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Cj'jodo Guzm'in; el de Obras públicas, Sr. Ordóñez;
ol de Agricultura, Sr. Quiroga Vázquez; el director
di Hicionda d)l miuist'jrio de Ultramar, Sr. Vila
Voadrell, y el alto personal de todos los ministorios,
cu^írpos cjnsultivos y oficinas d.3l Estado.
S;\)s. A.guilora, A.lDarrán, Alonso Martínez (D. L.),
Alonso Posquera, Alvaiwilo, Andrade, Anguloy Prados, AuQiia, Azíiar, B idía, Balbás, Uarroeta, Borgamíu, BDPbón y CastoUví, Boros v liomero. Botella
(1). C), BugaUal, Burgos (1). Manuel), Bur'íll, BustiÜo, Campos Palacios, Cánido, Carvajal y Domínguez,
Cistell, Castro Gavaldá, Cja, La Cierva, Gobián, Coll
y Pujol, Cjncha Alcalde, C irnot, Corrales, Crespo
.Quintana, Dato, üávila, D3lgado (D.Eloutorio), director do la Arrendataria de tabacos; Díaz Cañábate,
Díaz Caneja, Díaz Cordobés, Disdior, Blías de Molins,
Ksteban y Fernández del Poz'), Fernández Arias, Fernández Daza, Fernández do Henestrosa, yiesca,
F. Pérez de Soto, Frau, Fuente y Alvarez Cedrún,
; Gadea, Galván, Gallego, García Camisón, García Gómez, Rendueles, García San Miguel, Gassot (D. Rafael), Gayarre, Gil Bergos, Gil de Eoboloño, Ooicoerretea, Gómez Kobiedo, González Egea, González LóP)z, González Fiori, González Rothwos, Govantes,
Garrea, Hermida. Ibarra (D. Tomás), Isern, ligarte,
Jiménez, Ramírez, Lázaro, jLinares Astray, Luque, Madariaga, Mellado, Marín y Luis, Martín de
Oliva, Martínez de las Rivas, Molleda, Montilla, Món,
M)rlesín (D. A. y D. J.), Muro y Carratalá, Navarro,
Rynírez Arollano, Novo y Colson, Ochando, Osma,
PJrez Aloe, Poggio, Puicli, Pulido, Quintana, Rahola,
.Rivas, Roland, Sánchez Dalp, Sanz Albornoz, Sau
Sevilla, Serrano Alzázar, Bilvela (D. Francisca), Suárez do Figueroa (D. Adolfo), Suárez Inclán, Terry,
Vázquez do Pargay Pedregal Prida (1). Francisco).
Sres. Abarzuza, Albarrán, Ángulo, vizconde de los
Asilos, Bosch y Fustegueras, Bushel, C jacha Castañeda, Cortojarena, Perreras, García Ramos, González
Cañó. Hernaadez Iglesias, Ibarra (D. Eduardo), López
Martínez, Maluquer, Martínez dal Campo, Moltó, Moya
(D. Miguel), Palou y Flores, Martitegui, Orozco, Lu
ceño. Burgos (D. Javier), Perrín, Palacios, Vela, Vega
(D. Ricardo), Alvarez Marifto, Alvarez Pasaron, Eipeliü, Jiménez (D. Julio), Sepúlveda (D. Enrique), Ranees, Moróte, Lombardero, Arambilet, Fernández Braftas, Caaals, Gómez de Saquero (I). Eíuardo),F. Villegas, Fernández Shaw, Briones, Febror, Pérez Magnín,
García López, Tello (D, Joaquín), Oossío, L&poulide,
R9za,Barrado, Gálvez, Iturralde, Guerray Alarcón,Zamora Caballero, Pero (D. Pedro), Montesinos, Martes
(D. Facundo y D. Cristino,) Yañez, López (D. Tiberio),
D) Blas, Corcuera, Villanueva, Ducazcal, ; Miithet,
Mateos, López Balboa, Guevara, Clot, López Dávila,
Riesco, Tejerltta, Eslava, Masip, Urbano, Vidal y Lliimna, Campa, Rodríguez (D. Sergio), Ruiz Márquez,
Pjña Costalago y Díaz Valero: Martos (D. Jacinto y
D. Cristino), Rodríguez Escalera, Marqués.Beltrán,
Pol, Cjbián, Arrillaga, Gonsálvez, Vaamonde, Retortillo, ¡barróla, Flores Calderón, Sinchez O^aña, Calleja, Lastra, Meacheta, Cavanella, La Roca, Dóriga,
Cruz (D. Francisco), Barro, Díaz Cañibate, Aseasio, Coeagne, Mjragas, Silaya, Ariñi, Novalla, Concha Alcalde, Tovar, Gil, Míaguez (ü. Adrián), CJSGaj^ón (D. Manuel), Santiago, Cuartera, Pita (D. Federico), Cortázar, Bimbía, Lacasa, Divila, Acln, Molina, Díaz Cobeñi, Villadomoros, Comolerán, Barrios,
Michero, Corrales, Sabatar, González (1). Jijrm.Bautista), Ruano, Ranina, Arbóa, Fernández y-Cíjonzález,
Velázquez, Larrinua (D. Pedro), Campos y; Sarth )u
en representación de su padre político el seilior marqués de Torrelaguna, que no ha podido asistir por encontrarse enfermo.
También han asistido la Diputación provincial y
el Ayuntamiento en masa, con sus respectiytis prosideates, y los maceres, hujieres y porteros.de ambas
corporaciones.
Han asistido asimismo todos los j e t o y oflciales del
ejército yArmada residentes en Madrid, francos de
servicio, y todo el personal de las encinas del Estado.
Representando al Tribunal Supremo do Justicia,
que iba con porteros y hujieres, han asistido su presidente interino, Sr. D. Eduardo Martínez del Campo,
y los magistrados de aquel cuerpo Sres.'Viada,
Lassu, Roldan, Solís, Rodríguez, B.irnuovo, y el ministerio fiscal, representado por el abogado fiscal, señor Landeira.
La Audiencia territorial iba con igual aparato, y
formaban su comisión el presidente interino, señor
D. Ricardo Molina, el de la Audiencia provincial, señor D. Antonio Izquierdo, el fiscal Sr.. D. Joaquín
M irtón, los magistrados Sres. López Aranda, Peña
Costalago, Loaysa, Sanz y Cíii(;oy, y algunos abogados fiscales y fiscales su.»titutos.
Los jueces de instrucción de Madrid, presididos por
su decano 9r. Carlos y Altx, Sres. Ruiz- Hita, Rodríguez Valdés, Valle y Llano, Gullón, Ruiz y Andrés y
Ponce de León. •
Todos los jueces municipales, propietarios y suplentes, Sres. Dassy y Maetos, Campos, Rodríguez del
Rjy, Cañábate, Aguile^a y Arresse, Albarni, Usera,
Alvarez de Estrada, Sales, Martínez Jiménez, Moreno
Nieto y otros.
Los fiscales municipales Sres. Rodríguez Eseacena,
Ssrrano Carmona, Benad y varios más.
Una comisión de escribanos de los Juzgados de primera instancia, compuesta por los Sres. <>arcía del
Rivero, Camachaéinsausti.

tr.'buto á quien tanto hizo por el poder militar do España.
Terminada el deslllo, regresaron las trot)as á sus
cuarteles por el camino mas corto, continuarulo con
ol féretro hasta la Sacramental la escolta d(3 honor,
compuesta, como ya so ha dicho, d'íl batallóti do Siboya, regimiento de húsares do la Princos;v y cuatro
pioza,s. do artillería.

mento horrorizado y conmovido por el execrable asesinato dol gran estadista ospailol, ruega á V. E. so lo
participo así ú su Gobierno y viuda.—¿"a/^tó-'t.»
Tongo la gran satisfacciiui do habar recibido las anteriores pruebas del sontimionto quo on mi país ha
producido la trágica muerto dol ilustre estadista señor Cánovas, y da comuniífir.selas á V. E. en medio de
la comunidad del dolor.—VivmAáo, Renzis.*—Urretigocchea.
S. M. In lleliia.—lil general Azcárritga.—Vlnivs
El odiflcio di la Embajada de ItiUa se encontraba
de |)olitlci»««.
totalmente cerrado, ondeando la bandera á modia
SAN SKBASTI.ÍN 13 (1,45 tarde).-El general Azcáasta.
rraga llegará á é.^ta cuando termino el novena;io de
--En representación del comité conservador do Se- la muerto del Sr. Cánovas.
govia ha asistido ol diputado Sr. Soguí, y en la de
Esta tardo saldrá S. M. la Raina por primera vez á
Granada, ol marqués do Bonalúa, y el do Hernúda y el paseo, después dol íallocimionto dol Sr. Cánovas.
Sr. Martos do la Fuente.
Espéranso importantes personajes políticos durante
—Al pasar el carro fúnebre, se adílantó pira verlo
la
presente semana para ofrocarso incondicionalmonto
el Sr. D. Francisco de Cárdenas.
al Ticov.o.—Corresponsal.
PéiameK.
SAN SEBASTIÁN 13 (2,15 tarde).—Todas las RepúbliÉl distinguido periodista D. Arturo Houghton, cocas sudamericanas han enviado sentidos pésames, disrresponsal en Ejpaña de varios r/3riódicos extranjeros,
tinguiéndose por su afectuosidad la recibida de San
nos telegrafía do San Sebastián:
(Chile).
«Ku osto día triste y con ocasión dol ontiorro del se- Felipe
El público arrebata los periódicos do manos de los
ñor Cánovas del Castillo, quiero asociarme, como pe- vendedor(j|,
para enterarse de los detalles del entiorro
riodista y amigo sincero do España, á vuestro dolor y del Sr! OknoMis.—Corresponsal.
simpatía para la memoria del llorado hombre político
cuya pérdida es causa dol luto nacional.*'
Monuiiiciilo al ür, Cánoias.
—Dolante de la Casa de la Villa estaba alfombrada
SAN SBHASTI.ÍN 13 (12,30 tardo).—Algunos hombres
la calle con el laurel que al alcalde de Madrid remitió
políticos quo veranean en esta capital y sus cercanías
el gobernador de Murcia, por encargo de la Sociedad
croen que. la muerte del Sr. Cánovas del Gastillo,
de Amigos del País existente en aquella capital.
acaecida por haber sido constante y valeroso defensor
—Los balcones de la Asamblea Suprema do la Cruz
del orden social, impono á España entera el deber de
Roja ostentan colgaduras negras, y la Compañía inerigirle un monumento con indopondoncia del homeglesa de electricidad tiene la bandera británica á
naje que lo tribute ol partido conservador.
media asta.
Opinan también que es prematuro todo cuanto se
—El Círculo franco4 y las ofleinasde la Compañía
trate para dar un sustituto al eminente jefa del partitrasatlántica, así como tambián algunas casas partido consorvador.— U.
culares, hau ostentado hoy on sus balcones negras
(DB LA AGENCIA FABBA)
colgaduras.
El proceso de Anglolillo.
—A pesar de la inmensa muchedumbre quo ha
asistido al entierro, el orden ha sido perfecto.
SAN SEBASTIÁN 13.—Ha salido de nuevo para Vergara el juez militar que entiende en ol proceso contra
ol asesino Angiolillo, acompañado dol defensor do
ésto.
El diputado á Cortes por U Habana, Sr. González
So croe que hasta dentro do cuatro días no podrá
López, ha recibido do Cuba el siguiente telegrama;
dictarse sentencia.
«González López, diputado.r-Madrid,
Haga presente señora do Cánovas, á nombro dol
Itiimor dcsincnlldo.
pueblo y Ayuntamiento de Rogla, la expresión do
SAN SEBASTIÁN 13.—El ministro de Estado, señor
sincera condolencia.
duque de Tetuán, ha dirigido un telegrama-circular
Ruógole represente á este pueblo on los funerales
á los representantes de España on el extranjero dosdel insigne patricio.
mintiendo el rumor de que la Real Familia trote de
El alcalde, José Qa^igas.*
regrosar á Madrid, pnes no lo hará hasta la época
acostumbrada en años anteriores.
Firma de la Itelna.
(DB LA AGBNCIA FABBA.)
SAN SEBASTIÁN 13.-La Reina ha firmado varios deLISBOA 13.—El Municipio de esta capital, en su recretos disponiendo que durante ol actual año econóunión de hoy ha resuelto encargar una Misa por el
mico se distribuyan por cuenta del crédito del presualma del Sr. Cánovas.
puesto extraordinario para las atenciones de Guerra y
Inmediatamente después ha levantado la sesión.
Marina y subvenciones de ferrocarriles 34.500.000 pe*
Mañana so variflcarán en Oporto solemnes exequias
setas.
debidas á la iniciativa del cónsul de España.
Nombrando inspector do Hacienda pública á don
LONDRKS 13.—En la iglesia de San Pedro de Wet- José.Villalobos; subdirector segundo de la Deuda púminster se ha celebrado solemne Misa de réquiem por blica á D. Guillermo Núñez Pinilla; ídem primero de
el alma del Sr. Cánovas del Castillo.
la de Propiedades y derechos del Estado a D. Garios
Enorme concurrencia ha asistido a l a misma, forMorales do Setion; inspectores de Hacienda á Ü. Julio
mando parte de ella todo el personal de la Embajada
Aumente Fernández y D.Victorino López Fabra; tey.consulado españoles, de uniformo, cuerpo diplomásorero do la Dirección do la Deuda á 1). José Márquoz
tico extranjero y muchas personas distinguidas, tanRojo; interventor de la Caja central de la Contaduría
to inglesas como de otros países.
de la Deuda pública á D. Eduardo Rodenas: intorvantor de H'tcionda de Madrid á D. Alejandro BardaLa llora afamada á que termina el entierro ji; oficial primero do la secretaría dol ministerio de
Hacienda á D. José Concha Alcalde; jefe de Adminisdel Sr. Cánovas nos obliga á omitir mujhos tración
do cuarta clase do la Intervención genoral de
pormenores para no retrasar demasiado la la Administración dol Estado á 1). Enrique Illana.

Más pormenores

Varias noticias.

Más pésames.

Misas en Lisboa y en Londres.

salida de este numero. Maruma los insertaremos.

Academia da Ciencias morales y políticas.

La prensa alemana.

Aquella docta corporación, adornas do los acuerdos
adoptados en orden al ontierco dol Sr. Cánovas y á las
La Gaceta de Colonia consagra un artículo á conde- manifrfstacionos do duelo por la pérdida del quo fué
su individuo do númoro, ha dispuesto que otra ominar ol infamo asesinato del Sr. Cánovas y h, enaltecor
la memoria del insigne estadista español, recordando sión, representando á la Academia,- asista á los funerales que se celebren en esta corte.
los.grandes servicios que ha prestado á su patria.
llComieuza diciendo que esta catástrofe recuerda de
Encarga-rá asimism j á un señor académico la redacnuevo al mundo civilizado que tiene ol deber de pro- ción de la necrología del ilustro finado, cuyo trabajo,
teger la vida de los hombres que son llamados á go- después do leído ante la corporación, será impreso
bernar los pueblos.
.'
& expensas de la misma y repartido profusamente.
«El hombre de Estado -dice - á quien hoy lloran en
El digno secretario perpetuo de la Acadeuiia, don
Españaá la vez sus amigos y sus enemigos no ha he- José García Birzanallana, quo se hallaba en San Secho ipás que cumplir con su deber no deteniendo la bastián atendiendo al restablecimiento do la quebranjurisdicción regular contra las bandas do malhecho- tada salud de su esposa, á pesar de tan sagrado deber
res que en estos últimos años han condonado á muer- no ha querido prescindir del que le inspira el cariño
te á pacíficos habitantes, tanto on Barcelona como en
que profesaba al Sr. Cánovas, y ha regrosado ú Madrid
otros puntos de España.
en el mismo tren que condujo,el cadáver, con el propósito de acompañarlo en su traslación al cementerio.
El Sr. Cánovas ingresó en la Academia en 1881,
España pierde un hombre do Estado do mérito in- tenía la medalla niim. 2 y en su discurso de recepmenso: el servidor fiol de la casa Real, tan duramente ción desarrolló, con la profundidad de ideas quo resplandecía en todos sus trabajos, el interesante tema
castigado por la desgracia.
Nadie, pues, ha de sentir tanto esta' pérdida como la «Las últimas hipótesis de las ciencias naturales no
dan fundamentos más firmes á la sociología que las
augusta Soberana, que desde hace doce años dfrige
creencias, aun miradas también como hipótesis, en
los destinos de España y prepara el momento en que
qufr los estudios sociológicos han solido buscar sus cisu hijo, á pesar do su juventud, pueda igualmente
mientos hasta ahora.»
Los balcones de la Casa de la Villa estaban desde dar pruebas de sus condiciones de Soberano, como las
las primeras horas de la tardo ocupados completadio el Rey D. Alfonso XO.
mente por numerosas damas, que vestían de luto.
El Bey difunto estaba unido al Sr, Cánovas por los
La fuerza tendida á lo largo de la calle Mayor conlazos de la gratitud, y su augusta viuda encontró en
tenía á. duras penas á la gente que venía por las bo- él su principal apoyo.
cacalles.
Nunca como entonces ha sido más difícil la situaPor las aceras era imposible dar un paso.
ción de España; pero Cánovas, lleno de energía, no
Se encuentran en Madrid el Sr. Puebla, jefe de la
A las cinco y cuarto de la tarde empezó el desfile perdió la confianza.
ronda especial del presidente del Consejo, y los ocho
de la fúnebre comitiva.
agentes que á sus órdenes fueron á Santa Águeda
Un momento de sensación hondísima que se reflejó
con doble sueldo y con el único y exclusivo objeto de
on todos los semblantes fué aquel en que apeteció en
Que España abrigue la convicción de que toda Euro- vigilar la seguridad y persona del Sr. Cánovas.
la revuelta de la calle la carroza que conducíft los rea- pa tiene por ella las más vivas simpatías en estos trisPor cierto que convendría se averiguase si es cierto
tos mortales de la víctima de Santa Águeda.
tes momentos, y desea que no le falte la mano vigo- lo que algunos de los referidos agentes dicen.
Todas las miradas se fijaron en el carro mortuorio, rosa de que se halla necesitada.
Según hemos oído & uno de ellos, el Sr. Puebla no
y á muchas señoras vióseles llevar el pañueio á los
Las últimas palabras ¡viva España! pronunciadas
quiso que ninguno de ellos penetrase en el interior
ojos.
por el Sr. Cánovas, han puesto término a una carrera
del establecimiento, alegando que él solo se bastaba
. Al pasar el coche-estufa que conducía el féretro del tan gloriosa como la suya.»
y sobraba para ^ r a n t i r la seguridad del Sr. Cánovas.
insigne estadista, una lluvia de flores lanzada por las
La Gaceta de Colonia publica á continuación del anAl efecto distribuyó sus subordinados por los pueseñoras que ocupaban los balcones de la Casa Consis- terior artículo la biografía del Sr. Cánovas y termina blos cercanos á Santa Águeda, si bien en este punto
torial cayó sobre el carruaje.
con las siguientes frases;
dejó dos ó tres agentes.
Los balcones del -gobierno civil también estaban
«El difunto conservó siempre con Alemania las reOtros dos mandó á Mondragón, sin saber los intereocupados por muchas señoras que lanzaron al paso de laciones más correctas, y con él perdemos un hombre
sados con qué fin.
la carroza fúnebre multitud de flores.
que sabía apreciar la ciencia y la literatura alePor cierto quB el día que ocurrió el crimen, k las
manas.»
pocas horas se les manao aviso por medio de una pareja de la Guardia civil de caballería.
También hemos oído que hace algún tiempo una
La del Ayuntamiento de Murcia, que ha asistido al
persona de la intimidad del ilustre presidente del
entierro del Sr. Cánovas, la formaban el Sr. D. Juap
Consejo propuso á éste que nombrase para jefe de la
Aguilar y los concejales Sres. lUán Sánchez, Péroz
ronda á sus órdo'ies á una persona competente on
(
D
E
NUESTRO
COHKKSPO.XSAL.)
Marín, Balboa, Brugaolas y Dairu.
asuntos policíacos.
La de Lorca, su alcalde Sr. Maulla; la de Cieza, el
E l duelo eii el Vaticano.
El Sr. Cánovas manifestó que iió quería, después
Sr. Marín, alcalde, y los concejales Jaén, Pérez y Capde tantos años, proponer la cesantífi del Sr. Puebla, á
SAN SBHASTIÁN 13 (2,15 tardo).—Según- comunica
devila.
lo que la persona á que nos referimos contestó que
nuestro Embajador cerca de la Santa Sede, desde que
También han llegado nutridas y valiosas represense supo on Roma la noticia del asesinato del Sr. Cá- había un medio de complacer al señor presidente, y
taciones de los pueblos y Ayuntamientos de Cehegln,
novas del Castillo, el Santo Padre no recibe á nadie; era trasladando á otro destino al indicado funcioMazarrón, Tctana.-Aguilas, Librilla, Yecla, Jumilla, habla con frecuencia del horrible crimen y todas sus
nario.
Moratalla, Bulla, Bemiel, Archena, Cartagena, La palabras y todos sus actos, revelan la tristeza que le
Union, Alhama, Meca, Villanueva, AbaniUa, Bicote,
embarga.
«Jaravaca, Calasparra, San Javier, Pinatar, Abarán,
Todos los cardenales residentes en Roma, el cuerpo
Blanca, Molina y Alguaha, compuestos de sus alcaldiplomático acreditado cerca del Vaticano, los supe
des y de varios concejales.
ñores de los institutos religiosos españoles en la CiuDe la provincia de Albacete han venido el alcalde dad Eterna,.el director y el seciretario de la Academia
(TELEGRAMA OFICIAL)
Sr. Oresurbe y el Sr. Garrido, concejal, y representan- de Bellas Artes do España, la colonia artística de
liO de la Pampanii;».
do & la diputación, su presidente I). Francisco Gómez nuestro país y gran numero do personas de todas las
Ruiz, los diputados García Másy Paredes, y el secr&- clases sociales desfilan por la Embajada de España
MANILA 13 (6,10 tarde).—MAiinm 13 (9,20 matario de la corporación, Sr. Archillones.
cérea del Vaticano, para dar el pósame por la muerte
ñana).
del eminente estadista y manifestar con, tan triste
Capitán general ñ ministro Guerra:
motivo sus simpatías hacia SS. MM. y hacíala nación
Sucesos Pampanga di cuenta Ultramar por ser
QS'^-ifíoX&.—Urrengoecliea.
Se verificó frente á la Capitanía general.
motín cárcel sofocado on el acto por destacamento
Cl pésrme de Itniiii.
Las tropas desfilaron en columna de Uonori porsec
([uc
les causó 73 muertos y varios neridos: nosotros
clones, saludando los generales, joles y oficiales y las
SAN SKBASTI.VX 13 (1,45 tarde).—El señor ministro
banderas al féretro cuando pasaban delante de él.
do Estado ha recibido comunicaiciones del Embajador el secretario del gobierno herido y (los soldados de
El orden de desfile era el mismo de formación;
de Italia en España, señor barón de Renzis di Monta- la guardia muertos.—Primo de Ribera.
Primera ¿/PÍÍÍÍ/M.—General Eehagüe.
naro, on las que éste á su vez le transmite las manifesPrimera brigada: General Campos Ordovas. Segun- taciones de duelo y sentimiento hechas en su país á
dos batallones de los regimientos dé San Fernando y
nuestro ilustre presidente del Consejo, con motivo de
Zaragoza. Segundo regimiento de zapadores minadosu infame asesinato.
ros y batallón de Ferro-carriles.
Dicen así:
Segunda brigada: General Viso. Segundos batallo«Tengo la mayor honra de poner on conocimiento
(DEL SKRVICTO PAIÍTICULAR DB <LA ÉPOCA»)
nes délos regimientos do Cuenca, Asturias,'León y
de V. E. los Siguientes telogra-.nas quo he recibido:
PVnevo barco de guerra.
Covadonga.
«NÁPOLKS 10.—El Concejo comunal de Ñapóles,
FKÍIROI. 13 (11,40 mañana).—Mañana á las tres do la
Tercera brigada: General Pareja. Segundos batallo- asociándose al general sentimiento de indignación
nes de Ips regimientos de Canarias y Wad-li{i8 y ba- que ha provocado el tremendo asesinato que priva á
tarde será botado al agua con .toda solemnidad ol crutallones de cazadores de Ciudad-Roárigo y Manila.
España del ilustre estadista, ruega á V. E. hágase cero do segunda clase Don. Alvaro de Bazán, que se
Segrmiarftcííicí».—GeneralLópez Cordón.
intérprete de los vivos sentimientos de los habitantes
Brigada de Artillería.—General Salas: dos baterías
de ésta, cerca del Gobierno y de su viudíi.—j?¿ mar- construye en los astilleros de la Grana.—ifa'affítto.
Procesado Mhsiteit».
del regimiento ligero y los 10." y 14." montados.
qués de Campolaiíaro.*
Brigada de Caballería.—General Ezpeleta: regiFERROI, 13 (12,15 tarde).—Hoy so ha celebrado un
«NÁPOI-B8 10,—La Cámara de Qomercio de Ñapóles
mientos d-j dragones de Lusitania, húsare» de Pavía
ruega á.V,E. sea intérprete de los sentimientos del
consejo de guerra para juzgar al paisano Isidro Grany cazadores de María Cristiaa.
gremio de comerciantes, indignados por el cruel é in- da, acusado del robo de unas piedras de la muralla.
El áspefcto de los 12 batallones de Infantería, dos y
fame asesinato del ilustre estadista Sr. Cánovas del
El procesado, cuya defensa estaba á cargo del dismedio regimientos de Artillería y tres ídem de Caba- Castillo, y que así se lo haga presento á su Gobierno
ballería era imponente. La marcialidad de- nuestros y vi\iáa..—Peiriccione.i>
•tinguidojurlsconsultoD. Justo Lapique, ha sido absoldados apareció una vez más, rindiendo el último
«AvRtLiNO 10.— El Consejo provincial, profundasuelto.—jtfwa'íJMO.

Paso por, el Ayuntamiento.
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POLICÍA

Las comisiones de provincias.

Desde San Sebastián

PILIIPINAS

Bl desfile.

Últimos telegramas.
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El duelo del Prínelpe de Orleanü.
PAIIW 13.—Se ha verificado una brevo eatravista de
los testigos dol Principa Etirique da Orleans y del genoral Albertone. En dicha conferencia no se ha llegado á ningún acuerdo, quedando éstos aplazados para
la rouuión de mañana.
TcRiN 13. -Confírmase que el personaje, aUtordel
reto dirigido al Príncipe Enrique de Orieans ha sido
el conde de Turín.
Dicho parsonaije, acompañado de sus padrinos, ha
salido con dirección á París.
< oiitra los aaarqniKlns.
NuLíVA YORK 13 (Vía cable Londres-Bilbao).—El Herald de esta capital anuncia que el Sr. Powdórley,
comisario de inmigración, ha adoptado las rtiedidas
convenientes para impedir la entrada en territorio de
los Estados Unidos de los anarquistas españoles.

NOTAS DE ü í M l o Í A
El entierro de! Sr. Cánovas dol Castillo ha sido
lina manifestación de duelo verdaderamente grandiosa, tal como no se recuerda otra desde hace mucho tiempo.
Puede decirse que todo el pueblo de Madrid lia ido
á tributar el último homenaje al gra^ hombre, honra
do la patria.
Aparte publicamos los pormenores de esta solemnidad.
,E1 orden no ha podido ser más completo.
Esta tarde estuvo en la Huerta, á las dos, el señor
ministro de Ultramar.
La Sra. de Cánovas, aunque se halla algo más
tranquila, siente pena hondísima, y hubiera querido
prolongar los momentos que íaltaban para sacar de
la capilla el cadáver de sii ilustre esposo.
Esta mañana conferenció largamente con el presidente interino del Consejo el Sr. Pidal.
Ignoramos si en esta entrevista se habrá tratado
algo ajeno al triste suceso del dia; pero sospeclmmos que el digno genoral Azcárraga, en' las conferencias que estos días ha celebrado con distintos
hombros públicos, habrá deseado conocer el criterio
de óstos respecto á los graves problemas pendientes
que tiene que resolver el Gobierno.
Seguramente del restiUado de estas conferejicias
habrá quedado muy satisfecho el señor presidente
interino del Consejo, pues ha visto confirmados sus
juicios acerca de la sittiación.
Todo hace creer que el partido conservailor linido
se apresta á dar cima á la gloriosa obra iniciada por el
ilustre hombre público (pío lo acaudilló durante
tantos años y que lo llevó á la victoria en tantos dias
de lucha.

EN LA HABANA
P a l a b r a s del jrcneral.
Un telegrama recibido por el Heraldo de Madrid amplía el relato de la recepción que tuvo el general Wey1er al llegar anteayer á la Habana.
Las palabras que dirigió á las autoridades y comisiones que fueron á saludarle son las siguientes;
«MO'unían al Sr. Cánovas vínculos de cariño y sentía por él profundo respeto.
Yo, señores, estaba identificado con el presidente
del Consejo de ministros, cuya vida nos ha sido
arrebatada on momentos solemnes por un salvaje asesino.
La muerto dol hombre ilustro que presidía el Gobierno constituye una gran desgracia nacional.
Todos los españoles hemos de sentir su pérdida, pero
sobre todo nosotros, los quo aquí luchamos por la integridad de la patria.
Es inmensa la desgracia, porque tengo el convencimiento do que Espaíia debo al insigne estadista,
cuya pérdida lloramos, la conservación de la isla de
Cuba.
. .
Yo estaba identitlcado con él, he secundado fielmente su política, he procurado interpretarle y le he servido con lealtad.» '
Según añade el telegrama, expresó estos conceptos
el general Weylor con tal emoción, que impresionó
mucho á los que le o^oron,.y no pudiendo ya contener
las lágrimas, se despidió dé las numerosas comisioües.
y se retiro á su despacho.
El acto produjo emoción intensa en toda la población.

(DB NUB8TB0 8BEVI0I0 PAETIOOLAB.)

PARÍS 12 (10,40 noche).-Ha llegado hoy el Príncipe
de Orleans, siendo recibido en la estación por numerosa concurrencia, entre la que figuraban los orleanistas más caracterizados de París.
La conferencia entre los padrinos del Príncipe y los
del general Albertone se verificará mañana, determinándose las condiciones en que ha de tener lugar el
duelo.
Albertone so halla en Turín esperando el resultado
de dicha entrevista.
Le acompaña su médico particular, Sr. Caporesso.
—Carabia.

AYUNTAMIEiraO
En lioaor del Sr. Cánovas.
Lo más interesante de la sesión que há celebrado
esta mañana el Ayuntamiento ha sido la proposición
del Sr. Fernández Campa y otros concejales, pidiendo
se acordase la creación de un monumentoftla ntemoria del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castino.
Defendióla su primer firmante, el Sr, Campa, recordando los beneficios que el pueblo de Madrid debe
al ilustre jefe del partido conservador.
El Sr. Guevara, aunque identificándose con los sentimientos de admiración y de dolor que hoy invaden
tDdos los pechos españoles ante el cadáver del gran
estadista, entendió que mejor sería que el Ayuntamiento figurase en la suscripción nacional que la
efecto se abra.
Con muy buen acuerdo, el alcalde llamó la atención del Sr. Guevara, manifestando que se hallaba
fuera del reglamento, y que puesto que se hallaba
identificado en principio con la idea, no suscitase diferencias de mal.gusto.
Rectificaron los Sres. Campa y Guevara y acordóse
por unanimidad tomar en consideración la proposición
del primero do dichos.señores.
Los demás asuntos carecían de importancia.
Se eligieron 25 vocales asociados.
•—>,».—ii

III

Las

provincias.

Toledo.—Un sujeto llamado Julio López mató anteayer á su aniaute, Florentina Quiroga.
Parece que Julio se presentó la noche anterior en
casa de Florentina, quioá se negó á abrir la puerta.
Anteayer por la mañana volvici á buscaría, fy ya
dentro dfel domicilio, empezó á reprenderla por sn conducta.
Con este motivo riñeron, y ella salió huyendo por
una puerta excusada, junto a l a que so colocó el criminal.
Al salir Florentina, él la dio en el poclio una cuchillada que la atravesó de parte á parte.
PFiorontina expiró despUóS de decir al matador estas
estas palabras:
«¡Si yo te quiero mucho!»
El agresor es viudo y hace cuatro meses que vino
de presidio.
>
Florentina, que estaba separada de su marido, deja
dos hijos pequeños.
Lago.—El párroco de Novelna, en Montorroso, ha
sido víctima de un acto 4 e salvajismo.
Después de robarlo los ladrones 150 pesetas, único
dinero que poseía ol respetable y respetado sacordoio,
le maniataron, maltratándole brutalmente, y le desnudaron, metiéndole entre paja y prendiendo fuego á
ésta.
A los gritos lastimeros de la víctima acudieron algunos feligreses, encontrándole con horribles quemaduras y ya á punto de morir abrasado.
«viedo.—Los periódicíbsde aquella capital rectifican la noticia de que haya estado allí el doctor Zertucha, médico que fué de MiSceo.
La persona á quien se hizo pasar por aquel es un
dignísimo español que desempeña elevado puesto en
el Banco de Comercio de la Habana.
La confusión nació de una broma que llegó á oídos
áG El Carbai/ón,
Sevilla.—Ha fallecido en aquella ciudad el marqués del Buen Suceso. '
Era maestrante de Sf^iíla y estaba emparentado
con las más linajudas^fionilias andaluzas.
Su muerte ha sido'iííuy sentida.
WÉ> > i i —

1^—•—«•—^w

NOTICIAS'GENERALES
Varias comisiones de^provincias, entro ellas una de
Barcelona, ha visitado hoy al presidente del Consejo.
Se nos anuncia que algunos farmacéuticos hacen
reducciones sobro el precio de venta del Sándalo
Midgj no deben, pues, escuchar los jóvenes las proposiciones de baratura que se les'hacen en detrimento de la salud, y así tendrán la seguridad do curarse con rapidez.
Ha llegado (i Cádiz, procedente do Al'rica, ol periodista francés M. Gandeaux, que, coiii) so roeordará,
hizo la apuesta de dar líi vuelta al mundo á pió, sin
llevar dinero alguno.
Momentos después do llegar se ha presentado en ol
gobierno civil, con objeto de obtener una certificación
que acredite su arribo:
Se propone saUr en seguida para Madrid, desdo
donde se dirigirá & París,ftlili de dar por ganada su
apuesta.
Los individuos de clase? pasivas que tienen consignados sus haberes en lasj Cajas de la isla do Puerto
R'co, y concedido el derecho á percibirlos en la do esto
ministerio, pueden paSaf & realizar el cobro do los correspondientes al mes de Jfunio último todos los días
laborables, hasta el 24 del corriente, de nueve á doce
de la mañana.
Para conocimiento de lóS interesados se hace sabor
que el giro se ha verificado con ol quebranto de '2^
por 100, equivalente á ua descuento de 22,48 por 100
sobre el haber líquido.
Las retenciones serán satisfechas en los dos días siguientes á la terminación del pago.
El número de hoy del diario republicano Kl País
ha sido denunciado.
El último retrato directo deD. Antonio Cánovas del
Castillo es el hecho en T9ledo por el Sr. Fraile, donde
pueden hacerse los pédidcjg.
Telegramas, Fraile, fi^sgrafo. Toledo.

El desafío del Príncipe de Orleaas.

••••

La policía inglesa vigila-sin cesar á los anarquistas;
pero la prensa opina que no basta osto, sino que es
preciso tomar medidas represiyas, pues se ha comprobado que existe una connivencia internacional entro
los anarquistas, con la coincidencia notada entre el
asesinato del Sr. Cánovas y los meetings celebrados en
París y Londres.
Nosotros creemos que la policía inglesa podía hacer
algo más que vigilar á los anarquistas y coartar la
libertad de sus reuniones, y es impedir que se celebraran éstas.

lili.

CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS

La detención del "Dauntless''.
Un telegrama de Nueva York dice que el crucero
Wilmington; ha disparado sobre el vapor Daunilets
para impedir su salida de Jacksonville. Visitado después éste por uno de los oflciales del primero, píacticóse un detenido registro, quo no dio ningúnjesultíido. Supónese, no obstante, por la historia 4el buque
visitado y detalles que precedieron á la visita, que el
Dauniless se disponía á recibir en alta mar contrabando de guerra.
Las autoridades de Brjdgeport han podido comprobar que las muniéionos de la goleta detenida, están
destinadas á una guarnición americana. A consecuencia do esto, han ordenado que un oficial del ejército
custodie el buque y velo por la seguridad del desembarco.

Reunión anarquista
Anuncian al Heraldo desde Londres que el próximo
domingo so celebrará en Trafalgar Square un theeting
anarquista en el que liablarin Luisa Mjchel. Tarrtda,
Miramol, cubano recién expulsado de franoiá, y otrosí
anarquistas españoles é ingleses.
Las autoridades han concedido el permiso para 1»
citada reunión, con la condición expresa de que no se
mencione & España en los discuraos.

La temperatura, según las observaciones del establecimiento de óptica de:la señora viuda de Aramburo, ha sido hoy en Madrid la siguiente:
A las ocho de la mañana, 16»; á las doce del día, ¡M";
& las cuatro de la tarde, 29".
La máxima 36* y la mínima 10».
Presión atmosférica, 712 milímetros.
Buen tiempo.
Veraneo.
Han salido en estos días:
Para Biarritz, la cond,^sa viuda de Santa Coloma.
Del Sardinero para Puente-Viesgo, el senador del
reino v general de Artillería do la Armada D. Gaspar
Salcedo.
'
De Santander para Ontaneda, D. Bartolomé de la
Maza.
De Cuevas para Garrucha (Almería), D. Antonio Soler y Márquez.
De Vitoria ha regrosado á Madrid 1). Pedro de Larrinua.
Víctima de aguda enfermedad, ha fallecido el jefe
adjunto de la Intervención de la compañía de lo» ferrocarriles del Norte, D. José María Roncal©.
El cadáver, que fué conducido ayer á la Sacramental de San Joséy Sau Lorenzo, iba acompañado por
nurtierosos amigos y empleados de la compañía.
El gobernador civil, seüor conde de Peña-Ramiro,
ha dirigido atonta carta de jgratitud á las empresas
teatrales por el esponifáneo homenaje tributado á la
memoria dol Sr. Cánovas del Castillo, suspendiendo anteanoRlví las representaciones on sus respectivos
teatros.
• if-v:!^.
El proyecto de le,y redafftado en Fraticia para la represión de la mendicidad y para regular el cobró del
impuesto para los pobres dispone io siguiente;
1." En todo el territorio francés se percibirá en
provecho do los pobres pop medio do un sello especial
un impuesto de.% céntlirios do franco sobro todos los
billetes de favor para teatros, bailes, cafés conciertos,
circüs,.mu8eos, velódromos y demás espectáculos semejantes.
':
2.» En, estos mismos tisatro», bailes, cafés conciertos, etc., se percibirá sienapre por modio do un sello
on favor de los pobres uñ impuesto;
De 10 céntimos por toda localidad hasta la de tros
francos inclusive.
De 20 céntimos por toda localidad de más de tres
francos hasta las de seis francos exclusivo.
De 30 céntimos por tod» localidad de sois francos en
adelanto.
3." Quedan suprimidos todos los contratos do
abono.
' ;
Anteayer se constituyó, bajo la presidencia dol duuo de Sexto, la comisf^ti ejecutiva de la Exposición
e industrias moderntos gúe ha de inaugurarse en Madrid el 20 de Octubre próximo, y acordó proseguir con
toda actividad los trabajos, para lo cual so reunirá,
hoy y los días siguientes^ áfinde impulsar la organización del certamen;
I ^ comisión ha visitado al ministro do Hacienda para darie cuenta de sus propósitos, alentándola el
Sr. Navarro Reverter, á fin de que la Exposición revele los adelantos y la Vitalidad del país.

a

Dr. Valdés García, MonteCAENÍ LÍOTi del
video. Véase anuncio 4." plan».
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