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1 \i m i 11 
¿No se jian enterado 1Q& cQim^fTaidores 

de la tregua? Pues, veremos si se enteran 
de la batalla. Así decía ayer Sagasta con 
gran elocuencia, llena de acentos sinceros, 
propia como minguna otra para estos tiem
pos en que las acciones solapadas t ratan 
de imponerse contra toda razón y contra 
toda conveniencia. 

Al mandato de su jefe, el partido liberal 
entero, que ha probado bastantemente su 
disciplina, au prudencia, su patriótica le-

y 86 ietoeicut'i-péleaz ¡jpo'T Jas mismas razo
nes que ayer estttiTo u»kétivb; por razones 
que afectan «1 iztte«é« nacional, porque si 
par impulsps egoístas quis|,er%jyt^erse mo-
tJáá^MUJanñho t»mpá;<|»€!Wfe,conser-
vadores hallarianse en la oposieión lejos 
del poder, que sólo les ha servido para ha
cer mayores los males que silfre España, 
y para probar qoeitaisoberbia es irresístit-
ble, sobre todo, cuando se viste con la ca
saca de presidente del Consejo. 

A la pelea, si; ha llegado el momento de 
que el (iobierno explique su conducta; dé 
cuenta de sus escandalosas demasías y con
fiese por fuerza sus culpius, esas culpas que 
habrá de expiar con sacrificios ef noole 
pueblo de España. • 

Durante dos áfios Cánovas ha sido amo 
de todo. Pidió sangre en abundancia, y Es
paña la ha vertido á raudales; pidió dinero, 
f la riqueza nacional quedó depositada en 
as arcas del Tesoro; pidió medios de go

bierno, y hast» los mas radicales partidos 
convinieron en que era necesario dejar 
expedita la acción ministerial. Ha sido 
Cánovas un dictador por voluntad del 
país, y al cabo de tal dictadura jsólo hemos 
sacado en limpio, que tomando el presiden
te del Consejo por grandeza propia lo que 
era grandeza nacional, se mar«a en las 
alturas que escaló por el vigor patriótico 
de los españoles y se muestra inconcebi
blemente arrogante hasta con el poder 
real, realizando un acto que ayer no quiso 
calificar el Sr. Sagasta no encontrando 
palabras bastante duras con qile mote
jarle. 

¡Y aun hay periódico ministerial que se 
atreve á hablar en tono compasivo de los 
liberales! Be necesita el influjo de la 
insensatez que se ha apoderado de los mi
nisteriales para que éstos se atrevan en 
la hora'más desdichada de su vida política 
i erguirse cíJh altanería i r r i tante . 

Pero eii fin, no ha de pasar mucho tiem
po sin que el Gobierno se vea obligado á 
discutir, y discutiendo tenemos la seguri
dad de que su derrota será tan completa 
y grande como grandes y completos han 
sido sus errores. 

A la voz del jefe, que ha escuchado la 
voz de la patria, el partido liberal peleará 
para refrenar los excesos de esa anarquía 
que domina en las esferas gubernamenta
les. Hay que destruir esa demagogia de 
nuevo cuño, de la cual es representante 
el Sr. Cánovas del Castillo, y que atrope-
llándolo todo, amenaza con destruir el 
país. 

Se sienten en la opinión los estremeci
mientos del arrebato. Se ha callado mu
cho, aun en horas amargas que exigían 
protestas vivas; pero al fin un incidente 
inopinado, inaudito, desata las lenguas, 
excita las contenidas actividades y empu
j a á los políticos liberales á determinacio
nes que han de ser rficibidas con aplausos 
unánimes de la nación, harta^ ya de ver 
cómo se la aniquila estéiilmeBli«, y cómo 
se burlan sus más legítimas esperanzas. 

El partido liberal empazdá : manifestar 
ayer su opinión; el discurso de su ilustre 
jefe, crítica exacta de la conducta de los 
conservadores, ha sido el prólogo de una 
Obra patriótica, y el epílogo de la vidade 
u n ifinisterio que empieza ár tener en el 
pecho estertores de agónico. 

Por lo mismo, nunca hubo aplausos más 
justos que los aplausos que resonaron ayer 
en el Senado cuando el Sr. Sagasta, reanu
dando sus características energías-^en las 
cuales produjo una- solución de continui
dad el patriotismo—hablaba de las desdi
chas nacionales con acentos vehementísi
mos y con la impaciencia de fiscal que nota 
retrasos en el reo para comparecer anta 
los jueces. _^ 

PUES SEÑOR... 
Con <;rand(3imo iaterés 

éeñehitS BLUOche £a ^oca 
lo afirmado ya por CánoyaH 
de que no exíetió la tregua. 
Señores conservadores, 
tened la ploma 6 la lengua, 
porque alguien pnede pensar 
<inemrtiis por lo que qwda. 

•X 

El general Fitzhugh Lee, 
que es on pájaro de cuenta, 
le ha escrito á Ahumada un oficio, 
rebatiendo al New York Herald. 
y dice que él, Fitzhugh Lee, 
Juzga qae ton incerreciat 
ciertas manifestaciones 
que le atribuye la prensa, 
qoe él no ha censurado á Weyler, 
niporpiento, que le aprecia 
y que «»í» corto crüerio, 
imposible considera 
qne nos echen de la isto 
las partidas insurrectas, 
porque él conoce muy bien 
el estado de la guerra 
y se halla, como quien dice, 
«acttíMO de la ternera. 
Como ustedes paéden ver, 
«1 tal oficio es de perlas. 
)Y á eso llaman importMte$ 

Pues si esas son las felices, 
¿cómo serán las adversas f 
Por íortona, aquí no hacemos 
caso de esas menudencias, 
ni nos importa un pepino 
lo que se escribeenel-ffenüd. 
Ahora tenemos bastante 
con decir de Polavieja 
todas cuantas tonterías 
nos pasen por la mollera; 
con disolver serenatas 
y echar á los ojos tierra, 
yeso al vino y agua al caldo 
y á cnanto sustancia tenga. 
|0b, qué país más dichoso! 
¡Oh, qué bendecida tierral 
Por tener preocupaciones 
no nos darán las viruelas, 
que ya estamos, como Lee, 

•í wtcfaa/^-émla temer». ' . : 
, , ; ; ^ ' \ ' • ; • ; ' X • • • - • , • 

lÁnt^irér rehicieron pruebas 
de ohá notable artimaña 
ó artificio ó artilugio, 
con el que, en un verbo, paran 
los caballos desbocados 
y se evitan cien desgracias. 
Lástima es queVío no sirva 
para g^tUes detbocadat, 
porqué, según vamos viendo, 
va á báéer muy pronto gran falta 
im artificio como ese 
ó artilugio ó ar> imana 
que se aplique á las ma
yorías parlamentarias. 

X 
Ya han quitado 

los porteros 
las alfombras 
del Congreso. 
Van llegando 
de sus pueblos 
nuestros padre» 
más egregiot, 
de sus cunas 
los cuneros... 
Vienen guapos, 
vienen frescos, 
muy orondos, 
satisfechos 
con sus btmbas, 

f ;uantes nuevos, 
indo empaque, 

rico temo, 
y Qn los píiegwet 
del cerebro, 
síes, nóes... 

f ero á cientos, 
á devoran 

caram los, 
se dan pisto, 
ponen sellos, 
y saludan, 
dignos, huecos, 
al isidro 
de su pueblo, 
con la punta 
de los dedos. 
Los isidros, 
medio lelos, 
los contemplan 
presumiendo 
que aún hay cuerda 
para tiempo. 
Hay... sus mases 
y sus menos. 
Noble isidro, 
té aconsejo 
no hagas caso, 
ni hagas mérito 
dé esos otros 
forasteros, 
que te miran 
graves, tiesos, 
y te apuntan 
con el dedo. 
Si ver quieres 
el Congreso, 
míralo antes 
que entren ellos. 
Si en faena 
vas á verlos, 
perderásles 
el respeto, 
viendo que hacen 
movimientos 
eaal fantoches 
6 muñecos 
y que aprueban 
presupuestos, 
sean malos, 
sean buenos, 
y cometen 
cien mil yprros. 
No hagas caso, 
forastero, 
no penetres 
al Congreso, 

pues, si no otra cosa» 
perderás el tiempo, 

aue más de dos años 
evamos pendiéiKlolo. 

JNGLATBñRA 

En favor de loa óbrevóa.—No-
tioias de Mqnte-^ideo 

(POR tEtáGRAKO) ' 
Londres 19.—La Cámara de los Comunes 

ha adoptado en segunda lectura un bilí relati
vo á las indemnizaciones qu¿ deben satidfei-
cerse á los obreros victimas de accidentes na
turales del trabajo. 

htmáre» 19.—El periódico The Times innerta 
un despacho jde Montevideo dando cuenta de 
que las Cámaras han sancionado un nuevo 
empréstito de cuatro saillones de pesos al 6 
por 100 para los gastos ocasionados por la re
belión y saldo dal'tíéflcit de IcfO presupuestos. 
—Faira. 

CUBA 
Cablegrad^as oficiales 

Habana (sin fecha).—Recibido el 19 á las 4,30 
mañana). 

General segundo cabo á ministro Guerra: 
Columna Socamo (Matanias), en montes 

.Europa, hizo dos muertos. 
Fuerzas locales Palo Sabana, combina

das con Isabel la Católica, batieron en Via-
jacas partida Cuervo, causando siete muer
tos. „ -

Batallón España, en reconocimientos Ba-
moa, hizo un muerto tittúaiio prefecto. 

Pf9tM*meoto San JQS« X<ajas batid^popo 

en lomas del Carmen, causó bajas, tuvo un 
oficial y dos tropa heridos. 

Columna Lealtad, en Baños Baticano, hizo 
un muerto. . 

Destacamento Saetal (Pinar),. en reconoci
mientos Santa Ana, hizo un muerto; tuvo trejs, 
heridos. : 

Columna infantería marina, reconociendo 
Macuriges, hizo dos muertos. 

Presentados: cuatro- armados y 23 sin ar
mas.—Ahumada. 

• » * 

El ministro de Estado recibió ayer otro de 
la Habana, en el cual el general marqués de 
Ahumada dice que el cónsul de los Estados 
Unidos en la isla de Cuba le ha dirigido un 
oficio comnnictodoie que la infonnación pu^ 
bücada por el periódico Nem York fferald en su 
Damero de 12 da IVIayo, en el que se dios que 
el haber atacado a l general Weyler y ademán 
expuesto su convicción de que los insurrectos 
lograrían echar de la isla á los españoles, ca^ 
rece de todo fundamento, pues nunca ha teni
do ocasión ni propósito de atacar al marquéé 
de Tenerife en; la forma indicada ni en otr^ 
alguna, y porque creía tener suficiente senti
do militar para saber que en las actuales cir
cunstancias no es posible que los insurrectos 
expulsasen á las tropas españolas de Cuba. 
• Finalmente, el S--. Dnpuy de Lome telegra
fía también á dicho ministro manifestándole 
que la prensa de los Estados Unidos, favora
ble á los laborantes cubanos, opina que el 
Mensaje de auxilios á los laborantes residen
tes en Cuba, del presidente Mac-Kinley, ha 
sido un desengaño para los insurrectos. 

De loa Istados Unidos 
El Gabinete dé Washington ha declarado 

oficialmente que no piensa enviar ningún bu
que de guerra, acompañando á la expedición 
de socorros para Cuba, ppr considerarlo inne
cesario. 

JNSTAJTTANEAS " 

LOS DEL CORO 
No son los del coro á quienes enasta oca

sión se alude aquellos cuyo estadio psicológi
co hizo en un artículo notable González Se
rrano, sino individuos del coro de ambos 
sexos, como dicen los carteles de teatro, en 
quienes nos hace pensar el anuncio de la em
presa del Teatrp Real,, que «proponiéndose 
aumentar el número de constas para la tem
porada próxima, señala la fecha del 31 del 
presente mes de Mayo para que firmen su 
contrato lus residentes.en Madrid, advirtiendp 
que pasada esta fecha la empresa dispondrá 
de las vacantes que resulten para proveerlas 
con las solicitudes presentadas en la secreta
ría del teatro». 

A veces un suelto de contaduría tiene más 
miga psicológica, como dice Galdós en Miseri
cordia, que un pensamiento de Pascal, ó de 
Joubert, ó de cuaiquieraJle los fiiósolos qoá 
porl^preíel-eig^ia que han concedido á la fra
se áolxé el diséáfeo, dferon & sus reflexiones 
un estillo sentencioso, semejante al del libro 
de los proverbios... 

Desde el ostentoso anuncio de la gran fun
ción de circo que se llama función monstruo, 
como si agotado ya el vocabulario de los ad
jetivos fuera preciso inventar términos de 
anormal significación, hasta el modesto anun
cio del cómico trashumante que comunica al 
público su llegada, añadiendo quese encuen
tra á disposición de las empresas, ¡qué de exhi
biciones de la vanidad no representa el suelto 
de contaduría, acogido generosamente en las 
redacciones de los periódicos! 

Por cada giro defectuoso de sintaxis, por 
cada falta de ortografía, hay entre las líneas 
de suelto de contadurta, para quien sabe leer 

^ entre líneas, facultad que sólo se adquiere 
- poseyendo cierta gramática parda, la revela
ción de un estada de ánimo digno dé profundo 
interés... 

Honda atención merece el suelto arriba 
transcrito, y mucho se engañaría quien le ne
gase importancia, concediéndola exclusiva
mente para ios coristas del Real. A ellos im
pórtales tan sólo la contrata, que es su medio 
de vida, si vida es la suya y si pueden vivir! 
por ese medio... 

A nosotros, á loa que como espectadores 
podemos en muchas ocasiones confundir la 
ficción escénica con la realidad social, pocas 
representaciones hay en el teatro del mundo 
que mayor interés deban iuspirarnog por su 
argumento que lá de esos indi vidnos del coro, 
que cambian de indumentaria en cada noche 
dentro de la temporada teatral y en cada acto 
dentro de la función de la noche, siempre uni
formados con los demás, á quienes unen su 
voz para cantar por oficio vil, mal paigádo con 
míseras pesetas, y sin el estímulo del aplauso, 
que compartido no satisface las exigencias 
del orgullo a|rtlstico,'como un rebaño humano 
sumiso á la batuta del director de orquesta... 

Hombreare embrutecida fisonomía y muje
res de rostro picaresco constituyen el coro; 
en aquéllos y en éstas son visibles los rasgos 
déla degeneración, intelectual y moral* He
chos á perder la. personalidad individual en el 
conjunto escénico, no se adelantan nunca á la 
batuda, permaneciendo siempre en último tér
mino... 

t o s críticos, para elogiar ó censurar, na-
blan de la masa coral, sin mencionar particu
larmente á ninguno en sus advertencias. 

Sólo cuando una corista se destaca de entre 
todas, no por el arte de la música, sino por 
las artes plásticas, es cuando hacia sus líneas 
esculturales se enfocan los gemelos desde 
alguna platea... 

Y ese coro, es el coro que en la tragedia 
griega fué considerado como esencial, con 
tanta razón que al perder importancia el coro, 
decayó el teatro. Representaba allí el coro la 
opinión pública, la conciencia moraj, el sen
timiento de la armonía de los principios mo
rales, que se presentaban en la escena pug
nando unos con otros... 

Aquí, entre nosotros, el coro no significa 
nad.i de eso. Al pasar desde la ópera á los co
liseos del género chico, el coro ha adquirido 
cierta importancia, que nada tiene que ver con 
el arte si éste no se considera reducido al es
pectáculo... Y más vale así, porque si el coro 
fuera á representar ahora como entonces la 
opinión pública, escasa inteligencia y torpe 
moralidad serían las que tuviesen tales intér
pretes... Y desdichado papel desempeñaría el 
arte moderno si fueran de oportuna aplica
ción en la actualidad los versos del poeta ve-
nnsino: 

Actoris partes Chorus c/flciumque virile 
Ptfendat.,. 

EL PARTIDO LIBERAL 

DE US MMIiS 
PreUminares 

Para las cuatro y media de la tarde estaban 
ayer convocados «a la alta Cámara los dipu
tados y seaadore»del partido Itbewtíl, á fin dé 
escuchar la elocuente palabrar del Sf. Sagasta 
y prepararse á la lucha parlamentaria que 
por la desatentada conducta del Gobierno no 
puede ser sino moy vi va. 

Este mismo deseo, unánimemente sentido 
por los representantes del país, que desde an
tes de las cuatro hasta las cuatro y media se 
reunieron en el Senado, hacía que el progra
ma de oposición que iba á exponer el Sr. Sa
gasta sería tan ardiente como el disgusto de 
todos y cada uno, por la política del Sr. Cáno
vas, reclamaba. 

Cuando nuestro ilustre jefe comenzó su dis
curso, á eso de las cinco, la vivísima «atfsfac^ 
ción producida perlas elocuentes palabras del 
Sr. Sagasta provo<»ron en más de una oca
sión tempestades de aplausos. 

Siempre es el Sr. Sagasta quien cen más 
exactitud interpreta los deseos de su partido 
y quien da con sus palabras la medida del en
tusiasmo, de la reserva ó de la indignación 
que existe en el ánimo de los que le siguen; 
pero ayer satisfia) por el fondo y por la forma 
l£i8 aspiraciones más vehementes, é interpretó 
maravillosamente loS estados de ánimo más 
complejos. 

Los concurrentes 
Concurrían á la reunión los Sres. Abarzu-

za. Perreras, Maluqaer, Balaguer, Garijo, 
Gómez de la Serna, Gamazo (D. Germán), 
Maura, Garda Prieto, Sánchez Guerra, Torre 
Villanueva, Calleja (D, J.), Pasquín, Zabala, 
C'?i.lleja (D. E.), Navarro Rodrigo, Riestra, Ma-
riu de la Barcena, Ochando, Mont-Roig, Cés
pedes, Presilla, Sánchez Mira, marqués de 
Jerez, marqués de Tavara, duque de Tama-
mes, marqués de Campo Sagrado, Cobián, 
Martínez Asenjo, Martínez Rivas, González 
Vallarino, Monares, Siivela (D. F. A.), Gonzá
lez (D. A.), Taboada, Gasea, Ruiz Mai-tínaz, 
Quintana, Rivera, Gulló«, GiíllóB, (D. Pió), 
Capdepón, Raíz Valarino, Jimeno, Pulido, 
Martínez Pacheco," Ibarra, Chinchilla, Page, 
Gasset(D. E. j , Canalejas (D. L.), Gamazo 
(D. T.), Torre Mlnguez, García Crespo, Jalón, 
Giraldo, Cuesta y Santiago, conde de Reta-
mosó, Alonso Martínez, (0. Lorenzo y D. Vi
cente)', De Federico, conde de la Almina, 
Amat, Muñoz, Aguilera, González FlOri, Ca-
dómiga, Almodóvar del Río, García Tuñón, 
Camó, Fernández Caro, Maura, Nüñez de Ar
ce, Suárez Inclán, Corrales, Ruilópez, Ber-
múdez Reina, marqués de los Casteílones, 
Hoces, Qüiroga Ballesteros, García (D. Diego), 
SemprÚQ (D. José). 

Vaicárcel, Albareda, Ruiz Martínez (don 
Francisco), Borbolla, Marianao, Arias Miran
da, Arroyo, Maluquer (D. José), Maluquer (don 
G.), Gastón, Vincenti, Suárez Guanes, Canale
jas (D. José), marqués de Valdeterrazo, Vale
re, Martínez (D. W.), Gallego (D. T.), duque de 
Veragua, Moret, López Domínguez, Sagasta 
(D. Práxedes), Sanz, Alonso Castrillo, Sagas
ta (D. B.), marqués de Sardoal, duque de la 
Roca, Rodríguez Yagtte, Villanueva, Vázquez 
Queipo, Domínguez Gil, conde de Rascón, Me
rino, Dávila, Aznar, Requejo, Martínez del 
Campo, Eguilior, marqués de la Vega de Ar-
mijo. Castañeda, Ssdvany, Sánchez Arjona, 
Page, Castro Serna, marqués de Villasegura, 
Montilla, Denia, León y Castillo, conde de Ro
manónos, conde de Xiquena, Auñón, García 
San Miguel, Rodrigáñez, Reinóse, Albornoz, 
Ochando (D. A), Barí oso, Marzo, marqués de 
Te verga, López Puigcerver, Alvarez Capra, 
Quiroga Vázquez, Nieto, Romero Girón, Sal
vador (D. Amos), Laserna, marqués de San 
Juan de Puerto Rico, marqués de Perijáa, Me-
relles. Mellado, Gayarre, García Gómez, Pnig, 
Comas, Urzáiz, Reig, Ramos Calderón, Gíoi-
zard. Soler, García Trapero, Rizo, Semprún, 
Ángulo, Recio, Bustillo, Morales, Torre Gil, 
Al varado, vizconde de los Asilos, Martínez de 
Rodas, Alvarez de Toledo (D. T.), Romero 
López. 

Discurso del Jefe 
Dijo el Sr. Sagasta: 
«Es costumbre antigua que las minorías par

lamentarias se reúnan en vísperas de la aper
tura de las Cortes, no sólo para cambiar im
presiones y hacer la distribución de los tur
nos que se han de emplear en las tareas le
gislativas, SÍQQ tambiáa para juzgar la con
ducta del Gobierno. 

Son tantos los escándalos ocurridos en este 
largo interregno parlamentario, que es for
zoso adoptar una firme conducta frente á la 
conducta lamentable y errónea del Gobierno.» 

El Sr. Sagasta saludó después á todos sus 
amigos y correligionarios, consagrando un 
sentidísimo recuerdo de gratitud á los libera-
íes que fallecieron recientemente. 

«Está el país—continuó—tan hondamente 
preocupado con los errores del Gobierno, que 
se impone al partido liberal el examen minu
cioso, el estudio reposado y serio y la compa
ración justa de todos los actos de ese Gobier
no que, en vez de enmendarse, parece como 
qoe se complace en llevarnos sin solución por 
el camino de los desaciertos y de las desdi
chas que pudieran ser irremediables. 

Las minorías liberales se impondrán con 
esto una tarea dificilísima, tanto más cnanto 
que entre la realidad de los hechos y las pro
mesas y optimismos del Gobierno media, se
ñores, un abismo. 

Sería un inapreciable don del cielo, una gran 
dicha, si obtuviésemos la paz en esas guerras 
que nos aniquilan. Pero hay que desconfiar de 
alcanzarla cada vez que se nos prometa la paz 
á plazo fijo. 

Todas las noticias particulares que se reci
ben de Cuba contradicen lo que comunican los 
informes oficiales.» 

Después de decir estas palabras, señaló el 
Sr. Sagasta la anormal distribución de nues
tras fuerzas militares en Cuba, deduciendo 
que es necesario exigir al Gobierno declara
ciones concretas del por qué de su^' optimis
mos y en qué. Josíunda. 

«Éi QeblerBOt adem&s ds prsteodw. ^Q« [ 

creamos cosas tan estupendas, quiere tam
bién que reconozcamos qoe desde que tomó el 
poder no le han abandonado ni siquiera un 
solo día los éxitos. Nó; lejos de esto, loque 
tenemos que reconocer ea que apenas ha trans
currido un dfa «in que v e n ^ á sorprendemos 
alguna nueva desventura. 

Hoy mismo, después de haber mandado » 
doscientos mil hombres, mejor hubiera siU., 
doscientos mil soldados, y haber regado aque
llos campos con los tesoros y con la sangre de 
la Península, resolta que no dominamos más 
terreno que el que pisan nuestros incompara
bles soldados.» -

Habla después de la insurreccito filipina, 
elogiando el gran acierto en la organización 
de aquel territorio y los resultados obtenidos. 

Pero por si las insurrecciones de Cuba y Fi
lipinas no fueran bastante—añade—i-esulta 
que las huestes carlistas se organizan en la 
Península con la mayor impunidad y con el 
mayor desahogo, y que nos amenazan con 
una noeva guerra, en suspenso sólo, según di
cen, por el estado del país. 

Al propio tiempo br^am génnenes sei»ra-
tistas en algunas provincii», contribuyendo á 
agravar la situación de las cosas. 

El cuadro no puede ser más desconsolador: 
guerra en Cuba y Filipinas y conatos de gue
rra civil en la Penlnstíla. 

No quiero decir que sea el Gobierno respon
sable; pero si que ha sido tan desgraciado en 
su gestión, que no sólo no ha resne'to ningún 
problema, sino que ni ha puesto remedio á los 
males antiguos ni ha evitado qoe se produje
ran otros nuevos. 

No puede decir el Gobierno que no se le ha
yan dado facilidades. 

El país no le ha regateado sacrificios, y los 
partidos políticos le han ayudado con su re
signación y silencio, ahogando la voz del 
egoísmo. 

Ni siquiera han salido á la superficie intran
sigencias de escuela, porque todos estábamos 
atentos al bien de la patria. (Aplausos.) 

Nunca ha estado Gobierno alguno en mejo
res condiciones para salvar los intereses del 
Íiaís, porque todos le hemos dejado franco y 
ibre el camino. 
Yo estoy cada vez más satisfecho de la con

ducta del partido liberal; poique si los resul
tados obtenidos no responden á los sacriücios 
hechos, jamás podrá decirse que haya obede
cido esto á violencias ni intemperancias de 
nuestro partido. 

Nuestro patriotismo no puede ponerse en 
duda por nadie. 

Nó, y mil veces nó; toda la responsabilidad 
es del Gobierno, á él le corresponde por en
tero. 

Poco he de decir del problema de Cuba. Es 
evidente la contradicción que hay entre los 
optimismos y promesas del Gobierno y la rea
lidad de los hechos. Y lo prueba lo ocurrido 
con las reformas. 

El propio Gobierno ha venido con sus actos 
á demostrar que se ha equivocado en la polí
tica seguida. 

No dándole el resultado que aguardaba la 
guerra por la guerra, ha apelado á la acción 
política y se ha decidido á implantarlas con 
menos motivo quizás que cuando el general 
Martínez Campos desempeñó el mando supe
rior de Cuba. 

De cualquier modo, siempre resultará que 
no se aplicaron en sazón oportuna cuando pu
dieron ser más eficaces, y que al hacerlo aho
ra cabe la sospecha de que se hace por inge
rencias extrañas más que por convencimien
tos del Gobierno. (Bien, muy bien.) 

Repito que debieron aplicarse á tiempo, 
puesto que antes de la insurrección fueron 
aprobadas por las Coítés y sancionadas por 
la Corona. i . '' 

No creo que deba hacerse gran oposición 
en esto de las reformas, porque las discusio
nes podrían ser estériles y quizás se agravara 
el mal. 

Pero la verdad es que las reformas no solu
cionan ni con mucho el problema cubano, y 
que lo más importante está en la cuestión 
económica y comercial. 

El Gobierno, señores, ha hecho caso omiso 
de la ley, pues ha prescindido del Parlamento 
y ha aplicado las reformas por decreto. 
(Aplausos.) 

Las reformas deben aplicarse con la acep
tación del país y de todos los partidos, y con 
aatoridades idóneas. Sí se plantean pam el 
provecho de determinada colectividad políti
ca, más vale qne no se haga nada, porque el 
desengaño será funesto y las consecuencias 
desastrosas. (Aplausos.) 

No pueden ser más claros los planes del 
Gobierno. Su política consiste en vivir ai día, 
para que otro sostenga la carga hasta que se 
haga de todo punto imposible de llevar. (Muy 
bien.) 

Ha manejado con bastante torpeza todos los 
resortes económicos, políticos y diplomáticos, 
y si no le ponernos remedio puede llegar á ha
cerse un nudo difícil de desatar. 

El Gobierno y el tiempo han venido á darnos 
la razón en el problema cubano, aunando la 
acción de las armas y de la política. 

Ya que esto ocurre, precisa un cambio ra
dical en los procedimientos, porque si no re
sultará la ineficacia de la una y de la otra. 

El partido liberal, qne ha consentido que le 
tomen su programa, no puede consentir que 
nadie se lo desacredite. (Aplausos.) 

La contradicción á que me refería antes se 
observa también en todas las esferas de la 
gobernación del Estado, pues á pesar de los 
optimismos del Gobierno respecto de su polí
tica internacional, lo cierto es que cada día 
sobrevienen nuevos conflictos en las relacio
nes con los Estados Unidos. 

No quiero ahondar más ahora en esta cues
tión por ser materia escabrosa, ni tampoco 
en los demás desaciertos de su política en el 
©xtcpion» 

¡Pues y la cuestión económica! 
Las Cortes autorizaron al Gobierno para ar

bitrar los recursos necesarios., y así lo ha es*-
tado haciendo hasta doce días antes de reanu
darse las sesiones, con gran desconsideración 
ptu« el Parlamento. 

|Pero dónde hw ido á parar «rtei recupsoníl 



I-.!OteO 
Esto es lo que no sé, pero si que se deben cin
co meses á soldados que derraman sa sangre 
por la patria, y que se deben más de 40 millo
nes de duros á los soldados y oficiales que tan 
heroicamente pelean por la integridad de Jtak 
patria. (Grandes aplausos.) 

Sin embargo, el Gobierno lleva su osadía á 
decir que no ha reunido antes las Cortes por 
contar con recursos suficientes, y ha manteni
do un interregno escandaloso. 

iBonita perspectival 
Ningún problema resuelto y casi todos los 

males agravados. 
Ante este cuadro el partido liberal vese ya 

en el caso de romper la tregua que hace dos 
años se había impuesto, y que ahora resulta 
que no ha conocido el presidente del Consejo. 
(Grandes risas.) Ignora lo que todo el mando 
sabe. 

No nos faltaba más sino que después de ha
ber sido acusados los liberales de su lenidad y 
templanza, y haber merecido yo también las 
más acerÍMis censuras por supuestas inteli
gencias con el Gobie. no, venga ahora el pre
sidente del Consejo con estas cosas. 

Pero estamos en el caso de que, ya que no 
ha conocido nuestra tregua, conozca nuestra 
oposición. (Grandes aplausos.) 

iQué desahogo, señores! ¿A qué debe el Go
bierno su vida más que al apoyo de los libera
les, qae le han ayudado á sacar la autoriza
ción más amplia y más absoluta de que hay 
ejemplo en los fastos parlamentarios? 

El Gobierno, cerradas las Cortes, ha legis
lado por decretos, que es lo más grave que 
puede hacerse; ha prescindido por completo 
de la ley, y ha tenido á bien renovar la auto
rización para los recursos en vísperas de re
unirse las Cámaras. 

Ha tenido el Gobierno cerradas las Cortes 
cuando las exigencias de la nación venían de
mandando todos los días lo contrario. 

Lo que el partido liberal ha hecho por el 
Gobierno no lo hizo en manera alguna para 
que lo agradeciesen el Sr. Cánovas y sus ami
gos. Lo hecho por el partido liberal fué única
mente para bien del país. Quien creyese otra 
cosa se equivoca lamentablemente. 

Ya no es para extrañar nada en el Sr. Cá
novas, después de lo ocurrido hace dos días. 
No quiero ocuparme de ese acto incalificable, 
porque no encuentro palabras bastante enér
gicas para condenarlo en los términos qae 
merece.» 

(Este período del discurso del Sr. Sa gasta 
fué acogido con una prolongada salva de 
aplausos,) 

Cuando cesaron los aplaasos, exclamó el 
señor marqués de Sardoal: 

—«¡Viva la Monarquíal [Malhaya quien la 
desprecia y la ultraja!» 

El partido liberal—prosiguió el Sr. Sagasta 
—^noua proferido ninguna protesta. ¿Cómo, 
de haberla formulado con la energía que re
clamaba el caso, habría podido seguir en el 
poder el Gobierno conservador? 

Nuestro partido no renuncia á exigir todo 
género de responsabilidades al Gobierno; an
tes al contrario, se las pedirá estrechamente. 

Si el Gobierno solicita el concurso de los li
berales para obtener medios con los que nos 
asegure la paz de que tanto necesita la patria, 
no se dade que nuestro partido, aunqae con su 
cuenta y ratón, accederá en este sentido á toda 
petición justificada. 

Para terminar, debo deciros una vez más 
que los liberales sabrán ahora como siempre 
responder á sus tradiciones y á lo que la sa
lud y la felicidad de la patria demanden de 
nosotros. (Aplausos.) 

El Sr. Sagasta propuso luego que, como el 
año anterior y para los efectos de los debates 
parlamentarios, dirijan la conducta de las mi
norías los cinco exministros del partido más 
antiguos entre los que tienen asiento en am
bas Cámaras. 

Así quedó acordado. 
El jefe del partido liberal laé calurosamen

te aplaudido otra vez y felicitado con gran «n-
tusiasmo por todos sus amigos. 

Poco después de las seis se dio por termi
nada la reunión. 

CVB/i Y LOS ESTADOS UNIDOS 

Zta, proposición Morgan 
( P O R T E L É G R A F O ) 

Nueva YorK 19.—El periódico el Heraldo pu
blica hoy un despacho de Washington dando 
cuenta de un incidente de la discusión en el 
Senado, relativa á la proposición Morgan, pi
diendo que los insurrectos cubanos fueran re
conocidos como beligerantes. 

El Sr. Masón, interviniendo en el debate, 
dijo que si los perjuicios que han sufrido los 
ciudadanos norteamericanos en Cuba son de
bidos á actos de los insurrectos, es preciso re
conocer la existencia del estado de guerra. 

Si por lo contrario, son imputables á Espa
ña, entonces los Estados Unidos deberían de
clarar la guerra á dicha nación. 

Al oir estas palabras el Sr. Olney, presiden
te de la comisión de asuntos militares, mani
festó que los Estados Unidos no están prepa
rados para sostener una guerra con España.— 
Fabra. 

DE PUERTO RICO 
Las eleooiones miuiioipales 

La Corretpondencia de Puerto Rico dice en su 
último número lo siguiente: 

«Estamos de nuevo en plena lucha electoral. 
El domingo próximo se hará la votación para 
renovar por mitad todos los Ayuntamientos 
de la isla, y desde la toma de posesión de los 
nuevos concejales quedarán aquellas corpo
raciones constituidas para funcionar con arre
glo á la nueva ley autonómica ó de «adminis
tración propia», que dice el Sr. Cánovas. 

Hubiera sido más lógico promulgar la ley, 
reformar el censo en armonía con el espíri
tu democrático y descentralizador de la refor
ma, hacer unas elecciones expresas y gene
rales y establecer los nuevos organismos so
bre base nueva y propia, á sabiendas tí el al
cance que habían de tener y en la forma defi
nitiva que les corresponde; pero el Gobierno 
de la nación lo dispuso de bien distinta ma
nera, amalgamando lo viejo con lo flamante 
y haciendo un revoltillo informe en el que S8 
borra y esfuma el punto de unión del antiguo 
y del nuevo régimen. 

Elección de medio Ayuntamiento en Marzo 
cuando el cuerpo electoral no sabía el alcan
ce que habían de tener las corporaciones que 
trataban de elegirse; elecciones provinciales 
con el censo viejo, con estructura y personal 
ajustados al plan de Maura desarrollado por 
Castellanos, y con vistas hacia el nuevo plan 
de Cánovas, no precisado aún por entonces en 
la parte correspondiente á Puerto Rico, y por 
fin la otra mitad de los Ayuntamientos cuan
do no se ha promulgado aún la ley con arreglo 
á la cual se han de constituir y ejercer sus 
funciones. 

Se comienza la fábrica por el techo, se eje
cutan los trabajos á la inversa y se confunden 
lastimosamente los materiales de la jediflca-
ción y del derribo. Así no . s íácil que haya 
desinfección completa, y acaso no haya tam
poco verdadera solidez. 

¿A qué pudo haber obedecido un procedi
miento tan anormal? 

¿Le faltó valor al Gobierno del Sr. Cánovas 
para romper áquI eon el vergonzoso cáncer 
del cacquismo.yha querido conservarle un 
sitio asegurado dentro del nuevo régimen? 
{Quiso hacer la última <»ncesión de gracia al 
régiíT.&nagonizante, bien así como se le dan I 
fkl roo, con refinada cúmplaomcia, todas las r 

golosinas que se le antojan de«i|niés de puesto 
en capilla? 

No podemos creer qae quien tuvo suficiente 
valor para arrostrar y vencer dentro de sil 
mismo partido los obstáculos de la tradición,-
ia rutina y la conveniencia propia, cediera á 
las exigencias antirreformistas con respecto á> 
Puerto Rico, hasta el punto de desnaturalizar 
su obra en los preliminares, ya que no en los 
efectos definitivos. 

Tal vez en el curso de las próximas discu-
sioneg en«l Parlirnteato sepamos á qaé se ha 
debido este carioso fenómeno. 

» • • „ • * • * 

Nuestro estimado colega La Justicia inserta 
en sas columnas una carta abierta que el señor 
Degetau y González dirige al señor presidente 
del Consejo de ministros, carta interesantísi
ma por su oportunidad en las actuales cir
cunstancias, y también por que impera en eUa 
un espíritu de justicia y equidad que errónea
mente ha olvidado el Gobierno al otorgar la 
gracia de indulto en Cuba y Filipinas. 

La falta de espacio nos priva publicar ínte
gra la mencionada carta, la cual extractamos 
a continuación. 

Puerto Rico ha quedado en el olvido, como 
si no ¡^presentase para la Metrópoli nada im-
portailite, siendo como es un peda^ del suelo 
patrio, cada vez más entusiasta por la unidad 
naci(ffial. 

En Habana y Manila, las Gacetas del 17 ha
brán publicado los decretos que autorizan á 
los gobernadores de ambas colonias para ejer
cer clemencia con los insurrectos y sospecho
sos; y esto que se ha hecho desde la esfera del 
Gobierno con la gran Antilla y con el Archi
piélago filipino, no se ha tenido en cuenta pa
ra Puerto Rico, que sigue fiel los principios 
nacionales sin discrepar un ápice. 

En Caba y Filipinas los mismos qae traido-
ramente han asolado los campos y combatido 
con las fuerzas leales pueden hoy obtener la 
gracia de indulto, gracias á la paternidad del 
Sr. Cánovas, mientras que á los pocos infeli
ces iluminados de Puerto Rico, que no otra 
cosa eran aauellos que un día quisieron llevar 
adelante la loca idea de independencia para 
la pequeña Antilla; á éstos, que no han derra
mado una gota de sangre leal; á éstos, que se 
sometieron sin hacer alarde de fuerza; á éstos 
se les niega esa gracia, á que son más acree
dores. 

No hace mucho fué puesto en libertad, con 
regocijo de todos, el Sr. D. Oswaldo Abril; 
pero todavía sigue preso el doctor Gómez 
Cuevas, que siempre, como aquél, se distin
guió por su acendrado amor hacia España, y 
algunos pobres campesinos, que, según pare
ce, se hayan cumpliendo condena en Ceuta. 

La omisión llevada á cabo por el Gobierno 
al solo conceder la gracia de indulto áCaba y 
Filipinas, es de las que no tienen calificativo 
adecuado, y, por tantj, es necesario ponerla 
un remedio rápido y.usto. 

Es digno por todos conceptos el llamamien
to que hace á la razón y á la equidad el señor 
Degetau y González, y es de esperar que el 
poder ejecutivo vuelva de un error tan lamen
table, en que nunca debió incurrir. 

^ ^ 

Grecia y Turqiiia 
LA GUERRA 

Telegrrama circular de Turquía.-Discución para 
el armisticio.—Negociaciones activas.—Bra-
vatas turcas.—^Discurso de Salisbury.—De-
Glaraeiones del Gobierno g^iegro.—El prinei-
pe heredero en Fouru.—Kl armistieio firma
do.—^Ka la Cántara itadiaiw.—LM bajas de 
DomoKo.—Opiniones de la prensa avstrlaem. 
—^Suspensión de hostilidades.—El armisticio 
en Atenas. 
Constantinopla 18.—El ministro de Estado ha 

dirigido el siguiente telegrama circular á los 
embajadores y ministros otomanos acredita
dos en el extranjero: 

«El mariscal Edhem-bajá telegrafía esta 
mañana que después de un vivo combate que 
se prolongó hasta la una de la tarde de ayer, 
las tropas imperiales se apoderaron de Do-
moko.» 

Atenas 18 (9,30 n.)—En vista de la autoriza
ción que el Gobierno helénico ha concedido al 
comandante de las fuerzas griegas en el Epi-
ro, se han suspendido las hostilidades comen
zándose á discutir las condiciones del armis
ticio. 

París 19.—Median activas negociaciones en
tre las potencias para conseguir la paz entre 
Grecia y Turquía; pero no puede menos de re
conocerse que la situación es an tanto difícil, 
dadas las dificultades que se presentaban para 
una acción común en vista de la discrepancia 
que existe entre algunos Gobiernos europeos. 

Además, Turquía insiste en sus pretensiones: 
exageradas, deseando aprovecharse de la vic
toria y de la falta de unidad de miras que se 
advierte entre las grandes potencias. 

La nota dirigida por los representantes de. 
éstas en Constantinopla al Gobierno turco, in
dica que Europa no puede consentir la des
trucción de Grecia. 

El partido militar otomano se muestra muy 
envalentonado, sosteniendo que Turquía debe 
conservar á Tesalia, conquistadla por el ejér
cito imperial. 

Londres 19.—El marqués de Salisbury, en 
un discurso pronunciado en el «Júnior consti
tucional Club», ha declarado que, aunque de 
mucha impoMancia la suspensión de hostili
dades entre Grecia y Turquía, la misión de 
Europa sigue siendo no menos dilícil. 

Es imposible—ha dicho—aceptar la cesión 
deTesalie. 

Sin embargo, Grecia debe cargar con las 
consecuencias de su error y pagar la indemni-
zación que proceda. 

Atenas 19.—El Gobierno helénico, al notifi
car á los ministros de las potencias su propo- • 
sición de armisticio, ha declarado que habien
do confiado Grecia sus intereses á las poten
cias, á éstas corresponde tratar y resolver so
bre las condiciones para llegar á una inteli
gencia. 

Londres 19.—Un despacho de Atenas que 
publica el periódico The Standard da cuenta de 
que el príncipe heredero se encuentra actual
mente en Fourka. 

Los griegos en la retirada han perdido algu
nas piezas de artillería gruesa. 

Londres 19.—Un despacho de Atenas publi
cado por The Daily Chronicle dice haberse fir
mado el armisticio entre turcos y griegos á 
las siete de la tarde de ayer. 

Roma 19.—En la sesión celebrada hoy en la 
Cámara, el presidente consagra sentido elogio 
al diputado señor Fratti, muerto gloriosamen
te en la batalla de Domoko. 

Varios ministros, y considerable número de 
diputados se asocian á este elogio del presi
dente. 

Circula el rumor de que en el citado comba
te de Domoko la legión garíbaldina tuvo ocho 
individuos muertos y setenta y dos heridos. 

Viena 19.—Estiman los periódicos austría
cos que el resultado de la campaña greco-tur
ca ha cambiado radicalmente la situación 
moral de la Sublime Puerta. 

Respecto á sus exigencias territoriales, tam
poco las suponen exageradas, pues al indicar 
so deseo de que le sea cedida la Tesalia, re
nuncia á la posesión de Creta y aun á la in
demnización de guerra. 

Paris 19.—Un despacho de Lamia, expedido 
á las diei de la mañana de hoy, dice qoe los 
dos ejércitos habían izado ba^qiaora blanca. 

El príncipe heredero había autorizado la 
suspensión de hostilidades para facilitar la 
conclusión de un armisticio. 

El ejército que manda el mismo, una vez re
organizado, ocapa los montes Othrys. 

Atenas 19.—La noticia del concertado ar
misticio ha sido muy favorablemente acogida 
en esta capital. 

Ultimas noticias 
Al intervenir las potencias hace algunos 

días para plantear los preliminares de la paz, 
consi|;uiendo la suspensión de hostilidades y 
el armisticio, definieron bien claramente su 
actitud, y Grecia, confiando en ello y siguien-
jlo los consejos que toda Europa la dalm, de
sistió de tomar ÍB. ofensiva durante un plazo 
de ocho días. 

En ese plazo, y contra todo lo qae se debía 
esperar, los turcos atacaron, las posiciones 
griegas, entablaron la batalla de Domokos y 
arrollaron y vencieron al ejército heleno. El 
Gobierno griego ha protestado ante los minis
tros de las potencias de semejante proceder, 
que cuadra mal con las seguridades que se le 
ofrecieron. 

Durante esos ocho días de inacción de los 
griegos hubieran podido rechazar con venta
ja á los turcos, puesto que Edhem-bajá no te
nía reunidas todas sus tropas para el ataque. 
La confianza de Grecia no sirvió, por lo tanto, 
más que para que los turcos duplicaran sus 
fuerzas, y entonces atacaron á Domokos. 

El Gobierno griego protesta también de que 
sus tropas hayan tomado la ofensiva en el 
Epiro, porque los combates allí librados los 
últimos días no tuvieron más objeto que im
pedir que los turcos se apoderasen de Arta. 

Las bajas de los griegos en la batallada 
Domokos fueron 220 entre muertos y heridos: 
el número de oficiales que cayeron en la pe
lea fué muy grande. 

Los turcos han tenido unas 1.000 bajas. 

Como anuncia el telégrafo, el armisticio 
está ya aceptado por Grecia y Turquía, armis
ticio que ha sido consentido por el sultán bajo 
la presión de las potencias, que ahora parece 
que de verdad quiere imponer la paz y limitar 
las exageradas pretensiones de Turquía. 

Antes de firmarse el armisticio, Osmán-
bajá, general en jefe de los turcos en el Epiro, 
dirigió una comunicación al general de las 
tropas griegas, manifestándole que estaban 
dispuestos al armisticio, con la condición de 
que ni un soldado griego permaneciere en te
rritorio turco. 

Ralli, presidente del Consejo de ministros 
de Grecia, ha tratado también por telégrafo, y 
muy extensamente, las condiciones del ar
misticio con los generales Osmán-bajá y 
Edhem-bajá. 

En Atenas se imponen los temperamentos 
pacíficos, creyéndose que esta vez las poten
cias lograrán imponer la paz conservando la 
integridad del territorio griego.. 

» 
• » 

Los. representantes de las potencias media
doras celebraron anteayer en Constantino
pla una detenida é importante conferencia. 

El embajador de Alemania mostró una pre-̂  
ferencia muy parcial en favor de Turquía, y 
expuso que, según las instrucciones qae tenía 
recibidas de su Gobierno, no podía firmar no
ta alguna que se relacionase con el armis
ticio. 

Poco después se recibió un despacho del 
zar Alejandro, que en términos muy precisos 
y enérgicos, según algunas versiones, invita
ba al sultán á acceder al armisticio. 

Se suspendió la conferencia; se celebraron 
varias entrevistas; se discutió no poco, y por 
final compareció Tevoflk-pachá y dio cuenta, 
en nombre de Abdul-Hamid, de que éste, acep
tando el armisticio, habla dado la orden de 
suspensión de hostilidades. 

Nuestro folletÍQ 
Dentro de algunos días, y cuando se termine 

la interesante novela 

EL HONOR PERDIDO 
publicaremos una de las obras mejores de 

XAVIER DE MONTEPIN 
la novela interesantísima, llena de episodios 
verdaderamente conmovedores, titulada, 

LA SESORITÁ^ 

DEL CASTILLO 
La empresa de EL GLOBO ha obtenido la 

correspondiente autorización para traducir la 
magnífica novela citada, y la versión españo
la, hecha con gran cuidado, débese á un cola
borador de nuestro periódico. 

u 
aue se publicará en el folletín de EL GLOBO, 

evará, además, 

Excelentes ilustraciones 
hechas ad hoc para la edición española por el 
conocido dibujante 

SEÑOR GASCÓN 
El nuevo folletín de EL GLOBO formará un 

magnifico tomo con dibujos originales graba
dos con toda perfección. 

LOS JUECES MÜHIGIPALES 

Ya andan arreglando los nombramientos de 
jueces municipales de Madrid para el bienio 
próximo. 

JBl Día publica ayer la combinación si
guiente: 

Centro.—Díaz Cañábate, apoyado por el se
ñor Cánovas del Castillo. 

Congreso.—Sr. Gallardo y Sobrino, por el 
Sr. Tejada Valdosera. 

Buenavista.—Sr. Linares Astray, por el mi
nistro de Fomento. 

Universidad.—Sr. Egea, por el Sr. Romero 
Robledo. 

Hospital.—D. Jacobo Sales, también por el 
Sr. Romero. 

Latina.—Sr. Alvarez Estrada, pero tiene 
más probabilidades un hermano del señor 
marqués de Mochales, apoyado por el Sr. El-
doayen. 

Audiencia.—Dessy Martos, por el Sr. Rome
ro Robledo. 

Palacio.—Sr. Rodríguez Rey, por el señor 
García Alix y duque de Sexto. 

Inclusa.—Sr, Cubillo, por el Sr. Primo de 
Rivera. 

Como pueden ver nuestros lectores, casi to
dos son los que actualmente desempeñan el 
mismo cargo, menos el del distrito del Con
greso, que lo es el Sr. Morcillo, y que naufra
gará por estar recomendado por el Sr. Bosch. 

Estimando como exactos los informes del 
apreciable colega, creemos que acaso no haya 
que temer los citados nombramientos; nos da 
el corazón que los jueces municipales no van 
á ser los apuntados en la lista copiada. 

NOTAS FASISIENSES 

ECOS DE BOLSA Y BANCA 
Examen del alza.—^Los Sindicatos.—En la Bolsa 

y en ^1 campo de batalla.—Valores tur-
%-, COS.—El Exterior. 

No hace ñméBertiempo tuve ocasión de tra
zar en estas notas la flso&omía, hartó curiosa, 
4§l mercado de París en los momentos de la 
crisis; hoy, á la ligera, voy á presentar é iM»-
dro contrario: el alza, que acaba de llegar á 
su apogeo. 

Muchos bolsistas, largo tiempo fustigados 
por la mala fortuna, que habían desaparecido 
del mercado, vuelven confiados á la campaña, 
ilenosde Ímpetu. 

Los negocios presentan un aspecto extraor
dinario de actividad, ensánchanse los horizon
tes, y las cifras siguientes darán una idea del 
camino recorrido en el espacio de algunas se
manas: 

TurcoD 
Banca otomana. .. 
Exterior de España. 
Italiano 
3 por 100 francés... 
Suez 

CURSOS 
en 

20 de AbrU. 

16,60 
486 
59,55 
88,6a 

102,10 
3.155 

CORSOS 
ea 

13deM»yo. 

20 
545 
«1,10 
93,15 

103,» 
8.260 

ALZA. 

3,40 
59 
1,55 
4,55 
1,25 

105 

Y nótese qae durante este período no se ha 
producido ninguna desanimación. 

La efervescencia es tal, que hasta las enga-r-
ñosas minas de oro han eacont]^a;do clien<-
tela. 

Ciertos espíritus generosos ño e^tán lejos de 
ver en este empuje ardiente de los cursos el 
signo cierto de la prosperidad general y pro
mesas pacíficas para el porvenir de los pue
blos... • ' 

Nosotros, por nuestra parte, podríamos tam
bién dejarnbs llevar por el entusiasmo; pero 
tenemos la convicción de prestar mejor servi
cio al público manteniéndonos en la reserva^ 
que siguiendo la corriente. 

La actitud de prudencia es dé ordinario po
co lucida: en ella son desconocidas las hipér
boles; pero... en asuntos de Hacienda es más 
preferible el terreno real que el castillo de 
ilusiones. 

El alza es, sobre todo, la obra de diversos 
sindicatos. 

Entre los dirigentes se nombra á MM. León, 
Hugo, Oberndorífer y Goldschmidt; pero éstos 
no son sino tiradores de guerrillas. El cuerpo 
de ejército está representado por la alta ban
ca y por los establecimientos de crédito, los 
cuales ejercen una acción soberana sobre to-^ 
dos los puntos del territorio, gracias á sus nu-̂  
merosas sucursales. 

El mundo de la hacienda habla comprendi
do que el abandono del mercado, no á su pro 
pia gestión, sino á la merced de los aconteci
mientos de la guerra greco-turca, daría por 
resultado el aplazamiento hasta el otoño de la 
reanimación de los negocios y de las campa
ñas de emisiones; así es que resolvió conside
rar la cuestión de Oriente como secundaria, 
respondiendo por actos de energía y de auda
cia á los cañonazos del campo guerrero. 

El ahorro, por su parte, ha seguido el mo
vimiento, aun sin comprenderlo. Según su 
costumbre, ha comprado á los cursos más a l 
tos de tal suerte, que si un cataclismo ocu
rriera, el ahorro sería la principal, tal vez la 
sola víctima. 

Los cursos cotizados, por bi'illantes que sean, 
no tienen, ó casi no tienen, toda la solidez que 
se pudiera desear; han sido inscritos á viva 
fuerza, sin ninguna discusión. Ahora el sindi
cato, después de haber lanzado una cantidad 
formidable de los títulos en existencias á pre
cios remuneradores, gracias á su audaz inter
vención, podría muy bien abandonar el mer
cado sin dar voces de alarma; y los cursos, 
tan notablemente sostenidos durante la gue
rra, se eclipsarían en plena paz. 

Además, es lógico pensar que si los dueños 
actuales del mercado hubiesen estado seguros 
del mañana, habrían manifestado su confian
za en el alza evitando toda precipitación. Así, 
por ejemplo, salta á la vista que si los valores 
turcos hubiesen empleado muchos meses en 
ganar tres puntos, en vez de hacerlo en algu
nos días, su progreso tendría una significación 
diferente: serían un valor normal, de condi
ción duradera, en vez de ser artificial y en vez 
de resultar el objeto de una maniobra efí
mera. 

Por lo tanto, debe estimarse que los valo
res menos expuestos á la reacción, son los 
que no han sido objeto de ningún arranque 
excesivo, y que se han señalado más bien por 
su firmeza.) 

Entre éstos está, sin duda, nuestra renta 
Exterior, y los capitalistas más avisados prac
tican en su favor iOs arbitrajes de renta turca 
y de renta italiana. 

Califico de avisados á estos capitalistas por
que no pierden de vista que la plaza se en
cuentra sobrecargada en el alza, y que al me
nor incidente se puede doblegar. 

«La codicia rompe el saco» y «más vale un 
por si acaso que un quien pensara». 

A. SEA. 
• • 

El Syndicat de la Presse Mranfére, de París, 
de que es presidente M. Louis Macón, director 
de la Correspondance Helvétique, y del cual es 
miembro nuestro corresponsal en la capital 
de Francia, ha designado como delegados en 
el Congreso internacional de la Prensa que se 
celebrará en Stockholm el próximo mes de 
Junio, á M. H. Loáis Israels, corresponsal del 
Handelsblad, de Amsterdam; M. Maurice Feui-
llet, corresponsal del Peíit Bleu, de Bruselas, 
y Mme. Bertha Straube, .corresponsal del 
Sveiuka Laniorts-^euen, de Stockholm. 

VAPOEES^CQRREOS 
(POR TELÉGRAFO) 

Singrapoore 18.—Hoy ha salido de este puerto 
para el de Aden el vapor correo de la Compa
ñía Trasatlántica Montevideo. 

Singapoore 19.—Hoy ha salido para Manila 
el vapor correo de la Compañía Trasatlántica 
Isla de Lusón.—Fabra, 

FIEMA DE*LA BEfflA ^ 

S. M. la reina firmó ayer los siguientes de
cretos: 

De Guerra.—Qjncediendo la gran cr%z de la 
orden Ihilitar (fe María Cristina al teniente 
general D. Francisco Gamir Girón y Aragón, 
marqués de Ahumada. 

—Ídem la id. id. de la orden del Mérito mi
litar, designada para premiar servicios de 
fuerra, al teniente general D. Federico Ochan-

o y GhuiniUas. 
—ídem la id. id. al general de división don 

José Arderías y García. 
-^Promoviendo ateniente general al gene

ral de división D. Mariano Montero y Cordero. 
pe i/artaa.—Autorizando la presentación á 

las Cortes de los proyectos de ley constitutiva 
de la armada, fuerzas navales y aumento en 
las plantillas. 

—Concediendo la gran cruz del Mérito na
val, blanca, á D. Francisco Whagon. 

—Nombrando comandante del crucero JCar-

wués de la Ensenada al capitán de fragata dom 
José Sidrach. 

Además ha aprobado las siguientes recom
pensas por méritos de guerra: 

De Cuba 
Promoviendo á coroneles á los tenientes co

roneles de estado mayor D. Ramón Domín
guez y á D. Juan Escribano. 

ídem á teniente coronel al comandante de 
la guardia civil D» Manuel Barrera. 

ídem á subintendente, al comisario de pri
mera D. Leonardo Moráguez. 

ídem á comandantes, á los capitanes de in-
tantería D. Agustín Aparicio, D. Ambrosio 
Feijóo y D. Francisco Pérez. 

De Filipinas 
Promoviendo á comandante al capitán de 

infantería Sr. Sánchez Arrojo. 
ídem á médico mayor, al de primera D. Fe

lipe Trigo.' 
Las recompensas dé Quba fueron comuni

cadas ayer iqi^Qio po^ el cable > al general 
Weyleí, : ;;; , . : r 

ARGELIA 

Morús y hebreos.-'Deatruooión 
y saqueo. 

, ( P O R T E L É G R A F O ) . 

ArirallS.—Un despacho de Mostaganem dice 
que á eonsecaéncia de una agresión sangrien
ta de que fueron víctimas diez ciclistas orane-
ses poi' parte de los israelitas de l^ostaganem 
ha habido en aquella población níanifestácio-
nes cóntta los últimos, la cual tórii'ó tales pro
porcionen qué la sihag*^ga fué dj^trnida por el 
populacho y saqueadas 15 tiendas «Jaé: perte
necían á hebreos. - > . 1 

Se han enviado fuerzas & aquel punto para 
restablecer el orden.^/'«¿í*«. 

, : • - l i l i _ i i i ' . i i I I I ' _ ! ^ i I _ . ; . 1 j . i ^ . o i ' 

Telegramas naá^iales 
, (op LA AGENCIA MENCHETA) 

Desgracia 
Valencia 19 <3,40t.) 

Examinando él contador de gas en el portal 
de una casa de la calle de Virnes un operario, 
hizo explosión el gas, resultaitdo el obrero he
rido en l a cabeza y bwi;«)9> 

A ca^sa de la explosión derrumbóse la te
chumbre. 

Vapor de Cuta 
BUbao 19 (3,401.) 

Ha llegado procedente de Cuba el general 
Hernández Ferrer, saliendo para Barcelona. 
En la estación esperánbale las autoridades. 
Los soldados heridos y enfermos que regrosa
ron, fueron auxiliados por La Cruz Roja. 

Han salido con dirección á Barcelona 50 in
dividuos de la recluta voluntaria. 

Deteddo 
Bilbao 19 (11 n.) 

El autor del desfalco de 100.000 pesetas del 
Banco de España detenido en Buenos Aires ha 
llegado á Burdeos y será conducido en coche 
á Bilbao. Por temor de que se suicidase, hizo 
el viaje en la barra. 

Un parricidio 
Sevilla 19 (5,801.) 

A las cuatro y media de la tarde, en la calle 
de Confceros un marido encontró á su esposa 
que preparaba las diligencias para el divorcio, 
disparándole tres tiros de revólver, matán
dola. 

El agresor no fué capturado. 

NOTICIAS aPLITARES 
En vista del gran número de clases^ solda

dos que, como heridos, enfermos y cüm^lidoa 
regresan definitivamente á la Península de las 
guerras sostenidas enUltiamar, condecorados 
con cruces pensionadas; y á fin do evitarla 
demora en el percibo de las pensiones, se ha 
dispuesto por el ministerio de la Guerra que 
los jefes de los cuerpps «n que tienen su des
tino los pensionados que deben continuar siv~ 
viendo, y los alcaldes de los pueblos en que 
residan ios licenciados que tengan cruces con 
pensión vitalicia, manifiesten al dicho minis
terio, pbr conducto de los capitanes ó coman
dantes generales, los nombres y apellidos de 
los pensionistas, lugar y fecha del combate 
porque fueron condecorados, clase de, la con
decoración, y, á ser posible, la iüc^s, en que 
fué concedida,, para que pue^a remitírseles 
por igual conducto la cédula ó diploma res
pectivo, necesaria para el percibo de dichas 
pensiones á los ya licenciados.' 

Ayer mañana ofreció aus respetos á S. M. la 
reina, la familia del bravo coronel Albert, 
muerto gloriosamente por la patria en los com
bates habítaos en Filipinas sobre las márgenes 
del río Zapote. S. M. l a acogió con extremado 
afecto.. 

l a masonería en Filipinas 
A puerta cerrada, por tratarse de an inci

dente deli^mario, se ha celebrado ayer en la 
sección primera de lo Criminal la vista de la 
apelación interpuesta por los abogadps de los 
Sreg. Pantpja y Caballero de Puga y González 
Alcorta, á quien se suponía complicados en 
las rebeliones de Filipinas y Cuba. 

Se trataba de determinar la competencia de 
los tribahales que han de juzgar á dichos pro
cesados. 

En virtud de escrito dei ministerio fiscal, el 
juez que instruía como, especial esta causa, 
Sr. López de Sáa, ordenó su inhibición á favor 
de las autoridades que funcionan en Manila y 
Cuba. ^ 

De tal resolución protestaron los Sres. Díaz 
Cobeña, Mufittz Rivero y Menéndez Pallares, 
defensores de los procesados, entablando ki 
competencia que hoy se ha celebrado. 

Hizo, en primer término uso de la palabra el 
Sr. Díaz Cobéña, representante del Sr. Panto-
ja, entendiendo que en la Península era donde 
ordenaba la ley que se le juzgara, censurando 
la calificación de insurrecto dada á sa defen
dido, acreditando lo contrario con cartas y 
documentos que existen en el aamaüio. 

El Sr. Muñoz Rivero, defensor del Sr. Caba
llero do Puga, secretario del Gran Oriente, 
combatió con gran dureza el auto examinando 
sus fundamentos. 

El Sr. Menéndez Pallares, abogado de Gon
zález Alcorta, director del periódico Lú Pos, 
defendió igualmente la inocencia de éste, ma
nifestando que su periódico era puramente re
formista, y las reformas han sid!o ya publica
das en la Gaceta. 

Contestóles con elocuencia el fiscal de S. M., 
Sr. Martón, que estuvo informando más de 
una hora. 

Según parece, dijo que los Sres. Pantoja y 
Caballero de Puga no eran responsables de 
un delito de rebelión, y sí de uno de asocia
ción ilícita, aunqae la ley de Asociaciones no 
rige en Filipinas. 

Cree que la competencia es de aquellos tri
bunales, porque allí fué donde produjo efecto 
el delito desde el monjento en que le dieron á 
Villarroel los títulos y facultades para crear 
logias masónicas en el Archipiélago. 

En realidad, correspondía entender á los 
tribunales ordinarios; pero hoy deben conocer 
los militares, porque aquéllos no íunciopan á 
causa de la guerra. 

Debe mandarse, po^jt^ntó, la causf <)i ^09 
- ' ' • » 

. s ? * ^ * 



. « . I - . , 

tribunales competentes de Filipinas, sin decir 
cuáles, y respecto de los presos estigíft/qu| 
basta con ponerlos á disposición de lOs tnbuí-
nales filipinos; pero no hay necesidad ningia.-
na por ahora de hacerles embarcar para aüá. 

Refiriéndose á Alcorta, á su juicio, se le 
juzgaría por lofitribanales d^ Ja I^nÍBfula, 
tanto m¿^ cuaráo que el director de Zf Pm no 
es más qué un 'ideólogo que no ha eoiíiétido 
ningún delito. • _' ' i ? -

Hoy ó mañfa* se cóiiícerá, 1» previdencia 
de la Sala en este incidente, y no sería extra
ño que dicha providencia fuese favorable á la 
continn^ación en esta causa de los tribunales 
de la Península. •" 

Si prospera la opinión del fiscal Sr. Martón, 
los procesados serán juzgados por los tribu
nales- d§:FiUpÍH%9j,#flíwae^íM« peoesidad de^ 
ser Uevadbs á aquel Archipiélago, y procesa
dos sólo por el delito de asociación ilegal. 

Y de ser así resuelto, serían puestoSj en li
bertad el Sr. Caballera <IírP^gá5ígtíél>et&ri6áeTí 
gran Oriente,, y jgl^ran .jnae%e„Sr. pantojav 

Los procesados continúan 'detétriabs en Irt 
prisión celular hasWkiflíló 9e4e<»|iatsu silerl*. 

Én juicio por'jutailos han comparecido áiite 
la sección tercera Jacinto Guillen, exalcalde de 
Torralagnna, Juan Aragón y .Mariano,yelas-
co, acabados 4» fá l^ íád y eaiafái ' ' 

cantidad_.de latas de distinta clase, de la que 
; coniellañó^níó'ta'íii f retundido dar al conde 
\ de .^efa-Ramfr0. í f, 

Después (̂ é revolver én los cascotes que 
forman3aQ elíóndodel pozo, que no tiene agua, 
subió el pocero sin haber hallado nada. 

IgíW^ resoltado dieron las diligencias prac
ticadas p(Á- el Juzgado'en averiguación de la 
denuncia. f_ 

En (Hiahto interrogue á algunos vecinos, se 
dar4 {xorterminada este asunto. 

á 
La prueba testifift^l no reaujtó^pw:Advgr^ 
los pfocésados.^tiWel fis^l '•^Tits. " sietta 

'os procesa-retiro la acusación para uno de 

;> liáitís^t»tti^£aít4[)tíkaa2Ía$ia(pEi¿Mdaí«l 
ministerio publico y las defensas, encomen
dadas á los letrados Sres. Díaz Valero, Esta
dos y ft)Jíf|i/ ^,,^,: ^,,ñvv._ -I.,,..-,. .., - .,, {•, 

R ,*;:: 
' f i '^nfci, . £,iii»C| 

París 19.—Ha sido firmadJ en Río Janeiro 
un nuevo tratado de extradición entre la Re
pública chilena y el" reinó de Portugal, 
ti Pürít 19.—Rusia eontiaúá at^adi^do may, 
preferentem)ent;& al deaej-rpj^Qsidft.sa.poderío 
.naval. • . , .....,,, .,; . , • • ' , ,->.. , . ' , , -" 

Antes de que termine'et iaeá actuarseíátt 
botados al agua los dos cruceros Diana y Pala* 
y un nuevo cañonero. 

Berlía 1.9.—S^gúa los infoimes oflpiales, en 
el siniestro ferroviario de f íeveris restütaroü 
11 soldados muertos y 35 heridos. 

Tángrer 19í—aoy ae • ha- embároado en- QSle 

Bnerto, saliendo inmediatamente para Marse-
a, la embajada marroquí que va á visitar al 

presidente tl*í la ReiJúMicaírsúnée». 
-J . ' ' I ' * - ' ' " ' HfclV I ' i . I I '«'I 'i • I ' i"!'. 

Por'Io pront^^üél suelto 3eTá"B^o¿a 'ño se" 
hacen ^Udariost'ies ministros, según se dedu
ce de Ibf que dicff áyér ai J!íía»¿artí, fieriOdteo 
muy afecto al presidetite del Consigo, y ifel 
cual son las líneas que copiamos; '' . " 

«Por inclinación natoralísima y por depeíes 
de disciplina, nosotros, y con nosotr*^ BU^--
tros correligionarios en periodism(^ ^rotura
mos defender, en la medida de nuestras *luer-' 
zas y eíucuanto lo permiten nuestras luces, al 
Gobierno y á su presidenta cuando se le ataca 
con notoria ipjugticja y cuando observamos 
que 9yia'cmniiat¿O(fe0sobra de pasión y ape
lando al sofisma; aittes que al razonamiento e^ 
el juzgar y eft, el^ss^eciai; de sus procedi
mientos. •• :,: f-í-'í^ 

De*to dí!iiift«¥^4'̂  Í»»nioS; ó escribamos La 

^l^»¿«ist^eoi-ua(»M nuestro derecho, ¿có-
^Ó'WKét.^MWS^^^' Cánovas del Castillo 

El .{H-esiiientp del Coís^jo y ios demás indi^ 
viduos del Gabinete, én' su eaÜdati de minis
tros t i e i a Corona, tienen be^tante con res
ponder de sus propios actos de gobieraoj.pefo 

niali4£b^s.df 4in pepiojiista qu^soraatcupa^^'^ 

iéne" en ' naíeS'.^dtciyfienW íiíílffli 
ganas.» •/••••••. v?'-"; T ' Í - ' Í . *'" ^"^f^i 

Por este lado biéii Sfe ve qáe el Sr. CáftóVas 
tiende á achaflac á.genialidades. de periodistas^ 
lo que ta% mal electo ha producido á la opi
nión. Es ún recui-sb fbn'pcj^sinw, j)ar̂ ;<j|Uf.̂ , 
sea eficaz. 

Por si esto noA|^ííCl«2©l3@lA<flPabl|!í|fl,Jfí 
Corretponiencia el siguiente suelto oficioso: 

proporciones que algunos pretenden dar á lo 
ocurrido, intentando unos falsear los hechos, 
y tratando otros de buscar efectos suponiendo 
en mí actos que no he pensado en realizar. 

Ni pedí explicaciones de ningún género, ni 
como jefe del Gobierno ni como particular me 
di por ofendido ó molestado. 

Espontáneamente S. M. la reina me hizo 
las manifestaciones que se consignaron en las 
columnas de La Época á instancias de la au
gusta señora, qae tan pronto como se hubo 
apercibido de la interpretación que algunos 
periódicos querían dar á lo que en sí no tenía 
importancia de ningún género, quiso poner 
las cosas en Sai lugar, y - ' x ^ ' - j ¿\ 

Todo lo (0Éc«f dice fe cu#tí(»i dqconfi^ta 
por mí p l a i ^ t l a , de^^ecgfestáp dé l a ^ g i \ 
prerrogativa»y^'de imposiciones, Ss en ablolu*-
to gratuito y sin fundamento de ningún gé
nero.» 

En esta explicación hay también la jactan
cia característica en el Sr. Cánovas.... «Ni 
pedí explicaciones, ni como particular me di 
por ofendido ó molestado...» El Sr. Cánovas 
no se ha apercibido, como él dice á pesar de 
ser académico, que la pasión le ha cegado en 
estos días el entendimiento. 

üü DESCARBILAMIEITO 

Veinte solá.a<ío8 muertos 
. . y; ., : ( POR Tí̂ LÉGRAFO ) 

treveris 19!—Un tren que cbndhcíá reser
vistas desde Colonia á Metz descarriló cerca 
<}e la estación de Cerolstein, resultando cinco 
Vagbfe^s désti-ozado» completamente, 
^ y qae deplorarla muerte de 20 soldados. 
El'número de heridos, hiuchos de ellos dé 

gSavedad, fes (jonsidefable.T-/'a¿»-«, . 

Súsas!^ rapcesentiicióii de «Los Hugonotes» 
El teatro estaba espléndido y lleno hasta el 

^^atitd de nó'haber ninguna localidad desocu-^ 
pada; tanto atrae al público esta joya musical 
que el Arte debe al insigne Meyerbeer, y tan 

t ga^pde ,^|^,^ d$se^ í|¡i^' en todor ¡existía de 
oír a Luisa Tetrazziñ! én la poética Regina, y 
á Matilde ds Lérma ^ la apasioof^da y dra
mática parte de Valentina, cuciosidad y atrac-
'ción qué' ha debidé ̂ {(édár^atlef«tha^pór eom-

'*Talm1nenté f 4rfMhíá; é r w t t ^ T̂ etrM^̂ ^ 
» f aú^«s t ¡«^ t ec^ao»^ , , ^ n t ó . ^ . parte d« 
manera ideal, cop arte «xquisitb, con afina
ción iüusiteda; iucieado^áas- flexiWidades: de 
|a„garsg5ía mar^UlOsa, que hoy es admirada 
con envidia fundada, porque sería trabajo inútil 
pretender encontrar=no sólo qaien pueda com-
panéf seja, sino llegar ha^ta ella.. 

..pLariajdel segundo., acto fué nn verdadero 
prodigio dé'ejecución, eij lasque la señora Te-
TÍ-atzfirii pás'o cüanfásíttaraviliíis le sugiere su 
relevante talento ürtístieo,' diciendo el inspi-

4 .cadOJiaííató-CQaJ^licadeza y ternura sublime, 
que el público aplaudió con entusiasmo, repi
tiéndose lía ovación, aunque mucho más gran
de todavía al terminal' la caoaletta, cuya nota 
final, un MÍ sobreagudo, fué emitida con va^ 
lentíaj claridad admirable, teniendo que re-
p'étrFIa cap'aWtór enfre gran entusiasmo. 

!lsa-b^la%¿¿m(«íroáy«F la i2«^(»a en la ópOíca;-
- y puede decir ^me; también lo es entre las de 
BU género, porque n.o. e^ posible llegar á más. 

valéktina, estó'és, Matilde de Lerma, esto
vo valiente éinápiiíidaén extremo en toda la 
ébíA, ccAtaado eon muchaspasióa^wtdificilísi
ma particella, que tantas y tan grandes dificul
tad^., tie/ie, qqe vencer. La notable artista 
vencía t(^cte iQis obstácnlis, consiguiendo una 

•gráin Iváfciqn m Í5 dúo c(i| Manfetlo, en ei que 
ítu'^arfiotoentol téjn admifíbles, que hizo vis-
luíábSariilag g|aimes trifitos <|ue le esperan 
'ei^n?ca#rera,=;comenza(^ten brillantemente. 
^ Aa-él iúa> filial 8e la Übfa puso de relieve 
sus exuberantes condiciones como cantante 
de primeinsart^lo, siendo muy-aplaudida en al
gunas frases',-dichas con tanro sentimiento 
como arte. La ovación que siguió á este dúo 
duró largo rato. ; 

Siígftldi es uno de los artistas más merito
rios que pisan la escena del Príncipe Alfonso. 
De Cmcéiida & L»am/y Á4da & flitgvnotM, cree-
m<M*|e5'ontra)jdi^^c|a suficiente ,pifira rfne 
sé''noS ocurra pensar e'xiste un tenor que las 
cante todas, cc^sigc^pdo siamprej-no dar es
pacio á la censura. Esto lo ha íjonseguido el 

iSnof Sígala i, qué áhOché cantó como siem
pre, y bien es comoi canta, sobretodo el rac-
conto del primev acto, el final del septimino y el 
andante úÁ. dúo final, siendo muy aplaudido. 

• Lástima que aqud^a no saliera limpiq... 
'"~EI Ba^ltÓn^'HérnWdrez''es 'uñó dé los' más 

í•ñotabiiíis .•,' a r \ i ' ' ;"•" í 
-I NAeiál que heiaosjoído^ que Áyet fué <xle-
bradísimo en tofl^ 14 obra, SspiBcialtíiente des
pués de la famosa ,y difícil/erjwafóa del acto 
primero, que dijo'con'SClientdde vi&rdadeíO ar
tista, atacando con frescura el la natural dos 
veces como principio y fin de la frase que le 

B>i6iíe¡iana explosión de bravos y aplausos, á 
, los.cu^^, uno el mío, aunque es verdad que 
« no-ai%'soPpréádió;>^Flpié le creo á «esté'artis

ta como bueno de veras. 
aJte JU»ft4os -aomeectoiriafr .astuvo admirabla-*. 
mente, siendo muy aplaudido. 

Marcello tuvo irreprochable 
Rossato, que obtuvo grandes 
aprobació^K^nés del 
Yalentina^^^^&^i ó con 

La se^Pa Orttt hizo 
lente, cqAiguieMo ser 

Los CM^WB^alternatí 
un tanto el conjunto; y... 
al final del acto tercero? 

La orquesta, dirigida por el maestro Zanetti, 
bien de veras. 

La obra, en suma, fué interpretada muy 
bien; ñero.sisg le h\y?iera# dado dos ensayos 

i, Intoficfs.i. f' * ' 

intérprete en 
muestras de 
Sĵ el dúo co»; 
"estría. 
Urbano earce-
en el '¡'ekdó. 

Eqratides¡gualaro*n 
, ¿por qué se callaron 

FRAD ,iES EN *> 

& l n 

Ondarrés cumplió perfectamente, y Sala-
zar, que trabajó cuanto pudo, estuvo ayer muy 
inferior á Zabarte. 

Los encamados quedaron en 46 tantos. 
L. 

Madrid 
La Gaceta de ayer publica una real orden del 

ministerio de Fomento, señalando el día 25 
del mes corriente para la inauguración de la 
Exposición de Bellas Artes. 

Para el barnizíge y arreglo de esculturas se 
han señalado los, días 22 y 23. 

El ablegado apostólico, monseñor Vey, que 
vino á está corte para la imposición de las 
insignias cardenalicias al señor arzobispo de 
Santiago, se despidió ayer de la familia real 
y en ésta Semana saldrá para Roma. 

La temperatura máxima fué ayer de 26* y la 
mínima de 11°. 

El barómetro señalaba 705. 
Tiempo variable. 

Ayer comenzaron en el ministerio de Mari
na las oposiciones á ingreso en el cuerpo de 
administración de la armada. 

Las plazas que han de proveerse son 18 y 
59 el número de aspirantes. 

PSe hallan vacantes seis plazas de académi
cos dfe número, cuatro correspondientes á doc
tores ó licenciados en la Facultad de Medicina 
con destino á las secciones de Anatomía y 
FiSMCjl̂ gla, normales: y patológicos, Cirugía, 
Farmacología y í'armácía; Filosofía y Litera
tura médicas y dos doctores ó licenciados en 
Farmacia para las de Higiene publica y píi-

gUálá y Farmacología y Farmacia. 
Las condiciones sdn: ser español, teñe- el 

grado de" doctor ó licenciado en la Facultad 
respectiva, contar diez años al menos en el 
ejercicio de la profesiióp, haberse distinguido 
en las materias de la sección á que aspire, por 
medio dé públic&Ciones importantes origina
les, por actos púbKcos ó. por una práctica acer
tada y meritoria,: y hallarse domiciliado en 
Madrid. ; ' í 

Las propuestas debenJ ir fitmadás^ por tres 
académicos de número y Üari d i quedar pre
sentadas en lasecretaría dé la Academia an
tes del 2G actuaL 

Eti Alcoy ha fallecido el padre de nuestro 
compañero en la prensa el redactor del He
raldo .^r. Mataix, á quien enviamos nuestro 
sentido pésame. . ^ -

El prcábítero D. José Guisot, á quien atri
buimos el sermón de Jueves Santo en la igle
sia de Chamberí, estuvo, en efecto, encargado 
de predicarlo; pero ño pudo hacerlo por tener 
antes á su cargo los ermones de Semana 
Santa en el vecino pueblo de Pinto. 

Comprobado el error, hacemos esta rectifi
cación con mucho gusto. 

Después de brillantes ejercicios, ha sido 
propuesto para la cátedra de Instituciones de 
Derecho RODoano de la Universidad de Sala
manca nuestro querido amigo D. Esteban Ji
ménez, auxiliar de la misma asignatura en di
cha Universidad. 

Nuestra cordial enhorabuena. 

-= | D. J|. 

Ya decíamos hace algunos 
Sumario instruido con motivo del fraude des
cubierto en Telégrafos había sorpresas. 

Por lo visto nuestros inform^^^i^g^ía^S..^ 
pues el Heraldo coincide con lowwo» K^aJak' 
siguiente suelto: 

«Parece que este proceso está llamado á te
ner gran resonancia en la opinión por los gra
vísimos aspectos que va adquiriendo á mí^iH 
da que avanzan las actuaciones. 

Hace dos días que el juez Sr. Gullón perma
nece siete y ocho horas en la cárcel interro
gando á los p ro sado? , , / ^*NS| i '& g^e. el 
delito tiene ratñiftcacioneá p'refaSiBs. :-^ 

Si son ciertos los rumores que hemos oído, 
no ha de tardar mucho tiempo en que varias 
personalidades de algún viso en determinado 
cuerpo tengan que ser conducidos quizás des
de provincias hasta el despacho del juez, que 
con tanto celo y actividad trabaja. 

La causa ha sido ofrecida al abogado del 
Estado, y éste se ha personado ya en ella, 
pues lleva por título el de Contrabando.)i 

LAS LATAS DEL P020 

A presencia del Juzgado del distrito de Bue-
navista practicaron ayer los poceros de la 
Villa un reconocimiento del pozo de la calle 
de Martínez Izquierdo, donde, según la denun
cia anónima recibida por el gobernador, exis
tía un cadáver. 

Den ibado el brocal del pozo y colocado un 
torno, bajó colgado un pocero hasta el fondo, 
que alcanza una profundidad de más de 30 me-

£1 proyecto lie fuerzas navales 
En el proyecto firmado por S. M. y de que 

se dará lectura hoy en las Cortes figuran ar
mados para la Penlns|l«l#«^c»c<a5»*>S!tiai 
primera clase Pelayo y » F M '̂I^_I^O™<* de$e| 
gunda clase los siguientfs: Wnria Th-hr, Oqésn^ 
do, Tizcaya, Crismal Colón, Princesa de Asturias, 
Cardenal Cisneros, Vitoria y Numancia; los cru
ceros prot49f|(>9|i^^|^to y AlfonM^dUty^^^^^ 
otros üMqúiés: Aragón, Marqués'dé la notoria, 
Don Alvaro de Bazán, General Valdés y Nautilus. 

L~ Para lasdcUadones de lM™baqa«s citados 
. . use pedirán á itsCortes 5.300«)aAHbev^;f i.800 

' soldados de infantería de marina. 
Para la isla de Cuba figuran armados 50 bu

ques. 
» Se piden p^i'BiM dotaciones 2.500 raariné-
'tos y 580 solimdóS^e infantería de marina. 

Para Filipinas se mantiene armada la mis
ma flota que hoy existe, y se piden para ella 
2.400 marin^pes y 2.500 soldados de infantería 
.sde marina. **~ --Cw 

Hoy, jueves, á las nueve y treinta de la no
che, continuará el doctor Simarro su curso de 
Psicología experimental en el Museo Pedagó
gico. , 

Esta noche, á las nueve en puntD, dará en 
la Escuela práctica de especialiflail^;^ médicas, 
Montera, 4, entresuelo, su conferencia públi
ca dé turno el profesor numerario de la misma 
doctor Moreno Qil, en la que tratará de «La 
conducta del médioo en el parto normal». 

* * , • 

MatíMia viernes; á la misnía hora, el doctor 
D. Eduardo del Río diseríárül acerca» det «Car
cinoma». » ^ 

Carne líquida del doctor Valdés García, 
Montevideo. Véase anuncio cuarta plana. 

Anoche se discutió en la Academia de Juris
prudencia la brillantísima Memoria de nuestro 
querido compañero Sr. Castillejo, «La prensa 
y los poderes públicos». 

CoBoanzó laL sesi6o eos anhermoso y bien 
razonado discurso del Sr. Benitez de Lugo, 
combatiendo con toda la lucidez en él carac
terística la conducta de la prensa indepen-

^^diente, al em^jfe^uicio res|)e(¿o., de los planes 
•íécnicos de los;%énerales pa camjiaña, defen
diendo enórgii^fáente laj^pnsa departido po-
ittico» sfe'' '*"̂ '' " --̂  

¡i Tambipi hablaron paraMasioiSes los seño
res PéreziMingiiaK, Serralo y ^ r m o n a y Pi-
nier, quienes revelaron sus abundantes galas 
oratorias y de talento. 

Todos fueron muy aplaudidos, levantándose 
la sesión á la hora reglamentaria, sin que los 
académicos que habían de consumir el cuarto 
turno pudieran hacer usg de la palabra. 

í • — r » — " 
El presidente de l i Sociedad indusfrial titt^ 

lada «El Laurel de Baco», establecicm en esta 
corte y que explota la fabricación de cervezas 
y bebidas gaseosas, nos ha remitido un ejem
plar de la Memoi3a.-y.ialw»ce del año último, 
en que aparecen demostrados los resultados 
excelentes de sus operaciones y los cuantiosos 
beneflcioa obtenidos por la-Sociedad. 

p«,*Aco|nptídá lá laipresa d# fundación de la 
Só(tíeSul|>ot pboíi*perso»afelr cfen un capital 
relativamente escaso, ha prosperado tanto 
que hoy es muy importante el número de sus 
accionistas y el de cafés y tiendas asociados 
al negocterpadiendo asegurarse que esta Com
pañía ha de llegar á ser una de las más prós
peras de la industria madrileña. 

SPORT VASCO 

"̂̂  AÍlí no había ta l^£^fver< | i |Poai^ jT^f(cÍ M f é . c o i ^ > o P ® ^ * ^ ^ . < > Féífe 

MONTOl?^ D i BETPJAT 
Como siempre que juega Zabarte, la expec

tación entre los aficionados es grande. 
Ayer tarde vióse el frontón muy concurrido 

al anuncio de que el delantero .de Portugalete 
jugaría. J^* -̂*' 

Este, con el Francés, formaron el bando 
rojo, y Félix Salazar y Ondarrés, el azul. 
' L a / u d l ^ fi^;níiá^.sostenida entre los delan-
teftoSi porquff sí 6s ¿ierto qúéí^raiicés empezó 
bastante bien, después decayó lastimosamen
te, siendo causa de la derrota suya y la de Za
barte. 

Dos buenos arranques hizo este último en 
las dos postreras decenas, contendiendo en 
los primeros y en los últimos cuadros, viendo 

E n « * i t i ^ J o á a J.mfi&iadbóstrá 4ue .%á 
un delantero de verdadero mérito, y á quien, 
siguiendo el camino que le hemos visto en los 
dos últimos partidos que ha jugado, le espe
ran muchos triunfos; pero es preciso que el 
zaguero le ayude mejor que Francés, sobre 

lili 
LA EBÜNION DE LAS MAYORÍAS 

Doscientos treinta y dos diputados y ciento 
dieciséis senadores, asistieron anoche á la 
reunión habida en la Presidencia. Además se 
adhirieron veinte de los primeros y diecinue
ve de los segundos. 

Total: 135 senadores y. 252 diputados. 
Fué la rece|jción de anoche una fiesta sosa; 

porque aunque concurrieron los ministros y 
los presidentes de las Cámaras, no hubo dis
cursos, y los representantes del país, los 
abuelos ytlos padres<de la patria dedicáronse, 
más que á nada á recomendar á los ministros 
los asuntos en qae están interesados aqué
llos, y por cuya resolución les acosan los ca
ciques y muñidores electorales. 

Además, podía observar cualquiera que ten
ga costumbre de asistir á estos actos que la 
nota dominante en la-reunión era de tristeza, 
de melancolía, como si los,dipQtados y senaí* 
dores no vitalicios presintiesen que pronto 
van á caducar sus respectivas actas. 

.Y puede ser que muy pronto vean realizado 
aseípeii&tiinieirt'^ f arasellos trtete. 

Tampoco estaba muy alegre el Sr. Cánovas. 
En sus frases respecto á la cuestión de los Es
tados Unidos hay un dejo de amargura muy 
honda^ engendrada tal,Yez por un profundo 
ifesim^mo,., ; : ̂ ; , 

—El Gobierno—decía sobre poco niás ó me
nos el Sr. Cánovas, hablando con algunos de 
sus correligionarios—tiene buenas impresio
nes oficiales de los Estados Unidos respecto á 
la actitud de Mac-Kinley. 

Pero no desconoce tampoco el Gobierno que 
es poco satis/actoria para nosotros la conducta del 
Parlamento norteamericano, y acaso pueda llegar á 
influir en el ánimj del presidente. No es este su
puesto probable; pero, en todo caso, el Gobier
no tendría la satisfacción de haber cumplido 
sus deberes internacionales, pues tiene el con
vencimiento de que ha llevado las negociacio
nes diplomáticas de tal suerie, que no cree que 
nadie pnediese llevarlas mejor.» 

En estas palabras del Sr. Cánovas, ¿no ve el 
menos avisado el propósito de curarse en sa
lud el Sr. Cánovas, ante la probabilidad de un 
ir;!caso, que sería terrible para la causa de 
España en Cuba? 

El ministro de Estado también dijo que no 
tieue malas noticias de los Estados Unidos; 
pero es lo cierto que las noticias buenas no 
se sabe cuáles sean. 

En cambio, el ministro de la Guerra no te
nía anoche noticias oficiales de Cuba ni de 
Filipinas. 

Apenas comentó el Sr. Cánovas el discurso 
del Sr. Sagasta. Limitóse á decir que no teme 
ninguna discusión y aceptará los debates en 
los términos en que se planteen. 

Pero ya lo veremos dentro dé pocos días. 

Algo más interesante que lo que habló el 
presidente del Consejo con varios de sus ami
gos, habrá sido lo que trató en entrevistas 
aisladas, primero con el Sr. Pidal y después 
con el Sr. Romero Robledo. 

Objeto de las conversaciones con ambos 
fué, por algo que se pudo averiguar en la ci
tada reunión de las mayorías, la designación 
de presidente para la comisión que ha de emi
tir dictamen sobre el proyecto de ley ó bilí de 
indemnidad que esta tarde será leído en las 
Cámaras. 

Como ayer decíamos, el candidato del señor 
Cánovas era el Sr. Romero Robledo; pero pa
rece que este batallador diputado opone algu
nas excusas para aceptar la presidencia de la 
comisión, aunque para que nadie pueda sos
pechar que no está totalmente de acuerdo con 
el Sr. Cánovas, cree que un amigo suyo, el 
Sr. García Alix, podría desempeñar dicha pre
sidencia muy dignamente. 

Estas impresiones, aunque negadas por los 
ministros, que repetidamente dijeron que no 
hay nada acordado, las hemos recogido en 
algún grupo de ministeriales de prestigio. 
t De las demás personas que hayan de formar 
parte de la comisión, sí que no tiene el Go
bierno nada calculado; pero la designación de 
aquéllas depende naturalmente del resultado 
que esta tarde ofrezca en el Congreso el sor
teo de las secciones. 

Estas conversaciones, y el te servido por 
Lhardy, constituyeron la única amenidad de 
la reunión de las mayorías, en la cual selie-
ron á luz algunos fracs de verdadero mérito 
arqueológico. 

Se conoce que á algunos representantes ru
rales no han llegado todavía los beneficios del 
poder, al cabo de dos años bien cumplidos de 
dominación conservadora. 

El magnífico discurso pronunciado ayer por 
el Sr. Sagasta ha sido muy bien acogido por 
la opinión pública. Contiénese en él una con
denación terminante y razonada de los actos 
del Gobierno, y esto basta para que al país le 
satisfaga cumplidamente. 

* 

Esta tarde, á las dos, se reunirá en el Con
greso la Junta directiva de la minoría liberal 
en esta Cámara, formada por los exministros 
señores marqués de la Vega de Armijo, Moret, ' 
Gamazo, marqués de Sardoal y Puigcerver. 

Estos señores acordarán en esta reunión los 
primeros detalles de la vigorosa campaña 
parlamentaria que está resuelto á hacer nues
tro partido. 

# 
» « 

Es probable que hasta el lunes no comience 
en el Congreso el debate político. 

Esta tarde rse sortearán las secciones y se 
reunirán mañana, y aunque la comisión que 
nombren para informar sobre el bilí de indem
nidad se constituya y emita dictamen mañana 
mismo, tiene qae quedar sobre la Mesa hasta 
el sábado, y no es de creer que comience ese 
día un débate que inmediatamente sufriría una 
interrupción de cuarenta y ocho horas. 

« 
» • 

Esta tarde leerá el ministro de la Guerra en 
el Congreso, el proyecto de ley fijando, las 
fuerzas permanentes del ejército. 

El contingente de la Península se fija en 
10').000 Hombres. 

# 
A la una y media de la madrugada no había 

t íniiinado la reunión que celebraba la mino
ría carlista en casa del marqués de Cerralbo. 

No falta quien suponga que el objeto de pro
longar hasta dicha hora la reunión, no es 
otro que el de evitar que los periódicos de la 
mañana den noticia de los acuerdos, pues en
tre éstos figurará el de la sorpresa de que la 
minoría, abandonando su inútil retraimiento, 
se presente esta tarde en el Congreso y pro
voque un debate sobre cierto asunto reciente 
y muy comentado. 

» » « 
Ayer tarde fueron firmados los decretos 

nombrando senadores vitalicios á los señores 
Danvila,Qurrea,.,marqués de Fuentefiel y 
Daban. 

Otro «iat !rna de muerte ministerial pró
ximo. 

melodrama de espectáculo, en tres actos, y 
dividido en once cuadros, denominado Cuba y 
la guerra, que desempeñarán las señoritas Gó
mez, Avalos y otra, y los Sres. Sánchez de 
León, Rey, Martínez, Calleja y Valero. 

El orfeón «Eco de Madrid», entre las piezas 
musicales que cantará, figura un himno ori
ginal del profesor Sr. Herbás. 

A esta función se invitará, además del ilus
tre general á quien se dedica, todos los milita
res que han llegado á Madrid con el vencedor 
de Cavite, y el capitán y teniente de la raza 
indígena, que también han contribuido á so
focar la insurrección de los indios tagalos. 

La representación del popular drama de Di-
centa Juan José propor ionó un lleno anoche 
en el teatro de la Comedia, siendo calurosa
mente aplaudido el Sr. García Ortega, que 
por vez primera desempeñaba el papel de pro
tagonista, como igualmente la señora Alverá 
y Sr. Mendiguchía. 

Todo los artistas tuvieron que presentarse 
muchas veces al final de los actos en el palco 
escénico, en unión del autor, D. Joaquín Di-
centa. 

Juan José llevará grau concurrencia ai afor
tunado teatro. 

Correo de teatros 
Esta noche se celebrará en ei teatro Martín 

una función á beneficio de la niña bailarina 
Gracia Cansino. 

Se representarán los juguetes cómicos Las 
gracias de Qeieón y El Uniente cura. 

En los intermedios ejecutará piezas de con
cierto la orquesta de bandurrias y guitarras 
que dirige el Sr. Garzón, y bailarán sevi
llanas y peteneras las discípulas del Sr. Can
sino, señoritas Marincha, Di Salvia, García 
Castelao Fernández y la beneficiada. 
ggLa interpretación de los juguetes correrá á 
cargo de las señoritas García Castelao, Baya-
rri y la niña Gracia Cansino, y los Sres. San 
Martín (D. E.), Portella y Martín. 

La empresa de Colón hace verdaderos es
fuerzos por corresponder á las preferencias de 
que el público hace objeto al popular circo. 

En tres días cinco debuts. No pueden pedirse 
más novedades. 

Anteanoche hicieron su primera presenta
ción mademoiselles Concettina y Cardinale, 
equilibrista una y ecuyere la segunda, y mon-
sieur Vincent, malabarista ecuestre. 

Los tres artistas agradaron mucho. 
Anoche los Durand's, pareja de cancanistas, 

fueron los que trabajaron en Madrid por pri
mera vez. 

Tanto los couplets como el baile tuvieron que 
repetirlos, entre grandes aplausos. 

Gomo día de "moda, hubo mucha gente y 
muy distinguida. 

El próximo domingo se verificará en el tea
tro de los Jardines del Buen Retiro la función 
organizada en honor del general Polavieja. 

En el prograna» figamrá el estreoo de 011 

Con el fin de ultimar los ensayos de la her
mosa ópera española del maestro Espí, Aurora, 
la empresa del teatro Moderno suspende la 
función hoy jueves, verificándose el estreno de 
la referida obra el viernes 21, la cual será pre
sentada con todo lujo y propiedad, estrenán
dose también el decorado y vestuario. 

Se despachan localidades en contaduría á 
las horas de costumbre. 

Mañana celebrará su beneficio en el teatro 
de la Zarzuela el popular actor cómico señor 
Moncayo. 

El programa de la función, que es muy es
cogido y variado, es el siguiente: 

Estreno de la revista en un acto y cinco 
cuadros, titulada El país de la cucaña, opra ori
ginal de aplaudidos autores, y en la que la se
ñorita López hará la «serpentina»; reprise de 
El gaitero, El cabo primero, que ofrece la nove
dad de ser cantado por primera vez por la se
ñorita Arana, y la tan aplaudida Vi^'ecita. 

Han llegado á esta corte el maestro Espí y 
el Sr. Ocana, con objeto de asistir á los ensa
yos de conjunto y al estreno de su ópera Au
rora, que se verificará en la presente semana 
en el teatro Moderno. 

Habiendo terminado las obras de reforma 
en el teatro Maravillas, se inaugurará la tem
porada á fines del corriente mes, ó en los pri
meros días del próximo. 

Se dice que han sido contratados para ac
tuar en dicho teatro los siguientes artistas: 

Sofía Romero, Juana Espejo, Emilio Carre
ras, Antonio González y José Talavera. 

ÚLTIMOS PRECIOS 

ipor IQOperpetuo interior 
Fin corriente 
ídem fin próximo 
S. F, de 50.000 ps. nominales 

» E, de 25.000 » » 
» D, de 12.500 » » 
» C, de 5.000 » » 
» B, de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 
» G y H , del00y200 .. 

En diferentes ser ies . . . . . . . 
4 por 100 perpetuo exterior 

S. F, de 24.000ps. nominales 
» E, de 12.000 » » 
» D, de 6.000 » » 
» C, de 4.000 n » 
» B, de 2.000 » » 
» A, de 1.000 » » 
» GyH, de 100 y 200... 

En diferentes series 
Partidas de 50.000 ps. noms. 

Id. de 100.000 » » 
4 por 100 amortizable. 

S. E, de 25.000 pts. nomls.. 
» D, de 12.500 » » 
» C, de 5.000 » » 
» B, de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 

En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 

(serie A) 
ídem id. (serie B) 
ídem de Aduanas interés 5 

por 100 anual, números 1 
al 800.000 

ídem hasta 19.500 ps. noms. 
Billetes de Cuba (1886).. 
ídem hasta 10.000 ps. noms. 
Billetes de Cuba (1890) . . . 
ídem hasta 10.000 ps. noms 
Cédulas hipot. 5 por 100... 
ídem al 4 por 100 
Acciones Banco de España. 
Comp.' Arrend." Tabacos. 
S. de elect. de Chamberí.. 

CAMBIOS 
Londres, vista 
París, vista . . . . 

DEL 18 

64,55 
» 

64,60 
» 

64,70 
66,55 
68,10 
68,25 
» 

67,25 

78,60 
78,65 
79,25 
79,70 
81,80 
81,80 
87,25 
78,55 
» 

78,65 

77,40 
77,45 
77,50 
77,70 
77,80 
77,85 

101,55 
101,50 

DEL 19 

64,60 
» 

64,60 
64,65 
64,70 
66,45 
68,40 
68,45 
68,10 
65,20 

78,75 
78,75 
79,20 
79,70 
81,75 
81,70 
87,25 
81,75 
» 

78,75 

» 
77,45 
77,50 
77,60 
78,00 
77,60 

101,50 
101,50 

95,85 
95,85 
95,60 
95,70 
79,40 
79,40 

101,90 

410.00 

32,72 
30,30 

95,90 
96,00 
95,80 
95,75 
79,40 
79,35 

101,90 
» 

409,00 

102,50 

32,65 
30,10 

ASPECTO DEL MERCADO 
La sesión de Bolsa ayer fué de poco movi

miento en los valores. 
La tendencia parecía de mejora, pero no su

bió más que cinco céntimos nuestro principal 
signo de crédito. 

Los francos se cotizaron á 30,10 y las libras 
á 32,65. 

Cierre de las cinco de la tarde: 
Madrid: Interior fin de mes, 64,60. 

» Exterior, 78,75. 
Barcelona: Interior, 64,60. 

» Exterior, 78,82. 
París: Exterior, 61,18. 
Renta francesa, 103,50. 
Londres: Exterior, 61,15. 

AVISO 
Conforme hemos anunciado en días ante

riores, en 1 de Mayo hemos girado á cargo 
de los suscriptores en descubierto el importe 
de un semestre de suscripción que, no dudan
do será aceptado, los abonamos en cuenta. 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Rogamos á nuestros suscriptores cuyos abo

nos se hallen en descubierto, remitan directa
mente y antes del 31 del corriente, el importa 
de su suscripción, á cuyo fin bastará que á la 
libranza ó giro acompañen una faja del perió
dico. 

El 1 de Junio próximo, y según costumbre 
establecida, giraremos á cargo de los que se 
hallen en descubierto en aquella fecha el im
porte de un semestre de suscripción, que agrá-* 
ceremos atiendan á su presentación. 

D A P A I^?^^ *"®? y económico en Ma-
r A n A drid Pasadizo de San Ginés, 5, y en 
los Viveros de la Villa, fonda deLázaro López 

• •"• ' " • I , „ L 

£. J.—Imprenta.—EL QLQBO 
9m Jlgu9tm^9.'^'0»Oñn, 



FUNCIONES PARA HOY 
Principa Alfonso.—A las 8 y li2.—Gli Ugonoti. 
Comedia.—A las 9.—Juan José.—La gente de pluma. 
hax^.—A las 8 y li2.—El marido de la Téllez.—Pedro Ji

ménez.—La monja descalza.—Segando acto. 
Moderno.—A las 9.—El rey qne rabió. 
Zarzuela.—A las 8 y 1T2.—Un tío modelo.—El padrino de 

«El Nene». Cuadros disolventes.—La viejecíta. 
Apolo.—Alas 8yli2.—De Madrid á París.—La madre 

abadesa.—^La verbena de la Paloma.—Las bravias. 
Eslava.—A las 8 y li2.—Panorama nacional.—La mar

cha de Cádiz.—Los cocineros.—El arco iris, 
Pariab.—A las 9.—Compañía ecuestre, gimnástica, acro

bática y cómica, bajo la dirección de Mr. William Parish. 
Gran función gala. 

Colón.—A las 4 y 9.—Dos variadas funciones á mitad de 
precio á los niños en todas las localidades, por la tarde. 

Plaaa de Toros.—A las 4 y 1|2.—ílorrida extraordinaria. 
—Se lidiará seis toros de la ganadería del marqués de los 
Castellones.—Espadas: Mazzantini, Guerrita y Bombita. 

Hig-h-We Billiards.—Alcalá, 23, duplicado.—Grandes par
tidos de COIN, por distinguidas señoritas, de do^ á ocho 
de la tarde y de nueve á una de la noche. 

Ra yo« X.—Imágenes fotofulgurales, fotografías á tra
vés de los cuerpos opacos. Horas de 10 á 12 mañana y 
de 2 tarde á 10 noche.—Alcalá, 2. 

UN BUEN NEGOCIO A HACER 
Existe un sistema para operar en la Bolsa de París muy 

conocido de los banqueros y fácil á comprender con el 
que pueden ganarse todos ios años 3.000 pesos con un ca
pital de 1.500 pesos. Ventaja exccepcional: Se cierran las 
cuentas y se pagan los beneficios cada 15 días en Madrid. 
Explicaciones en el Corree Financiero redactado en español 
y enviado gratis. 22, rué Vivienne, Paris. 

" I G Ü A FLORIDA 
ENRy Y LAAIIAN 

EL PERFUME UNIVERSAL 
IrremDhzable en el Pañuelo, el To

cador ó el Baño. 

De venta en todas las Farmacias 
Droguerías y Perfumerías do la 
Península. 

ALTA TASACIÓN""" 
• Establecimiento de Compra venta Meroantil 

DINERO por alhajas, ropas, pianos, alfombras y otros 
fifectos 

INMENSO SURTIDO de venta en toda clase de joyas 
con piedras preciosas, y en ropas de todas clases, proce
dentes de los mismos. 
Precios económicos "Pez, 11 triplicado, tienda 

(ANTIGUO FSTABLEC1M1BNTO) 

" l e s ¡.'íiaEEfiSCS HÉDiCOS QfeE EaPLEAK la 

^ «ICIOM FilOTáOBERSE 
al CLOUHlDRO-rOSFATO d« GAL CREOSOTADO 

la coDsidcran como el remedio m&a seguro y eficaz contra las 
ENFEBS^ED^OES DEL PECHOj 

r/i/5. BrGn<;vit!S Crónicas, TOSQS ñntieu&s y Partintees, Dengue. 
IiU Cápsulas Pau tQube rge «e emplean en Ut» mltmos caeos y 

cíinrlencii á lus pereonas que 
no quimón ittiii^ír !ii rreoí^úni liajo la forma de solurfon. 

f;:.r^s^*'.cL. Paiiíaubcrge&C*. Sí,rueJuÍMC6»r,ParÍ8^ 
t >t» LAi rEFX-tPJH.»» BOTIC4t " 

l i l i Ci M Mil) 
(AREEGLAÜO POR UN REPÓRTER) 

Libro útil ft interesiaate, esmeradamente impreso 
enpspei crema con profusión de grabados, datos 
y noticias de todos los centros oficiales y particu
lares de Madrid. 

Llevará permisos gr&tuitot para visitar los nue
vos eí?tab!ecimientos públicos. 

Administración: Huertas, S8, 3.** dcha. 

CempaAía Madrílefia de Te!eloDos 
T A a i F A S DE P R E C i O S 

AL ASO 
SERVICIO DE ABONOS »»7.. 

Por una estación particular 300 
Por una estación para fincas urbanas ocupa

das por varios inquilinos, pudiendo hacer 
todos eU os uso del teléfono.*. 600 

Por PQ ación para casinos, círculos, «te. 1.000 
Por â 100 metros ó íracción de ellos que 

pase del í-érmino launicipal 

Las instnlaciones con aparatos especiales de lujo 
aderada de la cuota de abono correspondiente, pa 
g-?.rán: 

ÁL ASO 

Aparato mural con micrófono granulado, 
malmeto para las llamadas y caja en forma 
da pTiOitre para la pila, montado todo en 
una placa de madera fina 20 

ídem de sobremesa, llamado de columna, tipo 
Ader 20 

ídem id. extra, de forma Alegante, estilo de 
loa que construye la Casa Ericsson 40 

LOCUTORIOS PÚBLICOS 
Esta Compañía tiene êstablecidos locutorios pú

blicos en las calles de Zurbano, núm 18, piso cuarto 
izquierda; de Olózaga, 5 y 7, piso cuarto izauierda; 
de la Princesa, núm. 8, piso tercero izqnieraa, y en 
el Ocntinotit'!! Kirürests. 

ipii m MU 
U U I COVIlll 

Salidas fijas ssmanalss Í0I puerto de la Oonifta 
Esta acreditada y antigua Empresa cuenta con veinte 

vapores y ha fiJ6MÍo sus salidas: 
Lnna.—Pa.T& Carril, Vigo, Huelva, Cádiz, Málaga, Alme

ría, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelo
na, Cette y Marsella. 

Miircolet.—ParaGijón, Santander y Bilbao. 
/»«><#.—Para Carril, Vigo, Cádiz y Sevilla. 
Sobado.—Para Santander y Bilbao. 
Carga qne no esté embarcada los días fijados, antes de 

las dos de la tarde, no podrá ser admitida. 
Son á cargo de la Empresa los gastos si por fnerza ma

yor no pudiera ser embarcada. 
Consignatario en la Corona, D. Nicandro Fariña, al lado 
la bateria Salvas. 

mm i Esiiis i m 
Y BORO CITRATO DE LiTINA 

DE RAMÓN A. COIPEL 
Contra «1 reDmatlsmo, gvta, oilculoi 4ñco i £el rlSón y vei 

eattrn) de i« t s . FTMCO. Í ptes. BaiqQtUo, I, ( u n u c U , IfadrtcU 

Ci 
r 

A 
visitar el nuevo establecimiento de paraguas, sombrillas, 
bastones y boquillas de ámbar y espuma, poi- so economía 
en los precios. 

SE HACEN COMPOSTURAS 
FUENCARRAL. 7 . ~ M A D R I D 

SERVICIOS 
DÉLA 

Linea d« las Antillas, Rew-Tork y Yeracrnz.—Combinación á puertos americanos dd Adántíco 
y puertos Norte y Sur del Pacífico. 

El I o, de Cádiz, vapor Isla de Panay para Puerto Rico y Habana, y con transbordo para Pro
greso y Veracruz. 

El 20, de Santander, vapor lUina Mario. Cristina para Coruña^ Habana y Veracnu. 
El 30, de Cádiz, vapor Buenos Aires para Las Palmas, Puerto Rico, Habana». Progreso y Vera-

cruz, y con transbordo para lo» litorales de Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos. 
línea de Filipinas.—El 27 de Barceloi«i,..vapor Gmadonga para Port-Said, Aden, Colombo, §in-

gapore y Manila. 
línea de Buenos Aires.—Seis viajes anuales para Montevideo y Buenos Airee, con escala tea j^i f^ 

Cruz de Tenerife. Saliendo de Cádiz y efectuando smtes,las escalas de Marsella, Barcelonf ^ 
Málaga. 

Línea de Fernando Póo.-—El 30 de Marzo de Cádiz, va{K>r Larmeke para las Palmaa, puertos áe la 
costa occidental de África y Golfo de Gubea. 

Servicio de Africa.rrT-Linea de Ilarriiecps.r-El 18 de Barcelona, el vapor Aaiai para MdlBa, Má
laga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagán y Mogador. 

Servicie de Ttoger.—El vapor > < i ^ ^ del PiéUK' aala de Cádiz para Tánger, Algedras y Gl. 
braltar, los lunes, miércoles y viernes, retcxna o á Cádiz los martes, jueves y sábados. 

Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compafiia da alojamiento 
muy cómodo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios oonvencto-
nales por camorotes de lujo. Rebaja por pasaje de ida y vuelta. Hay pasaje para Manila á precios especiales para emi
grantes de clase artesana ó jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de fin año si no enoaentran trabajo. La 
empresa puede aaegturar las mereaacias en su buqaes. 

AVISO iMPORTABiTB.—La Compañía previene á ios señores comerciantes, agricultores 6 iodastríales qne raéibirá y 
encaminará á los destinos que los mismos designen las maestms y notas de precios qne con .e^ objeto se les entregaen. 
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los poertos del mondo, servidos por líneas regalares. 

9AMA má» niroRHU.—En Barcelona: £» GompaiUa TruaÜántiM y los Sres. RipoU y C , plaza de Palacio.—Cádix: 
La Delegación de la CtmpaiUa TruattáiUica.—lilLaATiá: Agencia de la ComfaííU TnsatUuUica, Puerta del Sol, 13.—Santan^ 
der: Sres. Ángel B. Pérez y C—Corana: D.E. da Guarda.—Vigo: D.Antonio Lópw de Neira.—Cartagena: Sres. Boseh 
Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y C.*.—Málaga: D. Antonio Duarte. 

PROFESOfl i OOIICÍLI& 
Abogado, buenas referen

cias, ¿fi, lecciones á domici
lio á niños de ambos sexos, 
para la primera enseñanza 
y asignatura del bachillerato 
Honorarios módicos. Aviso, 
Aruigo, 11, dap.' 8.* izqda. 
(Chamberí.) 

eTCLOSIHPERATOR 
SI, Futtieiiftr 

JSt4D«ati,kPA-
•u.—T«Bta «I 
por «»«?w. -

- j l e lcua de prMi-, 
MÓB Wn t r a a t M ta-

FUNDADA EN 1887 

Seguros coate líHDlíl^ are la flOi y coolra 

P U E R T A D E L S O L 
2WEu<l.X>X%XX3 

S¡2¡Í|MIMI !•. va. 

. . U U L U n T I M O , etc^oon método smeiUbimo 7 8^^ ú l l u U n A 
m«%*cainentÓB.' Pídanse prospectos d« l a _ _ _ 
R a m ó n . C A K K K H 8 8 , 1 .*. B A B C BJbOSA. 

VlMt-¿«M.imraKkMauk 
PAPEL PABA.ENVOLVEE 

Se vende ana jpran partidaenl^oflciiuM deestaperió-
dieo, San Agnstfn. 2. 

CARNE LIQUIDA "'''^*.^^*"* 
Este afamado extracto enriquece la sangre, fortalece y vigoriza los organismos más débiles y extenuados, y es, por 

consiguiente, un tónico imponderable y un reconstituyente de reconocida eficacia.—^Véndese, fácteaeía de Reymnndo, 
Atocha, 25, y principales de Madrid y provincias —Por mayor, MELOBOROABC A, Capidlaaiéb, t . ' ' 

Representante en España: RAFASL TRinfÓ.~-BAAOraLiONA 

L G L O B O 
4 DIARIO P O L Í T I C O ILUSTRADO 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Bleí» Trimestre. Semestre. Año. 

Madrid ...••• ip 

Provincias y Portugal 
Extranjero y Ultramar. 

Ei pago de la suscripción es adeliiiitado. Vent;), 25 números, " 7 3 céntimos, Número del día, 5 céntimos. ídem afrasado, 
cribe en las oficinas, cdíe de San Agustín, número 2, y en todas lag librerías. 

céntimos. Se sus-

ANUNCIOS 
MADEIP.-Se reeiben en esta Administraeión y en la Sociedad general de Anuncios, Alcalá, 6 y 8. 
PARIS.--Mr. A. Lorette, 61, rué Caumartin. 
BiiRCELONA.-Sres. Roídos y Compañía, Rambla del Centro, 37. 

La coríespoBdenoia administrativa st é r i ^ «d' Administrador de EL GLOBQ̂  AparUdo de Qorroos, oto* 3% idtíom rám, 1^^ 


