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•provincias, 6 pesetíts tritiíestMj I0*ftjneíti|8i»
P o r t u g a l , 7,50 i d .
- íd. - ^ - ^ •
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t í o s d e a i á s & t a d o s y p£)S9-Jofí • # 4 j ^ife' i^ u i
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ADMlNISTítADOa D£ «EU IMFAROIAL»

Tirada da El IIPARCÍAL de ayer: 76.980
Anuncios nacionales, 0,50 cents, de paseta l í n e a ,
í d e m extranjeros, 0,75 id. de i d .
id.
^
í d e m en la tercera plana, 3 pesetas
id.
Oomuaicadüs y reuiitidos á precios convencioualei

DIARIO L I B E R A D

FüSDABO POR m EDUARDO GASSET t A R H

Número suelto 5 céntimos

Los expedicionarios qtie» snseñben, en sn mayoría venidos de Madrid, galanteiftento invitadas
por los propietarios del oalneari') de Borines, s e ñores A-* Ballesteros, para Asistir á la inauguración del nnevo establecimiento que á la aplicación de estas agaas consagran, declaran, con gnsío, haber encontrado aquél dotado de todos los
requisitos que la ciencia y la industria moJernas
imponen á tan salutíferas creaciones. Por ser sus
aguas, que esccupulosamente analizó ilustrado
qnímioo, de las elagifioadas de bicarhonatadas
sódicas sall'hídricas, por lo excelente de sn instalación balnearia é índroterápica, por la elegancia de su hospedería 6 fonda, su éómodo mobiliario, lo tibio y embalsamado del aire de la c imarca, la belleza indescriptible de su panorama, donde se exhiben, con opulencia, los encantos del
paisaje asturiano..., por este conjunto, en fin, de
aires, aguas y lugares, naturaleza y arte, merece
Borines fijarla ateneioa de los médicos y las stmatias de los enfermos, quienes encontrar&n en
I miishos y poderasos agentes de curación para
las rebeldes aoleneiás en que sus aguas están in»
diuadas.
Justifique esto la enhorabuena y el aplattso
qne á la humanidad doliente, á la provincia y á
los propie^rios tributan sinceramente sus bátaos
auiSg<}s.^Sl£diJDi las firMáé.

Pero (30 ¿á quién se lo dice "V d. ó se l o
cuenta?
No puede ser á otro que ai Sr. Cánovas.
La mayor prueba de la poca y mala e d u Malagueño é l .
incion política que IQE empañólos tenemos
Y capaz de e x c o m u l g a r á medio partido,
8stá en el valor sumo que en la vida pública con tal de q u e cobren sin descuento los por-r
fttribuiinos á los motivos secundarios. El teros del Coagreso.
bien del Estado, la conveniencia d& la n a Pero pur las carreteras de Málaga t a n
ciou son loa últimos de los motivos r u é en- tranquilo.
tran en la serie de ellos que impulsa la
Parece q u e e n todas partes c u e c e s . . . c a voluntad de u n o ó varios individuos ó de
.
una colectividad cualquiera en determina- rreteras.
El diputado Sr. Bores y Romero pidiá
do sentido, y generalmente sólo entran c o ayer u n a nota de las apreibadas y coBstruiBio pretexto.
Ése bien del Estado, esa conveniencia de das en la provincia de Cuenca desde hace
la nación, parecen co3a tan v a g a , que el t o - dos años.
y comenta u n periódico:
mp'.'Ios como objetos reales de la actividad
«Í4a cipeunsLaB'íi de w r e l Bf. Catalina «lípuse considera cual una mentecatez. Semejanta Jo por esta última proyin.:ia y director de Obraí
te punto de vista, que en otros pueblos mas públicas, ha da<i« cierto reli'ive á ia petición del
felice? es m u y común, aquí apenas si se con- Sr. Bores, que lia «ido tnay comentada.» íA- •
cibe en un Castelar ó en un Cánovas; en ÍOa
T tirafldo de la cuerda .
'
demás españoles es una presunción v a n i d o resulta
lo
que
se
sabe.
'
sa, una eirrava^i-ancia ridicula ó una a n t i Que entre estos coo.servadorea
pática foraia de la tontería.
n o h a y carretera^Qa., I}aclieí5<i
Primero es el y o , l u e g o el ^rupito de
amigaos de campanario ó de tertulia; después
Copiamos de nuestro apreciable efileá^ft
di distrito, y si acaso si acaso, la provincia, la Gaceta, de Madrid:
por lo qiio con el distrito se relaciona. Esto
«MiNiSTEBio DE HACIESDA.—Sífifííar/a: JK«es I'i práctico, lo positivo, lo que da la m e - lacion délos nombramientos hecliosá favot d«
individaos licentuia.tos del eiércit», slgniücadus
dida del alcance y talento de los hombres.
el Jüinisterio de ia Guerra para ios ©argos
'•<j,Quc interés tiene V d . en estropearme poíqa« á continnauiou so expresan:
estt. uíunto?»—preguntaba u n político de
«José Fernandez Entevenell, cabo da mar, se
los ma.-í hábiks á un representante del pais le confiere el destino de dependiente del resguar(¡ue se habia creido obligado á düfender el do de Bales, Tarragona, con el saelúo anual de
DÍJU ge:¡eral.
7,50 pesetas.»
líl rep'reseutaute del país contestó con
¿Treinta reales al año y para él solo?
Kiaeei'idiid expresando este propósito; su i n ¡Aun h a y g'angas, Veremundo!
'
U;i"loci¡tar no lo creyó y anduvo haciendo
eifutu-zos increíbles por averiguar el móvil
e g j i s t a y personal que habia producido
aquella oposición. Al cabo de alg-un tiempo
na su anug-o le preguntó si Uabian tenido
RECELOS Y PRECAUCIONES f
resultado sus pesquisas, «No—le contestó,—
( P O R TELÉGRAFO)
p j i o he avcrig'iado que es tonto.»

NO IMPOBTA!

f

LA INAUGURACIÓN
Por telégrafo he dado cuenta da la solemn»
eeremonia de consagración de la capilla, bendición del manantial, plática hermosa del prelado
Sr. Saarez YigU, y suntuoso banquete que siguíd
al acto religioso.
Al destaparse el Champagne brindaron por la
prosperidad del establáciiuíeuto varíes comensales.
Inició los brindis el médico-director de los b a ños, Sr. Vigil, y los continuaron los Sres. Bonald,
Cifusntes. Marianl, Donis de la Fuente, Tolosa
Latour, 5 ernandez Hidalgo, Vital Aza (con versos preciosos), doctor Pulido, gobernador civil do
la provincia y otros varios, y el Sr. Ballesteros
(D. Lázaro) los resumió en uno, en qne expuso
con sentida elooueneia la gratitud de que se sen»
tía poseído y sus propósitos para lo porvaair,

ÜN VIAJE OE MR.
__ DEFREYCINET

Con tal criterio, y a puede suponer c u a l quiera que se u-icta á defender el interés g e neral lo que de él se va á decir: obedece á im
fin m u y oculto, porque ese fin es m u y p e r verso ó resulta tonto de capirote.
El diputado A ó el periódico B h-a c e n s u rado al personaje O porque en determin-ido
asuiíto no cumplió con lo que de él esperaba
el bien del país. Pues el personaje no tiene
mas que suponer que h a y una causa m u y
honda par-a ello. Todo el mundo lo cree.
¿Qiivj es eso del bien del país? ¡Música celestial! Aquí todos somos m u y listos y s a b e mo.;i k qué ati;liemos sobre la materia.
¡No hay qnií decir si el periódico ó el d i putado tiene a l g u n a relación personal ó t u vo a l g ú n Ltzo político con el personajel ¡Cómo: ¿A un a m i g o , á un a n t i g u o c o r r e l i g i o nario se le censura porque no ha cumplido
con lo que debía a l a nación? Por motivos
de este género no se puede hacer esas c o sas. El ataigo es primero; la nación es UQ
euíe que uo tiene realidad.
Y ;my quien se escandaliza y hasta se
indigna porque no se atiende al co-ipadre
coiiio es debido antes que á la patria, la
cual es una palabra de que se usa como da^
un tropo retórico, paro en la que no creeu
ñ a s que los candidos y los necios. Si al amig o y al compadre se les censura, es porque
hay u.'i interés personal en censurarles.
En este ambiente nos movemos, en esta
atmósfera respiramos; pero tenemos p u l m o res para resistir, y contra ese degradante
convencionalisino servimos y seguiremos
sirviendo á nuestra nación con la verdad,
sin que nos importe nada que se nos t e n g a
por candidos o por e.^travagantes y menos
aun las iusinuaciones de los Don EasiUosde
todas las esferas y categorías-

(OB NUKSTBO
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EN C0VAD0Í4GA
El enarto ndmero de festejos con qne IiabiaQ
dispuesto los Sres. Ballesteros celebrar la apertura de BU establecimiento consistía en nn viaje &
Covadonga, que* se realizó ayer. Los invitados
salieron de Borines poce antes de las nueve de la
mañana y llegaron al célebre santuario & las
doce.
Después de sabir á la grnta en qne se venera
la imagen de Nuestra Señora de las Batallas y de
rí.fiorrer la colegiata y las dependencias del antiguo monasterio, fneron obsequiados en la hospedería con nn suculento almuerzo, terminado el
cual, visitaron las obras de la catedral en construosion, que adelantan rápidamente, y admiraron el soberbie panoruma qne se domina desde las altaras en que se va á alzar «1 b«r»o»*
tfimplo.j

COSBESPONSJLL)

Paris 17 (H,37 noche)
M viaje del ministro de la Guerra, monsienr
de Frejoinet, á los departan jntos del Este de
Francia ba cansado alarma en Italia y Suiza.
La Gazzetta del Pololo dioe que la excursión
de Mr. de Freycinet por la frontera suiza revela
propósitos de agresión y patentiza que Francia
tiene intención de enviar ejércitos en caso de guerra por el valle del Ródano, violando la neutralidad del territorio helvético.
Según telegramas de Berna, el consejo federal dirigirá a la asamblea federal una Memoria,
en la ouai declarará que, en vista de los armamentos hechos y de las fortificaciones proyectadas por los vecinos del Occidente de la Confederación y teniendo en cuenta ia situación de E u A GIJON
ropa, es menester armar la tandsthurm 6 última
La visita á la fábrica de Trubla, ana eonstireserva.
La Frankfurter Zeitung, periádico democrá- tuia el número quinto del programa, ha sido sustico que no tiene nada de belicoso, reproduce lat tituida por nn breve viaje á la industriosa y liada ciudad, cana de Jovellanos.
noticias j apreoiaciones extractadas.—A,
Mañana regresarán á sus hogares los expedí»
ciouartos procedentes de Madrid.
Todo cuanto pudiera yo deoir resultaría pálida ante la realidad de los obsequios y atenciones
de que han eaimad* 6 ens huéspedes los propietarios del balneario de Borines, que con el emplee
EN OVIEDO
dado á sn capital y á su actividad, han prestade
Saben ya los que las presentes vieren y e n - valioso servicio á la provincia de Astan»?, k U

DESDE ASTURIAS

tén'it«réU

y tHtfS»'i 1^ io»bt« c m t a c n b r » - 4 * J**»

este periódico, oómo, invitados por los Sres. B a llesteros, dueños del balneario de Borinea, salieron de Madrid en la tarde del sábado, cómodamente instálalos en "os coches-salones, algunos
de los más distinguidos médicos de la eorts y v a rios representantes de la prensa madrileña.
Sauben también qna los expedicionarios fueron objeto durante el travecto de t'>da suerte de
atenciones per parte de los Sres. Ballesteros, y
que llegaron, sin incidente alguno ferroviario que
lamentar, á la capital de Asturias.
Y saben, en fin, que se ha cumplido c por 6 el
programa (t« la expedición hasta el acto solemne
de la inauguración del nuevo estableetmj<tnto l e vantado por el genio emprendedor d« sus propiatarios.
Tanto por no incurrir en enojosas repetioiones,
como por que no me da el naipe por actuar de
Bien despachados v a n anoche e n La Épo- Robinson, haré á ustedes graoia dú descubrimiento tietitrras sobrado conocidas, y dejaré á
ca los oradores ministeriales.
plumas mas peritas la descripción da panoramas
«El S:'. Kodriguez San Pedro coa e n e r g í a ricus de luz y de color que abundan en esta hery í'ra~e persuasiva...
mosa tierra asturiana.
»S1 señor conde de Estradas con v e r d a Ne autor ultra crepídam, ha dioho el clásico:
dera faciMad de palabra...
lo que en buen romaoce quiere decir «sapatero á
»Ei señor ministro de Hacienda dio r e s - tus zapatos)!.
En consecaencia, eiñéndeme i mi relato, todo
puesta cumplida...
»E1 Sr. Castellano, sobrio y elocuente... lo sintético que me permitan las exigencias de la
información, drré cuenta de la misión qne me ht«
»E1 señor vizconde de Campo-Grande traído & un pintoresco valle del concejo de Pilona
puso elocuentemente en evidoncia...»
situado al pié de las montañas del Puerto de SueParecen los telegramas taurinos de p r o - ve, en la parte oriental del principado, a ence kiYincias.
lómetros de Infiesto y cuarenta y cuatro de la caTodos superiores, ganándose orejas y sa- pital de la provincia; treinta y tres de ellos per
ferrocarril y cace por una carretera bien cuidada
cados en hoiubros.
y protegida del fuego de los rayos solares por la
Sobro ia famosa l e y de carreteras de Má- t'rundosidad bienhechora de árboles añosos.
l a g a , G^\w^ La Época que siendo u n ^ a u t o He dioho que se cumplió c por b el programa
rización al gobierno, éste puede abstenerse de la expedición hasta al soto (incliistve) de i»
de usarla.
inauguración del balneario, y no he dioho bien,
Por aquí resulta La Época de acuerdo con porque en aquél figuraba señalada para el do*
minL;o. día de l a llegada, la visita á la catedral j
el ministro de F o m e n t o .
á la t'ábrica de armas, visita que no lle^ó á rea*
tizarse por hallarse cerrada en virtud da ser día
Nuestro estimado colega añade:
festivo la segunda, y nó permitir lo avanzado da
ePero conviene hacer constar que el sistema la tardo, por mas señas tempestuosa y osaura,
parlaraentiirio ofrece soluciones para coiiHietos ver á gusto el interior de la primera.
mas graves que ese; que el rey disfruta del dereLos expedici^inarios, pues, tomaron distintas
cho da veto, cosa que algunos de nuestros colegas direcciones, y Linares, Rueda y el que esto e s emiten, uo sabemos si inteiicionalinente; y que cribe se dirigieron al eampo «Te San Francisco,
en la propia Inglaterra, en asuntos no políticos ó en el que <e hallab« reunido namereeo popalar
etianío un interés nacional indudable lo ha «xi- entregado á las expansiones propias del dia, quier
giJo, la sanción ha sido nagada por la Corona en paseando á la sombra de los elevados y copados
el ejercicio de una de las mas saludables prerro- castaños de Indias, quier bailando alegremente
gativas que le correspouien.»
al son del tamboiil 6 al compás de la alegre g i Levantamos acta de estas opialoaOS d© raldilla, de la q f e , & titulo de curiosidad y ooiep
La Época.
maestra, ahí va la letra siguiente:
^ ~ r
Por si l l e g a el caso de recordarlas.
EngueyeéUme, mas engueyedérnti
',
Bngueyed4me en aquel bardiah »
%
Eu los corros:
Engueyedéme con una de d autnfd
,íSe mezclaban en los corros los comentarfoa
f^ne se hacían, con reí'ercniias de palabras aae
JUuttca mt pude d»senffuege4ati^
'''
£in reboKO habia dicho p(?r la mañana en el salón
B0RINE8
deiioiiferanoias, miontras se discutía el presuE(i el fondo del valle, i grandes rasgei antea
iuesto de Ultramar, el Sr. Romero Robledo; paabras poco piadosas para su compañero el señor descrito, se levantaban hasta poco há algnnos
destartalados caserones, reemplazados hoy por
Linares Rivas.»
un hermoso edificio de cuatro pisos, de elegante
Tenía que suceder.
construcción y capaz para alojar cómodamente á
¿Se trata de carreteras?
unos cien bañistas.
Pues, como son arrierltos
Merced á atinados trabajos de iluminación del
en el camino se eucuentran'í
manantial, el caudal de aguas, antes escaso, ha
———
..
sido aumentado considerablemente, y por modo
A, e n , con, por, sobre lo m i s m o :
notable mejorada su mineralizaeion por razón de
«Todas esÉas cusas eran bastante come'iltadas, que cuanto mayor sea la masa líquida, monos se
y todavía io lian sido mas al safaorse qua los di- altera por la acción del aire. Las aguas han sido
putadus por Málaga, en reunión celebra a han clasificadas como bicarhonatadas sódicas sulphiachirda o pedir al Sr. Cánovas que ge sancione y dricas, y por su resultado analítico constitave su
¡ampia la ley sobre las carreteras, y al tenerse no- especialidad el tratamiento de la diátesis hsrpáiiüiade queadvertido de todo el Sr. Linares Eiras tica y úrica y sus dependientes.
habia dicho sin rebozo á cuantos se lo preguntaLo cual quiere decir, dando de mano á teoniDan que, si hubiera el propósito de cuinpUr la tal
ley, tiiiidria que buscarse un nuevo ministro para oismos que no estamos obligados á conocerlos
pro-fauos á la ciencia médica, que con estas aguas
ieu!6jante empresa.
jiYoremus ahora cdmo sale del laberinto crea- desaparecen padecimientos tenidos por incurables
de la piel, del estómago, del hígado y de los ríñodo el Sr. Cánovas del Castillo.»
nes y se obtiene la curación de etras, aunque su
Lo que veremos en todo caso n o será acción
en ellas no sea tan directa por la tonicidad
cótno sale.
y reoonstituciou que determinan en unión con
Sino cóíno se queda.
los medios baineoterápicos, cuya instalación está
Lo que es justo decir, s e g ú n el e n c a r g a - k la altara de los principales establecimientos de
dentro y fuera de nuestra Península*
do de los sueltos oficiosos:
«Justo es ííecir que la provincia de Málaga ee
UNA DECLARACIÓN
la míi9 ("eeateniiida de t das las «spaáolat • •
Por hallarse en él aondensada la impresión de
euanto á vi»;» de etffflunioacioa.t
los conousrentes ^i «oto inaugural, hé aquí el do-

MISGKL.\NEA POLITÍGA

Tí?r

iMü^^li

Calle de Mesonei'o Ramanos, núm. 31 ^

ia Toeindad, «raeias al sistema d» ventilación
«ue se usa m al verano. Todos los balcoues esn n abiertos y alrdido de los vendedores ambulantes Hit» impida dormir la siesta. Las cocineras eantan, tecaa los organillos, ladran los perros, aullan los ohicos de tas porteras y nos enteramos SIB qaner de todo cuanto ocurre en las
oa^as de la véeindadL
Frente á la «aestra, an matrimonio ventila á
tooee sus agravies intestinos. Ella le amenaza
eonlaseparacieade easrpos; él monta eu cólera
yqniereaerir «ea 1^$ zorros 4 l a elegida de su
eerazoB.
—jInfame!—grita ella.—¿Qué te ha hecho mí
mamá para qne la martirices? Sabes que á la pobr«3illa d«ade qae tavo la enfermedad cualquier
oosa la ofende, r ayer le echaste las manos al cogote porque ie ñamó esguHchao. ¿Qué? ¿Vas á negar que estáa Saco? ¿Tendrás valor de decir que
nenas boetiaa oaraesr
—¡RaoKinaku'itamena!...—m^e el marido.—Si
no te cadas, to vey á ahogar inmediatamente.
{Ta sabes c o a » las gasto!
—¡Yerdneo! jAlbaoetetsefiol
- N e f a U M i v i patria, porqo* soy capaz da
todo.
,(.
¿Qttiéó dotflH* eo« anos vecinos asíP
^
He voy & la aloeba del comedor para librarme
de aquellos grites y para no presenciar un crimen.
Pero en el ooosedur de la casa de enfrente otro
matriraenio se entrega en voa alta á las dulces
expansiones del hogar.
—Vamos, Rieardito; ponte esta eamisita da
color. Dama e«e gusto—dice ella.
^,
—;Pero, majerfíSi parejeo una coristal ' ' *
—Anda, pdotela. Quiero verte con esta oamilita que te b« bordadle yo.
—No me U Doñgo, ¡vamosl
—Pónteta, fiieardito.
Ye me veo ea la necesidad de decir «I esposo
éesde mi ventana:
•'
—D. Ricardo, hágame Vd. el favor do ponerse
la eamisita, i rar si podemos dQriuir la siesta los
vecinos.
¡Dios mfól i T aun hay quien dioe qae el veraoo en Madrid se pasa perfectamente!
Las »^ñoras andan por casa con hueles; camisón y amaioo; loe hombres no encontramos frescu en ningasa parte y huimos hasta del amor;
los niños s« arrojan de bruces sobre las baldosas
y ponen la trif ita en contacto con el suelo, ba»>
cando alivio A sns ardores...
Y las porteras sacan los trastos á la calle, i o feroeptanúít» ia vía pública y diciendo á los transeúntes eea-Kálos modos:
—¿STo ve Vd. por donde va, so tío? ¡El demonio
del hombre! Paes no ha plantado los dos pi^s e o eima da MIR «riatora.
'¿^A^o^
^

;• „ l ? L U I S fkvo

'

LAS PROTESTAS
CONTRA t L PRESUPUESTO MUNICIPAL
Coa • ! ministro
De oonfarmidad con los acuerdos tomados en
la última Asamblea general de la Cámara de Comercio, eos aristencia de los representantes de los
gremii)v, ayer tarde, ana comisión de I» misma
compuesta 4a los Sres. Bonaplata, Morio y Ruiz
de Yelasco, edebró nna detenida conferencia coa
el señor ministro de la Gobernación, á qnian hizo
presento el di»nsto y sorpresa predacidos á las
clases mereantues por el acto del Ayuntamiento
aprobando anos preiiupnestos en los que se presenta nn aumento da cerca de dos millones de peBet?is;fu4 igualmente motivo de censurólacjnvo^atoria 4 junta da asociados intentada para el

LiSiWiBilli
i 0-,

»»«•""

dtriwuf* m « i t » e i i < á i i e o d e ! • • «Iir^jr
r o s . — C o n f l i e t o e n i»«x*8vecti- ~
v».—Ii*s estampadoreía esi
Masiee.—Tran«|Uilitlad.
(POR TELÉGRAFO)

'"'

( B l KUÍSTBO KKDACTOB-COREKSPONSAIi)

Barselona 17 íll,40 noche). '
Con arregle al acuerdo adoptado ha terminado la hnelga de los obreros de Bareslonu y sa
llano, exceptuando los estampadores.
Algunas fábricac no han trabajado hoy por
no encender los kogarss para dos dias úuicaraeute.
El lunes próximo reanudarán el teabajo las
qne huy han estado paradas.
Los estampailores volverán también á sus ta»
reas, porque en una reunión celebrada por el a l calde y los fabricantes, se ka acordado conservar
á los esquirols en las fabricas y preporcionar trábalo á todos ios cbreros asooiades.
ResuUa, por lo tanto, qae en el fondo el triat^
fo es de lo» obreros por aaora, puesto que todos
ellos vuelven á trabajar.
_
Tampoco s» puede afirmar que los f&brioantea
quedan vensidos, toda vez que conservan á los
esquirols.
lío es absurdo afirmar que les primeros bao
triunfado en la lucha, ya que los esquirols representan una nueva carga para los fabricantes.
Pero á la larga la victoria ssrá de éstos, pwrqne
hoy á uno y mañana á otro irán despidiendo a los
asociados hasta <; w «ólo quede el número de obreros necesario paia que fancionsn normahnanta
las fábricas.
, ,..
Esto tome Pamias, y ayer me lo dijo, rogándome que guardara reserva; mas huy no creo que
haya íceonvenienta en nombrar al activo sccrotano, porque loa acuerdos adoptados no constittt"
ven una solución, sino solamente un;, tregua.
El conflicto sargirá raa» tarde ó mas tí mpraBo; es decir, cuando los fabricantes, despidiendo
paulaiinaraente á los obreros .asociados, que no
sean indispensables en las fábricas, hayan reducido el eontingente á la cifra ordinaria.
Tal es el estado de la sitnioion.
Esta tarde ha visitado al gobernador una comisión de estampadores en blanco, para pedir
permiso, á fia de celebrar mañana una reumon,
eon objeto de discutir si hiin de reanudar ó au el
trabajo el lunes.
Han ebtenido el permiso solicitado, y según so
dice, las bases para un acuerdo que los estampadores presentaíln S los fabricantes serán: jornales iguales á los que percibían antes de la huelga; admisión do todos los huelguistas en Uia fabricas, eonservando á los esquirols, habiendo do
ser ocupados los excedentes, si los hubiora, e a
las obras municipales; creaeiou de an Montepío,

No se ha turbado la tranquilidad en todo e l
áia.-?»C^>T«cfta.
_^______

TRIBUNALES
Ei INéENDie BE LA ESTACíOM BEL MORT?

E u la sesión de ayer, última de este inlerosante proeeso, el fisaal 8r. Pareja, en vista del verermirim 7 A l a bantaai.dad.^
dicto, pidió para el procesado Veiga la ]P?n» ^»
ttma» pummáo,
^.
MBLCHOB CANTUIÍ 7
El settor marqués del Pazo de la Merced ma- cuatro mesea y un día de arresto mayor é ladismnifestó á la Qomision que encontraba muy conve- nizacion de perjuioius con responsabilidttd subsiMiírcoíes 15 Juntó 1
niente y veía con gusto que la Cámara de Co- diaria para la oompaflf» del Norts.
El Sr. Azcárate, acusador privado, se adhirió
mereio s« ««upara eon interés de las cuestiones
que afeoéaa a las clases que representa, y que á la solicitud del fiscal en cuai.to á la pena, y p i con relación á los presupuestos municipales e n - dió doseteníoíCMa»- nía t/(rís mil ftiet<\s d<> i n tendía qao imponiéndose lus economías á tos g e - demnización y el 10 por iOO da benehcio indusf
nerales del Estado, debían hacerso también toda trial, solieiUndo se declarase civilmente respon(PÓB TELÉGRAFO)
clase de sacrificios en ios provinciales y munici- sable de esta stma á la misma compama del
, ,, , . . , ,
pales, puesto que en último extremo es el mismo Norte.
IHttiiMioii d e AndnesM» P a l a e f t t
El 8r. Martínez Pardo solicito la absoineio del
eontribuyenfre el que ña da satisfacer naos y otros
•WASHINGTON 17.—ün despacho de Caracas y que ea el caso do qua llegue á su poder algnn procesado Veiga, fundándose en qne los hechos
da cuenta do haber dimitiiio su cargo el presi- recui-so do alzada contra los presupuestos del apreciados en ©1 veredicto nO constituían delito.
dente de la república aoutor D. Raimundo A u - Ajuntamieuto de Madrid, lo estudiará y resolveEl Sr. Martínez AguUó, defensor da la Compañía, adhiriéndose S la p«tieion del 8r. Martídaeza Palacio.
rá en juatioi% *,w ;a^,,.. ,»%*..
nez Pardo, añadió qua la Compañía del Norte
PARÍS 17.—El ministro de Venezuela en esta
Ess e l 0 o M e r s i o
erairre&ronsable de los hechos y que en ningún
capital confirma en una comunicación la renuncia ¿el presidonte Sr. Andueza Palacio, habiánLa «iISBia comisión, en unión de los Eírek. XTra- caso podía subir la indemnización á la citra so^
dose encargado interinamente del poderejocuti- buru, LaSittej Restendo, Lorente, Rodríguez (don ñalada por el Sr. Azcárate, por resaltar de autos
vo el vioepresideate de la república Sr. Viliegas. Sergio) y Bobe, en represeutaeion de la Cámara que los perjuicios ocasionados á los comer lantes
•^Fabra.
.
•,.
y de loA gremios de Madrid, celebraron á las siete per el incendio fueron solo de aesent» y ocho mit
anaoonflKwaclaeos e! señor gobernador civil para ^'*E?trí!JnnaI de derecho, después de dos h^ra*
" La retirada del dictadoi' Andueza signifioa el bao«rá átetelas mismas aaanifestaeionos expuestas
término casi segura de la guerra eiril q40 venm mom#aloe antea al ministro, así como para protes- í de deliberación, dictó sentencia condenando a
ensangrentando á Venezuela.
ijiftsi*fi^^fe^ tar de la infracoioH de ley cometida por la autori- Velga á cuatro meses y un día de arresto mayor,
Los insurrectos han triunfado.' «-^w^^pp^' dad manioipal al eonvocar jauta de asoeiaáosé in- á nna indemnización de 54 Í85 pesetas 50 eónti»
Hace pocos dias, viendo próxima sn ífsrrofft, tentar sa eelebraoion para discutir los expresados mos á la Compañía del Norte y otra á los parjaV
•1 presidenta Andueza Palacio envió un mensaln presupuestos antes de vencido el plaze legal para dioadoa de 150.033 pesetas, y responsable oivil í
al general Crespo, jefe de los insurrectos, o&ek que éitoe paedan ser estudiados é impagaades por Bttbsidiariamente & la Corapafifa del Norte en « |
¡
ciéndole convocar el Congreso y dimitir, siemore «1 voaaiarío, pidieado por tanto ia vialidad de caso de que Veiga resultara insolvente.
El otro procesado lia sido absuslto libremontai
qne el general Crespo consintiera en sn>ípeader dicha «envocatoria.
las hostilidades y en aceptar como presidente
m salior marqaés de Bogaraya recibid á la
.
MALVERSACIÓN DE CAUDALES
provisional de la república al general Sarria, mj- eemisioo oonsa acostumbrada cortesía, y después
En
la sección cuarta y ante el Jurada eomfinjf
nistro de la Guerra,
de eseoekar atentamente sns quejas, ofreció esIgnorábase la eontestaoion d e Crespo. Pero tudiar les presupuestos maiiicipales coa toda de- z6 ayer la vista de esta causa, conocida valgar#
sin duda ha llegado á verse muy apurado el dio- tención, y amparar los iatereses del vecindario mente por la de Ceroedilla.
Ei hecho da autos ea el siguiente, según el sq|!
tador, cuando sin aguardar á mas se retira, de- sin ooBMatir nada que pueda sor ana trasgresiun
mario:
f
Jando el poder al vicepresidente de ia república, de las disposiciones vigentes.
En el tren procedente de Palencia venia 1%
qae es á quien pertenecen constítuoíonalmente.
Anadie el señor gobernador que serfan admi- noche del 28 de Abril de 1891 el inspector drf
Después del suicidio de fiatmaoeda, la retira^ tidas todas las reelamaoiunes qae se hicieran
cuerpo de ingenieros «¡e minas D. Gabriel Oser^
dá de An tneza Palacio.
contra les presupuestos, oosa q'ie va estaba h a Por lo visto, los dictadores i^ft van estando da ciendo al alcalde. También explicó cóm» en l u - y Jiménez de ülazo. Falleció poco antes de lio*
moda, lo cual es un progreso, por el que deben gar de 15 dias para hae^r reclamaciones, resul- gar á la estación «le Ceroedilla, y el juagado d^
eslopuebl'í.al instruir las primeras diligi?ncia^
felicitana nuestros hermanos da la Aatérioa as* Uban segaa su cu«nta 21.
se incautó de los efectos que «?! tinado llevaba {
pañoUí .r - :,
-P
Los comisionados so retiraron latisfeshos de los depositó en la casa del secretario d-l juj!gad<^
l a btuaa aeogida.
donde, al parecer, se reparti<íron amigablemeata
trescientas y pico de pesetas.
v
Ii0Si s H w e l a i l o s
Los procesados son: ü . Isidro Gómez, j n e | |
Anoo&o se celebró en el Círculo da la üafon municipal de Ceroedilla, el fiscal D . José Saen»
•^To s o sé odmo hay quien sale do ffadrid ao Merostiitit una importantísima reunión, á la que el secretario D. Aureliano Cuen«a y el oarroterf
rerano. En ninguna parte se pasa mejor esta épo- concurrieron representaciones de la Cámara de Ni( olas Agnado.
Comercio, Asociación de propietarios, gremios de
Todos ellos, al ser interrogados, negaron t e » ,
ca calurosa.
Esto dicen algunas personas, y deben sentir 1« Madiid y gran número de individuos de la junta minantementa toda participación en el delití^fí
de
asociados
del
Municipio.
asegurando, por el contrario, que habían proae-*
que dicen, porque yo las veo por ahí regocijadas
£1 Sr. Muniesa comenzó dando las gracias í dido coa la dubida eorreooien en cuantsAí diligeno
y satisfechas con este calardto.
los concurrentes por haberse dignado correspon- cias practicaron.
—En el verano se vive—dicen ellas.
"*
Por cierto que Gómez, al declarar, lo hizo co«
Y se dejan caer sobre el asiento, sudando l a der á su invitación, manifestando que la reunión
tenía por objeto darles cuenta de las geetionea tal altanería qae determinó varias llamadas af
gota gorda y abanicándose con an psriódiee.
La verdad es que el verano ea Madrid se pata praotiuadas por el Círculo eu contra de los presu- orden del presidente y del fiscal.
puestos municipales aprobados por el AyuntaVarios testigos declararon qu9, según rumoí
perfectamente.
Sale uno al Retiro por la mañana, 4 res- miento, y que entendieran que esta sociedad no público, los procesados eran culpables del crime»
pirar el aire embalsamado de las flores, y «a se- haga, ni na hecho nunca, cuestión política da es» que se les imputaba.
El hijo del interfecto, D. Gabriel Usera y o a n .
guida á casjt, cuidando de no achicharrr.rse ea «1 tos asuntos, sino que sus gestiones se encaminaban á defender los intereses amenazados de los che»,
e», manifiesta que al Hei{Br á Cereedilla aa le
camino.
;
npareoer ante el juzgado, sm porraitírsela
hizo comjf
Hay el inconveniente de que las habitaciones eoatribuysntes.
A seguida se dio lectura de siete reearsos do siquiera, u
(t „al í-einenterio
á derramar una l a g n m *
no suelen reunir grandes comodidades, por lo
—
alzada
interpuestos
por
el
Círculo
de
la
Union
cual resulta que hace mucho mas calor en el gaante el sepnloro de su padre; q i e ya en el juzga*
Mercantil,
que
mereoieroa
la
aprobación
uuáoibinete que en la Era del Mico; pero en cambio,
do se le entregaron tres paquetes, uno qne contar
abra Vd. el balcón y se le cuela un airecillo «íá- me de los concurrentes.
nía 260 pesetas y otros "os de & 125 cada ano, si%
Hiciere I uso da la palabra los Sres. Rodríguez qne se le hablara nada de sortijas ni otros etectos.
lido que nos envuelve sin sentir en una naba do
vapor, y así permanecemos hasta la tiora d« a l - (D. üonstantino), Elias Romero (D. Antonino),
Q'ie por la not>,hs el socretario y el fiscal lo viArceda (D. Esteban), Laffite (D.Luciano), B a - sitaron para decirle que en ia creencia de que el
morzar.
dales
(D.
Eugenio),
y
Cuenca,
exponiendo
lo
abinterfecto era extraiyero y sin herederos directos,
El almuerzo [santa palabra! La tortilla viene
echando demonios; el vino paieoe cocimiento de surdo de los preíiupuestos y las medidas que de- so habían quedado con una pequeña can-tidad,
bieran
adoptarse
para
qua
no
llegaran
á
prevaqua en aquel acto la reintegrab.in, y que, según
ñores cordiales; el pescado sabe á cloruro, porqua
noticias del declarante, se raservabau todavía al*
en la pescadería le han sometido á ciertos proue* lecer.
Los asociados, do acuerdo eon !ss manifesta- guüos fondos y efectos.
dimientos químicos para conservarle; la* patatas...
El procesado Gómez protesta varias veces;
las patatas nos escaldan los labios porque son ar- ciones allí expuestas, acordaron la conveniencia
de que el lunes próximo se convoque nuevamen- dospae» hubo careo entre éste y el testigo, siúi
dientes de suyo.
los señores qne componen lajunta mu- qne llagaran & ponergf de acuerdo, y por último,
Y á todo esto, empieza Vd. & almorzar medio te a todos
para celebrar una reunión exclusivamen- el fiscal retira la aousHoion contra ei oarrotaro
vestido y acaba por despojarse, primero de la nicipal
de ellos, en la que puedan poni^rse de acuerdo Nicolás Aguado, quian iamediatametite fué púa*'
americana, después da los pantalones, despees te
y
trazar
la línea de conducta qua hr^u de seguir te en libertad.
de las zapatillas... y asi sucs/sivamaute hasta ouando sean
convocados al Ayuntamisrio.
Hoy seguirá la vista.
quedar bajo la insafloiente salvaguardia del aéreo
Por BU parta los veintinueve asociados qua
calzoncillo.
-••
asistieron á dicha reunión, manifestaron bailarse
E a el Tribunal Supremo so celebrará hoy Ta
—Mujer—dice Vd. & la criada—abra vn p w a dispuestos á prestar su concurso á las gestiones
vista doi ruidoso pleito entablado por los heredeese balcón á ver si respiramos.
practicadas par el Círculo y las coraiaionea nom¡Horror! Por la entornada ventana penetran bradas al efecto, para impedir la aprobación da ros del conde de Orespo-Rasoín sobre nulidad da
la fundación de nn Banoo de préstamo á lo« la.
las melodías de una joven musical, que se pasa los mencionados presupuestos.
bradores dfe Salamanca y algunos pueblos do lí
la existencia tocando en el piano La rapsoda
Entre otros, asistieron á la reunión como asohúngara, convertida por arte da aquella peoado- oiados, los Sres Leun y Castillo (D. Fernando), '^^°De^*ende é los herederos rf Sr. Bomfsro Q\t^
raea|>otnada Mnffara para el bigote. Ademas marqués do Soneali, Bodrigaea 4vi.»l | ^^9 d»
f I i»fipi»W<» ^ Br. Salmorea j 4lgM9t
de la señorita melod*,;^, tenemos que soportar el

í
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