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Fasqtiines y proclamas 
Igroro qué elementos, empeñados á todo 

trance en provocar ríianiíestaciones desagra-
lialdes á la Iletrada de Martínez Campos, fila
ron en las esquinas esta madrugada pasquines 
insultantes para la '.lerEdna del general y del 
arzobispo de í^antiago, que ha \ e iddo á recibir
le, excitando al pueblo á que mostrara ruidosa-
iiionte su desagrado. 

Después han repartido clandestinamente 
Una hoja iii.presa lirmiulH por «Ua veterano,» 
liaciondo idíimicas excitacionns. 

La |;oiicia se incautó de .inibos li'iplos, cuya 
paternidad se atribuye al grupo <ie anartiuistns 
qi;e residen en Barcelona, >' que mantienen 
vivo el odio contrael general Síartínez Campos. 

La población no hace caso de esios mane
jos, y dispónese A acud i rá los ujuellesdel puer
to a l a llegada del vapor-correo de ía H*OJna'. 

Iios que salen á i-ecibirle 
A las dos de la tanle los vigías a /isaron que 

el buque estaba á la vista. En seguida e! gene
ral Moltó con su Estado Mayor ocupó la falúa 
de los carabineros. El gobernador, el alcalde, 
el lucFidente de la Audiencia, el secietario del 
goiderno, el arzobispo con sus familiares y el 
Veterano general Sánchez Bregua, se embar
caren en un vaporcito. Ku el María Pita salie
ron varias comisiones, entre ellas la del 
Circulo de Artesanos. Otro vaporcito fletado 
por varios pariiculares, salió también al en
cuentro del Alfonso XII. 

t,os periodistas fuimos en la lancha de la 
comandancia del puerto. No pudiendo subir á̂  
bordo del trasatlántico enseguida, tuvimos que 
estar resguardados del fuerte viento que reina
ba, y durante unahora,freKte al castillo de San 
Ai.tón, 

Llegada del buque 
A las tres y media entró el buque en la ba

lda, .saludando con un cañonazo. Las baterías 
euiplazadas enfrente hicieron las salvas de or-
dtenanza. 

Puede decirse que la población en masa se 
había ira; iadado al puerto. En las diversas 
enibarcaciones lial.ía multitud de señoras y ni 
ños; Cita es la mejor prueba d^ que el verdade
ro pueLdo nada pretendia ni tenua. 

Nuestro botó se acercó al costado del bar
co. F,n lo alto de la escalera estaba el general, 
vesli \Q de paisano con gabán largo y sombre- . 
ro íkxible de viaje. IVí'iy cerca se hallaban al
gunas señoras y la íásiúlvá. del general Arde-
lius; al lado del general sus hijos y ayudantes. 

Cómo viene el general 
"Mariínez Campos, al veMiO'̂ , nos saludó. 

Subimos al barco con las autoriiíadcs, y des 
pues de los saludos oficiales pude hablar un 
mcniento con el genera!. 

Viene muy cambiado. Se ha dejado la barba 
y tiene el i<elo largo; p.'irece un bnrgués.. Dice 
que no se afeitará liiista que le digan que las 
barbas le sientan nial. 

El viajo ha sido muy molesto. Sólo han te 
nido un día bueno; los restantes sufriendo un 
temporal duio. Elogióla ¡¡ericdade! canitándel 
buque, que á pesar de todo luí conseguido lle
gar sin retraso. 

Me pidió noticias de la guerra, y la hablé 
«el fracaso do la expedición- Calixto García y 
de la ansiedad que reina por saber el resultado 
de la operación que el general Marín einpren 
dio personalmente contra Maceo. 

El general demostró satisfacción grande por 
fcl desastre de Calixto García. 

Luego hablamos del dictam'n de la comi
sión del Senado de Washington, favorable á la 
beligerancia de loa rebeldes de Cuba. 

—És igual -dijo—ó mejor. A irí i!o me sor
prendo esto; ya se lo dije al Sr. Gasseten Cuba 
con entera franqueza. Por cierto que se eomen
taron mucho mis declaraciones. 

En plena interview 
El deseo mío, como el de todos los periodis

tas, era hablar con el general de las conse
cuencias de su relevo. 

A mis preguntas, Martínez Campos se ex
cusó de entrar en explicaciones, diciendo que 
nada nuevo ni importante liene que decir. Todo 
lo dijo antes de salir de la Habana. 

Paréceme que hasta que se informe bien de 
lo que ocurre en España, con respecto á los su
cesos poiíiicos, seguirá enceriado en ¡a más 
absoluta reserva. 

Ahora solo habla de generalidades sobre la 
guerra. 

Dice que los rebeldes persisten en rehuir 
todo combate serio. Cuando los tropieza una 
columna de nuestras ti-opas contestan con al
gunas descargas y se dispersan para reuniíse 
más lejos. Esto es deSfispcrante. 

Refiérese del general (iarcir Navar' '0, que 
t ras muchas jomadas fntigosas, sin lograr que 
les insurrectos le resistieran, encontró á las 
partidüs de Máximo Gómez, listas, apenas vie
ron a nuestras tropas hicieron, algunos dispa-
i'os escabulléndose r;:,, idamente. El general, in
dignado ai,te la cobardía de los rebeldes, em-
|iir:os,^ cu la perilla de la silla del caballo gri
tándoles: 

~ nGi.Lardes: decidle á Máximo Gómez que 
aquí está la columna de iNavarro, á quien ha 
prometido malar.» 

Después se inició la co¡iversac!(',n acerca de 
la conducta de los partidos poli ticos de la is, 1 
con el general Martínez Campos. E-te a:-unlo 
es el único que parece lo alteraba, oero en se
guida volvió á su caima y afabilidad habitua
les, siguiendo resíüvado, 

A pesar de esto, alguien Je dijo que sabía 
. que los prohombres del paitido reformista oa-

viuron aquí una persona, con encartio de m a -
niío.-tarle que los reformistas de Cuba habían 
pr: cedido contra la opisdón y el consejo de Jos 
jeies del i artido. 

Ei; e-iie punto ei general se dispuso á ir á 
tierra diciendo que .se detendrá en La Coruña 
liafita mañana á las cuatro de la tarde que sal
drá en el correo directo para Madrid. 

Eiitiatla en la ciudad 
En la falúa de las autoridades m:litare?í í'-ié 

ei general hasta ei muelle priucipa!, que estdUa 
mvudido por la muciiedumbre. 

Unacornpaiiía de iiifíu'teiia con bandera y 
nuisica le hizo los honores. 

La gente so desculnia al paso del genera!, 
que saludo repetid-jmcnto. 

Ni un grito, ni un movimiento, ni la más 
leve protesta iiun turbado aquella maüiíesta-
ciüi; respetuosa. 

Cuando el general .se enferó do que no ha
bía carruajes para todos, dJio au.> iría á pie 
basta la capitanía general, ffsí lo hizo, llevan
do al lado al arzobispo de Composlela, al ge
neral Moltó y á iaíí autoridades de todas 
clases. 

La muchedumbre sigr.ióle en apretado gru
po hasta la Plaza de la Constitución, donde es-

. tá la capitanía general, ocupándola totalmente. 
Martínez Campos salió al balcón principal 

saludando con el sombrero en la mano. La 
n;iucheduinbré contestó descubriéndose. Silen
cio profundo. 

El general no ha querido que baya recep
ción oficia], pero recibirá á *odos los aue da-
«een vorJe, 

Saludos y descanso 
Todosb^s que han venido ron el íjeR.-ral es 

t\\\ Iden do salud, ncn) con señf.'cS evidente 
de las la?; V faligis de la , 

Al dosciiiharcar, r 'ciíjió) 
í " . . . 

;uerra. 
¡^onoral un telo-

erama de-fóinoviis, d.indo!; !;-; idouveidda; al 
leerle n>ostróse emo..óonado. También le han 
saludado los siiveüstas de la localidad. 

Al üeírar á la capitanía general el Sr. Moltó 
pronunció uii bi-eve y sentido discurso, presen
tando á los jefes y oficiales de la guarnición. 
Martínez Campos respondió emocionado, di
ciendo que nótenla otros méritos que el de ha
ber servido siempre con lealtad á la patria y á 
las instituciones. 

No ha salido del palacio de la capitanía. 
Después de comer se ret 'ró á descansar. 

Cuando el general supo la dimisión del mar
qués lie .\pazt>>guia del cargo ile jefe de los 
constitucionales cubanos, exclamó: ¡Cuánto 
me alegro! 

Todtis los e^fuerzof; hechos por los periodis
tas par.i C'mocer la actitud del general con res
pecto ril gobii-rno han .--ido inútiles. Sigue re
servado. Sólo uice que está muy agradecido al 
gobierno. 

Durante la travesía ta.opoco habló con na
die de estas cosas, permaneciendo la mayoría 
del tiempo encerrado en su camarote. 

Eduardo Muñoz 

Telegrama de bienveüida 
El Sr. Cánovas dirigió ayer al general Mar

tínez O m p o s este de^•pacho: 
í Piesidante Consejo ministros al capitán 

general de ejé.-cito D. Arsenio Martínez de 
Campoií. 

Reciba V. E. al llegar á las costas de la Pe 
nínsula el cordial saludo del gobierno que ten
go la honra de presidir y que siempre ve en 
'••'. E. al iniciador de hi restauración de la mo
narquía, al gran soldado en tantos combates 
feliz, y al desinteresado y noble patricio cuya 
elevación de sentimientos celebran propios y 
extraños.)/ 

A este telegrama ha contestado el general: 
«General Martínez Campos al presidente del 

Consejo de ministros. 
Mil gracias por su cariñoso saludo, que es 

una prueba más de la ami-tad que nos une.» 

El viaje del general 
Las outoridadea de la Coruña cuidaron ayer 

de tener al corriente al gobierno de la llegada 
del vapor Alfor.fia XIIy desembarco del gene
ral Martínez Campos, á quien recibieron indi
viduos de su familia y amigos particulares. 

H! marqués de la Viesca le espera en Valla-
doüd. 

El general telegrafió á su familia anuncian-' 
dola que en ei correo de :ioy, que salo de la Co
ruña á las cuatro y cuurto áe la tarde, vendrá 
á Madrid, debiend j llegar mañana á Jas dies 
de la noche. 

üíido teiegra-•r.pü imn 
ordomo !r:ay:ir 
jusejo y el duqu 

-"ala-
de 

So dice ¡pae también 
mas dc: general el \\\v%\ 
CÍO, ei presidente del C 
tLián. 

En la estación de! Xorlo esperarán al gen 3-
ral los Sres. Azcárraga, duque de Tetuán, algu
nos jefes del ministerio de la Guerra y amigos 
paríicul-ares. 

La tó|fái) las mto fiis 
VA cort'esponsal de Tlie Tim<^s en Washing

ton ha comunicado á este periódico el texto de 
las resoluciones propuestas por la oomisión de 
relaciones exteriores del Senado en el dicta
men acerca de las proposiciones sobre recono
cimiento de beligevííucia en favor.de kis rebel
des cubanos. A continuación trascribimos ese 
texto: 

«tí! Senado, con el concurso de la Cámara 
de representantes, declara que la deplorable 
guerra actual de Cuba ha alcanzado unas pro
porciones que afsct-an á todas las naciones cii-
viiizadas, hasta tal punto, que en el desgracia
do caso de prolongarse más tiempo, será nece
sario que sé haga respetando aquellos princi
pios y leyes de' la guerra reconocidas como 
óbligaiorias por todos los pueblos cultos cuan
do se ven empeñados en abiertas hostilidades, 
á saber: el trato de los pirisioneros do ambos 
ejércitos con el debido respeto, conciertos para 
el canje de prisioneros y otros fines militares, 
treguas, banderas do parlamento, precaucío-
ties'para los lio-spitales y provisiones farma
céuticas para los enfermos y heridos de ambos 
ejércitos. 

))Se acuerda además que esta expresión de 
las aspiraciones del Congreso será enviada al 
presidente; y si éste presta su concurso, em-

.pleará en forma amistosa los buenos oficios de 
este gobierno, con objeto de que sea España 
requerida para que conceda á los ejércitos con 
quienes tiene empeñada guerra los derechos 
de beligerancia, .tales como son requeridos por 
el derecho do gentes.» 

Según saben nuestros lectores por ios tele
gramas del corresponsal de EL iMPAtiCiAL en 
Nueva York, con el dictamen presentó al Sena
do la comisión aludida voluminoso informe, en 
el cual, el mismo tiempo que lamenta profun-

• damonte el estado de guerra de Cuba, resulta
do de las reclamaciones de gran número de los 
naturales en favor de la indepen.lei.cia, se atlr-
ma que el Congraso de los listados Unidos, 
animado por el deseo de respetar el bienestar 
de ambos países, desea ardienteinenta la segu
ridad de la vida y de la propiedad, y el estable
cimiento de una paz permanente, y opina que 
debe organizarse.un gobierno que dé satisfac
ción á las cutianos. El informe prosigue en los 
términos sigUiSütes: 

«líl Congreso simpatiza calurosamente con 
los cubanos que pretenden obtener los dere
chos del self-gonernment para su vida interior 
y se felicitaran de que tlspaña conceda la com-
üieta soberanía á ios cubanos. 

))La ¡iroxindJad de Cuba á los Es 'ados Uni
dos, y el hecho de que la isla se considera uiii-
versaUnonte c^tmo formando parto del sistema 
continental americano, identifica tan intima
mente á Cuba con la prosperidad polilica y co
mercial de los Estados Unidos, quo ol Congre-
•so no pueiio permanecer indiferente ante la 
guerra civil sustentada en dicha isla. Es impo
sible no tener en cuenta el carácter destructor 
de la actuil guerra, que esta perjudicando gra
vemente los derechos 6 intereses de subditos 
americanos en Cuba, así como el comercio le
gal de los Estados Unidos. Ks notorio que en 
Fa guerra pasada, que tuvo análogo carácter, 
los Estados l¡nid(;s cumplieron sus deberes pa
ra con ambos beligerantes con rigurosa impar
cialidad. 

-))Se acarició la esperanza de que España me
joraría la condición de los cubanos, dándoles 
paz, satisfacción y k,ienestar; pero desgracia
damente esto no se ha veritioado. La falta no 
es imputable á ninguna ingerencia de los Esta
dos ijnidos en Cuba. 

sLa hospitalidad que IOF tratados, el derecho 
de gentes y el cristianismo concedieron á los 
refugiados cubanos en los Estados Unidos ha 
engendrado la desconfianza por parte de Espa
ña respecto de la fidelidad de ntiestra nación en 
el cumplimieuto de sus deberes de neutralidad. 
Esta desconOanza ha sido frecuentemente el 
origen de serios disgustos para nuestro pueblo 
y ha despert.ido uu espíritu de desquite contra 
las autoridades españolas do Cuba, dando a 
ocasión á írecuentesjcontroversias.» 

Los portugueses en la ludia 

Una derrota 
(POR TELÉGRAFO) ' 

(DB N ' J C S r . l O COKRl i - iPOMSAL) 

Londres 3 (12,28 madrugada) 
Se aca'í.m de recibir en esta ciudad telegra

mas quo dan cuenta dé otra derrota de los por
tugueses en el montuoso territorio de Saííory. 

lin él siguen refugiados los rebehles de Goa, 
y han adoptado . edidas que dificultan mucho 
el paso de lás tropas portuguesas por los desfi
laderos de la comarca. 

Después de un cotrdiate en que las fuerzas 
portuguesas trataron de asaltar las posiciones 
en que se habían atrinclierado los rebeldes, 
aouéllas tuvieron que retirarse con grandes 
pérdidas. 

Murieron en la acción 3íl combatientes y 
fueron heridos muchos más. 

Según mis noticias, no hay telegramas ofl-
ciales q i e confirmen Ids trasmitidas, y el go
bernador de la India portuguesa t rata da impe
dir que se divulguen las iníorniaoiones allí r e 
cogidas.—Mocre. 

DESDE GUANTÁNAMO 
Diciembre 1^93. 

En Guantánamo, que ha sido donde nació la 
insurrección que tantos males está ocasionan
do á España y á la misma isla de Cuba, es t a m 
bién donde, segtin la opinión de todos los cono
cedores del país, lia de venir á terminar la gue
r r a cubana. 

Es Guantánamo una población de 30.0"if) al
mas, que ocuiía una de la Í planicies más bellas 
y más fér iles de la isla de Ceba. 

Sus calles están todas t iradas á cordel, y 
aunque sucias, son todas anchas y espaciosas. 

Las casas son la mayor parte de un solo 
piso, y nuic'.ias de ellas están rodeadas de her
mosos jardines. 

La población carece de alcantarillado, y de 
aquí las enfermedades endémicas que produ
cen estragos asombrosos aun en los naturales 
del país. 

La villa de Guantánamo está rodeada de 
una profunda zanja y una trincliera do madera 
y alan;bre de espinos, con los nueve fuertes si
guientes: Canella, Bosch, Comercio, Bazán, 
Salcedo, Peralta, CopeUo, San Luis y Martínez 
Campos. 

Al fuerte de San Luis se quería poner el 
nombre del valiente comandante de estado ma
yor Sr. Arles, pero éste se opuso y se le dió 
el del santo de su nombre. 

La población de fiuantánamo no tiene más 
aguas potables quo las del río, y és tas en tiem
po de zafra es imposible beberías aun h-acien-
do uso de los ñitüs, que aquí usan todas las fa
milias. 

Guantánamo es, sin duda, una de las pobla
ciones de más comercio de toda la isla, y sus 
tiendas están bien surtidas y son hasta lujosas 
inclusive. 

Casi me atrevo asegurar que en Gn;uit ina-
mo hay tantos CTch!>s d̂ ; alquiler como en Ma
drid, y esto dará ide,adel moviniienlo de la po
blación. 

• fiara eo,tnprender e! XÍXIOT que bajo- oí punto 
de vista agrícola tiene Guantánamo, basta sa^ 
b e r q u e o n sus alrededores existen veintitrí'S 
inaeiuos, á sa!)er: Coníbiente, ('años, Saiit-i 
Cecilia, San Carlos, San .vi.ioriio, llomoáo. San 
Miguel, Santa Mari-í, La Esperanza, La Mori-
da, Santa Ee, La Soledad, San Ildefonso, La 
Unión, San .losé, Mnntesai.o, San León, San 
Pedro, San Vicente, San iíinili-), Santa Rosa, 
La Luisa y I^orsaverancio. De éstos, los quince 
primeros muelen eu la actualidad, los do.iois 
quedan reducidos a colonias, 

: Cada ingenio de estos representa, por tér
mino medio, un valor de cua.trociehtos mil 
duros. 

No es de extrañar, pues, que Antonio Maceo 
trate de volver contra Guantánamo, y por eso 
la partida de su hermano José Maceo y la de 
I^oriquito Pérez se presentaron la semana pa
sada para impedir la zafra, atemorizando á los 
tral>ajadores. 

El valiente genera! Canei'a, de quien puede 
decirse que, como asturiano, corre por sus ve 
nas la sangre de Pelayo, há conseguido infun
dir tal miedo á Maceo, que en uñado sus co
rrespondencias conseguidas dolos prisioneros, 
decía á s u s g il¡ernadorciilo3 que estudiasen y 
le diesen conocimiento de tolos los movimiou-
tos de las tropas, {pero de una manera espe-
cÍJÍ de Jas sal¡<la& y situaeióa del general Ca
nella. 

El pueblo de Guantánamo, á pesar do ser en 
general mambís, puede decirse q le respeta al 
mismo tiempo quo a d n i r a al gene rü t;an»lla. 

Bien clai'o se vio esto el dia d d ú corriente, 
con motivo de la llegada del batallón del Prin
cipe. 

La acogida que so hizo á esta batallón fué 
de las más entnsiasl is, y los vivas á l".s¡iar¡a 
da,ios enfrente de las tropas por el Sr. Canella 
eran contestados por toda la muchedumbre, 
que á continuacióa pror.ampia en vivas al ge
neral Canella. 

;-d Casino Español do Guantánamo obsequió 
en dicho dí-a á los jefes y oficiales del Princiiie 
y á los jefes de los demás cuerpos con un es
pléndido banqre íc , pro"unciando con dicho 
motivo un enérgico discurso el general C.iue-
lla, alentando a l a s tropas v llevando la con
fianza á los hacendados para que dio-en pr¡-!-
cii)io á la zafra. «Se liará !a zafra con toda 
tranquilidad, ó muere Canella.^ Estas fueron 
las palabras últimas del discurso del general 
Canella. 

Con estas segrridades ofrecidas por el se
ñor Canella, e r i i g e n ' o Cor.il lente, aro-aieda-' 
del conde do Peed, sobrino del l'aoa. León X.i*> 
dio princiaio á SU3 fai>n:-s, y 01)0 id los dtiiyí'^ 
ingenios, '-..¡n. que hasta la Íecii t hayan se^'-ido 
ninguna do las amenazas de Maceo y conpa
ñero'; insurrectos, 

l o s mambise?, sin embargo, ouiereí impe
dir á toda costa las operaciones de la zafra, y 
al efecto se pijsentarou eu la jurisdcción do 
Guantánamo las partidas do José Mscao y PO' 
riquito Pérez. 

Salió al encueatro del primer j e! •pn¡neri>a-. 
t-allón de Siman ;as, que s -dopulo daa' ai(an<¿o 
a sus aviiiizadas, cogiénd.0'3 dos iirisioafos y 
varios caballos con montur.is. 

lín busca de Periquito Pérez salió e'se?nn-
do batallón de ¡iimancas, y sin poderJarle al
cance, tuvo alganos tiroteas con la avanza
das, obligándoli por tres veces á ^ijandonar 
los rancii'os y cogiéndole tres c!>'^"os, cin
cuenta vacas V haciéndole dos pr^ioneros que 
se habían escondido entre ¡os pi*ina!es. l .un-
!)ión cogieron el foiato ó cornet ao ordenes de 
Periquito. , 

Como los ba;allones solo pváljan raciOnes 
para días deteouínados, so •e'"9'i iirecisados 
á. r eg resa rá Guantánamo.vüntinuando en la 
persecución de José Mace; !»•? ,liiQ-;"3 de Las 
escuadras nvandadas por ' - ' • Garrido. 

Este señor dio ayer - - ' ' c e a las avanza
das de Maceo, causácO-Q cuatro muerto... 

Con la llega,'" üeJoatallóu del Principe, se 
r econcen t ró ' ' i - ^ f^ 'V! \f^'^^^í]' q^^ ^f^^ 
destacad^r ' 'os lufftes, y con ella y io.s bata
llones. " '^'•^"i''cay )' domaj fuerzas, se forma
ron" "^ coJuuiaas, pjtí mandadas por ei gene-

Uanell.i y coiTUíd Baqu:ro, salieron esta 
Janana camino i'e Tig labos nara, oncrar coia-

binadas contra N iceo y !'eiiqaii,o Póiv;/,. 
De esta expodcion se esperius gran !o.; r 

los jefes, erdán deseosos de pelear y dar un 
golpe de man(i á los cobardes mambises. 

Por lo que toca á estas columnas, ya no se 
puede temer á la manigua porque loa soldados 
de Simancas, que muchos de ellos han estado 
rebajados tra'jajaodo ea ni campo, conocen 
mejor el terreno que los ndsmos nsaiubis^s. 

Convalecientes alguno.: do ellos, y otros sin 
liaberse curado las heridas ocasionadas en el 
monte marchan alegres á operar, y á las indi
caciones cariñosas do los jefes para que se 
queilen hasta curarse, contestan quo no es nada 
y que en el monto pasará todo. Tal sucedía 
esta mañana entre un grupo de soldados y el 
valiente teniente coronel Rotger. 

JUI.TÁN DÍAZ. 

ITAL1.1N0S Y mmm 
(Por telégrafo) 

IJ .I ocupaciún del T i g r e 
ROMA 2.—El presidente del Consejo de mi

nistros Sr. Crispí y ei ministro de la Guerra, 
general Moncenni,' han celebrado hoy una lar
ga conferencia con el coronel Paitlaluga y e' 
doctor Traverey, exploradores de África, para 
estudiar y decidir los puntos que deberán ocu
parse en el Tigre Harrar después de una cam
paña afortunada. 

. Sla tanxa de ílankaii.^ 
ROMA 2.—Según noticias de Massauah, se 

sabe pat referencias de Haussen que el ejérci
to choano, aprovechándose de sus relaciones 
pacificas con los üankal is , les atacaron traido-
ramente incendiando el pueblo de lladeiagubo, 
dieron muerte á seiscientos y se llevaron como 
esclavos á otros muchos. . 

La noticia ha producido honda sensación, 
por demostrar lo poco ;.'i3 puede fiarse en la 
lealtad de los enemig.is de Italia.—Paira. 

El recargo araficslario 
De Vizcaya, de Barcelona y de Santander 

ha recibid» reiegratnas el gobierno interesán
dose para que el- recargo arancelario en Cuba 
no venga á perjudicar la exportación de pro
ductos peninsulares. 

La Cámara de Comercio y la Liga de con
tribuyentes de Santander piden el cabotaje a b 
soluto para los productos peninsulares y anti
llanos. 

El Consejo do ministros convocado para 
mañana resolverá tan importante cuestión. 

Anoche se decía que entre los ministros pre
valece el criterio de la igualdad del recargo, 
pero exceptuando del mismo algunas mercan
cías. 

Según nuestros informen, la ponencia ha 
procurado armonizar en ent;e asunto los di-zer-
sos y encontrado.s intereses do Cuba y la P e 
nínsula, pues mientras en la isla tomen quo el 
recargo traiga por consecuencia aumento de 
malestar á causa de la reforma del arancel, en 
la Península sostienen que el recargo en leta 
mercancías peninsulares acabará con el co
mercio que sostenemos con Cuba y en cambio 
el extranjero obtendrá grandes beneíLMOS. 

t o s ponentes iian querido en sus estudios 
buscar temperanient'>s conciliaiforos, teniendo 
s icnpre en cuenta que es indispensable llevar 
á electo la ejecución de la reforma para conse
guir remliniienlos superiores á los iiasta aquí 
alcanzados. 

Entienden que esos intereses deben ceder 
algo lie sus pretensiones, siquiera por patrio
tismo, puesto que en moiio alguno puede pre
ponderar una tendencia sobro la otra perjudi-
cándí j la . 

Algún mini.stro estima que solo de ese modo 
se consigue el Mu práctico á quo encamina el 
gobierno sus esfuerzos, |)ues de la resolución 
del prooleni's. deper.de obten-?r facilida(.'.es para 
la terminación de la campaña, y tanto á Cuba 
c o m o á l a Península, interesa que la guerra 
acabe lo antes posible, porque la prolongación 
del actual estado do cosás traería por necesi
dad la ruina de todos. 

sultados. Dor.'m) ios soldados, !, 'P 

La conversión del principa Boris 

(Por telégrafo) 

CrisSs nt'nimtoi'ial 
ViENA 1.°—Se asegura que la cuestión del 

bautismo dei príncipe Boris, según la reügión 
cismática, lia provocado una cri-sis en el seno 
del ministerio búlgaro, porque el principe Fer
nando, después de su coe.Ierencia con el Papa, 
parore ooouei'ío ú \x celebración de dicha cere
monia. 

E.:.i íi 't^iüidad de lt;t><ia 
ViENA 2.—Los periódicos de esta capital, 

tratando de la conversión, ya muy problemáti
ca, del príncipe Boris de Bulgaria á la religión 
cismá'.ica, dicen ijue semejante acto en nada 
contribuiría á la reconciliación con Rusia, por
que ésta insiste en exigir la abilicución del 
príncipe Eernando,—Fd^ra. 

Servicia tp:3]rafia3 ds "EL IMPáBGlAL, 

/DE .NUESrnOS CORRESPOiNSAt.ES) 

I^itrnd» dsíl ai'/.!>!>ixp(» en Sai-a^oüa 
Zaragoza 2 (6,30 nocHa) 

A las dos y treinta de la tarde las autorida-
(jjs y comisiones se dirigieron al paseo del 
Ebro con objeto lie recibir al arzobis¡)0. 

' El prelado salió á las tr,.)s de la tardo de la 
iglesia ilel seminario do San Carlos, montado 
en una muía blanca del regimionto do art i
llería. 

Acto seguido la comiliva so puso en marcha 
por este o,dn: 

Es<vaadra de batidores de caballería. Cuatro 
guardias municipales á caballo, 'l'ioibaleros y 
clarines da la ciudad. Poi-teros y ¡naceros del 
Ayuntamiento. Maestrantsj de San J ;r;;e, á ca
ballo. Generales, coraneles y escolt-i á Ciibalio. 
Prensa, autoridades y Ayuntamien: a en carra-
tel.as. Canónigo Sr. .-Avizanda á caballo, con ia 
cru,., y acom[)añado del secretario y de un con
cejal. Prelado Sr. Alada. Goljernador, alcalde 
y capitán gener.tl interino Sr. Mariitegui. 

Cerraban la comitiva piquetes do caballería 
de lanceros y Castillejos. 

El arzobispo Si! dirigió al templo metropoli
tano del Salvador por las calles de! GÜS;O, Cer-
dan. Mercado, Espozy Mina, Don Jaime y pla
za de la Seo. 

A la puerta del templo le esporab.\n los ca-
nóingos y los beneíiejados .il pía del a l t i r . 

Poco después el prelado, vestido de medio 
pontilical, juró ios estatutos y las bal»g. 

La entraila oficial del arzóbisno ha si lo muy 
solemiij. Todo el vecindario do Zaragoza es ta
ba en las calles recorridas por la comitiva. Los 
balcones se hallaban adornados con colgadu
ras y muchos do ellos con riquísimos tapices, 
Los ediii dos públicos lucen añora espléndidas 
iluminaciones. 

Antes de ponerse en marcha la comitiva sa 
suscitó una cuestión de etiqueta entro la Au
diencia y la Diputiciún provincia!, que se re
tiró no queriendo tomar parte en el acto.—L. 

Vagoae's d«.-ícari*iI«ilo!( 

Burgos 2 (3,13 tarde) 
Hoy por la mañana descarrilaron eu Quin-

tanapalla diez '.;;;.. , do un tren de mercaí». 
cias. 

Hasta ahora no is.;y noticias do que ncurrio-
ran desgracias personales.—Orti«/íd/í. 

IBcelInj; rcpiihlicniM 
Barcelona 2 (9 noche) 

En Tivoli hacelobra lo rm mr.eting «La Liga 
para ia restauración de Ja república.» 

líl organizador ha abogado per ¡a lucha 
electoral con el cbieta de demostrar las í u | r ? 
zas republicanas, l ia habido ba.stante concu
rrencia y orden comp'elo.—Pueníe. 

KE obispo de ICareeInna 
Barcelona 2 (9 noel») 

Segün parte facultativo, la safad del obtaPO 
ha mejorado algo, sin que haya desaparecido 
la gravedad.—Puente. 

Fie.<«ta relÍ8;to.<itt 
Málaga 2 (5,25 tanl») 

Ayer tarde bendijo el arzobispo Sr. Spinola 
la capilla de Bobadilla. -í",; • 

Lá capilla, cedida por Mr. Morriaon, direc
tor del ferrocarril de Bobadiüa á Algeoiraa, 
está tapizada de rico papel rojo y t¡ene,:.«ntra 
otras imágenes, u n í Dolorosa, original ,de 
Alonso (^ano, donada por el párroco. 

El arzobispo pronunció una hermoaa ora
ción, que fué oída por numeroso y distingui4o 
público. 

.\nt6 el notario de! tribunal eclesiástico, 8e« 
ñor Martin, prestó el señor obispo de Málaga 
íldelidad á la Santa Sede. 

También juró el arzobispo ei cargo de maes-
tranie de K'dnáñ.—El corresponsal. 

S'apa ia as»amliieff federal 
Valencia 2 (10 noche) 

Los federales de totla la provincia han vo
tado representante en la asamblea de Madrid 
al Sr. Blasco Ibáñez, que obtuvo 4.52,3 sufra
gios, y sapiente al Sr. Bort, con 2.074.—T. 

(DE LA AGE>ÍCI \ F A n R \ ) 

I J O S m a d i i i í i t a ü a l b o r o t a d o s 

Lo.NORES 1."—Telegramas de El Cairo afir
man que reina grande agitación en el Sudán, 
temiéndose qua estalle una grande iasiiereo-
ción en Kartún. 

las^lnlerrn y el T r a n s v a a l 
LONDRES 2.—Según noticias de la repübUca 

Sudafr icana, la misión de Sir James Lide-
wright ha sido coronada del mejor éxito-para 
ei restablecimiento do las relaciones amistosas 
entre la república del Transvaal y la csfejjúa 
del Cabo. 

Los negocios económicos, industriales y mi
neros de Transvaal han mejorado notable
mente. 

B.<a d inami ta (;n l i i i inanáa 
BucuAHEsr 2.—So ha verifíca.io un atenta

do por medio do !a dinamita contra la casattiel 
abogado Moldovam, ocanionaiKlo en la raiéima 
destrozos de nlucha entidad. 

.\tribúyeso e! atontado á un es tnd ian leq tn 
litigaba contra un clifute da Moldovam, 

4'andiilnt(t ciiileiio 
NUEVA Yomc 1."—Un despacho de Saaüago 

de Chile dice que la Convención liberal de a,jue-
Ua república ha ¡¡rcolania.lo la candidatura de 
D Vicente Re vos para I a presidencia de la misma. 

NUEVA YORK 2.—Un despacho ÍI<Í Valparaíso 
da cuenta de que el Sr. 1). Vicente lleye.s, can
didato á ia presidencia de la república, ha de
clarado en úo.x inferr-ieio celebrada con un pe-
rio lisia ser íavoraide á Ja paz de la república 
ciiileaa con la argentina. 

Oi-eíalft* íiifeslados 
BERLÍN 1."-lín el Parlamento a le raánrun 

diputado llamó la Ptención sobro los análisis 
recientemente practicados, de los cuales resul
ta que existen bacterias en el centeno procs-
dente de Itasia v ilumaida. 

Ei director de Sanida.l contestó que S8 ha
bían hecho ensayos en 18 muestras de grano 
alemán, siete ruso, tres aust r iaco,pos rumano 
y dos turco, muestras procedentes del pósito 
de Berlín, y que se ha demostrado que las bac
terias que contiAue el indicado cereal no resis
ten al calor ni al cocindento, V que sii^atjsor-
ción no produce enferiv>edad alguna.—Faóra. 

CARAS Y CARETAS 

El autor de La rendición de Granada entra 
á son de atabales y de clarines en el recinto 
sagrado del arte. Desde todas las ciudades da 
España, desde lo? periódicos, Academias, cen-r 
tros litorarioa y artísticos, llegan los ecos del 
entusiasmo que ha producido e¡ nombramiento 
de Pradilta para la dirección del Museo de 
pinturas, uno de Jos primeros de Europa por 
la calidad y la can,idad do las obras que ate
sora, h 

No sin tropiezos h-a clavado el laureado.piji-
tor la cruz en los carcomidos torreones de lar te 
y capitaneado esta que pudiéramos llamar «re-
concpiista» del bilén gusto y de la belleza. En 
sus asaltos valientes y continuados no le han 
faltado enemigos armados de flechas y do ci
mitarras, y mas do un zegri, unido con algunos 
abencerra'jos, opusiéronse á su triunfai em-
prc'Sa. 

La ruinosa mur.alí i del expedienteo, qua 
otras veces opuso resistencia inaudita cuando 
de luchas por el arte s ; t r a t ' , háse rendido ca^ 
ballerosa y noblemente, gracias á la valentía y 
al esfuerzo del señor del castillo que hoy por 
hoy da pruebas de ser paladín de la buena 
causa. Machas veces, en cambio, las puertas 
d é l a oficinesca fortaleza s 'dertas de p a r e n 
par [)ara dar pasa-fr.uico u los desmanes de 
políticos y á los caprioiios 'lo caciípies, se ce
rraron de gol!)e y porraz", ou nombre de leyes 
y decretos 'más ó menos justos, cuando se pre
sentó humilde y hasta pedigüeño algitn ar t i s 
ta. Pradilla ha veucid.o de lodos y nada puede 
importarlo que los . \ ixas la IL.n-za y ¡os Boab-
(liles de la nititura su.spíren por la ciudad per
dida. Si allá en las cuestas del f*adul se escn-
chan gemidos, V>'iea iu en ca .ibio acdamacio-
nes en la santa, civih. i del .\. -. 

El vencedor entra en :! .Museo aclamado 
por el país, y desde la Aeaoeiníado Berlín, en 
la qi"-; Meusel ss sentía -'gaJloso de procla
mar la ele,vaeió>a del autor do Doña .Juana la 
Loc'í, iiasta los estuaios de líoma, en que se 
oirá can aie,:.;ría tan justo nqmhra.iuiento; 
cuantos tienen id-sas serbiS de! ario íelicatarán 
ai ministro qua ss hx honrado Jirm-Jmío el nom
bramiento. 

.A-iiü que ian , sia conbarífo, ai pintor ilustra 
obs;ái!aios (¡ae vcn.f-'.er. Por ahí se dice quo la 
vacante de .académico do Paonaroli no ia ocu
pará Pradiiba, coma parece justo y necesario, 
si:¡o que se conce.i.'rá a otro en venganza da 
ia vil toria del \lus^'(>. 

N;) es este el mo-monto de discutir sus obras 
pictóricas y su reilrosentacMón on el arto patrio. 
Críticos y enemigos podran ver defectos en 
los cuadros de P ra l i i l ay aun mantenerse dis
tanciados de algunas do las teorías manteni
das !)or el ilasu-.v piUuor, pero todos es ta rán 
coníorines en ver eo el nuevo director del .Mu-
••eo á un liombrede olevaoas idáa.í, da cultura 
superior y que durante su agitaiia y aun pre-
c a i i i existencia Ua sagú.do con fe y entusias
mo de c.aballero t-.ndante las c a r x i a s y.los des
denes de esa doncella dei ario capricliosa, y 
casquivana, á la que todos persi[,uen y muy 
pocos dan alcance. 

El no'obramiento de PraJi i la sa Jíizo cues
tión nacional y esto Soio debe licnarnoa de or-
gtilio. 

Arpa es el a r le , por regla general, distrac
ción inofensiva de'•politicones y doseicupadas. 
Ministro hubo que en cierta oc;isi-.>r, erisoñan-
do al liijo de un grannionarca europeo ¡os cua
dros de nuestro gran Maseo, pasalia indiferen
te ante ellos y aun locab.i con el bastón lo» 
lienzos de. Velázqiiei y Murilio, como si tirara 
ai fl^.iret'^ tomanilo sin duda á ¡íila-v.lci-.i'^ y Bo-
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r « « ^ o » por amigos de confianza, y aun cre-
ysnrtp, y tal vez no le faltase raz6ri, á las Men¿-
íras^pariehtas prííximas. 

Cierto exalcalde de Madrid propuso, con 
singular desenfado, dar un magníñco baile en 
el'Müseo de pinturas, sin pensar en el escan-
dsrisBo cuadro que se ofrecería al presentar 
cualquier bailarín trasnochado una copa de 
cfmmpagne al srave marqués de Spinola. Con 
motivo de un famoso baile de traje, algunas 
dairias fueron por primera VPZ al Museo en 
compañía de modistas y modistos para que las 
.feinas y fxrandi^s damas de las casas de Austria 
y de Borbón sirvieran de fif»urines. 

Der'desprecio, del abandono con que aquí 
m trata al arte, dan fe las desiertas y heladas 
salas: del Museo. En ellas no se puede pasar 
cinco minutos, y se dice que el czar de Rusia 

; ha propuesto al gobierno español la compra de 
nuestro Museo para enviar á él á los desterra
dos de Siberia... 

POP lodo esto, y por mil casos que podría 
citar, el nombramiento de Pradilla pedido con 
calor por grandes y chicos viene á levantar no
tablemente el bajo nivel en que aquí se tiene el 
ar te . 

Del;emperador actual de Alemania se re-
ñere que al volver en Roma de una gran revis
ta, y seguido Je lucidísimo estado mayor, vio 
cerca de sí á un gran artista y le llamó. Paróse 
el brillante séquito, y Guillermo estrechó en 
sus bnszos al pintor ilustre, saludándole como 
á soberano del arte. 

No se pille tanto aquí; pero, á lo menos, 
•bueno es que un ministro se honre enaltecien
do á un pintor. 

s. 
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üaMspms para EL IMPAHCIAL 
De la redacción de La Lucha 

l l4n .4IW4 9 
Telegramas oficiales del general Marín, 

fecibidos hoy, dicen que las avanzadas del 
general Marín, al l legar cerca de Güira de 
Melena, se tirotearon con los exploradores de 
Máximo ü ú m e z , causándoles un muer to . 

Ayer combatió la columna Cornell con 
'uerzas de Máximo Gómez cerca de Quivican. 

L H redaceión de L A LL'4JIBA 

Camino de Pinar del Rio 
Desde Güira de Melena 

(Por el cable) 
ISlegrama de nuestro redactor 

corresponsal 
(Enviado por propio á ía Habana) 

114K 411A 9 
Con la co lumna que manda el general 

fJarfn he llegado á Güira de Melena hoy 1." á 
medio día. 

A las tres de la m a d r u g a d a anter ior sali
mos-de Qaivicán con dirección al Sur. 

Durante nuestro viaje por el centro del 
pa í s devastado por los rebeldes, hemos visto 
tosjéspantosos efectos del incendio. 

Muchas ñucas han sido abandonadas. 
De no pocos caseríos solo quedan ahuma-

das ru inas . 
El pueblo de Güira de Melena ha sido casi 

totalmente destruido por los bárbaros separa
t istas. 

Segnín ya he dicho, la columna que man
da el general Marín opera en combinación 
con la de Cornell y otras. 

La columna Cornell pers igue el rastro de 
los insurrectos. 

Máximo Gómez |huye sin cesar hacia el 
S u n 

Se han visto grupos 'rebeldes m u y n u m e 
rosos en í 'onseca, La Güira, A lme iday Laje , 
pueblos todos situados entre Güira de Mele
n a y la costa Sur, 

lil general Marín h a dispuesto que sea re
forzada la línea que cierra el paso á los re
beldes. 

Al llegar cerca de Güira de Melena, 300 
hombres de Máximo Gómez hostilizaron la 
re taguard ia de nuestra columna. 

La caballería cargó sobre ellos dispersán-
d d u s y cogiendo un prisionero. 

Este ha dicho que Máximo Gómez estuvo 
cerca de Quivican poco después de nues t ra 
salida de aquel pun to . 

Ha añadido que Máximo va á publicar un 
bando prohibiendo á sus secuaces el incendio 
de fíneas y (pie quiere á toda costa mante-

.nerse en esta provincia para proteger la sali
da de Maceo (le P inar del Kío. 

El g-eneral Marín pernoctará hoy en Güi-
ra .pa ra segui r m a ñ a n a el viaje. 

Créese fácil cercar k los rebeldes. 
Ahora se t ra ta principalmente de impedir 

q u e Máximo Gómez vuelva á la linea férrea 
üe Batabanó. 

GiMENO V I Z A B U A . 

Telegramas oficiales 
H A B A N A 2.—Noticias á que se refería mi 

te legrama de anoche respecto á Rabí, hasta 
ahora, no han tenido confirmación. 

Destacamento del batallón España en Bue
naven tu ra (Habana) fué atacado ayer por 
fuerza del enemigo, que rechazó, haciéndole 
seis bajas; sin novedad aquella fuerza. 

Madrugada de aycrfuerza columna Vicuña 
en ingenio Carlota"(.Jovellanos) batió par t ida 
destacada Lacret , matando cinco, cogiendo 
ocho caballos muertos con monturas y mu
niciones; por nuestra parte sin novedad. 

Destacamento de reparación vía férrea, 
cerca Quintana, batió part ida 42 hombres ha
ciéndoles ü muertos y tres heridos vistos; por 
nuestra parü; \m herido g rave . 

Avanzada de lacolumnadel general en jefe 
ea movimiento de Quivican á ( iüi ra de Mele
n a tirotearon exploradores del enemigo, al 
que hicieron una baja y un prisionero, m a -
taiulo lui caballo y teniendo otro herido. Su
pone á Máximo Cíómez al Sur, detenido por 
sus operaciones.—Siiarez Valdés. 

ÍLABANA 2.—Noticias prensa anuncian vic
toria general Pando, en que raiu'ió cabecilla 
Rabí. No tengo noticias oficiales.—¿'«areár 
Vdldés. 

K\\m. I0;5^4& 
Al efecto se procurará que la caja del mi

nisterio de Ultramar no haga el giro á Cuba de 
dichas cantidades, sino que desde luego queden 
á disposición de los interesados. 

Así se evita el doble giro, que forzosamente 
ha de causar quebranto. 

El héroe de latibonico 
El Ayuntamiento del noble valle de Carran

za (Vizcaya) nos comunica que en sesión cele
brada el 26 del pasado acordó, en pr imerlugar , 
felicitar en nombre de todos los vecinos al 
heroico soldado voluntario de cazadores de Va-
lladolid Miguel del Campo Gómez, hijo de 
aquel valle, á quien se promete una recompen
sa con largueza y á la terminación de la cam
paña, la de un empleo en aquel Municipio, á 
fin de que pueda serle más llevadera su vejez; 
igualmente acordaron conceder un socorro á 
su esposa doña Carmen de la Moza é Iturralde 
en virtud del estado precario en que se encuen-
tra. 

La determinación del Ayuntamiento del no
ble valle de Carranza hacia el hombre que con 
varonil energía, á pesar de sus años, combate 
y se sacrifica de la manera que todoisabemos 
en aras del honor nacional, merece T5% since
ros plácemes de todo el mundo. 

¿Dónde está Maceo? 
Extraña en los centros oficiales no saber 

oflcialmeiite durante varios días la situación 
de la partida de Antonio Maceo, y todavía les 
sorprende más ignorar las operaciones que 
realizan las columnas que van en persecución 
de la citada partida. 

Las comunicaciones deben ser dificilísimas 
en la provincia de Pinar del Río, y los conoce
dores del país dicen que también es allí difícil 
racionar á las fuerzas, cuando se trata de gru
pos mayores de l.OÜO hombres, por ser peque
ños los poblados que allí existen. 

Se interpreta en dichos centros que la sali
da del general Marín ha impedido algún movi
miento importante de la partida de Máximo 
üómez, qu¡t?n suponen que desconoce dónde 
está ahora Maceo. 

Médicos de la armada 
El jefe de marina del apostadero de la Ha

bana ha pedido con urgencia al general Berán-
ger que le envío para los servicios de la isla 
cuatro primeros módicos y seis practicantes de 
la a rmada . 

La escala de primeros médicos consta de 
cincuenta individuos, de los cuales hay ya 
treinta y cinco en Ultramar. 

Cartas para Cuba 
Pueden utilizarse las expediciones postales 

de los días 8, 18 y 28 de cada mes que conducen 
los trasatlánticos españoles, y los lunes, miér
coles, viernes y sábados de cada semana, que 
salen por la vía de Nueva York. 

En uno y otro caso, á las cartas sencillas 
para Cuba y Puerto Rico habrán de adherirse 
sellos por valor ae 30 céntimos. 

NoticJa rectificada 
No es exacto que el cónsul francés en la Ha

bana haya presentado reclamación alguna con 
motivo de haber sido preso por las autoridades 
de Cuba el subdito francés Mr. Laine, que ha 
acompañado á Maceo y Máximo Gómez en sus 
correrías y depredaciones. 

Lo que ha hecho el embajador de la repú
blica en Madrid es pedir amistosamente al go
bierno español que si Mr. Laine no lia sido co
gido con las armas en la mano, se le juzgue 
por los tribunales civiles y no por los mili
tares. 

La guerra de los azucareros 
En una carta que publica Le Gaulois de su 

corresponsal de Madrid, se dice que los perió
dicos de Nueva-York han anunciado que en la 
asamblea celebrada en Nueva-Jersey por los 
accionistas del sindicato American Sugar Re-
finnig Company, la dirección del mismo «des
pués de haber hecho constar que se había dis
tribuido un dividendo de 1 por 100 por cada una 
de las acciones que gozan de prioridad y otro 
de 12 por 100 á las acciones ordinarias, propu
so un voto de gracias—que fué acordado por 
aclamación—al generalísimo Máximo Gómez, 
quien, con sus proezas, tanto ha contribuido á 
la prosperidad de la sociedad y á la reparti
ción de tan buenos dividendos.» 

Esta noticia viene, pues, á confirmar lo que 
repetidas veces han dicho todos los periódicos 
españoles; esto es, que la guerra separatista 
obedecía más bien á una idea mercantil que 
política. 

Ingratitud y cinismo 
El cabecilla Zayas, cuya carrera de médico 

fué costeada con generosidad suma por unos 
tíos suyos, al llegar á la provincia de la Haba
na quemó todas las colonias propiedad de esos 
parientes, y á seguida les escribió dicióndoles: 

«Nunca olvido á Vds.^- pueden tener la se
guridad de que les quiere su sobrino.» 

impr resiones 
En los centros oOciales se decía anoche que 

no tardando mucho, habrá por necesidad un 
encuentro de importancia entre nuestras tro
pas y las partidas que manda Máximo Gómez. 
Creen que el general Marín procura, en primer 
término, cerrar el paso de Pinar del l í í o á i a 
Habana para evitar que Maceo consiga sus 
propósitos de unirse á Máximo Gómez ó éste á 
aquél, y en segundo lugar ir acorralando á es
te último en la parte Sur dé la provincia de la 
Habana, para obüg&rle á sostener una lucha 
decisiva. 

Estas impresiones tenían por origen los des
pachos oficiales anteujar y ayer recibidos. 

La nueva Junta directiva del Circulo t rad i -
cionalista de Madrid ha quedado Constituida en 
la forma siguiente; 

Presidente.—BKsmo. Sr. D. Elicio de Bérríz. 
Vicepresidentes.—1.", Excmo, Sr. Barón de 

Sangarrén.—2.°, Sr. D. José Manuel Solana.— 
3.0, Sr. D. Juan de la Hoz. 

Vocales.—1.0, limo. Sr. Conde de Asmir.— 
2.°, Sr. D. Javier Gamundi.—3.», Sr. D. José Ma
ría Castaños Alba.—4.°, Sr. D. Manuel López 
Ayala.—5.°, Sr. D. Lorenzo Sáenz de Tejada.— 
6.0, Sr. D. Felipe Ruiz Cervino.—7.°, Sr. D. Al
berto Díaz González.—8.", Sr. D. Carlos Arbizu. 
—9.°, Sr. D. Rafael Rozas.—10.", Sr. D. Manuel 
Lucas. 

Tesorero.—Sr. D. Joaquín Candenas. 
Contador,—Sr. D. Francisco López Gi!. 
Secretario general.—Sr. D. Manuel Romero 

Salas. 
Vicesecretarios.—Sr. D. Jaime Quíroga y 

Pardo Bazán y Sr. D. Gustavo Sánchez. 
*** 

La Asociación Nacional de Ingenieros In
dustriales ha celebrado su junta general or-
diñaría, quedando constituida la junta directi
va de la manera siguiente: 

Presidente honorario, Excmo. Sr. Duque de 
la Victoria.—ídem efectivo, D. Luis Zapata. 

Vicepresidente 1.", D. Manuel Rosell.—ídem 
2.°, D. Rafael Justo Villanueva. 

Secretorio general, D. Sebastián Martí.— 
ídem 1.0, D. Modesto Lafont.—ídem 2°, D. Nar. 
ciso Puig. 

Contador, D. Miguel Robert. 
Tesorero, D. Baldomero Santigós. 
Bibliotecario 1.°, D. Leandro Rodó.—ídem 2.", 

D. Enrique Sanford. 
Vocal 1.", D. J fsé A. Calleja.—ídem 2.°, don 

Jorge Burgaleta.—Ídem 3.°, D. José Franco.— 
ídem 4.°, D. Miguel Manar.—ídem 5.", D. José 
Lassala.—ídem 0.°, D. Carlos Estribaus, 

* * 
El jueves dio su primera conferencia so

bre elaboración y reconocimiento de vinos, en 
el salón de laAsociaciónde Agricultores de Es
paña, el ingeniero agrónomo y catedrático de 
agricultura del Instituto del Cardenal Cisneros 
D. Eduardo Abela, interesando mucho al audi
torio sus oportunas indicaciones, referentes á 
los medios de extender el comercio de vinos de 
España en el extranjero. 

Todos los jueves á las cinco de la tarde con
tinuarán estas amenas conferencias, de tan 
gran interés para nuestra riqueza vitícola. 

Un telegrama 
HABANA.—Presidente Consejo ministros.— 

Madrid: 
Telegramas anunciando próximo embarque 

refuerzos producido inmenso júbilo orgullo es
pañoles, que aplauden, admiran, agradecen, 
vívísiummente emocionados, sacrificios madre 
patria y energías y celo insuperable gobierno, 
servicios admirables Trasatlántica, desvelos 
ministro Guerra y previsión, entereza y patrio
tismo V. E. 

Reciban todos profundo eterno testimonio 
admiración, »va.üt\xd.-~Marqués Pinar del Río. 

Los giros entre Cuba y la Península 
El ministro de la Guerra trata de evitar los 

íjuebrantos de giro de aquellas sumas que los 
jefes y oflcialeá'destinados á Cuba dejan con
signadas para s«s íamiJjftiS como par te tía »us 
baberes, "' '^ -^ • 

REUNIONES Y SOCIEDADES 
Anoche quedaron terminadas las elecciones 

enjel Círculo de la Unión Mercantil. 
Los elegidos para los cargos \acantes en la 

junta de gnbierno son: 
Presidente, D. Federico Ortiz y López, con 

509 votos. 
Vicepresidente segundo, D. Leonardo Cima

rra Alonso, 49ij votos. 
Tesorero, D. Pedro Palacios y Jiméntz, 481 

votos. 
Secretario, D. José Caso yUbillos,436vo'os. 
Vicesecretario, D. Mariano Monén y LaviPa, 

401 votos. 
Bibliotecario, D.Pedro Valls, 288 votos. 
Vocal, D. José Martí Pra ts , 182 votos. 
Vocal, D. Martín García Labiano, 479 votos. 
Vocal, D. Luis Cavanna y Janea, 486 votos. 
Esta noche á las nueve se reunirá el Círculo 

para dar posesión á los elegidos de sus respec
tivos cargos y continuar los asuntos pendientes 
de la junta general. 

En la junta celebrada el jueves por la Aso
ciación de Escritores y Artistas, después de ser 
aprobadas, con general aplauso, la Memoria 
anual y cuentas, resultaron elegidos para los 
cargos sometidos á votación los señores si
guientes: 

Presidente, Gaspar Núñez de Arce; vicepre
sidente tercero, Julio de Vargas; tesorero, En
rique María líepullés y Vargas; bibliotecario, 
Emilio Ferrari ; Vocales, Luis Vidart, Miguel 
Ramos Carrión y Emilio Mario; y secretarios, 
José del Castillo y Soriano y Luis Soler y Ca-
sajuana. 

La junta otorgó un entusiasta voto de gra
cias á la directiva, nombrando soeios benemé
ritos & los Sres. Núñez de Arce y Castillo y So
riano. 

En la sesión celebrada por la Sociedad 
Española de Higiene, dio cuenta el Sr . Ma
riscal de haber visitado en compañía del señor 
Martínez Pacheco los nuevos asilos creados 
con el nombre de «Cuna de Jesús» y encareció 
la bondad de sus condiciones y su utilidad para 
bien de la infancia, declarando que sus funda
dores han prestado un verdadero servicio á la 
higiene y hecho una gran obra de caridad. 

Después defendió el Sr. Valora la conve
niencia de solicitar que se prohiba el uso del 
papel impreso viejo para envolver artículos do 
consumo, por ser medio conductor de enfer. 
medades infecciosas. 

Y finalmente continuó la discusión de las 
concltt*ion?s relativas al aire de MadrioU 

" " ' ' • * • 

SECCIÓN DE NOTIGÍAS 
En Oristá, pueblo del partido de Vich, ocu

rre el cuso de que todos los individuos del 
Ayuntanñento, que son en numero de nueve, 
están enfermos, y han tenido que presentar la 
renuncia de sus cargos. 

Ha sido nombrado delegado especial de po
licía del Gobierno civil de Madrid D. Julián 
Sánchez Machero. 

Se encuentra algo más aliviado, dentro de 
la gravedad de su dolencia, el general Por 
tilla. 

En la Puebla de Montalbán se ha organi
zado una estudiantina que recorrerá algunos 
pueblos del distrito de Quintanar de la Orden 
durante el próximo Carnaval. Dirígela el pro
fesor Sr. Castillejo. Presidida por c! Sr, Made
ro, forman parte de ella los Sres. Sepúlveda, 
Arellano, Aguado, Villanueva y otros, todos 
los cuales pertenecen á distinguidas familias 
de la localidad. 

Ayer, con motivo de la festividad del día, 
hubo capilla pública en Palacio. 

A las once en punto salió la reina de sus 
habitaciones, acompañada de S. A. la infanta 
Isabel. 

En la comitiva regia figuraban las condesas 
de Sástago y de la Corzana, las marquesas de 
Comillas, de Molins, Monistrol, Aguilar de 
Campóo y Mondéjar, y las duquesas de Medina-
Sidonia, Sessa, Fernán-Núñez, Osuna y Soto-
mayor. 

Después de la bendición dé la s candelas se 
verificó la procesión. 

Esta noche, á laa nueve, dará una conferen
cia en el Centro Instructivo del Obrero el doc
tor D. Ángel Pulido, que disertará con el tema 
«Trozos de un libro.» 

La comisión federal revolucionaria, encar
gada de organizar la recepción que ha de ha
cerse á los representantes de provincias en la 
asamblea del partido, so ha subdividido en va
rias comisiones para ejecutar lo más bri ' lante-
mente posible el fin que persigue, y á este efec
to convoca á todos los correligionarios de Ma
drid á la reunión que hoy se celebrará á las 
ocho y media de la noche en la calle de la Aba -
da, núm. 2, piso segundo izquierda. 

Se acordó igualmente informarse de la hora 
y día en que llegarán los correligionarios de 
provincias para bajar á recibirlos á las esta
ciones. 

El Globo ha pasado á ser propiedad de otra 
empresa, y su antiguo director D, Alfredo Vi-
centi, deja el cargo en el que tantas pruebas de 
talento y consecuencia tiene dadas. 

La prestigiosa historia profesional del ilus
tre periodista, va unida durante buen número 
de años a la de El Globo, en el que ha lucido 
sus excepcionales facultades literarias y una 
firmeza de caracter,taiito más estimable, cuan
to más escasa va siendo tal virtud en los tiem
pos que corren. 

Ayer á las once de la mañana se verificó la 
conducción del cadáver de D. José Castro y 
Serrano desde la casa mortuoria, en la calle de 
la Libertad, al cementerio do la sacramental 
de San Lorenzo. 

Durante la permanencia del cadáver del 
ilustre escritor en la casa mortuoria, fué vela
do por los Sres. Riaño, Spotoruo y Cavestany, 
que como amigos íntimos que eran del finado, 
recibieron á cuantas personas se presentaban 
para asistir al entierro. 

Pendientes del féretro iban coronas de los 
marqueses de Cubas, barones del Castillo de 
Chirel, Cavestany, Riaño, de la colonia grana
dina, y una de La Época ea cuyas cintas se 
leía: «Al autor de La nácela del Egipto.-n 

El cadáver recibió sepultura en el_ patio de 
Nuestra Señora de la Portería, núm. 661. 

Una batalla en regla na ensangrentado las 
calles de Herrera, provinciade Sevilla. 

Varios vecinos del citado pueblo acometie
ron á dos guardias municipales y al jefe de di-
^ha fuerza, consiguiendo desarmarlos después 
(¡1 una reñida lucha, do la (¡ue resultaron he-
ritos los referidos guardias, 

In la refriega se dispararon algunos tiros 
por 7arte de los paisanos. 

LL Guardia civil de aquel puesto, que salió 
á la ¡alie al oír los dispai-os, encontró á los 
municnales que, tendidos ea tierra y en medio 
de un caarco de sangre, se defendían desespe
radamente de aquellos criminales, que hubie-
lan acabado con ellos sin el oportuno auxilio 
d> la benemérita. 

Esta detuvo á cuatro individuos, á los cua-
les-ie Jes ocuparon una pistola de dos cañones, 
un l-Kial una navaja, uua lima de hierro y dos 
palos. 

Lo agresores, antes de ccmeter el referido 
delito,,abían hurtado de uua taberna una bo
tella de^guardiente. 

El esi Jo de ¡os guardias heridos es graví
simo. 

Se encuvjtra enfermo, aunque no de grave
dad, el direiQF de Contribuciones directas se
ñor Moneda. 

El estado s^¡tano de Madrid, según El Si
glo Medico, es s,,,^ gig^g_ 

Los padecim.jj^Qg catarrales agudos del 
aparato respirat,.JQ gg ^acea cada día más 
frecuentes, revisti^JQ algunas formas graves , 
como son las brünc.f^^mj,g,j¡ag^ Q^ ¡as perso
nas de edad avanza^^ ^ î ĝ bronquitis en los 
niños. Las fiebres ca^rta'^s de índole gripal 
son muy numerosas, HamLí¡j j^g reumatis
mos musculares y las leuralb g periféricas. 
Las erisipelas y las erui>,ioaes tt. ..^^^ ^^^^ ̂ ^_ 
casas; las anginas catura les se p» ̂ gnj^a en 
corta proporción. ^ 

A la edad de treinta"y^tres años ff> 

1 

anos 
ayer en esta corta D. Juaíi Francisco 
Pérez, del comf'cio de libres. 

Satííó 

La junta directiva de Isr «Asociación gene-
ral de funcionarios civiles del Estado, Diputa
ciones y Ayuntamientos» obsequió ayer con un 
almuerzo en el hotel Peninsular al secretario 
general de la misma, D. José Lon y Albareda, 
reinando el mayor entusiasmo en favor del des
arrollo y prosperidad de la Asociación. 

Hemos recibido la conferencia que sobre el 
tema «Pobres y ricos» dio en el Circulo católi
co de obreros del Sagrado Corazón, el 29 de 
Diciembre de 1895, el Sr. D. Javier Ugarte . 

La conferencia es un trabajo concienzudo 
en el que con gran claridad y no menor senci
llez y pureza de frase se defiende como solución 
al problema planteado entre el capital y el t ra
bajo, el espíritu cristiano, la instrucción,-el tra
bajo y la tranquilidad de la conciencia. 

T e m p e r a t u r a de ayer ea Madrid 
Máxima, v . ^ . . . . . . . • • • . . . 11,4 
Mínima ,«« i . . . . . . 0,9 

Según los partes recibidos, ayer llovió en 
Toledo, Córdoba, Murcia y Valencia, y nevó 
en Avila. 

Los sao930s de ayer 
En la calle de Hortaleza, número 8, cuar to 

quinto, se cometió un robo consistente en 300 
pesetas y varias ropas. 

—Antonino Sans Bravo, de veintkres años de 
edad, tuvo la desgracia de caerse de un carro 
que estaba descargando en la calle de Fray Ce-
fe riño González y se causó graves contusiones 
en la cabeza. 

—En el paseo de Atocha sufrió otra caída 
un carretero llamado José Villa Martínez, de 
cincuenta y cuatro años, y se produjo tan gra
ves lesiones en la frente que no pudo ser inte
rrogado por el juez de guardia cuando éste 
acudió á la Casa de Socorro á donde aquel 
habia sido conducido. 

—En la calle del Amparo, núm. 60, se inició 
un incendio, que pudo ser sofocado á los pocos 
momentos. 

—Y en la del Olivar, números 39 y 41, piso 
cuarto, núm. 8, se cayó de la cama en que dor
mía el niño Felipe Ogando García, de tres años 
de edad, y se fracturó el brazo izquierdo. 

LA POLÍTICA DEL DÍA 
A pesar de lo que se ha dicho, en los cen

tros oficiales desmienten de la manera más 
absoluta y terminante que el alcalde de M a 
drid haya presentado la dimisión de su cargo. 

Pero es muy cierto que el Ayuntamiento de 
esta capital no funciona de una manera orde
nada, pues entre vacantes naturales, conceja
les suspensos y otros retraídos, no pasará da 
una torcera parte de los individuos del Ayunta-
njjento los que actualmente administran los 
intereses municipales. 

La cuestión, como hemos dicho, habrá de 
llevarse al Consejo de ministros de mañana, y 
parece que recaerá acuerdo para suplir los 
puestos vacantes nombrando concejales interi-
nos, conforme á los preceptos de la ley muni
cipal. 

En la presente semana irá una comisión del 
partido íusionista á entregar al Sr. Sagasta la 
plancha metálica quo se le dedica como recuer
do del último periodo parlamentario de estas 
Cortes. 

Es un dato importantísimo que importa al 
gobierno conocer si en la isla de Cuba pueden 
efectuarse elecciones generales, y es opinión 
muy general que no se publicará el decreto de 
disolución de Cortes hasta tanto que se conoz
ca la opiuión del general Martínez Campos y 
que diga también la suya el general Weyler. 

Los fusionistas continúan su labor cont ra
ria á la disolución de las Cámaras actuales, y 
el Heraldo cita en apoyo de tal propósito al
gunos juicios que atribuye al Sr. Gamazo. 

Afirma que el exministro liberal entiende 
estar en interés del país y de la Corona la sub
sistencia de estas Cortes, cuya disolución solo 
satisfaría el amor propio del Sr. Cánovas. 

Añade que se corre el riesgo de disolver, 
cuando las circunstancias acaso exijan reunir 
con urgencia las Cámaras, y teniendo el presi
dente del Consejo la seguridad de obtener de 
las Cortes cuanto necesite para la guerra y pa
ra gobernar, su criterio de disolución no pue
de fundarle en falta de apoyo de la mayoría. 

I^ero en todo caso—dice—podría formarse 
un ministerio Azcárraga, lo mismo que se hizo 
con el general Jovellar, y sin perjuicio de di
solver las Cortes más adelante, cuando el des
arrollo de la campaña lo permita, el actual mi
nistro de la Guerra obtendría cuantos recursos 
y elementos necesite. 

A pesar de estos juicios de los liberales, si
guen afirmando los ministeriales que el decre
to de disolución se publicará á fines del pre
sente mes ó en los primeros días de Marzo. 

LIBROS NUEVOS 
Margaritas dobles.—La innegable prevención 

que una parte de nuestra sociedad siente aún 
respecto de las literatas retrae de la publica
ción de sus pensamientos á muchas damas que 
juntan á una imaginación viva y un delicado 
gusto un espíritu cultivado. 

Multitud de ¡deas nuevas, finas observacio
nes , rasgos de ingenio y hasta verdaderas 
obras de arte quedan asi desconocidos fuera 
del circulo familiar ó íntimo que rodea á la mu
jer capaz de producirlos El valor entra tanto 
por lo menos como la fantasía, el talento, la 
cultura en la condición de la literata española. 
Algunas veces entra más. 

No es de extrañar, pues, que por los ruegos, 
casi por la imposición de sus amigos, la seño
ra doña María de Belmonte, dama de excep
cionales prendas de inteligencia é ilustración, 
se haya decidido, rompiendo su natural timi
dez, á publicar en un primoroso libro cuentos, 
poesías, composiciones musicales, que para 
expansión de su espíritu escogido habían sido 
escritos en horas de grato solaz. Pero ya que 
su modestia hubo de ceder á los esfuerzos de 
la amistad, se refugió on el título de la obra. 
Titúlase ésta Margaritas dobles: lo de «marga
ritas», por la semejanza que la autora atribuye 
á sus creaciones con las humildes flores así 
llamadas; lo de «dobles», por el cultivo, merced 
al cual las margaritas del campo llegan á ser 
inodestisimas flores de jardín. 

En el tributo que el amor materno paga á 
la ávida fantasía dei niño halla doña María de 
Belmonte la inspiración primera y la primera 
causa de sus ensayos literarios. En la necesi
dad de saciar la afición de su linda hija Marisol 
á los cuentos, pone la autora el origen de sus 
primeras composiciones. Y ciertamente que la 
espontaneidad con que la creación literaria se 
ha producido avalora más y más el buen gusto 
con que se ha pulido y abrillantado. 

Ternura sin sensiblería, intención sin mali
cia, delicadeza sin afectación y mucha lectura 
sin pedantismo se descubren bajo la t raspa
rencia del estilo que no rizado por numerosos 
epítetos, engaña, como las aguas muy cristali . 
ñas , respecto de la profundidad del cauce. 

El espíritu femenino con su culto á la belle
za exterior se revela en la edición primorosa 
del libro que Alvarez Dumont, Garnelo, Gíly 
Terán adornan con sus ilustraciones. El señor 
D. Juan Tomás Salvany ha escrito el prólogo 
á esta obra, que para bien de las letras no será 
la última de doña María de Belmonte,—M. T. 

Cartilla del fusil Mauser español, mod. 1893, 
para uso del soldado, por el capitán D. José 
Boado y Castro, con 62 grabados en el texto y 
una fototipia. 

Es un libro que por sus condiciones especia
les, además de su reducido precio, una vez acli-
maíado, como dice una revista técnica, será in
dispensable en el equipo del soldado. Hecho 
exclusivamente para este último, resulta útilí
simo sin embargo para todos los profanos que 
deseen conocer la célebre arma de repetición, 
hoy tan en boga y por nuestro gobierno adop-
tada. 

Sanatorios para la tuberculosis,—B^se cien
tífica de la secuestración de los tuberculosos en 
estos establecimientos en su doble fin de su 
tratamiento higiénico y de la defensa de la JÍ¿-_ 

manidad, por el doctor Valenzuela, médico de 
número del Hospital Provincial, por oposición, 
etcétera.-Madrid, Viuda é hijos de la Riva,, 
impresores de la real casa, 1896, 

El A, B. C. del sistema Frcebel (estudio de 
los tres primeros dones ó juguetes), obra ilus
trada con más de sesenta grabados, por don 
F. Degetau y González.—Madrid, imprenta de 
José Perales y Martínez. 

El estudio que acaba de publicar en un vo
lumen el distinguido escritor Sr. Degetau y 
González no es nuevo. Hace ya algún tiempo 
que le conocen gran número de personas por 
haber circulado impreso en tres opúsculos. 

Por esta razón nos abstenemos de decir nada 
acerca del mérito de la obra del Sr, Degetau, 
favorablemente juzgada por el público. 

Hemos recibido los cuadernos Q." y 7." de la 
magnífica obra del eximio escritor y orador 
elocuentísimo D. Emilio Castelar, Historia de 
Europa en el siglo XIX, que con tan inusitado 
lujo, a la vez que con una economía inconcebi
ble (á dos reales cada cuaderno), edita la tan 
acreditada casa editorial de D. Felipe Gonzá
lez Rojas, San Rafael, 9 (barrio de Pozas), Ma
drid. 

Los productos impuros que se añaden con 
frecuencia al Sándalo con el fin de disminuir su 

Erecio, producen dolores de ríñones insopoi ta
les. Exigiendo el nombre Midy so tendrá la 

seguridad de poseer un medicamento que cor
ta al punto ciertas dolencias frecuent'ss en los 
jóvenes, y cura, en los ancianos, el catarro de 
la vejiga, la cistitis del cuello y aclara los ori
nes turbios. 

Comestibles de todas clases; rebajasensurt idos 
á familias. Quintanilla y Alvarez, Barquillo, 3 . 

Quien vende los más ricos embutidos y vinos de 
Rioja, y quesos frescos, es Marugan, Clavel, 1, 

— — — j 
Jaquecas neuralgias, a e s i p ü e c e n en el acto 

con la Migrainlna Caldeiro. Caja 3 pts. Arenal 24, 

Tirso.—Extracciones sin dolor, Mayor, 59 

A las Sras.—Para corsés á la medida y confec
cionados, elegantísimos, Regulez, Bordadores 9 

Cura la sordera, flujo de oídos, enfermeda
des de garganta y nariz el médico especialista 
Don Alfredo Gallego, Fuencarral, 19 y 21. 

BALANCE DEL BANCO DE ESPAÑA 
Situación del mismo en I.° de Febrero 

Activo 
Existencia 

Oro 200, 
Plata 255, 
Corrcsps. Extranjero..) 'J8 
Efectos á cobrar en íd.i 4 
Descuentos, 153 
Préstamos '21'J, 
Electos á cobrar al ili'al 1 
Arrondat.* de tabacos.! 12 
Valores do cartera.. . .\ 19 
Deuda amort.4 por 100lOi; 
Ídem ley 14 Julio 1891 4 
Obligaciones Tesoro. . 
Pagarés negoc. Tesoi'o 
Bronce Hacienda Púb 
Cuenta corriente efect" 
Tesoro pa^o de intero 

ses Deuda perpetua. 
Operaciones en el ox 

tranj.° cuenta Tesoro 
Anticipo al Tesoro. 
Bier.es inmuebles. . 
Diversas cuentas.. . 

.111. 
,049. 
.555. 
.751. 
.035, 
.708. 
.701. 
.270. 
.432. 
.606. 
.05-2. 
.16'2, 
.6S5. 
.325. 
.500, 

' DIFERENCIAS 
En mas 

1-50, 
17, 
69, 

•*asivo 

Capital del Ban-co... . 150, 
Fondo do reserva. . . . 15, 
GANANCIAS Y PÉl íDIDiS 
Eealizadas 
No realizadas 
Billetes en circulacion'lOl 
Cuentas corrientes . . .;377. 
Depósitos en efectivo..! 23, 
Obligaciones á pagar.. 
Reservas de contribu

ciones 
Cuenta corriente efec

tivo del Tesoro. . . , 
Tesoro, pago do intO' 

rases de Deuda per.*, 1, 
Créditos sobro efectos 

públicos \ 89, 

802, 
000. 
376. 
925, 

,000. 
000. 

,262. 
379. 
5807 
,7.57. 
,830. 
187. 

102 
635 
716 
,084 
,118 
'¿'tú 
282; 
,0.')0 
,096 
021 
,987 
.50') 
,645 
,433 

,•232 

'ooo 
548 
,157 

030 

ooojj 
,1791 
985:1 
750' 
248, 
388 
3951: 

10 

3.087,418 
6.449.718 
2.670.686 

439.223 

189.45! 

142.931 
> 

20 
2,809,.529 

842,200 
» 

5.165.S00 
833.714 

30, 

8.709.535;' 4.806,924 

177, 

,092 

,063 

En menos 

1.181..58-5 
1.504.834 

:.191.,553 

10.307,876 

;,453 

63.065 
6,506,683 

3.508.710 

038.536 

SECCIÓN RELIGIOSA 
• S a n t a s il«l «lín.—San Blas, obispo y mártir, San 
Auscario, apóstol de los Suevos, los beatos Simón do 
Casia y Nicolás Longobardo, confesor, y ios santos 
mártires Coleriiio, Laurontino, Ignacio y Colerina. 

Giiltos.—Semana al jubileo da Cuarenta Horas a a 
las Comendadoras de Santiago, y einpic7.a novenario á 
Nuestra Señora do las Maravi'ius, ¡¡red'.ciuido en la 
misa el Sr. Anaya, y en los ejercicios el mismo señor. 

En San Pascual, Esclava y ICoparadoras, jubileo 
perpetuo. 

En la parroquia de Síin Justo, antes iglesia de Nues
tra Señora de las Maravillas, continúa el novenario á 
Nuestra Señora; en la misa oirá sermón el Sr. Juste, y 
por la tardo el Sr, G-onzálo/; líeyos. 

En San Luis sigue también el novenario de la Virgen 
del iiuon Parto, predicando por la mañana D, "Manuel 
ür ibe y por la tardo o! Sr. Reída, 

En San Lorenzo, por la tarde, á Nuestra Señora del 
Auxilio, el párroco. 

En San José, por la tarde, á Nuestra Señora de ia 
Purificación, orador el padre Pompilio. 

En San Pascual empieza el novenario á Nuestra Se
ñora de Lourdes y predicará el Sr. .Barbajoro. 

En San Martín principia el novenario de Nuestra So-
ñora de Lourdes; a las dio?, misa y maniliesto, y á las 
cinco ejercicios, siendo orador el Sr. Sarmiento. 

En San Marcos concluye el novenario a San Blas, 
siendo orador por mañana y tardo el párroco. 

En San Sebastián ídem; orador por la mañana señor 
Bocos. 

En San Jerónimo ídem, y sigue el novenario á San 
Blas: orador Sr. González Reyes, y por la tarde el se
ñor Sarmiento. 

15n el Carmen, San Ginés y oratorio del Caballero de 
Gracia, misa cantada en honor de San lilas. 

En el Cristo do l i Salud cultos como todos los lunes. 
En el Cristo de San Giués, al anochecer, ejercicios, 

siendo orador el Sr. Calpena. 
La misa y oficio divino son do la Purificación da 

Nuestra Señora-
VUKa -lo la c o r t e «le María.—Nuestra Señora del 

Buen Consejo en la Catedral, ó de las Escuelas Pías er 
San Antón. 

ESPECTÁCULOS PARA HOY 

TEATRO REAL.—No hay función. 

ESPAÑOL.—A las ocho y media.—1-5.° lunes clásico. 
—La calle de la Montera,—Los dos habladores. 

COMKDIA.—A las ocho y media.—Serie 5.*—Tur-
!lo 3.°—Doña Perfecta. 

ZARZUKLA.—A \M ocho y media.—La mnja.—De 
vuelta del Vivero.—La ruada de la fortuna.—Los se
cuestradores. 

L.AllA.—A las ocho y media.—15.' de abono.—Turno 
3." impar,—La cantina.—Magda.—La partida... serra
na.—Segundo acto. 

APOLO.—A las cobo y media.—La czarina.—Eré-
goH: Duotto imposible: couplets excéntricos. Do-ro-mi-
fa; Dorotea.—Las zapatillas.—Los inocentes. 

ESLAVA.—A las ocho y media.—El tambor de gra
naderos.—Un idoito. — El bajo de a-riba, —De con
quista. 

MODERNO.—A laa cobo y media.—El libre cambio. 

PABISH.—A las nueve—Las dos princesas.—El dúo 
de «La Africana.» 

ROMEA.—Alas ocho y modia.—(Día do moda).— 
Los baturros.—El príncipe heredero.—Segundo acto da 
misma.—La sucunsal del infierno. 

J A R D Í N D E L BUEN RETIRO.—Todos los días por 
mañana y tardo.—Academia velocipédica (so dan lao-
cionos). Sesionas do patines, tiro do pistola y carabina. 
Villa Copalia, Tío Vivo y columpios 

ACADHMIA Vl!L0CIPl501CA.—Paseo da U Í lía» 
Ilc¡a8,n.'32.—Leooionos todos los días, da sol ásol . 

BUSKAL-JAL—A las dos y tres cjai-tos.—Un gran 
partido de pelota entre Cesáreo Martín y Luis Ara-
quistain contra Pedro l.egarrigartu (Modragón) y Mel-« 
^ o r Guruceaga. 

Terminado el partido» sa jugarán wna ó dos quí» 
"iolas. 
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