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Librería de Cuesta, calle de Carretas: de San Martín, calle de Carretas: Fuentes y Capdeville, Plaza del Príncipe Alfonso: Simón y C.^, calle de las Infantas:
Moya y Plaza, calle de Carretas: L. López, calle del Carmen: V. Suárez, Jacoinetrezo, 73: Guijarro, Preciados, 5: Papelería High Life, Sevilla, 14: Hijos de
Fe, Carrera de San Jeróuimo, 2.

Provincias, G¡br.ilur, Portugal y Marruecos (enviando valore»).—Treí moe.s, 1 2 , 5 0 cijntiinoü; seis meses, 2 4 : ; un a ñ o , - 4 3 .
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PROVINCIAS
Hijos de Fe, Sevilla; M. Morillas, Cádiz: P. Aguilar, Valencia; Eudaldo Puig,
Barcelona; C. Gasea, Zaragoza.
Portugal.—Sr. D. Félix Fernández de Torres, Oporto.

ULTRAMAR
Viuda de D. Miguel Villa, librería Nacional y Extranjera, Obispo, 58 y 6o»
Habana,

EXTRANJERO
Heul c h a r l é d^abonements e t r e n o u v e l e m e n t » ,
B l i ^ » . V e u v e , J . B o y v e a u , i*ue d e l a B a n q u e »
mt,
l*ai-ia.
AIVUIVCIOS
Los anuncios, i 2 5 céntimos de peseta la línea pequeña. Reclamos, sueltos ó
comunicados, á precios convencionales, en la administración, Libertad, 18, bajo.
En París: Agencia Franco-Hispano Portuguesa de los Sres. Saavedra, her
manos, 38, rué Blanche, que tiene nuestra exclusiva para losanuncioi franceses
y está encargada de recibir los extranjeros.

LA SUCESIÓN AL TRONO
D E ALEMANIA
E l estado en que se encuentran el Emperador de
Alemania y su hijo el Príncipe heredero, aquél por
BU edad y achaques á ella inherentes y cada día más
graves, y éste por la terrible dolencia que irremisible y rápidamente le lleva por desgi'acia á terminar pronto sus días, hace que toda E u r o p a se preocupe hondamente con las consecuencias que la desaparición casi simultánea de los dos personajes
puede traer para las naciones del antiguo continente.
P o r un conjunto de circunstancias, que no es del
caso indicar, Alemania h a venido á ser el centro é
impulsor de la vida en el mundo civilizado desde
que con sus armas arrancó á Francia la dirección
suprema de los pueblos y naciones. Todo depende
hoy de la iniciativa germánica, y Berlín es la entrañ a esencial de todo el organismo de las sociedades
europeas: nada, por tanto, más natural y legítimo
que la incertidumbre y el temor de lo que pueda
suceder tan pronto como desaparezcan los dos hombres que parecían providencialmente designados
p a r a mantener y consolidar el reposo del nuevo I m perio y la paz en las naciones.
Después de la creación de la unidad de Alemania, su anciano Emperador h a dedicado todos sus
desvelos, toda su autoridad y su más persistente empeño á consolidarla y á disipar toda prevención y
suspicacia en los demás pueblos, complaciéndose en
dar las mayores seguridades de que no se turbaría
la paz, y demostrando con su conducta, con su oposición á todo intento de nuevas aventuras, y apresurándose á mediar en cuantos conflictos se presentaban ó podían presentarse, que sus palabras eran
la expresión de sus sentimientos, leales sus propósitos y firme su resolución de mantenerlos. Su hijo el
Príncipe heredero participa de las ideas y resolución de su padre; por temperamento y convicción es
opuesto á las empresas belicosas; no profesa odio ni
abriga prevención contra Francia, apesar de haber
tomado parte activa y gloriosa en la campaña de
1870; es más bien su amigo, y en él se cifraban las
m á s halagüeñas esperanzas para lo porvenir.
Todo está próximo á desaparecer, y con la más
viva inquietud se observa el curso que llevan la enfermedad senil del Emperador y la terrible que
mina la existencia de su hijo; y se observa con inquietud, porque n o se piensa sin temor en lo que
vendrá después. P o r eso las miradas se fijan en el
joven Príncipe, hijo del actual heredero, de quien
se tiene por cierto que m u y pronto habrá de ceñir
Jla Corona del Imperio: de él habrá de depender el
^•porvenir de E u r o p a .
E s el Príncipe Federico Guillermo Víctor Alberto, 'Cjue acaba de cumplir los veintinueve años, pues
nació el 27 de enero de 1859, u n joven fogoso, menos afoeto á las artes y á las letras que á las armas y
á la v i d a y ruido de los campamentos; soldado más
•que ciudadano, entusiasta por la guerra y gloria miilitar; entendido como pocos ó su edad en asuntos de
campaña, buen estratégico y mejor táctico; amigo y
camarada d e sus Generales y oficiales, entre quienes
goza de las m á s ardientes simpatías y á cuyos ojos
se presenta «orno la grande esperanza de -gloriosos
días en magnificas y legendarias empresas.
Verdadero reT)resentante por sus ideas é inclinaciones de aquella antigua raza germánica que aun
en sus asambleas d e la plaza pública no sabía discutir sino llevando i^us armas en la mano ó á la espalda, es natural que o n él se fijen las miradas y se cifre el porvenir de aq'uellos oficiales y soldados alma
y vjda de A l e m a n i a , que sólo sueñan con batallas y en quienes el r ecuerdo de las victorias conseguidas en la guerra d e 1870 constituye u n poderoso
estímulo para nuevos alardes de su poder.
Si á estas circunstancias se agrega la de una constante prevención del P r í n c i p e contra Francia, prevención repetidas veces expresada sin rebozo ante
sus compañeros de armas y su hostilidad sistemática para todo lo que no sea germánico; su afán por
emular á su asee/idiente el g r a n Federico I I y dej a r u n ruidoso nombre á la historia, prescindiendo
d e las prudentes enseñanzas de su abuelo el actual
Emperador, se explioarán fácilmente la inquietud
y zozobra con que se espera el momento en que
suba al Trono u n P r í n c i p e que tan directa y poderosamente puede influir en los destinos de Europa.
H a y , sin embargo, algro y mucho de exageración
en los temores que se a.ibrigan acerca de la conduct a que habrá de obser\''t'.r desde que cijoia la Corona el joven P r í n c i p e ' Federico Guillermo, á
quien se juzga para lo í u t u r o como Emperador por
lo que hasta hoy h a sido c o m o Príncipe, expresándose y procediendo con i i d e p e n d e n c i a individual
y absoluto presoindimiento d e los compromisos y
deberes que impone el T r o n o y la dirección suprem a de u n gran pueblo, cuyos intereses sólo pueden
protegerse y prosperar con n n estado de paz digna
y decorosa, y no con g u e r r a s , qiae lo mismo pueden
acabar por triunfos que por deisastres.
Tiene en mucho ei Principio Federico Guillermo
al Canciller Bismarck, de qui «n es asiduo visitante
y frecuentemente comensal; le oye con cariño y aun
con entusiasmo, y es decidido p, \rtidario de su política; le pide consejo, y escucha y .acepta como de u n
oráculo las respuestas del Canciller, que á su vez
profesa entrañable afecto á su j o v e n y futuro E m perador, viendo en él u n elemento cual pudiera desear para la resolución y c o m p l e m e n t o de sus
planes.
Bien sabido es que nadie hay ta.Q opuesto á peligrosas aventuras como el gran C^iuc iller; que siendo
la unidad alemana y el nuevo 1 mper. 'o obras casi exclusivamente suyas, se halla m á m e n t e interesado
en su consolidación, para la cmal t i e n e todavía no
poco que trabajar; que no le f iltan dentro complicaciones sin ir á buscarlas fuer i; que necesita apretar
los vínculos de la nación y ¿.ominar, entre otras no
menos graves, la cuestión d e l socialismo, y que para
ello necesita reposo y concentrar su acción, sm concitar animosidades en el exterior ni h a c e r que sobre
el imperio alemán se fijen laj?, miradas y , lo que seria peor, el odio de las demás potencias.
bean cuales fueren las ideas y propósitos personaf s que el joven Príncipe llev ase al Trono, en él se
habrán de modificar, oyendo los consejos y bajo la
influencia, si no decisiva, m u ' y poderosa del Canciller. Desde allí, desde aquelli . altura se ven las cosas
a e m u y distinta manera, com o desde la cima de una
™ n i^^ m® ^®° "^i^y de o*3 o modo que desde el
valle. Jil Trono obliga é im.^ one, y eij él habrá de
ver la obra grandiosa de su -umigo el Príncipe Bismarck, y oír su voz y sus advertencias para no ponerlas en grave nesgo ó in necesario compromiso.
Ademas, su animo es r m y fuerte; pero su complexión no corresponde á l a grandeza de su espírit u : padece de vicio escrof aloso, y h a b r á menester no
arriesgar para su existem jía u n fin prematuro, cuan- d o apenas cuenta cinco a ños el ffue hoy se presenta
entre sus hijos como suctisor en l a Corona.

Europa, Antillas y los demás países comprendidos en la unión postal, tre»
meses, 2 0 pesetas; seis meses, 4 0 pesetas, y un año, S O pejetai si la «uscrlción se hace directamente; por comisionado, los precios »on; tres meae», 3 3
pesetas; seis meses, •*-4 pesetas, y un año, s a peseta!.
Filipina» y los países no comprendidos en la unión de Correoí, tre» mow,
3 O pesetas; seis meses, e o pesetas, y un aSo, l a O pesetai.
NOTA. Los señores suscrilores de provincias que de»«n que M libre i >a
;3rgo por sus abono», deben no olvidar que, por razón de gasto en el giro, el
trimestre vale 1 3 , B O céntimo», el semestre, a e . a s , y el aSo, B 9 , S O .

La correspondencia de administración deberá dirigirse i D. Francitct
Tonat y Satorrt, administrador.

Creemos, pues, que por ahora debe alejarse todo
temor de que se altere la paz, sea cual fuere el resultado que ofrezca la situación del Emperador y
del que todavía es su heredero.

LAS REFORMAS MILITARES
P o r fin, á los siete meses justos de suspenderse los
debates de la nueva ley constitutiva del ejército reanudáronse ayer en el Congreso con visible frialdad,
que mucho tememos degenere en hastío cuando los
representantes del país se persuadan de que esa discusión no tiene más objeto que satisfacer el amor
propio del General Cassola, harto lastimado por la
oposición casi unánime de la prensa y por el dictamen desfavorable que acerca de sus planes h a emitido la J u n t a consultiva de Guerra.
L a situación del Gobierno está m u y lejos de ser
despejada en esta cuestión. Habiendo contraído el
compromiso de plantear las reformas con el concurso
de todos los partidos, y siendo el servicio obligatorio la piedra angular de los más importantes, encuéntrase desde luego con que de los tres partidos
monárquicos lo rechazan dos abiertamente, no admitiéndolo tampoco la mayoría de los republicanos.
N a d a importa que cada parcialidad política funde
su actitud en distintas causas que las demás, buscando aquellas que mejor puedan concillarse con sus
principios y doctrinas; el hecho de condenar todos
aquel sistema de reclutamiento siempre resulta indudable, y con esto basta y sobra para que no prospere en España. ¿Abandona el Gobierno esta parte
de los proyectos? P u e s la obra del General Cassola
se viene al suelo. ¿Lo impone con la fuerza del número en ambas Cámaras? P u e s falta á su promesa y
corre los riesgos y provoca los conflictos que son
natural consecuencia de toda medida impopular.
H a y quienes confían en vencer las dificultades
por medio de conciliadoras soluciones, sin hacerse
cargo de que éstas no caben entre utópicas teorías y
el sentido de la realidad. E l Sr. Ministro de la Guerra h a ido demasiado lejos en sus pretenciosos intentos para que sea fácil llegar con él á términos de
avenencia. Tendría que ceder en muchas cosas, y
al fin el resultado sería tan malo como si no hubiese cedido en nada.
Nosotros esperamos que de la discusión reanudada ayer saldrán convencidos, hasta los más profanos
en la ciencia de Marte, de dos verdades innegables:
que los planes del General Cassola no son fruto de
u n estudio tan detenido y profundo como esta clase
de asuntos exige, y que, en la espantosa confusión
de ideas que entre nosotros h a producido la manía
de remedar los armamentos de naciones más ricas y
más necesitadas de ellos que la pobre España, sería
temeridad insigne aceptar ningún sistema sin pensarlo maduramente y sin tomar en oon.sideración
los embarazos que podría creamos al presente y en
el porvenir.
L o que por ahora nos hace falta no es un grande
ejército, sino demostrar á la faz del país que sabemos organizar como corresponde el relativamente
pequeño que hemos sostenido hasta aquí. A l g o mejor le iría al General Cassola si, comprendiéndolo
con tiempo, hubiese dedicado sus esfuerzos á esta
obra, no tan llana y tan fácil que no permita alcanzar en ella alguna gloria.
E n cambio, por el camino que sigue sólo recogerá
larga cosecha de desengaños, y más pronto ó más
tarde un irremediable fracaso.

LAS SESIONES DE AYER
E n el S e n a d o
¿Qué tenemos que ver con la contienda ayer entablada entre los Sres. Rojo Arias y Eomero Girón acerca de consecuencia política y de si el uno vino antes
que el otro á la Monarquía, y cuál había sido antes su
conducta en ei partido á que pertenecían? Tenemos por
cierto que uno y otro han venido á la Monarquía por
convencimiento y con sinceridad de propósitos, y que
en ella permanecen con lealtad: y esto nos basta, como
sucede á todos los señores senadores, y por ello está
demás toda discusión acarea dé semejante asunto, que
pudiera reconocer su origen en prevenciones personales y no on otra razón de interés para el Senado.
Lo importante, si es que todavía y después de cuan
to se ha dicho 8« le puede reconocer importancia, era
la discusión del proyecto del Jurado: el Sr. Marqués
de Hoyos, defendiendo una enmienda á la disposición
tercera del art. 122, combatió el gasto que habrá de
ocasionar el pago de dietas á los jurados; reparo que
no se tendrá en cuenta en una situación que en todas
sus reformas impone nuevos y grandes sacrificios á los
contribuyentes. Pretender que tal disposición ha de
contribuir á aumentar la empleomanía no será consideración que incline el ánimo de loa defensores del
Jurado á modificar esta parte de su proyecto, que constituye un aliciente para los caciques y una sabrosa go
losina para sus agentes y favorecidos.
Que al cercenar las condiciones para ser jurado se
corre el riesgo de que se constituya un tribunal casi de
mendigos. Esto, que indicó el Sr. Marqués de Hoyos,
era ya sabido por los individuos de la comisión, pues
se lo habían anunciado casi todos los señores senadores que impugnaron el proyecto, y muy especialmente
el Sr. Silvela (D. Luis). El Sr. Marqués tenía mucha ra
zón; pero, aunque otra cosa crea, esos ciudadanos que
en lo antiguo se llamaban cápite censi serán los delegados del pueblo, la personificación de la soberanía nacional, y cuanto más mendigos menos accesibles al soborno y al propio tiempo altamente justicieros y has
ta magnánimos con los que, por uno ti otro motivo, caigan bajo su férula y pertenezcan á otra clase.
Lo d é l a s consecuencias que pueda ocasionar en las
provincias entre propietarios y colonos, y las venganzas que éstos podrán ejercer sobre aquéllos, no debe
preocupar á los entusiastas defensores de la institución: allá se las avengan unos y otros, si tal llegara á
suceder.
Con el artículo transitorio propuesto por el Sr. Marqués de Casa-Jiménez pasó una cosa singular. Proponíase en el artículo que el Gobierno presentara á las
Cortes en la próxima legislatura, ó antes si fuese posible, un proyecto de ley para restablecer los tribunales
de comercio sobre la base de Jurados mercantiles:
aceptaba la comisión el artículo con una modificación,
redactándole en los siguientes términos:
«El Gobierno presentará á las Cortes en Ja próxima
legislatura ó antes si fuese posible, un proyecto de
ley modificando la ley de Enjuiciamiento civil en la
parte relativa & los negocios de comercio sobre la base
del Jurado mercantil.»
Suscitóse viva discusión entre el Sr. Marqués, que
defendió con muy buenas razones su adición; el señor
Silvela (D. Luis), que se oponía enérgicamente á que
se aceptara; el br. Aldecoa, que ya no sabía qnó hacer en medio de tan opuestas opiniones, y entre el se
ñor Marqués de Villamejor y el Sr. Presidente. Este,
con buen acuerdo, dispuso que se votara si se aceptaba
ó no lo propuesto por el Sr. Marqués de Casa-Jimó
nez: no había número sufioieata de senadores, y no se
Hoy tal vez concluya la discusión del proyecto, en
la cual se ha consumido inútilmente un verdadero raudal de estudio y de inteligencia para llegar al resultado de la preponderancia del número: á loa votos.

E n el Conf^reso
Bien se lo dijimos al General Cassola. Por más que
quiera evitarlo, no logrará separar los proyectos que
se discuten en el Congreso de los que mandó á informe
de la Junta consultiva, pues habiendo desarrollado en
estos últimos su plan de reorganización, unos y otros
andan juntos y confundidos en la mente de cuantos
los conocen.
Que el Sr. Cassola se niegue á remitir al Congreso
las actas y el dictamen de la Junta no ha de impedir
seguramente que en aquellos textos funden su argumentación los que intervengan en los debates, pues no
es una cosa tan baladí la op nión del primer cuerpo
técnico militar del Estado para prescindir de ella
cuando se trata de alterar todas las leyes y todos los
organismos del ejército. El General Daban, que recia
mó dichos documentos, estovo bastante explícito y
oportuno en el particular, y*á su cargo queda hacer
ver al Sr. Ministro la inutilidad de su negativa.
El Sr. Suárez Inclán, individuo de la mayoría y oficial distinguido del cuerpo de Estado Mayor, pronun
ció un elocuente y discreto discurso que por falta de
tiempo no pudo terminar y del cual nos ocuparemos
mañana.
La cuestión de los humos resucitóse nuevamente, y
tanto el Sr. Albareda como el Sr. Romero Robledo
agriáronse ayer más de lo que al respeto de las Cortes
convenía.
Hay algo en este desgraciado asunto que no se expli
ca: el Gobierno permanece impasible ante la reclamación de los pueblos y de las empresas, y nada decide; e
orden público se turba, y aún se ignora lo ocurrido á
los diecisiete días de la hecatombe.
Si los conservadores fuesen poder, seguramente que
habrían resuelto la contienda con el alto espíritu del
justicia que presidió siempre todas sus decisiones;
pero mandan los fusionistas, y dejan que el tiempo
pase, que el conllicto crezca, que las empresas se arruinen y que 14.000 hombres, al prohibirse las calcinaciones, se lancen á la desesperación. Si esto es gobernar,
venga Dios y véalo.
No decimos nada del sangriento suceso de Riotinto,
que ayer anatematizaba el Sr. Romero Robledo con
gran energía. Ni en poco ni en mucho se parece á la
huelga de los estudiantesjÉ^ ya hemos repetido cómo
censuraron entonces al Gobierno conservador los que
ahora ven con la mayor sangre fría esos cuatrocientos
fusiles que se disparan solos y dejan sobre el campo
15 ó 20 cadáveres y 60 ú 80 heridos. ¿Qué habrían dicho los fusionistas á acontecer esas desgracias en tiempos conservadores? Habrían sublevado el país contra
el Gobierno, hubieran hablado de matanzas, de odiosas
tiranías; habrían repetido, en fin, lo que en 1884 declamaban en la prensa y en la tribuna.
Hoy los conservadores no juzgan, sin conocimiento
exacto de los sucesos, lo que en Riotinto haya podido
ocurrir: sólo ven que se ha defendido el principio de
autoridad y el principio de gobierno; pero al oír ayer
al Sr. Albareda protestar noblemente de las palabras ofensivas contra el ejército y el Gobernador de la
provincia de Huelva lanzadas, recordábamos otras
muy distintas con que en 1884 calificó á la Guardia civil y al Gobierno conservador.
Con razóa ha podido dacir'tia Ministro, si la versión
es exacta, que lo de Riotinto ha sido para los fusionistas un accidente desgraciado, y que para ios conservadores hubiera sido una desdicha inmensa. Y he ahí
cómo un hecho semejante puede producir efectos tan
distintos.
El ruego que formuló el Sr. Vizconde de Campo
Grande para que sin demora se presente dictamen y se
plantee la ley aumentando los derechos á los petróleos,
no pudo ser más oportuno. E s por un lado conveniente evitar que se aproveche la especulación y anule por
algún tiempo el resultado que se espera de esa reforma,
y por otro urge que se defienda á la producción olivarera. Si pierde tiempo el Gobierno, disminuirá la recaudación y se atribuirá á que ei aumento de derechos
disminuye la renta, como pretenden los librecambistas,
y contra este argumento adelantó su protesta el exsubsecretario de Hacienda, porque ya que se acepta
una de las soluciones que defiende el partido _ conservador, desea, y con motivo, que no se malogre ó desnaturalice en su planteamiento.

Linares. Y La liepúUica añade, para dar color á la
noticia, que ayer estuvo en Palacio ya el jefe civil
del reformismo.
Nos parecen estas muchas fantasías. L a crisis vendrá pronto, pero no extensa. Y si sobreviene la total, no creemos que pasen las cosas como el vulgo
supone. H a y en la política de nuestro país factores
m u y importantes, de los cuales no deben prescindir
fusionistas, reformistas y republicanos.
»
Porgue hemos dicho que la ley del número es la
imposición á todo io racional, escribe u n colega este
comentario:
«La ley del número ea la imposición á todo lo ra
cional.
Por eso puede decir L A ÉPOCA que la mayoría del
país es monárquica.»
LA. ÉPOCA dice, y lo puede decir como verdad inconcusa, que la mayoría del país es monárquica;
que monárquica es la familia y el individuo, por
sentimiento y por tradición, no porque les haya impuesto su monarquismo ninguna ley escrita, ni
Asamblea, ni J u n t a revolucionaria. L o es por voluntad propia y no por sugestión ajena; y tan fuerte
y arraigado está su sentimiento que h a resistido á
la predicación y á los procedimientos de fuerza contra él empleados; lo mismo en la revolución de 1854
que en la de 1868; lo mismo contra la República,
con sus batallones de voluntarios, que contra el
cantón que se dejaba apresar nuestros buques por el
extranjero; lo mismo los esfuerzos de los periódicos
ue por espacio de más de treinta años no han cesao de combatir el espíritu tradicional de nuestro
pueblo que contra las torpezas del moderantismo
histórico y los errores de los partidos más liberales.
Si E s p a ñ a existe como nación, se debe á ese espíritu profundamente monárquico de nuestro país; ya
se vio lo sucedido en 187;') y 1874, y nada hay que
añadir á lo que dice el recuerdo a e época tan infausta.
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Conforme con nuestras noticias, anuncia El Imparcial que el sábado llegará á Madrid el Sr. Duque de Montpensier.
A l día siguiente, "domingo, se encontrará en la
corte S. A . la Archiduquesa, madre de S. M. la
Reina Regente, y no sería difícil que volviera á pa
sar unos días en la corte S. M. la R e i n a D . " Isabel
Monseñor Preppel, Obispo de Angers, ha dirigido a
Sr. Castelar una carta felicitándole por el pasaje de s
discurso, en que demostró que la restitución á Franei
por parte de Alemania de la Alsacia Lorena sería pren
da segura de la paz general de Europa.
El ilustre prelado dice que la guerra de 1870, que, por
efecto de los reveses de Francia, debía traer c(imo resultado lógico la formación de 1» unidad de Alemania,
tuvo por consecuencia anormal el desmembramiento de
Francia, y que ese ea el mal que se lamenta y que pasa
por igual sobre todas las naciones europeas. Monseñor
Freppel señala e.ita causa como la única de todos esos
armamentos tan desproporcionados con los recursos de
los Estados, y que á la vez son una deshonra y un peligro para la civilización moderna; se conduele de ese
espectáculo, pareciéndole imposible que en los Consejos de los Soberanos ó en las Asambleas populares no se
comprenda todo lo que tiene de deplorable ver á milhines de hombres dispuestos á matarse unos á otros por
la sola causa de las provincias separadas de un país
del que no quieren en modo alguno dejar de formar
parte, 7 pide que ea los Parlamentos se levanten voces
generosas como la del Sr. Castelar; que la prensa de
todos los países, en vez de excitar entre loa pueblos un
falso amor propio, se esfuerce en hacerles comprender
que la paz está en el interés de todos, con lo cual podrá
formarse una opinión general, con la que no podrán
menos de contar los Gobiernos.
—

ECOS D^Ejí D Í A
L a prensa ministerial viene bastante sosegada al
discutir el conflicto de la mayoría.
ÍM, Regencia y El Correo h a n agotado todos los
tafetanes que tenían en su botica: sólo La Iberia se
ermite hablar de los que «han de sentir los rigores
e la experiencia para discernir la noción de ciertos
deberes-^» El Mundo alude también «á los que inspiran sus actos en pasiones no defendibles y á los quer
no conocen el inás elemental sentido político,'^ y La
Opinión dice «que ha llegado la hora de premiar la
lealtad como se merece y de recompensar á los que
en la batalla lucharon por el jefe y la bandera.^ '
Apesar de estas insinuaciones, que no pecan de
caritativas en labios del vencedor, los fusionistas
aseguran que el Sr. Gamazo, satisfecho con las concesiones que le ha ofrecido el Sr. Sagasta en su nombre y en el del Sr.Puigcerver, no llevará su disidencia al terreno político ni realizará acto alguno que
no se ajuste á la disciplina más severa.
P o d r á ser: pero muchos amigos del diputado por
Valladolid se muestran tan exigentes que dudamos
que el Sr. Ministro de Hacienda pueda complacerles. L o s proyectos están hoy más amenazados que
nunca. Y hay una razón para que así suceda. E l señor Sagasta ha dicho á los castellanos, cuantas veces se han acercado á él, que en los asuntos económicos les dejaba completa libertad de acción.
Y aunque esto es muy distinto de hacer cuestión
de Gabinete el triunfo de u n a candidatura, justo es
que se le recu«rde al Sr. Sagasta ahora que es oportuno.

S

L a s conferencias que el Sr. Gamazo tuvo ayer
con algunos Ministros, y éstos más tarde con su Presidente, dieron ocasión á que anoche se hablara con
verdadera insistencia de crisis, llegando á suponer
algunos que se plantearía en el primer Consejo que
se celebre.
Q u e el Gobierno no puede continuar constituido
en la forma que está, no hay quien lo dude; pero que
dada la disidencia última es imposible encontrar una
dirección fija que resuelva el conflicto, también es
cierto. P o r esta razón, y porque el Sr. Sagasta h a de
demorar cuanto humanamente pueda abrir el primer portillo, créese que hasta pasados quince ó veinte días no se atreverá á acometer ese problema difícil, pues harto sabe el °i> Presidente del Consejo
que h a fracasado su política, que no son hombres
nuevos ó viejos, sino ideas sanas y soluciones patrióticas, lo que el país pideS i la crisis es parcial, parece que saldrán los Ministros de Hacienda, F o m e n t o y Ultramar, para
cuyo r e e m p l a z ó l e indica á los Sres. Gamazo, X i quena y IVuintero Ríos; si fuera total, los candidatos
son tantos que no sabemos cómo podría arreglarse
el Sr. Sagasta. Suenan los nombres de los señores
Groizard, León y Castillo, Birángor, Maura, Canalejas.
U n periódico dice que el Sr. Martos, que no ve
sin grandísima tristeza todo lo que ocurre, tiene preparado u n Ministerio en combinación con los reformistas, á quienes daría tres carteras, para los señores López Domínguez, Romero Robledo y Bosch ó

.n»

Declara un periódico oficioso que el Sr. Puigcerver
se propone no hacer reducciones en el presupuesto de
ingresos que no estén compensadas con rebajas reales
y efectivas en el de gastos: que tampoco admitirá ni
aumentos en los derechos arancelarios, ni imposición
sobre la renta pública, exceptuándose sólo la que se
establece en el proyecto de ley del timbre; y que, reforzados los ingresos con el nuevo impuesto sobre alcoho
les y la reforma de loa derechos sobre petróleos y compensada con economías la baja en la contribución territorial, el Sr. Puigcerver no da gran importancia á
los demás extremos, si bien estima que la separación
de la Hacienda del Estado y de los Municipios no puede hacerse inmediatamente.
O no lo entendemos, ó esto quiere significar que el
Sr. Puigcerver se halla dispuesto á que no se incaute
la Hacienda de los recursos municipales, y hará bien.
Sentimos no poder decir lo mismo de su oposición á
la reforma arancelaria y de la equidad que atribuye á
la reforma de las cédulas personales.
.MK.

•

'

Copiándolo de La República ha dicho La Con-espondencia Militar que no desean la amnistía loa emigrados
políticos acogidos ya á indulto ó que permanecen en el
extranjero.
Pero algunos de ios que se encuentran en el primer
caso, que aseguran tener la representación de otros sesenta ó setenta compañeros, se han acercado á El Libe
nú para exponer que es de todo punto caprichosa esa afirmación, y que retan á aquellos periódicos á qus publiquen los nombres de los que rechazan aquel medio de
salir de la penosa situación en que se encuentran.
Sólo los Sres. Prieto y Vega rechazan el indulto y la
amnistía, según el colega.
Entre el Sr. Sagasta y el Sr. Gamazo.
La Ihena, aplicando el dicho d<3 Temístocles, pega,
pero escucha:

•,• • ,
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«El ruego que aquel guerrero antiguo dingia al General espartano tenía dos partes.
El Gobierno ha cumplido ya la primera.
Ahora le toca escuchar.»
E s decir, ha pegado y el Sr. Gamazo sa queda con el
palo recibido.
.
El Gobierno escucha, y lo primero que lia de oír son
los clamores de los heridos: io que le importa es que no
se apoderen del palo para cumplir también la primera
parte de aquel ruego.
—o
—
El Imparcial ha recibido noticias de Tánger anunciándole que había llegado á dicha ciudad una orden
del Sultán de Marruecos disponiendo que se presenta
inmediatamente en la corta Arlei-Abarosi, hijo del
motaunde Tánger. Se cree que trate de confiarle una
misión especial relacionada con la insurrección de
Greata, pues el Sultán se propone ser muy severo con
los rebaldes y someterlos á viva fuerza.
También dicen de Tánger al citado pariódico que el
Ministro plenipotenciario de España, Sr. Diosdado, ha
participado al Gobernador Abdessadak la noticia que
tiabia recibido por telegrama de Roma anunciándole la
llegada de la Embajada marroquí á dicha capital.
Según afirma un colega de la noche, no sería difícil
que el exbrigadier Villacampa fuera trasladado al cas
tillo de Alicante,
No sabemos si, como dijo La J i m a , será este el primer acto de «la farsa de la piedad y del cariño.»
.Oi

Una carta del corresponsal en Fez de La Opinión
trata del origen y motivos de la Embajada marroquí, ó
indica, como una de las versiones de la colonia europea, la de que puede tener por objeto alcanaar el con-

B»

curso de Francia para la supresión de las protecciones.
Dice que «otra versión que circula en los centros máa
autorizados es la de que, existiendo una lucha entre ei
Obispado francés de Oran y el prefecto de las misione»
católico españolas en Marruecos acerca de á quién lo
corresponde la jurisdicción y supremacía religiosa eu
el Imperio, el reverendo P. Lerchundi, honibre de gran
valía y vastos conocimientos, ha impulsado al Jí-mperador de Marruecos á dar este paso, con objeto de consolidar los derechos de la misión española en fste pala
y crear cordiales relaciones entre el jefe del Estado
sheriñano y el Vaticano.»
, j ,i
Y más adelanta añade que «no ha dejado de llamar
extraordinariamente la atención el que, mientras se favorecen las aspiraciones del clero, se abandonen las
aspiraciones del comercio, que es lo único que puede
fomentar los intereses de España en Marruecos.»
La pretensión del P . Lerchundi en lo que se retere
á la jurisdicción no puede ser más pat,riótica, y no
se ha fijado la atención en lo que signifacaría la preponderancia extraña que se quisiera establecer. J^or
lo que hace á lo que se llama «aspiraciones del clero,»
lejos de perjudicar las del comercio, serían su más poderoso auxiliar.
Habla El Besumen de El voto y la conciencia, y después de tronar contra los que votan sin sujetarse á sus
convicciones, pregunta:
«¿Están conformes con los proyectos los 176 diputados ministeriales que votaron ayer la candidatura del
Sr. Puigcerver? No lo están; muchos de ellos se han
declarado resueltamente hostiles á los planes de Hacienda.»
Y dirán los sagastínos: ¿Está conforme e k grupo reformista con esos proyectos? No se sabe--conte8tarán,—porque su jefe, el Sr. López Domínguez, no votó
en pro ni en contra, pero permitió que sus amigos hicieran io contrario que él.
Confirman todos los periódicos lo que fuimos los primeros en asegurar sobre la agregación de un párrafo
á la fórmula del matrimonio civil convenida con R o m ^
No ha habido, en efecto, un conflicto; lo que hubo fue
que ese párrafo, agregado por la comisión del Congreso y consentido por el Gabinete, desaparecerá accediendo á la justísima indicación del Nuncio de bu Santidad en Madrid.
Telegrafían de Londres que los banqueros Rostchild
Hartingthon, Brassi, Murrieta y Fernández Victoria,
han formado un comité para ia construcción en Bilbao,
aprovechando la industria nacional, da barcos de guerra con destino á nuestra escuadra, según la ley votada
en Cortes.
• • i. •
Esta noticia, que ha entusiasmado á loa ministeriales, no tiene nada de particular. Con capitales propioa
querían dar vida á ese negocio banqueros españoles:
hoy será más amplia con el concurso del capital extranjero.
Lo extraño de esta noticia eistá en el comentario de
La Correspondencia, pues dice «que 86 considera ia formación de ese comité como una ventaja máa de la política del jefe del partido fusionista.» Francamente,
decir esto cuando los mineros de Riotinto se ven amenazados por los alcaldes de monteriila que prohiben
las calcinaciones al aire libre, y en riesgo el capital
cuantiosísimo que dedican á la explotación del cobre,
nos parece bastante cruel.
Si por simpatía personal se juzgase, el Sr. Sagasta
podría atraer muchos extranjeros: pero si éstos btiacaa
garantía para su negocio y seguridad para las industrias que fomenten, el hombre de Gobierno no creemos que lea ofrezca ese inapreciable bien. Hablen por
nosotros los que han convertido la provincia de Huelva en una de las más ricas de nuestro país.

"^'^Í"c O T I Í A T Í IL E t O S
En el teatro Real.—La concurronciG. — La ultima moda en materia de reuniones.—La nieve y liis golondrinas.—El aslróuomo
Ñüherlessom.—Las señoras en el teatro.

El teatro Real ofrecía anoche ei aspecto de las noches privilegiadas, con motivo de ser la función una da
las extraordinarias en que cantaba la Patti.
No había una sola localidad desocupada y en los palcos eran mucho más numerosos que de costumbre los
grupos de señoras, que parecían haber querido hacer
alarde de sus galas y vaciado hasta el fondo los estuches donde guardan sus joyas.
Sólo estaban en sus palcos habituales la Duquesa de
Fernán-Núñez y la Condesa de Lambertye con ia señorita de Sotomayor y la Vizcondesa de Benaesa.
En un pak o bajo se veía á cinco de las más celebradas bellezas madrileñas; léanse los nombres de las
Condesas de Villa Gonzalo y Santovenia, Marquesa de
Ayerbe, Sra. de Peñalver y Srta. de Fontanar.
La Sra. de Laiglesia, vestida de blanco y con nn grupo de rosas en la cabeza, estaba con ia Marquesa de
Casa-Torres y con la Srta. de Frías.
Otra belleza llamaba la atención en el palco inmediato al de la servidumbre: la hermana de la Baronesa
I3lanc, la Sra. de Terry, que estaba anoche con ia Vizcondesa de Torres de Luzón.
Juntas se veían á la Condesa de Torre-Arias con la
de Torrejón y las Srtas. de ArcicoUar y Barrenechea;
la Marquesa de la Laguna con la Duquesa de Manda»
y la Srta. de Brunetti; las dos Condesas de Peñalver
con la Vizcondesa del Cerro; la Sra. de Pedreño ooa
ia Srta. de Lengo; la de Moret con sus hijas; ia Condesa de Baquer con la encantadora Isabel Vainas; la
Condesa de Ataros con su liija; la del Villar con la Marquesa de Romero de Tejada; la Marquesa de Roncali
con ia Srta. de Barranco, y la Marquesa de Manzanedo
con sus hijas.
También estaban la Duquesa de Durcal, la Marquesa da Molíns, la Condesa de Carlet, las tres Sras. de Villalobos, las de Manjón, las de Chavarri, García Torres,
Eguilior y tantas más.
Como las señoras tenían pedidos sus coches para laa
doce y la función terminó á las once y media, el /oye»*
sa vio convertido durante buen rato en animado salón.
Y he aquí una de las reuniones que podrán seguirae o^»
lebrando durante la Cuaresma.
#
No siempre han de abrirse sólo los salones para laa
fiestas mundanas.
La Condesa de Chambrún ha ideado en París un procedimiento para reunir á sus amigos y á ia vez rendir
culto al sentimiento religioso. Ea un nuevo género de
recepciones en que se mezclan por igual la piedad y el
dilettantismo.
Invita á sus relaciones á una audición muaical, y
ésta se verifica en ia artística capilla del lintel que la
Condesa habita. A veces el acto empieza por una breve
plática que dirige al escogido auditorio un elocuenta
predicador.
Luego se verifica el concierto sacro, en el que desempeña un papel importante el órgano, acompañado
por la orquesta y las voces. Se ejecutan piezas de música religiosa, con las cuales alterna tal cual obra que,
aunque profana, reviste especial carácter sacro.
Es una moda que quizá encuentre imitadores.
*
• »
Mientras sufrimos una temperatura que en Siberia
parecería exagerada, y la crudeza dai tiempo hace numerosas victimas hasta el punto de que estos días loa
periódicos no cesan de dar cuenta de fallecimientos de
personas conocidas, quizá arrastradas por el huracán
de que nos han hablado los astrónomos, y revueltas con
los copos de nieve, han llegado á Madrid las avanzadas
da las golondrinas inmigradoras, que vienen á visitar
ios nidos donde nacieron bajo las campanas de las torres y los aleros de los palacios.
« *
Y apropósito de astrónomos y del tiempo.
Según dice un periódico, eseya famoso Noherlesoom,
cuyos pronósticos vienen cumpliéndose con lamentable

LA ÉPOCA.-Miércoles 22 de Febrero ás 1888
exactitud desde que hace tred años anunció el ciclóa
de mayo de 1885, no ea un sábio de los Eátados Unidos,
como había creído todo el uiündo. sico rspuñol p.jr
loa cuatro costados, natural de Valladnüd y vecino
ílurde Madrid por auaJidura, y na iian¡a 1). I
i
moso.
Ei diatingnido metereólogo es may coiit do en el I
Observatorio Astronómico de esta coste,
JJ9 moliSdtó macho ver i'acli'i:ia'íoí 811; proí¡ó.-;tJ.;o:! rior
dos poriódicos aoticjeros á quieiirts Io3 il-jvó, HUÍ >>r.ü
tar fiíi calidad do español.
Eníoncea ííaaJó que sm ob.jorvaí'ioüf.i i>ri'(-.2.;ií:ui df)
la América del Norte, y eo ocultó bajo (i Ji-níjlíiti ^íe
Noherlesootü, anagraiaa de ;m aíioili io, ciu ÍÍ¡ ii;teo'J
ha dado á coaocer.
üan señora ha escrito á cierto cronista quejiíidode
de que durante los entreactos eu loa teatros no s.»a dado
á Jas señoras ponerse en pie para no sufrir por algu
lias horas seguidas la molestia da teaer que permanecer en una misma postni-a._
Y añade que esto sucedía tiempos atrás en Madrid,
y que seria baeuo so restableciera la nio^ia, ya qns i'.o
es costumbre, como en el extranjero, que las señoras
salgan &l foyer.
LaiüJicacióa parece muy atinada, por lonüsmo que
nuestros teari'os carecen do buenotj salüncíiüo.s de deacanso donde pudieran pasarse los interinedioa.
Pero coacosiótt por concesión: otro periódico pido
que, &. cambia de aquella autorización, accedan las damas á disminuir el volumen de osos sombreros rnonu
mentales que impiden á los espectadores de butacas
ver las representaciones.

g l S M C l O a TBLiaEÁFIQgs
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(Da la Agenda Fahra)
ffe la maü.iiia;
£ 1 O o b i e r n o francés y IUH ;;asia«i t^screloiü
P A R Í S 21.—Esta mañana se ha reunido el Consejo
de Ministros para ocuparse, priucipalmoote, de ia cues
tión relativa á los gastos secretos consigriados en los
presupuestos, la cuai, como anuncia.ba nu despacho anterior de esta Agencia, puede dar lugar á una crisis ministerial.
Los Ministros haii acordado no consentir reducción
alguna al crédito de (JOO.OOO francos pedidos por el Mí
nistro dei interior y aceptar la batalla que acerca de
este asunto quieren dar los radicales.
V a e a n t e en la mvi»» d e l a C á m a r a fj*aiice<:n
PAPds 21.—Ha fallecido el Sr. Habbard, secretario
de la mesa de la Cámara.
El Sr. Hubbard residió largo tiempo en Madrid y publicó varias obras sobre España.
Eleecloae.tj p a r c i a l e s
PARÍS 21,—LOS prefectos dol Liira, Loirent, Marne,
Mame y J^oira, en cuyos departamentos se han de veriñoar elecciones parciales legi-slntivaa el próximo domingo, han informado al Ministro del Interior qae el
comité local de París ha hecho colocar carteles wn aiw
departamentos con la candidatura del General Boulanger.
L<a nealrali«ia(] d e B é l g i c a
BKT;.SEr.AS 21.—Cámara.—El Ministro de Negocios
extranjeros desmiente loa rumores de que Bélgica haya
celebrado ningún tratado con potencia alguna.
Declara qne Bélgica permanecerá ñel á sus deberes
de neutralidad y nadie podrá hacerla variar de conducta.
(fio ia larju)
Prote«ila del í i s n e r a l S6ouíanKí"S*
PARÍS 22.—El periódico el LitranHlgente dice eata
mañana que el General Bonlaogar pnbiicará un doou
mentó protestando contra el abuso que se hace de su
nombre con motivo de las tiegundaa elecciones que deben verificarse el domingo próximo en cuatro departamentos.
y||;ravaeión del et^tado d e l E í r o n p r i n z
P A R Í S 22.—LOS despachos recibidos durante la última noche sobre el estado del Príncipe heredero de
Alemania hacen prever un funesto desenlace dentro de
poco tiempo.
n o t a b l e actitud de I&ii<>ía
ViBNA 22.—Continúa llamando vivamente la atención la actitud de Rusia sobre la cuestión de Bulgaria.
E l Gobierno ruso ha querido dar publicidad á sus
actos, y al efecto el periódico oficioso Ja Gacela de Mos
c»u publica esta mañana un documento importante.
E s una nota dirigida á los Gobiernos de Berlín y
Viena, en la cual se invita á éstos á aconsejar á Turquía que declare usurpador al Príncipe Fernando de
Coburgo y que exija su salida del territorio búlgaro.
«Si Anstria—añade—apoxa francamente esta proposición, Rusia tendrá en cuenta las susceptibilidades
austríacas.*
El Gobierno ruso remitió al mismo tiempo una copia
de esta nota á la Sublime Puerta.

íí- G A G E T A
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L a de hoy contiena las siguientes resoluciones:
Presidencia.—Contestación del Congreso al discurso
de la Corona.
—Real decreto, fecha 14, declarando mal formada y
que no h í lugar á daciiir una competencia suscitada
entre el Gobernador de la provincia do Avila y el juez
de primera instancia de Arenas de San Pedro.
' Gracia y Jusíícij.—Reales decretos de indultos y personal que anunciamos anoche.
Hacienda.—Real decreto, fecha 21, exceptuando las
formalidades de la subasta pública del servicio de iin
presión y encuademación de 7.003 ejemplares del dictamen de la comisión nombrada para ei estudio de la
crisis agrícola y pecuaria.
Q-ebern,acián.—RiB.\ orden resolutoria de un expediente promovido por D. Isidoro Ur^aiz y Garro
e a solicitud de que se le permita redimir á metálico el servicio militar activo do su hijo Andrés
Urzaiz Salazar, declarado soldado ea el último reemplazo.

LOS HUMOS DE HUELVA
(D» DUastio corresponsal)
HujüLVA 20 de febrero de 1888.
Hoy cumplía el plazo señalado por el Ayuntamiento
de Calañas á las minas Sotid y Zarza para que apagasen sus calcinaciones. Los agitadores de dicho pueblo
ee proponían ir eu manifestación pacifica, armados de
escopetas, á pedir la ejecución del acuerdo ó ejecutarle
por ellos mismos; ñero un par de compañías del regimiento de Granada, que afortunadamente cayeron por
allí, han hecho reflexionar á los ¡mcíficos calaueses. Rn
vista de que era peligrosa Ja pacífica manifestación
armada, resolvieron enviar una comisión de seis indi vidaos del Ayuntamiento y varios testigos para notificar
á los representantes de las minas el término del pla:4o,
y en caso de negarse á apagar las teleras, levantar acta;
pero hubieron de creer también peligroso esto, y resolvieron por fin citar antael Ayuntamientoá dichos representantes, de los cuales el uno parece qne accedió á les
deóeos del Municipio, á reserva de reclamar según proceda V pedir daños y perjuicios por la medida, y el otro
se negó rotundamente, alegando qne no oonsidoraba á
la autoridad local competouto para dictar aquélla, y en
todo caso que procedieran ellos á ejecutarla. El Ayuntamiento dlcese que decidió llevar a este representante á los tribunales.
Circula el rumor de qua el Sr. Albareda telegrañó
hoy directamente al alcalde de Calañas manifestándole,
poco más 6 menos, que no extreme la ejecución ded
acuerdo citado, y que con venia, para la./¡ís/n causa que
vatrocinaha, que se concediera.'una nueva prorroga; que,
'de todas maneras, el acuerdo no sería revocndo; pero
que no pasasen á ejecutarlo violentamente. Hasta qué
punto es imprudente dicho telegrama no hay para que
exponerlo, y bien por él se muestran las intenciones del
Sr. Albareda, que si no encuentra valladar ea el Con
sejo de Ministros, entregará esta provincia, ataila do
pías y manos, á los enemigos extranjeros de su pro,3po
ridad.
Cuando han circulado en ésta los términos del decreto que se dice tiene preparado el Sr. Mirdstro suprimiendo laa calcinaciones en el plazo de tres años y
concediendo compensaciones, que por lo ilusoriiis resaltan un sarcaBíno, la opinión pública se ha alarmado justamente.
Nosotros creemos qnn el Sr. Albareda y ¡os reíormis
tas, y hasta el sindicato del cobro, tendráp ya tomadas
808 medidas para dar pan á 3 ó 4.000 obreros, que, como
reenltado inmediato de dicho decreto, quedarán sin tra
bajo al día siguiente de su publicación, porque no creemos que tendrá la pretensión el Sr. Ministro de que sif m las empresas heridas de muerte manteniendo á traajadorea que les resultarán perfectamente inútiles.

Ya se dice aquí q-ie H tropa venida no tiene p",>' oi-'i do
mantener el orden, perturbado por mauifestacione-; tua
pacificas como la de Kíotiuto y como la proyectada pura
h'.'V, y aoi-t -ner les legítimos intercofs de empresas y de
obreros, Hinr. que vteiK! á sostoQor loa proyectos dol señor Albaroda y á impedir ijue los obreros, cuando se
encuouiren sin pan y sin trabfijo, produzcan perturbiEa Pb'ta capital y en toda la provincia liay muclios
paqueñoH comercian te?, iu iuytriale;-! y propietariori que
viven df! movimiento que desarrulia l-i industria miilH'-ii; 'j,sta lüasa no 8Í;ii|>atizr>ba con ¡O.H antihumistuc!,
por--'fra indiferente basta ¡lac-i vow, porque decían
(liie tod .; e-iie ruido no t-.jiiia m.ás objei^o que jalear á lad
esuprasiifi y asustarlas par-isacarbiH algo; pero ahora que
von <juo la cosa toma un sesgo que no esperaban, están
profundamento alarmados, porque ven su ruina inminente detrás del citado docreto.
Es más: aunen el caso de que las empresas no quie
bren ó pueda continuar la explotación de las minas
jsara la exportación da piritas y para una producción
do cobre muy limitada, y hasta en el caso, aún más difícil, si no impo::i!blo, de que se consigui-jra liegar á una
trasformación en Ja producción de dicho metal por me
dios que hoy no se conocen todavía, sería irremedialúo
la ruma de millares de familias que, á la .sombra del
desarrollo do la industria minera, han planteado so
negocio y creado pequeños capitaie.-?.
Antes que llegue el plazo de los tres años sa habrán
cerrado muchos talleroa y comercios, habrá bajado el
valor de la propiedad, habrá emigrado gran parte de
la población, y, en íia, se habrá amenguado totalmente,
si no aniquilado por completo y para siempre, este hermoso movimiento del trabajo, que ha redimido á una
provincia entera déla miseria, trasformándola en po
eos años y poniéndola en camino de realizar nuevos y
más fecundos piogresos. Tal es el porvenir que nos
prepara el Sr. Albareda, vaoido en mal hora al Gobierno para ser el instrumento de nuestra ruina.
Así no es extraño que hoy se haya hablado por varios
industriales y comerciantes de ésta de producir una
manil'e.stación ante el Ayuntamiento para pedirle que
borre dy Ja categoría da hijo adoptivo de Huelva al
Sr. Albareda ea Ja misma fecha en que aparezca 6u
proyectado decreto, que inspira aquí más inquieírud y
más miedo en todas las clases productoras que el anuncio de un terremoto.

EL PRÓXIMO REEMPLAZO
DEL

EJÉRCITO

Por el Blinisterio de la Guerra se inserta en la Gaceta de ayer la Real orden circular llamando al servicio
activo do las armas 50.000 hombres do los sorteados en
las capitales de las respectivas zonas militares eu el
mes do diciembre último.
Ei día 1.** de abril próximo se concentrarán en la capital de la respectiva zona todos los mozos tmrtoados
en slia á quienes por razón del número que hayan obtauido en el sorteo les corresponda ingresar en el servicio activo, sogún el cupo señalado á dicha zana;
en ia ioteligencia da que, aquellos que sin justificado
motivo dejen de presentarsa el día .señalado y no lo
verifiquen dentro del torcer día siguiente, serán tratados como desertores, según lo dispuesto en el artículo l.'!2 de la ley.
La di-stribución de los óO.íWO hombres llamados al
servicio activo y su elección para los cuerpos y seccio
nea armadas del ejército de la Poaíusula so efectuará
con sujeción á las reglas que so dictarán oportunamente por dicho Ministerio.
Los cupos reclamados á cada zona son los siguientes;
Madrid: 1.", -tOO mozos.—2.», 385.—3.», 418.—Getafe,
."I*;.—(volmenar Viejo, 27G.~Segovia , 425.—Cuenca,
414.—Taran con, 341.—Ciudad Real, oüí).—Alcázar de
San Juan, 402.—Guadabjara, 400.—Toledo, 481.—Talavera de la Reina, 332.—Ocañaf .301.
Barcelona: l.-\ 385.-2.% 371.—Gracia, 484.—Mí-taró,
289.-Manresa, 482.-Villafranca del Panados, 445.—
Vich, 287.—Gerona, 455.—Figneras, 401,—Santa Ooloma de Farnó-<, 287.—Tarragona, 4G2.—Tortosa, 484.—
Reus, 290.—Lérida, 488.—Tremp, 27r,.—Soo de Urgel,
303.-Sevilla, 380.—Carmena, 491.—Utrera, 538,—Cádiz, 380.—Arcos de la Frontera, 47(j.—Algeciras, 4P9.—
Huelva, 392.—La P.ilma, 474.—Córdoba, 401.—Lucana, 465.—Montoro, 370.
Valencia: 1.», 432.-2.«, 408.-Chiva, 460,—Alcira,
3 9 0 . - J á t i v a , 469.—Sagnr.to, 381.-Cistellón da la
Plana, 403.—Segorbe, 340.—Vinaroz, 373.— Alicante,
276.—Alcoy, 313.-Orihuela, 312.—Doüia, 395,—Albacete, 355.—Heliín,392.—Murcia, 374.—Cartagena, 321.
—Lorca, 518,—Cieza, 453.—Corana, 388.—Santiago,
350.-~Betfinzo8, 268. - P a d r ó n , 220.—Lúa:», 226 —Monforte, 311.-Mondoñedo, 25:>.-Sarria, 207.—Vi.Haiba,
233.-Pontevedra, 230.-Vigo, 198.—Tuy, 27o.—Estrada, 273.—Orense, 330.—VerÍD, 192.—Rivadabia, 306.—
Puebla de Trives, 211.—Zaragoza , 435.—Calatayud,
412.—Belchite, 269—Tarazón», 2i2—Huesca, 291.—
Barbastro, 362.—Fraga, 387.—Teruel, 474.—Alcañiz,
401.—Granada, 432.—Guadix , 254.—Motril, 3;39.—
Baza, 2.-52.—Loja, 288.—Almería, 292.-Vera, 3 2 8 . Jaén, 224.—Linares, 243.—Ubeda, 194.—Andújar. 334.
—Málaga, 678.—Antequerfl, 507.—Ronda, 319.—Valladolíd, 404.—Medina del Campo, 220.—Salamanca, 255.
—Ciudad Rodrigo, 333.—Béjar, 249.—Avila, 558.—Falencia, 494.—Zamora, 286.—Toro, 163.—León, 4.30.—
Astorga, 375.—VíUafranca del Vierzo, 351.—Oviedo,
128.—Cangas de Onís, 180.—Cangas de Tíneo, 95.—
Gijón, 186.—Pola dn Lena, 33.—Luarca, 95.—Badajoz,
2.30.-Zafra. 384.—Villanueva de la Serena, 207.—Mó
rida, 268.—Cáceres, 457.—Plasnncia, 383.—Pamplona,
437.—Tafaila, 362.—Tndela, 388.—Burgos, 352.—Aran
da de Duero, 250.—Miranda de Bbro, 328,—Logroño,
522.—Soria, 359,—Santander, 443.—Santoña, 401.—Vi
toria, 467.—Bilbao, 646 —San Sebastián, 375.—Vergara, 475.-Palma de Mallorca, 524,—Inca, 389.—Y Canarias, 420.

EL DOCTOR SANTERO
La ciencia ha perdido uno de sus hombres más eminentes.
La Academia de Medicina, el Colegio de San Carlos,
el Consejo de Instrucción pública y otros muchos centros de España y del extranjero visten hoy luto por la
desaparición de uno de sus miembros más distinguidos.
El doctor D. Tomás Santero y Moreno, que, como
ayer dijimos, falleció a l a s ocho de la mañana, nació en
Madrid el 7 de marzo de 1817.
Hijo de una familia modesta, educáronle sus padres
en los sanos principios de la religión, y tan pronto como
comenzó los estudios pudo observarse que su inteligencia y su amor al trabajo habían de producir una gloria
para la patria.
E l antiguo Colegio de San Carlos contaba por aquel
entonces con tres alumnos que se distinguían en todo:
eran Santero, Escobar y Campoamor. El segundo cambió el bisturí por la pluma del periodista, y ganó en
combates felicísimos un alto puesto en la política, que
aún llora al primer Marqués da Valdeiglesias. Ei último trocó las artes de Galeno por el culto á las musas,
y es hoy nao de los poetas líricos más ilustres de nuestro país. Sólo Santero fué fiel á su primera vocación, y
en ella supo conquistar fama merecida y respeto no regateado.
. ._
. .
A los veintitrés año3 recibió casi .simultáneamente
los grados de licenciado y doctor eu medicina y cirugía,
después de haber obtenido durante su carrara expresivas manifestaciones de cariño de sus profesores los
doctores Roca, Argumosa, Oastelló y D. Bonifacio Gutiérrez, y recibido los premios universitarios que la pü
blica oposición concede á los alumnos que brillan por
su amor á ios estudios.
P e r s a s aotables cj rcioios obtuvo la plaza de ayn
dante profe-o:- de la f i-juitid do medicina, y dos años
más tard'.j (:Í.>!Í.;Ó PA propiedad la cátddni de las enfermedades üfci ;•-•:; h>.i h .sta 1853, qne, suprimida la ersHeñanzade Liy .•; p.!c:alidades, quedó excfídhnto, ocupaado_ poco tiempí) d;i,<pué3 la de clínica ntédica por fallecimiento de D. i3oiiifacio Gutiérrez.
Ei doctor Sautero ha permanecido toda eu vida alejado de las luchas políticas, si bien profesando un
amor entusiasta á las instituciones monárquicas. El
tiempo que la cátedra y sus enfermos le dejaban libre
ocupábale el sabio doctor en la publicación de obras
importantes para la ciencia, dando á la estampa en
1868 un Tratado teórico-práctico de la clínica médica, en
1876 los Prolegómenos clínicos ó guía del médico para la
práctica y el Tratado de tecnología médica, colaborando
además en el periódico profesional La farmacopea espa
ñola y en otras muehaa publicaciones científicas.
En 1866 S. M. ia R-inn D.» Imb-'A 11 líi DO.mb.ró mó;
dico consultor lie Ja Rsal famdia, put-;.sto que vuWió á
ocupar R1 a ivimimieoto déla Restauración, con m/u-i el
cargo de gí-rítii hombre de cámara, hasta que,ocurrida
la muerte deJ inolvidable Monarca D. Alfonso X I I , el
Sr. Sagasta le exigió Ja dimisión, y, negándose justa
mente á p'espntarl?, le declaró cesante, cuyo hecho
obligó al Sr. Santero á publicar su estudio sobro la
historia clínica de tí. M. el Rey, de que tanto se ocupó
la opinión.

Estaba c-JU'locoradn c"n la gran cruz de Isabf! Ja
CatÁlicí!, con ¡a ác: B^r^eficoncia di! pi-iiofiíi, c!s."o y
pcrte.necia á los alto.i ceatroj cieruilicos que al priui-ipio señHlaraos.
El Di: tíautoro d-.}ja ua hijo (D. J.ivicr), que sará en
su profesión imitador digno de su padre.
El er.ticrro del Sr. Santero, que se ha verificado esta
tarde, ha sido una verdadera manifestación de dnelo.
La modesta casa do la calle del Caballero de Gracia,
donde el doctor Santero habitaba hace tantos &ño8,
v< íasíj á las tres coiupletamento líeua de aiamnos del
rcapotablo difunto, couir;añtírci.s >.',a letras de su hijo
D. Javier, tan distioguido jioeia y liten>to como mó ii •
co, acadéiiiico.f, piDíticos, eminencias iitoraiiaa y .^-«ciales, que se encuentran aiouipi-e reunidos en est::;! tristes ocasiones.
0 E n todos los corroa se hablaba do la dpspsperación
del hijo amanlísimo, que anteayer mismo aún pedía en
vano á la ciencia sus secretos ¡¡ara prolongar, siquiera
por unos instantes más, la vida del padre venerado,
mientrae. que ailáeu un ííabineto lloraba la pérdida del
anciano querido uua familia desolada, á ia que inútilmente intentaban dar consuelo los amigos
Cuando llegó el momenío de las eternas do.'fpedidas,
el atribulado hijo tomó, con cinco aluniucs do su padre, el féretro m hombro-;, llevándole hasta que en la
puerta de Atocha fué colocado en el coche mortuorio.
i^obre el maguíiico y severo ataúd coiocárouse la
muceta do doctor y las medallas de las Academias áquo
pertenecía el finada, y el fÚQebre cortejo se puso ea
marcha, dirigiéndose por la calle Sevilla á la de Atocha
para pasar por delante del Colegio da Medicina de
San Carlos.
Allí salió á incorporarse á la comitiva uua comisión
del claustro de la Facultad; rezóse un responso por el
alma del que tan ilustre nombre deja en aquella docta
escuela, y luego siguió aquélla su marcha hasta el cementerio de la sacramental de S•^u Justo, donde el cadáver del inolvidable profesor ha recibido cristiana
sepultura.
LIevab.au las cintas de la caja:
E n representación de la Raal .academia de Medicina,
el Sr. Vilanova; por la Facultad, el Dr. Sr. Maestre de
San Juan; por los testamentarios, el Sr. Suárez García; por los alumnos del difunto, el Sr. Ledesma; por
sus ayudantes, el Sr. Espinosa, y por la familia, los
Sres. Font y Botella '(D. Cristóbal).
Datrás seguían á pío más de 200 personas, cuyos
nombres es difícil recordar, figurando entre ellos los
Sre.«. Eohegaray, Cárdenas (D. Francisco, D. José y
D. Juan), Camisón, General Jovellar, Botella, Conde
de Casa-Sedano, Betosrón (D. Javier), Barcenas, Grilo, Olavido, Alonso, Vallíu, Oiiver, Zozaya, Escobar
(D. Alfredo), una comisión de la Universidad Central,
presidida por el rector, otra da la Facultad de Medicina, etc., etc.
La carroza fúnebre iba cubierta de coronas, hoinenaje cariñoso da los alumnos del doctorado de medicina, de la familia Soler Di Franco, de la Real Academia de Medicina, de la Revista de Medicina y Cirugía
práctica y otras.
Ei Sr. Santero, además de su hijo el autor dramático, médico y catedrático de San Garlos, D. Javier,
deja otros dos: D, Tomás, oficial de caballería, y don
Fernando, alumno dol Colegio de Artillería, y tres hijas, viuda del Sr. Bosque la una y casadas las otras
dos con ei Sr. Caballero y con ei coronel D. Misael
González respectivamtiute.
A todos enviamos nuestro sentido pósame.

AGRAVACIÓN

UEL, K R O N P R I N Z

El Príncipe Federico de Alemania, que pasó el lunes
mejor que los días anteriores, se agravó ayer bastante,
según todas las referencias.
Si comprobamos la horade los diferentes telegramas,
no es fácil formar juicio exacto; pues así como á La
Iberia le dicen el 21,á las 8,40 de la mañana, que el esta
do del Príncipe era desesperado por el temor á la bronquitis, y á las 9,35 del mismo le aseguraban que se había perdido toda esperanza de salvarle, y que en la corte de Berlín se esperaba de un momento á otro la noti
cia de su muerte, el Diario Oficial del Imperio anunciaba en Berlín, según telegrama de El Imparcial del 21 á
las 7,33 déla noche, que 8. A. I. el Príncipe heredero se
encontraba mucho mejor, habiendo disminuido mucho
los ataqnes de-tos.
Ya ayer por la tarde la Bolsa de París se impresionó
vivamente con las noticias recibidas allí sobre la agravación del ilustre enfermo.
Parece que ayer por la mañana, al llegar el Príncipe
de Gales, los médicos hicieron nn detenido reconocimiento da la laringe del Principo, sobre cuyo examen,
según dicen á El Liberal, guardaron la más profunda
reserva.
Como consecuencia, sin duda, de este examen, indican de Berlín á El Imparcial que el Dr. Mackenzie telegrafió al Emperador Guillermo manifestando que los
recursos de la ciencia se han agotado inútilmente para
salvar la vida al Príncipe, noticia que, como es natural, ha causado profunda emoción eu aquella corte.
El anciano Monarca quiso partir ayer mismo para
San Remo, siendo necesario que la familia Imperial y
los médicos hiciesen grandes esfuerzos para impedirlo.
También se quiso saber si sería posible trasladar á
Berlín el ilustre enfermo para proporcionar al Emperador el triste consuelo de abrazarle por última vez;
pero el Dr. Mackenzie contestó que era imposible someter al enfermo á un viaja.
La noche anterior hubo ana escena conmovedora entre el Príncipe de Gales y su cuñado, saliendo el primero de la estancia del enfermo llorando.
Anoche á primera hora se dijo en París que el Príncipe había fallecido; pero se desniintió en seguida la
noticia, si bien so confirmaba la ae que su estado es
alarmante y desesperado.
Esperamos con impaciencia los telegramas de hoy.

TEATRO REAL
La

í»attl

en

tSSlgoIetlo»

de falta de eoaayo.^, como siempre que canta la Patti,
y no hay más qu-i decir d;l Rignlclt-) de anoche sino
hpuüiiir ia e.'ítrañeza con (¡iT" f-1 públíiío escuchó (iertas mar.if ístacioney de fórvidn entusiasmo que al final
do rodas Jas piezas eu que la Patti tomó parte se oyeron entre bastidores.
ANTONIO P K Ñ A Y G O Ñ I .

EL PROCESO DK WILSON
En Ja visca colebrada anír„"»yer, que estuvo tan coaciurida ómáa que las deles di.i.s aritorjorjs.el proüidentchizo canatar—sogún les tplngramas do El Impiraol—
la coiitradiccióa en que había incurrido Mr. Fortou,
cuñado da Lcgrand, al negar la existencia de las cartas que se supone quemadas por éste, leyendo una que
decía así:
«La influencia nefasta de Mr. W..., de que tengo
pruebas enormes, no es de temer, y el caballero de la
Legión de Honor (Mr. Lsgrandj no tiene condiciones
que proponer.»
La sensación que produce esta «cogida^ á Mr. Fortou es grandísima.
El fabricante de papel Mr. Huturet, que también
deseaba alcanzar una cruz do la Legión de Honor, declaró que Mr. Wilsou lo indicó qua suscribiese acciones del Pedt Oumpt-jir por valor de 200.OIK) francos, á
lo que se negó corteamcnta, y fjufi aquídia petición no
so refería directa ni iudirecramente á la cruz que pretendía.
Mr. Delizy manifestó que Mr. Wílson le había dicho
quo recomendaría «I asunto de su condecoración si le
syudaba con 100.000 francos eu su campaña periodística; declaración que confirmó el yerno del testigo,
Mr, Doisteau. Contestó el Sr. Wilson que, en efecto,
había pedido los 100.000 francos á Mr. Delizy, pero
no fué refiriéndolos á la condecoración. Los 100.000
francos oran para ayudar á una campaña ea la prensa
en defensa de los alcoholes legítimos y atacando al
fraude, a.sunt.o3 quo interesaban personalmente á mon
eienr Dolizy por el negocio á que se dedica.
Después de la declaración pericial de Mr. Flory de
que los libros de Mr. Legrand estaban muy embrollados, si bien había podido deducir que Mr. Legrand
tetdaen caja los 94.000 francos que pidió á su madre
para pagar las letras, se suspendió la vista. _
En la de ayer el abogado de la República leyó la
acusación fiscn!, calificándolos manejos de Mr. Wilson, que aprecia severamente como fraudulentos y iina
verdadera ventado condecoraciones que debe castigarse con las penas de uno á cinco años de prisión.
Hoy hablarán los abogados defensores.

SO REÍO DEPH07II0IAS
Durante la época de la Exposición Universal de Bar
eelona, probablemente en la primera quincena de julio,
se verificará en aquella capital un Congreso nacional
de arquitectos, eu el cual se discutirán las siguientes
importantes cuestiones:
1° Determinar el modo como influyen la naturaleza y condiciones de los materiales en las construcciones arquitectónicas, bajo el triple concepto artístico,
científico y económico.
2." Influencia que pueden ejercer los arquitectos,
en su calidad de directores facultativos, para el mejoramiento de las condiciones higiéaicas de las habitaciones, y medios que la administración municipal piieda emplear, sin vulneración del derecho de los propietarios, para que éstos coadyuven á conseguir por su
parte tan ÍD3portante mejora.
3.° ¿Cómo podrírt obtenerse qne los oficios é industrias auxiliares de la construcción arquitectónica re
cuperaran, en el concepto artístico, la importancia que
tuvieron en'otras edades?
4,o Naturaleza peculiar de la urbanización, y necesidad de legislar particularmente acerca de la misma.
5.° Medios que podrían adoptarse para disminuir
el número é importancia de las desgracias personales
que ocurran en la erección de los edificios, y manera
de subvenir al auxilio de tan deplorables accidentes
en los obreros que los sufran.
En la tarde del sábado ocurrió un desplome en uno
de los fundamentos que se hacen para colocar los estribos del popute en construcción situado en término
de Manises (Valencia), en la terminación de la carre
tora de Rivfirroja al empalme con la de Las Cabrillas.
De entre los escombros se ha extraído el cadáver de
un niño de once añOí«, y un joven de veintidós con la
tibia derecha fracturada.
Debajo do un tren de material vacío sa encontró en
la estación de Valencia el cadáver del conductor del
carruaje que trasporta la correspondencia desde la
administración de Correosa la estación del ferrocarril y viceversa, observándose que tenía la pierna iz
quierda cortada por el muslo y una herida contusa en
la cabeza, que faé indudablemente ila que le produjo
la muerte instantánea.
De regreso de Las Cabezas de San Juan, Lebrija y
otros pueblos donde ha estado practicando la santa
pastoral visita, llegó el sábado á Sevilla el señor Cardej»al Arzobispo fray Ceferino González.
.Dicen do Barcelona que existo el propósito de fortificar el reducto del astillero, hoy casi completamente
abandonado. Quo se montará la bator:;a real destinada
á salvas y que se construirán cuarteles, pabellones,
polvorín y depósitos.
Además so ejecutarán obras inexpugnables de defensa, y se colocarán cañones de grueso calibre hacia
el mar en la parte oriental de Barcelona.
De esta manera el redacto quedará convertido en el
fuerte más importante.
El Reformista, de Huelva, ha sido nuevamente denunciado por la publicación de una protesta redactada
por el «Centro de Instrucción de la Juventud Alosnera.»
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De León telegrafían que no ha podido pasar do la
Voy á ser muy parco y á usar del comedimiento que
Pola de Gordón el tren correo que salió de aquella careclaman las fórmulas de la galantería al ocuparme
pital, y que el haber empezado á nevar en el puerto de
del Eigoletto que se cantó anoche eri el teatro Real
Pasajes imposibilita los trabajos y hace difícil que por
como primera función extraordinaria de Adelina Patti.
ahora quede libre la vía para la circulación.
El género dramático ha estado siempre, en general,
Las noticias que se reciben de Vitoria diceii quo J;is
fuera del alcance de las facultades de la diva, y hoy lo
comunicaciones se han restablecido con la línea del
está mucho más, si es posible, cuando le han quedado
Norte, habiendo conseguido llegar, después de grandes
como supremo recurso un nombre universal y los resdificultades, el tren correo núm. 12, que salió de Olatos de una agilidad vocal que fue en otros tiempos enzagutia.
.
canto y asombro de todos los públicos.
Donde la situación es verdaderamente aflictiva es
E n La Traviata la actriz dramática hizo olvidar en
en Miranda, donde sin interrupción, de día y de noche,
una sola escena las deficiencias de la cantante durante
ño cesa de nevar.
la ópera entera. En ol Bigoletto, privada de Ja extensión
E n Poza, Bribiesca y otros muchos pueblos sucede
y del volumen que la voz requiere en toda la obra, ex
lo mismo, hallándose los vecinos de Reinosa bloqueaceptuando tan solo la cuv^tr;.Á^,^la 1 atti no puede ludos por la nieve, que llega hasta las ventanas.
char ventajosamente con las diticultades del papel do
A esta situación poco halagüeña úñense en la coQilda, ni puede interpretar, por lo tanto, el personaje
marca los temores de un rápido deshielo, en cuyo ca^o
tal como lo creó el genio enérgico, impetuoso y ro
los desastres serian inmensos y los habitantes d.B Mí
busto de Verdi.
-, -i randa tendrían que abandonar la pobJacJóu y refugiarNo valen las vocalizaciones del primer dúo con el
se en el castillo.
barítono, ni las de la cavatina, aunque se apele, como
Los trenes no circulan y hay cuatro envueltos casi
apeló anoche la Patti, á los trasportes, para convencer
por Ja nieve en diferentes puntos de la línea. Sólo se
á un público iijteJigente por quien no puode comunicar
halla expedita la de Madrid á Zaragoza. Muchos brace
Ja*! con el suficiente calor dramático.
ros gallegos procedentes de Burgos han desistido de su
En la muerte de La Traviata la voz es elemento seviaje á las minas de Somorrostro. Llegaron á Miranda
cundario: la artista declama. E n Bigoletto hay que canateridos de frío y hambrientos. La Sociedad de San Vitar siempre é imprimir á la voz la fuerza y el vigor alcente de Paul acudió al remedio de esas necesidades,
tamente dramáticos que la mayor parte de las situacioproporcionándoles alimentos y camas después de trasnes reclama.
ladar en coche á Miranda A las muií.rca y niños.
Y no residiendo ahí prinoipalm.'iute el arta de la diva,
A los trabajadores de Miranda' les proporciona su
tiene que suceder lo que sucedió anoche: un desencanto
Ayuntauaiento una paseta diaria.
general, mitigado pxtcriormento por consi iteraciones de
El copioso temporal de nieves se ha de.aencadenado
gal,'i3t3riay buena pd:;o:,ción,_á que dan derecho, sin
con violencia extraordinaria en algunas comarcas del
duda, pasados triunfos no olvidados aún.
centro de Aragón, como Teruel, Daroca y Cariñena,
La diva fué muy aplaudida al terminar su cavatina en
donde hace tres üíaa que no cesa de nevar constanteel segundo acto, y á osto se redujeron loa verdaderos
mente.
aplausos que oyó anoche. E n el cuarteto famoso trasE a la comarca de Calatayud la nieve cubra los camportó á la octava superior el re bemol de la cadencia,
pos, y la temperatura excede de lo que allí se ha ¡conocortando bruscamente la dominante la bemol para tomar
cido jamás.
aliento, y emitió una nota sin timbre, agria y desentonada, que deslució por completo la pieza y fué causa
Ha nevado también, y el frío es intensísimo, en mude que la función terminara muy fríamente.
chas regiones del Principado.
El éxito que alcanzó anoche en el Bigoletto la Patti
defraudó, en suma, ol interés de los que esperaban el
Los periódicos de Guipúzcoa dicen que hace más de
ruidoso triunfo que alcanzó la diva ea Lisboa recientemedio siglo que no han sufrido aquellas costas un tem mente.
poral tan fuerte.
El Sr. De Lucía alcanzó la verdadera ovación de la
Todos los montes y muchos caminos están intercepnochí?, car.taod 1 con not.ible luaostiía el dúo del acto tados y algunos ríos am^ma/an desbordarse. Seis casesegutiJo. Tii-ob:é,i faé .n-.y apli-ulido (-.u h. bulud'i did ros que fueron á socorrer rebaños de ganados so. proa
íício ;';'!m";o •: (;-' '• • ?';r,ció;; -ol Cs;,rto.
didos eu la sierra de Aralur fueron sepultados bajo
El Sr. V.iseiii i^:;^:a:Lij apiaa.so;,> :,i 6l .;. Vj d.:-.! _ctülas nieves.
segundo y en la romanza del tercero.
Los habitantes y puesto de miqueletes de San Adrián,
Muy bien el Sr. Ponssini en la parte de Monterron,
entre Cegama y Salvatierra; los frailes del convento
así como la Sra. Fabbri en la de Jaagdalena. El coro
de Aranzazu, en la sierra de O ñato, y los caseros de la
ejecutó admirablemente el coro silábico del acto seventa de Iturrioz, en la falda de Hernio, entre Aya y
gundo, y fué aplaudido. Magistral la orquesta bajo la
Regil, están incomunicados desde hace días, habiendo
dirección de Mancinelli. El conjunto vocal ee resintió
sitios doude existen dos y tres varas de nieve.

Muchos rebaños de ovejas, vacas y caballos, quf> (-ri
gensral pastan en las altas siei'ias divisorias |d) (í.;ipúzcoa con Vizcaya, Álava y Navarr.^, tiorproüdid; a
por el teiiporal do nieves, han muerto da ha-ubrí' ó da
frío.
Hasta ahora se tiouo noticia del graVi.í acci lenta o; urrido en I03 bo.squo3 de Irisas!, en If. sierra do Av. iatza. entre Cizurq-iil, Zubieta, Usurbil y Aya.
Da¡-anf.:í íil iiltimo temporal los rayos h i o c a í l o t n
bastante nú'nero oí'i dicUo:! parajes, y uno do cüorf, ¡i
las uuov'ñ y media de la noche, ponelró on la eriu'ti
de San Ebtobm, situada en oí v.ílío d^ UsurbiI,
El rayo cayó en el ;;arar;ay.'S; poro hallan los!i s c > ¡A
depósito, íiiibió d'-i iiiicvii, poaífció p-.r la puorí^i 111 1'.
casa rectoral, y do.spuéj da producir ua estrasrido o.s
pautoso i'.finotró por la ighsia y salió pn* csrs;| doi altar mayor.
*'*
Por casualidad se escaoó de una muerte segnr.i el
vicario D. Antonio do Sein, quien estaba estudiando
el sermón para el primor domingo de Cuaresma, y
el quinqué y escribanía, quo eran de cri-i;al, obranJo
según la ley física, rechazaron la electricidad.
Éi rayo destrozó el pararrayos y todo lo que halló á
SU paso.
Los alcaldes de los pueblos ribereños y los d^ laa
carreteras do mayor tránsito han organizado auxilicjj
para proteger á h.ip, caminantes:^Los raiquelete», (ía'ir
dia civil y carabineros c^tán prestando estos dins siñaladísimoa servicies.
Varios coches han sido detenidos por las nieves; ontre otros, el que presta el servicio de Elgoíbar á Sa-i
Sebastián.
Bastantes casaros han bajado á Hernani y otros pueblos solicitando por favor alimento para el ganado,
pues so les muere por no tenor preparadas provisiones
ante un temporal tan inesperado. También se ha dicho que en Funiterrabía habían muerto tres hombrís,
y que en Gaviria habían perecido seis caseros.
E n los centros oficiales se han recibido ayer k s siguiyntes despachos telegráficos:
SAN SEJÍASIÍÁN 22 (12,35 tarde).—Ha salido el correo para Bilbao por la vía marítima á bordo del vapor
Sigle, y apesar de haber quedado ayer libre la linea férrea, ha vuelto á interrumpirse en el kilómetro 785
por desprendimiento de tierras, estando por lo tanto
interceptada la comunicación.

ACADEMIAS, A i r a S J SOCIEDADES
Anoche continuó en la sección de literatura del At-3neo la discusión de Ja Memoria del Sr. Lara, haciendo
uso de la palabra el Sr. Vidart eu pro de la Memoria,
juzgándola protesta justificada contra la excesiva importancia que á la poetía se concede.
E l Sr. D. J u a n Valora, que fué saludado por el auditorio con una nutrida salva de aplausos, con elocuente palabra y sólidos argumentos rechazó las afirmaciones del Sr. Vidart, considerando á la poesía, no
sólo on su esencia, sino en su forma, imperecedera.
^''•.,¡¡ A las nueve de fsta ñocha el Inspector general
de enseñanza inaugurará la seria de conferencias qua
organiza el Museo Pedagógico, versando su discurso
sobre «Pureza de la lengua.»
, * , El jueves dará uua conferencia en el Ateneo na
Madrid el Sr. D. Anselmo Fuentes sobre el tema «La
Revolución y ia Restauración en el orden económico.»

SENADO
(Final de la snslón de ayar.}
El Sr. R a d a y Melgado, de la comisión, impugna
la enmienda del Sr. Marqués do Hoyos, porque entiende que la ley no ofrece los peligros señalados por el señor Silvela.
Rectifican los Sres. Marqués de Hoyos y Rada, desechándose la enmienda y siendo aprobada la tercera
disposición transitoria del proyecto y artícitlo adicional del Sr. Almagro, para que se establezca en la capital de Canarias una Audiencia de Jo crimina!.
El Sr. M a r q u é s de T r i v e s apoya otra adición, consignando que durante los dos primeros años siguientes
á la promulgación de la ley sa consulte siempre á la
parte ofendida si opta por el tribunal del Jurado ó por
el tribunal de derecho; precepto que se fijó para el juicio oral y público, y responde á un criterio eminentemente liberal.
El Ministro do « r á e l a y J u s t i c i a le contesta, afirmando que no es idéntico lo que propone el Sr. Marqués de Trives á lo que se hizo cuando se plunteó el
juicio oral y público, puesto qua aquel peiíodo de dos
años era para los asuntos que estaban pendientes á la
promulgación do aquella* ley, y lo que ahora se propone es completamente contrario á aquéllos, y una infracción, si no de 1.a letra, por lo menos del espíritu de
la ley de Enjuiciamiento criminal y de la Constitucióu.
No toma en consideración el Senado la enmienda del
Sr. Marqués de Trives.
Se lee un artículo adicional del Sr. Marqués de CasaJiménez proponiendo la creación de ti-ibanp,les de comercio sobre la base de Jurados mercantiles, que l a
comisión manifiesta aceptar siempre que se presente
como modificación de la ley do Enjuiciamiento civiL
E l Sr. Marqués apoya su artículo transitorio, manifestando su creencia de que los tribunales de comercio
no son ningún privilegio ni una especialidad, coaao algunos pretenden, aceptando lo propuesto por 1» ¿omisión, puesto que no le conceden otra cosa, y di'- g queda
pendiente para que le complazcan el día eu „^Q ge pj.^.
senté el proyecto de ley reformando la di" '¿ajuiciamiento civil en este sentido.
•'
El Sr. Aldecoa manifiesta quo 1;^ comisión no acepta la enmienda, si está epcamins-da á coartar la libertad
del Ministro de Gracia y Justicia.
E l Sr. Silvelí», (£>. LUÍQ) expone quo es imposible no
haya tnbuiz'ales de comercio cuando existen los jurados mercantiles.
Los Sres. Aldecoa, Silvela y Ma jqués de Casa Jiménez rectifican.
El Sr. Marqués de V l l l a m e j o r reclama se haga extensivo el Jurado á les asuntos civiles y mercantiles.
Se promueve un ligero incidente reglamentario sobra
si puede ó no retirarse poi- la comisión la propue.sta
que había hecho, y en el qu(j intervienen los Sres. Herreros de Tejada, Marqueses de Casa-Jiménez y Villamejor y el br. Aldecoa.
El Sr. P r e s i d e n t e fjxpli.ca lo ocurrido, manifestando que puede ser retirada y que ya no queda más que
preguntar si se aceí)ta ó n o el artículo transitorio del
br. Jilarques de Casa Jim énez.
Leído el art. l á l del ref/iamento por un señor s,?-^; 3tario, se preguíita si el Senado toma ó no en consideración el articulo, y no habiendo número bastante de
senadores para tomar aoaerdos, á petición del Sr. Marqués de Casa-Jiménez st» suspende la discusión.
Se levanta la sesión.
Eran las siete.
Sesión del d'ia 22 de febrero de 188S
Ábrese la de hoy á las tres menos cuarto, bajo la presidencia del Sr. Marqués de la Habana, estando bastante más concurrido que de ordinario el salón y
con asistencia de lo;j Ministros de Gracia y Justicia y
Ultramar.
Apruébase el ac/^a.
I ^ r e ^ u i í t a s y rnego!^
E l Sr. fJoneha C a s t a ñ e d a ruega á la Mesa se sub.
sane el error cometido en el Extracto oñcial referente á
las enmiendas p.'.-esentadas por el orador al proyecto
de administrac'.ones subalternas que dicho Extracto
adjudica al Sr. Cuesta y Santiago.
El Sr. Boscíji ruega al Ministro de Hacienda remita el expediente de canaliz-ición del Ebro.
Hace algunas considíiracionfis sobre el expediente, y
dice que, co.u permiso de la Cámara, se propone emprender una campaña en pro de la moralidad, tan desatendida por el Gobierno que consiente, entre otros
abusos, que 37 maestros de la provincia de Teruel,
nombrados» el año 86, no hayan tomado todavía posesión de s n s cargos.
Dice qViO se halla tan, perturbado el orden moral en
Alioanta que no se respetan las leyes provincial, municipal y eieotoral, y se Kjometen espantosos crímenes.
Ei Sv. Conde de CaB-ga-ArgüelIcs lee la noticia
circulada estos días do que se iba á rouair el Gran
Oriente de la Masonería,por haber sido dicha Sociedad
reconocida por el Estado como institución.
Pregunta si es exacto esto, creyendo desde luego que
los altos poderes no habrán reconocido la legalidad de
la Asociacióui
El S r . ' A l o í i s o M a r S i n e z : Estamos de ccm-.dcto
acuerdo.
El Sr. Conde de faKjra-ArsMcllew, ; niiq-.ie Htiisfecho de la interrupción del JMinistró, como sadt-.fecho
debe quedar el Senado y loe católicos todos, pregunta
si está resuelto el Gobierno á excitar el celo de sus autoridades para impedir una reunión ilícita.
El Sr. Ministro de. Gracl:» y J u s t i c i a dice que, aunque el asunto no es de su dep>artamentc, puede contestar
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algo, toda vez que el Gobarnador de ¡a provincia !o ha
liía consultado de oñcio acerca de unos estatutos de la
Sociedad nominada el Gran Oriente, cuyes fines son perfectaments nioraies ; pero el Gobernador dejó tras
currir ditz días que marca la ley , para la aprobación
de sus estatutüs, y entonces los individuos de ella se
reunieron.
Afirma quo loa poderes públicos no han reconocido
legalidad alguna á esa Asociación, y rree, per tanto,
<-)Ue su compE.uero el MinÍHtro de la Gobernación exeicíirá el coló de las autoridades para evitar reuniones
üícitps.
El Sr. C a l d e r ó n y SSercj» ru6í!;a a! Miui.sírodíi M.irina do pxplie.acionea acerca do la subasta anuuciada
para eldia '_'? de maderas do Baisaín, cuyo aprovecha• laiesto lo tiene arrendado el Real Patrimonio á determinada persona, creyendo quo esta circunstancia pu
diera entorpecer la subasta.
El Sr. Ministro de M a H n a da explicaciones respecto al expediente que existe en su departamento, afirmando que para anunciar la subasta ha oído á la sección de contabilidad.
Rectifican varias veces dichos señores.
ORDEN DEL DÍA

Ei J u r a d o
El Sr. Ministro de O r a d a y J u s t i c i a dice, apropóBÍto del ¡unidento de ayer i. última hora respecto á que
be extienda el Jurado á los asuntos copierciales, como
so pedía en la adición que se discutía, que tiene nombradas difei'entes comisiones que den forma práctica
al pensamiento, por lo cual se había anticipado á los
deseos de los firmantes de la referida adición, á quienes
rogó la retirasen.
El Sr. Marqués de C a s a - J I m é n e i , en nombre de los
demás firmantes, retira la adición después de tomar
acta de lo dicho por el Ministro de Gracia y Justicia.
Se lee otro artículo adicional que la comisión no
acepta.
El Sr. H e r n á n d e z I g l e s i a s le defiende, pidiendo
que no se plantee el Jurado hasta tanto se apruebe la
reforma del Código penal y las demás pendientes en el
Congreso.
El Sr. Aldccoa le contesta, procurando demostraj
los inconvenientes que envuelve su adición ó disposi
ción transitoria, que en modo algano puede aceptarse,
toda vez que el Jurado puede plantearse en España sin
esperar á que el Congreso discuta y apruebe los proyectos presentados por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
Rectifican los Sres. Hernández Iglesias y Aldecoa, y
el primero retira la enmienda, quedando aprobado el
proyecto de Jurado.
Se apruebaü definitivamente varios proyectos de ley
de carreteras y el de rebaja de los telegramas destinados á ]a publicidad.
íAdininUtracIoues s u b a l t e r n a s
Se pone á discusión este proyecto de ley.
El Sr. <iarcía(D. Diego) reproduce varias enmiendas
al mismo que ya tBnia presentadas.
El Sr. G a r c í a T o r r e s consume el primer turno contra la totalidad, siguiendo en el uso de la palabra al
retirarnos de la tribuna.
'^"

'
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CONGRESO
Sesión del día 22 de febrero de 1888
Abierta á las tres y media, bajo la presidencia del
Sr. Martes, se lee y aprueba el acta de la anterior.
(En la sala cuatro diputados; las tribunas poco concurridas.)
OEDEN DEL DÍA

ILas tüiicesoN d e Stiotinto
E l Sr. P r e s i d e n t e : Continúa el debata sobre la in
terpelación del Sr. Romero Robledo; ol Sr. Pedregal
tiene la palabra.
(.Pausa. Entran en el salón los Ministros de Gobernación y Ultramar y algunos diputados que se propo
nen hacer preguntas y manifiestan su estrañeza; un
ugier va á buscar al Sr. Pedregal.)
El Sr. P e d r e g a l consume el tercer turno en la ínterpelacióc, consignando que hasta ahora el único responsable por aque'lo.s sucesos es P1 Gobierno por no haber
dictado á tiempo una resolución que hace tiempo reclamaba el edtado de la provincia da Huelva.
Manifiesta que allí hay uaa psrturbacióu por la negativa de las ComDívñías á satisfacer i_u iemnizaciones,
llegándosfi al conflicto, que no supo evitar el Gobísrno,
como puiliera hacerlo estableciendo un tribunal especial
que resolviese las reclamaciones de los pueblos, y con
el testimonio de 227 firmantes de una carta que ha recibido de Aracena, dice que la manifestación fué pací
ílca y que hubo 45 muertos y 150 heridos.
Entiende que si no se maradó hacer fuego, mayor es
la responsabilidad, y que no puede limitarse el Gobierno á decir que le consta no era responsable el Gobernador, pues urge se averigüen loa autores de esos
delitos, con lo que so han quebrantado todas las leyes,
y sin que pup.da el Sr. Albareda acogerse á la Real orden del Sr. Vil laverde interpretando el art. 13 de la
iey de orden público.
Pide se haga una información parlamentaria, á fin
¿le averiguar sobre quién debe caer el peso de la ley,
jior más que crea se busca la impunidad en la compe.
tencia entablada.
Recuerda lo ocurrido en la Puerta de Hierro, donde
dos oficiales vestidos de paisauo intentaron desarmar
á una pareja de la Guardia civil, y, sin embargo, aquéllos no resultaron responsables, y en cambio fueron
condenados los guardias, uno á Melilla, negádosele el
indulto, y el otro á ser privado de una gratificación á
que tenía derecho.
,. . •,
Recoge una alusión que se le hizo, diciendo que era
cíeito que siendo Ministro de Hacienda suscribió el
contrato de venta de las minas de Riotinto á Mr. MatUeson con quien la venta estaba acordada por uno
de sus antecesores.
. j , TDice que además había recibido una carta de la Liga
agraria de Alosno, y otra de 667 obreros negando exactitud á lo expuesto por los otros que le habían escrito:
que la situación de Huelva sigue siendo la misma, pues
el Ayuntamiento de Calañas mantiene su acuerdo y
surge de nuevo el conflicto por la resistencia á ese
acuerdo.
.,
.,^
.,
,
El Sr. Ministro déla G o b e r n a c i ó n : ¿De quien es la
Jesistencia?
El Sr. P e d r e g a l : De las Compañías.
E l Sr. Ministro de la GobernacSóu: Pues las CompaSíae obedecerán.
E l Sr. P e d r e g a l : Mucho lo dudo.
E l Sr. Ministro de la G o b e r n a c i ó n : Pu«s yo lo
afirmo.
-,..-,
El Sr. Pedü'egai prosigue diciendo que entonces
por qué la tropa se opuso á lo que pedían los manifestantes, que era el cumplimiento de lo resuelto por el
Ayuntamiento de Calañas.
El Sr. Ministro de la G o b e r n a c i ó n : ¿Prohibió las
calcinaciones el Ayuntamiento de Riotinto?
E l Sr. P e d r e g a l : No, el de Calañas, y eso basta.
No puede subsistir esa anarquía que fomenta el Gobierno, y desde el momento que una cuestión deja de
ser local y pasa los límites de un Municipio adquiere
un carácter general, y de ahí la necesidad de esa resolución que se pide al Gobierno y los informes pedidos
por éste á diversas corporaciones, y dice que esos
acuerdos encontrados de los Municipios dan lugar
«.jugadas de Bolsa ea las que se ganan ó pierden millo
nes de duros.
,
,. ,
, .,
Excita al Gobierno á que dicte esa resolución.
E l Sr. Ministro de la G c b e r n a e l o n : ¿Cuál es la opinión de S. S.'?
-,.-,,
1 . o ci
El S r P e d r e g a l : Podría dársela a b. S. como letrado, pues como diputado ya he pedido una información
que estimo necesaria.
, .
, TT i
Censura que el Sr. Brabo volviese á Huelva, y ter.
mina preguntando al Gobierno si admite la información, pues en caso negativo renunciaría á presentar la
proposición que tiene formulada; pero ha llegado el
caso de que el Congreso subsane las faltas del Gobierno y de sus delegados.
(Ocupa la presidencia el Sr. Canalejas.)
E l Sr. Ministro de la G o b e r n a c i ó n contesta al señor Pedregal, preguntándole si creía tan perentoria esa
resolución, porque hasta ahora no ha hablado, y si aceptaría un proyecto de ley autorizando las calcinaciones
y á las Compañías para expropiar por causa de utilidad
pública.
_ ¿Acepta—añade—el Sr. Romero Robledo, una comi8ión parlamentaria que resuelva la cuestión de los humos de Huelva? (El Sr. Romero: Estoy conforme con
tal que sea pronto.)
¿Está conforme la minoría conservadora? ¿Están
conformes los diputados de Huelva? (El Sr. Tale
r<).-No.)., ,
También deseo que Ja mayoría entienda que esta
cuestión es libre, y sólo quiero conoc«r la suma de
opiniones, para que inmediatamente se nombre la comisión empiece sus trabajos y proponga lo más conveniente á los intereses generales del país; de esa comisión formarían parte el Sr. Pedregal, el Sr. Celleruelo, un diputado conservador, un reformista y otro
de Huelva.

ARada qu?, como los Ayuntamientos han fijado un
piazo do seis tücses para qiis se apaguen las tftleras, si
( n esa túrraino no ha resuelto la comisión quedaban
iji'ifachj íii-íiies lea af:uerdca de los Manicipios.
Maü'tioitii (¡ue mañana mismo puede nombraran la
<!oui'sióri, prira que cuanto antes vaya á Huelva. (El señoi- (J.jiide, de Torcno: Nosotros no.—El Sr. Romero
BoOlrrio: Nosotros sí.—El Sr. Conde de Toreno: Que
reíüi.-h'a la cnestión el Gobierno.)
El Sr. ^Ministro de la Gobernación de nuevo excita
á la nmj'oría para que proponga el nombramiento de la
comisión. (El Sr. Talero: li'evamo.^ nueve año3 esperando, y ísa rsrma nueva dilación: pido la palabra.)
PrescTita los fundamentos y la conveniencia de la
R?al orden (if) IG do diciembre último, y defiende la
conducta do lüs autoridades de Huelva.
lil Kr. 5*cííregal pide se lea la proposición incidental.
B'reposiclón iucldeutal
Sa dii lectura de una proposición yadiendo al Congre.so q'io, teaiendo en cuenta loa dasaos y opiniones,
se nombre una comisión de siete diputados, elegidos
directamente, y compuesta de individuos de todos los
partidos, para que, yendo á Huelva, proceda á tomar
todos los datos para informar á la Cámara sobre la
cuestión de los humos.
La suscriben los Sres. Becerra, Romero, Azcúrate,
Püns,Busholl, Pedregal, Portuondo y Cellñrueio.
Los Sros. Ministro de la (Tobernación y CauamR<¡ua
pideíi la palabra.
Eutre el Presidente (Martos) y el Sr. Romero so
promueve un breve incidente sobre el derecho del Gobierno de hacer uso do ia palabra antes del que apoye
la proposición, y so leen varios artículos del reglamonto que no resultan aplicables al caso.
(Mo;uento8 de corifusión.)
El Sr. BSojnero R o b l e d o insiste en que es indudable ese derecho.
El Sr. P r e s i d e n t e replica que el Sr. Pedregal no
había pedido la palabra para apoyar la proposición,
sino para rectificar, y que no puede negarle la palabra
al Ministro de la Gobarnación, que la pidió antes.
El Sr. t'añaniaqiic: Que se lea la proposición, que
no la conocemos.
El Sr. Ministro de la Gobernación, aunque S9 ratificaba en sus'declaraciones, por partir da las oposicio •
nes la rechazaría. (Fuertes rumores é interrupciones
de los reformistas y republicanos.— Varias voces: No se
puede impugnar antes da apoyarse. Se está faltando al
reglamento.)
El Sr. H o m e r o Robledo: Conste que el Ministro
de la Gobernación ha faltado al reglamento, impugnando lina proposición antea de apoyarla.
El Sr. P r e s i d e n t e : E l Sr. Ministro no la ha impugnado. (Rumores y protestas.)
El Sr, Ministro de la G o b e r n a c i ó n : Me he limitado
á hacer una declaración, por la formada la proposición; y me lamento se quiera ahora dar á ese desdichado asunto un carácter político. (Protestas.)
El Sr. BoBBero EKobledo repite que quedaba de
mostrada la infracción reglamentaria antes denunciada.
Se lee de nuevo la proposición.
El Sr. P e d r e g a l , en vista de lo manifestado por
el Ministro, se limita á retirar la proposición.
Continúa en el uso de la palabra para rectificar, y
pide de nuevo se haga una información sobre los sucesos de Riotinto, ya que está descartada la que debía
hacerse sobre el fondo de la cuestión.
El Sr. Ministro de la Clobernaclón dice que no acep
ta esa información, que prejuzgaría la acción de loa
tribunales de justicia, y explica los motivos da no haber aceptado la proposición incidental, que no respondía al criterio general de la Cámara.
(A la hora de retirarnos de ¡a tribuna continúa en el
uso de la palabra el Sr. Albareda.)
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Deadü perpatus. al 4 por IV)
intr.rioi'
ea 35
Idom en títulos pequeños... 67 9.5
ídem fin de mas
«6-30
68 35
Amortizable
. . . . 8t 20
Billetes hipotece. de Cuba.. 98 55
401 60
C * Arrendataria de Tabacos 109 50
Cédulas del Banco Eiootecdrio, 6 por 100 de interés. 000 00
000 00
Oblis. de 500 ps. al 5 por 100. 000.00
Banco de Cai^tiiia
00.00
Cotización á e P a r í s
273 00
247 00
Mediodía
610 00
Río Tinto..
Acciones del Banco Hipot°. 537.00
Obliga, de la villa de Ma^irid 43 25
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Miicfaa.^ ilü-ítri^s diim,i:= dfl iaj qu-) ocupAbaa palcos
y bntac-.i3 eran p'irÍHUt--i.-< del inHiKae ruírioo qu<> dio
en.épocas pasadas diai-i de ¡íloriii á España; y ora tal
la concurrenoia qu? ha^ta lo3 últimos rincones dñ! teatro parecían briliante.s trasuatos dal blasón heráldico

La i^omleión que ha do dar dictr.men sobro el prrjyoc.
to ríe ley rebajando la contribución terr!t,;rial KO ha
cor¡8t!t'iído osta tarde, nombrando pr esidento al señor
Gómez Marín.

de Eb-paíja.

Losdiputados autonomistas aseguran que v.itarini ta:teayer en favor de los proyectes del Jli/iistío da Bncienda porque su criterio en las cuf-stioní a ecouómicas responde á su actitud en la;i do las Auí iSlaa y tif Hdo á la mayor expansión económica pcsibií», y sus votos, por lo tanto, sen una consncaenda iói^ica de su f,ctitud y de su pensamieuto.

Ei Congreso y el Senado dieron también su oon.tingante á la función de esta tarda, pues muchos diputados entusiastas de las glorias españolas y al?;uno8 senadores no menos fervientes por nuestras celsbridades acudieron á la función de la Zarzuela. Entre ellos
vimos á personajes tan ilustres como el Sr. Cánovas
del Castillo JÍ el Marqués de Molías.
Aquello no solamente ora un concierto, sino que tenía además el carácter de una función do desagravio
«elebrada en memoria del insigne marino, el cual, como
no tuvo la oportunidad de ser progresista, mereció el
odio del actual Ministro do la Guerra, que brillaba por
su ausencia.
Sólo e! Ministro de Marina estaba en un i)ako acora
panado de su distinguida esposa y de las señoritas de
Manjón.
S M. la R'iina, que desde la muerte de D. Alfonso X I I no habia asistido á ningún eapoctáculo teatral,
ha loto hoy esta determinación para honrar con su presencia la función destinada á un fin tan nobilísimo
para España.
Acompañabaná S. M., la Infanta I).''Isabel, ta Infanta Eulalia y el Infante D . Autonio.
Al entrar en el teatro la familia Real, fué reciliida
por una comisión compuesta de los Sres. General Antequera, Pidal, Vidart, Auñún, Ojo y Lasso de la
Vega.
Eu -el palco inmediato al Real veíase á la Duquesa
de Medina de las Torres y ul Duque de Medina-Sidonia.
Entusiastas y fervorosos vivas lanzados por el señor
Pidal, y seguidos por las aclamaciones de teda la con
currencia, saludaron á S. M. la Reina al aparecer en el
palco.
El concierto resultó muy entretenido, y en él sobresalieron el joven alumno de la Escuela Nacional de
Música, Sr. Gaos, que tocó en el violín con mucho gusto el Adiós á la Alhambra, de Monasterio, y el dúo de la
ópera cómica de Barbieri Los fusileros, que cantaron las
alumnas de la misma Escuela Srtas. Rodríguez Laotes
y Calabuig.
El alumno'Sr. Gil lució su bonita voz de bajo en la
cantata del Sr. Arrieta, que ea de muy buen efecto.
Las bandas militares rivalizaron en gusto y precisión, siendo muy aplaudidas.
E n la concurrencia figuraba, como ya hemos dicho,
la lista grande de la sociedad madrileña.
Citaremos algunos nombres i la casualidad. La Duquesa de Bailen con la Marquesa de la Laguna y la
Vizcondesa del Cerro; ¡a Marquesa de Molins con su
hija la de Pozo Rubio; los Sres. de Cánovas del Castillo
(D. Antonio) con sus sobrinos, que llevan el mismo
nombre; la Sra. do D. Cristino Martos con su precioso
hijo; las Sras. de Ruiz; la de Comyn; la Duquesa
de Sesea; la Condesa do Atares, y tantas más que nos
priva de citar la falta de espacio.

CONGEESO HIDROLÓGICO ESPAÑOL
A las dos y media se ha inaugurado hoy, bajo.la
presidencia del Sr. Baró, Direo^pír general de Beneficencia y Sanidad, en representación del Sr. Albareda.
. , ,
Un señor secretario leyó el acta-resumen de los trabajos realizados.
ISl presidente de la Sociedad de Hidrología Española, Sr. Taboada, se felicitó deque los directores y propietarios de estableoimientos balnearios de nuestro
país hayan venido á fin de tomar parte en el Congreso y exponer anta él sus opiniones y sus conocimientos.
Él primer vicepre.=jidonte, Sr. Bonilla, dijo que es
España la primera nación en riqueza balnearia, aduciendo irrebatibles argumentos en pro de su aserto y
señalando los medios de corregir la tan triste como injustificada doc:'-deiicia de nuestros establecimientos
minero medicinalns, para lo cual apeló, en sentidas frases, íl la cooperación do las damas en primer lugar, y
despuéa á la da los que por su carrera y por au posición e.-stáa autorizados para ello.
E n un breve discueso disculpó el Sr. Baró la ausencia del SP. Albareda, eüsalzando después la importanfia d,->l Coní^i-ñij Hidrológico, qne^ & sn juicio^ h a do

marcar una fecha en ei adelanto de la ciencia minero
medicinal.
E a su loca!. Costanilla de los Angeles, núm. 12, bajo,
empezará esta noche IA discusión de las Memorias pre
sentadas, que son las siguientes: 1.* Valor del tratamiento minero medicinal del Ozena, doctor D. Celesti
no Compaireo?.—2.* Indicaciones que las aguas minero medicinales satisfacen en el tratamiento de las enfermedades del hígado, doator D . Balbino Quesada.—
a.»'Bases para la hidro minero-terapia del porvenir,
doctor D. Felipe Isla y Gómez.—4.«' Hidroterapia de
las aguas de Alzóla, doctor Moreno Zamundi.—5.» Diferencias que pueden señalarse en la acción fisiológica
y terapéutica de las aguas minerales, según se administren, doctor D. Benito Aviles.—6.* Sobre los cuadros estadísticos formados por médicos directores de
establecimientos balnearios, doctor D . Balbino Que
sada.

CAMBIOS

Londres, á 3 moaes focha...
París, á ocho días v i s t a . . , .

25.56
1.70
00.00

25 56
1 70
00.00
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OBSEKVACIONES Y NOTICÍAS

Las corrientes políticas, así en el interior como fue
ra, noson las más epropósito para que mejoren los
cambios de nuestra deuda; harto hacen con sostenerse
con pequeñas fluctuaciones de cinco ó diez céntimos
en un sentido ó en otro.
El 4 por 100 perpetuo, bajo la amenaza del impuesto
sobre la renta y de la crisis ministerial, que sigue pre
ocupando á los bolsistas, ha bajado hoy con relación
al cambio oficial de ayer, y más en las operaciones á
fecha que al contado.
También el exterior ha tenido un retroceso de 10
céntimos por la depreciación que ha sufrido en París
á consecuencia de los rumores de que tal vez mañana
se plantee la crisis ministerial, cuya noticia ha influido
en la marcha del 3 por 100 francés, y éste á su vez ha
arrastrado el italiano y el exterior.
En Londres no ka habido alteración sensible.
BOLSÍN. —En el de anoche se cotizó el 4 perpetuo á 66,25 al contado y 66,20 fin de mes.
BOLSA D E B A R C E L O N A - D í a 2 2 . - T E L E G B A S Í A

DE ABNÚS.—Interior 66,15; exterior, 68,00; fin de mes,
00,00; contado, 00,00; amortizable, 84,37; Cubas nuevas,
98,37; Nortes, 59,87; Colonial, 86,5U; Mercantiles, 45,26;
Franelas, 54,50.
P A B Í S 21—TELEGRAMA D É L A

AGENCIA FABBA.—

Bolsa.—Pondcg fi-anceses: 3 por 100, 81,90 0[0.—4 l l 2
por 100:106,60.
Fondos españoles: 4 por 100 extencr, 67,00-Obligaciones de Cuba, 486,25.
.
Consolidados ingleses, 102 1¡4.
Ultima hora: 4 por 100 exterior español, 67 lll6.
LoNPBES 2 1 . — T E L E G R A M A D E L A AGEI>ICIA F A B K A .

- C l a u s u r a de la Bolsa dg hoy: 4 por 100 exterior espanol, 66,81.
P A R Í S 22.—TELEGRAMA D E LA AÓESCIA I;ABRA.—

Apertura de )a Bolsa de hoy: 4 po? 100 oxíerior español, 67,03. Después, 67,00.
LONDRES 22.—TELEGRAMA D S I A AGENCIA F.A.BBA.

— Clausura de la Bolsa de hoy: 4 por Wi exterior español, 66.81.
P A R Í S 22 (3,18 t.).—TÍÍLEGÓAMA D E T. BBSAKD.—4

por 100 exterior, 67,01.—3 por 100 francés, 81,87.—
5 por 100 italiano, 93,55—Otomano, 500,00.-4 por
100 turco, 14,02.-Egipcio, 377,50—Panamá, 266.25.
—Ferrocarriles portugueses, 630,00.—Cubano 1886,
486,25.-3 por 100 portugués, 59.01.—Tharsis, 150.00.
LONDRES 22 (i,00 t.).—TBLEGB.\MA D E A. BIEDER-

HANN y c.».—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por 100
extenor español. 66.87.-Consolidado inglés, 102,31.Cobre, 00,00.—Riotinto, 19,62.

Í D Í C T O I DE MADRID
EL CONCIEKTO DE ESTA TARDE
Se ha verificado esta tarde en el teatro de la Zarzuela el concierto extraordinario cuyos productos, como
saben ya nuestros lectores, han de ser destinados al costeo de la estatua que se ha de erigir á la memoria de
D. Alvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz.
No hay que decir que el teatro estuvo brillantífjimo.
Sabiendo que se había encargado de repartir los
billetes una junta de damas compuesta de las Marque
sas del Viso y de Miraflores, Duquesa de Medina Sidonia, Condesas de Toreno y de Guaqui y Duquesa de
Alba, que ocupaban el palco frente al de la Reina,
se comprende desde luego que había de asistir al concierto la flor y nata de la aristocracia madrileña.

GACETA DE LOS TEIBUMLES
Ante la sección cuarta de la Sala de lo criminal dela Audiencia de esta corte, y con un numeroso público, en el que;figuraban algunos jóvenes de la alta sociedad madrileña, se ha visto esta tarde en juicio oral y
público la causa que á instancia de parte se sigue á don
Angel'Carvajal, acusado del delito de lesiones graves
inferidas á D. Carlos Aimeric, teniente de infantería,
en lajnoche del 19 de julio del pasado año en los Jardines del Buen Retiro; suceso que llamó ¡la atención de
de la prensa, más que por el daño causado por la calidad dejlas personas que de un modo más ó menos directo intervinieron en él.
Dióse cuenta del apuntamiento, refiriendo los hechos origen del proceso, y en él aparece: que hallándose paseando los Sres. Carvajal, Amézaga y Ruiz de
Velasco por la pista, notaron que, al pasar por las inmediaciones de un grupo de jóvenes que hallábanse
sentados en uno de los bancos frente al kiosko, pronunció uno de éstos frases que están reñidas con la decencia y altamente ofensivas á los primeros.
E a las vueltas sucesivas repitióse la misma escena,
y no quedando género de duda de que tales expresio nes iban dirigidas á alguno de los que componían el
grupo en que iba D. Ángel Carvajal, ódte, al terminarse la obra que se estaba representando, dirigióse á don ,
Carlos Aimeric á pedirle explicaciones; consecuencia
de éstas fué uno ó varios bastonazos dados por el señor
Carvajal al Sr. Aimeric, resultando este último con varias heridas en la cara que le fueron curadas de primera intención en la Casa da socorro.
La acusación privada, en sus conclusiones provisionales, solicita la pena de dos años de prisión correccional y pago de 1.500 pesetas de multa.
El defensor del procesado, Sr. Sil vela (D. Francisco),
en luminoso informe, pide la libre absolución de su
patrocinado, por obrar en defensa de su dignidad ul
trajada; y, por último, el representante del ministerio
fiscal, en las conclusiones provisionales, pide á la Sala
se imponga al Sr. Carvajal la pena de seis meses de
arresto y multa de 500 pesetas.
Concluido el apuntamiento, se procedió á la prueba
testifical, informando en primer término el módico forense Sr. Alonso Martínez, quien declaró que el señor
Aimeric recibió dos heridas en la ceja y lomo de la nariz, y otra con fractura del cuerpo maxilar inferior,
producidas por un golpe, al parecer de bastón, siéndole curadas al poco tiempo.
El ministerio fiscal, en vista del resultado de la
prueba testifical, tanto de los testigos de cargo presentados por la parte querellante como por los de descargo, hace definitivas sus conclusiones, no sin haber refutado algunos de los conceptos formulados por los peritos.
1 j ,
Mañana terminará la vista con la defensa del proce
sado y la acusación privada.
,
Entre los testigos que han asistido hoy á declarar
figuran los Sres. Marqués de \ lUamanrique, Conde de
Haro, de Rivagordó, Arrieta, Muchaga, Casas, Saquero y otros.

ECOS PAELAMENTAEIOS
Ayer confergnció cr,u el Sr. Mart:.s el diputado de la
minoría autonomista Sr. Figueroa, ei cual estaba resuelto á presentar una proposición incidental para dis
cutir cuestiones de interés para la isla de Cuba; pero
convino con el Presidente.de la Cámara en explanar el
viernes próximo su interpelación sobre dichos asuntos.

El Sr. GraoUs se ocupó i^yor ou f! Han.trio do la ?.nnn
ciada creación de inHtifcutOij niiiiúiro.-!, y rocoiucndó al
Sr. Ministro de la Guerra que uno de e.'ios centros de
enseñanza se establezca en El Eíoorial, donde el edificio que fué Colegio de carabineroií tlenq excelentes coa
dioionea para ese fin.
Manifestó que el Ayuntamianto dñl Real Sitin está
dispuesto á contribuir por su parte, y bajo la dirección
de un oficial ingeniero militar, á hacer aquf•ll.^a obras
indispensables, necesarias, para convartir el cuartel eu
colegio confortab'e.
«AHÍ existen—añadió—otras dos escuelas de icgo
nieros de montes, y ol Colegio Real d.i segunda enseñan:^a, que es propiedad de la Corona, y la agregación
do nno de loa tres que proyecta el Sr. Ministro de la
Guerra vendría á convertir td que es Rsal Silio en unu
Uiiiversidad sni géneris civil, militar y hasta eclesiástica, por existir también en el Monasterio célebre el
noviciado de padres misioneros filipinos, que tan útiles
servicios prestan á la patria aliénetelos mares.»
La sesión del Congreso terminó ayer á las siete y
cuarto.
El Sr. Suárez Inclán suspendió su discurso después
de justificar la necesidad del dualismo y de defender
razonadamente las escalas cerradas.
Se leyeren, y pasaron á la comisión correspondiente,
dos enmiendas, una al art. 4.° del proyecto de ley eobre
la constitutiva del ejército, y otra al proyecto de ley
relativo al convenio celebrado con el Banco do España
para encargarle de los servicios de la deuda flotante y
de las Tesorerías del Estado.
El Congreso acordó, anunciándose quo se pondría en
conocimiento del Gobierno, quo se procediera á la elección parcial de un diputado á Cortes en el distrito de
Torroella de Montgri, provincia de Gerona, vacanta
por renuncia de D . Alberto de Quintana,
Hoy 86 han reunido varias comisiones dol Congreso.
La del proyecto de ley de recaudación de contribuciones nombró presidente a! Sr. Aguilera y secretario
al Sr. Arias Miranda.
La de loa alcoholes presidente al Sr. Maura y secretario al Sr. Antequera.
Mañana explanará sn interpelación sobre el asunto
Mora el Sr. Lastre».
La comisión que entiende en la reforma de ley de
empleados acordó esta tarde volverse á reunir el
viernes.

'""'"IJTTIMQT^LESRMAS
(De la Agencia Fahra)
E l p r o c e s o liV i i M o ii
PARÍS 22.—SO hacen muchos comentarios sobre el
proceso Wilson.
Aquí comienza á creerse que éste será condenado,
aunque no á la pena máxima pedida por el fiscal.
I^a c u e s l i ó n d e Bal^Axia
LONDRES 22.—Se confirma la existencia de negociaciones entre Rusia y Austria y Alemania acerca de
los asuntos de Bulgaria; pero se tienen pocas esperanzas en el éxito.
Parece q ue el Gobierno de Viena no está dispuesto
á acceder á los deseos del de San Petersburgo de que
el Príncipe Fernando sea arrojado de Bulgaria. Ade
más habría que Jtemer una resistencia por parte Jde
los búlgaros, y de aquí que tanto Turquía como Aus
tria no se decidan á una acción que complicaría más
el actual estado de cosas.
L>& t e n d e n c i a d e l o s m a r c a d o s
PARÍS 22.—La Bolsa se ha presentado también hoy
conmala tendencia por efecto do las noticias pesimistas
que acerca del estado del Príncipe heredero de Alemania publica la prensn.
El 3 por 100 francés abre á 81,87. El italiano con 10
céntimos de baja y el exterior español á 67.
Para mañana esperan algunos una crisis en el Gabinete francés; pero los ministeriales confían que éste ten
drá mayoría en la Cámara al votarse la cuestión relativa álos fondos secretos consignados en el presupuesto de gastos.
La principal razón en que se fnndíin los radicales
para combatir esta partida es que, en la previsión de
unas elecciones generales, loa fondos secretos constituyen un arma poderosa en manos del Gobierno.
IMS t e a t r o s en F c a n c t a
PARÍS 22.—En la temporada próxima no se permitiri
en Francia la apertura de ningún teatro cuyas decor*ciones y demás accesorios de la escena no estén un
prejnados de una sustancia que los haga incombustibles, exceptuando los coliseos que no empleen más
que el alumbrado eléctrico.
Austria y las proposieioues r u s a s
PARÍS 22.—A juzgar por las noticias de Viena, reci
bidas esta tarde, allí no se consideran serias las proposiciones del Gobierno ruso respecto de los asuntos de
Bulgaria.
Añaden que en los círculos ministeriales se tiene la
firme creencia de que el Gobierno de San Petersburgo
con esas negociaciones no se propone más que ganar
tiempo y distraer la atención ínterin llegue la época
oportuna de obrar.
Entre tanto se prosiguen en aquel Imperio los preparativos militares, los cuales recibirán un grande
impulso cuando termine la rigurosa estación que esta
mos atravesando.
Los despachos de Viena aseguran que Austria se limitará á dar una respuesta evasiva á la nota del Gobierno ruso, cuyo texto publica hoy la Gaceta de
Mascou.
E l estado del l i r o n p r i n z
P.4.RIS 22.—Los partes de Berlín son menos pesimistas que los que se reciben de la frontera de Italia eobre
el estado del Kronprinz.
Un despacho llegada á la uns. de esta tarde afirma
que son exagerados los rumores qua circularon snoche
y que el ilustre enfermo pasó bastante bien el día.

H0TA3 DEJQL^TIMA HORA
Se h a dicho que el m a r es engañoso como la política: las apariencias del golfo más tranquilo ocultan
abismos insondables, como las apariencias del partido más sereno encubren violentas pasiones.
Algo así pasa en la política liberal. Hoy, como
ayer, todo se presenta sosegado: gamacistas y sagastinos parecen más unidos que nunca: se oyen protestas de lealtad y frases de respeto, como si nada
hubiera ocurrido.
Y , sin embargo, ¿quién lo duda? H a y m a r de
fondo: la marejada es grande, y es inútil que el señor Sagasta quiera resistir el empuje de las corrientes: lo envolverán tarde ó temprano.

líuli'e el Sr. Miuistn) de la (}ol)er;ia(.-ii>n y el señor Romero Robledo existe una verJadei'a incompatibilidad de humores. H o y so^ kan dirigid<.i palabras i'uertos y reticenciiis n^rresivas.
Por fin, después de mucho linbhir, el Sr. Albareda creyó proponer als^o qne pusiera término al debate, diciendo -lucsise quería s i nombrase u n a eomií ion parluraeutaria qv.i; <jstná.ii\se. .sobre el terreno el
problema de las ca¡cÍDacionfc,s.
-Ei Sr. R)miji'0 Rjliledo aceptó desde luer<-> el
proy<Hít(); psro ui eu la vnayi.ría, ni e/i ios ¿iputadtM
por .Huelva, i.Miyó bien enj pro|iü.'>itii.
E l Sr. Pedregal quiso, sin embar'.ro, sacar punta, como ahora se dice, á la iudicadón del Ministro; y despué--5de n n grave tumulto entre el Sr. Albareda y ol Sr. Romero R )bledo, renunció P1 ."jeñor
Pedregal á su derecho, y todo quedó convertido en
agua de cerrMJtiSUna sesión estéril y u n a tardo perdida.
Después d é l a s preguntas de primara hora en el
Senado, alguna de interés, como la del ,8r. Conde
de Canga-Argüelle,s respecto á las Sociedades masónicas, se pasv") á la disousiéjn del J u r a d o , que terminé, con un buen discurso del Sr. Hernánilez Iglesias
y una réplica extensa del Sr. Aldeoo.'i.
A última hora h a comenzado el debate del proyecto de administraciones subalternas, consumiendo
el primer turno en contra el senador reformista don
.] uan García Torres.
Se h a n confirmado las noticias que publicamos
días pasados de que Mr. Giers preparaba u n a circular á las potencias acerca de la cuestión de Bulgaria.
L a Gaceta de Moacou h a publicado este documento, que va dirigido á los (xobiernos da Alemania y
Austria, y en el cual so les invita á que aconsejen á
Turquía declare usurpador al Príncipe F e r n a n d o
de Coburgo y exija su salida del territorio búlgaro.
Como, según todos los informes, los Embajadores
de Alemania, A u s t r i a é Inglaterra en S a n Petersburgo estaban perfectamente enterados del objeto y
el contenido de diclia circular, no nos sorprende qua
el mismo día en que se publica aquélla digan de
Londres que no producirá resultado alguno y afirmen de Viena que Austria no pide la destitución
del Príncipe de Bulgaria, entre otras razones, por
las dificultades que surgirían necesariamente de la
probable resistencia del país.
L a s noticias recibidas de Berlín acerca del estado
del Príncipe Imperial de Alemania no son tan pesimistas como las trasmitidas de Italia las cuales .siguen presentando como desesperado el estado del
ilustre enfermo y creyendo próximo su fin.

F^fOflSIlS

G'IIIEALIS

Como última prueba del profundo respeto hacia su
ilustre maestro el Dr. D. Tomás Santero, los alumnos
del doctorado le han dedicado una preciosa corona de
estilo tan severo como elegante. Sn forma era elítica,
y su fondo nej^ro mate con toques oxidados. El conjunto era del mejor gusto, demostrando una vez más la
perfección que la casa Kuhn sabe imprimir á todos loa
trabajos qus salen del acreditado establecimiento de la
calle de la Cruz, núm. 42.
No respondemos do la autenticidad de una noticia
que en el Ministerio de la Gobernación se ha facilitado
á la prensa referente á haber suspendido sus pagos la
casa de banca que giraba bajo la razón social D . Luis
Figueras y Siivela.
La sesión celebrada esta tarde por la Diputación
provincial ha carecido de interés, habiéndose continuado la discusión de las Ordenanzas municipales.
E n la sesión que hoy ha celebrado el Ayuntamiento
se han aprobado algunos dictámenes qne figuraban en
la orden del día, siendo los más importantes el referente á la provisión por concurso de una plaza de jefe
farmacéutico de la beneficencia municipal, y otro al
pago de terrenos expropiados en la calle de Santa E n .
gracia, para que se ensaye la instalación de aceras monolíticas y la construcción de una alcantarilla general
en la calle del Cardenal Cisneros entre la del Jordán y
la de Gonzalo de Córdova.
Esta mañana á las diez ha sido conducido al cementerio el cadáver del joven diputado fusionista D. Augusto Mosquera.
Detrás del carro fúnebre iba el de gala del Congreso
é infinidad de coches particulares.
Presidían el duelo les Sres. Capdepont y Maura, formando el acompañamiento gran número de diputados
y amigos particulares del difunto.
Con grandes aplausos y numerosos regalos pagó anoche el público de la Zarzuela al tenor cómico D. Ramón Guerra el regocijo que durante más de ochenta
representaciones le ha proporcionado interpretando el
papel de Tomillo en La bruja.
Era la noche de su beneficio, y el público acudió á
manifestarle su simpatía.
Todos los artistas compañeros del beneficiado se
esmeraron en la representación de dicha zarznela,
siendo el Sr. Guerra particularmente agasajado por la.
distinguida concurrencia.
El 16 del actual terminaron las fiestas del Carnaval
en Niza con una segunda batalla de las flores, que estuvo mucho más animada todavía qua la primera. L a
reunión contaba con más de 500 carruajes vistosamente engalanados con profusión de guirnaldas y artístico»
adornos de flores E n todo el trayecto se mantuvo firme
y ardiente la lucha, arrojándose mutuamente los combatientes, además de flores, cestillos, saquitos perfumados, cajitas de bombones y otras mil chucherías.
Distribuyéronse banderas á los que ocupaban los CArruajes que más se distinguían por el buen gusto des s u
ornamentación.
En la fiesta tomó parte el Príncipe de Galos, que, recién llegado á Niza, apareció en su mailcottek en cómpañla de otros varios combatientes, entre ellos el Daque de Meeklemburgo y Mr. Riohaord Winslow.
El tiempo contribuyó á dar m.^yor esplendidez á 1A
fiesta.
Hemos tenido el gusto de recibir la Memoria expositiva de los trabajos realizados por la Cámara de comercio de Alcoy desde eu instalación en 6 de febrero
de 1887 hasta fin del mismo año.
Es un documento que honra al secretavio general de
aquella Cámara, Sr. D . Antonio Moltó, que la ha r e d a c
tado con gran coma de datos, y á la corporación que.
según de dicha Memoria se desprende, está prestando
importantes servicios á las clases indíistrit.1^ y mercantiles de aquella laboriosa ciudad.

Gomo ya hemos anunciado, se están haciendo en Italia grandes armamentos y en los puertos de Nápolea.
Castetlamare, Liorna, Genova y la Spezzia reina la
mayor actividad. Se han reclutado 4.000 obreros auxiliares que trabajan hasta de noche con luz eléctrica.
En el cabo de Porto Fino, en el cabo de Melé y en las
islas de Cerdefia y de Maddalena se han construido 12
JÉoy, por ejemplo, se decía que el Sr. Presidente
faros «léotricoa. En Ñapóles y en Genova la adminisdel Consejo negaba que pudiera haber crisis n i q u e tración de marina ha inspeccionado cierto número de
hubiera pensado en su planteamiento.
buques mercantes, que en caso de guerra podrían ser
trasformados en cruceros. E n el arsenal de Veneci»
Tal vez espere á que las pasiones se amansen,
se trabaja día y noche en la fabricación de torpedos.
que la mayoría se una, de verdad, más do lo que está
La Tribima anuncia que el Ministro de Marina iia
ahora, para buscar candidatos de partido y no de
grupo, hombres de convicción y n o sectarios de u n a telegrafiado á la Academia Naval de Liorna que cierre
inmediatamente el curso superior y embarque on los
escuela.
buques destinados & ser armados los 30 subtanientea
Pero en el ínterin, ¿es posible gobernar con una, matriculados en ese curso.
disidencia tan formidable como la del Congreso y
de tanta importancia como la del Senado?
Nuestro querido amigo de San Martín da ValdeigleN o hay quien tal cosa crea. P e r o el hecho se imRias D. Ricardo Martin acaba de sufrir la inmensa
desgracia de perder á su esposa, D.» Florentina Rodripone, y así está todo t a n perturbado y todo tan conguez Alvarez, que ha fallecido en aquella población el
fundido.
día 17 del actual.
Situación semejante no puede continuar. S i el
Con verdadera pena hemos s-.»'bido tan dolorosa noGobierno no quiere oír las p:ilpitacione.-5 do lo:s pueticia.
blos; si cierra los ojos ante las necesidades públicas;
Reciban nuestro amiso, sus hijos y toda su familia
6Í se empeña en vivir fuera de toda realidad, ciilpaol sentido pésame quo les enyiamos.
ee á sí propio de lo que ocurra, que no podrá decir
que no se le aconseja bien.
Los periódicos ingleses anuncian qne el Gobierno
británico acaba de ordenar la construcción del mayor
torpedero del mundo, pues tendrá 400 pies de largo y
L a sesión del Congreso empezó coa los h u m o s y
23 de ancho, estando provisto de tres máquinas acocasi lia concluido con una tormenta.
pladas y de doble hélice.

LA ÉPOCA.—Miércoles 22 de Febrero áe 1888
Se espera que este buque alcanzará una velocidad I coctraron al sujeto en cuestión, que manifestó llamarde ye millas.
! se José Vallejo, Vizconde de Casa-Tineo.

la torre de la ciudadela. En los seis pisos de la torre
habrá circo ecuestre, cafó restaurant y observatorio.

Telegrafían de Barcelona que la Compañía TrassatEl astrónomo D. Mariano Hemcra anuncia una tor
lántica ha acordado rebajar en un 50 por 100 el precio i _ Hoy miércoles, á ¡as ocho de la mañana, ha llegado
menta en las costas de Francia para el jueves próximo
de trasporte de los productos destinados á la Exposi- i á Cádiz el vapor correo ( atalnfío, de la Corapañia TrasI atlántica, procedente de la Habana y Puerto Rico, sin 23, que llegará á España teniendo su centro en Castilla
ción Universal.
novedad.
la Nueva del 2ü al 27 del presente mes.
Para figurar en ésta han llegado varios cañones
construidos en las fábricas de Sevilla y Trubia.
Ayer llovió en Cáceres, Zaragoza, Málaga, Coruña,
Ha fallecido en esta corte la Sra. D.» Enriqueta de
La estatua que en París va á erigirse á Gambetta I Córdoba y Sevilla, y neVó en San Sebastián, Avila,
Lada y López, esposa del General D. Emilio Molins y
!
Albacete,
León,
Soria,
Toledo,
Huesca,
Pamplona,
será colocada en la plaza del Carrousel, delante del
hermana del J^arqués de Campo Real y de la Condesa
palacio de las TuUerías. Se hacen grandes esfuerzos í Cuenca, Salamanca, Vitoria y Jaén.
de Torre Marín, y en Ubeda D. Basilio Jiménez Alva
para que pueda descubrirse el monumento la víspera
rez, hermano político del Director general de Obras
Una buena noticia para la comarca asturiana. Votade la fiesta anual de la República, es decir, el 13 de
públicas.
do definitivamente por el Congreso y sometido al Sejulio próximo.
nado el proyecto de ley para el ferrocarril económico
de Oviedo á Infieato, la Compañía, que tenía seis meses
El alcalde de Calañas ha hecho comparecer ante el
8e ha puesto á la venta en las principales librerías
para presentar sus estudios al Gobierno, los ha preAyuntamiento reunido á los directore.9 de las minas
de esta corte el Manual teórico práctico de detall y conta- sentado j a por medio de sus directores, los Sres. GuzLa Zarza y Sotiel, sometiéndoles á un artificioso inte
bilidad de loa cuerpo» del ejército, obra declarada de texto mánSé Ibrán; y para'recomendar su pronta aprobación
rroeatorio, sin comunicarles nada.
para las Academiaa militares por Real orden de 20 de
han obtenido audiencia del Sr. Ministro de Fomento, á
El Ministro de la Gobernación ha telegrafiado al aloctubre do 1887; su autor, D. Fernando Pignatelli, tela que asistieron anoche, acompañados de una comicalde aconsejando la calma, y que dé nuevo plazo para
niente coronel graduado, capitán de infantería y profesión de diputados á Cortes por Asturias, delegada de
apagar las teleras. E u igual sentido ha telegrafiado al
sor que ha sido de la Academia militar, presta valioso
todos los que componen aquella Diputación, y coracoronel que manda las fuerzas el Ministro de la Guerra.
apoyo á la enseñanza, pues la citada obra está escrita
puesta de los Sres. Conde de Toreno, Pedregal y Viz
Al Temps, de París, le dicen de España que los agicon profundos conocimientos y gran claridad.
conde de Campo Grande.
tadores de R¡otinto_ han tratado do cegar una galería
de mina donde hubieran perecido 200 obreros y hecho
El Sr. Ministro se mostró dispuesto á que todo se
estallar un cartucho de dinamita en la puerta de la
lleve con la rapidez necesaria para que empiecen pronPor el Ministerio de la Gobernación, en Real orden
casa del director.
to las obras que proporcionarán trabajo álos laboriosos
de 20 del actual que hoy publica la Gaceta, y de acuer
hijos de aquel suelo.
do con el dictamen del Consejo de E.-itado, se dice que
ios mozos comprendidos en el art. 30 de Ja ley de 11
Todo el mundo conoce la corteza de la quina; pero
(le juiio de 1885, ó sean los ouo no habiendo sido incluiEl Cpntro Taquigráfico, que pronto quedará constise sabe menos que existen numerosas variedades, que
dos en el alistamientr. do un año no se presenten en el tuido, tiene el propósito de dividirse en secciones, comhay quinas amarillas de igual aspecto y amargura que
inmsdiato, tienen derecho á redimir el servicio de Ul
prendiendo por ahora la de teorías taquigráficas, la
la quina real y no contienensino huellas de quinina. E s
tramar en la misma forma y condiciones que aquellos
técnica de ejercicios prácticos y la lingüística. Pueden
de suma importancia, por lo tanto, tomar preparacioá quienes corresponde por su suerte; que en el plazo de
inscribirse cuantos lo deseen en la secretaria, abierta
nes hechas con cortezas ricas en quina, como el Vino
lios meses podrán redimirse los que se encuentren en
de siete á diez de la noche, en su local, Pontejos, númede quina ferruginoso d e Griniault ct Comp»^ese caso y se prevenga á las comisiones provinciales la
ro 1, principal.
nle.que responde á todas estas exigencias^ pues se preconveniencia de procurar quo los Ayuntamientos, al
para con la corteza de quina que sirve para la fabriformar los alistamieijtos, torigvín presente el resultado
cación de la célebre Quinina de Pelletier, y además conHa presentado ayer sus respetos á S. M. la Reina el
de los padrones de habitixntea, según lo dispuesto en
tiene los principios tónicos de la corteza asociados al
Sr. Duque de Tetuán.
ol art. 89 do la ley, y corrij la en lcs_ términos que
fosfato de hierro, el ferruginoso por excelencia contra
la misma sfñala cnaiquier defecto ú omisión en la forla anemia, clorosis, leucorrea, calambres de estómago,
mación do las li«^u3 do loa mcKos comprendidos en el
En breve pasarán al Consejo dfl Estado las bulas de
sudores nocturnos, diarreas rebeldes y, en suma, para
reemplazo.
colación del obispado titular de Tamasso, auxiliar de
reconstituir la sangre pobre y las fuerzas del o r g ^
Toledo.
nismo.
El Director de Propiedades y Derechos del Estado ha
Se encuentra enfermo, aunque no de gravedad, el exespedido una circular da Ja cual hatenido la bondad,
ministro y senador Sr. Idontojo y Robledo.
£ L B;ftI?CO G E N E E A L D £ M A B B I I )
que le agradr-cemcs, de enviarnos ejemplares, dirigida
ALCALÁ, 49, CDADRUPLICADO
á que la incautación y venta de bienes desamortizados
Noticias de Barcelona anuncian que, apesar de lo
queden firmes y subsistentes y no dea lugar á reclama,
Se
encarga
de la compra y venta de títulos cotizados
espacioso del Palacio déla Exposición Universal, no
cienes que puedan anularlas y causar perjuicio al
en Madrid, Barcelona, París y Londres, y del cobro de
hay
posibilidad
de
dar
en
él
cabida
á
las
instalaciones
Tesoro.
toda clase de cupones.
que se han solicitado. Hay, pues, necesidad de hacer
Nos parece muy bien este prepósito, porque, en ffecto,
Da letras y cartas de crédito para todas las plazas
nuevas
construcciones
anexas
para
atender
á
Jas
muel Estado no debe incautartíe y menos vender más <!ue
de España y capitales de Europa, y abre cuentas cochas
solicitudes
de
terrenos.
Parece
que
será
magnifica
aquello que so pruebe que le pertenece; pero también
rrientes con bonificación anual de
la instalación de objetos antiguos que hará en la Expocreemos quo puedrt y debe impulsarse una administra2 por 100 en los depósitos de disposición á la vista.
sición
la
Casa
real.
ción mejor délos bienes desamortizables y la enajena3 por 100 id. id. reembolsablas á ocho días vista.
Ha
llegado
á
aquella
ciudad
Mr.
Prevet,
representanción de los mismos.
4 por 100 id. id. á treinta días vista.
te de Francia en la Exposición, con objeto de adquirir
mayor local para instalar los productos que envíen los
expositores franceses.
Sucesos de Madrid:
DINER LHARDY BE 7 A 8
Eu el núm. B de la calle de Cañizares se presentó
El Parque do la Montaña, situado en el pintoresco
ayer un muchacho con una carta dirigida al Sr. Here
sitio do Sarria, y el de Ti vida vo en San Gervasio, están
día, en la que se lo pedía, á nombre de Carmen Yalvo,
siendo objeto de grandes mejoras, á fiu de que en la
La t-3mi>eratara_del día 22 en Madrid á la sombia
una cantidad.
época de la Exposición puedan alojarse 500 viajer-os.
s«sún las observaciones de ios ópticos Brea. Aramboro
El He. Heredia mandó llamar á los guardias, á quieVarios fondistas están amueblando hoteles para alhermanos, Príncipe, 12, es la signieute:
nes dio orden de detener al portador de dicha carta, el
quilarlos á los forasteros.
A las ocho de la mañana, 2" centígrados sobre coro, á
cual declaró que el señor que le había dado aquella coAsegúrase que la empresa del ferrocarril de Sarria
las dace ídem, 7'^ sobro 0; á las cuatro de la tarde, 4=>.
misión esperaba la respuesta en el pórtico de la iglesia
hará servicio toda la noche.
La má.xima fué S°. La mínima, 2" bajo cero.
de San Sebastián.
La gran To>-re condal, que tendrá 200 metros de ele
' El barómetro marca 699 milímetros.
Los guardias se trasladaron á dicho sitio, donde envación, es posible se construya en el sitio donde estuvo
Lluvia.

QUEREMOS

WAGONES CAPITONNES.
Trasporte de muebles para provincias y extranjero por vía fé.
rrea, sin necesidad de embalaje. Administración de Carros de Mu-

dejar pronto el local, y por eso vendemos tan barato. Apesar de los
precios marcados, haremos descuentos cuando las compras sean imI>ortantss. Nuestro deseo es hacer la realización de todas las existencias. Ibo Esparza.
3 4 . C a r r e r a d e Han J e r ó n i m o , 3 4
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p O M P A N I A D E L FERRUCA' irril del Puerto de Santa María
á Sanlúcar de Barrameda.—
I.'u iiuíiYO sistoma de (i¡*ei.iT .-oifíf '.:':•. f-.naijs
No habiéndose reunido en la asamI.úiiiirüs, lii daíinriuraiiteei úítiuio ,-Í!Í>, ;II;ÍS
•ielOOptaJeíieiieíiíiio a l alies,i'Of 530 -is
blea general ordinaria convocada
«•'ipi^-i'ias. — Síí ni;ii¡'i:i iranco ÍA •.ír'.n;,.r.
anteriormente el capital señalado
S.POLLAK,t)&i!aaero,SO,F*Montm¿rtrú,i¿ia3
en los estatutos, se convoca de
nuevo la asamblea general para
el día 1.° de marzo próximo, á la
nna de la tarde, en el domicilio
Capello, 5, 2°,siendo la
FABRICANTE D E CARRUA social,R.
del día la misma que estaba
J E S de S. M. la Reina Victoria orden
para la reunión anterior
de Inglaterra y Real familia. Los señalada
y que consta en los anuncios pucarruajes modelos pueden verse blicados.
en la calle de DON MARTIN,
Conforme á lo establecido en los
N UM. 57. Representante en España y Portugal, D. José de la Sie- estatutos, esta junta se celebrará,
i cualquiera que sea el número de
rra, Hotl Inglés.
j accionistas presentes ó capital representado.
Los señores accionistas que
tengan derecho á tomar parte en
esta asamblea deberán depositar
sus acciones en la caja de la Compañía antes del día 29 del corrienha trasladado su magnífico tate'á las tres de la tarde.
ller de relojería
á la ealle d e E,ope d e VeLisboa 11 de febrero de 1888.—
ga, 9 , tienda.
El presidente de la asamblea ge
neral, Antonio Serpa Pimentel.

1.200 p^deReata coa 600 D"
12.000 p'^deEeatacan 5.000 p='

Sección religiosa
DÍA 23.—Jueves.—San Pedro Damiano, Santa Marta, virgen y mártir, Santa Margarita de Cortona, San
Florencio, Obispo, y la Beata Isabel.
La misa y oficio divino son de San Pedro Damiano, con rito doble y color blanco.
Santa iglesia Catedral.—Misa de renovación de l a s
Sagradas Formas á las nueve.
San Pedro de los Naturales.—(Cuarenta Horas).—
Misa cantada á las diez y medía, y á las cnatro y media completas y reserva.
Cristo de San Ginés.-Predicará en los ejercicios al
anochecer el Sr. Ballesteros.
Yisita de la Corte de Jlíaría. — Nuestra Señora de
la Soledad en San Isidro, en San Marcos, en la Paloma ó en Calatrava.

""püBLICACIOirES

Espeotáoolos para mafiana

La Revista General de Marina ha publicado un lujoso
número extraordinario dedicado á la memoria de D. Alvaro de Bazán. Forman el texto de este número lana
biografía del primer Marqués de Santa Cruz, escrita
p o r e l S r . Fernández Navarrete; una crónica de los
preliminares del centenario, debida á la pluma de don
Luis Vidart; un interesante artículo del Sr. Alcalá
Galiano acerca del palacio del Viso que mandó construir D. Alvaro de Bazan, y que conservan sus descendientes; una loa escrita por el Sr. Lasso de la Vega,
y otros trabajos literarios de importancia.
Entre las láminas figuran un excelente retrato del
insigne marino y varias copias de los cuadros antiguos
que adornan el palacio del Viso representando jornadas navales en que intervino el Marqués de Santa
Cruz.

• T e a t r o Real.—Función 104 de abono.—Turno 2."
par.—A las 8 li2.—L'elisire d'amore.
T e a t r o d e la Princesa.—Función 103 de abono.
—Turno 1.° impar.—4.» serie.—A las 8 li2.—El suicidio de Werther (estreno).—La primera consulta.
T e a t r o d e la Comedia.—Turno 1.°—Serie 5.*
—A Ias81l2.—El mayordomo.—A casa con mi papá.
—Una de tantas.
T e a t r o d e la ÍEariuela.-Función 142 de abono.—Turno 4.0 par.—Serie 5.* — A las 8 li2,—La
Bruja.
T e a t r o liara.—Turno 2° nar.—A las 8 li2.—Llueven regalos.—Cascarilla.— Mam'zelle Nitouche.—Segundo acto.
T e a t r o d e Apolo.—A las 8 ll2.—Cuba libre (primer
acto).—A las 9 li2.—Cuba libre (segundo acto).—A las
10 112.—Sueños de oro (primer acto).—Alas 11 1I4.—
Sueños de oro (segundo acto).
T e a t r o Eslav*.—A las 8 li2.—El gran pensamiento.— El alcalde interino. — Casa editorial.— Loa inútiles.
T e a t r o i l a r t í a . — A las 8 1I2.—Salón Eslava.—A
las 9 li2.—Los domingueros.—A las 101I2.—Niña Pancha.—A las 11 ll2.—Chateau Margaux.
T e a t r o - c i r c o d e P r l c e . — A las 8li2.—José María.

El último número de la notable revista parisiense
L'Art es interesante.
Acompañan al cuaderno una preciosa agua fuerte de
Rodríguez, copia del cuadro de Chardín El castillo de
naipes, y otra del cuadro de S. A. R. la Condesa de
Fiandes, Él camino de las rocas en el parque de Ameráis,
figurando además en el texto grabados que representan escenas y costumbres árabes, porcelanas y cristalería antigua de las fábriciS de Venecia y de Urbino, etc.
Él texto contiene estudios artisticoliteranos muy
curiosos.

MADRID, 1888
M. Giné3 Hernández, impresor de LA ÉPOCA,
Libertad, 16, d u p . « — X e l é f o n o » a 4

CURACIÓN ASEGURADA
de todas las Afecciones pulmonares
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HABANA

PSÜLAS^
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Monfera, S3 (Teléfono 19)
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PREDILECTOS, CAZADORES ESPECIALES

COiPAÍIA COLONIAL
CHOCOLATES, CAFES Y TES

VEGUEROS IMPERIALES,
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REGALÍA BRITANIGi. BREVAS
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CONCHAS
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Vosotros todos tos qu« pad«c«It
üei pecúo, «nsayud las Cápsulaf
d«l Doctor F O U R N I E R ^

2 6 medallas de p l a t a

Depósito general: calle Mayor, 13 7 20
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POR REFORMA DEL LOCAL

C O R T I N A J E S , MUBBI.GS, O B J £ t O S B B A B T E
GRANDES R E B A J A S , P R E C I O F I J O

ALCALÁ. 4 0 , RÜIZ DE VELASGO
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VERDADEROSGRANOSDESALüdnELDrFRANGK

Rae

Payenne.

ISLA DE CUBA

la JAO<itrttcA, los • A B I S 0 8 , UíS coiroBSTxoirBS. eto

(Savoie)

FRANCIA

m u DE hk DSUDi

TONI-PURGANTE]
DEPURATIVA

T Í T U L O S DE LA DEUDA COMPRO

Ventaa por mayor en Madrid: Melchor García, Capellanes, 1, duplicado.—Por menor: S.
Ocaña, Garoerá, Ortega, M. Moreno y Garrido.—Para los pedidos importantes dirigirse al inventor ó bien á la Agencia Saavedra, 38, rué Blanche, París, con fondos ó buenas referencias.

A. DE VILLAR Y VILLAR
FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES
I > I O - A . ID T J R J%^

INDUSTRIA, 172 Y 174, H A B A N A

lalmenie reconstilayeata

BONOS Y BILLETES DEL TESORO
CRÉDITOS DE CORTES DE CUENTA^
Y RESIDUOS
EN TODAS CANTIDADES.
Asimismo compro abonarés de
COMISIÓN ACTIVA Y CUADRO
D E REEMPLAZO
Certificados de Telégrafos.
Mis pagos al contado.
Dirigirse en esta capital á

JOSÉ LA.GRET MORLOT,
-HABANA, 9 5 -

Apartadol72.
Teléfono 372.
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA

La mejor garantía que el dueño de esta fábrica puede ofrecer al
público es la fama que gozan sus productos en las principales plazas
más consumidoras del mundo.

Depurativos

Contra la F A X T A d e A P E T I T O , el a S T B W n K Z B B r T O

-^mr

NECESITANDO UNA FUERFE CANTIDAD EN

—

3D E

^FERNANDO DEBAS
FOTÓ&RAPO DE SS. MM. Y AA. EB
AXiCAIíA. 3 1

ü i n e m l a , la C l o r o s i s (col'iics pálidos) y para laciluar el desarrollo de las jó^juea.
La iiiscripoioii de estas pildoras en ol nuevo Codex francfis, dispensa do todo elogio.
llxxjase en cada ¡nldora el nombre del inventor,
como en ata
t/Kirca.
Desconfiese de l a s lalsifioaoiones.
P A R Í S : 8,

a

(A

Ventas por mayor en Madrid: Melchor
García, Capallanes, 1 duplicado, principal.—
Por menor: S.Ocaña, Garcerá, Ortega, M. Moreno y Garrido.—Para loa pedidos importantea dirigirse al inventor 6 bien é. la Agencia
Saavedra, 38, rué Blanche, Paria, con fondos
6 buenas referencias.

REPRODUCCIONES. AMPLIACIONES, PINTORAS

ILi
Empicadas cou el mayor éxito, liacc mas dtj !'ü anos, por la mayorli do los m é d i c o s , paru curar lu :S

Cura la anemia, clorosis y enfermedades del estómago, fortalece, regenera y depura la
masa de la sangre.
Juicio que ha dado de él la Clínica Médica de Florencia:
« E l ü l e r r o P u g l l a r l e s un medicamento tónico y reconstituyente por excelencia. Todas
ílas formas de la a n e m i a curables son curadas prontamente empleándolo. E l H i e r r o l*aigliarf ha sido tolerado aun cuando no lo fueron las otras preparaciones, y n o p r o d u c e
m n n e a constipaciita.
»No solamente el H i e r r o P a g l l a r i no es dañoso á los remedios contra los desórdenes
«gástricos é intestinales, pero al contrario se emplea con éxito, merced á los efectos rápidos
adel ácido clorídrico que contiene en parte.»
A toda persona que la pide, aun con una simple tarjeta, se manda g r a t i s la relación de la
Clínica que se refiere á todos los casos en los cuales se ha ensayado y relata otros y varios
juicios de la ciencia.
Botella grande (que basta para una cura completa), 3 pesetas. Botella chica, 1 peseta.
8e vende en las principales farmacias.
Desconfíese de las falsificaciones y rehusar toda imitación; exigir siempre la marca H i e r r o
l'*agllarl.
P e p í s i t o general Pagliari y C.'', en F l o r e n c i a , Plaza S. Firence.
Depositírios en Madrid: Faarmadas A. Coipel.—Moreno Miquel.- Sánchez Ocaña.—F. de
Zúfliga.—Somolinos N. Calleja.

^—< y—\

Agentes en Madrid: Seoaje y Matienzo, Jacometrezo, 5, 2.° izquierda.

VEROAOIRAS PSLDORAS DI

IN'^'ENTOR D E L A<iSiA P A G L I A R I

Aperitiroa, Estomacales, Purgantes,

Banco de España
Los interesados que tengan constituidos en depósito
6 en garantía de operaciones en las Cajas del Banco
títulos de la deuda perpetua al 4 por 100 exterior ó
billetes hipotecarios del Tesoro de la isla de Cuba,
emisión de 1886, y no hayan pedido la entrega en rama
ó la conservación de los cupones del vencimiento pro
ximo y anteriores en los respectivos plazos señalados
al efecto por los anuncios de este establecimiento, fechas 14 y 20 del corriente, podrán percibir el importe
de los cupones que se tienen por cedidos al Banco con
la bonificación acordada, desde el día 27 los de deuda
exterior y desde el 29 del actual los de billetes hipotecarios de Cuba, sin necesidad de facturarlos y sin otro
requisito que la presentación de los correspondientes
resguardos de depósito ó pólizas de préstamo ó de crédito con garantía.
Madrid 21 de febrero de 1888.—£1 Secretario generalj J u a n de Morales y Serrano.

I

HIERRO PAGLIARI
químico - farmacéutico prof. G. PAGLIARI
CON II

SQBRIMISA

Durante la guerra civil pasaban por un pueblo de las
Provincias Vascongadas dos compañías carlistas, mientras un pobre labrador echaba la simiente en el surco
que trazaba su reja.
—¡Siembra, siembra!—le dice uno de los soldados,—
que para el mes de agosto ya vendremos nosotros á comernos la cosecha.
—No lo extrañaré—replicó el labriego,—porque lo
que siembro es cebada.
»
* *
El General H..., en un momento de expansión, y sin
acordarse que hablaba delante de su mujer, exclama:
—i A cuántos maridos he engañado yo en esta vida!
—¿A muchos?—le contesta amablemente su esposa.
—¡Qué suerte has tenidol ¡Yo no he podido engañar
más que á unol
BEarras^aino.

LAFLORDEHlMllY

ÚNICO DEPÓSITO

JOSESÜAREZYí^UÁREZ

PREMIADJ

n i r e c c i ó n g e n e r n i d e l a U e n d a públic»
Venciendo en 1." de abril próximo un trimestre de intereses de deuda perpetua al 4 por 100 interior y exterior y de inscripciones nominativas de igual renta, esta
Dirección general, en virtud de la autorización que se
le ha concedido por Real orden de 16 del corriente, ha
dispuesto que desde 1." de marzo inmediato se admitan
por el negociado de recibo de sus oficinas, todos los
días no feriados, de once de la mañana á dos de la tarde, los cupones de la expresada deuda y vencimiento, ó
los créditos originales, según su clase, áfiude que oportunamente se efectúe el pago de los mismos en la forma acostumbrada.

VIUDA DE JULIANALVAREZ

mmm Y C

d*l

DE

i

DE LA

RELOJES DE LOSADA

^^.j.^

Avisos útiles

URGA LENTA)
dispepsia , Castralgla,
t'ermedatlea d e l big:ado
_
e l o s riñoues, Obesidad,
Coi>stlpaci<vB, C l r c n l a c i o n ¡
sAagTo. etc., e l e .

£STA AGUA ÍS !^UY^DIURÉTICA
Puede bebors$ aomiindo

: na títscompon» el yino

VÉNDESE EN T O U A . S ' L A S r A R M A C I A S Y
COMKRC'.OS UK AGUAS MINKRALIiS
Diriéirsunl

0¡í»ctop «si Establoeinil.nfc, en Brides,

ó nt OEPOS ro «1 PARU!. 3 7 , Hue LaffiUa.

f0A

1/ mejor aentrlñco, ,
yjp^as QsraüablB y , sobra
todo, mas Hlglsnlco:

|Agua«iPhilippe|
•mpltada oon la

Boato ordloan* : I, 2 i 3 Oranoi. — NOTICIA EM CADA CAJA.

Odontalina

£zigir lo" Verdaderos en CAJAS AZUljiS envueltas en rótulo de 4 COMiOUBU
r £L SELLO AZUL DE LA ÜHIÓH DE LOS FABRICANTES
PARiS. Botioa I.CROY y ppinoipalaa Botica*.

[ MSTA DENTA8M,ffiRSADEMCAMUH M U MICA j

Fi]US:lem8!iii,24,r.iI'Eii2liIei

JARABEDEDIGITALDELABELONYE^

Nutrición co^npleta sin la intervención
de i
fuerzas cUgestivas del individuo.

Empleado con gran éxito desde hace ya mas de treinta años por los Facultativos de todas
las Naciones contra las d i v e r s a s aíeccloneB del corazón, contra la Hidropesía, las
B r o n q u i t i s nerviosas, el GarrotiUo, el Asma y contra todos los desórdenes de la
circulación.

P r e p a r a d o c o n v i n o jj^eneroso <le £ s p a ñ a , d a t o n l c l d a d a l c s f 5inasro y f a c i l i t a l a dlierestlon. E s I n d i s p e n s a b l e ft l o s c o n v a l e c i e n t e » y p e r s o n a » d é b i l e s y
t o d o s l o s titio j i f i d e i e a n d e I n a p e t e n c i a , gastralgrla
d i s p e p s i a y i i i i e i n l a , c l o r o s i s , «ulceras grá^trlcas, c a tarros intcsllnnles, tisis, coitsunflon c u n d o el est < l i n a i ^ n o t o l e r a nlii^nnna n l l i n e n í i i c l o n jr s i e m p r e
q u e l a d l i r e s t l o n s e v e r l ü c a d e u n a m a n e r a Irregrulnr.

GRAGEAS DE GÉLIS Y CONTÉ
DE

L-A.CT.A.TO

Ü B

HIEieRo

y'ino de peptona y hierro.—JPeptona
J'epfonu de leclie.—Chocolate de

Apnbadat pá^ I* Áotdtmii de Uadiolna de Ptris, que en dos ocasiones diferentes ¿ veinte
años de intervalo la una de la otra, ha hecho constar su superioridad decidida sobre
todos los demás ferruginosos conocidos, asi como su eficacia probada contra las enfermedades que reconocen por causa el empobrecimiento de la sangre.

^^WW*'

INYECCIÓN de GRIMAULT y C !
al ICático
!f\

de come,
peptona.

Be p r e p a r a n d i a r i a m e n t e g r a n d e s c a n t i d a d e s .
Marea depositada i

Se solicitan a^e ^te^

ERGOTINAYGRAGEASDEERGOTINA

DANIEL

COBTEZO

Y C.*—Editores

BIBLIO'i-BCÁS

(Pnmiadat eon un» Uadtlla da Oro por la Socitdad Farmaoiutica d» París)

j

La solución de Ergotinn «fe Bonjuan constituye uno de los niejores hemostáticos aue I
se conocen. Las Gragea» Ae mrgotiHa fie Bonjean se emplean para íacilltar loa :
a l u m b r a m i e n t o s y cortar las h e m o r r a g i a s de todo género.
|
MMMMMMMIMt

Depósito general 1 Farmacia de LABÉLONYE, calle de Abouldr, n' 99, en París
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS D E TODAS CIUDADES

m & y LETRAS, MAR^.rtLLAS, CLASICA ISPAÜDIA
0BBA8

Preparada ron las hojas del i
M & t l e o del P e r ú , tan popu- \
lares para k curación de la 1
blenorragia, esta inyección ha /
' adquirido en poco tiempo u n a '
, reputación universal, siendo j
I la sola inocua por no conté- f
^ner sino huellas de lus s a l e s '
^astringíanles q u e las otras J
poseen en abundancia. Corta |
fcon brevedad los Ilujo» m á s '
tenaces v dolorosos.
Sipos, «DPABIS: i;RI9ABLTyC'<,g,nii«TÍTieBDe

•VAHIA8

K S P A r í A . - S D S JIONUMKNTOS Y AETKS
aasofición perm iinencs en librería» 7 csntros.

Fotograbados, y heliografías de Joariztl
y Mariezouri'er.a.
Dibujos a pl'ama de Ángel Pirala, M. O.
Delgado y Pr.gtor. Grabados de Gómez Po3 lo y Qóme» de Xumetra.

TTM C k n r ü n m ^ C •'^ R O M A ha encontrado
UiN o A l j F ' r i u U 1 1 el secreto de alivinr instantáneamente y de curar radicalmente los C a l l o s , D u -

^IWo^clnti Bálsamo Antonia
Farmacia Jl/aíaMant, 19, ruedes Deux-Ponis, PAHIS.
—Madiid: Farmacia de Ortega, calle de León, n.°13.—»
Melchor García, Capellanes, 1, duplicado principal.

