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D . J o s é EmillA üíautos
El distinguido escritor á quic» dedica^
mos estas lineas falleció ayer, después de
breve ettfornux.lüd.
—El tintero
Kl Sr. Santos era Uno de los españoles
donde >H)Jft 1» p l v n » »! Buñolero.)
La nuoT» #iapr«»«. emplea» por devolver más conocidos en el extranjero por haber
á los abtMUNw el iinpoirt« ds lass localidades representado a líspafia en muchíut de las
ICxposicioncs univer.sale.=» celebradas y por
para esa» «liEíidM, y lo» hombres reílexi
su claro talento, su actividad y su ilustravos no p«AMt*i n e n o c da (xcl&mar:
—He aW «•» píu»!» mÁ« da la «upreraa- ción.
España le debe en gran parte su Estadíscía de la #(aí»m«quift sobre 1» política.
•¿Cuándo 8»ita • » * • qis» tinos aofeeniantes tica, que en él ha tenido un organizíuior
Huevos p i i ^ i H la* trasipag d e los ante- incansable; fué diputado en Cortes-Constituyentes, ha escrito numerosos-trabajos en
riores?
, Cubierttti Ui»s )im «omyroniitfo.? d é l a numerosos periódicoa, ha dirigido otros
«ítuacióu *iiíin«, ditó O*lino, y aun Ge- como los titulados El CriCerio, Ét Argos,
La licvtsia de Estadística y otros; ha desdeón, y htmm Tátnst
empeñado coa sumo acierto el diñcií cargo
• —La t«il»i>GMída d« 1 8 ^ *onoluye... bajo de
intendenta general de Cuba, donde pudo
los m c i o r ^ iragpicits.
desarrollar sus planes de Hacienda.
Ha 8id», M efec^&, un« temporada que
Coma abogada hizo mucho .y bueno; fué
4ejará grtMiá«s rseuerdoa y Ilenari muchas
socio de honor del Casino de la Habana y
páginas e» 1»« fswtes tauromáquicos.
perter.ecia á la Sociedad do Agricultura de
Ap.arto á« las alteinatóta» dadas al Tortero, Fa¥»fe, Zotftte) y f orerito, con las Francia.
Nació en Algeciras (Cádiz) en 1SB4 y escuates qil«t* aeseg-amá» para muchos años
—sobro tk*« e«n las t»** primeras—el es- tudió en Inglaterra; luego fué catedrático
plendor Adl «wte tftUíiao; s»)»***® d» las dos del Instituto de Sevilla y da la Escuela pomomoraM«i eorrida» áe B«tieflcencia con litécnica, y durante algún tiempo dirigió
su séquit» d t ftscánda1»s y é^ow^as; aparte ia Escuela do comercio de la Sociedad Ecode la senáaSén causada por el anuncio de nómica de aquella población.
Últimamente ha sido consejero do Estala retirada i* Frascuelo, qu« no quiere ex •
ponerse á ••«•íair sm eawera como Tam- do, vicepresidente del Consejo de Agriculbeflick y CéHevafi; apa?t*, en íín, de otros tura y del de Ultramar.
D. José Emilio de Santos inspiró á Vallcpisodi»» »# » e n o s importarntos, la temporada de iMS iteii. partieularment© famosa mitjana, el célebre escultor catalán, un
pre'cioso busto, y en todas partes, incluso
por su c«eá«*ir internaeiotial.
Ha eid» «1 a l o d« la supresión de las en Cataluña, no obstante sus ideas librecambistas, era querido y aprecíalo.
fronteras.
Su muerte ha de ser m u y sentida.
Nuestr«» 1»im han »o4« la vaHa, metienDescanse en paz.
do la es***» »n «I extranjero, mieutraa
otras resé» <k?asteras invafdíaa nuestros reHa regresado á Madrid de su excursión á
dondeles.
Francia y Alemania, nuestro distinguido
Y quie» tie* toros éi«« lidiadores (cuer- amigo el doctor Sintarrd, que en uno y otro
nos á un l*do, por supueí?to).
país ha tomado parte en laa tareas de imEn tan® qse el ganado portugués de portantes Congresos científlcos.
Palha mwtraba en nu«stros eircos qu& no
es costat á« palha, ni muchísimo menos,
Bl Casino Republicano do Madrid, que
poníanse m\ París «moraimwite» i la altu- interinamente residía en la Carrera de San
ra de la t»rre Eiffel la.? astas de nuestros Jerónimo, numero 10, entreisuelo, so h a
toros... á falta do las astas da nuestras ban- trasladado á la calle del Príncipe, numero
dwas.
12, principal.
En tanto i[Be los toreros e«p»,ñolcs triunLa junta directiva proyecta celebrar u n
faban en Farís y anulaban los Pirineos har- banquete político el día 31 de este mes, que
to mejor fu» Luis XIV, vencían en Madrid será la inauguración del nuevo domicilio
los torcr»» mexicanos, anulando las distan- saciaL
cias i n m ^ « « s del Atlántico y las Tiejas
Los .«(ecretarios de los juzgados municirencillas á* familiav
pales del partido de Torrelaguna han ele¡A.h! Ea Ttrdad, en verdad os digo que si
por algüH «amino hemos d» llegar lo» hu- vado á, las Cortes u n a razonada exposición.
pidiendo que se declare la inamovilidad en
manos á acuella fraternidad unÍTcrsal tan
anhelada per filósofos .y poetas, ha de ser f* carrera y el ascen-so por riguroso eaca-lafón, asi com» una retribución flj» anual,
por la seHd» del toreo 'interuscioflal,
costeada por el Estado, la provincia ó el
senda per donde han ido
municipio, en compensación á la multitud
los van»» diestros que en Parí» h t ñ sido.
La fecha ift 1889 s© inscribirá en el libro de asuntos que despachan de oficio, quedéla Hist&ria al lado de la fecha inmortal dando, no olistaníe, subsistente e! arancel
de 1789; qus si hace cien años trajo raifda- vigente ó ei qu© en su caso se forme.
les de lu2 »l mundo entero I» procl»ma<;ión
A propuesta del distinguido profeSof don
de los dci-«;hos del hombre, ahora hemos
abierto !o» ojos á todo el mundo mostrán- Luis Besses. se han establecido csío afln en
las clases del Ateneo prescri'pcíone^ que,
dote en pt»HO París las grandeaaí del toreo
como la de concesión de ceríáftwido» de la
por deredi».
Ño ha Incido, es verdad, on todo su es- conducta y apr-avechamiente delalamiso,
plendor el arte de CostiUares y Monte» ante puedan servir á éstos como méritos en dontas gente» y naciones congregadas en Pa- de les sea necesario acreditarlo.
rís, com» tampoco en 1789 se realizaroa en
Al dar cuenta del dia en que han de emtoda su pl»ai»ud aquellos noble* y benditos pezarlas cát-cdras de idiomas de'. Ateneo
ideales.
de Madrid, se indicaba la fecha del 5 de
Pero tod» «e andará; y asi como la msvgOctubre por en-or, pues éstas é a r i n co •
níñca lucha empezada en 17S9 llegó á san- laienzo el 5 del próximo Noviembre.
griento paroxismo en 1793, ¿porqué no hemos de ver los toros embolados de ogaño,
Ha regresado de su expedición por el exubres de sus astas y muertos i estoque
tranjero nuestro querido amigo el doctor
m 1893, á ¡«staneia del mismo pueblo de
Tolcsa Latear, y héehose cargo liuevamen?arís?
te de su clientela..
KntoKces sabremos si acertó ó no PepeLa comisión provincial de Madrid, en se
fliUo, cuando se reciJ>!Ó aquí la noticia de
a ejecuísón de Luís XVI, y hubo de pre- «ion celebrada anteayer, ha informado, entre otros expedientes, uno que tiene relacintar ea I* tertulia donde se hablaba del
ción con ciertas omisiones punibles que
ucose:
aparecen cometidas por el alcaide de Ro— ; y cóm» ka muerto Zu Majeztá?
bledo do Chávela, de cu j'o expcdiaste, sei—í)cg8lÍ!ido—le dijeron.
—¿Dfiyollaof—repuso;—¡nunca serán to- gún se nos dice, resultan comprob»da« irregularidades de tal naturaleza, que !a cit»da
'ero eioí
franceses!
comisión ,«;e ha visto precisada á tener que
R! tio:i!po nos dirá si Francia es eapnz de
proponer al gobernador Sr. Aguüar» mediíolücarse i nuestra altura, completando
das de rigor suñcientes á corregir lo* hecí-.os
,ñs grandes iniciativas tauromáquicas del
tjue las motivan. Parece que el Sr. Agruilera
uno de la Exposición.
¡Hasta el que viene, lectoras y lectores! se propone proceder en esteasunto con mucha energía.
¡Y quiera Dios que nos coja
con salud y con dineros
El día 24 llegó á Manila el vapor correo
la empresa de ganaderos
de la Comparáa TrasatUíntica San, Ignacio
que brotó al caer la hoja?
de Lot/ola, sin novedad á bordo.
"Doü COTÍ0» é»ft%«3i*8« had quedado en

el tintero.-
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Ha sido nombrado comandante de marina
de Gijón el capitán de fragata D. Fraucisc»
Delgíído, y segiindo do Bilbao D. Wenceslao Alvargonzález.
Dice niiestr-t apreciable colega El Resumen que t'iiti'c I;is concejales que no porteatecen á la co.'üisión do consumos, arbitrios
é impuestos, se ha comentado muclio que
en la arden del día de anteayer flgurase un
dictamen de dicha coraijíión, el cual q aedé
«obro la m<}sa, proponiendo 1* reposición, e»
grado inferior, del flel y ai'orador del ñei»Iftto del Korto, á los cuale.* se les formó expediente por introducción de una partida
d e jamones atorados con menos peso.
A estos funcionario» sa le» formó expediente, por el cual quedaron separadas del
cuerpo deconsumos, y no se explican los
concejales á quienes nos ramos reflriendo,
cómo sa repon» á aquéllos, porque, ó no
cumplieron como buenos eínpleados iatentando amparar un fraude, en cuyo caso no
debí» la comisión haber propuesto tales reposiciones, y si el alcalde ponerlos á disposición de los tribunales; y si obi«aron rectamonte, entonces es inicuo castigarlos coa
esa rebaja de categoría y sueldo.
Hay un término medio, y es que fueran
instrumentos de una tercera persona, cuyas órdenes no pudieran resistir.
Este dictamen envuelve ambas injusticias á la vez.
Sobre esto parece que uno de los concejales de real orden piensa-dirigir una interpelación al alcalde en la sesión próxima.
El Consejo de gobierno del B."mco de España acabu de autorizar la adquisición, por
una suma que asciende á 10 millones de pesetas, de barra.s de oro, que convertidas ea
moneda, ingresarán en la reserva metálica
do dicho establecimiento.
A 1.225.00a pesetas asciende el valor de
los títulos de'la Deuda perpetua al 4 por
100 presentados hasta ayer al caujo por los
nuevos de ia serie G. H.

Un caballero se dejó aj'er mañana una
cartera con billetes de Banco, otros valores
y documentos, sobro una mesa del café do
Levante de la Puerta del Sol.
Cinco horas después volvió á preguntar
por la cartera, y tuvo la satisfacción de recuperarla, merced á la hombría de bien del
camarero Juan López, que la devolvió en
seguida, negándose á tomar ninguna gratiücación por su honrado proceder.
El Gobierno ha hecho un contrato con el
dueño del palacio de la embajada do Españ a en Berlín, por virtud del cual, aumentando durante unos años el alquiler del
edificio, pasará éste á ser propiedad del Estado español.

I»

Cartera áe Madrid
O é f s l c a d e «neeHos
• En el momento de recibir dos cartas de
manos de un cartero, fueron detenidas en
la maTiaua de ayer, en la calle de Carretas,
dos mujeres, llamadas Paula S. M. y Julia
V., en'virtud da un aviso denunciando la
preparación de un importante timo por el
procedimiento del entierro, en combinación con algunos oenadoí de Ceuta, que
eran los que dirigían las dos cartas, que habían de remitirse, una a u n departamento
de Fraucia, y otra á las prisiones militares
de San Fi-ancisco.
Las do.^ mujeres y los documentos fueron
¿uíregados á los tribunales.
—Tres horas duró nn incendio que se deflaró en!a mañana de ayer en el parador
del Frailo, sito en el pasco Imperial. A la
prontitud y arrojo de los bombero» debióse
que el fn»go se consiguiera locaüzurie en
el depósito de paja donde comenzó, que- •
dando á los pocos momentos ri»duc.do á escombros.
—Ha sido puesto en libertad el dueño de
la tienda d é l a calle de Usimundo Lulio, á
quien so suponía complicad» ea el crimen
del muchacho despedazado.
—A las diez y cuaretita de anoche, la
criada del cuarto principal darecha de la
casa núwero 25 de la cali» áe San Miguel,
cometió la indiscreción da llenarde petróleo
un quinqaá, valiéndo.sc para «11» de una joven de lo sÁes que con una luz alumbraba.
Por descuido do esta última, la luz i)rendió
fuego al petróleo contenido en una gran lata y á líis ropas de la criada.
La duoSa de la casa, con uña serenidad
ñigna do elogio, consiguió euTolvcrla en
ana m-ant* i la much*cha, librándola de
; ana niuert* cierta. Resultó, sin embargo,
;j!on gratísimas quemaduras en todo el
cuerpo.; El dueña de la habitación, D. Francisco
Juan Vidal, sufrió al||una8 iquemaduras.
' Todos fueron auxiliados inmediatamente
por los médicos D. Gerardo Bermejo y don
womás Orffeüla, of 9 88 hallaban de guardia
ea la Casa á e mt >• de Buena vista.

Hay animación y vida en algruna» eace«as y los tipos están tomado»del natural.
Kl diálogo eá fácil y abundaatften chistea
y equívocos ingeniosos quo mantuvieron
constantemente la risa en los labios de los
enipoctadorts.
K! saínete tiene m u y poca música, pero
teda ella está perfectament» apropiada á
las situaciones.
La canción d ^ seminarista fué repetida
tras una salva de prolongado» «-plausos.
Ea la ejecució» sedlsÜHgtiieron Leocadia Alba y lo,s dos Mesejos.
Al final de la represcutecidm se presentara» varia» vece» e» el proscenio lo» señores
AvHichcz, Cantó y Brull. autores del libro
!«s dos primeros, y do la música <A ültimamswte sombrado.

Ha sido nombrado comandante del crucero Reina Crisiina el capitán de navio don
liicardo Fernández Celix.
A u n n o se sabe en el Ayuntamiento cuál
es el número exacto da concejales que habrá de elegirse en la renovación de Diciembre, por no haber informado el Consejo
de Estado sobre si deben ó no ser comprendidas las vacantes ocurridas por defunción,
y el medio de verificar el sorteo de los que
en la última renovación cubrieron vacantes que en realidad no existían, si aquélla
ha de hacerse por mitad.
El general Ibáñez, que, como ya dijimos,
llegó anteayer á Madrid, presentó !R dimisión do su cargo de director general del
Instituto Geográfico y Estadístico, y volvió á salir con licencia para el extranjero.
Hoy se espera en Madrid al esministro
republicano Sr. Palanca.
Ha sido negado el retiro al comandante
del acorazado Pelayo.
El conde do Haro ha presentado la dimisión del cargo que desempeñaba en Tánger.
Ayer juró el cargo do segundo jefa del
cuerpo de Alabarderos, el general ObreSóu.
El señor conde de Bayona, recientemente agraciado con ei título do marqués de
Ki.ra, ha regalado al Estado un palacio en
Londres para que se instale la embajada de
España.
Por reales órdenes de 23 del corriente se
ordena á ios inspectores generales de infantería y de caballería, quo procedan á pasar una revista de inspección 6 los regimientos de reserva de sus armas respectivas, terceros batallones, depósitos y cuadros de reclutamiento de infantería, iimi
tando por ahora esta revista á los distrito»
de Castilla la Nueva, Cataluña y Valeacia.
Desde el lunes, el despacho de cartillas de
sirvioates que se venía
Tema efectuando en el
Ayantamiemto, se verificará en la tercera
j Casa Consiatorial, Pla7.a Mayor, número 3 .

Por ser ñesta los días 2 y 3 de Noviembre
próximo, no se celebrará la primera sesión
en la Diputación provincia! hasta el lu•es, 4.
Esta tarde, á las tres, se reunirá nuevamente la minoría coalicionista republicana
para acordar sobre su a.4isíencia al nieeting republicano que se cclebrai-á el 29 del
actual en el circo de Biva.s.
Ayer fueron firmados l«s eigaieutes do«•e^tos:
Jubilando á D. Ensebio Page del cüryo
de cousejercj de Eítada.
—Kombrandü para eáta vaeaate á D. Feierico Hoppe.
—Declarando con.íejero ea pla«a de coudicione.s al marqués de Teb^ri-a.
• —T nombrando coaíojcro á D. R*!cón
Rodríguez Correa.

Teatro de Apolo
Los autores de la caricatura Pgdido^ á
cuenta han sido víctima de una lamentable
equivocaí'ióu.
La obra no agradó al público y dio lugar
á manifestaciones ho^tiio», luvls. cultas en
verdad, por má.? ñau á juicis de la" mayoría fueran merocidru.
Ni el libro ni la mú'^ica merecieron la bonsTolencia del auditorio, y (ÜT^'Í:) se está,
por conaiguiento. q;3o ni ol lihreti.sta n i e l
compositor aiciiu-áarou ios hoaores do la escena.

T eatro Lara
En el Jaieio rf.s ,;*r>//a;5—comedia en <in
neto e.strcuarta aiiocho en e! lindo coliseo
de la Corredera d.i San Pablo—no tuvo necesidad do hombre bueno Í'.\ n«.tí-..)r, Sr. Floros G.ircía, para que oi tisbunai formado
por numeroso y selecto público faltara en
su favor desdo laa primeras escenas con
pionunciamieiitos t;m carinoios como espontáneos.
Un asunto ton spn''il!í3Ímo, no ajeno—á
decir verdad—á nlgan H jnvei'osimiiitudes
do b-alto, ha ]irü¡v;rcionafio al Sr. Flores
García nueva oc¡"u,ión piu'a luoirsn ingenio,
trazando en lácú d':Uü;;í>, coFíactamcute
ver.siíicado, situación.'j,Gói»ie»B «siajadasdo
chistcí de irie;>r()C¡iali¿í bií-«i g^-i-sto.
A e.ítas condioi'üici propia* de Juicio de
/alias so unió o! rehoye (iu« »lo* personajes representados logruro;» iísprimir his seiioras Yalverde, JtoLiríipi-a»' / Blanco y los
Sres. TMUH/O, Rabio y ifev;»-d» Arana, que
dieron á la picí-i una intts-jiir*«i,C!Ón inmejorable: 1,1 seg'.Hídn-de dicl!»* a-oírices, con
twiieciaUdad, ea su papai i» er-ialla estuvo
df:iií',io3a y se hizo ap!:i«dir ruidoííatnonte.
Ai tc.'-tninar !a comedi», autor y actores
f-:e!-on üamatioá con re-pcíisión al palco c.«cc-uicü.

Sslrra

Pociis veces hemos TJíta un éxito tan
tVftüco, tan e>ii)jontáne.3 T H^^I ruido.ío conso
el que obSura *««>!•»» tm M ft^rti-o dei Pasadizo de Sa» Giiié» el jii£'»»#« oémico lírico
en nn act-.i, \0!é, Seriim.!
Desdo Lu iíiriinísifal o«f;e»in«. el público
El archiduque Alberto estuvo ayer pov ^n. quo llenaba toila-*! IA» laa^áidadís no cesó
mañana en el Rscoriai y p«r la tíwdo visitó de domosá'íir HU Rí>f.mdi» ceii rtiidoías snlTa-s do aplftus.os, s»:iie*¿» !» jaiuaio de I.-13
«á Museo Navoj del mimistci-io de Jínrin.i.
Hoy por la mníiaa» viíátaíá el Soaadu y butacn.'í quo de la« g-ft-iar-ía* vacas de ¡cié,
el Congreso. A la una i*«» ios miaistros á Julián Itomea! qua es ei »fCis*unsido autor
del libro y i*ú-«ica de! ji!-S'«e*ePalacio á ofrecer!-3 *«• re»j»eM>».
¡Olé, Ss»iMa\ so di»tinxu •, yar la extraorA la comida oSd,-»! <j»« e-» su honor se
dinuria a^iiiaaeiáa do tart** !«a« efioenas,
reriflcará el lunes ea Falasaio coacm^BÍrán
a:ii¡!iaciou que no Gecae ai uu solo molos ministroS;,^5,el cawpa diplomático, los
mentó.
presidentes cí!||||3 Guardaos C*'!egí«Í.B«íores,
El libro está sfJpicada de chietci de buelos capitaacs fi*||K'al3üf los cabsíJaroj del
na ley, y la raú«c."» e* **« «aa^íro quo fueToisón, la esibíijada d» Aa^ía-ia, las jefe.»
de Palacio y ¡a alta servi¿*at!»re y las au- ron rf.peíidos á po^cíAa Baánirao del público !QS cinco números A»\a, p*rKtiira, cntoridades de Madrid.
tj-e los cnaieií t»ei-e9«9» espeaial raonción un
La revista miliíarso v e r s e a r á mañana.
-mU, un ba»:.í-e y un praJudio hw-mosamenUn su.scr¡ptor de fifi l.vmm,*~i' uas es<*rib« te instrumcatedo.
¡Cjlé, StmHa! no e.^s u» cín.dro flamenco.
desde Lerma, dsnde reside, *»-a«iíe«t¿ndoPor el caatefiMO, Julián Itoae-a tiene el
Bos que en Julio maadó u«» ÜJsranzR á la
librería de! Sr. HcmaBdo, c«ya libranaa. se buen acierto de conibaair la ridiatila creencia de quo todos los asdaluca* hsn do ser
perdió; mandó una se»'a»da y se pcitlió
g,Tacio30S y tsdos porfnarz-a han de saber
también, y para que ilaís^f» la torcera t u r o
cantar y bailar, sin que tonjían otra ocupaque ponerla en el buzáa do •tir^fos.
La culpa parece ser de la empre-.ía del co- ción.
La obra fué muybien interpretada, mereche correo, pues por lo que nos dice nuesciendo aplaudios ls« sei^orss fijada y Baeza
tro suscriptor, sé ha dado repetidas veces
y los Srcs Tallas, Ituiz y Laca**, que estuel caso de haberse encaati^do carias y hasvieron á la altura da siempre.
ta paquetes enceres on la aaitfrettM-a.
La orquesta dirigidn coa aingular acierto.
Además, ni el caohe cor»eo llega á Lerma
Julián Ro:ne.i fué üíKatóo á Is escena á
á las horas convenid-is, si hay en él sitio
reservado y seguro para la conducciún de mitad de la representación dos veces, y
muclia.'í ul íinal.
la correspoadencia
También iiüraó el púl>lico al Sr. Bussato,
En la acreditada casa Mevr Funeral, de la
que ha pintado dos lindísimas decoracallo de Alcalá, número GS, se han vendido
ciones.
e.=tos días coronas de mucho gusto / valor
¡Ole, SeniUa! ha da durar mucho tiempo
dedicadas al rey de Porí^iíjal. Ea posos «sen los carteles-.
tabiecinTeiitoj se halk-rá un suri^^^do tan
numeroso y elegante de coronas fúnebres.

El duque de Montpe-asier «aldri e! !un«s
ée Lisboa y el ma-rtes li««:»«á », itKirid. líl
duque de Edimburgo, i^as v^üdrá ea el
mismo tren, ptírmaueceré, ocha dt».«i CM Madrid.

R. Iglesias, Espartinas 8, ha sido curado
de uu reuma crónico, coa el tratamiento
inglés «Aiarcón do Marbuila,» Preciados 31.
Ayer llegó á esta capital eí Sr. Homct,
«no de los dueños del Basar mé<lico que
acaba de instalarse en ia calle de Carreta*
;ñ, (íi'ente á Cor-eos); dicho sa-aor ha estado en las principales cagiimias del extranjero comprando, además de instrumentog de
cirugía, un estenso suríido en arMculos de
goma, que acaba de recibir, y en el que
hay mag-iiifl-jos ejemplares. ía»it« ea lavativa,? como ea pulverizadores, biberones, saCaleahes, etc. etc.
Dicho señor ha conseguido tambié'i el
que venjfa á és,'-a un operaVio da los primerea
ttiSleres de ortopédicos da París, el que *e
colocará ai frente del t&iler qu» tiene dicho
Bazar para la co!.>stru«',ión d«l bragfuero regulador inflexible, especialidad de la casa,
«si como también para tada clase de aparatos ortopédicos, sea cual fuere la deformidad del paciente.
La Compañía Maderas.—Calle Argumosa.
Bodega Eoina.— Rioju.—Santa Catalina 3.
La tenipcratui-a de ayer en Madrid, á la
sombra, según las observaciones de ¡os
ópticos señores Aramburo Hermanos, Príncipe 12, fué la siguiente:
A las ocho de la mañana, 9" sobre. 0;
á las doce ídem, 15'; á las cuatro de la tarde. 12° á las sois de la tnrde, 10" sobre 0.
La máxima fué de 16° sobro 0.—La mínima, 4* sobre 0.
Ei barómetro marcó 703milime1(ros. LluTia.

Cuando Bazaine se fugó de la isla de Santa Margarita, su primera visita fué para la
exemperatriz. A falta do otra lealtad, conservaba la adhesión á los poderes que
sirvió.
Bazaine fué nuestro huésped. Aquí ocultó la do-gradación á que h-tbia sido condenado, viviendo oscuramente.

SUR

Histero-miomoto-fíia
aMontinal, por don
Jasé Borgé, profesor auxiliar del Hospital
de la Princesa y ayudante en la clínica gi«ecológíca del doctor Cospedal Tomé. Es
la historia do una operación interesantísima hecha en la clínica citada y descrita
con científlcapreci.'iión por el joven y y a
reputado faca!t*Mvo Sr. Berge.
Está ilustrada el folleto con un buen g r a bado.
Medicina infamiü, instrucciones médicas
que dabe 'stmtí' preaente toda madre para
auxiliar á »'\n kijo» ea sus enrer.mcdades,
por el doc*t)t D. Eduardo Masio. Folleto de
gf.tn utilidad par.» la* familias. Imprenta
dttMontoya, Sao Oipnauo, 1.

L I N E A DE L I N A R E S A A L M E R Í A

á»t*.dft de un». !(u.bT«nstón del Oottiarao es{;>B.aol d 6
JIS.S9U.Í 30.~90.000.—Emisión daSti.OOO obli^^aoionea
á* pi-iimera híp*toca, produciendo IS pesetas 6 t'raaeos de interés anual, pügadeca» por mitad el 1.° d a
A i r ü . y el l . ' d e Ootuore da otián. año. líeemboUnbles 4 504 fcancos e n 9» aSos, i o a t a r ds.<tde el SI d*
• i c i e m b r e d e 18»3.
a p » s » d» lo* euponaa y ei resrabols» de las obii-j a c i » n e s se efeotuará. e a Franci*, Hclijicíi y Kspnfta.
Ljt Compaüía- tama á su oeirgo lo¡ iinpue«t,os que e s cedan d e 9 fr. 50 cents, por o b U g a c i i a j por AZO e»
Im países d*nde h a y impuestos.
GARANTÍAS
1." K a » p r i m e r » h{¡»»»«ita sobre la línea do
L i m r e s á- A h a s r í a , para, cuya constrnooi'in el G e bisi'a» espaSol Xa atorgado n i i n «iibvaMtclúli d*
S 9 T M t . O O i t p « K c t « » , pagadera» en sei^ n a u » üdide-í i g u a i s í . Sobre e»ta línea se han cruadu sola•aornts laa 9G.O0Í obligaciones de primera hipoteca
qvi8 se ofrecen h o j en emisión, y ninguna más s e
ca-sari.
p»sitada.s e« las-cajas del Gobierno españof. l i s t a
-fiinza n» se r e s t i t u i r á sin» después de que q u e d s
terminada la h'ine» d» Linares A Abiiería y de la r a cepcióu d e Isa tf»b»¡os por el Gobiorno.

Casos T cosas

£*u£:cBO nm wmi»i»^ "toa TKAIVCOSF

En una agencia de matrimonias
"A uu parroquiftuo it; p^-iíseütíín cnntru ó
cinco retr;ú-os i!e mujeres feft.s y vieja-.
—Esto es bu.-inr«« de ir. ¿•óiiíe—dico muy
enfadado.
—No. serior; mi casa tiene cuarenta y seis
años ce existencia.
—Esa no es una razón para quo se me
ofrezcan novias quo datan de la fundación
do !u casa.
.^sÉ'
—Pero, doctor,—1¿ decían a u n m é d i c o ha dejado Ud. morir á e.sc pobre hombre.
—•¡So me hablen ustedes! Iba muy bien,
cu-djuio do pronto ¡zas! se mo ha interrumpido la curación.
«**
Un individuo muy celoso ha sobornado á
la doacoUa de su aáajhH para que le informe de todo lo qu-' oonri-o cu la cas^.
Llega el tal sujeto «d medio dia y encuentra en la eícaleí'* á na caballero.
—¿Ha Tenido alguien hoy?—pregunta á
la criada.
—Kadie, señorito.
—Pues yo he visto salir una persona.
—Ese no ha venido hoy; estaba aquí deade anoche.

:iÍÍ£ASII.iIi2S:
Di.1. as

KQr?aO» f BÍLiC'Oi

4 por 103 iaterior
ídem eitarior
4 por l a i jwnoryKable.
Btlleíes de Cuba itíciO..
ídei'a 1-380
Perseaal
Oblig-acíaBes municipales....
Emisión Erlangor

DÍA aii

75'.55 75 '05
77',50 77-OO
SV>'10 80'05
CiQ") ' 0 0 00'00
106'00 105'10
00'00 OO'OO
OO'OO OO'OO
OO'OO OO'OO

S*GI!»ADES

.
.
Cédulas hipáis, al 6 por 100 .
.
Ideua id al Si par l©d
..
Coiapania Taíf,cftia»-a

Banco de Ifeya-ia
I d « j » i e OsWÉÍiiia

412'.50 41S'5»
OO'OO OO'OO
000'00 000'0-0
000'00 000'00
108'50 108'09

Landras, á aciaa día* vista. . . 25'92 25'93
París, á *»iaa día» viíía. . . . . .
2'SO 2'63
^«r«»í««í4i. — laíerior, 75,70; exterior.
77.«.
Tele^rajsíBs <(é Wahra.— P a r í s S 6 . —
BOÍ-SA: Fs«d»«fif»n*ases, :5 por 100, 87,42 i (3.
—i lf3)»or il», iW.OO.—-Fondos espaftoles.
4 jrar I«« exterior, 75,15.—Obligaciones
Culía, .WS.O».—Consolidados ingleses, 97
lili—TiUiMa hora, 4 por 100 exterior espaaol, 7» 'i[o2.
Coatada, 0*-00; d u d o mes 00,00.
—,

.—_«»_

.

—

Ifefáones púMicas
Esta noche dará comienzo la temporada
del teatro lt*aL ¡áe cantará la hermosa obra
da Wagner LúheKgrin. La función empezará á lai ocho en punto.
Funciones de tardo para hoy:
En la Comedia: Jioir en grande y Sin
embargo.
Apolo: Certamen naeional y Pan y toros.
Hovedadea: El l&go del concento.
Príncipe Alfonso: Don Juan Tenorio.
Alhambra: Don Juan Tenorio.

Tril>Males

También ayer se suspendió xm juicio por
jurados, que debía celebrar** ante la sección primera, por no íiftber número bastante para celebrar el sorteo.
La causa que debía verse ei la «eguida
contra Martín Gómez Calleja por robo. El
procesado so encuentea praso éesde el 18 de
Abril último.
T co» esta son dieí las suspensiones de
juicios por jur*á-os que han ocurrido en e.'ste cuaífi.meet.ra, en el qua todavía no se ha
podido celebrar ninguno; perqué los dos
únicos que desee que rige 1* lay del jurado
se han vdfíScado ea Madrid, correspondían
al cuaírimestra anterior.
Sobro las c-r.usas do estas «aspensiones
keblamos en primera plana.
Ante la sección segunda s« vio ayer la
causa seguida contra Polonia García por lesiones.
El fiscal Sr. Gálrez pidió que s« impusiera á la procesada la pena da dos meües y un
dia de arresta m.ayor.
La defen.sa, eucomendadaal gr.piuiz (don
Felipe), solicitó la absolución libre de la
procesada.
:
írrwK

Efenéfiáe -

BE"ESPA.SÁ

Stciedad aadcimA: capita), 10 raillúne» do pessta(|
i fi'Aasna.

PiMicaciones

(®f d e €»«Í!!!íre d e
m7i9.)
La capitulación do Mets:, que veníapreparada desde Agosto y Septiembre de 1870,
se consumó ei 27 de Octubre.
Sedán, Orleaní, Motx, fueron las tre* grandes vergüenzas do la iafa«s>fe g'uerra francoprusiaua, de las que se acusa con razón
al imperio.
Ko hemos de jiwgar aquellos hechos, basflotas «tiles
Para vestir bien, elegante y barato la saiü- tante recientes para que so aprecien con la
debida serenidad. Pero e« indudable que no
troría A. García y García, Espoz y Mina, 10,
tienen justiflcaeión posible sguallai confeE a e S I í i s t i í n í n , Val verde, 30, se vacuna
rencias con el príncipe Fedwieo Carlos, ni
lunes y miércoles de 2 á 4. Véndese vacuna.
la desobediencm al gobierno de la defensa
nacional, ni el no cumplir las órdenes de)
mariscal Mae-Kahoa.
Hasta al pactarse fué irregular la rendición de IVIetz. Baxaine, en consejo de g e Annque el snincte Elfuejo de San Tel- nerales, acordó reunir las banderas de to«
iMO estrenado anoche no se recomiende por dos los regimionto.'ü y qucMnarlas. No obssu novedad, hay que convenir en que está tante, aquellos trofeos que repreaeatabao la
•escrito con verdadera gracia y notable es- honra de Francia, los entregó Bazaiaé al
ejército prusiano.
píritu do observación.
Ciento setenta y tres mil franceses s»
No jse trata de ninfún asunto marítimo,
fii.ftO -de la preseutacióu de variss cuadros rindieron en 1^1 ctK sin hacer »ada para d e eallwjeros en uno 4« los sitios más coucu- fenderse. Era el im.i>erio ami se eiriregaba ,
mientras París resistía.
fridos de Madrid.

teatro áe la ^ars lela

COMPAÑÍA DB LOS CAMINOS QF. mBHHO

Esta tarde, á las dos, se verificará en el
Hipódromo la tercera reunión do la temporada de otoño.
lie aqui el programa:
Primera carrera. Flandieap
precoz.—
Siete caballos incripto.3.
Segunda. Gran handieap de oioño.—
Once inscripcioneü!.
Tercera, Velosidad.'-Cinco
inscripciones.
Cuarta, Handiedp libre.—Vn& inscripción.
Qninta. Gran Sieeple Chasse. — Cuatro
incnpcioues.
Han llegado á Madrid el Sr. Tico y los
principale» actores de ia compañía del teatro Español.
Esta tarde, si el tiempo lo permite, saldrá de los Jardines del Buen Retiro el magnlñco globo Cid Campeador, del aeronauta
argelino Mr. Pastor.
Además una notable compañía de excéntricos musicales ejecutará en el escenario
del teatro una divertida pantomima, y una
banda de música amenizará tan agradable
función.
A juzgar por las noticias que nos llegan
de Sevilla, el joven actor D. José Santigosa
está cosechando numerosos aplausos en el
teatro de Cervantes, donde el público hace
justicia á las excelentes dotes de este artista, que deseamos ver pronto ca alguno de
los teatros de Madrid.
Mañana, lunes, tendrá lagar en el concurrido teatro de la Alhambra el debut del
célebre profesor austríaco Mr. Trof, con su
magníñca colección de cuadros disolventes.
Mr. Trof presentará además las siluetas
y caricaturas de los personajes políticos
más importantes en España, presentación
hecha poi un procedimiento sumamente
»uevo y curiosísimo.
Se ha puesto á la venta en todas las 11Urerias la preciosa comedia de D. Antonio
Sánchez Pérez, El primer choque.
Solo hasta últimos del presente mes tendrá expuesta» las vistas de la Exposición
de París el ciclorama de la calle de Alcalá,
l9 que participamos al público que no lo
haya visitado con objeto de que no deje de
kacerlo y pueda admirar las maravillas que
tan justamente han llamado la atención del
mundo entero.
MIGUEL MAETINEZ DE CAMPOS Y ANTÓN, ingeniero de caminos, canales y puertos.—Consulta ,de U á 12 desde }.° de Noyiemhre.—Goya, 14, segundo izquierda.

ll»fp«MÍ»r<>s e o n i a vljiíue:
3f> frsittf»» a l a suaeripeión.
«5í> —
á la repartición.
fíJO —
e l - S d a E t í e r o d e IS9i>.
S«0
—
e¡ 1.* de Abril de 1K1I3, ce» deditecián da ¡ntei-i.i i.") p.)r I M sjl>ra
los desembolso., anteriores.
S3<it fitutcti

P«2ad«\-os en p»3Blas al oarabi» d e l
oía sobre Paría.

Los titules c»mplot»niente liberados A la r e p a r t i ción seri» euta'»á:ado3 al praoi') do '¿rtT-SO frimcas,
con derecho á pejxiuir la totalidad del cupón p a y a íevo el 1." de A^ñl de 1890.
Justas obligacisnas constituyen u n a coltcnoión d a
• por 100 líquid», sin contar la prima da amortiüacáóm.

SüSürijSíMi piftliea c! ¡aarte 29 de Octubre do 1S8Í
EN li.^DUID: en ei S^nco Genn-at de ^^Jdí•id.
EN B.VllCEL.O'iííA: en el Jtanca ái PrJitamos y Dw
euentfí.
Eí» ALMERÍA: «n casa de los Snt. .fpeneef Xod»,
ia»c¡uero», y ea casa de U s Srts. Iliioi dtíuii
Z'ert-isa, b-iaqueros.
Btf TARIS: e» la SscUéad de Oedit MohiUfr, I B ,
place Vonúonie; e» l a S»eitdaá do Deyotí «í de Comfte* Courania^ 3 , pías* de la Opera; en ía Sociedad Ge»
«ei'iíí para farsvcoeí el desarrollo del Comercio y d»
' « I n d u s t r i a e s F r t a c i a , 54, calle de ProTcnco, y e «
sui s'icurscaet d* ?¿iw-í», y en loi Depafianunlat, ao
las agfsuciá* de 1» iíociídad í/eneral.
EN AMBEfíEi: en el Bcmst C. J. M. de Wolf.
EK LlSBO.i: e» »1 BS^IK* de LJséoa y de Atures.
Y ea cas» de 1 N ccnrnipansales de todos estos aa*
ta)>l*ciaieat«>).
Las suiccipeieaas p u e d e s hacerse desde lusg» p o r
o»rreip*ud*nci*.
Si m peáidn eTee4en dd ítimier» de útnlos qti» im
etfiíie.t-ei* s«f»^'iilsí4n, •U.-ífeo* j^dülti
se nomeUr^in 6
»«Mí ríiiííccW» 5»«^j»»r«<»>»«{. S» Uex-íriM kít fm-inalitif
¿ei nec«sitíi-Kf9-¡KM'W tí* tiSmisién' de Í-Tt tblijatí-ones 4 í«
emtieaeiéi^ e/i'iiéi en iM Balan de Madrid,
SMVsi*n»

Ha llegado d© París coa un gran surtid»
i » sombreros y vestidos.
Es útil ver anuMcio «3, San Martín, 3».

Se kftcen á la medida vestidos pahett
é lasa, desde 44 fesetas. Abrigos peluelt
8*; ídem latí» ing^lesa, 15- üambreros y ca«
pata», de 10 » SO. Traje» de seda para novias, loo. Lutos en 24 horas.—Eüdi'iguez.
Btipaz y Mina, 17, principal.
Bt Jarabe de Climest lleva en sí el mejoír
de le» arg^umentas do su cñeacia, el argumento suptemo de los hechos. Ni un sólc
enfei'ms h a ií«ado ei Jarabe de Climent sin
eticonírar e» seguida alivio á sus dolencias.
Uno de lo»medios s'éguros i)ara evita»
indigostionos después de comer castalias,
panecillos, dulces, o t e , es el de beberse
una copa del higiénico y agradable licor
¡PÜM! que t e halla de venta en casi todos
ios cafés y ultramarinos.
Los pedidos para Espaüa y Ultran ar.
E. Lamolla, Lérida.
Casa en Madrid, Alfonso XII, nüm. 61

Ctiltos
Í S o n t a d e l « l i a — S a n Vicente.
S o ( r a n a c i j u i í i l c o <Ie <,'uar<!nt« I l a r s a ex
San J u a n de Dios, y continúa el anual novenario A
S a s Rafael; orador, Sr. Grande, y por la tardo, e)
Sr. Oarameadi.
Vlatiin •!« l a C a r i A d e M a r í a : Nue.itra Sefiora del Sooorr» e a Sau Miliáu 6 d» los Temporales er
íSan Ildefonso.
O

Espectáculos
REAL.—8.—Función 1.' de abono.—Turno 1.*-.
Leheng'rin.
COMKDIA.—8 1|2.—Turno 2.°—Primera serie.-»
Militares y paisanos.—Sin embnrg-o.
4 li2.—Tivir en grande.—Sin embargo.
LAUA.—8 li3.—Serie 2."—Tiu'iio 3." impar.—H
aefior ^oberaador.—(Seg:«a4oaeto.)—I,a escandalosa
—Juicio de faUas.
4 lj2.—T. B.* par.-^La cant&daria.—El scfiof go«
liera&dor.—¡Puf!
ZABZOELA.—S ![2.—A casarse toasa 6 la m i s a i
grande orquesta.—Los demin^ueros.—El fuego di
üiaa Telmo.—De a a d r i d i París.
i ll?.—De Madrid á París.—El gforro frigrio.—i
casarse tocan.
APOLO.—8 l i í . - Certamen nacioaal.—El grumet«.—Marina.—(Segfusdo acto.)
4.—CeriiaMe» »ac!o»al.—Pa» y t o r a l .
E 3 L A 7 A . — 8 152,—Específico moral.—La» hija.
¿«1 Xebedeo.—(Secundo acto.)—¡Ole, Sevilla!
4 1 [2.—Un simón ^ o r horas.—Las hijas del Zei
liedeo.
ALHAMDRA.- 8 liS.— SI ajlo pasada por ag-ua.-.
Caaa editorial,—.Sol. - E l año pasado por a¡rua.
4 li2.—Do» J u a n T#iior¡o.
MOVBDADES.—8 l l ^ . — T u r n e iapsrr.—El sola».
d* ¿ * San Mtiroiai.
4 li*.—El lego da San Fraacisco.—Mi misma cara
PRIC3.—8 li'a.—Carmen.
4 ll2.—Cádiz.—Ei plato de! día.
^^,._^
MABTIM.—8 l i * . - D o m Juan Tenorio.
4 112—Doa J u a a Tenorio.
INFANTIL (cali» de CarraUs).—8 ];2.—La ^ r a t
raaataña r u s a . - L o » «éntralos.—Prosodia y or!,o¿-rafía.—La g r a n jaoat»*» ros».—El iisrabro e»-¿ébil.—
(Baila »1 final de cada «x!to.)
4 I j í . — f e r e e i t o . — (Secundo acto.}— Toros d<
piinte»,
JAEOIN DEL BUESl JíBTIKO.—8.—Primera aacecísióa dal oapitAn Pastor ea el globo <Cid Casnp e a d o r . . — r l M m b r e i-eláiapag-e (andarín).—ln>r,
medies.por lataad».—Rntpftóa. .jO c¿«t¡:no3.
- O r a » m m l a a a rusa todo» lo» días de ocl.o de \i •
Ma**a»«a«deta»t«.—Pireoiwda ceda-riaje: 2r)cénta
CIRCO DB COLOa <Gl»rieta de Sautvi, Kárba.
ra).—4 I i S y S ' 1 - . — O T a n d e s l'uaciones, en quo to
« a r a n parte teda» los artistíis.
I S Í A S T I L . — { G l a r i e t a de Bilbao, j u n t o al teatr»
¿«MaraTÍllas.)—Sraadea faüclones deaáa Isa cinca 8e la t a r d e .
OSAN CICLORAMA D S L-A. EXPOSICIOM D i
PAKIS (Álcali, W).— IJesda las -diez de í« raaüaiH. ¿asta las deo« de la »»oh«.—Est-rad*, una peseta.
TIBO N.4.CION.4L DE MAE.4.V1LL.AS.— Tirada!
todos Isa días i. toda elaea á« cazji y 1>la]i'Cu d« íorpr8,sa.
FROSTOM DE LA POESTA DE T 0 L E D 0 . - 3 JlS.
—Oran partido d a peí«tft & m a n o .
FRONTOH DEL RETIRO.—A las 3.—Oran partida
de pelota, én que j9gaS-á el Chiquito d» Nájeía.
PLAZ.A DE TOaoS.—3.—Oían corrida de noTÍHoá, liaiáa4ose sei* de D. J u a n Vázquez (antes da
Núñez de Prado), muertos por Pepete y G o r í t » , ^
« u a t r p asvÉlos embohidei para los afioloaadot.

I

jBip.yE8t.deBí.ti8P«Ai-, Almudeot,?

