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LA DINASTÍA
que todo ello puede hacerse con remiendos costosos, parciales, y ateadiendo,
como ¿hasta el presente, 4 indicacionea
muy respetables y biea intencionadas,
pero heterogéneas, sin unidad y sin consonancia siempre con los liltimos y vais
oportunos adelantos.
£ n esta, como en todas las materias, indicio es de seguro ÓXito comenzar por el
más lógico de los principios, que consiste
en estudiar prácticam^oite los detalles de
la cuestión sanitaria, visitar museos y exposiciones de salubridad, oir la opinión
de los doctos, las observaciones de los
prácticos, acumular notas de funcionamiento para elegir aquello que mejores
resultados puede producir en nuestra población, dadas sus peculiares condiciones. Kada hay tan sencillo como predicar
UQ sistema-, toda persona do mediano ingenio traza en una noche un plan sanitario para Barcelona; lo difícil es estudiarlo, lo plausible es que sea hacedero,
útil y económico, y para reunir estas condiciones, lo más lógico es saber dudar de
todo y formar juicio después de concienzudos trabajos, iluminados por las enseñanzas de la realidad.
{Concluirá).

Crónica local

I

Hoy se reunirá en sesión el cabildo catedral para designar quien ha de ocupar
definitivamente hasta que el Gobierno
prove« la vacante de obispo, el cargo de
vicario capitular de esta Diócesis, encargado de los negocios del obispado.
^\- La ronda del resguardo de consumos sorprendió ayer á una mujer que habia pasado sin abonar los derechos correspondientes, algunos despojos de macho cabrio. La aprensión se verificó en la
calle de Valencia.
>*>f Una brigada de operarios procede
al derribo de los muros que subsistían en
iie en el edificio incendiado de la calle de
Ía Cera.
Los obreros encargados de esta operación la verifican sujetados por la cintara
por medio de cuerdas.
Los guardias cuidan de que los curiosos
no rebasen la linea establecida.
¡f\ Anoche partió para Lisboa la [artista doña Carmen Bonaplata.
j,*» Recopilada por el activo á inteligente procurador de los Tribunales, don
José Marfa Arnau de Drumeu, se ha publicado una «Novísima reseña de las principales Corporaciones y entidades de Barceiona.»
. Es un libro verdaderamente útil y cuya
aceptación por el público ha de ser grande, ya que, en general, puede prestar muchos y buenos servicios.
3t\ La edición del Anuario Riera para
1899 ha mejorado extraordinariamente
mediante la introducción de una serie de
mejoras y adiciones que hacen de este libro, útilísimo ya y con justo y legítimo
crédito adquirido en los años de publicación que cuenta, una obra indispensable
para todos los bufetes y escritorios.
No hay necesidad de recomendar su adquisición: esta se impone y rápidamente
han de quedar agotados los ejemplares,
por numerosa <]ue sea la tirada.
» \ Por los inspectores de la línea telefónica interurbana fueron detenidos en
el Bogatell dos individuos en el momento
de proceder al corte y robo de los alam-hi^as^deja^re^^jj^gg fueron rievaaos ai u o bierno civil, donde se declararon reincidentes del mismo delito.
^\ Ha empezado á efectuarse la poda
de los árboles de la rambla de Canaletas.
^*^ El día 17 de Marzo próximo, á las
diez y media de la mañana, en la sala de
juntas del Hospital de Santa Crnz, se celebrará nueva subasta pública para la
venta de cuatro casas señaladas con los
números 2, 4 y G en la calle de Montserrat
y con el 15 en la de Sadurní, de la presente ciudad, que constituyen tres lotes distintos, con rebaja de un 10 por 100 en los
tipos de licitación fijados á cada uno de
dichos lotes en el pliego de condiciones
que rigió en la primera subasta, la cual
quedó desierta.
Los títulos de propiedad de las fincas y
el pliego de las condiciones con arreglo á
las que se celebrará la segunda subasta,
se encuentran en la secretaría del Hospital, donde se exhibirán para su examen á
los que pretendan tomar parte en la licitación todos los días laborables de diez á
una.
j^*;,; Según noticias la romería á la ermita de San Medin promete verse muy
concurrida.
#% A pesar do cuanto se dijo no tendrá que suspenderse la concesión de Sagradas Ordenes, ni se tendrá que recurrir
en demanda de ¡dispensa á S. S. con motivo del luto de la diócesis para que puedan ser concedidas. Según los cánones
eclesiásticos resulta que hay motivos suficientes para considerar que el ilustrísimo señor Cátala había expedido dimisorias á los seminaristas para que pudier a n ser ordenados por el señor Obispo de
Vich.
Estos motivos estriban principalmente
en una carta dirigida al doctor Morgades
por el señor Obispo, en que le pedía aceptase dicha comisión, y en el hecho de haberse adelantado en un día los ordenandos
para el principio de los ejercicios, á fin
de que tuviesen el tiempo necesario para
llegar á Vich el dia antes de la ordenación.
Atendiendo á estas razones, el señor
Vicario Capitular y el Cabildo Catedral
han acordado autorizar á los ordenandos
la salida para Vich á Sn de recibir las Sagradas Ordenes.
¥*¥ Ayer tarde visitaron la Universidad literaria los siguientes cónsules colombianos que accidentalmente se hallan
en esta capital: Don Ricaspo Uricoechea,
don Adolfo Canal y don Justiniano Cañón,
que lo son respectivamente en Marsella,
San Francisco de California y Liperpool.
Acompañóles también don Julio Racmes,'
cónsul general de dicha república en Cádiz; don Pedro Bravo, exministro de Hacienda de Colombia, y el excelentísimo
señor barón de La Barre de Flandes, ministro plenipotenciario de España en Bogotá.
Todos ellos fueron presentados al rector
interino excelentísimo señor don Joaquín
Bubió y Ors por el señor cónsul de Colombia en esta plaza don Antonio Rubio y
Lluch, acompañados de los cuales recorrieron las dependencias del edificio universitario.
Además visitaron las Casas Consistoriales siendo recibidos por el señor Alcalde.
^\ Ayer á las cinco de la tarde y ante
numerosa concurrencia, dio don Casimiro
Brugués en el Instituto .agrícola Catalán
de San Isidro, laisexta conferencia de Química Agrícda.
. Principió la conferencia resumiendo en
breves palabras la del dia anterior y entró
enseguida á explicar la formación de la

tierra de labor exponiendo las principales
Registro civil
causas que intervienen en la descomposición y división de las rocas y en el transfiorte de los materiales que constituyen
Noticia de lot falleeidot en el dia 23
as tierras. Habló luego de las propiedades de Febrero de 1899.—Caa*i(M 7.—Casadas 2
ñsicas de los elementos de las tierras, —Viudos 2.—Viadas 6.—Solteros 2.—Solteras
estudiando las diferencias que presentan ».—Niños 5.—Niñas 7.—Abortos 3.
en el poder absorbente, en la evaporación,
ITaoidoa: Varones 14.—Hembras 10.
en el volumen, en la contracción al desecarse y en la tenacidad. Trató después de
la constitución física de las tierras, haciendo notar que la arcilla coagulada
mantiene unidos los demás elementos é
indicando que una buena tierra de labor EMtlerro»
debe ser permeable, inmóvil y continua.
£1 de doña Matilde Carbonell y Sánchez, hoy,
En la última parte de la conferencia hizo á las diez, desde la c&aa mortuoria. Ronda de
algunas consideraciones sobre la consti- la Univeraidad, 89, principal, á la iglesia parrotución química de las tierras, tratando quial y de sUi á la última morada.
especialmente del nitrógeno, del ácido
de la niña Elvira Dotraa y Roig, hoy, fc
fosfórico y de la potasa que contienen y las—£1
diez
y media, desde el paseo de la Aduana.
de las distintas formas en que se hallan
17, & la última moxada.
estas materias.
En la próxima conferencia que será la V a n e r a l e »
En sufragio de doña Elvira Grondona y
última de la serie, terminara el señor
Brugués el estudio de las tierras de labor. Llordés (Vda. de don Jaime Camp), hoy, á las
V% La sesión que se celebrará á las diez, en Is ii;lesia do San Jaime.
—El de doña Ana Alier y Eoig, hoy, & las
cinco y media de esta tarde en el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro, Puerta- diez, en la Casa provincial de Caridad.
ferrisa, 21, en la cual el señor don José
—£1 de doña FrancÍBoa Forest de Sabirana,
Zulueta dará cuenta de su gestión en la hoy, & las diez, en Nuestra Señora de Belén.
Asamblea de Productores de Zaragoza, AniveraarloB
será pública á fin de que puedan asistir á
En sufragio de doña María Nocheti de ViSaella todas las personas á quienes pueda mata,
hoy, á las diez, en la iglesia de la Foiíinteresar tan trascendental asunto.
Concepción.
^\ Por disposición del difunto obispo sima
—El de doña Agraida de Soler Ganerrell de
doctor Cátala se han distribuido misas á Flá,
& las diez, en el Beal Monasterio de
los sacerdotes que fueron sus familiares, Santahoy,
Clara.
capitulares, beneficiados, domecps y sa- .
cristanes de esta santa iglesia Catedral y
empleados de las oficinas eclesiásticas.
^*^ En la parroquia de Nuestra Señora
de los Angeles se celebrará un novenario
dedicado á las almas del Purgatorio. La
Stnto dt Koy.—San Tarasí o, obispo y c«anovena empezará el dia 27 del corriente. fesor, y el beato Sebasti&n do Aparicio.
A las seis y media de la tarde, después del
Cuarenta Horas.—Roj coatinnar&n en la
rezo del Santo Rosario se practicarán los iglesia parroquial de San Antón Abad y Nuesejercicios propios del novenario, estando tra Señora de los Anjj^eles.—Se descabriri &
confiados los sermones al reverendo doc- las ocho de la mañana y se reservara k las seis
tor don Antonio Llor, vicesecretario de de la tarde.
nuestro obispado, concluyendo la función
Corte de Marta.—Hoy se hace la visita i
con el canto de las Lamentaciones de las Nuestra Señora de Belén, en su iglesia.
almas por la capilla de música de la paLa rnita de Ka\/.—£a delaLaa<.a y Clavos
rroquia.
de Nuestro Señor Jesucristo.
^\ La Asociación Artística de Joyería
y Platería, Basea, 18, principal, celebrará
en su domicilio social, hoy, á las diez de
la noche, la solemne sesión inaugural de OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
dicha Asociación, siendo público dicho
Oidii porD. Ftderloo OaudeBont, ílpliasacto que promete verse muy concurrido.
£AH.
aisRoj*
o u SOEU. TERH. XKKli. Ansteids
„c% Anteanoche en los Quaire gats el
director del «Teatro Intim», Adrián Gual,
12'5
23 10 a.
60
764
10
obsequió con un banquete á los artistas y
24 7m.
100
763
71
8
autores que tomaron parte en las últimas
16'2
763
>
2t.
74
13
funciones organizadas en el teatro Lírico.
SOL
VIENTOS
ATUOsriCS
IMtlX
^*)f. La junta organizadora del Certamen literario de Olot ha quedado constiyiojo Reci« obMr.aetBb. Sala Pone Sal« Foa<
tuida en la siguiente forma:
SO
6'43 5'45 6'00 6'38
Sereno
Presidente, don José Saderra; vicepreNO
n. m.
sidente, don Ramón Masifern; vocales don
Claro
SO
Mariano Vayreda y don Fernando Bassols
Claro
y secretario don Esteban Cardelús. ¡
^*^ Los activos é inteligentes editores
libreros señores Parera y Compañía, han
SeccBÓBi l&ficBiciai
puesto á la venta el cuaderno 14 de la
magnifica obra Palma de Mallorca.
EDICTO
Tan rico y esmeradamente impreso é
En
virtud
de
lo
dispuesto
por el Juzgado de
ilustrado con profusión icomo los ante- primera instancia del Diutrito
Parque de
riores, no es aventurado predecir su r á - esta ciudad en los autos de juiciodel
ejecutivo propido agotamiento.
por don Rómulo Bosch y Alsina, conV*» La cuarta conferencia que durante movidos
doD Ricardo Dorph y Hansen, se hace saber
el presente curso se dará en el Salón Cen- tra
tral de la Universidad el próximo domin- que se sacan i. pública subasta por término de

Entierros, Funerales y Aniversarios

fflilniiAilA TEATBO DE OATALÜÑA^Hoy Bautista Bthuat, el famoso melodrama lírico en
aiUUldUU sábado, 25.—<£l mantón de Ma- tres actor, uLa Tempestad».—Se despachan 1».
nila», «Alta mar», nueva comedia de los seño- calidades sin. aumento de precio en la taquilla
res García Alvares y Faso, estrenada coa ex- de la calle de las Cortes.
traordinario aplauso; «Lafiestade San Antoa»,
£1 domingo, dia 6 de Marzo, «El toque de
cuyo grandioso éxito oontinúa; «La Revoltosa». ánimas 1.
—A las 8 7 media.—Mañana domingo, tarde y
noche, 76.* y 76.' representaciones de «Pepa BíTÍftn nnnrOft Asalto 12.—Hoy sábado, 26.
Gallardo», 6.» y 7.* do «Alta mar., 52." y 68.* QUOU UUÍIIJDU. —Extraordinaria» funciones
de «Lafiestade San Antón», 169.* y 170.* de tarde y noche.— Troupe franoo-espaflola. —
«La Viejecita», & petición de numeroso público. ¡Succést Concha Fortuny.—Sin rival pareja de
baile Fort-Garganté.-^La aplaudida oompa&ia
Compañía cómico-lirica de de zarzuela de María Molgosa, pondrá en escena
primer orden —Sigue lla- las precioaaa zarzuelas «]La banda de trompetas»
mando la atención general «Gibantes y Cabe- por la simpática primera tiple Sra. A. Perejamo;
zudos», y sigueu los triunfos de Felisa Lázaro. y «Caramelo», eu la que tanto se distingue la
artista doña Clotilde Homero.
—Hoy sábado, reaparición de la distinguida eminente
Gran restaurant á la carta dia y noche.
primera tiple Esperancita Pastor.—1.°, «Los
cocineros», 2.', «El pillo de playa», 3.", «Gigantes y Cabezudos», y 4.°, uEl señor Joaquín»,—
—A las 8 y cuarto.—^Entrada 2 reales.—Butaca
diaario entre (rojos) Chapasta y Bachiller, concon entrada incluido el timbre, 2 pesetas.—Ma- tra
(azulea) Yurrita y Blenner.
ñana domingo, tarde y noche, grandiosas funPartido
nocturno, & las 9 y i\i, noche, entre
ciones.—El lunes, dia de moda, una función (rojos) Sultin
é Ybaoeta, contra Mendizabal
especial.—Se despacha en contaduría.—Siempre Hermanos.
«Gigantes y Ci^bezudos», éxito colosal.
de zarzuela.—MaNMO Retiro. Compañía
ñana domingo, butaca con nematógrafo con arreglo á los últimos adelanentrada, una peseta.—Tarde, la aplaudida zar4 tarde & 12 noche.—Intermedios
zuela melodramática en tres actos, divididos en tos.—Desde
piano.—Entrada general, 25 céntiocho cuadros, «El salto del pasiegfo».—Noche, concierto
debut del celebrado primer tenor don Jaan mos; Id., preferencia, 60 céntimos.

Teatro Granvíá,

Frontón Condal. £5;.t!'p'iilo?xtrío;!
Cinematógrafo Catató. ^^á:Son?s"dr¿

SE^K^^CICOIO X » O K

Sección religiosa

encomendada al doctor don Antonio Morales, catedrático de la Facultad de Medicina quien versará sobre el tema: «Causas que determinan la extinción de una
raza humana.»
:»\ Debiendo adquirirse harina de primera clase para las atenciones del Hospital de la Santa Cruz, se admitirán en la
Contaduría del mismo, hasta las diez de
la mañana del dia 2 de Marzo próximo
las muestras y notas de precios que presenten las personas que deseen suministrar dicho articulo. También se admitirán
muestras y notas de precios de cuartas
blancas.
,f\ El Centro Escolar Catalanista ha
organizado una serie de conferencias. Están encargados de las mismas los señores
siguientes: don Antonio Feu, don Juan Soló y Plá, don Arístides Danyns, don Pedro
Portabella, don Pablo Hubert, don Francisco Cambó y don Francisco Ripoll.
Estas se darán los sábados de cada semana, empezando el día 4 de Marzo próximo.
¡f% Hoy sábado tendrá lugar en el Teatro de Novedades por la compañía de la
célebre artista Teresa Mariani el estreno
de una comedia en 4 actos original de
W. Pinero bajo el siguiente reparto: «rSir
George», V. Mezzetti; «Canitano, Ugo Ardall», A. deAntoni; «Aubres», E. Paladini;
«Cayley», E. Forrero; «Franh diputado^?,
T. Bernardi; «Gordon doctor», U. Nicolini;
«Marse», C. Bianchi; «Paula*, Teresa Mariani; «Elena», G. Fariña; «LadiOrreyed»,
D. Campi; «Mrs. Corteliyonx», G. Menghini.
K*« Servicio de plaza para hoy:
Excelentísimo señor general de día, el
de división don Luis Castellví.—Jefe de
día, el señor teniente coronel de Treviño
don Hipólito García.—Parada, Albuera.—
Oficial médico, don Ignacio Blanes.—Visita de hospital, cuarto capitán de Albuera; Ídem de Alfonso XIII, segundo
capitán de Borbón.—Reconocimiento de
cebada y paja, capitán de Borbón.—Altas
y paseo de enfermos, décimo sargento
de Figueras.—Ordenanzas para el jefe de
día, 1 revino-—Vigilancia de la primera
zona, 9.° Montado; ídem de la segunda,
Navarra, ó ídem de la tercera, Figueras.
—El general gobernador, José García Navarro.
CABANELLAS y COiaSPAÑBA, Rambla
del Centro 9.—Compran cupones de todas clases.—Compran y venden valores
al contado.—Reciben órdenes de Bolsa.
raiL PESETAS al que presente cápsula*
de sándalo mejores que las del doctor
Pitá, da Barcelona, y que curen más
pronto y radicalmente.

Noticias marítimas
Embarcaciones llegadas ayer.—De Sevilla, vapor • García Vinuesa.»—De Alicante, vapor «Luis Pinzón.» — De Valencia,
vapor «Canalejas.*—De Cádiz, vapor «Gran
Antilla.»—De Liverpool, vapor «Soto.»—
De Sivansea, vapor inglés «Mancestria.»
—De Genova, vapor «Catalina.»—DeHamburgo, vapor alemán «Genna.»
Despachadas. — Para Cartagena, vapor
inglés «Isle of Caldy.»—Para Suelva, vapor ídem «Cardson».—Para Genova, vapor
alemán oFrascati.»—Para Palma, vapor
«Bellver.» — Para Mazarrón, balandra
«Consuelo.^»
t » » G-^gi« » t ^^^^•«-r-

Ptas.
Tres fraguas y chimeneas de ladrillo. . 25
Tres zócalea con sus inclusas de forjar.. 126
Estanteria para clasiñcar barras de hierro
15
Varios rodillos para transmisiones. . . 75
Dos zócalos para máquinas
75
Una muela esmeril
100
ün cubierto de madera, inclusas y otros
enseres
150
Un horno templar crisoles y depósito de
agua
150
Un horno de destemplar y mesa de madera
50
Nueve estanterías de madera
150
Dos mesas escritorio
100
Un armario escritorio
75
Cuatro sillas
15
Dos couLadures de gas y cañerías. . . 150
Una tubería para agua
50
Un mostrador
20
Una mesa..
10
Una vidriera..
25
Total salvo error ú omisión, pesetas. 1360
El remate tendrá lugar en el local de este
Juzgado sito en el Salón de San Juan, Palacio
Justicia, el día diez del próximo venidero mes
de Marzo á las doce de su mañana, bajo las condiciones siguientes:
1.^ Que no se admitirá postura que no cubra
las dos teroerao partes del precio del avaluó, y
2.* Qae para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar en la mesa del
Juzgado, ó en la Ciga General de Depósitos de
esta Provinoia, una cantidad ig^nal, por lo menos al diez por ciento efectiro del precio del
avaluó sin cuyo requisito no cer&n admitidos,
devolviéndose dichas consignaciones & los que
no resulten rematantes y se retendrá la del que
lo sea, como garantía del cumplimiento de su
obligación y en su caso como parte del precio
de la venta.
Barcelona 24 de Febrero de 1899.—/osé
María Florensa, Escribano.

Gran Teatro del Liceo. ^SeTJíSg.Ocho grandes conciertos bajo la dirección de
los eminentes maestros Crickboom, Colonne,
W. de Haans y J . Mertens. — Desde hoy
sábado, queda abierto el abono en la Contaduría de este teatro á las horas de costumbre.
BOMEA.—Sociedad Latorre.
—Hoy sábado, «El filósofo
de Cuenca., «¡Ho se totl» (2 actos).—A las
8 li2.—Entrada 1 peseta.—Al 2." piso 2 reales.
—Mañana domingo, grandes funciones, tarde,
«Elfilósofode Cuenca» (8 actos), f ¡Ho se tot!»
(2 actos).—Noche, «Las euras del masn, «A ca
la sonámbula..—Lunes, beneficio de doña Dolores Delhom, «Terra baixa», «Mar grossa».—So
despacha en contaduría.
Esta noche, la zarzuela de
aparato en 4 actoi, cLos Madgyaree», por la Compañía infantil del señor
Bosch.—Entrada general 50 céntimos.
Mañana por la tarde, «Los Madgyares».—
Noche, tres obras de cartel, cLa marcha de
Cádiz», «La Revoltosa» y «Cuadros disolventes».—Se despachan locahdades en contaduría.

Teatro TíYOli.

Teatro de NoYedades. g S S ^ ^ T l ;
célebre artista Teresa Mariani.—Hoy sábado,
7.* de abono.—Estreno de la comedia en 4 actos,
deW. Pinero, «La secunda moglien.—A las 8 y
ll2.—Domingo, tarde y noche, dos escogidas
funciones tomando parte la Sra. Mariani.—Se
despacha en contaduría,

(AOBKOIA MEKCStsrrA)

Lao m a n l C e a t a c l o n e s d e P a r i a
París, 24, á las 9 mañana.—Con motivo
de ciertas manifestaciones que se hicieron anoche en esta capital después del
sepelio del cadáver de M. Faure en el cementerio del P. Lachaise, fueron detenidos por la policia 180 ijndivíduos y entre
ellos los diputados señores Deroulede,
Habert y Millevoye, á quienes se formará
causa, según se cree, por tentativa de sedición de tropas los dos primeros y por
acaudillar grupos con objeto de alterar
el orden público el último de los citados.
La mayor parte de los manifestantes
que durante la última noche han recorrido los boulevares dando gritos contra
Mr. Loubet, asi como las contramanifestaciones qua daban vivas al presidente de
la república, fueron diseminados por
medio de mangas de riego.

«El I m p a r c l a l »
Madrid, 24, á las 9 mañana.—Elogia las
manifestaciones contenidas en el discurso del señor Silvela, y dice que si el plan
que ha expuesto en el Congreso pasara
mañana á la Gaceta, el triunfo de la Unión
Conservadora sería grande, rápido y deflnitivo.
También dice el colega que el señor
Auñón queda en situación imposible después de lo expuesto por el señor Silvela,
y que ni aún aliento debe quedarle para
la defensa.
«La R e f o r m a »
En su primer artículo dice que el señor
Silvela habló ayer como jefe de un partido serio, sin ampulosos fines, sin floreos
retóricos y sin política vana.
El discurso del señor Silvela, según
dice el colega, fué un golpe terrible asestado al Gobierno del señor Sagasta, como
lo fué también para el señor Castelar, de
quien añade no hay cuidado de que vuelva á ejercer en el Congreso sus funciones
de partido.
¿Manila I n c e n d i a d a ?
Madrid, 24, á las 10'30 mañana.—El periódico El Imparcial publica un telegrama dando la noticia de que á última hora
de la tarde de ayer estallaron en varios
>untos de Manila diversos incendios, de
os cuales se dice son autores los filipinos
revolucionarios.
La guarnición norteamericana de la
plaza intentó localizar los incendios, pero
los indígenas impedían toda medida de
atajo, disparando desde las ventanas y
azoteas de las casas colindantes nutrido
fuego de fusilería.
Gran número de soldados americanos
resultaron heridos, teniendo que retroceder ante la violencia del oculto ataque, en
tanto que el incendio iba adquiriendo
enormes proporciones, propagándose con
horrible celeridad.
Centenares de castis han quedado destruidas . Las pérdidas materiales son
enormes, y la venganza de los fllipinos
principia á ser. aterradora.
En los centros oficiales, á donde hemos
acudido para confirmar la especie, no se
tiene noticia alguna del particular.
Vlcepreaideniíe del S e n a d o
Madrid, 24, á la 1 tarde.—Hoy ha firmado S. M. la Reina el decreto nombrando
vicepresidente de la alta Cámara el e x ministro fusionista y actual gobernador
del Banco de España don Manuel Eguilior, en la vacante que ha dejado el senador gamacista señor Torces Villanueva.
Elección de n o diputado
Madrid, 24, á la I'IO tarde.—S. M. la
Heina ha firmado el decreto convocando
á elección parcial de un diputado á Cortes
por el distrito de Almendralejo.
T l s l t a á S. IH.
Madrid, 24, á la 1'25 tarde.—El contralmirante Cervera ha estado hoy en el r e gio alcázar para ofrecer sus respetos á
Su Majestad.
La conferencia del jefe de la escuadra
destruida en Santiago ha durado más de
media hora.
Silvela y S a g a s t a
Madrid, 24, á la 1'40 tarde.—Hemos interrogado al señor Sagasta para conocer
el juicio que le ha merecido el discurso
pronunciado ayer en el Congreso por el
señor Silvela.
El señor Sagasta nos ha manifestado
que, salvo alguna afirmación sobre la
guerra, toda la primera parte del discurso del jefe de la Unión, conservado r a l e
ha parecido muy razonada.
Kn cambio, no le ha agradado ni poco
ni mucho, exceptuando la forma, la s e gunda parte de aquella oración parlamentaria.
El a a n a t o r l o d e P o r t a Coeli
Madrid, 24, á las 3 tarde.-Varios diputados valencianos, acompañados del doctor Moliner, han estado a ver al ministro
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de Fomento para que ol Gobierno ceda,

con destino al sanatorio de Porta Coeli,
los pinares próximos á aquella finca.
El señor Romero Girón parece dispuesto á acceder á los deseos de los cumisionados valencianos; pero se dice que para
la más pronta solución del asunto, el s e ñor Blasco Ibáñez presentará una proposición de ley en dicho sentido, que firmarán también varios diputados pertenecientes á distintos grupos de la Cámara.
Reforma del Reglamento del
Congreso
Madrid, 24, á las 3'20 tarde.—Varios diputados han presentado una proposición
pidiendo la reforma del Reglamento del
Congreso.
En ella se dice que al artículo 140 se
adicionará lo siguiente: «Todo discurso
no podrá durar más de 30 minutos.»
Podrá el Congreso en casos excepcionales prorrogar por otros treinta minutos la
duración de los discursos.
El articulo 136 se modificará de esta
suerte:
Los diputados en el caso de rectificación
no podrán hacer uso de la palabra por
más de quince minutos y no se rectificará
más de aos veces.
El artículo 156 se modificará también
en el sentido de que el tiempo que haya
de emplearse en la contestación á las alusiones personales, no superará al de quince minutos.
Yankia y tagalo»
Madrid, 24, á las 3'45 tarde.—Nueva
York, 2i.—The Ñeco York Herald publica
un despacho de Manila en el que se dice
aue durantA las t^ltimas veinticuatro horas han ocurrido varios encuentros entre
yankis y tagalos en los poblados de Tondo
y Binondo.
Los indígenas fueron batidos y rechazados, quedando muchos rebeldes en poder de los norteamericanos. •
Los insurrectos, agrega el despacho,
han incendiado los barrios de Escolta y
Malate.
J i m é n e z Caatellanoo
_ Madrid, 24, á las 3'BO tarde,—Esta m a ñana ha llegado á Madrid el general J i ménez Castellanos.
Corroa
Madrid, 24, á las 3'55 tarde.—Se ha comentado mucho un suelto que publica
esta mañana El Tiempo diciendo que el
señor ministro de la Guerra estaba firmemente resuelto á dimitir ayer, pero no lo
verificó ante las seguridades que le dio el
Gobierno de que en la sesión de hoy del
Congreso podría dar lectura de los telegramas referentes al general Blanco acerca de la campaña de Cuba, y sobre todo
en lo referente á Santiago.
Ingreso de metálico
Madrid, 24, á las 4 tarde.-Hoy haa ingresado en el Banco da España diez m i llones de pesetas en oro que ha traído
de Santiago el general Jiménez Castellanos.
Obispado de Barcelona
Madrid, 24, á la8 4'15 tarde.—Varios d i putados catalanes siguen gestionando a c tivamente el traslado á Barcelona del
obispo de Vich, y para esta vacante el do
Solsona.
Senado
Ruegos y preguntas
Madrid, 24, de 3 á 6 tarde.—Se abre la
sesión á la hora reglamentaria bajo la
presidencia del señor Montero Ríos.
El señor Lastres pide que se establezca
la normalidad personal respecto de Ultram a r y solicita también la colocación en la
Península de los telegrafistas que prestaban sus servicios en Puerto Rico, máxime
cuando estos modestos funcionarios, por
los cuales se interesa, han permanecido
fieles á la patria, pues sabido es que más
de 160 de sus compañeros pasaron á prestar sus servicios á los yankis.
El señor Montero Ríos contesta al orador diciendo que pondrá sus ruegos en
conocimiento de les ministros respectivos.
El señor conde de Esteban Collantes hace algunas consideraciones acerca de los
contadores provinciales.
El general Pando niega que hubiese facilitado los telegramas de que tanto se ha
hablado estos días.
Agrega que asume la responsabilidad
de una carta suya que publico el periódico
El País.
Jura el cargo el señor conde de Malladas.
Se aprueba el proyecto de ley del libra
cultivo del tabaco y el bilí dado al Gobier*
no sobre la suspensión de garantías y sQ
levanta la sesión.
Congreso
Se abre la sesión bajo la presidencia del
señor marqués de la Vega de Armijo.
El señor Maluquer anuncia al señor
ministro de Gracia y Justicia una interpelación sobre asuntos relacionados con la
Audiencia de Barcelona.
Pide los expedientes relativos al nombramiento de varios jueces y secretarios
de juzgados pertenecientes é. la Audiencia
de Barcelona.

