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AQXIHIBTBACIÓM, OALtlü n x LA. LIBBBXAD, 18, BAiO
IIADBIB
Librería de Cuetu, calle de Carretas! de San Martí», caBe de Carretal: Fuentes y Cap<'ievnie, Plaza del Principe Alfonso: dimon y C^, caüe ue las Infantas:
Moya y Dasa, calle de Carretas: L. Lópec, calle ad Carmen: V. Suárer, Jacometrezo, 73; Guijarro, Preciados, 5: Papelería Migh Lile, Senlla, 14: Hgos de
Fe, Carra a de Son Jerónimo, 9.

Provincias, Gi(;raUar, Portugal y Marruecos, nviando valore*, tiM n*M%
i S l , ^ 0 pesetas; seis meses, «S-ft; un aAo, -«.B.
Europa, Antillas, Filipinas y los demás países comprendidos ea !a unión po*.
tal, tres meses, a O iKscUs; seis meses, 4 0 pesetas, y tw aKo, 0O ptsMas ri
la suscnción se hace directamente; por comisionado, los precios son: Uw m w i i
S a pesetas; seis meses, 4 4 pesetas, y un afio, 8 8 peseta*.

PHOVINCIAS
Hijos da Fe, Sevilla: M. Morillas, Cídisi P. Acuilar, Valencia: £udalda
Puig, Barcelona: C. Gasea, Zaragoza.
Portugal.—Sr. D. Fílix Fernándes de Torres, Uporto.

ULTSAMAE

l,i>s ULuncios, íüm cutimos tte peseta la línea pequera. Keiiamos, «aelto*!
comunicadas, á pit^ciot convencionales, en la administraeiin, LíWtad, iS, baje.
Ku ?arís: l:i Agenda Fianco-Hispano- Portuguesa, de los Sres. Saavadni bu»
ir>an&s, ¡5, rué Taltbout, qna tiene nuestra exclusiva patm U» aatinsioa in»

Agencia general de periádicos nacionales y extranjeros de Clemente Sala,
O'Reilly, 33. Apartado 34S. Cable: AI.13.—Hali:ina.

SSTBANJBBO
MfTil cli«2-Ké d ' a b o n e i u e n t s , e t pe»ouveili«i«ianvii,

ceses.

Parf*.

l,a correspondencia deberii dirigina al adainiatrador, D.
l.ibertcd, rS, bajo.
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EL m u m DNIVERS.IL Y LOS CONSERflDORIS
P o r muy acostum1*raclos que estemos á los desplantes de los fusionistas, no deja de sorprendernos en estos instantes su cómica irritación contra el
partido conservador por no querer rste muy cuerdíimente sin duda, contribuir en lo más mínimo á que
se introduzca en nuestras leyes un princiiño tan perturbador y tan funesto como el sufragio universal.
L a honra insigne de seguir los consejos y obedecer las indicaciones del Sr. Oastelar corresponde de
derecho al Sr. Hagasta; los conservadores y su ilusti-e jefe la declinan modestamente, como rehusan
asimismo cuantas ventajas y beneñcios pueda ofrecerles la sospechosa protección de los enemigos jurados de la Monarquía. Así es menester que suceda
para dar unos y otros la debida uniformidad á todos
los actos de su vida política.
Los que á fuerza de coniíiras y rebeldías derribaron un Trono secular, cubriendo el suelo de la pati'ia de sangre y de núnas; los (jue con sus codicias y rivalidades b i r n e r o n una dinastía extranjera por ellos mismos elevada a! solio; los fiua
aceptaron el régimen republicano para convertirlo
en ridicula dictadura, q u c € l b r a v o Martínez Campos
hizo desaparecer de un soplo; los que con gritos de
rabia y angu.ítia pidieron batallones al Duque de la
Torre para oponerse á la proclamación del Rey legítimo, ardientemente deseada por la inmensa mayoría del país, y, en fin, los que, cie,gos de ira al verse
abandonados del pueblo y del ejército, protestaron
no ser alfonsinos, á reserva de declarar lo contrario
cuando asf les conviniera, esos, decimos, están en su
lugar poniendo la corona del Rey niño, en cuyo augusto nombre gobiernan, á los pies de una democracia rencorosa é insaciable; esos, sí, son consecuentes
con su accidentada historia al levantar frente á la
'^.lonarquía de nuestra Constitución la llamada sobei'iinía nacional, puesto que ésta lea parece más propia para satisfacer su sed de mando y dominio.
Pero el partido que se envanece de tener por guía
al primer estadista español de nuestro siglo no puede proceder del mismo modo; antes bien, cree un
íleber do conciencia y de honor apurar todos los recursos de que dispone para conservar á la Monarquía sus derechos y sus prestigios, sin los cuales quedaría tan altísima institución expuesta íl contingencias y peügi'os quje es necesario precaver. Porque las
M o n a r q u í a s , puestas constantemente en tela de
juicio, discutidiiR á todas bofas en las Cámaras, en
la prensa, en los clubs y en la plaza pública, las Monarquías ajadas y humilladas no pueden cumplir
su misión progresiva y pacifícadora y pueden ser
fuente de turbulencias, desdichas y catástrofes para
l a nación que las sostiene.
Y harto daño h a causado y a el partido fusionista
llevando á las leyes y á sus disposiciones ministeriales la más extremada y absurda suspicacia contra
cuanto tepresenta algún prestigio ó autoridad, quebrantando ó entorpeciendo por tales medio», oon
imprudencia, n o t o m , todos Ips^rosoiefiélü ñ».0^<3px<)f
ara que aún vaya a l i o r a 6 socavar los bímieritosdeí
'roño con una gravísima taiedida política que nadie
le pide, que mucnos de sus mismos afiliados temen y
que no es, en suma, más que la hoja de p a r r a con
que unos pocos republicanos de ayer, verdaderas
compañías Tblancas-de nuestras sangrientas revuelt a s , tratan de cubrir su versatilidad y escepticismo.
E l partido conservador nada tiene que ver con
«BO, ui da, ni ha dado nunca más valor del que merece á la fórmula acordada por dos señores jurisconsultos, tan acreditados en la escena política jior la
claridad de sus doctrinas como por la firmeza de sus
opiniones. Desempeñen ellos, si tal es su gusto, cuantos papeles les exija la necesidad de sus particulares
conveniencias, pero respeten la conducta de los que,
libres de vulgares ambiciones, luchan, antes que por
•el poder, por Iqs intereses d é l a patria.
Y lejos de dejarse dominar por el despecho, felicítense el Sr. tíagasta y sus [amigos do que el partido conservador no siga el ejemplo ÜUO le dan en la
forma de cumplir la máxima, ])or ellos tantas veces
repetida, de que, así como la misión del partido libel a ! consiste en abrir á los republicanos el camino de
i a legalidad, la misión de los conservadores es atraer
á los cíu'listas bajo la bandera de la Monarquía
constitucional. ¿A dónde iríamos á parar si los conservadores, no escuchando más voz que la del egoísmo, adoptaran los principios tradicioualistas, coino
el $r. Sagasta acíipta los principios republicanos?

Í

L a s fuerzas sociales que dirige el Sr. Cánovas del
Castillo constituyen algo uw^jor que una agrupación
«le pretendientes, y no será fácil privarlas, aunque
o t r a cosa piensen algunos, de la influencia que deiien tañer en los destinos del país. Mal, muy^ mal
obra, por lo tanto, el Sr. Sagasta, arrostrando la
tremenda responsabilidad do modificar, por sugestiones de rafokicionarios declarados ó vergonzantes,
una de las bases más esenciales de nuestro régimen
político.
'
A p a r t e de los defectos peculiares del sufragio universal, hay motivos poderosos p a r a desconfiar de
8US resultados. Quédense ciertas ilusiones para los
que hayan perdido enteramente la memoria, ó finjan
haberla perdido por la cuenta que les tiene. Npsotros no estaraos en este caso; nosotros conservamos
•vivo el recuerdo do lo que fué aquel sistema en
manos del Sr. Sítgasta, cuando su teniente de hoy,
é sa jefe, que de arabas maneras podemos llamarle,
el S r . Ciistelar, le decía en pleno Parlamento:
"Ciando yo loo lo que ha pagado eu las illtima^ eleocioues, ma parooo estar loyo.i.io el lufiamo dsl Dunte.
No míjatQi'rao,loa dolores, la noolw, los maros da hielo,
«1 quabrar da lo.í hiiasoí, el rüchiuir d:! loí dientas; lo
«TJie ma aterra es el dy ti toiii eaperaiz-i; y cuando los
ííímatro.? violau a.9Í la ley, falsjaa aaí 1M oloccioae^i,
parece qu» nos dicen á nosotros: republicanos, opoisiCión, dejad toda esperanza de salvar por el ordeuy por
^*if**hdad loa derechos, la democracia y la patria.
i or eapaoip de do.sraMa.-3hemos estado dlscittiendo
la coaatitaojón do esto Congreso, ea cuya discusión se
t a n uenunciado los mayores espándaloa, las mayores
vioiGncias ae Ife ley, y todo para traer una Cámara imposible, una Situación impcsibla.,,
.
JíiO estilo más llano, pero también más agrio, se
expresaba el S r Marqués de la Vega de A m i i o , hoy
Ministro de listado bajo la presidencia del Sr. Sagasta:
: • . . . . . ;•
"El Sr. Sagasta combatía la iafluencia morül porque
queríasustituirla con lamíluenoia de los toldados, oon
la míluencui dolos trabucos,con la iáfluéUciá'd&la
porra.,,
• s
•>
H e aíjuí, on efecto, el sufragio universal clel•Señor
bagasta; he aquí el apoyo que se quiere dar al T r o no, el nuevo elemento con que «e t r a t a de robustecer la benéfica, la dulce autoridad d e J a noble j virtuosa madre de nuestro mocónte!. Bey, : ,
P u e s bien: cl partido conserva'dor rechaza toda
participación,toda solidiiridadenynamadi^ia que,
según sus honradas convicciones, bastará-talvézpara
que se reproduzcan en España las pasadas desventUTAg,
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UNA DECLARACIÓN IMPORTANTE
En otro sitio contestamos á El Impardal á lo que dijo
anteayer sobre las razónos que tuvo el Sr. Marqués de
Estella para retirar todas. l,as cnraieiidaa qno había
presentado al proyecto de reformas militares. Para que
vea el estimado periódico que no hubo, «i Pjido haber,
entrevistas y acuerdos que á tal fin condujesen, sino
una gravo y espontánea düterminación del distinguido
orador de la minoría conservadora, he aquí loa.j)^rrafos principales del discurso en que justificó aqueratíto:
"jfcntró en esta discusión ¡bien lo sabe Dios! con la
mayor buena fe, con el mejor deseo de ayudar al Gobierno; pero no lo he conseguido. Ya llovamos, por desgracia, tros votaciones, y me bastan para saber lo que
puedo prometerme. Respeto el derecho da todo el
mundo, y me limito á leer on la soledad do mi casa los
nombres de los votantes. Agradezco mucho su conducta í los señores que están viniendo aquí á primera
hora y que han tenido bastante repignaoióu para escucharme; yo les pagaré la fineza hacióndoles la promesa
de no molestarlos míis, ¡mes acaso sea esta la última
vez que tercie on el presento debato, sobrándome motivos on que apoyar la decisión qwo sobre esto asunto
he tomado. Espero que todos han do encontrar más
que justificada mi conducta.
' --•
He adquirido ayer el más profundo convencimiento
de la esterilidad de mis afanes. Despuós de oír on días
anteriores k la.s altas dignidades de la iniliciai cuyas
persuasivas razones m e impresionaron vivamente, faltábame oír la autorizada voz de mihtares tan ilustres
como mi compañero y amigo el Sr. General Prendergast, como el veterano brigadier Sr. Marqués de Francos, como el benemérito Sr. Sanz, que aún se honra, y
no sin títulos muy legítimos, porque ha sido un brillante oficial, llamándose coronel de Ingemoros, y después
de escucharles con admiración y ver que_8U8 airgumontos se perdían en el vacío, fuera pretencioso en mí aspirar á mejor resultado qúo el obtenido ñor ellos. Estos jefes esclarecidos, que tan dignamente llevan ó han
llevado el uniforme del ejército, formulan con sentido
acento una opinión y se retiran del debate. ¿Qué quiero
decir esto? ¿Voy á sostener una lucha imposible, abandouada de casi todos mis compañeros, que, pensando
como yo, huyen de este recinto por razones que yo respeto?
Comprendo, y hasta me parece natura!, que el señor
Presidente del Consejo de Ministros, como jefe que es
de su partido y de la mayoría, llame á su lado en las
cuestiones políticas á esta mayoría; pero no me explico que, tratándose de una cuestión técnica, 'juo empozó
calificando de libre y que aún la llama del mismo raodo, concluya sus discursos diciendo siempre á los señores sonadores que siguen su política: "Votad conmigo.
No me importa ser vencido por el número, y menos
teniendo la conciencia de que el país comprenderá que
estas reformas nacen sin la autoridad que les daría el
haber sido discutidas por todos los militares que tienen asiento en esta Cámara. ¿Qué sucedería si, tratándose aquí de una cuestión del orden eclesiástico, se retirasen todos los Sres. Obispos y votasen sólo los Generales?
No me encuentro con ánimos ni con suficiente perseverancia para una lucha de este linaje.
Y puesto que el Sr. Presidente del Consejo de Ministros no cede nada da lo que llama sua principios,
aunque no los acepte ningún militar de la Cámara, fueji!a(»li>« trc« 3« la ccímimjinfjr puesto que se me d*á*
solo »n esta empréiSa, y hay aquí una mayoría compuesta exolusivamonte de hombres civiles, que está de
perfecto acuerdo con el Sr. Sagasta para resolver á su
gusto los problemas militaros; ya que los Generales
amigos del Gobierno piensan como yo y no couourren
á las sesiones ó so abstienen de votar; ya, en fin, que
aquí no se trata de reformas, sino de sacar adelante de
cualquier modo un proyecto do la más alta importancia, no porque sea bueno, ni justo, ni necesario, sino
porque así conviene á las miras del Sr. Presidente del
Consejo de Ministros, voy á ayudaros en vuestros ¡iropósitos no hablando una palabra más en estos debates
y retirando, como desdo ahora retiro, todas mis enmiendas,,,
¡Qué autoridad la de una ley que naco de esta suerte, á favor del alejamiento de todos los que con mejores títulos pudieran discutirla y depurarla!
Pero asi lo ha querido el Sr. Sagasta. Sea para él la

gloria.

ECOS DEL D Í A
E n t r e las atina<la8 y oportunas observaciones (]ue
hizo ayer el Sr. Vizconde de Campo l:í^rande al terciar con su habitual pericia en la discusión do la reforma de la ley de alcoholes, merece especial mención la relativa a l a historia de los tratados do copiercio y á las dificultades que encontró el Gobierno
fusionista para hacer tributar á ese artículo.
E l diputado conservador hizo . constar que cu el
año 1877, en que gobernaba su partido, é.ste e l e m b s
derechos arancelarios sobre el alcohol, dejando libre ese artículo en los convenios internacionales,
mientras que el Ministerio liberal en los años do
1882 y ISS'i le aplicó la rebaja de la funesta base
5." y comprometió esos derechos en los tratados con
Suecia y Alemania. E s decir, que la causa de la dificultad se la creó el mismo Gobierno fu.sionista.
Acerca de las negociaciones seguidas ahora p a r a
tratíir de un modo diferente al alcohol cxtraiyero
que al de caña y de uva que se elaboro en nuestro
país, decía ayer el Sr. González:
"Se ha creído que no hay necesidad do modificar el
art. 15 del (¡ratado; porque al modificarlo, lo mismo el
Gobierno español que los Gobiernos extranjeros,' habrían tenido que acudir á las Cámaras da los respsofcivos países, como si se tratara de un trattKlo nuevo. De
aquí al año 1892 se ha encontrado una manera de vivir, que consiste en un compíemiso mutuo de no ir
nosotros más allá de los preceptos que establece esta
ley; .V por parto de las otras naciones, de no hacei- reclamación uinaura fundada en el art. 15 del tratado por
consecuencia del planteamiento de esta ley. Esto ha
podido ser objeto, como ha sido hasta ahora, de negociaciones coufideneiales llevadas entre los representantes do esas potencias y an individuo del Gobierno.
Claro está que tiene la forma diplomática suficiente
para que tenga la fuerza de obligar entro potencias
que tratan de buena fo.„
. .
• -A
Como se ve, aunque se reconoce la necesidad do
modificaí' el art. 15 del convenio comercial con Alemania para establecer el derecho diferencial, siígiin
hace tiemjio dijimos, se ha salido del p.'x.'sQ app un
compromiso que no tiene la misma fuerza de ley.
. -jpci'O no es esto lo importante, sino ([ue, como suponíamos, la.sxoneión i para el alcohol de uva se ha
-fionseguido compro«í©«éfidose el Gobierno de Españ a a n o elevar el impuesto de consumos solws) el
alcohol extraí^ío;^e8 :deíár,..quo.8e fca iGomprometit o de inuewo este artócnlo de renta hasta 18^2, y ya
esto noápárece (itie exigía-inexcúsablomonte l a saíi£ión del 1 ar]/unettto,.^c^que el. ^T9l)iemo careíje do
fiMlt'ade&'gáVía, adquirir Kerntiíánte felSS^fq'!^.

Creemos, p,uo?, que la declaración que hizo íiyer
el Sr, González nicrece ser exaíuiriada para Juzgar, de su alcance é importancia en el orden cconóniicoylegal.
No sabemos de dónde jiabrá sacado esta noticia
Eljmparcial:
"Deapuós do una conferencia celebrada anteayer tarde por k comisióu del Senado que «atieudt en el pro-

yecto de rsformas milit.ir6s y el Sr. Primo de Rivera,
éste retiró las enmiendas que tenía presentadas.,,
L a anterior noticia carecoí ab.5olutaniento do fundamento, y esperamos de la lealtad do nuestro apreciable colega (jue se anre.surat'á á desnu^iitirLi.
E l Sr. Marqués do Sstclla no ha coní'erenoiado ni
poco ni mucho con la c!omi.si(3;) (¡vu? entien'le en el
proyecto de reformas militurcj, ni aiiteiiypr ni hac3
mucho tiempo. Las razones que tuvo para retirar
sus enmiendas, que son bion graves y mu? dignas de
fijar la atención del país y del ejército, las, espuso
con toda claridad en el discurso que reproducimos
en otra parte y que puede servir de elocuente i-esumen de esa triste iliscusión y de comentario perpetuo
á las malhadadas reformas.
¡Agua va!
Dice La Correspomlcncia:
•'Hoy han quedado aiu-obadaa en el Sonado,las r e formáis militares. ICito solo hecho on lo lúilitar y el Código en lo civil coni-jtifcuyen uno de los mayores triunfos de una política y da un partido gobernante.
Actualmente el problema militar está planteado en
otros países, y ni en tan breve tiempo SM ha rosinilto ni
se resolverá como en Eapaua, ni con mayor autoridad
tampoco que la que han alcanzado aquellas leyes eu su
aprobación definitiva.,,
Así se habla de las reformas del ejército, condenadas unánimemente por todos los Generales que so
sientan en la alta Cán»a,ra, tanto de la mayoría como
de las minorías, excepto los tres de la comisión; así
se liabla de un proyecto de ley que trae asustados y
afligid«|íf«"«tiantos se interesan por la suerte do la
^ K c h a s bromas pesadas ha dado La CorrespmdCf^a á sus lectores; pero (ísta es verdaderamente de
la* llamadas de primera.
Dios le conserve el buen humor.
E l Sr. General Chinchilla, segi'm manifestó ayer
en el Senado contestando al Sr. CondedcTejadíi do
Valdosera, tiene ya resuelta la cuestión de los pases á ílltramar. pero confesando él mismo que su
procedimiento ha do parecer doinasiado radical.
Pues de fijo será un mal in-ocediiniento, poniuo
en asuntos de esta índole lo que hace falta son medidas justas, prudentes, conciliadoras, no soluciones
demasiado radicales, que es como algunos suelen
llamar á los grande.'? atropellos.
Aprobado el proyecto de refiírraas, está en interés el el Gobierno nó defraudar las esperanzas de los
que ven en él un manantial inagotable de dichas y
prosperidades.
_ Retiomcndamos al Sr. Castelar y al Gobierno las
siguientes líneas de Las Ocurrencias, que no tienen
réplica, discurriendo á propósito de la cuestión de
sufragio universal:
"Se dirá que este principio forma parte del programa liberal. Tambión lo formaba la responsabilidaa directa y personal de los a^ra^jtes de la autoridad, y eso
está borrado; también h ¡.'orinaban otro» punt>í>¿ y extremos olvidados por inservibles, ó tan oebilitíMios ó
amortipuftdos que han quedado subsistentes de modo
muy distinto,de'la que fueron definidos y prometidos,
Y sobre todcr, que es lo esencial, ¿á qué hablar de sufragio cuando Iti corrupción electorales una ola inmensa que tod(>flo_invade? ^No aconseja lamas vulgarconvemenpia phrfíioar la atmósfera antea qno amontonar
sustancia-S q«e la hagan monos respirable?,.

Estos demócratas lo ven de otra manera, y sólo
atienden á que se pierda el último resto de prestigio
de un sistema cada día más quebrantado.
No se pueden llevaí con paciencia las genialidades
de estos fusionistas. Hasta el propio Correó, por halagar, sin duda, á El Glob», declara anoche que tiene el
convencimiento de que lo» conservadores hacen urt
obstruccionismo hipócrita. '
Cuónteselo el órgano del Sr. Sagasta al Sr. Presidente del Consejo, que no ha dado hasta ahora grandes muestras de su afán por determinadas discusiones,
y á loa individuos de la mayoría, que á cada paso y eri
todas las sesiones vienen entreteniendo horas y horas
la atención de la Cámara con el debate ó incidencias
de pequeneces, de iuteresos personales y de asuntos de
aldea. ^
_\
Y deje tranquilos' á loS conservadores, que no se
prestan á ser cabeza de- turco de fusionistas y demócratas.
Según telegrafían á un periódico, en el banquete que
en honor del Sr. López Domínguez se celebró ayer en
Ecija el General pronunció un discurso cou tendencia
jr ciiterio conservador, tratando particularmente de los
intiireses materiales.
• Habrá que leer osa discurso, si se pública, ó pedir
reforeucias al distinguido General, que hoy ha regresado á la corte; porque no parece lógico que en estos
momentos olvide la política, cuando se le crea comprometido on la conjura de los demócratas.
Todos los periódicos de Lisboa dedican merecidos
elogios á nuestro representante en aquella capital, señor Méndez Vigo, con ocasión do haberse inaugurado el
día 23 el Congreso jurídico. Estimulado por las benóTolas fraíies que. S. M.Pidelísmia dirigió a los jurisconsultos extranjeros, nuestro representante en Lisboa
pronunció un sentido discurso, condensando en breves
frases los sentimientos de fraternidad y de cariño que
España siente hacia su hermana predilecta.
Dice El Globo que ayer quedó establecido por el señor Hartos que no pase do la primara hora de cada sesión el tiempo destinado á pregvmtas y ruegos, y que
es probable que desde la próxima semana se celebren
sesiones dobles, ó sean do más duración, para facilitar
el debate del s'ufríigio universal.
El que no so consuela es porque no quiere.
_

™..~4»<—

..-

Las tempestades fu:iiouistas «.segura El Itnparcial
que no lo producen al Gobierno ni siquiera vm dolor de
cabeía.
E D cambio van á poner locos á algunos ministorínlé.?.

EL mmii) soEiis L\Í; muum
Anoi'.he se reunieron en el Círculo de la Unión Mercantil loa síndicos de íoff gremios á quienes afecta el
micvo proyecto de reforma do la contribución industrial-y de comercio.
El presidente manifestó á la reunión que la. Junta de
obierno, tan pronto como tuvo conocimiento de ai)nea reforma, que, á su entender,^ encierra i^íivíSimoS
«perjuicios para las clases comerciales é industriales en
genoral, había axiordatlo cünvpcaí- á todos los síndicos
lááioejigreáiios. coa. objeto de darlo.s cuenta de este
'aánnto-á. fin d e que expusierais .«ctvajifb tuvieran | » r
conveiiiüute.
.•
, ••
Hicieron uso de la palabra varios asistentes, conviniendo todos en los graves perjuicios que el proyecto
encierra y en la necesidad de adoptar medidas encaminada» á que el proyecto no llegue á ser ley.
A propuesta del secretario general del Círculo, se
aprobó por unanimidad que la reunión significaba una
respetuosa y digna protesta do los perjuicios gravlsimos que el proyecto irroga a las clases que afecta, y
oombrar tina comisión oompuéata de loa Sre». D. £ n n *

g

que García Calam'jrta por el gremio do banquero:'?, rioii
Podro Niembro por el de vinos, D. Vicente López Santisoporol de ultram-iririos, 1). Eranci;ico Tlodriguea
Avial por el de ahnuceui.stas, 1). MíinueliMatiüit por el
de joyeros', D. José María V^alls'por el de afeantes da
comercio y _D Ronvaoldo Cano por el de cartidns.
E.-ita comisióu queda onca.rg;i.da do practicar todas
aquellas gestione;) nocosarias corea de los pijderea públicos á lo.s fines e.xpr_a.sa(lQ.3, y on atou,oion á que un
proGopto re;;LiineutaMO impide practicarlas á la Junta
da éabierno del Círculo sin mi» uatorizacióu expresa
d é l a junta .general.
'-»'<tel Sr. Cortinas ofreció igualmente?, on nombre do la
Junta do gobierno, ayudar á la comisión on sus gestioni>s, así como también dar cuenta á la.junta general ordinaria, que so celebrará en esto (Círculo el día 2í.) del
corriente, de este importante asunto, y solicitará de la
misma la correspondiento autorizacióu.
Tambión celebró anodie sesión la Junta directiva do
la Cámara de comercio ae esta corte, acordándose convocar la Asamblea general el día 18 del actual para el
nombramiento do los cargos vacantes en aquélla.
A la Asamblea se someterá, para su aprobación, una
exposición que se ha de dirigir á las Cortes protestando contra el proyecto de ley da contribución industrial
presentado por el Sr. Ministro de Hacienda. -

Despachos felegráflcos
(De la Agencia Fabra)
(CB LA MAÑANA)

Sl^ao la polémica
iJBiíRNA 9.—Continúa empeñada la polémica entre los
periódicos suizos y alemanes acerca del incidente de
Wohlgemuth. Los primeros desmienten formalmente
todos los asertos de Wohlgemuth.
Hasta ahora, y á pesar do cuanto se h» dicho, no.
se ha recibido en esta capital ninguna nota de Alemania.
El éxito de la Ezpoaloión
PARÍS 9.—En la recepción diplomática de ayer loa
Reprssentantes o.ttranjeros consignaron unánimemente el éxito de la Exposicii'm.
Los Directores generales do ésta han adoptado las
necesarias medidas para activar ¡as instalaciones; parece seguro qno para el día 15 todas estarán corrientes
y accesibla.s^al público do día y de noche.
En la mañana de hoy hubo'un principio de incendio en el pabellón donde se hallan las instalaciones de
la República del Salvador.
Algunos tapices y maderas han sufrido desperfecto.^;
pero la prontitud con que acudieroa los' bomberos logró cortar el siniestro y que no fueran mucho mayores
las pérdidas.

Jfaevoaobernador
PARÍS !>.—Mr. Piquet, sobornador de loa establecimientos franceses en la India, ha sido nombrado Gobernador general do la Indo-China, en reemplazo de
Mr. Richaud, llamado á otras funciones.
Xios a s u n t o a d e S a m o a
PABÍS 9.—Según notas do Sidney, I0.3 ingleses han
ocupado las islas Souvaroff, pequeño grupo d»l Pacifico, al Sur de las islas Cook.
La situación de Samoa no ha sufrido alteración.
Los indígenas siguen tranquilos.
(na LA TAsnu)
E l ailniatorlo de la G u e r r a italiano
ROMA 9 ('noche).—Cámara de lo.^ Diputados. - S e discutauna proposición pidiendo que se abra una información parlamentaria sobre el estado del Ministerio
do la Guerra desde el punto de vista ndininistrativo.
El Minisljro del rarrto se opone enórgicainanto á dicha proposición.
El Presidente del Consejo de Ministros, Sr. Crlspi,
se expresa en análogos términos, pidiendo que la Cámara aprovecho esta circunstancia para dar un voto de
confianza al Gobierno.
Puesta á votación nominal la proposición,os desechada por 278 votos contra 33.

El oomerolo marítimo en Francia
PAEÍS 9.—El presidente de la Cámara do comercio
do Saint-Malo, en un discurso dirigido al Ministiode
Obras públicas, se hizo eco de las quejas del comercio
marítimo francés.
Dijo que la industria marítima ha sido muy perjudicada por los tratados de cemercio y los aranceles de
aduanas.
El pabellón francés no figura on nuestros puertos
más que por una quinta parto del número total de buques que antes los frecuentaban.
Pidió la creación de derechos locales como los establecidos en otros puertos extranjeros.
Dijo que casi todo el comercio entre Erancia y la
Gran Bretaña lo hace el pabellón inglés.
Pidió el restablecimiento del derecho diferencial de
bandera hasta como un medio ventajoso para el Tesoro, pues el recargo producía 2Ü millones anuales.
E l Dnqxie d e Alómale
PAKÍS 10.—Procedente de Inglaterra, ha regresado á
esta capital el Duque do Aumalo.
Naeatro ropreaentant» en Inglaterra
LoxnRKS 10.—El Embajador do E^paña, Sr. Albareda, asistió anoche á un banquete dado por la Reina
Victoria en el palacio de Wiudsor.
O r a v e d a d d e l a s baelgraa e n A l e m a n i a
BERLÍN 10.—Los despachos recibidos durante la noche última dicen que ha aumentado la huelga de mineros en Westfíilia, llegando ya al enorme número
de 70.000.

Ecos

madrileños

Kn n i í i diiloí M ir(¡as30s Oe Ci>rralbii.—líl coiiciorlo ii«l ii)mingo.—ün Aiiaal m;ii en el mmulo.—Tiro liii ptelióu.—Ku «La
Flnmonra t

Ayer se celebró en pasa do los Marqueses de C«rralbo la segunda comida con que sus nobles dueños
obsequian á algunas de los altas dignidades de la
Iglesia que han venido á Madrid con motivo del Congi-eao católico. Asistieron «1 Cardenal Benavides, el
Obispo de Madrid-Alcfdá, Sr. Sancha, y ul de Saatandor, Sr. Sánchez de Castro.
'No pueden que.jarso los Pfelado;.4. Apenas pasa instante, desde que vinieron á Madrid, sin que sean obsecjuiados y atendidos osplóndidamento. Alguno retrasó
ya su viajo de vuelta para no dosairtir un coiiVits. Otros
se han visto amenudo yíotimas de temhm-as duchoir.
Muchos palacios madrileílos han iluminado sus salones
en honor de SS. 11.
Anoche, después de celebrar una junta importante
con algimoa otros do sus erameutes compnrieros. el Cardenal Benavide.^ y los Obispos do Madrid-Alcalá y de
Santander fueron á comer y pasar la velada' en aquella
artística mansión do la calla de Pizarro, tantas vec(?s descrita', donde vive el'herodero ilustre de loa Condes da Villalobos.
ProridÍLí-liv m.e8w lá Mwquesa du Cetrtdbo. A su derecha tomó asiento el Obispo do .Miadrid-Alcftlá y á su
izquierda el doStrntandor. fronte á l;i Marquesa
colo•q,
cose el (3ardon:d IJciiavidij,-,,
t^uu a»» su
«Hdercoba. tOllí;,k
es, qno
^xl'-áéíeiro d6-ia-«ifitay á Su «quiohla a l a . señorita
«D."- ATBfeiiadél Vatoi hija de la-Mawiue,=¡(u^
. Losr,d«má.s convidwdoí? eran l<j3 Duques du Vera'gua
deSipalda; .rdüS-Gínjloa Ciimteí! dciSatíta Coloma y de
Montarco; el Viaeonoo; de-Rod»v©'.ilí«tó <lia.'NaVA*'ete,áqvtion susttmchoB femigog'vuaiVft* ¿•'ver con^gnsto
(toapués de la grava dobmoia qao teha tftírido r<icfentomente postrado en el lecho; el catedrático y diStíngnido poeta St*. Sáhehez da Óaítro, hsrm&tio del Obispo de Santander, y que por tas piadowsw ereeneias y
olu-o talento ea tambiéa, eaeí cani, m. 01>ispo; el direc-

Frmuiíittt^tmaí

tor de La Fe-, Sr. Vildósola, y los Marqueses de Villahuerta y de Valdeiglesias.
'
El banquete fué servido con arreglo á un excelente
»is«»í,eu cuyos eiemi'Ures dominaba, sobre la heráldica
ilustre corona, el águila do los Cerralbos.
Los vinos, de iumejorablos marcas, sirviéronse en
hermosa cristalería da Venec.ia, como de Voapcia .TOO
las m,-3,gníricas araílas de aquellos salon.3.s da baile, y de
Vcritíoia, frecuénteme ate, las cartas del Selior...
La ooiiversacióu fué discretísima y animada, oontto
propia del dl-ítinguido concurso quo sentó anoche i BV
mesa ol ilustra procer.
Ya se han repartido los convites pora el conoierto
que so celebrará pasado maiíanaon el palacio de loa
Marqúese.^ de Sierra-Bullones, y on el que cantajri Q»yarro, según oportunamente anunciamos.
La hermosa residencia de los Condes de Santa Marca, cernida tanto tiempo.on los últimos aBos, vuelye k
recobrar su antiguo esiilendor, reanudando la serie 4»
sus tradicionales fiestaa.

**•
Lahonnosa Sra. de Laiglesia ha dado á IUK uvi robusto iiifío, quo ha vímido á alegrar nuevamente t|í«faí»
que dejó silenciosa y triste la muerte dé agaeilifte do»
niñas encantadoras, arrebatadas, hace más da tt» aSo,
al amor entrañable de sua padres.
Si 03 siempre grata la nueva de que ha llegindc al
mundo un ángel más, eu la ocasión presoute, otianao
es mensajero de una dicha que antes fué oríi^ljnento
nublada por el infortunio, la noticia d y é r a s e , q n e * »
como el símbolo de un renañimimlo de venturas!.
Reciban los Sres. de Laiglesia nuestra felicifo*íSióo
más cordial.
* *
Anteayer, en el hipódromo de la Casa de Campo, celebraron una de sus acostumbradas reuniones loa socio»
del Tiro de pichón de Madrid.
Asistió S. A. la Infanta D." Isabel, que iba ea rm pwciosoíy«^cA guiando cuatro briosas jacas. Acompiiñaban á ladustre dama SS. AA. lo» Condes de Casia-ta.
Entre los varios premios que se disputaron loa tiradores figuraba uno de la Infanta, que consistía en tni
rico estuche conteniendo una petaca de orp con un trdle
de zafiros y brillantes, y una fosforera de igual estilo.
Este premio fué ganado por D. Santiago Üdaeta.
Entre ios concurrentes e.stabaú las pUQU,e§af d« liócera, Bivona é Infantado; Marquesas dé Manzanedo, la
Rumana, Nájora, ViUamayor, Tavara y Aguilafuante;
Condesas de Santa Coloma, Torreión, Ropanwíj.j Kstti»das y Vizcondesa de las Torrea de Luzón.
» *
A la hora de cerrar este nilmero vuelven do Li hlammca las personas invitadas por los Duques de Pernán-Núñe¡í al almuerzo campestre verificado en t'u»
hermosa posesión.
Como Mascarilla figuraba en el número de lo.^ ^.tr»odicionarios, mañana podrán ver nuestros leotort»* k
descripción extensa de lo que ha sido esta jira tnn grata para los que viven entre las fatigas y los gooj.'j ¡do
la existencia, siempre febril, do las ciudades cOJjjjénjporáneas.
_ • '• ' " '
A Ift fiesta han asistido SS. AA. las infantas •
Isabel y D.» Eulalia y el Infante D. Antonio.

La Gaceta
La de hoy contiene las siguientes reaolucionos: .
RiKienda.—Ley, fecha 9 do mayo, auterizando al Jlinistro para crear do.i serios do títulos de la deu4*-P4í(rpetua interior y exterior al 4 por 100dastinado8.<4:<íaaje por otros do las series E y F que hoy existen. :.
—Otra de igual focha declarando libre, do d e p i ^ ü a
de aduanas el sulfato de.cobrp que se importia'idiél eactraujero con aplicación ál saubaiaieuto de los viñedos.
Oriicia y Janticia.—Reales órdeues, focha '¿i? d.8 abril,
nombrando registradores de la propiedad.
—Real decreto, fecha 9 de ma¿ro, orgaaizaado las
oposiciones al cuerpo do aspirantes á 1» judíeabiuca,
C?u6errtfwíón.—Real decreto, fecha 7 de m^yo, aUitiwizaudo al Ministro para conceder á las omprfSftittf fljá»dlsticas abonos do tramisión á preció reducido pér.aeterminados conductores de la red telegriflísa^flieKíirf 1.
—Real orden do igual fecha aprobatoria d e l reglamento para la ejecución del Real decreto. »o<»rj<>Ví>i vi
—Reglamentó, fecha 25 de abril, para el régij9«| y
servicio de las comunicaciones tfllegráfioas qu» «a conceden en abono á la prensa.
•I
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LA CUESTIÓN MA6tÍ«'^
OonteataolAn á l a o a r t a d e l llr. ] E « r i i « t o
de Ftgueroa
Muy Boííor mío y distinguido amigo: Grato me imé
siempre discutir csnV., púas si bien «o maressco k »
frases benévolas que en su carta, publicada ffiLA EfbCA del 21 del comente me dedica, y.que M-ofuadawente agradezco, sé apreciar las dotas y calidaleB 4»- inifi
contonilientes, y en particular las muichaa..y yaiiósaa
que á V. adornan.
' .
• /; ...
No abarca V. en su carta loa varios afuntoa que «u
mi artículo "La cueijtióa magna,, ti^.tó, a^nqi^e A laíligera y seguramente con poca fortuná^Sij limita V,-¿Ha
defensa del incipiente regionalismo .gaíieg9rbí<J9; |H%||#ecto literario, y no siempre coatradioa miaqputlpiaes.
ón todo, como diferimos en puntos dftnd.levo.intei^
cuales son la importancia del "celtiamo,, e» klMStoriía y
en la cultura gallegíis, y la posibilidad do que in^ilya
poderosamente y de modo duradero en el movianeato
intelectual de nuestra patria una obra leaqrita ejstieualqaiera de los dialectos que en la nüsnia .aa h»bl8^,,eatiendo que hay base para la discusión raiaatpa» oonvenga a los interese» del respetabla. diario qatjnaa
presta aüs columnas, y en tanto que el pálflioo JW8Í1»no, á quien estas cuestiones del reíp,DnaBfi»íio, ««ünfee^o
que no apasionan,gracias sean dada» á Dios,taíit9 ooí!ao
a nosotros, no dé señales do aburrirsoí .
Con muy suave frase, é iavoo,n.iido róoaardoa. qcwMHdos, casi mo relega V. al siglo X V l l I , da cuyo'espirita
centrahzíidor me juzga lleno, así oomó k- mi diatüajíaido amigo el profesor Sr. Sánchez Moguel.
, :IÍ;':,/>, OConfieso quo aquel siglo, que he tenido precisión de
estudiar más quo otras épocas h'iatóricíi4,ttie agrada; pero
me gusta más esto on que vivo, y supongo qu^» Jo propio
acontecerá al Sr. Sánchez Mogttel, aunque no l e Tje
consultado. Juzgaría que nó. uiarchába {son p l , t í | « ñ o
presentó' si pretendiera rosúrreoúloheS o rei^tSáíamohea
artificiales o muy díficultoSaé; m*íí nl|?' SiJendo así^ y,habiendo comenzado el estudio deliegicíWíklismo invocando la unidad de la ciencia, qiie e$ hé^Bift solamente en
la época actual vislumbrado, iio me conformo con aquel
decreto.
*
Partidario da la.centraEisa6Íó».l>olltioa, lo sojr en
cuauto que ella o.s la que foi^ lae.Jí^oflernas nacione»
sobre las ruinas dél íeadaliwno, J^.-ftWai laa mantiene;
pero no lo soy de la ©^¡tiíemaid^oa^^^ftWíaoiíin administrativa, ni meatt3'deláiwi*W9»t»«5¿n nimia que hoy
prevalece, y quo es oprewra de Ift. Uberiad civil. Algo
de osto había espresado eunu^strosdebates del Ateneo; lo bastante,amigúelo, para que no so suponga
queluikapongo'el sigloXVlII al que ostá espirando.
Nu obstante 6.stus autocüdüntea, nmesir.i \'. ««.^r-ía
extraileKa viéndome, .llegjw- a l a palestra'"do aujclliar
del Sr. Moguel, discutiendo con sus iinpugiiadi>rá!.„
.Diré ha cfttisaM que me impuls.arou á mediar eii la polémica. Comprendo (luo ol regionalismo mürcharlft tleprisa y con deseiubarazo si no tuviera üoníratlictitraa;
mas esto no pu'íde sor, puos uup fi«da toda» svui ea^erauza.» en atacar laimido*! del idiyi»i«( priiioipal Tittoalo da la nacionalidad, y delxaalbadicilio.uaitaiBtre.eecritor:' El mundo soría torre de-Babel ai no hubiera
idiomas que, en virtud de su fuerza éajiBjwi»* f por

e

(1) SI atceso noastiat» áfí original hi haetia «[uvf» nttMata,
ooatrk oueiira diMao, U {iiuilUNelto át «ll« triunfo.

Pi:'

t?"

^am

•'t»

l^Hiíei ^ tN^ i m p Hé^

í*®»':

1^^:

"f €:•

iP
Z>a sección española
dó pr«íente y dé porvenir, Galicia tiene en el día tto
en la concurroncia vipocos notables poetas, quienes, v^
La elección de jurados españoles—segiin cíüriben á
tal que á las letras, como á todo, se extiendo, so han un colega—ha merecido plácemes de todos los exposidistinguido y^an surgido y surgen á la luz pública tores, por lo mi.snaó-íjííe tan dul¡oa4d.«SfÍ*lpgo,, se confía
empleando ei^iiaíecto; pero ¿ei*tá V. soí,nm), Maríjiiós,
á hombres de gran pericia, que hablan poi'ftíótamente
de que eso se d^íÍB á bondad del dialocto y no á la con- el francés y t'enon facil.dad para costear de su bolsillo
currencia vital?
particular la permanencia en París durante tros ó cuaDe error de Hecho Califica V. mi aserto de que "en ol tro 1U330S.
•
' •
siglo XlX ninJiana obra poética española podi'á aleanEn cambio se dice quo ha.y algún disgusto por lo
zar verdadera í^Soriatocia en España, y menos en líaror
que está sucediendo con el pabellón do sustancias alipa, ni influir éri la general cuitara^ daudo gloría durade- menticias.
ra á su autor, si no es nacional en su oapíritu y por el
El distinguida arquitscto Rr. Molida so ha propiiesto
idioma empleado.;, Nada tan fácil coüio refutnr "un hacer una obra primorosa, tal vez la mejor de la E.^poerror de hecho;,, sm embargo, Marqués, nó cita V. más
sición, pero sacrificando mucho tiempo y dinero, que
que un solo caso quo vaya contra mi aserto, ,y ose caso
algunos juzgan hubiera estado mejor invertido en sordista mucho de ser concluyente. El pooma Ln Aflántida, vicios dé los que puedeu contribuir al mejor éxito de
de Verdaguor, escrito en catalán, es, sin (luda, de gran
los expositores. El pabellón de sustancias alimenticias
mérito; no he do discutirlo, que las glorias catalanas, no tenía como principal destino revelar los grandes tacomo las de Galicia, son para mi glorias españolas anlentos de un arquitecto, sino dar acogida á las muestes que nada; pero es un poema erudito, y como tal sin
tras que de las principales producciones de la Peníncondiciones de popularidad, y, por estar escrito eu un
sula se mandan á París.
dialecto, con acción muy limitada sobre la general culLeemos también en un periódico quQ en la misma
tura, porque las traducciones, aua cuando asan do un
sección española se recibió días pasados, completamenJáuregui, quedan siempre mu.v lejos del original. De
te destrozada, una admirable estatuado barro, que desmodo que ese caso único que V. cita nada prueba; ni de Sevilla mandaba el célebre artista Susillo. Se cree
tampoco que La Atlántida haya sido ti-adiicida al fran- que no podrá el autor corregir ios desperfectos que ha
y.OBCHTO.
cés y al italiano; en primer lugar, porcjue lo quo signi- sufrid.o su primoroso trabajo.
.,v I>a:M hazaSa famosa de los Plgueroas nada dne entonces, y nada diré, porque no niego todo valor histó- fican en general muchas traducciones acaba de expreSon ya varios los compatriotas que por motivos
sarlo en La Espafía Moderna, á la que presta V. impor- verdaderamente
^coj^lad tradiciones populares: solamoute advertiré
baladíod han tenido on la frontera setante
colaboración,
el
Sr.
DLeopoldo
García
JJ^m&a,
m9 V. rpoonoee que orientalistas consumados no harios disgustos.
y
después
porque
no
conozco
ó
no
recuerdo
^Ouaguna
jUan «aa los escritores árabes indicio alguno de que el
Z(Os glastos de los países expositores
obra maestra, fuera de Mireio, en cualq^ieBa-díe las motributo se pactase, y quo la explicación que V. da está
dernas naciones, escrita en un dialecto.
Las naciones que más han gastado para concurrir á
calcada e» uno do ios varios métodos de interpretación
la Exposición figuran por su orden como sigue:
^41 \fít "mitosn de la antigüedad pagana. No todo es arCainóens, es cierto, escribió en portug.iúd Oí LusiaRepúbHca Argentina, 3.500.00 francos. '
bitrario, sin (íuda. en los escritores do genealogíuis, y
das, pero cuando Portugal era indepondiento y había
Mélico, 2.500.000
algunos ha habido, como Balazar y Castro, que han
llegado al apogeo do su gloria, y al dar fijeza y lustre 6,
Estados Unidos, 1.147.500.
prestado notables servicios á la Historia; pero, en geaquel idioma, puede decirse que hizo para eu adelante
Suiza, 4B5.000.
neral, la utilidad que la liltima i)uede sacar de aquéllos
impo.tiblo, ó alejó por'siglos, la unión íntima ó la fuEtcétera^ etc.
as muycorta, y mayor y más visible el riesgo de ex- sión de ambas Monarquías. Tal y tan poderosa es la
IJ08 comités subvenoionado3 son.
traviarse al investigar el origen do loa apellidos con la acción del idioma sobre la nacionalidad, suparioi-; á mi
Brasil, 760.000 francos.
lat que las genealogías suministran, aun cuando aparez- juicio, á la de la raza; y tan justificada por la historia
Bélgica, 600.000.
«m, como en el caso de los Figueroas sucede, apoya- so hállala desconfianza conque los que estudiamos el
España. 500.000.
diw en tradiciones locales conservadas á través de los
pasado miramos al regionalismo y á tantos pseudo-reRumania, 200.000.
«ígloí.
nacimientos de nuestros días.
Y así sucesivamente.
Me dioe V. después de lo quo precede: "Quiero ir á
Concluyo, Sr. Marqués, esta carta, muy breve pai-a la
Las secciones extranjeras cu.>'o conc;ir.ío os oSoioso
la mano á V. y al Sr. Moguel en esto de las alabanzas á
materia que trato y pai-a la satisfacción que experisufragan por su cuenta los gastos que corresponden á
Huerta oponiendo las francas censuras do Godoy Al- mento debatiendo con V., muy larga para las columsus compatriotas expositores.
cájatara en su Histena de lotfahot cronicone».„ Respeta- nas de un diario político, siquiera sea tan ilustrado y
Ferrocarril interior
ble autoridad es la del antiguo bibliotecario del Atehospitalario como L.v ÉPOCA, ofrecióudomo' gustoso á
neo, Sr. Godoy, escritor, á más de elegante, enidito; trasmitir al Sr. Moguel su invitación á que visito GaHa empezado á funcionar el camino de hierro, sistemas si se han de borrar los elogios al castellano Huer- licia. Yo la he visitado y conservo grato recuerdo y
ma Decauville, destinado á conducir viajeros por los
ta, hay que comenzar yendo á la mano á Riobóo y á
duradera impresión. El 8r. Moguel, que ha estudiado
terrenos de la Exposición. Ea de doble vía, de 60 cenFeijóo, que ensalzaron BU Histori», y también al señor el celtismo en Bretaña, ¿por qué había do repugnar
tímetros de ancha; parte do la explanada da los InváHurgnia, que hace lo propio en la página 2 de la íntroaquel viajo más breve, y siempre, menos cuando Huelidos; sigue por el muelle da Orsay, entre dos filas de
duccjión á su Historia de Galiéia, aunque después haya vo, gustoso? En cambio, me permito trasmitir á V. un árboles; pasa por uu túael bajo el cruce de la Avenida
mudado de parecer. Alaba en su discurso el »r. Sánchez
consejo y hacerle una súplica. •
Rapp y la Bosquot; corro entro dos terraplenes por el
Moguel á Huerta principalmente "por haberse manteCampo deMarte y vuelve por la Avenida Suffion hasta
El consejo es el que acaso habrá V. ya leído, y que
nido con prudencia on los límites de lo conocido y cier- dirige á V. y al Sr. Moguel desde las columnas ile iy» la estación final o de llegada junto á la Galería do máto, dando ejemplo de circunspección histórica.,, De Justicia el Sr. Altamira, aludiendo al celtismo, en es- quinas. Recorre treji kilómíitrp'j y medio y tiene tres
los/oteo* cronicone» pretendió emanciparse, y lo consi- tos términos: "¿Le parece al Sr. Figueroa, y aun al señor estaciones (á más de la primera y la última) junto á la
guió, según creo, y él afirma, respecto de las invenGalería de Agricultura, la do Productos Alimenticios
Sánchez Moguel, que no precipitemos ol juicio ancosas
ciones de Román de la Higuera; si no logró lo propio
sometidas hoy á una renovación de estudio y á una crí- y la torre Eiffel.
respecto de las de Pellicer y Ossau consistió, á no du- tica de investigación que imponen prudente reserva?,.
Los trenes circularán desde las nueve de la mañana
tlarl o, en la gran influencia quo este escritor^ polígraLa súplica consiste en que interponga V. su legítimo
á las once de la noche: durante la semana cada diez
fo,'haotlisimo, aunque poco eacmpulo-so, ejerció en sus
influjo para que escritores gallegos muy apreciables
minutos, los domingos cada cinco. El precio único del
contemporáneos, incluyendo algunos que valían tanto
y do ordinario mesurados, como el Sr. Murguía, vuel- trayecto, largo ó corto, es 25 céntimos por persona en
como Huerta. La influencia de los falsos cronicones, van pronto á su estado normal; porqua lo del regionauna sola clase de vagones cómodos y buenos. Pero
como que, á ejemplo del moderno regionalismo, ha- lismo "vengador y austero,, y lo de invocar, siquiera habrá
coches-salóu do lujo, por los quo so pagarán 25
lagaban sentimientos muy hondos y arraigados, duró
sea condicionalmente, el auxilio do los portugueses
céntimos más de suplomeuto.
hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y sólo grapara que tomen pam »£ ó conquisten á Galicia con
lias ascensiones á la torre EifTei
dualmente fué perdiendo terreno.
aplauso de los gauegos, lo comprenderíamos como sinEl concesionario ó contratista de la torre está obliPaso por alto los párrafos on que cita V. á Renán y gular; pero nos parece impropio ó inexacto puesto en
ado por contrato á hacer subir 2.356 personas por
ana opiniones sobre los caracteres morales y el porve- plural y á nombre de esa Galicia, q«o según escribía
ná poco en La Concordia de Vigo el Sr. Vila: "Ha sido (•ra hasta la primera platafoima, y 750, también por
nir de la raza celta. Ni el Sr. Moguel ni yo tiernos nehora, hasta la cúspide.
jKttdo qtte hubiese celtas en el mundo; nos hemos limi- siempre una de las regiones más adictas y leales—y
nosotros añadimos: "más útiles y con tantos,,—á la naLa tarifa de las ascensionas os: 2 francos para ol pritadoá combatir la evidente exageración de los que tración española.,.
mer piso, 3 para ol segundo y 6 para ol último.
tan de asignar á Galicia una personalidad propia, disLos domingos se rebajarán los precios i 1,1,60 y 2
tinta de la del resto de España, fundándose en la preSoy siempre de V., Marqués, sincero afectísimo amifrancos respectivamente; pero desde las once de la maponderancia de aquella raza y culturas sobre otros
go, seguro servidor
ñana hasta las seis de la tarde nada más.
elementos, y particularmente sobre el romano; del proQ. B. S. M.,
Para comodidad del público se han establecido diecipio modo que la ilustre escritora 8ra. Pardo Bazán,
JOAQUÍN MALDOSADO MVCANAZ.
séis despachos de billetes: diez abajo, cuatro ou la pripor ejemplo, censura e abuso que escritores gallegos
mera plataforma y dos en la segunda.
htn hecho de "dólmenes y menhires,,, ó como en FranMadrid 27 de abril de 188S).
Los billetes serán encarnados, blancos y azules.
cia ha «ido censurado lo que se denominó "druidismo,,
Los visitantes á la primera plataforma podrán, si
en uno de sus más eminentes autores, el historiador
quieren, subir por las escaleras; pero desde allí hacia
HoT^ñ Martín.
arriba es obligatorio el ascpnsor.
"Gloria •• de nuestro siglo—prosigue V.—que, á
Y á propósito de la tqrre Eiffel. Dícese que una
csar de las nacionalidades y de la absorción política,
El Sr. Montero Ríos saldrá en brovo para Ljurizán,
o^ABOan las razas, acentuando $u ptrmtnMdad. Brillan con objeto de asistir á la inauguración del tranvía de Compañía norte-americana ha hecho proposiciones
para comprarla por su coste íntegro, con una prima
u í las literaturas populares en que refugian sus inicia- vapor de Pontevedra á Marín, y dadpujs se dirigirá á
además de un millón de francos, el todo pagadero en
tJTas las regiones,,, [Ojalá qae así fuese: que lo que es París á visitar la Exposición universal. Con este obpor mí, aficionado á consultar la historia má-i bien que jeto estuvo ayer tarde á despedirse dol Minintro de enero de 1890, en que empezaría el desarme para el
trasporte á New-York.
la literatura popular, no gastaría tinta y papel tratando
Gracia y .Justicia, Sr. Canalejas.
Las naciones oonourrentes al certamen
del regionalismo! Pero las iniciativas del último pasan
Hasta aquí nada hay do particular, sino la primera
con facilidad de lo jiterario á lo histórico y de aquí á lo
bsya, como ayer decíamos, de los comprometidos on la
Son las que siguen, clasificadas según la forma en
político; puede decirse que lo primero no es en muchos
conjura misteriosa. Pero lo que no sufren pacienteque han concurrido:
casos—no aludo á V.—smo preparación para lo último, mente aquéllos, .y sus allegados y amigos, es que los
Participación oficial:
j d« aquí la necesidad de ejercitar la crítica desde los
del Sr. Montero Ríos supongan ahora que la actitud de
Andorra.—República Argentina.—Bolivia.—Chile.—
comienzos. E< cierto que florecen hoy los estudios eteste hombre político ha matado la conspiración; que se
Colombia.— Ecuador. — E.ítaiios Unidos. — Grecia.—
nográficos y los ñlológicos; mas esta gloria de nuestro opuso á ella desde que supo que iba dirigida contra el
Guatemala. -;—Haití. — Japón.— Marruecos. —Méjico.—
•iglo «a debida, en mi concepto, al progreso general de
Sr. Sagasta, y por último, que emprende un largo via—Nicaragua. —Noruega.—Paraguay.—Perú.—
la ciencia y delarte y á su democratización, en el con- je que íe táhará apartado por bastante tiempo de las Monaco.
Persia.—República Sur Africana.—Santo Domingo.—
cepto de que, siendo cada día más difícil que se. propenosas tareas de la política y do los enfadosos com- San Marino.—San Salvador.—Servia.—Siam-—Suiza.
dusoan verdaderos genios, aumenta mucho el número
promisos que aparejados lleva la vida parlamentaria.
Uruguay.—Venezuela.
délos sabios ó de loa eruditos, y sobra todo el de las
pasar por esto es á lo que no se avienen los amiComité privado subvencionado por el Gobierno:
"«•peOTBlidades,,; incluyendo, en primer término, las gosA de
los Sres. Cassola, Gamazo y Martes, que juran
Bélgica.—Brasil.— Dinamarca.—España.—Portugal.
qn« cultivan la literatura popular. Hay en el día hábi- y perjuran
el Sr. Montero Eios fué el verdadero
—Ruuianía.^
HM pliunas para todo, y más para cosa tan principal y autor de la que
que durante dos meses no «e ha
Comité privado sin subvención:
eQ todas épocas tan atendida como aquella literaturas dado puntoconjura;
de reposo en eso do ganar voluntades, y
Austria Hungría.—Egipto.—Gran Bretaña.—Italia.
mAi Bo junco que pueda deducirse de esto eso "florecP que su ocupación
mes último ha sido ir de casa
—Países Bfyos.—Rusia.
miento, de las razas,, que á V. tanto regocija y que del Sr. Martos á laendelel Si-.
Gamazo, de ésta á la del seParticipación oficiosa: ?
sMffoa como principal carácter á nuestro siglo uni- ñor
Cassola, y do aquí á las de otros políticos imporChina.—Luxemburgo.—Nueva Zelanda.-Nueva Gatantes, buscando coincidencias, aleutando discordias, les del Sur.—Victoria,
concluyendo, en fin, con la proposición Cobián, que ha
siis íie negado la relación que existe entre la
Total, 45.
inspiración del que escribe^y la forma de expresión que tenido el privilegio de que de ella se hable por algunos ( Los países que brillan por su ausencia en el campo
eiaplea; concedo igualmente que Rosalía de Castro se días para vivir la vida de las flores.
de Marte sumau ocho en junto: Alemania, Bulgaria,
m«Mtt|R mis inspirada cuando esoribe en el dialecto
¿Quiénes tienen razón?
Co.sta Rica, Hanai, Honduras, Liberia, República de
materno que cuando lo hace en castellano; mas esto no
Averigíield el Sr. Sagasta, que es al que verdadera- Orange y Turquía.
es suficiente á evitar que el dialecto gallego, en que se
mente interesa conocer estas cosas.
Algunos de ellos no estarán representados en Franpretfíoae fundar ese rogionaüsmo, camine rápidamen^^e
cia diplomáticamente,
a d<l8ai>arecer. No es mía esta opinión; es de un galleDesda la primera sesión dibujóse la enemiga que los
so'muy ilustrado, el 8r. D. Joaquín'Aróvaío, quien en
la revista Ghdicia, menos exclusiva por lo visto que proyectos del Sr. González levantaron entre algunos
CARTA PE I T A L I A ^
]a9 catalanas, ha escrito: "El dialecto se va... se muere, ministeriales: á la manifestación del Sr. Fabra, o^juesto
al pensamiento del Ministro, que no pudo rectificar, á
marcha á alcanzar la única categoría posible: la de re( D E N U E S T E O •CORaUlSPONSAL)
cuerdo amoroso, de la patria y de la familia.,, Y en otro pesar de sus esfuerzos, el Sr. Urzáiz, hay que añadir
El enlace del Prinoipe de ITfcpoles.—Los Oonotra, la del Sr. Ramos Calderón, que se opone al prologar: "Carece (el dialecto) de palabras que se ajusgrosos oatólioos.—La onestión romana.—Booepten, 4n lenguaje propio, á las necesidades de la vida in- yecto de reforma de clases pasivas, sin que sea fácil
telectuál... En suma: la cuna de! dialecto es un bastar- llegar á Un acuerdo acerca de este punto, que será nue- oiones diplomátioas.—Varias notioias.—ICneva
vamente discutido mañana por la tarde cuando la colinea marítima.—El F. Agastlno.
deattiielíto del lenguaje; su tumba es la civilización .„
misión reanude sus trabajos.
U»t0d mismo, Sr. Marqués, reconoce en pubeDa oonfeROMA 4 de mayo de 18S9.—Acentúanse nuevamente
renei» del Ateneo que el dialecto pierde al contacto
las noticias sobre el futuro enlace del Príncipe de Náde las íranaaociones mercantiles y del roce con otros
Anuncia La Correspondencia que si termina hoy el de- )oles con la Princesa Clementina de Bélgica, aunque
pueblot, que entre las clases ilustradas apenas es más
bate sobre la ley de alcoholes en el Congreso, co- Ío que exista realmente se mantiene en gran misterio,
que
tal vez por no aumentar la hostihdad de una parte de
menzará el lunes la discusión del sufragio universal.
•8
Pero puponemos que no pretenderá el colega noti- los católicos belgas á este matrimonio.
Débese á esta reserva que la Reina de Bélgica con
oía,
.
^
.
r„.
ciero pasar por alto la proposición del Sr. Villala Princesa su hija hayan partido desde Miramar á
soaidídad distinta, ¿parecerá á nadie extraño que haya
verde.
quteb oteene la existencia de tal reg^onaliStíio, quién
Bruselas sin realizar la visita á las Duquesas de Aosoalifiqoe de ociosos y fatalmente estéples los esfuerzos
ta .y de Genova en Turín.
Al
fin
estamos
avocados
á
conocer
lo
que
pasa
con
la
de unos pocos escritores para darle vida?
administración municipal madrileña, puesto que el
El momento es, en efecto, delicadísimo por la excitaK «B esto me aparto de la opinión de V., en cambio
Sr. Aguilera está ultimando la Memoria eu que dará
coneuerdo con la de que la más bella entre las poesías cuenta de la visita girada al Ayuntamiento de Madrid. ción que en los elementos revolucionarios produce la
simultaneidad de los Congresos católicos do Oporto,
uilfltt"^ de Rosalía de Castro es, como V. dice, "intraViena y Madrid, pues aunque los órganos más hábiles
xmhUfy, y esto por una razón muy distinta de la que
del Gabinete han adoptado el sistema de no dar imLo ocurrido en Manresa no Ueva trazas de ser conoasted aduce: la de «¡no no se traduce lo que se TBANSCKIportancia á tales manifestaciones, irntan á los partidacido.
»». Yo, que no maneijo sino la pr,Dsa, mal, como se está
Todavía no han llegado al Congreso las actas parcia- rios de la insostenible tesis do que el mundo católico
viendo, hallo que apenas hay necesidad de alterar
usas cuantas palabras para tener en castellano la les de la elección de un diputado, á Cortes habida re- nada tiene que ver con las garantías que aseguren la
Ubertad é independencia del Pontifioado.
cientemente, y que ha de ser tan célebre como la de
poesía:
Enguera.
Respecto á España, la situación de aquella parte de
Airiñus, airiSuB, aires,
la prensa italiana que combate las vivas manifestacioAiriflus de minha térra...
nes de nuestro Congreso católiOo, enlazándola con el
He aquí la prueba, que cualquiera estudiante aprovechado dfe retorica harta mejor que yo, en cuanto á los LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL ya célebre discutso del Marqués de la Vega de Armijo
¡renunciado en la Academia de Ciencias morales y povertOB, aun cuando creo sentir la poesía que encierran:
lK«TliiiÍ«iito de los primeros dias
íticas hace un lustro, es difícil, cuando coinciden los
Aires, aireditos, aires,
Í
Airecitos de mi tierra;
Por telegramas y correspondencias sabemos que • mensajes al Pontífice de la nación más católica de Europa con las resoluciones adoptadas por el Congreso
Aires, airecitos, aires.
el día de la inauguración entraron en la Exposición
católico de Portugal, nación donde rema una hermana
Llevadme volando á ella.
478.623 personas, que representan un ingreso de frandel Soberano de Italia, y con los aoiierdos adoptados
cos "l.áBB.SG», pues cada entrada costaba tres.
El 7 se calcula que visitaron el Campo de Marte por las Asambleas católicas de Fnburgo, Munich y
Viena, ciudades enclavadas en los .taperios, uno de
Duloes galleguiSoB airea.
200.000 personas, doble de las que en igual día (ó sea
ellos protestante además, aliados del Reino de ItiJia,
Aliviadores de penaá,
el segundo de la Exposición) entraron en 1878. El 8 fueEncantadores del agua.
ron 60.000.
Amantes de la arboleda.
No me extrañaría, siu embargo, que en el ParlamenDesde el 1." al 7 de mayo llegaron á Paría por diverMúsica en las verdes canas
sos trenes 96Q.P2Ó viajeros. En igual tiempo salieron to alguno de los diputados radicales que ya preparan
Del mijo de nuestras vegas,
421.212, luego queden 589,218 á beneficio de la Expo- su arenga para la inauguración del monumento i QiorAlegres compañeritos,
dano Bruno interpelara al Gabmete Crispí sobre el
sición.
Run-run de todas las fiestas,
origen y fundamento de los rumores que LaStforma
Esta no está bastante preparada para ser visitada de
Llevadme con vuestra."? alas
noche. Por esta razón corrió el rumor de que se cerra- desmiente respecto & gestiones-hechas por varias poGomo lleváis la hoja seca.
ría durante una semana, pero el rumor na sido des- tencias para la reunión de un Congreso europeo, que,
Ko hubiera sido osado á traducir á un poeta tan ori- mentido.
en mi sentir, no está todavía próxmío, dada la aotitad
gúoMl y,de tanto sfmtimiento como Rosalía de Oas, La verdad es que nadie sospechaba que la Exposi- reciproca de Francia y Alemama en que se trataría la
tro; pero "transoribír,^ ya es otra cosa, y quien com- ción nocturna inspiraría tanto interés. Uontnbuye muinmensa cuestión romana.
pare loe versos que preceden pon el original, con- cho á ello la actividad del director de la Exposición, el
No me extrañaría tampoco que en las conferencias
vonrirá en que la traducción no ere en absoluto pre- cual ha resuelto que todos los servicios nocturnos que- semanales que los Embajadores celebran con el Minisám. JTspilítará, sin dada, el dialecto gallego, no obs- den legolarizados para el 16 de mayo.
tro de Negocios extranjeros algo se hubiese hablado
tnrtw «a gran variedadi la. inspiración a quien le haya
entre el Presidente del Conae)o y el Sr, Mazo de la acLa mayoría de la prensa inglesa, alemana, austríaca
tptpaiááo Jeede la ctiila; pero no puede afirmarse
é itauana muéstrase asombrada del éxito de la Expo- titud del Gt>biemo español ante el Ooi^s^so católico y
«on igaú seguridad que quien es gran poeta en gaacerca del verdadero alcance de las opiniones expuessición. ^
llega na |ra«da, si quiisre, serlo en castellano; y desEn la estadística de los extranjeros llegados resul- tas por el que no era entonces nuestro Ministro de Esde loego salta á la vista que tm dialecto que apenas
tado sino miembro de una Academiatan en inmensa mayoría los ingleses y belgas. Luego
tisBena^a propio ni caraoteristico más que el oso
Ademas nuestro Embajador habría podido recordar,
vienen los italianos, los suizos y los amencanos. Los
frecuente de los diminatiyos y la forma arcaica, carece españoles ocupan el octavo lugar.
de ser necesario, que las ideas profesadas por el aca-

la eoeigiade la raaa de donde provienen, Be propagan
y coavieilen en medios eficaces de ewitíaación.,, Aparte da esto, mi distinguido amigo, los que un día y otro
hallamos ela la prensa catalana epígrafes como el de
"Litwatain^ os panela, «o aattellana ni Jtamenca,,, que
filara al frente de una de las secciones d« cierta Refiatii 'balsoelonesa, bien escrita, por otra parte; los
que ItemoH oído exclamar: "los gansos han graznado en
el 'C»pitoHo,„ ouatido uno de nuestros más grandes
poetas leyó un discurso contra la pasión regionalista,
¿parócele á V. que veremos con gusto que vaya formándose otra nube por el estilo hacia el Poniente?
liatFwdo ya á contestar á su discreta carta, encuentüaaafioisBteniente explicado en mi artículo el sentido
«n q»e i»bl¿ del peligro "que el celtismo y la poesía gai l t ^ ofrecen á k verdad histórica,, con motivo de las
tríSiciones por V. caíi admitidas como ciertas- Todo
ello se enlaza. Galicia carece de autecedontes de autoaoBiiiMy ío« regionaliiítas, ya literarios, ya políticos, se
«wñientan ^'V. en buscarlos y en aplicarlos, aunque sea
con alguna violencia. Para este objeto so sirven uste4iaÉnfiks veceS'del celtismo, otras del "suevismo,,, otras
de la tradición popular y aun de la heráldica y las genM^oji^las.' varían los «edios, pero el fia siempre es el
miamo. Creo haber explicado el párrafo que encuentra
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démico, en el fondo, son idénticas á las do César Balba, Conde de Cavour y Minghetti, los primeros nombres de ¡a Italia moderna.
El primor rcoibimieato oficial del Sr. Mazo ,f Guerardi como Embajadcíí; de España se vorificará el lunes
próximo en el Palaéíó Colonna.
En estos últimos días presentó al Roy, que lo acogió
afectuosamente, ¿nuestro nuevo agregado militar, coronel Rodríguez a* ViVar.
El auditor déja Rota por España, Mon». ísbert, ha
regrosado de Ñapóles bastante ttial. Pat-a primeros de
mayo es esperado el segundo secrotario de nuestra
Embajada, Conde de Chacón, cuyo jefe, solo, regresará
algún tiempo de-spués.
Una circular del Ministro de Comercio á los Prefectos de Roma anuncia que á mediados de mayo se inaugurará la nueva línea mensual establecida con el apoyo moral del Gobierno por la Sociedad de Navegación
general italiana, que, partiendo de Suecia y tocando en
los puertos del Adriático y del Mar Genia, va á procurar mercados en el Rio de la Plata á los vinos y otros
productos agrícolas industriales de Ñápeles y Sicilia.

Gentiles-hombres de entrada, siete caballeros de Santiago, cuatro de Calatrava, tres da Alcántara y otros
tres de Montosa, cuatro raaestrantes do Sevilla, uno de
Granada y otro de Zaragoza.
• El número total de los coroneles que fi.íjuran en ol
escalafón oá de -188, distribuido entre las distintas armas en la forma siguiente:
Infantería
245
Caballería
74
Efectivos
54
63
Artillería.
Personales.... i)
Efectivos
30
85

!"«---

}^;^=s.;::^i

EstadoMayo.|g:fJÍ;.;J?|

32

Guardiacivil...||J-í;XV.V.'2l
Carabineros
Estado Mayor de plazas
Alabarderos

'''
.11
2
4

Total
488
Los cuatro coroneles más antiguos son D. Juan Barrancos, D. Manuel Corsini, D. Carlos Barraguer y don
Partió ayer para su monasterio do Pisa el P. AgosMiguel Orus; el primero .y tercero pertenecieron al
tín de Montfültis, á quien Princssas y damas católicas
cuerpo de inganiero.s y el segundo y cuarto al de artidespidieron en la estación, ouidándose de poner en su
llería; los dos primeros tienen antigüedad del 29 de
modesto vagón ricas provisiones, más que para el huseptiembre de 1868, el tercero de 24 de octubre de 1869
milde franciscano, para las tres huJrfanas que, acomy el cuarto de 23 de noviembre del mismo año. Con anpañadas por una Hermana de la Caridad, coaduce á su
tigüedad do 1870 no existo ya ningún coronel.
asilo de Toscana.
Los cuatro coroneles más an^'iguos del ejército son:
No es cierto que el gran predicador, que ha conseD. Alberto de Borbón ,y Castellví, Marqués de Santa
guido, aparte inmensas ovaciones, ofrendas por valor
Elena; D. Rafael Eohagüe y Méndez Vigo, D. Juan
de 40.000 liras, que aseguran el porvenir del Instituto
Ampudia y López y D. Luis Huerta .y Urrutia, el sede Huérfanos por él fundado, recibiese una reprensión
gundo de infantería y los otros tres de caballería.
del Cardenal Vicera por haber extendido la bendición
Durante el año actual corresponde ol rotiro por (?d.id,
con que puso término á su sermón da Cuaresma, y emsi no son ascendidos, á D. Antonio Cordón y Cabrera,
ezando por enviarla al excelso Ljón XIII, al ejército
del ar¡na de caballería; D. Manuel Lostaló, D. Francis_e su patria y á los Príncipes que rigen su? destinos, co Ruíjlanchas^ D. .losó Antuñano y D. Vicñnte Piñoisin que tuviese qua hablar de los Minis^.r^ií d) Italia.
ro, de infantería; D. Vicente García, d^i la Guardia ciEl famoso franciscano había presentado, al Santo Pavil, D. José de Querol, de artillería, y D. Ignacio Saoadre días antes un bosquejo de sus sermones.
ne, de carabineros.
Como observaciones curiosas debemos hacer notar
quo, de los 13 Tenientes generales que han sido MinisEL ESTADO ÉkYOR GENERAL
tros de la Guerra, cinco han formado part.a del último
DEL EJÉRCITO
Gobierno del Sr. Sagasta, habiendo consumido su exisEl capitán graduado, teniente del cuerpo de carabi- tencia ministerial en defender, proyectos reformistas.
neros, D. José Miláns y Abio, a ^aba de dar á luz el EsvTambién es digno do llamar la atención que el último
calafón del Estado Mayor General y de los coroneles de lascoronel promovido á brigadier, D. Arsenio Linares y
armas, cuerpos é institHtos del ejército en L" de marzo de
Pombo, ocupaba en la escala ae coroneles el día 1." de
1889, que forma un libro, no sólo curioso, sino también
marzo el número 222, hijo político del Sr. Jovellar.
do gran utL'idad, por contener, además de la reseña hisComprendemos que este respetable General aceptatórica y oraanigación del Estado Mayor, una recopilaciónra la presidencia de la comisión de reformas militares
de todas las diiposiciones cuyo conocimiento puede interedel Senado y que desde esto puesto apoye al Gobierno
sar á los Sres. Oficiales generales, como son las concer- y defienda con entusiasmo la apertura de las escalas.,
nientes á sueldos y gratificaciones, pases á situación de
reserva, destinos, asistentes, raciones, derechos políticos, etc.
EL CRIMEN
Al final dfi las anteriores noticias, .y antes de los escalafones de^as distintas categorlaa, se encuentra el siguiente estado:
Resumen de los Sres. Oficiales generales que existen en 1."
Impresiones
de >rMrzo de 1989
Ha causado sorpresa la actitud iracunda con que el
Sr. Ballesteros, en nombre de los abogados de la acBeooión de actividad
ción popular, se dio por aludido en las dudas que emitió El Globo acerca de la veracidad de ciertos testigos.
'cb! h^bdr
Sin duda el Sr. Ballesteros quiere demostrar que,
{Ilaye'ilii .IC.-|I',OIM r roiíl'i !i Kx Cliente
CIASES
aunque no es nictálope, ni tiene ningún ojo de cristal
''i líiyile 4(le ^uo le^ulia
(que sopamos), ve tanto como Gregoria Pareja y Anola San Martín, y esto le hace descubrir calumnias
iri,gidas á la acción popular en todas partes. Hasta
donde nó las hay.
Capitanes generaVéase lo que dice El Globo sobre el particular:
4
1
les
"Ayer expusimos, en los términos quo recordarán
Tenientes generanuestros lectores, que había fundados motivos para
0
40
les.
}
suponer que al juicio concurrían testigos falsos, no saMariscales de cambemos si comprados ó sugeridos, contra los cuales po60
po
díamos el rigor de la ley.
10
160
Brigadieres
Gran sorpresa fué la nuestra cuando en pleno .juicio
oral olmos leor al Sr. Ballesteros, mantenedor de la ac264
TOTALES. . .
17
ción popular, lo quo habíamos escrito aquella noche.
No pudimos comprender de un modo exacto lo que
Seooión de reserva
se proponía con tal lectura el susodicho letrado.
Si lo que quería era lanzar una acusación contra nosTenientes generales
15
otros, hemos de decirle que no es ese el procedimiento,
Mariscales de campo
43
ni tenía por qué hacer sus reclamaciones en tal forma y
Brigadieres
114
luMir.
ToTAi
,. 172
Decir nosotros que presumíamos que hubiera testigos falsos, y darse el Sr. Ballesteros por aludido en
Retirados
nombre do la acción popular, nos parece muy inconveniente para la acción que representa.
Brigadieres
7
Si le movió el deseo de vengar el agravio dé haber
La procedencia de los 281 Oficiales generales que en
criticado sus procedimientos oratorios, parócenoa esa
1." de marzo existían en la escala activa es la siguiente:
muy ridicula manera de hacer exhibiciones y des.quites.
W
n
C0
H
5
Y, por fin, si tenía el propósito, como parece dijo,
•2.
Vi
que no lo oímos distintamente, de facilitarnos el
smedio de demostrar la existencia de testigos falsos, le
ü
s
agradecemos la intención; pero le advertimos que no
5*
u>
nos era necesaria la ayuda de su importante personalidad.
G
Si nosotros hubiéramos tenido una prueba, la hu2.
.!
B
<^
biésemos llevado inmediata y espontáneamente a! tri»
i ? •
bunal, porque conocemos un poco la ley de Enjuiciamiento y no somos de los que acostumbran guardarse
1
22 19
69 111
nueve meses las noticias y darlas á trozos para mayor
2
5
8
18 83
efecto.
6
9
44
29
Por otra parte, es sumamente original que la acción
1
6
21
28
popular, que representa al cabo una recusación de jueEstado Mayor
10
53
2
27
U
ces, sumario, testigos y partea, una acusación y una
2
a1 61 desconfianza enormes, ponga el grito en el cielo cuando
un periódico dice precisamente lo que ellos sa propoEstado mayor de plazas .
í1 2 2n S3 nen demostrar.
Pues qué, si se demuestra que Várela salía d» ^
Cárcel, ¿no quedará probada la pjfistencj^ (Je testigos
TOTALES
170 281
46 60
5
falsos?
Pues qué, ¿no tenemos derecho nosotros á juzgar
Los más antiguos en las distintas categorías son: don
sospechosa una declaración tal y como los periódicos
Juan de la Pezuela y Ceballos, Conde de ChestOj en la
de la acción popular han creído sospechosas y aun falde Capitán generaljD. Pedro Mendinueta, en la de Te- sas las declaraciones de esa Higinia, que unas veces
niente general; D. Romualdo Crespo, en la de Mariscal les parece una gran criminal y otras una víctima de
incomprensible abnegación, que se sacrifica por otros
de campo, y D. Cipriano Carmona en la de brigadier,
los cuales fueron promovidos á sus actuales em- verdaderos criminales?
pleos en 10 de octubre de 1867, 30 de junio de 1863j 31
¿Y quién es el Sr. Ballesteros (aunque ha;ya sustide octubre dé 1869 y 11 de julio de 1872 respectivatuido al Sr. Silvela en lo de mantener la acción públimente.
ca) para privamos á nosotros de pensar, y de escribir
lo que pensamos, con arreglo 4 la ley?
Los Oficiales generales más jóvenes dentifo <^« (^<^
. Puede discutirse al Supremo en la persona de su
categoría son: D. Arsenio Martínez de Campos, de los
Capitanes generales; D. Enrique Bargós, de los Tenien- Presidente; pueden discutirse las autoridades y las dites generales; D. Narciso Fuentes, de los Mariscales de ligencias judiciales ¿y no podríamos nosotros discutir
campo, y D. Francisco de Borbón, de los brigadieres, las declaraciones de Tos testigos ó los modos de enteqsiendo las fechas de su nacimiento de 14 de diciembre - der el derecho que tengan los abogados?
Si buscaba el Sr. Ballesteros una patente de inviode 1831, 24 de noviembre de 1842, 30 de marzo de 1850
labilidad, no podemos dársela; si nos brindaba ayuda,
y 29 de marzo de 1853.
Han pasado á la escala de reserva, después de la fe- la agradecenjos, pero no podemos aceptarla, y si precha del escalafón, ó les corresponde pasar en lo que tendía cohibirnos, no se hace favor con ello.
Ahora bien: si lo que trataba era de hacer que habláresta del año actual, D. José Ignacio Echevarría,
Marqués de Fuentefiel, y D. Eulogio González Iscar, semos de él, habrá que confesar que nos ha ganado por
de Tenientes generales; D. José Gómez Arteche, D. To- la mano y que nos ha hecho hablar más de lo que buenamente merece su acto de ayer.,,
más de Reina, I). Carlos Navarro, D. Agustín Calvet y
D. Felipe Dolsa, de los Mariscales de campo, y D. IsiLos incidentes de ayer
doro Aldanese, D. Julián García, D. Manuel de Castro,
La sesión de ayer fué una de las más tumultuosas y
D. Fernando Diez, D. Pedro Ferrer, D. Emilio López
I de Letona, D. Francisco CalvOj D. Cándido Carretero agitadas.
La resolución del digno presidente de la Sala many D. José Brandáriz, de los bngadieres.
dando despejar el salón nos pareció muy acertada, y es
Con relación á su procedencia la distribución de los
Erobable que sirva para corregir las demasías del pii;
Oficiales generales de la sección de reserva y retirados
lico, que olvida que su papel en la Audiencia no es ni
es la siguiente:
puede ser otro que el de espectador respetuoso y comedido, y que su intervención por medio de rumores y
Tenien'ra Mnriscalea Brí| 1muestras de aprobación ó desagrado és altamente cengenerales de campo dierag Total
surable.
La grave acusación lanzadapor Calero contra el docInfantería
10
18
89
61
tor Rafo produjo impresión. El Sr. Rafo publica hoy
Caballería.
2
8
27
17
en El Liberíü nn comunicado defendiéndose.
Artillería
1
7
14
22
El Sr. Rojo Arias estuvo digno y enérgico al solici.
Ingenieros
1
4
11
16
tar una corrección para el Sr. Ballesteros por haber
Estado May;or
1
4
10
16
increpado á Várela.
Guardia civil
1
8
4
n
Carabineros
4
4
ISn la Andienoia
n
n
Reserva de Santo Do
En la Audiencia reinaba hoy la animación acostum1
mingo
1
n
brada. No se había abierto, como de costumbre, antes
n
Infontería de marina,.
n
1
1
de la hora señalada para el juicio la puerta de la Sala,
n
y el público se agolpaba en aquel lugar, aunque corrían
15
43
rumores que no se permitiría entrar más que & los de
TOTAL
121 179
la cote, ácausa, sin duda, de las manifestaciones de ayer,
Dos ó tres veces tuvieron los guardias quiB ejujita» 4
Los m&s antiguos de las respectivas escalas son don
las personas que esperaban que dejasen fibre el paso
Francisco Matheu Arias Dávila y Oarondelet, Marqués
de Maenza, Conde de Puñonrostro, promovido á Te- en la gtderia. Es forzoso reconocer que los agentes de
niente general en 19 de septiembre de 1864; D, José la autoridad se conducen con una mesura tal vez excesiva^ pues el público apenas hacía caso de sus exPortillo Y Fernández, ascendido á Mariscal de campo
hortaciones.
ra 6 de febrero de 1846, y D. Nicolás López Arcaya y
En la puerta que da acceso á la galería se produjo nn
D. Ángel Paz y Membicla, nombrados brigadieres en
21 de agosto de 1843: son estos dos últimos, adeinás de pequeño tumulto por querer penetrar los que allí esperaban. Las parejas de la Guardia civil colocadas en
los más antiguos Oficicdes generales del ejercito, denaquel sitio lograron impedir el paso.
tro de sus empleos, los que cuentan más edad: naciePasada la una, empezó á circular la voz de que nosQ
ron el primero en 29 de junio de 1797 y d segando el
oeíebraria sesión por el estado de salud de Váaqjj|2
10 de mayo de 1801.
De los Oficiales generales hoy existentes sólo dnoo Várela, Por fin, 4 las dos y oijarío ^e constituyó el ttiv
se encuentran en posesión de la gran cruz de San fer- bunal y penetra el público opn el piáyor desorden en
nando, 13 han sido Ministros de la Guerra, oisdo son el salón. Inmediatamente, en virtud de la manifestación de los módicos forenses de que el estado de salud
caballeros del Toisón de Oro, 10 Grandes .de España
de Várela no le permitía asistir al juicio, se levantó la
Gentiles-hombres de cámara con ejercicio y servidambre, 22 Gentiles-hombres de cámara con ejercicio, dos sesión.
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LA ÉK)CA.-Viernes 10 de Mayo de 188»
E a l a oa>a t e a t r o d e l orfmen
A las tres de la tarde se constituyó la Sala en k casa
mimero 109 de la calle de Fuencarral, donde ya habían
acudido algunos periodistas y la criada Angela banta
María para acompañar á la Sala y demostrar prácticamente n - Px'^-Tms de su declaración.
Previiuutuío un ugier habla avisado á los inquilinos
de la casa, (jue accedieron gustosos k prestar su auxilio á la justicia.
. . ,
i ,
Empezó á. practicarse la diligencia, de la que resultó
que, efectivamente, desde la ventana do la cocina del
ü r . Ferradas, que es donde estaba Angola, se ve perfectamente toda la cabeza de un hombre que, saliendo
del piso de D." Luciana, bajase las escaleras.
"SJDespués 86 comprobó también que desde la meseta
de la escalera,donae dijo la Santa María que se hallaba
cuando subió el hombre.que entró sin llamar en casa
de D,* Luciana, se ve ^arte de la puerta, pero no el
llamador, que es de timbre eléctrico;' por lo tanto, no
pudo ver si el hombre llamó ó no.
A la salida se preguntó á la portera si las ventanas
lOoHan cerrarse por la ¿oche, á lo cual la interrogada
dsontestó que en verano se cierran á las ouee, hora en
que se apaga la luz de la escalera.
Como quiera que la Santa María ha referido que lo
irae ella vió'sucedía á las doce de la noche, al ver por
tierra su declaración con lo que manifestó la portera,
dijo dirigiéndose á ésta:
•—Muy habladora te has vuelto tú, y antes no quenas
decir una palabra.
A lo cual replicó la aludida:
_
.
—¿Pues y tú, que has estado diez meses sin decir
una paUbra?
Mijcho» y muy animados fuero» los coméntanos que
se hicieron de este pequeño diálogo.
Otra dlligenoia
ílftia noche á las nueve practicará la Sala otra diligancia pn la Cárcel de mujeres, para comprobar si es
posible oír disde los encierros que oéopaban Dolores ó
Higinia la v.oz de una presa.
L a gente
H a sido tal lá agloi»eración de gente mientras la Sala
estaba practicando la diligencia de comjprobaoión en la
caUe de Fuencarral, cjue fué necesario llevar dos parejas de la Guardia civii á caballo y otras dos de á pie,
reconcentrando además toda la fuerza fio Orden púbüco que había en las inmediaciones, á fin de que
los cunosos dejaran Ubre la puerta de la casa.

LA CIRCULAR
DEL

FISCAL

DEL

SUPREMO

Es notable por su sobriedad y su acierto la circular
expedida por el Sr. Fiscal del Tribunal Supremo dando
instrucciones á los representantes del Ministerio piib ü s j sobre los deberes que les impone el nuevo Código civil.
"Conviene, anta todo—dice este doouojQuto,—observar que el Código no contiene por modo expreso, aunque sí virtualmente, el conjunto integro de las atribur
clones y deberes del Ministerio fiscal en materia civil,
porque hallándolas consignadas en leyes que, como la
orgánica del poder judicial y como la ae Eqjuioiamiento civil, no forman parte del derecho civil sustantivo,
háse limitado en este punto á otorgarle aquella intervención que, dadas las reformas introduoida3 en las
instituciones, había que darle expresamente, presuponiendo, por lo demás, en vigor lo en dichas leyes dispuesto, como que ambas tienen por objeto asegurar la
eficaci.% del derecho considerado en su esencia,
El Ministerio fiscal debe interponer su oficio en los
íilejios que versen sobro el estado civil de las persona?,
conforme al párrafo 5.» del art. 838 de la ley orgánica;
habrá, de intervenir en todos los autos de jurisdicción
voluntaria cuando afecten á personas ó cosas puestas
bajo la protección de la autoridad, según el 1.815 de la
de Enjuiciamiento civil, y también, por regla general,
desempeñar las atribuciones y cumplir los deberes que
ambas leyes le encomiendan, &d en orden á la representación y defensa de los laeuores ausentes é incapacitados, como en orden al procedimiento, salvo en cuanto hubieren sido modificados y, por lo misino, virtualmente derogados por el nuevo Código.,,
Después del párrafo trascrito enumera la circular los
caso8 en que, con arreglo á los disposiciones del nuevo
Código, debe intervenir el Ministerio fiscal. Estas materias son el matrimonio civil, reconocimiento de hijos
menores de edad, autorización judicial que necesitan
los padres para eoaf^aar ó gravar bieaes raíces de sus
hijos menores, ausencia, tutela, consejo 49 fa^niilia y algunas otrM de menor importancia.
La cireulAr facilitará mucho, & nuestro juicio, por la
claridad con que «opeciñca cada caso, el recto uso de
laa atribuciones de los ftkeales en materia oivil.

SENADO
(Final d« la sesión da ayer)
El Sr. Marqués de B a t e l l a afirma de nuevo que el
proyecto entraña grandes gastos, y propone medios de
amortizar el excedente.
El Sr. Ministro de la Q u e r r á expone sus propósitos respecto á la excedencia, y á su instancia retira el
Hr. Terrero su articulo transitorio.
El Sr. Conde de 7«lJ«da d e V a l d o e e r a pregunta al
.Sr. Ministró de la Guarra sí el Gobierno mantendrá el
cx)mpromi«o de presentar á Í»3 Oort^s un proyecto de
ley que regala las yeatajaa que ofrece el 4¿8^ii)0 á Ultramar de los jefes y oficiales del ejército.
£1 Sr. Ministro ( b la CHierra declara que tíene terminado el estadio y que ta} vez parezca demasiado radical la solución yie da al problema.
Se da por terminado el debate sobre la« reformas militares y se levanta la sesión.
Sesión del dia 10 de mayo de 1S89
Abierta á las tres y veinte, b ^ o la presidencia del
Sr. Marg^ués de la Habana, se lee y aprueba el acta de
la antenor.
(En el banco azul los Sres. Ministros de Gracia y
Justicia y Harina; en los escaños bastante número de
senadores.)
Beunido el Senado en seooiones, se Qombraq las comisiones que han de dar dictamen en los siguientes
proyectos de ley:
Incluyendo en el plan general de carreteras dos de
tercer orden en la provincia de Cuenca; otro de la Venta del Pobre al Puerto de Lastra, y otro autorizando al
Gobierno para hacer en la edición oficial del Código civil las enmiendas y correcciones cuya necesidad naya
demostrado la disensión habida en las Cámaras,
Resultaron elegidos para formar parte de esta última comisión, los Sres. Bravo, Paso y Delgado, Alcocer,
Colmeiro, Torre Villanueva y Eomero Girón.
OHDBN DTSÍ DÍA

Se pone á discusión'el dictamen de la comisión al
royecto de ley condonando la contribución de inmueiles, cultivo y ganadería de los tres últimos trimestres
del actual año económico y de todo el de 1889 al 90 i
los dueños de los predios perjudicados en la provincia
de Almería á causa de las últimas inundaciones.
El Sr. Marqués de Oasa-Jlmé&ex ruega á la Mesa
que se aplácela discusión por no encontrarse en la Cámara el Ministro de Hacienda.
El Sr. Ministro de O r a o i a y J n e t l o i a manifiesta
que la circunstancia de encontrarse en el banco azul
le obliga á contestar las objeciones que se hagan al
indicado proyecto.
El Sr. Marqués de O a a a - J l m é n e i da las gracias al
Sr. Canalejas, y manifiesta que aunque reconoce que la
proyinaa de Almería ha sufrido grandes perjuicios coa
^ « ^ 1 1 i^*^"?^*^'»"*» inundaciones, no lo han sido
?«1.J
""i"® ^ provincias de Aragón con la pérdida
l«a ^ ^ ^ ' ' ^ ' ®*P°^« ^ la consideración del Gobierno
i^^^il^I!f ™*i*^ l"^® l*s aquejan ó indica los medios que
! t « ^ p n B n t ^ ^ ^ , P * ^ » sacarías de lapostración en que
se encuentran en la a^stualidad,
-1.U ^ a l M ^ ? f * ' consideraciones sobre los dennnoian ^ L fflnt d f » ' í ^ ' i ^« 1* pérdida total de cosechas,
para deducir de esto los graSdes perjuicios que se h a ¿
irrogado á los ?ropiet»rio8, y proponÍ medidas salvadoras para coniurar el mal.
t* "t" " '"O"'"»» ""iva

s

limita
fcpradón de las Cámaras k c o í d Ó n S ^ i r i a ^ s ^contííbuciones sólo á los propjatanos quohan sido perjudicados en la provincia de Ahneria, v reoonooe que en las
^ovincias que se han denunciado han sido muy limitodas las pérdidas de las cosechas, pues en algunos
puntos han sido de muy poca consideración
Censura el proceder del Sr. Marqués de Casa-Jiménez por pedir para la región aragonesa los beneficios
que boy se proponen pai-a la provincia de Levant a Puos alega que son de mayor consideración los
^5Í*^¿í!0ia<? oportunamente reconocerá el Ministro d e
• * ^ s » y Jnstíiíifí.
,„ ,

•rii,?;,>.v-.V.^.

El Sr. Ministro de O r a o l a y J t i a t i o t * presenta á la
consideración de la Cámara el cuadro desolador que
presenció en las provincias inundadas en su última visita, y considera que es un deber de justicia hacer
algo en favor de la de Almería, que es la más necesitada de auxilio, y recuerda lo que sucedió en el
Congreso cuando se discutió este prcyocto, pues todos
los diputados querían que se hiciesen extensivos estos
beneficios á sus respectivas comarcas.
Manifiesta que el deber del Gobierno os proteger
á todas las provincias en general, saliendo en auxilio
de la más necesitada, como acontece hoy con Almería,
teniendo en cuenta que, así como todos reconocen que elpresupuo,sto de gastoJ ¡U'-J I i-oducirse paulatinamente, se drfbon uoiiir ÍIM m «lioí )».ir<ino debilitar
de una manera sensible el de i;iiíro*w.
Los Sres. Marqués do O a a a - J i í a á n e a y Ministro de
Q r a e i a y J q a t i o i a rectifican, .v sur¡í.' un incidente
por si se debía íejíujf ¡a JÍ-ÍCUÍÍÍÚ:)'1J l.t totalidad del
proyecto y su artjcaliidrt,
.. , ,
E l Sr. Marqués de üf qBtargp^ i)i.Jft ln, lectura del
artículo del reglamento quj *í> tsíioí.:; ^1 argot} 4e 4iscuaión.
, -r. 1
Terminado el incideato, e r P r e s i d e a t e concede l a
pjilabra
.
.
, , ,
Al Sr. 9 r a 9 U s , <juo interviano onel debate para responder á alu4o»es(.
Él Sr. Marqués de 4vlai^K« pí4o li. palabra y ruega
á la Mesa le permita consniíiir el sbijundo i'ipnq en
contra del proyecto qno su di¿>oiit.\
Con este motivo fiú iii-QiDi}«v9 otro incidente,
Le contestan los Sres, Ministro ¿s Qragíg y Justicia
y E a d a Delgado, do la comisión.
El Sr, E s o n d e r o , para alusiones también, pronuncia
íjlguqftH palabras.
~ _
;
X^ijeda terminada lá discusión sobrj la totalidad, y se
Buspenae «í íeíJat», teygJjHíJdoa? la sesión á las seis y
cil^-fco.

CONGRESO
Segión del dta 10 de in*!f<i <í« í^^^
Abierta á las dos y media, bajo la prestdenoia del
Sr. Eguiiior, se lee y aprueba el acta de la de ayer.
Knegos y pregtintaa
El Sr. H o n s presenta una exposición de varios
pueblos solicitando que no aa suprima la i^'idiencia de
Cangas de Onis.
El Sr. O a n l d o reclama con insistencia varios expedientes de Aduanas que pidió en la legislatura
anterior.
M Hr, Ministro de H a o i e n d a desea que se le precisen los meneionados documentos y ofrece complacer
en breve al Sr. Cánido.
El Sr. n t a r t i n S 4 n o h e z ruega al Ministro de Ija^
cienda q u e s e paguen cen regularidad las obligaciones
de iustruccióu pubUca de la provincia de Salamanca.
El Sr. Ministro de H a c i e n d a dice que el Gobierno
satisfará á los maestros, pues para eso se ha hecho
cargo de su dotíición; pero que nada tiene que ver el
Estado con las gratifloacioues prgnietidas por las Diputaciones provinciales.
El Sr. O a r o i a Ziomai, refiriéndose á una pregunta
hecha en días anteriores por el Sr. Alvear sobre la incompatibilidad del administrador de la subalterna de
Tor^-gyieja, dice que el asunto es de índole administrativa y a\M na h99ía necesidad de traerlo á la resolución del Congreso,
Ruega al Ministro de Hacienda que SÓ sirvq, mtes
de resolver, enterarse bien de los pormenores de la
(inestión.
El Sr. Ministro do í l a o i o n d a dice que no tiene dificultad en aplazar la resolución del expediente hasta
tanto que se hagan laá aclaraciones que se consideren
precisas.
El Sr, O e l l e r u e l o denuncia la alteración de los
puestos de una terna parala Junta provincial de Instriicoiíin jjijblica, propuesta por el Ayuntamiento de
Oviedo, y ruega ai Ifmj^tro de Fomento que reprima
esta clase de abusos y haga que ^o j?esi|ablezca á cada
cual en su puesto,
íji §r, Ministro de F o m e n t o promete enterarse del
asunto ó imponer p]. corjectiyp consiguiente al que resulte responsable.
Declara que el Gobernador de Oviedo, persona dignísima por todos conceptos, no puede serlo en manera
alguna, y rechaza la frase "falsificación,,, pronunciada
por el Sr, Celleruelo, si al proferirla ha querido herir á
af^uel funcionario.
OBpSír PKI, DÍA
Aiookol^a
El Sr. Oadkaoho d e l B l v e r o reanuda su discurso,
consumiendo el segundo turno en contra del art. 1."
Se lamenta de que la comisión no admita transacclon/5* 4 causa del convenio celebrado con Alemania, "á
cuy^ ntt,ojófí-^4ioe—se favorece extraordinariamente
en este proyecto de ley.»
Califica de ridículos los aforog, y djce que la ley no
se ha cumplido respecto á las patentes.
Declara que no se llegará al fin propuesto hasta tanto qne se ponga 1» industria del país en Qondioiones de
competir opfl íftS ejftrafjjeras, }o cna} no se habrá de
conseguir gravando, eoiao se grayeola, jos ftlcojjoles ^e
industria que se elaboren en España é islas adyacentes con un impuesto especial de consumos de 25 pesetas por hectolitro sea la que fuere la graduación de
los mismos.
El Sr. F e m & n d e s S o r i a , de la comisión, dice
qi^e se Ija ^4optado el medio de gravar por igual los
alcoholesy ag (ardientes que se importen del extranjero y Ultramar y los que se f^l^riquen en Espaí^a,
porque el excluir á éstos io^plioarla nna fiscali^acidin. 4
nn efe distinguirlos, dificilísin^La, al par que "njuy a4eguada para prote^jer el frande,
Oon este preoeaimiento-^añade-^estahlecomos nn nivel arancelario muy conveniente al bien y sobre todo
á la salud del país.
Declara que los alcoholes de industria extranjeros y
españoles son similares y por ende su diferenciación es
poco menos que imposible.
Combate la idea de que esta ley se haya hecho para
beneficiar á Alemania.
Afinna que los aforos se han practicado con todo rigor, 8Í6n4c) buena pruébalos mñcl^os expedientes que
for defraudación se han instruido en la Direcoión de
nipuestos.
£1 Sr. F e m f c n d e x V i U a v e v d e consume el teroer
t u m o en contra.
Empieza diciendo que estamos onítante de un fracaso patente, y que al relacionar Qsta ley con la anterior
no pueda por menos de recordar los intereses á que
afectalaley, notablemente perjudicados. Tales son el
interés de la Hacienda pública, el interés moral de higiene, la producción vinícola, la exportación y la destilaría.
Orea que para oyitar los parjoioios que 4 los menciqnados intereses se irrogan sería preciso estar conforme
oon dos principios indispensables; exenciones prudentes concedidas á los cosecheros y tarifa diferencial de
nuestras destileríasjy las extran]eras.
\
Entiende que el albohol indQstrit^ y el de vino no son
similares, jr recuerda que cuando combatió el proyecto
del Sr. Puigcerver, él trmo á la Cámara el texto que en
su sentir mejor esoecificana el asuntoj tal era la legislación alemana ac^biie'alcoholas.
Afirma que ain 61 | r t . 15 del tratado C(Jn Alemania no
hay ningún obstáculo para establaoer l a ú c a l a diferencial, y que por tanto no había necesidad, da esta negociación para eá^alilecerla.
Dice que esa aíJtfonlo se ha interpretado mal, porque
sí así no fuera, h#)ria que tratar con laa naciones convenidas puntos qjíia se encuentran sn todos los tratados.
E n otro orden de consideraciones, dice que aquella
renta, elevada, enérgica, que se desprendía del primer
proyecto del Sr. Puigcerver, que disponía la administración do esta renta por el Estado, se abandona en
absoluto y vuelve esta renta á estar á cargo de les
Ayuntamientos, que no tienen fuerza, ni energía, ni
volnntad para llevar á cabo su gestión con acierto.
Lee algunas palabras del Ministro de Hacienda que
expresan la declaración terminante de que si la ley
qna se discute no llega á ser ley, él se encarga de h a cer cumplir la establecida.
Pregunta al Ministro de Hacienda si en vista da lo
que de estas palabras se trasluce, piensa aconsejar á
S. M- que no sancione el proyecto,
Termina declarando que con el proceder qne el Gobierno ha seguido aé ha logrado tan sólo hacer antipática al pais una ley en la que no se reoaba ningún í e aulítado práctico ni beneficioso.
El Sr. Ministro de H a c i e n d a protesta de que el
primer proyecto sea un fracasOí y trata de demostrar
que el que se discuto es beneficioso por igual i, España y Alemania.
(Al retirarnos de la tribnnft continúa en el uso 4 ^ 5 *
puabra.)

Crónica extranjera

La Bolsa

que constituiría un fracaso del plan financiero del
Sr. González, que es el del Gobierno fusionista.

El agreaor del Preaidente de la Bepáblica
úvrm FUEcio
Perrin, el que disparó contra el Pr;is¡donte de la R e FONDOS
PÚITLIOOS
pública francesa cuando se dirigín á Versallos para j^roPKL 9
DEL lo:
tiidir la fiesta conmemorativa de la apertura de los Eitado.s generales, dijo, al sur interrogilo, que liabía («D(Midap<irpeciiaal 4 por UX
crito á un poriódico exponiendo sus qiiej.itt.
iiitwior
70.90 70.80
10
Era cierto, y he aquí la traducción de la f;.^irtn:
Idertí en títu'o.s pdqiioños.
00 00 76 90
"Señor: Protesto á nombre de los principios revoluMom fin de mas
76 95 70 80, n 15
cionarios de los derechos del hombre contra la fiesta
Exterior
78 85 00 00 n
Í1
de hoy 5 de mayo de 188Í),
Amortizable
90 80 90 25 j i , 06
El centenario no puede ser festejado por los quo \ñBilletes hipots. do '~^iba
105 85 105 75!
10
sotean las layes y decretos más inviolables.
Banco de España
, . 416 00 416 25, 25
Yo be sido castigado discipünai-iamente con setenta
C* Arrendataria do Tabacos 111 26 111 50
n
y oinoo días de prisión militar, siendo paisano.
Cédulas del Banco Hipóte
Yo he sido arrestado en mi casa por la gendarmería;
cario, 6 por 100 de interés. aX) 00 0.» ÍX), M
n
mi domicilio ha sido violado, y yo conducido á la cárídem al 5 por l(Xi
104 96 104 951 TI
)?
cel, á pesar de mis protestas, permaneciendo secuesIdom al 4 por IW
000.00 00.00 n
n
trado durante sesenta días... ¡Y se celebran hoy los deOblis. de 500 ptas. al 6 por 100 000.00 000.00. »i
n
pechos del hombre!
1
COTIZACIÓN TiJC PASÍS
y o ha dirialdo reolamíioiorjes ni Presidente de la
000 00 4(XJ 00, n
Norte
11
República, al Ministro de Marina y de Colonias, al PreOí» 00 .*)3 25 11
Mediodía
sidente del Consejo: no ha podido alcanzar contostalüotinto ,
0 » OD 282 50
ción algunaj y ellos se atreven á festejar el gran oente'
Acciones del Banco Hipot". 000.00 oa) 00
nano. ¡Qué ironía! ,
CAMUrOS
Yo 1)0 8Í4o en^^aroadq por ftjenia en la 5fartinica ¿^
Loudre.í, á tres meses focha. 26 83 25.8»
]^r4o dfil f%»fiíiíeM) habiéhdo¿eiae dado la or4en á laa
Paria, á ocho días viatsi,, . .
a 75
2.80 05
qcho de la mañí^na y nabiendo yo do estar con mis tres
Berlín, cheque,. ,
0.00
o.a)l
hijos y mis muebles y efectos en el vapor á las cinco
OBSBBVAraONBS
4 g i a | ^ 4 ? El buque l^ft l)anfraga4Q ^^ ^}^'0m^
íí»
Al alza de aj-er ha seguido una pequeña baja hoy do
pei'diao mi equipafe y no quiei-en darme nada.
15 céntimos en el 4 por 100 interior á fin de mes y de
Al llegar á Caj'enne, después del incendio de 103 ca10 al contado.
sas y después de haber naufragado, he permanecido
•El Banco y las acciones do la Compañía Arrendata•todo uh día al «ol, con tres niños y una mujer que criaria de Tabacos han ^an.a4o 25 oéntimos.
ba, eiii alojamiento, sin apoyo, sin nada.
l yolygr §. Frí^ncia he pagado el ferrocarril de Saint
aire a JBáris ji ÍÍO n+e it^tn i,eoi44bqís*4í> Hi^s,íl^ bl íí9 '4o
abril, NO ke oobra4o mi aueldo de febrero hasta el isáa
marzo, ni el de marzo hasta el 25 da abril; lo he perdido
ÚLTIMOS TELEGRAMAS
*nÁo V tengo que dar de comer á tros niños.
Me'han enviado de servicio al alto Senegal (para desembarazarse de mi). Debía marchar el 19, y la orden de
(IJo k Ai^eia
Itibra}
-obro fia )"« "oatoa (^e¡ viaje no era pagadera m:-^.%
Voms de Bagamoyo
el as.
.
_
,
.
LONDRES 10. (Por el cable de Bilbao.)-Un despaQuo Francia entera juzgue al Gobierno y á ral.—
cho recibido esta mañana, fechado en Zanzíbar, 4¡QO
J. Perrin.
oue ol alemán Wi.s¿rnann, al ícente de 200 marineros y
Esta tarde sabrá V. por qué le mando este escrito.
de muchos ytidtwia^e!!^ í^e^fos, far-maHdb en junto 900
Si los datos adjuntos pueden á V. serle útiloa, ruego
hombrea. B,\m^ t^yea- ol campamento de los rebeldes en
á V. que envíe algún socorro á Mad. Perrin, que f>fi^M~ :^aísanioyC(, defendido por 000 hombres.
outiíiti'a bü la iatH,,yor necesidad. Vive: U, ^i*e WÍ:Í¡ íVoDespués de ün encarnizado combate, el campamento
ntaqes, Orepy en Valois. _
,
cayó en poder de Wis.smann, quedando aquél compleÑo dar las señas de mi mujer.
tamente destruido.
5 de mayo do 1889.,,
Las pérdidas de los rebeldes fueron de 80 ranarcos y
A esta carta acompañaban 3S documentos, que eran
20 prisioneros. Las de los alemanes de 40 negros muercertificados, diversas órdenes de pago, protestas, epístotos y un oficial de CAr^ta (ej Sr. '&ohewalde), un mariIfvs extravagantes, reclamaciones, autorizacionos, coR8r.Q y Tf.aiiü.'j oftcíales del Estado Mayor ligeramente
municaciones e&oriias pov Perrin efl sentido desatoado
heridos.
y otra porción de papeles raros por varios conceptos.
El enemigo huyó despavorido oa todas direcciones.
Los telegramas de estos días aseguran que P e r n n
A posar de este despacho, aquí se cree quo loa («o,.,
no es loco, y que, por tanto, no ha quedado sujeto á
beldes abandonaron el campamento antQíí dc>l ataque
observación facultativa. Así será, pero la carta que
de los alemanes.
hemos copiado y los documentos que la acompañan
|«4a Quinara» trauo«aa«
no pueden ser más propios de una persona que tiene
PA.nía 10,-;-Las Cámaras reanudarán sus tareas la
trastornada eiijesü,
semana próxima. Con esto motivo comienzan á notarSin embargo, parécenos, por ello mismo, menos que
se cabildeos entre los radicales para dar una batalla al
loco, y los datos que sobre el tal ha recogido la prensa
Gabinete.
major informada acreditan nuestra opinión.
Quiera éste que la legislatura termine á fines do iuPerrin, guarda-almacén do marina, como ya sabenip. Se añade que el Sr. Tirard, seguro del apoyo del
mos, fué el año anterior suspendido durante dos meses
Senado, cuenta con el decreto del Presidente de la Rede empleo y sueldo por malversación de fondos del
púbHca antqriüandQ la disoíuoióñ de la Cámara de dii]sta4o. En julio do 1880 también insultó en una fonda
A un capiUn (ia a):t¡lioría, por lo cnal fi?ó preíjo, §e le putados, en el oaso de quo ésta dé un voto de censura
al Ministerio,
envió á la (ju^-ana, y alií ae batió en duelo oon un agenAunqiie esto suceda así, ¿habrá medio de impedir
te de la Compañía Trabatlántica, y á consecuencia de
que el Gobierno sea derrotado por radicales, monáresto ae lo envió de nuevo á París en febrero de e.íte
quicos y boulangeristas en las próximas elecciones?
año y se le destinó al Senegal.
L a «alad d s B o n l a n g e r
En la noche del jueves al viernes último Perrin fué
á hospedarse al Hotel des Hollandaia, calle Lamartine,
PABÍS 10,—El periódico El Siglo Z / X publica hoy un
donde la noticia de su atentado sorprendió á todo ol
despacho de Londres diciendo que la salud dol Genemundo. Había tomado un cuarto en el piso segundo, y
ral Boulanger deja mucho oue desear.
se había inscrito con su verdadero nombre. Como enuiAí(a4e que los médicos lo aconsejan el reposo más
paje llevaba un baúl y una maleta. El sába4o á las qie-f
absoluto,
salió 4 If^ cí^lle, encar^an4o qne la preptjirtisien la ctienLos diarios boulangeristas nada dicen, sin embarvft, y ya no vomé,
go, del particular.
Notiolaa d e Oanarlaa
E l Conde Tolatol
LAS PALMAS (Gran Canaria) 10. (Por el cabio de la
El Conde Tolstoi, cuyo fíilleeimiento nos ha anunCompañía Nacional Española,)—A bordo del vapor esciado el telégrafo,, no es el célebre novelista ruso,
pañol Pío IX ha salido para Cádia el Obispo de esta
como creyó, y ya advertimos el error, la Agencia Fadiócesis.
>
bra y algunos periódicos importantes, uno de los
Se han recibido noticias 4e la factoría inglesa da
cuales publicó anoche una extensa necrología del autor
Qaho Jnby, donde reina completa tranquilidad.
de La guerra y la paz.
E l m e r o a d o d e trlffoa
El qiie n}UK}<^ af ¡Hartan ? del earrienta, después de
corta enfenñedad, á los sqsenta y cinco años, es el
PABÍS 10.—Continúa la calma gn las transacciones
Conde Tolstoi. Ministro del Interior en Rusia desde
en nuestro mercado de trigo. L a s ventas son bastante
1882y uno de los Consejeros más estimados y atendidifíciles. Los precios corrientes 4e los trigos del país
dos del Emperador Alejandro.
son de 24,60 á 25 los hlanooa, y de 22,50 á 24,60 los r o El Conde Tolstoi tenía tendencias liberales y en este
jos, los IQQ feiloa. Los extranjeros so cotizan: Califorsentido aconsejaba siempre al Czar. Había lieva4o &
nia, 94,76; San Luis, 24,25; Australia, 26,60; Hungría,
efecto como inspirador j ' colabora4or priucipal nn gran
de 23,75 á 24,26, y Danubio, de segunda, á, 28, puestos
prgyéotq da refqrmtv adini|»stratiya, á punto ya de poen el Havre ó en Rúan.
nerse en práctica y cnya aplicación se espera de un
De Inglaterra dicen que no se nota variación en los
momento á otro.
precios.
Terminaremos advirtiendo que el Tolstoi Ministro
L a huelga de mineros
no Qva, ni siquiera pariente 4el Tolstoi novelista.
BEBLÍN 10.—La huelga colosal que se ha presentado
en Westfalia preocupa vivamente al Gobierno y á la
opinión pública, los cuales se oónV^ncen da la verdadera importancia y gravedad que tiene el movimiento
socialista en Alemania.
Despacl^Qs da «ata tarda dicen cine la famosa fundiCuenta un periódico de Orense que los muchachos
ción de Krnpp se ha visto obligaaa á apagar los horde una parroquia de aquel distrito municipal se cour
no», Sin' embargo, la dirección añade que tiene todacortaron días pa8a4o8 para realizE^r nna ejeonción en
vía existencias de carbón de piedra piara dos meses.
jioda regla y ooil ol ^pai'ai© qne al caso reqnaria.
Los huelguistas han celebrado hoy otra reunión,
En me4iode la mayor alaaaara4istribnyeron los paacordando mantener sus exigencias, pidiendo aumenpales para la celebración del espeot&onlo, y á este fin
to d» iálariQ y reducción de horasde trabajo.
organizóse una compañía de soldados para formar el
Se éréó que los socialistas extranjeros alientan esta
cuadro; se improvisó un sacerdote, un verdugo, y como
m;itación, la cual amenaza propagarse á otros centros
no podía faltar protagonista, el más cáttdido se prestó
mineros de Al^quvnia.
á servir de reo.
Dirigióse la comitiva al tablado, de antemano construido; sentóse el reo en el banqmllo, y el verdugo comenzó á hacer sun oficios; y tanto debió. 4e ser el a n t a '
siasmo que sentía con su papel y tan al natural hubo
de ejercer sns funciones, que el pobre niño que oficiaba
Los defensores de la conjura no dan todavía su
de reo, hubiera ¿ido ejecutado realmente si no acierta
á pasar un labrador que, viéndole ya con el rostro amobrazo á torcer, á pesar de los vientos poco favoraratado, se abalanzó al fingido cadalso y dispersó al sa- bles que hace dos días reinan para ese movimiencerdote, al verdugo y á toda la tropa infantil
to político, que si ahora se calma aparentemente,

L a sesión dol Senado ha carecido do interés.
A primera hora se reunieron las secciones para
el nombramiento de varias comisiones, y dentro d e
la orden del día se discutió ol proyecto condonando
las contribuciones de un trimestre á la provincia d e
Almería: lo lia defendido enérgicamente e l S r . Canalejas, combatiéndolo el Sr. Alarquós de Ca8a-.Timénez, que recabó la misma gracia para la región aragonesa.

í

á

N o podrá ocultarse á la rectitud del Sr. Conde
de X i q u e n a la necesidad de Twner en claro lo
que denunció esta tarde en el Congreso el señor Celleruelo, pues de ello y de las pruebas q u e
tiene en su poder el diputado posibilista se deduce
que ol Gobernador de Oviedo h a alterado u n a t e m a
íormada por el Ayuntamiento de aquella capital a l
remitirla al Ministro de Fomento. Y es de suponer
que ol Sr. Conde do Xiquena depure lo que haya da
cierto en esta incorrección, que no deja de revestir
gravedad.
H a continuado después el debate sobre la reforma
de la ley de alcoholes, y tras una breve rectificación
del Sr. Ferníujdez Soria á la impugnación que había
hecho el General P a n d o en defensa de los aguardientes de las Antillas, pronunció un brillante y concienzudo discurso el exininistro conservador Sr. V i llaverde en pro de la producción nacional y del T e soro público, haciendo severa y justificada critica de los actos de los Gobiernos liberales, que abandonan los intereses patrios al t r a t a r los asuntos coniereíales y que se muestran impotentes p a r a administrar y hacer cumplir las leyes.
L a elocuente oración del Sr. Marqués de Pozo
Rubio h a obligado al S r . Ministro de Hacienda á
intervenir de nuevo en el debato para explicar su
proceder; pero no lo h a logrado & satisfacción d e l
exniinistro de los conser?adores, que lia hecho u n a
rectificación enérgica y razonada.
E l Sr. Puigcerver se h a creído también en el caso
de intervenir en la discusión, y hablando estaba al
retirarnos del Congreso.

Edición de Madrid

Correo de provincias

NOTAS DE ULTIMA HORA

í|.6lna en Almería gran animación ante la esperanza
de ver pronto realizadas las aspiraciones de aauella
provincia, pues se dice qup, además del Marqués de
Alex, tomarán parte en la subasta para la con.«tnicción
del ferrocarril a e Linares una importante SocieJuJ de
crédito de Madrid y los representantes de dos sindicatos de banquepos extra^jeroSi
El sarampión toma gran4e incremento en Figueras y
Port-Bou, en 4onde son muchos los niños que han sucumbido ya. Sobre todo en Figueras, la epidemia h a
adquirido carácter verdaderamente alarmante.
Se ha recibido en Oádií, procedente de Carrara, un
magnífico mausoleo con destino á la sepultura del señor D. José Malcampo, Marqués de San Rafael, cuyos
restos mortales serán en breve trasladados desde el cementerio de Sanlúcar de Barrameda, donde hoy se encuentran, al panteón de marinos ilustres de San Fernando,
Ha fondeado en Cádiz la corbeta de guerra rusa
Vited con 346 tripulantes.
El vapor Strasbourg salió conduciendo 1,813 emigrantes, que se dirigen a l a República Argentina.
De éstos 887 han embarcado en Cádiz.
Para la coronación de Zorrilla el Ateneo barcelonés
entregará un riquísimo y artístico pergamino.
B O L S Í N . — E n el de anoche se cotizó el 4 por 100
interior: contado, 00,00; fin de mes, 76.86.
BOZ.SIir D E BÍLBaE]:>OirA.-Dia 9.—TBT.I0ORAMA DB Aairos,—Literior, 76,76; exterior, 78,80; Cubas
nuevas, 10^50; amortizable, 90,00; Colonial, 181,00; Nortes, 87,10; Franelas, 67,50; marean tiles, 00,00.
PAWB 10.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por 100 ex-

terior español, 77,00; 76,78; 3 por 100 francés, 87,85; 87,10.
LoNDKBS 10.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por 100
exterior español, 76,87.
PABÍS 10 (8,12 tarde).—TBMGRAMA DH T . BBNABD.—

4 por 100 exterior, 76,81; 8 por 100 francés. 87,60; 6 por
100 italiano, 97,92; Banco Otomano, 555,00; 4 por 100
turco, 17,42; ofe^aoiones egipcias, 467,60; acciones de
Panamá, 60,QO;Baaoo HipotaoanoJ 000,00; cubano: 1886,
5ia,B0; 8 por IQOportujraV68,00,liilngtát»,88,87;Tharsis, 98,75; Cap© Goper767,60.
^
LoKDBBSlO C2,15 tarde).—TELEGBAMA D » T . B H HABD.—Consolidado, ¿9,06; 4 por 100 exterior, 76,66;
húngaro, 00,00; egipcio, 92,67; lüotinto, U,00.

reaparecerá más bravio dentro de poco.
El alejamiento del 8r. Montero Ríos, que esta
tarde ha salido de Madrid; las declaraciones que se
suponen hechas por el Sr. Gamazo poco favorables
& todo intento contra el Sr. Sagasta; las vacilaciones del Sr. Martos, y la actitud del Sr. Presidente
del Conseáo, á quien se supone deseoso de que se le
presente la anunciada batalla, contrastaban, sin embargo, con cietas entrevistas de esta tarde, y especialmente lá del Sr. Martos y el Sr. Romero Robledo, que ha sido de bastante duración.
Por esto IQS disidentes más convencidos aseguran
que todavía está la pelota en el tejado, que queda
mucho que ver y que en la discusión económica se
ha de realizar ese-deslinde de actitudes de que con
insistencia se viene hablando estos días.
Nuestra opinión es que de todos los elementos
comprometidos á reñir una batalla parlamentaria
en la cuestión económica, los únicos que aparecen
firmes y dispuestos & mantener anteriores compromisos son los amigos d© los Sres. Generales Oassola
y López Poniínguez.
En el Consejo deayer se aprobó definitivamente el
provecto deley sobre ipípoíeco fiiiarítima,y se acordó
su inmediata presentación á las Cortes. Es probable
que el lunes próximoj después de obtener la autorización de S. M,, el Ministro de Gracia y Justicia lo
lea & las Cámaras.
De desear es quefllfinsea un hecho tan importante reforma parael comercio marítimo, bien necesitado del apoyo que seguramente ha de encontrar en
esta nueva forma de crédito naval. A pesar de
lo adelantado de la legislatura, sería conveniente que
tal proyecto fuera aprobado por las Cortes antes
que éstas suspendan sus tareas.
Esta tarde se ha dicho que un importante establecimiento de crédito había manifestado al Sr. Ministro de Hacienda que no podía prestarle su cooperación para convertir la deuda amortizable en perpetua en las condiciones propuestas, y por consiguiente que no aceptaba lá operación.
No hemos podido comprobar de un modo auténtico la exactitud del rumor; pero si fuese cierto,
coano se aseguraba, el hecho sería importante, por-

A pesar de cuanto se viene diciendo de la elección
de Vélez-Málaga, es seguro que la lucha será allá,
empeñadísima, espedalmonto entro el candidato
conservador, S r . l i n a r e s Rivas, y el izquiei-dista señor Carreño,
IJOS que esperaban esta tarde, y no eran pocos,
c a n d e s oraocitmes en el juicio oi-al h a n visto defraudadas sus esperanzas. E l acto se suspendió p o r
seguir Várela enfermo, y grave, según los médicos,
jiues entienden quo podría sobrevenirle un ataque oí
corazón.
L a visita hecha á la casa en que murió IJ,* Luciana Boroino, para comprobar si la Atígela Santa María pudo ver, desisués do las once d e l a n o che, en que se cierran las ventanas de l a escalei'a, lo
que pasaba en las habitaciones de enfrento, dio r e sultado negativo. A p a r t e va el pormenor.

ECOS

TEATRALES

El saiaete en prosa estrenado anoche Con éxito notable en ol teatro I^ara se titula T<os maliciosos y es
original du D. Fimilio Sánchez Pastor, "quien ha roto
por fin ol silencio en quo so hallaba envuelto, considorando, tal vez con razón, qne no por ser Director de la
Deuda dejaba de tener deudas contraídas con el público aficionado á las producciones ingeniosas.
A eata clase pertenece el saínete Los maliciosos, el
cual se parece á un entremés do los que so escribían en
el siglo X V I I , es decir, que con un adarme de asunto,
y aun éste un poco inverosímil, contiene abundancia d e
rasgos de fina observación, graciosos, cultos y más qu«
suficientes para entretener y producir durante inedia
hora la hilaridad de loa,espectadores.
La eiecuo:ón fué esmeradísima por parto do las señoras Valvordo, Rodríguez y Mavillard, y los Sres. R o soli, Rubio, Ruiz de Arana y Vallarino.
Al final pidió el público con gran interés el nombredel autor, y después de conocido, el Sr. Sánchez Pastorno pudo presentarse en el palco escénico por no hallar*
se en el teatro.

''U ÉPOCA» EN PARÍS

*

Los lectore»' de XiK EPOOA. en París hallarán nimfr9
ieriódico en loa sitios acostumbrados y adetmds en el "9aón gratuito dé lectura,, que durante todo el tiempo de la
Exposición ha abierto el diaria anglo-americano «Qalignii~
nís Messenger,' en el número 234 de la calle de BivoHNo solamente podrán pedir él número del dia, sino toi§M
los anteriores, á partir del 6 de mayo torriente.

Í

ACADEMIAS. ATENEOS Y SOCIEDADtS
. „***„ Hacia el 20 del actual se inaugurará en el palacio de cristal del campo grande del Retiro la Exposición del Círculo de Bellas Aftes, donde se darán con^
ciertos de música clásica.
»*4 E l próximo dominico dará una velada en el Ateneo de Madrid el insigneipoeta D. José Zorrilla.
*** Mañana continuay4'^** ^* sección de GienoitW
morales y políticas la discusión sobre el tema "Naturaleza y estado actual deCla economía política. „
Continúan en el uso de la palabra el Sr. Fernáiíde*
Hontoria,y la tienen pedidiá los Sres. Rodríguez («toa
Gabriel) y Cos-Gayón (D. Fernando).

ECOS

PARÍTMENTARIOS:

_ _ — .
'<>""
La enmienda qua presentó ayer el Sr. GaaMMiO:&'ti»
ley de alcoholas, admitida por la comisión y por el Mir
nistro de Hacienda, establece que el impuesto d^li«tb*
sumo, en el interior, de los alcoholes so pague de
ñera que afecte únicamente á los consumidoi^S/
aquellas bebidas.
La subcomisión de presupuestos que ha de di(ia©ínar sobre el del Ministerio cié Hacienda se ha ctolfituído, nombrando presidente al Sr, Duque de Almoaóvar y secretario al Sr. ürzáiz. Se han discutido láa^^neaa generales del proyecto, y al tratarse d e ^ OMiversión el Sr. Ramos Calderón ha hecho manife«;aciones opuestas al pensamiento d©l Sr, González, wamidando á dicho diputado ministerial el Sr. Fabra, 4 » *
también pertenece & la mayoría.
Sobre el presupuesto de clases pasivas el Sr. RaiigoiB
Calderón también ha insinuado ériterio distinto á lo
propuesto por el Ministro de Hacienda á las Cortes.

NOTICIAS

GENERALES'

Esta tarde á las tres ha visitado S. M. la ReintÉen e
hotel de Roma, á SS. AA. RR. los Condes de Catertft.
P o r esta circunstancia no ha ido al Museo de Pinturas, como tenia pensado, la Princesa María Antonieta.
El tribunal de oposiciones á las escuelas superiores
de niños de esta capital ha revisado los expedientes Aé
los opositores á dichas escuelas, habiendo quedado reducido el número de éstos solamente á 38, número pequeño y que afortunadamente dismmuye la serie d»
obstáculos que ciertos espíritus tibios se complacían en
agrandar.
Esto hecho por parte del tribunal, pueden dar principio los trabaios inmediatamente, lo cual constituye
la aspiración capital de los opositores. Tal vez se alegue, como motivo de espera, la falta de consignación
para los pequeños gastos que puedan originarse; per»
los referidos opositores nos manifiestan que se hallao
dispuestos á satisfacerlos de su propio peculio.
Esperamos, pues, que las personas encargadas de resolver estas dificultades desplegarán toda la actividad
que la urgencia del caso reclama.
La huelga deloa trabaiadores de laa minas de carbón de Westfalia está revistiendo proporciones colosales, pues da 110,000 mineros que hay en aquel distrito»
60,000 están declarados en huelga.
Entre los huelguistas hay muchos agentas socialistas conocidos, los cuales pronuncian discursos y reparten proclamas y folletos incendiarios.
Han ocurrido varios ericuentros entre la tropa y la»
huelguistas, viéndose obligados los soldados á nácar
fuego sobre los amotinados y á causarles algunas ba*
jas, entro l a i cuales hay las de tres muertos.

; * • " " • "
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En el neííociado de estadíatica del Ayuntamiento se
h«n recibido hoy los padrones para la formación del
ciODSo electoral, que sei'ánrepartidos eu breve.

En el vapor correo Ciudad de Santander han llegado
á la Península los Sres. D. Rafael Montoro, diputado á
Cortes; D. José Cánovas del Castillo, Director del Banco de la Habana; D. Mariano Jiménea y D. Juan Joaquín Aymerich.

En la próxima sesión que celebre el Municipio el
conoejalBr. PeSa Co.stalago pedirá el expediente del
boMiiuoeülo de Monteleóu, porque Hegán tiene entendido dicho concejal, se ha perdido una noria que el Ayuntamiento tenia allí.
„
Por lo visto, objetos del tamaüo de una noria no están seguros en su sitio, lo mismo qno si fuera un pa.
ftuclo, siMceptible de sufrir extravio.

El crucero Colón, de construcción idéntica á la del
Infanta Isabd, ha verificado en San Fernando lius
pruebas oficiales de velocidad y fuerza de máquina con
resultado muy satisfactorio.
En los salones del Gobierno civil do Valencia so celebró ayer el banquete ofrecido por el Gobernador, don
Luis Polanco, al que asistieron las autoridades, representantes da I»8 corporaciones, de la prensfi y de varios
partidos políticos.
Los reijnidoB, con el Sr. Ríos Portilla, republicano,
enviaron telegramas de adhesión i las instituciones
y al (robiemo.

Por fin la comisión de heneücencia do la Di ilutación
provincial ha acordado que la -corrida á benelioio del
Hospital se celebre coa cuatro toros de Saltillo y cuatro de Salas.
La_ Dirección general d é Administración local ha
(•••minado el examen del jiresupuesto da la Diputación provincitd de Madrid para el próximo año económico.
Ulcose que en él ha introducido la superioridad algunas refoimas.

Dícese que las señoras que forman parte de la Junt»
de obras de la Catedral de la Almudena han encargado
a l a Sra. Marquesado Miraflores que organice una función religiosa en la que se canten las composiciones
musicales ensayadas para ol Congreso católico.
De reali;!arse este pensamiento, so aprovecharía la
ocasión para hacer una colecta, cuyo producto ingresase en ei fondo destinado á la construcción de la citada Catedral.

La enformodad (¡uo desde hace tiempo viene sufriendo el Sr. Abascal se hu agravado hoy considerablemente.
iíMSSi
Bilcosoa:
Dos m u c h a c h o s d o los que se dedican A la música
cal,¡í{jera con orKanillos promovieron a y e r u n a d i s p u t a
' »'n la calle del Noviciiulo: uno d e ellos "disparó nu tirr*
.*it.ii*('! su compafiero, birit'mdole en u n brazu.
i'JI motÍA'O dn la cuestión fué la preferemíia qiin cierta
joven d e !a calle d e lu J u s t a d e m o s t r ó (JO)' uno d e
Olios.
- ü n pocero y un albañil disputarojí a y e r en la cali© d e Amaniel, iop-ando 4 d u r a s jienas í a g e n t e s e p a , r-éios; p e r o cuando lo habían conseguido, el albañil
hí4,i;ó u n a pi-stola y dis!)aró contra s u contrario, c a u s á n d.jlc u n a h e r i d a g r a v e , <|ue lo fué c u r a d a en la (.'asa d e
eocorro.
El a g r e s o r fué conducido á l a p r e v e n c i ó n .
— L a G u a r d i a civil detuvo anoche á n n g u a r d a j u r a do q u e en el paseo flo ios Ocho Hilos d i s p a r ó u n tiro á
u n a mujer.

A la edad de treinta y ocho años ha fallecido en La
Plata ^República Argentina)la artista española D •' F!'sa Villarail de Moneada. Era natural de Gijón (Astur i a s ' y había estudiado con gran aprovechamiento en
el Conservatorio de Madrid.

De lamentar es que pueda ir á parar A manos de extranjeros, y algo debiera hacerse por evitarlo y no priTar de esta joya á nuestro país.
La Crema de Bisiunto es el mejor articulo del siglo,
tanto por su precio como por su calidad, por entrar en
su composición sustancias que destruyen en poco tiempo toda clase de manchas, pecas y erupciones do todas
clases. Blanquea además y suaviza la piel, conservándola la frescura de los quince años.
Precio: pesetas 1,50 ol frasco.—Unioo depósito en
Madrid, Perfumería de Borges, ArOnal, 28.
Muchos son los tísicos que podrían curarse si acudieran oportunamente á reconstituir su aniquilado organismo. Tomad con tiempo y constancia el .Jarabe do
hipofosfitos de Clitnent y lograréis estos mavavilbsos
resultado.-'.
T.1 B a n c o G e n e r a l d e U a d r i d
se encarga de dar letras y cartas de crédito para todas
las plazas de España y capitales de Europa.

BAZAR D E I L U M B R A D O
16, HOBTAi;.EZA, 16
Variado y último surtido en objetos de lampistería.—
Precios sin competencia.—PETfiiOLEO extra-r'finado.
—Marca Filadolfla.—Lata, pesetas 13,26.—Litro, 0,75.
- Sncui-sal; Mesón de Paredes, 13.—Servicio á domi-

^Nó un español, como sedijo al principio, sino uu fi-ancós, hasta ahora desconocido y residente en Piirís, ide.'i
dar un timo á todos sus compatriotas que han tenido
productos en la Exposición de Barcelona, ofreciéndoles, como agente oficial del Gobierno, la cruz de San
José del Tajo, que, como saben uuestros lectores, sijlo
existe_ en el magín del hábil timador que la inventara.
Decía el ingenioso industrial ou sus cartas-circulares
á los expo.sitore3 que cada cruz sólo costaba, por derechos de caucilloi-ía, 28 francos .y 40 céntimos (nia).
Cayeron en la trampa casi todos los expositores, y
se apresuraron á enviar al supuesto agente o.lcial los
28 francos 10 céntimos por barba.
Pero como trascurriera algún tiempo y las cruces de
Sau José del Tajo no parccía'n, los condecorados se han
dirigido ú la Emba;jaaa española en París exigiendo la
entrega de las cruces ofrecidas y pagadas.
Naturalmente, nuestro Embajador, sorprendido como
el que más, creyó al principio que se trataba do una
bi'oma dada por algún chusco que quería tomar ñpelo á
los expositores franceses, decores tan inoi)inadamente.
No ha tardado, sin embargo, el Si-. Loóu y Castillo en
comprender todo el alcance del asunto, y na puesto en
juego BU policía, hastadescubrirque n o e r a un espafíol,
sino un francés, el hombre del timo,
Los presuntos decores están inconsolables.
lie calcula que por ese procedimiento el timador ha
recaudado de 1 á o.tX)0 duros.'

A. Forras, deutist.i, ,\renal, 22 duplicado, principal.
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SUPERIORES A LAS D E VIOHTT

LOS JUZGADOS
PE

INSTRUCCIÓN Y MUJÍICIH.ILBS EX CUDA

Tanto el'/>ían'o déla Marina como J?Z P.u's, órgano
del partido autonomista, llaman la atención del Gobierno sobre la imposibilidad de que los Juzgados de instrucción de la Habana puedan, comí han sido organizados, cumplir la misión que por ley so las, ha impuesto.
Antes de establecerse la reforma en cuestión había
en osa capital seis Juzgados de primera instancia con iíO
oficiales llamados do causas, que eran los que despachaban los asuntos criminales, si bien bajo la (irma de
los escribanos que les pagaban.
Cada Juzgado, dotado con cinco escribanos, tenía
cinco oficiales, que á su vez dispou'ían de dos escribientes, personal cjue si bien en su mayor parto es inteligente, no podía con el trabajó, ni por su carácter extraoficial satisfacía á nadie.
Hoy^ todo aquel personal ha quedado reducido á
seis oficiales y 12 escribientes, á quienes tienen que
pagar los escribanos una cantidad que en total suma
510 pesos en oro m8nKuale^3. Pero como aún esto no era
bastante, el resto de los empleados subalternos de referencia quedan agregado.s á los .Tuzg.idos de instrucLa erección del monumento que los carlistas proyección, prestando sus servicios gratuitamente.
tan levantar en Toleflo á la unidad católica se ha aplaEsto solo bastaría para demostrar que las cosas no
zado hasta ol 30 da este raes, por haber Surgido algupueden seguir así, y que en el Ministerio de Ultramar
nas dificultades del momento.
debo tomarse una medida rápida que evite males que
Por igual motivo se ha suspendido hasta el propio
pueden ser de trascendencia. No vaya ahora á suoeaer
día el certamen y fiestas que prepara el_Circulo tradilo que al reorganizarse aUl los Juzgados m'.inicipídos,
cionalista.
que durante veintUitt mes, por gravísimo error de la
Audiencia, se obligó á los jueces m inioipalas, sin auxiFli díali del próximo agosto se reunirá en Lucerna lio alguaoj á sor calas pri'.nsras setenta y dos horas
(Suiza) el primer Congreso antiesclavista internaciojueces de mstrucsjpn en Juzgados do m i s de mil caunal, convocado por S. É. el Cardenal Lavigei-ie.
sas al año; esto sin perjuicio do los demás debares de
los funcionarios citados. ..
Desde la Habaiia comunican que en las elecciones
Pero hay más. Nadie ha psnsid) on dit-xr de locales
municipales celebradas en aquella capital el partido
á los nuevos .Tuz^ados, como tampoco los tionan loí
de Unión constitucional ha sacado 14 concejales de los
municipales, y asi os que si los tribunales no son lan10 que se renovaban.
•
zados por falta de pago, débese quizá á consideraciones de los propiet.irios, ó á que los e3criban(j4 P'-igan
Llama mucho la atención una preciosa casa de mulo.-i al'i^uileres de las casas doude aquéllos se hallan esüeoas que se vendo en la calle del Arenal, número 7,
tableoido.í, y oí ]uez vive, como antes acontecía, con
tienda de pajisles pintados: Rs una verdadera obra de
no ni'icha prestigio del poder judicial y de su indearte.
pí'iidrtucia,
L'i i'eforma del Sr. Capd&pón se meditó poco, y esto
debo servir de ejemplo al Sr. Becerra; cierto» asuntos
Se halla á la venta la interesante ooleceión da objetos arqneológioos conocida por Mut*o de Villa CebaUon, hay qu8 estudiarlos y tener siempre proaatite para qué
paía se legisla, asi como loa ahogos de aquel presunaa do las más ouríosBB, ain duda, da las que existen
on nuestro país y de la que habla el P . Flores en su
puesto, que no permite desgraoiadaraento lujos.
EtpaHa Sagrada,
Tener sin pagar los subalternos de los Juzgados, y

. E n el sorteo d o la L o t e r í a líacionul verificado h o y
'tan Siito_ agra(yad(.)s coa los premios m a y o r e s los niiméroH siguientes:
i2ZÍ!\i, con '250.(>:)í) i)>:f,etas.~l708.5, con 123.000, e n
Orense.—íJCXtó, con Gü.OuO.—15885, con 25.0<.X), e n l a L l . n e a d e la C
ürm 5.000 pesetas
l.B266-1042f>-157(>l— .3707 — i)459 - -,274 _ 3!367—
1ÍÜ«,>--6155—107]- .«•i-}5—(^I5-I(;7i;4 • 2512- -12971.
Segiin telet^rallan d e P a r í s , e l a r m e r o qtíe vendió el
revólver il Pwrrjn, a u t o r del a t e n t a d o c o n t r a m o n s i e u r
íJarnot, h a deolara'lo q u e óste pidió c á p s u l a s inofensivas.
A y o r .sali<'> <ie la H a b a n a , con dirección á la P e n í n s u la, el v a p o r correo d e la Compailía T r a s a t l á n t i c a Oiudad de Oá,diz.

Ha lloj,'ado á esta (¡arte el Sr. D. Alberto Campa, diputado de la minoría conservadora.
E! exdiputado conservador Sr. I). Francisco Eelmonte pasa en estos mmiientos por la inmensa pena de
haber perdido su nieto, niño do doc.' años.
Acompañámosle en su dolor.
Bajo la presidencia del Sr. Arrieta so reunió avor el
Consejo de Instrucción pública, despachando los asunr.(?.s siguientes:
Oonipletando el tribunal do oposiülones á las cátedras dé (í-eograüa de los lííStitutos da .Bai'oelona y
Canaria.s.
, Aproban'l.> ¡ai oposicionesii. la oáredra de Metafísica de Vallíulolid, y A ¡a clase di¿ Annouiuiii de la Escvu'irt di^ Mú;íii;n.
Prop'iniftiido H D. Slagío Vi'ribv'íiier ii;\ia VA vkt^dra dePs)0!>i.>y;íadeI Instiiuto de Oasrolli'm, .v ú don
Guillermo Nútíez p&ríila de Latía del de Burgos.
También se despacharon varios expodientes da escuelas, so oonosdioroíi alguno;» premios de quinquenio
y se informaron otros asuntos de tramitación ordinaria.

üe

Por Real orden-circular del Ministerio do la Guerra,
fecha 80 de abril, y por virtud del decreto de 25 do
marzo último, se han diotado las siguientes disposiciones acerca délas zonas referidas:
"Artículo 1." Por regla general, los territorios de
las zonas militares do la Península ó islas Baleares dependerán de la provincia á que pertenezcaia las cabeceras de aquéllas.
Art. 2.° Se exceptúan do esta regla 1«8 zonas que
contengan en su demarcación las capitales de dos provincias militares ó civiles, oomo acontece con la de Madrid, núm. 2, Guadalajara, Vitoria, León y Santander.
En este caso seguirán dependiendo de cada una de dichas dos provincias en la forma hasta ahora vigente las
partes de territorio de las expresadas zonas que antes
les pertenecían. La misma excepción se aplica & las zonas do Miranda de Ebro, Guadix y Loja, por pertenecer sus cabeceras á provincias diferentes de las de Santander, Almeriay Málaga, cuyas capitales militares se
hallan comprendidas en aquéllas.
Art. 3." Con arreglo á lo dispuesto en los dos artículos anteriores, y con sujeción á lo mandado en el
art. 10 del Real decreto ya citado, la dependencia entre
los distritos^ provincias militares, zonas, partidos judiciales de primera instancia y ' Ayuntamientos será la
que expresa el adjuntp estado.
Art. 4." La división territorial militar, con arreglo
á la cual se ha llevado á cabo la anterior distribución de
mandos, no afecta para nada á la vigente división do
provincias civiles; por lo tanto, cada uno dq los Ayuntamientos de la nación tramitará con las Diputaciones
provinciales de que dependían, y do las cuales siguen
dependiendo, todos los expedientes relativos al reclutamiento y reemplazo en la parte que con arreglo á la
ley proceda; y los jefes de zona (así oo'iílofos coroneles da regimientos de reserva, ou cuanto se refiora á eu
especial cometido) se entenderán directamente con lasdiferentes comisiones provinciales á <JUQ se tallan afeotas civilmente las varias demarcaciones municipales
comprendidas eu la región de su mando,,,
A la citada circular, inserta en la Gaceta de hoy
acompaña un estado do los Ayuntamientos que corresponden á cada zou . y provincia militar.
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E L COSMOS E D I T O n i A L
PIRUUB I^MTB

EL CASABIIÉÍíTO DE LOTf-BARAHü
VEESróN CASTELLANA DE MIGUEL BALA GAECÍA
Hiitft obre, que forma el velamen 120 de la eaco«íd« bibUoteo» do
novelas gue con tanto éxito vieiie p«blicatid<! la citada empresa,
«A b»U«ra>vent* eu la otUM erlitwrÍBl, Arco de Sauía Marw, 4, bujo,
IÍit#i<Í, y «B Ifl* prifloipalee librwlae, al precio de 2,50 pesetae en
CABÜM 18 jpaaetius en tal», con naa bcmita plwuchA do eatilo del Rt-

KTAfA Olobuloa
" r*" "a"o ó' r*>e t^'
\I avia
an
ha frommiio la tr4»fion g* pntiaet*$ limtítUt, «uy malot y ¡tm
tt|U»IU»20ABGElHi.,Pr(aífl!p»,t3

JPAHga
VtNDBN**

t £ « J P e r i t H c l , 11, ffvi Hllton.
CN T O D A S 1.AS ^ A M M A O t A S

Jt
JARABE DE ESTIGMAS DE MAÍZ

' miTülPOlOTOTO
Gnarda y gdraiitizR por todo un
afio «oa alfombra por una peseta, una eatera por cipmiejjf;» céntiniíis. Fu*iiic«rriil, 1 9 y a | .

df K A i a O » A. COII>K¡<U
Coiitcft !n f?ota, edículos úricos del riñon y véjist» }'<JKtftiTo de éíita
FraiBCO. 6 pasetüB.
Barqnillo, 1, temacsa, Madrid.

I Í S a ? i w w í i l » O f í üutóertiw oonTÍeltro aiquitranado."8rigirmá

». n. ÉJAS.ollórtalctii. C7

Almacén de toda clase de alhajas por mayor y menor

''JCK^'&^^'?ÍA^'/K-:

CIGARRILLOS INDIOS
\i$atüemM.ti%T}0"
'.»«Ma
Et mis efloaz de los remedios |
conoctdos para combatir el Aama,
la Toa aarrloaai loa OaMrro»,
I el Inaonmio.
DapMt* II Paria, 8, Rii TtTiiui
T IN TooAt ut nitiiAeiM

GoneiOBdiiuHEBNtAS
301) « / B r a o n a l r o o o n R a g a l a d o r
Espcdallala para cama dlHcUi»

por sus grandes talleres, imnenso surtido y la cconomíu de sus
precios, únicos y ca elusivos, de fábrica

AVISO A LAS SEÑORAS

PARÍS -13. RUÉ VIGNON-rJall,
CERCA DE LA MAGDALENA
liUeeomendamos muy eñcazmento la c».sa
L12SSERTSTJR, cuyos elega&tes trajes
tié|í6n siempre tanto éxito.
Se puede escribir en español.

48,RUEVIVIENfl,HRiS
«ala EXraaiOION UNIVERSALdal«78

Y BORO-GITMTO DE LITINA

~~

2, PRADO, 2, PRAL.

Ha obtMüdo >n 10*IC«áaU»

JtKOTA^PIEDRA^REUMA^
^
-fro paadan aar oaradM aiii Z<i^ZXVA.
^
% UitiHid*
PERORIEL, W
... ^Utink granuladas
^..^_^^_.- efervetieentesi»Ch.LE
^—..
'prontoJasH
ilot p<* las Z
_
lu ^ c a d a p
J cónirá'lasenreniiédades arriba indicadas.

MADRID

SjttbldBlmlnto tlpetr^flee ia V. MB<t Surs&aA»»
L11bort«á, 16 InpUetds

TALLERFS DE JOYERÍA

IM UliatlM dOBMUtM.

0-<»»M>-<<»»>'»'<»»>»'<l»»«>^'<»»H|-<»»Hi|'<»»>?0
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN

JIZS&LÍTAR}A I

CiiiirMlaa ciertt n dos
I h o r a s , cou IM OU/bulo» Se'
«r«44in< íwn* lnoreti». Única r»raidio lufalible, «dopudo pvr ti>> hospÜilM dt Parii. Éxito tnfaUble.
Ut Cílafewfo* Secretan n- (
ptlm UnbitB todw Ut lonbric«t lii i
uMpeiM. ptmlloi drt koalin j i*

A P A R A T O S , T A R J E T A S Y ARTÍCULOS

f-rrooMPtNSAS

•V
B «3^ # wS? Ftiri BOUÍP.A.UP
:«íí'.i ím]\turu>i'niUí¡í(:, ciíil E l i x i r
: í)«iii,iulr>oo£íi;.!cHBB.3*-í'.Ben e d . c t u i o a ci¡;,x lióais do al^uifói< )';i!t;,fi í'ii i;! ;.fi;ii;Vj cura 'y í.-vita,
Iti. oarios fi.-tiUm'»; líis UKÍH.K rin-t
Aiíjii fio á lus di.intí'S uu biancoi
perfócto.
« lío Hn viM-ilsíóro satvScio
t&niMo b mwstxotf Incti.riis sSiia•)ÍinMm ftet», !vniiaui»iiiift /lUti!
pf.l;.'t-fAei«íicoui(i(3lm,*jorcv.raUvoijtúnlco
,V'r"!g«5n7ativoi;t!MA^Ieccionos4entm*ias.)>
Í;AS\ flíMDAtU KN 1S07
Ij

*

T e a t r o E s p a ñ o l . - F u n c i ó n 20 de abono.—Turno
2." i)ar.—A las 9.—Vida y milagros de San Isidro Labrador.—El santo de D. Mariano ó Patagones y Colibríes.
T e a t r o do l a Comedía.—Tumo 2.°—A las 9. - M a dame Javart.
T e a t r o liara.—Función 23 de abono.—8,* s e r i e Turno 2." par.—A las 8 3[4.—La criatura.—A las 9 3[4.
—La ducha.-;-A las 10 3l4.—Segundo acto.—Alasll I p .
—Los maliciosos.
T e a t r o d e Apolo.—A las 8 3i4.—Certamen nacional.—A. las 9 8T4.—Plato del día.—A las 10 3[4.—La
cruz lilanca.—A las 11 li2.—Plato del día.
T e a t r o EBlava.—A las 8 3[4.—A Roma por todo.—
A las 9 3l4.—El país de los insectos.—A las 10 3i4.—Sol.—A las 11 1(2.—La invencible.
T e a t r o d e l P r i n c i p a Alfonso. - A las 8 li2.—Niña
P a n c h a . - A las 9 1[2.—La Chiclauera.-A las 10 1[2.—
Coro de señoras.—A las 11 li2.—Tiple eu puerta.
T e a t r o - oiroo d e Prioe.—A las 9.—Gran función
de ejercicios ecuestres, gimnásticos, cómicos y acrobáticos y exhibición del General Mito y Mres. Mito.
Oiroo H i p ó d r o m o d e Verano.—A las 8 3[4.—
Grande y variada función, en la íiue tomarán parta
los célebres Colibríes y. toda la compañía.

W^^

wé^íi

'2'olvo y P a s t a 33»tiáic,08 • ' ^

Ayer llovió en Sau Sebastián, Bilbao, Oviedo, Málaga, Soria, Salamanca, Ciudad Real y Madrid.
Temperatura máxima á las nueve de la mañaiut: ái)»
un Alicante; mínima: 6 ' en Burgos.
Latíimpoi'íitura dol día 10 de mayo en Madri.i, á ia
sombra, según las observaciones do los óptic'>? sofiorea Áramburo hermanos, Principo, 12, es l;v siguiente:
A las ocho de la mañana, 14° coutígradoa sobro 0: á
las doce ídem, 20- sobre 0; á las cuatro de la tarde, 19»
sobre ü.
La máxima fué 18' sobre O. La mínima 7°.
El barómotío marca 707 milímetros. Variable.

CASA FÜlAiM EÍ1868.—Tíl»0 180
' ^ h j ' c a (icpof.i'/ii'jri f J

FÁBRICA Y Á I ^ A C E N

Baoímiento.

1!* •

p é n s a b l e * loa coiivnleclcuíe» y prrMuaan cl6»i««s .T
tpdv» lo» quo p o d c a c s n de l««ip»fí,cMCli», «»**»•-*»*"**
in<;p«ln y a n e u d a , ctoronü», ttScera» ír4»t>'««»%
«Uaxi
tnnros Ínl«snHrt»l(«Mi, «si», ,c»»skihei»iu cu •»<!* " CS-

iitaa|ig''agagjíjsaj

Estado del tiempo

Apfoximúndoselaép'oa C)ü ^[rie el direoí'íir d a e s t i casa salo para loa printipa'ps ceritros de
pr<:dii<it;'ó'< c m • bjaro dr-, ñilqijirir toda clase do pie Iras pri^ciosas y loa últimos* dibujop para la
,próxiiii«,(;6taci6ü, tf-cemOi! elguf.to d i parii;ipar ánuetíf.roa favorooíídoresi qui-, oontaudo e^t*
caH» COK Hua exicteueia do ooaaideri^uión de toda ciarte da joyan tnoüfcadtuM eu •''¡riUr.me?, peílas,
¡ublsí'-, eBiüer«id'-8, e í c , hicoa-ou nusí rebaja eXMpcíoiial sobro loa piecioa úo fábrica A que veuíijitiíH vüui^ie'd , coutJuuiíudo '«.daináj ia refocma de toda clase da alhajas y c^mstruyeiido á
gUfcto de JiíB coiíU'iadoie«.

Jfutrietán compteim sin
luinf€rveJ^vian d& í « » !
flttwzaa diffesiívas del indiviclito.

l a hiuni'dud de las m 'unn y l o s .fud'rct' f-fíciiírnos:
fon elio;ict«.*-t!H l u s < ' t a '
rrims lebeAdcs. í'ituilit'ui lnH coni<ale<ifn'Hiis fenosn.^,y £Ot-tieneii
áJomnciruutu
uf'i'ñ-iiTi) x-< I AS" rnivciPA'l« i-v(i;,:*ct.vs V OIMXUJKIIÍS,? . •
. , (|:
^
^
,_ ~xVj
v>v j , .y.kmmasu'>atíKei*aitn»%'9iitr\y3.mii¡aK<miK
«n«Hin»i»Bc«n«t«niia!>«»»i(
"
' "

DÍA. 11.—Sábado. —San Mamerto,' Obispo, y San
Francisco de Jerónimo, de la Compañía de Jesús.
La misa y oficio divino son de San Pablo de la Ciniz,
con rito doble .y cobr blanco.
Monsorrat (Cuarenta Horas): Misa mayor á las diez,
predicando el Sr. Uribe, y por la tarde, á las sois, el
Sr. Garamendi.—Descalzas Reales: Culto á Nuestra
Señora del Milagro por mañana y tarde.—En la Catedral, después de completas, se canta solemnemente el
Regina Cce.li; en la capilla de Nuestra Señora del Buen
Consejo y on las parroquias y otros templos al toquo de
oraciones.
Visita de la Corle de María. — Nuestra Señora del
Milagro on líis Descalzas Reales, de Belén en San Juan
de Dios, de la Fueuoisla en Santiago, de Lourdes en
San üíartín ó dol Amparo en San José.
-—..'«•

SOBREMESA

Frimcra casa en Espawi

»

Sección religiosa

sim

C0NTRA-S£6UR0S
(I

Varrasqulno.

Tratemíonto (líin necesidad de reposo ni régimen) por Mad. Lachapelle, mnvHTn. partera, do las enfermedades de Jas muiere*: iiflímacionea, úlceraf, coDsecuecíias del parto, dwsarreKlc» de Ion órganos, íjt'Uíias
freonentefl y & v e c e ignoradas de la esterilidad, de la lajisrnidea, pslíritacioucp, ddbiiidiid, endeblt-ü, malestar nervicsp, eBflA<iU6cimietitCB y de un gran iiúaicro de eiift-rmodudrs reputadas ino^ríibl*?.-Lort medioe de curación que emplea Mad< Lachapelle, á la VÍJ! SMIOÍUOÍI é infalibhp, «oit el resoitado de ttelduos
estudios y obeerradocee práctieae. Consulta de tiee á cinco. '¿7, rué M<mth»ibotd, eu Fttil<;, Cfrca d e
las Tolleriaer.

W''HU.t'AU«.«l«'£;i»MH>MMtf4'''''>t>it<Mfi|(m)iaMta^

Sus cuaüdadefi t'>nic:ia y reparadoras p!'<;(iu(:en .•¡xceiDuics r.''?"jiiailo:í en
la a n e m i a , la c l o r ó 'iie,laloúooiTea^IHS i r r é g u t & r i c l a d e s n-ieiifítrurjias,
los c a l a m b r e s do e s t ó t n a g ó consccuiivos á e<!tus i^iil'finne'ja'if'p, ol I m í a i i s m o y •(••.uaíitiis dolencias diinunaa de! c m . p c b r e c ! ni l e n t o d e !a
ÍMtiffre; ÍCxciláiitio el aiistilo.esiinjiilatido el <n-ganist;)oy recoiisiituyeiid»)
lóshiius.jrf v ia s;in.'*rf, el V I N O y p l J A R A B . E cte Q U I N A y H I E R R O
d e frJRlMÍV.UljT y CM, ámart-nllati con rupide.z ¡i los :iif)os.tinlotiles__y á
las jóviüíes p.-Hi'lH- y rdiatidas; Vitio y .foralv*? ooriftW los llíí;en'is>tó<»«<<í/W;i'i/es,

ü n calavera, al que los excesos repetidos han estropeado por completo la salud, acude en consulta a u n
doctor de mucho crédito.
_ _
Este le da por escrito nota de las medicinas que
debe tomar y de las cosas do que debe abstenerse, y al
despedirse le dice;
—No olvide V. que lo que le hará á V. más bien será
lo que no hará V.
•••
Un sujeto muy antipático a todo el mundo oontab»
en una tertulia la muerte de un amigo suyo.
- E l pobre—decía—tomó de la mesa de noche un
reloj de oro, me lo dio, estrechó mi mano y espiró.
—Es decir—exclamó uno sotto voce,—ha hecho lo contrario de lo que debía hacer.

Espectáculos para maiLana

Fernández ha resuelto poner coto de una vea y para
siempre á los desafueros do su mujer.

" V i l T O T Í > I T I O O , - A . I = » E 3 i a i T I ^ O y B^aS23IBÍB^TTa-0
No es esta una preparación vulgar de VINO deQXÍlíltAf
Él mismo FSEEUQ^ZJE^OSO recomendado contra la
sino un remedio eficacisimo contra las Afbccióiies del GlorO-^Anemia, j^s^afavoreoerlos Crecimientos difíciles, para
Bstóxnago, la Anemia, k s F i e b r e s eu general, etc.
rehíLbUit^o' liS Fuerzas, etc. PJLRES, sa. ma oronot y roniMoiaa.

f'^ .tixdf,

DE TlTlüOi PEQUEÑOS U mi

La Gaceta publica la siguiente le.y, fechada ayer:
"Artículo 1.» Se autoriza al Ministro de. Hacienda
para crear dos series de títulos de la Deuda perpetua
interior y exterior al 4 por KXJ, cuyo valor non.inal sea
el de 100 y 200 pesetas, destinados exclusivamente al
canje por'otros de las series E y ^ q u e hoy existen.
Art. 2." La cantidad que se emita en títulos destinados al canje será, por ahori\, la de 20 millones do pesotas, correspondiendo 12 á la Deuda interior y á la
exterior.
Art.;)." Los gastos que ocasiono la emisión dé los
nuevos títulos se imputarán á un capítulo, aflicional do
la sección &." del presupuesto vigente.
Art. 4." Con arreglo á la fioultad concedida en el
artículo 15 de la ley de presupuestos do • 1887 á 88, el
Gobierno, teuieudo on cuenta la demanda, podrá ampliar ia admisión de título;í pequeños canjeables por
otros do ¡as series E y F, üjando siami>re la cantida_d á
que ascienda la nueva emisión, y a en Deuda interior,
ya en exterior.
Art. 5." El Miriistr.;) d i I[\.-.i.i:i 1 x aloptará las, disposiciones conveniontns para qU.í líl canje se hagi sin
raá*i dilación que la nooas.irii para gl reconocimiento
de loa títulos que so presenten.,,

^ . fes í^

4^ Vf jy s

* *

ZOIfAS MILITARAS

el,M,st4t(tp

./

Con este fin se dirige á una tienda d e látigos y pide
que le enseñen algunos.
—¿Lo quiere V. con el puño muy fino?—le pregunta
el dependiente.
—¿Fino? No es menester; no se trata de ninguna
finura.

en la Habana, es querer que los jueces hagan milagros,
y eso no es posible, ó pretender qua la criminalidad se
asiento más y más en Cuba, con notable desprestigio
de todos.
Los 200 pesos anuales con que para gastos de material se ha dotado á cada una de las secretarías de los
tres Juzgados de instrucción creados no son suficientes ni aun para el pago de papel, plumas y tinta en
oficinas donde se han de instruir más do tres mil quinientas causas al año en cada una.
La cosa merece pensarse y resolverse brevemente.

/f» tletu Devüito ni Sucursal.
T GONZÁLEZ. PUEBLA, C.
• •Mneblep, sillerieF, gabinotee,
camaa'palo Bftntí', jufgos coarple
tos do alí obf, blaa(!re meliB última novedad; precifi» de fábncá
á
Bill cpicpetcncia. Exportación ^
provincias.

NO MAS EMBALAJES
Trasporte de muebles para provincial? y extranlMo p'-r vlaférrea,

sin necesidad de embaíale én WAGONES 0APITONÉ8. . ,
A<iminisir«clón de «:;arroa d« 3aw<t«naM8.—4ai&%¥l.^'<i^ 1

„ LA MODÍ¥LEGAÑtE . ;
Nuevo y hermoeo entablecimiento de Bíderla, lanería y uove adea
de D. Albetto Martin y Primo.
Hay abnndanteB y preciosos géneros de las más acreditíidas fábnoaA iuioion»l«0.7 extranjetM, y se o«dos con la mayor ecoucmia posible.

OMrKStti ti, f aompaUaiM, 8.—KadrlA

SUCIEDAD DEMayor.
TElIfONÜS
Í)E MADRID
1, S^
TAB.IFAS DE PÜECIOS DE SÜSCBICION AL ASO
P'JKULÍ.

Por nna estación particular
P o r nna esitación pai-a fincas urbanaa y para todoa los iijnilinos de la misma
;
Por una estación denso público..
Por un aparate.supletorio para coujunicar con el teléfono
principal y con la Central
Por un Ídem para comunicar sólo con ol aparata piiuoipal...
Por tm ídem para comunicar sólo con la Central y un conmutador —
,
Cuadro indicador d« cuatro direcciones
Por cada otra dirección
Por un conmutador de doa direcciones
•.
Cada otra dirección
Pornu-timbre..
¡
.

300
600
COO

75
71
54
580
70
4
9
lo

Novedades
paja bodíB y bsutizofl.

Aramburo liermanos
ILDAN
frcBl* áC»rv«««) OPTIGOS DE SS. MM.

