sa
JUEVES
la fuerte epidemia de grippe que ha invadido k aquella
guarnición,
Han fallecido:
En Barcelona, doBa Antonia Bordell y Garriga de
Vidal, doBa Josefa Alegre y Aymerioh, D. Pablo Sadó
y Pérez y D. José María Cruellsy Anguera; en Tarrasa, D. Antonio Ventayol Torrella; en BoquíEteni, doíSa
Catalina González Almau; en Vitoria, dofia María Isabel Mediavilla de Zulueta; en Bilbao, doña Isabel Azcáratey Roqueros en Valencia, dona Leonor Rotchenñeu y Riz2o; en Huelva, D. Pascual Gonz&lez a. Campa; en Cartagena, D. Cándido Rodríguez Trujülo; en
Salamanca, doña Manuela García Rodríguez; en Granda, D. Sebastian Ramos Ramos; en Alhama de Granada, D. Juan R. Sanchezi en Valladolid, D. Vicente
Diez-Canseco Guilló; en Pamplona, doña Walda Lipúzooa; en Asturias, doña Javiera Caunedo y Melendreras; en Luarca, D. Godofredo A. Cascoz; en Gijon, dona Genoyeva Pidalt en Türrelayegaj D. Diego Esc^ndoli; eb Llánes, ü. Juan Narciso Manjon; en Porrüa,
D. José Martínez: en La Portilla, D. Vicente Méndez
.Fernandez; en Ciudad-Real, D, Joaquín Ibañez; en
Muróla, D, Juan Sánchez y Sánchez, y en Cádl?, doña
Francisca de Paula Vivar y Plzano.
Esta maHana ha fallecido, á consecuencia de una pulmonía, el aplaudido a^tor del teatro de Apolo Sr. Castro, en cuya casa está depositada Luisa Campos mientras se resuelve acerca de su demanda de divorcio con
el Sr. Lacasa.
Cortamos de La Ilustración Postal del 28 del mes
pasado:
(I En La Correspondencia de España del 25 del corriente, y después en otros periódicos, se publican largos sueltos relatando el gravísimo fraude que venía
cometiéndose en la Estafeta fiííionada de Arcos de la
Frontera, no ADMINI-TRACION DE-CoaaEos, como dicen los
colegas. El jefe de dicha oficina no es administrador de
Correos, ni forma parte del Cuerpo de Correos; es funcionario del ramo de Telégrafos y está encargado del
Bervicio postal, como sucede con todas las oficinas fusionad^,
Conviene hacerlo constar así, para que cada palo sostenga su vela; y de desear serla que la prensa tuviera
en cueiita estas diferencias, & ñn de que no cargue el
Cuerpo de Correos con culpas ujenas.»
Queda complacido nuestro estimado colega.
Se dice que del 6 al 7 de Mayo próximo la Corte se
trasladará á Aranjuez.
Con este motivo irán mañana á este Real Sitio el jefe
superior de Palacio, señor duque de Medina-Sidonla, y
el inspector general, Sr. Zarco del Valle, para emprender los oportunos preparativos.
El Domingo de jarnos DO habrá Capilla p&blica en
Palacio,

NOTAS MUNICIPALES
Por insuficiencia de crédito se ha dispuesto que desde las doce de la noche se apaguen la mitad de los faroles del alumbrado público,
*•*
Ha regresado á Madrid, y se ha vuelto á encargar de
la tenencia de alcaldía del distrito del Hospital, D. Juan
Villa nova.

PERSONAL
Hoy publica la Gaceta los reales decretos de personal ce Guerra que firmó ayer la reina, y además una
real c'rden concediendo la cruz de segunda clase del
Móri'o Militar con distintivo blanco, pensionada con
el 10 por 100 del sueldo de su empleo hasta su ascenso
al inmediato, al comandante de Estado Mayor D. Pío
guarezlnolán, autor de la obra titulada Elementos de
Economía PoUtiCa.
Por el rector de la universidad Central han Mdo
nombrados los siguientes tribunaleB para las oposiciones ft escuelas vacantes en este distrito univerBÍtiirio'

Tribunal para eteimlas d* hMo8.™-Presldente, don
Saturnino íwnandez de Velasco; jueces, D, Federico
Requejo, D. Gregorio Herrainz, D, Cándido Domingo
y D. Lorenzo Medina; suplentes, D. Francisco Cueva y
Paison y D. Remigio Pozo y Moreno.
Tribunal para escuelas de niñas.—Presidente, don
Eduardo Torroja; jueces, D, Carlos Soler y Arques,
dona Eusebia Genoveí", doña Rafaela García de la Cruz
y doña María Josefa Serrano; suplentes, doña Rufina
Rodríguez y doña Leopolda Guler.
Tribunal para escuelas depárcuíos.—Presidente,
D. Félix Guzman; jueces, D. Gregorio Bernabé Pedreíuela, dofia María Encamación de La Rlgada, doña
Oirmen Ramos y doña Eugenia Ángulo; suplentes,
doaa Elena Paoíeoo y doHa Esíaltacion de la Cruz

nuiz.

;_

Hoy le ha sido admitida la dimisión, que desde que
entro en el poder el partido conservador tenía presentada, al gobernador del Banco de España, Sr. Gallón,
La vacante la ocupará el ex ministro de Fomento seEor Isasa,
__
Oon carácter iriíevocablo ha reiterado hoy su dimilion al señor ministro de Hacienda el director general
de lo Contencioso del Estado, Sr. RoSsell.
A pesar de las repetidas instancias hechas por el seRor Navarro Reverter para que aquél continuara en su
puesto, la dimisión ha tenlefo que ser aceptada,

SUCESOS DE MADRID
Salcldlo
A las siete de la mañana de hoy ha puesto^násu
vida, arrojándose al canallllo en las inmediaciones del
Palacio de Bellas Artes, Juan Fernandez y Fernandez,
camarero de café, casado y de cuarenta y cuatro afios
de edad.
El guarda Isidro Hidalg;o ha manifestado á las autOr
ridades que aquel desgraciado rondaba aquellos sitios
todos los dias,
„ . ...
Snieidio
En la Casa de socorro del distrito del Hospital ha iaresado esta tajde un joven estudiante, llamado An)nio González Correa, quien momentos antes habi»
atentado contra su vida, en los Jardines del Retiro,
disparándose un tiro de revólver en el costado izquierdo.
QoAdó argfsne estado.
PnAniadas
Hace pocos días celebraron j uicio en un j uzgado mu nipal, por cuestión de una caballería, Fausto Velasco,
do veinticuatro años, soltero, tabernero, y FéUx Nuñez
Cabrera, de treinta y dos años, casado, guarda jurado,
DO llegando á avenirse.
Los contendientes se encontraron esta tarde eii la
carretera de San Isidro, frente á la huerta núm. 16, y
como se reprodujera la cuestión, Fausto Velasco sacó
una navaja, con la cual causó una pequeña cortadura
en la cara á Félix Nuñez. Entonces ésta so armó con
otra, y se la introdujo á Velasco con tal furia en el estómago, que lo hizo caer en tierra bañado en sangre.
Inmediatamente fué llevado el herido á la Casa de
socorro, y después, sin esperanzas de vida, al hospital
Provincial.
„ .,.
El juez de guardia, Sr. Alix, se presentó en dicho
establecimiento benéfico y tomó declaración a l a víctima.
El agresor fué detenido.

t
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CÍRCULOS P O U T I C O S
C O U S E J O EM PALACIO
A la hora de costumbre se ha celebrado hoy el Consejo presidido por la reina.
El Sr. Cánovas se ocupó en su discurso de algunas
cuestiones del exterior, especialmente de la guerra del
extremo Oriente y firma del armisticio, y trató después de las cuestiones parlamentarias y actitud de republicanos y carlistas respecto de la aprobación de los
presupuestos.
El ministro de Ultramar, Sr. Castellano, se ocupó
extensamente de la cuestión de Cuba y salida del general Martínez Campos, y leyó un telegrama del general Calleja en el cual se confirma el desembarco -de
Maceo y su expedición filibustera, que tuvo un encuentro con uaa columna nuestra, coa favorable resultado
para las tropas.
8i M. firmó después los decretos siguientes:
' Gracia y Justicia.—Concediendo al subsecretario de
Estado, Sr. Ferraz, el título de marqués de Amposta.
Guerrai-^Nombrando segundo jefo del quinto cuerpo
de ejército al general de división D. Federico Pálsari.
—Ídem comandante general de la primera división
del quinto cuerpo de ejército al general de división
D. José deMartitegui.
—ídem director de la Escuela Superior de Guerra al
general de brigada D. Ángel Aznar.
—ídem jefe de sección del ministerio de la Guerra al
general de brigada D. Enrique Cortés.
—Disponiendo quede sis efecto el real decreto por
el que fué nombrado jefe de la segunda brigada de la
primera división del sétimo cuerpo de ejército el general de brigada D, Francisco del Olio.
—Resolución destinando á mandar el regimiento infantería de Extremadura al coronel D, Antonio Nuñez
de Prado Mentaberry,
ElV E L COMCHESÓ: HUELGA l ü O P I l ' A D A
El capítulo primero de esta historia lo hemos narrado en la sección de este periódico De ayer á hoy; el
segundo lo contaremos aquí, y el tercero y los sucesivos á medida que vayan ocurriendo. Fernandez y González ó Frías hubieran titulado este segundo capítulo
así, poco más ó menos: «De cómo el Sr, Suarez Inclán
es tenaz en sus propósitos, el marqués de la Vega de
Armijo se incomoda y el presupuesto paga los vidrios
rotos.»
Hoy no ha habido sesión, A las dos en punto se sentó el marqués de la Vega de Armijo en el sillón presidencial, y aguardó pacíentementei á que entraran diputados. A las dos y media, próximamente, y cansado
de esperar, rogó al conde de la Corzana, secretario de
turno, que contase el número de diputados.
Habla ,64 entre todos, y como hacen falta 71, el presidente manifestó que. sabiendo que se iba á pedir por
un señor diputado que se contase el numero y no habiendo bastante, excusaba el abrir la sesión y se despedía hasta mañana.
Hubo sus murmullos, salió con su gravedad heroica el señor marqués y detrás los diputados, y no
pasó más.
Mientras el presidente estuvo sentado en la Cámara,
funcionó el teléfono llamando diputados; pero éstos,
seguramente, hablan aprovechado la esplendidez de la
tarde para dar un paseo después del almuerzo, y no
pudieron reunirse más que los 64 dichos.
Justo es consignar que los conservadores, que son
los que tienen mayor interés en que se aprueben los
presupuestos, lo han demostrado así estando representados en aquellos momentos por ios Sres. Vila Vundrell y D. Pedro Antonio Torres; es decir, dos de cerca
de 70 que tiene esta minoría. Habiatambien tres silvelistas, cinco ó seis republicanos y los demás eran fusionistSB.
Por lo visto los conservadores no oonooeu la máxima
de «Ayüdate y Dios te ayudará,» sino que quieren qne
todo se lo den hecho,
A lo ocurrido no pueáe llamársele conflicto parlamentarlo. Sería darle demasiada importancia á un hecho que ocurre con muchísima freouéncia en nuestras
Cámaras, porque las minorías stsuosQífreouentemente
al medio de pedir que se cuente el -numero.
Es solamente un acto de soberanía individual de un
diputado que, por la satlsfeociou de resentimientos
personales, desatiende la voz de su jefe, los compromisos de su partido y aun la conveniencia de los intereses generales, y es también un acto de vlvesa del carácter del marqués de la Vega de Armijo; una genial!'»
dad, como algunos la llamaban.
En los pasillos se ha comentado el caso con mucho
calor, Culpaban unos al marqués del Vadillo, que, ente».
rado anoche del incidente ocurrido y advertido además, no había citado, como subsecretario de la Gober*
nación, k los diputados conservadores para que conour"
rieran & la sesión desde primera hora; dedan otros que
los liberales, que tienen adquirido un compromiso, debían poner todos los medios para cumplirlo, y, por
ultimo, algunos creían que debían disolverse las Oórtes, pues no puede seguir adelante uaa gituaclou tan
anómala como la presente.
El Sr, Sagasta, que es hallaba presente, contestó que
lo último no podia ó no debia hacerse y que todo se
evitarla con una gran prudencia por parte de la mayoría.
El SP. Suare? Inclán parece dlápiieslo á insistir en
BUS propósitos siempre que presida el marqués de la
Vega de Armijo; mas todo se evitará con que concurran á las sesiones los diputados en numero suficiente,
«••
Lo»Sres. Qinovas, Pidal,4iomero y Cos-Gayon han
celebrado una larga conferencia en la Presidencia del
Consejo sobre este asunto.
Esta tarde se ha constituMo la comisión nombrada
para entender en la proposición del Sr, Pedregal sobre
creación de Cajas dé ahorro para obreros,
Ha nombrado presidente al Sr. Sioret, secretario al
Sr. Hernández Prika y ponente al Sr. Pedregal.
Volverá á reunirse pasado mañana.
«*•
Los diputados catalanes se han reunido esta tarde
con la comisión de representantes cubanos que propuso las bases para la mejora de la situación económica
de Cuba.
A las siete y cuarto ha terminado la reunión. Los
cubanos mantienen su acuerdo de ofrecer á la producción española un 50 por 100 de ventaja sobre los artículos extranjeros á su entrada^o-atuella isla.
Los (atalaaes volverán á. reunirse mañana para resolver. Crétese que Itegar&n á una avenencia.

ellos titulados generales, entre quienes suponen están
Maceo, Crombert y Valdés.
Dos marineros del pailebot presos dicen que los de
la expedición mataron al capitán del barco por negarse á arribar al punto deseado. Baracoa puerto tranquilo.
Fuerza 50 hombres alcanzó á la expedición en Duavas, haciéndoles bajas y un prisionero. Nuestras tropas
tuvieron nueve heridos. La partida dirígese á Cuchillos-Quibijan.
General Lachambre ordenó la salida de fuerzas disponibles.
El general Salcedo llegó á Holguin, disponiendo inmediata persecución de las partidas, reanimando espíritu público á consecuencia de estas operaciones.
Ha habido un encuentro, pues comandante Tunas
participa ayer que columna batió á los rebeldes en
Manzanillo.
Cónsul Haiti comunicará arresto Gómez y Martí si
llegan alll—CalleJa.n
REPUBLICAIVOS V CARLISTAM
La minoría republicana da todos matices se ha reunido esta tarde para distribuirse los trabajos de discusión del presupuesto.
Ha acordado el reparto de turnos para la totalidad
de cada presupuesto parcial de gastos, y ha redactado algunas enmiendas al da Gracia y Justicia, además
de planear otras sobre las demás secciones. Pedirá
votación nominal sobre cada enmienda, y con todo ésto
calcula que por parte de ellos podrá prolongarse
veinte ó más días la discusión del presupuesto de gastos Después se reunirá para dilatar por el mismo ó
más tiempo la discusión de los ingresos y el articulado
'
También la minoría carlista se ha reunido y acordado la distribución de turnos, acentuando su oposición.
Como resultado de todo ésto se oree que el Gobierno tomará el camino más breve, suspendiendo las sesiones.
L O S GOBElÜf A D O R E S
El Sr, Cánovas los ha recibido esta tarde en la Presidencia por grupos, según iban llegando. Les ha hecho las mismas recomendaciones que el Sr, Cos-Gayon y algunas más sobre los asuntos políticos,
LA BOLSA
BN MADRID.—El 4 por 100 interior fin de mes abrió
hoy á 89,80 y cerró á 70,45.
El alza que nuestros valores han tenido en las plazas
extranjeras ha influido en el movimiento de hoy.
EN PARÍS.--Nuestro exterior Se cotizó á primwa
hora á 73,00 y cerró á 73,81.
BOLSA D E M A » R m . - . i
ANTBRIOR

DB BOT ALZA

•.<u

69.55' 70 40! 0,85 ')
4 perpetuo al contado
0,05
69.75 69.70: n
— fin de me»
70.90 71 50 0,60 w
—
pequeño»
—
exterior {\Bld\).. 80.25 81 20 0,95 »
4 amortizable: al contado .. 79.10 80 00 0,90 »
—
pequeños.... 79 65 80 10 0,45 »
102 90 103.90 1,00 »
Billetes de Cuba 1886
ídem emisión 1890...
94 25 95.25 1,00, »
Banco de España: acciones . 385 00 385 50 0,50
— Hipotecario: acciones. 000.00 000 00 »
— Id. cédulas 5 por 100. 98 75 99 00 0,25 »
— Id. cédulas 4 jx)r 100. 00.00 00.00 »
»
— obligaciones» por 110 000.00 000.00
.- »
»
Comp.'de Tabacos: aociones.íl84 75 IS).00 0,25' »
LíTBAs LóNDEKs: á 90 dias. Libra esterlina. Pts. 00,00
—
—
á 8 dias.
—
— 00,00
— BÍRLIH: á 3 dias. Marco
— 00,00
— PABÍS:
á la vista, benefl. por 100. — 11,25
OrsaA.cionss na raisTAUo t cáámro, 4,50 por 100 anu^.
_•—
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Bolsín de
Madrid. Contado. 70,50
— Pin de mes. 70,45
— Próximo,... 00,00
— Exterior... 00,00
— Amortizab.. 80,05
— Cubas 1 ^ . . 103,90

la tarde
Madrid.Ban.M]?.
— Oomp,' Tab.
Barcelona. ínter.
— Exterior....
Parí». Particular

385,00
186,00
70,40
00,00
73,40

E l oro en Bnenos^AIres
Buenos Aires 4,—Oro, ayer, 353,70.
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E n b a r ^ a e de tPopas
(POR TELÉQüArO)

Cád't 3 (10 n,)-«>A las seis de la tarde ha fondeado
el.trasatlántico Reina Cristina, que ha hecho rfna
buena travesía.
Han llegado muciios jefes y ofíolalesque se embarcarán mañana.
Al general Martínez Campos se le prapara un entusiasta recibimiento.
'
Las autoridades irán á Jerez á encontrarle,
No se sabe nada de nuevo del Í?«Ína Regente,
SeeiUa 4 (11,)—En el expreso de Cádiz na pasado el
general Martinea Campos, acompañado de sus ayudautes y del Sr. Díaz Moreu.
Le han recibido en la estación las autoridades civiles
y militares y escaso público, que se ha mostrado muy
corté?.
En el mismo tren venia la condesa del Pilar,—MBNCHETA.

Cádit 4 (5,451.)—Con mar bellísima se han embarcado esta tarde, á las tres y veinte minutos, ep el vapor
Maria Cristina, el general Martínez Campos y demás
personas que le acompañan.
A la llegada del tren esperaban en la estación todas
las autoridades civiles, militares y eclesiásticas y numeroso público, que vitoreó al general y le siguió
A las cinco y'veinte minutos zarpó el vapor en medio de atronadores vivas á España, á la reina y á Martínez Campos.—P.
El teniente coronel Sr. Gehena, que manda el batallón de infentería de Marina que va a Cuba con el general Martínez Campos, ha telegrafiado al ministro del
ramo desde Cartagena manifestándole el excelente espíritu que llevan los soldados, y rog&ndole se digne'
saludar á la reina en BU nombre.
••n . , , „ . . . . . _ . .

DECUBA .
Los telegramas recibidos hoy son los siguientes:
(tGcbefuador general al ministro de la Guerra:
Habana 3.—(Recibido el 4).—Por noticias Baracoa
cañonero Indio cogió dos prisioneros del pailebot embarrancado, y resultando muerto el capitán por negarse abordar punto deseado.
Del paileliot desembarcaron 21 hombres, entre ellos
Maceo con Valdés, Crorabert y módico Rodríguez.
Tuvieron encuentro en Duavas con pequeña partida,
huyendo en dirección á Cnchillgs-Quibijan, haciéndonos nueve heridos. Es posible se haya venido á la
partida Salazar, que entró el 29 en Santa Isabel Ñipe,
buscando inútilmente armas en la población.
En vista de estas noticias he dictado órdenes para
£u persecución al general Salcedo, que operaba en Holgnm.—Calleja.»
«Gobernador general al ministro de Ultramar:
ííafcano 3.-(Recibido el 4).--Del pailebot embarrancado en Duavas desembarcaron 22"hombres, tres de
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Bita teligriiiiis iú Extrinp
(De la Agencia Fabra)
Portugal
Lisboa 4.—Nuevos refuerzos, comiiuestos de un ba*
tallón de infantería do línea, dos regimientos de cazadores y tres escuadrones de oatmlleria, formando un total de 2.050 hombres, partirán de este puerto con dirección á la colonia Lorenzo Marques.
• De los citados refuerzos, el 8 de este mes se embarcarán 900 hombres de infentería en el vapor Zaire. El
15, en el trasatlántico Peninsular, la caballería y parte de los cazadores, y el 20, en el vapor Malange, el
resto de la expedición destinada principalmente á operar contra los cafres del interior de la colonia.
Los EstadoB-Loidos y Venetaela
Washington 4.—El Gobierno inglés se ha negado á
^ceptar el arbitraje de los Estados-Unidos para el ar-

reglo de las diferencias pendientes entro aquella potencia y Venezuela acerca üe los límites de ía G u y ^
británica.
L a Liga bimetalista
Londres 4.—Ea una reunión celebrada anooha en
Mansion-House por la IJga bim6taliBt8,el ooncoaiu
hombre público Mr. Balfour pronunció un notalle .v
elocuentísimo discurso en favor del bimetalismo.,,soe»
teniendo la conveniencia de que Inglaterra abandono
su actual sistema monetario, al cual atribuye [ r i n c pálmente la crisis por que atraviesan la agriculuaa y
la industria.
El eólera
Simonosaka 4.—El cólera toma proporciones en Mogi, causando grandes estragos.
Han ocurrido varios casos á bordo de los tra? portes
procedentes de China,
Esta noticia produce gran alarma.
RioM desbordados
Buda-Pesth 4.—El rio Maros se ha desbordailo.íjausando daños considerables,
i,
El Danubio y el Theisg amenazan también swirse de
madre á causa del repentino deshielo de las nlcvífi de
las montañas,

NOVEDADES TEMR&LES
LARA. — Beneliclo de Rosario f i n o
Se verificó atíoche, poniéndose en escena las obras
El ratoncito Pérez, Quisquillas y La rebotica y ^
monólogo ¡Fea!, que dijo Ja beneficiada con inimiíaWe
gracia.
Asistió un escogido y numeroso público, <iuo prodigó á la beneficiada en todas las obras sus manifestaciones de simpatía.
La artista recibió regalos de todas clase?, entro e.llo3
algunas acuarelas de notables pintores, y un á,lbum
en el cual figuraban las firmas de los autores que más
estrenan en Lara,

NOTICIAS DE SOCIEDAD
Los condes de Casa-Valencia y la señora Pardo Razan recibirán mañana por la tarde á sus amigos con
motivo de celebrar sus dias.
]
Anoche hubo animada velada en cierto entresUÉÍO de
un aristocrático barrio de Madrid, liabjtecion de una
distinguida y amable señora, muy conorida en la buena sociedad madrileña, en la que ha figurado bastí nte,
Rosa Gautier, la señora de Montero y una bella EeRoritá andaluza emparentada con el Sr. Montojo (don
tibaldo) cantaron al piano marávlllotamente, y ti Joven diplctoáfico D. Fernandcf Antón leyó algur/as de
sus preciosas poesías, que fueron con justicia aplaudidas. Los tresillistas encontraron mesas ad koe.
La señora de la casa, que Bal)6 como pocas tener un
salón, ha demostrado su vasta ilustración dando á la
escana alguna obra que ha alcanzado buen éxito, y ha
cantado muy bien en algunos salones.
La marquesa del Valle*de la Reina y su hija Mercedes salen mañana para Sevilla.
La señorita doña Regla Manjón, hermana de la primera, marchó hace pocos dias para la capital de Andalucía en unión de los señores de Zubiria, hijos de los
condes de Aguiar.
Hoy parten para Valencia los aoñores dp López Roberts (D. Miguel) y Lanzas (D. Francisco), con sus familias.
La consorte de D. Martin Estaban Muñoz no pudo recibir ayer tarde á las muchas y conocidas personas que
acudieron á darle los dias por hallarse hace algún
tiempo delicada de salud, aunque su dolencia no ofrece, por fortuna, cuidado alguno.
Su hija mayor, la señora viuda de Mendoza, atendió
á cuantos llegaron, y entre quienes vimos á última
hora de la tarde á las condesas de la Encina y viuda de
la Quintería, la primera con su sobrina; el ilustra tribuno Sr, Castelar, el general Qoyenecne, loí señores
de Casanova y Sancho con sus señoras, la señora de
0rtuet8,eto., etc.
La señora de Esteban Muñoz recibió de sus amigos
preciosas flores, alliajas, dulces, servicio de toilette
de plata, relojes, sombrillas, vitrinas, liorcélanas y
Otros muchos presentes.
La duquesa viuda de Vistahermosa so halla cnfer.aa
de algún cuidado á consecuencia de una afección cardiaca.
El conde de Eleta, marqués de Aguüa-Real, lia tenido Un retroceso en la penosa y larga dolencia que
•uñre.
Por último, hay mejores noticias do Elche {.\lioanto)
respecto al mal que aqueja al nietecito de los duques
de Bójar y condeifl viuda ds Patilla, hijo de los marqueses de Peñaflel.
Mañana, viernes, celebran sus días los Emilios y
Emilias, Vicentes y Vicantasy Dolores siguientes:
La duquesa tiuda de iteilén; marquesas de Tovar.
Kájera, Mochales, Mondójar, Puerto-Seguro y ArcoHermoso! oondegae de Caspe, viuda de Torrejon, AlméDas,''Vigo¿ Fdéütíara y viuda do Arzarcoilar; vizcondesas de Rias, Barrauts, Asilos y Torres do Luzonj
señoras y señoritas Pardo Bazftn, Gómez Acebo (ü. T.),
Batistlní, Alcántara, Caballero, Pérez Garcia. Invenga, Aldama, Abella, AlexandrS, Pavía, Artajo,
l^otMS, Orellana, Tolentino, Garrido (1). E.), Aguirre,
Magáz, Guerola, CoeílO, Goicoerrotea, Fínat y hermana
politica,Ohávarriy Romero, Herreros de Tejada, Káfora, Masa, Vaillant, García Patón, Suarez Ipclán,
López Borreguero, F, de Heredia, AlguáXUltj Manjon, Gómez Pizarro, Moutoro, Ezpeleia, Valora, Arcimis, Biaño, Trillo-Figueroa, Cassá, Azopardo y Martínez Marín; Sres. Castfilar. Nieto, íloraeroiüron, Ferrari, Sanchlg, Martitegui, Bobadilla, Díaz Moreu, Hedifer, Alvear, Cánovas, Lopeí Puigcerver, Santa María
e Paredes, Pérez Olózaga, Ruiz Valarino, y Aparidoj
marqueses de Portago, Aguilafuente y Cana4a-ljpndaj
conde de'Casa-Valencia, etc., etc.
En el hospital de incurables de Nuestra Señora del
Carmen, de esta corte, se celebró ayer un solemne funeral por el eterno descanso del alma del senador vitalicio D. Severiano Arias, fallecido recientemente on
Málaga.
Al acto religioso concurrieron muchas y,di«U4)guidas personas.
Et ABATÍ FABIA.

COSMORAMA
No hay en el mundo entero un país en cuyas aguas
se encuentre tan maravillosa diversidad de peces como
en Méjico, Últimamente el Instituto Smifcnoniano de
\S'ashington envió >ína comisión científiía al Golfo de
California y-á las aguas que bañan las costas occidentales mejicanas oon el fin de hacer en ellas estudios
ictiológicos. Al rendir su informe oficial dicha comisión declara que de todas sua excursiones por los mares
del mundo entero la que les ha proporcionado un campo más vasto y más interesante para sua estudios ha
sido la de las aguas de Méjico.
Los representantes de las ideas anarquistas en Bufíalo celebraron en un teatro el aniversario de la Com*
muñe de París, pronunciando discursos y prasenlando
á los agrupados en el local un cuadro terrorífico en el

