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Los amigos de Romero Robledo no vuelven de
su asombro, ni saben ocultar BU regocijo cuando se habla de los asuntos de Bélgica.
4Qué conservadores son esos, exclaman con
supremo desden, qué conservadores son esos
que se dejan ganar unas elecciones?
jPara que nuestro ministro de la Gobernación
hubiera cometido tan imperdonable desliz!
Decididamente, los conservadores belgas no
sirven para descalzar á los españoles en asuntos electorales. Tener, como vulgarmente se
dice, la sartén por el mango; disponer de los
recursos que tiene siempc¿jtoí'o poder coasíitnido, por el solo hecho de serlo; estar en posesión de todas las fuerzas vivas de la nación; ser
el alma de la política dominante; contar con
medios de recompensar á los amigos decididos,
de estimular á ios tímidos, de animar á los vacilantes, y con todo eso perder las elecciones,
sólo puede ocurrírsele á un clerical belga.
Pero hay más, continúan diciendo, hay más:
aun admitida la derrota en las elecciones, que
es cuanto humanamente puede admitirse, ¿en
qué cabeza cabe, y á quién diablos ocurre la
peregrina idea de presentar la dimisión? ¿Qué
clericales son esos? El poder no se deja nunca;
puede suceder que él nos deje, pero abandonarlo nosotros, jamás. Aun siendo el poder quien
nos abandone, ¡por Dios que no seria empresa
fácil arrancarlo de nuestras manos, y que no
hablamos de dejarlo marchar sin quedarnos
con algo de él entre las uñas.
y por ese estilo y en el mismo tono continúan
discurriendo, para sacar en consecuencia que
no hay en Europa estadistas ni gobernantes
que puedan equipararse con los gobernantes
y los estadistas del partido conservador de España.
Todo lo cual no empece la continuación de
las amarguras y tribulaciones del señor conde
de Tejada de valdosera, del cual podríamos
decir, si la cosa no fuese demasiado ramplona,
que á perro flaco todas sonpulgas, ó que del árbol
caido todos hacen leña.
No bastaba al gastado ministro de Ultramar
la guerra de sus adversarios naturales, sino que
ahora,ha de sufrir los ataques de sus mismos
amigos.
Un periódico muy conservador, acaso el más
conservador y el más canovista que se publica
en Cuba, asegura que las reformas planteadas
por el Sr. Tejada de Valdosera han refluido en
contra del Tesoro público, disminuyendo los ingresos de una manera notable, y aparejando á
•vuelta de mil conflictos y dificultades un considerable déficit para la terminación del ejerciCloque en la actualidad se encuentra en sus
Estas cosas, así como otras de la misma Índole, tienen para el conde de Tejada de Valdosera, el gravísimo inconveniente de ser verdad
y el no menos grave de aparecer en un periódico conservador.
Al cabo, si las dijésemos nosotros, como efectivamente las hemos dicho varias veces, quedaríales el recurso de decir que eran hijas de la
pasión política y de la oposición sistemática;
pero dichas por un diario amigo, y dichas tan
en crudo como ese diario amigo las dice, tienen
incalculable alcance.
Por el pronto, el empréstito de los tres millones de duros puede darse por fracasado.
También esto lo habíamos anunciado nosotros.
El que va á lucirse con este fracaso, es CosGayon, que á cuenta de ese empréstito había
anticipado á su compañero 10 millones de pesetas que le facilitó el Banco de España.
La verdad es que entristece hablar de estas
cosas.
Nos explicamos que las gentes aparten su
atención de estos asuntos desagradables y se
entretengan en hablar de la inauguración del
teatro de la Opera.
Esto, a l o menos, es muchísimo más divertido.

Derrota del clericalismo
Al dar cuenta anteayer en la sección del|Extranjero del resultado de las elecciones municipales en Bélgica, terminábamos con estas palabras:
«El golpe es contundente para el Gobierno
«clerical; pero es seguro que no dimitirá por es»to, porque todos los clericales son Pídales; mas
«¿qué hará ante esta manifestación dé la opi»nion pública la regia prerogativa, ó lo que es lo
»mismo, el rey? El triunfo que ahora han conse»guido los liberales destruye el anterior de los
«conservadores, cuya política resulta rechazada
»por Bélgica ».^
La contestación á nuestra pregunta no se ha
hecho esperar.
La Agencia Fabra, en telegrama de ayer mañana, dice lo siguiente:
«Los rumores de crisis ministerial, desmentidos por la
prensa oficiosa, se han confirmado tnoch* plenamente.
El rey, ea uso de su prerogatÍTS, exigió la retirada délos
•nlnistros Woeste y Jacobs.
_ El presidente del Consejo de ministros, Sr. Mallou, en
vista de esto, ha presentado la dimisión.»

El 10 de Junio fué derrotado el partido liberal
por el desconcierto con que lucharon las fracciones del mismo, combatiéndose los unos & los
otros, y además por haber explotado los radicales una cuestión puramente económica. Después,
enl Bruselas, ya triunfaron los liberales en la
elección de senadores; la ley de primera enseñanza, que tiende á entregar al clero la enseñanza popular, levantó el espíritu público, se
agitóla opinión con grandiosas manifestaciones, hubo compromisos, como el juramento de
los municipios, se organizaron, en fin, los liberales, uniéndose ante el negro espectro del ul*''*"Jll!f.rjflíl°., ™ P f ant?.. y el resultado ha
correspondido & tanta actividad y tanto entusiasmo. El triunfo de los clericales él 10 de Ju-
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nio fué una verdadera sorpresa; los liberales
cayeron por exceso de confianza. No creyeron
ser derrotados.
Olvidaron los liberales belgas estas ó parecidas palabras, que por entonces dijo en un artículo £1 Correo de Bruselas, órgano de los jesuítas: «No hay que dormirse. Nuestras ideas
son santas; más se necesita de la voluntad humana para realizarlas. La política se resuelve
en último término en el profundo sentido de esta frase: ACCIÓN y SIEMPRE ACCIÓN.» No puede
negarse la verdad de estas palabras. Por la acción de los unos se despiertan las Ideas, se excitan los sentimientos y se mueve la voluntad
de los otros. Todos los grandes políticos antiguos y modernos, Pericles, César, Richelieu,
Danton, Napoleón,D'Israeli, Gladstone, Gambetta, Bismarck; todos han obtenido el título de
grandes políticos, masque por su talento, por
su actividad. La escuela presenta los principios
y organiza los sistemas en las academias y en
Jos libros; pero los partidos políticos los difunden en el pueblo, haciéndolos llegar á la conciencia, interesando á las muchedumbres y
arrastrándolas á la discusión, á las urnas y al
combate, mediante los meetings, mediante la
polémica, mediante la acción que hiere al sentimiento y arrebata la voluntad. El filósofo piensa; pero solo organiza fuerzas, pero solo ejecuta,
pero solo realiza el hombre de acción. San Pablo hizo más prosélitos que Jesús. Las doctrinas
de la Enciclopedia, las teorleis de Rousseau habrían quedado para siempre olvidadas en los
libros sin los revolucionarios franceses.
Los liberales belgas se hablan abandonado á
la indolencia, confiados en el poder, mientras
sus enemigos se agitaban por todas partes para
contener á los unos, estimular á los otros, infundiendo en todos esperanza y ánimo. La falta
de activa vigilancia de los liberales sirvió admirablemente á la acción invasora de los católicos, y estos dividieron á los primeros y pudieron arrebatarles fuerzas de que antes disponían,
fuerzas abandonadas, que.cedioron y se dispersaron, solicitadas por la acción ultramontana.
Ahora, la derrota del 10 de Junio despertó á
los liberales, y los liberales, repuestos de la
sorpresa, en cuatro meses de agitación y entusiasmo, en cuatro meses de acción y energía,
han conseguido organizarse y vencer al soberbio clericalismo.
Vean, vean los conservadores cuan fácilmente se imponen las ideas de libertad, de ilustración y de progreso. La ley de Jacobs sobre enseñanza es más liberal que cualquiera de las
que han regido en España sobre aquella materia, y, sin embargo, ha levantado el espíritu público en Bélgica.
El puebloT)elga quiere la enseñanza obligatoria y laica, y sólo en favor de estas coadiciones
ha aecho,el esfuerzo cxtraordluario. <Je o»»»«i>.

tir en insigne victoria la derrotafde 10 de Junio.
Dígase ahora que lasfcorrientes dominantes en
Buropa son conservadoras.
Lo mismo sucedería en España, si aquí la arbitrariedad y la opresión no obligasen á buscar
otros caminos; bero por todas partes se va, y
por todas irá á Roma el pueblo español.

NADA SUCEDE
La situación actual, manifestación fidelísima
del doctrinarísmo decadente, está envenenando
la atmósfera moral eu que vivimos y sustituyendo la bulliciosa y expansiva animación de la
existencia con el sombrío silencio de los sepulcros. Si alguna política tienen los conservadores, es la política de la muerte. Todo lo corrompen y todo lo manchan con su frió escepticismo, con su absoluta carencia de ideas generosas, con su egoísmo sin freno. El statu quo es
Eara esos hombres la única finalidad del Goierno; su ideal es el quietismo. Gobernar es resistir, dicen, y se oponen con todas sus fuerzas
á la invasión de las modernas doctrinas. N6 cabe lucha más insensata, ni tampoco más funesta. Los doctrinarios, al cerrar la puerta á la libre discusión de las ¡deas, al declarar fuera de
la ley á los propagandistas de los nuevos principios, al falsificar la opinión del país, llaman
la revolución, la provocan, la excitan, creyendo
¡desdichados! que podrán después conjurarla.
Tanto valiera tratar de detener con la mano el
poderoso impulso de una locomotora.
La influencia letal de la política conservadora
trasciende á todas las esferas de 1«, vida social,
y lleva á todas partes la muerte y el silencio.
Desconfiad de la situación de un país cuando
oigáis decir por todas partes: ruida sucede. Esta
tranquilidad aparente oculta turbulencias espantosas; ni en la naturaleza ni en la sociedad
se pierde nunca un átomo de fuerza. La fuerza
se trasforma, no se aniquila. El pueblo que no
emplea su actividad en útiles y generosas empresas, la gasta miserablemente en pequeneces
y futilidades. A la fecunda agitación de la vida
pública, al interés popular manifestado en la
marcha y en los incidentes de la política, sucede el frenesí por los toros y por los toreros, el
predominio de lo flamenco, el aumento de la criminalidad, la exaltación de apóstoles ridículos
y de héroes callejeros. El pueblo liberal, el pueblo ilustrado, que tiene condiciones y fe, se reserva y espera, contemplando con dolor la escena desconsoladora que so desarrolla ante su
vista.
Y mientras tanto, la atrofia moral signe haciendo progresos aterradores. Enmudece la voz
de los maestros de la verdad, y álzase en los
aires la gárrula gritería de miseros charlatanes
y'jde sofistas sin conciencia. Los literatos de poca monta, sirven al público producciones recargadas de pimienta, muy adecuadas para reavivar momentáneamente la sensibilidad embotada, impropias para despertar un sentimiento
digno de la grandeza del hombre. No se oye hablar de ninguno de esos vastos provectos científicos ó industriales, que aportan á las naciones
nuevos elementos de prosperidad y nuevos medios de vida: todo languidisce y todo muere; que
no en vano son solidarias las manifestaciones

del humano espíritu. A semejante estado de postración son preferibles esas sangrientas hecatombes, que, si manchan de sangre la historia,
llevan en sí algo do luminoso, algo de sublime;
como que simbolizan la lucha eterna de las aspiraciones de una edad, contra todo lo que se
opone á su realización; la ignorancia, el error,
el privilegio santificado, el absurdo proclamado
indiscutible.
Esa frase, terrible en su sencillez, nada sueede, corre hoy de boca en boca. También circulaba por todos los labios en los últimos tiempos
del imperio francés, cuando la corrupción hacia
escandalosos progresos, gangrenando el organismo social; cuando los alemanes se preparaban á caer sobre los departamentos -tWwwiiiücuando Francia se extremecia agitada por formidables sacudidas interiores, no menos reales
por lo ocultas, amenazada por el problema social, minada por las divisiones políticas y destruida por la exhibición de brillantes uniformes
en las procesiones y en las paradas. Y los hechos probaron muy pronto que las épocas en
que nada sucede, son inmediatas precursoras
de otras épocas en que sucederá demasiado.
Hay en esa situación ambigua algo de lo que
llaman calma chicha los marinos, y que precede
á las grandes tempestades: algo de lo que experimenta el afectado de una enfermedad peligrosa] días antes de verse precisado á guardar
cama, cuando los pródromos del mal se insinúan, y el invadido se siente inquieto sin poder referir su malestar á algo determinado y
concreto.
Hoy disfrutamos de una paz octaviana. Léanse, para demostrarlo, los periódicos ministeriales. Nuestra Hacienda marcha perfectamente,
la tranquilidad aparente es grande, mayor aún
el silencio. Habrá quizá descontento inmenso
en el pueblo y en el ejército, profunda é intensa
agitación social, aspiraciones de avasalladora
fuerza reprimidas 6 ahogadas, una agitación
vertiginosa y febril en estado latente, un gran
anhelo de represalias, una encarnizada lucha
secreta que no produce sangre ni cadáveres, un
poderoso trabajo de zapa de efectos seguro s é
incontrastables; pero nada de esto se oye: nada
sucede. Pronto tocarán los conservadores las
ruidosas consecuencias de este silencio letal.

La propaganda izquierdista
Sin dificultad reconocemos y admiramos el
heroísmo del general López Domínguez al emprender su viaje para predicar la buena nueva
izquierdista, que no es nueva, pues ya se viene
predicando con mala fortuna hace bastante
tiempo, ni es buena, según acreditan los frutos
obtnnidos con la estancia de la izquierda en el
dabierna, '.„ :. ^' . ."
• '
Se necesita efectivamente jpoiteer an valor
frontero á la temeridad para acometerla empresa que ha puesto miedo en el ánimo de oradores acreditados y de que han desistido hombres
de las condiciones del Sr. Becerra, temerosos
del éxito, más que discutible, muy improbable,
de semejante aventura. Mucha debe ser la necesidad de prosélitos en las filas de la izquierda;
grandes las influencias y los estímulos que han
trabajado la voluntad del general López Domínguez para decidirle á esa odisea en busca de
partidarios que no ha de encontrar en parte alguna, y ya puede darse por satisfecho como no
se llamen á engaño los convencidos; que todo
pudiera suceder, y no seria pOr cierto ninguna
novedad una división más en la asendereada
izquierda.
Como todavía no hemos podido ver ni ha visto nadie en la prensa de ese partido el programa de su doctrina, no es fácil cosa detallar los
extremos que abraza el apostolado del Sr. López
Dominguez, ni averiguar los puntos concretos
de su propaganda. Es más; no creemos que encuentre términos hábiles para llevarla á cabo si
ha de mantenerse en los limites de una propaganda seria sobre verdaderas doctrinas políticas, diversas de las sostenidas hasta ahora por
los otros partidos monárquicos.
No es presumible que esa propaganda sea
principal y exclusivamente propaganda de
principios monárquicos, que por una parte no
es necesaria á los fines de la izquierda, ni es
tampoco por otra muy autorizado el jefe izquierdista, cómplice de conjuraciones y pronunciamientos contra la monarquía, para hablar en
nombre del amor al principio monárquico ó del
interés del trono.
No es de creer tampoco que intente, con
esperanzas de éxito, hacer objeto de su propaganda la Constitución de 1869, bandera hoy de
partidos no monárquicos, y definitivamente rechazada por los supremos guardadores del arca
santa de Ia"s instituciones. Y lo intentará menos
si recuerda, como recordará seguramente, las
enseñanzas no lejanas del período revolucionario, durante el cual no pudo aclimatarse en España la monarquía democrática, fundada á costa de tantos afanes y de grandes sonrojos náeionales y de humillaciones afrentosas, que al
fin no impidieron á los más ardientes defensores de la monarquía sufrir el desencanto que
les hizo volver la vista á los ideales democráticos puros, y consagrar á la República sus esfuerzos ulteriores.
,,
_
.
No sería cuerdo que el general López Dommgu«z, á despecho de la seriedad, se obstinara en
líeTar á los ánimos, muy aleccionados ya en
España, el convencimiento de que pueden subsiirtir en armonía el principio democrático sin
choques ni conflictos; que la democracia encutntra su más sólida garantía en el trono, inviolable, indiscutible ó irresponsable, y qué el
soberano tiene su más eficaz apoyo en el sufragio, que puede un dia despojarle de la corona.
Estas paradojas repugnan ya & todos los entendinientos, para que sean admitidas, y al querer
salir de ellas, el general López Dominguez caería en la mixtificación, no menos repugnante al
sentido moral de nuestro pUébl».
lío siendo algo de esto, t¿qué puede decir con
éxito para el crecimiento de sus huestes el

apóstol de la izquierda? ¿A qué va á contraer su
propaganda que no sean variaciones sobre los
mismos temas de los monárquicos todos? ¿Qué
nuevas ideas puede llevar á.las conciencias;
qué esperanzas al corazón del pueblo, hambriento á la vez de pan y de justicia? ¿Qué nuevos
horizontes ha'de abrir, ni qué nuevos derroteros
podrá señalar á la política española?
El y sus amigos creerán tal vez otra cosa;
pero de fijo que al fln de cada uno de los discursos que pronuncie podría preguntarle et
pueblo: ¿di5i»íe e s » U democracia? y los mqnárquicens sjyac^eOS, ¿dónde está el monarquismo? Sin qlie ¡Hidiera satisfacer ninguna de estas preemlnM)i
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sa heroica, al realizar esa propaganda, que no

pudiendo ser ni monárquica, ni democrática, ni
de conciliación entre la democracia y la monarquía, ni en favor de la inteligencia de todos los
elementos liberales á que sus amigos se oponen
resuelta y tenazmente, no pudiendo ser nada
de esto, será enteramente baldía 6 redundará
de una manera ó de otra en provecho exclusivo
de los conservadores, únicos favorecidos hasta
aquí por la política de la izquierda.

CLASES PASIVAS
Necesario es que se hayan cometido grandes
abusos en la declaración de derechos pasivos
ara que hoy se eleven los declarados á 202 miones de reales. Si los inutilizados en el servicio del Estado cuestan 202 millones ¿cuánto deberían costar los funcionarios activos?
El que tenga la curiosidad de pasar la vista
por la historia de las clases pasivas no hallará
más que escándalos é injusticias: verá casos
particulares, privilegios y declaraciones arbitrarias siempre; jamás podrá hallar una regla
general exenta de excepciones. Sucede con las
clases pasivas lo que con todos los demás ramos de la administración, los cuales tienen por
regla inalterable el desorden y el capricho; nunca se encuentra un principio general y justo
que sirva do norte al que pretenda penetrar en
el dédalo de nuestra legislación administrativa.
Los partidos españoles no se toman el trabajo
de estudiar un sistema de administración; rara
vez se dictan leyes sobre materia administrativa. Se mira la administración como cosa baladí
y se la legisla por decretos, lo cual no debe sorprendernos si recordamos que por un decreto
se derogó parcialmente la ley de matrimonio
civil. De la poca atención que conceden los partidos á la legislación administrativa y de la costumbre de legislar por medio de decretos, que
de ordinario pasan desapercibidos, y poco á poco van arruinando al país, de todo esto surgen
himfsrmmknn »\»wmm. wfilo «n España y Turquía
conocidos,' j^dfSntm -^ecM se dictan decretos
para favorecer los amigos, premiar servicios
inmorales, conceder pingües pensiones á costa
del Estado, y aun para satisfacer las concupiscencias de los ministros.
Seguramente es en clases pasivas donde mayores anomalías se han realizado por todos los
Gobiernos: pocos son los ministros que vacilan
en firmar un decreto para hacer posible la declaración de derechos pasivos á favor de un
correligionario ó de la familia de un amigo,
aunque para esto sea necesario modificar las
más sagradas leyes y derogar anteriores disposiciones. Sabido es que las cesantías quedaron
limitadas á los funcionarios públicos anteriores
á 1845 que llevaran un número dado de años de
servicio. La regla era terminante, no dejaba luar á duda, pero muy pronto se halló el medio
e falsearla. Se abonaron como años de servicio los 11 que trascurrieron desde 1843 á 1854,
los cesantes de aquella fecha, y se declaró funcionarios públicos a los movilizados que combatieron en la guerra civil contra Carlos V, y á
los que formaron en las filas de la milicia nacional.
^
De esta suerte, muy pocos españoles se hallaban imposibilitados de obtener cesantía si contaban con algún amigo en las altas regiones oficiales; y como pasaron por el poder todos los
partidos monárquicos, y cada uno aprovechó
la ocasión de colocar á los suyos y declararles
derechos pasivos, se llegó al resultado que hójr
lamentamos y que nos arruina.
i
j
Frecuente es que al subir un partido al poder
se coloque en altos puestos á hombres de negativos méritos, con el exclusivo objeto de que
tomando por tipo el último sueldo se les declare una cuantiosa cesantía, como funcionarios anteriores al 45.
Mañana hablaremos de las jubilaciones.
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LO DE LA ÓPERA
Como ayer se anunciase para hoy la aportara tantas veces aplazada de la temporada en el
teatro déla Opera, los periódicos dedicaron á
este asunto semi-inñnito, porque aunque tuvo
principio parece que no tiene fln, diferentes párrafos, algunos de los cuales vamos á reproducir para que sean conocidos de nuestros lectores.
El Liberal:
«LOS ABONADOS DEL REAL.

Uno de los individuos que forman la comisión de e x abonados del teatro Real, nos ha dirigido una carta 4 propásito del éxito de la exposición recientemente dirigida al
ministro de Hacienda. He aqui algo de lo que en dicha eart»
le nos dice:
,
, „ , ,
«Es seguro y evidente que el ministro de Hacienda, ate».
diendo á uno de los extremos de nuestra instancia, ha dirigido una real <5rden al conservador del teatro Real, pidiéndole copla de los inventarios que en aquella oficina deben
existir, con el fin de averiguar si el empresario ha hecho
ebtrega á la conservaduría y almacenes del goliierno de
aquel coliseo, todo lo que tuvo por obligación de entregar
y que marca »u contrat», en los cinco años que lleva de
empresario.
E» evidente y seguro que ni él conservador ni el guarda*
almacén ha» recibido vestuario, decorado, música, ni ningún accesorio durante los cuatro últimos a&os 6 temporadas
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en las que el Sr. Rovira es tal emiH-esario, faltando al cranplimiento de la coadicioa 9.*, que impone al empies£tio i
entregar i los almacenes del Gobierno, como sayos, hasta
el día de hoy, veinU decoraciones refiníatüs, treinta nueTas
completamente y íiiei restuarios, música y demás CBseres
de diez dperas distintas.
Examinados hoy mismo los iarestarios del teatro, se re
que no salo el Sr. Rovira ha faltado á stt deber, sino que
está también en descubierto el conservador del teatro Real
Sr. Rosel, puesto que ni una sola letra existe en aquellos
libros y que ni nj» solo trapo ni objeto ha sido entregado al
guarda-almacen de aquel teatro. (Sabíamos esto mismo,
pero nos abstuvimos de decirlcí ayer, por benevolencia hacia el Sr. Rosel).
Sabemos que una de las antiguas decoraciones de la ópe ra Los Pufiíanos, considerada como obra de arte, y, por lo
tanto, prohibición absoluta á la empresa por el Gobierno
«le repintarla y variar su forma, ha sido destrozada por el
empresario Rovira para construir con su lienzo trastos para
el Completo de otro decorado.
Tenemos que hacer una salvedad, y es que en el primer
afio de la empresa Rovira, y siendo conservador el señar
Concha Alcalde, hizo éste cumplir á aquél, en lo que pudo, el contrato, entregándose de una pequeña parte del
vestnario de la ópera del Sey de Lahore y demás accesorios. La música de la citada ópera, después de entregada al
Gobierno, el empresario la recogió y mandó á Italia, á pesar de tener el sello de la contaduría del Gobierno.
Sin embargo de la orden del gobernador para que se quiten las butacas que estrechan los pasillos, hasta hoy, á las
seis' de la tarde, continúan en el mismo sitio y forma que
antes.»

El Constitucional:
«¡GUERRA A MUERTE!

Anda la marimorena entre bastidores.
Allá va uii puñado de noticias de bue« origen:
1.* El abono realizado por la empresa Rovira, asciende salo á 92.000 duros.
2." El tenor Massini—/Ar/a de segunda mesa—ha exigido que se deposite en el Banco de España, por la empresa, la mitad de sas sueldos durante toda la temporada, d
sean 25.OOO duros.
3 . ' Los tenores Massini y Aramburo, no tienen «u realidad contratas.
4.* Aramburo no quiere cantar la primera noche, porque huele la chamusquina.
5.' Por la misma razón, no quiere cantar tampoco, en
esa noche triste, Massini.
6." La Theodorini, que T>arece se muestra valiente y
resuelta á desafiar y afrentair las iras del público... >«/(»
pensará mr/or.
7.* La Pasqua está embarazada de siete meses, y, annqne su estado interesante lo permitiera, no quiere debutar
más que con Favorita, según su escritura.
8."* La Boulichoff, no oida en Madrid, tiene paura, y
hace bien en tenerla.
9.^ Se ha desistido en inaugurar la temporada con
Africana, Gioconda, hucrezia, etc., y anoche se ha ensayado MeJistófeUs, á medias.
10. Todo esto revela la dislocación más completa.
11. Parece que el Sr. Mjchelena se agita en todas estas cotas de bastidores adentro, para descartarse del señor
Rovira; pero esto sería valor entendido entre ellos y resultarían los mismos perros coa diferentes collares.
12. A 165.000 daros asciende, según parece, lo que el
Sr. MJchelena lleva deseisbolsado, á fuer de caballo blanco
de buena pasta. Digamos con tal motivo: ¡Adiós mi dinero!
13. Mañana termina la próroga, y si se abre el teatro
Real, que lo dudamos, surgirá el conflicto.
14. Si no se aWe, J « Í será lo mejor, hasta fara el mismo
Sr. Cánovas y sus comJtaae.os de Gaiineie, la rescisión no
puede ya aplazarse.
Total: que á la empresa Rovira-Micheleaa, por resistirse
á morir, entrando en suerte, habrá que aplicarle la media
tuna; y ya se sabe que cuando la media ¿ana aparece en las jI
plazas de toros, es con acompañamiento de pitos y cencer

Lo cierto y positivo es, que tampoco habla carteles puestos á la una de boy, anunciando función para mañana, dia
último de la próroga.
Todo ello trae muy preocupado al Gobierno, cuando podría desembarazarse de esta cuestión rescindiendo el contrato.
Pero el .Sr. Cánovas, empeñado siempre en suscitarse
conflictos, deja fue la ala suba, QUE EL MAR SE ENCRESPE
y que RUJA LA TORMENTA.

*
* *

El Sr. Rovira, por sa parte, no ha querido creer en buena madre, y tendrá que creer en mala madrastra.
No ha querido morir de buena muerte y morirá de mala
manera (teatralmente hablando).
Porque
Un bel morir tutta una vita tgnora.
Quien mal anda, mal acaba.
Y sicut vita, finis ita.
R. 1. P.

»

* *

Se lo hemos dicho á los artistas en númer«s anteriores, y
lo repetiremos hoy.
Con 92.000 duros solamente de abono, sus sueldos no
están muy seguros.
Con empresario como Rovira, que no pagó á los que
contrató para el teatro Rossini de loo Campos Elíseos (de
Madrid) en 1866, deben temerlo todo.
Los artistas saben que hay eínpresa formada, con capital, que les garantiza sus sueldos.
Si no atienden nuestras indicaciones, llorarán con lágrimas tardías.»

MI Correo de.anoche;
f La empresa paso anoche en ensayo general la Gioconda,
con propósito de inaugurar hoy la temporada. La ópera salió bien en sus tres primeros actos; pero al final del tercero
se sintió verdaderamente indispuesta la Sra. Pasqua.»
No se sabe ciando tendrá lugar la inanguracion.*

El Const itueionat publica además la siguiente
última hora, sobre la cual llamanios la atenciou
de nuestros lectores:
«Además de lo que decimos en otro lugar, sabemos que hoy se habrá presentado al Sr. CosGayon uno de los miembros de la comisión de
ex-abonados del teatro Real para hacerle presente que la comisión tomará el teatro, responderá de que habrá compañía de ópera, y que si
hay pérdidas, ella las sufrjigará, y si hay ganancias SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LAS CASAS DE SOCORRO DE MADRID.»
Lá noticia de El Constitucional es exacta eft
todas sus partes.
Nos consta.
Casi toda la prensa de Madrid considera j^yer
CQmo probable que para la vacante ocurrida en
1A,; Academia JEspañoIa, por el fallecimiento
W Sr, D. Agustín Pascual, sea elegido nuestro
«Wjprjdo amigo el Sr. Pi y Margall.
I iHacoQoceinos en absoluto el fiíndáment» d^
la noticia, y por ló que al Sr. Pi se refiere, podemos asegurar que nada sabe hasta ahora de
este asunto.

dettí*í,|,(f^bidiá1o8 cfflaplilfaliStos aíelíBs, ni la
compasión para los infortunios del próiióio.
El otro dia La Union, fundándose en falsos ínlormes, daba el pésame á todos los liberales por
el triunfo de los católicos belgas.
El ministerio belga ha caido.
Acompañamos á, La Union en su justo sentimiento.
Y para darle testimonio de nuestras buenaá
disposiciones j de la profunda conmiseración
que su desgracia nos inspira, vamos á trasmitir al publico los lamentos jue ayer lanzaba el
colega mestizo con motivo tan deplorable:
«El suceso del dia ha sido, sia duda ninguna, el golpe de
Estado dado por Leopoldo II.de Bélgica, al exigir la di"'^'°n ^^ <io» de los ministros del Gabinete que preside
Mr. Malou; de los dos ministros »n quienes se hafijadomás
cabalmente 1» ira sectaria de los liberales belgas. Vaquí
ocurre un fenómeno singular: los católicos belgas, que siempre han obtenido el poder luchando valerosamente en los
comicios, la haa perdido ya varias veces por un acto antiparlamentario de la Corona.
Si se coafirman los temores que ha hecho nacer en muchos el telegrama d* la Agencia Fabra, que en otro lugar
publicamos, preciso será que los católicos belgas piensen en
algUQ medio qut los ponga á cubierto de estos golpes de la
voluntad de su soberano, empeñado, por vivir algún tiempo tranquilo, ea matar en Bélgica la causa de la monarquía.
Porque biea ha podido comprenderlo en estos últimos tiempos: los liberales belgas sólo son monárquicos en cuanto la
monarquía les da el poder..

Asi entienden los monárquicos que blasonan
de más puros, el respeto á los poderes inviolables é indiscutibles, y así lo practican.
iQué quieren que hagan los republicanos, teniendo á la vista tales ejemplos?
Ha sido asesinado el secretario del juzgado de
Horta.
•" °
También, según telegrafían desde Valencia,
ha sido asesinado en Catarroja el juez municipal, á quien un grupo de labradores hizo una
descarga con trabucos.
En cambio, ha habido necesidad de instruir
expediente contra el alcaide de la cárcel de Alcoy. por haber hallado la policía una deestas noches á varios presos en una casa de aquella
ciudad.
Cuando los criminales andan sueltos por la
calle, es natural que los jueces caigan al golpe
del asesino.
^
Y es natural que sucedan estas cosas mandando los conservadores.
Nada: El Correo íáiliiar sin querer decirnos
el concepto que le merecen los generales que se
sublevaron en 1873 y 74 contra el Gobierno constituido, volviendo contra la República las armas
qne para su defensa puso la República en manos de ellosEl Correo Militar sostiene el principio de que
los militares deben obediencia y apoyo á los
poderes constituidos, pero... no se atreve á deducir la consecuencia por lo que hace al periodo republicanoUn esfuerzo más y sale, porque cae por su
propio peso.
*
Examinando las observaciones que El Liberal
expuso acerca de la concentración de las fuerzas liberales, dice muy oportunamente y con
gran fuerza de lógica Él Eco Nacional:
«Según el criterio de El Liberal, toda concentración de
fuerzas qne no se haga en el sentido del elemento más
avanzado, es retroceder. Es decir, que si se entendieran los
republicanos, seria preciso que todos dieran la razón al señor Pi y Margall, porqne de otra suerte podría decirse que
esa conceatracion significaba la decadencia de la doctrina
republicana, que con ella no ganaban Bada los intereses de
la República y que triunfaba lo más autoritario.»

Nosotros, sin embargo, no hemos pedido tanto para realizar la coalición, y todavía nos acusan de exigentes, cuando, según la lógica de El
Liberal, no sólo habríamos estado en nuestro
derecho, sino que habríamos procedido lógicamente pidiéndolo todo.
No es la única vez que nuestros adversarios,
cuando hablan ex abunddntia cordi», demuestran con sus propias razones la injusta animosidad de que nos hacen objeto.
Leemos en El Eco Nacional.
«Sabido es que desde la fundación del sistema representativo en España, los partidos políticos se perseguían y se
odiaban con implacable saña, buscando cada uno la ocasión
de derribar á su adversario, así como defendía desde el poder la codiciada conquista con el furor del avaro que defiende su tesoro logrado á costa de bajezas y abyecciones. Pues
bien; esta tradicioa deshonrosa empieza á abandonai-se; este
vicio soez, que algunos creían ingénito, encuentra ya quienes
se hayan propuesto extirparlo, dando en nuestro suelo ejemplos nunca vistos de magnanimidad, de abnegación, de templanza, con que el adversario político renuncia voluntariamente en la oposición al goce del poder, y sabe esperar á
que las circunstancias sean propicias para lograr desde él
la ventura de la patria.»

Prescindimos de los calificativos que el m e n cionado periódico aplica á s u s amigos y afines,
sedientos siempre del poder y dispuestos á lograrlo á cualquier costa.
Hemos copiado p a r a decir que, mereciéndonos mucho crédito nuestro colega, esperamos
v e r que se ofrece el Gobiernq,á u n a colectividad
m o n á r q u i c a p a r a creer en ese desinterés, que
nos parece demasiado desinterés en quienes
t a n t a s p r u e b a s tienen dadas de otra cosa.
<m
No deben inspirar g r a n confianza á El Popular, diario oficioso, las dotes de l a diplomacia
conservadora que v a á llevar la representación
de E s p a ñ a en la conferencia de Berlín, c u a n i o
formula estos tristes augurios:
«Una triste experiencia nos enseña los perjuicios que l e mot recibido por falta de tacto en nuestros diplomáticos
cuando se han ventilado grandes cuestiones internacionales
donde hemos intervenido, puesto que han carecido éstos de
la energía suficiente para resistir otras inüaencias más poierosas.
Testigo de ello es el Congreso de Verona, donde debi<»do ser España la nación más favorecida, resultó la más p:rjudicada.
EB los tratados de 1S15 aos sucedió na» cosa parecid«.>

T^nga por seguro el colega que ahora nos sucederá una cosa semejante.
-

•

•

mi

•

Acerca de | a cuestión
enardecido á El Estandarte
metazos de jBí iS/bítc^rd y
de parte del presidente del
La Epoeá:

"

diplomática que ha
y motivado los palLa Correspondehda
Consejo, dice anocae

«Supinen los periódicos, y íitf es poco supodtr, que ea -Señores gobernadores civiles de las provincias de Guipiízla prensa ministerutt hay discordia con motivú'det Bonjt ijcoa, Gerona, Navarra, Huesca y Lérida é inspectores genebraraiento del señor marqués de Casa-LaiglesU para embá'rales de salad pública en Irún y Port-Bou »
jador en Berlín,
Está bien; pero ¿y las cuarentenas marítimas?
Excluyasenos de los disgustados, porque habiendo La
¿Van á subsistir hasta la consumación de los
•Época sostenido qu* los puestos diplomáticos no deben
siglos?
eambiarsc con los ministerios, sino ea muy contados casos, y siendo adeíaás el Sr. Ranees amigo nuestro, no habíamas de ver con disgusto que el Gobierno, dando una
SECCIÓN REGIONAL
altísima muestra de tolerancia, escogiera para el ascenso,
•o á un amigo político, sino á un diplomático de carrera,
ANDALUCÍA.—La Junta de sanidad de Gibrálel más antiguo en su clase y que ha servido siemprs á los
tar ha acordado admitir á libre plática las proGobiernos con lealtad, celo é inteligencia.»

Tómase esa, Estandarte, y vuelve por otra
embajada.
Dice El Sufragio, de Barcelona:
«Nuevamente vuelven los moderados á reanudar los trabajos carlistas, suspendidos en esta provincia durante el p e ríodo de la farsa colérica.
Tenemos antecedentes para asegurar á los antiguos y
verdaderos tradicioaalistas, que cuantas sugestiones se les
hicieren, no parten de ningún centro autorizado. En la actualidad, todo es obra del moderantismo.»

Estos moderados son el mismo Lucifer.
Por un lado trabajan como ardillas en su r e organización; por otro, van estimulando un nuevo levantamiento carlista.
iQuién entiende este enredo?
Pero ahora caemos en la cuenta de que una
intentona ó un conato de intentona carlista seria un gran auxiliar para levantar el moderantismo de la tumba en que lo sepultó el conde de
Toreno, sin cuidarse de cerrarla bien.
Es el sistema del terror aplicado á la forma cion de partidos.
Lo mismo que hacen los izquierdistas, aunque de distinta manera.
Todo se vuelve aquí terror.
•

Dice El Liberal que no se ha confirmado aún,
á pesar de las noticias de un diario oficioso, que
haya sido destituido el inspector da policía do
las Baleares, ni que haya sido amonestado el
gobernador civil, ni que haya sido apercibido el
gobernador militar.
Falta saber si se habia pensado en ello.
Es posible que no.
m

No ha tenido fortuna El Globo en su campa ña en favor de la concentración de fuerzas liberales.
Aun reconociendo la grande autoridad de sus
excitaciones, que suponen formuladas por la
pluma del Sr. Castelar, todos los órganos de la
prensa monárquica liberal combaten ó rechazan el pensamiento. El Imparcial mismo lo estima inoportuno ó improcedente.
. La lógica no tiene más que un camino, y
cuando los hombres abandonan ese camino,
aunque sean grandes hombres y políticos eximios, se exponen á un fiasco como el de la fusión liberal sagastina.
•

La Izquierda Dinástica oree que si á las ma-,
nifestaciones de que es objeta el general López
Domínguez pudieran asistir los jefes y oficiales
del ejército, sin temor de incurrir en las iras de
un ministro de la Guerra, es posible que dichas
manifestaciones tomaran un carácter aterrador.
¿Serian el terror d-ns mares 6 terror d'a térra? JNo nos parece muy buena manera de
atraerse á las gentes la de realizar esas manífestaciones terroríficas.
Pero, en fin, ya que nos tienen á todos sin cuidado, bueno es saber que podían ser aterradoras... si pudieran serlo.
Que no han podido, ni pueden, ni podrán.
••

Una lavandera, llamada Juana de la Rosa, domiciliada en la casa núm. 6, bajo de la Carretera de Castilla, dio ayer á luz tres criaturas, viables y robustas.
Aunque ha caido el ministerio belga, todavía
no se anuncia elfindel mundo, porque, como se
ve, aún no se ha extinguido la fecundidad en las
mujeres.
Aún tienen tiempo para sufrir los mestizos
españoles y belgas.
UNA CIRCULAR.
La publicada ayer en la Gacete por la Direccion de Sanidad, dice así:
«El excelentísimo Señor miaistro de la Gobernación comunica con esta fecha al de Estado la real orden siguienie:
«Excmo. Sr.: Siendo, por fortuna, Cada dia más notable
el decrecimiento del cólera en todos los puntos del extraa jero que han sido invadidos por la epidemia, este ministerio, teniendo en cuenta los intereses de la industria y el
comercio, y deseando evitar á los viajeros molestias que el
supremo interés de la salud pública hizo hasta aquí necesarias, cree llegado el momento de modificar algunas de
las disposiciones contenidas en la real orden circular de 14
del actual.
En sa consecuencia, desde esta fecha será Ubre la entrada de viajeros por nuestra frontera, excepto para los que
directamente procedan de puntos notoriamente infestados
de Francia é Italia.
Al efecto se observarán las prescripciones siguientes:
Los viajeros procedentes de puntos del extranjero donde
no existe la epidemia, que lleguen provistos de «n certificado de origen expedido ó visado por el cónsul ó vicecónsul de España en la localidad de que procedan, podrán
continuar su viaje, después de haber presentado dicho documento en el acto de la inspección médica que verificará
en la frontera española el delegado de sanidad.
Los viajeros procedentes de las ciudades ,ó pueblos de
Italia y Francia donde aún existe la epidemia del cólera
morbo asiático serás sometidos á una cuarentena de siete
dlás en los lazaretos establecidos.
Las mercancías que procedan directamente de departamentos infestados y que tengan carácter contumaz, seráo.
detenidas sólo el tiempo preciso para la práctica de la desinfección. Todas las demás mercancías circularán libremente.
Queda subsistente la disposición 3.* de la real orden-clrcnlar de i 4 del comente que prescribe la prohibición de
importar á España trapos, ropas de cama y usadas, colcho nes, jergones, huesos de animales, y por regla general, toda
sustaacia orgánica en descomposición y las demás se&aíadas
en la circular de 2 de Julio de 1884.
Asimismo quedan subsistentes las dUposiáoaes 1.^ y 2.*
de la citada real orden, relativas i procedencias muítimas.
De real orden lo comunico á Y. lü,. para cooocimieato
dé nuestros representantes y consulados en el extranjero.
DÍ9S guarde á V. E. machos stños.—ií Rsmero y RobUd».*
Lo que traslado i Y. S- p*ra su enmpUmieato y efectos
convenientes. Dios gaarde á Y. S. muchos afios. Madrid a j
de Octubr» <$é i8S^.—El directát geMr4, E. Ordoiez.—

cedencias con patente limpia del Norte de España, hasta Málaga inclusive, así como las de
Ceuta y Melilla. Las comprendidas entre Málaga y Cartagena quedan sujetas á tres días de
cuarentena y á siete las de los otros puertos españoles del Mediterráneo.
Las procedencias de los puertos de Francia,
del Atlántico y del Canal, con patente limpia,
serán admitidas á libre plática.
—Leemos en Las Noticias, de Málaga:

«EB la semana última han entrado en esta plaza, procedentes de puntos del interior, 317.400 kilogramos de aceite,
contra 241.500 que se importaron en la semana anterior y
194-350 en igual período del año pasado.
La exportación ha Sido de 91.35 J Ictlos á los puntas slgnientes: 7.752 para New-York, por vapor Prmeitce; 8j,9aj
para Hamburgo, jhr vapor 3farseille, y 690 para Nueva
Orleans, por Pinzón. En 1883 faé en igual tiempo la exportación mucho más importante, pues que ascendió á 59Ó.169
kilogramos.
Según la revista Mercado de Aceites, de que tomamos 'os
datos anteriores, las noticias de Nápoleí .^on favoraSles á
los cosecheros, negociantes y especuladores de esta plaza,
pues mientras el aceite de Gioja, que es el más barato, se
cotiza alli á 82,09 liras, el de Málaja cuesta en bodega
80,75, ofreciendo, por t.'ínto, este mercado gran ventaja k
los consumidores del Noite.»

CATALUÍÍA. — Leemos en La Publicidad,

Barcelona:

do

«La prematura llegada á esta ciudad del distinguido t e nor Julián Gayarre, parece «bedecer, según noticias, ai
propósito que éste y su paisano el barítono é ingeniero industrial Sr. Labau tienen preconcebido de establecer unafibtica de productos químicos y elaboración de féculas de
patata, de arroz y de otras materias por medio de un procedimiento mecánico, nuevo en España.
Dicha fábrica debe ser edificada en esta capital y em unos
terrenos contiguos á la estación de la liaea férrea del Norte
de España.
Sin embargo, creemos que Gayarre no piensa por ahora
en retirarse del teatro.»

—La Maquinista Terestre y Marítima ha dado
ya al servicio la segunda locomotora construida
en sus talleres con destino al ferio-carril económico de Barcelona á San Andrés de Palomar.
Actualmente la Maquinista tiene en construcción otras dos locomotoras para la línea férrea
de Villena á AlcDy.
GALICIA.—Los viajeros de la línea de Pontevedra á Vigo se quejan, no sólo de la lentitud
con que el tren camina, sino también por las largas paradas que hace en cada estación de la
línea, paradas que son mucho mayores que las
que los itinerarios prescriben.
—Con escándalo leemos en nuestro distinguido colega democrático El Diario de Vigo:
«La desatinada conducta de los conservadores no puede
negarse aún en las cosas de menos importancia.
Un periódico de la corte inicia una campaña en favor de
la tan olvidada clase de telegrafistas: varios individuos de
este cuerpo, agradecidos á la deferencia del diario madrileño, le dirigen un telegrama dándole gracias por lo qae hace en su favor, no bien lo sabe el ministro de la Gobernación, ordena inmediatamente el traslado de todos los que
firmaron el despacho; ocho de ellos, pertenecientes á la
estacien de esta ciudad, preparan en este momento sos
equipajes para salir con dirección á distintos y muy lejanos pantos: algunos van á Canarias. ¿En qué país vivimos?
¿Es acaso que los conservadores han proscrito, ó tratan
de desarraigar del corazón [humano uno de los más bellas
sentimientos, el de la gratitud? Absurdo intento.
Consuélense los digaos empleados de telégrafos con la
alegre perspectiva que los ofrecen los placeres de un largo
viaje,'rodeado de todas las comodidades que sus elevadJs saeldos les permiten.»

VALENCIA.—Leemos en El Mercantil
ciano:

Valen-

«Anteayer llegaron á Sueca, de tránsito para esta ciudad,
treinta y tantos guardias civiles de los que fueron destinados
á prestar servicio en los cordones sanitarios establecidos en
los pueblos infestados de la epidemia colérica en la vecina
provincia de Alicante.
Vienen desfallecidos y completamente desmejorados, como consecuencia del penoso y mal acondicionado servicio
que han estado prestando. Uno de ellos, que ya venia alg^
enfermo, se agravó en dicha villa. Fué á ver á un médico, y
á la media hora de esto falleció, h:cha que causó no pequeña alarma en Sueca.
Los restantes deben estar ya en camino de Yalencia.

—Dice El Maestrazgo Liberal, de Morella:
«Los anuncios de una próxima algarada carlista han recrudecido de tal modo las cuestiones políticas en los pueblos de estas montañas y del Bajo Aragón, que en algunos
de ellos han empezado ya los insultos y las luchas personales entre liberales y partidarios del Terso.
Los primeros se preparan ya á emigrar á las poblaciones fortificadas 6 í alistarse ea las compañías de voluntarios si llegan á crearse estas para combatir á los facciosos.
Los segundos se las promaten más felices y dicen que tienen el triunfo asegurado. Veremos.»
^
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EXTRANJERO
TahgTaau» de la Agenn» Fabnk
FRANCIA.
P A R Í S 23,—Senado,—Sesión de esta tarde.
Se aprueba por aclamación un proyecto de ley aumeatando el aiímsro de condecoraciones para premiar á los soldados y marinos que toman parte en la campaña de China
y del Tonkin.
YERSALLES 24.—Un batallón de cazadores, de goarntcion aqui, ha recibido la óráen de marchar para Tolón,
de donde saldrá en breVe con dirección al Tonkin.
PARÍS 24.—Se ha recibido un despacho de Madagascar,
fechado el l." íel corriente, ínundailda qa« 30O h o vas han atacado un puesto ocupado por los fíncese: en )a
bahía de Passondova, siendo rechazados can pérdidas considerables.
RÚAN 34.—No ha ocurrido ningún nuevo caso dé caleta «ñ Iporl.
PARÍS 24.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 poí lO*
exterior español, 6o,o5.
ÉARIS 24.—BolsK FondOi franceses: 3 por, loír, ?8,3S.
—4 í\i pot ioo, 109,30.—Í"oa4oi Mp«8olei: 4 T"* ' ó *
exterior, 59,75.—C^U¿a<ílon« de Ga^,482,50.—Coasoa*
dados iocleset, 100 718.-Ultima íiora, 4 por 100 exte-

1% RspUblies
las dos de la tarde, se verifiquen en el referido contenían atún en completo estado de descomposición.
establecimiento los exámenes de ingreso.
El comisario del Gobierno formuló la corres—Se ha remitido á la Gaceta el nuevo reglapondiente denuncia, incautándose las autoridamento del cuerpo pericial de aduanas.
—Anteanoche se quemaron 2.000 kilos de atún des de las referidas expediciones.
—El servicio telegráfico en Andalucía fundíaque habían llegado en el tren mixto de Andalucía, 1.306 de Tos cuales estaban destinados al naba anoche con retraso á causa del tempo• o S a T ^ " ' ' •*" ^*"'''"'y' ^'^' ^'^ P*^»-^" conservador, lo
consumo de Madrid, y los restantes al de Za- ral.
ragoza.
Hablando de la cuestión de Egipto, dice que la acción
Más tarde llegaron también otras partidas de
0S17TS03 amrtín^s T ASfísncos
aaconsejar
c o n s ! f ráEEgipto
¿ % " -á° que
' " 'no.
' " °pague
' ""'"P"''« kl limitado i
pescado, que á juzgar por el olor debían estar
SHS deudas.
La velada musical celebrada anoche en oí
en mal estado.
defieVH?!?
GranyiUe, ministro de Negocios extranjeros,
.—Hoy quedará abierta al público, con serví - Circulo de la Union Mercantil estuvo animadí^efieade la conducta seguida por el Gabi,ete y hace eraasima, y todos los que en ella tomaron parte fueCIO limitado, la estación telegráfica de Oliana
des elogios del general Gdrdon.
^
^
ron muy aplaudidos.
sección de Lérida.
^ l u S T f , f "'"' ««»<^os se aprueba la contestación al
La reunión terminó á las doce y media.
—Anteanoche quedó interceptada la corrien"••"«-arso de la corona.
te de gas que sirve el alumbrado de la Cárcel
prteieT'i^nf.? los Comunes—Discusión del Mensaje.-El
SOCIEDAD DE HIGIENE.—Anoche, á la nueve, y
Modelo, quedando á oscuras todo el edificio y
bajo la presidencia del Sr. Martínez Pacheco,
sus dependencias.
y mica del Gobierno eij los asuntos de Eripto.
Inmediatamente se reforzaron las guardias continuó en esta sociedad la interrumpida disAlemanír'' ^", ^"^'f«"» •>» "«P'ado 1. invitación de
del rastrillo, se redobló la vigilancia y se pro- cusión sobre eí tema Loa desinfectantes.
Jiiemania para 1» conferencia de Berlín.
El Sr. Ovilo, después de un breve exordio, dicedió á establecer un alumbrado provisional.
t i sabsecreurio Fiti Maurice manifiesU que Inelaterra
-7Ayer mañana, á las nueve y media, fué de- jo que no habia habido ninguno que haya negaca "^occ.dental
oSnul' d
T " 'principios
'* ''?'''='='°"
1 - " - de
^«1 Vien.
^^tenido en la calle Mayor un joven de 11 años do sus desinfectantes, los cuales defiende, a u n ca
de^ ' lo.
del» tratado
de edad conocido por el Rata, que pocos mo- que cree no hay ninguno que neutralice el v i mentos antes habia robado el reloj á un caba- rus vacuno como el fuego.
c i o ^ l l % r ' • ? ? ; ? - ^ ' * * ' ' " » ' ^ " " ' ^ Kbertad de comerDefendió los lazaretos de los puertos de mar,
llero. La alhaja fué recuperada.
—La Junta consultiva de caminos, canales y refiriendo algunos ejemplos de que en los barP^ro oue ño ^ ! . " ° °
° ' P'"** "^"^"'=* ° ° ocupados,
puertos, ha informado hoy favorablemente el cos la desinfección ha dado buenos resultados.
El Sr. Espina, rectificando, dice que hemos
proyecto de reparación de pilas del puente de
siDle que la Cámara discuta en estos momentos las cuesadelantado algo en Ja desinfección, y que puLas Rochelas (Lérida).
'TA^^IT^"" sometidas ala conferencir
•—Por el ministerio de Fomento se han dado diera encontrarse un punto^comun en esta discuLONDRES 24.-CHusura de la Bolsa de hoy: 4 por 100
órdenes oportunas para que el tren de Irún se sión, la influencia del calor, haciendo después
«xterior español, 59 7(8.
un resumen de lo dicho por los oradores anteALEMANIA.—La prensa alemana muestra detenga un minuto en Andoain.
ROMA 24.—En las últimas veinticuatro horas han falle—A un individuo que se hospedó en la calle riores.
gran interés por la sucesión en el ducado de
«do del calera en toda Italia, 28 personas, de ellas 12 ea
El Sr. Ovilo rectifica, insistiendo en sus afirBrunswich en que se encuentran frente á frente de San Ildefonso, núm. 25, cuarto principal, le
Ñapóles.
fueron anteanoche robados 2.000 reales de un maciones anteriores.
los Guelfos y los Hohenzollern, aquellos, por
ITALIA.
talego en que traía bastante dinero.
consiguiente , enemigos declarados con toda
El Sr. Osio dice que el frió impide la propaROMA 24.—Sigue decreciendo el cólera en Italia, donde la saña propia de los señores feudales del emEl dueño de la habitación está preso.
gación de la fiebre amarilla, y hablando del cóno han ocurrido más que 35 defunciones de dicha epidemia,
perador Guillermo y de su dinastía.
- P a r a el trasporte de mercancías se ha cons- lera pide una comisión permanente en el Mar
«e las cuales 18 en Ñapóles.
truido en Norte-América una máquina que tie- Rojo para evitar la importación del cólera e a
».
RUSU.
RUSIA.—El Gobierno del czar ha decidido ne de peso 102.000 kilogramos, comprendiendo España.
Rectifican los Sres. Ubeda y Baselga, y ésts
^ SAN PETERSBURGO 2 4 . _ H o y han sido ejecutados
fortificar el puerto de Vladivostok, en el mar el ténder y 14 ruedas. Su longitud, comprendidice que los mejores desinfectantes están en el
•oos oficiales rusos por crimen de alta traición.
Pacífico, á fin de establecer allí una estación do también el ténder, es de 20 metros.
cn«tí "^^ *"* conmutado la pena de muerte á otros seis
—Dicen de Albacete que el lunes último, des- calor, agua y aire.
naval de primer orden y construir al mismo
Que los lazaretos no tienen más ventajas que
Condenados.
tiempo diques en la bahía de Okhotsk, para que pués de la media noche, trataron de robar la caP
ALEMANIA.
la flota rusa de aquel occeano pueda estar siem- sa del cura párroco de Alborea, cuando éste se impedir haya menos puertas de entrada.
La reunión, que estuvo concurridísima, terUERLIN 24.—Según el lenguaje de los periódicos onpre lista en las eventualidades posibles de aque- hallaba ausente y no estaban en ella más que el
dosos, se trata de excluir de la sucesión al ducado de
ama y una hija de ésta. La joven, armada de un minó á las once punto.
llos parajes.
«rnnsvick al duque de Cumberland, y de la práxíma anerevólver, llegó á disparar hasta 17 tiros, con lo
ACADEMIA DE LA HISTORIA.—Anoche á las
j e n del ducado á Prusia.
EGIPTO.—En el discurso de apertura del Par- que impidió á los ladrones que entrasen por una
ASU.
lamento inglés se anuncia un proyecto de ley ventana sin reja que tenía un ventanillo abier- nueve, y bajo la presidencia del Sr, Lafuente,
pidiendo un nuevo crédito para atender á la to. Entretanto se alarmaron los vecinos y pu- celebró sesión ordinaria.
»h?*;^°^ 24-—Las últimas tropas chinas que se habían
Aprobada el acta de la anterior, se dio cuenta
expedición inglesa á Kartum. El general Wol- sieron en faga á los malhechores, que al huir
«nncherado delante de Chn se marcharon, abandonando
del despacho ordinario.
dejaron un rastro de sangre.
seley ha reclamado con urgencia fondos.
sus posiciones.
El secretario Sr. Madrazo dio cuenta del t r a s —El martes último se celebró en Granada un
Con destino á la expedición han llegado á
cmt^^j^í' 24.—De ayer á hoy han ocurrido nneve defunKosseír centenares de camellos, procedentes de matrimonio entre un ciego de 15 años de edad, lado de una orden del Ministerio de Fomento
ciones del cólera en Oran.
que se dedica á la reventa de billetes de lotería, declarando monumento nacional el acueducto
de Segovia, y de otra exceptuando de la demoliy una anciana de 65 años.
lab^ri^s^^'^'^^ 24.—La formación del nuevo Ministerio será
—Existe en Thanelles (Aisne) una joven de ción las murallas enciclopédicas de Tarragona.
Se señaló el día 9 del próximo mes, para la
22 años, llamada Margarita Bougenral, que
NOTICIAS GENERALES
Prldm'o lules '* " " " '°i'»íst«-¡al no se resolverá antes del
hace diez y seis meses que está muerta en apa- recepción pública del académico electo, señor
Danvila.
ÁFRICA
Anteanoche se reunió la Junta de gobierno riencia.
.•.
Esta
joven
duerme
profundo
sueño,
sin
que
se
c<5ltr^*^^^ 24.—En Oran han ocurrido seis defnnciones del del Colegio de abogados de esta corte para exaACADEMIA DE JURISPRUDENCIA. — Anoche cominar dos cuestiones graves suscitadas: la una, note en su cuerpo movimiento alguno.
BÉLGICA.
Parece como si hiciera una hora que ha deja- menzó en la misma la discusión de la Memoria
en el Tribunal Supremo, y la otra, en un tribuBRUSELAS 24 (madrugada).-Los rumores de crisis
del Sr. Domínguez, sobre «Las penas en princinal militar. Los hechos que han dado origen á do de existir.
•mmisterial, desmentidos por la prensa oficiosa, se h a , coapios y en la legislación.»
íirmado anoche plenamente.
la primera, son los siguientes: en la causa forSu cuerpo conserva suave temperatura, y conSr. Fernandez Duro presentó un ejemplar
mada
por
el
crimen
de
Santa
María
de
las
Hoserva la misma posición que una noche le hi- deEl
ln^í-''^'J^^^j°
^^ '" prerogativa, exigió la retirada de
su obra titulada La armada invencible.
Í'as, el ministerio fiscal, el acusador privado y ciera adoptar el calor.
los ministros Woeste y Jacobs.
Consumió el primer turno en contra el señor
os procesados prepararon recurso de casación
El semblante de la interesante enferma no ha
El presidente del Consejo de miaisfios, Sr. Mallou, en
Manzaneque, y después de rectificar ambos orapor infracción Je ley; el ministerio fiscal en el enflaquecido, pero el cuerpo si.
vista de esto, ha presentado la dimisión.
Tribunal Supremo desistió del recurso, y sin
Muchos médicos notables la han reconocido, dores, que íaeroa muy aplaudidos, se levantó la
sesión, que estuvo presidida por el Sr. Pereae
embargo,
en
el
acto
de
la
visita
coadyuvó
el
inadmiraoáot
tan raro feiióaa«no.
BÉLGICA.—La crisis de que en otro preferen- terpuesto por el acusador privado.
Hernández.
—Desde
1."
del
entrante,
todo
biique
destina»e iugar tratamos, se manifestó en Bruselas al
El
letrado
Sr.
Conder
y
Moratilla
protestó
de
do
á
los
puertos
de
Túnez
deberá
visar
su
pa^^a siguiente de la elección, de tal manera, que la irregular intervención del ministerio público,
tente en el de salida por el cónsul ñ-ancés.
*idia 21 era ya pública.
después de terminada la vista, formuló por es—Parece que en el mes de Abril del año próLa Independencia Belga dice que circulaba el ycrito
su pretensión pidiendo la nulidad del acto. ximo se abrirá convocatoria de oposiciones paAyer se habló mucho de la siguiente noticia
rumor de haber exigido Malou á Woeste y JaTramitada esta, no sin que tuviera que interque publicaba un periódico de Salamanca:
cobs la dimisión, amenazándoles con retirarse venir el presidente del Tribunal, la Safa corres- ra el ingreso en el cuerpo de aduanas.
«Parece que una pareja de carabineros del puesto de )ti
—En la Dirección general de Correos y Telé** BISOJO, si no estaban dispuestos á sacriflcar- pondiente del Supremo, estimando irrespetuosa
efectuó, en territorio espaiiol, la aprehensión ie
oe a los intereses de sus colegas; pero que la á improcedente la pretensión, ha impuesto al grafos darán comienzo el día 1.° de Noviembre Alameda
varias caballerías con géneros que no habían pagado dere«Pmion consideraba ya demasiado tardía aque- Sr. Conder y á sus compañeros Sres. Muñoz los ejercicios de oposición para ingreso en el chos
de aduanas, y que carabineros y contrabandistas fiíej a solución, imposible después de las eleccio- Rivero y García del Val, que se adhirieron á la cuerpo, con las formalidades y requisitos que ron después
detenidos por faenas del ejército portugués,
se
marcan
en
el
reglamento
de
ingreso.
AT **®L^J^ ^^- ^ " * ^^ Independencia lo ocurriindicada pretensión, por via de corrección dis—Se habla de un importante filón de cobre de las qae prestan en la frontera el servicio del cordón, al
do en 1857, en que De Decker no se contentó ciplinaria, 100 pesetas de multa y pérdida de
un oficial.
con sacnflcará Nothomb, principal autor de la honorarios, y ha mandado que dichos letrados descubierto por las recientes lluvias á no mu- mando dedespués
de haber dado algunos sablazos á ano de
¿ey de los conventos, sino que todo el Ministe- y los procuradores sofirmantes expliquen cier- chos kilómetros de Lorca, y parece que se in- los Este,
carabineros espafioles, maná<$ desarmarlos é iaternarlas
tenta
trabajarlo
con
decisión
por
parte
de
alrio presentó la dimisión.
tas frases para proceder en su caso á lo que
También dice que se indicaba para constituir haya lugar. La Junta de gobierno del Colegio de gunos afortunados posesores de su existencia. en Portugal.»
—Parece que se ha descubierto una falsificalEstos conservadores! ¡(Estos conservadoreslf
^ b í n e t e & Beernaert, jefe de los independiente*- abogados acordó por unanimidad: que á su jui^ r o añade que la opinión pública rechazaría cio, y después del examen de los hechos, aun- ción de billetes, imitando á los del Banco de
Y luego piensan en crear embajadas en BerWínbien esta solución, porque Beernaert se hizo que sin entrar en el fondo de la cuestión, no España, emisión de Julio de 1874, sucursal de lín.
solidario del ultramontanismo de Woeste y Ja- hay falta de respeto al tribunal én la conducta Valencia.
* *
Se ha empezado el sumario y se ha hecho alf9fs> como factor «de la mixtificación dórico- de los letrados, ni éstos han merecido Ja corLos periódicos continúan publicando extení5.l!P®°^i®"*^s» del 10 de Junio, enérgicamente rección disciplinaria impuesta; que dichos le- guna detención.
sas relaciones del viaje cuasi triunfal y cuasi
—Han pedido autorización para establecer
V ^1 iQ*í* el 10 y el 15 de Julio, el 23 de Agosto trados deben pedir audiencia en justicia, agoindisciplinado del general López Domínguez.
un
teléfono
que
les
ponga
en
comunicación
con
tando
todos
los
recursos
legales,
sin
perjuicio
PTrnoiil
Octubre por la circunscripción de
Y á todo esto,—decía anoche un conservador,
í n r i l i „ ' ,*®' ?*''• Jos electores por capacidad de acudir en todo caso á otros extraordinarios; Murcia, los pueblos de Espinardo, Blanca y Ca- —el general Quesada tragando saliva y diacarravaca.
fZ^L^
A-^M
censo. «Unasola solución se y que en este incidente los defienda el decano
—Se ha acordado que de cada arsenal se nom- riendo si las guerreras han de tener dos filas
soluc?oñ
' "*''•*<** del Ministerio y la di- del Colegio de abogados.
bre un maestro, un capataz y siete operarios de de botones ó tres.
La otra cuestión á que nos referimos nació en los talleres de herreros de ribera, para que paDespues, en una última hora, dice que el luSegún un diario de Albacete, nada meno»qao
conseio de guerra celebrado en Alcalá de sen á La Seyne á las órdenes del jefe de lá cones tuvieron los independientes una reunión, en un
Henares hace dos ó tres días. El Sr. Lastres, misión inspectora del buque acorazado que se ciento cincuenta vecinos de Lezuza están prola cual habían decidido dimitir los cargos que abogado de este Colegio, se presentó á defender
cesados á consecuencia de la exacerbación poconstruye en Francia.
lítica que reina en aquel pueblo.
tenían en el Ayuntamiento.
á uno de los procesados, que le designó á este
—El
robo
de
17.000
pesetas
que
se
cometió
haíEn qué artículo del Código está comprendido
ran pronto como se supo el resultado de las efecto conforme á la flue va ley deprocedimientos,
ce pocos días en la estación de Bilbao, ha sido ©1 delito de exaeerbiKionpoitíiea?
tn.A'i"/í^' ^f- ?"'«' alcalde de Bruselas, con- militar: como se le obligara á informar de pié descubierto,
encontrándose
intacto
el
saco
con
- , w t i t i " " * * ^®1. wn»^omiso de los munici- al lado del procesado y descubierto, alegó los la cantidad robada.
*
» *
^,'J«n.V*r?*'""M'i'*^'^«ló pedir al rey la derechos de los abogados en estos puntos. El
El autor parece que es un empleado tempoDicen
que
muy
en
breve
se reunirá la comicSrM.
^'°'^**""'° y la disolución denlas presidente del consejo de guerra, apoyándose rero.
sión de gobierno i»terior del Congreso para uleu
lo
dispuesto
en
las
Ordenanzas,
le
negó
lo
La prensa clerical de Bélgica s« muestra con- que solicitaba: el Sr. Lastres protestó y se reti—El célebre escultor alemán Muller ha he- timar los asuntos referentes á las reformas
solada porque su partido ha triunfado en los ró.
cho el donativo al Gobierno español, con desti- Í)royectadas cuando comenzó el interreguo paurExaminando
lo
ocurrido,
la
Junta
opinó
que
pueblos pequeños; pero ya se nota en ella cierto el presidente del consejo de guerra no merecía no & uno de los establecimientos artísticos
amentario.
^
temor. La prensa clerical recibida ayer negaba
de esta corte, del yeso original de su famoso
Para lo que falta, podrían ya dejarlo para e l
censura
alguna,
pues
se
limitó
á
cumplir
la
ley,
«in embargo, oue fueran ciertos los rumores dé
que el Sr. Lastres había hecho bien en protes- grupo Prometeo, cuyo mármol existe en Ber- año que viene.
«rísis y excitaba ¿ los ministros á no presentar ytar,
Al cabo, si han de ser todas parecidas á la da
volviendo por el prestigio de la toga. Se lín.,
la dimisión.
'^
El celebrado artista se ha visto obligado á colocar el restaurant al lado de los retretes, v a acordó elevar una exposición al Gobierno para
que legisle lo más conveniente á ñn de que no abandonar la escultura por el mal estado de su le más que no hagan reformas.
salud.
INGLATERRA.—Por si no basta la crisis del , se repitan hechos de esta clase.
—Sucesos:
Ministerio clerical de Bélgica, otro aconteci.—Mañana domingo 26, á la una y media de la
LO DE LA PRENSA.
.
miento ha venido á probar á los conservadores tarde, comenzará la información oral sobre reEn la calle de Toledo un hombre de 84 años
Ha sido denunciado el número de El Maní«spañoles que, en efecto, la reacción encuentra formas sociales, en el Paraninlo antiguo de la dio un palo á una niña, ocasionándole una he- Jlesto, de Cádiz, correspondiente al martes úlen Europa protestas enérgicas.
rida leve en la sien derecha.
Universidad.
timo.
El agresor fué detenido.
Se ba inaugurado el Parlamento inglés, y en
A dicha sesión inaugural concurrirán todos
—Ha sido denunciado por supuesto delito de
—A las once de la mañana se libró una bata- lesa
«1 discurso de la corona, lo reina declara que la los individuos de la comisión, presidiendo el
majestad el periódico republicano federal
convocatoria extraordinaria tiene por objeto el Sr. Moret. Las sesiones serán públicas, con lla en el patio de la casa núm. 6 de la calle de de Palma,
titulado la A «tonomía.
que se discuta la reforma electoral. Esto es cla- asistencia adetnás ée lá prensa y taquígrafos.
las Cambroneras, entre tres hombres y tres muMás
creímos
que fueran.
ro; es una protesta contra la conducta de la CáAbrirán estos trabajos los representantes de jeres, disparándose mutuamente multitud de caPero, vaya, todo eS empezar.
mara aristocrática, que rechazó el proyecto re- las Asociaciones tipográficas de Madrid. La in- chetes, arañazos, insultos, etc.^ etc.
{Y te continuará.)
formista de Gladséi»«^ y es además una amena- formación versará ^oBre él estado y necesidaLos agentes de seguridad hicieron prisioneros
2a, porque para el buen entendedor, ¿qué quiere: des de la ciase obrera, sobre las causas de sn & los alborotadores.
«El ministro de la Guerra, según MI Diaria dt BaJa/m
decir eso de que sé conroca el Parlamento para condición próspera Ó adversa, y sobre los reme—En una tahona de la calle del Limón fué he- hm mandado reconcentrar *n aquella plaza toda» Us fuenta*
tratar de la reforma electoral, hace pocos meses dios que puedan y deban utilizarse, ya por el rido
un operario por otro que se dio á la fuga.
militares del distrito de Extremadura. Se ignora con qué
rechazado por loa lorefr^ si no es una imposi- individuo, ya por la Sociedad, ya por el Estado,
—Anoche llegaron á Madrid 32 licenciados de objeto.*
ción?
para aliviarla ó mejorarla.
Cuba, los cuales fueron acompaliados por agenPuede Ser que m trate de evitar la fuga d«t
Porque es indudable que en la convocatoria
—Halsiendo resuelto to Dirección ecneral d« tes de la autoridad, para evitar que los ÍTUIUÍcabecilla Maceo.
existe implícito el proyecto de no conformarse Instrucción pública la dispensa de edad que te- triales trabajaran con ellos.
el Gobierno con qiíe los lores rechacen de nue- nian solicitada las aspirantes á cursar en la
—Anoche llegó en el tren mixto de Andalucía
Ayer hablaba un penódioo de cinco lancMt
vo la reforma. Ahora bien; ¿aceptarán esta im- Escuela normal central de maestras, que ha- un wagón con trece expediciones procedentes de pendientes.
posición los lores? ¿Votarán hpy lo contrario bían preeeBtaéo sos instancias en tiempo opor- San Fernando, de las cuales Seis eran destinaEl de dos maestros de armas, que n o s s t o
<l\ie ayer? En su soberbia tradicional, ¿se resig- tuno, se lia acordado que el lunes próximo, á das á Za,t-agoza; contenían estas veintiún bultos
y otra de treinta y cinco para Madrid, las cuales
*Jor, 6 o . - ídem amortkable, 73 Ira—Obligaciones de Cu«») 487,50.
INGLATERRA.
LONDRES 24.-Címara de los Lores.-Sesioa de la
Coro V
^^ ^"^^ ^ contesucion al discurso de la

narán á una humillación que dé al traste con
sus timbres, con su arrogancia y con JBU prestigio?
o
j
tf
En nuestro concepto, los lores van á transigir,
batiéndose en retirada ante el empuje irresistible de la democracia, con el fln de vivir algunos
anos más; convencidos de que la resistencia
provocaría en Inglaterra ó una revolución ó la
supresión de la actual organización del Senado
vitalicio, y quizá, quizá la supresión de la misma Cámara.
En el discurso de apertura se dice también
que Inglaterra se ha adherido á la conferencia
de Berlin, y explicando Gladstone su actitud
sobre este asunto, dijo que Inglaterra entiende
que debe resolverse sóbrelos territorios que no
se hallan ocupados y poseídos actualmente por
ninguna nación; pero que debían excluirse de
toda discusión los territorios ocupados, aplicando á los grandes ríos de África, como el
Congo, lo dispuesto para otros de Europa en el
tratado de Viena de 1815, por el cual se rige hoy
la navegación y comercio del Danubio.
Puesto á discusión el mensaje y combatido
por Salisbury, fué aprobado en una sola sesión.
El jefe conservador combatió enérgicamente la
política del Gobierno en Egipto, suponiendo
que dicho Gobierno había aconsejado al khedive
que no pagase á los acreedores, y la conducta
observada con el general Górdon. Gladstone
pronunció un hábil y enérgico discurso en defensa de su política.
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llevado á efecto; el de un critico con el criticado; el de un escritor valenciano y un periodista
de Madrid, y el de dos autores dramáticos, acerca de quién ha traducido primero una obra muy
representada en Madrid en idiomas extranjeros.
Nos parece que de esos lances hay que quitar
algunas: afortunadamente.
***
Parece que el señor ministro de la Guerra
encuentra algunas dificultades en la provisión
de la capitanía general de Canarias, vacante por
muerte del teniente general Sr. Torres Jurado.
Varios militares de esta graduación, á quienes el Sr. Quesada ha ofrecido el cargo, han declinado el honor que queria concedérseles.
Todo se le vuelven dificultades al general.
Inventa una guerrera y tiene que modificarla.
Ofrece un destino y no hay quien le quiera.

Ultramar,—Decreto admitiendo la dimisión presentada
por D. Mariano Arredondo del cargo de secretario del Gobierno general d* la isla de Cuba.
—Orden nombrando el tribunal de oposición á la cátedra de paleontología, vacante en la Universidad de la Habana.
GohtmacioH.—Orden alzando la suspensión impuesta al
Ayuntamiento de Peñafiel (ValladoliU),

BOLSA DE MADRID DEL 24 DE OCTUBRE DE 1884

fc. 'Marsella 24 (6,10 tarde).—Se ha registrado un» defunción del cólera desde la» cinco de ayer tarde.—Ruiz Go—la.»

SECCIÓN OFICIAL

Correspottdnd« ia I* Admlnlstneiea.

OACSTA OB HOT.
¿Residencia.—Decreto declarasdo no ka lugar á decidir
HD • Competencia suscitada entre el gobernador de la pro•rin<'1a de Cádiz y el juez de instrucción de Arcos.
fomento.—Decreto aprobando la variación en el arden
fle ejecución de unas carreteras de la proyincia de Serilla.
—Orden disponiendo vneira i encargarse de la Dirección
general del Instituto geográfico y estadístico D. Carlos
IbaSez.

Puebla de Montalbim.—C. A. E.—Recibida la suya y se
le dan las gradas.
Haro.—C. L . C—Recibida la suya.
Herrera.—C. M. V. M.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado áfinNoviembre. Se le remite el libro «Temas».
Gerona.—C. A. P.—Recibida la suya y quedan servidas
las suscriciones qu« pide. Se remite el número diariamente

alCJ.J.

FONDOS PÚBLICOS

6LT. PRBC.

MOVIMIFNTe.

Al*tt.

X<«f

0,10
»
»

»
0,15
0,05
»
»
»
•»
«
»
0,15
»

Deuda perp.* al 4 OíO int.

60 20
60-10
60-35
00-00
Id. id. 4 por 100 exterior.
60-45
2 por 100 exterior
00-00
Amortizable al contado74-75
Deuda amortíz.finmes. 00-eo
00-00
Billet. Cuba al contado.
88-25
AccionesB.* de España. 282-00
Cédulas hipot. 7 por 100.
00-00
Id, id. al 5 por 100
00-00
Id. id. al 6 por 100
00-00
00-00

•

»

»
»
0,05
•
»
>
1)

»
»
»
»

• »

»
• »

y

CAMBIOS.

Londres á 90 días fecha.

47,60
00,00
4,96

»
»
»

»
»
>

R A N S O M E S SIMS Y " J E F F E B I E S LIMITED
TAILIEES DE OEWEIL, IPSWICH, INGLATERRA
KN LA EXPOSICIÓN INTlRNACrOMAl, DB AGRICUtTURA DE AMSTERDAM CON EL PRIMEK PREMIO
EL GRAN PREMIO D E HONOR
Y QUINIENTOS FLORINES POR SUS MAGNÍFICAS

FRENTE AL BANCO DE ESPAÑA. ATOCHA. 6 , TIENDA
CARROS DE MUDANZAS

MÁQUINAS T R I L L A D O R A S CON VAPOR
ronstrnctores de máqninas de vapor y calderas de todas clases.
Máquinas trilladoras de diferentes dimensiones y precios que cortan y machacan la paja.
MoIÍBCS iaríneros y fábricas completas de harinas con aparatos de limpia y cernido.
Máquinas elevadoras y de desagüe para minas, y de riego.
Las mayoMS colecciones de arados é instrumentos de labor y recolección.
Para los informes, precios y pedidos, pueden dirigirse á su representante en España el inf eniero D. Ramón M. de Espejo y Becerra, calle de la Palma Alta, 4, Madrid, almacenes y
oficinsis de la Maquinaria universal.
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Preciados, n ú m . 3 , esquina á l a d e T e t u á n

70
25
30
15
42 V,
30

Pant-'Iones patón, tricot y novedad
8 '/« ^
ídem negros de castor y elasticotín
13 á
Chalecos negros y novedad en varios géneros
5 á
Amerieauaa de patén, tricot y jerga
14 á
ídem negras, paño y castor.
20 á
Chaqnés tricot y jerga
35 á
Sacos y gobretodos en jergas, vicuñas y chinchillas
25 á
Batas y batines. lanillas y tartanes
20 á
Levitas cruzadas de paño y edredón
42 V« á
Frachs en paño» y casimires
52 Vt á 75
Capas enteres en paños de Béjar
35 á «2
ídem en paños de Tarrasa
75 á 112 7,
V¡
Carrich» de melton y otros géneros
25 á 52 '/«
Busos, chinchillas y patenes
25 á 62'/,
Togas pañete con vueltas de terciopelo
100 á 125 ^
Pardesús entretiempo, lana, jerga y diagonal
25 á 75
Todo recién construido y confeccionado con la elegancia y esmero que tiene acreditado este grandioso establecimiento, primero en su clase en España, y al nivel de loa
mejores del extranjero, tanto por su organización como por la buena confección de las
prendas. Altas novedades para la medida en géneros del país y extranjeros.
Nota. Será debidamente atendida toda reclamación justa que se haga de prendas
compradas en la caaa.
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Gran surtido en comestibles, vinos y licores del'
reino y extranjero.
Cajas de dulces para bodas y bautizos, bombo>
aea, ramilletes, pastillas y caramelos.
Todos los encargos son llevados á domicilio en
carruaje que la casa ha hecho construir expresamente para este objeto.

LAS COLONIAS, Arenal, 8 .
l-*J
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ALMACÉN DB DROGAS
COLORES Y B A R N I C E S
A. FERNANDEZ

38, LEOIV, 38

ce

MADRID
Catálogo general de precios, gratis.
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DOCTOR PUENTE
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SIN FIADOR
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LA VERDAD
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OITRAMARINOS Y COfflTERlA
nmmn m u REAL GASA

C O

cI3

Aáministracion principal, calle del Arenal, 7,
almacén de objetos para viaje, en donde el público
atiüontrará á todas horas carros á su disposición
á les precios siguientes: de 20, 30, 40, 50, 60, 70 y
80 reales. Para la misma empresa se reciben avisos, San Andrés, 14, cocheras; Paseo Areneros, 4,
(ibrica; Pez, 6, manguitería; Mayor, 47, Magda1 ena, %%, y Maldonadas. 3, tahona.
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PRECIOS FIJOS
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ESTACIÓN DE INVIERNO
Trajes completos de patén, jerga y tricot

frita.

L A P R I M E R A E N C A P A S P O R SU G R A N S U R T I D O
DESDE 30 A 150 PESETAS
ELEGANCIA Y BARATURA

es

CASA FUNDADA EN 1850

Teatro Real.—(Inauguración de la temporada).—1.*
de abono.—Turno l." impar.—i(efíst(5feles.
Español.—8 \\2.—Tumo 3.° par.— La Pasionaria.—
Mal de ojo.
Zarzuela.—^Función 7.* de abono.— Turno impar.—
Rosa de m»r.
Apolo.—8 \\2,—Tumo paí, 6.* de seis.—El milagro
de la Virgen.
Comedia.—8 i j a . - F . 22." de abono.— Tumo l."
par.—La Pasionaria.—R. R.—Intermedios por el sexteto.
Alhambra.—8 112.—Serie 4.*—Función 6.' de abono.
—Un bailo in maschera.
Variedades.—8 n».—Vivitos y coleando.-El suicidio
de Alejo.—Dejetafe al Paraíso 6 Utamiliadeltí»Maroma.
Lara—8 112.—^Tumo 2 . ' impar.—Cono se empieza.—
La primera postura.—Política interi«r.—Perros y gatos.
Eslava.—8 Ip.—T. 2.° impar.—Caramelo.—Nuestro
prólogo.—En las astas del toro.—Caramelo.
Novedades.—8.—Una casa de fieras.—Salen Eslava.—
Don Juan Tenorio.
Martin.—8 112.—Los bandos de Tillafrita.—Los carboneros.—Picio, Adán y compañía.—Los bandos de Villa-

SASTRERÍA

11, H«%^rTTA"1^p" rTnÍ*Í"A^¿?f *'*•"*" *^"** ^^'°''' «'"»"*o '^^ «"ran; por esta razón, una bote,f^,^Lfr.;^Jr
'^^I^ABANA representa más valor que todo el mansntial de lasque quieren
ri« rARAR^^A / „ ^'™'^«"'' ^ semejantes españolas ó extranjeras, pareciéndose solamente á las
funPRl«t„«rlt,?íl^^*P"^''"í''^"A?^'''=''"'^^'" molestias y aparte de otras consecuencias
S n ah«r,r</n ?fÍ^ ^^ ' ? *??P/!*'f.fe°^^/^A^ ILl STRADOS MEDÍC08 recomiendan y emplean
^...ff/^i
P ' M''^"*'"' ^' ^ ^ ^ ^ ^^ CAEABANA, obteniendo en todos los casos satisfactorios
^ p r H ™ 'f
^'í **°í"° purgante sin poMble sustitución con ningún otro, sino como precioso
?,t^cf / f ° ! " ?^® enfermedades del estómago, hígado, vientre, bazo, vicios herpético-escroÍ*iLu u}, í^*«j:'^r y exterior. Venta en todas las formadas y droguerías. Depósito general:
Avocfifi, ov, laaclria*

AÑO DE 1884

SSFSCTÁCUIíOS FABi, SOI.

BSTAULBCDOENTO TIPOGRÁFICO DE MANUEL G. HSStNANB»
tuertad, / 6 dujfGcada

BOLSÍN DB LA TARDS

Madrid. -Contado, 60,10.

AGUA DB GARABAÑA

rREMUnOS

Fin de mes, 60,15,
Barcelona.—Interior, 60,12.
Exterior, 60,35.
París.—Oficial, 60,60.
Particular, 59,96.

ESTADO DEL TIEMPO
La situación meteoroldgica de EspaSa continúa muy alterada, y las lluvias, que van siendo generales, continuarán
por algunos dias.
Las presiones son de 766 milímetros en Ciudad Real, y
de 757 en Alicante.
La temperatura de 21°,2 en Valencia y g'jO en León.
La máxima de Madrid es, según el Observatorio, de 16, o;
la mínima, de 9,''2,y la presión media, de 704,71.
Ayer llovió en Hnelva, Salamanca, Avila, Toledo, Cuenca , Badajoz, Guadalajara, Valladolid, Sevilla y Madrid.

Además de los telegramas del cólera que en
otro lugar publicamos, á las tres de la madru'
gada hemos recibido el siguiente:

Granada.—C. W. L. F.—Recibida la suya.
Balltvar.—C. F. R.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado
15 Enero 8$. Queda hecha la enmienda.
yillavíeiota de Asturias.—C. M. E.—Recibida la snya y
10 pesetas. Tiene pagado ¿ 15 de Noviembre. Se le dan las
gracias.
<
Palencia.—C. E. H.—Recibida su postal.

Primera casa por sus precios y surtido en
camas inglesas.
Venta á PLAZOS desde

ITna peseta semanal

Especialista en las enfermedades del estómago.
Crónicos curados en Mayo, 12.
Madera Alta, 53, principal, Madrid.
Provincias consulten por correo.

14, CABIZ, 14
Hemos terminado un variado y elegante surtida
de prendas para la presente estación, á precios muy
económicos.

14, Cádiz, 14

E n su fábrica {Alto de Monteleón).

En la central.

60-JACOMETREZO—62

COMPAÑÍA COLONIAL

y en las sucursales^

54 —TOLEDO —54
2 ~ P L A Z A D E MATUTE—2

CBOCOLATES, OÁIÍS 1 TÉS
» a RECOMPENSAS IIVDi;8TRIAE.ES

ACADEMIA PENSIÓN DE CERVANTES
Recibe alumnos internos y externos, tanto dé facultades universitarias como de preparación para
las carreras especiales de ingenieros, academia general militar, topógrafos, peritos mercantiles y agrícolas y también para obtener libremente el título
de bachiller—Se remiten prospectos y detalles enviando sellos.~San Bernardo, 68. Madrid.

DOCTOR M O R A L E S
Bapocíalüta «n mal** se^etM, esterilidad ¿ imCarretas, 39, principal.

DEPÓSITO GEMEAL
CALLE MAYOR, NÚM8. 18 y 20

MADRID

TEMPOREROS OE TELÉGRAFOS
preparación breve por un jefe del Cuerpo, par»
6venes de ambos sexos que sepan leer y escribir

Ílien.

HONORAMOS: 15 PESETAS AL MES

REYES, 21, SEGUNDO, IZQUIERDA

