landa «nliie oonoAjatias.—PoaMa
nkOé

Zaragoza 20 (1 m.).
En la seBidn de boy, k» concíbales señorea
Laguoa y Artal promoTieroa un ruidoso incidante, mediando entre ambos frasea gruesas que degeneraron en monumental e«Bándala.
C!on tal motivo hay un lance pendiente.
8e ha estrenado con gran éxito el drama
Pepita litdó, siondo au autor, D, Ceforino
Falencia, calurosamente ovacionado.—^¿Har.

hFOpefiliH POLÍTII!»
Firma da a y e r
Ayer tarde dospacliaron con Ja reina los
nilnistroa de Agricultura é Instrucción púDlica.
El Sr. Villanueva puso á la firma do la roina
Un decreto nombrando comisario de Agricultura de Valladolid á D, Luis Perelátcgui
y Alonso,
El conde de Romanónos, varios decretos
concediendo honores de jefe de administración.
. También sometió S la firma de la reina
008 decretos del ministerio de Gracia y Justicia, nombrando presidente do la Audiencia
jc Palma á D. Marcial do la Campa, y fiscal
ae la do Cacaros á D. Adolfo Astudillo.
Adornas, firmó la regente un docroto ooncediendo la gran cruz del Mérito Naval al
"larqués do lioinosa, secretario del Senado,
Las Diputaciones provinciales
En virtud del decreto reciente que establece que la primera freunión semestral da las
diputaciones provinciales se verifique en lo
"Ueosivo el primer día hábil do la última dosena de Abril, todas las Diputaciones provin»íalo3 celebrarán su primera soslón pasado
Bafiana lunes.
Negativa d e u n m i n i s t r o
Para interesarle en que haga alguna exección en su favor al interpretar su rocíen®
' decreto sobre ensefíanza, han visitado al
¡Ministro de Instrucción pública Comisiones
'C la Univoraidad de Oíiate y del J Sacro
íonte.;
El condode Romanónos manifestó á dichos
J?'?'i8íonados que lo es do todo punto impowDle acceder á sus pretensiones, pues obe«oiendo su reforma á un convencimionto y
^ ^nn necesidad pública, ha de aplicarse tal
y Como se ha puolioado en la Oaceia.
N u e s t r o s vitjos en F r a n c i a
Cumplimentando el acuerdo tomado por
í°s ministros en el último Consojo quo colo^'^ron en la Presidencia, nuestro embajador
en París se ocupa aolivamento en gestionar
^rca del gobierno francés que no prospere
B proposición de la Comisión de Aduanas
"Claliva á los vinos do licor y mistelas, de
4tte hemos hablado hace pocos días.
•Olsposloiones m i l i t a r e s
Ayor Be publicó la real orden circular del
"Ministerio do la Guerra, disponiendo que loyosloa cuerpos del ejército, oon la fuerza
'fanca de servicio, practiquen maniobras durante los días 5 al 15 :de Mayo, en la inmeiiaeián de sus guarniciones.
Igualmente se publicó el arriglo de la
guardia civil, que va precedido do un notaj e preámbulo.
L.B o o m b i n a o l 6 n d i p l o m á t i c a
- Efl la próxima oombinaoión diplomática
"gurnrSn, además de la plenipotencia de Méjico, las embajadas siguientes:
A la ambaiada del Quirinal Irá el Sr. Ma*o; a la de Alemania, el marqués de Ayerbe,
y á la de Rusia, el príncipe Pío.
.^ El meotlng
del d o m i n g o
iBU «*''>oi"nador de Madrid, después do confl(« ^^ ministro de la Gobernación, conce"w> ayer tardo autorización para celebrar el
tór?!^^" un meetina anticlerical en ol Fronrr" Central y publicar la convocatoria por
•"Calo de anuncios en las esquinas.
Cl viaja d e la c o r t e
_ j^yer tardo so habló en algunos círculos
poijtioos de los proyectos de viaje que pareleai "** ^^^'"^ °^ °*°*° próximo la familia
o ^ ^ u r á b a s e que, al regresar la corte de
^ n Sebastián, irá á Teruel por CalaUyud,
*r^a asistir á la inauguración del ferrocarril
jjptral, quo ha de poner en comunicación
*«a provincias de Valencia y Zaragoza.
"cade Teruel regresará la corte por Zaraemk' y®"<^ofiBarcelona, en cuyo punto se
""noaroará para hacer un viaje por mar.
.pA^urante esto viaje visitará la familia real
jjarragona, Valencia, Alicante, Cartagena,
3'"»om, Málaga, Cádiz y Sevilla, regresando
"csde esta última capital á Madrid.
Loa p r e a u p u e s l o s
ann 1^*°® ya cosa acordada por los ministros,
^ c tanto los nuevos presupuestos como la
f«Üi?*?*'5acion <ie io» servicios no se presen-

í^e Considera suflciente para la constitución
^ laa Cortea, diaouslón del Mensaje de la cocona y de los dlotámenea de actas de la priniera y segunda oatogorla, quedando las gra^^ para el otoño.
"*
.Algunos miniatros, y muy especialmente
¿í ae la Guerra, harán durante el verano
cuchas reformas por decreto.
Los lilierales de Badajoz
flai ^"^oif^ss que hemos recibido de BafS"*' sabemos quo entro los elemontos libeaV-nf.^o aquella capital extremeña, ha protto w ? verdadera extrafleza quo el Gobierno
Civil?* ancnoiado á la primera autoridad
qn","V^provincia quiénes el candidato
fterm
™^" las próximas elecciones ge^flor(
raiOB enfrente do loa elementos conservaaa y reaocionarloa.
h^^^° ^ designación del candidato ha sido

^108*^?''^?"*"°!. .°'í.®*^®''° ^ Pi'opósítoa favoraaanoiV ^* actitud do los conservadores da
"^«elia provincia.
libfiT.»! *l"*° quiera, lo cierto es que en 1^.03
Rusto ^
Badaloíue ha iniciado el di
dis,
Varias notlolaa
íato f i ! ^ ^ * Madrid el comandante del Pe«u v!í• l<^^^oní* alminlBtro de Marinado
Vjaje a Tolón.
Condi^^^ se formulará una propuesta de
a'oi5f¡|^*"'^'^'*68 para laa autoridades de
toB^ni^r^'^'*" sUvolista presentará eandidanjaroní 5'^^'* * lo» soflorea Muñoz Rivero y
. ^ t t c a da la Oandolarla de Yaravabo.

BRAMAS DE FAMILIA
AasslMo y «uiaida
En i« ^tn i Zaragoza 20 iím.).
«ran a i m . Í ^ da mu
prodigóse anoche
íue e s ? f « a w » ^ Ji«3 vocea de auxüio
^Wto!«^!? i" ^^^"» Feliciana Lacambra,
Brando^»*? ^WT«ridft por la calle, sanWrtüto4t#?Ü^P***«*«™*«'!«o «ios profana»
é e a L ™ í « l f e « j < a P«oh<x
;fe laa^IfcSf'^****«Jk» qne la aiudllaron,
r
•"••«««mMUloaB^ipoe© José Carda-

naa, hiriendo fembHn & n M<t Stt«r«iiia j
á una tfa &» M a qott' aandld es woéom do
laa pobres mujeres.
Guando la autoridad buaoaba al tmybor,
reoibióse una comunieaoidn del jfffe oe la OAtacidn participando que en el kilómetro 22
un hombre se había arrojado £ la vía, alando
arrollado y muerto por el expreso.
Este suicida ora el agresor JoaS Cárdenas.
•^Amar,

"EL LIBERAL,, EM SEVILLA
(POR TELÉGRAFO)

Sevilla 19 (4-20 t.).
El número que E L LIBERAL en iS'evüla
ha dedicado á la feria, se ha agotado por
completo, tanto en au edición de la noche do ayer como en la de la mañana
de hoy.
Esta noche publicará trabajos de la
duquesa de Alba, de la duquesa de Santofia, de Remoro Robledo j dal marqués de la Mina, entre otroa.—EL LIBERAL C7i Sevilla,

UN HERIDO GRAVE
En d e f e n s a de u n h e r m a n o
Segundo BcrSstegui, ^de vointiaéis años
de edad, y los hermanos' Mariano y Arsenio
de las lloras Fadriquo, jóvenes de veinte y
quince añoH,*reapoct!vaiuente, trabajaban en
una fábrica do aserrar maderas, qstabiocida
en GI número 14 do la calle de Argumosa.
Entre los tros había reinado anteriormente la mayor armonía y cordialidad; i>ero desde hace algún tiempo. Segundo trocó el afecto quo demostraba para oon los hermanos
por un continuo afán de zaherirlos y molestarlos.
Continuamente, y por la calidad da maestro quo tenía, les insultaba y aludía á su gencroBÍdad, por haber pagado una vez á Ma.
riano la entrada en cl teatro de la Comedia.
Anteanoche, al salir del trabajo, abofeteó
Segando á Mariano por un fútil motivo.
Los hermanos, verdaderamente amodrentados por el proceder do su enemigo, no sabían qué partido tomar para evitar laa continuas disputas quo aquél les promovía.
Ayer, á las sieto de la mañana. Segundo
emperá de nuovo á dirigir cargos á Arsenio,
y cogiendo una varilla de hierro, dio con ella
á ésto varios golpos, que le hicieron caer al
suolo.
Mariano, harto ya sin duda de tan ropolidoa
ataques, al ver á su hermano maltratado en
aquella forma, decidió no soportarlo por
más tiempo, y exclamó:
—¡Eres un infamel ¿Qaé te ha hoolio mi
hermano para que lo pegues?
-Lo mismo que lo pego lí él, te pego á tí
también—contostó Segundo.—Y dio ^una bofetada á su compañero.
Entonces, Mariano, rojo do ira, cogió una
navaja, y abalanzándose sobre au contrario,
clavosola en la e8i>alda, huyendo inmediatamente después de realizado el crimen.
El herido fué trasladado á la Casa de socorro del distrito, donde loa médicos de guardia le apreciaron una herida penetrante como de tros centímetros do oxtoiisión, situada
en la región eacapular dorocha con hemorragia.
Fué califlcada do gravísima.
. Segundo Berástej;ui pasó poco dpspuéa al
Hospital Provincial.
El agresor se presentó á las autoridades,
Blondo puesto á disposición del juzgado de
guardia, convicto y confeso do su delito.

caramelos y Donibotes^á los npeetadórod #
dicho teatro, I* Oaalsreaentaba anaextansa
betíáa. en la región ffontotemporaL
En los primeros momentos manifeetfi que
ae había caído; pero al ser reoonooida en la
Casa de socorro del distrito da Buenavista,
el facultativo de guardia obsevo que se trataba de una lesión causada con arma blanca.
Entonces Petronila roctifioó sus primeras
manifestaciones diciendo que, en efecto, le
habían dado una puñalada, pM« quo ignoraba quién fuese, pues estaba inclinada sobre
el suelo cuando la agredieron.
Después de oui'ada pasó al Hospital de la
Princesa.
La herida es, al parecer, de importancia.

NOTICIAS
= Academias y Sociedades =
—Hoy sábado, á las nueve da I« noch», oslebrará
lesión pública la Roal Academia de Medicina.
Unión d» la Juventud re(ní6¡í«i«fi.—Esta Sociedad
celebrará lioy aibp.do, en su domicili» social interino,
Príncipe, 12, principal, y á las nueve y inedia da la
noclie, una Telada política y do propaganda en la que
tomarán parte varios oraJores, y quo prometo ser un
acontecimiento de importancia.
—La Academia de Jurisprudencia celebrará esta
noaiie scBÍón pública para continuar la discusión da
la Memoria doi Sr. Garofa de la Barga, acerca de -Kl
contrato del trabajo», haciendo aso do la palabra los
Sros. Vales, Villegaa y Ubierna.
—iMaüíana domingo, & las tros y media de In tarde,
se celebrará una reunión de propaganda, en la que
barán neo de la palabra Tarioa trabajadores, en ol
barrio de Ja Guindalera, calle del Pilar, niümero 1.
—Hoy sábado, á las seis do la tarde, dará comienzo
on el Museo Pedagógico, San Bernardo, 80, la clase
da Pedagogía, quo explicará ol director ds diolio centro, Sr. Gossfo.
—Hoy sábado, á las nueve de la noche, dará una
conferencia en el Centro de Sociedades Obreras, Relatores, '¿i, el.oompañoro Antonio Garcfa Quejido, sobra el toma «Irapresionoa do un viaje por Francia».
—La Sociedad El Porvenir, do obreros en hierro y
demás metales, celebrará Janta general ordinaria mañana domingo, á las ociio y media de la mailan», en
su local sooial. Relatores, 2i, principal.
—La Junta directiva do la Asoeiaoión de dependientes do relatarlas, esoribanlas. despachos de procuradores y secretarios municipales, celebrará mañana
domingo, á la» nueve, Jauta general, en la calle del
Horno de la Mata, número 7, segundo, con objeto de
tratar de aprobación de la cuenta trimestral y asontos
ordinarios.
— U Sección Cientínoo Literaria del Fomento do
las Artes celebrará hoy sábado, á las nueve da la nactie, la primera sesión do discusiones.
Disertará el Hr. Gallar sobre el tema «Los Reyes
Católicos', haciendo después uso de la palabra los
Srss. Olmeda y Jiménez Moya.

= Las mesas —
Do eso importante pueblo de la provincia
do Cuenca hemos recibido varias quejas sobro ol abandono en quo allí so tienen los intereses y la salud pública dol vecindario.
Desdo hace varios años no existe mfidico
en Las Mesas,-aunquo pasa de trescientos el
número de vecinos do quo consta y entre
olios haya personalidades do ilustracióu y
arraigo, cuyas condiciones no debieran ponerse on duda.
En la actualidad so halla extendida por la
comarca una considerable epidemia do sarampión, y los indígenas de la localidad siguen confiando su salud al celo profesional
do un veterinario, cuyos merecimientos no
ponemos on duda; pero cuya intrusión ea
un escarnio para la cultura en general y la
clase médica en particular.
Lo que está sucediendo on Las Mesas no
puedo ser tolerado por las autoridades ni un
día m5s.
= La l u c h a e l e c t o r a l en ^Aloala d e
llenares ~
Contando con el apoyo do los elemontos liberales do Alcalá de Ilonaroa, luchará en laa
próximas elecciones generales por aquel distrito, ol presidente dol Círculo Iiidu'strial do
Madrid y conocido propietario Sr. Núñez
(POR TELÉORAPO)
Samper.;
Los elemento» reaocionarios de eso mismo
Recibimiento a l Sr. Gonxálea B e s a d a
distrito, en ol cual existo de antiguo un caciPontevedra 19 (10-45 n.).
vord.uloramento perturbador, apoyaYa han empezado en esta provincia los pri- quismo
rán
la
candidatura
dol gamacista señor marmeros chispazos do la lucha electoral.
de Ibarra.
Esta la habrá solamente ea el distrito do qués
Según informes quo hemos recibido, la luCambados; pero promete ser muy viva.
En el tren correo do ayor llegó á esta capi- cha promoto ser muy empeñada.
tal ol actual diputado por Cambados 8r. Gon- = «Electra» =
Dusíii* hoy, esta popular revista apai'ocerá
zález Besada, para úirigir los trabajos de su
los doíiiingos.
reelección.
El recibimiento que se le hizo dio á conoEl n limero 6." os interesantísimo. Publica
cer la verdadera eituaoión del distrito, pues trabajos inéditos de Rueda, Bonavonto, Rula presencia en dicho acto da influyentes y bín Darío, Villaospesa, Machado, Valle Incaracterizados liberales do la capital, de Vigo clán y otros.
y de todos los Ayuntamientos del distrito do = P l a z a de T o r o s =
Cambados, patentizó quo los únicos elemenMañana domingo so voriUcará la torcera
tos con quo cuenta el candidato del Gobier- corrida de abono, lidiándose sois toros de la
no son los silvolistas descontentos.
acreditada ganadería do Ibarra, da Sevilla,
Al andén concurrieron además numerosas siendo estoqueados por los valientes diestros
Comisiones de los marineros de jeitos, quie- I'uentos, Conojíto y Algabeño.
nes aclamaron al Sr. Besada, llamándole cl
La corrida empozará á las cuatro y modia
defensor de 20.000 familias pobres de estas en punto.
rías.—JBÍ corresponsal.
Se expenderán localidades á precio de contaduría, hoy sábado, en ol despacho de la calle de Sevilla.
=Asimilaclón y nutrición c o m p l e t a n
Para la anemia y clorosis con di.spop.sia ó
gastralgia é inapetencia, tóme.3e el Elixir EsIntoxicación
En la Casa de sooorro del distrito de Pala- tomacal de Sáif, do Carlos.PIdaseaiemproElicio fué asistido ayer un niño de tros años de xir Sáiz de Carlos, único acreditado, único
edad, llamado Avelino Martín, do una into- que cura. Ocho años de éxitos constantes.
xicación que padecía á consecuencia de ha- Exíjase en las etiquetas la palabra STOMAber bebido una cantidad de tintura de iodo LIX, marea de fábrica registrada en Europa
que había en un fraaoo, que se hallaba enci- y Américas. Serrano, 30, farmacia.
ma de una mesa de su domicilio, calle do la
El distinguido redactor del Herahb don
Princesa, número 5, piao bajo.
Tesifonte Gallego, ha sido condecorado oon
Denuncia
la gran cruz del Mérito Militar, por méritos
Manuel Santa Cruz denunció ayer en la de- contraídos durante las últimas guerras.
legación del distrito do la Universidad que Vinos y Cognacs del Marqués de Misa, Jerez,
una raujér oon quien vivía maritalmente,
La Sociedad general de Tapiceros do Mallamada Josefa Jiménez, lo había sustraído
en la noche del 16 al 17 del corriente mos, de drid, El Arto, en su Junta general colebrada
una cartera quo tenía en el bolsillo, un bille- anteayer en ol Centro de Sociedades Obreras,
te 100 de pesetas, cuatro de 25 y varios mue- Relatores, 24, tomó, entro otros acuerdos, el
de que la jornada legal de trabajo fuese da
bles y ropas.
La denunciada fué puesta á disposición nueve horas en todo tiempo deade 1.° de
Mayo.
del juez de guardia.
Los maestros tapiceros establecidos seño
Los descuideros
res don Felipe Pérez, D. Félix Montero y don
José Ramos (a) el Oaritis fué detenido Carlos del Hierro, en el aoto, y para no espeayer por haber sustraído á una señora, en la rar al 1.° do Mayo, la concodioron á sus opeplaza del Progreso, un portamonedas que rarios, quienes la disfrutarán á contar del
contenía una peseta.
día 18.
Precocidades Insanas
He aquí la opinión dol doctor Aiam, profoLa dueña de una casa de huéspedes de la Bor de la Facultad de Medicina de Burdeos y
calle de Atocha, nüoiero 80, notaba oon fre- corresponsal do la Academia de Medicina de
cuencia la desaparición de su domicilio de París, acerca de la Kola granulada Astier:
algunas cantidades, advirtiendo quo también «Este os un remedio excelente que abrevia
alguno do sus huespedes se había quejado muy mucho las tan largas consecuencias do la
do la desaparición do algunas sumas.
inñuenzza; para mí ea el mojor de todos loa
La pobre señora formuló una denuncia en tónicos. Autorizo al Sr. Astier para que se sirla delegación de vigilancia del distrito del va do mi nombre; pues no digo con esto más
Hospital, y de las diligencias practicadas que la verdad.»—Exigir las palabras Kola
por el inspector, Sr. Molina, resultó que el granulée Astier en la etiqueta.
autor de las saatraooiones era un muchacho
Ha fallecido en esta corte 61 teniente de
do catoi'ce años hijo de la denunciante, que navio
de primera clase, ingeniero hidrógrafo,
en unión de otros cuatro mozalbetes [amigos D. Rafael
y Arrloant, que se había
Buyos se las gastaban alegremente con unas distinguidoSociats
mucho en BU brillante carrera.
pupilas de una oasa do mal vivir de la calle Estaba condecorado
con las ornees roja y
del Calvario.
blanca del Mérito Naval y con la medalla de
La cantidad sustraída ascienda á cercada Joló. Reciba nuestro pésame su viuda, la
quinientas pesetas.
distinguida señora doña María Soeiats, aa
Los muchachos juerguistas y las rauierea hernaano y au familia.
¡que los explotaban, fueron pueatos á dlapoelción del juzgado de guardia.
«La Soledad». SeaeaffOfio, 10.
Muíer h e r i d a
Férotroa iuoorrupüblcs privitegiadoa.
Bl anciano padre de ^ronimo Marugan,
A laa doce 'y media de la noeh», y en el
5rtico del teatro de Apolo, fué recogida y «oldado del batall&n éxpodiclonario de Fitlinas número Ui. que falleció el 7 de E;neFO
avada ¿la Oasa da aooono por loa gtiacdie» manicipatea números 414 y 120, «uta
e 1898, nos manifieata aue, á pesar do todas
mojw de flosenttyfoinée aHos llamada Petra- aiM reelanaaeloBe», no lia cobrado na aoto
nila LdpM<5an»An*.«Me se dedica á ofrecer céntimo <le l<»«leanoes de su hijo,

EL DISTBITO OE

LOS SUCESOS DE AYER
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'P'lt "11
S^fti
Ckmio ú teeiamante, tldemSa ^ la |uatl<jia OoaiÉ<hii;>eniU|»uil0 «on el fln^rMabav
desa pBtl«Íón, se halla en situadtón angm- ñtlt Parlamento en la próxima iegisuiftira una
tiSBa, Qamamoa sobre el caso la atenolón d«l nueia iey OTM amplíe y aclare los préoeptoa
señor ministro de la Guerra para que la so- do la dictada en 11 de Abril de 1900, siondo
iPOR TOOáS PARTES!
lloltudde Fernando Marugan sea atendida. desigaiado para preaidente el letrado del Colegio
de
Abogadoa
de
Madrid
y
comandante
En
las
islas Azores,
Garganta, voe y hoca, se curan OOB las pasvotantarios O, Miguel Vlvancos, y soora- según dicen los partea telogrfifloos,
tillas Caldeln». 1,50 caja. Fídanae farmacias. da
tarlo el capitán D^Enrique Masoda<
contra los jesuítas y los {railes
El sereno que detuvo á uno do los aujetoa
EU director general de Áduanaa ha tenido protesta ya también el pueblo airado.
que intentaron anteayer cometer un robo en
la salchichería de la plaza de la Cebada, nú* la bondad de remitirnos un ejemplar de la
humildea y honrados Jesuítas,
mero 14, fué el de la calle de Santa Ana, lla- Memoria sobre el estado de la renta de Adua* losLoa
frailes
bendiusimoa y santos,
naa
en
ol
año
1900,
mado Antonio Vigal.
también en las Azores han oído
En
el
importante
puéSío'da
Colmenar
de
los gritos de un furor que causa espanto.
Dr. Balaguer, vaeuna de 2 á 5. Preciados, 25.
Oreja se eelebrarán el día 2 de Mayo grandea
Nuestro queridFoompaflero en la prensa festejos, entre otros el de una corrida de tolElIos que por nosotros se doavivan,
el distinguido redactor de El Día D. Anto- ros, en la que realizará su arriesgado experinio Santero, ha publicado en dicho periódico mento el famoso augestionador D. Tanoredo. y que sólo ae afanan por salvarnos,
y desprecian placeres y riquezas,
varios atinados artículos, proponiendo la
y se paaan la vida á Dios rogandol
adopción do reformas que afectan á la prensa y que merecen lijar la atención de loa mi(Suplico á los cajistas
niatros.
quo en esta frase pongan gran cuidado,
P r e c i a d o s , 20. -^ La F u n e r a r i a >. T.° 225 GRANPELUaUERIAOE 1 f M n i I V I SEYILlil,IO porque on otra ocasión ya mo pusieron,
F é r e t r o s i n c o r r u p t i b l e s i privilegiados.
en vez de«á Dios rogando »,tá Dios robando V
Ayer salió de Colombo para Singapoore el Servicio, 25 cta.ilLlTlrjlUA pral.
Lo más grave en las enfermedades que so
¡Ellos, tan tolerantes y benignos,
vapor correo do la Compañía Trasatlántica,
ha dado on llamar secretas, son las terribles tan sonolUos, benéñcos y mansos,
Isla de Luzón.
consecuencias que dejan cuando no han sido que van, como Jesús, buscando pobres
Ohampatjne Goriorniu, proveedor deSS. MM. bion curadas. Es, por lo tanto, de la mayor y con loa ricos los repugna ol tratol
Representante, PELIGEOS, 14 y 18, pral.
importancia combatirlas con el medicamenPor roal orden de 30 do Abril da 1900 fue- to específico por excelencia, con el Elixir
[Eloa, que nada tienen que sea suyo,
ron nombrados escribientes de segunda clase Dóret, consagrado por la clínica con un éxi- y esto ni ol más Impío ha de negarlo;
pues Bl tienen mlllonoa miserables
del ministerio do Marina unos cuarenta indi- to brillante desde muchos años.
viduos, enlre temporeros y sargentos, todos'
Estoy oomplotamento de acuerdo en que y fll viven en míseros palacios,
los cuales son considerados, para los efectos bien manejado ol salicllato do sosa y siendo
del descuento, como claso de tropa.
do procedencia irreprochable, puede prestar es por no desairar á aquellos fiólos
Durante meses les fué aplicado ose des- contra el reumatismo verdaderos servicios. que lea quieren hacer algún regalo,
cuento, quo 03 dol 1 por 100, y posteriormen- De ahí el que me incline ante los elogios que y por quitar á loa demás la causa
te, sin que haya habido cambio ninguno en me ha hecho rocientemente el profesor Mi- de muchos dosatinoa y pecado.sl
BU situación, so los ha obligado á satisfacer Ilard á propósito de la Solución dolJDr. Clin.
QiaOpov 100.
jElloH—jayl—lan honestos,
(Sociedad de Medicina de Paiía. Dr. Géry.)
tan útiles y, os más, tan nocosarios,
Contra esa disminución do sus haberos, que
pues pueblo sin jesuítas y sin frailea
no se fundamenta en ningún precepto legal, y
nunca tiene victorias ni adelantos!
buena prueba de ello ea que en la nómina
llrmaelrocibí do sus sueldos completos, y
OOTIZACIÓN OFICIAL COVtPAaAO*
so les rotione ol descuento de una manera
jEUos por todas partea van sufriendo
que nos contentaremos en llamar extraofiataques, improperios, desacato»,
SAJJV
DlAl»
ALZA
cíaí, piensan recurrir los interesados al minisy los pueblos ingratos y malignos
FONDOS P I J B L I O O S
tro de Marina, en súplica de quo dejo sin
de todaa partes-¡ay!—quieren ocharld»!
efecto la disposición, por la cual se les irroga
1
40/0PE«PETU0t»T6«I09
un perjuicio inoompronsiblo.
Y ya hasta en las Azores
loa tíanen intranquilos, sin descanso,
sin entrar en reseñar los trámites y triqui- 8ari«P,d« fíD.OOO t^t*. noialOalM. 71 96 0 10 *'
> E,(l«'^5.0ü0 »
•
71 96 0 10
con manifostaciono.i imponentes
ñuelas por quo ha pasado este'asunto, y ate71 95 0 10
.
I),(1« 12.600 »
»
y
gritos de furor, que causa eapanto.
niéndonos únicamente al fondo de justicia,
.
i;,ci« fi.ff'O »
•
71 96
»
que fácilmente so advierte en el mismo, es72 00
> B,tla U&oa •
>
•
paramos que el soñor ministro de Marina
No obstante, en dichas islas, es posible
0 05
» fl.rlo BOO •
»
. 71 95
»
71 60
atenderá la súplica que le ha sido elevada ó
que hallen más natural su sobresalto,
•
»
72 06 0 15
va á serlo dirigida, mandando devolver á los
porque, al cabo y al fln, no ha de extraflarloff
72 nri 0 10
>
escribientes, si es posible, las sumas que los
estar on las Azores... azorados.
72 20
han sido descontadas indebidamente ú orde>
»
Folluo Pénvmy
Ooamál09m
nando, en otro caso, que no so los sujeto más
...,_!.
J g S J . ' L 1^
''
I'lii' •' ' illliiiii mía
«OfO PERWTUO ilTERlOa
••
Ti'iiMi " "
I
"liiifi.Tníi"" nir"T"iiifitt¿¿.¿;UBiiia4f
á un descuento á que no están obligados.
Carpeitu ¡r.-otithnaleí 1 /ÍÍIMWH
COGNAC. HENJTI OARmER Y OOMP."
J." Ocí«&re tíOOi

REVISTAS CÓMICAS

Notas útiles

BOLSA DE MADRID

Mañana domingo aa verifloará en la Plaza de Toros de Toledo una gran corrida
do novillos, lidiándose cuatro de la ganadoría de D. Luis Dorrogo, que serán estoqtioados por los diestros Sebastián Silván, Chispa, y Antonio Ríos, Manchao.
JBn el tercer novillo hará su presentación
latan aplaudida «Reina dol valor», mademofsolle Mercedes, Tancrcda, que ejecutará
su maravilloso experimento do sugostión é
hipnotisíno.
El mismo domingo habrá trenes especiales
de ida y vuelta, á tres pesetas on torcera, saliendo de Madrid (estación dol Mediodía) á
las 8,15 de la mañana, regresando de Toledo
terminada la corrida.
Tenemos conocimiento de haber sido autorizada por R. O., y según la loy de 30 de Enero de 1900, la Compañía francesa anónima de
Seguros contra los accidentes del irábajo. La
Preservatrice, cuya acreditada Sociedad vleuo ejerciondo sus trabajos en todo ol mundo
doeio el aflo 1864: estamos seguros quo, debido á au celo y laboriosidad, ha de tener en
EspaQa la misma acogida obtenida en otroa
países. Lo damos nuestra rnás cordial enhorabuena, y tenemos la certeza de que alcanzará grandes éxitos en su fgestión, por ser
ésta en beneñcio de la ciase obrera.
La colonia astorgana de Madrid, en una
reunión que ha celebrado, ha acordado dirigir un Manifiesto al distrito de Astorga, proclamando y recomendando como candidato
liberal por el mismo al abogado del Estado
D. Antonio Póroz Crespo, y que una Comisión
visite á los Sres. Sagasta Moret y diputados
liberales do la provincia de León, y otra recorra el distrito oon ol dicho señor.
La mejor Sidra Champagne, marcas El
Paraíso, La Cruz do Oro y ¡Vlya Espaftal
El 18 llegó al puerto de la Habana, r e c á dente do Nueva York, el vapor correo Buenos
Aires, de la Couipañfa Trasatlántica
n i ñRílT A RATA P o d e r o s o a n t l a n é m l ULUDULU tlUtlU oo. - Prales. farmacias.
Doade el 15 de Abril ha quedado suprimida hasta el 15 do Mayo próximo, la cuota de
entrada en la Sociedad de obreros broncistas
de Madrid.
SAÜTIABO HEICOW. Callista. Cruae, 27
Hemos averiguado que La Divina Comedia, dol Dante, libro vendido en estos días en
20.000 pesetas, ha sido adquirido por don
Lionol Uarris, de la oaaa L. Harria y Gomp.®
44, Conduit Street, Londres.
Según noticias autorizadas, la Comisaría
írancosa de la Exposición de 1900 lleva oon
bastante retraso la formalización de loa diplomas de loa expositores premiados, siendo
probable que tarde aún bastante tiempo on
entregar a las naciones respectivas dichos
documentos y las medallas correspondientes.
Cuando esto tonga lugar se avisará á los
expositores españoles, indicándoles ol modo
y forma de recoger dichas recompensas.
Para coronas y servicios fúnebres recomendamos la casa de Rubio, Concepción Jerónima, 3, que no debe confundirse con otra.
Con una magnlftea portada en colores,
paisaje del río Dnuro, por Sandoval, presenta Nuevo Mundo esta semana información
folográflca de la catástrofe ferroviaria do
Ataquinea y la manlfestívjíón naval do Tolón
en doblo plana; los retratos del presidente y
aocrotario de la Unión Ultramarina Madrileña, campeones dol descanso doiuinioal, con
otras informaciones de actualidad, ó interesantes artículos de Zoda, Mundano, M. Sandoval, Cabello, Tabeada; una plana de música, dedicada á D. Tniicrodo; Pasatiempos y
la célebre novela El misterio do un cocho simón.
Decía un gran financiero: «Para conocer la
prosperidad do un pueblo, no necesito más
que leer sus anuncios.» Empresa anunciadora Los Tiroleses, Romanónos, 7 y 9, entlos.
Con el título de Peligro nacional (estudios
é impresiones sobre el catalanismo) ae proponen publicar muy en breve un interesante
estudio D. José Martos y O'Noale, exgober*
nador do provincia on las de Cataluña, y don
Julio Amado.
El solo anuncio despierta verdadero interés por la materia á que se refiere y por la
com/etencia de sus autores.
Las grandes cantidades de Agua de Colonia de Orive que se gasta en España, so explican por su auperioridad incomparable y
au baratura sin ígatA y por laa faqíUdadea
de ^u adquisición. Por 8 ^ ptaa;, 2 litros: 16
ptas. 4 litros, pidiéndola á Barcelona. V. Ferrar; Mádrtd. 6..Gjaroía, 6 Bilbao, au autor.
loa jefes y ofl«ialo8 de voluntarios de Ultramar, réfatrlados, «n'Fe«u«lóinifl«Wbrft(la.«l
áomináo 14 <lel ftottral, han uomiwtiH'tiiia '
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Esta Asociacidn aitíatica qua de lan justa tama gata, lia eínprandido una exoursiiln por JK«ri)i»a, y con
tai moti-TO darit oiaco oonoiertos on ol teatro Irttat d«
Madrid, bajo la dircooliiii d« Hermann U'olíf.
Estas floBtas musicales se coleljraríUi loj días 2, J
í, 8 y 10 d«l próximo raes d» Mayo.
La Orquesta Fllarm<'inica duHorlin ejeoula la» mejores obras de Gach, Haydn, Beetliov'en, Webar, LÍSKI,
Wagner, Sc£u>n«nh, Beriiozy StraUss.
Mañana domingo, por la tarde, «e pondrtln en e80«'
na las aplaudidas obras fíutm Hinje, I',d,-o Jimfitn»
(dos aolos) y por primera tez au fiiuoién do tardo U
comedia naev* IJa h«rmanade la Curklstd.
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La OmUeata Filarmónica d e BeHíif

Teatipa Lapa
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OEUDASDEULTaAlAR
Billeteshlpa. da Cuba de 1 8 8 9 . , .
Id. Iiasta 10.000 nig. namlnalea..
Btll«lea liipn. do (Juba de 1890...
Id. liasta 10.000 pls. nouimalea.
Oliligaelopes do inilplnai (t 0,0,
eerie A, núm». 1 & atiOCO i serlo B. iitim».9,t.7i9 & IBO.eOO..
Id.haita lOOOCpLi. namlnalas,.

La temporada toca á aa tin on esto teatro. Ho aiial
nna nota do ian últimas fuuclonea:
¡Mañana domingo, por la tardo y por la nooiie, rtltlmas repreaentacionBs dol poptiterícitnú drama de (jaldía, Electra, ol mayor éxito de la tomi^orada.
Pasado maiíana lunea foMién extraordinaria por
la tarde, íí beneñcio del popular oo«ti*d»r dét «Itoleo
collaeo, D . Eduardo Calvo, reproiantándoM MI alml'
ríe de Zalameo, en qu& tanto» aplruigo.1 han tíoaqilit*
tado IWatildé Moreno, I>anato Jim(!t>eie y Kotitiidé. IB
primer actor, Sr. Puentof, dcienipvilarA el protagonista del jagueto en un acto Lon mcamble».
El mismo lunes, por la nooiie, última ftinoión de
la teniporada, en iionor do Zorrilla, poniéndqja enleftí
cena elheraioBo drama Traidor, inamfato v máttír.
Kn el eatftíno del drama Kn nMimeta, od^ttal iv"
lasoiíorita doña Casilda do Anión, c[tiQ se ooléliiÉsrft
esta noche en el teatro Kspaiíol, desempeíSarí» papo
les do csoaia Importanoia, por dol'erenola S la aulora,
la ítóora Arana? y oí .Sr. Holiají'e.i
A pelloiiSn d« muohaa pornonaí que no pnaden asís«
tir & loa cspeel&oulos en día» laborable», y en vigía
del deseo demostrado de oonocor el trahajo de la iiompaKía qae dirÍK« la celebrada urtista Italia Vitalíanl,
laempreía, de aoaecda oon 4«ta, Jia ditipoestó para
maSana doralogo una función extraordinaria oon la
representaoiót) da la comedia de Olaotma, Come I# faglie, obra en quo tanto so dielinguon la monotonad»
actriz y el actor Sr. Du»e.

DEUDABOELTitlina
Übs.5 0(0!)obr«AdnaLl. lsSOO.000 lO.'i 26
Id.lia>itii lü.UQO pU, iiainiaiaoa.. 00} 00

T e a t r o ROIMMI
En la próxima «amana se veriflcarA en este teatro
el eslruno dol jusuoto oAmíoolírioo titulado Tierra por
medio.
Hoy silbado, en la segunda s e o d í n , y á benoGoio
dol público, Tolverá 4 rspresentar»» ¡^ popular zar»
Eueía Marina (dos actos on una «ota seosion, sin altaración d« precios).
El juctiete oAmicolírioo, na«To, da loa Sren. Amiehes y Jnontesinos, El th de AUialá, lia resultado ol
éxito verdad de la prcsentü temporada taatral,
Contiiiúa llcnantío todaa las noches el toatri}.

Teatro Tlwoli

BAHOOaVSaClEQAUES
C*dul«elilpa. BtVO... 171600.
Id.
idT < 0 , 0 . . .
78.000.
Aocionei del Uaiiao de Kipaña..
Baneo Hlpotecarto d* t f i p a ñ a . . .
Banco de Oaati lia
Banco Hiapaiio Colonial.
Comp." Arroiid.» do T a b a c M . . . .
Booiedad IU4otriaa de Cliamberf.
Ob. f.-o. Vallad»lid k Arixa 6 0|0.
Obligaoíono» Norte 1.» li.«(Iriiii).
Obi. Ueate de ICsimiia (3.'i aerie).
CbmpaiUa del forrocarrij J« San
i u l t i n de Muiques A (lastro Us.
t l a l e i f TmalaTlña (lilpoteoa.
tbí«)núini. U40JO,50iOaiiual
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La temporada pwmeto ser hrillanto.
Salan de Aotuallliades
Fara hoy se anuncia la presontaoióu do U couplatist» «upaliol» Mñorita Imperio.
Kl notable ventriloono Mr. MartUen tlsae lianiia

92 60

may aplaudido.
Panararnirimiioriai

1 88 70
1 3{ 16

DaspuAs d a la Bolaa
En ol corro: últimos cambios.
4 por 100 interior, fin de mea, 72,05, dinero.
Boisin de B a r c e l o n a
Interior fln do mos, 72,05.
5 por 100 amortiaibla, 93,15,
Cubas dol 86, 86,87,
ídem dol 90, 71,62.
Nortes, 57,10.
A.lleante9,81,50,
Colonial, 81,00Orenaea, 2340.
Catalanas, 32,50.
Parla.—1 por 100 exterior, 73,25.
B o l s a do P a r i a
TÜLBOBAMA OK BEMAKD T COMPÁS!*

J?arí# 19 (3-45 t).
i por 100 exterior, 73,25.—CSubas del 88,
00,0(í—ídem del 90, 00,00.-8 por 100 franoéa 101,25.-5 por 100 Italiano, 00,00.-4 por
100 turco, 24,32.—8 por 100 portugués, 25f26.
—4 por 100 argantlBo, O0,00.*-Norte9, do %»•
paña, 200.—Ídem Alicante, 289.—Chartered,
80,00.—Mozambique, 46.—«ío Tinto, 1.511.—
Robinaón, 242,00. — Randfontem, 8Í,90. —
Goldflelda, 197.—Tranavaal 0. I*. 90.-^Dar.
ban R. D„ 00,00.—East Rand, 194.—Simmer
Jaclr. 00,00.-^Tharala, 200.00. ^RandQiineak
t,061.-Ferraka. 538.—Da fieera, 818.
ParisiS.
D«epnéBd« la horn«a«Íal han «errado hoy:
Exterior ospaQiol, 73,25.
S p o r l t » frant^és, 101,28.—JPltóm
A O I M I d a 'íLMidraa

ihrteriwo3paaoI,72,26i-sFí^n^

Con ana oxoelontooompaiin seinatiaaró anfsanochs
osle lindo teatro, siondo muy aplaudidas todas laa artista», como Igualmente los monólogos i Yo ir ol üotíc.
y üti«deii HO dij/an natJa, ntay Uen tnteprolades por la
•sBorita Nal! y «1 diálogo IM Hudti, on el que las geni»ritas h'Mfini y Qonx&Uit hloieron la* dellolai del público.
Kl ilusionista doctor Fausto agradó mneho, y oí
caarpu do Imils frwioís mereció jrandeí elogios, cansando una gran sensación m precioso baila titulado
JJOS plVlTOÍ».

CAMBIOSSOaRE EL EXTRANJERO \
P u l a , vlata
Londraa, vlst»
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BASTÍ

T e a t r o EspaRoi

|?

Catrtra d» San J^ritiino, li, mitranuelo
Hoy se exhibirá en este panorama una prooioaa CBleoclón: un pintoresco riaje por Suiía, y Mr. Qnavedlni, con sus 800 polgaa, presontari nuevo» trabajos,
qti« Ilamar&n poderosamente la alenoión.
'
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CASOS Y OOSUS

Una explicación... geográBoa.
El wKjesíro.—¿En qué se funda la oroencia
de que donde está hoy el desierto de Sahara
ha habido en otro tiempo un lago?
JJn <j/«wno.—En que los negros que viven
alrededor van todavía^en trajo do baño.
Un individuo dice Í áu orlado:
—Todaa laa mailanas iráa á sabar notioiaa
de mi amigo Pérez, que está gravomenta an>
(ermo.
—Lo harfi, aeflorito.
—Sorá|inutil que vengas * dSrmclns, porque nada meIniereBala salud de tal sujeto.
tf 4f oa .*

Pol VOStotifricosdo Botot S n

r.d»
ruis.

Kl¿p«6f«noeselfo»6grafomelorymá«moderno. U." dp.° ürefta. BarguiHo, 14, Madrid.
| % A l f l D D J Í y venta de toda claeo de
W i i l r K A athajaa. W e e a r t a , » , ! . ' ^

CAMAS Y MUEBLES
á p I a t s o B y ü l co»tjBido
P. ata. Ana, i; gaancatral. lOi^ y Precladoa. 7
l a Inat^eteiicla, míalas 4lat«Mrtioae« y vAmi.
ton, deaaparaoaáoonX&IxgwmttaOiol.
,m- I '.I.'. Kl' iwVi— '^t*
-4?»i
* —I-.I,..!..•.»•»* I
,m,-mm,.,.,.m,^
ifADoiaitl»», ctüfa al dolar de cabeza, roiuata,
, e8t*in««Ci, an i mlaAtoa. En fara

