L A ÉPOCA-—Miércoles 2 7 de Junio de 1 9 0 0
Termina manifestando que el ministro de España
se disponía á dejar á Marrakesh, confiando á uno de
sus secretarios, que quedará allí, el encargo de terminar los asuntos en litigio de carácter secundario.

liA BOLSA
Hoy se han hecho menos operaciones que otros
días, sobre todo al contado; pero la tendencia ha sido
sostener los precios, con insignificantes alteraciones en
más ó en menos.
Sólo es de notar que las cédulas del Raneo Hipotecario han ganado un entero y otro sus acciones.
El cambio internacional so ha encarecido un cuartillo. "
Ultimor praciot.
u
>•
FONDOS PÚBLICOS
Dol ÍO
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ídem Berie E.
72.80
ídem fin de mes
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79.15
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81.20
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Obligaciones de Aduanas... 101.75
ídem Filipinas 6 por 100... 91.00
Billetes Hipa, de Cuba 6 °/o 86.10
ídem de 1890, 5 por 100.... 72.05
Acciones del Banco de España 511.00
Acciones del Banco Hipot.°. 161.00
Acciones del Banco Castilla.. >
Compañía Arr.* de Tabacos. 419.00
Cédulas Banco Hipot.» 6 % 104.00
ídem al 4 por 100
Obi. Ayuntamiento Madrid. G9.75
Boo. Electricidad Chamberí. 165.00
Obi. f.-o. Vall.rt á Ariza 5 «/o]
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El Interior se ha hecho á 72-70 al contado; á 72-CO,
70 y 75 á fln del corriente, y á 72-90, 73 por 100, 72 95
y 73-05 al próximo.
El Exterior, á 79-25.
El Amortizable viejo, á 81-10.
El nuevo Amortizable, á 90 por 100, 89-95 v 90.
Las Cubas de 1886, á 86-10, 86 por 100, 86-05 y 10.
Las Cubas de 1890, á 72-10, 05íy 72 por 100.
Las acciones del Banco de España, á 511-50.
Las de la Compañía de Tabacos, á 419, 420, 419-50
y 419.
B o l s a d e Bilbao.—Teíegrajíífli de la Agencia
Mancheta.—Día 27 (1,18 tarde).—Tabacos, 419.—Auroras, 350.—Unión, 109.—Compañía Bilbaína de Navegación, 173. — Vizcayas, 995. — Amortizable nuevo,
90-00.
B o l s a d e Wreélon».—Telefonema
de la casa
Árnús.—Bín 27: Interior, 72-92. — Exterior, 00-00.—
Amortizable viejo, 81-00.—Amortizable nuevo, 89-75.
—Cubas viejas, 85-75. — Nuevas, 71-75. — Filipinas,
OO-OO.—Colonial, 000-00.-Nortes, 54-45.—Alicantes,
77-90.—Franelas, 00-00.—Orenses, 20-85.
B o l s a d e JParin.—TeUgrama de la Agencia Fahra.—Día 26: Exterior español, después de la hora oficial, 72-57.—Día 27: Exterior español, 72-80 y 72-55.
Taejrama de T. B^noref.—Día 27 (2,35 tarde).-4 por
100 exterior, 72-27.—Cubas del 86,00-00.—ídem del 90,
090.—3 por 100 francés, 100-35.—B por 100 italiano, 00-00.-4 por 100 turco, 23-00.-3 por 100 portugués, 23-90.— 4 por 100 argentino, 00-00.—Chartered, 84-00.—Robinson, 223-00.—Randfontein, 80-00.—
Goldñelds, 195-00. — Transvaal O. L., 80-00.—Durban
R. D., 00-00.—East-Rand, 189-00. — Simmer Jack,
000-00.—Tharsis, 208-00.—De Beera, 681-00.—Ferreira,
550-00.-Mozambique, 61-00.—Randmines, 1.018.
B o l s a de I^ondres.—Telegrama de la Agencia
f ob.'o.-Día 26: Exterior español, después de la hora
oficial, 71-50.—Día 27: Exterior español, 71-50.

La insurrección de los "boxers,,
(DK LA AGENOI.A. íAmiA)

Tj.eicer<-«>ui>
e l e g r a m a At\^^^^
a l m ipeliffrosa.
rante Alcxlefr-SituaciAM ppTFRfimfRfíO 27.-Un despaclio del alniirante
r u s ^ A f e S lachado el 22, dice que la situación de
Tinn T'íin el día 19, era muy peligrosa.
c S m a q u e los chinos'bombardearon a población ocasionando grandes destrozos en la misma y la
S a ' d o B i r o f i c i a l e s y 150 soldados entre mucrtoa y
^''^E^l'^ferrocarril seguía completamente deteriorado y
se esperaba en dicha ciudad la llegada de refuerzos.
S o l d a d o s c x t r a n i e r o s e n C h l n a . - I . a s con***
c e s i e n e s d e l GülDlcrno c h i n o .
P»t,f<í 2 7 - L a Nouoíe Vremia calcula que pronto
h a S o n C i i i n a 15.000 soldados europeos, 5.000 amen" T l a ^ s S c U X n c i r p e r m i t e n agrupar estas fuor7as en unínTsmo punto podrán restablecer el orden
I f n Z n e r su voluntad á las autoridades chinas
LaVconcesiones diplomáticas hechas por e Celesta
l i S r ^ o en los últimos tiempos, complicaran ahora
, ? l V A n militar de las Potencias. Cuando Europa
^^ ''^ f?o^fl Tien-Tsln y Pelíin y del ferrocarril, no
T b í S r m t J d T s u mfsróD, pues^endrá que estudiar
la cuestión db los diversos intereses de las Naciones.
I40S r e p r e s e n t a n t e s e n r e p ees.—I^lboración
de 'rien>Tsin.
PARÍ.'? 27.—Una nota ílo la Agencia Havaa dice que
los cónsules de Francia en S.'^anghai y Che Fu telegrafían, con fecha de ayer, 26, que loa representantes
extranjeros salieron de Pelcin por el Norte, acompañados de una escolta china. Supónese que se dirigen
hacia Shanhai Kuan, siguiendo la gran muralla.
Los cónsules confirman la liberación de Tien-Tain,
El cónsul en Sanghai añade que los virreyes '.de Vaukin y Tchang-Tchefong le encargan transmita á Francia la seguridad de que protegerán y velarán por los
misioneros y negociantes extranjeros en la región de
Yang-Tse.

El almirante Seymonr.
LoNttBKS 27.—Por fln esta tarde se han recibido noticias del almirante Seymour, habiéndose restablecido las comunicaciones con el mismo.
Las pérdidas sufridas por el almirante hasta ahora
son escasas; pero sus movimientos se hallan -dificultados por la impedimenta que lleva de enfermos y
heridos.

VI distinguido escritor que oculta su nombre bajo
1 a m S i m o de Miss-Teriosa ha publicado uuar!- ,!,.«« e^ un verdadero canto á Biarritz, para ensalzirTomo se merecen, las delicias de aquella her^Jfoo «oblación y los encantos de BU playa.
' K o d i c h o ? r a b a j o refleja fielmenfe loa atractivos
»-ífrP«, Biarritz en estos meses de estío, vamos 4
S^niaí lo a S c e Míss-rerio.sa, cuyas palabras son
« X verdadera tentación para las familias que se disponen á huir de loa rigurosos calores de ia Éoríe,
n-»rritr es v será siempre la reina del Cantábr co;
como ¿Iza 10 «^ de la Costea Azul Ñapóles del Medite" -^»n V Trouville del Noroeste de Franela.
" ? n , J a S o a da las mujeres hermosas son leyeíc^ue acatírón loa pueblos idólatras del arte y la
poesía,

jQientraa dé vueltas la esfara
(Bobre BU eje de diamante.
^ . •*, 0= ,ifi caoiricho viviente de la voluptuosidad
Biarntz «« "«^^.^P^TnVeíiro encantador, situado en
femenina. Biarntz «BU
.
Biarritz es una sul-

T - ® y , una
n o v4rP>inidad
mñ aP«^'°"f„
ofrecer
vi «ijiioau relativa átodoaexuberiíBtó
fü]^
dos amantes, «'f'• f.f f , i a d K
0"^^"
llega á trocar l^^^^^ifijS-artista. Biarritz es la siideales expansioiSOB ae jseroíi.-«>M»'^',_ ,,„„„„„« nne

zo que ahoga, el rayo que deslumhra... la diosa que
ejerce una supremacía indiscutible en el Olimpo moderno, cuyas divinidades masculinas, son todos los
verdaderos y rendidos amantes de la belleza.
Biarritz ostenta en su árbol genealógico, en su blasón heráldico y en la crónica de su abolengo, una frase hermosísima que hace las veces de todo un poema
delicioso: II lui sera tout pardonné d celul quí a bien
aimé...
Y Biarritz es la encarnación viviente del amor á la
cuna (juo sirvió para mecer los ensueños de la niñez,
porque la andaluza cubierta con la púrpura imperial,
escogíala como atalaya para no perder de vista al confín do su tierra. Biarritz es el trozo do unión que
reúne, en una sola, las aspiraciones ideales de dos
razas afines. Biarritz, entregando su costa al beso de
las aguas que lamen la rama opuesta en el litoral cantábrico y alumbrándose á la caída de la tarde con la
misma luz crepuscular que envuelve la antigua tierra
de moros, reúno en una sola las legendarias siluetas
de Rolland y de Bernardo del Carpió, apareciendo una
figura colosal y magnífica, es á saber, la que, lo mismo en suelo francés que en suelo español, representa
el valor, el esfuerzo, la nobleza, la caballerosidad y la
hidalguía.
Biarritz ha querido conservar la supremacía en la
región del Mediodía de Francia, y bien poco trabajo
le ha costado realizar su propósito.
Para ello le bastó hacer frente á la crisis que en los
últimos años tuvieron que arrostrar casi todas las ciudades veraniegas, y, sacrificando toda clase de miras
egoístas en aras del interés general, el éxito más grande lia venido á coronar sus esfuerzos.
Biarritz es hoy una rival temible para todas las
villes d'eati del Norte y dol No^-oeste de Francia. En el
Mediodía de ésta ninguna otra población le disputa el
cetro de Reina absoluta; y tan grande y desinteresada
es la hospitalidad que allí encuentran los españoles,
que apenas so nota sensación alguna de cxtrañeza
cuando se cruza el Bidasoa.
Biarritz triunfará siempre, porque es la cortesana
ideal del veraneo.
Posee la belleza escultural de Friné; la arrogancia
dominadora de Cleopatra; los encantos perdurables
de Niñón; el refinamiento elegante do la Porapadour;
la distinción de Liane de Pougy, y la felina voluptuosidad de la Bella Otero.
No hay más remedio que exclamar: ¡Biarrits
for eier.'»

No ha podido ol Gobierno examinar si sería
ó no política la condonación de los recargos
de apremio en que han incurrido los contribuyentes morosos, como piden algunos periódicos, y menos aún disponer que se devuelvan
los que han satisfecho, porque esos recargos
pertenecen en absoluto á los agentes ejecutivos que los han devengado, siendo la única
retribución que perciban por su trabajo; y
siendo esto así, ni puede exigirles que hagan
el servicio gratuitamente, ni cabe disponer de
lo que no corresponde al Tesoro ni entra en
sus cajas.
Si estuviese en las facultades del Gobierno
aliviar en ese punto la situación en que se colocaron los industriales morosos, gustoso lo
liaría; pero siendo imposible hacerlo por las
poderosas razones apuntadas, no deben esperar la condonación los pocos contribuyentes
que se hallan en descubierto para pagar sus
cuotas, sino apresurarse á satisfacerlas para
evitarse las molestias y perjuicios de los embargos.

CONSEJO DE MINISTROS
Á la

entrada

Los ministros se han reunido esta tarde, á
las cinco, para celebrar el anunciado Consejo.
Tanto el Sr. Silvela como el Sr. Fernández
Villaverde, interrogados por los periodistas,
manifestaron que carecían de fundamento los
rumores do modificación del Gabinete por retirada del señor ministro do Hacienda.
¿No liay nada masque desmentir?—preguntó á los referidos periodistas el jefe dol Gobierno.
El señor ministro de la Guerra llevaba al
Consejounosexpedientesde adquisición de material; ol de Gracia y Justicia dos de indultos,
uno de ellos de la Audiencia de Málaga y otro
un expediente de trámite; el ministro de Agricultura y Obras públicas algunos asuntos relacionados con las obras de los puertos del Grao
de Valencia y do Sevilla, y la concesión de tranvías, y el ministro de la Gobei'nación las bases
de la reforma de la Policía.
Ni en este departamento ni en el de la Guerra se había recibido ninguna nueva noticia
de Cádiz, donde continúaTa tranquilidad.
—No deben de haber tenido importancia dichos sucesos - expuso el general Azcárraga—
por cuanto la autoridad militar no ha creído
necesario adoptar ninguna clase de medidas
extraordinarias.
El Sr. Fernández Villaverde anunció fiue
presentaría á la aprobación del Consejo el contrato con la casa Kotlischild para la venta en
comisión de los azogues de las minas de Almadén.
Al llegar al Consejo el Sr. García Alix, y
hablando con los representantes de la Pren,sa
de sus proyectos de reformas de la segunda
enseñanza, manifestó que de éstos se ocupará
el Consejo de Instrucción pública la semana
que viene, pues en la actualidad examina otros
proyectos que se relacionan con la provisión
de Escuelas, y otros de interés para la instrucción primaria.
- Respecto á la enseñanza de la Ileligión y
Moral, en los Institutos no se trata de suprimir
dicha asignatura, sino de reglamentar la forma en que han de explicarse dichas materias.
Así, pues, habrá unas conferencias, á las que
tendrán obligación de asistir los alumnos oficiales de los cuatro primeros años. Dichos
alumnos serán dispensados de examen, y al fin
del curso se les entregará un diploma de capacidad y asistencia, si lo mereciesen. Los
alumnos libres deberán examinarse, según
ahora está dispuesto.

Á la jsallda

El Consejo terminó poco antes de las siete.
El Sr. Dato manifestó á los periodistas que se
había acordado el indulto de los tres reos condenados á la última pena por la Audiencia de
Málaga.
Añadió que el ministro de Hacienda dio
cuenta de haber ultimado con la casa Rothschild el contrato para la venta en comisión
de los frascos de azogue de las minas de Almadén.
El contrato se Arma antes de 1." de Julio,
porque el actual vence en 30 de Junio.
Al salir de Palacio el Sr. Silvela ha dicho
El Sr. Villaverde no utiliza la facultad de
que carece por completo de fundamento la no- pedir un préstamo sobre las minas, porque el
ticia de (jue ol Sr. García Alix pensara en pre- Tesoro cuenta actualmente con recursos prosentar su dimisión ni tuviese el propósito de pios.
suprimir las cátedras de Religión y Moral, lo
anterior contrato era por veinte años y
cual no figura en las reformas que tiene ultima- el El
nuevo
durará diez solamente.
das el ministro de Instrucción pública.
Por aquel cobralia la casa Rothschild comisión do 2 por 100 cuando ol precio de los fraspasaba de 6 libras esterlinas, y en el nueDadas las íntimas relaciones do amistad que cos
vo
se
que cobrará el 1,25 por 1(X)
existen entre ol Sr. I). Alejandro Pidal y el se- cuando©atabloce
el valor de los frascos pase de 8 libras.
ilor García Alix, juzgamos inexacto cuanto diministro de Hacienda ha conseguido que
cen algunos periódicos de oposición acerca de losEl50.000
que están depositados en
rozamientos, motivados por los proyectos so- Londres, sefrancos
consderen
dentro del nuevo conbre enseñanza del señor ministro de Instruc- trato, que es para el Tesoro
más ventajoso que
ción pública.
el que termina.
El señor ministro do Estado manifestó que
Ideemos en El Español:
no hay nuevas noticias de Pekin.
«Hablando con un redactor del Heraldo de Aragón,
P^ueron aprobados los expedientes que siha manifestado el Sr. Paraíso que las últimas decisio- guen, y que llevaba el Sr. Gasset:
nes del directorio de la Unión Nacional no son más
Autorizando una prórroga para la construcque un pequeño descanso en la campaña que tienen
ción
del ferrocarril do Calatayud al Grao de
emprendida, y que espera para la primera decena de
Valencia.
Julio un desenlace de la actual situación. >
Otro para proceder á la subasta con objeto
Estos anuncios son un motivo más para que
abastecer los faros de Albarán, Cabrera ó
el Sr. Fernández Villavorde no dé gusto á aque- do
Ibiza.
llos que desean abandone el ministerio do HaEl ministro de Agricultura dio cuenta de
cienda.
que los dos comisionados nombrados por Gobernación y los dos del antiguo ministerio de
Fomento opinaban que debía accederso á lo
solicitado por la Compañía de Teléfonos de
El alcalde presidente, Sr, AUendosalazar, ha someti- Madrid, para que lleve sus cables por las gado ayer á la aprobación de las Comisiones municipa- lerías del Canal del Lozoya, con objeto do eviles de Presupuestos y Obras, un presupuesto extraor- tar desgracias por el cruce de sus hilos con
dinario para aplicar el exceso de recaudación obtenida por virtud de la subasta del arriendo de Consumos. los cables del tranvía eléctrico.
El Consejo ha acordado (jue se haga así en
Entre las atenciones contenidas en dicho presupuesel término de tres meses, y recabar de la Comto, figuran algunas de extraordinaria importancia.
El alcilde se propone realizar en varias calles de la pañía que facilite gratuitaijiente el servicio telefónico á las oficinas del Canal de Isabel II
población ensayos de distintas clases de pavimentos,
cuyos trabajos se llevarán á efecto por la Dirección
y que rebaje las tarifas de los centros ofide Vías públicas municipales, con el mayor esmero, á
ciales.
fln de qua sus resultados puedan servir para formar
Por los sitios donde no vayan las galerías del
un julüio comparativo de los diferentes materiales.
Canal,
los cables telefónicos irán en ol subsueEn la calle antigua del Turco (hoy Marqués de Culo, encerrados en tubos.
bas) se instalarán pavimentos de basalto; en la de
El Sr. Dato dio cuenta al Consejo do los siSan Quintín, de pórfido; en la de Bailen se estableceguientes telegramas:
rán fajas longitudinales de cintas de adoquín para el
• <

^

Mejoras urbanas

podado de carruaje, y en las entrevias empedrado con
prismas. En el Páaeo de San Vicente so colocarán las
mismas fajas longitudinales da cintas do qdoquín, y
el empedrado con cuña, por la mayor pendiente do dicha vía; en la calle de Peligros se instalará pavimento
de asfalto, y también se realizará una mejora, haca
tiempo reclamada pov •! vecindario, qi^e es le» de afirmado, encintado y cunetas de la Carrera de San Isidro, con objeto de que aquella vía, tan frecuentada al
p980 por las Sacramentales, ofrezca el aspecto culto
propio de la c.^pital,
La reforma emprendida hace tiempo, de I9 gra?} yía
que partiendo desde la calle de Alcalá, frente a la iglesia de San José, termine en la Plaza de San Marcial,
dando fácil acceso á la población desde la estacióa del
ííorte, ej) igualmente objeto de atención en este presupuesto, pues eri él se ineliiyeel crédito de importancia
necesario para formar el pian definitivo y ios estudios
arcelarios y proyecto completo de la obra que en su
ía ae realizará, bien por subasta 6 ^or adjninistraci<5n, Bofíio 6l Ay^ntaujiento conceptúe conveniente.
En los servioios de jEoiít^rierf^ y ^lo^ntarillas tf^mbién se consignan partida» de iraportsncls'para aumentar el número de absorbederoa, y para la oonstruficjón, dentro de loa edificios públicos, de bajadas á
las alcantíiííiUas jjara servicio de la vigilancia, á fln de
suprimir las que actualmünte #<£Í8fW por la vía pública.
*
íie amplía el crédito para combustible y personal
necesario con objeto 4e aumentar las horas de trabajo
de la actual máquina elevadora de agua 4P 1* Prosperidad, Guindalera y Cuatro Caminos, y en este último barrio ae construirá un nuevo deposito de agua
con la tubería de hierro correspondiente, incluyendo
la instalación de tres nuevas fuentes.
Se consigna otro crédito para revestir la alcantarilla en las calles de Ai'gniíios^ y Sornbrerería: ae proyecta instalar una tubería de oonducoió'n de aguaa en
la Carretera de Extremadura, barrio hasta hoy indotado de este elemento, de absoluta necesidad para
aquella extensa zona: y por último, se propone un crédito parfi completar la instalación de la nueva máquina elevadora del viaje de la Puente de la Beina, ejecución de las obras do minado, cimentación y otraSi ne»
cesarlas para que aquélla pueda funcionar, eon lo
cual, al ultimar los trabajos de instalación do esta segunda máquina en el nuevo edificio situado en el Paseo bajo del Rey, 3.Q podría dejar desalojada la antigua casa de máquinasi adosada hoy i la i^jjtaoiGp d<?l
Norte, facilitándose así la realización de loa pabéllo-

S

pee de la d^recl^a de dicha eataolón,

El flscal reconoce á favor del procesado la atenúan'
to de inmediata provocación.
La defensa está á cargo del Sr. Escola.
Mañana terminará la vista.

lilbros nuevos
MtísiCA NUEVA, por D. Juan Domlngues Berrueta.
Del interés de este libro, que acaba de poner á la
venta La España Editorial, dará idea el siguiente sumario: «La música del aire.- ¡Basta de música bicolor!
—El error de la transposición.—Los instrumentos
atemperados.—La gama natural.»
El autor, distinguido profesor salmantino, se ha
propuesto con este libro, de^pocas páginas, pero rico do
ciencia, demostrar, entreoirás cosas, el absurdo fundamental que impera en la actual música atemperada
y poner do manifiesto, por elementales operaciones de
aritmética, los números enteros que forma la gama
natural.
¿Lo ha conseguido? Esto incumbe á la crítica técnica
y no tienosu lugar en la noticia bibliográfica.
El libro va precedido de una hermosa carta de Mario Pilo, ilustre autor de la Estética integral.
De venta en La España Editorial y en las principales
librerías, á 1 peseta.

Crónica Extranjera
Consrreso de e s t u d i a n t e s .
Los estudiantes de París están haciendo muchos preparativos para recibir á sus compañeros, que han de
visitarles con motivo de la Exposición.
Mr. llebeillard, presidente de la Asociación Escolar
de París, ha recibido cartas de varias Sociedades
anunciándole que en Agosto llegarán á la capital de
Francia 2.G00 estudiantes.
El congreso escolar será presidido por Mr. Georges Leygues, ministro de Instrucción pública, y se
ocupará de la federación internacional de loa estudiantes, de las organizaciones universitarias, de loa
diplomas y de los programas.
Los escolares parisienses obsequiarán á sus compañeros con dos representaciones de gala en la Opera y
la Comedia Francesa, una recepción en el ministerio
de Negocios Extranjeros, visitas á la Exposición, banquetes, una jira por el Sena, y excursiones á Versalles,
Saint-Gormain y Villeneuve-Saint-Georges.
Congreso de l a .inrentnd obrera.
El congreso de Patronato de la juventud obrera ha
terminado sus tareas. En la última sesión, presidida
por Mr. Alfred Megiores, pronunció el discurso de
clausura Mr. de Mun, quien en períodos elocuentes,
que fueron muy aplaudidos, enalteció los esfuerzos
de la caridad y el espíritu de solidaridad, atestiguado en la Exposición de obras sociales, demostrándose
también que, lo mismo en el orden religioso que en el
laico, se descubre la abnegación de un hombre ó de
una mujer, que después do consagrar su vida al trabajo, tienen aún tiempo y voluntad para llevar al Patronato sus conocimientos y sus consejos en favor de
las clases obreras. Mr. de Mun habló también de las
leyes escolares, que tanto han hecho para mostrar la
necesidad de fundar obras de patronato y acudir en
socorro de loa infelicea desamparados. «Aunque todas
mis ideas—añadió—están inspiradas en la educación
moral de las convicciones que tengo, y que sólo pueden ser aceptadas por verdaderos cristianos, no he de
encerrarme en ellas, respetando el carácter neutral
de este congreso; pero confío en que todos, tarde ó
temprano, volverán á abrigar las ideas de sus antepasados, y de este modo ae logrará la unión de todos
en provecho de las almas populares. >
N o t i c i a s de P a r í s .
Según Le Velo, ae ha constituido una nueva Compañía para dar corridas de toros en la Plaza de Bpubaix.
La primera de dichas corridas se verificará el 15 de
Julio próximo.
—Se sabe ya oficialmente que dentro da pocos días
llegará á París, con objeto de ver la Exposición, la
Reina D.'^ María Pía, do Portugal, y su hijo el Infante
D. Alfonso, Duque de Oporto.
—El duque de Pomar lia invitado á las personalidades más distinguidas de la colonia española á un
baile que so celebrará el dfa 3 del mes próximo en su
hotel de la avenida de Wagram.

Diversiones públicas
Anoche so verificó en el teatro de la Zarzuela el estreno de la obra en un acto La leva, libro de los señorea González Cando y Perestorena, música del maestro Chalona.
Ni la letra ni la partitura tienen nada notable.
Al final de la representación los autores fueron llamados al palco escénico.
En la ejecución se distinguieron la Srta. García (Filomena) y el Sr. Ruiz de Arana.
No habiendo llegado aún á esta Corte el tenor
Nieddu, que estará aquí el viernes próximo, la Empresa de los Jardines del Buen Retiro no puede poner
en escena hoy la ópera Gioconda, como estaba anunciado. En su lugar se dará la tercera representación
de Aida.
• *«

El Sr. Sánchez Pastor, en carta dirigida al Heraldo,
dice que el gobernador lia prohibido algunos couplets
de la obra España en París, que se representa en Eldorado.

LAS PROVINCIAS

obscenas, igualmente ofensivas á la decencia pública,
queda incursa en la mdlta de 5 á 75 pesetas, y, en defecto de pago, sufrirá un arresto en la cárcel de partido de uno á cinco días.
En los casos de reincidencia, este Gobierno se reservará la facultad do imponer multa ó arresto en »a
caso, en toda la extensión que permite el art. 22 de la
ley provincial.
Los días 1.", 10 y 20 de cada mes mandarán Io.«i alcaldes á este gobierno relación de las multas impuestas por virtud de la presento circular, ó negativa en
BU caso.»

SUCESOS DE MADRID
E n e l srarlito.—En una carbonería de la calle de
la Ballesta, aprovechando el sueño del carbonero, un
sujeto intentó robar una cartera que contenía 3.00Ü pesetas.
Ocupado ol ratero con su trabajo no se apercibió de
la llegada do la mujer del dueño de la tienda, la cual
avisó á los guardias, que detuvieron al caco, llamado
Constantino García Eru.
Una d e s g r a c i a . - E n el Museo Antropológico del
doctor Velasoo se ha caído esta mañana un muchaclio
de trece años, llamado Amadeo Hernández Chumilla,
produciéndose la fractura dol brazo derecho y do la
pierna izquierda, y conmoción visceral.
En gravísimo estado fué conducido á la Casa de
Socorro del distrito dol Hospital, donde so lo prodigaron los auxilios de la ciencia,si bien ae desconfiaba de que éstos resultaran eficaces.
Robo.—Una mujer, llamada Raiinunda Péie^, ha
sido detenida por robar en la Sacramental de San I^orenzo objetos de los que las familias colocan como recuerdo en las tumbas do sus difuntos.
Parece cjue la detenida se dedicaba hace tiempo á
ello, habiéndosele ocupado al detenerla algunos du los
efectos robados.
Suicidio. ~A última horade la tarde fué avisado
el Juzgado de guardia de que en la Dehesa de la Villa
se había encontrado en las aguaa del canalillo el cadáver de una mujer.
La mujer, cuyo nombre se ignoraba á la hora de escribir estas líneas, parece se arrojó al canalillo con el
propósito de suicidarse.

NOTICIAS GENERALES

La familia Real ha paseado esta tarde por la Casa
de Campo.
Ha llegado á Madrid el ministro plenipotenciario
de España en Suecia y Noruega y Dinamarca, señor
marqués de Prat do Nantouillet.
El donativo del Sr. Castañeda al Museo do Artillería,
de que ya nos liemos ocupado, ha merecido unánimes
elogios, especialmente entre la oflcialidad del Cuerpo,
que en 1878 hizo aquel presente al Sr. Caatelar.
Los artilleros han agradecido mucho «1 desprendimiento del exdiputado por Cuba.
El señor ministro de Hacienda ha citado para mañana, á las cinco de la tarde, á una Comisión de tratantes de los gremios de carbón vegetal do Barcelona,
Villanueva y Geltrú¡ Cartagena y Málaga que desean
recabar alguna rebaja en los derechos de importación
de loa carbonea extranjeros.
Según leemos en un colega, á consecuencia do una
polémica ha surgido una cuestión personal entro los
directores de El Liberal y El Español.
El Sr. Moya ha designado para que lea representen
á los Sros. Aguilera (D. A.) y Vicenti (1). Alfredo), y el
Sr. Quejana, director accidental do El Español, á lo»
Sres. Sánchez Guerra y Suárez de Figueroa (1). Augusto).
Dichos señores han celebrado hoy una entrevista
para tratar del asunto.
Según noticias recibidas en los centros oficiales, el
sudexpreso que ayer salió de esta Corte ha descarrilado en su viaje de Hendaya á París, en la estación do
Poitiers, resultando herido el maquinista,
Hoy ha falleeido en esta Corto la Sra. D." Joaquina
Alonso de Alonso, hermana política de nuestro corapañero en la Prensa D. Luis Jordán, á quien acompañamos en su dolor.
La Correspondencia Militar da cuenta de liaber fallecido el notable armero del Ejército D. José Fernández Gubieda. Había realizado numerosos inventos,
como, por ejemplo, los cascos de aluminio, que lian
llamado profundamente la atención, lo mismo en España que en el extranjero, por su originalidad y gran
utilidad de práctica, que resolvía á perfección los linea
perseguidos con esa reforma.
Los ejercicios públicos de las enseñanzas y solemne
distribución de premios á los alumnos que los obtuvieron en fln de curso, tendrán lugar en el Colegio
Nacional de Sordomudos y do Ciegos, en el Paseo da
la Castellana, 71, el 29 del actual, á las cinco de la
tarde.
Por el ministerio do Marina se ha diclado una P.oal
orden resolviendo que los individuos do la claue de
tropa y sus asimilados, cuando disfruten un aueldo
inferior al do oficial, estén exceptuados del de.scueuto
que establece la ley de utilidades.
Si el sueldo llega, por cualquier circunstancia, á sor
igual al de oficial, el descuento será de 5 por 100, y si
se elevase al de jefe, el 10 por 100.
l i a Soledad.—Desengaño, 10, teléfono 205.
Se encuentra completamente restablecido de su enfermedad el exministro de Hacienda Sr, López Puigcerver.
S. M. la Reina ha concedido un magnífico reloj do
oro, con iniciales y Corona Real grabadas, para premio en loa Juegos Florales que habrán do celebrarse
en Alicante con motivo de las próximas fiestas en honor de la Virgen del Remedio, Patrona de dicha
ciudad.

Talladolld.—En breve comenzará á funcionar la
línea do automóviles entre esta capital y Medina de
La Dirección general del Tesoro público lia acon-<iaRioseco, Puebla de Sanabria, Segovia y La Granja.
do
que el día 2 do Julio próximo ae abra el pago de la
Es probable que los servicios comiencen en la semensualidad
corriente á las clases activas, pasivas y
mana próxima.
clero que peroibon sus haberes y asignaciones en ostia
Blálagra.-En las inmediaciones de Antequera ha
Corte, en las provincias del Reino y pagradnría de la
aparecido degollado un segador que venía de Osuna. Dirección general de Clases pasivas.
Tenía la cabeza separada del tronco á golpes de hoz,
y se supone que el robo ha sido el móvil del crimen.
«BüRaos 27.—Gobernador al ministro de la GoberAnoche fué recogido el número de El Correo MiNo ha sido descubierto el criminal.
litar. Lo sentimos.
nación.—Han continuado los embargos. Todas las
Córdoba.—En Bailen se hacen grandes preparatitiendas cst^n abiertas,»
vos para conmemorar con gran solemnidad en 19 de
Ayer salieron: de Valparaíso para Coronel el vapor
«CÁDIZ 27.—Las tiendas, abiertas. Sin novedad.»
la batalla de aquel nombre.
correo San francisco, y de Veracruz para la Habana
A las siete llegó á la Presidencia ol goberna- Julio
El Ayuntamiento de la expresada población ha soel León XJIJ, ambos do la Compañía Trasatlántica.
dor de Madrid, Sr. Liniera, el cual entró en el licitado,
según nos escriben, que asistan á las fiestas
despacho del Sr. Silvela, donde se hallaban los una compañía con bandera y música y un escuadrón
Preciados, 20, K.a F u n e r a r i a , teléfono 226,—Féretroa incorruptibles privilegiados.
ministros conversando.
de Caballería.
C á d i z . - E n Vejer se ha colocado la primera pieLa desinfección de la boca se consigue con el usa
dra para la construcción de un hospital é iglesia, que
del excelente dentífrico Antiséptico Bucalina.
se levantará en el solar del antiguo convento de la
Merced.
Millares de curados agradecidos, recomiendan por
Orense.—Ha llegado á esta oapital ol señor obis- todas partes el uso del Eatómago Artificial.
Cansa p o r liomlclilo.
po de Lugo, que tomará durante un mes las aguas de
Hoy ha continuado en la sección tercera la vista de
VillBja,
COCmAC, H e n r l G A R W I E R A C.*'
la causa seguida contra Francisco Pinas por muerte
A s t u r i a s . - E n Gijón ae ha celebrado una reunión
dada á ei Alhañih
B o l o r e s d e m u e l a s , desaparecen instantánende la Asociación general de patronos, para aprobar el
mente con las Gotas Calmantes de Sánchez Ocaña.
El flscal, Sr. Oyarzábal, solicitó un veredicto de culreglamento por que ha de regirse.
pabilidad, y el defensor, Sr. Díaz Valero, la absoluEn él se consigna que el fln de la Sociedad es cons- Atocha, 35, farmacia.
ción, fundado en que había obrado en defensa
tituir un Centro que tienda á la mejora moral, inteEl estómago se cura con las pastillas J K I I A .
propia,
lectual y física del obrero, inculcándole un espíritu
l^ vista terminará hoy, aunque bastante tarde, pues conciliador en las cuestiones que se planteen entre el
I.as P o m p a s giinebrew.PreoiadoB, SS-Tel."!!».
al retirarnos de la Audiencia continuaba el presiden- capital y el trabajo, resolviéndolas con equidad y juste haciendo el resumen.
ticia.
Véase anuncio en cuarta plana ÍMliesidencin de
Mnrcla.—El maestro dircjotor de la música muniOtro homicidio.
Piedra.
cipal
de
Aguilar
ha
dirigido
una
circular
á
sus
comEl día de hoy ha sido en las Salesas fecundo en hopaf^eroa de toda España, proponiéndoles la asociación
micidios.
,
^ ,
.
para la defensa de intereses respetables y de la cultuEJn la tiección segunda ha empenado á verse la causa ra artística.
contra Juan Antonio Rivaa Coello.
liog-roilo.-El gobernador civil ha publicaclalft ai'
El muerto se llamaba Antonio Díaz Bastante, vigiguíente disposición:
lante de Consumos, el cual fué provocado por el pro«Toda persona que en sitio püblieo 6 luc»í cerrado
cesado, quien después de decir que tenía ganas de co- que
tenga tal caráctev, eomo cafés. Sboieáades, fonDpilMÜTlJ'Calzado de lujo. Precios ventajosos,
merse un limón, aludiendo al cargo de Antonio, le disdas,
meypndeixja,
despachos d» -^^08 y otros análogos,
, DRU11 I J I Í Í Especialidad en calzar pies defectuoparó cuatro tiros de revólver, y en vista de que no
pwhuncle palabra» r>ti-^sivüa á la moral, ó palabras sos. C a b a l l e r o d e O r a c i a , S y V.
hizo blanco, le dio con la culata del arm t^n ÍM«''*6
golpe ep la o^bejia, que le produío la uiuerte.
En la tarde de hoy se ha practicado la prueba, suspendiéndose después la vista hasta mañn^^á.
AGUARDIENTESESTJLO C06NAC DESTILADOS J>E PUJÍO VINO DE tIEI(EZ
E l c r i m e n de l a P l a z a d e l a A r m e r í a .
El tercer liomicidio que se ha yistq hoy ha sido en
PREMIADOS EN LA. EXPOSICIÓN DE BURD&OS 1895.
•
MAMCA
la Sección sogund?.
üoupaba erbanqúlllo Juan Manuel Pérez, de diez y
nueve años, quien, en unión de otros varios compañeros, estaba jugando al paso en la Plaza de la ArmeESPECIALIDADES:
ría la noclio del 5 de Agosto último.
Por si había ó no tropezado á Cecilio Mancebo Plá
que presenciaba el juago, se pronpvló una cuestión
éntre'este 'último y Jüán.

Gaceta de los Tribunales

Casas recomendadas

' Estekn Rodríguez
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De la refriega resultó muerto QeoUlQ,

MANUEL MISA ..^

"r. c."

"V. OB."
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