
LA MUERTE DE CÁNOVAS 
Primero el asombro, inmediatamente después el 

dolor amargo y desesperado ante la suprema caída. 
A la grandeza\lcl liombre ha correspondido la gran
deza do la nincrlo. Derrúmbase el coloso cp plena 
India por la patria y por el deber. La encina es he-
i'ida del rayo sin liaber abatido un punto sU; altivez 
ni su tiierzî i. Frent(íá los elementos desatados, frente 
ii las ininen.'ías d(!sdichas nacional((S, él ipantiene 
tirme su espíritu y saca de su gloriosa ancianidad 
energías, entusiasmos, alientos contra la íncerti-
dnmbre, una venladera,juventud moral que comu
nica su brío y su calor al alma de todo un pueblo. 
¡Ati! Esa obra eternamente memorable do Cánovas 
n<» era desconocida de Es|»aña. 

Por eso lia sido necesario, sin duda, que la mal 
dad inicua se ampare del brazo de un asesino ex 
tranjero. No. En nuestra tieira honrada, en esta tie
rra de caballeros y de corazî ies leales, no podía 
existir ni un criminal demente, ni un adversario 
bastante injusto para acabar de un golpe infame y 
traicionero la vida de un hombre que lia escrito con 
su pensamiento y cen sus obras las páginas más ilus
tres de nuestra historia contemporánea. 

Ni aun los mismos anai'quistas españoles han ce
dido á la tentación de catástrofe semejante. Diríase 
que sobre el espíritu falsamente cosmopolita do la 
bárbara secta se han impuesto la admiración y el 
respeto hacia aquella vida tan española y tan pre
clara. 

Verdaderamente, esta trágica muerte sólo puede 
encontrarun inmenso, un nacional duelo. Aun los par 
tidos más distintos de la obra de Cánovas lian hecho 
constante justicia á la amplitud del estadista, á la 

lotros dos tiros sobre ellos, que no hirieron a na-
'die, por fortuna. 

A los gritos llegaron el teniente de la Guardia ci
vil y el jefe de la policía secreta á las órdenes á^l 
presidente, Sr. Puebla, y no sin gran .trabajo logra
ron sujetarlo. 

El presidente moribundo. 
Al levantar al presidente del suelo, vjíóse que por 

sus dos heridas manaba abundante sangi'e. 
Trasladado á un cuarto del establecimiento, llegó 

el médico dél mismo, SP. Justé, y examinó las he
ridas. 

Su pronóstico no <tej6, desgt-íicladamente, lugar á 
dudas. 

Calificó las dos heridas de mortales de necesidad. 
Inútilmente se aplicaron al herido los recursos que 

para esos casos desesperados aconsi\ia \n ciencia. 
Ni por un momento hubo esperanza de salvarle. 
El Sr. Cánovas falleció rodeado de muchos bañis

tas, dol Sr. Morlesin y di su amante esposa, poco 
después de las dos do la tardo. 

Sus últimas palabras fueron: ¡Viva España!—.4. 
El asesino. 

SANTA AfiUEOA 8 (3 tarde).—Llámase el miserable 
asesino Asch i no Galli y es natural deFoschio, pue
blo inmediato á Ñapóles. 

El autor del atentado es, pues, extranjero. Acaso 
el anarquismo no ba encontrado para ejecutar tan 
infame obra un brazo español. 

Había llegado hacía cuatro dias á Santai: -Águeda. 
Como en estos c8t!\blecimíenlos no se suele adquirir 
nolicífls de quiénes son los bañistas, el italiano" no 
llamo la atención. 

Su aspecto tís de un hombre de clase humilde, de 
uti criado. A algún bañista le había inspirado cierta 

Inmediatamente dispuso la augusta señora que su 
médico de cámaM, el señor marqués del Busto, sa
liera pará"Sértfá Ag'úeda. 
Telegrama del ministro de Qraoia 3̂  

Justicia. 
El señor ministro de Gracia y Justicia ha dirigido 

al presidiíutc de la Audiencia de Sun Sebastián un 
telegrama concebido en ios siguietites términos: 

«El t(írrible suceso de mié' téndfá V. S. noticia 
hace necesario que así en la instriicción del sumario 
como en el resto del proceso se, despliegue actividad 
suma, de t¡d manera, que el fallo y la pena que éste 
encierre sea tan próximos al delitocUantólo permitâ  
k ley. 

El Gobierno espera que el celóle V. S. estará á la 
altura délas circunstancias.» I 

Más noticia • del asesino. 
^ Cuando fué detenido el ¡miserable ([uetílja puesto 
lin á la existencia del Sr., Cánovas, á las ¿tütoridades 
que le preguntaron dio un nombre supue%). 

A las cinco de la tarde, los ministros, aué, como 
decimos anteriormente, se hallaban, reunidos en Go
bernación en Consejo permanente; recibieron un te 
legrama de Santa Águeda manifestando que el ase
sino ha declarado llamarse Miguel 

marqués de Lema, habla hablaiio con el Sr. 
momentos antes de ser objeto del erimlnal 
que ha puesto íin á su vida. 

Fácil es suponer la.profunda pena del, máp<iuí!s 
cuando tuvo noticia del crimen. 

El caAáviM. 
El cadáver del Sr. Cánovas será trasladada á Ma

drid, después de embalsamado, para que su entiepro 
revistió la solendnidad digna del ilustPo político é 
quien tatito debe JEspaña. 

Segiio los télegrani^s oficiales, el atentado se rea 
lizó á la una menos dhco rülniítos de la tardé,, y mo 
mentoa antes <le las dos munp el gran eáta'diáta. 

Los peíiodiatas. 
Próximamente á la una y media, los pocos perio 

distas que á esta hora <ío»purreftala central telefó 
nica interurbana supieron (luê  por.orden/deli^eñpr 
ministro de la Gobernación^ se habían suspendido 
JaS conferencias hasta nuevo aviso. 

Sospechando que ésta orden sé había dado peque 
ocurría un suceso muy grave, algunos periodistas se 
dirigieron al ministerio de la, Gebcrnación, donde 
encontraron réufiidos á los consejeros de la Co
rona. 

cánovas|Ej u^eneyal Azcárraga. 
"̂ '̂ "̂ ^̂ '- presidente interino 

Angci Galli. 

si 

convicción del patriota, á la'tolerancia del hombre. Su|desconlianza; pero como no había hechos en (jUé fuu-
piedad fué siempre magnilicu. Combatió con el hierroldarla, m se dió importancia á la presencia dé aquel 
de su palabra las ideas contrarias. Y continuó la his-
tor a de España para no suprimir ni un hecho ni un 
adversario. 

Este milagro de sü política rppaCédftra y de su 
alma generosa nadie lo desconocerá, seguramente, 
en este momento grave y casi supremo. 

Como nosotros acallamos por un mtimento, y 
mirando á la p,tria nuestro dolor inconsolable, asi 
acallarán los partidos sus afanes de pelea y su espí
ritu de demanda. 

Lo primero es honrar con verdaderas lágrimas á 
un hijo esclarecido de España, y dé ningumi manera 
se tributará mejor culto á su memoria como respon
diendo tolos con lirmeza y serenidad á los crímenes 
del anarquismo y á las alegrías de la manigua. 

La dispula por el poder en esta hora solemne no 
es de creer en nadie, ni en hombre ni en partido al 
guno. Noble señ&l de ello es el telegrama del señor 
Sagasta. 

En su día la regia preiTogativa reparará la pertur
bación causada por esta muerte, que es upa calami
dad nacional; pero que no hade interrumpir el curso 
de la vida pública. 

Por lo que á ellos concierne, inútil parece decir 
que el Gobierno y el partido conservador están en su 
puesto. B;ijo la terrible pesadumbre, sienten como 
nunca la ley del deber y tienen por obligación sagra 
da el poner la vida y el dolor mismo al servicio de 
Eispana... ¡Españal Ultima palabra delSr. Cánovas, 

sujelo, bien ajenos" todos ú„i horrible ooiraen qijíí 
pre[)araba. 

Da sus declaraciones se deduce que es anarquista 
y qnéol infame atentarlo es la venganza que ha to
mado esa S(;ctn criminal de las ejecuciones 4e los di
namiteros de Barcelona. 

Inmediatamente se dió aviso del crimen al minis
tro de Estado par-a (jue lo pusiera en conocimiento 
de S. M. la Reina, y al ministro de la Gobernación, 
avisándose también al Juzgado de instrucción de 
Vergara para que instruyera las diligencias judicia
les correspondientes. 

La eonsternación que se apoderó de cuantos ro
deaban al Sr. Cánovas fué inmensa. No es posible 
reflejar el inmenso <lolor y la emoción profundísima 
que á todos produjo el inesperado y horrible cri
men.—,fl. 

EN MADRID 
Las primeras noticias. 

El Sr. Cos-Gayón había ido esta mañana á confe
renciar con el señor ministro de la Guerra, y desde 
el palacio de Buenavista regresó á su casa á al
morzar. 

Llamado por teléfono, el telegrafista de guardia le 
comunicó la dólorosa noticia que acabábií de recibir 
do su compañero el telegrafista de Santa Águeda. El 
Sr. Cos-Gayón se trasladó inmediatamente al minis
terio de la Gobernación, donde recibió los telegra

no dejaban es
testamento de su patriótica grandeza 

Da creer y de esperar es que S. M. la Rí̂ ina Re- mas olleiales, que, desarraciadamente 
gente, penetrado su augusto espíritu de lo excepcio- peranzas. 
nal d(!l momento y de toda la anormalidad que el Con la serenidad de ánimo que caracteriza á este 
horrible suceso ha de suponer en la vida política del 
país, regrese en plazo breve á Madrid con sus mi
nistros. 

Para entonces, lo humano y lo político recobrarán 
su imperio. 

Hoy, segura la tranquilidad pública, (irme el Go
bierno en el cumplimiento de sus deberes, todo co 
razón español debe sentirse herido por el puñal del 
asesino; toda alma de patriota deb-i llorar la muerte' 
de quien en el supremo tránsito no recuerda sino el 
nombre de la patria; todo espíritu crist'ano no hade 
moverse sino á llanto verdailero, á dolor profundo 
ante eso cadáver del genio, del poder, de la virtud y 
de la elocuencia. 

RELATa DEL CRIMEN 
Atentado contra el presidente del 

Consejo de ministros. 
(DK NUKSTRO SKBVlClO PARTICULAR) 

l(')í,. 

SANTA ACIIEDA 8 (2 tarde).—Esta tarde á la una ha 
sido objeto el Sr. Cánovas en Santa Águeda de una 
infame cuanto cobarde agresión. 

He aquí cómo ocurrieron los hechos: 
El Sr. Cánovas había oído Misa á las once, como 

todos los domingos, en la iglesia próxima al balnea
rio y paseado un rato por la galería del mismo. 

Era próximamente la una, hora en que la mayoría 
de los bañistas sube á sus cuartos para vestirse 
mientras la campana anuncia la hora de la co
mida. 

El Sr. Cánovas se encontraba en la galería leyen
do los periódicos. A bastante distancia se hallaba el 
corresponsal de La Correspondencia de España, 
Sr. Torres, y un ingeniero de minas de Ciudad Real 
llamado Sr. Azpiazu. 

De pronto.entré en,la galería un JDañista llegado 
pocos días antes, hizo como que pascaba, y al pasar 
por delante del Sr. Cánovas, que estaba abstraído con 
la lectura, sacó un revólver y le disparó dos tiros; 
una de las balas hirió al ilustre hombre de Estado en 
la frente y la otra en el pectio. I 

Bl herido cayó al suelo, bañado en sangre, gritan-l 
do: ¡Asesino! 

Al ruido de los disparos, los Sres. Azpiazu y 
Torres corrieron á detener al miserable (que es un 
italiano que se hacia llamar Rinald) el cual disparó 

hombre público, sofocando el intonsísimo dolor que' 
de él se apoderara al saber que se hallab:i ejípirante 
el ilustre jefe y el entrañable amigo de toda la vida, 
llamó el Sr. Cos-(jayón á su despacho al general 
Azcárraga y al ministro de Gracia y Justicia, y jun 
tosdict:\ron las primeras disposiciones necesarias 
comunicando lo ocurrido á las autoridades civiles,! 
militares y judiciales de las provincias. 

El Sr. Cos-Gayón dió también conocimiento del 
atentado por telégrafo al general Martínez Campos, 
que se encuentra en Santander; al Sr. Sagasta, que 
se halla en Avila, y al Sr. Montero Ríos, 'que reside 
en Lourizán. I 

Al mismo tiempo se dispuso que no se transmitie
ra ningún telegrama particular hasta que fueran ex
pedidos los oficiales; pero una vez que esto se hizo, 
levantóse la prohibición, que ya no tenía pbjeto. 

En el ministsrio d3 la GolDsrnación. ' 
Fueron llegando sucesivamente al ministerio de la 

Gobernación el presidente del Senado, señor mar
qués del Pazo de la Merced; el gobernador y alcalde 
de Madrid, el director general de Comunicaciones, 
marqués de Lema; el subseci-etario de Gracia y Jus
ticia, Sr. García Alix; el marqués de Valdeiglesias 
y muchas otras personas. 

Imposible es describir la emoción que se reflejaba 
eirtüdos los semblantes y la ansiedad con que tolos 
esperaban nuevas noticias. 

El telegrama anunciando que el Sr. Cánovas del 
Castillo acababa de espirar llegó al ministerio de la 
Gobernación poco después de las tres. 

El presidente del Senado anunció al Sr. Cos-Gayón 
su propósito de salir esta noclie para Santa Águeda 
con objeto de acompañar en estos tristes momentos 
á la desconsolada víuda de su ilustre amigo. 

Indignación contra el asesino. 
Un telegrama de Santa Águeda comiinica que 

hubo necesidad de encerrar al asesino para qnc las 
personas que se hallaban en el establecimiento uo 
hicieran pronta y rápida justicia en él. 

En San Selsastián. . 
Apenas se enteró el señor ministro de Estado de 

la triste noticia, la ppso en conocimiento de Su Ma
jestad la Reina, á la cual produjo el liondisimo efec 
to que es de suponer. 

El criminal es bajo de estatura, usa barba descui-| 
dada, es de color moreno y su aspecto es repulsivo. 

Los ministros. 
En seguida que el Sr. Cos-Gayón tuvo canoci-

miento d« la triste nótjtíiá, telcjíralió al ministro de 
Fomento, el cual, fcómó es sabido, sé encuentra en 
ej balneario de Costeña y pensaba trasladarse á 
Bilbao. 

El Sr. Linares Rivas es posible que se traslade á 
Santa Águeda, y que desde allí acom()añeá esta cor
te el cadáver del ilustre presidente del Consejo. 

El señor ministro de Ultramá;!', que supo lo ocu
rrido por un telegrama que se le dirigió desde Santa 
AgitodíJ, ha tilarcli|iile Ji, eá*,'̂  punto, déide donde se 
comunica con sus eónipafíeros cjué sé encuentran en 
esta corte. 

También se ha telegrafiado á los capitanes gene
rales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Telegrama del' Sr. Sagasta, 
El Sr. Sagfista ha contestado al telogranla del se

ñor Cos-Gayón inmediatamente enviándolé desde 
Avila el despacho siguiente: 

«Con profunda pena me entero en este momento 
de su telegrama. Estamos todos de pésame. Me pon
go incondicionalmente á las órdenes del Gobierno 
de S. M..—Práoeedes Sagasta. 

En las calles. 
La noticia de esta desgracia nacional ha producido 

sensación inmensa. Tan grande, como grandes eran 
los méritos y los servicios del ilustre hombre de Es-̂  
tado 

Las gentes se paraban en las calles preguntándose 
unos á otros si era verdad la triste noticia, notándose 
en los semblantes la emoción que á todos producía 
el atentado. 

Muchos todavía dudaban preguntando si había 
muerto el Sr. Cánovas. 

Hoy se han patentizado un» vez más los nobles 
sentimientos de nuestro [Miebl'. Sólo una voz ha ha
bido para anatematizar el vil atentado. 

Hombres de los más opuestos pai'tidos se hacían 
eco del dolor causado por esta desgracia nacional y 
de la indignación producida por el miserable crimen. 

En Estadd. 
El subsecretario de aquel ministerio, señor mar

qués de Amposta, ha coniunicado la infausta noti
cio á los ministros plenipotenciarios y encargados de 
negocios que se encuentran ett Madrid. 

Muchos diplomáticos extraiyeros han acudido al 
itiinislerio para manifestar su pésame por tan teí^ri-
ble desgracia. 

En Hacienda. 

Abandonó un instante el Consejo de ministros el 
de Gi'íWiia y Justicia para conferenciar con el sĉ ñor 
Martitíézdél Campo. Rrfil«"!:i, * f ' Í ; ^ ' ^ , ; ! ? ^ ^ ' : 
mo V entonces pude saberse qüeS. M. la Koum na-
W a ' i S u E l general Azcárraga. como pr.«.den 
te interino del Consejo. 

más ací'itada. (rOza ei 
llust;esoldadq'de"innte«#*.prest^^ 
grandes siropítí»- í¿^'^^«^^S''^/K*""rsti lie^ nizadOr de las dos campabas. W debe ser sunereaero 
en tari tristes circunstancias. 

S " í a ' ^ ü ; a i ¡ = ; ; ^ . a l « f g a n q j ^ 
tuariqu6'SétMbtitetial<*daVer delijT.̂ ^̂ ^̂ ^ 
mayores hcfnsres qu« «'»*»«' ''*í^l*i?fr«."; ,?1? 
ilustre homto'fé .ielístíM«, áflnquê paP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P«t-
ni«r, rnmn^r con tradícíonés v ptííceptos legales. ciso romper con tradiciones y^prtíc. .„ 

El presidente interino-del p«»»«'>«rwri S ™ 
¡cárraí̂ p,• PoOseniirá tfíB̂ Wénjl» ' f »^^ * »te.í̂ iiCTr8. 

iT'aiias ¿olíclas* 
Además üe las peifonas «te aparte citamos, han 

Como en la central j,ie Telégrafos se había dís-
puestĉ  que no cÍit!Í|líiira!n''Sino los despachos pura-
meátéi 'particulares?. 'Ifiá touTl'adfstas que allí se halla 
ban a^nflféróri tambiétl al hiihisteri'ó de la Gobema-l 
ción. 

El Subsecretario, señor marqués del Vadilló, rtiani-
féstó & los periodistas que se liatiia recibido ún parte 
telefónico de Santa Águeda, dando:cuenta del aten
tado. , i 

Mornentos después entró el señor marqués del 
Vadilló en el despacho donde los ministros se halla
ban reunidos en Conseno permanente, y al salir al 
salón'íizut Vi'WvU) el hecho a ló$ periodistas, anadien, 
do que el Sr. Cánovas se encóiítraba muy grí̂ ye. 

Casi al mismo tiempo algunos redactores de" La 
Corr^spoMencia de España, que habían tenido 
nótelas particulares de alga de loque w.urm,,se 
presentaron en Gobornaei/>fi¿ rogando al señor mar 
qués del Vadillo que los entregai'an unos despachos 
i|ue había dirigido al periódico su reitactor-corres-
pousíil en Santa Águeda. 

Al salir del despacho del Sr. Cos-Oayón, el subse
cretario participó á los periodistas la triste nueva de 
que el Sr.; Cánovas había muerto. 

En el salón de coiií^nci^s^ 
Un periodista llevó la noticia del'suceso al salón 

ae cofnfferenclttS'del'Consresb de los dipufados. 

'"''Todaflas Academias de que formaba parte él 
niu;¿bS|lASSW 
viado comisiones al rainistewo de Ja GoDcrnacioa 

La» personífS que allí se encontrtbañ "ntí quisieron 
dar ofedíto al rumor, considtíráBdolo absurdo; pero 
tuvioíron que repdií:se á la triste realidad. 
I Liberales, .repiibüeanos y cariisths, lo mismo los 
políticos qufe viven dentro de la legalidad que los] 
que militan en campo contr. tio, protestaban unáni
me y enérgicamente del liorrible crimen y se lamen
taban de que la patria pierda al ntós eminoníe de sus 
gobeínántes. 

Conveníase en la necesidad de persi*?«ir á los 
anarquistas como á perros rabiosos, y se iv^rdaba 
que Caserío, el asé îhí»' de M. Carnet, Presidente 

viado comisiones 
dando el pésame 

|-*4 

t í'*; 

^ ^ ; 

^Slf7á^k|l; 

(DB NUESTRO COBBMSPONSAfc) 

ir.—Páfneo iiu«|.endld*.' Andiem l̂M en »••?•] 
V» tntánt» O.* 1 

SAN8IIBASTÍÍN7(5,4Í) tarde).-Kntre Im pQmna» 
que iiaíi estado en Mlfatnar para ofraoer-'«u« respeto» 
áS M la Reina figuran el capitíin ger.eral de-Valén-

, . . „ , . . _ , , , . _.___,..... _. - - : , , , a- . , • iCia,Sr.Moitójels6cí^ta«*^<í''Iá''lireccH)n ereneralde 
de la República francesa, era de nacionalidad italia-l. (̂ ¿̂̂ ¿.̂ ^̂ 1̂ 11 gea^ral Montes Sierra; la marquesa 
na, lo mismo que el infame agresor del br. Cá- ^^ ^̂ ^̂ ^̂ .̂̂  ̂ ^ ¿^^¿^^ d̂ , pinohormoso, el rtiarqués ' 
novas. _ ^ Ij^ Bonadlo, el ex-gottóriíader de est» proAtinci», síjñor 

E n GOÍJemaCWn. Besg¿n y elejL-klcaWe de S»» Sebastián, LizascmiU. 
La Famlllik Real bé sU8Í>ea«<l(V esta tará^ Su acos-

" " noticias 

En cuanto el marqués de Mochales, que se encon
traba en la Moncloa, donde su distinguida esposa 
pasa el verano, tuvo noticia del asesinato del Sr. Cá-̂  
novas, se dirigió al ministerio, y al poco tiempo re
uniéronse en su despacho el interventor general ̂ se-' 
ñor Mínguez, el director de Aduanas Sr. Arrazola y 
el del Tesoro Sr. Oya. ,̂  ,. ,_ , , 

A las siete de la tarde se ha dicho en aqiicl de 
parlamento ministerial que el Sr. Navarro Reverter 
había salido de Santander alas dos de la tarde con 
dirección á esta corte. 

Visitas y ofrecimientos. 
TOdós los personajes conservadores que se encuen

tran en Madrid han estado en el ministerio de la Go-
bornación para ofrocerse.á los consejeros de la Coro
na en estos momentos de angustia. 

El Sr. Cruz (D. Pablo), secretario particuler del 
Sr Sagasta, ha visitado al señor ministro de la GrO-
bernaeión, manifestándole que tenía un despacho del 
iefe del partido liberal, protestando enérgicamente 
del atentado de que ha sido víctima el ¡lustre presi 
dente del Conseío y ofrecit'índose al Gobierno mcon 
dícionalmente. , , ^ , 

También visitó al Sr. Cos-Gayon el señor geftei'al. 
López DMningüez'paTa'oTréécf'fá'Wrtíft 

T,;!mo paniciilar, como gonenil y hombre de naHido y 
'«ipouer la profunda pena que lo lia causado la no-

'̂ Eii análogos términos se ha expresado el ex
ministro liberal D. Alberto Aguilera, que ha visita
do también á los ministros. 

Varios diputados conservadores se proponían mar 
Ichar esta noche á Santa Águeda. 

A los pocos momentos de divulgarse 1» notifáa, nu-
menísas personas, muchas de ellas ajenas á la polí
tica, se presentaron al señor subsecretario del mi
nisterio de la Gabernación, para pedirie noticias y 
protestar del horrible crimen. 

Entre las muchas pegonas que han visitado el mi-
Bjstqpio, además de lo§citados anteriormente, sei ha-
llaílaban los Sres. Fabié, duque de Sexto, conde dé 
Vilana, marqueses de Mochales, Viana y de la Viesea; 
vizconde de Campo Grande, el auditor de la Nun
ciatura, monseñor Vayoaa, el magistrado Sr. Iz
quierdo, Osma, García Alix. Campa, Bor;?amín, Bo
tes y Romero, Frontaura, Qoncha Alcalde y Ranees. 

Este ha telegrafiado á Málaga, donde- se encuentra 
él Sr. Silvela, participándole la iritíiusta lióticia. 

El presidente del Senado, señor marquen del Pazo 
de la Merced, fué uno de los primeros en presentar
se en el ministerio de la Gobernación. 

También se presentaron e« dicho ministerio el so
brino del señor presidente del Consejo, Di Antonio 
Cánovas y Yailejo, y el subsecretario del ministerio 
de Ultramar y primo héntiano de la ilustre viuda del 
Sr. Cánovas, Sr. Osma; el gobernador civil de Ma
drid, 8éñor.3e<?nde dé Peña Ramiro, y el concejal del 
Ayuntamiento señor conde del Moral de Calatrava. 

tíll amigo del Sr. Romero Robledo le ha telegra
fiado dándole cuenta del terrible suceso. 

En Consejo. 
A las siete de la tarde los ministros continúan en 

Gobernación nainidós en Cousiyo, y celebran una 
conferencia con el señor duque de Tetuán. 

La Sra. de Cánovas. 
La señora del Sr. Cánovas del Castillo dió muestras 

de la entereza natural en las almas grandes auxl-
liartdo á su esposo en los últimos momentos, y no 
consintiendo separarse do su cadáver . 

Honores fánebres. 
• 1 í M Í » ^ ( É ! l ' ' ^ S f f ^ ^ 'fSméono 
con el señor duque de Tetuáh respecto a los honores 
Ique han de concederse al cadáver del Sr. Cánovas 
derCastillo. Estos serán los de capitán general, tri 
butándosele en todas las estaciones del tránsito. 

: Regreso de S. M. la Reina-
Háti circulado varias versiones respecto al regreso 

Ide S. M., asegurándose que lo realizará de mañana 
El director general de Correos y Telégrafos, señorU pasado, pero no hemos podido eomprobaflo. 

tumbmdo pMeo, con motiw de las gravea 
que m han trecibido acerca del eatíido en qup se en-
cueiótrtielcardeQai MoÉesciUo. 

S. A. la ihllntitt B.* Ealaliíi estft pasando el verano 
en Saint-MÓrltz. 

En el mlstno,puiitp 36 haljfl,n los,duquef,de Monte-
llano., ' 

LOS marqueses de Vlstabell̂ í hají llegado & Lucer
na, y á Cbfttéfiu de CarrosBíe, píiócedoátií* d los 
duques de Sí»nto Mauro.—-.SCi 

•IMNDetftag» «arli«M«. 
SAN SKBABTIXN 7;(6,2& t̂ rde),—Créese que los caî  

listas no llegarán á realizad süanunciád(in»íí«a#. 
El anuncio de éste ha proítacido muy málefecto, 

mostrándose unftnime la opinión en considerar como 
una verdadera imprudencia dicbo proyecto. 

En esta provincia,dcíniinan l()s elementos hostiles al 
carlismo, y esto podría ocasionar ajfíin, distur
bio.--JT. 
lita prhiievftfvonridii.—Ai|liM4i«l4n exlMWPdintirl». 

SAN SÍECBASTIÁN 8 (9,3Ó mañana).—La aiimación con 
motivo de la corrida que ha, de veriftcajfSé hoy, au
menta por instantes. 

Los trenes llegan atestados de gente, y.por mar ha 
Tenido también gran numero de excursidni^tas. 

En la corrida del día 15 lucirá Guerrita un rico ca- , 
pote de paseo color perj^, bordado en o» y con pie ' 
4ras. I 

Es regalo del duque de Santofta, y costó seis mil; 
pesetas. - > , 1 

Después que cumpla sus compromiso» 'en, Vitoria, '• 
San Sebastiátí y btfos puntos,' GUerrá' iiífl,' por pr«s-1 
crlpción facultativa, á Mondarlz.—jtf. I 

lilegadadcl mlnlatra d« l'ltramar.—If marqaéc ' 
de I^BH^-l^aKxpiMteMD de Artei» lid««trÍAle». 

SAN SK»A8TIÁJÍ 7,—Ha llegado ¿ esta c»pital el mi
nistro de ultramar, 8r. Castellano. & quíia «guarda
ban en la estaciiia el duque de Tetuán y Us auturida-
cles loc&teft. 

El marqué» de Loma salió para Jiadrid. Vol
verá, ít Santa Águeda k mediado* de laj semana en
trante. 

•••-ui •..-.TI'; fi mMurOTf—'•••"'•-«'*•'•--—'""irmrr'-'""'"' M %»««* ri^K^MBiM «««' . ir - -< ^ii^ 

Y ^. 
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tólos S^s. Az(^-

ftajüe pr€#B4fr-
noflĵ  que cfrcuia-

fi citiií^o conflíctb, 
isumóSí 

EtYuítieitinau^mrfl'ta'tíeiloa "fteg«nte la Exposi
ción de Artes industriales. 

I i 0 | de|»o||«4Í«s fagatloM. 
SAN SBBAátfÁíf T'.í-£El-«éBsul de España en Órán 

telejítafia directeniente gao los deportados cubanos 
(lueliayertm de CiíiiíaHbáí» tótí déS«W*l!t»dici «K éi-
cTtio puerto procedentes de Nemours, siendo iniítiles las 
jrestiones que dicho ag-ento hizo cerca de las autorida
des francesas para detenerlos, pues tenían toda su do
cumentación en regla. 

Propónense marcear á París para presentarse al doc
tor Betances. 

"INFORMACIONES'"" 
II WWgKli 

ConfcrcnciMM y fantasía». 
Entre las fantasías circuladas ayer por la prensa, 

figura la (jue recoge el Heraldo de Madrid sobre las 
conferencias que han celebrado los señores ministros 
de la Guerra y Oobernacióxi, á las que dicho periódi
co atribuye el objeto do tratar, no sólo del conflicto 
ori^nado por los conciertos de las zonas, sino tani-
'»ío«|NXí;W,l3!Mte»t«,dC)ten.imientü, de lajíróxima re. 
eluta y probable envío do íéfuerídSáÜuBá; «suatos, 
aflade el colega, que preocupan hondamente al Go* 
bierno. 

Nada mewó'S'icierto qu^ esajiversió: 
rraga y aia-GajfiSn ncufjian 'Étupa 
entrevistasilajatra cojá OUe eefaspi 
ba el niotíift de las ZOÜÍ»» y de \(%m 
ban respecto á una agravacióntM 
con ocasión dé la subasta de los iS i 

Sobro esto cambiaron impresiones, formalizando 
un plan para el mantenimiento del orden, por si la 
marcha de los sucesos requería la adopción de medi
das enérgicas. 

Respecto al envío de refuerzos, dicho tenemos ya 
<iue el general Weyler no los pidió hasta aquí, pero 
tanto si se enviasen los mozos del cupo de Ultramar 
pendientes de embarque SÓmCl^íCJsñlla'" «J .CPPO '* 
de ültra^wat en el próximo contingente, no necésitaü 
coiiíerenciár los niiEfotc«i de quift |¡J trata. 

Con estw queda también desmentido lo qué dice El 
ImoM-éitáihé^ mm%&A:' . ^"i,::.' 

Clnwj está quife sl«l gdñeml AKárraga, ya á Fiieftte-
rrafelí'y visita al Sr. Oáinoyá» en Santa Ague(»j y,, 
habíacoQ éUhdloliarftisobr^, al ti^mp© ó délos na^ : 
bi.taiJtes de lalunat sida acer» de. losísutítBade sn'; 
departamento y dé las gvlel-rásp-íil^'Caftiy/tiipiíiW.' 

T Sttbre esa base ya se pueden anticipar Inrorma-

Lofl¿e»rlísías proyeélári'ta cetÁbí^ciótí 'de uá méé'ÜMí^::-
en San Sebastián. Si él gofeéínliaóif' no lo consintiese, 
se v^rjflcará (¡n Irún. , ¿i : »: 

El sefióí' marqíuéá de CérralbO); qup en brwp s^ldia 
d» "Má}'W'|fH<i>a 1:.t¡eé.kisrf'doMé toiifereiM^Bil.' m^^ 4i)o. 
Oarié.'í, hjgííesaili dasde allíi% Rrt8j^ílrel>íwW/M''-
chaodo deiitpilés á tomajpjlíif,ag;tiusde Vifchy. 

Bií jjrttbáblé qüflf en la tema»)» eijítrante.se celebré 
OííiíiWjó dé rainístrps en la ipTPSiflwia, pón pbjetpde 
quael SP. Castellano l̂̂ ócjuenta á sus compañeros de 
los proyectos do reformáis "¿(ate Filipina». 

l*«#sonai de la Armada. 
Eá el miniátériédé Martnase anuácia, la siguiente 

oontibi&atlión de alto pef»oiM(k! ; i 
NombWwídó secretario del CéptÉoCoptiltivo dé' '^' 

Armada al capitán de navio de primera D. Joaíiultí 

Jofrt de la cp misión áefcriWá ébtóááré^ 
do/frigneros». , • , • •- ..-••'•. ..I,.; • ,.: i, 

piréctoí'déí matériáí delnitHistérioáP. Manuel de 
la e&mai"a; contralmirafitei. :Í 

Segundo jefe del Apostadero d» la Habana D. LUÍS 
Píi»tií»r, Capitáu do aavlode primara, p^ra IQ cual ce
sará en »<i puostoque desempeñaba eb los asfilleros 
delINiervión, .. 

¡ISliSj'.ÍJQmefsIgijiz, qitedéset¡npeftábá aqtiel p'iesto 
en Ouija,j wígreáará & )ji Península. . . 

Jefe de Estado Mayor dét mltiistério de Marina al 
contralinirarjte D. Ismael Warletai 

También átóíidej-án uhodeastos días: 6 oficial pri
mero del minjsfório, el eapitáa de;fragata 1>. Jüsé &<>• 
tingóle,Xhüiüo,,y á segumdos, IX Ifeiaet Büu»»'. dóh 
KduawlO)JSi)Iíiedy y D. Pedro Jiménez, tetiieíitos de 
navio de:„p,ri iTier#.,,,; .. . • ,:;,,;,,, ,, , ', 

Y cQfno cop^iecüeijclá,,ce^a^íítí D. Ramón Valentíftí 
1), Jífse Cliácon y,D.. Yicéáté CatVAjal, qiie aetualimaB 
té ocupaá dichos calg^é. 

insomceü' 
lliüfensMdélas aiilenomlDtaiií. 

Según telegrafían al Éeraiko de Madrid desde la 
HabAna';:'̂ it':/>a/j,,orgiinis dé';loS' •ai|t©noini8ta|f: se-de-
nendñ cotí (jiierg'ía dé láS céíiSufaaque á, ésto»̂ ^̂  
El Globo por haberse puasto al lado de .Cánovas y de 
Weyter, y niega en absoluta las afirmaciones del pe
riódico madrileño. .,, , ,, j . 

Ciirtfi.dei % . CaqaleJaM'. , 
'íi' ex^iío'istrQ .hííyl<il'¡»iííén'̂ ''(tót paKidfJ' líbéraMia 

diri,Kido una carta particular al diréctér dé Ld Lucha. 
El Diiitio «*'' tó Marina coitítetté ias ideas • sfistíjnidas 
Hii dlcr3'4««>rta. Otro» elementos peninsulares las. 
aprueban. '-, . î,,̂ ;,.,, . ,̂ ,. . , , . . • , „ , , 

;Ks> m actovei-dadéruunihttJ, píit̂ 'Áiícw. elw.rá'ltóiio 
ÍK)rl09 españoles de Ibyr; Citiy, que en pleno toco del 
laborantismo ciibano han teñido la gallardía de noro-
brtralgwriértilWéyiér;poraBla'iraaaónuníinjmo, pre
sidente de h onor de lo» Coroi^íi! d.é recaudació.ii. 4é 
fondo» para el fomento déla Marina de gdén*á ak-
cional. 

Como recuerda muy bien el Herald», la tefiacidad 
deestosespafiólw!* obligó á los laborantes de Cavó 
Huesoá niarcharso á WestjTainpa, al otrp lado ael; 
río, quedwdo solos nuestros. (fompatriotag en Ibbr 
City, donde constituyen el elemento más importante 
por.su capital y, honradez. 

Antés'usliían coniéíi&idolpfír levanta* un líerinos<i|, 
Casino español frente ai Círculo cubano, y hacaLailé 
«n aq««H/#*renali««inmepi^,bal^í,a(rtedelosflliDw 
teros,,<waé»:ivi, laljándéradé mfetKa , ', ' ;" 

Ahfera, áiti téiftéf & naá i , sYít'ciüénádales arredré;; 
fundan eoniités patriótiéoSii-eéaudañ cantidades para 
la marina de su patria y celebran reuniones y funcio
nas benéficas. 

Bt én;tító!ia8rtl!ó qué «.sOli Ijaeiííoi ;»8pañoj6Af (i«(JÍS>ios-
trat!'ha«Sa«»l general W^eylar dpbié» convencer.al 
njismo: ifóí>iW¿d|» la, impopularidad de SH9 campañas 
contra el rtjpreMentjintfj, de España en Cuba. 

. En ¡líiiéva wark. 
Siguen Ueĵ afldo h Nueva YorTc insurrectos. , 
IdettlAs ye Mazorí-a, que lleva pliegos del marqués 

dé Santa Lucía para laJuntt , han llegado LUISRÍJÍ-
flftlfI Miranda y Miguel Varona, ayudante éste dé 
Máximo G'')mez. 

Bl lm.pn,>-<Ml se aprovecha de ésto para censurar á 
las autoriduideé españolas, cofno si en una isla de cos
tas tan extensas y situada tan cerca de otwíí que ea 
totes se p'uede hacer la travesía, fuese posible impe
dir la enti^adft y salida de iíidivlduoS aialados. 

4'iia<iro ¡iláRtiro. 
Reflere un periódico que entre las líestaá celebradas 

por los laborantes en Nueva York figura una verifi
cada hacft p<icos diaa en el club Patria, donde so re
presentó vin cua/J,ro plástico, en que apíM^f-iftaUpsu-
rrpcto cii'bano Benjamín Giberga, hermano flet auto-
nomi.sta -Jel misipo apellido, con el uniforme mambí, 
macheta y rifle, rendido por la fatiga de una marcha, 
y veland ó su sueño una linda cubana. 

}Q<ié bonito! ÁCU'/ Otra cosa no^rán los ;:uambiseB, 
pero lo que es cursis.., noiiplus viera " ""' ' 

TES W8 W^J¿Í«|¿t*Í!t*lf, 
TURCOS Y GRIEGO^ 

(lA LA M^iSamA FAéSA.) 
Eikpedidíóo «ariirritillda. 

ViKNA 7.—telef rafltíB de La Canea que dos oticia-
lesde A-'tilleríagHe^flsy Stoinsarrectos que abordo 
de una •ambarcaeión conducían desde Sfakia dos ca
ñones y tilgunas moBicloneSi estando «n innainente 
peligro d o naufragar, ^ vWmn obligados á pedir au
xilio al buque italiano Vesubio. 

E-t'irumoteóla embarcación hasta la capital cre
tense, pero detuvo á bordo d« la «(isma las piezas de 
artlllerí» Ar manlcionei 4l« iJifttMwííftB desembarcar 
icw ex'pédfclonaricé. 

PABfsT —Algunos pertó*dSii rtm, tmHo^ ító la 
paz de Oriente, afirman que la acción de las potea-

cias no ha obedecida OE modo alguno á razones de or
den sentimental. 

Al defenderá Grecia en el curso de las negíoéiacioi 
nes, Europa se ha guiado tan sólo por iá idea de. avir 
tar mayores peligros^ que traerían consigo la destruc* 
Clon de un Estado cristiano en Oriente. 

_ Laá fjotéñcMs, añaden', ha i obrado éoñ perfecta u na-
mmidad en todo, siendo quizás la primera vez que los 
debates de semejante cuestión no han motivado roza
mientos y,dis¡j|';jyi;(̂ g internacionales que amenaza-
™° "i «ctual estado do cosas. 

Todos los (Jobiernos han cOrtifirendido que el man
tenimiento de la paz os lo que conviene á cada nación 
en particular y á Europa en general. 

fiíl/l BINAS 
• • • * • — — • — 

Dice La Córresvo/idencia Militar: 
«En cuanto á fas censuras al marqués de Estella por 

el indulto concedido, nos parecen tan extemporáneas é 
injustas, que casi no merecen respuesta; p^ro nadie 
ignora que la generosidad del capitán general de Fi
lipinas ofreció el resultado apetecido. 

Además, es extraño que El Imparcial censure la 
coDéésióndel perdón cuando ha tronado contra el ge
neral Weyler por sus supuestas severidades. 

Y es que al colega le parecen mal todos los siste
mas délos generales en jefe que no le son muy sim-
pático8>*; 

El naííííio periódico, después de formular el juici0? 
que létnérecen los corresponsales espontáneos pesi-
m-ist^giliilea salen á El Imparcial y otros periódicos, 
y ocupándose del regreso de generales, se expre
sa así: 

«Es decir, que se pueden poner enfermos cientos y 
cientos desoldados, y dos ó tres generales no pueden 
perder en cambio la salud; y si la pierden, no se cree, 
puesto que inmediatamente los periódicos políticos 
dan su opinión de que no hay tal dolencia, sino roza
mientos simplemente con el capitán general.» • 

¡Así se escribe la historia... del absurdo! 
Y no es tan sólo e((¡ esí? que Indica el colega militar,' 

sino en otras miitínás cosas. 
Pqr ejemplo: el mismo /w^jafcía? se entusiasma hoy 

cOtt un telegrama en que ei^ifedelas fuerzas ingle-* 
sas que operan contra los rebeldes del Valle de Chi-
tral participa que hizo al enemigo 2.800 muertos. 
[Así se preparan jubileos para las reinas! dice. 

Pá'rtés Cdmo ese Be-han recibido i de nuestros gev 
nesáles; sólo que según la amistad de los periódi
cos hacia ellos^ así jes dan-crédito p no. 

Firmara ese parte el gerteral 'Weyter, y diría Bl 
ImpW'cM(i\f,^QT&, mentira, ó que 2.800 rebeldes muer
tos padaáiMijJcan "miéntra-s quede uno en pié, ó atri
buí ríji ,l¡a glíjria á los subalternos del gen eral. 

Péro' ponré de éste si una brigada suya hubies» su
frido la sorpresa que acaba de sufrir ladeBindon 
Blood. 

I!l g«n«ral Caalllla; 
E^ eldiíád'é per m ücho» periódier)» el ascenso del ge-

néAldébU^itaaSr. Castilla á general de; di visiói», Bl 
SI»; Católlaigoi»!6n el ejército justa reputación de va
leroso, inteligenteé ilustrado, y prestó en Filipinas; 
mucho» y notables servicios, tanto en épocas anterior 
res como ai combatir la última insurrección. 

La* de la írtoerá í weo-pem. 
^ (DBLA AeKNÓlA ÍABKA.) 

PASÍS 7.—LOS sucesos'ocurrido» en la frontera |iir-
CQ-perisa doben carecer de la importancia que se les ha 
atribuido, por limitarse, cOnrto tantas otras veces, al 
hecho de no ser respetadas dichas fronteras por las 
tribus nómadas que llevan rebaños é pastar. 

Una de estas incui^iones ocurrió hace días en el te
rritorio dé Bagdad, cerca de Seid-Hassan, siendo ne
cesario que los guardas otomanos hicieran retro 
cederá los pastores persas que, se habían introdu
cido algunos kilómetros en su territorio. Acaso lo» 

.intereses políticos hayan influido para dar al asunto 
, proporciones de que carece, pues tanto Turquía como 
Persik tienen iotéfésés comunes para no prestar gra
vedad á slícesos do caráctei' ordinario, y que no pue
den señalar una nueva fase en la cuestión de Oriente. 
Tal vez ntíévos informes aclaren este punto y hagan 
rectiflcarlagenoral opinión,'inclinada ano atribuir 
imporfcinCia k lo ocurrido en la frontera. 

i -" i i a w i » ^ i i i i 

^ cuestién de ias zona»; 
V'üeltii á lii lioi'taáltdád. 

Todo hace suponer qî o hemos vuelto al período an
terior á lo» motines, liabiéndose restablecido de un 
modo definitivo la normalidad, 

El expediente de arriendo. 
Ha sido remitido á la delegación de Hacienda nk ex

pediente de subasta, para su aprobación. ^ 
La delegación debe resolverlo dentro del «itfínto día 

de su recibo. 
Se espera qué séá aprobado e' !ilr.es ó martes de la 

pWxima spmaiia, y se cree q jé'el día,ao del actual se 
ettcargíirá el arréndatatioiae la recaudación. 

.f̂ 'ilÍ)»a"a1ávittH:. ' 
La produjo ayer uña Boda qué sé verificó ett \m 

Cuatro Caminos; 
La numsrosa concurrencia que presenció el acto, y 

la natnráikespansión de las bodas populares, fueroíi 
canfjdeque muchas personas no enteradas del caso 
íii-eyeran que se repj-odacíael motín. 

Los contrayentes y los invitados tornaron por asal
to en la Glorieta dé los Cuatro Caminos un trativía 
con direCcióñá Madrid. 

Desde este punto hasta la Glorieta de BilbaOj dondd 
balaron para; almorzar en ún cafó, la algazara fué 
constante. 

Los fritos de ¡Viva la novia! ¡Viva la madriaa! pro
dujeron gran alarma en las calles de Fuencarral y 
Bravo Muri lio. 

La cuestión déCQM 
PO. 

de los hombres de Estado más eminentes, desde "Was
hington Hasta Mac-Iíinley, y ha expuesto también la 
iurisprudencia de algunos tribunalésy del Tribunal 
Supremo, para demostrar que la legislación, el espíri
tu de la Constitución, la doctrina do Monroe ju7,gando 
rectamente y ol sentimiento característico de justicia, 
todo conspira para establecer claramente el firme pro
pósito de no tolerar ningún atentado á la independen
cia de las Repúblicas establecidas y reconociilas debi
damente y el respeto de los derechos de las potencias 
europeas en sus colonias del Nuevo Mundo. 

Carlisle deduce de todas estas premisas la conclu
sión de que España tiene derecho á insistir cerca del 
Gobierno de los Estados Unidos para obtener una eje
cución más severa de las reglas del derecho interna
cional. 

«Esta Memoria—termina la carta-preparada por la 
Legación de España en Washington, es un jalón coló, 
codo para las reclamaciones futuras que España piensa 
dirigir á Washington el día en que se restablezca el 
orden en la isla de Cuba y para compensar las recla
maciones de los Estados Unid(5s.» 

— """' I I — • • l a — 

El hijo de Calixto García. 
Telegrafían de Oran que ayer desembarcaron en 

Nemours .lusto García Veloz, hijo del cabecilla cuba
no Calixto Garda, y Manuel Planas. 

Los dosse fugaron de Chafarinas auxiliados, según 
soispechas fundadas, por varios españoles argelinos. 

Hace cuatro meses que tenían proyectada la eva
sión, y no la realizaron entonces por dificultades que 
surgieron. 

S e ^ « han manifestado al corresponsal á& El Im
parcial, se fugaron de Chafarinas el día 4 de madru
gada en el falucho francés ,^an Fernando. 

En alta mar trasbordaron á un bote que les condujo 
á Nemours. 

Los fugitivos están perfectamente documentados y 
llevan mucho dinero. 

Se asegura que la documentación es americana. 
Justo García y su compañero de evasión salen esta 

tarde á bordo del Villa de Ñapóles. 
Se dirigen á París, donde conferenciarán con el doc

tor Betances. 
El cónsul de España no ha podido, á pesar de sus 

deseos, consepruir que fuesen detenidos. 
Justo García y Manuel Planas han asegurado que 

su fuga ao será la última que se lleve á cabo. 

Un joven, hijo del cochero Capiñarri, se" arrojó ae 
agua, y después do grandes osfuerzo.s y con auxilio di 
otras personas, consiguió salvar al contramaestre del 
Pro^reso^ 

El rriarinGro del Herrera, en cuanto cayó se fué al 
fondo. 

No se le ha encontrado. 
- — I irntrn» tl^m jiiiiiiiiiíiiiii—• 

« * , * • • » 

¿^^mnrn d el "Wtírít? 
(DB LA AGENCIA FABEA) 

NUEVA YOHK 7.—Según el periódico World, el mi
nistro do Nt>gocios Extranjeros Sr. Sherman ha hecho 
declaraciones en extremo pesimistas respecto á la si
tuación econóftiiea de España, suponiendo que carece 
de elementos |ara seguir la guerra de Cuba y mucho 
menos para comprometerse en nuevas,contiendas, por 
lo que el ministro supone que hahrá de renunciar á su 
soberiinía en la isla. 

Seméjakntos declaraciones, desmentidas por los he
chos, jio han logrado impresionar á la opinión. 

Tiene el WoWrf tan bien sentada sü fama de embus
tero, que el venir esas dwlaraciooes de. Sherman por 
su conducto es motivo suficiente paní ponerlas en 
duda. 

EL 
LO QUE PRODUCIRÁ 

ARRmAMlENTO DE CONSUMOS 
El producto de los consumos se calcula en pesetas 

20.90&417,8ft. 
Deduciendo de esa suma 1.82(5.176 pesetas, iniporte 

del personal y material, qiieda un ingreso para las' 
arcas municipales de 19.080.241,89 pesMÍasi 

El arrendamiento producirá 22.400.000 pesetas. 
Diferencia, ó sna mayor ingreso para los fondos mu

nicipales. 3.319.758,11 pesetas. 
Los ibarresos debe hacerios el contratista en la for

ma siguiente: 
Durante los diez-primeros días df^ cada nips ont,re-

gará en las arcas del Tesoro 743.8(ió,ñ7 "r&tas, o sea 
la dozava parte de 8j9?0..38S,''5 pnsetas^que importa 
el encabezamien^i áel Ayuntamiento di Madrid con 
la Hacienda. .;' 

Durante los mismos días ingresará on la Tesorería 
municipal 1.12 .̂801,09 pesetas, que con el importe 
del encabezamioiito suman 1.866.(}66,()() pesetas, do
zava pactad© 22.400.000 en que se ha adjudicado el 
rematé. 

Con arreglo á este tifjo, los consumos deben produ--
cir al arrendatario diariamente, solo para pagar á la 
Hacienda y al Ayuntamiento, (51.369,8fi pesetas, de 
las que 24,4W,85 corresponden á la Hacienda y 
36.914,01 al Ayuntamiento. 

Del arrendatniento han quedado excluidos el pro
ducto de varios arbitrios que en un principio se pensó 
incluir en él, á saber: 

l'BSKTAH 

Producto de los mataderos. 
Djsrechos de mercado ásu introducción.. 
El producto de las zonas, calculado en... 

512 000 
142.000 
10.=) 000 

A deducir lo» derechos de peaje que van in
cluidos en el arriendo : 

759 000 

100,000 

659.000 

-mt:*-' 

É frtípórtáñlié periódicé dé Bruselas L^Indépéddan-
m^-Bi^V'^teu\\i% en su último número ana carta dé su 
oüH'í'éSííoriiíaí en Maidrid dando cuenta de lo que pien-
Síí el sr. Cánovas del Castillo sobre la situación de E.s-
paña y sus colonias. 
j-j»N«flca»rdÍM^'Suvdj;«l flrB?íldéjtté,d8l - GOÍWÍJQ . más 

coñflañza en oí éxito dísñnltivo de la política qüa el 
Gobiorbó ha aütí)rizado á desarrollar al general Wey
ler en la isla dé Cuba. 

Opina que IOS príjeedimientog del general Weyler 
han dado restiltados impurtaáteSi tanto desdé bl 
punto de vista político como desde el punto de vista 
militar.y han reducido la importancia de la insurrec-
(íiéo auna guerra de guerrillas en cuatro de las seis 
ífroilmias, poniendo O S partidarios del separatisBuOi 
éijláajtftrriatiyade iñO^irsede to|i^ con los \M%-
rrectoS*(5n losisirnpos que son áwádos sistemática-. 
mélJte por orden del gobernador general, ó someterse' 
á laíslTOJSálS"«españolas.. 

Cáoo^ái pbsee date» «[ue le perasiiten creer que el 
Gobierno americano, bajo los auspicios de Mac-Kin-
ley, continuará mostrando disposiciones amistosas 
con K-p:itw, como hicieron Cleveland y Olney. 

Contra la opinión general en España, oí Sr. Cáno
vas no esliiin que la llegada d(ñ nuHv 1 ministro do 
los Estadas UriidOí», general Woodfowi, á fines de 
Agosto, .será el potito de partida de una nueva evo
lución en la .u'litu<l y pretensiones del Gabiernoame
ricano. ' ' - ': y.í. ••••i ' i . 

Kecliaza con grm energía que el Presidente %Wr 
Kinley pienso en invocar considoracioae» de civilizar 
ción y humaiíitlad ó io»4oteHí4es.paa¡ierciíiies4eM: 
siibditos americanos en las Antillas para ÍíÍS!í!tir <íér-
cadelGalwn«teéfa)añol,m...||teor de que térrajne la 
guerra por mediación de los Estados, Unidos, i w i l P 
ción, destinada d decidir á los cubanos i que acepten una 
autonomía completa, garantida por España y acuella 
RepMlica, 

Hablando más adelante del Sr. CalderónOariisle, 
abogado dé la Legación española en Washington, 
dice el distinguido corresponsal de Lé Independance 
Belge: 

«He leído las dos Memorias que el Sr. Cariisle ha re
dactado en 1896 y lí!97 por orden del ministro de Es
paña en 'Washington, y en las que resume todas las 
quejas de Esjwña, las espediciones filibusteras, los 
buques detenidos y después libertados, las persecu
ciones que han abortado con tanta frecuencia, gracias 
ti las visibles simpatías de 109 jueces y jurados y ée 
laa autoridades locales respecto á los cubanos. 

Bl Sr. Cariisle ha puesto á la cabeza de su última 
lílemoria nn resumen de laa opiniones de loa Presiden
tes aorteamericanos, j ueces del Tribunal Supremo y 

Lia Q|«|€í#tm 

Una desgracia. 

La de hoy contiene la» siguientes resoluciones: 
KSPAÑA y COSl'A KIOA 

Ministerio de Estado. Real decreto resolviendo que 
se cumpla y observe en todas sus partes una declara
ción para facilitar las relaciones do las autoridades de 
la Rfflpública de Costa Rica y íüspaña, en lo concernien
te al'estado civil de las pers9ij,«s. , , . I í'v > 

PJSBSUNAL 

G'iwrW.rrReales decretos de personal, do Iqs Cuales 
dimos noticia al firmarlos S. M. la Reina. 

. 'ir !; liA «StíWMLA DK M ( J S K ! A Y DECIfAMAtiíÓN ' 

Fomento. R<sal decreto aprobando la planta del 
personal de la Escuela de Música y Declamación. 

0PO.SICIONBS X CÁTKDKAS 

Real decreto modificando en la lorraa que expre
sa é' «rt. 25 del reglamente de oposiciones a cátedras 
do Universidades é Institutos. 

INTJSRÍNIDA» ' 
jBiíOíWeía.—Real orden disponiendo que el director 

l^eneral de Aduanas, Sr. Arrazola, so encargue inte
rinamente de la direceign,geñ«rái a§_,Contribuciones 
indirectas, mientras se'ftroi'él T|'̂ f acanto producida 
por el faileclmléuto delW.Toledáfíef: 

Escándalo en ÉarabaRehet B ^ o . 
Aiíbcho los vecinos d«l pueblo dé Carabanchel Bajo 

acudiierí>n«é presencial;^,#i?«i©^ro de. Jos novillos que-
hoy S0 lidiarán on la plaza de íi(|üél pueblo. 

Los mozos lugareños SH aproximaron demasiado á 
las puertas do la plaza, sin duda para tirar'algún ca-
p(>,tfl}','.) alas rpsHS, y el sargento de la Guardia civilde 
ac(uíilptíesto, viendo qi'ie natiíau tfáüpasá'do el éordón 
(}ue él- éstpiblfttiió, p;ira evitar desgraciflíi,, le» invitó á 
que se ««pararan dol sitio del peligro. 

Con este motivo algunos vecinos se aproximaron 
más al sitien.domle estaban loa mozos,,.y¡. i?l sargento 
d«l|i'j3©ne|miérita tuvoque usát de la TueraiÉ >í *sas 
órdértes para déspî fái- 'i'aS céirfeábía* dé'fa'plaza de 

XS.StóliHéá del sariféííto: páifeetéróii *ihuy mal ál 
vecindario, y se produjo un alboroto del que resulta
ron lesionadas levemente ocho ó nueve personas. 

Kl alcalde y otros individuos consiguieron calmar 
los ánimos, y á las doce de la noche el pueblo de Ca
rabanchel había recobrado su habitual tranquilidad. 

A consecuencia de los hechos relatados se ha man
dado instruir el atestad') correspondiente. 

Al salir anteanoche do Bilbao el vapor l'rogreso, que 
se encontraba atracado al muelle de la Sendoj», el 
contramaestre del mismo vapor y un marinero d'l 
Herrera tuvieron la desgracia de caer desde la ¡plan
cha á la ría, á consecuencia, según se decía, dé ha
llarse algo embriagados. 

La fábr ica de Oviedo. 
El redactor de El Liberal Sr. Martín Fernández di

rige á este periódico una carta dando cuenta de su 
visita á la fábrica de armas de Oviedo. 

El mayor impulso de ésta lo ha recibido en el últi
mo bienio, cuando se dispuso la construcción de fusi
les Mausser. 

Cada una de estas armas necesita 900 operaciones 
para su terminación. 

Sólo el cajón del mecanismo, esa pequeña pieza 
donde va el cerrojo del fusil, sufre ciento vemte opera
ciones, y el cerrojo mismo, pieza tan sencilla, cua
renta. 

Esto explica la admirable extraordinaria precisión 
del fusil Mausser. 

Bl Remington llevaba bastante menos de la mitad 
de las operaciones. 

Para la fabricación del Mausser, todas las piezas que 
se construyen son tan precisas, que una cualquiera 
de cada fusil sirvo para cuilquiera de los demás. De 
esta manera es mucho más fácil al soldado en campa
ña la sustitución de una pieza de fusil. 

Jamás se ha podido hacer osto con las armas de nin
gún otro sistema. 

Veinticinco años se ha estado fabricando fusil Re
mington en la fábrica do Oviedo, y nunca pudo veri
ficarse la intercambiabilidad. 

No obstante necesitar el Mauser novecientas opera
ciones, sft construyen en esta gran fábrica más de cien 
fusiles diarios. 

Se lleva entregados al ejército veinticuatro mil, se 
construyen treinta mil alano, y con los nuevos 
aparatos que ahora van á montarse, procedentes 
do Berlín, donde se han adquirido cerca de la mitad 
de las máquinas para la construcción del Mauser, la 
fábrica do armas de Oviedo producirá anualmente do 
treinta y cinco á cuarenta mil fusiles. 

Esto demuestra los brillantes adelantos de la fábri
ca, debidos á la pericia del cuerpo de Artillería y á los 
desvelos del ilustre general Azcárraga, que no des
cansa por libramos de la tributación á la industria 
extranjera en la fabricación de las modernas armas 
de combate. 

waí -wwufitwíTViT f̂TIüslíTí'". ;••!̂ rw<T r̂̂ sraffl.ln •̂f|!íp(̂ a!P,̂ {«:3|;5!5y,-r-s->.-• 

madrileña, y'al cumplirse el primer aniversario del 
fallecimiento de 'a ilustre dama renuévase el hondo 
pesar que causó tan .'sensible pérdida y que mañana 
se expresará en los mucL''Os telegramas y cartus que 
llegarán á aquella casa que tan.tos recuerdos evnei, 
y á la que hoy han ido muchos y L.uenos amigo.s pai a 
reiteirar su sentimiento y expresar su" cariño. 

¡5''olicoslos que al desaparecer de esta "''da si'ilu do-
jan tras do sí dulces recuerdos y lazos de afecto tan 
íntimos y tan sinceros que el tiempo tardará mucho 
en borrar! 

A lafamilia de las dos ilu.stros damas, cuyo ,;ini-
versario cumple mañana, reiteramos la expi'esiiui 'lo 
nuestro pésame. 

M. A. 

CRÓNICAS RETROSPECTIVAS 

TRISTE A^fílVERSAfilo 
Mañana se cumple un año del fallecimiento de dos 

damas ilustres qué ocuparon distinguido puesto en 
la sociedad contemporánea: la marquesa deAlcañices 
y la condesa de Heredia-Spínola. 

Fué la primera una de las hermosuras que más lu
cieron en la corte del, segundo Imperio. Nacida en 
Rusia, perteneciente á la ilustre familia de los Prín
cipes de Troubetzkoy, casó muy joven, recién salida 
del colegio, apenas cumplidos los diez y siete años, 
con el duque de Morny, que la presentó en la corte dé 
Napoleón III, donde brilló con todo el esplendor de su 
belleza soberana, destacándose con singular relieve 
entre aquella constelación de hermosuras,que rodeaba 
el trono de nuestra baila compatriota la Emperatriz 
Eugenia. 

En París, ya viuda, pero joven y hermosa, la cono
ció el duque de Sexto y se enamoró de ella. El mar
qués de Alcañices y de los Ralbases, duque de Sexto, 
de Alburquerque y de Algete, varias veces Grande de 
España, poseedor de fortuna cuantiosa, tenía hermosa 
figura y ocupaba en Madrid una de 'as priineras'poii-

. ,CÍ'«5S.-"^' • •' h 

La duquesa viuda de Morny no era insensible, y no 
tardó en corresponder á la pasión del duque; un inci
dente al parecer trivial vino á decidir la suerte de los 
dos. . j!,Será novela ó historia":* Como auténtica hemos 
oído referir la anécdota nosotros. 

Habitaba la duquesa de Morny en París en un hotel 
muy elegante, donde con frecuencia convidaba á su 
mesa á lo más selecto de la sociedad parisiense. 

Desde la muerte de su.esposo, la duquesa dejaba 
siempre desocupado el puesto frente al suyo, en el que 
una cinta de seda negra anudada á la servilleta re 
cordab^ al noble caballero que en otro tiempo ayuda
ra a l a dama á hacer los honores do aquellos pun-
quotes. 

Sucedió que en una de esas comidas do confianza, á 
la que estaba invitado oí marqués de Alcañices, llego 
éste con algún retraso y, liallando á todos sentados á 
la mesa, la ilustre dama le señaló con una graciosa 
sonrisa el único puesto que se hallaba desocupado, 
dlciéndole: 

—Si usted se atreve á ocuparle... 
El duque de Sexto se inclinó galantemente, desató 

y apartó la cinta de soda negra y ocupó el sitio vacío. 
Desdo aquél día se hizo público el concertado matri
monio de la ddquesa viuda de Morny con el marqués 
de AlCMñices. 

En la corte de España la marquesa de Alcañices 
figuró siempre en primara línea, y ei el termoso pa
lacio de la calle de Alcalá, en el sitio donde hoy se 
alza el Banco de España, dio fiestas y bailes origina
les y suntuosos. 

Despachos telegráficos. 
(fiSL, SBBVICIO PARTICULAR Di? «LA áPOCA») 

Buques de garrra. 
FKRUÜL 7 (8,15 noche).—El día 14 del corri.3nt(i será 

botado al agua el crucero Don Alvaro de Bazán, «luo so 
construye en los astilleros de La Grana. 

Del 20 al 22 entrará en dique el crucero Doña María. 
de Molina para limpiar y pintar sus fondos. 

Terminadas estas operaciones; liará pruebas do velo
cidad. 

El crucero Marqué de la Victoria, que se conslruye 
on los mismoS astilleros, tiene ya montadas hit» cal
deras y la mayor parte do las mfiquina.s.—i/aOT/wo. 

(DK LA AGENCIA FABRA.) 

llaniolirn» niiliUrcs en frairci». 
MoirriBRíi 7. Daspués do asistir el Presido.ato de la 

República á las maniobras militares de Ttieri.nigrion, 
donde pudo elogiar calurosamente las atrHviolas ovo 
luciones do los caZH'iiires alpinos en la gari^anta de 
Vanclnse en la mañana de hoy, ha salido por 'a turde 
de M'idane, llegando á esta población á las ocho de la 
noche. 

Mauana asistirá á una nueva revista militar. 
•vOS pereji^rinuK franvexcN y el P«|»n. 

RCMA 7.—En la recepción do los peregrinos france
ses Su Santidad León XIII ha hecho leer por ni .señor-
Merry del Val un discurso elogiando la adliesi(')n ae 
los obreros franceses al catolicismo y al Pontificado, 
y recomendándoles instruyan crist anameute á sus 
familias, obedezcan los consejos del clero y .sigan 
siempre unidos en el respeto á sus maestros y jefes. 

La co;id,e?ade Heredia-Spínola y de Tilly, marque
sa de Iturlíieta, era una do es^s dî jTÁaSjde la ^ntigua 
aristocracia española de las que, por desgracia, van 
quedí^ndo yas.muy p5)coseje;mpía,r^s. 

Tenía uoía'flgíirA arrogante, solida virtud, piado
sos sentimientos, inteligencia clarísima, vivo inge
nio y un amor á nuestra Real Familia que la propor
cionó en algunas ocasiones no pocos disgustos. 

Fué una de la.s damas quo contribuyó al complot de 
las mantillas en los tiempos do D. Amadeo, tan admi-
ri|bleaiente descrito en una reciente novela muy dis
cutida. 

Fué también en su antigua casa de la calle de HOr-
talwttdonde se celebró, con üugran baile, el cum-
pllfRñCts del pwíscripto Principe de Asturias, al quo 
asistlBEOflj en piona república, todos los Grandes de 
España y todos los personajes monárquicos, do uni
forme, luciendo bandas y placas, mientras las damas 
ostentaban; en sus tocados, la simbólica flor de lis. 

Fué asimismo en aquella época tpbulenta cuando 
se celebró el bautizo del hijo dé los dorides do Heredia-
Spínola, ol actual conde do Tilly, aienck) apadrinado 
por los Reyes D." Isabel y I). Francisco, y cuya bri
llante comitiva atravesó las calles de la corte en ca
rrozas de gala, para mejor demostrar su adhesión á 
los augustos desterrados. 

Todos esos actos los inspiraba la enérgica condesa, 
en premio á cuya lealtad y adíhesión había sido creada 
dahiáde honor dé D."' Isabel l l , y. más taWé de las 
Reinas fil» Mercedé^^ D.̂  Órfstíña. ''' ' ^ 

Amiga , incjopipíirable, tuvo, el arfe de ir^^p.ten^r. 
durante muchos años una tertulia compuesta de ami
gos íntimos, que constituían para ella una segunda 
familia, y en la que jamás permitió se mezclara el 
espíritu de la murmuración. 

Católica ferviente, era un ejemplar de esas anti
guas señoras españolas que cumplen con verdadera 
escrupulosidad sus deberes religiosos, influyendo ade
más para que también los cumplan cuantos la ro
dean. • . 

Con tantas bondades y virtudes, la conde.sa de He
redia-Spínola era verdaderamente adorada, no sólo de 
su familia, sino,,do todos sus amigos y de cuantos i 
ella se acercaban. 

Su muerte produjo intenso duelo ^n la sociedad 

EL C^DENAL MOISCILLO 
En los momentos en que se halla á las puertas de 

la muerte el ilustre cardenal de Toledo viene á la me
moria el recuerdo de las campañas que en deren.sa de 
la religión hizo este sabio prelado en los días azarosos 
de la revolución, en que so reveló como una do las 
primeras figuras del espiscopado español. 

ün amigo nuestro que conoció en aquella época al 
entonces obispo de Jaén nos envía los siguientes re
cuerdos de la vida del sabio purpurado: 

«En las luchas de nuestro tiempo abordií todos los 
problemas y defendió los principios de su fe en tudos 
los Campos de batalla, basta en el periodismo, dond,e 
empezó á llamar sobre sí la atención del muiido rloctc. 
Desde que en Santo Domingo do la Calzada se eUívi') á 
la mitra, sus pal jnques.fueron la plática dominical, 
las pastorales y el libro. 

Al eco de su elocuencia !a Academia lí-spañola le 
llamó desde el Burgo do Osma al pulpito de las Trini
tarias, á <}í)eraemorar el aniversario anual de Cer
vantes. Su panegírico entusiasmó á la docta corpo
ración. Eñ el decir fué maestro; en el pensar, de 
una sublinidad arrebatadora. Las pa.storales de Jaén 
so reproducían on todos los semanarios católicos de 
España y se traducían al extranjero. LA EI'(K:A las re
produjo íntegras muchas veces, y eran recibidas en 
todo el mundo católico como los escritos de lo.s más 
renombrados campeones que en nuestro tiempo ha 
tenido la Iglesia. 

Et prestigio de su saber y el prestigio de su carác
ter, al reunirse después de la batalla de Alcoloa las 
Cortes Constituyentes de 1869, le llevaron á aquella 
Asamblea on unión con el magistral do V'itoria, Man-
terola, ol primer obispo mártir do Madrid-Alcalá, en
tonces canónigo, Martínez Izquierdo, y el cardonal 
Cuesta, arzobispo de Santiago, no á tomar parto en 
las deliberaciones jurídicas sobre la evolución social 
y política quo .se verificaba, sino para defender con
tra el ateísmo en las leye.s la unidad de la fe ea las 
almas españolas. 

La generación actual necesita que so le recuerdo la 
memoria de aquel momento culminante en la vida 
del cardenal Monescillo, cuya persona y figura ad
quirió, en medio de aquel cuerpo tan rebaldtí y tan 
descreído, gran relieve. 

Pudo atribuirse el éxito de sus discursos á las dotes 
privilegiadas de sus prendas peraonales y de su ta
lento; pero'hubo accidentes que inmediatamente su
cedieron á los triunfos do su palabra, que no pueden 
menos do producir, siempre que se piensa en ellos 
profunda consideración. 

En la discusión constitucional de la ba.so religiosa, 
á Manterola había tocado romper la primera lanza. 
Apasionado, de palabra arrebatada, con el hábito del 
pulpito y el espíritu penitenciario, su discurso había 
sido un completo fiasco. Manterola creyó poder con
mover á aquel auditorio de espiritas empedernidos 
con los mismos argumentos y con la misma actitud 
con que en la nave del tem^plo se arrancan las lágri
mas del bello sexo. 

El t'sp'ctáculo de rechifla y de irrevérépcia á que 
había dado lugar dejó entristecidos bastábalos mis
mos católieoi sinceros que le escucharon, y quo no 
faltaban en la parte cousorvadora do aquella Cámara. 
El mismo C-istelar había abusado de la inferioridad 
en que quedó el impávido adversario eclesiá.-ítico de 
todos los ateos y de todos los librepensadores on que 
las Constituyentes hoivían, y en una réplica célebre 
obtuvo sobre Manterola y la causa que defendía uno 
do los triuuñ)S más ruidosos que en aquoHas Cortes 
se conquistaron. 

En situación tan ingrata, tocó el turno de la pala
bra al obispo de Jaén, Munúsculo, y en toda la iz
quierda intransigente republicana, donde so sentaban 
los Suñery Capdevilay los Garrido, había verdade
ramente avaricia de comerse un obispo, del mismo 
modo que se habían tragado un canónigo magistral. 
La misma presidencia de la Cámara, ocupada por Ri-
vero, no quiso ser complaciente y benigna con el pre
lado al concederle la palabra media hora antas de la 
en-que 4ebia acabar.la. rpglameiítaña do la sesión, 
d ^ ü é s de haberte hecha oytar Monescillo esta cir
cunstancia y de haber pedido se le reservara su dere
cho I)arii la sesión del día siguiente. Mas ni aun con 
esta negativa Monescillo se alteró en la fría impasibi-. 
lidad y temple de su carácter. 

Levantóse pausado, tomó un ademán modesto, emi
tió con tonos de humildad los primeros acentos de sa 
Vüz.'y dijo:—«Venimos á luchar. No tengo miedo,, Yo 
también soy soldado, y vengo del campo de la id'ljha, 
y en él combatiré como vosotros, con irii fe, que es mi 
convicción; con mi fuerza, quo es mi d í̂recho.» 

Desde estas palabra.s, pronunciadas ton la insinuan
te atracción da una firmeza indestructible, so apoderó 
del auditorio. Hízose ol silencio. Se impuso la aten» 
don y el respeto, y á cada pensamiento que emitía y 
á cada p«|f «tfo que cortaba, un sordo movimiento de 
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aprobaíi'on llenaba la sala para volver do nuevo hasta 
& la su.spensión del respiro por no perder ni una pala-
brsi de sus labios. 

Aquella tensión de los ánimos sostúvose de continuo 
(áuraute toda la sesión del día siguiente que Monesci-
lo ocupó con su discurso y, al terminar, todo el aurli' 

torio culto de la Cámara era suyo. Todos los dipu
tados le rodearon: hasta Sánchez Ruano le besó el ani
llo. Los ateos más recalcitrantes tuvieron una fraí-e 
de transacción para disimular la participación que ti -
maban en el triunfo franco del prelado y en el aplau
so común. 

—«Con hombres como esto—decían—se puede dis
cutir.» 

Pero aun con esto y todo, los que así hablaban no 
contaban con la huésp&da, y la huéspeda fué el pro
digio, un acontecimie/jto imprevisto, un hoxho ines
perado. 

En la extrema rerjublicana y at«a, uno de los más 
intransigentes übvepensaaores, era un diputado, cree
mos que de apellido Cervera—aunque esto es bien 
fácil de averif,'uar en los archivos del Congreso;-Cer
vera, de repante, cayó mortrxlmente herido en la pro
pia sala de Fisiones con un ataque congestiona!, y fué 
transportafio desde el palacio del Congreso á la casa de 
Isern,en lá Carrera de 'jan Jerónimo, en uno de cuy s 
pisos paraba como h-aéspod. Tuvo ©1 enfermo, durante 
su gravo dolencia,un momento de reacción... y adqui
rió la lucidoz que se lo ha'oía embotado. La sorpresa de 
todos fué Tjuarwlo, peueVrndo de su situación, pidió se 
Uamavaá Monps-.illo, pn cuyos brazos quiso, morir 
coma cristiano. Todos los periódicos do aquel tiempo 
así 10 hicif-i-oii 'joQstar. Fué el primjpr triunfo do la 
reacción mor J t>n ¡¡quella Asaajtjlea. 

Castelar, Oiíj'Ksu fiúbiorno, propuso á Martínez Iz
quierdo para la sede de Salamanca, y á Monescillo 
para la primada arsobispul de Toledo. 

Aunque estas p.'oser.tacionos fueron gratas al Vati
cano, no fueron preconizadas, ni durante la república 
ni durante la sogiiuda interiuid.id del duque de la 
Torre, á causa de, la interrupción de relaciones con la 
Santa Sedo. L'a restauración, cuando vino, aunque 
no desconocía los superiores merecimientos del enton
ces obispo de/Jaén, tenía contraídos compromisos in
eludibles co/ii el'cardenal Moreno. Trasladado Monesci
llo á la arv^obispal de Valencia, en la que recibió la 
púrpu.ra cardenalicia, quiso renunciar su jerarquía y 
sus (iigTiidades. Se le iínpúso el silencio y la obedien
cia, y calló y obedeció sumiso y humilde y siguió 
trabajando con la misma asiduidad y el mismo fervor 
eY8 ngélico en su espiritual ministerio y en el servicio 
de la patria y de las instituciones restauradas. 

Ya hemos referido cómo en las fiestas dominicales 
y en las pastorales de su elevada autoridad continuó 
perennemente en la nueva Sede su labor apostólica 
literaria. Mas, en Valencia, su pontificado se hizo no
tar mucho más por su espíritu de gobierno, sus hábi
tos de orden y su ejemplar integridad, acometiendo 
de"frente y contra arraigados prestigióse influencia», 
unas eclesiásticas y otras sociales, la reforma del pro
fesorado del seminario constituido por un núcleo de 
canónigos políticos que habían convertido aquel!a 
euna de sacerdotes ilustrados en un foco de propagar -
da carlista y en la reforma de la opulentísima congro-
gación de la Virgen de los Desamparados, cUya adn L 
nistración interior y custodia de alhajas vaüosísiniiis, 
confiada á personas tituladas de gran arraigo, dejaba 
mucho que desear. 

Monescillo no se detuvo en una ni otra cuestión 
ante los miramientos de ninguna condición sociaFni 
política, é hizo uso con entereza de todos loa recursos 
déla justicia. Easpecto al seminario, lo dejó para 
siempre moralizado como debía, en servicio á la Igle
sia y en servicio á las instituciones de la patria. 

De este celo patriótico, que en nada se hace incom
patible con el alto ministerio espiritual de la Iglesia, 
pues antes bien, mutuamente se ayudan y perfeccio-

,iian, el cardenal Monescillo no ha dejado de dar relé 
vantes mue-^tras en todos sus puestos y, recientemen
te, y á pesar de su enfermedad, en la primada de To
ledo. Véanse las listas de suscripción para él emprés
tito nacional de 600 millones con destino á los gas
tos de las guerras coloniales, y principalmente á la 
de Cuba, y aunque hoy la Silla primada carece de 
la fortuna que en los pasados siglos la hizo tan codi-
ciada'hasta por los mismos Príncipes por su opulen
cia, de que gozaron el cardenal-archiduque Alberto, 
el cardenal Infante D. B'ernando de Austria y el car
denal Borbón, las cifras consignadas por la providen 
cia del ilustre purpurado confirman la altura de sus 
sentimientos patrióticos y de las energías de su volun
tad. * 

Con el avance do los años, aquella naturaleza, que 
fué de hierro, se había quebrantado, y la enferme
dad le ha tenido por mucho tiempo postrado en 
cama.» 

Últimamente habí^ dado en algunas rarezas, efecto 
de su avanzada edad, de las cuales pretendieron sacar 
partido los enemigos de las instituciones. En estos 
momentos, en que agoniza, no parece bien hablar de 
ellas. 

G. 

EL. VJBRAITEO 
^ ¡lili 

Han salido en estos días: 
Para Santa Olalla, el diputado á Cortes D. Luis 

Hierro. 
Para Azpeitia, la marquesa de Villaiegre. 
De Vigo para Biarritz, el marqués de Alcedo. 
Han llegado á San Sebastián el conocido banquero 

de París D. Leonardo Brochetón con sus bellas hijas, 
y el conde de Mailadas. 

£n las lóMs. 
A|t4>rtnra de l«i« tiendat*. 

Anoche después do las ÓChó abrieron sus puertas, 
todas las tiendas de los Cuatro Caminos, y esta maña
na han hecho lo propio las délas otras zonas. 

No ha habido ni el más levo conato de escándalo, y 
las vendedoras han vuelto á ocupar sus sitios de cos
tumbre. 

Las tiendas apedreadas también han sido abiertas, 
sin que protestara nadie. 

Todo ha vuelto á recobrar su aspecto ordinario, y 
es de esperar que no vuelvan á ocurrir las escenas 
de estos últimos días. 

Las fiestas l e Vitoria. 

Los festejos que en honor de la Pati*ona de Vitoria, 
Nuestra Señora de la Blanca,«dieron comienzo el día 
5 en aquella ciudad se están realizando con gran bri
llantez y animación. 

Tan considerable es el número de forasteros que han 
concurrido, que muchos de ellos no encuentran alo
jamiento. 

El ctmcierto verificado en los jardines de la Florida, 
en que tomaron parte la banda municipal y el cele
brado Orfeón Vitoriano, resultó una fiesta muy agra
dable. 

En la tarde de ayer hubo carreras de velocípedos en 
el velódromo del Prado, tomando parte en oUaS carre
ristas de París, Burdeos, Bayona, Madrid, Bilbao, San 
Sebastián y los tres Clubs de la localidad. 

Anoche recorrió el Rosario las calles de la pobla
ción, que lucieron espléndidas iluminaeifnes. 

La fiesta religiosa ha superado esto ano en magni-
flenoéia á las 4P los años anteriores. En ella ha flgu-
t&áu utla imagen de Nuestra Señora de la Blanca re
galada al pueblo de Vitoria por D.» Feliciana de Ola-
ve y tallada por el notable escultor catalán Sr. Font. 

Concurrí 'ron al acto el obispo, el gobernador, el al
calde y otras autoridades, la banda municipal el or-
jeón, orquesta y coro de niños de atnbos sexos, las 
tropas de la guarnición y ol cuerpo do bomberos. 

CONSEJOS DEL DOCTOR 

wKfci. 

Abrimos en las columnas de LA. EI'OC.\, con el 
f'f'i'o que encahezn estas líneas, unanueca sec
ción. 

tiii día se oGujpat'é.. '.luesiro amigo y antiguo 
colaborador,tí reputado medico D. Alberto ¿¡az 
de la '{Quintana, de tas cuestiones más impor
tantes y de mayor interés de actualidad que se 
relacionan con ta medicina: empezando por de
dicar sus primeros nHtculos á una de tas en-
íenncdades mMernas que m,ayor estrago cau
san, d la neurosis, materia que et autor domi
na con verdadera especialidad. 

ElSr. L'iaz de tu Quintana es, sin duda, Uno 
de los médicos esj/añoles qne ynds y con mayor 
proveciio ha», víaiaáo por Europa y otros conti
nentes, permaneciendo años enteros en tas po
blaciones que se /¿altan ñ ta cabeza ríe la civili
zación. Conoce perfectamente nuestras posesio^ 
nes ultramarinas,"ek todas lais'qw- goza ck; 
merecida reputación profesional y de artista 
notable, pues ademas cultiva las artes y tas Re
irás, firmando ya con su nombre, propio, i/a 
cantos seudónimos ttíen conocidos de Ximeno 
Ximenez, Ginés Arenal, V.\\.V¥u¡^\m,v otros. 

Su especiatidaxl medica es. como /temos dicfio, 
el estudio de las enfermedades nerviosas y par
ticularmente su moderno tratamiento por la 
electricidad. Es inventor de varios, aparatos, de 
que tiene patente ifie invención, y. algunos de % 
cuales funcionan en eiestáblecimientaquecon el 
nombre de «Neuro» /la i'nstalado en la Plaza de 
las Cortes, 7, con modesta apariencia exterior 
que no Iiace sospec/tar la gran importancia 
de cuanto en él se contiene, y cuya descripción 
/taremos asi que se /tallen terminadas todas sus 
instalaciones. 

Creemos que nuestros lectores acogerán con 
gusto los artículos del /lombre de ciencia á quien 
acabamos de presentarles. 

Y aJiora le dejamos la palabra: 

DE NERVIOS 
Los nervios son hoy los tiranos del hombre; sin ner

vios todos seríamos felice»; con ellos somos unos des
dichados. 

De tal modo se nos han impuesto, que no hay ins
tante de la vida en que no maniflest<,n su poderío. No 
basta disfrutar (?) de buena posición social; no es su-
tlciente poseer los medios para que la vida resulte 
agradable; los nervios se encargan do amargar las 
dulzuras que pudiera tener la vida, y así el rico como 
til pobre, el gran señor como el infeliz pordiosero, to
dos, absolutamente todos, se sienten conmovidos por 
í'Sa.j c2íÉ'rfl!aí imposibles'do templar, difíciles de man
tener en el equilibrio que la Fisiología estudia. 

¿Fueron siempre asi? No lo fueron. Allá en otros 
tiempos, ese imperio nervioso constituía el caso excep
cional; el músculo sabía imponerse, tenía fueraa bas
tante para contener las energías que recibía del ner
vio, y las gastaba á su sabor con el juicio del buen 
tconortiista, que no sólo ahorra del capital, sino quo 
•'conomiza de la renta. Después comenzó el gasto sin 
tasa, luego el despilfarro para, últimamente, llegar 
i la miseria nerviosa, á la neurastenia general que 
• <h. rinvüR-i" á(\ conformidad! constituye hoy la en
fermedad de moda. 

i'i'ii) iniu.iAivs—preguntarán algunos,~;.quó es la 
'ieurasteiyH?;.No es la debilidad nerviosa? Y si os así, 
Acómo pueden ser los nervios nuestros tiranos si no 
tienen la fuerza necesaria, si son débiles, pobres, fal
tos de energía y de vigor? 

Esto mismo me he preguntado yo muchas veces. 
Los fenómenos propios do la neurastenia como enfer-
iiedad nerviosa no son do aplananúonto, de sedación, 

lie falta de poder, antes al contrario, generalmente 
domuestran exaltación, excitación, impaciencias de 
funcionamiento, en tanto quo los órganos, aparatos y 
sistemas demuestran esa debilidad que al sistema 
nervioso se inculpa. Paro no hay tal; los nervios son 
los fuertes, el resto de la economía lo débil. Sucede, sí, 
que el funcionamiento nervios* se verifica sin regla, 
sin orden ni concierto.y esta falta de entereza por par
te de los nervios para funcionar fisiológicamente, es 
i'l punto tlaco de los mismos, origen de que los pató
logos, al clasificar dichoestado atendiendo á los efec
tos generales, hayan echado mano de la astenia (debi
lidad), posponiéndola al neuro (nervio) para formar la 
palabra, ya vulgar, quo indica una enfermedad tam
bién vulgarísima: nettra.üenia. 

Prueba que no hay semejante debilidad el hecho de 
ser los bromuros, los sedantes del sistema nervioso, 
medicamentos empleados contra la debilidad preten
dida; si esto fuera, los tónicos serian llamados en au
xilio del sistema enfermo, y las disneas, palpitacio
nes de corazón, cefalalgias, temblores, etc., no se pre
sentarían por razón de astenia, que en puridad corres
ponde al todo, no á la parle. 

La Veudadera neurastenia no es la quo hoy frecuen
temente se diagnostica, esa enfermedad de moda, ese 
ní/otamiento, eso surmenage. La afección que hoy pro 
ocupa á la humanidad e¿ más bien un desequilibrio 
nervioso, un mal funcionamiento del sistema. De aquí 
lo fácilmente quo se enlaza con el histerismo, con la 
manía, con la misma locura. 

El neurasténico típico lo será desdo el primero has
ta el último momento; nu presentará complicación al
guna dentrode su enfermedad, no podrá sor paralíti
co ni podrá recorred la escala de desórdenes cerebra
les hasta llegar á la locura. En cambio, el afecto de 
desequilibrio nervioso, pasará, insensiblemente, á 
otras enfermedades de los nervios, del cerebro, de la 
médula. 

Comparo al neurasténico con el náufrago que, fati
gado de nadar, se/í*(i«ííoraa, deja de luchar y se su
merge estoicamente. Asimilo el desequilibrado al mis
mo náufragoísque batalla desesperado por salvarse, 
que no ceja en su deseo de vivir, que exagera el ins
tinto de conservación hasta lo infinito. La llamada 
neurastenia de hoy debe denominarse do otro modo: 
fatiga nerviosa m\ buen español, no debilidad ner
viosa, porque, en rigor, esta debilidad no existe. 

La otra neurastenia, sea cerebral, sea espinal, es 
más rara, no es tan frocuonto, corresponde á mucho 
do lo estudiado por Board; pero, también en grande 
parte, á lo que estoy aquí expresando. 

La sonsación do case» (CharCot), corresponde á la 
fatiga cerebral, como los temblores délas extremida
des inferiores á la/ít%« í.t;>/«aZ; ya en mi tesis del 
doctorado (Contribución al estudia de la neurastenia), 
formulé cargos contra lasmodernas opiniones respecto 
alasunto, y probé, coa observaciones propias, el error 
de considerar VA neurastenia ADQUIEIDA (excepto la 
traumática), entendiendo que es siempre uaiiEDiTAiUA 
y que, desgraciadamente, no tiene curación. 

Hago estas manifestaciones porque tengo en prepa
ración un libro, en el nue estudio la neurastenia y la 
seudoneuraatenia, próximo á ver la luz, y no quiero 
que, al ser leído,se me recuerden opiniones contrarias 
>\ las que profoso. Así, y en el transcurso de algunos 
otros articulillos que pienso dedicar á este tema, cuan
do escriba líetirastfeniaentiéndase que me refiero á la 
fatiga nerviosa, no á ladebilidad, y aunque debilidad 
y fatiga, en ocasiones, presentan iguales fenómenos, 
en esto caso—y en otros—expresan ideas por completo 
diferentes, ya que la fatiga puede sentirla también el 
fuerte. 

PR. ALBERTO DÍAZ DE LA QUINTANA. 

SAN SEBASTIÁN 
(DB NUBSTBO OOBBBSPONSAX) 

¡A los (oros! 
SAN SEBASTIÁN 8 (1,45 tarde).—Con motivo de la co

rrida de toros, han llegado muchos buques, condu
ciendo aficionados. 

En la bahía, que ofrece animadísimo aspecto, ven-
se cinco yates, uno de ellos de los Sres. Martínez Ri-
vas, de Bilbao. 

f A la corrida asistirán los ministros de Estado y db 
Ultramar, y todo el cuerpo diplomático con sus fami
lias, invitados por ol señor duque de Tetuán. 

El tiempo está espléndido.—i/. 

La insurrección de Filipinas, 
(TELEGRAMA OFICIAL) 

MANILA 8 (3,50 madrugada). —MADiun 8 (8,30 ma
ñana). 

Capitán general á tntnisiro Úucrrá! 
Coiicenlrados Aguinaldo, Llanera y demás jefes de 

•la insurrección en los montes de Minuyan, Sibui, 
con todas sus fuerzas, irnos 3.000 hombres, segiin 
coníidencias, 1.500 armados, y privados de todo gé
nero do recursos y empujados por hambre y forlísi; 
mo temporal que reina, bajaron á atacar ayer peque
ño pueblo fían Ilafael, que tiene destacados 2 tenien
tes con 125 tiombrcs, los que dieron cuenta de haber 
causado al enemigo centenares de muertos, y ellos 
en convento un muerto y 7 heridos. 

flrandes inundaciones por lluvias torrenciales. 
Los pai'tes de la semana acucan pequeños tiroteos 

con tulisanes en Laguna y Itótangas. Resto.apcllípié-
lago sin novedad.—/'rñno íte /Uvera, ¡ 

mil "•' I II " ^ — 1 • l l l — — '> 

La situación en Portuga). 
(DK LA AOHNCIA I'ABKA.) , j 

BADA.roz 8. -Los periódicos lisbonenses iastoten en 
que la prensa extranjera exajora la situación y Jos 
peligros del vecino reino, y que muchos deJos despa
chos que han circulado, siendo incompletos y defi
cientes,'alteran la verdad de las c )̂sas. , 

Algunos poriiKücos de Lisboa llegan á indicar que 
la campaña do la prensa extranjera puede obedecer 
al propósito do que las familias españolas se retrai
gan, por miedo á la revolución, de acudir como otros 
años á las playas del Norte de Portugal; pero esta ex
plicación no puede ser satisfactoria, desde ol momen
to en que no sólo los periódicos de España, sino los de 
Francia y otros países, so han hecho,cargo de los pe
ligros que para el orden público vienen señalándose 
en el territorio portugués. 

Viaje de Guíllerino II i Rusia. 
(DB LA AGBNaA FABRA.) 

SAN PBTKUSBUBGO 7. — Un despacho de Petorhof 
anuncia la llegada de los Emperadores de Alemania, 
á la una do la tarde de hoy, á bordo del yate Alemtin-
dra. 

Los Emperadores de Rusia acudieron á visitarles á 
bordo del Uo/iemollem. 

SAN PKTIÍRSBIIH(JO 7.—El Czar ha nombrado al Em
perador Guillermo almirante honorario del Imperio 
ruso. 

llAiU|n«te de gala.—Brindis. 
SAN PKTKRSBuaao 8.—Anoche se verificó en Petor

hof un banquete de gala on honor de los Emperadores 
do Alemania.» El Czar brindó por los ilustres huéspe
des, diciendo quo la visita de los mismos es una in
apreciable garantía para el mantenimiento de la paz 
general, «objeto constante, dijo el Emperador, de nues
tros esfuerzos y nuestros más fervientes deseos.» 

Comentarlo cí impresioneii. 
''íLoNuuKS 8.—La prensa de esta capital concede ver
dadera importancia á la visita dol Emperador de Ale
mania á San Potersburgo, suponiendo fundadamente 
que habrán de cambiarse entro ambos Soberanos im
presiones relacionadas con los graves problemas de 
carácter internacional, objeto hoy de la atención de 
los hombros políticos. No es duaoso que dicha visita 
aumentará las buenas relaciones existentes entro los 
dos Imperios; peco no os de creer que como resultado 
de la visita se adopten acuerdos inmwliatos relaciona
dos con los asuntos de Oriente. 

ar-

Últimos telegramas. 
(DB LA AGBNOIA FABBA.) 

Expedición portuxncfia n Mozamliique. 
LISBOA 8.—E. día 12 saldrá do osta capital una nue

va expedición militar con destino á Mozambique. 
Son muchos los oficiales y soldados que so han ofre

cido voluntariatiionte á formar en la misma. 

El servicio de incendios. 
El Heraldo excita al señor duque de Tamamos para 

que con su inüuoncia en los círculos aristocráticos or
ganice un batallón de bomberos voluntarios, como 
los quo existen en la Habana y otras capitales, y 
como ejemplo de lo bueno que puedo hacerse en Ma
drid, cita lo hecho on Santander cuando, con motivo 
de la explosión ocurrida á bordo del vapor Cabo de 
MacMc/iaco, los habitantes do la capital do la monta
ña ocharon do menos un buen servicio de incendios. 

Entonces ol Ayuntamiento Organizó un cuerpo de 
bomberos municipales del cual es director el distin
guido arquitecto D. Valentín Ramón Lavín, y jefe es
pecial ó capataz maj-or E). Santos Rubiales, y que 
cuenta además con una sección de transportes, con 
residencia fija en el parque, formada por un capataz, 
ocho bomberos, un corneta, un fogonero y dos co
cheros. 

Sección do zapadores: un capataz y 20 bomberos. 
• Sección de manguerois: un capataz, otro'honorario 
y U) bomberos. 

Sección de bombas: un capataz, otro honorario y 12 
bomberos. 

Sección sanitaria: un practicante y seis sanitarios. 
Los médicos municipales de cada distrito se encar

gan de la asistencia facultativa. 
Tienen excelente material: una escala telescópi

ca de 22 metros ;de extensión, otra de 15, 24 escalas 
de gancho, una de cuerda, dos mangas de salva
mento con enganche de hierro, un saco salvavidas con 
aparejo, un pai acaldas circular y porción dé respira
deros, lámparas eléctricas, grampines de derribo, bi
cheros, máquinas de vapor y á más un magnífico 
botiquín montado sobre ruedas de velocípedo, modelo 
de 1897. 

El arrastro de bombas y demás se hace con muías 
de raza francesa do seis años. 

En combinación con los bomberos municipales tra
baja el batallón de voluntarios formado por los jóve
nes aristocráticos de la capital montañesa. 

Componen la plana mayor el primer jefe, Sr. Torres 
Quevedo;el segundo, Sr. Sierra; un inspector de ma-
totial, jefe de cuartel, y el ayudante corneta de ór
denes. 

El cuerpo se divide en dos compañías, montadas mi
litarmente. 

Primera compañía.—Sección de zapadores: un jefe, 
cinco brigadas, 35 individuos. 

Sección desbomberos: un jefe, tres brigadas, 18 in
dividuos. 

Sección de Sanidad: un jefe, dos brigadas, seis in
dividuos. 

La segunda compañía tiene una organización aná
loga á la anterior, y consta del mismo número de in
dividuos. 

La sección de máquinas la componen dos jefes, cua
tro maquinistas y cuatro fogoneros. 

, El material de este cuerpo es también notable. 
Consta de una bomba de vapor; otra de mano, para 

16 hombres; dos más para ocho y cuatro hombres, 
respectivamente; 3.000 metros.de mangajo de lona y 
goma; siete carritos para transportarle; un carro 

f rande, en el que llevan escalas, hachas, cuerdas, etc.; 
08 carros para carbón: una escala telescópica de 18 

metros de extensión; otra máŝ  poqueña; una manga 
do salvamento, y numerosos útiles de faena, incluso 
montantes de madera para colocación de mangas, sin 
impedir la circulación do carruajes. . 

El botiquín es también notable. 
Todo el personal se halla convenientemente unifor

mado. 

fet y airo de íoble, f. én el (íeñtro el 03cudo de 
mas del marques cotí uK l6tfoírf,éa; la parte Supe
rior que dice: Por la gracia de Pioi. Un «iafco,(ie,eDa-
no alrededor, dos banderas con un remate en ja parta, 
inferior con dos carabinas, un sable, un tambor y una 
corneta, ésto último de nogal. Dentro de un marco y 
bajo un vidrio biselado, en donde descansa la placa, 
está el fondo de raso grana, y encima la placa de Ma
fia Oristlpa cpn, oleolgante de la banda y esta; la 
piaea y colgante tienen TOJ bríUatitea. y 68 rubíes-
Tiene una plancha de plata con la siguiente i n s 
cripción: «Al Excmo. Teniente general marqués de 
Ahumada.-El Instituto de Voluntarios de la isla de 
Cuba.-Habana Julio de 1897.» Además, donde está 
colocada la placa y banda, bajo de aquélla hay dos 
ramos de íaüfél f lialirtía de plata con bellotas de oro. 

BUEN OBSEQUIO 

Cuenta la empresa ya con mochas obras nuevas de 
los más celebrados autores y maestros compositores, 
y la compañía que ha de actuar eijtá basada en los 

{rríncipales elementos artísticos de la temporada an-
efít/Ti ao» «1 aumento de otroef muy taliosos. 

Dícese que D. Emilio Mario será director do escena 
durante la próxima temporada en el Teatro Español. 

r--'vi..^rtMáinet^ .. 

Crónica extranjera. 
La política en Alemania. 

Con rtiotivo de la crisis política por que atraviesa 
Alemania y que, al parecer, íiabrfi de daf por resulta
do el nombramiento de nuevo canciller, recúdrtta üfi 
periódico francés los cambios ministeriales ocunidos 
en el Imperio desde el 15 de Junio de 1888, en que su
bió al trono Guillermo II. 

A partir de dicha fecha, Alemania ha tenido tres 
cancilleres (Caprivi, Bulenberg y Hohenlohe); dos se
cretarios de Estado (Herbert de Bismarck y el barón 
de Marschall); un secretario del Interior (>í. de Boetti-
cher); tres secretarios de Hacienda (Von Jacobi, "Von 
Malzahn y von Posadowsky); tres ministros de Justi
cia (Scheling, Hanauer y Nieberding), y tres secreta
rios de Marina (Monts, Heusner y Iloílman). 

Durante el mismo tiempo el Gobierno de Prusia ha 
visto desfilar: cuatropresidentes delConseJO(,Bisqaarck, 
Caprivi, Eulenbergy Hohenlohe; tres ininistrqs de 
Negocios Extranjeros, Bismarck, Caprivi y HóBfenlo-
ho; dos de Hacienda, Scholz y iMiquel; cuatro del In
terior; Herrfurth, Bulenbergi Kolfer y vonderftecke; 
tres de Agricultura, Sucinej/Hajrden y Hammérstein; 
cinco de la Guerra, los herm«B«38 Brousart de Sche-
Uendorf, Kaltonborn Strachan, Verdy du Vernoia y 
Gossler; tres de Justicia, Friodberg, Schelling y 
Schoensted; tres de Comercio, Bismarck, Beriepsch y 
Brefeld; dos de Trabajos públicos, Maybach y Hielen 
y, por último, dos ministros de Cultos, Gossler, Zed-
litz y Bosse. 

El calor en ln|||;laterra. 
La temperatura se ha'elevado este verano en la 

Gran Bretaña de un modo extraordinario en aquella 
latitud. 

El termómetro marcó ayer 30",5 en Loiidros y 31* 
en York, originando la elevación de temperatura iiü-
morosas defunciones, violentas tempestades, y, caso 
extraño, una terrible invasión de mosquitos, que trae 
medio locosá los vecinos dovarios barrios londinenses. 

También el calor ha sido motivo de un caso sin 
precedente en los anales de la justicia, inglesa. 

Anteayer celebraba audiencia en el PaTacio de Jus
ticia de Londres el lord^chüf-J^síiee, Uvi^nseü oí Ki-
lloven. 

No siendo bastante á mitigar los ardores do la tem
peratura el haber abierto de par en par todas las 
puertas de la sala de audiencia, lord Russell, causan
do la estupefacción do los concurre;ntes, se quitó la 
tradicional peluca blanca, invitando á los abogacíos 
á quo hicieran lo mismo. 

«Ese hecho-dice un periódico de Londres—no ha
bía acontecido desde hace cuatrocientos años.* 
n|¡ Ya hará calor en la capital de Inglaterra para que 
el magistrado supremo de la Gran Bretaña haya in
terrumpido una costumbre tradicional! 

Vn periodista «Griobe-trotler.»] 
Un telegrama de Stockolmo aiiuncia haber llegado 

áObi-arve, continuando su marcha hacia Arbogn, el 
periodista parisién M. Robin. 

Ha apostado éste dar la vuelta al mundo á pie, sin 
llevar una sola moneda en el bolsillo. 
. Los gastos de la expedición los sufraga con el pro
ducto de su pluma. 

Escribiendo artículos y vendiéndolos á diferentes 
periódicos, á cambio de hospedaje y manutención du
rante su estancia en las, poblaciones, ha visitado ya 
M. Robín, Bélgica, Alemania, Holanda, Dinamarca y 
Noruoga. 

Véase en cuarta plan£t. 
Eevlsta económica 

y financiera. 

NOTICIAS GE S 
Hoy han ingresado en la Caja de Ahorros '¿M.W> 

pesetas por 2.048 imposiciones, de las cuales son nue
vas 314, y se han satisfecho en los días fi, 7 y 8 pe
setas 302.939 á solicitud de 671 imponente, 242 de 
ello» por saldo. 

En la capital dtí Vizcaya se ha celebrado esta maña 
na el meeting socialista anunciado, en el cual han re
petido los oradores sus ataques al Gobierno y al señor 
Chavarri, pero sin demostrar la capacidad legal de 
los cance^Kies de sui<parti(;it, ,.,, 

En la rfeforma del per3(®al de plantilla de la Com
pañía aríendataria de Tabacos y del timbre hay, en
tre otras, las siguientes variaciones: 

Subdirector de fabricación, el Sr. D. Isidro Torres 
Muñoz. 

Jéfo de contabilidad, «I Sr. D. Santiago Rodero 
AgudoF •'*•• '•'( 

Secretario general, el Sr. I). Luis de Albacete. 
Atttninistrador de la provincia de Madrid, D. San-

dalió Granja. ;' 
Organizada por la Asociación Benéfica para socorro 

de los pobres del distrito de la Inclusa, ayer empezó 
la /¡.ermesse que se celebra todos los años durante la 
verbena de San Cayetano. 

La concurrencia y la animación fueron grandes. 
De ellas habríin sacado algún provecho los pobres del 
barrio. 

En las calles de Lavapiés y otras del distrito del 
Hospital se preparan animados festejos para celebrar 
la fiesta de San Lorenzo. 
, Se han construido varios arcos, y la banda de ^an 
Bernardino recorrerá las calles del barrio tocando 
diana á las seis de la mañana del lunes, y retreta á 
las diez de la noche del martes. 

Además se establecerá una kermesse para los pobre» 
en la calle del Salitre (solar), y en los arcos de la de 
Lavapiés se verificarán juegos del/jeí/f '̂o pía sartén, 
desconocidos hasta ahora en Madrid. 

La verbena de San Cayetano, quizá la más popular 
de Madrid, se ha visto este año muy concurrida y 
animada. 

La procesión, que recorrió ayer tardo la calle de 
Elmbajadores y otras del barrio, revistió gran solem
nidad. 

L a s p r o v i n c i a s . 
málaga.—El gobernador civil de aquella {¡rovincia 

celebró ayer una conferencia con una comisión de la 
Cámara de Comercio al otojeto de suavizar las aspere
zas que existen entre las clases mercantiles y el Ayun
tamiento, por no haber éste organizado festejos en el 
presente año. 

El gobernador indicó la conveniencia de formar una 
Junta magna que prepare grandes fiestas para el año 
próximo. 

Síevilia.—El arzobispo, Sr. Spínola, ha nombrado 
una comisión encargada de velar por la conservación 
y restauración de las joyas artísticas é históricas exia- i 
tontos en las iglesias de aquel arzobispado. j 

Preside dicha comisión el canónigo D. Cayetano 
Fernández, y figuran como vocales el pintor Virgilio ' 
Mattoni, el escultor Adolfo López y otras personas ' 
competentes. , 

Ayer tarde, á las seis, se reunieron en el Juzgado 
de guardia los jueces municipales de Madrid para to
mar acuerdos de importancia, presididos por el dol 
Hospicio, Sr. Campo, que es el más antiguo. 

Dice un periódico que en la reunión debieron de tra
tarse asuntos de mucho interés para ol régimen y la 
vida interna de los Juzgados municipales. 

El cónsul de Francia én Málaga, secundado por 1» 
colonia francesa de dicha capital, ha socorrido con 2.50 
pesetas á la viuda del maquinista del vapor Sevilla, 
muerto por los moros el año pasado, cuando ol citado 
vapor fué á rescatar la barca francesa Prosper Cornv,, 

Ayer quwiaron á disposición dol Juzgado mu
nicipal dol distrito dol Congreso, por embriaguez y 
escándalos on la vía pública, Francisco Manzon, An
drés de la Fuente, Valentina Ruiz, María de Grande, 
Agustín García y Boniíacio Pizarro. 

Un periódico llama la atención del alcalde á fin í!e 
que se activen las obras necesarias para la termina
ción del alcantarillado del nuevo Hospital de San Juan 
de Dios. 

Diversiones públicas 
El estreno de la pantomima titulada Laflauta mági 

ca llevó anoche mucho i)úblico al circo de'Colón. 
El autor de la pantomima ha sacado todo el partido 

posible dol cuento de la flauta maravillosa, cuyo so
nido hace bailar á cuantos la (^en. 

Esto produce escenas graciosísimas. 
Todos los intérpretes de I» 'ijantomima, y especial

mente las Srtas. Huida y Carqlñale, escucharon mu
chos aplausos. 

Los demás números del programa, y con particula
ridad los ejercicios acróbatas de los pequeños Aragón 
y hermanos Villas, gustaron itoucho. 

* 
Para el próximo miércoles se prepara en el mismo 

circo el beneficio de los notables gimnastas hermanos 
Hernández, quienes ejecutarán nuevus y arriesgados 
trabajos, entre ellos las barras fijas y los trapecios vo
lantes. 

Los beneficiados obsequiarán al público con un re
galo que se entregará en taquilla al tiempo de tomar 
el billete. 

En los primeros días del próximo Septiembre se ve
rificará la reapertura del teatro de Apolo, en cuyo lo
cal se están vetificañtio grandes reformas quo han de 
redundar en beneficio del ijúblico. 

Además de la restauración de la sala se están cons-
ti*tjy6ndo cótnodas y elegantes butacas y se instalará 
un sistema de calefacción á vapor por una acreditada 
casa de París, igual exactamente al que de nuevo se 
va á establecer para la préiiiiia temporada en el gran 
teatro de la Opera de dicha capital. 

El género que sé explotara: será el mismo quo des
de hace muchos años se ha implantado en este teatro. 

Dice El Imparcial que 61 juez de Marios (Jaén) ins
truye expediente contra el verdugo por haber retra
sado trece minutos la ejecución del reo Miguel Castro 
para arreglar el aparato y desbastar el palo con un 
machete. 

El martirio moral y material del reo fué horrible. 

Dice un periódico que el alcalde de Avila ha publi
cado un bando prohibiendo la circulación de velocípe
dos por el interior de la capital. 

El termómetro indicó ayer en Madrid 32\7 á la som
bra, 35»,8 al sol, 6íl»,0 dentro de una esfera de cris
tal y 40",8 á cielo descubierto, junto á la tierra *«ge-
tal ó laborable. 

A las nueve de la mañana la temperatura f«é de 
29°,9 en Bilbao, 27°,0 en Badajoz, 21»,2 on Málaga, 
26°,7 en Valencia, 27°,0 en Barcelona, 18 ,0 en Bur
gos y ' ^ ,0 en Segovia. 

En París 18°,7, en Roma 21»,ñ y en Lisboa 22o,0. 
Ayer no llovió en ninguna provincia. 

Los cognacs, licores, jarabes y aperitivos de la casa 
Henri Garniér y C* de Pasajes (Guipúzcoa) superan á 
todos los más reptitados, nacionales y extranjeros. 

LA GRESHAM 
, S«)|iiroN Nî iire la vida y renta» vilallelnü». 

' ' A l c a l á , 23, duplicado, Madrid. 

SI7CES0S_ 
Dice un periódico (lue en el cafó de los Jardines del 

Buen Retiro ocurrió anteanoche un incidente des
agradable. 

Parece (lue uü Cfiballero se sentó junto á una mosa 
y pidió una botella de cerveza. 

Comi) el camarero, tardaflí mucho tiempo op 80^vi^ 
le, cuandoUegócOtí élaervicio parece que el parro
quiano le empujó con un bastón. 

El camarero no se anduvo en chiquitas, y enarbo-
lando una silla le descaíg<j un fuerte golpe. 

Ambos fueron detenidos. 
—Un sujeto llamado Pedro Manuel Sánchez entró 

esta mañana á robar en el convento do San Justo, 
siendo detenido por una pareja de guardias do orden 
público. 

Conducido á la delegación, tomó una caja do ceri
llas, por lo cual fué transportado á la Casa do Socorro, 
en donde se procedió á lavarle el estómago. 

Conducido de nuevo á la delegación, y mientras 
allí se formó el correspondiente atestado, aprovechó 

• un descuido y se dio á la fuga, sin que so sepa su pa
radero. 

Xi IJÍ 

L A E X C M A . S E Ñ O R A 

1; HA, T i ! 

Los coroneles de voluntarios de la Habana han he
cho al general Ahumada un rico presento. 

Consiste en Una cruz de María Cristina, la banda 
correspondiente, una crucecita y 1̂ estuche que las 
contiene,'obra pimorosa de ebanistería. 

En la parte superior vense dos ramos: uno de lau-

CONDBSA DE HKKBDtA-SPÍNOLA, MARQUESA DE ITUKBIBTA, GEANDK DB BSPAÑA, DAMA DK 8S, MM. LA9 
HKINAS DOÑA ISABEL n , DOÑA MARÍA DE LAS MBBCKDB8T DOÑA MARÍA CRISTINA, DAMA NOIILK DK L A 

BANDA DK MARÍA LUISA Y DK LA BANDA DK SANlA ISABEL DK BOBTUfiAL, BTC, KTC. 
Falleció en e«)ta corte el dia » de AKoato de lUfltt, deti|iaé« de reoiiiir IOM Santow 

Sacramentos y l a b«aidÍ«léH apoatéllca. 

Sus hijos é hijos políticos, Excmos. Sres. Conde de Tilly, marqueses de Álava y condes déla 
Coreana; sus nietos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, suplican á sus 
numerosos amigos la encomienden á Dios y asistan mañana lunes^^ las diez de la misma, á la igle
sia de San Fermín de los Navarros (paseo del Cisne), donde se venflcará una misa de funeral por ol 
eterno descanso del alma de dicha señora. . , , , 

Todas las misas que se celebren el mismo día en dicha iglesia tendrán la misina aplicación. 
Los Excmos 

ó ilu&trisimos! 
de Segovia, Za . . . . . . , 
fieles de su jurisdicción ciento, ochenta y cuarenta días do indulgencia por cada Misa, Qoraunion, 
parte de Rosario ó cualquiera otra oración de las aprobadas por la Iglesia que ofre<;ieren por el eterno 
descanso del alma de dicha excelentísima señora. 
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BOLSA DEMADMD 
Ha mojoradü notablemonto en la semana última 

el a3pe(!t«> del mei'cado bursátil, pronimciándose los 
especuladores on alza decidida, á posar de la escm-:/. 
de operaciones y de la paralización de k)s iiejíocio» 
en esta époea del año. 

Las dudas y tetnoríss que habia se hatt diífipado. v 
la realización del empréstito de Filipinas deja mit-
clios ca¡)itales disponiWes, para los cuales se busca 
colocación, listo liaee que haya ¡díínnu demanda, y 
como líi oferta os poca, el coídrasle tiene que el»nar 
los precios. 

La reacción hidúda demuestra (jue no Jiabía moti
vo fundado pai'a la baja (jue vt'iila observándose, y 
que la causa del descenso, si no única,principal, wn~ 
sistía en los ¡Jreparativos liecbas para'cJ líltirpo em
préstito, que habia apartado do la Bolsa cuantiosos 
capitales. > 

Sin eaibars'o, no hay motivo para; *;si)erar que 
conliiíú(! el alza, y á lo único qu(í puede aspirarse 
con razón (is a que se conserve la fn'fheza y la bue
na tendencia, |)iies mientras no se despejo el hori
zonte de la jíuerra de Cuba, no entrara la contrata
ción en la normalidad. 

Ninfíún otro problema influye flihara en los valo
res, piji'que la palitica inler-nacional se halla en cal
ma y nuestra Hacienda si^uedesarrollandu. los in
gresos para mantener la nivelación del prt>supiiesto 
ordinario y.atender á las obliííacioncs del extraordi
nario. 
«Los cambios sobre el extranjero se mantienen ex
cesivamente altos y sin tendencia á descender, lo 
onal, si bien favorece á nuestras producciones, per
turba ol comercio y alarma algún tanto, así en el ex
tranjero como en e\ píús. 

Las cansas son las mismas conocidas: los pagros 
que hay que hacer en el extranjiíro por (luerra y 
Marina; lo» ifastos de las expediciones veratáe;,'as, y 
también las reiuessis de exterior á.Madrid, qm; hay 

aue reembolsar ó (juo esterilizan los envíos que des-
c aquí se hacian al extranjero para obtener fon

dos y libr;.s. Por (»tra parte, la elevación del pi-ecio 
del exterior en lísi)aña, c6ui|>ai'ado con el (pie tiene 
en el extnmjero, permite eí arbitraje, que se traduce 
en la altura del cambio. 

El balanc'del Bmcode Esfwña, boy publicado, 
ofrece baja do ocho miil<»jes en la plata y aumento de 
once en la (tírculación Hduciaria. En el oro hay una 
pequeña alza. 

Los descuentos han de;:cendi(lo cuatro millones y 
los préstaujos odio. Las cuentas corrientes de parti
culares han disminuido seis millones y la especial 
del Tesoro se lia (devado en once millones.' 

He aqui la cotización comparada do la última se
mana: 

VALORES DKl. ESTADO 

DiftBl 
JllJiu, 

Oia 7 
Aposto. 

DIFERENCIAS 
eu la 

última seuiant. 

77.75 78.20 
í»6.oo m.iol 
79.75 80.OO; 

4 por 100 interior 64.40 64.7,'»' 
4 por 1(«) oxtorinr . . . , SO.25 80.75Í 
4 por lOOamortizable.. 
Billetes de Cuba 188(5.. 
ídem 18ÍM) 
Obi ¡paciónos de Adua-

• "a.s 97.00 98.10| 
Id. de Filipinas » ¡97.15* 

^ I . I 
TALOKES MKECANTILK8, ' , 1 
Banco de Bspafia 409.00'409.50 
Compañía do Tabacos. 21 LOO •* I 
Céduliis Ban. Hip. al 5. » 1103 OO' 
Cédulas al 4 » I » ! 
Kiolintü. 552 00 547.00 

+ 
-4 -

-f 

r 

0.35 
0.50 
0.55 
0.70 
0.25 

1.10 

0..50 

— 5.00 

OAMBJOS 

Londres. 
P a r í s . . . . 

.í 32.S0 

.i 30,70, 
32.85' 
30.80^ + 0.05 

0.10 

BOLSA DÉ PAñiS 
PARÍS 6 de Agosto. 

Laliipidacion de linde Jufio no liajamlucidono
table aítei-ación en la tendencia general dé nueátro 
mercado, que siempre se dirige hacia el alza. A pe-

tiMIilcí: ' i i paijiíiiii iíj. 

sar de haberse mostrado un poco más exigentes los 
que detienen los caiiitales para lils oporac ones á. la 
doble, los compradores han alcanzado una victoria 
conÜpleta y los valores niie ofrecen á los rentistas 
mayorcis segiu'i<lades no lian cesado de subir desde el 
principio del mes (;orrierit(\ 

Así es que encontramos hoy el :l por 100 francés 
á 10.")-"¿i{ y el 3 l[2 á 107-85, siendo objeto también 
de numerosos pedidos tas acciones t|¿ ferrocarriles 
franceses, las rentas rusas y también los títulos de 
los grandes estabJecimicntos de crédito. 

La renta italiana da pruebas de gran lirmeza, á 
94-3;); pero sin que se advierta mucho uiovimiento 
en las transacciones sobre este fOfjdo. 

El grupo otomano progresa «otáblemcrite; se anón 
cia que de un día á otro .será lirmado el • tratado de 
paz entre Tunpiía y Grecia, y con tal motivó se 
animan los (íSj)eculado['es en valores torcos. 

Nuestra renta exterior. Hoja durante los primeros 
días de la semana, vuelve á recobrar bastante ani
mación, y si;) negocia hoy á 62 1[8. 

Las noticias pesimistas que la Juiíta separatista 
lanza siempre en vísperas de la liquidación, no in
fluyen ya en el ánimo de nuestros especuladores, 
que únicamente se lijan en la situación política y 
hnanciera de nuestro país. 

La mejora de los cambios sobre el extranjero, que 
desgraciadamente np se puede aún entrever, daría 
un fuerte empuje á nuiístros fondos, que únicamente 
se cotizan á precios.bajos p¡or Ja incortidumbro que 
trae consigo nuestra situación monetaria. 

Las <;:;libas están á S65. 
Los valores de nuestros ferrocarriles sin varia

ciones. 
Nortes á 79,50. 
Zaragoza, 129. 
Andaluces, 57. 
Cáceres, 17. 
Los valoies de cobre suben, al anuncio deque 

es inminente un acuerdo con los huelguistas ingleses; 
el Rio se cotiza: 

Acciones de preferencia, 150. 
ídem ordinarias, 565,50. 
Tharsis se negocia á 149. 
En los dcínás valores españoles encontramos los 

precios siguientes: 
Banco Hipotecario á 480. 
Uruón y Fénix, 482,50. 
Crédito Moviliario, 41,25. 
feas de Madi'id, 68. 
Tabacos de filipinas, o85. 
Obligaciones Linares-Almería, 109,50. 
ídem de Puerto Rico, 35. 
ídem Villa de Madrid, 36. 
El mercado de minas de oro presenta una gran 

animación, siendo muy füedidaS ks actiioños de la 
Chartered, que alcanza el precio de 10. 

Obligacíofles del Tesoro sobre Müaaas. 
Desdo esta fecha, j ' ba jo facturas quo en el Banco 

se facllitaí^n, pueden presentarse para el stíñula-
miento de su pug'o, eonformeíi lo dispuesto en Keal 
orden de 11 de Én.^ró último, los cupones del ven
cimiento de 15 del corriente do las obligaciones del 
Tesoro spbm la renta do Aduana.s, y también estas 
mismas obli<?aciones amortizadas. 

También desde ho.v se adraítirft'rt A dpscnento en el 
Banco y sus sucursales los cupones de dicho venci
miento y lag obligaciones amortizadas, ateniéndose 
el descuoaío de los.primaros ¡^ las reglas establecidas 
páralos do deuda perpetua interior a l 4 por 100. 

Las obliafaciones 8morti¡iíaijla.H que estén depositadas 
ó en garantía de préstamos y Créditos eri tas cajas 
del Banco, y también los cupones de todas ellas, se 
podtón hacer efectivos á su vencimiento, ó se podrán 
desbontftr antea á lá presentación del resguardo de 
depéisito ó póliza respectiva.'* 

Madrid 7 de Agosto de 189T.—El vicesecretario, Ga
briel Miranda. 

CASAS HEOOMENDAOAS 

BANCO DE ESPAtA 

Situación del mismo en 7 de Agoslo de 1897, 
comparada con el balance anterior. 

ACTIVO 

Oro 
Plata. 
Corresponsales en ol ex-, 

tranjero 
Efectos á cobrar en el ex-j 
. tranjero \ 

Descuentos 
Préstanjos 
Efectos ú cobrar en el día. . 
Acciones de la Compañía 

Arrendataria do Tabacos. 
Otros valores do cartera. . . 
Deuda amortizablo al 4 por 

100 
Deuda amortizablo al 4 por 

100, ley 14 do Julio do 
1891 

Obligaciones del Tesoro, 
ley 26 Junio 1894 . . . . . . . 

Obligaciones del Te.soro, 
emisión ííO Junio 1896.... 

Pagarés negociables de l 
Tesoro, ley de 20 de Ju
nio do 18i)o 

Pagarés negociables del 
Tesoro, ley de 20 de Ju
nio de 1894 

Bronce por cuenta de la 
Hacienda publica 

Cuenta corriente de efecti
vo del Tesoro público. . . 

Tesoro público por pago do 
intereses de la Deuda 
perpetua 

Tesoro público, pago de in
tereses y amortización de 
obligaciones de Aduanas 

Operaciones en el extran
jero por cuenta del Teso
ro publico. 

Anticipo al Tesoro público, 
ley 14 do Julio de 1891... 

.Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 

PASIVO 

Capital del Banco.. 
Fondo de reserva. 

EXlSTli.NClA 
en 

; Agosto ISin. 

Pesetas • 

225.288.082 
260.850.600 

32.578.510 

651.817 
316.600.087 
161.028.0,5!' 

1.259.190 

12.270.000 
5.000.052 

387.762.563 

3.893.719 

» 

200.6:10.000 

7.0;10.990 

19.370.786 

11.334.102 

451.212 

1.472.980 

150.000.000 
1.5.264.106 

157.786.0.50 

1.970.582.926 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

¡Realizadas ^ 
j No realizadas 
Billetes en circulación... 
Cuentas corrientes. . . 
Depíisitos en efectivo 
Dividondo.s, i n t e r e s e s y 

otras obligaciones á pa
gar 

Reservas de contribuciones. 
Reservas de Aduanas 
Tesoro público por pago de 

interesesdela Deuda per
petua 

Tesoro público, pago de in
tereses y amortización de 
obligaciones Aduanas . . . 

Créditos concedidos sobro 
efectos públicos 

Negociación de obligaciiv 
nes del Tesoro sobre la 
renta de Aduanas. 

Cuenta corriente de efecti
vo del Tesoro público. . . 

Negociación de pagarés del 
ministerio do Ultramar.. 

EXISTE.NCIA 
en 

31 .Julio 1891 

224.903.082 

268.6 Í5.046 

32.3:15.504 

78().,529 
320.131.690 
169.:195.312 
1.4'¿8.675 
12.270.000 
5.180.701 

387.762.56:í 

3.893.719 

200.627.500 

7.28:1.444 

8.622.024 

8.204.646 

• 423.843 

1.302.430 

150.000.000 
15.265..588 
135.088.404 

Banco Hipotecario de España. 
Sitaacidn del mismo en 31 de Julio de 1897. 

AC'l'IVO 

Accionistas 
Caja y Banco do Es

paña 
Cartera 
Valores. 
P r é s t a m o s hipoteca

rios 
ídem id. á corto plazo. 
Idoiu á corporaciones 

Moviliarii) y material. 
limiuo))los do la Socio-

dad: Inmueble 
(•tastos (lo adaptación. 
tíoinaslres á cobrar do 

anualidades do prés
tamos 

Préstamos sobro va
lores 

Varios 
Intereses devengados 

y no vencidos do los 
préstamos 

Cuentas corrientes.. . 
Pagarés do comprado

res do bienes nacio
nales desamortiza
dos, descontados al 
Tesoro 
Gastos generales.. . 

31 Junio 1897. 

Peseta». 

30.000,000 

7 . 4 7 8 .572,44 
79 .5t5,26 

9 5 í 0 . 7 i : i , : 3 1 

97..5;56 174,09 
8 3 6 000 

1 . 1 1 8 29:1,93 
l l . : i 8 5 

2 . 1 9 6 255,:15 
28:J 436 ,17 

.̂ 1 Julio ISíH. 

Pesetas. 

' 30 .bóoTooo 

2.972.166,45 
56.786,18 

10.687.:}18,24 

97.424.871,71 
754.000 

1.118.203,93 
ll.:585 

2.U)6.255,:15 
283.436,17 

4 171.196,97 2.581.980,25 

5.:i05.740 
8.()87.75í),:i8 

13 491,24 
1.479.208,87 

2.Í179..5U,13 
J95.854,30 

171.913.163,47 

1.953.720.739 

150.000.000 
15.000.000 

3.157.742 
1.854.851 

1.131.085.275 
424.321.734 
26.184.213 

34.033.417 
10.3;i6..500 
14.945.334 

159.663.857 

150.000.000 
15.000.000 

3.2.50.420 
1.965.926 

1.120.534.275 
4:10.508.466 

26.015.170 

37.196.858 
7.543.915 

13.346.21Í 

148.:i59.493 

1.970.582.926 1.953.720.739 

Lí nmm Vt\ neta Soctedad ds Segrufoa «t i iblc | 
ci(U en Bjpañx. Alcalá, 6S, primero i 

TIPOS DE Í N T E R E S DE LAS OPERACIONES 
Descuentos 5 por 100 
Préstamos sobre efectos públicos. 5 por 100 

' — • » < M — » i i • — 

Socción religiosa. 
Día 9,—Santos Román, Secundiano, Marceliano, 

Firmo y Rústico, mártires, y San Domiciano, obispo 
y confesor. 

San Lorenzo.—(Cuarenta Horas.)—A las siete se 
manifiesta S. D. M., á las diez misa mayor, «n la que 
predicará D. Natalio Maestro, y por la tarde, á las cin
co, solemnes vísperas, de su titular, con asistencia del 
venerable Cabildo de señores curas párrocos, y Re
serva. 

Visita de la Corte de i l /aría.-Nuestra Señofa del 
Rosario en las Catalinas ó en el Oratorio del Olivar. 

PASIVO 
Oapi tal social 50.000.000 
¡Reserva obligatoria... 2 576.033,38 
'ídem especial 1 121.144,92 
Cédulas hipotecarias.. 93.525.863,10 
Obligaciones del 5 por 

100 ,500 000 
Varios 3.847.896,a5 
Cuentas corrientes y 

do depósitos 15.070.692,85 
Semestres de anuali

dades pagados por 
anticipación 17.117,52 

Intereses corridos y no 
vencidos do las cé
dulas hipotecarias.. 1.162.875 

ídem id. id. de las obli
gaciones 5 por 100.. 25.000 

ídem do cédulas y obl i-
gaciones 5 por 100, 
y obligaciones y cé-
d u l a s amortizadas 
por pagar 1.006.2:12,88 

Efectos k pagar 74.086,12 
Pagos diferidos .sobre 

préstamos hipoteca
rios 1.805.091,10 

Descuento do pagarés 
do bienes nacionales 
negociados al Tesoro 583.281,21 

Ganancias y pérdidas: 
Remanente de a ñ o s 

anteriores 496.161,65 
Ejercicio de 1896 » 
ídem do 1897 1.101.686,89 

6.429.290 
8.714.;102,81 

517.234,67 
1.8:13.614,06 

2.737.464,82 
234,407,77 

168.562.8:17,41 

50.000.000 
2.576.0:i3,:i8 
1 121.144,92 

93 570.863,10 

500.000 
1.396.243,51 

12.357.196.93 

46.946,89 

1.550.550 

2.083,.33 

1.172.:397,08 
27.342,74 \ 

I 

1.754.367,08 | 

571.667,78 

496.161,65 

1 419.810,02 

PASIVO 

Capital 8.000.000 
Saneamiento de créditos 1.373.304,66 
Cuentas corrientes 8,9:10.915,54 
Depósitos sin interés 683..501,19 
Dividendos 106.462,27 
Billetes plata emitidos por cuenta del 

Tesoro 20.000.000 
l)típosito plata para cambio de billetes. 5.474.161,10 
Billetes cambiados 16.511,52 
Corresponsales » 
Amortización é intereses del empréstito 

del Ayuntumiento de la Habana 8.583 
Expondición de efectos timbrados 21.331,67 
Hacienda pública: cuenta efectos tim

brados 2.770.388,73 
ídem: cuenta do recibos de contribu

ción 4.449.359,61 
Recaudación de contribuCionek » 
• Productos del A^'untamiento da la Ha

bana . ' . , . . . . . , 272.911,81 
Anticipos al empré.stito de 4.000.0Ü0 pe

sos fuertes 2.000 
Intereses del empréstito do 4.,000.000 pe

sos fuertes ' 173,34 
Cuentas varias 728.1.59,81 
Intereses por cobrar 405.654,03 
Ganancias y pérdidas 207 508,04 

53.450.926,34 

Ferrocarriles .españoles. 
He aquí la recaudación dé las Compañías; 

LÍNEAS 

Madrid-Zaragoza 
y Alicante. 

D e s d e 1.» d e 
Enero á 22 de 
Julio 

Zafra á Huelva. 
Desde 1.» de Ene

ro al 29 de Ju 
lio 

171.913.16:3,47 168.562.837,41 

Banco Español de la Isla de CulDa. 
Situación del mismo en 26 de Junio de 1897. 

ACTIVO 
Pegos. 

Caja 9.027.557,67 
Billetes plata 5.428.199,35 
Fondos disponibles en poder de comí- \ 

sionados 431.098,24 i 
Cartera: descuentos y préstamos 3.264.501,44 
Obligaciones del .\yuntamionto de la 

Habana, primera hipoteca, domicilia
das en New York 4..362.800 

Empréstito del Ayuntamiento de la < 
Habana 142.114,91 '< 

Tesoro: deuda do Cuba 304.027.87 i 
Efectos timbrados 2.665.703,30 j 
Recibos do contribuciones 128.6:12,16 ¡ 
Recaudación do contribuciones 8.658,04 í 
Recaudadores de contribuciones 8;356.057,45 , 
Tesoro c[ emisión do billetes plata 20.0(Xt.OOO i 
Corresponsales 19.476,25 \ 
Propiedades 231.041,14 
Diversas cuentas » ' 
Gastos de todas clases 123.254,79: 

53.450.926,34 

Norte. 
Desdo l.»de Ene

r o a l 1." d e 
Agosto: 

Madrid-Irún.. 
Santander 
Barcelona... . 
Bilbao 
Asturias 
Tarragona 
San Jiían de las 

Abadesas 
Aviles 
Almansa-Tarra-

gona 
Valencia á Utiel. 
Ciaño á Soto del 

Rey 

• § 0 7 

30.644.578 

881.934 

1 8 9 6 
DIFBRENCU 

eñ " 
• S 0 7 

,31.901 209 

1.121 814 

574 761 
696 6:i6i 
773 018i 
671 240i 
965 469! 
543.399 

317.953 
274.454 

5:38 092 
587.690 

145.1.54 

T O T A L 17.087 866 50 627.931 - 3.540.06 

17 421.080 
1.865.a53 
9.428 801 
3.994.363 
7.861 625 
660 893 

1.428.628 
184 267 

0.927 903 
708.251 

146 767 

1 2.56.631 

- 239 880 

+ 

1.845.319 
168.717 
655.783 
323 128 
104 444 
117.494 

110,675 
90 187 

389 811 
120 551 

1 613 

Mun 

Espectáculos para mañana. 
T e a t r o y J a r d i n del B u e n llellro.—Día de moda 

A las 9.—Función 9.* do abono.—Turno impar. Se
gunda serie.—La Favorita.—Intermedios en el jar-
ííín por la banda del Hospicio. 

Entrada, 1 peseta. 

IViitro del P r ínc ipe AifoncK*.—A las 9. -Aquí va 
á haber algo gordo, ó la casa de los escándalos.— 
A las 10.—Agua, azucarillos y aguardiente.—A las 11. 
Fotografías animadas.—A las 12.—Las bravias. 

T e a t r o G i n o r n d o . - A las 9.—Los cocineros.—A 
las 10.—81 padre Benito. - A las 11.—Fray Julio Huiz. 
A las 12.—El pobre diablo. 

G r a n fivvo <!« !»Hrí«li.—A las 9. —Gran función 
en l aque tendrá lugar la pantomima«La Cenicien
ta,» tomando además MM. Spessardys con su colec
ción de osos y tigres, "Weltons, Bart, Kar-yon, Lui-
polds, los célebres orientales Labakan y Ornar y de
más principales artistas de la compañía. 

Entrada, 50 céntimos. . 

Teatr<o-Clr«o d«€»lón.— A las9.—Gran función; 
tomarán parte Mlle, Nini Arazacuara, Mr. Ando (juir 

f oro, los hermanos Hernández, los populares clowns 
onino, Añtonet, y demás principales artistas de la 

compañía. 

TlpAsralIft da los EIJM de U 9. Bomáudsi 

aÉ¡ll*'i*Í|illiíiii|n»iil'il 'llllIKiigjIMWIJItÉígii 

LA MÁS IMPORTANTE DE EUROPA 

C A S A S E N F R A N C I A 
FUNDADAS BN 1845 

C06NAG I PABIS 

(GUIPÚZCOA) 
f̂ĵ acceeoOP̂ ĉ *'̂ '*' 

LICOR ORO 
DIGESTIVO S/M M/VAl 

.PRO 
A B S I N T H E 

A M E B G A R Ñ I E Í l 

B I T T E E GARNIER * 

••••Í;i.'lSíA'il'iD%"A' ' 

DUCTOS ESPECIALMENTE RECOMENDADOS 

G ^ - ^ ^ - ^ I ^ T /Ik ¿"^ ^^^ ^^^ PABLO 

K J ^^IM" Ji^yi p ^ m - I L ^ A N Í S DEL CÁNTABRO 
J A R A B E S 

de todas c l a ses . 

C A S A S EN E S P A Ñ A 
ESTABLECIDAS DESDE 18 /3 

HAEO T ALICANTE 

MARCAS :^:^* JARABES ANlbblfc 
Extra y Fine €hampagne de todas ciases. -< SUPERFINO >^ 

FedMos en todos los Casinos, Calés, Fondas, Confiterías y intrainarinos. 
mAQH%f>fL^ 

Je /O' ara 
rU'i'raKí de Ma<{-

I ' •V>etó<l!irefriüíeínl«tiue >" 
g p u c il c toinartie con « . 

p e r f e c t a seguridad 
durante todo el año. 
Ademas de ser agrad
able para tomar bomd 
tina bebida mátt^tína, 
obra con s u a v i d a d 
sobre el vientre y lá 
piel. Se recoroieoda 
e^ipecialmpnte para 
personas óeliíadas y 
nfflo» petjaeñoK. 

,<• ¡di 

u n 

p.ijin \ dt.'n.ii '•i c r 

> -w ' jnn i iU ln 
I 11 r\ e i i t n t e <\e 
líisiio}), otiKinfilmf u 
uíMiit idi p,ii \ l u d o 
Bishop es, la única pn -
oararum pura <i 
hay ningún íu-litu'f» 
"tíili ' vtnn. I)<1H 
teñirte cwidado i |ut. 
cadi l«)l(.lla li \ 1 t' 
nouilirf irt cíit, ñi 
\lfr(.<l líi'bop, 48, 

^ ¡ n i n n i i " - t i ee t , 
L< ridiHi, 

OC «iSHOl*. 

..mviir* •^••-m •^ií»iO:SíAí^>ini:aae2íiu!£^r«J^ls:a:i 

Góh ti'hH.úiíSimtéiíhl 

nrmémím 

ÍCI B ¿ 3 ¡ n t n o i - s v.i^ rucdiijarntíiitoj 
1 iiairóici) :-,<u:'' ,.,• • ají (¡xito iijdjs-

•atilvHi r-.>ííi,!<, >.ií̂ "'»;vi*o îB{''dW3(r-^ 
¡ raaiS,' t i íasntai- .^iB, a a s t r i t i a , j 
j g a s t r a l g i . i s , l i i a o n a s s o n e a , | 

d o l o r e s d e © a t ó m a c j o , u lce . -
I r a c i o n a s del . « n t o s t m o y d i a r 

r e a s c d l e r i f o r m e a . 
I ^ G r e m a of rucí' sobre los polvos i 

Ido Bismuto la vuníajíi da obrarmás"j 
I rápidamente,de liailiuso on i'fitado* 

d» división extrema y da formar con I 
I e lagua uoíagradabk bebida láciea. | 

V'*^A^/lS,.S,ra0 V4viaano 
V I K L A I WraCIIÍAI.KS CAIÍ Í IX ' I .A8 . 

Perelli. Escueltfde oquitación 
caballos é pupl.o Piamonte 10 

GEAN HOTEL DE LAS qUATBO NACIONES X UNIVERSO 
'Bdiflaio ooDStrúido exprofeso pa ra iiótci, estabíeclmlento de 

primer orden, (rrandes salooaa y departamentos para familias, 
esmerado 8err)eÍ0:y excelente cocina. 

Cno a6 K>8 íBrrocarru^Sv^^riiDOS a l a s e»1»eionetr 

^ ' ~ " , . / - ~ ^ — • " 'I •• • I III • — _ ^ _ — , ^ — ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ 

DICCIONABIO ENCICLOPÉDICO 

HISPANOAMERICANO 
DE LITERATURA., CIENCIAS Y ARTES 

BSOaiTO POBLOS MAS A0BBDITAD08 LITBBAT08 D« MPAÑA T A M 6 B I 0 A 
Edición profanamente i lus t rada . 

Se publica por cuadernos semanalf s al preció de ooAnao M A I J H ' 
uno, y se envían prcrapeOtoa & qalen los «oliolte dirJsrlóndose ft lot 
editores, Sres. Montaner y Simón, de Barcelona, oblen 6 las prin
cipales librerías y centros de suscripciones de Esphña. 

Envía, gratis, tarifas de jprecios á las personas que 
las pidan. 

REAL FABRICA DE TAPICES 
Casa fiíndada en 17¿1. En este eiitablecimiento; sé siguen 

haciéndolos naismos servicio» de fabricación, restauración, 
llmpiestl y conservación de alfombras y tapices que en los 

|n»a&o# anteriores. . , .t.k>,.„<,. 
G. Stáyek.—Paeifle*^ OHvar de Aloeha. 

•' <fc« ' l iW.S* Jh» * , : . t i ^ "• 

PLANTAS Y FLOtliSS 
Úuricfi y Burlllo 

3 CALI.K nÉ cmo i cEÚús—.m 
— ' ' , I * > . ; " . . ; I I -

íssi époea ei^ el exte'a.nleiro 
PÜBCIO: 20 GÉÑTIláoS 
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