LA APOCA.
^miirrr'''Tir''TM'
Su réplica no nos ha oonTencido, como le demostraremos cuando dispong-amo» de más t U m PO y naáa espacio que ha'*-.
Llama El Correo la atención sobre la actitud
^^\& Gaceta Universal y.que \e parece cada dia
nías expresiva, no creyendo que esto síntoma sea
madvertiüo, pues detrás de este periódicíi-^'^^r por
lo menos algunos amigos del í,'C.r.eral Síkrtinez
vamp'os:
••.•aubo un tiempo—dice-eu que Gobiernos •,„,„„
.íatos creyeron poder detener con la viole-c,.JÍ^5„""|

taba n.ir *n»;>ni. Aa «11
-pauío&a oaiüa ÜIIJO que esb u e a s e S Z i i * ^ ^ ' ^ 'I"* =<^° un puco . L s de
pre V Í T W n - V ! 'í°^«?'«\tes, liubiera podido siemlíi p^K- - " * / ^^^ ""«'iw fecundo do progreso.
•ÍW., como modelo a alguno de esos Gobiernos.
l i m e r a Dios.que P.O POS dé que gentir!»

¿Y le parece á El Correo que este lenffuíije es
propio de con-se^vadores? ¿Presume qu" pueda
J f í ^ \ T ¿ ^ ' S ? ^ ' ^ ' ' ^ ^ » - - " - ^ tieae^-rciiadis
V

^

.

la !r^^i°*° algrunos periódicos q u e con motivo de
tó. declaración oficial de hallarse S. M la Reina
|en estado interesaQte, se concederá n n indulto á
^m p r e n s a ; pero La Correspondencia atinna q u e el
G o b i e r n o no .se h a ocupado en este a s u n t o Ven a m o s con .g:u3to (¡ua 1H ¡dea fuera acoptad;i.
nktlí"'^^^^

'^^ ^ " ^ ^''^'''''^

''"^ si^^uientes dispo-

señSíí'ir^rflsS'^/íiíT'-^^

<l^-.el plazo

8uim.t,aa .,.on - ^•'^'•*" «''•'"•« "stabl.cirniento de
ta 1 • d e l n fn . •^"'•"^'^''°" '^" mÍDorídcs, so Rniplín h a t afeotn á. IB nh .''™*->«>o, sin que esta nueva aiispeusion
de Fnpro V'»S*»eion anterior á dicha real drdea de 17
ffuías
! * acreditar por medio de certiflcaciones1P1 • " ^ I"» aduanas T oücinas de beneficio el pupo
; «' /mpuesto del I por 100 doi mii)»ral que «e •iporte
* Beneficie.
-/í'f«(Wí«.—Real orden concediendo á D. Saturnino
JUrtinea de I,uco un terreno que lia •olicitado en la
l>l«ya de la n a de Oudarroa, cun destino á la con»trucMon de una fábrica da escabeches.
, ~^t>"* disponiendo queso concedan á los señor»!
iJ. M. Lanos í hijos, de Málaga, 47,310 metros 30 eenMmetroB superficiales de terruño abandonado por «1
Miar en la piaja do Voiez-Málaga, linduntw cen una
Jinea de la propiedad de dichos señores
íili^^^
disponiendo que se provea por concurso !a
«Mtidrudo patología quirúríjica. Tacante en la facultad
•'le medicinR en la Universidad de Madrid.
. Wrttwar.—Resoluciones adoptadas por dicho mi-,
msteno respecto al personal del m i ^ ) . »

? W ^ t n ? ? « ! ®^ extractq cíe U« 4,3po.icioaet de U
b á de.«,H,^ 'fT*"'» ^"^ **«>^«1' "fe'"'» »« '*'«- »e haberío ñor r v Í ° la.Jnst.HCia presentada i aquel'ininifu^ rf» I, Z " ' " " * , * ^ ^''= P * " ' " Abaurrea, vista am
• ) r o c e d i m Í 8 ± í ° * ^' ^^ «''^*"«' «"licitamU ^ue^ioS
S i . i ^ e r , °^ * ^""^ '^'^•""" sometido 10 le eirvilraa de
de toda r . ' ^" ' t í r ^ f ^ Í " " ^ '''''"'"''
«»li«ndo exento
Uldec'7.''P''"'*^'*'*'í!*> I ^ noh»ber fundamento 4
M el ! x t r í ^ í ^ ° - í ^ ' Í " ^""•'^ ° ' ^^ Abaurrea pedia lo que
d e í V ^ f i t l f ^^ °''*'*° .«* consignaba, ni la real orden
HM^stimiba lo que el Sr. Abaurrea pedia.
til,. J Q* ^";'íi'» 'Js I»» real orden citada se desor.nde
nirn L / " ^''^"".«a, « t ^ v o sujeto a procediniiento;
d!7n5
"^ 1""*'"'•'len p.sterior fu(< declarado exenta
;:«da responsabilidad administrativa.
Vu«da completamente deshecha la equivocación una
Te*caj,iado8 los considerandos siguieutas:
v n J i l '^"í', *"'-^* declaración de irresponsabilidad eng u . l e J!^,f"r**'"''°^''-^* de quedar .in nota alguna
q u ' e n s é r e f i í r e . P " ^ ' " " " ^ " ' ' ' ' °""<=«Pto á aquel i
mo J . h i l n J ^ " * ] ' ' ' ' ' ' * ^ '^''•- ^l^a""*» de todo proc.so, y
d« . ?. . r." *"^" ««ntenciado en tiempo alguno á p . n Í
de mhabditaoion, disfrute de e.a aptitud legal que pide
L V f *^íf"'' P*''" ^ ° 1 ' " ^ ««"i"- «i Estado cuando s«
' • ° | * » bien utilizar su t r a b a j o
h.n„
''""^'',*^°" íf-"'» esta rectificación, que desdar l n T . ' " 1 " ' 4 * ' ° ^*'^*'*'"'«'P''»*»""» ¿ que pudo
é^nL^I n^^^^^'"*"^" °'*'"^°- 3^ deja á salvo la probidad
dÓfa H » l ^''' °'i"'i'i''í'' 'i»! " « ' a que fué de la aduana
"w 1» tiRRaaa, Sr. Abaarrea,
Un periódico alemán dice que los Sres. Julio Simón
p j f 1 1 '""' *° ^'*** '^''' conflicto que so considera inevitable entre !as dos Oámaras francesas, han manifeala r«i!ÍM''°^^^''*,1^'' abrigan de que el presidente de
a república, or. Grevv, formara un Gabinete conciliar L v „ ° ^ ,'^?'"*,^*^P'''^^™'*'*8le<¡cione8 generales, de
]„°„ ^^^ 1* lucha quede circunacrit.'i entro los radica^e» y el centro izquierda.
La prensa republicana de París, por su parte, creo
que lo» Sres. Simón y Dufaure no se prestarán á ensayar un nuevo 16 de Mayo, que taadria indudablement»
en eu juicio, la misma suerte que el otro.
'
Refiere Bl Qloho que al ver ayer tardo desde el peristilo de! Congreso pa,ar los restos do Calderón, que
^«sde e} cementerio de San Nicolás eran trasladados i
»* iglMia de los Naturales,exclamaba «n diputado centralista:
—«¡Kn este país todo es amovíblo, ménoa el Gobierno del Sr. Cánovas!»
. ^^fS:^^ «' grands, el verdadero, quíiá el único deliro del Sr. Cánovas: el de haber vivido, el de haber saOido arraigar en nuestro país la práctica de todos los
Wbiernos formales, de que los Ministerios duren ñor
8» propia fuerza.
^
ri- ^ " ' f ,* (Correspondencia que el señor conde de Hero«la-bpínola cuenta con las nuevas explicaciones á quo
Bo ha obligado la Gactta Universal, con su noticia de
que so cobran en el gtbierno civil multas eu metálico
y no en papel de reintegro, con objeto do exigir la r,ÍH.
ponsabilidad á quien la tenga, como hubieran podido
nacer desde luego los mismos intoresados, si la ncticia
Ileso cierta.
. ^ Anoche en «1 Bolsín quedó el consolidado á l í 875
« la liquidación y 18,925 á fin del próximo y á 16.05 al
contado.
Ha presentado la dimisión de su cargo de teniente
"lealde y vocal da la comisión de tranvías ü . Celestino
Ansorena; pero La Correspondencia tiene entendido
I M el Gobierno no le aceptará la renuncia.
Lo» despachos recibidos en la legación de ChiU en
•«ta capital, confirman de una manera oficial la notici» del bloqueo del Callao.
CORREO DE PROVINCIAS.
OAÍTAOBNA.—Son dignos de mención y aprecio loi
«•fuerzoa que «1 comandante del presidio de aquella
•iudad, D. Manuel Antón, hace para aumentar los rendimiantos de aquel establecimiento al Estado y mcjo••«r la condición moral de los penados por medio del
trabajo. Últimamente ha establecido un talh r cis «Ifarorla, regentado por un confinado, quien tendrá á sus
•rdenes un segundo y seis aprendices. El taller dará
Por ahora 40 pesetas de producto mensual.
La construcción del horno, tornos, molde» y demis
herramientas, útiles y electos indispensable» lian «ido
Construidos á costa del confinado que hace de maestro
y oficial primero.
El Sr. D. Sftnuel Antón so propone lograr con su
influencia ea Cartagena que tengan salida los produci»p8 dfíia fábrica, i fin de extender »u esfera de acción
' j »ini»ntar en lo sucesivo el número do operarios.
;. lüiTíiPONA.—El íábado descargó sobro aquel pueblo
" n » fuerte tormenta, cáugando bastantes daños. Una
jChiapa eléctrica que cayó sobro la iglesia, destrozó parJ,J» do la torre en tírmiioá qué se hace precisa la repa;/Wióa inmediatti del templo, en atención á ser el único
• «xistento en Estepona, i pesar de su crecido vecindario
y üo l a indudablo importancia.
.í:jgK I^^«CA.—El 8r; Muñoz regresó el 19 do Huercalf S ' ' ^ ^ y Ouovas, dojaudo 3,000 duro» para las obrasde
¿|™^¡P«ctÍTOB caaalos de agua potable que él inau*»w«»W9n-©jbj«t(ni, proporcionar trabajo & loa pobraa

/
Inundados, repartiendo también otraa cantidades en- j fióles coaiiguen eludir lai meeiidas preventivas prsábernación una comümcaoíon desmítíendo el hetre los respectivo* kospitftles y ííkmiljas mas
más epjjioepijie [ crítas.
• c b o d e q u e u n puesto de 6uí«rdia civil híubiesef
I
'iSecibid, etfl »
brecidas.
sido desarmado en una casa de la provincia de!
SEVIULA.—De un momento i otro deben llesrar *
Tt)le(ío, 7 esta tarde el señor marqués de Sardoal
El Fígaro de París desmiente la noticia de que
aquella capital el obispo de Jaeo » «' - •
„
se ha quejado de que un fdncionario hubiese desel conde de París estuviera, como se habia dicho,
las órdenes m i l i t a r e » - "
^. , ^ ..^ prelado prior de
m( ntido la palabra de un diputado, núseitándüse.
ciou de los T»''< *^"^'' objeto de asistir a la trasla- en Goritz al lado del conde de Chambord, h a en consecuencia, un incidente, de resulta* del
p„)
--^08 mortales del cardenal Lastra al se- llándose actualüíeüte en el palacio de Eu, donde
^ .*iCro que se ha levantado en una de las capillas de la reside ahora la mayor parte del año.
cual el señor marqués de Sardoal ha presentado
catedr'rti.
una proposición para apoyarla en seguida.
En
cuanto
á
haber
sido
revocado
del
carg-o
—Mayor animación que en los dos primeros diasha
De lo mucho que lleva hablado el marqués de
que
ciercia
de
teijieate
coronel
en
el
eiército
terreinado en el real de la féri!\ el liltimo? Desde Ifts priSardoalj no resulta que esté mejor informado
ritorial, dice r'i Fígaro que está no es una medimeras horas de la mañana hasta las doce de la noche,
que el riiínisíro dé la Gobernación, y esto era lo
da e.'jpecial, sino con^ocuencia de una medida g-enumerosa público, ya á pié, á caballo ó en coche., crüisaban en todaa diretcionos; bienslo pasí imposiíale el
único pertinente, pues por peligroso que sea queneral que, á stunejanza de lo que se lia hecho eu
transite.
brantar el prestigio de la Guardia oivil, sólo en
el ejército activo, ee liu dictado para todos los
Loa baile» én ioa casinos y casetas particulares, esel caso de un verdadero delito estaría justificada
oficiales del ejército territorial afectos al servicio
taban aniraadisimos, y también las buñolerías, tiendas
la denuncia.del marqués de Sardoal. De los cirdel
estado
mayor
y
el
.servicio
de
las
etapas,
y
de bebidas y teatros,
cunloquios del marqués de Sardoal, de sus palaque le ha alcanzado como á todos los demás.
En cuauío á luj ventas de ganado, han iido numebras mismas se desprende que no tiene noticias
El telégrafo anuuci(3 que en la primera sesión
rosas, á pesar del precio elevado á que se ofrecia el
concretas y oficiales del hecho. ÍA. qué, pues, inganado.
del Senado «e dio cuenta de !a dimisión que dessistir?
—El niiórcole;) por la noche tuvo lugar la retreta
de Niza habia enviado Mr. Maríel del cargo de
por las bandas militare.s y cornetss de. toda la guarpresidente de aquella Cámara, y que por unaninición.
midad no aceptó ésta, üícese que Mr. Martel no
El señor ministro de la Guerra ha pronunciaDesde la Aktued'a de itórcuíe.'i, punto de reunión,
presidirá má.s el Senado, porque el estado de su
marchó á k Pia^r. Ivuevu, haeisndo alto delante de las
do esta tarde un notable discurso en el Senado,
salud
no
se
lo
permitirá.
Pero
la
izquierda
temí
Cas^s ínnitulare.-f, donde estaba colocado el retrato Je
contestando á l o s de los Sres. Gallostra, marqués
fcl advenimiento de Mr. .Julio Simón a l a presidenS. ftl. el Ufj.
de la Habana, marqués de (Juad-el-Gelú y conde
cia,
y
para
alejar
lo
más
posible
esa
eventualiLos ángulos de dicha plaza fueron ocupados por la
de Torremata.
dad,
procura
prolongar
lo
provisional.
caballoríii, y el centro por la infantería, llevando loa
El señor marqués de Fuentefiel ha expuesto
primeros farolillos, y uno do tiran tamaño con IHS inLa Cámara de los diputado.s celebró ayer juecon claridad y precisión la transacción entre el
signias del cuerpií, y los segundo» hachas de vienves una sesión que, según el telégrafo, lia debido
proyecto que se discute y el decreto de Mayo últo, preíientando 1.» phíza uu espectáculo precioso.
ser muy borrascosa, consagrada principalmente á
timo, y explicó cómo por él se satisface á la tranEn este sitio ejecutaron lau cornetas do los dilereula discusión de la interpelación de Mr. Godelle,
tes cuerpos el toque de retrsta, y las bandas varias
sicion que la ley actual de reemplazos impone.
sobre los motivos de la dimisión de Mr. Jourpiezas de aires andaluces.
nault, secretario general que era del Gobierno de
Concluido éf.tüH, marcharon ai Keal da la feria, en
No sabemos á qué triste inspiración ha obedela Argelia, y sobre ios asuntos de dicho Gobierdonde tcicaron las baudas el paiío doble escrito por el
no. Pero en adelante, á propuesta de Mr. Gam- cido el marqués de Sardoal, queriendo apoyar .su
Sr. D. Eduardo Juanrraz, músico mayor del tercer regimiento de ingenieros, titulado <¡A Sevilla!» y el
acusación injustificada á la Guardia civil con IHS
betta, la Cámara conaagrará exclusivamente la
compuesto por D. Francisco Sorra, músico mayor del
palabras que en dias de pasión pronunció el se •
sesión de los jueves, viernes y sábados de cada
batallón de cazadores de Cataluña, y que lleva por
ñor Ríos Rosas en los debates á que dieron lugar
semana á la discusión de la tarifa general de
título , el nombre del referido bataílok- El primero
las escenas del 10 de Abril de ISC)."). Pero el maraduana?;
los
lunes
y
martes,
á
las
demás
cuesdedicado al Kxcmo. Ayuntamiento, y el segundo ai
qués de.Sardoal al recordarlas, al suponer que el
tiones
que
esté
llamada
á
resolver,
y
no
celebrará
excolentisimo señor capitán general de Andalucía.
Sr. Romero Robledo las habia aplaudido, no ha
Concluida la retreta, las farolas fueron conducidas sesión lo» domingos y los miércoles.
titubeado en decir que aquellas escenas fueron
a l a tienda del Ayuntauíiento, donde quedaron exEl Senado norte-americano ha aprobado
preparación revolucionaria.
puesta» al público.
la ley que aprueba el proyecto de una Exposicioil
Lo hemos dicho muchas veces; pero el señor
internacional en Nueva-York en 1883, para cele*
marqués de Sardoal tiene más autoridad para
brar el centesimo aniversario del tratado de Ver-^
y recogemos su declaración, que es un
I sallíS, que reconoció la independencia de los Es- afirmarlo,
timbre para la historia conservadora y consetados-Unidos,
cuente de LA ÉPOCA.
ÜESPACHOS TELKGHÁPIOOS.
La le.V aprueba )» formación de la comisiori
Apoyaba ésta en aquel año las doctrinas y los
BKHUN22.—Bl Consejo federal ha modiflcudo
Internacional de los Estados-Unidos, qué sé com*
hombres de la unión liberal. Al lado de la unión
reglamento conforme con los deseos del principo do
pone de gran número de ciudadanos eminentes
liberal habia reñido recias batallas uno de los ínsBismark.
que fift encargarán de todos los detalles relatívo.9
^"i,.„^«,no •• - ^ A. ÉPOCA; el más modesto y su diPARÍS 22.—Cámara do los diputados.—El
k la Expo8icion,_y cuyo mandato durará hasta 1."
piradores uc ^ .
•• nevado la dimisión de su
uoedelle explana una interpelación acerca - ' , ,, tifi,.ni„«
de Enero de 188».
rector entonces, habí» . . .
-a ^stn nn rdwde la Argelia, pronunciando - ^ «ucursü Vue cuTu?a?
destino al 8r. GonKaleís Brabo; y^J
-loiucioá escena» tumultuosas . „ - . - ^ , ^,^,.f.=?. «It *V».
•-—Al ftJíftiOí iédicen de Viena que el GabiA^ i,,o ,..>n.,hiw.-• • ffriVOí y protíst&a por partí
tante, en presencia de la pfoi'oCRcioii r n . - ^
nete prusiano ha contestado ya a l a s últimas proII i t ^ '^ —-oo»- *''l3re todo ciiando «1 orador dirinaria de la San Daniel, LA ÉPOCA no tií;iib«w » •
posiciones del Vaticano, manifestando que antes
e^ " ^^««3 al presidento de la república, Sr. Grevy.
instante en colocarse al lado de la autoridad, coLa Cúraara aprueba una orden del dia manifestande entrar en discusión sobre la materia debia pemo si instintivamente comprendiera lo que detrás
do que el tiobierno inspira la más oompleta confianza,
dir una autorización al Parlamento. Esta contesde aquella provocación habia y hoy ha declarado
y que está conforme con el régimen civil introducido
tación, considerada como una evaiáiv.i, ha cansacon ioda franqu«aa el señor marqiiéí de Sardoal
ea Argelia.
do mal efecto en el Vaticano, por cuanto quedan
La derecha se abstiene de votar.
así aplazadas nuevamente las negociaciones,
La sesión ha sido sumamente agitad*.
Ha empezado hoy en el Congreso la discu.sion
listo podria ocasionar un cambio en la situación
Loa diputados. bonapartistas Baudry Dasson y
del presupuesto general de U Península, liaciende monseñor .Taoobini, que sólo prolongaba su
Ornan, han íldj objeto de la censura por «u« intorrupdo uso de la palabra el diputado constitucional
permanencia en Viena con la firme esperanza de
cioiíBS ofensivas.
Sr. Linares Rivas.
dejar pronto acordadas las bases de una avelíl 8r. Godelle, autor d« la interpelación, ha sido
expulsado lemporalmente de la Cámara por unas paSu discurso, impregnado de un fuerte espírinencia.
labras injuriosas ((ue ha dirigido en su discurso al pretu político, contiene muchas ajireciacioues inTambién dicen de Berlín al Teníps que (d
sidente de la repúolica.
exactas y apasionadas. En cambio, su voz es claConsejo federal discutiría probablemente ayer jueÍ»KM id.—Senado.—El tfinador do la derecha sefior
ra y su eátilo éíi correcto. Kl orador .se detiene
ves
las
modificaciones
que
hayan
de
introducirse
Carayon-Latour hace una pregunta al Gobierno sobre
poco en las cuestiones económicas y administraen su reglameato. iíntre las proposiciones formulas causas que han movido á é.ste á separar varios ofitivas.
ladas por los dos ponentes, una propone limitar á
ciales del ejército territorial.
SI ministro de la Guerra contesta que, sogun lo dislas sesiones plenns el derecho de votar por delepuesto por el Consejo de Estado, tiene él el derecho de
gación ó sustitución. Otra es relativa al secreto
La Reina Victoria ha declarado que aceptaba la disoparar á los oficiales que juzgue conveniente.
de las deliber.iciores, que en los últimos tiemmisión que ayer le presentó el Ministerio Benconsfield«Varios de estos oficiales, añado, no reunían la suNorthcüte en el castillo de Windsor.
pos no ha estado bien guardado, á gusto del canficiente aptitud. Otros frecnantaban reuniones electoA continuación ha llamado al marqués de Hartingciller.
rales, le cual no puedo consentir de manera alguna
ton, y éste ha dado los oportunos pasos para ver de
De
esto
deben
saber
algo
los
noticieros
berlipues estoy firmemente resuelto á no tolerar que se
eonstituir Ministerio.
haga política en el ejército ni que haya oficiales hostineses, algunos de los cuales fueron citados en la
Supónese, sia embargo, que el marqués de Harles al Gobierno de la república.
semana anterior á comparecer ante el juez de
tington acabará por renunciar á su cometido, y teViBNA 22.—La Corresp$ndtncia Política d e esta cainstrucción para requerirles que declarasen por
tiendo en vista el entusiasmo que hoy prevalece en la
pital dice que el Nuncio del Papa en Madrid ha pedido
qué medios se procuraban los impresos del Conopinión á favor de Mr. Gladstone, aconsejará á la Reial Gobierno español asilo para una parte de los jesuítas
na quo llame ni antiguo jete del partido liberal, y le
sejo.
expulsados de Francia.
encargue la formación del Ministerio.
LONDRES 22. - L o r d Hartington ha llegado esta
El telégrafo anuncia de Londres que lord
-•tarde á las dos á Windsor, celebrando una larga conHartington, llamado por la Reina, parece haber
Ya están impresos y oncuaderBándose los ejemplaferencia con ¡a Reina.
indicado á S. M. la conveniencia de que mister
res de la ff/itíto/cíií^ rf« ^ Í ^ Í Í M , y dentro de muy poÍDEM 23—Kl Telegraph alce hoy que lord Duferíu
Gladstone fuese llamado á encar<''arse de la dicos dias se pondrán á la venta en la Imprenta Naserá nombrado Virey do las Indias y Lausdorrue Virey
reccion de los negocios.
cional.
ée Irlsnda.
La Revista de Edimburgo dice que la vuelta
Kl .S'ían¿ar¿ dice que lord Hartington ha manifestado á la Reina que Gladstone era la persona de m i s de Mr. Gladstone al poder será acogida con g r a n A Última hora nos comunica la Agencia Fabrt,
influencia on In nueva Címara de los Comune», y aue, de entusiasmo por la gran mayoría. Se creia que
o» siguientes despachos:
por lo tanto, creia que era más capaz que él par» forMr. Gladstone tomará de nuevo la dirección de
mar un Ministerio.
«PARÍS 23.—Han sido aceptadas las dimisiones de
los negocios, por lo menos temporalmeate; de
lín vista de esto se cree que la Reina Victoria llaloa prefectos que hau di.mitido á consucuiuicia de los
todos modos, su residencia en Harley-street está
mará hoy á Glad»tone para ccmñ'irle la formación del
decretos sobre las corporticioues religiosas, siendo susconvertida en cuartel general délos que dentro
Gabinete.
tituidos por personas identificadas con la política del
de algunos dias compondrán el mundo oficial.
Gabinete.
fF»ir».J
NuKVA-YoBK 23 —El partido llamado democr Itico
está bastante dividido sobre la cuestión de lii candidaPARÍS 82.—En la Bolsa so han cotiíado:
Como los constitucionales hacen sobre ciertura para la presidencia de la repúblic;».
El 2 por loo francés, á 8.3,4').
tas materias los mismos argumentos que los
Mientras una parte de él, la m i s importante, quiere
Rl .') por 100 id., á 118,90.
demócratas, nuestro colega La Mañana ha podipresentar de nuevo alSr. Tilden.alegando que el señor
\£[ 'i por loo español exterior, á 17 \\li.
do encontrar la contestación que dábamos á su
Hayos fué elegido fraudulentameate, gracias á los maídem interior, á 15 5(8.
nejos de los republicanos, la otra se muestra completaartículo del dia 20, en la que decíamos en núesConsolidados ingleses, á 98 UjlC.
mente opuesta á dicha candidatura
tra réplica ¿ los demócratas: «A tí te lo digo,
Obligaciones de Cuba, á 440.
LONDRES 23—Se considera muy probable que la
suegra, etc.»
Reina llame hoy al Sr. Gladstone para encargarle la
Ultima hora:
•--^f^
formación del nuevo Gabinete, en vista do la opinión
Amortizablo interior, á 15 3i4.
del jete del partido liberal lord Hartington.»
Dice El Liberal que LA. ÉPOCA no ha hecho
ídem exterior, á 39 7il6.
oposición más que en los períodos de absoluta liNota. No se han recibido todavía los telegramas
Obiigacionos de Caba. á 441,2».
de las doce con la apertura de la Bolsa de París. Las
bertad.
PRENSA EXTRANJERA.
líneas funcionau con alguna irregularidad tt causa del
No sabemos á qué períodos se refiera nuestro
temporal.
colega, porque la libertad de la prensa se coarta
Los diarios de París publican una circular que
y se cohibe de muchas maneras, y las más duras
el gobierno general de la Argelia h» dirigido á
de todas son aquellas en que no impera ley alSENADO.
los tres prefectos de aquella colonia francesa, y
guna.
Sesión del dia 23 de Abril.
que tiene interés para España. Dice así esa cirAbierta á las tros menos diez, bajo la presidencia
cular:
del señor marqués de Barzanallana, y loida y aprobada
Una discusión que no deja de tener gravedad
<Señor prefecto: Por diferentes veces la administrael acta de la anterior, se dio cuenta del despacho ordición argelina í^e ha quejado de la insuficiencia de la ha suscitado esta tarde el Sr. Fabié. Ha indicado
nario.
que pasado el período en que el Ministerio del
fiscalización ejercida en F.spaña sobre la emigración de
Entrándose en la orden del dia, y continuando la
lo» subditos de ese país que marchan en número conSr. Cánovas asumió todos los poderes mientras
discusión pendiente acerca del proyecto de ley relativo
siderable á nuestra colonia. Al hacer constar que á la»
llegaba S. M. el Rey á Madrid en 187.5, y reunial astado major general del ejército, hace uso de la
elementos honrados de esa emigración se mezclari con
das las Cortes, á ellas habían sido sometidos para
palabra el señor ministro de la ^Guerra, marqués de
mucha frecuencia vagabundos, mendigos y hasta esconvertirlos en leyes los decretos expedidos por
Fuentefiel.
capados de presidio, he insistido muy particularmente
aquel Ministerio.
El ministro de la Guerra convino con el Sr. Galloson que los reglamentos en materia de documentos do
tra eu que oí proyecto de ley que se discute es un proEntre ellos estaban algunos del ministerio de
viaje fueran entrictamente observados por los agentes
yecto de transaccioH, que borra muchas de las aspereGracia y Justicia, principalmente el que habia reconsulares do Francia en las costas de la Península.
zas y diferencias que habia entre Ion generales da reformado
la
ley
del
matrimonio
civil;
pero
la
comiKl ministro de Negocios extranjeros ha tenido á
serva y los en activo.
bien recordar á sus agente» las diversas disposiciones
sión no dio dictamen, las Cortes se disolvieron y
Sostuvo además que el proyecto que se discuto e«
dolos reglamentos de que se trata, invitándoles á ve- los decretos no fueron convertidos en leyes.
perfectamente armónico con el decreto de Mayo ultimo,
lar por su aplicación en sus circunscripcione.? respecEsto, á juicio del Sr. Fabié, creaba un estado
y que tiene las imperfecciones quo ha dicho el Sr. Gativas.
incierto en la familia española; pero el señor millostra.
Por otra parte, no presentando siempre la cédula da
nistro de Gracia y Justicia expuso que no era
Desvaneció los temores manifestados por el marvecindad qna el Gobierno español entrega á su» nacioqués de la Habana, de que el conceder ú los generales
culpa del actual Gobierno si la comisión no habia
nales como certificado de residencia, y cuyo uso está
do reserva U aptitud de ocupar puestos en loa cuerpo»
dado dictamen y fallado las Cortes; pero que no
igualmente autorizado como titulo de viaje las mismas
consultivos, pudiera ser causado que se exclujera de
existia dificultad para la familia española, puesto
garantías que el pasaporte propiamente dicho, monsieur
ello» á los que están en activo, puesto que esta fórmula
de Freycinot ha llamado la atención del Gabinete de
que el Tribunal Supremo, en el caso ocurrido,
de transacción implica sólo la facultid en el Gobierno
Madrid sobre la necesidad do incluir en ese documento
habia dado dictamen en conformidad con el depara nombrarlos y el derecho de ellos á ser nomlas señas personales del portador y de no someterlo al
creto del ;"'r. Cárdenas, y esto no obstante, el
brados.
visto bueno de nuestros agentes, sino revestido con el actual ministrí) se ocupa'ba en redactar el trabaliste proyecto responde también ¡i la ueceísidad de
visto bueuo de una autoridad española que menciono
jo que debia regularizar y legalizar este estado
estar preparados para cuando el ejército español llegue
el punto de destino del viajero.
á alcanzar la cifra de 400,000 hombres por virtud de la
de cosas.
Estás medidas, que harían más completa la asimilaley actual de reemplazo.
El Sr. Fabié, amigo que ha sido de este Goción entro la ce'dula de vecindad y el pasaporte, provjj§Manife8tó que el determinar el número de generaducirían seguramente los mejores resultados y constibierno, y cuya separación no creemos irrevocales de cada arma que deberla haber en activo, se relatuirían el medio más practico de impedir la emigración
ble, debia comprender que legales habían sido
ciona con la manera de ascender, y por consiguiente,
de las gentes de mal vivir. Pero no podria disimularse,
las disposiciones del primer Ministerio de la mono en e.íla ley, sino en la de ascensos, e.s donde deberla
señor prefecto, que ¡no serán eficaces sí no tenían por
narquía: que cumplió con su deber sometiéndolas
consignarte.
corolario la ñsealizacion vigilante do la policía argeliá las Cortes; que realmente, .si hay falta, lá falta
El Sr. Vice-alliiirante PAVÍA, rectificando algunos
na. La estricta ejecución de la» formalidades relativa»
sería de la comisión que no dio dictamen, y sienconceptos que le había atribuido el Sr. Gallostra, deá los emigrantes españoles depende, en efecto, mucho
claró que votaría el proyecto por estar esencialmente
más de las autoridades de los puertos argelinos que d» do individuo de ella el Kr. Fabié, se podría creer
conforme con el decreto de Mayo del año anterior.
los agentes consulares franceses en España, los cuales
que no era el más indicado para formular uu carEl Sr. Marqué.s de GUAD-EL JELÜ rectificó tamno pueden ejercer ninguna acción directa en prus exgo que no podria hacerse si la comi.sion de las
bién
brevemente.
tranjero. F.ato es lo que hace notar la corresponden«ia
primeras Cortes hubiera dado su dictamen.
E) Sr. SANZ consumió el segundo turno en coutra,
cambiada en esta ocasión entre el departamento do
declarándose partidario del decreto de Mayo anterior y
Negocios extranjeros y sus agentes.
censurando el proyecto porque no conduce á nada prácA las cuatro de la tarde no se habia entrado
En su consccuencÍR, nunca se os podrá recomendar
tico, y si solo á gravar el presupuesto.
en la orden del dia. Ya la sesión habia empezado
demasiado, señor prefecto, que deis la» órdenes más
Asimismo deciaró quo antes de aprobarse esto promedia hora más tarde, por falta de número, que
severas para que la tolerancia de la polieía argelina no
yecto
debería darse una ley de organización de batallovenga á anular los efectos de las disposiciones adoptahizo notar un diputado de la mayoría, el Sr. Tornes, de brigadis, de división y de cuerpo de ejército.
das á petición nuestra por el ministro do Negocios exres Mendoza.
ElSr. AZCARRAGA demostró que se ha legislado
tranjeros.
El Congreso estaba impaciente por ocuparse
ya lo más osenoial acerca del ejército, por lo cual no
La severidad on el desembarque, princípalmonto
en materias que no fueran económicas; pero no
habia estado en lo justo el Sr. Sanz al calificar este
reapocto de los patrones de barco», es indispensable
proyecto de cúspide de un edificio.
para impedir que so renueven las contravenciones, y el podíamos suponer que el motivo fuera el incidenA labora ea quo nos retiramos de la tribuna contite suscitado por el señor marqués de Sardoal, inministro de Negocios extranjeros no vacila en atribuir
nuaba el Sr. Azcárraga en el uso de la palabra.
cidente deplorable por los accidentes y por el fon
á la insuficiencia de las medidas de policía tomadas en
do. Habia ayer leido el señof niinistro de la GoArgelia la facilidad con que eiertoa emigrantes espa-
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CONGRESd.
Stsion del dia ^ de AhriL
Ábrese la sesión de hoy á la una, y n(? habiendo
bantointe ní\mero de diputados, «e auspeado Is Jnisma.
• 'Éé reaáud'a & las dos y veinte y sé apruéBá m »•*••
El Sr. P A B I K i.ido que se traiga á ia Cáiílafíí ;i»»
ley (jue aclare IBS dadas creada» por al deireCo del •**
SSor Cárdenas referente al mati-im^ nio ciTiL
m 0r, Ministro de GRACIA Y JUSTICIA díof qne
ese decreto no puede ser derogado por una ley.
Bl Sr, MARIOS ¡taco aso de la palabra par* al»-*
siones.
.
Bl Sr. Marqués ¡de SARDOAL apoya un» proposición incidental relatita á la comunícaeioa qu» «jer
leyé el señor mittistro de la GobernaoioB de n» jefe d»
la Guardia civil.
,
.
151 Sr. Marqués de SARDOAL, apoyando la i d » o*
que en la comunicación leída ayer por el señor nainiatio, eran calificadas irrespetuosamente la» frases de UB
señor diputado, insiste repetidas veiüea ea defender 1»
inmunidad de todos ellos, que cocslders atacad» ea
dicho documento.
Recuerda los daros calificativos empleados contra
la Guardia civil por el difunto Sr. Rioa Rosas » r»iz_d«
los tristes sucesos de la llamada noche de San DK,n>el, y
dice que entonces el tír. Romero Robledo los aptaadio.
El Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN ntanifleetS
que precisamente una sumaria el lo que se mandó formar sobre el hacho, por el señor director de la Guardia
«ivil, V qua el documento leido no ea otra cosa qao a»»
comunicación del mismo director en que se expresa
que de las diligencias practicadas hasta el día ao resulta probado nada.
Deplora que el señor marquéa de Sardoal sosleng»
la tesis do que las palabras de loa señores dipataidos no
puedan ser calificadas ni por los funcionario» p4bíttOS,
ni por español alguno.
¿Dónde estará entóneos, dice, la libertad de {aprensa periódica? Tendría que limitarse á publicar aoüclsi.
Extraña, pues, que por individuos perteneoientes á la frdccion democrática, se sostengaa dootrinea
tan contrariai- á todo» los principios liberales, y ¿1.
aunque amante como ninguno de la Inmunidao doi
dipatado, las ceusura enérgicamente desde el campo
conservador donde milita.
Rectifica el señor marqués de Sardoal entre las finterrupciones de la presidencia, que lo llama á la rectificación.
Pídese después recaiga votación nominal sooré 1»
proposición discutida; pero W d a i s t a , » » autor la r e tira.
Orden del día: discusión del art. 2"? al presapttWtO
de ingresos de la isla de Cuba, nuevamente redsetado.
Sin discusión se aprueba, a»-i como los restante» de
la ley.
Púsose á discusión el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado.
Ocupa su asiento en el banco azul el señor nttiflMIto
de Hacienda y en el de ia comisión 1» mayoría de lo»
individuos que la componen con su presidente.
El Sr. LINARES RIVAS empieza á consumir • !
primer turno ea contra de la totalidad al retirarnos de
¿¿; tribuna.
- -~~ílb-

EN E L ATENEO.
t>.#„oi p.i»A «1 .mi«J""'e actor del teatro BspafioL
deferente a la invitación que la ..
, .„
i ¿^
Ateneo le habia hecho, accedió (?"«to*v * "««P»^)» '•"
buna quo antes que él ocuparou, como locto."". ^ ^ r i
lia. Valere, Cttmji-oamor, Ñoñez de Arce, Gnlo / i « « tos otros, mae8tro.s en el difícil arte de la lectura.
Hubo admirador de "/>í>M .4/raro que se acerca A l *
portería del Ateneo ea demanda do una locahdad. P«rt>
las butacas estaban ocupadas por los que tenían 1» W*
licidaddesef socios. El vulgo tuvo que resignarse á invadir \>kcmuela.
,
, " ,„_ » '
Calvo, con ser muy buen ftc4or, es mejor lector t o davía. Recita mejor que siento. Dadla una obra « n ^ ^ *
haya liradas de versos, como ,lo.s de , % ^ ^"f* ^ ^ * *
los de Don Juan Tmorio. como los de l£l
frevaé)r,mtm
loKie Los amantes de Teruel, y él los h a r á a a m o e • «
boca armoniosos, fluidos, sonoros, perfectamente m e didos y puntuados, dándoles animación, expresión,
vida. Comprendemos á un poeta aplaudiendo s u r propios versos después de habérselos oido recitar á t/«tvo.
La lectura de anoche era una excursión pintoresca
por nuestro teatro antiguo. No sahorno» de quién serta
la elección, pero ojtaba bien hecha.
j «T>U n a escena de El condenado por d«scot\fladO, d e l i r s o
de Molina, Los último» versos tueron ahogados por un
murmullo de aprobación. Una vez el Piio^'O» oatrarto
en calor, no le escatimó los eplausos. Los hubo oo»a»
un minuto hasta diez.
Do La verdad sospechosa, de Alarcon, leyó una escen»
do la segunda jtrnadaí ¡De qué modo tan admirabl»
ensartó Calvo aqu'lla colocciou de montirua!
_
m desden con el desden. Para dar á una de las principales escenas de esta comedia todo BU color, leyó Calvo
dos papeles. El entusiasmo creció de punto. Despue»
de una escena de Entre bobos aida el juego, hubo un descanso.
.,,
, , ^ ,_
Segunda parte: La estrella de Sevilla, de I-ope «a
Vega.' Lucha entra el amor y el d-^ber. Calvo buso»»»
el pomo de la espada para apoyarse; pero solóse ofrecí»
a sus ojos el azucarillo del vaso de agua.
Aún resonaban en nuestros oídos las valientes Wtses do La estrella de Sevilla, c u a n d o pasóse á Z a «*>•<<«*
sospechosa, en la cual se nos presentó Calvo como
amante tierno, enamorado y rendido. Su voz penetraba en todos los corazones. En aquel momento, el qu»
más, el que menos, se sentía con fuerza par» q u e rer «.íí.
,, ,
.
Luego leyó da un modo admirable la oseen» entre
Justina y el demonio de El m&gieo prodigioso, y I» primorosa escena entre doña Violante y D. Jua» d»
La villana de Vallecas.
Y ya creia Calvo poder retirarse a su casa, cuand»
el público empezó á gritar \La vida es sueño', i Las d«cimas!
.
.,,
Entonces Calvo, adoptando un aire terrible y enearándorio con aquel público tan entusiasta como ettgen*
te, empezó:
Apurar cielos pretendo
Ya que me tratáis así.
¡Que delito cometí
Contra vosotros viniendo!...
Se repitieron los aplausos y cada uno se fui i «d
casa preguntándose: ¿Cuándo volverá á bier Calvo en
el Ateneo?
VJ-l.,l.
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