LA ÉPOCA. — Domingo 21 de marzo de 1886
El Ayuntamiento^de Elche ha votado un crédito
de 15.000 pesetas, destinadas á remediar las necesidades de la población, en el sensible caso dé que
por tercera vez se presentara en el próxiíiáo verano la epidemia colérica»

EL SIRVIGIO DB TELÉGRAFOS
Mientras el Sr. Mansi se solaza en Alcaudete y
«stablece allí estación telegráfica, para que sus
electores puedan comunicarse con él cómodamente, el servicio marcha de la manera más Irregular que se conoce.
Buena prueba es la íetacíón que publica hoy la
Gaceta de los telegramas que no han podido ser
entregados $, los destinatarios, y que si el director
^eaeral se hubiera tomado la pequeña molestia de
íeer, pondría coto á ese desorden, pues resulta
Inconcebible que deje de entregarse un telegrama
áirigido en esta forma: Exorno. Sr, D, José Lópe^
Dpmíngue», tan sólo porque en las señas se expresa 'Castillo 14, en vess de Castellana.
¿Quién ignora—no siendo el Sr. Mansi—dónde
vive el General López Domínguez?
Hay otro dirigido á D. José de Castro y Serrano;
las señas de su domicilio, Libertad, 11, perfectamente expresadas.
Este distinguido literato, Sr. Mansi, es el autor
•de" unas célebres Cartas trascendentales, que si
hubieran pasado ahora por la Dirección de Correos nadie las hubiera recibido.
Figura también en esa desdichada relación uno
Rara el Sr. Obispo de Daulia, y aunque los emplea«ós^del Sr. Mansi no tienen mucha obligación de
conocer al episcopado español, el venerable prelado de Daulia es tan conocido en Madrid, por lo menee, como el Sr. Mansi.
"Veinte Josés se quedaron el día 19 sin los telegramas á ellos dirigidos, porque sin duda los ordenisínzas de esa dirección conceptuaron demasiada labor el entregarlos.
Y vamos viviendo.
BOLSÍN.—En el de anoche se ha cotizado el
cuatro perpetuo, á 59,45 fin de mes.

BBICIÓI DE MADRID
Según telegrama de París, que publica El Imparcial. Le Temps de ayer asegura que no existe
dificultad ninguna entre el Gobierno francés y el
español con motivo de la cuestión de Andorra.
El último, conflicto carece de importancia: su resolución es cuestión meramente de trámite, y el
Gobierno español ha adoptado una actitud sumamente conciliadora desde el principio.
—
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A La Correspondencia telegrafían de Berlín que,
según todas" las probabilidades, la alta Cámara de
Prusia aprobará el proyecto de ley eclesiástica.
Se dice como seguro que el Gobierno hará importantísimas concesiones al Vaticano.
m

La prudencia y el deber, cuando se ocupan altos
cargos, exigen mayor discreción y madurez de
•juicio que el que revela una carta de un exdirector general y consejero de Estado al presente, que
han publicado los periódicos y de la cual saca partido la prehsa repubUcana.
Aunque las indicaciones que se hacen en la referida caita nó tienen por fortuna fundamento alguno, pues ni las circunstancias' son gravísimas,
ni los niOnárquicos están divididos en lo que es
esencial; ni nuestro territorio está amenazado por
naciones poderosas, y por tanto, partiendo de esa
base falsa, tienen que serlo también las deducciones que se hacen, se impone la necesidad de que
los hombres que ocupan altas posiciones y tienen
fe en los principios que profesa su partido, ni por
disgustos personales, ni por ligereza, lancen álos
vientos de la publicidad afirmaciones inexactas y
perjudiciales á la Monarquía y al Gobierno.
Suponemos que el Sr. Martínez (D. Cándido) estará pesaroso de los comentarios que ha emitido
y de loscomentarios que á su carta pone El Progreso. '
•
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Nuestóos telegramas de eSta tarde anuncian que
Mr. Chamberlaln: y Mr. Trevelyan insisten en su
oposición á los planes de Mr. Gladstone sobre Irlanda, y hasta consideran como muy probable su
dimisión^ citando los nombres de las personas que
se designan para sustituirlos.
Entretanto, se^ún telegrafían á La Correspondendencia, la cri-eis porque está pasando- el Ministerio inglés influye desfavorablemente en los negocios y hace que se resientan las transacciones
mercantiles.
El corresponsal añade qué Mr. Gladstone persiste en afirmar que si los liberales continúan divididos, desaparecerán por largo tiempo diel poder.
La Real familia ha paseado esta tarde en un
char-á-bane por la Casa de Campo.
—
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Ha llegado á El Haya, encargándose de la Legación de España, el Sr. Duque de Almodóvar.
.—. •

—

La comisión encargada de gestionar la modificación de la Real orden sobre reemplazo del ejército de 13 del corriente, se ha reunido esta tarde
para dar cuenta del éxito de sus geationes.
Se ha acordado ofrecer un testirnonjo de gratitud á S. M. por haber acogido benévolamente los
deseos de la comisión, y un voto de gracias ai INJinistro de la Guerra por el interés con que haWá
atendido á los padres de familia.

ECOS MADRILEÑOS
li« prinisvara.—El día d» los Papas.—RacaRcioaes y banquetes.
—El viaj» do Is Pattl; su bola.—Casamientos oa ciernas.—Titulo disputado. —Comida y canto.—.Viajes de la estación.—¡Horrródo quid pro quo!

La primavera ha hecho su entrada solemne en
Madrid; no la primavera de los Almanaques, que
tíejie por obligada residencia los meses de abril y
mayo, que suelen ser en Madrid nebulosos, fríos y
desapacibles en grado sumo, sino la primavera «de
verdad,» la del cielo claro, el aire tibio y la atmósfera trasparente.
Los puestos de flores rebosan claveles, violetas,
jacintos y otros matizados y fragantes productos
de la estación primaveral, y á la vez que ellos se
osteititan sobre sus tallos, ellas (es decir, las flores
humaínaS) lucen estos días sus talles en misa, en
las tiendas y en paseos, libres del pesado abrigo
de terciopelo y de pieles.
.*.
Laflestade San José la han celebrado en Madrid, como todos los años,
«Desde la Princesa altiva
A la que pesca en ruin barca,»
ó sea desde la noble y respetable dama, hasta la
pescadora ó pecadora—que toda la diferencia está
enúna s ó ehunese..,
/
Una de las cas,as rñás íavoreicidas, con motivo de
tálfesti\adád,'Hás¡doía de ly.'"Josefa Zulueta de
Romero Robíedoj lá cual, además de abundantísimos ramos y canastillas de flores,- fué obsequiada
con un elegante cuadro de Lengo, otro de Rincón
y, unas; flores de Gessa, que podían competir con
lasque, naturales, había recibido la señora del exministro.
También le enviaron caprichosos y lindos presentes la Duquesa de Bailen, los Marqueses de Comillas, de Álava y de la Oliva, los Condes de Vilches y de Vilana, los Vizcondes de la Torre de Luzón y otros muchos amigos.'
XJran número de éstos acudió á felicitar á lasañora de Romero Robledo, á saludar á su esposo y
admirar al paso las obras de arte y de lujo que
adornan la morada de los expresados señores. "
También, con motivo de San José, hubo recepciones y banquetes.
La aplaudidft,, cajitauíe Sra, Pasflua obsequió á
sus amigos cotí una magnífica comida, en qué
figuraban otraá artisíag, el' empresario del Real y
varias personas conocidas.
Hubo mucha animación y no faltaron brindis.
El mismo día 19 tuvieron mucha concurrencia
e:n sus salones los Sres. dé Shée y Saavedra, la señora Barnes de Gómez y los Condes de la Corzana, á cuyo lindo y elegante hotel se trasladó en peso la tertulia de los Condes de HerediaSpínela,padres déla señora de la casa.

COHÍO saben, ftúestiíoá lectores; Adelina Patti
dará el Itln'és üh cliarto concieíió eitráordinário
en el teatro de la Zarzuela, en el que cantará La
calesera, canción española.
De Madrid, la celebérrima dioa, va á Lisboa,
donde dará cuatro ó seis representaciones, y luego á Oporto, donde dará dos conciertos. Volverá
después á Madrid; pero solamente ce paso para
Francia.
Porque no es cierto, hasta ahora al menos, como
se había dicho, que lé hayan presentado proposicioiies para cantar alguna ópera en el teatro Real.
La Patti quiere hallarse á principies de abril en
París, para ultimar los preparativos necesarios á
su boda con Nicolini, que ha de verificarse á últimos de mayo, ó, ámás tardar, el 1." d3 junio.
Realizado el casamiento, los esposos pasarán de
Francia á Inglaterra, dcjnde permarecerán una
larga temporada en el hermoso ehatecu que posee
la insigne artista en el país de Galles.
»
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Capítulo de bodas: Un hijo del General Navarro
y ayudante del General Martínez Campos ha pedido la mano de lá hija segunda de los Condes del
Asalto; aún no está fijado el plazo para la boda.
Asmodeo, al que pertenece la anterior noticia,
añade que no tardará en celebrarse la misma ceremonia entre vastagos de dos egregias familias,
pertenecientes las dos & la más ele/ada aristocracia.
• «»
Por real orden del Ministerio de Griioia y Justicia se ha mandado suspender la expedición de real
carta de sucesión en el título de Duque de Arcos á
favor de D. Ricardo de Rojas Ponce de León, Marqués de Albentos, hasta que recaiga sentencia en
el pleito que sobre mejor derecho al expresado título sigue en esta corte D. José Ambrasio Brunetti y Gayoso, Conde de Brunetti y diplcmático muy
conocido.
El jueves obsequiaron á sus amigos con un espléndido banquete los Marqueses de la Puente y
Sotomayor, y durante la velada emlelesó á los
oyentes con su canto esa artista aristocrática,
que pudiera serlo de primer orden en el teatro, y
que se llama Casilda Alonso Martínez.
El citado cronista de salones de E Correo habla ya de viajes primaverales.
Con efecto, han marchado á sus posesiones del
Carpió la Duquesa y el Duque de Alba; además de
sus nijos, les acompañan, invitados á pasar unos
cuantos días á su lado, el Vizconde y la Vizcondesa de las Torres de Luzón, los Marqueses de la
Mina y de Albentos, los Sres; D. Scipión Morillo y
D. José Héredia, con algún otro; y próximamente
irán á incorporarse á ellos los Vizcondes de Benaesa.
También ha salido para Italia el Duque de Fernán-Núñez, con objeto de visitar á sü hermano el
Marqués de Almonacid, cuya salud está algo quebrantada.
Un articulista de El Campo refiere la siguiente
curiosa desventura que le ha sucedido, dice, á un
amigo suyo:
Eduardo cortejaba con empeño á ur.a joven que
nunca se decidió á otorgarle su mano. El, en un
día de esperanzas, se había mandado hacer un
magnifico uniforme para lucirlo el día de la boda.
Pero este día no llegaba, y como la vista del uniforme aumentase su pena, dio orden al criado de
que 1» guardase, pero de modo que lo se estropeara.
—El señor puede estar tranquilo—le respondió
el criado;—sé un remedio que ni la fibxera puede
con él.
Por fin, habiéndose decidido la amada de Eduardo, se fijó el día de la boda, y mi amigo asistió con
su flamante uniforme. Al principio de la ceremonia, la novia, arrodillada al lado de su futuro esposo, le rogó le guardase un frasquito de sales que
llevaba, y éste lo metió en un bolsillo. Pero la joven se conmovió tanto, que al ir á dar el solemne
al, se sintió próxima á desmayarse.
—¡Déme V. el frasquito, pronto, prcnto!—le dijo
al novio con voz apagada.
Eduardo metió la mano en un bolsillo, sacó una
cosa que allí encontró, y se la presenta á la joven:
ésta la llevó vivamente á su nariz, y le pronto la
arrojó con un grito de horror.
Lo que había respirado era la «panajea del criado: una pipa perfectamente culotada con tabaco
Virginia...»

SALÓN ROMERO
Celebróse anoche un concierto de jiano exclusivamente, y destinado á dar á conocer los adelantos de algunos discípulos del distinguido pianista
D. Carlos Beck, cuyos merecimientos son bastante
conocidos y no hay para qué encarecerlos. Sábese
cómo posee el Sr. Beck estilo correcto y elegante,
excelente fraseo y ejecución de buena, ley; cómo
logra modular en el piano las frases, dándoles su
verdadero carácter, obteniendo expresión adecuada, y de qué suerte maneja los grandes efectos
de brillantez é intensidad de sonido cuando son
menester.
Ayer demostraron sus discípulos que el maestro
ha sabido trasmitirles sus condiciones, lo cual
prueba que el Sr. Beck consigue resultados en su
enseñanza. Casi todas las obras ejecutadas en el
concierto pertenecen ai género en que domina la
brillantez. Propias para juzgar la seguridad de la
pulsación, la fuerza y lá agilidad, se hallan compuestas, poniendo en ellas dificultades de monta,
é'ambios difíciles, escalas distintas, trinos y mil
otros pormenores, en los cuales encuéntranse las
dificultades que se han de vencer. Por punto general, lo lograron con lufeimientb los alumnos del señor Beok, todos muy buenos én el gtnero de que
se trata.
Las Srtas. Martínez Capellán y Matilde Chevalier tocaron un dúo, á dos pianos, sobre motivos
de Weber, escrito por Lysberg. Ambas demostraron corrección extraordinaria y cierto estilo, no
exento de elegancia, que hacía resaltar las bellezas de una obra característica, muy propia para
ejercicios de esta clase.
A esto siguió el Rondó oriental, de Herz, ejecutado por la Srta. Leguina. Es una joven de rostro
agraciado y gentil presencia, toca con gusto y delicadeza, cuidándose de hacer resaltar todos los
detaUes de la obra que ejecuta, y distinguiéndose
por la naturalidad con que se sienta al piano y toca
piezas de tanta dificultad como la que anoche lo
estaba encomendada.
Fué asimismo muy notable la Sjia. Martínez
Capellán, ejecutando Primaeera dexinor, do Gottchalk. Trátase ya de una artista que conoce los
recursos del piano y sabe utilizarlos nerf^ctamente,, dando á cada autor y á cada estilo sa carácverdadero.
La Srta. Salazar hizo también primorea? en el
vals del jPatísíó, de Gounod, trascritD por Listz.
Debe mencionarse, en primer término, la señorita Ribera, que toca el piano con teiígular acierto. Anoche j e c u t o sola dos piezas de mérito y
otra acompañada del Sr. Hernández. Distinguióse
por la pureza de su fraseo correctísimo, la limpieaa de la ejecución y el brío con que toca, condiciones que pocos tienen en tan alte grado. A su
lado deben colocarse las hermanas Ciievalier, que
son ya dos buenas artistas.
Por su parte, los Sres. Hernández, Aguirre y
Moyua, lucieron no poco sus excelentes condiciones; son tres pianistas buenos, de condiciones notables y que ejecutan música con perfección no
común, por la que anoche obtuvieron muchos y
justos aplausos.
El concierto, en suma, fué excelente; en él viéronse adelantos, lucieron condiciones artísticas y
seadvirtierbttlosresultados.de la enseñanza del
Sr. Beck, á quien sinceramente felicitamos.
_
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TEATRO DEL PRÍNCIPE ALFONSO
»ABÁSATE

(Jdn el nombre del ilustre artista qie esta tarde
fué aclamado por numeroso público, debo encabezar la reseña del concierto de hoy. De él es el
triunfo, y jamás lo hubo otro alguno más legítimo
y merecido. A él corresponden aquellos aplausos
sin fin de un público loco de entusiasmo, admirado con el portentoso arte de Pablo Sarasate.
Ejecutó, en primer término, el niagníflco concierto de Beethoven, escrito paraviolín, con acompañamiento de orquesta, y en la seg,anda parte, el
de Mendelssohn, eacxito de la propipi suerte.
Cuando se comparan ambas obras, aparece la

primera majestuosa, con aquella forma grandiosa, posible en el campo de los hechos el primer vencique distingue á Beethoven; parece una sinfonía de do de aquella victoria sería el Sr. Castela,r.
primer dí-'dén, driginat, inspiradísima y brillando
El"Sr. Castelar no cabe en un mismo saco junto
en ella, según brillan sobre el fondo oscuro del con
el Sr. Pí, con el monárquico arrepentido Salcielo los astros de primera magnitud, destellos de
ffenio TKiP "adié igualados, ráfagas vivísimas, lie- merón, con el excéptico progresista Figuerola.
Y excluido Castelar; descartados estos nombres,
f a s ^ í a n d e z a incomp.-^'^. ^
'^^toviT^^'ov
que con el de Euiz Zorrilla no significan más que
de perfecciones características dei ^.':.">"i •"*' "•^'•"'
los instrumentos de la ambición y del despecho,
de Fidelio.
•-'ié queda de los partidos republicanos? Algunos
Adviértese en el concierto de Mendelssohn toda
la elegancia propia del máestroi romántico en gra- anamÚistas ur^°"?<^^f«f ^ algunos soñadores
do sumo, inspirado y magnífico; pOsée todos los
que siguen al Sr. Cas.:'^;''' «mpenatio en hacer
encantos y filigranas de las mejores obt-ás del
üüa República conservadora, comC ®^ ios ^conserautor; es sucesión de bellezas, dispuestas con gran
arte y al propio tiempo con designio de lucir la vadores de taáós Ids partidos no constiíüyer^^;^ ^^^^
habilidad, saber y sentimiento del violinista en- fuerza resistente y efectiva de la Monarquía.
cargado de ejecutar el concierto, cuyo carácter
Estos son los comentarios que á loS hombres
ha de resaltar en la manera de decir las frases y
en lo perfecto de los pasos de agilidad.
sensatos ha merecido el acto de la coalición repuDespués que se han oído ambas obras, luego que blicana firmada ayer.
se echa de Ver aquella relación maravillosa entre
Como suponemos que el Sr. Alonso Martínez no
la orquesta y el violín, la manera de enlazar los
solos y cadencias con el desarrollo general de las tendrá empeño en comprometer su bien ganada
dos composiciones, puede advertirse hermoso con- reputación de formalidad en estas míseras contraste.
tiendas electorales, le advertimos que las amenaEl concierto de Beethoven quizá tiene forma más zas y coacciones del juez de Yecla no son de últiclásica. Desarróllase el pensamiento del autor, su
ma, hora sino del principio, pues ha procesado y
idea artística, por cambios de tono y variantes persuspendido dos concejales de .Jumilla, tan sólo porfectamente hechas. Hay en cada parte, respecto
de las demás, encantadora armonía dentro de la que no apoyan al candidato fusionista.
Y nos parece que el Sr. Ministro de Gracia y
variedad nada escasa.
Justicia no hará nada de más en tomar alguna
Es de aquellas obras de Beethoven que revelan
al punto su genio en la grandiosidad del conjun- providencia, de esas que la equidad impone.
to, primor de detalles y forma general, que tanto
asemeja este concierto á las sinfonías del mismo
De otros asuntos políticos se ha hablado hoy
autor. Tiene los rasgos geniales de Beethoven, la poco en los círculos desiertos, por la festividad del
riqueza asombrosa de las variaciones, y pertenece día y el espléndido sol meridional con que nos ha
á aquel estilo admirable, que constituye ya su ca- saludado la primavera.
racterística, en cuanto aparece su personalidad . Bien venida sea.
en todo el apogeo y esplendor del genio.
Por lo que al concierto de Mendelssohn se refieEsta noche ^e celebrará el banquete que el Ayunre, he de notar, á modo de impresión del momento,
ofrece al Sr. AbascaJ. .
que reúne las excelencias de la manera del maes- tanaiento
Parece asistirá el Sr. Sagásta.
tro romántico por excelencia, elegante y distinguído siempre, nunca vulgar ni cayendo en excesos.
Dé Lisboa nos dicen que el matrimonio del
Hay en él, sobre todo, un encanto superior, y se- Principé;
Real no se verificará el 15, sino el 24 de
meja, en los tiempos vivos singularmente, un maravilloso encaje, delicada fihgrana, riquísima en mayo, porque no estarán terminadas antes las
detalles y brillante en sumo grado; pero con ese obras que se están llevando á cabo en el palacio
de Belén.
brillo que jamás se empaña, antes bien resulta
puro en cad?. una de las partes, y en especial en
_ — —
•'
•
las cadencias y solos de violín.
Con decir que Sarasate tocó maravillosamente,
paréceme hecho su elogio; por eso no he de hablar
de pormenores; conviene á saber: la pureza ideal
La carrida de novillos verificada esta tarde en
del sonido, cuya intensidad gradúa de modo ad- la Plaza de Toros ha estado en extremo concumirable, y ora es agudo, perdiéndose en los límites rrida.
de los sonidos perceptibles, ora suena grave y lleno.
Se licíi3.ron cuatro toros de puntas, que fueron
Entre estos límites, da una s§rie de matices be- despachados bastante bien por el Manchao y
llos, sobre toda ponderación, obtenidos con natu- Campó.
ralidad y colocados de tal suerte, que,dan á la
obra que ejecuta todo su carácter. Su talento paira
A las seis de esta mañana ha fallecido en la
cantar, esto es, decir frases sin portamentos,
de socorro del distrito una señora que fué
arrastres ni otras cosas de mal género, corre pa- Casa
anoche acometida de un accidente en la calle de
rejas con aquella agilidad pasmosa y cora la afina- las
Huertas.
ción perfectísima.
Él cadáver de dicha señora no ha podido ser
Apenas puede concebirse de qué manera Sara- identiflcado.
sate logra reunir todas las condiciones de un arr
tista. Oyéndole no se nota el menor rozamiento,
Anoche á las nueve se declaró un incendio en la
es la perfección misma; cada autor suena de dis- calle de Zurita, núm. 34, tienda, de ultramarinos,
tinto modo, domina todos los géneros y todos de que fué luego sofocado merced á las bombas y
la propia suerte. Es un artista muy por sobre el mangueros de la villa.
nivel de los otros, al que es necesario considerar
Se quemó partft de, la anaquelería del establecidesde más elevado punto de vista; pertenece al miento y bastantes "Víveres.
grupo de los pocos que alcanzan á interpretar
los autores, desapareciendo ellos para que el comEl Sr. Santos Suárez, que saldrá hoy de esta
positor resulte tal como es; que no se preocupan
de buscar aplausos y obtiónenlos siempre por mo- corte con dirección á América, fué obsequiado
anoche por varios amigos con un banquete de desdo natural y sencillo, en fuerza de acertar con la
pedida en Lhardy.
interpretación adecuada.
Mostróse también Sarasate compositor notable
El concejal Sr. Arroyo (D. Manuel) ha sido proen los Aires húngaros, en que hizo patentes, á la puesto para la cruz de Beneficencia por los servipar que su maestría en decir frases, todos los pri- cios que prestó hace tiempo en el incendio del almores y delicadezas de la ejecución más pura, so- macén de maderas del Sr. Castro.
bre todo en los armónicos, que emplea de tal mode, que á no ser por el timbre, apenas pueden disHan sido nombrados ayudantes de campo del
tinguirse de los sonidos que se obtienen naturalmente. Si esto es posible, Sarasate toca ahora to- Capitán general de Castilla, la Vieja, Sr. Burgos,,
el teniente coronel D. León Gutiérrez y el comandavía mejor que las otras veces que se le ha oído
dante D. Antonio Torrentegui, y destinado á sus
en Madrid.
órdenes el capitán D. Rafael CoroLo demás del concierto fué magnífico; hubo mu- inmediatas
nado.
chos aplausos para todos; la orquesta acompañó
con grandísimo acierto al Sr. Sarasate, y éste fué
En la sesión que celebre mañana el Ayuntamienaclamado con entusiasmo indescriptible. Y bien lo
merece el eminente violinista, honra del arte mú- to quedará acordado el sitio que ha de ocupar la
estatua del Dr. Benavente.
sico y de nuestra patria.

NOTICIAS GENERALES

ARIEL.

ECOS TEATRALES

Pasan de 50.(K)0 las tarjetas que los carteros del
interior dé Madrid han repartido los días 18,19 y
20, con motivo de la festividad de San José.

El jueves próximo, á las tres de la tarde, se
verificará en el Salón Romero un concierto á dos,
pianos, por los reputados profesores J. Albeniz y
M. Guervós.
*
En el concierto que mañana dará en el teatro de
la Zarzuela la Sra. Patti, cantará la canción española de Iradier, La calesera.
Anoche asistió la eminente diva á la función del
teatro Real.

Anoche á las ocho, un auíetq hizo un disparp^d©
arma de fuego en el portal de la casa núm. 48 de
la calfe'de Toledo, y se puso en precipitada fuga.
Los guardias corrieron en pos del fugitivo, y al
darle Etlcance, sacó una pistóla y les amenazó con
ella; pero los agentes le detuvieron, ocupándole el
arma cargada con una cápsula, una navaja de
grandes dimensiones y una caja con diez cápsulas.

En el teatro Martín se estrenó anoche una humorada cómico-lírica-bufo-mitológica, titulada Los
dioses se van, y se fueron, apesar de todos sus
adjetivos, porque el público los hizo marcharse á
fuerza de silbidos.
*
**
Mañana lunes se dará en el teatro Español la
última representación, por ahora, del drama De
mala rasa, poniéndose el martes, por primera vez
en esta temporada, La muerte en los labios, también de Eche^aray, en que tanto se distingue el
Sr. Vico.

La corbeta española Pedro Gosé, que entró anteayer en Alicante, procedente de Nueva York, ha
perdido durante la travesía al piloto y á un marinero, arrastrados de la cubierta por un golpe de
mar.

NOTAS DE ÚLTIMA HORA

En las oposiciones efectuadas en el Banco de
España para interventores de sus sucursales, han
sido aprobados los señores siguientes:
Número 1, D. Esteban Vela; 2, D. Ricardo Montejo; 3, D. Martín G^varrubias; 4, D. Ventura Alvar
rez; 5, D. Juan IrigQyén;. 6, D, Manuel Tourné; 7,
D. Carlos Bruchs; 8, D. Eloy Martínez Rica; 9, don
Gabriel Galván; 10, D. Pedro Aguilar; 11, D. Jerónimo Gallardo; 12, D. Eugenio Redondo; 13, don
José Germán; 14, D. José Suárez, Figueroa; 15, don
LéÓli F. GSrcaba; 16, D. Félix Motta; 17, D. Enrique Ortiz; 18, D. Fernando Capón; 19, D. Luis Gálvez; 20, D. Augusto Fernández Caso; 21, D. Eusebio Revuelto; 22, D. Joaquín G. Gamís Soldado; 23,
D. José CasteUárnau; 24, D, Valeriano Simón; 25,
D. Vicente Pitá; 26, D. Agustín María Gil; 27, don
Luis Almela; 28, D. Hilario Gil; 29, D.,Tomás Viélaz y Soto; 30, D. Manuel Martínez y Fernández; 31,
D. Tomás Marín; 32, D- José R, Casanova; 33, don
Ricardo E^'arqne; 34, D, Enrique Castaño; 35, don
Juan Sáenz; 36, D. Eriiilio Borrón; 37, D. Ángel de
Diego; 38, D. Mariano Fidrich; 39, D. José María
Cervera; 40, D. Vicente Casado, y 41, D. Francisco
Pérez Pardo.

Por más que los demócrata.s, qne candidamente se atribuyen el dictado de republicanos de acción, aparenten inmoderada alegría con el pacto
de alianza que ayer quedó concertado, pueden
considerarse estos trasportes como llamas fosforescentes de un fueg'o fatuo.
Ellos mismos lo reconocen.
El telégrafo habrá llevado la noticia á París,
donde el Sr. Euiz Zorrilla se habrá apresurado a
participarla á los favorecedores que entre los republicanos de Francia tienen los partidarios de la
República en España, no, por similitud de instituciones, sino por esa afición, puramente teórica,
que á nombre de los intereses de la raza latina, se
empeñan en sentar principios de alianzas internacionales, que ninguna mano verdaderamente española jamás ni por ningún título firmará.
Pero en París se hila muy delgado.
Respetable es eljiombre del Sr. PíyMargall;
respetable el del Sr. Salmerón; respetable el del
Sr. Figuerola; pero entre estos nonibres no está el
del Sr. Castelar, y el nombre del Sr. Castelar es
para los republicanos de Francia la única garantía.
Pi y Margall—en París se sabe como en Madrid—es la voluntad irresoluta y el espíritu sectario que entregó á España á las enabriaguepes
del cantonalismo.
Salmerón es un monárquico arrepentido.
Figuerola el copartícipe de una política que
juró lealtad á un Monarca, y dejó caer de sus manos el Trono por ellas mísHias levante^do.
¿Qué son, qué representan, qué garantizan estos
nombres? Nada absolutamente, ni ante la Confianza del país, ni ante la confianza de los; republicanos de fuera.
No queda de aquella causa niásqueunnoinbre:
el nombre de un vencido de la República, que en
la desgracia ha aprendido á conocer á sus correligionarios y adquirido demasiado elocuentes lecciones para el porvenir.
Este nombre es el del Sr. Castelar.
Mas el Sr. Castelar no está^ ni en persona ni en
espíritu, con la coalición, ni se ha dejado coger en
su lazo.

Diremos más: si el triunfo de la coalicióa fuera

Ha llegado á esta corte, con licencia, el Sr. Pastor, secretario de nues^ya Legación en Tokoama.

El vapor correo Ciudad Condal llegó anteayer á
la Habana sin novedad.
Los vecinos de la calle de Segovia se quejan de
falta dé seguridad, y Ei Liberal cita vanos casos
de robos. El Gobernador cuidará de que esta queja no p^'pspere.

irobablementé á esta corte el
El día 28 ]
teniente de navio (fe primera clase D. Enrique Capriles.
La junta de socorros del barrio del Almirante há
publicado el estado de ingresos y gastos durante
el mes de febrero último.
Ascienden los. Píimerosá 473 pesetas, y los gastos á 645,20, resultando un déficit de 17?,20 pesetas.
Durante dicho mes se han socorrido 50 pobres.
Se han repartido 235 bonos de comestibles y 75
bonos de carne. El valor de losbímos es de una
peseta.
Se han renartido, también ropas de cama y calzado á seis familias, y desempeñado ropa de abrigo á una familia, y asistencia facultativa y de calefacción.
,
El socio D. Santiago Núñez ha hecho un donativo de 34 UonoS para las cocinas económinas que se
han repartido entre los pobres.
El socio Di Francisco Gonzájlez, teniendo en
cuenta el acuerdo tomado por la junta, ha. admitido en su taller á un joven en clase de aprendiz.
En telegrama dé Londres dicen á El Impareial
que una partida de bandidos intentó secuestrar á
lord Briports en Sicilia.
Los bandoleros asaltaron la casa-palacio en que
estaba lord Briports, y que fué regalada por el Rey
de Sicilia al Almirante Nelson.

En la lucha fueron heridos algunos bandidos,
otros huyeron y cuatro fueron capturados.
Una comisión de azucareros de las provincias de
Granada y Málaga ha conferenciado con el señor
Moret, suplicándole que interponga su influenciacon el Sr. Ministro de Hacienda para la renovación del concierto que con ella tienen hecho aquellos fabricantes.
Leemos en El Correo de Oran del 17 del corriente:
«Ha llegado el vapor español E'spera/wa, procedente del puerto de Almería, con lOl pasajeros espanoles.
«Estos mis cabellicos, madre,
unG á uno se los lleva él aire.»
Sin comentariüí
La pérdida áel.Oregón, vapor de la línea Cunará,
ha causado gran sensación en Nueva York y dado
lugar á los rumores más extraños. Entre ciertas'
gente se decía que el buque no había tenido choque alguno, sino que había sido víctima de torpedos preparados por los fenianos; que el buque fantasma de velas con el que se dijo había chocado y
del que no se ha visto rastro alguno no ha existido
nunca; que los irlandeses habían realizado una
amenaza hecha há tiempo: la de destruir por medio de torpedos todos los vapores trasatlánticos
ingleses, sobre todo, los que, como el Oregón, e!>tán clasificados en las listas de la flota de cruceros"
auxiliares del Reino Unido. «Es posible, dice el Financiad Nevs, que las relaciones del siniestro que
se publican sean exactas; pero en este caso jamás
se habrá hecho relato más sorprendente de una
colisión en los anales marítimos.»
El Oregón llevaba á bordo 598 sacos de cartas;
66 de ellos contenían 24.000 cartas certificadas ü
otras. Sólo se ha salvado una pequeña parte de las
malas de Francia, Italia, Suiza y Rusia.
Los cprreosjnglés y alemán se perdieron por
completo, excepto un saco de cartas cértlftcadas
procedentes de Mánchester.
Parece que las religiosas Teresas de El PardOj
trasladadas á dicho punto en el periodo revolucionario, se hallan en una situación muy lamentable.
Hay días que no tienen lo preciso para eV sustento
diario de la comunidad, y además se hallan sin recursos para continuar las obras del nuevo convento, que se había principiado á levantar á extramuros de esta corte, próximo á Chamberí. Las
personas caritativas pueden entregar sus limosnas en la parroquia de San Martin de esta corte á
D. Sebastián Fernández, cura párroco de la mi^ma, en la seguridad de que serán fielmente entregadas á la reverenda madre priora de dicha comunidad.
Durante la primera quincena del mes de enero
último la junta de clases pasivas ha hecho declaraciones en favor de D. Alejandro Pidaly Mon,
D. Juan Pablo Fernández y Rodríguez, D. Pedro
Vecín y CardetOí D. Rufino José Nicolás, D. Rafael Ferraz, D. Rafael Zaquero y Goniález, don
Benito María Vivaitico, D. Luis Soto y Roca de
Togores y D. Rafael Cintrón.
La comisión provincial ha acordado en sesión ds
ayer interponer recurso de casación en el importante pleito que la Diputación ha seguido sobre v;irios terrenos pertenecientes al Hospital.
Para el mes de junio próximo espera la casa
Thompson poder entregar al Gobierno español el
caza-torpederos Destructor que construye en sus
astilleros de Glasgow.
El teniente de navio Sr. Villamil, que inspecciona dichos trabajos, llegará en breve á esta corte
para dar cuenta de los mismos.
De acuerdo con la comisión provincial, el Gobernador civil ha señalado los días que se expresan á
continuación papa el juicio de exenciones ante la
misma y clasificación de soldados del actual reemplazo en Madrid:
Jueves 1." de abril.—Distritos de Buenavisla,
Centro y Congreso.
Viernes 2.—Distritos de la Audiencia y Latina.
Martes 6.—Distrito del Hospital.
Miércoles 7.—Distrito de la Inclusa.
Jueves 8.—Distrito del Hospicio.
Viernes 9.—^Distrito de Palacio.
Sábado 10.—Distrito de la Universidad.
Las operaciones darán principio & las ocho de la
mañana. ,
Llamamos la atención de los padres de familia
hacia el prospecto que dentro del periódico recibirían |h0y¿ijelativo 4 la acceditadía Acsidemia pr<iparatoria para las carreras de Marina, que estaba
én el Ferrol y se ha trasladado á e s t a corte, á
cargo del ilustrado p.r,of9sor Sr. Pineríi.
L ^ m o s en EífNoticierOide Bilbao:
«La justa reputación que gozan en. todas partes
los renombrados productos de nüeátm ttpreciablé
convecino y estimado amigo el Sr. Orive, dan m^ptivo á cartas tan honrosas como la siguiente, que,
acompañada da otra suplicatoria, nafa, la inserción de la presente, ños ha diirigido desdé Barcelona et firmante! de^lft misma»- - - • , < ; ! ,
«.Barcelona 19 de febrero de 1886.
»Sr. D.S. de Orive.
«Bilbao. ,
«Muy señor mío: Al pie de estas líneas hallarli.
usted, nota de un pequeño pedido, é importe ;dfl
mismo, del Licor del Polo y Agua dé Colonia, ^a©
le estimaré me envíe por primera oportunidad..
«Hace más de doce años que uso contínuamiéttte el Lt'cor del Polo, y á ello atribuyo el no habeir
tenido nunca la menor molestia en la dentadura
ni en la boca. He probado otros dentífricos t « e
disfrutan de mucha nombradla en España y en, el
extranjero; pero, á mi juicio, aun los hiéjbres lestán lejos de igualar al excelente producto de su;mvención. y es de sentir que, por circunstanasfts
que desconozco, no tenga V. depósitos en Paría,
Londres y demás grandes centros de consumo,
porque tengo la seguridad de que alcanzaría V,
tina venta íaapoEtasttóintti, y uné^itoeoiip^étor
«También el Agua de Colonia que fabrica V. tiene una fragancia tan delicada, un perfume de un
gusto tan exquisito, y, por otra parte, es tan económica y de un empleo higiénico tan reconocido,
que todos los amigos á quienj^Slí'heirecomendad.o
no usan otra después de haber conocido sus ventajas.
«Hace mucho tiempo que deseaba hacer á V.
presentes estas indicaciones, que no tienen más
objeto que confirmar la utilidad ya reconocida d©
sus productos, y por eso he aprovechado con gusto esta ocasión de tener que acudir á V. directamente.—Quedo de V, atento S, S. Q. B. S. M.^-E.
Soulere.—sic Bruch, 112, hoy Diputación, 369, Barcelona.»

US PERSOHAS BíBIlITABA» POC "ff » p
poUrficímíento a^iasañgts, a íits emfss
él médico aconseje el empleo úel HIERRO,
sQDortaráfi sin fatiga las gotas coneentmas (té mM^ BR/fVAlS, cMpreféMii'
da i las oíras pfeparaciones féh^ugoipsas.
Én todas la ParmuHas. - MsigiS ickflfVM.

DE SOBJkEMESA
El Con4e y la. Condesa, de. ,Ga,d^ói| acaban de,
ver bendecido su enlace cóii el nácíini^nW de stt
hijo, pero la criatura es fea comO tíií miéb.
—¡Diablo!' ¡diablo! ¡diablo!—exclama el p á p a las visitas empezarán á decir que es ufe vivo-retrato mío.
Esta idea apesadusnbraba al buen Gpnda, cuando
se da una palmada en la frente y eniOarán^pse con
su mujer, dice:
—Mira, querida, con los íntimos,no podemos hacer misterio; pero á lo? demás puedes decirles que
el chico no es mío.
•
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En el salón de una dama se había, ^^pc|tftdp 1*
enojosa conversación de las edades.
" '" "
—Vaya-r-dijo una de las asistentes,—¿cuánto»
años me echan W . ?
—V. dirá—la contestaron por cortesía.
—No diré nada, porque nadie tiene más edad qu«
la que representa.
—Pues mire, la cceia á V. más j p v ^ .

