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ADOXFO BATO.
iialt;.i deraenof?de veint* ano.", i > g'íi: demuestra io temprano que te adquiere la boMadrid, Novipriibre 1891.
rracbera.
Iii> el pñiTHfo tercero de ese capitulo,
Mr. CailHVttfdin manifleata , refliriéiidoae
B^nipre al aloolioliitino:
«Pero Bdtiináíi do loa iuconvenientoc caáaados por ios» crímenes y delito?, el alcobolÍH(no confriliiiye también al aumento del
nííioero dr moertos premalnras, á la do(I*or telégrafo)
gradación de la ««pecie humana, a la dt-g.
París H,
pob'Hcirtii, por aminortir el número do nalHoíise2or Gonlhe Soiilard. arzobispo de
ciuiientiia; á la disiniuución de la fuerza
Aix, ha comparecido hoy ante el Tribunal
IUU:;CMUIÍ' y .Jo ia vital, Qomo lu detaut<<u-íiii
Supremo, presidirlo por Mr. Porivier, á conlüií tijcHip'os sigtiieiitesí
de la carta que escribió á Mr. de
«ODBflívociín primera, sarada del fi^flo- secuenciaoon
tnotivo de la peregrinación á
nario de Ui;diciua y cirugía del docto: Lmi- Fallieres
Boma. Numerosa concurrencia asiístió al
cercaux.
el cual no ha ocurrido ¡ticidente
*l'..., dr cincuenta aüos de edoíl, a h r i - acto, endesagradable,
líl prelado ha recor»fidoun el IIi>>Jiitcio Wicetre p'n- thiSHrrr^iijs alguno
dado las violencias ejercidas contra los pe•ew«bfale8, coii«ecutj?08 á ex<',rsosdeKU regrinos
durante su permanencia en Roma,
«Ci^hotiimiQ prolongados duraiilt; vei&te
que al escribir su carta, no tuvo
•aüw, tuvo i6 htjus, i& muncrun, dos de afiadiendo
ánimo de insultar al ministro de Justi•saruiupiiiii. dufl de anemia; éstoi; y los de- el
cáa, sino cumplir su deber, según ha recosauía munurua antea de IQA iron anos, y el nocido
todo si lipiscopado. La Iglesia cató'
»qa« vivia era epiléptico y Mcrefuluso.»
lica no combate á ningún gobierno, ni él
Otro 0W90 igualmente toujwh di-l uiidma tiene más que aüadir en sa defensa.
Dicfiiatiíirlo del doctor Lancertiaux:
Mr. Quesuay Beaurepaire, fiscal del Tri«Un borracho tenia siete hijos, dosmurieSupremo, principia su acusación de•ron muy iiiflis; el tercero se volvió loco á bunal
olarundü
que no persi^fne al sacerdote sino
•loa veintidós «nos, y el quinto era extra- al ciudadano
faccioso. 14uDca, dice, fuó el
*T8gunte y tntb&ntropo; el sexto, una licr> Kpiscopado tratado
mayor cortesía en
«mitna 4« los anteriores, tufria de ataques FrHncia; nunca fuó con
más iudependieoto la
»aafvHiac8 cor. Bitüomnaáe hiei^riamo, per- religión.
adiuado variits vcocs oí Juicio: el só[)timo
Kl abogado dofcn.sor hace reBaltar los in»era un obrero inteligente, de un teiBjiera•monto muy nervioso y empezaba ya á sa< cidentes ocurridos en Roma, y pide la at>«
soluciónpara el arzobispo que se limitó á
»trjr de arccno» de tristeza,»
levantar noble y orgullosamonte la bsndera
fyyi' l&f^uKo;^ loseaeos que el doctor Catln« de Francia.
vartíiu c»ttt en »« obra como Ion antrn .re»,
El tribunal le retiró paro deliberar é hizo
lifii como Mr, I.. P. E. Bergeret, módico
pública su sentencia, por la quo 83
¿víe dol houpiít»'. de Arbois (Jurn), en s\i \i- luego
al arzobispo Gotrthe Sonlard A trel
vmtolíto iMi ci)<ttra>«<lttd«w del alcgbalúixio. condena
mil francos de multa Al salir el prelado fué
Ba«l#p lo* «interiores teatimonioa, para rodeado
seguido por «n millar de enriO'
quenO)|HQd«->jUf?H lia tus, asíuaífoe produ- 808; «nosy vitoreándole
y aplaudiéndote y
eidrute» la sot^iedad por e) oso del alcohol otros silbando y repitiendo
«1 grito do ¡"Vien laa bubidas.
¿A f)oíén corrcsrionde atajar ol progreso ••a la RopübliCRl—Fatra,
Oortífero del BiU--oliolismf)? lín indudubla
que ¿ lo» gobuin.oii. A propósito do usto, y
dcüpuós do enumerar la invawón dol alcoholismo flu eü ejercito írancéa y medios de
rofraK'f'Oi Conuj lo consiguió el genaral
La sesión de ayer se vio también extraorCourcy t.n oí cw rpo de ejercito que inaxi- dinariamente concurrida por un público
dala eu el TQIÍ!(ÍU, dice Mr. Cuüavardin:
ávido, sin duda, de gozar las omocioüBS del
«Lo que yo ranniíeaUíba anloriornionto día anterior.
•para los jefes íU» ios cuerpos de ejército.
No fvieron tan fuertes ni duraderas, pero
»!orc¡'itíi atj;!! i>Hra los jefes del ü»iado. algunas hubo con motivo de la lectura del
«listos últimos . un responr-ablablos de los acta, acerca de la cual hablaron los señorea
•tristes reíiiil!.;;<Ios precitad-is , cuando Pérez de Soto y Pulido extensamente, ma»no adoptan yjiMlidas preservativas para Difastando que, aunque disculpaban el que
n'mj-odir á lea lnliitautes de su nnia deudlos taquígrafos y socrutariüs no teflejarun
•, '"'•^•""•r c6a iutííxieación alcohólica tan do- con la neccíiaria fidelidad y crudeza las pa•' ^'!| ..iirüpapor BUH couHocuenctíis.»
labra.s pronunciadas en la sesión anterior
¿En qut CQn»i ite, pues, la impasibilidad por el Sr. Moral, desBiilian que hubiera en
del gobierjjo ne la Jí<.pftblica para no po- esto lo debida exactitud, toda Tez qtie la
uef tipldumeute coto & tan tamailos saa' Comisión provincial posada babfa resuelto
»»7
elevar el asunto á los tribunales de JustiIndadftblcniente que no será por ignoran- cia.
cia. TiIoi<erá tampoco por serle IndjfereBte
Intervino el presidente, Sf, L» Presilla,
la degeneración do su raaay ladisminucióa «on un espíritu conciliador que agradeció
rápida de su pohlacidn.
lA Comisión provincial, por boca de los seLos aateceil>ii!(iJS que hemos examinado ñores Cortina y Pulido, aanqua manifesdcmuostraü qu •. ol veneno político priva tando éstos que interosabii mucho al decoallí como en tantos otros países, dando pre- ro de la oortioracióii y ttl de todo.? y cada
reronciaá captür-fe la voluntad de los elec- ano de los e«ftore« -diputados, 8» íiíoieson
las aclaraciones y rectiílcftcíones en lug«e
^,e««WYmífí'''"sP"t}Í08.
, ^ , ^^
donde nu apareciera sacrificada verdad alütin WO W) los ''-''lobleclmientoa de bobt- jtuna, en^obseiiuio de consi^fijgi^;,^^.^ p^f '
¿MftiM existiín «n *i'5territOi«ií'.rt* jn»ifwv*oa'"< dennos iiTeo'iivéñWíri'á'Vii alg\mos cnuM.
vcciooa, líutartlíticas \Jfaces consignan I Después de esto incidente animado y
qué el pueblo frailees, ese pueblo Jabonoso J largo, ni cuiil filó eso'iííhado con rel!r;;o,sa
y trabajador, cnisume annalmentp dos mil
atención, se entró en el orden del día, sienmiU&nes át TruMOH en esos establecimieu- do el asunto más importante tratado, el retos. Bs decir, que deja allí todo lo que gana,
fteroiitc á la subnsta de la Plaza de Toro»
pfif4»do!es de hiicer economías y consu- dursnto el plazo que falta hasta que empieintewJa eiws 15 millones bectotitrqs de be- Oo<»j arriendo próximo. La Comisión do
tildas alcolít^iicna cteadestinas, combinadas benefloTOciaproponia nnas condiciones, que
c\Y\t>\mouitlage; proporcionando un coadeelaió ser muy legales, pero poco práctli!ng«»to enorme al soet.illsmo.
oaa, acerca de lo «nal discutieron los seño*
l««esl<len; ««sosíOOOno e6thbl<»cimientos
res Font, ¥é|iez, Mathet y Pálido, acordán.i;'>pe«ciníe 1« mníia obrera, pues en guuedose, por último, que éste scfior, como prei.il éüta vive del findo.
sidente de la Comisión de benpflcoucia,
consulte la opinión de los letrados para ver
Soio «*l «a coHciij* que hace pocos atios
si se [Maede variar el tipo dé la subasta, sa>íili*9e yi<ítcrio<»o on la capital do Francia,
Balnndo otro más eficaz; que el impuesto al
«n ennd'dttto lísra diputado, que se presenparecer por la ley.
tó «<HBo partidario del mnmli<jige.
{rtiliidaWeraentn one lo» 28.000 estfibteeir-.'tTito-í q«« expenden iiguuio» en Puns,
<ilirón 8l trifiKío al citado personujo
íJvínprofetuli) ron todos los dHtos apunta»
úi •'•-••(V ei6l8 trabuio, qtie Francia no ['¡-oduí-.f; .T«,íní(ene»al vinos do pasto buenos, y
(Por tfAégvnto)
<^.iV*U grft*iU»oifln espirituosa os deílcientt ja?» sn ní'turttl conservación, forzosaNaeea YorkQi.
iiuBie lo» viticn'í'^'os ó los tomerciuotes
fIUn*horroro»o ciclón se desencadenó ayer
(uií'ti qtio mioibc/.'irios,
sobre Washington, cmis.indo desgracias
ivmnstrado q'.te el enfinbüirrriiento lo
personales, cuyo número iin so conoce toV .;'»-«tn eon 0^1 nUnfiol ceneno, cinni; allí
davía. Las pérdidas matcriates so calculan
*t'iwjuanertodo el mundo al alcohol que
en más de loO.OOO posos fuertes
vKHií á«! Norte de Kuropa. y no quert-ardo
Kn wtueho» puntos de esta República ee
,i[iiibiiiikd«qu« las cantidades enortnes que
üdvierte una gran sequía, temiéndose que
boy ^eda<s<j i'rancia do ese mismo alco- iss co«éíii:s« íeii" may maln».
liul,«rrjiirtidti ít« r.:2fí?r>ns similares á aqnóOtra desgracié hacCüiTido en esta ciui!ft».»3ií|iliMWifc4 en ttujtft, Suecia y Alema- dad. A con.'íecuencia dol hoíi<<imieníí> de
nia, r«»iiHsi
un terreno donde se hacían desmontes, ha
1." Qi'c JmprcicindthlcmentenMffsrtrtii, reventado la conducción de aguas que suríPit'.i regenerador &t su» montos, «l vino tí» al barrio do BrookVyn. Más do 30.000
«xiHjc'o, Ro solo el ronsunii'ior, sino con
obreros so han qnt «íado sin trfibájo á coniftayor raz-ón ol pr'Mlnutor (ol vitlciiitor), sscuencia de la faita de agua para slinump;;fa (Jar los anyo» a( consumo.
tur las calderas de las máquinas.
3." Que prtíflriéndosc para el coupage
Nuem York 94.
]0i vil oa esimriolei», y picando estos por
El terrible ciclón desencadenado ayer ha
Ifiímuu) mi-i'íi) mas do llj', no en nroeedcn- Cf'Usado numerosos estragos en toda'l» ReU; !a lijnei'ín p'^r el fytibierno iVaiu-cs da un pública. En Washington van registrados
11^10 nieoor^ lü"9 en «u txiifi» «obre los vi- ya siete muertos; además, nnmcroana casa*
tt<« eslrwíieroi»', pnes de ser más baja laea- han sido destrnídas por completo. Otro
• íata atcobo^lfa r«ra loi vino-s exóticos, re- tanto ha ocurrido en RalHinoro, cuyas coaulTftfia KHpiiba con una liArilu diferencial «tnalcacione» oon Washington han queda«iK)Vme, inkpusibilitando uncstro comercio dé com¡)lot«rne»to cortadas.--Fíi6ro.
ti ni col a con Uirii:) paia, adeinás de sufrir
tf.i'.íbiór dnfn» enormes desde el productor
alftensiKflidí'r¡i<í vinoi da !a Uepíiiilica,
.').' Que íleilegt.r el C9S0 imiu'u.lc rn la
nv lÍMstüCtiín «uterior, y dcsv.m.'S líi, lumij.crHJos lo.) hnrrnri fi del alcoh JIIS no, ol
jgi.bi'en;;', frrtneó.s «i" ^ cómplice de :Í. ticgo(l»»r
telégrüfo)
t'.í-mwón <!« an ifi'/,!'., <i,í la aminorBOión de
fit \W!ía.ri4ft, «lííiS'vítruclií por sua roaicutes
Londres 24.
{Via rabie Vigo )
'•.. it'i de Cf.íii.r r.f,N l.ftbftjo, es de RfanTelegrama» 'jiie «cuban de recibirse, fe:>tí.ii «><>»!«M!íen<:V» lifi- .i.i- .» atención do Chadü.-! anoehe en Río Janoiro, amplían los
lalttiles relativos á la in.surrcceióu uakalUi.3 ••il l v i i - n i i : i ,
V.'Ki r-i;
,i¡5(tii rt.'
'Ct-'iiiji. ¡.' 1 i y
da on aquella cnpital, una vez que ha sido
'hVantuda la ceusiir» telejírátU-a ejercida
ttí T«i »iii;\i"n}(rto iuis':ifnatupor el gobierno de b'onscCH.
i
i,,I)ice,ti que la iusutrBW.ión comenzó por
i\: ,vi ii-!.>•. vintiii'".-» ''i í" MiH';-oio, lii'moa la destrucción del farrocan-il eu las inme•f-^íO (t. la pvi'üsa, i'ii..i' '~.-.li íi-".'! i,')ino dihciones de Rio Janeiro, pura cortar ia üoIv .iicc-^ii, i.'í»';ii>c'á lu cievurioi! 'u nues- mtanicacióu con ol iutonor,
iBn la madrugada del uábailo. la Marina,
títtj ta.iiW;;-'obre tí-.n,.'"! > cviroal'ía, siipo«iijijdu ari rcíir'im'-'i-ia ij-'e S"" "•;!i.';'a- secundando elraovimi<*ntopopular, subleái}s, f íiPív-oiiio, am MÚH cniooeilit», 'juf i.'<i''>.- vóse, «xigieudo la dimi.sióu á Fonacca, «J
b';.n. ift íeráu lúa jfrneriileM, n'^» inñc íi'.'-.ía cual, comprendiendo que toda resistoncia
sf. propongan 4 la «oiaeión de iii'(-¿t>-.í» era imposible, dimitió á favor del general
CáninrM, Aecosiirio es consignar ;(1'5Í Í — POÍXOIL», artigue minlsu'o de la Guerra, nojji'cío á las primeras renultun tnnniíMinsi'te ticia autcriocmente comunicada el dia de
Haíis aftjas que las aimilaresde l'rüiuia y lie ayer por estn Ag«ncift.
La «xcitTitüón producida entre el pueblo
Otrurt (laises; porque entro los factores que
hay (juc oxániinar para entrar on el terreno fué giunJc, lio pudiéndose dominar varios
comparativo, e» la eotitrtbucion directa, desoirteucs y atentado» que se comolioron
«xowitante, que paga» los a^rie^ttoree y eu las oflcinss de los peí.iódloos jcabern»
an»4i«ro8 de nuestro pai>, la «(«b ousa mi menta'es, y coutrn vanos pcMonaJts cutaatmi/.aiÍM como aflictos á FonsO^a.
) pw J^W coa lA lie ooasftawfc
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El general Peixoto fué proclamado presidente con gran satisfacción del paeblo.
En OÍA <3raBd« k noticia éti. triunfo IIA
Hi reneliáés fué acoeü» B«ti verdadero
eiitu«t««aM). Los jefe»loBurríBctos han ll<oenciado á »«s tropas, y el paerto AttRlo
Grande ha sido nuevaifieate «bierto al e©laercio.—Firftro.

Los fondos t>iftftile£«s
Lisboa 2á (10 n.)
Con la destitución del mariscal Deodoro
Fooeec*. los fondos del BrMtlftubi«roQ«U«
te enteros,—Dá/naso.

El telégrafo
•II-.

jii.-...

Senlclo particular de >L LI9ER&L
Un luInlMlra euferm<K.^iBii|ii<{]Hiit««
j periodletna.—JUn ilio Janeiro
Lisboa 23,(ion.).
El presidente dol Consejo de ministroa.
que acompañó á los reyes en su viaje/jo
ha sentido enfermo ¿ su regreso á esta ciudad,
UD Oporto se ha celebrado una nnmeroía
reunión de estudiantes.
Son cada dia mi» visitados, por per8(^&aá
prtenecientes á todos los órdenes aociaies,
los periodistas presos por los últiou^s «t^.
ce.so3.
üu telegrama de Río Janeiro dice que Ua
sido depuesto de su cargo el piariscaf Li^odoro.
La población muóstrose satiafecha. A»umió el poder iFloreíino—D.
'
I^M entroviata.—Almnerso
de eanoilleres.—V.<n prensil roaa ;
Berí/n 24 (6 30 t.).
La entrevista entre el emperador 0*iUermoy Mr. Giors duró más de una hWa,
y según pHrticulares noticias, fué en oxtreiBo cótdialísima.
a
^\ canciller ruso ulmoraó después «AiMtBBdeCaprivi.
'
La prensa rusa proclama, inopinadamente, la naceeiidad de que las relaciones ton
Alemania se estrechen todo lo püsible.-i-í!K.¡|
I7ua boda al-Isto«i'A(t«n
L.:Par/í24(8-50n.). , *'
fusta mañana se ha erectU:'.do el matrí|iiíÍDaio dü la «eíiorita do Baüuoios con el séfior
marqués de Alcedo.
A la nupcial cerenuinia han «sistido 8o>
lamente las familias de los novios.
Oílció ol Nuncio de Su Santidad, monteBor Ferrdta.
Después de la ceremonia religiosa trasladáronse los inviudo-s al Hotel de la calle
de Constantine, propiedad del Sr. Baüue.
loa, que obsequió espléndidamente á todos
con un exíjUÍHito y suculento buj/et.
Apadrinó á los contrayentes tú ruina I»a*
bel, queiucla un rico traje brocatel verde
claro.—iv'día/fMííí.
Kn el iSenado.—Ólilapo eoni{«iiA<ia
P«rí«24(9-50n.). ¿*
El minicitrn de Oemeroio ha hablado eat»
tardo en el Bcnado.
t
Kii su discurso ha discrepado delasWeM
sustentadas por la Comi.iión, tnostrúndp*»
en nu sentido liberal muy acentuado, ti
bies con cierto platonismo por no diagtt»tar 4 los libreuamhistas.
El obispo de Aix ha sido condenado s e r
e] ttibuual & 3.OílO franco» d« JUUltA.—JKaial1i<(i.!i

. . «13 mt»«l9HA«MMl|«» "

AoQQfce, CM 9» ttnsi 4xi(o, BeiBBtreaó «a
«tnateoí ZArrUi«. Mt.««t(VHiial« «u 4<»it»(«i«<Afr
los Sres. Uausftoo y Cbapi. El infamo d«monio.
I.R obra fuó puesta en escena con notable
propiedad, obteniendo la compañía que dirige Julio Ruiz, incesantes aplaúsoa por lo
eamoradíaimo de la ejocudóo.
I£l teatro brillantásimo.
1.a empresa d«l teatro Zorrilla ba invitado k los autores delasarzaola y probablemente presenciarán ttlguna de sos ropro'
aentadones.—AfarífA tarnándeá.
U . 1 . p.—El» erecMndl^^Torines

SalamanbaM^^M %,\.
fista mafíana se ba efectu«do«t eptierro
tíe doña Carlota Noguerado, eapaaa del coinandante I). Pedro Marín, segundo Jefe
del rtovimiento revolucionario do Badajoz
y que llegó aqu! hace ocho días par» fijar
«a Tesidencia entro noaotro*.
P<eflidítt el duelo «1 prsfddente y secretario del comité federal. Llevaban las citjtas
del féretro los satgentos sublevados «n Badajoz SrOs, López, Barrero y García y el so«ior Sánchez, llavero de las Prisiones Militares do San Francisco.
,
I,a concurrencia, nufflcrcífslma; * pesar
de la incesante lluvia queeaeti^^ce cuatro
día».
El rio Torjnes ha subido más de dos 2i2«troí sobra su nivel ordinario.
Según telegrafían do Alba, «abe la érecida considerablemente.—-Corrtfs/ionsoi.
CoflO* de 1« CompnAia del IWttrto
Burgos 24 (9-38 n.J.
La CowpaBía del Norte ha hecíioproposiciones á Antonia ArcocUa, herida ot» el
choque de Quintanilleja, y viuda del emplettdo muerto en aquel siniestro, para que
admitu una peusión de 1.40O pestiiss ñauáis.
Et subjefe de esta estación ae presentó,
hará unos ocho días, en el hospital de Bun
Juan, con objeto de visitar á la viuda,Ha»
llibase esta casi restablecida, y rogó al empleado que iuterpu.9ie8e su influencia cerca
dé la empresa para que se la concediera un
billete gratuito como á loa demás heridos
eu la caté«trofe del 23 de Septiembre últikno.
Poco tiempo después se personó en el
hÓBpital el empleado Hr. Montero; é bizo
prottente & la herida, delante de testigos,
que Serla complacida en su petición y que
podía marchar cuantío quisiera.
Ifista tarde el farmacéutico del Hospital,
sr. Ceciliiv, pidió al jefe de estación los billete» gratuitos ofrecidos á Antonia Aroocba, y con gran sorpresa, piJés él babia sido testigo dol ol'rüCÍinienLo,c(.*itostóle aquél
que no podía darlos, pues no teula ordon
para ello.
Ke ha pucbto el hecho on conocimiento
dol gobernador, que ha üfrtícldo interesarse
por la favorable solución del asunto.
La opinión, indignada ante tan extraüa
ne.Lí«tivu,iiftCe muchos y vivos comentarios
qiKí en nada favorecen á ia Comp&üia del
hoite.—/íotii'/íííte*.

De la Agencia Fal)ra
Fi-anein
BÜRDROS 34 —Acaba de de8cubr¡r.qe nn
criminal atentado eu la estación de Piorroton. TratábHBo de hacer descarrilar el Sadexpresa y para ello lo» criminales, que hasta ahora no han sido descubiertos, habiun
levantado una agují» la nocho dol 22, sirviéndo.3e de mi" fuerte viga de madera que
atravesaron on la vía.
Afortnnadamonte su propositó uo se vio
cumplido, pues ol tren arrastró la viga sin
ochsitinar otro incidente que una fn«rte sacudida que experiiiaenlaroa los vii^erof,
proilucjondo la oon.siguiento alar»*.

««mi

Ba hacen «altivas gestionet yara desonWr á los autores de este suCMM.
PARÍS 34.—Mr» Lytlon. eaftiáador de Inlafeert;a, haomerta en esta eápiial victima
e una afeceiéu al corazón.
LENS 24.—Han ocurrida aleunos incidentes proTOCadoB por los batfguistas al
querer impedir qua trabajasen )os maquinistas y obreros de taller. La ttopa les ha
ditipersado, baoiendo algunas priaiones.
PARÍS a*.—El Consejo de mmietros se ha
ocupado de la huelga del Paso de Calais; se
tJOTisidera seguro qne los huelguistas acabarán por designar arbitros.
PARÍS 24.—El presidente de te BepúbUca, Mr. Caroot, ha firmado ol proyecto relativo á la conciliftción y arbitraje potestativos-para'lfls diferenciascoleotivas que pnedan surgir entre patronos y obreros ó empleados. La decisiÓH de estos solo tendrá un
alcance moral; pero hará fe ante los tribunales en los litigios industriales-que ae promuevan. „
^ Rusia
rfSAN PETERSBURÜO 24.-A consecuencia de la rotura de un tornillo 4e la máquina, ha descarrilado un tren cerca de Domníno Orel, en ol momento que aquél pasaba
por el puente sobre el Oltuclia. Todos los
vagones del tren cayeron precipitados sobre la corriente. Ignórase todavía el- número de víctimas que haya podido ocasiounr
eeta catástrofe.
rr-?

f

Respuesta

mm
•alamal&a ^tesdfoiía. deseosas de «ae la
naHdad estuviese mny pot debajo delte»ar.
i^r desgracia, loa resplandores del InaaoAro, iluminando inteusamonto los nabia*
reoaes api&ados sobre Madrid, parecian de-

elr.

•-¡¡RoQkazad toda oaperanza!

La «jettatara»
—lEs la «mala sombra» de Cánovas!—
decían muchos.—Habían pasado dos sempnas sin catástrofe nacional; y. os claro, esto
no podía seguir asi... No; lo que es la Providencia no se olvida da nosotros. lY apenas es flojo el recuerdito!
Uu diputado conservador, amigo de los
Srea. Silvel» y Villaverde, hombre agudo y
dicharachero, exclamaba, dirigiéndose á
un corapaaero suya, pero de la nueva promoción:
f—Amigo, esta si que es \in& jeílatura de
verdad. Lo hacen ustedes mejor que nosotros. ¡Bonito debut el de Romero Robledo
y el de Elduayenl
—Pues ¿y el de Linares Rivas?—interrumpió un lopetdominguiata rencoroso.
La verdad es, sin dar por cao valor alguno á las superatioiones. quo los hechos parecen dar la razón ¿ losijupersticiosos.
El más despreocupado se vé obligado á
juzgar d Bspa&a pr«sa de un sino cruel, funesto é implacable, bajo ^1 dominio de los
conaervodorea.

Momentoa icspitéa, le Tetemos salir en
brazos de varías j^rsonaa qtte acababan dt
arrebatarle i «na muerte seffora. Alqoerar
entrar en la sala dé ingreso á la galería
principa!, ae hnndié el tacho y un tftbl^
incendiado alcanzó al SiT. Linares Rivas «Q
un hombro.
La herida no parece sat 4e gravedad,
mas no por eso es monos jnmitoiria la «»forzada y generosa conducta del s c ^ r mi*
nislro de Fomento.
¡Laudable, pero estéril sacrificio el suyo.'

Ultima bora
x^a desgracia acaecida fcl Sr. Linares Rivas ha aumentado la confusión y el desorden entre las autoridades y sus aobordinados... £1 ioeendio está en todo su horrible
apogeo, y el Museo del Prado, gloria de
España y aníidist de Euíopa, puede dttrsa
por perdijüo.
Con lágrimas en los ojoi, cerramos aprasuradamcuto esta edición, i-oproduciendo
la siguiente carta que noa envían desde el
sitio del siniestro:
«Amigo y Director: Croo q«e, para sai
esta la primera vez qua ejerzo d« repórter,
no to hago del todo mal. Ahi v i . en brovítómo extracto, la rcseiíá do los tristes suce*
sos... que pueiden ocurrir aqdi eldiamonof
pensado.
Tuyo,
MARIANO DBOA VI A.»

Bl incendio

Utk grito de angustia, seguido de violenSr. D-Miguel Moya.
tas imprecaciones, de palabras de lástima,
Mi querido amigo: He leido en El Resw y aun do blesforaiaSt se escapaba de todos
men de anteanoche un articulo, donde se loa labios, cuando los curiosos—perdónese( P * r telégrafo)
me alude con motivo de ]08 párrafos publi- nos la impropiedad deesa palabra—llegaParis 24.
cados en EL LIBERA.!, del mismo día aobre ban al Prado, y veían el monumental edifiSiguiendo en el Sonado la discusión aras*
Gosas de la Diputación,
cio trazado por D. Ventura Rodríguez, coél ministro de Comerzio sostiene
Tomado por la Diputación provincial el ronado de llamas, lanzando columnas de celaría,
el actual cambio económico se hall»
acuerdo que ésta tomó, seria una censura- humo hacia las nubes, y de cuando en que
por ol país y Tuhdadó on un esble doscousideracióu, en la que no incurri- cuando haces de chispas, que semeiabaa reclamado
píritu
dojasticia,
los paisas próximoA
ré, repetir aquí lo que públicaraínté dije eu luminosos residuos del espíritu de Veláz- tienen tarifas más pues
altas
,^ue laa nuestras.
mtia oportum».
quez, Matulo, Rafael, Rubens, Tiziauo, Bl ministro insiste sobré lá ^ec^idad de
Por lo demás, afirmando ser exactísimo Goya...
que se admita la franquicia pera las prime.i
cuanto EL LIBSIUJ. dijo, salo agregaré,
Ño; no ardia solo el ala de Poniente, ni ras materias y á fin de de8arroH.ir las expara concluí.", que si contra ciertos ataques el alttdeLovbuto, ui el centro del udilioio. portaciones. Aílade que el gobierno presea
(ide los cuáles no bmfo respousábie^ HCM- Lo qoio ardia era et Museo todo, ol Museo tara cu breve un proyeoftoretifOííte al sis»
diMifio diario Si Késumen, donde oueíA,. entero, el Museo por los ctnatro costados.
tema de aplicación de las nueíiwt tarifas.
desde ol director abajo, con muy cariñosos
—Europa entera—oímos decir á un es- La tarifa mínima, aplicada á uñ pais oaaly leales amigos), no se opuaeo actitudes pectador—dirá maüana que EspaCia ha per- quiera, no podrá ser modiSioada si no se
enérgicas, los cargos de diputado provin- dido uno de los pocos llorones que queda- reclama contra olla con un afio de anticipa*'
oial y concejal, ya de suyo peligrosos y di- ban en su corona. Esto es como una das» ción,
flcjlíeimos. se harííu en adelante completa- mem.bracióa de la patria.
Bl senador Mr. Dide ha aiiun(^ado u m
mente inaceptables para todo hombre digAlgunas persones lloraban... Otras 8» interpelación «obro las relaciones 4» la
no de este país,
precipitaban hacia el editlcio, siguiendo é Iglesia y el Estado, segíin Tesultan da las
tíabes te quiere tu amigo,
los soldados que llegaban do los próximos manifestaciones de los obispa y de la ae^
ANOEL PULIDO.
cuarteles de los Docks.
litud delelero. La Cámara reeaelv» que se
Por la puerta central salían algunos hom- aplace eate debate para cuando termine 1»
-ys/^»——
brea arrastrando lienzos—tal ven los de me- discusión arancelaria, que ha continuar
nos valor, los menos interesantes—que ha- hasta el fin de la sesión.
bían logrado arrancar de l'js marcos, corDespués de un discurso do Mr. Fresoeatl
táiidolo.s oon cuchillos y navajas.
ha quedado terminadala dÍ8casi<}u de Adua*
Las bombas funcionaban oon dificultad nos, acordando el Senado qti« no baya seque llamaríamos extraordinaria, sitio fue- sión hasta el jueves.—Faftcft^
LC9 representantes graiiádiaoa han con- ra eso lo ordinario en semejante servicio.
,—
II—p^*"
"
flDrenciado con los.Sres. Cusíelar y Sogasta, Ni ¿de qué podían servir unas cuantas marií.
pidiéudoleá Btt apo.yo para solloifar del Go- gas ante las proporciones del siniestro? Los
bierno atienda las justas pretensiones d« la cliorros de agua que se laníiaban hacia él
hermosa ciudad andaluza.
Museo desde la eeplanada de los Jerónimos
Bl jefe del partido posíbi lista acogió coa más parecían avivar la hoguera que extiQ«tntusiasmo los d.e«^os de la Com^'PU, eu- guirla.
tendiendo cosa lógica é indiscutible que
La coufusidn era inmensa. Todos mandaQranadadobe-ügucar, en primer término, ban; nadie obudeota. Las autoridades coCoatro horas, que & nn fláinfstro parecie*
en las fiestas conmemorativas del Centena- rrían de acá para allá, cuando no permane- ron cuatro siglos, 08tSBvl«t<m reunidos ayof
río y que el Gobierno debo atender previ- cían sumidas, como mucha gente, en una en la Presldonda lof MtMeiros do la Coro*
soramente áimpoifir la (destrucción de la especie do estupor ante los crecieutes es- na, ocupándlMdediversot aauntos, «]«ou
AJtóú'ñ't^'pa, irreparable wntástrofe con que tragos del incendio.
nos de interés general y «ibroa d« axcUfllTO!
ías^veiiiii'^as dol Darro ameuazan al arto y
—¿Qué esto, Dics mió?—oímos decir al interés parti&alar.
«I í»Himie8¡»'-íi«*»t".'*«l. '"a^.íiiiWrc'^ro c« Sr.^tíau
Sin oaidaraos del ordo» obaerTado «n Uft
Pedro„..r'í,'u'¿'A=de Madrid.
üntoa, sola «n «1 mundo; «<t«4.>A fio la destro*
dcliberacioDÓB y aeudrdc|a, d»l Oobierna,
r'SfSii'aiquéa
de
V
i
a
n
t
i
gobernador
civil.
y«^>np babrifi. naadidí 4e ><ioa>>Mt>sa:r taa le Goata«t4, tetMiaN)iii4ct>aurWhiTnws,.diatm- conalgñaremois las uotielají «na pudim.oa
«ncmáe ftiSi^raciay y «V MÍO, cb^vfudo al
,„ adquirir, oomenaanéfo f^tjé <ii04^yof t)tt<
cerro de San Pedro sobre qué se asienta el eióa. ytiaido: ''
maravilloso alcázar, lo hará caer hecho pe—¡El acabóse^
Cuestiones económicas
dazos en la tumultuosa corriente, si no so la
desvio y aleja de Granada. &9, por consiInformó sobre estos problemas de actuae|umute, un cuiipe&o nacional, una obia de
GmM;i« y iI«|sU«ia, m\
premura del tiempo y lo angustioso lidad el mioiateode
utilidad pública urgentísima, necesaria, deLo
la sítiuaclón del tmiciro. Dftdt
las circunstancias nos impidéo «iiXríkf poniendo
inapla^iable, el eneausamiente d«l Barro, ahora
próspera por cierto, haciendo ÚII^L prolija
en pormenores acerca déla funda- reseha
que, además, «maga coqstantemente 4 loa ción d«^
de las relaciones déla Hacienda coa
Mu<»«o
de
Pinturas,
ni
en
la
desgranadinos con uu espantoso dia de desoía- cripción do sus espléndidas salas, ni eá la el Banco y uu examen, también prolijo," d*
Son y luto.
las condiciones en quo viva «ate estableciTfscna de sus riquíBilhoa-^toSoros.
miento de crédito, de las obligaciones qu»
La erección do un monumento & los RoTieijipo DOS quedará—si'la ye/íartera del para
con él tiene el Tesoro, dalas canttdayes Oatíilicoe y la fleeta que en In Alham- Sr. Cáaovas no acaba con todos los españonra s» propotie, eonatitpyeo también, se- las (lo uaa vez—paia recordar & la patria lo dies que hay que devolverle como pago de
gún dijo el Sr. Oastolai", una fon»» muy que á estas horas está perdiendo, como lo anticipos,, y de la necesidad, por tanto, de .
adecuada y poética de InterveiMííón «« los pierden también la Huma,uidad y el Arte, realizar e» breve el empró^ílto dé 250 millones, para que con los eantidades que el
festejos Gonmemarativos del deacabrimieu- por culpa de la iraprevisión ofioial,
Tesoro abone ae colóqae el BoQOO dentro á t
to de América.
~S1; la maldita y sempiterna imprevisión lo
que la ley le ordena.
El Sr. Sagasta hubo de coincidir en estas de nuestras gobiernos, ha sido el origen dt»
ajpi'ociacloues del Sr. Castelár. ofteciendo & esta tristísima e«tástr<^e.
Ilabló el prwideiíta diíl ©(?»]»# íjelfli*
la eomisidn stt concurso, no solamente para
Parece «or que el fuego se inició en uno tarifas arancelarias eti fltttéw «<>«' üjüsitro
estos fines. Sino para enantos se enderecen de los desvanes del edineio, ocupados, co- comercio exterior so relamoú^; ef^pllCdÍBíl
asacar á Granada de la postración en que mo e« sabida, á ciencia y paciencia de negociaciones seguidas perilla renovaciía .
se encuentra^
quien debía evitarlo, por un emjambro da de los tratados; hiKo una minqcioéa réi?eQ8 '
^^LosgrauttdinflS salieron muy aatísfochos empJfjttdQs y depeadioutes do la casa.
d« la actitud del Senado francés,.cada dli
de sus visitas 4 los Hres. ÜMStelar y Sagasmás acentuadamente p|;otecctob'sts; CoAlli
se
gaisubn.
allí
se
encendía
fuego
t a . y hsíbiéndosetes seflolado para hoy la pora toda clase de menesteres caaeroa, aJJí mentó el roejeúte dis(íttrB(» p,iMiniKÍkdp,Bot
audiencia que tienen pedida al Sr. Cánovaa,
olvidaba, en flu, que una sola chispa por Perry. tan codtrarid ^ t M i t ó É ó f l litera»
hoy, á las cuatro y media de la tarde, irá la se
dia
bafltar parala destrucción do ñqOéíaS ble i nuestra «stportaclóa tlüama. t fljtó^
Comisión en pleno á formular.sus poticiones incalculables...
LossuolOs y f« techumbre dkise eti toda i» éffayedaiS de .«stc arduo
ante el presidente del Consejo demini«- eran, por otra p«rtd.
inmejorables agentes problema, expuso su ponsamientü sofjre ]tt,
ffos.
^
para el elemento destructor, ^rac/as á la reformado nuestros Aranceles, coutanda
endcbloiy combustibilidad de sus tablones pera ello con las resiistencías, al parecer invencibles, que opone Francia a tina solii*
y cañizos, poco menos que desnudos.
Un brasero mal apagado, un fogón m*l ción armónica conloa intoréses da fispafia,
£1 ministro de la Oobérpaoi^n, maolfestd
ejctinguido, «n caldo que hubo quo hacer
& media noehe, una eolitla indiscreta .. y la necesidad do que el Gobierno adopta
¡adi/is. Pasmo de Sicilia] ¡adiós cuadrodff acuerdos que contribayan á mejorar los
las Lamas] ¡adion, Saara FatntUa del Pa- cambios y mantener el crédito, creyond»
jarito] ¡adiós. Testamento de Isabel la Ca- que esto ha de conseguirse ^jíoilitaaOlo e^
Tesoro la gestión dol Banco;^ yjponieiido toíóUea] ¡adiós, Vírgenes y Cristos, Apolos
V Véuos, Wroes y borrachos, reyes y bu- dos los ministros fbrmal empeln) éá rfKtoeilr
fonea, diosas de Tiziano y anacoretas de los gastos de ^as departameptoa relpectj..
Ribera, visiones de Fra-Angolico y d»8aho< vps, suprimiendo todo lo que se déspllf»
rfa. para que los presupuestos geueijftles <k
gos de Ter^iersí
de molo que ascgufp con sus
Inmen-sa o.'íbiera serla rasponsabilidad confeccionen
recursos propios al pago del cujión extepara
los
quo
no
hm
querido
cortar
abusos
DE
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rior.
a tiempo, y conjurar peligros oportunaMás de dos horas Invfrtlarsi^Jl pcoaiden*
mente; pero ¿qué as eo Bepafia la r«*;vontf del Consejo y los mLi^istrt^ 'QM'\ fiober*
sabilidad?
*
nación yOraéia y Jttstfeja» «ft a^iíioüer «us
Una palabra; baeea.
ideas sobre las cnestiunea elttKÍas.
l'Ñoehe, lóbrega mehul podríamos decir
Mientras tanto, el mij^lstro de Hacienda
con I>. Juan Nicasio Gallego, si la ocasión
ne hJío otra oosa que oír y fatigarse poi
no fuera harto inoportuna para aiidíinioa
ratenet «n sq imaginactíft tanto anunclfl
con floreos retótícos y si la idea de la lobr.3de proyecíí>8 que, á juicio, dé sus colega!,
guoa pudiera asociurse á la de la espantosa
sor una realidad.
hoguera que en estos momentos tiene esEntre los fvrsonajes que vimos acudir en deben
y tanto se fatigó el 8r. poncha CastaHetremecido y atribulado é todo Madrid.
primer término al teatro de la catástrofe,
da, que para reponer süS Ajerias. p¡di(3 uoa
A las dos de la madrugada, cuando ya no estaba él sr; Linares Rivas.
nos faltaban para cerrarla presente edición
--¡Qué debuta -como habíamos cíldo de- copa de vino.
Animado el ministro con •líál'e». -«iguid
má» que las noticiiis de última hora que cii' momentos antes.
suelen recogerse en las oflcinus del GobierICl miiii,ítrüde F.imento se mostraba gran- el Consejo ocupdndose deia^«íiáfis'a'"e*éstjpno civil, nos lelcfüiieaban desde este centro ilomente indignado al euteraríe del origeu ues, y como coronamiento, de lo diche, re*-,
""s*"* cayó el acuerdo de que ol Sr. Concha Cas«
otlcial. las siguientes palabras, siulestra* probpble del siniestro.
taCeda reforme los Aranceles, dividiéudO'
y aterradoras:
,.^¡7^1'',°i/?
'^'^i
pensaban
mis
anteoesolo» en varios grupos.
— Kl Museo del Prado está ardiendo.
rc.f!7—gritaba.—Bsto se hallaba en el más _«(trabajo encomendado al mbistra dd
jArdioudo el Museo del Pradol...
escandaloso de los abandonos, en la a»48
tíu aquel mismo inatauto daban comien- Ignominiosa do las dcsidia.t... ¿A quién lo Hacienda, con el coneursode los d» Goberzo lai campanas de las parroquia.^ i sus té- ocurro tolerar qUe en los desvanes del Mu- nación y Gracia y Justicia, Ua .í». hiio.irU
tricoa toques. Nos echamos i U calle, y al seo .qe albergase toda una muchedumbre, con gran reserva, Uiníoodo como base para
llegar á la Puerta del Sol ailvcvtimos des- con uiilos. mujeres, perros y gatos? ¿Cómo la defensa de los intereses de Bspuila, las
usado movimiento de gentes. En las Cua- lo consentíau los directores de lustruccióa corrientes dominantes en írancia y la netro Calles era ya imponente la masa que se Público? ¿Cómo lo autorizaban los minis- cesidad de resistirlas.
dirigía por la Carrera abajo... De los cafés, tros de Fomento?...
Esos proyectos uo serán conocido» miaó»
de los circuios, del Cnsino, del Veloz, de la
El Sr. Linares Rlvae, al ver la escasa tras *1 Senado fraticés no haya votado doÁPefia, salían en revuelto tropel los trasno- atención que sa prestaba i «ns elocuentes
chadores, y el vocerío era ta), que apunas apostrofes, comprendió que el tiempo no niiivamente las nuevas tarifea.
Eftonidn de 0(»!tM
babia ventana ni balcón donde no se aso- estaba para disoursos, sino para hechos.
Be ocupd el Consejo de l«fM9ta eo que el
maran los pacíflcns vecinos, turbado el suoDejó
pues,
la
palabra,
y
se
lanzó,
con
reBo por el estruendo de la culle.
solución digna de todo encomio, hacia «1 Parlamento ha de reanudar ad» tareas y ti
— ¡Qué desdicha! ¡Qué catástrofe! ¡Pobre ?Í« v.°J"i*" ?«• peligro... Confundido en- acuerdo.qnsdd aplosado [t«ra euatido el oS-'
B'ipai^a!.-. ¡Pcrdt-mos lo único que aquí te- tre vanos soldados de artillería, algunos nistra de Hacienda tenga lonanladu el nroyoct» da rafotaaa arancei«ria, y io haya
hemoi presentable]...
'
'"
' " ' ^ ^"«»" «oniP«flero8 dies- aprobado al Oobterno.
Asi hablaban lasgentas, y oorrianAesaia- íJl^Ln'ií
tros wj la prwisa. le vimos Muatrar -eT el
Pwteee
«
«
B
Í
Ó
««alas
OorWs^ese
reimlda» báf^a d Prado, ¿vi^ne da fmt pata crear Masas
por la pvortt ptiaeiptl
^ *
rán hasta la primera decuna de Bnero, pues
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