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los partidos que representan a la provincia
Malrersaclün do caudales
de Málaga, los cuales, al formular la propoLos jueces de Rl ISscorial y de Cercedill» sición, tuvieron eu cuenta que con ella se
tuvieron ooa peque&a cuestión, si cucatio- benefician en más de un millón de pesetas
Dar puede UamarHe á la oposición que un los intereses del Tesoro, puesto que se lijubordinado hace para cumplir órdenes que mitan las indemnizaciones y se suprimen
no creejUBtiflcadas, á la que se puso térmi- los gastos de estudio de las carreteras que
no, procedióndose al enterramieuto del se- deben sufragar los Ayuntamientos.
Bor Uaera, sin que se conociese la causa de
Aparte la publicidad conque la ley fué
tu muerte.
parece que el ministro do FoAl día siguiente ó á los dos días, se pro- elaborada,
mento
tenía
exacta de ella, pues se
ientó en Cercedilla un hijo del difunto, y afirma que elnoticia
propio
Sr. Romero Robledo le
«e le hizo entrega, por las autoridades, de habló de la proposición
en los días en que
todo lo que so había encontrado en el cadá- ia iba á presentar al Congreso
el Br. Bores.
tf-r ilf su stíflor padre.
oposición que después se ha hecho ú
I)i; ios cuatro paquetes de dinero se le la La
los amigos del Sr. Romero
eiifi-í:;-;;'•'•" ^>'^^> y cuino ol .Sr. Usera (hijo) ley, suponen
que ha sido inspirada en la direcipv.crah.i el dinero que sn padre llevaba, no Robledo
de Obras Píi\)licas.
hiz.0 reeiamiición del cuiirto paquete, que ción
á si el (Sobierno h a r á q u e quede
contciiíii, ftcgiiu se supo después, trescien- sinEnlacuanto
sanción de la corona una ley votada
tas y pico de pesetas.
en Cortes, diceso que el ministro de UltraComoDzó por t'eroedilla á circular el ru- mar ni aun siquiera admitía ni admite dissaor de que el juez, el secretario y el fiscal cusión sobre ello.
fe li'ilihin repartido el contenido del cuarto
Bjecutivo no puede ni debe d e pc.íjiietft A este rumor contestaron los in- JarKlenPoder
suspenso un acuerdo del Poder Leterí'.-iiidos entregando el paquete al señor gislativo.
Para intentarlo siquiera sería
íinerH, advirliendo que un lo habían hecho preciso la celebración
un Consejo de m i lites por hfiborse traspapelado eu un cajón nistros de excepcional deimportancia,
y esta
de i» mesa del secretario. He aquí el origen V67., segfin las afirmaciones atribuidas
al
éol proceso- Formóse este á instancia del Sr. Romero Robledo, nadie ha pensado en
Sr. lÍHtirarto y fueron i.iroctiaudos Isidro Gome-/,. Aureliano Cuenca y José tíácz de Mié' ello,
•**
ra. juez municipal, secretario y fiscal do
Contando con esas opiniones que decíase
Cercedilla.
son las del ministro de Ultramar y tenienLa vista
do en cuenta las atribuidas ültlmamente al
Empezó imtenyer la viatu d e esta causa y Sr. Cánovas, decíase anoche que en la cona y e r (lió el .Jurado el veredicto y dictó sefi- ferencia á que nos hemos referido quedó
t e i i c í í i 1/i S a h i .
convenido que no puede impedirse por parDcfcuJia á Isidro Gómez el S;'. Liado y te del Gobierno la sanción y promulgación
FÍKiKirola; á Aureliano Cuenca, el Sr. Se- de las leyes citadas ni de ninguna otra, y
rriHO Kohevarría; y á José Sdez Miera, el aun parece que también dominó el criterio
de que una ley no debe ser derogada por
Br. í'laneUes.
De 1« iicnsiiciún pfiblica e.^itaba encarga- las Cortes en la misma legislatura en que
se aprobó.
do el tl.-ícal Hustitu'.o Sr. A''e!lJdo.
í,ñ prueba tesüfiriü fué m u y extensa,
Como todos los ministros vi.sifaron por
pero careció de importancia- Todos los teatigo.s lo son de refe.renciu, y sus declara- la tardo al Sr. Cánovas y cou él habló m á s
ciones se limitmi exclu.'iivaraenlo á los ru- detenidamente el Sr. Rlduayan—que es el
í>3o;-e.< que circularon por el pueblo, respec- que hoy ha do dar cuenta á la reina del curso de todos loH .sucesos, en sustitución del
to H la ocultación del dinero.
Kl fínico testigo de cargo y el m á s im- prcfiidente del Consejo—se cree que el jefe
(orlante fué ol Hr. Usera (liijo), que refirió de! Gobierno les comunicara su resolución
(18 ¡lecliü.-', con pocas variantes, como lo de que sean sancionadas aquellas leyes, rosolucióu que dlcose aceptan todos los contacemos nosotros anteriormente.
sejeros respon.qables, quedando así conjuraLas defensas
do el conflicto ministerial.
El ñr. I,Ind<5 y Figuerola estuvo afortuCierto que el ministro do Fomento—senadisiimo tui el desarrollo de la prueba. Kn gün .«e cuenta—se reserva el derecho de no
tu elocuente informe atacó con violencia al hacer uso do la autorización sobre consjuez del E.scorif.l, Sr. Estirado, poniéndole trucción de carreteras eu la provincia de
,como digan dueñas.
Málaga; pero do esto so asegura que no h a Los Sres. Planclles y .Serrano Echevarría rá una cuestión corrada el ministro do Ulinibrmaron también con elocuencia, solici- tramar, quizás porque, aun parociéndole
tftüiio la «bsolución do sus defiuidido.-í.
mal la conducta de su compañero, crea que
Tniohién fué objeto de elogios la acusa- éste queda ahora más obligado que nunca
ción ñscBl, á cargo del Sr. Vellido.
á cuidar de la provincia de Málaga, tanto
como en el ministerio do Fomento se viene
Absolución
cuidando da las de Coruña y Cuenca y que,
El .Tnrndo pronunció veredicto de incnl- por lo tanto, la provineia andalu/ja desfrupa!iili(!ail ;i:ira los tees procesiido."', y ia ¡áa- tará de lo que está consifínado en prc.?uí« dictó, íctü Benuido, sentencia absoluto- puestos para obrns públitjas.
tía.
ün detalle
Ahora sólo falta conocer el resultado de
Kl prin'"¡pHl proce.stida de esta cansa, Isi- las gestiones que practiquen los senadores
dro Góuu".'. juez municipal de Cercedilla, y dipuf.ados por Málaga, que m a ñ a n a verán
poiíe Mi, crpiíal de treinta y dos mil duros a! proflidente de! Consejo para pedirle q u e
et¡ !iei;;coiii:ít de oro.
el mini.stro de Fomento haga uso de la a u Ó, tí] mi nos, así se asegura en el pueblo torización.
y el iutere.'üido no lo niega.
lA plaza de ^ Cibeles
Parece sor que tropieza con dificultades
el proyecto de que el ministerio de la Guerra ceda el terreno dol pabellón situado entre Recoletos y la callo de Alcalá.
Después de la entrevista celebrada hace
días entre los Sres. Azcárraga y Bosch, so
ha enviudo nn ofi<;io por la comandancia
( F o r telégrafo}
de iji^'ünieros al Ayuntumicuto, incluyénBBgociaolones para «1 tratado
dolo copia del sig-uiente articulo:
«El reglamento para aplicación de las disParís 18.
Se hn celebrado el Consejo d e ministros posiciones de policía urbana, á las consconforme e.s costumbre todos los sábados. trucciones militaros, aprobaílo por el mide Fumento de acuerdo con el de
El ministro de Comercio, Mr. Roche, ha nisterio
Gobernación, en 28 de Diciembre de 1880,
l&auifestadu que las uegociaciouca con los dice
en su artículo 10:
delegados españoles no están bastante adeArticulo l o . Cuando un proyecto de
lantadas para poder dar cu«uta de ellas en
nueva alineación 6 rasante afecte á cualCocsfljo de piini8tr(>8.
Se ha tratado de las reclamacioQCs de loa quier edificio militar, antes de someterlo el
.Viticultores franceses contra todo proyeoto Nunicipio á su superior Jerárquico dará
qo» tienda á modificar la tarifa njínima conocimiento do él á la autoridad militar,
francesa y reducir la escala alool^ólioa d e y ésta lo elevará con su informe al ministro de la Guerra. En el caso do discordancia
los vinos,
Los representaníes de los deparíamentos se nombrará por ambos ramos una Comiflel Mediodía, gestionan activam.eute para sión mixta q u e estudie y proponga el m e impedir cualquiera concesión eq diQlio «eu- dio de conciliar todos los interese?, y do
no llegarse á un acuerdo cutre loa dos mi%áo.—'Fabra.
nisterios, se somcteci la rosolucióo ai Consejo do ministros.»
SI precio de lo que desea el Ayuntamiento ahora para la plaza de la Cibeles, se calcula en 6.000.000 de reales.
CáDovas j Romero
Llamó ayer la atención una larga confetencia que celebraron por la tardólos seíioras Cánovas del Castillo y Romero UobleA.uuqaenQde grandioso y extraordinafio, en la residencia del primero.
rio, bien puQde califlearso do lisonjero el
So supuso, y no sin fundamento, que do- éxito que anoche obtuvo la primera repreWendo trasladarse hoy los ministros á sciit.ición (le la zarzuela en ua acto, que con
A.ranjuez para celebrar Consejo con l« rei- el título de La\remsta, han escrito los señona, y no pudiendo asistir el jefe del Gobier- res Echegaray (U. Miguel) y Fernández
Bo, por impedírselo la desgracia do familia Caballero.
que Bofre, querría el ministro de Ultramar, y
Pesdo (loa primeros pasajes so ech(5 do
aun el mismo Sr. Cánovas, que los consejeros ver que el pandero estaba en laa buenas
fle la corona llevaran al m(!UCÍonadü real sitio manos de un verdadero autor dramático y
el criterio del Gobierno en la cuestión que do uii músico que conoce al dedillo todos
tanto 80 debate, sobre la suerte que han de los sücretoíi del arte de la composición.
eorrer las novísimas leyes de construcción
El argumento do la obra no carece do
i e carreteras en Malaga y división de dis- gr.»cia y entá dPisnrrollado con ingenio, por
tritos electoralM en Valencia, y era creencia más que el autor deje languidecer á veces
general que de esto, y singularmente de lo la acción, ya harto prolongada con los núo n e á Málaga se refiere, habían tratado los meros musicales, que en ocasiones la esSres. Cánovas y Romero Robledo.
tancan y paralizan con perjuicio del inte**«
rés y del movimiento escénico.
No es cuestión de señalar ahora los deSi hemos de dar crédito á lo que dicen
personas de la iulimidad dol Sr.Kome.ro fectos quo ol libro pudiera toner, porque.
Robledo, éste defiende ahora, como defen- Boa como quiera, La revista "o deja de ser
día antes, la ley que autoriza al inini,«tro una producción Rceptab'c, y desdo luego
de Fomento para activar por procedimien- muy superior á las (jue suelen ofrecernos
tos especiales la construcción de carreteras en estos tiempos los teatros por horas.
en la provincia de Málaga, harto desatenNo reseñamos la fábula de la flamante
dida en esas vias de comunicación.
zarzuela, por no desvanecer la ÍIUKÍÓU de los
La ley—cuéntase que dice el 8r. Romero que acudan á verla y además porque nodisRobledo—fué elaborada públicamente, i u - ponemos hoy dol ospacio suflcioute | l r a
Wvinieudo en ella loa diputados de todos abordar semejante tarca.
'*
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La música contiene nfiraeros preciosos y
que revelan una vez más la maestría del
celebrado autor de Los sobrinos.
Kl coro de introducción y el terceto del
canario son dos piezas bellísimas dignas en
un todo del renombre del maestro Caballero.
Menudearon las repeticíoue? y las llamadas á escena del compositor, sin que el público aguardase la conclusióa del espectáculo.
La interpretación, por parte de las seño
ritas Alba y Pino y de los Sres. Rodríguez,
Meaejo, Ríquelmo y San Juan, bien.
Los Sres. Kchegaray y Fernández Caballero se presüntarou--llamados por el público-—infinidad de veces en la escena.
^,;

El fuego terminó á la una y media d« la
madrugada.

Cartera de Madrid

Crónica de «neesoa
En la fábrica que en la calle de Olid posee el Sr. Picado, estalló ayer una caldera,
sin que por fortuna ocasionara desgracias.
—Por la escalera de la casa nüm. 8 de la
Costanilla de los A.ngeles, se cayó ayer una
niña do cinco años do edad, llamada Leo
ñor García Luquero, causándose la fractura
del brazo izquierdo.
—Kn ol mercado de ganados fué detenido
ayer Manuel Parada Pérez (a) BoUitos, de
2Í años de edad, como presunto autor de
las heridas graves inferidas á los vigilantes de con.sumos Sotero Pérez y Ricardo
eu la tarde del día 25 de Mayo
A la tercera dicen quo va la vencida, y al Alvarez,
próximo pasado, en las inmediaciones del
ñn el tercer estreno de la temporada, que se pontón
de San Lsidro.
verificó anoche en el teatro del Tívoli, fué
un éxito excelente.
Unión Ibero Aiu«ricfliia
Retolondrón es una opereta en un acto,
Anoche
celebrd una agradable conferencuyo libro, arreglado del francés por el sela Unióu Ibero Americana, con el fin
ñor Pina Domínguez, no carece de gracia, cia
do exponer los trabajos queso
y casi todas las escenas son de graude a n i - principal
van realizando por dicha Sociedad para
mación.
cumplir ol programa de las fiestas eu el
La música, también francesa, y arregla- Centenario, do que ya nos hemos ocupado.
da por el Sr. Valverde (padre), es m u y boLo que promete sor una solemnidad grannita y alegre, y todos los números fueron diosa es la función de corte y por convite
repetidos, por petición unánime del nume- del teatro l*<;al. Si no hay imprevistos acroso auditorio.
cidentes, ICchcgaray escribirá el cuadro
Do los intérpretes, fué la heroína la seño- dramático, Bret(3n el lírico, Chapí una fanrita Arana, que cantó con notable acierto tasía de sabor americano, ol respetable
toda su parte, siendo ruidosamcnCe aplau- maestro Arrieta, con los magníficos elemendida. La secundó m u y bien el Sr. Siglor.
tos del Conservatorio, una «cantata de apoLa obra está m u y bieu puesta en escena teosis», y todo ello será ejecutado por los
y m u y bien vestida. La seRorita Arana y primeros actores, cantantes é instrumenlos coros lucieron varios trajes que gustaron tistas españoles. Hfibrá también lectura do
mucho.
poesías de los más insigne» vates y una
Al ílnal, autores y actores fueron llama- concurroucia escogidísima de Europa y
dos varias veces á la escena.
América.
lieiolondrán dará muchas entradas.
Ateneo de RUadrid
En la elección verificada ayer para proveer los cargos vacantes en la Junta directiva, fueron elegidos por unanimidad los
señores siguientes:
Presidente, I). Gumersindo de Azcárate.
Vicepresidente segundo, señor marqués
En la casa numero 32 de la callo de la Morería, esquina á la plaza de las Vistillas, se de Hoyos.
Vocal segundo, D. Francisco Cortejadeclaró ayer, á las dos y cuarto de la tarde,
un incendio que desde los primeros instan- reim.
Bibliotecario, D. Manuel Antón.
tes tomó gran incremento.
Depositario, D. Miguel Medrano.
Los materiales que erau pasto del voraz
Secretario primero. Señor marqués do
elemento, eran maderas y útiles de la propiedad de D. Manuel Juárez, inquilino de Seoane.
la tienda en donde se inició el incendio.
Nuestro ostimudo cohíL^a Laa DominieaLos operarios de la Villa acudieron prelea del Libre Pensamiento hñ mil) ayer de
surosos, y gracias á esto y á las acertadas
nuevo denunciado por un suelto en que daórd(ínes del Sr Trillo, el fuego quedó loca- ba cu Ruta de la muerte do un sacerdote por
lizado en la referida tienda, dejando com- un rayo.
pletameute destrozado el nuitorial y útiles
Sentimos el percanftc del colejía, que
que e/n ella había,
realmente viene siendo objeto de mm perAl incendio, que terminó á las cinco, ha- secución sin ejemplo.
bían acudido varias autorido-dos, pero naLos quo tengan encargadas localidades
die sabía el origen del sinieslro.
la función orgiiniziida por aQcionados
Kn tanto que ol fuego iba en aumento, para
Centro Federal, pueden recogerlas, hasuna mujer «¡e prcseuto en el juzgado de del
hoy domingo, por la noche, en dicho
guardia preguntando si se tenía conoci- ta
Centro y mañana en la taquilla del teatro
miento nllí de un incendio ocunido eu la Rius.
calle de la Morería, i
Hoy domingo, de nueve de la noche á una
~Nada se sabe basta ahora—le contestade la mi-drugada. so verificará en el jardín
ron.
—Es que vengo á hacer presente que la de la Sociedad El Obrero Español un baile,
al quo solo podrán asistir ios socios y sus
autora de ese incendio soy yo.
Creyóse al principio que se trataba do familias.
una loca y apenas si hicieron caso délo
Junta municipal de primora ensoüanque la mujer refería; pero al sor avisado za La
de Madrid, anuncia por concurso de traspor teléfono el juzgado de tjud efectivamen- lado,
entro las maestras de esta corte, la
te había un fuego en la indicada calle, la escuela
de niñas situada en la
susodicha mujer fué llamada á ¡a presencia plaza delelemental
Cordón,
nfamoro
3.
del juez.
Hoy, á las nuevo y inedia de la noche,
La citada mujer, llamada Juana Fernández de itt Maza, y esposa de Mauuel Juárez, el presidente de la secciún de Ciencias
tenía frecuentes disensiones cou sa marido, HJBtiírioafl dol AtaDma á» M«dri<), M«Qor
Sánchez Moguel, dará 1»55 y última conpor lo cual habían celebrado varios juicios
de faltas en ol juzgado municipal del dis- ferencia relativa al Nuevo Mundo, quo
versará sobre el tema «Kl descubrimiento
trito de la Liituia.
Ayer mañana verificóse uno de éstos, en de América en la leyenda y en la historia».
el quo fué condenada Juana Fernández, la
El vapor correo francés Saint Germain,
cual, á la salida, juró vengarse de su mari- salió de la Habana el 16 del actual, con des»
do, prendiendo fuego á la casa, con el obje- tino á Ooruña y Santander.
to da que se quemaran los utensilios con
La recaudación por de- '
que su marido se ganaba la vida.
rechos de consumo»
No fué este solo el móvil que impulsó ft
ascendió ayer á . . . . . PesetM (J7.156,11
Jaana á proceder de tan temeraria manera,
Bn igual fecha del afio
sino que, según ella, el marido, desde hace
anterior.....
•.<
•
55.904.35
unos cinf.ó año.?, la rétenlo cnanto ella ganaba, que ascendía á unas diez pesetas dta< A-umento..
•
ll.lSU.Ttí
rias, privándola de lo más inuispensablo
Los
expedicionarios
quo
han
regresado
para la vida.
do la inauguración del balneario do Borines
Juana Fernández acostumbraba á vender
obsequiarán dentro de pocos días con un
en su tiempo fresa en los portales de la pla- banquete y una preciosa placa conmemoraza de Provincias.
tiva dol referido acto, á los dueños del esLa mujer de Juárez dijo, que cuando es- tablecimiento, Sres. Ballesteros, por las inte fué ayer taríl» á tomar café al de Lon-. finitas atenciones de que han sido objeto
dres, ella entrd en la casa de su marido y durante la excursi(4n^
aprovechando la augencia de éste arrojci soDice La Época que el Sr. Cánovas del
bre los tablones dos botellas do aguarrás,
Castillo tomará pososióu del cargo de preprendiéndoles luego fuego.
sidente de la Academia de Jurisprudencia
—Lo que no ha de ser para mí, que se lo
lleve el diablo—dijo Juana, y así lo mani- y Legislación hoy, A las nueve do la noche.
festó al juzgado.
Ayer falleció eíT esta capital lo señora
La indicada mujer ingresiJ anoche en la
viuda de) genersID. Máximo Cánovas, la
cárcel correspondiente.
cual será enterrada hoy.
En el incendio sólo resultó ligeramente
El jefe del gabinete no asL^tirá por esta
herido un bombero déla Villa.
razón al Consejo que los ministros celebraLas pérdidas materiales fueron de escasa
rán hoy eu Aranjuoz.
iuiporlaacia.
Dicen do Burgos quo ha sido elevada á
«*•
pleuario la sumaria contra el guardia civil
Otro incendio ocurrió anoche, á los doce,
Patricio Pardo, presunto asesitjo do su comen una casa próxima á la Guinilntera.
Kl primer aviso que se recibió de este In- pañero Ramón espinosa.
El gobierno alemán ha solicitado del d»
cendio fué manifestando que el Asilo de las
España sitio para exponer cuadros do pinMercedes estaba ardiendo.
tores de su país en la E.Kposición internaKl servicio do incendios acudió presurocional de Bellas Artes que se celebrará este
so al indicado sitio, pero el fuego ae había
año en Madrid El minií^erio de Fomentóse
iniciado á unos cien pasos (le aquel Asilo,
en un caaón aislado que solo servía para ha apresurado á acceder á la petición.
guardar en él algunos de los cochea que haEl nuevo capitán general do la illa de
cen servicio desde la estación del tranvía á Cuba, Sr. Rodríguez Arias, que sale hoy
los barrios de la Pro.'5poridad y Guindalera. para la Coruña, ha cnn.sef^uido ol indulto
Como por aquollaa inmcdinciones no ha- de dos reos 5enl(^ncÍRdos en Sanct Spíritas
bla medios fáciles oara dar agua á las bom- á la pena capital. Kl aU-nlde de esta ciudad
bas, ol fuego prendió en los carruajes, desrogó esta gracia por el cable al Sr. Rodrítrozándolos completa monto.
guez Arias, y el cable transmitió ayer la
La casa quedó totalmente destruida.
fausta nueva á dicha anturidad.
El coronel do seguridad, Sr. Morera, fué
El día 17 se dio sepuUiir» en los cemenuno do los que primerameuto llegaron al
terios do esta capital a 42 cadáveres.
referido sitio.
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Ha sido denunciado, según dice nn perió«
dico, el número de La Anarquía, ÚQ anteayer, por los dos primeros artículos titulados «Huelga revolucionaria» el uno,y «Carta de Barcelona», el otro.
Esta tarde, á las cuatro, celebrarán una
reunión en el Círculo de la Unión Mercantil los almacenistas de cerillas.
Los exámenes en la Inclusa y colegio do
la Paz, se veritlcarán en los días 20, 21, 22 y
23 del corriente, desde las cuaho á las siete
de la tarde.
El popular escíTtor Sr. Pérez Rscrich, director del Asilo de Nuestra Señora de las
Mercedes, no.s ha enriado una carta, incluyendo otra qne lia dirigido á El Siglo Fu'
turo, á propósito de lo que ese peri(idico ha
dicho dol capellán del mencionado Asilo,
Sr. Arias, liste respetable sacerdote no hizo, en la fiesta de n partición de premios á
las a.<filada» de las Mercedes, más que leer
ol discurso c.«!crito por el Sr. E^rich.
«Desgraciadamente, pormis muchosachaqncs—dice el Sr. Escrich en su carta á El
Siglo Futuro—no gozo do buena salud, y
poco antea de empezar el reparto de premios me sentí tan malo, que supliqué á mi
buen amigo el capciláu, Sr. Arias, me sacara del couüicto leyendo mi pefjuoáo discurso, que sirvo do preámbulo a la inauguración de los premios del legado de doña
Ana Honora Cangraud.
»El padre Arias, que es un cura que loe
admirabJemontebien, practicó conmigo ona
obra de onridad; y leyendo mi artículo, me
sacó del conflicto.
«Esta es la verdad, señor director, y todos cuantos me conocen saben quo por nada, ni por nadie, falto yo nunca á la ver,
dad.»
So ha separado de la redacción de El Heraldo nuestro estimado compañero en la
prensa D. Benedicto Antequei-a.
Han sido nombrados vicecónsules, como
resultado de las oposiciones recientemente
oolebradas en el ministerio de Estado:
ü. Ángel Ganivct y García; D. Lupe Joaquín de Iturralde y López Silvero; D Francisco Ycbra y Sáiz; D.Pedro Cavanillosy
Peón y D. Rafael López de Lago.
El ministro delíarmaTlia dado orden
para que la escuadra zarpe dosdo Barcelona el lunes, á ñn de que el miércoles esté
en Cádiz, para cambiar el armamento do la
dotaciíín por el fusil Muilser nuevamente
adquirido.
Llamamos la atoución de la» personas
caritativas sobre una desdichada y numerosa famiÜH, digna do mejor suerte, que
vive en la callo del Pnciflco, numero 21,
corredor tercero izquierda, cuarto número 17.
La Lealtad, Sociedad protectorado expendedores de pan á domicilio, celebraré
mañana lunes, á las ocho y media de la noChe, en los billares del cafó Nacional, junta
general ordinaria para tratar asuntos'do la
misma.
La Corapatiía de Maderas, Madrid (Arguraosa, 14; toléf," GSPj.IiilbiiQ, Santander, Gijón.

Notas útiles

4riMISíW.^,i*ei'«ír»«8»'o.—Sevilla,10. pral,
No Uasubldo loa precios. Servicio » a cents.

LA ÜES4 DE FORNOS
Comida del 19 le Jtuiio

C U B I E R T O OB & P T A S .
Sopa Rabo de Bu(!y.
Mayonesa de Merluza.
Roastboef con puré de patatas.
Meiiostra de Logumbros.
Pollo asado.
Tarta de Fresa y Helado.

»"

COGNAC JIMÉNEZ UMOTHE

Cubiertos de 3 peeetaB.—Macarrones á la
Italiana. Jamón con Tomate. Merluza frita.
Solomillo en su jugo. Dulce, Flan y Postre.—Tetuán, lOj
Dr. Balaguer: Vacuna diaria de ternera,
de 3 á d, Lavado previo. Regálase lanceta
auQva i, cada individuo. Hileraslo.T." 1,008

Efemérides
(19 de J a n lo d« |ft«7)
En esta fecha fué coronado Eduardo VI
rey de Inglaterra, hijo de Euriquc VIH y
de Juana Seymoor.
Eduardo mostró gran celo por el triunfo
de la IJefurma y fué hombro afable, laborioso ó ifttüligonte.
Murió en 1550.

CASOS

y cosas

llVtü pianista tocaba deaesperadamcnte,
abandonándose con gestos de epiléptico á
espantissos ejercicios de armonía írritativa.
Al ejecutar una pieza titulada
Layuerra,
exclamó upa señora:
~ ¡ Q u ó hermo,9o es esfo.' Se o r e ol niííio
dol cañón; se ve el inceddio do la ciudad;
so nota el fragor del c o m b a t e . . . Oiga ust e d . . . ahora los soldados se outregan al
aaqueo...
—¡Dios mío!—exclama uno d e los concurrentes. - j S í al menos robaran el uiauo y
asesinaran al planista!...
•%
Piave á Oedcón;
—Soy librepensador, y no pupdo consentir que m e entierren reü^^iosamente. Pero
en cambio los funínales civiles podrían disgustar á mi familia, y . . . por lo tanto, no
sé qué disponer en mi testamento.
—Pues m i r a - l e dice Gcdeón—yo en t a
lugar prohibirla que se mo entefrase.
En Bolsa:
—¿Conoces al banquero R . . , 7
— ¡Valiente ladrón! Sin embargo, su fisonomía respira honradez.
^_^—Sí; per^^ienc la respiración corta.

„ SlToMSTlñi FiCir
lanza
por antiguo em¡)U3ado del comercio.

Cultos
« • M t » <•• l l » y . — S o n Oertasio, m á r t i r .
$tm ( a n a «I JdS.iU^o <]«
C n i t r e n l a l l o r * « en 1»^ Monjas dol Sncrnmento, y (-ontiiiúc
e) Boleinne novsnorio, prBilicanio por jnafiana y t»r<la «1 señor
Sku Julián.
« • . U a <t« ! • *•:•«•<« én M B r l « . — Nuestra Señora del Buen
• n c e s o en su iglesia, de l<i V i s i tación en la suya, 6 en ambas
fialesas, 6 d» la S a k t a en Sao
Uill&Q.

blauco , cuu la bauUa da cornotiis.
J A R D Í N D B I , m i E N RKTIRO.
—(Iu.iuguríici6n.)~9.—Kl capitán de I,,uuccrüS.~ ¡Khl... á la
plaza!—iMiitorsa en houciiiíaíi.
•—Montuna rusa tiidoB los dtas,
detda las ocho do lii nioTianai
las il'wn, y de tros dn la tarde
liasi-ii las ocho da la nochu.
A P O t . O . - 8 3 i 4 . - L - :;i-.e3 y somlivas. —I.«.s ca!;i]mnii
-l.al<!^•.••viBtBl
yenda del m(!n;o.—
5._LoR bnñns'del Man:';.i>-n-es.
—Luces y somtiras.—l.a<i t.'tmpanadas.
T Í V O L I . — 8 ]i2.—¡T.as ''-oci y
niedia... y s e r e n o ! - l . í i .'^nl-x'iaiv
q n i n a . _ ; p e r o c6mo o.-tíi Madrid!
-Ratolonrtrón.
i

son y el oxlraordinario j u u n gleur Tnylor.
Eütraiíiipeneval, EO cénllino.q.
CllU;0DBCOí,0N.-4 Ii2y9.
—üraiuítn y vari.ulns funciones.
TomaríSn parte cu ambas la liormosn Osraldino, I'.B berinnnos
Leopoldo y el dommlor O. Aug u s t o Oóniíii, presontundo seis
toro» aiiKíeslrado» en libertad.
ORAN lOiONTÜN L)H J A I ALAI.—5 Ji-¿.—Gran partido de
pelota A costa eutre cuatro afamadu.-í jugadores.
Fll¡r-;rA ALKlílílT. — 5 1¡4.—
ünin partido du pelota á cesta
entri'cuatro ••ífcmnrloa ¡nffftdorfis.
JAliUIN ni.; ACI.i.MATACIüN
!)!•; MAlJ4UUvi--6v.aa, 17).—Aves,
penr;, pliaiLn", ílore.'i, a l e — T o
dcíi ' i 3 diau desda las sois de la
maí'-.ma.
¿1. liUKN.—Teatro de fantool;«3, Glorieta de Bilbtio, 2.—
Funcionas todos los días desdo
las 5 do la tardo-, 5." y C." sección, ¡Viaje i la Luna! (doa actos).

RKC0LET0S.-9-_anau^.,r í i c i ó n ) . - E l naio de J u d a s . - i í i
linvindo comoaia es ó ol baiio de
Luis Alonso. —R!
raonaguiUo.—
El Sr. Luis el tnmbón o despacho de huevos frescos.
ÍRINCIPH A L F 0 N S 0 . - 8 8 l 4 .
C 1 R C 0 D R P A R I S H . - 4 I j S y 9.
*.FolÍM B e r g s r e s . — Trafalffar. Grandes fuuciouea, sn las ijue
TK^vraO OUIONOL (Lealtad,
—(S«gun<io acto.) —Kl chaleco.sa representará la pantomima 4, frante á ta nueva B o l s a . ) hlanoc, coa 1» banda da c o r - d e «spootáculo y í c r o b i t i c a t i t u - Orandea fnncioae» todos los días
iKtu.
liada «Los albaQiies>.~Pot-pou- ^Mda laa cuatro da la t a r d e .
l l , . . Tr»fala»r. — pl chaleco rri aéroo par loa hermano* Leen SALÓN lüXPRESS ÍCarrwi", de

BspOOÍácBlOB

San Jorónitnu, 7 y i)).—Viajes á
25 c t u t s . do II de la mañana i
11 do la noche.
SALÓN FANTA.^TICO (Carrera de Sun Jarónimo, 10).—Todos
los días, dnsde las siete de !a tarde, seainues cada media lioia.—
Variedad do nuevos y notaliUs
espoctáculog fantástico». Oocapitacióü da la inujsi- diabóUc-i
Bulíica con onírada, 2 rüíilfití
ORAN TIRO n n l'ALOMA Al
VUKLO (detrás da !MS tapias dol
Retiro^.—Tiradas públicas, miór
c o l e s y dfa.i feslivo«. Hoy ginn
tirada.Kntrada penenil, l.'>c4nt
PLAZA I>R TOUOS.—4 li'i.
Novena corridr, de abono. —So
lidiarán »3Í8 toroa do lienjurno.i
doi do Nandín, qua sévfiíi asLoqneado-! por Kspartero, Torerito
7 Ecijano y Jarana.

^flOTEL ülllEeiJOO

li E mmm

VENÉREO

metálica 25.000 peseta* y anticipando I M
alquileres. Carranza. 22, p l . d.*Sr. Alonso.

-^

BOI.SA n% DM 18 ~ Z.

KOMDOlí PÜBtlOO»
ÜL'il P^J*
t por 100 interior
7175 72'10
ídem nuevos, serlos 0 y H, d*
loo y 800 pesetas,
72.50 72'40
Ídem exterior
75'&0 75'60
ídem nuevos. Borles O y H, da
100 y aoo pesetas
7rj 00 00 00
1 por loo amortizable
«u .u) OO'OO
Billetes de Cuba 1086
10i)'10 105 20
ídem ISüO, nüms. 1 al BiO.OOO. 97 lo i»7 30
Personal
. . , . . , Ott'OO 00*00
Obligacionesmnniolpalo».... OO'OO OO'OO
Kmisi ón B r l a n f f » r . . . , , .
00 'oo oo • 00
aOCIBDADM
Banco d e U s p a ü » . .
877'flo -^íTí ía
ídem de Castilla
> . . . . . OO'OO OO'OO
Cédulas hlpota. a l « por 100.. OOiieo OOO 00
Idom id. a l b por 100
OSÍIO OO'O
UojupaQia T a b a c a l e r a . . . . . . . . 000 00 109 0«
Cambios sobre el extranjero
París, á la vista, 12'50 poí 100, beneñcic
al papel.
París, á 8 días vista, OO'OO por lO?, bonoflciü al papel.
Londres, a la vista, libra esterlina, OO'OO
papel.
Londres, á 8 días visto, libra eslerline,
OO'OO pesetas.
Londres, á 60 días vista, Id. 00 00 papel.
Londre.í), á 90 días fecha, id. oo OU p í a s .
Berlín, á 8 días vista, marco de 100 dineros, OO'OO pesetas.
Telegrama Beaard
P a r í s fl» (3-20 t.)-* por 100 exlorlur, 67,18
-«3por 100francés exterior,90,77.—4 porlOO
hú-igaro.95,43—5porlOOltallajJO, 93,95.—i
por 100 turco, 20.77. — 3 por 100 ruso,
79.'25.~apor 100 portugués, 25.18 - B i l l e t e s
de Cuba. • 188(1, 4ü9.~ ídem Cuba, 5 OíO,
18110, 430,00.-^llanco del Brasil, 000,00.—
lianoo de México, 000,00.—Banco Otomano. 596.—Obligaciones egipcias, 000,00.—
Korte de España, 181.00.—Verrocarrlles andaluces 81'2,00.—Alicante, 220,00. — L o m bardo, 000.00.—Ríotinto (cobre), 4'26,00.—
'rimrsíg (cobro), 127,00.—Cape Copper (cobro), 46.00—Rubinsón (oro), 90,00.—Panamá. 00,00.—Cable Nueva York, 000,00.—Cédulas Argentinas, K, 00,00.—El empréstito
francés, 00,00.- Alpinos, l!32,00.~Ferroca.
rrile» portugueses, 82,00.—De Biers (diamantes), 357.
ÜBiidrld.—Contado, 00,00.—Fin de meA,
72,25.
RiSnrcftlona.—Sin partes.
••ni-I»».—(A la vista) 12,50.
B..oiHlreii.—00,00.

TINTUEá LYOÑESF
•Nuevo deficubrimiento para teñir el pelo
y la barba. Garantizado, moícmiyo por no
contener ninguna sal metálica. Quien la
pruebo un» veís la adoptará deílnilivament e . Único depósito eu España, por mayor y
menor, Fortis, Puerta del Sol, 2, Madrid.
Se r e m i t e á provincias,

kiái k liis k ÍM
A los señores abonado$ de la Sociedad de Teléfonos de Madrid
En el Banco General de Madrid (Sevilla,
2, bajo), pueden recoger s u s recibos loi
abonados á quieucs convengo hacer el pago
de la cuota correupoudiente a l l . ° de Julio
próximo.
Vcnnsolas advcitencias 1,' y 7.* de U
lista de abonhdus.
i^iadrid, 17 Junio 1602.—El administrador, Arturo Perera.

mm

VACUNA de temerá diaria
hiista las 6 t., 5 pts. Los domingos, á la chiH" obrera,
ha,?ta las 4 tarde, á 2 ptas.— Preciados, 58
—

•mmmsmSÍ'

Diversioies públicas
circo "dé l'nrlah
Anoche l^izo su debut la troupe Rajad»,
que e.ítreno una magnífica pnntí^mima qo«
ha de llevar al Circo todo Madrid; titulase
Los a/6ortiíes y es un conjunto do escenat
acrobáticas y cómicas de gran efecto, pof
su propiedad y esmerada ejecución.
El éxito fué de loa más ruidosos que st
han visto en esta clase de e.sp,-c!áculos.
Sois veces tuvieron que salir al pro.sccDi<
los intérpretes do la^pantomíma.
La obra estrenada anoche «n el teatro
Circo del Príncipe Alfonso, no fué del affl-ado del publico.
^
Ayer !»e verificó la inaugaranión del te».
tro de fantoches El Edén, con l« obra de espectáculo Viaje é la luna. La obra gustí
mucho. Está pue.ita en escena con verda^
dero lujo. La banda del liospicio locó «seogida." pioüas. El leiaro estaba lleno. La
temporada ptüuiele mt muy provechoso.
«Val AlAl dcTMniiild
Hoy domingo, d las cinco y tres cunrtot
de la tarde, se verificará un nran partid*
de pelota á cesta entre los c¿l-,;bros jugadores Juan J. Ooroistegui (Irúnj v Ángel IliIbao (Chiquito de Abundo), r-ontra Podrí
Arrese Igor (Porta!) y Fólis Ti-iriga, á .saca?
de los siete cuadros.
Los billetes se expenden en el despach»
calle do la Victoria, n(ira«;ro 7, hasta la*
cuatro de la tarde y dospuós da esta hori.
en el del Frouldn. .
••''Ii'fittn At*>Rrr«
Esta tarde, á la» cinco y tros cuartcs, í*
vcrilicará un gran partido extraordinario i
50 tantos, entre los notables jugadores Pedró.s y Zurdo de Hwnani, contra Tacólo y
el Manco de Villabona, i sacar de tos seis y
medio cuadro.s.
Promete ser el partido ffin> ¡'.creíante y
reñido.
1-"P. y £rJ. de El- Liumu.,

'Mmm iisfaiioM

Curación por el mítodo anti- SJti^IKSSI» w b r e cusas enteras,
Sí. vende una casa en la cali
«i^ptico. Dr. Franco. l«««<Uii<o participnciones, rentas y solares Floridablnnca, 1,1 y l.'5, producf)
£li.n-i¡>!:!!t>, S ' í , t . " t»BÍSi í t i
A i x h í t . Saúco, Kl, lio a á •!-.
el|14 por ciento.' Informes: su
e»K VKNDB j a r d m a r n , wilor,
dueño, Juan i'ernáudaz.
t S c o c h e da r e p a r t o , caniiiín y
Bajo 61 título d» t A ESPAftA. üisi. .¿icu.O Xi X
Carretillas hierro,a.') ps.raíltTifh»
(.'••juruicionef!, üuióü, I, coclvi-a
''"f'-^ii! ¡)S. l'.°(>cliü Hilos, H se han publioa,do coJocciouada» en i,.-oit toujo-i „
nuevas y usadas. No^ comprai
más que en esta acreditada casa
ealqnilamaífníflcca casa ií uní ÍO.ÍI pi-eelo8 Bigiilontoa:
Korocna¡ v-iruia müTcníi, 7 p t a s .
¡y pfan«riíi.9 tiempo y dinero.—
Tüíao 1." (lí¡ ccui'ereucia!3).
horado Madrid por
noi fcTrocnrril,
^tas.
100. Carranza, 2'.i, pral. d c h a .
Curación rndi
2."
con 6 sin »iuebla.-s. Kazan: Ava
j.
(ffíALnO: Camas Inploíias lofíiti- Cot'.flulta g r a t u i t a , d« 12 4 8.
3."
M^.ría, iiftm. S, ul'rfl'.arii-inos.
» y m a s para matrimonio, desiue
ÍIO
•ti'-í>a.í-;s»«, SIS», man^í..
'JO pesfltfia.—Tolodo, Trí.
r.n,, I"* li't-ií do liivivÍBcia» «boiiai'iSá adcmái K-i a^.-í-.io» ¿i
So vende una casa de recreo i;;iiirp»-«««cüüd«» (i»la»'7iiiio~i«
Consulta horaeoyjltica de '¿ á r¡-an,}U(ii
O M B I i S o S para CLijiiruíro, d(:
c Kií eonstruida, con principal y
Coríf
vestir, para campo y viajo, K on 1£> .lias y Iu siíiüa sin marón- Ijítrílln,
''neUivs * pe»et.ft.- t o s pi'di'lotí ' til "brerfd de
'"''
'-iiensivio, p e r l a initíld ¡.".—Montera, 2 1 , ««o-nndo.
San Uní
niiía barato de Madrid. Viid lo?
rt.1, uel vSol, S¡ o á l>. liínaaia de l.uLua, viiiiie d«
tii.Knfvríicia,~0;-/iuo
LQUILA tiendas nnovns e'-rm Recule ti
i'io.
C
a
í
a
jj'ii'auti'ada.
Coiisiiit.i
precios. l ' I n r n ffiflüvor, R l , tii.oro ixíiuíerd*.
r.i!0!<)¡lu -le Un\o ai mobiíiriri'
nUms y baratas. Cuartos lu'jo
r.ié.l'e:<r)A 1. Prnciíiilo.^ I'íbotica,
Inlada -L» Asunción'..
le unacasn. HortnUzaOl p | . n retrete, aífua, 18 y 14 d u r o s . ' "¿»£«''>'l!Nl)if'r)i(lqutii!i df. ta{piiNHI H A íír.' I.Í1 f por corrí»
iJiabol ia Católica, Ji».
yj^ Ij Itdos los itt»I>-i venéreo».
<f{ S ladrar y volante, ])iierta<
Hoy
din»ro
al
8
pov
100
sobro
\
' II f,ue uo hf' lii carado atroa
«UBaBUiro tejero.desea saürfua\J I U I B I L U sa, con .)iir- da ijaleonc.i y ventanss.—CarCHRB9
en
Madrid,
terruños,
al
iSJi-a d« Msdrid, Hace obra to q u i l e r o s y otra» garautíaij. t ' a méilifos.—Il-i««>
ciin y cociieras, en el barrio dona) Cisneros, 7.
Caniiií», muebles y sillería- da.» clase.-!; quoma con lefia ó t u m i s sano Madrid, se venden 6 al'Iio'.eía y p l e í Puebla, 19, lieud:,. Tawbióa «a bón. Vicario Viejo, 2, tdn.) ratú, * a Milm, B», S . " i i q . Ue a á <>
qnilan. RazómCorrca?, portería.
na, ñiK ( JM . ün V nb'ni», 80
(fuurdiui inueblo.s.
c». Vaca -I uUuM vpt"iet«¡(d,et»RHI.lNA enganchada 6 sin, :»e l e n t a por ceso, jnrdinera,du'q
K KNA.fUNA í'armacia en Ma- an IS días; la siiilis radiCaliO, ¡ig i d a , i'lC f
vendo. Fomento, 24, cochera.
r_nu!ory hal-lina. Pinar,'t. í( ú 8
,»-( l u . « í a n t u , It
drid en 0.000 ptas. Tiene ÍIQ t«; curas garantiK.idas.Coiisnlta,
I)«tU».
Se dasoa liquidar el iiiobiliauo
LMONEDA d« miiebie»'; afín'.
«¡los de ««¡.sti-iicia', 8 ¡jesctaa «o d« 8 í. 5. Le;Tnnito,-i, 21, pral.
¡fasto y If) do ii\g-rcao. Sa prue- r ; K VRNDKN K S T A L M r r i T A S i i í n l r ^ ^ ^
.r?.!?!íPÍ?,;;.£"Ma>'eos, 2«, pl, :le toda la ca.'ia.prncros reduciSe l e m á n tu ,a i m p r o a t t i l t
ba con dalos,— Uaidn; Vergara. < 9 p « r a «luVas 6 t M c * d a « . - J e r - j u l J I f i O n t n U O grantfsimoedeii. - > e « n i k i u » a m a 7 < r . ¿ í / í : - dos,—San Marros ?,, bajo dcha
" l . M Ó N H n A " mobiliar!;" ca6¿; este |>an<Sd>t.a hanU laa átta* d t
5, litografía.
íl'ass, li,
¡ú;- 7 ¿)iii!!.-Huri!o de la W«taj 3,
leilm», i», «awaOroüfi,
la noolie.
^ S e alquila en Pozuelo do Alarcón, titulado Quinta do las Marcede», lumejorable situación y
vi.-ítr.s.—Ruzóu: Jfcf-.ón de i'ure
den, '¿'1, primero doracha.
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LKOANRg «a vende un
jardín cou ocho cuarto.-i
bajos n"8vos para alquilar. Razón, en dicha villa, tienda «La
Moriívilla».

El

I.MONEDA, por m a r c h a f o r liosa, del mobiliario, 23 habitaeiouos.—Valverdoj lé, p i a l .

Al..;uT.^'7a:
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