L.A ÉPOCA. Sábado 14 de Agostó de 1897
sais. D. Mariano Puig: y Valla, D. liartolomé Bosch y
Después del entierro, el Sr. Sagasta, acompaña'io
Serán invitados á la ceremonia el cuerpo consular,
I). Joaquín Marín, quo habían venido expresamente
del ox-ministro Sr. Aguilera y muchos amigos pol'¿tiautoridades y corporaciones.
para asistir al acto; el diputado á Cortes por Salamancos, se Üi rigió á la estación del Norte para tomar el
ca Sr. Lafuento y los diputados provinciales de la
tren que había de conducirle á Avila.
misma D. Juau lístella y 1). Florencio Pollo, que
Breves momentos conversó con sus amigos en el
VALKNCIA 14 (11 mañana).—So han celebrado en la
acompañaron al cadáver del Sr. Cánovas desde Medi- catedral solemnísimos funerales en sufragio del alma
andén, subiendo al coche-salón acompa.iado «le los sena del Campo.
ñores Merino, Requojo y Albornoz. Al'iespedirse de
del Sr. Cánovas.
todos dijo á sus amigos:
Han asistido al acto todas las autoridades y nume- En representación del comité conservador de Se«Paciencia, mucha paciencia, que para. jsaíJ.a hace
roso público.
R-ovia ha asistido el diputado Sr. Seguí, y en la de
falta perderla.»
Granada, el marqués de Benalüa, y el de Hermida y el
En el centro de la nave principal de la basílica
Sus amigos aplaudieron ostas palabras.
Sr. Martos de la Fuente.
se levantó un "severo túmulo compuesto de cuatro
cuerpos.
Durante el día le visitó su médico D. Fn^ncisco
—El general Cámara, jefe de la comisión do mariHuertas, que le auscultó, encontrándole <ín muy buen
Las tropas de la guarnición cubrieron la carrera
na en Londres, ha dirigido al señor Beránger el siestado.
desde la capitanía general hasta el templo.
guiente telegrama:
«La salud del ilustre jefe del partido li boral os comOfició de medio pontifical el arzobispo de esta dió«He asistido á las honras fúnebres celebradas hoy
pleta—dijo el doctor Huertas;—y on mi visita, on la
cesis, cardenal Sancha.
en la iglesia católica de San Pedro y San Eduardo
quo por cierto tomó parte el elocuente se>nador y mépor el alma del presidente del Consejo de ministros,
Después cantó un responso, acompañado por ol cledico Sr. Fernández-Caro, he tenido ol pl acer de comSr. Cánovas del Castillo.
ro de todas las parroquias, que rodeaba ol túmulo.
probarlo.»
El acto ha resultado una sentida manifestación do
Han sido presidirlas por nuestro Embajador. y|asisduelo.
tieron numerosa represontaciim del cuerpo diplomático, distinguidas personas dei país y todo lo más selecTambién tratan algunos periódicos de sacar partita) de la colonia española.
do de una breve conversación mantenida entre los soReitero á V. E. mí profunda pona, asociándome de
ñores Silvela y Aguilera (D. A.).
todo corazón al duelo nacional en las presentes tristes
Esta tarde saldrá ol primero para el Mon.isterio de
circunstancias.»
Piedra, con el Sr. Abarzuza y otros amigos particu—La Junta directiva de la Liga, A'^izcaína asistió
En la insaculación que ayer se llevó á cabo para
lares.
ayer al entierro del Sr. Cánovas, y uno de sus indiviconstituir la nueva Junta municipal, ha designado
Tanto él como sus compañeros de viaje rogresaduos, D. Juan Zaracondegui, ba venido acompañando
la suerte á los siguientes señores:
rán el lunes próximo por la mañana, con objeto de
al cadáver desde Santa Águeda.
D. Diego García de la Torre, D. José Valderrama
asistir á las honras por el eterno desícanso del alma
También estuvieron representadas en el entierro las
Garlo, D. Francisco Moran y Alonso, D. Justo Benito
sociedades Altos Hornos y La Vizcaya de Bilbao.
del Rio, D. Agustín Puch, D. Faustino Nicoli, D. Ni- del Sr. Cánovas.
colás Martín, D. Manuel Oliva y Vola, D. Gonzalo Fi—Por encargo del partido conservador de la provingueroa y Torres, D. Esteban Ya^üe, D. Felipe Ruiz de
cia de Lérida, el presidente del Tribunal de Cuentas,
Después de los funerales marcharán: el Sr. Silvela,
1). Rafael Cabezas, envió una hermosa corona de Volasco. I). Luis Bruguera MoHnuevó, D. Julián Calá Málaga, el Sr. Romero Robledo al Romeral, y el
vo y Gil, D. Miguel Sánchez F'inillos, I). Pedro Valls
laurel, metálica, como último homenaje á la memopresidente interino del Consejo á San Sebastián.
y Serrati, D. Gabriel López Dávila, D. Calixto García
ria del inolvidable estadista Sr. Cánovas del Casde la Plaza, D. Juan de Lizárra.^a, D. José J. Osorio y
tillo.
Un periódico trata de dar importancia al hecho de
Sierra, D. Federico Bonastris Iklirallos, D. Vicente Ca—Ka representación del partido conservador de sus
beza de Vaca, D. Mariano Gandía, D. Fernando
que ayer se reunieran varios diputados conservadores
respectivas localidades, asistieran al entierro del seFe, D. Enrique Repullésy Varjfas, 1). Matías Orquizo,
en el Hotel de París.
ñor Cánovas los señores conde do Serra, senador por
D. Julián Muuoz, 1). Juan A:3tonio Vodia, 1). José
La cosa es de lo más inoctmte. Los diputados aludiGerona, y D.Mariano Vílallonga, diputado por FiOria de Rueda, 1). Emrique Arr-jyo, D. Manuel Darridos, ligados entre sí por lazos de amistad, asistieron
gueras.
vay Dorrego, D. FilibertodoZea, D. Ramón Lorite juntos al entierro del Sr. Cánovas, y juntos comieron
Sabater, I), .lulio Danviia (iareili, D. Guillermo Osma,
después en el hotel en que la mayor parto de ellos
D. Vicente Iravedray AlonSo, I). Salvador Viada, don
se aloja.
La Sra. de Cánovas continiia inconsolable.
Tomás Melgar y Quintana, D. Antonio Gil y Leceta,
Esta mañana fué k visitarla su médico el doctor
D. Ricardo Martorell Fiballer, D. José González del
alemán Hauser, y la aconsejó completa tranquilidad
Leemos en Ef liberal:
Valle, I). José Fernández Arribas, I). José Cavanna
y que no recibiera muchas visitas, con objeto de evi- Inca, 1). Juan Góníez Rodulfo, 1). Ramón Fons Tor«Según nuestras noticias, está bien Informado el petar sufriera de nuevo fuertes emociones.
nero, D. Vicente Peral Casado, D. Lesmes López Variódico Inglés que supone que el general Martínez
A la Huerta han acudido hoy á dejar sus tarjetas quedano, 1). Rufino Carralero, D. Víjnancio Vázquez,
Campos no irá á Cuba, cualquiera que sea la solución
cuantos diputados y senadores se encuentran en Ma- D. Augusto Fernández Victorio y D. .loaquín Cámara
política destinada á prevalecer por ahora en Esdrid, así como también muchas personas de todas las
Alvino.
paña.»
clases de la sociedad.
Algunos de los insaculados tiene motivos do incomA ultima hora entraba el señor marqués del Pazo
patibilidad que los impedirá ejercer el cargo, y do
de la Merced.
otros se anuncia quo presentarán excusa.

En Valencia.

Los nuevos vocales asociados.

En la Huerta.

INFORMACIONES ""'"

Preparativos en San Francisco.

Anoche han sido trasladadas á la iglesia de San
Francisco el Grande las coronas dedicadas al Sr. Cánovas del Castillo.
Actívanse en dicho suntuoso templo los preparativos para el solemne funeral que ha de celebrarse el
pniximo lunes.

Coronas.
La lista de las coronas enviadas para el entierro del
Sr. Cánovas ocupa algunos pliegos, siéndonos imposible in.Sertar en esta ediciiin la relación completa de las
mismas.
Ya conocen nuestros lectores las inscripciones de algunas do ellas.
Ho aquí las de algunas otras:
«A Antonio, su inconsolable Joaquina.»
«Tomás Castellano, á su querido presidente.»
«A su respetado jefe y querido amigo, el conde de
Tejada de Valdosera.»
«Al gran patricio le lloran con la nación entera sus
afligidos amigos los marqueses de Torrelaguna.»
«Alamaycr eminencia administrativa, D. Antonio
Cánovas, la Asociación de Funcionarios civiles del Estado, Diputaciones y Ayuntamientos,»
«Al eminente estadista, al ilustre jefe, al querido é
inolvidable amigo, los mar.iueses de Viana.»
«Al Excmo. Sr. Cánovas ael Castillo, la Marina.»
«A Cánovas, su inolvidable amigo Romero Robledo.»
«Al Excmo. Sr. D, Antonio Cánovas, el partido de la
Unión constitucional de Cuba.»
«Barcelona, á Cánovas.»
«A su jefe, el vizconde de Iruesto.»
«A su amijgró Cánovas, Ramón Blanco.»
«La Sociedad Santa Águeda, de Bilbao, al primero
de los escocidos, Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo.»
«La Asociación de la Prensa de Madrid, á su socio
predilecto D. Antonio Cánovas del Castillo.»
«Al amigo y protector, Santos Isasa.»
«El ministro do la Guerra, Marcelo Azcárraga, á su
querido presidente.»
«Al gobernante irreemplazable, el general W^oyler.»

Honras fúnebres ea París.
(DK XirKSTRO .SEBVICIO PAKTICl'LAlí)

PARÍS 14 (ll,:íO mañana).—En la capilla española
se han celebrado esta mañana á las once solemnes funerales por el alma del Sr. Cánovas del Castillo.
Las paredes del templo estaban cubiertas de colgaduras de paño negro con franjas y Hocos do plata.
El catafalco era suntuoso y estaba espléndidamente
iluminado.
La capilla de música ha ejecutado escogidos trozos
de las más notables composiciones religiosas.
Ha presidido el triste acto el Embajador de S. M., señor duque de Mandas, á quien acompañaba todo el
personal de la Embajada, el cónsul general Sr. Flores con el personal del consulado y ol delegado de
Hacienda con los jofes y oflciales do aquella dopen
doncia.
A pesar de no habQrse hecho invitaciones particulares, por tratarse de un acto de carácter oficial, han
acudido á orar por el alma del insigne hombre de Estado casi todos los individuos de la colonia española,
amigos personales del Sr. Cánovas, el general Polavieja, los Embajadores de Portugal é Italia, el ministro de NegociosExtranjerosM. Hanotaux.con lospiincipales funcionarios á sus órdenes, el jefe del Protocolo, el conde de Guaquí, el general Guztnán Blanco,
los Sres. Batanero, Bonafoux, Ezpeleta, Goguol, Badel y multitud do señoras.
Terminada la misa, ha rezado un responso ol Nuncio Apostólico, monseñor Clarí.
La ceremonia ha sido imponente y, no obstante la
ausencia de París do muchos hombres políticos, literatos, aristócratas, banqueros y periodistas, había en la
iglesia más do quinientas persona».—toraíeír.

Pésames del eztianjero.
(DB

NUKSTKO SKRVICJIO PARTICULAU)

SAN SKHASTIAN.14 (2 tarde).—El Embajador do Italia, barón de Renzis de Morttanaro, ha comunicado al
duque de Tetuán ol siguiente despacho telegráfico
que le ha dirigido el Sr. Perrone, alcalde de Foggia,
pueblo natal del asesino del Sr. Cánovas:
«En nombre de esta junta municipal, que se reuni(')
urgentemente tan pronto como se confirmó la personalidad del asesino del presidente del Consejo de ministros do la nobilísima nación española, ruego á
V. E. tenga la bondad de expresar á ese Gobierno e^
unánime sentimiento do profundo dolor de todos los
habitantes do Foggia y su indignación por el execrable delito cometido por un desaforado criminal nacido
p-^r desgracia en osttv población.»—,V.
(DB

SA\

LA AGBNOIA FABRA.)

PKTRRSHIÜÍGO 1 l.-Inmediatainenío quo fué

conocida la noticia del asesinato del Sr. Cánovas del
Castillo, ol Emperador de Alemania expidió desde
Peterhof un despacho á la Reina Regante de España
dándole el mis sentido pásame por aquel desgraciado
sucoso.

En Barcelona.
(DB

LA AaB^OIA MBNCHBTA.)

BARCELONA 14 (4,45 tardo).—El 'miércoles se celebrarán en la Catedral solemnes funerales por el alma
del insigne estadista que acaba de perder la patria.
Serán costeados por el Ayuntamiento.
El obispo oficiara de potitiñcal,
La orquesta y voces de la capilla cantarán la misa
de Réquiem de Mozart.
La tropa tributará los honores de ordenanza.
El castillo de Montjuich hará salvas.

SÉJSS
(DE NUESTRO CORRIiSPON'SAL.)

Firinn de S. I I .
14 (2,10 tarde).—La Reina Regente
ha firmado los siguientes decretos:
G'wwra.—A,scendiend() á coronel, por permuta de la
cruz de María Cristina, á D. Joaquín Rodríguez
Méndez.
—Concediendo la cruz de San Fernando de segunda
clase al priIner teniente de Artillería D. Juan Arboledas.
—ídem cruz roja del Mérito Militar de segunda
clase á D. Alberto Ripoll Castro, magistrado que fué
de la Audiencia de Manila, por servicios prestados en
la campaña de Filipinas acompañando al general Lachambre.
—ídem cruz blanca de segunda clase, pensionada,
al teniente coronel de la Guardia civil I). Manuel Barrera.
¿7¿/!m»ia?'.—Estableciendo un impuesto extraordinario de (5 por 100 sobre el valor oficial á la importación de mercancías en Filipinas y autorizando la reducción voluntaria de la prestación personal.
Qracia y yaííicia.—Nombrando magistrado déla
Audiencia provincial de Alicante á 1). Pío Alvaro Luceño, excedente.
—ídem abogado fiscal do la Audiencia de Madrid
á D. Rafael Urbina y Ceballos Escalera.
—Jubilando al fiscal de la Audiencia de Burgos,
I). Alejandro Borruel.
SA.N SEÍBA.SXIÁN

(DE LA AGENCIA FABRA )

«lleeliii^» íiocinlÍ8l».-,lláK Icí^liiiionioí»
<l«* p<'8nnic.
SAN SEBASTIÁN 1:}.-Se ha celebrado en Eibar un
meding socialista, en el que ha hecho uso de la palabra ol compañero Iglesias y ctros oradores. Han concurrido numerosos obroros; pero ol orden ha sido
completo.
El ministro americano Sr. Taylor ha recibido una
carta del Sr. Woodford, nombrado para reemplazarle,
en la que le encarga dé el pésame al Gobierno y anuncie quo anticipa su viaje para cumplir personalmente
dicho deber. Espérase que llegará para el día 20.
La Reina Victoria y n s duques (íe York han expresado su sentimiento, por ladesgracia ocurrida, al Embajador de España en Londres.

Arrf<>n<lo de IOÍÍ cxploNivON.
Esta tarde se ha firmado por el ministro do HacienS
da y el Sr. Cela, adjudicatario del impuesto de los
explosivos, la escritura de arriendo, después de cons
tituída la correspondiente fianza,
Mo hubo reunión política.
El diputado Sr. Burgos, con quien hemos tenido
ocasión de hablar, ha manifestado que si bien es cierto que varios compañeros de diputación estuvieron reunidos para comer, es inexacto que esa reunión tuviera el menor carácter político y más aun que se
hicieran manifestaciones de ninguna clase.
Lo tínico que después verificaron fué ofrecerse, inc jndicionalmenté, al presidente del Consejo de ministros, como lo han hecho otros muchos representantes
del país.

Últimos telegramas.
(DEL SERVICIO PARTICULAR DK «LA ÉPOCA»)

E!l proceso contra An^iolillo.
14 (3,15 tarde).—Li jurisdicción militar
tramita con rapidez el proceso contra el asesino leí
Sr. Cánovas.
Dícese que el fiscal calificará el hecho de atentado
'^ asesinato, r
Hoy llegan tropas do Vitoria.—C.
El general Polavicja.
PARÍS 14 (12,35 tarde).—El general Polavíeja saldrá
esta noche para Madrid.
Va muy:aliviado de su enfermedad on la vista, gracias al tratanrjjento del doctor Alabern y al efecto do
las aguas de íaBourboule.—CamWa.
VnR(iARA 14 (3 l^rde).-El general Polavieja ha .salido de París y lle.iará mañana á San Sebastián con
objeto de ofrocor sus respetos á S. M. la Reina R«(gente.—Flores.
VBRGARA

(!.<» LA A.OÍCNCIA MKNOHBrA.)

JÍ Itonio del c.Satri)«tcj|t^ui.i>—Kii<|n«N IranccMOK.
BAUCHI.ONA l'f- (12,10 tarde).-En ol vapor Satrüste(jiú han embarci-do con 'Jestino á Filipinas 14 oficiales
y 75 soldados.
Procedentes do Cartagena han fondoado hoyen este
puerto los torpedo.-os franceses nilmoros 198 y 201.
Lleg(MÍa del tren-Iiotijo.
CÁDIZ 14 (8,30 m&ñy.na).—A las ocho de la mañana
ha llegado completamente lleno el tren-botijo.
En la estación é inmediacionos esperaba á los viajeros una concurrencia muy numerosa, sobresaliendo
el elemento femenino.
Esperaban también infinidad de carruajes y las músicas del Hospicio y del regimiento de Pavía.
Al llegar ol tren se díe.'on vivas á Madrid y á
Cádiz.
Desde la estación inmediata se lanzaron cohetes.
ViGO 14 (8 mañana).—yl»yc¿
Reina gran entusiasmo.
Muro falleció ayer i:i en BouLos
viajeros están muy satisfechos del recibimiento
Í-OÍ.—ESTIÍVEZ.
cariñoso que so les ha hecho.
Así, sin más datos ni detalles, nos lo ha dicho esta
(DB LA AGENCIA VAJRA)
mañana el telégrafo, y la noticia nos sorprende dolottumor inexacfi>rosamente. Gran enamorado de Galicia, Ángel Muro
ha ido á morir en un precioso rincón do la ría esplénNI;KVA YoiiK 13.—(Vía cable Londres-Bilbao.)-El
dida de Vigo.
Heraldo de esta capital publica un despacho de su corresponsal en la Habana manifestando, según inforEra Ángel Muro una figura muy típica del periomes que supone del mejor origen, que el gobernador
dismo de Madrid, y un nombre popular en España.
general de la isla de Cuba, Sr. Weyler, ha dimitido
Sus campañas de información on los últimos días de
el mencionado cargo.
la guerra carlista diéronlo osa popularidad, y cuando
ella se borrara, Muro la sustituyó con la popularid.id
Independencia aplazada.
de... gran autoridad culinaria. No hay cocinero acreViKNA
14.—A
pesar de haberse anunciado para hoy
ditado en nuestro país para quien no fuese Ángel
Muro un guía, ni ama de casa hacendosa que no tu- el acto solemne de declarar independiente el Estado
de Bulgaria y de haberse hecho no pocos prevarativos
viese como libro de consulta El practicón. Algunos
paraél.tiénese por seguro que después del acto de
califican de inverosímiles ciertas recetas del pobre
sumisión personal hecno poi el Principe Feyíaido al
Muro; pero son tuntas, llenan tantos libros y folletos,
Sultán de Turquía, el citado pensamiento ha df»l3ido
que bien se le puede perdonar alguna inverosimiser abandonado ó aplazado, cuando menos.
litud.
¡QPocos saben que Ángel Muro era un buen ingeniero
industrial, educado en la niojur escuela de Bélgica,
como pocos saben quo ol gran humorista Eduardo de
Palacio es también excelente ingeniero y distinguido
matemático.
Como es natural en estos momentos en que, pasaRico en sus primeros años, probado luego por todo
da la primera impresión de duelo ocasionada por la
género de vicisitudes, Ángel Muro dio noblemente ol
pecho al trabajo. Desde maquinista en los ferrocarri
muerte del Sr. Cánovas, empieza á renacer la actilos del mediodía de Francia, hasfci periodista, sin des- vidad política, hoy lia sido día de eoní'erencias y de
deñar la burocracia, Muro hizo de todo.
cambio de impresiones entro distintos personajes
Muy culto, de modales muy finos, de gustos muy
conservadores.
delicados, de ingenio agudo, Ángel Muro ora do trato
El pensamiento {general en el partido quo dirigió
encantador, y no acabaríamos si quisiéramos recoger
el ilustre estadista es el que hemos retleiado desde el
rasgos y frases suyas.
primer instante: mantener á toda costa la unidad de
Falleció ayer, y LA EPOOA deplora sinceramente su
miras; agruparse en torno del general Azcárraga,
muerte.
jefe del actual Gobierno, para que éste pueda cumplir su misión y facilitar de este modo el que continúen aplicándose desde 61 poder las soluciones conservadoras.
L'is personas signilic:nias con quienes liemos haIBiientiN imprc!iloii<>!«.—El f^piicrol Martinei. Camblado,
jclbs do! partido cori.sorvaolor n\ provincias,
poM.—m*P. Sagasln.—El SP. SIKcla.—lluje».—
tin hecho NIÍI imporlnncln.—WO «M ti Cubfl.-Ho- dipulailos y scnadons de lai'ga can-era parlaimMitaria, liombrosque lian ocupado altas posiciones polilirin lne\A<>io.
El linpurcial, ocupándose en la conl'oroncia (juo ce- ticas, están conformes on sostener esos puntos do
lebraron ayer el presidente interino y el Sr. Pidal, vista, que nos iiareccn los más acertados y sensatos.
corrobora lo que ya dijimos, y es que el presidente
del Congreso no será Obstáculo, sino que ayudará con
todas sus fuerzas á robustecer el partido conservador.
La conferencia que durante el entierro del Sr. Cánovas celebraron el presidente del Consejo y el
Sr. Sagasta versó sobre puntos generales de la poAyer, poco después de empezar ol desfile delante
del cadáver del Sr. Cánovas, .se retiró el general Mar- lítica, sin concretar nada.
Según hemos oído, el Sr. Sagasta encareció ía netínez Campos á. su casa con objeto de mudarse de ropa
cesidad de proceder con mucho vigor en todos los
y tomar el tren para Santander.
actos do Gobierno, velando especialmente por la coliDurante el trayecto mantuvo una breve conversación con el Sr. Sagasta.
servación del orden público. •
Este conversó tanibiéu con el presidente del Consejo,
Este se encuentra completamente garantido, hadel que se despidii't muy afectuosamente}, diciéndole biendo nianíl'estado todas las autoriilades, asi civiles
que piensa permancceren Avila ha.sta ol mes de Sep- como militares, que no hay temor alguno de que
tiembre.
ocurran trastornos.

Ángel Muro.

NOTAS DE

Conferencias de políticos.

riSlÓRA

L'n periódico, al dar cuenta de la salida para Santander y Avila de lois Sres, Martínez Campos y Sagasta, dice quo fueron juntos en el mismo tren, aprovechando esta circunstancia para celebrar una conferencia (lue tendrá prontos resultados.
Con decir que el general Martínez Campos marchó
en el tren de las siete y el Sr. Sagasta en el de las
ocho, caen por su hase cuantos juicios hace el periódico que publica la notíoia.
Esta tardo han visitado á la viuda del Sr. Cánovas todos los ministroí', excepto el señor conde
de Tejada de Valdosera, que se encuentra en Toledo.
Los señores duíjue de Sotomayor y marqués del
Pazo de la Merced han estado también en la Huerta
á visitará la viuda.
Asimismo han estado en la Huerta muchas de las
comisiones llegadas de provincias, con objeto de
llrmar en las listas, por uo haber podido hacerlo ayer,
á causa de la aglomeración de pci-sonas quo hubo
en el momento de organizarse el entierro.
El señor ministre- de Gracia y Justicia marchó
esta mañana á Tolíido con el fin de asistir, en representación del (iiibierno, al entierro del cardenal
Moneseillo, que se ha verilicado á las cuatro de esta
tarde.
El señor conde de Tejada de Valdosera regresará
á Madrid esU» nociie, ó mañana en las primeras liofas de la misma.
Es probable que mañana por la tarde se reúnan
los ministros on el ministerio de la Gobernación
para cambiar impresiones.
Los lüncrales por el eterno descanso del alma
del Sr. Cánovas se verificarán, según hemos dicho,
el lunes próximo, en San Francisco el Grande, á las
diez de la mañana.
Las invitaciones para concurrir á este acto las
hará la Prcsi¿encía del Consejo.

misibles, con arreglo á las disposiciones vigentes, en
concepto de fianza provisional para optar al concurso.
La Junta expresada admitirá durante media iiora
las proposiciones que se presenten, numürándoliis [lor
el orden con que se vayan recibiendo. Trascurrida la
expresada media hora, y anunciando en alta voz que
terminó la admisión de los pliegos, se dará lectura do
todos los que se hayan presentado, y la .Junta r(?cUiizará de plano aquellos á que falto alguno de los requisitos mencionados y los que no cubran el tipo ruinimo de 18 millones de pesetas por cada uno do li>s
veinte años que ha de comprender el arriendo, y con
esto se declarará terminado el acto.
La .Tunta examinará inmediatamente las proposiciones admitidas, y con su informe las elevará al ministerio de Hacienda, el cual someterá el expediente
al acuerdo del Consejo de ministros, proponiendo la
admisión de la que considere más beneficiosa para ol
Estado. La resolución del Consejo se publicará en la
Gacela de Madrid, por medio del oportuno Real dticrcto, y contra ella no se admitiría reclamación ni rocucso alguno.
mt * m"

Acto de justicia.
En un artículo que publica El Liheral, dedicado á
recordar lo que hizo el Sr. Cánovas on favor de \'ucaya, leemos los siguientes párrafos:
«A pretexto de defender el orden, ol carlismo lo destruyó aquí todo; paralizó la industria y ol comercio,
suspendió en absoluto la producción; el fragor do las
máquinas fué sustituido por el de los combatos; on
lugar del estridente rugir de las sirenas do los buques anclados en la ríti, oíase el estampido de los cañones que bombardeaban á Bilbao; on vez de los remolcadores que cruzan la barra para que la pasen sin
'riesgo los barcos cargados de mineral, las cadenas
que cerraban la ría.
. ¡yuó contraste el que ahora ofrece la invicta villa
•con el que presentaba en aquellos tristes días!
Quien quiera que compare, y no hay más remedio
que comparar, la obra de la violencia enfrento do la
obra de la pacificación, no podrá monos do recordar
cuánto puso el Sr. Cánovas en la cooaolidación do osta
última.
Vizcaya no lo olvida. Por eso apoyará á quion lo
garantice la paz, á quien le asoguru el trabajo do tcdOslos días.»

En los centros oficiales se desmienten cate§:óricamente las notidas que publican algunos periódicos
sobre conferencias y exploraciones cerca de determinados generales sobre si aceptarían el mando
superior de Cuba.
El actual Gobierno es el mismo que compaKía;
con el Sr. Cánovas las responsabilidades del poder.
El gonend Weyler disfrutaba entonces y disfruta
I.IO <|iie dice el «Sltandarii.»
ahora la plena coulianza de los conscíjeros tle la CoEl corresponsal del Standard en San Sebastián dico
rona, y seg;uirá en su puesto hasta acabar su campa- •ásu periódico que el crimen do Santa Ague<la ha vigorizado la idea do una acción internacional contra
ña de paciücación.
los anarquistas.
Este es, á lo que parece, el criterio del GoCon este objeto, se han cambiado notas entre oí dobierno.
bierno español y los extranjorus, á fin de ejercer la
"hiayor vigilancia sobre los anarquistas.
El Sr. .Ki)mero Robledo ha celebrado esta tarde
' <íLa calma—dice—va poco apoco restablociéndoso
en los círculos políticos. VA nuovo prosidonto, gorioral
una larga-. <'onferencia con el general Azcárraga.
Azcárraga, ha tomado la dirección de los asuntos con
El ex-injnistro conservador conversó con algunos
su acostumbrada energía, y nada parece indicar qu»
periodisth'S al salir del ministerio do la Guerra, y
sé verifique pronto un cambio en la política do la R'iiy les man"Lt'eí5tó que había ido á ofrecer su adhesióú
na liegonte.
y concurs » al general Azcárraga, sin otra limitación
S. M.—añade—no ha consultado á nadie, porque'
que la do que el actual Gobierno mantenga íntegro
todos los hombres políticos á quienes hubiera podido
el prograr «a del Sr. Cánovas del Castillo.
•dirigirse permanecen en sus residencias voraniogas.
Entiend s el Sr. Romero Robledo gue ei general
Así la Reina Hegente como el Gobierno, consideran
Azcárraga es la personalidad más indicada dentro del .poco prudente dar ocasión á que se suponga en K-iiuifta y en el extranjero que el crimen de Santa Aguoda
partido conservador para desemi>eñar el cargo que
puede traer alteraciones en la política interior \ coloocupa, pues no puele inspirar á nadie recelos ni
niail de España. Así, pues, el general Azcárraga y sus
animosidades.
colegas continuarán algún tiempo on el poder.
Cree el 'iistinguido ex-ministro que el general
Puedo afirmar que los Sres. Sagasta, Morot, MarlíWeyler es i nsustituible en Cuba en estos momentos,
neá Campos, asi como otros políticos y generales emiy entiende que conviene vigorizar los resortes de
nentes, se muestran partidarios do ((UO sigan en ol
gobierno.
jíoderlos conservadores durante cierto tiempo, enü
Opina que» en estos momentos no puede verilicar- .objeto de hacer que se reorganicen y se reeoncili^m los
grupos en que se hallan divididos.»
se la fusión de determinados elementos con los conservadores, aunque pueda ser posible en lo porvenir.
E l empréütito «iobre Fillplnnw.
Probablem sntc publicará un colega de la noche
IISecólo, de Milán,,periódico poco amigo de las mouna extensa iy¿/erü«eí/; con el Sr. Romero Robledo,
narquías, ocupándose del último empréstito intflrior
que se proponie salir el lunes para el Romeral.
que se ha hecho en Madrid para las atoncionos d(i los
conflictos coloniales de Filipinas, elogia la domost raLa circular del iiscal del Tribunal Supremo recorción de patriotismo que ha hecho el país, y admira la
dando las dispasiciones encaminadas á restringir la
vitalidad económica de que está dando repetidas pruopublicidad qu'e buscan generalmente los autores do
bas, y á cuyo espectáculo no ostaba acostumbradií liv
atentados anarquistas ha sido bien acogida por la
Europa política y financiera.
opinión.
El órgano de Cavalloti duda de quo con los sacrificios hechos baste para superar las dificultades todavía
A periodistas signilicados, y no de los que militjn
vivas en nuestras colonias do América y Asia: pero
en las lilas conservadoras, les hemos oído aplaudir diabriga gran fe en que la nación continuará dando las
cha circular.
iliismas muestras de confianza al gobierno quo la diSi los periódict>s publicaban las noticias referentes
rige hasta poner definitivo término k sus conflictos.
al asesino, hacíanlo porque al no haber un acuerdo
ÜLa opinión desinteresada de II Secólo o» un testimogeupral, el abstenerse de ello podía perjudicar á unos
nio irrefutable de la manera como en ol oxti-anjcro
periódicos en provecho de otros, puesto que (tierta
saben apreciarse los actos, quo entre nosotros no mopaite del público ei i allcionada á esa lectura.
recen tan enteni aprobacifin por esas minorías indisciplinadas que haCen en la prensa cierta ostentación do
Ahora que la circular obliga á todos por igual, los
Ift independencia y do la excentricidad do su.s opiperiódicos la acatan'ui sin dificultad, tanto más cuanniones.
to que ol escrito del fiscal os nmy templado y lolelerante.

Crónica extranjera.

Como ya hemos dicho, del martes al miércoles
próximo "marchará á ¿ían Sebastián el presidente interino del Consejo.
liste se muestra mtr/ satisfecho del resultado de
las conferencias quo ha celebrado con los hombres
más eminentes del partido conservador.
Hoy no so han reunido los ministros en Consejo.
Con el presidente del Coiisejo han conferenciado
hoy los ministros de la GobornaOión, Marina y Ultramar.
También han visitado al Sr.' .\zcárraga los generales Ciriza, Suárez X'aldés y i>tros, y varias comisiones nogadas de provincias, . entre otras la de
Cádiz,

(DB LA. AdBNOLA FABBA.>

PAKW 14 (10 mañana).—A pesar de lo declarado en
uno de nuestros anteriores despachos, el d.u6lo entre
el duque de Orleans y ol conde de Turín no se ha verificado, conforme so aseguraba, en la madrugada de
hoy.
Los testigos de ambos adversarios .se hallím reunidos en este momento en ol Hotel Continental.
PAHIW 14 (1,15 tarde).—Kn la larga entrovústi celebrada en la mañana de hoy por los testigos dñ\ conde de Turín y del duque de Orleans no se llegii á. ningún acuerdo concreto.
Aquéllos celebrarán una nueva entrevista on la
tarde de hoy.
•

ii^i» —

^

Se habló ayer, como de cosa definitivamente rosuelta por el Gobierno, del envío do un decreto á San
Sebastián para quo lo firmara la Reina .suspendiondo
oh toda la Península las garantías constitucionales.
El Sr. Azcárraga la desmintió anoche do la niancra
más absoluta, diciendo quo las circunstancias no hacen necesaria una medida tan extraordinaria, (|U0
sólo serviría para complacer á los alarmistas.
La solemnidad de la Virgen do los Angelos fué '•clr»ürildaen el Vaticano, según do Homa se nos ejicrilio,
COíi una Misa que León XIII dijo en su capilla privada, á la que fué invitado nuestro Embajador corea dn
la Santa Sede.
A la Misa sólo asistieron unas treinta persona.'*.
Kl Sr. 1). Federico Tronor, muerto rocientomento en
Valencia, entre otros muchos legados ha bocho el (lo
5.000 duros, para que soan repartidos por el cardon:tlarzobispo entre los pobres.

BI deifío del Príacipe i t Orleans,

,.^

NOTICIiSJENERiLES

••

Arriendo del monopolio del petróleo.
La Guxeta ha publicado el anuncio y pliego de condiciones para arrendar en concurso público la exclusiva on la Península, islas Baleares y Canarias y posesiones españolas de África, de la importacii'm, e.xportach'in, reflno\v venta del petróleo y demás aceites
minerales que comprenden las partidas 8." y íí." del
vigente ai'ancel de Aduanas.
El arrieado se hace por el precio mínimo de 18 millones de pt«etas anuales durante el plazo de veinte
años, contedlos desde la fecha de la correspondiente
escritura.
Kl concUnío tendrá lugar on oí ministerio de Hacienda el día 12 de Septiembre próximo ante una .tunta presidida por el ministro do este departamento,
con asistencia de dos senadores, dos dlput^idos designados por el Gobierno, los directores generales de
Aduanáis y de Contribuciones indirectas, un jefe do
Ádminí.'ítración del ministerio de Hacienda, en calidad da s<KTetario, sin voz ni voto, y un notario.
Podrán hacer licitación los que se hallen eü pleno
uso de siM derechos civiles y no sean deudores á la
Hacienda i>of ningún concepto, ni hayan faltado al
cumplimiwto de contratos anteriores celebrados con
la Adminiyiración.
Las proposiciones se extenderán on papel sellado de
la clase 12.», con sujeción al modelo que so inserta, y
se presentaran en pliegos cerrados, designando en el
sobre el nomt re del proponente ,v el objeto de la proposición. En tü pliego .se incluirá también la cédula
personal del interesado y el resguardo de la Caja de
Depósitos que acredite haber consignado en ella la
suma de ÓOO.ÍHW pesetas en metálico ó ea valores ad-

Toda señora que va á ser madre e.spera tenor una
criiltura bien constituida; para conseguirlo debí? coitibatir los dolores de estómago, la debilidad que resultan del desarrollo del nuevo ser: este resultado so obtiene tomando á diario alírunas cucharadas de .larahe
rfá iíWíaíV, al 1 acto-fosfato de cal, quo reaniman á la
rnadro y aseguran la fontiaeión rolmsta do la cnaturíi.
Aj'or llegó á .Manila, procfidonto do Siiigapor*', (!l
vapor-correo Isl(í, de Mindumw, de la Compañía Trasatlántica.
Mañana, para la U)." función de abono on ol toatro
del Buen Retiro, se pondrá en escena ol sogumlo acln
de Fatorita y Ciwallería rusticana.

SUCESOS
Un individuo á <iuien se conoce por el Amlalii!>
tuvo esta madrugat'a una reyerta con Manuel Vázquez .
Los dos comenzaron á disputar, pasando de las pa
labras á los hechos.
En el momento en que luchaban parece quo un sujeto llamado Isidoro (a) el Raía dio un cuchillo al 1«<fíE/«2 y éste i\gredió á su contrario, infiriéndole .^ieto
piiilaladas on diferentes partes dol cuorfio.
Do las siete heridiis una do ella.s o.s gravo.
Eli Maíay ei Andaluz no habían sidocai>turudo.s on
Ia.<i ultima» horas de la madrugjida.J
—Hoy por la mañana se encontrahan on la.s inmediaciones de la estacicin del Norte, aguardando via.ioróSj Una tartana y un carruaje do alquiler, entre oltuí
vehículos.
Al hacer el primero un movimiento, tropez(') su estribo con un carruaje de punto, cuyo caballo se e,spantó y erapiendió gran carrera, que pudo contonur ol
guardia municipal 421, Manuel Ángulo, teniéndola
desgracia de sar arrollado.
(Conducido en seguida á la Casa de Socorro dé Palacio, los médicos apreciaron en Ángulo la fractura
completa de su pierna derecha.
Más tarde fué llevado al Hospital de la Princesa.
—Al Juzgado de guardia ha sido llevado esta tardo
un agente de vigilancia de la ronda especial, acunailo
por el delegado díwteilancia del Hospicio del dolito
de desacato comedido en su persona,

