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lizado por la Guardia civil sorprendiendo un ali- ; barcos de vela; total, 2.763 buques, con 3.878.906
jo de armas, en lo que, según el Sr. Silvela, se 4 toneladas, 83.841 tripulantes y 97.653 pasajeros.
ba desbaratado no sabemos qué terrible conspi- ••
Llueven d i s e u r s o s i
ración política.
LONDRES, 11.—Anoche, con motivo de un
banquete con que fué obsequiado, pronunció un
Después del consejo, la regente firmó el n o m - tercer discurso el ministro Sr. Balfour.
bramiento del Sr. Belmottte para el cargo de goHabló de la cuestión relativa á la organizabernador de Badajoz.
ción militar; ocupóse en la nueva táctica que imAl consejo ha asistido el marqués de Pidal, re- ponen los progresos del armamento.
puesto ya de su indisposición.
Dijo que el ministerio de la Guerra adoptará la
misma táctica que se practica en los demái ejérEBl Sr. Dato tiene ya redactada, y en breve se citos europeos y que dotará á las tropas de me- í
publicará, la real orden trasladando á los dipu- jor artillería. (Grandes aplanaos.)
Elogió los servicios administrativos de guerra.
tados provinciales de Madrid los cargos que conHabló con grande entusiasmo de los reservis^
tra ellos resaltan de las investigaciones realizadas en la Diputación en averiguación de los abu- tas que han acudido al llamamiento d9 la n a sos denunciados por el Sr. jjíoirón.
ción.
En la real orden se tmt concede un plazo dQ
Hanlliasloi
vemte días para defende-rse.
LONDRES, 11.—El gobierno dirigirá hoy el
manifiesto á los funcionarios encargados de apliEl gobierno |rar,cés ha concedido al Sr. Silve- car las reglas establecidas á los buques sospela la mH ftlU r^tegoría de la Legión de Honor. chosos de conducir centrabando d« guerra.
C H s i s mi G r a c i a .
ATENAS, 11.—A consecuencia de divergencias
surgidas en el seno del gabinete, el ministro de
la Guerra ha presentado Ift dimisión.
Anoche, & las doce, falleció en esta corte, después de penosa y larga enfermedad, el e x minist í » liberal D. Vicente Romero Girón.
Habla nacido en Valdeolivas (Cuenca) el 21 de
Enero de 1835. Siguió sus estudios primeros en el
Seminario y luego en «1 Instituto de la capital ciLicencia abaoluta.
tada. Obtuvo el título de licenciado en JurispruEl Diario Ofleial del Ministerio de la Qutrra
dencia en la Universidad de Madrid, atíliándose publica las siguientes reales órdenest
desde su juventud al partido liberal.
«La reina regente del reino, en nombre de su
Durante inuchos años, especialmente del 60 al augusto hijo el rey (q. D. g.), ha tenido á bien
64, fué aíjtivo periodista y colaboró en La Discudisponer se expida la licencia absoluta á los in
sión^
dividuos del reemplazo de 1SS7 que, con arreglo
Befensor del Jurado y de todas las institucio- á lo dispuesto en el art. 2.° de la vigente ley de
n e s jurídicas patrocinadas por la escuela liberal, reclutamiento, hayan cumplido doce años de s e r
escribió sobre este asunto por aquellos años un vicio y no tengan impedimento legal para obte^
estudio que le Yalió un precoz renombre, por lo nerla.»
avanzado de sus ideas.
Licenciaa ilimitada y trimeatral.
En 1867 fué preso por conspirar con los pro«La reina regente del reino, en nombre de su
gresistas por el triunfo de las ideas revoluciona- augusto hijo el rey (q. D. g.), ha tenido á bien
" a s , y en la cárcel contrajo una enfermedad que disponer lo que sigue:
puso en riesgo su existencia.
1.0 Todos los cuerpos y seedones activas del
Al triunfar la revolución fué diputado de las ejército expedirán licencia ilimitada, el próximo
»^ortes Constituyentes, en las que presentó va- dfa 21, á las clases é individuos de tropa del ren a s proposiciones de ley, inspiradas en las más emplazo de 1897 que ingresaron en filas antes de
radicales doctrinas, sobre registro civil, aboli- verificarlo el de 1893.
ción de la pena de muerta, secularización de los
2." Asimismo la expedirán á los de 1896 y ancementerios y ataques á la religión.
teriores que, por haber disfrutado exención, h a Kl año 69 fué nombrado subsecretario del mi- yan ingresado en filas con posterioridad á su reBisterio de Ultramar.
emplazo y hayan cumplido el citado día 21 un
n los años siguientes, hasta la proclamación año en ellas.
® D. Alfonso XII, figuró en el partido radical
S." Los eapitanes generales y comandantee
"•irigido por Ruiz Zorrilla.
generales respeetivos podrán limitar el licencia- j
Fué vicepresidente del Congreso el año 72, y miento, ea.lo que á i a e o l a s a s s e refiere, cuando |
votó por la república en la famosa noche del 11 asi le exijan las necesidades de algún cuerpo, pe- {
de Febrero de 1873
ro sin exceder el número total de los que queden i
Después del adveninoieuto de VA re8tauración
de la plantilla reglamentaria.
combatió contra la monarquía y liraió el mniii4.* El mismo día 21, expedirán todos los cuerflesto de Abril del a fio 80, que dio vida al partido
pos y secciones Ucencia trimestral á los indivirepublicano progresista.
duos del reemplazo de 1898 que sea necesario,
Siguiendo á Martos y sin renunciar á sus idea- para oue la próxima revista de Febrero la pasen
les democráticos, ingresó en el partido liberal,
con la fuerza determinada en el siguiente estado
de que es jefe el Sr. Sagasta
sin exceder de ella en ningún caso, después de
Senador por Cuenca, obtuvo después el minis- hecha la nivelación que, para los cuerpos de c a terio de Gracia y Justicia el año 83 bajo la presiballería y artillería, se dispondrá oportunamenden cia de Sagasta.
te, y comprendiendo en dicha fuerza á los recluLuego fué nombrado senador vitalicio y más
tas del reemplazo de 1899, cuyo llamamiento y
tarde ministro de Ultramar, y siéndolo él se perdestino á cuerpo se hará dentro del mes acdieron Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
tual.
&." Se considerarán comprendidos también en
esta fuerza, los expectantes á retiro é ingreso en
inválidos que se hallan actualmente agregados á
los cuerpos para el percibo de haberes.»

ROMERO GIRÓN

DmSlGIO!lS_DE GUERRA

mEGEAMAS
La peala.

OPORTO, 10.—Hoy no se ha registrado en esta población ningún nuevo caso de la epidemia
bubónica.
Botadura.
BERLÍN, 10.—Hoy ha sido botado al agua, en
presencia del emperador, el nuevo buque Dmatchland.
En dicho acto pronunció el ministro de Negocios Extranjeros, conde de Bulow, un discurso,
mostrando la necesidad de disponer de una m a rina poderosa, bajo los pantos de vista económico y político, objeto que perseguirá Alemania
con el valor y la constancia que requiere.
Movimleirto d e v a | M r a a .
SANTA CRUZ DE TENERIFE, lO.-Según estadística publicada hoy, durante el pasado año
entraron en este puerto 1.685 vapores y 1.078
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NOTlCIASjmS
No hay dentífrico que iguale en virtudes ni
perfume, ni sea tan económico como el Licor del
Polo dé OriTe. Sew reales frasco.
Para el ettós^ago, pastillas Jaba.
droguería y farmacia de los hijos de Carloi
Ulzurrun, Esparteros, 9.
Antaoloa rooa ppaoialón
únicos que conservan y mejoran la vista, l o i
vende el acreditado óptico Jl. / . Dubose, Arenal,
19 y 21, Madrid, y Magdalena, 16, Oviedo. Para
mayor garantía los da á prueba, y no siendo
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me h a y a oonvenido mucho el no haber saÚdo esta maña»
na. En fln, asi ha sucedido, y ya no pienso marcharme. Le
doy á V. mi palabra de honor.
Tosió para aclarar la voz, porque estaba mi^y ronco, y
dijo, algo más amable:
—¿Quiere V. que vaya á buscar & Pedunif? ¿Cu&ndo voy?
Dígame cuándo.
—AI momento—dijo Mr. Montagne.
—A fe mía—exclamó Jonás, riendo estrepitosamente—tendrá que y„ ^1 yjgjQ hipócrita cayendo en el l a i o . Lo detesto
con toda mi alma. Me voy e s U tarde—En buena hora—dijo Montagne encantado;—esto es lo
^
se llama saber hacer negocios, pronto y bien. Ya nos
emog llegado á comprender. KsU tarde, amigo mío, esta
°»«n»*tarde.
coíT^*"** V. conmigo—dijo Jonás.-Iremos oficialmente, y
nort °'*"'*''°« documentos en la mano, veremos ft Pecksnií y
poaremos cogerle más fácUmente. Ya que no pueda yo llevar
y '|^o«a habitación y sus suculentas comidaSj le llevaré &
• ¿Quiere v . venir conmigo esta tarde?
nod? ""'^^ "* '"'*"** perplejo; no se le habla ocurrido que
—p *'*''*''^* ®"^ proposición y no le agradó mucho.
¿
° ' * 1 camino trataremos nue«tro« asuntos. Np iremos
que
* * *** casa; haremos como que vamos & otro sitio, y
taré*!?^"*'* por su casa entramos & visitarle. Yo le presen—Pero
—iRe^*" l'íc me conoce muchísimo, jy sí me reconoce?
pgligPQ^^^wiel—exclamó Jonás.-4No corro V. el mismo
nocerla ^ * ' ' * * veces diarias? Su propio padre no lo recocuando lo^JÍ*'f;'»«°«í'»'>y«»i<;»'7;«;Ja V- otro aspecto
con anual t •
** pnmera. ¡Ahí lah! Me parece verle aún
«««•í . • I* ***^ estropeado. No tenia V. aún cábeUos
postizos ni se teaia. No hablaba V. del mismo taodo que a c í i t . T ° : . • ? " * * • ^* representado V. tanXíen el papel de

c»bimero d«tíng«^do, ^f» ^ ^ y . miimo M b» wgañado.

de la
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satisfactorio el resultsdi, devuelve el dinero.
Para más detalles, pídase el catálogo que da e x plicaciones para el traiamie^to oe l a T í s t a y M
envía gratis á vuelta de correo á todo el que lo
solicite, mandando su tarjeta con señas. Arenal,
19 y 21, Madrid.
—
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Lotería fiacional

BOLSA

Advertencia
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preparación para comer bien. En nuestro interés éOmútt,'
querido Chuzlevit, le reconaiendo que cuide bien en eí^ómag ; creo que merece la pena. Debe estar en perfecto estado;
en eíe caso, es un segurísimo cronómetro. Si ño es aéí, jam&i estaréis bien. «BI señor de vuestro coraron estásentááo/
e i su trono», como dice Chose en la comedia famosa^ Í. propósito, hablando de esto, debo decirle que no me gtülík qieití
ea esa obra no se haga justicia á nuestra profesión; eso e*
poco conforme con la naturaleza de las cosas.
Mr. Jobling sacó su pañuelo de fina batista, cómo añ*"
diendo: aHableme de un médieo; esto es lo que y o eatiettiío
que es la naturaleza en persona», y miró á Jon&s observándole atentamente.
Jonás no estaba por conversaciones de esta d a s e ; cogió
oU eistuche de cirugía que habla sobre la mesa y lo abrió.
—lAhl—exclamó el doctor arrellenándese en la b u t a c a ^
cuando me siento á la mesa, los saco de mi bolsillo; pessn
bastante y resulta incómodo llevarlos cuando se está c o mando.
Jon&s abrió una navajita y la estaba mirando fijamente.
—¿Es de buen acero doctor?
—Pero... si, hombre, si—respondió el médico co« la s a t i i facc'ón del dueño de una c o s a . — ^ podría abrir una vena al
momento con este instrumento.
—¿Ha abierto algunas yat
Y Jon&s miró la lanceta con interés creciente.
—Y no mal, amigo, no mal; la bemos ejercitado CMt mucha
gente^añadió sonriendo, como si le fuese penoso eontoMlr
una cosa de todos é o D o e i d a . - ^ n mttchá gente-^repitió el
doctor, aproximando sus labios al vaSo de vino.^
—Y ¿se podría cortar el cuello & un hombre con nn instrumento parecido?
—Seguramente, si se le da en buéb sitio; Mto'éi tó'eéenétKl.
—¿Dónde tiene V. ahora la mano, eh?—preguntó Joa&ai.
Y s e aproximó para ver mejor,

las cosas. Hace unos días le participé un descubrimiento que
habla heého.
—¡Se quiera V. callari—gritó Jonás, volviéndose furioso
ymirancio siniestramente.
—¡Bien, bien!—dijo Motitagae. -Tiene V. r.<ir,6r!, E? lo más
prudente. Aun cuando publicase nii<5 descabrimientos, no saldría muy fivorecido. Mire V. si le soy franco ó ingenuo, h a ciéndole conocer mi lado débil. Volviendo á nuestro asunto,
repito que he hecho 6 creí )o hacer un descsbrimiento, y que
en la primera ocasión se lo manifestaré en virtui do la conñanza mutua que debe existir sntre ansotro«i. En este descubrimiento puede haber mucho de verdadero y no poco de
falso. Yo t?ngo mi opinión respecto & esto. No hemos de e n tablar discusión. Pero, amigo, ha t?nHo V. una gran debilidad; esto es lo que quiero hacer comprender. E« posible qna
desee aprovechar este incidentillo en favor mío (io deseo, no
lo niego); poro mi provecho ¿no exige que aclare ciertos hechos para servirme contra V ?
—¿Qué quiera V. decir con eso de «servirse contra mi?»—
preguntó Jonás sin variar de actitud.
—lOhi—(lijo Montagne riendo—no es esta la cuestión.
—¿Servirse V, para mi ruina?¿Es esto lo qu) quería V.
decir?
—No.
—¡Por Diosl—exclamó Jonás amargamente.—Esto es l o
único que le puede aprovechar. Ha dicho V. la verdad por
primera vez.
—Deseo que afiada V. algo más á nuestro negocio, y q¡tte
esté tranquilo. Me lo ha prometido V., y es preciso tener gialabra de honor. Se lo he dicho á V. francamente, Chuzlevit.
£ « p r e m o . Razone V. mismo. Si rehusa V. mi secreto, no
sígnlflca nada para mi solo; vale tanto cuanto más gente lo
conozca; al menos tendré el mérito de haberlo conoejdo &
tiempo. Además, necesito de V., para hacer que una peisona
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W metalen un negooio de que ya le be baMado. Ya s6 qtw le
foms.
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