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LA PAZ DE ORIENTE
DE NUESTROS CORRESPONSALES

EXTUANJEReS
Congreso obrero.
Berna 29.
Lea últímoB acuerdos del congreso obre» d» Zurieh compienden la prohibición
osolut» del trabajo do ocho de la noche á
»Í3 d» la mañana, salvo algunas eioepeioea taxativamente marcadas; la de todo
'.rabajo suplementario en obreros y obreras
nenores d^ diez y ocho años y la de cual(uier industria que pueda ser perjudicial á
a talud, á menos de las numerosas preoauliones que enumera el proyecto aprobado.
Oasi todos los acuerdos han sido adoptados unánimemente.—Fabra.

Meeting políticoOporto 2 9 .
El meeting celebrado hoy en esta ciudad
oara protestar contra la conducta del gobierno, ha sido disuelto en ocasión en que
tatú» uso de la palabra el periodista señor
foao Chagas.
La policía dispersó un numeroso grupo
m« trataba de acompañar al Sr. Chagas y
e hacia objeto de sus aclamaciones.—laira,

Republicariüs en libertad.
Xistoea 3 0 .
Han sido puestos en libertad varios retublicanog que fueron ayer detenidos en
Opoí^»» como promovedores del tumulto
íua se produjo en el meeting y que precisó
un intervención de la policía,—labra.

Valores en Bolsa.
Farii* 3 0 .
Apertura de la Bolsa de hoy:
Exterior ftspaflol, 62-57.
8 por 100 francés, 104 60.
Londres 3 0 .
Exterior español, 62-25.—í«&i-«.

Vapor correo.
FortSaid 3 0 .
Hoy ha salido de este puerto con rumbo
I Barcelona el vapor correo León XIII, de
U Compañía Trasatlántica.—Fabra,

DS X^ AGENCIA FABRA

(POR EL CABLE)

Atenas 30.
El gobierno griego indicará como garantías del empréstito, las rentas del tabaco y
timbre y aceptará la vigilancia de las potencias.
Se cree que los plenipotenciarios admitirán dichas garantías y que la operación do
crédito se hará en breve plazo.
Atenas 30.
En la sesión de hoy el uresidente del
Consejo, Sr. Ralli, propuso a la Cámara de
diputados la votación de dos dozavas pertenecientes á los ingresos del monopolio de
las pasas.
En su disouroo diio que el pala debe contar oon que la paa habra de imponerle grandes saonficios.
El Sr. Delyannis, jefe del partido de oposición, declaró que en presencia del enemigo dentro del territorio griego, su partido
daba un voto de confianza al gobierno.
La Cámara aprobó después el proyecto
en primera lectura.

(DE MUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL)

ALIANZA PilAIíCO-MSA
(POR TELÉGRAFO)

(!)K lESTRo m m n m

f

Expedición filibustera.
DE LA AGENCXA FABRA

París 3 0 .
Están ya muy adelantados los trabajos
de decorado en la plaza da la Opera y en
otros muchos puntos de la cindad, donde
se harán manifestaciones de entusiasmo á
la llegad* del Sr. Faure.
Por todas partes aparecen las banderas de
Francia v Busia unidas oon grandes lazos
de seda ae IQS colores nacionales de ambos
países y grandes tarjetones y escudos con
frases alusivas á la alianza de las dos naciones.
Londres 3 0 .
España y la prensa francesa.
Algunos importantes periódicos de esta
Faría SO.
capital liacen resaltar la importancia del
hecho de proclamarse la alianza franco ruLoa periódicos de esta capital conceden
(erdaoera importancia á la situación polí- sa á bordo de un buque de guerra francés
ñea de España. Muchos de ellos han repro- y á la sombra de la bandera ae esta nación
lucido íntegra la reciente carta del gene- y creen que la oansa de Alemania ha auírido oon esto un rudo golpe y que procede
•al Martíow Campos.—Fabra.
que la política inglesa cambie de orientaEi pan caro.
ción, inOlinándoSe 4 Francia y Bnaia.
7axi«30.
Paria 3 0 .
El Consejo municipal, en unión del" sinEl
prefecto
da
policía
Sr.
Lepine,
deseoso
lieato de los panaderos, se esfuerza por im- de contribuir á la mayor animación
con
?edir las posibles consecuencias de la ca- motivo de la llegada á Parla del presidenta
•e.stía del pan, adoptando, de común acuerde la república, ha autorizado todas las prolo, las medidaa que tiendan á resolver el
yectadas retretias con antorchas organizalonHioto.—fabra.
das en los barrios, asi como que permanezcan abiertos toda la noche del martes los
Temores.
cafés, carvaoevias y tabamaa y bailes púM«dida8 contra los armenios.
bliooa.
FaríaiSO.
£1 Consejo munioipal por aq parte, adeLas noticias recibidas de Constantinopla más del reparto de limoaoaa que ya sa ha
hacen temer que el día 31, con motivo de la telegrafíad!o, hará colgar é ilnnúnar el hoflestik del sultán, ocurran en aquella capital tel de Ville y la« aloaldias a« los veinte
Buenos desórdenes.
distritos.
St han operado numerosas detenciones
El Consejo general del Sena y el municiie armenios, entre los que figuran médicos,
pal se trasladarán en masa á la estación del
abogados y ricos negociantes.
Norte para recibir al Sr. Faure.
lia poliota ha hecho cerrar los cafés arParia 3 0 .
a«nioa y prohibido toda clase de reuniones
La prensa belga hace resaltar el nuevo
} • loa miamos.
carácter de la ahansa íraneo-rusa, puaa to^ El gobierno de la Sublime Puerta ha di- das las anteriores fueron obra de los sobe.igido también una comunicación al gabi- ranos y de la diplomacia y esta se debe i
aet« bíUgaro reapeoto ¿los emigrantes ar- las iniciativas del pneblo, ratificadas desneQios QU» residen en Bulgaria, ¿ la cual pués por los primeros magistrados de am1» oOQtMtado el gabinete de Sofía que auu- bos ptdses. 'Para el ^aeblo ruso—dice un
jqfth» antoritado que dichos emigrantes diano—es este el pnmar acto da una voreaidan «s an territorio, aon objeto en él de luntad viril, qne prepara el eamino á su
ina activa vigilancia.—Fabra.
emancipación política, ain qtie el c a r deba
Faría 8 0 .
temer por ello na4« dW afecte á aa poderío
El abata Gairand, aocialista cristiano, ha y autoridad.»
lido reelegido diputado por Brest.

Valores en Bolsa.
Farí»30.
Daapuéa d« la hora oñcial, han cerrado
Exterior español, 62-31,
8 por lOU francés, 104-47.
Londres 3 0
Clausura:
Exterior eapañol, &2-Í2.—Fabra.

Siniestro ferroviario.
Berlín 3 0 .
Durante la noche última ocmrió en Vohwinkel un choque de trenes, del cual resultaron doa muertoa y catorce heridos.—
Fabra.

Viaje imperial.

San Fetersburge 3 0 .
£í czar y la czarina, acompañados de sua
tucuataa hijaa y da varios grandes duques,
Mueron ayer oon dirección á Varsovia.—

NACIONALES
Ei Sr. Lastres.
BUbao 3 0 . IS'aO t.
ISl Jfmñán publica hoy declaraciones del
icepreaidente del Congreso Sr. Lastres, el
lUal snrma que no se ha separado del parido conservador.
De regreso de Bruselas, donde asistió al
üongreao de abogados, estuvo en San Se«stián, donde cambió sus impresiones oon
arios amigos, extrañándole le supongan
tispuesto á abandonar el campo en que miita hace veinte años.
Extiéndese después en varias patrióticas
lonsideraciones, haciendo brillante apolojía del Sr. Cánovas.—iíe«cJi«<a.

El coco.
Bairoelena 3 0 , 4 ' 3 0 1 .
(naiateae en que los carlistas se agitan y
ifkmMe aue Mella se detuvo aquí sólo parf dar órdenes que calmaran las impaoionUM qtt« n9t6.-~í iguerota.

TELEGRAMAS Á PUNTILLA
P u « r t o « « S a n t a María 2 9 , 7 t.
Los toros de Cámara buenos y bien pralentadoa. _ .
Mazzaotim regalar toreando y degrádalo hiriendo. .
Fuenfísa bien toreando y regular majando.
.„
„ ,
En banderillas, ualea.
PieandOi el Chato y el Al bañil.
Caballos muertos, U.
La entrada, buena.—Af«HcA«ta.
Por via de ensayo se han plantado ea
ctoaino de MAlaga varios cafetales, que
»ireeea xm leealtado sumamente halaItteño.

K u e v a 7 o r k 3 0 , 4 ' 4 S t.
E l periódico el Journal de N u e v a
York, que ha tomado á su cargo la
defensa de la conspiradora do la isl»
do Pinos, continúa su feroz campaña
de difamación contra las autoridades
y tribunales españoles.
E l caso de E v a n g e l i n a Cisneros sírv e l e do pretexto para dirigir t a m bién groseros insultos é infames acusaciones contra elevadas personalidades de nuestra patria, jactándose de
haber amedrentado á las autoridades
y de haber arrebatado una inocente
v í c t i m a á la barbarie española.
Dicho periódico anuncia también
la venida á N u e v a Y o r k do la v i a d a
do Rizal, con objeto da denunciar al
mundo las crueldades q u e supone ¿sometidas en Filipinas con los procesados por el delito de infidencia.

Ascuy.

PARIICBLAR)

Parla 3 0 , 9*40 u .
Le Journal asegura que el czar Nicolás II vendrá á pasar una temporada en
Francia á fines del presente otoño.
Loa preparativos para el recibimiento de
Félix Fanre, mañana por la tarde, están
terminados casi por completo.
París, completamente empavesado da
banderas, con gallardetes, farolillos de colores y estrados para músicas, en muchas
plazas y cruces de calles, ofrece un aspecto
tintoresco, aleare y rico de color, como en
os días de fiesta nacional más espléndidos.
Si el tiempo está despejado, puede pronosticarse que mañana por la tarde todo
París estará en la calle, y que la manifestación nacional que se producirá á Ja llegada
del presidenta, será tan grandiosa como
entusiasta.—ITueríM.

Londres 3 0 .
(Via cable Bilbao).
Un despacho de Tampa (Florida) da cuenia de haber salido de aquella localidad en
(a noche del sábado una importante expedioi¿n filibustera con destino á Cuba. Dijha expedición marchó en tren hasta la
íosta, donde un remolcador se hizo cargo
ie ella para trasbordarla al buque que ha
le intentar el desembarco en Cuba.
Loa mmpatizadores con la causa de loa
luorraetoa dicen que esta expedición es la
mis completa j mejor equipada de cuantas
han salido de laa costas de loa Estados Unidos para Cuba.—Fabra.

Siyuen las calumnias.

DETENCIÓN SIGNIFICATIVA

(POR TELÉFONO)

(DI NUESTRO REDACTOR CORRESPOM
San Sebastián 3 0 , 2 ' 2 6 1 .
Nuestro ministro en Washington, señor
Dupuy de Lome, telegrafía al duque de
Tetuán diciendo que la campaña hecha en
los Estados Unidos acerca del asante do
Evangelina Cisneros, ha sido promovida
por elpropietario del Journal, sujeto poco
digno de crédito y de respeto, que ha venido abusando de la confianza de las personas cuvos nombres usó para interceder en
favor áe la célebre señorita filibustera.
El Sr. Dupuy ha escrito sobre el particular á miss Jefferson una carta que fué publicada en todos los periódicos.
También escribió otra sobre el mismo
asunto á Sherman, quien contestó lamentando la poca veracidad de algunos periódicos y deseando, para horra de las muieres americanas, que no se confirmen las
acusaciones que se dirigen contra Evancelina, la cual, de ser ciertas aquellas, perdería todas las simpatías en América.
El World publica una entrevista con el
cónsul Lee, quien declara falso y exagerado, cuanto los periódicos^ han dicho. De
estos solo el Journal continúa su inoalifioable campaña.—Aguüar.

[llllllODEnURBECTOS
(POR EL CABLE)

(DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL)
Salida d« otra expedición
ZTueva Toxis. 3 0 , 4 ' 4 S t.
S e g ú n noticias de buen origen, ha
salido de Tampa u n a importante e x pedición filibustera conduciendo b u e n
número de pertrechos militares.
La expedición v a al mando del titulado coronel insurrecto Menéndez,
que ha sido también s u principal organizador.
Los expedicionarios s a l i e r o n d e
Tampa con toda clase de precauoioncs. Fara ello utilizaron u n t r e n «special que partió sin luces.
Los expedicionarios, c o n toda la
impedimenta, lograron trasbordar k
u n vapor que tenían preparado,
Créese q u e esta vapor sea el Tearlegs, el cual logró zarpar con rumbo
al puerto de Cleveland, en la Florida.
Las precauciones y el sigilo e m pleados por los filibusteros habrá hecho m u y difícil la persecución del
barco.

Ascuy.

CONSEJO DE HIMTROS

A l a s cinco de la tarde ae hallaban ya
reunidos con el general Ascárra/ea en la
POR TELÉGRAFO
Presidencia del Consejo da mimatros loa
Sres. Beranger, conde de Tejada y CaateBarc«l»n« 3 0 , 4 ' 3 0 1 .
llano. Poco después llegó el saftor miniatro
Telefonean desde ^^illanueva que la de la Gobernación, y á las cinco y media
uardia civil ha detenido y encarcelado á próximamente dio comienzo el Gonsajo.
La reunión fué breva; duró hora y media
iez obreros pertenecientes a la junta directiva de la sociedad obrera Tña Clases escasa, y en ella se trató en primer término
da la cifra á que había da ascender el conde Vapor.
Díoese también aue ha sido cerrado al tingente de hombres del próximo reampla"
local, inoautándMe Ja autoridad de la do- zo y de su distribución en los ejéroitoB da
la Península y Ultramar.
cumentación que •noontfó.-^íiguerola.
La cifra total se fijó por el general Aeciiraga, oon la aprobación de sus oompafleroa
de gabinete an 8 0 . 0 0 0 hombres, distri*
buidos en la siguiente forma: 4 0 . 0 0 0 pa*
ra la Penínaula; 2 7 . 6 0 0 para Cuba; par»
Filipinaa lO.OOO, y 2.0OO para PuortO
Bieo.
Hay que tener en cuenta, como hace dÍM
(POR TELÉGRAFO)
digimoe. que mercad á la resolaoidn y nvi*
aion de expedientea de quiutaa eo •! misi»<
(tDiDISTaiRIIHCnilCOIlRISNNSAL)
teño da la Ck>barQaoión, han resultado «rt*
afto 89.000 mozoa máa que en al raemplazo
Sata 8«1>Mrália 3 0 . 3 ' 4 0 1 .
anterior, puaa el total da moaos de asta afto
Hoy no ha firmado S. M. la reina.
es de_127.?K)0, y sólo llagaron á 94X00 loa do
El duque de Tetoin ha negado que hsya la quinta última.
escrito á loa señorea visconde de Lrueate y
Cova.0 sólo se piden 80.000 para el presen*
D.AtanasioMorlesin mostrándose confor- te año, cuedan 47.000 hombres en concepto
me oon la actitud de estos.
de excedentes de cupo, que servirán da baEl ministro de Estado me ha dicho que ae para las combinaciones futuras del mino ha hecho ni dicho otra cosa que lo que nisterio de la Guerra.
manifestó La Época, limitándose á recoOcro acuerdo se adoptó en Consejo, á JHWmendar á todos la prudencia, la concordia puesta tiemblen del general Aíoárraga, y
y la unión.
fué el de someter brevementa á la firma de
El Sr. Castelar accediendo á los desees 8. M. la reina un decreto concediendo abodel marqués de Urquijo. ha demorado hasta no de doble tiempo á los individuos del
el día 10 su regreso i San Sebaatián.— ejército y armada que sirvan ó hayan serÁgmlar.
vido en los ejércitos de Cuba y Filipinas
durante las campañas que ambos vienen
San Sebastiáa 31,1 m.
aostaniendo en detonsa de l<i integridad da
En el Club Gantábrico ae celebra un bri- la patria.
llantísimo baile. Los salones ofrecen fantástiaco aapecto. Entre la diatiñguida con£1 señor ministro de Gracia y Juatioia
ourrenoia que loa llena, figuran: las señoritas María laaaa, de keaotropo; Dolores leyó á sus oompafteros un pequeño eztraoto
Asn«ro, Carmen Oastelló, Concepoión Asne- del expediente en solicitud de indulto del
ro, Carolina Smithlsim, Mereedes Boronda, reo Matilde Bánches Carraaoo, sentenoiado
4 la última pena por la Audienoia de Toledo
Ester Staraalignao, tedaa do azul; Antonia
Isaaa. Aurora Blaaooi Isabel Lersundi, Ma- en causa que se le siguió por f ratrioidio.
nuela Alonso Martines, María Yelarae y
£1 Consejo acordó que se trajesen nuevos
Aurora Benameji, de oolor rosa; Gloria Co- antecedentes antes de resolver en definitillado, de gris broekado; Rafaela Isasi y va sobre si prooedía ó no acouaajar el uso
Marganta antürrea, de amarillo; Felieitas de la regia prerrogativa.
Elorrio, Pilar Beasoa. laabel Ontiérrez,
Ana Brunet, laabel PedrOTena y Margarita
Albaladejo, de Blaneo.
A propuesta del general Beranger acor*
El cotillón qna empezará á las dos da la
madrugada, será dirigido por Olpria GoWt,' daron los ministros autorizai- para qu« te
ejecuten por geatión directa unaa obras an
á.Q.—A(iuilar.
el cuartal da infantería de marina de CarEn Vigo ae están llevando á cabo traba- tagena.
También se acordó la^traalaeiéi^iamadiv
jos para que la masa obrera i»graae en el
partido socialista, pr«teadi«ido qus M ce- ta del hospital de San Juan dip Sioa daada
el antiguo al nuevo aditicio wnsémidoan
lebren reunionea QO« el aludido aaricter.
Aquellos trabajadoras M ni(«an i Mep< eataoort*^
tar tala« ideas.
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El aeflor miniai»o de la Gobernación invirtió buen rato de la reunión eji dar ci»nta> como ya ayer anunciábamoa, del eatadío
que estos días viene haciendo coa objeto d*
reorganizar el cuerpo de policía.
ElSr. Cos-Gayón trata deatiliaar las bases que hoy existen, procurando darles mayor estabilidad y retribución,^ y á la vea
exigirles mayores responsabilidades, haciendo una selección detenida y cuidadosa
en los elementos de que en la aetualidad
puede disponer.
Pero esto es un trabajo que ha de hacerse
eon alguna lentitud.
También dieron cuenta el ministro de la
Gobernación y al de Gracia y Justicia de
algunas medidas interesantes de previsión
recientemente acordadas.
¿Llegaron los ministros á ocuparse de política eu la reunión de ayer?
Unánimes estuvieron todos los consejeros de la Corona en oponer á esta pregunta
la más rotunda negativa.
—No ha habido tiempo para tratar mi^s
que de los varios asuntos de que ya habrá
dado cuenta á ustedes el señor ministro de
la Gobernación-^dijo al salir da su despacho el general Azcárraga.
—Ni aun siquiera he podido hablar una
palabra de las reformas da Pilipinaa—contestó el ministro da. Ultramar cuando tratamoa da inquirir si en el Consejo se había
hablado de otra cosa que de asuntos administrativos.
Nosotros, después de ampliar anoche dotenidamsnte las primeras maniteetaeiouea
de los ministros acerca de lo sucedido en
Consejo, podemos afirmar que en efecto fueron aquéllos sinceros en sus manifestaciones y que no se desarrollaron temas políti'
eos en la reunión de ayer.
Después de todo, la misión que el presidente del Gonseio se ha impuesto no está
exenta de difioultadea y las gestiones van
despacio. Be todas ellas tiene conocimiento
el Sr. Cos-Gayón, identificado en absoluto
con el general Azcárraga, convencido como
éste de la necesidad da aeguir la política
del Sr. Cánovas del Castillo, pero con aquellas modificaciones que impono la necesidad de llenar al inmenso vacío que la pérdida de aquel iluscre hombre ha dejado en
la situación.
£sas nstiones no pueden adn darse por
f r a c a s a ^ , por más que están todavía muy
leu os <^" ser coronadas por el éxito, y esta
es la razón de que no fuera ayer necesario
ni ursenta que al jefe del gobierno diera an
las solemnidades del Consejo cuenta de sus
trabajos en pro de la unión de las fuerzas
conservadoras.

NOTICIAS DE E S P E m C D L O S
PBlNCIPE ALFONSO.
La empresa de este teatro, deseando corresponder á la laboriosidad de la simpática
tiple Srta. Juanita Fernández durante la
temporada de invierno en Apolo y la de
verano en el Príneipe Alfonso, ha resuelto
conoedarl» un beneficio antea de su marcha
á Eldorado de Barcelona, para, donde ha
sido daatinada por dicha empresa.
£1 beneficio se verificará el viernes de la
presente semana, y entre las obras elegidas
figura la zarzuela titulada El cabo primero.
jDasde hoy se reciben encargos en ooataduria.
.
•«e

ROMEA.
Dentro de breves díaa se T m t o w i l »
inauguración de dieho teatro, co^ ana eompafiía lírica an la que figuran artistas may
oonooidof del público madrileño.
En este oolisao se están efectuando con
gran rapidez reformas de mucha importancia, basta el extremo que la empresa ha
dispuesto se abra una puerta ad /toe, qns
sirva únicamsnte de acceso sin nacesiaad
de penetrar pcHT la del Circule Mercantil.
Loa vestíbulos y sala del teatro se eatán
igualmente decorando dé nuevo.
«4|
I A empreaa cuenta ya con obras de aplaudidos autores y una de las primeras que sa
estrenarán, es l a de gran espectáculo Mar
drid, caítüte famoso, para la que se eatáit
pintando^dos decoraciones.
£1 Sr. Sánchez de Toca ha girado una
visita de inspección á los pabellones hospitalarios qua la Diputación ha construido
•Q terrenos próximos á San Banardino,
oon objeto de estudiar el medio da facilitar
el acceso i loa siismof.
En el antiguo proyecto eran nooaaariaa
grandes expropiaoiones j urbanizaoionea
para abrir viaa da oomusieaeión oon dicho
objeto; pero, aogún al eatudio del alcalde,
puede darse el acceso á dichos pabellones
siguiendo las tapias de San Benurdino,
sin hacer ninguna expropiacióa y naceaitándosemuy poca urbanización, pudiendo
estar concluido dicho trabajo dentro de
quince días.
El Diarw d» A.visos de Zaragota ha publicado un número ex,traordinari« dedicado
¿ la buena memoria del director do dicho
periódico D. Calixto Arifte. Contiene dicho
número un excelente retrato del finado y
aantidos artiouloa y recuerdos, firmados
por Ensebio Blasco.Mario da la Sala, Joaquín Gil Berges, Mariano de Cavia, M. Baselga, F. Pena Mancheta, Manuel Matosas,
Franeiaeo Cavero, Benito Giranta Peres,
Pablo Gil y Gil, R. M. de Labra, barón de
la Torre, Goame Blasco, Maroeliano Isabal
y.! otros muchos políticos, eaoritorea, raligioaoB y aragoneses ilustres, justos apreciadoras de laa virtudea del difunto.
£1 distinguido periodiata liberal D . José
de Viaoarrondo ha auf rido doloroaa pérdida. Su respetabla y anciano padre ha tallecido oasi repaptisamante. Fué el Sr. Visca*
rrondo una peraoa» iluatreoa la poUtioa
liberal portomquata, un eabaUoro intaehable y un eapírita bondadoao.
Enviamoa nuestro péaame al Sr. D . Joad
de vizcarrondo, qu* llegó de Saataader an
M mafiana de arar, no pudiendo oaasagnir
á »u seftor padre aino proMi por «a «tarao
oeaoaaao.
Loa médiooa de Lisboa han iatoiadft nna
susorieión para conmemorar, bie» eon una
•statna ó con la fundación de un hospital
de tuberculosos; los grandM aervieies prestados á la ciencia por el doctor Sousa Martins, reoientameate fallecido en aquella capital.
Anoche, en el expreso da Andaliuda, aalió para Cádiz nuestro particular amigo
D. Ignacio Noriega, jefe de los aatilleros
Vea-Murí
' do
' la
' citada
' ' capital andaLirguia,
luza.
£1 Sr. Noriega asistirá hoy al aeto oficial
de la entrega del acorazado Carlos V, que
ae efectuará k las doce da la waftana.

SUCESOS

£1 Gano saXió hace dos ó tres días de la
eirqel después de haber permanecido en
ella durante quince días.

Las subastas al martillo
Suponemos qua el señor gobernador civil
ha dictado aleuna providencia respecto á
las subastas al martillo, por cuanto qua
ayer tarde hemos visto al inspector de vigilancia, Sr. Gonzalveí, recorrer dichos establecimientos, conversando con los dueños
de los mismos.
Parece que se trata de evitar que concurran tfanchos á esas subastas.

. ECOS

POLÍTICOS

El señor ministro de Gracia y Justicia
aa completamente ajeno á las medidas que
puedan haberse tomado para su seguridad,
y que con exageración notoria comentin
algunos periódicos, y de ello es buen testigo la autoridad que las haya tomado; pero
no puede impedir que_ se adopten las que
aquella estime convenientes en uso de sus
facultades ó en el ejercicio de sus deberes.

•••
Nuestro querido amigo el opulento capitalista y ex presidente de la Diputación
provincial de Granada D. Natalio Kivas, ha
ingresado en el partido liberal.
£ l Sr. Rivas se hallaba militando entre
los conservadores, obedeciendo únicamente
á relaciones de afecto meramente personales con el Sr. Cánovas del Castillo, siendo
éste el único compromiso que 4 los conservadores le ligaba.

La Patrie publica una carta do sa corresponsal de Madrid, de tonos optimistas y
simpáticos, en la cual se tributan grandes
elogios A S. M. la reina por su actitud y su
conducta serena eu las actuales circunstancias.
Al tratar de las diferencias que puedan
sobrevenir oon los Estados Unidos, dice
qne si bien nadie cree en España en una
guerra con los yankees, nadie la teme tampoco, y que daría muestra de no conocer el
carácter español quien supusiera que por
temor á ella, conservadores ó liberales, serían capaces de renunciar á una actitud
digna reapeoto del gobierno y pueblo americanos.
Concluye diciendo que aun cuando se impone el «íoí» 9uo por deber de patriotismo
y hasta el presente se persevera en él, exist«n muchas razones para no poder profetisar lo que sueoderi.

•*•
Sabemos por autoriíado conducto que estos dias vienen cruzándose cartas entra
jl&drid y Málaga, y que esta correspondencia representa un factor importantísimo en
les trabajos de aproximación que se pretende realiaar entre conservadores y sil velistas.
^Sabemos además que de parte del señor
Silvela ha debido surgir recientemente alguna difioultad que ha hecho retrasar nomdeawate los trabajes, y que ptiode darse
por segado que de fracasar estos, m. habrá
modiÍMaeión ministerial, ni seguirá el actual gabinete un día mas de la primera
semana de octubre.
Ese propósito existe en altas esferas: ó
la Ujnion, hasta el punto do que al modifíearéael i^binete cuente por lo menos el seflor Silvela oon nn ministro suyo en el mismo, ó la caída del partido conservador y su
snstitneión por los liberales.
Y conste que_éstos no son informes de liberales, ni de silvelistas, ni de ningún otro
partido de oposición.

Con motivo de haber cesado en la dirección del periódico El Basco D. José d» Liñan, conde de Doña Marina, ha recibido
naa carta de D. Carlos de Borbón deplorando la resolución tomada por el escritor
tradicioaaliata después de diez años de
campaña.

Han informado mal al periodista inglés,
de cuyas noticias se haca eco un corresponsal del Heraldo en San Sebastián, pues
Mr. Calderón Carlisla no celebró ea Santa
Águeda ninguna conferencia con el señor
Cánovas del Castillo.
Es más, al ilustrado jurisoonsulto americano Boha estado jamás en el expresado
balneario, y sí únicamente conferenció en
San Bebasüán con el inolvidable jefe de
los conservadores.
Lají manifestaciones que Mr. Calderón
Carliale ha hacho en Londres á un representante do la prensa asociada de la capital de Inglaterra no son nuevas, puesto
?iue todas ellas son ya conocidas de los
ectoresde L A CoBBisfONOiNciA. D B E S WXHJL, mercad á los inicios que Mr. Calderón tuvo la bondad da emitir en conversación sostenida oon uno de nuestros compafteroa que lo visitó ea Zaraus.
Igualmente, cuando loa corresponsales
dieron cuenta desde San Sebastian de la
entrevista de los Sres. Cánovas y Carlisle,
apuntaron todos el loa la idea de que las reclamaciones oue España podría hacer á los
Estados Unidos por las expediciones filibusteras que hablan zarpado de las costas
Borteamerieanas, fué uno de los temas de la
expresada conferencia.
£ B resumen; qua Mr. Calderón no ha hecho más que repetir en Londres lo que aquí
ya sabíamos, aunque no falta quien lo iguorarai
••e
Ba" el Conaeje de ayer preponíase el sefior Castellano decir aige acerca de las refonaaf de Filipinas, si ^ea B 9 entrando en
detallea por no tener todavía ordenado el
(rab»{e y m disposioién de leerlo á sus
eompafteros de gabiaete: aia embargo, el
l^iautro da Ul|iTainar quería hablar del
asunto en principio, por creer que por ahora no habría m4s Conseios. Pero el general
Aso&rraga haoía recibido un telegrama del
dttcue de Tetuán manifestándo'e que se
hallaba bien de salad y no necesitaba perentoriamente ir á Gastona, pudiendo retrasar su viaje hasta tanto que regresara á
Madrid el Sr. Navarro ó el Sr. Linares, para estar el gobierno en todo momento eu
disposición de celebrar Consejo.
£1 general Asoárraga, estimando muy
oonveniehte lo propuesto por al señor ministro do Estado, l e contestó agradeciendo su actitud, que aprovechaba, y por esto,
oomojra no urgía tratar de laa reformas de
Filipinas, se convino aguardar á que el
Sr. Castellano las tenga en orden y en
limpio, dándose cuenta de el Un en el primer Consejo que se celebre.
e»e

El seftor ministro de la Guerra tiene el
propósito de ir licenciando poco á poco los
•oleados más antiguos que á pesar de haAl transitar ayer por el piient« de Tolo- ber cumplido el tiempo ordinario on filas
do el subdito italiano Ricardo SartWJO lle- •ígnea oon las armas en la mano por las
vando una aaoopetaiae aoerod el o»w de la eironastanoias excepcionales que han creabenemérita Jacobo Bies y el guardia del do las gaorras coloniales.
inianto enarco Manual LiUo wm»*, «xiTambién se propone el general Azoárragiéndola la ucencia da USO de armas.
ga segnir procurando la repatriación de los
£1 italiano ae negó á exhibirla, causando soldados de Cuba y Filipinas k ouienes
una herida en la mejilla al o«ho y propi» peor sienta la permanencia en aquellos cliiwndo una bofetada al guardia.
mas.
Fué detenido el agreaor y oondaoide al
En el vapor eorreo qne ayer salió de la
juagado de guardia.
Habana para I« Pealnania vienen 800 soldadea. Las bajes que Mtas expediciones de
Sl«t«i94dos.
regroM •oaiieaaa alli> M oabriria OOQ «l
V
enpo de f7lQ0 reelatas del actual reemplaHan íuTMado ayer aa la eároel Maaufl io> aue ai i r » aundande k medida que vaMoreno fhireia (a) M Ckmoetty si Otm». Ro- «"^4 inatruyAsdeae.
ías el Oisn«í y la (mnm.
TMIIDS Aitntntirán «ainaana.

Affr««i4n.

Impresiones serias.
Persona para quien aosoa un misterio lo
trabajos que el jefe del gobierno viene ha
oiendo con objeto de conseguir la benev»
lenoia, aproximación ó apoyo del Sr. Silve
la y de sus fuerzas á la situación actual, no£
decía anoche que no estábamos mal infor
mados al decir que por parte del Sr. Silvela se habían opuesto algunas difioultadea
que eran nn obstáculo para la consecución
de los fines que se persiguen.
«Aunque eso lo reconozco—nos decía es»
persona—he de hacer constar al misme
tiempo, que pecan de exajerados los que sabedores de la existencia da esas dificultades las mii'an ya como el completo fracaso'
de las gestiones del general Azcárraga. A
eso Bohemos llegado aún. No niego qae la
solución del proolema es difícil, pero tampoco lo consideramos irresoluble.
>Creo que hay dos extremos algún tanto
espinosos que pueden tornarse en obstáculos insuperables, si los que tratan de concertar se adoptan, respectivamente, actitudes do intransigencia. Uno de ellos, bien
puede ser, el deseo de eliminar algún factor de la suma de voluntades que havan de
solicitarse para la realización de la oora política en proyecto, y el otro extriao debe
ser, á mi juicio, que una de las fue: a.n cuyo
concurso es necesario, quiera t o m . i i c i d a
luego parte activa en el organismo Ui;«otor
y no limitarse á ir gradualmente prestándole su apoyo basta llegar, merced á la labor del tiempo, á identificarse con él por
coiupleto.
>£s posible que unos á otros se convenzan; pero como eso es cuestión de paciencia, y para ejercitar esa virtud se necesita
tiempo, no me parece la época actual, eos
los grandes problemas que hay pendientes
la más á propósito para ocuparla en arreglar asuntos de familia, si unos y otros nc
se muestran dispuestos á entenderse en
breve plazo, como las circunstancias aconsejan.
f De no ser así, aunqu.-^ hoy por hoy es
injusto decir que se han .talogrado lof
buenos deseos del presidente A«l Consejo j
ministro de la Guerra, no será aventnradc
pensar que no pueda decirse lo propio mafia na.
>Y ese mañana no está lejano. Está má^
próximo de lo que se cree.»
_ Calló nuestro amigo, persona de graj
significación y autoridad política, y m
creimos pertinente moslestarle más eos
nuestras inquisitorias, porque nos pareció
que había dicho bastante

•••
Sstre las conferencias políticas que aae>
che se celebraron, citaremos una en el ministerio de la Gobernación, entre loa se&ores Cos-Gayón y Sánchez de Toca, y otra
en el palacio de Buenavista, entre el general Azcárraga y el conde de Montarco.
Este habló también anoche con el seftor
ElduaysB.

Bolsa de Madn(l.-GotízaGióD del 30
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» E, de 13.000 »
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.
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En diferentes series
Partidas de 60i)00 pts. noms. 81 00
Id. de 100.000 • > .
79 00 79 00
á 0\0 amortizable
Serie E, de 26.000 pts. nomla 7!) 10 79 00
» D, de 12.600 •
. . 79 00 79 40
» C, de 6.000 •
• . 79 26 79 40
» ü, de 2.500 •
» . 80 00 80 20
» A, de 600 •
» .
En diferentes series
101 SO 101 30
Obligaciones del Tesoro (se- 101 25101 26
rie A)
96 40 96 4fi
ídem id. (serie B)
IdemdeAduanasintefés 5 0[0 96 36 96 40
anual, núms. 1 al 1.300000. 96 60 96 m
ídem hasta 10.000 pts. nomls. 96 60 96 50
80 00 80 00
Billetes de Cuba (1886)....
ídem hasta 10.000 pts. nomls. 80 00 80 00
94 90 94 85
Billetes de Cuba (1890),...
ídem hasta 10.000 pts. nomls. 94 90 94 80
103 00
Oblig. Filipinas 6 OlO
ídem hasta 10.000 ptas. noms. 94 76 »
Cédulas hipotecarias al 5 0[0 415 00 416 00
212 50
ídem al 4 OlO.
Acciones Banco de España.
Comp.* Arrend.* da Tabacos.
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S, de elect.
Chamberí.,
•
Londres, vista,...,..
París vista

Telefonema

MAIT;

83 94 82 M

K>9Q 80 90

Propper y O *

IBaxoelena 3 0 , 3 * 0 0 %.
Interior fin, 64-65.
Exteriorfin>80-95.
Interior próximo, 61-72.
Exterior próximo, 81-liU
Amortizable, 79-00.
Cubas 1886, 96-76.
ídem 18.'K), 80-Oa
Nortes, 21-70,
Aduanas, 96-35.
Filipinas. 00-00,

En i 1 oeirrí».
Interior, fia corriente. 64-75,
ídem fin próximo, 64-70.

fispectácQlos para el día M.
Btnsa» R E T I H O , - 8 1[2.~F. 39 de ab»
no.—Turnoimp—Sanada serie.—Fausto.
Intermedios en el jardín por !a banda del
Hospicio,
Entrada, una peseta.
P R I N C I P E A i i F O N S O . — 8 3( i.—De
vuelta del Vivero.—Agua, azucarillos j
aguardiente.—i ja Venus negra. —Fotograti»a animadas ó el arca de Noé,
B L D O I l 4 J 3 O . - 0 . - - F i l i p o o . - E l oab«
Baqueta.—£1 ocoiüoio de S. M.—£1 pobre
diablo.
l « A R A y i U ^ S . - S li2. - E l amanti
espíritu.—El padrón municipal.—(Segunde
acto de la missia.)—D, Ricardo y D. Ra
món:
P A S i a a . — 3.—Variado espectáculo, ei
el que tendrá lugar 'La Cenicienta»; cuartl
presentación de los equilibristas acrobáti
co^ saltadores hermanos Georgetti; la no
vedad del día. Mr. Pi Ouit, con su cerdt
mecánico; tomando parte además la tñ>up<
Nelson, oon su pantomima camaleóntici
•Le FoUet», los aplaudidos Luipolds y d»
más artistas de la oomptiUa.
Entrada, 60 céntimos.
COX.OKr.-9.-Ultimf faaeióa d* la tem
perada, á beneficio ae la trou_pe Villa* J
del bello sexo: entrada gratis a las aceras
Tomarán parte Müe. Elvira, Mlle. Qenoeb
tía», los exoáatríeoa Sirron y SioJoa, lot
pepalares.riowBS T O B Í M y Mtoaa* y de
n i s iMXaotBatoa artistas d« U 0<NBP«llto.

