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Primera inrdia brigada: Coronel, D. José Delgado.
--Batnllories Burgos y Soria.
S('giii]da iiuülia brigiida; Vticante. Batallones Bailen y J^oviüzados (iaUí^gos.
Tt;i-c.fra brigada (Este): G(3neral do brigada D. Juau
Mnnriíjufc) de Lara.
Prini(>ra m<'<lia brigada: Coronel 1). José.íaquetot. Bataliiiiies Vizcaya y Álava.
Sr-guiida mi'íii'a Crig-ida: Coronel I). Hilario Santander.—Hatallones C^'taluña y Xavas.
La brigada de Remedios, que so denominará de Jatibonico del Norte, quedará organizada en la forma
siguiente:
General de brigada 1). .José García Aldave.
Primera media brigada: C'^ronol 1). Joaquín 0.sós.—
Batalíorics Isabel II y Borbón.
Segunda media b;igada: Coronel 1). Manuel Serrano. Batallones Pavía 3' Murcia.
Kn J i c o t e » .
Kl DbirUt rid Hjñ-cilo, de la Habana, (^xcil;i á las poblaciones de la i-<la á que imiten el ejemplo de Jicqtea, donde lf)S .'>.(K)í) eiimpe.sin').s recoucentrado.s han
recii)iil'I socorros del vecin¡lH!-io y boy cuentan cou
una extensa zona do cultivo, cuyo aumento ban solicitado, y en la cual lienen todos con abundancia los
recui-sos necesarios para la vid;!.

Majestad de diferentes maneras y con gran brillantez,
seguram^ente, que no en vano es embajador en esta
corte persona como sir Henry iJrummond Wolff, que
sabe hacer tan bien las cosas.
La Embajada ha enviado á los periíidicos el siguiente avise en inglés, por el cual se cita á los subditos
ingleses que en Madrid nssiden á ia recepciíin que so
verificará en el palacio ile la calle de IVirija, pasado
mañana, día 22, de cuatro á seis de la tarde:

THS'DIAMOHD JUBILBE
TO RUrriSII 8ÜBJETS IX MADRID
The British Ambassador and Lady Wolff will be
pleased to receive the Mcmbersof íhó English Colony
aa well as any Drilish Subjects who may appen to be
be in Madrid, at Ihe Hmbassy on the afternoon of
Tue.sday 22Dd June betwoeu fouran six o'clock.
A congratulatory telegram wiU be sent to Her Majesty in the ñame of the British Colony on Tuesday
moi'ning. A book is now open at tiie Enibassy to receive the signatures of .ill who ¡nay desiii» to join in
this act of loynlty.

T o r i j a , 9, J i n t e I9«lli 1HÍ97.
Pur otra rmrte, la colonia inglesa so reunirá el uúsmo día en fraternal banquete. El Comité o:-ganizaílor
recÜJO adhesiones ea la calle de Alcalá, 52.
Además, habrá en la EiTíbajada. p ir la nuclif. gran
TuMla, para la cual han invilaiiü el embajador y Lady
Wolff á todí,. io más selecto de la sücieibid madrilí'íia.
(l)!.í \.K k'.m\iÁ.\
FAI(IÍA')
Estoes laiitd más digno de elogio cuanto que la
salud do aqu^'lla noljle s..iuoi'a cnntlir/ia siendo muy
tí"!i'i!J«'l!»8!('>s di"! á¿<)?t3eru« h<'!í'i>í»-o.
l'Aiiís \':K—V.\ (hibierno iielénico ha dirigido una delicada.
Bicn se pii--(i.! iihOgui'ar qao en torio e! globo habrá
aui'va tiola ¡i las putencías, acusando á las tropas lurtiestas brillantes pisi.do luañaua, pues no hay subdicHsde Tiísaiia d" liaber violado la zona neutral, cometo de la ¡l';Í!::i V¡c!:>ri;i qno oo sienta vivi) entusiasmo
tido atro'j'dos i'ii las persunas y propiedadf>> y ejerciante ia s.)í''3m:iída-i del Jubileo y leaaiijUiis so.ilparilo coacción paivt obligar .-i los h:ibilaetes de la región
iout, según dijo Méry.
á que íiruien una solicitud para su anexión á TnrYes natura! quri los subditos do la egregia dair.a
(luia.
procedan así: ñauado tan glorioso como el do la Rei4fttra «•;»fifí'j"eis«'¡íí <ii|tli>!ii»ll<'a. '
na Vid iria, y do tunta duraci(ia que ha batido el record do los 'reinados en Inglaterra, que porten<'cía
CONSTAÁ'TINOPLA 19.—K! jueves se Celebró la cuarta
hasta ahora al do Jorge III, coaio dic > un periódico,
conlereucia de ¡os plenipotenciarios de las potencias
bien merece ser celebrado con tan extraordinaria, coa
Clin el uiiuislro i.li-,,\'i!goc.ios Exlraujefis, Tewlik-Bajá,
tan excepciiinal' brillantez.
sin lli'garse en ella á uingún resultado práctico.

La Giiesíióíi ío-co'-lisleiia.
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(TELEGRAMA OFÍCIAL)
Capilán yemnú á iniíiislru Guerra:
MANILA '19 —(Recibido á las 11,10 nocbe.)
Resumen d« las operaüianos de la semana en batidas á partidas y encuentros es, en las provincias del
ceníro de Luzon y alguno, 128 ¡tmertos, 21 heridos y
dos prisioneros hechos al 'memigo; nosotros cuatro do
tropa muertos y tros heridos.
Parece qu'< Ag'uinaldo y Uis suyos están internados
en Sieri'a Macabud. Si tratasen de reunirse se ostádispuí^sto a buscarles.
Puede asegurarse que hoy no pasan por pueblo alguno, ni aun de pequeña importancia.—/"rmo de Rivera.
U n d«f«ii«a ilel gciiernl SSinai'o.
El ex-diputadoá Cortes y consejero de Instrucclíín
pública I). Nicol'iS .María S >rrauo ha publicado un
folleto litukido Dos palabras dejiislicia, debidas al general tikmco.
El folleto reviste la forma de una carta dirigida á
una alta po.".s.;ruiiida,d de! parí ido roforniista de Cuba,
y contiene datos m u y expní.iivosy elocuentes sobre la
conducta del luarqués de l'eaa-l'lata y los eiuinentos
servil-ios que prestó á la patria, haciendo abortar una
insurreÁíción que, á proseguir su formide.ble desarro
lio, ¡)udo coatarnos la pérdida del archipiélago fiíipir
no ó bis vidas de los espaüoles allí residentes, y batiéndola y conteniéndola con el puñado de soldados
de que sólo pudo disponer.
La parte culminante del escrito del Sr. Serríxno está
constituida por las deciuracionos quü,,Cümpetentemente autorizado, pone en labios do los procuradores da
las Ordenes religiosas de Filipinas, los cuales hacen
grandes eli/gios de las dotes militaras del general
Blanco y rechazan con toda energía y desmienten rotundamente las ospoeics qvie se liíciel'ou circular sobre
supuestas benevolencias del marqués de Peña-Plata
con el masonismo: los procuradores de las Ordenas hacen constar que el ilustre ex-gobernadnr general de
Filipinas condenó siempre categóricamente la existencia de la masonería en Filipinas y fué modelo de cristiano y de católico como particular y como gobernante.

COBA Y L0S ESTÁIS OjlIflO
Kl nuevo -minÍAtru ii«H*li(>«m«rÍ4'ai)». — <íon£erencla con M P . IBae-liliiley.—t'oprienlos
coRcllladoraK.
El nuevo ministro plenipotenciario de los Estados
Unidos en esta corte, Mr. Woodford, h a celebrado con
el Presidente de la República, Mr. Mac-Kinley, una
larga conferencia privada, en la que se croe ha recibido instrucciones minuciosas sobre los trabajos diplomáticos que deberá emprender cerca de nuestro Gobierno.
Los corresponsales del Heraldo y El Imparcial, que
suelen distinguirse por sus noticias alarmistas, son
los primeros,en manifestar que en lo^ centros oíiciales
de Washington .se asegura que el general Wuodford,
queenipronderá el vi;ye á España dentro do pocos
(lías, trae instrucciones muy conciliadoras.
ItivMÜtlad «iiifr«* «ici}adoreH.
Ibcü un telegrama de la Correspondencia que en la
próxima convención republicana, que va á celebrarse
<^u el Estado de Ohío, so pondrá sobre el tapete la
cuestión cubana en circunstancias especiales.
Los senadores Ilaijna y Faraker extremarán ou dicha convención sus rivalidades luchando encarnizadamente.
Foraker se esforzará en insertaron el programa una
declaración favorable á los insurrectos cubanos, con
objet(j de arrastrar la opinión en el Sstado del Ohío
contra la política del Presidente, que está secundada
y sostenida por el senador Hanna.
El citado despacho concede gran woportancia k la
circunstancia de entablarse esta Incto en el Estado de
donde es originario el Presidente Mac-Kinley.

El juMlío de la Reina Victoria.
(DB NUB3TR0 SKBTIGIO PAETICÜLAR)
•»
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19 (10 nochtí).—Esta tarde se ha verileado
eii ta Eiubajada iofíkísa un maaiúñeo garden paríy,
011 honor de la Reina Victoria.
Han asistido todas las notabilidades artísticas, políticas y del gran mundo parisiense.
.A las cinco llegaron á la Eml)a]ada Mad. Faure,
acompañada de su bella hija, siendo recibidas en la
escalera de honor por; el representante de la Gran
Bretaña sir Edniuodo Monson.
La tiesta lia resultado brillantísima.
. -.
Mañana se celebrarán en todos los templos ix^leses solemnes olicios para conmemorar las fiestas del
¡¡lihíleú.—CaraMa.
PAKÍS

(DH LA AGBNCTA FABEA) _

t n I.<ondreft.
LoNDKBs 19.—Coa gran rapidez se están terminando
los preparativos para las üestas deljubileodeda Reina
Victoria.
Las calles están y a profusamente engalanadas con
banderas, mástiles, gallardetes y ñores artificiales.
Se han ctiucedido 1.150 licencias para la elevación
de esi-^ndos destinados á los espectadores.
A la ceremonia religiosa que se celebrará en San
Pablo asistirán 200 arzobispos y obispos, 500 constas
y 200 profesores estarán encargados do la parto m u sical.
El efectivo total de las tropas que tomarán parte en
la revista se elevará á M.OO'O hombres.
Gran número de fotógrafos-extranjeros ban llegado
para tomar vistas coa destino al cinematógrafo.
El primer lord del Almirantazgq ha reunido en
Portsmouht la escu4Slm (jueha de ser revistada.
E n Madrid.
El jubileo de la Reina Victoria, que despierta en la
Gran Bretaña tan grande y legítimo entusiasmo, será
celebrado en Madrid por los subditos de Su Graciosa

SiO« iMÍiiiistroM de la» «•oiotaisiK.
Segi'in los últimi>s telegramas, se celebni ayer
tarde en I,ondres el banqueteen honor de los priuuv
ros ministros de las colonias británicas.
Presidió el Príncipe de Gales, y á la hora de los
brindis S. A. prouuaci') uu discurso expresando su
más completa confianza en (¡uolas colonias se apresurarán á acudir en auxilio de Inglaterra en los momentos de peligro, uniéndose á la metrópoli para
mantener la integridad del Liiperio.
El jefe del último Gabinete liberal, lord Rosebery,
ha lirindado por los Parlamentos de Inglaterra y de
sus cohmias, declarando que la unión del Imperio
británico se basa ante todo on el principio del self f/overnmeni.
El jefe del Giibierno actual, lord Saliiíbury, ha pronunciado también un elocuente discurso.
Ha afirmado que el Im|)erio colonial de Inglaterra
está fundado sóbrelas simpatías y la comunidad de
ideas y sentimientos que unen cada día más estrechamente á las posesiones ultramarinas con la madro
patria.
Después do esto, ha dicho, los habitantes do las colonias y los del Reino Unido .son hijos de un misma
raza.
L.a ihiiuinacscn d*'! TiMne.^is.—!l*i*í'parnlivo« Í-II
l*oi'tM9iioii(h. FlestiSí* en «'8 EScigio tuido.—S.,lc^adis d« la IS»'iu«.—Rjor«« iialrioías.
Los preparativos que se hacen para iluminar las
dos orillas del Támesis, son grandes.
Del efecto que dicha iluminación ofrecerá puede
forma.*se idea manifestando que so trata de una exten:-;ion de 20 millas.
Ei clou do las fiestas del jubileo, () sea la revista naval de Spithead, ha atraído á Portsmouth enorme
afluencia do forasteros.
Como consecuencia, la esp<}culación ha alcanzado
proporciones parecidas á las que tiene on Londres.
Desde hace ocho días, todos los buques do vapor
del puerto referido y do Southarapton, han sndo fletados por compañías ivñpítívisacía.S'qúo los han convertido á toda prisa en tribunas flotantes para presenciar la gran revista. El piecio de los puestos en
dichos barcos oscila entre una y 15 libras esterlinas.
No solamente Londres ofrecerá á la S;)beraiia brillante testimonio do su entusiasmo y de su amor dinástico. Puede decirse q i w e u toda la extensión del
Reino Unido no dejará do conmemorar, el fausto
acontecimiento, ni aun la más modesta aldea.
En 59 ciudades se inaugurarán otros tantos hospitales, erigidos con fondos recaudados por suscripción
popular.
Otras localidades festejarán el jubileo inaugurando
bibliotecas pviblicas, fuentes, gimnasios, mercados,
sqaares, asilos, etc.
La Reina Victoria llegó ayer mañana á Windsor,
procedente del castillo de Balmoral.
Aunque S.jM. viaja siempre de incógnito, y en esta,
como en otras ocasiones, se dieron terminantes instrucciones á las aub)ridades londinenses para evitar
que la llegada de la Reina fuera notada p(jr la multitud, acudieron á recibirla más de 17.000 personas.
Durante todo el trayecto de la estación al castillo,
la Reina Victoria fué saludada con incesantes aclamaciones, á las que contestó con expresivos ademanes de
cariño.
Entre las diversas industrias que han efectuado su
aparición, con motivo del jubileo, distingüese, por
lo curiosa, la ideada por algunos vendedores de pájaros.
En los muelles del Támesis y en los principales
sq-uares, exhíbense en elogantosjaulas loros patriotas,
los cuales cantan, con rara perfección, el himno nacional inglés.
Indudablemente, esos pobres pájaros están destina.-dos á morir víctimas del peregil jacobita, si no los retí ran pronto de las calles.

yo, D. José Peña Martínez.—Miranda de Ebro, D. Juan
José Villarreal.—Roa, D. Lope de la Torre Perdiguero.—Salas do los Infantes, D. Leandro Molinero.—Sedaño, D. Antonio Diez Martínez.—Villadiego, D. Miguel Casado Carrión.—Valle do Mena, D. Miguel Gil.
C'dceres: capital, D. Juan de la líiva y García.—Alcáutiira. D- Ramón Taboada del Solar.—Coria, I). Rufino Sereno Paralouso.-Garrovilias, D. Emilio Bravo
Jiménez.—H(?rvás, D. Narciso Lumeros Muñoz.—Hoyos, D. Domingo Navarro Canillas.—Jarandilla, don
Florencio Rodrigo Díaz.—Logrosán, I). Miguel Ortiz
García.—Montánc^hez, D. Adriano Sánchez Pérez. ".
Navalmoral do la Mata, D. Amalio Toboso Escobar.—
Plasencia, D. Germán Silva Lozano.-Trujillo, don
Emilio Martínez Montero. - Valencia de Alcántara,
D. Francisco Gürdillo Fragoso.
Cádiz: capital, T). Ricardo de Ortiz Monda y Guerrero.—Algeciras, D. Rafael Muro Joaristi.—Arcos de la
Frontera, D. Antonio Rodríguez y Rodríguez.—Grazalema, D. Gregorio Pomar Aticnza. -Jerez de la
Frontera, D. Manuel Isasi y Gonz dez.—Gimena do la
Frontera, D. José de las Rivas y Velasco.—La Línea,
I). José CXyetano Ramírez Galuzo.—Medina Sidonia,
D. Facundo do ia Cuesta Cardeñoso.—Olvera, D. Francisco J. Carazoñi Salas.—Puerto de Santa María, don
Sevoriano Ruiz Calderón.—San Fernando, D. Manuel
Bustillus Pory.—Sanlúcar do Barramoda, D. Adolfo
Lacave P'nminguez. -S;m Roque, D. José Pérez (til.—
T;!";fi, D. Igniicio Ramos Sotomayor.—Ubrique, don
F'^rnun Bolica-ques Rubiales.
Canarias: Santa Cruz de Tonerife, D. Podro Schw.o'tz y .Matiioss. —Guía, 1). Martín Saavedra Alemán.—La Laguna, 1). Nicolás Sánchez Rivci-o.—Orotava, D. Eugenio Medrado y Benítez de Lugo.—Las
Palmas, D. Juan Verdugo y Postana.—P\iert0 do
Arrecife, D. Rafael Ramírez Vega.--Santa Cruz de la
Palma, D. Tomás Lorenzo Calero.
Castellón: capital, D. Joaquín i^oris Maríí. -Albocácer, D. Miguel Boíx y Tosca.—Burrian», 1). Manuel
Peris Fuentes.-Lucena, D. Angél Bertolín Barreda.—
Morella, D. Jaime Laporta Ortiz.—Nulos, D. Francisco
Huera Lloret.—San Mateo, 1). Vicente Ferreras Sales.—Scgorbe, D. Gonzalo ^'alel•o y Montero. Valí
de Uxó, i). José Jimeno Forner.—Vinaroz, D.Sebastián Dauci Pedrell.
CiudoA-Real: i"A{nií\\,D. Manuel López y López.—
Alcázar de San Juan, D. Vicente Jaén Jiménez.—Almadén, ü . Alfonso Delgado Solano.—Almodóvar, don
Justo María de Kivaa Mufioz. - Daimiel, I). Ramiro Laguna Vital.—Manzanares, D. José Camacho y López.
—Piedra Buena, I). Francisco Velasco y Laguna.—Tomelloso, D. Pedro Antonio López .Arias.—Valdepeñas,
1). Carlos Sánchez y Solana.—Villanueva dolos Infantes, D. José María Rueda y Jiménez.
óera'/ia: capital, D. Joaquín do Espoua.—La Bisbal,
D. Ramón Olmo Prats.—Olot, I). Juan Monsalvatje y
Forsas.-Palafrugell, 1). Francisco E.strabau.—Puigcerdá, D. Francisco Bosombay Bonet.—Santa Coloma
de Farnés, D. A ntonio Alemán\' Aulet.
Granada: capital, D. José Gómez Tortosa.—Albuñii!, 1). José Martin Rivas Jiménez.—Albania, D. Santiago Martei Maitel.—Baza, D. José María Navar.-ete
Jiménez. Guadix, D. Torcuato García Ochoa. -Huesear, D. Conrado Iriarto é Iriarte. Iznalloz, 1). Antonio Morales Martínez.—Loja, D. Serafín Derqui Campos.—Montefrío, 1). José Alba y Alba.—Motril, don
Plácido Jiménez Ruiz do Morales. Orgiva, D. Diego
González González. Santa Fo, D. Francisco Carrillo
de Albornoz y García.—Ugijar, D. Baldomero Cazorla y Gazorla.
i
Guadalajara: capital, D. Manuel María Valdés.—
AtÍPiíza, D. Gregorio .Asenjo Domingo.—Brihuega,
D. Julián Peña.—Cifaontes, D. Antonio Peña ^ópez.
—Cogoüudü, D. .Vgustín de Frías.—^lolina dé Aragón, D. A ntonio López Pelegrín. Pastl-ana, D. Francisco Cortijo,—Sacedón, D. Félix Morja Fernández. —
Sigüonza, D. Marcelino Albacete Alvar».
Guipúzcoa: San Sebastián, D. Severo Aguirre Miramiía, conde de Torre-Múxquiz. Toiosa, ,D. José Antonio Arcelus.-Vergara, D. Julio Reeabeitia.
El Sr. Cos-Gayón firmará mañana los nombramientos de alcaldes para las provincias que faltan.

LAS FIEST,áS DE GEAMDA
(DHLSKBVICIO PARTICULAR DR «LA ÉPOCA»)

L n 4>.uball;^a(a.^-B>a dtaii».—B^nsi velada^i en Rlibar r a m b l a y en los pa!«eos.—l.<á p r o c e s i ó n . — f n
feria d e ganados^.
GRANADA, 18 de Junio.

También se fijó la gente en el cuidado que se había
puesto para que no hubiera pretexto de discusión entre los que forman la pononcia al redactar el manifiesto, torneándose á este fin el trabajo el Sr. Sagasta
de enviar la minuta de las soluciones acordadas al señor Oamazo, peligro que ha querido evitarse, c o n o
cidos, como son, los puntos de vista distintos que en la
cuestión do Cuba han so.stonido esto ex-ministro y el
Sr. Abarzu2a.
Entre algunos ex-ministros y cnti-e muchos fusionistas, lo acordado ayer so consideraba anoche como
un expediento para salir del paso, y era m u y combatido por los diputados del partido 'unión constitucional que militan en la fusión.»
•-«itjB(» *
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Asociación de la Prensa de Madrid.
Jutita general.
Bajo la presidencia del Sr. Moya se celebró anoche,
á las diez, la j u n t a general ordinaria do la Asociación
de la Prensa , en su domicilio de ¡a calle do Arríela.
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, el
secretario, Sr. Boccheriui, leyó la Memoria reglamentaria de los trabajos realizados durante el año transcurrido por la J u n t a directiva, en l a q u e se consignan
detalladamente los ingresos y pagos efectuados, !as
tai-eas iniciadas y proseguidas para afianzar la vida
de la Sociedad, los servicios hechos en beneficio de la
Asociación y otros detalles adecuados á la índole de
un trabajo de exposición sencilla, clara y metódica.'
El socio Sr. Bordona propuso un voto de gracias á la
Junta directiva, que fué aprobado [wr unanimidad.
Procedióse acto continuo á la elección de presidente,
siendo reelegido D. Miguel Moya por aclamación.
Por medio do papeletas, se procedi(') á elegir á los
demás individuos do la J u n t a directiva para proveer
las vacantos. j-a por término del plazo reglamentario,
y a por dimisi()n de los que las desempeñaban, y fueron proclamados los siguientes:
D. Guillermo Ranees'(¡•eeíegido).—D. Alfredo Escobar, marqués de Valdeiglesias.
Censor, D. Tej:ifonto Gallego.
Tesorero, D. Fernando Soldevilla.
Vocales: D. José Francos Rodríguez.—D. Ramón de
Cárdenas (reelegido).
Secretarios: I). Fernando Boccheiini (reelegido).—
D. Melchor Cautín.
Continúan formando parte de la Junta los vocales
Srcs. Martínez Soto y Perpén.
A propuesta de los Sres. Ranees y Soldevilla, se dio
un voto de gracias á los individuos" do la J u n t a que
han cesado en sus cargos, Sres. D. Alfredo Vince,ati, D. Rafael Gassot, D. Conrado Solsona y D. Eduardo Muñoz.
Se ley() una propo.slción del Sr. Pérez Rojas y
otros socios pidiendo que ia J u n t a directiva estudie
tüd,o lo relativo al establecimiento del sindicato de la
p r e n s a y convoque, dentro dé tres mesQS, unajui^ta
general 'pai'a acordar el medio do rOalikar dicho pensamiento ó proponer quo sé renuncie á'él, por irrealizable.
Fué tomado en consideración después de breves observaciones del Sr. Muñoz (D. Eduardo).
Esto socio pYopuso que la nueva J u n t a directiva procurase organizar enseñanziis do utilidad para los periodistas.
Después de varias frases de gratitud pronunciadas
por los recientemente elegidos, el Sr. Moya dio término á la sesión señalando con elocuente palabra los ptopósitos quo para el afl'aníáhiieüto y desarrollo de Ift
asociación tiene la Junta directiva quo empezará á
funcionar el 1." do Julio próximo.
Grandes aplausos acogieron las palabras del señer
Moya y los socios so retiraron muy satisfechos no sólo
por el próspero estado en que .so encuentra la Asociación, sino por el resultado do la Junta general.
i^»-*-"

Ezcitaci6n inútil.
El Thms, de Londres, inserta un largo comunicado
con el título de «España y la tortura,» en el que basándose, sin duda, el autor en informes de corresponsal
los poco afectos á España, se hace eco de supuestas
crueldades cometidas por las autoridades con los presos de Montjuich.
Añade el comunicante, Mr. "William Tallac, que una
nación quo, como la nuestra, da muestras de un brillante estado de cultura, debe desterrar de su sistema
penitenciario los proeedimJentos ifiquísitorialos.
Si Mr. William Tallac, que, acaso con la mejor buena fe del mundo, líace un llahiamiento en pro dO la
humanidad, se hubiera tomado el trabajo de estudiar
el régimen de las prisiones españolas, no hubiera incurrido en el error que comete.

Dieron comienzo las íiestas con la cabalgata anunciadora de los festejos, que se verificó con gran lucimiento.
En olla figuraron varias carrozas que llamaron la
atención, especialmente una que simbolizaba La corté de Granuda, hgclia por los socios del Centro Artístico, con el mayor gusto y riqueza..
Siguió á esta fiesta una alegre Diana en la que tomaron parte la banda de música del regimiento de.
Córdoba, las de cornetas y tambores del mismo cuerpo, y las de clarinesy trompetas, pertenecientes al 12.*
montado y dragones de Santiago, que recorrieron á
las seis de la mañana el itinerario marcado previaYa hemos dicho que la J u n t a local d» prisiones ^9
mente, despertando con sus alegres notas al regocijaha ocupado recientemente en iina cuestión dq verdadero interés: la su.stitución dé las ompleadL'S qué presdo vecindario.
tan actualmente sus servicios en la Cárcel de Mujeres
La tradicional velada de Bibarrambla se verificó
de Madrid por las Hermanas del Buen Consejo.
con animación extraordinaria.
La Correspondencia publicó hace pocos día.s. un afc
La iluminación á la veneciana resultó do m u y buen
tículo oponiéndose á osta reforma, y en el mismo peefecto con sus artísticas combinaciones de luces.
riódico ha contestado el vocal de la Jiínta, Sr. Lastres,
qué posee tanta y tan reconoéida competencia' éá ésLas iluminaciones eléctricas de los paseos do la Catas cuestiones, y que aduce argumentos de verdadera
rrera, Salón, Bomba y Jardines del Genil, constituimportancia.
yen la nota saliente de las fiestas.
Manifiesta, auto todo, que eü estos asuntos sólo tigEste alumbrado está producido por un motor elécne un valor m u y secundario el interés privado; expone los furidaimentos en'qué se'apoyó la Junta local
trico de 2.000 caballos; fiírmanlo lámparas incandespara informar ea sentido favorable el planteamiento
centes de colores y arcos voltaicos artísticamente
de la citada sustitución, y dico dfispués:
combinados, con una potencia luminosa de 85.000 bu«Las cinco empleadas que habrán de cesar puedeju
jías.
set colocadas en otrosí puestos; la Junta lo vería co'tí
mucho gusto, y estoy seguro que hasta contribuiría
El aspoctáculo de los hermosos paseos es verdadera- — ~ — «
I I I — I <»-<aw
á ello si est*ivies6 en sus atribuciones.
mente maravilloso.
Lo que no puede ^legíirse por nadie Qs que la penoLa procesión del Corpus se ha verificado este año
NUEVOS ALCALDES
sa, pero la necesaria cesHUtííi do las empleadas, impida la reforma que sé proyecta,' cómo ño impidieron
con la inusitada solemnidad que es de costumbre en
las quejas de loS copistas eféstablecimiátíto de la imGranada.
El señor ministro de la Gobernación ha firmado los
Píeuta, ni las roclamacioaes de la arriería que marA ella asistió el cabildo y clero parroquial, los alnombramientos de alcaldes de Real orden para el próchemos en ferrocarril.»
x;imo bienio de 1897 á 98 y 98 á 99, cuya relación pucaldes de los pueblos de la vega, con sus históricos
blicamos á continuación:
pendones, las. autoridades civiles y militares de ia
«No se aspira, como se ha dicho sin razón, á re'éínÁlava: h'A Guardia, D. Julio írazu y Tobera.—Vitoplazar unas empleadas con otras. Se trata de algo
ciudad y los gremios y sociedades con sus respectiria' D. Federico Baraybar y Zumárraga.
que vale mucho más, ó sea de implantar un sistema
Albacete: O-A'p'iUX, D. Carlos Domingo Gómez.—Al- vos estandartes.
nuevo, cpmpleto,. distinto,del, que ha rejgido haí^ta
caraz, D. José María González Román. Casas-Ibáñez,
Las calles de la carrera estaban atestadas de gente,
ahoi-á sin éxito para el servicio, pues a pe^ár do los
1). Demetrio Villena.—Chinchilla, I). Enrique Barbuenos desoos dé los Superiores jeráíqtticós y de los
y en los balcones, que ostentaban lujosas colgaduras,
nuevo Rodrigo de Villamayor. Hollín, D. Lope Díaz
reiterados acuerdos de la Administración, os lo cierto
se
veían
mujejos
hermosísimas.
Pallares.—La Roda, D. José Joaquín de Alarco y Losque en la Cárcol 4? Mujeres de Madrid no hay réginjífti
La feria de ganados está muy animada y son m u sa.—Yeste, D. Nicolás Casañer Blázquez.
alguno; las,130 rgclusas que, por términp. izedlo suele
chas las transacciones que so hacen.—(7.
Avila: Arenas de San Pedro, D. Pedro Komero.—
haber en' lá prisión se encuentran en'cóñStante y comAróvalo, D. José Vega Tabauera.—Avila, D. Dionisio
pleta ociosidad, y ni aun sé énSeña á' leei* á láqMe inB a l a g u e r en 4^iranada.—'Carrera» d e velocípedos.
Ibauota y Ayala. - E l Barco de Avila, D. Manuel Burgresa sin caberla, porque nadie cuida dé la escuela.
Viajeros diMin^uidos.
díes Alvarez—CebreroS; D. Santia.goDíaz y Díaz.—
Tatabjéá sft luciió:muoito-Bí«ft. ¡mej^r^ ^ i í4gimoa
GRANADA 19 (10 noche).—Ha llegado el iluátre poeta
Piedrahita, D. Luis Velasco Martín.
y conclui^r abusos en la penitenciaría de mujeres 4^
D. Víctor Balaguer, que viene á presidir los juegos
Badajoz: Alburquerque, D. Eduardo Salinas y LuAlcalá; pero todo resultaba inútil por resistencias pánas. Almendralejo, D. Juan Barquei-o.-^ Badajoí,
fKTn'ii hasta- que las Hermanas de la CáHdad hicieron
florales.
''• '>'' • <- ' • ; ' ^D. Antonio González Cuadrado. -Los Santos, D. Crisel sacrificio de encargarse de la prisión, que han coloEn la estación lo esperaban las cóñiisiones de la Sotóbal Rubiales Carretero.—Fuente del Maestre, don
cado á la envidiable altura que todos pueden comprociedad
Económica,
que
le
han
hecho
un
recibimiento
Luis Rodríguez González.-Castuera, D. Braulio de
bar.»
Salamanca é Hidalgo.—Don Benito, D. Martín Lozacariñoso.
,',s,«, ^;., ,» •*. *.*• »: if
. ."r-»•••»-*'«
.^«í»»..
no.—FRi^ena!, D. CriStóbaf Jaraquoratóf^i. y Toro.—
En el Velódiom(»<todk)s L|aao8 de AifstóHa s o b a n
«Lo
que
ocurre
en
España
ha
sucedidte
también en
Fuente (h^A}miX-yA,-tí. Carlos Márquez.lijada.—Heel extraujérü¡; En Francia, sobre todo, no lograron te•s^jetSeado las primerafs carropás <é& vbl»(ipedos con
rrera del Dufite, IK Simón Tejedor.—Jerftaide tesJJaner bien regida» lasi^isiones do mUjoí*s^Íasta que
miK?fclí anima'ciión; •'" ' '>
i" - _ ''"'',
balloros, §>Jtian i Guerrero.—Llerenaí';-D.'.'José.,.Vázso encomendaron á la admirable congregación de
quez Martín. jMérida, I). Juan FranciscoÍMlrajara.iy
"'l^ará'torlíárparteéií^rás carreraK'3'íri^()}q!'han llegaM^ría Joseph. AUí aó existen rozamieotf.», con los jeAlvarado.-4Swi ^Vicente de-A4cántara,. B-K-Pedro. JSJO(jft^O.
Ma(lEj4iJ,os s^fííí^ diWje^Wí AXJIOT,. marqués
fes del sérvicl4:)^n}fenciario, y ocasión "TO tenido de
l a y Cid de^íi^véra.—Oliveiiza, D. .losó Hernández
oír merecidos'élé^ítís de la comunidad <iéSí^ea á u n
•^•Larios, eosÁesde'Watne A m & y d e . 8«¿wMiguel, y
Díaz.-Puebla^ftó Alcocer, D'. Coferiuo del Río.—Villar
director de penitenciaría que era israelita, lo cual denueva de la Serena, D. Celedonio Pérez Suárez.—ZaD. Pablo Larios, que j u g a r á n varias partidas contra
muestra que ni aun la diversidad de creencias produfra, D. Miguel García Vera. Azuaga, D. Ricardo
los socios del Polo-Club de Gibráltar; que lo forman
ce dificultades en la vecina República.
Montero de Espinosa y Ponce de León.—Cabeza de
oficiales del ejército inglés.
La congregación del Buen Consejo será tan útil en
Buey, D^ Leopoldo Martínez de la Mata.
. Todos los festejos se ostáo cetehraatlu.iVPñi.niuí;}^^^
Baleares: Ibiza, I). José Verdosa Ramón. - Inca, don
monjas no se vera abandouaaa la escuela ni estafa
brillantez y animación.—C
Bartolomé MartoroU Ferrer.—Mahón, D. Juan Olivar
váijío el táller. Durante lá, prisión inculc,a}"^n en el
y Febrer. —Manacor, D. Lorenzo Caudeltey y PereWó. •
áíiimo <le las reclusas sanas ideas que conduzcan á la
—Palma, D. Antonio Ibert Cañáis.—Poilensa, D. 'Jai^
enmiofida y disminuyan lareincídonciá',' labOí persisme Ignacio Martorell Llitrá.
tente y continuada que sólo unu congregación reliBarcelona: capital, D. Juan Coll y Pujol.—Ai-onys
giosa puede sostener sin intermitencias ni desmayo,
de Mar, D. Cenón de Pol y Baralt.—Borga, D. Julio
aun cuando para ello tengan que sufrir los mayores
Segales y Casellas.—Granollórs, D. José Vigas Rico.
í ^ r a v i o s y las más eruolea injusticias, porque 90 sirImpresiones de M 'liempo acerca de la reunión
—Igualada, D. Juan Deop.—Manresa, I). Franciscx»
yen por el sueldo, sino por algo quo vale mas que las
de
los
ex-ministros:
Gallifa Gomis. -Mataré, D. Eiuilio Cabauyos y Rabasniúndanas recompensas.»
«Así que los acuerdos que dejamos consignados fuesa.-Sabadell, D. Juan Vivé y Salva.—San Feüú de
ron conocidos, la gente los comento con fruicióñ'.'DesLlobregat, D. Carlos Luis de Batllé.—Tarrasa, D. José
«X?ís njpnjas'del Buen Conseiq est^lecerán ^deipiás
de luego llamó la atención que un documento al que
Ventalíó y Viutró.—Vi(*, I>. Florencio Riera Bridy.
el patronato de presas ali'süertás ^ qé p'enadás cupiso lo quiere dar tanta importancia fuora sólo suscrito
—Villafranca del Panadés, D. Alberto JIolinor y SaAidásí, función aarairtible,WQr itieditf de la cttáífórra
bater.
por el Sr. Sagasta. y se decía á este propósito qué; el
feííítfidiídlas'éofisécuétfciáfde
lá prisión qifó-fiit ífijefo del partido liberal se había contentado con el siSwrgos: capital, D. Mariano Polo Gómez.—Belorado,
1( ncio de los ex-ministros y no quiso meterse endi- ^ S t á ó ' d e l castigo que fué merecido, íeducitoTO éste
D. Esteban Delgado Pérez.—Briviesca, D. Eusebio G(>á sus debidas proporciones, sin producir el triste y
bros do caballería haciéndoles suscribir el manifiesto.
mezIsla.-Castrojeriz, D. Deogracias Gil.—Villarca-

La Cárcel de Mujeres
y las Herinaíias del Baen Consejo.

SilYelistás y lerl'es

terrible! espectáculo de que, en sus consecuencias, sean
perpetuas casi todas las penas, por la falta de ese período de convalecencia, más necesario aún en lo moral
que en lo físico, para evitar las recaídas y alcanzar la
rehabilitaci(')n.
Todavía harán más ¡as monjas, pues se proponen
organizar escueias de reforma para niñas, como afortunadamente existen para niños, con asombrosos éxitos alcanz:-idos también por otra congregación religio:sa de varones, escuela más severa que el asilo y menos que la prisíiín, donde se puedo hacer efectiva la
autoridad de los padres respecto do sus hijos rebeldes
ó do torcida voluntad, para separarlos del "camino del
vicio que conduce al abismo del crimen.»

El acorazado

< Cristóbal Colón.

Ha publicado El Imparcial una carta que lo ha dirigido «Un suscritor» suyo íbrnmlando vaVias preguntas acerca del acorazado de Genova, contra ol cual demuestra, siempre quo puede, aquel periódico una ojeriza extraña é inexplicable.
Al interrogatorio á q u o someto al ministro de Marina contestó anoche La Correspondencia con las respuestas siguientes, que de seguro le haliráa persuadido dé los malos informes do su abonado interpelunto.
«Eu primer lugar—dice La Cor?-espo7idenci(i,—los dos
cañones do 30 toneladas serán reemplazados por dos
nuevos, sin compostura ni cosa semejante, que ni
la casa Armslrong pretendo ni ha pretendido para
los dos cañones del Colón, ni para 22 iguales que
tiene construidos y eu construccii'm para la marina
italiana.
Lo que hay es que para construir esos cañones se
necesitarían por lo monos dos años, miestras qÚ9 tomando los elementos «íífíBsí, modiftcándolos de mino
y con un pro,yecto murco, podremos tenor dos cañones
nuevos dentro de dos meses, ieomo con m u y buen
acierto tiene dispuesto el m.inistro de Marina.
La construcción do la artillería de gran calibre trae
tantas dificultades do construcción, que nuestro desgí"iciad(ívrucoro Reina Regente, construido en Inglaterra, estuvo navegando más do dos añóS sin tener
terminados sus cañones do 24 centímetros: los acorazados del Nervión estuvieron detenidos por el mismo
motivo, y on ol extranjero algunos buqueS han esperado hasta tres años sus cañones de gran calibre; y
así hubiera ocurridci en el acorazado Cristóbal Colón,
terminado on el inverosímil plazo de 210 días, de no
haber cedido el Gobierno italiano los elementos que
tenía y a listos para la construcción de sus cañones
iguales.
Esté tranquilo el suscritor, quo tendremos cañones,
no remendados, sino nuffcos, dentro de dos meses.
Sigue mal informado el colega respecto á la bandera que se arboló como debía el día que terminaran
las pruebas, las quo empezaron oí 17 de Marzo, fecha
fijada en el contrato, que se cumplió por los constructores sin excederse un sólo día.
Por lo que se roñero á la estabilidad, hemos de decir al periódico de la mañana que es m u y fácil equivocar entro personas iñdc»ct;iS la verdaderamente buena con la'perjudicial; do verdadoia m u y buena debe
calificarse la del Cristóbal Colón en lo que afecta á es*
tabilidad estática, que la dinámica está calculada y
ha de resultar m u y superior á la de los buques similares!
At inspirador del artículo con que el aludido periódico se, engalana, há escapado seguramente oue u n a
de las cotfdicionés dé los buques^ de guería es la lentitud en sus movimientos de bataneo y éste no' se consigue sólo con grande altura metacéntrica, y que,polí
otra parto, ol doble fondo de los buques de combata
tiene por objeto principalísimo, además de la defensa
contra torpedos, el regular la inmersión del buque y
la estabilidad átíifortfiay peso.
Por'úffimO, es inuy cierto que para las pruebas sa
llenaron los dobles' fondos', pues había qu'ó éonsegui^^
el calado convenido en ol contrato,^ sustituyendo coa
agua ol carbón, cargos, municiones y triputabión que
faltaban, así como Con 1.200 lingotes de hierro se sustituyó e l peso de los cañones que tanto preocupan al
suscrilqr, quo esperamos quede satisfecho con nuestra
explicación.»

El peFaí SanÉeí BFéiía.
^ n historia ihiiitar.
Nació el 15 de Septiembre de 1818; ingresó en el
Ejército como soldado de Caballería por su suerte
en 1836; el 44 obtuvo el ascenso á sargeiito primera
por mérito de guerra (servía en el regimiento de Albuera), y en Septiembre del mismo año ascendió á a l férez del arma por pase al ejército de Filipinas.
Continuó prestando grandes servicios á la causa d©
la patria hasta el 56, que obtuvo el empleo do comandante por mérito de guerra.
Hizo la campaña de África, alcanzando el g;radj)
de coronel de Caballería por los servicios que presto,
empleo que le fué ratificado el 63 por otros quo le fueron encomendados de carácter especial y extraordinario. Llegó á sor el hombre de confianza del general
O'Donnell, cuyos vastos pensamientos militares supo
interpretar admirablemente.
Brigadier por reglamento el 66, alcanzó el 6'^ el,,emploo de marisc<il do campo por mérito de guerra, y
el 72 el de teniente general por igual concepto,
En la actualidad, el general Sánche¿ Bregua d i ^
frutaba aquél últiino enipleo en la escala de reSéÍTrá
del Estado Maybr general.
Se hallaba ón posesión de las siguientes condecoraciones:
Cruz de San Fernando de primera clase.
Oficial de la Legión de Honor de Francia y comendador de la misma Orden.
Comendador de nújnero de Carlos III.
Gran cru¿ de Cáriús III.
Gran cruz roja del Mérito Militar.
Gran cruz del Mérito Naval éón distintivo blanco.
Gran «rüz con distintivo rojo.
Cruz sencilla, placa y gran craz de la Orden de San
Hermenegildo.
Fué además diputado á Cortes y senador del reino.
Entre otros cargos, desempeñó el (i^^ubí^cretario
del ministerio de la Guerra, el de ministro.de,esítedepartamento, el de general en jefe del eiéríí^^ó 'la tphraciones del Norte y el de capitán ge'tieráí de Galicia.
1É.\ fálleciinientó.
pi selfor uijnistro de la Guerra recibió ayer tardes
un teJlfigraípa ,d^ndó|e cuenta dpi íáU^iw.ientq del
general
al
e
__íi Sárifthez
r.i j .^^.^ Bi-qgua,
« •
_, que contestó con otro,
otro i á^~
sentido pésame.
El general Sánchez Bregua entrego sU alma á Dios
á las doce y media de la mañana, á consecuencia de
larga enfermedad a g r a v a d í por suK muchos áñoa
(faltálanl.8 tres mesas escasos para euínplíí los'80.)
" *' I31gcn¿raf'y*^«ltW|tei^«a> - 'j
Para LA ÉPOCA so trata de la pérdida de quién fuá
amigo verdadero de esta casa y compartió con n o ¿
otros Ibs trabajos de rédáéción.
Ya bajo ér pseudónimo de i/«/;í«rto, y a sin firma,
en nuestras columnas aparecieron multitud de artículos de aquel general con temperamento de periodista, flUft. Mstfti.si^. postrer instante há dado cuartillas a la imprenta.
No hace muchos días publicaba El Liberal su último escrito.
' f tb q*iíe mubhos ignoraii es que, si mérito evidente
poseíáií Wá trabajos militares del antiguo ordenanza
dei'miniáterio de la Guerra... que WBgd k ministro,
mayor aún era el de sus-artlcutós políticos, varios de
los cuales produjeron gran sensación.
Ligado estuvo por vínculos do sincera amistad al
primer marqués de Valdeiglesias, y así tuvimos ocasión de estimar de cerca lo mucho que valía, la bondad do su carácter jovial y ocnrrénte, y el e r a n fondo
de energía é inteligencia que le habían hecho realizar
una obra que por sí sola basta para hacer patente su
mérito: !»id4«tfl5tr.«^e&Ií5ft"p?>F chalón,'dasde las más
humildes á m u y elevadas jerarquías militares, l,lenando los putestos que se le confiaran, con extraordinario
acierto.
Por oso, porque 'así le conocimos y tratamos, es
para nosotros más dolorosa su pérdida.
Kn ift C o r a n a .
La noticia, aunque esperada, produjo honda sensación en aquel pueblo, que tanto quería al finado.
El .^yiin|amieníq se reunió §n sesión extraordinaria, acordáü'do dirigir por teíS^rafo al Gobier'iió una
éxpo^éióti'pidioüdociuá se concedan al ffíüérto ÜCH
ñores de general en jefe.
Ha acordado también 4edicarle u n a corona, asistir
§1 gptierrp ^n ^orpópicjón, gn^ire jna?as, y que el personal subalterno y los asilados en los Qstaplecimientos b'énéSeos é t ó c u r ^ ñ ¿ofi'h&htá éñfétíSídás.

