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CONDICIONES.

PRECIOS DE SUSCRICION.
•A&TAGEItA.—ün mea, 2 peteUs; tres meseí, I id.—PftQVIKOIAS, tret meseü, 7*&0 il.—EZTBAI^JSBO,
(ret mes«i, l l ' U Id.
IJ« «uacrieión empesará A Mntara* dead« I.* y 16 de c»da mes.
Cerrespensales en Paría para anunciea j roclamna, IIR. A. IiOnüTTR, rae Caanaartin, 61,—J*KN F. J*KM 3, bia rae d* Faakeurg-Montinartre.—En Londres, 166 Flcet Street E. C.

Números sueltos 15 céntimos.
SÁ.BADO 9 DE

JULIO DE

1887.

ECOS DE MADRID.
8 dé Mié de 1887.
Los padres d« la patria se axfisiabaii
en el Congreso y en el Senado, la Correspondencia anunciaba un calor extraordinario.ta pintoresca idea de los pájaros
. (ritos cayendo desde los altros de los lijados; hizo que lodos los que se creíuii
pájaros d« cuenta s« echasen ¿ temblar;
y aquí cuando viene la de «vúiuoiioi»
nadie se queda.
¿Que otro remedio quo cerrar las cortes y dejar las reformas y loi proyectos
dormir apacible y prolengada siesta?
Pero mientras aquí se ponía término
al Gobierno hablado y muchesdiputados
malograban ios discursos que teiiiun en
su mente espueslos á una indigc^jtión de
oratoria que debe ser de las peercs, en el
ríorte se sucedían las tempestades, el
viento se venía á Madrid, refrescaba la
atmósfera, nos regalaba una temperatura
otoñal y tedos respirábamos díciéndonos:
—Loado sea e¡ Señor, que permite que
IQS hombres importantes ocupados en
Mabrar diariamente nuestia felicidad
puedan irse con viento fresco, ú reparar
en I|i tranquilidad del campe y en el esparcimiento délas playas, los desperfectos que en su organismo han causado las
tareas pai'lamcntarias.
Esto ha quedado convertido cu una
' báhiá de aceite y si no fuera por la labo"riosidad'de los tomadores, espadistas y
demás hidivídtios do la familia aprovechada; por los que riñen y se matan; por
las despechadas amantes que buscan delahogo^á su dolor utilizando la química
y púv los desdichados que escriben con
•I rewólm la últm)a palabra de su historia, Madrid en estos momentos en los
quji la brisa nos acaricia, sería un Edén
y 00 un Adán como suele ser de ordinario.
La Exposición (ilipina despierta vivo
intierés y eon rascón Los productos de
a^iuelloslejanos paisesson muy originaIfs y de gran novedad. Luego las casas
priinitivasde los indígenas, la manufactura del tabaco, la de los tejidos, los paseos eo piragua y sobre todo los igorrotes, «soitan viva curiosidad.
^:fSiAifixposioión hubiera estado m
poco uielor dirigidla y se le hubiera dado
toda la importancia que tiene, baria época.
He dk^<qu* lo^ igorrotes son objeto
de viva «ufiosidad. Nada tiene de estraño. Las lierabjfvs ^e ^esta eijpecie visten
, de 4i^üd(^ es decir cubren un peco las
, necesidades dcKpudor y.el ^resto de su
. traja Atlft piel natural de on bronceado
lustrQsi»q«i«i|idoroa Uicoqueiieria femenil co0 piOtuiM-eslravaganles.
Los vfrbnéli «ítfin itiár^estídos qtté las
hidribntlj vítíi^tÚtaíSónáé
bbñO,üna
' eipéaíé'dé' tháqúitiUaáíiéái'iiftda/y aba
diadema de la que jiai'réKi ihiiltitud de

K*5,^.x<' ár.-r*"'

vistosas plumas, forman su adorno.
El público, y sobretodo el femenino
se aglomera en torno de estas parejas
primitivas, y hay papas y maridos que
envidian á los igorrotcs al pensar que
jamás turban la paz de su alma las
cuentas de las modistas.
F]s lástima que esta ciu'iosa, es decir
que esta original Exposición no haya podido abrirse en Míiyo. Con la dispersión
que se opera en el verano, no vá á al
canzar el éxito que merece
Las otras Exposiciones, la de Bullas
Artes y la de Horticultura tocan á su
término.
En cambio los teatros de verano se
hallan en todo su apegco.
En el Jardín del Retiro se oyen óperas por una peseta: lín Recoletos, que
es este año el afortunado, se queda mucha gente sin billetes. Mari > Montes y
Julio Ruiz, hacen las delicias del público.
En Felipe sigue la Gran vía dando
juego. El cartel se ha reforzado con los
Grandes y Us pequeños de Luslonó y
Grarií's que es una obra inny divertida.
Unos viajeros naufragan y arriban en
una isla, donde los habitantes son «liños
y hacen lo mismo que los hombres, para
pi'obar que en el mundo lodo es cuestión de fondo y no de forma, por más
que los diplomáticos sostengan lo contrario.
En resumen, ne lo pasamos mal en este momento psicológico; pero el caler
volverá á hacer de las suyas y con permiso de mis lectores me voy á pasar un
par de nitises en S.-in Juan de I.uz desde
donde haré escursiones á Biarritz y San
Sebastián para contar de quince"" en
quince días lo que por allí pase.
También de quince en quince días y
alternande con mis£^co5 deviage, ofrecerá á mis lectores Ecos de Madrid, mi
amigo el distinguido escritor D, José del
Castillo y Soriano, que ya me ha reemplazado con ventaja en esta tarea tan
grata para mí.
Julio Nombela.
EL CÓHíRA EH ITALIA.

En un telegrama de su corresponsa
en Ñapóles dice el SUndard, llegado
ayer á Madrid, que Se ha presentado el
cólera con gran virulencia en Calabria,
en Rocella y en el distrito de Beggio, y
que, según se dice, ha sido llevado allí
por un marinero de Catania.
Hay, según las noticias del corresponsal, grárf pánico entre los habitantes,
que huyen en todas direcciones Eá mortalidad es de 60 por 100 dejos atacados.
El Municipio de Ñapóles -hf ofrecido su
auxilio para las víctimas.
Con efecto; la noticia, por desfrflicia,
debe de ser cierta, pórqu|e en la GuQéta
de hoy encontranios la siguiente,circu'
lar de la Dir^ióa de Beneücenciá y Sa • *
nidád:
?
•
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Klpageserá siempre iidi^lanUdo y en metúlico ú letras ile fácil CDbro. La Kedacción no responde de ]9
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J

REDACCiON Y ADMlNISTRACIOf', MAYOR, 2 4 .

A n u n c i o s á p r e c i o s convencionales.

(IResultando de las noticias sanitarias
recibidas en este Ganlro q.ie la epidemia
de cólera moibo asiático se lia presentado en Rocolla, provincia de Keciiio (isla
de bicilia.)
A'islo* los arts 3 ) y'A')do. la !/)•, de
Sanidad y la orden di» 10 do Diciembre
de 1874,
Esta Dirección Geiicial ha dispuesto declarar sucias las procedencias de
la citada provincia que se lia.an hecho
á la mar desJe «¡I día 4 del mes corritínto, las cuales deberán ])r,iclicar en
lazareto sucio la cuarentena corre.-pon(ÜMite.í
LA CUESTIÓN DK KGIPTO.

En lu Cámara do los coinuncs el sub
secretario do Negocios cxlranjeres señor
Gergussón, dijo anoclie que el convenio
angla-turco .sobre la cuestión de Egipto
no ha sido raliiicado aún.
Añadió que la correspondencia diplomática relativa á dicho asunto, será repartida esta semana
Manifiesta que no puede decir todavía
si se contraerá algún compromiso subsidiario, ó si se modificará el convenio.
Termina indicando que no puede piomcler ebt'entestar hoy á ninguna pregunta sobre el particular, peio que espera hacerlo dentro de algunos dias
El Diario de los Debata. Iiabiando
ayer de!'ícuerdo entre Italia é Inglaterra, declara ¿pi; ÍL^Üa no piieile \WtiWnder ser la gLiardiana de la neniruii'l'id
del canal de Suez.
Añade que si h {¡¡iiai'dia del caniil de
be serconliada á alguna potencia ineditorránea, ninguna reúne las csiieciales
circunstancias que E.spaña.
«Verdad es, dice, que luspaua no está
neutralizada por los tratados, pero es
neutral por su propia voluntad y por su
situación geográfica.
/España no ha demostrado jamás el
menor deseo de mezclarse en las qnere
lias de Europa, y ni siquiera aspira al
rango de gran potencia al cual le dan
derecho incontestable su gloiio.sa histeria y el valor de sus soldados.
»La neutralidad do España constituye, cifirtatnente, mayor garafilía que la
de Bélgica y la de Suiza porque sería
deficil violarla, teniendo España fuerzíí
y valor para saberla defender.
»So ha visto á la misma Alemania retroceder ante el couHiclo con los españoles y considerarse afortunada en encontrar la mediación del Papa para salir del callején dónde se había metido.
>Las tropas españolas .son las únicas.
-Cristianas cuya permanencia en las orillas del canal de Suez ó en las del Nilo
puede ser aceptada unánimementeeómo
garantía de paz duradera »
. El articulo del importante periódico
•francés ha llamado vivamente la atención.
•'

LOI SUCESOS DE VALENCIA.

La tardanza en restablecer el imperio
de la ley en la capital, ha sido causa de
desordenes é incendios de aduanas y ea.setas en varios pueblos de la provincia.
Hoy ha habido motines en Játiva, Cullera, Sollana, Carcagenle y Liria.
En Liria el motín ha revestido bastante gravedad. Los alborotadores esta'
buu dirigidos y alentados por una mu<
jer.
En cuanto termina la quema de casetas, quedan tranquilos los pueblos, como
dice el parte de un alcalde:
«Quemándose con el mayor orden la
administración de consumos.»
Protegidos por la Guardia se han establecido los fíelalos. Los empleados no
tienen energía para hacer pagar. Ellos
dicen son tos que han creado las di-'
ficultades.
Se ha reunido ol Ayuntamiento con
gran número de vecinos.
La indignación contra los matuteros
es grande,
Los consumidores piden al Ayuntamiento que haga un aforo general con
aitlorización del gobierno.
Está prohibido criticar á las autori*
dades.
líLECCIÓ.N DE PRÍNCIPE DE DÜLOARIA
En la sesión celebrada el día 7 por la
Asamblea búlgara, ha sido elegido prin^ cipe de Bulgaria el príncipe Fernando
de .^íljonía-Bobiirgo-Gotha, teniente de
hú9artJ5'<J|el ejército austríaco.
La elticcién fué h»cha por unanimidad.
'
La sesión era S(?cre'^n- ^
lié aquí lo que \í? pasado en la sesión
de la sabranje:
El presidente. Sr.'^ouchcfT, propone
á.la Asamblea que elija prííjcjpe d« Bj»'garía al príncipe Fernando-éótiúrgoGolha; teniente del ejército austríaco.
Da algunas explicaciones sobrólos vínculos de familia que unen al principe y
ruega á la Cámara que lo elijan por aclamación.
Todos los diputados se ponen de pié;
enmedio de una explosión de aplausos y de vivas, proclaman k dicho principe.
Se suspende la sesión hasta la contestación de éste, á quien se le dirige en el
acto un telegrama dándole cuenta de la
resolución de la Asaraiblea.
A.ntes ¿le la apertura de la sesión cir' óularon profusamente fotografías del
príncipe con lafiVrfiade éste, cuyo Kecho llamó vivamente la alencién
Se sabe que en la Sesión secreta del
día 6 en la noche, el regente, Stambuloíf, dio cuenta de la política del gobier> no durante |os ocho últimos meses, y
^quo el iñiinistro Sloiloff refiríó las nogociacioneS infructuosas para que el prln-

