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U STATUA DE IPARRAGÜIRRE
L a plaza estaba llena, el sol ardiente derramaba
entusiasmo y alegría. Con trajea de fiesta bajaron
de montañas, caseríos y valles, muchachas con pañuelos rojos al cuello, caseros calzada la rústica y
dura abarca, viejos apoyados en sus palos, y ancianas con el pañuelo más blanco que sus canas, apretado en sus bronceadas cabezas...
Para los viejos, era un gran día el de ayer; iban á
ver al bardo vascongado, & Iparraguirre á, .José
Mari, que les entusiasmó con sus cantos en la juventud, á Iparraguirre el guitarrero, el mtano que
les arrancó tantas lágrimas con su Guermkako arbola, cantado al compás del viejo guitarrillo...
E l velo blanco se rasgó y apareció ante la muchedumbre el bardo de barba blanca, y blanquísima
melena, la postura arrogante, oogidas las manos á
su guitarra, y la mirada penetrante clavada en las
montañas vecinas que escucharon sus cantos y ^'^g
penas, sus quejidos y sus campestres gntoa ÜQ aig.
grla.
Salió de todas las garganta? tm grito mménso, el
tücaüa hablaba en dulce vascuence, y la multitua le
escuchaba suspensa y admirada, ahogando sus últimas palabras con un canto entusiasta, admirable,
«1 GuemiJeáko arbola, el canto inmortal de Iparraguirre, el himno que aprendimos los vascongados
cuando apenas sabíamos hablar las palabras balbucientes del cariño, y que olvidaremos al morir.
José Mari, erguido en el pedestal de mármol,
contempló con la sonrisa plácida, serena y bondadosa de un bíblico y secular patriarca, los grupos
de mozas vascongadas, coloradas y frescotas, on cuyos oídos deslizó la enamorada copla ó el picaresco
epigrama, cantado con la sonrisa en los labios ó la
sentencia profunda, las mo2fs que rodeaban su estatua cogidas de las manos como en tranquila danza griega; contempló luego á los mozos de hielto
cruzando loa brillantes aceros de la spatadantm
primitiva, salvaje y ruda, y la cara del viejo bardo
pareció encolenzarae. y «air de su boca un grito de
guerra; contempló & los aldeanos de colores encenoidos y sonrisa de sátiro, con los cuales corrió de
sidrería en sidrería cantando, bebiendo y comiendo;
los aldeanos, que miraban sonriendo su estatua,
decían, seaalando con el dedo:
—Ese es José Mari, el gitano.
Oonterapló el paso de un pueblo (|[rande que gozó
con sus cantos, que rió, lloró y gimió como gime el
árbol de Guemica cuando el viento mueve sus secularp.s y leñosas ramas y sacude sus benditas hojas.
Iparraguirre quedó en la plaza, y en el Ayuntaíniento se reunieron los más ilustres vascongados á
nonrar su memoria. El salón, cubierto con hojas de
robl'»,nue esparcían grato olor de bosque; las enormes vigas de ahumada encina ^jiie partían «I tpcho;
muchachas guapísimas, de bMSína tan roja como sus
caras; comensales, amigos de Iparraguirre unos, en*'.T»a»Uer otTDBí xm sobmo del cantor eusk^ro dominando su emoción...; comida, en fin, patriótica y
vasca.
Habla el Alcalde de Tillarreal, y es aplaudido.
Se levanta Peña y Groñi conmovido, y dice:
*THermoBo día el de hoy para las Provincias Vascongadas!
I yeinticnatro horas robadas á las agitaciones, á las
Inchas, & las miserias de la vida, que rebajan la mente
y envenenan el corazón, para consagrarlas al recuerdo,
al amor, al culto del arte, que elevan el espíritu y purifican el almal,,
Suenéli aplausos, los comensales escuchan con entusiasmo. Peña y Goñi continúa así:
^Asistimos al triunfo de un genio del país, si la virtualidad del genio reside en la inspiracióa qae so desarrolla por nn instinto especial, por una gracia divina;
si la virtualidad del genio reside en la exquisita perc^ción de ht forma, en la sensibilidad del espíritu, en
ana maravillosa disposición natural que realiza, por encanto, los mayores prodigios, y descubre, sin aparente
esfuerzo, tesoros de bellezas artísticas, en ese caso yo
me atrevo á afirmar resueltamente que la inauguración
de la estatua de Iparraguirre representa hermoso testimonio de admiración y cariño que rendimos tíidf;3 á.
nn genio inmortal.
y lo grande, lo extraordinario es que, para hacerse
digno de tan f levado título, ha bastado 4 José María
Iparraguirre una obra, una tan sola, que quedará como
monumento imperecedero de su fama y trasmitirá su
nombre, envuelto en glorioso nimbo, á las generaciones
venideras:
Ouemikako arbola. „
Al terminar este párrafo, leído con robusta voz,
suena un grito loco, salv^e, de entusiasmo. Peña se
conmueve aún más, y con acento emocionado dice
este magnífico trozo:
"Bien sabe Dios que quisiera ser el llamado á relatar
la historia del poeta y del músico; pero tengo forzosamente que renunciar á esa tarea, y temo suceda lo mis mo & quien se atreva á emprenderla maSana.
La liistoria de Iparraguire, ¿quién la sabe? ¿Quién
ea capaz de contarla? ¿Hay alguien capaz de escribir la biografía de nn páiaro? ¿Hay alguien capaz
'de seguir les evoluciones del ave en los torbellinos de nn vuelo desquiciado; de seSalar las ramas
donde tíe posó, los arroUos donde apagó su sed,
los aleros baio los cuales se cobii'ó en días de tormenta,
las distancias que recorrió empujada por la brisa ó contrariada por el vendabal, los nidos que visitó, los cánticos de alegría que lanzó al aire perdida en las alturas
del espacio, ebria de libertad y de sol, y los gueiidos de
amargara exhalados en tenebrosa nocEej unido el pico
y arrastrando el ala, vencida por la veiez, precursora
de la muerte?„
Luego empieza á trazar el poema de Iparraguirre, su hermosa vida. En el salón, el silencio es absoluto, sepulcral. Se diría que el público estaba aletargado por las hermosas palabras de Peña.
"Tal fué Iparraguirre¡ avo audaz, desordenada, mo
dio loca, qu3 salió del mdo materno á los 13 años, y
emprendió su vuelo f«atástioo á través de la vida, despreocupado de todo, ignorándolo todo, con el culto y la
patria por escudo, abrazado á una guitarra como amante inseparable, artista sin freno, aveiiturero colosal que
cantó ante el muudo entero y tuvo el mundo por escenario.
No 'me ciega la pasión al expresarme de tal manera.
Si el público de Iparraguirre no fué siempre brillante;
si su nombre no dejó nuellas en las diversas Naciones
de Europa que atravesó rápidamente el músico poeta;
ai el reclamo lo despreció, fué porque la naturaleza dol
artista, naturaleza burda, ordinaria, primitiva como
pocas, pero independiente y honrada, quizá como ninguna, era refractaria á los oropeles de la vanidad.
Cantaba por cantar y cantaba para com^r. Mendigo
del arte, pordioseaba con grandeza, y no nabía en su
pedir la porfía obstinada del pobre de profesión ni la
miserable humildad del verjzonzante desdichado.
De vez en cuando la grandeza del alma despreciaba
el propio infortunio y acudía presurosa al alivio del infortunio de los demás.,,
Llegamos á la parte interesante del discurso. Peña, con entonación misteriosa, empieza á contar este magnífico rasgo de Ibarraguirre:
"Hallábase Iparraguirre en Londres, sin recursos,
viviendo á salto de mata, cuando vagando una noche
por las calles de la gran capital, llamóle la atención una
voz que salía quejumbrosa, plañidera, de un cantante.

Entró en el establecimiento, y divisó entre la huma- roso escuchaba absorto, y al terminar, gritaron al- á la caballería, infaiitería y artillería, no existe direda de las pipas y la atmósfera cargada del café, á un
ferencia alguna entre el programa del Sr. Gastegunos,
infeliz que rasgueaba una guitarra y cantaba cruelmen—[Viva Anchou! (así llaman por aquí á nuestro lar y el suyo, y que nada conseguirán formando
te en reducido escenario.
rancno aparte.
quendo compañero.)
Las desgarradoras voces del infortunado llegaban á
Los coalicionistas no hacen caso y renuevan las
Con
la
luz
velada
del
cuarto
y
el
recogimiento
de
duras peaás al público, que no paraba mientes en aque- los oyentes, parecía el discurso de Peña una plegaria tentativas de oonpentración de fuerzas republicalla música lamentable.
nas, siempi'e coh el misnto é#itOj es decir, copiando
Terminado el cauto, hiz'i el cantante su colocta, y tan vascongada, repleta de lágrimas y de admirables pala grandeza del hoyo, tanto mayoi* (íuattto mfta tielabras.
menguada faé^ que al retirarse el pobre músico, inundó
Por si no bastaba, ahí va la doscnpción del Guer- rra le (juitan.
el llanto sus oíos, y quedaron bañadas en lágrimas las
pocas monedas de coore que entregara la compasión.
nihah? arfyokki
Atora han sállelo en Santander por el registro
Iparraguirre, que había seguido paso á paso la escede que un ejército necesita derecha, issquierda y
"La
inmortalidad
de
lparí:aí¿n»r¿o
eátá
dW,
en
&
árna, levantóae de su asiento, y abriéndose lugar entre
b«l de Chternimí, hiniíló de pasión intensa, melodía de centro; que ¿ste! sirve para enlazar á las pnmeras, y
loa apiñados concurrentes, subió al escenario, empuñó
(*doratíí5fi, gemido grandilocuente de humildad y de que van á formarlo.
la guitarra; sacudió, como un león, su melena admira •• esperanza,
en cuya sencillez primitiva parece reflaiarae
¡Donosa contradicción! ¡Rechazar la caballería y
ble; irguióse delante del público, y, fijando en éste sus el ^eiiiperaménto
un pupblo entaro, y cuyos acentos la infantería del Sr. Oastelar, y convertir en arguojos de Águila, reclamó el silencio con imperiosa señal. piden al amor, quedeune
y fortifica) lo que no puede al- mento serio un Vü^ar símil, domo os el de equipaA la vista de aquel hombre extraño, robust^^ íornido
rar un partido político á un ejército!
de atlóticas espaldas, duro entr..r^; ^ ;(-' ^^^
' canSar él odio, que divide y exaspera.
El canto inmortal de Iparraguirre tiene eso de grandeprimida, nariz aguile^' ^^g^^p ^ ^^¿^^^ ^arbn, y
¿Y el (Jeneral? ¿Dónde dejáis al G-eneral? prede;
no
es
el
canto
de
la
ira,
es
el
oatito
del
consuelo;
no
abundante y b';;:^^gigiffiSi cabellera quo caía sobro los
guntará el espectador menos avisado cuando so haes
la
convulsión
de
la
rabia,
iib
efi,,pafa
detiirlo
en
tér' ' " " ^ . í * en 'signoa de una coquetería y de una elegan- minos vulgares, el derecho del patfcleo.
ya desvanecido en él el efeato de los tropos y metácia femenina, encüryando la cabera con fiereza y maforas
de los discursos.
No;
El
árbol
de
Ouemica
reprePBbta
algo
que
vuela
jestad dignas del Moisk de Miguel Ángel; á la vista
por
encima
de
las
pasiones
humanbs.
AJd
fka 6 punto, como dicen los porxu¿tíe86Sj
del ser fantástico, cuya mirada fascinaba ó imponíaj
Cuando la inspiración rozó oon sus alas de oro la
Los centralistas temen al General, ya se llamé
con durezas de bravucón y dulzuras de apóstol, hubo
del poeta^ infiltró en ella eí sentimiento casto, Ruiz Zorrilla, ya Oastelar; no le admiten ni aun con
en la muchedumbre un movimiento de admiración, se- mente
puro, inmaculado del amor.
»acto sinalagmático, y pasean satisfechos por teaguido de religioso silencio.
y á sus impulsos surgió súbitaiflente el himno geros y Congresos su favorito símil de un Ejército sin
Iparraguirre cantó con yoa estent^sa, con fuego y nial, mensajero de cariño^ llamamiínto generoso, aviso
pasión irresistibles Ei arbd de Querníca.
cabeza, sin plan jr sin unidad de mandO) ó sea la esfraternal, sublime plegana al leño augusto que recuerY aquella luAsica majestuosa, aquella melodía llena da nuestras leyendas, que guarda nuestro secreto, y á
pada: "sin hoja ni puño, ni cinto ni vaina.,,
de peñetifante nnción, can ada en extrañ9 idioma, in- cuyos pies yace enterrado el cadáver de nuestra liPara que toda diferencia entre el proyectado cencomprensible para todos, cayó como una ola Bobrela bertad.
tro republicano y el posibilismo se borre y desapaasombrada concurrencia que se levantó electrizada y
Se ha dicho que Él árbol de QiHtmita es nuestra Mar* reáca, aunque al Sr. Salmerón, protagonista del
prorrumpió en aplausos y aclamacionesiettesa. No; no es cierto.
Después del OuemikakQ arbela^ Cantó Iparraguirre Entre el canto iracundo de Rouget y el pausado banquete y meeting de Santandei*, fepugna hacer el
panerírico de la Infantería, Caballería, Guardia ciotro tortziko, y otro después, y después otro, y, enar- himno de Iparraguirre media un abismo.
vil
j Carabineros, no acierta jamás á ocultar, ni á
decido por los vítores, agotó su repertorio en un amEscuchad al primero:
disimular siquiera, el miedo atroz que le inspiran
biente caldeado por entusiasmos frenéticos, hirvió su
Aux armes, eitoyeml Formet vos batallonsl
sus correligionarios los republicanos españoles. Por
alma al contacto de aquella reciprocidad popular, y,
iQu'un lang tmpur abreuve no» tillontl
convertidos en vascongados los ingleses, vaciaron sus
más que repite ¡adelante!, son tantas y tales las preOid
el
segundo:
bolgi'lcs en la boina del poeta.
• . j
cauciones que toma antes de romper la marcha, que
Xman ta zabaltatitit
Iparraguirre se dirigió entonces al escenario, donde
sus
oyentes no podrán menos de contestar con la
munduanfrutuba
el pobre cantante había permanecido lleno do asombro
frase proverbial:
aderatzen zaitugu
al contemplar aquella aparición.
arbola tantuba,
"Vamoa andando,
Y vertiendo el contenido de la boina en el sucio
(Esparce tus frutos por la tierra, nosotros te adoraque si Vd. lleva miedo,
sombrero del inglés, saludó Iparraguirre al público y
yo voy temblando.,,
desapareció. El inglés llevaba en su sombrero pan para mos, ¡oh árbol santo!)
Las exclamaciones de Kong<>t de l'Isle aon el rugido
sus hijos, hogar para t'^da la familia.
"Las revoluciones más perturban que favorecen
de
la
venganza,
el
toque
de
somatén
que
inclina
á
la
El vascongado erró quiz ••. aquella noche por las cael progreso,,, "elplazo (del triunfo de las revolucio*
lles de Londres, durmió al raso y se murió de ham- guerra y pide el exterminio.
nes) se aleja más cada día,» "sin esto (sin la concenLa
invocación
de
Iparraguirre
ea
una
tierna
metáfobre.,,
ra, el Angelm vascongado, que Ifr.ma á la concordia y tración republicana), seria funesto el advenimiento de
El público sigue paso á paso á Ipai-raguirre, tan
la Repúbhca,,, "es preciso que el partido republicareclama á la paz.
maravillosamente descrito, y se conmueve.
Donde el uno grita: Arriba ¡y á matar!, el otro im- no alcance madures de juicio, y tendrá de su lado al
Todos dirigen sus miradas al retrato de Iparragui- plora: De rodillas ¡v á orar!
país,,, "el derecho se merece antes de conquisrre, colgado en el frente del salón. Allí está el canRouget peleaba contra el extranjero, contra el usurtarlo.,,
tor, cogida su guitarra, lo mismo que lo pinta Peña pador. Iparraguirre se dirigía A su propio hogar, á sus
Eso mismo estamos los monárquicos repitiendo
y Qrom en su hermosa aventura de Londres. A con- amigos, a sus hermanos.
todos
los días, y los amigos del Sr. Salmerón nos
De ahí vione, seguramente, ese matiz importantísimo
tinuación una graciosa descripción de la vida boheapellidan reaccionarios y doctrinarios. Todo ello,
que
separa
á
la
Maraellesa
del
Quimikako
arbola;
matiz
mia de Iparraguirre:
sin embargo, es el Evangelio; pero, vamos á ver, sehonroso para el vascongado, timbre de gloria para Ipa"Este rasgo del carácter de Iparraguirre, rasgo que rraguirre, cuya grandeza de alma, cuyo admirable pa- ñor Salmerón, Sr. Azcárate, ¿qué han hecho ushe recogido por ahí, al azar, como hay que recoger triotismo aparecen consoladores y fuertes en su himno tedes, los republicanos españoles, para merecer
cuanto se refiere á su vida, revela la bellez» de un alma
inmortal,,,
el derecho antes de aspirar á conquistarb? ¿^Cuándo,
izidizúi»! -í.. desordenada y faerB- éi ^^^^^ yegij- ¿^
iQué hermoso! (Oon cuanto amor ha recogido Peña ni cómo han acreditado esa maduren de jmcto, sin la
equilibrio y desorden, pero grande siempre, grande
cual no se puedo inspirar confianza & la opinión?
ei'perfume gratísimo de paz y amor que exhala E í
hasta on mu Qoustantes extravíos.
P«*«« terminar la granEn el breve tiempo en que ejenáeron el mando,
: Qiii^n tTmwTT TiYnrraffi^rwt rttffttrtX y' iiirii>iífi nnn imíi arhofdeGmmfP^.„é-^o^'
guitarra, enseña viviente del lema de Lutero que pre- «HOaarWíttsKJfrdfe P&fla, v^g^í^os. El orador lee tan
no pudo ser; porque Vds., que nos denominan "porconizaba el amor al vino, al canto y á las mujeres, sin
dioseroSj, á los conservadores y á lá crisis última
conmovido, como el público^qui 4^.®^°'^°'^^'
noción de sentido moral, no podía someterse á las leyes
ministerial "crisis del hambre, no pensaron enton"Dos
grandes
amores
iluminaron
BÍem"vTI?
la
abitada
por que se rigen los sfi'-ns que tienen un hogar, una faces sino en hacerse por tumo Ministros y en procuexistencia
del
bardo:
el
amor
á
au
madre
y
el
amor
n^™
milia, principios aue resijetar, enseñanzas que propa- patria; y bastaría tan sólo el himno imperecedero que j-arse las cesantías que siguen cobrando.
gar, necesidades a que atendernos ha legado, para redimirle de sus extravíos, para
'"Enti6<í*"*®i
en el país, por mar y por tierra.
No podía hacerlo aquel que debería pasar á la pos- idealizar su figura, y señalamos el camino de amor que Trían
EntibH'i?"::^!
de
tropa''°^^«'
que no solamente prueban toteridad con el título de M Oran Arlóte, como decimos habrá de consolidar nuestros afectos y animarnos y
tal
/.oron,M-o^^a^«íí^^rez ¿e
do JUICIO
gráficamente en vascuence, y se llamaba asimismo el fortalecemos para el porvenir.
talcarencia-demá¿:iE«"^
juicio en losrepubhcaxjti'n^ropensión
famoso poeta.
nos, sino una irresisti— r >v,arsfi á buscar los caIparraguirre nace hí;, ii*n\ la posteridad.
,- AI
Oran Arlóte, en efecto, dechado de despreocupación,
de x,!v*ar8e
oclf ? ^ -en merecer el DeSu obra es grande, es bella y es útil; grande, porque minos torcidos, en vez
de abandono, de indolencia, de dejadez, que bebía, caneleva al pequ«ño¡ bella, porque enaltece al país al perrecho.
taba y am&ba, sin oar importancia al acto, y mucho
•.a%,4epetuar la memona de uno de sus hijos, y útil, porque
Y ahora, con un pasado tan abrumador," ¿O"
menos á sus consecuencias.
queda como luminoso faro de amor para futuras con- dicáis á críticos y os entretenéis con humorismos
Si es verdad, como el adagio popular lo afirma, que tingencias.
como los del Sr. Azcárate? ¿Ahora, después de pla"este mundo es un fandango, y el que no baila un tonFijad los ojoa en eaa estatua. No ea el guerrero, no ea
to,, puede asegurarse que Iparraguirre se lanzó desel conquistador, no empuña en su diestra ninguna arma giar al Sr. Oastelar y de arrebatarle su programa,
enfrenado al baile de la vida, hasta que torpes las pier- homicida; no ea el sabio, no veréis en torno suyo nin- menos la artillería y la caballería, plagiáis también
nas, y anquilosadas por la vejéz, harto de placeres con- gún instramento de la ciencia; no es el artista de fama
á Thiers, repitiendo la palabra láboremu^? Cuando
tinuos, tuvo que dar fondo en su villa natal y apagarse mundial, ídolo de públicos, ebrio de aplausos, ricojr
Thiers, un doctrinario, pronunció esa palabra al
allí, en reducidísima estancia, rodeado de modesto poderoso quizá; no busquéis en su frente el laurel ni á
comenzar el año terrible, tenía que reconstruir la
ajuar, compuesto de un catre, nn baúl y una guitarra.
sus pies la lira.
Francia, y la reconstruyó y la libró del extranjero
De ahí arrancan todas las incoheroncias, las fantasEs el pobre hijo del pueblo, el campesino humilde, el y puso término á la guerra civil y social. Pero vosmagorías todas de su existencia de aventurero, que co- desheredado,
el paria, calzado con toscas absroas, ves- otros, fautores antes de guerra civil, dominados hoy
menzó con la célebre escapatoria al campo de los car- tido con el ordinario
calzón, la faja de estambre y la calistas durante la primera guerra civilde lino del montañés, y en su mano la guitarra. por el miedo que vuestros correligionarios os inspiTenía entonces Iparr i;
, 10 ó 12 años, y acudía misa
ran, que no manejáis otra arma más que la que con
Omnia mea mecum aort»l
puntualmente á la escuela municipal de Villarreal de
propiedad se ha denominado "poder de los impoSu
valle
natal
le
na
recogido,
sus
amigos
le
han
coloUrrochu.
tentes,» la crítica, y que la ejercitáis más frecuentecado
en
medio
de
las
fragosidades
del
monte
quo
roSalió de su casa un día á la hora acostumbrada, di- bustecieron sus pulmones y le enviaron quizá el poder meiite contra los propios que con los extraños, ¿en
ciendo á su madre:
de la inspiración.
que vais á trabajar? ¿Cuál va á ser vuestra obra?
—Hasta luego, voy ¿ la escuela.
Aquí está bien; está en nuestra casa y entre nosA work whitout á ñame, como la de las amables haY marchóse al campo carlista, donde ingresó como otros.
Si somos pocos, sí somos los menos, será por eso bitadoras de la estepa que anunciaroii á Maobeth
alabardero de Carlos V.
mayor
nuestro
cariño,
y
concentraremos
en
su
hermosa
Terminada )a guerra fué á París, y hay quien afirma
y característica figura el amor & nuestra patria, á nues- que sería Than de Oawdor, de Fife y luego Rey.
que, enamorn-ii) de una cantante francesa, y enamorada tras
Para trabaja/r & favor de sus ideales, el Sr. Salcostumbres, á nuestro pueblo, á las tradiciones y á
esta á su vez de las admirables facultades vocales de los recuerdos
merón confía en que el sufragio universal no puede
de
nuestra
raza.„
Iparraguirre, aprendió de ella la poca música que sabía
—¡Bravo, bravo; bien ¡AncJiou! (aritos, apretones, ser compatible con la Monarquía y en que no es
el bardo, y se dio á conocer como cantante, llamando
iosible la Monarquía democrática. Si la última no
abrazos sinceros, lágrimas en muchos ojos. El disBU voz de barítono extraordinariamente la atenoión-n
úese nacional é histórica, ó no tuviese profunda
curso
leído
por
Peña,
ya
lo
ven
Vds.;
es
admirable.
Llegó Peña al momento supremo de la vida de
raíz en el sentimiento público, acaso aquella espe—Después de lo dicho por él,—dyo muy bien un
Iparraguirre. Prepárense los lectores á llorar un poorador elocuente de aquí,—¿qué podemos decir nos- ranza no careciese de fundamento; pero cuando esa
quito, porque la escena lo merece; es sublime:
institución no se limita á ser le^al, sino que es na"Cuando regresó á la patria y llegó 4 Bilbao, pobre otros.
cional y vive arraigada en la opinión; cuando, como
^Y
qué
se
puede
decir,
queridos
lectores?
el bolsillo como cuando se fué, y triste el ahna tras tan
en España sucede, fué siempre en el fondo y en la
Aquí
acabaría
si
no
tuviera
un
recuerdo
por
conProlongada ausencia, atacóle mmensa nostalgia filial,
hizo presa en él deseo ardiente, vehementísimo, de
signar. Anoche hubo baile en VUlarresd; btularon á gennina acepción de la palabra "democrática;,, cuando la vemos aceptar sinceramente todos ioS adelanabrazar & su madre.
la fría claridad de la luna, laa más graciosas y beUas
,No la había visto hacía doce afioa, desde que se des- aldeanas. Leopardi hubiera escrito un canto magní- tos políticos, á los que presta la garantía de su crépidió de ella para asistir á la escuela de Villarreal.
dito y á los que da estabilidad, la esperanza del docfico. El baile tenía no se qué de triste, como todos
Dio un concierto en Bilbao, y con sus productos en- los bailes bascongados.
trinario republicano no sigmfica realmente otra
oaminóse á Madrid, donde la anciana residía.
cosa más que un pesimismo caracterizado, puesto
Paseando,
paseando,
llegué
al
cementerio
de
ViLa madre de Iparra/íuirre vivía en la corte, en míseque, á trueque de ver naufragar la Monarquía, sallarreal.
Allí
está
enterrado
Iparraguirre;
bajo
aquera bahardiMa, mantemda por la caridad. Almas piadocrificaría gustoso el Jurado, el sufragio universal y
lla tierra removida reposan sus huesos recogidos en
sas mandábanla restos de comidas y limosnas en efeclos derechos individuales; y reemplazaría á la pritivo, con laa cuales pagaba el alquiler de aquel lugar
el pedazo de tierruca de su patria.
usalubre.
mera con las revoluciones, de las que acaba de deEl cementerio dormía envuelto en blancuras virY aquella mujer necesitada y pobre, que vegetaba al
"nales, y el negrazco ciprés parecía aletargado; la cir, hablando por experiencia propia, "que más peramparo de las dádivaa ajenas, recogía todavía en su
turban que favorecen el progreso-,,
na se paseaba gallarda por el azul infinito, y á lo
desmantelada buhardilla á los vascongados ein pan ni
lecho, y compartía con ellos loa menguados restos que lejos, la muchedumbre enardecida, alegre, cantaba
el Guemikako arbola, y entre aquellas voces tan
mandaba la candad.
LOS DECRETOS DE GUERRA
Averiguó Iparraguirre el paradero de su madre, su- toscas parecía oirse un canto suave, delicado, como
bió jadeante las escalerai;, paróse en la puerta, y llamó. un rumor de aleteo y la voz débil del viejo IparraDe los decretos que recientemente ha sometido á la
Giró la puerta, apareció en su dintel la propia mauirre lloraba el Guermkako arbola, cuyo rumor se
firma de S. M. el Sr. Ministro de la Guerra, la Oaceti
dre del bardo, fijó en ella Iparraguirre sus ojos amanItraba por los hierros enmohecidos de las rejas del de hoy sólo pubUca los referentes á movimiento de
tísimoa, abrió los brazos para estrechar en ellos á la
personal y otro fijando las bases para redactar la nueva
pobre cementerio de Villarreal.
anciana, pero una mirada severa, terribíj, inexorable
ley de reclutamiento y reemplazo.
RODRIGO SOKUNO.
de ésta, le detuvoPor los primeros se dispone el pase á lajeacala de reAl ver á su hijo, después de una separación de doce
Villarreal, Septiembre.
serva del Capitán general de GaUoia, Sr. Sánchez Breaños, la madre lo contempló breves instantes. Y sin que
Sia, nombrando para sustituirle al Sr. Morales de loa
un músculo de aufisonorüiiage moviese, grave, inflexiios, que aolualmeate ocupa el cargo de Capitán geneble, feroz, cruzó los brazos, y mirando de hit j en hito al
EL CENTRO REPUBLICANO
neral de Canarias, •)uésto que pasa á ocupar el señor
vagabundo, exclamó:
General Cuenca.
JotheMarí ¡a» alia enkolatik ttortteko ordubal José
Para la Inspección general de Infantería, hace tiemAlentados por el establecimiento en España del
María, ¡es hora ésta de venir de la escuela!: palabras
sufragio universal, por la proclamación de la Re- po vacante, se nombra al Sr. Marqués de Estella, diadignas de una espartana, yque revelan un alma temponiendo que le sustituya en el mando de la Capitanía
plada en la salvaje moralidad de los antiguos eus- pública, siquiera sea militar y tenga poco de demoeneral de Castilla la Nueva, D. Manuel Pavía y Rocrática
en
el
Brasil,
y
por
la
agitación
portuguesa,
karos.
riguez de Alburquerque.
á
la
cual
atribuyen
una
transcendencia
de
que
Al escuchar aquella pregunta, Iparraguirre bajó loa
Igualmente se nombra Jefe de brigada del distrito
carece, aquellos d.octrinario8 de la coalición repuojos, asustado ante la inesperada acusación. Cuando
de Csstilla la Nueva, al General de brigada D. Franlos levantó, preñados de lágrimas, como niño arrepen- blicana que en las^ actuales Cortes se limitaron al
cisco Montero Hidalgo.
tido que implora perdón, vió los brazos de su madre, modesto papel de críticos, y que fueron á su vez
El decreto referente al reclutamiento y reemplazo
grandes, abiertos, que lo llamaban á su seno, y arrojóse criticados sin piedad por sus correligionarios, han
del ejército, va precedido de una notable expoaición
en ellos, y loa pechos se soldaron, y el ambiente de la resuelto hacer pinitos y exhibirse en público, olvidaque por lo extensa no podenioa dar á conocer íntegra,
mísera buhardilla se purificó con el llanto del amorl^
y en la que se ponen de manifiesto las deficiencias que,
dos de la fábula que aconseja ser ocultos mochueen la aplicación de la vigente ley, se han observado,
Y al llegar á este punto, los comensales, puestos los untes que públicos sapos.
así en el departamento de Guerra como en el de Goen pie, los ojos llorosos^ el ardoroso entusiasmo en
¿Por qué no se declaran franca v resueltamente bernación, dando lugar á frecuentes c nsultaa que oblilos labios, abrazaron á Peña y Goñi.
posibilistas esos republicanos? Eí Globo se lo pre- garon á diaponer se hicieran los trabajos necesarios
Allá, en el fondo de la puerta, un público nume- gunta con frecuencia; les prueba quo, salvo el amor
para emprender su reforma.
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Realizados estos trabajos, el General Aícámiga omi
llegado el momento de abordar este » " » P ° 1 * ^ * L ^ ^ :
jr á este propóaito dice lo que en los siguientes párra°"Pe?o*S°MinÍHtro que aubsoribe, inspirándose<mlo«
principios aceptados, »1 presente, en todaa las «a°»™*
miUtares de Europa, y qrie r^jonocen au onsen. no soto
en las exigencias de la orgamsíamón y de la.ga«rra modema, sino en altos sentimientos de IMticia, croe que
no es ya posible poner mano en la ley de reclutamiímU)
tm el exclusivo objeto de mejoraría en su f'»'-*»!^^?'
por importante que esto sea. Entiende que hay ^ c ^ i dad de dar un paso hacia adelante, yendo w» P^fiST
oia en la ejecución, pero resueltamente en el Ptopomo,
al planteamiento definitivo del servicio P«™onai raiutar, iniciando al efecto, y por '«'í» de ensayo, un aiswma que, descansando en el deber común á todos los ciu
dadanos de recibir la instrucción mi vtar, h-^a,?f«^X
adquieran aquélla el mayor número de "^o"» J™*»* " ! *
oada reemplazo, sin aumento de prwupuesto, y por me
dio de procedimientos adecuados que fa«i«*<'» i*J"*,?,,
tación del servicio como sagrado y \ ° ° ' ° « ^ „ ^ S n e r
cada uno puede cumplJr con arreglo á 8 ^ .°o'i°»f'°^!
y aptitudes, estableoióndofio, á ese Prop^^ito eicami
íadas, compensaciones legítimas y reciprocidad de de
rochos y obligaciones, para armonizar,«" Í?,3S?._!5 '^
que lo Éumano cabe, ios grandes »?ter««f» ^el ^taao^T
fas imperiosas e«igenciaa del"«'^'««^«j^^^fv^imCte
esos otros intereses individuales q««'*'i/°*S*^an el
ligados están, por lo numerosos y respetwblea, "On ei
progreso moral y material del país.
, j '^Asunto es esíe-no hay.para qiié deaconocerlo-da
una transcendencia^sociaTindudable
y^'^J'^^P^f^^li
porque es de aquellos que ae P»a°tean^ di8cute^«a
momento de iniciarse por los poderes P^iMicos, con mas
calor y pasión que en loS libros, en la prjssa y en la
tribuna, allá en el seno de los hogares, donde eimteré»
directo de individuos y familias se alarma, «"ff °*?J°'
ante la perspectiva de la vida de cuartel y las privaciones y fatigas del servicio en el eiórcito.
Pero laa notorias exageraciones en ^que, dMde^sto
punto de vista, se incurre comúnmente, no tienen y»
lustiflcación, ni siquiera disculpa, una vez que, al l á mar á las AIM á la i-uventud de todas «f^d'f^»'^"'»:
les, aólo se busca la eficacia de las aptitudes personales respectivas en su aphoaoión al fin miütar"El'r(ib¿¿to '¿¿mpe^ino será má¿ «JJ^enieat» que rt
ingeniero de caminos 6 el doctor en Medicina pwa las
faíigas de las gramdes guardias 6 el pen»^ « S ' ^ n t e
escuchas; pero uno y otro pueden, respectivamente,
¿;n el honroso capote del soldado 8obre^t«J^¿"teB
prestar mejores auxilios, ora «MS^endo á los teabaioB ,
Se asedio de una plaza fuerte, 9 r a . c " J ' ^ £ % S i 2 a oomo el letrado seri más útil afijando á los f ^ ° ^ ^ ¡
riosdel» justicia militar, que * « " » ' ^ f ° ; , X ^ * ^ ^ !
del cuartelero ó del imaginaria, como el Profe^rm^^^
cantil será un elemento valwso en las ofimas atom
trativaa del Ejército, y en las ,f^l>"°^» "^Vr^da for!
pólvoras el ingeniero industrial, y en.las obra^ de forgficación el arquitecto, y en loa gabmet^ del Estado
Mayor el topógrafo; pudiendo asi, con te fpli;»°f ° ^e
sus estudios affin militar, y la P'^^°t',<^¿X nellaro
servicio, constituir todos ellos, para el día del peligro
común, una excelente oficialidad de la reserva.
Con objeto de dulcificar cuanto sea posible el planteamiento de la prestación personal, el General Azearraga cree puedo concederse rebaia del aempo ae permanencia en las filas á los soWadoa que aoreditenjo aeer cierto grado de cultora general y de instiuixHOn
militar, así como aplazamientos para su destmo a ooorpo á los reclutas que prueben con rostnocioaes, que no
permitan el abuso, que por razón de estudios emprenSidos. de explotaciones industriales, de convemenoi*
comercial ó de inminente abandono de las tareas agrícolas, etc., merecen aquella gracia, compensado cao»
año áe aplazamiento, que nunca podrán exceder ae
cuatro, ¿on el paco cíe nn»contnbumón tolerable y
proporcional, siendo de abono al reolutó, P»™ la situación de reserva, el tiempo que dure aquel apiaza""cSe'asimismo el Sr. Ministro de la Guerra ««» conviene favorecer el alistamiento voluntario para Ultra^^-.r-íwrvando la redención á metálico Par» fto»
mar, cou3'í-,„ij^nclo i» institución ó instruyendo & loa
aprestos, am'pfí «.,„ embarque, cesando 1» obligación
reclutas antes de B Jes no llamados on el tíwramo ae
para los contingentes ÍT ^
un año.,;A, -<« dichas,—añade el
"Con las ventajas y faoilidau.,
- último, batalloGeneral Azo&rraáa,—y oreando, poi ^ ^ JsandeB renes-escuelas en las capitalidades de las ¿.>'.*:fj'jóvagiones militares, en los que serán admitidos W W ornes de 18 y 19 afioa quo, presentándose vestidos, .«e
madoa y equipados á su costa, satisfagan, si. no
poseen títulos académicos, una cuota, en parte dMitinada al material de guerra, y en parte á los premios ae
reenganche y al sostenimiento de esas instituciones ae
enseñanza militar, en las que practicarían los aspirantes, durante ocho meses, como soldado, cabo y sargento, pasando después, previo examen, y si éste lo soportan con éxito, á practicar por otros cuatro como onciales en los cuerpos armados ó establecimientos multares, según sus aptitudes profesionales, reoibitíndtJ, i*
termüiar, el diploma de alférez de la reserva «ratmta,
y quedando en situación de primera reserva, á uiteroncia de los desaprobados en el examen, que continuarán
el 1 esto del año sirviendo como clase de tropa, yendo
de soldados á la primera reserva, alfinalizaraquél; oon
todos estos medios, reglamentados oon tino y puesto»
en práctica con exquisita prudencia v equidad, ctmM
Ministro que subscribe ha de ser fáoü la transióle» d«t
sistema de reclutamiento actual, al quejeolarnaa ae
consuno los principios de justicia contenidos «n la loy
fundamental del Estado, loa sagrados intereses a« i»
patria y las necesidades rnilitares del pws.«
La parte dispositiva del decreto se reduce a waenar
la creación da una Junta que en el plazo de ouatro meses se redacte un proyecto de ley da reolatamiento y
reemplazo del ejército, fijando el personal de que B» «o
componerse y diaponiendo se remitan á ella cuantas
memorias y antecedentes existan relativos álamatOTia
en los Ministerios de la Guerra y Gobernación, asi
como laa bases comprensivas de los puntos esenciales
que han de desarrollarse en el proyecto de ley.
Por último, en otro decreto aparte se nombra el personal que ha de componer la Junta antes citada, que
será presidida por el Teniente general D. José Ignacio
de Echavarríu.
,
Forman parte de ella como vocales, el Genem a«
división D. José SanteUces y Velasco, comandante
general de división del distrito de Castilla la Nueva;
el Contraalmirante de la Armada, D. Alejandro AriM
Salgado, Director general del personal del Mmisteno
de Marina; D. Joef Ootoner y Allende Saladar, Conde
de Sallent, Director general de Administración local
del Ministerio de la Gobernación; D. Aroadio de iwaa
y Rivas. Director general de Administración y lom«oto del Ministerio de Ultramar; el General de brigaOft
D. Arsenio Linares y Pombo, jefe de soooión del ministerio de la Guerra; el inspector médico de segunaa
clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Gregorio Andrés Espala, aeoretario d« la Inapecoión general aeaioho cuerpo, y D- Estanislao Gazmán y Prat, jete da w
sección de reemplazoa del Ministerio de la Gobernación, y como secretario, con voz, el towonte coronel
graduado, D. Federico da Madariaga y Su&rez, comandante de infantería, con destino en la Subsecretaría del
Miniaterio de la Guerra.
La falta de espacio nos impidefioyocuparnos de este
importantísimo proyecto, que seguramente será bien
recibido por la opimón.
.
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EL ARREGLO

DE LAS DEPDAS DB CUBA
Como era de esperar, la mayor parte de los periódicos se ocupan más ó menos ligeramente de los decretos que ayer publicó la Odcda, creando la nueva Deuda
de Cuba para convertir en los nuevos valores todos los

LA EPOCA.-IVIartes 3 . de Septiembre de 18^0
Acaba do celebrar una entrevista con el Sr. Serpa tor de O Seeulo "que si las circunstancias lo exigiesen,
Ex-Senadores, ex-Diputados, títulos da Castilla, en?7?? 1Í®' '* ^*''*' •5' «^^"«"ido la subscripción de loa ban en la estación el Sr. Pabili, el Capitán general del
Pimentel, Presidente del Consejo de Ministros dimisioestaban dispuestos á pasar la frontera para ayudarles tre los cutíes recordamos á lo3 Sres. Marqueses de la
líO millones do billetes hipotecarios para atender á las distrito y el personal de ambos Miniateríos.
nario, y con el Sr. Hintze Eibeiro, Ministro de Nego- (á los portugueses) á vengar la infracción del tratado
Merced, padre ó hijo, Blanco Hermoso, Romero TorOv
necesidades más apremiantes.
El General Azcárraga viene muy satisfecho de su
cios Extranjeros.
Villalta, Fuente del Moral, Rambla, Cullar de Baza,
de Berlín.,,
Sentimos-que «n materia tan grave se observe que' vioita á la Provincias Vascongadas y Navarra.
Villarreal, Condes de Corbúl y del Prado; grandes proEl Sr. Martens irá esta tarde á Cintra con objeto de
Será curiosa la contestación del periódico republicaé. unosles^^ule la pasión y que otros procedan con lapietarios, al lado de modesloá agricultores ó industriano de Lisboa.
mentable ligereza.
Hace mal El Q-lobo en formular la pregunta de BÍ con eonfereuciar con el Bey.
les, formaban cata numerosísima asamblea, en la que
8e tíspera do un momento á otro la terminación de la
XI Imparcial comienza por censurar que el artículo el retraso en publicarse los estados de rr^^ udación se
crisip.
Se ha diferido hasta el jueves el Consejo de Miuis" han teordo representación todas las clases de la so2.° del decreto conceda h los nuevos billetes hipotéca- desea influir en la liquidación de BolHa, purvjue aemdciedad.
A'g inoa la <lari .ya por resuelta, poro aun cuando
tros que se había de celebrar el miórcolea, en atención
nos, entre otras, la garaniia de la dación, pero es, sin jante idea ae halla destituida de fandaiueuto, y imdia
Tal es el núcleo poderoso que constituye en esta produda, porque no ha tenido en cuenta que así lo dis- tiene derecho á ofender al Sr. Ministro de Hacienda circulan varias candidaturas, ninguna parece todavía á quo en este último día ha de reunirse la Junta central del censo, y han de concurrir á ella, como vocales vincia el partido liberal conservador.
pone la ley de lü de Junio último en su art. 14 parras
atribuyéndole la falsa idea de que de esa manara inter- definitiva.
HA sido reforzada la guarnición de Ooimbra.
que son de la misma, loa Sres. Cánovas y Silvela.
lo 1.», que no ha hecho más que cumplir el Sr.Fabió, viene en los agios de los especuladores.
No hay memoria de una rounión tan importante, tam
El orden mMtMrial no ha vuelto á turbarse en aquella
como no podía hacer otra cosa por la preceptiva. Oennumerosa y tan disciplinada.
El retraso en dar á luz esos datos, obedece úuicaBUre, pues, el colega si quiere, & sus amigos loa fusio- mente á las reformas hechas en su confección, en lo ciudad ni en ningún otro punto de Portugal, según los
El Sr. Marqués de Montevirgen ha participado al seEl partido ha escrito con ella una brillante página
partes ofijia.!es Ja esta tarde.
nwta», que hicieron k ley, pero no al Gobierno actual, cual se han invertido unos días más que otros meses,
ñor Ministro de la Gobernación que no puede asistir, que contrasta con la gue ei 16 düí pajado Agosto laauque se ha limitado á ejecutarla fielmente.
£u a recepción que hubo en el Palacio de Cintra, por el mal estado de su salud, á la Junta central del guraron por vez primera en este suelo las pasiones
aunque rara vez se han publicado esos datos dentro de
concurrieron muchas personas, pero el Bey no se pre- censo.
desenfrenadas.
íTJd., pues, discutirse sobre It. conveniencia 6 inla primera veintena.
sentó en público.
A la provincia de Jaén cabrá siempre el honor de
oportunidad de establecer la garantía del Tesoro pe—
<<tm ••• • II
"
Se decía en Palacio que el Monarca, aunque ha adeSerá considerable el número de católicos de todos haber sido la primera en dar estos ejemplos de suborninsular para la Deuda de Cuba, cuando se discutieron
El
poeta
ilustre,
Sr.
Echegaray,
ha
escrito
un
drama,
lantado mucho en su convalecencia, no quiso salir de
dinación y de disciplina de una hueste que sola obelos partidos que asistirá al Congreso de Zaragoza: solo
[o» proyectos de lev, como Ío hizo elocuentemente el
811» habitaciones para evitar el cansancio.
de Madrid pasarán de 100 los que irán. De las provin- dece á una voluntad y á una jefatura.
Sr. Oonde de Tejada de Valdosera en el afio 1886, se- y le ha titulado según parece Siempre en ridíeuh.
El órjgano del 8r. Salmerón en la prensa supone que
cias más lejanas, como son Baleares, Cádiz y Coruña,
gún recuerda el diario demooráüco, pero una vez sanfigurarSi en aquél los principales personajes conservahan salido también muchos.
cionadas las leyes, es forzoso cumplirlas, tal como se
LA
CRISIS
EN
PORTUGAL
dores,
distribuye
los
papeles,
comete
una
gran
inconhan diotade, prescindiendo por completo de las ideas
Hasta ahora pasan ya de 2.000 los alojamientos pedi- BL< M B E T I N G > R E P U B L I C A N O
veniencia
al
tratar
de
las
damas^y
concluye
asignando
que se hayan expuesto contra los proyectos. áCree por
dos en la ciudad del Pilar, unos oficialmente y otros
El
aniversario
de
los
Beyes.—Movimiento
á
LA
ÉPOCA
una
modesta
participación
en
la
obra
escéde
DE SANTANDER
ventura el colega que no obligan á su cumplimiento las
para particulares.
Í
simpatía haola el Trono.
nica.
leyw á loB que han combatido su elaboracióny
Muchas
gracias;
pero
obrando
enjmtiHa,
no
podemos
La Gaceta de Portugal, bizarramente publica á la caOon e»to creemos haber demostrado la improoeden* privar del carácter de protagonista en el drama SiemLos periódicos de la mañana traen extensos dí»talles
beza de su número del domingo dos hermosos retratos
01» do !a oensuní que en el orden pclítico dirige El Im- pre
del meeting celebrado ayer en Santander después del
en
ridiouh
al
político
que
solicita
votos
para
ser
del
Rey
D.
Carlos
y
de
!a
Reina
Amelia,
¿
j
quienes
se
pareiai,
banquete con que fué obsequiado el Sr. Salmerón.
y luego abandona el Congreso para ir á perocelebraba en dicho día el aniversario do «no y otro naNo está mis afortunado en lo que se refiere á las Diputado,
El meeíiwgi se verificó en el Circo. La concurrenci»
La de hoy contiene las siguientes resoluciones:
rar
al
LiceoBíns,
en
donde
lerechazan;
alque,
ponderántalicio.
ooBOioiones económicas. Una oosa es la creación de la dola necesidad de quelasfnerza9 republicanae sereconera numerosa, y se produjeron algunas disputas entré'
Presidencia del Consejo de Ministros.—B,Qa.\ decreto, feCon
motivo
de
la
eofermedad
del
&ey
no
hubo
reUeada y ota-a la emisión. Lo primero debe hacerse sin
el público por el mejor derecho k ocupar determinados
centren, representa una perpetua disidencia; al que ha
cepción oficial, pero A Cintra concurrió un gran número cha 17, declarando mal formada y que no há lugar á
marcar el tipo á que se han de emitir los nuevos valoasientos. En lugar preferente había un cuadro que redecidir una competencia entre el Gobernador de la prosido
apellidado
por
sus
correligionarios
"capitán
Arade
gentes
selectas
de
la
política
y
de
las
altHs
clases
re», lo cual se determina siempre al verificar lo segunpresentaba á la República, rodeado de banderas.
fian y ellos saben por qué; al ¡nétaffsico que escribe sociales & cumpUmentfir «I Rey. La Reina, como en vincia de Barcelona y el juez de primera instancia del
do, como sucede ahora en la subscripción que se abro
El Sr. Azcárate y el Sr. Salmerón, especialmente
en griego para mayor ilustración del audi- nuóstros telegramas 8« nos anunció, pasó á S^tubal á distrito del Parque de aquella capital,
para oolooar, por lo pronto, 170 millones de pesetas. prólogos
éste, fueron muy aplaudidos al preaentarae en la sala.
—Otros, fecha 97, admitiendo la dimisión presentatorio;
,
.
,
bordo del yacht Amelia para visitar las obras de la toÁBi m hizo también en los años de 1881, 1882 y 1886,
Ocupó la piesidancia el segundo, y á nao y otro lado
da por D, Joaquín Saavedra Válgoma del cargo de
La Ju$tieia no sirve para apuntador, m en la escena rre del Ontao.
f^ 'W® *" creyera entonces inconveniente el diario de
se sentaron los Sres. Azcárate, Cervera, Chpca (don
Consejero
de
Estado,
y
nombrando
en
su
lugar
a
Don
ni
entro
bastidores,
porgue
apunta
y
no
día;
porque
su
También
celebra
La
Gaceta
de
Portugal
el
acto
de
la
la calle de Mesonero Romane s, ni los demás periódicos
Rafael y D. José), Sáinz de Rueda, Ruiz de Quevtfdo
Dionisio
López
Roberts,
Conde
de
la
Romera.
amor
á
la
fraseología
la
impide
tener
sentido
político;
regia
munificencia,
veiíficado
con
una
pobre
mujer
de
Ubiralea.
. .
Hacienda.—Real orden, fecha 26, disponiendo la nue- y otros.
Coimbra, la cual, habi«ido enfermado, solicitó los auxiLo propio decimos por lo que respecto ala Oomi- y porque si en alguna comedia puede representar un
El
Sr.
Collantes,
Presidente
del
Comité
provincial,
va
forma
en
que
por
la
intervención
general
de
la
Adlios
de
la
casa
Real.
La
Reina
doña
Amelia
mandó
•idn am se abona al Banco Hispano-Oolonial, no sólo papel, no puede ser otra más que la que se titula: Muque, por cuenta de su bolsillo particular, á aquella mu- ministración del Estado han de publicarse los estados inauguró los discursos saludando al Sr. Salmerón, y
cho ruido para nada.
por el pago de los intereses y amortizaciones, como «e
manifestando que era necesario se congregaran todos
jer
se la hospedara cct> toda comodidad, y que el médi- mensUHi«() de mgresos y gastos.
d m m oo por garantizar la operación y encargarse del
—Otra, fecha o, áwppniendo se publiquen en el Bole- bajo su jefatura en los momentos en que la fortaleza
co
de
Cámara,
Sr.
Feijao,
se
encargase
de
su
curación.
oobro de las rentas de Cuba que quedan afectas al sorO Jornal do Commercio. al saludar á los Reyes por su tín oficial de cada provincfa loi^ anuncios qua deben pre- enemiga parecía próxima á rendirse.
"^iWío at U Oenda, toda vez que es la misma que le
Hablaron luego el Sr. Sáinz de Rueda y el Sr. Ceraniversario,
declara que ''el Rey Carlos no tiene la me- ceder á los arriendos de los cnartelear d» v.a,rabineros.
" f f gó w Gobierno liberal cuando se hizo la conververa, que expresaron las aspiraciones del nuevo partiÉíMerra.—Reales decretos de que damos cutóta en
nor
responsabilidad
m
los
acontecimientos,,,
y
se
asoMionMtenor.
do, el centro republicano, que sigue las inspiracionea
DEL SERVICIO PARTICULAR DE "LA l?POCA„
cia á laa angustias que sufre el corazón patriota del otro lugar.
Piiado el plazo en que ha de amortizarse la nueva
del Sr. Salmerón.
Ultramar,—Real
decreto,
fecha
28,
aprobando
unas
Monarca
en
la
crisis
por
que
Portugal
atraviesa,
y
cudea_d», y establecido en el art. 2.» que se acumulan al Bl Osner»! A«o*rr»ga «n Vitoria.—Otras no- yos dolores sirvieron de epílogo á la existencia gloriosa transferencias de crédito acordadas por el Gobernador
El Sr. Oervera trazó un bosquejo de programa políttolaa.
fondo de amortización los intereses de los títulos amortico defendiendo la autonomía municipal, la mejortí degeneral de Cuba en el presupuesto de 1888-89.
de
su
augusto
padre.
tizados, no hay necesidad de decir cuánto se aplicará
VITORIA 2D (2,60 tarde, recibido á las 9,50 noche).—
las clases obrera», mediante la armonía del capital y el
O Tempo deplora que el primer aniversario que ceanualmente á aquella, porque es la cantidad resultante Terminada la visita á los cuarteles, el Ministro de la
y la libertad de cultos.
bran
los
jóvenes
Monarcas
desde
que
subieron
al
Trode esas premisas aue la regulan las tablas de amortiLOS COÜERVAnORESDE jTÉy trabajo,
Los diflcursoa máu importantes fueron, como era de
no,
no
sea
por
las
circunstancias
imperiosas
de
la
siQuerrá
ha
sido
obsequiado
con
un
espléndido
almuer.
zaciones, que son elementales entre los que se ocupan
esperar, los de los Sres. Azcárate y Salmerón.
zo por el Gobernador militar, General Augastín, ha« tuación, tan próspero y ríi^usño como debía esperarse
(DB mrBSTBo OOBBESPONSAI.)
«a estas materias.
He aquí—según telegrafían á El Imparciai—algana»
de
las
altas
prendas
que
adornan
al
Soberano,
y
de
la
En cuanto á equiparar las pesetas con los fi-ancos ó hiendo concurrido á ól el Gobernador civil, Sr. Sedaño» bondad que caracteriza á la Reina, cuyas virtudes do- L a reanlOn de los Comités.—El dlsoarso del
afirmaciones hechas por uno y otí-o orador.
Br. Oonde de las Almenas.—Un "Innoh,,.—Deslibras esterlinas, que es otro de los puntos censurados, los Generales Santiago, Castro Vidal y varios jefes de mésticas son tan admiradas.
El dlsonrso del 8r. Axe&rate.
-. 13 : ^ pedida oarlfiosa.
tenemos que repetir que no hace más que respetarse lo
"Tenemos entera confianza—dice O Tempo—én que
que^estableció el Gobierno fusionista y lo que estable- la guarnición.
Dijo el Sr. Azcárate:
JAKX
9
de
Septiembre.—Aunque
el
telégrafo
quita
En este momento se dispone á salir el General Az- las nubes que hoy obscurecen el horizonte se han de mucha novedad á las noticias, y ya los lectores de LA
cen las vigentes leyes del Beino, precisamente con el
"Los argumentos quo emplean los Uberaloa para comdisipar completamenta, y que una era alegre y de fefin contrario que supone el colega, es decir, para evitar cárraga para el Campo de Acha, en donde revistará
EPOOA se hallan al corriente, por mis extensos telegra- batir el desarrollo y solución de la crisis consisten es
cunda
actividad
sucederá
en
breve
á
este
período
inlo» perjuicios que por las eventualidades de los cam- cuatro batallones de infantería, un regimiento de cabadecir que la opinión pública no la demandaba, y que
mas, del acto político realizado en esta capital por el
grato, que comenzó oon un gran luto y ha seguido tan
bios pudiera sufirir el Tesoro.
crisis por tal manera dispuestas recuerdan hechos separtido hberal conservador de toda la provincia, conaccidentado
por
tantas
contrariedades-..,,
"Saludamos
llería
y
otro
de
artillería
de
montaSa,
que
desfilarán
en
T una vez reconocida la facultad de domiciliar los
sidero el suceso de tal magnitud, que no dudo acojerán mejantes del reinado de Isabel 11. Así es como atacan
en
este
día—añade—á
nuestros
augustos
Soberanos,
y
los liberales á la criáis.
títulos donde conviniere á los tenedores de la Deuda, la plaza Vieja.
hacemos sinceros votos para que est« aniversario so- benévolamente la detallada, .'aunque sucinta relación
En cambio, los conservadores dicen que la opinión se
es forzoso subordinar á esa circunstancia el cobro de
En el segundo expreí» llegará á ésta el Ministro de lemne se repita muchas veces en medio de las alegrías, que de él voy á hacerles.
loyatereses one tiene aquella natural limitación.
Invitados por el Presidente de la Junta directiva había apartado del partido liberal, y que el nuevo GoFomento, al que se unirá el de la Guerra, continuando de la feUcidad íntima y de la prosperidad nacional, que
bierno planteará lealmente todas las reformas KbeEl panto culminante de censura, es el de haberse
provincial, Sr. Conde de las Almenas, todos los Presinuestros Reyes merecen por tantos títulos y que euos
piabteaqo el arreglo de la Deuda sm estar ultimada la juntos su viaje á Madrid.
dentes de los 83 Comités reconocidos en la provincia rales.
desean
ardientemente
para
el
naíe.»
El General Azcárraga, que ha quedado muy satisfeLlegan algunos conservadores á decir que su partido
hqnidaoiónj paro para decir esto, se prescinde: primero,
para celebrar una reunión en los días 27 y 28, á fin de
de la necesidad absoluta de allegar fondos para aten- cho áú estado de las tropas, ae propone dar impulso á
tratar detenidamente de los asuntos que al partido in- no rehuyela doctrina del self-govemment; de modo que
Cada
día
se
acentúan
más
dos
movimientos
paraleder á te apremiftti tes ó inaplazables obligaciones del las obtas militares.
teresan en la provincia, temióse por muchos aquí que los conservadores pactan con la democracia, aunque es
los: el de los republicanos, que, tendiendo á la federaseguro que, llegada la ocasión, no la practicarán.
Tesoro de Cuba y de normalizar la circulación fiduciación, hua vuelto k inflamar las antorchas del iberismo, á la reunión dejase de concurrir gran número, no sólo
El Conde de Casa-Sedano sale en el primer expresa
En cuanto á que la crisis haya sido hecha para seria en la lela, y segundo, de que, dados los plazos que
por
las
faenas
agrícolas
da
la
estación
presente,
sino
y el de los monárquicos, que eu su mayor parte apopara Madrid.
se establecen ¿ara esa definitiva liquidación, si la idea
uir avanzando, ya ha dicho Sagasta que, con el logro
por
los
temores
que
en
el
ánimo
de
todos
despertaría
yan la idea de una alianza entre los dos Estados pede los legisladores hubiera sido, como pedía plseBor
el sufragio universal, quedaba cerrada la época de las
Ifotiolas d« U Oorte.
el recuerdo de la dolorosa jui;.. l& del 16 del pasado
ninsulares.
Pabló en 1« alta Cámara, que ósta precediese al manmes, que tuvo también la triste coincidencia de la lle- reformas políticas.
SAN SBBASTIÁM 29 (8,10 noche).—Por la tarde estuvo
O
Commercio
de
Portugal
acepta
esta
aUanza,
"pordato del arreglo, sobraría cuanto sobre este punto orRespecto á que la crisis haya sido para pararse en el
á esta ciudad de un político porteneciente al parhoy en Palacio la estudiantina Fígaro, interpretando que alianza no es confederación ni absorción, sino el gada
dena la ley, que era lo gne se combatió al discutirse.
camino, hay que recordar que ya se había detenido Satido fusionista.
reconocimiento
recíproco
de
la
voluntad
libre
ó
indeante la famiha Real varias piezas musicales, entre ellas
gasta en él.
La cifra en que se fi]a la emisión es la que de los
Hacíanse vivos comentarios en todos los círculos
pendiente de dos Estados, para acordar el medio meY en cuanto á lo de retroceder, el partido conservaíintecedentes reunidos se considera necesaria, pero que xxn pout-pourrí de aires españoles y el Ave-liaria de jor
acere» de lo que ocurrir pudiera con esta nueva visita;
de
poner
sus
mutuos
intereses
á
salvo
del
ataque
dor declara que no retrocederá, sino que acepta y pracestá sujeta á rectificaciones, como ha sucedido en toda
Gounod.
corrió
como
muy
válida
la
especie
de
que
el
jefe
prode los extraños. „
tica todas las conquistas democráticas.
.
conversión y liquidación de Deudas, tanto en la Pevincial de la política conservadora sería recibido aquí
SS. MM. la Reina Regente y Don Francisco de Asís
"Aliados, dice, son Alemania, Austria v Italia, y
nínsula como en Ultramar, y lo mismo en España que
Conviene recordar—añadió — quo el Sr. Cánovas,
oon
demostraciones
de
desagrado,
entrando
en
el
pronadie puede ver en esa alianza una confederación, y,
fueron á las cuatro hacia" Pasajes. Una vez en aquel
en los demás países.
confesaodo que el partido liberal pudiera tener la conmenos, una absorción por parte de una de estas grama una bien organizada silba, quo es la música fu- fianza del Parlamento y del país, pero no la de la CoroCuando llegue el momento de la conversión, que pre- puerto, marcharon á bordo del crucero Isla de Luzón, mucho
sionista de moda. Y á tal punto se dio crédito á estos
Potencias
del
territorio
de
cualquiera
délas
otras...
na, afirmó ser ésta necesaria en un pueblo como Espacisamente por las razones apuntadas hay que demo- volviendo en dicho buque á esta ciudad.
Nada, pues, de confederación, nada de unión ibérica; rumores, que el número de un periódico fusionista. La
ña, donde no hay cuerpo electoral y donde la Monarrarla haita el momento oportuno, como aconteció en la
Polémica,
correspondiente
al
día
25,
no
queriendo
ser
pero
venga,
sí,
un
tratado,
negociado
lealmente,
y
lealDícese que la Archiduquesa Isabel piensa ir á Zaraanterior, pOdráñ discutirse las condiciones que se fijen
cómplici* d« la asonada en preparación, apareció enca- I q u í a tiene que resolver por s'.-ai" d«>o ftkno if ;íál
mente
mantenido,
entlre
dos
pueblos
honrados
y
nopara hacerla, pareoióndonos, por lo pronto errónea una goza para oir una misa que tiene ofrecida á la Virgen
h-auo oon unir'avr<\j£'>rtencia..i¿niMf»airs/crji«>o cu:-a<r- quA 's.°í''^€¿.^*' fv^.*^
bles, que en su historia gloriosa tantas veces se aproDedúcese de aquí que en España, el error posible de
idea que apunta el colega é infundado completamente del Pilar.
téres,
manifestando que sus redactores se ausentaban
ximaron y confundieron en doriosag &matímii*~^^el temor de la inseguridad del reembolso i. loa que no
do
la
oapitai
cnriuB
afaa
ao,
zT-yzg.
TnsTagaaverur
iimr
EV
Minlirtíro
de
l'otiwMtey,
-STÍ
Mas»,
«atar
««
sMir
p f (aerteies"iwn-Ti*ácñNn<^PD^
opinión pública, porque, aunque SuvéTa i^uisierá ser
adnutan el canie. Estamos persuadidos de que llegado
el Conde do las Almenas había anunciado su venida
para esa corte, visitó esta mafiana el palacio provin- fortuna y constituyen la fuerza ''oófóo páíaés que ensincero en las elecciones, no podría serlo.
el momento ocurrirá todo lo contrario, es decir, que
para
la
víspera
de
la
reunión,
á
fin
de
encontrarse
en
la
que quiso hacer Cánovas al constituir el Gabiuecial, el Instituto y la Escuela de Artes y Oficios.—D. tonces eran ignorados, débsa y humildes, y que hoy
sobrarán peticiones de billetes nuevos.
capital á la llegada de todos nuestros amigos. Me cons- te, Lo
son ambiciosos, preptvíérantes y provocadores.,,
fué anticipar un programa electoral nombrando MiM Impareicú se extraña de que en esa campaña le
Una oandldatnra aoertada.
ta de buena tinta que algunas personas habíanle signi- nistro
de la Gobernación al Sr. Silffela, el hombre del
hayan dejado sólo los demáa periódicos liberaies, y esto
PONTEVEDRA 29 (1,40 tarde).—£a Correspondencia GaRe»w*o' a la solución de la crisis, O Tempo no deseo- ficado la conveniencia de llegar á Jaén inesperadasentido jurídico que tenía precedentes de las elecciodebe probarle que no se halla en terreno firme. ¿Cómo
mente,
cosa
á
que
no
quiso
acceder
en
manera
alguna.
nz-e
que
el
Sr.
Martens
Ferrao
luchará
con
gandes
llega de esta localidad publica hoy un razonado ar
hasta cierto punto liberales, que dirigió en la siha de admitir nadie que obre sin pasión, que el bien
Llegó, por fin, el día 26: la edr>ectación era grande. En nes,
antes de formar el Gabinete que el Rey le
tuación Martínez Campos.
nacional ha sido impotente para resistir el empuje de tíoulo defendiendo la candidatura de D. Raimundo K"- dificultades,
el
andén
de
la
estación
esperaban
la
llegada
del
tren
ha encomendado; pero dice que si estas dificultades seAunque el Sr. Silvela tenga excelentes propósitos, no
compromisos, según dice el colega?
nández Vi'laverde, Ministro de Gracia y Jua^l», pam
unas 400 personas de lo más distinguido de la poblarán arduas para el Sr. Martens Ferrao, para otro serían
Hablara sólo de necesidades inmediatas, como tam- Diputado á Cortes por este distrito ^ las próximas insuperables.
ción, con el Sr. Gobernador civil, el Alcalde y dignida- es hoinbre capaz de arrostrar las exigencias de tres 6
cuatro mil candidatos, luchar contra ellos, y si no loa
bién eacnbe; de complimiento ineludible de la ley, de
des del alto clero. La recepción que se hizo por todos
Otros periódicos juzgan la cuestión con matices más
precedentes que tienen alguna fuerza y de las conve- elecciones generales.
á nuestro querido paisano fué de las más afectuosas y vence dejar el Ministerio.
fáciles
y
alegres,
y
O
Jornal
da
Manha
cree
que
desde
Para que la paz social exista, hay una c-ndicióü neDicho artículo reflpi" --4títamente las aspiraciones Roma el anciano diplomático se habrá puesto de acuerniencias del Tesoro, que se satisfacen con los decretos
entusiastas.
cesaria, la de que todos nos sometamos á la voluntad
qneayerse publicaron, y el colega no tendría que dode Ponte"»'*---•'^«'•'•o'aEl desfile de carruajes comenzó á poco con el mayor nacional,/que
do con el Rey D. Carlos sobre las personas con que hapueda saber lo que la voluntad nalerse de «n aislamiento ni pondríamos de relieve su
orden, entrando en esta ciudad, de la que es hijo el cional quiere. Deseotro
brá de contar para el futuro Ministerio.
asTBr. Mari^aés del PASO de la V»vO«d.
modo, la paz púbKca, material
ñuta de razón.
Conde
de
las
Almenas,
en
medio
de
las
manifestacioO Seeulo ea el único periódico que no muestra gran
Vioo 29 (7,15 tarde).—Hoy ha salido de esta ciudad
y moral, está á merced de los procedimientos del Gones
del
más
respetuoso
cariño.
confianza sn la conoentí'ación monárquica, y lo espera
pata Madrid, con objeto de asistir ala Junta del cen- todo
En todo el día 26 y 27 por la mañana, el movimiento bierho.
de IA fraternidad republieana. Esto, que ésta fuera
Para que exista una legalidad común á todos, no basso, el Sr. Marqués del Pazo de la Merced.
de toda realidad, es lo que le sugiere su espíritu sec- que producía la llegada de viajeroS á esta ciudad era ta el sufragio universal, sino que ea necesaria la reforalertamente inusitado: todas las fondas, casas de hués- mabilidad de la Constitución, y que el Senado, así como
tario.
En la estaeión fué despedido por gran número da
pedes y posadas se llenaban de bote en bote.
Las noticia» de P^^VU^SLI que iioy nos transmi- amigos.—JD.
La crisis sigue siendo laboriosa. Hay la esperanea
el Congreso, sea totalmente Regido por el pueblo;
El 27, á las tres de la tarde, y provisto cada reprede que será resuelta satisfactoriamente. Entretanto,
ten por tel^rafo -»3stro8 corresponsales, no depero ante todo es preciso que exista la sinceridad elec(De la Ati«MÍa Vahra.)
sentante
de
BU
correspondiente
tarjeta,
comenzó
la
segrato
es
consignar
que
el
reposo
púbUoo
de
día
en
día
terminan nw-ixa nueva faz en la crisis porque
sión solemne en el suntuoso paraninfo de este Institu- toral.
(DXIíAlIAffANA)
gana terreno; que el sentimiento monárquico se vigoriatravi*" *íl Beino vecino.
Garantizada y probada ésta, si el país no ete viene
za y se impone, y que es ya cuestión, á lo sumo, de alga- to, galantemente cedido para el acto por el director del ahora
¿Atentado 6 aooldento?
ioche á las diez, el Sr. Martens Ferrao aún no
con nosotros, podremos tener la esperanza de
mismo,
Sr.
Tuñón
de
Lara.
El
aspecto
que
presentaba
nos días el que, disipadas las nubes de los pasados suBKLOBADO 29.—El ex-Rey Milano de Servia y su
' üabla resuelto á formar el Gabinete. Celebraba
á aquella hora la hermosa nave de la antigua iglesia de atraérnosle, mientras que ahora estamos ett el derecho
cesos,
brille
de
nuevo
sobre
Portugal
el
astro
de
la
paz
repetidas conferencias con loa prohombres de todas hijo el Rey actual, Alejandro^ han sido objeto de un
Agustinos, era sorprendente: ni en el centro ni en las de interpretar sus deseos, según nuestro gUBto, y decir
y el orden.
las fracciones monárquicas, persuadido de la nece- atentado, que ha puesto sus vidas en gran peligro. Patribunas altas y bajas había nn solo sitio desocupado. que España quiere la Repúb'ica.„
seaban ambos en coche, cuando les fué lanzada por una
Criticó después el que se hubiera negado permiso
En medio de general expectación, y desde el estrado
sidad de constituir una situación robusta, no sólo mano,
todavía desconocida, una bomba explosiva, en
de la presidencia, levantóse & hablar el Sr. Conde de para la manifestación de simpatía hacia Portugal. Compor la autoridad personal de los elementos princi- íorma de
cartnoho.
las Almenas. Nadie diría que se hallaba aún convale- parando luego los proyectos de reforma del Códigt»
pales sobre que gire, sino por el concurso y la dis:
Penal de los Sres. Silvela y Alonso Martínez, diio:
El proyectil estalló junto al oarruaje: pero ninguna
ciente, pues sin la menor fatiga pudo dirigir la palabra
Sosición propicia de todos los matices de los parti"Ambas reformas eran malas, pero es menos liberal
de las personas que iban en él recibió daño alguno.
durante
una
hora
próximamente
á
aquel
auditorio,
que
Ya se hallan en Madrid casi todos los personajes que
os monárquicos.
la (jue propuso Alonso Martínez. Una y otra tenían por
fiBLQRADO 29.—De la información practicada oon forman la Junta central del censo. Desde el extranjero le interrumpía sin cesar con grandes aplausos.
objeto principal matar la libertad de la prensa y el deEsta concentración de fuerzas se impone, no por- motivo del suceso que parecía haber amenazado la vida unos, como los Sres. Sagasta, Martos y Castelar, desEl saludo de bienvenida á sus amigos, la protesta
recho de a80ciación.„
del Rey actual y de su padre, resulta que la explosión
que la actitud de los revolucionarios establezca ninde sus residencias veramegas otros, como el señor contra los tristísimos sucesos del dia 16 de Agosto, el
debió á nn cartucho de fusil, abandonado en la calle, Marqués del Pazo de la Merced; desde su hogar
Trazó luego el siguiente programa:
"
gún peligro serio ó inmediato para las institucio- se
objeto de esta importantísima reunión, la organización
"El partido repnbhcano del centro resuelve, sm tealgunos, como los Sres. Gil Berges y Palanca, todos,
del partido en la provincia, la línea de conducta y pro- mor
nes fundamentales del país, sino porque, enervada y que machacaron las ruedas del oarruaje.
los problemas de la autonomía local, municipal y
£1 accidente ha carecido, pues, de importancia.
monárquicos y republicanos, dando á las deliberaciograma del mismo en lo administrativo, político y eco- provincial,
la política por las extremas divisiones de los partilo cual no pueden resolver los partidos moL
a
t
a
l
a
d
dol
Boy
do
Holanda.
nes
de
aquella
Asamblea
la
importancia
que
tienen,
nómico,
y
muy
especialmente
la
explicación
de
la
polídos y la debilidad que es inherente á estos deleténárquicos, porque su vida está en la lucha electoral
tica actual, fueron los diferentes temas de este elocuen- sostenida
E L HA.YA 29—Vuelve & tener gravedad y á inspirar han puesto fin á sus ocios para coadyuvar en la emprereos relajamientos, üay necesidad de vigorizar los
desde el Ministerio de la Gobernación.
sa de regenerar el voto y prooorar que el ensayo ae la
te disomso que la prensa local ha reproducido.
medios de gobierno, así como de imprimir á la polí- temores la salud del Rey de Holanda.
Nosotros podemos afrontar sin temor el problema
nueva ley sea, como el Gobierno quiere, sincero.
Levantáronse
después
á
hablar,
pronunciando
eloViajaros.
tica una dirección firme y segura, con lo que se rehaciendo justicia á las clases obreras, y dánMañana se reunirá esa Junta, para cuyos preparaticuentes discursos sobre los temas ya expresados, social,
doles nuevas condiciones de vida jurídica que no les
pAsfs 29.—El Príncipe Enriqua de Orleans y el exgeneran los instrumentos quebrantados del edificio
vos han trabajado ayer y hoy con gran actividad el los Srés. Gómez Sigura, Pasquan, Yanguas y Santa
dará la Monarquía, que se apoya en les clases conserplorador fiouvalot han llegado á Hanoi.
político.
Presidente, Sr, Alonso Martínez, y el secretario, señor
Olalla, que recibió la Asamblea con frenóticoa aplauvadoras y ricas.
Un
ohoqno
de
trenes.
Fernández
Martín.
sos.
También
los
Sres.
Ortega,
Marqués
de
Blanco
HerSi el Sr. Martens Ferrao no pudiera superar las
El problema económico no puede tampoco resolverle
NüBVA
YoBK
29.—Se
ha
desmentido
la
noticia
de
Esta tarde han quedado puestas en orden los millamoso y Romero Toro intervmieron en el debate con la
dificultades que las ambiciones y los enereimientos
la Monarquía, porqne hay que reformar el sistema de
personales oponen á la obra salvadora do esta re- haber ocurrido un choque de trenes en el ferrocarril de res de consultas recibidas y despachadas, y^ otras que mayor oportunidad y acierto. Hizo el resumen del misserán objeto de debate desde mañana.
mo, en otro brillante discurso, el Sr. Conde deias Alme- impuestos, que viene á ser actualmente una especie de
cornoentración, entonces declinaría el honor de ad- Sehoschone.
impuesto progresivo contra el pobre y á favor del rico.
nas, y después de organizadas vanas Comisiones para
Bl
Oonde
de
Benomar
en
Boma.
mitir la confianza que en ól ha depositado la CoroHay que romper el actual sistema, suprimir la conentender
en
los
detalles
de
la
próxima
lucha
electoral,
No
es
cierto,
como
afirman
algunos
periódicos,
que
ROMA 29.—Hoy ha sido recibido por el Jefe del Gatribución de consumos, ¡¡cibar con el principio del tanna. No obstante, la opinión común es que con su
pasaron
todos
los
concurrentes
á
ofrecer
sus
respetos
la
Audiencia
de
este
territorio
se
haya
reunido
cu
plegran prestigio y autoridad logrará limar todas las binete, Sr. Crispí, el Embajador español Sr. Conde de no para adoptar resolución alguna sobre los recursos y su incondicional adhesión al Sr. Gobernador civil de to por 100 en los impuostos.
Este sistema supone para el pobre parte del sustenaspereza^ y que formará el Gobierno con los ele- Benomar.
la provincia, que ett el breve tiempo de su mando ha
electorales.
to que le falta, y para el rico un caballo monos en la
Viaje de la Arohldugaesa Isabel.
mentos de altura y fuerza que aspira á reunir
Lo que hay es que los señores magistrados se han sabido captarse universales simpatías.
cuadra.,.
ViHNA 29.—La Archiduquesa D.» Isabel salió ayer reunido sin carácter oficial para cambiar impresiones
en él.
Por subscripción abierta en este Circulo liberal-conEl tír. Azcárata terminó, en medio de grandes aplaude esta capital oon dirección á París y San Sebastián ' acerca de los puntos dudosos ^ doctrina de la ley servador, se ofreció fl Conde de laa Almenas en los saabogando por la inteligencia de todos loa republi*
para visitar á su augusta hija la Reina Regente de Es- electoral, y fijar la jurisprudencia que proceda acerca lones altos del Casino un magnífico lunch, al cual asis- sos,
Un artículo publica hoy El Ghho sobre la amnis- paña.
de los mismos.
tieron casi todos los representantes, y así terminó el canos.
Bl Sr. Salmerón.
tía» que pudiera considerarse como la revancha que
Esta conducta la vienen siguiendo siempre respecto
día 27, que dejará gratos recuerdos en nuestra memoEl arbitraje del Czar.
á
otras
materias
de
derecho
que
puedan
ofrecer
alguria.
el Sr. Castelar toma del Sr. Martes, por aquello de
El discurso del Sr. Salmerón abrazó menos ptmtos
SAW PBTBSBUBGO 29.—El Czar ha aceptado definitiEl 28, á las nueve de la mañana, y en el Paraninfo,
de vista. Tuvo por fin principal señalar las tendencias
que se le había atragantado la estatua que los rio- vamente la misión de arbitrio eu la cueetión pendiente nas dudas, y con relación á las cuales pueda existir aiversidad défesolucioneií entre las difarentós Balas que congregáronle de nuevo todos los Comités con objeto y significación del oent'-o republicano, y explicar su acjanos van á levantar al jefe del partido fusioniste.
entre Francia y Holanda y la relativa 4 la nchmatación
componen el tribunal. Y esto es lo procedente tratánde continuar los trabajos electorales para la próxima titud respecto á los medios revolucionarios. He aquí
Duro estáJK/ Ohbo con el ex-Presidente del Con- de la Guyana.
dose de cuerpos colegiados en que han de ilustrarse renovación de la Diputación provincial; no se pronunsus párrafos principales:
greso; mas hay que reconocer que la razón, en lo
(DB hx TAia)B)
mutuamente los que los componen.
ciaron discursos, y después de dos horas de provecho"Lo que queremos es quo las fuerzas intelectuales
qtie concierne á la amnistía otorgada por Real deL a Arolildaiiaesa Isabel.
sa labor, ae sirvió el almuerzo con que nuestro querido
despierten y fecunden la idea en la conciencia para
creto, está de su parte. No es preceptivo, más sí
Se entretienen algunos fusionistas en decir que el
presidente, Sr. Conde de las Almenas, obsequiaba á la
PAKIS 30.—Anoche llegó á esta capital la Archiduque un dia pueda el país decir: "Esto quiero, y lor Iiii*
prudente, y apoyado en la historia parlamentaria, el quesa Iskm, madre de la Reina Regento de España. Sr. Martos está próximo á entenderse con el Sr. Sa- concurrencia.
pongo;„
gasta, y otros asejEniJau que el ox-Presidéiiié del Conque las amnistías deben ser objeto de una ley.
La aguardaba en la estación el personal do las EnOyéroníe en él elocuentes y entusiastas brindis por
lOh! No hay poder bastante fuerte para opotíersé á
grfSü iii'orta las distancias con el Sr. Gamazo.
S. M. el Roy, la Reina Regente, el ilustre Jefe del paruna voluntad así expresada.
En lo que no podemos estar conformes con El bajadas do Austria y España.
La Arohidnqaesa continuará hoy su viaje COn dir moP. !••• bs martídtaa no aeeptan una ni otra versión, y
tido, el Sr. Ministro de la Gobernación y los hombres
No puede llegar el momento en que la acción se exGlobo es en que «ea conveniente reunir las actuales
dict' I |ue 6 ti jefe está constituyendo un partido, que su eminentes de esta provincia, que profesaú y sostienen
prese por la fuerza, sino cuando la fuerza necesita ser
Cortes solamente para someterlas un proyecto de ción 4 San Sebastián,
circijhtr no caj'ó en terreno estéril,y que si ve con gus- las ideas conservadoras.
órgano del derecho desconocido f hoMdo, para lo cual
L a nnlOn Iberloa y la a l l a n i a pealnsnlar.
ley con at}uel objeto. La Nación tiene otros intereto algunas solnciones económioitil del grupo gámacista,
es lo primero que el derecho arraigue ett la conciencia
Terminado
el
banquete,
dirigiéronse
todos
á
la
estaLISBOA
29
(4,18
tarde.—(E5sto
telegrama
ha
emplea^
•«B más que el de anticipar una amnistía, á la que
li'jftao no ocultó en el Gíjnfíreso, y aun sirvieron de mo- (rión del ferrocarril para despedir á nueatro jefe pro- pública, que sea parte á mover al hombre, á defenderle
nadie »e opon», pero que afectaría á muy corto nú- do doce horas entre Lisboa y Madrid.)—El periódico
tivo para aquella grosera raanifestacióa deque fué vic- vincial que, acompañado de su distinguida señora, se hasta llegar al sacrificio de la vida.
LOH Debate» aborda hoy el asunto relativo tima,
en cambio, su inteligencia con el Sr. Sagasta es dirigía á sus posesiones de Eapeluy.
mero de personas, j que, de todos modo», no podría republicano
Para que la revolución no se convierta en motín, que
á la unión ibérica.
punto menos que imposible.
llenar todas las aspiraciones de las mismas; j reunir
La despedida emuló en cariño á las demostraciones entorpece los intereses de la sociedad, son necesánas
Dice que hay que hablar con franqueza.
de la llegada; vivas y aplausos resonaron en el andón determinadas condiciones, y así como no se fragua el
aíjora unas Cortes que han terminado su misión, seNo quiere en manera alguna la unión ibérica ,y sí
Los apóstoles (como diría el ex-presbítero Sr. Lahoz) de la estación por largo tiempo, al emprender el tren
rayo en la atmósfera sm el choque de electricidades
ria alarmar y perturbar sin necesidad, y dar á la lu- sólo una alianza estrecha entre España y Portugal, badéla juventud federalista de Madrid han celebrado lentamente su marcha.
•puestas, tampoco las revoluciones se Jjacen al conjuro
cha política y electoral caracteres que no conviene sadf en el respetp mutuo de la autonomía é indepenOiioche uB wMííMty en Oviedo, pronunciando diseursos
un hombre ó de un partido poHtiéb.
dencia de ambos países.
que revista.
/ ! « Usta Th» los nombres de tffdós los ^júb hm ásiMtido dePorqne
«n honor del programa tantas veces expuesto por el
entendemos que estas condiciones no han
á
esta
Asamblea,
ocuparía,
señor
director,
largo
espaL a orlsls de Portugal.
Sr.Pí y Margal!.
llegado todavía, porque creemos que la revolución no
do
en
su
ilustrado
periódico;
puedo
asegurar
á
Vd.
que
Ea el s^undo «a»jt)r«ti, que ha llegado con quinoe miLISBOA 29 (4,19 tarde).—(Recibido el 80 á las cinco
También los republicanos de Salamanca han querido
se improvisa, estimamos gue este fenómeno de la reautos de retraso, han regresado esta maüana á Madrid de la mañana.)—El Sr. Marteüs continúa ocupándose expresar su simpatía al pueblo portugués, y eit la re- el número de los concurrentes ha excedido de SOO, y
volución no debe constituir norma de condocta ni estíque no ha faltado uno solo de los representantes, ni
los Ministros de Gnerra y Fomento, á quienes espera- de la formadón del Gabinete.
mulo de acción del partido republicano; que hay emunión verificada anoche acordaron telegrafiar al direcaun de los más remotos confines de la provincia.
^.
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•presas más nobles que cumplir qae estar amenazando
•con la revolución, que cada vez se aleja más.
Dígannos cuanto quieran, que no amamos la República. L a historia nos hará justicia.
El centro republicano surge independiente para enlazar con elementos ahora dispersos y snelto.s; en la
derecha y en la izquierda hay afirmaciones extremas
con sólo una parte de la rerdad.
Aspiramos á imponer la República en la conciencia
nacional, porque solo siendo exigida por la opinión, y
merecida, en8uma,por el país, vendrá; pero hay que merecerla antes de tenerla.
Urge, pues, trazar los rasgos de una Constitucién
común á todos los partidos republicanos para su unión
actual, á reserva de concretar sus diferencias respectivas cuando sea un hecho la República.,,
El ex-Presidente del Poder ej loutívo termina proponiendo que se enviase un saludo al republicano portuguis Latino Coelho, como manifestación de simpatía
al pueblo lusitano, y exhortando al público á que abandonase el local con t)rd6n y silencio, recomendación que
fué atendida.

MOVIMIENTO

ELECTORAL

E s difícil dar & conocer los candidatos que se presentan & luchar en todos los distritos de las provincias,
porque no sólo no son estos conocidos, sino que seguramente h& d e haber no escasa variación en los nombres.
Por ftáq nos circunscribiremos á reproducir aquellas noticias sueltas que tienen probabilidades de ser
exacitas.
Bilbao.—Loa carlistas se han repartido algunos distritos. Crópse que serán candidatos por la capital y
Oaernica los Sres. Ampuero y Basterra; en Azpeitia
lucha el Sr. Barón do San garrón, a! que le disputará el
triunfo integrista el Sr. Nocedal.
Valencia.—Ea esta una de las provincias de que más
se ha hablado por creer que las pequeñas disidencias
que entre los conservadores de la misma han existido,
darian lugar á dificultades.
Por la capital parece que se presentan los señores
Atard (D. E.) y Reig, conservadores, y el Sr. Hartos,
«unque pudiera ocurrir que alguno de los dos primeros
cediera el sitio á algún correligionario suyo. Por Játiva es indudable el éxito del Sr. Laiglesia; por Enguera, el del lar. Marqués de Montortal: por Requena, el
del Sr. Reig (D. M.); por Liria, el del Sir. Danvila, y
por Alcira ú otro distrito, el del Sr. Marqués de Casa
Ramos.
El Sr. Llórente tiene base firme nn la capital y en
otros puntos; pero no se sabe cuál elegirá.
En Onteniente, Gandía, Albaida, Ghelva, Chiva, 8agunto y Sueca no hay candidatos ñjoS aúh.
León.—En la capital se presenta él Sr. Azoárate,
contra el cual lachará, aunque otra cosa se Supone, un
conservador de gran arraigo allí.
En Astorga se presentan el Sr. Prieto y Luengo,
ministerial (qne anda ya recorriendo el distrito}, y su
contrincante el fusionista Sr. García Prieto; en la BaSeza, el Sr. Casado Mata, actnal Goberhttdor de Cádiz;
en Murias de Paredes, el joven orador forense, Sr. Dato
Iradiear (c^; en Sahagún, el Sr. Roca de Togoros (Don
í'emando) (c); en la Vecilla, y sin oposición, el señor
MoUeda (o), que tiene gran prestigio en el país; en Ponferradá, el Marqués de Retortillo (c); en Villafraaca del
Vierzo, el Sr. Conde de Peña-Ramiro (c), á quien combatirá el fusionista Sr. Saavedra, y en Valencia de Don
Jnan. el catedrático Sr. Gampello (c), al que disputa el
terreno el Sr. Alonso Castrillo, amigo del Sr. Gullón.
jBMr;jo«.—Por la circunscripción parece seguro el
triunfo de los conservadores Sres. López Dóriga y
Aparicio, y del Sr. Alonso Martínez, actual Presidente
del Congreso; por Miranda de Ebro vuelve á presentar
su candidatura el Sr. General Salcedo, su actual Diputado, conservador también, que tiene mucha fuerza y
muchas simpatías; por Aranda lucharán el conservador
Sr. Verdugo y su hermano político el Sr. Arias Miranda: ambos disponen de muchos elementos; por Villarcayo se citan los nombres de los Sres. D. Carlos Alvarez y Gil Maltrana, conservadores, y del fusionista señor D. Manuel Msma del Valle; por Castrojeriz lucha,
sin contrincante hasta chora, e I S r . D . Santiago Liniers.
Oviedo.—hoa tres lugares de la circunscripción son
muy disputados: el Sr. Conde de Canillejas, que disfruta de gran prestigio, tiene asegurado el éxito j r
otro conservador, que aún no se sabe quién será. £1
tercer lugar lo persiguen los repubhoanos Sres. Pedregal y CeHeruelo. Este último tiene más base.
Por Villa viciosa será Diputado aesnrameiite al sañor B.. AIoiaiMU» Pidal, iefe iadisontible da los eonservadores en la provincia, y personalidad ilustre é mfluyente; por Castropol preséntase el Sr. Carvajal (don
Bernardo), conservador; ñor Llanos, D . Alejandro
Mon, conservador; pero es posible que también presente su candidatura otro conservador muy respetable;
por Infiesto irá el Sr. Vizconde de Campo-Grande, si
no prefiere un asiento en la alta Cámara; por Belmente, el Sr. Conde de Agüera, conservador, que representa ese distrito; por Cangas de Tíneo ea indiscutible el
nombre del Sr. Vizconde de Valoría, hijo del llorado
Sr. Conde de Toreno; por Luaroa luchará el Sr. Marqués de Santa Cruz de Marzenado. conjervador, con
el fusionista Sr. Suárez I n d á n (D. F.): el primero lleva
mucha ventaja: por Pravla se presenta otro Sr. Suárez
IncláOj que habrá de encontrarse con el conservador
General Suárez Valdés; por Tineo lucharán los señores
Sánchez Campomanes y González Valledor: por Aviles se conridera muy probable el triunfo del Sr. Marqués de Teverga; por Gijón saldrá seguramente el señor Conde de Revillagigedo.
Los republicanos habían puesto sus ojos en la capital, pero no han debido encontrar bien preparado el
terreno, á pesar de qne han residido en ella larga temporada los Sres. Cellwoelo y Pedregal, cuando sólo
éstos aspiran á sa reelección.

En el precedente balance es de notar que se han
traído al mismo, como correspondía, las operaciones de
anticipos al Tesoro y descuento da sus pagarés en el
Banco de España.
Las pérdidas de la Compañía ascienden & 16 millones de pesetas, pero espera que se rointegrirá de ellas,
mediante la rebaja del canon, y el desarrollo de la renta
en los nueve años restantes del contrato.

Parlado, aportara.

FERROCARRILES ESPAÑ0L3S

I p > i 100«it«rior..

Las acciones de las lineas del Norte, <íe 373 han
descendido á 371; y las del Mediodía, de 325 á 323.
He aquí ahora el estado comparativo de la recaudación:
Norte.
Desde 1." Enero á
22 Septiembre.

1890

1889

en

1880

Madrid-Iriin.... 22.445.023 22.401.659
2 660 921 2.470.859
11.167.676 12.978.771
Bilbao
4.060 945 8.779.482
Asturias-Galicia. 7.652.507 7.216.520
Lérida-Tarra925 295 1.103.676

+
43.364
+
180.062
— 1.811.096
-\- 281.463
+
435.987
—

178.881

48.902.366 49 960.967 — 1.048.601
Madrid-ZaraSTOza y AUoante.
Desde l . ' E n e r o á
16 de Septiembre 37.647.520 86.706.007 -f
Zanra&Haelvn
Desde í.' Enero i
16 de Septiembre 1.680 601 1.623.302

941.613
7.299

El Oonsej' de Administración de la Compañía Madrid, Zaragoza y Alicante informa & los portadores de
obligaciones de la extinguida Compañía de Ciuiad Real
& Badajoz y de Almorcnón á las minas de fiélmez, que
el pago del cupón núm. 27, vencedero en 1.» do Octubre de 1890, se efectuará desde dicho día, á razón de
12'60 francos.
El reembolso de las 36 obligaciones amortizadas en
el sorteo verificado en París el 18 de Septiembre corriente, á saber:
Números
7.141 á 7.150
_
24.691 4 24.696
„
50.771 á 50.780
„
62.221 á 62.230
se satisfará asimismo desde 1.° de Octubre próximo, á
razón de 500 francos en París y Bruselas, y de 500 pesetas en Madrid.
En el sorteo verificado el día 19 d|9l actual de las 280
obligaciones hipotecatias especiales del ferrocarril de
Alar á Santander, correspondi^tes al reembolso del
)resente año, han resultado amortizadas las que llevan
os números siguientes: 481 á 490,1.621 á 1680, 6.321 á
5.330,12.081 á 12.040,12.431 á 12.440, 12.621 á J2.630,
14.961 á 14.970,15.451 á 15.460,15.961 á 15.970,18.681 á
18.690,21.661 á 21 670,22.881 á 22.890,23.451 á 23.460,
23.831 á 23.840, 25.751 á 25.760, 31.641 á 31.650, 35.211
á 35.220, 38.931 á 38.940, 39.441 á 39.460, 40.501 á 40.510,
42.621 á 42.680, 44.791 á 44.800,47.071 á 47.080, 47.931 á
47.940,51.661 á 61.670, 56.591 á 56.600, 66.911 á 55.920,
66.061 á 66.060.
Los poseedores de dichas obligaciones podrán presentarlas al cobro desde 1.° de Octubre próximo.

f

En el sorteo verificado en dicho día de las 48 obligaciones de primera serie, 114 de segunda serie y dos lotes de residuos de la línea de Tudela á Bilbao, correspondientes al vencimiento de 1." de Octubre de este
año, resultan amortizadas las siguientes:
Primera serie: números 1.861 á 1.870, 8.421, 8.424 á
8.430, 9.631 á 9.640,11.281 á 11.290, 18.831 á 18.840.
Segunda serie: números 4.041 á 4.050,12.481 á 12.490,
21.981 á 21 940, 21.971 á 21.980, 24.901 á 24.910, 28 581 á
28.584, 28.621 á 28.630, 30.021 á 80.030, 31.101 á 31.110,
82.331 á 32.840,87.201 á 37.210, 43.671 á 43.680.
Lote núm, 1, que comprende lo» residuos:
Número 128^6 peaetas 250jp^g^^^
^
Lote núm. 570, que comprende los residuos:
Número 1.258 de pesetas 180| Pesetas 500
Cuyas obligaciones y residuos podrán presentarse al
cobro desde el día 1.» de Octubre próximo.

PEREGRINO S

HAMERIi N f O S

Hace días que dimos la noticia do que el vapor francés Odlia habla anclado en la rada de Tánger, conduciendo á bordo 758 peregrinos procedentes de la Meca.
Como el cólera causa en estos momentos terribles estragos en aquella región, el Consejo de Sanidad tangerino dispuso que los hadjs, vigilados cuidadosamente^ y
después de una rigorosa inspección médica, observasen una cuarentena de seis días en la isla de Mogador,
poniendo á su disposición un crédito de 2.000 pesetas
para suministrarles víveres.
Cuando se le comunicó al capitán del Oallia el acuerdo adoptado por el Consejo de Sanidad los hadjs se sublevaron, atrepellando á la tripulación del buque é intentaron desembarcar á viva fuerza.
Los representantes de Francia y los listados Unidos,
en nombre de sus colegas, exigieron de Sidi-Mohamed
Torres que enviase algunos moros de Rey para que
calmase la excitación Cíe los hadjs, añadiendo que él sería responsable, en caso contrario, de cuanto pudiera
ocurrir.
, , „ . ,
El Ministro de Negocios extranieros del Sultán ordenó que 20 moros de Rey armados se dirigieran al
costado del buque para impedir que los hadjs asesinasen á la tripulación.
Durante toda la tarde, desde varias lanckas les arro'aron á los peregrinos pan, que devoraban como lobos
lambrientos. Su aspecto era el más miserable que puede darse: el hambre y los rigores de la temperatura,
que sentían por efecto de la desnudez en que llegaban,
hablan trazado en sus rostros huellas indelebles.
Cuando les arrojaban un pan, todos calan sobre él,
olpeándose los unos á los otros, y se oían gritos de
olor y de angustia mezclados con blasfemias. El espectáculo qne ofrecía la cubierta del buque era horroroso.
El Qallia, después de recoger víveres con las 2.000
pesetas cedidas por el Consejo de Sanidad, levó andas
y enfiló su rumbo con dirección á Gibraltar, donde í e
abasteció de carbón, zarpando en dirección á la isla de
Mogador, donde anmrá ht eaureatoaa que le h a sido
impuesta.

215.414.271

g

Correo de provincias.
E a los centros oficiales recibióse anoche un telegrama de Cádiz participando que en el término de Setenil había ocurrido un encuentro entre contrabandistaí
y carabineros, del cual resultaron varios heridos de una
y otra parte.
La Audiencia dé Salamanca ha dictado sentencia,
condenando á Rosalía Cuadrado y Luis Rueda, conxo
autores del crimen de Grandes, & la pena de muerte.

La Bolsa.
FONDOS PÚBLICOS
Deuda perpetua al 4 por 100
interior.
••
ídem en títulos pequeños.
ídem fia de mes
ídem próximo
Eztenor
Amortizable
Billetes hipots. de (jnh». •
Bazkoo de España..
O.* Arrendataria de Tableo»
Cédulas del Banco Hipo*flcario. 5 por 100 deintarós.
ídem al 4 por 100
.

úLTiuo rsaoio
DRi. 29 r>%L 30

78.80
78.85
78.70
78.951
80 90
91.00'
105.40'
409 50'
im 60|

78.85 0.06
01.00
78.75 0.05
79.00 0.06
81.06 0.16
0.05
90.96
106.60 0.20' „
0.50
409.00
000.00

104 10: 104.20 0.10
96.90' 96 90

OOTIÜAOTÓN DR PABÍS

Norte
Mediodía.
Biotinto
Acciones del Banco Hipot."

570 00
328 00
651.00
000.00

000.00
000. (X)
000 00
000 00

25.85
8 10
OOO

25 86
2.90
O 00

CAMBIOS

Londres, á tres meses fecha.
París, K ocho días vista...
Berlíñ,cheque

78 6Í HSpor lOOfruuo*».,

S5 5T

Kiondres 30, a p o r t a r a
i "..r • iin-nttrior..

78.00

Edición de Madrid.

OUwencU

COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS Í
Situaeión de la misma en 15 del mes actual.
Pesetas Cinta.
ACTIVO
~^
Efeetivo
1.908.080,96
Gart.-ra: efecto» k cobrar
995.021,79
Fondos públicos
21.013.320
Tabacos en rama
14.760.315,28
Fábricas: por envases, útiles de fabricación y gastos generales de fabricación
1.196.342,49
Labores por su coste: de Cuba y Filipinas en camino
590.667,23
ídem á precio de venta..
58.908.601,18
Tesoro público: por resultas de tabacos y efectos recibidos del mismo...
4.742.22&,96
Tesoro público: por entregas á cuenta
del arrendamiento del monopolio...
16.000.000
Coste provisional de las labores vendidas
7.935.0!i8.49
Eoificios, máquinas y ensfflres de propiedad d e y í s t a d o
,..
11.717.133,54
Eoiíioi^MRIjuinas y enseres de prop ü B r a d e la Compañía
2.003.330,28
Comisos
•••
•
17.450,08
Muebles y enseres de la Compañía
132.596,45
Ganancias y pérdidas
16.089.004,95
Beneficios y quebrantos en operaciones diversas
66.618,77
Gastos de instalación
427.974,23
Gastos de administración
2.730.885,47
Fianzas en depósito
8.355.000
Cuentas corrientes
237.602,96
Tesoro público: por lo anticipado para
la construcción de la Escuadra
46.597.222
215.414.271
PASIVO
Capital
.,. • 80.000 000
Banco de España: su cuenta de crédito
con garantía
2 626.213,60
Representantes: por giros á s u cargo.. 17.000.000
Efectos á pagar
586.239,96
Producto de la renta
24.658.766,4»
Diferencia entre el valor en venta y el
coste provisional de las labores existentes
41.586.616,94
Venta de envases usados
24.410,W
Tesoro público: por edificios, máquinas y enseres recibidos del mismo... 11.717.158,64
Tabacos de Canarias para su venta en
comisión
69.163,2»
Tabacos de Filipinas para su venta en
comisión
64.978,66
Depositantes por
fianzas
8.353000
Varias cuentas
2.535.650,74
Banco de España: por descuento de
pagarés del Tesoro
46.597.222

za y todos los valores cierran con algunos céntimos sobre la última cotización de ayer.
Las Cubas han ganado 20 céntimos de los 30 que
bajaron ayer.
El cambio sobre París sigue descendiendo de una
manera satisfactoria para nuestra plaza, pues los francos no tienen ya más que 2/JO por 100 de prima.

0.20
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Como era de esperar, después de la campaña de
alza de todo el corriente mes, este ternunó con firme-

ATAQUES

INJUSTOS

Desconociendo ó afectando desconocer las circunstancias en que h a encontrado el Ministro de
u l t r a m a r la situación actual la Hacienda de Cuba,
iniisten algunos de los órganos de la anterior en
calificar de inoportuna y prematura la operación
de créditojpara que está autorizado el Gobierno por
el art. 14 d& la l e j de presupuestos de aquella isla,
planteada por los decretos de 27 del comento. P o r
tanto, es menester insistir en la demostración de
que aqtuellas circunstancias hacían, no sólo necesan a , sino urgente, la operación de que se trata.
E n efecto: aunque por fortuna la recaudación de
los impuestos y contnbuciones de la Isla va dando
cada veír resultados más satisfactorios, determinándose u n a progresión que hace concebir fundadas eaÍ)eranza8 de la normalidad de aquel Tesoro, y de que
a Hacienda de la Isla llegará en breve término á
ser floreciente; para conseguir estos resultados es
necesario empezar por a l i ñ a r aquel Tesoro de la
pesada carga que le abruma, de resultas del deBcnbierto constituido por los déficits de presupuestos
lanteriores, porque sin ésto ne es posible que se verifiquen con el orden y regularidad debidas los pagos de los servicios ordinarios, produciéndose lin
desorden inevitable en la contabilidad, sin cuya
completa normalidad no cabe una gestión financier a ^ f i c a z y metódica.
P a r a conllevar los descubiertos de (jue arriba se
habla, aparte de los anticipos de las Cajas de la P e nínsula, que hace tiempo no estáJi en disposición dé
continuar haciéndolos, fué necesario pignorar en el
Banco de E s p a ñ a los restos de la emisión de 1886,
que tenían, por cierto, aplicación distinta, determinada én las leyes vigentes, y dejar de satisfacer servicios tan perentorios como el de los vapores correos
de Ultramar. Estábamos, pues, abocados á u n conflicto tan grave, como el de suspender las comunicaciones con nuestras provincias ultramarinas, y se
había llegado al punto de no tener recursos para levantar los fondos indispensables para atender á los
servicios más urgentes. P o r otra parte, las circunstancias del mercado, así nacional como extranjero,
son las más favorables que h a habido p a r a esta clase
de operaciones desde el principio del siglo, y muchos
tienen por verdaderamente milagroso que se sostengan en el estado en que se halL-in, por lo quo, el G o bierno hubiera incurrido en u n a responsabilidad
gravísima si por pusilanimidad ó por otros motivos
egoístas las hubiera desaprovechado.
Oasi todos los periódicos que hasta ahora han
combatido el decreto de conversión de las deudas
de Cuba dicen, copiándose unos á otros, que el señor Fabió h a preparado y llevado á cabo esta transcendental medida sin consultar á nadie y por su propia y exclusiva resolución. Como los que tal dicen
no tienen dato alguno p a r a asentar esta afirmación,
en realidad bastaría con negarla; porque ¿quién h a
podido decir á esos periódicos que el Sr. í abié no
na consultado este asunto con personas que, si estuviéramos autorizados para revelar sus nombres,
todo el mundo reconocería como competentísimas?
Siendo de advertir que no todas pertenecen al partido conservador, pues algunas hay que h a n militado en las filas de la mayoría y que h a n prestado á
las situaciones, presididas por el Sr.Sagasta, los mayores servicios y el más decidido apoyo.
P o r otra parte, ¿no recuerdan esos periódicos, alguno de los cuales se permitió decir que el Sr. P a Dió habla ido á hacer perder el tiempo al Sr. CosGayón, que ambos Ministros celebraron en la Secretaria de Hasienda una larguísima conferencia?
¿No se recuerda también que al poco tiempo estuvo
en la de Ultramar el Sr. Villaverde?
P o r último, ¿no es cosa sabida que se consagraron al examen de esto asunto los dos últimos Consejos de Ministros, el primero de los cuales duró
desde las tres hasta las siete y media de la tarde, y
aunque en él no ocurriesen las dramáticas peripecias que fantasearon algunos periódicos, se examinaron todos los pormenores de ese decreto con la
atención y minuciosidad que merecía asunto t a n importante, y con aquella competencia que nadie negará, especialmente á varios d e los actuales Ministros?
L o que h a pasado es que se h a llevado este asunto con aquella reserva que exigía su índole, y que
h a sido tal, que puede «tnrmarse que no h a sucedido
jamás cosa semejante en casos análogos, evitándose
de este modo fenómenos deplorables para el buen
concepto de los que más ó menos directamente intervenían en esta clase de asuntos, por lo cual esa
absoluta reserva, debida á las condiciones de las
personas que ahofa h a n mediado en ellas, es u n a
cosa de que deben estar orgullosos el Gobierno todo, el Sr. Pabié y los empleados que sirven á sus
órdenes.

RECAUDACIÓN

Y PAGOS

Recaudación líquida en loa dos primeros semestres
ídem el de ampliación
Resto de lo reconocido y liquidado que
quedó por cobrar
TOTAL

146.859.748,64
9.967.953,88
9.416.256,36
165.743.958,78

que no es la cantidad presupuesta, pero le falta muy
poco, pues pa.sa del 99,84 por 100 de la misma.
Pues bien: en los estados mensuales de rocaudaoión,
tales como al terminar el aflo 1880-81 se publicaban, y .
como se siguen publicando, no es r osible encontrar los
datos suficientes para comprender que el resultado
fuera tan satisfactorio.
Los hombres inteligentes y estudiosos pueden llegar
hasta saber, reuniendo las cifras de la estadística
de 1879-80 con la de 1880-81, que la contribución territorial produjo 157 millones (y no 168 como por error
material, que se subsanará, aparece en la <?acete)en los
doce meses transcurridos desde 1.° de Julio de 1880
á 30 de Junio siguiente, ó hasta averiguar, prescindiendo de los valores del presupuestó de 1879-80, que
en los diez y ocho meses del ejercicio de 1880-81 ingresaron en el Tesoro por esa contribución 156.327.702 pesetas con 42 céntimos; pero ninguna noticia encuentran en dichos estados para poder apreciar si los nueve
ó b s diez millones de distancia entre esan cantidades
y lo presupuesto, representan un error en los cálculos
de la ley, o sólo ana lentitud en su realización, porque
falta por completo la noticia de lo quedado para cobrar
en los años venideros, y respecto de las resultas de
ejercicios cerrados, sólo se consigna una partida que
comprende todo lo relativo á la contribución territorial, confundida con las demás directas por valores de
los muchos años transcurridos desde 1850.
Más deficientes todavía son los estados mensuales
de recaudación y pagos por lo que concierne á estos
últimos. Las obligaciones del Estado por sus dendaa
terpetuas y amortizables, que son satisfechas por adeantado, rt^teniendo el Banco de España desde los
principios de cada trimestre las cantidades que han de
ser satisfechas después que concluya, aparecen siempre como muy retrasadas en sus pagos. Los departamentos ministeriales que de ordinario tienen que reintegrar al Tesoro gruesas cantidades por haber recibido más de lo que les ha ido correspondiendo mensualmente por las dozavas partes de su presupuesto, resultan también en la apariencia como si no hubiesen
cobrado todavía lo debido, por la razón misma de no
haberse llegado todavía á hquidar los créditos y formalizar loa pagos. Para evitar graves errores se han
puesto muchas veces notas en los estados mensuales,
especialmente por lo que se refiere á la Deuda; pero
eaas notas, por lo mismo que son necesarias, acreclitan
de iiiexactog los documentos á cuyo pie van, y sería
preoiso multiplicarlas para explicar de una manera
completa las demás omisiones y deficiencias que ¡os
minmos contienen.
Otro tanto debe decirse del Estado relativo á la situación de las cajas del Tesoro. Jamás se ve que sobre
él recaigan los comentarios y observaciones criticas,
pues pasan tan inadvertidos como los de los Pagos,
mientras que los datos de la recaudación son cada vez
analizados con más detenido y profundo examen, y necesitaría también muy amplias explicaciones para poder ser bien comprendido. Si no fuesen más que innecesarios podrían conservarse estos trabajoa estadísticos de que se ha hecho ya costumbre, aunque nadie los
aprovecne; pero tienen el defecto más importante de
que, por necesariamente incompletos, son inexactos.
En cambio de esas supresiones conviene presentar
reunidos los guarismos relativos á la reoauíación de
cada impuesto y ampliar la comparación da sus productos, pues las semejanzas ó difctrencias hasta ehora
notadas entre los resultados de un año y loa del inmediato antorior procedan con frecuBncia d<s eautíaa pasajeras ó de hechos acoid(jnt,ale8, y no baatau para
marcar con alguna seguridad el Ynovimiento do avance ó de retroceso que ya reaulta claro uuaudo eréote-jo
comprende todos loa distintos años del último quinquenio.
E Q SU virtud, S. M. el Rey (Q. D. Q-.), y en au uombre la Reina Regente de Ruino, ha tjmdo á bien disoner que desde el mes de Julio pi-ójtimo pasado SA puliquen p i r eaa Intervención giuoral en la Gaeeta de
Madrid, y dentro de los veinticioco prim TM AUH de
cada me.s, los estados siguientúB:
Primero. De ingresos realizados por valorea de los
presupuestos en eiercicio y de los definitivamente cerrados, detallando el pormenor de loa ingresos obtenidos por cada concepto.
Segundo. De ingresos líquidos realizados por valorea délas principales oontribucioue^t, reutas é impuestos y derechos del Estado, calculados en más de un millón de pesetas en el presupuesto vigente y los cuatro
anteriores.
Y tercero. A la terminación del ejercicio de cada
presupuesto se publicarán dos estados que comprendan: 01 pnmero, el importe calculado por cada uno de
los conceptos de ingreso, lo que por cuenta de los mismos se haya reconocido y liquidado como valores de
la Hacienda; la recaudación obtenida y loa créditos
endientes de cobro, comparando los valores liquidaos con las evaluaciones A'ú presupuesto; y el segundo,
la cantidad consignada en cada sección del presupuesto de gastos para atender á los servicios públicos, las
obligaciones reconocidas y hquidadas, ¡08T)8gp8 ejecutados y los débitos psudientes de pago, comparando también las obligaciones con los créditos legialatÍV08.„
La reforma es plausible por las razones que tan perfectamente se exf onen en la precedente Real orden, y
el método que se adopta para dar á conocer los resúmeI os mensuales de ingresos no puede ser más conveniente.
La falta de espacio nos impide hoy dar cuenta del
curso qne lleva m reeasdsciói].
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ÜLTIMOS

TELEGRAMAS

DEL SERVICIO PARTICULAR DE " L I É P 0 C A «

Beoaadaotón.—Vla}«roB.
IEÚN 80 (9,15 mañana).—La Aduana de la frontera
ha recaudado en la cuarta semana 244.725 pesetas, y
durante el mes que termina hoy, 969.433,50.
En el express de hoy llegará aquí el 8r. Sagasta, que
continuará su viaje á esta corte.
Ayer pasó D. Pedro de Borbón con dirección á Madrid.
EnBiárritz reina gran anünación por la afluencia
de viajeros y el tiempo tan hermoso qne hace.
Hoy sale de aquella población para Madrid la Duquesa de Osuna.—C.
(De la Ágmsia Fabra.)
E l p r o y e o t o d é A r a a o M M d s A d n a i i M « a loa
B t t u d o a XTnldmi.

La Real orden expedida por el Sr. Ministro de Hacienda reformando la manera de i)ubUcar8e estos interesantes datos, según ayer anunciamos, dice así:
"El creciente interés con que son estudiados los resúmenes estadísticos mensualea de Ja rocaudaoión de
los impuestos y rentas del Estado iinpo-io á la AdmiNDKVA YORK 30.—Según noticias de la Habana que
nistración pública el deber de procurar que resulten
se acaban de recibir aquí, el partido español celenró
todo lo eompletos que sea posible, y j u e al mismo tiemuna reunión, en la cualae acordó dirigir un telegrama
po adquieran la mayor claridad y simplificación á fin
al Gobierno exponiéndole las grandes pérdidas que
de que el manejo de sus datos sea fácil para todos.
amenazan á los fabricantes de cigarros á consecuencia
A pesar de las mejoras en ellos iatroducirlaa, carecen
del nuevo proyecto de aranceles de Aduanas de los Esaún del desarrollo necesario y les falta la conveniente tados Unidos.
mudad.
Añaden que urge cada vez más la reforma arancelaNo hacen constar como productos de las contribucioria y la celebración de un tratado de comercio entre
nes. Bino los valores propios de cada año económico
España y los Estados Unidos.
que se han realizado dentro del mismo. De los liquidaEl próximo Invierno en Irlanda.
dos que quedan para ser cobrados en afios venideros
LONDBiBs 30. —Se teme que durante este invierno, á
no dan noticia; y los ingresados, como resultas de éposemejanza de lo que ocurrió en 1879 y 1886, en que pecas anteriores quedan confundidos en una mesa corecieron muchas personas de hambre en Irlanda, sucemún sin distinción de eoaoeptoa, ni de aHos económida lo propio por efecto de la mala cosecha de patatas.
cos. Con este sistema se produce una causa de descréPara remeaiar algún tanto el mal, se trata de favodito para la jíestión financiera de los Gobiernos, por
una diferencia entre lo presupuesto y lo recaudado, qne" recer la emigración, pues la excesiva población, unida
á las condiciones especiales de la propiedad, constitusólo es aparente.
En el año económico 1880-81, que es el último de que yen una de las principales causas de la miseria que
reina en la isla.
se ha pnWicado ya la cuenta definitiva, se cobraron por
EiMi oleooloB»* e n S e r v í » .
la contricución de inmuebles, cultivo y ganadería Isa
siguientes cantidades:
BKLOBADO 30.—Ya se conocen los resultados definiEn «1 primer semestre, por valoree del
tivos de las elecciones en Servia.
presupuesto de 1879 80
10.667.230,18
El partido radical resulta con una inmecsa mayoría
En los dos primeros semestres por vaen la Cámara.
lores del de 1880-81
146.359.748,64
V i s i t a d e l IKinlstro d e l a O n e r r a d e F r e n ó l a .
En los miamos por resultas de ejerciPARÍS 30.—Ei Ministro de la Guerra, Sr. Ereyoinet,
cios cerrados
. . . . . 11.114.952,29
acompañado de varios Generales y jefes, ha visitado
las fortificaciones francesas de los Alpes, las cuales reToT..L «t l»s dos semestres
168.131.930,96
sultan muy superiores á las que los italianos han ley como lo presupuesto por la ley eran 166 millones, revantado en su frontera para d^enderla d e una invasulta que se cobraron 2.131.930,96 pesetas más de lo
sión por la parte de Francia.
calculado.
Affitaolón o b r e r a e n r r a n o l a .
Si se quisieren eliminar de las tres partidae que comPARÍS
30.—Aumenta
1» agitación obrera en varios
ponen It^ suma anterior la primera y la tercera por repuntos de Francia, particularmente en el Norte, teferirse á otros presupuestos distintos del a e 18t0-81,
miéndose que las huelga* se propaguen.
^deberían ser sustituidas: la primera, por el importe de
Se sabe que varias Corporaciones extranjeras alienlo reoatídádo por catnta de ese año en sit semestre de
tan I a resistencia, ofreciendo anxihos pecuniarios.
ampliación, y l a última, por lo que restó sin cobrar, queL a l a l n d del B e y d e Holanda.
dando MI los siguientes términos la cuenta del prodneto de la citada contribución, por valores del año econóPARÍS 30.—Los despachos de £1 Haya dicen que simico 1880-81, al concluir su ejercicio:
gne muy grave el Rey de Holanda.

VoHolaa d e l o a a l a r m l a t a a d e P o r t u g a l .
LISBOA 29.—La prensa de oposición publica violentos artículos contra el Conde de Pa<;o d'Arcos, Gobetnador que era de Lisboa, diciendo que es de esperar
que los portugueses residentes en el Brasil le üagaa
un ruido.ío recibimiento cuando se presente allí en celidad de representante de Portugal.
. • •
Censura también la circular que los Generales de di visión han dirigido á sus subordinados sobre diseifib• na militar, calificando dicha medida de ultraie paru t i
ejército.
Los despachos oficiales recibidos esta noche a c u « n
tranquilidad en todo el Reino.
Se insiste en que la crisis ministerial está reBiioltB;
pero no se sabe á punto fijo los Ministros que formarán el Gabinete.
Se cree que seguirán algunos del anterior.
LISBOA 29 (11 noche, recibido el80 alas 4 defla t a r de).—Reina grande ansiedad por reconocer la resolución de le crisis ministerial.
, .
, ,
El Sr. Martens Ferrao, después de celebrar vanas
conferencias con distintos personajes políticos, se d>rip
gió á las cinco de la tarde á Cintra, de donde ha l e gresado después de celebrar una larga entrevista con
el Rey.
. ,
Kn los círculos políticos circulan diversos rumr>:v«
sobre la solución de la crisis, pero hasti ahora «x > aposible ni siquiera vislumbrar su resultado.
(Las líneas telegráficas de Portugal funcionan v.on
mucho retraso, y todavía no se han recibido los desi>achos de Lisboa de hoy.)
^

NOTAS DE ÚLTIMA HORA
Se ha hablado hoy, con elogio para el Gobiorno
por la absoluta libertad con que deja á los repulilicanos hacer su propaganda, del md%ng de Hantsmder, de que damos cuenta en otro sitio.
E l Sr. Ajzcárate es en política lo que en el pasado siglo, r antes de la Revolución se denominaba en
F r a n c i a "'un esprit critique„ (lo cual dista mucho de
significar u n crítico); y en el meeting de Santander
estaba indicada la participación que habría tte corresponderle.
.
,
•, j
Dejando al Sr. Salmerón la mgrata tarea de decir á los republicanos españoles que no están preparado» para la República, y que la revolución verificada por ellos en esas circunstancias provocarla
en E s p a ñ a u n éxodo, el Sr. Azcárate reservó para
sí el tratar de l a crisis última ministerial, de la que
dijo que era la crisis del hambre.
No hay que burlarse del hambre, Sr. Aícárate.
Sin su influencia, ¿cuántos republicanos habría en
España? Sin ella, ¿se pagarían por motivos políticos sueldos n o devengados contra todas las leyes y
reglas de contabilidad? ¿Satisfaría el Tesoro t a n t a s
pensiones de ex-ministros improvisados durante la
revolución de Septiembre?
E s todo lo contrario á la verdad, afirmar como
lo hizo (según los telegramas recibidos) el Sr. Azciáte: "que dicha crisis n o fué para avanzar, pararse ó
retroceder, único objeto que pueden tener las crisis
políticas.,, Aconteció porque había absoluta necesidad ífe jíararse, dominado, como se hallaba, el señor
Sagasta por los elementos democráticos que ahora
mismo lo están arrastrando hacia la revisión constitucional.
,
. j ,
H a b í a que detenerse también en el cammo de la
inmoralidad administrativa, y de eso es buen testigo el Sr. Azcárate, enérgico fiscal en el Congreso
contra los chanchullos y las irregularidades.
También anunció el Sr. Azcárate su propósito de
seguir ejerciendo la propia misión en l a situación
conservadora. ¿Por qué no? Estamos muy seguros
de que, al término de la jornada, cuando el fiscal
recoja BU birrete y sacuda los vuelillos de las mangas, h a de reconocer que en esta situación h a tenido rauchíiirao menos quo hacer que en la antanor, y
de seguro infinitamente menos que en u n a sitiiacwn
republicana.
P e r o hay otro punto d e vista en este asunto, y
bien será tratarlo, siquiera al correr de la pluma.
E s e meeting de Santander, como el de Oneñp,
como el de Salamanca, como el reciente de Madrid,
todos convocados por los defensores d e l a República, demuestran que este Gobierno conservador, t a n
combatido por los que no quieren hacer justicia á
la sinceridad de su proceder, es más liberal, pero
mucho más que los Gobiernos q u e presidieron los
Sres. Pí, Oaatelar y Salmerón en 1873.
Entonces no se permitía á los monárquicos espa-"
*-'"" " "''":na vea ni
Duque de
v....^
regresar
de^arísrporso^ipechar de quo trajera cartas de la
familia Real proscrita.
Como pueden atestiguarlo otros leales servidores
de la dinastía caída, que hasta en los círculos privados le veían constreñidos para hacer la projpaganda de sus ideales de autoridad, orden y gobierno, frente á la bacanal desbordada del cantón, la
.ndisciplina y el desbarajuste.
Ni es aquí solo donde el fenómeno se reproduce.
F r a n c i a h a desterrado violentamente á los Príncipes
de Orleans, y no consiente siempre que sus amigos se
reúnan. L o cual prueba que si la República en todas partes, por considerarse, sin duda, débil, acude á
esos liberales procedimientos para imponerse á su»
adversarios, la Monarquía constitucional, que es
fuerte en todos los países en que impera, no Ea menestar más que ceñirse al respeto de las leyes para
que todas las ideas sean legalmente defendidas.
E l hecho es d é l o s que deben consignarse para
que no se diga que los republicanos son m&s tolerantes que los monárquicos. Buena está la tolerancia de estos defensores de la democracia y la igualdad.
Esta tarde se h a reunido el Consejo superior d é l a
Marina en sesión extraordinaria para tomar acuerdo acerca de la división tActica de las fuerzas navales hecha por el Ministro Presidente.
Según ésta, los buques de combate l e repartirto
en tres divisiones, compuesta cada una, por el pronto, de cuatro de aquéllos.
E l Consejo estuvo de acuerdo con lo expuesto por
el Sr. Ministro de Marina.
E s t e trazó luego u n cuadro completo del estado
de los blindajes verticales y los interiores, y dedujo,
teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias
d e nuestro país, que los dos grandééljumiGS de coi»bate que necesitamos, para que con el PeJayo sirvan
de cabeza de las tres indicadas divisiones, debían
ser de gran velocidad, mucho radio de acción y cuanto poder ofensivo sea compatible con nuestras recursos, según los últimos progresos.
E n virtud de esto, so acordó en principio proponer á la casa de Cádiz Vea-Murguía la construcción de u n buque d e estas condiciones, en vez del
de 7.000 toneladas adjudicado.
a Sobre el otro buque que hace falta á nuestra escuadra, se resolverá en oreve.
N o h a n gustado á los fusionistas las ideas que el
Sr. Silvela h a expuesto sobre la política electoral.
Y a suponíamos, porque no están acostumbrados lo»
amigos del S r . Sagasta á ciertos principios d e G o bierno, que combatirían las opiniones como suya!
discretas y de miras jelevadas, que el Sr. Ministro
d© la Gobernación siente y practica.
P e r o no por eso cejará en su empeño de q;tte 1»«
futuras elecciones sean un modelo de sinceridad y
buena fe.
H o y h a tomado posesión de la Capitanía general
de Castilla la Nueva el General Pavía y Rodríguez
de Alburquerque, el cual esta tarde h a ido á prosentarse al Sr. Presidente del Consejo do Ministros,
con quien h a celebrado u n a larga conferencia en s o
residencia de la Huerta.
También han conferenciado con el Sr. Cánovas dril
Castillo, el Ministro df la Guerra, (íoneral Azcárraga, y los de Fomento y Ultramar.

LA ÉPOCA.
Procedente de Biamtz ha llegado á Madrid el
««neral {salcedo, el cual, á su paso, ha visitado á
Hurgos, donde quedan arregladas las candidaturas
conservadoras par» las próximas elecciones geneEn la capital de Castilla la Vieja los conservadores so muestran muy unidos y llenos de entusiasmo
con la marcha firme y reposada de nuestra política,
que cada día cobra más preitigio dentro y fuera de
Jí^spana, d ^ d e el advenimiento de la situación que
presida el Sr. Cánovas del Castillo.
A la reunión que habrá esta noche en el Círculo
liberal, asistirán los, Sres. Puigcerver, Oapdepón,
Komero (íirón, Bamos Calderón y Gamazo, con oblato fie ocuparse de las cuestiones electorales.
mmmmmmmmmmm

En lugar preferente ya-án nuestros lectores la
hermosa biografía q^ue del popular Iparraguirre ha
escrito nuestro querido compañero de Redacción,
fer. Feña y broni, y leído en el acto de honrar la
™«^ona de aquel vMoongado ilustre.
Mi el 8r. Peña no tuviera méritos reconocidos
para haber logrado un puesto en la Academia de
üeuas Artes de San Fernando, ese precioso bosquejo histónco, escrito con la energía que caracteriza tudas sus obras, y la elegancia peculiar de su
estilo, asi cuando refiere las tristezas y las aventuras (le Iparraguirre, como cuando las ensalza como
nittsxco y cantor de las glorias de Vizcaya; si no tuviera otros móritos el 8c. Peña, que los tiene, y los
libros que llevan su firma lo avaloran, bastaría ese
para aonrio las puertas déla docta Corporación.
i>luestros lectores, que tantas veces han saboreado las notables críticas musicales y los hermosos artículos hterarioa de nuestro compañero, leerán, sin
duda, con gusto su últi lo trabajo.
A las tres de la tarde se reunirá mañana en el
OongrtiRO, según decimos cu otro lugar, la .Tunta
ceiítral del censo para (jelebrar la primera de las sesiones para que ha sidu convocada.
Dará principio la sesión con la lectura del acta de
la del 6 de Agosto, documento que comprende 16
pliegos, y no es prob ible dé lugar á ningún ^'.^nate
Después se leerá la Memoria en 'r;:,^ el "Sr" Alonso
MartíneE. en unas 130 cuarfuias, expono el uso que
ha hecho de sus iaciüWea como presidente de la
Otro asunto que precederá á las consultas objeto
de la reunión será el cuadro completo del resultado
que hasta la fecha ofrece la formación del censo,
trabajo que la secretaría de la .Tunta Iw, hecho por
medio de las certificaciones que han retiütido las
secretarí ISKIO las Diputaciones uroTinciáles, de las
que sólo ialtan las de Baleares, Canarias y (í-erona
Por lo tanto, mañana quizá sólo empiece el exa-'
raen de las consultas sobre las deficiencias halladas
en aiuchos raunicipios para poder formar el censo, v
IM dificultades que por otra parte ofrece la impre*
sión de las listas, si ha de cumplirse el art. Ií3 de la
nueva ley electoral.
. Hay m-iteria de examen p&ra cinco ó seis se-

Hasta las once y media se han regiatrado U invasiones y 8 defa aoi mes en el casco de k población y
loa poblados inmediatos.—5.
'íoiiEBO 30 (12 mafíana).—Hasta la hora en que telegrafío no ha habido ninguna invasión en esta capital.
Díceee que en vista de que la epidemia puede considerarse extinguida, cuando tranacnrra el plaza que señalan las disposiciones sanitarias vigentes se abrirá el
curso en la Academia General Militar.
En Bargas han ocurrido desde las doce de la noche,
3 invasiones y 1 defunción.
En los demás pueblos, 4 invasiones y 2 deñinciones.—C.
CASTJLLÓN 30 (11,20 maaana).~Eu los centros oficial»a no se ha recibi lo notinia de que haya ocurrido
hlnguna invasión ea los pueblos de la provincia.
En esta capital sin novedad,—F,

SariLLA 30 (2,10fcarde).--De»dehaae días, se viene
diciendo que en varios pueblos de esta provincia habían ocurrido casos sospechosos.
Ayer, según parece, un médico de Gólvez comunicó
al Gobernador civil que en aquel pueblo se habían registrado varios cólicos eon síntomas coleriformes.
, La Junta provincial de Sadidad, reunida por la autoridad gubernativa, acordó que se adoptasen medidas
extraordinarias para impedir que la enfermedad tome
incremento, entre otras, la de que se practicase la desinfección en el pueblo, y principalmente en las casas
de los eiifennos.
La Comisión provincial ha determinado poner á disposición del alcalde de Gólvez un crédito extraordinario,para atender á los gastos que se originen si lo exiKÍesen las circncastncias.
En esta capital reina gran alarma con motivo de esta
noticia, á causa de que Gólvez está muy próximo, pues
que sólo dista legua y media de la ciudad.—^1.
CüHiiroA.30 (10,40 mañana).—La epidemia ha disminuido en Mota del Cuervo, donde desde laa diez de
anoche se han registrado 5 invasiones y 2 defunciones.
En Valdamorillo han ocurrido 3 invasiones y 1 Joíanción.
Hasta ahora no se han recibido noticias en esta capital de los demás pueblos invadidos.—iV,
mm.v.Mw-'-u.mk
(TB!liEGIlA.MAfl
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Eu la Dirección general de fieneñcenoia y Sanidad
se han recibido las siguientes noticias telegráficas relaüvtó al curso de la epidemia colérica:
En Valencia se han registrado 12 invasiones y 9 defunciones en Alfafar, 1; en Bugarra, 1, y en Pedrelva,
1 defunción.
La enfermedad variolosa ha experimentado en estos
últimos días algún desoeuao, sobre todo, si se coHpara
el número do invasiones que ahora ae registran con las
que se sucedieron en la primera decena del mes actual.
8i, como ea de creer, la enfermedad continúa en el
período de descenso «n que se maotiene desde que se
inició, hace próximamente diez díaB; pronto quedará
reducida á sus limites ordinarios-

Ecos teatrales.
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co, y también en un acto, que se titula ¡Que taiga el formar el presupuesto de reconstrucción, llegó á Gra- comunes á los tres procesados; la de abuso de confianmttorl
za con relación á Claudia Martínez, y la de reincidennada en la semana próxima pasada.
cia respecto á Ramiro Rodríguez.
***
Anoche á las ocho un mulato que estuvo de criado
En su lugar solicita se imponga á los tres procesado»
En el PrincesB'tí Theatre de Londres, después de
dieciBÍete años de no haberse representado, ha vuelto á en el núm. 19 de la calle de Juan de Mena, disparó un la última pena.
tiro sobre una mulata sirvienta de la misma casa, y
ponerse en escena el drama de bhakespeara Antonio y
El proceso pasará á los letrados defensores para qu6>
CUeopatra, que ha proporcionado uu éxito completo á la con la cual mantenía relaciones amorosas.
formulen las conolusionoa provisionales.
.
El mulato, que había sido despedido de la casa hace
8ra. Língtry. La última voz que ae representó eata
El
juicio
oral
se
celebrará
probablemente
en
Diciemtres días, llamó á su amante anoche, y de spuéa de conobra, que requiere Uüa fastuosa »i»íí>»-«fle»e, costó el
decorado y atrezzo al empresario Ohatterton más de versar con ella algunos momentos, le disparó un tiro bre próximo.
en la cabeza.
cinso mil libras esterlinas.
Se ignora cuándo podrá verificarse la apertura del
Después subió rápidamente á la azotea de la casa y curso en la Academia General Militar, pues el General
El teatro inglés participa en la actualidad de la dese
disparó
otro
tiro
por
debajq
de
la
barba.
cadencia común en que laescena se encnentraea ElspaMella, director de dicho centro, lejos de precipiter ese
La víctima y el suicida fueron trasladados á la Casa acto,
fia, Italia y Alemania; mas así como en Italia y Alecomo erróneamente habían dado á entender algumania, restaurando el teatro clásico de la antigüedad, se de Socorro del distrito del Congreso.
periódicos, ha informado al Ministro de la Guerra
El estado del mulato era muy grave; su amante pre- nos
buscan nuevas fuentes de inspiración parji, un renacique considera prematuro ocuparse de este asunto, ahomiento por el que todo el mundo suspira, en Inglate- sentaba una herida leve en la cabeza.
ralque la tranquilidad de laa familias de lo» alumnos
rra, y aun e i Francia, se vuelve sobre las obras de
Según telegrafían de Cette, el comisario central de exige que se proceda con la mayor discreción.
Siíakespeare, el gran trágico de los tiempos modernos.
policía
ha recibido ya órdenes telegráficas del Gobier£u efecto, mientras que en Londres se representa el
Desde mañana miércoles las horas de despacho al
Antonio y deopairaf en el Odeón de Parí» se pone en no francés para que sean devueltos los vinos españoles público en la Compañía Arrendataria de Tabacos serán
decomisados
por
la
aduana.
escena una traducción del Julieta y Bom€0, hecha por
de doce á dos de la tarde.
Jorge Lefévre, siendo la vet primera que se ejecuta en
£1 fiscal de esta Audiencia ha terminado el esciitc
Francia^a obra maestra del ilustre autor británico.
El Banoo general de « • * ' * *
de eonclusiones provisionales en el proceso instruido i
i se encarga de dar letras y cartas dtf crédito para tocon motivo del crimen de la calle de la Justa.
El representante del ministerio público considera ' das laa plazas de España y capitales d« .Europa
autores del delito que se persigue a los tres procesaDr. Charlee ]!•. Oadwallader, amerívCMi dentist,
dos; aprecia la circunstancias agravantes de alevoaía y
haberse cometido el crimen en la, morada del interfecto antes con Dr. Warren. Barquillo, 1.
£1 Oong^e*» dl^lOiflátloo InternaolonaL
La prensa francesa, tomando por basa una correspondencia de Viena que publica La Pai», sigue ocupándose en el proiióflito que se atribuye al Emperador
de Austria de reunir eu 15?i, enViena, un Congreso
diplomático t^uropoo, para discutir y reoC.y**'" ^* naaycr
SOCIEDAD D E SEGUROS SOBRE L A VIDA, D E L O S E S T A D O S UNIDOS
parte de las cnestionoé internacionales pendiente», J'
en el cUal estarán representadas, adeinás do las seis
snrandes Potencias, Alemania, Austria-Hungría, Italia,
SINIESTROS PAGADOS POR LA SOCIEDAD EN ESPAÑA
vTrvTir
Francia, Rusia ó Inglaterra, Turquía y España.
DESDE EÍ, 10 P E OCIUBRE DE 1882 QUE FUE AUTORIZADA LEGALSílENTE
ua^aua.
Í.U
iv
r
SU
SUCURSAL
EÑ
ESTE
PAÍS
El criterio de los periódicos á que nos referimos es
que no se celebrará dicha Conferencia, porque no les
conviene ni á Alemania ni á Italia una reuni¿n que puM A D K I D . - O A U Í Í m S B V I H A , 1 « , PRINCIPAL
p^,^».
diera dar por resultado la desaparición de las alianzas
centrales.
2.965.714,08
Sin embargo, hacen notar que Austria-Hungría pa"
''
'
rece inclinarse más <.-v f^^ra momentos á la unión con HASTA B1 DK DZOIEiaBBE DK 1889
1890.—BHEBO
. QQQ
Rusia, y de ahí que la idea del Congreso haya partido
del Emperador Francisco José.
Póliza núm. 338.807.—D. P. S., de Carril (Pontevedra)
l a OOO
Cualesquiera que sean laa opiniones do la prensa
„
„ 866.396.—A. A.B,,de Burgos
5000
francesa en cuestión tan importante, y la preferencia
„
„ 263.B14.—J. S. B., de Alicante
^J
32.500
que dá á este oáuntcj no vemos virobable, al menos en
un periodo de tiempo próximo, la celebración de la refárida conferencia.
Wliza núm. 818.260.—C. S. C, de Barcelona.
Í B noo
„
„ 227.158.-P. R. P., de Barcelona
•nnna
Y que es necesario hacer algo, está en la convicción
„ 412.363.—r. R. P., de Barcelona
i nJi«
de todo el mundo.
„ 227.946.—A. B., de Verín (Pontevedra)
« í «Jio
Si no hubiera otro medio de mantener la paz de Eu„ 372.623.-E. N. M., de Madrid
_5zil_
109.000
ropa que el mantenimiento del atatu quo, habría que
aceptarlo, como se acepta un mal necesario, porque la guerra sería noS desgracia cuyo alcance no 68
"'loo
posible determinar á pnori, pero si hay algún procedí» Póliza núm. 376 618.—P. P. S., de Salamanca
,1
„ 231.227.—E. S. G., de Madrid
••••
taao
miento que garantizando la paz descargue á las gran„
„ 23L228.-E.S.G., de Madrid
|-g2¿
des Naciones de Europa del peso abrumador qu lásus
347.334.-F.T.G., de Huesca
°-^"
20.000
presupuestos repectivos imponen loi formidables artttameutos que todas ellas aosueasn, á él habrá que
3.108.214,08
apelar, porque de no ser así, Europa se irá esténuando
poco á poco con beneficio para América.
TOTAL
\
•"
Todas estas póliza* «e han pagado «on la debida puntuaUdad, ó'inmediatamente despuea de presentadas laa
pruebas,
las indiaputables.
^^ secr6i.rio d« la sucursal d. E.paña,
NOTICIAS GENERALES

Crónica extranjera

LA

El sábado próximo se verificará la inauguración de
la temporada en el t iatro de U Comedia con la obra, no
representada hace mucho tiempo. El viejo y la »iíta¿ de
Al pasar ayer tarde por Vitoria el tren eítpras, fué
D. Leandro Fernández Moratín; y el saínete de don arrojada una mazorca de maíz sobre uno de loa coches,
La .Tunta 86 compone, como hemos dicho, del Pre- Ramón
de la Cruz, La comedia ie Maravilla$, en el que rompiendo los cristales del vagón que conducía ai
sidente del Congreso, 8r. Alonso Martínez, de los toman parte
todos los artistas de la compañía, bailán- Sr.Duque de Sotomayor. que resultó levemente herido.
ex-i'residentes (por orden de autigiledad) Sres. Ruiz dose por loa mismos unas manchegaa al final del saíSuponemos que ante la repetición de tan salvajes
borrilla, Sagasta, Martes, Salmerón, Oastel.ir y Oánete.
atentados, las autoridades de la capital de Álava ponnovas del Castillo, y de los ex-primeros Vicepresi« •
drán el oportuno correctivo.
dentes Hre». Cárdenas (D. Francisco). Marqueses de
Anoche, en Apolo, obtuvo la reorioe del saínete lírico
la Vega de Armijo y de Montevirgen, Valero y Soto,
Lo» alojado» grandes aplausos. Sabido es que las repreProcedente de Santander llegó anoche á esta corte
Marqurts del Pazo do la Merced, Palanca, ttil Ber- sentaciones de esta obra interrumpiéronse en pleno
el ex-Ministro de Hacienda, Sr. Eguilior, acompañado
ges y Ct»rvera.
éxito, cuando hace dos meses la empresa á cuyo cargo de su familia.
Las suplentes son por est J orden: los Sres. 8il- corría entonces el coliseo do la calle de Alcalá, puso fin
á la temporada, eon extrafleza general del público.
:vela (D, Francisco), Balaguer, Núñez do Arce,
A viajeros procedentes de Toledo oímos referir que
DtíHpués de haber confirmado el de muchas provinMarqués de Sardoal, León y Castillo, López Do- cias,
ayer mañana eetuvo á punto de ocurrir un choque eu la
donde
el
chispeante
saínete
se
ha
hecho
popular,
línea de Madrid á dicha capital.
mínguez, Euiz Capdepón y Ef,uiIior,
los halagüeños juicios del de Madrid, volvieron anoche
Pocí) antes de entrar en el puente sobro el Tajo, el
Bolo se ha excusado de asistir, el Sr. Marqués de i o í o/o/otíoí á su primitivo albergue, más gallardos y
tren que llega á Madrid á las diez de la muñana, obaerMontPvii'gtín, fundándow m *l pet^.d»» d^ walud, y .ale«rM y WUanfi^ovoa aoa uauca..
al maíjuiíiiata que iba otro tren en direcoióa
La interpretación fué tati exciliínt • -i-m.j k ^•\\v^ t.ivo v4
como tampoco asistii-á el Sr. lluh Zorrilla. íüiibos
opuesta,
vocales soráa reeaiplazados |.of los Sres. Süvela y la otra cuando so estrenó.
Adverridoa losdo^i maquinistas, cnnonzariaá pedir
Luisa Campos, en l;v pai-ta dasampeñ^d.i anteriorJNuñezde Arce.
freno y dar contravapor, logramlo, no HÍU grandes esmente por María Moutea; Miaei),pftdre, en 'a d'> Ri- focrzos,
dos trenes quedaran parados en las dos
quelme; Emilio Mesejo, en la do l.iica«ja, y Manu'd R i- cabecerasquel's
del puente.
urlguez
en
el
papel
de
secretario
del
Ayuntamiento,
Milagrosamente, pues, no ocurrió una verdadera ca1.A SALÜB PDBLICA
que creó tan graciosamanta Carreras, cumplieron á
tástrofe.
maravilla.
De la música repitiéronse tres núaeroa: el coro del
ÚLTIMAS NO'nCIAS
El conocido autor dramático, D. Enrique Gaspar,
desfile, el dúo de la carta y las coplas de Juan Sol(TltÜaRAMAS »li,L BKBVICIO PAKTIOUt-AB DB " L A ÉPOCA,,)
que desempeña el cargo de Cónsul de España en Olodado.
Alfinde la ob*a salieron á escena repetidas veces rón, ha sido trasladado á su instancia á Perpignan.
VAWÍTCU 30 (1,10 tarde).-La epidemia oontiuúa
El agregado diplomático D. Cristóbal Fernández
BUB autores, D. Emilio Sánchez Pastor y el maestro
i'egTideciéudc'S", anoqnido uu modo lento.
ValUnna sido destinado á la Embajada de S. M. en
Esteaum.nio, tíx,)eri!in)itaii) hace tres días en el Chapí.
Berlín.
El teatro estaba completamente lleno.
número de ii^vanioues y dísfunciones le Ktribuyen ios
Lo» alojado* van á tener posada mucho tiempo en
módicos á ¡as egeitaci(njí!<qa(a 83 hnn obáorvado en la
A la edad de 84 años ha fallecido el Sr. Obispo de
Apolo.
temperatura y á las a!tcraymue!i utrnosférioaa.
Jaca, D. Ramón Fernández y Lafita.
La Buf'erm dad «igiie presieitando poca intensidad,
**
pues loa/aculfatirosque «e han encontrado en anteEstrenos en peropectiva.
rioreí» epidiüoiaa manifiestan que, dado el tiempo que
Ha regresado á Madrid el Sr. Velázquez, delegado
Mañana, en Lara, el del juguete cómico en un acto y
88tá iuva IIIH ettH c ünürca, «o hi tomado extraordinaespecial del Gobierno, que con el objeto de justipreen verso, IM» mentir<u.
rias proporcionen.
El viernes, en Eslava, el de otro juguete, cómico-líri- ciar loa daños ocasionados en el Alcázar árabe, y de

IGQUITATIVA

ANTONIO BAUBsaA..

AVIBOB

La temperatura «áxbna á las nueve de la mafiami fué l ^ w de 26» en Sevilla y Ahcante; lamínuna
• de 16» en Segovia, Coruña y Ssnt;agp.
^
Ayer Uovió en Madrid, Segovia, Guadalaiara, Burgos, Bilbao, AvU», yHoria, Zamora y l-'"Ko-

útilos.

Habiendo espirado el día 22 el plazo improrrogable
marcado por la Junta central de organización católica
de España, para poder soUcitar los billetes de ida y
vuelta á Zaragoza, con objeto de asistir al Congreso
que allí ae ha de celebrar, con la rebaja aquéllos del 50
Dor 100, y siendo imposible obtener nuevo acuerdo con
as diferentea empresas de ferrocarriles, la secretaría
de dicha Junta considerará como no recibidos todos
cuantos avisos posteriores ai día 24 reciba.

Bspectáotüos para mañaaa.

I

Teatro de la Prlnoeea.-A las 8 li2.-Fiuioión 8.»
de abono.—Tumo 2.°—Frou-Frou.—(Baile).
Teatro I.ara.-Primera serie.—Turno 2.» imi»'---A l'os 8 li2.-lAmén, 6 el üustre ,enfermo!--A laa 9 il^i L a a mentiras (e8treno).-A las 10 Ii2.-En visitó,-

8eool6n follgioaa.

' * ' T e l ¿ Í " ¿ ' A p o l o . - A l a 8 8 Ii2.-Laa tentaciones
de San Antonio.-A las 9i2.-Ei chaleco b^^icc^-^
1^ fn na—T.nH aloiados.—A \m 11 ll2.—La baraia

Día 1.0 de Octubre.—Miércoles.—El Santo Ángel
"BtitaVtir A » BaT»»g«>-y-Uo«.'RAtniaio,.QhÍai>0.

La misa y ofici'i divino son del SanTj Affgai, con
rito doble de segunda clase y color bltinco.
San Jerónimo (Cuarenta Horas).-A las ocho se manifestará á S. D. M., á las diez, misa cantada, y por la
tarde, á las cinco, completas y reserva.
Vitita de la Corte de María. — Nuestra Señora de
la Almudena en Santa María, la Blanca en San Sebastián, ó del Consuelo en San Luis.

frATlCBSfli

Teatro Eelava.—A laa 8 ll2.-Lo3 inútiles.—A
laa 9112—El cabo Baqueta.—A laa 10 lt2.—¡Las doce
y media y serenol-A laa 11 Ii2.-El Gorro Fngio.
Teatro » w t i i i . - A las 8 Ip.—Nma.-A!lae 9 li2.
Un pleito.-A las 10 ll2.-Oro, plata, cobre y nada.—
—A las 11 li4.—Lfi amazona.
•alOaVarledadee (Liceo Rius).-A laa 8 Ii2.-Mi
misma oara.-(Baile).-A laa 9 Ii2.--El cosechero da
AÍgand¿u-(B¿üe).'A laa 10 li2.~La8 hnaa de BleM-(Baile) - A las H ll2.-Los mca8ables.-(Baile).
ÓPM üiroo de Oi?Wn.-A las 8 m d e l a noche.
Moda.-Grande y variad» función á beneficio del representante de la empresa, ett logiie tomarán parte loa
principales artistas de la comp**.™**
Entrada general, 50 céntimos.
__j^
MADRID
litablMlmlrato tlpográfloo fti V. aisén S».^' %t d»r
UbcriaA, \% dupUeado

g«tado dol tiempo.
La temperatura de hoy 1.» de Octubre en Madrid,
& la sombra, según laa observaciones del establecimieuto de óptica de la sefiora viuda de Aramburo, Fiiiioipe, S6, ee la sigmente:
A laa ocho de la mañana, 17'" centígrados aobrcí ^, á
Isa doce í<le3n, 24' sobre 0;á lad cuatro de la tard*.. 21»
sobre 0.
La máxima fué 26» sobre u. La minima, 12' sobre 0.
El barómetro marca 713 milímetros. Buen tiempo.
Él

:',tí- ' Í 7 1

Wmit

rau Lotería de Dinero
mar^'oa

La Lotería de dinero bien únportante autorizada
por el Alto Gobierno de Hamburgo y garantizada
por la hacienda pública del Estado, contiene bllletea lOO.OOO, de loa cuales &0.tOO deben obtener premios con toda seguridad.
Todo el capital que debe decidirse en esta lotería
importa

ó aproxim*damente

ó sean casi

500 000
Pesetas 625.000
done premia m « ) o r | ineiten güABarRe
*n «««• BiáH fell« »ii la ¡Wneva asraD
ti«t«ria de dinero r"<**n*ii«da per el
V,*i* A» «le Henbnrpro.
EKpppídmente:

1
1
1..
1
1
1

2
1
1

i
i

1
!
i

1
1

8
26
66
106
203
6
606
t.OfíO
30.030

i/.loo

P re m 1o
iS M.

»
>
»
>
>
I'rt!iiri(.i9

rtM.
P l ' D i l l ¡'1

>
»
»
»
»
»
»
>
>
>
>

300 000
200.000
100.000
75.000
70.000
65.000
60 0 0 0
55.000
50.000
40.000
30.000
5.000
10;000
5 000
3.000
2.000
1.500
1.000
500
148

' 300, 200,150,127,
100, 94, 67,40,20
á M.

50
• ( ^ ^ -

_) ^fiífc <ei"'"iSa"

PÍDASE E L N U E V O C A T Á L O G O Q U i :
E N LA SUCURSAL DE MADHÍÜ.

Marcos 9.553.005

23,

CARRETAL,

PESETAS 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0
La instalación favorable de esta lotería está arreglada de tal manera, que todoa los arriba indioados
oO.SOOpremioa hallarán ssgurameute au deciaión en
siete clases auceaivaa.
El premio mayor de la primera clase ea de marcos 60.000, de la segunda 66.000, asciende en la
tercera á éO.OOOj en la cuarta á 66.000, en la quinta
á 70.000, en la sexta á 76.000 y en la séptima clase
podrá en caBo más feliz iventualmente importar
500.000, especialmente 300.000, 200.000 marcos, etc.
Ii» oaaa Infiraiorita invita por la presente á intOTesarse en esta gran lotería de dinero. Las perso- fA
nas que nos envían sus pedidos se servirán añadir
á la vez loa respectivos importes en billetes de Banco, libranzas de Giro Mutuo, extendidas á nuestra
orden, giradas sobre Barcelona ó Madrid, letras de
cambio fácil á cobrar, ó en sellos de correo
Para el sorteo de la primera clase cuesta:
1 billete original entero: Bvn. 3 0 .
1 billete o r l ^ n a l medio: Bvn. lfi>
El precio de los bületes de las clases aiguientes,
como también la instalación de todos los premios y
las fechas de los sorteos, enfin,todos los pormenores se verá del prospecto oficial.
Cada persona recibe los billetes originales directamente que se hallan previstos de las armas del
Estado, como también el prospecto oficial. Verificado el sorteo, se envía á todo interesado la lista oficial de los números agraciados, prevista de laa armas del Estado. El pago de los premios se venfica
segiln las disposiciones indicadas en el prospecto y
bajo garantía del Estado. En caso que el tenor del
prospecto no convendría á los interesados, los billetes podrán devolvérsenos, pero siempre antes del
sorteo, y el importe remitídonos será restituido. Se
euvía gratis y franco el prospecto á quien lo solicite. Los pedidos deben remitírsenos lo más pronto
posible, pero siempre antea del

15 de Octubre 1890

mifii I
BANQUÉEOS

HAMBURGO
Alemania.

i

ALFOMBRAS, PRINCIPE, 1 4
renciopRiiOS v BnusBL4!i PARA SALOWES
GAnero inglés especial para pasillos, recibimientos y cnartoa ínterioreB.
T A F X 0 S 8 E » OBAIIDES TAHAftCM

I TliüFONu 1.200

14. ^^RÍNCIPE, 14

TELEFONO 1.200

3,SAHlIABTXHr,3

El más barato

y buen surtido en vajillas de porcelana y loza del país y extranjero,
porcelana reeistente al fuego, juegos de the, cafó y chocolate, lavabos geniem verre d'íOM, copas, co
pne para agua á 4,60 docena, cristalería decorada, figuras y objetos
de caprichoj batería da cocina.
Champagne loaítimo «Eracst
Yrroy.»
3, flan aSartin, 3.
más abajo de la Caja de Ahorros

Conservación l^t^t

lujo, en buen local, construido
para este objeto, 15 pesetas men
suales uno. Galileo, 6, galerías.
o comprar, sin visitar la casa
saldos, Cruz, 41, principal.

»Antigüedades

Objetos de arte para regalos,
compra y venta. l O , Salad, l O .

LA ÉPOCA

EN EL EXTRANJERO
Se vende en los puntos siguientes:
FARIS
Kloake S d t Bouletard d«i
Italien», 14.
Precie: 9 0 eéntimoa

^

^

.

cho, armarios de luna y comedor.
Plaza de Bilbao, e, bajo derecha.

'v=Hm i' o.

i.S

LAS QUE HAN OBTENIDO LOS PRIMEROS PREMIOS EN TODAS LAS

ALMONEDA t ^ i & . ,

^

:

Stedman
El meior alimento para niños y
adultos débiles. Depósito: P. Moreno, Mayor. 23.
DOOTOB O; KAOI&tf
Flota Santa Ana,lO.
Cenanlta de 19 á S .

CASA DE SAN JOSÉ

ObAVBI., S.-IÜOUBSAX.! BOBTAZ.BZA, 81
Comestibles de diferentea países. Qneees: En el expreso todos
los días se ri ciben Roquefort extra, Camambert, Gurnay, Petit suiBse,Bondon Montddov, Cremas de Príncipes, Cremas en pucheros
Normandia, Cremas de Neuohatell, Líbaro, Imperiales, RmatrüB,
Oolumier, Pont l'ebeque, Port salut del Cómbente, Cantal, Chester,
Estilton, Gjrayer emental, Bola, Nata, Eatraquino, Montebella, Gorgomoola, Qumecabalo, Probóle,-Parmeaano, Cabrales, Roncal, Manehego.
D I O a O N A R I O ENOICÍiOPEDIOO

COMP •
i«s mas Man ¡lisiiticíoms
M todas liio Grandos Expoalotones
lutanacionaloa desda 1807.
FUER* DE CONCURSO DESDE l«H

LIEBIG

VERDÍSEXtSAOlí)
de CARNE t l l S I (5

Caldo concentrado de carne de vaca utilísimo y nutritivo para las familias y enfermos.
Exigir la firma del inyentor Barón L I E B I G de tinta azul en la etiqueta.
Se vende en las principales Dro^erias, Farmacias y Casas de Comestibles de Españ».
ün Madrid. dirigirBe á D. Antonio Móntalbáo, agente. Carrera de San Jerónimo. 5 ( .

ANTIG

OR

D. Pedro Bazán
COMANDANTE, CAPITÁN DE 18TAD0 MAYOR, PROrJUSOIl QUH HA SIDO
DURANTE SIKTB AÑOS BN LA ACADEMIA OBNEEAL MILITAR, T

D. José M. de las Alas

SANTA ISABEL, 5, TOLEDO
Preparación para el ingreso en la Academia General Militar,
Cuerpo General de la Armada, Academia Politóenioa y carreras especiales. Repaso de todas las asignaturas qne constituyen el plan
de estudios de la Academia General Militar. Correspondencia á
D. J. M. de las Alas. Pídanse ret^lamectos.

ÍL CORREO FINANCIERO DE PARÍS

es el único periódico ñnanoiero español qne da todos los informes
indispensables sobre valores españoles y extranjeros,negocios financieros, indastriales, caminos de hierro y minas, con revistas del
mundo entero. Indica un nuevo modo de operar con la renta francesa que produce 10 por 100 mensual. Envío gratis durante un mes
dirigiéndose á la Dirección: 30, Faubonrg Montmarte, París.

HISPANO-AMERICANO
DE LITERATURA, CIENCIAS Y ARTES
BSOBITOPOBtOSMXSACaElEDITADOSLITBBATOSDBBSPAÍfATAMÍBICA

ztticzoir rKoioroÁasEÑTE ILUSTBASA
con miles de pequeños grabados intercalados en el texto y tirado»
aparte^ que reproducen las diferentes especies do los reinos animal, vegetal y mineral; los instrumentos y aparatos aplieadoa reoientemen^ a las ciencias, agricultura, artes é industrias; relratos
dfl los personajes liistórleos y de los que más ea han distinguido en
todos los ramos del saber humano; planos de ciudades; mapas geográficos coloridos; copias exactas de loa cuadros y demás obras de
arce más celebradas de todas las épocas; monedas y medallas de
todos los tiempos, etc., etc., etc.
Se publica pot cuadismos semanales al precio de OTAM» BHAIJSS
ano, y se enviaa prospectos á quien los solicite, diripepdose a W8
editores Sres. Montaner y Simón> de fiareelona, 6 bien a las priü(Hpales librerías y centros de aneoríciones de España.
B»ii>«uaii.'wSI

Consuita médica especial
Enfermedades rebeldes, inveteradas 7 crónicas. Afeooionee de
los aparatos génito-nrinarío^ digestivo, oircnlatorio, respiratorio y
sistema nervioso. Procedimientos especiales de curación. Dr. L. Parody. Alcalá, 5,1.°, de 10 á 13 7 de S á 6, los días no feriados.

PLAÍAS DE ESMALTE
PARA PUERTAS Y CALLES, FABRICA LA CASA

Girod y Fontanez
alaiaeén de relojes. Esparteros, S y l O , Madrid,

