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CANDIDiTüRA LIEERAl-CONSEHÍADOHA 
PROVINCIA DE MADRID 

CAPITAL 

D . Carlos Prígola y Palavicino, barón del 
Castillo de ChireL 

D. José Mariano VailVant y Uztáriz, mar
qués de la CaJidslaria de Yarayabo. 

DISTRITO DE TORRELAGUNA 
D . Eugenio Esteban y Fernández del 

Pozo. 

CAMINO D E J A RUPTURA 
^ Ue todos cuantos elementos intervienen en el con-

lUcto planteado entre nuestra nación y el Gobierno 
de los Estados Unidos, el último es el único que no 
conocB su posición ni sabe á dónde va y que procede 
por tendencias vagas cuanto insanas, incurriendo en 
palpables y chocantes contradicciones. 

España ocupa en ese litigio una posición clara y 
<.ime: rechaza la guerra, la considera como una ca-
íamidad; ha hecho libremente para evitarla conce
siones de tan gran importancia como el régimen au
tonómico otorgado « Cuba, no ha perdido por un 
solo momento la cnlma ni la moderación; pero no 
puede admitir ni consentir la iiiiervención perpetua 
del'Gobierno f>j(leral y de sus subditos en los asuntos 
de Cuba; lo?, actos de verdadera tutela ó de protecto
rado que Vncesantemente discurren y ponen en plan
ta con o\)jeto de que se entere el mundo de sus pre
tensiones, y los actos de hostilidad que suponen el 
armamento y el desembarco en las costas de la isla 
do tantas expediciones filibusteras. 

Las grandes potencias de Europa ven todo eso y 
Ajomparan. No les cabe duda de que este noble pue
blo quiere la paz con los Estados Unidos; de que 
hace todo lo posible, más que lo posible, para con
cluir la guerra separatista en Cuba, que ostaria ya 
hace tiempo terminada sin las esperanzas que la ac
titud y conducta de los primeros mantienen en los 
rebeldes. El resultado de la comparación es una 
fuerza moral grande á favor nuestro. Nadie duda en 
Europa del derecho, ni de la prudencia, ni del ar
diente deseo de conservar la paz del mundo que ins
pira nuestra conducta; mas tampoco se duda de que 
arrostraremos el mayor peligro para sacar á salvo la 
s#beranía, rechazando protectorados é imposiciones 
verdaderamente intolerables. 

La nueva prueba de debilidad que se dispone á 
dar el Presidente Mac-Kinlcy, enviando al Congreso 
federal el informe de la comisión americana sobre el 
desastre del Maine, puede dar por resultado inme-
•diato una agravación del conílicto; no solamente por 
la licencia del lenguaje á que nos tienen acostum
brados senadores como Mr. Gallinger y Mr. Thurs-
ton, sino poi'que puede provocar resoluciones á fa
vor déla beligerancia, del reconocimiento de la in
dependencia cubana ó de intervención electiva, me
diante los auxilios en dinero á los concentrados; re
soluciones públicas que España se vería obligada, 
por la forma en que se producían y por el espíritu 
que revelaban, á rechazar enérgicamente. 

Andan buscando los norteamericanos como una 
sombra de derecho á favor de la intervención erigida 
en sistema, y tanto más directa, eficaz y apremiante, 
cuanto más desesperada va siendo la situación de los 
insurrectos, acorralados por nuestras armas y por 
una acción política generosa y previsora; y no dan, 
ni pueden dar con el pretexto que cubra siquiera las 
apariencias. 

¿En qué podrían fundar tal derecho? ¿En senti
mientos humanitarios respecto de Cuba? La isla en
tera quiere hoy la paz y la busca por el camino que 
ha trazado la Metrópoli, y que es el más directo y 
seguro. Pronto lo demostrarán las Cámaras insu
lares. 

Todo el mundo sabe, por otra parte, que la res
ponsabilidad de los males y ruinas de la guerra re
cae sobre los que han alentado y animan á los sepa
ratistas con su apoyo material y moral constante, 
asi como sobre los que han usado de esos elementos 
para asol'jir el país con la dinamita y el incendio. ¡La 
dinamit'a! Por centenares de toneladas sale de los 
puerto-i de la Unión para arruinar la riqueza cubana 
y con ella las vidas de soldados y de rurales; y cuan-
rfo, por exceso de familiaridad con los modernos me
dios de destrucción, vuela un barco de guerra de su 
país, no recubrdaa los americanos que están iiacien-
do en gran escala el comercio de explosivos para 
asolar una provincia española, y que la Providencia 
no es una vana palabra. 

Si el huinauitarismo hipócrita no constituye un 
dierecho, menos puede fundarse éste sobre los intere
ses americanos perjudicados por la pi'olongación 
de la guerra. Europa sabe muy bien, como hemos 
dicho, que sin la complicidad de la Unión no hubie
se aquélla durado un año; que ahora mismo el auxi
lio desesperado que los insurrectos encuentran en el 
Gobierno federal, hasta provocar la ruptura con el 
nuestro, es lo que impide ó paraliza las presentacio
nes que habían comenzado en grande escala; mas, 
en último caso, sobre intereses materiales perjudica
dos no puede fundarse la intervención, ni aun en el 
caso de guerra entre dos Estados; mucho menos tra
tándose de una insurreteción que no dispone de un 
solo buque ni tiene ace«so á ningún puerto. 

Los procedimientos h que, desde que inauguró su 
presidencia Mr. Mac-K:inley, apela su Gobierno, no 
resisten más el examen que los motivos de de
recho. Armamentos ejiormes para que causen terror; 
concentración de escu adras en las islas y en las cos
tas próximas á Cuba; Jtijación impertinente de plazos 
irrisorios para veriíicíir la pacilicación; el cónsul Lee 
ejerciendo públicamente en la Habana de doctor Pe
dro Recio respecto de los actos de las autoridades 
españolas'y, al proî 'iio tiemVo, de embajador y de 
amparador de MáxÍPíiO Gómez y de todos los cabeci
llas; intervención, pwtectorado y tutela ejercidos ó 
intentados á la luz Iáel día, en todos los momentos, 
para responder á las. ilusiones de los que asignan á 
dicha República el destino raaniliesto de dominar en 
todo el Nuevo Mundo y de reducir á un papel insig-
nillcante á Europa; todo esto supeditado á las nece
sidades, á las conveniencias y á la lucha de la enti
dad más corromipida, despótica, vulgar é inmoral 
que existe en el g.iobo, cual son los partidos políti
cos americanos y sus muñidores los poUtician y los 
üngoes; en eso. consisten y eso son los procedi
mientos puestos icn planta por el Senado de Was
hington, por Mr. Mac-Kinlcy y sus secretarios. 

Posibleestoi Ja vía que entre esos procedimientos 
empleados en perjuicio de España no llegue á Ügu-
rar el de una r-«solución del Congreso que implique 
responsabilidpid de ¡a última en el desastre del Mai-
ne, porque n'A puede ser concluyentc, ni mucho mo
no;, aun cua fido el instinto de conservación ó el es
píritu de cu arpo de los marinos americanos lo haya 
inspirado, e3^ informe, ya puesto por Mr. Marix en 

poder del l^residente, y que el último, con torpeza, ó 
con muy dudosa buena fo, ha resuelto enviar al 
Congreso. 

Sería ese terreno muy inseguro paru el Gobierno 
fedcí'al, y muy difícil, siendo contradictorios los in
formes español y americfino, y tratándose de hechos, 
evitar la apelación á un tercero, representado i)or 
alguna de las grandes potencias. 

Lo que con acierto ha provisto el ministro de Es
tado español, es que el debate á que dará lugar en el 
Senado la resolución sugerida al Presidente, por la 
debilidad'tan justa y siceramente retratada en carta 
particular por el Sr. Dupuy de Lome, añadiese leña 
al fuego; más cantidad de odio irracional, al que 
contra nuestro país han mostrado los Morgan, los 
Gallinger y los Thurston. Acalorada así la atmósfera, 
es evidente que Mr. Mac-Kinley acabaría por perder 
la muy escasa fuerza que le queda para dominar la 
marcha de los sucesos, y que preponderaría la ten
dencia agresiva y aventurera. 

La excitación verbalmente formulada por el señor 
Gullón para que, al menos, preceda á aquel paso in
necesario la confrontación de los dos informes, pa-
récenos acertada y digna de aplauso. Todas las res-
portsabilidades de lo que pueda acontecer continúan 
pesando sobre los políticos norteamericanos, en es
pecial sobre el Presidente y sobre el Senado. 

EN^E£ CÍRCULO CONSERVADOR. 

DISCURSO D E L T E N O R S I L V E L A 
Anoche se reunieron en el Círculo conservador los 

comités de los distritos de Palacio, Centro, Audiencia, 
Hospital, Inclusa y Latina, á fln de hacerles la pre-
sentaciÓQ de los candidatos del partido, señores barón 
delCastillo de Chirel y marqués de la Candelaria de 
Yarayabo. 

El Sr. Laiglesia, en nombre de dichos comités, diri
gió la palabra á los mismos, recomendando hagan 
cuantos esfuerzos puedan para sacar triunfante la 
candidatura conservadora. 

Hizo asimismo elocuentes manifestaciones sobre la 
unión del partido liberal conservador. 

Los señores barón del Castillo de Chirel y marqués 
de la Candelaria de Yarayabo dieron las gracias por 
la designación de que habían sido objeto, y ofrecie
ron, si su candidatura obtenía el triunfo, dedicar toda 
su actividad é inteligencia á, aquello que tendiera á 
beneficiar los intereses del pueblo de Madrid. 

A continuación, el Sr. Siívela pronuncio el siguien
te discurso: 

«Señores: Elsta es la última reunión que vamos k 
celebrar antes de las elecciones, y son tan graves las 
preocupaciones que pesan sobre nuestro espíritu, que, 
sin duda alguna, en vuestro íinimo se produce im
presión análoga á la que siento yo en estos momen • 
tos, 6 la que creo siente en estos días todo, el pueblo 
español. 

¿No es verdad que parece qué por grande y solemne 
que sea la función electoral en que nos encontramos, 
resulta menuda y subalterna con relación k otras 
preocupaciones que embargan nuestro ánimo, con los 
temores que á todos asaltan, que algunos conocen en 
toda su extensión y alcance, y que otros presienten, 
pero que en la atmósfera está y por todas partes se 
respira? 

Pues no obstante esta verdad, preciso es que con se
renidad y calma deliberemos sobre la importancia del 
acto que se va á realizar, y que tiene singularmente 
para el partido conservador un significado de mucho 
más alcance, y á este objeto he de dedicar esta noche 
algunas reflexiones en esta conferencia, para fijar bien 
cuáles son, nuestros deberes de hombres de partido, de 
monárquicos y de ciudadanos españoles. 

Preocupa, toda sobre otra, nuestro espíritu la pavo
rosa cuestión de la organización de la vida y desorden 
público en las Antillas españolas;ella ha sido la princi
pal causa del cambio político que ha producido la di
solución de las Cortes; á ella se ha de consagrar, en 
primer término y desde el primer día, el nuevo Parla
mento, y respecto de ella han de tener que cumplir 
deberes bien amargos todos los partidos de la monar
quía, y muy singularmente el partido conservador. 

Yo he dicno aquí, en reuniones anteriores, y repe
tiré hoy, que no es este el momenco oportuno de fijar 
nuestro criterio frente á las cuestiones que en el Parla
mento se van á tratar; pero que muy pronto, dentro 
de muy breves días será preciso decirlo de una mane
ra concreta y definida, porque no será posible que nos 
detengamos frente á la gravedad de los sucesos que 
se temen y quiera Dios alejar ó apartar de nosotros. 

Pero si hoy no he de decir lo que han de ser nues
tras soluciones concretas para ese caso, sí creo deber 
decir la parte que podemos tomar como agrupación 
política en la acción, en el concurso que de nosotros 
se pueda solicitar y que nosotros podemos y debemos 
prestar. 

El partido liberal, después de grandes vacilaciones, 
adoptó como programa suyo la autonomía colonial, 
llevada á sus extremos límites. 

En nombre de esa solución, pidió el poder, y lo ob
tuvo, y ha desenvuelto ese principio por medio de Rea
les decretos, que han dado á las Antillas una persona
lidad cumplida que las constituye en verdaderos Es
tados autónomos, unidos solamente á la metrópoli 
por un débil lazo federal; Cámaras elegidas por el 
pueblo; Gabinete insular, responsable, al que se han 
entregado la instrucción publica; las obras públi
cas; la Hacienda; el régimen arancelario; el des
envolvimiento moral y material de las islas; la de
terminación y la dirección de su progreso; en uca pa
labra, una vida entera nacional que por circunstan
cias especiales, sobre las que no creo necesario ahon
dar en este momento, resulta más independiente y 
apartada de nuestra acción que las de cualquiera otra 
colonia autónoma, porque el Gobierno insular está en 
manos de un partido, que sin duda cumplirá leal-
mente *us juramentos, pero que no oculta á nadie 
que no tiene en su espíritu aquella fe y aquella in
clinación al desenvolvimiento de la soberanía españo
la, que pudiera darnos esperanza de que los lazos na
cionales y peninsulares preponderen, sino que se in
clinan ala constitución de un desenvolvimiento in
sular completamente independiente. 

Todo esto da al problema singular gravedad; y 
cuando van á abrirse las Cortes, por efecto de los su-
cesos que se han ido aglomerando, nos encontramos 
frente á una crisis gravísima de esas soluciones por 
el Gobierno decretadas. El partido conservador decla
rará ante las Cortes que, según ha afirmado ya en 
nuestro manifiesto, una reforma de esa importancia 
y gravedad tiene caracteres de una verdadera reforma 
constitucional, y una vez sancionada por las Cortes, 
representará un compromiso nacional, tan sagrado 
para nosotros como la propia Constitución penin
sular. 

El partido conservador no reducirá esta reforma 
álñetiUda cuestión de partido, sino que ha de conside
rarla como cuestión constitucional, desenvolviéndola 
lealmente, con todas sus consecuencias. 

Pero si al reunirse las Cortes apareciera esa solución 
del partido liberal como un fracaso; si por causas pro
pias ó extrañas resultara en los hechos perdida toda 
esperanza de paz, ineficaz de todo punto lo otorgado 
é impotentes los Gobiernos de aquí y de allí para ha
cerla respetar y cumplir, nosotros no nos hacemos ilu
siones sobre el particular, no creemos posible una 
reacción en el régimen colonial ni una reconquista de 
aquellos dominios para someterlos por acción militar 
á nuestro imperio, como otros piensan; lo que cree
mos es, que si ese fracaso viniera, el partido liberal 
tendría que liquidarlo con todas sus consecuencias, y 
que al partido conservador correspondería restañar la 
herida, para que por ella no se fuera la sangre toda de 
la patria. (Grandes aplausos.) 

Para cualquiera de esas dos soluciones necesita el 
partido conservador ir & las Cortes con grandes y po
derosos prestigios. 

En primer término se los ha de prestar su unidad, 
nuestra concordia, los sacrificios que todos hemos 
hecho voluntaria y generosamente para venir á esta 
unión en que todos estamos, con total olvido de lo que 
cada uno crea que fueron nuestros respectivos errores, 
culpas ó flaquezas en lo pasado, porque ese es nuestro 
evidente interés, esa la primera necesidad de la patria 
y de la Reina, y al calor de, esos sentimientos cada día 
han de hacerse más firmes ó inquebrantables nuestros 
vínculos. 

También deberemos esperar fuerza y prestigio de las 
elecciones si en ellas pantetizamos esa unidad y logra
mos el concurso de numerosas clases sociales, y las 
elecciones de Madrid, por ser las dé la capital de la mo
narquía, han de dar el ejemplo, realizando esas aspira-
clones en las medidas de lo posible y del modo más 
brillante que las circunstancias permitan. 

Nosotros vamos á ellas, no para luchar con el parti
do liberal, ni para vencerle, ni para disputarle puesto; 
vamos en una concordia noblemente confesada, por
que las condiciones en que el país sé encuentra así lo 
aconsejan, y por eso os he reunido aquí á vosotros to
dos los comités que hoy han sido citados, y he hablado 
en días anteriores á los demás, para que acumuléis el 
mayor número posible de votos en torno de nuestros 
candidatos, á fin de que salgan triunfantes en la lucha 
con toda la autoridad que deben llevar al Parlamento 
y que vosotros sabréis prestarles. 

Pero conviene que se sepa también con claridad cuá
les son nuestros propósitos como pfirtido, y cómo en
tendemos nuestros deberes como nionárquicos frente á 
esas pavorosas cuestiones en orden al procedimiento y 
á la conducta, porque importa mucho desvanecer la 
confusión que han introducido en los espíritus ciertas 
ideas exparcidas, quizá con intenciones generosas, que 
conviene aclarar, determinando caál debe ser la ac
ción y la participación de los partidos políticos en los 
Gobiernos del régimen constitucional, en las crisis se
mejantes á las qne quizá á más andar se avecinan. 

Se ha hablado estos días y se ha discutido mucho 
sobre la formación de un Gobierno nacional. 

Gobierno nacionalescualquierGobiernoespañolnom
brado libremente porS.M.laReinay que tenga la con
fianza de las Cortes; en él se resumen todas las faculta
des constitucionales, todos los derechos y deberes que 
un Gobierno de un país tiene para satisfacer las necesi
dades de la defensa y de la salvación de la patria, y 
las oposiciones monárquicas prestan á esos Gobiernos 
el concurso que les está señalado, cuidando de no con
vertir las cuestiones nacionales en cuestiones de par
tido, y prestando para la gobernación del Estado el 
concurso y las facilidades que los Gobiernos pueden 
necesitar. PerOjS.se entiende por Gobierno nacional la 
confusión en un m\o Gabinete de los hombres más 
caracterizados de todos los partidos de la Monarquía 
que, reuniendo las responsabilidades del Gobierno en 
una sola ressponsabilidad, vengan á confundir todas 
las ideas, y todas las significaciones, y todos los pres
tidos, de tal suerte, que se rijan todas las fuerzas del 
país por esa sola iniciativa'? 

PuQg eso no podemos quererlo nosotros, porque es 
la negación del sistema parlamentario y monárquico. 
La Monarquía es para nosotros una fuerza que debe 
predominar sobre las demás en la organización de los 

Eodores públicos, y para eso necesita que aquel Go-
ierno que la sirve tenga enfrente otro partido capaz 

de intervenirle, de censurarle y hasta de residenciarle 
después si es necesario, y que sirva hasta para conte
ner sus rebeldías, que estas, aunque improbables, no 
son imposibles dentro del régimen," 

Sabiendo la Monarquía que tiene un partido, una 
organización á que apelar, ante el fracaso ó la resis
tencia ó el abandono de los que constituyen su Go
bierno en un momento dado, esa combinación, esa 
fuerza es la que le asegura la libertad y la facultad 
constitucional del Rey de nombrar y separar libre
mente sus ministros, facultad y libertad que desapa
recerían si se nombraran Ministerios nacionales, en 
los cu:̂ .l(̂ s s6 resumiera la responsabilidad de todos los 
partidos, sin tener enfrente la intervención, las censu
ras y, en último caso, quien les acusara y les exigie
ra la responsabilidad que pudieran contraer. 

Es, pues, un principio del partido conservador el 
que nos impediría en toda ocasión y momento pres
tar nuestro concurso á eso que se ha llamado Gobier
nos nacionales, que son la eliminación del poder mo
nárquico y la supresión del Gobierno responsable. No 
sé si se ha pensado por alguien en ellos, con madurez 
y con propósito de intentar su ensayo en graves even
tualidades; tengo indicios deque sí, aunque noloséde 
cierto, pero me basta que se haya dicho en alguna 
parte, para que en presencia de vosotros diga yo que 
los conservadores consideramos á los Gobiernos de 
partido como una de las condiciones necesarias del 
régimen monárciuico parlamentario. Y para daros 
una forma práctica de mi pensamiento, para comple
tar en frase sencilla lo que yo entiendo, os diré que 
el nombramiento de un Gobierno naeioual,í enten
diéndolo en ese sentido, en el de que entraran á for
marle los hombres más significados de todos los par
tidos, equivaldría á un decreto ordenando la jubila
ción de la Monarquía, con todos sushonores si se quie
re, pero jubilación al fln, que la privaría de las facul
tades que la Constitución y las prácticas parlamenta
rias la atribuyen. (Aplausos.) 

Pensad cuál sería el papel de la Monarquía después 
de la formación de un Gobierno nacional, sin que de
trás de su fracaso y sin que detrás de su posible rebel
día ó abandono, tuviera la Monarquía nadie á quien 
volver la vista para defenderse de aquello que fuera 
contrario á sus intereses. La Monarquía quedaría 
completamente eliminada del régimen parlamenta
rio, quedaría como atada y sin libertad para ejercer 
la misión benóflcaque la Constitución la encomienda 
en la gobernación del país, y el Gobierno nacional 
quedaría por cima de ella, como arbitro irresponsa
ble del poder, hasta que él por sí mismo quisiera di
solverse. 

?,Es que al decir esto se trata de eludir responsabili
dades porque los momentos sean graves y requieran 
resoluciones trascendentales? No: no están los tiempos 
para eso; nosotros sabemos, yo no ignoro que los hom
bres públicos nos lanzamos á la vida política para 
afrontar las responsabilidades siempre quesea necesa
rio, para sacrificar la vida, y si es preciso nuestro nom
bre, y momentáneamente, y hasta que se haga justi
cia á nuestras intenciones, nuestra honra cuando la 
patria lo pide y lo exige, y cuando es preciso caer co 
mo caen las tropas en un asalto para llenar los fosos 
y que sobre ellos pasen los que escalan la brecha ó 
rompen el cuadro que dio aquellas cargas. Ese es 
nuestro deber, y el partido conservador no lo ha re
huido jamás; pero es que nosotros tenemos fe en nues
tros principios y entendemos que dentro del régimen 
constitucional hay virtualidad para que por los Go
biernos de Gabinete se cumplan todos los deberps que 
las circunstancias reclamen, porque no es un Gobier
no monárquico parlamentario, como si dijéramos un 
Gobierno para los días de fiesta y que no sirva para 
los grandes días de luto y pavorosos para la patria, 
sino que las resoluciones que en estos días haya que 
adoptar, pueden adoptarlas Gobiernos de partido, 
aunque tengan que'idiptar resoluciones que lleven 
implícitas la guerra, y á soluciones de paz que lleven 
consigo tremendos sacrificios, y el deber de los parti
dos de oposición entonces es coadyuvar desde su pues
to á lo qué crean que es necesario, que es ineludible, 
que este j ustifieado, pero conservando las diferencias 
de responsabilidades entre los que ejercen el poder y 
los que fiscalizan desde la oposición do S. M., que es 
como se ha llamado siempre á las oposiciones monár
quicas. (Muy bien, muy bien.) 

Si es que el partido gobernante no se siente con 
fuerzas para realizar la misión que las circunstancias 
le deparan, lo que no es de creer una voz que ha df-
suelto unas Cortes y reúne otras, nosotros no pesamos 
el peligro ni medimos la responsabilidad que al reem 
plazarle pudiéramos alcanzar. ¿Es que por circuns
tancias de momento, por debilidad y flaqueza de par
tido ó por disensiones inesperadas, el Gobierno declara 
que no puede ó no debe continuaren el poderV Pues 
nosotros lo consideraríamos en estos momentos deplo
rable, gravísimo; no podemos creer quo suceda; no debe 
suceder; no sucederá; pero si eso, no obstante, suce
diera, estamos dispuestos á recogerle ea cualquier 

momento que sea preciso; no nos pueden detener las 
dificultades de esa obra, porque para eso estamos en 
la vida pública, para recoger el poder cuando otro lo 
haya abandonado, y cuando hay un deber que cum
plir no hay que contar con los peligros, .sino para 
arrostrarlos con serenidad y con Valor; pero como 
partido conservador, para ejercerlo con arreglo á 
nuestra conciencia, para asociar la crítica, la inter-
vencién de otros partidos enfrente y sabiendo que la 
Monarquía tiene otro partido que puede deseíripeflar 
las funciones de oposición mientras nosotros gober
nemos, y prepararse á sucedemos si sucumbimos. 

Claro es que cuando hablo de partido conservador 
de la Monarquía, no quiero decir que haya de ser 
idea estrecha de una agrupación determinada, y pue
de haber momentos, como en Inglaterra ha sucedido, 
en que para favorecer la solución de la cuestión de 
Irlanda se han constituido Gobiernos de un partido 
conservador con algunos elementos liberales, llama
dos unionistas, pero respetándose siempre la indepen
dencia de todas las demás fracciones que están al lado 
del Trono y que siguen constituyendo el partido de 
oposición. 

Si el orden pvlblico exige la suspensión de garantías 
y la concentración en esta ó en la otra forma del po
der, los partidos en el Gobierno lo reclaman, y las 
oposiciones, cuando las circunstancias lo piden, pres
tan su apoyo á esta soluciim que puede llegar hasta la 
dictadura; psro conservando cada cual su indepen
dencia, la integridad de sus principios con la respon
sabilidad de sus actos. 

Esto, en lo que se refiere á la manera de compren
der los deberes de partido en las circunstancias que 
nos rodean, después de lo que frente á cuestiones de 
menor urgencia aparecerán también otras para las 
cuales la unidad y fuerza del partido conservador se
rá indispensable. 

Vendrán, tras de esos días de crisis que nos amena
zan, días en que será necesario pensar en la restaura
ción de nuestras fuerzas. La misma gravedad de la 
crisis actual hace que no pueda ser muy larga y ser 
necesario llegar pronto á una solución. Detrás de esa 
solución vendrá la liquidación de los cargos que lleva 
consigo esta crisis; para entonces serán necesarios los 
grandes heroísmos en el país, y para entonces yo es
pero que ol pueblo español no se ha de mostrar mo
nos dispuesto á los sacrificios de la paz que se ha mos
trado para los sacrificios de la guerra; pero al partido 
conservador corresponderá, como le ha correspondido 
siempre más que á ningún otro, restañar esas heri
das, cicatrizar esas llagas, poner el bálsamo de la 
equidad, de la prudencia y de la constancia sobre 
esos dolores; para entonces será necesario el heroísmo 
del pueblo español, para demostrar á la Europa entera, 
que ha contemplado sus energías viriles para la gue
rra, que tanibien las tiene para la paz, y para conven
cer á esa Europa que le contempla de que este país 
tiene 'fuerza para cumplir sus compromisos y dar el 
ejemplo de que, aunque sus riquezas no sean gran
des, su paciencia es inmensa, y concretando sus gas
tos, reorganizando su Hacienda y sacrificando aun 
aquello que más le puede doler, procurará levantar su 
crédito, aumentar sus ahorros y obtener el aplauso 
del mundo civilizado y lograr, con el concurso de los 
capitales que han de de.senvolver su riqueza, dando á 
su producción minera el desarrollo que necesitan los 
tesoros inmensos que se encierran en las entrañas de 
nuestro país; dando auxilios á su agricultura; com
pletando su red de comunicaciones, que han de favo
recer la exportación de sus productos, y desenvolvien
do, en fin, la riqueza que él mismo desconocía y" de 
que se ha asombrado cuando se ha puesto á prueba. 

Tengamos, pues, confianza en el porvenir y tenga
mos la convicción de que al partido conservador es al 
único que le está encomendada esta misión por la for
mación sincera de su presupuesto, por la fe en sus 
principios de gobierno y, en una palabra, por sus pro
pósitos de reconstitución administrativa y económica, 
que ha de ser como arco iris venturoso de los dolores 
y quebrantos que hace años vienen afligiéndonos por 
tantos caminos.—He dicho.» (Grandes aplausos.) 

BCOSlilDIA 
La abundancia de los asuntos del día no nos deja 

espacio suliciente para dedicar un extenso comenta
rio al elocuente discurso que pronunció ayer el se
ñor Silvela ante jlos comités conservadores de Ma
drid, y que publicamos íntegro en este número. 

Nuestros lectores podrán apreciar por sí mismos 
la importancia de las manifestaciones del Sr. Silve
la, quien combatió la idea de los llamados Gobiernos 
nacionales, como perjudicial á la Monarquía y á la 
patria, á quienes conviene tener una reserva política 
de quien disponer si los actuales gobernantes sufrie
sen un fracaso. 

- El Sr. Silvela entiende que al Gobierno lil)eral 
corresponde liquidar el problema cubano, puesto 
que él acometió el ensayo de la autonomía, pero 
hizo la declaración importante de que en cualesquie
ra circunstancias en que la Corona reclamara su 
concurso, hasta en las actuales, que son tan difíciles, 
el partido conservador estaría dispuesto á cumplir 
con su deber y á encargarse de la dirección de los 
negocios públicos. 

No fué L\ ÉPOCA partidaria de la autonomía: no lo 
fueron tampoco algunos hombres importantes del 
partido liberal; pero una vez concedida por decreto 
tan importante reforma, cediendo á los deseos ex
presos de los Estados Unidos, ¿es posible que se pre
tenda que no ha hecho nada España por conseguir 
la paz? 

Quo no hubiera ido la escuadra norteamericana á 
las Tortugas; que no se hubiera votado el crédito de 
.50 millones para aprestos navales; quo los insurrec
tos no hubieran visto claro el apoyo maniliesto que 
la República de Norte América les prestaba, y la si
tuación habría cambiado. 

Aun en medio de circunstancias tan adversas, los 
triunfos obtenidos por nuestro ejército en Oriente 
son tan manifiestos, que no dejan lugar á duda res
pecto al estado de la insurrección. 

LA CUESTIÓN 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 

No hay variación. 
Basta la lectura de los telegramas de los Estados 

Unidos que publica la prensa de la mañana para com
prender (lue no se despeja el horizonte. Cuanto á las 
referencias ministeriales, no pueden ser más pesimis
tas. Como muestra de la preocupación del Gobierno, 
cita un colega una carta particular del Sr. «abasta, en 
que «explica el jefe del Gobierno su apartamiento de 
los pequeños incidentes electorales, diciendo que está 
harto prfflí0upado con el problema internacional, que 
si es gd fe de presente, hace temer consecuencias pa-
vorosíálmas.» 

La conferencia de los ministros. 
En la conferencia que ayer celebraron los ministros 

en Palacio se adoptó un acuerdo que completa las ob
servaciones hechas al Gabinete de "Washington sobre 
los inconvenientes de enviar al Congreso el informe 
americano sobre el Maine antos de compararle con el 
español y discutir en términos diplomáticos sus dife
rencias. 

Se acordó telegrafiar, sin pérdida de tiempo, al jefe 
del apostadero deda Habana, encargándole que hoy 
mismo salga para Nueva íork y Washington un on-

i. I.- .íai infnrrrw de nuestra comí-

rios sobre la voladtira del^"»»*- . g^ Polo de Boma-Ese expediente será entregado al br . i o ^̂ .̂̂  
bé para que lo haga "egar li man^s ^parcialidad y 
con la solicitud de ^ f̂, ? l f , ^ ^ ° \ % de que éste juz-
rectitud lo presente al Congreso - M «« H 
guo con venladero conocimiento de causa^ 
*̂  En previsión de que el ̂ ^P^^f PÍVo W tomadw 
que ya el Congrego nortea.me™^^^^^ 
acuerdo, o Mac-Kmley se n e g u e ^ ministro Parlamento no «l«i«™/°'?*p' .'̂ .̂ de E U . notiflcán-de Estado telegrafió al.Sr. Polo de üernaM ^^^_ 
dolé el envío del 6/I»d)ente Pa^a HU« « ¿ ^ , , t i , . 
Kinley, y prefiniéndole, al mismo t̂ ^̂ ^̂ ^ 
die si con lo quei-es" ê de la a^"™" ^̂ ^̂ por cuenta 
conviene la publicación de l^^^-^n rafa que el país 
de nuestra legación en Washington, par» nu 
norteamericano los oo îo^^": ,„<,/. ,.1 contraalmirante 

Como ayer mismo se te egrafio « ¿ / í ' X r en Nue-
Manterola, se cree ^^e « » Í ° S n ^ 7 e s e mismc. (ila 
va York el martes por la manana, y coo 
por la noche en Washington. , „ j 

El Sr. Gullón y Mr. Woodford. 
También se acordó en l ^ X a ^ í J e f r e J - S n K 

tros que el de Estado se a^»»^™ ^°^otar lo injusto y 
de los Estados Unidos para hace le notar o j ^̂ ^̂ , ..̂  
lo agresivo de la actitud de su pai» en '"» 
momentos. .. f̂ .<.„nia de oue anoche dimos 

A esto se debió la conferencia de que au«v 
noticia. , . . , , v.fafir, V Mr Woodford guar-

Aunqueel ministro de Lstadojy "ir. )2" satisfac-
daron gran reserva, se dice ^^^f í ' ^ r .^^ ' e í ministro torio el resultado de este e n í r e v i s t a j s w ^.^ 
norteamericano casi «e limito & escuchar a ^̂ _ 
llón, pronunciando solo algunas palaora» Í 
^ légún otraversiónquecreemosmás fldedgnam^^ 
ter Woodford hizo al ministro de l^«íff" ^f^s cue.H-
das indicaciones sobre los medios d e ^ ^ S ^ Unidos; 
tiones pendientes entre Ksi?ai^*/^°f,To ĉ )̂e di«ca-peroniestro Gobierno ««hiende que «o caoe a .^^ 
sión, hallándonos bajo la amenaza del envío ^^ 
forme sobre el Maine al Confreso, y ¿ e 1« »P¡«^ij^ 
guerreros de aquella R9P;.ib"«^.^°'**°^i\iadoras. lo todos Unidos mostrasen disposiciones concmaQora», 
primero que se impondría ?e^í» " ° ^ ^ S e y de nó (hv 
"̂  Precisamente la resolución de Mac^ niey ae 
morar el Ínstente de la intervención de Oon^res .^^^ 
las cuestiones pendientes, es uno de ¿^^^Ji^J^^ioU 
con más elocuencia desmienten sus mamiesv» 
en favor de la paz. 

Pesimismo del Gobierno. 
Las manifestaciones del represéntente de lo» ««g*. 

dos Unidos, que publicamos a '^ '^^tLn nue tos h t 
das por los ministros, los cuales decían que 'os n»-
chos no están acordes con las palabras pacíficas del ge
neral Woodford. Ji„„ »•/ / ; . 

.El Gobierno español «fine sus razones-di^^^^^^ 
ííra¿-para afirmar que los trechos uo<»"«^^^^ 
estas palabras, para creer que el Presidente de uisr 
todos Unidos no desea la paz f ° ^uba ni con Hspam 
y para estimar que no pone el más ligero empeu 

r ' T s t e opinión creemos que la ha ^^^^^^^^^ 
reforzado el Gobierno después de la "tensís'ma crn^ 
ferencia ayer terde celebrada e«^ree ministro (̂ ^̂ ^̂^ 
tedo y el representante de la República noneamen 

' X ' s o n las palabras las que en f ^os momentM^han 
de convencer al Gobierno español ni á la opiawn dO 
Europa. 

Son los hechos. , , , . „Ka- nuAsto 
Quien puede mostrarse satisfecho de >â «f,̂  P",Si 

de su parte cuanto el honor de la pa^na ha consent 
do por el mantenimiento de la paz, ha sido ol Gobiet 

" ^ H a S a d o "el Gobierno hasta donde P«día llegar. 
No, no es la República norteamericana la que na 

procurado el mantenimiento do la paz. . • , 
Y así, seguramente, lo reconocerán las potencias.» 
Aunque la gravedad de las circunstancias os bien 

notoria, no deja de llamar la at»nctón el ^W^^¡¿^_ 
esferas oficiales se procure acentuar la nou ixwi 
mista en vez de atenuarla. . .,^„_j. 
T i n duda fijándose en este particularidad escribe 

anoche el Heraldo'. . 
«Indiscreciones intmcioMdasñrim P^ra advertir a 

la opinión pública de la gravedad de » / tuacion, y 
nos parece que hay mayor amor al «MMí Wíi en las 
esferas del Gobierno que en la masa del pala.» 

La reserva del Gobierno.—Lo dice la prensa ministerial 
que 

Aunque nadie discute ni censura en estfjs momen 
tos la reserva del Gobierno, cite La Correspondencia 
para justificarla el silencio que guardan tembién los 
ministros norteamericanos. 

Añade que los esfuerzos del Gobierno se encaminan 
hoy, según parece, á conjurar todo conflicto, pero sin 
traspasar los límites de la dignidad nacional, y que do 
seguro obtendrían éxito sus trabajos si los Estados 
Unidos no tuvieran iniciativas ofensivas que no JM)-
dría consentir España. 

Los periódicos ministeriales insisten en que el Go
bierno mostrará toda la energía necesaria si llega á 
surgir el conflicto y que no ha descuidado las previ
siones exigidas por las actuales circunstancias. 

Pago de buques.—Un corresponsal 
En la conferencia de los ministros, parece que el se

ñor Puigcerver habló de la cantidad en oro (jue ha de 
adquirirse para pago del primer plazo de los dos bu
ques, un crucero y un aviso, comprados por España 
en Italia. 

—Se ha interpretedo como señal de que se aproxi
man graves sucesos el hecho de haber salido de Lon
dres para Madrid un corresponsal especial de varios 
importantes periódicos de la capital de Inglaterra. 

El informe de la comisión española. 
Lo que se ha recibido en Madrid, según nuestras 

noticias, es el dictemen del fiscal y el del auditor so
bre la voladura del Maine. 

Ambos son concluyentes y afirman que la catftstro-
fe se debió á una causa interior. 

Entre otros argumentos demostrativos, cita los he
chos de no resultar peces muertos, de ser las abolla
duras del cisco do dentro á fuera, de no haberse le
vantado la columna de agua que se determina siem
pre con la explosiím de torpedos ó de minas, y de 
mantenerse el mar tranquilo en la bahía cerrada do 
la Habana, donde la entrada ó salida de los vapores 
de Regla y Guanabacoa basta y sobra para produCif 
movimiento de aguas sobradamente perceptible. 

Como se ha hablado ya tentó del asunto, rospücto al 
espíritu del dictamen, esto no ofrecerá ya cuando se 
publique grandes no%'edades. 

Despachos telegráficos. 
(BKI. 3KBV1C10 PARTICUI.AE DB «LA ÉPOCA») 

El ,«llontewideo.> 
BAR0KL0NA25(9 noche).—El vapor Motilevldeo ha 

zarpado con rumbo á la Habana. 
Conduce á varios jefes y oficiales y á 4» soldados. 
También lleva un millón de cartuchos U&ÜSGT.—ÍÍ. 

(DB LA A9BN0IA FABRA) 
lum m»OB en China. 

L0NDRH8 25.—Un despacho de Pekín que publica el 
periódico T/ie 'ñmes dice que el Gobierno dol Celesto 
Imperio ha accedido á todas las reclamaciones de Uu-
sia: cesión en arrendamiento de Port Arthur como ba
se marítima fortificada y Talienwan como puerto 
abierto durante veinticinco años, así como los ftírro-
carriles en la Mandchuria, 
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Ciüna se roscrva solaitiento los derechos de sobo-* 
raiiía. 

ÍJA fsarBati» <iel «uipréMtUo ^rlc^o. 
J.ON0RKS 25.—La CA,inara de los Comunes ha auto

rizado la g-arantía del oin prestito griego. 
El Hocrotario parlamentario Sr. Curzón declara que 

el hecho de haberse retirado Alemania en nada modi-
Dca la actitud de las y toncias en la cuestión ere 
t«nse. 

El ministro de Hacienda, Sr. Hicks Beach, añade 
H ue en caso necesario las potencias exigirán la evacua
ción de Tesalia. 

España | los 
Visitas y conferencias.—La opinión 

en el Senado —Impresiones 
pesimistas de un corres

ponsal. 
Kl Hirald publica el siguiente telegrama de Was

hington, fechado anteayer; 
«Ayiír invita el presidente Mac-Kinley ¡i los senado* 

ros Allison y dormán, á celebrar una conferencia con 
objeto de exponerlos sus planes sobre las cuestiones de 
actualidad y explorar la probable actitud del Se
nado. 

Exíuiiináronse, detenidamente, los horrores de tina 
guerra y los pürjuiclüs que podrían originarse al 
país. 

El senador Allison his-o notar sus temores de que el 
crédito de 5() millones de duros no .sería suficiente 
para cubrir los gastos que habrán de originarse hasta 
que la cuestión quede zanjada, haciéndose preciso V(j-
tar sumas mucho más considerables. 

IMclio sonador añadió que la mayoría del Senado se 
hallaba cómpletamonto dispuesta a favorecer la inde
pendencia de Coba, manifestándo.se cada vez más 
acentudos lo» sentimientos en pro de la interven
ción.» 

Otro telegrama del diario neoyorquino agrega que 
la crisis sobrevendrá cuando el Presidente se vea for
zado á' iriíertétlir eii Ouba, acción que, en sentir del 
corresponsaL no puedo aplazarse mucho, aun cuando 
la cuestión dól MccinéBo resuelva amistosamonte. 

El informe sobre el «Maine.»—Exa-
men del documento.—Consejo de 

Ainistros. 
Ant(3anoche llagaron á Washington los veinticinco 

miembros déla comisión de marinos norteamericanos 
que ha informado sobre la catástrofe del Maine, sien
do portadores del dictamen acerca de las causas del 
desá'stre. 

Ella gran muchedumbre fué á esperarles á la esta
ción, haciéndoles un recibimiento entusiasta. 

A las nueve de la müiiana fué entregado ayer el in
forme al juez ó abogado general del departamento de 
Marina. 

Después fué llevado á manos del ministro, mister 
Long. 

Este, acompañado del capitán Mar¡\, fué á Casa-
Blánca, la residencia del Pre.sidonte, y entregó el 
documento á Mr. Mac-Kinley. 

A los pocas momentos llegaron el ministro de la 
• iuerra, general Algtjr, y el subsecretario de Estado, 
Mr. Day. 

Todos los reunidos estuvieron discutiendo +)! docu-
menb) hasta que Uegí'» la hora de réunir.'je en Consejo 
de ministros. 

A éste, que duró cinco horas y media, asistieron to
dos los spqretarios, quienes paantuvieron todos sus 
acuerdos deñtrij de la mayor reserva. 

Al terminar el Consejo, uno d« los ministros declaró 
que el informo será enviado el lunes al Congreso fe
deral. 

El contenido del informe.—^Lo que 
se proyecta. 

El secretario de Marina, Mr. Lonsr, ha expresado 
francamente, sogiín telegrafía h El Liberal la A/;cncia 
Rmter, su opinión de que el informe afirma que la 
explosión fué producida por un agente exterior. 

«Hay ratoniss p&m creer—dice un despacho de El 
Jtnparrial-^qne el documento no disculpa á España 
ni formula acusaciones definitivas; pero su sentido 
general condona la actitud de las autoridades espa
ñolas, dando por sentado el íitjsurdo de que permitie
ron fondear ttl acorazado en la inmediación de minas 
submarinas.» 

Kl prograSna del Presidente acerca de este asun
to pareCíi os el siguiente, según la misma Agencia 
Reuier: 

«Está decidido á procurar que so trate de la explo
sión di 1 J/aíaecomodo un incidente. 

Se dará traslado del dictamen al (Congreso el lunes 
priKximo. El informé irá acompañado de un Mensaje 
muy corto sobre la situación del conñicto con l5;4-
pafia. 

So telegrafiará el dictamen á Madrid, á fin de que 
Mr. Woodford lo comunique al Gobierno español. 

Se asegura que no se dirigirá ninguna demanda á 
España; pero qué el relato de los hachos para informa-
ciiin del (íobierno español se considerará como equi
valente de una Ijotí» conminatoria, para que se den 
por España explicaciones, ó para que ésta obre como 
estime conveniente. 

Los jefes de los partidos del Congreso se proponen 
devolver <5l inforipe y ol Mensaje presidencial á la co-
misióu dé iielaéíónes Exteriores sin debate alguno. 

Mac-Kinley y el Congreso. 
Asegi'ti'ase en los círculus políticos de Washington 

que el informe no modificará' los prof)ósitos de Mr. Mac-
Kinley, y que éste está decidido á Continuar enviando 
socorros á lo9 ctíbanosí. 

El Congreso federal no ha adoptado aiín resolucio
nes violentas, porque tiene la esperanza de que el Pre-
.sidenttíise inClituím h soluciones enérgicas. 

El sonador Mone,y ha anunciado que hablará el lu
nes sobre la cuestión de Cuba. 

Mr. Mac-ítiñloy y stís amigos esperan que el sena
dor/¿«yo no hag â uso de la palabra antes de que sea 
presentado y leído el informe sobre la explosión del 
Maina. 

Temen que si Mr. Mone;̂ ' se adelanta, su discurso 
enardecerá los ánimos de líus colegas é impedirá que 
el informe sea enviado para su estudio á la comisión 
correspondiente. 
Siguen las conferencias.—La cues-

láón de los reconcentrados. 
Kl Presidente Mac Kinley sigue confei-onciando con 

los senadores y diputados de mayor prestigrio de todos 
los partido.s, y aunque éstos guardan reserva, Íi6 es 
é,sta tan absoluta que impida conoceré! obji'to de las 
«ntrevístas. " 

En ésüís, dice un telegrama de La Cortespondmcia 
que busca el Presidente apoyo parlamentario para el 
plan de wcorrer á las reconcentrados cubano», aun en 
«1 caso de'que España se opmiga á esta medida políti
ca con disfraz de numanit.tria. 

La cuoStiiíii dé los reconcentrados es indudablemen
te la que más preocupa en estos momentos á los polí-
tiíjosf DiortSírrtftricanoí! y lá qué más animados tiene á 
lQSjÍn§piií(aií "'•'' 

En ía misma prensa yankee sigue eclipsado '>1 asun
to del Maiue para dar importancia más extraordinaria 
ft la otra cuestión. 

Msla conducta liace sospechar al correspofisal señor 
Aácuy que se ha traslucido que el informe de la co
misión respecto al Maine no resulta tan concluyente 
como 86 creyó y como se deseaba; por lo cual los ele
mentos jingos y .sensacionales se proponen distraer 
hacia el\»trT«r<td"!«W»rifcióñlJó|tftaV-cbiitm lis-
pana, dándola nuevos rumbos antes de que sobreven
ga la reaccr.ión pacifica. 

La independencia de Cttba. 
Uno de los telegramas dé Et Liberal que se ocupan 

en «sta cuestión dice que los miembros de las Cáma
ra» creen que Mac-Kinley espera obtener el consenti
miento de España para reconocer la independencia de 
Cuba, 6 aceptar ciertas condiciones que so acerquen 
mucho á la independencia. 

«Se dice—añade-que Mr. Mac«Kinley ha manifes
tado á los senadores y representantes que él querría 
ver k los cubano8¡obtener la independencia por compra 
de la isla. 

Le» añadió que el consentiría de buen grado que 
se pagará á España una indemnización, previamente 
fijada,.de cuyo jíago serían garantía los Estados 
Unidos.» 

Totlo esto es, m otra íorffia, io mismo que proyecta 

el sindicato formado para la compra de Cuba, y de 
aquí deducen algunos periódicos que cuanto ocurre 
es debido á los manejos de ese sindicato, que hace co 
rrer el oro y logra corromper á muchas personas, aun 
á las tenidas por más respetables. 

La escuadíilla de torpederos. 
La salida de las islas Canarias con rumbo á Cuba 

de la escuadrilla de torpederos es¡)añoliis ha causado 
en los círculos de Washington gran sensación. 

En las esfera» oficiales tampoco se ha visto con indi
ferencia el acto de España. 

En seguida que so recibió la noticiase reunieron los 
secretarios d(í listado y de Marina, los cuales confe
renciaron después coñ^Ir. Mao-lvinley. 

«Los elementos esaltados—dice un telegrama de La 
Correspondencia—hncen fuerte prosiiin sobre el Go-
bié^no con objeto de que se envíe una escuadra para 
impedir el arribo de los torpederos á la gran An-
tilla.» 

En las Cámaras.—Otro senador «jin
go.»—El «bilí» naval. 

A la sesión que anteayer celebró el Senado asistió 
num'erosísimo público. 

En una de las tribunas estaban el ministro del Bra
sil y otros individuos del cuerpo diplomático. 

El sonador Thufston pronunoió un ditcurso s'ome-
jabte al de <n colega Gallinger, dirigiendo graves 
censuras á España. 

Después de dar cuenta de su excursión por la isla de • 
Cuba y de sus impresiones á causa do! estado de ésta, 
inclinó la cabeza sobro el pupitre y lloró, record.-indo 
la muerte de su ospiwa, al desembarcar en la grande 
Antilla, & la cual so habi;i dirigido ladama pOr curio
sidad y por no separarse, de su marido. 

En la Cámara de representantes ha habido también 
animada discusión sobre el bilí naval, tributándose, 
con esta motivo, grandes elogios al ejército y á la Ma
rina de los Estados Unidos. 

El arbitraje de Francia. 
La prensa norteamericana publica, sin comentarla, 

la noticia de que Francia ejercerá oficios de arbitro 
entro España y los Estados Unidos. 

Los políticos y diplomáticos dudan que el (iabinete 
francés se preste á intervenir en cualquier forma. 

Juicio de un diario inglés. -La gan
te de negocios-

El periódico T/ie Slaniard dice que si su anterior 
conducta no bastara á Kspau i para asegurarle la sim
patía de las potencias europeas, la calma con que ha 
recibido las provocacionesyíiM/i(?í,? bastaríanle para te
ner el respeto de líuropa. 

Los hombres de negocios en Londres y Nueva York 
hacen grandes esfiierzos combioa<jos para impedir 
una guerra que tanto perjudicaría al comercio de am
bos pueblos. 

Personajes belicosos.—Grece la agi
tación jingoísta.—Actitud de 

Mac-Kinley y planes que 
se le suponen. 

Telegrafían á The Qlolie desde Nueva Vorlc que- el 
senador Hale, presidente de la comisión naval parla
mentaria ó íntimo amigo de Mric-Kinley; el senador 
Chandler, cuyas relaciones con el Gobiornoson en ex
tremo conocidas; el senador./«¿yoÁ,!:/« Tell r y Mr. Bai-
lî .y. jcfo ^cl partido domocr'ático en el Sonado, decla
ran en varias recientes inlertiews que la guerra es in-

' evitable y próxima, pues el Congreso en masa obliga
rá al P."6sidente k la inmediata declaraciim de la inde
pendencia de Cuba, ó insistirá en el abandono ó la 
venta de la gran Antill-4 por parte de Eíipaña. 

Estimulados por esas y otras declaraciones de indi
viduos pertenecientes al partido republicano, los con
gresistas pro-cubanos háconse cada vez más agresivos. 
En las conferencias liltimainonte colobradas por ellos 
se acordó que, cualquiera que sea la naturaleza del 
informé soóro el Maine, la cuestión culmna será objeto 
de una re.soMion, declarándose la independencia de 
Cuba, proseutándo.so dicha ?víí3/íí/w« durante el pri
mer debato qoo tonga efecto en el C^mgreso, á propó
sito deUnforme. 

«Los congresistas—según añade el despacho que 
copiamos, -no esperarán á que el Presidente exponga 
su política en un mensaje, contando, como cuentan, 
con el apoyo de algunos parsonujes unidos al Go
bierno.» 

La política do anexión cuenta con escasos parti
darios. 

El Presidente y el Gobierno, según todas las noti
cias, no han decidido aún la dirección diplomática 
que habrá de imprimirse al asunto: si aquella queda
ría por resultado la guerra, ó, por el contrario, se pon
drían en práctica otros medios para evitar el con
flicto. 

Termina diciendo el corresponsal del Olohe que Mac-
Kinley parece inclinado á proponer á España el si
guiente plan: los Estados Unidos se comprometerían 
á garantizar el precio dft venta de Cuba. Este pro
yecto encontraría oposición en varios'individuos del 
Gobierno americano, que opinan resueltamente por 
la declaración de independencia, adoptando, sin pér
dida do tiempo, cuantas medidas sean necesarias para 
obtenerla. 

Cansancio y vacilaciones de Mac-
Kinley.—Dos senadores á sueldo. 
Según participan al "yí?»»?,? desde Nueva York, el 

Presidente Mac-Kiuley da evidentes muestras de can
sancio, hallándose en extremo indeciso sobre la línea 
de conducta que conviene adoptar en las presentes 
circunstancias. 

Añade el telegrama que extractamos que el sena
dor Gallinger, cuyo agresivo speech acerca de España; 
ya ha transmitido el telégrafo, es uño de los dos sona
dores enviados á Cuba recientemente, comisionados 
por la prensa amarilla, circunstancia que, como • dice 
bien el corresponsal, es bastante para desacreditarlos. 

El otro compañero du expedición fué el senador 
Thurston. 

La opinión de lord Berésford. 
Interrogado por el corresponsal del Herald en Lon

dres, ha manifestado el ilustre personaje británico 
que, en su opinión, y no obstante carecer de los datos 
necesarios para apreciar con exactitud la catástrofe 
del Maine, fué producida por un agente interior, apo-
>^ando esta teoría el modo como se verificó la explo
sión y la llamarada que precediii á la voladura. 
Noticias de Londres.—La guerra 

inevitable.—Temor de manifes
taciones. 

Telegrafían do Londres á El País que las noticias 
que allí se reciben acerca dol conflicto hispano-ameri-
cano son muy pesimistas. 

J ^ guerra so cree jnovitable y próximo el rompi
miento. 

Los corresponsales en Washington y Nueva York 
de los periiidicos ingleses suponen que el lunes, día 
en que se discutirá el informo en la Cámara yankee, 
ocurrirán sucesos importantes. * •'!" 

Se teme que cuando el público conozca Ia§ opinio
nes de la comisión informadora, excitado, además, 
por los discursos violentos que indudablemente se 
pronunciarán en la Cámara, so cííMJrtiStán manifesta
ciones contra E-ípaiii y contra la I » | ^ i ó n es»» 
ñola. 

El GobifijM(«, en 
tomado medidas i 
doncia de"nui-tí 
Unidos. 

(DR LA AGfBNCIA FABEA.) 

Reunión de los'secí'étarios. 
WASHINGTON 2(.).—El Consejo dé ministros se pro 

DiscutiiíSH oxtentiainontelamtuaclon, qué ^consi
dera crítica. 

Se expresaron temores de que ocurriesen t^Sü/i 
nes en los Estados Unidos. . " ' 

Se ftQordi) telegrafiar en ol acto al Sr. Woodford 
dándole instrucciones. 

Lfts conclusionos del informe. 
WASHiNGTOisr 2.5 (Noche.—Vía-cable Londroslíil-

bao).—Ya se conocen laS conclusiones del informe 
americano acerca de la voladura del M'úne. 

Dice que no se prueba plenamente que la explosión 
fuese exterior, pero que hay motivos para suponer 
que la voladura fué debida á una mina submarina. 

No expresa opinión alguna sobre la clase de la ma
teria explosi va empleada. 

Admítela hipótesis de que hubo dos explosiones, 
la primera exterior, procfucida por una mina sub
marina flotante, la cual produjo otra explosión en 
un pañol. 

revisión de los aconteck(|,ien|os, ha 
f a evitar una agresión'á la res i-
i representante en los Estados 

La insurrección en Cnba. 
(TELEGUAMAS OFICIALES) 

Kii Si'ina'r delllíio.—l*arti<ln!>id<>rrolndasí.—Ataque 
á Kaolín de Táiiaino. 

HAIÍANA 2.3.—MADiiioa.') (11,15 noche).—i,'apilan (/e-
nei'al á ministro tíuerra: 

El general Hernández de Velasco, con batallón do 
Baleares, una compañía del do San Quintín, con es
cuadrón de Villaviciosay la guerrilla de San Luis, 
sostuvo el día 22 en potreros, al Sur de San Luis, vic
torioso combate con las partidas reunidas de Pino, 
Guerra, Luis Pérez, Ramón Vidal y negro Cesáreo, 
causándoles li) muertos, entro ellos un tiluiado capi
tán, cogiéndolos ocho armas, municiones y efectos; 
por nuestra parte, ol capitán Antonio Espigares y 
dos soldados muertos; tenientes Egidio .lato, Ángel 
Luque y 11 tropa heridos graves„ysüis tropa leves. 
Continuando persecución volvió á batir al enemigo el 
día 23 en ol ingenio Guacamayos, haciéndole seis 
muertos y ¡lO prisioneros, entre ellos dos oficiales, y 
cogiéndoles armas, municiones y caballos. El día-24 
encontró nuevamente al enemigo en Cayos Copey y 
Gabicú, causándole 1.5 muertos y cogiéndole armas y 
municiones; teniendo nosotros tres heridos leves. El 
.general Velasco, fraccionando sus fuerzas en dos co
lumnas, continuó persiguiendo á las partidaís de Pi
nar, dispensas completamente por ostos combates. 

En Sagua Tánamo, el eni>migo hostilizii fuertes, sa
liendo batallón de Córdoba á batirl-j, desalojándolo 
de sus posiciones y dispersándolo. 

El enemigo tuvo nueVe muertos y abandonó caba
llos; nosotros nueve h.oñdo».~Jilanco. 
Operacion«»i en el f^amn^cüvy.—S<»rprci«a de los 

rebeldes. 
HABANA 2r).~MADRiD 2.5 (9,35 noche)—Capitán ije-

neral'á minisiro Querrá: 
Según me participa desde Cruz el general Pando, 

el coronel .lelpi ha regresado á Vertientes, desde San 
Jerónimo, después de verificar extensos reconocimien
tos en aquella zona con fuerzas de Infantería y Caba
llería, batiendo algunas partidas que se le opusieron 
en defensa de rancherías, sorprendidas por presencia 
de tropas en aquellos lugares, donde ha ocupado mu
cho ganado y recursos de todo género, haciéndole 
cinco muertos y nueve prisioneros,- cogiendo muchos 
caballos, armas, una prefectura, una tenería, consi
derables abastecimientos de todo género y grandes 
salinas. 

Continúan las operaciones combinadas para arrojar 
al enemigo del O&m'ágxx^y.—Blanco. 

Rcsiiiiicn de operaoioaeD. 
HAIIANA 25.—MADRID 26 (4 m.).—Capitán general á 

ministro Guerra: 
Novedades desde mi telegrama del 20, además de 

las comunicadas: 
En Pinar, emboscado en San Luis un cabo de la 

Guardia civil y 10 paisanos, batieron á la partida de 
Lino Pérez, compuesta de 60 hombres, cogiéndole un 
muerto, un caballo y 12 armas blancas; nosotros tuvi
mos un herido. 

Otra igual, en Barbasán, resultó muerto un pai
sano. 

Fuerza de Candelaria hizo un muerto en Habana. 
Batallón lieina,en Gallega, batió á una partida de 

loo hombres, quo dejó cuatro muertos; nosotros dos 
heridos. 

Batallón Otumba, en Granada, recogiótres muertos. 
Batallón Baleares, en llecartón, mató al titulado co

mandante Rafael Castillo. 
Otra-fuerza, en Nueva Paz, tomó un campamento 

en Sabana Guama, un arma de fuego y efectos; nos-
tros tuvimos un muerto de tropa. 

Una emboscada en Hoyo Colorado hizo un muerto. 
Acogidos cinco sin armas. 
En Matanzas, Molina batió numerosos grupos en 

Loma Pan, recogiendo un muerto. • 
En Santa Clara, la guerrilla 'de Cienfuegos recogió 

en Santa Rosa un muerto, un arma de fuego y un 
caballo. 

Batallón Burgos, en Ooquelles, hizo un muerto 
y tres prisioneros, y cogió un arma de fuego. 

Guerrilla de Remedios, en Pozo Piedra, 5 muertos. 
En Baracoa un muerto. 

Batallón de Cataluña, en Palo Prieto, un muerto. 
Guerrilla de Arimao un muerto. 
La de Placetas y Zaragoza tres muertos en Monte 

ürrutia, y en Penndiugo dos muertos, uno de ellos 
Rivadenoira; cogió un caballo, ocho armas de fuego 
y dos blancas; nosotros he,rido capitán Oeaña. 

Batallones de Albuera y Granada, en Rusos, batie
ron á la partida Agramonte, de 200 hombres, reco
giendo tres caballos y un arma de fuego; nosotros tu
vimos un herido. 

Acogidos, 54 con tres armas. 
En Spíritus, convoy de .libara á Juan Hernández' 

batió en ingenio Cruz al enemigo, que dejó ocho 
muertos y cinco caballos; nosotros tuvimos un muer
to y siete heridos tropa-. 

Acogidos, nueve con dos armas. 
En Puerto Príncipe, batallón de Almansa, en Arro

yo Minas, hizo un niuerto y cogió un caballo y uü 
arma de fuego. 

El de Cádiz, en Guamadillas, dos muertos, dos ca
ballos, dos armas de fuego y dos blancas. 

En Cuba, fuerza de la ptaíá ocui)ó depósito de má-
chotes, telas y efwtos.—Blanco. 

ÜHevas eperaciones en Baire y Canilla fo. 
HABANA 25.—MADRID 26 (12,14 mañana).—Capitán 

general á ministro guerra: 
El general Bernal salió de Jiguaní el 13, llegandt) 

el 17 a Arroyo Blanpo, sosteniendo combates diarios; 
reconoció Baire, Cantilado, Los Negros y Mogote, has
ta Cruces, tomando posiciones al enemigo, que se de
fendió en Baire y Cantilado en número de 400 hom
bres de Calixto García, mandados por Lora y Cebreco; 
fueron desalojados y dispersados, destruyéndoles 
grandes vegas de tabaco, campamentos, prefecturas y 
estancias con víveres en abundancia. 

En Cruces batió lá retaguardia al enemigo dis
perso. 

En Cantilado dejaron 32 caballos; tuvieron 10 muer
tos; nosotros tres muertos; 23 heridos y seis contusos 
tropa. 

General Fuentes y Marina distinguidos en estos 
combates.—^fftoco. 
íin colnnitia Ijuqae.^OperacioaoJí en ííIerra Cha

parra.—Bomnaiii de dinamita. 
El Imparcial ha recibido un telegrama de la Haba

na, que amplía las noticias publicadas en el oficial 
que insertamos anoche. 

Las operaciones comenzaron el día 6, marchando se
paradamente las columnas para concurrir en un pun
to determinado. 

El día Sel enemigo rompió el fuego contra la co
lumna Moreno, que avanzó paía envolver al ene
migo. 

Al avanzar las tropas, estallaron tres bombas de di
namita colocadas por los insurrectos. 

Al rumor del combate acudieron las fuerzas d<jl ge
neral Nario y el enemigo huyó al verse cogido entre 
dos fuegos. 

Al día siguiente las columnas Moreno y Nario uni
das tomaiTtHi'tgidas las posiciones anquas» habían re
plegado los reheldes, que, cuando se retiraban preci
pitadamente, se encontraron con la columna Carrillo, 
la cual acabó de desordenarlos, causándoles muchas 
b^'as. •- ' ;> 

líái-tropas se raciola4rit*i en Pjtíerto VfíñK^:^ dejaron 
los enfermos y heridoS^ré boBdo del cañonero Ahá-

Después dMjtruyoíjíijü îŝ is pobladjqs,(íe:Jos insurrec
tos y ios grandes campamentos>quffOcupaban, donde, 
cimio dice el telegrama oficial, tenían 17 trapiches 
para hacer aii|i»r;y ejíteaiíios setíí^dQ^..; s,.., 

Dejaron abandoBado^S* muertos y 86" presentaron 
á indulto 10 rebeldes, los cuales fueron quienes ase
guraron que al retirarse las partidas llevaban 48 

imu«#t»jji(;2f .Iwaiierjdpü.; .. .„.,;..i::.,/' :. ••.*•..,•.,..••„ ,.,e,...i..., 
i^a coiaiunM Iternal.—En Arroyo ifhíiiVo. 

El̂ ífáüjerail JJgrRaUgnvip ayer al s '̂̂ yr marqué;s dj9. 
Peña Plata el siguiente ao.spacho, fechado en Arroyo 
Blanco: 

«Con combate» todos los días desde el 13, en que 
salí de Jiguaní, hasta el 17, en que he pernoctado en 
Arroyo Blanco, he recorrido todos los sitios que en 
esta zona ocupaba el enemigo, tomándole sus posicio
nes y destruyendo sus caseríos. 

He arrasado las siembras de tabaco que tenían, y 
que estaban valoradas en GO.OOO pesos. 

También hemos tomado y destruido los grandes 
campamentos que habían organizado aquellos rebel
des, prefecturas, estancias, caseríos y hospitales. 

Nos hemos apoderado de multitud de vacas y galli
nas, que han sido distribuidas entre las tropas. 

EÍ enemigo, poco animoso, no nos ofrecía resisten
cia seria, abandonando sus trincheras cuando nuestra 
línea de fuego se hallaba & 500 metros de ellas. 

Dejaron abandonados 10 caballos muertos y 22 vi
vos. Esto hace suponer que tuvieron muchas bajas. 

Nosotros tuvimos tros muertos, 23 heridos y seis 
contusos, todos de la clase de tropa. 

Según manifiestan las familias que se nos han aco
gido, las fuerzas rebeldes que hemos combatido for
man parte de las gentes que siguen á Calixto García. 
Iban mandadas por los cabecillas Oebriico y Lora. 

Estas partidas presentábanse diseminadas. El nú
cleo mayor que hornos encontrado es de 400 hom
bres.» 

El general Bernal recomienda á los generales Fuen
tes y Marina, á los comandantes Compañy (ayudante 
suyo) y Almenara, y el teniente de (Caballería D. Fer
nando Vidal. 
L.n coliinitinlloriiiinde/. d<> Veln<!iOO—Una ennli-

dencia.—t'oniliatcs en la»> Loma* del f ina r . 
Como ampliación á los telegramas oficiales, se sabe 

que el general Hernández de'^elasco tuvo noticia, ha
llándose en el ingenio Guacamayos, de que grupos 
rebeldes se habían refugiado en un campamento 
y k)s dispersó, destruyendo el refugio. 

Aquella misma noche, después del toque de silen
cio, tuvo ol general una confidencia, y resolvió que 
50 hombres, á las lirdones do un capitán, salieran á 
sorprender los campamentos rebeldes inmediatos. 

Esta fuerza sorprendió cuatro campamentos del 
enemigo, matando seis rebeldes y aprisionando á 40, 
entre éátos dos titulados oficiales, y apoderándose de 
numerosos efectos. 

Al amanecer salió toda la columnaHernández de Ve-
lasco siguiendo ol camino rr'corrido durante la noche 
por los .50 soldados, encontrándose con un importante 
grupo rebelde al que las tropas acometieron coa bra
vura, dejando tendidos en el campo 15 cadáveres ene
migos, á costa de tres heridos'nuestros. 

En esta segunda parte del combate muchos rebel
des se tiraron al mar para salvarse á nado. El general 
Hernández de Velasco les ofreció el indulto, pero se ne
garon á aceptarlo. Entonces se hizo fuego sobre ellos, 
muriendo siete más, entre los cuales se hallan el titu
lado capitán Luis Troche. 
La columna Ciücario.—ful bAlallón de l^órdoba; 

El coronel Escario, que marchaba de Bayamo á Man^ 
zanillo, en una operación de descubierta destruyó seis 
campatnentos enemigos, 15 estancias, 32 casas, una 
herrería y un depósito de cueros y viandas. 

Los rebeldes dejaron en el campo 15 muertos, y nos
otros tuvimos dos soldados heridos. 

El día 10 del actual una partida hizo fuego sobre 
los fuertes del poblado de Zabala Bazán, siendo recha
zada por fuerzas que salieron de Sagua de Tánamo, y 
quedando en el campo dos rebeldes muertos. Nosotros 
tuvimos dos heridos. 

Al día siguiente salió el batallón de Córdoba con la 
guerrilla local y sorprendió un campamento, matan
do á siete rebeldes, á costa de un herido grave y seis 
leves, y apoderándose de once caballos con sus mon
turas. 

Kia eolumna Cielpl.—/ilmiiceneM de víverc»». 
El coronel Gelpi, en la operación de que da cuenta 

el telégrafo, llevaba los batallones de Arapiles, Gare-
llanoy Llerena. 

La zona en que éstos penetraron constituye parte 
de lo que los mambises llaman en su hiperbólico len
guaje «Campos libres de Cuba.» 

Añade el general Pando que son tantas las familias 
que acuden del campo rebelde pidiendo amparo, que 
le es difícil colocarlas en lugar donde puedan vivir sin 
sufrir hambre. 

Explorando en el «SI«tne.»—Cadáver de un 
ollcial. 

Los buzos españoles encontraron ayer en la cáma
ra de torpedero? del Maine el cadáver del oficial del 
barco sumergido, Mr. Jonkins. 

Éste oficial, según se dijo cuando ocurrii'i la catás
trofe, estaba en la cubierta, y al oír la explosión, bajó 
á la cámara á recoger sus papeles. 

Era el principal encargado del servicio de torpedos. 
Este hallazgo se considera de excepcional importan

cia, por circunstancias que acaso se conocerán al sa
ber el dictamen de' los marinos españoles sobre las 
causas de la catástrofe. 

Nadie sabe explicar cómo, si es cierto que Jenldns se 
hallaba en la cubierta, fué después de la explosión á 
la cámara de proa de torpedos, que es donde se ha ha 
Hado el cadáver. 

•.llegada «te tropas. 
Ayer fondeó en la Habana el vapor Alfonso XLI, 

conduciendo 1.322 soldados, á los cuales lá población 
les hizo un recibimiento entusiasta. 

Clara Hartón.—Las Cámaras Insulnres. 
Anteayer embarccí para los Estados Unidos miss. 

Clara Barton. 
Wcese que su marcha obedece á disgustos que ha 

tenido con sus compañeros de misión. 
Las Cámaras insulares se instalarán en el edificio 

que ocupa el Casino Español. 
Ar^atiin de Garlbaldi. 

le Temps dice haber recibido un telegrama de Ro
ma en que Ricciotti-Garibaldi desmiente la especie he
cha circular de que proyectaba organizar una legión 
garibaldiaa para marchar á Cuba contra España. 

Aprestos militares y navales 
de los Estados üóidos. 

La ofleialldad del «líleiilgán.»-
volante. 

Escnadra 

Ayer salieron de Erie los oficiales quo lian de man
dar la tripulación del acorazado Michigan. 

El Gobierno americano ha nombrado al contra
almirante Sampson comandante de las fuerzas nava
les del Atlántico. 

También ha resuelto que se dicten las órdenes ne
cesarias para la formación de la escuadra volante, que 
será mandada por el contraalmirante Evans. 

Figurarán en esa escuadra los cruceros BfooMyn, 
Oolutnbia, Minnedpolis, Cincinnaty, Albamj, el recién 
comprado A í̂ííM Orlealts y TATÍOÍ buques auxiliares, 
jtiistamlento de reclutas.—Las mlllela^ mári-

tíimas. 
Continiía el alistamiento de reclutas en todos los 

Estados, 
Un decreto llama al servicio activo á las milicias 

marítimas, sin duda á fin de que tripulen los moni
tores desti,nados á las defensas de los puertos. 

También se ha ordenado que sean alistados cuantos 
hombres soliciten prestar servicio en las escuadras. 

Compra de barcos. 
Se anuncia que ol departamento de Marina ha com

prado ocho yachts de vapor y cuatro remolcadores, 
como barcos auxiliares de la flota. 

Diez y seis buques pertenecientes al servicio de los 
faros lian sido transferidos al servicio inmediato del 
departamento dé Marina. 

El Gobierno adquiere también buques mercantes 
para convertirlos en torpederos. 

II«UBÍ4A tceqica.—Idqulsiclóu de cañones. 
Se ha celebrado una reunión de oficiales técnicos de 

guerra, en la que predominó el pensamiento de Inver
tir un millón de dollarsen la adquisición do grandes 
cañones«fe|rI f*tiflcáfflarToif«a|! ' ' 

S e h a d M ^ t o tam6|én qiíS'JAaos los 2 '̂ñones de 
tiro rápulo^jJto'Sítlo que se Tiállaban emplazados al 
Este dé DenílélJ sean SmbarcaUós inmelíat^mente, á 
fin de distfibulrtos'en las costas | para ílefensa de 
éstas. ''],.'. 

ÍHS han flrm'áffó'cón las compañías de ferrocarriles y 
de navegación emiratos para el trasp ĵrtfe m las fuer
zas del ejército Wfr'estre á los puertoséñ'qüeS&tas ha-
yau de situarse. 

Se han fijado las horas y los itinerarios para los 
, trones especialoa^ue, feiíiíM.deconducir tr5)ĝ ^̂ ;̂_̂ _̂ .̂̂  

Comisión de defensa. 
. Mr, Mac-Kinley ha nombrado una comisión do de
fensa compuesta de hombres pertenecientes á dife
rentes atfrupaciones, á fin de obtener la unánime 
aprobación de todo.̂  los ciudadanos norteamericanos 
para los aprestos guerreros. 

Crcsliones en Italia. 
Los agentes americanos hacen grandes esfuerzos 

para conseguir la compra del crucero San Martin, 
construido por cuenta del Gobierno argentino en los 
astilleros de la casa Orlando, de Liorna. 

Dicho buque acaba de probar sus cañones y de ha
cer pruebas de velocidad que han dado excelentes re
sultados. 

Es difícil que el Gobierno argentino se avenga á 
enajenar al americano dicho buque. 

El Gobierno de Italia se ha negado terminantemen
te & vender el crucero Carlos Ámrto. 

TEATRO REAL 

Función, patriótica. 
La empresa del Teatro Real, movida de los paítrióti 

eos sentimientos que en estos momentos agitan y con' 
mueven al país entero, ha decidido organizar el jue
ves próximo una función extraordinaria y fuera de 
abono, cuyos ingresos íntegros se destinarán áengro
sar la suscripción nacional para la adquisición de 
nuevos buques de combate. 

La generosa iniciativa de la empresa ha sido secun
dada inmediatamente por todos los artistas de la 
compañía, siendo de notar que ninguno de los que 
tomen parte en lá citada funci()n percibirá cantidad 
alguna por su trabnjo. 

Mañana, probablemente, podremos publicar el pro
grama completo do la función, que, seguramente, 
producirá grandes rendimientos. 

La sala df 1 teatro, el foyer y salones de descanso, 
ostiirán adornados con trofeos militares y marítimos, 
y durante el espectáculo poderosos focos eléctricos, 
colocados en la pa-te superior del edificio, proyecta
rán sobre la callo de Arenal y adyacentes al teatro los 
colores de la bandera nacional. 

Son ya numerosos los pedidos de billetes y los anun
cios de donativos, que, á semejanza de la función ce
lebrada en el Teatro Tacón, de la Habana, produci
rán, seguramente, crecido ingreso en la expresada 
suscripción patriótica. 

Los Sros. Blanchard, Buti, Bonci, Riera y Goula, 
han escrito al representante de la empresa del regio 
coliseo ofreciéndose á cantar, y dirigir la orquesta el 
último, gratuitamente. 

El mismo ofrecimiento hizo anoche al empresario lá 
Srta. Pacini. 

El crucero que se compre con el producto de esta 
función se llamará Dos de Mayo. 

Ef informe del "Maine" 
según el "Herald" 

No conociéndose todavía con exactitud y en todos 
sus detalles el informe de la comisión norteamerica
na sobre la voladura del Main&, cree el New York H«-
rald tener datos suficientes para confiar en que la pU' 
blicación dé aquel documento no ha de rectificar ©a 
su eáencia la versión de qué los marinos que han re* 
dactado'el dictamen estiman que la explosión del Jl/ai-
«e fué producida por un torpedo que explotó nueve 
metros debajo del nivel del mar, en el sitio correspon
diente a la cuaderna núm. 27 del costado de babor. 

Las principales conclusiones en que la comisión h» 
basado su informe son, según el Herald, las si
guientes: 

«Primera. Estado del fondo de la bahía: la comi
sión entiende que hay actualmente una hoya con 45 
pies de fondo en el sitio que ocupaba el Maiiie cuando 
ocurrió la explosión, mientras que antes de ocurrir 
ésta sólo había 35. Este hoyo, que según datos, no ha 
hecho desaparecer^ hasta ahora, el efecto nivelador de 
las corrientes de la marea, hace suponer que en sus 
inmediaciones se ha producido una explosión con una 
fuerte carga de explosivo. 

Segunda. La situación de uña plancha del fondo, 
que, según la comisión, ha aparecido entre los escom
bros de la superficie. Considera la comisión compro
bado que esa pla-ncha pertenece' á los fondos del bu
que, es una do las que estaban adosadas á la cuader
na núm. 27 del costado do babor y situada 20 pies de
bajo del nivel del mar. 

Tercera. La dirección en la cual se ha verificado le 
explosión. Concuerda con el punto en, que se ha eî -
contrado la plancha y con la trayectoria que ha segui
do ésta, ajuicio de la'comlsión. 

LAS ELECCIONES 
En Madrid, 

LOS CANDIDATOS DE LA CIRCUNSCRIPOIÓN 
He aquí la lista de candidatos de todos los partidos 

que lucharán mañana para optar á los ocho lugares 
de esta circunscripción: 

Liberales-cooscrvadores. 
Señor barón del Castillo de Chirel. 
Señor marqués de la Candelaria de Yarayabo. 

Liberales dinásllcoi*. 
D. Cándido Lara. 
D. José de La Presilla. 
D. Valentín Céspedes. 
1).'Pablo Ruiz de Velasco. 
D. Ramón Sainz. 

Independieales, 
Señor marqués de Cabriñana. 
D. Rafael de Mesa y Mena, 

nepubiieanoM. 
D, Constantino Rodríguez, 
D, Emilio Menéndez Pallares. > 

üecialistao. 
Di Pablo Iglesias. 
D, Jaime Vera, 

Los socialistas. 
El compañero Pablo Iglesias se presei^ta canditteto 

por Madrid, Bilbao, Burgos, Valladolid', BíitT*;al<lo, 
Málaga, Gijón, Santander, la Carolina, Linares, V*. 
lencia, Oviedo, Velez' Málaga, Castro Ürdiales, Mata
ré, Astorga, Castellón, Orense, Elche y Ferrol. 

Jaime Vara presenta su candidatura por Madrid," 
Burgos', AÍmeríay Santiago. 

Los demás cancfidatos socialistas por diferentes dis
tritos, son Toribio Reoyo, Antonio García Quejido, 
Pascaal Simal-, RafeePSalinas, Eduardo Várela y" Fa
cundo Perezagua.1 

Los republicanos. 
Para preáentar á los candidatos republicanos del 

distrito de la Inclusa se celebró anoche en esta corto 
una reunión en el Casino de la calle de la Bnoo-
mienda. 

Fué nota dominante en esta reunión, y en la verifi
cada en el teatro de Maravillas, los toques de atención 
sobre las trampas que los republicanos creen se pre
paran piara venfeerloS y la resolución de no tolerarlas, 
cueste lo que cueste. 

También se han reunido los republicanos de la fu
sión de los distritos de la Universidad, Centro, Bue-
navista, Hospital y Congreso, donde 86 han pronun
ciado entusiastas discursos. 

—Telegrafían de Barcelona que es objeto de muchos 
comentarios el que en ol meeting celebcado por, los 
fédáraló? ayer mañana se atacara á los republicanos 
que lucharán en las próximas elecciones de diputados 
a Cortes, particularmente á D. Nicolás Salmerón, 
mwati^*WíieiflStfrafróii la conducta del Sr. Valles y 
Ribot, quien, después de hacer cruda guerra á cuan
tos republicanos son partidarios de la* lucha legal, & 
líltima hora se ha decidido á trabajar su candidatura 
por el distrito de L». Bisb,al. 

—En un meeíiiig que,celebraron ayer en Palma de 
Mallorca los partidarios de la unión repuhlicaa^ se 
ftjó como programa electoral el servicio' militar obll-
gastori*, supresión del impuesto de cónsuríios, Tebaj'a 
de las contribuciones y revisión del proéeSo de Mont-
jiiieh. .: 1 

—Un grupo de republicanos madrileños ha publica
do un manifiesto declarando que «no quieren realizar ' 
un acto de rebeldía ni provocar una disidencia, en el 
seno de la fusión^ estiman, sí, cqmo un deber de con
ciencia, protestar de toda la obra del Directorio como 
contraria á las bases de la fusión, lesiva á los intereses 
del gran partido re^j'ublieano y notoriamente contra
ria a la honra y á la dignidad de lá patria, y recaban 
!«tt.e<nHiW#« libortad.da acción, desligándose desde 
este inomento de la fuerza polftidaqüe el Dilwítdrio 
preside, porque consideran completamente fracasada 
la obra de la unión que con tan buenos auspicios s* 
realizara.» 

Entre los firmantes figuran los iniciadores del 
meeting que se celebró en el Teatro Cómico para pro
clamar la candidatura de los generales Borréro y Se
gura. 

L«s carlistas. 
La junta carlista de Guipúzcoa ha publicado un 

manifiesto anunciando que renuncia! ft la lucha elec
toral en Azpeitia y Tolosa, únicos distritos donde pre
sentaba como candidatos a los Sres, Arana y Zubiza-
rreta, respectivamente. 

En Palenela. 
(D8 ÍJUBSTRO SBRVICTO PARTIOHtAB) 

PALBNOIA 25 (9 noche).—Según me coriíunicán del 
distrito do Salda&a, los mioistérialea tratan de impe^ 
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dir que los interventores designados por el Sr. Bote
lla, candidato conservador, tomen posesión de su 
cargo.— V. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8ona. 

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

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

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

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

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

La fiesta resultó agradable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

E l temporal y la escnadr t l la . 

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

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

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

Ofrecimiento patr iót ico. 

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

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

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

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

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

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

cuenta allí, ha preferido no presentar su candidatu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chattam el acorazado británico de primara clase 
Goliat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edición de la noche 
Propósitos de Mac-Kinley. 

(DK NUESTRO SERVICIO PARTICULAE.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w^*-tm 

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

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

electoral en Miranda de Ebro. 

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

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

(Dhi LA AGSXOIA iVltíNCHBTA) 

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

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

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

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

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

Ehigiase la actividad desplegada por la Comisaría 
de transportes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(DB LA A0BNCIA FABRA) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lia aglomeración de bolsistas y corresponsales era 
grande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sus compañeros de Gabinete elogian su gestión 
diplomática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eeglamentos militares. 
Y va de oráculcs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los debates han carecido de interés, habiéndoso orl-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deseamos á los recién calados eterna luna do miel. 

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

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

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

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

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

mos su encargo. 

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

Piensa recorrer varias ciudades de España. 

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

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

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

.Htnéuez & Laraothe 
Málaga. Manzanares. OOOITAOS 

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

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

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

--Por maltratar á una muj«r de vida alegre en lá 
calle de Toledo ha sido hoy áetenído un individuo lia-
mado Manuel Meaéodez. 
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—Ijnrobodaiaiiportancia sé cometió anoche en la 
tienda de víaos situada en la calle del Barquillo, nú-
moro :s. 

Lus ladrones, que no han sido habidos, entraron ea 
la tienda, y forzando el cajón Jo la mesa, so apodera-
ma do 2.000 pesetas en metálico. 

Rl.luzgadode gruardia entendfa en el asunto, ha-
OMiüdose apoderado de una palanqueta que los ladro* 
des se dejaron en el lugar del suceso. 

Diputación provincial. 
Kstu tarde lia celebrado sesión la Diputación provin-

eml, bajo la presidencia del Sr. España. 
El S.-. Romero se lamentt') doJ excesivo número de 

imfermos que on la actualidad existen en el Hospital 
Príivmcial. 

Después se aprobaron varios dictámenes de escaso 
interés, (¡ue, mformados por las comisiones, fla-ura-
i)an fin el orden del día. 

A la hora 'h retirarnos seguía la sesión. 
Antes de que terminase iba & tomar posesión de su 

cargo el nuevo diputado Sr. Heredia. 

I.A BOLSA 
Los asfuerzos nn» estos días se venían haciendo en 

iia Bolsa de Madrid para que los cambios, ya que no 
FttpJorfirHn. por lo menos se sostuvieran, han resulta
do ini¡tik«. 

Kl pánico se ha apoderado de los bolsistas al ver 
que on París nuestro exterior se cotizaba á 48-75. 

••ñ) es esto para decir, como lo hace un diario de la 
noche, que k los cambios á que ayer cerró el Bolsín se 
hacía imposible la liquidación; pues en peores cir
cunstancias que las actuales se han liquidado las ope-
rjM!ionos pendientes. 

Habrá, como es natural, que lamentar algún fraca
so, pero de esto á dejar de liquidar, hay una gran 
diferencia. 

Abrió nuestro 4 por 100, interior al cambio de 58 
por KKK perdiendo este cambio, y veriñcando opera-
cíonas á ,57 2.':>, vuelve á reponerse inmediatamente á 
í>7-75, cerrando á la hora oflcinl á 57-15 operaciones. 

l,os demás valores, también en derrota, como puede 
verse en la cotización oficial, escaseando en todos ellos 
el dinero. 

Kl temor do que el Banco de España pida reposición 
de garantías como ya lo ha hecho el liante de Piedad, 
hace temer que la baja continuará, sin que por ello 
exista ¡a duda de que la liquidación se hará. 

.No sólo tenemos que lamentar los males que que
dan apuntados, sino que, para agravarlos, los francos 
se cütíran á 42-50. 

€OTIZACIOÉ (ÜOMPAHAUA 

FONDOS PÚBLICOS 

4 por 100 interior 
ídem serie S. 
ídem fin de mes 
ídem próximo 
Exterior 
Amortizable 
Obligaciones del Tesoro... 
ídem de Aduanas 
ídem Filipinas 6 por "[<,... 
BiUeto.s Hip.-"'deCuba, 6% 
ídem de 1890, 5 p. •/«•••." 
Banco de España 
Comp.» Arr.* de Tabacos.. 
Céd.» B.<: o Hipotecario 5 °/o 
ídem al 4 p. 7„. 
Obi. Ayunt." de Madrid... 
Soc. electr. de Chamberí.. 

OOTIZAOION DB PARÍS 
Norte 
Mediodía 
Riotinto 

CAMBIOS 
Londres, á la vista 
ídem, á ocho días vista 
París, á la vista 
Idtim, á ocho días vista.... 

tfLTIMO 

DelS-f. 

~60720 
60 20 
60.ÓO 

» 
74.60 
72 5;) 

100,60 
eo.a'j 
90.a5 
85 50 
72.00 

.TOS. 00 
> 
» 

99.75 
» 
» 

74.00 
131.00 
734.00 

» 
» 

40.65 
» 

PKBOIO 

Del 26. 

~57T00 
57.00 
57.15 

» 
71. ¡35 
69 00 
99.50 
87.00 
87.00 
80.00 
68.00 

378 00 
» 
» 

99.75 
> 
» 

72 00 
128.00 
710.00 

36.02 
> 

42.50 
» 

I»-

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
»* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

i .a5 
» 

3.20 
3.20 
3 45 

» 
3 25 
3.50 
1.10 
3.85 
3.85 
5.50 
4.00 
17.0 

» 

» 

2.00 
3.00 
24.0 

» 
> 
» 
» 

El interior so ha hecho á58.50, 57-40, 57 por lOn 
o«) ÍK), 57-15,20, 10 y 57 por 100 al contado, y á |58 00, 
57-75, «), 50, 40, 30,35, 75, 70, 05, 80, 25 y 15 á flO, 
de mes. 

Los 1 ítulos de la serio E, á 57-10, 15 y .57 por 100. 
El ñsAnfwtí h 71-1.5, 25 y a5 al contado, y á 71-40, 75 

y 40 á ün de mes. 
Las obligaciones del Tesoro sobre la renta de Adua

nas á 87 75, 50 y 87 por 100. 
Las de Filipinas á 88, 87-25, 86-f.O y 87 por 100. 
Las Cubas viejas, á 79-50 y 80 por 100. 
Las nuevas á 69, 68 50 y 69 por 100. 
Las acciones del Banco de España á 380 y 378 en 

cantidades pe<iueuas. 
Los títulos pequeños se han cotizado hoy:' 
Los del interior: A á 58-25; B , 5810; C, 58-50; D, 

57-20; « y 81,57-75. 
Los de exterior: A, á 76-25: B , 75 OíO; C, 73-80; 

i», 72-0i0; « y H, OO-OiO. 
„. • . , . V . ' . » . V : Í I . . I » 

Los de amortizable: A, á 70 OrOj B , 69-0iO; C, 69-0i0; 
D.ea-oio. , 

B O I M 4e Baroelona. 
(TraJOrONBMA DB LA 0A8A ABNI^S) 

Día 26.—Interior, 5%20.—Exterior, 69-60.—Amortl-
lable, 00-00.—Cubas viejas, 81-50.-Nuevas, 69-00.— 
Filipina*^ 89-00, - Ooloniaí, 81-00. —Nortes, 21-40.-
Francias, 18-65.—Qrepses, 00-00. 

BolM de Paria. 
{rSLmSJkSlA. DB LA AaBMOIA FABBA. 

Día 2.5.—Exterior español, cierre: .52-56. 
3 por 100 francés, 103-37. 
Día 28.—Apertura del exterior español, 49-87. 
3 por 100 francés, 103-25. 

{TBLBdRAMA DB T. BBNAKD) 

Día 26 (3,26 tarde).—4 por 100 exterior, 48-87.-3 
por 100 francés, 103-15.—5 por 100 italiano, 93-05,-4 
por 100 turco, 21-30.—3 por 100 portugués, 19-00.— 
Robinson, 196.—5 por 100 brasileño, 56-66.—Randfon-
tein, 3H-00.—De Beers, 00-00.—Ferreíra, 580-00.—Gold-
flelds, 99-00 —Transvaal, C. L. 29-00.—Durban, R. D., 

"00-00.—4 por 100 Argentino, 00-00. 

Los baberes de los maestros. 
Kl magisterio de primera enáeñanza desea que el 

Gobierno dispoagaque el sueldo que se lija en el títu
lo administrativo de cada maestro lleve englobada la 
tercera parte más en que por término medio puede 
calcularse en toda España la retribución de los niños 
que pueden pagarla. 

De esa manera se obligará á los Ayuntamientos á 
que las consignen en sus presupuestos, lo cual hacen 
pocos, y se evitarían las cuestiones entre el profesora
do y los padres de familia. 

Nos parece una aspiración legítima y fundada, dig
na de ser atendida. 

Diversiones públicas 
El ñgón, saínete que se estrenó anoche en el Teatro 

Español, es una parodia de la Comedia nueva de Mo-
; íatín. 
I El autor, Sr. Parellada, búrlase á ratos con mucha 
' gracia de los disparatados engendros del género chi-
' (}o, reconociendo, sin embargo, como es justo, que hay 

Obras en él muy dignas de alabanza. 
Las primeras escenas hicieron reír mucho al públi

co; después el saínete decae un tanto. 
La ejecución fué muy acertada. 

•*• 
Muy nutrido es, según nuestras noticias, el abono 

con que ya cuenta la empresa del Príncipe Alfonso 
para la temporada que empezará el día 10 de Abril. 

La inspirada ópera de Pucini, cuyo estreno se veri
ficará muy pronto, se pondrá en escena con todo es
mero y propiedad. 

* 
• « 

El programa del concierto que se verificará mañana 
en el Príncipe Alfonso es el siguiente: 

PKIMBRA PAETB 

Primera sinfonía, Beethoven. 
I. Adagio molto e Allegro con brío.—II, Andante 

cantabile con moto.—HL Minueto. Allegro mclto vi-
vace.—IV. Adagio e Allegro molto vivace. 

SBCJONDA PAETB 

La cena de los Apóstoles, cantata bíblica (segunda 
vez), Wagner. 

I. Sálvete ó voi.—II. Le folgori dei re.—III. Amianci 
si.—IV.—Coro de Apóstoles.—V. Invocación (á voces 
solas).—VI. Final (coro y orquesta). 

Ejecutada por el orfeón de San José. 
TBRCKRA PARTE 

1.* El Crepúsculo de los dioses.—Muerte de Sjgfri-
(Jo, marcha fúnebre, Wagner. 

2." La verdadera patria (primera vez), Griog. 
Para coro y_ orquesta, con solo de barítono, cantado 

por el orfeonista Sr. Molina. 
3.» Oavalgata de «Las Valkirias,» Wagner. 
Empezará á las tres de la tarde. 

L a s p r o v i n c i a s 
Barcelona.-En Castellar de Nuch estalló anteano

che un petardo cargado de dinamita en la casa del 
maestro, causando bastantes desperfectos. 

.lunto á una ventana de las habitaciones del citado 
maestro se encontró un pelele que simulaba estar 
ahorcado. 

No ha sido descubierto el autor de tan bárbaro aten
tado. 

Valladolid.—En el pueblo de Aguilar de Campos 
ha estallado un cartucho de dinamita en la casa del 
médico ü. Bernabé Palencia. 

A consecuencia de la explosión se desprendió de la 
fachada medio metro cúbico de piedra. 

En casa del farmacéutico Sr. Galo Polo estalló tam
bién otro cartucho, que abrió un enorme boquete jun
to á la puerta de la farmacia. 

Se ignora quién sea el autor de estos atentados. 

En pro de la paz. 
En la revista Éarpers Weekly de Nueva York exami

na un distinguido escritor norteamericano, Mr. Car-
Schuzz, la eventualidad de una guerra contra España, 
pintando con los más vives colores los males que ori
ginaría la lucha. 

El autor procura apartar de esos designios los sen
timientos de sus compatriotas, llevándolos al terreno 
de las soluciones pacíficas, como la intervenciim di
plomática y el arbitraje. 

«La guerra—dice Mr. Schuzz—debe mirarse como 
el último recurso, y nunca como el primero. ;.Qué ha 
de ser la civilización sino el imperio del arbitraje do 
la razón sobre el arbitraje de la fuerza bruta, y el 
mantenimiento de la justicia por el procedimiento 
de la paz remediando males, arreglando conflictos y 
defendiendo intereses? 

Se objeta que un pueblo necesita la guerra do vez 
en cuando para impedir que sus hijos se hagan afe
minados, para sacudirlos del materialismo desmorali
zador y elevar el espíritu nacional, despertando he
roicas emociones y abnegación por la patria. 

Todo esto cautiva al oírlo. Pero ¿no parece al mismo 
tiempo ridicula la idea de que el pueblo americano 
piense en este recurso de la guerrfi para no perder su 
virilidad, cuando aún le queda el rudo y penoso tra
bajo de concluir la civilización de este vasto continen-
tef/.Kramos acaso más afeminados antes de nuestra 
guerra civil que lo hemos sido después? Respecto al 
materialismo desmoralizador, ¿acaso el constante afán 
del lucro, el ansia del lujo y ostentación y las pasio
nes, prevalecían menos después de la guerra civil que 
antes? ¿No fué ella, precisamente, la que estimuló ese 
materialismo, hasta un extremo que nunca se ha co
nocido? Respecto de las emociones heroicas y el es
píritu de abnegación por la patria, es cierto que la 
guerra puede despertarlas. Pero ¿acaso la guerra crea 
estos nobles impulsos? 

.̂Podría la guerra hacer que se manifestasen, si no 
existieran de antemano? Y después de todo, el estar 
dispuesto á morir por la patria, ¿es realmente el sim-
mum del heroísmo? 

¿Acaso no hay ocasión para emociones heroicas y 
abnegación por la patria en un estado de paz? 

Siendo la ambición de la paz el temperamento de 
un pueblo de sentimientos elevados, los malhechores 
que, con sus falsas noticias y llamamientos sin escrú
pulos á las bajas pasiones, al encono y al odio, llevan 
a una nación á la guerra, sólo merecen Iw execración 
de todo hombre honrado, y, por lo tanto, se debe á los 
que gobiernan una inmensa gratitud cuando consi
deran como el más alto concepto del deber evitar al 
pueblo los horrores de la guerra mientras la paz pue
da mantenerse honrosamente.» 

Noticias militares. 

\ 

La (ropn en tranvías y tea (roí*. 
Por el ministerio de la Guerra se ha dictado la Real 

orden siguiente: 
«En vista de la consulta que elevó á este ministerio 

el capitán general de Cataluña en 23 de Noviembre 
próximo pasado, respecto á que si los individuos y 
clases de tropa pueden ó no viajar en tranvía y asis
tir á los teatros á butaca y asientos de preferencia, el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, teniendo en cuenta que la cultura y sólida 
educación militar les obliga á ser comedidos con el 
público y observar en todos los actos de la vida con 
sus superiores la prescripción de respeto y atención 
(jue se consignaren la Ordenanza, de acuerdo con lo 
informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha te
nido á bien resolver que no se halla prohibido ni delje 
prohibirse que los soldados, cabos y sargentos viajen 
en tranvía y asistan á los teatros y demás 'espectácu
los públicos á butacas y asientos de preferencia.» 

El buque-hospital "Afícante." 

Ayer llegó á Cádiz, procedente de la Habana, el bu-

aue-hospital Alicante, que salió de aquel puerto el 5 
el actual conduciendo 510 soldados, enfermos 60 de 

ellos de gravedad. 
Todos fueron instalados en salas que reúnen exce

lentes condiciones higiénicas. 
El día 7 «mpezó el mal tiempo, que fué en au

mento. 
Del 11 al 13 hubo mucho temporal, que hacía dar 

al barco terribles bandazos y causaba horribles moles
tias. 

Los soldados rodaban por el suelo, y uno de ellos, 
Antonio Lledó, se rompió dos costillas. 

Merced á las órdenes del capitán del barco, Sr. Ge
nis, secundadas por toda la tripulación, no se cesó de 
cuidar á los enfermos. 

Los marineros llevaban á la cama los alimentos y 
las medicinas. 

Para buscar mejor tiempo se navegó hacia el Sur. 
Las olas barrían la cubierta del barco, y si no ocurrie
ron más desgracias y más averías debióse á la pericia 
del ca*pitán. 

Sólo hubo buen tiempo dos días antes de llegar á 
Santa Cruz de Tenerife, donde quedaron en estado 

gravísimo el sargento José Tonisart y ci'.co sol
dados. 

Desde la Habana á Canarias fallecieron F'outorio 
Bxpósitoy José Marín, de tuberculosis; Toribio Val-
dós, de disnea, y José Sánchez, de anemia, qiie se ha
bía agravado por causa del temporal. 

De los 500 soldados vienen inútiles 114. 
Kl director del buque-hcspital, D. Leopoldo Castro, 

y los médicos D. Gabino Ribadula, D. Rafiol Cátala, 
D. Antonio Mendoz, D. Martín Lambeat, D. Nemesio 
Agudo y D. Manuel Iñigo, merecen elogios por el celo 
con que han cuidado á los ealormos. 

Los médicos han elogiado mucho el buque-hospital, 
que reúne condiciones excelentes. 

Creen que sin el temporal, no hubiera muerto nin
gún soldado. 

I — «> M I 

Atropellos y coacciones. 
En Ulibao. 

Anuncian los periódicos de Bilbao que han salido 
para el distrito de Durango varios delegados del go
bernador, que han de buscar cualquier pretexto para 
molestar á Ips amigos del señor marqués de Casa-
Torres y perturbarla elección del domingo. 

Y esto conviene á todo trance que se evite, porque 
es precisamente lo que buscan lo3 que, viendo perdi
da la elección de diputado ministerial, acuden á me
dios tan ilegales para tratar de salvarlo. 

Todas las personas do recto é independiente juicio 
han protestado contra la escandalosa significación de 
esos nombramientos hechos en período electoral—pues 
llevan la fecha de 2;̂  de Marzo,—y se sabe que algu
nas de aquéllas muy caracterizadas dentro del parti
do dominante se han acercado al señor gobernador 
para llamar su atención sobro las consecuencias que 
esto podría traer. 

Reglamentos militares. 
El Diario Oficial del ministerio de la Guerra ha pu

blicado una^líeal orden, disponiendo, que en vista de 
no resultar práctica la existencia de un sólo Regla
mento de detall j régimen interior para todos los 
cuerpos del ejército, se proceda á redactar: 

1." Una base común de principios militares que 
condense los que deben regir la vida oficial en el ejér
cito. 

2.* Un reglamento general para el detall de los 
cuerpos. 

3." Un sencillo reglamento para el régimen inte-
torior de cada arma, cuerpo é instituto, con el indis
pensable número de reglas para servir de norma al 
peculiar servicio do cada uno. 

Para la ejecución del primero de dichos trabajos se 
nombra una comisión compuesta del general de bri
gada D. Julián Suarez Inclán, coronel de Infantería 
D. Francisco Martín Arrúe, y comandante do la mis
ma arma D. Francisco Velázquez Deborda; del segun
do trabajo so encargarán el general de brigada don 
José (íómez Pallete, teniente coronel de cazadores de 
Manila D. Ramón Arrieta Plasencia, y comandante 
de Infantería D. Bartolomé Vega Montoya. 

Oportunamente serán nombradas las comisiones es
peciales que han de formar los reglamentos de régi
men interior de las distintas armas y cuerpos. 

Y YA DE'ORÁCULOS 

Un día es Mlle. Couesdon quien, inspirada por el 
arcángel San Gabriel, nos deja á oscuras sobre lo que 
el porvenir reserva á España ai llega el choque con los 
Estados Unidos; ahora es otra profetisa, Mme. de The-
bes, es decir, de Tobas, apreciable señora que se dedi
ca á,las;ciencias ocultas, la quiromancia, grafología, 
astrología modernizada (?), etc., etc., la cual ha sido 
objeto do la correspondiente interview por parte de un 
redactor de Le Gaulois. 

He aquí lo referente al conrticto híspano-ameri-
cano: , 

—«¿Y la guerra? ¿Declarará España la guerra á los 
Estados Unidos? 

—Esperamos que la diplomacia pacífica triunfe so
bre el astro sangriento. 

—Poro, en fin, si estalla, ¿cuál puede ser la influen
cia de los planetas? 

—No puedo afirmar nada. Sin embargo, los veo, co
mo en tiempos de Homero, tomar partido en la bata
lla y luchar por sus respectivos favoritos. En este do
minio de las hipótesis lógicas, es permitido pensar 
que Marte será el protector de América; no es tampoco 
dudoso, en efecto, que los españoles se vean favoreci
dos por Venus, á la que rinden culto menos simbólico 
que real... Para formular un consejo práctico ipues no 
se conocen bastante aún los grandes servicios que el 
estudio de las influencias nativas prestan á cada indi
viduo, á despecho de las negaciones de ciertos escép-
ticos); para concluir, repito, debe usted avisar nue es
tén muy alerta este año los que nacieron del 21 de 
Marzo al 21 de Abril, y del 23 de Octubre al 21 de No
viembre. Marte les amenaza, en efecto, más especial
mente. 

Pero—hubiera debido empezar por decirlo desde el 
primer instante—Marte se halla en este momento todo 
lo más lejos de nosotros en la bóveda celeste que le es 

posible estar, y nuestras probabillvdades de escapar á 
sus funestas influencias se encuentian, naturalmente, 
aumentadas.» 

Hasta aquí la profetisa. Y ya lo sabe.mos los espa
ñoles. Tenemos á Marte enfranto, pero muy lejos, y á 
Venus, nuestra protectora, muy cerca. 

Conque ¿quién pierde ánimos yendo «fl tan bue
na compañía? 

Casas recomendadc^s. 

A n 1 TI,-» Calzado de lujo. Caballero de Gracia, 33 , du-
. uAül/i pilcado. Sucursal: Alcalá, 43. 

T AnA A IIíÍAO Marqués del Riscal, 6 y 8. Construccic*ies en 
IJODG 6 lllJOS Cinches de lujo. Reparación de loa mis.'nos. 

ECBEANDlAl^-f *!' ^"^"'"' '"'"'"̂ ,̂ 
De s o b r e m e s a . 

Ante un empresario se hnbhv de la conveniencia de 
poner ascensores en los teatros^ 

—;A usted qué le parece?—le preguntan. 
—Si con eso se lograra que atHJendiesen también los 

ingresos... me parecería perfecta.'nente. 

Al salir del sermón: 
—Ese predicador tiene una fuerza de argumenta

ción admirable, y su palabra elocuente' es un balsamo 
para los que sufren; una verdadera luz J)ara los que 
dudan. 

—Sí; vamos; es un anti-escéptico. 

SECCIÓN RELIGIOSA 
Día 27.—Domingo de Pasióu.—Santos Lázaro, Ale

jandro, Filete y Macedón, mártires; San Ruperto, 
obispo, y San Juan, ermitaño 

Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual, á las 
nueve y media, predicando el Sr. Magii.tral. 

Capilla Real.—ídem á las once, predicando el exce
lentísimo señor obispo de Sión. 

Encarnación.—ídem, á las diez, predicando el señor 
Legarraga. A las cinco, principia el si^ptenario k 
Nuestra Señora de los Dolores, predicando todas las 
tardes el padre Venancio Pardo. 

Iglesia de la Pasión.—(Cuarenta Horas.)—A las ocho 
se expondrá S. D. M.; á las diez Misa solemne., y por 
la tarde, á las cinco y media, Preces y Reserva. 

Visita de la Corte de Jía;-/».-Nuestra Señor» del 
Socorro en San Millán, ó de los Temporales ea San 
Ildefonso. 

Espectáculos para mañana. 
Teatro Beal.—Función 94.» de abono.—Turno 2.* 

—A las 8 li2.—Beneficio del Sr. BaldellL—Crispino 6 
la Gomare.—El Gladiador. 

Teatro CüjpaAol.-22.° domingo de moda.—A las 
8 li2.—El figón.-El padre Juanico. 

A las 5.—El padre Juanico.—El figón. 
Teatro de la Prlncega.—Turno 1.»—A las 8 li2.— 

La corte do Napoleón. 
A las 4 li2.—Turno 2.»—La corte de Napoleón. 
Teatro del Principe Alfon«o. -A las 3.—ll.o con

cierto dirigido por el maestro Jiménez, tomando par
te el Orfeón de San José. 

Teatro de "arlsh.-Función 175.» de abonó.— 
25.* de la 6.» serie.—Turno impar.—A tes 9.—La tem
pestad. 

A las 4 li2.—Las dos Princesas. 
Teatro Lara.—8." de abono.—Turno 2.' impar . -

A las 8 li2.—La victoria del general.—A las 9 li2.— 
La jaula del loro.—Canciones por Mercedes Blasco.— 
A las 10 li;2.—Los guantes del cochero.—A las 11 li2. 
—Segundo acto.—Canciones por Mercedes Blasco. 

A las 4 li2.—Vestirse do largo.—Mimo (dos actos).— 
Oratoria fin de siglo.—La victoria del general. 

Teatro de la Zarzuela.—A las 8 lf4.—El señor Joa-
quín.—AIas9 li2.—La Guardia amarilla.—A las 10 
y 1)2.-La buena sombra.—A las 12.—El señor Joa
quín. 

Alas4 1i4.—La una y la otra.—La viejecita.—El 
ángel caído.—La Guardia amarilla. 

Teatro de Apolo.—A las 8 li2.—El santo déla 
Isidra.—A las 9 Ii2.—La Revoltosa.—A las 10 li2.— 
Las bravias.—A las 12.—El santo de la Isidra. 

A las 4 li2.—El secreto en el espejo.—La marcha de 
«Cádiz.»—Las niñas desenvueltas.—La Revoltosa. 

Proyeccloneí* Inminosaa.—Alcalá, 15.—Sesiones 
diarias de 3 á 7 de la tarde y de 8 á 12 de la noche. 

Salón iluril lo (Alcalá, 14 y 16).—De 9 á 1 noche.— 
Tiro al blanco por distinguidas señoritas. Apuestas 
mutuas. 

Tipografía áe Iw Bijos d« U. 9. HerntodtE. 
Lilwrtal, 16, duplicado. 
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CFNCUENTA AÑOS 
de uso general. LA A CILIO-LA MARGARITA EN CON GRANDES 

resultados siempre. 
Antiblliosa, antlescrofulosa, antiherpélica, antisifllítlc», antiparasitaria y muy reconstituyente.—Con este agua, de uso general hace cincuenta años, se tiene la salud á domicilio.—Premiada siempre la primera con grandes diplomas y medallas de oro y distinciones.— 

lirau rcnicdio contra las distintas formas del dengue con que esta dolencia se presenta, fita preservatlY» de la tisis y difteria usada con frecuencia. Tomar todos los días una cucharada. 
Depóriito central: Jardines, 15, bajos, Madrid.—Preverse contra anuncios de aguas llamadaiü naturales y que pretenden ser Iguales y aun mejores, y dicen que no irritan, y es porque carecen de fuerza. La de LA MARGARITA se adapta á todos los estómagos, no Irrita, 

y mezclándola con agua resulta aún muy anpcrior & loe similares. Aunque como purgante no tiene igual el agua de LA MARGARITA, sus condiciones terapéuticas tampoco, pues cura con facilidad y prontitud gran número d<i afecciones del estómago, bilis, herpes, reumatis
mos, llagas, anemias y demás que expresa la etiqueta de las botellas, y su «ran caudal de agua, de que carecen las demás aguas, le permite tener abierto un gran establecimiento de baAos, del 15 de Junio al 15 de Septiembre. Pedir prospectos y hojas clínicas, que se en 
tregarán gratis.—Venta en todas las principales farmacias y droguerías de España y extranjero. 

Curación seguradaiESTREÑIMIENTO 

Estreñimiento tecaz 
Atonía del Intestino 

Almorranas 
V a h i d o a 
N á u s e a s 

BnfermadadesM Hígado I 

Embarazo de EstóinaffO | 

Dolores de Cabeza t 

es t reñimiento I 
duranle la Pretleí y 1» lácMncti 

ENVÍASE GtTtA.T'M.& """!¿f.iy¿"!í.?i?A.n?nT^ 
í a A. noaPXrjATO, B a r c e l o n a , nuestro «Rente en Espafia. 

k •"«oiKj.o mu u»» pRiNci»Ai.Ea r*i«M»ei*»v_o¡Joí«u«"'*••_< i 

ELECCIOITES. (Vcanioe nñineroB ante
riores) ¡19.'' Cna copa de 

€II4«II*A«¿¡VE f:4»l»OltlIt] «azona admirablemente lo»i 
|>neheroM y nat«tele« electoraleii. lloteIcH, IJItramarlnofi, Eco-
•Amato)*.—Kncargoa por mayor, Chinchilla, 5 , entresuelo. 

BestanracléB de bronces. Es-
peeialtdad en dorado y pla

teado de servicios de mesa. 
Issonli^. Argenspla, 24. 

CALVICIE 
La que se presenta en forma 

de discos, tanto en la cabeza 
como en la barba, se cura con 
seguridad con el Licor Here
dia contra la calvicie. De ven
ta: Farmacia de Ortega, |León, 
13. Pedidos á Heredia, Farma
cia, Salamanca. 

LOS TIEOLESÜS 
EMPRESA ANUNCIADORA 

OFICINAS: 

Harrlonnevo, 7 y 9 ent." 

MADRID 

^ R Q 

^ C B O ^ 

VINOS TINTOS 
DBL 

MARQUES DEL EISCAt. 
ELCIEGO (ÁLAVA) 

71d«fiao an todoi los liotpiM 7 nitavwti. 

Mademoiselle Vallet 
Succeseur de Mlle. Brocq de Biarrilz, á l'honneur d'informer son 

honorable clientelle qu'eile compte etre á Madrid vers le 28 cou-
rant aveu un grand choix de modeles de robes et manteaux pour 
lasaison déte. Hotel de la l*aix. 
— . j _ _ _ _ — '• 

TLA Éppca en. el extranjero 
PRECIO: 2 0 CÉNTIMOS 

GBÁN DEPOSITO DE PÁJAROS 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 

de 

José María Gurich 
ProTeedor fle la Beal Casa 

9 , Plaza de Santa Ana, !t 
M A D R I D 

Conxtriiccidn de pajareras para 
salón y jardín 

y jaulas de todas clases. 

TAPICERÍA 
MUEBLEs'^DE LUJO 

DK LOS 

Sucesores de Lino Fernández 
CABALLERO DE GRACIi, 31 

M A D R I D 

( 

LUZ ELÉCTRICA 
TELÉFONO 9 0 

Lámparas incandescentes i t a l i a n a s 

C R U T O 
KBPBBSBNTANTB BN B S P A R J 

A . X J r e ñ a 
BARQUILLO, 13 

—TELÉFOMO « O — 

á 1,90 pesetas 
d e 5 á 9 5 (tujiaii 

DBSCUKNTOS SKGtÍN LA 

Importancia del pedido 
H A Y D K T O D O S 

L08 

Voltajes y sistemas 

Instalaciones 
DB 

Luz y t imbres 
Aparatos, brazos y toda clase de material eléctrico, elec

tromotores, calentadores de pies y encendedores de cigarros 

3!^ 

SERVICIOS DE LA COMPAMA 
I.I.1EA DE I.AS ANTILLAS, « E W - Y O D I Í \ VEBACHUZ. 

Combinación h puertos americanos del Atlántico y puertos N. y S. del Paciflco, 
Kl 10 saldrá de Cádiz el vapor 

Alfonso XZI 
para Puerto Rico y Habana y con trasbordo pal*» Progreso y Veracruz. 

El 20, de Santander, el va ĵor 

jcceizia Cristina 
para Coruña, Habana y Veracruz. 

El 30, dé Cádiz, el vapor 

Montevideo 
para las Palmas, Puerto Rico, Habana, Progreso y Veracruz y, con trasbordo, para los 

litorales de Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos. 

MES DE MARZO DE 1898 
LIWEA DE FILIPI I IAS. -El 12 y el 26, de Barcelona, los vapores 

Zsiá dé Fanay é Isla de Mindanao 
para Port-Said, Aden, Colorabo, Singapoore y Manila. 

L.I1WEA DE BIIEUOS AIBES. -E l 7, de Cádiz, el vapor 

para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

LIHEA D E EERIWAIIDO P O O . - E l 30, de Cádiz, el vapor 

Larache 
para Las Palmas, puertos de la costa occidental de África y Golfo do Guinea. 

9«EHVI€IO,S DE AEHICA.—a^iBea de Marruecoiü.—£'118, de Barcelona, el vapor 

Babat 
á Melilla, Málaga, Ceuta^^Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagán y Mogador 

mt I — ^ — — — 

Servicio de Tánger.—El vapor JOAQUÍN DEL PIÉLAGO sale de Cádiz 
para Tánger, Algeciras y Gibraltar, los lunes, miércoles y viernes, re
tornando á Cádiz los martes, jueves y sábados. 

Para más informes dirigirse á la representación, Conde de Arandá, 5 
ó á la Agencia, Puerta del Sol, 13. 


