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cuest/ionBs con los Estados IJnuloá se determine y se
•revele solamente k última hora.»
Bl Liberal se í'eltcita de la constitución del Gnuier
•no insular de Puerto Rico, y elogia la lealtad de la pequena Antilla y su adhesión constante á, la metrópoli.
Kl Cilobo, Heno de optimismo, escribo lo siguiente,
sin acordarse de las manii'estaciones de la Habana:
«Jamás se habrá dado el caso de período constituyente tan sensato como este período inaugural de la
Autonomía cubana, ni mayor ejemplo de desinterés
que el ofrecido por los hombres de aquel Gobierno
provisional, ni confianza tan grande como la que inspiran a todas las clases do la sociedad, confianza legítima, como quiera que les ha sido otorgada por el desinterés y la cordura con que proceden.»
, En La Corrrs|toncl<>ncin, el Sr. Alas plantea la
siífuiente cuestión:
«No es posible dudar de que en un plazo mayor ó
menor nuestros soldados, ayudados por el país cubano, en su inmensa mayoría partidarios de la paz con
la autonomía, pondrán término á la rebelión. Tampoco se puede dudar de que durante ese plazo, y mientras en Cuba el Gobierno no tenga más enemij^os que
ios separatistas, no habrá potencia extranjera que se
atreva á intervenir en nuestros asuntos niaterialmenle y á cara descubierta. La duda empieza cuando uno
se pregunta: ;,Y qué plazo es eseV ^.Tenemos meiios
nnancieros para llegar á su términoV
No es posible contestar rotundamente; pero sí es fácil comprender que ese plazo podemos abreviarlo de
h l^'^'^''^^" °o dando alientos por ningún lado á los
rebeldrjs eon pesimismos que son para ellos esperanzas: no distrayendo ni la atención ni los recursos délo
que es principal y resolutivo, para malgastar una y
otros en lo que es secundario.»

EL PROCESO DE ZOLA
(DB LA. AQBNCIA. FABRA)

PARÍS !).—Se han adoptado las órdenes más severas
para mantener el orden on el Tribunal do justicia, con
iTiotivo de la vista del proceso contra /ola.
Gran número de curiosos se estacionan junto al edificio.
La Helada de Zola ha pasado inadvertida.
En el interior del Tribunal la aglomeración de público es enorme.
Entre los abogados y los guardias republicanos se
ha producido una contienda, y desde el momento en
9<ie se abrieron las puertas del salón las invadió el
ip.menso gentía deseoso de asistir (i los debates del
proceso.
lieina, sin embargo, mayor orden que ayer.
A las doce y diez de la tarde se declaró abierta la
sesión.
El presidente procede al interrogatorio de la esposa
de Dreyfus; pero .sólo en lo que se refiere al proceso
B-sterhazy,
El abogado Labori protesta y anuncia que va á presentar nuevas conclusiones.
PABÍS!).—Continuándola audición de los testigos,
es llamado á declarar el general Boisdpffre, el cual,
respondiendo á preguntas del abogado Sr. Labori respecto al documento entregado por el comandante Esterhazy al ministro de la Guerra, general Uillot, dice
que esto constituye un secreto do Estado, que no es lícito divulgar.

Qe los Estados Unidos.
(DE LA AGKNCIA FABRA)

_ WASHINGTON '.).—El Hr. Masón ha declarado en el
Senado que los Estados Unidos no desean la anexión
de Cuba, sino el término de la guerra, on nombre do
la justicia y do la libertad.
LONDRES í».-Según un telegrama de Washington
que publican los periódicos ingleses, el general Woodford ha dirigido una nota al Gobierno español referente á las expediciones filibusteras y á las medidas
que contra las mismas proyectan los Estados Unidos.
LONDRES 9.—El corresponsal en Nueva York del
Bveniny Post dice que ningún cambio ha ocurrido en
la política de los Estados Unidos respecto de Cuba, y
que el temor de una guerra con España nunca ha
sido más remoto.

Los cazatorpederos "Proserpina" y "Osado"
En Glasgow ha sido admitido ya por la comisión
española el cazatorpederos Proserpina.
Hallándose allí ya la tripulación de este barco, saldrá para España en cuanto lo permita el tiempo
_ En el mismo punto empezaron con éxito satisfactorio las pruebas del desíroi/er Osado, las cuales tuvieron que suspenderse por haber saltado un Nordeste
duro.
Continuarán aquéllas tan pronto como amaine el
temporal reinante.

Sesión del Ayuntamiento.
Una hora después de la de costumbre, y con escaso
número de concejales, dio comienzo la sesión ordinaria celebrada esta tarde por la corporación municipal.
Nada de interés ofreció la primera parto dol orden
del día.
Entre otras proposiciones, se aprobó una para que se
denomine «Paseo del marqués de Monistrol» el trozo
de la carretera de Castilla, entre el Puente de Segovia
y la Fuente de la Teja, no sin que fuera combatida
por el Sr. Balboa, saliendo á la defensa de la proposición el Sr. Zozaya.
1' en vista de lo avanzado de la hora, abandonamos
el salón de sesiones.

Toda la familia imperial concurrió á la brillante
fiesta.
El Emperador vestía de uniforme de la guarda imperial.
Terminado ol baile, se celebró un banquete en ol salón llamado de San Nicolás, el cual había sido convertido en un delicioso jardín, rodeado do plantas tropicales.
En la mesa de la Emperatriz tomó asiento, entre
otros diplomáticos, el representante de España, señor
conde de Villagonzalo.

Rectificadas las noticias que ayer circularon sobre
haber sido herido Calixto García, el 1 por 100 interior á fin do mes abrió á (ñ-Vrt.
La cotización del exterior on París á 151-7.") reanimó
algo la Bolsa, llegando á verificarse alguna operación á (w-20; pero sin duda por la gran masa do papel que se ofrece al contado, volvió á bajar el 4 por
100 á (w-10.
Las Filipinas siguen reponiéndose. Del cambio de
95-75, cierran á !)5 90 dinero.
Nada decimos de los demás valores, pues son muy
pequeñas las diferencias de cambio que en ellos se
observan.
Los francos, aunque poco, mejoran algo. Cierran
á 33-16.
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El interior se ha hecho á (55 05 al contado y á 65-15 á
fin de mes.
Los títulos de la serie E á 65-05.
El exterior á 81-3ü y 35 al contado, y á 95-95 y 96-10
á fin de mes.
El amortiz'ible á 76-9(»y 85.
Las Obligaciones del 'i'esoro sobre la renta de Aduanas á 97-10.
Las de Filipinas á 95-55, 60, 75, 80, 90 y 95.
Las Cubas viejas á 93, 93-05, 10, 92-95 y 93 por 100.
Las nuevas á 76-90, 95,77 por 100, 76-90, 95 y 90.
Las acciones del Bunco de España á 416.
Las de Tabacos á226.
Los títulos pequeños se han cotizado hoy:
Los del interior: A, & 67-90; IB, 67-80; € , 65 80;
D, 65-05; «I y H, 67-tO.
Los de exterior: « á 84-15; B , 00-00: C, 82-80;
D. 82-20; G y H , 00-00.
Los de amortizable: A, á 77-95; B , 77-20; C, 77-05;
D, 00-00.
Bolsa de Barcelona.
( T B L K P O N B M A DB LA 0A8A AENIÍS)

Día 9.—Interior, 65-16.—Exterior, 81-38. —Amortizable, 76-75.—Cubas viejas, 92 (12.—Nuevas, 76-62.—
Fliplnas, 95-1)2. — Colonial, 94-25. — Nortes, 22-90.—
Franelas, lC-30.—Orenses, 00-00.
Bolsa de Paria.
( T H L B S K A M A DB LA AGBNCIA FABRA.)

Día 8.—-Exterior español, cierre: 61-43.
3 por 100 francés, 103-60;
Dia 9.—Apertura del exterior español, 61-75.
3 por 100 francés, 103-67.
(TELEGRAMA DB T. BHNARD)

Día 9 (3,22 tarde).—4 por 100 exterior, 61-53.-3
por loo francés, 103-52.—5 por 100 italiano, 93-65.-4
por ICO turco, 22-52.-3 por 100 portugués, 20-62.—
Robinson, 222.-5 por 100 brasileño, 66-40.—Randfontein, 51-00.—De Beers, 00-00.—Ferreira, 640,—Goldfieldá,127-00 —Transvaal, C. L.,41-00.—Durban, R, D.,
109-00.—4 por 100 Argentino, (5300.
Bolfia de liondres.
( T E L E G R A M A DE LA AGENCIA FABRA.)

Día 8,—Exterior español, cierre: 61-62.
Día 9.—Exterior español, apertura: 61-12.

El cnartel de la Guardia civil.

Por fin el Gobierno se decide á llevar á vías de hecho su desacertado y perjudicial acuerdo de convertir
en cuartel de la Guaruia civil el antiguo y derruido
convento de la Trinidad, que hasta hace poco ocupi) el
miniíjterid de Fomento. ^
En una reunión que esta tardo han celebrado los
ministros de Gracia y Justicia, Hacienda y Fomento
y el obispo de Madrid-Alcalá, so ha convenido pagar al prelado de esta diócesis 2.500 pesetas en cinco
anualidades, para poder disponer el Estado de ose edificio, que antes c«dió para seminario, á fin do estableS. M. la Reina ha firmado hoy los siguientes de"
cer allí ahora la Guardia civil que está acuartelada en
cretos:
J)e Guerra.—PtomQY'waáoé. teniente general, por el barrio de Salamanca.
Por todos conceptos es perjudicial semejante determérito de guerra, al de división D. Juan Salcedo y
minación del (Tobierno. En el orden social, porque se
Mantilla de los Ríos.
priva á un extremo tan importante de la villa, del eleA generales de,brigadapor igual concepto & los comento de defensa y protección que necesita; en el esroneleslde Infantería D. Juan Franco y González, don
tratégico, porque está reconocida la conveniencia de
A-rturojAlsina Mello |y D. Joaquín Oses y Rodríguez.
acuartelar las tropas en vías anchas de las afueras,
La Gran Cruz roja dol Mérito Militar pensionada E,
para que puedan concurrir fácilmente á donde hagan
general de brigada D. Enrique Solano y Llanderal.
falta, lo cual no puede hacerse desde la calle de Ato—ídem ídem la Gran Cruz roja del Mérito Militar el
cha, y en el orden económico, porque resulta que con
general de brigada 1). Carlos Baraquer y Rovira.
los 2.500.000 pesetas que srt abonarán al prelado, y lo
—ídem disponiendo que el general de brigada don
que costará el habilitarlo, que no será menos de
José Campos y Ordovás pase á la sección de reserva
del Estado Mayor general del ejército por haber cum- .500.000 pesetas, se podría construir un buen cuartel
déla Guardia civil, en sitio adecuado y con todas las
plido la edad reglamentaria.
condiciones indispensables, mientros que en el con—Real decreto nombrando jefa do la segunda brigavento de la Trinidad siempre resultará mal situada la
da de la tercera división del primer cuerpo de ejército
fuerza y mal instalada en un edificio viejo, que se
al general de brigada 1). Blas Sunche/ Abeliáu.
construyó para un objeto tan distinto.
—•ídem jefe de la primera brigada de la primera
división del tercer cuerpo do ejército al general de
•I"
«•••MWm
—
hrigada I). Francisco Rodríguez.
—Promoviendo al empleo de general do brigada al
coronel de Ingenieros D. .fosé Gómez Pallete.
—ídem id. al id. de Infantería D. José Caraprubí y
Ktitiido de la caiiHa.
Escudero.
•—Concediendo la gran cruz de San Hermenegildo
Una vez procesado el inspector Sr. Blanco y Pérez,
al general de brigada D. Santiago Díaz de Ceballos.
el juez d'Jl distrito del Congreso, que instruye e.sta
—ídem id. al id. D. Juan Manrique do Lara.
causa, Sr. Aguilera le recibió una extensa indagato—ídem varias recompensas á jefes, oficiales y claria, en la que el Sr. Blanco ne^ó que él fuese el autor
ses de tropa por servicios prestados en las campañas
del disparo hecho sobre Gavira, afirm- ndo además
de Cuba y Filipinas.
que siempre usa pistola, y no revólver, arma con que
detíió ser herido el diestro sevillano, como lo acredita
—Autorizando al Establecimiento central de los
el calibre del proyectil que se le encontró.
servicios administrativos para que adquiera directamente tela para camisas y otras prendas con destino
Admitida como parte la madre del diestro, á quien
a los hospitales militares.
representa el letrado Sr. Doval, esta causa se encuen—Concediendo indulto de la pena de muerte, contra muy próxima á que se dicte en ella el auto de termutándosele por la inmediata de cadena perpetua, al
minación del sumario.
moro Candy, de F'ilipinas.
(¿ueriendo, sin embargo, el juez apurar cuantos
—ídem cruces blancas dol Mérito Militar á varios
medios tenga á su alcance para el completo esclare'edactores del diario El ímparcial por los servicios
cimiento del suceso, ha citado para mafiana jueves á
prestados al ejército con motivo de las campañas de
los tres ó cuatro testigos que algo pueden informarle
Cuba y Filipinas.
sobre el particular, y que son un tocador de guitarra,
—ídem id. á varios profesores de la Asociación Beun individuo llamado Bermejo y un cómico, y acaso
néfico Escolar.
alguna otra persona, los cuales se encontraban en la
tienda del Montañés de la calle de la Visitaciíin cuando en ella se hallaba Gavira.

Firma de S. M.

La muerte de Gavira.

Baile de corte en San Petersburgo.

íaiErmartes último se ha verificado en el palacio de
invierno el segundo baile de corto.
Asistieron al mismo unos 80!) invitados, entre los
queflguraron el cuerpo diplomático, los individuos
uel Consejo imperial, ministros, senadores, altos funj^^^*"os palatinos y una representación del Ejército y

Últimos telegramas.
(DE LA AGENCIA MENCHETA.)

e i «Ciudad de 4'ádiz.i>
9 (1,25 tarde). Se ha ordenado que salga inmediatamente para Cádiz el hermose buque de
la Compañía Trasatlántica Crntind de Cádiz.
BARCKLONA

El prosidonltí de la Diputación provincial do MaApesar de las negativas oliciosas aerea de la actidrid, Sr. Espaua, acompaüado del visitador del Asilo
tilnd del Sr. Govin, se insistía esta tarde en un
Nuestra Seiiora'de las Mercedes, lia girado e.sta tar~
cii'cnlo político qu(> al regresar á la Habana el gene- . de
deuna visita do inspección n dicho ostablecimionlo.
ral Blanco el secretario de Gobernación y Gracia y I Al terminar su visita, ei Sr. España felicitó á la suJusticia planteará resueltamente cuesttónes quo
periora sor Isabel Larrinaj.'^a, al director Sr. Araus y
pueden motivar importantes cambios en el Gobierno I al visitador Sr. Pérez Maghín, por el estado en que so
colonial de la gran Antilla.
halla dicho establecimiento, que tanto honra á la
1 Diputación provincial.
Mañana, según liemos oído, lirmará el capitán ge- 1
Ya ha empezado en los paseos de Recoletos la coloneral del [»rimer cuerpo de ejército la comimicación
cación de las tribunas para las fiestas dol pniximo
al Senado dando cuenta del suplicatorio para proceCarnaval.
sar al general \yeyler.
Serán éstas sois: una destinada al Ayuntamiento y
Con la misma fecha quedan suspendidas, como es sus convidados, y las restantes para que las o.xplote ei
de trámite, todas las actuaciones de este proceso.
ccntratista de las sillas délos paseos, vendiendo los
El general Weylcr saldrá probablemente en el
asieulus á un precio módico.
(DK T,A ¿rTKNniA l ' A i m \ . )
expreso del próximo vioi-nes para Barcehma y MaEn el ministerio de la Guerra se está formando un
MJH KUiiai-i'iíD en d i l l e .
llorca.
álbum que contendrá en colores ol dibujo do lodos ION
LONDRES 9.—Un despacho de Santiago de Chilo diuniformes del Ejército y de la Armada.
rigido al periiidico Tha ?/«/« anuncia que la situación
Suponen los amigos del Gobierno que en las própolítica do la República es muy grave, y que se teme
simas elecciones de diputados á Cortes por Puerto
Pasado mañana viernes so estrenará en el Teatni
un golpe de Estado.
Rico, Obtendrán seis puestos los autonomistas históEspañol el drama en tres actos, original de 1). .'osu
Kriipelóii volcánica.
ricos, otros seis los autonomistas fusionistas y los
Echegaray, titulado La duda.
cuatro restantes el partido incondicional español.
LONDRES 9.—Despachos de Java publicados por The
Standard dan cuenta de la erupción del volcán LaEl alcalde presidente ha encargado, con carácter inmengand, que ha causado importantísimos daños en
Con reiereníua á telegramas particulares, liemos
terino, de la jefatura del Laboratorio municipal ;tl
algunos ingenios y explotaciones agrícolas. Hay que oído que en el puerto de la Habana se ha descubier- I ilustrado catedrático de la asignatura de (¿uímica milamentar varias víctimas.
neral do la F'acultad de Farmacia, 1). Gabriel do l-,i
to un importante contrabando de armas, címducido
Puerta.
Cicit'tn en Aniütralia.
por una embarcación extranjera.
La vacante de jefe del Laboratorio se proveerá deliLONDRES 9. —Un despacho de Sidney (Australia)
anuncia que un violento ciclón ha destruido varios
.V última hora ha visitado al Sr. vSagasta, en la pre- ' nitivameute por concurso.
monumentos públicos en Macquay.
sidcncia, el Sr. Gamazo.
Anteayer circularon en París rumores acerca del
Conspiración en Montevideo.
mal estado de salud de nuestra ilustre cortipatriota l;i
MONTEVIDEO 9.—Se asegura que acaba de sor descuEmperatriz Eugenia.
Es indudable, como consigna un periódico, que
bieita una vasta conspiración militar contra el (joUn corresponsal dol Herald trató do inlüriiiar.so aulas mismas noticias [iroducen ó no alarma, según la
bierno.
torizadamente de la exactitud do los rumores y W>gf>
manera
como
se
pul)lican.
Se añade que han sido arrestados varios oficiales
averiguar ¡lue, on efecto, la augusta dama hu (íKtado
.Vsi, por ejemplo, si se dice con mucha anticipadel ejército.
ligeramente enferma durante unos dias con ua at.ición (pie la iíscuadra norteamericana que manda el
qnaúoiHfliietua-.'peTt) que ya so halla restablecida,
íliotlciag de Niearagna.
almirante Montgomcry piensa hacer maniobras du- hasta el punto de haber salido ayer itúsino d" Parín,
WASIUNUTON 9.—Según noticias que se acaban de
rante dos meses en las islas Tortugas, y se añade,
con dirección á Cabo Martín.
recibir, las tropas del (jobierno de Nicaragua han ocucomo lo hizo Las Novedades de Nueva York, (|ue
pado á San .luán dol Sur.
alguno de estos bar(!os irá á la Habana á proveerse de
Se nos ruega la inserción de las siguientes línous
• •11 • » • • • !
II I
I
carbón, la noticia no alarma; perosiseealilicael he- quo dos estudiantes dirigen á El Pr'i;/res":
cho de bloqueo de la isla de Cuba por la escuadra nor«En virtud del derecho quo nos concodo la vigotilo
teamericana y se pone empeuo en hacer resaltar la
ley de policía de imprenta, esporaiiios que /'.'/ l'r<i<jrrllegada de cada buque, claro es que entonces la no.10, desi)Ués do habernos visto y escuchado, dociurará
LONDRES 9 (10 mañana).—Ha muerto en esta capique no hay incompatibilidad ninguna entreoí valor
ticia produce un electo completamente contrario.
tal Mr. Hug. M. Mathesson, jefe de la importante casa
Entre ambas versiones está la verdad: pei'o ese y los títulos quo tanto honran, do católico, di.'^oípulo
de este nombro y administrador de la Compañía do
término medio es muy difícil que lo aprecie debida- de jesuítas y congregante de San Luis.
Riotinto.- Sleeveiis.
No temiendo, com) no tomemos, más que á Dios y
mente la prensa sensacional de Nueva York ó de Maá sus representantes, claro está (jue preferimos mil
drid.
Era el Sr. Mathesson jefo respetable de una de las
veces el honor á la vida, y quo no hemos do lolorur .so
casas do banca más fuertes de Londres y que goza de
nos insulte impunemente.
mayor crédito en el mundo de los negocios.
Madrid 1.» de Febrero de 1898.—Manuel E. Estrad;i
Todavía no ha remitido ningún ministro su preEl Sr. Mathesson vino á España el año 1873, y guiay Urrutia, do la Facultad do Derecho.—Narciso .1. do
supuesto
resiiectivo
al
de
Hacienda,
ainupie
debiera
do por las noticias que le dieron los Sres. Dd'tch y
Liñany Heredia, do la Facultad do Ciencias.»
tenerlos ya éste en su poder, y, por tanto, no ha forSundheim compró aquellas minas, que han llegado á
mado
el
Sr.
Puigcerver
el
plan
econ«mico
que
lia
de
adquirir tanta importancia y á ser verdadera fuente
Nuestro querido compañero Sr. Maldonado Macaregir en el próximo año.
de progre.so para la provincia de Huelva.
na/,, que padece una afección reumática, se pioponn
No fué éste, con ser tan grande, el único negocio á
Lo único que, según parece, sabe el Sr. López
salir mañana para los baños de Archena.
que consagró en España su actividad, su inteligencia
Deseamos que recobre completamente la siilcd
Puigcerver sobre los proyectois de sus compañeros,
y su fortuna el Sr. Mathesson. A su poderosa iniciatinuestro amigo.
es lo que verbalmentc le han comunicado.
va y á su espíritu emprendedor debiéronse la consPero del didio al hecho...
trucción del ferrocarril de Sevilla á Huelva, que desPreciados, 20, La Funeraria. Teléfono22:).
pués fué vendido á la Compañía de Madrid á Zarago•/a y á Alicante, y la del camino de hierro de Zafra á
El alcalde firmó ayer una comunicación dipigida al
Huelva, quo, como la línea anterior, figura entre las
propietario de la linca en quo se hallaba instalado el
que más sólidamente se han construido en nuestro
Asilo de San Bernardino, dándole cuenta do la traslíipaís.
En el Supremo.
ción de éste á cau.sa del mal estado del edificio, y parEn la Sala segunda se ha visto hoy el recurso interLa casa Mathesson pensaba haber continuado el traticipándolo que desdo el 1." dol pnhimo queda éste íi
puesto, y admitido de dereeho, en beneficio de Franzado de aquella línea férrea, que hubiera llegado á
su disposición.
ser una de las principales de España; poro la crisis
cisco Pérez Gallego, condenado por la Audiencia propor que atraviesan en este país las empresas ferroviavincial de Cádiz á la pena de muerto, como autor del
En ol pueblo de Robledo de (Jliavola so colebni un
rias fué obstáculo para la realización do tan impordelito de robo, con ocasii'm del cual resultó homicidio.
solemne
Te Denm por la pacificación do Filipinas, ol
tante proyecto.
IjCHtoneii.
domingo (i del «ctutil, con asistencia de todas Ins auOtra de las empresas acometidas por la casa MatEn la Sección primera de la Audiencia ha compa- toridades deTa localidad.
hesson, con más entusiasmo que suerte, fué la con.srecido esta tarde Teresa Morollón, que en el mes de i
trucción del Hotel Colón en Huelva, edificio hermo- Diciembre
de 189(3 tuvo una cuestión con Isabel Ro1.a dirocción general de Contribuciones iodirecliis
sísimo y dispuesto con arreglo á las leyes más exidríguez, amante del marido de la primera, riña en la
anuncia en la (Jacela de hoy, por primo'a vez, la v;igentes del lujo y dol confort para esta clase de estaque
resultó
con
una
herida
on
la
frente
la
Isabel,
y
canto do los títulos <l.i marqués do Castelliin y do
blecimientos. Pero este nocrocio no dio ol resultado
que sus constructores se propusieron, apesar délos con erosiones en la mano y en el pie la procesada por marqués de San .luán Nepomucono, cuyos últimos p.;esta causa.
seedores fueron, respectivamente, 1).' Ventura Serraesfuerzos quo hicieron para darlo vida, tanto el señor
En la práctica de la prueba, los esfuerzos del fiscal
no y Domínguez y D. Manuel Arredondo y Miaña,
Mathesson como su socio I). Guillermo Sundheim,
otro homb:edo negocios y capitalista no menos inte- Sr. Urbina y del deíensor Sr. Carbes pusieron de
manifiesto
que
la
procesada
fué
objeto,de
burlas
por
ligente y emprendedor.
Un ol Estado do Tevas (Repviblica norteaiuoricaua)
parte de su marido y de la amiga de éste, y quo más
ha tallecido recientemente ol que sin duda era ol últiEl Sr. Mathesson ha muerto á los setenta y nueve
tarde,
al
ser
maltratada
y
agredida
por
Isabel
Rodrímo veterano de Trafalgar.
años. Apesar de su avanzada edad, venía frecuenteguez, fué cuando, ejercitando el derecho de defensa,
Llamábase Pedro Antonio Zia Martínez Urbieta, y
mente á España; aquí en Madrid solía detenerse en el
le causó la herida en la frente.
nació en 1789, contando, por lo tanto, á la época do »u
Hotel do París, y después hacía el viaje á Huelva para
El
ministerio
fiscal,
en
vista
de
lo
anterior,
retiró
la
fallecimiento 100 anos.
inspeccionar las minas.
acusación en términos de alabanza para Teresa MoroZia era vizcaíno de origen y sirvió, según paroco.
El Sr. Mathesson deja un hijo y dos hijas, á cuyas
llón,
y
de
censura
para
su
marido
y
la
Isabel.
en el San Jnan Neponmcéno, á bi>rdo de cuyo navio
manos pasará ahora importante fortuna—fortuna
En
los
pasillos
sufi
ió
un
sincope
la
procesada,
á
perdió un ojo, no en acción de guerra, sino en una
labrada por tantos años do incesantes trabajos consacausa do la emoción producida por verse en libertad.
maniobra.
grados á las más arduas empresas.—Deja también en
Vstnra.
Madrid y en Huelva muchos y muy buenos amigos,
El eminente traductor del español al alemán, don
que sienten su muerte y que siempre recordarán al
Por haber empeñado varios efectos tasados en 11:!
pundonoroso caballero quo fué modelo de;honradez y
Carlos Nebehay, que vivía haco'mucbos años en .\npesetas, ha comparecido on la sección cuarta Flora
laboriosidad.
dalucía, so ha retirado á Viena, dedicándose á hacer
Muñoz Colmenero, acusada por el fiscal de un delito
do astafa, que tlebía ser castigado con la pena de cuaconocer á sus compatriotas las bellezas de la literatura
tro meses y un día de arresto mayor.
española moderna.
El defensor, Sr. Torres Lanza, sostuvo la inocencia
Entusiasta de nuestra hermosíi tierra, el Sr. Nebede su patrocinada.
hay lia escrito un libro titulado fíu el/mü de (Jartiirn,
tratando sobro costumbres y la vida on .Sndalucía,
Injoriaiü al Sv. Montero Hioi».
cuyo libro ha sido graciosamente aceptado por S. M.
De los individuos del nuevo (iobierno colonial de
En la Sección primera de la Audiencia provincial
la Reina Regente, á cuya augusta dama dedico su
Puerto Rico, su presidente, I). P'ranciscoMariano (Jiiii- se celebró ajer tarde, á puerta cerrada, la vista de la
obra el Sr. Nebehay.
ñoncs, os un anli^uo diputido á Cortos (|uo siempre
causa por injurias, seguida en virtud de querella,
contra el antiguo propietario del teatro dol Príncipe
liguro entre los autonomistas reimbiicanos.
El caldo do vaca no contieno más quo la parlo aroAlfonso, 1). Simón Rivas.
Kl Sr. Muño/ Rivera os uno de los íundadoros del
mática de la carne; cuando so lo «luiore convertir mi
Dicho
señor
publicó
hace
tros
años
una
hoja
impropartido.lüjeral de la pequeña Antilla, y vino recienun alimento muy nutritivo para los enl'ennos, basta
sa, en la cual se dirigían graves imputaciones al
temente á esta corte á ofrecer su adiiesión al Sr. Sadisolver en ol un gramo do Peplona ülmi>otf''vl,
Excmo. Sr. 1). Eugenio Montero Ríos y al digno ma- con
que representa diez gramos de carne de vaca: es ol
},'asta; tía sido propietario y director dé TM Demogistrado D. Miguel López de Sá.
mejor reconstituyente quo se couoíse para l'>s aiiérTócracia, de Ponce, y licuó fama de l)uen esEl Sr. Montero Ríos se querelló contra el autor de
cos, convalecientes, tísicos y gastralgia >s.
critor.
dicha hoja, y en la vista ha sostenido la acusación el
D. Fernando .límeos, nacido en Asturias, fué muy
letrado 1). Eduardo Cobián, defendiendo al procesado
Segiin las comunicaciones presentada.s ú la Acadtiel Sr. Redondo.
joven á Puerto Rico, dedicándose al comercio, y desluia de Ciencias, el aceite de hígado do bacalao blanin
Después
de
terminada
la
vista,
en
la
cual
el
procepués á la prensa, en la que se <iistin^''uió como direccontiene 2 por 100 de principios activos, ol rubio U
sado observó una actitud poco respetuosa, se promotor do Ei íiuscapic; pertoneció al directorio autonopor
100 y ol moreno 5 y (i por ¡00. Estos principios
vió en los pasillos un incidente motivado por las palamista.
activos
se han aislado del aceito moreno por M. chabras que el Sr. Rivas dirigió al acusador privado, incipoteaut, que les ha dado el nombro do Morrlmol. En
1). ,íuan Hernando/ López, abogado é individuo
dente que terminó con la mediación de los amigos del
forma de pequeñas cápsulas, que reprosontau veiniidel partido lil)eral; os hijo del magistrado Sr. HerSr. Cobián.
cinco veces su peso de aceite, ol Morrltaol os aceptado
nández Albizu, (|ue, siendo juez, condenó á los comsin dificultad por los niños y las personas ([uo no pueplicados en La Mano Negra.
den tolerar el aceito de hígado do bacalao.
ü. Maniu;! Rossy es alwgado y fué secretario del comité central autonomista.
.liménez k. Lamolli"
Ha circulado en Nueva York la noticia do que la
Por último 1). .loáé Severo (¿niñones, abogado,
Málaga. Manzanari's
mayoría de los barcos de guerra norteamericanos que
pertenece al partido liberal, y en la actualidad desse hallan en el Cayo de las Tortugas ha tenido aveempeña interinamente el cargo do Intendente gerías durante las maniobras.
SUCESOS DE MADRID
neral de Hacienda.
El /o,ra y el Tej:as, según estos informes, han embarrancado en la arena, y el Indiana sufrió la rotura
• Intento d*. Nuieitiio.
Mucho se ha comentado hoy la precipitada llotfade su caldera.
Una
mujer
llamada
Carmen Sala intentó auoclio
da del general Pando á la Habana, pues se le supoAunque se desmienten oficialmente estas noticias,
suicidarse, tomando una disolución do fósforos mi
nía en el departamento Oriental.
varios oorfesponsales insisten en que algo grave ha
aguardiente, en su domicilio, Paloma, 21 bajo.
Ha hecho sospeéhar que algo importante hay
sucedido en laa Tortugas.
Fué asistida on la Casa de Socorro del distrito copendiente el acto del general Pando reuniendo á
rrespondiente.
ios directores de periódicos para an\onestarles á lin
Se ignoran los móviles que le indujeron á tomar
(le que no den noticias que puedan influir en el curtan extrema resolución.
so de la campaña.
niAa.
A las ocho y media de la noche celebró ayer sesión la
Se cree que el acto del general Pando obedece al
En
la
plaza
de
Antón
Martín so suscitó anoche un
Asociación Española de Higiene, siguiendo la discuhecho do liabersíi malogrado, por la publicación de
fuert» altercado entre Juana Losada y su auianti' Husión
del
tema
«Destrucción
de
la
noticias indiscretas, ciertas gestiones que se estaban
fael S&ncht»z.
dio de la higiene.»
tuberculosis por mohaciendo.
La primera acometió á Rafael con una nnvHJn, hi/ , Mañana, á las nueve de
riéndole en una pierna.
la
noche,
dará
una
conferencia
en
la
Asociación
de
El herido so defendió, produciendo á su amnnlo
Los amigos del Sr. Moret se mostraban esta tarde
drid el Sr. D. Alvaro Martínez PMpietarios de Macuatro heridas on un brazo y en ol costado izquierdo.
muy satisleclios por la formación del Gobierno insuimportante tema «La propiedad Alcubilla, acerca del
Ambos heridos fueron auxiliados en la Casa de Solar de Puerto Rico.
administrativo.»
inmueble y el poder
corro, siendo puestos después á disposición del .luzgaTres de los secretarios de despacho pertenecen al
do de guardia.
antiguo partido autonomista que dlrigo el señor
El motivo déla riña fué ol e-xigir Juana á Rafael
Labra, y los otros tres al partido autonomista fusiocierta cantidad que éste no tenía.
nista cuya representación tiene en Madrid el señor
—D. Gregorio Irigoyen, inquiünode la casa númeMolinas.
S. M. la Reina y sus augustos hijos han paseado
ro 4 de la glorieta do Bilbao, venía padeciendo de anEl presidente, Sr. (guiñones, antiguo amigo tamesta tarde en coche por la Casa de Campo.
tiguo una enfermedad crónica.
bién del Sr. Labra, ha sido siempre republicano,
Impulsado por sus sufrimientos, lu);^', al moilio dia,
De Marina:
sin que se sepa que abjurase de estas ideas.
se dio un corto en la garganta con una navaja do
Han fondeado en Cádiz, á esperar (írdenes, los caafeitar, haciéndose una extensa y profunda herida.
za-torpederos Furor y Terror.
Auxiliado por su mujer y lo» vecinos, Irigoyen puso
Hemos oído asegurar que las operaciones en San—Ea Villagarcíaha fondeado la escuadra inglesa
á la Casa de Socorro del Hospicio, donde los médicus
tiago de Cuba van á entrar en un periodo de gran
del canal, compuesta de nueve buques, al mando del
de guardia, después do curarle y calificar su estado
actividad, y que quizá muy en breve se emprenda
vicealmirante Stephesson.
do gravísimo, dispusieron que se le administrítóo la
una operación contra Calixio Garcia, en la que toExframaunción.
marán parte, además de las columnas de Luque y
Linares, las tropas del Canto y fuerzas del Camagiiey.
Dicho barco se artillará y será, destinado á convoyar
la escuadrilld de torpederos que en breve ha de salir
para C«ba.
,.,
Otro ban<|(i«tc al %F. Romero.
VALENCIA 9 (5 tarde).-So ha verificado en el domicilio dnl conde de Villamar un banquete en honor del
Sr. Rumoro Robledo.
La mesa estaba artísticamente adornada con üoros
y porcelanas.
El ,)miú ha sido explóndido.
Brindaron D. Jacobo Salas y el Sr. Orts, vicepresidente do la Diputación provincial.
El Sr. Romero recordó el viaje (lue hizo á Valencia,
á raíz do la restauración, y los antiguos vínculos do
amistad que le unían k la familia del anfitrión, dedi
cando galantes frases á la esposa de éste.

Mr. Hug. M. Mathesson.

Gaceta de los Tribunales.

NOTAS DE D M A BORA

Averiasen la escuadra"yankee"

COGNACS

WeiQias, Ateseos y Sociedades.

NOTIClASJEÍiERAlES

Mañana es esperado en la Habana el general Illanco, procedente de Cienfuegos.
Mañana, como jueves, se reunirán los ministros
en Palacio, bajo la i»rcsidencia de ,s. M. la Reina, y
el viernes por la tarde se eelcbrai'á otro Consejo, en
el cual es probable pueda el Gobierno tomar algún
acuerdo deflnitivo acerca de la disolución de las Cortes actuales.
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