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vieron la competencia, durante mucho tiempo, con las
placas lisas en que se desarrollaban asuntos de compUciida composició'n, aplicables á determinados huecos, y qne
compensaban la falta del hermoso reflejo metálico, merced
(DKL 8KRVI0IO PABTIOULAB DB cLA ÉPOOÁ»)
á la belleza de líneas del renacimiento italiano, implantado
Los presupuestos se pueden formar siempre á gusen España por el ilustre Francisco Nicnloso, con todo» los
Portngal.
to del ministro do Hacienda. E)sto h a pasado duranprimores y fantasías de aquel brillante estilo; época en la
te muchos años como u n a verdad indiscutible. H a
LISBOA 18 (4,25 tarde).—Han prodnddo gran sensación
que las placas y azuleíoe llegaron á ser verdaderos y «prehabido notabihdades de gran reputación en el malas revelaciones hechas por el diputado Sr. Abreu, refeciadísimos objetos de arte, por lo correcto de su composinejo de las cifras y on la manera de agruparlas, para
ción, perfecto dibujo y acerUda aplicación de colores, n o
rentes á que el gremio de alcoholes detrsnda al Estado
que diesen el resultado apetecido; cosa no m u y difí
desdeñándose en pintar alguna de ellas artistas tan itúrigvarios millones de reis. .
cil, porque todo el secreto consiste en aumentar ó
nes como nuestro inmoi-tal Morillo, que siguió las huelilüi
Sobre este asunto se abrirá una información.—&.
disminuir los ingresos probables á medida que .aude los primeros maestros italianos.
Aragón, Talayera, Valencia y Triana sobresalen én «sito
m e n t a b a n ó disminuían los gastos, quedando por
L a altuaeién política e n P w r t a g a l .
período del barro pintado, y sus producciones continúan
consiguiente en el papel la nivelación deseada.
LISBOA 19 (5,10 tarde).—El presidente del Consejo ha
la grandiosa serie qne, comenzando en la fabricación áraEste sistema resulta u n a especie de farsa, poco
manifestado que, á pesar del dictamon de la Comisión de
be, recorre los siglos XVI y XVII y llega á las creaciones
digna de verdaderos hacendistas, y que h a servido
Hacienda, mantiene su proyecto eobre los nuevos imde Aloora y el Retiro, tan apreciadas en los Museos d e
pura cubrir los enormes déficits de casi todos los
Europa como buscadas por los coleccionistas do todos los
puestos.
presupuestos liberales, que es preciso liquidar ahopaíses.
Los regeneradores se hallan decidi408 á votar en conra con los supremos esfuerzos que del país se reBien es verdad qne las mayólicas árabes é hispano*
tra, por considerar débil y sin inidiátivaa gubernamenclaman.
moriscas componen primorosamente al Udp de las iaás
tales al Ministerio Días Ferreira.
fantásticas obras del arte universal, y completan el á « » Las Cortes, si se exceptúan las últimas, donde tan
rado de las habitaciones modernas, ó embellecen los eleEste manifiesta que su Gabinete se ha presentado á la
graves declaraciones hicieron sobre este particular
gantes estadios de los pintores, que hallan en ellas eleCámara
como
la
bandera
de
uu
nuevo
partido,
para
edifiloa Sres. Cánovas y Cos-Gayón, se h a n fijado poco
Es m á s que posible, seguro, y con el recuerdo y
mentos de estudio, mientras que las de gusto italiano ó
en estíi clase de asuntos, y los ministros no h a n
car
sobre
las
ruinas
de
los
antiguos.
todo, tememos que lo hagan en algunos distritos.
de las citadas fábricas españolas, menos antiguas, pueblan
dado la importancia que debe tener á lo cjue es la
Regeneradores y progresistas son entrarlos al eefior
las etaghret y vitrinas que exige el decorado de los salobase fundamental del Estado. Una nivelación, si no
nes del día. Así se comprueba una vez más qus, cuando
Días Ferreira, cuyos intemperantes flbirdes condenan.
Los posibilistas de Valencia tienen motivos para
exacta, lo m á s aproximada posible, entre los gastos
un objeto lleva Impreso el sello del arte, se adapta perfecLos más exaltados declaran que el^lnisterio será dey los ingresos, sería el bello ideal, hasta que se conestar contentos como unas castañuelas con el últitamente á todos los estilos de ornamentación, y coacurru
rrotado
en
la
Cámara,
y
que,
si
no
se
p
t
i
r
a
ni
aun
de
este
siguiese realizar sobrantes, que entonces estaría por
mo ukase del pontífice del posibilismo. E l gran oraá formar la armonía exquisita, resaltante de la variedad
modo, como ya no lo ha hecho, pe(||i;An al Rey qne le
atinada de épocas y gustos; contraste tan apetecido como
completo la nación de enhorabuena.
dor que primero fué federal, después repubücano á
difícil de conseguir para los que no sienten el Influjo de
manifleete au disgusto.—©.
secas, después republicano gubernamental, después
Lo primero que para eso se necesita, es llegar al
la imperecedera belleza que resalta en las sablimes creabenévolo, y por último fusionista •Vergonzante, lanestablecimiento del sistema de contabiUdad inglés,
(De la Agencia ^<#a.)
ciones del arte clásico.
za ahora su excomunión sobre sus antiguos amique permite apreciar la cuenta general definitiva,
Dentro de las diversa* ramificaciones que lá cerámica
Deatltuelóa n o «onBmutaám.
gos
y
les
obliga
á
votar
al
candidato
ministerial...
con tiempo bastante para subsanar los errores y las
comprende, constitayen una verdadera serie de definiE
L
CAIBO
18.—El
rumor
referente
4
la
destitucióa
de
La razón en que el Sr. Castelar se apoya no deja
deficiencias en el próximo presupuesto; conocer lo
dos límites los azulejos espadóles.
Mouttar-Bajá, parece hxfundado. El |r:'Oramer nada sabe
d e ser ingenua.
que se h a cobrado y lo que se h a dejado de cobrar,
Dice nuestro ilustre aftiigo D. Rodrigo Amador de los
respecto á este particular.
i
y por qué razones; el excoso en los gastos, si los huRíos, que «acaso los azulejos y aliceres, de que no cono«Les aconsejo—dice á los posibilistas valencianos—una
I1O8 d e r e c h o s s o b r e l o s p e t r ó l e o s e n F r a n e l a .
cemos ejemplo en la época del califato cordobés y de tos
Ix); la dificultad ó la facilidad en la recaudación de
inteligencia completa con los ministeriales y un apoyo á
PABÍS 18.—La Comisión arancelaiía h» Ajado en 18,60
Reyes de Taift, fueron consecuencia natural de la modifl
los impuestos, y todo lo demás que convenga tener
los candidatos del partido liberal como representantes de
francos el derecho de introducción átt.)m petróleos reficactón artística inaugurada en Alandalus con la invasión
presente para la confección del presupuesto inmenuestras comunes aspiraciones en esta hora suprema. >
nados, y en 13 francos el del petróto» «a bruto.
almohada, reconociendo, por tanto, origen mauritano».
diato.
A lo que sin duda podrán contestar los candidaPrecnacioues de F r a n c i a on 9 a a t e Domingo.
Lo cierto es que, apenas aplicadas á la ornamentactón
Mucho se h a adelantado con los resúmenes estalas placas de barro, adquieren carácter propio español, y
tos posibilistas; ¿Pues qué, no podríamos nosotros
:^AEfs 18 —En vista de los disturWoi qne han estalladísticos que publica la Intervención general, que
van llegando á la perfección con tftn seguro paso, que, á
apoyar en el Congreso la política del Gobierno?...
do en Santo Domingo, Francia enviará á dicha República
XIV
dan á conocer, siquiera sea provisionalmente, en
poco, originan una industria genuinamente nacional, en
el crucero Mogón, de la división del ¿.tlAático.
todas partes estimada.
Enero de cada año, la liquidación del ejercicio ecoI n s t a l a c i ó n d e D . G u i l l e r m o J, d e O s m a . — D i v e r Con harta razón escribe El Mercantil
Valenciano,
• J O » d e r e c h o s s o b r e los prodtfplos a g r i « « l a s
El Sr. Osma ha reunido y presenta una serie completa
nómico que se cierra en Diciembre anterior; pero no
comentando la conducta del Sr. Castelar, estas palas
i
d
a
d
d
e
colecciones.—La
c
e
r
á
m
i
c
a
en
tiempo
d
e
en A l e m a n i a .
de esta fabricación especial, organizada con la competenes esto bastante ni todo lo que falta hacer.
bras que dan exacta idea de los procedimientos que
los r o m a n o s , visigodos y á r a b e s . — R e n a c i m i e n cia que todos los aficionados le reconocen, y en los eleBKBI.ÍN 18.—El Congreso agrícola ha adoiitado un
Aquí n o hemos sabido salir de las antiguas rutipone en juego para buscar sin duda la recíproca á
mentos que la componen Jia hallado base segura para esto.—Axnlejos pintados y d e cuenca.—Influencia
acuerdo protestando contra cualquier; redacción en los denas; las cuentas generales van á las Cortes diez ó
favor de los Pulidos, Almagres, Borbollas, Ortiz,
cribir baena parte del libro que viene prepwrando sobre
rechos de introducción de los produott» ajfrícdlaa.
Italiana.—Una h i s t o r i a d e l a c e r á m i c a espaAoia.
doce años después del ejercicio á que se refieren,
que como es sabido necesitan de la protección minisla Cerámica española, con cuya publicación hahtá d«
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e
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ettnéiilér
Caprlvl.
cuaiiili) no sirven de nada para lo que el Parlamento
presta^npi buen servicio á las artes nacionales.
No es, ciertamente, difícil, reuniendo las especiales cirterial.
BKEi.tN 18.—Asegúrase que el cantíller Oaprivi concunstancias que caracterizan á los Sres. de Oema, presenNadie como él puede favorecer el Impulso que tlittia»
las necesita, y para que no puedan borrarse los de«Entre los amigos del 8r. Villó los hay también ilustraerá matrimonio en breve cóu la j^olv^lft vijida del corotar un(, instalación brillante en cualquiera Exposición de
á resucitar el género (}a« hizo inmortales los uombiFM
fectos que se adviertan en los ejercicios de donde
tres, los hay también leales siempre, siempre, siempre, no
nal Schmann, que habita en Tilsit. í
arte retrospectivo. La extraña fachada de svt hotel de la
de los Oiorgio Andredí, lííátlsta Franeo y Orazio Fondeben desaparecer. Porque hay u n a gran equivocasólo á la causa de la democracia republicana, sino á la percalle de Fortuny, conjunto armónico resultante de áítilos
tana. Y al mismo tiempo Íol cariosos ssbráo hasta mé
L o s presapnestott ei|;V^NMicki.
ción en este punto. A las Cortes n o les interesa la ^ sona respetable del jefe; hoy estos hombres son lanzados
diversos, pero en cuya decoración predomina el gusto
punto deben consfdwMMüipaaolea los restos de vaMiePAEÍ8/18.—Los
ministros,
reuoiáoB.an
Consejo,
han
confrontación entre las cuentas parciales y las gene- | del campo en que han militado tantos años, y donde han
árabe andaluz, indica culto ferviente rendido á la eterna
ría que se enóaentran ea ios monunkNitos romanos; si fofl
acordado pedir á las Cámaras la tei|©nK}aodécima parte
escrito con sacrificios su historia política; no les apene el
rales, que verifica el Tribunal de las del Reino antes
belleza del arte; y, en efecto, si se exhibiese el contenido
barros vidriados de la primera época árabe proceden del
provisional,
á
consecuencladela
ioip^íblmaddequesea
desengaño,
porque
hay
caídas
que
levantan
á
los
hombres
de declararlas terminadas; ni tiene absolutamente
de cualquiera de las habitaciones en que se distribuye el
Oriente ó de fabricaron peuinsmw; 4 qué grado l l ^ ó la
y
á
las
colectividades,
y
ellos
caen
hoy
como
el
gladiador
votado
el
presupuesto
antes
del
28jp^!%ijrijlípitte
mes.
edificio, desde la suntuosa escalera, adornada con tapices,
influencia de Nictiloso y otros artistas italianos; si la
que ver con la contabiUdad judicial, ni con IÍVS resromano, tomando al caer una actitud artística y simpátiL
a
cuestión
d
e
los
R
a
á
y
s
'
S
^
l
t
a
l
l
a
.
retratos de famiha y trofeos compuestos con auténticas
aplicación del vidriado á las esculturas de barro se debe &
ponsabilidades que en su día hayan do exigirse á
ca; son arrojados porque no quieren reconocer autoridapiezas de armería, hasta el estudio en que aquélla termiLucas della Robbia ó era procedimiento conocido y pracROMA 18.—En el Senado ha BÍcl<;^;:f|Mbada una orden
los cuentadantes.
des que, segiin ellos, no proceden del voto y de la volunna, podría por sí solo llamar la atención en un Museo púticado con anterioridad por los sevillanos; si existió la
del día, aceptada por el Gobiemo,*lÉipl*endo los debates
' L o qu« á lag Cortes les hace falta ea recibir, dentad de BUS correligionarioB; son arrojados áél a«no del po- de
blteo, revelando la inteligonte « M ^ de sus discretos
fábrica de Puente dM Araobispo, ó fis supuesto equivocala iaterpelaoión bancaría iMwt* ^ * SÉln címocMoB low
sibilismo, porque no quieren votar al Sr. Chapa. >
tro de los primeros meses de cada año económico,
dueños.
damente deducido de la interpretacl<hn de algunas insresultados de la inspección qne se está efectuando.
u n a amplia y exactísima cuenta de caja, en que
cripciones, y pondrá también en claro algunos caros parROMA
18.—En
la
sesión
de
la
Cámara
de
los
diputados,
Los
Sres.
de
Osma
no
han
querido
hacer
esto,
y,
limi- E n resumen: que para sacar á flote á los Moraytas
aparezcan las cantidades recaudadas, las distribuiticulares que permanecen en la oscuridad y cnyo encainterpelado
el
Gobierno
acerca
de
la
cuestión
de
los
Bantándose
á
escoger
algunas
de
sus
espléndidas
telas,
de
se sacrifica al Sr. Villó en aras del Sr. Chapa.
das, los conceptos de distribución y de recaudación,
cos, y con especialidad del Romano, contestó por conducsus caladas espalas, de sus completas armaduras, de sus recimiento interesa por igual á las gentes de arte, como á
Convengamos en que la combinación es hábil,
las que, en Cataluña, Sevilla y otros lugares, pretenden
to del ministro de Justicia no haber recibido ningiin suy las razones por las cuales se recaudó más ó se rehermosos cascos, de sus ricas tallas y de sus valiosas alaunque poco original. E s el procedimiento q u e usan
devolver á esta industria su antiguo esplendorplicatorio para proceder Contra diputados.
haja», han ocupado, fácilmente, el ancho espacio de tres ó
caudó menos de lo calculado anteriormente.
los cuadrumanos para pasar los ríos. Esto es malo
El Sr. Nicotera declaró que cuando era ministro se descuatro grandes vitrinas colocadas en la Sala XIX.
El Sr. Osma hará con relativa facilidad todo esto, que
Con esta cuenta tienen los antecedentes bastantes
cubrieron algunas irregularidades en el Banco Romano;
para el último mono.
Y después, á fin de que su labor produzca resultado
para cualcjuier otro sería empresa punto menos que impopara apreciar la exactitud del proyecto de presuque las advirtió á su compañero el ministro de Comercio,
práctico y facilite la regeneración del arte de la cerámica,
sible, y prestará al paso otro buen servicio á los anticua»
puesto próximo, y enmendar los errores que pueda
y que éste le aseguró haber puesto remedio á dichas irrefelizmente iniciada en Cataluña, Sevilla y otras localidarios, facilitándoles medio seguro de conocer la autenticiAnuncia La Correspondencia que el Gobierno ha orde- gularidades.
contener. De este modo, partiendo de la recaudades, proporcionan el estudio de buenos modelos, presendad de los objetos de cerámica, que vienen eieudo falsifinado
á
las
autoridades
de
cierto
distrito,
donde
se
preción anterior; prohibiendo terminantemente los sutando una importantísima reunión de barros con reflejos ' cjidos desde doscientos años antes de Jesucristo, en que
L a n a o « ü n n t a M a r í a » y las c a r a b e l a s c P i n t a »
sentan
dos
candidatos
ministeriales,
que
haya
la
mayor
plementos de crédito; no permitiéndose más que las imparcialidad en la lucha.
metálicos, vidriados aliceres, aüulejos de diversas formas
ya se ünitaban los vasos etruscos; censurable proceder
y «IWiila».
y épocas, platos del siglo XV, vulgarmente atribuidos á
que ha seguido, sin interrupción, basta nuestros días, autransferencias necesiurias, dentro de los mismos caBueno es saberlo. Y donde se presenta un candidato
SANTA CRUZ DE TKNEEIPB 18.—(Por el cable de la Comla
fáhrlca
de
Puente
del
Ai-zobispo;
vasijas
árabes
y
mentando las proporciones del fraude al extremo de
pítulos, ni autorizándose créditos extraordinarios,
ministerial y otro de oposición, ¿qué so va á hacer?
pañía Nacional Española.)-Acaba de llegar la nao Santa
grandes platos hispano-moriscos. De este modo ofrecen al
hacer necesario que en los Museos se dé puesto á las
sino en casos urgentísimos de guerra ó de epidemia,
Dice el refrán que por la boca muere el pez, y ya coMaría, remolcada por el crucero Isla de Cuba.
artista y al industrial valiosos elementos de comparación
imitaciones para que los observadores puedan apreciar las
podría llegarse á tener u n presupuesto verdad, cosa
nocemos, por boca del Gobierno, lo que sucederá on las
El recibimiento ha sido indescriptible.
y copia, y, merced á la concurrencia del señor conde
diferencias que las separan de sus originales.
próximas elecciones; imparcialidad entre los ministeriales,
que, desgraciamente, no h a ocurrido hasta ahora.
, Centenares de vaporcitos, lanchas y botes empavesados
de Valencia de Don Juan, que ha facilitado la flor de sus
Extendiendo esta práctica adoptada en el Conservatoy al prójimo de oposición... contra una esquina.
¿En qué consiste q u e u n presupuesto que se pre.salieron á su encuentro, cinco mijlas fuera del puerto, concolecciones de cerámica, logran, en feli? consorcio, exhirio de Artes y Oficios de París, en Sévres, San Germán y
senta nivelado, ó acaso con sobrantes, se liquida
duciendo á bordo á las autoridades de la isla, Comisiones
bir la junta de objetos de barro esmaltados del siglo XV
el Trocaderó, podrán evitarse casos parecido» al del fadel Ayuntamiento y Diputación, los cónsules extranjeros,
más numerosa y completa que se conoce en el mundo.
El corresponsal de El Diluvio, de Barcelona, escribe lo
después con enormes déficits, como h a sucedido
moso jarrón de Granada, comprado á peso de oro por un
siguiente
acerca
de
uno
de
los
personajes
de
la
fusión
representaciones
de
la
prensa
y
varias
bandas
de
músiempre y sobre todo en el presentado el último
Con los mismos interesantes datos, aplicando á su exaopulento coleccionista, que vino á conocer el engaño i
más
traído
y
llevado;
sica.
año del anterior Gobierno fusionista? Consiste en lo
men varios años, y además, recorriendo la vieja Europa
causa de hallarse invertido el orden de colocación de tas
«Canalejas se encuentra, en estos momentos en situaTodas estas embarcaciones dieron escolta A la Santa
en busca de fidedignas noticias, prepara D. Guillermo J. de
inscripciones hechas por medio de vaciados de ios estuque acabamos de decir: en el Ministerio de Haciención de espíritu tan especial, que ni aspira á nada de lo
María hasta el muelle, donde atracó á las seis de la tarde
Osma una «Historia de la Cerámica española» que,habrá
cos que decoran los muros de la Alhambra.
d a se rebajan, sin razón ninguna, los gastos, y sin
que el jefe fusionista pudiera darle, ni acaso acaso lo
entre las aclamaciones y vítores de millares de personas
de completar lus eruditos trabajos de los Sres. D. Juan FaCon los datos que el Sr. Osma tiene reunidos, resaltará
razón ninguna se aumentan los ingresos á gusto del
aceptase si se lo ofreciesen. El retraimiento en que está
que esperaban su llegada.
cundo Riaño y D. José de Gestoso, y demostrará el desarro
claramente determinada la diversidad de procedimientos
ministro; luego los gastos suben y los ingresos dismerece ser observado con atención. Por sus años, por las
Esta noche lucirá una vistosa iluminación en el paseo
lio que este arte alcanzó siempre en España, y la extremade fabricación; la densidad y clase de barros usados en
minuyen durante el ejercicio, y resulta, naturalmenposiciones que ya ha ocupado y por el desahogo material
de Santa Cecilia, donde se celebrará un baile.
da perfección que supo adquirir.
cada localidad; la forma y distribución de los ornatos, seen
que
vive,
no
necesita,
como
otros,
ser
ministro
á
todo
te, el déficit.
Mañana se cantará un solemne Te Deum, terminada
Pocas industrias tienen entre nosotros tan antiguo abogún las distintas épocas, y, por último, las marcas y sigtrance.
el cual los invitados serán obsequiados con un espléndido
¿Para qué se engaña al país de ese modo, si al fin
lengo como la de que tratamos. Cada vez que se descu- , nos distintivos de las diferentes fábricas.
: Nadie todavía podrá decir de él que haya roto la discilunch.
bren sepulturas ó cimientos de edificios construidos en
y al cabo se conoce después la verdad, y es mucho
Es, por consiguiente, muy de desear que en plazo breplina de su partido.
Por la noche habrá baile de etiqueta en el Casino.
.edades remotas, parecen barros vidriados, unos de los que
m á s amarga? Los cálculos optimistas de la recaudave pueda conocer el público tan interesante trabajo, que
i Ve con tristeza cómo fracasa el partido liberal; pero
Reina grandísima animación. El martes se celebrará
se destinaban álos más vulgares usos; otros cuyo adorno
será digno coronamierito del i n ^ i m a b l e eeiívicio que A
ción futura suelen ser equivocados; pero aunque se
tiene abierto el corazón á la esperanza, y confía en qae á
una excursión al valle de Qrotava.
de labradas cintas ó curiosas inscripciones indican aplila historia de las artes nacionales ha prestado el Sr. Osrealizaran, no deberían nunca aplicarse al presula patria le están aun reservado» días felices con estos
LA8 PALMAS (Gran Canaria) 19.—(Por el cable de la
caciones ornamentales.
ma con BU rica y brillantÍBima instalación de la Sala XIX.
puesto para el cual se calculan, sino dejarlos como
partidos ó sin estos partidos (más bien sin éstos), con es- Compañía Nacional Española.)—Se preparan brillantes
Ya
Plinto
y
Juvenal
encarecen
el
mérito
de
los
que
so
E. i)K LKOIJINA.
tas
instituciones
ó
sin
estas
instituciones.
>
'
aumento de ingresos para el inmediato; así no hafestejos para cuando lleguen las carabelas Pinta y Niña.
labraban en toda la costa del Mediterráneo, asegurando
Esta última expresión no responde seguramente á la
bría cálculos fallidos, así los presupuestos resultaEntretenimiento peligroso.
aquél que en Sagunto había 1.200 obreros del oficio del
verdadera actitud del Sr. Canalejas. Por grande que sea
rían siempre exactos, y llegaría la ocasión en que
barro, y el conde de Lumiares, en su conocida obra titu
PAEÍS 19.—Ha sido preso en Mentón un individuo que
B
U
pesimismo
al
ver
los
derroteros
que
sigue
el
Sr.
Satuvieran sobrantes.
lada Barros «cijttníínos, enumera los procedentes de la fatrató de hacer descarrilar un .tren de viajeros, colocando
gasta, no es posible que haya perdido su fe en las inatitumosa ciudad, en muchos de los cuales revela mancado cagrandes estacas en la vía férrea cerca de Versalles.
Y no es que los ministros de Hacienda se hagan
cioues que nos rigen, y menos crea que lo que no logre la
rácter romano la fiel conservación de líneas propias de
Los empleados del tren lograron advertirlo á tiempo, y
JInnta C e n t r a l dci C e n s o .
ilusiones, no; es que, para salir de apuros, presentan
nación '¡on la Monarquía y los grandes prestigios histórilos modelos importados.
evitaron una catástrofe.
cifras á sabiendas de que no se realizarán; figuran
cos de que se ve rodeada, pueda alcanzarlo con la RepúEn la sesión celebrada ayer tarde acordóse, en primer
Interrogado por las autoridades, el detenido ha declaraDurante el período visigodo continuó en España ol
blica, que no tiene ni la atracción de lo deeconoojdc, pues
término, que pasasen á la ponencia respectivii, para qne
aumentos en los ingresos, sin fundamento alguno
do que solamente se proponía ver los efectos de un desmismo estilo, confirmándolo San Isidoro en sus Etinuilo- , dictaminase, una consulta del vicepresidente do la Comifrescos están en la memoria de todos las vergüenzas y los
que los apoye, y proponen economías que n o se vecarrilamiento.
gias. Pero cuando la cerámica logró grande y notable desescándalos del 73.
^
sión provincial de Oviedo, preguntando si los concejales
rifican.
Se cree que este individuo está loco.
envolvimiento; cuando adquirió un sello de riqueza y ele
interinos nombrados por el gobernador pueden presidir
El
joven
ex
ministro
liberal,
estamos
seguros
de
ello,
Estas graves cuestiones no pueden tener mayor
gancia que aun coloca los productos españoles en alto lulas Mesas electorales cuando hayan sido declaradas nnlas
no ha de faltar ahora ni nunca á los compromisos que
L o s C o n g r e s o s c a t ó l i c o s y la u n i d a d d e I t a l i a .
oportunidad; en estos momentos está el Gobierno
gar entre sus similares de otras naciones, fué en la época
las elecciones en que fueron elegidos los concejales procontrajo como ministro del Rey. Se lo veda su propia digROMA 19.—En la sesión celebrada anoche por la Cámade los muslimes, dasdo antes del siglo XI, distinguióndocon la masa en las manos, y el ministro de Hacienpietarios, y otra del alcalde de' Grado sobre Si pueden pronidad.
ra
de
los
diputados,
respondiendo
el
ministro
de
Negocios
Be por la riqueza de color y los reflejos metálicos, que,
d a se dispone á éonfeccionar el próximo presupuessidir las Mesas electorales los concejales interinos cuando
Pero es triste que los desaciertos del Gobierno hagan
Extranjeros,
Sr.
Brin,
á
una
pregunta
sobre
la
asistencia
con sin igual vigor, y á pesar de la destructora influencia
to con los datos que sus compañeros le faciliten.
el Ayuntamiento formado por los propietarios ha sido
posible que tales actitudes se atribuyan á hombres imde dos ministros del Gobierno austríaco al Congreso ca- de los siglos, brillan en los restos atribuidos á las fábriprocesado, ó deben presidirlas los concejales que salieron
E n el presupuesto de que se trata concurre u n a
portantes del partido liberal.
tólico, verificado en Viena el 6 del actual, y en el que se
cas andaluzas, conservados con exquisito esmero en toen el anterior bienio.
circunstancia especialísima: en él se h a n de rebaadoptaron varios acuerdos en favor de la independencia
dos los Museos, sobresaliendo los provinciales de CórdoTambién se dio cuenta de una exposición de Santa
jar, según lo ofrecido, treinta millones de pesetas
JüiejSf^ El Correo Español que haya pensado D.Carlos y poder temporal del Papa, declaró que es imposible atriba y Granada, donde se hallan varios con caracterizadas
Marta de Ortigueira, suscrita por la mayoría de los conbuir á dichos acuerdos ningún carácter ofensivo para el
abdicar en su hijo D. Jaime, ni concertar la boda de éste
en los gastos, y se h a n de aumentar otros treinta
indicaciones de la influencia persa, tan predominante en
cejales suspensos, pidiendo Ser reintegrados en sus carsentimiento del pueblo italiano.
con la Princesa de Asturias D.a Mercedes.
todos los elementos decorativos del estilo árabe.
millones en los ingi'esos.
gos; la Junta quedó enterada.
Y
luego
afiade;
El
Sr.
Brin
recordó
que
en
los
diversos
Congresos
caVertamos respecto de los gastos lo que se hace.
Varios autores de la Edad Medía citan diversas poblaSe discutió después el voto particular del Sr. Salmerón
«Cónstanos, y se nos ordena declararlo así, qne don
tólicos celebrados en España como en otros países se
ciones
españolas
que
se
distinguían
por
la
perfección
á
E n (!uanto á los ingresos, hay que tener mucho cuini dictamon que propone la aprobación del Censo del coCarlos está menos dispuesto que nunca á desertar del si
adoptaron
también
análogos
acuerdos,
haciendo
además
que
habían
conseguido
elevar
esta
industria,
entre
ellas
dado para que los cálculos resulten. E s m u y fácil
legio especial de Vera, y en ausencia de su autor, fué detio donde la Providencia le ha colocado, y decidido á
observ.ar que este lenguaje de protesta empleado en diCalatayud y Málaga. Del siglo XII parecen los aliceres
suponer que tal ó cual ingreso producirá tantos ó
fendido por los Sres. Cervera y Sagasta.
mantener y afirmar, con su acostumbrada energía, sus
chos Congresos se ha ido dulcificando cada vez más, sin
de la torre de San Marcos de Sevilla; en el XIII, pondera
cuantos millones más: esto se h a supuesto otras veCombatieron el voto particular los Sres. Sil vela y Capprincipios y sus derechos, que quiere puedan ser recogique el Gobierno italiano haya intervenido en nada para
Abu-Sald la loza vidriada con reflejos de oro; en el XIV,
depon, y fué aprobado por ocho votos de los señores
ces, y no se h a realizado.
dos á su muerte por su amadísimo hijo, sin que los empaello, sino que, antes por el contrario, ha permanecido
Ibn-Batoutah encarece el valor de la bella vasijeria doramarqués del Pazo de la Meriséd, Stlvela y Rulz Oapdepúm
ñe ninguna sombra ni los atenúe ninguna vacilación.»
siempre indiferente.
Lo difícil es dar tal forma á la recaudación de inda de fabricación malagiieña, de cuya época se conocen
(estos dos últimos autores del dictamen), duque do ManBueno,
hombre,
bueno;
que
conste,
y
á
otro
asunto.
El ministro declaró también que estas manifestaciones
gresos conocidos ó crear otros con tan minuciosos
también interesantes restos de ladrillos, adornados con
das, marqués do San Carlos, Pidal y Danvlta, contra los
de los Congresos Católicos son esfuerzos impotentes
blasones, que proceden de Valencia, y se hallan generaldatos, que lo que se consigne en el papel que h a n
Sres. Sagasta, marqués de la Vega do Armijo, duque de
para
turbar
Comienzan
á
agitarse
en
las
provincias
contra
las
reforla
unidad
é
Independencia
del
Reino
de
mente
pintados
en
azul
sobre
blanco,
con
irisaciones
mode producir, sea lo cierto.
Almodóvar, Éguilior, Cervefa y Núftoz do Arce.
Italia.
mas que ha hecho ó se propone hacer el Gobierno.
radas; y en el XV, elogia Eximeno los productos de Ma
La expectación en este p u n t o es extraordinaria,
El Sr. Cervera hizo constar qUe so reservaba acudir al
Refiriéndose á las apreciaciones últimamente hechas
nises, conservándose la tradición oriental tan prepondeTelegrafían de Las Palmas que ha producido allí muy
Congreso, pidiendo la supresión de los coleaos especiales.
porque sabido es el antiguo sistema de confeccionar
por el canciller Caprivi, referentes á la situación de Italia
rante, que hasta en el adorno de algún templo, consmal efecto la supresión de la Comandancia de Marina,
Se aprobaron asimismo el dictamen corresjwndieute á
presupuestos, y, dados los compromisos del actual
en la triple alianza, el Sr. Brin declara que Italia ha pertruido á principios del pasado siglo se encuentran pe
que te refunde en una general en Santa Cruz de Ten»
este asunto y el relativo al colegió de Medina del Campo,
Gobierno, se espera del Sr. Gamazo algo que no sea
manecido siempre fiel á lo pactado con Austria y Aleregrinaa combinaciones de intrincada lacería, y eso á
rife.
admitiendo el voto particular del 8r. Sabnenin, pidiendo
mania.
lo usual y corriente en asunto de tanta importancia,
pesar de la lamentable decadencia iniciada con la expulAlegan como razón de peso loe habitantes de aquella
que vengan al Congreso los documentos que sirvieron
sión
de
los
moriscos,
medida
de
tan
lamentables
resultaalgo que rompa los moldes viejos, algo que se aproisla, la de ser el puerto de Las Palmas el más frecuentaV i a j e d e la E m p e r a t r i z d e A u s t r i a .
para incluir á los electores que figuran en este censo.
dos para las industrias españolas.
xime á la verdad.
do de los cinco del Archipiélago por vapores de distintas
PABÍS 19.—La Emperatriz de Austria llegará á esta
Sin debate se aprobó el dictamen relativo al de Alba de
nacionalidades, y en eso llevan gran razón.
Las producciones del estilo mudejar pueden estudiarse
E s precisó concluir con sofismas y errores conocapital el martes próximo por la noche.
Tormes, tton el voto en contra del Sr, Cervera.
Dadas las corrientes poco afectuosas que median entre
en el alcázar de D. Pedro I, donde se ven tablas de lacecidos.
Tenerife y Las Palmas, vendrá esta reforma á ser la cauría que, con cintas de esmaltes policromos, se cruzan y
H a llegado la hora d e hafclar claro.
Ltt r e n l h d e C o n s u m o s .
sa de nuevas y mayores euemistadeB.
forman lindas combinaciones, partiendo todq^s de la estreEl día 17 fué menos malo para los intereses rnnnicip*En Alicante se proyecta la celebración de una reunión
lla central generadora, tan propia del gusto árabe. En
les. Sólo bajó la renta de Consumos 3.019 pesetas.
magna, de carácter local, para pedir al Sr. Montero Ríos
aquella época las piezas que habían de componer el dibuOtro día será más.
jo eran cortadas á fuerza de pico, pero á fin de evitar tan
deje subsistente la Audiencia provincial.
La de hoy contiene las siguientes resoluciones:
{)eQ08a faena, se acudió al procedimiento de simular en
. No será ésta la única capital donde se celebren maniMovillsactón d e l a c a H e r a d e l B a n c o ,
osetas cuadradas las labores qne se hacían por medio del
festaciones con el propio fiu, y de seguro que habrá
L a redención á metálico.
La sinceridad electoral fusionista juzgada por los
mosaico,
y
esta
modificación,
facilitando
un
efecto
pareciAlgunos
colegas han oído decir en los círculos frecuenotras
quejas
y
reclamaciones
cuando
se
confirmen
los
ruMinisterio de la (?t«e>ra.—Real orden, feclia 18, qne inliberales mismos.
do con dlsminiiclón de coste, adquirió tan general éxito,
tados por la gente de negocios, que en la próxima reunión
mores circuladoe estos días, en los que se da como un hesertamos en otro lugar.
El I^ parcial, después de deplorar la casi comqne, apenas adoptada, hizo caer en desuso el antiguo méque celebren los accionistas del Banco de España, hay el
cho las excedencias de los magistrados y fiscales sin
pleta pérdida de u n a facultad del alma, la meProeedeneiav limpias.
todo.
pensamiento de presentar una proposición pidiendo qa»
Bueldo, base de las economías del ministro de Gracia y
moria, en la mayoría de los funcionarios del Estado
el mismo enajeno, por suscrición pública y con derecho
Justicia.
Gobernación.—Ti.ea,l orden, fecha 18, declarando limA la vez se introdujo otro procedimiento, el del prensapor lo que respecta á las leyes, escribe lo siguiente:
preferente pai» sus accionistas, las 24.540 acciones que
pias las procedencias de San Petersburgo.
do, aplicado á loe azulejos de relieve ó cuenca, que sostu-

La confección de presupuestos.

«Solo así se explica quí( los ministros se consideren á
cada paso en el ineludible deber de recordar á sus subordinados los preceptos más terminantes y claros de la ley,
temerosos sin duda de que los tales agentes echen por
los trigos de Dios olvidando el preciso y bien trazado
sendero, ¡Es el más estupendo y expresivo diploma de
honor que otorgarse puede á los funcionarios consabidos!
Tenemos, pues, al Sr. D. Venancio González, recordando á sus 49 procónsules que el párrafo 3.o del art. 36 de
la vigente ley electoral dispone que los comicios no puedan ser presididos por los alcaldes y concejales interinos,
sino por los propietarios, y que á tal fin éstos, aunque se
hallen suspensos on sus funciones administrativas, vu«lvan á entrar en el ejercicio de sus cargos diez días antes
de la elección, con tal de que no hayan sido además de
suspensos sumariados.
Es muy posible que, sin el recuerdo del Sr. González á
los gobernadores, y más que á ellos todavía á los alcaldes, tenientes de alcalde y concejales interinos, se les hubiera ido de la memoria el precepto legal, y que estos celosos funcionarios se hubieran puesto á presidir las mesas electorales y aun es posible que en algunos puntos las
presidan á pesar del mencionado recordatorio.»

Despachos telegráficos.

Rectincaclón.
Gobernación.—Reei orden-circulai-, fecha 17, sobre reposición de Ayuntamientos suspensos, que se reproduce
después de subsanados algunos errores de copia.
Personal.
Fomento.—Real orden, fecha 81 de Enero, nombrando
catedrático de Cálculo Diferencial ó Integral de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central á D. José Andrés Irueste.
—Otra, fecha l.o de Febrero, trasladando á la cátedra
de Mineralogía de la Universidad de Santiago, á D. Manuel Rodríguez Avila, que desempeña la misma en la
Universidad de Granada.
I7í<rama»-.—Reales órdenes, fecha 31 de Enero, nombrando, por concurso, médico de visita de naves de Nuevitas á D. Antonio Dusío y García, y del de Tunas de Zaza
(Cuba^i á D. Santiago García Cañizares, propuestos en primer lugar en la terna.
Cátedra vacante.
Fomento.—"Roiil orden, fecha 81, disponiendo se provea
por traslación la cátedra de Anatomía Descriptiva y Embriología, vacante en la Facultad de Medicina de la Universidad de ValladoUd.
E x h o r t a s p a r a Filipinas.
Ultramar.—Ue&l orden, fecha 15, resolviendo que cuando llegue el caso previsto en el art. 278 de la ley de Enjuiciamiento civil, aprobada por Real decreto de 3 de Febrero de 1888, y haya de aplicarse en el Archipiélago filipino, por exhortes procedentes de los tribunales de la
Península ó de las Antillas, el importe del papel sellado
necesario para el cumplimiento de dichos despachos, debe
figurar en la cuenta de los demás gastos que se causen,
quedando obligada la parte á cuya instancia se hayan
librado, á su abono, en los términos qne fija el expresado
articulo.
A m o r t l i a e l ó n d e bilietea h i p o t e c a r l o s d e C u b a .
Ultramar.—Ií6a\ orden, fecha U, disponiendo que en el
próximo sorteo se amorticen 400 billetes hipotecarios de
la isla de Cuba, emitidos en 1890.

La Exposición Histórico-Enropea.

Informaciones.

La Gaceta.
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