EL
cubierto que el autor de un anónimo dirigido al juez de instrucción de aquel partido, exigiéndole 2.000 pesetas, es un tal
Manuel Silvestre Mateo, preso en la cárcel
de Osuna.
Cireolo de la Unión Mereantil.
Mañana, á las nueve y media de la noche, se celebrará en el Círculo de la Unión
Mercantil un concierto clásico por una
brillante orquesta, compuesta de distinguidos profesores del Real y de la Sociedad de Conciertos, dirigida por el señor
Moreno Ballesteros.
A este concierto sólo podrán concurrir
loi señores socios y señoras que á óstos
acompañen.
P a r a divertirse.
Según una estadística oñoial existen
hoy en Bspaña:
Teatros: ÍÍ90.

Salones de baile: 206.
Liceos, hipódromos y relodromos: 143.
Juegos públicos permitidos: 2.743.
Plazas de toros: 219.
Snleldi*,
Una joven, sirviente de la casa núme
ro 87 de la calle de Velázquez, tomó ayer
una pequeña cantidad de ácido nítrico
con el propósito de suicidarse.
Los efectos que produjo el tósigo fueron
inmediatos.
Cuando ee presentó el Juzgado, la mencionada sirviente, llamada Dorotea, no
pudo contestar á las preguntas que le dirigieron.
A las siete de la noche, á las tres horas
de haber tomado el veneno, falleció sin
que se consiguiera averiguar qué móvil
pmdo inducirla á atentar contra su vida.
RiAa.
Eixtre el cochero de un carruaje particular y un carretero surgió ayer en el camino de Tordesillas (Valladolid) una disputa 6obr« cuál de los dos vehículos debía
pasar primero.
Los contendientes, después de injuriarse, llegaron á las manos, terminando la
lucha por asestar el carretero á su adversario una puñalada que le dejó en gravísimo estado.
HEI agresor se halla preso.
También en la provincia de Valladolid,
en el pueblo de Villanueva, se promovió
ayer un fuerte altercado que terminó por
salir ambos desafiados al campo.
Allí sacaron los cuchillos, infiriéndose
varias puñaladas.
Uno de ellos quedó en el lugar de la
disputa en tan grave estado, que antes de
trasladarle al pueblo hubo necesidad de
administrarle los Sacramentos.
Bi otro se dirigió por su pie á dar parte al fiscal; pero al llegar á & puerta cayó
muerto.

El próximo sábado tomará posesión
la Dueva junta del Circulo conservador, y con este motivo pronunciará
el Sr. r i d a l un importante discurso, se
fialando á sus correligionarios el rumbo
que á BU juicio debe s ^ u i r el partido.
Dicese que las declaraciones del se-

NUESTRO FOLLETÍN

í>

de, en 13 de Enero de 1586 ( i ) : tMuchot días ba que la grandeza de Vuestra Majestad da esperanzas de la jornada de Inglaterra, asi por ser aquel reino fuera de la obediencia de la Iglesia
y ser V. M. defensor de ella, como por
el favor y ayuda que la reina ha dado á
los rebeldes de los Estados de Plandes
contra V. M. > teniendo yo entendido esto
cuando la victoria de la Tercera el año de
83, esctiU i V. M. representando la buena
tcasién que tenia para emprendello hallandome con Armada y Ejército victorioso».
Felipe n contestó á la carta de Bazán
de 9'de Agosto de 1583, por cuanto se
refiere á la empresa contra Inglaterra:
f Cosas son en que no se puede hablar con
seguridad desde agora, pues dependen
del tiempo y ocasiones que han de dar la
regla después, t £1 28 de Septiembre del
citado año regresó el Rey á Madrid (2)
desde el Escorial, donde se encontraba
cuando supo la noticia de la conquista
de las Azores, para felicitar personalmente á D . Alvaro (3); pero éste continuo todavía en Cádiz preparando la
empresa de Alarache, para la cual se le
habían dirigido reales instrucciones en
14 del propio mes (4); y aunque el 31
de Octubre sabia ya que el arráez Mázala, que durante el verano apareciera
más allá del Estrecho, había desaparecido con sus nueve fustas ante la presencia de D . Alvaro de Bazán, prosiguió
no obstante, todo el resto del año des(i) Documento número
de ídem id.
(373) Cabrera de Córdoba, obra citada,
tomo ui, pigina 35.
(4) Colección de documentos iciditos de
Siptfia, tomo u .

ñor Pidal en este sentido serán muy explícitas.
El Sr. Sil vela saldrá de esta coite el
día 4 del próximo Enero con dirección
á Badajoz, donde pronunciará un discurso que se dice eeti contestación al
del Sr. Pidal.
Le acompañarán en este viaje los señores Villaverde, marqueses de Poitago y Barzauallana, conde de Viamanuel, Dato, Silvela (D. Luis y D. E u genio), Cavestany, Pérez de Guzmán y
Ruiz (D. Qustivo).
Después de inaugurar un círculo conservador en la capital extremeña se celebrará un banquete de 300 cubiertos
en el teatro de Ayala, y al final hablarán los Sres. Villaverde y Silvela.
Dice El Nacional:
cSabemos de una manera positiva
que ayer ha recibido el general Weyler
una carta del Sr. Fernández Losada,
protestando de las falsedades (palabra
textual] que se le atribuían en un telegritma dei redactor de El Imparcial, don
Domingo Blanco.
El Sr. Fernández Losada, con tal
motivo, reitera al general Weyler su
respeto y admiración, asegurándole que
supone que no habrá el general creído
semejantes patrañas. >
Por orden del ministro de la Gobernación, y sin comunicar aviso previo á
Toledo, marchó ayer tarde á dicha capital el director de administración, á
fin de girar una visita al colegio de
doncellas nobles.
El Sr. Fernández Blanco regresara
esta tarde á Madrid.
Dícese que está oficialmente acordado
el nombramiento de D. Gristino Martos
para gobernador civil de la Gorufia.
Según tenemos entendido, no se han
vuelto á tener en el ministerio de la
Guerra noticias del general Primo de
Rivera, referentes é la pacificación.
Únicamente ha recibido el general
Correa UH cablegrama del señor m a r qués de Estella, en que éste le hace
presente la conveniencia de que se suspèn Ja por ahora el envío de toda clase
de personal.
Han vuelto á circular rumores acerca de la abdicación de D. Corles en su
hijo, á pesar de venir y seguir desmintiéndola los órganos autorizados del
Pretaendiente en la prensa.
Uu colega de la lïocbe ha oído que se
ha celebrado en París una importante
reunión de legitimistas y carlistas para
tratar el asunto, y observa que el h e cho podría tener notoria trascendencia,
pues quedarían rotos los compromisos,
que en cierto modo, impiden al Pretendiente actual realizar movimiento a l guno.
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Servicio de la plaza para el 31.

EDICIÓN DE LA NOCHE

Oficial general de día: excelentísimo señor D. Lorenzo Visa.
Parada: Zaragoza y Asturias.
Jefe de parada: señor teniente coronel
de Asturias D. Policarpo Díaz Capilla.
Imaginaria: señor teniente coronel da
Cuenca D. Enrique Kivero.
Guardia del fleal Palacio: Asturias,
sexta sección del 4.° de Campaña y veintidós caballos de Lusitania.
Jefe de día: señor teniente coronel del
4.° de Campaña D. Juan Perra Coll.
Imaginaria: señor teniente coronel d«
Pavía D. Kicardo Ramos.
Visita de hospital: María Criitina, primer capitán.
Reconocimiento de provisiones: Princesa, primer capitán.
Vigilancia para la 1.* y 2.» zona á las órdenes del señor jefe de día: primero y segundo capitán de Manila.
£1 (general gobernador, Villar.
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BDIORES
El Consejo de ministros celebrado
esta mañana en Palacio bajo la presidencia de S. M. la Reina, ha revestido
escasa importancia.
El Sr. Sagasta pronunció su acostumbrado ciifccurso sobre política interior y
exterior, comunicando á S. M. algunos
detalles sin importancia sobre la pacificación de Filipinas.
Respecto á la cuestión cubana, el
presidente del Gobierno comunicó á Su
Majestad los últimos telegramas del general Blanco, que son en extremo o p timistas, y el Sr. Moret dio lectura á
cartas que ha recibido de los personajes
más significados de la isla de Cuba, en
le? cuales se manifiesta que la situación
de la isla mejora notablemente.
Tiuubión se ocupó el Gobierno, a u n que muy á la ligera, de las últimas n o ticias recibidas de Washington.
Acerca de la constitución del Gobierno insular los ministros manifestaron
que probablemente se haría conforme
han anunciado los telegramas particulares .
El tema principal de todas las conversaciones ha sido hoy la protesta que
el^mieríil Weyler ha entregado esta
mañana Ü1 ministro de la Guerra.
Casi todas las personas que á los cirios políticos concurrieron, comentaban
el citado documento, haciendo grandes
elogios por la enérgica y justa defensa
que del Ejército se hace en él.
El documento aludido lo encontrarán
nuestros lectores integro en otro lugar
de este número.
»
« «
Despachos recibidos del extranjero,
maiiifiestau que D. Jaime de Borbón,
hijo del duque de Madrid, ha sido nombrado teniente de uno de los regimien
tos de dragones que se hallan de guarnición en Varsòvia.
»
En la embajada francesa se ha verificado esta tarde á las tres la recepción
del Gobierno y del cuerpo diplomático.
Los ministros, acompañados del alto
persona) de sus respectivos departamentos, han visitado al nuevo representante de la república franci^sa, Mr. Patenotre.
A IR recepción han asistido también
los señores gobernador y a'calde de
Madrid.

pachando la Armada que con tantos esfuerzas habíase logrado reunir ( i ) .
Fué á principios de 1584 cuando el
marqués de Santa Cruz pasó á Madrid,
y antes del 23 de Enero fué recibido por
todos los magnates: los grandes de E s paña y de Italia, la gente de honor y los
capitanes como restaurador de la m o narquía (2).
El Rey le mandó cubrir como grande
de España y le dio el cargo de capitán
general del mar Océano y de la gcLte de
guerra del reino de Portugal, y á su
hijo primogénito, llamado tambiéa Alvaro, la encomienda de la Alhambra y
Solana en la Orden de Saniiago, así como á los demás hermanos hábitos de
la propia Orden militar, comunicándole tambiéa el monarca las mercedes
que concedía á los capitanes y soldados
que habían asifitido á la conquista de
las islas Terceras (3).
Tan en auje estaba por entonces el
nombre del marqués de Santa Cruz, que
la flota que salió aquel año para Nueva
España arboló la bandera de almiranta
en un galeón mercante de propiedad de
D. Alvaro (4).
Este permaneció en la corte casi
todo el resto del año 1584, y el 11 de
Noviembre asistió ya, con su nueva i n vestidura de grande de España, á la
jura del príncipe D . Felipe I I I , que
tuvo logar en la iglesia de los Jerónimos
(5), como también concurrió á la recepción de D. Amadeo, hermano bastardo
del duque de Saboya (6).
El tratado de alianza que en 1585

[afiaua por la tarde se reunirán los
ministros en la Presidencia, con objeto
de celebrar Consejo.
En fsta reunión se ocupará el Gobierno, en primer término, de la protesta de Weyler al Mensaje de Mac Kinley.
El ministro de Hacienda expondrá
también al Consejo el resultado obtenido en sus gestiones para allegar recursos para atender á las necesidades de la
campaña de Cuba.
También se ocupará el Gobierno en
este Consejo de la constitución del Gobierno insular.
Hoy no se han facilitado á la prensa
noticias oficiales de Cuba y Filipinas.

Espectáculos para mañana

ALEMANIA

REAL.—No hay función.

La prensa oficiosa de Berlín desmiente
categóricamente la noticia de que los alemanes hayan Bufrido un descalabro en la
colonia de Camarones (golfo de Guinea),
cerca de la isla españr>la de Fernando Póo.
Lejos de ser así, prosiguen su movimiento de avance hacia el interior, hablé adose apoderado al asalto de la principal defensa de una tribu que les era hostil.

LOS TEATROS
Real.
Se anuncia para el día 1.° de año, por
la tarde, la ópera Carmen.
Se está ensayando Mefistófele, de Boito,
para debut de la tiple dramática señora
De Marchl.
Espafiol.
El viernes 31, noveno de moda, á petición de muchos abonados que no asistieron al estreno, se pondrá en escena la preciosa comedia de Parellada, El regimiento
de Lupión, que tan grande éxito ha alcancanzado.
En el mismo día tendrá lugar el estreno
de la comedia en un acto, original y en
prosa, titulada El primo Macario.

E S P A Í N O L . — A las ocho y media. —•
El regimiento de Lupión.—El primo Ma.
cario (estreno).

PRINCESA.—A las ochoy media.—El
escondrijo.—Entre doctores.
A las cuatro y media. (Punción dedicada á los niños). —El escondrijo. —El maestro de essuela.—Rifa de un precioso Árbol
de Noel.

f

APOLO.—A las ocho y media. — La
revoltosa.—Los golfos.—El primer reserva.—La revoltosa.
A las cuatro y media. (Segunda función
de Inocentes á beneficio de la Compañía).
—El brazo derecho.—La revoltosa.—Mesa
revuelta. — Escena y música de cAgua,
azucarrillos y aguardiente».—El príncipe
Roberto ó los bandidos de los Alpes (pantomima).—Las mascarita.

Princesa.
Para la fiesia de los niños, que tendrá lugar en este teatro el próximo viernes 31,
en la cual se verificará una rifa de numerosos lotes de preciosos juguetes, la empresa ha mandado confeccionar un hermoso Árbol de Noel, el cual desde ayer
quedó expuesto al público en el vestíbulo
del teatro, para que aquel pueda convencerse de lo valioso de dichos lotes.
Cada localidad, sea de la clase que quiera, dará derecho al comprador á un número de la expresada rifa.
Esta función promete ser brillantísima,
á juzgar por los muchos pedidos de localidades hechos en contaduría.

firmó Isabel de Inglaterra con los insu- «puedan acudir á las cosas de su servirrectos de Flandes, y en cumplimiento «cio y defensa de su reino; pues desde
del ctial envióles un socorro de 5.000 in- «el mes de Agosto pasado, sin manera
fantes y 1.000 caballos, mandados por el «de encarecimiento, han hecho de daño
»en los vasallos de V. M. más de millón
conde de ueicester, desenmascaró ya
por completo la política hostil que sola- «y medio... ha metido gente contra
padamente había venido sosteniendo «V. M. en .Zelanda y Olanda, con que
hasta entonces aquella nación para con «cuando no haga más efecto que alar«gar á V. M. la guerra de Flandes en
nuestra patria, Al propio tiempo salía
de Inglaterra con rumbo á nuestras eos- | «que consume tanto dinero y gente, no
tas una escuadra de 11 navios de alto ' «es de poca importancia..., V. M. perbordo, ocho menores y algunos pataches [ «derá mucho en sus reutas, y tanto que
conduciendo una fuerza de 3.000 solda- \ «á mi juicio cuando el valor no se estidos, y al mando del pirata Drake se di- »me en el precio que tiene, sino en
rigió á Galicia, donde intentó un desem- «mucho menos; será la pérdida más
barco y fué rechazada (i), por lo que «que cuatro veces el coste de la jornatomó el derrotero del Nuevo Mundo, »da de Inglaterra, y porque estos inconciiysí' ricí^s y casi indefensas poblacio- tvenientes y muchos más suceden á los
nes ofrecían vasto y seguro campo á sus tpríncipes con las guerras defensivas, como
usi esta pasa adelante el tiempo lo mosrapiñis.
Esta conducta de los ingleses movió á »trará, me ha parecido que no cumplía
Felipe I I á escribir al marqués el 26 de «con la obligación que tengo de criado
Enero de 1586 (2) ordenándole que con «y vasallo si no dijese mi parecer con
toda urgencia remitiese un presupuesto : «tanta libertad como aquí lo hago« ( i ) .
Como dice un biógrafo, estas con»ide las fuerzas que juzgase necesarias, á ;
;
deraciones
debieron pesar, á no dudarlo,
fin de que en la próxima primavera no
I
en
el
ánimo
de Felipe I I , que acaso sinpudiesen repetirse tales incursiones; pero Bazán más anhelante y celoso toda- i tiera no haber seguido el dictamen de
vía que el mismo Rey, propone segun- s don Alvaro cuando en 1583 tomó por
da vez la radical medida de la expedi- primera vez la iniciativa: el caso es que,
ción á las islas Británicas. He aquí las ' por su orden, le escribió el secretario
razones en que funda su proposición: ! Idiáquez en 24 de Eaero de 1586 para
* Considerando, dice refiriéndose á la Rei- \ que con todo secreto redactase un pro»na Isabel de Inglaterra, la libertad de f yecto de lo que para su ejecución podría
ïconciencia que tiene conforme á la ; hacerse (2).
«religión que profesa y lo mucho que le ] Por los días en que el marqués de
«importa meter á V. M. la guerra en su ; Santa Cruz enviaba al Rey su proyecto
; »casa, hizo la resolución que se ha visto, f recibíanse en Madrid tristes noticias
«enviando Armadas y otros muchos na- I de la excursión de Drake al Nuevo Muni «víos sueltos á hacer guerra, correrías 1 do, rechazado en Canarias, donde inten(I) ídem, id. id. Í4. id.
I «y robos en los mares, islas Indias de \ tó desembarcar, siguió á las islas de
(2) Embajador francés Longlé á Enri- ' «V. M. que, no teniendo consideración I Cabo-Verde, saqueó á S=4ntiago, desque III. Mr. Bib Nac franc 16, 108, folio 13.
^3) Fernandez Duro, La Conquista de las i «más que á solo materia de Estado, no I pues á Santo Domingo en la L·la EspaAjares —Ltgajo 7, número 31 del archivo de «se puede negar que no ha hecho una ñola, y luego á Cartagena de Indias (3),
Santa Cruz.
«gallarda resolución en que ha ganado apoderándose de riquísimo botín y de
(4] Colección de docunaentosinéditospara (reputación, enriqueciendo sus vasallos gran número de piezas de artillería y
la historia de España, tomo LVII, página 8.
«y dádoles animo para que con más brío
(5) Historia de Felipe III, en la misma
colección anteriormeate citada, tomo LX, página 23.
(I) Documento ntímero
de esta obra,
(6) Cok: Belaríén del viaje de Felipe II
Cabrera de Córdoba.
(a) Documento número
de ídem Id.
«I 75*5.
Aitolagttirre, página 131.
(3) Cabrera de Córdoba.—AUoUguirre.
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ZARZUELA. — A las ocho y media. —
Chateau Margaux.—La guardia amarilla.
—Los camarones.—La viejecita.
PARISH.—A las ocho y media.— Bl
salto del Fasiego.
ESLAVA. — A las ocho y media. — SI
cabo primero.—Bl dúo de la Africana.—
Los rancheros.—Historia natural.
CÓMICO.—A las ocho y media — L«
reja. —Las mantecadas.—Gua... gua.. .—•
El 23 de Diciembre.
NOVEDADES.—A las ocho y msdia.—
Roger Laroque.
SALÓN SPORT.-Carrora de San Jeiónimo, :sd.—Carreras ciclistas por distinguidas señoritas, de tres á siete de la tarde y de nueve á una de la noche.
Butaca, 50 céntimos.—Apuestas mutuas: talón, 2 pesetas.
Imprenta de E L CORREO MIUTAR.

Libertad, 8.

llevando, en fin, por donde quiera que
pasaba la devastación y la ruina. L a
pecosa impresión que estos vandálicos
hechos causaron en el ánimo del Monarca, impulsóle á escribir al marqués
una carta, fechada el 2 de Abril de x¡S6t
en la que entre otras cosas le decía:
«No dudo, que con el celo que tenéis i
«mi servicio os habrá dolido mucho el
«daño que la Armada inglesa habrenya
«entendido que ha hecho... yo por la
»experiencia que tengo de vuestro VB»lor en lo pasado y confianza de lo que
«sabréis hacer en lo porvenir, queriendo
«remediar aquellos daños y lo que no M
«atajando podiía hacer más el enemigo,
«pues (rstán las costas délas Indias tim
«mal apercibidas y armadas, la prime«ra cosa que he hecho es poner los ojea
«en vos para que, juntando la Armada
«que se esperaba en ese río con la de
«los galeones que está ya puesta en S e «villa os embarquéis en persona y vais
»á deshacer al enemigo« ( i ) .
Al decir de un biógrafo, (2) el mismo
día que Felipe II escribía esta carta contestaba al mismo marqués en otra acusándole recibo del proyecto de la Invencible; y ciertamente que, cual añade el
aludido biógrafo, parece qus los autores
son distintos; e n i a primera se ve, en
efecto, el sentimiento, la imperiosa n e cesidad de un inmediato esfuerzo para
contener tales desmanes; < agradezco
mucho el cuidado de haber movido
aquella plática y lo demás que ahora advertís el mismo propósito que está todo
muy bien apuntado; y se irá mirando en
ello para cuando haya lugar« (3): estas
frases «e encuentran en la segunda carta, y en verdad que la parte que hemos
subrayado revela gran frialdad, ya que
no podamos creer, como cree Altolaguirre, que revela también indiferencia
ó poco menos. «¿Cuando, dice éste autor, iba á haber lugar? ¿Cuándo penaaba
I) AltoUguirre, Ap¿nt¡icc núoD. 74.
i) ídem.
3} ídem, Apindict núsa. 73.

