ley pidiendo la concesión de una carretera en la
provincia de Ciudad-lieal.
Fué tomada en coiislOeracion.
El señor marqués de la Mina apoya otra proposición de ley pidiendo so incluya en el plan pccncral de carreteras una que, partiendo de Cáceres, termine en Badnjoz.
El 8r. Labra caüñca do verdiulcro escándalo lo
que ocurre con los colM'fidoros de contribuciones,
quienes ¡¡in más que dejar en car-a el recibo de
la contribucio:!, imponen el recarg-o que msrca
la ley. _
Kl señor ministro de la Gobernación excusa la
asistencia de su csmpsñoro el de Hacieniia, fundada en hallarse crií'ermo tleí^do. ayer tarde.
El Sr. Isasa pide al !=imoY ministro de Hacienda
que resuelva una instancia del ('olcgio de Abopados de Madrid, sobróla cuota del repartimiento
de la contribuei.iu.
líntrase en la orden del dia y c o n t i n u a d debrite
sobra el juramento.
* r i Sr. Labra consume el primer turno en
contra.
Se suspende el debate y se procede al sorteo de
secciones.
Terminado el sorteo, se reanuda la se-don dándose cuenta del resultado de Ins secciones.
Se aprueban sin discusión los dictámenes incluyendo en el plan g-cjieral de earreterns las de
Navia á Grada de Salime; de Muniüa á Kájora; de
Porja á Rueda de Jalón, y Paradas á la Cbarca del
Sotiilo y de Jiarcbena al C'Larcon. Se aprueban
también sin discusión el dictamen concediendo
una trasferencia de crédito en el presupuesto corriente, sección novena, Genios de las cmiiriluciones
H rentas.
Rl sefior presidente: Continúa la discusión sobre la cuestión del juramento.
El Sr. Valle íde ía comi.sionl suplica al señor
presidente que se suspenda e! debate, porque habiendo ocurrido una alteración en el orden de lo.'?
turnos, y no encontrándole presente oi presidente
de la comisión, deseabíin los individuos que rie
eila forman parte, ponerse de acuerdo con su presidente. (Rumores.)
El s ñor presidente: Se suspende esta discusión.
Se levanta la sesión á las seis y cuarto.

HOTIOIIS
RELIGIOSAS
En la parroquia de San Martin dará principio
el dia 7 del corriente Abril, la solemne novena
que anualmente celebra la asociación Josefina en
lionor de su excelso Patrono San José.
Todos los dias, á las diez, habrá Misa cantada,
manifiesto y sermón.
Por las tardes, á las cinco y media, será la novena, en la que predicará el elocuente orador sagrado reverendo Padre Fidel Fita, de la Compañía de Jesílg.
El dia 15, festividad del Patrocinio, á las ociio
de la mañana, será la Comunión general, y á las
diez la solemne Misa cantada, con S. D. M. expuesto, i»n la que pronunciará el paneg-irico del
Santo el distinguido orador reverendo Padre Isidro Hidalgo, de la misma Compañía.
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religioso y bajo el del fomento de nuestra cultura
y do nuestras ai'íes.
Record.cm )f, al colocar la ¡primera piedra de
este tem.p'lo, que la enscñn, símbolo de nuestra
redención, que ha de brillar sobre sus góticas
torres, es la misma que condujo á la gloria y á la
victoria á nuestros mayores, desde las ásperas
loontañas de Covadonga hasta las fértiles llanura.-; de Granada; la que llevaron nuestros navegantes y nuestros conquistadores á las playas da
América y de África; la que s¡mbol¡:';a nuestra
historia, nuestras ¡oyes y nuestra.s costumbres.
.Icsto es, pues, que al iüangurar psta.^ obras demoa ]iúl)lieo íe.-timoido de que sabemos unir, eü
ur^a ledsma idea, (d respeto á venerandas tradirf'SignacioH á :A\ C idsíi;. na la mil ja.
ciones con el amor á las modernas conquistas de
las (dencias y las artes.
Todos ¡os \' vrióí liCÜH de a r.oí •\.z h'a;' ¡1 r t s c ñ á s
F.n efecio, el nombro de nuestros más ilustres
m á s ó j n é i i o i l a ; g ; lá d e ! r.eto do b e u d e e ;ir y p o n e r i
j
artistas
acude á mi memoria con sólo recordar los
bi p r i m e r a pi;-•(\ " ! • !le la igle- :;n ( le Núes!'•\-A Sen-ira
i te.«o¡;:.--, (¡ue ei:eierran nuestras catedrales é iglede la A l m u d e na.
E n t r e t o d a s e.ícvi g e me)S 'u d.e Z:! U:J' I ' . (¡ae es ; SÍP.P. íl.iv, que piírece acercarse nuestro renacila q u e ¡ÍÍÚ.S m iiiuei .o;;:iui e n t e y' •o¡! múñ ei iíuíia;-- 1 intento industrial y artístico, ofrecemos ancho
m o liabiít de i as pr'¡•SOJif ís q u e ií;Midieroí ! ;i p r e s e n - i c:un po á su. aecividiad, construyendo u n templo de
i esta importancia en que pueden encontrar trabaciar el a c t o .
I jo é impub'ü desde el humilde operario que consDice así:
«A las ti'í'ri ;le ¡a i.iirdt ; se i la \• orificad 0 e ::n i n u - i ti-uvM sus muros, íiasta el artista sublime que dé
s i t a d a poíiipa y s: ¡leinji iidad el i'ed;rio .ÍO ueto de : \ida y euerpo á las más levantadas ideas.
No lie de terminar sin manifestar mi gratitud á
b e n d e c i r y colocar la p r i m c r •a p i(>drade : la i g l e s i a
cuantos han cooperado a este pensamiento, eon sus
de N u e s t r a Se ñ o r a de la A l m u d !'^r¡:x.
donativos, con sus trabajo»y constantes esfuerl'd c i r c u i t o t;e h a li;i:}a ado; rúa :ío c o n ba nderní;.
zos, y m u y cspecisdmente á m i m u y amada mag a l l a r d e t e s , g iiirn;lildas y e.s<Cild !jS con 1!eir ;ns Gliidre, qu-.; ba permitido la venta de las ricas alliasivos á Nuestra SiMiora.
En el centro so elevaba una ele,v;i¡ire í ienda de jas «uc tenia regaladas á la Virgen de Atocha
para que se emplee su producto en la a m s t r u c campañn., con üiuJiitud de lieni¡Oc;r-; fiorr s.
i\. las tres y cuare), ios ;e:j.'d(5,::j diO .), üd.arcba cion de la iglesia. Que Dios les coaceda la recom\ii)íA indicaron ia i?aíida de palacio de itiS reales pcsa que neerecen, otorgándoles la diclia de ver
terminado este edificio, testimonio de nuestra fé
persona.?.
De.'de la valla que limita el solar, basta la tien- religiosa y de nuestra cultura artística.
Los que tengáis la dieha de admirar su.s belleda, formó en dos filas la guardia de alabarderos.
zas, fil entrar bajo las bóveda,? de este templo,
El E.niineníi,-;imo señor Cardenal Arzobispo de
Toledo, revestido de pontifical, ostentando riquí- orad por la memoria de aquel ángel que está en el
simos ornamentos y precioso báculo y initra de cielo, á quien se debe la iniciativa de esta idea y
estilo gótico, precedido de la cruz arzobi.--pal y la que sicm-pre acogió C9n entuíiasmo cuanto pudie
parroquial de Santa Jíaría, Clero de la parroquia,, i ra enaltecer la gloria y la prosperidad de nuestra
hacierido de ?.íae.-dro de cercsnonias el señor Cura ; patria.»
do San Lorenzo; del fiscal eclesiústie,) íjr. Menen- I
t
Aez (i'i Nava, y ac.ünpañado del Ivícmo. f.eñor i
El dia'¿5 del pasado mes de M.arzo falleció en
Obíppo de A'ídi:-;, salió á ci^í'íerflr á los reyes. La
Saint Fierre d'Irubc(corca de Bayona), la señorita
reina Cri-.-idna venia en medio, íraj'endo á la dedoña Emilia de Bessicres y Portas, hermana de
reciia á su esposo y á la i;quicrda á ia reina madre.
doña Juana Josefa, marquesa viuda do Santa OlaSeguian las infantas y lo.s príncipes bávnros, dulla, y do doña María Asunción.
quesa.Tder.iedinadelaí Torres y viuda delíijar, las
Su muerte deja tri.sto recuerdo en la colonia escondesas de Superunday Puñonrostro, la duquesa
pañola y en cuantos tuvieron la dicha de conocerCa.?i!da de Medmaceli, el daque do Se^rto, e: conde
la en vida, por sus notorias virtudes, exquisito tradel Pcvrallo, ei de Puñonrostro, los ayudantes del
to y por las pruebas que la difunta, lo mismo que
rey y los gentiles hojübres y mayordomo do selas hermanas C[ue la sobreviven, dieron á los emimana de guardia.
grados carlistas en su palacio de Burdeos.
En la tienda esperaban las señoras que co3npoRogamos á nuestros lectores que la encomiennen la Junta de Damas, el Nuncio do Su Santidad
y el personal de la Nunciatura, el Abad del Cabil- den á Dios.
Piemio más grande y recompensa má« alta de
lo que el mundo entiende; porque euraiUe la vida proporcionan rl alma pa;'. y ventura que no se
compran con todos los tesoros de la tierra; y porcjue de lleno empiezan á di-jíVuíarse, e n felicidad
infinita, después de la miierce, para r,o perdcr.se
ya en toda l-i eternidad.
No necesitamos decir á bi viad.a y le; liijos ('ei
Sr. Malgar nuestros queridisinií)-; aiiiia'os, ctiiii
de corazón nos unimos !i su dolor.
T eon toda feg'urind poilemos ofrecerle el ennsuclo, único vei'iiíidero y efiea:-: en estas desíí'racia?, de que lodos 3i.iet;tr(;S u;ai:::.jr; ordivin i'.;:"ya^
rosamente á Dios por el alma del fii¡f:!!o, y que dé

Seticr director de E L SIGLO FuTU»o
; ToETOBA, 2 de Atril de 1883.—Muy señor mío: Voy do de Párroco.^;, Cura de San Cines y varias comiDE CUBA
i. comunicarle á Vd., por si tiene á bien publicar- siones.
La Correspondencia publica la siguiente carta de
lo en su periódico, una fiesta de famdlia, que será
Salieron también á esperar al monarca el minis- la Habana:
de edificación y moverá á alabar á Dios á muchos tro de Gracia y Justicia, el gobernador civil y el
«A la una y media de la tarde del 11 del actual,
corazones.
teniente alcalde. Sr. Martínez Brau.
y bajo un torrencial aguacero, ocurrió en esta ciuEs el caso, señor director, que en un rinconcito
Firmada el acta en la tienda de campaña, se di- dad un suceso infausto, que indudablemente h a
de Cataluña, cabe las orillas del Ebro, titulado Jc- rigió la comitiva al lugar donde, sujeta con una
de dejar por mucho tiempo tristes recuerdos.
süs, h a y una modesta casa donde viven ocupadas
cabria, se hallaba la primera piedra.
»E1 magnifico teatro de Pairet, á la hora indicaen estudio y oración más de cuarenta hijas animoEra é.sta de Novelda, cuadrada, de un metro da, era, en parto-, un montón de escombros; los
sas de la gran Santa Teresa de Jesús, 'as que t e - próximamente, y de unos SO centímetros de es- lienzos de los muros que forman ángulo entre las
niendo por lema extender el reinado leí conocipesor Airededor tenia una ir.scripcion alusiva en
calles do Obra pía j ^ Prado cedieron, según algumiento y amor do Jesús por todo el nraundo por
caracteres góticos y la fecha de: 1883. Debajo se nos, al peso do la inmensidad de agua que so hahalla otra piedra con una concavidad, en la cual bía depositado en la azotea, siendo causa del desmedio del apostolado de la oración, enseñanza y
se depositaron un ejemplar de la Qcccla y el Dia,- plome de ésta, la que á su vez hizo caer los techos
•acriflcio, tienen asimismo la pretensión santa y
nobilísima de cooperar á la regcneracbn de la so- rio de Axlíos, el Boleün Fcksiósííco, un ejemplar en de los entresuelos y café establecido en la planta
ciedad actual, educando á la juvcirtud foraeiil se- pergamino de la Pastoral del eminentísimo señor
baja del edificio.
Card(¡!al recomendando la suscycion para las
g ú n las enseñanzas y espíritu de l:i gran Santa
»A1 ceder el piso de la azotea fué ifcan terrible el
obras del nuevo templo, y una moneda de cada
Teresa de Jesús.
estruendo que produjo, que los habitantes de los
T la Santa, gran celadora do la honra de su es- clase do las acuñadas en el presente año, y el acta entresuelos, ocupados respectivamente por las fade la colocación de la referida piedra.
poso Jesús, bendice de tal suerte esta obra ce celo,
milias de los Sreg. D. Fernando Costa y D. Joaque h»y dia 2 d» Abril, que cumple sieie anos
Al lado derecho se hallaba un altar portátil con
quín Blanco Valdés, so quedaron instantáneamencabales'desde el dia que se formó su plan, t e ñ e y a
un frontal de raso, y bordado de SL-da y oro el es- te como petrificados.
once casas ó colegios, cerca de cien hermanas, la
cudo de las armas reales.
»E! Sr. Costa, que se hallaba acostado, al oir el
mayor parte profesoras, y que siendo csfrechos á
El señor Cardenal recitó las preces de rúbrica,
estruendo y ver á su señora, doña Josefa Raballó,
P.VL celo los límites de nuestra España, se prepa- bendijo la piedra é hizo la señal de la cruz en cada so precipitó sobre ella y la arrastró hasta el arco
raron para pasar al África, y cumplir ios deseos una do yus caras, haciendo las reales personas y que forma uno de los balcones que daban al vesardientes de su seráfica Madre y pationa Santa
¡as Señoras de la junta ademan de sostenerla por tíbulo del teatro, salvándose ambos de esta maneTeresa de .Tesús, que á los siete años abandonó su
raedio de cintas de raso blanco con fleco de oro.
í ra, pues á no haberse efectuado con tanta celericasa para irse á tierra de moros y pedir ser desLuego cantáronse las letanías ¡le los Santos, es- dad esta retirada, hubieran descendido con los
cabezada por Cristo.
tando de rodillas el Prelado, Clero y las reales per- \ escombros. Sin embargo, el Sr. Costa recibió lePues bien, la capdla de este rinconcito titulado sonas, y después de recitado el Salmo Msi Domi- siones graves en la cabeza y cuerpo, y su señora
Jesús, de Tortosa, señor director, después de au- num aedifcaxH donifs, S. E. volvió á bendecir la una m u y grave en la parte derecha de la cabeza.
mentarse eon doce nuevas anim.osas hijas la piedra, echando una p.iletada do argamasa todas
uHabiendo colocado instantáneamente escalas
Compañía de Santa Teresa de Jesús el segundo las augustas por,5ona>-, y volviendo éstas y !ns se- de mano el celador Sr. Blanco y capitán de orden
dia de Pascua, presenció una escena santa y tier- ñoras á toeiar ¡as cintas baj;> la piedra, cantándo- ' público Sr. Sanclioz, con la ayuda del inteligente
nísima y rara por extremo. Figúrese Vd , señor se el Salmo Miscrc por el Clero.
' segundo jefe de bom.beros Sr. Ordoñcz, que subió
director, á un anciano respetable de sesenta y
La Unioii da ene; de ios (iiscursos projmncia- á colocarle entro los dos esposos, ató primeratres años, encanecido en la enseñanza de la ni- dos por el
lentí.'íimo Cardenal Moreno y por mente á la señora, que so hallaba desmayada, á
ñez, qae por vez primera celebra el santo sacrifi- D. Alfonso, y tei eaina diciendo:
! causa de la hemorragia producida por la herida,
cio de la Misa, y que le apadrina en este solemne
»Desp.ies de recorrer SS. MM. las inmediaciones y con gran riesgo de su vida, y sosteniendo á
acto una hija única, hermana profesora y profesa
del sitio donde estaba la primera piedrn, se retiró pulso la cuerda, fué deslizándola hasta llegar abade la Compañía de Santa Teresa de Jesús, y esta
la comitiva, despidiendo á los reyes S. E.
jo. Salvada ésta, quedaba el esposo en el peligro;
hija comulga de manos de su anciano padre du"Es imposible citar nombres; el vasto recinto ayudado del Sr. Ordoñez, principió á descender,
rante la Misa solemne, cantada por las hermanas
era pegueño para contener la concurrencia; ele- teniendo que ser sostenido por los que se enconde la misma Compañía, y predicando en tan tier- gantes y bellas (iaraas pediñn p a r a l a nueva igle- traban en el vestíbulo por haber sufrido un desno acto el fundaclor, D. Enrique de O^aó, Presbísi-r>. Casi todas las señoras de nuestra ari.'^.fcoerriCia mayo, causado también por el derramo de sangre.
tero, y tendrá u n a idea ó podrá sentir algo de lo :>ian acudido á esta solemnidad, que contemplaba
"Doña Vicenta Alcocer y su niña, que también
que allí pasé. Hija, hermana y madrina: todos c.^- asimismo numeroso puebl'.; las casas de las in- • habitaban aquellos entresuelos, hallábase sentada
tos títulos, á cual más tiernos, representaba Hor
m.cdiacioncs ostentaban colgaduras.
: en una silla, cuando se desprendió con estrépito
Ana do Jesús en la primera Misa de su anc-ai>;Dios premie el celo de Issque lian contribuido ' una viga del techo, que horadó el piso, descenno padre D. Dom.ingo Montoya. Bendiga e^ í^'ey contribuyan á esta cristiana obra, y en especial diendo ambas por escotillón hasta la planta del
Qor y conceda largos años do vida á tal jvidrc y
al digno Ecónomo Sr. Calderón SanchcE, y bendi- café, donde la señora recibió heridas en la frente,
tal hija, para emplearla, como hasta .iqi^í lo han
ga la actividad de los promovedores, para que brazo derecho y cadera izquierda, quedando prohecho, en trabíijar por fomentar los iiteresos de
honre Madrid á su Patrona en temp.o dií-.-no de la videncialmente intacta la niña. La parda Aurelia
Jesús, que no son otros que la gulva«Oü de las al- corte de la nación católica por excelencia!»
Acaldes, de once años, criada de dicha señora, remas y la gloria de Dios, y concéd-^nos á todos los
cibió contusiones en un ojo y en las piernas. Otra
LC' Correspondencia añade este detallo:
que en t a a tierna fiesta tomam^^ parte formar la
«Hemos visto, entre las personas asistentes al parda, también á su servicio, escapó sin saber de
corona y gozo del Salvador d-1 mundo y eterno
acto, algunos individuos de la Union Católica y al qué manera.
Sacerdote Cristo Jesús en Q'ÜÜIO.—Unsv.sciilor.
ex-ministro de Gracia y Justicia, Sr. Alonso Mar»E1 Sr. Blanco Valdés se encontraba en aquella
tínez.
hora en las oficinas do la dirección general de HaVüilAS
El Sr. Romero Girón, formaba parte de la comi- cienda.
t
tiva real."
»E1 hundimiento de los pisos superiores puso en
«El Emmo. Cardenal Moreno,—añade ZÍÍ C Í M W Hoy hemos ree^i^lo l^i triste noticia del fallecimovimiento á los que se h a l a b a n en el café.
miento de nui"*™ querido y respetable amigo ^^'«íífíKWf?,—pronunció un breve y sentido discurso
><E1 cantinero quedó g m r e c i d o , resguardado
recordando que siempre han contribuido los reyes debajo del mostrador, logrando después salir arD. Manuel M'^tin Melgar, en San Juan de Luz,
de España al esplendor del culto católico y al per- rastrándose, con ajmda de los que fuera se endonde h a c ^ ^ ° ^ vivia con casi toda su familia.
feccionamiento é importancia d^ las artes.
contraban.
Tenia 'atenta y siete años; llevaba diez mese?
Ha tributado también frases de elogio al pueblo
"De varios concurrentes, al escapar, recibieron
de en''-'"™''^.^'! cristianamente sufrida.
de Madrid por el apoyo que presta á todo pensa- dos la muerte, y los demás heridas más ó menos
j j . muerto tranquilamente, después de recibir
miento noble y levantado, y por la piedad de que graves.
.¿fvios los Sacramentos con extraordinario fervor,
da pruebas en todo cuanto so refiere á enaltecer la
"Los muertos que h a n aparecido debajo de los
y edificación de los que le asistían.
casa de Dios.-.i
escombros eran los Sres. D. Enrique Sagastizabal
Seguros estamos de que todos nuestros ¡amigos,
El discurso de D. Alfonso lo transcribe así La, y un.dependionte de una bot.ca.
y cuantos conocían al Sr. Melgar, sentirán su
CvrresimidcHda, y en términos análogos lo publica
»E1 estado ruinoso del edificio hacia imposible
muerte. La bondad de su carácter, la rectitud de
que los bomberos y agentes de orden público pesus intenciones, la firmeza de sus ideas, su lion- La Union:
radez inmaculada, su virtud sólida y grande, le
«Señores: u n deber de cortesía me obliga á netrasen en el café, que estaba Heno de escombros, y donde se oian los quejidos de una persona
hacían amable á cuantos le conocían y trataban.
contestar en breves palabras al señor Cardenal
que se hallaba sepultada en ellos.
Tradicionalista fiel y leal, trabajó Con alma y Moreno.
vida y no huyó j a m á s de n i n g ú n sacrificio por la
Sus frases mo recordaban aquellos ilustres
«Con inminente riesgo de su vida penetraron el
causa de Dios, de la patria y de las gloriosas tra- Prelados de la Edad Media, que unían á su fé re- capitán de bomberos Sr. Zengoviche, D. Emilio
¿iciones españolas.
ligiosa el esfuerzo de su brazo en defensa de su Edelusan, segundo jefe de la sección del comerFué miembro de la j u n t a central católico-mo- patria, y de igual manera, en el siglo XIX, el se- cio, Sr. Sánchez, capitán de orden público, y vanárquica; estuvo preso, fué perseguido y dester- ñor Cardenal une el ejercicio de los sagrados de- rios guardias de dicho cuerpo; y después de más
rada con su mujer y sus hijos, en ocasión y con beres de su cargo al fomento de las artes pa- do una hora de continuo trabajo, expuestos á quecircunstancias angustiosísimas; y en el destierro trias.
dar enterrados entre los escombros que caian, conh a muerto sufriendo las consecuencias de tantas
Quisiera prescindir de las ideas y de los senti- siguieron extraer á D. Francisco Onderia, que se
y tan auras persecuciones.
mientos personales que la inauguración de las hadaba en el café, con graves heridas en la cara y
Este es el premio, esta la recompensa, estos los abras de esta iglesia de Santa María de la Almu- cabeza.
títulos y los honores que hoy da el mundo á los dena puede traer á mi imagiiiacion, para dar á
»A la una y media de la madrugada consiguieque defienden la verdad y no se rinden.
este acto su importancia, bajo el punto de vista ron los bomberos desmontar la p ^ t e del edificio

qtfe era u n a constante amenaza, para poder t r a bajar con algún desembarazo.
BLOS heridos, que han sido en número considerable, fueron trasladados á las oficinas do la Sociedad do Animales y Plantas, y á la casa del
doctor Sr. ViUarraza, que con e«e desprendimiento que le caracteriza puso á disposición del servicio sanitario, no .sólo el lujoso gabinete, sino hasta
las habitaciones particulares de su casa, facilitando además cuanto se necesitaba.»

Isabel Rebollo, SH mujer, era hija tí» Cádiz, y
tenia treinta años de edad, siendo do semblante
m u y agraciado.
Tenían do» hijos, uno de svis y ©tro da tres
años, y eila se dice que estaba en cinta.

DE CALAMIDADES.
Continúan liaciéndo.'ie dignas de comenzar esta
sección las sesiones de la diputación provincial de
Madrid.
lié aquí la reseña que hace un periódico de la
de ayer, ó sea de la segunda de esta temporada:
«El Sr. Sainz dijo, que puesto que no podia hacer dimisión y se quería ejercer tiranía con 61 por
la diputación, protestaba y declinaba la responsabilidad que pudiera caberle en el desempeño de
su cargo.
"Preguntó si era cierto que había empleadas en
el hospital Provincial, que no asistían á cumplir
con su deber hacia cuatro años y otros m a n d a b a n
á su criado á tomar la ración en crudo y á firmar
la nómina á fin de mes.
"También pregunt.'; si era cierto que á los muerto j se les enterraba desnudos y no con la ropa de
su ingreso en el hospital; si era cierto que se
vendían los sebos y huesos sobrantes d é l a s carnes que se con.sumian, así como las raciones que
resultaban excedentes; si los empleados tenían lujosas habitaciones, mientras los enfermos y dementes tenían que ocupar las de los pisos superiores.
"El señor presidente expuso que los cargos que
se hacían aran de suyo graves é importantes, y
esperaba se diera contestación á ellos por el señor
Escobar, visitador de dicho establecimiento.
"El Sr. Escobar negó la existencia de los cargos
que en forma de pregunta se hablan dirigido á la
visita diaria del hospital Provincial.
"Negó también se hubiera enterrado desmido
ningún enfermo fallecido en aquel establecimiento, así como que falte á la oficina ninguno de los
empleados.
"El Sr. Chavarri dijo que presentaría su dimisión en cuanto se discutiese el reglamento.
íExpuso también que había visto á la puerta del
edificio de la diputación cinco niños de trece y
catorce años, asilados del Hospicio, que no tienen
que comer ni ropa qué vestir, puesto que se hallaban casi desnudos y expuestos á que roben su
alimento ó lo mendiguen.
"El Sr. Aguado, contestando algunas de las
preguntas hechas por el Sr. Sainz, dijo que, efectivamente, se vendía el sebo y hueso sobrante, pero que ingresaban en el hospital sus productos.
"Expuso que con motivo de frecuentes escándalos promovidos por los niños á que se había referido el Sr. Chavarri, y en virtud de lo que previene el reglamento, habían sido despedidos del
establecimiento.
"Con este motivo increpó y culpó al Sr. Sainz,
como causante de los escándalos y abusos que se
cometían en el Hospicio.
"Bu Sr. ísainz protestó y pidió se hiciera luz sobro el asunto.
"Con estas palabras promovióse u n gran tumulto,
al que la campanilla del presidente puso término.
"El Sr. Sainz pidió se escribieran las palabras
del Sr. Aguado.
"El Sr. Chavarri expuso no habían sido satisfechas las preguntas dirigidas acerca del estado en
que se hallan los asilados; que si habían cometido
alguna falta se castigara dentro del establecimiento; pero si era u n delito t a n grave como
para expulsarlos, podían m u y bien haberlos entregado á su familia y no ponerlos en medio de la
vía pública, sin más que un pedazo de papel y sin
n i n g u n a seguridad personal.
"Terciaron en el debate los Sres. Aguado, Gullon, Sainz y España.
"El Sr, Brioncs manifestó ser u n hecho lo expuesto por el Sr. Sainz acerca de las faltas de los
e.i-pleados del hospital, pero dijo que y a estaba
corregido el abuso.
"El Sr. Calvo combatió lo expuesto por el señor
Briones, que rectificó, y á quien contestó el señor
Escobar, manifestando que los alimentos eran
efectivamente malos, pero que se debía al contratista que buscaba la ganancia.»

TELEGHAiAS

Kn los pueblos de Alcantarilla, Ullas y Algerazas, es donde mayores daños ha causado la t e m pestad que anteayer descargó sobre Murcia.

Refieren los diarios de Cádiz que en la noche del
lunes ocurrió u n sangriento drama en aquella capital.
A las siete de la noche, en la calle de Santa
Elena, una mujer recibía u n balazo en el pecho,
sucumbiendo pocos momentos después de llegar
al hospital.
Un cuarto-de hora más tarde, en la calle de
Murguia, esquina á la de Columela, un hombro
se disparaba u n tiro en la cabeza, quedando muerto instantáneamente.
El suicida y la asesinada eran marido y mujer.
Aquel había dado muerte á su cónyuje, y horrorizado de su obra, loco quizá, puso fin á sus dias.
El se llamaba Juan Sainz Luna, de unos treinta
y cuatro años de edad, y era n a t u r a l de San Roque, en cuya ciudad, entro otros oficios, habia
ejercido, según refieren, el de dar lecciones de
varios conocimientos, publicando también ñaco
poco tiempo un periódico titulado MI Pm-re.
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Roma, 5 —El Diritto desmiente rotundamente
que se haya tratado de una tripla alianza entro
Alemania, Italia y Austria.
Paria, 5.—Se asegura que el duque de Aumale,
acompañado del conde de París, saldrá al dia 9 del
eorricnte, con dirección á Italia, regresando á
Francia en el mes de Mayo.
El general Galliffet ha publicado u n a carta desmintiendo categóricamente la noticia dada por el
periódico el Sol, sobre una cuestión surgida entre
dicho general y el ministro de la Guerra.
Nueva-Yorck 5.—Los indios bravos del Estado
de la Sjnora (Méjico) han asesinado á 52 perí
son as.
P a r í s , 5.—Yafunciona paraelpúblico en Roims,
por cuenta'del Estado, el servicio telefónico.
Si el ensayo da buenos resultados bajo el punto
de vista económico, el gobierno montará dicho servicio en todas las grandes ciudades de Francia.
Mediante 25 céntimos por cada fracción de cinco
minutos, se podrá estar al liabla con los suscrito,res, los cuales no pagarán más que 200 francos
anuales, teniendo u n aparato en su propia casa.
El Cairo, 5 . ~ A y e r so presentaron á lord Dufferin, representante de Inglaterra varios individuos
de la colonia europea residentes en el Cairo y en •
Alejandría, para pedirle la ocupación permanente
de ¡os ingleses en Egipto.
Lord Dufferin les contestó que dirigiesen la solicitud al gobierno inglés.
Esto no obstante, les dio á entender de una m a nera clara, que los ingleses no abandonarán j a más por completo el territorio egipcio.
Washington, 5.—El Sr. Gresbam ha sido nombrado ministro do Correos de los Estados-ünido#.
Roma, 5.—La cuestión entre Italia y Francia
sobre el saqueo de Sfax (Túnez), ha quedado completamente terminada mediante el pago de u n »
indemnización por parte de Francia de 650 mil
francos.
P a r i s , 5.-—Se desmiente la noticia dada por a l gunos periódicos de que el gobierno t e n g a la i n tención de presentar á las Cámaras u n proyecto
de ley pidiendo la supresión de la pena m u e r t e .
Una de las;primeras cuestiones que se van á suscitar en la Cámara de diputados va á ser la de incompatibilidades.
Según la proposición, es incompatible todo cargo público con el de diputado ó senador.
Se cree que la legislatura que empezará el 16 del
corriente va á ser m u y agitada, sobre todo ál discutirse la ley municipal, lo cual dará lugar á que
se trate do la organización del ayuntamiento de
París.

BOLETÍNJELIBIOSO
Día 6.—San Celestino, Papa.
CüLTos.--Cuarenta Horas «n Irlandas*», dond»
habrá Misa mayor á las diez y por la tarde ejereici9s, preces y reserva. En San José siguen los reviernes, predicando: por la mañana, D. Antonio
Acebo, y por la tarde, D. Cirios Guijarro. En Calatravas centinüa la novena á San Frantisco de
Paula; predicará D. Manuel Uribc. Por la tardo
habrá ejercicio» en la eapilla del Cristo d« San
Ginés, predicando D. Lepe Ballesteros.
La Misa y Oficio divino son de San Braulio.
Yiiita ie I» Corte de i^«rí«.—Nuestra Soliora do
Atocha en su iglesia, ó de Covadonga on Sau
Luis.
COTIZACIÓN OFICIAL DEL 5 DE ABRIL.
FONDOS PÚBLICOS.

4 por 100 interior. .
Ídem id. pequeños. . .
ídem id. fin corriente. .
ídem id. fin próximo. .
4 por 100 exterior.. , .
Deuda amortiz.—interior
Carret.-Agost. 1852.-6 OíO
ídem de 9 Marzo 1855. .
Obr. püblicas.-Julio 18B8
Deuda del personal. . .
Deuda amortiz. 4 por 100
ídem id. pequeños. . .
Id. renta de A. de Cuba.
Billetes Hipotoc. de Cuba
Oblig. m u n i c , 250 ptas.
B.° Híp.°-7 por 100. . .
Id. del 6 por 100. . . .
Id. del 5 por 100. . . .
Billetes Hípotec. 6 por OíO
Acciones Banco España,
í d e m Banco de Castilla,
ídem Hispano-Colonial
ídem Banco Agrícola.
Cambios.
Londres á 90'dp'. • •
París á 8 div.
. . .
Habana
Puerto-Rico
Manila

ÚLTIMOS
PRECIOS

MOVIMIENTO
Alz»._' Baja.
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64-95
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00-00
Ci-50
00-00
00-00
00-00
00-00
00-00
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76-50
00-00
96-40
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00-00
00-00
96-00
00-00
285-00
00-00
000-00
000-00
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F A L L E a Ó EL DTA 2 DE ABRIL DE 1 8 8 3 , k LAS SEIS DE LA TARDE, A LA EDAD
DE SETENTA Y SIETE AÑOS, EN SAN JUAN DE LUZ.

R . 3E. P .
Su viuda, sus hijos D. Francisco, D. Ventura, Dofia Javiera, doña Concepción, sus demás parientes y amigos, el
director y la redacción de E L Siglo FUTURO, ruegan alas
personas piadosas que encomienden su alma á Dios.
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