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Ttiadade EL IMPARCIAL de ayer. 62.350 
A»«ncfOs nacionales, 0,50 ¿énts. de peseta linea, 

Id»m extranjeros, 0,75 Id. de id . id.:. 
lrl«m en la tercera plana, 3 pesetas Id.; 

C*municados y remitidos & precios convencionales! 

Número suelto 5 céntimos 

w^u^ ^ y ^ 

, JW.BAISO Í 8 í tB D i n i -^M BE 1^ 

0IAEIO LIBERAL 
FÍINDADO POR D. EDÜARBO GAffiET YARTIME 

Madrid, 1 peseta ai Ules. ; 
•próvinciaa, 6 pesetas triijieatro; 10 síímeítre. 
Extranjero, 10 id. id. 

Los demás Estados y pose-j «A ,J ¿A 
siones(leA.mér¡c!i.yA.sia. ( * 

Toda la correspondencia debe dirigirse al Adiai-
nistrador do KT. IwVnnAL, 

DON RAMÓN MANDLY 
Caite de t^lesonero Romanos, núm. 31 

UNA íNSTITÜCíON INACEPTABLE 
En las varias combinaciones de nombres 

yolíticoa. ton los cuale.sla ;;ente entretiene 
A5S fc-rjidos ocios de los. asuntos público*-» 
mientras espera el p^nteamiento y solución 
de la crisis, repíttsr como 1^ cosa más na tu
ral del mu!«io ia especie de que en repre-
eentacién del orador Tal ó del personaje 
Cual ectrarA en el í>abincte su amigo 
H ó M. 

A. tales cosas nos hemos acostumbrado en 
l a polítiea española, que éstas circulan cual 
moneda'corriente, sin que á nadie se le ocu
r r a ponerles tacha ni reparo. No obstante, en 
?3ais donde con superior seriedad se llevase 
o s a s u n ^ d e l Estado, semejantes noticias 

SQrían consideradas como deprimentes para 
.la dignidad de la nación. 

¿Qué es lo que sucede aqui? ¿Es que- los 
hombres públicos que llegan á constituir ea 
torno suyo un grupo nías ó menos parla
mentario alcanzan por ello altura tan g i 
gantesca que no pueden ya servir á su pa 
tr ia si no es desde la presiaencia del C!onse-
jd?¿Es que la aceptación de una cartera 
amengua y debilita su import?»r,ia y su 
prestigio? ¿Es que haciendo ministros é, su 
imagen y semejanza demuestran coram po
pulo su omnipotencia? 

Porque el asunto es muy sencillo. ¿Trá
tase de que ea la situación política tengan 
armónica y legítima cabida las diversas ten
dencias y aspiraciones de los elementos l i -
herales? Pues nada más natural que quien 
genuinamente representa esas aspiraciones 
y tendencias vaya al gobierno á mantener
las allí y á realizarlas prudencialmente en 
los negocios del Estado. 

¿A. título de qué se ha de aceptar esa es
pecie de legados missi et ad latere en ^1 se
no del ministerio? 

Supongamos que se t rata de una obra de 
arte de carácter monumental. En esa obra 
se halla interesada la nación entera. A pe
sar de ello, cuando se pide la cooperación de 
un pintor ilustre, de un escultor esclarecido, 
el artista se excusa y cree cumplir con lo 
que se le exige enviando á un oftcial de su 
taller. ¿Qué no se diría entonces de su vani
dad, de su petulancia y hasta de su falta 
de patriotismo? 

El simil es extensivo á toda suerte de 
profesiones. Si donde se reclama la asisten
cia de una notabilidad profesional, justifi
cando esa reclamación con la importancia 
del objeto, el sujeto requerido niega su per
sonal concurso y otorga como especial fa
vor el auxilio de uno de sus ayudantes, na 
die habrá que no encuentre muy explicable 
y digno prescindir de sus oficios. Sólo en 
política se tiene hecho tal por la cosa mas 
llana y natural del mundo. 

Tributos de esa índole, pagados á la va - . 
nidad de nuestros hombres públicos, man
tienen la Wnic iosa preocupación de que su 
buena voluntad, conquistada á cualquier 
precio, es indispensable á la vida de la so
ciedad y del Estado. Los personajes aludidos 
son los primeros en participar de tal creen-
cLi. De-ahí sus exigencias, siempre crecien
tes, las TÍdriosidades de su amor propio, los 
mil y mil menudos conflictos por éste oca
sionados, y en cuya solución se emplea el 
tiempo ylos esfuerzos no consumidosen bien 
del país y cuidado de sus intereses. 

Los inconvenientes do los consabidos le
gados en el seno del gabinete son tantos y 
de tan grande relieve, que se necesita de la 
atrofia q-rte de todo s^ehtTd'd'a '̂pTñeYisión y de 
observación especuliar á ntiestros elementos 
políticos para mirar su empleo como una 
obra de habilidad suma y de arte de gobier
no. El personaje que actúa en una situación 
por medio de esos legados, como no compro
mete su crédito personal y si el de éstos, 
muéstrase más exigente en cuanto á satis
facción de pretensiones egoístas que se mos
traría si hubiera de tomar sobre sí la respon
sabilidad de tales actos. 

Resultado'de ello viene á ser que si el l u 
garteniente cede á las exigencias de su pa
trono, su gestión ministerial se convierte en 
verdadera desdicha, y si reivindica su inde-
pendenciay personalidad, entonces atrae, no 
sólo sobre sí propio, sino también sobre la si
tuación á que pertenece, las iras del persona
je protector, quien por lo menos se conside
ra víctima de un inicuo fraude. No se hallan 
tan escasos ni tan lejanos los ejemplos de 
esta verdad que no pueda cada cual confir
marlo con propias y directas observaciones. 

Por tales motivos, nosotros quisiéramos 
ver descartada de la política española esa 
institución d'e los legados en el ministerio; 
y pues hoy se trata más que nunca de po 
nerla en ejercicio, sólo pediremos al jefe de 
la situación liberal que tenga presente las 
expresivas lecciones de la experiencia.J i ^ 

"MISCETANEA PQLITIGA 
Dice La Época que á los conservadores 

les importa un bledo que la conciliación se 
haga ó deje de hacerse. 

Si nuestro apreciable colega no lo toma
ra muy á mal, nos permitiríamos dudar de 
BU afirmación. 

¡Pues ahí es nada lo que les va á los con
servadores de que la conciliación se haga á 
t u e no sehaga!. . . 

Lo menos dos años. 
De paciencia. 

Dice El Diario Español: 
«Ni gente en las calles, relativamente al nú

mero do poblacidn; sin políticos en los centros, 
relativamcBte al número de loa que acuden de 
ordinario á enterarse del anuncio puesto sobre 
las tablas del paraninfo político; sin funcionarios 
en los ministerios, jiorquo la mayoría se encuen
tran enteim)8; toicámente puede decirse que 
existe un hombre, y ésto porque sortea á mara
villa todos los temporales; este hombre ea el se
ñor Sagasta.» 

Muy grave es para el Sr. Sagasta tener 
que resolver una crisis en las actub-les cir
cunstancias. 

Pero si efectivamente ya no existe más 
hombre que el Sr. Sagasta, todavía es más 
grave lo que va á tener que hacer para 
seguir siendo presidente del Consejo de mi 
nistros. 

Volver á poblar el mundo. 
Pero si no mejora la especie, no se ade

lantará hada. 
Porque sucederá lo mismo que ha suce

dido. 

Dice La Córrespo)t4éncia que-las conver
saciones políticas fueron ayer pocas y sin 
.interés. 

Lo sentimos. 
Porque cuando en España no se habla de 

pjftle» es porque se habla de otra cosa 

Ayer se dedicó el Sr. Sagasta á visitar 
enfermos. 

Ea una obra dte misericordia. 
Se conoce que el Sr. Sagasta quiere en 

t rar con buen pie en el año nuevo. 
Porque después de esta obra de miseri

cordia piensa hacer otras dos. 
Enterrar á los muertos. 
Y dar de comer á los hambrientos. 
A La Monwrqnia le gusta qu6 !• iiem. en 

Ws nudillos con el gobierno. 
Pues calcule nuestro apreciable colega lo 

que nos reiremos nosotros. 
De sus gustos. 
Ni en una parte ni en otra nos ha de 

doler... 

Dice La UnUn Católica que también es
tán en crisis los proyectos de conciliación. [ 

Pues si después de eso lloviera, á nadie 
le importaría. 

Porque eso es lo que le interesa al país 
que haga crisis. 

El mal tiempo^_ 
Dice El Correo que la mayoría de los pe 

riódicos reflejan cierta decepción porque en 
el Consejo del jueves no se planteo la cues
tión política. 

Pues si tesó les pasa á los periódicos, que 
ho t ienea nada que ver con la crisis, calcule 
Buestro ^í^reciable colcha como estarán los 
hombres políticos que tienen puestas en ella 
todas sus esperanzas. 

Sin tener el trancajo sentirán todos sus 
síntomas. 

De seguro pasa de ios 40 grados su ca
lentura moral. 

«La inecrtidumhre en que ae agita el presi
dente del Consejo; las sombras que rodean sus 
propósitos sobre 1̂  crisis; la iilta y b^a que sufre 
la conciliación, que un día se da por fifecna y otro 
ni por intentada; el desorden que reina en la ina-
ycHTÍa y el desmayo que cunde en el país, eso in
dica que se aproximan momentos de pruejba 
para el partido fusionista, que á los cuatro años 
de ser podor todo lo ha trastornado y empeque-
fieicido, y todo lo deja, crédito, Tesoro, orden p ^ - . ^ 
bHco, administración, prestigios patlamentaneif^ 
initéreses materiales,'en terrible bancarrota 6 e n ' 
vergonzosa anarquía.» 

Esto párrafo es de La Época. 
Y le reprodticimos, porque si bien está 

escrito ayer, parece pensado hoy. 
Hoy 28 do Diciembre. 
¡Porque miren Vds. que os inocentada 

suponer que al Sr. Sagasta le preocupan esas 
cosas! Ni las otras. 

2 8 de Diciembre EL IMFARulAli AAo 2.000 

OJEADA RETROSPECTIVA 
Kaestros adelantos en el año que finaliza no des~ 

merecen comparados- con los ae los pueblos que 
marchan á la cabeza del morimiento europeo. 

La nación española, auaque rezagada por largo 
espacio durante el sigflo anterior, a l comenzar el s i 
glo XX conoció que no con palabras, sino con actos 
Be vire y se progresa. 

Desde que ta l idea penetró en la conciencia n a 
cional quMaron descartados de los negocios públi
cos loa charlatanes, loa farsantes, loa explotadores 

• de la agen» sandez. £1 progreso fué u n hecho. 
No hay sino yolver la Tista al camino recorrido. 
Eramos un pueblo pobró, porque la rut ina se 

empeñaba en producir aquello á que nuestra t ierra 
no se prestaba. Somos una nación rica porque he 
mos estudiado nuestros elementos de producción, 
hemos renorado nuestros sistemas de oultiro y he-
moa explotado sabiamente lo que siempre ha valido 
más en nuestra Península: el subsuelo. 

Tenemos lo q u e durante sifflos no tuTÍmos, ad 
ministración. Bastaron pa ra ello unos cuantos hont> 
brea da talftato organizador y vnas docenas de cas
tigos ejemplares impuestos á los defraudadores del 
Tesoro. * 

Representamos algo en el mundo, y una poKtica 
internacional con objetiros racionales y bien deter
minados nos libra de aquellas miserias de polítiea 
interior, en las cuales nuestros antepasados se co
cían como en su propia salsa. 

Todas estas ventajas conviene tenerlas muy pre 
sentes para fortificar en el espíritu del pueblo eapa-
ñol la confianza en las propias energías, cuya pos
tración por el desaliento hubo de t raer á nuestros 
abuelos á estado tan lamentable, que aun hoy au 
recuerdo tiñe nuestro rostro con el color de la ver-
gaenza. 

EN LA JAMARA 

A las tres, cuando se dio por abierta la sesión, es
taban ocupados gran parte de los escaños. 

El presidente del Consejo, á cuya instancia se 
reunía la Cámara, subió á la tribuna y dijo: 

«A pesar de hallarse tan próxima la reunión fija 
para aprobar los presupuestos he coavocado la Cá
mara para la cuarta sesión de este año, á tiii de dar 
cuenta del resultado de las gestiones del gobierno 
en la cuestión marroquí. 
}•; Movido ol asunto con gran razón por la prensa 
hace mes y medio, redactó el gobierno una nota en 
l aque se pedía á Francia la retirada de la colonia 
eatableciila en territorio español, a l Sur de la pro
vincia Bajo Marruecos. 

La respuesta de Francia reconoce nuestro dere
cho y da noticia de que en t i r tud de órdenes termi
nantes la colonia uAu Sud du Marroei- había eva
cuado el territorio origen de la reclamación. 

-Es cuanto tengo queéwJr . " 
El presidente de la Cártara: Como existen otras 

peticioiies para convocación de la Cámara, tiene la 
palabra el ¡Jr. Anicete. 

Pronunció el Sr. Apioete un larguísimo discurso, 
estuvo hablando lo menos media hora, y en tanto 
tiempo, ¿qué dijo? nada práctico, nada que pueda 
agradecerle el país. 

Dijo que había pedido la reunión de la Cámara 
á consecuencia del mal estado de la Hacienda. 

Se ocupó después del criterio de los ministros, 
opuesto, según el diputado, en más de un punto con
creto. 

Y acabó su discurso pidiendo la crisis por en
trambas causas. 

Ea difícil dar idea del discurso del Sr. Apicete 
en el espacio que merece, quo es muy poco. 

Por la respuesta del ministro de la Gobernación, 
Sr. Azcarat se obtiene cabal idea de lo dicho por el 
Sr. Apiccte. 

He aquí íntegro el discurso del Sr. Azcarat tal y 
conforme salió del fonógrafo taquigráfico de nuestro 
servicio particular. 

Señores: el Sr. Apicete ha pedido la convocación 
de la Cámara para censurar nuestra gestión finan
ciera. Al gobierno, ya lo saben todos, no le parece 
nunca insuficiente el motivo para pedir la reunión 
de la Cámara, aun cuando sea para denunciar u n 
pequeño abuso como éste, sea cierto y el miembro 
que lo denuncia no parta de ligero, encuentra siem
pre el gobierno justificada la reunión. Mas resulta 
poco serio el motivo que ha buscado el Sr. Apicete. 

¿Qué es lo que ha dicho? Que nuestra Hacienda 
no tiene los mismos recursos que hace cinco años. 
Eso todos lo sabemos. Las construcciones de la es
cuadra submarina, que han hecho de nuestra a r 
mada una de las más temibles, si no es la más, y los 
grandes gastos que ha originado al Tesoro la con
quista y anexión de Marruecos han consumido to 
dos 1Ó9 sobrantes de nuestras arcas. 

Qué es lo quo quiere el Sr. Apioete, que se extin
ga la deuda notante, creada por estos motivos, en 
menos tiempo que el propuesto por el gobierno. 

Presente un proyecto económico con el cual se 
consiga hacer más que el gobierno, y entóneoslo 
juzgará la opinión, y si le parece bueno, dará al se
ñor Apicete el triunfo en las elecciones anuales, 

Pero venir á censurar sin proponer el remedio de 
lo censurado, eso nada significa. 

En vista de esto, y teniendo en cuenta lo injusti
ficado de los cargos dirigidos al gobierno con moti
vo de una supuesta disparidad de criterio, estoy por 
creer que el Sr. Apicete ha estudiado con gran dete-
nimiouto y mayor amor del que merece, la época 
que l laman los historiadores del parlamento cómi
co, y juzga que hoy so puede hacer camino en la 
dirección administrativa y política del país á seme
janza de entonces. So , Sr. Apicete, no. Hoy, por 
fortuna de la nación, pasaron aquellos tiempos; el 
error de Yd. al creer otra cosa es muy grande. Hoy 

no se puede censurar por el gusto de hacerlo; hoy 
no se denilSta un gobierno á fuerza de l lamarle inep
to , sin m « razón 'que la de re te tú para q u e m e 
Songa yo; hoy no se puede, como entonces, hablar 

e todo lo que no se entiende. 
Per curiosidad leo algunas veces k t época del 

parlamento cómico, y no hace mucho que encontré 
un dato bien curioso. 

U n ta l Sagasta, que fué presidente del CoiNejo, 
levantóse en el Congreso á resumir un debate que 
duró... nada más que siete días, y demostró en su 
discurso que al cabo de siete sesiones ignoraba lo 
que se debatía. (Risas en toda la Cámara.) 

l ío lo dude la Cámara, lo que acabo do decir es 
rigurosamente exacto. 

Como comprende el Sr. Apicete, ese Sr. Sagasta, 
si hubiera vivido hoy y hubiese llegado & ser presi
dente del Consejo (cosa que dudo, dada la poca se
riedad que reveía lo que he dicho) su caída sería 
inevitable y la Cámara se reiría de él, como lo ha 
hecho ahora al ver que después de siete días de de
bate, no sabía el objeto de éste. 

Así ea, quft dejé «I Sr. Apieste á n n l»4o i||emplo8 
de la época Mlpar lamento eóinico, si no quiere que 
se le tenga por discípulo del presidente del Con
sejo que acabo de citar, y de quien tanto se h a reido 
la Cámara. 

Después habló el Sr. García (D. Protasio), que 
también tenia'pedida la reunión de la Cámara. 

Dijo que la Compañía uBl Globo rápido" habia 
incurrido en una multa á consecuencia de un retra
so injustificado del globo que salió para la Habana 
á las nueve, y que debiendo llegar á las doce en 
punto llegó á las doce y cuarto, causando á los via
jeros el consiguiente perjuicio. El Sr. García (don 
Protasio) entrega en la presidencia los documentos 
que acreditan el retraso. 

El ministro do-Comunicaciones contestó que se
ria impuesta la multa, y que á su tiempo se anuncia
r la á los viajeros cuándo podian cobrar la parte de 
la multa que en calidad de indemnización les co
rresponde. 

La sesión se levantó hasta nuevo aviso é las cna-
ro y cuarenta y cinco minutos. 

TEATRO JSPANOL 
Ayer tuvimos el gusto de asistir al estreno de la 

comedia gimhástico-bailable El eu%ado receloso, 
traducida del malayo y arreglada á nuestra escena 
por ol aplaudido escritor y aventajado sereno del 
comercio D. Bonifacio Oacheira. 

La obra, que no tiene argumento, n i situaciones 
dramáticas, ni sentido coroün, ni ninguna d é l a s 
inútiles condinioneanwc anteSse exigían fin <») *<v,_ 
iro, está r eauc idaá demostrar que se puede ser ca
sado y saber guisar el arroz ¿ la valenciana. 

Kuestro» autores han dado u n gran paso en la 
senda del natúfallsxuo escénico y de lo» oomostibles. 
Ya en el siglo último comenzó á demostrarse por 
algunos cssritóres que no había necesidad de rom
perse la cabeza inventando asuntos y que resultaba 
mucho más cómodo tomarlos hechos. Hoy hornos 
llegado al colmo de la desfachatez, desfachatez pro
vechosa, pues abre las puertas del teatro á muchos 
padres de familia brutos, pero honrados. Conoce
mos á un tabernero de la calle de Dtmazcaly viva don 
Felipe, que ea una especialidad en el arreglo de 
obras dramáticas y caitos con chorizo. 

En la ejecución de M cuñado receloso se ha di*-
tinguido como siempre la señorita Boliche, que dijo 
todo su papel con la misma naturalidad que si estu
viera tomándole la cuenta á la criada. En un mo
mento do verdadera inspiración artística se rascó 
las narices con el mango de un plumero, arrancan
do muchos aplausos. Después, á petición del públi
co, dio unas cuantas volteretas sobra la alfomora y 
acabó por levantar una pesa de cien kilogramos con 
el pelo. 

E l Sr. Salmoncillo, eminente actor cómico y uno 
de los apóstoles del naturalismo en escena, declamó 
como él 8al)e hacerlo; unas veces se acostaba en u n 
sofá echando loa pies por alto, otras veces andaba á 
gatas por el escenario y otras cogía á la dama jo 
ven y se la colocaba de pie encima de los hombros. 
Él último acto lo dijo todo él en calzoncillos, por
que el calor era sofocante. 

Al final fué llamado & escena el inspirado sere
no, autor de la obra, que recogió gran cosecha de 
apiausoB, así como también dos coronas—una de 
eñas arrojada por la serena consorte y la otra por su 
hijo político—y un precioso sombrero hongo, regalo 
de la empresa. 

La obra permanecerá mucho tiempo en los car
teles. 

LIBROSJUEVOS 
EL ORAN S I M P Í T I C O 

El famoso novelista García acaba de enriquecer 
su colección de libros con una novela que ayer se 
publicó y de la que van vendidas ya l.OÍW ediciones. 
Mil gran aitwdtico es la última palabra de la novela 
científica.- Él progreso ha enterrado para siempre 
aquellos viejos modelos del siglo X I X que tenían por 
baso el estudio de los sentimientos y de las pasio
nes. En aquella barbarie candorosa y llena de pue
r i l presunción que caracterizó á los hombres del s i 
glo pasado, no comprendieron que la novela es la 
ciencia l i teraria. Él gran simpático del ilustre Gar
cía se funda en el estudio del sistema ganglionar de 
un ser humano. Rodolfo de Malaestirpe, el protago
nista, padece de una enfermedad extraña: u n tumor 
en uno de los ganglios cervicales. Sus amores con 
Ernestina; sus raptos de ira, en uno de los cuales la 
mata; sus dudas sobre si el>alma es inmortal, ó una 
función puramente física; su suicidio, en fin, son de
terminaciones de aquel estado morboso. ¡Cómo pene
t ra García en el sistema ganglionar do su ¡persoru^el 
¡Cómo analiza fibra á fibra el gran simpático! 

Cuando el tumor va aumentando de volumen va 
agriándose el carácter del héroe. Un solo graba
do aeompafta á la novela; no es, oomosncedia hace 
u n siglo con las anucáa ieas ilnstracíonesde las no
velas de Balzao y Gatdi^, alguna escena dramática: 
es nna representación del Gran simpático con todas 
sus derivaciones, y plexos, y en que no falta ni u n 
nórviOf ni una lineacion. Es un prodigio de estudio 
anatómico el grabado. 

Hay una desoripoion en El gran simpático que 
es maravillosa: el momento en que el liígado de 
Rodolfo reparte por todo el organismo su líquido. 
Comprimida la entraña,¡expulsa la bilis, y ésta in

vade el organismo en pequeños hilillos, en míni
mos arroyuelos. El personaje va entristeciéndose. 
Las pupilas expresan un gran padeoimioato mo
ra l y 80 determina una escena de gran efecto d r a 
mático. 

El gran simpático forma un tomo de 103 páginas. 

SECpiO^ DB NOTICIAS 
Bt señor ministro del Interior tuvo ayer la dicha 

de verse reproducido en un precioso infante, que na
ció á las ocho y cuarenta de la noche. 

A las nuevo y media el rooien nacido presentaba 
su candidatura por Castromelones, en la vacante que 
deja el eminente filósofo Sr. Cateto, quien, como sa
ben nuestros lectores, ha sido nombrado vigilante 
de consumos con tres pesetas. 

Al gran crematorio cosmopolitano do Pinto fue
ron conducidos ayer los restos mortales del célebre 
funámbulo dramático Sr. Pinwal . 

La cremación del cadáver so verificó á presencia 
del público en cinco minutos. 

En el Ateneo de La mujer sin cortapisas dio ano
che una conferencia la ilustre abogada y expatrona 
de huéspedes doña Camila, sobre el importante 
tema: «^ÉI huésped es prójimo? ¿Se puede vivir sin 
jugos gástricos?" 

La oradora demostró de u n modo terminante que 
en las casas de huéspedes baratas no h a existido 
nunca la oarjie y que hay quien come residuos da 
Sombrero hongo, creyendo que son chuletas de t e r 
nera. 

Al final fué muy aplaudida. 
Las damas de nuestra sociedad elegante han r e 

galado una bata y unas zapatillas hordadas por 
ellas a l fenomenal decano de nuestros cronistas de 
salones, con ocasión de la notable revista escrita por 
dicho señor el mismo día en que cumplió ciento se
senta años. 

Solicita la caridad pública mn distinevido oonce-
j t t i a»-' , , » . _ - > - 1 — j — ^ i . j — . . , - . • . , , . ^ ,¿<- — . , ,_. 

deado de familia y con su esposa próxima á dar á 
luz, y carece de recursos con que poder atenderla. 

Acude á la filantropía de las buenas almas, su
plicando lo socorran can alguna repi ta para cubrir 
las carnes de unos infelices pequeñuelos, que duer
men todos en un mismo jergón. 

El famoso doctor ^nMedioina, Cirujía, Hipnotis
mo y Bqnitacién intelectual, %r. Besaguillo, ha r ea 
lizado ayer una brillantísima operación, extrayén
dole una costilla al eminente académico Sr. Tropo. 
Después, y por vía da ensayo, le levantó la tapa do 
los sesos con una cuchara para sabor cómo tenia la 
imaginación, notando con sorpresa, que no tenía 
ninzana. 

En cambio encontró varios trozos de una mate
ria parecida al papel secante, que el académico se 
ha apresurado a remitir á su señora, residente en 
provincias, á guisa de recuerdo cariñoso. 

Ayer terminó so condena de diez años de pv'esi-
sidio el exministro de Obras que intervino en el 
célebre asunto de la construcción del Palacio de la 
exposición electricista. 

El Sr. Armautal y Carpetano ha quedado bajo 1A 
vigilancia de la policía. 

Ayer falleció repentinamente D. Máximo F e r 
nández Gómezj director que ha sido de Becauda--
ción en el ministerio de Hacienda. 

Durante más de veinte años el Sr. Fernández 
Gómez ejerció ese cargo, y merced á sus talentos or
ganizadores y á su actividad hizo en ese período 
subir considerablemente las rentas del Estado. 

Entre los compañeros del finado háse abierto 
una súscrición para costear los gt'voB del entierro, 

A 20 millas al Norte del sitio en que durante mu
chos años estuvo la famosa Puerta del Sol se inau-
fu ra rá mañana la navegación electro-magnética so-

re el magnífico lago ó mar de Madrid formado con 
aguas traídas expresamente del Bbro y del moderno 
y caudaloso Manzanares. 

Las sociedades corales El gato réboh y El mono 
por compromiso amenizarán el acto con lamentacio
nes heroicas y bufidos del mejor gusto. 

Los concurrentes serán obsequiados con di aero j 
otras golosinas. 

Ya se ha averiguado la causa por la cual el elo
cuente orador é ilustre diputado Sr. Oastroponce se 
ret i ra á la vida privada. 

Dicho señor h a pedido la mana de la bella hija 
del ministro de Estado, y en breve se verificará el 
enlace, que ha rá la felicidadjde los novios, pero que 
alejará de la vida pública á uno de los jóvenes es-
panoles de mayores esperanzas. 

Ha terminado satisfactoriamente el lance de h o 
nor pendiente entre un joven de la buena sociedad 
de Madrid y el director de un importante periódico 
por haber publicado éste la noticia do la boda da 
aquél. 

Con suma hidalguía, nuestro compañero en la 
prensa ha demostrado que sólo un error material 
hizo que fuese entre vanas cuartillas á las cajas la 
esquela de participación de enlace, que, como ami 
go de la familia, había recibido. 

f eao qae la política es tan mala. 

SEpCIO TELEGHm_CODE'tL IMPÁIICIAL,, 
( D E NUBStROS COEUESPONSALES) 

Ainenaza«i Á P o r t u g a l 
Londres 27 (18,30 noehe) 

A fin de estar preparado para cualquiera con
tingencia, el gobierno británico ha decidido co
locar sus fuerzas navales cerca de Portugal. 

Persuadido de que la reunión de barcos de 

f nerra ingleses en el Tajo aumentaría indefecti-
lolnente la irritación de ios portugueses y entor

pecería la acción del gobierno lusitano en sus ne
gociaciones para el arreglo de la cuestión relati
va al país del Nvassa, los acorazados británicos 
se reunirán en (íibraltar. 

Allí se mantendrán en espeotativa de los acon
tecimientos futuros. 

Los buques que han de constituir la nueva es
cuadra serán escogidos entre los que forman la 
del Mediterráneo. 

Los acorazados Benvdor y Colossus han zar
pado hoy de Malta con rumbo á Gibraltar. 

Hallanse actualmente en Malta las fragatas 
acorazadas Agamenón y DreadnougJit. 

En Edimburgo hay también vanos buques de 
clases inferiores. 

EL acorazado Temerario se halla ya en Gi-
braltiM.—0. 

D e l á r b o l ea ido ' 
Nueva York 27 (8,40 noche) 

El penódieo Teapoctiao The mn dice que el 
Becr̂ tfwrio i»>E8tft49» % . Plaiae, contíálft .re

suelto á apoyar la reclamación del coronel Mac-
MnrdO; noteamericano, que organizó el sindicato 
de capitalistas ingleses para construir el ferro
carril de Delágoa. 

No habiendo sido bastante satisfactoria la 
contestación de Portugal, Mr. Blaine ha dirigido 
nna nota á lord Salisbury anunciándole que loa 
Estados Unidos secundarán la acción de Inglate
rra contra Portugal, si fuese preciso.—Bootn, 

P r o c l a m a c i ó n d e I>> C a r l o s 
Lisboa 27 (3,30 tarde) 

Restablecido de su ligera indisposición el 
rey D. Carlos, efectúase mañana su aclamación. 

La reina Pía y sus damas se abstendrán de 
asistir á la solemnidad conservando el luto en 
hüineiiaje á la memoria del difunto D. Luis. 

Ulc/mase el suntuoso decorado del palacio de 
las Cortes, donde se verificará el juramento. 

Ei templo do Santo Domingo está preparado 
para la celebración del Te Deum, y la Cámara 
municipal para la ceremonia de entrega de lla
ves de la ciudad al joven soberano, que será 
acompañado por la esbelta reina doña AittíUa en 
todas las solimnidades. 

No kay representación especial de diplom&ti-' 
eos extranjeros. 

Telegrafiaré extensamente.—Bret¿n. 
Elecel4m e n perc ipec t tm 

Málaga 27 (8'I8 noche) 
El Ayuntamiento de esta ciudad B« reunirá él. 

1.0 de Enero para proceder a l a elección deal^ 
«alde. . 

Es seguro que obtendrá mayoría de votos el 
Sr. Sánchez Pastor.-^Jfjt^o^ Cerisola. 

IJn d é c i m o d e l p r e m i o g o r d o 
„ . Málaga 27 (8'30 noche) 
Se Ignoraba el paradero de uno de los déci

mos del billete á que ha correspondido el premio 
mayor. -̂  

Hoy se sabe que le había adquirido el hijo del 
recauaador de fondos municipales de Colmenar. 
Por orden de aquél le compro un criado suyo en 
esta ciudad. 

Varios décimos han sido negociados ya en ca
sas de banca.—ilÍM?}02 Cerisola. 

D l s t r i b u c i é n d e p i ^ m i o s 
San Sebastián 28 (12,40 madrugada) 

Se ha celebrado en el Teatro Principal la so
lemne distribución de premios dispuesta por el 
Consistorio de los fuegos florales £e esta ciudad. 

A ese acto fué ifivitado el Ayuntamiento. 
Ocuparon la mesa el presidente de ía Diputación 
y el alcalde interino, D. Alfredo Laffite. 

Han obtenido premios: Ramos Artal, nna pa
leta de oro y plata por su precioso cuadro La Ca
mila de líezoi López Alen, por un soneto alescu-
üo de Navarra; Sorsa, un centro de mesa de pla
ta, y otros artistas han sido agraciados con dife
rentes premÍ9S. 

Después de hecho el reparto se han Secutado 
diferentes piececitás escntag por V^ Irao.ía y 
'M-Sorsa. Los aftistas,yasoongados todo»¿los, 
j¡ii»n obtéiiido n u m a ^ , ^ ^ \ 

do tamborileros. Obtuvo el primer premio Berna 
trio Jfugica, y diploma, Martin E'^la. 

Asistió numerosa concurrencia, que qaedA 
complacidísima.—Floren. 

¡ V i v a P e M l ! 
Cástellin 27 (4'25 tardo) 

P o r medio de E L '^^'PXUGXK'L fclioitanK» a l 
ins igne inven tor del sC~'L';'r-;no. ¡Yiva P©r»l!—i 
Femando ApoUnurio.—J.\i!'í.''i.'''' Alonso. 

l iOB po! i i l» I I t c i«a8 d e i S a r c t . r i a a 
Bareolvmt 27 (11.45 liociis) 

E l comité provinc ia l posibll ista n a acordado» 
A p ropues ta del Sr . F u n o y y P a s c u a l , admi t i r l a 
dyn is ión q u e t en ía p re sen tada el comité loca l , 
a p l a z a r las elocciones del nuevo comité y o t o r g a r ; 
u n voto do confianza al director de La PtMtci-* 
dud, ü . Ensebio Corominas . 

É l acuerdo de l comité deja en absoluto l a d i 
rección del pa r t ido posibil ista en manos del wtñot 
Corominas .—Morano. 

R u m o r d e s m e n t i d o 
Berlín 27 (10,40 noche) * 

E l periódico Foliti^r.he Nachric-hten n í e é a da 
u n a m a n e r a scmi-oficial ol rumor do que A l e m a 
n i a env íe u n acorazado á l a s a g u a s del BratÉU 

E l gob ie ruo h a recibido informes e n q«» W 
afirriía que l a s poblaciones de la costa se mant ie* 
non t r a n q u i l a s y que los tumul tos sólo son <ie t*»-
m e r e n el in te r io r .—D. 

( D B L A A O K N C I A F A B S A ) 
Tva>,laei«Va 

LISBOA 2t.—Habiendo sido invadidas por el mar 
noventa y tres casas de Kspinho, la línea del ferrooa-, 
r r i l y l a Granja do Espinho, han sido levantadas y 
conducidas mas al interior, ante ol temor de s«rla# 
nuevamente invadidns por el mar. 

ike r e g r e s o 
LISBOA 27.—Serpa Pinto ha llegado á Mo2ambiqae. 

KeelitmAcIAn d i p l o m á t i c a 
LISBOA 27.—Circula el rumor de quo Portugal, Ale-

manía é Italia dirigirán al gobieruo del Brasil una 
reclamación colectiva, protestando contra el d«creto 
de la naturalización general. 

L a r e v M u r t A n d r l ItrftMl 
Rio jANEmo 27.~8e ha publicado un importante 

decreto del gobierno provisional del Brasil fecUado e l 
23 del corriente. 

Dispone que todas las personan acusadas del i e u t o 
de sedición e insubordinación militar ó_ de opoíiftión 
a l gobierno, sean juzgi^das por los consejos de gaerra., 

Kl gobierno, resuelto á mantener cen ia mayor 
energía el orden público y evitar los ataques al utwvo 
orden do cosas, decretó ayer la suspensión de un j)0-
riódico monárquioo que se publi.iaba en Río Jase i ro , 
el cual había iniciado uaa violentísima campan» con
t r a las nuevas instituciones. 

PARÍS 2T.—La legación del Brasil ha recibido u n , 
despacho oficial de su gjlncrno,concebido en estos tcr« 
minos: 

«Protestad contra las falsas noticias propaladasao-
bre el Brasil. , , i j . -

La noticia de haberse sublevado el cuerpo de a r t i 
llería ea falsa. , , , 

No h u b j más que u n pequeño motín de aI(p.aoa 
soldados, prontamente reprimido. 

Es inexacto también que se haya agravado el4g(sno-
ra l i'onseoa. 

Sigue mejor de su dolencia. 
Todos las opiniones políticas del Brasil acogea ron. 

entusiasmo la convocatoria de la Asamblea OJMfatu-
yente, considerando que ésta asegurará de una mane
ra definitiva la existencia de la república. 

E l e o n i l l c t o an j | l o . ¡ »» r tngu r s 
LoNDUBS 28.—Circula el rumor do que vana» no.* 

tencias, deseosas de evitar un seno conflicto ente» I n 
glaterra y Por tuga l , han sugerido al raarqiM» de 
Salisbury la idea de reunir una conferencia encarga
da de t ratar sobre la cuestión pendiente entre ambas 
países de fijar los límites de sus p.isesiones africanas.^ 

Se duda, no obstante, que la Gran Bretaña aevpta 
dicha invitación. 

EL TRANCAZO; 
C o n t r a l a e p i d e m i a 

Por iniciativa del gobernador oivil de la^pi'O* 
eñ^ei °de^pacho'"(ie''dicÍio"'6.e'ia6r fe. 'SMm pwíTin-
c ia l do S a n i d a d , e l a lca lde Sr . Mel lado, l« i t e 
n ien tes de a lca lde de los dis tr i tos , los d ipu tados 
á Cortes por Madr id , el pres idente de l a D i w i t a . 
ción provinc ia l , va r ios d ipu tados p r o v m c i í t e s j 
los señores cu r a s pár rocos . . ' ' 

Según expuso ol Sr . A g u i l e r a , el objeto Ae es-. 
t a r eun ión e r a conocer la opinión c ient iñca « l o í 
profesores que componen la refer ida J u n t a de Sa-. 
n idad acerca do l a i m p o r t a n c i a y eonsocueaoias 
que pud ie ra t ener l a ep idemia r e inan t e , y l o s ine - ' 
dios que deb ie ran emplea r se p a r a c o m b a t i m y. 
d isminuir sus efectos en el vec inda r io . 

P o r for tuna , según opinión de los r epu tados 
médicos Sres . Caste lo , Día?, Konito y Chicote., no 
son necesar ias l a s medidas q u e con mot ivo d e 
o t r a s ep idemias g raves se h a n adoptada en 
Madr id . 

Dichos profesores mani fes ta ron quo la grtpp^ 
ó sea l a enfe rmedad r e i n a n t e , no puede sor m á s 
b e n i g n a , pues se cu ran los atacado.^, en su mayor 
n ú m e r o , sin más aux i l io que la fiel obseíva-ncia 
de l a s prescripciones h ig ién icas , y con e l uso de 
u n t r a t a m i e n t o módico que es tá a l a lcance aun-
d e l a s pe rsonas m á s Vulgares . 

P e r o mani fes ta ron , a l niisrao t i empo , q«e n » 
debe mirarse- la en fe rmedad con abso lu ta l a m f e -
renc ia , cerno h a sucedido y sucede con mt iehos 
a t acados , po rque s i b i en ia gripj)'^, con el coaavis-
n ién te cuidado, n u n c a puede otrccor pe l ig ro , en 
cambio sí se descuida desdo u n pr incip io o si q u i e 
r e n an t i c ipa r s u convalecencia los atacado»,_en 
estos casos puede d a r or igen á l a p u l m o n í a ó á 
o t ras enfermedades g r a v e s del a p a r a t o reíqpha-

tor io . „ , TN- T. - i 
Después de los Sros. Castelo y Díaz Binito, 

hicieron uso de la palabra para omitir sus opiaio-
nes respecto á las medidas que debieran ad^ter-
se en vista de las circunstancias presentet, los 
Sres. Aguilera, Mellado, Laá, üalve/ HoSttin, 
Chavarri, Presilla, Santa Ana y Martínez üttna, 
coincidiendo todos en que ora necesario aumen
tar el número do hospitales para dar cabida al 
mayor contingente de enfermos que, tanto posr la 
gf^^ppe como por otras enfermedades comunes, 
exista actualmente en Madrid. 

Los acuerdos de la reunión fueron los signien» 

Aumentar el personal facultativo de las Ca
sas de Socorro y de la Beneticoncia proviaoial, 
aceptando con tal fin los ofrecimientos de mnelioa 
profesores libres que se han prestado generosa
mente á tan humanitario servicio; publicar sñ-
manalmente en los periódicos una estadística de 
mortalidad donde se consij^nen laa oni'crmedades 
que ocasionan la mayor cifra de düfuucionas, y 
cuya estadística tiene por objeto llevar la la-an-
quilidad á muchas personas quo suponen oguivo-
cadamente que el mayor número de falleoinijen-
tos que se nota en Madrid en estos últimos días 

^obedece á los estragos que hace la enfermedad 
reinante; instalarlos hospitales de VívUehermosf) 
y del Palacio de Bellas Artes, donde serán admi
tidas todas las enfermedades corauncíi, mono» las 
infecciosas; publicar una Cartilla Higiénica para 
que se reparta profusamente entre las clases po
bres, con reglas para la preseryación y curaoión 
de la gripp?. 

ElSrt Santa Ana ofreció gratuitamente la 
imprenta de La Correspondencia de E.^pnita pa
ra la publicación do las Cartillas, que serán re
dactadas por los Sres. Díaz Bonito y Chieoio. 

Por último, también se acordó, que siendo po
sible, ya por el mayor número de enfermos ya 
por la pertinaz sequía y la falta do trabajo, que 
aumenten las necesidades de las clases próicta-
rias, que los tenientes alcaldes de los distritos es
tén preparados á organizar las respectivas jun
tas de socorro, con el fin de llevar' t>u3 auxilios 
pecuniarios y ae otra índole á las jini-.iouas nece
sitadas. 

nroticia» 
En los días 21, 22 y 23 do Dici.̂ nibro de 1883 

fallecieron en Madrid, según datos oficiales pu
blicados por la dirección do Beneficencia y Sani
dad, 63, o6 y 43 personas roapectiviiraente, y en 
los mismos días del corriente nios y año las de
funciones han sido 108,111 y 117. 

Los fallecidos de onfermeda.ies del aparato, 
respiratorio en los tres días mencionados del año 
anterior, fueron 20, 17 y 21, y en los del año ac
tual 52, 66 y 65.. 

, ^^— —ElSr. Mellado ha dirigido una circttlarA 
lermÍMiida la ifuaci<$%«eC^«b{ittn conoiira«y l̂<»s préndente d« 1 M Casas de Socorro para %U9' 


