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No se devuelven los originales 

T A 
ÚLTIMOS TELEGRAMAS Y NOTICIAS DE LA TARDE 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
MADRID.—Un mes, 4 pesetas; triniestre, 1 2 ; semestre, 2 U ; 

afio, 4 6 . 
PROVINCIAS.—Un mes, 5 pesetas; trimestre, 1 3 , 5 0 ; te-

mestre, 2 4 ; un año, 4 8 . 
U n l é n p o s t a l . — C u b a , P u e r t o B l e o y P U i p i -

nas.-r-Un mes, 7 pesetaa; trimestre, JSO; semestre, 4 0 ; <u> 
año, 8 0 , oro. 

Portugal, Gibraltar y Marrueco», el mis. c precio de proTinclat. 
Milmero del día, 1 5 céntimos.—Atrasado, 2 5 . 
La correspondenoia de Administndi5n, á D . FranclSC»* 

B o r o n a t . 

Kddaoción y Admimstración: Libertad, 16 

POLÍTICA EXTERIOR 
EEMSESTAROS UNIDOS 

Lleno de ideas altas y de conceptos ingeniosos, 
expuestos con agi-adable desenfado, se nos aparece 
el artículo publicado en el suplemento de hoy de El 
Liberal, con el título «La acción diplomática» y 
con la firma, universalmcnte estimada, del señor 
Castelar. 

La materia que trata es muy poco conocida en Es
paña, mereciendo serlo mucho; porque la posesión 
de las Antillas, aparte de nuestra historia, y la pro
ximidad y conexiones de aquellas islas con lo que, 
más bien que República federal, es «el continente 
del Norte América,» hacen á España potencia ameri
cana tanto como europea. 

El Sr. Castelar, á vueltas de recuerdos personales 
narrados con gracejo y sencillez, explana en su ar
tículo este pensamiento: «se atribuye más influjo del 
cierto y verdadero á la política extranjera. ¿Perdi
mos las Américas por nuestra política interna ó por 
nuestra política externa?» A la cual pregunta contes
ta másadelante: «Los problemas ultramarinos penden 
de la política interior.» 

ün tanto absoluta se nos figura la proposición, 
pues si la verdadera revolución que surgió en esta 
Península en 1808, y que repercutió en sus colonias 
de América era asunto interior, su causa determi
nante fué el estado de Europa bajo la revolución 
francesi y el conquistador Napoleón. 

No puede negaise, á nuestro juicio, en férminos 
tan positivos como los que el Sr. Castelar emplea, la 
acción diplomática en las relaciones entre España y 
ios Estados del Nuevo Mundo. Adviértese al punto 
que el Sr. Castelar se halla hoy alejado de la direc
ción de los asuntos públicos, porque pasa ligeramen
te por encima de cuestiones que no pueden menos de 
suscitar grandes embarazos y «angustias patrióti-
eas,» según la frase deMr.Rouher,á los gobernantes. 

Hecha esa salvedad, diremos que la pintura que 
traza el distinguido escritor de la diplomacia norte
americana, nos encanta por la naturalidad y por la 
penetración. 

La memoria del Sr. Castelar es proverbial y brilla, 
•en el artículo que examinamos, con mil detalles de 
ilas relaciones de los Estados Unidos con España y 
•de sus representantes en Madrid. A los qué sabenlos 
ique lo que juzga el vulgo memoria suele ser enten
dimiento y voluntad,, no se nos oculta el gran traba
jo que el escritor ilustre emplea en reunir, coordinar 
y exponer tantas nociones remotas y casi olvidadas. 

JLa síntesis del expresado artículo puede reducir -
se á dos proposiciones, relativa la una de ellas á 
España, y la otra á los Estados Unidos. 

La primera consiste en que debemos los españo
les reducirnos «á cultivar nuestro suelo esterilizado 
Sior falta de brazos y nuestro espíritu mal herido por 
alta de ideales, para extraer de uno y de otro, por 

medio del trabajo y del pensamiento, los manantiales 
de savia y de ideas en ellos contenidos.» 

La segunda proposición es «que los Estados Uni
dos son un pueblo de paz, á quien rio hay que man
dar notas ni balas, sino cambios de ideas y cambios 
de productos. «CerradJes el corazón, si queréis (con
cluye el Sr. Castelar), pero abridles el mercado.» 

Sin adherirnos ajuicies notoriamente optimistas, 
debemos convenir en que los del Sr. Castelar recti
fican oportunamente la tendencia opuesta, muy ge
neral en la prensa española, y conforme á la que los 
Estados Unidos son una potencia ambiciosa, anexio
nista, despreciadora del derecho y de los intereses 
creados: revolucionaria, en una palabra. 

El Sr. Castelar se ríe de esa tendencia. Recuerda 
la lentitud de los procedimientos de la diplomacia 
americana, su repugnancia á los medios violentos, 
su propensión á discurrir mucho y á formular pocas 
proposiciones concretas. Como sugeridos por expe
riencia personal, estos juicios ofrecen cierta nove
dad, así como interés. 

Por nuestra parte, admitiendo que la política del 
statu quo ó de la abstención de buscar ó solicitar 
en Europa alianzas seria la más ventajosa á España, 
«omo pueblo comparativamente atrasado en su des
envolvimiento interno, parécenos que todo depende 
de los sucesos tales como se presenten; y que si en 
vez del actual estado político de Europa, en el que 
apenas hay cabida para las naciones de| segundo 
orden, se produjeran circunstancias favo^'ables á las 
Jtimas, como las hubo hasta terminar el siglo XVIII, 
Etípaña debería aprovecharlas, no para conquistar, 
sino para garantir la posesión tranquila de lo que la 
pertenece. 

En cuanto al carácter, no perturbador, sino pacífi
co de la diplomacia americana respecto de España, 
nos adherimos al juicio que emite el ilustre escritor; 
pero reconocemos que, hasta 1865, fecha definitiva 
de la emancipación de la raza africana en los Esta
dos Unidos, el peligro de una política de violencia 
de parte de los últimos, y aun el de que se anexio
naran á Cuba, fué serio y constante. 

Necesitaba el Sur compensar la inferioridad en que 
le dejaban los territorios del Centro y Norte, conver
tidos en Estados merced á la emigración blanca, y 
no podía restablecer el equilibrio perdido sino ane
xionándose la gran An tilla. 

Hoy ha desaparecido aquel interés, mientras sub
siste el que tienen los partidos políticos americanos 
sn mantener el equilibrio entre los mismos y, sobre 
todo, mientras persevera, y es cada día más grande, 
el horror que aquel pueblo siente hacia el ejército 
permanente, que sena preciso aumentar en propor
ción considerable si Cuba llegara á pertenecerle. 

Tales como son y como nos las pinta con ameno 
estilo el Sr. Castelar, la política exterior y la diplo
macia norteamericanas, aun sin descartar el ruido 
molesto de los jingoes de Nueva York y de su pren
sa mentirosa ni, lo que importa más al extranjero, 
la debilidad de las instituciones locales para garantir 
el respeto de las leyes de neutralidad; aun con todas 
esas desventajas, repetimos,«España está en el caso 
de congratularse de que en el continente americano 
no se copien el espíritu y las prácticas de las gran
des naciones europeas. 

Compare quien dude de la verdad.de nuestro aser
to lo ocurrido al Portugal vecino en» el caso del ul
timátum formulado por lord Salisbury, documento 
que produjo allí, primeramente, la instabilidad de 
los ministeriosi y después h dictadura, y los proble
mas que la última entraña con la política de Cleve
land y su reciente mensaje, y no habrá nadie que no 
advierta al punto la diferencia. 

No son el mejor de los vecinos para Cuba los Es
tados Unidos; aquella sociedad y aquellas institucio
nes oMigan á mucha vigilancia y á una acción diplo
mática vigorosa á los pueblos que, como España, 
tienen posesiones en el golfo mejicano; pero con to
dos esos inconvenientes, los principios morales apli
cados por Washington á las relaciones exteriores y 
la tradición pacifica de más de un siglo, son causa 
suficiente para que demos preferencia á esa vecindad 
colonial sobre la que pudiera ofrecer, por ejemplo, 
lá de Inglaterra ó la cíe un Estado europeo de primer 
orden. 

Despachos te legráficos . 
(DKL SSBVIOIO PAHriOÜLAH DB <LA ÉP0CA.>) 

fil marqnés de la Cenia, 
PALMA DB MALLORCA. 16 (8,30 noche).—La penosa 

enfermedad que desde hace dos años padece D. Nico
lás Cotoner y Allende Salazir, marques do la C )DÍa, 
adquirió ayer tanta gravedad, que se consideró opor
tuno administrar los Santos Sacramentos al ilustre 
enfermo. 

Hoy continúa en inminente peligro. 
El marqués de la Cenia, jefe de los conservadores 

de estas islas, es aquí muy querido y popular. 
Es Grande de España y coronel de infantería.— 

Salva. 
(DB LA A0BNOIA KABEA) 

JEI Naneio de Su Santidad en Parísi. 
PABÍS 16.—El nuevo Nuncio de Santidad León XIII, 

minseñor Olary, ña presentado lioy al Presídante fie la 
República las cartas que en tal concepto le acreditan, 

JE a dicho acto se han cambiado discursos da la 
mayor cordialidad, encaminados á enaltecer la buena 
armonía existente en Francia y el Vaticano. 

BeflaaeiAn de azúcares. 
PABÍS Id,—SI grupo socialista de la 04mara de di

putados se propone defender ante ella el raooopolio 
por el Estado de la refinación de los azúcares, 

t,a política exterior de Ka«ia. 
SAN PETBESBURGO 16.—La mayoría de los periódi

cos de esta capital elogian el nombramiento del se 
ñor Muravieff para el ministerio de Negocios Ex
tranjeros, por ser garantía de que ha de conti
nuar la política exterior del imperio, basada espe
cialmente en la amistad con Francia. 

El nuevo ministro irá en breve k Copenhague 
para presentar al Rey Cristian sus cartas de des
pedida. 

CoDdecoraetooes alemanas. 
BBHLÍK 16.—El Emperador ha conferido la gran 

Cruz del Águila Roja al Sr, Porfirio Díaz, presidente 
de la República de Méjico, y la orden de la Corona 
al Sr. Ignacio Mariscal, ministro de Negocios Extran
jeros. , , 

Éste hecho pone de manifiesto las excelentes rela
ciones que median entre Alemania y Méjico. 

Lia enestióa de Creta, 
PABÍS 16.—Las últimas noticias de, la isla de Creta 

dicen que la situación general de la misma tiende & 
mejorar y que no es cierto que los musulmanes tra
ten de promover desórdenes. 

La insurrección en Cuba. 
(TELEGBAMA OFICIAL) 

DIVERSOS ENCUENTROS.-PKESEJÍTA-
CIONKS 

HABANA 16 de Enero de 1897, 
MADBID 17 de Enero de 1897 á las 12,55 m. 

' O&pUátt general á ministro déla Querrá: 
En la madrugada del día 10 fué tiroteado Baracoa 

sin novedad. 
Atacado por los insurrectos el poblado Mata, en Cu

ba, fué rechazada la agresión por el destacamento 
del ejército, pero un oficial de voluntarios que con 
cinco hombres ocupaba un fortín, se entregó con 
éstos. 

En encuentros ocurridos en las Villas, el enemigo 
tuvo seis muertos y un herido y se le cogieron 21 ca
ballos; de la tropa hubo un herido. 

En la provincia de Matanzas se hizo al enemigo 83 
muertos y un prisionero, cogiéndole 39 caballos; de 
los nuestros hubo dos muertos, y un oficial y tres de 
tropa heridos. 

En la provincia de la Habana se hizo á los insu
rrectos 10 mueitos y se le cogieron 96 caballos; por 
nuestra parte dos de tropa muertos, y un oficial y un 
soldado heridos. 

En Pinar del Río al enemigo se le hicieron seis 
muertos, cogiéndole dos caballos. 

Presentados sin armas uno en Pinar, 11 en Matan
zas y tres en Villas; con armas tres en la Trocha.— 
Weyler. 

Impresiones. 
Nos encontramos, en primer término, con una no

ticia, no nueva, pues ya la comunicó el mismo gene
ral Weyler, pero acerca de la cual llegan algunos 
pormenores que no conocíamos. 

Nos referimos á la autorización de la zafra en Pi
nar del Río, que se hará extensiva en breve á las 
provincias de la Habana y Matanzas y después á las 
Villas. 

Para la protección de la molienda ha dispuesto el 
general en jefe que se organicen fuerzas moviliza
das á costa de los propietarios de cada ingenio. Las 
tropas cesarán en el servicio de protección consabi
do á los ocho días de empezar la molienda. Esta, 
como dijo en un telegrama aquella autoridad, co
menzó ya en Pinar del Río; de manera que se trata, 
no de un proyecto, sino de una realidad. 

Por cierto que algún periódico hace la objeción 
de que en dicha provincia no hay ingenios. Basta, 
aun sin haber estado en ella, con examinar los datos 
contenidos en el Diccionario comercial de Bailly-
Balliére, para ver que en Cabanas existen 17 inge
nios, en Mariel ocho, en San Diego de Núñez 11, 
en Baja uno, y en San Cristóbal cuatro; total 41, 

Otros dicen que en esos ingenios estarán destrui
dos los bateyes y quemados los cañaverales. 

Podrá suceder así en algunos; pero, en primer lu
gar, los rebeldes ni cuando tenían á Maceo á su 
frente, después de los primeros días de la invasión, 
atacaron las zonas de cultivo en las que había bas
tantes tropas y voluntarios, de modo que no consta 
que incendiasen todos los edificios y fabricas de los 
ingenios. Y si quemaron la caña entonces, no se 
sabe que hayan hecho lo mismo con la de esta zafra, 
ni les será ya tan fácil hacerlo. 

Esto es cuanto hay, á lo que se puede añadir que, 
según telegrama del Sr. Moróte á El Liberal, au
menta considerablemente el número de presentacio
nes á indulto, sobre todo en Matanzas. Casi todos los 
presentados traen sus armas y municiones. 

El último parte oficial de operaciones arroja un 
total de 52 enemigos muertos por dos oficiales y 15 
de tropa heridos en numerosos encuentros con los 
grupos en que andan fraccionados los rebeldes. 

Bl combate de Caunao no ocurrió cerca de Cien-
fuegos, sino más al Norte de las Villas, y no lejos de 
los orígenes del río Zaza.—L. 

LA ZAFBá. 
(DB LA AaBNOIA FABRA) 

HABANA 16.—El general Weyler ha autorizado las 
operaciones de la zafra en la provincia de Pinar 
del Rio. 

La misma disposición se hará extensiva & las pro-
yiocifts de la Habana, Matanzas y Las Villas. 

NOTICIAS VARIAS 
Li preasa de la Habana dedica grandes elogios al 

general González Muñoz por sus triunfos en la cam-
paña, y solicita que con motivo del santo de D. Al
fonso XIII se ascienda k f ste bravo general. 

Ei esperado en la capital de la isla el general Pin-
que regresa enfermo. 

Los bomberos muoieipales de la Habana dieron 
anoche una serenata al marqués de Rabel!. 

La fleíta resultó muy brillante. 
JUICIOS DEL «STANDARD» ACEBCA DE LAS 

RKFORaiAS 
El importante periódico londinense dice, & propó

sito de la implantación da las reformas antillanas, 
que éstís podrán disgustará ciertos elementos espa
ñoles pero, en cambio, atraerán al Gabinete de Ma
drid las simpatías do los principales Estados euro
peo», 

«La insurocción—attade—perderá simpatías y pre
textos: si después los rebaldas insisten en mantener la 
guerra, Europa aplaudirá quo se los trate á sangre y 
fuego, hasta exterminarlos.» 

LA EXPEDICIÓN ROLOPP 
Según telegrafían de ISfueva York, dícese en aque

lla ciudad que li>loff ha org^nigido i;̂ na de Jas más 
Importantes expediciones de municiones y armas que 
han sido enviadas hasta ahora á las costas de Cuba, 

El descubrimiento de los planes del cabecilla pola
co fué, como es sabido, la causa de su prisión el día 
U del actual. 

ga estos momentos se halla sometido á una vigi
lancia muy estrecha por las agfliiteii} de pojicjt». 

VISrADBLPROGB O 
La vista del proceso incoado contra Boloff y Luis 

Casas, que había sido señalada pafa ayer, se ha apla
zado por ocho días, 

LO QUE DICE ROCHEPORT 
L'Intransimnt i\«n9, conjQdeqosíqmbre, dedl&a. 

do á hacer eijuego & los fiübusten», publicando ar
tículos y sueltos favorables á ios insurrectos. 

En su último número dice, con referencia k un te
legrama de Nueva Yorlí, que Máximo Góo^ez se apo
deró de Santa Clara el día 9, y marcha-sot)re la Haba
na al frente de 18.000 hqirjbres arqjados, 

Inútil es añadir que ésta, como otras tantas patra
ñas ideadas por los laborantes, no ha producido en 
París efecto alguno. 

LOS SELLOS FILIBOSriSROS 
Hasta ahora no ha llegado á la administración de 

Correos de Nueva York ninguna carta con mWü A» Ls, 
llamada por los insurrectos, «re,pública de C ibi.» 

Si llegase alguna—dice un telegrama de Re Impar-
Cía/,—no sería puesta en circulación, en virtud d»i 
artículo 11 del convenio postal internacional, á me 
nos que se ordenase lo contrario, por el director de 
Correos de Washington. 

EL^BERMÜDA» 
Este buque, que ha estado mucho tiempo al servi

cio de lo» filibusteros, acaba de llegar k Breakwáter, 
Estado de Djlaware, remolcando al vapor Tyrian. 

LO QUE DICE EL DOCCOR BEfANCES 
El doctor Batanees, director del periqueo fllibusta-

ro La Repúilica Cubana, que se publica en París, ha 
tenido una entrevista con un redactor de Le Temps. 

El conocido propagandista ha afirmado que es sólo 
aparente la inacción de los insurrectos que siguió á 
la muerte de Maceo, lo cual ha paijnitido al general 
Weyler hacer crear que la provínola de Pinar del Río 
está pacificada y limpia de insurrectos. 

SMáximo Gómez, al decir del doctor, ha concentrado 
las sus fuerzas en la provincia de Santa Clara, des

pués de haber cruzado la trocha de Jdcaro á Morón. 
En estos momentos ha emprendido un movimiento 

hacia las provincias de Matanzas y la Habana 
«Cuanto á la intervención de los Eitados Unidos, 

cualquiera que sea su forma—ha dicho Bítances—nog 
importa poco, porque es interesada, 

Nosotros no queremos siquiera que nos reconozcan 
como beligerantes. Rechazamos todo lo que no sea la 
Independencia absoluta,» 

DONATIVO ESPLENDIDO 
La Compañía de seguros mutuos El Iris, estableci

da en la Habana, acordó en su última junta los si
guientes donativos: 

Aguinaldo del soldado, ICOO pesos,—Marina de gue
rra, 2,000,—Soldados y heridos y enfrjrmos déla co
lumna Cirujeda, 1.700,-Cruz Roja, 3.500.-Caballe
ros Hospitalarios, loo,—Donativo patriótico, 2.00J.— 
Heridos y enfermos (á disposición del general Losa
da). 2 000. 

Total: 10.600 pesos. 
ÜN BUEN PUNTO 

Bl cabecilla Arguelles, ayudante de Lacret, cuyo 
cadáver fué llevado & Bolondrón para ser Identifica
do, fué inspector del subsidio industrial en San José 
de los Ramos, destino que le facilitó el Sr, Amblard. 

Estaba procesado en el Juzgado de Colón por de
nuncia formulada por D. Basilio Cortés, da Benagüi-
ses, por varias estafas realizadas abusando de su nom
bramiento. 

L& ACCIÓN DIPLOHATÍGA 
Es muy interesante el número de El Liberal de 

hoy, consagrado á la acción diplomática, acerca de 
la cual publica artículos de los Sres, Castelar, Pi y 
Margall, Glreizard, Moret, Carvajal, Valera, Silvela, 
Comas y otros escritores y políticos. 

Como el asunto es de actualidad, vamos á tomar 
algunos párrafos de estos escritos para ofrecer á 
nuestros lectores un resumen de las diferentes opi
niones. 

EL SR, CASTELAR 
He aquí algo de lo que dice sobre la misión del ge

neral Slckles, 
«Ha conocido pocos estadistas más pertrechados da 

noticias políticas-que Sickies. Al dedillo sabia lo?; ÍO-
mentarios clásicos de la Constitución americana. Res
pecto á tradiciones, alegaba todas las imaginable»; y 
cuando á mano para su litigio no las había, inventá
balas con una fertilidad envidiable de ingenio. En
carecíanos su amistad y presentábanos 6us buenos 
oficios. Mas luego se decía encargado: primero, de 
proponer la independencia cubana; segundo, de im
poner á Cuba el rescate á oro de la unión histórica 
COK España, hipotecando al pago el valor de todas las 
propiedades públicas y los rendimientos arancelarios; 
tercero, de agenciar una tregua ó armisticio entre los 
beligerantes basta la terminación del conlicto. 

Era ministro de Estado á la sazón mi amigo de 
toda la vida y camarada de Universidad en la prime
ra juventud, Vellsla, como se llamaba él en sus inge
niosos artículos de crítica literaria, Manuel Silvela, 
como le llama la política, el Parlamento, la historia. 
Creyéndome perito, según su amistad, que databa 
del 48, en negocios americanos, me decía los arrestos 
y los propósitos del enviado.-¿Hay nota?-le pre
guntaba yo.—NJ hay nota-me ro^pondia. —Mas lo 
cuenta Sickies á todo el mundo así.—Pues entonces, 
tranquilícese; habla mucho el plenipotenciario por
que tiene instrucciones de hacer poco. ¡Ladra? Pues 
no muerde. Cortos años viviremos hasta enterarnos 
de que no sucede cosa mayor. Sickies tenía la nota 
del grande hombre y ministro Mr. Fish, con ánimo 
de no leerla nunca. Se había escrito para el Gobierno 
español; pero dirigida en realidad á los politicastros 
americanos. Han pasado treinta años, la mitad de 
nuestra vida, y el mensaje de Cleveland, con una de 
cal y otra de arana, se pirece k la nota da Fish, como 
todo lo análogo ae asemeja por este bajo mundo. 

En aquella maravillosa Constitución de América, 
tan apropiada de suyo al suelo y al espíritu ssgones. 

cuando yerra el Presidente, acierta el Congreso, y 
cuando yerra el Congreso, acierta el Presidente. Asi, 
con apelar á evasivas, se ganaba tiempo y se venían 
por sí mis ñas las f-oluciones á mano. Sickies, diestro, 
muy diestro, hacía constar que nada oficialmente di
jera, y así nada oficialmente sa le respondía. Estaba 
en lo cierto, pues ni el ministro Silvela ni otro algu
no, siendo español, podían tolerarle ni le toleraron 
tales proposiciones. Mas el constante Sickies nunca 
soltó su presa cuando la persiguió de veras. No en 
oficiales entrovistas, pero sí en coloquios privados, 
soltaba todo cuanto le pediañ la gana y el gusto. Así, 
por Julio, se cansó de ver cómo 8ilvela se entretenía 
eu darle muy gustosa conversación, pero nada más, 
y se asió de Prim, Este general, con tan extraordina
rias entendederas, hablaba en todas las hipótesis ima
ginables de todo aquello en que le correspondía la úl, 
tima palabra, sabiendo oon certeza dónde iba. 

Si concedía oualquier favor, no se inmutaba su ros 
tro. Pero si lo negaba, ponía, para endulzar la nega
tiva, una faz plácida y una voz dulce, impuestas por 
su carácter y por su cortesía. Pasaba el primero de 
Agosto. Hacía mucho calor. Y Sickies continuaba in
formando su pleito sin tomarse vacación de verano, 
Prim, deseoso de reposar, le preguntó qué darían 
Cuba y Puepto Rico por sus sendos rescates. Ciento 
•inouenta millones de duros, le respondió el minis
tro; y se fué muy sereno co no si tuviera las dos An
tillas en el bolsillo, al lado del corazón y del reloj. 
Debieron representársele al general Prim entonces 
esas ferias de Mairena donde diz que se regatea la 
yegua del vecino por los compadra. Ni España podía 
vender la islŝ  de Quha, ni América podía comprarla, 
«sa venta y esa compra son ilusiones que huyen. Así 
debió decírselo y se lo dijo Prim á SlcklM. Oon san
gre, y no con oro, se hacen tales conquistas, Rl ml^ 
nistro americano desistió de todo ante la enteres» ¿el 
Gobierno presidido por Prim, y s«a notas aa i^edujeron 
ft esto: con tales feotes nada ge consigue.» 

£ L SB. »OREr 
«A nadie so le oculta, ni por decirlo sufra el patrio 

tismo, que dadas las clrounatanoias que ahora y an
tes de ahora, especialmente en los años 78 y 7-1, atra
vesó España, la terminación de nuestro poder en la 
gran Antilla hubiera sido inevitable, si el Gobierno 
de los Estados Unidos hubiera abrigado aquel propó
sito. Que algunos lo supongan, que otros lo exploten, 
que los insurrectos lo pregonan, todo ello tiaae me
nos valor del que aparentemente se le da por el telé
grafo y por la prensa; todo ello es polvareda acciden
tal: el fondo, lo real, lo que queda y lo que, en últi
mo término, decide es un interés contrario. Porque 
hny CM «̂ ••.hMo rpr̂  ninfnín b'-'mbr- df Retado ame-
r:o=í.ii> <í?:sia auni^-tvl'ir f; ÍPf=-;t'ri-ílrí su país, que 
iiliurüno Hi,< ît'-AvgriH á pmpoaor ana '.•'•.¡itica que & 
r>H) condujera v (JIJO por IÍÍO, á pesar de la ensordeee-
d t n íffiíaría la ia prensa nortaamei-icana, el Presi
dente Cleveland encontró el apoyo decidido de sn 
país cuando se negó á la anexión de las islas 
Havi'ai. 

Pero si no tienen Interés en la anexión, podrán te
nerlo, se dirá, en facilitar su independencia; es decir, 
en provocar aquella forma de gobernación de Cuba, 
que, siendo imposible de sostener por largo tiempo, 
sirva de preparación y acabe por o'recerles su adqui
sición pura y simple. Tampoco esto es cierto; pudié
ramos decir que nada está más lejos de sus propósi
to?. Cuba sin España, llámese á lo que entonces hu
biera independencia ó anarquía, no sería u a Estado, 
organizado, un pueblo capaz de sumarse en el con
cierto de las naciones, ni de ofrecer á los demás pal 
ses condiciones serias de inteligencia y garantía su
ficiente para el trato internacional, Y esto no lo deal-
mos nosotros; eso lo dijo Mr, Fish en tiempos del pre
sidente Grant, y lo ha repetido con sincera convic
ción Mr. Olney, en reciente documento. 

Si, pues, descartamos la anexión y eliminamos la 
independencia, jiuál es el interés americano ante la 
insurrección de Cuba? Uno solo, pero claro, evidente, 
poderoso; la paz; la paz en condiciones que garanti
cen la prosperidad, el desarrollo y el bienestar de un 
pueblo que es para ellos mercado de importancia y 
fuente aa producción interesantísima. 

Por la piz ha trabajado siempre Bl Gabierno ame
ricano; la paz y su pronta realización han sido lo 
único que urgentemente ha recomendado al Gobier
no español. Y como esa prosperidad, ese sosiego y 
ese desarrollo económico de Cuba no pueden obtener
se sino en aquellas condiciones en que la Metrópoli, 
garantizando^ la isla de Cuba todas las condiciones 
del progreso, le dé al propio tiempo la independencia 
y la seguridad, sin las cuales aquél no seria posible, 
de aquí el punto de enlace y de aquí la aproilma-
•ión do los dos piíses y la conjunción de las aspirci-
ciones de los Gobiernos español y americano. Líneas 
que arrancan de diferentes puntos en dirección obli
cua, acaban por encontrarse en uno, y ese uno. en 
sentir del que esto escribe, está perfectamente defini
do en e^tas palabras: la continuación de la soberanía 
española en Cuba en condiciones que aseguren la 
paz, que estimulen y garanticen el progreso, el des 
arrollo y el bienestar económico de la isla; en suma, 
la soberanía de la Metrópoli coa la autonomía de la 
Qolonla.> 

EL8R. GROIZARD 
«En los países donde el régimen representativo im

pera, el ejercicio fecundo de esta acción (la diplomá
tica), requiere la existencia de dos sucesivos plazos: 
uno de libertad absoluta en el poder ejecutivo y de 
silencio patriótico an el poder parlamentario; otro de 
fiscalización, de concienzudo examen, de pacienta 
análisis para depurar ante los Cuerpos Colegislado
res el tino ó el desacierto de la gestión guberna
mental.» 

EL SR. P I Y UARGIALL 
«Si hoy se busca de veras la paz, de corazón lo 

aplaudo; aplaudiré aún más que se la procure sin 
mediación de otras naciones. 

Para entendernos con hermanos no hacen falta me
diadores; y mediador tal podríamos encontrar, que 
mirase más por sus intereses que por los de la colo
nia y su metrópoli. Hizo ia paz de 1̂ 78 Martínez 
Campos; haga la de ahora Weyler. 

Hágase la paz, y á fia de conseguirla no sa ande 
cscHSo en f-onch îoao .̂ Díse á Oaba la más amplia 
iiutu'VHUia, ;Í\,'I CU^^ÍÜ'.) Cuba sa dé por satisfecha 
con rncu(!ro:i ¡'''foruias 

Oi}UYÍci)t3 arr.iacar io* gérmenes de futuras gue
rras, y no sa los arrancará sin que la colonia sea ár 
bitra de sus destinos, hasta el punto da no hallar mo
tivos para apetecer su total independencia.» 

BL SR. CARVAJAL 
«Da la rebelión darán cuenta nuestras armas, y no 

es más que un factor en el total problema que k la di
plomacia toca resolver. En el orden político basta, 
más, para nuestra propia satisfacción y dignidad 
que para la satisfacción universal, que el nuevo ró 
gimen esté dentro de las Instituciones modernas y 
de acuerdo oon la vida española; paro la indiferencia 
de Europa y aun la hostilidad de los Estados Unidos 
habrá de cesar, si el régimen económico de nuestras 
provincias ultramarinas se modificara en términos 
de que no estuviesen aislados de los demás territorios 
del globo, haciendo España de sañudo centinela aler
ta y codicioso en la fértil y risueña orilla de sus ma
res. Cuba es España; pues como España, debe estar 
abierta á la libre comunicación, que es el signo del 
progreso humano.» 

EL SR. VALERA 
«Cuba, en mi sentir, nada nos ha valido en los cua

trocientos años que hace desda que nos apoderamos de 
ella.Las riquezas que algunos españoles traen ó pue
den traer desda allí á nuestra Península, no aumentan 
más nuestro caudal que las alhajaa y juguetes que 
hallan en un balcón los niños aumentan el caudal 
del honrado padre de familia que los puso allí de an
temano el día de Ríjyes para que sus niños los tomen, 
ó que las liebres y perdices que caza alguien en un 
coto aumentan el caudal del propietario del coto, 
que para llevar y sustentar allí dichas liebres y di

chas perdices ha gastado mil y mil veces más de lo 
que ellas valen. 

Claro está que nos convendría y nos agradaría que 
el Dios Término de España no hubiera retrocedido y 
no retrocediese nunca. Pero si las leyes providencia
les ó fatales, por cuya virtud se ordenan los aconte
cimientos humanos, hacen que el Dios Término re
troceda, no por eso España ha de creer menoscaodda 
su hoara. Antes pudiera salir del mal el bien, y acre
centarse la honra de España si, por ívjemplo, las diüz 
y seis ó diez y siete Repúblicas que han nacido de su 
seno llegasen á estar florecientes y poderosas. 

I Es cuestión do integridad de nuestro territorio? 
También sobre esto hay mucho que decir y no poco 
que distinguir. Harto menguada estaría ya dicha 
Integridad, si la hubieran constituido lo mejor del 
contmente americano, la Sicilia, la Cerdeña, el Por
tugal con todas sus posesiones, y tantos otros Esta
dos, provincias y países como nos han pertenecido y 
ya no nos pertenecen. 

Infiero yo de aquí que nuestro dominio en Cuba no 
es cuestión de utilidad, ni de honra, ni de integridad 
de la patria. 

iPero significa esto que sea poco importante la con
servación de Oabaí Tan lejos estoy de pensarlo, que 
creo dicha conservación importantísima. El que la 
conservemos es pata nosotros cuestión de categoría, 
de elevación, d» rango entre las nacione,'j de Europa. 
EJ también cuRatión de decoro nobiliar'.o. Cuba, do 
nilnada por F^paña, parece como título, custodiado 
en nuestro poder, de que descubrimos y civilizamos 
el Nuevo Mundo, ^ 

jQué recurso nos queda, sin acudir al más arrogan
te y peligroso de los extremos? 

Pues el recurso que nos queda es disimular los in
cultos agravios y aceptar los buenos oficios del Go
bierno de los Estados Unidos, si dicho Gobierno los 
ofrece. 

Si alguien cree ó espera todavía en España que po
demos tener en Cuba 1.60J.000 conciudadanos para 
que compren productos de la Península á mucho más 
elevado precio que pueden comprar producios seme
jantes importados de otros paisas, menester es, en mi 
opinión, que renieguen de tal creencia y que desistan 
de tal esperanza. 

Y no supone lo dicho la anulación del comercio en
tre Cuba y España. 

El del Brasil, por ejemplo, con el Raino dé Portu
gal, es ahora mil y mil veces más activo y fructífero 
para los portugueses que cuando el Brasil era co 
ionia. 

Con facilidad se comprenderá ya lo que. sin desdo
ro nuestro y sin mengua de nuestra soberanía, pu-
diéramoi dar á los Estados Unidos, si, por mediación 
de su Gobierno, Cuba se pacificase. 

En virtud de un tratado pudiéramos darles la más 
amplia libertad de comercio en aquella porción de 
nuestro territorio. 

El galardón sería espléndido y Cuba también au
mentaría pasmosamente su riqueza, si pudiese com 
prsT más baratos la harina y otros alimentos é impor
tar en la gran República sus azúcares, su café y su 
tabaco, libres ó casi libres de derechos. 

EL SR. SILVELA 
«Sería obstinarse en cerrar los ojos á la luz, negar 

que entre Cuba y la Península hay una relación di
ferente de la que media entra España y ValladoUd, y 
desconocer que la prolongación del conflicto afecta á 
intereses de tercarostqu» merecen atenciones y mi
ramientos de nuestr» parte.i Una mediación que sa 
encateínara á concertar voluntades en discordia, no 
puede ni debe ser rechazada en absoluto y sin exa
men, como procedimiento; lo que importa para juz
garla es saber si su finalidad es, en efecto, la de 
verdadera mediación para lograr avenimientos, ó en
cubierta imposición para lograr jventajas que pu
dieran afectar k la independencia ó dignidad del 
país» 

Ecos madrileños. 
Fiesta en la Embajada francesa.—Banquete.—Los in

vitados.—Baile.—La concurrencia.—Noticias. 

Bl segundo banquete de los dispuestos por el Cuer
po Diplomático en honor del nuevo Nuncio de Su 
Santidad en esta corte, monseñor Nava de Bontife, se 
verificó anoche en la Embajada francesa. 

El marqués de Revorseaui tañía á su derecha k la 
duquesa de Tetuán y al embajador de Austria-Hun
gría, y á su izquierda á Mad. Schévitch, esposa del 
embajador de Rusia, y al embajador de Alemania. 

A la derecha de Mad. de Radovritz (que ocupaba la 
otra presidencia y que lucía las insignias de dos Or
denes ilustres, la de Santa Teresa de Baviera y la do 
Nichan-lChéfakat de Turquía), tomaron asiento el 
ministro de Estado y la marquesa de Amposta, y á la 
izquiarda el representante de Su Santidad y la con
desa de Macedo. 

Los demás comensales eran: el embajador de Italia 
y el de Rusia; el ministra, de Portugal; el del Brasil 
y la Sra. Da Uunha; el ministro de Hacienda, señor 
Navarro Reverter; el subsecretario de Estado, señor 
marqués de Amposta; el consejero déla Embajada 
italiana, señor marqués de Malaspina y su esposa; el 
jefe de sección del ministerio de Estado, Sr. Polo de 
Bernabé; el auditor de la nunciatura, monseñor Ba-
vona; el nuevo agregado militar k la Embajada de 
Alemania, capitán Weyse, y el tercer secretario de la 
Embajada francesa, M. de Saynes. 
" " " " • " * 

• * 
Siguió al banquete brillante recepción, ó mejor di

cho, magnífico baile, al que asistió una concurrencia 
verdaderamente distinguida. 

Una novedad niuy grata sorprendió á todos los in
vitados: al entrar éstos en los salones, encontrábanse 
con que el marqués de Reverseaux presentaba á su 
hija, k la cual solo se había visto hasta ahora en tea
tros y paseos. 

La Srta. de Reverseaux, que habla el castellano 
admirablemente, será de seguro, por su distinción y 
por su belleza, ornato y gala de los salones de Madrid 
cuando haga su entrada en sociedad de un modo de-
fin.tivo. Desgraciadamente, y según una costumbre 
fr« .cesa, dtfrante este primer año de su nueva vida, 
la «ncantadora joven séloasistirá k las fiestas que se 
celebren en su casa. 

)• • 
El elemento diplomático tenía entre aquel lucido 

concurso brillante representación. Además de las per
sonas ya citadas, estaban allí el ministro de Suecia y 
Noruega y la baronesa Wedel; el conde y la condesa 
de Mouraview; el conde y ia condesa Oarobbia, 
M. y Mad. Pasteur; la Srta. de Schévitch; el vizooní̂ ê 
y la vizcondesa Bxelmans; slr George Bonham, su es
posa y su hija; Mr. y mlsstress Barklay y los seCtores 
de Icaza. 

Figuraban, igualmente, entre la ooncurreucia las 
duquesas de Sotomayor y de la Conquista; las mar
quesas de Bolaños, Herrera, Ivanrey, Laguna, Peña-
fuente, Squilache, Santa María de Silvela, Somosan-
chb, Vadiilo y Villamanrique; 

Condesas de Aguilar de Inestrilias ^que volvía h 
sociedad por vez primera después de sr. reciente luto), 
Esteban CoUantsa, Pinohermoso, Sao: Román y San 
Luis; 

Bironesa de Hbrtega, y señoras y, señoritas de 
Bauer, Chao, Martínez de Irujo, Collado f Alcázar, 
Pardo y Manuel de Viüona, viuda de López Roberts, 
lie Motheux, Castellanos, Collantes, López Nieulant, 
OaballeroyBchagüa, Carv^al, Fernández de Heredia, 
Laiglesia, Talera, Balleebasse, MoUns y Peñaftiente. 

Ea el comedor sirvióse un espléndido bt^iif. 
• • * 



17 de Elzléro de 1897 

Con satisfacción oíase hablar allí de la mejoría del 
general Goyeneche. 

De esperar es que el alivio iniciado se convierta 
pronto en total restablecimiento. 

Hin dado parte de su boda, ofreciendo su casa en 
el palacio de Cervellón, los marqueses de la Mina. 

MOVIMIENTO SEPABATISTA EN F I L M A S 
(TELEGRAMA OFICIAL) 

LOS VAPORES «MONTEVIDEO» Y «ANTONIO 
LOPEZ».-FÜSILADO 

MAMI.A U) (10,40 noche).—Capffdn general á 
mAniatro Guerra: 

\';iporcs Montevideo y Antonio López fondea
ron iioy, desembarcando tropas, que fueron recibi
das con entusiasmo. También destiló el batallón de 
Voluntarios visa yes, llegado esta mafíana. 

Continúan activas operaciones en persecución de 
las partidas en Bulacan. Hoy ha sido pasado por las 
armas Ensebio Roque, jefe de los rebeldes de aquella 
provincia. Presenciaron la ejecución las principalias 
de todos los pueblos, deslilando por delante del csAk-
ycr.—J'olavieja. 

(DB LA AaBNOIA FABHA) 
LA INSÜitRECCIÓÑ DECRECE 

NI EVA YoKK 16.—Un despacho de Manila que pu
blica el Neto Vork Herald dice que son en gran 
número los insurrectos de Bulacan que siguen pre
sentándose á indulto á las autoridades, no existiendo 
ya en aquella provincia más que algunas partidas di 
seminadas. Fuera de los rebeldes concentrados en 
Cavite, la insurrección va perdiendo toda importan
cia, la discordia reina entre los sublevados, los jefes 
obran sin acuerdo entre si, y las inmediaciones de 
Manila se ven desde hace algunos días libres de 
partidas. 

LOS VOLUNTARIOS.-EN MANILA 
Telegrafían á El Imparcial que ayer llegaron á 

Manila oM voluntarios visayos, los cuales destilaron 
ante el palacio de Malacañán. 

El pueblo aclamó á los voluntarios, y éstos contes
taban gritando: 

—¡Vivan las Filipinas por España! ¡Mueran los ta
galos insurrectos! 

El general Polavieja, que se hallaba en uno de los 
balcones, fué objeto de entusiastas aclamaciones. 

En la Pampanga :i.000 indígenas han manifestado 
deseos de alistarse como voluntarios. 

El vecindario de Manila ha recobrado la tranquili-
dnr! y se ha ofrecido á alojar gratuitamente á 200 je-
tés y oticiales de los llegados últimamente á la capi
tal del archipiélago. 

EN LAS PROVINCIAS 
Todas las noticias que se reciben en la capitanía 

general de Manila convienen en que la insurrección 
decrece. 

La provincia de Morong está pacilicada, y en la de 
Batangas quedan pequeñas partidas. 

En la de Bataan hay pequeños grupos de rebeldes 
que no se atreven á acercarse á los poblados. 

En Bulacan continúan las operaciones activamen
te, dirigiéndose las tropas á los montes de San Ma
teo y San .José, donde se han refugiado los cabeci
llas Llanera y Gináldez con numerosas fuerzas. 

Los rebeldes están muy decaídos y se quejan á sus 
jefes de que no van á poder coger las cosechas y de 
que no se les cumple la promesa que se les hizo de 
que la guerra acabaría pronto con el triunfo del rey 
Bonifacio y del virrey Emilio Aguinaldo. 
DISENSIONES EN (JAVITE.—CONTRA LOS 

«TULI8ANES» 
Las tropas que rodean á Cavite han oído largos ti

roteos en el campo rebelde. 
Por algunos insurrectos prisioneros se sabe que 

entre los caviteños ha habido lucha por disputarse 
varios cabecillas la jefatura suprema. 

—El general Polavieja ha dictado un bando pro
clamando la ley de represión contra el bandolerismo, 
cuyo objeto es quitar todo carácter político á las pe
queñas partidas de tulisanes (ladrones) que mero-
dínuí en las lincas y caminos. 

EL «COLON» 
Ayer zarpó de Singapore, con rumbo á Manila, 

el vapor Colón, que conduce tropas. 
Un telegrama del indicado puerto anuncia que to

dos los soldados gozan de excelente salud. 

La peste en la India. 
(DB LA A0KNCIA FABHA) 

LONDRES 17.—La peste bubóaica continúa causan
do í/randes estragos en Bombay y su distrito. 

Aunque las estadísticas resultan deficientes, dada 
la perturbación que el estado sanitario ha originado 
en todos los servicios, se calcula que perecen tres 
cuartas partes de los atacados. 

La epidemia castiga igualmente á. los animales do 
rn esticos. 

Los pájaros han desaparecido casi por completo de 
la región infestada. 

Se tome que además de la peste bubónica so des
arrolle el cólera, pues se han presentado algunos ca
sos de esta última enfermedad. 

Reina gran pánico. 
Los habitantes de algunos pueblos los abandonan 

en masa, estableciendo campamentos en sitios eleva
dos; pero los horrores del hambre comienzan á dejar
se sentir, porque cada vez escasean mfts las subsis
tencias. 

INFORMACIONES 
Mr. %%iilianiN. 

Han hablado algunos periódicos de un viaje k Ma
drid del ex cónsul general de los Bsta'los Unidos, 
Mr. Williams, suponiendo que vino encargado de 
una misión importante-

El señor duque de Tetuán ha manifestado que no 
tenía otras noticias del viaje de Mr. Williams que las 
publicadas por la prensa, üon esto queda desmentido 
lo de la misión diplomática. 

Lo8 aiitonomistasi de Puerto Itlco. 
Anoche visitaron al Sr. Sagasta los delegados del 

partido autonomista de la pequeña Antilla que se 
encuentran en esta corte, quienes le declararon estar 
dispuestos á apoyar resueltamente la política d^l 
partido liberal. 

IVuevo] barco de guerra. 
Por el ministerio de Marina se han dado órdenes 

al capitán general del departamento de Cartagena 
para que, después de haber recibido bajo inventario 
el yate Urania, regalado por el Sr. Recur, proceda 
a! pstudio de la artillería con que se le ha de armar. 

Probablemente montará dos cañones de 75 milímé 
tros, sistema Maxim, y varias ametralladoras. 

EL MAL TIEMPO 

Haciendo gala El Tiempo de unos atrevimientos 
que no excitarán la envidia de nadie, confunde, mez 
cía cifras y conceptos, baraja y revuelve números y 
resultados, equivocándolo todo, pî f 3 no de otra mane
ra podría sostener tesis tan inverosímiles como las de 
pretendido» fracasos financieros, que, caso de existir, 
sin duda hubieran regocijado al colega. 

En estas materias financieras, toda la hueca pala
brería del colega no vale tanto como un solo hecho 
de los probados, oficiales y efectivos, que ni el colega 
fji nadie puede poner en tela de juicio. 

Ks pretensión harto peregrina, por ejemplo, la de 
que las más saneadas rentas, las contribuciones prin
cipales, se recaudan mal; y esto supone que es un 
fracaso. Pues cabalmente sucede todo lo contrario. 
A pesar del estado del país, de la falta de fuerzas 
que traen consigo las dos considerables guerras 
que sostenemos, las pérdidas de las cosechas prin 
cipales, la precaria situación que atraviesa la ga
nadería, falta de pastos y de alimento; la deca
dencia natural de las industrias, cuyos mercados co

loniales hace diez anos que apenas consumen, y de 
otras causas muy justificadas, y por desgracia ver
daderas y hondas, que disminuyendo la renta nacio
nal han de influir necesariamente sobre los tributos 
que ésta paga, á pesar de todo ello, en los resultados 
de los cinco primeros meses del ejercicio actual las 
rentas públicas en vez de descender han aumentado 
en seis millones de pesetas, sobre igual período del 
año anterior. 

¿Lo quiere más claro el colega? ¿No es este un 
éxito del cual han de sacar los Sres. Cánovas y el 
ministro de Hacienda tanta satisfacción como cen
suras hubieran llovido sobre ellos si lo contrario 
hubiera sucedido? Entiende el colega que en muchas 
de estas contribuciones se ha recaudado hasta el 95 
por 100 del cupo señalado, y esto pocas veces ó nun
ca ha ocurrido; y sentimos no poder confesar que 
esto sea fracaso, porque serla faltar demasiado abier
tamente á la verdad. 

También es original la idea de que, figurando en 
el presupuesto de ingresos 17 millones de pesetas por 
recursos del Tesoro, no se toma en cuenta los que se 
hayan recaudado. ¿Puede presentarnos FA Tiempo al
gún presupuesto de ningún país del mundo en que 
suceda loque él pretende? ¿Ha ocurrido alguna vez 
en España! Pues, sencillamente, ni fuera ni dentro 
del país se ha visto jamás eso que al tormentoso 
Tiempo se le ocurre, porque es, lisa y llanamente,— 
y no lo tome á mala parte—un visible y lamentable 
absurdo. 

Pero la ignorancia del colega no pítieba que las re
formas tributarias hechas no existen, y bastaría una 
sola de ellas, la referente á la dirección de Propieda
des y á la institución en provincias de los adminis 
tradores de bienes del Estado, aparte de las más tras
cendentales de la reforma de las cartillas evaluato-
rias para dar base científica al tributo, la creación 
de la Junta en que el elemento tributario concurre 
con el elemento oficial á la constante y continua re
forma de la contribución industrial y a otras muchas 
que, á medida que el colega vaya ejerciendo su críti
ca meteorológica, iremos detallando y agradecién
dole á la vez que nos dé motivos para hacerlo y dejar 
así honda y beneficiosa huella del paso por el poder 
del Gobierno conservador. 

Dejémonos, pues, de las artes declamatorias, por
que en estas materias no se usan sin grave riesgo de 
que la gente sonría al leer que es un fracaso del Go-
Dierno actual haber comprometido una parte de la 
renta de Aduanas como garantía del más glorioso 
empréstito que se ha realizado eu nuestro país, que 
esas y otras aseveraciones de análogo tamaño prue
ban bien á las claras la falta de argumento con que 
ataca al adversario y la sobra de pasión con que 
procede. Por eso las personas sensatas, cuando se en
teran de estos deslices propios del mal tiempo que 
corre ahora, no pueden decir menos de «á mal tiem
po, buena cara.> 

m* » — 

EL MAESTRO JÜARRANZ 

NECROLOGÍA 
Víctima de una afección cardíaca, falleció ayer en 

esta corte el director de la banda do música de Ala
barderos y popular compositor D. Eduardo López 
Juarranz, quien anteriormente, y por espacio de mu
chos años, desempeñó igual cargo en la de Ingenie
ros, de guarnición en esta corte. 

Era natural de Madrid y discípulo del maestro 

En 1876 hizo oposición á la plaza de músico mayor 
del tercer regimiento de Ingenieros, que obtuvo por 
unanimidad de los miembros que formaban el tri
bunal. 

El Sr. Juarranz dedicóse á introducir la música 
militar en los conciertos, siendo el primero que lo 
consiguió en España, valiéndole los aplausos de los 
inteligentes. 

Más de 83 pasos dobles, entre ellos el precioso La 
Gfiralda, contribuyeron á la fama del Sr. Juarranz, 
quien además compuso la música de Majos y estu-
aiantes ó el Rosario de la Aurora, Tijerillas, sastre. 
Las bodas del gran turco y de otras zarzuelas, así 
como varias obras religiosas y de concierto. 

El San Sebastián, Sevilla y Cádiz, contaba el señor 
Juarranz con muchos amigos y admiradores de su 
talento. 

En todas estas capitales estuvo con la banda de In
genieros, y en todas ellas se hizo justicia al mérito, 
talento y modestia del malogrado maestro compo
sitor. 

Uno de sus triunfos más notables para el arte mu
sical en España, lo alcanzó el Sr. López Juarranz en 
Francia. 

Se anunció en una de las capitales francesas un 
certamen internacional para bandas, y allí acudió la 
de Ingenieros, que dirigía entonces el referido 
maestro. 

Formaban parte del Jurado algunas eminencias 
musicales de diferentes piíses. 

La banda de Ingenieros estuvo magistral, hacien
do primores de ejecución y obteniendo el primer 
premio. 

El Jurado, en atención al mérito indiscutible del 
Sr. López Juarranz, y queriendo premiar su valía, 
acordó por unanimidad la creación de una medalla 
de oro para corresponder á la admiración que en todo 
el público había despertado el digno director de la 
banda de Ingenieros. 

El auditorio acogió con ucáolmes aplausos la deci
sión del Jurado, tributando una ovación entusiasta 
al músico españnU 

El Sr. López Juarranz ha muerto relativamente 
joven. 

Descanse en paz el notable artista, y reciba su 
desolada viuda la sincera oxpresión de nuestro pé
same. 

FL ENTIERBO 
A la» doce y media de la t>irde de hoy ha sido 

conducido al cementerio de Santa María el cadáver 
del notable maestro. 

El duelo era presidido por D. Manuel Sánchez y el 
sobrino del finado, D. Dámaso Alvarez. 

El cadáver fué descendido de la casa mortuoria á 
hombros de cuatro soldados de Ingani-ros. 

Infinidad de coranas pendían del coche fúnebre, 
ofrecidas como último testimonio por sus comoañe-
ros de profesión, los notables maestros Chueca, Jimé
nez, por la banda de Ingenieros, D." Dolores Bicerra 
y su sobrino. 

Seguían ai coche fúnebre, tirado por seis caballos, 
la música de Alabarderos, un piquete del mismo 
cuerpo y la música de Ingdnieros, que dirigió du
rante muchos años el autor del popular paso doble La 
Giralda. 

La banda da Akharieros interpretó durnnta el tra-
j'octo la marcha fúnebre) titulada/P/«í¿a¿.', original 
de! Sr. Juarranz. 

La concurrencia era numer.isísitna, y en ella Alga
raban ios maestros Ohapí, Bratóa, Otiuecn, G )ula, 
Jerónimo Jiménez, Xubiaurre, el editor Sr.'/, ¡zaya y 
otros que no recordamos. 

¡Dascanse en paz el notable maestro 1 

EL GENERAL BLANCO 

El director de El Noticiero Universal, de Barcelon», 
Sr. Menchet-, ha dirigido á varios periódicos de o t i 
corte el siguiente telegram»*: 

«BARCBLÜNA 16 (11,15 noche).—El general B anco, 
al leer las declamaciones que le atrlbuyn-<*( cnrn s .on-
sal de La Correspondencia, se ha munifustado s-.r-
prendido por las mismas, y ha dicho que sólo cruzó 
breves palabras con dicho corresponsal. 

Nada le dijo de ocupar ó ñola j(ifutura del Cuarto 
Militar del Rey, y entiende que nada debe decir hasta 
conferenciar con el Gobierno. 

Cree que su defensa está en el Parlamento, y allí 
únicamente hab!ará. 

Marchará el martes á Uaiñá-SIencheta.* 
Sdgúa nuestras noticias. La Correspondencia insis

tirá hoy en que son exactas las opiniones del gandir»! ; 
Blanco teleerrafladás al colega por su redactor-corres í 
ponsal Sr. Torres. 

La Publicidad, de Barcelona, después de dar cuenta 
del recibimiento hecho al señor marqués de Peña-

«Bl'general Blanco se mantuvo anoche en la reserva 
que se había impuesto. 

Las numerosas personas que lo visitaron poco ó 
nada le oyeron hablar de la guerra ni da la polí
tica. 

E! general Blanco, excRpción de una larga conf-í-
rencia que, á bordo del León XHÍ, celebró con el di* 
tinguido periodista madrileño Sr. Torres, no concedió 
interview á ningún redactor ni corresponsal. 

La conversación á que alu limos, sostenida por el 
marqués de Paña-Plata con el redactor de La Corres
pondencia de España, antes de recibir á persona ni 

comisión alguna, la traerá esta noche nuestro colega 
madrileño, y aunque es posible que el periodista no 
haya sido muy explícito, por razones de respetuosa 
delicadeza, nos ocuparemos de lo que en ella diga 
oportunamente.» 

— I — • . ^ — — 1 . — . . 

Sensible desgracia. 
Anoche, á las siete, ocurrió una desgracia muy 

sensible en el domicilio del general Ochando. 
Había éste dado á su ordenanza un revólver de re

glamento, con objeto de que lo limpiara, lo cual hizo 
el soldado, dejando después el arma sobre una mesa, 
pero olvidándose de sac ir una cápsula que quedaba 
en la csja de proyectiles. 

La Sra. de Ochando se hallaba con sus hijos en la 
misma habitación donde el asistente dejó el revólver, 
y uno de los niños, impulsado por esa curiosidad tan 
natural en los pocos años, se acercó á la mesa en que 
estaba el arma, con la cual comenzó á jugar sin darse 
cuenta de que pudiera existir peligro y sin que su 
madre reparara en lo que hacía. 

En uno de los movimientos que el niño hizo con el 
revólver, ocurrió lo que siempre sucede en estos ca
sos: oprimió la inocente criatura el gatillo, sonó una 
fuerte detonación y la señora de Ochando cayó he
rida. 

La bala se había incrustado en la parte superior 
del brazo izquierdo. 

La escena que se produjo en aquella estancia, en 
que momentos antes reinaba la alegría, no es para 
descrita. 

El niño, aterrorizado, no acertaba á comprender lo 
que había sucedido. Sus hermanos se abrazaron lio 
rando á su madre, mientras ésta, presa de !a emoción 
consiguiente, gritaba en demanda de auxilio. 

Acudieron cuantas personas había en la casa, y sin 
perder tiempo fué avisado el doctor D. Eulogio Cer-
vera, quien practicó la primera cura. 

Afortunadamente, la herida no es de pronóstico re
servado. 

Para investigar dónde se halla alojado el proyectil 
y proceder á su extracción, el doctor Cervera se pro
pone emplear los rayos X. 

La guerra de los azúcares. 
(DB LA AaKNCIA FABHA) 

LüNDHKj 16.—El Gobierno inglés se ocupa en este 
momento en un asunto que interesa a la produccióm 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas: de la competencia 
que los azúcares de remolacha, protegidos por va
rias naciones, hacen á los azúcares de caña. 

De las colonias inglesas se reciben continuas que
jas pidiendo enérgicas medidas que pongan remedio 
al mal. 

Da la isla Mauricio ha venido una comisión, la cual 
ha presentado al Sr. Chamberlain una exposición que 
tiene 10.000 firmas. 

Dicen los exponentes que si continúa este esta
do de cosas es imposible luchar con los azúcares de 
remolacha. 

El Sr. Chamberlain contestó que el Gobierno se 
hacia cargo de la gravedad de la situación creada por 
procedimientos artificales, pero que antes de tomar 
un acuerdo es preciso conocer el dictamen de la co
misión informadora enviada á las Antillas para estu
diar el asunto. 

Reyes j Príncipes. 
El Emperador de Rusia ha recibido, por conducto 

del embajador de Francia en San Petersburgo, conde 
de Montebello, el álbum ofrecido por el presidente de 
la República y la acuarela que los periodistas fran
ceses han encargado al famoso pintor Detaille. 

—La Princesa María Antonieta de Borbón, condesa 
de Caserta, esposa del jefe de la Casa Real de las Dos 
Sicilias, ha dado á luz un niño, que hace el número 
once de los hijos de aquella egregia dama. 

Noticias de Marina. 
Ha pasado á la vista del semáforo de Finisterre un 

yate con bandera de guerra dominicana, con rumbo 
á CorcubiÓD. 

—Se ha ordenad-» el regreso á la Península del ca
pitán de fragata, D. José Pagliery. 

—En breve saldrá de Londres para F rrol el trans
porte de guerra General Valdés, para completar su 
armamento. 

— Eítán completando su inst.-ucción. en los depar
tamentos de Ferrol y Cartagena los 7.53 soldados de 
Infantería de Marina que en breve saldrán para 
Cuba. 

Las cédulas personales. 
El arrendatario en Madrid del impuesto de las cé

dulas personales conferenció ayer con el ministro de 
Hacienda acerca de la prórroga pedida por la prensa 
para proveerse de aquellas. 

El arrendatario alegó como razón opuesta á la pró
rroga el que, siendo ya muchas las personas que se 
han provisto de dicho documento con el recargo con-
sigaiante, no parece justo hacer á éstas de peor con
dición que á las que se han mostrado más remisas 
en adquirirlas. 

El Sr. Navarro Reverter, teniendo esto en cuenta, 
propuso, á mo lo de transacción, que se conceda una 
prórroga de ocho día», durante los cuales puedan ad 
quirirse las cédulas con la mitad del recargo en que 
se haya incurrido por no adquirirlas á .su tiempo y, 
aceptado lo propuesto por el arrendatario, así se 
acordó. 

Noticias militares 

A s c e n s o ü . 
En Artillería han ascendido este mes al empleo in

mediato los comandantes D. Miguel Bonet Barbera y 
D. Ricardo Aranaz ó IZHguirre; los capitanes D. Sixto 
Aisina y Vila, D. To-nés Pérez Griñón y D Julio 
Naranjo y Zambrano; los primeros tenientes D. Sil-
verlo Gallego Gutiérrez, D. Andrés Torrico Peralvo, 
D. Isidoro Moreno Sierra, D. Eduardo de la Roquette 
Fernández y D. Francisco Rañog y Carvajal. 

En Estado Mayor el capitán D. Sabas Alfaro, y 
En Administración Militar el comisario de primera 

D. Luis Jiménez Díaz; los comisarios de segunda don 
Eduardo de la Iglesia y Santa Marín, D. Luis Z'ZO 
Cappa, D. Andiéá Pitardi Bou y D, Adolfo López 
Acedo; los oficiales primeros D. Juan Dítz Sotillos, 
D. Wenceslao Alvarez García, D. Ramón Poveda Va-
hamonde, D. Carlos Arahuetes y de Juan y D. Ma
nuel de Vargas y Agudelo, y 12 oficiales segundos. 

Crónica extí anjar*! 
La fami iu del pr<>tendleiiti-. 

Dice II Secólo de M liin que D Curlns de Borb5n y 
su familia han aba ri'liinado ;'i ímiaoiixlii Viarraggio, 
en cuya capilla et.t.íia tuiterrados Jos rt^tos de doña 
M' rg-arlta. 

H.iri sido despedidos todos los criíid.s. Sólo queda 
un conserje eucarKíido de guurd.ir ¡qu-lla morada. 

Sti cree qun D. C»rl(.» no volverá á habitaren ella, 
accediendo á Irs deseos de su actual esposa doña 
Berta. 

KejeH y Principes, 
D) un momento á otro es esperada en Cabo Martín 

la Emperatriz Isabel de Austria, que va á pasar en 
aquel punto, por tercera vez, lo que queda d»! in
vierno. 

En aquel sitio, v.irda'!í'ramente ene ir.tador, reside 
también la Emperatriz Eugenia, y no tardará en lle
gar el Rey de Sajonia. 

—Ha llegado á París la Princesa Sehaho-w.-ikoy. 
—Ayer se celebró en Catinga el según Jo centena

rio del advenimiento al trono de la dinastía Patro-
vitch-Niegoch, representada actualmente por el Prín
cipe Nicolás de Montenegro. 

—Las Casas Reales de Frannia y Dinamarca cele
braron ayer el aniversario de la Princesa Waldemar 
de Dinamarca, primogénita de S3. AA. RR. el duque 
y la duquesa de ChartrrS. 

—La Casa Raal de Italia conmemoró anteayar el 
28-° aniversario del natalicio de S. A. R. el duque de 
Aosta. 

- El Príncipe Fernando, primogénito del duque de 
Genova, ha llegado á Bordighiera con objeto de pasar 

allí la estación de invierno. S. A., que tiene trece 
años, está gravemente indispuesto por trabajar con 
exceso en sus estudios, que ha tenido precisión de 
suspender por mandato de los médicos. 

—En el palacio Pitti, da Florencia, se ha festejado 
el 24.* aniversario del nacimiento de la Princesa Ele
na de Montenegro, esposa del heredero de la Corona 
de Italia. 

La política del episcopa<lo porluguéíi. 
En la reunión que han celebrado los obispos portu

gueses, con motivo de la reciente apertura de las Cá
maras, para ponerse de acuerdo sobre la próxima 
campaña parlamentaria, resolvieron continuar por la 
senda trazada en la legislatura última y expuesta 
por ellos en el Parlamento: reivindicar la indepen
dencia de la Iglesia para los asuntos eleslásticos, y 
ofrecer su apoyo decidido al Gobierno en todas las 
cuesti.nes de orden público. 

Peligros de la dominación portuguesa ea Loren
zo ü l ' rqués . 

Con motivo de una pregunta formulada por el par 
del R'íino conde de Thomar al presidente del C insejo, 
Sr. Hintze Ribeiro, sobre los rumores que circulaban 
de la entrega á un capitalista extranjero del camino 
de hierro de Lorenzo Marqués, pregunta contestada 
por el jefe del Gobierno en forma que se presta á du
das respecto á las pretensiones de un capitalista in
glés, O Tempo pide que se dé una explicación categó
rica, porque la naturaleza del asunto lo requiere. 

Nadie ignora, dice el citado periódico, que quien 
posea la línea férrea, poseerá en breve plazo la pro
pia ciudad de Lorenzo Marqués. 

L'n diputado bufo en Francia. 
El diputado musulmán francés M. Grenier conti

núa haciendo IKS delicias de los parisienses. 
Sabido es que dicho individuo, que por lo visto 

debe estar bastante desquiciado de mollera, no sola
mente ha abjurado de la religión católica, abrazando 
la mahometana, sino que, elegido diputado por uno 
de los distritos de Francia, ha hecho su presentación 
en el Parlamento vestido con el traje musulmán y 
efectuando zalemas y contorsiones ridiculas, que pro
dujeron gran regocijo entre los padres de la patria. 

El escándalo ha tomado ya proporciones considera
bles, y con objeto de ponerle término, varios diputa
dos sa proponen pedir la reforma del reglamento de 
la Cámara, á fin de que cesen las grotescas escenas 
que viene provocando M. Grenier. 

Los diplomáticos norteamericanos. 
Según dice un periódico, los discursos inoportunos 

pronunciados en Inglaterra por Mr. Bayard. emba
jador de los Estados Unidos, han obligado al Gobierno 
norteamericano á modificar los reglamentos diplomá
ticos, añadiendo á ellos una cláusula prohibiendo á 
los diplomáticos americanos hablar en público, en el 
extranjero, sobre asuntos políticos. 

L a s p r o v i nc i a $ . 
Jaén.—Se ha inaugurado en Linares el Ibstituto 

local de segunda enseñanza, con gran solemnidad. 
Málaga.—Bl horroroso crimen de que dimos cuen

ta en telegrama de nuestro corresponsal de Anteque
ra ha sido esclarecido. 

Bl principal autor, convicto y confeso, es José Ro
dríguez Ríus (a) Bacalaero, el cual acusa á otro sujeto, 
también preso, llamado Miguel Sánchez. 

Según declaración del Bacalaero, él mismo mató 
al casero Francisco Parada, y el Sánchez, á la casera 
Socorro Romero. 

El Bacalaero se ha fugado de la prisión, quitándo
se los grillos que tenía puestos sobre los zapatos. 

Edición de la noche 
OPERA NUEVA EN MADRID 

SANSÓN Y DALILA 
Esta noche oirá el público de Madrid por vez pri

mera la ópera en tres actos, del maestro Saint-SaSas, 
titulada Sansón y Dalila. 

Representada por primera vez en el Teatro Ducal, 
de Weimar, en el año 1877, llega, por consiguiente, 
á nosotros con retraso da cuatro lustros; tardanza 
que, dicho sea en honor de la verdad, lejos de perjudi
car á dicha obra, le es altamente favorable. 

Conozco algo la partitura y conozco también las 
trabaj isas etapas que ha ido recorriendo el gusto 
musical en España. Basado en ambas experiencias, 
creo no equivocarme al afirmar que si Sansón y Da-
lila hubiera anticipado su presentación solamente 
seis años, es casi seguro que se la hubiese dispensado 
una acogida hostil. Aun hay, y teniendo en cuenta la 
franca ó afectada aceptación hecha por el público de 
las novísimas formas de la ópera, no es coia de ase
gurar rotundamente el éxito de la hermosa produc
ción. 

Por lo pronto, he da hacer notar que entre el Saint-
Steas sinfonista y el Saint-S&eas compositor de ópe
ras, existen radicales diferencias, originada», no sólo 
por lo diverso de ambos géneros, sino por las tenden
cias seguidas por el gran músico francés, cuando 
aplica su inspiración y su técnica sapientísima á la 
labor teatral. 

Bl primer aspecto de Saint Saeas es ya perfecta
mente familiar entre nosotros. Los poemas sinfónicos 
Danse Macabre, Le Rouet d'Omphale, Faetón, La Jeu 
nesse d'IIercule y la Suite Algeriennse. así como sus 
numeroí-as obras pianísticas y de género religioso, 
son en la actualidad conocidas al detalle por los ama 
teurs y los músicos españoles. 

En todas esas composiciones, y singularmente en 
los poemas sinfónicos, ha podido apreciarse que Saint 
Saéns se muestra siempre original, elegante y apa
sionado, coloristíi maravilloso, inventor felicísimo de 
pintorescos efectos instrumentales á lo Berlioz, gran 
dllocuénte en la melodía y desprovisto en absoluto de 
amaneramientos de forma y fondo. 

Tratándose del Sdint-Saens operista, aquí un extra
ño en toda la extensión de la palabra, preciso es indi
car, en evitación de decepciones, que sin carecer sus 
obras de las cualidades antes mencionadas, atenúanse 
en ellas algo las brillantes facultades imaginativas 
del compositor, ante las imperiosas exigencias del 
drama musical, y esta presión, i la que Saint-S»SQS 
no puede sui-traerse, se traducá eu ciarta laxitud de 
espíritu, en evidentes vacilaciones, que dan por resul 
tado el que ¡as óperas no acusen lo que en el autor de 
la Danse Macabre^» indiscutible; su vigorosa perso
nalidad musical, su originalidad absoluta. 

Por eso preciíamante, vérnosle fluctuar ea sus pro
ducciones, ora a'íeptando tímidamente ciertas fórmu 
las w goeriana?, bien haciendo alguna que otra ca
ricia á ía musa que inspiró á Bellinl y Djnnizetl, ó 
bien siguiendo, a larg is trecho.^, él d'^rrotero marca
do por lus cUsleos, ó el de la grau escuela francesa. 
. Dentro deesa vnfifidad de estilos, fl inviene adver
tir que en Saiüt-S,it'.is predomina el da la escuela ci
tada últimamente. 

Refiriéndonos á/SíiKJoa ^ Zíatóa, nutsdau observar-
se distintamenta las variadas nfluanc!as experi-
meatadas por el compositor.,Tan pronto oímos un 
diálogo musical tratado por el procadifñiento de 
Wagner, como un pasaje vaciado directamente en 
los moldes clásicos de Bach y Haendel; aquí, un reci
tativo meyerberiano; más allá, un concertante ó un 
dúo estilo Gounod, y de cuando en cuando (pocas ve
ces, por fortuna), tal cual stretta á la italiana, deesas 
que están ya mandadas archivar. 

Solamente ss muestra el compositor en toda la pie-
nilud de sus facultades cuando, eximldode las suje
ciones del libro, lánzase con toda libertad por los 
campos de la fantasía. 

Les dos números puramente instrumantales de la 
ópera, la Danza de las sacerdotisas de Dagón y la Ba
canal del último acto, son la mejor pruebade lo que 
digo acerca de la superioridad del sinfonista sobre el 
autor de óperas. 

No vaya á creerse por esto que Sansón y Dalila es 
un j5aí<íCCío, más ó meaos artístico, de diversos gé-
ñeros y escuelas. La obra, que ea conjunto adolece 
del deft>cto señalado, esto es, de poca unidad de estilo, 
en detalle contiene verdaderas preciosidades, desta-
cándosa en todos los números la exquisita delicadeza 
artística de Saint SaS.is; pero, entiéndase bien, una 
delicadeza y una elegancia de factura completamen
te varoniles, muy distinta de la que posee Massenet, 

á quien muy t^.aficamente, poi cierto, denominan 
los belgas Maiénnoiselle Wagner. 

Desde la priiP'»ra á la última nota do la partitura, 
desenvuélvese ía acció musical tranquila y apaci
blemente. El aflcionauo á fuertes emociones no en
contrará en Sansón y Dalila ni efectos orquestales 
ni números de conjunto estrepitoso. Obra de intimi
dad, y basada además en un episodio bíblico, halla 
se desprovista del pomposo desarrollo de la ópera mo
derna. Por su estilo, participa más del oratorio que 
del drama; arranca de aquél para llegar á éste hacia 
el promedio del primer acto, y vuelva otra vez, por 
necesaria gradación, en el último al punto de partiia. 
Todo ello, realzado por un arte sinfónico admirable 
(merced al cual se exponen, se desarrollan y se trans
forman con pasmosa facilidad los leit motive caracte
rísticos), instrumentación espléndida y estructura ar
mónica perfecta, robusta y original, sin caer en cho
carrerías y extravagancias más ó menos rusticanas. 

Los números salientes de la partitura, y que seña
lo á la atención de los lectores, son: el preludio, el 
coro inicial del primer acto y la escena siguiente, 
hasta la entrada de Abimelec; la danza de las sacer
dotisas de Dagón y la brevísima romanza de Da-
lila. 

En el segundo, otra romanza de la protagonista y 
el magnífico dúo de amor entre los dos principales 
personajes de la obra; bellísimo y apasionado número 
que puede considerarse como el pasaje más inspirado 
de la obra. 

Respecto al tercer acto, son dignos de especialisima 
mención toda la escena que constituye el primer 
cuadro, la bacanal (ya oída por el público de nues
tros conciertos), y la grandiosa escena con que ter
mina el drama. 

Antes de finalizar estos apuntes creo oportuno re
cordar que Sansón y Dalila fué la segunda obra tea 
tral escrita por Saint-Safas, y la primera de impor
tancia, pues La Princese Jaune, compuesta algo an 
tes, es una ópera cómica en un acto, de escaso mérito, 
á pesar del asiduo trabajo que revela. 

A Sansón y Dalila siguieron Le Timbre d'Argent 
(énl817). Etienne Marcel (1879), Henry VIH (1883), 
Proserpine (1887), AícaKfo(1890), Prhyné (1893), y por 
último, Fredegonda (1895), ópera esta última que dejó 
empezada el malogrado Ernest Guiraud, y que ter
minó Saint-SaSns. 
^También importa hacer constar que el éxito obte 
Túdo •poT Sansón y Dalila en Waimar fué no más el 
que debía esperarse, tratándose de la obra de un au
tor francés, y por añadidura poco adepto de Wagner. 
Un éxito de los que llamamos aquí satisfactorios, j 
en Francia íwcceí?<¿'«í¿m«. La crítica severa no le 
fué, en verdad, muy favorable. 

Paro si los alemanes no ss mostraron entusiasma
dos, en cambio los franceses han dispensado frenéti
ca acogida á la ópera, en las tres ocasiones en que ha 
sido sometida á su fallo. Tanto en Rouen, en 1837, 
como en París, en 1890 y 92 (Teatros Lírico y de la 
Opera), y en Bélgica é Italia, recientemente, Sansón 
y Dalila ha sido proclamada cual la obra maestra de 
Saint Saeas, obteniendo espléndido triunfo. 

Dicho esto, sólo me resta hacer los más fervientes 
votos por que la obra predilecta del gran músico 
francés obtenga en Madrid el éxito á que es acreedora 
por sus muchos méritos. 

A. BARRADO. 

EL TRATADO DE ARBITRAJE 
ANGLOAMERICANO 

Su importancia.—Historia de las nesoctaeio-
nes.-r-Solucioñes paeíflcas.—%'otos de cali

dad.— Formas de arbi t ra je . - Comi
sión mixta. 

No se ha concedido mucha importancia en Europa 
al tratado de arbitraje ultimado recientemente entre 
el Reino Unido y la Confederación norteamericana. 
Y, sin embargo, en opinión de las dos partes contra
tantas, el nuevo instrumento diplomático es uno de 
los más importantes del siglo y liará época en la his
toria de las dos naciones mencionadas. 

Las negociaciones para llegar á este acuerdo die* 
roa comienzo en 1887, fecha en la que 234 individuos 
del Parlamento britáaico presentaron al mismo una 
memoria, cuyo objeto era resolver por los medios 
amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir 
entre los Estados Unidos ó Inglaterra. 

Dicha memoria, una vez aprobada por la Cámara, 
fué puesta en manos del Presidente C'eveland por 
lord Playfair, Mr. Cremer y otros miembros del Par
lamento inglés, celebrándose con este motivo varias 
entrevistas en Washington entre dichos comisiona
dos y el Comité de Relaciones extranjeras del Sanado. 
El primer resultado de esta iniciativa fué la adopción 
por parte de las dos Cámaras norteamericanas de 
una resolución en favor del arbitraje. 

No obstante los excelentes auspicios con que se ha-
b'a dado comienzo al asunto, durante siete años su
frió éste diversos aplazamientos, originados por los 
diversos cambios políticos ocurridos en ambas nacio
nes interesadas en el acuerdo, volviendo otra vez á 
entablarse negociaciones al subir últimamente al 
poder en la Graa Bretaña el partido conservador. 

En 1895, y cuando los partidarios del arbitraje se 
hallaban más esperanzados en el logro de sus aspi-^a-
ciones, estalla el conflicto venezolano, desaparecien
do toda esperanza de arreglo, desde el momento en 
que supo Inglaterra que los jingoes yankees, haciendo 
causa común con la pequeña Rapública americana, 
se arrogaban el derecho de investigar y discutir las 
reivinlicaciones británicas en la frontera de la Gua-
yana. 

Gomóse recordará, el marqués de Salisbury no 
quiso someter al arbitraje las diferencias existentes, 
originándose con este motivo en el Parlamento norte
americano manifastaciones de'tan marcado carácter 
belicoso, que por un momento pudo creerse en la 
declaración de guerra entre ambos Estados. 

Afortunadamente Inglaterra, con su tradicional 
sangre fría, dejó pasar los arrebatos guerraros de la 
Unión, y cuando pareció hallarse restablecida la cal
ma, la opinión sensata, representada por lOs periódi
cos más importantes de ambos países, emprendió una 
campaña en pro de las soluciones pacíficas, consul
tando el parecer de las personalidades de gran signi
ficación en Inglaterra y en los Estados Unido», entre 
las cuales emitieron su voto á favor del arbitraje 
hombres tan eminentes como Mr. Gladstone y el car
denal Waughan. 

Preparada ya perfectamente la ooinión, sólo resta 
ba á los Gabinetes de Londres y Washington poner
se de acuerdo para redactar las bases del tratado que 
había de asegurar, ad perpetuam, la paz entre los dos 
países. 

Las negociaciones han sido largas, puesto que se 
han necesitado cerca de cuatro meses para hallarlos 
términos en que había de redactarse el protocolo. 
Realmente, tal lentitud se explica, dada la importan
cia de la empresa diplomática entablada, para la cual 
eran indispensables tiempo y refiexión. 

El tratado, que lleva las firmas de Sir Julián 
í^áuncefote, enib'jador do lá Gran Bretaña, y de 
Mr. Olney, determina dos formas de arbitraje: una 
referente al arreglo de las reclamaciones pecunarias, 
y otra dedicada á dar solución á toda cuestión relati
va á demarcaciones territoriales. 

En virtud de la primera, cada Gobierno nombrará 
un representante, y en caso de existir desacuerdo en
tre ambos, desígnase, de común acuerdo, al Rey de 
Suecia como ferbltro de le cuestión, sin que pueda 
apelarse del fa'do emitido por dicho Monarca. 

Las cuestiones territoriales las resolverá una comí • 
sión mixta de seis individuo», pertenecientes á los 
Tribunales Supremos de Justicia de las dos naciones 
convenidas. 

Para que sus decisiones tangán validez, será precisa 
una mayoría de cinco votos. Obtenida ésta, los acuer
dos obligarán á los dos Gobiernos, sin que puedan re
currir á las hostilidiades antes de haber apelado, en 
definitiva, al fallo de una ó más potencias extranje^ 
ras, invitadas al efecto. 

Tal es, á grandes líneas, el famoso tratado anglo
americano que ha alejado la posibilidad de todo roni-
pimiento entre las antagónicas naciones. 

El paseo del Hipódromo á la Puerta do Hierro. 
Reunión de propietarios. 

A las tres de la tarde se han reunido en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento los propietarios de las fin
cas enclavadas entre el Hipódromo y la Puerta do 
Hierro que han de ser expropiadas para llevar á la 
práctica el proyecto de paseo entre ambos pontos. 
Idea que acaricia desde hace algún tiempo nuestra 
corporación municipal, y que el Sr. Sánchez de Toca 
toma con el más vivo interés. 

Daspués de leída la lista de los dueños de predios 
que se encuentran en aquellas circunstancias, el se-
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ñor alcalde expuso el objeto de !a rpuaíón, que no 
era otro sino conocer el pensamiento de los convoea-
dos acerca de ías bases propuestas por el Ayunta
miento, y que son las siguientes: 

1.* Eitablejer la VerdaJora distiüción entró las 
ñncas rústicas y las urbanas, puesto que éstas han 
de resultar más perjudicadas qao aquéllas. 

2." Procurar indemnizar de un modo distinto, con 
arreglo á las leyes de ia equidad, á loi dueños á 
quienes se expropie todo el terreno, que nada reciben 
en compensación más que el precio, de aquellos otros 
k quienes expropiándoles sólo parte, se hace de más 
valor la parte restante contigua á la nueva vía. 

3.» Establecer la distinción reclamada por la jus
ticia entre los que poseen fincas con acceso á calles ó 
carreteras y los que tienen sus flacas sin acceso de 
ningún género ó camino público ó coa acceso di
fícil. 
III4.' Ofrecer la garantía á los más perjudicados de 
que en el próximo presupuesto se incluirán las can
tidades necesarias para pagar el impjrte de lo ex
propiado, y á todos los demás lo de que si en el tér
mino preciso de dos añ)5 no e i t i i tarminadas las 
obras de explanada y plantación de árboles, los pro 
pletarios que laa libjptidoi de tolo comprotniso. 

5.» Que la cesión ha de ser comple^am'snte gra
tuita. 

Después expuso la necesidad de que se active lo más 
posible la ejecución de la obra, para dar trabajo á 
los muchos obreros que hoy sa encuentran sin él 
y la suflclencia de los fondos existentes en las arcis 
municipales, por haberse suspendido las obras en las 
tres zonas del ensanche, á causa de las diflealtades 
legislativas que últimamente han surgido. 

Puestas á discusión las bases indicadas, después de 
algunas reservas hechas por los Sres. Pérez Reina, 
K^ruy ¡y García, y la aclaración de que los dos 
años de que arriba hemos hablado empezarán á con
tarse desde ahora, y no desde la fecha de las prime
ras sesiones, declaración que se hizo por la presiden
cia á instancia del señor conde de Malladas, redactó-
Be el acta que en términos generales contenia las ba
ses transcritas, autorizándose á los propietarios fir
mantes para que hicieran las salvedades que estima
sen oportunas. 

El Ayuntamiento se reserva ejecutar, de los dos tra
zados existentes, él que ofrezca manos dificultades on 
la práctica. 

España y los Estados Unidos. 
(DHLA AaKNOIA F A B S A ) 

Naeva detención de Ro.off. 
NuBVA YORK 17.—El periódico New York Herald da 

la noticia de que Carlos Roloff, el conocido agitador 
cubano y ministro de la Guerra en el llamado go
bierno de los insurrectos, que se hallaba en libertad 
provisional, ha sido detenido nuevamente por hallar
se preparando una nueva expedición filibustera. 

Actitud de Hae-Klniey y Sliieraian, 
NuBVA YORK 17.—El Bvening Post atribuye el cam 

bio de opiniones del 8r. Sherman, en lo que á la cues 
tión de Cuba se refiere, á influencia eiercida sobre el 
mismo por el futuro Presidente Mac Kinley. 

Nuevos g-enerales. 
D . R o s e n d o ü l o i ñ o . 

Procede del arma de Infantería, en la que ingresó 
como cadete en 1841, ganando el grado de alférez por 
mérito de guerra y el empleo á la terminación de sus 
estudios. 

En los sucesos de 1846 á 18.56 obtuvo el grado de te
niente y el empleo de capitán (el empleo de teniente 
fué por antigüedad), siendo herido en los de Barcelo
na el último de dichos años 

En la campaña de África, á la que asistió con el re
gimiento de Zaragoza, ganó el grado de comandante, 
tomando parte en las principales batallas. 

En la campaña carlista prestó nuevos servicios y 
obtuvo más gloria y aseonsos, tsrmináaáola de coro
nel, empleo alcanzado por su valor y pericia en nu
merosos hechos de armas. 

Fué herido después en Monlleó; como jefa de media 
brigada prestó más servicios de guerra, y acabada 
ésta, concediósele el entorchado de brigadier en 
1876. 

Ejerció mandos de su clase, y en uno de ellos con
tribuyó a sofocar la insurrección republicana de La 
Sao de Urgel (1883). 

En 1890 ascendió á general de división, y ahora 
como premio k su brillante historia y positivo mérito 
se le otorga el segundo entorchado de oro; ó sea el 
emoleode teniente general. 

Tiene sesenta y ocho años de edad, cincuenta y seis 
de servicios efectivos y sa halla en posesión de nume
rosas condecoraciones. 

Hacía el núm. 5 en la escala da generales de divl 
slón. 

— - ~ ~ ~ ~ -TT— 

NOTAS DE ARTE 

La Exposición para los hsrido3 de Cuba. 

En vista de la solicitud de muchos artistas, se ha 
prorrogado el plazo ile admisión de cuadros hasta 
el 23 del corriente que llegará á Madrid el en?ío que 
la colonia española de Roma ha hecho. 

Los objetos artísticos-destinados k la Exposición 
ofrecerán al público un excepcional atractivo, dado 
el valor de loa cuadros regalados, que representan ya 
una suma importante. 

S M. la Rjina ha autorizado á exponer verdaderas 
joyas pictóricas, que han de llamar seguramente la 
atención. 

También S. A. la Infanta D.» Isabel remite con el 
mismo objeto varias preciosidades artísticas. 

nasa A dsto el apoyo que á la Exposición prestan 
muchas distinguidas damas de la aristocracia y co 
leccionadores que poseen obras desconocidas del pú
blico, y se comprenderá la importancia y el buen éxi
to que seguramente ha de alcanzar este banóflco con
curso artístico. 

— '• I —I 

La sentencia contra C b̂riñana. 
Keaulón de leiradloü. 

En el domicilio del ex ministro Sr. Gamazo se han 
reunido con éste, hoy á las onea de la mañana, los le
trados Sres. Salmerón, Canalejas, Sllvela y Barrio y 
Mier, a los cuales invitaba en su manifiesto el señor 
urbina para que emitiesen su opinión jurídica sobre 
lo que debiera hacer acerca de la sentoneia pronun
ciada por la Sección primera de lo criminal de esta 

j í j ' * ' y ®° 1* que se le condena k dos meses y 
un día de arresto. ^ 

^A!.^®^*?®Í ^^^^ marqués de Cabriñana á la re
unión esta duró desde las once hasta después de la 
" " ^ ^ i : < ODstante la reserva guardada por los distin
guidos jurisconsultos que á aquélla concurrieron, se 
ha sabido que después de estudiar la sentencia con 
í^ f f^^^ í^anf^^JP^* ' cada uno su critero sobre 
^rJa-o wt^^'"^*^*** y lo que, en vista de ella, 
debiera hacerse se resolvió, por unanimidad, acón-
l ^ f , » i n ; i í ,^ í ! r^2 '" ' interpusiera ante el Tribunal Supremo recurso de casación 

Al efecto, mañana lunes eí procurador Sr. García 
Ortega pedirá en la relatoría del Sr. Valverde certi
ficación de la sentencia, y en se,gulda el señor mar
qués de Cabrmana presentará al Supremo el escrito 
preliminar de la interposición del recurso. 

La determinación de la l¥inta de letrados á laque 
se ha sometido el Sr. ürbina, echa por tierra el 
propósito firme que aquél expresaba en 
niñesto de no entablar ninguna acción \ 
sólo el momento de su ingreso en la cárcell 

Junio de 1861 y obtuvo el empleo de coronel de in-
fanter a en Marzo de 1891. 

D3S le 1889 se encontraba en posesión del título da 
marqués de la Cania, con grandeza de E-ipaüB, y 
desde 1893 en el de marqués da Ariañy. 

Era actualmente senador por la provincia dw Ba
leares, y con gran acierto desempeñaba la dirección 
del partido conservador de aquí>!las islas. 

Raciban su hermano el conde de Sallent y demás 
familia-del finado nuestro pósame más sincero. 

Las fiestas de San Antón. 

han 
San 

CoQ día muy templado y un sol espléndido se 
verificado hoy las fiestas en luin-¡r del glorioso 
Antón. 

Dasde medio día se han visto ma>' concurridas las 
calles de Hortalezi, Fuencarral y afluentes por infi
nidad de jinetes que, montados en caballos adorna
dos con lazos y flores, hacían alardes de equitación 
más ó menos inglesa. 

Los clásicos vendedores de panecillos han vendido 
bien su mercancía, asi como los expendedores de figu
ras del Santo á 10 céntimos la pieza. 

La calle de Fuencarral estaba materialmente llena 
de mujeres bonitas que daban mayor esplendor k esta 
fiesta, gen niñamente madrileña. 

No han faltado sus correspondientes broncas, pero 
é.itas han sido de poca importancia. 

—Oiga usted, estos panecillos ¿son duros?—pregun
taban á una vendedora. 

—Sí, señora. 
—¿A cómo los da usted? 
—A cinco pesetas. 

— iQuó atrocidad! ¿Está usted loca? 
—¿Pues á cómo quiere usted que dé los duros, á 19 

ríales? 

INFORMACIONES 
Senador vitalicio. 

Mañana publicará la Gaceta un Raal decreto de la 
Presidencia del Consejo de ministros, nombrando se
nador vitalicio á D. Joaquín López Dóriga, diputado 
á Cortes por el distrito de Nules (Castellón). 

El eneanzamlento del Ebro. 
Esta tarde se han reunido en el despacho del señor 

subsecretario de Gobernación los senadores y diputa
dos por Navarra con la comisión que de aquella pro
vincia ha venido á esta corte, para pedir auxilios á 
fin de realizar las obras de encauzamlento del río 
Ebro, que en la actualidad constituye un verdadero 
peligro para Tudela. 

Componen dicha comisión el señor obispo de Tara-
zona, el deán de Tudela, Sr. Sodorní, y los Sres. Fran
ca y Falces, distinguidos abogados de aquella loca
lidad. 

DESDE ROMA 
(DK UN C O H S K S P O N - S A L ) 

El banquete de loa periodista* españoléis.—Fra
ternidad entre ambas naciones.—Importan

tes noticias de Ablsinia. 
ROMA 16 (10,45 noche).—Las noticias que vienen 

circulando sobre cuándo se verificarán las elecciones 
en Italia son contradictorias. 

Lo que haya de cierto sobre este particular se sa
brá en la próxima semana. 

La Opinión, periódico oficioso, puhlic* hoy un ár
enlo, en el cual se hace resaltar el brindis del emba
jador de Italia barón De Renzis, pronunciado con moti 
vo del banquete celebrado en Madrid por los periodis
tas españoles, que confirma los sentimientos fra
ternales que reinan entre las dos naciones y los dos 
Gobiernos. 

Se han recibido telegramas de Massauah que con 
tienen graves noticias. 

Ua cuerpo de derviches sa dirige desde Chadaref, 
dejando á la izquieria á K issala, sobre Agordat. 

El general Vigano concentra allí todas las fuerzas 
disponibles en la Eritrea. Ha llamado á las filas la 
milicia móvil y los auxiliares negros. 

El escuadrón de exploradoras italianos está en con
tacto con las fuerzas del jefe Ahmedfadil. 

Se espera un encuentro. 

Lii prensa cKlranjera continúa haciéndose eco de 
los rumores relerontes á la proximidad de la pacifi
cación de Cuba, que con tanta insistencia vienen cir
culando estos días. 

El Gobierno no ha comunicado á nadie otras noti
cias que las referentes al buen aspecto de la guerra, 
que son las únicas que tiene. 

Claro es que, respecto á impresiones, cada cual 
puede tener las suyas, dependientes del juicio que se 
haya formado de los acontecimientos. Las nuestras 
son, como liemos manifestado, optimistas, aunque 
juzgamos prematuro y exajerado mucho de lo que se 
dice; pero estas impresiones no tienen carácter ofi
cial, y lo que puede dm-les fundamento es el curso 
favorublo de la campana. 

Algunos periódicos vuelven á sacar del olvido en 
que había quedado por espacio de algunas semanas 
el tema de la crisis. 

Pero la verdad es que no han aprovechado este 
paréntesis para imaginar cosas nuevas, pues repiten 
las indicaciones ya conocidas de personas y todo lo 
demás que acerca del asunto han manifestado repeti
das veces. 

Lo que no hacen los periódicos de oposición que 
han puesto otra vez «sobre el tapete»... de sus me
sas de redacción este tema, es demostrar que haya 
razones que hagan necesaria la crisis. 

A personas conocedoras de la política de Puerto 
Rico hemos oído manifestar esta tarde haberles sor
prendido la noticia de que los delegados autonomis
tas residentes en esta corte han ofrecido al se
ñor Sagasla la adhesión de los elementos que repre
sentan. 

En efecto: según lo acordado en la Asamblea de 
Ponce, la dirección de dicho partido está á cargo de 
los Sres. Labra, Matienzo, Muñoz Rivera, Gómez 
Brioso y Degetau. 

El Sr. Labra no ha contribuido á los trabajos de 
los restantes, cuya misión en esta corte era pura
mente informativa, siendo además público y notorio 
que, tanto en la pequeña Antilla como en ia Penín-
la, los Sres Gómez Brioso y Degetau han declarado 
siempre ser republicanos, restando tan sólo dos que 
pueden adherirse personalmente á un partido mo
nárquico como el que reconoce por jefe al señor Sa-
gasta. 

Con motivo de haberse dicho que el señor mar
qués de Cabriñana se proponía presentar recurso de 
casación contra la sentencia de la Audiencia que le 
condena á dos meses de arresto, se ha discutido esta 
larde si le podrían ó no alcanzar en este caso los be-
netici's del indulto próximo. 

Desde luego lo que parece deducirse del informe 
délos letrados—políticos todos ellos y adversarios 
del Gobierno—es su deseo de suscitar á éste una di
ficultad, aunque para conseguirlo tenga que ir á la 
circelel Sr. Urbina. Séanos lícito abrigar este juicio, 
siquiera pueda parecer temerario. 

Según noticias que recibimos á última hora, nues
tro colega La Corresjtondencia publicará esta no
che un telegrama de su redactor Sr. Torres, mani
festando que, en vista de las dudas suscitadas acerca 
de su interview con el general Blanco, ha visitado 
á éste para enterarse de si había interpretado bien 
su pensamiento, mostrándole los telegramas publica-
do.s por el colega. 

El señor marqués de Peña-Plata se ha manifestado 
conforme con las declaraciones que le atribuyó dicho 
corresponsal, considerando fiel el relato trasmitido 
por éste. 

A nosotros no nos parecieron inverosímiles las 
manifestaciones del general Blanco. 

su ma-
esperar 

Fallecimienta del marqués de lá Cenia 
(DK NUESTRO SERVICIO PARTICULAR) 

PALMA DH MALUJHGA 17 (2,45 tarde).—A las diez y 
media de la mañana de hoy ha fallecido el Sr. D. Ni
colás Cotoner, marqués de la Cenia. 

La noticia ha producido inmenso dolor. 
Mañana se verificará el entierro. 
Se le tributarán ál cadáver los honores militares de 

ordenanza. 
Salgo para Sort; al regreso continuaré telegra

fiando.-.?. 

D. Nicolás Cotoner y Allende Salazar, hijo mayor 
del ilustre general primer marqués de la Cenia, na
ció el 26 de Febrero de 1847; ingresó en el ejército en 

NOTAS DE mu \\m 
En otro lugar de este número verán nuestros lec

tores im extracto de las opiniones de diversos hom
bres políticos, publicadas hoy en El Liberal, acer
ca de la acción diplomática, ó si se quiere de las 
relaciones entre España y los Estados Unidos en lo 
tocante á la cuestión de Cuba. 

Varios de estos escritos, y señaladamente los de 
los Sres. Castelar, Moret y Valora, indican la conve
niencia de hacer grandes concesiones comerciales á 
los Estados Unidos, de abrirles más el mercado de 
Cuba y aun de otorgarles la libertad comercial con 
la isla. 

Destruida como está ó quebrantidisima por la 
guerra la riqueza de Cuba, poco podrían ganar los 
Estados Unidos, durante un plazo no corto, en sus re
laciones comerciales con la isla, y evidentemente 
más hubieran ganado á no suscitarse la guerra, lo 
cual explica el deseo de ver terminada ésta que sien
ten los industriales y comerciantes de aquel país. 

Por otra parte, al hablar de que se abra á los 
norteamericanos el mercado de Cuba, se olvida que 
hemos tenido el tratado de comercio más liberal y 
favorable á aquel país á que puede aspirar un pueblo 
cualquiera en sus relaciones mercantiles con otro. 
Más abierto que hemos tenido para la Unión el mer
cado de Cuba, no será fácil abrírselo en lo porvenir. 

Cuanto á las opiniones del Sr. Valera, si el partido 
liberal, del cual forma parte este escritor notable, 
cree, como él, que lo mejor sería, en circunstancias 
como las actuales, aceptar los buenos oficios de los 
Estados Unidos, si nos los ofieciesen, y otorgarles en 
pago la libertad comercial con Cuba, si es este el 
pensamiento de dicho partido y la opinión pública lo 
aceptara, el Sr. Cánovas ha manifestado repetidas 
veces que no siente ningún apetito desordenado del 
poder, y que en el caso de que el país se pronunciase 
por soluciones que no son las suyas, no pondría, por 
su parte, obstáculos á que le sustituyeran otros hom
bres que consintiesen en aplicarlas. 

Con este punto se relacionan las manifestaciones 
del corresponsal del New Yorh Herald en Was
hington, según el cual se facilitaría la solución del 
problema cubano con un cambio Je Ministerio, pues
to que el Sr. Cánovas, según el citado corresponsal, 
no ha de ir tan lejos en la concesión de reformas co
mo podría ir el Sr. Sagasta. 

El caso es saber si las libertades que concederían 
los fusionistas se compadecerían bien con la sobera
nía de España en Cuba. Punto delicado es éste que 
sólo la experiencia podría resolver, dando la razón á 
quien la tuviese. Pero la verdad es que tiene poco ó 
ningúo valor el voto de un periódico tan partidario 
de los insurrectos como el New Yorh Herald. 

También es de notar, como contraste curioso en 
las opiniones publicadas por El Liberal, que el se
ñor Pi, cuyas ideas radicalisiraas en punto á la ad
ministración de las colonias son bien conocidas, re
sulta más celoso de la soberanía de España que el se
ñor Silvela, puesto que éste dice que la mediación no 
puede ser rechazada en absoluto, mientras que el se
ñor Pi se muestra opuesto á ella. 

Contribuye á acentuar el contraste el hecho de que 
el Sr. Silvela, que ex!jresa ahora estas opiniones, fué 
el único ó casi el único que combatió en el Parlamento 
la ley de reformas, aceptada por todos los partidos. 

Respecto al Gobierno, ya hemos dicho que tiene 
completamente formado su pensamiento en cuanto á 
las reformas, y bien reciente está la manifestación 
del Sr. Cánovas de que no esperaba que hecho algu
no le obligase á modificar su juicio y sus propósi
tos en esta cuestión, por lo cual nos parece innece
sario que se quiera darle consejos más 6 menos au
torizados. 

DJ Cuba no hay más noticias sino las comunica
das por el telegrama oficial, que habla de ^fl bajas 
hechas al enemigo y de 18 presentados, mas unos 
1(50 caballos cogidos. 

El hecho de que al ser atacado el pueblecillo de 
Mata (no hemos podido encontrarlo en el mapa) se 
rindiese un oficial de Voluntarios locales y cinco de 
sus hombres que defendían un endeble fortín, carece 
en absoluto de importancia, pues á pesar da eso, el 
destacamento de tropa del ejército logró rechazar al 
enemigo. 

Ha de tenerse también en cuenta que este hecho 
ha ocurrido en Santiago de Cuba, donde se mantie
ne aún organizada la insurrección. 

ültimos telegramas 
(DB L A AaSNOIA MaNCHBTA) 

•ja Kxposlción de Bekias Artes. 
SEVILLA 17 (3,31 tarde).—Se ha inaugurado la Ex

posición del Centro de Bailas Artes, k la que concu
rren los mejores pintores sevillanos. 

Eotre las obras que más han llamado la atención 
sobresale un bajorrelieve de Joaquín BilblO. 

El día, espléndido. 
Conferencia de f^eneralcM. 

BARC8L0NA 17 (1,30 tarde)—Los gancrales Blanco 
y Dispuj')ls han conferenciado extensamente, con 
asistencia del coronel Sr. Peralta, secretario del cuar 
to militar de S. M., que llegó anoche. 

Créase que en esta conferencia se ha tratado de la 
jefatura del cuarto militar. 

Tiinel qoe se liunde. 
BiLiAO 17 (12,3) tarde).—A causa de las frecuentes 

lluvias, se ha resentido la boca Sur del túnel de Mira-
villa, del ferrocarril del Norte. 

Tómese un hundimiento. Ha quedado interceptado 
dicho punto. 

Se han tomado tola clase de precauciones. 
El comercio está muy alarmado por las consecuen

cias que este accidente puede originarle. 
El servicio se hará, como antes, por la línea cen

tral. 
Trabajoa reanudadlos. 

BILBAO 17 (12,30 tarde).—La fábrica Vizcaya ha 
reanudado los trabajos, suspendidos á consecuencia 
del corrimiento de tierras de la mina M*ra, produci
do por las aguas de Portugalete. 

La paralización de los trabajos ha causado pérdidas 
considerables. 

(DK LA AGENCIA FABSA) 
•tutonomía de l>as Azores. 

LISBOA 17. La Cámarri de Diputados ha aprobado 
el proyecto de autonomía administrativa para las 
Azores, propuesta hace tie upo por el ministerio ac
tual. 

lia peste bubónica en Marsella. 
MAESfiLLA 17.—El rumor, de procedencia inglesa, 

respecto á haberse presentado en esta población al
gunos casos de peste bubónica, carece en absoluto de 
fundamento, pues ni siquiera se han registrado en • 
fermedades que puedan conceptuarse como sospe
chosas. 

Inteligencia comercial iilspano-franc sa. 
PARÍS 17.—En virtud de la repetición con que vie

nen cometiéndose en España, en perjuicio da los co
merciantes franceses, nuicerosas estafas por los pro
cedimientos de los entierros y otros análogos, estafas 
de que con gran repetición se ha ocupado la prensa 
periódica, la Cámara francesa de comercio de Madrid 
ha advertido á sus similai-es en Francia y al comer 
cío en general su propósito de comunicarles informes 
preciSds sobra los comnrciaDt"8 españoles rt^ buena 
fd y sobra los que deójn ser privados de toda eonílan-
za, así como las noticias de que disponga acerca de 
los elementos que ejercen la estafa. 

Terrible iacendto en los Ettados Unidos. 
NUBTAYORK 17.—En Dalas, Estado de Tejas, ha 

sido destruido por un incendio un Asilo de huérfa 
ñas. Quince asiladas perecieron en el siniestro y nue
ve resultaron heridas. 

El hecho ha producido en aquella localidad honda 
consternación. 

El comercia francés en lfi(0(>. 
PARÍS 17.—El Diario OMal publica la estadística 

aduanera correspondiente al año de 1896. 
Las importaciones durante el mismo ascendieron k 

3.837147.000 francos, cuando en 1895 sólo importa
ron 3.719.899.000. 

Las exportaciones fueron por valor de 3.404 643 000 
francos, habiendo ascendido las del ano anterior á 
3.373.796.000. 

Academias, Ateneos y Sociedades 
Mañana, á laa nueve y media de la noche, ce« 

lebrará sesión la sección de Ciencias exactas, físicas y 
naturales del Atenea de Madrid, en la que los señores 
Ubeda y Rodríguez Mourelo darán á conocer algunos 
trabajos acerca de «Las aguas de Madrid,» auxilián
dose con el aparato de proyección. 

,*•» Las explicaciones del Sr. Cossío del curso de 
estudios superiores en el Ateneo de Madrid, se darán 
los miércoles de seis á siete de la tarde, en la sala de 
juntas de aquella Sociedad. 

**, Anoche fué nombrado por unanimidad con
tador diil Círculo do Bailas Artes D. Gumersindo Az-
cárate. 

V E ^ S e E.l (3UARTA i»I.AWA 

La Qaceta. 
Patriotismo en acción, 

Revista económica 
y financiera. 

Oiveriiones páblieas. 

La distinguida artista Sra. Pasqua, antes de mar
char á Barcelona, donde debe cantar la hermosa ópe
ra de Saint Saens. Sansón y Dalila y otras de su re
pertorio, nos ha dirigido una atenta tarjeta de des 
pedida, en la que expresa su sentimiento porque cau
sas ajanas á su voluntad le hayan impedido hacerlo 
del público madrileño, de quien tantas muestras de 
aprecio tiene recibidas durante las once temporadas 
que ha cantado en el Teatro Raal. Al mismo tiempo 
nos suplica que nos hagamos sus intérpretes y haga
mos constar en LA KPOOA SU despedida del público y 
los abonados del Teatro Real. 

* * * 
Con éxito muy satisfactorio inauguró anoche sus 

tareas en el teatro de Novedades la compañía de zar
zuela que dirige D. Luis Reig. 

Púsose en escena la obra de Ramos Carrión y Cha-
pí La <«»í;)eíi!aá, que alcanzó en conjunto una inter
pretación excelente. 

Las Srtas. RiSO y Ruitort, en los papeles de Rober
to y Angela, respectivamente, fueron aplaudidí-
simas. 

El notable tenor Sr. Aicántar.» desempeñó la parte 
de Claudio Beltrán con gran acierto. 

Los coros y la orquesta estuvieron bien. 
El público era muy numeroso. 

* 
Está impreso, y hay ya ejemplares de él en las 

principales librerías, el drama del Sr. Pérez Galdós, 
La flera, estrenado recientemente en el teatro de la 
Comedia. 

El próximo viernes, 15.* de moda, se verificará en 
el Teatro Español el estreno del drama en prosa, en 
tres actos y un prólogo, original de D. José Eehega-
raa, titulado La calumnia por castigo, cuyo reparto es 
el siguiente: 

Prrffó^o.—Carmen, Sra. Guerrero.-Una doncella, 
Srta. Bueno.-Federico Cienfuegos, Sr. Mendoza.— 
D. Lorenzo Fuentiseca, Sr. Clrera.—Camilo Montene
gro, Sr. García Ortega. —José Montoya, Sr. Robles.— 
Un criado, Sr. Montenegro. 

Personajes del «írawa.—Carmen, Sra. Gueirero.-
Federico, Sr. Mendoza! Camilo, Sr. García Ortega. 
Pepe, Sr. Robles.-D. Baltasar, Donato Jlménesj.--
D.» Luisa, Sra. Domínguez.—Adela, Srta. Valdivia.— 
D. Fermín, Sr. Díaz. 

De aqiií y de allá. 
El perro con botas. 

No es una errata, no se trata del gato del cuento. 
Nos referimos á una industria muy fl ireciente y muy 
ext'ndida en el Labrador. 

Sabido 68 que en aquellas heladoras regiones, en 
que el caballo no podría vivir, se utilizi al perro para 
engancharlo á los ligeros trineos, que son el único 
medio de locomoción del país. 

Pero esos, sufridos animales no podrían correr ni 
andar siquiera por un suelo helado, erizado de pun
tas agudísimas, si no se les calzase con unas botinas 
de piel de cetáceo que les sirviese como cubierta pro
tectora. 

Esta idea del calzado canino es una nueva prueba 
de la industria del hombre, y merece anotarse al lado 
de los sombreros de paja con que en Calcuta se pre
serva del sol á los caballos y k las gafas ahumadas 
que en las estepas rusas protegen la vista de las vacas 
contra la reverberación que produce la luz sobre la 
nieve. 

Bicicletas li<-npp. 
No teniendo, por el momento, grandes pedidos de 

artillería la famosa casa alemana, va á dedicarse k 
la fabricación de velocípedos, con los que pronto va k 
inundar el mundo. Dentro de muy poco va á lanzar 
al mercado ia friolera de un millón de bicicletas, al 
módico precio de 80 marcos cada una (unos 20 duros 
próximamente). 

Así es que el que no pedalee será porque no quiera. 

Una moda de buen gdsto. 
La fotografía nos ofrece cada día nuevas aplica

ciones. 
Daspués del cinematógrafo y de los rayos Roent

gen, he aquí una nueva aplicación muy artística y 
del mejor gusto, pues que está dedicada á las señoras. 

Utilizando nuevos procedimientos que permiten 
obtener sobre la seda imágenes fotográficas tan claras 
y precisas como lasque se obtienen sobre el papel, 
un fotógrafo francés ha tenido la excelente idea del 
abanico retrato, que está haciendo furor en el gran 
mundo parisiense. 

Se han fabricado, hasta ahora, muy pocos de estos 
abanicos, y los primeros que han salido de la casa han 
sido destinados á la Princesa de Gales, á la Reina de 
Portugal, á la condesa de París y á Mad. Faure. 

Las aplicaciones más simpáticss de esta nueva 
moda son los abanicos que han encargado ya varias 
mamas, para poder tener siempre ante sí, lo mismo 
en sociedad que en el teatro, las encantadoras imá
genes de sus bebés queridos. 

Estamos seguros que esta moda pasará á ser cos
tumbre y se extenderá rápidamente por todas partes. 

Anuncios colosales. 
El director de un periódico inglés ha encargado k 

un hábil horticultor que plante en un vasto macizo 
de yerba flores de colores vivos y brillantes que, 
por su disposición, reproduzcan el título del perió
dico. 

Como esta plantación se encuentra en la falda de 
una colín* (cerca del pueblo de Ardenlu, en Escocia), 
y al 1 ido de una vía férrea de mucho tráaslto, los 
viajeros que pasan por aquel sitio se fijan en el jardín 
parlante y, por consiguiente, graban en su memoria 
el nombre del periódico. 

Cada letra de este anuncio gigantesco mide doce 
metros de longitud, y el titulo entero cubre una su
perficie de 1.400 metros cuadrados. 

Sin embargo, esta invención, aunque muy curiosa, 
no es complatamente nueva, pues desde hace mucho 
tiempo existe en la isla de Tenerife otro anuncio de 
una compañía industrial, hecho también con flores. 
Las di nenslones da este anuncio son mayores aún 
que las del primero, y permiten que sea leído dis
tintamente, desde el mar, k una distancia de tres 
millas. 

leneia, 12'',6 en Barcelona, vPfi en Zaragoza, l'',7 en 
Burgos, 0",5 bajo cero en Salamanca y C",^ en Se-
govia. 

En París l',3, en Roma 13°,0 y en Lisboa 8°,0. 
Ayer llovió en Avila, Córdoba, Castellón, Palma, 

Valencia, Toledo, Pamplona, Albacete, Coruña, Mur
cia, Cuenca, Barcelona, Tarragona, Huesca, Soria y 
Guadalajara, y nevó en Salamanca, Teruel, Segoviii 
y Avila. 

ALICAINTBIT (11,3] mañana).—Temperatura á las 
nueve de la mañana 14 grados. Presión atmo.sfórica 
757,66. Cielo despejado. 

NOTICIAS GENÉRALES 
S. M. la Reina y sus augustos hijos han paseado 

esta tarde por la Casa de Campo y el Pardo. 

S. A R. la Infanta D» Isabol, acompañada de la 
marquesa de Nájera y de los murqueses de los Vélez 
y la Mina, ha pasado el día corriendo liebres en la 
Venta de la Rubia. 

El estado del general Goyeneche, según el parte 
facultativo, era hoy bastante satisfactorio, si bien la 
gravedad no ha desaparecido todavía. 

Calendario de la familia •ptnrA 1897.—Este almana
que es muy interesante y completo, sobre todo desde 
el punto de vista religioso, que es el que deter
mina su verdadera utilidad para el hogar cristiano. 

Contiene también un texto literario muy ameno, 
salpicado de cuentos y de chistes, y es muy abun
dante en composiciones festivas, extractadas de las 
obras clásicas de nuestros mejores autores. 

Hoy ha fallecido en Madrid, victima de antigua 
afección, el senador vitalicio y ex diputado k Cortes 
D. Joaquín Saavedra Bálgoma. 

Perteneció al partido liberal, en el que ingresó 
cuando en las Cortes Constituyentes de 1869 vino 
al Congreso representando al distrito de Villafranca 
del Vierzo, su pueblo natal. 

En la legislatura de 1878 79 fué senador por León. 
En diferentes ministerios liberales desempeñó los 

cargos de director general de propiedades, el de pre 
sidente de lajunta de pensiones civiles y el de vocal 
del Consejo de redenciones. 

Poseía la gran cruz de Isabel la Católica. 
A sus hijos y á toda su distinguida familia acom

pañamos en su pesar. 

Las lineas telegráficas de Andalucía, Galicia, Cata
luña y Valencia, funcionaban esta tarde con retraso, 
á causa del temporal. 

Se encuentra enfermo de gravedad el doctor don 
Jaime Vera, tan conocido por sus ideas socialistas. 

El rcn-
Español, 

Ha fallecido en esta corte el ex-director de 
Sarniento Gallego y redactor de El Correo 
D. Mariano Jamardo y Kristman. 

El finado era gallego, y los prohombres del carlis 
mo, conociendo sus aptitudes, le trajeron á Madrid, 
haciéndole su secretario particular el señor marqués 
de Cerralbo. Últimamente fué elegido vicepresidente 
del Círculo tradicionalista. 

Hoy han ingresado en la Caja de Ahorros 392.110 
pesetas por 2.211 imposiciones, de las cuales son nue
vas 375, y se han satisfecho por capital é intereses 
369.763 pesetas, & solicitud de 1.012 imponentes, 288 
de ellos por saldo. \ 

Ha sido nombrada proveedora de la Real Casa la 
modista de sombreros Mad. Marte.—'E^i^ca y Mina, 4 
y 6, principal. 

El día 25 del corriente se procederá en el Ayunta
miento á la celebración del sorteo correspondiente al 
presente mes, para amortizar 4') obligaciones con pre
mio del empréstito de 1868. 

El señor marqués de Altavilla ha cerrado definiti
vamente su Academia de caato. 

Por gracia especial se han concedido honorfls de ca
pitán de fragata, con uso de uniforme, á D. Francis
co Recur, donante del yate Urania. 

El intendente de la Real Casa, D. Luis Moreno, que 
estaba enfermo, asiste ya á su despacho. 

Nos alegramos del restablecimiento de su salud. 

Es ya un hecho que el Sr. Monasterio deja la direc 
ción del Conservatorio. 

Según noticias de El Nacional, será nombrado 
para sustituirle el ilustrado profesor de aquel centro 
docente, académico de Bailas Artes, Sr. Jimeno de 
Lerma. 

La reunión celebrada anoche en el Círculo republi
cano centralista, bajo la presidencia del Sr. Salme
rón, sólo tuvo por objeto la aprobación de las cuentas 
de dicha sociedad. 

Llamamos la atención del señor director de la Cen
tral de Teléfonos acerca de lo que ocurre frecuente
mente con las señoritas encargadas de establecer ia 
comunicación entre los abonados. 

Sucede que si se pide comunicación con diez de 
aquéllos, ocho no contestan, según dicen las aludidas 
señoritas, y como los interesaaos sostienen con la ma • 
yor seriedad que no les llaman, acudimos al señor di
rector para que averigüe las verdaderas causas de las 
deficiencias del servicio. 

Telegrafían á SI Norte de Castilla, de Valladolid, 
que ha sido nombrado catedrático interino Je ia asig
natura de francés de aquel instituto nuestro querido 
amigo el redactor de El Nacional D. Salvador Cañáis, 

El último número de Las Dominicales del Libre Pen
samiento de ayer ha sido denunciado por un artícu o 
que se titula €¡No olvidarlo, no olvidarlo, españoles!» 

Procedente de Barcelona ha llegado hoy k Madrid 
el alcalde de aquella ciudad, Sr. Nadal, los concejales 
Sres. Collaso y Blanchi y el ingeniero Sr. Jordán, 
quienes gestionarán del Gobierno la resolución d« 
asuntos de interés para el pueblo que representan. 

ESTADO DEL TIEMPO 
El día de hoy en Madrid ha sido espléndido. 
Se ha sentido bastante frío, pero el sol ha brillado 

en un cielo sin nubes. 
A última hora aparecieron algunas de aquéllas en 

el horizonte y descendió el termómetro. 
A las nueve de la mañana de ayer, la temperatura 

fué de'0».0 en San Sebastián, 8o,2 en Bilbao. 7»,6 en 
Coruña, 7°,0 en Badajoz, 5°,1 en Granada, 8'',4 en Va-

Uo terrible incidente ha ocurrido en un circo de 
Birmingham. 

El domador acababa de ordenar á una leona que 
pasase de su pequeña jaula á una más grande, en la 
que hacía sus ejercicios. 

En aquel momento la luz elócrtrica se apagó de im
proviso, y los mozos q̂ ue sostenían la jaula pequeña, 
llenos do terror, la dejaron caer con tan mala fortuna, 
que abriéndose la puerta en la caída, dio paso á la 
leona. 

Un inmenso pánico se apoderó de todo el público. 
Ifelizmente, la fiera se dirigió hacia las cuadras y 

se contentó con saltar sobre un pobre caballo. 
Cuando se encendió nuevamente la luz, la leona 

devoraba k su víctima. El domador se acercó valien
temente hasta la fiera y 'a mató de un tiro á boca de 
jarro. 

No ocurrieron entre los espectadores más desgra* 
cías que algunas contusiones y desmayos, naturales 
en tales casos. 

Bolsín de anoche. 
Madrid: interior, fin de mes, 63,675.—Barcelo

na: Ídem id.. 63,77.—ídem exterior, íd.,7G,72.-ParÍH: 
exterior, 62,46.—Rentafranceia, 102,55.—Londres: ex
terior, 62,25. 

Snoesos. 
En la delegación de vigilancia del distrito de Bue-

navista ingresaron ayer tres jóvenes muy conocidos 
en Madrid, los cuales, después de haber pasado ale
gremente la noche en an restaurant, salieron de este 
establecimiento á las ocho de la mañana, y ya en la 
calle cotnenzaron á cometer algunos desafueros contra 
los transeúntes y agentes déla autoridad. 

Con tal motivo el gobernador de la provincia ha 
llamado á su despacho al dueño del restaurunt, pro
hibiéndole tenga abierto su cafó después de las dos de 
la madrugada. 

—Anoche intentó suicidarse, infiriéndose una heri
da grave en el cuello con una navaja de afeitar, un 
sujeto llamado Manuel Parroas. 

Una enfermedad crónica que padecía fué el móvil 
que le indujo k atentar contra su vida. 

El hecho ocurrió en la calle de Alcalá, núm. 108, 
tercero. 
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El próximo jueves contraerán matrimonio en Bae-
na (Córdoba) nuestro querido amigo el rico propieta 
rio expresidente de la Diputación de Granada, D. Na
talio Kiva» Santiago, con la bella señorita D.» Con
cepción Kuiz I'rías, que pertenece á una de las fami
lias más distinguidas y acaudaladas de aquella po
blación. 

El mismo día do la boda emprenderá la feliz pareja 
u n viaje por Andalucía y el extranjero, y á su regre
so fijará su residencia en esta coíte. 

El gobernador civil ha dirigido una enérgica co
municación á las empresas que dotan de luz eléctrica 
ft esta capital, manifestándoles que está dispuesto á 
Imponerles el máximum de la multa si no corrigen 
las deficiencias de que adolece dicho servicio. 

La medida es tanto más justificada cuanto que 
hace algunos días los entorpocimientos son muy fre 
cuentes y causan perjuicios á los abonados. 

La concesión del título de marqués de Tor'realegre 
á favor del Sr. Madariaga, actual gobernador de 
Murcia, se ha hecho á petición del interesado, que 
deseaba se le rehabilitase en él, por haber perteneci
do á su familia. 

Patriotismo en acción. 
I i« •o«eripelón de «El Imparc la l» . 

Nuestro colega publica hoy una detallada relación 
de los gastos hechos hasta el 31 de Diciembre, á cuen
ta de la suscripción abierta en sus columnas á favor 
de los soldados heridos y enfermos que regresan de 
Cuba y Filipinas. 

Según el resumen general, se han gastado: en Ma
drid, 90.3;Í7,27 pesetas; en Cádiz, 34.024,88; en Santan
der, 15.1&1,38; en Coruña, 10.053,27; en Málaga, 
4.731. 

Total, ]54.a30,80. 
El importe de ingresos publicados hasta el 31 de 

Diciembre ascendió k 718.084,55 pesetas, queflando 
una existencia en caja, al comenzar el presente año, 
de 5(53.753,75. 

£1 Imparcial ha satisfecho también, con motivo de 
la suscripción, y por cuenta de su empresa, 47.331,37 
pesetas. 

Sana to r io de la C r u z R o j a . 
Durante la primera quincena del mes actual han 

ingresado en este benéfico establecimiento 185 solda
dos procedente*! de Ultramar. 

Desde la inauguración del Sanatorio han pasado 
por él más de 1.500 inútiles de la campaña de Cuba, 
que han sido atendidos con gran solicitud por el per
sonal facultativo y auxiliar. 

I I • • I I I B W m i i ^ I I I -

00 sobremesa. 
Entre borrachos: 
~ O y e , Pepe, ¿el agua es femenino ó masculino? 
—Femenino. 
- - | Y el vino! 
—Masculino. 
—Entonces cuando un tabernero echa agua al mos

to, no lo bautiza... lo casa. 
• 

* * 
—¿Sabes en qué ha parado la cuestión en tre Piav« 

y Michigánez? 
—Sí. Ha acabado á mordiscos. 
—¡De veras? 
—Sí; ha terminado con un almuerzo en Fornos. 

IMWfWiiJWPJlilElillIIWliM 

REVISTA FXONOMICA Y FINANCIERA 

Ha fallecido en Sevilla el general de brigada de la 
sección de reserva. D, Felipe Andriani y Ronque, nú 
mero i.» en el escalafón de ¡^xx clase. 

Era procedente de Infantería y contaba más de no
venta ano.«i de edad. (Había nacido en 1806.) Su em
pleo de brigadier databa nada menos que de 18o2. 
Es decir, que tenía ¡cuarenta y cinco años de anti
güedad! Puede decirse que era el decano de nuestros 
generales. 

Descanse en paz tan digno veterano. 

El ministro de la Gtobernación y su distinguida es
pesa fueron recibidos ayer tarde por S. M. la Reina 
Regante, á la que presentaron sus respetos. 

El Sr. Maldonftdo (D. Enrique) ha experimentado 
a lguna mejoría en la grave dolencia que le aqueja. 

I — » II w — i 

La fiaceta. 
La de hoy contiene Va» siguientes disposición^: 

PJSHSONAL 
Ministerio de Ultramar.—Real decreto, fdcha 15, ju

bilando á D. Jesiís María Pefaur y Carvajal, jefe de 
Administración de tercera clase. 

(Jííerra.—Real orden, fecha 13, concediendo la cruz 
de segunda clase del Mérito Militar al comandante de 
Estado Mayor D. Edaardo Alvarez Ardanay, y cruz 
de plata de la misma Orden, pensionada con 7,50 pe
setas mensuales, al soldado de la compañía de moros 
tiradores de Ceuta .lamed Jamí Abendami. 

BIBNBS BBL BSTA»0 
Hacienda.—Re&\ orden, fecha 3 de Diciembre, resol

viendo que en lo sucesivo, cuando sean varios los ad
ministradores de bienes del Estado que intervengan 
en los expedientes de ventas de montes, la tercera 
parte de dicho premio del 5 por 100 se distribuirá por 
iguales partes entre los administradores que hayan 
actuado desde que el expediente resulte incoado has
ta la publicación del anuncio de la subasta; la otra 
tercera parte corresponderá al administrador ó admi
nistradores que asistan k la celebración de la subasta 
ó subastas que tengan lugar hasta quedar rematadas 
las ñncas, y la tercera parte restante de dicho premio 
se abonará también por iguales partes á los adminitt-
tradores que después del remate intervengan en las 
diligencias subsiguientes al mismo hasta la termina
ción del expediente y sus incidencias: dándose á esta 
rfflolución carácter general para su aplicación en lo 
sucesivo. 

AYUNTAMIENTOS 
Oobernacio'n.—EQál orden, fecha 23 de Diciembre, í 

confirmando la suspensión del alcalde, tenientes y 
regidores del Ayuntamien tade Motril (Granada). 

—Otra, fecha 9 de Enero, confirmando la suspen
sión del Ayuntamiento de Morada (Álava). 

—Otra, fecha 11, confirmando la suspensión de 
nueve concejales del Ayuntamiento de Santa María 
del Campo (Burgos). 

—Otra, de igual fecha, confirmando la suspensión 
del Ayuntamiento de Cervo (Lugo). 

B O L S A DE M A D R I D 
Es altamente satisfactorio el rumbo que sigue el 

mercado bursátil: todos los valores se hallan en alza 
considerable y la tendencia dominante la especula
ción es de firmeza y mejora. 

Varias causas contrüjuycn á este lisonjero resul
tado: lo despejado que se halla el horizonte en la 
política internacional, la abundancia de dinero dis
ponible, los cobros que se hacen por dividendos, 
amortizaciones é intereses y las noticias satisfacto
rias que se tienen asi de la actitud de los Estados 
Unidos como del curso de las campañas de Cuba y 
Filipinas. 

No es extraño, por tanto, que cuando el dinero 
sale á plaza, ofreciéndosele colocación ventajosa, 
dados los precios de los valores, y se respira por to
das partes atmósfera de paz, con esperanzas funda
das de llegar á ella, suban los fondos por la deman
da de papel y la poca oferta del mismo. 

Si esta situación continúa, los valores subirán más, 
pero por eso creemos oportuno advertir que convie
ne proceder con prudencia y no dejarse arrastrar 
por optimismos exajerados ó prematuros (de igual 
manera que otras veces hemos prevenido contra los 
pesimismos), porque seria lamentable un retroceso, y 
pueden producirlo los que fuerzan el aba, descon
tando sucesos no ocurridos todavía y sujetos á con
tingencias difíciles de prever, como todo lo que á la 
guerra se refiere. 

Bueno que haya firmeza y confianza; pero debe 
avanzarse con prudencia si quiere consolidarse la 
mejora hasta que los hechos" confirmen las espe
ranzas. 

Fuera de esto, no se cotiza ningún suceso. Las llu
vias han preparado bien los campos para la cosecha, 
y aunque la industria abriga algún temor sobre las 
consecuencias que pueda producir la reforma aran
celaria que hay que hacer en Cuba, todavía ese te
mor es prematuro y es de esperar que se busque la 
fórmula de conciliar todos los intereses. 

Los presupuestos para el año económico próximo 
se preparan ya y aunque se procure reforzar algo 
los ingresos, no creemos que sea en la cantidad que 
algunos han dicho, suponiendo que se necesita au
mentarlos en ia suma de 61 millones que exige el 
servicio de intereses y amortización de las nuevas 
obligaciones de Aduanas, porque una cosa es que 
esta renta se halle afecta á esos valores y que la Ha
cienda peninsular les haya dado su garantía, y otra 
es que no deba reembolsarle los anticipos que haga 
el Tesoro de Ultramar. 

Lo probable es que se dedique á esto algún recur
so especial mientras se consigue el reembolso y que, 
por tanto, no haya que elevar los ingresos en aque
lla cantidad. 

El balance del Banco de España presenta cuatro 
millones de aumento en las existencias de plata, y 
otros cuatro en poder de corresponsales extranjeros, 
mientras que los billetes en circulación se han ele
vado en 11 millones y las cuentas corrientes en 12, 
por efesto de los pagos que se hacen á primeros 
de año. 

Los descuentos han disminuido en dos millones, 
pero los préstamos no han tenido alteración. 

La cuenta corriente del Tesoro ha disminuido en 
ocho millones, pero queda todavía un saldo de cerca 
de 60 millones á favor de la Hacienda, además de 
ocho que figuran en las reservas para pago de 
l)eú"1a, 

Los cárabios sobre el extranjero siguen minoran
do por efecto ,''c las compras de exterior que traen 
francos y porque J'sminuye el arbitraje; pero no es 
de esperar que descienu^i* piucho en el momento. 

He aquí la cotización compara.' 

VAL0EB3 DBL ESTADO 

4 por 100 interior 
4 por loo exterior 
4 por 100 amortizable 
Billetes de Cuba 1886. 
ídem 1890 
Obligaciones de Adua

nas 

VALOEffií MBHCANTILBS 

Banco de España 
Compañía de Tabacos. 
Cédulas al 5 
Cédulas al 4 
Riotinto 

0AUBI08 

Londres 
París 

Día 9 
Enero. 

62.60 
75.fi0 
74.55 
89.25 
75.83 

93.80 

383.60 

Día ]6 
Enero. 

63.50 
76 40 
75.20 
91,50 
78 00 

95.00 

212 25.213.50 
102.00 102.00 
92.00 

654.00 

31.25 
28.80 

92.00 
615.00 

31.20 
23.10 

«48 DIFEREín... 
en la 

última semana 

-f-+ + + + 

0.93 
0.90 
0.65 
2.25 
2.20 

+ 1.20 

+ ~ 1 . 2 5 

— 39.00 

0.05 
0.7J 

BOLSA DE PARÍS 

PARÍS 15 Enero 1897. 

Durante la presente semana, el aspecto del mer
cado ha sido muy satisfactorio, ha habido bastante 
actividad en las transacciones y firmeza en los pre
cios. Lo mismo ai contado que á plazo, las demandas 
han sido constantes y son muy pocos los valores que 
no han aprovechado las buenas disposiciones que 
se manifiestan por todos lados. Las noticias que cir
culan, favorables al arreglo de las cuestiones con 
Turmiia, y las relativas á la notable mejora de la si
tuación en Cuba y xViíjpínas, contribuyen poderosa
mente á sostener las buenas disposiciones de este 
mercado, que están en armonía también con las ten
dencias del de Londres-

Las rentas francesas se sostienen sin gran varia
ción sobre los cambios de la semana anterior; el 3 

por 100 se cotiza alrededor de 102,.50 y el 3 li2 á 
106,10. 

El exterior español, que se ha cotizado por encima 
de ()2 3i8, ha Hojeado hoy un poco por las noticias 
contradictorias referentes á Cuba, y cierra á 61,95. 

Las Cubas quedan á 370. 
Se asegura :;on insistencia que so han comenzado 

las negociaciones para un nuevo empréstito en el 
extranjero; pero no se confirma la noticia. 

Los valores de ferrocarriles manifiestan mejor 
tendencia por efecto de la firmeza del exterior y la 
baja de los francos. Los Nortes se cotizan á lOÓ.— 
Andaluces, á 92.—Zaragoza, á 153,25.—Cúceres, á 
34,75. 

El alza del cobre sostienen muy firmes los va
lores. 

Riotinto á 670.—Tharsis, á 109,50. 
Otros valores españoles se cotizan: 
Banco Hipotecario, á 490.—Unión y Fénix, á 

462,50.—Crédito moviliario, á 50.—(ras de Madrid, 
á 122.—Tabacos de Filipinas, á 578.—Obligaciones 
de Puerto Rico, á 00,00.—Obligaciones Sud de Espa
ña, á 100.—Obligaciones Villa de Madrid, á 34. 

El merca'io de valores mineros bien sostenido. 

BANCO DE ESPAÑA 

Situación del mismo en i6 de Enero de 1897, 
comparada con el balance anterior. 

ACTIVO 

Oro 
Plata 
Corresponsales en el ex

tranjero 
Efectos á cobrar en el ex

tranjero 
Descuentos 
Préstamos 
Efectos á cobrar al día 
Acciones de la Compañía 

Arrendataria de Tabacos. 
Otros valores de cartera. . 
Deuda amortizable al 4 por 

100 
Deuda amortizable al 4 por 

100, ley 14 de Julio de 
1891 

Obligaciones del Tesoro, 
ley 26 Junio 1894 

Obligaciones del Tesoro, 
ley 30 de Junio de 1896. 

Pagares negociables del 
Tesoro, ley de 20 de Ju
nio de 1895 

Pagarés negociables del 
Tesoro, ley de 26 de Ju
nio de 1894 

Bronce por cuenta de la 
Hacienda pública 

Cuenta corriente de efecti 
vo del Tesoro público. . , 

Tesoro público por pago de 
intereses de la Deuda 
perpetua 

Operaciones en el extran
jero por cuenta del Te
soro p ú b l i c o . . . . . . . . . . . 

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

Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 

EXISTKNCIA 
en 

16 Enero ISDI. 

Pesetas. 

213.208.523 
255.686.718 

28.461.47: 

10.569.082 
210.940.448 
221.083.076 
2 622.371 

12.270.000 
4.6Q8.243 

392,688.628 

4.013.170 

205,826..')00 

EXISTE.NCIA 
en 

9 Enero 1897 

Pesetas. 

213 2-8.071 
251.959 557 

24.073.656 

10.607.227 
213.104.178 
221.4 >5 265 

2.313.081 

12 270.000 
5.IJ44.930 

392.688.628 

4.Ü13.170 

> 

265.77C.500 

6.328 995 

PASIVO 

Capital del Banco, 
^'oudo de reserva.. 

GANANCIA 
«I y ysRDiDAS 

Realizadas " ' 
No realizadas 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, in tereses y 

otras obligaciones á pa
gar 

Reservas de Contribuciones 
Reservas de Aduanas 
Cuenta corriente de efecti

vo del Tesoro públ ico . . . 
Tesoro público por pago de 

intereses de la Deuda per 
petua 

Créditos concedidos sobre 
efectos públicos 

Negociación de pagarés del 
Ministerio de Ultramar.. 

Negociación de obligacio
nes del Tesoro sobre la 
renta de Aduanas 

425.290 

150.000.000 
15.806.7a5 

112.087.816 

6.268.697 

2.382.154 

150.000.000 
15.814.400 

107.498.211 

1,9 6.627.124 1.898.447.7?2 

150.000.000 
15.000.000 

2.710.896 
1.408.256 

1.0.54.138..I2Í' 
410.954.372 

22.388.245 

45.2''6.484 
2.419.102 
5.499.041 

59.785.065 

1.411.647 

130.675.925 

» 

5.029.66D 

150.000.000 
15 OOO.OOO 

2.600.205 
1.436.325 

1.043.497.575 
^ 398.í^^-338 

22.143.679 

50.877.275 
478.701 

3,996.291 

67.920,406 

6.499.037 

132.499.535 

> 

3.245.356 

1.906.627.124 1.898447.732 

TIPOS DB INTBRéS PAKA LAS OPBHACilONBS 

Descuentos 
Préstamos sobre efectos públicos.. 

Opcrae lonea de e red i to . 

5 por 100 
5 por 100 

El Consejo de gobierno ha acordado que se reduzca 
á 2 céntimos y medio por 100 la comisión de 5 cénti
mos con que están gravadas las operaciones de cré
dito con garant ía de efectos públicos. 

En el caso de que no se haga uso del crédito por el 
concesionario, ó de los intereses que el Banco perciba 
por la operación no cubran los gastos de ésta y los 
derechos de custodia correspondientes á la garantía, 
se exigirá el pago del corretaje y de los mismos dere
chos de custodia por razón del depósito. 

Madrid 16 de Enero de 1897.—El secretario, Juan de 
Morales y Serrano. 

Banco Hipotecario de España. 
Situación del mismo en si de JHciemire de 1896. 

.•¡o Niivbre. 1811.1 31 Difl)rc. 1896. 
ACTIVO — — 

_- ^J'fselag^ Puselag. 

Accionistas 30.000.000 30.000.000 
Caja y Han co de E.spaña. 1.7.53.421,13 2.489 7~, 7 iri 
Cartera .59.712,12 ^,Q¡s{^ 
Valores 9.316.148,04 9.\84 375"''4 
Préstamos liipotecarios. 99.102.958,85 9';̂  0'''6 915 91 
ídem A corto plazo 900000 ' 8"'()Vo()' 
ídem á corporaciünos... 1.169.2.38,."^ i I.14.G)G 91 
Mobiliario y mater ial . . . 12.74'/ " 12'937' 
Inmuebles de la Socie-

dad: Inmueble - . . . . . . . 2.190255,a5 2.196.255.^5 
Gastos de adaptación. . . 283.436,17 283.436,17 
Semestres á cobrar de 

anualidades deprésta-
^ ™ f • •: • • •, 1.167.201,91 4.078.943,82 
Préstamos sobre valores 5.295.624 5 828 039 
y a " ° * • • • •, 7.773.666,76 7.905.371,18 
Intereses devengados y 

no vencidos de los 
préstamos 2.535.824,91 13.781,25 

Cuentas corriontes 421.051,17 .573.249,83 
Pag-arés de compradores 

de bienes nacionales 
dcsamortizacids d e s -
contados al Tesoro.. . . 4.410.189,40 4.214.914,31 

Gastos generales 357.327,02 415.320,26 

166.754 802,.38 166 728-.194,09 

PASIVO 

Capital social .50 000.000 
Reserva obligatoria 2 478 741,39 
ídem especial 1121144 92 
Cédulas hipotecarias . . . 93 287 933,62 
Obligaciones 5 por 100.. 1.000.000 
Varios 1.734.865,21 
Cuentas corrientes y de 

depósitos 10 612.444,68 
Semestres de anualida

des pagados por anti
cipación 83.238,05 

Intereses corridos y no 
vencidos de las cédu
las hipotecarias 766.633,32 

ídem id. id. de las obli
gaciones 5 por 100 31.250 

Intereses de cédulas y de 
obligaciones y cédu
las y o bli g ac i o nes 
amortizadas por pagar 764.050,75 

Efectos á pagar 39 774 06 
P a g o s diferidos sobre 

prés tamos hipoteca
rios 1.595.280,74 

Descuento de pagarés 
d o compradores d e 
bienes nacionales ne
gociados al Tesoro 686.255 56 

Ganancias y pérdidas: 
Remanente de años an

teriores 489.203,09 
Ejercicio de 1896 2.063.986,99 

50 000 000 
2.478.741 39 
1.121.144,92 

93.802 464,13 
1.000 000 
2.186 257 72 

9229613,11 

17.117.52 

1.162.200 

37.500 

702.658,25 
52.760,01 

1.523.212.37 

668.769,23 

489 20,^,09 
2.256.552,35 

166.754 802,38 166 728.194,09 

Ferrocarriles españoles. 
He aquí la recaudación de las Compañías; 

LINEAS 

Üadrid-Zar ago
ta y Alicante. 

Desde 1.° de Ene
ro á 81 de Dbre.. 

Zapa á Huelva. 
Desdel." de Ene
ro al 7 del mismo 

Norte. 
Desde 1." de Ene
ro al 10 de Enero 

Madr id- l rún . . . . 
Santander 
Barcelona 
Bilbao 
Asturias 
Tarragona 
gan Juan de las 
Abadesas 

Aviles 
Almansa-Tarra-
gona 

Valencia áUtiel . 
Ciaño á Soto del 
. K e y . . . 

TOTAL 

I S 9 6 

57.966.3''il 

1S»4» 

23.025 

656.18 
72.887 
423.966 
156.979 
316.165 
32.340 

53.143 
6.283 

294.474 
22.423 

5.537 

1 8 9 5 

53.351.514 

1 S 9 7 

35.588 

DIFBEBNOIA 
en 

1 8 9 « 

-{• 4.614.846 

DIFERENCIA 
en 

1 8 9 7 

-f 12.563 

4-
-+-

+ 

714.773 
74.742 
516.821 
169.741 
315.724 
33.926 -{-

55,342 
6.051 

289.832 
33.081 

58..59,3 
1.R55 

92.855 
12.761 

441 
7.586 

2.040.327 

4-779 

2.223.311 

+ 

-f-

—. 

+ 

2.199 
232 

5 5.142 
10.658 

758 

179.984 

Ffodaccióii de Garbos en el mado m 1895. 
TONELAPAS 

GranBretaña Í^^-S^^^-^SÍ 
Estados Unidos 177.595.679 
Alemania 103.876.813 
Francia 28.236.039 
Austria-Hungría 27.250.000 
Bélgica 20.414.849 
Rusia 7.551.180 
Japón 3.650.000 
Nueva Gales del Sur 3.500.000 
India 2.650.000 
Nueva Escocia 1.782.732 
España 1.774.000 
Canadá 1.403.911 
África, Nueva Z-ilandia, Qaeensland, 

Victoria, I t a l i a y Sutcla e n t r e 
200.000 y 1.000.000, en j unto 2.390.003 

Trasmania y demás países menos de 
100.000, en j unto 1.783.000 

TOTAL GBNEBAL 578.208.807 

msss^ssBsaassastsKBm 

REVISTA METALÚRGICA 

-El mercado de metales lleva el rumbo en alza que 
Sa había previsto desde el principio del año. 

Se nota desde luego muy marcada en el cobre que, 
e n la cotización, so acerca á las 50 libras esterlinas, 
inás que lo habí» hecho hasta ahora de un modo per
sistente. Lo raro es que se presente cierta baja enl as 
acciones, así de Riotinto como de Tharsis. 

El plomo se sostiene al mismo tipo, si bien durante 
la semana ha tenido días de cotizarse un chelín más 
alto por tonelada. Como en las cuestiones de valores 
en el mercado del mundo obran á veces causas tan 
difíciles de apreciar, se da ahora también la coinci
dencia de que, hallándose con más probabilidades 
quizás que nunca la cuestión de que se llegue á u n 
acuerdo sobre el bimetalismo universal, la plata ha 
estado con marcada tendencia en baja, cotizándose k 
un precio que seguramente no parece justificado en 
l i s circunstancias presentes. 

El lingote de hematites ha subido algo y si, en ge 
neral, no todas las clases han seguido este movimien
to, se debe á que hay una verdadera amenaza, que 
se puede convertir de un día á otro en realidad, de 
que empiece en Inglaterra una importación de lin 
gote de los Estados Unidos. 

Tal vez ésta no afecte á la clase que sfj produce con 
los minerales de España; por de pronto esta clase ha 
subido, mientras las otras han bajado; de seguir así 
la escasez de minerales españoles en Inglaterra, el 
precio de esa calidad de lingote puede llegar aún 
á60 . 

El mercado de carbones en Inglaterra presenta 
grandes probabilidades de subir . El Gobierno 6spa-
ñol ha adquirido por ge,stión directa el carbón de 
Cardlff para la naveg'áción de los grandes buques, 
y ha anunciado un concurso para contratar para 
dos años el carbón español necesario en los arse
nales. 

SEGdOH BEU6I0SA 
Día 18.—Lunes.—La Cátedra de San Pedro en Ro

ma y Santas Prisca y Pascasia, vírgenes y mártires. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Undécimo día de la 

Rogativa circular.—A las once, Misa cantada con ex
posición de S. D. M., que continuará expuesto hasta 
el anochecer. A las cuatro y media de la tarde, Santo 
Rosario, Letanía de los Santos. Santo Dios y Reserva. 

San Sebastián.—(Cuarenta Horas.)—Misa mayor á 
las diez y media, y por la tarde, á L^s tres y media. 
Completas y después en el triduo á. su t i tular predi
cará el señor cura párroco. 

Visita de la Corte de Ifaria.—Nuestra Señora de 
la O en San Luis ó en San Justo, ó de la Expectación 
en el Oratorio del Espíritu Santo. 

CASAS RECOMENDADAS 

ANÍS BEL HALCOMSy sr;;o^^^i;rMra,i,^."ó 
ANSÍÍÍiMIl fiRáJfl C='''='''«° «Je Gracia, 17. Plantas y flo-
miUUUlUU ÜUaUU re-, naturales. Se hacen encargos. 

A QA1?7 CALZADO DB LUJO CabaUero de GracU 
a., UaülÚ 3 3 dup. frente al colegio del Sagrado Coraión. 

CIAERA, SASTRE 41, Kfipoz y n i n a , 4 

EOMPANY, FOTUIIMFO 
ENRIOÜE FAJARDO S ? Ü ! " ' ° ' " " ' "»• ' " 
Í T Í I Á N T F ^ ( T F Í Y ^""^^ ^ ^'"''' ^ ™"'=^"='°- Grandes surtidos. Precios ecoaómicos. 

U P R W M f l l í Primera Sociedad de Seguros estable-
1 I m J i U i m i cida en España. Alcalá, 68, primero. 

MTTli'líT IPQ Visitar antes de comprar los grandes almacenes 
lIlUülJJLlüIlJ deí"elipe Santos. Arenal, 26. Gran exposición. 

Servicios fdnebrtí y expos 
de coronas. PUERTA DEL SOL. i í z 

Espectáeolos para mañaaa. 

T e a t r o Español . — Función para el 14.» lunes 
clásico.—A las 8 1[2.—La segunda daowi duende.— 
Fuera. 

T e a t r o de la Comedia.—A las 8 li2.—Varios so
brinos y un tío.—Los gansos del Capitolio. 

Teatro<L<ara.—25.* de abono.— Turno 1.» impar. 
A las 8 I j í . - E n una sola sección: Acompaño á usted 
en el sentimiento.—OratoriajAn de s iglo—Alas 9 li2. 
El señor Tromboni.—A las 10 li2.—Segundo acto.— 
A l&s 11 li4.—Venta de Baños. 

T e a t r o d e Apolo.—A las 8 li2.—Viento en popa. 
A las 9 li2.—La banda de trompetas.—A las 10 liZ. 
Los golfos.-A las 11 li2.—Las bravias. 

T e a t r o de ia l a r ane la .—A las 8 li2.—Botlo de 
guerra.—A las 9 li2.—Cuadros disolventes.—Cine
matógrafo Lumiere.—A las 101(2 L̂a maja . -Cine
matógrafo Lumiere.—A las 12.—El padrino de «El 
Nene» ó todo por el arte. 

T e a t r o E s l a v a . - A las 8 li2.—LH rapaza.—A las 
9 l i2 . -Sombras chinescas.—A las 10 li2.—La marcha 
de Cádiz-A las 11 li2.—Los charlatanes. 

T e a t r o - O r c o de Par lsh .—A las 8 li2.—El soldado 
de San Marcial.—Préstamos. 

R a y o s JL—Imágenes fotofulgurales;—Fotografías 
á través de los cuerpos opacos.—Soras: de diez á doce 
de la mañana y de dos de la tarde á diez de la noche. 
Al;alá, núm. 2. 

Tipografía d* 1M Bljoi A* X. 9. BtniadM 
UbtrUi, 16 fopUetio. 

OBRAS EN VENT. 
de la casa tcütoñal de D. Felipe González Rojas 

San Rafael, núm. 9, (Madrid), teléfono 3.118. 
Bl Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes; dos tomos 

rústica, 27 pesetas; encuadernada con lujosas tapas, 34 pesetas 25 
céntimos. 

La Naturaleza (Historia Natural) Buffón novísimo, por D. An
tonio Orio; cinco tomos, rústica, 98 pesetas 50 céntimos; encua
dernada en pasta, 123,50. 

Historia general de España, por Miguel Morayta; van publica-
doe ocho tomos; su precio en rústica, 164 pesetas; encuadernada 
con lujosas tapas, 4 pesetas más tomo; está en prensa el tomo 9.° 
y último. 

Historia de la guerra civil, por Antonio Pirala; tres tomos, en 
rústica, 68 pesetas; encuadernada, 80. 

Historia contemporánea, por A. Pirala; cinco tomos. Su precio en 
rústica, 93,35 pesetas, encuadernados ISS.SSjllsti'ien pígnáá el Sex
to y último tomo. 

Historia de la guerra de Luba, por A, Pirala; hay publicados 40 
cuadernos de 32 páginas, á dos reales cuaderno. 

Historia de Europa, por Emilio Castelar; hay publicados 22 cua-
derij,<»s de .32 páginas, á dos reales cuaderno. 

Historia a,vi descubrimiento de America, por Emilio Castelar; un 
tomo, rústica, 12 pesetas, encuadernado, 15. 

Ouia del medico práctico, por Valleix; cinco tomos, rústica, 25 
pesetas, encuadernados, 35. 

Procedimientos judiciales, por Marco Tulio; dos tomos en rústica-
16 pesetas, encuadernados, 19. 

Compendio del Derecho civil, por Marco Tulio; un tomo, siete pe
seras rústica, encuadernado, 9. 

Todas estas obras, y las demás que la casa publica, se reparten 
por cuadernos ft dos reales, y se admiten suscripciones en casa de 
su editor, y en provincias en casa de sus corresponsales. 

Se facilitan catálogos grat is y primeras entregas de muestra á 
todo el que lo desee. 

i r a IRTE ililillí 
LINEA DEL RIO DE LA PLATA 

Los magníficos y lijosos vaporea-correos 
P P A L Z , Sk' / iRt K y W I T T E K Ü W D 

de 5.000 toneladas de n^gistro, efectuarán sus salidas de la 
Corufia para Las Palmai^i, Montevideo y Buenos Aires el 16 
Enero; IS Febrero; 13 Marzo; 10 Abril y 8 Mayo. 

Dichos vapores tienen ei^paciosos y elegantes camarotes. 
PABA INFOHMBa Dl-HIOIUSB L 8US ASBNTBa 

E n « i b r a i t a r , JllJAIff O T I E T T I E H M O S . 
E n la C o r a n a , L , O P E Z A 1 « D M B W E R . 

"̂  « W l l l u l r i d , T n O M A S C O t » l £ A l f » SOM. 

Dolores de muelas. 
Desaparecen instantáneamen

te, aplicando las Ootas calman
tes de Sánchez Ocaña, fr., 1 pe
seta en su Farmacia, Atocha, 
35, frente á Relatores. 

Perelfi . Escuela de equitación 
caballo á pupl.» Píamente 10 

¡íiUQÜIDACIÚB!!! 
Galerías, bastones, portiers, des
de 7 reales. Burlete invisible; de 
(.tros, 0,10 metro; delanteras y 
juegos chimenea; trasparentes, 
hules y plunjeros. Batería de co
cina. Artículos para tapiceros. 
Ittebala de p r e c i o s . Ferretería, 
Caballero de Gracia, 28, 

Jíosé Abell le, Adminis t rador d e bienes 'jtn la Isla d e C n b a . 
Ofrece sus servicios y se hace cargo de poderes. Dirección: Barati
llo, 9, Habana. Referencias. limo. Sr. D. Emilio J . Serra, Colume-
la, 8, segundo, Madrid, 

Hotel YlfllOffi »-í"o"i.„-',';í'S"'?j?j5,r/"^ 
« R A i V A n A 

GR&N H O T E L - 6 I B R á L T ¿ R 
JAMR!« P O S S O , ( P R O P I E T A R I O ) 

CALLE REAL 
cocina insupet ahle. Situaciáti especial 

frecios módicos. 

^ R Q VJUSOS TINTOS 
DHL 

'^'Ht^^ 

MARQUÉS DB RISCAI. 
ELCIEGO (ÁLAVA) 

Fldanss •& todos loi hottlsi y rsstswsnt*. 

CATARROS CRÓNICOS—TISIS 
y su predisposición. Curación asegurada por las grajeas de Ter-
pinol benzoado del Dr. G. de Salas, fórmula Dujardin Beaumentz. 
Pídanse prospectos. Hortaleza, 86, botica. 

Toledo. Grand Hotel de Castilla. 
LUJOSASHABITACIONES.BÜENAMESA.PRECIOSMODERADOS 

LOS TIUOLESES 
E M P R E S A A N Ü N O I A D O R A : 

Bipidaa propagandas. Annncios en todos los iia« 
tomas conocidos. Combinaciones espscialM de peri4< 
disos, con grandes ventaje^ para loa anunciantes. 

Esqnelas da defnnción, frneral y aniversario, eoa 
grandes desoasntos insertándolas en m i s de nn pe» 
riódico. 

Anuncios en telones da taatroi , rallas j media» 
Harías. 

Reparto 4 domicilio y an la r í a pública j fUaeida 
de cartelas, 

Sa remitan Catilogos gratis al qse los pida en laa 

OPICIHJLt 

BABfilONUEYO, 7 j 9, eatresiieliis.-MADfini 
TELÉFONO «31 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

HISPANO-AMERICANO 
DE LITERATURA, CIENCIAS Y ARTES 

BSOEITO POB LOS MAS ACREDITADOS LITBEATOS DB KgPAÑA T AMéEIOA 
Edición profosamente i lus t rada 

Se publica por cuadernos semanales al precio de CÜATBO BBALBS 
uno, y se envían prospectos á quien los solicite, dirigiéndose á los 
editores señores Montaner y Simón, de Barcelona, ó bien á las 
principales librerías y centros de suscripciones de España. 

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


