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res fué izada en la casa mas eleva
da. Nosotros todos la rodeábamos 
descubierto la cabeza y contábamos 
llorando como niños, "el viejo him
no del Transvaal.» 

Van Straten permaneció silencio
so. Sin duda evocaba aquel momen
to solemne y su alma se llenaba de 
recuerdos. 

—La patria está siempre donde 
está la bandera—díjole el redactor 
del Petit Parisién. 

Van Straten respondió can aire 
melancólico: 

—Los primeros boers del Trans
vaal eran expulsados de Europa; 
los boers de América son expulsa
dos de África.. 

Los republicanos en Inglaterra 
Parece algo anómalo y extraño, ha

blar de los republicanos ingleses; desde 
hace treinta años se han calmado los en
tusiasmos de otros tiempos y se creería 
que fueron sustuídos por el frenesí im
perialista. 

La agitación, aunque muy débil, se 
reproduce ahora; son algunas voces ais
ladas que acabarán por facerse oir, obil-
gando á reflexionar. En todo caso, es un 
síntoma interesante, digno de examen. 

En una curiosa obra, AnticipationS, 
predice Wells la constitución de una Re
pública nueva en Inglaterra, libre de 
trabas y preocupada sólo del bienestar 
de los ciudadanos. 

Después de la muerte del príncipe 
consorte, la Reina Victoria se retiró du
rante tres años, tan severamente, que ia 
opinión pública manifestó su desagrado. 

«Hubo entoces — dice Wells — mu
chas gentes que se declararon franca
mente republicanas, y era creencia ge
neral que el país caminaba hacia la 
constitución de una República democrá
tica». 

En aquella época se formauló la teo
ría, siempre aceptada, de que la Gran 
Bretaña es una República coronada y 
que la Cotona representa sólo un símbo
lo', conservado por el buen sentido innato 
del pueblo inglés. . 

Al. tercer aniversario de la muerte 
del príncipe consorte (14 de Diciembre 
de 1804), un periódico tan serio como 
el Times, hacia un atrevido llamamien
to á la Corona, inspirado en los siguien 
tes términos: 

«Los vivos tienen sus derechos, tan 
legítimos como los muertos, y ¿qué de
rechos pueden ser más imperativos que 
los de una gran nación y de la sociedad 
de una de la primeras capitales europe
as?... 

... Es imposible que una reciusa ocu
pe el trono británico, sin que se debili
te gradualmente la autoridad que el 
Soberano tiene obligación de ejercer... 
Por el bien de la Corona y del pueblo, 
rogamos á S. M. que vuelva al ejercicio 
de sus altas funciones. Pudiera creerse 
que con el tiempo.el público de Londres 
§e habituase á pasar sin Palacio; pero 
es de desear que no lleguemos á ese ex
tremo de sencillez republicana». 

Cuando la república se proclamó en 
Francia, después de Sedán, Sir Carlos 
Dilke pronunció en Newcastle un discur
so en favor de la república inglesa. Es
cenas violentas tuvieron lugar en la Cá
mara de los Comunes; oradores profe
tizaban que la Reina Victoria sería el 
último Monarca de Inglaterra. 

Todo este movimiento fué calmándo
se poco á poco, y los partidarios de una 
república inglesa, se transformaron en 
imperialistas. 

Hoy surgen de nuevo los agitadores 
de otros dias, y en los últimos números 
de la North American Review, comien
za una viva polémica entre los panegiris
tas de la Monarquía y los defensores del 
nuevo régimen. Es un síntoma, que al 
presente, no produce ninguna alarma, 
pero que sigue interesando á la opinión 
pública inglesa. 
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Madrid 5—0*30 
B O L S A 

la perpetua 4 por 100 inte
r i o r , ! 73'8o. 

Acciones del Banco de España, 
á 469*00. 

Amortizable 5 por 100, á 93*65. 
C A M B I O S 

Londres, vista, á 34*90 por £. 
París, vista, á 38*75 por 100 P. 

B o l s a d e P a r i a 
Exterior Español 77*65 por 100. 
Acciones ferrocarriles Norte 

España, 150*00. 
Acciones ferrocarriles Madrid 

Zaragoza Alicante (Alicantes), fran
cos 260*00. 

Madrid 5—0*40 

La situación política sigue em

brollada. 

Hay hoy la misma animación 
que en dias anteriores. 

Espérase con interés la discu
sión del proyecto de saneamiento 
de la moneda. 

Los jefes de las minorías cele
braron una reunión á la que asis
tieron el Presidente del Consejo 
y Romero Robledo. 

En ella protestaron los jefes 
enérgicamente de los atropellos 
realizados en el Congreso en la 
sesión de ayer. 

Romero Robledo negó que hu
biera habido atropellos ni que se 
hubiera violado el Reglamento del 
Congreso, 

Salmerón propuso el más com
pleto retraimiento, acordándose, 
por fin, y después de largas y aca
loradas discusiones, emplear des
de mañana el obstruccionismo. 

Madrid 5—0*45 

La sesión de hoy en la Cámara 
popular, la preside Romero Roble
do, que dio explicaciones por ha
ber retirado ayer la palabra al ex
ministro Auñón. 

Las explicaciones convencieron 
á medias, reinando en los bancos 
de las minorias un espíritu marca
damente hostil contra el Gobier
no y contra el Presidente del Con
greso. 

Las minorías presentaron una 
proposición pidiendo un acto de 
censura para Romero Robledo. 

El exministro liberal Sr. Villa-
nueva, apoyó la proposición en 
un discurso violentísimo. 

Intervinieron en la discusión 
Maura y los jefes de las minorías. 

Frecuentes escándalos. 
La proposición fné al fin des

echada por muy pocos votos de 
mayoría. 

Madrid 5—0*50 
Asegurábase esta tarde que Ro= 

mero Robledo no presidiría la se
sión de mañana en el Congreso, 
por temor á que su presencia re
produzca los escándalos. 

De la guerra, nada nuevo hay 
que comunicar. 

T o m a s e t i -
(Queda prohibida, conforme á la Ley, 

la reproducción de los telegramas que 
anteceden. 

DESDE LA LAGUNA 

El Regimiento de Borbón 
Nuestro estimado corresponsal 

nos comunica telefónicamente las 
siguientes noticias: 

«A las 9 de la mañana llegó el re-
miento á ia «Cruz de Piedra» y allí 
formaron las tropas. 

Mucho antes de esa hora un pú
blico numerosísimo ocupaba la pla
za de San Cristóbal y alrededores. 
El elemento oficial est8ba represen
tado por el Alcalde y Concejales del 
Ayuntamiento, jefe militar de la 
Laguna y oficiales del Batallón de 
Reserva núm. 1, teniente coronel 
de E. M., Sr. Ardanar, el Director 
y Claustro del Instituto y los cole
giales y alumnos del mismo centro 
docente, correctamente formados. 

Concurrió también la banda de 
La Fe. 

El regimiento a los alegres sones 
de un paso doble que ejecutaba la 
misma banda del cuerpo, hizo su 
entrada en la Laguna, recorriendo 
las calles de Herradores, Juan de 
Vera, San Agustín, Alamos y Plaza 
de San Francisco, donde hizo alto, 
estableciéndose en el cuartel la 
guardia de prevención. 

Durante el trayecto, una multitud 
seguía en su marcha al regimiento 
y los balcones y ventanas estaban 
ocupadas por nuestras bellas pai
sanas que enviaban el saludo de 
bienvenida ó los bizarros soldados. 

El Ayuntamiento obsequió á los 
señores general, jefes y oficiales con 
pastas, vinos y licores. En el cuar
tel de S811 Francisco, en una de las 
habitaciones altas, hallábase el buf
fet-

Los soldados fueron asimismo 
obsequiados con vino y tabacos. 

Algunos edificios públicos lucían 
colgaduras y, entre ellos, recorda
mos, la Escuela Normal y el Pala
cio del Sr. Obispo. 

El segundo batallón de Borbón 
que permanecerá en la Loguna, ae
ró alojado en las ermitas de San 
Juan, San Miguel y Sun Benito, ce
didas para tal objeto por nuestro 
Prelado. 

El primor batallón y la banda de 
música seguirá esta tarde su viaje 
ó la Orotava. 

Mañana irá también ó la Villa, 
6 presenciar y dirigir todas las ope
raciones del alojamiento, el general, 
Sr. López de üchoa, que ha venido 
con el Regimiento de Borbón. 

La Laguna tiene hoy el aspecto 
de un dia de fiesta. Hay, en calles y 
plazas, extraordinaria é inusitada 
animación. 
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Los suscriptorcs obtendrán una rebaja importante 

Azufre superior 
Marcas VEZIAN y LEÓN 

se vende en sacos de á quintal y de á 
medio, en los almacenes de C Beautell 
á precios sin competencia. 3432-a 

Eugenio Padilla é hijo 
CIRUJANOS DENTISTAS 

San Felipe Nery 6, de 9 á 4 de la tarde 
y Flores número 6 

en inmejorables condiciones, de rápida 
marcha y moderna construcción, con ca
pacidad para unos mil quinientos quin
tales de carga, se vende. Se admiten 
proposiciones y dará razón, D. Sebas
tián dos Santos, Cruz Verde 17. 61-a 

Rápida realización 
Se advierte á los señores interesados 

en el Bazar de los objetos de mármol y 
al público en general, que su propieta
rio, á fin de facilitar la venta con mayor 
rapidez, ha resuelto hacer nueva rebaja 
del 30 por 100 sobre los precios que es
tán marcados, pudiendo garantizar que 
es poco menos que de balde. Dicho es
tablecimiento se cerrará á fin del co
rriente mes Animarse, pues, los amigos 
de gangas. |¡Rebaja de 30 por ioo!l Rá
pida realización. 3 467=8 

Como ayer anunciamos, esta tar
de, a las 3, tendrá lugar el traslado 
del Pendón de la Ciudad, desde el 
ex-convento de San Francisco al 
nuevo palacio~Municipal. 

Al acto, que revestirá toda la ma
yor solemnidad posible, concurri
rá una compañía del Regimiento 
de Canarias n.° 1, con bandas de 
cornetas y tambores, para tributar 
los honores al Pendón. 

En esta Capital ha dejado de exis
tir 8yer tarde el respetable anciano 
Sr. D. Cesar Martin y De-Revel. 

Enviamos á la estimada y distin
guida familia del finado y especial
mente á su hijo político nuestro 
querido amigo D. Marcos Peraza 
yVega la expresión del pésame más 
sentido. 

A las cuatro de hoy tendrá lugar 
el funeral en la Parroquia de la 
Concepción y terminado que ses 
éste, se verificará el sepelio del ca
dáver. 

Rogamos á Dios que acoja en 
su seno el alma del finado. 

Ya se han recibido en la drogue
ría de E s p i n o s a , (plaza de la 
Constitución esquina á la calle del 
Castillo) las b a s t i l l a s d e l d o c 
t o r S l i o l i a r d s que infaliblemen
te curan la D i s p e p s i a y o t r a s 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a 
g o é i n t e s t i n o s . 

Dr. Richards Dyspepsia Tablet 
Asscciation. 

D. Arturo Cuervo y Cuervo ha si
do nombrado oficial de 5.a clase de 
este Gobierno civil. 

A las seis de la mañana han par
tido para sus respectivos destinos 
las fuerzas de la brigada que man
da el general Sr. López de Ochoa. 
El segundo batallón del regimiento 
de Borbón número 17, vá destinado 
á la Laguna; el primer batallón del 
mismo regimiento, á la Orotava, 
donde, como ya hemos dicho, se 
fraccionará entre la misma Villa de 
la Orotava, Puerto de la Cruz, lcod 
y Garachico; y el segundo batallón 
del regimiento de Extremadura nú
mero 15, á Güimar, acampando en 
el campo de <Lss Crucitas>. 

El primer batallón del regimien
to de Extremadura permanecerá en 
esta Capital, alojado donde se halla 
en la actualidad: en el barrio de 
«Duggi». 

Dentro de unos días llegarán des

de la Península 800 reclutas pnrn 
completar la fuerza efectiva de lu 
brigada. A cadu batallón so incor
porarán, pues, 200 reclutas. 

T o s e e l q u e q u i e r e , pues 
ninguna tos resiste 24 horas o los 
Discoides Pectorales Roselló.—Caja 
2 reales, frasco 6. Farmacias y Dro
guerías. Depósito en Canarias, Dro
guería de A. Espinosa, Plaza de la 
Constitución, Santa Cruz Tenerife. 

En atento carta-circular nos par
ticipan los señores D. José García y 
D. Ángel Carrillo, socios de la so
ciedad mercantil establecida en es 
ta plaza bajo la razón social do 
«García y. Carrillo» y dueños, por 
consiguiente, de la tabaquería «La 
Flor», situada en una de las acce
sorias de la casa número 11 de la 
Plaza de la Constitución, que, en la 
mejor armonía y de común acuer
do, han acordado separarse desde 
el día 2 del corriente, continuando 
D. Ángel Carrillo ios negocios de la 
expresada sociedad bajo su solo 
nombre. 

Deseamos al Sr. Carrillo todo gé
nero de prosperidodes. 

El Sr. Dr. J. Izquierdo, B. de 
Buenos Aires, dice: «He usado lo 
Preparación de Wampole y gran
demente satisfecho do sus esplén
didos resultados la he administra
do á mis propios hijos, teniendo la 
satisfacción de haber obtenido un 
éxito que no había podido conse
guir con otras preparaciones.» 

Proyecto de Ley 
reformando la tributación especial 

del alcohol y la tarifa del impues
to de Consumos. 

(Continuación) 
Art. 8.° Los derechos de fabri

cación señalados en el art, 3.° se 
entenderán devengados desde el 
momento en que los alcoholes se 
obtengan; pero el pago podrá dife
rirse hasta que dichos productos 
salgan de las fábricas. 

Art. 9.° En el caso do que en 
una misma fabrica y por un solo 
industrial se obtengan aguardien
tes y alcoholes neutros, y con ellos 
aguardientes compuestos ó licores, 
el impuesto de fabricación se liqui
dará en la forma siguiente: (a) 
cuando el aguardiente ó alcohol 
neutro fuere vínico, devengarán los 
productos compuestos la cuota co
rrespondiente á l;• tarifa. C, en. la 
que se entenderá comprendida la 
del alcohol ó aguardiente neutro 
empleado en la fabricación; (b) 
cuando el aguardiente ó alcohol 
neutro no fuere vínico, devengará 
el producto compuesto la cuota co
rrespondiente á la tarifa C, más 
por la tarifa A., 25 pesetas sola
mente. 

Art. 10. En lo sucesivo, sólo po
drá establecerse fábricas de alcoho
les y aguardientes industriales en 
los términos municipales de las po
blaciones que sean capitales de 
provincia, tengan Aduana de pri
mera clase, ó en término municipal 
donde exista una fábrica de azúcar 
en actividad. 

Art. 11. Sólo se permitirá la 
preparación de alcoholes desnatu
ralizados en establecimientos pre
viamente autorizados. 

No se autorizará á un mismo 
tiempo en una misma fábrica la 
destilación de alcoholes desnatura
lizados y la de los productos suje
tos á las tarifas A y C. 

La desnaturalización deberá ha
cerse en ellos bajo la vigilancia de 
la Administración, usando al efecto 
el desnaturalizante que ésta facili
te, que lo será al precio de coste á 
que resulte. 

Art. 12. El alcohol ó aguardien
te vínico que los cosecheros obten
gan directamente y con exclusivo 
destino á la crianza de sus propios 
vinos, estarán exentos del impues
to especial de fabricación, siempre 
que se cumplan las condiciones si
guientes* 

1.a Que dicho alcohol ó aguar
diente esté preparado con el vino 
de la propia cosecha, con el mosto 
de la uva propia ó con los residuos 
de la vinificación que mismo cose
chero haya realizado. 

2.a Que estén preparados por el 
mismo cosechero en sus bodegas ó 
almecenes ó en departamentos ane
xos ó ellos y en comunicación di
recta y exclusiva con dichas bode
gas ó almacenes. 

3.* Que todas las manipulacio-
para hacer las mezclas se realicen 
en los propios locales antes mencio
nados. 

4.* Que los cosecheros hayan 
cumplido las formalidades y requi
sitos que se establezcan en el re
glamento del impuesto para poder 
realizar dichas operaciones. 

5.a Que las destilaciones sólo se 
realicen desde 1.° de Noviembre á 
31 de Marzo de cada año; y 

6.* Que la cantidad de vino que 

so dos'.ine no excoda de 10 por 100 
del obtenido por el cosechero en el 
año en que empiece lo destilación. 

Arl. 13. Los vinos de todas 
clases, las mistelas, lo sidra, lo cer
veza, el éter, los medicamentos y 
los productos industriales que con
tengan alcohol no estarán sujetos 
al impuesto de fabricación de al
coholes; pero los establecimientos 
en que se preparen dichos produc
tos serán objeto de la vigilancia que 
en cada caso señale la Administra
ción. 

Los vinos cuya graduación exce
da de 21° centesimales estarán su
jetos al pago de los derechos de la 
tarifa C 

Art. 14 La administración no 
celebrará conciertos ni arreglos con 
los productores de alcoholes,aguar-
dientes y licores para el pago del 
impuesto, ni para establecer cóm
putos de fabricación, basados sobre 
la capacidad de los aparatos de ela
boración ó sobre los rendimientos 
presumibles de las materias que se 
empleen en ella, 

Art. 15. Se prohibe la venta al 
por menor de alcoholes .neutros, 
aguardientes neutros y compuestos 
y licores en las fábricas y estableci
mientos en que dichos líquidos se 
obtengan ó preparen. 

Se prohibe también la destilación 
de alcoholes y la preparación de 
aguardientes compuestos y licores 
en los establecimientos que venden 
dichos líquidos al por menor. 

Se prohibe, asimismo, el uso de 
aparatos portátiles pora la elabora
ción de alcoholes y aguardientes 
neutros. 

TÍTULO II 
Del impuesto especial de consumos 

del alcohol. 
Art. 16. Devengará el impuesto 

especial de consumo el alcohol en 
todas sus formas, nacional ó ex
tranjero, según se detalla en la ta
rifa siguiente: 

I. Los aguardientes y los alco
holes neutros, litro. 0,40 pesetas. 

II. Los alcoholes desnaturaliza
dos, hectolitros, 10. 

III. ídem id., para alumbrado y 
calefacción, hectolitro, 5. 

IV. Los aguardientes anisados, 
con ó sin azúcar; aguardiente de 
caña, ron, coñac, ginebra y demás 
aguardientes compuestos y los li
cores, litro, 0 80. 

Art. 17. La cuota especial de 
consumo á que se refiere el art. 16 
se devengará al sacar el producto 
de la fábrica ó de la Aduana de im
portación, como condición para ob
tener la guía talonaria, que será re
quisito índisp&íSsaBle para circular 
por todo el territorio de la Penínsu
la, islas Baleares y Canarias. Los 
envases que contengan los produc
tos sujetos al impuesto, conserva
rán las precintas y las marcas ó 
signos que se establezcan en el re
glamento para justificar su proce
dencia legítima. 

Art. 18. Las guías á que se re
fiere el artículo anterior se expen
derán, en las condiciones que de
termine el reglamento, por las Ad
ministraciones especiales del im
puesto y por las Intervenciones en 
las fábricas en que se hallaren es
tablecidas. 

Cuando no existiere Administra
ción especial ni Intervención direc
ta, quedarán autorizados los fabri
cantes que lo soliciten psra expen
der las guías de circulación, recau
dando su importe para la Adminis
tración. 

Las guías se expedirán en el mo
mento en que se satisfaga el im
puesto especial de consumo, y ser
virán de recibo para acreditar que 
el pago se ha efectuado ó garantido. 

Art. 19. Los fabricantes de 
aguardientes compuestos ó de lico
res cuyos productos no se obtuvie
ren dentro de la misma fábrica don
de se destilen los aguardientes ó 
alcoholes neutros que les sirvieren 
de base, satisfarán el importe de la 
tarifa C, con abono á su favor del 
importe de la cuota especial de 
consumo devengada por el aguar
diente ó alcohol neutro á la Salida 
de la fábrica primera, siempre que 
se acredite el empleo de aquella 
materia en ia fabricación del pro
ducto compuesto. 

Art. 20. Los exportadores . y 
criaderos de vinos destinados á la 
exportación tendrán derecho á la 
devolución del impuesto especial 
de Consumo satisfecho por el alco
hol queemplen en la crianza de los 
vinos que exporten, siempre que 
cumplan las formalidades que esta
blezca el reglamento del impuesto 
para hacer dichas operaciones. 

Art. 21. Los fabricantes de alco
holes, aguardientes y licores que 
exporten dichos productos al ex
tranjero podrán solicitar la devolu
ción de la cuota especial de consu
mo. 

Serán requisitos indispensables 
para conceder la devolución: 

1° Que se solicite con la antela
ción que señale el reglamento. 

2.° Que los mismos fabricantes 
verifiquen la exportación. 
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