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JlAUTErf EL DÍA 9 DE ABUIL DE 1895 

una forma ¡¡'iiíHiriatica, á los hombres que gobernaban 
en Knropa. La artíííulo sobre la reina Isabel dio lugar 
á quu se proliibiera la entrada en España de dicho pe
riódico. 

Fu;! elegido diputad!» CÜ 18";1, totnaado asiouto entre 
lüs]ibf)raíi:S(1e la t'ániara, y al ser nombrado ministro 
Kodri.a-uez Sanipayo. '-ncídió á ó,-te COMO redactor jefe 
á". la ¡•¿eroliic'.otidp Seiienilire. 

iín estos liMJMioK aii'iR ha tomado parte muy activa 
en la polílica, hfdriend¡) desempeñado una cartera. 

L'onj(i iitorato niorocen e^penial mención, entro sus 
iiumoíosas obras, Ei poema de lajuoentud. La Corte 
de Juan V. El Maijor Napoleón, Las guerrillas de la 
muerte, El secreto de la vizcondesa. 

También dio al teatro algunas obras que fueron muy 
aplaudidas. 

Por su grandilocuente oratoria se le llamaba el «Cas-
telar portng-ncs.') 

Kra entusiasta amigo de España, ó hizo gala repeti
das veces de sus sentimiontos de fraternidad hacia 
nuestra patria. 

l'inheiro Cliagas ha muerto pobre. 
Ayer, ¡JOCOS inoniontos antes 'de exhalar el último 

EUBpiro, mandi) llamar al ministro do la (toberuacion, 
Sr. Castello Branco, y cuando este se presentó ante el 
lecho del i>aciente, le dijo el Sr. Chagas que carecía de 
bienes de fortuna, y le suplicó que cuidase del porve
nir de su familia. 

•.^^t.~.—--... 

LOS SUCESOS DE CüBi 
Kl general Slartinez Campos 

En decreto do la Presidencia del Consejo publicado 
hoy en la Gaceta se ordena que desde el momento en 
que el capitán general do ejército D. Arsenio Martínez 
de Campos y Antón desembarque en cualquiera parte 
de la isla de Cuba se le tenga por posesionado, sin más 
fórmula ni requisito, del gobierno general de la mis
ma, con todas las facultades, derechos y preeminencias 
anejas á su alto cargo. 

Dispofíirloneii oílelules 
Por real orden feísha de ayer se ha ordenado á los 

coroneles jefes de las zonas de reclutamiento que dis
pongan lo necesario para que el día 6 del próximo mes 
ae Mayo se encuentren en las capitalidades de las mis
mas todos los individuos del Arma de Infantería que 
jse hallan disfrutando de licencia ilimitada. 

En la misma disposición se citanjas reglas á que 
deben dichos jefes sujetarse para las'operaciones. 

A virtud de lo dispuesto en la referida real orden, 
SOí! llamados al servicio activo tres mil sesenta hom
bres. 

—Kl 15 del actual se verificará un sorteo para desti
nar á Cuba cien prirrteros tenientes y cuarenta segun
dos del Arma de Infantería. 

.Desde hoy deberán enviar los jefes respectivos al 
mictisterio de la Guerra las reclamacíoses- de los inte
resados que aleguen exención. 

—tíe ha dispuesto que se abonen 5.000 pesetas á cada 
uno de los dos batallones provisionales de Puerto-Ri
co, mandados organizar por real orden de 4 del actual, 
en concepto de asignación extraordinaria para atender 
^ los primeros gastos de organización. 

—En concepto de voluntarios han sido destinados á 
Cuba, durante la guerra, los primeros tenientes de in
fantería D. Fernando Rich, D. José Molina y D. Carlos 
JJatlle. . . . 

Mr. Cleveland «nli-anexionbta 
Telegrafían de Washington al Evening Telegram, 

íiiario 'do Nueva-York: 
«Los anexionistas de este grande y glorioso país ha

rían bien en tomarse una vacación do un par de aBos; 
Y si— como todo es posible en política americana—por 
una de esas inesperadas vueltas de la rueda de la fortu
na fuera Mr. Cleveland su propio sucesor en la Casa 
Blaiica, e¡=os raismos anexionistas podrían extender su 
\acacion por cuatro años más. 

»En otra? oatebras: mientras Grover Cleveland sea 
el jefe del KjiiC"'it5vo de esta nación, no prosperarán 
los planes de ios an^ ,̂x,íoaistas. Esto lo só del origen más 
autorizado. 

)vEl presidente es advers.irio de la manera más abso
luta ó inalterable de las ideas anexionistas, creyendo 
firmemente que la existencia, la vida juacional depen
den de la restricción dentro de nuestras fronteras ter
ritoriales de hoy. 

))Se le ha pintado con los más vivos coloras el senti
miento de orgullo que experimentarían los ciudadanos 
americanos al ver flotar sobre las fslas do Hawaii la 
tíandera de las barras y las estrellas; pero el presidente 
les ha hecho tanto caso como quienoyellover, y la 
eausa do la anexión no ha adelantado un sólo paso con 
estas lucubraciones. 

MÍJesde que estalló en Cuba la insurrección separa
tista ha revivido la idea de la anexión de la gran Anti-
11a á los Estados-l'nidos, y no me cabe duda que se 
intentará ganar la voluntad del presidente á favor de 
esta idea; pero puedo manifestar de una manera tan 
autorizada como si hablase el mismo presidente que 
estas tentativas, si se hacen, serán perfectamente es-
tóriles, y si el Congraso votase un proyecto anexionis
ta, le pondría su veto el presidente.» 

í l fgrro-sarril É San Sebaslian á Zafayz 
Ayer «e celebró solemnemente la inauguración de 

est.3 ferro-carril, asistiendo al acto todas las autorida
des civiles y miiifares. 

Kl arcipreste de San Sebastian bendijo la vía y el ma
terial. 

Tres máquinas engalanadas avanzaron luego, mien
tras que se disparaban multitud de cohetes y petardos, 
y la música del regimiento de Sicilia tocaba marcha. 

El gentío, que se apiñaba en los alrededores de la es
tación, prorrumpió en vivas y aclamaciones. 

Después se organizó el tren de inauguración, que re
corrió las estaciones de Lasarte, Absurbi y Orio. Todas 
ellas estaban engalanadas. 

Al llegar á Zarauz el entusiasmo fue excepcional. 
En el banquete i'̂ slebrado en este ultimo punto ha-

blgton los Srcs. Lisañturry, Cortázar, Quintana y el 
geueTal duque de Nájera, gobernador militar de Gui
púzcoa, brindando por el ójitodel ferro-carril inaugu
rado y pO^ su pronto enlace con las líneas de Vizcaya, 
para que pu^-da hacerse con rapidez el viaje de Bilbao á 
San Sebastian. 

A las ocho de tí noche regresaron de Zarauz loa ex
pedicionarios. 

LAS SAGRADAS JMÁGENES 
Tanto las ])ersonas piadosas como los amantes del 

arte Imn lamentado repetidas vecJ.s (j«e se hallen cou-
isagradas al culto imágenes que, por ui^igun estilo, pue
den ocasionar la devoción de los fieles, y recuerdan in
voluntariamente al insigne Alonso Cano i\'»olmzando 
en su lecho de muerte el Crucifijo que le presentaba su 
confesor. 

El arzobispo ds Santiago, en una circular que acaba 
do publicar en el Boletín Eclesiástico, hace con este ' 
Hiovivo la recomendación que sigue: 

(filemos observado en la santa pastoral visita que se 
hallan expuestas á la pública veneración algunas imá
genes que, lejos de inspirar respeto y devoción, mue
ven á risa y menosprecio, porque ni están hechas se
gún ins reglas del arto, ni reprosontan lo que deben, 
ni ofroeen á. la vista otra cosa más que deformidad en 
su actitud, pintura, vestido y adorno. 

,>>PoT lo cusí mandaitpos <iue se cuoipla por todos lo 

que se dispone en la constitución 3.', capítulo II, títu
lo IIl de las Sinodales, que dice como sigue: «También 
se hau de venerar las imágenes de Xusstro Señor Je
sucristo, de la Sanjiísima Virgen y de los Santos, una 
vez bendecidas y obtenida la autorización competente 
para exponerlas al. culto público. Y prohibimos á ios 
párrocos y rectores de las iglo.̂ ias el exponer en ellas 
imagen alguna, aunque sea donada jior ios líeles, sin 
obtener proviamonto i)ermiso do! Ordinario, al cual 
inlbrujaráii si dichas imágenes inspiran devoción y 

-son dignas de ser oolooatlas en ios altares, ó si, por el 
contrario, son delljctuosas y mueven á risa ó despre
cio.» 

De desear es que el ejemplo del insigne prelado com-
postelano sea seguido en todas partes. 

ccJüVENTüD» 
Tal es el título de la novela que se pulilicará manana 

y que desde luego lleva en sí como la mejor recomen
dación e! nombre de 1). Federico Degetaú y González. 
El autor de ensayos novelescos tan afortunados como 
los que tituló Cuentos para el viaje ha acometido y 
realizado obra de mayores alientos en Juoe'. tud, para 
cuyo conocimiento juzgamos preferible á todo elogio 
nuestro la reproducción de uno de los fragmentos del 
libro. 

Sea el que sigue: 
«El drama se titulaba La solución del eonjlicio. 
En una platea estaba Suncha; frente á ella Paz; junto 

á Paz la condesa, en segundo término, para evitar los 
rayos duros de luz, manteniéndose en la media clari
dad, (lue la favorecía, y detrás de Suncha, Pepe. 

Tejían el argumento del drama los siguientes perso
najes: Uu marido viejo; su mujer, joven y hermosa, 
condenada á muerte por un aneurisma; el módico, jo
ven de talento excepcional, amigo íntimo y protegido 
del viejo; un muchacho simplón, sobrino del cabeza de 
familia, y una níRa que llama papá á éste, aunque 
luego resulta que no es hija suya, sino de su señora, 
que la tiivo con otro antes del matrimonio. 

La chica simboliza la virtud y la inocencia; la espo
sa, la lucha entre el deber y la pasión; el sobrino men
tecato, el sentido común; la deslealtad, el doctor, y el 
viejo cónyuge.., lo de siempre. Es un hombre honrado 
que se casó con aquella soltera-madre y la dignificó, y 
ha dado carrera al joven módico, motivos sobrados 
para contar con la lealtad de la primera y con el reco
nocimiento del segundo. 

Pero no ocurren las cosas así. Su protegido le trai
ciona involuntariamente, lo quo viene á sospechar el 
engañado al final del primer acto, en el momento mis
mo en que el telón va á caer, yendo en sus sospechas 
más allá de la realidad. 

Al decir que el módico traiciona involuntariamente 
á su protector, he querido significar que ésto ocurría 
sin la anuencia de la voluntad misma del platónico 
amante, el cual no pudo evitar el desarrollo de aque
lla pasión funesta que le inspira la dama: 

Porque íu ardiente hermosura 
llena (le gracia y encanto, 
hale trastornado tanto, 

* que ya lled'a ft la locura 
da les ineomijica y el lUito, 

según cuenta al púbüco el sobrino, que le observa y 
anuncia en quintillas la catástrofe. ¿Y cómo evitarla? 
A Pepe se le ocurra que lo racional y lo justo sería una 
ley por virtud de la cual ae estableciese en nuestro 
país el divorcio, como se ha establecido ya en casi to
dos los pueblos cultos; pero lo justo y lo racional no es 
lo que agrada á los morenos, para los cuales eso del 
divorcio es cosa de Francia. Lo que desean es oir 
hermosos y profundos pensamientos que les electri
cen, y así, cuando el joven módico, después de enu
merar sus tormentos y sus angustias, termina di
ciendo: 

Y luchar ya es imposible, 
que aunque conocí el deiito 
y aspiré á spr insenfuble, 
resistirse no es poaihle 
al turbión del Infinito, 

aunque la razón pudiera no resultar muy clara para la 
mayoría, el público se desató en aplausos. La condesa 
repitió: ¡A.dmirable, admirable! y no se apaciguó el 
entusiasmo hasta que el autor hubo salido tres ó cua
tro veces ala escena. 

En los entreactos acudieron varias personas al pal
co. Paz producía el efecto apetecido. Todos aquellos se-
fiores tenían para ella una galantería, y la confusión 
de la cubana divertía a la de Arete, que hallaba una 
frase oportuna para cada amigo. 

Emilio y Serafln, que estaban en el teatro, vinieron 
también a saludarlas. 

A Pepe la enojaba aquel entrar de gentes, que lo obli
gaba á dejar sa sitio. 

Así es que cuando él telón so alzaba de nuevo, recu
peraba presuroso su asiento. Su malestar desaparecía 
entonces, y se entregaba por completo á sus sentimien
tos, paseando por la sala y por la escena una mirada 
distraída. 

El calor encendía suavemente las mejillas do la mu
chacha con deliciosos tonos, que hacían p.ilidecer la 
cinta rosa sujeta á su cuello por un alfiler, cuya cabe-
cita diamantina parecía una gota de rocío en su nuca 
hechicera. 

Con las frases más apasionadas que, vibrando en la 
escena, llegaban á sus oidos, formulaba el muchacho 
¿Wjoeíío declaraciones amorosas para aquellas diminu
tas orejitas; con ¡as piedras preciosas que centelleaban 
en la sala, ostentadas por las señoras, formaba collares 
para su garganta; con las flores de vivo colorido que 
adornaban los bustos descotados, hacia guirnaldas pa
ra su cabeza de diosa griega; con el reverberar de las 
luces, nimbos para su frente de virgen cristiana; con 
los árboles de la espléndida decoración en que Bussato 
habia explotado todas las ilusiones que podia ofrecer 
la pintura escénica, ocultaba una casita pequeña, muy 
pequeña, en que sólo cupiesen muy juntos ellos dos, 
y con los estallidos de aplausos, soñaba glorias, para 
nacerle, en el fondo de su casa, un pedestal á la divina 
hija de los trópicos, á quien Emilio habia comparado, 
al hablarle de ella por primera vez, con un pajarillo da 
matizado plumaje, y en la cual ól veía la paloma sim
bólica de todas las alegrías puras, de todos los senti
mientos elevados y nobles, de todas las emociones pla
centeras, que hacen de la felicidad la reina del hogar y 
de la belleaa la escanciadora de los deleites en la copa 
única, en el vaso sagrado, an que sólo beben dosí loa 
encantos y las seducciones de la yida. 

Pero cuando olla volvía un momento la cabeza para 
decir algo, así fuera simplemente «¿te gusta mamá?,» 
las cadencias de su acento le hacían encontrar enfado
sa, monótona y rebuscada la armonía de los versos, 
duro y cortante el timbre de las voces con que las ac-
trices" l̂os declamaban, y ante la frescura do su cutis, 
el nácar de sus dientes y el brillo de sus ojos, parecían
le marchitas las flores, de pasta artificial las perlas y 
pedazos de vidrio los brillantes. 

Apagábanse los aplausos para su oidoylas luces 
para su retina. El más sublime de los patióramas, á'la 
idea de ofrecerlo á su contemplación, imaginábalo de 
trapo manchado á brochazos. Todo desaparecía para no 
quedar más que su imagen, brillando, como la estrella 
íle Balón, sobre el firmamento en que fulguraba, anun
ciando la aparición de una nueva vida moral, ante la 
cual lo existente se desquiciaba, cayendo de rodillas 
para'ofrscerle el oro, el incienso y la mirra de su muda 
adoración. 

Compareció, por fin, la so/acíonque el autor prepa
raba, la cual consistía eu la muerte del marido, que no 
pudieado resistir el peso de su desliopra, se suicidaba 

después de declamar unas décimas de corte elegantísi
mo, cuajadas de pensamientos trascendentales. 

Su mujer, al verlo tirarse por la ventana, cae muerta 
á consecuencia de la rotura del aneurisma, en tanto 
que el módico cierra con broche de oro la obra recitan
do otras décimas admirablemente versificadas, en las 
cuales la sentencia profunda viste la forma de la metá
fora brillante. 
, ') 

F. DEGET.'VU Y GONZÁLEZ. 

Las cédulas personales 
La delegación de Hacienda de la provincia ha pro

puesto al ministerio de Hacienda la rescisión del con
trato de arrendamiento del impuesto da cédulas perso
nales, por no haber satisfecho el contratista el día 5 del 
actúa], ni después de hatjarle conminado al efecto, el 
plazo correspondiente al irimeetre que corre. 

Hasta ahora se hau rescindido ios contratos en vein
tidós provincias, y como en otras no hubo postores, 
sólo quedan subsistentes diez, cuyos contratos espira
rán, si antes no se rescinden, el día 30 de Junio de 
1897. ., 

Son estas provincias las de Alicante, Barcelona, Ca
narias, Coruña, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Madrid, 
Pontevedra y Vizcaya. 

*, _ 

Sarasate en el Ateneo 
Brillantísima estuvo anoche la cátedra de esta docta 

Corporación. La sala y las tribunas las ocupaban com
pletamente bellas y elegantes damas, y agolpábanse 
los socios en las puertas y escaso local desde donde po
dia escucharse la música. Tan extraordinaria concur
rencia se debía á que Sarasate daba una velada. 

Tuvo ésta dos partes: en la primera tocó el gran vio
linista, con los Sres. Bordas, Mirecki y Galvez, el cuar
teto núm. 4, en re menor, de Schubert, que resultó 
magistralibente ejecutado. En la segunda, y acompa
ñado al i)iano por el Sr. Guervós, la Leyenda y los 
Aires rusos, de Wieniavoski; la Dama de las brujas, 
de Bazzini; un precioso nocturno, de Chopin, y la jota 
navarra. 

En todas estas obras fué Sarasate aplaudidísimo, 
porque en todas hizo prodigios de expresión dulcísima 
al cantar las melodías, y de portentosa maestría en los 
pasos de agilidad más difíciles. 

El célebre concertista debió quedar satisfecho de las 
pruebas de sincero entusiasmo que le prodigaron los 
socios del Ateneo. 

- ' • • • • '• • • * — • — " ' ' 

Telegramas de provincias 

viajeros.—El «Legazpl» 
Bilbao 8 {31.)-Ra. llegado á esta población, proce

dente de Marchena, el general Aguilar. 
También han llegado el actor D. Miguel Cepillo y el 

marqués de Urquijo. 
Ha entrado en este puerto el trasporte Legaxpi, que 

conducirá al Ferrol el montaje y los cañones del In^ 
fania María Teresa y el yi>caí/a.—MENCHETA. 

Doble Crimea 
Bilbao 8 (5,30 t.)~Anoche asaltaron varios sujetos 

en el Desierto al segundo maquinista del vapor inglés 
Brunsvik, y después de despojarle del dinero y alhajas 
que llevaba, diéronle varias puñaladas en el vientre. 

El estado del herido es grave. Los ladrones no han 
sido habidos.—MKMCHETA. 

El eablc de Canarias 
Las Palmas (Gran Canaria) 9.-Hoy se ha restable

cido, con general satisfacción, el cable que une este Ar
chipiélago con la Península. 

Durante el mes de Marzo último entraron en este 
puerto ciento noventa vapores de diferentes banderas. 

Se advierte aquí un extraordinario movimiento mer
cantil. 

La afluencia de extranjeros, y particularmente ingle
ses, es muy grande este año, hallándose llenos todos 
los hoteles.—FABBA. 

TRIBUNALES ESPAÑOLES 
t Pena de muerte 

En la Audiencia de Pamplona se ha visto ante el Ju
rado la causa seguida contra Mauricio Sanz, por asesi
nato de un tio suyo. 

En vista del veredicto del Jurado, apreciando las 
agravantes de premeditación, alevosía, nocturnidad y 
despoblado, el tribunal condenó á muerte al reo. 

Falstflcacíon 
En la sección cuarta se ha reunido esta tarde el Ju

rado para entender en uia causa de falsedad. 
Con objeto de pagar una deuda, Luis Martínez Ruiz 

quiso reempefiar en cierta casa de préstamos de la ca
lle de la Cruz una papeieta del Monte de Piedad, Pero 
siendo ést* falsa, y falsa también la cédula de vecin
dad que exhibió, el prestamista llegó á comprenderlo ó 
hizo detener al aprovechado joven. 

En el acto de hoy ha sostenido la acusación el fiscal, 
Sr. Torreblanca, y la defensa el Sr. Otaño, después de 
lo cual, y de una larga deliberación, el novillero Ma~ 
teito, presidente del Jurado, ha deletreado un veredic
to de completa culpabilidad, y la Sala ba condenado á 
Luis Martínez á seis meses de arresto y 300 pesetas de 
multa, 

TRIBUNALES EXTRANJEROS 
Proeeso escandaloso 

Londres 9.—Aunque está anunciada para pasado ma
ñana la vista de la causa contra Osear Wilde, cuyo 
asunto tanto llama la atenoioo, es posible que aquélla 
se aplace hasta pasar las fiestas de Pascua.—P^ BHA. 

SOCIEDADES Y CONFERENCIAS 
Esta noche celebrará el Ateneo junta general ordi

naria para la aprobación de cuentas, presentación de 
socios, etc. 

Con la presidencia del 8r. Canalejas continuó anoche 
en la Real Academia de Jurisprudencia la discusión da 
la Memoria del Sr. Gándara sobre el tema «Adminis
tración local,» haciendo uso de la palabra los Sres. Ar
redondo y Pico, y Martínez. 

Esta noche, á las nueve, continuará en la misma 
Academia la discusión de la Memoria del Sr. Bravo y 
Goyena sobre «La pena según el criterio de Lombroso, 
Garóflalo y Perri.» 

Harán uso de la palabra los-Sres. Arredondo y Beni-
tez de Lugo. 

GACETA DE ¥ A D Í I D 
ó de Abril 

Prestóencí'a.—Real decreto, de que damos noticia 
por separado, sobre la toma de posesión del gobierno 
general de Cuba por el general Martínez Campos. 

—Eeal orden, que en otro lugar publicamos, relativa 
á la declaración oficial de la pérdida del Reina, Re
gente, 

Marina. —Otras reales órdenes sobre el mismo 
asunto. 

Hacienda.—Jie^d orden disponiendo que se habilite 
el punto de Colmenaiones para la importación y des
pachó del mineral do hierro que se destine á la fábrica 
de fundición de la propiedad de D. Tomás Rodríguez 
Martin, y existeuta en el pueblo de Kiomanzanas, pro
vincia de Zamora; entendiéndose que tal punto haláli-
tado se considerará como dependiente do la aduana de 
Alcabices, la que cuidará de que la.s operaciones de 
(pie so trata se sujeten á las prescripciones del tratado 
de cüinerciü entre España y Portugal, aplicables al 
presente caso. 

Go6ernac¡on.-Real orden resolviendo dejar sin 
efecto las providencias do 30 de Mayo y 8 de Junio 
de 1893, dictadas por el gobernador de la provincia de 
Almería, declarando ilegálmente constituido el Ayun
tamiento do Olula del Rio, y declarar que no procede 
modificar su actual constitución. 

fjiterm.-Copia de oficios del capitán general de Fi
lipinas. 

EXTRANJERO 
(De la Agencia Fabra) 

China y Japón 
Londres Q.—The Times publica esta mañana un 

despacho de Simonosaka diciendo que están en buen 
camino l;:s negociaciones de paz definitiva entre China 
y el Japón. 

Añade que la primera de dichas potencias se muestra 
dispuesta á aceptar todas las condiciones que exige el 
Japón. 

El cólera hace grandes estragos en el ejército japo
nés, particularmente el que ocúpalas islas Pescadoras, 
donde ocurren diariamente 400 casos y más de 100 de
funciones. 

Esto contribuye á que los japoneses deseen poner 
pronto fin á la guerra. 

La prometida del principe de Hápolen 
Roma 8.—La princesa Alejandra de Sajonia Cobur-

go es la prometida del príncipe de Ñapóles, heredero 
de la Corona. La princesa Alejandra Luisa Olga Victo
ria, cuarta hija del gran duque actual, nació en Cobur-
go en 1.° de Setiembre de IS'/S. 

homa 8.—(Recibido el 9.)—El periódico El Giorna-
le dice que es probable, aunque todavía faltan algunos 
puntos que ultimar, el matrimonio del príncipe de Ña
póles, heredero de la Corona de Italia, con la princesa 
Victoria Melita de Sajonia Coburgo. 

Como esta princesa es protestante, no se sabe toda
vía si conservará su religión ó si abrazará el catoli
cismo. 

Parece que sobre este asunto median actualmente 
negociaciones. 

En el primer caso será preciso solicitar el permiso 
del Papa. 

Cl archiduque Carlos Esléban 
Viena 8.—El archiduque Carlos Esteban tomará el 

dia 18 del próximo mes de Mayo el mando de los tres 
cruceros que han de concurrir en Kiel á las fiestas de 
inauguración del canal del Báltico. 

Los loros en Francia 
Paris 8.—Se ha incoado un proceso contra los or

ganizadores de las corridas de toros celebradas ayer 
en Nimes. Con este motivo se acentúan las polémicas 
entre los defensores y los adversarios del espectáculo. 

El Gobierno Ingles.—El Speaker 
Londres 8.—En la mañana de hoy se ha reunido el 

Consejo de ministros, bajo la presidencia de lord Ro-
sebery. 

Londres 8.—El presidente de la Cámara de los Co
munes, al anunciar á ésta su retirada de aquel cargo 
por motivos de salud, expresa el deseo de que la Cáma
ra sea siempre modelo para todas las naciones extran
jeras y continúe ocupando el primer lugar entre las 
Asambltas legislativas del mundo (ntero. 

Sir W. Harcourt, en nombre de los Comunes, da la.s 
gracias y anuncia su propósito de proponer á la Cáma
ra que pida á la reina conceda al presidente que hoy se 
retira la dignidad de Par. (Aplausos.) 

Brasil 
Rio Janeiro 8.—Se ha abierto una información acer

ca de los actos de crueldad cometidos por .la policía 
durante el mando de Peixoto. 

Resultan culpables algunos individuos de policía, 
que serán severamente castigados. 

Yómtto negro y Oebre amarilla 
Santos 8 —Ha fWlecido del vómito negro el vice

cónsul de Italia en esta ciudad. 
Hay bastantes casos de fiebre amarilla. 

NOTIOTAS YABIAS 
iemmmmmmmmmmmmmmm 

Küestfo compañero de redacción El Abate Paria salo 
mañana para Toledo, donde pasara estos dias fes
tivos. 

Para la próxima fííposioion de ganados que se cele
brará en Sevilla se han concedido premio» ea metálico 
por importe de 14.500 pesetas. 

La Sociedad Económica de Amigos del País de Cór
doba ha acordado nombrar un Comité eu Madrid y otro 
en aquella capital para que lleven á cabo el pensamien
to de erigir una estatua al duque de Ilivaa. 

En Alicante han dejado de publicarse El Heraldo 
Español y El Correo de la Tarde. 

En la mina Empresa Bandín, sita en Langreo, se 
desprendió ayer una enorme mole de carbón de piedra, 
dejando muerto en el acto al trabajador Amaro Sierra 
Robledo, vecino de Siero. 

El teniente de la Guardia civil de Barcelona, Sr. Por
ta, ha aprehendido y entregado al gobernador un ca
jón lleno de folletos anarquistas. 

Ha sido detenido un sujeto sobre quien recaen sos
pechas. ^ 

S Ayuntamiento de Toro convoca para el 15 del cor
riente & los pueblos del distrito á fin de celebrar una 
reunión pública, en que se trataré de la idea iniciad» 
en Tarazona para conseguir la unión de los viticulto» 
res, encaminada á la defensa de sus iatereses. 

El acto promete tañer mucha importancia. 
Han faUedido: ' 
Ea Barcelona, doña María de la Paz Callol y Cheva-

lieryD. Joaquín Berenguor y Sala; en Villanuevade 
Gallego, D. Buenaventura Tolzá y Pallas; en Huesca, 
doña Francisca Sánchez Aniós; en Gijon, doña María 
Fernandez Ruiz; en Nava, D. Víctor Martínez Fernan
dez; en Oviedo, doña Gumersinda Alvarez Montequin; 
en Valencia, doña Marja Vicenta Belenguer y Selma de 
Miguel! en Málaga, dona Josefa Linares de la Llozera, 
y en Ciudad-Real, D. José Medrano Maldonado. 

El viernes último se reunieron en la Diputación pro
vincial de Lérida varios diputados y algunos vocales 
de la Junta da defensa con el Sr. D. Ignacio Girona 
para poner en claro la actitud del sindicato inglés que 
se propone construir el ferro-carril del Noguera-Palla-
resa. 

Después de tratar todos los extremos que pueden 
conducir á la pronta ejecución de la vía transpirináic», 
parece que la impresión general fué Creer problemática 
la acción del sindicato y considerar necesario proceder 
8iü demora á organizar una compañía que solicita la 
subasta. 

La Diputación también ha tomado, poc su parte, 
acuerdos importantes. 

El senador señor marqués de Villásegura ha recibi
do UQ teieg^ráua del filcalde de Sant» Cruz de Teaeilfe 


