü contra el S. M. realiza las prescipcioqés constitucionales. Anteseneral weyler.
ayer mismo, durante la parada, asomáronse también
lir^' general en jefe del ejército de operaciones de Fi- á los balcones de Palacio loa Reyes, y sería absurdo
Tian?!*^ ^®.'® felicita por el curso de la guerra; al ge- deducir de tal acto ninguna consecuencia extraordi\^liT•'''*"
'*®' ejército de Cuba no. ¿Porqué, siendo
naria.
¡ir* ^.^g'^eiias la noticias que se reciben de la granNo; creemos infundadas é injustas ciertas suposicioue AntiUaV Pues porque á Bl Imparcial ni al tiemldo nes; el divorcio entre la Corona y el Gobierno, para ma^afl*\°"^'^?® hacerlo así, después de la campaña
nifestarse, cuenta con recursos que nada tienen que ver
realizada contra el general Weyler.
con lo sucedido durante la recepción dal general Porto •a"'? ^"*° '"^^ Que demuestra el carácter que ha
lavieja. AdemáSj para pedir, como pedimos nosotros,
tenido la referida manifestación.»
que cese la desdichada gestión del Sr. Cánovas del
Castillo, no hace falta coger por los cabellos los argu-

OTRA ALARMA DESVANECIDA

Oespactaoja telagráflaos.

NUEVOS Z3u&,T0S

ECOSJEL DIA

•ti'Vwtmf'm^'^ff""

mentos, ni sospschar contra toda lógica quo el poder
irresponsable prescinde .del apartamiento en quo vive
siempre, merced-á la. prudente circ^unspección de la
Reina, modelo de Soberanos constitucionales, cuvo espíritu flota «¡nstantemente muy por encima d'e las
aguas encrospadaf, do la política.»
Del despecho que lia producido nuestro suelto á
los que 110 contentos coa pretender valerse de los generales, convirtiéndolos en instrumentos de oposición
ó de vulgares ambiciones quisieron poner al servicio
de cosas t4'ui peijueoas y desdichadas hasta la augusta persona (le S. M., nada queremos decir. Tanto
peor para ellos si perseveran en el camino emprendido, dt^entcndiéndose, cumo afecta hacerlo El Imparcial, de lo que está completa v autorizadamente
aclarado, ó lo que esptsor, estamp;uida, como lo hace
El Tiempo, frases irrespetuosas para la corona, atribuidas á un diputado ó imaginario ó antimonárquicOt
é impotentes y míseras ex(!Ítaciones á la indisciplina
disfrazadas con la invención do pi'opósitos que no
abriga ningún general español.

La liisiirmrá de Caba
(TELEGRAMA OFICIAL)
19 niuerto<« del cnenti^o.—91 prei!ientado»«.
HABANA (sinfecha).—MA'DRID18 (2,14 mañana).

General segundo cc^ dminisiro Guerra:
Batallón de Gerona, en cafetal Pérez (Pinar), ocupó
campamentos Ducassi y Perico Delgado, causando bajas, y tuvo dos muertos
Fuerza de Isabel la Católica, reconociendo cuarta
zona línea Mariel, hizo un muerto titulado capitán.
Columna de Infantería de Marina, en reconocimientos por Bartolo, sorprendió campamento y partida Meílla, é hizo seis muertos.
Destacamento de Punta Sierra batió grupo en Paso
Viejo, ó hizo tres muertos.
Presentados, nueve armados y 17 sin armafs.—Ahumada.

Lo que lediC3Q al t Heraldo >
Anteanoche anunció el Heraldo de Madrid, y anoche publica un extenso telegrama de Cuba en que se
da cuenta del estado de l-aisla. He aquí lo más interesante de su despacho:

La insurreccióQ.
En Pinar del Río hay las siguientes partidas: Ducasi y Perico Delgado con unos loo hombres cada uno,
de los que sólo 70 llevan fusiles.
Están quebrantadísimos y se esconden en las fragosidades del terreno.
Otros cabecillas de menos importancia mandan grupos, cúyó total no excede de .50 hombres;Federico Núñez tiene.50; hay dos partidillas anónimas de 30, Los
titulados coroneles Pene y llores disponen en junto
4e 200 rebeldes; de los de Ríus liivera quedarán sobre
140 por Vinales; y al Sur la partida do Payaso (40). A
Occidente de la provincia entre varias partidas quedarán sobre óOf).
La situación de estos insurrectos es mala. Viven
arrostrando inmensas diflíuiUades y carecen de recursos 'áe todo género. La caftie de cerdo y las pocas
viandas que encuentran en el campo constituyen la
base de su alimentación, mal condimentada por falta, de sal. M-ayor es aún la escasez do ropas y de mo•dicinas; muchos están desnudos, y otros perecen por
falta de' medicamentos.
Las fuerzas de los generales Suárez Inclán, Hernández do Velasco, Bazán y Godoy los persiguen activamente, y cada día aumenta el número de presentaciones á indulto.
Los campesinos reconcentrados sufren miseria, poro
el general Weyler se propone remediar sus sufrimientos
con medidas urgentes, y los jefes de zona hacen verdaderos sacrificios para socorrer á osos infelices.
En la provincia de la Habana están los cabecillas
Alejandro y' Alberto Rodríguez, Castillo, Acosta,
Arango, Cárdenas, Aranguren, lielgado, Hernández,
Pitirre, Urra y otros varios menos conocidos, que
mandan en conjunto de 1.500 á 2.00p hombres; los
cuales rehuyen los conibates dispersándose en grupos
pequoáos que se reúnen cuando tratan do dar algún
golpe de mano.
En Matanzas apenas si se nota la presencia de las
partidas de Jlozas y R<)que que con unos 800 rebeldes
mantienen allí la insurrección.
En Las Villas siguen las presentaciones, habiendo
efectuado la suya df "cabecilla Sptoponce, joven ilustrado, según el cual, Máximo Gómez permanece en
los bosques de Besforma y territorio vecino, esperando
una oportunidad para repasar la trocha del Júcaro á
Morón.
Quiso realizar una excursión como la del año pasado, pero el Gobierno (?) mambís se Jo prohibió por
prudencia.
' Su-táctica consiste en tirotear con parejas y grupos
sueltos áifis avanzadas, flanqueadores y retaguardias
de las trapas, prolongando la resistenc'a para agotar
•los rgc.ufsos de España, útiicQ medio que siempre estimd
posible para vencer'.
Dispoqdrá de unos tres á cuatro mil hombres, regados en grupos materialmente sobre el país, y bastante escaso^ de municiones. Aún encuentra ganado
para ej sustento, pero le faltan otros víveres y, sobre
todo, ropas. También van escaseándole los caballos.
Lo escoltan 50 hombres bien armados, que manda
Bernabé Cosa, y otros 100 jiníétes, á los que llaman
Regimienio expedicionario, á las órdenes de Javier
Vega. Las deserciones entre sus allegados son muchas, producidas por las intemperancias de carácter
'del viejo chino. Un«s se presentan á indulto.y otros
cambian de partida. Sólo le siguen Gustavo Pérez,
Abreu. Gueren, Calonjo y el dominicano Rosono
(negro).
. En estas condiciones se considera difícil que Máximo
Gómez se sostenga largo tiempo en Las Villas, aun teniendq en cuento que,su táctica se verá auxiüada
ahora por la acciííh del clima.
Mayía Rodríguez y Carrillo han recibido duros golpes, y lo mismo Quintín Banderas. Son freiíuentes los
cambios de personal de jefes de partidas.
La trocha del Jiícaro á Morón está casi terminada.
La guarnecen unos 8.000 hombres, con numerosa artillerí 1 .'más d • 24 piezas). Tiene 06 torres, y entre és•tas otros tantos blockaus y gran nvimero de garitas
blindadas. La vía férrea comunica los fuertes entre
sí, y en ella hay un tren blindado con artillería. Pozos
de lobo y exte'nsas alambradas cubren el paso entra
fuerte v fuerte. La isla de Turiguano se halla también
ocupada y con fortificaciones. Los fuertes ó torres iluminan el campo de noche con aparatos de luz de
calcio de gran intensidad.
Cuanto á la utilidad militar de la trocha, se considera qué rompe é imposibilita el fácil contacto de los
• rebeldes situados á ambos lados de ella; que es difícil,
ya que no imposible, que pueda pasarla un núcleo
fuerte; pero que es imposible, á posar de las precauciones tomadas, impedir que por la noche la atravie
sen pequeños gruj)08, especialmente p(>r la Laguna,
don'de'nay «tios'én qué púeííen cruzar los botes y -no
hay ,palado bastante para los cañoneros.
fc'n el Camágiiey sigue el titulado gobierno cubano
con lak partidas de Lacrot y Recio. Como nj hay puntos interiores ocupados por las tropas, aparte de las
, capitales, pueden los insurrectos recorrer el campo,
donde no les faltan recursos.
' En Oriente (Cuba) quien más fuerzas reúne es Calixto García (5.000 hombres, de ellos 600 jinetes). Están además Rabí, con (500; Cebrwo é Hidalgo y otros
cabecillas, con 400, y algunas partidas de menor fuerza, las que se dedican á hostilizar los convoyes y
puestos fortificados. Contra ellas operan las divisiones
do los generales Linares y Rey, la brigada Ximénez
de Sandoval y algunas más tropas, que mantienen en
respeto al enemigo.
Este dispone aquí del campo y de ios recursos que
contieae; así como de la ayuda de ios campesiaos que
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no están restablecidos. Los cfrlculos del corresponsal
elevan á 8.000 el número de rebeldes en esa provincia.
Estado saaitaiio.
Mejon') mucho. Sólo hay en los hospitales unos 14.;J00
enfermos (de ellos 3.000 en la Habana).
Según el corresponsal, el subinspector Sr. Fernández do Losada juzga conveniente la repatriación de
unos 20.0 O hombres.
Se han creado nuevas enfermerías en Las Villas y
en otros puntos.

L a s 1 eformas

tado engalanados, asi como los buques nacionales y
extranjeros surtos en el puerto.
Los fuertes de ia plaza y el barct.) de guerra holandés Nawtilus hicieron las salvas de ordenanza.
En Valladolid.
El general Macías pasó revista ayer en \'alladolid k
una parto de las fuerzas del séptimo cuerpo dñ' deleito.
Formaron el saxto regimiento de Artillería montada, los regimientos de Infantería de Toledo é IsabeAHel de lanceros de Farnesio y el de (íazadoces de Cab»,
Hería de Talavera.
' '
El desfile, prosenc'ado por una gran muchedumbre, fué muy brillante.
•
iiratilieación al Ejército.
El ministro de la (íuerra dirigió anteayer el siguiente telegrama á los capitanes generales de dis*
tritíj:
- .
«Disponga V. E. que, con motito de ser el día 17 el
undécimo aniversario (leí natalicio de S. M. él- \iey,
se dé una peseta á los sargentos y .50 céntimos á los.
cabos y soldados de la guarnieiim, con cargo al fondo
de material de loS cuerpos. »

Rota la tregua entro los partidos, discuten entre sí
la Unión Constltucimial y el Diario dé la Marina, reñidamente.
El País, órg-ano de los autonomistas, observa una
actitud muy ¿i se reta.
L')S forf-stitucionalos aguardan, para decidir su actitud, (i ver la ropresentaci(')n que ohtionon on los
nuevos organismos.
Esta obliga á recelar quo temen perder el influjo
de que hasta ahora gozaron, y ([ue aspiran á mantener la Iritdiclpn y la influencia que ejercieron on los
asuntas y.de.s*tiuos de la isla.
»—•^•^W•»—
M
La mayoría de los reformistas pide que se rectifique
la conducta hasta hoy seguida, y que se cambie los
elemento^ que han re'giúo la vida y los intereses de
las provincias y los municipios, por estimar que no
Muerte de Z>.» Isabel Fernanda de Bombón.—La funcio'n.
son los llamados á intervenir en su funcionamiento
aquellos que fueron siempre enemigos declarados de de mañana en Apolo.—La condesa de Aguilar de Inesírilias.—Abolidas.
las reformas actuales.
Los autonomistas declaran que aceptan de buena
Como dijimos anoche, la Real Familia acaba de sufe las refornnas, por estimar que su sentido progresi- frir una pérdida con el fallecimiento de la señora
vo lleva en direcci(')n al ideal autoníímico quo pro- D.» Isabel Fernanda Francisca Josefina de Borbón^
fesan.
Fué esta señora hija del Infante D, Francisco de
Desean que se amplíe el derecho de sufragio, y se
Paula, duque de Cádiz, y de la Princesa Luisa Carlota
conforman con los puestos que alcancen en las corpo- de las Dos Sicilias, y hermana, por lo tanto, de S. M..
raciones de nueva creación.
el Rey D. Francisco de Asís; del difunto duque de
Cuanto al general Weyler, encargado de presidir
Sevilla, padre del general Borbón y Casíellví, y del
el planteamiento de las reformas, se confia en que lo
marqués de Santa Elena; de la Infanta duquesa dehará con el recto propósito de servir lealmente al se- Sessa, madre del actual posee<lor de este título; de.
ñor Cánovas, á quien secunda en absoluto.
D.-^ Josefina, esposa que fué de 1). José Güell y Renté;
Todos reconocen que el gobernador general de Cuha sede la Infanta t>.^ Cristina (que reside en esta corte),
mantiene desligado de compromisos con los partidos, sin viuda del Infante D. Sebastián, y de D.* Amalla, que
preferir d unos ú otros hombrespolíticos, y que guarda la casó con el Príncipe Adalberto de Baviera, madre delconducta reservada que cumple á su cargo, habiendo su- augusto esposo de la Infanta D.» Paz.
primido las camarillas que pudieran legitimar la sosNació D." Isabel Fernanda en Madrid el 18 de Mayo
pecha.
de 1821, ó iba á cumplir hoy, por lo tanto, setpnta y
En esto le secunda fielmente el actual gobernador
seis años.
de la Habana, señor marqués de Palmerola.
El episodio más notable de su vida es el que se reEs unánime el parecer de que las reformas so pracfiere á sus románticos amores con el conde Gurowsky,
ticarán acompañadas de actos de clemencia y de
segundón de una gran familia polaca.
perdón.
Como aquellos amores no fueron bien vistos por
Deséase so nombre para el cargo de socrclario gela Familia Real, el conde recurrió al rapto; se trasladó
neral á un hombre de altura, ajeno á las pasiones
desde Paris con su futura esposa á Dover, y' allí casó
que envenenan la política cubana.
con ella el 26 de Junio de 1841.
El matrimonio no fué feliz.
Crisis económica.
El vivió durante muchos años en París, donde fué
El corresponsal, según manifestaciones de un comuy estimado por aqiiella sociedad aristocrática, y
rredor de comercio, cree que la zafra no pasará de
murió en Abril do 1887.
200.000 toiaoladas. La reconstitución del país será
De este matrimonio nacieron dos hijos y varias
larga y penosa.
hijas.
La del tabaco también dice que ha disminuid > en
De aquéllos, el mayor, que murió joven, fué agraPinar do 5Í50.000 tercios á 45.000.
ciado por S. M. la Reina D." Isabel íleon la GranSigue el conflicto, explotándolo los agiotistas.,.
deza de España y el título de marqués de la Real
Y son muy arduos los demás problemas económicos Bondad.
de la isla.
Una de las hijas, virtuosísima ppr cierto, estuvo camda con D. v!g8nTe •BertrSítt ITe Lis.láú'rió hace ya
Información pai^tiCdía-.
ti^empo dejando también varias hijas, una de las cuaDe Za Correspondencia de España:
les vive con la duquesa de Tamames, que la profesa
«El gobehiador civil de la Habana, marqués de Pal- un afecta verdaderamente maternal.
La Infanta D." Luisa Carlota, madre de la señora
merola, marchó á Placetas á celebrar una entrevista
que acaba de inorir, gozó en un tiempo de mucha
con el general Weyler.
popularidad por habérsele atribuido ol hecho dehabéf
Censúrase la actitud en que se ha colocado la Unión
de los Fabricantes de Tabaco, que diflculia al Gobier- abofeteado en el regio Alcázar al famoso ministR) Calomarde. El hecho no es exacto, según ya está demosno cumplir lo tratado con los Estados Unidos.
Las columnas de operaciones sólo encuentran pe- trado plenamente.
D.» Francisca Josefina de Borbón era señora de caqueños grupos que, emboscados en el monte, hacen
algunos disparos, huyendo en seguida y dispersán- rácter muy original. Sus generosidades en punto á
dinero traspasaron muchas veces los límites que le
dose. ' •' •* ' " ' ; • '
'••'.'
' '
Los presentados m-jnlfiestan el lán|ehtablé estjado'y' fijaba su fortuna particular.
Ha muerto en el Hotel Victoria, una modesta fonda
el déáiSiento en qiíe sb hallan los 'ret>eldes.
Calixto García sólo tiene á sus órdenes unos 400 de la Cité d'Antín.
Por su fallecimiento vestirá de luto la Corte, según
hombres.»
anuncia la Gaceta, durante cuatro semanas - dos de
' De Bl Imparcial:
riguroso y dos de alivio—empezando hoy.
«Mr. Lee, cóosul de los Estados Unidos, desmiente
en absoluto las afirmaciones que le atribuye el HeEl pniximo lunes se veriftcan'i en Apolo la ap.unrald, favorables á los insurrectos.
ciada función extraordinaria y fuera de abono, orgaAyer fué; á conferenciar con el general Weyler el
nizada por la condejja de Aguilar de Inestrillas y por
señor marqués de Palmerola sobre la concesión do indulto con motivo .del cumpleaños del Roy,-y sobre la
las demás señoras que componen la correspondients
aplicación do las reformas políticas.
Junta de la Beneficencia domiciliaria, á favor de los
Se comenta con mucho interés el alcance de la co- pobres de la parroquia de Santa Bárbara.
Los pocos billetes que aún quedan se vendan en
misión que han traído á la Habana el delegado de los
Estados Unidos, Mr. Oalhom, y el cónsul español en
casa de lacondissa, Iiuencarral, .55, j
Filadelfla, Sr. Congosto.»
La fiesta promete ser brillante, por haberse encargado del reparto de las localidades aquella noble
dama, porque el público de Madrifl responde siempre
á todo llamamiento que se le hace en, nombre do la
caridad, y porqye las obras que componen el programa han sido elegidas con gran acierto. Son aqiiéllH»
La canción de la, Lola, El tambor de granaderos. Las
En Franela.
mujei'es y Las bravias.
La concurrencia pasará, pues, una velada muy di(DHLSBRVtOIO PAKTIOUIiAE DB «LA KPOCA»)
vertida, y la fiesta será, de seguro, una verdadera soPARÍS 17 (10,15 noche).—En la Embajada de Espalemnidad.
ña se ha solemnizado hoy el cumpleaños de S. M. el
Rey con un gran banquete.
Hemos citado el nombre de la condesa de Aguilar
de Inestrillas, y no queremos dejar de rendir un meHan figurado entre los comensales, además de los
recido homenaje de consideración á esta señora.
duques de Mandas, la duquesa de Valencia, el duque
La condesa figura siempre en cuanto se trata de aly la duquesa de Santo Mauro, el duque y la duquesa
guna obra de caridad. ;.Hay que organizar funciones
de Gor, los marqueses de Casa-Riera, San Carlos de a© beneflceacia para estos ó aquellos pobres, para tal
Pedroso, Kovallas, Santa Cristina y Villalobar, los
ó cual asiloí Esto es para ella cuestión de cuarenta y
ocho horas.
condes del Serrallo, Torrepalma y Cartagena, y el
La Asociación de la Piensa, á la cual no cabe negar
personal del consulado y de la delegación de Ha- que
organiza bien los beneficios que á su iniciativa so
cienda.
deben, en acatamiento á las excoficionales condiciones
que á la condesa ailornan, recurrió á ella más.fdó
Bl cónsul Sr. Elores no ha a'sistido, por la gran dosuna vez recieatemente, buscando el poderoso y eficaz
gracia de familia que hace pocos días sufriá
concurso dala ilustre dama. Y justo e» decir que la
La recepción que otros años se celebra para solem- condesa se lo prestó desde luego con la exquisita miianizar también el cumpleaños de D. Alfonso XIII no bilidad que la distingue: una amabilidad que encanta.
se ha verificado hoy en tributo do consideración á las
Tratándose de una obra benéfica, sea la que fuese,
víctimas áe la horrorosa catástrofe ocurrida en el Bala
distinguida hija del inolvidable general.Quesada
zar de la Caridad.—C7.
no conoce la palabra no. Recurre al punto al librj»
(DB LA AGBNOIA FABRA)
en que tiene apuntada la lista do sus numerosas aníisEn Italia.
tades. Redacta ella misma las invitaciones, y atieodf
á todo con una actividad pa.smosa. Es, en suma, una
ROMA 17.—El cumpleaños del Rey <le Esiiañase ha
admirable organizadora de fiestas de caridad.
celebrado con una solemne Mi.sa cantada en la iglesia
¡Cuántas lágrimixs habrá enjugado con los benefide Montserrat.
cios que organizó.' ¡Cuántas desgracias habrán sido
Ha oficiado el obispo de Coria, asistiendo á la cerealiviadas, merced á sus generosos desvelos!
monia los cardenales RampoUa, Parocchi, Vincent,
Y en tan activas campañas dijérase que la condesa
Vannutelli, M-acchi Cretoni, Di Pietro y Agliardi, el
.
arzobispo de Burgos, el obispo de Menorca, otros pre- cobra nuevos bríos.Apenas da cima á una de esas fatigosas tareas, y
lados y casi toda la colonia española presidida por el
cuando parece necesitar reposo, ya está dispuesta
Sr. Merry del Val con el personal de la Embajada.
Después de la Misa mayor el cardenal Parocchi en- para comenzar otra vez.
tonó el Te Deum.
Ha dado á luz un niño, felizmente, la esposa del
Por la tarde hubo una brillante recepción en los
diputado á Cortes, fusionista, D. José Semprún, hija
jardines de la Embajada de España cerca del Quirinal,
de la condesa de Reparaz.
asistiendo á 1» fiesta todo el cuerpo diplomático, los
Nuestra cordial enhorabuena.
ministros. Jas autoridades, senadores y diputados y
lo nrtás selecto de la colonia española.
-* *
Las señoras han lucido notables tocados.
El marqués da Malaspina, consejero de la Embajada
El bi0et se ha distinguido por lo exquisito y abun- de Italia en esta corte, ha salido para El Haya.
dante.
M.
Los coiides de Benomar hicieron los honores de la
casa con su habitual galantería.
En Canaria»;.
SANTA CRUZ BK TKNKRIFB 17.—(Recibido el 18.)—
Hoy, con motivo del cumpleaños del Rey, ha habido
una brillante recepción en la capitanía general.
Firma de K. M.
La primera autoridad militar recibió á la DiputaLa Reina Regente ha iirmadV) esta mañana los sición, Ayuutamiento, gobernador civil, delegado de
guientes decretos:
Hacienda,, general segundo jefe, jefes y oficiales de la
De Gobernación.—iyKhxnáo reglas para los coutaguarnición, cuerpo consular, comandante de Marina,
coiiuuulaijtjy oficialidad de la fragata de guerra ho- dor^j» de fondos provinciales y municipales.
límd<M-d Xátitilus y loa }oké y oficiales civile.s de las . De Hacienda.—Admitmado la dimisión del carg(j do
vocal del Consejo de Aduanas y Aranceles á D. Sadiversas dopendencias del Estado.
turnino Miguel^ CoÜaates.
Los edificios ¿)úblico3 y las caaas consulares han es-

Bcoa xxxadrileños.
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—Nombrando, para reemplazarle, al señor conde
d e Peñalver.
—ídem oficial mayor do la secretaría del ministerio
H D. Francisco Beramendi, secretario de la comisión
de Evaluación y Catastro.
—Para esta plaza á D. Andrés de Gamboa.
—Para la intervención de la Ordenación de pagos
fie Hacienda á 1). Pedro Francisco de Gamboa.
—ídem id. para la intervención de Hacienda de Valladolid á 1). Juan Argenti, que lo es de Jaén.
—Nombrando subdirector primero del Tesoro público á, D. Carlos Regino Soler, inspector de Hacienda.
—Para este cargo á 1). Carlos Morales de Setién, delegado de Hacienda de Burgos, y para esta plaza á
D. Ángel Vola Hidalgo, delegado de Hacienda de
Cuenca.
,
—Declarando cesante, á su instancia, por enfermo,
á ! ) . Pedro Ortega, electo delegado de Avila.
—Nombrando para esta plaza á 1). Andrés Camaño,
el«cto delegado de Orense.
—Para ésta íiT). Ignacio Vizcaíno.
—Para Murcia á D. Daniel Balaeiart,.
—Para la subdirécción segunda de Contribuciones
directas, D. José María de Retes.
—Delegado de Albacete, D. Manuel Re.boul, inleí"
ventor de Hacienda.
—Nombrando delegado do Oviedo „ K), KustatlUio
López Pulido.
-Inspector general do llacionda A D. Kduardo del
Río PinEón.
—l>9legado de Granada á 1). Domingo Minoves.
—Para la delegación do Salamanca á 1). Ricardo
Uat-rasco.
—Nombrando interventor de la Intervención secundaria de pagos de Cartagena á D. José Cossera.
_ —Modiflcando el concepto :i.° del capítulo 10, artículo 2." del presupuesto del ministerio do la Gobernación correspondiente al año económico de 189(5-97.
I*rojec*tos de ley.
En una de las primeras sesiones del Senado leerán
los ministros de la Guerra y de Marina los proyectos
de ley de reforma del Cáligo de justicia militar, en
lo que se refiere á los delitos de la prensa, y do ley
constitutiva de la Armada.

L

El Mensaje de Mac-Kinley.
(ÜB LA A0KNCIA F A B R A )

f|iie «liec cj I*i*eiti4ente!—Itc^lAracioneji paeifllca» y aniÍ!«lo«Ms.—Acuerdo de la» €ám«r»H.
WASHINGTON 17.—CVía cable Londres-Bilbao.)—El
Mensaje dirigido al Parlamento por el Presidente de la
República, Sr. Mac-Kinley, es m u y breve y se limita
a pedir sean socorridos los americanos residentes en
Cuba que necesiten serlo, facilitándoles, si así lo desean, los medios necesarios para regresar á América.
WASHINGTON 17.—(Vía cable Londres-Bilbao.)—Kl
Senado ha adoptado una resolución de conformidad
coa las recomendaciones he(!has por el Presidente, en
lo que á los americanos en Cuba se refiere.
Igual resolución ha sido presentada á la Cámara de
representantes, la cual ha decidido aplazar por el momento este asunto.
Algunos periódicos amplían las anteriores noticias
sobre el mensaje del Presidente.
^ Por la mañana sé reunieron ayer los secretarios de
Estado para discutir nuevamente la cuestión cubana,
y acordaron enviar en seguida el Mensaje al Con-

gre.so,

L o q u e dice el P r e s i d e n t e .
El Mensaje de Mr. Mac-Kinley dice en sus puntos
más esenciales lo siguiente:
«La información oficial de los cónsules de Cuba
confirma que existe en la isla gran número do ciudadanos norteamericanos sin abrigo ni protecciíjn, sufriendo por la falta de víveres y de medicinas.
Este estado, donde so presenta más grave os en los
municipic« rurales.
En el Centro y en el Este de la isla de Cuba la clase
agrícola se ve obligada á refugiarse en las poblaciones más próximas, donde se encuentran sin trabajo y
sin dinero.
Las autoridades de dichas p)blaciones, aun con todo
su celo y cuidado, no pueden remediar las necesidades de los naturales del país.
Por consecuencia, son absolutamente impotentes
para a y u d a r á nuesl ros conciudadanos.
El cónsul Mr. Leo entiendo (juo hay aproximadamente seiscientas ú ochocientas personas sin medios
de vivir.»
El Presidente aconseja á las Cámaras que el crédito
que voten no bajo de 50.000 duros, inmediatamente
rejilizables, para los socorros de los yAhúitos i/ankees.
Los socorros se distribuirán bajo la dirección del
secretario de Estado, Mr. Sherman.
«Conviene—añado el documento,—que una parte
de esta suma sea utilizada á discreción de Mr. Sherman, para repatriar á aquellos individuos norteamericanos que lo deseen, siempre que carezcan en a b s o
luto de medios fie subsistencia.»
La lectura del Mensaje presidencial en la Cámara
de representant 's fué acogida con algunos aplausos.
Mr. Hitt pidiíí que fuera aprobado inmediatamente
el pro.>-ecto de so(«rros.
Mr. Bayley combatió la propuesta por no habérsele
permitido añadir una enmienda incluyendo en el pro.yecto la moción del senador Mr. Morgan.

La gnerra eñ OiiÉe.
Avance d e JOH turcos.—Bala lia de Moinoko.
En tanto que las potencias europeas encaminan sus
esfuerzos á la-cesación de hostilidades entre los ejércitos Ijeligerantes, como preliminar necesario para el
restablecimiento de la paz, el Gobierno de la Sublime
Puerta dificulta de nuevo la acci(in amistosa de las
potencias, ordenando un avance del ejército quo manda Edhem-Bajá sobre las posiciones de Domoko.
Los últimos telegramas dicen, ou efecto, que el generalísinjo turco, ai frente do30.000 hombres, inició
ayer al medio día el ataque contra las dos alas de
las posiciones griegas, hostilizando ligeramente al
centro.
Se cree que estos combates se encaminan á reconcentrarse luego para atacar todos juntos el centro del
ejército, que se halla bajo el mando personal del Príncipe heredero.
Los corresponsales que se hallan en el campo de
operaciones y telegrafían, creen que el ataque contra
la brigada do Smolenski es sólo una estratagema
para distraer al enemigo del principal objetivo do la
acción.
lAt» turcos se proponen precipitarse entre los dos
ején-itos griegos para ocupar el paso del camino de
Lamia.
Si lo consiguen, todo el ejército griego quedará copado, sin retírala posible.
(DB LA AOBNCIA FABRA)
l^otü griejsroN jie rcgifsten.

ATENAS 17.— El ejército que manda el Príncipe
Constantino ocupaba sus fuertes posiciones en Domoko k las dos de la tarde.
Lc^ turcos atacan igualmente á Halmyro.
E l combate de L o u r a s .
CONSTANTiNOPLA 17.— Según noticias llegadas á
las Embajadas extra-njeras en esta capital, el ejército
griego cercado enrLouros ha sufrido dos mil bajas.
ProlcHta d e iax potencias.
CoNSTANTiNOPi.A 17.—Todos los embajadores de las
potencias se hallan de acuerdo para elevar una protesta al Gobierno de la Sublime Puerta contra las exigencias territoriales y otros pormenores de la capitulación.
Sen8aci«'»n en Alena«i.
ATBNAS 1 8 . - L a s noticias recibidas anoche sobre el
movimiento ofen.^ivo operado por los turcos producen
gran sensación aquí.
Los ministros so han reunido esta madrugada para
tomar acuerdos importantes.
Los turcos tratíin de apoderarse al parecer de las posiciones que dominan el paso de los montes Othris.
Eios t u r c a s r e c h a z a d o s .
ATENAS 18 (1 mañana).—Un despacho de Domoko
anuncia que á pesar de que el ala derecha helénica se
vio obligada á replegarse, los turcos han sido rechazados.
El general Mavromichale ha sido herido.
Reina grande ansiedad.
H e t i r a d a de los grie^oís.
ATENAS 18 (4,;W mañana).—Las noticias del teatro
de la guerra son alarmantes, á juzgür por un despacho de Domoko que se acaba de recibir.

1^^

mn
Los turcos han logrado ocupar las posiciones de
Kitiki
Los griegos continúan la retirada hacia las estribaciones de los montes Othris.
E n auxilio de O r é e l a .
ATENAS 18 ((5,55 mañana).—Según telegramas fechados á las tres de esta madrugada, Almyro ha
sido abandonado por los griegos y ocupado por los
turcos.
El general Sniolenski se retira k Kefalori.
La situación se considera muy grave.
Los representantes de las grandes potencias en Atenas han dirigido durante la noche varios telegramas
á sus respectivos Gobiernos.
Se cree que éstos se decidirán á obrar con prontitud y energía para que la Sublime Puerta acepte un
armisticio.

El peral' Polavieja;
El general i^oiavieja no pudo asistir -X la PeÜépción
que s'j vorlñco ayer on Palacio poí continuar enfermo de la vista.
Los médicos que asisten al general han manifestarlo que dentro de quince días estará completamente
restablecido.
—Ayer visitíi á la marquesa de Polavieja la señora
de Cánovas del Castillo,
—Los estudianleíobsequiatóñ ésta noche al gene*
ral con una sefenata.
—Dice el Iteraldo qUe los escolares están muy agradecidos por las consideraciones (Iñe les ilán dispensado el g()b0rnadof y 61 alcalde de Madrid, los cuales
han dado todft Clase de facilidades para que la serenata resulto lo más lucida posible.
—El señor conde de Peña Ramiro manifestó anoche
á una comisión de estudiantes que no podía concederles autorización para organizar la serenata en la plaza de la Independencia, porque adquiría y a el carácter de manifestación, y éstas están por la noche ter
minantemente prohibidas en los preceptos legales.
En vista de esto, hatt acordado reunirse en la pla«a de la Villa, donde se proveerán de antorchas y faroles.
Tomarán parte en la fiesta la banda de San Bernardino, orfeón Eco de Madrid, la estudiantina Blanco y
Negro, orquesta de bandurrias y guitarras y algun<ís alumnos del Conservatorio, dirigidos por el Sr. Satorre.
—El presidente interino de la Junta Consultiva de
Guerra, general Sr. Coello, visitó ayer al Sr. Polavieja para preguntarle cuándo quiere posesionarse de
la presidencia efectiva de ese alto Tribunal.
El Sr. Polavieja tiene decidido tomar posesión de su
nuevo cargo en esta misma semana, aunque se limite
por ahora al despacho do los asuntos más urgentes,
mientras no se restablezca por completo del quebranto de su salud.

Hoja de soFieios
DEL

Ezcmo. Sr capitán general D. Ramón
Blanco y arenas, marqués de
Peñá-Hata.

Por tan distinguido comportamiento fué propuesto
al Gobierno para recompensa por los capitanes genorales Sres. Latorre é Izquierdo.
Por enfermo regresó en Octubre á España, á donde
llegó en «1 mes de Enero de 1872, quedando de reemplazo en Madrid. En Abril se le destinó á las inmediatas ordénes del general en jefe del eijército del
Norte, y tomó parte en todas las operaciones y hechos
de armas ocurridos en aquel período á las órdenes de
los generales duque de la Torre, Echagüey Moriones,
mereciendo que, por su buen comportamiento durante lacamiwña, se le dieran láSfrar*iaS jidrRéaldi^ddil
de 3 de Jumo, declarando S. M. que se le tendrían
presentes sus servicios para su ascenso á brigidier
Disuelto aquel ejército, volvió á quedar de reeínpiB.ZO.

ro?n^frí!h'^''Í° ""^""'i-^nte el ejército del Norte,
me nomor,^,, ^^ ^ ^^ 5,,^^^^^ ^^ ^ ^ . j ^^.^i^gma^or del
^unrtel general, conflándosale el 13 del mismo mes
en BstolUí el mando de una de Jas, Columnas de operaciones, coii lo que i Uvoocasiiin de distiriguírset éiji
pedillméttlB éti lit loma de Aya, fortificada y defendida tenazmente por los curas de Orlo y Santa Cruz,
El. generar Primo de Rivera, que mandaba otra columna, le dio las gracias sobre el campo de batalla
por su acertada y eficaz cooperación. Por este hecho
de armas se le concedió la cruz roja de segunda clase
del Mérito Militar,
Fué nombrado después cajiitáü dq la priitiora compañía del batallón distinguido de ofíéiálá^; ^ en i^Qp^
tiembre Volvi<5 al Norte, donde se ié confió el marido
de la brigada de vanguardia y emprendió las operaciones) f'qncurriendo al levantamiento del sitio de TolóSa y batalhis de Puente hii Reina y de Montejurra,
habiéndose distinguido notabíerilentE! «n ambos hechos de armas.
Promovido al empleo de brigadier como premio á
sus servicios, y m u y especialmente á los que prestó
en la acción de la Ermita de Santa Bárbara y monte»
de Guirguillano y batalla de Montejurrsí, continuó
las operaciones, asistiendo á la acción de Velavieta, en
la que forzó él tfentfo enemigo y se apoderó del re»
ducto de Oriamendi y pueblos de Villabona y Ármaza.
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 1874 se encontró
en el sitio y capitulación de Laguardia, mereciendo
la honra de ser designado para entrar el primero en
la plaza y tomar posesión de ella con dos batallones.
Recibió entonces la cruz de tercera clase del Mérito
Militar por el combate de Velavieta.
En el levantamiento del sitio de Bilbao se le ordenó
pasase á Castro Urdíales k reforzar las tropas que, al
mando del general Primo de Rivera, se hallaban allí
reunidas para dar principio á aquella operación, y
fué designado por dicho general para ocupar con cinco.batallones las alturas de Outon, lo que verificó
después de un sangriento combate, consiguiendo desalojar de aquellas posiciones á la división carlista Castellana, que las defendió tenazmente. El 18, y mandando la vanguardia del ejército, que y a se había reunido, concurrió á la toma de Somorrostro, y el 24 y
25 al paso de la ría y ccmbate de Montano, habiéndo' sele confiado el mando de los nueve batallones que
constituían la línea avanzada sobre dicha ría, desde
Poveño á Arenillas.
Continuando las operaciones para el levantamiento
del sitio de Bilbao, á las órdenes del nuevo general en
jefe, duque de la Torre, se halló en la batalla de Somorrostro ó San Pedro Abanto los días 25, 26 y 27 de
Marzo, en la cual se le dio el mando de una columna
de ataque que, bajo la inmediata dirección del general Primo de Rivera, se apoderó de Murrieta, y en los
combates ocurridos en aquellas líneas, hasta la batalla sostenida el 28 de Abril al I.» de Mayo, en la cual
tuvo ocasión de distinguirse, particularmente en la
noche del 30, que se apoderó con su brigada de la formidable posición llamada Lampa de los Pastores, en
la cordillera de Galdames, mereciendo ser especialmente recomendado por este hecho de armas.
En 30 de Abril se lo concedió la gran cruz del Mérito Militar, roja. Hecho cargo del mando del ejército el
marqués del Duero, tomó parte en las operaciones
practicadas para la ocupación de Salvatierra, Villareal y Orduña, y en las llevadas á cabo para preparar
el ataque de Estol la, en las que se le confió el mando
de las fuerzas acantonadas en Lerín, concurriendo
después á la toma de Abarzuza y batalla de MonteMuro y á la retirada practicada el 28 sobre Oteiza y
Larraga.
Por decreto de 24 de Julio fué promovido al empleo
de mariscal de campo, en atención á sus méritos de
guerra.
Destinado con su división á Miranda de Ebro, con
objeto de vigilar la línea de este río y las vías férreas del Norte y Logroño, sostener las" comunicaciones con Vitoria y mantener libre de enemigos la llanura de Miranda, se pusieron á s u s órdenes 16 batallones, siete escuadrones y cuatro baterías.
Tomó parte en el ataque á La Guardia, en el levantamiento del sitio de Irún y en los combates sobre
las alturas de San Marcos, Urcate y Ainchurisqueta,
mereciendo, por su comportamiento, ser citado con
elogio en el parte oficial.
Reorganizado el ejército por consecuencia de estas
operaciones, se le confió el mando de la segunda división del tercer cuerpo. Compuesta de 15 batallones y
cuatro baterías, creado para operar en Guipúzcoa, y
al frentede ella concurrió á las distintas operaciones
y encuentros que tuvieron lugar en aquella línea; al
reconocimiento verificado á las órdenes del teniente
general D. ,Iósé Loma, comandante en jefe del citado
cuerpo de ejército, sobre las posiciones enemigas el
día 7 de Diciembre y á la acción de Urnieta, en la cual
habiendo sido graveínente herido el general Loma en
lo más recio del combate, recayó en él el mando, terminando victoriosamente dicho combate, desalojando,
al enemigo.de sus posiciones y obligándole á retirarse sobre Andoain.
Acordado en 1?!75 el levantan!i,iénto del bloqueo qtíe
los carlistas sostenían contra la plaza de Pamplona, y
dispues.to que las fuerzas de Guipúzcoa cooperasen á
esta operación avanzíindo en dirección á Azpeit'a,
tomó parte con Su división en las operaciones practicadas al efecto, asistiendo el 28 de Enero á lá toma
del monte Garate; el 1." y 2 de Febrero al paso del río'
Oria, y el 3 á la acción de Indamendi, apoderándose
con tres batallones de las alturas do Meagas é Indamendi, mereciendo por este hecho de armas ser especialmente recomendado.
'
.Ordenada la conservación de la línea del Oria, tonió
parte en los diversos combateé ociuridos en aquellas
posiciones hasta el mes de Mayo que se le encargó del
mando de todas lás fuerzas de la provincia de Guípiizc o a y del establecimiento de las nuevas iXaeaS fortifícadas contra el enemigo, q^ue tomó resueltamente la
ofensiva con numerosa artillería, reeha?4ndole siempre en cuantos ataques intentó sobre los diferentes
puntos de aquella extensa líneai que comprendía desde Inln á Guetaria y además las posiciones avanzadas
de Hernani y línea del Oria.
Acordada por el Gobierno la evacuación de esta última línea, la preparó y llevó á cabo con notable
acierto del 10 al 20 de Mayp, ocupando el 21 la cordillera del Jai¿quibel y el mopte dé Ametzagaña, y dando principio la construcción de los íuertes que debían
asegurar la comunicación militar-con> Fuenterrabía
y Pasajes, y.proteger la cai'retera de Hernani y los
valles de Loyola y del Urumea, cuyas obras terminó
á fines de Agosto. Entre los diversos combates que
sostuvo merecen especial mención las retiradas de
Usurbil y de Orio sobre Igueldo, el s istenido en la
carretera de Hernani el 26 de Junio, la toma de las
alturas de Montevideo el 20 de Agosto y el. bomljardeoy'ássAto de Guetaria,'"^TÍOgam,#ite # ; % ^ M ó .
Po-- ReaV.Orden de 29 fie .Agosto se dispuso qlifetiSe
tuvieran |)r^pntes li)s distinguidos méritos qué ¿Ontrajo esteáeferal en la <iC#'jn, de Urniota;;a§í cp'tnó
en las opOTácToneS pahí ef levantamiento d'eVstt^ de
Irún, pajá Itj inme/||ato asée.ftso. Por otra de 27'de
Soptiembfo ;so le'ñombró 60i¥iandantegeneralTOla
cuarUidivisiiin del ojércilp del (>intró,,afectaá f O a zón'áTaéCatiUoña, é'lnr'bppbráfto, se' i r éonflVM e t
mando de sois brigadas para operar on las provincias
de Lérida y Barcelona, cuyas fuerzas dirigió con su
acreditada inteligencia, persiguiendo sin descanso y
batiendo "en repetidos encuentros fi ' láá partidas cíiflistasque so mantenían en armas, contribuyendo eficazrrte¿^teáda pacificación de} Prihcipado. Po,r Real
decreto d e 21 de Noviombi-e y'en consideración S sus
servicios, y muy particularmente al flistinguido mérito que contrajo en la acción de ürniota y en las operaciones verificadas en Lérida, fué promovido al empleo de teniente general, y se le nombró comandante
eñ jefe del primer cuerpo do ejército de la derecha
que cubrió la plaza de Pamplona, las líneas de San
Cristóbal y Miralles y las comunicaciones de Tafalla,
Lumbier y Sangüesa.

Nació D. Ramón Blanco Frenas en San Sebastián
(Guipúzcoa) el día 15 de Mayo de 1833.
En 1848 ingres(') en el Colegio general militar, donde cursó sus estudios hasta 18.50, en que fué promovido á subteniente de Infantería y destinado al batallón de cazadores de Alba de Tormos.
Al año siguiente ingresó en la Escuela de Estado
Mayor, ascendiendo á teniente de Infantería en 18,55,
y después á teniente de Estado Mayor por haber terminado con aprove(diamiento sus estudios, obteniendo el número dos en el examen general.
De prácticas en el regimiento infantería de Soria
asistió on Valencia al desarme de la Milicia Nacional
en 185fi; puso al regimiento de Sevilla, y con él tomó
parte on Barcelona en los combates del 18 al 2á de Julio, resultando herido en el pecho, pOr lo que se le
premió con la cruz de primera clase de San Fernando
y grado do.capitán de Caballería.
Por antigüedad ascendió á capitán de Estado Mayor en 1857, y continuó prestando sus servicios en Cataluña hasta fines de 1858, que pasó de comandante
al ejército do Cuba, don<le permaneció algunos años.
En 1861 desempeñó en Santo Domingo una comisión reservada relativa á lá índole del movimiento de
reincorporación á la Metrópoli, verificado en aquella
República, á fin de ponerse de acuerdo ¡con su Presidente, el general Santa Ana, después de enterarle de
las comunicaciones verbales de que estaba encargado
y de los escritos de (jue era portador.
Cumplida esta primera parte de la comisión y si-,
guiendo las instrucciones que se le habían dado,
marcht) á Puerto Rico, y el 5 de Abril regres(') á Santo
Domingo, llevando su batallón de aquel ejército, con el
que ocup() y guarneció los fuertes y puntos militares
de la plaza hasta que llegó la brigada expedicionaria,
procedente de la Habana, al mando del brigadier Peiáez.
A las inmediatas órdenes del comandante general
del apostadero de la Habana, Sr. Alfau, jefe de las
fuerzas de mar y tierra enviadas al territorio dominicano,.concurrió á todas las operaciones practicadas sobre la frontera haitiana y á la ocupación del pueblo
de Neiba.
Por estos servicios se le concedió el grado de teniente coronel de Caballería.
Vuelto poco después á la Habana, permaneció allí
hasta 1864, en que se le nombró jefe de Estado Mayor
de la división quo operaba en la provincia de Seyba
(Santo Domingo), al mando del general marqués de
las Carreras, con la que asistió á las acciones do Cercado, Sabana Burro, Mata Palacios y Guayabo Dulce,
San Nicolás de Yerba Buena; ataqué nocturno do los
rebeldes al pueblo de Hato Mayor; acciones de la Cañada del Boj ucal; ataque á Santa Cruz del Soybo;
combates en Santa Lucía y el Pintado y en los Mameyes.
El 2t de Mayo ascendió, por antigüedad, al empleo
de comandante de Estado Mayor. Se le concedió también el grado de coronel de Caballería y la cruz de'
Carlos 111 por sus servicios.
Disuelta la división, pasó al Estado Mayor general
del ejército de operaciones.
En 1865 ascendió á teniente coronel de Caballería
por méritos de guerra.
Evacuada la isla de Santo Domingo regresó á Cuba
y de allí á la Península, donde on 1856 se le destinó á
Cataluña.
Con la división del general Reina, salió en Gerona
á combatir á los revolucionarios de dicha provincia.
Por Real orden do 29 de Julio de 1866 se le concedió,
á petición propia, el pase al arma de Infantería en su
empleo de teniente coronel, y se le nombró ayudante
de campo del general Gándara, capitáp general de Filipinas.
A poco do llegar al archipiélago desempeñó la comisión de recorrer algunas provincias d é l a isla de
Luzó« para estudiar el medio de establecer on ellas la
Guardia civil, siendo después enviado á la Península
con objeto de presentar al (gobierno de S. M. la Memoria y proyecto de reglamento p^ra organizar un
tercio di'. íiiclio instituto en la expresada isla. '
Al aü I siguientt?^ltííJ8)_^r<?gresó á Manila y fué nombrado gobernador'político-militar do Mindanao, en
comisión.
_ .
El 28 de. M:iyo ascendió á coronel do Infantería,
como comprendido 01} el'decreto de ^facías de 10 de
Octvd:)rede 1S68.
;..,;..
: '
El gobierno politicé- militar de Múidánáo lo desempeñ() hasta S'ptismbrede 1871, en que presentó su renuncia, prestando en él relevantes servicios, dedicándose con tanto celo como actividad á la colonización
de aquellas islas y al, desarrollo do los .importantes
intereses puestos á su cuidado. Merecen especial mención, onti-e otros distinguidos servicios, el establecimiento en Pantalón de una colonia de súbanos traídos de Sindangán y de Siocon, el de otra colonia penitenciaria on Sax, primera de su género en Filipinas; el del puesto militar avanzado de Boqga sobro el
río Grande de Mindanao y la exploración y trazjido
de un camino que partiendo d e Tucuran en la Bahía
lllanay terminando en l a L a g u n a d e P a n q u i l , m á s allá
de Lintogul, poníaen breve y directa comunicación
los distritos del Nort« con los del Sur de la isla.
Persiguiít incansablemente y con el mejor éxito las
En 1876 se le confirió la Capitanía general de Navaexpediciones piráticas, sin que durante su mando lorra, conservando el mando del primer cuerpo del ejérgrasen los moros piratas verificar un solo desembarcito.
co en aquellas costas ni apresar buque alguno merEl 20 de Enero inauguró la explotación de la vía
cante; linalmente, mantuvo siempre en el respeto y
férrea de Pamplona á Tafalla.
sumisión debidos al Sultán de Joló, obligándole al
cumplimiento de las capitulaciones y tratados estable(Se continuará).
cidos.

FILIPINAS
La

pacificación.—Loíi indultos.—EntnsiasKí^
en illanila.
felegrafían á El ImparOiaí qne al entrar las tropas
etl aig'tínils pueblos de Cavíte, encontraron foríiñcaciones abandonadas ppf los insurrectos.
,•
Los rebeldes que quedan en lo* montes no, se ^troven á combatir^ v aumentan las presenta(,'Íort(*f,
Fl,corresponsaíafiaao; .
. ...
, t
«Es opinlóu ^etié>-á^ qu« m u y pronto se dará por
pacificado el archipiélago.»
La Gaceta de Manila publicó ayer díí d c f e t o reformando los que anteriormente se habían dictado sobre indulto, y en él se dice que no se impondrá lá
pena de muerte á los que hallándose en la actualidad
presos por el delito de rebeldía, no sean reincidentes,
ni funcionarios, ni hayan dirigido el movimiento separatista en alguno de los puntos sublevados.
Eri el detíreío de irtdttlto se rebajan lás penas que
puedan imponer los Consejos de güerráj cu.yos expedientes estén en tramitación, para deiéi-fítltíados
casos.
Se exime de toda pena á los presos que, aun habiendo tomado parte en la rebelión, no tengan la
agravante de haber sido promovedores del movimiento ni de haber pertenecido á los institutos militares,
aun citando no se haya dictado sentencia en los pro"Cediríiientos que se les siguen.
lían sido tambií^n indultados muchos deportados.
Al dar libertad á los detenidos en la cárcel, se produjeron escenas verdaderamente conmofedoras entre
los presos y sus familias.
" -Con este"motivo se vitoreó á España, al ejército espanol y al general Primo de Rivera durante largo
rato.
•^mr**

Los bienes raíces y edificios de la G'^mpania están
situados en las principales capitales del mundo, donde el incremento de la población ocasiona su mayor
estimación coflstante. En la cartera de valoras n g u r a n
títulos de las naciones principales: de los Estados unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, etc. ,Con
frecuencia se da el caso, dada la tendencia del i n i í r é s
del dinero á bajar, que todos estos valores suban, it»
casi imposible que todos bajen á la par, produciéndose la natural compensación, las más de las veces, coa
los movimientos opuestos.
Con estos antecedentes y las cifras que dejamos reproducidas, bien puede asegurarse que M situación
de esta Compañía es firme y sólida. Tan i j r m e y t a n
sóljda como se deduce de la consideración de que después de retirar de s u j e t i v o el importe de las reservas
de sus contratos en vigor, todavía le quedaría un sobr'Sftte de \^^^ de 224 millones de pesetas.
. Este S<'brant«, «i superado ni igualado siquiera por
ninguna otra Compañía, es quizá la partida más interesante y la qut' debe ser considerada con mayoP .
cuidado en las Com oañías de seguros de vida, y a q u e ,
además de represei?ta'- el exceso del patrimonio sobr»
las obligaciones, es uuA, rehierva técnica y b a n c a n a ,
dtí donde derivan tod....s i.'« beneficios y utilidades, jr
la qUtí, pof^tra parte, miibistra mejor la confianza q u e
deben mereceJ' ím Qompnin-''^ ,que garantizan operaclones á largo plazo, Meo ei.' el seguro ordinario, biea
en las rentas vitalicias.

EL CONCIEiTO EÜROPgg

El duque de Aumale.

La primera vez que suena en la historia diploinátiCfl la frase «concierto europeo» es, si no estamos en(DS ÑtJHSTflO 8HBVICI0 PARTICULAR)
gañados, en 1777, con motivo de la unión de AusConducción del cadáver. — Lii {ifenMa radical y la tria, Prusia y Kusia para el primer repá.'-to de la Pod u q u e s a de l l r l e a n s .
lonia, todavía nominalmente gobernada con titulo de
PARÍS 18 (11 mañana).—A las siete y cuarenta y
Hev por Estanislao Ponkttowski.
cinco de esta mañana ha partido el tren que conduce
Ni grato ni honroso es para el actual «cw"ierto»
á Dreux el cadáver del duque de Aumale.
de
las seis grandes potencias el antecedente que evoSe verificará el sepelio empleando el mismo cerecamos, y aun menos grato será para el Imperio del
monial que con la duquesa de Alencon.
Sultán, que tantas analogías ofrece con el Reino de
La prensa radical lamenta la pres'encia en París de
los Jagellones.
la duquesa de Orleans, y dice que los presentes duelos se han convertido en una manifestación monárEn el momento presente, eJ concierto europeo paquica.
rece dedicado á limitar la victoria de Turquía sobreLa duquesa saldrá para Inglaterra mañana miérGrecia, discutiendo la proposición formulada por 1»
coles. Uarabia.
. . . .
primera cómo preliminar para la paz. Es sabido que
de los preliminares á los tratados hay nmcha distancia. Las exigencias de Turquía no parecen demasiaLA EQUITATIVA EÍT 1896
das, si se las compara con el triunfo conseguido sobre Grecia. Segiin anunciamos bace días, no ha haLa Gaceta del 29 de Abril publica el balance d«
bido la suspensión de hostilidades ó armisticio que
esta Sociedad de seguros de vida correspondiente al
las agencias telegráíicas anunciaban, ni creeníos que
ejercicio de 1896.
lo hava mientras el Gobierno del Rey Jorge no se
Por tratarse de una Compañía que trabaja en las
afirme en Atenas y mientras las grandes poteiicias
más de las naciones cultas de Europa y América, y
no estén de ac\ierdo respecto de lo que ha de o,»x)rpor ser, sin duda alguna, la que mayor suma, de
operaciones realiza en nuestro país, interesa conogarse al Sultán
,
cer su situación financiera y el estado de sus negoNi aun en Creta aparece averiguado ese ultmíO
cios.
punto. Se creyó adelantar mucha con la evacuacíótt
Pocas cifras habrán de bastar á este propósito.
de
la isla perlas fuerzas regulares griegas, y sedesSegún dicho balance, importa
cubre ahora que la dificultad sigue? en pie, porque
Pesos fuertes.
los cristianos insurrectos casi, están - apoderadas del ^
territorio, continúan acometiendo á los turcos, infeSuactivo
216.773.947,35
riores en población y en fiiei'zas, rechaza.ndo la autoSu pasivo
173.496.768,23
nomía que las grandes potencias les ofrecen y proclamando la anexión pura y simple al reino helénico.
Sobrante
43.277.179,12
De la proposición de Turquía parece eliminada la
cláusula más vejatoria, que consistía en la. e.itreg^
Lo que quiere decir: que el fondo de garantías, el paai Sultán de los mejores barcos de guerra de Greciatrimonio, la suma de valores de todas clases poseídos
por La Equitativa, excede á las cargas, á las obligaEra, á decir verdad, el único medio positivo de per^
ciones, á las reservas de sus contratos en una cantidad
cibir el vencedor una indemnización por los gastastan importante como lo es la de 43.277.179,12 pesos
de la guerra, porque harto hai'á el pequeño Estado
fuertes ó doUars, que equivalen á más de 224 inilloque ha sostenido una lucha tan desigual con reponer
nes de pesetas.
sus pérdidas; pero Europa no podía consentir una
¿Qué valor, qué exactitud y qué garantías nos decondición
que auularia á ese Estado por mucho
ben merecer éstas cifras? ¿Estarán las reservas bien
tiempo.
calculadas, y los valores estimados en su justo precio,
de modo que en todo tiempo y en cualquiera ocasión
Conviene unánime la opinión en» que, si bien la
el activo supere al pasivo en cantidad tan cuantiosa?.
guerra está virtualmente concluWa; al potito de que
Esta es la única cuestión que importa esclarecer, por
no ofrecerá otra vicisitud si, por desgracia, la susgrande que sea la confianza y la seriedad que inspira
pensión de hostilidades no se consiguiese, más que
una Sociedad detan esclarecida historia como La Equiel ataque de la Acrópolis y del Pireo por los batallotativa.
•
- ,
nes de Edlíem Bajá, ahora empieza e Iperiodo más diQue las obligaciones ó las reservas del pasivo están
ficil de la nueva fase de! problema de Oriente; por-'
bien calculadas no puede ponerse en duda. Aparte de
que ahora es cuando la diplomacia ^u-opea tiene
que á este servicio destinan las Compañías personal
que decidir acerca de la proporeJón, grado y medida
técnico de competencia reconocida, y aparte también
de que los cálculos se hacen partiendo de factpres tan
con que consiente a! «eterno enfermo» ambular y
ciertos como lo son los coeficientes de probabilidad de
dar testimonio de vida.
la vida humana y un interés para las inversiones
La unanimidad en dichas grandes potencias ressiempre inferior á los que la realidad acusa, hay a q u í
pecto
de UH problema tan oscuro es difícil de obtener,
la garantía de exactitud que nace de que todos y «ada
y las noticias del día son que hay discordia en loque
uno de los cálculos están revisados, inspeccionados y
se i*eliere á la propuesta del Suítán, exceptuada una
aprobados por un departamento, oficina ó negociado
moderada indemnización de guerra.
del Gobierno, de cuya compotencia y escrupulosidad
nadie puede dudar.
Urge sobremanera que el «concierto europeo,» al
Cuatro observaciones, no más, haremos á propósito
cual nada le imposibilitaba anticiparse á los ^^bstác«-.
de la valoración del activo. Es la primera, que tamlos, pi'ñviéndolos, actúe al menos resolviéndolos
bién su- cifras están en ios Estados Unidos sojp.etidas
cuando se presentan. No se quebranta ningÚI^ resá la inspección y aprobación oficial. Aun cuando quipeto añad.'endo que es grande y positiva la impopusieran hacerlo, las Compañías no podrían valorar a su
laridad del mencionado «concierto» por no hriber
antojo: precisan presentar todas las pruebas y todos
acertado ádi.ri{íírlos sucesos, en vez de dejarse ar.raslos antecedentes necesarios á demostrar que la justipreciación está bien ^e<5lia,-ty todavía, en este caso,: trar por ellos. Pesa sobre aquél una gran responsaqueda alarbitriodelsuperinténdentedel departamento
bilidad en estos momentos, y es muy de desear que
de seguros el estimar si probables é futuros acontecila arroje de sí c»m un acuerdo rápido, capaz de ase*mientos pueden hacer precisa alguna reducción ó regurar á Europa an fin de siglo XIX más conforme
baja.
'
.
con la civilización cristiana que fueron los coLa segunda observación que debemos hacer es que
mienzos.
. .
el sistema de valoración empleado por La Equitativa
no puede ofrecer mayores garantías. Los valores moTiliarios están estimados por Su valor on plaza al cerrarse ©i balance'. Los inmuebles adjudicado? eifte^
mate judicial, en virtud de hipoteca, per su precio
de adquisición, siempre inferior á su valor real y las
acciones y^obligacionas que; garantizan préstamos
por las cantidades anticipadas.
: La tercera la impone el bjien sentido á cuantos observan la lucha qtie la cQnctirrenciá bptre Tinas y
otras Compañías establece en los Estados unidos y la
extensa publicidad que todas hacen de los balances y
cuentas. Cada Compañía conoee y estudia los negocios de su rival tan bien como los suyos pfopíos,' y no
habría de tolerar, ni tolera, que se redúzcanlas obligaciones ni se abulten y exageren las garantías.

(TELEGR¿VMA OFICIAL)
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E x t a d o d e ia lfls«nre«cl lin;—PartMiisf d « b « a 4 « l « * «
roK.—.4niquiiainienlo «le ia innurrecieléa.—C«-

(sin fecha).—JVJFA DRH) 18 (12,50 mañana).
General encargado del despacho á ministro
Guerra:
Genera] en jefe, desde Placetas, dice á V. E. lo
siguiente:
". •
«Verdadera dificultad tengo eti daráV. E; detalles
La cuarta, por último, es que el activo social de
exactos pedidos por cable el 12, .respecto á fuerzas
La Equitativa, por s u importancia, por sn misma heinsurpectas
en cada provincia, por tener que ejecuterogeneidad,
por él cuidado que la Compañía ha
puesto en busCar en la diversidad de inversiones cortí*' tarlo sólo por documentos cogidos y señales que acusen presencia de núcleos en ellas.
pensación y seguridad, para que los posibles quebranEl aniquilamiento de la insurreccióií desde cabo
tos de unas partidas se compensen «iempre con las
San Antopio á trocha Júcaro Morón es un liecho palprobables mejoras de las otras, es verdaderamente un
modelo'de buena administración, que merece ser imipable; los trenes circulan con regularidad como en
tado. Véase á éste'própósitd'nft ipestííííetf de-lós dívér^' liémp6 <te paz; en el campo y alrededores de los po*.
sos conceptos de que dicho activo se compone:
blados se trabaja; la zafra se hace sin interrup^ción;
sólo grupos <te malhechores acosan rara vez su • preBollars.
sencia con fechorías, aprovechando descuido de trabajadores y de guerrillas» nunca de fuerzas regnlaBonos é hipotecas
32.021.426,97
res, sin cabecillas importantes, por haber muerto ó
Propiedades raíces, incluyendo el
edificio de La'^vMatim,
f ?)tr*s
Capturado á principales. Más que insurrección poliadjudicadas en p^iíiíite judicial en
tica, quedan hoy hordas criminales procedentes de
virtud de hipotecaé;'.. . s t t . . .
26.088.218,94
antiguo y caví permanente bandidaje existente enTítulos de la Deudíí de'los Estados'
esta isla, imposibilitados de presentarse, en su ma• Unidos, do Estadosv Municipales y
yoría, por ser autores de delitos comunes.
otras inversiones, ség^d*cotizacioEn Pinar del Río, país muy montañoso, sólo quenes en la plaza en Diciembre 31 de
darán unos 200, 500 en la Habana, 100 en Matanzas
1896 (valor en la plaza«íbre el cosy 500 en Las Villas, to<ios mal armados, peor vestito pesos 2.796.862,63) . >
113.i 77.465,66
dos, negros y mulatos en su mayoría, enemigos del
Préstamos con garantías de obligaciones y acciones (valor en la platrabajo, desertando á cada momento, sin atreverse
za en Diciembre 31 de 1896, pesos
á presentarse por djeha causa.
'
' 14.738.055)/ .;-f.'íi>;v.«íV-.*«-.'*'i'!w..iiiíi>.» M.533.700
Desde
(diente
trocdia
Júcaro
á
Maisi,
la
insurrecPropiedades raíces fuera del Estado
ción
ha
sido
batida
có:i
acierto,
en
cuanto
se
ha pre^ deNuev» York, incluyendo adjusentado un núcleo de importancia; pero como aún
dicaciones en remate judicial en
no he podido activ-imentíi dedicarme á ella, por exvirtud de hipotecas y edificios de
cesivo trabajo cu cuatro vovincias casi pacificadas
las oficinas
• • , ; • 16.670.386,37
Efectivo en Báñeos y Compañías de
hoy, donde acudieron principales cabecillas, ya desci"édito, á interés
11 263 939,63
aparecidos, no puedo precisar número; pronostico,'
Saldo que adeudan los a g e n t e s — ..
632 ^ , 2 0
no obstante, que, en cuanto acumule allí más fuerIntereses y alquileres vencidoá y acuzas, obtendré resultado satisfactorio, como el consemulados
518.896,58
guido hasta la fecha en poco más de un año, contanPremios vencidos y de que aún no so
do ya con elementos organizados.
ha dado cuenta, menos costo del
Máximo Gómez anda sólo con 50 hombres, y rescobro..,..
,.
2.578.037
pecto de Calixto García, Cebreco, Rabí y otros de la
Premios diferidos, menos costo del
cobro
3.200.155
pasada guerra, los documentos cogidos prueban el estado de descomposición en que se encuentran, por no
Total.del activo en 31 de Diciembre
216:778.947,35 • poder sostener la guerra en Occidente, y negarse los
de 1896.. —
de Oriente á hacer expediciones.
HABANA

Mstftes 18 de Mayo de 1897

U guerra en Orientó.(DELAAGENC-^y.VSRA)
Suspensión de |,<^rtiidades.

conio los Sres. Larios, Aguilar, Latorre v Luzunariz,
A la lunci(in religiosa que por disposición del emlos tres últimos distinguidos oficiales del arma de Ca- bajador se celebró por la mañana asisti(') todo el perItóllería.
sonal de la BnilJajadd y otfas personas distingT.iidas
Después ci^ una salida falsa-, arranéó él iJelotón, He- de la corle.
yandq ^^ cuerda Mansote, seg'undo de Mac y de Linuoro» que era favorito.
En la recta, ya la lucha verdadera se circunscribió
á «Mac» y «Linda;» pero antes da la curva adelantóse
«Lahyrintho,» muy bien llevado por el joven teniente de dragones de Montosa, alcanzando el premio por
El Imparcial
y El Tiempo pretenden sicar las
un cuerpo. Muchos y merecidos aplausos.

NOTAS DE JJLÍIMV HORA

Sejsruuda.T-tííra» premio de Madrid.—VtQmio de
üo fie Oonstaatmo ^f,^^^^ corresponsal de esta la Sociedad: 5.000 pesetas al primero y 2r)0 al segundo.
Para pot ros enteros y potrancas de tres años, nacidos y criados en la Península.
naaá
niaá Edhom Raiá nr-' T^^'"^'^ esta mañana un telegraDistancia: 2.500 metros.
tilida des v L e el e° ^f*;^"."^°'« ^'^^ suspenda las Sos.
«Bólido,» de Villamejor (55): Locker.
1.»
las p> S o ^ n T o c u ^¿''¿\t° t>^'-'=« «« ""«ite á conservar
«Bizantina,» de G. Garvey (53 lt2); Rowland.
2.»
«Catania,» de Villamejor (53 li2); Sanders.
3."
''^Sitaclón en Atenas.
«Lusitania,» do G. Garvey (5;í li2); Argumedo. O
Tiempo; 2'50".
ceneTO^i^rum^°^?^"^'^''=««'l^«sta capital o„
.ase' haApuestas mutuas: nueve pesetas por duro.
de A t l ^ rt,í?H "•*" *''i™antes aceréa de la situación
Retirado: «Rosita,» de Villamejor.
c o n t r S linas? ^"^
'^'*^ '''**"® " ° ^ iasurreeci()n
Ganada fácilmente, por cinco cuerpos.
Tercer».—Madrid
Polo-Poney.—VtQmxo de la Sociedad «Madrid Polo-Club:» Un objeto de arte.
Distancia: una vuelta al Hipódromo.
«Trini,» do J. San Miguel (70); D.'Pablo Larios. L*
«Billy,» del duque de Santoña (72); su dueño.
2.°
iones da 'rurquía, respe¿to de ua armisticio.
«Águila,» de D. Hernando Stuart (70); don
I/os lur-jos ante l»onioko.
Carlos Larios.
%'
rea noc^ «folf'~^^ ^oleim Oficial conñrma las aaterio«Relizan,» del duque de Arión (70); señor conde
Los + ñ p f ' '•^'vecto á la batalla de Domoko.
deClavijo. '
'
O
centro v i ? lueron al principio rechazados por el
«üarling,» del misnto (70); Sr. Azlor.
O
Be vio M V ^^'J'iierda, pero después la derecha grieg^a
«Olimpia II,» del marqués de Santo Domingo
•pies /íli ^^"^^ ^ retroceder ante las fuerzas cuádru- (70); su dueño.
O
Kif,iH"irfif'?>^''^'ÍPS'"*«»<io la retirada en dirección á
Tiempo: r 5 2 " . ,
'_^iki,_JíiÍ2eíiryKaratzoli.
- .
Apuestas mutuas: ocho pesetas por duro.
SeS.i^'i "M^Í'^^^^OS se hallan concentrados los helenos,
Retirado^: «Señor,» «Bluff,» «Lobengula» y «Dick.»
AT
ul^'^nias noticias.
Los hermanos Larios tomaron la cabeza del pelo-:
sietflT'*"^ P •~^'°- despacho fechado en Larissa á las
ton, y en la recta «Billy» hizo u n avance, siendo buen
4nnQ;í*?
', mañana dice que Üomoko h a sido abansegundo.
'"unado por los griegos.
«Trini» era favorita.
D f/moLo en poder d e los t u r c o s .
El premio consistía en una artística copa de plata.
, Cuarta.—M¿íter.—Premio de la Sociedad, 500 peinfñl^^„^^,-^^-~Ui telegrama fechado á las dos, de la
hora H T : ' * ^ que la división Mostrapa se retiró á u h a
setas;—Para caballos procedentes de la remonta del
«un^^i
iP^"^"* ao Pudiendo impedir en manera alEitado, montados por señores oficiales del Ejército.
g u n a el a\^.n]r,M Vín Ir.» tnr^ha
Distancia: 2.500 metros pióxlnlamente.
«Mahoma,» do Gady (60 kilos), D. Pednj Aguiaman ^"^K ' ^ ^ a a ocultado detrás de u n a colina y
lar.
1.°
faIt^ I f * i'^ envolver la izquierda griega, la cual,
'dita de r,j fuerzos, "hubo de reti rarse.
«Cansado,» del,du(UiQ de. la Torre (60), Sr. Augustin, de Dragimes de Montosa.
2."
Retirado «Faldota.»
í^Con dichos caballos salió á la pistaí«Cándido,» pero
su dueño y jinete, el capitán D. Simón Latorre, fundado en el reglamento de las carreras militares, sia» ^^** ^^'^^ se h a veriftcado en casa del Sr. Sagasta
tuóse en el poste que fija la carrera en 2.0OO metros.
jijj'^'J^ciada reunión de los ex-ministros del partido
Hubo larga espera y avisos de parte del juez del
campo, hasta que retiróse «Cándido.»
Han, asistido los señores marqués de la Vega de ArLos restantes caballos hicieron su carrera de 2..500
.l"JO,Moret, Ganr.azo, Maura, Canalejas, López Do
metros, ganando con mucha brillantez el Sr. Aguilar.
Jmn;íuez,,JLop(?7. Euigcerver, León y Castillo, marLa resolución del Sr. Latorre dio motivo á muchas
ftn • ^® ^ ^ l í ^ l . conde *i» Xiquena,.Navarro Elodrigo,
discusiones, por lo que se reunió el Jurado, resol rienyi,
Ví^Pdftpón, duque de Veragua, Aguilera, Abardo que se devolviese el dinero que á favor de «Cándif u z a . Ángulo, Eguilior, Gullón, Pasquín, Bermúdez
do» figurase en las apuestas mutuas, y declarar válida la carrera.
feolQ han,ialtado, que recordemos, loS Sres. Montero
También es probable qiie se imponga u n correctivo
f'ioíí, general Chinchilla, Cerveray Albareda, los tres
al
Sr. Latorre.
^ j ; aeres por encontrarse ausentes y el último por el
"611 cado estado de su fialud.
A las cinco y media el tiand aparecía m u y animado
, -I-a reunión ha sido breve, pues no ha.llegado á una
por el selecto público que paseaba por la peloiíse.
^'>i;a su duración. .
.
RecordamosMber visto á las duquesas de Sptomajj/^^ los iuiformes que á l a salida «han faeilitado algu- .' yor y Santoña,.estacón su hermana lady Neville;
trad • • ^ ax-itíinistros se ha observado alguna conMarquesas de Baroja, Bolaños, Romana, Manzane^^•*^cion. S ü g ú n unos, no ha habido discursos, y sólo
do, Mina, Santo Domingo, Laguna, Riscal, Salar, Sap . 'l'^iiyf irsación mantenida por todos, en la que ha
las, Casa-Torre, Canillejas, Santillana y Águiar;
Sft < ''^° ^ ° ^ misma opinión,
Condesas da Clavijo, Revillajigedo, Romanones,
era « ^ osros, el Sr. Sagasta expuso brevemente cuál
Mejorada, Torre Arias, Requena, Aguilar de Inestrifusi •'''' "l*^"" respecto á la conducta que el partido
llas, Muguiro, Urbasa y Santurce:
gy''*?^*'ca debe seguir en el Parlamento, discurso al
Baronesas de Hortega y de Valvert, y
VW^'§ J-ió otro, de tonos violentos, del marqués de la
Sras. y Srtas. de Mitjans, Armada, Radowitz, Alon^-a d e Armijo, y uno más suave del Sr. Gullón.
_.so Martínez, O'Neill, Pidal, Vereterra, Bermüdez de
ta h '^^ coinciden, sin embargo, en que el-Sr.-*aaas-, Castro, Moret, Stuart, Gurtubay, Carvajal y QuesaCnV^ Pi^puesto «romper la tregua concedida al actual
Martínez Irujo, Carro, Sarrais, Salazar, Caro y
ODier^o y comenzar u n período de fifenéa y\decidida -. da,
r r o y o , Villar, Pineda, Berberena, Díaz, Finat, Artfiaposi^jión,» acordándose, por unanimidad, que este sea . aga.
Castro,: Esteban CoUantes, Arco, Valora, Lemo1 P'.-'jgrama del partido liberal en las próximas tareas
theux, Castelló, Viesca; Gayo y Casanova.
par lamentarlas.
vJ-'OS que, comoel 8r. León y Castillo, niegan q u e
Por lo avanzado de la hora, no podemos dar cuenta
lir H X^l*^" discursos, dicen que el Sr. Sagasta se h a de la quinta y última carrera ni del desfile, que era
cn • j ° ^ proponer escuetamente lo q u e antecede, esperado por mucha gente.
ii "f^'íe'^ndo que esto bastaba para el objeto de la
Hl viernes, sexto día de la reunión.
JU nta de hoy, reservándose el entrar en más consideWHIP.
fftciones para la reuni()n que mañana celebrarán en
ei benado, k las cuatro de la tarde, las minorías libe•^'jes de ftmbas Cámaras.
Tambióü parece que los ex-ministros han comentado mucb.s el suelto que publicamos anoche, y que
alguno?, lo han censurado, cosa que no se aviene bien
Según infornies oficiales recibidas por el Gobierno,
"^n las manifestaciones á&El Globo yá&El Líberal.___
el Mensaje dirigido hoy al Congreso por el Presidente
de la-República está concebido eñ los siguientes términos:
«Informes ofieiales de nuestros cónsules en Cuba
Mfis de dos horas ha estado conferenciando esta tarestablecen el hecho de que, na gran número de ciu«e con el alcalde la comisión de estudiantes, encar^a•*3 de organizar la serenata con la que será obsequia- dadanos americanos en la isla se encuentran desamparados, sufriendo por carecer de alimentos y
"•'3 esta noche el general Polavieja.
medicinas.
¡.
„ .Parece ser que convencidos de la necesidad d« fijar
Esto se refiere particularmente á los distritos r u °J*"i el carácter de dicho obsequio, que se dirig-e k la
persona de u n soldado ilustre como personificaciónds
rales del Centro y del Norte. .
as g l o r i a del valeroso ejército español, han acordado ,
Las clases agrícolas se h a n visto obligadas á salir
^."•'gir i'.los generales Primo de Eivera y Weyler los
de sus haciendas para ir á las ciudades vecinas, don*'8:uientes despachos telegráficos:
de se encuentían an-trabajo,ni djnero. Las autori«A.I general Primo de Eivera:
,; dades locales aeniiichas poblaciones, aunque geneBn noCpílire de la juventud escolar que nos h a encorosamente dispuestas, se encuentran completamente
J^endado expresar su entusiasta admiración al heroiimposibilitadas para atender á las necesidades de
co Ejército y Armada, á quien tributamos toda nue»susfliismos conciudadanos. El ultimo informe del
J^a manifestación, cúmplenos saludar en V. E. á todos
j^os generales que han estado al frente de ese ejército
cónsul general Lee, estima en 600 á 800 americanos
^J^os brillantes triunfos alcanzados en t^n rápida palos que se encuentran e a estecasOii ,
citlcaciónjpermiten y a a n u n c i a r á la patria la vuelta
Se ha asegurado que se adoptarán medidas para
• s u s hoafares de los cumplidos de ese !glorioso ejérsocorrerlos.
A este lin, se recomienda al Congreso
cito.» .
que vote un crédito no menor de 50.000 pesos, del
«Al gobernador general de Cuba:
que inmediatamente se puetla disponer, para distriLa juventud escolar, al tfibutar su homenaje á los
buirlos bajo la dirección del secretario de Estado. I
gloriosos soldados de España, saluda en la represenEs también de desear que una parte de la suma
tación de V. E. á todos los generales que h a n estado
que se vote por el Congreso sea invertid^, á d i s e c ai frente de ese admirable Ejército y Armada que comción del secretario de Estado, para trasportar á Ips
baten tan heroicamente por la patria.»
•> ipman ambos telegramas los estudiantes señores ciudadanos americanos que deseen volverá los E s ^au-Daumbergen, Doctor, Turena, Nestar, Pérez,
tados Unidos y carezcan.de medios para ello.»
"arber. Raso, Trotond^, Sánz y Sobrino.
despac

KeuBión de los ez-ministros liberales

El Mensaje- de Mac-Kinley.

Los escolares y el Ejército.

INFORMACIONES ""
Sorteo de ua comandante.
Esta tarde se ha verificado en la 11.» sección del
Ministerio de la Guerra el sorteo de un comandante
de Artillería con destino á Puerto Rico.
Ha sido designado por la suerte D. José Rato-BranVlsltas.

Últimos teíegrámáá:
(DBL SBEVICIO PAKTIOULAE DB «LA ÉPOCA»)
E l Sr. I l o m é r e Hobledo.
SAN SEBASTIÁN 18 (11,30 mañana).—Procedente ,de

Burdeos ha ^ a d o por esta capital, en el sud-eipreso
el Sr. Ronjero Robledo, acompañado de su sobrino don
José Bores.
Desde Bayona á Tolosa le acompañan varios de sus
amigos de Guipúzcoa.—C.

Esta tardo han visitado al ministro de la Guerra los
generales Cornell, Goyeneche, Espinosa de los Montaros, Marina y Barraquen.
, .
(DB LA AGENCIA M B N C H K T A )
Reuniones poiiticfii.
E l «Colón.»—IMpntados y senadoren.
Aunque se cree que los silvelistas se reunirán para
acordarIsrliw» de esoducta que han de seguir en lasCÁDIZ 18 (t,30 tarde).—Ha zarpado el trasatlántico
Cortes, no se sabe todavía si convocará el Sr. Sil- Colón, que lleva 200 voluntarios para Filipinas, los
yela á aquellos de sus amigos que tienen asiento en
cuales trasbordarán en Barcelona.
iasCámaras.«•;''•'' ' /
•
' • -,
i»
Bn el correo han marchado á Madrid los senadores
Lo que no aSpíófeable es qu& se reitoanilos «®n»d©» y diputados por esta provincia.
^68 y diputados del partido Unión constitucional de
(DB LA AGENCIA, FABSA)
Cuba.
's^j^.-^r^'^'Un discurso de Sleline.
..Htl.
PAJBÍS 17.—La prensa de esta capital consagra elogioáal discurso pronunciado en Valonee por el jefe
Carreras d^ caballos 5n'¥íd1fíü:
del Ministerio, Sr. Meline, con motivo de la distribución de premios concedidos en el concurso agrícola de
.
QUINTO DÍA
aquella localidad.
.
Ha continuado esta tarde la reunión de primavera
ElmiaistrOf después de hacer, constar el progreso
con regular-coneurronraa en l a r t r i t o t m a s y a:lredBdoque dicho codcursosimb'olizá^ decía:
res del hipódromo, lugares éstos donde se encontra«La agricultura es una' prófesióri iog'rata, pero
ban gran número de forasteros. La fiesta ofreció el
también la más noble y digna del hombre; no proporrefutado siguiente:
ciona riquezaj.pero sí inc^ÉíJendencia, lo que es prefeP r i m e r a carrera.—Criterium de cruzados (premio
rible para la verdadera felicidad.
viescaQ.—Premio de S. M. la Reina Regente: 1.000 peTiene también la ventaja de aumentar la energía
setas.
de los que á ella se consagran y de acumular tesoros
Distancia; 1.600 metros.
. de fuerzas morales, que contribuyen á la fuerza (le
«Labyrintho,» de M. Romero (55 kilos); Luzulos ejércitos y al poderío de las naciones.»
nariz.
1.»
Con motivo del mencionado concurso han sido con«Mac,» de P. Larios (76 li2); D. Carlos Larios.
2.»'
cedidas diferentes condecoraciones.
«Limioto;» de Rodríguez (58); jockey Locker.
3.o
Banquete en la EmbaJAda de Espada en Vlena.
«Marsella,» de P. Aguilar (79); su dueño.
O
«Linda,» de G. Garvey (55 li2); Rowland.
O
ViBNA 18.—Anoche, con motivo del cumpleaños del
«Mansote,» de S. Latorre (59); su dueño.
O
Rey de España, el embajador marqués de Hoyos dio
un gran banquete, al cual asistieron la archiduquesa
«Albentos,» de Attias (79); Barreiro.
O
Isabel, madre de la Reina Regente, los archiduques
Tiempo: 1'30".
Eugenio y Reniero y variM Princesa», el ministro de
Apuestas mutuas: 47 pesetas por duro.
Negocios. Extranjeros Sr. Goluchwski y personas disOfrecía interés "ésta carrera por i n a u g u r a r ' l a serie
tinguidas de la aristocracia y la política.
ae las formales y ser jinetes sporUmen, tan acreditados

cosas de quicio £il comentar el suelto que publicamos
anoche, relativo al acto de saludar S. M. la Reina al
general Polavieja, cuando éste salió de Palacio el día
de su llegada á Madrid.
El diario silvelista lleva la violencia del ataque
hasta suponer que el articulo publicado por El Liberal de ayer estaba inspirado en la Presidencia del
Consejo para provocar las explicaciones qué vinieron
después, y añade que el Sr. Cánovas planteó á S. M.
la cuestión, cuando se celebraba la recepción en P a lacio.
Con decir que el Sr. Cánovas liace más de quince
días que no ve á ningún redactor de El
Liberal,
queda desvanecido el [irimer supuesto.
Además, cree el señor presidente del Consejo que
los redactores del popular diario van á visitarle para
recoger noticias, lo mismo que hacen los de El ímparcial y otros periódicos; pero de ningún modo se
le puede ocurrir que, profesando las ideas que sostiene El Liberal, fueran á recibir inspiraciones del jefe
del Gobierno, pues (ísto seria ofender el prestigio de
aquellos periodistas.

A la alirmación de que el Sr. Cánovas provocó la
cuestión, con lo cual quiere dar á entender El Tiempo que el presidente del Consejo intentaba algo así
como imponei-se á la augusta señora, contestaremos
reliriendo los tfechos.
Al acabar la recepción, S. M. la Reina dijo al señor Cánovas que tenía que hablarle.
Terminado el acto, el señor presidente del Consejo fué ante S. M. y la encontró molesta por la interpretación que algunos periódicos daban á sus actos,
poniéndoles en contradicción con los deberes constucionales.
El señor presidente del Consejo, que durante el
tiempo q u e ha [lermaneeido en la oposición ha comprobado la exquisita lealtad y la nobleza con que la
augiis*„a señora cumple sus deberes," no dio importancia al dicho de ciertos diarios; pero cumpliendo
el '.nandato de S. M., hizo públicas aquellas m a nifestaciones, según era el deseo explícito de la egregia dama.
No ha habido, pues, nada de lo que indica aquel
periódico, guiándose por el despecho.
No encontrando El Iniparcial
argumentos en qué
apoyarse para afirmar que hay diferencias (te- criterio entre S. M. la Reina y sus ministros, dice:
«La disparidad de criterio entre un Gobierno que
consiente en sus peri(Jdicos ataques al general Polavieja, y la Reina que ruega á este por conducto del
ministro de la Guerra acuda cuanto antes á Palacio,
es evidente con ó sin publicación del suelto, y e s decían varios personajes políticos—poco respetuoso
para S. M. el llevar á la prensa sus explicaciones acerca de la intención que pudo tener al presentarse en
el balcón de Palacio.»
Esto no es exacto. Aparte de que S. M. la Reina
no ruega á nadie, ^ ouanilo lo hace es por su exquisita amabilidad y cortesía, empleando una frase
usual, no mandó recado alguno al general Polavieja
para que cuanto antes acudiera á Palacio.
S. M. envió á la estación á uno de sus ayudantes
para que saludara ai Sr. Polavieja, atención que tuvo
tamliién con los generales Martínez Campos y Blanco cuando regresaron, respectivamente, de Cuba y
Filipinas,'y como la augusta señora es cortés en e x tremo, eQfcargó al señor ministro de la Guerra que
manifestara al general Polavieja que le recibiría
cuando él deseara presentarla sus respetos, y que
atendiera ante todo al restablecimiento de su salud.
Enterado el genoi*al Polavieja del atento recado
de S. M. y de que le recibiría cuando se presentase,
dispuso trasladarse en el acto á Palacio, como lo
hizo, para ofrecer sus respetos á la Reina.
Aparte publicamos el suelto referente á los liberales que inserta hoy El Liberal, y en el cual se hace
justicia á la escrupulosidad con q u e S. M. la Reina
cumple sus deberes con sus ministros responsables.
El Sr. Sagasta, lo mismo que el Sr. Cánovas y que
cuantos han tenido la honra de ser consejeros de la
Corona durante la Regencia, saben bien hasta qué
punto llegan la lealtad y la exquisita delicadeza de la
augusta señora con sus ministros, llevada al extremo
de no hablar nunca de las luchas políticas y sus ia
cidentes con los jefes de los partidos que ericontrándose en la oposición acuden á Palacio para ofrecerle
sus respetos.
La Regencia de D.* María Cristina debe citarse
como modelo, por la lirmeza, decisión y prudencia
con que la egregia y virtuosa dama cumple los altos
deberes que le indica la Constitución del Estado.
A las cuatro y media de esta tarde se ha cel brado
Consejo de ministros en la Presidencia.
Como es consiguiente, se ocuparán de la próxima
reunión de Cortes, dándose lectura á la comunicación redactada por el Sr. Cánovas, en la cual se da
cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno durante el interregno parlamentario, y principalmente
en lo que se refiere al planteamiento de las reformas
en Cuba y realización del empréstito.
También se ocupará el. Consejo de u n expediente
dp indulto de pena capital de un reo, condenado
por lá Audiencia de Vitoria; de otros relativos á carreteras en la provincia de Madrid, y de otro que se
refiere á la desviación del caiml del Guadalete.
El señor ministro de Estado dará cuenta del telegrama enviado por el ministro de España en W a shington, Sr. Dupiiy de Lome, comunicando el texto
del Mensaje de Mr. Mac-Kinley.
El ministro de Hacienda se propone dar cuenta á
sus compañeros del plan económico y linanciero q u e
tiene concluido y en disposición de someterse á las
Cortes, después que lo apruebe el Consejo y le autorice la Reina.
Comprende dicho plan los presupuestos ordinario
y extraordinario y los proyectos para a u m e n t a r l o s
ingresos, á fin d e conseguir la nivelación efectiva, y
el medio de obtener los recursos que se necesitan
para terminar la guerra.
A las siete y media continuaban los ministros r e unidos en Consejo.
A los que fantasean sobre los proyectos económicos que van á presentarse á las Cortes y á los que
anuncian resolucione» trascendentales, podemos decirles que se equivocan, porque el Gobierno, atento
á la realidad, ha hecho una obra práctica y modesta,
acomodada á las circunstancias, sin carácter reformista, ni plantear solyciones que sólo pueden adoptarse en épocas normales, con tiempo basta.ite para
discutirlas y sin la [Hirturbación que la guerra trae
consigo.
La mayor parte d e lo que se ha dicho resaltará,
por consiguiente, infundado, aunque j)udierá suceder que en algo se acierte después de tanto como se
ha expuesto. Nosotros sólo hemos oído decir q u e
ante la necesidad de elevar los ingresos, es indis
pensable aumentar varias contribuciones, porque
aun Cfiando se busque la forma más suave, no hay
más remedio que pedir á los contribuyentes lo que
el Estado necesita, si ha de cumplir sus fines.
El Heraldo de Madrid ha tenido el buen acuerdo
de hacer que una persona, á lo que parece, desligada de la redacción de dicho periódico y bastante i m parcial, le comunique telegráficamente un cuadro de
la situación de Cuba. Los informes del corresponsal
referido, sin ser absolutamente exactos,, no discre)íin esencialmente en cuanjto al aspecto general de,
á guerra de los que contiene ol telegrama oficial r e -

E

cibido hoy. Esta discrepancia se retiere, sobre todo,
al número de insurrectos, que apai-ece mayor en el
telegrama del Heraldo que en el parte del general
Weylerj pero qüc; tanto eh UHO como en otro, s<'.
dice que están dispersos v quelirantadísimog, faltos
(te municiones y de rcciu'sos en las provincias occidentales.
Y si el general en jefe, dueño de grandes mediog
de información, confiesa que le ha sido sumautente
difícil reunir datos aproximados á la verdad sobre la
cilVa de rebeldes, no se puede admitir que las noticias particulares sean más exactas on («te punto.
La parte más sombría de las últimas relléres(! á la
situación económica; pero nadie extrañará que d(js
años de guerra dir¡gi(ia por los reb(il(le9 contra la
propiedad más que contra las fuerzas leales, hayan
producido quebranto enorme en los intereses públicos y privados. Esto podía preverse desde que comenzó la rebeldía.
Mas es tanta la fertilidad de aquel suelo, que una
vez obtenida la pacilicación, será obra de relativa brevedad reconstituir la riqueza, sobre todo si el nuevo
rtigimcn administrativo otorgado al país facilita,
como es de esperar, la tarea del Gobierno nacional y
de los organismos locales.
Pudo muy bien el don A. U. que firma el articulo
que publica anoche El Correo haberse ahorrado el
trabajo de escribirlo, ftorque atribuye ál Gobierno
un plan que no sólo no tiene, sino qiie es conocido
y publico el que realmente ha formado éii sentido
diametralmente contrario.
Sin duda el articulista ha inventado una tesis para
darse el gusto de combatirla.
Porque mucho anhís de que expusiera ol recelo de
que el Gobierno pudiese demorar el p e ñ e r e n conocimiento de las Cortes el uso que ha hecho de ]a a u torización que le concedió la ley de 10 de Julio para
arbitrar recursos, era sabido que pensaba hacerlo en
la primera sesión de Cortes, teniendo ya redactada
al efecto la comunicación, con lo cual caen por su
bastí todas las deducciones que el colega hace.'
Por consiguiente, estaba de antemano satisfecho el
espíritu receloso del articulista y sobraba, por tanto,
su labor, basada en argumentos tan notoriamente
inexactos que no valen la pena de ser contestados,
cuando h ^ otros asuntos de más Interés que ocupan
nuestra atención.

NOTICIASJENERALES
Hoy ha entregado el alcalde á los í>«,"«distas (3l texto del decreto que ha dictado niandandc» 1 ama' a Presentad.m las obligaciones del ™ p r e s t u o de 1N,«
amortizadas en los sorteos celebrados el - ' ^ ^ e ^ ^
21 de Noviembre de lK9(i, para su reconocimiento y
canje por las carpetas definitivas.
La sesión que ha celebrado esta tarde la Diputc«'ión
provincial careció de interés.
El Fiaaro, de París, anuncia el próximo casamienta
de la célebre c/í«»/m« Ivette Guilbert, con un ingeniero norteamericano, llamado Mr. Mac-Schiller
Añade el periódico referido que Madlle. triiiloert;
después de casada, no abandonará el teatro, al menos
durante cuatro años después de su matrimonio, porque tiene que cumplir contratos q u e ha hrmaüo
con varias empresas teatrales.
Anuncia un telegrama de La Corrfspondcncia q\io
el Presidente de la República del/-«"*^»^^'^ ,V'V®"*:
do la expulsión de los niiembríw de t o d a s ¡as Ordenes
religiosas y h a comenzado por prender al obispo de
Guayaquil.
El señor ministro de Hacienda, después de haberdespachado esta mañana con S M. la Rema, paso á.
cumplimentar á S. A. la Infanta D.» Isabel.
Los aluraosrie agricultura del Real Cojegio de A^^^^
fonso XII, del .-íscorial '^^''^P?'''''-^'''
i Tr^« it^í o
P.Ju.stoFernándoi.', visitaron el domingo el Instituto
Agrícola de laMoLcloa. ^ ^ ^
Le Peiit Journal h.x publicado un t.elegrama dei
Oran consignando el rtnnor de que un (lestacainent o d e 2 0 0 s p a h i s (cabalieHa francesa de Argelia)
fué sorpren(lido por los rebeldes marroquíes de las
1 ribus fronterizas.
\ ,,
.
,
•,*,„
La sorpresa ocurrió entre Marnia (puesto militar
francés á 164 kilómetros al Síidoeste de Oran, cwa.
de la frontera marroquí) y Ouxda, resultando heridos unos 30 spahis.
Anteayer, con motivo <le la celebraci''n de sus diiis,
el señor conde de Chesteobsequió con una brillante
fiesta á sus amigos de la socieflad segovi ana, y a las
autoridades civiles y militares.
En un teatro levantado al efecto so pus(,' en escena
un apropíísito religioso titulado Nuesira Mmra de
IJOÍ¿7*CÍ€S

Algún periódico continúa atribuyendo una significación que no tie:ie al viaje de Mr. Calhoum á
(juba.
Este funcionario norteamericano va á enterarse áe
la situación en que se encuentran los subditos m e nesterosos de su país y á procurar el medio de socorrerlos. Natural parece que comunique confidencialmente á su Gobierno sus impresiones sobre el estpdó
de la isla.
El Sr. Congosto, funcionario («pañol muy competente, suponemos que acompañará á Mr. CalhoiM
para facilitarle el desempeño de su misión y hacer
ver la razón que asiste á Es]»aña.
Ninguna nación puede oponerse á que un Gobierno socorra á sus subditos necesitados, ni hay en la
misión de Mr. Calhoum nada que afecte á la soberanía do España.
Aparte damos cuenta de la reunión de los ex-ministros liberales.
Los temperamentos de oposición enérgica que han
reinado, según se dice, no creemos que inquieten al
Gobierno , dispuesto á defender su gestión en la medida del ataque, y á oponer híichos positivos y elocuentes á los cargos que se le dirijan.
El Presidente de la República de Chile recibió hace
algunos días, de manos del ministro de España en
aquel país, Sr. LÓJHÍZ Guijarro, la condecoración d e
la gran cruz de Isaf)ül la Católica que le fué concediída por S. M. la Reina Regente.
Con este motivo hubo una solemne recepción en
el Palacio de la Moneda, residencia del jefe de dicho
Estado; en la cual el Sr. Errazuriz pronunció un
elocuente discurso, diciendo entro otras cosas: '
«Los sentimientos que habéis expresado en las afectuosas palabras que acabo de oiros son, señor, correspondidos por todos mis conciudadanos, que se enorgullecen de descender de aquellos biavos caballeros
que descubrieron y conquistar.m la América para
Dios y la civilización, realizando memorables hazañas.
Aprovecho esta solemne oportunidad pura rogaros
que transmitáis á S. M. la Reina Regente, junto con
mis rendidos agTadecimientos,. los votos que hag» por
su salud y felicidad personal, por la de vuestro joven
y distinguido Soberano y por la paz y glociii de la invicta España. »
Mañana miércoles se celebrará en la Picsidencia,
á las nueve de la noche, el té con que obsequia el
Sr. Cánovas á los senadores y diputados de las mayorías.
La sesión del Senado, pasado mañana, empezará á
las dos de la tarde, y la del Congriíso á las tres.

SUCSSOS DE MADRID
l i n o q u e se a r r e p i e n t e .

Á ruego del alcalde de Vallecas fué detenido ayef
por la Guardia civil el jornalero José Moreno.
Según parece, la causa de la detención es la siguiente:
El día 2 de este mes, el alcalde de barrio de Vallecas, D. Andrés Aguado, observó que era seguido de
José Moreno. Dirigióse á éste, preguntándole por qué
le seguía, á lo que contestó que tenía encargo del teniente alcalde do asesinarle, por lo que sería recompensado.
El no se atrevía á ejecutar el crimen, y se lo advertía, suponiendo que era por cosas de elecciones.
El alcalde, en vista de la sinceridad de Moreno, le
dio gracias por el favor, un puro y treinta y cinco
céntimos.
Para declarar ante el Juzgado ha sido llamado el referido teniente alcalde.

Se distinguieron en la representación las aficionadas Javiera Pezuela, las hijas de los marquesas de Loz o y a y las Srtas. Miíelis.Barms.Escrtlzo y .T(ívenois.
\he sirvió un espléndido lunth.
La í^ttCíto no publica hoy ninguna resolucicm (lo
los centros ministeriales.
Con la ^solemnidad de años anteriores se ha ceUíbrado éste el acto d« administrar la Sagrada Comunión" á los enfermos del Hospital provincial de
Madrid.
\ Las 2."í0 pesetas donadivs por S. A. la Infanta doña
Is'b:bel, con motivo de su.visita á la l^radera dtvSaR
IsiÁ-o, han sido distribuidas ppt el teniente a k a l d e
del distrito de la Audierteia.iSr. Masip, á los ven.tedores q u e obsequiaron con objetos de los que expendían
á la aug usta señora.
Fl di£rn(.^ fiscal del Supremo, Sr. Puga, se encuentra más aliviado de la grave enfermfjdad qu(3 le
acometió hace bastante tiempo en ei pueblo de Madroñeras, de donde regresará probablemente en la semana próxima.
La tormenta de ayer causó algunos desperfectos on
la vía férrea del Norte.
, ,•
,,
La tierra desprendida obMruyo la linea cerca de
Puente de los Franceses. A .consecuencia de esti), el
tren de El Escorial estuvo devenido una,media hora
en Pozuelo.
\
El distinguido aficionado D. Jos>,é María de (.amoneda presenta en la Exposición de Bei.'as Artes un precioso cuadro q u e titula «Dos soplos,»
representantlo
una escena entre dos monaguillos en el interior a e
una sacristía.
Leemos en El Nacional:
.
«Es también inexacto que en los edificios oncvaies
del tránsito recorrido por el general Polavieja se l i u biesen colocado las colgaduras bajo la presión o l a
amenaza ó las manifestaciones de desagrado del p u blico. El Gobierno había acordado la víspera que l(»
balcones de dichos «diflcios (y sólo en ellos) luciesen
colgaduras al paso de la comitiva, para lo cual era menester colocarlas momentos antes de pasar, y retirarlas momentos después, twmo se ha verificado.
Es asimismo inexacto que grupt)S grandes ni pequeños hubieran dado silbidos frente á la presidencia
y ministerios de Hacienda y Gobernación.
Los únicos silbidos que se han oído durante el suceso, diéronlos algunos hombres que se hallaban en las
inmediaciones de la Central telefónica y , según autorizadas referencias, no los daban con intención da
agriidar á los manifestantes, lo cual es indicio cierto
do que sin las prudentes previsiones del Gobierno tal
vez no hubiera aparec.do tan unánime como se describe la demostración de entusiasmo.
Y por último, tampoco es cierto que la fachada de
la dirección general de Correos y Telégrafos haya estado ilnminada. Ningún edificio oficial lució iluminaciones, con lo cual nada h a perdido, seguramente, el
famoso altar del Salón del Heraldo, altar que disfrute»
el privilegio de a t r a e r á cuantos indígenas é Isidros
andan á caza de espectáculos gratuitos para m a t a r el
tiempo.»
EqutpoíK d e novias.
La casa Ruiz de Velasco tiene expuesto en uno d e
sus escaparates parte de u n notabilísimo equipo, con
la marca A. G.; las prendas expuestas, asi como las
sábanas y manteJerías, sontietanto gusto y están tan
primorosamente acabadas, que por si solas bastan
para demostrar l a gran altura á que ha llegado en
Madrid esta importante industria, siendo m u y de notar que, no solamente compite con las del extranjero
en elegancia, sinO' que taml»ién hay una gran ventaja
en los precios, según hemos podido comprobar on varias ocasiones. Tiene encargo esta acreditada casa
para entregar ante» del l.'i de Junio de otros sieto
e<iuipos con las siguientes marcas: P . C. con curoiia
de marqués, 1. F . V. con corona de marqués, M. V.,
C. L, C. L. y J. P. con corona de conde.

I n t e n t o de «tuleldlo.

De unO de los balcones del piso principal de la casa
núm. 5 de la calle de Hortaleza, donde se halla establecido el Juzgado municipal del distrito del Hospi«io, se ha arrojado hoy, al medio día, un individuo
que, con su mujer, se halla demandado por desahucio.
Afortunadamente, fué recogido de la acera sano y
salvo, y conducido más tarde al Juzgado de guardia.
O t r o suceKO.

—Según hemos oído, en un colegio de Chamartín
de la Rosa se cometió ayer un crimen.
El cocinero y el pinche de dicho establecimiento
comenzaron á cuestionar por u n asunto balaclí, y el
primero dio al segundo u n puntapié.
Kl agredido cogió un cuchillo del oftcio, con el cual
infirió á su contrario tan graves heridas, que,le produjeron la muerte.

Diversiones púbUcas.
La funcifin de gala anunciada para mañana, miércoles en Apolo, á beneficio de los pobres de la parroquia de Santa Bárbara, se aplaza hasta el lunes próximo, con motivo del fallecimiento de la condesa de Gorovvski, hermana del Rey D. Francisco de Asís.
La condesa de Aguilar de Inestrillas ha querido
aplazar dicha función, á fin de respetar el luto de Su
Majestad la Reina y S. A. la Inftmta D.»Isabel.

*
Mañana miércoles se pondrá en escena en el teatro
% la Comedia el aplaudido drama de Dicenta, Juan
José. Desempeñará por primera vez el papel de protagonista el distinguido acts>r D. Francisco García Ortega, El de A-ndrés será interpretado por el aplaudido
actor cómico Sr. Mendiguchía.
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ESTADO DEL TIEMPO
La temperatura, según las observaciones del establecimiento do óptica de la señora viuda de Aramburo, ha sido h o y en Madrid la siguiente:
A las ocho d e la mañana, 16»; á las doce del día, 26°,
á las cuatro dt> la tarde, 23».
.
La temperatura máxima h a sido de 27» y la mínima
de 13».
Presión atmosférica, 703 milímetros.
Lluvia.
A las nueve ¿le la mañana de ayer la temperatura
fué de 11°,4 en «ilbao, 14°,2 en Oviedo, 19»,0 en Badajoz; 18»j4 en Orttnada,l»»,l«en'Alicante, 18»,8 on MUT'
cia, 1.5°,0 en Barcelona, 16°,0 en Zaragoza, 11",7 en
Burgos,y 18°,0 en. SegQvia.
Ep París 14»,8, én Roma 14°,7 y en Lisboa 17°,1.
Ayer Wovió en Ciudad Real, Cáceres y Barcelona.

ATÍSOS

útiles,,

BANCi'i» DE CA!3a"lLLA
Este Banco, á cont¿»^r desde hoy 18 del corriente, satisfará el importe de> los cupones de billetes hipote<-arios de la isla de O^xba y del 4 por KK) exterior
que vencerán en 1.» de Juiio próximo, depositados en
sus c^'as, y cuya devolución en rama no haya sido
pedida, previa presentación de los resguardos de deI«MÍto y con la bonificación de '¿9 por loO á q u e h a n
si(lo negociados.
Madrid 17 de Mayo d e 1897,—El secretario, M. ^epulteda.

LiA ÉIFOCA. M a r t e s 18 de M a y o de 1897
LiA BOi^SA

Bolina d e B a r c e l o n n
(TELEFONEMA D E LA CASA

'rodiiS los grupos en cuadro, como Si fuera dia de
toros (j de manifestaciones populares.
Las Bolsas extranjeras no estimulan, por otra parte, á la actividad de las IransacCiones.
l'aris, que abrió fuerte, á «1-25, bien pronto perdió
el entero, fluctuando enlre fK)-9:i y i<?; y como estos
liltiiiKis i'ambios correspondieron á la apertura de
nuestra Bol>a, y no variaron en el curso do la sesión,
todos los fondos se lian mantenido estacionarios, reflejaniio la ausencia de operaciones sobre los principales sig'nos de créditn.
Han sido muy contadas las opera<-ion6s en partida.
Kn títulos i)equoñus, la demanda, superior á la oferta,
aéi'oto pronto las existencias de papel que salieron al
mercado.
Todos los fondos públicos, con Uí^erísimas diferencias, cierran á los cambios de ayer.
En acciones del Banco do España, algunas reaüzacinnes deganancio.sos accionistas imprimen pasajera
reacción.
l'rancos y l¡l)ras no experimentan variaci()ii en sus
cambios.
A las cuatro y media: interior fin do mes fí-i-híx
t'cys-t'£Atti>%

('«-»'llB<'AlttE»,i
tfLTIMO

KO.NDOS P I J B L I C O S

4 por lt)ü interior
Idom serie B..
ídem fin de mes
Idern próximo
Exterior
Amortizablo
Obligaciones del Tesoro. .
ídem de Aduanas...
Billetes Hi p."»de Cuba, 6 "/o
ídem de 1890, 5 p. <"o
Banco de España
... .
Comp." Arr.» de Tabacos .
Céd. B.":o Hipotecario, 5 "/o
Obi. Ayunt." de Madrid.

PRECIO

' Del 18.
Del 17.
64 tío 64. (iO
ti4 m\
»
64 50 64.55 0
»
! »
78 50! 78.00 0
77.25¡ 77.40 0
101.oO, 101.55 0
95'80! 95.85 0
95 80, 95.(5 •
79 40j 79.40
412.00! 410 00
213.00; 213.00
102.00 101 90

»
»

»
»

»
»
»

»

>
N

»

»
»

<5

».

»

»
»
»
»
»

10
15
05
05
y>

0 20

»
»
» 2.00
»
»
» 0 10
»
»
»
»

COTIZACIÓN D B P A E Í 3

Norte..,
Mediodía

124 00
66í).00

»
»
»

»
»
»

CAMBIOS

Londres, á, la vista
Idejn, á ocho días vista
París, á la vista
...
ídem, á ocho días vista. .

;f2.70
ft

30.30
a

32.72 0.02 »
» 1 »
»
30.30 » i »

»

»

-»

El interior se ha hecho á 64-60 al contado, y á 64-55
fin de mes.
El exterior á 78-60, <i5, 55,50 v 00 al contado, y á
78-60 V 65 á fln de mes.
El a'mortizable á 77-40.
Las obligaciones del Tesoro sobre, la renta de Aduanas á 95-90 y 85.
Las Cubas viejas á 95-80, 75 y 60.
Las nuevas á 79-40, 35 y 40.
Las acciones del Banco de E.spaña k 410-50 y 410.
Las do Tabacos k 213.
Los títulos pequeños se han cotizado hoy:
Los del interior: 4, á 68-2.'); B,fi8-10; € , 6()-55; II,
64-7Ó; €i y SS, OO-OÜ.
Los de exterior: t , k 81-SÜ; II, 81-80; <', 79-70; D ,
7.Ó-25; « y U, 87-25.
Los de aniortizable; A, k 77-80; B , 77-70;<:, 77-.50; I»,
77-45;« y H , 00-00.

mmmmism

Üía 18.—Interior, 64-50.—Exterior, 78-75.—Aniortizable, 77-37.—Cubas viejas, 95-75.—Nuevas, 79-37.—
Colonial, 00-00. — Nortes, 22-85.—Franelas, 00-00.—
Oronses, 00-00.
Bolüa d«* l ' u r U .
(TKLBGHAMA

DB

LA

AOIliNCIA

KABKA)

Día 18,—Apertura del exterior español, 61-27.
3 por 100 francés, 103-27.
Día 17.—Cierre del exterior español, 60-75.
3 por 100 francés, 103-25.
(TELEGRAMA DE T. BBNARD}

Día 18 (3, 19 tarde). —4 por 100 exterior, 61-00; 3
por 100 francés, 103-a5.—5 por 100 italiano, 93-32.-4
por 100 turco, 20-05.—3 por 100 portugués, 22-00.—
Banco otomano, 000.—Mozambique, OO-OO.—Robinson, 194-00.—5 por 100 bra.sileño, 72-25.—Randfontein, 4(5-00.-De Beérs, 707-00.—Simmor, 3 0 5 ^ . —
Ferreira, 404-00.—Goldflolds, 1(504)0. — Langlaagte,
86-00.—Transwnal, C. L.,00-00.-Durban, R.D., 59-00.
—Geldenhuis, E., &3-00.—Charterod, 49-75.—Oceana,
16-00.—Western Kleinf(mt<MiTi, 00-00.—African Estato, 26-00.
(DE

LA

AOENCIA

FABKA)

B o l s a d e Loiirfrrs.
nía 18.—F.xterior español, apertura: 60-87.
Día 17.—Exterior español, cierre: 60-93.

Crónica extranjera.
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BOLSA DE

AENÓS)

P * r a t f e j n y la prenina e x t r a n j e r a .
Ocupándose Le Journal de Brwxelles del regreso del
general Polavieja, describe la entusiasta acogida hecha por el pueblo barcelonés al ex-gobornador general de Filipinas, y concluyo con los siguientesjuicios:
«Nada más justo que sus compatriotas tributen ovaciones al organizador de I4 victoria en Filipinas. Hay
que tener presente, sin embargo, que todas las cosas
requieren un límite: hasta el tejer coronas en honor
de los triurifadores.
.^rrojando demasiados laureles al héroe del día, dijéíase que sus admiradores quieren hacer creer al
país que sólo aquél posee en el Ejército español el
monopolio de la bizarría, y esto puede herir la susceptibilidad de otros generales que cumplen sus deberes sin esparar- honores.
He ahí, sin duda, la razón de que el Gobierno se
muestro algo reservado ea tales manife-stacioñes.»

CUB 9i Y LOS ESTADOS UNIDOS
<'(>iitra el «jln;;oisnio.»
Después lie aprobar el Senado \A o-esolutión recomendarla por MI-. MfC-kinley, se reanudó el debate sobre
la mbcióii de Mr. Morgan, quién pidió que fuera votada inmediatamente.
lír. Welüngton combatió tal pret«nsióti y habla de
lo^ inconvenientes do cualquier resolución adoptada
precipiti.'damente, declarando que, á su juicio, el estado de los asuntos de Cuba no reclama decisiones apresuradas,, Coipo se ha supuesto.
^aciéncíose eco de rumores que han circulado atribuyendo á una persona influyente ciertas frases,
ha dicho que cree infundada la declaración d e q u e
los EstfUlos Unidos pucrlen destrozar á España en
veinticuatro horas: pero cu cambio es,cierto, en sentir del orador, que una ó dos naciones do Europa tienen bastante poder para destruir todos los puertos
americanos en poco tiempo.
Contestando á una interrupción del senador luister
Pettus, trató de caiacterizar ttXjiiUjoismo COITJO un espíritu de patriotería, para el cual el deber do todo patriota norteamericano es combatir y atacar á toda
Europa.

PARÍS

Sección religiosa.

PARÍS 14 de Ma\"o.

Día 19.—Miércoles.—San Pedro Celestino, confesor;
Santos Juan de Cetina y Pedro Dueñas, mártires, y
Santa Prudencia, virgen.
Parroquia de Nuestra Sefiora del Carmen.—(Cuarenta Horas.)—Continúa VA novena á Santa Rita, predicando, á las diez y media, el Sr. Manzanos. Por la
tarde, despijés de la Reserva, se hará la duodena á
San Jo.sé en su altar.
Santa Isabel.—Continúa la novena á Santa Rita,
predicando, á las cinco y media, el Sr. Manzanos.
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés.—Ejercicios con sermón, al toque de oraciones.
Visita de ta Corte de JUaría.—l^neství* Señora del
Buen Suceso en su iglesia, en Santa Bárbara, en las
Salesas Reales ó en las Nuevas, ó de la Saleta en San
Millán.

Durante toda la .semana los mercados europeos han
reflejado los favorables síntomas que se observan en
la cue.stión do Oriente, y el alza do la mayor parte de
los fondos ha dado á nuestra plaza la animación do
que carecía desde que principiaron las hostilidades
entre Turquía y Grecia.
También ha contribuido mucho al movimiento de
avance la subida inesperada de las acciones auríferas,'
abandonadas por nuestro público después de la última crisis.
La especulación se ha lanzado otra voz sobre los valores del Transwaal, por más que muclios, aleccionados por una triste experiencia, no quieran y a arriesga r.se y quedan apartados prudentemente enfrente
dal movimiento iniciado. Según so asegura, por audaces capitalistas.
Sea lo que fuere, las rentas francesas dan pnieba de
gran solidez, negociándose el 3 por 100 á 103,30.
Los valores otomanos suben igualmente, sobre las
probabilidado,-; de que pronto depongan las armas los
dos ejércitos combatientes.
Nuestra renta exterior no está tan firme como los
dem.'is fondos: los bajistas echan á volar noticias alarmantes sobre la actitud del (jobierno norte-americano y sobre la situación en Cuba. A pesar de osto y
de la interpretación que se quiere c'a-r á la emisión,
recientemente acordada, do20(i millones de obligaciiv
nes do Aduanas, nuestra renta conserva el precio de
6()-55 proximamonto.
Las Cubas, 6 por 100, siguen cotizadas á 368.
Sobro los valores de nuestros ferrocarriles las corrientes no varían. Como lo hornos dicho varias veces,
mientras el cambio sobro el.extranjero no mejore, es
imposible contar con que aumente el precio de las acciones .y obligaciones de los ferrocarriles españoles.
Norte, 83.
Zaragoza, 124.
.Andaluces, 67.
Cace res, 25.
La acción Riot into sube cada día, negociándose hoy
á 669; opera en gran escala el arbitraje sobre este título, ciiyo precio en Londres se encuentra algo rpás bajo
que en nuestra plaza,
La Tharsis vale 149.
Sobre los otros valores españoles escasas tra,nsacciones:
Banco Hipotecario, 478.
Unión y Fénix, 480.
Crédito Móviliario, 45.
Gas de Madrid, 105.
Obligaciones I^inares-Almería, 100.
Ídem de Puerto Rico, 32,50.
Id. Villa de Madrid, 33,50.

CASAS

Espectáculos para úiañana.

RECOMENDADAS
Ttnji-í ingleíPí desde 100 ptas.
P l a z a d e l Anfsel,
91.

APRfe SEEBAl
CAllIáS Y illüEBLlSi

LA mmm

Nadie vende tan barato.

3 ' ? , Ataelia, 3 9

Ctjinéri íjod^dad de Seguros establ»-ida cu España, Á l c a l i 6 8 , primero.

TíW'I'IPQ P " " ' ° ' cabillos á todos los colores. Montera, 4 4
I i l l i ftO entresuelo y Corredera Baja, 9- P U I G . *
V^k O í T F R n
I ialjUBilU

^ ' " " aartidii <ie fiambres y Tinos tiordeaux.
Cestitas ijroTÍítas para, giras campestres.

T e a t r o del P r í n c i p e A,lfons«.—Función 26.- de
abono.—Turno par.—A las 9.—Gli Ugonotti.
.,
T e a t r o de la (Jomedia. — A. las 9.—Juan José.
No siempre lo bueno es bueno.
T e a t r o Ijara.—A las 8 3[4.—El marido de la TéUez.—A las 9 3[4.—La monja descalza.—A las 10 3i4.
Segundo acto.—A, las 113[4.—Pedro Jiménez.
T e a t r o de la Zarzuela.—A las 8 3[4.—El padrino
do «El Nene» ó todo por el arte.—A las 9 3[4.—Un tfo
modelo.—A las 11.—Cuadros disolventes.—A las l í .
La viejecita.
T e a t r o de Apolo. — Función á beneficio de losi
pobres de la parroquia de Santa Bárbara,—A Ias83i4. ^
La canción de la Lola.—A las 10.—El tnmbor d e gra- ,<
naderos. A las 11.—Las mujeres.—A las 121—Las'
bravias.
T e a t r o Moderno.—Función C.»—.Turno par.—A
las 9.—^El rey que rabió.
'
T e a t r o de E s l a v a . - A las 8 3|4.—Los toros sueltos,
A l a s 9 3|4.—Los cocineros.—A las lo 3 ( 4 . - L a ' m a r - •
cha de Cádiz.—A las 1,1 3[4.—El arco iris.
Círan Circo de Parlsih.—A las 9.—Gran fuiíción
en la que tomarán parte los principales artistas da la
cornpañía.
T e a t r o - C i r e « d e Colón.—A las 9.—Gran función
en la que tomarán parte los principales artistas de ¡a
coppaflía.
• ^ -
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E . \ - P l l ' t T A D 0 A COKTES, GENTILHOMBRE DE CAMAHA DE S. M . , VI(a;Pt:ESlDENTE DEL CON-

SEJO DE ADM1MST1UCIÓN DEL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE k n O R R O S ,
LA CATÓLICA Y MSHAM IFTIJAR

CABALLERO GRANDES CRUCES DE

ISABEL

DK TÚNr/! Y OTRAS VARIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS,FALLECIÓ S L DÍA 8

DE

MAYO DE 1 8 ^ ) 7 , DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACR.^jMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE S'. S.

Oe sobreifiesa,

lE'i

I^.

Un misionero inglés pregunta á un indígena del
África central:
—¿A quién prefieres, á los ingleses ó á los portugueses^
—A los ingleses.
El misionero frotándose las manos:
—¡Muy bien! ¡Muy bienl
—Sí, señor: los ingleses tienen la carne mucho más
tierna.

La Misa de Réquiem que se celebrará el 19 del corriente, á las diez y media de su mañana, en la
iglesia parroquial de San Jerónimo el Real de esta corte, así como todas las rezadas que tengan lugar
en los días 18, 19 y 20.en la iglesia de las Calatravas, el 19, 21, 22, 23, 24, 2,5, 26, 28, 29 y 30 en la igieh
sia de Santa María Magdalena, el 19, 21, 22 jr 23 en la iglesiade Góngora, el 23 y 31 en «1 oratorio
del Caballero de Gracia, el 28 y 30 en la iglesia de Nuestra Señora de la Presentación (vulgo Niñas
, d e L e g p é s ) , el 29. en la iglesia de Sian Jerónimo el Real, el 18,19,,20 y 21 en la iglesia del Perpetuo
Socorro (callo de Garcilaso) y en está iglesia desde el 22, á las diez y media de su ma:ñana, hasta el 21
de Junio próximo inclusives, se dirán las misas llamadas de San Gregorio.
Sií viuda, hijos y demás familia rvegan á sus amigos le encomienden á Dios.
Los Excmos. é limos. Sros. Nuncio Apostólico de Su Santidad, Cardenal-Arzobispo de Santiago de
Composteia, Arzobispo de Granada, Arzobispo-Obispo de Madrid-^Alcalá y Obispo de Sión se han dig"
nado conceder ciento, ochenta y cuarenta días de indulgencias, respectivamente, por cada Mi.ááque •
oyeren, sagrada comunión que aplicaron ó parte do Rosario que rezaren por el alma de dicho eXCOf
lentísimo señor.
' ^

Juanitü, que tiene cinco años, muestra gran predilecciiin por su niñera, y llora cuando ésta sale de
casa.
—Sé razonable, niño—le dice su madre,—y piensa
que cuando seas grande tendrás que separarte de esa
muchacha.
—No lo creas, mamá; cuando yo sea grande seré
soldado para ir á paseo con ella.

Mtk

PERSONAS DB LARGA VIDA
La vida humana se divide en dos secciones principales: las horas
de vigilia y las de rep(j.so. Mientras estamos despiertos (que es
cuando en realidad vivimos), verdaderamente nos estamos muriendo hora por hora. Cuando dormimos, estamos acumulando
fuerzas suficientes para pod^r vivir.
Casi todas las personas que llegan á una edad avanzada son regularmente dormilonas. Una autoridad eminente dice que si una
persona pudiera acostumbrar.se á dormir diez y ocho horas diariamente, viviría por dosííientos años. Las condiciones principales deu n a vida larga, son; que el corazón, los pulmones y órganos digestivos estén completamente sanos y fuertes y dormir por largo
tiempo. Pero ^.cuántas personas poseen estas ventajasí' Desgraciar
damento, muy pocas.
¿Cuál es, piíes, el valor de un remedio que alivie la debilidad é
ineficacia de estos órganos que tañí o abundan y devuelva las fuerzas de vitalidad y la salud"!* Hay evidencia bastante para probaí'
que tal remedio existe, de la cual damos á continuación algunos
ejemplares.
«Tengo cuarenta y nuevo años do eriad,» dice un corresponsal,
«y por ios líltimos seis anos vengo padeciendo del estómago. Me
bailaba sumamente débil á causa do no hacer bien la digestión.'
La menor cosa que comía so me. formaba como una bola en el
estómago, causándome una gran tensión en el pecho, y dolores
agudos. Dormía tan mal, que al levantarme por la mañana, partícía como si no nje hubiera acostado.
Siempre tenia muy mal gusto en la boca, sin tenor gaijas de
probar ninguna clase do alimento. Por último, fui á mi pariente y
amigo I). Ramón Val, farmacéutico on esta plaza, quien me aconsejó probara con el Jarabe Curativod e la Madre Seigel. Había probado casi todos los remedkjs conocidos sin lesultado; pero tan pron- •
tocomo empecé con dicho Jarabe, notó que por ñn había encontrado algo quo me aliviaría. Continuó tomándolo hasta la cuarta botella, y ahora me hallo perfectamente bien; la enfermedad ha desapareciílo completamente
Me es sumamente grato hacer esta relación, dando á ustedes un
millón de gracias por su remedio maravilloso y á mi amigo por recomendármelo. (Firmado.) Manuel Val, Pradanos de Ojeda, 22 dé
Noviembre de 189(5.»
. '
Otro escribe en los términos sgHientes;
«Por largos años he estado padéciftndo de dispepsia agyda, que
con ninguna clase de remedio pude conseguir curar. Por fin, don
Vicente Elegido, farmacéutico de esta plaza, me recomendó el Jarabe Curativo do la Madre Seigel. Siguiendo su consído, lo tomó
por espacio do dos meses, en cuyo tiempo me curóconapletartiente.
Me permito añadir que un hijo mío, que también padece del est<'>mago, está tomando el Jarabe 3' ya ha encontrado alivio. Estáii
ustedes en libertad de hacer el uso que crean conveniente de esta
carta. (Firmado.) Antonio López, Orgaz, 4 de Octubre J896.»
El lector habrá notado que on ambos capos la enfermedad, (dispepsia) había durado por espacio de algunos años, llegando á un
estado crónico. La prueba de (íuán difíciles curarla con remedios
ordinarias está en que ninguna medicina dio buen resultado hasta
que acudieron al Jarabe Curativo de la Madre Seigel. Miles de personas de todas partos del mundo dan testimonio de las grandes
propiedades do este remedio para curar todos los padecimientos
que afectan los (irganos digestivos y su» consecuencias. No hay
otro quo posea su roputacióri tan extensa ni su eficacia.
Puesto quo la dipepsia destruye el estado normal de los nervios,
es, en consecuencia, el enemigo del sueño. El Jarabe Curativo de
la Madre SBÍgel restableciendo la digestión devuelve la dicha del
sueño y reposo á aquellas personas que pasan noches tras noches
en vigilia y padecimiento.
El Jarabe Curativo de la Madre Seigel está de venta en todas las
Farmacias, Droguerías y expendedurías de inediciaas del mundo.
Precio del frasco, 14 reales; frasquito, 8 retiles.

TAPICKRÍA K I . K G A N T i r
SoniOVÍll^^ Saloncitos, Gabinetes y colgaduras
CAiiiavíllüf
i^UiilUlliiai

Alcobas t w s ; XVjen porcelana
Reíaáciíüífetítoy Bahque 11
completos, Chineros,
SoinovillaJ Comedores
mesas y sillas de cuero
VlAiiiákvill'i^ Gamas novedad 20 dibujos desde 50.
iJUlllUTllla^ pesetas á 7,*^0 buena construcción
ClnniAiítlii^ Exposición semajial de obra vendida
I3U1UU f IIlíi^
mueblecitos 4e capriclio.
Casa recomendada para novios
Precios económicos Telas de graü novedad.
SQMOVILLA: 8, S Á f t ^ m L L O , 8

s

OMBHBHOS D E F A J A
Itf A . R . I A . N O B ' A . l T I - i O , T, P l a z a d e lafiCortef», 7 .
Esta casa ha recibido las novedades para la tstación próxima en formas de fantasía pAr» señoras y niñas, sombreres para caballeros y nSñoíi; flores, plumas, «Intas, armfedurjis y cuantos artículos se Decei>itan para la coofección
de kiS mismos. Se reforman losusados.

L a É p o c a e n el extrai^jerp
PRECIO: 3 0 C ^ T I W Q S

VINO.S TINTOS
I AS

HODRGAS
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BLGIBGO

(ALlVA)
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E

O

R MARQUES DE RISCAL
D I P L O M A DE H O N O K

•ilx" .=! cí ón Je Burdeos de 1895.

La más alta recompensa concedida a loa vinos tintos extranjeros.
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Pesetas, 1 Pesetas.
1

o.h

• \

••

1

•:

%h

II

[

CONCEDIDA
Pedidos.
-

.

•

J.V

i•ri „ .:
"'. ,
•;' •

V'

O

.

l.ir

llí^
•A

Peao

4 . " AÑO'

-\

•(•ruxiCAMlO:

iíüati.JO,
!<0.
'11
S(>
4ff
50

•

íO

LM<r(»f «1fcdnilnlBtr».<1or«f> Elctego (AUva) Mr ti R4f(í»*nS ¡¡/(liKiAdolP lar carfae p¿r
•US» «B Vludri I. n RmiH" fío'nftJim»»»'T PAr««,.04*'Ct' «> "'«n».» .'.>i>"^lnB¿ nénye
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Pbgos.

Ai .-(itiKuiii ») tiH.n.» «1 ^U<io, «ij lebri. á ocho dia« vte]¡a,40Dre Maon
' U E P O S I T O » E!«

ESPAJÍJL:

Orrnst: p . Ricardo Mur
Oviédi': Sres. Víndá é ííijott de O Morí, C¡m»deTÍ11a, 6.
fal^neia: D, Isidoro A«i Fnentee, Gr»n Hotel Continental, BamODuev;o, 14 y '»'•
Palma de Mallorea: í). Mateo Pascual VidalPamplona: 1) Tpmás Zalialo,.Ciiuludelp. 1!.
Puerta de Santa ^aria: U, J c ^ é t Garaa, LqOH, 48.
Puerto Éeal-.X) Antonio Zarzuela, Calla Re¿lj 8fi.
Salamanca: D. M<¿leBto Ciliar Míhhno.Bna, 13 y 15.
San Hdt/onso (Real Sttioj: D JfiliSn Vega, <Jer^z
en la Granja», ^Taletciana, iSan Sebastián: Sres IÍ^IB^BW, UolJ. y Ripoll, «La
Bilbao: D. Teodoro H de Maruri, Estufa, 13,
M «1 lori) nina», plfli^, dejG^iipáaqoa?;
Burgos: D. Adolfo Mazón. Laln Calvo, ¿ y * .
ie'it: D. Jo8(á BtjjflVe, <^>a;Ui'
rbaae^K plaza de Gn|enceres: \). Autoniíi Lozaho,'^n*t>ftes,' '.
Ca--tagenn: Sre». Alfonso Victoria é Hijo, Puerta de
ptizcoa; 15
Idem D. PrÓ8{)erp. Delbos, Lfigazpi. 21
Mnréia,37.
Td&n: D. Marpélino ^Imérda, Q¿ríba.r. 34
Om/ttM Éeal: ly. Dieiro Pitarroso, calle de la Palor
ídem: t). Gastó Mócoroa. Lega»pr,'5¡'
ma. 15 Hotel Pizarroso.
[d4)mi D- Dáícaso de Barreuengoa, fá • de chocolates. ídem: D. Francisco M. Boada Reina Regente, 6.
ídem: D José Arana, Alameda. 18.
Cófdol)a: D. Pedro Dorronsoro, Paraíso, 14.
ídem: D.Sebastián Abon¿.plazalde Guipúzcoa, 18.
<hruña: D Jorge Navarro, Baíila Gatalina. 1.
Santander: ÚTea, Baro y pardo, cal^ del General
hiem: I) Félix Martínez Muñoz Real, oí.
Gijñn: D. Manuel M- Meuéndez, Corrida '4.
Espartero- 5.
^ranada: Sres. Cubillo HnmianOR, Hotel IDJ^I^I Segovtá: E(. Felipj?,Ocboa, Ju#n Brayo, 5.
Sevilla: Sres. Jtian '• José M.* 4». OJraedo, Sociedad
San Matías, 2,
en comandita Albareda, 3 ' .
(hi'ii-a: 'J Vnleriano ('jordta, í'oncepción, 1 i.
Tol-^do: B< tel de Castilla.
•
WMesca; D.,Jnan Ataree, CopojBajo 10.
Trujilln; b . Antonio Dúrán, PJaza, '?8 y 24.
Itr-ixkla, í>Qn/<»-a.-IX. FraneifcCO Cala Gambos,
Valencia: D, Julio Mattdn, Bajada de San PranciaC i t l l P d e ^ 0 t a í ^ c l l i a , 9 ,,,
co. 13.
inares: D, ftlániíeJ Pasó Rubio. La Verdad», Pa. Valladblid: D Segundo Barcena, calle- de iáantiago.
caje del Coniercii",, 3.
5 al 1.3.
I^groüo: \V .Mariano Liicj», Portales, Hi;.
Ulnñ: f) Uufino Vére?. rOjolindo) í'nr Blas, 3. <^^ /$i*n».-sT>. Bndjppio L'JaeziCivjpfa, caJl,B«df Santiago,
r.orcn: Sres. ¡f»'abal(li'>ii v .Stgura, suci'sorus de L||
•^ Vitm-ta: Sn- Viu4t d|¡ t^ P<©. Pájram*), liktació», 17.
[Inirtn Mcrtatitd .
Uíuüül: f^n-s, Haldiiniero y Honorio 'High Life», Mem: SrM. M a n o ^ r P ^ i ^ y C . ^ ' P o é ^ , 16.
fdem: Sres, Sucesores de. Apraiz, Postas, 8.
Sevilla, yL
Zamora: O. Antonio Monje iSaijta Clara. 8.
Idev^Ji. Ildefonso TroTUPet'»; Rafrionueyo, P. An
Zarhgaza: Sra. Vind^ de 'Ar8%bíif6. Torre l^tiej
tiguQ (^lújaqeni
Málaga: Xi. Leovigildo García Fernández Miesón de
ídem: D. Leoncio Padules Olivan, Pilar, Bá.
Véfez. 1.
Murcia: D. J . Sánchez Pedrefio, comestibles, Plste- ídem: D. Miguel Mur, Coso. 37.
íf?«m.,D, Vic^dno^or.raquiij,Q,,QoRO.#|ít. .
ria, 79.
P r e c i o s e n c»|a«) (|ep¿s1(os:
tlaja ooD 15 b"t*ll»i> de vino en sn 4,0 «flo. Peeetas
,....
60.
^
m, » u
»='- '; "' *»
•
' »• ',..».
» . . . * . • ' . ; . . . . ...';.'/. * ' i d ' Una b<^eJ»
•
»
.....;
*.60
dajuoon 136 niedtae botellas devino en en i.o^Qg
M
(Jns BtfAiii botella '.te vluo eu sa l.o alio
h^
44«ef1eia«>i«».—La procedencia legütoia de e^tos vinos se acredita con ]#, nuurc^ cpyi^ reprodooclón aparece arrlbp, fa cRtl va fíe " .re puesta en las barricas y barrilm y Í9n BOB doble» enTftaeB eñ laá cajas para bote
lt«B con las cápsulai», cpr hos. etiouetas y en el piorno qne sellará la malla de alamlMe <jne envuelyeá la bote-'
lia, y ¿ la media boWlA. vdemáa, en las etiquetaseepone el.tíboáqnecorresponde of vláü.
fodo t los envases m envj*n precintados
ae admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al com^^pJdoi' p^a^ti^ 0,a*. por «ida tina, con,
írl .le qne devuelvan las miernaa con sne fíindas y sus c ^ ' ^ .
íío se admitan lo» onvssnR VRCIOS ñf>y vino éíi barricas y barriles Tampoco se remitan etiquetas con eeta cía
'Itcanfe: 1>. José Torras y ílerp, calle de 8ou Frane'sco, 74.
Almería: D. Jnan Antonio M»rti-nez, Reyes Católicos 2.
Mcoy: D. Vjcente Igual, Valí, 2.
Áoiln: 1). JoBús (Jafcinnño, Plaza del Alcázar, -4.
Barcelona: fírea. Hijos de José Vidal y Ribas, Rambla de ?^ati .fosé, 28. Callé de Pelayo, 42. -CaíTe
del Hospital, ' y Plaza dpi Borne ^•
[licm: I). Manuel, üráif'íi t'alle de la Unirersi

*e 'Ip pB^líto».

Mxip^r

AWm» MtrV l i l P « i ^ A I W T E A L O » C01VS|5Ml|»0l^f;i^^
s i e m ^ I n ^ e t i ^ i)^ ranll^ <|^ ^ i p b V e ^ ^ ^ y r e d ^ / ^ í/» l^^j^f^ j 4 ' « f ^ í ^ ' ^ , * í * f W - ;

Sociedad de metalurgia, y construcciones de Bilbao.

La mayor productora, eniEspafia; de lingote y m(^
MARTIN SIEMENS.
LiBgote al cok, de calidad sopeHor-para BÜSSEHCR MARÍ N SIEMENS, Wición y- pildelaj^, clases especiales como
resistencia para niáq)iinas.,Fal)rlcación de hierros pudelados oá
dinarios y homogéneos en^ todas las formas comercíajes.
Acero SIEMENS-MaiN y acero. BBSS?MER, priíilegio
Tobet, en las dln^nsiones usuales para, el comercio y construcciones. Fabricación de carriles ligeros^ para ntoas y OÍM
ifllnsírias y p a # s P i í fírroesirrite
sJEia

mmjiu da o no. «te

-Bosíatado)
Recomendado á las M u j e r e s e n c i n t a , y S. las N o d r i z a s á quienes aumenta las íiaeraas:
feciíita e r Á m á i n a n t a m f é i i l b , la Deñtic>órt y el D o s a r r o U b de los niños, combate el
R a q t t i t i s m ú 6 .líe'ün-' tceimícútode.íoíflmeaoé; ayúdala N ü t r i c i ó i i ; evita loa Ü i a r t ó á '
g ^ ^ i o n u r e s , la Eacrófülía y los sudores d¿ los T í s i c o s .
páris, aá j V»,r BroaMT ^ T M O I U .

LOS TIEOIiBSES
EMPRESA ANUNCIADORA
Rftpidas propagandas. Anuncios en todos Ips sistemas cono^
cldof. OoroblDaciones especiales de perlódScocda, con grandes
Tebtsja^ para Ic-s anunciantes.
OFICINAS

B a r r i o n i i e v o , 7 y 9^ ent.°
MADRID'

Chocolale Espetíá
Con rate t i ^ o , la C p n p a a i a C a l o a i a l expende an ana dos
estlSHeciniieiitos, callé I l a y b r , I S y * ^ , y M.out^ra^ S., u«
e h a e e l á t é i^r4a«leranH!ote aiqierlor y «le p r e c i a a r r e ^ a d é , qiie liasta la fecha sólo se elaboraba d e e n c a r | ; » para
el consumo dp algunas familias distinguidas de esta corte.
Precio del paquete (400 gramos) . .
fl,7$ aeaetaaPrecio del Ij? paquete (200 oramos) ©3»
»
DE VENTA EN LA COMPAÑÍA GONONIAL
¡Hayor, 18,—fl^ontera, » .
tt-í

C^IM^ra y' Vébtft.—G'ap exposición dtj cíiudfós Hptijgfuos'y
ttfft'dérbos.' Pi.togrftfiks aHístlC88 de la antiguH y r i oiiibrada
casa de LHUfc^t> Á.boda, 3, 2."
¿^segurado de incendios y con
N'itoda ciatie d^ garantías, se
llmpiaíi y gu»ir'an aifonibras
fsferas, etc. F u e h c a r r a l , Í 9 y
9 1 . Polo y Hurlado.
PüBfi€ai¡6í¿I>'íaíÍlíESBAL'"

lA B wmm
DÉ RICARDO S T O R B
Esta a n t i g u a Casa, que, no
tiene absolutsinaente nada que
ver con n i n g u n a o ^ ^ de su clase, sigue admilíéndó'anuncíós,
reclamos y noticias para todos
los periódicos.
OFICINAS:

fraile 4 e S a n ¡ M i g u e l , » ! ^.<principal iaqnierda.

VERDADEROS GRANOS
I^Ü£3ALÜDDELD:TRANCK
EittreiUn%ientú,
Jaqueen,
g
ttaleatar,
J^MMIejv'
¿mtiMéa,
iC»n9e»ti»n«a,eura4o9é»revetHÍa»
'
(RAtulo ádjuato ed 4 <!aIUÍH).
rarU :Farni>cU LEROT, 91, roa dM PatlU-Cbampí,
a n todat las Farmaeié*

d«

Mtpaña.

k.í.

F RER A

Fundada en 1850.
E^PBGIAb £N BLAKÜOS ¥ TINTAS
fJalle.del CAfliHBIW, BÓin. 1, Baqpina á Ja d ^ f a t a á n .

im BUEN NEGOCIO A HACEll
^:¿ste an sistema para operar en la Bolsa de Paria muy conocidü
de. Ic^ i^queroB y fácil a comprender con el que pueden g^^ia^

• te* afioa Sooo Jr eon n a oaptial de lasóos»,
MMoa oa<uk as.dlaalea:Madrid.' tn^osMaei* Mm.<OviHé

Vittf iia «scepcional : Se cierran las cueatir y mú pawaa^IMt.

