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Madrid 7 de Marzo de 1889. 1 
Consejo 4e ministras. 

El celebrado, anoche tvjvo escasa im
portancia. Se aprobó el pliego de con-
dicioaes para la adjudicación por con
cursó del Teatro Real, el proyecto de 
ley de'coniabdidad y .otro confiando el 
servicio de sanidad marítima á los mé
dicos de la Armada. 

Se habló también de las pruebas del 
submarino, leyendo el ministro de 
Marina telegramas en que el capitán 
general del. departamento aíirma que 
no tienen importancia las averías su
fridas por el «Peral». 

Lo que mis ocupó la atención de los 
ministros fué lo relativo á las econo-
núasp hablándose detenidamente de 
las que pueden introducirse en Guerra 
y Marina. 

El Consejo de hoy. 
. Conqo jueves se ha celebrado hoy 

Consejo en l'alacio, bajo la presidencia 
de S. M., no habiendo tenido interés 
político alguno. 

Hecho el resumen acostumbrado 
por el Sr. Sagasta, firmó la Reina el 
decreto autorizando al ministro de Ha
cienda para presentar á las Cortes el 801 *t ¡: ni s i o * i Tí J¡W»RHIJÍ!0¿I ¿el KI su i<> 
proyecto de reforma de la ley de con
tabilidad, la reforma de las ordenan 
za§¿1%Aduañas, • el indulíó 'de l.<& reos 
de" y el decrtto mandandp 
procederá la .eleccion.dfyijn dípuMQ 
por el distrito de Villena (Alicante), 
vacante por renuncia del:Sr. Ras. 

Por dicho distrito se presenta candi' 
dato el hijo del Sr. Capdepon. 

Induda^tefTWnte los. ministros da
rían cuenta á la Reinare IqSiteJegra-
mas relativos á las pruebas del 

Los ministros se reunieron después 
en la Secretaría de Estado, donde, se
gún parece, consagraron preferente 
atención á la cuestión de los presu
puestos, manifestándose dispuesto e 
señór Wiifistro de la Güera á realizar 
todas las economías posibles, pero de
clarando al mismo tiempo que juzga 
antipatriótico reducir el contingente 
del ejército. 

Se habló del empréstito municipal, 
autorizando al ;,ninistro de la Goberna
ción par¡$ dictar una real orden con 
objetó de corregir los defectos notados 
en aquella, operación, la cual, por lo 
demás, se reconoce como necesaria. 

También ha firmado S. M. la convo
catoria para la elección de un senador 
por Sevilla, el nombramiento de Presi 
dente de la Audienpia de Madrid, se
ñor Die Pieceto para magistrado de 
Supremo, y el del actual fiscal Sr. To 
da para la Presidencia de la Audien
cia. 

Las pruebas del «Peral)). 
La atención pública está fija en e 

resu tádo de las pruebas del submari
no, habiendo producido gran impre
sión y siendo objeto de muchos co 
mentario» las noticias relativas al in
cidente ocurrido ayer. 

Esta Agencifi ha riciljido hoy entre 
otros los siguientes telegramas: 

Cádiz 7, (11 m). 
Los Sres. Mercader y García Gutié

rrez, oficiales tripulantes de! subma
rino, sufrieren ayer ligeras quemadu 
ras en las manos, no ofreciepdo cui 
dado algupo. 

Se dice que no se harán nuevas 
pruebas hasta que no esté todo listo, 
lo cual se cree tendrá lugar la,semana 
^ ( Ü & i m a . — M e n c h e l á .  

" í"n®b,s •. i an '>cáái£i,(i% 
La Palma,él decano de los diarios 

de Cádiz, que dirigí; D. Adolfo de Cas
tro,' pubiléa un notablé'ártículo que 
comienza deista manera: «Por des
gracia sé ha visto palpablemente con 
cuanta razóín y con cuanto patriotismo 
vartóásperiódicos "han reprobado las 
vehementes fraseá, los irreflexivos en
tusiasmos y la publicidad qué un dia 
y otro se ha dado á todo lo relativo al 
Peral. y 

»En cualquier otro país donde hu
biera gobernantes más previsores, sé 
habHa evitado que se anunciara con 
atabales'y trompetas el * rfiomento de 
las primeras pruebas, qtfe debió ser 
un secreto', cualaconseja la prudencié, 
puesto que el honor español hállstse 
empeñad® dmefóriunfo de Peral? 

»¿Páía qué dar lugar á ^ue las'pe
queñas difioliltades sulrgidag se |uz-
guen en el extranjero como serios fra 
casos? A tal estado dé colas nos han 
conducido .esas imprudentes publici
dades y esas impaciencias por enalte
cer nuestro triunfó científico: hubié-
rase evitado esto no anunciando pom
posamente éxitos no realizados y ve
rificando las pruebas ocultamente has
ta tener/seguroitíl éxito. El mal 
hecho, y ya que no se ha querido oir 
el consejo de lu gente previsora, sirva 
al menos-lo ocurrido de enseñanza pa
ra el porvenir.»— M 

En otros telegramas nos da cuenta 
el Sr. Mencheja de la conferetícih que 
ha celebrado hoy con el coM^aalmir 
rante Llano,, ayudante de la Reina Re 
gente, el,cual dice que la primera pa
rada que sufrió ayer el submarino an 
tes de varar, tuvo por objeto llevar á 
cabo las pruebas evolutivas, pero que 
durante la detención las corrientes 
arrastraron el buque á los fangos de 
arsenal, donde varo, i 

El Sr. Llano asegura qqe el acci 
dente no tiene ¡ninguna importancia 
puesto que se ha logrado comprobar 
las excelentes condiciones del subma 
riño, y censura la publicidad dada 
las pruebas no oficiales. 

En San Fernando se mantiene vivo 
el entusiasmo y se conserva una fe 
ciega en el éxito del 

Reforma en Sanidad. 
Una de las tantas economías pro 

puestas en el Consejo de anoche por 
el ministro de la Gobernación, en los 
presupuestos de su departamento se 
refiere á encargar las Direcciones de 
Sanidad marítima á los médicos de ' 
Armada; de este modo se ahorra e 
Estado las asignaciones de algunos 
empleados en el ramo. La propuesta 
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del ministro fué aceptada por el Con
sejo, y aunque todavía no está redac
tado el decreto correspondiente, pue
de darse como hecha ta reforma. 

Por ciento que al Sr. Bar»); Director 
general del. Cuerpo, ha disgustado la 
medida en gran maneja, no ya por* 
que se oponga á tía corriente general 
do economías que hoy domink en las 
altas esferas, sino porque persona 
peritísima en los asunto-; que sé reía 
cionan con la salud,pública, compren 
do ¡las dificultades que ha de producir 
en ,1a práctica la desorganización del 
cuerpo pericial de Sanidad marítima, 
siquiera sea por la frecuencia con que 
se; remueve el personal de médicos de 
la Armada, por razón de embarques, 
Tanto ha contrariado al Sr. Baro la 
reforma proyectada, que no seria ex
traño que presentara la dimisión de 
su cargo, sj como es probable, repito, 
Sf3 desorganiza el cuerpo de Sanidad 
marítima por él creado hace escasai 
mepte dos años. ; 

y El crimen de Carabanchel. 
>igue en el mismo estado que el 

primer dia. Nada se ha descubierto 
que pueda arrojar luz en el asunto, 
pues todos los detenidos hasta ahora 
niegan su participación en el suceso. 
Rsíe estado de cosas seguirá asi hasta 
tantp no se eonsíga la identificación 
ilel cadáver, único hecho que, de rea
lizarse, puede pop^r á las autor dades 
en la pista,; para el ^cubrimiento 
de los autores. 

Más datos 
acerca de Fray Luis de Granada. 

IIL 
El primer documento en que se trata con 

a gun detenimiento del motu propio de Su 
Saftiiíad^ ei í»na l4vtaf deFr. Diego de Cha-
ves á Fe ipe II, su ¿fecha en FJvas á 22 de 
Enero de 1?8J,:>;E) rey entregó á su confesor 
todos los papeles qup el dnque d0s Alba, y el 
conde de Portalegre le enviaron, y Fr. l>ie-' 
godospups do examinarlos, decía á Felipe en 
la carta referwftV,^f "I II' din«10 ) ^ s\',j 

/«Preátiplíeslo qnie como én los dichos pa
páes y p°í e' hecho del dicho legado se co 
lifje que el dicho fray Hieronimo CQrrea no 
con venia que tuviese el dichp oficio de VÍG?^- I 
rió ¿enera'para la paz y buen gobierno de | 
la dicha órden, ni aun del dicho mrfo1; digo1, 
salvo olro mejW' pareicer, que ei dichtt motu 
propio es subrepticio, y procedió por la falsa 
información que hicieron á Su Santidad cerca 
del caso contenido en el dicho breve, lo cual 
consta pbr las palabras de; dicho motu pro
pio en que dícé Su Santidad/el dicho Tray 
Hieronimo ser hombre prudente en tratar los 
negocios, y lo contrario desto presupuesto lo 
dicho es verdad, pues tuvo tan grande, im
prudencia y descuido en remediar cosas tan 
graves y esckn láffosás^mo sé d óe que hi-
cterótvsus subditos en los alborotos de Por
tugal.5 

Presupuesto todo Jo dicho, parece que pa
ra recurrir á los inconvenientes que podran 
suceder de la dicha mudanza de vicario por 
eí dicho breve, debria V.'M. enviar luego á 
llamar dicho fray Luis de Granada, que 
por cuanto V. M. ha sabidó la nueva insti
tución que<Su Santidad ha hecho ea persona 
de vicario general de la orden de Santo Do
mingo en este reino, para cuyo buen gobier
no cbrfviene que ¿i entienda algunas cosas 
que luego-, vista lavpresente, venga luego á 
donde V> M. está sin detenerse en él camino 
y que entretanto no move cosa ninguna de 

lás quié el dicho fray Afttnftio de la Cerda 
hahia héfcho. E¿lo digo, salvb btrb%ejor pa
recer, porque entiendo que artSi^cdnViene al 
servició de Dios y de V. M,; y porque veni
do aqui ei dicho fray Luis de Granada se po
drá perísar y tratar lo qife rriás cóhvirtiere 
salvá sieítlpi'é! la obediencia que todzs debé-
móá á' Su Santidad, contra la <¿ual no se'íVtt, 
infothaándole de-lasn verdades conforme á 
razón y derecho.;.» • ! : «°®l 

• La carta tiene una' intéresanle postdata, 
que dice aéí: «Sepa V. que habrá casi 
cuatro meses, poco más ó menos, fc[lVé el 
maeStíó fray Lciis de Granada mé escribió 
una carta íirmada >de otros diez ó doce frai
les, hombres graves desla provincia (fósame 
de habella quemado, ^ero él Áo la' negará) 
en favor de fray Hieronimo Cbrrea. de quien 
he tratado en la hoja pasada desle pape., y 
cómo ni él ni ellos hallaron en mi aquel a en
trada ni acogimiento que e íos pensaban, ten- ! 
go por firme conjetura que se juntaron todos 
y escribieron áSu Santidad en el mismo pro
posito, y los qae esio hieieron es cosa ciara' 
que busísarian favor en Rohia, usí de car
denales domo de "tras personas, para acabar 
cón Su Santidad (cerca «le este hecho de Su 
Santidad yo diré á V. M algún dia 16' qufe 
siento) lo que vemos, y lós reiígiosós de la 
cbmpañta rto seria la peor lanza que éh Frah^-
cia crtrtiia pan, y débenseln á Fr4y Luis dWi 
Granada, porque segtirt ha dias he oído él' 
los me lid1 eh Pórlugai. Para lo dicho tifr dejo 
dfe sos^cchár que Amigos y fautores de don 
Antonló'habnrn ayudadói su parle, ^á^reéiéh-
dtjlésque', si fray tííeirónimo i orriea saíft por 
pTóVírrtjial, téíi(ti*an m'<é( en fos fraileé, iós 
cuales son grandes hombres eti m'a^afras 
cuaiítíó' pferdén e! temor á Bfós y el respeto 

su rey, y por tu mmiUs te» p»rooo#¿ Inc 
fiíades se atreverán más á enc-ubrir lo que se\ 
delKia publicar, y callar lo qu^ no s^ ba de 
decir debajo del gobierno deste padró, que 
np de otro; lpr cual es de gran cansidefación 
y digno que se represente á Su Santidad.» 

Aun tiene otra adición esta caria. Fray 
Drégo dice: «Todo lo ¿jué* aqui *va y" la 
h^ai pasada' es niio palabra -por palabra » 
,epta á m^ano por un dolor d$pechos que 
¡pgo » Despfies, ^qoraseja al rey que.^^j 

una información muy firme y breve para ave
riguar lo que contra Fray Jerónimo hubie 
rá y as zazonfes que éf legado tóVÓ pa«i 
qu tarle el cargo y que1 e legado escriba al 
Pripa, «pali que venga á , ti^mp-í la rey.^a-
cipn d.este propíp moUi^)... é indica qup se^ 
d^á.eptender a S. S. uque fuera justo diera 
mas crédito á su legado en cosa qiie tanto 
af servició de Dios y de V. M. toca, 
qúien le quiere pintar lo que por venturase 
le antoja,») 

-Gomosa vé la cuestión complicamuchó* 
En la carta anterior se hacen ciertas incul
paciones contra Fray Luis, la. que examina
remos después. 

Hal ábase én Elvas Fe'ipe II y enterado de 
la opinión de su údíifesor escribió al duque 
de Alba eír27 de Enero ima estensa carta. 
Dice el rey que Fray Luis debió avizarle ha
ber recibido el breve «y aun enviar aqui el 
original antes de publicarlo, pues tenía para 
esto treinta dias de término, como pensé que 
lo hubiera hecho con lo que el conde me és-
crib ó que le habiades de hablar; más pienso 
que no le hab astes, ó que debió aprovechar 
poco, pues ha dos ó tres dias que vino por 
ae| N*ay Hieronimo Correa, y habiéndosele 
avízado que se detuviese algunos, antes de' 
entrar en esta ciudad, cómo se hace cón to
dos los que de ahi vienen por respeto de la/ 
pestf, no lo quizo hacer, sino envió un p iego 
al conventq d" Santo Domingo y se volvió • 
Ebora; y aunque yo trato de escribiij fuego á 
Roma lo que conviene... pór preveilir á los 
iríéonvéniéntes que sé podrían seguir- de que 
Fray Luís usase del dicho molu propio, que] 
no son pocos y de poco momento, he acorda
do de le enviar á mandar que yenga luego 
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aquí. . como lo vereis por mi carta que irá 
con esta.» Diee el rey que a ser posible le 
entregue la carta en propia mano y le encar
gue parta enseguida; «m s por que si no tie
ne gana de venir podría ser que se quisiere 
escusar con su edad y otras incomodidades, 
estaréis advertido para no le admitir ni' gun 
género de escusa, ofreciéndole y haciéndole 
dar una litera, y los dineros que hubiese me
nester para el camino, y asegurándole que 
aquí serd bien recibido y tratado, porque yo 
holgaré de verle; pero si no bastase la per-
suaeion, sera bien que en tal caso le digáis 
muy resueltamente que como quiera que sea 
ha devenir aquiM... si por ventura no tuvi se 
a guna enfermedad tan grave que forzosa
mente le impidiese el camino, y siendo asi 
nae avisareis luego dello, por que es menes
ter saberlo con.brevedad para enviar á man-
dar.que alta se haga la diligencia que se re
quiere per estorbar que no use del oiotu pro
pio, pues en realidad de la verdad es nu o, 
aunque a él no se le ha de decir nada desto, 
ni pienso que será menester, por que se cree 
que verná.» 

De la carta de! rey á Fray Luis hay una 
minuta que d ce así: «Venerable y devoto 
padre: Habiendo tenido noticia del motu pro
pio que Su Santidad os ha enviado, para que 
hagais el oficio de vicacío general de vuestra 
orden en la provincia desle reino, y ofre
ciéndose algunas cosas que tratar con vos en 
presencia cerca desto, importantes al servi
cio de Dios y al mió y al bien de vuestra pro
pia orden, os encargo y mando que vista es
ta, vengáis aqui 10 mas presto que pudiére-
des, que el duque de A iba (á quien daréis 
el crédito que a mi mismo en lo que cerca 
desto os dij"8e ó escribiere) os hará proveer 
de lo necesario para el camino.»... La carta 
no contiene amenaza alguna ni órdenes tan 
terminantes como las enviadas al duque. Al 
pié dice: «A /ray Luis de Granada, que re
cibiéndola, se parta para aquí.» 

La situación era difícil para Fray Luis cuyo 
estado de salud era delicadísimo, y á no ser 
por el duque de Alba, su grande amigo, tal 
vez el sabio maestro hubiera acabado sus 
dias en ese viaje, como del siguiente articu
lo se demuestra. 

FRANCISCO DE PAULA VALLADAR 

Bibliografía. 
Principio» generales de  por don 
Mario Mendez, Bejarano.—. Sevilla 1889. 
—(Segunda edición). 

1 El interesante opúsculo que con el 
título anterior ha reimpreso D. Mario 
Mendez, catedrático de Francés por 
oposición, en este Instituto Provincial, 
es un trabajo que revela profundos 
conocimientos en la parte técnica de 
la poesía y muy útil J los alumnos de 
Literatura y Retórica, á quienes va 
dedicado por su autor. 

Ya, en otro periódico de esta capi
tal, se ha dado á luz un estudio bi
bliográfico bastsnte detenido y muy 
erudito de esta obrita y por nuestra 
parte no nos creemos dispensados de 
decir algo sobre la misma y de dar á 
conocer á nuestros lectores su mérito 
y contenido. 

Los Principios de del se
ñor Mendez constan de cinco capítulos 
en que se trata del de los 
mentos de la veroificacion,del 
vimiento histórico del del Ritmo 
en los géneros poéticos,adicionados de 

una Conclusión que forma el quinto y 
último capitulo. 

El objeto de la obrita, como da á 
conocer el mismo Sr. Mendez, es, in
dicar los temas fundamentales de la 
versificación general» y «restaurar el 
concepto del ritmo como forma eterna 
y genuina de la inspiración poética, 
oponiendo este alto sentido á la inva
sión arrolladora del prosaísmo que ya 
ha invadido el drama y parodia en la 
novela histórica, la sublime objetividad 
de la epopeya.» 

Siendo el objeto que el >r. Mendez 
sé propone indicar, los principios gene 

rales de versificación, no desciende al 
detalle de la poética en particular » la 
que deja el «instituir los cánones de 
cada parnaso según la originalidad de 
cada pueblo, su idioma y sus tradicio
nes literarias.» 

E< Sr. Mendez ha podido efectuar 
con acierto este estudio genera!, pues 
sus conocimientos lingüísticos le han 
permitido comparar los modelos poé
ticos de diversas literaturas, para de
ducir de esta comparación un canon 
ó regla común á todos ellos. La con
dición, que dá á conocer en su trabajo 
el .Sr. Mendez es también muy copiosa 
y solo nos permitiríamos indicar á es
te autor no se deiase dominar dema
siado por la afición que demuestra á 
los filósofos alemanes, pues notamos 
con bastante frecuencia citados en e 
opúsculo á algunos de ellos y sobre 
todo á Hegel de cuya toma e 
Sr. Mendez algunos trozos para in-
certarlos con verdadero entusiasmo. 
Tenga presente nuestro ilustrado ami
go que los principios de dicha filoso
fía conducen precisamente al escepti

cismo y á la negación de esas nobles 
aspiraciones que son germen purísi
mo de la poesía. 

A parte de esto y considerado e 
trabajo en su parte esencial, y en la 
teoría que ofrece, desenvuelta coh 
gran condición y copia de datos, re
lativa a la versificación y al ritmo, nos 
parece, repetirnos, de gran mérito,, y 
eh este concepto no dudamos en re
comendarlo al público en general \ 
particularmente á las personas que 
deseen poseer conocimientos sólidos i 
fundamentales en literatura y precep
tiva. 

Reciba el Sr. Mendez nuestra mo
desta, pero sincera enhorabuena por 
su notabilísimo trabajo. 

El crimen de Motril. 
Se ha levantado la incomunicación 

al administrador de la fábrica D. En
rique Zúñiga, ai guarda Cristóbal Mo
lina, al fotógrafo Sr. Camino y á An
tonio Megias. 

La cocinera Lucía Rodríguez Sán
chez y la doméstica Luisa Molina han 
sido puestas en libertad. Esta última, 
joven de 16 años, se halla gravemente 
enferma, á causa de las impresiones 
sufridas durante su prisión. 

Han declarado el administrador y 
el mozo del coche correo. Los dos han 
afirmado, según se dice, que el señor 
Zúñiga y el Sr. Camino vinieron á 
Granada el dia 19. 

El Sr. 0. Juan Domínguez, también 
ha prestado declaración, sobre la que 
se guarda absoluta reserva: dicho se
ñor se encuentra ya en esta capital. 

Se dice que la cocinera y la esposa 
del guarda han hecho revelaciones 
importantísimas. 

Esto es lo que se sabe hoy. 
Llegada de la Comisión. 

Durante el dia de ayer, todo eran 
eparativos para e¡ recibimiento de la 

Comisión granadina que ha estado en 
Madrid gestionando la adquisición de 
medios con que realizar el pensamiento 
de la coronación del insigne poeta Don 

OSP Zorrilla. El Liceo invitaba á sus 
socios para que fuesen á recibir á su 
digno Presidente; los innumeiables 
amigos de esle ponían de acuerdo pa
ra igual fin; algunos granadinos, por 
ultimo, hacían por medio de procla
mas un llamamiento al pueblo, para 

que fuese á la estación á rendir testi
monio de gratitud al que en esta oca
sión, una vez más, ha demostrado ser 
un verdadero granadino, un digno 
representante querido y respetado de 
todos: al Conde de laslnfantas. ¿Quién 
sino la autoridad del Conde ha conse
guido las concesiones hechas por el 
Gobierno? 

Al Conde pues, se debe todo. 
* 

# * 

A las ocho y cuarto de la noche 
nos dirigimos á la Puerta Real, en bus
ca de un carruaje que nos condujera 
á la estación. 

Llegamos á esta y entramos en el 
anden, don le vimos al Alcalde Don 
Kduardo Gómez, al Secretario del Go
bierno, Gobernador interino D. Juan 
Manuel Flores, al Vicepresidente de 
la Comisión provincial D. Nicolás del 
Castillo, i los diputados provinciales 
D. Joaquín Gómez, D Fabio de la Ra
da, f). Fernando Medina Fantoni, Don 
Francisco Villarreal y Don Francisco 
Martin Adame; á los concejales seño
res Cantos, López Sánchez y Guillen 
y al Secretario del Ayuntamiento se
ñor Palacios. Estos señores no lleva
ban representación oficial: iban unos 
como socios del Liceo y otros como 
amigos del Sr. Conde de las Infantas. 
Además vimos al teniente coronel } 
comandante del regimiento de Santia
go señores Marte I y Alvarez Moya, a 
Ku P. Jiménez Campaña, al Presidente 
interino del Liceo Sr. Afán de Rivera, 
al jefe de Vigilancia Sr. Cenarro, á 
los Sres. Aguilera, Sánchez Balbi, 
Montoro (D. Carlos), Camps Cortés 
(D. Francisco), Andeiro, Peña, Loren
zo Navarro, Rodríguez (hijo), Cayeta
no del Castillo, Poggio y otros que no 
recordamos; había también muchos 
curiosos. 

El disparo de cohetes, anunció la 
llegada de! tren: al bajarse de este la 
Comisión, se oyeron varios vivas a 
Conde de las Infantas. 

Púsose en marcha la comitiva, diri
giéndose al Liceo. En el trayecto des
de la estación al Triunfo, vimos unos 
cuantos hombres con bengalas encen
didas. 

# 
* • 

La fachada del piso principal del 
coliseo del Campillo, losa! que ocupa 
el Liceo, estaba iluminada. 

Dentro del Liceo reinaba gran ani
mación; el número de personas que 
llenaban los reducidos salones, era 
considerable; así es que fué preciso 
oeupar el Teatro. 

Al entrar la Comisión en el Liceo, 
se dispararon cohetes y la banda del 
Hospicio, ejecutó varias piezas. 

El Sr. Conde de las Infantas, acce
diendo A los ruegos de los socios, les 
dirigió la palabra desde uno de los 
palcos del Teatro. Dijo que el Gobier
no, no obstante la situación económi
ca que atraviesa el país, había ofrecí 
do su apoyo al pensamiento de coro
nar al poeta Zorrilla; dió las gracias 
por el recibimiento que se le había te
nido y terminó diciendo que él lo ha
cía todo por su amor á Granada. 

* 
# # 

La Comisión permaneció en el Liceo 
quince minutos próximamente, diri
giéndose después á sus repectivos do
micilios. En el del Sr. Conde de las 
Infantas, que estaba iluminado, se si
tuó la comparsa que con el lema 

Valenciana ha recorrido las calles de 
esta Ciudad en el Carnaval, dando 
una serenata á aquel ilustre presiden
te del Liceo, así como á los demás se
ñores de la Comisión. 

* 

Lo lluviosa y desapacible de la no
che fué sin duda la causa de que no 
concurriesen á la estación todos los ca
rruajes que se habían invitado; no 
obstante de esto, el desfile de los cin
cuenta ó sesenta que asistieron ofre
cía un aspecto brillante. 

¡Noticias locales. 
Terminando el 15 del actual la esposi 

cion al público del apéndice al Ami-
llaramiento para 1889 á 90 y la admi
sión de las reclamaciones que de su 
confección pudieran emanar, la Ad
ministración de Contribuciones y Ren
tas, y c¡>n el fin de evitar perjuicios á 
los contribuyentes, recuerda á estos 
que desde 1,° del presente mes se ha
lla de manifiesto en aquellas oficinas y 
que transcurrido el mencionado dia 15, 
no se admitirá ninguna clase de recla
mación, de conformidad con el artícu
lo 60 del Reglamento. 

La Dirección general del Tesoro ha 
dispuesto que de conformidad con la 
circular de Correos y Telégrafos y Fa
ros de Portugal, desde el dia 16 del 
corriente vuelvan á admitirse imposi
ciones del Giro mútuo en España so
bre aquel Reino, pero que hasta nue
va disposición se entienda que el cam
bio ó equivalencia de la moneda por
tuguesa en moneda española y vice
versa, será el de 175 Reis por peseta, 
así para las cantidades a' cobrar los 
imponentes, como para la emisión de 
vales ó libranzas. 

Anúnciase un trabajo de un académico 
de la Española, manteniendo la exclu
sión de las mujeres de aquella corpo
ración, y defendiendo á los qne en 
tiempos de la inmortal Gertrudis Ave
llaneda íosteníar. aquella exclusión. 

No sabemos.—dice 
dencia,—si al fin se confirmará el 

anuncio que se hace. 
Nuestro corresponsal de Guadix nos 

escribe con fecha 7 lo siguiente: 
El Carnaval de hoy es una sombra 

de lo que fué; solo algunas máscaras 
con disfraces variados han discurrido 
por nuestras calles y paseos, mis co
mo compensación, la sociedad 
ceo inauguró el suntuoso edificio cons

truido al efecto abriendo sus salones 
con un baile dónde el lujo y el más 
esquisito gusto competían. A las doce 
de la noche del tres, era casi imposi
ble circular por sus salones, püesto 
que desde la ancha escalera, yestida y 
adornada de flores y damasco, era im
posible abrirse paso. A la una de la 
noche próximamente el regio salón se 
vió invadido por una comparsa 
cal, constituyendo una estudiantina 

infantil, luciendo trajes del más deli
cado gusto, y" tocando piezas escogi
das, de tal modo que la concurrencia, 
o más selecto y distinguido de la ciu

dad accítana, aplaudió con frenesí, 
)ues el canto y letra eran dignos de 
os simpáticos é inteligentes artistas 

que no podían por menos de llevar j 
os concurrentes á un entusiasmo in
descriptible. 

Magistralmer.te locaban los víolines 
as de Ortiz, Vera y Ochoa, acompa

ñándolas de una manera admirable 
con los no menos difici' es instrumen-
tosde la guitarra, panderetas, triángu-


