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tos, Moret, Becerra, Montero Rios, Sardoal, Romero Girón, Echegaray, etc., seria el sáloese el
pueda, lanzado al país, el non plus ultra de
Si, como no hace mucho tiempo lo estuvo, es- que
la inmoralidad y del escándalo político.
*"'•?«•» hoy en moda la invención de los colmos,
puede esperar el país de esos apóstatas
El Estandarte seria indudablemente el colmo deíQuó
cien partidos, de esos mandarines sm criteoel ministenalismo.
de esos políticos justamente desprestigiados
Hasta hoy los diarios ministeriales se han li- rio,
que
pretenden en vano ocultar con más ó memitüdo á cantar las alabanzas del Gobierno; á
floridas palabras, con más ó menos halagacelebrar sus victorias, verdaderas ó supuestas, nos
doras promesas, el escepticismo que corroe y
sobre las oposiciones; á otorgar incondicionales devora
sus corazones marchitos? ¡Ahí No espeaplausos á cuanto el Gobierno hacia y á censunadie de semejantes hombres ninguno de
r a r incondicionalmente también cuanto propo- re
esos arranques generosos, ninguna de esas asnían las oposiciones; cuando más, algún diario piraciones
y fecundas que deciden del
Uevó su entusiasmo á favor de sus patronos, porsrenir de nobles
pueblo. Ha pasado la época en
hasta afirmar, subrayándolo y tod^ qne estaban que pudiera un
sentir ideas de libertad, de regenebien, muy bien, fierfecfisimamente oten.
y de progreso; son sepulcros blanqueaAquella afirmación categórica del diario ar- ración
son cadáveres que se mueven maquinalchiminlsterial, dio mucho que reirá las gentes dos,
mente; pero su tiempo no es este, pertenece al
de buen humor y pareci6 á todos el non plus tütra ayer,
no al mañana; están completamente desdel celo excesivo; pues bien. El Estandarte, va autorizados
para representar ó significar algo
más lejos aún ¡parece imposible! en su ministe- en el porvenir.
rialismo, porque ha dicho—y vamos á reproduDespués de haber figurado en multitud de sicir Sus palabras:—«.Las O/josieiones ya se van
eonrenctendo de que todo marcha perfecta- tuaciones más ó menos • doctrinarias, después de
haber prometido cien veces reformas de que
nenie»
después
se han burlado, después de haber siPero ¿qué oposiciones serán esas, de las cua- do ministros
con la monarquía y con la Repúles, solamente El Estandarte tiene noticia?
blica, en gobiernos democráticos y conservadoEs decir que para el órgano, de segundo or- res, aún se atreven á hablar esos hombres de
den, del Sr. Cánovas, estamos tan perfecta- libertad y á suscribir nuevos programas de remente, son tan notorias, y tan palpables, y tan formas. ¿Quién será lo suficientemente candido
«vidente* nuestras bienandanzas, que las mis- para creer en la sinceridad de esos hombres sin
mas oposiciones reconocen y confiesan que no ideales, tan reaccionarios como los que hoy,
potíríamds estar mejor.
con escándalo del mundo culto, dirigen los desjValor se necesita! como dice el famoso sere- tinos de España, y más hipócritas aún que ésno de La canción de la Lola, para decir en serio tos, si es posible?
«sas cosas.
No; no podemos desear el advenimiento al
Verdad que EZ Estandarte se reiría de si mis- poder
de esa amalgama inmoral de revoluciomo cuando publicó esa enormidad.
narios
renegados. Los conservadores se bastan
jPues no habia de reirse?
se sobran para arruinar y destrozar al país;
Cuando los fondos bajan y los comestibles su- ypara
aniquilarlo todo, aun aquello que pretenben; cuando las calamidades abunda y excasea den defender
con entusiasmo. Los liberales diel trabajo; cuando no pasa un dia sin que se násticos
algo peor aún: envenenarían la
tenga noticia de robos, alzamiento de caudales, atmósferaharian
en que vivimos con los gérmalversaciones, ya en Cuba, ya en la penín- menes de lamoral
más temible de las epidemias, con
sula; cunndo no hay provincia cuya diputa- la epidemia del
descreimiento y del cinismo.
ción no haya sido atropellada; cuando no exisAsí, pues, no' sentimos impaciencia por que
te lev que sea cumplida, ni derecho que no
sea hollado, ni propiedad respetada, ni compro- dentro de la monarquía haya cambio alguno de
miso cumplido; cuando el- desasosiego y la in- situación política. Todo va bien.
m .
tranquilidad constituyen el estado normal de
todos los ánimos; cuando basta el más insignificante cambio de domicilio de tal ó cual pe.'sonajfii político para producir alarma y sobresalto
No se concibe el empeño de la izquierda en
y tener en movimiento á todas las guarniciones
del reino; cuando la desconfianza y el recelo aparecer como un partido genuinamente demohacen que se miren hoscos y enojados, en el crático que trae en su programa, desconocido
consejólos ministros, en el municipio los con- todavía, la solución al problema de la compaticejales; cuando el Gobierno sin plan conocido, bilidad entre la monarquía y la democracia.
Como no es costumbre, ni seria tampoco jussm criterio determinado, sin rumbo alguno, camisa á la ventura, creyendo que es resolver un to, exigir á nadie títulos para hacer afirmacioproblema, arriconarlo para que él por Sf mismo nes, no se puede impedir á los hombres de una
se resuelva; cuando ocurre todo esto, y mucho ó de otra de las dos izquiecéiiti^vttásta lúidra comás que no podemos decir, porque no acaba- nocidas, que afirmen cuanto tengan por converíamos, nunca; imagina El Estandarte que la niente; después de todo, algún pretexto han de
ocasión es pintiparada para decir gracias y gas- dar y de algún modo tienen que justificar sus
evoluciones desde la derecha del constitucionatar bromas
hasta la extrema izquierda monárquica.
Pues advierta el colega que acaso ha llevado lismo
Si esos títulos se exigieran, no sabemos cómo
la chanza á sitio muy distinto de aquel á donde justificarian
los subditos del duque de la Torre
pretendió llevarla.
ó los amigos de Moret la pretensión de repreEso de que López Domínguez continúe su sentar
aquí lo más avanzado en ideas y proce"Viaje, quizás no parecerá tan perfectamente en dimientos
de gobierno.
algún centro ministerial; eso de que entre los
Si
la
izquierda
hubiera concretado sus doctriizquierdistus se acentúan corrientes favorables nas en un programa,
juzgarse por ese
á la inteligencia con Sagasta, tampoco parece- programa la verdadera podría
significación de esos dir á tan perfectamente en otros círculos, minis- sidentes: no teniéndolo ó
no habiéndolo dado á
teriales también; aunque de otra parroquia.
hay que juzgar por los resultados, y
iQuién sabe? En ocasiones dice uno, sin ad- conocer,
éstos no le dan á los hombres de la izquierda tí-vertirlo, un chiste en el cual no habia pensado. tulo
alguno para erigirse en pontífices y definiEl Estandarte presumió que lanzaba un epi- dores de dogmas liberales.
grama diciendo que las oposiciones iban conTres años cuenta de vida ese aborto de ambivenciéndose de que todo iba perfectísimamente, ciones
desde que el ahora disidente del duque
J puede ser que, en efecto, Ja cosa sea un epl- de la Torre
levantó la bandera de recluta en el
Srama contra el Gobierno.
fusionista: en ese tiempo, y señalada_ Que todo va muy mal, cosa es de que no duda período
desde el dia que registraron su nacimiennadie; pero á veces el mismo exceso del mal mente
las actas del Senado en virtud del programa
"Viene & proporcionar el remedio; en este con- to
leido por el duque de la Torre, la izquierda sólo
cepto, ei aturdimiento ostensible, la ineptitud ha
cosechado antipatías, ó despertado rencores
reconocida, el desprestigio absoluto del actual ó avivado
odios en todo el campo liberal: en
«xobierno bian podría ser el principio de una cu- cambio, ha recogido
abundante cosechadeaplauiracion radical de que España está muy necesi- sos, ha encontrado estímulos
y ayudas eficaces
tada. iMuchol
en el campo conservador. Si reflexionamos sobre la actitud de los liberales respecto de la izquierda, reconoceremos esta triste evidencia:
T A N B U E N O E S PEDRO...
es un partido liberal nacido por desventura de
Los murmuradores, que abundan mucho en los liberales y por dicha de los partidos reac«sta tierra de desocupados, y cuyo numeróse cionarios.
acrecentará jnás y m6»& medida que los paterLa comunión constitucional la ha consideranales gobieínoa que nos rigen vayan secando do como una disidencia insignificante por el núlas escasas fuentes de la producción nacional
mero, y ni siquiera la concede los honores de la
han dado en suponer que todos los trastornos beligerancia. Es un residuo llevado por las amque en estos últimos dias ha noticiado con em- biciones y que las mismas ambiciones se enpeño la prensa oficiosa, son punto menos que cargarán de volver á su seno: y si no vuelve no
iBpagmarips y obedecen á la necesidad de hacer se alterarán por eso las leyes de la política ni la
miedo en determinadas esferas, para evitar la paz de las naciones.
subida de los sagastinos, liberales, izquierdisPara el posibilismo, dispuesto siempre en fatas, fusionistas, ó lo que sean, al poder como vor de cualquier tendencia liberal, la izquierda
reemplEizo de los actuales gobernantes. '
sólo ha sido una perturbación: no há obtenido
_ No tenemos inconveniente alguno en dar cré- hasta ahora sus simpatías; no obtuvo su benedito á esa versión, porque estamos convencidos volencia ni en el Gobierno.
«e que los conservadores son capaces de cualEl partido democratice-progresista no la reciquier eosa á trueque de mantenerse en el po- bió ni la ha tratado con mayor estimación, ni le
«er; mas, á ia verdad no experimentamos gran ha otorgado tampoco la menor benevolencia.
™P*dencia porque los izquierdistas 6 los saDe nosotros no hemos de decir lo que hemos
ff*WO« íes sustituyan. Realmente, desde que repetido
tantas veces. Enemigos declarados é
^4 n^ t^í'?P''®sentativo existe en España qui- irreconciliables
de todo lo que constituye una
ín^n= ^Jí habido un gobierno tan detestable por negación de los ideales
democráticos en su ma'or pureza, combatimos con igual energía, con
ñor€áno"v,fl*°^ '^'''^^ «1 <!"« ^«y P'-^^íde el seSoícVn«^^*^í>°'<l"e tan funesto haya sido al
a misma inquebrantable perseverancia á unos
E«ff'o?„í^\=»„r? P'»®'^© concebirse aigo peor, y y á otros partidos monárquicos: ninguno de
2 f Í L f ^ n t i f i J i " * situación libaral-dinástica, ellos ha contado ni podrá contar nunca, no di- U a n i i c i ^ f ñ ? * ^ J '08 fusionistas llegasen i gamos con nuestra benevolencia, pero ni con
emenderse; que, ehtre paréntesis, no se enten- nuestras simpatías.
¿A qué título, pues, alardea de democracia
l n ^ o t , K ' n « J ? , ? H T ' ^ ' ^ í * restaurada en Sagun- ese partido que no tiene á su favor ninguno de
S t erí^ f Z S
. K ^ í * ' - f'^'-a constituií su los elementos liberales del país? Apartadas de
él las huestes del Sr. Sagasta, más ó menos numerosas, desde luego más numerosas y más
apóstatas marcados con el sello d i la reproba
importante dentro de la monarquía; blanco de
cion pública; hombres gastados, que p e X r o n los odios liberales monárquicos siéndole hostil
para siempre la confianza y Ja sinmatla del nals
la parte más templada del elemento republicatJna situación constituida por l o ? | ^ „ t e
K no, y no contando, como no puede contar ni
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en sueños, con las inmensas masas de republicanos que no transigen un ápice de la doctrina ni retroceden un punto de la línea de conducta representada por nosotros, era natural
que la izquierda volviese los ojos á los conservadores, y que estos la acogieran cariñosos, la
prohijaran y le dieran toda suerte de auxilios en
odio á la política de progreso.
Divorciada de todo lo que es liberal y unida á
los conservadores por naturaleza, por afinidades, por gratitud, por conveniencia, la izquierda
no representa, no puede representar nada en el
campo liberal. Y lo ha demostrado superabundantemente en el poder.
Ya puede multiplicar y esforzar sus trabajos
de propaganda: el éxito no ha de coronar sus
esfuerzos, y desaparecerá para que vuelvan sus
hombres á ser lo que han sido siempre; eternos
merodeadores, impenitentes perturbadores,
constante remora en el campo de la política española.

CIRCULAR DE GOBERNACIÓN
Merece ser conocida la que trajo ayer la Gaceta, relativa á precauciones sanitarias, y que
dice así:
«Ministerio de la Gobernación.—La presentación del calera morbo en la capital de la República francesa obliga al
Gobierno de S. M., en armonía con su convicción, y en
cumplimiento de los preceptos terminantes de la ley de sanidad del reino, á restablecer el sistema de precaución y
defensa qne tan felices resultados ha alcanzado en bien de
nuestro país.
La serenidad y meditación que deben presidir i la aplicación de UQ sistema que impone al fin sacrificios á intereses secundarios ante el supremo de la «alud pública, le
aconsejó esperar á que los hechos desvanecieran toda duda
sobre el tristísim» que hoy motiva la presente circular.
Uníase é esta consideración la no menor de preparar los
lazaretos para resguardar á los cuareatenarlos de la inclemencia de la estación que atravesamos.
Las medidas de previsión tomadas desde el primer instante hacen que ya sea posible la inmediata aplicación de
las precauciones legales, que serán restablecidas en todo su
rigor tasto en la frontera como en nuestros puertos.
De su acreditado celo me prometo que, secundando los
enérgico» propósitos del Gobierno, dedique preferente atención, sobre todos los asuntos que reclaman la suya, á las
cuestiones de salud y de higiene públicas, prescribiendo las
medidas más eficaces y cuidando severamente que se cumplan para mejorar la de los pueblos sometidos á su mando, y confiados á la protección de su iniciativa y de su actividad.
De esta manera, al cumplir V. S. los deseos de S. M. el
rey (Q D. G.), que de real drden le trasmito, se habrá hecho acreedor á la confianza que el Gobierno tiene depositada en V. S. y á la gratitud del país entero. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid l o de Noviembre de 1884.
—Romero y Robledo.—SeBór goberoador de ia provincia de. .>>'

' ETatái ^írctifár ea una palinodia vergonzosa:
nadie eenocsria pa» ella al ministro que á la
aparición del cólera en los puertos franceses del
Mediterráneo, extremó las precaucioneai hasta
un extremo ridículo, y después condenó al aislamiento á importantes ciudades y comarcas del
interior, añadiendo esta nueva calamidad á las
que ya pesaban sobre nuestras infortunadas
provincias de Levante.
Quitín recuerde, y seguramente lo recordamos
todos, aquel lujo de precauciones mantenido,
no se sabe por qué causa aún, después de haber demostrado la experiencia su absoluta ineficacia; quien recuerde aquel rigorismo unánimemente censurado, cuando la epidemia colérica, aunque bastante extendida, no amenazaba
gravemente, y vea ahora la timidez, las vacilaciones de esa circular, tantas recomendaciones
de prudencia, en los instantes en que el cólera
se propaga rápidamente por París, alcanzando
alarmantes precauciones, no podrá menos de
reconocer que el ministro de la Gobernación ha
perdido mucho de aquel ardimiento anticolérico que hizo tantos alardes antes de que el señor Silvela viniera de París.
Después de la campaña del verano, después
de los propósitos tan paladinamente manifestados al levantar las cuarentenas, sin duda porque no se pensaba en el actual peligro, la lógica y el propio prestigio obligaban al ministro á
mayor energía.
No seremos nosotros, enemigos de que con
exageraciones inútiles, ó por lo menos de, no
probada eficacia, se cree una situación diíícil
á los intereses todos, quien lo deplore; pero debemos fijarnos en la rectificación que ha hecho
el ministro de sus propias opiniones, porque sí
es sincera, abre el camino á la esperanza consoladora de que en el caso, todavía improbable,
de vernos afligidos por la epidemia, no había de
verse agravada con medidas sanitarias al uso
conservador, y si no es sincera, y significa tan
sólo un aplazamiento para dar lugar á que re gresen de París las familias de personajes conservadores, como se susurra, da la medida del
aprecio de este Gobierno por la salud pública,
creyendo como cree en la eficacia de los cordones y cuarentena.
Se nos asegura que se obliga á los penados
que sufren sus condenas en Burgos á reunir
piedras para el firme do una carretera, trabajando todo el dia con el agua hasta las rodillas,
y que por todo este trabajo cobran DOCE CÉNTIMOS de peseta, distribuidos en esta forma: seis
para el penado y seis para el pago de las costas
de la causa.
jPodria decirnos la prensa ministerial si es
cierto este escándalo? Por el bien de los infelices penados y por el bien de la nación, desearíamos que resultaran inexactos estos rumores
que hasta nosotros han llegado.
Otro escándalo.
Según nos participan de Jaca, parece que ha
hab do una irregulai idad (léase robo) en Cerreos. En los primeros dias de Octubre D. Mariano Betés depositó en la administración de Correos una carta con 8(K) pesetas en valores declarados, dirigida á D. Vicente Piedrafiíta, de Zaragoza: en vista de que no llegaba la carta & po-

der del consignatario, hizo el imponente reclamaciones ante la administración de Huesca y
ante la dirección general de Correos, y hasta l a
fecha ni se sabe el paradero de las 8()() pesetas,
ni ha recaído resolución sobre las reclamaciones.
También nos alegraríamos, por el imponente
y buen nombre de la desacreditada administración de Correos, que al fin no resultaran irregularixadas las 800 pesetas.
*
Y á propósito de la administración de Correos,
Nuestro correligionario D. Juan A.ntonio de Bsnamejl nos dice que todas las semanas la fait*
un número de LA REPÚBLICA. ¿Será posible que
durante la dominación conservadora ¡dejen íojs
empleados de Correos da irregularixar nuestro
diario? Creemos que no. Tantas veces hemos
reclamado inútilmente, que no tenemos ya la
menor esperanza: se conoce que el Director de
Correos no quiere que el ramo de comunicaciones sea una excepción de la desordenada y vandálica administración conservadora.
Dice un periódico conservador:
«Los amigos del Sr. Martos declaran su perfecto y totíil
alejamiento de la política y de los hombres de la izquienls.
Así lo dice La Correspondencia de anoche, y por cierto
que la noticia es de interés.
{A dónde se dirigirá el Sr. Martos? ¡Qué nuevo plan acaricia? ¿Cómo alejarse de la política persona de tanto valer^
No creemos que sea exacta esa especie. Quizá hoy la esclarezcan La lieria 6 El Correo, que saWen ahora más que
otr»s periádicos de lo que el Sr. Martos medita.»

A nosotros nos interesan poco las evoluciones del furibundo revolucionario de 1881; pero A
estar en nuestra mano su dirección, le remitiríamos con mucho gusto al campo canovista.
Tenemos la seguridad de que daría qué hacer
al monstruo y á su cortejo.
De El Independiente:
«No es sólo en la península do-nde se adoptan medidas
referentes á orden público; pues,'segun carta qu'j hemos vi.?to de las Baleares, tanto por mar como por tierra, se vigila
mucho, hasta el punto de que varios buques de guerra recorran dia y noche todas las costas, y *n particular las ensenadas y calas. AI mismo tiempo no se deja á sol ni á
sombra al brigadier Carmona, sin duda porque se teme q u e
trate de fugarse de Mahon, en donde está desterrado, ó po r
cualquiera otra cosa.
Algo más dicen las cartas que hemos visto y leído; perd
la prudencia nos obüga á callar.
En esta ocasión, como viene siendo costumbre en todas,
los ministeriales son los que más abultan las cosas, y los
oposicionistas los que les quitan importancia. De todos modos resulta, «jue en las Baleares se adoptan grandes precauciones por el Gobierno, mientras aquí estamos sia saber nada oficial, pero si mucho oficioso.»

' -Relacione el omlgata isabelinoi &»a» noticias de
lan por ahí i<iíCH'ü.'ltyilMl<íi't'B»a MaaálSfetii vttiMzados en la Bolsa por prohombres muy afectos
á la conservaduría, y quizás llegue & dar con la
clave del misterio.
Cuando La Izquierda Dinástica quiera dirigirnos algún cargo, procure informarse mejor
para no incurrir en inexactitudes como la en
que ha incurrido al decir que un correligionario nuestro, diputado provincial de Zaragoza,
ha hecho la causa de los conservadores en la
corporación á que pertenecía.
La persona á quien alude La Izquierda y contra la cual ha emitido, la prensa liberal juicios
muy desfavorables por ese acto, no es correligionario nuestro. Es la misma persona que se
esforzó inútilmente, por sembrar la discordia
en la reunión presidida por el Sr. Pi en aquella
capital el año 1881, propósito malogrado por Ja
sensatez y la cordura do los federales aragoneses.
Puede por consiguiente La Izquierda cargar
con el milagro al partido á que pertenezca en ia
actualidad ese republicano.
o

—

El pensamiento dominante en el ministerio
de Ultramar para aliviar, durante algún tiempo,
el estado angustioso del Tesoro de la isla de
Cuba, era, según dice un periódico, el deampiia»
el número de obligaciones del empréstito hechp
por conducto del Banco Hispano Colonial, con
objeto de satisfacer la amortización é intereses
de aquella operación, correspondiente á dos
años, sin que dicho establecimiento intervenga
la recaudación de aduanas de la isla.
Y trampa adelante. _ .
La Izquierda Dinástica desentierra de la Ga~
cet% del 20 de Setiembre de 1874 el siguiente documento, que hará muy poca gracia al general
de las teresianas y de las guerreras:
«Poder Ejecutivo de la República.—Ministerio de la
Guerra.—Decreto,—^^Veogo en nombrar director general d»
los cuer¿ os de estado mayor del ejército y de plazas al ter¡i nte general D. Jenaro de Quessda y Matheus.—Madrid
dies y tineve de Setiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro.—Fr.incisco Serrano.—El ministro de la Guerra, Frauciico Se rano Bedoya.»

No habia de ser menos el general Quesadií,
actualministro de la Guerra que sus companeros de Estado y la Gobernación, exministros de
la época revolucionaria.
.
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El Independiente cree que el Gobierno no h a
de consentir la reunión de ninguna Asamblea
republicana, y si la consintiese, la disolvería á
las primeras de cambio.
Y añade:
«La asamblea de la izquierda ya es otra cosa; esos demócratas son gentes pacíficas; se contentan con mermar las
prerrogativas de la corona, >

, Y con hacer el juego á los conservadores,
que es lo que á estos importa.
' '

m

— — .

A El Noticiero no le parece bien, y nos lo explicamos, que se diga que gobiernan mal sus
amigos, y se desahoga contra los republicanos
diciendo que tuvimos los peores ministros del
mundo.

La B^bM'
Por supuesto, no cita en corroboración de su
aserto más que al general González Iscar y á
los personajes de la comisión permanente aue,
según dice el periódico conservador, se hallaban en su puesto el 23 de Abril de 1873.
Buen par de testimonios.
No sabíamos nosotros que el deber de una
comisión fuese conspirar para no cumplir el encargo recibido de una Asamblea, como aquella
comisión lo hizo, inspiradla por Marios, y por lo
cual fué con justicia disuelta.
Cuanto al general González, convenimos en
que lo hizo mal, tan mal, que de haber dado con
un presidenta conservador, no estaria ahora en
la izquierda, porque habria sido fusilado hace
once años.
jCómo quería El Noticiero que lo hicieran republicanos como los dos aludidos?
Otra vez se hilará más delgado, y ya verán
los conservadores cómo lo hacen bien los republicanos, aunque les sepan mal á esta gente
de ahora.
Otro descarrilamiento.
El Estandarte consagra al nuevo accidente las
lineas que siguen:
«Hacia cuarenta y ocbo horas que no habíamos dado
cuenta de ningún descarrilamiento.
Por eso tenemos hoy que consignar el que se refiere en
el siguiente telegrama:
'Barcelima 8 (5 tarde).—El inspector jefe del Este al director de Obias públicas:
A consecuencia de un desprendimiento de piedra en el
kíl(5metro 72 de la linea de Granolkrs ó 78 del litoral, ha
descarrilado la máquina, un furgón de cabeza y 16 coches
del tren 22.
L a máquina se ha estrellado ea el talud de izquierda y
el furgón hecho pedazos.
Afortunadamente no tenemos que lamentar desgracias
personales.
Sólo ha resultado un herido.
Ajuzgar por la importancia del desprendimiento de tierra, y vista la situación de los carruajes, hace presumir que
no quedará la vía libre en todo el dia de mañana.
Sa'go para el kilómetro 42 del litoral, donde se efectuará ctro trsisbordo á consecuencia de haberse llevado el mar
parte de un terraplén.
Digamos á las compañías feíiocarrileras lo que á los adalides esforzados:
¡For evtr.'t

A quien'debe decir algo El Estandarte es 9,1
Gobierno, tan impasible hasta ahora como las
compañías ferro-carrileras.
Porque no es de estas toda la culpa: gran parte de ella les corresponde á los amigos del colega, que ni saben cumplir las leyes ni obligar á
los poderosos á que las observen.
"•'

>

SECCIÓN REGIONAL
CATALUÑA.—A consecuencia de I08 temporales de estos últimos dias, ocurrió ayer mañana
un desperfecto en la línea férrea de Francia. Sucedió, que al entrar el tren correo que salió de
Barcelona en la mañana de ayer, en un desmonte entre las estaciones del Empalme, se desprendió una gran cantidad de tierra que, hi^o
descarrilar la locomotora y algunos coches.
Contra lo que era de temer, no ocurrió ninguna
desgracia personal, de tal suerte, que ni tan siquiera fué menester abrir el botiquín que el conductor lluvaba. Sólo un viajero que acompañaba un caballo de regalo con destino á Francia,
recibió una ligera contusión en la rodilla. Es
m&f; el coche en que iban éste y el caballo, quedó muy descompuesto. Algunos otros coches se
desvencijaron.
j
Era tal la cantidad de tierra que se desprendió, que hasta el trasbordo fué impósibe. Foresta razón, sin duda, hubieron de fijarse en la
puerta de la estación dos anuncios que decían:
«A causa de los desperfectos ocurridos en la
vía, con motivo del temporal, queda suprimido
el tren 48 de hoy (ayer), que salia para la frontera aja 1,45.»
«Hallándose interceptada la via entre el empalme y Gerona, y no siendo del momento posible, á causa del temporal reinante, verificar
el trasbordo en dicho punto, queda limitado el
servicio de los trenes de viajeros á la sección
comprendida entre el Empalme y Barcelona.
Los viajeros que procedentes de Francia y estaciones de las lineas de la frontera y Gerona
venian á Barcelona en el tren-correo que llega
á esta ciudad á las 10,25 de la mañana, han debido regresar á los puntos de procedencia.»
A pesar del continuo temporal del día de ayer,
se trabajó activamente para limpiar la linea, y
es probable que hoy salgan todos los trenes,
aunque sea menester verificar trasbordo en el
punto del desperfefto.
GALICIA.—El Diario de Vigo da los siguientes
pormenores del choque que el vapor inglés Tintern Abbey tuvo con otro buque & las 40 millas
de las islas Cíes, suceso del cual ayer dimos
cuenta.
El rm^ern—dice—trae la proa por el costado
de babor completamente destrozada. Presenta
dos enormes agujeros ó rumbos, uno cerca de la
línea de flotación y el otro inmediato á la obra
muerta. Alrededor de estos boquetes, y en una
buena extensión, se ven hundidas y resquebrajadas en distintos sentidos, las planchas de
hierro qué forman el costado del barco.
A juzgar por el estado en que este se halla, la
embestida debió ser muy fuerte, pues aparecen
cortados, como con una máquina al efecto dispuesta, gruesas piezas de hierro.
El sacudimiento que á bordo se sintió en el
momento del choque, hubo de lailzar del camarote en que dormía á un marinero, el cual resultó con ligeras contusiones.
VALENCIA.—Dice El Mercantil

Valenciano:

•De^raciadameste comienzan á sentirse los efectos del
tempeial.
Ayer recorrieron las calles de esta ciudad algunos jormaleros mendigando el pan para sus familias. Si las lluvias
continiiao, una de las obligaciones que pesan sobre nuestras autoridades, es la de adoptar cuantas medios sean necesarios para el socorro de las clases jornaleras que, no TÍTea más que al dia de su jornal eventual.*

—En una carta de Chelva se lamentan los repetidos crímenes que de poco tiempo á esta parte se vienen cometiendo en aquel país, y al mismo tiempo se da cuenta de un alevoso asesinato cometido en Loriguilla.
Parece que el vecino de aquel pueblo José Ban*cloche fué atraído á una celada y degollado
bárbaramente al salir de noche de la taberna de
José Gijon.
El jaez instructor D. Gustavo de Castro, que
«n vista de estas circunstancias se encuentra

siempria á caballo, tuvo que trasladarse inme- i Anuoda qu^nn decreto alterior fijará las condiciones de
diatahiAftte con fnerzajde la guardia civil al ei- j la Exposición.
tado pueblo, por caminos casi intransitables, y
P A R Í S 10.—Los periódicos publican hay una carta de
llesrando de noche al mismo, vio caer de la ca- la artista Sra. Vanzandt, declarando que el incidente del sáballería al escribano de actuaciones que le bado último en la Opera cómica, debe atribuirse únicamenacompañaba, D. Francisco Belenguer, atacado te á una dolencia física que la aquejaba como han confirde una apoplejía fulminante, que aun hoy tiene mado los médicos de dicho teatro.
en peligro su vidaINGLATERRA.
Parece también que el citado juez, después de
LONDRES 10.—Ayer ocurrió una explosión en las
pasarse instruyendo diligencias toda la noche y
el dia siguiente, regresó poco satisfecho de la minas de carbón de piedra de Honchin, cerca de Treconducta observada por los vecinos de Lorigui- degar.
Se cree que han perecido 15 obreros víctimas de este
lla, que, lejos de ayudarle en el descubrimiento
de los autores del delito, han procurado espesar siniestro.
Hasta ahora van encontrados cuatro cadáveres entre los
el velo que los encubre.
Slguense practicando activas gestiones por escombros.
BURDEOS 10.—El almirante D. Patricio Lynch, minisel juzgado y guardia civil para disipar las tinieblas y los estudiados misterios de este cri- tro plenipotenciario y enviado extraordinario de la República de Chile en Madrid, ha llegado hoy á Pauillac, en el
men.
VASCONGADAS.—Dice La Concordia, de Vitoria:
«Han llegado á nuestros oídos vagos rumores de carácter gravísimo, relacionados con la cuestión de cuarteles en
esta población. Sentiriamos que se confirmaran, pues de ser
así aguardaba ur» porvenir desastroso á esta ciudad.»

—De El Norte, de Bilbao, tomamos el siguiente suelto:
cSicmpre hemos creído que los mayores enemigos d é l a
religión son los curas, y que unas cuantas generaciones más
de ministros del altar como la que se encuentra hoy al
frente de la iglesia, basta para concluir con esta, haciendo
incrédulo al más creyente.
Hacj algunos dias dijimos que el párroco de Berango no
bautiza á ua niño porque no le diá la gana 6 por cosa parecida. Pues bien; el mismo caso se ha repetido en Gaecho,
cuyo párroco también se ha negado á administrar el sacramento del bautismo á u» recien nacido, porque exigía que
previamente se confesase un dignísimo caballero recien llegado de América, que se prestó á ser padrino del niño.
Como la exigencia del párroco de Guecho era por un lado
impertinente, y como por otro se formuló en términos algo
ásperos, el referido caballero contestó con dignidad y entereza lo que correspondía, llevando al niño á la iglesia de
Algorta, donde un cura de mejor sentido y seguramente
más cristiano que el de Guecho, verificó el bautizo.»

EXTRÁNJSEO

vapor Britemia, acompañado del personal de la legación,
compuesto de los Sres. Medina, primer secretario; Solar,
segundo; Boonen, ayudante del almirante y agregado militar.
De Pauillac han venido á Burdeos, desde donde saldrán
en breve para París.
£1 almirante no ha ido directamente á Madrid, como se
proponía, por encontrarse enfermo de la vista. Tan pronto
como haya consultado con los especialistas de París, marchará á España con objeto de presentar sus cartas credenciales.
ITALIA.

ROMA 8.—En todo el reino de Italia no han ocurrido hoy más que cinco invasiones del cólera, seguidas de
muerte.
ROMA 9 —Sólo tres casos han ocurrido en toda Italia de
ayer á hoy.
ROMA 10.—La Congregación de la Propaganda de la
Fe continúa recibiendo desconsoladoras noticias sobre la
situación de las misiones en China.
Uno de los últimos despachos dice que el estado de los
misioneros, de nacionalidad francesa, no puede ser más
aflictivo, viéndose á cada momento expuestos á perecer víctimas del furor popular, cada vez más excitado con motivo
de la guerra.
ROMA 10.—En el Consistorio de hoy, el papa creará
cardenales á los arzobispos de Viena y de Valencia, preconizará al cardenal Lavígeríe para el arzobispado de Cartago
(Túnez) y á los obispos de Curia y Cartagena.
BÉLGICA.

Telesramas de la Ageneia Fatoa.
PORTUGAL.
LISBOA 10.—El diario oficial publica hoy una orden
disponiendo que los buques procedentes de Inglaterra, Alemania, Bélgica y Holanda, que hayan salido de sus respectivos puertos después del 2 del corriente queden sujetos á
cinco dias de cuarentena, y á los procedentes de Francia
siete dias de rigor.
Si los buques proceden de puertos franceses contagiados,
quedarán sin comunicación.
FRANCIA.
• P A R Í S 8.—El ministro de Marina, almirante Peyron, ha
presentado hoy en la Cámara de Diputados un proyecto de
ley pidiendo un suplemento de crédito de 3 400.OOO francos, con destino al trasporte de tropas al Toakin.
NANTES 8.—Hoy han ocurrido dos muertes del cólera
en esta ciudad.
Í A R l S 9.—La noticia dada ayer por el Tima de Londres sobre el proyecto del Gobierno francés de enviar una
escuadra contra Marruecos, y al mismo tiempo un cuerpo
de ejército por tierra por la frontera de Argelia contradicho imperio, es considerada como de pura fantasía en los
centros oficiales de París.
P A R Í S 9 (6 tarde).—Desde anoche á las doce hasta hoy
á mediodía han ocurrido en esta capital y sus hospitales 48
invasiones del cólera, habiendo fallecido 12 de los atacados.
NANTES 9.—En las ultimas veinticuatro horas han fallecido cu itro individuos del cólera ea esta ciudad. En Saint
Nazaire nn atacado.
P A R Í S 9 (7 tarde).—Según los datos oficiales de la Prefectura del Sena, desde anoche á las doce hasta las dos d«
la tarde de hoy, han fallecido 23 individuos del cólera en
todo París.
PARÍS 9.—El periódico ministerial el Temfis desmiente
hoy categóricamente los rumores que han corrido de que
en el arsenal de Tóion se estaban haciendo preparativos
para organiz»r una expedición con destino á Marruecos.
PARÍS 9.—Durante el dia de ayer han ocurrido en P a rís 70 casos de cólera y ocho defunciones.
PARÍS 9.—Anoche ocurrió un incidente muy desagradable en el teatro de la Opera cómica.
Verificábase la primera representación en esta temporada
del Barber<) di Sevilla, desempeñando el papel de Rosina
la Sra. Vanzandt, pero dio tales muestras de trastorno
mental, que fué preciso retirarla de la escena.
La artista Sra. Mazeray se encargó de sustituirla en dicho papel, siendo muy aplaudida.
Los perióaicos, hablando hoy de esto, dicen que la señora Vanzandt fué victima de un ataque de ebñecasum.
PARÍS 9 —Las autoridades han acordado que á partir
de hoy se distribuya por las mañanas un boletín con el estado sanitario de Paris, el cual dará cuenta de las defunciones ocurridas el dia anterior durante las veinticuatro horas,
hasta las doce de la noche.
El pueblo de París no parece' muy alarmado con l a epidemia, conservando la ciudad su aspecto exterior habitual.
Se tiene la esperanza de que la epidemia no tomará grandes proporciones en vista de lo avanzado de la estación.
MEUDON 9 —Los capitanes Renard y Krebs, directores
del establecimiento militar de aereostacion que tiene aquí
el Estado, han hecho la tercera ascensión en el globo dirigible, por ellos inventado.
Ayer tarda se elevaron, saliendo de dicho establecimiento, dirigiéndose á Billanconrt,^ desde donde regresaron á
Meudon, descendiendo en el mismo punto de partid^ después de una excursión de cuarenta y cinco minutos.
Los resultados han sido completamente satisfactorios,
quedando demostrado el descubrimiento de la dirección de
los globos.
P A R Í S 10.—Desde ayer al mediodía hasta las 11 de la
noche ocurrieron en París 138 casos de cólera y 51 defunciones.
En MontreuU (alrededores de París) han ocurrido ÍO
casos.
P A R Í S 10. — Apertura de la Bolsa de hoy: 4 poi
100 exterior español, 59. Después, 58,83.
P A R Í S 10.—En la sesión del Senado de hoy continnaiá
el debate que quedó pendiente sobre la reforma de dicha
Cámara.
P A R Í S 10.—No es exacto, como afirman varios periódicos d« hoy, que la comisión de la Cámara qne eatjeade «n
los asuntos del Tonkin, deba oir esta tarde al presidente
del Consejo de ministros, Mr. Ferrv.
Circula muy válido el rumor de qne después de la entrevista celebrada con Mr. Ferry, Mr. Franck-Chauveau ha
presentado la dimisión.
El ponente de la Comisión del Tonkin se ha segado á
explicar las causas de dicha dimisión.
La comisión ha resuelto aplazar el dictamen hasta que el
Sr. Ferry é explicacio»es.
P A R Í S 10.—El Diario Oficial publica hoy un decreto
fijando para el 5 de Mayo la apertura de la Exposición Universal de París, la cual estará abierta hasta el 31 de Octubre.

BRUSELAS 9.—La Asociación liberal ha acordado pedir la retirada de la ley sobre enseñanza y la disolución de
la Cámara.
ÁFRICA.
ARGEL 8.—Las defunciones del cólera en Oran, han s i do hoy cuatro.

COMUNICADO
«Sr. Director de L A REPÜBLICA.

Muy señor mío y de toda mi consideración: La lectnnt
de un suelto publicado recientemente en El Porvenir, suelto
en el que se afirmaba que la tiple Srta. Mantilla había adquirido su excelente escuela de canto, bajo la direccioa de
los mejores y más modernos maestros de Milán, muéveme
á contar con la amabilidad de Vd., Sr. Director, para suplicarle y conseguir ocupar un breve espacio en las columnas
de su estimable periódico, logrando por este medio el infrascrito desvanecer un trror que lo lastima hondamente
en su reputado magisterio y volver por los fueros de la
verdad.
Opuesto siempre á ver escrito mi apellido en letras d e
inolde, he necesitado vencer una mal aconsejada modesti»
para decidirme á molestar á Vd. con esta mi pretensión,
reducida á que se levante acta por el público del particular
siguiente:
«La Srta. D.* María Mintilla debe su educación artística
y musical exclusivamente á D Tomás Santí, establecido eo
Madrid hace más de catorce años, al cual la Srta. Mantilla
ha llamado desde su ioiciacion en los secretos del sublime
arte, y llama en la actualidad, su maestro, recibiendo hoy
todavía sus consejos y repasando con él las más difíciles y
escogidas piezas de su repertorio.»
La Srta. Mantilla, después de haber asistido tres sños á
mi academia,-y debutado en el teatro de la plaza de Oriente con importantes papeles y con aplauso, marchó á Milán,
consiguiendo, á las dos semanas de su permanencia en 1«
capital de Lombardía, un ajuste ventajosísimo para el teatro de la Scala, en el que obtuvo la nuche de su debut un»
verdadera ovación, fijando desde entonces mi aventajada,
discípula sa reputación artística, y continuando su brillante
carrera por los primeros teatros del mando. ¿Es que en una
docena de dias los maestros á quienes se refiere El Porvenir
hicieron este milagro? ;Es milagro, acaso, preparar en dies
dias á nna artista de reconocido mérito é incomparable talento aquilatados ante un público tan competente como el
que ha puesto la ley al empresario Sr. Rovira?
Después de lo dicho, juzguen todos si la artista española, aparte sus prodigiosas facultades, debe su educación lírica á los maestros modernos de Milán, ó al antiguo de Ma-r
drid.
Doy á Vd., señor Director, las más expresivas gracias
por su atención, y se ofrece de Vd. afectísimo seguro servidor Q. B. S. m.—Tomás Sanii.
Madrid 8 de Noviembre de 1884,.

NOTICIAS QEMERALES

En los centros oficiales se ha recibido ayer el
siguiente telegrama de inundaciones:
valencia 10 (1,15 tarde).—Acabo de llegar k
FRANCIA Y CHINA.—Cada dia se presenta Sollana, después de haber visitado Rióla y demás improbable la solución pacífica del conflic- más pueblos inundados de esta zona, para lo
to entre estas dos potencias. El consejo que se
cual hemos tenido que atravesar el rio embarreunió en Pekin para discutir las condiciones
cados, con algún peligro por efecto de la gran
de un arreglo con Francia, no ha podido adoptar corriente.
resolución alguna por no estar acordes los indiEstos puablos, aislados, inundados todavía,
viduos que le componían. Se ha llamado inme- compuestos
su mayoría de gente jornalera,
diatamente á Li-Hong-Chang para que tiente están en una en
espantosa miseria.
el último esfuerzo. Es, sin embargo, muy probase ha recibido la sensible noticia de que
ble, que las gestiones de este alto funcionario losAquí
pueblos
de Albaida y su valle, así como Oaresult«n infructuosas, pues Li Hang Ckang se teniente y aquella
han sufrido también iamanifestó propicio & que la China pagase & merisos perjuicios, zona,
y sólo en el primero me diFrancia una indemnización por gastos de guer- cen se han derrumbado
173 edificios, pues el horra, y un decreto imperial ha ordenado que so roroso temporal de estos
dias fué acompañado
castigue severísimamente á quien h*ble de pa- de temblores de tierra, habiéndose
sufrido tamgar semejante indemnización. Si Francia reti- bién en el último daños incalculables,
desapara es(a demanda, la inteligencia será mucho reciendo siete personas.
más fácil.
Han salido para dichos puntos arquitectos y
El Daily-Telegraph cree saber que las ins- ayudantes provinciales.—El gobernador.
trucciones telegráficas al gobernador inglés de
—Desde el miércoles próximo se impondrin
Hon Kong, le prescriben no permitir á los bu- diez dias de cuarentena en los lazaretos de las
Ques de guerra franceses embarcar municiones provincias de Gerona y Guipúzcoa á los viajero»
de guerra sobre el territorio de la colonia de procedentes de Francia.
Hon-Kong.
Los lazaretos quedarán establecidos, tanto
La Republique Franeaise se ocupa extensapara los viajeros como para las mercancías, que
mente en la critica dfi las enmiendas presenta- sufrirán lo preceptuado en la ley de sanidad.
das al Senado por Mr. Lenoe!, y cita las si—Parece que la Guardia civil de Gerona será
guientes frasas pronunciadas por Mr. León Say
encargada de prestar el servicio del cordón en
en 188L
«La Asamblea nacional no ha seguido, des- la parte de Port-Bou.
—Los socios del Casino democfátioo-popular,
graciadamente, para el porvenir, el principio
que habla adoptado al nombrar los primeros se- celebrarán hoy, á las nueve de la noche, u n a
nadores con carácter de inamovibles. En lugar velada literaria en honor á la memoria de don
de hacer nombrar álos senadores por el proce- Estanislao Figueras.
Presidirá el Sr. Carvajal.
dimiento de delegación en segundo grado por
la Francia entera, los ha hecho nombrar por el
—En Cocentaina ha ?ido tan horrible Is
Senado mismo » Ahora bien; todo el mundo sa- inundación, que se han visto flotar algunos c a be los peligros que presenten al cabo de cierto dáveres sobre las aguas.
tiempo, el engrandecimiento de una Asamblea
—En el tren correo del jueves por la tarda
por «í misma. Parece necesario, si se conser- llegó á Málaga, conducido por la guardia civil,
van dos categorías de senadores, y se aplica es- el Sr. D. Regino Izquierdo, primer teniente alta feliz ¡dea del gran colegio, que tiene tan gran calde que era del Ayuntamiento de Badajoz, y
número de partidarios, davolver álos represen- alcalde primero accidental cuando los suceso»
tantes de la Francia, senadores y diputados, sus de aquella ciudad.
derechos electorales.
Inmediatamente fué trasladado á la cárcel púSe trata ya de la Exposición universal que ha blica, donde permanecerá hasta que salga el
de celebrarse en 1889 en París. La Comisión ha
vapor que ha de llevarlo á Melilla, en cuyo predado ya su informe, que se publicará en breve. sidio cumplirá ocho años de condena.
,A1 Sr. Izquierdo lo han visitado los zorrilllsAUSTRIA-HUNGRÍA.—En la última sesión tas de Málaga.
—En los dias 7, 8 y 9 del actual han sido ende la Delegación húngara—Comisión de la guerra—el ministro de la Guerra ha dado explica- terradas en los cementerios sacramentales ^
ciones interesantes. Si bien Austria-Hungría, personas; en el Municipal, 64 y 9 fetos; ea el
ha dicho, sostiene las relaciones más amistosas Civil, una persona.
—El director general de Administración milicon todas las potencias, debe seguir el ejemplo
de los demás Estados y procurar mantener sus tar ha autorizado al intendente de Valencia pafuerzas militares. En Austria es donde el soste- ra elaborar 500 raciones diarias de pan, que
nimiento de un hombre sobre las armas cuesta aqnella guarnición regala á los inúndalos po^
menos caro, lo que prueba que es más sobrio bres de la ribera.
que en otras partas. El ministro ha dado ade—El suministro de comestibles á los militares
más detalles precisos sobre las medidas toma- por la administración militar, empezará del IS
das relativamente á las pensiones de los ofi- al 18 del mes corriente.
ciales.
—Durante la función que anteanoche se veriEl mismo dia, en la sesión de la Comisión de ficaba en el teatro de Novedades, el público s e
negocios extranjeros, ha sido tratada la cuesalarmó á consecuencia de algunas vocee de
tión de los consulados.
[fuegol que partieron del paraíso.
El Gobierno ha expuesto qué medidas ha toPronto se restableció la calma, porque la conmado ya y cuáles se propone todavía realizar. currencia se convenció de que no habla tal i n La comisión ha aprobado completamente la cendio.
, ^,
conducta del Gobierno sobre este punto.
En los breves momentos que duró la confusión, desaparecieron cuatro relojes de los bolsiITALIA.—Las últimas noticias de Italia seña- llos
de sus respectivos propietario".
lan cuatro casos coléricos.
—Anteanteayer
salió de Santa Cruz de TeneItalia enviará á la conferencia de Berlín dos
para Cádiz, el vapor de guerra Vuleano.
delegados técnicos; uno de ellos será Mr. Cris- rife,
—En los términos de Benamejf y Palencíana
tophore Negri; el otro aún no se ha designado. (Córdoba),
se han presentado focos de invasión
flloxérica.
RUSIA.—La Gacete (rusa) de San Petersbur—Las noticias recibidas de Francia inducen a
go, del 6 de Noviembre, anuncia que el sueldo creer que la emigración á España ha de ser
de los eclesiásticos católicos na será ya pagado, grande, y por lo tanto, el Gobierno quiere tener
á partir de 1.* de Enero de 1885, coa la condicioa en perfecto estado dichos lazaretos de Port-Bou
de que los obispos notificarán á los gobernador é Irún, que son los puntos por donde habrá mia
restodo^ los cambios que sobravengan en el «fioencia de viajeros.
personal y harán, en los lugares donde baya i La: frontera será otra vez vigilada por la»
gobernadores generales, proposiciones á estos
funeionarios coa motivo de los cambios rea tropas.
! —En Jaén son muchos los .niños atacados de
cuestión.
Afecciones á la garganta.
- —En la ronda de Atocha fué anochíe easoH)-

La 1^|#lj[ca
trado un hombre moribundo, que tenia una herida de arma de fü^o en el maxilar inferior. ,
Al lado del herido se encontró tina pistola de
dos cañones.
Con pocas esperanzas de vida se le trasladó á
la Casa de Socorro.
—De el El Hospital de Mños tomamos el siguiente estado sanitario de la iníancia durante el mes de Octubre:
«Según se desprende de los datos recogidos en
los centros hospitalarios y clhiicas privadas de
nuestros redactores y colaboradores, las enfermedades que han afectado á la infancia durante
el mes de Octubre han sido: las fiebres catarrales, las bronquitis y los estados gástricos, que
han adoptado carácter catarral, habiendo disminuido un tanto la difteria, pero presentándose
bastantes casos de sarampión.»
—A las seis de la tarde se descubrió un robo
^n la casa núm. 9, piso principal de la calle de
Bravo-Murilio, consistente en metálico, alhajas
y ™Pas por valor de 1.000 duros próximamente.
El hecho ocurrió en ocasión de hallarse ausentes los dueños, sin fractura de puertas ni
muebles.
Los autores no han sido habidos.
—En ia calle de la Concepción Jerónimaun
perro mordió á un individuo, ocasionándole
una herida leve. '
—En la cusa núm. 11 de la calle del Sombrerete hubo alguna alarma por haberse oido un
disparo de arma de fuego.
Los guardias de seguridad llegaron á la casa,
preguntaron y registraron^ y nada consiguieron
saber.
CENrSOS CIENTÍFICOS 7 á3TÍ3TIC33
ACADEMIA DE

BELLAS ARTES DE SAN

FER-

-NANDO.—Bajo la presidencia del Sr. Madrazo
(D. Federico), se celubró anoche sesión ordinaria.
Aprobada el acta de la anterior, el Sr. Avales da cuenta de una comunicación que traslada á la Academia el ministerio de Hacienda,
en la que la Sociedad lírico-dramática de Madrid solicita le auxilie el Gobierno con alguna
cantidad de lo que produce el arrendamiento
-del teatro Real.
Dicha comunicación se acordó pasara á informe de la sección de música.
También sé acordó remitir algunos vaciados
•que tiene pedidos la Escuela de artes y oficios
de Valladolid.
Se discutió un presupuesto que remite la comisión de monumentos de Oviedo, para gastos
de l«s í'bras de reparación de ia capilla de Santa Catalina de Sena.
El Sr. Avrial presentó un álbum de objetos
artfstjcf s remitidos por la comisión de monumentos de Asturias, acordándose darle las gracias.
Se dio lectura á la tercera propuesta do un
académico correspondiente de Burgos.
El Sr. Casado del Alisal, presentó el discurso
para su recepción de académico, cuyo tem'A es
«Juicio crítico, acerca de la moderna piniura »
Por último, se dio cuenta de haberse recibido
vanos donativos de libros con destino á la biblioteca de la Academia, levantándose la sesión.
Á7I7K7ÁiaSlTT0
A las tres y cuarto empezó la sesión celebrada aj^er tarde, siendo aprobados el acta de la
anterior y varios dictámenes sobre licencias de
construcción, de las comisiones de ensanche y
obras.
Fueron refrados, á propuesta del Sr. Laá, y
áe conformidad con la comisión de cementerios,
los dictámenes de ésta sobre abono de sueldos
á los guardas del depósito del cementerio del
Este, suministro de cal para enterramientos en
el mismo, y conducción de cadáveres de pobres, por tratarse de ellos en el reglamento
definitivo del cementerio, redactado por la comisión.
, Se acordó manifestar á la superioridad que la
citada comisión no encuentra terrenos para el
proyectado cementerio del Oeste, |y que en opinión de los arquitectos municipales los terrenos de esta parte de Madrid no sirven para tal
uso; pero que á pesar de esto la comisión seguirá sus gestiones en busca de otros terrenos
para cumplir la real orden que dispone su ad'quisicion.
Se acordó, á propuesta del Sr. Villasante, que
^1 reglamento del cementerio del Este se discuta en sesión extraordinaria.
Fué desechada en votación nominal por 23
votos contra 8, una proposición suscrita por vanos teni-^iit s de alcalde y el Sr. Diaz Benito, y
defendida por el Sr. Torre Sequera, pidiendo
que los destinos municipales se confieran, antes
que á parientes ó allegados de concejales, á las
muchas personas y electores con quienes tienen
compromisos los concejales.
El Sr. Romero Paz hizo un enérgico discurso,
que fué muy aplaudido por el público, contra la
proposición, declarando que ningún concejal
tiene compromisos eon sus electores, porque
nmgiino solicitó votos á cambio de destinos, y
fué libre la elección de todos.
Se presentó otra proposición, suscrita por los
Sres. Saiz, Arroyo y Rodríguez, marqués de
Valdepama y Gómez (D. Protasio), pidiendo la
^jesantía de todos los empleados parientes hasta
él quinto grado de algún concejal, pero el spfíor
Villasante presentó otra de no ha lugar á deliberar, que fué aprobada, y desapareció el pelig r o para dicbos empleados.
Después hicieron varias preguntas algunos
señores concejales, y se levantó ía sesionr
INUNDACIONES
, ^áPqlrm^
10 (2,10 tarde).—A consecuencia
ioi j **^ torrenciales que se suceden en eSta
nh I K ® ^^'^^ algunos dias, desbordóse ano«n eAi ***'"*'^ncQ Quinguada por varios puntos,
^ o s o i o en el campo, sino también en estaciu<laa, que atraviesa, en la que ha destruido casi
^ de^r^ía" '^ *' «agníflco mercado de la pes-

de Carcagente á Gandía, inundada vía en kilómetros 22 y 23 por inundación del barranco de
Vaca: se reparan desperfectos por tercera vez en
cuatro dias.
** *
Según participa el gobernador de Murcia, en
Muía, á consecuencia del reblandecimiento producido por las continuadas lluvias de estos últimos días, se ha desprendido de un carro inmediato á aquella villa un peñasco de 60 á 65 metros cúbicos, que ha ocasionado la muerte de un
matrimonio y una hija del mismo, abriendo una
gran brecha en el convento de religiosas descalzas, y produciendo el hundimiento de algunas casas:amenaza el derrumbamiento de otras el volteo de un risco que se cree inminente su caída.
Los cadáveres no han podido ser extraídos y
se hacen esfuerzos para conseguirlo.
Se ha dispuesto la salida inmediata del ingeniero para el sitio del suceso, con objeto de que
dirija los trabajos y evitar otras nuevas desgracias.
El alcalde de Lubrin (Almería), participa que
en dicha localidad las inundaciones fueron terribles en los dias 2 al 6 del actual.
Desbordamientos de ramblas y barrancos, y
destrucción de algunas heredades, del cementerioy calles principales de la población.
Valencia. 10.—El a'calie de Belgida participa
que con motivo d^l temporal, se han destruido
27casas, y muchas amenazan ruina.
—El de Albalat dice que continúa el temporal, que el Júcar sigue creciendo y que necesitan
lanchas.
—El de Carcagente participa que se halla
alarmada la población por insistencia de las
lluvias.
« •
Según telegrama oficial, á las tres de la tarde
de ayer, zarpó del puerto de Cádiz con destino
á los de las Palmas, Puerto Rico y Habana, el
vapor correo español Ciudad de Santander conduciendo la correspondencia oficial y pública,
124 tripulantes y 318 pasajeros.
—
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RUMORES
Mucho se habló ayer en los círculos republicanos de una carta que, con el epígrafe Impresiones de ciaje, publicó el domingo nuestro estimado colega Las Dominicales del Libre Pensamiento.
Dicese en dicha carta, que en un banquete
celebrado en Zaragoza para obsequiar al director del ya mencionado semanario, se manifestaron tendencias marcadamente favorables
á la coalición republicana.
Nosotros, que más de una vez hemos demostrado la necesidad de llegar á esa coalición;
nosotros, que la hemos procurado siempre, bien
que con escasa foi tuna hasta ahora; nosotros,
que seguimos creyendo que—como dijimos y
anunciamos al terminar nuestra polémica con
El Porvenir—la, coalición se hará, porque es
necesario que se haga, quiéranlo ó no lo quieran los j e f s del partido progresista-democrático, vemos en las afirmaciones de Las Dominicales el principio de la realización de nuestra profecía, que es al propio tiempo la realización de
nuestros constantes def<eos.
* *
Ha vuelto á ser denunolado El ZorriUista por
su número de anteayer.
A denuncia por número.
Parece, pues, que hay empeño en que no se
publique.
¡Mal camino!
El obispo de Zamora ha dirigido una circular
prohibiendo á los eclesiásticos fumar en las s a cristías y sitios públicos.
Un guardapiés pide Rosa,
y dice su madre Inés:
Como guardes otra cosa,
¡aunque no guardes los pies!...
Otras cosas debió prohibir el señor obispo,
no que los eclesiásticos fumen, que en eso, al
cabo, no hacen daño á nadie ni escandalizan á
los feligreses.
*
Decia ayer un periódico:
cHoy se han reunido en jauta los directores generales de
las armas é institutos, bajo la presidencia del ministro de la
Guerra, para tratar de diferentes asuntos re'acionados con
los cargaos que respectivamente desempefian.»

Si; ya se comprende que no habrán tratado
de la cuestión del Congo; pero bueno seria saber para qué se habían reunido.
¿No habrá medio de averiguarlo?
•**

Recomendamos á El Estandarte la lectura de
esta edificante noticia:
«Habla un periódico de Sevilla de una irregularidad en la recaudación de la contribución
industiial, en virtud de la cual han dejado de
ingresar en el Tesoro importantes cantidades, y
resultan cargos contra varios empleados.»
Posible es que esta noticia esté relacionada
con esta otra que encontramos en otro diario
de la misma capital:
«Parece qué han sido suspensos de empleo y
sueldo por el señor delegado de Hacienda varios empleados del ramo de contribuciones, á
los cuales se les ha formado el oportuno expediente,»
Y cada vez más convencidos todos de qiie
marchamos perfectisimamente.
*
Por supuesto, continúan" conferenciando el
general Forster y el particular Albacete sobre el
tratado dé comercio con los Estados Unidos
que, como ya manifestamos hace mucbo tiempo, sigue sin concluir.
Y seguirá.
* *
Respecto al sagrado del hogar:
cDíce i » PuMicidad, de Barcelona, que en la noche del
viernes, varias parejas de la Guardia civil practicaron »n registro en una taberna de la. villa de Gracia, sin haber exhibido para ello drden judicial ni gubernativa.
El registro duró dos horas, sin resultado alguno.»-

Marchamos perfectisimamente: yo nos vientos
convenciendo.

Afortunadameate,no hay que lamentar desgracia alguna personal, pero si grandes pérHoy va al Pardo el Sr. Cos,
didas, y el que varias familias de campesinos
que regresará á las d08.
hayan quedado sin más que lo puesto.
VcUericía 10 (7,30 noche).-Linea de Alman« o i ' .*'®^'^'?' reparados provisionalmente desHoy publicará la Gaceta una circular de, la diperfectos de los kilómetros 449 y 450. v recono- rección general de Beneficencia y Sanidad» rescidos por ingeniero de la división, se fia autori- tableciendo las, disposiciones sanitarias adoptazado, el servicia hasta Manuel, con sujeción á das por la p(;ípíic^da anterioriñentj3 respoc^ &
lünerarios», recomey^ao^p precauciones, Lli^ea ' Francia.
• ^-. • «-.i.....

Se imponen diez dias de cuarentena á los viajeros y suprimen las fumigaciones de estos.
* *
Acerca del cólera se han recibido últimamente los siguientes telegramas:
tParts 10 (6 tarde).—En las veinticuatro horas del 9 al
lo, á las doce del dia, han ocurrido 190 casos y 62 defunciones, de las cuales, 19 de casos anteriores y 23 en un
asilo de ancianos.—Rodríguez.
Saint Naxairc 10 (4,40 tarde).—En las últimas veinticuatro horas, tres defunciones del cólera. En Nantes existen 40
enfermos. El caso de aquí, curado.—Brosola.*

SECCIÓN OFICIAL
GACETA DE HOY.

Ultramar.—Decretos nombrando consejero del Consejo
contencioso-administrativo de Puerto Rico á D. Ricardo de
Cubell, y secretario del gobierno general de dicha isla á
D. Carlos Morales de Setien.
Guerra.—Orden disponiendo la provisión de cien plazas
en la Academia de alumnos de artillería.
—Otra disponiendo que desde el 13 del práximo Diciembre se expidan licencias absolutas á los individuos del
llamamiento de 1877 que tengan cumplido su compromiso.

TRIBUNALES

~

El miércoles próximo !2 del corriente á las doce y media de la mañana, tendrá lugar en la sección tercera de esta Audiencia, el juicio oral en la causa que se signe contra
el director de La Crónica, i instancia de D. José Abascal,
exalcalde de Madrid.

BANCO mPOTEOARIO DE ESPAÑA
PRÉSTAMOS Á LARGO PLAZO AL 6 POR 100 EN METÁLICO
E L BANCO HIPOTECARIO hace actualmente y

hasta nuevo aviso sus préstamos al 6 por 100 de
interés en efectivo.
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 años con
primera hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas, dando hasta el 50 por 100 de su valor, exceptuando los olivares, viñas y arbolados, sobre lo que sólo presta la tercera parte de su
valor.
Terminadas las cincuenta anualidades, ó las
que se hayan pactado, queda la finca libre para
el propietario, sin necesidad de ningún gasto ni
tener entonces que reembolsar parte alguna del
capital.
'

PRÉSTAMOS Á CORTO PLAZO

Además de estos préstamos hipotecarios,
abre créditos para el fomento de la agricultura
y construcción de edificios.
CÉDULAS HIPOTECARUS

En representación délos préstamos realizados,
el BANCO emite cédulas hipotecarias. Estos títulos tienen la garantía especial de todas las fincas hipotecadas al BANCO y la subsidiaria del
capital de la Sociedad. Son amortizables á la
par en 50 años Los intereses se pagan semestralmente en 1.° de Abril y en 1." de Octubre, en
Madrid y en las capitales de provincias.—Los
que deseen adquirir dichas cédulas, podrán di rigirse: en Madrid, directamente á las oficinas
del BANCO HiPorECARio, ó por medio de agente
de Bolsa; y en provincias, á los comisionados
de dicho BANCO.

kOTIOIAS TEATSALSS
TEATRO D E LA OPERA—Continúan en suspenso las re-

presentaciones en este teitro. Véase lo que sobre el asunto
dice nuestro colega Rl Liberal:
<En los carteles que la empresa mandd ñjar ayer se
decia:
Por causas agenas á la voluntad de la empresa, no hay
función esta noche. A la mayor brevedad se pondrá en escena AmUto.T)
Resaltado:
Que ayer, domingo, no hubo función.
Que hoy, lunes, no hay función.
Que mañana, martes, no habrá función, y
Que nadie sabe cuándo podrá haberla.
Unos dicen que el miércoles; otros, que la semana que
viene; otros, que nunca.
¿Por qué e-,te desarreglo, estas informalidades y estos
aplazamientos?
La razón no es un misterio para nadie.
En los círculos políticos y filarmónicos se comentó el
sábado el hecho ruidoso de haber sido embargada por el
juzgado la taquilla del teatro de la Opera.
El embargo se hizo, según nuestras noticias, para cobro
de un crédito del Sr. Vialetti y l6 años de intereses que auman con el capital unos lo.ooo duros.»
Aquel dia se abrió el despacho á la una de la tarde y
hasta las tres, y gracias á la eficaz intervención del gobernador de la provincia, no pudo saberse si se cantarla 6 no
la ópera anunciada.
Parece que son muchos los embargos que quedan y tal
vez para evitarlos es para lo que la empresa ha suspendido las representaciones.
Algunos periódicos dijeron ayer que no habrá función
hasta que una vez conocido el informe del Consejo de Estado", apruebe el Gobierno la cesión de la empresa hecha
por el Sr. Rovira en favor del Sr. Michelena.
Otros creen que el ministro de Hacienda, después de lo
ocurrido, no vacilará un momento más, y rescindirá el contrato de arriendo sin esperar el dictamen del Consejo de
Estado.
Una noticia para concluir.
Persona que lo sabe, nos asegura que ea una de 1«* fundones que van dadas, sólo se han recaudado en la conttónTÍa y en el despacho del teatro Real 65 duros.
A lo cual añade El Constilacional:
«La historia del crédito del Sr. VWetti es cnrioia.
Este celebra bajo, que falleció en París hace algnnos
años, en casa de la señora viuda de Ir"dí«r, célebre también por las canciones andaluzas de su composición y por
la gracia con que las canUba, dejó á aquella «eSoía, como
legado, aquel crédito que importaba 4X)00 duros, procedente de sueldos que no le pagó el Sr. Rovira, cuando ea
1866 filé empresario del teatro Rossini, de los Campos Elíseos, de Madrid.
En 1880 la señora viuda de Iradier, dueña del crédito,
gestionó confidenóalmente s* cobro—al Sr. Michelena le
coBSta,—y todo fué inútil, porqne el Sr. Rovira desoyó las
proposicioaes ventajosas de transacción que se le propusieron.
<
Se conoce que el asunto ha caído ahora en manos hábiles, y de aquí la ejecución y el embargo consiguiente de
que liabla M Liberal.*
• ; ESPAÜOL.—Ante numerosísima y muy escogida concurrencia, se puso anoche en escena en el teatro Español, por
vez primera en esta temporada, la comedia Mujer gatmoña
y marido infiel, dbigida por él primer actor 0 . Mapuel Catalina. £1 Miércoles sé estrenará el drama nuevo éñ' tres at;tos¿rfli*5<rí¿Si¿;>. El jueves empeiaráij los ensayos d» Za

reste negra, una obra que acaba de escribir el Sr. Ecliegar»y.
Que Manuel Catalina estuvo acertadísimo, no hay pars
qué decirlo; es cosa nninimemente recouocida, que el Inteligente actor no tiene hoy rival en esta clase de papeles. La
Sra. Tnbau de Falencia caracterizó magístralmente y coa
inimitable gracia, su dlflcil papil, en que tantos aplansos
obtuvo la inolvidable Matilde. Miriano Fernandez bien, como siempre, así como la Sra. Zapatero y las S;as. Casado
y Halliday.
ZARZUELA.—Hoy y mañana miércoles serán las lildmas
representaciones por ahora en el teatro de la Zarzaela, de
la aplaudida obra JDo^ Juanita, para dar lugar el jueves á
la primera representación de La Mascota.
COMEDIA.—A las representaciones de El Amig» Frift,
segpiirá el estreno de una comedia de D. Miguel Echegaray, titulada 5)'» solución.
Para más adelante, cuenta el teatro de la Comedía coa
una de Blasco y otra de Vital Aza, como ya habiamo»
anunciado antes de ahora.
Antes de estas se representará el juguete cómico en un
acto El novio de doña Inés.
PRICB.—En la presente semana se verificará en el circo
de Price el estreno de los juguetes en un acto, titulados JÓU
con ole! y Entrada por salida, originales de los festivos ««tores Sres. Gorriz y Navarro (D. Calixto).
—El sábado se pondrá en escena el melodrama, BO representado hace mucho tiempo, El payaso: á las representaciones de éste seguirán las del drama de Zola, Teresa Ungían, arreglado á nuestra escena por un conocido autor.
.—Con destino á este teatro está concluyendo un compañero nuestro en la prensa un juguete cómico en dos actos j '
en prosa, titulado. El soplo del diablo. •

OerrMpoadaneU la la Adid&istntdOB.
Andújar.—C B. S.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado
á fin Enero 1885.
Cuenca,—C. G. G. B.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado á fin Enero l885yaca.—C. M. G.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado á
15 Enero 1885. Se le remite el ndmero que pide y se e n vía di iriamente el periódico.
Briviesca.—C. B. S.—Recibida la suya y lO pesetas.
Quedan hechas las suscricioaes que pide.
Cueva CarJiel.—C. L. G.—Tiene pagado á fia Enero
Sevilla.—CE. H.—Recibidas 10 pesetas. Tiene pagado
á fin Abril 1885.
Pozo de la Sal.—C M. A.—Tiene pagado á fia Enero
1885.
Benamtjí.—C. J. A. L.—Recibidas 5 pesetas.—^Tiene
pagado á fin Enero 1885.
Becerrea.—C. J. S. y T.—Recibida la suya, quedan servidas las suscriciones que pide y se le dan las gradas.
, Elche.—C. J. M. C.—Recibida la suya.
Alameda.—C. F. C. D.—Reabidas $ pesetas. Tiene pagado á fin Enero 1885.
Castellón.—C F. Ll.—Recibida la suya.
Alella.—C. E. S.—Recibida li suva y contestada.
Barcelona.—C. L. B. y B.—Recibida la suya y se le remiten hoy los números que pide.
BOLSA DE MADRID U E L T O DE NOVIEMBRE DE 1884
VOVIMIKNTa.
VONBOS PÚBLICOS

ÓLT.PRBC.

Deuda perp.» al 4 OíO int.
Id. id. fin próximo
fd; id. i por 100 exterior.
t por 1W e x t e r i o r . . . . . .
Amortizable al contado.
t>ea<te ámórtiz. fin meii.
Bíllet. Cuba al contado.
Acciones B." de Bspaña
Cédulas hipot. 7 por 100.
Id. id. al 6 por 100

59 50
59 45
60 35
00-00
60 00
00-00

74 60

00-00
74-80

84 70
293 00
00 00
00 00
102-00
00-00
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2,00»
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CA.MB10S.

Londres 4 90 dlasfecks.

47,60
00,00
4,%

»
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»
»
»

BOL^lN DE LA TARBE

Fin de mes, 59,30.
Barcelona.—Interior, 00,00.
Parts.—Oficial, 58.81.

asFSOTáotr&is FA&A BOT.
Español.—8 H*.—^Función 41 de abono.—Tumo 2.*
impar.—Mujer gazmoña y , marido infiel.—Una casa de
fieras.
Zar9!a<^la.—8 ip.—^Función 23 de aboao.—Tumo impar.—Doña Juanita.
Apolol—8 \\z.—Tumo impar, 3." de seis.—^El herniaa»
Baltasar.
Comedia.—8 na.—F. 9." de abono.—Tumo 3.° tepar.—El amigo Friti.—R. R.—lotermedios por el seiíetfc
Alhambra.—8 1(2.—Series.*—Funcionas* de abono—Tumo 2.°—Favorita.
. .
Variedades.—8 112.—Los matadores.—La nuaga Se
enreda.—Vivitos y coleando.—Los maudores.
Lara—8 ija.—Tumo 3.° p»r.—En plena luna de l a l d .
—Todo par el arte.—Salirse ^e madre.—Política íntMior
Eslava.—8 i p . — F . 60 de abono.—Tumo 3.° p a r —
Caramelo.—Monomanía musical.—Un cuento de Boco»ci».—Agua y caemos.
Ñoyedadc9.—8.—Las memorias del diablo.—¡Al Santo
¡al Santo!—Los parvulitos.
Martin
8 112.—Los bandos de ViMafiHta—^Fiesta t o rera.—^Toios ea París.—I>os bandos de VUlaMta.
Price.—8 Ip.—^El cura de aldea y el Retiro.

U m m ^ O S \ CONFITERÍA
G.4fíL0S PRAST
BE

imirn^ QS U RB4L CAS4

Gran «urtldo en bomeatiblofl, vinos y licoreit d d
re no y extranjero.
. . .
.
.
Oajas de dulces para bodas y bautizoa, bombo»»
(lííí, ramIUdtos, paAtillaa ycarameloB. _
'
Todos los encaraos sen llevados á domicilio u i
carruaje que la casa ha hecho construir exprwu.
taeiite para esta objeto.

LA.S COLOXtAS, Arenal, 8.

ACADEMIA PENSÉ DE CERVAHTES
Recibe alumnos interno* y externos, tanto de facultades universitarias óomo de preparación para
las carreras especiales de ingenieros, academia general militar, topógrafos, peritos mercantiles y a n j eólas y también para Obtener librenaente el t i t t m
de bachiller.—Se remíiten prospectos y detidles ¿aviando sellos. —San Bernardo, 68. Madrid. '"'"
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Preciados, núm. 3, esquina á la de Tetuán
AÑO DB 1884

w

CASA FUNDADA EN 1860

PRECIOS FIJOS

ESTACIÓN DE INVIERNO

Trajes completos de patén, jerpa y tricot
Pant Jones patén, tricot y novedad
ídem nrgros de castor y elasticotín
(lialecds nepros y novedad en varios géneros
Americanas de patén, tricot y jerga
ídem negras, paño y castor
(haqnés tricot y.jerga
í^aeos y st brefodos en iergas, vicuñas y chinchillas
Batfls y batines. lanillas y tartanes
Levitas crnzadas de paño y edredón
,
Frachsen paños y casimires
Tapas enteras en paños de Béjar
ídem en paños d« Tarrasa
Carrichs de melton y otros géneros
Busos, chinchillas y patenes
Togas pañete con vueltas de terciopelo
Pardesúst'Tilretiempo, lana, jerpa y diagonal
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Pesetas.
de 25 á 70
8 V» á 25
ss;
43 á 30
5 á 15
14 á 42 »/ »
20 á íO
35 á 42*/, tn
25 á 87 •/, ss
20 á 52»/, a
>•
42 Vj á 75
62 '/. * 75
35 á 62 •/« o
75 á " '
25 á 1* 7 , tn
"
25 á 52 V, trn
.' .* lOO á 125
., 25 á 75
o

los
las
por
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prendas. Áhüs 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 casa.
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GilEÍE PUCO DE lECMA I E f f l i i
Montera, 5 1, principal.
Por 10 céntimos de peseta se facilita en este Gabinete recado de escribir, libros de consulta y obras modernas, todos
los periddicos de Madrid y los principales de provincias y extrsnjcro, habitación y mobiliario cómodo y elegante, alumbrado espléndido, servicio esmerado, corrfo especial, que permite escribir hasta media hora más tarde de la que se admite
en los buzones de alcance y con la economía del sello de 5 céntimos y otras muchas ventajas que fuera imposible enumerar.
La snscricion mensual no cuesta más que 2 pesetas y £ el trimestre; los socios tienen gratis el servicio de papel y sobres.
para una carta diaria.
Este Gabinete está abierto al público desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche.

LA MARGARITA EN LOECHES
Importantísimo á la humanidad
Del minucioso anális^is practicado durante seis meses por el reputado químico Dr. D. Manuel Baenz Dítz acudiendo á los copiosos manantiales que
nuevas obras han hecho aun más abundantes, resulta que La Margarita, de
Loeches, e s entre lodan las conocidas y que se anuncian al público, Za más
rica, en sulfato sódico y magnésico, que son los más poderosos purgantes y
las únicas que contengan carbonates ferroso y mangandso, agentes medicinales de gran valor como reconstituyentes. Tienen las aguas de La Margarita
más de doble cantidad do gras, carbónico que las que pretenden ser similares
es tal la proporción y combinación en que se hallan todos sus componentes;
que las constituyen en un específico irreemplazable para las enfermedades,
herpéticas, escrofulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estómago,
mesenterio, llagas, toses rebeldes y demás que expresa la etiqueta do las
botellas que se expenden en todas las farmacias y droguerías, y en el Depósito central, Jardines, 15, bajo, derecha, donde se dan datos y explicaciones.

* EL ÜNICO GRAN DIPLOMA DE HONOR
00

en competencia con todas las aguas purgantes y similares nacionales y extranjeras en la Exposición Internacional de Niza, distinción hasta a/iora no
concedida. Venta en todas las farmacias y droguerías.
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MADRID
Catálogo general do precios, gratis.
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RANSOMES SIMS Y JEFFEBIFS TIMITED
TALLBEES W, OK-WEIL. m W I C H , IBGLATEERA
rSEMIABOS JtH LA KXIOSICIÓN lHT^RNAC^O^AL DE AGWCüLTWRA DE AMSIERDAM CON EL PEIMBR PKKMIÓ

EL GBAN PBEMIO D E HONOR
Y QUINIENTOS FLORINES POR SUS MAGNÍFICAS

MAQUINAS TRILLADORAS CON VAPOR
T SEIS MEDAIiAB DE OEO T DOS DE PLATA POH SUS ABADOS Y OTEAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS

l o n s t r n c t o r e s d e m á q u i n a s de vapor y calderas de todas clases.
Máquinas trilladoras de diferentes dimensiones y precios que cortan y machacan la paja,
WoliBOS h a r i n e r o s y fábricas completas de harinas con aparatos de limpia y cernido.
Máquinas elevadoras y de desagüe para minas, y de riego.
L a s m a y o r e s colecciones de arados é instrumentos de labor y recolección.
Para los informes, precios y pedidos, pueden dirigirse á su representante en España el infeniero D . Ramón M. de Espejo y Becerra, calle de la Palma Alta, 4 , Madrid, almacenes y
e n a n a s de la Maquinaria universal.

i OJO, ANUDANTES!

LA AGENCIA GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA
DÉÉ I S I D R O

MARTIN

invita á su ntiinero'a clienUla y al ptiblico qne no conozca esta Agenda, qne la visite, seguro ele que quedarán complacidos, porque entendiéBdose directamente y no por mediación de agentes, encontrarán ventajas considerables no conocidas hasta hoy; siendo así que la comisión que se les dá á los agentes la podrán disfrutar los anunciantes, más los descuentos que esta Agencia tiene marcados en sus tarifas, sin competencia de ringuna otra de su clase.
Esta AgtEcia recibe anuncios, reclamos, noticias y esquelas funerarias, desde las ocho de la maBana hasta las doce de
ta noche para todos los periódicos de Madrid, provincias y extranjero; también se encarga de toda clase de trabiiod"
%>*grsiia y clichés.
•"
NOTA. Se remiten tarifas de precios á los qne las deseen.

Oficinas: Montera, 5 1 , pral., Madrid
PíUeÜB d« LA
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LO R E L A T I V O
DESTENTURAS DE ÜH ADOCENAPO
0RI9INAL
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A. S Á N C H E Z

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

EMPLEOS
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LA VERDAD

3 8 , LEOIV, 3 8
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SIN FIADOR

COLORES Y B A R N I C E S

PEBEZ

lo había perdido del todo; no sabía lo que otros
niños de su edad habían aprendido, pero sí entendía de lo que algunos otros ignoraban.
Entró, pues, en segunda enseñanza, clasificado entre los regulares: amarga decepción para
¿1, que había creído á puño cerrado en las afirmaciones de su padre y de su tío, y que h^ibía
soñado ser el primero.
lios dolores de la infancia son poco duraderos;
Matías se habituó muy pronto á la vida conventnal, en la que llegó á encontrar algún atractivo.
Cierto que, á lá vuelta de algunos meses, sehaWa transformado en mentiroso, hipócrita, egoísta,
«^ndboso; era, para decirlo en una palabra, un
^ m b r e en miniatura. Pero asistía puntuaknen» * clase, estudiaba en las horas de estudio, ju^ D a en la horade recreo, dormía cuando tocaí)an adormir, se levantaba cuando tocaban á leTantarse, Meábase cuando los demás se aseaban;
m fin, liacía la vida artificial de los cuarteles y

de los presidios, en que el individuo desaparece
para convertirse en una pieza de la colectividad;
vida cuyas excelencias, nO' discuto, pero cuyas
ventajas no deseo y cuyas dulzuras no envidio.
No se crea que Matías hubiese puesto en olvido las recomendaciones de su padre: estudió
con afán para distinguirse en sus clases, y si no
consiguió ser el primero en ellas, justo es decir
que entre los primeros figuraba. Su aplicación,
que fué mucha, sus disposiciones, que no eran
pocas, y al propio tiempo los repetidos obsequios
que á director y profesores hacían, con cualquier
pretexto y á cada momento, los padres de Matías, consiguieron que, al terminar el primer curso y al comenzar las vacaciones, pudiese llevar
el aprovechado estudiante gran cosecha de pre^
mios del establecimiento y dos notas de sobresaliente del Instituto.
Lo que aquellos premios corrieron, lo que se
celebró la nota de sobresaliente, lo que besuquearon al muchacho todas las viejas del pueblo, no cabe ponderarlo; ni expresarlo siqmera.
En palmas le traían y le llevaban sus parientes
y sus allegados, el padre escuchaba al estudiante con tanta boca abierta, á la madre le caía la
baba oyéndole, y después de vistas las notas de
sobresaliente antedichas y considerando los antedichos premios, quedó fallado y ejecutoriado que
Matías era indiscutiblemente el primer alumno
del colegio y el primer estudiante de Madrid,
Bien se alcanzaba á Matías, el cual en verdad
no era un mentecato, que los parientes exageraban sus merecimientos, y que, sin salir del colegio, podían encontrar estudiantes mucho más
adelantados que él; pero se guardó muy bien de

sacar á sus paisanos del error en que estaban,

Hace falta encargado con 10.000 reales, y dos cobradores con 7.000. Se gestionan toda clase de colocaciones y
asuntos civiles y militares, y coloca czntidades por pequeñas que sean, creando una renta fija y segura, según ya
tiene por demás acreditado el activo Í>, Htliodoro. Dirigirse
con sellos, Hortaleza, 38, segundo. Horas de despacho: de
1 á 3.—Madrid.

L4 UNIVERSAL

~

G R A N CENTRO D E NEGOCIOS
Fuencarral, 90, bajo.—Madrid.
Gestiona asuntos judiciales, administrativos y
financieros, como expedientes de j • bilación, viudedad, cesantía y otros, tesíamentarías, cobro de créditos, de deudas justificadas, etc. Admite para su
colocación pequeños y grandes capitales, dando
hasta el 24 por 100 de interés con reintegro mensual.
SECCIÓN TECNICO-LEGAL.—Cuida de obtener Patentes de invención, Marcas de fábrica y de
comercio. Los de provincias con sello al director.

Una peseta semanal
E n s u fábrica {Alto ¡te Monieleón).

En la central.

60-JAC0METRE20-62
y en las sucursalesl
5 4 —TOLEDO — 5 4
2—PLAZA B E IfATUTE—2

OINZ^S PELUGONiS
CON EL BUSTO DEL REY FELIPE V
á 5 pesetas

ALFILERES NOVEDAD
Atocha, 1 9 y 2 1

LOS TIROLESES
VERDADERO PAPEL DE FUMAR

CARROS DE MUDANZAS

81 B. FFJERISe DElRJEi
Admintstracián principal, calle del Arenal, 7, almacén de
objetos para viaje, en donde el público encontrará á todas
horas carros á su disposición á los 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,
fábrica; Pez, 6, manguitería; Mayor, 47, Magdalena, 32, y
Maldonadas, 3, tahona.

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

pareciéndole que nada se perdía con que ellos vivieran un tanto equivocados, sobre todo cuando
estaba él resuelto á lograr en el siguiente curso lo
que en el anterior no había logrado.
En festejar y obsequiar al muchacho pasaron
sus parientes los cuatro meses de vacaciones, que
parecieron demasiado tiempo al escolar mismo,
porque efectivamente son muchas vacaciones
para un solo curso, máxime cuando á ellas hay
que agregar Pascuas, Semana Santa, Carnaval y
los innumerables días festivos que, sin contar los
ya citados, están esparcidos en el almanaque.
_ Parecidos unos á otros, como los años de colegio se parecen, deslizáronse insensiblemente seis
años, al cabo de los cuales Matías, que era ya
un joven próximo á entrar en quintas, obtuvo
con buena nota el título de bachiller, con que
poco faltó para que su padre, ya anciano, se volviera loco. Matías eclipsaba por entonces á su
mismo tío; cuando el señor bachiller hablaba,
los circunstantes todos ponían un punto en su
boca: ni el autócrata, ni el señor feudal, en su
tiempo, han ejercido jamás una autoridad tan
fuera de discusión. Matías se dejaba querer y
usaba de su popularidad sin abusar de eUa, pues
los seis años de estudio en el colegio le habían
enseñado que si relativamente á su pueblo merecía tamañas distinciones, por aquello de que en
el lugar de los ciegos el tuerto es rey, relativa-

mente á lo que por el mundo había, estaba muy
lejos de merecerlas. Algunas veces, muchas,
pensó seriamente en abordar esta franca declaración ante sus padres, y aun con el propósito
de explorar el terreno aventuraba algunas indicaciones; pero pronto se convenció de que sería
inútil todo y que no le creerían, atiibuyéndolo á
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Depósito central: Segovia, 10. Sres. Megía y C Madrid.

Remesas & provincias

Tocino y manteca á 6 rs. kilo.—Vaca
sin hueso, á 8 y 9 reales. Jamones, á l a y I 4 ,
Espíritu Santo, 13 (Carina).
BSTABLaCDOENTO TIPOGRÁFICO DE MANÜEI. G . HERMANBK»

Uierfoil, 16 éupUeadf

su modestia excesiva, con que vendría á dar mayor realce á su valer: en resimien, que los padres, dóciles á la voz de su hijo, obedientes, hasta sumisos á su voluntad, á su capricho, sólo hallaban en su alma suficiente energía para protestar contra las palabras del señor bachiller, cuando éstas iban encaminadas á probar que había
en Madrid muchachos de mucho provecho y de
muy fehces disposiciones que superaban á Matías.¡ Ah! Sobre este punto eran intransigentes; padre,,
madre y tío, votaban en contra por unanimidad,
y muchas veces el tío, que recordaba sus antiguos tiempos de sabio, oficio que aún desempeñaba cuando Matías no estaba en el pueblo, se
permitía la famiüaridad de dar dos palmaditaSen la espalda á su sobrino, y decirle: «Bien, Matías, bien: la sabiduría fué siempre modesta, y
esa modestia tuya es prueba de lo que vales;
pero créeme á mí: tanta virtud puede perjudicarte, porque en nuestros tiempos la modestia má»
sirve de estorbo que de provecho: por algo se dice
que Fray Modesto no llegó nunca á Padre Guardián.»
Convencido de la inutilidad de, sus esfuerzoSt
renunció Matías á colocar las cosas en su punto,,
y siguió pasando, en concepto de los suyos, por
el número uno de todos los estudiantes pasado»,
resentes y futuros del mundo y sus alredéores.
Bien sabían Dios y Matías que no era es»
verdad, ni mucho menos.
Apesar de sus excelentes propósitos, apesar de
BUS esfuerzos laudables, Matías no llegó á ser l a
que vulgarmente se llama un muchacho de punta. De las diferentes ciencias que en el colero
habían hecho pasar por delante de su inteligen»
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