LA ÍPOCA.~$ábaclo 14 de Diciembre de átíó
to de 1877 (isterraitia la eristencia de una Junta para i Se la dieron amigos del Sr. Romsro Paz; y, por Último,
txpropÍ8cio!;es.
' in-iisto en qu« hay quo esperar el fallo de los tribuEl Sr. Ministro de la C^obfti-naoióa dice, que si citó
nales.
las Eealns órdenes relativas á sisas, fnó para demosEl Sr. B o m * t'O P a z rectifica.
trar que no autoriíitban al Ajrnntaraieiito para hacer )o
Jura el cargo de Diputado el Sr. OarreSoí
que hizo.
(Al retirarnos do la tribuna rectiíoa el Sn AzcáLos Sres, Oos-Gayón y Aguilera rectifican, y suspenrate.)
dido el debate se levantó la sesión á las siete y oin-

La sesión del Congreso empezó tranquilamente y
concJuvo en merjio de un.i tormenta. Aprobada el
|cta 4e Yólez-Málágl por .ddiiáei fué dleg'idd él
Sr. üarfeuo, se levafttó á consumir tdrrio eíí el debate municipal el Alcalde Sr. Mellado. Su discurso, de tonos smvos, i-azonado.* elocuente, ciñóse a Ja e*plicáctóii seíicllk íé íd qtie liablá visto en las oficinas municipales, al temor que abriga de que los horrores que denundó en El Immreial no tengan remedio, y á. la demostración,
harto grave, de que cuando un Ayuntamiento es amiFONDOS i^ÜBLlCm ] ? Í S L I B ° I I
go de un (íobiemo puede hacei- Cuanto se le antc^ei
n s i i a ! DHL Ul ?
^ El 8r; Morfet, qtte^ aplaudió estas declárácionéSj
.hiáo contílo la cohdenacióíí m á s e ^ í í c i k dd tedd
, ínt&riíx?! i i -. •. i •. i 1 i i . • . . . . H.sroi 74.éa
^1 sistema político liberal. Porqué, én efecto, sólo
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ideai eü MIUIÓÍ pequeños. Ayun^iaientOs depai-tido como? jos que ahora se
05
73.25
ídemftn de mea
<. ts.so^ 74 49¡
Id
usali, jjite se forman eri casa de algún personaje de
ídem próximoi,.;.•. i . ; :•.: i
10
^74 40,
fuste, pueden dar ocasión á quefeáesjcosas se digan
Exterior^..,, -.-i.
, • . , . 76 20 76.16
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de ellos en la tribuna.
,
^
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; 88 80, • 88-70
1»
Pero d S r . Mellado no quiso ahondaí,' trató con
S i í l e t ^ hipots. do '^jba. - 106 10 106 151 05
relativa Mnsideración á ios antigíios'.ediles, no desBanco do E - s p a S a . . . . , , . . . . 413 00: 000 ODI
O.* Arrendatari.'j de Tabacos 108 25I 108 00
cubnó, y bien pudo hacerlo, los.>ici08 qtíe en la'
25
Cédulas del Danco Sipote
casa municipal encontrara; y él, que se s0metió
cario, 5 por lOj de interés, ooj 00' 104á5
francamente á uá miaisteriálisald nluy discutible
ídem al 4 por K X ) . . . . . . . .
97 éO 00 00;
cuando de asuntos tan delicados se trata, fué' objeto
de usa furiosa acometida del Sr. Romero Paz y casi
Norte
375 no! 878 75 3 75
de una a^esión del Sr. Arroyo.
iWodiodía.
. .,
..:. 3 6 25 3 8 75 ai.50
El tumulto que se produjo fué tan grande, que la
íliotinto
407 50 4'4 37, „ 3 Í3
^ániara ofreció un aspecto muy firo. Por fortuna, el
A.ccions3 del Saaco Bmot.'' 655 00; 655.00 „.!
o 4J«BI0S
Sr. Mellado pasóse de prudente, y .aunque en íí^ recLondres, í tras meses focha J 2S 98 V5.98
tiñcación estuvo más duró, no quiso ir ál terreno
Par/g, á <5cho díñí vista,..
4 10
4 05 : ' 05
á que le llamaban. La intemperancia dé los conceííedía, cheque
J.'.O
fí.Oí)
jales citados era severamente juzgada por la maOBSERVACIONE.»!
yoría.
Hoy han experimentado ¡os fondos aígúa
„.^... descenso.
.„,..„.„.
. En suma, que por no tirar de la manta el Sr. Alcalde, hasta se le ha acusado hoy de inventar notidem¿fní:.*ÍlT^'^°.''?*'^'*<^°5°'^"t™''«'10
á
fií
P1^ y otros 10 al próximo.
cias sobre procesamientos, noticias que no fué de
W« ,, o^if^°'' ^^ «iescendido 5 céntimos, 10 el amortizalos.primeíDsehsaber, y de ello estamos bien enteTabacos. '""'"'-'''' '^^ ^"^ C.>nvai5ía Arrendataria de rados. Pero mucho deben temerlas los que las han
desmentido, cuando tanto les hirieron.
t;,It'Í'í'*'*^^^^"L°'' ®° ^ías anteriores que no nos saLa sesión sigue animada, y no saiemos á qué
£ f o n d o / ^ r r ^ ^ r T ' ^ " que habían experimentado
hora concluirá, si es que hoy concluya el debate.
dones
' ^
confirman nuestras previ-

Lá Boisa,

Serían del lá de Diciembre dé 1889.
Abierta k las tres y media, bajo la presidpricift dei
Sr. Alonso Martínez, se lee y aprueba 4 aftta da la
de ayer.
(En el banco azul el ^¿intstra áe Gracia y Jasticia;
en loa escaños ocho JDipútHdos.)
ORDB!Í

DB?y DÍA

Aot% d a Vélez-Má,Iaga.
Se pona á discusión el dictamen de la Comisión -le
JMítas proponiendo la proclsunaeión^e E). J u e é Üarreño,
electo Dipatóilo por el distrito, de l>tóle8*M4la^a, y se
da ^eotura !;i roto particiilardel Sr. Alvear.
El Sr. C a ñ e l l a s , de la Comisión, lo impugna, pof éatimar Isgítimo el triunJ'o d«íl Sr. Gurreao flobrasus contrincantes, el Sr, Li'iares Sixaa, OTüaervador, y el señor Lomas, reformista.
Analizando las aotns notariales que i'ustifican ías
protestas, dice nao ¡os notarios son los verdaderos caciques do \Q& pueblos, y, por último, estima que el sefior i».,«^ar resulta más papista que ei Papa, toda vea
gn> el Sr. Linares Rivas no acudió á la vista del acta.
^11 Sr. A l v e a r , en defensa de su voto particular, ma"njfiesta que no le muñve ningún interés político, pues
el Sr. Linares Rivas se retiró antes de !a lucha, y sólo
tiene €l interés del imperio de la ley, desconocida por
la mayoría de la Comisión.
Consigna que el acta es grave, y asi lo pide en el vo«
to, toda vez ijue son evidentaa los. heohos qae figuran
•en las protestas, y están comprendidos en los casos
que, con arreglo 4,1a ley,-dau ese carácter á una olec•ción, y demuestra que la Junta escrutadora de V\ílezMálaga no debió reohazar loa>pliegos de interventores
porque no presentaron los intejcasadossuaseódules personales.
,
El Sr. O a x r e ñ o interviene en el debate„para. defender su eleceiói), y dice que. a t S r . Alvearlaparace
pronto que se siente en la Cámara cuando teniendo el
acta limpia, hace seis meses que. anda rodando por los
pasillos. (Risa.s.)
Entienda que la falta de cédula de vecindad quita
legitimidad á las actas notariales relativas á las elecciones, pues aquel documento, no sólo es recibo de un
impuesto, sino que acredita, la personalidad...
til Sr. A l v e a r : Pero no invalida las actas.
El Sr. C«rreflQ: ¡Que me interrumpen! (Grandes
risas.)
Prosigue examinando el hecho y dice que iba k termip,'"", porque lo principal era que soaprobasa el acta
(Risan), añadiendo que en modo alguno hubiera consentido que para favorecer su elección se cometieron
ilegalidades.
Rectifican los Sres. Gañollas y Alvear, y en votación
ordinaria es dpsechRdo el voto.
Ei Sr. Q n t i é r r e a d e l a V a g a combate el dictamen,
y recuerda que, en la primera elección por ese distrito,
el Sr. Rute arrebató el acta también al Sr. Lomas.
El 8T. Oafiellas sostiene de nuevo la legalidad do la
elección del Sr. Carreño.
El Sr. Iaa& defienda la memoria del difunto señor
Rute.
El Sr. O a t i é r r e z d e l a V e g a afirma que en nada
ofendió la memoria de aquel Diputado por Veloz.
Se aprueba el dicsatnan y el de la Comisión de incompatibilidades respecto al Sr. Carreño, que es prociamaao Diputado.
X a t e r p e l a c l d n «otire e l A y u n t a m i e n t o
de Uadrid.
El Sr, M e l l a d o hace uso de la palabra para alusiones, manifestando q-;;.', como la Comisión de incompatibilidades no ha emitido dictamen respecto do su caso,
ae creo con derecho para intervenir en este debate, para
que no resultase como que rehuía el recoger las alusiones v exponer la opinión que se le ha pedido.
(Ocupan sus asientos en el banco azul el Presidente
del Consejo y el Ministro de la Gubernación )
Estimíi que el Sr. Azcárate planteó el problema sin
oportunidad y en términos que, en vez de facilitar la
acoañn de los tribunales, podría dificdítar la interpelación, pues se suponía la sospecha infundada de que los
fueces no cumpliesen con su deber.
Sostiene que el Parlamento debiera intervenir en el
asunto después de ultimarlo los tribunales, á menos
que el debate lo promoviesen los concejales suspensos,
por creer necesario defenderse.
No se explica en qué se ha fundado la interpelación,
y cree pudo hacerse para averiguar los motivos de su
nombramiento, por más que conocidos son sus antecedentes y su programa de amplia pu'blicidad.
Añade aue, lo que él combate en el Ayuntamiento, lo
' combate el Gobierno; lo que ordena, lo ordena el Gobierno, y por más que sea muy bonito la moralización
de grande orquesta, no puede hacer.-^e de pronto; así es
que lentamente se irá viendo el efecto de sus reformas.
Dice que entre las periconas que han coadyuvado y
coadyuvan á esa obraj figura una persona que ha sido
la luitad del Ayuntamiento, y cuya rectitud, patriotismo é inteligencia son tantas, que bien puede decir, recordando la frase del Quijote, que donde quiera que se
encuentre ocupa la presidencia.
"Ya habréis" 00 nprendido,—añade,—que me refiero
al Sr. Conde de Toreno.
Pues ese dignísimo regidor hé venido á ser el primer
ministerial del Alcalde, y por lo tanto, del Gobierno;
ya aé yo que no no lo hace por el Gobierno, sino por el
pueblo de Madrid.„ (Aprobación.)_
Consigna que en el cargo que eierce los aciertos serán de su partido, y las faltas de su exclusiva responsabilidad: y ocupándo.se de loa hechos denunciados en
la Cámara, entiende que defraudaría ciertas esperanaas si no declara -que los concejales suspensos y no
suspensois cometían un parricidio todas las semanas, y
se entregan á la antropofagia en la Casa Consistorial.
(Risas.)
Dice que él no tiene más datos que los concejales en
los expedientes que están á su diaposición; que el momento es de obrar y no de hablar; que los defectos de
los Ayuntamientos se deben siempre á-las leyes, que
son malas, y á las costumbres, que son peot'es;_ que los
Municipios sólo sh*Ven para preparar las elecéi6n«s; de
modo que si él Ayuntamiento eS amigo del Gobierno
hace lo que quiere, y s i n o , todo parece mal, y que, por
tanto, esas Corporacionea son el centro donde lá gente
menuda se reparte el botía.
Refiere que siempre ocurrirá, que sólo seis ó siete regidores intervienen en los aaiintos cuando van al Municipio con fines determinados; ya el juez, pero no encuentra más culpable que algiin .concejal que puso su
firma en un dictamen por amistad ó compañerismo.
El Sr. Conde de T o r e n o : ¿Ocurre eso hoy? Porque
como S.^S. ha dicho que siempre...
ElSr; Ú e l l a d o : Hoy no, pues precisamente para
corregir esos vicios se ha nombrado un Ayuntamiento
ajeno á la política, en términos que no sólo no procuramos ganarlas elecciones, sino que parecía que deseábamos perderlas.
Termina diciendo que el. pueblo de Madrid nada
nuisvo aprende^en estos, d é b a ^ de la deplorable administración man«jip?d, y *4w8 !saa ese sistema del más eres
tú,eB probable que u á ' a í a diga el país: todos sois
iguales.
, , ... .
El Sr. Bofitdr» 1»»« int^'^éne^ de mtevo en la discusión, consignaiíde'que itiogai^ó de IOB Diputados qae
se ocuparon de loéftsoutos municipales lo h a hecho con
tanta acrituA ^ injwtícia para los conoejídes oomo lo
ha hecho el Sr Méiíádo!.
Sostiene qué de sá diéwréo se deduOT que los t n b u nales no deben dar sftáts setitencia que la condenatoria.
ÍEl Sr. Mellado: Nada de eso.)
Afirma que el Sr. Mellado habló de suplicatorios,
cuando no hay ninsún concejal procesado.
El Sr. Arrtfyo (D. Enrique, poniéndose en pie y con
•viieza): La noticia salió del despacho del Sr. Alcalde.
,i
El Sr, H é U á d o : f P a á que yo tuviera piedad con s u
sefioria!
(El Sr. Arroyo interrumpe de nuevo.—Rumores prolongados.)
El Sr. B o í n e r o W¿x prosigua manifestando que el
Sr. Mellado es un náufrago én el Municipio, y que ignorando, no sólo su administración, sino los elementos de la pública, no puede cumplir lo of ecido y resulta quo su misión ha fracasado.
Cita al efecto que el censo es menor que el anterior y
que los consumos están en baja, por lo que anuncia
que el Sr. Mellado estará poco tiempo más en la Alcaldía de Madrid.
' .
. ^
E l S r . M e l l a d o , al rectificar, dice que e í "difbttrso i
del Sr. Romero Paz estaba preparado para otra actitud
suya; niega que sea un náufrago, poro por más que no
sea agradable el cargo de Alcalde, cumple su deber "y
h a conseguido que se paguen los cupones de la deuda
y regularizar los consumos.
Respecto & la noticia del procesamiento, expone qué
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Edición de Madrid.
ÚLTIMOS TBJ^EGRIMAS
(De la Agencia Fabra)
Portng:al en Mozamblqae.
LoNDBss 14,—7%e Times publica un despacho de Mozambique diciendo que el comandante portugués Serpa
Pinto ha engañado al Cónsul de Inglaterra al afirmar
que tenía intenciones pacíficas.
ASade que el Sr. Serpa buscó un motivo de qiierella
con la tribu de los makollos y que, cargando Sobre
ellos, pasó acuchillo á muchos, tomándoles dos.banderas inglesas que recientaments les había dado el Cónsul.
Los makollos, creyéndose abandonados por Inglaterra, reconccieron el dominio de Portugal.
Serpa Pinto anuncia el propósito de conquistar el
país hasta el lago Nyassa.
Invita á los siibiitos ingleses residentes allí á colocarse bajo la protección de Portugal, haciéndoles responsables, en caso de negativa, de las consecuencias.
E l protaooioniamo en F r a n o l a .
PABÍS 14.—Se calcula que hay en la Cámara SOO Diputados prateccionistas, y, por lo tanto, hostiles á la
renovación de los tratados de comercio, i, lo menos coü
las condiciones actuales de éstos.
E l "dengrae.„
PAKÍS 14.—La epidemia de la grippe se presenta tan
benigna en París, que basta á la mayoría de los enfermos dos ó tres días de cama para curarse.
! • • t o t^re r i v a l d e ia EifTiel.
LoNDBRS 14.—Son tantos los proyectos que se-han
jresentado para la torre de 330 metros que se trata de
evantar en esta ciudad, que la Comisión encargada
de emitir dictamen se verá obligada á aplazar su fallo
algunos meses.
U n a o o n f e r e n o i a d e l Dr. 3Leyden.
_ BasLÍK 14.—El Dr. Leyden dio ayer una oonferenoia respecto de la epidemia llamada ínfluenta que sé
ha propagado en esta ciudad.
Dice que hasta ahora ha sido atacada la- tercera parte de la población de Berlín.
En efecto, rara és la casa donde no ha habido algiin atacado; pero afortunadamente sin consecuencias
graves.
^ ~ Muchos comercios se han visto obligados á cerrarse
momentáneamente por falta de personal.
El eatado de Emin-Bajá.
LoiíDRBS U-—TheMortiing Post publica hoy un despacho de Zanzíbar diciendo que no ha variado el estado de Emin-Bajá, pero que la tendencia parece favorable.
'
I n g l a t e r r a y el V a t i c a n o .
LoNDSBS U.^The Daily News inserta un despacho do
Roma negando que Francia haya manifestado d ^ c o n r
fianzas respecto de los negociaciones que el representante inglés sigue actualmente con el Vaticano.
El mismo periódico anuncia que Mons. Mermillod
será nombrado Cardenal en el próximo Coosisttmo. i
Exploración al Sahara.
,
PAEÍS 14.—Un ex-Diputado francés, el Sr. Perip,
saldrá á fines de año para la Argelia, con objeto de ha^
cer un viaie de exploración por el Simara, el cual d u r a '
rá por lo menos eeis meses.

f

Ooafiiote snglo-iniitano.
la cuestión relativa i, las
poseiñones portuguesas de África dará lagar á serias
dificultades con iuglat^ra, por negarse esta potencia &
reconocer los derechos que alega el Gobierno de Lisboa acerca de deteroiinadoi teíritorioa.
LONDRES 14.—Se cree que

NOTAS DE ULTIMA HORA
H a «>rprendido á las ^ent^ poktíeas el p ^ e que
publica la Gaceta anunciando que S. M. el JRey se
halla enfenno y guardar cama. Y . ha sorprendido,
porque la dolencia que desde anteayer aflige al augusto niño es propia de la estación, y anoche no
ofrecía alteración sensible, y además porque, según
se dice, nosotros no lo creemos, sólo el Sr. S a ^ t a
y el Sr. Capdepón bonocían los partes de la Real
cámara en que se funda el anuncio ofidal.
De esto segiffamente ha debido hablai* al jefe de
su partido algt& Ministro que á primera hora fué al
Congreso con ese propósito, y de ello se bá hablado
también en la Bolsa, donde po(^ áateá de la cotiza^
ción circularon rumoras que hicieron .b.%jar los fondos, para reponerse luego cuándo se supo la verdad.
Él Rey se encuentra mejor del catem» que su&e,
y ningún temoí se abriga sobre su • rígida ym^an
curación.
La política menuda.—la que el Q-obiemo des.
arrolla,—no ha ofrecido hoy novedades salientesbe habla poco de la conciliación, porque sin duda
los trabajos son hondos, y menos de ía crisis, porque está en la conciencia de todos que no es posible aplazarla sin riesgo gravísimo.
Los que por bien enterados se tienen, aseguran
que las Cortes suspenderán sui tareas el 22, que el
24 se planteará la cuestión de confianza y que para
año nuevo habrá Ministros nuevos.
Todo será si al Sr. Sagasta le convide, pues si no,
ya se sabe, aquí no puede pasar nada.' El sote manda y gobierna.
'

La sesión del Cenado fué breve y revistió algún
interés por las excitaciones que una vez más ha dirigido al »Gobierno el Sr. Fabié íaobré la circulación fiduciaria y el deplorable e^ado del- Tesoro.
DespuéSj los Sres. Rodríguez Seoane, Cuesta y
Santiago y "Torres VüIaaueVa, yólvíéroñ" con aU
gunas acl|raciones al debate míe sobre la información agraria inició ayer el Sr. Oliva.
Aunque LA ÉPOCA no necesita hacer profesión de
fe monárquica, bueno será decir que no coniprendemos el contenido 4el telegrama que, fechado en Londres, pubhca El Liberal hoy. Dícese en él que se ha
extrañado en aquella capital el que en _hip'óte8is
haya nuestro periódico admitido la posibiüdad de
que la Repúlica llegue á establecerse en España.
Y como nosotros, ni ahora ni antes hemos aceptado esa hipótesis ni esa posibilidad, suponemos que,
ó se nos confunde con otro periódico ó se han enviado informes erróneos á Londres.
El Sr. Cos-Gayón pedirá el lunes al Gobierno
que continúe el debate económico ó declare en qué
se funda para tenerle suspendido. La sensible enfermedad del Sr. González,—que le imposibilita de
continuar en; el Ministerio,—no es suficiente para
detener el curso de una discusión que sin su presencia se ha mantenido, y en laque el Sr. Sagast»
ó el Sr. Eguilior podían hacer el resumen.
Es preciso, pues, que acabe esa farsa, y que sepamos á qué obedece la inexplicable conducta del Gobierno en cuestión de tanta trascendencia.

El tribunal de derecho, de conformidad con el veredicto del JuradOj ha dictado sentencia, eu la que se absuelve libremente á.lós pi-ocesadoa Lezaeta y Alburqiierque, aé iriiponea penas leyes 4 loa hijos de la vícti•
ma, y se condena al o< juea raunioipal, como reo'del
delito de homicidio, 4 la pena de quince años de priSióay otros tres años y seis días por el delito oomplefc( dé disparo de arma de fuego y lesiones menos
graves.

El Rector de la Universidad Católici' de Prrfs, mom*
señor d'Hulst ha dirigido á varias personas una circular con ol propósito de promover la conon»Mioia al
segundo Congreso Gientiñco Internacional de Católiooi
tie habr4 de celebrarse en aquella capit»! en Abril

fel8il.

1

-*•

Según vemos en la prensa extranjera, son extraordinarios los preparativos que se están haoiendo en todcMi
los centros oientífioos de Europa para el mejor¿xito «^
la construcción del Mapa astrofotográfieo,rivalñtando«n
Avisos útiles.
patriotismo y amor á la ciencia todos loa Gobiernos,
especialmente Su Santidad el Papa León XIII, quien
Bldí^Sl del corriente mes se retinarán de la circula- hadado las instrucciones onvenientes al P. Densa
ción tór efectos timbrados que Hevaa* designado año, ó para ordenar la oonstfíicción de una ecuatorial fbtogrática que, para los trabajos de la carta oelMte,h8 4o es«
ÍJéánloitsiMiliehtesí
Papel timbífide.
^ tablecerse en un Observatorio qae va 4 fundarsa en el
Vaticano 4 expensas de Su Santidad, ton amante de la*
ídem de oficio para tribunales.
glorias
científicas modernas.
ídem de id. para la renta pública.
._ También se ha creado en Manila, bajo la dirección
Paf arel de bienes liacioneleá.
del P. Faura, otro Observatorio astronómico con idóiltíPapel de pagos áfEátádffí ,
co objeto; y lo msmo puede decirse de Oxford, Bardeoi
Timbres móviles de las 12 clases".
, .
y Argel, Cabo de Buena Esperanza, Potsdam, Tacabaídem especiales móviles de 10,25 y 50 cóntitííoSi
Los que en dicho día resulten sobrantes 41ascúl'- •ya, mO Janeiro, La Plata, Melboume y otroé punto»
poraciones 6 particulares, excepto el papel de oficio 1 del gl»bo.
En San Feffnando (Cádiz) todo lo tiene listo ya el dipara tribunales, oficinas y corporaciones 4 quienes se
ecncadejEjr&íis, podrán sef (jaü)eados durante todo el rector de aquel Observatorio, y sólo cspOTala ausencia
mes de Énei-a proiéiatd enlas.eíípeüdedurias que opor- de la luna para empezar los primeros ensayos de fototunamente designen los adminiatradores deúontnbugrafía astronómica.
ciones de las riespectivas próviriciás.
'\
En el Ministerio de Ultramar se ha recibido esta maOomo loa efectos timbrados que se retiran de la circuñana el siguiente telegrama del secretario dd ©oberlación son de igual clase y precio que loa que deben ponerse á la Venta; los canjes que tengan lugar se lleva- nador general de Cuba:
HABANA 13.—En la mañana de ayer inaugurase corán á ¿abotíOnefectos do la misma clase que los que se
lonia denominada Be<éeira;ú Gubemadíar general disprésentenj.sin que en ningán oase puedan verificarse
tribuyó á los colonos las casas y teiraaos y rf dinero y
lior otros de distíiito precíói
efectos donados por los representantes de ka Socieda
des Gallega y Montañesa.
La colonia está completamente terminada; las obras
OE SOBREMESA
fueron practicadas por soldados del fégiltíento^ de InOl^ervr.oión conyugal:
fantería de Tarragona y del de Caballería del Bey.
—T 'sobro todo,— dice la esposa,—¿qué aaben los
Los colonos, agradecidos y contentos, han dado muhombres de modas femeninas?
chos vivas á S8. MM., á España, al Gobierno, al Minis—Los precios,—replica gravemente el marido.
tro de Ultramar y 4 los representantes de las Sociedades.—Torres.
***
Uno de esos hombres flemáticos ó indulgentes, siente que un ratero introduce la mano en el bolsillo de su
chaleco para robarle el reloj.
Con la mayor suavidad agarra la mano del ladrón, se
la estrecha, como despidiéndose de ¿1, y lo dice:
—¿Y si te hubiera visto uno de la policía?
*
En un juicio oral:
El Preaidente.se dirige al acusado:
—Está probado que en Una calle desierta arrojó Vd.
al suelo á su victima, y le robó cuanto llevaba encima,
á excepción del reloj de oro.
El abogado defensor del reo, dirigiéndose al tribunal:
—¿Consta claramente en la causa que el robado conservaba su reloj de oro?
—Sí, señor,—contesta el Presidente.
—Entonces, señores de la Sala, me propongo demostrar que mi defendido es irresponsable, por no goaar de la pl«3Ítud de sus facultades mentales.
Gedeón va 4 la Biblioteca en bnsca de obras qu
puedan ilustrarle para un trabajo literario que se propone hacer sobre el matrimonio.
Allí se encuentra ron un escritor, cuyos conocimientos estadísticos le han creado gran reputación.
—¡Hombre! me alegro ver á Vd., porque podrá contsstarme á esta pregunta: ¿Hay más hombrea que mujeres que se casan?
X arrasiiaino.

seos

TEAfRAÍiSS

En la sesión celebráis esta tarde por la Diputadón
provincial, después de aprobada el acta, se suscitó un
incidente ruidoso entre los Sres. GaWía Gordo, Perra
de Soto, Gálvez Holguin, García Lomas y Pérez Negro, con motivo de una excitación que hizo 4 I* Mes»
el primero de los señores mencionados, á fin de que sa
cite al Sr. Rojo Alies para que vaya 4 responder 4 algunos cargos que tenía necesidad de dirií^rle por 1 M
disposiciones que ha tomado como-visitador del Hospital de San Juan de Dios.
Después de esto, el Sr. García Lomas manifestó quB
no creía urgenta la habilitación de locales donde albergar á los atacados del dengue, porque esta enfermedad
no 68 grave.
El Sr. La Presilla dijp lo que había de cierto en estoasunto, relatando la visita que hizo ayer al palacio de
Bellas Artes, de la cual damos pormenores aparte.
En el mismo sentido se expresaron los S r ^ . Gálves
Holguin y Pulido, apreciando ambos que era precisa la
habilitación de nuevos locales, no ya para albergar 4
los atacados de la epidemia, sino más bierf pq^jae no
ocurra, como ahora aucede, que en ei Hospital' provincial no se puede dar albergue 4 cuanta»? enfermos se
presentan.
A la hora de retir arnos de la Diputación coBtinuaba
el Sr. Pulido en el uso de la palabra.
Hoy ha fallecido en esta corte la Srta. D." Emilia
Stuick y Millenet, á los 13 años de edad.
Comprendemos el sentimiento que embargará á nuestros amigos los Sres. de Stuick, al VOT que la muerte
lea ha arrebatado una hija en la edad precisamente en
que comenzaba á vivir, y reciban por ello nuestro m48
sentido pésame.
Mañana á la« once se verificará la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, fábrica de tepices, 4 la
Sacramental de San Lorenzo.

Anoche se verificó en el Salón Romero la séptima sesión de cuartetos por la Sociedad que dirige el Sr. MoMañana á las nueve y media de la nqche se celebrar4
nasterio.
Constaba el programa del cuarteto en re menor (obra en el Ateneo de Madrid una velada, en la que dará lectura á valias poesías el Sr. D. José María Gutiérrez de
ECOS PARLAMENTARIOS
76), de Haydn, que fué admirablemente ejecutado, y
cuyo andante, donde el Sr. Monasterio tuvo frasea deli- Alba.
A primera hora se reunieron en la Alta Cámara los
ciosas, fué repetido; de la sonata en re menor de piano y
Sres. Marqueses de la Habana y Pazo de la Merced;
violonoello, de Uodard, muy bien interpretado por la seEl Capitán general do este distrito, Sr. Rodrigues
conviniendo introducir algunas modificaciones en la
ñorita Chevallier y el Sr'. fiirecki, que alcanzaron una
Arias, giró en el día de ayer una revista de inspección
lista de los candidatos que publieamos ayer, para consovación en el adagio y al final de la obra, y del quinteto al batallón cazadores de Puerto Rico, acantonado retituir la Comisión que ha de practicar la información
en do, de Beethoven, donde los notables ejecutantes, se- cientemente en el Real Sitio de El Escorial.
parlamentaria acerca de los motivos en que se fundó la
ñorea Monasterio, Pérez, Lestán, Cuenca y Mireoki
Acompañaban 4 dicha autoridad sus ayudattes, A
interpelación del Sr. Pezuela.
fueron aplaudídíaimos..
General de brigada Sr. Villar y Villate, el segundo jefa
La candidatura definitiva quedó acordada en la siEl concierto fué, pues, digno de la gloriosa tradición
de Estado Mayor de esta Capitanía general y el teguiente forma:
de la Sociedad de Cuartetos.
niente c ronel de dicho cuerpo, Sr. Pastor.
Sección 1.*—Sres. Calleja y Concha Castañeda.
Después de verificada la revista visitó detenidamenSección 2.*—Sres. Vida y Rimero Girón.
te todas las dependencias del nuevo cuartel, quedando
Sección .B.*—Sres. Silvela y Rivera.
altamente satisfecho, no tan sólo del estado de instrucSección 4.»—Sres. Groizara y Chacón.
ción del citado batallón, sino también de la distribución
Sección 5.»—Sres. Barón de Benifayó y García
de los locales del edificio.
Rizo.
Los jefes y oficiales obsequiaron don un espléndido
En
la
rada
de
Marsella
se
han
hecho
recientemente
Sección 6.»—Sres. Chinchilla y Bea.
almuerzo al Capitán general y á su acompañamiento,
curiosos ensayos de nuevas señ^es luminosas, que
Sección 7.*—Sres. Almagro y Marqués de Trives.
después el histórico Monasterio, donde fueTodos han obtenido el triunfo; pero á pesar de haber- consisten en cohetes destinados 4 reemplazar 4 la vez visitando
ron obsequiados también por la comunidad religiosa de
á los cohetes ordinarios y al cañón dé alarma.
se quitado á la cuestión el carácter político, se ha dado
Son de doble dertionaeión, la primera se produce al frailes Agustinos con un exquisito lunch.
el caso de que en la sección 5.* hayan votado al señor
ser prendidos y la segunda al término de su carrera.
Marqués de Villantonia los Sres. Marqueses de CasaNuestro querido amigo y compañero de Redacción
Después de la segunda detonación aparecen globos
Jiminez, la Viesca, Estella, Retortillo, Villantonia ViD. Carlos Fernández Shaw, está hoy bajo el peso d i
luminosos
con
los
colores
convenidos,
(}ne
son
visibles
llamejor, Ortiz dé Pinedo, Daban y Conde de Padurante algunos segundos, como l(x de los fuegos arti- una gran desgracia.
ñonrostro; en suma, nueve contra ocho. Pero sin duda
Su tía D.» íílena Fernández de Pellico, ha fallecido
ficiales.
hubo error en el escrutinio y las reclamaciones se hidespués de una larga y penosa enfermedad.
cieron tarde.
Acompañamos 4 nuestro amigo el Sr. Shavr y 4 su
Leemos en El Imparcial:
En la sección 2.* el Sr. Beranger obtuvo algunos voapreciable familia en su justo sentimiento.
"Se habla mucho en los círculos oientífícoa de lo
tos, y en la 8.*, el Sr. Pezuela votó la candidatura proacaecido en el acto de la votación de las oposiciones 4
puesta, previa la declaración de que la cuestión no reHoy ha firmado S. M. la Reina Regente la concesión
una c4tedra de la facultad de Derecho. Parece que uno
vestía carácter político.
de la gran cruz de Isabel la Católica 4 D. Tomás Orde
los
vocales
del
tribunal,
indignado
por
el
proceder
Ha merecido los elogios de todos los Senadores la leal
tuño, jefe de la sección de comercio del Ministerio «s
coaducta del Sr. Marqués del Pazo de la Merced, que de algudos de sus compañeros, les censuró acremente
Estado, y al Barón de Vaux,Teniente general, ayudanpudiendo recabar majjfores trinnfos para el partido con- y se retiró sin concluir la votación y negándose 4 firte del Archiduque Reniero.
mar el acta. En cambio, se propone dirigir al Ministro
servador, ha respetado y hecho respetar los comproHa sido agraáado con la cruz de Carlos III el Conde Fomento, y publicar en la prensa, una exposición
misos contraídos por el Gobierno.
de Otto de Bissingen, ayudante del Barón Vaux.
justific^va
de
su
conducta.
La cuestión ha sido tratada por el distinguido SenaDos de ios opositores que han tomado parta en los
dor con una alteza de miras que excluye toda pasión
Se halla enferma de pulmonía Catalina Escarcho, 1«
de partido, puesto que ae trata, no sólo de informar so- ejercicios han protestado de nulidad la votación recaí da.„
mujer más anciana de Madrid, puesto que cuenta 109
bre el asunto de las lanchas cañoneras, sino además de
años de edad, natural de Pastrana, y domiciliada en
todas los motivos en que se fundó la interpelación del se-i
ñor Pezuela.
^
Parece que en una de las sesiones que Celebre el la casa número 16, cuarto 4.» de la cidlo de la PaAyuntamiento, un concejal presentará una proposi- loma.
Hasta hace cuatro años ha wtado ocupada en la*
^ a s secciones del Senado en su reunión de esta tarde ción, con objeto de hacer una economía de importancia
en el capítulo 5.» del presupuesto "Parquea y jardines,,, faenas del rio, lavando su ropa y la de algunas vecinas.
ha» nombrado, además de la Comisión de informaoióñ
Tiene dos hijos, el menor de 76 años. Ha sido casad»
CUJ.0 gasto suma 724.747 pesetas 72 céntimos.
parlamentaria, las que han de entender en los proyecen terceras nupcias.
Encuentra excesivas las cantidades dé 9.760 pesetas
tos de ley sobre hipoteca marítima, ferrocarril de TeTiene cuatro nietos y varios biznietos y tatarapara el personal facultativo, que cobra como gratificacla á JumiUa y carretera do Daimiélá Porcuna.
ciones, 18.940 el administrativo por sueldos. En la jar- nietos.
Todos estos descendientes eneuéntiranse fuera d»
dinerfa^ 845.248,81; sección zoológica, 2.372,50; de maLA DIFTERIA EN MADRID
terial, 210.936j41: obras del estanque, montaña y otras, Madrid y en situación precaria.
40.00(^ adquisición de tuberías, 40.000; construcción de
La Dirección general de Beneficencia y Sanidad pu- estuíM!, 39<000, y otras partidas que aparecen en dicho
£1 Dr. Brehem ha propuesto instcdar em al Parque d«
blica en la 0«ceta de hoy los datos relativos & la terri' capítulo.
Ba2«elona
un Jardín Zoológico, gastando 100 000 duros
ble enfermedad durante el mes de Noviembre úH
l^mbién se ha dicho que el Alcalde ha suprimido la en su proyecto y cediéndolo después 4 la ciudad.
timo.
partida do 7.500 pesetas que figuraba para pago de coEl número de víctimas ascendió á loi: 81 de menoi che del ingeniero y del deleitado.
de 8 años; 52 de8 á 6; 15 de 6 á 18; 2 de 13 420. v 1 da
Es, en efecto, cierto, como dice un periódico, que ú
25 440aflo8.
.
' "^
?
ex-Subseoretano de la Presidencia del Consejo de MiSe ha propuesto 4 la Biblioteca Nacional de Paria lá
La proporción por 1.000 habitantes es de 0,21, cifra
nistros con el Sr. Sagasta. Sr. Oañamaque, fué preque supera á la da 0,20, determinada por el Real Con- i r^roduccióñimpresadenna carta del célebre, nave- sentado anteanoche ó ingreso oomo socio en el Circule
sejo de Samda i para declarar que la enfermedad se gante Criatóbal Colón anunciando el descubrimiento
liberíd conservador.
del Nuevo Mundo. Este documento, único, segón paencuentra en el período epidémico.
rece,
faé
impreso
en
Barcelona
en
1497,
as
decir,
en
los
Las defunciones corresponden á los distritos en la siEl Ayuntamiento de París ha dado principio 4 la eoguiente forma: 26 al def HosMtal; 14 «Ide Buenavista; albores de te!áí^Qp»Sa«Jja:BU^oteoa no quiso com- locacióndeSó i-OOOpostes indicadores de cada sec13 al del Hospicio; 13 al del Condesó: H aidePalacic^ f ^raxk» ponmamexvr el f^^d» de aoOO duros, muy ele? ción dedjstaíto, y conteniendo los nombres del Alcalde
9 al de la Universidad; 6 al de la Latinsa; 5 ¿l,dte ía ¿ i | .tado.
y de los tenientes de alcalde, la? señas d« los médicos,
clusa; 4 al de la Audiencia, y 2 al del Ctrntro,
farmacónlácos y parteras, los cuartos desalquilados coa
Gon
el
titulo
de
Bocetos
dinie^,
hemos
recibido
un
Los focos de infección manifestados durante et mes
su distribución y precios, designación.fflSfto^ de las
fueron, por casas, con tres fidlecimientosi Méndez Al- folleto del distinguido médioo Dr. D. Simón. Hergueta, bocas de riego, eawetas, k'etenes de bomberos, etc.
varo, 2; y por calles, am 6 fallecimientos, la delfaoífi- en el que, con gran » n d i c i ^ describe vuiós casos de
tnfisnnoa por él asi^dcMrraiww salas del Hospital proco; con 4, las de Alcalá jr de Santa Isabel.
El domingo próximo, 4 las cinco de la tarde, se reOficialmente aparece, pues, declarada la epidemia, visdal.
En dicho trabajo, digno de ser leído por la dase mé- unirá la Comisión ejecutiva de la Sooie^d antiesclavispero no sabemos qué precauciones han adoptedo las
dica, ha demostrad», su autor profundos conoci- ta española en casa de su presidente, Sr. C4novas del
autoridades para combatirla, sal^o las fumigación^ en
Castillo, dando cuenta el Sr. Sorela de su último Tiaje
mientos
en la medid^fráctioa.
algunas de las casas donde oourñflVtín fallecimientos.
de propaganda 4 proyinciM y al extranjero, así como
del estadede los (arabi^de laLiga en Europa.
, Ayer salió del puerto de San Vicente el vapor correo
áJ^oMO XUl, déla Compañía Trasatlintica.
Agotada en muy breve tiempo la primera edición d*
J/i»m«<», novela de la eminente esmtora D.* Emilia
La Audiencia de Tarragona ha dictado SMitencia en
Bara contrarrestar en lo posible el mucho contraban- Pardo Bazán, ilustrada por Cabrinety, la acreditada
la causa seguida por el delito de parricidio, y «onodda do que por Ia« inmediaciones de Estepona se hace, se casa .editorial de Henrich y Compam», sucesores de
con el nombre del "crimen de Plá.„
ha dispuesto que el cpmandante general del Campo de
Ramírez, ha puesto 4 la venta la segunda edición detfEl Jurado pronunció veredicto de culpabilidad, y e)t Gihraltar ejerJ» sobüéioa resguardos de mar y tierra la tínac^ 4 alcanzar el mismo éxits por las excelencias litribunal de derecho, de conformidad, dictó sentencia, antoridad^e, seguidlos reglamentos, corresponde i
teranas del texto, la belleza de las üwitraGioses y «1
condenando á Jaime Sol, como autor de la muerte de IcM jefiiHMÍeSiácie»dft encuanto se refiere 4 la persecu- esmero y lujo tipográfico^ del voluteen.
su padre, 4 la pena de cadena perpetua; y 4 su herma- ción del contrabando.
no Juan, como oómpUce menor de ISafios, 4 la de ocho
Noticias militares:
años de prisión.
X .«Lasaba a«Ut(«riai<da:Cortezo y ComfaSJa, una de las
• •Eu •irtud de propuesta reglamentaria del cuerpo de
María Batet y José Sol, otro hijo-de la víctima, se más áci'editadai (^ Barcelona por sut expelent^ puEstado Mayor A A eiórcito, han ascendido: 4 coronel, al
consideran como encubridores; pero están, exentos da :^Mpa(;ion«8i«f««ba de poner 4 la venta »I t«rc&' ^éio da
i-oronel D. Rafael Barbarín y Brondo; 4 tenienrespMisabilidad por su parentesco, y soft >ab8ael¿M lií •líilfettibleobrádéMons. Bougand, (Áñipd de Laval, teniente
te
coronel,
el comandante D. Nioomídes Psat<w Días.
nremente.
libiilfí&k ^^Kgiá» i irreligién.
—En infantería han ascendido: 4 coronelesJos tenien" Esté líbfb forma parte de la BiUioietasicMiea cswfem- tes coroneles D. Femando Lozano Buia,- D. Alfrede
En la Audiencia de Arivalo. ha tenmnadQ la vista jifr^mti» tkmtorei ^xtrotyeroi, que vieaf :|)ubyoando di- Gil, D. Enrique Orozoo de la Puente, Dt,C^^]wtano Rui*
ohi casa éoii liceiDoia de lá autoridad •eMastetica.
del pK)cesQ,.conooido por el nombre d d ' « C ^ e n de
S4nchez Ramírez, D. Luis López Ballesteros, D. Jos»
Horcaio de las Toites.„
<iuin Castillo López, D. Melitón Blanco Benito, D. As-
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