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MALA CAMPANA 
PocHS veces, como ahora, se ha pronunciado la 

^M '̂íUón más unánime, ni en menos tiempo, contra 
" i ! Gobierno. De los periódicos ministeriales, e lúni-
'v'ique se muestra satisfecho es nuestro apreciable 
('<;lega El Corren, especie de mosca blanca, que se 
(I'•tingue por su optmiismo, aguardando la anhela-
< •' telicidad de una situación, á la que todo el mun-
<''' comienza á mirar con desconfianza y con zo
zobra. ^ 

\MB más esperanzados; los que á la caída del par
tido conservador batieron palmas y proclamaron las 
ventajas de la política fusionista, murmuran ya pú-
)'Unamente, censurando la actitud del Gobierno en 
««"ia clase de asuntos; en los electorales, en los ad-
' j ; ilustrativos, en los económicos, en su conducta, 
ui,a;na do la mayor reprobación, para preparar distri-
joi i á i o s amigos domésticos, á los parientes, á los 
'••iiuihares, á los paniaguados, á los que se dedican á 
nacer la tertulia á tal ó cual ministro, como si las 

ortes del Reino hubieran de ser una Soirée de Ca-
'"n.o.pln ó un Martes de las de Gómez. 

fj is numerosísimas cesantías decretadas, no para 
f^foiiomizar, sino para colocar al recomendado de 
(M cacique, al administrador, al pasante, al depen-
«iientc y al barbero de este ó del otro personaje, for-
)iuiu una lista, que no podrá menos de tenería pre-
f-;onto cualquiera otra situación política que venga 
«̂ 'ô ^̂ imés, así como debieran, tomarse en cuenta los 

íestarse las extraordinarias consideraciones que en 
otr()s tiempos tuvieron de los conservadores, que tan 
m¡il pago reciben hoy. 

Habíamos creído, después del ejemplo que aquó-
Jios dieron, que la política entraba en un cauce de 
«'i-düilidad de relaciones y de espíritu de transac 
Clon y de concordia, siempre conveniente á los altos 
¡ni» roses de la patria. Ha venido á destruir nuestras 
uiifiunes un Gobierno formado por lo más notable 
'leí partido fusionista, que se llama libercd, y que 
aKpifa sin duda á serlo i\nicamente para lo malo, 

ba pasión ciega á los ministeriales y á los minis
tros, y creemos que no rocobrarán la vista hasta 
qtic sufran otra vez los rigores de la oposición, y 
«ilonces se arrepentirán de su conducta de ahora, 
l"Hque no es posible estar siempre exigiendo abne-
Kaeión á los partidos cuando no encuentran justa 
'-orrespondencia. 

Hfista en lo más pequeño, hasta en lo más insig-
mdcante, se falta á la ley, por lujo de faltar: ahí es-
t^iii diciéndolo á voces las cesantías que contra las 
«"•^posiciones vigentes se traaladan á los interesados 
wispués de publicado el decreto de convocatoria de 
Cortes, cosa terminantemente prohibida; lo mismo 
<iwe los nombramientos de alcaldes y la separación 
de Ayuntamientos, cjue llegarán á poder de los nom-
"^i'iidos y de los destituidos cuando la ley lo prohibe. 

l-A despreocupación ha rebasado el último límite: 
vV//̂ -ft candidatos, en su mayoría desconocidos, in-
'. '-'^'facantes, faltos de arraigo y de electores, han 
fivadido como tma vetdadera avalancha los salones 

'K la Presidencia del Consejo y del Ministerio de la 
J'Obernación, de un modo nunca visto, como no ha-
'i':i ocurrido jamás desde que existe el sistema par
lamentario. 

En medio de todo, compadecemos al Sr. Sagasta 
y ;u Sr. González, que no han tenido bastante ener
gía I ¡ara imponerse, y que han sucumbido ante exi
gencias injustificadas, preparando un Corvgreso, del 
rT "S saldemos lo que dirá el jefe del Gobierno, si 
recuerda frases injustamente pronunciadas por él 
en otras ocasiones. ' 

; ' a l a campaña está siendo la de los notables. Al 
proclucirse la próxima crisis, antes de dos meses, 
}«•;• la natural salida del Ministerio del Sr. Montero 

I ,'' y^^^ marqués de la Vega de Armijo, cuando 
í l ,sr. D. Venancio González se retire, como la gente 
Kn]jone, á la Presidencia del Consejo de Estado, y 
»|0! so algún otro cambie también de postura, no po-
^ii';iu llevar los que salgan, ni conservar los qué se 
queden, tranquila la conciencia, porque el espec-
t'ículo qué están dando merece las mayores censu-
'"is de todas his personas imparciales. 

ECOS^DEL DÍA ~ 
Según El Paia, el ambiente se satura de efluvios 

fovolucionaiios. ¿Por qué razón? Porque, según el 
oolcga, «el orden, la paz, la moralidad y la nqueza 
«011 Fnitos más propios de los poderes populares, 
ixniovibles, responsables, electivos; es decir, produc
to siempre de la voluntad nacional, que esos otros 
c^iasi divinos, irresponsables, condenados fatal
mente á vivir una vida limitada, y que, por lo mis
mo que hacen remontar su origen á las alturas, des-
wnovon Jas necesidades del pueblo y no sienten 
nucía él más que desprecio ó indiferencia». 
,i..n i-̂ î / ^ ^ ^ " - " ^ co'^ numerosos ejemplos po-
1 u.nii?i J' demostrado su tesis. Como ejemplo de 

•o alidad, podía haber citado El Pais la República 
i.mcüsa; como ejemplo de tranquilidad, las Repú-
> ipw americanas; como ejemplo de orden, la Re-

pulilica española del 73. 
'l'iene razón el colega. 
Ahí, precisamente: ahí duele. 

I'oco ha durado la alegría de los fusionistas. Hace 
""*^ ™eses todo era tortas y pan pintado para el nue
vo Gobierno; los ministros nuevos traían en el bol
sillo, al decir de sus vocingleros panegiristas, el re-
^^'' " ^ » ? . arreglar en un dos por tres todos los ma
les q u J p d e c e el país. 

Hoy las cañas se han vuelto lanzas, y los mismos 
<ino antes enronquecían á fuerza de vitorear á los 
"otiibles, les dirigen ahora piedras tamañas como la 
i^ijí'uente: 

«Nadie hará á la nación la ofensa de creer que meses 
pasadoB pedía á voz ei! grito un cambio de Gobierno, por 
1̂1 «oío gusto de recrear sus ojos conesta especie de course 
«'''• fiambeaux á que todavía siguen entregados los libé
lales. Lo pedia con la esperanza de ver realizada una obra 
'liiw el partido liberal no acomete siquiera, y que vamos 
creyendo que no sabe, ni puede, ni quiere acometer.» 
1,>^>Í5^*° acontece á los dos meses, juzgue el piadoso 
lector lo que sucederá dentro de dos años. 

di^^uTtfdní .?*? "̂ o fuera bastante, El Imparcial, 
o i X a £ , a i t ' S t , ' l ^ « siguen.los^aauntos 

, ^íiue con tono grave y casi solemne: 

o t ; Í K K t ü u C t i t f -l» <i°°^e«ticldad sobre todo 

manifestó af.n de f p r o v e c h a ^ ^ r r S V t a ^ ^ S f ¿̂ ^̂  
.umpnme á eso que se llama el ef^aaillado un carácter 

^^itj^^'^T ^ l°«/**'«'^ '«« que suelen hac¿r los mi-niHtroB en vísperas de sn salida. 

le^Ü? 'S P*"'"^^^ ^°^ ^'^'^^ claridad el público. De ello se 
«üfdr;? *.""* atmosíf f,q"« oP^iie el ánimo de la gene-
rnlr^^^^ gravedad á los ramores que ocasionan dispa-
""¡^"os pesadillas. ^ 

' '̂ ^ *parte este perjuicio moral, que no ea para des

preciado, queda el dailo político de que el ejército parla-
montario resulte un conjunto de mesnadas, no más apto 
para la lucha que se ha de emprender que lo sería el fon-
aado del siglo XIV para una campaña moderna.» 

Por lo transcrito se adivina cuál es la pesadilla 
del colega. 

Dice El Liberal que en un circulo político se asegiu-aba 
anoche que el Gobionio trata de restablecer algunas de 
las suprimidas Audiencias de lo criminal. 

No sería extraño, porque una de las especialidades de 
los fusionistas consiste precisamente en imitar á la des
venturada esposa del Rey de Itaca. 

Es exacto que el Sr. Romero Robledo ha escrito á sus 
amigos de provincias aconsejándoles que en la próxima 
campaña electoral marchen de acuerdo con los amigos del 
Sr. Cánovas del Castillo. 

Y nada de extraño tiene que así proceda el digno ex 
ministro de Ultramar, sabiendo, como sabe, que se acude 
á algún procedimiento no muy legítimo para desunir á 
los que forman en las tilas i^onservadoraa bajo la jefatura 
del Sr. Cánovas. 

Armonías republicanas. De IAI Justicia al órgano del 
Sr. Oastelar: 

«Puede creer El Globo que nos herimos con nuestras 
propias armas. El posse no lo niegan los teólogos, ni si
quiera los posibilistas; pero El Globo olvida, al decirnos 
lo que nos dice, y eso que debe tener la exclusiva de la 
memoria dos cosas: 

I." Qne hemos podido equivocarnos en parte, pero 
que, siendo muy jóvenes, cuando el Sr. Castelar, hoy aca
démico, escribía en contra de las Academias en su famo
sa Defensa de la fórmula del Progreso, se vendía en las 
calles de Madrid un periódico, del cual era el Sr. Castelar 
redactor más ó menos modesto, pregonando «la gran 
traición del conde de Mirabeau», en la cual se aludía á un 
republicano. 

Y 2.a Que los errores de hecho, cuando no son más 
que errores de hecho, pueden rectificarse. Lo que no pue
de rectificarse es la lista de los que, eu Zaragoza, por 
atender las predicaciones del Sr. Castelar, se lan,zaron á 
la lucha en las barricadas y se encuentran, en parte, en 
el cementerio, mientras el Sr. Castelar saluda á la Regen
te en los jardines de la Granja, y á D. Venancio González 
en el salón en que se confecciona el encasillado. > 

El Globo se calla hoy. Está haciendo coraje, sin duda. 
Pero habrá que oírle si se decide á contestar, y recuer

da cierto manifiesto del Sr. Salmerón; algunos actos de sa 
vida de jurisconsulto; su inteligencia con el Sr. Ruiz Zorri
lla cuando se sublevaron los regimientos de Albuera y Ga-
rellano en Madrid, y aquellas famosas palabras de que <le 
habían sorprendido dolorosamente' los sucesos á que alu
dimos. 

Opinión de Le Siecle sobre nuestra situación finan
ciera: 

«España no vencerá sus dificultades presentes sino me
diante on gran empréstito de consolidación. Pero no po
drá realizar este empiréstito más que á oondipión de haber 
afirmado su crédito con la aplicación de una politíca be
névola hacia todas lap empresas, que, como las Compa-
fiías de ferrocarriles, están sostenidas con capitales ex
tranjeros.» 

Bueno es que no lo olviden los que combatían ant«a el 
empréstito y toda reforma en las tarifas de ferroca
rriles. 

Despachos letegráfícos. 
(DEL SERVICIO PABTIOULAB DE €LA ÉPOCA») 

P o r t u g a l . 

LISBOA 1 (4,45 tarde).—El Gobierno ha accedido á lo 
que pidieron los jurados de Portugal en la Exposición 
Histórico-Americana, Sres. Ramalho Ortigao y Sánchez 
Moguel, y no retirará los productos que se exponen en 
aquel certamen. 

El Sr. Oliveira Martius ha ejercido gran influencia para 
que el Ministerio adopte esto acuerdo. 

Ha quedado aprobado en la Cámara el proyecto de 
arreglo de la Deuda exterioi', por 20 votos de mayoría. 

El presidente del Consejo lia manifestado que ningún 
asunto económico que caiga bajo la competencia de una 
Comisión lo considera político, y que, solamente cuando 
en las Cortes recaiga una votación contraria, abandonará 
el poder.—G. 

l i a E m p e r a t r i z de Aus t r ia . 

BARCELONA 7 (8,10 noche).—S. M. I. desembarcó, in
tentando visitar el castillo de Montjuich, donde el gober
nador no pudo facilitarle la entrada por estar prohibida 
á todos los extranjeros, sin distinción de clases ni ca
tegorías, si no llevan orden de la autoridad militar. 

Almorzó en Mlramar, y recorrió á pie varias calles. 
El embajador de Austria ha ofrecido sus respetos á la 

Emperatriz.—B. 
DoAa M a r g a r i t a de Ba rbón . 

AzPKiTiA 7 (6,10 tarde).—Se han celebrado solemnes 
funerales por el eterno descanso del alma de la duquesa 
de Madrid. 

Presidieron el acto los Sres. Echevarría, Orbe, Chacón 
y otros, comisionados por 20 pueblos. 

El catafalco hallábase terminado por la corona real y 
un grupo de banderas españolas enlazadas con negros 
crespones. 

Terminada la fúnebre ceremonia, se firmó un mensaje 
de pésame al duque de Madrid.—J2. 

IJn es tafador . 
ZARAGOZA 7 (7,25 tarde).—Ha sido detenido un indivi

duo de nacionalidad francesa, el cual mandó hacer unos 
cheques falsos de la casa «Pigmeau et fils, de Bor-
deaux>. 

Esta mañana había cobrado 10.000 pesetas en una 
casa de cambio, valiéndose de un cheque de los falsifi
cados. 

El cambista vio en el pie de imprenta que los cheques 
estaban hechos en la litografía de Portabella, de esta ca
pital, y éste dijo que un francés se los había encargado, 
descubriéndose la estafa. 

La Policía ha detenido al francés en los arrabales de 
esta capital, cuando se disponía á marcharse á Huesca en 
compañía de su amante. 

Se han encontrado en su poder 9.600 pesetas y varios 
libros de cheques.—G. 

(De la Agencia Fdbra.) 

L.a Impor tancia de la t r iple a l i a n i a . 

ROMA 7.—El Sr. Brin, contestando en la Cámara de 
diputados á una pregunta respecto á las declaraciones 
hechas por el canciller Oaprivi ante la Comisión militar 
del Parlamento alemán, manifiesta que dicho canciller 
reconoció siempre la importancia de la triple alianza, y 
que el proyecto militar de Alemania no se inspira en pre
ocupaciones ni consideraciones políticas del momento. 

l l e cepe i én del embajador de Eupafta en I ta l ia . 

ROMA 7.—El nuevo embajador de España en el Quiri 
nal, señor conde de Rascón, ha presentado hoy al Rey 
sus cartas credenciales. 

Capil la en el Va t i cano . 
ROMA 7.—SU Santidad León XIH ha celebratlo hoy 

capilla con motivo de ser aniversario de la muerte de su 
antecesor Pío IX. Han asistido á la misma todos los car
denales y el Cuerpo diplomático extranjero. 

Es t ado sani tar io de Marsel la . 
PARÍS 8.—En la sesión celebrada ayer por el Consejo 

de higiene local de Marsella, i se hizo constar <]ue desde 
hace algunos días el estado sanitario en la población deja 
bastante que desear, y que el número de defunciones ha 
aumentado de una manera considerable. 

El periódico La Liberté pretende que se trata nueva
mente de la existencia de 1« epidejaia coleriforme. 

I l i scnrso socialista en el P a r l a m e n t o inglés. 
LoNDEKS 8.—Cámara de los ¿Jomunes.—Sesión do la 

noche última.—Continuando la discusión del Mensaje de 
contestación al discurso del Trono, el diputado socialista 
Keir llardic presenta y defiende una enmienda censu
rando duramente que el discurso üel Trono no se ocupe 
de la crisis industrial. El orador pfaita un sombrío cuadro 
de la situación por que está atrafesando la clase obrera. 

Habla del enorme número de trabajadores que carecen 
de ocupación, y de la horrorosa müieria en que se encuen
tran, y pide al Gobierno que adopíe las medidas necesa
rias para mejorar su angustiosa sl#taoión. 

El Gobie;:iio combate est» proposición, por considerar
la como una censura al discurso dei Trono, y puesta á vo
tación, resulta desechada por 276 votos contra 109. 

Después hicieron uso dp la pa lafe varios oradores, ter
minando la sesión sin ningún otrogncidente. 

Lios socialistas a lemanes . 
PARÍS 8.—En el Parlamento aleiítón ha continuado el 

debate sobro el problema social. 
Los socialistas anunciaron paraaites de cinco años, una 

transformación completa en la o^uización de la so
ciedad. 

Consideran inevitable el triunfo de sus ideas, á despe
cho del proceder de los partidos reaccionarios, que para 
combatir la propaganda socialista nb encuentran más me
dio que apelar á la represión. 3 

Al decir de Bebel, las próximas eéeccioues en Alemania 
serán un gran éxito para el partido socialista. 

E l Jub i l eo paÉnl. 
ROMA 8.—Casi todas las famiUas' Reales de Europa es-

toi-án representadas en la próxima fiesta del Jubileo del 
Papa. 

Los embajadores de las potenciad acreditadas eu el Va
ticano han recibido ya las credencistle» con la misión es
pecial de felicitar al Sumo Pontíflc»con motivo de dicho 
aniversario. 

E l frío en Dlnainfirea. 
PARÍS 8.—Según noticias de DlnairiarcB, tan grandes 

han sido allí los fríos, qne la isla de Anhol, en el Kattegat, 
está materialmente bloqueada por los hielos. 

CRÓNICAS LITERARIAS 

I N V I Q L A B I j D I D A D 
Es muy curioso lo que ahora acontece, Todo lo discuti

mos; nada hay sagrado para nueétras plumas ó para 
nuestras lenguas, y hasta á Dios njlsmo le ponemos en 
tela de juicio. Cualquier gacetillero |iega méritos y talen
tos á los más eminentes estadistas; i>!aalqi}ler politiquillo 
de cafó discute á Bismarpk; cualqíjder cadete critica á 
Moltke; cualquier escribiente de la'j clase de meritorios 
arregla en un periquete la Hacienda;española. Todo estoy 
mucho más es lícito en los actuales tiempo» de democra
cia. Existe, sin embargo, algo invlol<i|ble, algo que es como 
el noli me tangere, á que no pueden Ijegar ui siquiera nues-
tra^.iaiíaiias: el iogenio ,dramátli!aail^^'CUd6ii,.iAy <del que 
se atreve á señalar un defecto en eij» comedias! Sobre él 
caerán las iras do los admiradoresdelilu8trenovelista,y lo 
menos que llamarán al atrevido, es átomo, pigmeo, lilipu • 
tiense, gusano, y otros lindezas semejantes. En concepto 
de esos incondicionales panegiristas, el público que 
acude á ver los dramas ó comedias de Galdós no tie
ne derecho ni aun á bostezar: han decretado la victo
ria para su ídolo, y no hay más remedio que aplaudirle 
ó soportar el peso de la indignación de los preteríanos 
galdoaistas. 

El argumento supreino de que se valen para imponer
nos el asombro, es el haber escrito Galdós hermosísi
mas novelas. «Gloria es un libro excelente,—diceu:—luego 
debe ser tenida por maravilla La loca de la casa; es admi
rable Doña Perfecta, luego hay que poner á Gerona en el 
número de las obras maestras»; que es como si los 
admiradores de Cervantes dijesen: El (¿uijote es una 
obra inmortal, luego La Nuntanda es un prodigio. De
claro que no rao convence semejante lógica. Y si con 
tales entimemas se pretende que el público aplauda á 
Galdós por lo qne hizo y no por lo que hace, ci-eo que al 
entendimiento privilegiado del ilustre novelista se le in
fiere un agravio. No es lícito suponer que el autor de Ge
rona, al llevar al teatro su drama, tuviese el propósito 
da pedir perdón para sus yerros presentes, merced á sus 
aciertos pasados. Los verdaderos artistas no quieren ga. 
nar la partida que empeñan con el público á la manera 
que Femando Vil hacía los carambolas: quieren vencer 
tros obstinada poi-í'ía. Zola lo ha dicho: «Sólo es grande el 
que ostenta una verdad eu sus manos ensangrentadas.» 

Por otra parte, ó la parábola de los talentos carece d» 
sentido, ó á Galdós, por ser él quien os, debe exiglrsele 
más, mucho más que á cualquiera de esos autorcillos que 
acuden al teatro, ó á buscar un mendrugo, ó á obtener un 
triunfo menguado, gracias á la benevolencia de urtos 
cuantos paniaguados. Al autor de Gloria hay derecho 
para exigirle mucho. Nadie, sin estar ciego, negará á 
Galdós el título de novelista; muchas de sus novelas que
darán como modelos en'su género. Doña Perfecta, poi 
ejemplo, lleva en su título sn juicio más exacto. Por esto, 
cuondo vamos al teatro á ver una comedia de quien tan 
elevado concepto goza, nuestras exigencias están en armo
nía con lo que su merecida fama promete. 

Pero es el caso que Dios, cuando reparte sus dádivas, 
no suele depositar todas las perfecciones en una sola 
criatura; antes bien, las distribuye equitativamente entre 
los mortales, y, salvo en contadísimas excepciones, aque
llos seres que reúnen cualidades diversas, suelen ser como 
el pato, de quien Iriarte decía: 

«Ni corre como el gamo, 
ni vuela como el sacre, 
ni nada como el barbo.» 

Nuestras aptitudes tienen también su impenetrabilidad: 
el lugar que una ocupa difícilmente es ocupado por otra; 
Hay, sí, genios universales, Goethe, Víctor Hugo... pero 
estos son rarísimas excepciones. Por eso las obras dra
máticas de Cervantes no pasan de la medianía; las nove
las de Iiope son incomparablemente inferiores á sus dra
mas; Zorrilla fué un mediano prosista; Espronceda, en el 
Sancho Saldafía no es el Esproncjisdadel Diablo mundo, y el 
mismo Víctor Hugo, á pesar de su inmensa fuerza creado
ra y de su genio que pudiéramos llamar enciclopédico, no 
logró alcanzar en el teatro el puesto que le corresponde 
como poeta lírico, épico y novelista. A estos autores, lo 
mismo que á Heine, que áByron, que á Zola... se les ha 
juzgado, se les ha censurado y nadie grita por ello «sacri
legio», ni se han visto como profanaciones tales censuras, 
sino como un derecho legítimo que tiene el público, á cuyo 
fallo se someten todos los autores grandes y pequeños. 

Alguien ha querido suponer que las últimas obras de 
Galdós no han sido del agrado del público, porque éste no 
penetraba el hondísimo sentido de ellas y carecía de ojos 
para apreciar las perfecciones que contienen. ¡Error ma

yúsculo! El público que entiende los problemas que encie
rran Hamlet, La vida es sueño, Don Alvaro, puedo enten
der á Galdós, siempre que Galdós acierto á encerrar sus 
concepciones en la forma dramática. En sus dos últimas 
comedias no ha conseguido BU propósito. Los fracasos su
fridos por el autor do Gerona no han sido por deflcioucias 
do los espectadores, sino por deficiencias del autor, doli" 
ciencias que podrá subsanar en obras ulteriores, pero que 
existen en las representadas recientemente. 

También es inexacto que haya querido el eminente 
novelista llevar al teatro procedimientos nuevos. Galdós 
ha intentado, sin fruto, emplear los moldes antiguos. Ya 
se maravillaba el D. Antonio de El café do que se hiciera 
una comedia del sitio de una ciudad. Ya en el gran cor
eo de Viena decía uno de los personajes aquello de 

«rendidos 
De la hambre á los extremos, 
Hemos comido ratones. 
Sapos y sucios insectos». 

También allí hay gentes que piden pan, y hasta muje
res que se caen muertas de hambre, y otros recursos de 
semejante jaez; lo que prueba que los moldes del señor 
Galdós no son una novedad, como supone el coro de adu
ladores. 

En La loca de la casa, por ejemplo, se persigue también, 
aunque eu balde, el efectismo de nuestros más flamantes 
dramaturgos; lo de la monja con la palma, lo del hacha, 
los parlamentos de los personajes, rebosantes de lirismos 
en prosa, ¿qué son sino los artificios de los Sardón y 
Echegaray, aunque sin la habilidad y picardía de estos 
dos dramaturgos? Las mismas frases rünbombantes y 
huecas de Pepet y de su esposa, ¿no recuerdan las 
quintillas ripiosas de los dramas del antiguo reper
torio? ¿Dónde está lo nuevo que trae el Sr. Galdós al 
teatro? ¿Es novedad, por ventura, aquello de las aletas del 
dragón y de las alas del ángel, ó lo de la pata del elefante 
de que habla Victoria en La loca de la casa? 

Podrá llegar Galdós á componer dramas ó comedias ex
celentes: Realidad es de ello fianza valiosa; pero lo cierto 
es que sus dos últimas tentativas han sido golpes en 
vago. 

¿Qué hay en esto que amengüe la admiración que Es
paña siente por el autor de los E^isidios Nacionalesf ¿Qué 
ofensa se lo dirige, qué agravio se le hace? ¿Es acaso un 
insulto reconocer que un hombre de talento grande no es 
autor dramático, en tanto que no pruebe lo contrario? 

Recuérdanme los idólatras de Galdós á la turba de cer
vantistas que cree ver en el autor del Quijote un módico, 
un sociólogo, un. hacendista, un arquitecto, y no sé si has 
ta un maestro de baile. 

Convengamos en que esta idolatría ofusca un poco á los 
admiradífres incondicionales de Galdós, y pensemos tam
bién que, con tan extemporáneos elogios, lo que se consigue 
es predisponer contra el autor al público, el cual, dígase lo 
que se quiera, ea en esto, como en todo lo que con el arto 
se relaciona, supremo juez, libre casi siempre de los pre
juicios que en pro ó en contra tienen los amigos ó adver
sarios del poeta dramático. — '-' 

LA CUESTIÓN DE PANAMÁ 

ZEDA. 

Iflformáciones. 
l i a re forma del Impuesto sobre los vinos. 

A la reunión celebrada anoche por la Comisión do re
forma del impuesto de Consmnos sobre loa vinos, concu
rrieron por primera vez los representantes de Zaragoza y 
Barcelona, D. Tomás Torrea y D. Modesto Lleó. 

Los representantes elegidos y enviados por las regiones 
expusieron las distintas opiniones que reflejaban el esta 
do de la opinión en provincias acerca de la reforma del 
impuesto de Consumos sobre los vinos. 

El Sr. Vidal, representante de la región valenciana, 
dejó sobre la mesa un proyecto calcado en una exposición 
que en Abril del 91 dirigió al ministro de Hacienda el sin
dicato de viticultores valencianos. 

Para la sesión de mañana ofrecieron presentar proyec 
tos de sustitución del impuesto de Consumos los repre
sentantes de Zaragoza, Valladolld y algún otro. 

Por lo que se ve, es difícil que lleguen á una solución 
de armonía satisfactoria. 

Economías en proyecto. 
El señor ministro de Hacienda dijo ayer á algunos pe' 

riodistas al salir de Palacio, según consigna un colega, que 
en el nuevo presupuesto se reducirán los gastos públicos 
con 80.000.000 de peaetas como cifra mínima. 

Con verlo basta. 

L a r e n t a de Consumos. 
Arrecia la baja de la renta. Los datos publicados hoy 

acusan una bajá de 9.429 pesetas. Esto va siendo ya de 
masiado, y prueba que ni mejora la Administración muni
cipal fusionista, ni se realizan las previaionea del alcalde. 

liOS conservadores de Alicante. 
Como ya dijimoa, el Sr. Cánovas del Castillo ha contes

tado al mensaje que, á nombre de loa conservadores de 
Alicante, le fué entregado por loa señores marqués del 
BoBch y D. Emilio Serante, aceptando como único candi
dato del partido por aquella circunscripción, en las pro-, 
ximas elecciones de diputados á Cortes, al Sr...D. Juan 
Poveda. 

El Sr. Cánovas ha reiterado, además, al señor marqués 
del Bosch toda la confianza que en él tiene depositada, 
repitiéndole la seguridad de que no ha de admitir, como 
representación legítima del partido en aquella circuns
cripción, otros Comités que los que ádicho señor marqués 
reconozcan como jefe. 

Ija elección del Sr. Poveda, por las noticias qne tie
ne el Sr. Cánovas, encuéntrase perfectamente asegu
rada. 

Sen tenc ia s . 
PAUÍS 7.—-Eu la sesión colebrada hoy por Itt Cámara 

lian sido dictadas laa sentencias respecto á loa suplicato
rios do procesainieiito en el asunto del Panamá. Lúa se
ñores Rouvier, Deves, Grevy, Ren,ault y Cotia, han obte
nido el beneficio do «no ha lugar». Proust, Beral, Bnguo, 
Bailiaut, Haus-Leroy, Gobron, Blondín, Arton, Carlos 1,̂ 9-
seps y Fontane, habrán de comparecer ante el .Jurado, 
como también los administradores todoa de la empresa 
del Panamá, ... 

PAUÍSI 7.—En la tarde de boy ha sido puesto eu liiiev-
tad Mr. Cottu. 

L a p r ó r r o g a de la caneesión, 
PARÍS 7.—Contestando «n la Cámara M. RilxJt. á una 

interpelación sobre prórroga de la concesión (ie la ecvpie-
sa del canal de Panamá, ha manifestado que el Gobiortsy 
se esforzará en auxiliar al liquidador para obtener de Oo 
lombia la mencionada concesión; pero que rechaza Unía 
responsabilidad en el asunto de la reconstitución do la 
empresa. , . • ,-

El mismo ministro pide se voto una orden del di», 
sin comentarios, que es aprobada por 874 VOtoa contra U. 
—Fabra. 

E l salvoconducto. 
Millevoye ha telegrafiado á Rochefort preguntándole si 

quiero el salvoconducto para ir á París y declarar en el 
asunto de Cornelius Herz en sus relaciones con Clemmi-
ceau: en caao afirmativo, lo peilirá al Gobierno, 

Díceae que ae vigila rigurosamente la casa de Cle-
menceau, > , ,*;.,!,; 

Los sobreseimientos y ím optní^n. 
PARÍS 8.—Loa periódicoe de hoy expresan el general 

descontento que han producido en todos los círculos loa 
autos dictados ayer por el juez qne entiende en la csueft 
del Panamá, y anuncian como seguro que esta tarde so 
promoverá un vivo debate en la Cámara aobr© eate par 
Ünúnv.—Fabra. 

Cand ida tu ra fusionista de M a d r i d . » 
Para ocuparae tranquilamente en loa trabajos de alqui

mia electoral, sobre todo en los que exige la candidatura 
de Madrid, se encerraron anoche á piedra y lodo en el 
palco de los ministros del Teatro Real, loa Sroa. Sagasta y 
González (D. Venauclo). 

Dlcese que dejaron ultimada la candidatura, y aun 
cuando guardaron gran reaerva, ae cree que pueden ya 
considerarao como candidatos oficiales los Sres. D. Cle
mente Ortueta, D. Cándido Lara, el duque do Lerma y 
D. Ramón Sáiuz. 

Falta que acepte el puesto que ao le tiene ofrecido el 
presidente del Círculo de la Unión Mercantil, Sr. Mnnle-
aa, y que el Sr. Caatelar resuelva hoy si ha de ser D. Án
gel Pulido ó D. Federico Ortiz el que ocupo el otro lugar 
de la candidatura. 

L a p réx ima crisis. 
Según dice un periódico, para algunos caracterizados 

ministeriales ea asunto completamente resuelto que pocos 
días después de verificadas las elecciones ae hará el nom
bramiento del general López Domínguez para la Embaja
da de París, y el del Sr. León y Castillo para el Miuiate-
rlo de la GobernaciíSu. 

También se considera indiacutible la entrada en el nue
vo Gabinete del Sr. Oanalejaa para stistituir al Sr. Monte
ro Ríos en la cartera de Gracia y Justicia. 

La de Guerra parece que la tiene ofrecida el 8r. Sagaata 
al general Chinchilla. 

Esto es lo que aseguran algunos de los asiduos conter
tulios del presidente del Consejo de ministros, 

EL AETE INDUSTRIAL EN E S P A S A 

Así ae titula un notable libro que acaba de publicar el 
ex alcalde de Bilbao, D. Pablo de Alzóla, y al cual dedica
remos «n breve un artículo crítico. 

Entretanto, copiamos los priucipalea párrafos del curio
so eatndio que hace el Sr. Alzóla del eatado actual del 
arte industrial en Madrid y Barcelona, al describir los ob
jetos artísticos que estas dos poblaciones han presentado 
en la Exposición de Industrias Artísticas últimamente ce
lebrada en la capital del Principado, 

Madr id . 
«La Cerámica Madrileña de los Sres. B. Santigóa y oom-

paflía, es una fábrica importante, fundada en 1877 
por el ingeniero industrial catalán Sr. Santigóa, y proda-
ce, desde los ladrillos ordinarios, huecos, tejas planas ó ino
doros, haata las reproducciones de los azulejoa antiguos 
árabes, valencianos ó talaveranos, de loa vasos mudejares 
y jarrones modernoa, columnas, figuras, jardineras y pla
cas de ornamentación, habiendo obtenido medalla de 
oro en la Exposición üniverHíü de Barcelona. 

El material empleado ea la tierra del país, preparada 
mecáuicamejite por medio de una prensa hidráulica. Ot> 
tenido el bizcocho, se apile» el esmalte, y la segunda coo-
.ci¿a.JwU>M3ft<en Jtoiww loKleaea &£a 2^ 

Beta casa estuvo encargada do la decoración de la.s fa
chadas del pabellón español de París en el certamen }u-
ternacional de J889. 

Ha presentado en Barcelona una buena colección de 
azulejos en tonos azul, verde, negro y cliocolate; otrO« en 
color claro y amarillento, y muestras de reflejos metá
licos; eu los platos para decoración mural ¡predomina la 
decoración azul, y son de correcto diseño; presenta para
güeros, jarras adornadas con hojas y florea de relieve, 
una ánfora hiapano-árabo y granth^a placas de ornamenta
ción mural, dibujadas admirablemente por Molida. Nada 
deja que desear la dirección artística do los prodn<ít08 
ex'puestoa, demostrando este ostablocimiento que la ccrn-
mica española ha entrado en VÍM de progreao; pero la ini 
parcialidad nos obliga á confesar que no se ha dominadi-> 
todavía la parte técnica, porque, analizando las placa» dr 
corativas, ae observa que los azulejos lisos, tanto azulex 
como verdosos, son bastante defectiioaos, notindrt»« un 
bes, rayas y desigualdades (pío no se notan nunca en los 
trabajos análogos de la industria extranjero; pero no dn 
damos que un hombre del temple y de la inteligencia del 
Sr. Santigóa ha de conseguir vencer estos escollos y c<> 
locar á gran altura la fábrica encomendada A an pericia, 
aun en la sección de esmaltes y decorado, que ea doi»d« 
flaquean todavía casi todos nuestros indiiatriales. 

La Moncloa, de Madrid, reconstituida por una Sociedat» 
anónima, á cuyo frente ae puso una persona de la iluatra-
ción del señor conde de Morphy, contó con alguna ayuda 
del Estado, y ao preacntó con macha brillantez en la Kx-
poaición de Minería de 1883. 

Preparó los grandes azulejos que adornan la fachada 
del pabellón principal, y expuso elegantes vasos, plato» y 
jarrones de varios eatilos, algunos primoroaamente acaba 
dos, bajo la dirección del inteligente indoatrlal D. Guiller
mo Zuloaga. 

Al visitar el certamen madrileiío creíamoe que España 
podía contar en lo aucosivo con un eatabledmiento cerá
mico verdaderamente ar-tíatióo, que hacía aria primeiu» 
armas con un éxito raáa propio de industriales vetí^ríinoa 
que de biaofloa; pero, por desgracia para todoa loa aman
tes del arte español, ya sea por falta de organización de 
la parte comercial, por el desamparo en que dejaba el 
Arancel al género fino, ó por otras causas, la Moncloa ha 
atravesado un período de grandes dificultades; pero nos 
felicitaremos de qne, cobrando alientos con la protección 
concedida á estoa artículos, renazca con nuevos brío» y 
recupere el lugar conapicuo quo le corresponde en la ce
rámica española. 

Fábrica do loza do Valdemorillo.—-PiindadaVn 1845 por 
uu obrero de la Cartuja, á 11 kilómetros del Escorial, lia 
tomado notable vuelo; so dedica á géneros de uso corrien 
te; trabaja en vajillas, servicios de café, lavabos, jarrones 
y platos de adorno de buena ejecución. No ha acudido al 
certamen de Barcelona, pero sus productoa aon muy co-
nocidoa y ae encnentran en los establecimiento» comer-
clalea del ramo, y, por cierto, las vajillas de esta marca 
reúnen á la baratura diseño» de bastante gusto. 

B a r c e l o n a . 
La región catalana preaeuta bastantes instalacionea; 

pero jyertenecen au mayor parte al ramo dts alfarería. 
J. Ilomeu Eacofet, de Barcelona, es muy conocido por 

euB productoa cerámicos, qne consisten en tejas y baldo
sines fabricado» al vapor. Las primeras se f>«rnlKan et» 
todoa colores, y están bien reputadas por »u impermeabi 
lidad y por la brillantez y permanencia de loa colorea; loa 
baldoaaa se fabrican en varios tamafíos: en color blanco, 
encarnado y rojo, debiendo preferirse las prensadaa por 
BU mayor resistencia. Elabora también oresterias, remate.") 
de chimeneas, balaustradas, columnas y tejas d« escaran, 
todo de buena calidad. Ha presentado, además do estos 
artículos, algunas íiguraa de barro cocido. 

Ángel Anchial tiene ou Arenya de Mar «na iudiistrta 
muy imiK>rtaute de moaaicos incrustados al fuego. 

La eejiecialidad de la fabricación y el procodimianto 
empleado eu la cochura, dan á sus baldosas y azulejos 
condiciones da permanencia y solí'Iez. 

El autor de los Estudios completos sobre la Et-pomción 
l/níuerso/.obaervaba que loa moaaioos deAnchÍ8Í«r«u nota
bilísimos," y que, con un esfuerzo pequeño onobaequioile) 
arte, serían tan famosos como loa raáa eatitriatloa del ex
tranjero; pero no creemos qne hayan alcanzado dt'sdo en
tonces un progreso sensible. 

José Oriols, de (Jracia, exhibo buenaa losetas, tejaa vi 
driadaa en oolorert, abarcando el azul y el blanco, en fin-
ma de eacomaa, y un modelo nuevo (¡ue constituye la flei 
reproducción do los tejados que moa legara la arquitectura 
árabe. 

José RíuB y Mariano Soler, de HostafranchH.-rFabrl 
can embaldoaadoa y objetos cerámieoa, y preaentan bua-
tos de mujeres hechos do bairo cocido, bastante acepta 
bles; pero desdé el momento que han echado mano do 
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barnices y colorea para decorar grupos y jarrones, ha re
sultado un completo fracaso. 

Fábrica de alfarería de José de Molins, en San Martín de 
Provensals.—Especialidad en losetas repujadas, imper
meables para pavimentos, con Ileal patente de invención. 
Comprende su instalación algunos modelos de pavimen
tos bien trabajados y jarrones adornados con flores y ob
jetos de color de tierra, que por la calidad del material 
recuerdan la ñnura do las manufacturas dinamarquesas 
do este género, pero por desgracia se nota en la cojnposi-
ción de adiJrnos y fignras la falta de arte, de estudio y de 
ífnsto para lanzarse fuera do los trabajos corrientes de al
farería. Sncede lo propio con los ejemplares expuestos por 
D. Mariano Burgués ó hijo, de sábadell, qae> exhibe ja
rrones grandes de decorado algo tosco. 

F. Antones Fignerola presenta embaldosados y osoul-
turaa do barro bastante bien hechas, entre ellas un chico 
pescador que no cai'ece de expresión. 

Rcpotiinoa que la visita de la Exposición, sin catálogo, y 
con el i-etraso de las instalaciones, es sumamente difícil, y 
expuesta á hnportantes omisiones; pero creemos poder 
asegurar que en el ramo que nos ocupa no se ba presen 
todo ninguna otra fábrica importante de Cataluña. 

Los mosaicos hidráulioos se fabrican por medio de po
tentes prensas, empleando cemento, arena y los colores 
en polvo, de modo que, no sufriendo la acción del fuego, 
dejan do ser productos cerámicos; pero nomo se asemejan 
á las baldosas de pavimentos, pueden incluirse por ana
logía en esta sección. 

Oreóla, Sola y Compañía, do Barcelona, han creído, sin 
duda, que los laureles alcanzados en las Exposiciones 
Universales de 1888 y 89, en bis que obtuvieron dos me
dallas de oro, constitnían galardón suficiente para su gran 
establecimiento, y realmente demostraron en aquellos 
certámenes los progresos realizados en la entonación y 
combinaciones de cdlores. Desde entonces han dado nue
vo desatroUo á la producción, y trabajan el artículo á la 
moderna, con pomposos anuncios, y no omitiendo medios 
para qxie circule profusamente BU catálogo, de cuyas lámi-
naf se han insertado algunas en la Quia consultiva, Indi-
eador general de Barcelana, del año corriente, y hay que 
reconocer que la industria do los mosaicos comprimidos 
ha adelantado en España rancho más rápidamente que las 
da ban-o cocido y loza. Producen también objetos de már
mol comprimido, como escaleras, balaustres, bañeras, ma
sas^ columnas, pavimentos y chimeneas. 

Escxyfel;, Fortuny y Compañía, Barcelona.—Tienen otra 
fábrica de los mismos artículos, que tampoco ha concurri
do, ŷ  que s© anuncia como la más importante del mundo, 
añadiendo que no entrega sns productos hasta dospnés 
de nn año de la preparación. So ha distinguido induda
blemente esta casa por la jMSi-fección y originalidad do los 
d îseeoB, para lo cual se ha valido de reputados artistas. 
Fabrica también baldosas para aceras, de relieve para zó
calos, fachada», revestimientos, patios y terrazas, conside-
rindose estos productos como inalterables á las acciones 
stmoeféricaa, 

Hermenegilcto Mirallos, Barcelona. — Este inteligente 
industrial, dnefio de un establecimiento de litografía y 
encuademaciones, lia creado recientemente la fabricación 
de azulejos de imitación en cartón, proveyéndose del co
rrespondiente privilegio, y ha sabido reproducir con tal 
grado de perfección los mosaicos esmaltados, y resultan 
de tan primoroso aspecto los revestimientos de la deco
ración mural, los artesoftados de los techos y las imitacio
nes de telas y de los antiguos eneros repujados do Córdoba, 
que su instalación ha sido una de las novedades dol cer
tamen actual. Ixis precios resultan do 0,25 pesetas á 0,30 
por azulejo, según la importancia del pedido, y es seíisi-
ble que en la mayoría de los productos cerámicos exhibi
dos no 86 halla revelado el sentido artístico que ha de-
moBtiado el Hr. Miralles en su nueva mannfactura. 

líamén Florensa ó hijo, Barcelona, son dueños de la 
mejor fábrica española do porcelana; obtuvieron en 1888 
la medalla de oro, y se han retraído también de concurrir 
al Palacio do Bollas Artos. Producen en grande escala va
jillas blancas y transparentes, servicios de te y café, tibo
res, platos con bonitos retratos, y han desarrollado el ne
gocio en grande escala; i>ero á juzgar por los artículos que 
hemcw examinado en sus almacenes, la parto artística 
deja que desear, y no dudamos que el 8r. Florensa 
(hijo) que m ha educad > en el extranjaro y conoce los pro
ducto» de LimogoH y de otro» puntos, sabrá perfeccionar 
esta industria, que está bien cucaminaday tiene excelente 
clientela. 

Hay en Barcelona alsunos artistas que se dedican á la 
pintura solwe porcelana, que tienen muflas en sus domi
cilios, y han presentaíio trabajos finos, pero la faltado eti
queta» noe ha impedido tomar sus nombres. 

P, DE A L Z Ó L A Y MiKONDO.» 

El escándalo ds los Bancos italianos. 
La situación de todos los Bancos de emisión de Italia 

es tan lamentable como la dol Banco Romano. El movi-
mionto de los negocio» es nulo, y dui'ante la semana lílti-
aia no ee han heclio depósitos uuevos. 

La prensa continúa censurando al ministro Sr. Grimal-
dl porque no prestrnta la dimisión del cargo, y hasta en la 
Cámara se le han hecho insinuaciones molestas. 

Hay quien dice que para lograr la aprobación del pro
vecto de ley favorai)lo á los Bancos, presentado en 1889, 
el Banco Romano entregó á los políticos 12.000.000 de li
ras ó pesetas, y qne, para obtener la prórroga do dieciocho 
meses en 1891, empleó 13.000.000 de liras en comprar 
votos. 

A pesar de los grandes abitsoa ya descubiertos, nos pa
recen muchas liras. 

E t PROCESO LUITA 
p e los extensos telegramas publicados por El Impar-

cial y La Gfrrespondmcia, tomamos algunos datos refe
rentes al proceso seguido contra el pintor español señor 
Luna Novicio, y qne empezó á verse ayer en París. 

•..unii, pintor . 
El autor del Spoliarium llamó la atención de los inteli

gentes con el cuadro «La muei-te de Cleopatra>, que mere
ció segunda medalla, y hoy luce en la sala de antores mo
dernos del Museo Nacional, Cierto que en este lienzo, 
fruto de la Inexperiencia juvenil, habla no pocos defectos 
y vacilaciones; pero la huella del pintor genial marcábase 
en algunos trozos, en el espléndido lecho de la Beina, so
bre todo. 

Faltaba á Luna mostrarse ante el público con todo el 
vigor de su temperamento, y hnbo do conseguirlo al pre
sentar el SpoUarium, cuadro de horror, en que el pincel 
del artista filipino llegó á pintar con trágica grandeza la 
odiosa y repugnante decadericía del Imperio romano. 

Disentido, ensalzado y rebajado con exceso, os lo cierto 
que Lana consiguió ponerse á la cabeza, no del movi
miento modernista, palabra esta última que, en boca de 
ciertas gentes, para quienes el arte es traje de última mo
da, parece signiflcar algo así como absurdo, locura y dia 
párate, sino de una aspir¡ición castizamente española lia
da el arte genial, viril y espléndidamente colorista que 
fué, 68 y será propio de nuestra raza. 

Los rutinarios, qne nunca faltan, dijeron pestes de tal 
«¡ladro, que venía á romper con muchas preocupaciones 
y vejeces, Despnés de un cort* paréntesis, luctuoso para 
el ,irte de Luna, en que pintó el deplorable cuadro «La 
batalla de Lepanto»,colocado en el Salón de conferencias 
del Senado, el joven artista íiHi)iao, ya establecido en Pa
rís, pintó varios cuadros do costumbres parisienses, en los 
cuales se observa la influencia del arte francés. 

Parece que en estos liltinios tiempos preocupábanlo los 
asuntas tristes, los cuadros de miseria, la anarquía, las 
eiw-onas do nriua y destrucción. 

En el líltimo certamen do Bellas Artes, Luna expuso 
«La profanación de las tumbas do Saint-I)enis>, uno de 
lo» cnadroa más personales y de más bríos que figuraban 
en la sección española. 

Algún gacetillero dio en decir qne la obra de Luna era 
prueba de su locura, y sólo por esto se la desdeñó, tanto 
por parte de la crltic.'», roma por la del ilustre Jnrado. 
Aparte ciertos extravíos, <jne todos los grandes pintores 
lian sufrido, «La profanación de las tumbas» es un her 

• moeo cuadro, algo más digno de recompensa que otros 
miiclios pintados conforme al j)atrón. 

En el estilo do estas sns áltlmas obras, observábase en 
Luna una mezcla cariosa de reíininíscencias españolas, go
yescas sobre todo, y de extravíos franceses á lo Manet. 
También presentó un «Entierro» de anarquista y tipos mi
serables de Paiís, completamente impresionistas y que re-
cuerdiin, por su verdad y carácter, los dibujos de Steinler 
«n et Qií Blas. 

De Luna, como artista, podía esperarse todo y nada. No 
sé qnién ba dicho: «El mundo es de los que se levantan 
temprano» Luna se levíinti'i demasiado temprano para el 
aite español. Macho d^liíalmcer aún sn tállenlo, pero algo 
debía tenuir.-<e t:iini>ión do sua extravíos. Mas, ea resu
men, es el único caso verdaderamente genial y desenfre-
a^do en el arte, que después de Goya lietoos tenido. 

Anl«««d«nteM il«l d rnma . 
D. Juan Luna San Pedro Novicio llegó á París en el i 

afio de 1884, y allí encontró buena acogida en la colonia 
espafiola. En 1888 contrajo matrimonio con la sefiorita 
María de la Paz Pardo de Tavera, originaria de Fili-

f lnas, y de la que se prendó el artista apasionadamente, 
lo» hijos nacieron del matrimonie. i 

Murió la hija de Luna, niña de dos años, y el pintor 
creyó que su mujer no sentía con la misma desesperación 
que él aquella desgracia. Empezaron entonces las disi
dencias entre los esposos. 

En el mes de Jillio de 1802, Paz fué á los baños de 
Mont-Dore, mientras Luna se quedaba en París termi
nando el cuadro que figuró en la Exposición do pin-
turasj 

Al regresar dol viaje la esposa de Luna, éste notó sin
gulares mudanzas en el carácter y costumbres de ésta. 
Fué presentado en la casa un Mr, Dussacq, francés, que 
parecía muy apasionado de la gentil filipina. Luna sor
prendió á Paz en una casa de la rué Monthabor, donde 
poco después llegó Mr, Dussacq. 

Convencido Luna del adulterio cometido por su esposa, 
desafió á Dussacq, sirviéndole do padrino su cuñado don 
Trinidad Pardo de Tavera. El duelo no llegó á verificarse, 
y Paz confesó su delito, comprometiéndose á salir de Pa
rís é irse con Luna á Vigo. 

El mismo día en que iba el matrimonio á emprender el-
viaje, es cuando ocurrió el terrible suceso motivo del pro
ceso. 

liA vista. 
El pintor Sr. Luna fué trasladado el lunes á la Conser

jería. El director, como es costumbre, exhortóle á que 
guardara la debida compostura durante el juicio. 

El reo estaba abatido. Dos guardias le vigilaban de con
tinuo. 

Í;1 presidente del tribunal que ha de juzgarle es Mr, Pi-
let Desjardins, el mismo que presidió cuando el famoso 
proceso de Mad. Kaymond. 

Numeroso público llenaba ayer la S.ala. 
La colonia española está representada por distinguidos 

compatriotas. 
Abierta la sesión, entró el procesado, que vestía de ne

gro, entre dos gendarmes. Estaba muy tríete, "y hacía es
fuerzos por no llorar. Empezó el interrogatorio. Luna ex
presóse en buen francés. Trazó el procesado á grandes 
rasgos su historia, hasta el momento en qno llegó á Paría 
en 1884, En el mismo día en que llegó á la capital de 
Francia, conoció á la que había de sor su esposa. 

A preguntas del presidente. Luna confirmó que su sue
gra le guardaba los rencores institivos que separan á los 
mestizos de los indígenas filipinos. Dijo Luna después, 
que se casó con su esposa por amor, y que no aportó nada 
al matrimonio. 

Confirma en la demás parte de su declaración los datos 
que ya hemos publicado acerca de los primeros disgustos 
matrimoniales hasta la sorpresa de los adúlteros. 

lioa t es l i^os . 
Los peritos armeros dan explicaciones acerca del al

cance del revólver que usó Luna. 
La mayoría de los testigos afirman qne la esposa dol 

pintor era de carácter inquieto y altanero. 
El presidente lee la declaración do la institutriz del niño 

de Luna, que confirma el adulteiio de Paz con Dussacq. 
Trinidad Pardo, hermano de Paz, declara que compren

dió siempre la razón que asistía á Luna, y dijo que una 
vez aconsejó á su hermana que declarase la verdad y se 
arrepintiera. 

Afirma que el cufiado golpeaba á su hermana, conlo 
pudo observarse en el cuerpo de ésta, y que le aconsejó 
la separación conyugal. 

La vista continuará hoy. 

ENFERMEDAD 

de la duquesa viuda de Moatpensier. 
(DE NUESTEO SKBVICIO P A E T I C Ü L A B ) 

l i a augus t a enferma. 
SEVILLA 7 (9,15 noche),—Según el parte del médico de 

cámara, dado á las ocho, 8, A. pasó el día sin accidentes; 
continúa el descenso de la temperatura con lentitud y os
cilaciones, acercándose en horas á la normal, y el corazón 
reacciona todavía muy poco. 

Llegó el Infante D. Antonio, y han regresado á Villa-
manrique los hijos pequeños de los condes de París,—A. 

I^a l l e i n a de P o r t u g a l . 
SEVILLA 7 (10,15 noche),—S. M, la Reina Amelia, du

rante la tarde, recibió á muchas distinguidas faaailias de 
esta ciudad. 

Después de comer pasó á la habitación de su augusta 
abuela, de quien se despidió, abrazándola y besándola re
petidas veces, ) 

Al salir del Palacio de San Telmo, fué vitoreada S, M. 
En el andén de la estación la esperaban las autorida

des, Comisiones de la Audiencia, el embajador de Portu
gal, señor conde de San Miguel, y gran número de seño
ras, á quienes la egregia viajera saludó afectuosamente, 
dándoles la mano. 

La Reina de Portugal recibió en su coche-salón á las 
autoridades, expresando cuánto agradecía las atenciones 
de (|ue había sido objeto durante su corta estancia en Se
villa, Para los pobres do la ciudad entregó al alcalde, se
ñor Bermúdez Reina, 1,000 pesetas. 

Acompañaban á S, M., su padre, el cíonde de París; su 
tío, el Infante D. Antonio, y el jefe de la casa de la du
quesa de Montpeusier, Sr. Lerdo de Tejada. 

A las nuevo y euarto partió el tren real, oyéndose mu
chos vivas á la Reina de Portugal, tanto en el andén como 
á lo largo de la vía férrea, donde había mucha gente del 
pueblo.—A. 

LA CONDESA DE CASA-SEDAITO -
Esta madrugada ha fallecido repentinamente en Ma

drid, la señora condesa de Oasa-Sedano, D.» Teresa de 
Ayesterán. 

Sabido es que desde la muerte del qne fué nuestro muy 
querido compañero y amigo, su malogrado' hijo D. Carlos, 
hallábase la condesa en una situación de ánimo tristísi
ma, y que aun hace poco tiempo sufrió una grave dolen
cia del corazón, que puso en inminente riesgo su vida. 

Ayer, precisamente, habíanse cumplido cinco meses de 
aquella irreparable pérdida. La condesa oyó Misa en el 
oratorio de su casa, y pasó todo el día muy afectada; 
pero, sin embargo, nada hacía temer qne sn fin estuviera 
tan próximo. 

D.» Teresa do Ayesterán pertenecía á una distinguida 
familia de Cuba, donde contrajo matrimonio con D. Car
los Sedaño, actual propietario de El Estandarte, hijo 
también de aquella Antilla, 

Los Sres. de Sedaño vinieron á establecerse hacia 1868 
en Madrid, donde pronto ocupó señalado lugar la distin
guida seflora que acaba de fallecer, tanto por su discre
ción, como por sus dotes de amabilidad y de ingenio. 

Su salón, en la calle del Clavel primeramente; en la del 
Florín luego, y en la calle de Serrano más tarde, fué cen
tro de reunión muchas veces para la sociedad madrileña, 
y por él ha pasado la mayoría de nuestros hombre» polí
ticos y de los diplomáticos extranjeros acreditados en esta 
corte. 

Obtuve la Sra, de Sedaño el título del Reino que lleva
ba, en 1878, 

Su muerte será, de seguro, muy sentida. 
Nosotros nos asociamos sinceramente al dolor que en | 

estos instantes experimentan su viudo, nuestro distingui
do amigo; su hijo D, Alberto y su hija política D,a Pilar 
Flórez, á quienes enviamos la expresión de nuestro sen
tido pésame. 

El crimsn de Valverde del Fresno. 
(DE STÜESTKO SKEVICIO P A E T I C U L A E ) 

PRIMERA SESIÓN 

L a vista. 
CAcEKES 6 (8,20 tarde.)—(Recibido con retraso.)—A k s 

dos y media comenzó ayer la vista, ante numerosísimo 
público, que á toda costa deseaba entrar en la sala, obli
gando á la Guardia civil á impedirlo por la fuerza. 

EiOB proeesadQ». 
Son, como dije ya, Petra Lajas, mujer del iaterfectOi la, 

criada de ésta, Ramona, y José y Natalio Martínez, auto
res de la muerte de D. Juan López. -

e i T r i i t u n a l . 
Lo componen el presidente de la Sala de lo criminal se

ñor González Pola, y los magistrados de la misma señores 
Clavijo y Pare. 

Representan al Ministerio público el fiscal señor Novi
llo, y á la aonsación privada el señor Muñoz Chaves. 

I^as defensas están á cargo de los señores Palomar, La 
Riva, Euclso y Chamorro, abogados de Petra Lajas, Ra
mona, José y Natalio Martínez, respectivamente. 

SU heelm d e autos . 
Ocurrió en las primeras horas de la madrugada! del día 

38 de Abril del afio pasado en el pueblo de Aldea del j 
Fresno. 

8» convino en ejecutar el crimen la noche del 27 del 
mismo mes, en ocasión de hallarse en el Casino D. Juan | 
López, quien regrosó á su casa á las diez de la noche, y, ; 
después de despedirse afectuosamente de sus hijos, se j 
acostó, ignorante del criminal plan que su esposa bahía 

tramado durante su ausencia, para realizarlo en seguida. 
Entraron en la alcoba del Sr. López los criminales re

petidas veces, con el fin de cerciorarse de que estaba dor
mido. Y una vez convencidos de ello, no se atrevían á 
realizar su hazaña, hasta que, á instancias de la mujer de 
López, que los insultó, se decidieron José y Natalio Mar
tínez á asesinar al indefenso cuanto desgraciado marido 
de Petra Lajas. 

De nuevo llegaron hasta la cama armados de nn hacha 
y de un cuchillo de picar carne, y asestaron sobre la ca
beza dol indefenso Sr. López tres golpes de hacha, causán
dole 23 heridas más en diferentes partes del cuerpo. 

Doña Petra, que había estado presenciando la comisión 
del delito, fué reconocida por su marido, que exclamó: 
«¡Ay, Petral ¿Qué haces?», siendo éstas las últimas pala
bras que pronunció. 

Llegó el instinto criminal de la desalmada esposa al 
punto de lavar las manchas de sangre que brotaban del 
cuerpo de su marido, y poner, con ayuda de la criada, 
ropa hmpia en la cama, con olajeto do no dejar vestigio 
alguno del crimen que, por inspiración suya, se acababa 
de perpetrar. 

Hechas las anteriores operaciones, José y Natalio aga
rraron el cadáver, y, con gran sigilo, lo depositaron en la 
calle del Horno, una, al parecer, de las más apartadas del 
pueblo. 

Despnés se acostó Petra, y los que la habían ayu
dado se marcharon á sus casa». 

Tan horrendo como repugnante crimen fué descubierto 
por un vecino en la mañana del 28 de Abril, y comenzada 
la instrucción de la causa se averiguaron los autores y de
talles del delito. 

L a s dec larac iones . 
Declaran en primer término la criada Ramona Martín, 

que intenta demostrar su inculpabilidad, y Natalio Martí
nez, que confirma que ÜA Potra, en varias ocasiones, le lla
mó para proponerla la muerte de su marido. 

una vez concluida la declaración de este procesado, y 
en vista del gran alboroto que en la sala reina, el presi
dente suspende la vista por veinte minutos. 

Silgue el ju ic io . 
CAcEEEs6 (6,40 tarde).—(Recibido con retraso.)—Se re

anudó la vista casi con más público (jue al principio, y de
claró D.8 Petra Lajas mujer del interfecto. 

A las preguntas del fiscal manifiesta tener treinta y 
seis años de edad y ser viuda tres veces. 

Con gran desenvoltura afirma que sn marido era un 
vicioso y que la daba grandes disgustos, por lo que, según 
ella, todo el vecindario la compadecía. 

Dice que el crimen fué cometido por Domingo Donoso 
y Juan Lajas. 

Esta inesperada declaración promueve un vivo inci
dente, por solicitar las defensas de José y Natalio la sus
pensión del juicio, y que se abra una información suple-
mentarla, en la que quedo bien depurado quiénes sean los 
verdaderos antores del asesinato. 

Opónense el fiscal y acusador privado, por considerar 
falsa la declaración de la procesada Petra Lajas, y el 
presidente suspende el juicio hasta hoy á la misma hora. 

Comentar ios . 
Se han hecho muy vivos sobre esta inesperada dela

ción. 
El público imparcial se halla conforme con las manifes

taciones del fiscal. 
Conclusiones. 

En las suyas respectivas, el fiscal aprecia el delito co
mo de parricidio para la procesada Petra Lajas, contra la 
que solicita la pena do muerte, así como también igual 
pena contra José y Natalio Martínez, autores del asesina
to de D. Juan López. 

A la criada, la encubridora, se le imponen diez años de 
prisión mayor. 

Los defensores de los reos, ajustándose á la falta de 
pruebas, solicitan del Jurado un veredicto de inculpabili
dad para los Martínez y la criada, y que el delito de doña 
Petra Lajas se aprecie como el de un simple homici
d i o . - 7 . 

SEGUNDA SESIÓN 

OÁCEEK.S 7 (8 noche),—Se abrió á la hora de costumbre, 
con un público numerosísimo,' que luchaba á brazo parti
do con la Guardia civil encargada de la conservación del 
orden. 

Los peri tos. 
Declaran los médicos que observaron el estado mental 

de la criada Ramona Martín, y atestiguan que no se halla 
loca como afirman otros facultativos, sino que es estú
pida é imbécil de nacimiento, por cuya razón la creSn 
irresponsable. 

Los forenses, en sus mMiifestaciones, dicen que don 
Juan López no intentó defenderse, y que todas las heri
das estaban en la cabeza. 

Tes t igos . 
La prueba testifical ofreció interés, especialmente las 

declaraciones del criado de D,a Petra Lajas, Pedro Mar
tín, quien manifestó que su ama lo había hecho proposi
ciones para matar á su esposo, y que él se resistió. 

Julio Martín, dueño del molino adonde fué á refugiarse 
Natalio, recuerda que, entre doce y una de la noche, llegó 
éste con una caballería y una bota de vino. 

El cura de Valverde dice que, cuando se realizó el su
ceso, si bien D. Juan bebía, no por eso gozaba de mala 
fama. 

D, Manuel Guisado, administrador de la Aduana de Val-
verde, y amigo de toda confianza del Sr, López, compare
ce én seguida, declarando que nunca ha creído en el cri
men, tal como se refiere, y haciendo la importante reve
lación de que ante la Guardia civil, y estando presente el 
testigo, manifestó Josó Martín que él solo había matado á 
D, Juan, sin la intervención de Natalio y de la mujer del 
interfecto. 

Se celebra un careo entre Josó Martín y el declarante, 
y José niega haber dicho lo que se le atribuye. 

A continuación desfilan los testigos de la, defensa de 
D,» Petra Lajas, qne se dedican á amontonar cargos so
bre el muerto, á quien tachan de jugador y de haber da
do muy malos tratos á su mujer. 

Entre los testigos de esta defensa figura la jovei\ Píde
la Obregón Lajas, hija del primor marido deD,» Potra. 

Esta Se halla muy desconsolada por el sesgo que toma 
el proceso, prorrumpiendo en llanto mnchas veces. 

Se suspende la sesión por unos minuto», y i-eanudada, 
se da lectura del auto de 

¡lío lia lugar , 
que dice así sustaucialmento: 

«Habiendo manifestado doña Petra en su declaración 
que cuando estaba llorando cierto día, después de un dis
gusto con su marido, llegó á su casa Domingo Donoso di-
ciéndole que lo matara; 

Que ella contestó qne no se atrevía, á lo cual replicó 
Donoso que lo dejara de su cuenta; 

Que sin que mediaran otros antecedentes, la noche del 
27 entró Domingo Donoso en unión de Juan Lajas, los 
cuales dieron muerte á López é intimaron á la viuda que 
lavara las manchas para hacer desaparecer las huellas del 
crimen, sin que ella baya tenido en el crimen más parti
cipación que la dicha, y ninguna los demás procesados, 

La Sala, considerando inverosímil la versión, y tenien
do en cnenta que al sumario ya vinieron esos dos sujetos 
á consecuencia de cierta visita al primero y de los malos 
antecedentes del segundo, sin que resultara nada contra 
ellos, y considerando por otra parte que la prueba no al
tera sustancialmente las bases en que descansa el su
mario, , 

Acuerda no haber lugar á la información suplementa
ria y manda que continúe el juicio.» 

La resolución de la Sala, ha sido muy elogiada, por no 
haber creído nadie la versión dada por Potra Lajas. 

Pregunta luego el presidente al fiscal y defensas si 
ti»nen que modificar sus conclusiones, y contestando todos 
afirmativamente, se suspende el juicio hasta mañana,—F. 

ÚLTIMAS NOTICIAS 
( D E NUESTEO SEEVIOXO PAETICULAB) 

Una visita á P e t r a La ja s . 
CAcBEES 8 (11,80 maflanfl).—AAoBIíef/ «eiPíninado el jui

cio, vinité, en compañía de los peritos facultativos, el co
rreccional donde se halla Petra Lajas. 

Esta se encontraba afectadísima, temiendo el momento 
de esciTchar los ínf oímeB ael fisc4l y * del acusador pri
vado. 

Su abogado defensor, Sr. LarriVa, la anünó dándola ea-
piBíanzas, 

Éamona Martín, la criada, al parecer imbécil,' que en el 
mom rito de la vista no abrió la boca, me ha contestado 
con purfecta claridad su nombre y apellido. 

Petra, más tranquila, tomó una taza de café, acompaña
da de su hija Fidela, Se sigue lameutaudq^ de que no haya 
aceptado el tribunal como buena su declaración, en la 
qii« acusaba «¡orno autores del delito á Juan Lajas y otro, 
que elgnen en libertad. 

Más público que en días anteriores rodea el local 
de la Audiencia, ansioso de qu« empiece el juicio, y de 
oir los informes del fiscal, Sr. Novillo, y del acusador pri' 
vado, Sr. Muñoz Chaves.— V. 

Crónica e x t r a n j e r a . 
T r a t a d o de extradición. 

Ha sido ratificado el último convenio que negociaron 
los Estados Unidos con Rusia, en virtud del cual el Go
bierno de la República concederá la extradición de las 
personas que hayan intentado dar muerte á algún miem
bro de la Familia Imperial. 

L a boda del duque de York, 
Ha llamado la atención que en el discurso de la Coro

na, leído en la apertura del Parlamento inglés, no se di
jese nada acerca de la boda dol duque de York con la 
Princesa May, enlace que se cree muy próximo, 
_ Un periódico inglés, New of the TFOWÍZ, explica el si

lencio del discurso de la Corona sobre este punto, de la 
siguiente manera: 

»Mr, Gladstoue, que había redactado por sí mismo el 
discurso, incluyó un párrafo relativo al próximo enlace 
del heredero presunto del Trono británico. Cuando el 
manuscrito del discurso fué devuelto de Osborne adonde 
había sido enviado para qne la Reina le diera su aproba 
ción, los ministros observaron con sorpresa que todo 
aquel párrafo había sido borrado por S, ÍI, Pero aunque 
este hecho demuestra que la Reina no quiere que se anun
cie todavía oficialmente la boda de su nieto, no por esto 
deja de ser cosa decidida el enlace. El duque de Teck, pa
dre do la novia, lo ha comunicado ya confidencialmente 
á algunas personas de su intimidad. 

También parece que se ha invitado á la boda, que 
se verificará en Mayo, al Emperador de Alemania, quien 
ha ofrecido asistir. La noticia será comunicada oficial
mente al Parlamento en un mensaje regio.» 

L a Pol ic ía francesa. 
Hace algunos días dimos cuenta á nuestros lectores de 

un robo muy ingenioso y atrevido, llevado á cabo en Pa
rís. Los ladrones se presentaron en el hotel del marqués 
de Panisse Passis, fingiéndose funcionarios del servicio de 
Seguridad; y aparentando que iban á hacer un registro, 
motivado por el proceso xle Panamá, sujetaron al portero, 
poniéndole esposas como las que se usan para los crimi
nales, y se llevaron en un carro, so pretexto de embargo, 
alhajas, cuadros y muchos otros objetos de valor, de la re
sidencia del marqués. 

Hacía tiempo que no se registraba en Paris un robo 
tan atrevido. La Policía se puso á trabajar sin descanso 
para descubrir á los culpables, dirigiendo las averiguacio
nes el mismo prefecto en persona. 

Entre los ladrones hay especialistas, y no son muchos 
los que se dedican á realizar robos ó estafas fingiéndose 
agentes ó autoridades. Entre estos últimos había que 
buscar á los autores del robo en el hotel del marqués de 
Panisse Passis, y al cabo de diversas investigaciones en
caminadas á poner en claro quiénes podían haber repre
sentado más fácilmente los papeles del falso Lozé, del fin
gido Clement, y demás que intervinieron'on el saqueo del 
hotel, recajeron las sospechas en varios individuos que 
fueron presos y en poder de los cuales se han hallado 
muchos objetos de los que fueron robados. 

Entre la banda de ladrones había un platero que fun
día las alhajas de plata y oro para venderlas convertidas 
en lingotes. Varios de éstos han sido hallados por la Po-
Ucía. 

La prensa de París elogia la rapidez y acierto con que 
los ñincionarios de la Prefect^ira han sabido descubrir á 
los ladrones. 

F u t u r o ministro de H a c i e n d a en los l i s t ados 
Unidos. 

Loa noticias do los Estados Unidos dan como seguro el 
nombramiento para ministro de Hacienda de Mr, John 
Carlisle con el nuevo Gabinete del Presidente Cleve
land. 

Mr, Carlisle, que ha vacilado bastante en aceptar el 
cargo, representa por sí solo el triunfo del librecambio en 
los Consejos de, la nueva Administración, por haber ocu
pado el primer lugar entre los opositores de Mac-Kinley, 
y haber sido el defensor más acérrimo, no ya de un siste
ma de transacción, sino del librecambio completo. Diputa
do durante mucho tiempo, senador ahora por Kentucky, 
tiene en la_República americana la representación de los 
agricultore's del Oeste, librecambistas decididos y soste
nedores de la Aduana puramente rentística. Este nombra
miento merece ser tenido muy en cuenta por los hombres 
de Estado de nuestro país. 

Las provincias. 
En Ledesma (Salamanca) se ha descubierto un horro

roso crimen. 
En una casa de aquel pueblo vivían una pobre mujer 

con sus dos hijos, uno de ellos licenciado de presidio. 
Hace pocos días la madre y el menor de los hijos se sin
tieron acometidos de extraña y violenta enfermedad. La 
madre no pudo resistir tan crueles sufrimientos, y falleció 
en pocas horas: el hijo seguía gravísimo. 

Lo rai'O de la dolencia y otros indicios hicieron pensar 
á las gentes en la posibilidad de un envenenamiento. 

El rumor popular señaló como autor al otro hijo, que 
fnó detenido por las autoridades, quienes encontraron en 
BUS baúles grandes cantidades de láudano, éter y otras 
sustancias venenosas. 

Tan terrible crimen ha producido inmensa consterna
ción en el citado pueblo. 

Según participa» de Alicante, al amanecer de ayer se 
hundió la iglesia del pueblo de Altea cuando había algu
nos fieles qne, milagrosamente, no quedaron aplastados 
porque sé pusieron en salvo huyendo despavoridos al oir 
el horroroso estruendo que produjo el hundimiento. 

El alcalde ha mandado cerrar el templo, que hace tiem
po estaba denunciado por el arquitecto municipal. 

De Cáceres telegrafían qne ha sido muerto violenta
mente en su casa de Garganta de la Olla, pueblo de aque
lla provincia, D. Lucas López, adicto á la candidatura po-
sibilista del Sr. Cepeda. 

Ha sido detenido como presunto autor el hermano del 
mnerto, D. Basilio, que es actualmente alcalde. 

La guardia del palacio de San Telmo, de Sevilla, detuvo, 
y entregó á la guardia municipal de punto en la puerta 
de Jerez, á un hombre llamado Roque Ruiz Serrano, natu
ral de Estepona, que á las tres de la madrugada de ante
ayer saltó la verja del palacio por la puerta principal. 

En Sevilla se suicidó anteayer, disparándose un tiro de 
revólver en la cabeza, la viuda de un individuo llamado 
Manuel Bajuelos, quien, el miércoles último, puso flñ á 
BUS días de idéntica manera. 

La suicida deja una niña de cuatro meses. 
mBOBamirr——^—ui-j—u—ju— . _—.•gg'ggie.M»— 

SEGUNDA EDICIÓN 
MUERTOS ILUSTRES 

E L COErPE D E G U A Q Ü I 
Aun no liace veinticuatro horas, cuando escribimos es

tas líneas, que publicó LA ÉPOCA una sentida carta en la 
que el venerable cardenal Monescillo, arzobispo de To
ledo, daba el pésame al señor conde de Guaqui por el 
fallecimiento de su gran aniigo el poeta Zorrilla. 

"El ilustre purpurado decía en una postdata de aquella 
epístola: 

«Eistoy quebrantado de pena. Me voy quedando solo. 
Dios me guarde á usted.» 

Foco después, apenas pasada la media noche, entrega
ba su alma á Dios, víctima de súbita dolencia, el señor 
conde de Guaqui, La muerte, que es siempre caprichosa, 
también suele tener, como en esta ocasión, refinadas 
crueldades. 

Hace unos cuatro ó cinco días estuvo el conde algo en
fermo; pero ya ayer so encontraba mejor y salió por la 
tarde á dar un paseo. 

Volvió á. »a casa tranquilakente y estWto hablando 
entonces con varitas personas de su familia, sin que »e ad
virtiera en él eíntomja alguno de su pasada dolencia; cenó, 
y luego, comO tetiía por costumbre, leyó algunos periódi
cos de la noche. 

Se acostó á las doce, y cuando ya estaba despidiéndose 
de su ayuda de cámara, dándole algunas órdenes para 
hoy, dljole de pronto que se Mentía muy mal; acudió aquél 
en su auxilio inmediatamente, pero el golpe mortal fué 
tan rápido, que el conde eximió su tWtimo suspiro cuan
do su fiel servidor empezaba á incorporarle entre sns 
brazos. 

A los gritos del ayuda de cámara acudió la condesa, 
que recibió de improviso la terrible impresión que es de 
suponer; se avisó por teléfono á los Sres. Pidal y Esperan
za, íntimos amigos del difunto, y á sus apoderados, y fue
ron llamados con toda prisa los doctores Losada y Monje; 
pero cuando éstos llegaron sólo pudieron ya comprobar 
que el conde había fallecido á consecuencia de una conges
tión cerebral. 

El cadáver, que ha sido embalsamado hoy, será trasla 
dado mañana, por la estación del Mediodía, al panteón 
de familia en Pedrola, según expresa disposición dol 
finado. 

Esta mañana han ido al palacio do Villahermosa, para 
dar el pésame á la ilustre viuda, los Sres, Castolar y ge
neral Pavía, entre otros amigos de la familia doliente. 

Las listas colocadas en el portal del palacio se han cu
bierto, durante todo el día, de numerosas firmas, en las 
que se ven los nombres do casi toda la aristocracia ma
drileña y de otras muchas personas distinruidas. 

D, Josó Manuel do Goyeneche y Gamio, segundo conde 
de Guaqui, Grande de España do primera clase, caballero 
profoso del hábito de Santiago, maestranto de Zaragoza, 
gentiUiombre de cámara do S, M, con ejercicio y servi-
duml)ro, etc., etc., era también dmiue de Villalioniiosa, 
por llevar este título, que se remonta á los Royes do Ara
gón, en larga serie de proceres y guerreros ilustres, su 
esposa, D,i María del Carmen de Aragón Azlor ó Idiá-
<iuez, condesa de Guara y do Luna, hija de aquel poeta 
eximio, espejo de caballeros, D, Marcelino de Aragón y 
Azlor, individuo que fué de la Academia Española, 

La familia do Goyeneche era una de las más nobles y 
antiguas de Navarra, señora del solar de ludacoechea 
desde remotos tiotiw)os, y se estableció en el Perú á me
diados del siglo XVIir. El título de conde de Guaqui fué 
alcanzado en la batalla de este nombro, que ganó en 1811 
á los insurrectos de Buenos Aires, por el teniente general 
de los Reales Ejércitos D, Josó Manuel Goyeneche y Ba
rreda, virrey de Buenos Aires y del Perú, elevado tam 
bien á la dignidad de Grande do España después de otros 
vario» y gloriosos hechos. 

De este insigne patricio heredó ambas dignidades su 
sobrino carnal, el conde que acaba de fallecer. 

Era también el difunto senador del Reino por derecho 
propio, que reclamó en 24 de Abril de 1887, habiendo ju
rado su cargo el día 1,« de Mayo siguiente. Profesaba las 
ideas conservadoras, y se distinguió mucho por la convic
ción y el entusiasmo con que defendió en repetidas oca
siones los intereses católicos. 

Nadie ignora el preeminente lugar que en la sociedad 
de Madrid ocupaban los condes de Guaqui, ni que su 
aristocrático salón fué centro muchas veces de la más se
lecta tertulia literaria, á lo que contribuyeron, por igual 
modo, las aficiones de sus dueños y las del último duque 
de Villaherhiosa, 

Alma de aquellas reuniones era siempre la duquesa ac
tual, con cuya belleza, con cuya distinción y con cuya ele
gancia corrían parejas la ilustración, la caballerosidad y 
las relevantes prendas de carácter que en su respetable 
esposo concurrían. 

Heredero dol título y la grandeza de éste será su her
mano, D, Juan Mariano de Goyeneche, marqués de Villa-
fuerte y conde de Casa-Saavedra, padre de la joven du
quesa de Gor, 

Inmenso es el pesar que hoy aflige á la condesa do Gua
qui y á toda su familia, tanto más, cuanto que la pérdida 
irreparable que lloran ha sido también inesperada. Si 
puede servir de lenitivo, sin embargo, á tan grandes in
fortunios la seguridad de que es compartido el propio do
lor, crean la ilustre viuda y sus nobles deudos que la so
ciedad de Madrid se asocia sinceramente al suyo, con es
pontánea manifestación, á la que unimos el testimonio de 
nuestro sentido pósame. 

ATROPELLOS ELECTORALES 
(BEL SERVICIO PARTICÜLAK D E «LA ÉPOCA») 

E n Orense . 
OBENSE 8 (17,46 tarde).—A pesar de encont.-arnos en 

pleno período electoral, el gobernador civil de ésta ha 
mandado delegados á los Ayuntamientos de Celanova y 
Banda, 

Además se han destituido 27 Ayuntamientos de esta 
provincia.—C. 

No eran bastantes los atropellos cometidos hasta aho
ra en la provincia de Órense, de que ya hemos dado cuen
ta; era preciso poner digno remate á la obra, y de ello se 
han encargado el señor ministro do la Gobernación y el 
gobernador civil de aquella provincia. 

Dos días antes de publicado el decreto de convocatoria, 
so recibieron las Reales órdenes anulando las elecciones 
deRivadavia, Maside, Cartelle, Merea y otros Ayunta
mientos, con olvido completo ó infracción manifiesta del 
Real decreto de 24 de Marzo de 1891, y dándose casos 
como el de Cartelle, en qne, por Real orden anterior, so 
habían aprobado las elecciones que ahora el ministro se 
ha atrevido á anular. 

Publicado el decreto do convocatoria, y abierto el pe
ríodo electoral desde el día 5 dol corriente, debíamos es
perar que el Gobierno hubiese puesto término á las de
masías con que viene persiguiendo al partido conserva
dor de aquella provincia. 

Mas sus audacias no tienen límite, y ayer recibimos la 
noticia telegráfica de que cinco Ayuntamientos más, los 
de Bande, Lovios, Verea, Celanova y Arnaya, fueron des
tituidos en virtud de Reales órdenes que salieron de Ma
drid el día 5, el mismo en que se publicaba el decreto. 

Llegaron al Gobierno civil de Orense en la noche del 6, 
y debieron ser notificadas el 7, é ignoramos cuándo serán 
cumplidas, pues los Ayuntamientos propietarios están 
resueltos, en defensa de sus derechos, á resistirse acerrar, 
y dar posesión á los concejales interinos. 

La ley electoral, en su art, 91, les ampara; podrá, sin em
bargo, violentemente despojárseles de sus cargos; pero el 
delito de coacción será indudable, y de él «isponderán 
cuantos intervengan en la ejecución de esc acuerdo. 

La lucha electoral en Orense queda por este hecho, si 
ya no lo estuviera por los anteriores, no al amparo, sino 
fuera de la ley. 

E n ¥a iene ia . 
Los periódicos ministeriales, que no pueden hacer más 

que una tibia defensa de la conducta electoral del gober
nador de Valencia, nos excitan á que presentemos datos 
concretos sobre los abusos de aquella autoridad. 

He aquí uno de tal precisión que no podrán desmoro
narle los órganos f usionistas. 

¥A señor Sarthou ejerce las presiones de todas clases 
que su alta posición le faculta, para conseguir que el 
juea de Játiba procese y suspenda al Ayuntamiento de 

. Cañáis, como medio de dar fuerza al candidato oficial 
por el distrito de Játiba Sr. Rius, que no la tiene, y que ha 
recorrido el distrito ofreciendo la separación de todos los 
Ayuntamientos en los días anteriores á la publicación del 
decreto de convocatoria. 

E n Ciudad Rea l . 
Leemos en U:n periódico de aquella capital: 
«Pocos rumores han corrido hoy por Ciudad Real refe

rentes á elecciones, pero éstos son de sensación. 
D. Cayo López llegó anoche aquí, y en el mixto de esta 

mañana ha salido para Alcázar, Herencia, Tomelloso y So-
cuéllamos, donde, acompañado de los correspondientes 
delegados, destituirá los Ayuntamientos de estos pue
blos. 

Si esto resulta verdad, es el acto de caciquismo más ar
bitrario y atroz que se conoce. 

No obstante, aprieten cuanto quieran en ese distrito el 
Gobierno y D. Cayo, que ni así, ni haciendo mucho más, 
conseguirán el triunfo. 

Se .asegura que se ha impuesto una multa de 500 pe'ie-
tas á un distinguido diputado provincial, motivada por 
asuntos electorales.» 

• « 
En el distrito de Infantes ha presentado el Sr. D. Josó 

Gutiérrez de la Vega, ministro del Trib.mal de Cuenta» 
dol Reino, su candidatura, única conservadora. 

El gobernador, Sr. Gay, llamó á los alcaldes, pidió di
misiones, impuso multas, y ha mandado delegados que vi
siten los pueblos y preparen con sus expedientes suspen
siones y procesos. 

DON VICTORIANO PAB^A 
S u v i d a . 

El honrado ciiidadano, de cuya muerte en Castellón 
hemos dado noticia, nació en Lucena el 1." de Noviembre 
de 1818, siendo sus padre» modestos tejedores, muy apre
ciados de sus convecinos. 

Apenas había cumplido diecisiete años el Sr. Fabra, 
cuando estalló la guerra civil. 

Lucena, centro de activa campaña, dio un crecido con
tingente de voluntarios al partido isabelino. 

El Sr. Fabra fué uno de ellos, alistándose en la compa
ñía de solteros y entregándose á las duras fatigas de la 
guerra por los vericuetos y barrancadas del Maestrazgo. 
Su valor y su natural disposición para el mando le valie
ron el grado de teniente de la compañía. 

En este periodo se registra en su historia Un hecho he
roico. 

Sitiada Lucena por las bravias hordas de Cabrera, el 
joven teniente, al frente de un puñado de hombres, de
fendió valerosamente la villa y obligó al audaz caudillo 
carlista á qne levantase el sitio, retirándose á sus guari
das del Maestrazgo. Al día siguiente acudía en auxilio de. 
Liicena el general Oráa. 

Conocedor de los méritos contraídos por el Sr. Fa
bra, le propuso para la cruz de San Fernando de pri-
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mora claso, gracia que le concedió la Keiiia Goberna
dora. 

Creció con oato Iioclio la popularidad del Sr. Fabra, y so 
acrecentó más aún con la llegada del general D. Leopoldo 
O'Donnell, nombrado á mediados de 1839 general en Jefe 
del ejército del Centro. 

No escaparon á la perspicacia de aquel ilustre caudillo 
las _ naturales dotes del Sr. Fabra, utilizándolas para el 
mejor éxito de su brillante campafía contra los car 
listas. 

El Sr. Fabra prestó excelentes servicios al que conquis
tó el título do conde de Lucena, y do aquella foclia arran
ca la gratitud mutua del guerrillero de Lucena y la fami
lia del general O'Donnell, personiticada ahora en el du
que de Totuán. 

Terminada la guerra, volvió Fabra á su casa de Lucena, 
y se dedicó al cultivo de sus haciendas. 

Ferviente partidario del general O'Donnell, le' siguió 
ea todos sus movimientos políticos, iniciados con el gol
pe (lo Vicálvaro. 

Convocadas las Cortos Constituyentes A vaí/, de aquel 
golpe de Estado, el Sr. Fabra presentó en Lucena la can
didatura del jefe de la Unión liberal, logrando el triunfo 
más completo. 
^ Cuando se realizó la revolución de Soptieml)r(', el señor 

Fabra fué elegido diputado provincial por su distrito, y 
desde aquella fecha lo ha venido representando sin oposi
ción alguna, ejerciendo diferentes vecea el cargo de vice
presidente de la Comisión provincial, d.isempeííando aho
ra el de presidente de la Diputación, cargo ol m;is impor
tante que ha ejercido quien, desdo 1879, asombró á los 
jwlíticos do la corte dando el triimfo en la provincia á 
elote candidatos del dnque de Tetuán, los cuales sentáron
se en el Congreso gracias á la sagaz dirección 4el llamado 
jefe del Cosi, apodado Pantorrülas, apodo muy honroso 
para el modesto t i jo de Lucena. 

TuToJorigen eso apodo en el hecho de vestir siempre el 
Sr. Fabra el traje de los hijos del Maestrazgo, compuesto 
de chaqueta, calzón hasta la rodilla, medias y alpargatas. 
Con este traje se presentaba en Madrid, frecuentaba los 
Ministerios y asistía al salón de Conferencias del Congre
so y á las casas de sus muchos ó ilustres amigos. 

La memoria de D. Victoriano Fabra vivirá mucho tiem
po en la provincia de Castellón. Su carácter apacible, mo
desto y conciliador, habíanle granjeado gran popularidad, 
siendo este el verdadero secreto de su política y de loa 
brillantes éxitos obtenidos durante su larga carrera. 

Deja un heredero de su nombre y política, su sobrino 
D. Victoriano Fabra, que ha sido diputado á Cortes y go
bernador civil. 

E l en t ie r ro . 

C DE NUHSTRO .SERVICIO PAKTtCULAB ) 

LuoKNA 7 (7 noche).—Todos los pueblos, desdo la capi
tal hasta esta población, al paso de la comitiva fiínebre, 
hicieron sentidas manifestaciones do duelo. 

En Figuerola, una banda de música ejecutó varias mar
chas fúnebres. 

En los alrededores de esta villa había mucha gente es
perando ol entierro, y el pueblo en masa acompañó el ca
dáver hasta el cementerio. 

Presidían ol dualo el ex diputado Sr. Navarro Reverter 
y los individuos de la familia del Sr. Fabra, varios dipu
tados provinciales y las autoridades. 

Delante del féretro marchaban 500 vecinos, llevando 
hachas encendidas. 

La gente del pueblo lloraba al pasar el cadáver del que 
tantos beneficios había reportado á esta población.—JP. 

Agitación en San Fernando. 
U o r a r la pi ldora.—La oplnlóu pública. 

L a prensa . 
He aquí el texto de los telegramas que ha enviado dea-

de Madrid el jefe de los fusionistas gaditanos, Sr. Toro, 
al ex alcalde de San Fernando, Sr. González Valdós, dán
dole esperanzas sobre la cuestión del dique seco: 

IMADEID O (1,30 tarde).—D. Pedro González Valdés.— 
Conferenció detenidamente con Sagasta y ministro de 
Marina sobre asunto ese Arsenal; impresiones satisfac
torias, 

Telegrafiaré hoy después de nuevas conferencias.— 
Cayetano del Toro. 

MADRID 5 (H tarde).—Corvora nombrará inmediatamen
te Comisión facultativa que le informo estado limpia do 
los caños y medios de acelerarla.—Cayetano del Tofo. 

MADRID 5 (0,55 tarde).—Mañana saiilrá Wv.ú orden re 
J^iitiendo expediente puente Ziiazo á Fomento. 

Salió anteayer otra recomendación actividad en vola-
aura escollera puente ferrocarril.—Caí/eteno del Toro.* 

Como ya nos anunció nuestro corresponsal, estos tele
gramas no produjeron impresión ninguna en San Fer
nando. 

La opinión pública está desesperanzada, y por desdicha 
suya sabe á qué atenerse respecto á la protección que 
aquella ciudad pueda recibir del actual Gobierno. 

La Uni6n,áQ San Fernando, se ocupa do loa telegramas 
referidos y dice con razón: 

«Ayer por la mañana, y va de sorpresas, nos ha sorpren
dido también un telograma dol Diario de Cádiz oii ol que 
se manifiesta que ya había aparecido en la Gaceta el de
creto anunciando el concurso para la construcción del di
que seco en el Arsenal do Cartagena. 

lí-xaminando detenidamente estos asuntos, maravilla en 
verdad, que en el {espacio de tiempo comprendido entre 
Jas nueve y quince de la mañana, á las seis y cincuenta y 
cmco de la tarde, horas de la llegada del señor del Toro á 
la corte, y la de su último despacho, haya conseguido, se
gún su decií, el 'jereí del fusionismo gaditano, con Sólo 
nueve horas, más que los seOores de la Co'misión que fué 
a gestionar la construcción del dique, en 812. 

Aun recordamos el pesimismo que se observaba en to
dos los telegi'amas de la Comisión, que contrastan de una 
manera admirable con los optimismos de las comunica
ciones del Sr. del Toro. 

La Comisión puede decirse que encontró todas las 
puertas cerradas; flotando en una atmósfera de hielo, se-
glVn la gráfica expresión de su digno presidente; no traje
ron loe individuos que la formaban otra cosa que amar-

• guras, tristezas y decepciones, traducidas después de ma
nera admü-able por el espíritu de la población. 

Pero marcha a la corte el Sr. del Toro, sin previo aviso, 
sin reuniones populares, sin autoridad para hacer ofre
cimientos de hasta cinco millones de reales, y por lo vis
to, desde su entrada en la coronada villa, parece que and?i 
sobre rosas, aunque esto pueda (Comprenderse fácilmente, 
porque las espinas las trajo clavadas la Comisión. 

Las puertas de todos los Ministerios, desde las inac
cesibles del Ministerio de Marina hasta las fáciles del de 
la Gobernación, atareado en estos momentos con las com
binaciones del encasillado, están abiertas para el jefe de 
la situación en la provincia; tal vez sonrisas complacien
tes hayan aparecido á su paso, mientras que la Comisión 
encontrarla también sonrisas, pero irónicas. 
¿ ^ . i»8 puertas ministeriales, al ver pasar á los repre-
f!!?^- !^ ^®' pueblo, podría decir la nube de eternos pre
tendientes que las as^ian; 

jPschl Comisionados, casi paletos. 
^•?„<^'?bio, ante el 8r. dBl Toro se habrán inclinado 

aquéllos hasta el suelo, murmurando; 
—lUnjefel 

. ^*^> vamos á cuentas: después de todo cuanto dicen los 
telegramas últimos, sólo'salta á la vista un» realidad, 
pero tristísima y amarga: la de que Cartagena tendrá un 
etique, anunciado ya su concurso, y nosotros tendremos 
a«e contentarnos con el nombramiento de una Ooiaisión 
y muy buenas promesas, pero promesas nada más, al 
principio y á la postre.» 

• ^ * < M k ü 

LOS ENTIERROS DE HOY 
CI del gene ra l Chacón . 

A las doce de \» mañana de. hoy han recibido cristiana 
sepultura en el (íeníeáterio de la Sacramental de ¡San Lo-
^ ° ^ ? X : 8i|n- José los .restos mortales del teniente ge-
neyal de la escala de reserva D. José Chacón v Fer* 
napdez. •' 

Presidían el duelo el director ijspiritual del finado, uno 
ae sus sobrinos, y, en representaóión del señor ministro 
oe la Guerra, su ayudante el coronel de Estado Mayor 
«r. Benítez, formando parte del fúnebre cortejo los gene-
í ? w -^í*"*»». Calleja, Ciriza, marqués do Miranda de 
t.fe.'^Jffl*'?, ' Montero y otros muchos, gran número de 

n L L f f * * ^ ' y *'»^r'« del finado. 
Descanse en paz el l&iairro militar. 
. , , * * ** ' gene ra l O t e r o . 

c a S * d e í ' ¿ t r S ^ t S t T ^ " " T t T ' "«^^^ 'T '' 
renzo y San J o s é ' e n S a & n ^ « ® w * " ^ " f ' '^^ ^*" ^' 
cían los restos del g e a ^ ^ d t i t i « ^ T , ' ° ' *^T T^'" 
serva D, Santiago Otero y G « S '*^^*^'«'*'» <1« '«• 

Iban muchos generales, Oomistoaes da lo» Onemos da 
U guarnición y gran número de afnigo? p a r t k Z e s ' ¿ 1 

de*! |^Í*¿^ ' ' ' ^°^Í^^"Ti!^?*T* ' '^*^* '*«l8 de Mayo 

,,„^^«> 1833, hasta su terminación, tomó narte pn l«. 
8«6mi oivü e¿ defensa del Trono constitucioi^ • 

Sirvió después on Filipinas, y en 1856, encontrándose 
en Burgos mandando un regimiento de Infantería, se 
adhirió al movimiento revolucionario, siendo promovido á 
brigadier. 

Mandó con distinción una brigada en África on el Cuer
po de ejército dol general Bes d« Olano. Kn 1803 así:un-
dió á mariscal de campo, y en 1883 pasó á la sección de re
serva dol Estado Mayor, oti cuya retii'ao¡(Mi lia fallecido. 

Descanse en paz, y reciban su hermano ol general do 
división D. Luis Otero y demás familia la expresión de 
nuestro sentido pésame. 

E N F E R M E D A D 

de la duquesa viuda do Montpensier. 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

(DK- NUESTRO SERVICIO PARTICULAR) 

SEVILLA 8 (2,20 tarde).—S. A. la Infanta D.a Luisa 
Fenianda continúa mejor. 

El parte de los módicos dice que se regularizan los mo-
vinüontos dol corazón, y la temperatura so va acercando 
á la normal. 

Añaden que desaparece la forma aguda de la endocar
ditis, para pasar á la forma crónica. 

El sueño es reparador. La separación de la Reina Ame
lia le afectó mucho-

L'i Soberana portuguesa manifestó al alcalde, al mar-
chíu-se, que quedaba muy bien impresionada de Sevilla, 
aunque no será fácil que pueda pasar una temporada aquí. 

S. M. F. se llevó muchas macetas de rosales, claveles y 
violetas. 

El ministro de Portugal en España, conde de San Mi
guel, llegó anoche para presentar sus respetos á su Sobe
rana. 

El alcalde repartirá en limosnas de pan las 1.000 pese
tas que dejó la Reina.—A. 

Reformas en Querrá 
Hoy ha firmado 8. M. los siguientes decretos del 

Ministerio de la Guerra: 
Reorganizando los Centros de instrucción militar y los 

Cuerpos armados de Artillería é Ingenieros. 
—Concediendo indulto de la pena de muerte, conmu

tándola por la de cadena perpetua, á Isidoro Guerreño 
Arrieta. 

—Disponiendo que el general de división, D. Romual
do Crespo, pase á la sección de reserva del Pastado Mayor 
General del Ejército, por haber cumplido la edad regla
mentaria. 

—Concediendo la gran cruz blanca del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al Sr. D. Jorge Cándido Pinheiro 
Fnrtado, general de división y ministro de la Guerra de 
Portugal, y á los generales de brigada D. Cayetano Mel-
guizo y D. Ramón Novoa. 

—Autorizando la compra, por gestión directa, y sin las 
formalidades de subasta, de los diversos materiales que 
han de componer una unidad de puentes militares, con 
destino al rogimiénto de Pontoneros. 

También se ha servido aprobar S. M. las resoluciones 
siguientes: 

Nombrando auditores de Ceuta y Navarra, respectiva
mente, á los auditores de guerra de distrito D. José Fer
nández Bolaños y D. Melchor Saiz Pardo; primer jefe dol 
regimiento Infantería de Castilla, al coronel D. Francisco 
Salinero; dol regimiento de Luzón, al do igual clase don 
Teodoro Rubio Domínguez, y del regimiento de Caballería 
lanceros de Borbón, á D. Alfonso López Díaz. 

De los decretos reorganizando los Centros de instruc
ción militar y los Cuerpos armados de Artillería é Inge
nieros, según nuestras noticias, la Gaceta de mañana sólo 
publicará el referente á la instrucción militar. 

El señor ministro de la Guerra llevará hoy á Consejo 
de ministros y mañana á la firma de 8. M. la reorganiza
ción del Arma de Infantería, y en la Gaceta del viernes so 
publicará el correspondiente decreto, así como los que se 
refieren á Artillería é Ingenieros. 

También es posible que él general López Domínguez 
lleve hoy á Consejo y mañana á la firma do la Reina la 
combinación de ascensos militares pendiente, según la 
cual deben ascender al empleo inmediato un general de 
división, dos de brigada, un coronel de Infantería y otro 
de Artillería. 

Por el decreto reorganizando los Contros de instrucción 
militar, se suprime la Academia General, los Colegios pre
paratorios de Lugo, Zaragoza y Granada, y la Escuela do 
líquitaclón, y se crean Academias de aplicación para cada 
Arma ó Cuerpo, en-la misma forma que existían antigua
mente. 

Los actuales alumnos dg la Academia General Militar, 
pasarán á las de aplicación, con arreglo á la vocación de 
cada uno y á las conveniencias del servicio. 

La duración de los estudios será de tres años en las 
Aoailomias de Infantería, Caballería y Administración 
Militar, y de cinco en las de Artillería é Ingenieros. 

También so crea la Escuela Superior de Guerra, á la 
que podrán ir los primeros tenientes de Artillería é Inge
nieros y los primeros y segundos tenientes de Infantería 
y Caballería, con la condición de que lleven tres años de 
oficial, y uno, por lo menos, de servicio en Cuerpo. 

A los alumnos de la Escuela Superior de Guerra que 
terminen con aprovechamiento sus estudios, se les expe
dirá un diploma que les dará preferente derecho á los as
censos por elección que las leyes determinen, y al uso de 
un distintivo especial. 

También tendrán derecho al ingreso en el Cuerpo de 
Estado Mayor, con el empleo de capitán, después de tros 
años de prácticas, cuando todos los actuales primeros te
nientes del mencionado Cuerpo hayan ascendido á dicho 
empleo. 

En el Colegio preparatorio de Trujillo podrán hacerlos 
estudios para ingresar en las. Academias de aplicación 
los individuos de la clase de tropa que reiman determina
das condiciones. 

La falta de espacio nos impide entrar en comentarios, 
limitándonos por hoy á hacer notar que la preferencia 
que se da á los alumnos aprobados en la Escuela Supe
rior de Guerra, para los ascensos por elecció.. que las 
leyes determinen, ó no quiere decir nada, ó supone que 
el ministro de la Guerra va á poner también mano en la 
ley de ascensos y recompensas, introduciendo el sistema 
de elección, reforma que seguramente sería acogida con 
gran disgusto en todo el Ejército. 

XJA. B O X J B A 
El mercado de París ha estado hoy firme, sosteniendo 

la renta francesa el cambio por encima de 98 por 100. 
El exterior español ha tenido hoy algunas oscilaciones, 

conservando siemp-e buena tendencia. 
La Bolsa de Madrid y la de Barcelona, aun conociendo 

los precios del exterior, no han hecho más que afirmar 
los de ayer, pues una mejora de 10 céntimos no merece 
ciertamente que se la considere como alza. 

Además, entre la gente que asiste á aquella casa, había 
cierto recelo con motivo de las noticias que han circulado 
acerca de la aparición del cólera en Marsella. 

Lo8 cambios. 
El mercado monetario, como ayer; igual desanimación 

y 1« misma escasez de operaciones. 
. Las libras no se han cotizado, y los francos se han he
cho á 17,65. 

C O T I X A C I O M C O M P A R A U A 

FONDOS PÚBLICOS 

4 por 100 interior 
ídem en títulos pequefios... 
ídem flu do mes 
ídem próximo 
Exterior 
Amortizable 
Billetes hipots. de Cuba . . . . 
ídem de 1890 
Banco de España -. 
O.» Arrendataria Tabacos... 
Cédulas del Banco Hipote

cario, 6 por 100 de interés, 
ídem -ai 4 por 100 

COTIZACIÓN DB PABÍS 
ICorte. , 
Mediodía 
Eiotinto. 

CAMBIOS 
Londres, á la vista 
ídem, á ocho días vista 
París, á la vista 
ídem, á ocho días v is ta . . . . . 

ÚLTIMO 
DKL 7 

67.45 
67.90 
67.50 
00.00 
72.60 
76.30 

106.30 
97.80 

860.00 
149.25 

98.90 
00.00 

000.00 
000.00 
000.00 

29 62 
00.00 
17.60 
00.00 

FBBOIO 
DEL 8 

67.56 
68.05 

' 67.60 
00.00 
72.55 
76.35 

106.30 
97,80 

349.00 
149.50 

98.90 
88.70 

150.00 
178.00 
319.00 

00,00 
00.00 

í 

0.10 
0.15 
0.10 

> 
» 

0.05 
» 
> 
> 

0.60 

» 
> 
> 
> 
> 
» 
> 

17.6510.06 
00.00 1 . 

0.05 

> 
1.00 

El 4 por loo exterior á 72,60 y 56̂  
El 4 por 100 amol'tizable, á 76,40 y 35. 
Los billetes do Cuba de 1886 ú 106,30. 
Los de 1890, á 97,30. 
Las acciones del Banco de España, á 349. 
Las de la Compañía de Tabacos, á 149,50 y 25. 

A lag cinco. 
4 por 100 interior íin do mes, 67,55. 
4 por 100 exterior.—París, 01,40.—Londres, 00,00. 

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABEA 

l*arÍH H, ape r tu ra . 
4 por 100 exterior, 61,63. 

B n e u o s Aires M. 
Precio del oro on el día de ayer, 315,00. 

TELEGRAMAS DE T. BENAED 

l*arig S , á las • i , 3 0 de la (a rde . 
4 por 100 exterior, 01,40.-3 por 100 francés, 98,02.— 

4 por 100 húngaro, 00,00.-5 por 100 italiano, 91,46.— 
4 por 100 turco, 22,17.-3 por 100 portugués, 20,62.—Cu
bas del 86, 00,00.—ídem del 90, 00,00.—Banco Otoma
no, 386. 

Londre s H, 9 , 0 0 t a rde . 
4 por 100 exterior, 00,00. 

NOTICIAS MUNICIPALES 

I n f o r m a c i o n e s 
Los vascongados. 

Esta tarde han conferenciado con el ministro de Ha^ 
cienda los comisionados do las Provincias Vascongadas 
que se encuentran en esta corte para gestionar el encabe
zamiento de los nuevos impuestos. 

Parece que el señor ministro de Hacienda aceptó la fór
mula propuesta por los directores de Contribuciones ó 
Impuestos, que son algo más elevadas que las que desea
ban los comisionados vascongados. 

El Sr. Ansaldo presentará esta noche al Sr, Gamazo 
una exposición de la Cámara de Comercio de San Sebas
tián protestando dol reconocimiento de algunas tiendas, y 
pidiendo que prosperen los recursos presentados contra 
aquel acto. 

Los comisionados han visitado también hoy al señor 
ministro de la Gobernación. 

E l a lcalde y las elecciones. 
El Stíñor conde de San Bernardo ha recibido instruc

ciones á fin de que vaya realizando ciertos trabajos elec 
torales. 

Por de pronto, se les ha comunicado reservadamente á 
los tenientes de alcalde que no extremen sus rigores con
tra los tahoneros, y de aquí el que ahora no se repese ya 
el pan, con perjuicio del vecindario. 

También el presidente del Ayuntamiento, sin contar 
con los tenientes de alcalde, ha cambiado en los distritos 
el personal de inspectores y guardias de Policía ur
bana. 

Y, por último, ha habido cambio de tenientes de alcal
de do unos distritos á otros, coa el objeto de complacer al 
Sr. Figueroa, quien, después do tanto rehusar la Tenencia 
de Alcaldía que le ofrecieion, ahora ha aceptado la del 
distrito de la Audiencia. 

El concejal conservador y teniente de alcalde de la La
tina, Sr. Novella, se ha negado, y así lo há comunicado al 
alcalde, á realizar los trabajos que so le había ordenado 
hiciese on pro de la candidatura ministerial, 

L a «lunta del Censo. 
pjsta tarde se han reunido las ponencias de dicha Jun

ta: la de RccIamacioueH y Consaltas; compuesta de los se
ñores Silvela, marqués de Hardoal y Oervera, para resol
ver algunos asuntos do escaso interés, y la do Colegios 
Especiales para ultimar los dictámenes relativos á los cen
sos de las Cámaras Agrícolas dé Alba de Tormes y Vera; 
la de Comercio de Valencia y la de la Sociedad Económi
ca Matritense. 

De esta ponencia no concurrió el Sr. Danvila; el señor 
Euiz Capdopón firmó los dictámenes, y el Sr. Salmerón 
presentó sus votos particulares. 

Mañana celebrará sesión la Junta en pleno, ignorándose 
esta tarde si será por la noche ó por la mañana, pues esta 
hora, como decía uno de los más distinguidos miembros 
de la Junta, es molesta para los que trabajan, y para los 
que, no necesitándolo, están aún en cama. 

El 4 por 100 interior «I contado se ha cotizado hoy á 
67,50 y 65. 

A flu de mes, á 67,56 y 60 

Ú l t i m o s t e l e g r a m a s . 
(De la Agencia Fabra.) 

L l e g a d a del ü r . i l e r r y del "Val á R o m a . 
ROMA 8.—El Sr. Merry del Val, embajador de España 

cerca del Vaticano, llegó por la mañana á esta capital. 
E l aniversar io de la m a g y a r . 

PAKÍS 8 —Los despachos de Hungría dicen que la Cá
mara de diputados de Budaposth ha aprobado el proyec
to de ley disponiendo que so celebre en 1896 una Expo
sición Nacional, con motivo del milésimo aniversario de 
la conquista magyar. 

L a autonomía de I r l a n d a . 
LoNDEES 8.—Se asegura qu&el proyecto de autonomía 

para Irlanda será presentado el lunes próximo en la Cá
mara de los Comunes. 

Emisldn de bonos del Teso ro ;en~ Rus i a . 
SAN PETEESBUEOO 8.—Se ha publicado un decreto im

perial anunciando la emisión sucesiva de tres nuevas se
ries de bonos del Tesoro al 3,79 por 100 de intereses, im
portante cada una tres millones de rublos. 

Conferencia sani ta r ia . 
BERLÍN 8.—Habiéndose llegado á un acuerdo con todos 

los Gobiernos interesados, en el mes actual se reunirá en 
Desde una Conferencia sanitaria para acordar las medi
das comunes que deben adoptarse en caso de una epide
mia colérica, la cual es de temer esta primavera en 
Europa. 

L a insurreocldn en la Argen t ina . 
BUENOS AiEES 8.—Las noticias que se reciben de la 

provincia de Santafé, dicen que la insurrección de colonos 
toma grandes proporciones. 

El comandante de las tropas del Gobierno, que se en
cuentra en la colonia Humboldt, está completamente cer
cado por los rebeldes. 

El gobernador ha mandado movilizar la Guardia nació, 
nal para dominar la insurrección. 

E l R e y Milano y un t e l e g r a m a . 
FBANCFORT 8.—La Gaceta de Francfort asegura hoy 

que el ex Rey Milano ha pedido explicaciones sobre el 
reciente telegrama que, fechado en Belgrado, han publi
cado los periódicos. 

Añade que Milano ha marchado á París. 
< ^ T e r r e m o t o s en Grec ia . 

ATENAS 8.—Acaban do recibirse desconsoladoras noti
cias de Zante. 

Durante la noche última se ha sentido en aquella isla 
un nuevo y terrible terremoto. 

Todo el suelo de la isla se ha agrietado, produciéndose 
mayores desperfectos en los edificio'*. 

La sacudida se ha ^entido igualmente en Patras y Oe-
falonia. 

L a Bo l sa de P a r í s . 
PABÍs 8.—La Bolsa de hoy se presenta sostenida. 
La renta francesa se cotiza alrededor de 98,00. 
El 4 por 100 exterior español abre á 61,38, y sube 

á 61,63. 
L a vista del proceso de Luna. 

PABÍS 8.—Va á continuar la vista de la causa por doble 
homicidio seguida co itra el pintor filipino 8r. Luna, oyén
dose á varios testigos. 

Como todavía faltan los discursos del fiscal, de la acu
sación privada y la defensa, se duda que esta noche pue
da conocerse la sentencia. 

El reo está muy abatido, y tal vez haya necesidad, 
como ayer, de suspender momentáneamente la vista. 

L a salud pública en Marse l la . 
PABÍS 8,—Las noticias sobre el estado sanitario de 

Marsella son muy poco satisfactorias, á juzgar por la 
mortalidad, que excede bastante de la Hormal, y circulan 

con insistencia rumores de que existo el cólera en aquella 
ciudad. 

L a prensa católica a l emana y el aumento 
del E je rc i to . 

PAKÍB 8.—La prensa católica alemana combate enérgi
camente el proyecto relativo al Ejército, y aconseja á los 
diputados de su partido que voten en contra, fundándose 
principalmente en los grandes intereses sociales, porque 
el resultado de dicha reforma sería aumentar el número 
de socialistas y anarquistas. 

Por falta de número de señores concejales, no ha podi
do celebrar esta tarde sesión el Ayuntamiento. 

—La Comisión de Beneficencia ha nombrado médico 
del Asilo de San Bernardino al que lo es de la Casa de 
Socorro del distrito do Palacio, D. Enrique Listrán. 

—Para despachar los asuntos corrientes, se ha reunido 
esta tarde en la Casa de la Villa la Comisión de Cemente
rios. 

—A consecuencia de haber presentado la renuncia del 
cargo de vocal de la Junta municipal de primera ense
ñanza el concejal fusionista Sr. Morales, dicha Junta no 
puede celebrar sesiones, y, mientras tanto, continúan des
atendidos los asuntos de las escuelas de esta corte. 

NOTAS DE ULTIMA HORA 
Hay días verdaderamente nefastos. El día de hoy 

ha sido abundante eli tristezas. Esta tarde han reci
bido cristiana sepultura los generales Chacón ^ úte
ro, ambos veteranos, ambos esforzados adaliues en 
las sangrientas revueltas que durante largo tiempo 

j afligieron á nuestra patria. 
| « Herido por repentina y cruel enfermedad, ha 

muerto también el señor conde de Guaqui, ilustre 
patricio, cuyo nombre era tan respetado entre la alta 
sociedad madrileña. , 

Y como si estas tristes pérdidas no fueran bastan
tes, aun tenemos que lamentar la ffiuerte de la dis
tinguida esposa de nuestro buen amigo ei ¿;enor^con
de de Casa-Sedano, propietario de M Estandar\^-. 

Dios dé á las familias de estos muertos ilustres la 
resignación y el valor suficiente para soportar el do
lor que les aflige. 

En la próxima semana saldrán para las provin
cias de Castilla, Aragón y Cataluña los principales 
individuos de los partidos republicanos, con objeto 
de hacer la propaganda de sus ideales y de las can
didaturas suyas y de sus correligionarios. 

El día 11 celebrarán en esta corte varios banque
tes, por no encontrar local tan amplio como desea
rían, para reunirse en uno solo. 

La agitación republicana sigue, pues, en todo su 
auge. 

E n autorizados círculos ministeriales afirmábase 
esta tarde que la candidatura definitiva que votarán 
en Madrid los amigos del Gobierno, se compondrá 
de los señores duque de Lerma, Ortueta, Lara, Sáinz 
(D. Kamón), Ortiz (D. Federico), designado por el 
Sr. Castelar, y el Sr. Muniesa, pues se espera vencer 
algunas dificultades que éste había opuesto por su ca
rácter do presidente del Círculo de la Unión Mer
cantil. 

A propósito de esta candidatura, en la cual figura 
oficialmente un republicano, decían esta tarde mo
nárquicos conservadores y liberales, que el Sr. Ortiz 
había hecho previa declaración de dinastismo: por
que sin esto no se concibe que el Grot-'emo prest« su 
apoyo al que es hasta la fecha enemigo ds 1», Mo
narquía. 

Nosotros no lo sabemos; pero parece natural qué 
el primer ministro del Rey no baya autorizado una 
candidatura completa para que la voten los electo
res monárquicos, sin que se llenara antes aquel re
quisito indispensable. 

De otro modo resultaría que se sacrificaba á pa
trióticas concordias, componendas que, dentro del 
régimen actual y del crecimiento que los republica
nos toman, son dignas de acerba censura. 

E l Sr. Ángulo insiste en su dimisión de la presi
dencia del Comité provincial fusionista, y hasta esta 
tarde no habían hecho ninguna gestión para disua
dirle de su propósito los Sres. Albareda y Lójpez 
Puigcerver, á quienes se supone 'designados al efec
to por el Sr. Sagasta. 

É l revuelo entre los fusionistas es cada día más 
grande. 

Esta noche habrá reunión en la Económica Ma
tritense, para designar los compromisarios que de
ben elegir luego el senador por dicha Sociedad. 

E n los comentarios que sobre la referida reunión 
hacen hoy varios periódicos, se advierte desde luego 
el deseo de seguir molestando al ex alcalde, señor 
Bosch, presidente de la Sociedad, al cual, según he
mos oído á varios socios, le es indiferente el triunfo 
de una ú otra candidatura. 

Lo que seguramente llamará la atención, y esto 
sólo sucede en tiempos fusionistas, es que asistirá 
á la reunión un delegado del gobernador, pues ja
más se ha visto que en las Sociedades científicas y 
literarias presencie sus deliberaciones ningún re
presentante de la autoridad. 

A las seis ha dado principio esta tarde el Consejo 
de ministros, que tiene por objeto principal tratar 
de las reformas de Guerra, de que damos cuenta en 
otro sitio, y de otras que llevaban en cartera los mi
nistros de Hacienda y de Marina. 

Los de Gracia y Justicia y de Ultramar propó-
nense someter al examen de sus compañeros unos 
expedientes de indulto. 

También el Sr. Gamazo presentará probablemente 
el proyecto de arreglo económico con los represen
tantes de las Provincias Vascongadas. 

Según manifestó, al entrar, el señor ministro de 
Estado, aunque sin indicaí* que se ocuparía de ello 
en el Consejo, tiene el proyecto de reducir á cuatro 
millones de pesetas el presupuesto de su departa
mento, ó sea hacer una rebaja de 975.000, aunque 
reconociendo, como es evidente, que nuestros repre
sentantes en el extranjero quizá tengan que pedir 
limosna. 

Al banquete que esta noche da el Pro-nundo apos
tólico, monseñor A. Di Pietro, con motivo de la im
posición de la birreta cardenalicia al arzobispo de 
Sevilla, Sr. Sanz y Forés, asisten el embajador de 
Francia, Mr. Th. Roustan; el de Inglaterra, sir H. 
Drummond Wolff, y el de Alemania von Radawitz; 
el ministro plenipotenciario de Guatemala, D. José 
Carjreras; el de Suecia y Noruega, barón de Wedel 
Yarlsberg, y el de la República Argentina, D. Vicen
te G. Quesada; el consejero de la Embajada de 
Austria-Hungría, conde Wodzick; los ministros de la 
Gobernación y de Fomento; el subsecretario del Mi
nisterio de Estado, Sr. Fernández Jiménez; el audi
tor de la Nunciatura, Sr. Vico; el secretario, señor 
Aquilante; monseñor della Chiesa; los guardias no
bles, condes de Carpegna y Tomaai, y el primer in
troductor de embajadores, Sr. Zarco del Valle. 

El ministro de Estado, señor marqués de la Vega 
de Ai'mijo, no puede asistir por hallarse enfermo, y 
el embajador de Austria-Hungría tampoco asisto 
por estar ausenté. 
/ ———— 

Por consecuenci» de las noticias que hoy se han 
recibido en Madrid acerca del desarrollo del cólera 
en Marsella, ha telegrafiado el Gobierno al embaja
dor de España en París para que averigüe si son 
exactos aquellos informes. 

El Sr. León y Castillo ha contestado esta tarde 
diciendo que el Gobierno francés desconoce lo que 
ocurre en Marsella; pero ha pedido noticias al pre
fecto del Departamento de Bouches-du-Rhóne, las 
cuales no se habían recibido á las cuatro y media. 

Diversiones j^áblicas. 
La segunda representación de Guillermo Tell, verifica 

da anoche en el Teatro Real, proporcionó á Tamagno un 
un triunfo mayor si cabe que el que alcanzó el sábado. 

Como entonces, tuvo que repetir anoche el período del 
tenor de la primera parte del terceto, y obtuvo Un» ova
ción extraordinaria al final de esta pieza de ópera de Ros-
«Ini, siendo llamado numerosas veces á escena. 

Fué también muy aplaudido Menotti, y el Sr. Mariani, 
que reemplazó al 8r. Rapp, cumplió muy discretamente m 
cometido. 

• * 
La aplaudida actriz del Teatro Lara D.» Balbina Val-

verde, celebró anoche su beneficio con un lleno comple
to en las cuatro funciones, y nutridos aplausos y multitud 
de regalos para la beneficiada. 

Estrenóse á primera hora un juguete cómico titulado 
El mochuelo, que fué bien recibido por el público. 

Con el título de este juguete se indica un baile de más
caras, al cual pretende asistir cierto marido sin que su 
mujer lo sepa. Pero descubierto por la esposa dicho pro
pósito, consiste sólo el argumento del juguete en impedir 
la salida del marido, y esto lo consigue la mujer propia, 
con el auxilio de una amiga que, disfrazada de chula, en
tretiene al cónyuge volandero. 

En El mochuelo hay más pormenores de cocipa que de 
arte dramático; y el atractivo más saUente del tal juguete, 
es la escena en que fríe el sefíor Kuiz de Arana un par d« 
huevos en presencia del público. . , , , • 

La fritada aaUó tan bien como la ejecución del juguete, 
encomendada á las señoras Valverde y Pino, y los seño
res Euiz de Arana y Ramírez. 

El mochuelo es de los señores Limendoux y Rojas, 
quienes no se presentaron por no liallaree en el teatro. 

Uno de los autores, el señor Limendoux, ha tomado ei 
olivo, sin duda para poner en práctica el refrán que dice: 
«Cada mochuelo á su olivo.» 

*** 
La función anunciada para anoche en el Teatro de la 

Princesa, se suspendió por indisposición de Mad. Judie. 
• • • 

Dos partidos se han verificado esta tarde en Fiesta 
Alegre, á consecuencia de qne el primero, jugado entre 
c JmeEcheve r r i aye l^u rá^áe Éernam ¿«^«f^ ,*^»" 
tra Arana (Benteria) y Luis Echeverría (OZUUB), t f ^ ^ 
mente desigual, pues los primeros dejaron á sus ccmtra-

rios en 86 tantos. • , ^i „ »,«^<,j« 
Y como el público protestó, se organizó otro partido, 

compuesto de los hermanos Echeverría contra Chthvary 
Arana, que ganaron éstos por un tanto. 

NOTICIAS GENERALES 
, . , , , , T, i -o RaffAntft v 8S. AA. la Princesa de A«-

t.^fyl^:^¿?Tp'L... han paseado hoy en 
coche por la Casa de v.ampo-

„ , i a ! 1 "^^ H -«(miente la noticia de 1» 
En los centros oficiales se db.^"'"' 

dimisión del director de Correos. ..,„fp-.ho de sus eer-
.El Gobierno-dicen-está muy sftw « ^ , ^ . ^ j ^ ^ ¿ ^ 

vicios, y no hay causa alguna que motive »• 
Sr. Monares.» 

Hoy han sido socorridas en el Comedor de I» Caridad 
1.842 personas. 

Una Comisión die la Academia de Bellas Arte*., iJom-
puesta, entre otros, de los señores miarqués de Oiit)^^ S t 
peranza y Sola, Aval os y Martíneü Cubells, ha visiti-ido al 
señor ministro de Fomento para rogarle que reintegre á 
la citada Sociedad en t'odos Jos dearechos qne sna r^la-
raentos le asignan. 

El Sr. Moret les ofrecitó estudiar esto ««unto con In
terés. 

La verdad es que la i nencioaada Academia no tiene 
toda la importancia que le* corresponde, y justo es qne rei 
clame el apoyo del Gobler no. 

En el expreso de hoy hit salido pwa Barcelona, desda 
donde se dirigirá á Niza, tiueatsro qnerido amigo el ex d^ 
putado á Cortes D. Pedr o de Govantes. 

Acompáñale su bella 'ísposa, y no regresarán á Madrid 
jiai¿H» mediados del mea próximo. 

La Qt^-^if- 8̂ *0 publica hoy dos Reales órdenes del Mi
nisterio de' 1* Gnerr», disponiendo el reconocimiento y 
pa«o de los .^^'^*''^'' oorrespondientea á los escuadrones 
de Alfonso X / ^ y d« Cortés deí ejército de Cuba. 

Ha tomado posi^sión del cargo de agente de Cambio y 
Bolsa, D. Juan Balv'íri. 

Afortunadamente JW reviste gravedad la indisposición 
de 8. A, R. la Infanta María Teresa. 

En ln Twaáiíytí celebvada ayer jior el Centro Consultivo 
de la Armada, se aprobó la reducción de gastos para loa 
meses que faltan del prxísente año económico. 

Se ha comunicado un» Real orden al capitán general 
del departamento de Cádiz, para que haga eficaz el estu
dio de la limpia de los Oaños de la Carraca, á fin de sa
ber lo que se puede lofi^íar con el material que hoy se em
plea en dicha limpia. 

En el n'ievo parque del Oeste trabajan más de 1.000 
obreros es'ierándosa que aquél estará pronto termi
nado. 

Es de sentir quC el señor ministro de Hacienda haya 
prescindido de los excelentes y dilatados servicios que 
venia prestando el fcV. D. Agustín Aguírre, que última
mente desempeñaba J» Ordenación de Pagos por obliga
ciones del Ministerio de Fomento, con la categoría de jefe 
de Administración do pr imera clase; y no creemos que 
pueda considerarse como una reparación el haberle sido 
conferido después el cargo de jefe de Negociado de terce
ra clase, subinspector de ascienda. 

Cuando se ven tuntas imp-rovisaciones, pocas de ellas 
justificadas, no creemoe que los funcionarios de larga y 
honrosa carrera, que hatí presuado relevantes servicios, y 
conseguido grandes ventajas paT» el Tesoro, como el se
ñor Aguirre, consideren comO nn estímulo tan injustifica
da postergación. Es un mal cansino para mejorai- la Admi
nistración pública. 

Por la Dirección general de Cont ribuciones, se anuncia 
en la Gaceta de hoy, por primera ve z, la vacante del titu
lo de marqués de Cárdenas de Monte hermoso. 

Hace un raes que se ha cerrado el coi vcarso para la pro
visión de la plaza de secretario del Ayui itamiento de esta 
corte, y todavía no se ha rasuelto este ; vsunto, con gran 
perjuicio de las personas que aspiran á d esempeñar el re
ferido empleo y de los intereses munlcipíUe». 

Ayer tomó posesión del cargo de goberi aador del Banco 
Hipotecario, el Sr. Albareda. 

Ha sido nombrado director de la Comipaflía ingles» de 
luz eléctrica de Madrid, el Sr. D. Alberto Olarke, persona 
muy conocida y relacionada en esta corte. 

El director antiguo, D. Eugenio Gouzález Sangrador, 
está haciendo la entrega, con las' formalidades de la ley, 
después de haber formulado nofl protesta contra la deci
sión del Consejo por la forma en qne le depuso. 

De aquí ha nacido, sin duda, 1» noticia que da un pe
riódico, de que el Sr. Sangrador había leslstido la pose
sión del que le sucede en aquel cargo. 

La Gaceta publica hoy la relación dJe laS declaraciones 
de derechos pasivos hechas por la Jniata durante !• pri
mera quincena del mes de Diciembre aSltimo. 

La s^uridad personal en tiempos fus.'onista8. 
Nos escriben de Villalón que el alcalde recién nombra

do, después de quitar violentamente al conservador, ha 
organizado una partida de la porra con los swertos y 
agentes municipales, la cual ha entrado en ©1 ejercicio de 
sus funciones dando «na4)na«lad8 en el î >echo á im pobre 
chico de quince años, hijo do uno de losr. conservadores 
má» caracterizados de la localidad. 

Ni en Marruecos. 

Sucesos; 
A las dos de la madrugada del día fl, el wsreno de U 

calle de Válgame Dios, Ramón Oliveros, encon.tró fractu 
rada con palanqueta la puerta de la carbonería estableci
da en el núm. 6 de la expresada calle. Registrado al esta
blecimiento, á presencia del dueño del mismo, resultó 
que no faltaba nada, sin duda porque no se había dado 
tiempo á los ladrones para realizar sus propósitos. 

—En la calle de Fuencarral, esquina á la del Divino Paa-
tor, fué agredido el apoderado de la duquesa de Santofia, 
D. José Palmar y Rico, por un empleado de la misma cosa 
llamado José TrevlUe. 

Este sujeto, según parece, estimaba que sn cesantía era 
debida al Sr. Palmar, y para vengarse le esperó eii el re
ferido sitio, descargándole algunos palos con un gmeso 
bastón en la cabeza. 

El Sr. Palmar resultó con varias heridas de pronóstico 
reservado, que le fueron curadas en la Casa de Socorro 
del distrito. 

—En la calle de las Margaritas, nüm. 24, bajo, se de
claró un incendio, quedando destraídos todos los muebles 
de la habitación. 

—Bn la casa núm. 8 de la calle del Arenal se declaró 
esta mafia»» un Incendio, que á lospocos momentos que
dó sofocado. 

—Ün individuo falleció repentinamente en la casa nú
mero i de la calle del Canal. 

El referido sujeto había salido anteayer del Hospital 
Provincial. , 

—La Policía ha detenido hoy á una mujer que había 
robado un burro. ^ 
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Los a n a r q u i s t a s . 

En Madrid. 

El gobernador civil lia negado á los anarquistas roa-
drilefios el permiso que nolicitaban con objeto de cele
brar un nteetinff para conmemorar el aniversario de las 
«jocacionea do Jerec. 

El 8r. Aguilera ha fundado BU resolución en respetos 
legales oue ¿ los anarquistas no les han parecido muy 
]u«tidcados. ' 

A pesar de esos escrúpulos del 8r. Aguilera, los anar
quistas de Madrid se proponen solemnizar de algún modo 
el día 10 del actual, inspirándose en análogos sentimien
tos qne sus compafieros do Jerez, á quienes el goberna
dor de Cádiz, interpretando la ley de distinta manera que 
eJ br. Aguüera, les ha autorizado para celebrar una mani-
testacióu. 

Kn «Terei. 

fiMS NUESrSO SKRVICIO PAKTICtJLAE) 

CAmz 7 (4,10 tardo).—El gobernador de la proviucia 
m halla dispuesto á conceder permiso para que los anar-
«Saistas celebren 1» maniíeetacióu que proyectan en Jerez, 
y depositen coitmas sobre las tumbas de los anarquistas 
•jwotados por los tristes sucesos del año anterior. 

Smpiesan á llegar varios anai-quistas extranjeros para 
*'*5»brar algunos meetíng» de propaganda en la campifi». 

También en esta capital se preparan algunas maniífesta-
«iones análogas. 

Las autoridades adoptarán precauciones, á flu de que el 
orden no sea turbado.—JB. 

En ÜAvIllii. 

El) esta capital fué ayer disuelta una reunión de anar-
qalst^is que se celebraba en una casa de la plaza del Cro
nista, sin permiso de las autoridades. 

AI presentarse los agentes dijeron t¡ue se habían reuni
do para ensayar unos coros que dedicaban al aniversario 
de 1» ejecución de los anftfqalsfcas de Jerez. 

Nuestros vinos en Inglaterra. 
íje van marcando más las señales de mejorar el merca-

<1o de vinos y espíritus en el Keino Unido. 
Entre las ventas verificadas en Londres en la semana 

última, deben registrarse las siguientes: 
10 pllMW de Tarragona, vendidas de 8 1(4 á 8 li2 libras 

Mten-iinaii los t lS ^ o u e s . 
6 inedias de Tarragona, á 6 libras esterlinas los 116 ga-

gsiones. 
ao pipas de tinto dé Barc«lona, á 5 libras la misma me

dida que los anteriores. 
10 pipas de tinto de Barcelona, al mismo precio. 
13 bordelesaH de tinto argelino, vendidas de 2 Z\i á 3 

Ubnuí esterlinas los 40 galones, ó sea do 26 á 28 chelines 
por hectolitro. 

4 bordelesas de Hauterne argelino, cotizadas á 3 1(2 li
bras los 46 galones. 

6 bordelesas de tinto italiano, realizadas á 80 chelines 
los 46 galones, ó sea á 14 chelines el hectolitro. 

6 pipas de Marsala, á 6 1(2 libras esterlinas loe 93 ga
lones. 

18 botas y 6 medias de Jerez oloroso, vendidas de 37 á 
89 libras por bota. 

7 botas y 17 medias de Jerez Solera, de 26 á 28 libras 
por bota. 

4 medias de Jerez oloroso, vendidas de 40 á 41 libras 
por'bota. • 

1 bota y 6 medias, realizadas de 36 á 87 libras por 
bota. 

6 bordelesas y 12 cuartas de cofiac ©Bpafiol, vendidas á 
8 ti2 chelines por galón. 

18 bordelesas y 10 cuartas de coñac italiano, cotizadas 
A 2 lia chelines por galón. 

Todos estos precios son incluyendo el envase, pero sin 
los derechos de Aduana, que se abonan después por el 
comprador. 

De s o b r e m e s a 
En un álbum: 
El mundo recompensa más frecuentemente las aparien

cias del mérito, que el mérito mismo.—ia Bochefocauld. 

La mayor parte de los males que sufre la humanidad, 
son resultado de la lucha estúpida de los egoísmos.— 
Thiaudiere. 

Elogiar una acción buena es participar de ella.—ia 
Boekefoucauld. 

*** 
Diccionario: 
Hipocresía.—IJO, suegra de la modestia. 
Imprudencia.—La, vanidad de la audacia. 

Marrasquino. 

ATISOS ÚTILES 

Dendas municlpalejü. 
IJOS portadores de carpetas señaladas con los núme 

ros 68 á 73, representativas del cupón 62 del empréstito-
de 1861; los de intereses de Sisas Nacionales desde la car
peta núme. 51 á 65, y los de las carpetas núms. 26 á 28 
de Sisas Municipales, vencimiento de I," de Enero último, 
podrán hacer efectivo su importe en la Tesorería Munici
pal el día 10 del corriente, de doce á dos de su tarde. 

Oorte de cuponea. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. 

Debiendo precederse á la corta del cupón que vence 
fin l.o de Abril próximo, correspondiente á los títulos 
del 4 por 100 perpetuo exterior y billetes hipotecarios de 
Cuba que en pignoración ó depósito existen en este esta
blecimiento, los interesados que deseen retirarle podrán 
verificarlo, previo pedido, hasta el día 15 del corriente; 
en inteligencia de que, transcurrido este plazo, se proce
derá á su presentación y cobro por estas oficinas. 

Canje de títulos. 
Dirección general de la Deuda pública. 

Habiéndose dispuesto por Real orden de 7 de Julio de 
1893 que, después de segregado el último cupón do los 
títulos de Deuda perpetua al 4 por 100 interior de las emi 
sienes de 1882 y 1889 se proceda á su canje, entregando 
en su equivalencia otros nuevos de iguales series y valor, 
dicha Dirección ha acordado que desde el día 8 del co
rriente se dé principio á la indicada operación bajo las 
reglas siguientes: 

1.a l i , presentación de los títulos objeto de la renova
ción ó canje se hará en el Negociado de Recibo de estas ofi
cinas, todos los días no feriados, á contar desde el referi
do día 8, de once de la mañana á dos de la tarde, con las 
facturas que se facilitarán gratis en la portería de la Di
rección general. 

2.» Los títulos que cada factura comprenda deberán 
relacionarse en ella por series y numeración correlativa, 
de menor á mayor, estampándose al dorso de cada título 
el siguiente endoso, firmado por el presentador: A la Di
rección general de la Deuda, para su canje. 

3.a C)omprobada la exactitud de las facturas con los 
títulos que comprendan, se taladrarán éstos á presencia 
de los interesados, á quienes se entregará como resguardo 
el resumen talonario de la factura, que en su día será 
canjeado por los nuevos títulos que se expidan, en equi
valencia de los presentados á renovar. 

4.a No habiendo sufrido alteración alguna en series y 
capital los nuevos títulos, se aplicará á cada factura uij 
número de éstos igual al de los actuales que con la mis
ma se presenten al canje. 

5.a En la Gaceta de Madrid y Diario de Avisos se pu
blicarán oportunamente los correspondientes anuncios 
llamando á los interesados para que se presenten á reco
ger loa nuevos títulos. 

6.a Las Delegaciones de Hacienda de las provincias 
anunciarán en los Boletines oficiales el día en quo dó prin
cipio en las mismas la admisión de títulos para su 
canje. 

interesados que los títulos de dicha clase de Deuda, cons
tituidos en la Caja genoral en concepto de depósitos nece
sarios, serán canjeados desdo luego por la misma depen
dencia, que consignará en los resguardos, á medida que 
los presenten los portadores, la numeración de los nuevos 
títulos, y que serán devueltos sin canjear á los interesa
dos que lo deseen, hasta el día 11 del corriente mes, los 
que se hallen depositados en concepto de voluntarios y 
provisionales para subastas; advirtióudose que todos los 
de esta clase que no Iiayan sido retirados en el expresado 
día, serán renovados igualmente por la citada Caja gene
ral, uin que puedan ser devueltos hasta que la operación 
quede terminada. 

SECCIÓN RELIGIOSA 

Día 9.—Jueves.—San Cirilo, obispo de Alejandría, y 
Santa Apolonia, vir};en y mártir. 

La Misa y Oficio divino son de San Cirilo, con rito do
ble y color blanco. 

Santa Iglesia Catedral.—Misa de renovación do las Sa
gradas Formas á las nueve. 

San Plácido.—(Cuarenta Horas.)—Misa mayor á las 
diez, y por la tardo Preces y Reserva. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora del Rosa
rio en Santa Catalina ó on el Oratorio del Olivar. 

ESTADO DEL TIEMPO _ 

La temperatura de hoy en Madrid, á la sombra, según 
las observaciones en el establecimiento de óptica de la 
señora viuda de Aramburo, Príncipe, 12, ha sido la si 
guíente: 

A las ocho de la mañana, 4>; á las doce, 12'>; á .as cua
tro de la tarde, 12». 

La máxima fué 15''. La mínima O''. 
El barómetro marca 714 milímetros. Buen tiempo. 
Temperatura máxima ayer á las nueve de la mañana: 

130 en Alicante; mínima: 2» en Ciudad Real. 
Ayer llovió en Barcelona, Burgos, Bilbao y Santander. 

Próxima á verificarse la renovación de la Deuda perpe
tua al 4 por 100 interior, se pone én conocimiento de. los 

m 

ESPECTÁCULOS PARA MAÑAyA 

Teatro Beal.--Función 63 de abono.—Turno 3.o—A 
las 8 1 [2.—Guillermo Tell. 

Teatro Enpaftol.—Función 114 de abono.—Turno par. 
—A las 8 li2.—Gerona. 

Teatro de la CJomedla.—Turno l.o—5.» serio.—Be
neficio de D. José Abad.—A las 4 1(2.—Mariana. 

A las 8 li2.—Los emparedados.—Abogar contra sí 
mismo. 

Teatro de la Princesa.-Función 3.» de abono,—A 
las 8 1(2.—Le meurtrier de Theodore.—Chansonnettes y 
peteneras por Mad. Judie. 

Teatro Lara.—Beneficio á favor de los pobres de la 
parroquia de San Andrés.—5.a serie.—Turno l.o impar. 
—A las 8 li2.—£;i son que tocan.—A las 9 1x2.—El se
ñor gobernador.-A las 10 li2.—Segundo acto.—A las 
11 1^4.—El mochuelo. 

Teatro de Apolo.—A las 8 1^2.—La boda de Serafín 
(a) el Zapaterín.—A las 9 li2.—De Madrid á París.—A las 
10 li2.—Cádiz.- A las 11 li2.—Segundo acto. 

Teatro de la Zarzuela.—A las 8 li2,—Las dos Prin
cesas. 

Teatro Eslava.—A las 8 1[2.—Retolondrón.—A las 
9 li2.—Guasín.-A las 10 1]2.—El húsar.—A las 11 li2. 
—Segundo acto. 

Teatro y circo de Parish.— A las 8 3i4.—El em-
pechiado (estreno). 

Jal-AInl.—Gran partido de pelota á cesta, alas 3 li2 
de la tarde, entre los afamados pelotaris Gabriel Pedros 
y (Zurdo de Hernani) (colorados), contra Cosme Echeve
rría, Bautista Otegui (Chitivar) y Andrés Arana á sacar los 
primeros de los sois y medio cuadros, y de los siete los se
gundos. 

MADRID 
Tlpsgrafla d< Isi Hljía i« U. Slais l4i.'aiai«i, 

WMTM, 16 dspUet&o. 

D' TERESA AYESTARAN Y DIAGO 
CONDESA DE CASA-SEDANO 

I Ha fallecido á la una y media de la madrugada del 8 del corriente mes. 

H. L F. 
Su viudo el conde de Casa-Sedano, su hijo D. Alberto de Sedaño y Ayestarán, 

su hija política D.^ Pilar Flórez, sus nietos, hermanos, hermanos políticos, pri
mos, sobrinos y demás parientes. 

Ruegan á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios y 
asistir á la conducción del cadáver, que tendrá lugar el jueves 9, 
á las diez y media de su mañana, desde la casa mortuoíia, calle 
de Serrano, mim. 38, á la Sacramental de San Isidro, en lo que 
recibirán especial favor. 

El duelo se despide en el Cementerio, 
Xo se reparten esquelas. 

rVi 

DON mí 
EL EXCMO. SEÑOR 

\^ 

11 \ wo 
flONOE DE GUAQTTI, DUQUE DE VII.LAHBKMOSA, CONDE DE I.UA Y DE OÜARA, GRANDE DE ESPAÑA DE PRI
MERA CLASE, GENTILHOMBRE DE CÁMARA DE S., M. CON EJERCICIO Y SERVIDUMBRE, SENADOR DEL REINO POK 
DERECHO PROPIO, CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO, GRAN CRtlZ DE LA REAL Y DISTINGITIDA DE CAR
LOS III Y DE LA PONTIFICIA DE SAN GREGORIO KL MACtNO, MAESTRANTE DE ZARAGOZA Y CONSE.rKR0 DEL 

REAL DE AGRICULTURA 

H a fallecido á las dos de la m a ñ a n a 
del día 8 de Fetrero de 1893. 

Su viuda la Excma. Sra. Duquesa de Villahermosa, sus hermanos, sobrinos y 
demás parientes, ruegan á los amigos de dicho Excmo. señor (q. s. g. h.) se sirvan 
encomendarle á Dios. 

BAJA DE LOS V I N O S DE LA C O L O N I A DE SAN JOSÉ 
P R E I I U I I O S COIW DlPIiOIHA P E HOMOR OC P R I M E R A C L A Í í E . - « , REIíVA,».-TEL.EFOIWO 2M m mismos vinos que se vendíaivá 8, á 9 y á 10 pesetas arroba, se reducen, por la baja de consumos, y para dar salida en Madrid á las grandes cosechas anuales do la colonia á « , 5 0 , á s ' , 5 0 y á » , 5 0 pesetas arroba. Vinos puros, sin yeso, sin sal, sin alcoholizar, sin aguarlos. El cliente 

vP'̂ Hf r^iftPW*-''!^ ^" estos viny^,qiíe(jlftlavij|;a(;íp, ahora y siempre, á personarse en el almacén, Reina, 8, y elegir por sí_ mismo la_mucstra_de_vii:ociiyojinálÍ8Í8dcsoo se repita por el Laboratorio Municipal. Obras son amorcs._ ._-,_.^—..¿a-asa,tito,Mt 
.lx>s 

ü 
VINOS TINTOS 

LAS B O D E G A S ÉN ELCIEGO ( Á L A V A ) 
DBIi 

EXCMO SK. M4RQUES DE RISCAL 

m MARCA <3m> CONCEDIDA 
^,M 

PRECIOS EN LA ESTACIÓN 0£ CENICERO 

Barrica de 226 litros con áoUa envase. 
Barril . 100 > . 

Id. . 76 . , 
Id. » 60 > » 
Id. > 25 . ~ . 

Cuja con 25 botellas 
Id. . 12 
Id, > 25 medias botellas. . . . 

vmo Ew su 
2.0 A»0 

Pesetas. 

230 
110 
85 
60 
86 
1 

» 
» 

8.0 AÑO 

Pesetas. 

280 
180 
100 
70 
40 
> 
> 
> 

4.0 ASO 

Pesetas. 

860 
160 
120 
85 
45 
60 
26 
32 

Peso 

aproximado. 

kilos. 

800 
140 
112 
80 
40 
60 • 
25 
80 

fodoa los envases se envían precintados. 
PetlWos.—Pueden hacerse al administrador en ElciegO (Álava) Mr. G. Richard, dirigiéndole las cartas por 

Cenieero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, Cuesta de Santo Domingo, núme-
ío 6. principal iíquierda. 

Fugo.—Al contado, al hacer el pedido, ©inletWi é,ocho días vista, sobre Madrid. 
l i É P O S I T O J i E n E S P A Í A 

Almería.—D. Juan Antonio Martínez, Reyes Ofttóli-
OOi, 2. / 

Alcojr.—D. Vicente Igual, Valí, 2. 
Avila.—rSres. Alvarez y Garcinufio, Plaza del Alcá

zar, 34. 
Barcelona.—D. Mario Ferranda, Cortés, nájn. 167, ter

cero. 
Bilbao.—D. Teodoro H. de Marurl, Estufa, 18. 
Burgos.—D. Adolfo Mazón, I.*ln Calvo, 2 y 4. 
Cáceres.—D. Antonio Ix>zano, Pintores, 4. 
Córdoba.—D. Pe<lro Dorronsoro, Paraíso, 14. 
Conjfia.T-D. Jorge Navarro, Santa Catalina, 1. 
ídem.—Sres. F. Martínez y Oompaflla, Real, 68. 
Ecija.—D. Fernando Banz. 
Gijón.—D. José García Bosquet, Corrida, 88. 
(Sranada.—Sres. Cubillo Hermanos, Hotel Inglés, San 

Matías, a. 
Huelva.—D. Jorge Pérez, Concepción, 12. 
Jaén.—D. Mániíel Mediano, Cerón, 6 y 7. 
ídem.—D. Manuel Sánchez Padilla, Maestra ba

ja, 87. 
Linares.—D. Francisco Pérez, Iglesia, 10. 
Iiogrofio.—D. Mariano Lucía, Portales, 80. 
MlSrid.—Sr«s. Baldomero y Honorio, Sevilla, 14. 
Mtiícia.—D. Patricio Seiquer. 
Oviedo.-D. Nicolás G. Mori y Piedra, Mon, 26. 
ídem.—D. Enrique de la Monja, Fruela, 9. 
Pamplona.—D. Tomás Zabalo, Cindadela, 11, 

P R E C I O S EW E S T O S D E P Ó S I T O S 
Caja con 28 botellas de vino en su 4.» afío. Pesetas 60 
Id. > 12 . » » 80 
Unabotell» » » 2,60 
Con 25 medias botellas de vino en su 4.» aflo 86 
Una media botella de vino en su 4.0 afio 1,60 

Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 por cada una, con 
ted de qne devuelvan las mismas con s îs fundas y sus caj^s. 

Advertencias.—La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, que va siem
pre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para botellas, en las cápsulas cor
chas, ©tiqustas y en el plomo que sellará la malla de alambre que eüvnelve á la botella y á la media botella. 
AáftmáSi «a 1«M etiquetas se pone el aflo á que corresponde el vino. 

Siü se admiten los envases vacíos del vino en barricas y barriles, Tampoco se remiten etiquetas con esta cla
se de pedidos. 

Puerto de Santa María.—D. José L. García, Santa Lu
cía, 18. 

San Sebastián.—Sres. Balaguer, CoU y Ripoil, «La Ma
llorquína,» Plaza de Guipúzcoa. 

ídem.—D, José Echave, «La Urbana», Plaza de Gui
púzcoa, 16. 

ídem.—D. Pr<)spero Delbos, Legazpi, 6. 
ídem.—D. José García, Garlbay, 5. 
ídem.—D. Marcelino Almeyda, Garlbay, 34. 
ídem.—D. Casto Mocoroa, Legazpi, 5. 
ídem.—D. Francisco M. Boada, Reina Regente, S. 
Santander.—Sres. Saro y Pardo, Méndez Núfiez, 16. 
Santiago (Oorufia).— D, Juan Ponte, Rúa del Villar, 29. 
Segovia.—D. Felipe Ochoa, Juan I'ravo, 5. 
Sevilla.—Sres. Juan y José María de Olmedo, Socie

dad en comandita, Albareda, 81. 
Tortosa.—D. Enrique Carpa, Plaza de la Fuente. 
Valencia.—D. Julio Matton, Bajada de San Francis

co, 13. 
Valladolid.—D. Manuel Gutiérrez Meneses, Santiago 

números 5 al 18. 
ídem.—D. Eudoxio López Olvera, Santiago, 1 y 8. 
Vitoria.—D. Pío Páramo, Estación, 17. 
ídem.—Sres. Manuel Pérez y Compañía. Posta, 16. 
Zamora.—D. Wenceslao Calvo Aguado. 
ídem.—D. Rafael Fernández Esteban, Santa Clara, 7, 
Zaragoza.—D. Conrado Aramburo, Torre Nueva, 82. 
ídem.—D. Leoncio Padüles Olivan, Pilar, 82. 

LA HISPANO-FRANGES! 
DE LA 

Sociedad General de AnuDCíos de EspaM, fundada en 1881 

C O M I S I Ó N 
E X P O R T A C I Ó N , I M P O R T A C I Ó N 

ASUNTOS GENERALES DE COMERCIO 

li.Bn»nhi.s \ * * MAIWUDí Alcalá, « y », entresuelos. 
Despachos j ^ ^ P A R I S . Rué Salm-A¿ustÍD, iO. 

Esta oficina viene á proporcionar verdadera utilidad al comercio y á cuantos necesiten establece! 
relaciones entre Madrid y París. 

Se ocupa en toda clase de comisiones en una y ota capital 
Acepta representaciones de casas de comercio, centros fabrües y productores. 
Se encarga de asuntos judiciales y administrativos, cobros y pagos. 
Solicita la concesión de privilegios y patentes de todas clames. 
Facilita excepcional propaganda de todos los artículos por medio de la publicidad y del anuncio. 
Datos é informaciones. 

BOBAS: DE DIEZ DE LA MAÑANA A DOS DE LA TARDE 

COCHES DE LUJO 
Se alquilan para Carnaval; precios baratísimos. San Marcos, 42, teló 

fono 916, y Preciados, 6, Vinícola, teléfono 709. 

MO OL 
de VUArOTEAÜT 

EL M o r r h u o l contieno todos los principios 
activos del aceite de liídngo do bacalao, salvo 
la materia grasa, y obr.a ii¡¡is nípldamente 

que el aceito, cuyo peso rcprcsoiiia 25 veces. 
Los trabajos publicntios por l;i Ac;ui( uii.a de Me

dicina de París, y las experiencias ofcrtuadas han 
probado que el M o r r h u o l es muclio iiiiis eíicaz 
en la Bronquitis, ios liunfriudos, los Catarros, las 
Enfermedades del jyeclw, ol linfali.-.nio y raquitis 
de los niños. Dosdn los primcrcis iiia.5, cesan los 
sudores nocturnos, renace el apetito, la tez se 
anima, el peso del cnorpo auinentii, los enfermos 
experimentan sentimiento de bienestar y fuerza, 
«obre todo en las piernas, la los disminuye y acaba 
por desaparecer. 

PABIS, 8, rué Vivlenno / tn Mu la» ftmtcht. 

CASA-
Se vende una sumamente arre

glada, casi en la mitad de su precio, 
por ausentarse su duefio, 

Bazón, Echegaray (antes Lo
bo), 24, Cerrajería. 

Dios fundó la Religión para alivio de las enfermedades del alma. 
Para curar las dolencias del cuerpo ha creado la Medicina. Estudiándola 
con Fe, se ha realizado la Esperanza de hallar un remedio que p e r i c o 
ejer(!or hoy la ConíZaá de curar á los que sufren TOS, R O I l Q U E -
R A , ASMA, B R O I I Q U I T I S y demás afecoiones de la garganta 
y pecho, con el P E € T « « A I . . D B SAMTA MABIA, que comba
te COJl E U T O P O S I T I V O dichas dolencias. D e venta 
en las farmacias y droguerías F r a s c o s pesetas. 

M A T Í A S L.OÍ=>EZ 
MADRID-ESCORIAL 

Los chocolates, cafés y sopas coloniales de esta casa son 
los mejores que se presentan en los mercados. 

P r e m i a d o * c o n 4 0 mei lAlIss .—De venta en todos los 
establecimientos de ultramarinos de España. 

Oficinas, Palma Alta, 8, Depósito central, Montera^ S5, 
•áim 

NO MAS EMBALAJES 
Transporte de muebles para provínolas y extranjero por .•!• fé-

nre», sin neoesldad de embalaje, en VAGONES CAPITONES. 
Á«HlKla«ra«l«B4«Carr«« <eM«taBM«,«rav laa . i . 

Se rga • • , l y . vur»mm »#g. ! .«*•, s o . 

Astillero, dique y talleres 
D E V B A - M Ü R G U I A H E R M A N O S , E N C Á D I Z 
Construcción y reparación de buques. Fundición de metales para to 

da clase de oonstmcciones. 

JlWWM»«|-il.>WUi|S WPIIjUMlSIWPJJBifWIIW 

SEMILLAS 
frescas, seguro cultivo. Catálogos 
gratis á quien los pida, Gurich y 
Burillo, Cedaceros, 3. 

ANUARIO DEL COMERCIO 
DB LA INDUSTRIA 

de U MtLgútratura y de la AdminUtnciis 
á directono da lai 40a ooo >efiu d< 

E S P A Ñ A 
ULTUIPtl) , ESTADOS HISPANO-AMERICAKOS 

Y PORTÜGA.I, 

( C nAIL,i:.,Y.BAIL.I.I£RE) 
Con anuncios y roferondas al co cer

nió ó induBtria racional y exlranjora. 
1 8 9 8 

Un tomo encortoniiclo on lela de mi» 
de 2.600 páginas 

Precio en liapuila, SO peaetu. 
Se vende en la Libreria edito

rial de D. CARLOS BAILLY-
BAILLIERE, Plaza de Santa 
Ana, DÚm. 10, Madrid. 

dentistas americanos 
ESPOZ T MtlTA 1 

Mntnal reserve fiind Life associatíon. 
CLa reserva mutua de los Eátados ITnidos.D 

Pottcr Bni id i s , 3 8 , Park H o w , Wew-York. 
Dirección general para el continente de Europa: 8, me Hálevy, París. 

Asociación cooperativa de seguros mutuos sobre la vida. Primas de 
un 50 OíO menos que en las antiguas Sociedades. Coste medio del segu
ro, 6 cents, diarios cada 1.000 pesetas. 

Fondo de reservas l l . O O O . O O O 
depositados en poder de los Gobiernos y Bancos Nacionales. 

Director para España; D . Gduardo Soto, ex inspector de la New-
York, Can-etas, 9, segundo, Madrid. 

Se desean agentes con referencias. 

AZULEJOS ÁRABES 
José Mensaque y hermano 

San Jacinto, núm. 70, escritorio. 

Fábrica: Matute, 13, y Ruiseñóí*, 7 
(Triana) S E Y I L L A 

En esta fábrica de cerámica, movida á vapor, se hacen luaguííicos azu 
lejos coí)iados de los principales monumentos árabes. 

No hay zócalos más elegantes, más limpios, ni más permanentes que 
os de azulejos. * 


