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LA POBLACIONJE MADRID 
De la rectificación del padrón municipal de esta 

corte, practicada por el negociado de Estadística dol 
Ayuntamiento, según los resümenes que !a prensa 
publica estos dias, resulta que Madrid tenía en 31 de 
Diciembre ultimo una población de hecho de 493.131 
habitantes, que aumentó en el año de 1893 en la exi
gua cifra de 4.296 individuos, y qué los nacimientos 
superaron á las defunciones en la tcdayia más exi
gua de 767. 

Cada vez. que el Ayuntamiento madrileño publica 
una de estás estsdísncas, no podemos meflos de pen
sar, partiendo de lo que es; en lo que debería ser la 
capital de España Bravo Murillo dio el principal ele 
mentó para el desarrollo de la misma; pero los Ayun
tamientos parecen haberse complacido en poner tra
bas que lo dificulten. 

Gravámenes excesivos sobre la propiedad y la in
dustria; obstáculos de todas clases para las reformas 
del interior y les crecimientos del ensanche; poco ó 
nada en el ramo de higiene que cambie l^s condi 
clones de habitabilidad y reforme las estadísticas 
mortuorias; en una palabra, que parecen los Ayun
tamientos obstinados en impedir el aumento de la 
población, para anular el germen de vida que trajo 
el Canal del Lozoya, honra del reinado de Isabel II. 

Los censos de la población madrileña, desde hace 
largos años, acusan siempre algún aumento; pero 
éste no es el que debería ser, el que será indubable-
mente cuando, cambiándose el organismo adminis
trativo porque se rige, tenga Madrid la buenu admi
nistración porque suspira. 

Entonces su desarrollo se efectuará en progresión 
geométrica, y la capital de España podrá tener la 
importancia que le señalan las de otras muchas na
ciones, y aun alguna de nuestra misma Península, 
más afortunada que Madrid en su administración in
terior. 

DE AYER A HOY 
Anoche se habló poco de política. Un periódico ne

gó que el general López Domínguez hubiera expre
sado una opinión favorable á la necesidad de la cri
sis, añadiendo que el ministro de la Guerra «cree 
conveniente que el actual Ministerio vaya á las Cor
tes tal como se halla constituido, y que cada ministro 
responda de su gestión, siendo en esto él voto de ca
lidad, tanto más cuanto que comprepde que ha de ser 
uno de los más discutidos y censurados.» 

El Consejo de ministros no se sabe cuándo se cele-
iíj-ará, jji por aproximación, en virtud délas diferen
tes versiones Q'J? circulan acerca del término deñni-
tivo de las negociaciones coa Marruecos, pues mien
tras hay quien atribuye al general López Domínguez 
la noticia de que el general Martínez Campos habla 
salido el 21 de Marraquesch, otros, según l<f oido al 
Sr. Moret, consideran que el lunes ó martes habrá 
noticias definitivas. 

En cambio, nosotros ya dijimos anoche que el se
ñor Gamazohabia manifestado que la conferencia de
finitiva se celebraría mañana sábado, y si es así, no 
habrá noticias en Madrid hasta el dia 7. 

Aunque vuelven á hacerse cálculos acerca de la 
extensión de la crisis, no querenos reproducirlos por
que no tienen más fundamento que el de opiniones 
particulares. 

El señor conde de Xiqí^ena conferenció ayer con el 
Sr. Moret, y los señores marqués de la Habana, Gu-
Jlon, Canalejas y Becerra visitaron al presidente del 
Consejo. 

Oficialmente se ha confirmado la decisión del Go
bierno belga, de que anteayer dimos cuenta, de ha
ber manifestado que aplicará á España la tarifa máxi
ma si no se ultima definitivamente en breve plazo el 
•-¿^-Ho de comercio que se estaba negociando, y que 
se haUa en suspenso ¡ÍCr lüs dudas de nuestro Gobier
no respecto á la concesión de las ventajas arancela
rias hechas á las naciones que POS otorgaron la cláu-
Bula de nación más favorecida. 

Una comisión de Alicante visitó ayer al ministro 
de Hacienda para pedirle una prórroga del plazo en 
que ha de comenzar á regir el precepto de la ley pa
ra la rebaja del tipo de la contribución urbana d^sde 
el 22 por 100 al W,50 en aquellas poblaciones en que 
se halle terminado el registro flscAl de fincas ur
banas. 

Dicho plazo comenzará el 15 de Abril. El Sr. Ga-
mazo manifestó á la comisión que no pedia variar la 
fecha fijada en la ley de presupuestos; pero que en 
su obsequio, y para que Alicante pudiera hallarse or̂  
eondiciones de disfrutar los beneficios del precepto 
legal, facilitaría la práctica de fadm las operaciones 
¿¿ formación del registro, enviando todo el personal 
técnico y aiZir^'^rativo Becesario para que le ulti
men en la fecha indicada. 

La comisión salió muy satisfecha por el ofreci
miento del ministro. 

Mañana se reunirá la junta directiva -del partido 
progresista para oír á los representantes que ha teni
do en los disueltos comités de coalición y preparar la 
reunión de la Asamblea general para el 1.' del próxi
mo Abril. 

Se dice que los dos puntos principales que declara
rá esta Asamblea serán el procedimiento revolucio
nario y la aceptación como programa del partido de 
lA ultima carta-maniñesto del Sr. Ruiz Zornlla. 

LA EMBAJADA 
(POR TBLÉGRAFO) 

Tánger 1.' (6,15 t.)—Las noticias de Marruecos al
canzan al dia 25 del pasado Febrero. El dia anterior 
habíase celebrado una nueva conferencia en los jar
dines de Mamunia, en la cual se había seguido discu
tiendo las condiciones del convenio hispano-mar-
roquí, excepción hecha de la relativa á la indemniza
ción. . . 

Las potencias europeas insisten en aconsejar al sul
tán que acceda á las reclamaciones de España, siendo 
de creer que estas gestiones influyan en el ánimo 
del mismo para que tenga feliz término la negocia-
ci<m. 

El dia 25, el Gharnit y Mohamed Seffar visitaron 
nuevamente al embajador extraordinario. 

Nada hay resuelto todavía respecto á la fecha seña
lada para la marcha. 

de ayer nos ha anunciado un telegrama de Meníon. 
Se dirige S. M. I. al cabo Martin de los Alpes maríti
mos, donde se propone pasar las ultimas semanas del 
invierno en compañía de la emperatriz, á la cual 
hace mucho tiempo que no ha visto. Se trata de un 
viaje de carácter privado é íntimo, y el soberano, 
guardando el más estricto incógnito, ha ido á Fran
cia por Basilea y Lyon para no atravesar el territorio 
italiano. 

El emperador Francisco José no habia estado en 
Francia desde el año 1867, es decir, desde la época de 
la Exposición universal; y ésta es la primera Vez des
de el ajuste del tratado de la triple alianza qué útio 
de los soberanos signatarios de este tratado pone los 
pies en el suelo francés. 

Un telegrama de París, que nos comunica hoy la 
Agencia Fabra, dice que «el presidente de la repü-
blica, M. Carnot, ha telegrafiado al emperador dán
dole la bienvenida y expresándole sus sentimientos 
de sincera amistad, y que el emperador ha contesta
do con otro telegrama dándole las graciaff y manifes
tando, así la satisfacción que le produce el hallarse 
en Oapmartin, como sus amistosos sentimientos ha
cia la nación francesa y su primer magistrado.» , 

A su regreso del cabo Martin, el emperador I^fta-
cisco José irá á pasar, según dicen, unos cuantos 
dias en Abbazzia, donde encontrará, no á individuos 
de la familia imperial de Rusia, cuya próxima llega
da se ha anunciado equivocadamente, sino á lá em
peratriz de Alemania y á sus hijos. Desde el naci
miento de su último hijo, S. M. augusta Victoria se 
halla aquejada de un decaimiento que los médicos 
esperan combatir con un cambio de aires y con " " 
clima más cálido. El emperador Guillermo '•- reunirá 
con la emperatriz en Abbazzia á "-^g def corriente 
Marzo, y se dice que ento-^^g ^j soberano alemán 
hará mía excursión -p̂ y j^g ^^^^^ ¿^ Dalmacia, á 
bordo de nn yacht inglés alquilado al efecto, y 

Por la misma época, la abuela de Guillermo n, la 
rema victoria, dejará el palacio de Windsor para di
rigirse á Italia en compañía de la augusta viuda del 
emperador Federico. Residirá en Florencia, en donde 
ha alquilado la deliciosa quinta Fabbricotti, situada 
eü la colina de Montughi, cerca de Fiesole. A instan
cias de su hija, la reina ha consentido en modificar el 
itinerario de su viaje. En vez de ir á Italia atravesan
do la Francia, tomará el camino de Flesslngue—Colo
nia—Basilea y del monte de San Gotardo. Al llegar 
á Florencia, que será el 22 del actual, la reina de In
glaterra pasará tres semanas en la quinta Fabbri
cotti, aguardando allí el dia de la celebración del ca
samiento del gran duque de Hesse con la princesa 
Tictoria Melita de Coburgo, que se efectuaré en su 
presencia él dia 22 de Abril en Coburgo. 

dores y gente maleante, que huyen de las batidas de 
la Guardia civil, que en grandes pelotones recorre 
los campos. 

Los detalles sobre el encuentro de la partida con 
la Guardia civil confirman los primeros informes. El 
guardia que luchó con el bandido lo hizo heroica
mente, habiéndose cambiado entre ambos más de 
veinte disparos. 

Al Cencerrüa le faltaron municiones para el Win
chester con que tiraba, y echó mano á una escopeta, 
que abandonó al huir uno de sus consortes. 

Por eso el guardia resultó herido con perdigones y 
con Bala. Lo de que el CÍMWiWTíte también quedó he
rido, se confirma, porque á los dos dias del encuentro 
Je han visto en el término de Algodonales con la ropa 
ensangrentada y con un brazo vendado. 

LOS ANARQUISTAS 
EN ESPAÑA 

Ha ingresado en la cárcel de Zaragoza, después de 
haberse presentado espontáneamente al juez del Pi
lar, el anarquista Nicolás Gutiérrez, procesado con 
motivo de la denuncia de BlBeielde, 

EN EL EXTRANJERO 
París l . ' - E n la mañana de hov > ^ gido detenidos 

en esta capital 26 anaran"'*^^ •- * ^ ° "" VDÎ JUĴ ÍUD 

pA"f^;'^"^^^.'''--rrurañteTa-sesión celebrada en la 
..a. na sido encontrada en las escaleras que lle

van á la mesa de los taquígrafos una caja de hojade-
lata con una mecha apagada. 

La policía se ha hecho cargo de dicha caja. 
Créese, generalmente, que se trata de una broma 

de mal género. 
Buda-Pesth 2.-—Del examen hecho de la lata en

contrada en la Cámara de los Diputados resulta que 
el pretendido petardo era solamente un cartucho, 
que no contenía otra cosa sino aserrín de madera. 

París 2.—En la mañana de hoy se han operado 22 
nuevas detenciones de anarquistas, de las cuales cin
co de individuos extranjeros.—FABRA.. 

SOBERANOS DE VIAJE 
En el corriente mes han de realizar algunos mo

narcas de Europa viajes por el Continente, y si bien 
no puede atribuirse á ninguna de estas expediciones 
gran trascendencia, no por eso deja de tener alguna 
de ellas cierta significación. El primer soberano que 
ge ha puesto en marcha es el emperador de Austria, 
cu^a u ^ d a al terntom frunces «B IHI mudrugada 

Los abogados del Estado 
La Gaceta inserta hoy un real decreto del ministerio 

de Hacienda reorganizando las plantillas de la direc-
ciíHi general de lo Contencioso y Cuerpo de abogados 
del EstadOi 

Se funda la disposición propuesta por el ministro 
en que'en la Administración provincial se deja sentir 
imperiosamente la necesidad de ampliar el personal á 
cuyo cargo están el impuesto de derechos reales y 
otras múltiples funciones que las recientes reformas 
administrativas les han encomendado. 

Aparte de ésto, la ley de presupuestos vigente de
claró ampliados los créditos del personal del Cuerpo 
de abogados del Estado en la Cantidad á que ascen
diera el promedio en el filtimo trienio de las partici
paciones en las multas recaudadas por él impuesto de 
derechos reales á que tenían derecho los funcionarios 
de dicho Cuerpo; razón ésta que explica la necesidad 
de la nueva disposición, de acuerdo con la ley vi
gente. 

Hé aquí la nueva plantilla: 
PERSONAL DK LA ADMl.N'ISTRACION CENTRAL 

1 director general de lo Contencioso, jefe 
superior de Administración.. Pesetas. 12.500 

PER'ONAL FACULTATIVO 

1 jefe de Administración de segunda 
clase, . . . . . . .Pesetas . 8750 

2 jefes de tercera, á 7.E00 15 000 
2 Ídem de cuarta, áe^W 13 000 
4 ídem de negociado de primera, á 6.000. 84.000 
6 Ídem de segunda, á 5.000 30.000 
7 ídem de tercera, á 4.000.. 28.000 
9 oficiales de primera, á 3.500 31 000 

_J: Ídem de segunda, á3 .000 . . . . . . . . . . . . r. 12 000 

PERSONAL NO FACULTATIVO 

1 oficial de cuarta clase Pesetas. 2. ODO 
5 oficiales de quinta, á 1.500 7.500 
8 aspirantes á oficial de primera, á 1,?50. lO.OiO 
1 portero mayor 2 000 
1 Ídem primero 1.750 
3 ídem segundos, á 1.500 4.500 
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PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

1 jefe de Administración de tercera cla
se . . — Pesetas. 7.500 

1 Ídem de cuarta 6.500 
8 Jefes de negociado de primera, á 6.000.. 48.000 
9 Ídem de segunda, á 5.000., 45.000 

23 ídem de tercera, á 4.000 92.000 
28 oficiales de primera, á 3.500 98.000 
23 Ídem de segunda, áS.OOO 69.000 

"93" 
De la liquidación practicada resulta que la tercera 

parte del promedio anual del trienio de 1890 91 á 
1892-93 de las multas recaudadas asciende á pesetas 
34 309, distribuyéndose la cifra redonda de 34.000 pe
setas en la reorganización de la plantilla anterior y 
quedando la fracción de 309 pesetas á beneficio del 
Tesoro. 

• • 

Miseria y bandolerismo 
En Arenas, provincia de Málaga, hubo ayer una 

nueva manifestación. Los obreros, hambrientos, ame
nazaban con asaltar las casas de los propietarios si, 
terminado un plazo que habían marcado, no se les fa» 
cuitaba trabajo. 

El alcalde ha solicitado nuevamente protección del 
Gobierno, pues carece en absoluto de recursos para 
conjurar el conflicto, habiendo salido ayer de Velez-
Málaga para dicho punto algunas fuerzas de la Guar
dia civil. 

En otras muchas localidades de aquella provincia 
y de las de Cádiz y Sevilla el problema obrero sigue 
ofreciendo caracteres de verdadera gravedad. 

De la partida de bandoleros de Cencerrüa créese 
que ahora se encuentra entre Coripe y Morón fS""' 
lia), y Algodonales (Cádiz), y que cus"^i vé acó-

de'^P¿^tÍ?*Hl°u "̂̂  ^* ' '^ '• ' ' " «« refugia'^en el término 
wi 1 í / " '* provincia de Málaga. " «ÍS 

/i«í nn« .-V *̂® ^i»eciras ha participado al goberna-
I dor que Beba» refugiado enGibraltar mucfioB vivi-

Lt PEBEGBIIHCIOII OPBEII 
La comisión de obreros y patronos de la Junta dio

cesana de Madrid de la peregrinación obrera á Roma 
celebró ayer junta, estando en ella dignamente re
presentados el comercio y la industria. La idea de la 
peregrinación fué acogida con tanta simpatía, que 
puede asegurarse ya que los obreros madrileños figu
rarán en primera línea en la peregrinación. 

TJnó de los representantes de la industria, cnyo 
nombre no recordamos, pero qne nos proponemos ha
cer publico, por lo levantado de los conceptos con que 
dirigió la palabra al auditorio, produjo en éste terda-
dero entusiasmo é hizo que todos salieran de la re
unión con el propósito decidido de trabajar en pro de 
tan bello y civilizador pensamiento. 

TRlByNALiTÜpáQlES 
Causa por homicidio 

En la sección segunda de la Audiencia se vio ayer 
la causa seguida por muerte dé Antonio Candela 
(Gkes) por Santiago Lara. ambos dependientes de una 
casa de juego de la calle de Bchegaray-

El Jurado dictó veredicto de inculpabilidad. 
Quedan, pues, el muerto enterrado y la casa de 

juego funcionando... Y aquí no ha pasado nada. 

El crimen de Zarzalico 
La Audiencia de Murcia dictó ayer sentencia con

denando á cadena perpetua á los reos Simón Gonzá
lez y José Martínez Andrés. 

El «Chato» de El Escorial 
lín el mes de Mayo próximo se verá ante el Jurado 

la causa contra Julián García el C'Aaío y otros, íns 
truida en el juzgado de El Escorial con motivo de la 
muerte del niño Pedrin. El sumario se terminó en dos 
meses y el tiempo trascurrido después se ha emplea
do en el traslado dado para la calificación provisional 
á los siete abogados que intervienen e© el píoceso. 

El fiscal, Sr. Córdova, califtca ©1 delito ¿e »«""' . 
sustracción de aienares y abusos rt»-*- -oinaro, 
p^Fa ol Chato la pena de B»"- ' —aonestos, pide 
tor de los citados rip'*' -^^^^^ considerándole au-
hermac»"-' ' ...oos, y califica de cómplices á sus 

- j ac encubridor á Isidro Muñoz. 
Las defensas piden la absolución, y alguna de ellas 

el procesamiento, por calumnia, de los qne denuncia
ron el hecho, y la imposición de una corrección discí-
piiuaria R1 juez instructor. 

Ante el Jurado declararán como testigos varios mé
dicos de Madrid y de El Escorial, un catedrático de 
la Escuela de Montes y los redactores de los periódi
cos de Madrid que presenciaron las primeras diligen
cias. 

El testamento falso 
El juzgado instructor de este proceso, que lo forman 

eljuez Sr. Maroto y el escribano Sr. González Berna
bé, trabajó ayer casi todo el dia recogiendo importan
tísimos testimonios que acreditan la falsedad del tes
tamento ológrafo. ' 

GabinatBascuñana, la criada heredera, habia des
aparecido; pero los alguaciles del juzgado lograron 
saber su paradero, y ayer ingresó en la cárcel, des
pués de interrogada por el juez, quedando incomu
nicada. 

También fueron presos los dependientes del procu
rador Sr. Lumbreras, uno de ellos hermano de la cria
da heredera. 

La parte (juerellante presentó ayer un escrito soli
citando del juzgado el cotejo con el testamento oló
grafo de un documento que aparece suscrito por una 
persona emparentada con la criada del Sr. Carranza. 

Sobre este asunto dice El Imparcial: 
«No menos relación debe tener con este proceso la 

conferencia, y larga, que celebró ayer con el presi
dente de la Audiencia el juez decano Sr. Zapata. 

Y lo mismo decimos de la reunión que también 
ayer tarde celebraron los jueces de Madrid, y á cuya 
reunión no asistió el Sr. Zapata. 

Nada se sabe ni de la conferencia ni de la reunión, 
pero es indudable que tuvieron gran importancia.» 

Otros periódicos dicen qne el Sr. Zapata celebró 
ayer una entrevista con el ministro de Gracia y Jus
ticia. 

Hoy ha dictado el juez Sr. Maroto auto de prisioi'' " 
procesamiento contra el hermano de la cri»^_ . ; / 
cado. "^""^ ^^ ''^° conducido á la <^^ - rncomunt 

tr5fa^*í***'°^*'^t.úeclaracion á varias personas, en-
.̂ ue se hallan algunos abogados. 

i se ha visto en Febrero ultimo uno de los procesos más 
ruidosos de estos tiempos, cuyo resultado será de 
trascendencia político-social para el Estado de Nueva-
York. 

Se trata de la causa criminal seguida al gran caci
que Mr. John Y. Mc-Kane por una serie de fraudes 
electorales y desacato á la Justicia, cometidos con e| 
mayor descaro y con las circunstancias más agra
vantes. 

Mr. Mc-Kane, llamado el czar de Gravesend, lo era 
todo en aquel Municipio: jefe de policía, jefe del de
partamento de Incendios, presidente de la Junta de 
mejoras públicas, supor-intendente de la Escuela do
minical metodista, manipulador de la política y de ¡a 
administración de Justicia é injusticia, y, para decir
lo de una tez, más amo y rey en aquella parte de 
Long Island de lo que pudiera serlo en plena Edad 
Media cualquier señor de horca y cuchillo. 

En el otoño último súpose con general escándalo 
que el censó electoral de Gravesend, cuya población, 
comprendiendo mujeres, niños y extranjeros, apena» 
excede de 8.000 habitantes, arrojaba ura totalidad de 
e.aW nombres. Por ói ésto no fuBra bastante, dábase 
el caso inaudito de quo ¿n uno de los distritos, el de 
o n ^ ' ^ ^ ' ^ ' ^ e tiene 1.600 habitantes, entre ellos 
TOO 'ÜJanjerós no naturalizados, presentaba una lis
ta de 2.465 electores... 

El fraude era más qne evidente, y para puntuali
zarlo y denunciarlo procuróse por vanos ciudadanos 
obtener copias de las susodichas listas. Pero cuantas 
tentativas se hicieron con este objeto, aun las hechas 
en virtud de expreso mandato judicial, fracasaron. 

Por medio de malas artes impidióse el acceso á las 
listas, ó se dieron listas apócrifas, llegando el calo de 
ser apaleados por la policía de Mc-Kané y encerrados 
como vagos, ebrios y perturbadores del orden los qne 
habían ido á Gravesend á ejercer el sagrado derecho 
de velar por la pureza del sufragio. 

Tales son, en globo, los antecedentes en que se 
fundaba la acusación de Mc-Kane, llamada, según el 
tecnicismo jurídico al uso, «conspiración para violar 
las leyes electorales.» 

El proceso terminó con Un veredicto de culpabili
dad para Mc-Kane, acompañado de una recomeiwla-
cion de clemencia hecha por el Jurado, so pretexto 
dé la buena conducta que Mc-Kane habia objservado 
antes de la comisión de los hechos de que se le acu
saba. Esta recomendación era un pastel, según la 
prensa independiente, y Mr. Mc-Kane fué condenado 
á seis años de presidio. 

Eljuez, sin embargo, no dejó de tener en cuéntala 
recomendación de clemencia hecha por el Jurado, 
puesto que no aplicó á Mc-Kane el máximum de la 
pena, ó sean los diez años. Pero tampoco le aplicó él 
mínimum (dos años), como hubiera sucedido si la reco
mendación hubiese sido fundada. 

SOCIEDADES Y CQNFER£NCiAS' 
Con objeto de conmemorar el primer aniversario de 

su. fundación, celebró ayer un bsriquete en el Hotel 
Inglés la Sociedad Española de Excurtóones, al qiie 
concurrieron más de cincuenta comensales, entre 
ellos los señores vizconde de Palazuelos, Balaguer, 
Botella (D. F.), Catalina, Rada y Delgado, Serrano 
Fatigati, Mario, Quintero, Foronda, Becerro de Bea-
goa, Rodríguez Mourelo, Alvarez Dumont, Astudilla 
y otros. 

Por la noche Celebró la misma Sociedad en el Ate
neo la velada literario-musical que oportunamente 
anunciamos. En ella, después de un sentido discurso 
de D. Enrique Serrano Fatigati, presidente de la So
ciedad, los Sréfi. D. Federico Degetau, D. Carlos Fer
nandez Shaw, D. José Marco, D. Juan B. Enseñat. 
D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, D. Víctor Ba
laguer, D. Antonio López Muñoz, D. José Feliú y Oo-
dina y D. Manuel del Palacio leyeron composiciones, 
que fueron muy aplaudidas. 

En la parte artística, organizada por D. Antonio 
Moragas, la señora doña Dolores Escalona, disclpula 
de la señora Cepeda, cantó megistralmente un aria 
de M uíreno de um artista 7 el vals de IHnorak, acom
pañada al piano por f̂  sr. Fonrat. 

La señorita fl'-J'^ pjdela Gardeta, diacípula del se-
aor Ulas-̂ -ĵ ^ cantó, de un modo notable, el aria d^S^/o 
^ el dúo de £a Favorita con el t«nor D. EaSml Befa
res, discípulo también del mismo profesor. . , 

La señorita Ardois, discípula del Sr. Mendizábal. 
ejecutó al piano, con maestría, el vals Impromptu, de 
R«ff- . , . . . .i 

El Sr. Bezares, ya citado, cantó, con delicado gus
to, además del dúo de la Favorita con la señorita 
Gardeta, la romanza de Aída. 

El bajo D. Agustín Calvo, discípulo del Sr. Blan
co, cantó muy bien la romanza de Don, Cario y la me
lodía El Trapense. 

El violinista D. Salvador Tello de Meneses, alumno 
del Sr. Hierro, ejecutó, con gran precisión y agilidad, 
una Balada y una Polonesa, de Vieuxtems. 

Todos fueron calurosamente aplaudidos. 

Bajo la presidencia del doctor Olivan celebró ano
che sesión reglamentaria la Academia Médico-Quí-
rürgica Española. 

Varios señores académicos presentaron interesan
tes casos prácticos, entre ellos los Sres. Mansilla, 
Madinaveytia, Rueda, Azüa, Cervera y Bravo, origi
nando debates y observaciones de gran interés para 
la ciencia. 

Interesantísima fué la conferencia dada anoche en 
el Centro Instructivo del Obrero por el distinguido 
arquitecto D. Mariano Belmás. 

El tema «Impresiones de un viaje á los Estados-
Unidos» sirvió de base al conferenciante para descri
bir elocuentemente la cíTílizacion y cultura del pue
blo norte-americano, donde encuentran eco siempre 
los adelantos de la ciencia, recordando con entusias
mo los nombres iltistreí! del cónsul Baldasano, loa es
pañoles Navarro y Guartanico, los hermanos Cuyas y 
el Círculo Colon-Cervantes, á quienes se debe la 
práctica en sus iniciativas de las empresas más arries
gadas para gloria de España. 

El sábado daré, tina conferencia pública en el Cír
culo Republicano Centralista D. José Centeno, que 
Tersará sobre el tema «I-as islas Filipinas y las Orde
nes monásticas... ^ 

é^ ^ 

OACETA 1112 IIADRID.-2 Marzo 

TRIBUNALES EXTRANJEROS 
Un proceso ruidoso en los Estados-Unidos 

En el tribunal d̂  Oj/er mi Termin«r, de Brooklyo 

S(ictí»á<i.—Real decreto reorganizando las planti
llas de la Dirección general de lo Contencioso y Cuer
po de abogados del Estado, que publicamos en otro 
lugar. , 

—Real orden declarando subsistente la carga de 
justicia por la renta anual de 12.807,67 pesetas, i fa
vor del caudal de propios del Ajmntamiento de Mo
rón (Sevilla), debiéndose abonar á la referida corpo
ración las cantidades vencidas y no satisfechas des
de 1885. 

—Otra resolviendo la consulta hecha por el general 
en Jefe del ejército de África, y disponiendo qtt©» 

, * cua»do conste que los trasportes y pasajes so Tertft« 
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can gratis por las empresas y en obsequio del Estado, 
no se exijan en las aduanas de la Península é islas 
Baleares, ni en las plazas de África, los derechos de 
navegación respectivos, debiendo exigirse y cobrar
se cuando no concurra dicha circunstancia. 

Ultramar.—Rml orden tdenegando la instancia de 
les Sres. Gabel y Delgado, de la isla de Cuba, en que 
aollcitaban se les liquidasen los derechos reales cor
respondientes á cinco escrituras, mediante el pago 
de la quinta parte del adeudo en oro, por tratarse de 
un caso comprendido de lleno en las prescripciones 
del art, 1.' de la ley de presupuestos de la isla de Cu 
ba pura el ejercicio de 1892-93. 

(De Iti Agencia Fabra.J 
La retirada de Gladstone 

Zdnáreí 1."--(Vía-cable Bilbao).—'El periódico Pall 
J/aí¿ G'ífefíWí ancncia positivamente que Mr. Gladsto
ne celebrará una entrevista con la reina el sábado 
próximo, y que en ella presentará su dimisión, sien
do llamado en seguida por la soberana lord Rosebery. 

fio tiene intención de disolver el Parlamento, como 
ge h» supuesto. 

Mr. G-ladstone conservará su asiento en la Cámara 
de los Comunes, pero no seguirá perteneciendo al 
Gabinete. 

Las Cámaras Inglesas 
' landres 1."—Los ministros, reunidos en Consejo, 
han estado discutiendo la actitud que debe tomar la 
Cámara de los Comunes en vista de la insistencia de 
la de los Lores en sostener sus enmiendas al bilí so
bre Consejos parroquiales. . o, • .. , 

XMdreí 2.—(Cámara de los Comunes) —Sesión de la 
nocir" última.—Después de ligero debate se aprueba, 
por 21*3 votos contra 37, la petición hecha por Mr. 
Gladstoncs declarando que pertenece por completo 
al Gobierno el decidir el momento oportuno parala 
terminación ¿al conflicto pendiente entre la Cámara 
de los Lores y la de los Comunes. 

El tratado ruso-aleman 
Berlín 1 "—Bn la sesión celebrada en el Reichstag, 

el Sr, Miquel ha defendido el proyecto de tratado con 

El canciller conde de Capil'^i 1« ^» estrechado cor-
dialmtote la mano. .v,„„tn «in-

Berlin 1.* (11,30 n.)-El Reichstag (Par lar^^^.^ i r 
TOan), después de una discusión bastante larga y ^ " 
go borrascosa^ ha acordado enviar nuevamente á la 
coñiision el tratado de comercio entre Alemania y 
Kusia.. 

Los socialistas y liberales votaron en contra de este 
acuerdo. 

Portugal 
Op(}rtQ !.•—A las cinco de la tarde ha llegado sin 

notedad á esta ciudad el tren real. 
Bélgica y la Santa Sede 

Bruselas 1."—Ha sido nombrado representante de 
Bélgica en el Vaticano M. Melsiroeck. 

Brasil 
Mo-Jmeiro 28.—Mañana se verificará la elección 

presidencial, juzgándose indudable el triunfo del se
ñor Moraes. 

También se verificaráii maüana las elecciones para 
el Congrreso. 

Reina completa tranquilidad en esta población. 
Londres \.' (10,2̂ 7 n.)—.En la sesión de hoj' de la Ca

mal"» de los Comunes, sir Eduardo Grey, subsecrsta-
rio permanente del ministerio de Negocios extranje
ros, declaró que los comandantes de los diversos bu
ques extranjeros surtos en la bahía de Rio-Janeiro 
aceptaron la proposición de concertarse con el co
mandante de la escuadra inglesa para proteger á las 
peleonas amenazadas por el fuego de los insurrectos, 
y notificar al almirante Mello que se opondrían al 
bonibardeo de la capital por los buques á sus or-

Mr. Grey añadió que, por el contrario, el coman
dante del buque aícman no se asoció á dichas mani
festaciones, y senegó ájeguir la misma línea de con
ducta que los demás jefes aé escuadra. _ 

Esta declaración produce sensí^WQ fmsima en los 
circTilos políticos. 

La archiduquesa Estefanía 
Triette 1."—La archiduquesa Estefanía se hS eni-

barcado para Egipto, ^ 
El embajador inglés en Far.'? 

París 1.*—En los circuios oficiosos se desmiente ca-
tc^rícamente la noticia publicada por La Cocarde re
lativa i que deba retirarse de ésta capital lord Duffe-
rin, noticia que se califica de absurda. 

La Presidencia del Uruguay 
Montevideo 2. —La elección de presidente de esta 

república se presenta cada vez más laboriosa, y se 
teme que dé lugar á aJgun desorden grave. 

Van hechos ya cuatro esc-rutinios sin resultado po
sitivo, habiendo en todos ellos empate entre el can
didato oficial Sr. Chucarro y el que patrocina el pue
blo, Sr. Gomen soro. 

La l i tac ión popular es muy grande, y el Gobier
no iiR adoptado toda clase de precauciones en previ
sión de cualquier conflicto. 

Las tropas están preparadas en los cuarteles por si 
fuese necesario su concurso para el mantenimiento 
¿el drden público. 

NOTIOmS VARIAS 
El general de brigada D. Joaquín Azañir se en

cuentra gravemente enfermo en Barcelona. 
La Junta Consultiva de Minería ha evacuado el in

forme pedido por el ministro de la Gobernación so
bre la posibilidad de volar los restos del Cabo MacM-
ehaco. 

Dicha Junta parece que no determina la forma de 
lawserdesaparecerel casco sin peligro, y opina que 
antes de proceder á operación alguna debe oirse a la 
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos y al Cen
tro Técnico de la Armada. 

l á breve nombrará el capitán general del departa
mento del Ferrol el personal que ha de prestar servi
cio en el crucero Viicaya. 

Se ha dispuesto que queden suprimidas las gratifi
caciones que se abonan á los médicos militares y de 
la Armada por asistencia facultativa á fuer xas del 
ejército 6 de marina. ^ , , „ 

Guando este servicio se verifique fuera de la locali
dad en que residan los médicos, se aplicará el regla
mento de indemnizacioces. 

Ha recibido los últimos Sacra; uentos el censor ecle
siástico de esta diócesis. D. Fernando Tota&a Ayuso, 

En vista de haber resultado cuatro veces desierta 
la subasta de carbón Cardiff para los buques del 
apostadero de la Habana, y de no querer facilitarlo 
loa tenedores si no se paga en oro del cuño español y 
al mies de librado el servicio, se ha autorizado al co
mandante general para adquirirlo directamente en 
Inglaterra por medio de la comisión española do Ma-
ylna en Londres. ,^„^,_____, 

Ayer fué llamado á Palacio el ilustre músico don 
Jesús Monasterio, teniendo la honra de que S. M. lá 
xeiija le entregara personalmente el nombramiento 
¿©director de la Escuela Nacional de Música y De
clamación. .™_„™_™_ 

Se«?on participan de La Línea se han repetido los 
sucesos ie los días pasados. Varios grupos, armados 
fí» piedras, lUiometieron á los aduaneros, obligándoles 

á encerrarse en el edificio, que fué apedreado. LÍ? a- I 
tervencion de la fuerza pública evitó que el motiu to
mara proporciones, siendo reducidos á prisión los que j 
se suponen jefes del mismo. I 

Hay varias personas heridas y contusas. 
Al terminar su misión diplomática en Marruecos el 

general Martínez Campos, irán á Cartagena el aco
razado Ptlayo y el crucero Reina Regente. Los demás 
buques de la escuadra irán probablemente á Rosas. 

Según telegramas de Valencia está concurridísi
mo el certamen de cazadores que se verifica en aque
lla población, habiendo asistido á la fiesta el gober
nador civil, Sr. Ríbot, y el rector de la Universidad, 
Sr. Moliner. 

Algunos interesados en las oposiciones á las plazas 
de fieles contrastes han llamado la atención del Mi
nisterio respecto al perjuicio que ocasiona la convoca
toria á los que se hallan en las filas del ejército como 
reservistas. 

En Oviedo se trata de levantar un nuevo Seminario 
conciliar. 

El Ayuntamiento, de Palma de Mallorca ha celebra
do una sesión extraordinaria para remediar los daños 
causados por el incendio de que nuestros lectores tie
nen noticia. Se ha abierto una información para ave
riguar los méritos contraidos por cuantos ayudaron 
á la extinción del incendio, declarando el alcalde que 
el mayor mérito contraído lo ha sido por los marine
ros del cañonero Pintson, que con arrojo increíble co
locaron un bombín en puesto peligrosísimo, cortando 
el fuego. 

El Ayuntamiento de Palma tenía hecho un seguro 
de 22.500 pesetas por el edificio. 

Hé aquí algunos interesantes pormenores de éste: 
Se levantó en el siglo XVI sobre el írea de la CB»2 

que fué de loS Caballeros de San Jorge. Su fachada os 
notabilísima, principalmente por el rico y colosal 
alero de madera suntuosamente escnlturado que la 
resguarda. 

En su interior son notables un antiguo zaguán— 
que ahora ha sido destruido por el incendio—y los 
dos restos arqueológicos que contiene en su atrio, uno 
de la iglesia de Santo Domingo y otro de un portal 
árabe de una calle, cuya inscripción no ha sido aún 
interpretada. 

Hay dentro del salón una antigua arca de caudales 
y algunos cuadros notables, entre ellos un San Sebas
tian atribuido á Van-Míck. 

Contiene también una colección de más de 100 re-
+,ofAo ñ' •mallorquines célebres y el archivo histórico 
del reino d^eMaliorj:. -̂ «e contiene notabilísimos có-
dices y manuscritos preciosisiiu.— . ÍO^T,» 

La campana del reloj público que adorna la x„/"» 
da estuvo antes situada en una torre del antiguo re
cinto de la Ahnudaina. 

Según tradición muy admitida en Palma, esta cara-
pana, antes de ser refundida en el siglo XIV, era la 
misma que convocaba en Jerusalén el Sanhedrin de 
los judíos, de donde la trajeron éstos en tiempos de 
Tito y Vespasiano. ________ 

Desde ayer las clases de las escuelas municipales 
empiezan á las ocho de la mañana, ante cuya deter
minación han protestado muchos padres. 

La Diputación provincial de Guipúzcoa ha dispues
to que sean secretas las sesiones que consagre a tra
tar de la cuestión foraL 

Las .oficinas de la Gaceta de los Camines de Sie-i, o se 
han trasladado á la plaza de San Nicolás, 7 y 9, bajo. 

Ha llegado á Valencia la señora duquesa de Uzés, 
acompañada de sus hijos los duques de Luynes. 

Los estudiantes de Medicina de Barcelona gestio
nan á fin de que pueda cursarse el doctorado en 
aquella Universidad^^ 

LB junta de senadores y diputados que tuvo á su 
cargo la erección del monumento á la reina goberna
dora doña María Cristina de Borbon, ha dado por ter
minados sus trabajos, haciendo constar en su última 
acta su profundo reconocimiento á la inteligente ac
tividad y dirección escrupulosa con que había proce
dido en todo el digno presidente señor marqués de 
Novaliches. . ^ 

El clero y vecindario de Velez-Málaga han sacado en 
rogativa a la Virgen de los Remedios, implorando 
nue cese la sequía que tanto perjudica á aquellos 
campos. 

El próximo sábado se verificará una reunión de ac-
.:-j^='^as y obligacionistas de la Compañía de ferro-
fftrrírps rtPi 7"^^^' l"^^ tendrá gran importancia para 
eTcStíVfibiico p : : .i°« ^<^̂ «'d°« i"««°«"«»«^ 
adopten. 

m 

Han fallecido: 
En Valencia, D. Domingo Andrea Sinisterra, abo

gado, y la excelentísima señora doñaBartolomea Go 
mez y Esteban, inarquesa viuda de Colomina; en Vi-
go.'D. ToribioCurty y Granada; en Puenteáreas, do
ña Rosa Carballido de Arbones; en Oviedo, el benefi
ciado D. Fr&ncisco Ramos Boissán; en Barcelona, don 
Joaquín P. Valdivieso y D. Eduardo Gibert y Rier.i, 
abogado; en Logroño, sor María Rita Ciordia; en Vi
toria, D. Teodoro de la Lastra y G. de Durana. 

En el Comedor de la Caridad, calle de Claudio Coe-
11o, han sido socorridas hoy 3.010 personas. 

Se ha concedido prórroga por un año á la autoriza
ción que le fué concedida para estudiar en el extran
jero los adelantos del arte que profesa al profesor de 
la Escuela Nacional de Música y Declamación D. An
tonio Vico. 

El juez decano, Sr. Rodríguez Zapata, se ha dado 
hoy de baja del despacho del juzgado de primera 
instancia del distrito del Hospicio. Del mismo juzga
do se encargará mañana el juez municipal Sr. Lu-
ceño. _ 

Los individuos que componen la Asamblea de ferro
carriles secundarios se han reunido esta mañana en 
el Hotel de París, donde, después de almorzar, la co
misión nombrada por los mismos dio lectura de las 
conclusiones que ha formulado respecto del asunto, 
siendo aprobadas. 

Acto continuo la citada comisión se dirigió al mi
nisterio de Fomento, donde visitó al Sr. Moret y le 
entregó dichas conclusiones^ 

La infanta doña Isabel ha pasado hoy el dia cazan
do en El Pardo, acompañada de algunos individuos de 
la grandeza. 

Hoy ha llegado á Barcelona, en el tren de Francia, 
el duque de Cambridge, que ha recorrido la capital, 
de riguroso incógnito. 

Según noticias oficiales, en la cárcel de Granada 
sólo as han notado algunos casos á.&grippe, y carece, 
ñor ta"*'^' ^^ fundamento la noticia de que en aquel 
establecimieiiw:?'^*y*'^«sarroUado el cólera espo
rádico. 

Según telegrafían~rvarenclá n m _'̂ '̂ ®°°Í̂ '̂*^ .̂̂ ' 
cheta esta madrugada ha fallecido el iUiíñfe ct.^r'^'*'' 
ta conde de Plegamans; también ha muerto á las sie
te de la mañana la señora madre de D. V. Chapa, y 
se halla enfermo el Sr. Arólas^ 

cejales que componen la comisión, para después, con 
loo nuevos datos aportados y lo que la práctica acon
seje, proponer la reforma de las mismas en los tér
minos más beneficiosos para Madrid. 

Los consumos en el dia de ayer; 
Recaudación en igual fecha del año au-

terior Pesetas ^8.330,27 
ídemeneste día 4/.744,00 

Diferencia en menos 586,<;7 
* 

El alcalde de Madrid ha concedido 4.000 plantas de 
los Viveros de la Villa al señor gobernador de la pro
vincia, con objeto de que se trasplanten á los terre
nos de la Moncloa, que el Estado ha cedido á la So
ciedad Protectora de los Pobres para edificar el nue
vo Asilo. 

« 
La comisión de Hacienda del Ayuntamiento estuvo 

reunida ayer para examinar la proposición para el 
arriendo de los consumos presentada por M. Lebouf 
en nombre de un Sindicato francés. 

Las bases de la proposición, según un colega, son 
las siguientes: 

Entrega por parte del Ayuntamiento al Sindicato 
de la cobranza del impuesto de consumos por el tiem
po de veinticinco años 

El Sindicato abonará al Ayuntamiento la cantidad 
de 19 millones de pesetas anuales, pagaderos en la 
forma que estipule la Corporación. 

El Sindicato se compromete, además, al pago de 
haberes y sueldos al personal del ramo, y á adelan
tar al Ayuntamiento la cantidad de 60 millones, rein
tegrables en la forma y modo que el Ayuntamiento 
acuerde. 

La comisión acordó nombrar una ponencia que es 
tudie la proposición. 

El presidente de la Diputación provincial, Sr. Es-
paiía, visitó -ayer al alcalde para interesarle en la 
c^iiístruecion de la alcantarilla del nuevo hospital de 
San Juan do Dios, requisito necesario para poder 
trasladar á este establecimiento benéfico los en
fermos. 

Ayer se recibió en el Ayuntamiento un oficio de la 
dirección general de Instrucción pública indicando 
la oportunidad de que se pongan á dos calles de esta 
capital los nombres de Montesino y Carderera. 

Hé aquí unos nombres de calles contra los que nin
gún amante de la enseñanza de la niñez podrá pro
testar. 

PERSONAL 

NOTAS MUNICIPALES 
La comisión de reforma de las Ordenanza? muni

cipales ha acordado subdividirlas en cinco partes, es
tudiando una de éstas cada uno de los señores con-

Ha sido destinado al Archivo general de Coruña el 
historiador de Galicia D. Manuel Martínez Mur-
guía, que era bibliotecario de la Universitaria de 
Santiago. 

La reina regente ha firmado hoy los siguientes de
cretos de Ultramar: 

Nombrando magistrado de la Audiencia territorial 
de Manila, vacante por pase á otro destino del electo 
D. Daniel Calleja Isasi, á D. Miguel Sánchez Pesque
ra, magistrado de la de lo criminal de Pinar del Rio. 

—Trasladando á esta plaza á D. Joa(}uin Escudero 
Tascon, teniente fiscal de la territorial de Santiago 
de Cube. 

—.Disponiendo el cambio de destinos entre D. Al
berto Ripoll de Castro, magistrado de la Audiencia 
territorial de Manila, y D. José Conrado Hernández, 
de la de lo criminal de Virgán. 

—Trasladando á la plaza de mfigistrado de la Au
diencia territorial de Matanzas, vacante por defun
ción de D. Martin Vilasó y Díaz, á D. Daniel Calleja 
é Isasi, elpcto para igual cargo en la de Manila. 

—Nombrando teniente fiscal de la Audiencia terri
torial de Santiago de Cuba á D. José María de la Tor
ré, secr^t^'io ^^ Sala de la de la Habana. 

SUCESqsa)E_^MADRíD 
Atropellos 

El tren-correo de Zaragoza que salió anoche de Ma
drid atropello á un hombre pobremente vestido, que 
quedó completamente destrozado. 

El cadáver no ha sido identificado. 

Un carruaje particular ha atropellado esta tarde 
en la calle de Sevilla á Un teniente del batallón de 
cazadores de Ciudad-Rodrigo, que iba acompañado 
de su esposa y uno de sus hijos. 

Aunque las ruedas del carruaje pasaron por enci
ma del cuerpo del oficial, éste solo ha resultado con 
'-•"iones leves, según dictamen^ del médico de guar-
día'de la OaSa de socorro del aistrii-j ¿?1 Qongreso, 
donde se le practicó la primera cura. 

El herido fué conducido á su domicilio, y el con
ductor del coche quedó detenido. 

El drima de hoy 
Esta mañana, á las or.ce, y cuarenta minutos, se ha 

desarrollado el siguiente en la calle de Preciados, 
frente á la casa núm. 11, situada entre el callejón de 
Preciados y la calle de Capellanes. 

A dicha hora pasaban por el referido sitio, con di
rección á la Puerta del Sol, Clotilde Martínez Sán
chez, de cuarenta y dos años, viuda, de oficio sus la
bores, natural de Madrid, habitante en la calle de la 
Palma, núm. 4, piso tercero del centro, y Pablo Ave-
dillo, de treinta años, soltero, de profesión comer
ciante, natural de Gema (Zamora), habitante en la 
calle de la Parada, núm. 23, y el cual, desde hace al
gún tiempo, venía requiriendo de amores á la 8 gra
ciada viuda, sin que ésta, al parecer, le hiciera caso, 
ni tampoco le diera esperanzas de acceder algún dia 
á sus pretensiones. 

Esta mañana fué Avedillo á esperar á su amada en 
el momento de salir de su casa, y, como de costum
bre, le hizo proposiciones, que Clotilde se negó en 
absoluto á admitir. 

Así siguieron por las calles de la Palma, San Ber
nardo, plaza de Santo Domingo y calle de Preciados. 
Al llegar al núm. 11 de ésta, Avedillo sacó del bolsillo 
de la americana un revólver de pequeño tamaño, de 
calibre 0, y disparó dos tiros sobre Clotilde. 

Los proyectiles le entraron por la mejilla izquierda 
y salieron por encima del labio superior, arrancándo
le un colmillo y produciéndole una pequeña herida 
en el labio. 

Uno de aquéllos salió al nivel de la rama vertical 
del maxilar inferior y el otro próximo al arco noso-
geníano, y dieron en el borde del pretil de piedra de 
una reja bs^a de la casa núm. II, haciendo dos me
llas. 

Clotilde vaciló y se agarró á los hierros de la reja, 
mientras Avedillo volvía contra sí el arma y se dis
paraba otro tercer tiro en la región temporo-parietal 
derecha, penetrante en la cavidad craneal, y caía al 
suelo bañado en sangre. 

Trasladados los heridos á la Casa de socorro del 
distrito del Centro, fueron auxiliados por los médicos 
gg '" iTiisma, Sres. Gómez Herrero y Marín. 

Adherido ¿C.? *<^^iaistr'^'°^ 1°̂  últimos Sacra
mentos, falleciendo á las ¿C? Jio'^?-

Clotilde, después de curada y de declarar ante el 
juez de guardia, Sr. Tornos, fué trasladada en un co
che á su domicilio, pues sus heridas no ofrecían nin
guna gravedad. 

El colmo del pundonor 
Los guardias de Seguridad que prestan servicio en 

el Viaducto detuvieron á última hora de la tarde do 

ayer á un sujeto que, salvando la barandilla, preten
día arrojarsu á la calle de Segó vía. 

Conducido á la delegación, manifestó ser Cándido 
Herrero Bernal, de veintiún años, soltero, sirviente 
en la bodega establecida en la calle de Ferraz, nú
mero 44. 

Dijo, además, que á atentar contra su vida le ha-
bia impulsado el que su amo sospechaba le hubiera 
sustraído del cajón del mostrador tres pesetas. 

Heric-
El juzgado de guardia se ha constituido este tarde 

en la casa núm. 1 de la calle de los Santos con objeto 
de tomar declaración á Fructuoso Blanco, de sesenta 
años, el cual tenía varias heridas punzantes en el pe
cho y costado, que dice le había inferido en la esta
ción de las Delicias un sujeto desconocido, que se dio 
á la fuga. 

BANCO DE ESPAÑA 
Octavo sorteo 

Nota de los titidos de la Deuda amortizáble al 4 por 
100 que han sido amortizados en el sorteo cele
brado en el dia de hoy. 

NDMBRACION 

de los titnlos qae 

deben ser 

amortizados. 

NÜUEaACION 

de los tiValQt qne 

deboi ser 

amortizadas. 
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Madrid 1" de Marzo de 1894. 
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IJULLOI», 

N 

á 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

X 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

A 
» 
» 
» 
* ' • • 

» 
» 
» 
* . 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1) 

f, 
» 
» 
í 
» 
» 
» 
» 
» 

m 
m 
60 
20 
tiO 
£0 
10 
80 
40 
20 
V.0 
40 
50 
40 
ao 
«0 
90 
20 
RO 
7(> 
Zi) 
90 
80 
90 
m 
70 
60 
40 
70 
80 
70 
m 
PO 
so 

400 
10 

7flO 
70 
n» 

PO 
4) 
tlft 
30 
70 
40 
W 
60 
^, 
40 
0̂ 
50 
m 
m 
fO 
f>f> 
;•!(> 
m 
600 

30 
20 
50 
70 
SO 
700 
90() 
%fí 
PO 

» 76000 
» 70 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

á 
» 

» 
» ' 
s 
» 

á 
» 
» 
» 
» 

M secretario genera 
J. MORALES. 
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De cmco de la tarde á ocho de la noche estuvieron 
ayer muy animados los elegantes salones de lá seño
ra condesa viuda de Pardo Bazán y su hija la exiínia 
escritora, á quienes ayudaban admirablemente á ha
cer los honores de la casa la linda señorita Blanca 
Quiroga y su l̂ eriaano D. Jaíwe. 



VIEBNES 

i;n ia concnrroncia figuraban las duquesas de Va
lencia y Eu enpüKo; Medica de Rioseco y Osuna; las 
mrxrquesas de Hoyos y consorte, BoTcda y Villaverde 
de Liiiiift; condesas de PeBalver, Pinoíiermoso, San 
Rafael de Luyanó y Múnter y sus maridos; baronesas 
de Hortega y do San Vicenzo; señoras y señoritas de 
Ecüegaráj^ Saivany, Sánchez Ocaña, Armada, Alca-
lá-Galiano, Vildósola, Ozores de García del Busto, 
Bcrmudez de Castro, Torres Calderón, Manso, Mira 
lies, Salabert, Vidart, Bayo, Conde y tuque y otras 
muclias más. 

Del sexo fuerte, el marqués de Figueroa, loa con
des de Limpias y del Real Aprecio, y los señores 
Marchesi, Uroina, Melgar, Revuelta, Maldonado (don 
Fernando), Miralles, Manso, Bermudez de Castro, Me-
nendez Valdés, Lázaro y Alcalá-Galiano. 

Leemos en El Globo de hoy: 
«Parece que ha sido capturado un joven de buena 

ropa, el cual, según dijeron estos diaa los periódicos, 
se habia fugado en compañía de 90.000 duros. 

Créese que el equipaje no era tan grande como se 
supuso al principio.» 

Se encuentran ligeramente indispuestos la mar
quesa de Camarines y D. José Cánovas y Vallejo. 

En Sevilla se encuentran el marqués de Nerva y su 
p reciosa hija soltera. 

Víctima de larga y penosa enfermedad, ha falleci
do en esta corte el Excmo. Sr. D. Gregorio Alcalá Za
mora V Caracú el, tio de nuestro compañero en la 
prensa D. Antonio José Paez. 

El finado, líbf-ral de abolengo, estaba condecorado 
con la gran cruz de Isabel la Católica, la de Benefi
cencia de primera clase, etc., y en su larga carrera 
política desempeñó los cargos de gobernador civil de 
va: ias provincias, director general y ministro togado 
dej Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
i Fué diputado á Cortes y últimamente era senador 
vitalicio. ' , .fl , 

Ll entierro del Sr. Alcalá Zamora se ha verificado 
hoy alas diez de la mañana, en el cementerio de la 
Sacramental de Santos Justo y Pastor. 

Nos asociamos al sentimiento de la distinguida fa
milia del finado. 

Cada jueves se ven más animados, si cabe, los salc-
nes del palacio de los amables y opulentos marque
ses de Linares. ~ ,. T,-

En la concurrencia figuraban ayer las señoritas Pi
lar Martínez Campos, siempre tan bella, y á quien 
acompañaba la señora viuda de Mendoza; María Vi-
nyals y su madre; las dos sobrinas de los marqueses 
de Teverga; Antonia Vejarano; María Carvajal, hija 
de ios marqueses de Aguilafuente; África Carvajal, 
Que lo es de los condes de Aguilar de Inestrillas; Ma
ría Isabel Fuente el Salce; O'Shea; María y Dolores 
Reas- María Pineda; Carlota Quirós; Adelaida Cano
ra/' y Vallejo; Hortensia Salvany; Margarita Grijal-
ba- Elena Rivero; la duquesita de Isoblejas, María 
Caro, Rosa Bueno, Paz Cabeza de Vaca y las marque
sitas de Sofraga y del Valle de la Paloma. 

Las señoras de Echegaray,Arí!OS, Murga, Zuñiga, 
Remos, Orflla, Rivera, Urbina, Echagüe Domencbína 
Murtinez Alguacil y Santa Áná. 

Baronesas de Eróles y de Petrés. 
Condesas viuda de San Luis, Münter, Añover de 

Termes, Vinaza, Peña-Ramiro, Fontao, Montarco, Pe-
ñalver, SatiSafael de Layanó, Agrela y Lascoití. -

Marquesas de la Laguna, Santa Susana, Coquilla, 
gar ia Genoveva, Grijalba, Claramente, Esquivel, que 
aparecía en sociedad después de su matrimonio; Ho-
yoF Guadalmina, Reinosa, viuda de Valdeiglesias, 
Ontairo, Squilache, viuda de Portago y Santa Oris-

''-'•nesas viudas de Bailen y deNoblejas, y Va-

leneia. . , 
I n el comedor sirvióse un té. 
Los marqueses de Linares no volverán á recibir á 

BUS amigos hasta el jueves 15, en que celebra sus 
días la marquesa. 

Ha experimentado una ligera mejoría, dentro de la 
gravedad de su estado, la señora viuda de Cárdenas, 
SoBa Águeda Padilla. 

Deseamos su total restablecimiento. 
BL hsktñ FAWA. -

EL DLA 2 DS MARZO DE 1894 

Temperatura de hoy: 
&. las eiiete de 1& maiá&na, 8' 

y il&a cinco do la tardo, 14". 
El barómetro índica buen tiempo. 

EN LOS PUERTOS 
—Ayer fondearon en Málaga los torpederos france

ses Chevalier y Número 164. 
—-El crucero inglés Inmortality saldrá hoy de Bar

celona para Gibraltar conduciendo al duque de Cam
bridge. 

; El Sr. Sagasta se encuentra casi restablecido, ha-
á ÍES doce del día, 16", í bien Jo saüdo esta tarde á las tres en carruaje. acom-

; panado de fw hijo D. José, y paseado un buen rato 
por la GTS:\ de Campo. 

Le han vjbitado loa Sres. Moret y Maura, después 
del despacho con la reina, y el gobernador s^or 
Aguilera, y á última hora de la tarde loa Sres. Rome
ro Girón, Becerra y varios ministros. 

ESTADO DEL TIEMPO 

OBSBRVATOBIÓ r>8 MADRID.—Temperatura máxima, 
18',»; ídem mínima, 8°,8. 

CIRC,Ui-OS_POL.iTÍCOS 
ASUNTOS DEL OÍA 

El asunto más importante del día, el ünico que 
preocupa la atención, es el que se refiere al término 
de las negociaciones con Marruecos, del cual están 
pendientes graves problemas políticos. 

Puede decirse que esta cuestión tiene en suspenso 
la vida gubernamental, porque ni las Cortes se reuni
rán hasta que concluya, ni se planteará y resolverá 
oficialmente la crisis para que el Gobierno siga la 
marcha desembarazada ĉ ue su misión requiero. Esto 
deja comprender él interés con que habrán sido aco
gidas las noticias telegráficas publicadas por El Im-
jjsrííarrefeirentes al resultado de la embajada, noti
ciará las cuales se concedió desde luego gran fondo 
de exactitud, por haber sido recogidas en el punto 
donde se ventila la cuestión, y donde, naturalmente, 
algo habrá trascendido de las conferencias cele
bradas. 

En el ministerio de Estado se daba gran valor á ia 
dicha relación telegráfica, no ocultando que en el 
fondo era verdadera, pues es claro que los detalles, 
tratándose de negociación que no estaba ultimada al 
trasmitirse las noticias, pudieran variar. 

Én cambio se ha dicho que el ministro de la Guer
ra les habia negado certeza. 

Aunque nosotros no podemos, como es consiguien
te, garantizarlas, el crédito que se les concede por el 
ministerio de Estado y el que le ha otorgado la opi 
nion les dan una autoridad que nos induce á admitir 
esos informes, ségun los cuales, el sultán, que no que-
ria dar más que tres millones de duros, en vista de la 
unanimidad de las potencias europeas pagará cuatro, 
dando inmediatamente un millón, y lo restante por 
anualidades de seis millones de reales, y acaso tam
bién se conforme con la exigencia de España de cin
co millones de duros, en la ésíieranza de que nuestra 
nación le haga después considerable rebaja, en aten
ción al mísero estado de aquelimperio, ^ , ^̂  

La demarcación de la zona neutral se hará sin di
ficultad, señalando ahora los límites y derribando 
lo edificado cuando los riffeños hayan recogido las 
cosechas. 

Cuanto al castigo, será terrible; pero se deduce que 
queda al arbitrio del sultán. 

Como garantías, quedará al arbitrio de España el 
nombramiento y separación de los bajas dp̂  ' «m-ncC 
pagándolos por supuesto el sultán, "'* ^"" i ' " ' 

nn^t »«'í.n°,^nW'° * '* '—-^* ̂  los limites del cam-
| ? k n ^ - ^ ° * ? — ^«íoáás sus partes el tratado de 

noticias reciben conflfmaoion en todas sus 
partes, la opinión las recibirá bien. 

* * 
A ultima hora hemos sabido que se han recibido 

noticias de nuestro embajador extraordina'úo en Mcr-
ruecos participando que éste ha dijado ya con ve ti. lo 
y firmado con el Gharnit todo lo relativo al castigo de 
los culpables de los sucesos de Melilla y á la demar-
macion de la zona neutral, creyéndose que ya estará 
ultimado también lo que se refiere á la indemniza
ción, aunque no lo haya comunicado el general Mar
tínez Campos, porque aun no estará firmado. 

» * • 
De política nada nuevo ha ocurrido ni se ha dicho 

hoy que merezca consignarse. Se ha coutiauado ha
blando de la crisis y de la posibiUdad de que salga tal 
Ó cual ministro y entren éstas ó aquéllas personas á 
formar parte del nuevo Gobierno; pero como ea rea
lidad todo ello no sale del terreno de las suposiciones, 
nos abatenemos de consignarlo. 

De los datos que hoy se tienen en el ministerio de 
Hacienda resulta que la recaudación en el mes de Fe • 
brero último ha excedido á la del mismo mes del año 
anterior en seis millones trescientas mil pesetas; 
cantidad que aún ha de tener algún autnento, pues 
en ella no está incluida lo recaudado por loterías y 
otro« conoeptoi. 

» 
« * • 

LA BOLSA 
EN MADRID.—El 4 por 100 interior abrió hoy con 

gran firmeza en vista de los cambios altos del extran
jero, que acusaban un alza en nuestros valorea de 70 
céntimos. 

Las noticias de Mp-rrueoos han influido favorable
mente en este movimiento. 

Las primeras operaciones se hicieron á 68,25, y cer
ró á 68,40. 

EN PARÍS.-Nuestro exterior cotizó á la apertura 
á 63,59 y cerró á 64,25. 

La liquidación se ha hecho hoy en alza, faltando 
mucho papel. 

La renta á 98,65. 
El italiano á 73,25. 

BOLSA DÉ mmm^ DEL 2 DE MARZO 

0,3a 

* perpetuo P4 «!?»?«•<»., . >-8.05 68.30 0,25 
™ fl%i4^m rS.CO 68 35 0,35 

ptqm^f 69.65 69.35 » 
- íá><*^OfPM).. 77.60 77.95 0 ,^ 

4«iaortlzabl«:«íí9iií«*?... , 77.80 77,85 0,05 
— f*q%^7i 78.a') l'S.86 0,50 

Billetes de Cuba I S ^ ¡08.75 109.00 0,25 
ídem emisión 1890. . . , . , 97.00 97 40 0,40 
Barco de Eepaü--*; af>(ope« 372.50 373.00 0,5J 

•" HÍT>oteswío. p.f,r.lor.eí OOO.OO 000.00 
— Id.' cédulas 5 por loo. 99.80 lOO.'iO 
-~ M. cédulas4por 1(K) 83.25 83.50 
— obllgacloneg^porlOO 000.00 000.00 

Oemp. do Tabacos: acciona»i000.00,166.50 
LsT^s LóHDSas, i 90 dias: Libra «aterlina. 

~ — á 8 Id.: — 
— Bs&iaM i 3 id.: Marcot* 
~ Vum, k la viita: BenáBo.por 100. — 22,30 

0?Ku.o. »8 yaisTA^Mo T onÉstrof, 5 \^ por 100 antlal. 
•-" ¡íji j)33f!0Sífro i>a BFBOTcs coiíSMiJXHB, & por 100. 

ÍLK* 

0,20 
0,25 

Pt«. 00 00 
— OO.fK) 

— 00,00 

' Sohín CIB 
í áísíírtó. Contado... 68,40 I 

— Fia de mea 88,40 
— Próximo . . 00, no 
- - Exterior . . 77,95 I 

k —- Anaortiz... 77,85 I 
- Oab.1^8. 109.10 ' 

la tarde 
Jf««rM.Ban.'Biip. 

— Tabacos.. 
-ffíweíítf»*. Interior 

— Kxterio'" 

— I 

El 
a Marto.—OTQ, 

oro en Busnos-Alros 
ayer, 358 
— - — • ' I. 

GompaÉ ürrendataría d e ' T a l M 
Situttdo% en 31 

ACTIVO 
de Bnero de 

Gastos do administración (incluso los 
de portes y venta de tabacos, los del 
resguardo y los de los depósitos) se
gundo semestre 

Fianzas en depósito 
I Varias cuentas. 

373,00 
166 50 
68.40 

64,©: 

1.421.869,62 
9.291.000 
9.149.380.^ 

'3u8.892.528,aa 
PASIVO 

Capital 60.000.000 
Fondo de reserva 344,2ül,45 
Cuentas corrientes... 2,469,274,73 
Representantes por giros á su cargo. 2.000.000 
Efectos á pagar- 105,000 
Producto de la renta y derechos de re

galía It3.747.l8fi.64 
Diferencia entre el valor en venta y 

el coste provisional de las labores 
existentes !}8.38;!.027,01 

Ganancias y pérdidas: 
Por las correspondientes al ejercicio 

actual: segundo semestre 661.415.10 
Tesoro público: por edificios, máqui

nas y enseres recibidos del mismo. 16.376.581,53 
Tesoro público: su cuenta de Giro 

Mutuo ., 21.404,02 
Pagarés por anticipos al Tesoro.... . . 50.627,035 
Tabacos para su venta en comisión... 5.278.354,06 
Depositantes por fianzas 9.¿91.250 
Productos de la renta del Timbre 28.746.052,63 
Libranzas del Giro Mutuo en circu-
^.iacion. fe55.067 ' 
Dividendos...... • •. i. •.. 286.63"* 

"~30"8.892.5^9;^ 
fcBGÁtj&AaiOf COMPARADA - - — — - r — — . 

Venta de tabacos y envases en el ac
tual ejercicio 92.332.6 7,88 

ídem id. id. en igual período del ej erci-
cío anterior.. . . • . 03.486.988,99 

Menos en el ejercicio corriente. 1.154.3ÍUl 
P. el interventor, José Ezquerra.—V.' B.°—El direo-

tor, Salvador. 

Psaetas. 

Efef^vo 10.657.749,61 
Cartera: .'ectos á cobrar 7.800.533,94 
Fondos píiblicos 13.183.174,97 
Tabacos en rama. 16,867.213,94 
Fabricación 1.725.931,06 
Labores por su coste 18'í.230,41 
Labores á precio de venta 62.612.333,10 
Tesoro público: por entregas á cuen

ta del arrendamiento del mono- ' ' ' 
polio 52.500.000 

Tesoro público: por lo anticipado pa
ra la constrnccion de la escuadra... 50.627.085 

Tesoro público: por entregas á cuenta 
de los productos dii Timbre 23.853.921,39 

Coste provisional de las labores ven
didas . . . 28.593.137,59 

Edificios, máquinas y enseres de pro
piedad del Estado . . . . . : . : • 16.876.581,62 

Edificios, máquinas y enseres de pro
piedad de la Compañía, reiii<tegr&-
oles por el Estado ..•...%, ^.511.850,73 

Maquinaria y obras de constr\iccioíi 833.745,80 
Comisos: segundo semB»tTe . ..... 6.492,03 
ÍJyeblea v tZl^tQ^ de la CompaHia... 865.705,20 
Gastos dé instalación 328.093,43 

POR FUERTE 5UE SEA, SE CUBA COR LAj 

PASTILLAS DEL DR. ^J^Um 
Remedio pronto y Sop-^o, Jh» la» DotlcftÉ 

filTIlOS TEIE8B1II» á E IT l íu i 
(De la Agencia Fahx) 

Mr. Gladstone 
Láné'cs 2.~Mr. Gladstone comerá hoy cóh la reina 

y pasará la noche en el castillo Windsor. 
n # i)atZ^ iVew anuncia hoy que el presidente del 

Consejo se verá precisado á aoaadoaar su puesto en 
tm plazo muy próximoi á causa de la enfermedad que 
padece á la vista. 

Inctndio en Turín 
Turin '¿.— Durante la ntxjhe última Se decíalo Un 

violento incendio en la fabrica de armas. El almacén 
central ha quedado completamente destruido, siendo 
hasta ahora las pérdidas materiales de mucha consi-
doracioi!. 

El incendio continúa amenazando propagarse 4 log 
edificios contiguos. 

No ha habido ninguna desgracia persoiml, y ge 
asegura que ha sido puramente casual. 

JAI-ALAI 
\: - Marz'í —1894 

Decíamos en días antCTiores que \% aafeja Machín-
Navarrete era naa de las mejores. 

La faena de ayer la acredita, ec buestro sentir, sin 
que creamüs vamos errados, como la seg'unda pareja, 
O sea el primer lugar desp-^pa de la invencible. 
. El triunfo de ayer íaé asombroso, pues 1.?R contra
rios eran de tercer. Iba de delantero contrario el Ohi-
quito de Olidárroa y de zaguero el de Abando, 

L& cátedra se pronunció, como es de suponer, por 
los vencidos, y sufrió una derrota en toda la línea. 
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me de todas las creacioties de la poesía; pero ¡ay! 
que mi pobre imaginación no puede concebirla 
más que con la ayuda de la fiebre del delirio ó de 
la agitación del sueño. Miro alrededor, y no veo 
más que materia y fuerzas que de ella proceden, y 
en vano me pregunto: Si es verdad que ese graa 
Hacedor ha creado algo tan grande, tan sublime 
como el alma humana, ¿por qué se ha complacido 
en ocultarla tan solapadamente bajo envoltura 
me^quinay deleznable?... ¿Por qué, si es reina y 
libr3, la ha hecho esclava de un nervio, de un 
miisculo, de lo que mañana se ha de convertir en 
un poco de polvo?... Me hablan Vds. de la separa
ción de esos dos elementos tan heterogéneos, y de 
un mañana en que el espíritu ÉOIO se remontará ai 
infinito, libre y potente, dejando á la materia que 
lo envolvía revuelta en el fango... Mas ¡ay! ¡pobre 
de mí, que no dispongo de elementos para conce
bir esa nueva existencia! ¡Que no puedo darme 
cuenta de la vida sin músculos ni sangre, y del 
pensamiento sin cerebro; como no puedo concebir 
la electricidad sin pilas malambreí;!... ¡Ah, pa
dre! ¡Qué éxtasis seria el mío si pudiera creer en 
iC^-QS los esplendores que Vds. me prometen! ¡Si 
pensara que ni las balas ni las enfermedades pue
den, al extinguir mi vida terrenal, acabar también 
con el inmenso amor que rebosa en mi corazón! 
¡Cuan pequeñas me parecerían entonces las pena
lidades humanas con la esperanza de las grande
zas futuras!... Pero si alguna vez se me ocurre 
todo eso, tales pensamientos no tienen en mí más 
duración que la del relámpago; despierto del sue
ño, y la realidad se impone, la realidad que me ro
dea, seca, dura, descarnada; y en tal momento ex
clame, triste y desconsolado: jamás podré creer lo 
que mi imagí""?^**'^ no puede concebir; nunca 
adoraré á un Dios que en vez de presentarse á mí 
radiante de majestad y de gloria se esconde en un 
infinito desconocido... Mire V., padre, si esa otra 
vid» fuese verdad, si existiera efectivamente un 

tribunal allá arriba que repartiera premios y casti
gos, al preseutaraie ante el Supremo Juez le diría 
coü la cabef.a aU..-.: ¿Por qué me condenas? Sí que
rías que te adorara, ¿por qué no empezabas por 
mostrarte á mí? Si es verdad que has formado mi 
alma á tu imagen con un soplo de tu divinidad, 
¿por qué has hecho mi cuerpo de fango?... ¡El pin
tor busca un marco que complete la belleza de su 
lienzo y que con él se armonice, el artífice un es
tuche delicado que sea digno de encerrar su joya 
predilecta, y tú, para colmo de irrisión, al tratar 
de dar forma á la mayor de tus maravillas, has 
echado mano de lo más repugnante que existe, de 
un puñado de tierra corrompida!... S i m e encier
ras en una cárcel estrecha, ¿de qué me han de ser
vir las alas que me has dado, y cómo puedes cas
tigarme porque no he volado hacia tí? 

Callé, y durante un largo rato el padre Jesús no 
interrumpió el silencio La volanta marchaba al 
paso por aquel .̂ ümino llRno de baches y pie
dras; ambos estábsiafíS meditabundos; él entriste
cido, yo pesaroso por habernae visto obligado á ha
blar ¿el modo que acababa de hacerlo. 

Cerca nos encontrábamos ya ue la vilk, cuan
do sentí que el capellán me cogía ambas manos; 
miróme con una tristeza indefinible, y me dijo 
con lágrimas en los ojos y temblor en las palabras: 

—Miri;, Javier, á pesar de mi ignorancia no me 
costana mucho oponer razones á tus sofismas; ¡tan 
hermosa es la causa que defiendo! ¡Tan vasto el ar
senal de que dispongo! Pero no lo haré. Adivino 
que no es la voz de un pobre cura de misa y olla la 
que ha de llevar la luz á tu conciencia perturbada; 
contentaréme con decirte que si tienes la desgra
cia de no encontrar á Dios raciocinando, le cua
ques sintiendo; que si no le hallas en tu inteligen
cia, estará de seguro en tu corazón... ¡Mira la in
mensidad, Javier, levanta la vista háois, ese cielo 
estrellado, y repíteme luego, si te atreves, que el 
hombre, pobre gusano, el Píos del porvenir, oomo 

rísima comparación éntrela vida y el mar, te diré, 
que como la travesía es corta, son muchos loa que 
llegan al térmiao del viaje sin haber oido mugir 
el viento ni' bramar Iss olas. 

—Pero cuando éstas se alzan y aquél sopla re
cio... 

—Esto es, cuando las tentaciones as presaataa 
formidables... 

—¡Pataplum! 
- justamente. ¡Patapiüm! Cascara de nuez y 

tripulante se van al profundo fondo. 
Ya no cambiamos más palabras; ambos periaa» 

necimca largo rato absortos en nuestras iq&as; él 
pensando probablemente en todo lo qus acabába
mos de hablar, y yo vuelto mi corazón y mi pen
samiento hacia las frondosas alamedas de Las Pal
mas y sus adorados moradores. 

Al llegar á la villa echamos pié á tierra y nos 
despedimos, tal vez para no volver á vernos más; 
estrechóme él entre sus brazos ,y después me dijo, 
golpeándome el pecho, con un acento que no he 
de olvidar y que indicaba la convicción más pro
funda: 

—De esta madera se habría podido hacer un hé
roe ó un santo... Ptro, ¡ay! Javier, tengo la segu
ridad de que si Dios te da vida no serlg más que 
un grandísimo tunante. 

Estas fueron las últii^fts palabras que oí da sm 
labios, 

VIH 

¡Tierra! ¡Tierra! oigo gritar de todos lados. Subo 
á cubierta: Camino, con su vo^ gangosa, canta 
unas playeras, á guisa de saludo, á la madre pa
tria; su compañera, la tiple, corre de acá para allá, 
ligera como una ardilla; el yankee reparte su aten
ción entre las coplas del tenor y las blanquísimas 



VIERNES 
8L D Í A 

La marcha del partido faé favoraUle i Machín has
ta el tanto 19 de su bando, en que los contrarios se 
igualaron. 

Desde el citado tanto hasta el 25 hubo varias igua
ladas; pero en adelante fueron siempre con ventaja 
los gananciosos. 

LOS JUGADORES 
Merece el primer lugar Machín, qfle probó una vez 

más que es un gran delantero. Jugó muchísimo y de 
toda clase de juego. Sacó admirablemente y salió á 
los cuadros 9 y 10 á bolear, recibiendo por su notable 
faéBagraiKles aplausos. 

Parece que la empresa, queriendo sin duda pre
miar las brillantes/«««os de este pelotari, ha acorda
do aumentarle el sueldo, colocándole á la altura de 
los miíSJor retribuidos. 

En iegundo lugar áiéíéce especial mención Navar-
rete, que íólo como tñnguetiHa no eftnvo á la altura 
p o t r o s partidosVCfensegtífidadpasmosa recogió á 
«fwtddas las /ar ía j de sus contrarios. El de A bando 
no estaba ayer dé buenas. Parefté que el gfan za
guero juega con miedo en el frontón de las Salesas. 
Sia embal-go, hizo tantos muy buenos, entre ellos el 
que remató con una gran cariada El de Ondárroa ju
gó bien, y por el exceso de codicia perdió algunas 
pelotas. Los vencidos quedaron en 34 tantos. 

Yictoriano Gamborena sigue mejorando, de lo cual 
nos alegramos, 

2 DE MARZO DE 1894 

I^TICÍAS DEJSPECTáCULOS 
Teatro Real 

Mtóana Se vej-iflcará el beneflcio del célebre tenor 
De-Marchi con la ópera Carmen. En el intermedio del 
segundo al tercer acto el beneficiado cantará el ter-
^^^^J^'>^ilíe^«to TeU, acompañado del muy aplaudi-
dobasmcmo Menotti y del bajoÑavarrini. 

La/unción es la 92 de abono y corresponde al tur
no c, 

Prffloipo Alfonso 
Hé aquí la lista, por <5rden alfabético, de la compa-

ñí*^ de <5peniqueti« de actuar en braveen este 
teatro: 

Si^tPOT ooncertadores y directores de orquesta: 
Palminteri, Antonino.—ürrutia, Pietro. 

Sbi^aaio» dhuiiiticos: Cerne Wulmam, Linda.— 
Kuffer Berger, Milla. 

Sk^raBO-ligero: Plnkert, Regina. 
Mezzosopranos y contraltos: Cucini, Alice. -Barce

na,'Üil»?, •..: 
Tenores: Emiliani, Oreste.—Rawner, Giaccomo.— 

(Ofeo«á ajuste). 
Barítonos: Mestres, Salvador.—Scaramella, Máximo. 
Bajos: Arando, Felipe.--Dubois, Giuseppe. 
Tiples comprimarias: Gasull, Adela.—Amat, An

tonia. 
Tenor comprimario: Ma/^p, Giuseppe. 

Comprimarios: Carreri, Vincenzo.—Lagar, Giovan-
ni.—Lorenzana, Francesco. 

Maestro de coros: Benitez, Manuel. 
Director de escena: Apollo, Alejandro. 
Sastrería: Sres. Espada y Mellado. 
Archivo: D. Andrés Vidal y Llimona, 
Atrezzista: Arribas, Antonio. 
Cuerpo de baile.—Director: D. Ángel Estrella. 
Primera bailarina: Señorita Josefa Rubio. 
Sesenta profesores de orquesta y sesenta coristas 

del teatro Real. 
Reper tor io : Aida, Gioconda, Loiengrin, Bugonotes, 

Africana, La hebrea, Guillermo Tell, lackr/ié. Favorita, 
Lucia, Sonámbula, Puritanos, Barbero de Sevilla y o t ras . 

Eslava 
Mañana sábado, á segunda hora, se veriflcará en 

este teatro el estreno de la bufonada lírico-fantásti
ca, éti un acto y tres cuadros, titulada El muñeco. 

Cultos para mañana 
San Hemefterio y San Oaledonio, mártires. 
Cuarenta Horas.—En las' Religiosas de la Latina 

(plaza de la Cebada); misa mayor á las diez, y por la 
tarde preces y reserva. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora del 
Buen Consejo en San Isidro, ó la de las Bscnelas Pías 
en San Antón. 

Espectáculos para mañana 

REAL.-92." de abono. -Turno 2 . ° -A las 8 y li2. 
—Carmen. 

ESPAÑOL.-A las 8 y li2. 110.* de abono.—Turno 
p&T.-Severo TorelK.—Solero Choreli (estreno). 

COMEDIA.—Quinta s e r i e . -A las 8 y \\'i.~Parada 
y fonda,—Luciano. 

LABA.—Sexta serie.—Turno 3." par.—A las 8 
y l'^i.—Los lunes del Imparcial.—Lajaula.—Zaraglieta. 
- S e g u n d o acto. 

ZARZUELA.—A las 8 y l^g.—El ángel guardián. 
APOLO.—A las 8 y li2.—El guirigay.—La noche de 

San JmH—La de vamonos.—La verbena de la Paloma, ó 
el boticario y ¡as chulapos y celos mal reprimidos. 

ESLAVA.—A la s 8 y f{3.—Za indiana.—El muñeco 
(estreno) .—El traje misterioso.—El poto del diablo. 

ROMEA.—A la s 8 y Í i2 . La diva —La del capotin, ó 
con las manos en la masa.—Cosas de pueblo.—Las Aojas 
del calendario. 

KüSlA (Madrid-Moderno). —Sesiones de patines, 
carrerís de trineos con premios, tiro de salón, tiro 
automático, conciertos. Abierto el Parque todo el dia. 

JAI-ALAI.—A las 3 y l i 2 . - G r a n partido extraor
dinario, á beneflcio de la peregrinación obrera, entre 
Irün y Pedros, contra Portal y Chiquito de Abando, 

>ADUD mniRTA DI rOBTAHIT miBTAO, W. 

de la Gompafila Trasatliotifii 
© B B A R C E L O N A 

M 1 8 D E M A R Z O D E 1 8 9 4 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS, NEW-YORK Y VE-

BACRÜZ.—Combinación á puertos americanos del 
Atlántico y puertos N. y S. del Pacífico. 

El 10, de Cádiz, vapor Ciudad de Santander, para 
pQerto-Bico y Habana, y con trasbordo para Progre-
) » y Teracruz. 

"El 20, de Santander, vapor Alfonso lili, para Coru-
Ba, Habana y Veracruz. 

El 30, de Cádiz, vapor Montevideo, para Las Pal-
maa, Pusrto-Bíco, Habuna, Progreso y Veracruz, y 
txftx trasbordo psra los litorales de Puerto-Rico, Cuba 
y Bítados-ünidos. 

í i N E A DE FILIPINAS.-El 2, de Barcelona, yí>.-
pot Sanio Domingo, j>a,T& Port-Said, Aden, Colombo, 
SiniranOQre y Manila; y el 30, vapor San Ignacio. 

LINEA ÍJI BUEN08-AIRES.-E1 7, de Cádiz, va
por Ciudad de cádí'., ^a^a Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos-Aires. «i OA .» r,>:j-

XINBA DE FERNANDO P Ó O . - r ^ ' ,̂ .e C^di^, 
vapor Larache, para Las Palmas, puertos o j ^°®'̂ * 
occidental de África y Golfo do Guinea. 

SERVICIOS DE ÁFRICA. L l sea de Marrneoos. 
—El 18, de Barcelona, el vapor Raliat, para Melilla, 
Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casa-
blanca, Uazagán y Mogador. 

Se rv ido de T á n g e r . - E l vapor Joaquín del Piélago 
«ale de Cádiz para Tánger, Algeciras y Gibraltar, los 
lunes, miércoles y viernes, retornando á Cádiz los 
martes, jueves y sábados. 

Para más informes, en la Agencia de la Compañía 
Tragatliatica, Puerta del Sol, nám. 13, Madrid. 

A P A R A T O S 
fafa ía centrifugación de líquidos y sustancias 

m ellos suspendidas 
8 I 8 T S M A « 3 B «S 3P « í 1 * » 

C O N P R . I V I t , K ( J I O E N E S P A Ñ A 
3 Marso 1891.—Niím. 11.523 

Se reciben órdenes en la calle del Sordo, núm. 25, 
baío izquierda. 

3MCA<3 IX> Í .C1 . 

LIBRO DE MADRID 
Y A D V B R T a N C I i ^ D B F O R A S T E R O S 

POR 

MANUEL Omm Y BERNARD 
n s t m s A ÉncoioM.—189S 

forma tm voltuaea de 400 p ig ina i , enottademado 

Prooie: 8 pMetaf.—De venta en laa principalea 11-
breifM. 

LA ROSARIO 
GRAN FABtllCA DE JABONES COMUNES Y FINOS PERFUMADOS 

EL REY DEL TOCADOR 

EspeciaUdad en aijttas de tocador, KANANGA, DIVINA, FLORIDA, BRISA DE LA MONTAÑA, extractos superfinos para 
el pañuelo, ; en toda clase de perfumería. 

_ . ' . . J^jaaoJKJOA. -V c:oBWj^.<KTSírxA..—sAstTJC-A.siíJoíeaa 
' ' • " • ' ' ' " ^ ^ ' • " ' ^ ^ ' • i * ^ * ' * ^ ^ I I' l l l l l l l l l l l l l l l l i l W l i » W l W — — M 

I 

EBMisTEBu L A C O N F l A N Z A ^mm 
LUNA, 11—Falacia del Excmo. Sr. Marpés de Konistrol, entresuelo.—LUNA, 11 

GRAN EXPOSICIÓN DE MUEBILES Y CAMAS DE MADERA 

H « ^ « ° ? i ' ! ^ L ^ l ! ^ w ^ v ' ^ r ? " - A ' """*«• y ^oi"ie se vende más barato que m ¿ptótqF'ert i^íécI-
S + Í ! ? / l A ^ S r % ^ * * ^ * ' ^ ^ ? ^ ^ * * . . " r - . . ""'^^ grandes facilidades para él p ígo . T t o b i e n se imentos se anuiíclaü pomposamente, dándose auv.. ^ ^^ -M*» ^ oo | 
alquilan mobiliarios de todas clases. 

LÜÑÁ, 11,—loáo el qae compro Hiflebles debe.visitar estes almaceií̂ ' l-ÜNAi H.j 

SOCIEDAD DE ALTOS HORNOS 

F A B E I C A S DE HIERRO Y ACERO 
DE BILBAO 

FABRICACIÓN DE HIBRSO ORDINARIO, HOMOGÉNEO 

A C E B O B E 8 S E M E R (primera y única en España) 

Y ACERO SIEMMENS-MARTIN 

én k a dimensiones usuales para el comercio y construcción 

Sdñoñta bascosa 
ooa diploma, «rae redide iiaee 
imatro aña» en Hosia eacvfpr 
da <te I& e t a c a c i ^ de nülw 
dMM,f<9motlvoa áoMiimt 
igiial eolav^mia M Vmm 
islas adyacentes ó Aménca es
pañola. Be encaígaria tainbien 
de dar lecciones particulares 
de fi-aneés ó en oolefUs, y 
aceptaría ignalmente placa de 
señorita X«i .<»mB»W ,J«5* 
peisoña de edad. Comprende 
bies y hd>l» atáb élmp&ol. 
-DirecciOfaS M . ^ . , Admnus-
tracion de EL DIA. 

€¡e vende pUumnítsrMmmlt 
WjBenwteggÍF-Ptea de; los 
líifiiBtérios^, 5.» 4ere<*'». 

Mejoras en armas de fuego 

a O N P R I V I L E a i O EN E S P A Ñ A 
[2 Mario im.—ííúm. 9.043 

Se reciben órdenes en los talleres de San Rafael, 
calle de Sao Eafael, nüm. 4, Chamberí. 

Dainisería de Lapna y Castellanos 
ANTIOOOS COBTA.D0BKS DE LA CASA EIMON MATBR 

Camisas y calzanciU<w á la medida, cuellos, puños, corba
tas y géneros de punto. 

Confeccfon esmerada. Precios económicos. 

si^HMi^in n | ^ de ¡AS mejores «J l ss da Yallecas. Mide 6.000 
p í l i dé térireBo,y íecoBOEdMío de planta bda , principa!, cuasdra, 
íncfter» y corral;—El precio es sumamente bar»to. 

LIBROS 
ENSAYO SOBRE LAS VARIEDADES DE LA VID 

COMÚN, por D. Simón de Rq}as Clemente y Rubio .~ 
Edición ilustrada hecha de real orden en honra del 
autor y en memoria de la primera Exposición Viní
cola Nacional celebrada en España.—Precio: 50 pe
setas. 

TRAITE DE STEREOTOMIE (atlas), par C. F . A. 
Lerojr, professeur á l'Ecole Royale Polyteohnique.— 
^'«cío: 30 p«sétas. 
'^" TKAITE r»^ GrmÑIB RURAL.—Trávaux, ins tm-
ments et machines agricoles (atlas), par M. Hervé 
Manaron.—Precio: 15 pesetas. 

iSORlA MATEMÁTICA DE LA ELECTRICIDAD, 
por el mismo autor.—Preoio: 2 pesetas para Madrid y 
8,50 para provincias. 

OAlíEOISMO DE MAQUINISTAS Y FOGONEROS. 
Obra esevita por la AéooiRcíon de Ingenieros de Lie-
ja, útilísima para manejar toda clase de máquinas de 
vapor.—Precio: 2 pesetas para Madrid y a,50 para 
provincias. . : 

TEORU. Y CALCULO DE LAS MAQUINAS DE 
VAPOR Y DE GAS, por D. Gumersindo Vicuña.— 
Precio: 5 pesetas para Madrid y 5,75 para provincias, 

• líóB pe^dofl & la Administración de egte periódico. 

T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenos informes, se ofrece para desempeñar contabilidad 
6 co^trúíeñtotro eafgo an oficina. 

Oin#«« * l« A4í!íini?tricíoi! 4* «ste p9riídio<?, 

corriere di MAPOLI Es uno de los diarios de niayor circulación de Italia. —Corresponsales especiales en todas las capita
les. - Servicio telegráflco completísimo.—Noticias artísticas y literarias.—Venta en Madrid: Librería 
Gutenberg, Príncipe, 14: l|5 céntimos número. 
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Y dos enormes lagrimones rodaron por sus m e 
ji l las. 

Sí, prosiguió, perdido sin remisión; porque te 
encuent ras en medio del Océano, metido en una 
cascara de nuez, sin estrella al lá ar r iba qué te 

f raíe, ain brújula aquí abajo qué te dirija, y á la 
uerza tienes que estrellarte. Hoy el m a r está en 

calma y has perdido el miedo & esta balsa de acei
te; pero jay de t í el dia en que el viento se desen
cadene y las olas se levanten! Mientras la tentación, 
n o arrecie, serás u n hombre honrado, porque eres 
bueno por naturaleza y noble y generoso por tem
peramento; pero cuando reflexiones que tu hon
radez y tus generosidades probablemente no h a n 
4e encontrar en el mando ni admiradores ni a g r a -
d«cíu?^i 7 iDás allá n i asomo de recompensa; cuan* 
do de tuo meditaciones saques en claro que no 
eres on nob le ' í l i o de un Dios eterno y amoroso, 
Bino simplemente î U impuro producto de la casua
lidad, es decir, que no le debes nada á nadie^ ¿qué 
h a s de hacer? Lo que hacen todos los que p e n s a n 
como' tú : una vez convencido de que el ser hom
bre de bien no tiene cuenta, te convert irás en uno 
de t an tos picaros que retozan con las mujeres de 
sos mejores amigos; que , si son militares, se su 
blevan por u n grado , y que en otras esferas se en
t r egan a todos los chanchullos imaginables , siem
pre que están seguros de que la ley ó el ana tema 
de l a opinión no puede aloaniarles. . . El c u a d r ó t e 
asusta , protestas y dices que no te reconocerás 
s u n c a en é l . . Da tiempo al t iempo, y ten por se-
irafO qtie si llegas á morir te s i a haberte hecho reo 
de a l g u n a enorme picardía, será porque no se te 
habrá preseC^'íido ocasión oportuna para ello. 

—Entonces, pSÍ re , d iga V. sencillamente que 
todo aquel que no admiíe las ideas de Dios y de la 
•vida futura tiene que ser indefectiblemente adúl
te ro , traidor y ladrón; en dos palabras: u n picaro 
redomado. . , . , , _ 

^No aflr»o tanto, por<iQe m$mm 1» valf»-

tú le l lamas, porque ha inventado el telégrafo eléc
trico y el para-rayos, es mes poderoso que el ser 
infinito que lo h a sacado todo de l a n a d a ! . . . Y r e 
créate con la deliciosa perspectiva de ese mundo 
de que has hablado; mundo sin creencias, mundo 
de soberbia, y, pa ra decirlo de u n a vez, mundo de 
t imantes . . . ¿A dónde irás á buscar en esa sociedad, 
que forzosamente tendrá que ser egoísta, porque lo 
reducirá todo á cifras, á activo y á pasivo, á Itis 
penas y á l o s goces del día; de dónde sacarás el sa
crificio y. la abnegación que, á fin de cuentas , 
siempre resultará que han de ser las bases del uni
verso?.. . No quiero andarme por las ramas; no quie
ro sermonear inút i lmente; pero algo tengo que de
cirte y lo oirás, mal que te pese; por eso voy á con
cretarme escogiéndote como modelo; y no te figu
res que tengo pretensiones de mago , de profeta n i 
de santo, porque en ocasiones, y en ellas estamos, 
predecir lo futuro está al a lcance de cualquier hijo 
de vecino. Óyeme, pues, a tentamente antes de que 
nos separemos pa ra mucho tiempo, pa ra siempre 
quizás: te quiero desde que te conozco, con toda la 
intensidad con que Un padre puede querer á su-hijo 
predilecto; y es que veo en tí todas las cualidades 
qne hacen a un ser humano digno de ser querido; 
en medio de tus ligerezas he visto siempre u n fon
do de formalidad; tus calaveradas han sido inofen
sivas, s in daño de tercero; mientras tus compañe
ros se recrean con las corridas de toros, t ú te 
deleitas con la música y los versos; cuando el 
amor h a llamado á tu pecho, has atendido más á 
la belleza del alma que á la del cuerpo; todo, en 
fin, me h a confif mado la idea de que tienes un co
razón de oro; por eso cuando te hirieron en la sor
presa del Escambrai , á pesar de que vi caer á mu
chos otros, no pudiendo salvar más que á uno te 
escogí á t í . . . Si fuese mujer y te hubiera parido, no 
te amarla más de lo que te amo .. ¡Juzga, pues, de 
mi pena al ver que estás perdido para siempre, en 
eitemundoyénelotrol 

t ierra tal como salió de las manos de su Creador 
con la t ierra tal como es hoy , tal como la adivina
mos para el dia de m a ñ a n a ¿En qué consistía el 
mundo primitivo? En un conjunto de fieras, de las 
cuales tal vez la más perversa era el hombre ; pero 
éste progresó, erigióse en rey de la creación y lo 
dominó todo; sobre el mundo an t iguo , el de la bar 
barie, edifica el nuevo, el de la civilización; y ella 
marcha , marcha , cada dia adelanta un paso; la 
just icia se abre camino, la buena fé se impone, el 
bienestar y la abundancia se acercan; las genera
ciones vienen sucediéndose cada vez mejores, cada 
vez más sabias; todas ellas aportan una nueva 
piedra al g r an edificio del mundo moderno; y el 
dia en que la obra esté terminada, cuando la ^az y 
la bienandanza sean caracteres de la humanidad , 
cuando hayan desaparecido para siempre la mal* 
dad, la ignorancia y la miseria, entonces l a t ierra 
será u n vasto templo y para encontrar al D i o s a 
quien habrá que rendir culto en él , no tendremos 
que levantar la vista y buscarle t ras de las nubes , 
sobre u n trono de soles y de estrellas, teniendo en 
su diestra el rayo , sino que le encontraremos en 
nosotros mismos; Dios real , Dios verdad. Dios que 
nadie podrá desconocer ni negar , porque entonces 
nuestra religión será el progreso, nuestro Dios el 
hombre . 

Llevado del calor de la improvisación, olvídeme 
por completo de las circunstancias de mi acompa
ñante : del cariño y de la gra t i tud que le debia. Al 
acabar mi discurso conté con una explosión de ira 
t remebunda; pero n o fué así . 

—¡Cuánta envidia les tengo á Vds.! proseguí . 
¡A Vds., que para creer en algo les basta que ese 
a lgo sea hermoso! ¡Nuevos horizontes detrás de los 
mezquinos y accidentados que columbramos, la paa 
después del combate; pero no la paz del sepulcro, 
sino la que da la victoria: el lecho de laureles, la 
ca lma conquistada con nuestros esfuerzos, con 
iwestras yirtndes!. , , gs tg gs ún A»^ l a « á a s u b U -

» 


