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dir que los interventores designados por el Sr. Bote
lla, candidato conservador, tomen posesión de su 
cargo.— V. 

Ka Kaiitanilcr. 
El Aviso, periálico de la capital de la I\Iontaña, con 

motivo de enc0utr4r.se recorriendo, el (^istrito de Ca 
buértiiga el candidato liberal Sr. Garnica, magistrado 
del Tribunal Supremo, manifiesta que la presencia en 
un distrito de una persona investida de autoridad ju
dicial, que es la más alta é importante de tOdaá'lás 
jurisdicciones, lleva consigo la posibilidad de ejercer 
fuerza raorfil sobre las voluntades de los electores, y 
es inadmisible en todo país medianamente culto. 

«Esto—añade, —que no se escapa á la penetración de 
n ingún cabuórnigo, es, sin duda, la razón de las le
yes ó disposiciones prohibitivas: 

La.ley orgíinica del poder judicial, en^su art. 7.», es
tablece las siguientes prohibiciones: 

«No podráa-los. jueces, magistrados ni tribuna
les... 

4." Tomar en las elecciones populares del territo
rio en qyaejarzaa sus funciones- más parte que la de 
emitir su voto personal... 

5.» Mezclarse en reuniones, manifestaciones ü 
otros actos de carácter político, aunque sean permiti
dos á los demás españoles.» 

Además, una reciente Keal orden previene á todos 
los funcionarios del orden judicial, después de decla
rar caducadas todas las licencias que estuvieren dis
frutando, que para «I día 12 del actual estén todos en 
sus puestos. 

Esta Real orden, ¿i.reza sólo con Tos do abajó, ó tam
bién con los de arriDa"í 

¿Sería indiscreto preguntar al ministró si esa Heal 
orden y la citada Ley orgánica están en vigor? 

¿Es verdad que á un funcionario judicial de una 
provincia levantina se le ha formado expediente por 
permitirse abandonar su puesto en el período elec
toral"?» 

—El candidato conservador B. Santiago López ha 
llegado al distrito de Cabuérniga, donde cuenta con 
grandes probabilidades de éxito, apesar de la extra
ordinaria presión ejercida por el Gobierno en favor 
del candidato ministerial, Sr. Garnica. 

' ' iLoH cündidatos. 
«ícm.—Anuncian de Soria que será muy reñida la 

lucba electoral en los distritos de Agreda y Burgo de 
Osma. 

Los candidatos ministerial y de oposición Sres. Cór
doba y Sagui recorren el distrito de Agreda y lo mia-
mo haeen los Síes. Muñoz y Parres en el del Burgo. 

Valencia.—Los candidatos que luchan por la cir
cunscripción—que eiige tres diputados—son los seño
res Sarthou, adicto; Calabuig, conservador; Dualde 
y Blasco íbáüez, republicanos; Pí y Margall, doctor 
Molioer, iodependieate, y Lázaro, amigo del señor 
BIduayen. 

Córdoba,, —En una reunión celebrada anteayer en 
Montilla, en casa del presidente del Comité romerista, 
manifestó el candidato conde de Cárdenas que, no 
siendo posible la inteligencia entre las oposiciones, 
retiraba su candidatura para evitar molestias á sus 
amigos, á los que aconsejaba apoyasen al marqués de 
la Vega de Armijo. 

Alicante.—^a esta provincia se cree seguro el triun
fo de los ocho fusionistas Sres. Arroyo, Terol, Ca
nalejas, Capdepón. Ruiz Valarino, Arredondo, Romero 
P a z y Chicheri, y de los dos conservadores, señor 
conde de Viamanuel y Torres Ürduña. 

M^s candidatos. 
Grupo del Kr. E Idaayén . 

CíWfóZfo'».—Distrito de Segorbe: Sr. Tíavarro Rever
ter . -Dis t r i to de Albocácor: Sr. Frau ;y Mesa.—Distri 
to de Morella: señor conde de Alba^r.—Distrito de Lu-
cena: Sr. O'Donnell Vargas.—Distrito de Vinaroz: se
ñor Cassola Sepúlveda.—Distrito de Js'ules: D. Vicente 
Navarro Reverter. 

2íir<^0^ffi.—Circunscripción de Zaragoza-Borja: se
ñor Castellano.-Distrito de Daroca: Sr. Castillón y 
Tena.—Distrito de Ejea-Sos: Sr. Bustelo y Sánchez. ' 

Coruíia. -Capital: D. Aureliano Linares Rivas.—Fe
rrol: D. Maximiliano Linares Rivas. 

Oréme.—Gninzo: señor marqués de Mochales.—Tri-
ves: señor conde del Moral de Calatrava. 

Pontevedra.—LííMn: señor marqués de Elduayen. 
rarroáíoaa.—Roquetas: D, Eduardo Masip. 

G r n p o del Hr. R o m e r o Hobledo. 
i /«%a.—Antequera: D. Francisco Romero Robledo. 

—Campillos: D. Francisco Bergamin. 
Po'/itevedra.—Tay: D. Ecequiel Ordoñez. 
Valencia.—ToTTeate: D. Javier Bores. 
Barcelona.—Gra.ci&: D. Luis Sedó. 
Cdrdoba.—friego: D. Juan de Dios Roldan. 
Badajoz.—ñr. Albarrán. 
Burgos.—^2ÁdL% de los Infantes: D. Conrado Sol-

8ona. 

Asalto (fe armas. 
Ante numerosa y distinguida concurrencia se veri

ficó anoche en el Tentro Cómico el asalto prepara
do por los prevots de las salas de anuas de Ma
drid. 

í tübb asal'tós á sable y á florete verdaderamente no
tables por la limpieza y el^ganciíi con que los maes
tros y discípulos que en ellos tomaron parte hicieron 
gala de la buena escuela que á tanta altura han ele-
Tado los Sanz, Broutín, Carbonel y otros. 

El asalto á boxeo entre los Sres, Qaintana y Afrodi-
sio, que se verificó en el intermedio de la segunda y 
tercera parte del programa, fué realmente sensa
cional. 

Ambos contendientes se obsec[uiaron con trompis áñ 
primera, saliendo á consecuencia de uno de ellos dis
parado desde el escenario á la orquesta, donde fué re
cogido por los espectadores el Sr. Afrodisio. 

La fiesta resultó agradable. 

INFORMACIONES 
^ S«sa8 ta en P a l a c i o . 

EÍ Sr. Sagasta ha estado hoy muy poco tiempo en 
Palacio. 

Ha dado cuenta á S. M. la Reina de los telegramas 
recibidos últimamente de Cuba, en los que se partici
pa el éxito de nuestras tropas en recientes encuen
tros con los insurrectos. 

No ha llevado á la firma ningún decreto. 
A la salida de Palacio fué interrogado por los pe

riodistas acerca de la cuestión con los Estados Unidos, 
y el presidente del Consejo manifestó que cree que 
aún el (Jobierno cuenta con niedios para evitar el 
rompimiento entre ambas naciones. 

Ceticlón do fondos. 
Anunciase que en la sesión que celebrará el lunes 

próximo el Consejo del Banco de España se dará cuen
ta del nuetó pedido de 40 millones de pesetas que 
hace el Gobierno para atender á las obligaciones de 
la isla de Cuba. 

El Banco se halla dispuesto á facilitar esos fondos, 
en las mismas condiciones que ha hecho las operacio
nes anteriores, ó sea col» la garantía de títulos d« obli
gaciones de Aduanas, y en la' parte que éstas no al
cancen, con las delegacipnes que se crean sobre las 
rentas de T«báóo*;Tirtibré'y causamos. 

E l temporal y la escnadr t l la . 

Anoche se recibieron telegramas en Madrid anun
ciando que reina fuerte temporal en el Atlántico, que 
afecta mucho á las islas Azores. 

Con este motivo se creyó que podría correr algún 
peligro nuestra escuadrilla de torpederos. 

Marinos expertos decían que dicha escuadrilla se 
hallaba fuera del alcance del temporal aludido y que 
llegará á Puerto Rico del 3 al 4 de Abril próximo. 

Ofrecimiento patr iót ico. 

Con motivo de las alarmantes noticias de los Esta
dos Unidos, varios jóvenes de Barcelona van & solici
tar del Gobierno que se utilicen sus servicios en la ca
pital, en el caso de que la guarnición tanga que ser 
destinada á atenciones do más importancia. 

La mayor parte de aquéllos ha servido ya en las 
filas, y muchos se encuentran libres de la reserva. 

A los que quieran alistarse, imponen como base te
nor oficio ó profesión conocida y ser de buena conduc
ta, á fin de que estas condiciones sirvan de garantía 
al Gobierno y á sus convecinos. 

L a s elecciones en ¥a l l ado l Id . 
No están bien informados los periódicos' que han 

publicado la noticia de que el maiquós de Alonso 
Pesquera ha retirado su candidatura por la circuns-
oripción ú» Valladolid. 

Lo que hay en esta cuestión es lo siguiente: 
El Sr. Alonso Pesquera, que con tantas simpatías 

cuenta allí, ha preferido no presentar su candidatu

ra, evitando de este modo molestias á sus amigos al 
sabor, como todo el mundo sabe, que el Sr. Gamazo, 
higuiendosu política de absorción, ha conseguido en
casillar al candidato republicano Sr. Muro. 

Hay que agregar k estoque la conducta del mar
qués do Alonso l'esquora (̂ s perfectamente lógica, 
poique nadie ha olvidado las habilidades del Sr. Ber̂ -
nal, gobornador do aquella provincia, el cual en otra 
elección consiguii) quo dicho señor no viniese al Con
greso, apesar de;,haber obtenido 7.2ü() votos, lo cual 
pudo lograrse mediante catorce actas en blanco. 

C'nndldalo por la l 'niverííidnd de Madr id . 

. Nuestro amigo D. Miguel García Romero, ex-dipu-
tado conservador, presenta su candidatura á la sena
duría por la Universidad do Madrid. 

Cuenta eon muchas simpatías en el claustro y con 
el apoyo do gran número de doctores, por lo cual .se 
cree seguro su triunfo. 

E n ei miniíilcrio de .flarina. 
Esta tarde han conforonciado con el contraalmiran

te Sr. Bermejo, en su despacho oficial, el señor obis
po de Sióo y el marqués de Comillas. 

LiOH conservndoreM de San tander . 
En una importante reunión celebrada en Santander 

se ha realizado la fusiiki de todos los elementos con
servadores de la capital de la Montaña. 

El Sr. Ruano expuso on ua razonado discurso el al
cance y la trascendencia de la unión, é hizo después 
la presentación del ex-diputado y candidato por la 
circunscripción, nuestro muy distinguido amigo don 
.José María de la Viesca, así como la del teniente al
calde D. Ricardo Horga, («1 ex-gobernador de Falencia, 
D.Juan J. Orbe, y losdiputadosprovinciales D.Eduar
do Téllez y 1). Mariano de Linares. 

Por unanimidad fué aceptada y aclamada la candi
datura d"l Sr. Viosca, ([uien con sentidas y oportunas 
frases dio las gracias á la concurrencia, haciendo 
luego declaraciones en pro de la unión conserva
dora, con lo que se dio el acto por terminado. 

«El antiguo partido silvelista—dice El i r i ro—ha 
merecido bien de la patria por la corrección con que 
ha procedido en cuanto á la fusión se refler'e, que no 
ha ofrecido la menor dificultad. 

Entran desde luego en la unión todos los elementos 
conservadores de la provincia, y no tardarán en ins
cribirse en el nuevo círculo de la unión conserva
dora.» 

ReciiriiioH facilitados." 
Hoy se ha formalizado por el Banco de España la 

entrega al ministerio de Ultramar de 2."j millones de 
pesetas, mediante pagarés garantizados con obliga
ciones do Aduanas, con destino á los gastos de la gue
rra "de Cuba. 

El acorazado inglés "Goliat" 
El jueves fué botado al agua en los astilleros de 

Chattam el acorazado británico de primara clase 
Goliat. 

Tiene dicho buque, análogo de forma al ('auopiis, 
18.000 toneladas de desplazamiento, 100 metros de es
lora, entre perpendiculares, 21,.50 de manga y 22 de 
puntal. 

Posee dos juegos de máquinas de triple expansión, 
con una fuerza total de 13.500 caballos indicados y 
velocidad de 18 nudos por hora. Las calderas, en nú
mero da 20, son del sistema Belleville, tubulares. 

Está protegido el Goliat por una coraza de sois á 
doce pulgadas de acero harveizado. El blindaje es de 
12 pulgadas en las torres á barbeta. 

Constará su artillería de cuatro cañones de 12 pul
gadas, 12 de seis y tiro rápido, 10 de pequeño calibre, 
sistema Hotchkiss, y ocho cañones-revcilvers, sistema 
Maxim. 

Además dispondrá de cuatro tubos lanza-torpedos 
detajo do la línea de flotación. • 

Noticias de Palacio. 
SS. AA. los duques de Orleans, que llegaron ayer 

mañana á esta corte, de paso para Villamanrique, sa
lieron por la noche en el expreso de Sevilla acompa
ñados del jefe de la casa de la condesa de París. 

Los ilustres viajeros fueron despedidos en la esta
ción del Mediodía por el jefe superior de Palacio, se
ñor duque de Medina-Sidonia, el mayordomo mayor 
de S. M., señor duque de Sotomayor, y otros altos fun
cionarios de la Real Casa. 

—Hoy ha acudido también gran número de perso
nas á firmar en el álbum colocado en la mayordomía 
mayor de Palacio, con motivo del fallecimiento do la 
Archiduquesa Natalia. 

Por esta triste causa no han asistido esta tarde 
íS. M. la Reina y sus augustos hijos á la Salve que se 
ha cantado á Nuestra Señora de Atocha en la iglesia 
del Buen Suceso. 

Las augustas personas no han salido de sus habita
ciones, á causa de lo desapacible que ha estado el día. 

S. A. la Infanta D.* Isabel ha paseado en coche con 
la marquesa de Nájerá. 

—Por el luto de corte se han suspendido hoy las 
audiencias que S. M. la Reina concede los sábados. 

Edición de la noche 
Propósitos de Mac-Kinley. 

(DK NUESTRO SERVICIO PARTICULAE.) 

PARÍS 2(5 (10 mañana).—Persona que está muy al 
tanto de la política de Mr. Mac Kinloy me ha ase
gurado que exageran, á su juicio, los'que se liguran 
que la presentación de! informe sobre el Maine á 
las Cámaras norteamericanas ha de traer forzosa
mente un rompimiento entre las dos naciones. Ese 
es precisamente un asimto, sobre el cual cabe el ar
bitraje, y no conocen el espíritu que predomina en 
las Cámaras los que alirman que á la sola presenta
ción del informe, por desfavorable que este sea, vaya 
á declararse la beligerancia ó la independencia. 

El período agudo de las relaciones entre ambos 
países sobrevendrá, á juicio del amigo de Mr. Mac-
Kinley á que me reíiéro, por otro motivo: por el de 
rechazar líspaña las proposiciones que los Estados 
Unidos han debido hacerle estos últimos días para 
({ue se ponga término á la cruel matanza que la gue
rra produce y las víctimas (jue causa el hambre en 
los reconcentrados. 

En una ó en otra forma, unos días antes 6 después, 
la intervención de los Estados Unidos en los asuntos 
de España será un hecho: amistosa si España, eli
giendo la forma que deje á salvo su justa susceptibi
lidad, la acepta; por la fuerza, en nomI»-e de la 
humanñíad—son sus palabras,—si de otro modo no 
se puede poner termino á la insurrección. —Ca-
rabia. 

España y los Estados Unidos. 
(DB LX AaBNOU. FABHA.) 

Impres iones paciücas . 
PARÍS 2(5.—Ze Fígaro, hablando de la cuestión entre 

España y los Estados Unidos, aboga por la mediación 
anglofrancesa. 

Cree que ésta conseguiría poner término á la agita
ción que se advierte en los Estados Unidos, satisfa
ciendo al mismo tiempo el noble y legítimo orgullo 
del pueblo español. 

Le Gaulois dice que uno de sus redactores ha confe
renciado con un diplomático de primer orden, quien 
dijo que tenía fundadas esperanzas (Je que la cuesti(')n 
entre España y los Estados Unidos tendrá una solu
ción pacífica. 

P i n t a n los barcos. 
WASHiNflTON-26 (Vía cable Londres-Bilbao).—El 

ministro de Marina Sr. Long ha dispuesto que se pro
ceda á pintar de negro, color de combate, todos los 
buques de la escuadra del Atlántico Norte. 

w^*-tm 

Últimos telegramas. 
(DEL SERVICIO PARTICULAR DK «LA ¿POCA») 

liSS eleceloue» en Mi randa de Eb ro . 
BURGOS 26 (11 mañana). — Reina gran agitación 

electoral en Miranda de Ebro. 

La lucha promete sor muy enconada. 
Parece que ha sido procesado y destituido el Ayun

tamiento de Pancorbo, tomando hoy posesión el nue
vo alcalde y concejales nonibraflos.—F¿aví. 

(Dhi LA AGSXOIA iVltíNCHBTA) 

%'apor iioMpítal de l 'ulin. 
CÁDt/, 2() (12 tardo).—Han desembarcado las fuerzas 

que traía el vapor Alica^ite en su primer viaje como 
barco hospital. 

Presenciaron el desembarco los generales Nájera y 
Castillejos y una comisión medita militar. 

1)6 los desembarcados, 27 han sido conducidos al 
Hospital >Iilitar en camillas y coches-camas. 

Los restantes en húmero de 170 han marchado pof 
el muelle k la estación para continuar hacia sus 
pueblos. 

Ehigiase la actividad desplegada por la Comisaría 
de transportes. 

La comisión militar de Sanidad informará favora-
blente sobre la continuación del sistema de buques 
liospitales. _ . . . i 

Y'a|»or á i ' i l ipinas.—Buque náufrago. 
BARGULONA 2(5 (1,18 tarde).—En el vapor Isla de 

Mind(mao han embarcado para Filipinas un jefe y 50 
oficiales. 

Hoy marchará para Madrid el general Castillo, 
r Con objeto de reconocer el casctJ del vapor' Villc de 
Roine, ha llegado á Mahon el barco inglés Ikrachs. 
lai lán sido detenidos dos sujetos por suponérseles 
autores da la explosión de cartuchos en la Escuela 
de Castellar Nuch. 

D e elecciones.—liaroin en la Kolsa.—.l'levcs. 
BARCELONA 2(5 (1,tf5 tarde).—Hasta la fecha presón-

tansé candidatos á diputados á Cortes por esta provin
cia 1:1 adictos, tres conservadores, cinco republicanos 
de la fusión, tres revisionistas, cuatro independientes, 
el í«ocialista Pablo Iglesias y un tradicionalista. 

Nótase gran alarma y mucho pánico ep la Bolsa, 
efecto de las noticias que se reicben de Madrid sobre el 
desarrollo de la cuestión del Maine. El interior ha ba
jado tres enteros. 

En la alta montaña han caído copiosas nevadas. 
El tiempo es muy desapacible. 

Cue^itiones electorales . 
BILBAO 26 (10^40 mañana).—Los candidatos de opo

sición Sres. (Jhavarri, íbarra, marqués de Gasa-Torres 
jf Allende (D. Plácido), enviaron un telegrama al pre
sidente del Consejo de ministros protestando de la 
conducta del gobernador civil, Sr. Pola:DCO, qué ha 
nombrado 50 delegados especiales con toda clase de 
atribuciones y con órdenes de imponer los candidatos. 

Añaden en el citado telegrama que ellos por su par
te salvan su responsabilidad en cuanto pueda ocu
rrir. 

Candidato detenido. 
BILBAO 26 (2 tarde).—Los torales han conducido á 

la cárcel al socialista Francisco Porezagua, concejal y 
candidato del partido obrero por Balmaseda. 

Su detención se relaciona con la sumaria instruida 
por el juez militar á consecuencia del discurso pro
nunciado en Ortuella el día de la última huelga, y en 
el cual se pronunciaron frases agresivas para la fuer
za foral. 

Búscase también al compañero Pascual Carretero, 
ignorándose dónde se encuentra. 

(DB LA A0BNCIA FABRA) 

liOS franceses en el í indán. 
PARÍS 2(5.—La guarnición francesa do Kong ha re

chazado durante 15 días, sin pérdidas sensibles, el 
ataque do dos mil sofas. 

Samory fué libertado el 37 de Febrero. 
Hel Urn,a;uMy. 

PA!RÍS 2(5.—La prensa inglesa elogia el golpe de Es
tado del Uruguay por el Sr. Cuestas, creyendo que 
mediante él podrá volver la tranquilidad at terr i - ' 
torio. 

La formación del nuevo Consejo de Estado, com
puesto por 88 individuos de todos los partidos y per
sonas de gran prestigio y el anuncio de precederse á 
formular un presupuesto, á que ya no estaba acos-
brado el país, son garantía de que la República entra 
en una nueva fase. 

L a prenda inglesa . 
LONDRES 2(5.—Los periódicos ingleses no ocultan e 

disgusto que les causan los hechos recientemente con
sumados en China, de resultas de los cuales algunas 
potencias europeas han logrado de aquel Imperio no-
tal>les ventajas. 

En vista de esto, aconsejan al Grobiorno británico 
que tome compensaciones. 

Este asunto y el relativo á España y los Estados 
Unidos ocupan preferentemente la atención de la 
prensa. 

Friineia.—Los Accidentes del t rabajo . 
" P A R Í S 2(5.^La comisión de seguros y previsión so
cial de la Cámara de los Diputados ha decidido pro
poner la adopción del proyecto de ley sobro responsa
bilidad por los accidentes deque pueden ¿er víctimas 
los obreros, en la forma adoptada por el Senado, para 
que pueda realizarse la reforma antes de que termine 
la legislatura. 

NOTAS DE ULTIMA HOBA 
Continúa siendo general la alarma. 
En la Bolsa ha sido extraordinaria la concurren

cia y el corro continuó hasta cerca de las seis de la 
tarde en las inmediaciones del edilicio, viéndose 
rodeados los bolsistas por los curiosos que pasaban 
por aquel sitio. 

Desde la Bolsa, muchos agentes se trasladaron á 
la central de Teléfonos interurbanos, donde conti
nuaron las discusiones respecto á la cuestión del 
día. 

lia aglomeración de bolsistas y corresponsales era 
grande. 

Los rumores que circulaban entre los bolsistas se
guían siendo pesimistas. 

Decíase que se habían recibido telegramas parti
culares de Washington, acentuando la mala impre
sión que reina. 

Decíase también que el (lobierno español había 
dado órdenes de que se alistaran varios buques para 
zarpar con rumbo á Cuba. 

En la Puerta del Sol, delante del Crean Lijon-
nais y del calé de Londres, donde se lijan diaria-
nieide las cifras de la cotización de los valores, ha 
bía desde las seis de la tarde grandes grupos en los 
que se comentaba la baja de los valores. 

A las seis y media se lijó un aviso en los expresa
dos sitios, manifestando que en el corro había bajado 
el interior al contado .'SV-OO, y los francos quedaban 
á 42-.")0. 

La baja de los valores en la Bolsa de hoy ha .sido 
de 3-20 en la Deuda perpetua interior; 3-2.5 en la 
exterior; 3-50 en la amortizable; 1-10 en las obliga
ciones del Tesoro; .3-85 en las de Aduanas; 3-85 en 
las de Filipinas; 5-50 en las Cubas de 1886; 4 en las 
Cubas de 1890, y 17 Jen las acciones del Banco de 
Espaíia. 

Los francos han subido 1-85, quedando á 42-50. 
El día bursátil, como se ve, ha sido negro; pero 

seguimos recomendando calma y prudencia, pudién
dolos rentistas tener conliauza en la solvencia del 
país, pues debe esperarse que esta baja será transi
toria, afectando mas principalmente á la especula
ción. 

Hasta el lunes, lo más pronto, no se celebrará 
Consejo de ministros en la presidencia, según pare
ce, para conocer el resultado de las elecciones de 
diputados que so celebrarán mañana en todas las 
pro vi ncias.de la Monarquía; pero esta reunión, po
drá revepr importancia, pues seguramente el Go
bierno tiiidrá entonces nuevos datos acerca de la 
actitud de Mr. Mac-Kinley. pues quizás habrá llega
do á su conocimiento la contestación á la nota di
rigida ayer al Gobierno de Wasíiington. 

La visita hecha, anoche, á las once, al Sr. Sagasta 
por un personaje que ejerce un cargo de coníianza 
en Palacio, y que conferenció largo rato con el jefe 
del Gobierno, ha sido muy comentada, pues aunque 
se guarda gran reserva sobre ella, se dice que revis
tió importancia. 

En los círculos políticos se sigue dando gran im
portancia á la conferencia que celebró ayerol minis
tro de Estado con Mr, Woodford, creyéndose que 
en ella se han hecho nianlfestacioíiág importantes 
sobn» la actitud y la política de los Estados Unidos 
respecto do Cuba. 

En el ministerio de^Ul.traoíar seJia recibido un 
cablegrama del generaríilkhcS, en el cuál' esté hace 
constar la actitud altamente patriótica del partido de 
Unión constitucional, cuyos representantes le han 
visitado, dándole cuenta de la candidatura para dir 
putados á Clortes acordada por la .Tunta directiva. 

El gobernador de Cuba elogia calurosamente la 
conducta de los constitucionales, añadiendo que sus 
representantes le manifestaron que, en estos momen
tos tan difíciles por que atraviesa la patria, estaban 
dispuestos á prestar todo su apoyo al Gobierno, y 
([ue, decididos á no crear obstáculo alguno, some
tían la candidatura de su partido al Gobierno insu
lar, dispuestos á retirar los nombres que no mere
cieran su beneplácito. 

Merece sín.ceros plii(;emes la conducta del señor 
marqués de Apezioguía y del partido de Unión cons
titucional, tan en consonancia coñ sus tradiciones de 
patriotismo. 

Como si no lucran bastantes loS motivos de alarma 
que en estos momentos j)reocupan la atención |)úl>li-
ca, algunos especuladores han vuelto á propalar est.a 
tarde'el rumoí de que S. M. el Héy se encuentra en-, 
fermo. 

La noticia es absolutamente falsa, y si la Reina y 
sus augustos hijos no han salido hoy de Palacio, ya 
decimos aparte las causas que han obligado á Sus 
Majestades y Altezas á permanecer crt sus habita
ciones. ' . 

A primera hora de la tarde conferenció hoy con el 
jefe del Gobierno el ministro de listado para darle 
cuenta, según se ha dicho, de importantes telegra
mas.((úc había recibido del ministro (fe Espaíia eíi 
Washington. Personas que después tuvieron oca
sión de hablar con el Sr. Sagíista le oyeron e.v-
ponec que no había v»ííado (íewle.ídpr.ej. aspeóla 
de la cuestión internacional y que nada autorizaba 
los temores que se han reflejado en la cotización de 
nuestros valores en las Bolsas de Madrid y de París. 

También visitaron esta tarde al presidente del 
Consejo el ministro de Fomento y el Sr. Gamazo. 

Telegramas particulares recibidos hoy de Puerto 
Rico dan como segura la siguiente candidatura de 
diputados á Cortes por aquella isla: 

Circunscripción de San Juan: Sres. Labra, republi
cano; Gullón, fusionista, y Martín Sánchez, conser
vador. 

Mayagiiez: Sres. Moya, r.; Silva, f., y Lastres, c. 
Ponce: Sres. Degetau, r., y Martín Lunas ĉ  (el ter

cer lugar dudoso.) 
Arecibo: Sr. García Molinas, f. 
Caguas: Sr. Cervantes, f. 
Coamo: 8r..Francos Rodríguez, f. 
Humacao: Sr.'Oifitrón;-f. : . -
(juebradillas: Sr. Gascón, f. 
Guayama: 8r. Cortón, f. 
Utuado: Sr. Méndez Cardona, 1. 
De los presuntos diputados seis son hijos del pais.-

Pesan hoy sobre el Sr. Gullón trabíjjos y respon
sabilidades capaces de abrumar al espíritu mejor 
templado para la lucha. 

Sus compañeros de Gabinete elogian su gestión 
diplomática. 

Cuiuido ésta seconozca-dicen-—se vci'á cómo el 
ministro de Estado está poniendo de su parte cuan
to es posible para salvar dignamente los derechos 
de España. 

A la recepción diplomática que se ha veriücado 
esta tarde en el ministerio de Estado lian asistido el 
Nuncio apostólico, monseñor Nava til Hontilé, los 
Empajadorcs de Alemania, Austria, Francia, Italia 
y Rusia, y (;1 ministro de Bélgica. 

Como se ve, han concurrido, á excepción del de 
Inglaterra, todos los Embajadores acreditados en es
ta corte, lo cual ocurre pocas veces en esta clase de 
recepciones. " 

La de hoy ha comenzado más temprano, y aciue-
llos diplomiVticos han permanecido con el Sr. Gullón 
más tiempo del que tienen por costumbre. 

Anoche se recibió en la presidencia de la .Junta 
central del Censo una consulta del gobernador de. 
Cáceres, que, cou carácter de urgente, comunicaba 
el ministro de la trobernación, acerca de un hecho 
curioso (|ue se ha presentado en la* listas electorales 
del distrito de Hoyos, donde, como es sabido, lu
chan los Sres. Fernández Arias, conservador, y Gon
zález Fiori, ministerial. 

Por error, sin duda, de copia, los electores de la 
sección primera liguran componiendo la sección 
segunda, y ésta los que corresponden á aquélla, y 
aparecen, pues, equivocados los encabezamientos de 
las listas. 

La .Tunta reunióse esta tarde, á las doce y media, 
bajo la presidencia del Sr. Pidaí, asistiendo los síülo-
re's Sagasta, Silvela, marqueses de la Vega de Ar
mijo y de Teverga, duque de Veragua, Romero Gi
rón, Núñez de Arce, Eguilior, Lastres, Danvila, Gar
cía Gómez de la Serna y Ruiz Capdepón. 

Dada cuenta de la rererida consulta, se acordó que 
se modifique el encabezamiento de las listas y á<ie 
los interventores desemí)eñen el cargo en la sección 
para que fueron nombrados, pues sólo exige la ley 
(lue sean electores del término municipal, si bien no 
podrán votar sino en la sección á que correspondan, 
después (le subsanado el error. 

Interpretando mal Unas palabras de nuestro direc
tor, le han atribuido algunas pepsonas la manifesta
ción de qiuí, seguramente, se logrará conservar la 
paz, cosa (jue, aparte de no haberla dicho, no puede 
él ni nadie afirmar en estos momentos. 

El Gobierno ha recibido un telegrama del general 
Blanco, en el que éste le anuncia qiuí la función vá-
ritlcada en el Teatro Tacón para allegar fondos con 
destino á la construcción de un barco de guerra ha 
producido 42.000 duros. 

Añade el general marqués de Peña Plata que as
ciende á siete millones de reales lo recaudado hasta 
ahora en la suscripción abierta en la isla con igual 
objeto. 
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Los restos de Goya. 
La campaña que tieinazmente sostiene Rodrigo So-

riano para que sean trasladados á Esí)affti los restos 
del gran pintor aragonés ha dado lugar á Ensebio 
Blasco para escribir una crónica notable que El Li
beral ha publicado, y en la que se adhiere á los de
seos de nuestro compañero. 

También Lorena, en El Globo, abunda en las mis
mas ideas. 

Vor último, El Liberal ha Insertado u-na carta de 
D. Férnancfo'(?ólom 4ue explica el verdadero motivo 
por que se suspendieron los trabajos de exhumación 
y traslado & España de aquellos restos cuando hace 
pocos años, siendo ministro de Fomento el Sr. López 
Puigcerver, sé confió e.sta misión & nuestro cónsul 6n 
Burdeos. 

Según afirma el Sr. Colom, al descubrirse la fosa ae 
encontraron dos esqueletos, y no pudieúdo conocerse 
cuál de los dos era el de Goya, el cónsul [se vio obli
gado k suspender el cumplimiento de su encargo. 

La circunstancia de hallarse dos esqueletos se debe 
k que en la misma fosa fueron enterrados: primero, 
el cuerpo del Sr. Goicoechea, consuegro de Goya, y 
después el de Goya misnio. 

Pero, como dice el Sr. Colom, si no se pudiera deter
minar de un modo preciso de quién era el uao y el 

otro esqueleto, lo más acertado wsría tra.shuiar h Ma
drid los dos juntos, con lo (lue, aíleni/is, so cumpliri 1 
la expresa voluntad de Goya do sor enterrado «-on su 
consuegro. 

Todo antis de quftlMi restos delgSínial autor do !().-> 
capri<UioBn(» descansen en tierra española. 

La tiefnda de Francisco I 
Nuestra Keal fabricado tapices ha sido o.Ho.s lüas 

muy visitada por las personas que han ido k adiiiiríir 
la notable restauración, hecha en ella, de la, tnínda dn 
Francisco í. 

Esta curiosidad histórica perteneció, hasta luuo pu
cos años, al marqués de P'íscara, quo la conservaba eu 
Italia, y que luego la cedió á IJ. Alfonso \ I 1 . 

El malogrado'Monarca, tan amanto de nuo^tro,- re
cuerdos histiiricos, la enviii íi la fábrica de tH[)if"í [);i-
ra su restauración, la cual se ha llevado h ciitm li.'.ic 
la inteligente dirección del comle de VÍIIIHÍCÜI 'lî  i 'ou 
.Tuan. Ahora pasará á la Real Arnjería, donde ¡Kidrá 
verse dentro de poco. 

Las personas que^ con este ihotivo, haa viíüi ' li ' Iri 
fábrlcíi 3'-admirado tos notables trabajos ((uc ••u <;Uii 
se realizan de continuo, han felicitado tambii':! á >a 
director, 1). Gabino Stuyck, que en estos dina lia, cum-
plido los 25 años de s« matrimonio. La circun.tíaii'-ia 
do hallarse enfermo uno do sus nietos lo lia i(ii[H;rli-
do celebrar con una fiesta de fan.ilia su.s «lioiia-* do 
plata.> ' • 

El iDulué-hospital (<Alicante.» 
Atropellos y coacciones. 

Eeglamentos militares. 
Y va de oráculcs. 

NOTICIASJENERALKS 
En la iglesia do las Calatravas se han reuiiid.i OSIB, 

tarde en capítulo los caballeros de las Ordeno.s milii,^-
res de Calatrava, Alcántara y Montosa para annai- ca
ballero y vestir el hábito de la segunda de las uitadii.s 
Ordene»a^señorpluquede T'Serclaes, 1). .luán Péi.z 
de Guürtian y Bosa'.' 

Este ha sido apadrinado por el caballero do la mi.;-
ma Orden señor duque de Sessa, conde de Altairnrii, 
habiendo asistido al acto numerosa y distinguid;! cDn-
currencia. 

Análoga ceremonia se verificó ayer tawle on hi igle
sia do las Comendadoras para imponer ol h&liito al 
nuevo caballero de Santiago 1). .losé Ciudad y Aofio-
les, fiscal de la Audiencia de esta corte. 

El solemne festival que prepara el pueblo de Córdo
ba en honor de su poeta predilecto Antonio (iriio -ieíft 
un verdadero acontecimiento literario y artístico. 

El Qoaáe de Torres-Caorera ha sido elegido por a(¡uel 
Ayuntamiento presidente de la comisión quo ha d(í 
acordar el programa de la brillante fiesta, (lun tendrá 
lugar la víspera de la feria de iMayo pníximo. 

i ? /Pa / í anuncia que en vista do que los fondos r«»-
caudados para construir un mausoleo en inoinori.i d« 
Eafael üelorme no son suücientes, ha re-sueltodovul vor 
los donativos á las personas quo contribuyeron :i la 
suscrición. 

En segunda convocatoria so lin, reunido cwla tardei 
lii corporaci(')n municipal. 

Los debates han carecido de interés, habiéndoso orl-

f inado una ligera discusiim sobre una proposición 
rmada por el Sr. /úñ iga , para que se exija al arron-

datario del impuesto de Consumos el abono de los de
rechos correspondientes por los análisis quo mlorcso 
del Lab()ratorio químico municipal. ' 
: Fué tomada en consideración, acordándose «¡no pú

sose á la comisión ae Hacienda para que ésla ni-
forme. 

Hoy han almorzado con S. M, la lioina KogonK :,UH 
sobrinas los duques de Calabria. 

El Sr. Martínez do Mendiola ha marchado do Ni/.a k 
París. 

La línión Ibero-Americana, con arreglo al art, (>." 
de sus estatu1;os, se reunirá en junta general (extraor
dinaria mañana domingo, á las tres y media de la 
tarde. 

La Gacela no publica hoy ninguna resolución á<\ los 
centros oficiales. 

Telegrafían de Valencia que el Hr. Dupuy do Lomo 
salió ayer de aquella capital para sus posesumes do 
Alborines en Ontenionte. 

El ex-ministro de España en Washingl-in su lia 
negado á hacer ninguna manifostación respech» <i lo.s 
Estados Unidos. 

En la iglesia, de San Luis se ha verificado el onlaco 
de la Srta. D." Anunciación Urunuela, liija del cono
cido médico del mismo apellido, con el Sr. 1). .lorgo 
Gerardo Girod, del comercio do esta cortt!. 

Fueron padrinos la Srta. de l 'ruñuela y el Sr. .lau-
sore, y testigos D. Federico Rubio y los Sres. Aivarez 
Sanz y Peño' Carrero. 

Terminada la ceremonia religiosa, los concurrentf'-í 
pasaron al Hotel de liorna, siendo obsequiados con 
un espléndido almuerzo. 

Deseamos á los recién calados eterna luna do miel. 

Preciados, 20, La Funeraria. Teléfono, 22Í». 

Con motivo del luto que visto la cort,e, S. M. la 
Reina no recibirá hoy en audiencia k las personas 
que lo habían solicitado. 

Mañana hará un año que falleció el distinguido |)e-
4odista y redactor pQlitico quo lué do LA EPOOA, don 
litanuel 'IVUo Amondareyn. 
• K«e recuerdo renueva el dolor que nos produjo la 

pérdida prematura de essritor tan brillante y coinpa-
fiero tan quwrido. 

' Hemos recibido unos bonos que el gobernador civil, 
Sr. Aguilera, ha tenido la bondad de remitirnos para 
ser distribuidos á los pobres. 
: Damos las graeiaa ai señor goljornador y cumplire

mos su encargo. 

PwCedente de Hong-Kong, ha llegado íi Madrid el 
eJC-cabecilla filipino Basilio Regalado y Mapa, quioa 
en el campo rebelde lh\gó á la categoría de brigadier. 

Piensa recorrer varias ciudades de España. 

El gran éxito suscita imitaciones y falsiücaciones á 
bajo precio, inactivas ó nocivas; esto sucedo con el 
sándalo Midy, imitado groseramente con twencias ba
ratas de copaiba, Sementina ó cedro; el iKjmbrc MiAit 
impreso en cada cápsula es una garantía do pmvs'.a, y 
la curación rápida y segura. 

Todos los niños que toman con asco el aceite de hí
gado de bacalao aceptan, al contrario, con gusto el 
jarabe de Rábano yodado de Grinumlt y Compañía, que 
escita el apetito, combato el usagre, la infartacion de 
las glándulas del cuello, indicios seguros do la pre
sencia de humores nocivos á la salud. 

Recómeivdaraoa el vortlaaero ntorro Di-avais, adop
tado en los Hospitales de París y que preso ibei¡»!rin 
médicos, contra la Anemia, Clorosis y Oclriüdad , dauíio 
4 la piel del bello sexo ol sonrosado y alerciopfladd 
|ue tanto so ilesea. Es el mejor do todos los innícon 
S reconstituyentes. No produce cslfeinmienio, m dlir 
rea, teniendo además la superioridad sobre todo.3 loa 
ferruginosos de no fatnrar nunca el e.st(jniaBo, 

.Htnéuez & Laraothe 
Málaga. Manzanares. OOOITAOS 

SU(SSOS 
Un robo consistente en dos mil pos(jtas on billetes 

del Banco de España se ha descubierto esta madruga
da en el almacén A^ vinos establecido en la casa nú
meros de la calle del Barquillo. 

—En el gabinete médico del barrio do Salamanca 
ha sido curado esta mañana un st^eto llamado Peilro 
Rodríguez, que tuvo la desgracia de caortc un la ca-
He de Serrano y producirse una grave heridA eu el 
ojo izquierdo. 

--Por maltratar á una muj«r de vida alegre en lá 
calle de Toledo ha sido hoy áetenído un individuo lia-
mado Manuel Meaéodez. 


