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Así .se hizo. El Sr. Gutiérrez esci'ibió y los tando al suegro de uuo de ellos, es favorable á dores general Pando y raarqocs de Moutroig,
La Junta á que nos ri;feniUL.-r„ lia dí.rigid^
peritos'dictaminaron de nuevo lo siguiente, aml)os pi-ocekuios.
y los diputados Sres. Sala y Pérez (íarcía (don al goaeral Polavií'ja un lelegrama coníX'üV.U
por boca del Sr. Muñoz Rivero:
en los ;:iguientfS términos:
La esauaüfa
á VSffOm—£l C i s n e r o s . — Pío Abdón).
—En piimer lugar, que ya habían hecho la
Como puede verse en la lista de los que susSis» hs'úJitMta.
Excelentísiiuo sefíor mai-qin's d» Polavitjix,
salvedad de que no podía estar tranquilo el .secriben ¡a carta, ño ha aparecido al pie de ésta
r e r r o l 7.
Constituida la J u n t i regional orgaríi.íadora
ñor Gutiérrez, y que para el cotejo le bastaba
ninguno
de
los
nombres
citados.
A las cinco de la tarde levaron anclas y zarde las adhesiones á su i)r()!2rama, su primer
la firma, si habían de determinar que antes esSábese
de
alguno
de
los
senadores
nombratuvo alterado; pero, sin embai'go, reconocían paron con rumbo á Vigo los acorazados Fela- dos anteriormente que no ha suscripto el men- acuerdo ha sido saludar á V. E., reitei-.indole
que la carta que acababa de escribir tatnbién yoy Carlos Vy los cruceros Victoria y Al- saje al Sr. Gainazo por entender que no defien- la oferta de secundar calnro.siimmrio sus nohjeg
lo estaba con pulso inseguro, si bien se notaba fonso XIII.
de ninguna bandera ni señala seguros y claros iniciativas encaminadas á la rojifncración d*
DE CUBA
El Nuevo País ocupa galantemente el espa- mucho más la inseguridad en la primera carta
La Nautilus, escuela de guardias marinas, rumbos
nuestra infortunad:i i.:itria, v criníL-siuio. fu nun
políticos.
cio atribuido por la costumbre á su editorial, que en la segunda.
zarpó con dii-ección á Cádiz, remolcándole hasse darán urgentes facilidades para llevarlas ¡1
con un fidelísimo extracto, y consagra al se***
ta fuera del puerto el Alfonso XIII.
la práctica de conf()jii)i<lad con los dfsoos da
El
letrado
Sr.
Menéndez
Pallares,
piegunta
ñor Canalejas un artículo, del que recojemos si la emoción que pudo sufrir el Sr. Gutiérrez
Se hallan ya muy adelantadas las obras del
A última hora de la tarde era objeto de mu- toda la nación.
los siguientes párrafos:
acorazado Cardenal .Timénez de Cisneros, y el chos comentarios el liecho de haberse recibido
al
escribir
la
primera
carta,
pudo
ser
produciEl presidente, Luis Í-Vrrcí- Vida!. - Lns vic».
Se ha recibido un telegi-aina del general
< Como suponíamos, no vuelve el Sr. Canaleaño próximo efectuará las pruebas de maqui- hoy en Madrid extensos telegramas dirigidos á presidentes: J(jsé Masvit-ra, Wro Vldid. i':!
Blanco, fechado ayer en la Habana, en el que jas al partido liberal guiado por el exclusivo da por la intranquilidad que le causara el es- narias sobre amaiTas.
los representantes de varias potencias acredita- secretario, Pedro La L'nsa. - E ) yii'c<f-rrtfiría
da cuenta al Gobierno de haber zarpado de estínmlo de ocupar la vacante que en Fomento tar ante una perísona á quien había perjudicaEl capitán del trasatlántico Colón pidió por
Leopoldo Gil.- Vocales: Trinidad Kiu«, Enseaquel puerto anteanoche el vapor Los Andes, ha dejado el Sr, Gamazo y por la pobre ambi- do entregándole un documento, y el acusador telégrafo á la capitanía general una bi'újula dos en esta corte.
Como es natural no ha trascendido nada de bio Serra, Juan Torri'-, iMiriqu"' LJIUUCÍ-, Ma.
que conduce á Bai-c^lona directamente 65 jefes ción de capitanear un grupo dentro del mori- preguntó también si la emoción se causaría para seguir el viaje á Santander, porque laque
lo que contengan aquellos despachos.
por estar el Sr. Gutiérrez amenazado al escrinuel Cuadras Feliu, José do Armcnicrn':, May oficiales, siete médicos, dos farmacéuticos, un bundo funcionario.
traía el barco se inutilizó en el temporal que
bir, con una pistola.
nuel Marqués, Ensebio Rr-rfrand, dc^tor Mi.
oficial y 25 sanitarios, un capellán, 1.303 enferAcertamos en nuestra suposición; Canalejas
corrió
en
su
viaje
de
Cuba
á
la
Península.
—¡Es posible!—contestó el Sr. Rivero á las
guel A. Pargas, Salvador Bornadés, Di<mi.--to
mos graves y leves y 36 de otros conceptos.
ha acortado distancias, ha suavizado aspereOficiales fobatíos poi* los yait"
Conde, Damián Jlateu, famiJo Mulleras, J.is<
Conduce timbién el vapor Los Andes 121 za.s, ha llenado con retóricas frases de afecto al dos preguntas.
ffUiSm
peritos de la defensa están conformes
Arañó, J u a n Girona, líoig y Bnfíil], Jefónim<'
bultos de archivo.
viejo pastor y á sus excorreligionarios el abis- en Los
Baa?ceIoua 7.
todo lo ya manifestado, excepto en lo que
Los diputados y senadores que firman la Deniel, Antonio de Satrústegui, S.intiago LóAyer zarpó del mismo puerto el vapor Sa- mo no muy hondo que del partido liberal les
Algunos oficiales llegados de Filipinas vie- carta de adhesión al Sr. Gamazo son los si- pez Juan Cantaren, <í. Cudina Sen, ísUlrí
irústegui, para Gibara, Málaga y Barcelona, separaba, se ha colocado, enfin,á honesta dis- la letra del procesado Cándido pareciese adulterada.
Valls, Gustavo Peira y Antonio Carbonell.
nen sin equipaje, armas ni dinero. Los yan- guientes:
conduciendo 53 jefes y oficiales, 157 de ti-opa y tancia de Sagasta.
Señores garriera, Fernández Arroyo, Rosell,
quis los habían desbalijado.
El p r e s t a m i s t a .
el material que no pudo embarcar en el CiuPero no se propone volver al redil como manEl artículo
de£tImpareiai,
Parra, Torrepando, Marín Barcenas, Casanova,
Les es imjwsible continuar el viaje.
dad de Cádiz.
sa y descarriada oveja; no trata de ir arrepenComparece D. Manuel García Gutiérrez, el
Ha sido muy comentado el a.'-tícnlo cjue hoy
Del Rey, San Miguel, Gándara, Montej o, GonLa tiuiíussa
tíe
SolfeflnOm
Después zarpó el vapor San Francisco para tido y contrito á Canosa, como han hecho mu- cual cuenta la historia del atraco, que es curiozález de la Fuente, Navarro Ramírez, Céspedes, dedica El Impareiol :d examen de ¡a situjicióE
Gibara, Valencia y Barcelona, conduciendo 19 chosd¡sidentes;no parodiará al hijopi-ódigo tor- sa y se sigue con vivo interés por el público.
B a r c e l o n a 7.
política.
oficiales y 149 enfermos leves.
En Villafranca de Navarra ha fallecido esta Perojo, Saavedra, Aparicio (D. Vicente), Alonnando al hogar que abandonara. Nada de eso.
—Una mañana—dice—salía con la criada á
El Imparñal so decide j-esueltamente en fa.
so
Martínez
{D.
Lorenzo),
Bahillo,
Trueba,
marCanalejas volverá á ser liberal en ciertas con- la compra, cuando llegó Cándido Figueiras di- noche la duquesa de Solferino, esposa del dequés de Sei-es, Silvela (D. Francisco Agustín), yor de un Gobierno (pie comproiMÜej-a i)or
diciones que determina en su discurso.
ciendo
que
quería
verme,
á
pesar
de
no
ser
legado
carlista
en
Cataluña.
EN EL iMINISTERIO DE MARiNA Más que promesas de reconciliación hace Ca- hora de despacho; tanto insistió, que le recibí,
Gascón, Semprum, Cuesta, Calderón, Rodrí- igual así Jos elen i en tos que siguen al genera!
El general
Montojo.
guez Lagunilla, Sánchez Gueri-a, Moralí», Gó- Polavieja como <lo« antiguos amibos <h'I S«Í«
nalejas im llamamiento á los liberales para que y me dijo que necesitaba 6.000 duros; yo le dije
mez Ruiz, Ibarra, marqués de Hazas, Guzmán, ñor Silvela».
B a r c e l o n a 8.
Según nuestras noticias, en el próximo mes se corrijan, se enmienden y acepten el progra- que fuera á una casa de la calle Mayor á busHe aquí la declaración textual del estimadc
Ha llegado el general Montojo al que espera- Huerta, Pi-esilla, Torres Villanneva, Mauro,
de Marzo hará pruebas sobre amarras el acora- ma democrático y regenerador que 1 ^ brinda. carlos.
zado Cardenal Cisncros, en el areenal del FeLo que está claro es que el Sr. Canalejas ve
Otro día me lo encontré en la calle Mayor y ban en la estación el comandante de Marina, el Oemborain España, marqués del Cénete, con- colega:
«...Sinceramente estimamos ((ue en el aprerrol.
en la democracia la solución de los problemas me dijo: ¡Adiós, D. Manuel! Yo no le contesté. Sr. Concas, y todos los jefes y oficiales de la de de Belascoain, marqués de Puerto Seguro,
Quejana, conde de Retamoso, Rodríguez y Ro- mió presente es indisDcusable la unión de lot
Ya era tiempo de que llegara el día de vei-ifl- nacionales. Holgámonos de ello, pues era una Y por último, al regresar otro día de los toros, Armada residentes aquí.
dríguez, Jatón, Giraldo, Pombo,Martínez Asen- señores Silvela y Polávieja.
sar tales pruebas.
Muéstrase reservado.
especie de moda el zahei'ir á las ideas democrá- me lo encontré paseando delante de mi puerta
El primero con Ifis antiguos amigos que 1{
Después, veremos el i'esultado.
En la semana próxima saldrá para Madrid. jo, Espinosa, González Vallarino, marqués de
ticas, limpias de culpa, pues precisamente por yraepidió una tarjeta para mi abogado, señor
Santa María, Ballesteros, Montes Sierra, Reina, .siguieron en su disideucia, y el segundo asistid
X
no respetarlas, por no tener confianza en la Ruiz Jiménez, contestándole que no daba tarGrande de Vargas, Cuesta y Cuesta, Del Moral, do de las fundamentales alirmaeioncs de si
jetas á quien no conocía.
Procedente del Ferrol ha llegado á Vigo la democracia, ha caído España en el abismo.
Allende
(D. Plácido), Del Camino, Santandreu, programa, podrian con.=tituir un <ílement<> di
No podrá realizar Canalejas sus propósscuadra de insüucción que manda el general
Su hermano José, á quien tampoco conocía,
Martínez
Rosieh, Gamazo (D. Triflno), Mona- gobierno que, luego de depurar las responsabl
sitos.
Cámara.
vino á mi casa diciéndome que era admistrares, Silvela (D. Luis), García Crespo, De la To- Jidadesdel desastre, sentara las ba^es de la ro
Animar el caduco fusionismo con el espíritu dor de un vizconde que tenía casas en Madrid,
Componen aquella el PeZrtí/o, CarZo? V, Virre, Alvear, conde de San Bernardo, marqués constitución nacíional. >
toria, Alfonso Xni, el aviso Giralda y los democrático, ingertar en ese caduco arbusto y que necesitaba 8.000 duros. Fuimos á ver las
I de Velilla de Ebro, marqués de Cariada Honda,
Con motivo de estas declaraeioues conside
exflíio la savia de la democracia, es echar vino casas, una en la calle de la Aduana, 26 y otra
destroyers Audaz, Osado y Froserpina.
En la Comisión valenciana que ha venido á Méndez Alonis, Recio de Ipola, Calleja (D. Emi- rábase próxima alguna nueva negociación en
Estos buques continuarán en breve su viaje nuevo en odres viejos, es, dejándonos de frases en la calle de Silva, 37; la primera no me conlio), Calvo de I^eón, García Ogara, I'imentel,
vino y la segunda sí; me habló, además, del in- gestionar el asunto del ^as están representados Crespo de Lara, Bustiilo, Rodríguez de la Bor- caminada! establecer definitivo acuerdo entn
á Cádiz, sin que exista motivo para sospechar evangélicas, un disparate.
No podrá ser viable el pensamiento expuesto terés, y yo le dije que el 6 por 100, replicando todos los partidos políticos y hasta las fraccio- bolla, Soler (D. José), Cervera, conde de las In- ambos personajes.
gue este viaje se relacione con la anunciada llegada á dicho puerto del Emperador de Ale- en Hellín, sino busca en otro campo que no él que fuera el 10, con el objeto de quedarse nes en que se hallan divididos esos partidos. fantas, Sánchez Albornoz. Amblard, Gullón
Por eso la forman dos republicanos, tres consea el erial del fusionismo elementos nuevos ó con el 4. (Risas).
mania.
(D. Eduardo), Cobián y Sanz (D. Elviro).
Hace cerca de uii mes que ya estaba proyec- elementos caros que realicen la obra de regeAI cabo me llevó á una casa de la calle de las servadores, un carlista, un independiente y el
alcalde,
en
representación
de
los
fusionistas.
tada la expedición de nuestra escuadra á Cá- nerar la Hacienda, de democratizar el país y de Minas, donde decía que estaba el vizcondCj el
Frente al Senado lia sido colocada ya una va<
Han venido con ellos los diputados á Cortes
diz. Por otro lado no existe fundamento algu- libertar pueblos y provincias del caciquismo. cual no podía venir á verme, porque estaba
lia que limita el sitio en donde yé erigirá «»'
Movimiento
po/itico.
Sres.
Calabuig,
silvelista,
y
el
Sr.
Blasco
Ibano oficial, hasta ahora, para que se afirme el ¡No podrá ser! >
muy estropeado, y allí salieron los dos procemonumento dedicado al .Sr. Cánovas del Cas*
supuesto viaje de Guillermo I I al repetido
sados armados de pistolas y me hicieron escri- ñez, republicano, y se les han unido en Madrid
tillo.
El
Estandarte,
periódico
silvelista,
extraña
el Sr. Sarthou, fusionista; el senador por la
puerto.
que el Sr. Canalejas quiera inhibirse de ¡a res- bir y firmar, á la fuerza, diciendo uno de ellos: Univei-sidad, Sr. Jiineno y el diputado por LiParís S.-^ljún periódicos rusos maniflestai
X
ponsabilidad que incumbe á todos los hombres ¡No le mates, que tiene que darnos el docu- ria Sr. Zabala.
que el nuevo Ministerio francés, acogido e í
mento!
En el ministerio de Marina se ha recibido hoy públicos en las desventuras de la patria, y terSan Petersburgo con la mayor irapatía, ni
Los valencianos han expuesto al Sr. CapdeMe hicieron sacar todos los papeles que lleun telegrama en el que se anuncia la .salida de mina su artículo con las siguientes líneas:
podRÍ menos de contribuir al a!i,in:/am"ientó
pón, en las conferencias con él colebradas, tovaba,
con
mil
y
pico
de
páselas,
y
de
ellas
unas
Marsella para Barcelona del almii*ante D. PaEsperanzas para el porvenir no las encondas las incidencias del conflioto: el derecho que Las Cámaras de Comercio. las^ buenas relaciones existentes entre andxx
tricio Montojo, el jefe de Marina del Apostade- tramos en el elocuente discurso del joven ex- 600 que acababa de cobrar en la Caja de Ul- les oonflere el contrato con el marqués de Campaíses.
r o de Mamla.
Fué importantísima la reunión celebrada
ministro, y eso es lo que precisamente esperan tramar, y se quedaron con ellas diciendo:
po, inscripto en el Registro de la propiedad; la
—¡Aquí
está
el
documento!
Londres 8. — Según desj)aehos de Nuevt
anoche por la Cá)nara de Comercio de Madrid,
El Sr. Montojo Uegai'á á Madrid dentro de la las gentes en los que se ofrecen para su goDespués me acompañó el José hasta la puer- imposibilidad de entenderse con Touchet, que para preparar los acuerdos que habrá de soste- York, los americanos han logrado rtíducirpo:
presente .semana.
bierno; de lo pasado será necesario ocuparse,
no
se
llama
así,
sino
Gillet,
según
los
datos
suner dicha asociación en la gran Asamblea de completo la ínsuiTección de pieles rojas <ju<
pero del porvenir es de lo que todo el mundo ta de la calle, donde me despidió diciendo:
—Adiós, amigo. Ya sabe usted que me tiene ministrados por la policía francesa; la conduc- Zaragoza.
estalló á orillas del lago Lwe.
se preocupa, para que en él sean en lo posible
ta de la Corporación, que se reduce á'hacer
A juzgar por l o q u e indican las noticia.s, m'
cicatrizadas las heridas, remediados los daños en el Gobierno civil.
Hablaron
con
aplauso
de
la
concurrencia,
El Sr.^ Gutiérrez ha incurrido en algunas cumplir el conü-ato mientras los tribunales no los señores Ruiz de Velasco, Porcada, Clot, comisario yamiui logró someter á los principay preparados los caminos que por imposición
lo
rescindan
ó
lo
anulen;
sus
facultades
para
les caciques i)or medio de ivictos.
de la realidad será necesario seguir, de no re- contradicciones por no poder precisar con exac- hacer cumplir las Ordenanzas municipales, y Ojeda, Mateo, Padres, Friginal y Ntiñoz.
i signarse á una muerte sin i-esurreoción po- titud ciertas fechas.
Todos los oradores propusieron soluciones
por
lo
tanto,
impedir
que
funcione
la
fábrica
La comisión mixta de reclutamiento, en «?
Quiso el Sr. Santa Olalla averiguar si pressible.)
en armonía con el espíritu dominante hoy entaba al CO por 100, y el presidente declaró im- de electricidad instalada sin la autorización del tre las clases productoras y entre los llamados última reunión, acoi'dó hacer constar un votí
Opiniones de la pfensa.
Ayuntamiento.
de gracias á los Sres, Pozzi y Sanz Ramos, so
_ Por último, El Tiempo, órgano oficial del pertinente la pregunta.
Los principales periódicos de provincias pu- silvelismo, dedica al discurso del Sr. Canalejas
cretario y_ oficial mayor respectivamente <1(
El Sr. Capdepón escuchó con interés á la co- elementos neutros.
Más testigos.
Las aspiraciones de la Cámara de Có'niercio dicha comisión, por eJ ai'icrlo é inieügeuci»,
(blicau extensos telegramas aplazando los co- cuatro frases desdeñosas.
misión y se mostró satisfecho de conocer algucon que han desempefiadt) su eometi<ío.
Declaran también D. Luis Moreno, intenden- nos datos que ignoraba. Después pidió á la co- pueden ser condensadas en este forma:
mentarios.
Necesidad de una completa renovación de la
te de la Real Casa y antiguo apoderado de la misión que hiciera constar en oficio algunas
El alcalde del inm(í<iiafo pueblo de Alcoreótv^
J ; Í ü í í e m í de esta majíana publica un amREVISTA
DE
TRIBUNALES
política
y
métodos
de
gobernar
y
de
adminisduquesa de P., y el abogado D. Enrique Ma- de sus manifestaciones.
ha detenido á Rafaela Sanz y Apolinar Jiméplio extracto, también sin comentarios.
lato.
Los valencianos afirman que esta es una trar.
Constitución del poder judicial con respon- nez Gómez, que en aquella localidad se dedicaLa falta de tiempo nos impide detallar las de- cuestión de hom-a para Valencia, y que no ceEl Jmparcial no publica ni extracto, ni cosabilidad efectiva é independencia bien garan- ban á expender iiKjueda falsa.
claraciones, que han sido importantísimas, so- derán por nada ni por nadie.
mentarios, ni noticia alguna.
tizada.
bre todo Ja del primero.
El 98 por 100 de los enfiTmos crónicos do!
SEGUNDA SeSIÓM
S¡t Nacional d« anoche, además d r un resuReforma de la enseñanza con sentido positi- e s i t é n i a e ' o é intestinos, sf' curan con el K l í En
síntesis
dijo
el
Sr.
Moreno
que
nunca
haHa continuado esta tarde la vista de la causa
men fidelísimo y gallardamente escrito, inserDice
El
Correo
Milítaf:
vista y práctico, haciéudola obligatoria y gracontra Cándido y José Figueiras, por el atraco bía oído hablar á la duquesa de tal crédito, que
ta los siguientes comentarios:
«Se ha dicho que está ya acordado conceder tuita en el primer grado y dándole en los de- x i r e s t o m a c a l «le s a i / - «le C a r l o s , Seésta e.a opuesta á hacer documentos de esta
rrano, M, Madiid, y fíímuioias do F.fpíiíia.
al
prestamista
D.
Manuel
García
Gutiéixez.
tEs, como hemos dicho alguna vez, el Sr. Caclase, que no debía nada á nadie, que nunca la al presidente de la comisión el título de mar- más mareada tendencia á lo profesional y á lo
La sesión de ayer terminó con las declara- oyó
qués de Montero Ríos, y aunque todavía no útil.
nalejas figura eminente de la política hacia la
El Sr. García, presidente de la sociedad litu>
^
hablar
tampoco
del
Sr.
Figueiras
y
que
no
cual convergen no pocas ilusiones y esperan- ciones de los dos procesados. Lo único de nue- sabía nada de que nadie hubiese ido á recla- está acordado, parece que á los individuos resAmplia descentralización administrativa, sin lada Sindicato de la Panadería en Madrid, noí
tantes se les concederán grandes cruces.^
zas. Todo el mundo siente y expresa la nec€si- vo que hay que apuntar es un detalle curioso marle.
quebrantar los vínculos que sostienen la uni- ha remitido hoy un ejeuiplar de los Estatutof
y Reglamento por que se rige dicha Asocia*
dad de que vengan á encauzar nuestra política respecto á la situación de José Figueiras. El
dad fundamental de la patria.
*
*
*
Este
testimonio
produjo
impresión
profunda.
ción.
.hombres nuevos, abiertos á las tremendas lec- fiscal le preguntaba:
Rebaja
en
los
impuestos
sobre
artículos
de
Anoche
salió
para
Francia
el
Sr.
Silvela.
LICENCIADO VIDRIERA.
—¿Qué es usted?
eiones de la realidad; p m ) todo el mundo, á
Entre los artículos qne el libro contiene, hay
primera necesidad, abaratamiento de los trasSegún
el
órgano
silvelista,
el
motivo
del
via—Cesante.
;poco qu» lo piense, conviene en que esos homportes y reformas económicas encaminadas á varios de verdadero interés para e) público,
je
del
jefe
de
la
unión
conservadora
no
es
otro
—¿No era usted guardia de orden público?
que establece especial vigilancia par»
bres no pueden ser buscados en esferas aparque el de haberse agravado en su enfermedad defender el interés de las clases trabajadoras, puesto
—Lo era, pero ya no lo soy.
tadas en absoluto de la cosa pública, sino enlas más numerosas de España y las más casti- que el consumidor i^eciba bueti pan y bien pa«
la
vizcondesa
de
Inieste,
hermana
política
del
—¿Desde cuándo no lo es usted?
sado.
tre lc« qué en tal ó cual medida y desde tal ó
gadas en el reparto de cargas.
Sr. Silvela.
—Desde hoy (¡!)
¡Falta hace que esto se cumpla!
cual posición la hayan estudiado.
Incompatibilidad de las funciones legislatiTambién hay que tener en cuenta que el pro- SERVICIO TELEGRÁFICO DEL HERALDO
***
Entre esos hombres, pocos con tantos títuvas con todo puesto administrativo y de todo
El
twisatlántieo San hjnació, que salió dft
El Banco de España ha adquirido 110.000 ki- cargo público con los de consejeros de ferrolos para interesar al público como el Sr. Cana- cesado Cándido se refirió mucho á un libro de
DE NUESTROS CORRESPONSALES
logramos de plata que le han sido facifitados: carriles, sociedades y empresas de cualquier Cuba el 29 de Octubre último, llegará al puer«
lejas. Sus grandes dotes de inteligencia y de memorias, escrito por él, que obra en los autos, Cfintlnalsof^B'entlidom—Resistento de Cádiz del 15 al 16 del corrifííUe.
100.000 por la casa Rothsehild y 10.000 por el género.
palabra, sus condiciones sociales, su juventud y en el cual constan todas las explicaciones, con
cia y
muefteDicho vapor conduc(> á la Península fucrzaa
Credit Lyonnaisque garantiza un temperamento no momifica- más ó menos detalles, que ayer dio ante el JuHablóse también de la óreación de tribuna- del ejército de la gran Antília, pertenecientes
M á l a g a 7.
do en prejuicios y rutinas, sino susceptible del rado. Su hermano José parece que hizo insiles de comercio, impuesto sobre la riqueza mo- en su mayor parte á los cuerpos de ingenieros
*
*
*
En Sierra Bermeja, término de Estepona, ha
influjo extei-ior indispen.sable para formar ver- nuaciones picarescas para explicar su conociEl periódico Le Temps hace constar confor- biliaria, arreglo de la deuda y otras cuestiones y artillería.
sorprendido la Guardia civil á un individuo
daderos estadistas, en todo lo que sea ó quiera miento con el prestamista.
me
á un artículo de La Época, la lucha de los de gobierno de las que hoy podemos consideEl
presidente
levantó
con
esto
la
sesión
poco
llamado Antonio Jiménez, en el momento en partidos
Bcr régimen de opinión, son virtudes que popolíticos en España; pero abriga la es- rar comprendidas en el gran problema de la : El ingeniero do Obras públicas D. Enrique
que se disponía á recibir ima cantidad que ha- peranza de
cos hombres públicos poseen y que acaso nin- después de las seis.
Trompeta y Vinci, padre do nuestro querida
que mediante sus tesoros de vitali- regeneración de España.
Un periódico dice hoy que el presidente, don bía exigido por un anónimo, y con amenazas dad la nación
guno tenga en la medida y proporción del seLa Cámara de Madrid no ha concretado to- compañero, redactor de Kl Liheral D. EnricinCf
española
de
tan
gran
pasado
y
Segismundo Carrasco, que dirige estos debates, al vecino D. José Navarro.
ñor Canalejas.
tan noble presente, puede tener todavía uii davía su programa para la Asamblea de Zara- ha sido ascendido á ingeniero jefe do primera
A la voz de alto de la Guardia civil contestó hernioso porvenir.
Su alejamiento espiritual, por así decirlo, de es enemigo del tribunal popular. La afirmación
goza, pero se ve que está en camino de ello sin clase del cuerj» de Caminos, ("anales y PuerJiménez disparando su escopeta.
loa Gobiernos liberales, desde'que quedaron en es exactísima.
caer en-^ligrosas exageraciones ni intransi- tos.
Dios
le
oiga.
El Sr. Carrasco tiene muy arraigado este conEl guardia José Sánchez se vio obligado á
las leyes los progresos democráticos, y su sepagencias
que hubieran de hacer imposible una
*«*
Ha salido para Oviedo el ilustre genera! O r '
ración real y notoria al formarse la actual si- vencimiento, y así lo demostró cuando, al ser disparar contra él, alcanzándole con un progran concenti-ación de voluntades y de fuerzas. dóñez.
ElSr.
Sagasta
despachó
esta
mañana
con
consultado
por
la
importancia
de
su
cargo
soyectil
y
causándole
una
grave
herida
en
el
costuación sagastina, son hechos que hacen al seX
Pasará en Asturias una temporada atenñor Canalejas irresponsable de los últimos bre las refonnas que debían implantarse en el tado izquierdo, de la cual falleció momentos S. M. la Reina y á juzgar por lo que poco desComo ya hemas dicho, la reunión de las Cá- diendo al restablecimiento do su sahul.
pués dijo á los periodistas, su despacho se ha
grandes errores del partido liberal y que le Jurado, declaró en un escrito dirigido al mi- después.
de Comercio se celebrará en Zaragoza,
dan autoridad que ninguno otro fusionista tie- nisterio de Gracia y Justicia que las reformas
Antes de morir confesó su delito, y dijo tam- reducido á participar á la Reina los acuerdos maras
La consulta púl>lica de enfermedades de la
comenzando las sesiones el día 20 á las cinco.
del Consejo de anoche.
ne para hablar al país y señalarle orientaciones eran innecesarias, lo que sobraba era el Jura- bién que era desertor del ejército.
Hoy ha recibido el director del HERALDO piel establecida en el Refugio bajo la direcoión
*
*
*
•nuevas, no limitadas, además, por compromi- do. El mal está, á su juicio, en la institución.
Los
tfuintosm
una invitación especial del presidente de aque- de D. Domingo Fernández Cam[)a, continuará
sos abrumadores con tal ó cual régimen ni con
El nuevo gobernador de Málaga, Sr. Capri- lla
P r u e b a pericialS o r i a 7.
Cámara, sin perjuicio de la que se ha hecho los lunes, miércoles y viernes de doce á una.
les,
cumplimentó
esta
mañana
á
la
Reina,
ésta ó aquélla solución circunstancial.
Al comenzar la segunda sesión comparecieAcaban de salir en el tren 234 quintos de
en general á toda la prensa española.
*
«
*
Por todo esto, y por la incertidumbre en que ron los peritos calígrafos Sres. D. Mariano esta zona, elegidos para distintos cuerpos de
Agradecemos la atención, nos sentimos honhoy apai'ece todo á los ojos del país, explícase Muñoz Rivero y D. Darío Cordero por la acu- Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Logroño, BarEl Sr. Romero Robledo ha aplazado su regre- radísimos por ella, y procuraremos con-esponXJIO.
el muy vivo interés despertado por el anuncio sación, y D. Justo de la Romana y D. Alejan- celona y Vitoria.
so á Madrid hasta el próximo viernes.
derla prestando el modesto concurso de nuesde un discurso en que el Sr. Canalejas había dro Vidal por la defensa, llamados á dictamiLa mayoría van á Pamplona, al regimiento
#**
ti-o periódico á una obra que tan patriótica y
COTIZACIÓN OFICIAI.
de definir su actitud frente á las cosas presen- nar acerca de los documentos que hay unidos de América.
'
Los ministros guardan gran reserva respec- tan útil consideramos.
tes y á las soluciones de un inmediato por- á la causa.
Despidiéronles en la estación el gobernador to de las noticias que contiene el cablegrama
El
HERALDO
puede
enorgullecerse
de
habervemr.»
Toma la palabra para contestar al ilecal y al militar, varios jefes é inmenso público que les del general Ríos, que se leyó en el Consejo de lo sido desde el primer día de estas aspiracioDía 7, W a 8 .
FONDOS PÚBLICOS
vitoreaba.
nes y tendencias que ahora comienzan, por deEl Glolo de hoy inserta un amplísimo y bri- acusador privado, el Sr. Muñoz Rivera
anoche.
Los quintos van contentos.
Dice en primer término, que la letra del pacirlo así, á cristalizar en España, y de haber esJlante extracto que ocupa la mayor parte de su
***
55,40
panadeaos.—Deportatado siempre al servicio de los intereses nacio- i por 100 interior contado
primera plana, obra de su ilustrado director, y pel que el procesado Cándido hizo firmar al Huelga de
» ...
55,20 55.05
dos á Cuba.—Repatriados á sus El Sr. Romero Girón continúa manejando en nales. Para eso ha vivido y vive independiente ídemfinde mes
consagra al Sr. Canalejas el siguiente artículo, prestamista, es la misma de dicho procesado,
ídem próximo
00,00 00,00
pero adulterada.
pueblos, — BatHjps do
guetfa.- su departamento la piqueta demoledora.
de los antlgoS partidos políticos.
bajo el título de La voz de un demócrata:
ídem T. pequeños
58,50 58,90
Un entierfOm
,.
Ayer quedaron estendidas las cesantías de
< En la izquierda del campo monái-quico se Se le pregunta después por la carta que el
En CataluRa.
•^«.Ot) 58,1«
ídem G. H
cuarenta empleados del ministerio de Ultramar
ha levantado una voz que, no por lo elocuente, prestamista Sr. García Gutiérrez escribió á preCádis 7.
En las provincias catalanas se ha erapeaado | Exterior conteik)
(iO,7« 59,80
•••
sino por lo razonadora, merece ser escuchada sencia de los procesados para su abogado señor
Los panaderos declarados en huelga piden y salas correspondientes al mismo.
00,00 «),0«
Hoy seguía la razzia^ de la cual no se habrá á dar forma á un hondo movimiento de opi- ídemfinde mes
y atendida. Mentiríamos si no dijésemos que Ruiz Jiménez ordenándole que devolviera el aumento de jornal y brazos.
I
00,00 00,00
nos congratula ver cómo coinciden defecciones famoso crédito de los dos millones de pesetas
Los dueños se resisten á acceder á sus pre- seguramente librado ninguna de las secciones nión allí producido por el ManiJiesto y por la ídem próximo
actitud del general Polavieja.
62,(Ki 61,00
de la derecha con benevolencias de la izquier- suscrito por la duquesa de P.
ídem T. pequeños
tensiones, y el pan continúa falto de peso, en de aquel departamento ininisterial.
La Sociedad Económica, el Ateneo Barcelo- I d e m G . H
G2,Ü0| OO.OOi
—La letra del Sr. Gutiérrez—contesta,—se perjuicio del público.
Ya no hay la menor duda de que están muy
da. Frescas aún las deslealtades del grupo ga6e,40| Cñ,?!;
macista, el ilustre exministro Sr. Canalejas di- vé que está falta de expontaneidad al escribir.
•
Empieza á escasear el pan, y si la huelga au- contados los días que quedan de vida al minis- nés, el Fomento de la Producción Nacional, el Amortizable
Instituto Agrícola Catalán do San Isidro y la Billetes de Cuba 6 por 100.....
6-1,00 6:Í,75
terio de la Plaza de Santa Cruz.
rígese al partido liberal, mostrándole e.speran- Lo mismo la firma del papel á que me refería menta, se presentará u n serio conflicto.
Liga Industrial y Comercial, corporaciones que ídem al 5 por 100.
51,50! 51,,55
***
^
zas que sólo pueden cifrarse en lógicas y fir- antes, que la carta á que me refiero ahora, paEn el próximo correo embarcarán para Cuba
todas las fuerzas vivas de Catalu- Banco de España
;19«,(K) 39{5,0O
mes inclinaciones progresivas, no en rettoce- rece que se ha escrito todo bajo el peso de una once deportados que han conseguido indulto.
Por el Consejo de Administración del Banco representan
2*>,(K) 233,00
presión, bajo algún estado anormal, pues .se
sos, siempre condenables.
.•
:"":¡,k
Uno de ellos es hermano del cabecilla Co- de España se ha avisado al ministerio de Ha- ña, han acordado hacer una representación Tabacos
ante
la
Reina
para
exponerle
los
sentimientos
101,10 101,15
No queremos examinar el discurso del señor notan grandes vacilaciones en el pulso.
Obligaciones
Tesoro
5
por
100
llazo.
cienda que puede seguir disponiendo de cantiEl letrado defensor Sr. Santa Olalla preCanalejas más que en un sólo punto; aquel que
Han salido para sus pueblos 167 repatriados, dades comprendidas en el reciente préstamo de las clases independientes de Cataluña, afir- Cédulas hipotecai-ias al 5 por 100 105,00 100,15
100,15 000,00
se refiere á las relaciones de su persona con el gunta:
despidiéndolos en la estación el duque de Ná- de 60 millones de pesetas hecho por dicho Ban- mando solemnemente su amor á la {jatria y ídem al 4 por 100
pidiendo qne los gobiernos de la monarquía Obligaciones de Aduanas
8»,8ó 90,00
—¿Han tenido ustedes algún escrito indubi- jera.
partido que acaudilla el Sr. Sagasta. £1 Sr. Caco al Tesoro nacional.
inspiren su política en las necesidades del país. Obligaciones de F i l i p i n a s . . . .
77,»0 77,85
nalejas lo ha dicho, conviril energíarno codicia tado del Sr. Gutiérrez para afirmar eso?
El vigía del puerto ha avistado al vapor MiLas cinco sociedades catalanas, bajo cuya in—No hemos tenido más que la firma que nos guel Gallart, procedente de Nuevitas.
puestos ni mendiga carteras; no se encuentra
En los círculos políticos se ha comentado, fluencia y atracción obran otras muchas junCambios.
próximo al partido liberal monárquico ni por parece bastante.
Trae repatriados enfermos.
aunque no mucho, el programa integrista, acergremios y fuerzas colectivas de diversa na—Pues entonces señor presidente, procede
apetitos ni por intereses: le aproximan á tal
Se le ordenó que continuara su viaje hasta ca del cual publicamos aparte un breve ex- tas,
turaleza, oreen necesario un cambio radical de Parísvisla
4,5,001 39,00
partido los inquebrantables vínculos de la co- que el Sr. Gutiérrez escriba ahora para compa- Barcelona.
tracto.
procedimientos políticos y administrativos. Pi- Londres viste
rar los peritos.
munidad de convicciones.
3<.v5 'Jri,23
Ha llegado el transporte de guerra francés
No se concede importancia alguna á las de- den la renovación ansiada hoy, en una ó en
Los acusadores no tienen inconveniente en l.'sern, procedente de Rochefort, con 74 tripuTampoco el partido liberal habría de tener
Madrid.
claraciones
y actos del Sr. Nocedal y sus ami- otra forma, por todo el país, y la apUcación
interés en que se sumase á sus huestes la per- la prueba.
lantes, recibiendo la orden de mai'char á ToEn el corro: últimos ramlños.
desde
el
poder
de
las
conclusiones
en
que
el
gos.
El Sr. Santa Olalla añade:
sona del Sr. Canalejas, aun tratándose de homlón.
general Polavieja, escribiendo á los presiden***
4 por 100 interior fin de mes, 54,9-^.
—Para hacer la prueba debe comparecer el
bre tan eminente y de tan esclarecido talento.
Se ha verificado en San Femando el sepelio
Hoy ha regresado á Madrid el primer vice- tes de varios centi-os catalanes, desenvolvió alParís (3,45 t . ) - 4 por 100 esterior, 42,05.
El partido liberal no debe ver tan sólo en el se- Sr. Gutiérrez y á presencia del tribunal escri- de la distinguida señora doña María Montojo,
presidente del Congreso, señor marqués de Te- gunas de las ideas de su Manifiesto de 1." de
Renta francesa, 101,97.
ñor Canalejas un orador elocuentísimo y un bir la misma carta que escribió entonces, dic- cuya muerte ha sido muy sentida.
Septiembre.
Londres (4,25 t.) -t pin-100 exterior, 00,00.
estadista estudioso; debe ver en él algo así co- tándosela ahora el presidente.
Una Olputaoión
ifue no se
oonsti- verga.
Además de esto, ayer lia quedado constituida
El Sr. aiuñoz Rivero se adelanta entonces, y
mo la encarnación del espíritu nuevo, de ese
tuyem—úpama
de iamillam
POR TELÉGRAFO
«**
en Barcelona una junta, cuyo principal objeto
.espíritu que, al flotar sobre las turbulentas co- dice:
S a n t a n d e r 7.
Esta tarde se ha reunido en el Congreso la es organizar las adhesiones al programa del
DE
LA
AGENCIA FASRA
rrientes de la política, como el de Dios sobre
—Señor presidente, los peritos estimamos
Comisión de gobierno interior de dicha Cá- general Polavieja. La constituyen personas de
P a r í s 8.
las aguas del Diluvio, ha de despertar la espe- que esa prueba no puede hacerse, pues es imLa Diputación ha celebrado tres sesiones sin mara.
tal valimiento social, y de tan alte representa- 'A pesar de que Ja renta franr'esa continúa
ü'anza en los pechos coutiistados de los españo- posible que el Sr. Gutiérrez no se sienta cohi- lograr constituirse por haber surgido graves
Además
de
despachar
cuentas
pendientes,
la
ción, como grandes industriales, capitalistas, floja, se advierte mucha tirmoza en ol exterior,
iles.
bido por la solemnidad de este acto, y por lo divergencias entre los diputadosComisión ha tomado algunas medidas para el
Hoy se ha acordado suspender las sesiones caso probable de que muy pronto tengan que comerciantes J hombres de ciencia, que mu- espaíiol, el cual tiene :i piiuiera hora de la BolLa voz de un demócrata nos lo advierte, y tanto no ha de tener la serenidad necesai'ia
chas de ellas son conocidas en toda España. sa un alza de 35 cént'.nios.
para escribir la prueba del cotejo.
^osotros creemos útil la advertencia.
por ocho días para que dictamine sobre las ac- ser reanudadas las sesiones de Cortes.
Las Cubas viejas han subido un frar.co y hr;
Ninguna ha desempeñado nunca cargos públiDiscútese esta aclaración del perito, y por fin tas nuevas la Comisión correspondiente.
: Es necesario cambiar la vida política de Escos y las más lian venido siendo extx-aflas á la nuevas dos.
«**
paña. Este cambio puede y debe iniciarse por se acuerda que el Sr. Gutiérrez pase á una sala
A pesar del secreto del sumario, se ha podido
La nrmeza de li>s valores c^püfujír-'j, rnira
Afirmaban los amigos del Sr. Gamazo que, política hasta el día que el general Polavieja
p l partido libei-al. El vino nuevo acrecentará su inmediata y allí escriba en presencia del pre- averiguar que la marcha del pro.0eso segiiido
jiuerito al encerrarse en la odre vieja. Nosotros sidente, del secretario, de los acusadores y do contra lo? herma,ttos Ufarte que tomaroft ^^v- entre otros, aparecerían firmando la carta de hizo su llamamieiito á las fuerzas sanas de la oirás i'au.;as, s<^ atrihuye á la baja de i-.i.í c-íim*.'
bios de Espaim .'íol.ii'o Francia,
ttenemos, hoy más que nunca, el decidido y fir- ;las defensas.
ite ea el drama de famiha ya teíegraíiado, ma- adíiesión ai exmiaistro de Fomento los sena- opinión y de los antiguos partidos.
procurará otros medios para acarrear la
guerra.
El liiismo presidente del Gobierno de Inglaterra, Salisbury, no demuestra una gran templanza en sus palabras, y todo hace creer que,
á.pesar de las habilidades de la diplomacia
ü'ancesa, la República tendrá pronto que verse
^n lucha con su enemiga iJóderosa.

me pi"opósito de mantener el -venerable prestigio del Sr. Sagasta; pero hoy más que nunca
nos sentimos animados por la fe en la democracia. Cuantas veces se bifurque ante nuestra
vista el camino de la opinión política que sustentamos, siempre seguiremos la senda de la izquierda, bien seguros de que así satisfacemos
á nuestra conciencia y cumplimos mejor con
nuestros patrióticos deberes. >
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