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JlíUAM GAYARRE 

Cerramos la edicioa de aaoche con la dolorosa 
impresión de una desgracia muy cepoana é ineTita-
ble: los presentimientos de la ciencia han sido, por 
desgracia, confirmados; Julián Q*y*pre ya »o exis
te. A las cuatro y treinta jr dos miautoa d¡e la ma-
druijada últimia acabó su vida el incomparable ar
tista eapaflol,; honra ,d« sw patria, admiración del 
mundo artístico. , 

A las diez de anoche, merced á los esfuerzos de 
los médicos> se inició una ligera megoría, no más 
que aparente; A las doce se le aplicaron dos doce
nas de sanguijuelas. Qayarre entonces conservaba 
por completo sus facultades intelectualas. ¡Qué 
florrible sufrimientoí exclamó, llevándose una ma
no á la garganta. A la una y media tomó, un poco 
de ron. A las tres de la mañana la me^oraa aparen
te com^zó & descender; luego, ¡más de «na hora 
de horrible agonía! y al lado del nwribuDdo, lloro
sas, desoladas, las personas de la familia y los ami'-
gos de la intimidad del gran artista y del hombre 
jioble y bondadoso. 

*** 
Oayírre nació en el valle del Roncal (Pamplona) 

en Wk. Su padre, D. Mariano, honrado labrador, 
dedicóle á. paator de ovejas. Mientras las cuidaba, 
aquel honrado roncales pensó que stí hyo haría más 
oarrei-a en un comercio. Lo llevó á Pamplona y lo 
entregó á un amigo, dueño de una tienda de quin-
jíalla. 

,E1 que debia ser eminente artista tenia entonces 
aulincftaños, y se pasaba el dia despachando agujas 
T eot'chetes detrás de un mostrador. Un día quedó 
fíayarK* solo en la casa: tan sumiso y obediente y 
emaado8(> era, que no había temor,de que dejara de 
atender con solicitud los intereses de su principal; 
pero 1» banda de un regiuo îento que pasó por delan
te de la tienda t'cié causa de que éstaiio tuviera du
rante un rato á su ¿"uardian y dependiente. 

Gayarre no babia OJdo nunca una música: oVo la 
del regimiento, dio un salto spbre el mostrador y 
se lanzó á U calle colocánaose al lado de los solda
dos de la banda. Aquel inciáflate costó cftro á Ga
yarre: su amo le solfeó y le despjdio de la casa. 

El artista se hizo herrero: ingresó en la fabrica 
do fundidon de Piñáki, y al propio tiempo en un 
Orfeón que organizó D. Conrado García y del cual 
era director el Sr. Maya. Este enseñó el solfeo á 
Oavarre. Aprenderlo bien fué cuestión de pocos 
mesbs, después de los cuales él joven herrero hacia 
un papel brillante en el Orfeón: era UpUáo aque
lla asamblea de cantores, j . i 

El famoso maestro Eslava era entonces director 
del Conservatorio de Madrid. 

Terminado el curso académipp» fue, como do oos-
•tumbre.á veranear en BU pueblo nativo, y paso por 
Pamplona, donde se detuvo. Saberlo García y Ma 
ya, y organizar unaseren^ita en homenaje &\y&n6-
rabie compositor, fué obra de un matante. Acudió 
el Orfeón, y entre otras piezas, cantó el. gran coro 
«A la caridad,» de Rossini: tenia Gayarre en él un 
$olo obligado de tenor, dulcísimo, poético y lleno 
de perfume melódico. , . , , , 

J^lava,. que estaba en un balcón, irguio la cabeza 
^ « f a n ^ k - ñ t a asf, pói- «1 oielot ¡EÍsá voz es ía de 

""uamó el a n c w o maestro á Gayarre, le abrazó 
T le dijo quese JeWa trastejar á Maílnd .jwa ha-
¿er oposiciones á iina pensión, creada jPor«lmmifl-
terio de Fomento, J g MOO reales al año. Jíiliaii si
guió, el .consejo (dft K'«lav», c9n cuya geiier?^!da9 
Sudo contar y oontó desdtf luego .para VM^S?; ala 
corte, donde, en efecto, hizo oposición á la pensión, 
y la ganó. Ingresó en trüSnserí'atonO, y tuvo en 
D. Lázaro Puig, su maestroofloia'.lanaquel centro, 
un auwíi?^? eficaz en el cariño que î '' proíesaDa el 
compositor español- 1 «„ »„:„ 

Los 4.000 reales se acabarim pronto: ^\ ©r- "«i? 
Zorrilla, primer ministro de Fomento de 1¿ revolu
ción, los suprimió, y GayaiTe, para ganarse lá '•wa» 
pidió y obtuvo Una plaza, dotada con dos pes>.'«ta8 
diarias, en el cuerpo de coros del teatro de la Zar
zuela, dirigido á la sazón por Salas, Gaztambide y 
Oudrid. Los antiguos amigos de Gayarre, al llegar 
á la reseña d« esta azarosa época de su vida, le re
cuerdan como á uno de loa simpáticos picadores de 
Las astas del toro. Gayarre abandonó el teatro de 
!a Zarzuela porque no podia vivir Con dos pesetas 
diaria?. Cuando dejó aquel cuerpo de coros, contó
se entre bastidores que la causa de su resolución 
habia sido la resistencia por 61 opuesta á afeitarse 
eí bigote para actuar en El motin contra Eéquila-
che; pero eso fué una broma de la gente del oficio. 
Se fué de allí/porque dos pesetas eráh poca cosa 
_para la vida artística y social en la capital de Es
paña. 

El maestro Gaztambide organizaba entonces la 
«otopañía de zarzuela que llevó á las Américas, y 
4 cqyo frente brillaba Elisa Zamacois. DoS aspi
ran ttís se presentaron á solicitar puesto *n aquel 
ák-tístico banderín de enganche para Ultramar: 
Sala Jalieh, ttn barítono, y un corista, GayaWe, no
blemente ambicioso. . , • , 

Gaztambide probó la voz y las facultades de am 
bes: Sala Julien le gustó mucho, y le ofreció c o i " 
tj-ata y embarque; Gayarre no le gustó. 

. , • « * • 

Triste Gayarre por aquella decepción, volvió á 
Pamplona, organizó dos conciertos, y con el pro
ducto que de éstas le correspondió y auxilios pe
cuniarios de la Diputación provincial, realizó su 
bello ideal de hacer un viaje á Italia, donde des
pués ¿«muchas privaciones y de estudiar no^oco, 
debutó 611 Missir^ d'amore, en el teatro de "Vaca-
«e- Aquella noche svifció Gayarre dos emocione» 
profundas. .,., , ,_,. 

En el primer acto fué recibido por el publico sip 
manifestaciones de ningu na espeae; én el segundo 
escuchó aplausos: iba á t'antar el tercero, BU cora
zón latía fuertemente, y al ir á presentarge en es
cena, el avisador del teatro- po«o en sus manos up 
telegrama. ¡Su madre habla muerto! Gayarre cantó 
llorando: el públioo creyó que, ^ u e l íntimo senti
miento era fruto del talento y del artedeltenor^y 
le dispensó ovación calurosísima. El det»tt había 
sido un éxito. Gayarre comeniiaba a teirer nombra. 

Desde Várese pasó 4 Milán, en cuyo teatro Car-
caso cantó / womadtm, de Verdi, y Lucia; e,n 
Ti-evino estrenó una obra de dialecto Teneciano; ep 
Como cantó El barbero de Sevilla, j Tramita; m 
Cremona el Ruy-Blas, y en Pádua, Imortta, m 
ocasión en que 01 bajo Selva estaba en el teatro. 

Después do oirle. Selva entró en o\ escenario, le 
felicitó y le abrazó, y cuando el bajo tan querido 
del público español vino á Madrid, habld de Gayar-
re M empresario delteatroReal, que lo ei:*a enton

ces el Sr. Robles. Este hizo gestiones para contra
tar á Gayarre; pero el ya aplaudido artista se ex
cusó, alegando que no tenia bastante altura para 
'preseritar{»ante%l'ítóblico de-Madrid. - • 

Gayarra-signió cantando! «ai ItaUas reeOrriendo 
varios teatros. En Apolo, de Roma, estrenó: i'<?«'« 
:?«a«t. En Genova tuvo varias ovaciones, d«sguefi 
de las cuales fué considerado' de pritnisímo carte-
Hlo. En San Petersbargo y Moscou, cantó Mm^i 
Africana y un Baila in tñíascheráam la Patti y la 
Urba». Estuvo luego en Palérmo, desde iauyo punto 
se trasladó á Milán. Allí, en el teatro, de la Scala, 
cantó favorita. Fué aplaudido con delirio 

Obtuvo después grandes y ruidosos triunfos en 
Viena, conla Patti; en Milán, cantando iPt<r¡!J!<i«íMi 
£M Lega, Ana Bolena^'Gioconda, ffugonotesy Ln-
crezia. i • '.:--r 

Con fama universal fué á América, y .al volver, 
detúvose «n Italia, y se dirigió luego á Londres, en 
cuyo t»atro de Covont Gardan cahtó uiia témpora 
da. A su conclusión vino á Madrid, y se presentó al 
público delteatro Real en 1877. 

En Octubre de 1878 cantó en Barcelona: de allí 
pasó á Monte-Cario para estrenar II duca d'Alba, 
y cargado áe lauros, y ya con caudal bien ganado, 
safué á Ñapóles, en cuya ciudad una fiebre perni
ciosa amenazó gravemente lavidadel gran artista, 
que hizo el voto de cantar ante el altar de la Vir
gen del Pilar de Zaragoza una Salve. No hay para 
qué decir que cumplió el voto. 

«** 
Imposible recordar todos los teatros donde cantó 

el ilustre artista. A. la serie de ellos que hemos 
mencionado y á la serie de éxitos que obtuvo, po
dría agregarse interminable lista de unos y o tros. 
No hay país de Europa que no le haya admirado. 
París fe aclamó, como Lisboa y como Turin, mu
chas veces. Aquí, en España, el público de Valen
cia, Sevilla y Zaragoza le colmó de ovaciones, no
mo Madrid y Barcelona. Su última campaña la ha 
hecho en e! teatro al cual en otro tiempo no quiso 
venir, temeroso de no corresponder con su talento 
y con sú maravillosa voz á los elogios y al cariño 
de Selva: en el regio coliseo, donde ha cantado en 
esta temporada (la postrera de stí vida! Meflsto-' 
fde, Don Oiovanni y Pescatori di perle. 

¡Descanse en paz! 

El gran tenor habia consagrado á su querido Va
lle del Roncal uña parte.de su fortuna. Hizo cons
truir, hace años, un hospital, que dotó de todo lo 
necesario, y una escuela, que subvencionaba. To
dos los afios aumentaba el caudal do uno y ptro ^ -
tftbleciínientcNobá mucha dio 6.000 duroí para' 
edificar iin frontón para juego dé pelota. Apaíw es
tas generosidades, socorría á no pocas familia^ de 
Navarra y protegía á todos los jóvenes de su país 
que revelaban aptitudes para el arte lírico. 

En una ocasión, bailándose en un caíe de un pue
blo de Guipúzcoa, oyó hablar de un Joven navarro 
á quien se atribuía una voz seminante á la suya. 
«No tiene quien le proteja,» dijo uno de los que ha
blaban del desconocido artista. Gayarre entonces 
se levantó de su asiento, y dirigiéndose al grupo en 
el cual se habia pronunciado aquella frase, excla
mó: «Lo qoo Vds. dicen no es exacto; no hay p la 
'tíerra-ua'BaTsrro "î ae puetda quejarse de falta de 
protección para seguir una carrera artística. Mi 
fortuna está á disposición de quien tenga vocación 
y aptitud; y como ya no conozco áes^ Jóvén deí 
átósníVda. hablan, es indudable que no existe. Si 
éiistíera, «staria ahora 4 mi lado.» 

**# 
Un recuerdo: , _ „ , „ , „ 
En «I mes de Agosto de 1883, se hallaba Gayme 

éü Irútt, y fué obsequiado con una giraá Conventu-
' ^ f l ^ suave y pintoresca colina dpsde la pual se 
-domina la línea divisoria de España j ^ Francia. Al 
pié de la colina, en dirección á la izquierda, desê -̂
brese vasta extensión de tierra que concluye en el 
mar. Junto á él, Hendaya. 

Alejándose de este pueblo, encuéntrase el monte 
Larún; en cuya frondosa falda existen muchos ca
íanos. Conventwgaña recibe su nombre del con
vento que existe junto á la colina, y en el cual se 
alb.?rgan frailes franciscanos. 

En «rna huerta inmediata al convento verificóse 
la gira, ai terminar la cual habia cerrado la noche. 
No habia aliV otra luz que la de la luna, y de vez 
en cuando la te::!iWorosa de los relámpagos que 
iluminaban la cumbrV? del Larún. 

Uno de los concurrentes á la gira, dijo: «¡Qué 
buen sitio para cantar desde aquí á Dios.» 

En aquel teatro inmenso, en aquel grande escena
rio, sin más bambalinas que las nubes ni otro lien
zo artístico que la misma nat|raleza, se oyó una 
voz armoniosa, dulce, hermosísima. Era la de Ju
lián Gayarre, el cual, conmovido ante el espectácu
lo d« aquel bellísimo cuadro, habia querido, en 
efecto, cantar á Dios. 

Después de un rato de cantar, se detuvo, y mi
rando hacia el inmediato óonveato, dijo:—«¿A que 
apostamos á que salen?»—Indudablemente, se refe
ría á Jps religiosos franciscanos, cuya regla severa 
les prescribia en aquel momento el alejamiento de 
todo lo que no fuera la oración. 

Gayarre siguió cantando, y poco d«spues se vieron 
sombras en la huerta del convento.—«Son árboles 
que agita el viento,» dijo uno de los que asistían á 
la gira.—Sí, árboles con capucha, contestó Gayarre, 
añadiendo: «al fin han salido.» 

*** 
Gayarre tenía las encomiendas de Isabel la Cató

lica y Carlos III, el collar de la Orden de Cristo de 
Portugal y otras condecoraciones extranjeras. 

*** 
Gayarre tenia hace tiempo hecho testamento, 

disponiendo que, fuese cualquiera la parte donde 
muriese, su cadáver se trasladase al Roncal para 
recibir allí, al lado de sus padres, sepultura defi
nitiva. 

No dispone nada respecto á lo que ha de hacerse 
en el sitio de su muerte, y sólo encarga que al lla
gar al Roncal se trate su cadáver como si fuera 
el de. un pobre, haciéndole un entierro de última 
clase. 

Hoy se han hecho las operaciones preliminares 
del embalsamamiento, trasladando el cadáver á 
una cama colocada al lado de aquella «n que espiró 
el gran artista. 

En la próxima madrugada se hará el embalsa
mamiento definitivo, y ei cadáver, vestido de frac, 
será colocado en el gabinete mortuorio, convertido 
en capilla ardiente. 

A las tres en punto se pondrá en marcha el cor
tejo fúnebre, que irá por la calle de Pavía á la de la 
Biblioteca, 4 ando pasar por delante del Conserva
torio, en cuyos balcones estarán los profesores y 

los alumnos, que arrojarán ÍXOTQB sohre el féretro. 
De allí marclrará por Ja callo de Carlos I l I á pa

sar por delante de la fachacha del taatro Real, Eií 
la puerta estarán la orquesta, dirigida por él señor 
MttudadUj y; los coros. Al divisar el carro fúne-
br%,laor(ííie«^íéjeout'&rá el preludio del cuarto 
acto de fméñ-Uij y HVCATTO níortnorio' se detebdrá 
hasta qué liá'oril'Qesta llegue á la cavatina Spirto 
frmftY; En esteíaíervaloí las artistas cokicarán flo
res y cofoDas."" ' 

A los acordes del Spirto gentil volverá á ponerse 
en marcha la comitiva por la^ calles de Felipe V, 
Arenal^ Paería del Sol, calles áé Alcalá y de Sevi
lla, dallédélPríncipe, donde el féretro recibirá ho• 
menajesleíáscompañías de la Comedia y del Es
pañol, y seguirá luego por la calle del Prado, plaza 
de las Cortes y paseo del Botánico á la estación del 
Mediodía. 

AllíiepáQolocado.al féretro en un cpohe enluta
do, y acompañado por los sobrinos del.difunto y los 
Sres. Elorrib y otros, irá á Pamplona para ser tras
ladado al Roncal. 

La fachadadel teatro Real y los balcones de la 
casa mortuoria han o8tentado"durante el dia colga
duras negras. 

En la plaza de Oriente ha habido mucha gente. 
Por la tarde comenzaban á Hogar flores y co
ronas. 

La empresa del Real ha fijado un cartel de luto 
anunciando que en señal de duelo suspende la fun
ción anunciada para hoy. 

Pasan de miles las firmas qué llenan los pliegos 
de papel colócadoá en la portería. Figuran entre las 
pritneraB las de la reina doña Cristina, la reina 
Isebel, las infantas y todos los individuos de la fa
milia real que se hallan en Madrid. 

Han firmado también los Sres. Cast«lar, Cánovas 
del Castillo, Martes y otros muchos personajos po
líticos. 

Los Sres. Barbieri, Bretón, Bussato y otros han 
puesto sentidas frases antes de su firma. 

Aliado de las de los grandes de España y de los 
títulos de Castilla se ven multitud dé admiradores 
desconocidos del gran tenor, completando todo la 
manifestación de duelo que Madrid le tributa. 

Ya dijimos ayer que el presidente del Consejo 
habia dedicado el dia á hacer visitas da felicitación. 
El Sr. Sagasti comenzó por cumplimentar á los ca
pitanes generales del ejército para desearles buena 
entrada de año. 

Esta propicia ocasión que se presentaba al jí?fe 
del Gobierno para conversar con el general Martí
nez Cam'pos,_Sin que pudiera atrlbuirso interés po 
lítieo á «,u visita, "resultó ineficaz, pues el general 
se hallaba á la sazón en casa del Sr. Alonso Martí
nez. .•> cuando el Sr. Sagasta llegó á la del presi
dente del Congreso, aca1)ába dé salir el general'. 

^i la entrevista que celebraron los Sres. Sagasta 
y Alongó Martínez, y que duró cerca de una hóía, 
parícé se habló de la extensión que pudiera darse á 
laérfsis,asegurándose que elpresidentedel Conse
jo náñifestó que desea resolverla en el espacio de 
cuarente y ocho h^ras y, bajo la, base de la ooncilia-
cioii, añadiéndose que el Sr. Alonso Martínez rúa-
nifestó su conformidad con los propósitos del jefe 
del Gobierno, expresando su opinión de que el par
tido liberal no puede continuar ál frente délos ne
gocios públicos sin qúó se realice la concordia entre 
todos íog ejpméntá)̂  que lo éoDstituyen. 

Kespéctode la visita del Sr. Sagasta al general 
Casiola, hemos oído que el primero salió muy satis-
feclio,_ asegurando los íntimos del presidente del 
Coisejo que la entrevista fqé en extremo provecho
sa mra los fines que persigue el Sr. Sagasta, : 

No pararon aquí los trabajos del presidente del 
Corado. 
_,B fr. Sagasía conversó largamente con el señor 
Chinchilla, para enterarse de la actitud del minis-
i'ro de la Guerra, y éste le reiteró su deseo de 
abaadonar la cartera, y de que venga á sustituirlo 
un feneral de prestigio que, á la vez que termine la 
obrík de las reformas militares, represente en el 
Gobierno uno de los elementos de la apetecida con
ciliación. 

Bi Sr. Sagasta procuró convencer al Sr. Chin
chilla de que su misión no está terminada, y de 
que no habiendo sufrido ningún fracaso en su ges
tión que indique la conveniencia de su salida del 
Gobierno, ésta le acarrearía dificultades para su 
SHSÜtucion. 

B ministro de la Guerra insistió en su deseo de 
sali? del Gobierno; pero subordinándolo á las 
conveniencias de las instituciones y á las necesida
des del partido. 

Análogas manifestaciones debió hacer ayer á la 
reirá el Sr. Chinchilla, el cual, después de poner á 
su irma varias resoluciones de carácter personal, 
permaneció en Palacio bastante tiempo. 

a presidente del Senado cumplimentó ayer á la 
reita, permaneciendo una hora en las reales habi-
tacbneg;ycon este motivo se ha dicho que el mar
qué de la Habana expuso á S. M. su criterio acer
ca (e la solución jue debe darse á la próxima com-
binicion ministerial, suponiéndose que su criterio 
hatrá sido favorable á la conciliación. 

la Correspondencia, sintetizando sus impre-
siojes: 

«Las conversaciones políticas de la noche ante-
rioi fueron muchas, pero nada se dijo que merezca 
tonarse como noticia seria y definitiva. 

Jíosotros insistimos en creer que el jefe del par-
tidc liberal, Sr. Sagasta, hará la conciliación.» 

"Í5DÍ0S sobre todo. 
lelegrafían á la Agencia Fabra: 
«Nueva-York 2.—No parece sino que hay aquí 

el propósito deliberado de crear una falsa atmos
fera en los Estados-Unidos sobre la cuestión de 
Cula, para hacer simpática la idea de la anexión 
de nquella isla. ^ » 

Boy dicen los periódicos _ de Nueva-York, con 
refirenciaá supuestas noticias de Cuba, que ha
biendo aumentado de cuatro á veinte millones da 
Ítests la circulación fiduciaria en la isla, comienzan 
os hombres de negocios á rehusar el papel-mo-

ned*. 
£^to, añaden, da impulso de nuevo á la agitación 

á favor de la anexión de Cuba á los Estados-Uni
dos 

Inútil es encarecer la conveniencia de ponerse 
en guardia contra los manejos de los filibusteros, 
poreue seguramente España sabrá velar por sus 
intei-eses y rechazar como se merece esta guerra 
de ¿lisas noticias que está á la orden del dia.» 

ÜÜ'ET/I^ ^AtüTAFIO 

M'idrid 
Según el estado de la dirección de Sanidad, publi

cado én la Gaceta de hoy, los fint.Traniienuis o r -
respondieiites al (lia ;iO de Diciembre último fue
ron 205. 
' Serán aplicados ñ cnlV-'r-mos pibre? iJ.OuO iii'̂ f.i.; 

que tiene eu su poiter l;i jnut.i li' softcrí-o-i áe\ di.ü-
tríto del Cíiutro, de Is ei¡;)| iw p^esiileiití-el Sí^ Moi" 
tejo Robleilo. 

Es probable que raaínna (¡lieiien consíitüiíN.s \ 
funcionando todíis las ¡untaí de soeon'os rii! Ms-
drid. 

La junta de socorro*! d*"! di.-;trito de Buenjivistii 
tiene en su caj£ de lesorvas 4.000 duros, quo uh^rít 
déstinará'áfos enfermos pobres. 

En el barrio de la Prosperidad se ha conitituído 
la junta de socorros, bajo la presidencia de I). Be
nigno Soto. • • 

La junta de socorros del distrito do Palacio que
dó ayer constituida del siguiente modo: 

Presidente, el teniente de alcalde. 
Vicepresidente, D. Gregorio Robledo. 
Tesorero, D. Alejandro Plata. 
Contador, Sr. Díaz Padilla. 
Secretario, Sr. López Silva. 
Vocales: condes de Pefialver j do Toreno, sefio 

res Larosa, Rioz, curas párrocos de San Marcosf y 
del Buen Suceso, y delegado de vigilancia del' dis
trito. 

Se acordó desdo luego aprovechar para las ac 
lualris circunstajicias lO.oOO duros, procedentes'd¿ 
la suscricion de 18a% de ca-a cantidad son deposi
tarios los Sres. Robledo y Plata. 

También quedó acordftao abrir nueva «nscricion 
eijtre los vecinos del distrito. 

Anoche, durante la representación de Don Oio
vanni, en el Teatro Real, su sintieron indispuesta» 
las señoras Arkel y Knpfor, que hablan Cdntad9 
hace poco tiempo esta ópera con el insigne tenor 
Gajarre. ^ 

La reina regente ha dispuesto que desd<3 mañana 
so establezca una cocina económica eu el Asilo da 
las Lava^íderas, donde las hijas de la Caridad, en
cargadas del mismo, repartirán raciones compuer
tas de pan, gttrbanzos, tocino y chorizo , á cuántos 
pobies.sea posible, á fin de que puedan llevj^rlaíi á 
sus l'amilins, y facilitarán algunas ropas en los'ca
sos especiales que, según su criterio, estiinen opor
tuno. 

Con el objeto d<? dar ocupación al mayor núm'.íro 
posible de braceros, siguen con gran actividad Î t» 
obras de Palacio, Loreto y la Casa de Campo, î itl 
como la construcción de caminos de El Par^o. 

*** 
Los propietarios y per.=onas pudientes de I09 dí<t-

tritos de la Inclusa y Universidad se reunirán IB¿-
flana, bajo la presidencia del gobernador de la pro
vincia, para tratar do la crisis do la clase obrera. 

Por falta de número no han podido reunirse esta 
tarde lojs del distrito del Hospicio. 

La sala de hombres del hospital de la Catteilajia 
sehaUabíi esta tardo llenf de enfermos. 

«*» 
Desde el sábado próximo se facilitará caldo y 

medicinas, desde las siete de la mañana á las ocho 
de la noche, en los siguientes puntos: 

Hospital de la Princesa. 
I^ém de Incurables del Carmen (calle de Atoírha),, 
ídem de Incurables de Jesús Nazareno (calle da 

Amaniel). 
Para recoger este donativo bastará presentar una 

receta en que consigne el módico que el enfermo e» 
pobre, ó un volante de la parroquia, alcalde de bar
rio, cualquiera autoridad ó persona conocida en el 
barrio ó fuera de él. 

El módico anotará en la recétala cantidad db 
caldo. 

La reina establecerá otras casas idóatioai en ins
tintos puntos de Madrid. 

Provincia» 
Barcelona.—¥\gaTm entre los atacados del trán

cate los banqueros Sres. Roura, Nolla y Perrer y 
Vidal. •' 

El número de los dependientes de comercio en
fermos era tan considerable, que en varias casas no 
pueden atender el trabajo más perentorio. En al
gunas cajas de la capital se han visto obligados á 
limitar, por falta de personal, la admisión de efecto» 
para el cobro. 

Algunos cafés y restaurants de Barcelona que 
permanecen ordinariamente abiertos hasta las dos 
de la madrugada, cierran ahora sus puertas 4 las 
doce, en vista de la escasísima concurrencia qua 
en ellos se nota por causa da la enfermedad rei
nante. 

Las empresas de los teatros sufren también gran
des perjuicios, y algunas de ellas tratan de suspen
der las funciones. 

Gerona.—Eü Port-Bou y Puigcerdá son nume-
rosos los casos de dengue. 

(7raMadfa.—En la enfermería del establecimien
to penal de Belén, donde por regla general no pa-
San de 12 ó 14 los pacientes, existían el martís cer
ca de 70 enfermos, y el médico declaró que nade-
cían de la grippe. Además hay algunos penados en 
observación; de modo que existe en aquella peni
tenciaria un poderoso foco de la epidemia, que ya 
comienza á invadir la ciudad de Granada. 

No pasan de unos cuantos, sin embargo, lo» oa-
sos de dicha enfermedad que hay que contar en ca
sas particulares. 

Guipúzcoa.—En el hospital militar de San Se-
bastían ha habido bastantes entradas de individuos 
pertenecientes k la guarnición. 

Está en cama el secretario del gobierno cStil 
Sr. García Alvarez. 

Los cafés y casinos están desiertos por la noche, 
y en las calles no se ve un alma después de las 
diez. 

Por fortuna, la benignidad de la epidemia sigua 
sin desmentirse un momento, pues los casos de al
guna gravedad son rarísimos. 

Huesca.—ñ%si& la fecha, la salud pública, aun
que no es todo lo normal de costumbre, no es moti
vo de inquietud. Son pocos los casos de dengue. 
Esta ha sido la opinión de la junta de Sanidad. 

Tarragona.—En Reus existían el martes atao»-
dos del trancazo 79 soldados del regimiento de ca
ballería de Borbon. 

Falencia.—En el cementerio general se enterra
ron el martes los cadáveres de 11 adultos y 16 pár
vulos. De los primeros fallecieron dos á coníecuen-
cia de fiebres tifoideas, y de loa segundo» tres d* 
sarampión 7 diji de difteria. 
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Once íkl!ecifíii.>nfof fueroH par enfermedades ñ<^) 
•lüarato re^spirí» torio. 
• M-,tr« los atoadfjspor e' trancazo están el go
bernador civil, todos lo3 inspectores de Seguridad 
y muchos guardias. 

Zaragoza.—PxxhWmn los periódicos larguísima.» 
listas de las personas indispuestas. El número de 
i evadidos por el dengue, dicen los médicos, llega á 
4 000. 

Del teatro ha j enfermos siete acomodadores, tres 
yroffsores de la orquesta, la tiple señora Fernani, 
«I teínotSr. Quilez, y varios individuos del cuerpo 
de coros y de la maquinaria. 

Extranjero 
Paris 1.",—La cuestión sanitaria preocupa viva-

meute al público. 
Opeen algunos periódicos preferible hablar poce 

da este asunto; pero otros entienden que coipo es 
imposible ocultar la verdad, no deben pasar én si
lencio, los hechos. 

La epidemia reina actualmente desde San Pe-
tersburgo á Cádiz, y desde Bucarest á Nueva-
York. , , ,, ,̂ . , 

No hay noticias de que se haya presentado en el 
heniisferio austral. , , , 

E D p.ouen y en el Havre, la epiderpia se ha des
arrollado con mucha intensidad, y sobre todo, en 
Dunkerque. , , „ . 

Algunos periódicos de provincias apuntan la 
idea de si la epidemia reinante,habrá podido tener 
por causa 1^ ¡reunión en Paría, <?pn motivo de la Ex
posición universal, de numerosas peísóna,s proce
dentes de todos los puntos del globo. \ . , 

Al efecto, recuerdan que D a r m a emite la opi
nión de que la súbita reuaioa dé diversos pueblos 
es seguida con frecuencia da epidemias y enferme
dades nuevas; pero esta hipótesis no parece muy 
fundada. 

En la Lorena, la epidemia ha invadido todas las 
poblaciones importantes. 

El curácter general de la enfermedad es general
mente benigno; pero apresura el funesto desenlace 
de las enfermedades crónicas, particularmente en 
las personas de alguna edad. 

, Donde presenta caracteres más alarmantes es en 
la Prusia septentrional y oriental. 

París 2.—A, juzgar por las noticias que se roci-
•ben de los departamentos, la epidemia del tranca-
so ó influenza, como se llama aquí, parece estacio
nada. 

Lo raisnao pufde decirse respecto de París. 
La estadística municipal de esta ciudad registra 

durante la última semana 2.334 defunciones. 
E! aumento de la mortalidad se debe exclusiva

mente á enfermedades de los órganos respiratorios 
y 4 padecimientos crónicos. 

Ef número de muertos de esta categoría ha cua
druplicado. 

Para dar una idea del carácter benigno de la epi
demia y desvanecer la alarma, basta decir que no 
ha habido más que 22 defunciones que realmente 
puedan atribuirse á la epidemia ó á consecuencias 
de ella. 

Parts 2.—La influenza se ha desarrollado en 
gran manera en Lihe, perdiendo en bastantes casos 
lu carácter bfüiignn para convertirse en una espe
cie de neumonía infecciosa. 

La epidemia reina actualmente on casi todas la« 
poblaciones importantes de Francia, y ha habif)(< 
necesidad en raucli.)* puntos de toinar temporeros 
para los servicios más a remiantes de la Adminis
tración, y que cerrar algunos teatros por falta de 
artistas. 

En la isla de Córcegíi, á pesar del clima templa
do de la misma, la epidemia so ha desarrollado con 
gr-in fuerza. 

En Italia se propaga también considerablemente. 
En los puertos del mar Negro lia adquirido un 

desenvilviniioiiti) enorme. 
En ningún punto de Europa ha habido más ata

cados á la vez que en Odessa. puos cerca de la mi
tad de sus habitantes están enfermos. 

Pijr fortuna, los casos malignos son raros.— 
Fttbra. 

. ^̂  
DESDE CARTAQEHA 

Sr, Director de EL DÍA: 
Cartagena ha sido uno de los pueblos favorecidos 

por el Gobierno con el nombramiento do alcalde de 
real orden. Ignoranaos aquí cuál habrá sido el cri
terio oue ha dominado en las altas esferas para ha
cer ó atyar de hacer los nornbramieuws. Si hubié
ramos de juzgar por el qu î para estii. población ha 
debido presidir, diríamos que no es otro que el fo
mento del caciquismo. 

4L0 duda V.? Putís ahí va la pruaha. Teníamos de 
alcalde al Sr. D. Francisco Coneja Balanza, hijo del 
país, rico hacendado, cuya administración en el 
Síunicipio se ha distinguido por la moralidad y la 
íbonNdez, cualidades que van siendo p ĵco frecuen
tes en el desempeño de cargos coiicsjileá, persona
lidad importante del partido fusionista que no vaci
ló en ponerse decididamente al lado del Gobierno y 
del Sr. Sagasta cuando el general Cassola so puso 
iOnfr<*nte do la mayoría de fas Cortes. Con estos an
tecedentes, era de esperar que si el Gobierno se re
servaba el nombramiento do alcalde, recayera de 
nuevo en el Sr. Conesa,que tantos títulos tenía para 
ello, y que contaba, con la mayoríii necc.i.iria para 
ser elegido, en el caso de que la designación se hi
ciera por los concejales. 

Pero el Gobierno, no sólo no ha querido satisfa
cer tas justas aspiraciones de los cartageneros, si
mo qUe ha tratado únicamente de contentar al ge-
'a«ral Ca,«sola, fomentando un caciquismo que, por 
fortuna, no prosperara, porque aún tenemos sobra
dos ánimos para luchar con él. Ha preterido á su 
propio partido, que sigue las inspiraciones del so-
fior Sagasta V del Sr. Puigcervcr, y nombrado al
calde de esta ciudad al ünico concejal cássoljsta 
de este Ayuntamiento, joven abogado sin pleitos y 
si» buf''te, extraño á esto pueblo y reeieo llegado 
4 él como lo« seis ó siete ciu-ladanos que siguen al 

Ífenera! Cassola: íin relaciones, sin influencia y sin 
ntereses en la locaüdüd. 

Del efecto que este nombramiento produjo ontre 
nosotros, nada diré á V. Bástele leer la prensa lo
cal. Los únicos que se han regocijado con el nom
bramiento, son los republicanos, porque en ellos 
tendrá que apoyarse el nuevo alcaide para desem
peñar su cargo, puerto que mini.etjrialcs y conser
vadores están resueltamente en contra suya. 

Pero ni aun así jrgrarán su propósito los casso-
listas, ni le saldrán las cuí^ntas al Gobierno. 

Por da pronto, ha piíio declaral;! la incapacidad 
del nuevo alcalde en la sesión de ayer; y si esto no 
bastara para impedir 'jue vaya á sus m>inos Is. 
vara de alcalde, se adoptarán nuevos procedi
mientos. 

Cartagena está ya cansp.da d-? sufrir el caciquis
mo de gentes extr'-'-ña.", y decidida á gobern;ir.".e en 
asuntos locales como mejor convenga A sus intere
ses; y para conseguirlo) torio?! ios cartageneros 
amantes, de este pu«hlo estamos dispuestos á pres-

'••siridif á"i las opinioní!' poiíti'-as y de los eompromi-
i?08 AP ;.i^rtid(). 

T"!KÍ-ó í V. ai eorrierit'í de cáts asu'i'.o, que, 

aunque de isterés local, promete dar xs¡át juego del 
que parece. Y s ino, al tiempo. 

Cartagena 31 Diciembre 1889. 

EL Mim TRO DE CH/LE EH MADRID 
Ha sido nombrado enviado extraordinario y mi

nistro plenipotenciario de Chile en España D. Ani
ceto Vergara Albano, ,que es uno d© los abogados 
más distinguidos llel foro chileno y miembro de la 
Universidad de Santiago, en las facultades de Le
yes y Ciencias políticas. 

Diputado al Congreso en varias le^s la turas , fué 
ministro de Chile en Bbliviá, en, 180b. Después ha 
tenido asiento en el Senado de la república, ha sido 
gobernador del Crédito Hipotecario y últimamente 
vicepresidente del Consejo de Estado, puesto de 
grande importancia en Chile, por ser su titular e-
encargado de suceder en el mando supremo de la 
república al presidente, en caso de defunción. 

Como ministro de Estado puso ,su firma al canje 
de las ratificaciones del tratado de paz entre Chile 
y España, por lo que el Gobierno de S. M. le con
cedió la gran cruz de Isabel la Católica. 

Sea bienvenido. 1 

LA PROPIEDAD Y LA LEY HIPOTECARIA 

i 

No son las únicas deplorables consecuencias de 
la venta con pacto de retro las ya enúmeradasen 
anteriores artículos; á ptr^s, por desgiacia, condu
ce aquella relación jurídica, auxili.adaen.su funes
ta obra por la habitual falta de cultura jurídica de 
nuestros labradores,-El prestapaista que, explotan
do sin piedad la angustiosa situaojpn del, deu(}or,le 
somete á las duras y abominables condiciones de 
aquel contrato, realizado en sustitución del présta
mo hipotecario, tiene bien .preaoeditado el plan con 
que ha de hacer ilusorio el derecho de retracto, si 
por algún extraordinario evento, que no con el pro
ducto ordinario de las tierras, allegase el vendedor 
in nomine los recursos que para eljo há menester; 
plíin que sólo á favor de una muy crasa ignorancia 
ó de sobrada buena fé de éste realiza el primero. 

No son pocos los casos en que ai devolver el 
trasraitente el precio recibido para hacer uso de 
sus derechos, negó«e el comprador á su admisión, 
so pretexto de tenderle en su desgracia una mano 
protectora, y bajo la falaz promesa Je permitirle la 
retrocesión, aun después de trascurrido el plazo de 
vida de la expresada condición, sucediendo que á la 
postre, y cuando el infeliz campesino acude á reco
brar la finca temporalmente enajenada, tropieza 
cojj.uaanotft .en..ei .tíiiuiÜ4.J'el5itÍYftá.la.co,P.solida-
cion del dominio en poder del comprador, que le 
advierte de la candidez en que vivió creyendo en la 
np cumplida protección del usurero. 

Claro es que podrá decírsenos que para conjurar 
tamaños males, medios tiene en nuestras leyes el 
vendedor, haciendo oportunamante la consignación 
judicial del precio. Que tal recurso t.ene • aquél, no 
cabe negarlo; pero aparte de que los labradores de 
nuestra tierra son bastante inocentes para creer 
ciegamente en el ofrecimiento qué se les liace y que 
ellos juzgan inspirado en los puros motivos dala 
beneficencia, está el hecho de que son también bas
tante ignorantes para desconocer el indicado recur
so, que, por otro lado, no se atreverían á utilizar, 
á trueque do no incurrir en él desagrado de aquél á 
íî uien in.is de uaa vez, tantas como sus necesicadcs 
io reclaman, han de apelar en demanda de diutro a 
préstamo, que sólo les será entregado bajóla firma 
del usurario contrato dfc venta con pacto de rttro, 
que aquí con tanta, frecuencia se realiza. 

Urge que se ponga pronto y eficaz remedio á los 
males incalcuiaoles que este estado de cosas produ
ce, y ya que por roŝ » to al principio de ltbertd.1 no 
<e suprima tal condición de la compra-venta, res
trínjase, f)or lo menos, en sus efectos, en nonbre 
del interc-j ,Í>O;;U!, q^e lo reclama, y de la agricul
tura desfallecida, que lo necesita. ¿Nos arred-a la 
reforma? ¿A-'ii-o t.(' tc-nemcs en España pruduiíi? 
reglas de deriM-ho que imitar? 

Consúltese la legislación catalana, y cu eSa se 
encontrará estribleoido lo que nuestros lesrislarb'-es 
del 89 no se atrevieron á co.-isi^iMr en ei C.'.""!̂ ": 
allí, donde se d.-.oce la ven' 1 • c-vi& de gr:u';-, a 
cede que si dentro del plaí.o estipulado no se íjer-
cita el retracto convencional, el contrato qieda 
ipso facto ineficaz, l^ues lo que en la historia urí-
dica de Cataluña existe, no hay razón para qio en 
el resto de la Península dpje de existir. ¿Poi qué 
esos distintos efeétos en dos contratos que ptr su 
naturaleza no ofrecen entre sí diferencias? Nosttros 
no las vemos, y sentimos estar cu discordancií con 
los Sres. Escosuray Galindo de Vera, quienes en 
sus notables comentarios á la legislación hipoteca
ria, exponen que siendo la tal venta en Castillí, ab
soluta, al formalizarse aquélla se entrega genjral-
mente al menos el nrecio justo ínfimo, y que el de
recho por el véndeSor reservado explícase peífec-
tamente por ese sentimiento natural en el hoabre 
de volver á poseer lo qué impelido por laneiesi-
dad ens^jena, y la eventualidad al mismo tiem)o de 
encontrar quien por cualquier motivo le ofrezca el 
precio justo máximo, ó quizá uno exti-aordinario, 
10 cual no acontece en Cataluña, donde, con tabal 
conocimiento y mutuo «cuerdo de los contratantes, 
sólo se entrega una parte del precio, menor con 
frecuencia que ol que deja da percibirse, y qu« por 
tal razón la facultad da redimir, representa ei do
minio en Ja parte da cosa que no se ha enajerado, 
y cuyo precio no se ha ppbrado. 

Véngase el Sr- Escosui'a pdr estas tierra» yyera 
cuánto distan de la realidad esas diferencias qte en 
su notable obra señala á la venta con pacto db re
tro, por rizón del lugar en donde vipne tal coaráto 
á la vida del derecho; véngase y observará tónio 
en los contratos de aquella especie que aquí st ve
rifican no hay eso que el Sr". Escosura llama precio 
justo, ínfimo; cual l i la justicia, que sa traducá en 
igualdad y constituye una condicional ¡dad omoila-
teraimente recíproca, fuese susceptible del aás ó 
del menos. 

No; ninguna diferencia existe ciertamente sn la 
realidad de las cosa-s. siquiera la haya entra laí le
gislaciones de los saisps que se dejan citados, pues 
que aquí vemos numerosas ventas otorgadas bajo 
la expresa condición del retracto, en que las fincas 
se trasmiten poruña cantidad que acaso, acasj, no 
representa el "¿O.por 100 del ta lor dé aquéllas. Es
to, y no otra cosa, es lo que en esta infortunada 
región acontece, y como en esta región suponemos 
que en la inmensa mayoría de los pueblos por el 
derecho común regidos; por manera que aquí tanl-
bien hay üná porción en la Cosa auo' real y vípdá-
derátnénle nfe se vende! Pues sf esto és así, ¿por 
qué á identidad de casos no ha de correspcnder 
idéntico derecho? Podrá decirse que en Cataüfla, 
por mutí.ib acuerdo de lasijartes oontratsntéi, He 
va la relación jurídic» creada implícita la cMidi-
oion deque la nd retrocesión deja sin efepto latras-
mision, y que esto no acontece en'Oastilla. TJ6 lo 
negaremos; ¿pero acaso existe deliberada voicntad 
en el que enajena una cosa por iliénos de la nitad 
del justo preéío? 

Lleva el vendedor, cuando vende, la espemftxa 
de poder redimir aquello que para él repre?enta 
tantos afanes y amargos sacrificios sin cuen»; lo 

que, heredado de sus mayores', tiene para él un 
valor de afección infinito; pero.sMos rigores del 
infortunio se lo impiden, ¿podrá decirse.que con
siente espontáneamente en qiie ios hieiies de su 
patrimonio pasen-de tal suerte á poder de una ter
cera persona? 

MANXJEI, LEZON. 
Ginzo de Limia, Diciembre del 89. 

'—'• « : : ^ - ^ ^ 

TRIBifMmS EéPAMOLES 
El Crimea dé la' cnJle de FiuiencarFali , 

IfLa Sala segunda'del Tribunal Supremo ha diota
do h03> las siguientes providencias: 

tPor evacuado el traslado conferido & la repre
sentación de Hígipia Balagüer, en cuanto á los roo-, 
tivos de casación que ahora se alegan fuera de 
oportunidad legal; esta Sala loS tendrá presenteR 
en su dia al hacer uso de las facultades qild le- son 
propias, con arreglo á lo dispuesto éd el art. 951 de 
la ley de Enjuiciamiento crilninal, .pani apreciarlos 
si procediesen en beneficio exclusivo de la neo Con
denada á muerte y en cuanto á esta ocndena pue
dan afectar, y éfga «I traslado poí" cincos .(^iasá la 
representación de Dolores Avila, para instrúCieion 
de los recursos interpuestos pea* las demás purtés.» 

Y respecto al escrito presentado poi* la represenr 
tacion dé María Avila, la misma Sala segunda ha 
dictado esta tarde la siguiente provideaci»: 

«Alo principal póf interpues'a la sú^ioa.,,Bn-
tréguésg copia 1 las demás partes, y ^ efecto.jfe-
quiéráse al procurador Mauget para que ,ía8 pre
sente en el término de una Andiencia, , 

Y respectó al otrosí, & su tiempo Se pWveepá lo 
que'corresponda.» ^ _ _ _ ^ _ • 

;, , . , . , • ' '• :. Lesiones ".̂  , •,'',̂  
En Tai sección secunda Sé ha visto Soy en' juiició 

oral la causa seguida contra Enrique Bertégní 66-
canegr'a (a) El Rata Colorado, por lesiones inferi
das á Fraga Alonso. 

El fiscal, Sr. Cavareda, modificó BUS c(»iclU8io-
nes en el sentido de que se le imponga la pena de 
dos meses y quince diás de awesto y 30 pesetas de 
indemnización. 

La defensa, la absolución. 
Hartq de se)s camisa? 

Hoy se ha visto,en la sección cuarta la causa se
guida contra María de la Purificación Venero, jo
ven de diez y ocho años, oficiala caipisera, por hur
to de seis camisas en el taller en que tra^taiaba. 

El fiscal, Sr. Marcüla, modincósus ,cohcíusíqjies, 
apreciando la existencia de dos delitos, uno dé esta
fa, y otro de hi^rto; por e»l -prim.'ro, ¿lidiió ?e le iv^-
pusiera tres meses y quince días de arréstla, y. por 
el segundo, ¡a de un año y uii dia de prisión cor
reccional. 

La defensa pretendió la absolución. 

fil nuevo presidente de l a Aadlencia 
El sábado próximo, y hora de las dotó dé la ma

ñana, tendrá lugar en la Audiencia' la toma de po
sesión del presidente de la misma,'Sr. González dé 
lá Peña. 

Información sn'plementartft 
En la Sección primera se ha suspendido un juicio 

por atentado y lesiones á los guardas de consumos, 
para que se abra la información suplementaria con 
'.bjeto de depurar si éstos se encuentran en la ac
tualidad juramentados ó no. 

SOCIEDADES IQ^ffBaSÍÍCIAS 

Pasado mañana comenzarán en El Fomento de las 
Artes his conferencias-organizadas para el preseate 
tiles. Las inaugiirará él Sr. Ech^gatay (D; Eduar
do), pronunciando «A discurso íobí* *La conatruc-
cion moderna en la Exposición de París.»' • 

La segunda coufciencía ia dará el dia 8 el señor 
Beltran Rózpide acerca de la formación de la na
cionalidad o-, .-.fi íl;^. 

Eli co.nmdmoraoion del tercer ani'vsrsarjo dé la 
fundacidn dé l a S.i';i ¡dad «Centro Instructivo d^l 
Obrero», se celehr.wíi ün tb:; q-ije te'.rtrá lugar al 
dia 9 del corrie..*; f i el PÍIÍ.M ¡"í-icpal de Ifr 
misma. 

El plazo de adhesiones espirará el dia 8 anterior, 
á las doce de la noche. 

Es posible que los trabajos académicos del Ate
neo se aplacen ¡hasta la segunda quincena de es
te mes. 

*** 
El Casino republicano federal dejMadrid ba nom

brado la siguiente junta directiva; 
Presidente honorario: D. Francisco Pí y Margall. 
Presidente: D. Eduardo Benot. 
Vicepresidentes: D. Diego Carrasco y Romero y 

D. Pedro Nierabro. 
Contador: D. Hilarión de Zuloaga. 
Tesorero: D. José Simón. 
Bibliotecario: D. Roberto Castrovido. 
Vocales: D. Clemente Gutiérrez, D. Antonio Me

rino, D. Romualdo Cantera, D. Tomás Istúriz, don 
Ramón Serrano, D. Nicolás Cámara, D. Manuel 
Campoamor, D. Miguel Retana, don Marcelino 
Amoi? y D. Miguel Rodríguez. 

Secretarios: D. Juan Aguado, D. Emilio Pallares, 
D. Salvador Fuertes y D. A. Martin, Altonso. 

ÜASETA SSJÍADBIfi-aEITBRO 
Qohernación.—"BASX orden revocando una provi

dencia del gobernador de la Coruña suspendiendo 
d Ayuntamiento de kvcia, y disponiendo que esta 
autoridad averigüe lo que haya do cierto con res
pecto al padrón de vecinos, y adopte las resolucio
nes que estime convenientes, 

I ¿ ^ T B A K J J S B O 

(Telegramas de la Arjencia Fatra) 
Mercados 

Parü 1°—En los principales centros vinícolas de 
Francia continúa reinando gran paralización en los 
negocios. 

Lo mismo puede decirse respecto de los merca
dos de cereales. 

Mercado de metales en el Havre: 
Cobre. Chile en barras primeras marcas, 132,50. ^ 

ídem én barras ordinarias, 127,50. E¡n lingotes y I 
plaoiis, 140. Best-Selected, 145. I 

Plomo de procedencias diversas. Marcas ordina- j 
rias, 36. ¡ 

liOH t r a t ados con F ranc ia 
Parts 1.°—Los radicales están firmemente re-! 

Siíelto» á oponerse á la celebración de nuevos tra-1 
taáos de comercio. 1 

Su divisa es: ningún compromiso comerciaLcual-; 
quiera que sea el resultado del interrogatorio so-! 
metido en estos momentos á las Cámaras de Co- • 
mercio. i 

Portnnral 
tishoa í,°—El rey D. Carlos abrirá mañana per-! 

•onalmente las Cortes; ¡.ero la Cámara do Diputa
dos no quedará constituida hasta los últimos dias 
del corriente mes. ¡j 

En las pfiméfás sesiones,¿sea áprincipíodel mes 
de FebFerfl,iá» oposiciones, promoverán un amplio 
debate referente á los últimoí hcchoS Sobre política 
interior y colonial. 

Inceodio de nn palacio rea l 
París I." (3,25 tarde).—-Dicen de Bruselas por 

teléfoBO„que el palacio real de Laekén está ardien
do. Todas las colecciones artísticas qué encerraba 
el palacio se han pcrdifJ^.^BJ. incendio ha respetado 
sólo las habitaciones del rey. 

La princesa CleméntJBa ha sido salvada con gran 
dificultad de entre las llamas; pero su aya ha pe
recido entre ellas. - ; -, 

Bl incendio o<Hnefizó á lab dos y media de la tar^ 
de y casi todo d edificio ha quedado destruido. 

Las pérdidas materiales son fomensas. . 
Se han suspendido las fiestas preparadas hoy ea 

Bruselas con motivo del Año Nuevo. , . ; 
Bruselas /."—Según las últimas notícias, ha que

dado éxtingBid'O el incendio del palacio de Laeken, 
pero se confirma desgraciadamente que el ayad« 
la princesa Clementina murió abrasada. 

Sé han salvado sólo la biblioteca del rey y quin-, 
ce cuadíos de la magnífica colección que etist ía 
en aquel edificio^ ., „ 

LM. reoéiicloú de Afio Nuevo en Par ia 
París l.-iE\ presidente de lá república ha recibif 

do hoy al cuerpo dij?lomátioo con motivo del Año 
Nuevo.^ •, • •':- •: • • !• .. í _.• ,•, 

El" nuncio de Su Santidad, én nombre de stís co<| 
legas, usó de la palabra, haciendo irotoS por la 
prosperidad del pueblo francés y deseando que por 
su genio inagotable pueda añadir otras páginas 
glórióííás á la'aistofla universal dó la civin'¿a-
c i . ó n . „ • ; : • : •,. . ' • V , * . . I ' • • ' '•• • 

M. Caí-not contesto en éstos tl5i*minó8:; 
«Tetóc» gtí^té especia!, .dés|(ués' dé termiü'adw él 

afio-qtiá nbá íúdstW reunidas' tantas m'árayilláS,' oír 
eléco dé lóii hóri'enajé's que sé' tíributan al genio 
^ací^co y civijizador de Francia. 

»A estas grandes obras de prosperidad y de pfo~ 
gresó agripáremos nuestros comunes esmerzos e? 
el nafcjéüta aSo, y .confío que logfáretíios nüeistro» 
deseos, ¿racias á vuestro, ilustrado coñcurk» y á la 
voluntad dé \oi Gobiernos ^ naciones que tan dig
namente .répresentáiscérca de nosotros.» 

Iifi' recepción de AÜo N-uevo en Boma 
Romd í."—Kl rey ha pronundiado el discurso pa

cífico qiífí se anunciaba. 
Al recibir á una comisión del Pariáment», dijo: 
«Me "óngratulo de ver al nuevo aflo ínatigufarfé 

bajo auspicios mejores que 1889, porqu^e todas las 
potencias confirman pJás que nunca sus firmes in
tenciones de paz.» 

Kscnela Incendiad* 
Londres ^-l—1A Escuela industrial de Forestgá-

le, certíá de Ldiídres, hü quedadíí completamente 
destruida por el incendio. 

Se confirma que perecieron 36 personas entre lá« 
llamas. 

La noíioia Éa prbducido g'ran consternación. 
La causa del incendio fué casual. 

Hnelg^aii 
Bruselas 2.—Continúa la hudga de trabajadores 

mineros en varias cuencas de Bélgica, á pesar de 
ja miseria que se dsja sentir entre las clases traba
jadoras. 

Los huelguistas piden aumento dé jornal, fun
dándose en la éarelitía de los artículéB de nrimera 
necesidad; pero las Compañías se ningaa á ello, ale
gando que sus beneficios'son cada dia más exiguo», 
ño correspondiendo al capital empleada. 

, La industria en general, y partioulftnmente Iti 
metalúrgica, se resiente de semejante estado de 
cosas, y á esto hay que atribuir en gran parte el 
aumento de precio de los hierros fundidos y lami
nados. 

SLaala y 'Alemania 
Berlín 5.—Ha producido muy mal efe.ito en Ale

mania ú decreto dado por el Gobierno ruso autori
zando al ministro de lostruecioii pública para cer
rar el colegio alemán de Goldingucn, y suprimien
do la subvención que el Gobierno pagaba al mismo. 

TASIAS NQTIQlÁg 
Anoche visitaron al minislro de Estado'varíoí 

representantes extranjero? con obáeto de felicitar
le por la entfada de ajilo .y por su mejorfai 

Del impoí'tante periódico médico The Lancet, da 
Londres, traducimos el siguiente párrafo por ci-eer-
lo de oportunidad: 

«La rapidez con que se propaga en Europa la en-
»íermedad llamada influenza y gripjifí, me mueva 
»á avisar al público que la experiencia viene de-
»mo8trando en estos hospitales, quo para preveuic 
»y atacar la tos pertinaz y las serias afecciones de 
»los órganos respiratorios que produce, nada es 
»tan eficaz como el Pectoral de Cereza del doctor 
»Ayer, que recomiendo sinceramente á los pacien-
»tes.—DR. J . M . BRIGHT, catedrático de la Úniver-
»sidad de Oxford.» 

Lajunta de Aranceles y valoraciones pone én 
conocimiento d^l público que para fijar los valores 
oficiales de las mercancías que se han importado j 
eijportado de España durante el año natural de 
1889, ¡an cumplimiento de la real orden de 18 de Di
ciembre de 1682, examinará y toroiará en conside
ración todas las noticias, indicaciones y datos refe
rentes al mencionado asunto quo presenten en íft 
secretaría durante el mes de Enero de 1890 las per
sonas y corporaciones que deseen contribuir á lá 
más exacta fijacioQ de los valores oficiales de laa 
mercad&rías. 

Con el título d e 7 ¿ Nalwáíeza, empezará & pu
blicarse semanalmente en Madrid, dentro de breves 
dias, una ilustración científica de aplicaciones á la 
industria, á la agricultura y á las artes, con profu-»-
sion de grabados, qpe editará la conocida casa de 
los Sres. Fuentes y Capdeville. 

De su dirección se ha encargado el catedrático 
Sr. Becerro de Bengoa, y constituyen, además, la 
redacción los entendidos capitales de inganieroS 
Sres. García Roure y Mier. 

Cuenta esta revista con la colaboración decidida 
de los hombres de ciencia más dieitioguidos de Es
paña, y con la adhesión de las máa importantes pu
blicaciones y casas de propaganda científica del ex
tranjero, que^ al dar cuenta de la aparición de un 
periódico de esta clase en España, hun felicitado S^ 
la redacción y á la casa editorial por su laudabla 
propósito de crear en nuestra patria un elemento 
de cultura y de difusión délos conocimientos cien
tíficos útiles, que asa bu ella lo que las revistas de 
igual nombre y tendencias son en Inglaterra, Nor-
te-Américaj Alemania y Francia. 

Por sus condiciones económicas, y por la senci
llez y claridad de su texto. La Naturaleza estará 
al alcance de las clases sociales á quienes más in
mediata y directamente es provechosa la propagan
da de los conocimientos científicos. 

En el barrio de Pozas s^ verificó ayer un mosting 
republicano federal. 

BLablaron los, Sres. QastiUo, éúerra, Cajnpoamor, 
Llamosas y Barriales, aconsejando la, unidad del 
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partido. Jos procedimieutos revolucionarios y la 
tuas activu, íi'ijpagaiiUcí ítíiiBi-il. "*' 

Telegrafían de Bavcüioj.a que ha sic|o elf^gido pri
mer tefiiüiite de til^jUle del Ayuntamiento de aque
lla capital el Sr. b. José Gassó y Martí. 

El Sr. D. Juan Jiménez Acost'a, funcionario del 
ministerio de. UJtrttmar, ha falloeido en el dia de 
ayer, víctima de cruel enfermedad, Su muerte ha 
sido muy sentida ppr sus numerosos amigos y com
pañeros, pues Hdeni.'iiá da ser ol fiuadq uri excelente 
empleado, era uu cumplido cabíiUero. ííl Sr. Acon
ta estaba uoi^o i-or icis lazos del parentesco al se--
ñor D. Albuito Aguilera. 

¡Descanse en paz! 
Ayer también ha muerto en Madrid la •virtuosa 

señora doña Consuelo González, viuda de Degetau, 
madre del jOven tbogado y distinguido escritor 
puertorriqueño D. Ferierico Degetau. No hifce mu
cho que esta respetable señora vino á residir á es-
tct capital, al lado de sü buen hijo, á quien sicom-

Eaíió al regresar éste do eu úlliiuo viaje á su país, 
la desgracia será Tívamenté lamentada en la ciu

dad de Ponee, donde U señora vmda de Di-getau 
merecía respetuosa estimación, y donde su hijo 
cuenta con numerosos amigos. 

Han fallecido: 
En Barcelona, D. Luis Desvaifs Fort de Saint-

Maurin, marqués de A!farras; D. José María Far-
rer y de Lloret, I). Pedro Pujol y Font, doüa Fian-
cJsca Martí y Sala, viu.ia de Montero; D. Mariano 
Nadal y Pou, D. José Conil y Carrerus, D. Ramón 
Audreu y P<?ch, I). Jeróniimo G-ranoll y Mundet, 
D. Jaime Marcet y Mainou, doña Dolores Poníoijíít 
y BagÜB, D. Joaquín de Palau y de Castelar' y don 
Magín Vidal y Carielet, . •.•. . . , 

En Málaga, D. Fausto Muñoz Mandueño; en Za-
íagoza, doña Jesusa Aguilar y Nougués; en San-
tiaírb, D.Ramori Sánchez Vieites; en Santander, 
D. Claudio Aldaz y Goñi y D. Luis González Bedia; 
en Coruña, D. Francisco Fernandez Bomati; en 
Jerez, D. Jesí Pérez de la Sierra y González deCos-
sio; en Cádiz, D. Juan L. de Vioenti; en Alcalá do 
Henares, el brigadier D. Victoriano AmetUer. 

En Madrid, doña Natalia de Urzaiz y Garro, 
viuda de Cavero; doña Flora Balióa Torbon; don 
José Fernandez y Vel isco; doBa Carolina Villarino 
Bou.sbet de Marino; doña Adela Riquelme de Tre-
chuelo; doña Maríii de los D Jortís Lletget y Asue-
ro; D. Juan Suarez Fernandez; D,. Carlos Rienscl\ 
y Bozi; D. Ramón Oliveros y Alonso, ex-tfirectof 
general y ox.-direotor da Hacienda; doña Ivlaría de 
los Santos Fernandez Peña, y doña Paulina Orejón 
y Jiménez. 

Para curar el dengue y sus consecuencias em-
piéeso el tratamiento del Instituto Audet, Carrera 
de San Jerónimo, 15, de 12 á '¿. Los forasteros por 
carta. 

La Venus sensual, obra cuñosísitm,, contiene la 
Yenus generadora y la gaiipédica, á 5 pesetas en 
las buenas librerías de España. En Madrid, Fe 

Anoche fallecjó en Madrid 1). Pedro Gil Municio, 
primer farmaocütico de cáiflara de SS. MM. y AA. 

También fallecióanoche D. José Suarez Alvarez, 
portero mayor del cuarto militar de S. M. 

Este ha dejado un hijo de doce, años que tiene 
aprobados dos cursos de la segunda enseñanza con 
notas de sobresaliente, y la reina regente ha deter
minado costearle la carrera. 

El director general de Propiedades, Sr. Alonso 
Castrillo, repuesto de su enfermedad, ha asistido 
hoy á su despacho, pero sin dedicarfee al trabajó, 
por prescripción facultativa. l 

Sigue de <ri'avfidi)d ía -,'ñora de Canalejas, niadre 
del ministro'dü Gracia ,y Juíticia. 

De la muerte del célebre «ecuestfHdor do Figi:e-
ras, fugado hace poco de aquella cárcel, da cuenta 
La ^tttevu Lucha, de Gerona, en estos tér^ainos: 

«A las cuatro de la tarde del sábado último, ha 
Uándpse paseando ua guardiaí civil por la calle del 
Puoifte,Mayor, obser^g ,que varios habitantes de 
dicha calle ge dirigían hacia'el rio Ter, gritando ¡al 
iadroíil ,;, ,, ..,,,,,,, •; ,,,,;. • 

• Siguiólos el cirílico ghardia, averiguando que él 
psi'Se54i';iJü í'Cir í A f.a.'-iUttt'-l P"--* el pfeso -fuga-dode 
la tórcei cíe Figueras iiaoa pocos diasi, que: al áer 
conocido por una mujer se habia dado á huir apre
suradamente. 

El g;uardia dio el «alto á la Guardia civil;» pero 
el fugitivo siguió avanzando y se lanzó al rio, pa
sando á la orilla opuesta, seguido por el individuo 
del benemérito cuerpo que, sin despojarse de ropa 
alguna, cruzó también la corriente, acompañado de 
un vecino de Puente Mayor, que iba provisto de 
una escopeta cargada. 

La nocno se hallaba próxima, el bosque inmediato 
é iban faltando ya las fuerzas á los perseguidores, 
lo que decidió ai guardia á mandar al paisano que 
con él iba que disparase el arma que lavaba sobre 
el fugitivo, haciéndolo con tal acierto, que el <iue 
escapaba cayó al suelo cadáver. . 

Registrados los vestidos del muerto, enctíntíóSé-
le una cédula con el sello de la alcaldía, iojiíteli^í-
ble, expedida en Montoyar el 31 do Octubre dé 
188S á favor de José Viiafrau, natural de San Feliu 
(Barcv-ílona). _ _ _ . „ 

El Consejo de administración del Monte de.Pie-
dad y Caja de Ahorros, en ,sesión extraordinaria, 
ha acordado devolver gratuitameute, desde maña
na 3 hasta el miércoles próximo, todas las mantas 
de cama empeñadas, exceptuando los lotes que 
constituyen empeños del comercio. 

Si el valor de estas devoluciones no importase la 
cantidad de quince mil pesetas, se anunciará suce
sivamente'la devolución de otras prendas de abri
go, hasta completar dicha suma. 

Estas operaciones se verificarán en la oficina: 
central del establecimiento los dias 3 ,4 , 7 y 8 del 
actual, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
medíante la presentación del correspondiente res
guardo de empeño. 

De la Asociación Benéfica del distrito del Centro 
hemos recibido el siguients avisó: 

«El viernes 3 de Enero de 1890, á l i s tres dp la 
tarde, se reúna en junta general extraordinaria la 
referida Asociación, para tratar los asuntos deque 
ee dará cuenta, en la Costanilla de los Angeles, te
nencia de alcaldía; de puntual ajBisteneia. También 
pueden conburrir los vecinos del distrito que. Sin 
ser socios, ofrezcan nuevos recursos para atender 
Á las calamidades que nos rodean.—^El secretario 

primero, L. FiGüsaoLA.» 

¡51 martes salió de Suez el vapor-eorreo Isla de 
Panay. ^ ,. -

En ia Coruña fondeó ayer tarde, sm novedad, el 
Alfonso XII. 

A Las Palmas (Canarias) llegó ayer sin novedad 
^ vapor correo Montevideo, continuando al poco 
rato su viaje para la Habana. 

Las noticias de Cabo Juby recibidas en Cutianas 
no acusan noTedad en aquej.la factoría inglesft. 

Con el títu'o de La España Editorial ha comen
zado á {.ubücarse en M'tdi'rl MU» f»;vista ds lita-
ratura, mii.-ica y ie;itros. Yoch, la luz los di<i' 1, 
10 y 20 do eadA mes. LJ. suscricion cuesta 10 pese
tas al año en Madrid y 12 eu provincias, y 15 y 18 
respectivamente, si optan 'os biiscritores por rein
tegrarse del importe de sus aboüos en obras de U 
acreditada empresa, que lleva ti inismo nombre de 
Ja nueva publicación. Las ofi«uas so hallan en la 
calle del Tutor, 21, principal. 

Los diez tenientes de áicaidos interinos de Ma
drid, son los siguientes: 

1." D. Camilo Laorga, •._ 
2° D. Mariano I^uñez Samper. 
3.'-' D. José Gaye. 
4." D. Agustín Puch. 
5." D. Félix Martínez Villasante. 
ti." D. Pedro Mund-jz Vigo'. 
n° D. Tomás Ariño. 
8.° D. Santiago Nuñez. 
9." D. Florencio Gómez Parreño. 
?0.' D. Federico Arredondo. - - " . - -
Para ei caso de que no pnedaa aceptar sus car

gos las Sres. Villaoan^ y Gome? Pjafireño, el Mu
nicipio ha aoprdiido que W susiftu;^an los soñorep 
Caballero y Barba y Jaquete. 

La votación ^e Síndicos verificafla aiyer en el Mu
nicipio no fué váiidí por iasuficiejicia de número. 
El Mi4üicipio,noinbró $ííid¡(íos iiítérinbS & ló'á seño
res Escobar y Morales. 

El Afj;unt9,miep'to ha acordado celebrar do* sesio
ne semanales, los martes S viernes, á las dos de la 
tarde. , , •• - . .-

PEBSONAL 
Atendie;i4o al estado sanitario de Madrid, as has 

suspendido, hasta nuevo aviso, las oposiciones á la 
cátedra de dibujo geométrico indastrial vacante 
en la Escuela Central de Artes y Oficios. 

La Gaceta de hoy publica las listas de los acadé
micos de la Española, Ciencias Moraks y Políticas 
y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que tienen' 
derecho á concurrir á la elección da un senacTor, 
conforme á lo dispuesto en los artículos 20 de la 
Constitución y 1.* de la ley electoral. 

El pef'íéd^co aflpíal pillSlf^ hoy Üo roAiMéeM-
sentcnciá del Consejo de Estado declarando que 
Francisco Jórrete y s^ esposa Jacintla Hernaudez 
no. tienen derecho'ál abonó de atrasos dé'la pen
sión que les fu0^'concedida por real orden de 2i de 
Enero-dB 1885. 

Nombramientos de alcaldes, hechos por sus r.js-
pectivos Ayuntamientos, ^n el dia do ayer al cous-
tituirié d i í ^ s corporaciones: 

Coruflá, D. José Marqués; Betanzos, D. César 
Sánchez; Corcubionj D. Manuel Poquiano; Ortir 
gueira, 1). Jeteé Téjeiro; Santiago, D. Ila"moti San-
jürje; Noya, D, Ramón Miranda; Padjo», Ji, jMar-
éelino Várela; Carballo.D. Pedfo Gonchsz; "Muí-os, 
Ú. Joaquín Fernanclez.-

CuoLca—D. Germán Blanco. 
Alicante.—D. Rafael Ferrol. ' 
Avila.—D. Félix Sánchez. 
Jaén.—D. José Roldan. 
Murcia.—D. Eulogio Soriano. 
Oviedo.—D. Manuel Diez. 
Castollon.—D. Vicente Bella. 
Santander.—D. Mario lM[axtincz. 
Soriíi.—í>. Ronian Llórente. 

. SepiWredftíf-íP. Pwilro JSef na. 
Bilb'ao.-^í.farqués de Casd. Torres. 
B.ircclona.—D. Félix Maciá Boiiaplata. 
San SebdStiaij.—D. Víctor Samauiego., 
Badajoz.—D. Juaqnín Gom«^. 
Irún.—D. Nicolás Guerendi'áin. 
Motril.—-Señor conde da Torre Isabel. 
(Íuadix.«^Sr, Jiménez Vergara. 
Málaga.—Sr. Sánchez Pastor. 
Orense.—Sr. Pérez Robo. 
Logroño.—Sr. Rodríguez Paterna.; 
Coruña.—Sr. Marehessi Dalmau. ; ; 
Al elegirse el alcalde, protestó coniírá la elecoion, 

por incompatibilidad del elegido, el ei-mirlístró Se
ñor Costales. ^, , , . ' 

Guadalajara.—D. Miguel Mayoral, republicano 
progresista. . 

Peñaranda (Salamanca).—Elegido un zorrillista. 
Córdoba.—D. Pedro Rey. 
Segovia.—D. Pedro de La Serna Cid. 
Marida.—D. José Rico,Pérez. 
Sevilla.—D. Augusto Plasenda, conde de Santa 

Bárbara. 

Ckbqne de cccbss 
Esta tarde, á las cinco, chocó un coche á-1 trun" 

vía pon ei que conduce la correspofidoncii v púhljca 
de la estafeta del Este, ea la Cctlle da Alcalá, t r í a 
te al hotel de París. El primero sufrió varios des
perfectos, 

Durante el tiempo en,que los agíoitesde la apíp-
ridad toixiabíin nota dé lo- s'iicjd^do, sa aglomeró 
numeroso público y quedaron detenidos ocílo t r a i -
vías. 

gtrCESOS DS MADltro 
Saicidio 

El juzgado se presentó ayer en la plaza de la In
dependencia, n ím. d, piso cuarto, donde habia 
ocurrido lá muerte de José Luis Redondo, de trein 
ta y tres años, natural de la Habana y empleado en 
las oficinas del feiTó-carril del Mediodía, segrnn 
participó Eugenio Alonso Martínez, que tenia á 
aquél cerno hnésned. 

Las pritneraa diligencias rerélaron que ké trata
ba de un suicidio. Junto á la cama, dentro de una 
hotéll», se encontró una sustancia tóxica, y sobre 
una mesa lá siguiente carta: f 

«Señor juez: Aquí no ha pasado nada; íae Suicido 
porque la vida me es insoportable. A nadie se cul
pe.—JOSÉ Lms RBOONDO.» 

E l juzgado disenso gue el cadáver fuera trasla
dado al depósito judicial y que hoy se le practicara 
la autopsia. -

Hiñas _ 
Anoche riñeiroh en la calle de lá Ventosa el capa

taz de la fábrica del gas, Manuel Bermejal y el 
jornalero Eustasio López, con motivo de si el uno 
hábia quitado al otro el paso por la acera. 

La cuestión terminó disparando el primero un 
tiro sobre el éégündo, á quien hirió en la región la
teral derecha del cuello. 

Pasó el herido al hospital, y el agresor se 
escapó. 

—Dos camareros del café del Reino (FUénoafral, 
109), disputaron ayer tarde, infirióndotó uno á otro 
una puñalada ón un brazo. 

El agresor fué detenido, y el herido curado en la 
Casa de socorro del distrito. 

Muertes repentinas 
Dos ocurrieron ayer: una en la casa núm. 122, 

patio, de la calle de Fuancarral, y otra en el 9, 
principal interior, de la de San Vicente. 

- E l juzgado de guardia se constituyó ayór en la 
estación del Mediodía para hacer levantar el cadá
ver de Juan José López. Gallardo, que venia con 
otros 34 presos en un coche celular, procedente de 
Manzanares, y que falleció cerca da Qetafe. 

Niflos mawtos 
Esta mañana han sido hallados los, cadáveres de 

dos niños recien nacidosi uno en lá iglesia de San 
Sehaitiao y ok-o en la caUe de la Cueva. 

CÍRCULOS P O L Í T I C O S 
CONSEJO úE MliViJhittS 

u n a hora ha durado ol i'el-'brado estair ,añana 
en Palacio hiájo la' jiiresídencia' de ía Mina, Dea-
(íues del resi'mQij Uecho jior cl Sr. Sagasta po
bre los ááuñtbíí tic m'¿s fntfci'tfa del fixfcrior, ¿ del' 
curso que líeva la epidemia ieíuante, propuso, cl 
Gobierno, y acordó I^ reiua, que el in^unto ¿oU 
Antonio representara á S. M. en log fui.erales 
de la emperatriz dci Brasil. 

Laretií?! íinnd despunís los dpuretos nombrarr-
do al Sr Via.la, a-tua fi-cal de la Audiencia de 
Mídrid, . teniente fiscal del á u g ^ m o . 

El scfior conde de Xiquauík pliso á la firma de 
la rofíontp vatios ^UV^'-^^ÜSUÍOS de «íéilitos para 
carreteíaa y } ara o. faro de Maspalolfias, en Ca
narias. 

A las doce rencíansé los niiaistros éri la pecre-
taría de l'^-tado, ocuiftndose en laa cncstiones 
rolacíonarías con ' a constitución de los Ayuílta-
mipntos. 

3S1 mÜJisti'O de la,Gobernación ha da lo cuenta 
de numer sos telegramas que ha recibido de 16? 
gobernadores. 

Se cBttid'aron tre» casos de incompatibilidad 
de alcaldes, aatori¿áudase, .al miuisko citado 
para q,t(e log jegjUtílva roTio estime más en ar
monía con lá ley ^ Ja o:|uidad. 

^ a ene «tpti; panitaria jtambieB Jaé objeto de 
examen por ¡.arto he Íog triiñistróli, que adopta
ron aljj^uuos íiCtierdos pura aminorar los desastro
sos efectos do la a'ítual epidé'iiia. 

Sólo eu principio, \ ari profundizar en ella, 
hablaron los conscioros de la coeatiou jiolítica, 
jMwqoe el f*r. é a ^ s t a dijo qoo c^mttnuaudo co
rno cí^nthíiía'la enferme <al del marqiica de !a 
Ve5;adfi,ArT:iJ0; hasta'^¡ue (Isíe se restabiozca 
i>o dé te celebrarse el anunciado Consejo para 
tratar prefetopteincnte de la referida cuestión, 
política. 

El consejillo terminó á las do5, 
Además del de Estado, faltaron los ministros 

de Marina y Hacienda. 
# 

No obstante lo que anteriormente decimos 
respecto de la'«-nestion política, que parece lo 
más exacto, se ha })ropaladú esta tarda la espe
cia dé <jQe so habia jiianteádo la crisis en el 
cóusejií:o, comenzando á tratarse el asunto to
mando pió nno de loa ministros de la manifes
tación hecha por el Sr. Sagástu de ante de la 
rema, de que el ministro de Har.ienda no conti-
nii&ría en el Gabinete por quebrantos do salud. 

Sea 6 no cierto, el caso es que de la cuestión 
de la crisis se ha ocupado toda la tarde el señor 
"^Hgasta, conferenciando con varias personas, y 
en primer término con ios ininisti-os enfoimos, 
A quienes lia visitado, rogánd des que, si el es
tado de salud se lo permitía, concurrieran al 
Goaeej» qoo se celebrará mañana en la Presi
dencia. Eu este Consejo quedará planteada ofi
cialmente bi crisis, y soq-un impresiones de esta 
tarde, todos los ministros presentarÉin sus dimi
siones, y el Sr. Sagasta procurará reorganizi>^r el 
Gabinete de m.jrio que represente la conciliación 
de todos los elemeutoji liboralcó. 

La idea de la conciliación estaba ho> tan ex-
teudila, que decían caracterizados liberales mo
nárquicos que, si no le era posible al Sr. Sagas
ta realizarla, se encargaría cualquier oa'o hom
bre importante de esta labor, en la segoridHd de 
que, con el Sr. iíagasta, ó con el Sr. Alonso 
Martínez, por ejemplo, la conciliación resultará 
un hecho. 

Consignamoa opiniones, dejando al tiempo, ya 
breve, que esclarezca y confirme ó rectifique fas 
presunciones. 

De todas snerteBji rnañana, y si los ministros 
enfermos ne se Sintieran del todóciién, el sába
do, el Sr. Sagasta principiará oficialmente los 
trabajos, que no han de ser pequeños ni fáciles, 
para conseguir una concordia y Bu Ministerio 
que la refleje. 

mr/ciAs vmm 
Ei general Martínez Campos ha estado en la 

Presidencia del Consejo para devolver al señor 
Sagasta la visita que éste le hizo ayer. 

Mañana probablemente saldrá para Málaga el 
ministro de Hacienda, cuya dimisión tiene y a el 
Sr. Sagasta., , , ,. , > . 

;Se anuncian próximas conferencias de los se
ñores López Dominguez, Cassola, Bosch y Fus -
tegoeras y Gamazo, aisladamente, con el presi
dente del Consejo de ministros. 

Los miniatros de la GoberáaCion y Gracia y 
Jns t i s iahan conferenciado hoy en el despacho 
delpriínero. 

ÉITBÓLS» 
No empieza mal e l añfl, teniendo en cuenta ^1 

valor del cupón que se acaba de cortar. 

BOLSA DE mORIO DEL S DE ENERO 

TEL;Gr;!',VS DC r, BENARO 

P a r í s 2 , (L í a . s 3 , 1 0 a e ' a t a r d e 

•;s.5i 4 por ¡no '-.-.trT!. r . . . 
.? por ¡"O frrtiii'r'Si. 
t p\\i 10a,rMtp«jjo . . 
i n é í l n o tu l -do . ' . . . . 
4 p o í IVVÍ hé í í í farn . . 
3 por l'OO' po'rtuKaás, 
OtomHuo 
Kglpeío..'. 

• ! ' C : L B * -

NtirtR .J4 r.ni>añ . 

n.fiO i t t o - T i i t o 

S).5'> • tí. new HiMteofcVií-
:-/.i:..ry fh.'.r. i s . , , , . . . 
4B9.:i7 K.-U. Puf-rto^KiCv 

L o n d r e s 2 k l a s Z i\h l á t ^.f¿, 

Cóns'-'a-'s-'.) fl7 2" I Rfe(!).';(i. 
4 por 100 .Citerior 7-2, líT f fflW-'ftdt 

810,00 

ISTiU-,' '4. 

<Pi-o?lor<'ifi: «-mÍK-<, 7aS',i$ e n S a n S e b n t h n : i d . ' m i l a i f , 
7 c 3 ' , 9 w í ' » l B H » - . . . . j 

IVraperaiurf.: l a á l í u i n , l l ' . Q rn l 'a lms; î T. Í B Ü Í Í I B U , - ; 4 í | 
en veg'vipi 

A.vfr ili,v;o an . laei ' .Baroel . ina. \I ' i i la, Bi lbao, ZaraglitXB, 
Lérida, Gerunn y IIMBSCH. 

O l i e e r i a t o n n d e Mai;.'. i.- T t u t.er . . . j i a i t m » , 7*,7 ide io 
mimui.ü. —4"í7 

A 1-.', ' I-'." •,!« •« i .wf» i i a !•; « iv tfw» ittl liía í*, y * Ins 
.•In.-o ' '. '...i-' ."i' 

Mi' .una (te u n o c h - , "" i-'^o .;'-ri), 
•St'jiiwaaMtttwjiwóini-líUCii i)svi>ii»,.uau- /í. ^•:t.J^^-UOÍ. — 

iNTKBtOS DE HOT ¡íhZii. BAJTA 

75.20 

75.40 

4 Perp i tuo: al eontado 
— findt mes...... 
— pe¡«e»os 
— esoterior 

i amortizable: al contado.. • 
~ ftqvsños.... 

B l l l í U e d s Cub«! v m . . . . . . 
Ba&eo de Espa&a, a c c i o n e s . 

— Hipotecar io , acc iones 
— Id . c é d u l a s 5 por 100, 
— Id. c é d u l a s 4 por 100. 
— obl igac ione85porlOO 

C • d e TabacoB, a c c i o n e s . . . 
L B T B A S : Londres , á 9 0 díaa vietta: Libra e s t erUna . 

— — li 8 í d e m — — — 
— B e r l í n , á 8 i d e o j : Marco — 
— París , á 8 ideni : Beneficie por 1 0 0 . . . . — 

O P S E A C I O N B S D B PftéSTAMO 1 DESOOSÍSTO, a l 4 por 100 
SQLSm OE LA TARDE 

«8.«5 
106.40 
4U.E0 
000.00 
000.00 

00 .00 
000.00 
000.00 

7 4 . Í 5 
74 .10 
74 .30 
75.55 
87.85 
87.90 
106.00 
OOO.OO 
000.00 
000 00 
00.00 
000,fio 
107.50 

Ptaa, 

PáSTILLñS i 
En nía- ' 1-.;. F . 

S B BM' 'A. :«A de la coniMrH.. 
7 ..'Ins (>ri MíidriH, I?:i'-o"l'i- •.. 

ilL'l Si, 

UOlf 

r venta .de títolúS"(9oÍii< 
• P a r t s y de^pAPiilat^?' 

[M S'iC'i'd"'! (!'• 7V-;V/;.,;ov de Mad'-M r^cne'rdSii 
\i>- .̂ . ñorosíi.'u¡i.,(joíi(i;.. c i el .BaiíCO General da* 

•den satt.«facer las .cuo-
, . ; i ) h a n d e reWo'i'ári^ éri 

1 .lyo liri.ge h«Iláh erJ J i -
c'c-dito los recibos coiTe*» 

M a d r i d ( S C V Í I I K , ? . }.^i 

ta'í d'i Hl'or.o 1" • "c'.\ •, 
J." de Ew-rn ¡ ro^ u, <• 
ch" estahlec'miiifitn v, 
ponrlieiito». 

Trancazo, yripi-i' ,: foses: Curación rápida CÍOJÍÍ 
jaiabe doble liHÍe„tiiaii'-- ¡sudarífií-o con Jaborundí. 
Farmacia ítarcerH. Príncipe, 13. 

PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN. 
DI! 

LA EC-UITATIVA 
SOClEnAn DE SCíiJROS SOBTE LA VIDA, ng LQS t . Ü, 

DOMICI' I \J),\ LEGM.SIEVTE ES K Í P A S A 

MADRID, CAILE ne SEVILLA., NÚM. 16 

t i E S U L T A D O S O B T E N I D O S E N M E T A t X C Q 

A LOS <a A.Ñ(>», CU.V ¡ \> PÓLIZAS DOTAI,eS tIB B^TK FiL^za 
{Aprecindos ••omij inrersion a ínteres rompUisKÍ) 

Capital 

a!His:u-

rado 

¡R 5 000 

l.OrtO 

-2.,',no 
5 0..0 

Tot. . l 1 Valor 
d** .*!»m»ís¡ e f c t ivo 
pnpradafl a l l é r in ino 

fin 
los }:>«/&« 

1.971,7.> 

991,:-0 

•¿.SST/̂ IO, 

5.o;r:,o, 

da 
los 15 aóa. 

S 7 IS!,(30 

<{.é2íj7;-

TnDtO 
por c iento 

•le las 
priiuaa 

pa(;adiis. 

liSifW 

141,0!^ 

u-z,s>o 
;2>3, jn | U3,-20 

t i p o 
de intrréa 

c o m p u u a t o 
re«uitanjtef«n 
la l iquidac ión 

4 1 / , Id. ^ . 

4»;, Id. ' 

l ' í » Id. 

ii I i; I ' 

L%B póli»^ d^-LA. KQP>XA.xiVAC04i$tdtuyea,^tt%l,J 
un ahorro importante, k ta ve/, tj[ue asumen el nesgo ' 
deTOuerte durante el plazo de aouTouiaeion. (Laaí; 
¡íequefi4S diferencias encl tipo de iriterés rg¿ultan-.í 
te dependen do las circunstancias de ca^a seguro.) 

Las dótales delO años, siquiera su HÍ¡Í<! CO'-O pe---
ríodo no permita el mismo desonv;)l.viai!'.-'to p^i-t' 
la acumulación de beneíicios, los están obteuiendd, 
en una proporción satisfpctoria. 

Las póliza!» de Vida en ló pagos, vencidas ahora, 
arrojan también resultados muy ventajosos, según 
los ejemplos siguientes: 

N ú m e r o 

d e 

la pó l i za . 

78.780 

8.S.395 

85.761 

94.011 

Capital 
assgurado. 

$ 5.000 
3 0 » 
2.000 

2Q.O0O 

T..tal 
de priuias 

pa^adHS 

Ion 15 a ñ o s . 

S 3.5'<8,00 

1.997,(55 

].30",80 

15.033,00 

Valor 
efíCtiTo al 

t é r m i n o 
de 

loa 15 a ñ o s 

S 4.487,75 

2.480,13 

1.716,14 

1 9 , . ^ 4 0 

T a n t o ' 
poreianto- i ' 

de 1*4 
p r i m a l p a 

gada». 
• - • • • . - . - •„i-: •; 

125,66 
124 80 
125,00 
125,1S 

Las pólizas de pago vitalicio, no obstante haber 
cubierto del mismO modo elriésgo da muerte y ha
ber sido para este caso muy inferior el coste de ]»a 
mismas, al término de la acumulación han produci
do una suma en efectivo que fluctúa entro 75 y 100 
por loo del total de primas anuales {pagadas, se^'u» 
qne el plazo da acumulaciones ha sido de 10 ó de 
15 afios. 

Con las pólizas por 20 años de próximo vencí-
miento se esperan resultados respectivamente ma
yores que los alcanzados con las de 15 años, á juz-
gar por el estado que acredita actual menté ia acu
mulación de las mismas por los 18 aflos ya fa-asenr-. 
ridos. 

Pídanse prospeátos, inforrAfs y ejemplos de re
sultados d la Sucursal de España (Madrid, calle 
de StrnUa, 16), ó á sus Delegaciones y Agencias. 

i füdriá . -Contado 74.25 
>- F i n de m e s . . . 74.1Í 
— P r ó x i m o ÓO.OJ 
—• Kxter ior . . . . . 75 f5 
— Amort ízablB. . 87,85 
— C u b a s n u e v a s . 105,00 

Jíitáríd.-Banco d e E s p . ' 
- - Tabaco» 

Sí írc í ?<>»a.-Interior 
— B i t e r i o r . . . . 

Partí Partioular.. 

0,95 
1,00 
1,10 
1.00 
1,01 

i 0^93 
1,40 

25,90 
26,19 

0,1)0 
8 , ^ 

a n u a l . 

000,0. 
107,00 

74 25 
75.50 
18,51 

BIBLIOQRAFIA 
(Se dará c u e n t a e n eata s ecc ión de las obras de q u e ae remi

t a n dos e jemplares . ) 

Él aparecido, por Wiikio CoUins, versión españo
la de E. Godiner.—Percy y el profeta, traduci
da por el mismo. «El Cosmos Editorial,» Arco de 
Santa María, núm. 4, bajo, Madrid. 
Wilkie CoUinz es el novelista inglés que más in

terés suele dar á sus producciones, sin que pierdan 
por eso la naturalidad y el espíritu profundo dé 
observación. 

La novela en que nos ocupamos la esoribii du
rante un viaje por los Estados-Unidos, y está fun
dada en un hewio real y positivo que causó gran 
sensación en aquel i)aís. En el nuestro lo tiene mny 
grande, porqae se pintan en ella los efectos de la 
acción popular, que en la tierra de los yankees es-
tuTo á punto de hacer condenar á muerte á dos 
hermanos convictos y confesos de un homicidio que 
no se hábia cometido. 

Percy y el profeta, que se publica en el mismo 
tomo, es un cuanto muy intera^antej escrito en na 
estilo eminentemente humorístico. 
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KOfZGIAS m ESFE07A0I7L0S 

S^on motivo del falleeimiento del eminente te-
n^r D. Julián Gayarre, y queriendo rendirle |el úl-
tifljó tributo la empresa del teatro-circo de Price, 
d» «cnerdo con su compafiía, ha dispuesto suspen
de!» la función anunciada para hoy. 

Mañana se verificará la función de moda con la 
aplaudida zariuela La bruja. 

I n la tarde y noche de ayer estuvieron bastante 
cpoeimidos Jos principales coliseos de Madrid. En 
elde la Comedia y en el Español, especialmente, 
htibo más público que en los pasados dias de Na
vidad. • 

Deseosa la empresa de la Infantil de contribuir 
al alivio de los necesitados á causa de la epidemia 
reinante, ha dispuesto que las funciones de hoy se 

den á beneñcio de loa mismos, y que el producto 
íntegro de taquilla se ponga á disposición del go
bernador civil, 

La empresa del teatro de la Alhambra, deseando 
remediar en lo posible los dafios que causa la ac
tual epidemia, ha decidido organizar una función 
extraordinaria y fuera de abonó á beneficio del 
nuevo hospital inaugurado en el palacio de Bellas 
Artes. 

En dicha función, cuyos detalles se anunciarán 
por carteles, tomarán parte artistas aplaudidos del 
público de Madrid. ^ ^ ^ _ _ ^ 

En el teatro Lara se representará mañana el 
aplaudidojnguete cómico 1.0*/«wároíímoa, la lin
dísima comedia Mn plena luna de miel j El mar
tes de Carnaval en casa de las de Qomez, puesta en 
escena á beneficio de las señoras de la compañía 
ayer tarde, y en la cual han introducido reformas 
de canto, baile y otros extraordinarios. 

El cierre de Eslava durará diez dias; vencido este 
plazo, la empresa convocará á los artistas á una 
reunión eii la que se resolverá lo más conveniente 
á los intereses de aquélla y de éstos. 

CULTOS FABA MAlTAlTA 
San Antero, Papa y mártir y Santa Genoveva, 

virgen. 
CUARBNTAHORAS.—En las Vallecas; misa solem

ne á las diez, y por la tarde preces y reserva. 
VISITA DB LA CÓETB DB MARÍA.—Nuestra Señora 

del Buen Consejo en San Isidro, ó de las Escuelas 
Pias en San Antón. 
. • _ -

ESPECTÁCULOS PABA ÜAltANA 
ESPAÑOL.—A las 8 y li2.—65 función da abono.— 

Turno 2.° \mv&v.—Él padrón municipal.—Vivir 
para ver.—El mundo comedia es, ó el baile de 
Luis Alonso. 

CoMBMA.—A las 8.—Turno 3.°~4.» serie.— Cre
ced y multiplicaos.—La sopa de almendra. 

LÁRA.—A las 8 yli2.—4." serie.—Turno 2.* par. 
—Los langostinos.—segundo acto.—En plena lu
na de miel.—Los martes de las de Gómez. 

ALHAMBRA.—A las 8 y ll2. — Sociedad secreta. 
—Fígaro (estreno).—^¿ año pasado por agua.— 
Panorama nacional. 

ZARZUELA.—A las 8 yli2.—De Madrid d París 
—Sistorias y cuentos.—Segundo acto. 

MARTIN.—A las 8 y lj2. — JEÍ nacimiento del 
Mesías. —La degollación de los Inocentes. 

PRICE.—A las 8 y \^.—La bruja. 
GRAN CICLORAMA DB LA EXPOSICIÓN XTOIVERSAL.— 

(Alcalá, 16). — De doce de la mañana á doce de Ja 
noche.—Entrada, 50 céntimos de peseta. 

GRAN TIRO DB PALOMAS (detrás de las tapias del 
Retiro).—Se tira al vuelo todos los jueves y domin
gos desde las tres de la tarde.-^Los demás dias de 
fa semana hay tiradas reservadas. • 

MADRID: IMPRENTA DB P8RTANET, H8EKTAD, M . 

•SHI 

NUEVAS PfLDORAS, 
A Z U C A R A D A S , 

DE HAYDOCK 

P A R A EL HÍGADO 
Admirábl* y extraordinaria cmbinacion de medicina. Las Tietorias 

de 1» cieocia—Io.» telégrafos eléctricos, el vapor y la Imprenta—han 
caas%||> ana rerolncion en todo el sisíema del globo > han hecho rte-
Jor y mí» «ablo * toJo el Ki-nero humauó. Asi es que, auuqne se asa 
nn Dümei-o 'nanita de Pildoras paia l;i en'ermedad, y reclaman mii-
eboi sobre sn mérito, el notab e descubrimiento del doctor Háydoclí 
los ha eclipsado i todos y ha funiiüln UD 

NTTEVO S I S T E M A MÉDICO. 
Lo» doctores, cnyas vastas ddsis de cnatro ó cinco pildoras debilitan 

• ] f :.ti}s»go y paralizan lo» intestnos, deben rechazar «I homr>re que 
t«ttatrá J« f alad y el apetito con una ó dos d« sus extratirdinarias Hil-
4ora« Temíales, una 6 dos îe las N'ütSVAS PiLDORAS DEL DOCTOR 
HAyOOtX FAHA £L. HIGADU bastan para poner el estomago «n per
fecto. 4rden, crear el apetito y despejar el espirita, î i el Binado está 
atestado, Mcobrará sus rnacioues, y si el Sistema Nervioso está debi
litado M daiá Tii;or y fortaleza. 

SmTOMAS DE LA BILIS 
i.« JEt paciente se qaeja de plenitud en el estómago 
I.* Dltten-ion de los iutestiuos por el viento. 
S.> Card algia ó ardor en el estomago. 
1.* Lixitod ó citn<an!-io, somnolencia despees de las comidas. 
S.* Mal gusto en la boca f \.n lemina amarillenta. 
*.* Constípac on coa alguna aiarrea. 
7.» J i tque 'S . 
•:• Depresión de ánimo y mttcha fatiga. Todos 'os s'ntoma» anterio

res demuestran el desarrejî lo de lat. func oo«s del H gado, y de aqai la 
Itran Imi'Orfaoria de cnalttuif-r error que «e cometa respecto al estado 
del paciente. E!>te deber.á administrarse Inmediatameote nn BttimU-
tanU para el Bigado, cnya ro ma más conocida es una pildora. iLa ex-
petteocia d|ftr<a demuestra fine éste, cuando la pildora está propia
mente p'epái-ads, es et MO-IO más expedito de e-timular y promover la 
•edOD del Hígado, en el cual puede conllarse siempre. Yo he consagra
do mochos afios de mí rida á componer una pildora que obrase pronta 
V sitttmMicantente como neme<iio BHIOSO. YO no creo en los.purgantes 
[RertM, y pbr constgoiente h« cocfeccionado Una PiKlora qn^porsí sola 
•I ima désis actira T sntlciente, á l« cnal ha dado el nombre de 

NUEVA PILDOB <. DK HAYDOCK PARA EL HÍGADO 
Qtii es el verdadero grano y . seucia de la salud, y la gran bendición 

que la C'enc'a ha dado al mondo. 
Pa.'a la Pe.ttracioa Nerriosa. la Bilis, Debilidad, Laxitud (reneral. 

faifa de Apetito y Jaqueca, las JSÜEYAS PILDORAS D& HAIDOCK 
PARA EL HÍGADO serán nn Remedio fifectivo. 

Cada pomo contiene iO pildoras. Precio: Veinticinco centavos. De 
Twta en toiía* laa Boticas. ¡ . 

A cualquier eiiíépticó qtie desee pi'obar estas Pildoras se le remitirá 
tin pomo gratu al leciblr su nombre y dirección. 

Pídase i>or iwdio de uoa ta' jeta postal nn «jemplar del folleto tita-
lado BL IHGAM rSVs MÍSIBRIOS íThe Liver and íts Mysteries), que 
sniaBiTitr'i valiosos inforihés ¿ todo el inundo. 

0AYOOCK & CO. 
N E W Y O K , E . U. de A . 

ADVERTENCIA.—Se prerieo* á todos los boticarios qtie el nombre 
del iloieo ageaie, J. H. FSAIWIS y W. H. TeKS y C*. dxberá hallarse 
•sentó al través de cada docena de paqueteas de las PILDORAS DE 
HAYOOCK PARA EL HÍGADO, sin lo cual serán falsificadas. 

AVISO.—Todos foS oo'icarios en Madrid deoen mandar sns pedidos 
Mr pildoras de Haydoclc á los Sres, Lanman & Kemp, de New-York 

• ÚNICOS DEPÓSITOS EN MADRID 
farnrac'as de D. Guillermo Torres Mafioz, San lUarcos, l( (esquinaá 

U.(to.^a Battolomé), y Arribas, Puebla, 11 

( i M m DEL ÁTilR 
Paseo de Melancólicos 4 (Ronda de Segovia) 

j calle de Moreno Nieto, 1 (izquierda de la Calaiad» 
del puente de Segovia), MADRID 

Grandes y escogidas colecciones, á la vista y á eleccioD 
de los compradores, de árboles frutales, de sombra y de 
adorno, y coniferas en todas clases, variedades y tamaños. 
Arbustos de hoja persistente y caediza. Especialidad en ro
sales ingertos. Construcción y arreglo de jardines, parques 
y paseos. Plantaciones en grande y pequeña escala dentro 
y fuera de Madrid. Catálogos y noticias en el estableci
miento (teléfono 1.141), y en la oncína central, calle de San 
Miguel, 27, primero izquierda (teléfono 1.149). 

LOS PRODUCTOS 
DE LAS 

(IBAIES FilBRICilS BE CBOCOLilTES f DE 
DE 

MATÍJkS Xdi^ZSZ 
«ADRID — E 8 0 0 M * L 

han obtenido 31 recompeasas industriales en otras 
tantas Exposiciones, cnatro medallas de oro en la de 
Barcelona, y han sido las ÚNICAS DE ESPAÑA 

premiadas con 
DIPLOMA DE HONOR 

lapnmeray más alta recompensa en el Gran Con
curso internacional de Bruselas 

E X Í J A S E LA V E R D A D E R A M.A.RCA 
Da venta en todas las principales tiendas de oltrámarinos de 

España. 
DvpAalto central: Montera, « 

. OFIGIINAS: Palma Alta, 8.-MADRID 

APABAÍOS," TARJETAS Y ARTÍCULOS 
FÁBBICA T ALMACÉN 

DB 

I>AK.l 

(úBíea casa en Espafiit) 
LOHR Y MOREJÓN 

ESPOZ Y MINA, 3 , PBINCIPAL 

Aparatos completos para artistas y aficionados ; 
^otMC3««o#«c3#«c^«a^éa«4c3««a#«c 

imiEDÁDES SfiGRETÁS 
Ooho «ños ooiiAeontlVos de éxito 

Curación radical con las cánsalas 
•ap«iipticaa de SAadalo del Dttc 
tor PIcA, ánicaa reccnnemdadas 
por lai Acad»nias d< Medicina de 
Barcelona y Mallorca, y renombrar 
dos pricticos, superiores* todas las 
similares. Frasco, tfi rs. &a renta: 
Botica del aotor, Plaza del Pino, f, 

Bareeolaa, Madrid, H. García, Capellanes, 1; Botica dé Ortegra, 
Urna, II, y principales boticai. 

fVMmmB 

LA MáOüIlRlÁ ÍILESÁ 
PLAZA DEL ÁNGEL. 18 

M A D R I D 
Especialidad en máquinas de vapor y 

accesorios para las mismas. Bombas", 

{)rensas, tubos de hierro, mangas de 
ona y de goma, correas, etc. 

^íarmiámfíi0mm^smB£i£BtmxiSmSmiafmmmu 

EL D Í A EN BURD£GS te^/-'^--^^'^-
rie Nouvelle, BORDEAUX, placo da la Comedie. 

Librax-

MAQUINAS DE VAPOR Y CALDER4Í! 
ídem para la fabricación de chocolates, y tejas yladrillos. 
ídem para picar y embutir. 
Bombas de incendios, riego y trasiego. 
Prensas pal-a vino y aceite «La Sansón.» 
Incubadoras, máquinas dé encorbhar y capsular. 
Gatos belgas, todo áoéro, cabrestantes y poleas diferen

ciales. 
Alambiques Valyse, correas, tubos goma y lona, etc., etc. 
Máquinas y todos los accesorios j>ara marquetería. 
Máquinas para todas las indtistrias. • 

M. GHESSELET, Espoz y Mina, 13, Madrid 
j U bi Ftmáai, PtrhiMriit y luer«i 

U t a . 

ft»iuriéiiil!nnt«ptOH?*f FÁ Y , Feriniítil 

El í i p i CaMo ilelJr. Ayer 
MEBALLA DE ORO 

en la Exposición Univer
sal de IBarcelpua. 

, NO TIBI^E RIVAL para impe
dirla calvicie y caida del cabello. 
Es el único que lo hace crecer vi
gorosamente. Evita positivamen
te las canas y devuelve al cabello 
cano su primitivo color, dando á 

. su raíz el vigor de la juventud. 
Cura infaliblemente la cáspa^ tifiai y; tódós lo^ hnmores de 
la cabeza. De venta en todas las farmacias y perfumerías. 

Agentes generales para España, Vilanova hermanos 
y C.*, Baroelona.--Sucursal en Madrid: Claudio Coello, 
26, segundo. 

IMPERIAL ACEITE SECMTE COClDO" 
Privileijfl de ios ísliflcaDíes Williain Taylor j ' y G." 

U V I K R P O O L (loclaterra) 
E S P E C I Á t P A R A P I N T U R A 

Véase el anuncio grande publicado en EL DÍA el 80 de 
Noviembre. 

TRABAJOS OALmRÁITCOS 
Letra redondilla, gótica y do adoi'|io ds diíarentes carac

teres, propial para portadas de títulos de flnoai, hojas de 
méritos y serrkiof, eto., asi«09U) ta7>bie% ourriva pars co
pla de tifdaoisfe de doonmentoc. 

Agtála , 3 1 , 3.* derecha 

CT1 rt I ü ''® vendo en París á diez céntimos cada 
b faa m M ' húmero en los siguientes .puntos: 

Kioskos 213 y 46, frente al Grand Hotel, Boulevard des 
Capnciñes. 

Kiosko ^ , Boulevard des ItaÜens, esquina á la rué 
Choiseill. I 

Kioskol44, plaza del Palai» Roy&l, esquina á la rae) 
Saint Honoré. ! 

DOS SEÑORITAS 
desean dar lecciones de primera 
enseñanza, á donaicilio. Tamhién 
se encargan de bordados para equi
pos y dem&s. San Vicente liaja, 64, 
principal. 

f n i i l sspwialists üu las 
Wtlnl Tias %tiñ>t\a& y 
matrii. IHontorau ll> 

L>arretillas , herramientas^ 
'fuelles defragua, Toledo «? 

OrDEMANBl l ^ ^ J ^ 
prendre la direction d'uue 
mine de plomb en Espagne 
Connaissance du Prancais in
dispensable Ecrire aui ini-
tiales: A. X. Poste-restanto 
bureau de la Madeleine. PA-
R I S , en mentionnant posi-
tions occupées anterieure-
ment et appointements dé-
sirés. 

LA SOCIEDAD GENERAL 

ANUNCIOS DE ESPAÑA 
ha trasladado sus ofi
cinas de la calle del 
Carmenf 18, á la de 
i i C i i i 6y8,donde 
se continúa admitien
do anuncios, recla
mos y noticias para 
todos los''"'periódicos 
de Madrid, provincias 
y extranjero. Envia 
gratis tarifas de pre
cios á las personas 
que las pidan. 

OFICINAS 
Alcalá, 6 y 8, Madr id 

Teléfono 517 

SE YEiSrDE 
una magnífica colección de 
cuadros da galería y otro« 
objetos, todo antiguo. Reías, 
<, principal. 

U Effl>RES\ ANUNCIADORA 
LOS T I R O L E S E S 

se encarga de la inserción i e 
los anuncios, reclamos, noti
cias y comunicados en todos 
los periódicos de la capital y 
provincias, con una gran re-
baia para vuestros intereses. 

Pídanse tarifas que se re
miten á vuelta de coTTéo. 

Sé cobra por meses pre
sentando los comprobantes. 

O F I C I N A S : 
Barrionnevo ty^. e n t r e ^ e l * 

M A D R I D 
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EL DOTE OE ÜIARGAeiTA 
N0VEL4 iMlTAIli SEL Í M L I S 

POR 

MBZaTTE FASTOB 7 B i m 0 7 A 

hya, á quien dirigió estas palabras, últimas que 
pronunció: 

—Margarita de mi alma, conozco que mi fin «e 
acerca, y el sentimiento que me produce el separar
me detfsólo puede neutralizarlo la esperanza de 
qa« voy á un mundo mejor, donde el arrepenti
miento se recompensa con una felicidad eterna. 

Allá, en el cielo, espero reunirme con tu madre, k 
quien deberé el perdón de mis culpas, pues Dios no 
desoye el ruego de los ángeles. 

Grandes han sido mis faltas; pero bien duramen-
fe las expío. Nada me sería tan grato como vivir, 
si pudiera, para tí sola-

Poco tiempo he tenido para quererte; pero es 
tanto lo que te he amado desde que te tengo á mi 
Jado, que creo que te he reintegrado de todo el ca
riño que te debía. 

Este amor tan puro y tan inmenso es el que me 
permite ver llegar sin espanto la hora de mi ago-

Si viviera, mi vida sena un continuado tormen
to, pues no podría dejar de pensar incesantemente 
en que he sido tan insensato que he ido á buscar la 
felicidad fuera de mi casa, cuando Dios me la habia 
colocado dentro de ella; y este recuerdo y la impo
sibilidad ái remediar el mal, son superiores á todo 
sufrimiento. En esta hora suprema no quiero ver ni 
k tu madrasta, ni á sus hijas, ni, sobre todo, á sti 
.hijo, pues en la hora del perdón temerla qne mi 
iiáriño á tí me hiciese imposible concedérselos. No 
viéndolos, les perdono, y no es á ellos, sino á mí 
mismo á quien hago responsable de sus faltas, por 
la QüiJ yo he cometido, dándoles ocasión para con
ducirse como lo han hecho. 

La prueba de que les perdono, es que deploro, 
aun cuando no puedo remediarlo, el abandono en 
^u» quedan sumido*: sólo á tu generosidad deberán 

el no perecer en la indigencia. Conozco tus senti
mientos, y no creo deber recomendarte nada. Afor
tunadamente, Carlos te ama, y por amor conlleva
rá gustoso el sacrificio que te pido en favor de la 
que fué mi familia. Vas á ser dueña de una fortu
na, y á enlazarte con el elegido de tu corazón, muy 
digno por todos conceptos de ser feliz. 

Carlos entró durante esta conmovedora escena, y 
el barón continuó: 

—Sé feliz, hija de mi alma; só feliz, Margarita, y 
tú, Carlos, acércate también, que quiero morir 
bendiciendo vuestra unión... 

Y al decir esto, colocó ambas manos sobrj las 
cabezas de Carlos y Margarita, y espiró con la son
risa en los labios. 

* * 
La muerte de su padre fué un rudo golpe para la 

pobre Margarita. Ella lo habia querido siempre, á 
pesar de sus desdenes y de su gran indiferencia. 
;¡Cómo no le querría en aquel momento, cuando 
acababa de prodigarle las mayores pruebas de 
cariño! 

A la muerte del barón no tardó en seguir en cor
tos plazos la de los duques. 

Margarita y Garlos quedaron, pues, huérfanos 
casi al mismo tiempo. 

Muerto el barón, ya sabemos que se encontraba 
en la Indigencia la madrastra de Margarita, puesto 
que el título y las rentas de la baronía debía here
darlos el joven Eduardo Good, que iba á casarse 
con Rosalinda Broker. 

La baronesa pasó unos cuantos dias de mortal an
gustia. 

Pero no fueron muchos; porque Margarita no tar
dó en señalar á su madrastra una renta de mil li
bras, no sin haber encargado antas á su tio que lo 
ocultase á Carlos, para mantenerlo en la creencia 
de que su prometida no tenia dote. 

Y aquí encaja como de molde una observación. 
El padre de Margarita, al casarse la primera vez, 

lo hizo impulsado por un móvil egoísta: el de levan
tar el embargo de sus bienes, tener un heredero pa
ra asegurar la renta de la baronía y disponer de la 
renta del dota de su mujer. 

Pero al lograr el primero de sus propósitos, vien
do libres de hipotecas sus bienes, hubo de renun
ciar á lo segundo, puesto que la muerte de su es
posa le privaba de un heredero varón, á méno» de 

no contraer segundas nupcias; y ¡cosa inexplicable 
y que prueba cuan errados son ciertos actos de los 
hombresl, en vez de casarse el haronal año de en
viudar, y como hubiera podidp y 4ebido. hacerlo» 
con una mujer que hubiese sido una segunda ma
dre de sú hija, lo hizo con quien no tenia fortuna, 
breyóndola él millonaria, y con quien racionalmen
te no podia esperar tener sucesión. 

En cambio, Carlos, que desde niño habia querido 
á Margarita sólo par ella misma, prescindiendo de 
«u dote, pues estaña en la creencia de que nó lo te
nia, se hallaba destinado á recibjr¡ la grata sorpre
sa de encontrarse con una fortuna 4"** ^^ JJO habia 
buscado, sino que habia venido á buscarle á él. 

En el mundo es aún. más frecuenta de lo que se 
cree este hecho, y tal vez consiste en que )a fortu
na, al fin, tiene nombre de mujer y participa algo 
de las condiciones de ésta, que mira siempre con 
desdén á quien con más ahínco la desea. 
; La fortuna, que no es nunca para el que la busca, 
en la generalidad de los casos favorece al que me
nos empeño pone en conseguirla. Por lo demás, que 
ella no produce por sí sola la felicidad, es tan evi
dente como que la carencia absoluta déla misma 
produce la ínfelipidad". 

La dicha no puede ser patrimonio del ser huma-
.no, porque sólo aquel que carezca de deseos que no 
;ie sea dable satisfacer, puede ser feliz. 

Durante el año de luto no era posible casarse. 
Margarita, muerto su padre, se volvió al lado de 

su tio en Brighton. 
Habian trascurrido algunas semanas del primer 

aniversario; y aun cuando todo estaba ya arregla
do para celebrar las tres bodas al ocurrir las des
gracias que motivaron su suspensión, nadie se atre
vía á tomar ahora la iniciativa para pedir que se 
llevasen á cabo. 

Todos tenían el mismo deseo de que tan fausto 
acontecimiento tuviera lugar; pero ninguno sé atre
vía á proponerlo. 

Un üecno independiente de la voluntad de los in
teresados vino é hacer necesaria la solución. 

Cuando terminó la licencia de Carlos, éste pre
sentó la dimisión de su cargo diplomático. La muer
te de su padre le habia elevado á la dignidad de 
lord, y sus servicios en los destinos que habia des-
empefladó ya le habian dado justa fama de una sa
gacidad nad* común. El Gobierno, por medio del 

ministro de Negocios extranjeros, que era por cier
to á la sazón su tio y antiguo jefe en la cwrera, la 
ofreció entonces la embajada en Constantinopla. 

Convencido de que podia prestar á su país uu 
servicio eminente en aquellos momentos difíciles 
Carlos aceptó este puesto, que llenaba todas sus 
aspiraciones. Su presencia era indispensable en ía 
capital de Turquía, y su tio le manifestó que no la 
daba más que dos semanas para prepararse y mar
char, pudiendo volver más tarde para casarse, si 
no prefería realizarlo antes de irse, lo que e¿ su 
opinión era más conveniente. 

Consultado el caso, todos se inclinaron á la reali
zación de las tres bodas pendientes df^ntro de las 
dos semanas de plazo, puesto que los preparativos 
estaban hechos. i:- i- <>.uvi«s 

Para arreglar los pormenores del dote de su hiia 
y de su sobrina, tuvo Mr. Broker que entenderse 
con Garlos y con el nuevo barón de Blackfield. 

La antevíspera de la ceremonia religiosa," Mr 
Broker rogó al novio de Marg'arita que tüvjéra'lá 
bondad de ir á verle á BU da'ipacho. 

Pocos minutos después de citado, ae presentó el 
nuevo duque de Pieldblack al tio de su prometida. 

—Aquí me tiene J. ya, le dijo. ¿De qué se trata? 
—De la prosa del matrimonio. Del dote dó Mar

garita. 
—Ya sabe V. que vo no ignoro que no lo tiene, 

lo cual ea para mi del todo indiferente. 
—Ya sabe V. muy bien'qne Margarita no hereda 

ninguna íortuna de la baronía de Blackfield. oue 
corresponda con el título á mi futuro jerno, como 
unioo pariente varón de mi difunto cuñado 

--Lejos de sentirlo, me alegro. Si Marfiraritano 
es baronesa, será duquesa de Pieldblanek, en lo 
cual no pierde; y en cuanto á las rentas de la baro
nía, no nos hacen falta, pues con las del ducado v el 
sueldo del cargo que me acaba de confiar el Go
bierno, tendré lo suficiente para vivir, no sólo con 
arreglo a mi posición, ^sino con absoluto desahogo, 
sin necesidad de dote de ninguna especiei. 

.—Yo no he dicho que Margarita no aporte doto 
nmguno, porque no debe V. olvidar que mi sobri
na, aun cuando no hereda nada de su -Dadre, habia 
heredado antes á su madre. 

—Lo sé, y no ignoro el destirio qiie á esa heren
cia se dió; y repito que Margarita no necesita da 
nada, portue será dqefia d^ cuanto yo posea. 


