IiA SFOCA.—Miércoles 24 de Enero de 1900
De dichos oficiales uno ha fallecido y ^ t r o s aetáli
graves.
Una T l c t o r i a n o c o n f i r m a d a .
LONDRES 24 (4 tarde).—Reina grande ansiedad.
Circula el rumor de que, durante la pasada noche,
los ingleses han conseguido un triunfo; pero ningún
telegrama lo confirma.
Estos rumores aventurados producen mucha firmeza en la Bolsa de esta tarde.

liA BOLSA
El interior experimentó una notable mejora, y esto
coincide precisamente con el comienzo de las dobles,
üue se hicieron á primera hora con 0-25 de report y
con 0-20 después, lo cual parece demostrar que. con
esta doble puede sostenerse el cambio y hasta mejorar á la liquidación.
El aspecto de la Bolsa, en general, es de gran firmeza para todos los valores.
,
Á las cinco, en el corro, 69-47 li2 liquidación;
69-67 ll2 próximo; 69-45 Barcelona, y 68-50 París.
>
ültimu pnoitt.
FONDOS PÚBLICOS
Del 24.
Del 22.

i por 100 interior
ídem serie E
ídem fin de mes
ídem próximo
Exterior
Amortizable. . ,
Obligaciones del Tesoro...
ídem de Aduanas
ídem Filipinas 6 por 100. •
Billetes Hips. de Cuba 6 °/
ídem de 1890, 5 por 100...
Acciones del Banco de España
Acciones del Banco Hipot.°.
Acciones del Banco Castilla..
«Oompáñía Arr." de Tabacos.
Tdíéaiñts Banco Hipot." 6 %
ídem al 4 por 100
Ohl, Ayuntamiento Madrid
Soo. Electricidad Chamberí.
Obi. f.-c. Vall.dá Ariza 5 %
CvOnZACIÓN DE PABfS

Norte
Mediodía.. >
Ríotinto
CAUBIOS

69.20
69.20
69.30
»
75.85
77.35
102.90
101.00
87.60
82.00
68.40
506.00
143.50
127.00
435.00
»
101.10
67.50
128.00
93.85

69.36
69.30
69.40
69.60
75.90
77.40
102.95
101.10
88.00
82.10
68.45
606.00
»
130.00
441.00
104.35
»
67.50
131.00
93.85

0.10
0.10
0.10
»
0.05
0.05
0.05
0.10
0.40
OÁÚ

0.05
>
»
3.00
6.00
»'
»
»
3.00
»

203.00 204.00 1.00
267.00 267.00 »
1.141.0 1.143.0 2.00
32.29

Toda la Prensa ha dedicado un sentido y cariñoso
recuerdo al festivo escritor que, durante largos años,
ha regocijado con su gracia y con su ingenio á los
lectores de muchos periódicos y revistas.
También al teatro llevó Eduardo de Palacio el fruto
de su talento, y, entre otras obras por él escritas, figuran «El alcalde de Móstoles»,* El sobrestante», «Rayo
de luz»,«La línea recta»,«El león enamorado»,«La moral en acción», «Los amantes de Rosita», «Callos y caracoles», «El caballero de Olmedo», «En un lugar de
la Mancha», «La fiesta del santo», «En la plaza de
Oriente»^ «Rendirse á discreción», «Buñolería», «En
la Vicaria», «El toro de gráüla» y «El león casero».
Era también autor de varias novelas: «El corazón
de un bandido», «El garbanzo», «Anuario taurino»,
«El mes de Sentimientos» y «Adán y compañía».
, Últimamente, según dice un periódico, trabajaba en
una traducción, que se proponía publicar, de «El judío errante».
El cadáver del popular «Sentimientos», vestido con
el hábito de San Antonio, ha sido conducido hoy, á
la una de la tarde, desde la casa mortuoria, en la calle
del Cardenal Cisneros, á la Sacramental de San Lorenzo.
Aunque no eacaso el número de personas que han
acompañado á Palacio hasta su última morada, notábase la ausencia de tantos y [tantos que fueron sus
amigos, que con él se reunían, celebrando sus ocurrencias y riendo sus chistes.
Sobre la carroza, tirada por cuatro caballos, que ha
conducido el féretro, se veía una sola corona, enviada
por la Redacción del periódico taurino Soí y Sombra.
ítel acompañamiento formaban parte los Sres. Gasset (D. Rafael), Figueroa (D. Adolfo), marqués de Valdeiglesias, Soldevilla, 0;"tega Munilla, Castillo y Soriano. La Sema (D. Jos#>, Taboada, Comba, Vázquez
(D.Leopoldo), Chaf||, Lerroux, Reyes (D. Arturo),
Urquía, Lahoz, Granes, Madáriága (D. Federico), Cárdenas (D. Ramón). Julia, Febrer, Larrubiera, Sánchez
Calvo, Caamaño, Carrioñ, la Redacción de El Nacional,
en cuyo periódico escribía últimamente el finado, y
otros escritores, periodistas y revisteros taurinos.
Agujetas y algún otro diestro han asistido también
al entierro.
El féretro lo bajaron á hombros los Sres. Cánovas
(D. Máximo), Bascuñana, Heredia, Lizandra, Urquía
y Muro. El duelo lo presidían los dos hijos mayores
del popular escritor.
Descanse en paz.

32.38 0.09

28.25 28.40 0.15
Londres á la vista..
Paría á la vista....
El interior se ha hecho á 69-15, 20, 26 y 80 al
contado, y á 69-20,25, 30, 35 y 40 á fin de mes, y á
69-40,45, 50, 55 y 60 al próximo.
Los títulos de la serie E, i 69-20,25 y 30.
El exterior, á 75-90.
El amortizable, á 77-40.
Las Cubas de 1886, á 82 y 82-10.
Las de 1890, á 68-45,40 y 45.
I^as acciones del Banco de España, á 509, 608, 507
y 506.
Las de Tabacos, á 440,440-50 y 441.
B o l s a d e Bareolona.—Tele/bnema de la maa
Arnús.—Día 24: Interior, 69-37.—Exterior, 00-00.—
Amortizable, 77-50.— Cubas viejas, 71-87.—Nuevas, 68-50. — Filipinas, 00-00. — Colonial, 00-00.—
Nortes, 54-95.—Francias, 47-85.—Orenses, 13-10.
B o l s a d e Paria.—Telegrama de la AgenaaFa•6ro.—Día 28: Exterior español, después de la hora
oficial, 68-15.—Día 24: Exterior español, 68-00 y 6840.
Taegrama de T. Béfiard.—T)l& 24 (3,21 tarde).-4 por
100 exterior, 68-50.—Cubas del 86,000.—ídem del 90,
000.-3 por 100 francés, 100-10.—5 por 100 italiano,
83-2a—4 por 100 turco, 28-20.-3 por 100 portugués,
23-15.—4 por 100 argentino, 00-00.—Robinson, 000-00.
—Bandfontein, 00-00.— Goldflelds, 171-00. — Transvaal C.L., 00-00.—Durban R, D., 00-00.—East-Uand,
156-00.—Simmer Jack, 000-00.—Chartered, 84-00.—
Mozambique, 66-00.—Tharsis, 239-00.—De Beers, 611.
>—Ferreira, 472.—Randmines, 850.
B o l s a d e IjoniTeu.—Telegrama de la Agencia
Fo&rol—Día 23: Exterior español, después de la hora
oflciai, 6700.—Día 24: Exterior español, 67-00.

La huelga de Ripóll
(DK LA AGENCIA MEKCHETA)

Bos obreros lierldos. — Actitud levantisca.—El acrresor e n l l l i e r t a d .
BARCELONA 24 (1,55 tarde).—Comunican de RipoU.
que los huelguistas han agredido á dos obreros e«{iwirols, hiriéndolos gravemente.
La Guardia civil ha detenido á uno de los agresores.
En vista do esto, los huelguistas recorrieron las oa^
lies de la población, armados con palos y herramientas, dando gritos y profiriendo amenazas.
El grupo de huelguistas fué engrosando con algunas
mujeres, y se dirigió al Ayuntamiento para pedir la
libertad dtl detenido.
El alcalde manifestó á los revoltosos que no podía
acceder á la petición por el momento, ofreciendb poner en libertad al preso si SQ demostraba su inol concia.
Otro grupo de huelguistas se dirigió á la cárcel, haciendo igual petición.
• Puesto el detenido en libertad provisionalmente, los
i huelguistas le llevaron en triunfo por las calles más
céntricas.
Después se dirigieron al Círculo Obrerg, donde se
pronunciaron violentos diacur^s.
La población está atemorizada.
La Asociación de Fabricantes ha telegrafiado lo
ocurrido al ministro de la Gobernación.

academias, Meneos ) Sociedades
El jueves leerá una Memoria en la sección segunda
de ¿a Real Academia de Jurisprudencia el Sr. Baraho^""••«naí,«cerca del tema «El recurso de vevlsión en el
procedimiento criminal».
, \ En la Escuela de Estudios superiores del Ateneo oorttinuará el jueves 25 del corriente, de cinco á
seis de la taisd», el Sr. D. MarpeUno Menéndez y PelAyo BUS coníereaei&B acerca de «Los grandes polígrafos
españoles*.
.
/ « La Real Academia de Medicinaba acordado
oouferir el premio Salgado al Dr. D. Nioaslo Mariscal
y García, por su obra Ensayo de una higiene de la inte4 ligeneiaAé. de Calvo á D. José González de Castro,
médico titular de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres).
«
Los premios, mención honorífica y socorros Concedidos serán envegados en la solemne sesión inaugu. ral del presente año, que la Academia celebrará el
-U» próximo domingo, 28 del corriente.
}, ,, —El Centro de Sociedades 01;>rera8 se ha trasladado á la calle de Relatores, núm. 24,
Pars celebrar la inauguración del nuevo local se
veHficó tinoche una velada, en la que pronunciaron
discuruOB los compafleroB Caballero, Quijano, Agiatín, Barrios y Pablo Iglesias, poniendo remate al acto
• el Orfeón Socialista Madrileño, que cantó el himno IM
IntemacioiuA.
i

ÜLTDIOS mEGBiMAS
(TELEOBAHA OFICUL)

Prisioneros libertados.
MANILA 24.—Llegados ayer D. Manuel Rodríguez
Vera, juez de Batangas, y D. Valeriano Morales, interventor de Mindoro, procedente del mismo punto.—
Jaramülo.
(OBLAAGBNCU FABKA)

E l p r o c e s o de los a s n n c i o n l s t a s .
PARÍS 23.—Ternilnada la audición de testigos en el
proceso de los asunoionistas, sin que las declaraciones
de los mismos arrojen ningtma luz sobre los hechos, el
fiscal reclama la disolución de la asociación, que conceptúa peligrosa para el orden social.
'
Con esto termina la audiencia de hoy.
1.a s i t u a c i ó n de l a s C a r o l i n a s y BEarianas.
BEBIÍN 24.—El Monitor del Imperio publica un decreto reglamentando de manera provisional la administración y cuestiones de derecho en las Carolinas, Mariaiaas y Palaos.
Estos archipiélagos fotmarán parte, hasta nueva orden, del protectorado de la Guinea alemana.]
El citado periódico publica también otro decreto,
«roiiibiendo nasta nueva orden que los indígenas pneinn adquirir propiedade» territoriales.

1

Entierro de Eduardo de Palacio

C6SRI10S

Repitió el Sr. Silvela algunas de las manifestaciones que en análoga discusión á la de
hoy hizo en la Cámara popular, considerando
indiscreto tratar del asunto fuera de su aspecto
jurídico, y afirmando que, aun cuando el Gobierno lamenta la publicación de la pastoral y
el sentido de algunas de sus doctrinas, faltaría á sus deberes censurándola ni aplaudiéndola.
La pastoral del obispo de Barcelona, según
el jefe del Gobierno, revela tendencias que
son lamentables; pero de esto á considerar que
cae bajo el peso de la ley, hay mucha distancia.
Aludiendo á la cuestión catalana, ha manifestado que ésta tiene su principio en una C poca en que el actual Gobierno no tuvo intervención en los negocios públicos.
Hizo el Sr. Silvela un elogio del Sr. Duran
y Bas, afirmando una voz más que el exministro de Gracia y Justicia formó parte del Gobierno como conservador y como hombre de
Derecho, no como catalán ni defensor de las
ideas de La Veu, de Cataluña.
Terminó protestando de que se le atribuya
al Gobierno actual consecuencias que obedecen á antiguos efectos de nuestra política.
El discurso del Sr. Silvela produjo excelente efecto en la Cámara.
Después se entró en el orden del día, consumiendo el tercer turno en contra del presupuesto de Guerra el Sr. PortuoUdo.
Para el obispado de Cuenca se indica, no al
señor obispo de Badajoz, como en un principio se dijo, sino al de Orense, Padre Carrascosa.
(

>

S. A. la duquesa de Schslewig-Holstein, madre de la Emperatriz de Alemania, ha experimentado un ligero alivio, dentro de la gravedad de su estado.
Débese esta leve mejoría á la operación quirúrgica que, con feliz éxito, se ha practicado á
la ilustre enferma.

El presidente del Cbnsejo ha recibido esta
Interrogado por los periodistas á la puerta
de Palacio, ha maniíestado esta mañana el se- mañana un telegrama diciéndole que ha Ueado á Montevideo felizmente el crucero Eio
ñor ministro de la (íuerra que no tiene notiela Plata.
cia alguna de que ocurra nada anormal en
Vizcaya y Guipúzcoa, á pesar de los rumores
que acogen algunos periódicos dé la mañana.,
Esta mañana ha conferenciado con el presi—He hablado—dijo el gieneral Azcárraga—' d|nte del (!3<>níieJo el, ministro de H^cienaÍÉi.
de este asunto con el presidente ¿tel Consejo,
que tampoco tiene conocimiento de nada. Solo
se sabe que el .proceso instruido con motivo
del descubrimiento d© arma» en Vergara sigue
si^s trámites ordinarios.

f
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Crónica Extranjera

^

>-

Con relación aun telegrama particular, recibido en Madrid, que dice que ha quedado
firmado un tratado entre España y Francia
para la cuestión de Marruecos, según él cual
se cedía á la vecina república nuestra posesión
de Santa Cruz de Mar Pequeña, ha dicho el
residente del Consejo que no existe tal trata0, sino un principio de negociación para fijar
los límites de la costa de Río de Oró, pero
sin que se ceda territorio alguno.
Añadió el Sr. Silvela que la delimitación de
nuestras posesiones del Norte de África s ^ a r á
con elKultán de Marruecos cuando vaváaMarrakesh, en la prójíima primavera, él representante de España.

S

Cerca de dos horas ha dedicado esta tarde
el (jongreso á la parte de la sesión destinada á
los ruegos y preguntas; pero en Casi todo ese
tiempo liizo uso de la palabra el Sr. Romero
Robledo, tratando de los sucesos ocurridos al
verificarse el escrutinio de la elección de un
diputado á Cortes por el distrito de Hoyos.
Con frase dura, y á veces apasionada, el exministro conservador, aunque protestó de
no conocer al candidato derrotado, Sr. Duran,
dirigió cargos al magistrado que presidió el
acto del escrutinio, al juez del distrito y al fiscal de la Audiencia de (Ziácéres, planteando de
este modo un debate previo acerca de la referida elección.
El Sr. Dato demostró cumplidamente la necesidad en que se encontraba de reservar su
juicio acerca dó suceiÉss en que intervienen los
tribunales, y ofreci6 que el ministro de Gracia
y Justicia excitaría elcelo del ministerio fiscal.
Una prueba de qué ésta era la única actitud
que correspondía al Gobierno ha sido el silencio de la minoría liberal, á cuyo partido
pertenece el Sr. Duran, deféüdido tan sólo
ahora por el Sr. Romero Robledo, quien por
cierto atunció que planteará un ampüo debate
sobre pélítioa electoral.
'

"
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También ofrecieron interés los ruegos dirigidos al ministro de Gracia y^ustioia por el
joven diputado conservador ;§r. Calderón y
Ceíufeloi de quelte rStnitan 61* Cámara el expediente perstjtofl déléBcribano de actuaciones
ael Juzgado del Pilar, de Zaragoza, D. Basilio
ParaSflo, y una nota de las licencia que le ha^^
yan sido concedidas. Con estos documentos el
Sr. Calderón se propone señalar el hecho de
que Un funcionario publico haga tiajes dapropagaada política sin Iw áémík autorización,
figurando como habilitado del referido Juagado D. Romualdo Paraíso, tambiea escribano, hermano del presidente de la Comisión
ejecutiva de las Cánuq:«fi de Comercio.
Ya en la orden del día, se aprobó el proyecto
relativo á los puertos francos de Canarias, con
una rapidez que deseamos para el presupuesto
de ingresos, y continuó el debate sobre el presupuesto de Fomento.
Después se discutió brevemente, y se ftprobó, el capítulo 33, último del presupuesto de
Fomento, y se puso á discusión el de la colonia de Femando PÓOK
,
La primera parte de la sesión de >oy en el
Senado ha sido destinada á la interpelación
anunciada por el Br. Dávila sobre la última
pastoral del obispo dé Barcelona.
Dicho sen&dor áiMñÓ el tema de la interpelación, tratando en ella de la cuestión catala22- aludiendo á la salida del Sr, Diu^n y Bas
dei miníste'''0' y llegando hasta á vei^iflcar un
anáüsis, seguido de .pintorescos comentarios,
de un Oateciamo que se enseña en las Escuelas,
con la aprobación del obispo de Madnd-AlCñlá

'

A todos estos recuráos necesitó acudlp ej f»"
ñor Dávila para con^rnir que la Cámara Je
prestase alguna ateneión y escuchase loa inius-'
tificados y apasionados cargos que dirigió al
Gobierno por no haber tomado una medida de
rigor con la autoridad eclesiástica de Barcelona.
Muy fácil le fué al señor presidente del Consejo rebatir los argumentos del Sr. Dávila,
Con palabra elocuente dejó consignado el
carácter especial de la cuestión suscftada por
la aludida pastoral del obispo Sr. Morgades,
así como la situación de éste respecto del

Asociación de la Prensa

que goza de libertad para dirigirse á sus dio-

Para completar los datos que publicaitaos délos
gastos hechos por la Asociación de la Prensa en el
año último, añadiremos hoy las cifras referentes al
servicio farmacéutico y al capítulo de socorros.
Por las medicinas suministradas á los 300 asociados
que lian utilizado el servicio módico, según los cálcalos hechos, ha abonado la Asociación de la Prensa
6.417,75 pesetas.
Los socorros concedidos importan 7.125 pesetas.
El total de los gastos hechos por la Sociedad durante el año 99, añadiendo á estas partidas las 12.200 pesetas que ha importado el servicio médico, es de pesetas 25.742^75.
En relación con el año anterior, ha habido un aumento de 4.628,50 pesetas.

Diversiones públicas
Música di camera:
El tercer concierto de abono de la Sociedad de Cuartetos se celebrará mañana en el teatro de la Comedia,
á las cuatro y media de la tarde.
El programa, que se compone del cuarteto (op. 12)
de Mendelssonh; de la sonata núm. 2, para piano, de
Beethoven, y del quinteto (op. 44) de Schumann, será
interpretado por los distinguidos profesores señores
Hierro, Sancho, Francés, Mirecki y Furundarena.
* *
El juguete cómico, en un acto, La, Jf resana, estrenado últimamente en el teatro de la Princesa, ha obenido un éxito lisonjero.
'.
La obrita tiene mucha gracia, y su autor, D. Pascual
Sánchez Bort, distinguido actor de la compañía de la
Sra. Tubau, fué muy aplaudido.
En la ejecución de Lajereeafta se distinguieron las
Sras. Rojas y Estrada, Srta. Bramón, y Sres. Reig,
Vázquez y Villanova.
•
La Asociación de Escritores y Artistas organiza el
baile de máscara que se celebra todos los años, pan
la noche del 3 del próximo Febrero.
La fiesta se verificará en el teatro de la Comedia.
La Comisión organizadora ha dispuesto que los pi^
eos se les reserven á los abonados nasta el próximo
viernes.
*

» •

•

•

•

*

* *
Para muy en breve prepara la Empresa del teatro
Romea la reprise del diálogo de Jacinto Be^aavente Despedida cruel, y el estreno de las obras l^s amarillos, El marido de la viuda y XIX ó XX, ó ¿quién
me compra un lio?, todas originales de aplaudidos libretistas y reputados maestros^
La Marusiña y Los sobrinitos siguen llenando todas
las noches el teatro y proporcionando á Loreto Prado
y Enrique Chicote muchos apla»sos.
' ; !
do tendrán
lugar ,,en^|eatroMañana y pasado
tenflran IUM
- n «
ftol las dos ultlpas representaciones dw popmil^«rama de Dléenta Jitan José, que tah gran éxito ha alean.zado esta ternüoi^ada por la Srta. Moreno y el Sr. Perrfn, ofreeiéndb «1 estas funciones la particularidad
de encargarse del paP^l de Andrés el distinguido actor
Sr. La luvá, que fAilto se ha sei^lado en El gran (toleoto. ;,

u _
•'••'
" " " •
I — — w ^ '
'
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< B m n e t l e r e en Roma.
En el palacio pontifical de la ChandUería de Roma
SUCESQS DE;MADRID
dará, á fines de mes, su anunciada conferencia el conocido crítico francés Mr. Brunetiere. •
F n e a r o y alarnta.—Anoche se prolujo gran alarSu Santidad quería asistir á la conferencia; pero
ma en la calle de Qoya, en el trecho entre la de Serracediendo á los consejos de su médico, por su delicado
no y la plaza de Colon, por haberse prendido el hollín
estado de salud ha desistido de ello.
en la chimenea de la casa núm. 1.
El tema del discurso de Brunetiere 8er& «l&t'igraa
La llegada de los bomberos hizo comprender la poca
orador sagrado B08su« y la unión de las Iglesias».
importancia del fuego, que quedó sofocado á los pocos
momentos.
Saralt B e r n l i a r d t ante los tríliiiHales.
A t r o p e l l o I n e a l l f l c a M e . — Ayer tarde, poco
En la primera Cámara del Tribunal civil de París
después de terminada la recepción en el Real Palacio,
se debate en estos momentos el litieio ittteniído por
se produjo 4i» rome escándalo en la Piaaa-de Oriente,
el autor dramático Henry Kistemaekers donti^ Sarah
Según nos )*efieren, hallando^ desoaÁstüidoétt, uno
Bernhardt.
Kistemaekers exige á la famosa trájSloa una in- de los bancos varias señoritas, comenzaron á insuldemnización de 6.000 francos de dtpülbs >y perjuicios, tarlas, sin ningún motivo, algunos golfos, viéndose
por no haber querido representar BU diurna Marthe, aquéllas obligadas á pedir socorro.
lias personas que se encontraban cerca de aquel
faltando al contrato hecho.
" " ,
sitio, en lugar de auxiliar á las jóvenes, se puáierofl
No se sabe en favor de quién se resolverá el pleito;
pero, por lo pronto, el caso favorece á la Bernhardt. de parte de los golfos, silbándolas brutalmente.
El grupo aumentó conslderaMemente, y el atropello
Así continúa su reclamo.
hubiera podido tener más desagradables, consecuenA n m e n t o s 'ett l«,ll«rtn^-;:-|mrÍo<ia.
cias, á no pasar por el sitio in<y«ad<) el secretarlo par-,
Durante el áfio 1899, la Marina i¿te''ÍMÍÉya de la Gran ticular del subsecretario de Estado, D. frai^ciaoo
Bretaña ha aumentado con 19 btt|^Hflniueva consSilva, que salió á la defensa de las jóvenes.
trucción, loS cuales suman im ixmSKf2,2.322 tonelaLos esfuerzos del Sr. Silva fueron secundados por
das y una fuerza de 196.400 oabalMPw vapor.
algunos agentes de Orden público que acudieron desEl coste de estos 19 buques ha sido de 225 millones
pufis, y pudo cortarse el escándalo, sin <|ue hubiera
de francos.
que lamentar más que el bochorno sufrido por las
Los buques construidos son: seis acorazados: Imvíctimas del atropello.
^
placable, Btdwark, London, Vener<rí>le, Venganza y Intoxicada.—Al Juzgado de guardia se ha comuGloria; dos cruceros protegidos: Stulej y Cressy; dos
esta tarde la noticia de hal%r sido asistida en
cruceros de segunda clase: Pandora y Pianeer; seis nicado
la Casa de Socorro dejlos Cuatros Caminos una mujer
cazatorpederos, dos cañoneros y el nuevo yate Real
que presentaba síntomas de intoxicación.
Victoria y Alberto.
En estado satisfactorio pasó i su domicilio.
l i a p e s t e bnliénlea^
Rlila.—Dos sujetos han r ^ i d o esta tarde en el
muelle de pequeña velocidad de la estación del MeTel^afían de Oporto que puede darse por extindiodía.
guida la epidemia bubónica.
No sé ha vuelto á registrar ningún caso, y los 16
Uno de ellos resultó herido de una puñalada en el
enfermos que quedan en el hospital de Guellas de
corazón, que le propinó su adversario.
Pau están ya en la convalecencia.
Este íiiQ detenido.
El lesionado fué conducido á la Casa de Socorro del
Varias noticias.
distrito
del Hospital, donde los módicos de guardia
El Consejo Superior de la Marina de los Estados
calificaron
de muy graye su estado.
Unidos ha acordado que no debe adquirir el GobierEl juez de guardia, Sr. Romero de Tejada, se trasno la patente del submarino JEToítond, cuyo sistema
ladó á la Gasa de Socorro para interrogar al herido.
habían elogiado mucho los periódicos vatútees, y que
no vuelvan á construirse mas buques de ese tipo.
—En Oporto se ha descubierto una falsificación de
ESTADO DEL'TÍEiVlPO
billetes, en la que parece están complicados algunos
La
serio
de tos días hermosos que goaamos ha conespañoles, que fabricaban también billetes del Banco
tinuado en el de hoy, muy agradable también por su
de España.
,
templada temperatura en las horas de la tarde.
—El duque de Orleans ha citado paj:a el día 25 en
A las ocho de ,1a mañana señalaba el term(^at|-o
York-Hbuse á todos los realistas que han sido procedos grados, 15 á las doce y 12 á las ¡buatro de lá tarde.
sados por el Alto Tribunal.
La temperatura máxima ha sido!; de 16 grados y de
Seoonoedeá esta reunión gran importancia polí2
bajo
cero la mínima,
tica.
.
El barómetro, que ha marcado lioy 718, sigue indicando buen tiempo.
. ^ .^^%iMIIbal> 1* mAñana de ayer jiil^moenaitiu»
fué de 10^9 eíFSK Sebastián. «°.« enTObli|T^4 «n
Sevilla, 6°,8 en Murcia, 7° en Badajoz, 5°,8 en AlbaceToledo.—El Ayuntam,iento de esta capital ha celo»
te, 8'^en Guadalajara, 3°,4 en Burgos, 11 en Barcelobrado una sesión, acordando nombrar una Comisión
na. 8°4eu Vdtóoía y i n ? en A^^
^
para que gestione del Gobierno se oponga á la propoEn París r,6»eaBÍarritzlá*»,2yehNiza8'',9,
ficiOn del Sr. Moptero Ríos 8\jprirolendo las Audiencias provinciales.
Esta CoMiél^ marchará en breve 4 Madrid.
Qadajox.—Se han celebrado aquí algunas reunignes, een a. Intervención del diputado Sr. FernándeE
Blanco, para trabajar en pro de la extinción de la latígosta, que está causando muchos estragos en ExtreS. M. la Reina y sns augustos hijos han paseado ésta
madura.
tarde pOr la Gasa de Campo.
<t
SeTllla.—Debido á }a Iniciativa del prftgidente de
S. A. la Infanta D." Isabel ha estado corriendo li«->
la Cámara Olurera, Sr. Sánchez Arjóna, proyéctase
bres en la Venta de la Rubia, acompañada de la ma¿
celebrar en esta capital un meeting de prodiuctores de quesa de Nájera y del conde de Pefia-Rám|ro.
corcho.
'
A él asistirán los representantes de los principales
Pov falta de número, no ha podido e»ta tarde celecentros de España y Portugal, y se tratará de laS mebrar sesión el Ayiutamiento.
,
joras agrícolas y cuestiones arancelarias concernienDe Marina:
tes á tan importante ramo de riqueza.
En las capitanías generales de loa Departam^tos,
Asimismo se pedirá á los Poderes públicos tratados
hubo ayer reoepolfineon motivo de ser loa dfaadc»'
de comercio y nuevas tarif^ arancelarias.
P ^ a «WOf sojidaridad, á la reunión pepán copyoi 8. M. el Rey,
Las a\ttoridade8 de Marina telegrafiaron al ministro
cadós también los'óbrepós dedicados ala industria
ara que expresara á S. M. el tesmnonio de adhesión
corcho-taponera,
e todos los generales, jefes y oficiales de la ;4rmada.
—La Junta de obras del puerto ha acordado solici—Ha lalido de Valencia el cañonero Martin Atánm
tar del ministro de Fomento autorización para levanPintón.
tar un empréstito de miUón y medio de pesetas, y ad—A Montevideo ha llegado, aln novedad, el oruoero
Suirir un tren de dragado para la canalización del
ruadalquivir.
Bio déla Plata,
VlBcaya.—El domingo pasaron, el día en Duran
El martes salió de Colombo para Aden el vapcHel gobernador militar de Viaoaya, señor genén
correo Alicante, de la Compañía Trasatlántica.
Aguilar, y el gobernador civil, Sr. Ortega y fVIas, y
conferenciaron con las autoridades y otras personas
Por el ministerio de Estado se ha concedido la cnus
importantes de dicha villa.
de Carlos III á D. Ernesto Seco.
El alcalde de la misma indicó lo conveniente que
sería que en eUa estuviera de guarnición im batallón,
Procedentes de Barcelona han llegado hoy á esta
sa|isf aprendo así antiguos deseos de todo el pueblo, Corte kw diputados catalanes Sres. Sallares, Planas y
qfle, desde ej puiifq 4^ ylsta de ía animación y del Oasais y Pulg y Sídadrigw.
prooooto que daii las tropas, saldría indudablemente
beneficiado.
El general Aguilar se mostró muy propicio á complacer la aspiración de que se trata, y el Sr. Ortega y"
Frías se mostró también dispuesto á indicar al Gobierno dicha medida.
CAdU.—En La Línea ha ocurrido un sangriento
suceso.
''
tJn aujetQ limado Jo§éBlanco, disputando con otro,
apellidado Ochoa, díspaw varios tiros de revólver
contra éste,
La malajuerte hizo que uno de éstoS filera á dar
á Bárbara Ochoa, hermana del agredido, que había
acudido á separar á los contendientes, y que quedó
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Estado, como uno de m pastores d© la Iglesia mttwta en ef ftoto,
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Persona que ha pasado á última hora de Ift' iardo
por la Plaza de Pontejos nos dice, que al levantar la
vista hacia la fuente, notó que había desaparecido
otra vez dé^u hornacina el busto del famoso alcalde
D. Joaquín Vizcaíno, que fué robado hace pocos días
•y vueltoá poner en su sitio por las autoridades.
Nuestro amigo se sintió die^tiesto, como Don Juan
Tenorio en la escena del cementerio, á creerse presa
de un «delirio vano» al ver que el pedestal no sostenía
ya la escultura del marqués de Pontejos; pero se tranquilizó al ver apoyada aun contra la fuente la escalera
ocn que debió hal^erse bajado el busto.
Creemos, como él, que esta vez el busto del marqués de P<Mitejos habrá sido quitado de su sitio por
las autoridades, pa^a hacer en el mismo reparaciones
queleponganen adelante á cubierto de un nuevo
atentado. . ^
Entre dos jóvenes muy conocidos en la sociedad madrileña se ha verificado esta mañana un asalto á sable
en una finca próxima á la Plaza de Toros.
Uso de ellos^ que lleva un título del Reino, resul0
herido, aunque no de gravedad, en un hombro y en la
muñeca del brazo derecho.
Acompañaban á los tiradores el marqués de Meodiorría y el general Echagüe, y los Sres. D. Augusto
§uárez de Figueroa y D. Julio Boi-eU.
PreoiadoB, 20. l i a F n n e r a r l a » teléfono, 835.
" Ü a llegado á Madrid el distinguido poeta y novelista
malagueño Arturo Reyes, que tan justa reputación ha
alcanzado con sus últimas obras.
El inspirado autor da Cartucherüa tiene en preparación una nueva novela y un ttínio de novelitas cortas,
que ilustrará otro malagueño distinguido) el notable
pintor Enrique Simonet.
Esta mañana, en el expreso, ha llegado á Ma(É-id el
presidente dé la Diputación provincial de Sevilla, señor marqués de Esquivel.
,
Viene para asistir á la asamblea de las Diputaciones
provinciales, y al n^ismo tiempo sometei-á á la aprobación del Gobierno el proyecto de un nuevo puente sobre el Guadalquivir, obra de importancia y utilidad
para Sevilla.
En los Asilos Municipales de la Noche fueron ayer
socorridas 236 personas, y en el Comedor de la Caridad del Sagrado Corazón, 2.700.
El precoz pianista Pepito Arrióla dedicó ayer á S. M.
el Rey, con. motivo de su santo, un ejemplar de la
Marcha müUarqneklíeaomo.
La cubierta del ejemplar ha sido ilustrada coa una
acuarela de mucho gusto por el pintor Sr. Segura,
discípulo del Sr. Sorolla.
Ha fallecido en Badajoz el reputado profesor de música D. Leopoldo Martín Elexpuru, director quo fué,
dm-ante diez y seis años de la banda de Alal^deros,
"'.
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Un telegrama oficial, recibido anoche dn^ ^teroelona
en el ministerio déla GobemaolÓQ, anunda ^ue hoy
ee reunirá la Junta de Sanidad de aquella capital para
adoptar medidas contra la propagación de iacrippe.
I ^ mortalidad normal en Barcelona es de cincuenta;
pero á consectiencia de la prdpóroiones que ha adquirido la grippe, pasan de setenta las defunciones que á
diario se registran en la ciudad condal.
En Madrid se están registrando estos días algunos
casos, y, según las noticias que el Gobierno tiene, la
rippe esta causando no pocas víctimas en Paría,
londres y Niza.

f

La Gaceta publica hoy una Real orden del ministerio de Fomento, fecha 16, insertando la relaoi(5n do loa
servicios prestados por la fuerza de la Guardia civil
durante el mes de Diciembre último en la custodia de
la riqueza forestal.
De sociedad:
En el expreso de esta ñocha habrá salido para Paría
la directora de la:,Nouvelle Bevue Internationale, mada»
nae Battaz>i> '''
Mtichos aaJigdfl de lá Mitre escritora se proponían Ir á la estación para hacerle una afectuosa despedida.
—Se ha celebrado en Mál{u;a la boda de D.Luis
Fernández de Hered|a con la distinguida i^señorita
D.* María Ramos Power y Alibalá del Olmo.
—El próximo viernes será el último en que se
baile, por ahora, en casa 4e la marquesa de Squilache.
La siu^nsión de estas agradables gestas tiene por
objeto dejar tiempo para que sé verifiquen los;onsayos
del minué que ha de bailarse en el próximo Carnaval.
Restablecido de la dolenoia^^ue |ia sufrido en Sevilla, el general Polavieja se propone pasar, con su esposa, una temporada en el campo.
Ayer falleció en esta Corte el doctor Calderín.
Era un médico dtí mérito indiscutible y que había
logrado reunir ima excelente y numerosa clientela.
Muy afectuoso en su trato, se hacía simpático en todas
las casas, y en ellas se reconocía su autoridad y «a
tenía verdadera fe en sus diagnósticos.
Su especialidad la constituían la obstetricia y la ginecología, ó sea todas las enfermedades propias de la
mujer, y en este ramo de la Medicina logre grandes
triunfos.
í*
En las Academias profesionales dio á conocer notables trabajos, en los que resjplandeoen su talento y sus
vastos Conocimientos científicos.
El doctor Calderín ha muwto de una afección al
corazón.
Descanse en paz. '
''••'.
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Con el título Madrid éw la mano, se ha publicado un
elegante álbum de fotograbado^ que reproducen vistas de los más importantes estableolmientofioomercia"'
les é industriales de Madrid.
'0im álbum, qu!e t)4bll6a a| final un epílogo en verso
dé Busebio Blasco, éifá llechb eon mucho esmero y
séifá de gran utilidad para los anunciantes.
üíadrid^en ¡á ^ám hasido pditado jjor nuestroconitíafiéi^ II.'Benito G.Mie'rj'id cual ha demostrado «o
BU confección un excelente gusto artístico.
, »
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La Comisión ejeoilrBva del monumento á Vara de
Rey sigue recibiendo ^ ^Atinuo donativos y adhesiones.
Figuran entre los más importantes los hechos por
los obispos de Barcelona, Falencia y Córdoba; el de
los capitulares de la,ffiate#i}flll*NI^>a; el de la Isleña
Marítima; el de los generales Polavieja, Arana y Serrano; el de los diputados Llórente vMartos, Tur,
Maura, coUde de SaUent, conde de San Simón y Prieto
y Oaule^ el de loa regimientos de Infantería de Zamora, Sevilla y reserva 4^ Palenda; el del Parqué do
Artillería de Valladolid y el déla comandancia de Ingenieros del Ferrol.
Las guarniciones de Valencia, Burgos, Palma, Mahón, Ceuta y Melilla han acordado contribuir en masa
á obra tan benemérita. '
Parece que el comandante francés Marohand tiene «1
propósito de solicitar la direcciéu de una nueva misión
exploradora,'que tenga por objetivo el lago Toliad, situado en teréitorio de Barnfi, al Sur del Tuareg, en
los límites meridlonálea del Sahara.
I « flolo««fl.—I>ese9s«&o, 10, teléfono SOI.
«—«—•""SWWiMIlliil

•«••[••«iMili

B o l o r e s renmátloos.—Se alivian & la 1.* untura del prodigioso Bálaamo antirrmmdtieo de Orive, reconocido como irreemplazable para curar loe más indomables casos de reuma. Farmacias de crédito.
C u r a n e l estimaaro l a s p a s t i l l a s J F ^ Ü A .
A la primera dosis del Estómago At'tifloial, desapareccaí todos los dolores dé estómago.
•I 1'I I''J " ,"1!".'1'11,1 ' , <i iJi.J''.'•!'ivi'.f^.iii,,ijiíiiijiii, iiiiuaumuis
Para curarse de resfriados, prippte, catarro, es bueno tener á manó el Jarabe fenwaao de Vial; su aooión
segura y pronta éa cosa conocida <ie todo el mundo.

^ MANUEL MISA,.^^:.;^^-

