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D I Á L O G O S 

U 
El ordenanza anuncia al repórter que una 

Comisión—una de esas muchas Comisiones 
qUc á diario nos visitan—desea verle. 

—Que pase la Comisión. 
La Comisión no es numerosa; pero sí res

petable. Son hombres altos, barbudos, recios, 
con limpios trajes y bordadas capas. El señor 
Misuefio, el Sr. Valiente, el Sr. Franco, el sc-
fior Aubero, -el Sr. Ceballos.-. 

—-Muy señores míos..;. Ustedes dirán. 
—-Traemos un asunto de interés extraordi

nario, un asunto industrial que afecta a! pú
blico de .modo considerable. 

—Les oiré á ustedes con mucho gusto. 
—Queremos hablarle de los cangrejos... 
El repórter se muestra sorprendido y obser

va con alguna inquietud, durante unos minu
tos, á estos buenos señores respetables, que 
le quieren hablar de los cangrejos. ¿ Qué pue
de ocurrir, á estas alturas, con los distingui
dos y sabrosos crustáceos ? 

—Pues verá usted, señor repórter, verá 
usted. Los cangrejos de rio, disfrutan hoy de 
una libertad abusiva y escandalosa... 

—Todos disfrutamos hoy de libertad... 
—Los cangrejos, como nadie. 
—Me parece difícil; pero, en fin... 
—Mire usted, señor: los cangrejos de rio 

son inmunes ó casi inmunes. Durante siete 
meses* y medio no se les puede tocar á las an
tenas. La ley piscícola los ampara y nosotros 
nos revolvemos contra esa ley. 

—Muy bien; toda disposición que establez
ca desigualdades debe ser combatida. ¿ Acaso 
los cangrejos son superiores á los besugos, 
las pescadillas, los salmonetes, las almejas y 
los langostinos? 

—Eso decimos nosotros. La ley, para to
dos ó para ninguno. Además, los cangrejos 
son perjudiciales para las crías de los peces... 

—Esa no sería una razón, porque en la tie
rra los que más estorban'son los mejor ampa
rados por la ley... mal interpretada- Ade
lante. 

—Pues nosotros decimos que la ley piscí
cola es una ley reaccionaria. 

•—¿Reaccionaria porque concede inmuni
dad á los cangrejos? Están ustedes en un 
error. La inmunidad significa libertad; liber
tad inmerecida, á mi entender, porque esta
blece diferencias, contra las cuales es impo
sible que se defiendan los no inmunes. 

—Decimos que es reaccionaria porque se 
Hirtó en t i e m p o s de l Sr . M a u r a . 

—jAh, vamos! ¿Ustedes creen que el se
ñor1 Maura tenia interés decidido en proteger 
¿ los cangrejos? He-ahí un error del que par
ticipan muchas gentes. Para el vulgo, los can
grejos son el símbolo de la reacción y el se
ñor Maura el autor de todas las leyes retró
gradas. 

—I Claro! 
—Pues no es claro. Y aqui tienen ustedes 

cómo una cuestión tan pequeña resume todo 
un aspecto de la vida nacional. Ustedes di
cen: «Esa ley es retrógrada.» Y yo les pre
gunto: «¿Por qué?» Ustedes se apresuran a 
contestarme: «Porque no nos permite pescar 
libremente á los cangrejos.» Y si los cangre
jos escucharan, exclamarían: «Pues á nos
otros nos parece muy liberal, porque nos libra 
de ser pescados, k 

—i Hombre, pero los cangrejos no tienen 
derecho! 

—Eso mismo decían los patronos cuando se 
implantó el cierre en favor de los cangrejillos 
trabajadores; eso mismo decían los taberne
ros y los cafeteros cuando se vieron imposi
bilitados de pescar cangrejillos de mesa y 
mostrador los domingos y durante las horas 
de la madrugada... Pero los cangrejos, que 
nadábamos libremente por la ría sin caer en 
ésta ni en la otra red, acabamos por decir que 
las leyes del cierre y de la prohibición eran 
liberales y muy liberales. 

—¡ Porque, eran ustedes cangrejos! ¡Eran 
ustedes reaccionarios! 

—¡.Pero si los cangrejos no son reacciona
rios, mis buenos amigos! Los cangrejos son 
unos grandísimos vividores, sin filiación polí
tica, á pesar de lo que nos contaba y nos 
cantaba la Soler en sus famosos tangos del 
cangrejo. El cangrejo es un grandísimo radi
cal, que se las echa de persona de orden 
mientras anda por el río revuelto, debajo de 
su capa gris, como diciéndole á los pescado-
tes: «^o se metan ustedes conmigo, que soy 
hombre pacifico, amante de la ley.» Pero lle
ga un pescador, que lo saca del río á plena 
lúa;, y así que el cangrejo se ve descubierto, 
patea, muerde, se revuelca. Y cuando lo apro
ximan á la lumbre, cambia el tono gris-reac
cionario por la tonalidad roja-revolucionaria, 
como diciendo: «Ya que voy á morir, que 
muera como he sido siempre para mis aden
tros: encarnado rabioso, ¡R 

—-Entonces, señor.periodista, usted defien
de la inmunidad de, los cangrejos. 

~7l De ningún modo! ¡ Guerra á los can
grejos hipócritas, que se las dan de inofen
sivos para v ¡ v ¡ r ' c n t re los peces incautos, ami
bos de] orden y de la seriedad! ¿Qué quieren 
ustedes? ¿Acabar con ellos?... 

Pescar]os. Hemos, visto al Sr.. Gasset 
Dar* pedirle que la veda para los cangrejos 

—Como el país... • — ; ;. 
—Tiene usted razón. 
—Pues nada, nada. A luchar. Y si con

viene la firma de un reaccionario para aca
bar con la escandalosa inmunidad de los can
grejos, díganle ustedes al Sr. Gasset que 
aquí hay un firmante, dispuesto á demostrar 
que las leyes de excepción no son reacciona
rias... y que los cangrejos no andan «pa 
tras». 

TAF. 

Desde Ce 

Sólo sea observada desde i.° de noviembre 
ÍJ.I,C de marzo. El Sr."Gasset se ha mostrado 
^spuesto á llevar á las Cortes la, reformare 
a lí;y. ¡Será nuestra salvación, señor rcp'ór-

"~1. Admirable, me parece admirable! ¡Duro 
.n la inmunidad mal entendida! ¡ Abajo el 

PrrvUegio cangrejil! 
"~IGracias, muchas gracias! Ya ve usted; 

'•jamos á punto de arru¿narooó por culpa.de 
^ ^ i*iwa«8rios« 

Movimiento de barcos.—Accidentes maríti
mos.—Noticias de Casablanca.—Dos ma
rineros ahogados. 
CEUTA. {Lunes, noche.) Ha fondeado en 

este puerto el vapor «Cartagena». 
Ha traído diez barracones, donde sé alo

jaran las tropas recientemente destinadas á 
la guarnición de esta plaza. 

También ha entrado en este puerto el vapor 
francés «Zenit», remolcando al vapor «Emi
lio Carmona», de la matrícula de Ceuta. 

Este último, navegando entre Mclilla y 
Ceuta, sufrió averías importantes en la má
quina y quedó á merced de las olas", á cinco 
millas de Punta Almina, donde le recogió el 
«Zenit». 

Ha zarpado el cañonero «Nueva España». 
Navega con rumbo al Cabo Espartel, con 

objeto de auxiliar á un crucero francés que 
allí ha encallado. 

De un momento á otro llegará el cañone
ro «Don Alvaro de Bazán». 

Viene á sustituir al «Nueva España» en 
el servicio de vigilancia de estas costas. 

El «Nueva España», después de realizar 
la misión antes referida, marchará al arsenal 
de la Carraca para limpiar fondos. 

Persona llegada hoy de Casablanca me di
ce que ha estado aquella población incomuni
cada veinte días, á consecuencia del violentí
simo temporal último. 

Uñ vapor correo francés procedente de 
Oran, pretendió entrar en aquel puerto. 

No pudo conseguirlo. 
Se destacó del buque un bote, tripulado 

por seis marineros, todos franceses. 
Zozobró el bote, cayeron los seis al agua; 

cuatro pudieron salvarse á nado; los otros 
dos se ahogaron y desaparecieron entre las 
olas. 

El referido vapor correo se vio obligado 
á internarse en «I mar, vista la imposibilidad 
del arribo á la costa. 

*****¿ ^- ;,ESGAURIAZA. 

Oposiciones en fomento 
La real orden que hoy publica la Gaceta 

sobre las oposiciones en el ministerio de Fo
mento, dice así; 

«i.° Que se convoque á oposiciones por el 
plazo de tres meses, contados desde la pu
blicación de esta real orden en la Gaceta de 
Mad.rid, para proveer las dos plazas de ofi
ciales de cuarta clase de Administración ci
vil, con el sueldo anual de 2.000. pesetas, va
cantes en la actualidad, las que existieren 
al terminar las oposiciones correspondientes 
á este turno en los servicios centrales y pro
vinciales dependientes de este ministerio, y las 
necesarias hasta completar el número de 
doce, constituyendo los individuos designa
dos para ocupar estas últimas el Cuerpo de 
aspirantes á que se refiere el artículo 10 del 
reglamento aprobado para la ejecución de la 
ley por real decreto de 26 de julio de 1908. 

2.0 El plazo para la presentación de las 
instancias solicitando tomar parte en las opo
siciones, acompañadas de los documentos que 
previene el artículo 7.a del citado reglamento, 
será el de un mes, contado desde la fecha de 
la publicación de esta real orden en la Gaceta, 
de Madrid. 

3.0 Las oposiciones se verificarán con su
jeción al cuestionario-programa adjunto y en 
la forma prevenida .en los artículos 9.0 y n 
del reglamento citado. 

4.0 Que se entienda prohibido á los funcio
narios dependientes de este ministerio dedi
carse á la preparación de opositores, quedan
do incursos los infractores en la suspensión 
de empleo y sueldo que establece el articulo 
11 de la mencionada ley. 

Las instancias se dirigirán al ministerio de 
Fomento, y habrán de presentarse dentro del 
plazo señalado, en el registro general de este 
ministerio.. Los residentes en provincias po
drán mandarlas por correo en pliegos certifi
cados, para que puedan acreditar su presen
tación dentro del plazo legal.» 

También publica el reglamento y programa 
para estas oposiciones. 

NUEVO TORPEDO DIRIGIBLE 
Un nuevo torpedo dirigible, inventado por 

M. Gabet, va á ser eosayado en Francia den
tro de muy breve plazo. 
. El torpedo de que se trata es en conjunto 

bastante, voluminoso. Pesa un poco más de 
cuatro toneladas, y se compone de dos flota
dores superpuestos, á distancia fija uno del 
otro, y el menor de los cuales no juega otro 
papel que el de tal flotador. Se sostiene en la 
superficie del agua y lleva dos mástiles dé 
1,20 metros de altura, sobremontados en an
tenas de dos metros aproximadamente. 

EÍ mayor de los dos flotadores, que navega 
completamente sumergido, contiene la carga 
explosiva, la máquina y todos los mecanis
mos. Tiene actualmente 1.800 kilos de las
tre, representando el peso de una máquina 
de.aoo á 300 caballos, que sería necesaria 
para alcanzar, usa velocidad de ¿5 nudos, 

LA HOSTILIDAD RIFEÑA 
• f rosón-" ibo y . tm 

Desde 
MELILLA- (Lunes, noche.) Ocurrió ayer 

un incidente gravísimo junto á la fuente in
mediata al morabito de Sidí Amaran, situado 
á un kilómetro de la posición de Hidum. 

De este campamento habían salido un cabo 
y dos soldados del quinto regimiento mixto 
de. Ingenieros, á quienes acompañaba otro 
soldado de la primera compañía del segundo 
batallón del regimiento de Infantería de Gui
púzcoa. ' 

Este último estaba agregado á la compa
ñía de Ingenieros para trabajar como alba-
ñil, que era su oficio antes de ingresar en 
filas. 

Salieron de Hidum el cabo y los tres sol
dados referidos con una acémila, en busca de 
agua. 

Llegaron á la fuente vecina del morabito 
de Sidi Amaran sin que ocurriese á la ida 
ningún contratiempo ni observasen- nada 
anormal que pudiera hacerles entrar en sos
pecha de que algo muy desagradable les es
peraba. 

En la fuente llenaron las cubas, que vol
vieron á colocar sobre la acémila. 

Hecho esto, emprendieron la vuelta en esta 
forma: 

Iban primero, guiando la acémila, los dos 
soldados de Ingenieros. 

El cabo del mismo regimiento y el solda
do del de Guipúzcoa quedáronse detrás, pues 
caminaban algo más despacio, por no temer 
peligro alguno. 

Cabo y soldado habían recorrido escasos 
veinte metros desde que se separaron de la 
fuente del morabito para regresar á Hidum, 
cuando se oyó una descarga de fusilería, he
cha desde una acequia próxima á la fuente. 

El cabo de Ingenieros y el soldado de Gui
púzcoa, al recibir la descarga, rodaron por 
tierra, -

Una bala de remington se alojó en la ca
beza del cabo, matando á éste de modo ins
tantáneo. 

El de Guipúzcoa había recibido un balazo 
en la pierna izquierda, y no podía moverse. 

Los dos soldados de Ingenieros que iban 
delante, al oir la descarga y darse cuenta de 
lo que ocurría, apresuraron la marcha ha
cia. Hidum, al objeto de avisar para que pu* 
dieran salir de la posición fuerzas en auxilio 
de los que rezagados quedaban. 

Y todavía, para ganar tiempo, uno de los 
soldados de Ingenieros hizo dos disparos, con 
objeto de llamar la atención de la fuerza en 
Hidum destacada. 

Mientras tanto, los agresores, viendo ten
didos en tierra á sus dos víctimas, salieron 
de la acequia que les había servido de es
condite para realizar á mansalva sus crimi
nales designios. 

Eran cuatro moros. 
Acercáronse al cabo; vieron que estaba 

muerto, y se apresuraron á quitarle el fusil. 
Otro tanto se propusieron hacer con el sol

dado de Guipúzcoa, que se desangraba por 
momentos. 

Juzgáronlo empresa fácil, dada la situa
ción tristísima del caído; pero no contaron 
con que éste, apelando á un supremo esfuer
zo, había de defender el arma con el más ad
mirable de los heroísmos. 

Así fué. Los moros pugnaban por arreba
tar el fusil.á la segunda de sus víctimas, y 
el muchacho lo defendía con furia loca. 

Vieron los moros el asunto más que difí
cil, y temerosos de que la lucha con el herido 
tuviese para ellos alguna mala consecuencia, 
dijéronle que le perdonaban la vida si se alla
naba á entregarles el fusil. 

El soldado, que apenas podía hablar, con
testó con la negativa más rotunda. 

Siguieron los moros la emprendida lucha 
por la conquista del fusil. 

Redobló el herido su esfuerzo, y de tal 
modo se aferró al arma, con tanta tenacidad 
defendida, que para arrebatársela, por fin, 
tuvieron los agresores necesidad de hacer uso 
de sus gumías para cortarle los dedos. 

La conducta del soldado de Guipúzcoa es 
de una grandeza trágica inenarrable. 

El hecho, al ser conocido en Melilla, ha 
causado honda emoción, y al mismo tiempo 
admiración altísima. 

Cuando los moros tuvieron en sus manos 
el fusil á tanta costa conseguido, su primer 
cuidado fué separar del arma los dedos de la 
víctima, que,habían quedado adheridos. 

Furiosos por la resistencia del soldado, 
quisieron los moros rematarle, y, al efecto, 
diéronle algunos culatazos en la cabeza y en 
el pecho. 

Hubieran proseguido su repugnante obra 
de ensañamiento de no sospechar que se apro
ximaban fuerzas salidas de la posición de 
Hidum. 

Para librarse de caer en< manos de los nues
tros, y por consecuencia recibir el castigo 
corespondientc á su ferocidad, huyeron los 
agresores. 

Varios detalles prueban la rapidez con que 
emprendieron la fuga: el haber dejado á sus 
víctimas los cartuchos y las cananas; el no 
haber pretendido tampoco llevarse el cadá
ver del cabo y el cuerpo agonizante del sol
dado de Guipúzcoa, aparte otros indicios que 
llevan á la misma conclusión. 

Sólo se llevaron, pues, los dos mausers. 
Huyeron con oportunidad, pues de no ha

cerlo en tal sazón probablemente habrían caí
do en poder de, los que de Hidum llegaban 
en socarro de los agredido^ 

Los disparos hechos por uno de los solda
dos de Ingenieros que antes cité, habían 
producido resultado. 

Antes* de llegar aquéllos á la posición á 
referir lo que acontecía, ya estaban en mo
vimiento, hacia la fuente del morabito de 
Sidi Amaran, fuerzas del Quinto mixto de 
Ingenieros y del regimiento de Infantería del 
Principe. 

Estas fuerzas, informadas sobre la marcha 
de lo que ocurría por los dos conductores de 
la acémila, apresuraron el paso, haciendo en 
muy poco tiempo el recorrido hasta el lugar 
donde acababan de desarrollarse las san
grientas escenas referidas. 

Llegadas que fueron, encontráronse con 
aquel cuadro doloroso. 

Mientras una parte de la fuerza se cuida
ba de recoger el cadáver del cabo y de po
ner en las mejores condiciones posibles al 
herido, para traerle á esta plaza, otra parte 
daba una batida por los alrededores de la 
fuente del morabito, en busca de los auto
res del atentado. 

Fueron las pesquisas minuciosas; pero el 
resultado, nulo. Los cuatro agresores se die
ron buena mafia para no dejar rastro que pu
diera conducir al descubrimiento de sus per
sonas. 

EÍ heroico soldado del regimiento de Gui
púzcoa, traído á esta plaza en una camilla, 
ha dejado de existir en e! instante mismo de 
llegar á la Puerta del Campo. 

Si su heroísmo produjo tan grande admi
ración, su muerte ha causado sentirniañto no 
menos grande-

Ajenos estábamos á esperar que la crónica 
de la. campaña hubiera de tener un apéndice 
tristísimo, como el que queda relatado, con 
un ejemplo de heroicidad que parece retro
traído de las épicas luchas hispanomusulma-
nas de otra edad. 

Para el soldado de Guipúzcoa que, mori
bundo, dejó cortar su mano antes de que los 
enemigos le arrebatasen el arma, es hoy toda 
Melilla bendiciones. Para su memoria ejem
plar, todas las bocas una oración. 

RODRÍGUEZ DE CELIS 

Ejercicios de instrucción. 
MELILLA. (Lunes, noche.) La mayoría 

de las fuerzas se han dedicado hoy á ejerci
cios de instrucción en los campamentos y en 
los sitios adecuados de las proximidades, no 
obstante la persistencia del temporal de Po
niente y las molestias del viento. 

En la explanada de Rostrogordo han prac
ticado ejercicios dos secciones del regimiento 
de Caballería de Alfonso XII, las mismas pre
cisamente que dieron en Taxdirt la famosa 
carga. 

Los dos segundos tenientes que hoy man
daban, respectivamente, esas dos secciones, 
eran sargentos en las mismas el día en que 
ocurrió aquel hecho célebre. 

Y ambas secciones son al presente manda
das por el capitán D. Francisco Fuentes Mar
cos, que sucedió al entonces capitán de ellas, 
D. José Alvarez Moreno, á quien aquél ha 
defendido hoy por la mañana, como ya sa
béis, ante el Consejo de guerra de oficiales 
generales. 

Los ejercicios de las secciones de Alfon
so XII han sido presenciados por el general 
Morales. 

Moros que vienen á conferenciar. 
Una Comisión, compuesta de cuarenta mo

ros de Ulad-Settut, Beni-Sydel y otras ka-
bilas, ha llegado hoy á Nador. 

Se han presentado estos kabíleños al ge
neral Muñoz Cobos, para manifestarle que 
deseaban celebrar una conferencia con el ge
neral en jefe. 

En vista del vivo interés manifestado por 
los moros, se les ha dado todo género de 
facilidades para que, dejando sus caballos en 
Nador, tomaran el tren que había de traerles 
á Melilla. 

A esta plaza han llegado á las seis de la 
tarde. 

Han dejado sus armas en !a guardia del 
principal, situada en la Puerta del Campo. 

Inmediatamente se han dirigido á la Co
mandancia general. 

Les acompañaba («EI Gato». 
Despierta Ínteres la conferencia de tan nu

trida Comisión de kabilefios con el general 
Marina. 

RODRÍGUEZ DE CELIS. 

Telegrama oficial 
MELILLA 31. Comandante en jefe á mi

nistro Guerra. 
Comisión Estado Mayor encargada levantar 

plano, ha efectuado hoy reconocimiento en 
montes Beni-Flancan, con objeto buscar en 
ellos vértice que den t polígono central trian
gulación entre Adaten y monte Timardit, vér
tice que demostraría posibilidad unir posicio
nes Sur del -Gurugú con las del Noroeste. 
Este interesante reconocimiento, cuyo resul
tado ignoro todavía, se ha efectuado bajo 
protección »na columna que partió Aflaten, 
compuesta fuerzas de las tres armas^ combate, 
las cuales han regresado sus posiciones, sin 
novedad. 

Ayer tarde, al ir á la aguada desde posición 
Isnurn-Arifran un cabo y tres soldados Inge
nieros 7.0 regimiento Mixto y un soldado re
gimiento Guipúzcoa, fueron agredidos por 
moros que se hallaban emboscadas en inme-
diacioaee Sjdi.Amarao,. JOB. caaJcs biejeroa 

descarga que ocasionó uiuerLc cabo José !" -
nández e* hirió gravemente soldado Guipúz
coa Víctor Aguado- Relaciono este hecho y 
agresión soldado Tarifa en lomas Teguelma-
nin, con aparición cumbres barrancadas Cu-
rugú partida merodeadores diversas ¡sábilas, 
cuyos nombres conozco. Policía indígena ha 
practicado hoy averiguaciones en alrededores ; 
no omitiré medio para descubrir y castigar. 
culpables. 

Teniente coronel Cabana Santos encargóse 
ayer mando batallón Ciudad Rodrigo. 

En plaza y otras posiciones, no ocurre no
vedad. 

MARINA 

En la Legación argentina. 
El digno é ilustrado representante de la 

Legación argentina y la bella señora de Wil-
de dieron anoche una espléndida comida en 
honor de su distinguido compatriota D. Be-
lisario Roldan, en torno de quien reunieron 
los escritores y artistas más notables espa
ñoles. 

La dueña de la casa tenia á su derecha al 
Presidente del Consejo de Ministros y los se
ñores Roldan, Bethencourt y D. Serafín 
Quintero; y á su izquierda, los Sres. D. Ale
jandro Pida!, D. Mariano Benlliure, D. Mi
guel Moya, D. Joaquín Quintero y don 
Carlos María de Ocantos. 

El ministro argentino tenía á su derecha ;.i 
la condesa de Pardo Bazán y los Sres. Selles, 
Blay, Linares Rivas y Ñervo, secretario dr
ía Legación mejicana. 

A su izquierda estaban los Sres. Canale
jas, Moreno Carbonero, Blasco Ibáñez y Mo
róte. 

Al aprés-diner acudieron el ministro de lis
tado y los Sres. Carracido, Bretón, D. Ra
món Pidal, marqués de Valdeigriesias, Mal-
brán, Vicenti, Saint-Aubín, García Ladevcse, 
Rodríguez San Pedro, J . A. Benlliure, Aunóla, 
Mesa, Rodríguez Marín, etc. 

Con tales elementos intelectuales y artísti
cos, la velada resultó amenísima. 

Recepción aristocrática. 
En el elegante hotel de los condes de Al-

modóvar se celebró ayer lunes, por la tarde, 
una brillante y selecta reunión. 

Al amable convite de la condesa de Almo-
dóvan acudió bfaena parte de la sociedad aris
tocrática á saludar á la distinguida dama de la 
Reina. 

La juventud aprovechó tan agradable cir
cunstancia para lanzarse á bailar á los soni
dos de una buena orquesta. 

El salón de baile blanco, con su ilumina
ción moderna, por reflejo, presentaba anima
dísimo aspecto, llenándole de alegría 'las ju
veniles parejas. 

Adornan esa amplia estancia lienzos de mu
cho mérito artístico, destacándose entr.e ellos 
un primoroso retrato de Goya, que represen
ta una dama de la Casa ducal de Osuna, 

En otro salón contiguo, y de menores di
mensiones, está reunida una notable colección 
de cuadros antiguos. 

El hall, de estilo mudejar, ofrece interesan
tes muestras del arte de aquella época, algu
nas auténticas y otras inspiradas eo monumen
tos de Segovia, formando muy curioso con
junto. 

Su altura, de más de dos pisos, está divi
dida por la artística escalera gótica de roble 
que lleva al piso primero; adornan los muros 
tapices que reproducen fielmente los de la 
iglesia del Corpus Chrísü de Segovia. 

Hermosos y de gran valor artístico son ios 
tapices que cubren las paredes del suntuoso 
comedor y representan escenas mitológicas. 

La aristocrática y numerosa concurrencia 
admiró mucho la habilitación de tan hermosas 
estancias, discurriendo alegremente por ellas. 

Recordamos entre las damas allí congrega
das á las duquesas de Santa Lucía, T'Ser-
elaes Tilly, Terranova, viuda del misnw títu
lo, Loma, Victoria, Valencia, Tovar, Torres, 
viuda de Abrantes; marquesas de Squüacbe, 
Santa Cristina, Jura Real, Villatoya, Tamarit, 
Castelar, Argucso, Berna, Camarines,-Oliva
res.; viuda de.Hoyos, Pidal, Pozo Rubio, Te* 
rre Blanca, Bayamo, Valdciglesias,'Santa Ma-
ría de Silvela ¡"condesas de Tattcnbach, Wel-
scrsheimb, Tovar de Lemos, Belascoáln, Cas-
tilleja de Guzmán, Esteban Collantes, Mal'u-
quer, Polentinos, Peñalver; viuda de Torre-
jón, Serrallo, Velle, Adanero; baronesa del 
Castillo de Chirel; señoras y señoritas de Bun-
sen, Silvestrelli, Allendesalazar, Af i la r , Ber-
múdez de Castro, García Loygorri, Cárdenas, 
Linares, Figueras y Pidal. 

Entre las juveniles parejas veíanse á las se
ñoritas de Silvela, Pérez de Guzmán, Gil Del
gado, Rodríguez Rivas, Frígola, Patino, Ca-
ínarasa, Idc, .Travesedo, Pidal, Uhagón, Co-
Dantes, Alcaraz, Aguilar, Allendesalazar, Cár
denas, etc. . 

Los condes de Almodóvar, en unión de sus 
encantadoras hijas las señoritas Inés y Rosa
rio Diez de Rivera y de su hijo el brillante o£-
cial de Artillería, marqués de Someruelos, hi
cieron los honores con suma amabilidad, pa
sando muy amenamente las horas en su ele
gante morada. 

—-Con motivo de un lulo recientci la mar
quesa del Pazo de la Merced no recibirá como 
otros años el día -¿ de febrero» en cuya feríse 
celebra tus días. 
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ES DEL EXTRANJERO 
cíos ESPECIALES DE LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
= • POR CABUE-TEbÉGRAFO-TEbÉFONO Y CORREO 

N U E S T R O ARTE E N P A R Í S 

<ChantecIer> y <E1 Caballero Lobo> 
Con ocasión del próximo estreno de Cfcan-

tecUr, dedica Le Temps, de París, un articulo 
de gran elogio á la comedia española El Ca
ballero Lobo, de Manuel Linares Rivas,, el 
i lustre autor de La fuente amarga, que se re
presenta actualmente con tan gran éxito en 
el Teatro de la Princesa. 

El artículo, honrosísimo pa ra el arte dramá
tico español, comienza con un extenso comen
tario dedicado al interés excepcional que 
.Chantecler despierta. 

Y el articulista se expresa después en estos 
términos: 

«Cualquiera que sea la suerte de Chante
cler, está ya probado anteriormente que los 
anímales pueden interesar al público en el tea
tro. La prueba nos viene de un país vecino, 
de un pueblo de nuestra raza» y data de ayer, 
como quien dice. Hace algunos meses se re
presentó en Madrid con gran éxito una come
dia llamada El Caballero Lobo. Se puso en es
cena muchas noches. Su autor, D. Manuel 
Linares Rivas, se dio primero á conocer en 
la política. Diputado, y luego senador, hubie
ra seguido él ejemplo de su padre D. Aurc-
liano Linares Rivas, cinco veces ministro, si 
un día la tentación literaria, á la vez que la 
amistad con la gran trágica doña María Gue
rrero—que acababa de casarse con D. Fer
nando Díaz de Mendoza—no le hubiera lan
zado por el camino del teatro. E o su nueva 
carrera obtuvo el triunfo más completo. Sus 
primeras obras, en la Comedia y en el Espa
ñol, llamaron la atención grandemente. Atraí
do por el Teatro Lara, el Sr. Linares Rivas 
estrenó allí varias obras, que todas pasaron 
de las cien representaciones. En el Teatro de 
la Princesa se representó la última, El Caba
llero Lobo. 

(En este punto, el articulista de Le Temps 
está equivocado, porque El Caballero Lobo 
lo estrenó la compañía de María Tubau en el 
^Teatro Español.) Los personajes son anima
les todos ellos. Pa ra los trajes y decoraciones, 
el autor buscó la colaboración de un pintor 
renombrado, que dibujó los modelos, muy ar
tísticos. Los actores conservaron el rostro des
cubierto. Asi podía seguirse en sus fcsoro-
mías el reflejo de sus pasiones. De esta suer
te, conservaban todos los medios de expre
sión. La obra, no sólo atrajo durante mucho 
tiempo numerosos espectadores madrileños, 
sino que triunfó también en la América latina. 
No se t ra ta de saber si el ruido que se hizo 
en torno de Chantecler algunos años há dio 
al escritor -español la idea de llevar á la esce
na una obra de animales. Es ta inspiración en 
nada amenguará el mérito del dramaturgo. 
N o ; lo que interesa ahora saber es que el pú
blico vibrante y realista de toda España—ese 
público que utiliza á los animales en espec
táculos violentos, en los cuales la poesía nace 
tanto del ambiente, del color y de la atmos
fera enardecida en que se desarrolla, como 
del espectáculo mismo-—ha experimentada 
también un vivo placer ante un cuento azuU 
que representaba animales apacibles. 

»Un cuento aaul es, en efecto, El Cabo-
Uero Lobo. Divídese en tres jornadas, á la 
usanza dramática española. Y, en realidad, 
son dos nada más , porque la primera t s un 
breve prólogo.» 

tt » 
El articulista de Le Temps refiere el ,*rr>*-

go , que es bellísimo, como todos r< rúenla». 
Dejamos de traducir este fragmento, m. y En
comiástico para Linares Rivas, por ia rv'oiv 
eión y minuciosidad que el periodista ¿raneé-» 
le consagra. 

Y el articulista pasa ya i narrar r ' po-"tÍTO 
cuento: 

o He ahí el bosque, y pop asiento una piedra 
blanca. El lobo aparece enmedio de las ove* 
jas asustadas, é intenta tranquilizarlas. Viene 
con buen propósito. ¿Por qué han de huirle? 
Si sus intenciones fueran malas, ya les hu
biera dado alcance. Queda á solas con la ove* 
ja de sus pensamientos, y le cuenta su pena, 
su amor. La infeliz le recuerda que devoró 
á algunas de sus hermanas. ¡ Calumnias? Cada 
vez que una oveja se retira a l monte, si vuel
ve dice que ha sido atacada por el lobo; si 
no toma, las demás murmuran que el lobo la 
ha devorado, y así se ha creado la mala repu
tación de sus semejantes. El diálogo prosigue 
suavemente. El lobo muéstrase afectuoso y 
sinceramente enamorado. Para emplear la ex
presión andaluza, pela la pava. Sólo que, al 
pelar la pava, la novia está t ras la reja y el 
novio en la calle. Al lobo le bastaría extender 
la pata. No sólo no la extiende, sino que está 
dispuesto á todos los sacrificios. Se dejaría 
arrancar las uñas y los dientes, si no inspirara 
confianza. Será un esposo modelo. . 

Apenas salieron ambos de escena, cuando 
entran la gata y e l zorro. Han oído la con
versación, y se ríen de la ilusión é inocencia 
de la oveja. Sostienen un diálogo muy diver-

»««r ? * * * ! e s i n c o n s t a n t e : se queja del 
amor, ^ embargo, y de s u s viudeces W 

El perro, la mariposa, también tienen algo 
que decir. El lobo acaba por ser agradable. 
Se ha captado la confianza de su futura sue-
g-a. Su amor es conmovedor..-

El último acto es el triunfo de la bondad y 
del amor. El hogar es dichoso. El ciclo ha 
bendecido el enlace paradójico. Ha nacido un 
lobezno, que juega ante la gruta familiar. El 
lobo no s e reconoce á sí mismo. Las o* ras 
bestias no le reconocen tampoco. Se ha t rans
formado. El bosque entero canta su felicidad 
y la bondad de su- esposa. Su ejempfo pare
ce haber apaciguado la fauna feros. Cuan
do alguien va á su hogar dice: 

—Voy á casa del lobo, 
Y cuando vuelve: 
—Vengo de casa de la oveja. 
La dicha es contagiosa. E l excelente oso 

encuentra á la cuñadita del lobo en pleno 
bosque. Ha preferido el riesgo de ser devora
da a l a tristeza de queda rée en su hogar. Hizo 
un matrimonio de conveniencia con un carne
ro. Todo, antes que esta paz mortal. Ha hui
do del aprisco. Y, sin embargo, aún lucha con 
los prejuicios, con los convencionalismos, con 
la moral de su raza y de su medio. El zorro 
quisiera que el lobo fuera infiel á la oveja 
con. una loba. El resiste al principio. Después, 
cede.. PCFO, en aquel momento, el sapo lo ad
vierte á la oveja, que, lejos de enfadarse, de 
desatarse en reproches y de amenazar con vol
verse junto á su madre, se resigna á la volun
tad y a l capricho de su marido. El tobo, des
armado, abre tiernamente los brazos. Y asf 
acaba el idilio. 

Hemos dado un breve é imperfecto resumen 
de El Caballero Lobo. Y no creemos que este 
análisis nos exponga á vernos envueltos en 
un proceso...» 

•> 
* * 

Asf dice el articulista de Le Temps, de cuyo, 
artículo hemos traducido con gusto los frag
mentos anteriores, que demuestran que en Pa
rís empieza á seguirse el movimiento dramá
tico de España con alguna atención. Ello debe 
ser motivo de legítimo orgullo y esperanza pa
ra los modernos dramaturgos españoles. 

El popularisimo músico Quinito Vatvérde, 
que tanto renombre ha conquistado en Fran
cia, ha pedido permiso al aplaudido autor de 
La fuente amarga para convertir su comedia 
El CabaUero Lobo en una opereta, que espera 
poder estrenar pronto en París, 

S O L Í D A R ! D A Ü 

ai vas. 

l o T ^ t l n ^ ^ ~ * - * « v i - d o . son 
- J a m a s encontré reunidas en un solo mari

do las cualidades que creo indispensables para 
mi dicha: uno era valeroso, otro inteligente 
otro bueno. fa » 

—Debiste conservar á los tres.» 
(El articulista sigue copiando parte del in

genioso diálogo.) 
aNo hemos de seguir la obra paso á paso. 

Vése desfilar al oso, un oso excelente; se oye 
al sapo, vomitando verdades enojosas. El ga-
Jlo—también hay un gallo—es el mensajero 
de 

El <trust> de la leche 
vencido por los consumidores 

Lachas gigantecas. 
N U E V A YORK. Arrecia en todos los Esta

dos de la Unión la campaña contra los trusts 
cncarecedores de los alimentos. 

Se han formado Ligas de consumidores, 
que se comprometen á no comprar determina* 
dos productos alimenticios, y que hacen el 
boycott á los establecimientos donde los 
trusts expenden sus géneros. 

El trust de la carne está perdiendo mucho 
dinero, porque aumentan U s Sociedades obre
ras que ordenan á sus afiliado» se alimenten 
de vegetales exclusivamente. 

Algunos periódicos, secundando esta cam
paña, publican artículos de médicos eminen
tes, en los cuales éstos dieen que los que co
men carne se exponen al artritísmo y que los 
vegetarianos gozan siempre de mejor salud 
que quienes se burlan de ellos y no siguen su 
régimen. 

Pero el trt&st de 1* carne sigue obstinándose 
en mantener los precios altos y espera que los 
consumidores pasarán por las horcas caudinas 
de su voluntad omnipotente. 

En cambio, el trust de la leche, al que per-
temecían doce grandes Compañías neoyorki-
nas, ha tenido que capitular para no arruta 
narse. 

Formóse hace u n mes una Liga en Nueva 
York, á la que se afiliaron más de cien mil 
personas. 

Todas ellas comprometiéronse á no beber 
Teche y á que no la bebieran sus respectivas 
familias. 

La Liga celebró mitins en locales amplísi
mos y creó en cada barrio de Nueva York 
una Comisión encargada de vigilar las leche
rías. 

Los miembros de la? Comisiones aposta--
banse en las puertas de dichos establecimien
tos, y cuando entraba eo ellos un comprador, 
se encaraban con él y le preguntaban: 

—•¿Es la leche para algún enfermo? 
Si contestaba afirmativamente, dejábante 

entrar. Pero si decía que era para su familia 
y que ésta gozaba de buena salud, pronunciá
banle sendos discursos para convencerle de 
que debía retirarse yin comprar leche. 

Ordinariamente, el comprador se retiraba, 
siguiendo las indicaciones de los miembros de 
la Comisión. 

Pero algunos se negaban á obedecerles, y 
cuando salían con su vasija llena del dulce y 
alimenticio líquido, un bastonazo les rompía 
ó volcaba ésta. 

Naturalmente, protestaban ; pero Ta Comi
sión indemnizábales y les conminaba á alejar
se del establecimiento. 

Con frecuencia intervenían los agentes y 
todo acababa con una sentencia del juez de 
paz. 

Esta campaña determinó una baja conside
rable en la vent* de la leche. 

La Directiva del trust reunióse hace tre» 
día» y decidió bajar los precios 

LOS TEMPORALES 
El Sena baja. 

PARÍS. Tiempo frió y seco. 
Desde las doce de la noche hasta las once 

de la mañana ha bajado el Sena 15 centíme
tros más, siendo, pues, de 66 centímetros el 
descenso total de las aguas hasta ahora. 

Se ha hundido parte del adoquinado en los 
alrededores de la estación de San Lázaro» ca
yendo dentro de las obras subterráneas del 
Metropolitano-

Por todas parte* ha bajado el agua en muy 
notables proporciones, especialmente en los 
barrios de la Roquette, Austerliz, Inválidos y 
Campos Elíseos. 

Ya empiezan á divisarse los hasta ahora 
anegados respiraderos de la vía del ferroca
rril de Orleans que dan al Sena. * 

Se ha construido un puentecillo de madera 
para dar entrada al Palacio de Borbón (Cá
mara de Diputados),. 

En muchos sitios se han iniciado trabajos 
para demoler los diques que hubieran de le
vantarse á fin d e contener e l avance de la 
inundación y para achicar el agua en las cue
vas y sótanos. 

A consecuencia, 
PARÍS. Comunican de Sav¡gny-sur-Orge 

(departamento del Sena-et-Oise) que á conse
cuencia de la perturbación originada por. la 
inundación en el servicio de trenes, ocurrie
ron anoche los siguientes accidentes en la es
tación de aquel pueblo: 

A las 8,30 chocaron dos trenes» resultando. 
unos di$z viajeros, heridos* entre ellos e( te
niente Prunele, del to.* de dragones, que t u v o 
que seí conducida al Hospital, 

Una hora más tarde se produjo o t ro cho
que de trenes, del que resultaron numerosos 
heridos leves, 

Telegfnma.—AplazamÍOTto. 
PARÍS 31. (Depositado d las 17,18; recibi

do el i.\ a las 7,10.) En la Cámara de Di
putados, el presidente, M. Brisson, lee un t e 
legrama de simpatía de la Cámara italiana, 
con motivo, de las inundaciones. " 

M. Brisson dice que Francia queda agra
decida por las demostraciones de simpatía re
cibidas de todas partes. 

La Cámara aprueba por unanimidad una 
proposición invitando al Gobierno á aplazar 
los apremios para cobrar los impuestos á las 
victimas d e las inundaciones. 

Nuevas medidas, 
P A R I & EX Presidente del Conf io , ha 

conferenciado esta noche con los prefectos de 
Policía y del Sena acerca del estado de soli
dez de los edificios alcanzados por la inunda
ción y. de las. obras, que hay que realizar con 
toda urgencia para el saneamiento de la ca
pital y asegurar el aJumhrado de las calles é 
inmuebles. 

Acordaron asimismo cuantas medidas eran 
indispensables para remediar en lo posible la 
situación que sufren los habitantes. 

Al parecer ésta tiende á mejorar. 
En AUo/tviUe, particularmente, las aguas 

descendieron un metro, diez centímetros du-' 
yante el día de ho,y; pero, desde las cuatro de 
la tarde siguen en el mismo punto. 

En la isla de San Pedro se hundieron unas 
diez pequeñas construcciones* las que. qu«> 
daron destruidas. 

Se confía en que de aquí amafian» el nivel 
del Sena bajará de 30 ¿ 40 centímetros en las 
calles de París. 

Danattv» fie un Emperador. 
VIENA. El Emperador Francisco José 

ha telegrafiado al Presidente Fallieres, ex
presándole la gran parte que tomaba en la 
desgracia por que pasaba Francia, y man
dándote 25.000 francos pa,ra las victimas de 
las inundaciones. 

do supremo de Fisher, la Marina inglesa de 
guerra ha triplicado sus unidades y su valor 
ofensivo. 

«The Times», después de haber comenta
do loa estados que anteceden, a ñ a d e : 

«Los hechos y las cifras dadas más arriba 
hablan por si mismos. 

Prueban, según nosotros, de un modo in
contrastable, que, aun teniendo en cuenta las 
divergencias de la opinión que ha merecido 
su obra en general, lord Fisher deja la Ma
rina mucho más fuerte y mejor organizada 
que la encontró, mejor equipada y dispuesta 
para la defensa del Reino Unido y del Im
perio y librada de las pesadas é irresistibles 
fuerzas que la ahogaban y la comprimían tra-
dicionalmente. 

N o s ha dado una nueva Marina, imbuida 
de su propio é intrépido espíritu de progreso 
y eñeacia. 

Los que le sustituyan conservarán preciosa
mente lo que ha hecho bien, y no tardarán 
en corregir aquello que no. responda al inte
rés de la flota. 

Pero no. tocarán á la parte principal de su 
edificio, que reposa sobre sólidos fundamen
tos, que serán inmutables cuando se haya des
vanecido, la polvareda levantada durante su 
oopstrucción.» 

Los periódicos adictos al Gobierno, como la 
«Westmins.ter Gazette»., comentan estas decla
raciones de «The Times» y dicen que ellas de--
muestran la injusticia de las acusaciones lan
zadas por los conservadores contra la acción 
naval de los. liberales. 

Cuando cayó Balfour, la Marina inglesa 
era tres veces inferior á su estado actual. Y 
Fisher ha ejercido el mando supremo de ella* 
bajo, un Gobierno liberal que dcfepdióle siem
pre contra los ataques de Bcresford y de los 
conservadores imperialistas» 

Sustituye á Fisher el almirante Wilson. 

S ^ A ^ ^ - M T C ¿í^ ~<*«~¿»- •**•* * -

DATOS COMPARATIVOS 

La Marina inglesa 
y la obra de Fisher 

Dice «The Times».. . 
L O N D R E S . El almirante Fisher, primer 

lord del Almirantazgo, ha abandonado su 
puesto, que desempeñara desde que, estando 
Balfour en el Poder, nombróle en octubre 
de 1904. 

Ha sido, pues, durante cinco afina y cuatro 
meses jefe supremo de la Marina inglesa, y su 
obra de reorganización, tan combatida por 
lord CKarles Beresford y por los conservado
res que le nombraran, merece hoy los elogios 
de quienes fueran sus enemigos encarnizados. 

«The Times» publica un estado de la flota 
en 1910, y lo compara con otro publicado en 
1904. 

He aquí lo que resulta de esa comparación: 
En 19,03, la escuadra inglesa de combate se 

componía de los buques s i g u i e n t e : 
Diez y seis acorazados dé alta mar, per

feccionados y modernísimos. Trece grandes 
cruceros de primera clase. Treinta cruceros 
protegidos, en buen estado y con buenas má
quinas. Veinticuatro destroyers. Diez y seis 
torpederos de escuadra. Ningún submarino. 

En enero de 1010, la escuadra inglesa cons
ta de los buques que siguen: 
^ Cincuenta y cuatro acorazados de primera, 

tipos «Dieadnonght», «Kine Edward» é «In-
vincible». Treinta y siete g randes cruceros 
rápidos. Cincuenta y ochó cruceros protegi
dos, de diversos tonelajes. Ciento veintiún 
deatroyers. Ochenta y ocho torpederos de 
•«cuadra. Cincuenta y nueve submarinos. 

R**4e daotrs* que «a loe maco afta* 4o man-

TODO. NIÑO alimentado con NESFARl -
NA posee una sólida garant ía de su futura 
rqbusted y VIDA SANA. 

MINISTERIO GRIEGO 
ATENAS. El nuevo Ministerio ha queda

do constituido de la manera siguiente; 
Presidencia é Interior» Dragumis. 
Negocios Extranjeros, Calergi, jefe de Ne

gociado eo el misma ministerio. 
Gracia y justicia, Fikioris, ex diputado. 
Guerra, Zorbas. 
Marina, Miaulis, capitán de navio, coman

dante de la. Escuela Naval del Píceo* 
Instrucción pública, Panagptopulos, dipu

tado. 
A la cartera de Hacienda irá probablemen

te e^ Sr. Valaoritis, subgohernador del Banco 
Nacional En caso contrario, el Sr. Dragumis 
$e encargará interinamente del ministerio. 

El Gabinete jurará el cargo ante el Rey 
probablemente esta noche. 

Los únicos diputados qu« forman parte del 
Gobierno son los Sres. Dragumis y Panagoto-
pulos. 

INTERVIÚ CON LA DUSE 
—r-

ROMA. Un periodista de Milán ha cele
brado en aquella ciudad una interviú con la 
ilustre actriz Eleonora Duse. 

Es ta se ha lamentado grandemente de que 
los periódicos se mezclen con frecuencia en 
su vida privada y, por añadidura, se dejen ' 
llevar de la fantasía, atribuyéndole propósitos 
que nunca tuvo. 

La Prensa ha hablado recientemente de 
g randes deudas de la Duse al modisto de Pa
rís Wor th y de que esta cuestión de intereses 
se resolverla de un modo sentimental, casán
dose la actriz con el sastre. 

Es to es absolutamente inexacto. Respecto 
al matrimonio, baste decir que la gran come-
dianta está ya casada. Y, por lo que se re
fiere á las deudas, no han existido nada más 
que en la imaginación de los periodistas. 

También ha desmentido la Duse el rumor 
de su supuesta reconciliación con Gabriel 
D'Annunzio. No es exacto que haya celebra
do recientemente ninguna entrevista con el 
autor de La figlia di Joño, ni t iene desde hace 
mucho tiempo la menor noticia de é\% 

— ¿ P o r qué tomar mi nombre para seme
jantes invenciones? Yo no me ocupo de nada, 
r.i de nadie. A mí sólo hay dos cosas que me 
interesen actualmente: mi arte y mis negocios 
teatrales, 
Así ha dicho la Duse. 

Pasando á otro asunto, el periodista le pre
guntó por sus futuros planes artísticos. 

> I-a Duse se muestra disgustada de tas úl
timas comedias en prosa escritas en Italia y 
del moderno repertorio italiano: ama princi
palmente el teatro poético. 

Asf ha. dicho la Duse. 
obras de su país?—preguntó e! interpelado. 

—l>urante una breve temporada, ninguna, 
porque mañana mismo salgo para BerHn con 
el objeto de organizar un» excursión en que 
representaré exclusivamente comedias y dra
mas de Ibsen. 

— ¿ E n Italia? 
, — N o señor. En varios teatros de Alema

nia, d n " o * pienso permanecer algún tiempo. 
—¿Qué obras de Ibsen se propone usted 

representar? ' 
— P o r lo pronto, Rosmersholm, U dama 

del mar y Juan Cíabriel fíorkmann. 
" ~ V u s , e d ffrandes esperanzas? 
—-Tengo ofrecimientos ventajosísimos. 
Es to ha sido lo m á s importante de U inter

viú celebrada o * Elc»»or% D « s c 

Noticias de Marruecos 
- ^ • • • • > 

Un» carta de Merry-

T A N G E R . (Marte*, tarde.) La Deptch* 
Marocaine publica una sentidísima carta de 
Merry del Val, expresando «Ub sentimientos 
por las inundaciones, y ofreciendo su coope
ración pa:ta fomentar la suscripción pública 
abierta en favor de los damnificados por i u 

mismas. 
El acto de Merry del VaJ es elogiadlsimo 

por todos los europeos residentes en Tánger, 

Relevo sentido 

Ha sido muy sentido el relevo del cónsul 
de España Sr. Cubas, tanto en los centro* 
oficiales como en la colonia europea, pues la 
rectitud de su carácter le había granjeado ge
ne-ales simpatías. 

Recuérdase la brillante gestión que llevó 
á cabo cuando presidió la Comisión de H»* 
giene y Fomento, y 4a energía con que de* 
fendió siempre los intereses españoles, y esto, 
aumenta el sentimiento que su relevo produce. 

Mebatfa derrotada. 

LALLA MARMA. Según parece, la me* 
halla hafidista mandada por el hijo.de Bucht», 
Ben Bagdadi, ha sido atacada y derrotada, 
sufriendo importantes bajas, por les Rhiata, 

Dicen los indígenas que las autoridades 
españolas de Melilla han impuesto multas por 
valor de 10.000 pesetas á los indígenas que 
tenían escondidas armas ó botín procedentes 
de los combates verificados en el Rif. 

Las cepas francesas. 

PARÍS 31. (Recibido con retraso.) Cáma
ra de Diputados.— Monsicur Blanc, diputado 
socialista por el Vanclu.se, dirige u n ' ruego 
al ministro de Agricultura para que éste inter
venga cerca del Cobierno español, á fin de 
que sea anulado el decreto prohibiendo la in
troducción en el teritorio español de cepas 
francesas. 

Contesta M. Rúan, asegurando que tan 
pronto como tuvo conocimiento del espíritu 
del decreto á que se refiere el orador, rogó al 
ministro de Negocios Extranjeros interviniera 
cerca del Gobierno español, con objeto de que 
éste deje sin efecto la disposición por él dic
tada. Añade el ministro de Agricultura que 
espera tengan, resultados satisfactorios las 
gestiones que lleva a cabo M. Pichón. 

Esta declaración arranca aplausos. 
Monsieur Compere, socialista, \90ya el 

ruego de su colega, y pide se tomen medidas 
de represalias si el Gobierno español no da 
satisfacción. 

Rechaza M. Rúan esta indicación, diciendo 
que no hay lugar de hablar de represalias. 
(Aplausos.) 

Seguidamente queda adoptada en votación 
ordinaria, y sin oposición, la moción presen
tada por M. Blanc. 

Avisas i'itiiftfl. 
La ú'fcima palabra de la oieneía el* materna 

bacterici la, »m'ia bien qu» *>n el (erre-no t*»óri<-o 
tu rl pr ctioo <le los grnndes litbrratKrioSi '»* 
cor firmado lo que h«c« ya n\e«lio si#lo ur<-viá ej 
Sr. Orive con ten iendo su ¡Acor tíél Poto con 
plantas rotn;'tioiiB contra los miombioe aue des
truyen la «fentáduni. L»»a gr«ndea baoterialnge* 
Pasrpur, Koob, Ühamberlan,il y otro*, afirman 
que no lia.v ai.tipépiioos ni bneterioidHBqut» nuao-
¡amnníenoav©nt«i' ,n,aino(iu» ni aun lleguen ai 
Pftdor «ift las *s»naias ve^atalmi que forman par» 
te muy integrante- del dentllnpo nawiia i . 

^ . t ~~ 

LO QÜR ABUNDA NO DAÑA 
L? publicidad es, en la vida moderna, In

dispensable al comercio; pero ha de ser una, 
publicidad constante, adecuada á lo que se 
anuncie, con precisos y verdaderos datos, que 
exprese tan claramente las excelencias de l<? 
anunciado que no transcienda á encomios in
teresados m á espíritu de competencia mer
cantil, sino que por si sola satisfaga la nece
sidad del público que en el anuncio vea I* 
publicidad necesaria á todo comercio é indus
tria en donde puede hallar beneficios. Asi se 
nota que las casas más importantes,, y es to 
más aún en el Extranjero que en Esparta, se 
abrazan á la publicidad, que les es indispensa* 
ble para exponer sus méritos y los resultado» 
de su labor. 

Esto sucede en Esparta con LA PREVI
SIÓN ANDALUZA, Sociedad Anónima de 
Seguros, domiciliada en Sevilla, y que tan 
ventajosas condiciones ofrece en el Seguro 
de Quintas. 

Asi se explica que los padres de familia 
acudan en gran número á contratar la reden
ción del servicio militar de sus hijos con LA 
P R E V I S I Ó N ANDALUZA, Sociedad Anóni
ma de Seguros, domiciliada en Sevilla, Gravi-
na, yo, que sin exagerar su publicidad, ni 
utilizar o t ros recursos extremados, no tiene 
en cuenta el quebranto de sus intereses cuando 
se trata de cumplir sus compromisos, como 
ha probado siempre, muy especialmente a | 
cumplimentar las pólizas del reemplazo úl
timo, no obstante las anormales circunstan
cias de la campaña del Rif, y por la prima de 
800 pesetas, sin más gastos ni desembolsos, 
redime en todo caso riel ,servicio de guarni
ción, mereciendo la confianza y los plácemes 
que el público le dispensa. 

Esta Sociedad tiene en Madrid establecida 
una Sub-Dirección, Puerta del Sol, 6, donde 
los interesados pueden dirigirse á efectuar « 
operación antes del 13 de febrero »rdxi*»et 
que ea el aeAaiado para «1 sorteo, 
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DIARIO DE PARÍS 

CASAS BARATAS 
(DE NUESTRO REDACTOR! 

El discurso con que el ministro Luzzatti ha 
abierto en Milán el Congreso «delle case pc-
poJari» creo que debiera ser reproducido to
talmente en España. No obstante cuanto 
dijo-y» sobre todo, cuanto ha hecho—, el 
¡lustre hombre público italiano tuvo un dejo 
de tristeza al final de su discurso, declarando 
«que era necesario asociarse al pensamiento 
¿eJ Estado para promover todos los progre
sos (reformas sociales), para realizar toda esta 
obra de civilización, en la que la Italia aun 
se halla retrasada». 

No recuerdo haber oído nunca ese lengua
je en un ministro español. Nuestros hombres 
públicos, como se preocupan tanto de las po
litiquerías y de los personalismos, no tienen 
tiempo de ocuparse de las grandes cuestiones 
políticas ni de los problemas sociales. Verda
deramente, hay Pirineos. 

Italia, aun cuando reconoce su propio Go
bierno que tiene un poco de retardo en la obra 
civilizadora á cumplir, es indispensable reco
nocer que lleva mucho camino andado en la 
labor indeclinable de la transformación social 
á cumplir. Serla enojoso hacer un inventario 
de las reformas en favor de la clase obrera 
que se han realizado y que se continúan rea
lizando en Italia. 

Ya que es la actualidad, atengámonos so
lamente á la cuestión de las casas baratas que 
se está celebrando en Milán. Algo se discute 
este tema en los periódicos de Madrid. ¿Por 
que no discutirlo, estudiarlo y acordar reso
luciones prácticas en un Congreso «ad hoc», 
celebrado en la villa y corte? 

Luzzatti, que ha creado casi toda la legis
lación obrera en Italia, ha sido también el 
más entusiasta propulsor del movimiento á 
favor de la construcción de casas baratas, 
asf en las aldeas como en las ciudades de todo 
el reino. 

Espíritu avisado, Luzzatti en Milán ha ex
puesto toda la enorme transcendencia de ese 
movimiento, que ya se ha hecho general en 
todas las provincias dé Italia. 

¿Finalidad moral? 
Claramente y elocuentemente la expresa: 
•Todos comprenden ahora que las razones 

morales prevalecen sobre las económicas para 
dar impulsos poderosos á la urbanización po
pular. En estos modestos observatorios so
ciales que son las casas nuevas de la pobre 
gente, en estas colmenas humanas aposenta
doras de una más dulce civilización, se ad
vierte, con grata constatación, que los salu
dables efectos espirituales superan á los de 
carácter material; la familia, echada violen
tamente, por los horrores de su cubil, á la 
taberna ó en medio de la calle, se recoge y 
se regenera á la sombra hospitalaria de la 
limpia casita ; la madre asienta otra vez su 
suave imperio sobre el reconstituido hogar 
doméstico. Y éste representa mejor que toda 
propaganda contra el alcoholismo y sobre la 
higiene y acerca de la tuberculosis; en ese 
hogar, por primera vez, huésped agradable, 
entra, con un rayo de literatura y de ciencia, 
el libro. Así, tantos infelices no se sienten so
los.» 

Y luego añade, tras la descripción de este 
cuadro de dicha doméstica y de paz social: 

«Tales son los primeros efectos de las dos 
ó tres mil casas construidas en estos últimos 
tiempos. Un pueblo de redimidos, campeones 
de una sociedad más feliz; pero que hace más 
amargo el contraste con la masa de vagabun
dos, de los amontonados en guaridas por toda 
la Italia, inmenso montón de pálidos espec
tros humanos, que piden, con su melancólico 
grito de Jesús arrojado de Samaría, una al
mohada menos dura en que poder reposar la 
cabeza fatigada.» 

¿Medios económicos? 
También, desentrañándolos de la ley, que 

favorece este movimiento hondamente re
generador, de las casas baratas, los ha ex
puesto en cuatro trazos el insigne Luzzatti. 
En Italia, el Estado concede á todas las en
tidades constructoras de casas baratas el be
neficio de la exención de la riqueza móvil so
bre intereses mutuos, como se exceptúa á !a 
Caja de Ahorros y ai Monte de Piedad. 

Y dice fuego: 
«Para afrontar el aumento de salarios y 

de los materiales de construcción es necesa
rio, con calculado valor, conceder quince 
años, en lugar de diez, como periodo de in
munidad en el pago del impuesto sobre cons
trucciones á los que fabrican casas populares. 
Ahí está la sagrada alianza entre la sociolo
gía y el Tesoro público, preparando el mila
gro de Un porvenir fuente de alegrías nacio
nales.» 

Bajo estas garantías y ventajas, las So
ciedades cooperativas para construir casas 
baratas se extienden por toda Italia, En Mi
lán es donde mayor impulso ha tomado. Yo 
he visto el nuevo barrio obrero, y es prefe
rible habitar una de aquellas casas, á cual
quiera de los barrios extremos de París y á 
muchas céntricas de Madrid. Y en Turln, en 
Roma, en Bolonia, en Novara, en Rávena, 
por todas partes surgen construcciones de 
modestos, pero higiénicos hogares para obre
ros. 
, Es la obra social por exigencia de los 

lempos, y la labor nacional por espíritu pa
triótico, á cumplir. Sólo por esos caminos 
88 pueden hermosear las ciudades, higienl-
«ndolas; sólo así se restituye integramente 
' a familia al hogar; sólo así se salva un 
pueblo de la miseria moral y se salva de 
Paso de una fatal decadencia toda una raza. 
^ w, por tanto, cosa de seriamente preocu
parse de cuestión tan compleja como magna. 

ÁNGEL GUERRA 

Rogamos á los señores snscriptores de pro-
lindas y Extranjero que, al hacer las renova
l e s , tengan la bondad de acompañar nna 
* l«* fajas con ene reciben LA CORRES
PONDENCIA DB ESPASA, 

INFORMACIONES DE 
NOTICIAS DE SOCIEDAD 
BODAS 

Han contraído matrimonio: 
En Caravaca, D. José Zamora, con la se

ñorita Mercedes Caparros. 
En Begoña, D. José de Zuazagoitia, con 

la Srta. Isabel de Aranguren. 
En Bilbao, D. Marcelino Albéniz, con la 

Srta. Julia Pujana. 
En Oviedo, D. Tomás Gutiérrez Carriles, 

con la Srta. Mercedes González. 
En breve contraerán matrimonio: 
En San Sebastián, D. Mariano Leara, con 

la Srta. María Rodríguez Pascual. 
En Melílla, D. Jocobo Bcnaltar, con la se

ñorita Matilde Serfaty. 
NECKOLOOU 

Han fallecido: 
En Pontevedra, ̂  D. José Villar. 
En San Sebastián, el niño Felipe Erqui-

cia. 
En Bilbao, doña Josefa Latiegui, D. Ser

gio Calvo y D. Mariano de Elorrieta. 
En Corufia, D. Ricardo Salguoiro y don 

Manuel Amor. 
En Pamplona, D. León Ruiz. 
En Tudela, doña Antonia Jaumeta. 

YUJBS 
Han llegado: 
A Bilbao, D. Lamberto y D. Mauro Be

nito del Valle, el padre Bianchí y D. Fer
nando de Alvarado. 

A Zaragoza, D. José Durango y D. Emilio 
Laguna. 

A Pamplona, fray Camilo de Gesma. 
A Valladolid, 0 . Gil Omata González. 
Han salido: 
De Jerez, pura Madrid, D. José Jiménez 

Basca. 
NACIMIENTOS 

Han dado á luz: 
En Almería, doña Susana Ruiz, una niña, 

y la esposa de D. Alvaro de Haro, una niña. 

EL TEMPORAL 
Náufragos del vapor «San Miguel». 

VIGO. (Lunes, noche.) Han sido encon
trados en la playa de Bayona otros dos cadá
veres correspondientes á tripulantes que fue
ron del vapor «San Miguel», perdido á con
secuencia del temporal último. 

Hoy ha conferenciado el gobernador civil 
con el alcalde. 

Le ha dicho que el Gobierno se interesa por 
la suerte de las familias de los náufragos, 
cuya triste situación procurará aliviar en lo 
posible. 

El gobernador ha encargado además al al
calde que abra en su nombre una suscripción 
pública con el mismo fin. 

La Sociedad de Armadores, con igual ob
jeto, ha iniciado otra suscripción. 

Restos de un naufragio. 
AVILES. (Lu..es, noche.) En la playa de 

Espartel ha sido encontrado" hoy el cadáver 
de uno de los náufragos del vapor «Cinco 
hermanos, número i», frente al sitio en que 
ocurrió el naufragio. 

Ha sido el cadáver identificado por la ca
miseta de marinero que cubría parte del cuer
po. El resto de este estaba completamente 
desnudo. 

Llamábase el náufrago José Casas y era na
tural de un pueblo de Galicia. 

Faltan todavía por encontrar los cadáveres 
de otros tripulantes del «Cinco hermanos». 

Dícenme que en el vecino pueblo de Luar-
co han aparecido tres niños dentro de un ba
rril de vino y se cree que proceden de alguno 
de los últimos naufragios. 

LAS DECLARACIONES DE SüAREZ INCLÍN 

CONTRA ^GOBERNADOR 
BARCELONA. (Lunes, noche.) Al ano

checer ha terminado la sesión de la Junta 
directiva del Centro Monárquico Conserva
dor, reunida para adoptar acuerdos en vis
ta de los conceptos que el Sr. Suárez lu
cían expuso ante los periodistas, y que tan
to han sorprendido á la opinión. 

Los reunidos facilitaron á la Prensa la si
guiente nota oficiosa, como resultado de sus 
deliberaciones. 
.• «Las Juntas directiva y política de este 
Centro, sin perjuicio de lo que decidan las 
clases conservadoras no representadas, acuer
dan, por unanimidad: 

primero- Romper toda clase de relaciones 
entre el Centro y el gobernador, en el inespe
rado caso de que éste no se retracte ó des
mienta, de una manera absoluta y sin dis
tingos, las palabras y conceptos vertidos, an
te los periodistas, con referencia al partido 
conservador y cada uno de los socios del 
Centro, 6 en otro^ caso, denunciar ante los 
Tribunales de Justicia á las personas á quie
nes quiso aludir en sus gravísimas declara
ciones. 

Segundo. Suplicar al ministro de la Go
bernación que, como jefe superior del gober
nador civil de Barcelona, interponga su in
fluencia, haciendo ver á su subordinado la 
necesidad moral y legal en que se encuentra 
de optar por uno de los dos procedimientos 
expuestos en el acuerdo anterior. 
. Tercero. Q" e s ' dentro de un breve plazo 
prudencial no se ha logrado la finalidad que 
persigue el Centro, éste se reserva el uso de 
las facultades que competen á cualquier per
sona injuriada ó calumniada abierta ó equí
vocamente. 

Este último acuerdo fué adoptado por una
nimidad. , 

A la reunión asistieron conocidas perso
nalidades del partido, entre ellas, el senador 
Sr. Monegal, quien manifestó que el gober
nador le habla manifestado que nada tenia 
qoe ver con lo que dijeran loe periódico*. 

Como se ve, los acuerdos adoptados por 
la Junta del Centro conservador han sido 
enérgicos y dignos, los necesarios para que 
el Sr. Suárez Inclán se vea precisado á acla
rar sus declaraciones. 

Lo que dice el Gorbernador 
BARCELONA. (Martes, tarde.) Siguen los 

incidentes motivados por las frases que el 
gobernador expuso ante los periodistas, que 
tanto revuelo han levantado. 

El Sr. Suárez Inclán ha desmentido que 
hubiera dicho al senador Sr. Monegal que 
nada tenía que ver con lo que pudieran decir 
los periodistas. 

Añadió que el Sr. Monegal le dijo que no 
se hallaba afiliado -á partido alguno político, 
pues era completamente neutro; así es que no 
se explica cómo pudo decir en el Centro Con
servador lo que se le atrribuye. 

Refiriéndose luego el Sr. Suárez Inclán á 
los acuerdos adoptados en el Centro Conser
vador, telefoneados anoche, manifestó que 
mal podía aquella entidad romper con él rela
ciones que no han existido nunca. 

Se extendió después en otras consideracio
nes de orden jurídico, respecto á la alusión 
que .el Centro Conservador hace al artículo 
478 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y 
no pronunció ninguna frase que pudiera en
tenderse como rectificación á sus comentadas 
declaraciones. 

" ANDALUCÍA 
Salida del «Manon». 

MALAGA. (Lunes, noche.) El transatlán
tico «Ciudad de Mahón» ha zarpado con rum
bo á Mclilla. 

Lleva á bordo, además de la carga y pa
saje habituales, los siguientes jefes y oficia
les del Ejército de ocupación del Rif. 

Tenientes: del regimiento de Mclilla, don 
Ismael Sepúiveda y D. Ricardo Suárez; del 
regimiento de San Fernando, D. Manuel Mo
lina y D. Juan Díaz; del batallón de Caza
dores de Scgorbe, D. Pío Benoquln, D. José 
Rosado, D. Luis Llorent, D. Antonio Lobo 
y D. Emilio Mola; del regimiento de Caba
llería de Alfonso XII, D. José Moreno, don 
Luis Valenzuela y D. Emilio Mola. 

Capitanes: de Ingenieros, D. Rogelio Ruiz 
y D. Carmelo Castaño; de Administración 
Müitar, D. Marcelo González; del regimien
to de María Cristina, D. Santos Campos, y 
del regimiento de San Fernando, D. Grego
rio Verde y D. Lucas Fernández. 

Médico primero, D. Emilio Pérez. 
Comandante del batallón de Cazadores de 

Tarifa, D. Carlos Borllonado. 
Músicos mayores: del regimiento de León, 

D. Máximo Mayor, y del batallón de Tarifa, 
D. Manuel A roca. 

El «Sevilla» en Málaga. 
MALAGA. (Lunes, noche.) Procedente 

de la costa de África, ha llegado á este puer
to el vapor «Sevilla». 

Trae correspondencia y varios pasajeros. 
Homenaje á los marinos. 

CÁDIZ. (Lunes, noche.) Así como el Ejér
cito que ha regresado victorioso de la campa
ña del Rif ha recibido, á su regreso á la Pen
ínsula, el homenaje cariñoso de las ciudades 
del litoral, la población de San Fernando ha 
querido rendir un tributo de cariño á los ma
rinos que han tomado parte también en la 
campaña. 

«El Diario de Cádiz» ha propuesto, con 
motivo de la llcga'da del crucero «Numanciá», 
que en el acto de la jura de la bandera se im
ponga al valiente marinero Melchor Uso la 
cruz laureada de San Fernando, que le fue 
concedida por su heroico comportamiento en 
el salvamento de una lancha del crucero. 

El alcalde de San Fernando, Sr. Gómez 
Rodríguez, ha visitado al general Santaló y 
le propuso, en nombre del Ayuntamiento, que 
después del acto de la jura fuerzas de las do
taciones de los cruceroa «Numanciá» y «Prin
cesa de Asturias» vayan á las Casas Consis
toriales, donde se impondrá la laureada con
decoración al marinero Melchor Uso. 

El general Santaló acompañó al alcalde á 
bordo del «Numanciá» y celebraron una con
ferencia con el jefe de la segunda división de 
la escuadra, Sr. Fcrrer, que accedió á la pe
tición del Ayuntamiento de San Fernando. 

El acto se efectuará con arreglo al siguien
te programa: 

A las nueve de la mañana vendrán á tierra 
las compañías de desembarco del «Princesa 
de Asturias» y «Numanciá», marchando á 
San Carlos, donde formarán con el primer ba
tallón de Infantería de Marina y los alumnos 
de la Escuela de aprendices de Artillería, 

Allí se celebrará una misa de campaña, á 
la que asistirán la Corporación municipal, 
presidida por el gobernador; Comisiones del 
Ayuntamiento de Cádiz, de la Cámara de Co
mercio y otras entidades; los alumnos de las 
escuelas públicas y particulares; el batallón 
infantil y bandas de música. 

Terminada la jura, marcharán todas las 
tropas al Ayuntamiento, en donde, como ya 
hemos dicho, se celebrará el acto de la impo
sición de la cruz. 

Después de la ceremonia las tropas y los 
escolares serán obsequiados con una merien
da y las autoridades con un «lunch». 

Detenciéo, 
ZARAGOZA. (Lunes, noche.) Ha sido 

detenido como supuesto complicado en los 
atentados alarmistas un sujeto llamado Juan 
Su per ni. 

Para fomentar el ahorro. 
Ha comenzado el reparto de libretas de la 

Caja de Ahorros con una peseta á todos los 
niños que nacen en Zaragoza. 

Llevan máximas y consejos para las ma
dres, redactadas por los doctores Cerrada, 
Borovio y Royo Villanova, y algunas consi
deraciones sobre al cuidado y educación de 
los niños. 

Veladas. 
En la Acción Social Católica se ciarán ve

ladas teatrales, organizadas por distinguidos 
jóvenes de Zaragoza. 

De teatros. 
Durante la próxima campaña teatral de 

Cuaresma actuará en el teatro Pignatelli una 
compañía cómico-dramática. 

En el Circo actuará la compañía Palma-
Reig. 

Entre las obras que darán á conocer figu
ra «Doña Clarines». 

El canal de Aragón. 
Se ha encargado de la dirección del Canal 

fie Aragón y Cataluña el ingeniero D. José 
Díaz Soler, jefe que fué de Obras Públicas 
de Gerona. 

Nueva línea eléctrica. 
Don Ricardo Navascués y otras personas 

se proponen establecer una línea de transpor
tes de energía eléctrica entre Masalcorrcig 
(Lérida) y Torrente de Cinca (Huesca) para 
alumbrado eléctrico y fuerza motriz en los 
pueblos de la comarca. 

La estación de la Cartuja. 
Son muchas las personas de Zaragoza que 

se proponen ir mañana á la Cartuja con mo
tivo de la inauguración de la estación. 

En las fiestas tomará parte la rondalla in
fantil, al efecto contratada. 

Habrá disparos de cohetes y chupinazos á 
la llegada del tren. 

El vecindario de la Cartuja, en unión de la 
Comisión de las fiestas, obsequiará á los in
vitados con un banquete. 

CASTILLA LA VIEJA 
Mejoras en Telégrafos. 

VALLADOLID. (Lunes, noche) En la 
oficina de Telégrafos de esta capital se han 
introducido reformas y mejoras que son muy 
apreciadas. Se han instalado magníficos apa
ratos Hugues, y se esperan dos bicicletas 
para la* distribución de telegramas. 

El segundo premio. 
Cinco décimos del 4.637, favorecido en es-

fe sorteo con el segundo premio, los adqui
rió el tullido Saturnino Lorenzo, que se sitúa 
en la calle de Santiago, y los repartió en par
ticipaciones, la mayor de una peseta. 

Otro décimo del mismo número lo jugaban 
desde hace algún tiempo el carnicero don 
Gregorio Alonso y el empleado del ferroca
rril del Norte D. Francisco Dfez. 

Un tendero, llamado D. Nazario Gonzá
lez, había adquirido otro décimo. 

CATAÉUHl 
De regreso de Melilta, 

BARCELONA. (Lunes, noche.) A las sie
te de la tarde ha atracado en el muelle el va
por «Menorquín», procedente de Melilla. 

Conduce á las compañías de Ingenieros za
padores y telegrafistas que fueron á campa
ña, al mando del comandante D. Antonio Cá
tala. 

Recibieron á los expedicionarios los gene
rales Escriu y Rodríguez, los jefes y oficia
les de Ingenieros y la música del regimiento 
de Vergara. 

Únicamente ha desembarcado el personal. 
Mañana serán desembarcados el material y el 
ganado. 

La denuncia del «Noticiero». 
El «Noticiero Universal» trata en su edi

ción de esta noche de la denuncia de que ha 
sido objeto por parte del gobernador, y nie
ga que exista injuria ó calumnia en el artículo 
denunciado. 

Añade que el Sr. Suárez Inclán ha divisado 
en el horizonte una aurora boreal. 

Una desgracia en Pulgcerdá. 
Escriben de Puigcerdá que en las obras de 

apertura del túnel internacional de la línea 
Ax-Rípoíl lia ocurrido un importante des
prendimiento de tierras, causando víctimas. 

Desconócense los pormenores del acciden
te, por hallarse el puerto cerrado, á causa de 
las grandes nevadas que han caído. 

Llegada de soldados. 
BARCELONA. (Martes, tarde.) Hoy han 

desembarcado el ganado y la impedimenta 
llegados en el vapor «Menorquin», procedente 
de Mejilla. 

Los soldados, jefes y oficiales llegaron en 
excelente estado, á pesar de haber tenido ma
la travesía por el estado del mar. 

Las fuerzas se alojan en el cuartel de Ata
razanas. 

En el calabozo del mismo ingresó un solda
do que venía preso por haber pegado un bo
fetón á un sargento en la segunda caseta. 

Por este delito se le instruye sumaria. 
Además del comandante Cátala, llegaron 

Con la compañía el capitán D. Gregorio Fran
cia y los primeros tenientes D. José. San 
Juan, D. Manuel Pérez y D. Joaquín Tara-
zona, y el aparatista de telégrafos Sr. Ca-
ravic. 

Banquete. 
El banquete que se organiza en obsequio á 

los oradores del mitin del Tfvoli tendrá lugar 
el próximo domingo, á las ocho de la noche. 

Manifestación liberal. 
Para el próximo domingo se organiza, por 

los elementos democráticos, una manifesta
ción de simpatía á Inglaterra por el resultado 
de las elecciones generales en aquel país. 

Se trata de ir al Consulado á dejar tarjeta. 
El jueves se publicará una alocución reco

mendando al pueblo se asocie al acto. 
La firmarán elementos radicales de las So

ciedades nacionalistas y republicanos de la 
Unión. 

Accidente de! trabajo. 
En las obras que se realizan para construir 

un nuevo Hospital ha tenido la desgracia de 
caer desde un andamio un obrero albañil de 
diez y ocho años, quedando muerto en el acto. 

GALICIA 
El «Alfonso XIII». 

CORUNA. (Martes, mañana.) Ayer lu-
nes, á las once de la noche, llegó el vapor 
Alfonso X11I, procedente de la Habana, sin 
novedad. 

VALENCIA 
Adhesiones para la Exposición. 

VALENCIA. (Lunes, noche.) Las noti
cias recibidas de Barcelona referentes al en
tusiástico eco que hallan allí las gestiones que 
en pro de la concurrencia á la Exposición na
cional realizan los delegados de este Comité, 
despiertan en Valencia reconocimiento y ale
gría. 

Cuéntase con una larga lista de adhesiones. 
Importantísimas casas productoras- levanta
rán instalaciones. 

Ayudan á los delegados del Comité presti
giosísimos Centros y Corporaciones de ca
rácter financiero é industrial. 

La semana automovilista. 
Ha comenzado la organización de los tra

bajos para la semana automovilista. 
La Comisión, compuesta por individuos del 

Com. ¿ y del Ayuntamiento han inspeccionado 
el camino del Grao, en donde se verificará la 
prueba del kilómetro lanzado. 

Llegada de Soriano. 
Ha llegado D. Rodrigo Soriano, con objeto 

de ultimar los detalles relacionados con la 
aparición del periódico «Valencia Nueva». 

En la estación lo recibieron sus amigos po
líticos. 

Los labradores de Ruzafa. 
Los labradores de la vega de Ruzafa han 

anunciado, para el miércoles próximo, otra 
reunión, seguida de manifestación y visita al 
gobernador, si para entonces no se ha resuel
to el recurso, contra la proclamación del con
cejal adicto Sr. Bermejo. 

VASCONGADAS 
Preparando festejos. 

SAN SEBASTIAN. (Lunes, noche.) En 
el Círculo de la Unión Mercantil se ha cele
brado una importante reunión para tratar de 
los proyectados festejos. 

Bosquejóse el programa, sirviendo de ba
se al mismo las experiencias de aviación, au
mentado con partidos de «foot-ball», «ten
nis», regatas, carreras de bicicletas, fiestas 
automovilistas y verbenas. 

Lá Comisión acordó constituirse en sesión 
permanente y conferenciar con diferentes 
gremios y Sociedades para ultimar detalles y 
acordar los medios de allegar" recursos. 

El «gordo» en Bilbao. 
BILBAO. (Lunes, noche.) Del billete nú

mero 3.243, premiado con el «gordo» en el 
sorteo de hoy, fueron expendidas en esta ca
pital las series primera y tercera. 

De la primera lleva cuatro décimos, abo
nados, el almacenista de alpargatas Sr. Der-
mit. 

Lo juega, juntamente con su familia, nada 
menos que desde el año 1S70. 

Otros cuatro décimos están en poder de 
los Sres. Irazábal, que son cuatro hermanos, 
uno de ellos capitán del regimiento de Garc-
Uano. 

Los dos restantes décimos del billete de la 
primera serie los tiene abonados, desde hace 
muchísimos años también, un maestro zapa
tero, D. Pío Besabé, que cede un décimo al 
administrador de la Casa de Misericordia. 

De los décimos de la serie tercera no abo
nados no recuerda el administrador de Lo
terías cómo fueron vendidos. 

El teatro en provincias 
VALENCIA. El beneficio de la primera 

tiple señorita Eulalia Zavala ha sido un éxito 
para dicha artista, que ha hecho una brillante 
temporada en el teatro Ruzafa. 

La beneficiada fué calurosamente aplaudi
da, y recibió infinidad de regalos. 

En el mismo teatro ha celebrado su bene
ficio el tenor D. José García Romero. En 
«Bohemios», «Moros y cristianos» y «Alma 
de Dios», lució su potente voz, y el público 
premió su trabajo con muchísimos aplausos. 

—En el teatro de Apolo se ha estrenado, 
con muy buen éxito, la zarzuela «La tajade
ra». También se ha estrenado «La viuda ale
gre». 

—El notable barítono Sr. Rodrigo ha ce
lebrado su beneficio en el teatro de la Prin
cesa, poniendo en escena «La tragedia del 
Pierrot», aLa manta zamorana» y «Juan Mi
guel». 

—El tenor cómico Pepe Marcos ha celebra-
brado su beneficio en el teatro de la Marina. 

Se estrenó el entremés «Cárcel de amor», 
que obtuvo un éxito grande. 

ÁYÍSOS Útllf>S. 

dota 
Reumatismo 

Neuralgias 
Bílsamo Analgésico 
JALDES y GARDIH. 

POR HUMANIDAD 
Conviene propagar que qire-

da demostrado por '¿0 anos fie 
experiencia, que un resfriado 
no limonera nunca en enfer
medad Bravo si al iniciarse es 
ir-atado con las PasliUas Mo-
relio; que estas pueden usarse 
iiiipuneinonlo sin temor a nin
gún mal resultado, por no 
cwitpjior anestesíeos mnarcó-
ULOS; que constituyen un agon-
" *rapóullco reconocido |>or 
oda la clase medica como do 
¡os mejores pora fortalecer 
m mucosas de las vías resol-
ratorias, Inmunizándolas con
tra los ag«nteS atmosféricos 
nocivos. 

l7 Caballero Gracia, 23, frente al Sa-
U,J grado Corazón de Jesús. Esta Casa 

vende i precios de fábrica a»is calzados de lujo. 

Mir isterlo de Cultura 2009 
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NOTAS DE SPORT 
«FOOT-BALL» 

La Copa de Rodríguez Arsnaga, 
El último domingo ha continuado jugán

dose la Copa donada por el Sr. Rodríguez 
Arsuaga en el campo del Athletic 

Poco más de las diez y media se disponían 
á jugar los primeros equipos de la Sociedad 
Gimnástica Española y del Madrid Foot-BaU 
Club, los cuales se alinean en la siguiente 
forma: . _ 

Madrid: 
Redondo. 

Pérez. Losada, 
Guzmán. Ruete. Espinosa. 

Saura. Estrada. Castellana. Vega- Linney. 
Y por la Gimnástica: 

Rodríguez. Morales. Kindelan, Zaera. Nava
r r o (S.)-

Quintana. Harper. Baonza-
Casuso. Carruana-

Lemmel. 
Hecho el sorteo del campo, se coloca la 

«Gimnástica» en la parte de abajo y contra 
éí viento. Dada la señal por el juez de cam
po, que lo es el Sr. Buylla del Español, em
pieza el juego con una fuerte arrancada de 
la «Gimnástica», que durante unos diez mi
nutos no salen de delante de la puerta con
traria, tirando muchas veces, pero ninguna 
al marco, hasta que, por fin, aprovechando 
una fuerte racha de aire, dan una arrancada 
los del «Madrid», poniendo en serio peligro 
la meta contraria; pero Lemmel, en un mo
mento oportuno, sale por encima de los de
lanteros contrarios con una jugada maestra 
y demostrando un arranque que no tiene nin
guno en ese sitio. 
' Sigue atacando el «Madrid», de firme, y 
aprovechando la fuerza con que sopla el aire; 
pero en esta parte la «Gimnástica» se porta 
como sabe, pues á pesar de llevar en contra 
á los elementos, consigue Uegar muchas ve
ces á la puerta contraria, salvando muy bien 
Redondo los «schauts» que tiran sus contra
rios, gracias á la colosal defensa que está 
haciendo Pérez, que es el alma del equipo. 

Terminando al poco rato la primera parte, 
sin resultado alguno. 

Puesta de nuevo la pelota en el_ centro, y 
cuando todos creíamos que la «Gimnástica» 
iba lo menos á «merendarse» al «Madrid», 
nos encontramos con la sorpresa de que em
piezan éstos á dominarlos, aunque por bre
ve tiempo, pues la defensa, que no está por 
cierto como ella sabe, consigue rechazar pron
to el soberbio empuje de los de! «Madrid». 

Én esta parte encuentro bastante descon
certados á todos los de la «Gimnástica», pues 
á pesar de llevar á su favor el viento, no 
juegan con suficiente arranque para impedir 
que sus contrarios consigan llegar varias 
veces hasta la misma puerta, y, en cambio, 
sus delanteros llegan mucho; pero siempre 
les deshace su combinación Pérez, que es uno 
de los que en este año se están revelando 
como buenos jugadores, ó tiran siempre á 
bastante distancia de la puerta, sin molestar 
en lo más mínimo al «goalkeper», que se lu
ció con algunas jugadas buenas. 

Y después de dos ó tres «off-sides» á Cas
tellano que, como pocos, entra cual un bravo 
todas las pelotas, y unos cuantos sustos más 
en los dos bandos, termina el partido con un 
empate á cero. 

En el campo del Madrid. 
A la misma hora que el anterior se fia veri

ficado en el campo dd Madrid el encuentro 
de los segundos equipos del Madrid y del Es
pañol, venciendo el primero por cuatro «goaís» 
á cero. 

Por la tsrde. 
Y á las cuatro en punto jugaron los prime

ros equipos del Español y Atnletic, jugando 
por el,primero. 

Uribarri. 
Buylla. Qiúrós. 

Girait (J.). Heredia. Yarza. 
Alvarez. Méndez. Neira-Buylla. Girait (H). 

Y por el segundo: 
Allende. Rey. Moreno. Goitia. Elorri. 

Mandiola. García. Cárdenas, 
Aldecoa. Garnica-

Asuero. 
Una vez puesto el «bailón» en movimiento, 

salen atacando de firme tos del Athletic, que 
jempiezan con Rey de menos, el que no llega 
basta el cuarto de hora de haber comenzado, 
sorprendiéndonos sobremanera el empuje y 
ganas de comenzar á desarrollar juego, esti
mulando á los del Español, los cuales han 
puesto la línea de ataque más fuerte que po
dían. , 

Sin embargo, á pesar de todos los arran
ques hechos por el Athletic, sus contrarios 
procuran hacerse con la pelota, y se ven co
sas muy bonitas por ambas partes. 

Muy' igual transcurre la primera media 
hora, hasta que Méndez, de un «schout» lar
go y muy bien dirigido, consigue el primer 
tanto para su equipo. 

Al poco tiempo de sacar nuevamente del 
centro, debido á un fallo de Guernica, Ar
mando consigue el segundo «goal». 

Puesta de nuevo la pelota en juego, vuel
ven á continuar ambos bandos con el mismo 
empuje, como si empezaran, hasta que, de 
un encontronazo de Asuero, Méndez consi
gue el tercer tanto por falta de coraje del pri
marte' t e r m m a n d ° d F"*» tiempo la primera 

En la segunda mitad consigue el Athletic 
dominar por más tiempo al Español: pero á 
pesar de esto, este ultimo equipo consigue 
otro tanto. ° 

A los pocos minutos termina el partido con 
el resultado de cuatro Español por cero 'Ath
letic. 

Para mañana. 
Mañana jugarán, por la mañana, en el cam

po del Athletic, primero del Madrid contra 

Athletic, y segundo del Madrid contra segun
do de la Gimnástica en el campo del primero, 
y por la tarde jugarán los primeros del Espa
ñol y Gimnástica en el campo del Madrid-

MANUEL PIÑEIRO. 
- ^ • ^ — ' 

El cartel de los teatros 
Es curioso ver cómo coinciden los autores 

dramáticos en los títulos. Hubo una tempo
rada en que todo era amor, y asi anunciaban 
los carteles El amor asusta, El amor que 
pasa, El mismo amor. Más fuerte que el 
amor, etc. Luego vino otra época para la 
alegría: El genio alegre. La vida alegre. La 
alegre trompetería. La alegría de la huer
ta. Las alegres comadrest La alegría del 
batallón... 

Ahora, los autores han coincidido en su afi
ción á los títulos familiares, y en los anuncios 
de los teatros hemos visto ó seguimos viendo 
estos días: 

En el Español, La madre. 
En la Comedia, Mi papá. 
En Price, La niña mimada. 
En el Príncipe Alfonso, El nietecito'. 
En Lara", Bodas de plata y Alivio de luto. 
En Martín, La hermana Piedad. 
En Novedades, La voz de la sangre y 

; Ese es mi he-rmaníio! 
En Apolo no hemos pasado á los asuntos 

de familia aún, y sigue anunciándose El Club 
dc las solteras. 

Y, sin embargo de los títulos familiares, no 
puede decirse que los teatros de Madrid es
tán en familia, porque no se recuerda nunca 
que todos ó casi todos se vieran, como ahora, 
llenos todas las noches. 

BIBLIOGRAFÍA 
EL TEATRO EN ESPAÑA 

Año de 1909. 
Esta imprimiéndose y pronto se publicará 

el tomo correspondiente al último ano de 1909 
de la vida teatral espanola-

El buen éxito que obtuvo esta obra ha de
cidido á su autor, el Sr. Francos Rodríguez, 
á mejorar las condiciones editoriales del li
bro. 

El de este año contendrá como texto re
señas de los principales estrenos, estadísti
cas completas de las obras estrenadas, de los 
teatros en que se representaron y de sus au
tores ; semblanzas de dramaturgos y de artis
tas. 

Además llevará profusión de grabados, ma
chos retratos y escenas de las más aplaudidas 
obras. 

El Ubro aparecerá dentro de unos días. 

Mundo eclesiástico 
Muy en breve tendrá lugar en el monaste

rio de religiosas Jerónimas del Corpus Chris-
ti, vulgo Carboneras, en esta corte, la elec
ción de nueva priora y demás cargos de la 
comunidad. 

—Hoy se ba celebrado en el convento de 
Carmelitas descalzas de Loeches la profesión 
de votos simples de la novicia sor María Ro
sario de San Antonio. 

En la solemne ceremonia ha oficiado el ca
pellán de la comunidad, D. Antonio Ruiz, de
legado al efecto por el visitador de religiones 
D. Carlos Díaz Guijarro. 

—Se encuentra enfermo el magistral de la 
catedral de Madrid D. Cipriano Herce, 

Dicho señor, que debía predicar mañana en 
la festividad de la Purificación que tendrá lu
gar en la catedral de Madrid, ha designado 
para que le sustituya al beneficiado de la mis
ma D. Manuel Belda y Belda. 

—El día 2 ád corriente, á las once de la 
mañana y en el frontón Jai-Alai (calle de Al
fonso XII), los jóvenes propagandistas de la 
Asociación Católicoaacional celebrarán un 
mitin para protestar contra las escuelas lai
cas. 

—Desde la Dominica de Sexagésima hasta 
la Dominica infraoctava del Corpus del pre
sente año ocuparán la sagrada cátedra en la 
Real Capilla de Palacio los siguientes orado
res, predicadores de S. M. 

Dominica de Sexagésima, obispo de Sión. 
Dominica de quincuagésima, el mismo. 
Viernes de la semana de Ceniza, D. Gon

zalo Morales de Setién. 
Dominica primera de Cuaresma, obispo de 

Sión. 
Viernes primero de Cuaresma, D. Ángel 

Ruán. 
Dominica segunda de Cuaresma, obispo de 

Sión. 
Viernes segundo de Cuaresma, I> Ángel 

Lázaro Santos. 
Dominica tercera de Cuaresma, obispo de 

Sión. 
. Viernes tercero de Cuaresma, Dc Gabriel 
Palmer. 

Dominica cuarta de Cuaresma, obi=po de 
Sión. 

Viernes cuarto de Cuaresma, D. Ángel 
Nieto y Pedregal. 

Dominica de Pasión, obispo de Si.'ra. 
Viernes de Dolores, D. Miguel 'González 

Alcalde. 
Martes Santo, D. Luis Calp *na. 
Jueves Santo (El Mandato), D. Isidro Ma-

griria. 
Viernes Santo (Siete Palabras), D. Segun

do Martínez. 
Viernes Santo (Soledad), D. Mariano Mor-

láns. 
Segundo día de Pascua de Kesurrección, 

D. Francisco J. Vales y Failde. 
—El jueves próximo podrán renovarse las 

licencias ministeriales en la secretarla de cá
mara de la diócesis de Madrid, D. Luis Pe
no volverán á renovarse hasta pasada la pró
xima Cuaresma, 

CASA EBAL 
Cacería de La Flamenca.—A las 8,25 de la 

mañana, y en tren especial, salieron los caza
dores de Madrid. 

Han sido quince escopetas, á saber: Su Ma
jestad el Rey, D. Antonio Maura, marqués de 
la Torrecilla, marqués de Viana, duque de 
Santo Mauro, duque de Medinaceli, marqués 
de Ivanrey, conde del Puerto, D. José Caro, 
duque de Santoña, duque de Bivona, Príncipe 
Pío de Saboya, conde de San Román, mar
qués de la Romana y marqués de la Mina. 

Van á dar catorce ojeos. Los expediciona
rios almorzarán á las diez y media y, termina
da la cacería, merendarán antes de tomar el 
tren para Madrid, que saldrá de La Flamen
ca á las 5,55 de la tarde. 

La cacería es de perdices y conejos, respe
tando las liebres. 

L 

ESTADO 
El ministro en Lisboa. 

Ayer firmó S. M. el Rey el nombramiento 
del marqués de Villalobar como ministro dé 
España en Lisboa. 

También firmó S. M. la concesión del Toi
són de oro para el Príncipe Gustavo Adolfo, 
heredero del Trono de Suecia. 

Mas firma. 
Trasladando al ministerio de Estado al pri

mer secretario de la Embajada de España en 
el Quirinal, D. Carlos Gassen. 

—Trasladando á esta vacante al conde de 
Torata, que estaba en el ministerio. 

—Trasladando á Panamá al cónsul de Es
paña en Tánger,. Sr. Cubas. 

—•Trasladando á Tánger al cónsul de Es
paña en Panamá, Sr. Potóns. 

—Carta credencial confirmando como mi
nistro de España cerca del Rey de los belgas 
al Sr. Bagüer. 

—Carta recredencial á nombre de nuestro 
ministro en Río Janeiro, D. Manuel Mon
tero. 

-—Carta credencial nombrando ministro en 
dicha capital á D. Cristóbal Fernández 
Vallín. 

—Cartas credenciales á nombre de D. Ma
nuel de Carcer, ministro de España en Pe
kín y la capital de Siam. 

—Cartas credenciales á favor de D. Luis 
Pastor como ministro en dichas capitales. 

También firmó S. M. el Rey varias cartas 
reales y algunos títulos de condecoraciones 
ya concedidas-

Nueva conierencla con los embajadores 
moros. 

Más de dos horas estuvieron ayer tarde re
unidos en el despacho del Sr. Pérez Caba
llero los embajadores marroquíes, 

A las cuatro y media llegaron El Muaza y 
sus consejeros al ministerio, remaneciendo 
en él hasta después de las seis y media. 

Por primera vez asistió á estas conferen
cias el marqués de Villasnida, jefe del Ga
binete diplomático, que ha sustituido al se
ñor Fernandez Vallln, nombrado, como de
cimos en otro lugar, ministro de España en 
Rio Janeiro-

De dicha conferencia se facilitó la siguien
te nota oficiosa: 

a En esta nueva conferencia se ha dado res
puesta á los embajadores marroquíes á las 
dos últimas notas por ellos presentadas, cam
biándose los términos más amistosos, juicios 
é impresiones sobre todos los asuntos pen
dientes, así de los que afectan al Rif y á la 
situación de los emisarios allí enviados, co
mo de la construcción de caminos en los al
rededores de Ceuta, pago de indemnizacio
nes y, en particular, de las ya liquidadas de 
Casablanca. y demás asuntos pendientes. 

Se hizo asimismo un avance y se cambia
ron impresiones sobre las bases del nuevo 
Convenio que ha de regular la situación de
finitiva de los intereses recíprocos de Espa
ña y Marruecos en el Rif. 

Otras noticias* 
De los 1.000 cigarros que regaló la Com

pañía Arrendataria de Tabacos á los concu
rrentes al banquete dado en honor de los ge
nerales y jefes de las fuerzas que regresaron 
de Melilla, el ministro de Estado ha remiti
do 450 al capitán general, para que éste los 
distribuya entre los oficiales según su crite
rio particular. 

6ÜERRA 
No transcurrirán machos <3fas sin que la 

reapertura del Centro del Ejército y de la 
Armada sea un hecho; pero deben tener muy 
en cuenta aquellos que se ocupan en gestiones 
encaminadas á ese fin que no rigen para los 
Círculos militares las mismas disposiciones le
gales y de carácter gubernativo á que están 
sujetas las Sociedades de orden civil. 

Está vigente un decreto respecto de ese 
particular. 

Ahora bien; el general Laque está animado 
de los mejores deseos, y fundado en éstos, 
como también en la actitud del capitán gene
ral de la región, favorable, como el minis
tro, á la reapertura, es por lo que se cree 
que ésta será decretada dentro de un plazo 
brevísimo. 

MARINA 
Han sido autorizados para venir á esta 

corte el comandante de Marina de Cartage
na y el teniente de navio Sr. Ruiz Atauré, 
de la dotación del Carlos V. 

—Se ha dispuesto que el capitán de na
vio Sr. Benavente, tan lueg-o como haga en
trega de la Comandancia de Marina de Gt-
jón, sea pasaportado para Algeciras, donde 
desempeñará el mando de aquella provincia 
marítima*. 

—El semáforo de Finistere comunica el 
paso de dos cruceros sin bandera. 

—Salió del Arsenal de la Carraca, y ma
ñana zarpará con rumbo á Tánger, el ^ano-
ñero Alvaro de Bazán, que relevará allí al 
Nueva España. 

—Ha fondeado en el puerto de Vigo una 
escuadra francesa, al mando del almirante 
Aubert 

—El comandante del cañonero Tfueva Es
paña, que acudió en auxilio del Chateau Re-
gnault, en aguas de Arcila, comunica que á 
las cinco de la madrugada fondeó á ocho mi
llas de Cabo Esparte!, poniéndose á las órde
nes del jefe de la división naval francesa de 
Marruecos, y ofreciendo los auxilios propios 
del caso. 

El crucero francés fué puesto á flote con la 
ayuda de dos remolcadores, regresando al 
fondeadero de la rada de Tánger. 

—El senador por Guadalajara Sr. Sol y 
Ortega ha visitado hoy en su despacho al mi
nistro de Marina. La conferencia ha tenido 
por objeto rogar al ministro se interese por la 
libertad de los presos que hay en Barcelona 
con motivo de los últimos sucesos desarrolla
dos en julio. 

—El gobernador civil de Baleares ha salido 
para I biza en el cañonero «Temerario». 

—Se ha ordenado que para el día 15 del 
corriente quede desarmada"'Ia escuadra, que
dando ai mando de la división, compuesta por 
los cruceros «Numancia», «Carlos V», «'Ex
tremadura» y «Rio. de la Plata», el general 
Ferrer. 

Volverá á armarse la escuadra apenas que
den listos los.buques que han entrado en los 
arsenales para la composición de las calderas 
y pintar los fondos. 

—También se han dado las oportunas ór
denes para que en lo sucesivo las subvencio
nes qué perciben los Clubs náuticos del Esta
do sean enviados á las respectivas Coman
dancias de Marina á que pertenezcan, para 
que éstas las distribuyan. 

—El Club Buró Veritas ha regalado los re
gistros al ministerio de Marina y á la Direc
ción de navegación para que puedan figurar 
en las bibliotecas-museos respectivos. 

GOBERNACIÓN 
Correos y Telégrafos. 

En breve se publicará'la convocatoria pa
ra ingreso en el Cuerpo de Telégrafos con la 
categoría de oficiales quintos. 

—Ha sido anunciada para el día 8 de marzo 
la subasta para la conducción de la corres
pondencia en carruaje desde la estación de 
San Roque á San Roque y La Línea. 

INSTRUCCIÓN PflBüCfl 
El Gobierno ha acordado la concurrencia 

oficial de España á la Exposición internacio
nal de Bellas Artes que ha de celebrarse en la 
capital de la Argentina en el próximo mes de 
mayo, con motivo del centenario de la inde
pendencia de acuella República. 

Se ha nombrado ya la Comisión receptora 
de Obras que, bajo la presidencia del subse
cretario de Instrucción pública comenzará in
mediatamente sus trabajos. Forman parte de 
dicha Comisión el director del Museo de Pin
turas, Sr. Villegas; el del Museo de Arte Mo
derno, Sr. Ferrant; el director de la Escuela 
de Pintura, Escultura y Grabado, Sr. Muñoz 
Degrain, y los Sres. Benlliure, Blay y Veláz-
quez. 

También ha sido nombrado secretario de di
cha Comisión el Sr. Fernández Villegas, jefe 
de Negociado de la Sección de Bellas Artes 
del ministerio. 

Primera enseñanza. 
Ha sido nombrada directora de la Normal de 

Maestras de Segovia doña Purificación Gar
cía de la Mata. 

ego-

* 
Hoy ha continuado el pleno del Consejo de 

Instrucción pública, presidido por el señor 
Dato, examinando el nuevo reglamento de 
oposiciones á cátedras, habiendo intervenido 
en la discusión, entre otros consejeros, los se
ñores Labra, Qortezo y Viiicenti. 

El próximo sábado se reunirá el Consejo 
para seguir tratando de este asunto. 

FOMENTO 
Agricultura. 

^ Personal.—Con motivo de los decretos úl
timamente firmados por S. M. se han dado 
los siguientes ascensos de escala en el Cuer
po de Ingenieros de Montes. 

A ingenieros primeros, jefes de Negociado 
de primera clase, D. Santiago Pérez Arjen-
si, D. Marcelo Negre, D. Gregorio de la 
Hoya y D. Vicente de la Jara. 

A ingenieros primeros, jefes de Negociado 
de segunda, D. Juan Herreros, D. Rafael 
Vela, D. Benigno Colomo y D. Eustaquio de 
los Reyes. 

A ingenieros primeros, jefes de Negociado 
de tercera, D. José María Vinuesa, D. Satur
nino Bnones y García Escudero, D. José 
Suárez Albarrán, D. Fernando Quero y Gol-
doni, supernumerario D. Tomás de Villa-
nueva, supernumerario, y D. Manuel Fernán
dez de Castro, supernumerario. 

A ingenieros segundos, oficiales primeros, 
D. Joaquín Leirado, D. Enrique de las Cue
vas, D. Adolfo Dalda, D. Fernando Rodrí
guez Torres, supernumerario, y IX Joaquín 
Jiménez Embún. 

A ingenieros segundos, oficiales segundos, 
D. Eladio Romero, D. José María Jiménez, 
D. Eduardo Barbeito y D. Pío Garda Escu
dero, los cuales son los cuatro primeros nú
meros de la promoción correspondiente al 
último curso académico. 

—En el Cuerpo de ingenieros agrónomos 
se ha concedido el reingreso en el servicio 
activo del Cuerpo, como ingeniero jefe, jefe 
x? j d m - ' n i s t r a c i t * n d e c u a r t a c I a s e » á D- J ° s é 

María Grande de Vargas, habiendo ascendido 
por jubilaciones de los Sres. Malina y Go-
rria: á ingeniero.primero, jefe dc Negociado 
de primera, D. José Téilez y Aranzo, super
numerario ; á. ingeniero primero, jefe de Ne

gociado de segunda, D. Ramón Rodri 
Martín, y á ingeniero primero, jefe de N' 
ciado de tercera, D. Vicente W. Pastor5'' 
Penades, supernumerario. b * 

—En el Cuerpo de Ingenieros de Minas a». 
cienden: 

A ingenieros primeros, jefes de Negociado 
de primera clase, E>. Juan Aguilera y j ¿ ¿ 
delán y D. Ezequiel Navarro y Fernández, 

A ingenieros primeros, jefes de Negociado 
de segunda clase, D. Rafael Cerero y Luna, 
supernumerario; D. Pablo Fábregas y CoeUa 
y D. José Gregorio Martínez Garrido. 

A ingenieros primeros, jefes de Negociado 
de tercera clase, D. Hüario Herrada v Hn« 
Enrique Valgas. y Q0* 

A ingenieros segundos, oficiales primeros 
de Administración, D. Juan Herrera y Ortu-
ño, supernumerario; D. Miguel Duran, don 
Luis de Leguina, D. Claudio Aranzadi, don 
José María Cabanas, D. Albino Gorostiaga. 
supernumerarios todos ellos, menos el señor 
Duran, y D. Alfonso Fernández y Menéndea 
Valdés. 

Ingresan en el Cuerpo con la categoría de 
oficiales segundos de Administración D. Luis 
Herranz San Vicente y D. Primitivo Her
nández Sampelayo. 

LA SEMANA MEDICA~~ 
El doctor Pulido—como dice muy bien £? 

Siglo Médica*—tiene .la virtud de mover á ¿ 
clase^ médica, sacándola de su iñexplicaole 
quietismo. Siempre que anuncia alguna o in
ferencia, siempre acuden á escucharle unte-
nares de compañeros, ávidos de -ab.'üíai su 
erudición y su elocuencia, puestas hieaipre al 
servicio del mejoramiento de la clase. 

Tomó en sus manos el Colegio cuando éste 
estaba ya casi agónico, con un ^ran ikr.Jt 
y merced á su laboriosidad y taianto ha con
seguido un verdadero imposibles—¿onio nos 
demostró días pasados en la reunión magna 
del Ateneo:—ha reunido sobrante de fondos, 
ha gastado miles de pesetas en renovar ei 
mueblaje, ha congregado allí á todas las So
ciedades, ha otorgado socorros pecaiuanos,. 
piensa erigir estatuas, etc., etc. 

Lo que todavía no ha solucionado—y de» 
esto se lamentaban por cierto algunos impa
cientes mientras aplaudían los bellos pana-
ios- de su discurso—es el problema de los 
iguálatenos pseudobenéficos y consultorios 
gratuitos, aun más magno para los médicos 
que la sesión celebrada, y que va á paso de 
tortuga, no obstante estar ya el proyecto de 
reforma en el Real Consejo de Sanidad y ser. 
su ponente precisamente el mismo doctor Pu
lido. 

¡ Oh, si esto se resolviera!... Aun cuando vo 
creo que todo el mal está en el exceso de mé
dicos. 

.Ha sido nombrado inspector de -ser•'¡¿¡os 
sanitarios,' por renuncia del doctor Morillo, 
D. Rafael Bíanchí, director de la estación r'el 
puerto de Barcelona, é igualmente han s'do 
designados nuevos vocales propietarios ¿¿ la 
Junta de gobierno del Cuerpo de farmacéuti
cos titulares los Sres. Ruiz Jiménez, Serrano; 
Echevarría, Siboni, Medina y Benedicto. 

Ayer tarde, mientras se celebraba la junta 
general ordinaria del Colegio de Médicos para 
tratar de la presentación de cuentas, de la 
lectura de la memoria de secretaria y de ex* 
planar propósitos para el porvenir, en el sawk 
inmediato se reunieron los de la Academia 
Médico Quirúrgica, discutiendo m caso de 
Fernández Sanz, de pseudoparálisis general 
alcohólica, y varios de Laúdete, referentes á 
neuralgia facial, curados por las inyecciones 
de alcohol. 

Tan importante asunto conti j «ara comen
tándose en la sesión próxima. 

Con motivo de haber sido nombrado pre
sidente de la Sociedad Ginecológica, está re
cibiendo muchas felicitaciones el doctor Sa-
rabia. 

También las reciben, muy merecidas, por 
los premios que han obtenido en la Real Aca
demia, dos médicos jóvenes de una hoja de 
servicios y de un porvenir admirables: los 
doctores D. Salvador Albasanz y D. Manuel 
Márquez. 

El primero escribió una excelente Memoria 
sobre Organoterapia y Opaterapia, y el según* 
do, un compendiado texto de Terapéutica, que 
el «Reichs Medizinal Anzeigem, de Lespsig* 
elogia de un modo extraordinario. 

Los nuevos médicos vacunados, que pres* 
taran servicio en el Laboratorio Municipal, 
son los siguientes: D. Adalberto Sanz A¿ui-
lar, D. Vicente Rodríguez Camuñas, D- 'Luía 
Ferrer, D. Jacobo Morcillo, D. Adrián Gar
cía López y D. Juan Fernández Estefanía-. 

Hace dos años se aumentaron tres auxilia
rlas en la Facultad de Medicina de Madrid* 
una para cada grupo, quinto, sexto y sépti
mo, y á pesar del tiempo transcurrido no sa 
ha convocado á oposición la del séptimo gru
po, infringiendo así el reglamento de ooosi-
ciones é irrogando grandes perjuicios a los. 
que piensan tomar parte en ella. 

¿Tomará nota de esto el Sr. Barroso? 

Ayer terminaron las sesiones de la reunión 
de invierno de la Academia de Obstetricia* 
Ginecología y Pediatría-

Han sido presidentes los doctores Pulido» 
Ribera, Tolosa Latour, Ulecia, Ortiz de la 
Torre, Goyanes, Soriano, Botella y Jiménez> 
y han presentado comunicaciones los docto
res Parache, Bourkaiz, Vigueras, Tnana, 
Ortiz de la Torre, Becerro, Sáin2 de Aja, Ro
meo, Goyanes, Recaséns, Andrade, Muela, 
Arqueilada, Ribera, Barragán, Sánchez Co-
visa, Mateo Milano, Jiménez y Santa *-aC>' 

Parece mentira que en cuatro días pueda 
darse cuenta de tal cantidad de trabajo. De
be sentirse muy satisfecho el doctor Rccasen» 
del éxito de su reforma. _ 

POCTOR G. 

.1 
Ayuntamiento de Madrid



^S^^S^B PÁGINA QUINTA 

UNA GLORIA OLVIDADA 
Sitio, y bien escogido por cierto, merece 

en la Historia de España el hombre de quien 
voy á ocuparme- Y n o vacilo en consignar 
u n hecho, que sonroja; pero que es muy co-
rr.ün entre nosotros. D. Manuel Lassala, 
siendo compatriota nuestro, es más conocido 
en el Extranjero que en Espafiju 

Nació en Valencia, en 1738. 
Su maestro de retórica se asombra, y con 

razón, de que á los doce años escribiese una 
composición poética para un certamen, en 
griego, otra en latín y otra en castellano. 

Ingresó en la Orden de la Compañía de 
Jesús, en Tarragona; de allí pasó como maes
tro de Gramática á Calatayud, yendo después 
i Valencia á enseñar retórica en las aulas 
del Real Seminario de Nobles de San Pablo, 
cuando apenas contaba veinticuatro años, y 
había mantenido varias conclusiones sobre 
puntos de doctrina. 

Cuando la expulsión de aquella Orden por 
Carlos III, fijó su residencia en Bolonia, con
quistándose en seguida el aprecio de las per
sonas doctas. Roma y otras ciudades de Ita
lia, noticiosas de sus merecimientos, le hi
cieron miembro de todas sus Academias. En 
sus archivos na dejado muchas de sus com
posiciones. 

En 1798 regresó, á su patria, muriendo 
ocho años 'después. 

Algo de particular ofrecen estos datos bio
gráficos. Sin embargo, todavía no aparece 
el fenómeno. 

Es un sacerdote más, dirá el lector. 
Y yo añado: 
Ese sacerdote escribió de todos géneros 

en lengua arábiga, hebrea, latina, griega, 
alemana, inglesa, francesa, italiana, portu
guesa, castellana y lemosina. Versó y prosa, 
género sagrado y profano, tragedias, discur
sos, conclusiones, apólogos, sonetos, aparte 
de las infinitas traducciones que hizo también 
en prosa y verso. 

Nada se rebeló á su talento, del que era 
instrumento dócil la pluma; no encontró obs
táculo insuperable; todo se le humilló ante 
aquella privilegiada fantasía. 

Sus obras, impresas en Valencia y en Bo
lonia, no se vendían; el autor regaló ejem
plares, y forman un abultado catalogo. To
das ellas han merecido elogios de las perso
nas que tuvieron la dicha de conocerlas, y 
las que dejó inéditas abultan tanto como las 
primeras, abundando en ellas el latía, el grie
go, el italiano y el castellano. 

Sin que lo pueda evitar, me ocurre la pre
gunta siguiente: 

¿Qué haría la España de hoy con uno de 
sus hijos que vertiese torrentes de poesía y 
de erudición en «once» idiomas?... 

Ya lo sé. 
Nada, que es la distinción que aquí obtie

nen los sabios, á quienes, por serlo, no se 
les da un triste banquete, como á otras mu
chas «eminencias» literarias. O cuando más, 
quitándole los hábitos, le proporcionaría una 
plaza de intérprete en una fonda, haciendo 
que por las mañanas y por las noches reco-
riera las estaciones en busca de viajeros. 

Otras naciones abusan de la manía de hon
rar á sus hijos insignes con estatuas y monu
mentos. Nosotros no hemos pasado aún de 
la manía del olvido, por ser más cómoda y 
menos costosa. 

JAYME MARTI-MIQUEL. 
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Sumario 

GOBERNACIÓN. — Real decreto pro
moviendo al empleo de jefe de Centro del 
Cuerpo de Telégrafos á D. Onofre Caimary y 
Cafiellas. 

HACIENDA.—- Real orden declarando que 
el término medio del cambio de francos en el 
mes de enero último ha sido el de 7,19 
por 100. 
' INSTRUCCIÓN PUBLIC^ Y BELLAS 
ARTES. — Reales órdenes disponiendo se 
anuncie la provisión de las cátedras que se 
mencionan, vacantes en los Institutos que se 
indican. 

- -Otra ídem id. Id. la cátedra de Historia 
Universal, vacante en la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de Salamanca. 

TOROS Y TOREROS 
Las novilladas 

Mañana, Dios y el tiempo mediante, co
mienza la nueva legislatura taurina, y Mos
quera, desde su palco núm. 9, agitará la 
campanilla, diciendo: «Se abre la sesión.» 
Retana leerá el orden del día, que no es otro 
que continuar la discusión sobre cuál noville
ro va camino de abrirse paso, y por la puerta 
del toril comenzarán á salir las oposiciones, 
que esta vez estarán representadas por seis 
bichos de Olea. 

Bichos dispuestos «con implacable hostili
dad» á no permitir que los toreros aprueben 
todos cuantos proyectos quieran. 

Ya no se interrumpirán las novilladas, sal
vo el domingo de Carnaval, y por la Plaza 
dé Toros madrileña veremos aparecer á los 
novilleros Pacomio Peribáfiez, Punteret, Do-
minguín, Ostioncito, Matapozuelos, Rubio de 
Valencia, Celita, Gordet, Cortijano, Manole
te Ut Conejiío III, Infante, Apolonio Villa y 
Regatertn II. 

¿Me permite.usted una pregunta, Sr. Mos-

3uera? ¿Y Malla, que tantas esperanzas ha 
espertado? Hoy por hoy es de lo mejorcito 

que tenemos—y digo tenemos porque, como 
fcS'de mi pueblo, le considero casi como cosa 
mía, — y es lástima que nos quedemos sin 
verle, mientras á la arena salen otros que 
ya conocemos, y sabemos que son más malos 
que el sebo. 

¿Y Angeliüo? Retana y yo estamos con
formes en que este muchacho dejó un sabor á 
toreo grandísimo, y que la cornada que reci
bió bien merece una recompensa. Es otro de 
los que también el público vería con gusto. 
I*noro las causas por qué no vienen ninguno 

de esos dos toreros, y hablo únicamente como 
aficionado que ve en ellos méritos superiores 
á los de otros que figuran en el programa de 
las novilladas de invierno. Claro está que si 
hay alguna razón particular que obliga á 
estos toreros á no torear en Madrid, no digo 
nada, y ustedes perdonen. 

Respecto á ganado, se dice que vendrá de 
fama y trapío, dentro, claro está, de lo que 
permite la época, que no es precisamente la 
más á propósito para presentar toros con po
der y trapío. 

• Vengan las novilladas, y comiencen los no
villeros á hacer proezas, pensando que ahora 
no hay ninguno que se destaca, y que las al
ternativas pueden estancarse. A ganarlas, y 
buena suerte.—B. 

EL PROBLEMA DE LA EMIGRACIÓN 

El eMeaftTla Araitii 
n 

Continuando el estudio de la ley de Inmi
gración argentina de 6 de octubre de 1876, 
tócanos hacer referencia á su capítulo IV, que 
trata de las Oficinas de Trabajo existentes 
lo_ mismo en el Departamento General de In
migración de Buenos Aires que en las Co
misiones de las diferentes localidades. 

Estas oficinas se ocupan: primero, de aten
der los pedidos de profesores, artesanos, jor
naleros ó labradores que se les hicieren; se
gundo, de procurar condiciones ventajosas 
para la colocación de los inmigrantes y cui
dar de que ésta se haga al lado de personas 
honorables; tercero, de intervenir, á solicitud 
de los inmigrantes, en los contratos de con
chavos que celebren y vigilar la estricta ob
servancia de ellos por parte de los patronos; 
y cuarto, de anotar en un registro especial el 
número de colocaciones hechas, con deter
minación del día, calidad de trabajo, condi
ciones del contrato y nombre de las personas 
que en él hayan intervenido. 

El capítulo V determina la condición del 
inmigrante para los efectos de esta ley, y re
puta como tal á todo extranjero jornalero, 
artesano, industrial, agricultor ó profesor, 
que siendo menor de sesenta afios, y acredi
tando su moralidad y sus aptitudes, llegase 
á la República para establecerse en ella, en 
buques á vapor ó á vela, pagando pasaje de 
segunda ó tercera clase ó teniendo el viaje 
pagado por cuenta de la nación, de las pro
vincias ó de las Empresas particulares pro
tectoras de la inmigración y colonización. De 
contado, aquellas de estas personas que, re
uniendo las citadas condiciones, no quisieran 
acogerse á las ventajas del título de inmi
grante, lo harán presente al capitán del bu
que ó autoridades marítimas del puerto de 
desembarco, debiendo en estos casos ser con
siderados simplemente como viajeros. 

Todo inmigrante que acreditase su buena 
conducta y aptitud para cualquiera industria, 
arte ú oficio útil, tendrá á su entrada en la 
Argentina los siguientes derechos: i.° Ser 
alojado y mantenido á espensas de la nación, 
durante los cinco días siguientes á su des
embarco, y mientras dure la enfermedad, si 
padeciere alguna grave. a.° Ser colocado. 
3.* Ser trasladado, á costa de la nación, al 
punto de ella adonde quisiere domiciliarse. 
Y 4-0 Introducir, libres de derechos, sus ro
pas, muebles de servicio domésíico, herra
mientas de su oficio y un arma de caza por 
cada emigrante adulto-

Los buques de vela ó vapor que de los 
puertos de Europa ó cualquiera otro del mun
do, que conduzca á bordo á lo menos cuaren
ta pasajeros de segunda ó de tercera clase, 
se considerará empleado en el transporte de 
inmigrantes. Cada pasajero tendrá derecho á 
ocupar un espacio de un metro y treinta cen
tímetros cuadrados si la altura del puente es 
de dos metros y veintiocho centímetros, de un 
metro y treinta y tres centímetros cuadrados 
si la altura fuese de un metro y ochenta y tres 
centímetros, y de un metro y cuarenta y nue
ve centímetros cuadrados si el puente tuvie-
ra la altura de un metro y sesenta y seis cen
tímetros. Entre dos niños menores de ocho 
años constituirán un pasajero para los efec
tos de la ley. 

Después determina que estos buques esta
rán provistos de ventiladores, bombas, coci
nas..., etc., etc., etc., que no nos interesa 
tanto porque se refiere á tecnicismos menos 
generales- Manifiesta datos muy copiosos 
acerca del personal sanitario del buque, de 
los casos de arribada voluntaria ó forzosa, 
de las infracciones de lo anteriormente resu
mido de esta ley y otras muchas cosas ¿le 
transcendencia menor para nuestro trabajo. 

El capítulo VII trata del desembarco de 
los inmigrantes, que se hará por cuenta de 
la nación. El capítulo VIII, del alojamiento y 
manutención de los inmigrantes, y el IX, que 
es uno de los más interesantes para nosotros, 
se titula «De la internación y colocación de 
los inmigrantes». 

A este fin, las Oficinas de Trabajo, ó las 
Comisiones de inmigración en su caso, pro
penderán, por todos los medios á su alcance, 
á la colocación de los inmigrantes en el arte, 
oficio ó industria á que prefiriesen dedicarse. 
Esta colocación se procurará, de ser posible, 
durante los cinco primeros días de la llegada 
del inmigrante y bajo las condiciones más 
ventajosas. 

Si el inmigrante prefiere marchar á vivir 
á las provincias, se le facilitará gratuitamen
te el viaje y la manutención en eUas, por las 
Comisiones de Inmigración, durante diez días. 

Por último, el capitulo X se refiere á los 
fondos de inmigración, que están compuestos 
de las cantidades que la nación destina en el 
presupuesto, las que entrega la Oficina de 
Tierras y Colonias, el producto de las multas 
fijadas por la ley, etc. Trata después de la ad
ministración de este fondo y del rendimiento 
de cuentas del mismo al Departamento gene
ral de Inmigración por todas las oficinas res
pectivas. 

En otro artículo reseñaremos el Reglamen
to de desembarco de inmigrantes de 4 de mar
zo de 18S0 y la ley de residencia de 22 de no
viembre de 1902. 

ALBERTO DE SEGOVIA Y PÉREZ. 

LA CARESTÍA DE LA VIDA 

El precio de la carne 
va 

No hay que impacientarse, señores, qnc 
todo se andará. 

Los ganaderos y tratantes me preguntan: 
¿Pero qué hace usted que DO publica más ar
tículos? ¿Da usted por terminada la cam
pana? 

De ninguna manera, señores ganaderos y 
tratantes. 

Precisamente tengo pendiente una promesa 
muy interesante que trae intrigados á muchos 
salchicheros. 

Lo sé porque varios amigos se han cuidado 
de decirme, por encargo de algunos salchi
cheros, que demuestre cuándo han ganado 
ellos 70 pesetas en la venta de la carne de un 
cerdo. 

Y como todo llega en el mundo, en este ar
ticulo voy á satisfacer cumplidamente la na
tural intranquilidad é impaciencia de esos ve
hementes salchicheros. 

Dije, en el articulo publicado d día 20 del 
mes pasado, que en febrero de 1909, el gre
mio de salchicheros había comprado los cer
dos á 1,35 pesetas kilogramo, y como ello es 
verdad, voy á echar la cuenta escrupulosa
mente para que mis lectores vean de parte de 
quién está la razón. 

Ajustaré primero la cuenta de un cochino 
cuya canal haya pesado 131 kilogramos, esto 
es, algo más de once arrobas, lo cual es co
rriente, sobre todo cuando los cerdos han sido 
cebados con bejlota, como ocurre á los proce
dentes de Extremadura. 

Para los efectos del ajuste exacto de esta 
cuenta, es preciso considerar en un cerdo cin
co partes, á saber: magro, despojo, blanco, 
manteca y vientre. 

Cada cerdo suele tener un 30 ó 32 por 100 
de magro, incluyendo, como es natural, el 
lomo; un 14 6 15 por 100 de despojo; un 8 por 
100 de manteca y el resto, ó sea un 50 ó 45 de 
blanco. 

El vientre, que también suele llamarse «des
pojos ó caídos» debe ser considerado aparte, 
porque no se pesa y se lo llevan gratis los sal
chicheros, como ya he dicho en estos ar
tículos. 

Y vamos á cuentas* 
Ajustada una partida de cerdos, en canal, 

á 1,35 pesetas kilo, los salchicheros abonan, 
como es sabido, solamente á razón de 1,31 
los de los cochinos cuyo peso excede de 130 
kilogramos. 

De modo que 131 kilos á ! , j i pesetas la 
unidad, valen 171 con 61 céntimos. Veamos 
ahora lo que obtiene por su venta un salchi
chero que vende al pormenor. 

Por el vientre obtiene 15 pesetas, por tér
mino medio. 

Claro está que sacará más ó menos^ se
gún la manteca que el cerdo tenga entre los 
intestinos; pero nadie puede tachar de exa
gerada la cantidad de 15 pesetas. 

Vendían el magro á 2,50 pesetas kilo; el 
31 por 100 (término medio) de 131, son 40 
kilogramos 610 gramos que, á 2,50, impor
tan 101,52 pesetas. 

El hueso ó despojo, incluyendo patas y 
orejas, se puede calcular á 1,25 pesetas kilo, 
de donde los 18 kilos 340 gramos correspon
dientes al cerdo cuyo tipo examino, impor
tarán 22,92 pesetas. 

Los 10 kilos 480 gramos de manteca, á 1,80 
kilo, valen 18,86 pesetas. 

Y, finalmente, el 47 por ico de blanco ó 
tocino, equivalente á 61 kilos 570 gramos, en 
el cerdo de 131, que los salchicheros vendían 
á 1,50 pesetas kilo, importaba 92,35 pesetas. 

Sumemos las cinco partidas, y si no mien
ten las matemáticas, obtendremos por la 
venta del cochino al pormenor 250 pesetas 
65 céntimos; costó 171 con 61, luego obtu
vimos una utilidad de 79 pesetas 4 céntimos. 

Es decir, la obtuvieron los salchicheros. 
Nosotros, querido público, nos limitamos á 
pagarla. 

¿Tenia ó no razón yo al decir que les que-
a por lo menos una utilidad de 70 pese» 

tas en cada cerdo? 
Porque ya sé lo que me dirán los salchi

cheros: que el blanco no tiene salida cuando 
la matanza es muy grande, y se ven obliga
dos á darlo muy barato, si lo quieren colocar 
fuera de Madrid. 

Cierto; pero yo les replico que, en cambio, 
tienen la bonificación que les hace la Arren
dataria de Consumos, ajustándose al pliego 
de condiciones del Ayuntamiento. 

De esto y de otras cosas relacionadas con 
la exportación del tocino me ocuparé maña
na, porque este artículo, aunque no muy lar
go, se habrá hecho pesado á mis lectores, 
por encerrar muchos números y ser poco afi
cionados á ellos los españoles. 

Falta de afición que nos.tiene perdidos. 
ENRIQUE JARD1EL 

POR LOS INUNDADOS 
De la reunión que ayer tarde han tenido ea 

el Congreso los señores que forman la Junta 
para allegar recursos con destino á los damni
ficados por las últimas inundaciones en Cas
tilla, León y Galicia, ba sido facilitada la si
guiente Nota oficiosa: 

«En el despacho del presidente del Congre
so se han reunido esta tarde los Sres. Dato, 
obispo de Astorga, Azcárate, Merino y Re-
quejo, que constituyen la Junta esnargada de 
promover la suscripción en favor de los dam
nificados por las inundaciones en las provin
cias de Castilla, León y Galicia. 

La Junta se enteró con satisfacción de que 
la Real Familia, dando una nueva prueba de 
sus caritativos sentimientos, ha contribuido 
á esta suscripción con las siguientes cantida
des: SS. MM. los Reyes D. Alfonso y doña 
Victoria, 10.000 pesetas; S. M. la Reina doña 
María Cristina, 5.000; SS. AA, los Infantes 
doña María Teresa y D. Fernando, 4.000, y 
S. A. la Infanta doña Isabel 4.000. 

Se acordó expresar á las augustas perso
nas la gratitud de la Junta por su generosa y 
humanitaria iniciativa. 

También se acordó publicar en la «Gace
ta», coa carácter oficial, á cuyo efecto el mi

nistro de la Gobernación dictará la oportuna 
real orden, una circular invitando^ á tomar 
parte en la suscripción á cuantos quieran acu
dir en socorro de los perjudicados por las inun
daciones y la primera lista de los donativos 
hasta ahora recibidos. 

La Junta ha abierto una cuenta comente 
en el Banco de España para que en ella se in
gresen directamente los donativos, hallándo
se también habilitadas coa este objeto las su
cursales de provincias.» 

NOTAS MUSICALES 
CONCIERTO VELA 

Un segundo concierto han dado los jóve
nes y notables artistas Telmo Vela y Luis No
gueras, obteniendo en él tan señalado éxito 
como en el que celebraron no ha muchos días. 

Con entusiasmo y fe trabajan estos mucha
chos, á quienes no desalientan los desvíos del 
público , verdaderamente inmotivados , pues 
su arte es mucho y su conciencia artística 
grande. 

No debe de ser de moda el acudir á oir á 
Telmo Vela, y sin duda por eso el mismo pú
blico que, á idénticas horas, se agolpa en los 
céntricos «cines» y proclama la superioridad 
de las películas como medio de diversión, no 
muestra afán alguno por acudir al teatro de 
la Princesa y alentar con su concurso el no
ble esfuerzo de dos músicos jóvenes. 

Es de lamentar, porque la sesión no podo 
ser más interesante. 

Sonata (K. núm. 306) núm. 3, de Mozart, 
con su elegancia suprema, con su melodía ab
soluta, con su paternidad sobre otras muchas 
obras luego venidas al mundo. La sonata en 
«La», de Franck, dulce, con acentos que lle
gan al alma, con fantasía rica y efusiva, con 
esplendidez de acentos. La sonata 7.*, núme
ro 2, de Beethoven, es decir, el genio mismo, 
la música encarnando lo más grande, lo más 
sublime, lo que avasalla y arrastra. Beetho
ven, amo y dueño de la inspiración, al que to
dos reverenciamos. 

Con delicado gusto fueron interpretadas 
estas obras, y el público aplaudió con entu
siasmo á Telmo Vela y Luis Nogueras. 

Yo me complazco en reconocer y proclamar 
una vez más el mérito de estos muchachos, 
y á anotar su entusiasmo por la música pura 
y honrada. Yo no sé si el desaliento invadirá 
á esas almas jóvenes, y comprendiendo que 
no nos merecemos semejantes sesiones de 
arte clásico y bueno, cesen en su tarea y nos 
abandonen, pasándose al extranjero ó dedi
cando su atención á cosas más triviales, pero 
más productivas. 

Hoy por hoy, Telmo Vela y Luis Nogue
ras se empeñan en sostener dignamente el 
pabellón, y los aplausos de sus adnairadores 
no les faltan. 

A ellos uno el mió, sincero y efusivo. 
B. 

CLAUSTRO DE DOCTORES 
La penalidad tendal. 

Este es el título de la tercera conferencia 
explicada por el doctor Cadalso en la Univer
sidad. Con grande erudición y coa facilidad 
de palabra expuso el establecimiento de los 
bárbaros sobre las ruinas del Imperio romano, 
las leyes por que se rigieron: la Sálica, para 
los primitivos francos; la Ripudria, para los 
galos; la Gombeta, para los longobardos; el 
Código de E úrico, para los visigodos, como 
legislaciones locales; el Fuero juzgo y los Ca
pitulares de Carlo-Magno, como legislación 
general, demostrando que en este periodo la 
justicia no es una función social, sino una re
lación de hombre á hombre ó de familia á fa
milia, en que dominan las venganzas y las 
composiciones pecuniarias. 

La caída del Imperio romano trajo la do
minación de los pueblos bárbaros; la destruc
ción del Imperio Carlo-Vingio produjo el ré
gimen feudal. En Roma el ciudadano era ab
sorbido por el Estado; en la época feudal el 
Estado desaparece y la soberanía se divide 
entre los grandes señores, ô ue cambian la ciu
dadanía en vasallaje y administran justicia en 
sus feudos con independencia absoluta del po
der soberano. Por esto la justicia se divide en 
real y señorial. Para ejecutar las penas, dis
ponían los señores de horcas en el campo, con 
más ó menos pilastras, según la jerarquía, y 
de picotas en las poblaciones, que eran luga
res de castigo y símbolos de jurisdicción. E3 
Tribunal de los Pares, los prebostes, los ma
riscales, jueces de espada, administraban la 
justicia real; los altos feudatarios, los baílios, 
los vegueres y los castellanos, la señorial 

Para el procedimiento y las pruebas se va
lían de los conjurantes, de las ordalias y del 
duelo judiciario. Del primer medio, por la fé 
que merecía el juramento; del segundo y ter
cero, por creer aquella sociedad ruda que la 
divinidad intervenía directamente en la fun
ción judicial, y por medio de milagros hacía 
que triunfase la inocencia. Las pruebas del 
agua, del fuego, de la cruz, etc., así como el 
creer que el que perecía en duelo, en que se 
demostraba el valor, cualidad la más aprecia
da por aquellos pueblos guerreros, era el cul
pable, explican la existencia de tan bárbaros 
procedimientos. 

La penalidad obedecía á los principios de 
expiación, de venganza y de utilidad. Era 
dura y sanguinaria, prodigándose las ejecu
ciones por medio de la horca, del fuego, el en
terramiento de vivos, el descuartizamiento y 
la rueda, castigo este último inventado en 
Alemania por la «Santa Veheme», que con 
sus crueldades sembró el espanto y ej temor 
en el país. Las legislaciones de carácter ge
neral, analizadas por el conferenciante, en 
esta época, fueron «Los Establecimientos ú 
Ordenanzas de San Luis» en Francia, los Es
tatutos de los Tribunales Francos en Alema
nia, que usaban para entenderse y distinguir
se las letras S. S. G. S., y que significaban: 
npalo, piedra, yerba y llanto», y nuestro «Fue
ro Juzgo», los de Behetría y Las Partidas, 
que aventajaron en sabiduría, en hnmanidad y 
en progreso á todas las legislaciones de la 
Edad_ Media, como aventajaron después en 
ciencia y en caridad á los demás pueblos de 
su tiempo, las obras de Cerdáo. de Tallada, 

Sandoval y Chaves en d orden penitenciario, 
cuando existían los tormentos de la Bastilla 
en Francia, de la Torre de Londres y los pon
tones en Inglaterra, las duras minas de Sí-
beria en Rusia, los inhumanos Plomos de Ve-
necia en Italia y el Castillo de Spielberg en 
Austria, que hicieron célebres los sufrimien
tos de Silvio Pellico. 

Obtuvo el Sr. Cadalso justos y merecidos 
aplausos por su interesante y erudita confe
rencia. 

Rabiando con el ministro. 
El presidente del Claustro de Doctores^ 

acompañado de los doctores D. Manuel Mo
lina, senador por Madrid; D. Eduardo Ma» 
sip, secretario general del Claustro; D. Ma
nuel Arizmendi, profesor de Derecho obrero;' 
D. Agustín Sánchez Santana, profesor de-
Análisis Matemático aplicado á la Farmacia; 
doctor Martínez Duran, profesor de Lógica 
Jurídica; D. Manuel Hilario Ayuso, catedrá
tico del Instituto de San Isidro, y algunos 
otros que no recordamos, han sido recibidos 
por el ministro de Instrucción pública, á quien 
el doctor de Francisco expuso los propósitos 
del Claustro y su actual organización, la la
bor que éste realiza en la Universidad y la 
gratísima acogida que ha tenido por parte 
de los ilustres maestros de la Universidad 
Central y de las demás de España, el derecho 
que por la ley tiene para ostentar dicho Claus
tro su personalidad de Corporación, como las 
demás colectividades científicas. 

El ministro, complacidísimo al verse ro
deado del Claustro de Doctores, manifestó 
que ha de hacer resaltar esa personalidad tan" 
relevante oue de derecho tiene, y que en el 
caso especial del Claustro, merece la decidida 
protección del Gobierno, en lo cual no hace 
éste más que corresponder al interés que por 
la educación nacional y por la instrucción pú
blica en España está demostrando esta Ins
titución. 

Alabó la idea de destacar de su seno el 
Claustro de Doctores una misión intelectual, 
con el principal objeto de que en el extranje
ro se dé á conocer la cultura patria, y tienda 
esta misión á estrechar los lazos que unen á 
pueblos hermanos por esas explosiones de en
tusiasmo que se traducen después en mayor 
afecto entre ciudadanos de distintas naciona
lidades. Ofreció su protección á esta obra, 
para la que reclamaría el auxilio del Gobier
no todo. 

EJERCITO Y ARMADA 
En Infantería hay las siguientes vacantes: 

Tres de coronel, dos de teniente coronel, 15 
de comandante, una de capitán y tres de 
primer teniente de la escala activa, y tres de 
comandante, 10 de capitán y dos de primer te
niente de la escala de reserva. 

—Al entierro del general de la reserva se
ñor Montero Hidalgo asistió una Comisión do 
un jefe, un capitán y un oficial por Cuerpo 
del regimiento de Asturias, de los batallones 
de Figueras y Arapiles y de la Comandancia 
del Norte de la Guardia CiviL Estas Comisio
nes fueron presididas por el general de briga
da D. Felipe Alfau. 

—Se concede la vuelta al servicio activo al 
comandante de Caballería supernumerario don 
Darío Fontela Campomanes. 

—El capitán general de esta región ha dis
puesto que todos los jueves á las once de la 
mañana asistan á su despacho los generales 
con mando y asimilados y jefes de Cuerpo y 
media brigada. 

—Hoy marcha al Campamento de Caraban-
chel el batallón cazadores de Llerena, y ma
ñana, probablemente, sale para Aran juez eí 
regimiento Caballería de Lusitania. 

—En breve se restablecerá en el ministerio 
de la Guerra la guardia del principal, que da
rá una compañía. Ocupará el local que anti
guamente ocupaba en el pabellón de la calle 
de Alcalá 

—Ayer visitó el capitán general los cuarte
les de San Francisco y del Rosario, revistando 
los batallones de cazadores de Madrid y Lle
rena. 

—Ha fallecido el general de la reservó don 
Manuel Mendieta. 

—Hemos recibido el primer número de ia 
Revista técnica de la Guardia Civü, publica
ción mensual interesantísima, que alean;:;,.:i 
seguramente gran éxito entre el benenuV 
instituto á que se destina por su barai.. 
excelente presentación y variedad de asun 
que hacen de ella una verdadera enckloperiii. 

Cada número forma un folleto de ochemu 
páginas en excelente papel hueso, y la sus
cripción sólo cuesta la ínfima cifra de 1,2 
pesetas al trimestre. »-."> 

A» 

Fiestas del Carnaval en Madrid 
Con motivo de las próximas fiestas del 

Carnaval en Madrid, la Compañía dei Medio
día, además de expender en los días 6, 7, & 
y 9 del actual los billetes á precios reducidos 
para los domingos y días festivos, desde Gua
dalajara, Aranjuez, Toledo y puntos interme
dios, pondrá también en circulación en los 
mencionados días los trenes mixtos discre
cionales, que salen de Madrid para Guadala-
jara, Aranjuez y Toledo á las veinte horas 
treinta minutos, veintiuna horas cuarenta mi
nutos y veintiuna horas quince minutos, res
pectivamente, para llegar a l a s veintidós ho
ras diez minutos á Guadalajara, á las veinti
trés horas diez minutos á Aranjuez y á las 
veintitrés horas quince minutos á Toledo. 

El día 9 de febrero, además de los trenes 
anteriores, también tendrá Jugar e] mixto, 
que sale de Madrid á las diez y seis horas 
quince minutos, para llegar á Guadalajara á 
las diez y siete horas cincuenta y cinco minu
tos, y el que parte de Madrid á las diez y sie
te horas, para llegar á Toledo á las diez y 
nueve horas veinte minutos. 

1/ • w m t -t* i*r gj- a «v « 0 * B y*1 *w "*» *"** " — 

cinco mil pesetas para atender á lo;, in
correspondencia que durante el actual trime* 
tre se originen al contestar á las '"fi"1,1"* J e 
suítas y peticiones que sobre el «Nifírotál» 
recibimos. 
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fittü fie ngffies fe un , 
Con extraordinaria concurrencia de seño-

re* asociados se celebró a>cr tarde, á las tres 
y media, la junta general ordinaria de enero 
para discutir la Memoria, ias cuentas del año 
v los presupuestos, y proceder á\ Ja elección 

•:>rs;os vacantes en la directiva. 
' I Wpe la presidencia el Sr. D . Lázaro Al

var, tillan, á guien sustituyó poco des-
1 s .: , ¡crpresidente Sr. Ü. Gumersindo Gil 
y Gil. 

Leida por el secretario, Sr. Prieto, y apro
bada el acta de la anterior, procedióse á la 
lectura dr la Memoria por párrafos, y el pri
mero, relativo al agua en Madrid, fué apro
bado tras detenida discusión en que intervi
nieron los Srcs. Cafioto, Ochoa, Raven'.'.s 
Román, Yalls y Ruiz de Velasco, pidiendo 
soluciones de justicia é igualdad tía pumo al 
suministro, siendo ;i satisfacción contestados 
por el Sr. Prieto, 

IC1 segundo párrafo, referente al arbitrio 
por (alia de obras de saneamiento en las fin
cas, pasó sin debate, é igualmente el tercero, 
que versan acerca del Congreso de gobierno 
municipal relebrado en Barcelona, con un 
voto de gracias unánime á los propietarios 
de la ciudad condal por las atenciones guar
dadas ;«| representante de la Asociación. 

Y qutidó aprobada la Memoria con un voto 
de gracias, otorgado por aclamación, á la 
Junta directiva por lo acertado de su gestión, 
y muy especial al Sr. Prieto, por el celo de 
inteligencia y actividad que ha puesto en el 
desempeño de su cargo de secretario. 

Sin discusión fueron votadas las cuentas 
del año anterior, y con ligeras observaciones 
de los Sres. Cañólo, Senra, García Alonso, 
Martínez, Ruiz de Velasco y Lozano, contes
tadas satisfactoriamente por el Sr. López 
Martín, fueron aprobados los presupuestos 
para el año corriente, y la misma suerte cupo 
después á dos proposiciones del Sr. Gayo; 
una sobre creación de un Centro técnico en el 
Ayuntamiento que entienda en lo relativo á 
alineaciones y rasantes, y otra en demanda 
de que los desahucios se tramiten en los Juz
gados de los distritos en que radiquen las 
fincas.. . 

También prosperó una proposición pidiendo 
la construcción de un edificio para domicilio 
social. 

Y se pasó á la votación para la renovación 
de cargos, siendo elegidos para las vacantes: 
vicepresidente segundo, D. Ang-el Pulido; se
cretario, D. Miguel López Rober t ; vicesecre
tario, D. Luis Richi; bibliotecario, D. Pedro 
Val l s ; contador, D. Cristóbal Mart inrey; te
sorero, D. Rogelio Ruiz Capillas, y vocales, 
E>. Fernando Bianchí.-D. Félix Rubio, D. An
drés Alonso López, D. Joaquín Díaz Caña-
bate, D. Luis Gamir Espina y D. ' José Oria 
de Rueda. 

. Proclamados los elegidos, se levantó la se
sión después de las ocho de la noche. 

Publicaciones de actualidad 

Mucho más interesante aun que el primer 
tomo de esta novela, sugestiva como pocas,, 
es el segundo, que publica mañana LA NO
VELA D E AHORA. 40 céntimos en todas 
partes, y en el kiosco, Alcalá, 31 . 

NUESTROS VIAJES 

Viajes particulares 
áNiza é Italia 

A fin de facilitar el viaje á la Costa Atvl y 
6 llalla- á las personas 6 á las familias que no 
liayan podiilo adherirse á la excursión que 
acabamos dt organizar, 6 que prefieran viajar 
aisladamente, hemos creado un Servicio es
pecial de Viajes particulares sobr¡> las mis
mas bases de confort y economía que presidie
ron á la organización de la excursión citada. 

l.as personas que quieran utilizar estos bi
lletes especiales, que se expenderán hasta el 
31 de marco, deben notificarnos: 

T.° El número de personas que desean 
hacer el viaje juntas. 

2.a La fecha de salida. 
3.0 Si qui£re7i aportar modificaciones al 

programa, y Cuáles son éstas. 
Y á correo seguido recibirán las condi

ciones. 

Para los informes, dirigirse á LA C O R R E S 
PONDENCIA DE ESPASA , Servicio de Viajes 

Prácticos, Factor, 7. 

y 
Nuevos autores. — En junta general cele

brada ayer, se reorganizó el Comité directi
vo de esta Sociedad en la forma siguiente: 

Presidente, Sr. Escamilla. 
Vicepresidente, Sr. Ormaechea.. 
Secretario primero, Sr. López de Rozas. 
Secretario segundo, Sr. San Germán. 
Tesorero, Sr. Bretón (D. José). 
Vocales: Sr. Ruiz de Ormaechea, Martín 

(D. Alfonso) y Herrando. 
Adoptáronse á continuación importantes 

acuerdos para el próspero desenvolvimiento 
de esta Asociación de literatos y músicos que 
inició la unión de todos los autores jóvenes 
en defensa de su derecho á darse á conocer 
del público, encargándose el Comité direc
tivo de la mas activa propaganda de sus 
ideales para evitar que esta SocU-dad se con
funda con otra ú otras que ostentan anillo-
gas denominaciones. 

—Patrocinada por los señores director ge
neral, director adjunto y subdirectores de la 
Compañía de los ferrocarriles de Madrid á 
Zaragoza y á Alicante, y aprobada su ins
titución por el Gobierno civil de la provincia, 
se ha constituido en esta corte una Caja be

néfica de ahorros y socorros mutuos de los 
empleados de dicha Compañía, cuyo Conse
jo :ic!mÍnistrativo ha quedado constituido en 
!;i forma siguiente: 

Presidente, D. José Gómez Galiana. 
Vicepresidente, D. Ángel Munilla. 
Secretario general, D. Abelardo López 

Peíro. 
Interventor, D. Jesús Villanova y Mon

dú*. 
Contador, D . Luis Pintos. 
Tesoiero, D. K. • Herrera. 
Vocales : p r imero , D. Manuel Alvarez 

A r m é ; segundo, D. Julián Casas, y tercero, 
D. Eduardo Gilabert. 

Visto el objetivo de esta benéfica Asocia
ción, auguramos para la misma una larga y 
próspera vida. 

E X P O S I C I Ó N ARTÍSTICA 

Para los inválidos de la guerra 
Pujas del día 31 de enero de t g i o : 
El Sr. Ramírez de Arellano, por cl.de Bé-

jar, 800 pesetas, y por el de Peña, 350; el 
Sr. Ramos Moreno, por el de Adelaida del 
Pozó, roo : el Sr. Morlanes, por el de Virgi
lio Muro, 50 ; el doctor Gradaille, por el de 
Benlliure_(D. José), 55 ; la excelentísima seño
ra marquesa de Squilache, por la escultura 
de Alfonso Pérez, 100; por la de Coulaut Va
lora, 100; por el cuadro de Romero Hispalc-
to, 100; por el de Núñez Losada, 100; por 
el de Gómez Gil, 100; por el de Pilar Alonso 
Montero, 7 5 ; por el de Julián Tordesíllas, 
100, y por el de J. Gómez Alarcón, 2 5 ; el 
Sr. Ruiz de la Prada, por el de T. Martín, 
3 0 ; D. Mario de la Mata, por la escultura de 
Eloy, 110; por el cuadro de Maura (D. An
tonio), 310 ; por los de Maura (D. Bartolomé), 
señalados con los números T8 , 38, 106 y 125, 
Í I O pesetas ; por el de Ferrant, 125, y por el 
de Pía, T I 5 . 

Entregados á la desesperación 
viven cuantos sufren de enfermedades produ
cidas por los nervios. Cuando ya han agota
do todas las medicinas, se Curan con el AN-
T I N E R V I O S O H O W A R D . Depositarios: 
Pérez, Martin y C.a , Alcalá, 7. 

LOS B A I L E S 
E L . D E E S C R I T O R E S Y A R T I S T A S 

El baile organizado para el próximo día 4 
en el Teatro Real promete ser una espléndida 
fiesta de arte y de belleza. 

Los preciosos y artísticos regalos, que se 
exhiben en la librería de la Asociación, están 
llamando poderosamente la atención. Entre 
los regalos hay abanicos con autógrafos de 
nuestros más ilustres artistas y escritores. 

Tari sugestivos atractivos, unidos al sello de 
distinción que siempre tuvo la fiesta de los 
escritores, justifican la preferencia que la con
ceden sus abonados. 

La demanda de billetes personales y palcos 
ha sido tan grande, que mucho antes del día 
de la fiesta no podrá servirse ya ningún pe
dido. 

E L D E « L A B A G A T E L A » 
Esta noche se celebrará en el Gran Teatro 

el baile que anualmente organiza esta popu
lar Sociedad. 

A pesar de ser tantos los bailes que en es
tos días organizan toda clase de Sociedades, 
el de La Bagatela ha despertado el mismo 
grandísimo interés que despiertan todos sus 
festivales, y anoche quedaban en contaduría 
contadísimos palcos, se habían vendido más 
de quinientos billetes de caballero y se habían 
repartido más de dos mil invitaciones de se
ñoras. 

El éxito de esta fiesta de la alegría está 
descontado merced á los dos concursos, t i tu
lados «El galloa y «Ln gallina con vista», en 
los que se repartirán cuatro premios de 25 
pesetas. 

El baile comenzará á las once de la noche. 
EL DE LA COMEDIA 

El sábado 5 se celebrará el segundo baile 
de máscaras en el teatro de la Comedia. 

El anterior, que se efectuó el sábado último, 
estuvo animadísimo. 

Los regalos traídos expresamente de Par ís 
para el cotillón eran preciosos, 

La orquesta, compuesta de 40 profesores y 
dirigida por el maestro Barbero, es muy no
table. 

P a r a el nuevo, baile l a animación es mayor 
todavía, y promete ser una de las más brillan-
tés fiestas de este Carnaval.' 

ALCANCE POLÍTICO 
Los Reyes pasarán el Carnaval en Sevilla. 

Se indica la fecha del 22 de febrero para 
la ' pubb'cación del decreto de disolución de 
Cortes. 

*/¡r 
Esta mañana han visitado en el ministerio 

d¡S la Gobernación al Presidente del Consejo 
el Sr. Pérez Galdós con la Comisión que ha 
venido de Santander á fin de gestionar la re
posición de tres concejales de aquel Ayunta
miento, que fueron suspensos arbitrariamen
te, á su juicio. 

La Comisión la componen 
Macario Rivero, socialista, y. 
publicano D. Isidro Mateo. 

Como el Sr. Moret no ha acudido á su des
pacho, de Gobernación, sólo han visitado al 
Sr. Alba para que exponga sus deseos al 
ministro. 

el compañero 
el concejal re

to» 
El Sr. Moret ha permanecido toda !a maña

na trabajando en su domicilio. 

LA MEJOR FARMACIA 
Han conseguido, t ras grandes sacrificios, 

dotar á Madrid de ella los Srcs. Cervera y 
López Benito, instalando una, modelo de 
las mejores de Europa, en la calle de la Cruz, 
números 24 y 26. 

PLEITOS Y CAUSAS 
En el Supremo. 

Es interesante el pleito de Derecho catalán 
que se discute en la Sala primera del Su
premo. 

Un propietario de Barcelona consignó su 
última voluntad en una escritura de capitula
ciones matrimoniales, donando sus bienes á 
uno de sus hijos con la condición de que vol
vieran al donante ó á sus herederos si el do-
notario moría sin hijos. 

Fallecido éste sin sucesión legitima, hizo 
caso omiso de la cláusula reversional, re
clamando entonces los herederos del donante. 
Los Tribunales de Barcelona desestimaron la 
reclamación. 

Ha sostenido el recurso el Sr. Torres (don 
José Luis), impugnándole el Sr. Cruells, pro
nunciando ambos notables informes. 
Cosas de t ea t ros : Los comediantes de Me-

phisto y las pesetas de una tiple. 
Los asuntos de teatros están á la orden 

del día. 
En el banquillo de la Sección cuarta se sien

ta un agente" de teatros, procesado por culpas 
ajenas; 

Este agente "contrató un trio que hacia fu
ror en el Extranjero. Le componían Le Roí, 
Taima y Bosco, los cuales anunciábanse como 
comediantes de -Mephisto. 

Por quince funciones cobrarían 7.500 pe
setas; según convino el agente de teatros con 
el representante del trio en París, de las cua
les la Empresa de la Zarzuela, donde iban á 
trabajar, les anticipó 3.000. 

Llegó la- noche del debut, y. los tales come
diantes no demostraron la más pequeña ha
bilidad ; el público se llamó á engaño y el es
cándalo fué de los que hacen época. 

.Un representante de la Empresa tuvo que 
salir al escenario á pedir perdones al público y 
á proclamar que la Empresa era la primera 
engañada. Para solucionar el conflicto se de
volvió el dinero á los r-spectadores, y no-hay 
que decir que los del trio no .volvieron á pre
sentarse en las noches, siguientes. 

Lo sucedido ;era que los comediantes contra
tados, los que hacían furor, no habían venido. 
Los había cambiado el representante de París . 
Pero éste, con objeto de justificarse, decía 
que, excepto Le Roi, los demás,eran los cen
trados, y que á Le Roi le sustituirla Nico-
lawich. 

El caso es que el agente fué, procesado por 
que las 3.000 pesetas del anticipo fueron en
viadas por consejo suyo. 

El fiscal, d e s l í e s de la prueba, reconoce 
hoy la inocencia del agente y retira la acusa
ción ; la culpa fué, como ya indicamos, del 
representante de París. 

Y vamos con el otro asunto. Una tiple me-
nudíia de cuerpo, graciosa, que hace-las deli
cias del público en un teatro popular, está pro
cesada por haber dado unas pesetas falsas. 

Los guardias la detuvieron un día al salir 
de una tienda, y en el juicio declaran que te
nían una confidencia de que la tiple expendía 
moneda falsa. 

El Jurado la proclama inculpable. Un éxito 
de la tiple. 

Niñera absnelta.—Venganza amorosa. 
A una niñera la acusa el fiscal como autora 

de un homicidio por imprudencia, por haberse 
caído un niño por el hueco de una escalera 
en un momento que aquélla se distrajo. 

El Jurado, de acuerdo con él defensor, señor 
Maclas, declara la inculpabilidad de la niñera. 

* 
* * 

En otra de las Secciones comparecen dos in
dividuos por haber sustraído de unos almace
nes material eléctrico. 

La Machaquito tiene la culpa de que se ha
llen en el banquillo; ésta tenía relaciones con 
uno de los procesados, y queriendo vengarse 
de sus desvíos amorosos, cuando se hubo con
vencido bien de ellos, le denunció. 

Les ha acusado el fiscal Sr. Ruiz Dana, 
defendiéndoles, los distinguidos letrados seño
res Atienza y Nieto. 

ALVAR-ARRANZ 

Galletas <La fortuna» 
Pídanse en todas las tiendas de ultramarinos. 

Hor ro re s del invierno . 
En la calle del Pacífico recogieron los guar

dias números. 586 y 645 á un individuo que se 
hallaba en el suelo desvanecido y completa
mente frío. 

Su nombre no pudo averiguarse, porque el 
estado de abatimiento y de extenuación era 
tan grande, que ni aun después de asistido 
en la Casa de Socorro del Hospital se logró 
volverle en sí. 

El paciente, según opinión de los faculta
tivos, no sufría otra enfermedad que hambre 
y frío. Su estado era grave. 

Los p isos de cristal . 
L a niña, de trece aftos, Antonia Saguas 

cometió la imprevisión de colocarse sobre la 
montera de cristal del primer piso de la calle 
de San Onofre, 6, y rompiéndose aquélla, 
al peso de la muchacha, lanzóla al patio de 
la casa. 

La víctima resultó con una herida de cua
tro centímetros en la cabeza, luxación de la 
clavícula izquierda y conmoción cerebral. 

Una vez curada en la Casa de Socorro del 
Hospicio, se la trasladó al Hospital de la 
Princesa. 

El estado de la paciente era muy delicado. 
U n huésped d e cn idado . 

Doña Encarnación Sánchez, que habita en 
la calle del Molino de Viento, 28, ha perdi
do un huésped que casi la deja en la calle. 

De la noche á la mañana ha desaparecido 
de aquella casa, donde se le trataba tan bien 
que ni se le molestó en preguntarle cómo se 
llamaba, y se ha llevado varias prendas de 
ropa, cinco pares de botas y un reloj de 
plata. 

L a señora ha dado cuenta de todo ello á 
la Policía. 

U n a desgrac ia . 
Un automóvil atropello anteanoche, á las 

siete v media, en la plaza de San Marcial, 
al transeúnte León Serna, de sesenta y cin
co años, natural de Albalatc de las Nogue
ras (Cuenca). . 

Con heridas en la cabeza y magullamientos 
en el cuerpo ingresó en la Casa de Socorro 
de Palacio y luego en el Hospital de la Prin
cesa. 

LOS TEATROS 
ESTRENOS 

Salón Nacional.—La Empresa de este tea
tro, al anunciar el estreno de la comedia dra
mática, original del notable cuentista D. Ra
fael Iieyda, titulada «De 7 á 8», decía en el 
cartel: «Sección especial», y yo digo á la Em
presa que á lo de «Sección especial» debió 
añadir «y sólo para hombres», pues anoche 
pudo suceder algo gordo en el Salón Nacio
nal. 

«De 7 á 8» es una bella comedia; es la vida 
llevada al tea t ro ; hay tanta verdad en el asun-
tóí' los personajes hablan con tanta naturali
dad, que á veces tenemos que olvidarnos de 
que estamos presenciando la representación 
de una^coiñcdia, para creer que somos testi
gos de un suceso interesantísimo que nos con
mueve y deseamos llegar á su final. 

Por todo esto merece el autor de la nueva 
y admirablemente escrita comedia todos mis 
plácemes, corno la Empresa merece todas mis 
cehsuras- por no haber advertido en el cartel 
que la obra no era muy á propósito para se
ñoras y señoritas; 

En la vida hay muchas cosas que las seño
ras deben de ignorar, y una de ellas es el 
asunto de la comedia «De 7 á 8». 

La obra obtuvo un éxito tan grande como 
merecido. El Sr. Leyda tuvo que presentarse 
en escena infinidad de veces á recibir los aplau
sos con que el «sexo feo» premiaba su admi
rable trabajo. ¡Admirable.. . pero sólo para 
hombres! 

La Srta. Acosta ni sabía ni entendió su pa
pel. 

"I Lástima grande que la primera" figura no 
ayudase á engrandecer el éxi to! 

Los demás intérpretes trabajaron con ca
riño, y alguuos fueron justamente aplaudidos. 

J. R. 

Comedia.—El miércoles, día de la Cande
laria, se pondrá en escena en las funciones 
de tarde y noche el juguete de gran éxito Mi 
papá. 

El viernes de moda, la misma función. 
El sábado, de una á seis de la madrugada, 

segundo y último gran baile de máscara, con 
reparto de profusión de preciosos objetos. 

— H a quedado abierto el abono para los 
seis conciertos que dará en este teatro la emi
nente pianista Berta Marx de Goldsmidt. 

Gran Teatro.—El miércoles, festividad de 
Nuestra Señora,, gran baile popular, de tres 
de la tarde á la madrugada. 

^ Teatro Benavente.—En este lindo teatrito, 
situado en la plaza de Bilbao, se estrenó ano
che con éxito extraordinario la hermosa pro
ducción de Jacinto Benavente titulada Los in
tereses creados. 

,La obra, para la qué se estrenó una magní
fica decoración de D. Manuel Lobo, que valió 
á su auton una gran ovación, fué puesta en 
escena con todo el esmero y cuidado que la 
misma requiere. 

Los actores, por su parte, hicieron verdade
ras creaciones en sus papeles, distinguiéndose 
principalmente la Srta. Navarro, que desem
peñó el de Leandro de un modo original, y 
el Sr. Franco, que dio al de Crispín todo el 
alcance que merece. 

Las Srtas. Lara , Alfonso y Santé, y los se
ñores.Navarro, Robledano, Moreno, Del Cid, 
Barrena y Ortega, escucharon grandes ova
ciones durante la representación. 

El vestuario, vistoso y tal como la obra 
lo ."¿¡quiere. 

Romea.—Mañana, con motivo de la fes-, 
tividad del día, empezarán las secciones á las 
tres y media, tomando- parte el notable due-
to americano Washington Stars, los acró
ba tas cómicos Link and Lipp, que harán su 
debut, y la bellísima Ricadora, con el poe
ma musical, de gran importancia artística, El 
amor de Mnais. 

El jueves, á las seis y tres cuartos, por 
primera vez en función de tarde en día la
borable, se presentará La Ricadora con el re
ferido poema musical. Y por la noche, á las 
once y tres cuartos, debutará el famoso mimo 
D'Bstrana con el mimodrama en dos cua
dros Pierrot engañado, música de Chopín, 
Leo Delibes, Saint-Saéns y Braga. 

En dicho mimodrama tomará parte La Ri
cadora . 

Pierrot engañado constituye uno de los 
mayores aciertos artísticos de La Ricadora y 
del mimo D'Estnana. 

Teatro Madrileño.—Con motivo de la fes
tividad de mañana, se celebrarán ocho fun
ciones por la compañía que dirigen los pri
meros actores Miguel Lia y Jesús Sara , en 
las que toman parte las primeras tiples Car
men Albatos y Rosario Delgado, con las obras 
Dora, La viuda alegre. La vara de alcalde. 
Niñón y ¡Si las mujeres mandasen! 

Recreo de Salamanca (Villanueva, 28).—El 
amplio y elegante skating se vio el domingo 
anterior tan concurrido, que resultó insufi
ciente para contener tantísimo y tan distin
guido público. El número de patinadores au
menta considerablemente, y son muchas las 
señoritas de aristocráticas familias que prac
tican ó están aprendiendo este elegante sport. 

Continúan siendo los miércoles días de mo
da y viéndose favorecido en dichos días por un 
público selecto. 

'ARA LEER 

Se ha impreso v puesto á la venta la pre
ciosa comedia linca, original de los aplau-
didísimos, autores Emilio G. del Castillo y 
José Pérez López, música de los maestros 
Quislant y Badía, titulada La hermana Pie
dad, que con tan gran éxito se estrenó en el 
teatro Martín, donde sigue proporcionando 
grandes entradas. 

Centro general de Pasivos 
Esta importante y prestigiosa Asociación 

nacional celebró su junta general ordinaria 
el día 38 de enero del aflo actual, en la qu-
fueron aprobadas las cuentas del cuarto tri
mestre y la Memoria del aflo. 

Se procedió á la renovación parcial regla, 
mentaría de la Junta directiva, resultando ele] 
gidos, por unanimidad, dos vicepresidentes y 
seis vocales, en sustitución dé los que cesan 
quedando constituida dicha Junta en la forma 
siguiente: 

• Presidente, general D. Fermín Alcayde. 
Vicepresidentes: coronel D. Eduardo Ca* 

ballero, coronel D. Gualterio Seco y teniente 
coronel D. Eugenio Velasco. 

Tesorero, D. Julio Carbó Tuiller. 
Bibliotecario, D. Clemente Puig Leonor. 
Secretario general, D. Manuel Romerales 

Lozano. 
Secretarios-contadores: D. Constantino Na

varro y D. Ernesto G a r d a Suárez. 
Vocales: D. Marcos Villadangos de Pa, 

blo, D. Castor Casado Núñez, D. Cipriano 
López Martínez, D. Ramón Mcjuto, D. Fe
liciano Luengo, D. Severino Cagide, D. Fe
lipe Pérez Alvarez, D. Gabriel Carabias, don 
Pedro San Gabriel, D. Manuel Arroyo y don 
José Ronda. 

Acogida con gran entusiasmo la constitu
ción de las secciones Sanitaria y Filantró
pica, recientemente establecidas en esta So
ciedad, muchos de los socios^ pasaron á Se
cretaría para inscribirse en dichas secciones, 
que empezarán á funcionar prontamente, 
quedando abiertas las listas para los demás 
socios que no pudieron concurrir al acto ó 
que están ausentes. 

ESTADO DEL TIEMPO 

L a única variación en los elementos meteo
rológicos que se observa es el aumento de nu
bes en el cielo de la Península» que aparece 
cubierto en las provincias de la mitad ; su
perior. 

Llueve en el extremo Noroeste, registrándo
se, además, ligeras lloviznas en algunas de 
las provincias del Centro. 

Los vientos, débiles, son del Oeste. 
El mar se halla encalmado. 

P R O V I N C I A S 
Observaciones de las últimas 24 horas, 
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NOTICIAS MNERALES 
E l e m b a j a d o r de F ranc i a , M . Revoil f 

que con tan car iñoso desvelo atiende á 
cuan to á sus compa t r io t a s s e refiere, 'i<* 
pues to una vez más sus car iñosos senti
mien to s al servicio de su país , patrocinan
d o u n a suscr ipción públ ica , q u e se abre 
en favor de las v íc t imas de las inundaciones 
en la vec ina R e p ú b l i c a . 

A b r e n la suscripción t res entidades 
i g u a l m e n t e merecedoras de s i m p a t í a s : 1« 
Soc iedad francesa de Beneficencia de Ma
dr id , l a C á m a r a d e Comerc io francesa y 
el C í r cu lo de la U n i ó n francesa. 

L o s dona t ivos se env ia rán á la calle de 
S a n Migue l , n ú m . 3 . 

Los franceses residentes en España y 
los españoles" que tan v ivamen te saben de
m o s t r a r su afecto á la nación amiga , acu
d i rán s e g u r a m e n t e al l l amamiento del em
ba jado r francés, Dará q u e el éxito corone 
s u s nob le s in ic ia t ivas , las cua les merecen 
el a p l a u s o de todos . 

Como hablamos anunciado, maflana, á I*4 

diez y media, habrá en Palacio capilla pública. 
Las invitaciones á las clases de etiqueta 00 

se han circulado hasta esta tarde. 

Nuestro querido amigo y compañero do 
José Rocamora, director del «Heraldo de WJ* 
drid», hállase en estos momentos agobia*» 
por inmenso y justificado dolor. . 

Su hijo Pepito, hermoso niño de vemre 
meses de edad, ha subido.al cielo eo » * ~ 

Ayuntamiento de Madrid
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¿rugad* cíe «ver, i consecuencia de una bron-
nuitis capilar. 

Si de algún lenitivo puede servirle saber 
míe comparten con él la pena que le aflige, 
<¡epa nuestro distinguido compañero que to
marnos parte muy activa en su doior por pér
dida tan irreparable. 

para cubrir ta vacante producida en la 
Real Academia de Bellas Artes d e San Fer
nando por fallecimiento del marqués Je; Alta-
Villa, ha sido elegido el Sr. D. José l. He-
rrcro^ ex subsecretario de Instrucción pú-

Dadas ras condiciones del elegido, *u cul
tura y sus conocimientos^ no hay para qué 
decir que su designación ha merecido unáni
mes elogios. 

La Comisión llegada de Bilbao para hacei 
los trabajos necesarios á fin de dar gran real
ce a la Exposición que r oycetan realíyar eo 
ja is , se ha dedicado ayer a preparar las ne
gociaciones que se propone llevar á cabo. 

A t. í efecto ha pedido audiencia i todas 
aquellas personalidades que se, propone visi
tar para pedirles su apoye*. 

También ha visitado, aunque con carác
ter particular y amistoso, al ministro de Es
paña en la Argentina, señor conde de Car-
agua, que es bilbaíno. 

Hoy, probablemente, celebrará la prime
ra conferencia con el presidente del Consejo, 
Sr. Moret, pidiéndole el apoyo oficial para el 
mayor éxito de l.a Exposición, proponiéndo
se visitar después á los ministros ¿> Nicar
agua y de otros países de las Repúblicas 
americanas, por querer dar á U Exposición 
el carácter hispano-aroericanp. 

LA OOTinBSPONDBNCIA V¿ ESPAÑA PÁGINA SÉPTIMA 

Los vecinos de la Puerta de Atocha han 
experimentado gran sorpresa al ver que en
tre la estatua de Moyano y la farola central 
de aquella hermosa plaza han empezado las 
obras para colocar allí uno de los soportes 
de hierro para los cables telefónicos. 

Corrió a¡ tránsito y á la estética favorece 
bien poco la colocación de aquel poste en di
cho punto, se han apresurado á acudir a 
nosotros en solicitud do un suelto, que refle
je su enojo y protesta, rogándonos eon mu
cho Ínteres o,ue llamemos sobre ello la aten
ción de las autoridades, singularmente del te
niente alcalde del distrito, Sr. Buendía, para 
que impidan lo que se trata de hacer en !a 
Puerta d© Atocha* embellecida á. fuerza de 
años. 

Las lamentaciones de los vecinos son lógi
cas y nobles. ¿Por qué embarazar de obs
táculos una plaza eomb aquélla, de tanto mo
vimiento.? ¿Por rjué no cuidar de que sea 
cada v£Z más bonita v alegre? 

La sexta Comisión de la Cruz Roja de! dis
trito de Buenavista reanuda desde hoy mar
tes las consultas de su policlínica» suspendidas 
con motivo de su organización. Al efecto se 
han encargado de ellas varios profesores que 
cultivan las diferentes especialidades médi
cas. 

Las consultas son públicas y gratui tas , y 
están instaladas én su domicilio social, Alca-
la, 143, piso bajo. 

La Soledad. Desengaño, 10. Servicios fúbres. 

En Ja Exposición Regional Valenciana aca
ba de obtener el doctor Trigo la más alta re
compensa, Diploma de Honor con Medalhi 
de Oro, por sus excelentes productos farma
céuticos, e r r e los que descuella su Emulsión 
española de aceite de hígado de bacalao, que 
nada absolutamente tiene que envidiar á sus 
similares del país y extranjeras-

Preparada p^r el procedimiento más perfec
to y con las drogas más puras, se vende casi 
á mitad de precio que las extranjeras, dando 
tan buenos resultados coma puedan $at ésta», 
y haciendo ahorrar mucho dinero. 

Los señores médicos de Madrid y su pro
vincia tienen á su disposición los* frascos que 
gusten, mediante entrega de su tarjeta, en 
casa de tos Sres. Pérez Martin y C . \ Alcalá, 
número 9, y de los Sres. Martín y Duran, Ma
riana Pineda, núro. XQ. 

Son ridiculos los anuncios de las extranje
ras, que afirman que sólo su producto es el 
que cura. 

EN EL ESPAÑOL 

LA LUNA DE LA SIERRA 
Para el viernes se anuncia en el Español 

el estreno de la refundición que de la hermo
sa comedia de Vélez de Guevara ha hecho 
Cristóbal de Castro. 

La «Conferencia, preliminar», á cargo del 
ilustre Rodríguez Marín, es esperada por los 
literatos con verdadera impaciencia, ya que 
el a r tor de Luis Barahona de Soto es uno de 
los m¿s preclaros maestros de nuestras le
tras. 

Entre la gente de bastidores se habla e s 
tos días de La luna de la sierra como de un 
acontecimiento teatral. El entusiasmo desper
tado por la refundición ha sido tan grande, 
?s! en |a Empresa como en la compañía del 
Español, que se espera que dicho estreno 
sea memorable para aquel teatro. 

Nosotros , reservándonos nuestro juic :o 
"asta ese día, adelantamos las noticias tiie 
Ppr ahí corren, á título de información, si 
^en creemos que, unidos al nombre de Vélez 
ue Guevara el de Rodríguez Marín, conferen
ciante, y el del aulor de Gerineido, refundidor 
d e MX Utna de ¡a sierra, despiertan una curio
sidad justificada. 

La Cobcfia y Borras, principales intérpretes 
j la obra, representan dos aldeanos bra

vos , exaltados é impetuosos, muy conformes 
n 'os temperamentos de ambos ilustres ac-

. ^ c dice que la obra, para la cual se han 
P'mado tn& decoraciones, tendrá una mt\-e 
V\s?ene de irreprochable autenticidad, v que, 
. los trajes y armas, como las músicas y 

J¡as» han sido escrupulosamente cuidados. 
l °do hace creer, pues, que el estreno de 

*•* nina de la sierra será un eran aconteci
s t e - literario y teatral. 

CONCIERTOS HISTÓRICOS 
Un programa interesantísimo llega á nues

tras manos, como anuncio de seis sesiones 
que en el teatro de la Comedia ha de. dar la 
insigne pianista Berta Marx de Goldseh-
midt, la amiga leal del inolvidable Sarasate. 

Se trata de seguir paso á paso los concier
tos escritos por él g r a o Rubinstein en 4886, 
dañoso á conocer obras de ilustres composi
tores en ana cronología que abarca desde 
William Bird (1546-1623) á Chopín (1809-
1849), todo un acto histórico, admirable é 
interesantísimo. 

Artista de genio, enamorada de su arte y 
deseosa de presentarse de nuevo ante el pú
blico madrileño, Berta Marx logrará con SU» 
seis conciertos; un éxito completo. 

Estos se verificarán desde el 21 de febrero 
al n de marzo, exclusivamente los lunes y 
viernes, á las cuatro de la tarde. 

El robo al Ban o de España 
Es ta tarde la policía ha detenido á doá su

jetos á quienes se supone complicados en el 
intento de robo al Banco de España, 

El Sr. Alanis dispuso que ingresaran en 
la Cárcel Modelo. 

A última hora de la tarde ha ido á ésta el 
Juagado de guardia para tomarles «¡pclara-
ción. 

este úiano 
no pertenece 

a! Trusí, 

Ultima liora 
El «poü-roig». 

VALENCIA. (Martes, tarde.) El inge
niero agrónomo director de la Granja-Escue
la práctica ha salido esta tarde para recorrer 
algunos pueblos de la provincia donde se es
tán verificando experiencias contra el «poN-
rpig» por yna Comisión de agricultores» que 
aspira á destruir la terrible plaga. 

Entrega de mozos. 

Esta mañana se ha verificado la entrega 
de los mozos del actual reemplazo. 

Al venir en el tren de la mañana un grupo ! 
de estos mozos del pueblo de Tabe.rn.e.s,> al ¡ 
llegar cerca de la estación de Aleira uno de 
ellos, que iba en el estribo del coche, perdió 
pie y cayó recibiendo un. topetazo terrible y 
quedó gravemente herido* Se desconfía fá 
salvarle. 

Material sanitario. 
Se ha recibido del Parqi:e sanitario central 

un coche para la conducción de enfermos. 
Asimismo se han recibido siete camiones y 

atalajes correspondientes, con destino á la 
Comandancia de tropas de Sanidad militar. 

Los Pósitos. 
En esta sección provincial de Pósitos se 

trabaja para la ordenación de las cuentas del 
año último. 

Los informes que se reciben de los pueblos 
hacen suponer que no será la única irregu
laridad la cometida en el mes de junio últi* 
mo, que ya telefoneé había sido denunciada 
al director central. 

La Comisión granadina. 
La Comisión del Ayuntamiento de Grana

da que se encuentra ac¡uJ» con el alcalde > 
primer teniente alcalde ha visitado hoy los 
edificios más notables de la ciudad, haciendo 
grandes elogios de todos. 

Esta tarde harán una excursión á los alre
dedores de la ciudad-

Movimiento de tropas. 
Se han incorporado á los regimientos de 

esta guarnición los soldados que pasaron á 
prestar servicio á los batallones de cazadores 
de Las N a v a s y Barbastro. 

El día 6 llegarán á nucstFo puerto los trans
atlánticos «Cataluña» y «Puerto Rico», que 
saldrán el mismo día con rumbo á Melilla, 
conduciendo los contingentes de reclutas des
tinados á aquella plaza, y el día 10 volverá el 
«Puerto Rico* para conducir á los destinados 
á Ceuta. 

Suscripción. 
BARCELONA. (Martes, tarde.) La colo

nia francesa ha abierto una suscripción para 
socorrer á, las víctimas de las inundaciones 
ocurridas en Francia y en especial en Pa
rís. 

Se recibirán los donativos en el Consulado, 
en la Cámara de Comercio francesa y en otros 
Centros importantes de la colonia. 

Concurso terminado. 

Ha quedado terminado el plazo del con
curso abierto para premiar el mejor cartel 
anunciador de la Exposición de retratos y 
dibujos antiguos y modernos, que se celebra
rá en la próxima primavera. 

Han acudido 6fi artistas con bocetos bas
tante notables. 

Candidato por Vendreü. 
Los elementos de la izoiüerda solidaria de 

Vendrell presentan candidato por el distrito 
para las próximas elecciones al actual di
putado, D. Jaime Carner. 

Huelga de carpinteros. 
Escriben de Villafnnca del Panadés que 

continúa la huelga de obreros carpinteros, 
motivada por diferencias con los patronos 
acerca de la hora de entrada y salida del tra
bajo. 

Concierto». 
Durante la próxima temporada de prima

vera, en el Palacio de Música Catalana se 
darán cuatro grandes conciertos orquesta
les. 

En ellos se ejecutará por primera vez un 
poema sinfónico del autor de «Salomé», José 
Strauss, titulada «Así hablaba Zarathustra». 
y está basado en la concepción filosófica de 
Federico Nietzsche. 

Además se ejecutarán «Parsifal», «La con

sagración de Graafta y otra» obras de autores 
catalanes. 

Conferencia. 
El jueves próximo dará una conferencia en 

¡ el Fomento del Trabajo Nacional la baronesa 
de VVilson, acerca del desenvolvimiento del 

¡ Brasil. w i i i 
Frío y nieve* 

En la alta montaña abundan las nieves, 
' siendo muy intenso el frío en toda la co

marca. 
A consecuencia del mismo circulan muchos 

jabalíes* a los que se da frecuentes batidas. 
Patronato obrero. 

El obispo ha inaugurado en la barriada 
de Hostafranch un nuevo Patronato de obre
ros, con escuelas diurnas y nocturnas, Caja 
dota! y de Ahorros, para auxiliar á los obre
ros. 

La ceremonia revistió gran solemnidad, y 
á ella asistió gran concurrencia. 

El obispo pronunció un discurso elogiando 
la institución-

Juez especial. 
GRANADA. (Martes, tarde.) En el tren co

rreo de Almería ha marchado á Guadix el 
magistrado D. José Crespo, nombrado por la 
Sala de gobierno de la Audiencia juez especial 
en la causa que se sigue al marqués do Lom-
bay por el descubrimiento de una fábrica de 
moneda falsa en el cortijo de Holopos. 

Reparto de un donativo. 

SEVILLA.. (Martes, tarde.) En el Salón 
del Trono de la Capitanía general se ha ver 
rificado el acto solemne de entregar á *os 
padres de siete soldados muertos en campaña 
el donativo de 1.000 pesetas, concedido por 
la Junta de damas. 

Es tas concurrieron al acto, y te tesorera» 
3ra , Ibarra, hizo entrega de las cantidades á 
los padres de los héroes. 

EJ gene ra Pelgado dirigióles luego la pa
labra, enalteciendo la memoria de los bravos, 

«Aceptad—les dijc~-este donativo, no co
mo recompensa» sino como seftal de la grati
tud oue desde los Reyes hasta el último espa
ñol sienten hacia quienes, defendiendo la Pa
tria, sacrificaron sus vidas.» 

La escena resultó emocionante. 
PoHtica local. 1 

ZAFACOCA. (Martes, tarde.) Ha llegado 
á ¿aragojoa el diputado á Cortes por la Almu-
nja. Ó- 'Tomás Torres Guerrero, el cual viene 
con instrucciones del Sr. Moret para proce
der á la reorganización del partido liberal en 
la provincia. 

El Sr. Torres Guerrero ha conferenciado 
hoy sobre este asunto con los conspicuos del 
partido. 

Es posible que se celebre en el Círculo de 
la plaza de San Lorenzo un día de éstos una 
Asamblea magna para dar á conocer el pensa
miento del jefe y reorganizar luego el par
tido. 

Obra tíenefica-
El Patronato Aznáres Ka redimido del ser

vicio militar á cuatro asilados del Hospicio, 
cumpliendo asi una de las cláusulas de la fun
dación. 

Fecundidad. 
En el pueblo del Fresno se ha registrado 

un caso de fecundidad. 
La esposa del vecino Simón García, llama

da Sebastiana Hernández, ha dado á luz en 
un í*olo parto tres niños. 

Este matrimonio tiene además cuatro hi
jos, 

Visitas del alcalde. 
El alcaW-, Sr. Galán, ha girado una visita 

ífi ccrnenít/rlo para enterarse minuciosamente 
de los servicios del mismo. 

El Sr. Galán proppndrá á la Comisión de 
Fomento la ampliación del recinto sagrado y 
otras mejoras, en vista del aumento do la po
blación en los últimos diez años. 

Incendio. 

Se ha declarado un incendio en una vaque
ría del Molino del Plcarral, quemándose gran 
cantidad de piensos y enseres. 

El ganado pudo ser extraído. 
L a s pérdidas son de consideración. 

Robo. 
Comunican de Maella que se ha cometido 

un robo en una confitería de aquel pueblo, 
llevándose los ladrones una cantidad en me
tálico. 

Imprudencia. 
En Moyuola, estando examinando una pis

tola Manuel OrdonabJ» se le disparó, y le fué 
á para r el proyectil al pecho. 

So estado es gravísimo-
Tiro Nacional. 

Ha quedado nombrada la Junta del Tiro 
Nacional, siendo elegidos; presidente, el te
niente coronel D. Ramón Cibantos, y vocales 
los Sres. Ortiz de Ledesma, Boncl, Domín
guez y Navarrcte, todos comandantes. 

Sociedad de «loot-ball». 

También ha quedado constituida «• Junta 
de la Sociedad de ¡oot-baü. 

La preside D. Victoriano Solana, y de ella 
forman parte los Sres. Goizucta, Portóles, 
Hurtado y otro» distinguidos jóvenes. 

Legado. 
El alcalde ha recibido de Elche un legado 

de 4.980 pesetas con destino al Dispensario 
antituberculoso. 

Una explosión. 
NUEVA VORK. En las minas de carbón 

de Primcpo (Colorado) ha ocurrido una ex
plosión de grisú. 

Han quedado sepultados cien hombres. 
Van extraídos quince cadáveres. 
Créese que los cien sepultados han muertx». 

La Reina Amelia. 
LISBOA. Aún no ha sido fijada la fecha 

de salida de la Reina Amelia para Salies-de-
Bearn. 

Al pasar pos Esparta, !a Soberana se de
tendrá en Villamanrique. 

La inundación de París. 
PARÍS . (Via Londres.) El Sena continúa 

decreciendo, y las aguas abandonan lenta
mente las calles que habían inundado. 

H a podido ser reanudado el servicio de 
tranvías en algunos barrios. 

Setenta y nueve cadáveres. 
P R I M E R O (COLORADO^, fin el fondo de 

I un pozo de ventilación de la mina «Colorado 
Ivon and Luel Company», donde so produjo 

! anoche una explosión, han sido encontrados 
1 amontonados setenta y nueve cadáveres. 

&¡ sabe que en el momento de ocurrir la 
catástrofe estaban trabajando en las galerías 
'49 obreros, en su mayoría eslavos y húnga
ros. 

ICLSA EE 1UÍEID 
Cierre del dia I.6 

Xnlr r : or fin c ó r r a n t e •••«•« 
I n t e r i o r fin próximo* 
in t e r i o r ren tado , Ferie F , . . . . . . . . 
J r t r r i o r contado, forje K . . . » 
I n t e r i o r conlatlp, serio D 
I n t e r i o r contado, ser ie C . . . . . . . . . 
I n t e r i o r contado, «srie í i . . . . . . . . . 
i n t e r i o r contado, ser ie A 
I n t e r i o r contado, ferio G. y H . .•» 

Amnrtüable. o ñor ZQ(K 
ArrjorlizaMe, serie P • « . . 
¿ mor t i / ab l e , cegí^ E 
<A m ort izable, ferie D • 
/ mor t izable . serio C . . . . . . . ••••>•• 
.-* mort izable , serie B . . . . . . . . . . . 

inor t izable . serie A 
Anuirtirahle. 4 por 100. 

A m o r ! izable, serie" E. 
Arnor t izable, serie P . . . ^ . , . , . . . , . 
A m o r í izable, serie O 
Arnorüzable , serie 1 5 . . . . . . . . . . . . . 
Amor t i zab le , w i o A . . . . . . . . . . . . . 
Amorkizflbie en di ferentes se r ies . • 
Cédu l a s h ipotecar ias al 4 por 100.. 

a n c o de España 
Pflnco H ir otee-ario 
I a n c o <'e Cast i l la . -
1 unco Hispanoamer icano . . 
1 nnco del Kío de la P l a t a 
'1 abacos 
l 'Xplos v o s . . . . . . . 
A M O S I W n o s . . . . 
Acucares, p j e ' e r e n t e a . . . . . , 
A; ücares , o r d i n a r i a s . . . » t 

A: i'icares, c é d u l a s . . . . . . . * 
Cons t rucc iones metá l i cas . 
Papelera Española 
ís o r t e s 
Madrid , Zaragoza. A l i c a n t e . . . . . . . . 

CAMBIOS 
F rancos * 
L i b r a s . . . 
M » I-I • -'.«i 

. . . . . . 
* • « • * « 

. • « • • • . . . • • • 

86 50 
0000 
f 6 25 
ro" 30 
f7 15 
*7 15 
87 15 
87 15 
87 15 

102 20 
102 25 
102 25 
K 2 35 
102 35 
102 30 

00 00 
00 00 
92 90 
92 95 
92 95 
92 90 

000 C0 
460 00 
000 00 
000 r o 
144 00 
516 00 
000 00 
0 0 00 
888 00 
0000 
25 25 
cu 00 
00 00 
10 00 
81 75 
94 70 

7 00 
26 94 
00 00 

Boletín religioso del día 2 
Santos, del dia 2 de febrero,—La P u n i 

ción de la Santísima Virgen María.—Santos 
Aproniancíj Fortunato y Feliciano, már t i res ; 
Santos Cornelio y Lorenzo, obispos y confe
sores, y la Beata Juana de Lcstonnac. 

Cultos.—Se gana, el Jubileo de Cuarenta 
Horas en las Monjas Maravillas (Principe de 
Vergara , i | ) , y sigue )a novena á su titular, 
predicando en la misa, á las diez y media, don 
Manuel Lopc-s Anay3) y por la tarde, á las 
cinqo, D. Modesto Lope? lriarte> magistral 
de Granada. 

En la Catedral, á las diez, bendición y pro. 
cesión de Candelas, y á continuación misa so
lemne, sicndo^orador el M. L Sr. Mag-istríd. 

t a misa y oficio son de la Purificación de 
Nuost-va Señora. 

Visita de la Corte dé Maria.—^Nuestra pé
ñora de las Maravillas en su iglesia y San 
Justo, de la Providencia en Jesús, del Auxi
lio en San Lorenzo ó de Jos. Angeles en su 
parroquia. 

Espíritu Santal-Adoración nocturna. Tur-
no: Corpus Christi. 

~ Espectáculos ¿el dfa 2 
REAL.—No se ha recibido el anuncio. 
E S P A Ñ O L . ™ 4 , 3 0 , - E ! alcalde de Zalamea. 
9.—(193.1 de ab.)—La madre. 
PRINCESA.—4,30.—La fuente amarga y 

Amor á obscura^ 
<j,—(io.° miércoles de moda.) — Amor á 

obscuras y L a fuente amarga . 
COMEDIA.—4,30.—Mi papá. 

—Mi papá. 
ARA.—4.30.—Modas.— Moneda corrien

te.—'Criapín y su compadre. 
9.30.—Alivio de luto. -— Moneda corriente 

(doble). 
P R I C E . — 4,30.— La ñifla mimada. 
9i3°<—ka niña mimada. 
A P O L O — 4 , 3 0 . — La alegría del batallón. 

—El barbero de Sevilla.—El club de las sol
teras. 

8,45.—La alegría del batallón.—El club de 
las solteras.—La alegría del batallón-

tíSLAVA.—3.—El Mtsfti&sipi.— Todos so
mos uno*.™ La república del amor.— La 
guedeja rubia.~*-A B C. 

8,45.— La corte de Faraón. — La guedeja 
rubia.—La corte de Faraón. 

CÓMICO.—4. —Piel de oso.— La brocha 
gorda.—Las bandoleras.—Las lindas perras. 

9.—Los aparecidos,—Los perros de presa 
(doble). 

MARTIN.— 4.— La hermana Piedad.— La 
noche de las florea.—Los africanistas,— La 
Virgen de Utrera. 

9.—Los ochavos.—'J-a hermana Piedad.— 
Los ochavos. 

NOVEDADES.—4.—Las gafas negras.— 
La pajarera nacional.—El dios del éxito.—La 
yoz de la sangre. 

8,45.—Los héroes del Ríf.—Las gafas nc» 
gras.—El dios del éxito. 

SALÓN NACIONAL.—3.—La - t r a . — En 
la boca del lobo,—Amor á obscuras y Sangre 
gorda.—(Especial.) La fierccilla domada. 

9,30.—El amor asusta. — (Especial.) El 
amor en el teatro y De siete á ocho. 

P R I N C I P E A L F O N S O . — 4.— Ganarse ta 
vida.—La señorita se aburre.— (Especial do
ble.) El principe que todo lo aprendió en los 
libros y El nietecito.—(Especial doble.) La 
mala estrella. 

ROM.'CA.—3,30. — Pel|cula«. — SMbtlt 'te 
Link and Lipp. — Washington Stans y l.a 
Ricadora. 

C O L I S E O IMPERIAL. — u . — Matinee 
con regalo. 

3»*5 y 8»*5: Películas.—La azotea,—La vi

da íntima (doble).—El regimiento de Lupi 
(doble). — Echar la llave. — Buena geni 
(doble). 

BENAVENTE.—3,30.— Películas. — Ma 
ñaña de sol y Tocino del cielo. — El 1 
muerto (doble).—Los intereses creados (>'' 
ble).—películas.—Mañana de sol.—Los u 
reses creados. 

LATINA.—3.— ¡ Al agua, patosl — ¡ Aqu 
hasc farta un hombre I — El organista. — I: 
grumete.—¡ Sólo pam solteras!—¡ Aquí ha? 
farta un hombre!—El organista.—1 Sólo par 
solteras! 

T E A T R O NUEVO.—Desde las tres de ? 

tarde, grandes atracciones. 
ROVAL KURSAAL.— 4.—(Especial par 

niños.)—Cinematógrafo, D'Olma y Lcono ' 
García. 

5.—Carmen Ibáñez. D'Olma, Elisa Cansi
no, Solanche Borlicau, \ Duro con el molini
llo!, Leonor García. La cachunda, Angelít.': 
Easo y La pulga. Én todas las secciones, ci
nematógrafo. 

LO RAT PENAT.—Biograf americano ei 
nema-realista.—De seis á ocho y de nueve 
doce, secciones continuas populares. Grand 
éxitos de M. Clcment, contorsionista, fanón 
no humano. Grandes conciertos. Lt.. 
céntimos; entrada de paseo, 10. Domin;. 
fiestas, por secciones. 

F R O N T Ó N CENTRAL.—4.—Dos partid' 
de pelota: el primero, á 50 tantos , en 
I tuarte y Ugar tc contra Irigoyen y Trec 
el segundo, á 30, entre Unzüeta y Elola con
t ra Fermín y Guerrita. 

PLAZA D E T O R O S . — 3. —V 
rrida de novillos, en la que se lidiaran i 
toros , desecho de tienta y cerrado , de 
acreditada ganadería de O. Eduardo Olea, 
Madrid, siendo los matadores Andrés 
Campo (Domlnguin), Pacomlo Pcr'.báñez y 
fonso Cela (Celital. nuevo en esta Plaza. 
SS — " ? T 

Avisos ti t i la 

Mi hija de 
8 años 

de edad, padecía varias 
manifestaciones de raqui
tismo y hoy gracias á la 

Emulsión de SCOTT 
está completamente bien 
D. Sabino SANTOS, Santovenia (Zamorv.), 
escribe esto en 14 Mayo 1908. 

Para curar raquitismos, se requiere, s i l e n 
cias minerales, paia nulnr los huca 
también grasas para cubrirlas do 1; 
sana y como !a Emulsión SCOTT, pn^-c 
ambos requisitos en forma pura, vigurosa 
y digerible, resulta que la 

EiauísiéNSCOTT 
es ía emi i 

modelo 
para curar raquitismo* 

Cuando pidáis Emulsión SCOTT (la mo
delo) no creáis que cualquier otr.i c 
sión os servirá para el caso. Ninguna o;:. 
puede curar como la de SCOTT. 

C Ea quo J« d;fcraocÍ4 la EmuhiÓn SCOTT IceMmi 
de lodftí su iniituc'iititn ? £fl U 
tinW «t BC£¡v>n euriliv:» « liulU 
den t ro , cj lo» imiucioiici fuera. 

Ved qua sea este la 
marca que vaya en la 
envoltura. 
Una mucílft gratíi le t«rá eoñp 

Er D. Caiioi Mares. Calle de Va* 
¡tu 333. Barcelona á cambio ds 

75 ct». en «¿Uo» p*ra el franqueo. 

BíaRBOMTO DE SOSS 
Químicamente puro Uc T O R R E S MU55O/, 

Latas económicas, á 5 pesetas 
Catarrosos: fumad tabaco con Iturol. I p . feo 

mt N0KBRE 
y MARCA B 

REGISTRADO! 
-PULS

ES EL MEJOR RESO
LUTIVO DEL MUNDO 

ÚNICO EN SU C U S E 

QUEMADURAS, CONTUSIONES, 
ERISIPELAS, ORQUITIS, TOR. 
CEDURAS y f0da c l a s e d e 

inflamaciones. 

Confirmada su accirjn 
curativa por Eminencte 
Médicas. 

Tenerse siemore en casa. 

Imp. de LA CORRESPONDENCIA OS IÍMA&X-
Factor, 7^ 

•fterio de Cultura 2009 í 

Ayuntamiento de Madrid



PÁGINA OCTAVA LA COREESPONDEÍÍCIA HK ESPAÑA S PACHHA OCTAVA 

LA M O p A ¿VL DÍA 

Se alquilan todas las fincas, pisos, 
etcétera, inscribiéndolas, al estar ó 
saber quedan libres, en el 

"Boletín de Cotización de Fincas" 
que pa ra facilitar las gestiones que 
se le encargan , t ira los días 5,15 y 2 5 

"La Central de 6spaña" 

Para Mirar, vendar 
y alpilar fincas 

RUSTICAS, OSAS, SOUliS Y MISAS 

PRECIADOS, 17, 2.° (no h a y l.°) 
(De I I á 2 y de 5 á Q) 

préstamos hipotecarios 
Visitamos de 9 á 11 y de 2 á 5, mediante aviso. 

ADUANAS» CORREOS, TELÉGRAFOS 
P n K P A í H f I O S . - l>WanKC profframnH.— HVERTAH. 15. 

e o n n»e (.TMioiio do KOUOM T > r p A C! 1 O í 
Knldn To ledo . AlcaJO, u." T?. 1 A X i O * , l . « f ) 

SEXTO ANIVERSARIO 
£L SEÑOft 

D I DEMETRIO MÜÑEZ S I E M 
DEL COMERCIO DE ESTA CORTE 

FALLECÍA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 1901 
Duepnés «le rec ib i r los ¿tanto* fencraiucnloft 

y IB bend ic ión de Su San t idnd . 

K. L P . 

Su v iuda , hijos, he rmanos y de
más familia, 

RUEGAN á eús amigos [se sirvan 
c-ncomendarle a Dios, 

Todas lss misas que so celebren ol día 3 del 
co r r i en t e e n la iglesia pa r roqu ia l de San ta (v'ruz, 
s e r á n apl icadas por el e t e r n o de scanso d e su 
aira a. 

m Loe Kxcmos. e l i m o s , gres?. N u n c i o d e Sn S a n 
t i d a d , Arzobispo Obispo do M a d r i d - A l c a U y 
Obispo do b ión , h a n copcedido 100, 40 y 80 d ías 
d e i n d n i g o n c i a , r e spec t i vamen te , por onda m i s a 
ouo o y e r e n , par le « e rosar io n u a - „ . . . - . J. l 3 o y e r e n , par te d e rosar io q uo r e a r e n ó s a g r a -

com unión q u e apl icaren en s u f r a g o del a lma 
d icho señor . 

TrtNTCO-WGE^TIVO Y ANTTGAfTRALGrCO 
Cura m i s pronto y mejor que ningún otro remedio todaa 
* enfermedades del estómago e m á s a n o s . ExiK i r siempre 

Barqui l los 17, Madrid. 
la* enfermedades 
la marca re*;.* Venta: en farmaea. y 

Abogados del Estado 
Preparación á Iw oposiciones por los abogados del Estado 

Sr Gonzalos Boeos v Sr. Adanes. Par» matriculas y demás 
Doña Blanca de Navarra, 6t 2,° izquierda» 

intormes 

Pérdida 
de una pulsera, íorma cade
na de bril lantes, la noche del 
domingo 80 , en el t e a t r o 
Real. 

Al qne la presente Alca
lá, 60, se le dará buena g ra 
tificación. 

CASA 
en la Prosperidad, calla pri
mer orden, superficie 20.00} 
pies. Bea t a i.eso pt**.—Se 
vendo en 2&500 ptas. Sazón: 
Imper ia l . 14, sombrerería— 
De 11 a l y d e 4 A6. 

Plano n a e t e Tonta.—Sa» 
u ítofre. n ú m . «, praX 

Gran sala y alo.» c sol p.' 2 ó 
3. Corredera Baja, 27,2-, 

VINOS TINTOS 

DE LOS HEREDEROS DEL 

Excmo. Sr. Marqués de Riscal 
EXPOSICIÓN DE BURDEOS DE 1X98 -Diploma de honor 
La mas alta recompensa coneedída á los vinos tintos extranjeros 

PRECIO EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 

MARGA 

Barrica de 225 litros doble envase. 
Barril de 100 id. id. 
ídem 
ídem 
Idean 

de 
de 
d© 

COMEDIDA0^Cfm 
ídem do 
Idera fd. 

75 
50 
25 
25 
12 

id, 
fd. 
id . 

bote l las , 
id . 

fd. 
fd. 
id. 

VINO EN SU 

2.°añ9 

Péselas, 

3.a año 

Pesetas. 

4.° ano 

Pesetas. 

280 
iio 

85 
60 
85 

280 
130 
100 

70 
40 

> 

350 
160 
120 

85 
45 
50 
25 
82 

PI'.SO 
apra-

lisiad». 

KI lo^ 

300 
140 
112 
80 
40 
50 
25 
30 25 medias botellas... 

FedidOS. Pueden nacerse al administrador en Eloiego (Álava), Mr. G. Dubos^ 
dirigiéndose hs cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, don 
Emilio Domínanos: y Pérez, cuesta de Santo Domingo, n.° 5, pral. izqd. 

PagOS- A l contado , al hacer el p e d i d o , e n l e t r a á ocho d ías vis ta sobre Madr id , 

DEPÓSITOS EN ESPAÑA 
ídem.—I) . Car los P r a s t y H e r m a n o s , 

Arenal , 8, «Las Colonias>. 
Almer ía .—D. J u a n A n t o n i o Mar t ínez , 

R e y e s Catól icos , 2. 
Aviles. — D . A l e j a n d r o Cfonisalez Gar 

cía, A r c o d e ia Cámara , u l t r a m a r i n o s . 
Badajoz.—D. L u i s Ca rba l lo , <E1 Glo-

bo>. San J u a n , n ú m e r o 44. 
Baree lona .—Sr . Hi jo d e D . J o s é V ida l 

i R ibas , r a m b l a d e San J o s é , 23; calle de 
Pe layo , 42; ca l le de l H o s p i t a l , 2 y plaza 
del B o r n e , S. 

ídem.—D. M a n u e l U m i t a s , r a m b l a de 
S a n t a Móniea , S y 10 ,1 . ° 

Bi lbao.—D. Car los d e M a r u r i , Esta
ción. 4. 

í dem.—D. M i g u e l B o r m a e c h c a , B ide -
ba r r i e t a . *2. 

í d e m . — D . P a b l o T a p i a . S a n t a Mtíría, 17. 
ídem.—Sres . P e r e d a é Ig l e s i a s , Ledos-

m a , a. 
Cáeeres .—D. M a n u e l Ga rc í a , A l ton-

so X I I I , n ú m . 4-
Cádiz.—D. J o s é S e r r a n o d e la J a r a , 

A n t o n i o López, n ú m . S. 
Ciudad Real .—D. D i e g o P iza r roso , Cas-

te lar , 15, Hote l P iza r roso . 
Córdoba.—!) . M a n u e l O r t e g a , D u q u e 

d e H o r n a c h u e l o s , 74, A l m a c é n . 
ídem.—D. Jistí-ban G ó m e z Ma teo , P la 

za de S a g a s t a , l . 
Coruña ,—D. J n s t o Nava r ro , S a n t a Ca

ta l ina , 1. 
Huelva.—I) . Va le r i ano Ciord ia , Con

cepción, 12. 
Jaén .—I) . J u a n A n t o n i o P o r r a s , Maes 

t r a Baja , 15. confitería. 
J e r e z d e l a F r o n t e r a . — ! ) . J o s é d e Cala 

y A g u i r r e , Conocedores , 4 . 
L inares .—D. A n t o n i o Córdi ba, A g u a , 

7, «La Es t r e l l a Oriental»-. 
M a d r i d . — S r e s . B a l d o m o r o y Honor io . 

* H i g h Life>, C a r r e r a d e San J e r ó n i m o ! 
n ú m . 14. 

ídem.—D. J . P o c a s U i n g , P r í n c i p e . 13. 
ídem.-"D. A d r i a n o Alvare-/-, B a r q u i l l o s . 
ídem.—D. J a i m o "Ripoll. P u e r t a del 

S o l , 8 . <La Mal lo rqu ína» . 
ídem.—I) . F r a n c i s c o de Cos, Conde de 

X i q u e n a , 2, y Paseo de Recole tos , 21 , Co
mes t ib l e s . 

ídem.—1). F r a n c i s c o AMaraa , C i n d a d 
l í o d r i g o , 10 y 15, Comes t ib les . 

ídem.—D A n t o n i o M o n t a l b á n . Nicolás 
M a r í a í t i v e r o , n ú m . 12 ( an t e s Cedaceros) , 
«Bodega Alontalbán». 

ídem.—t) . San t i ago d e Mol l inedo, Con
d e d e R o m a n ó n o s , 12, U l t r a m a r i n o s . 

ídem.—I) . J u a n F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
Hor ta leza , \Ó, é I n f a n t a s , 4 y 6, Vinos . 

ídem.— Sra . V i u d a d e D . B. Or t iz , A l 
calá, S3 y 85, <La N e g r i t a » . 

í dem.—D. H , P i d o u x , Cruz , n ú m . 12. 
í dem.—D. J o r g e B a l a g u e r , J a c o m e -

trezo, 10 y 12, *La Mal lo rqu ína» . 
Málaga ,—D. A. de B u r g o s Maesso , Bo

degas d e v inos , p o n Cr is t ian , 8. 
ídem.—Sra. V i u d a d e W e s t e n d o r p y 

Compañía , L i m o n e s , n ú m . 4. 
Oviedo.—Sr. Hijo d e D . G. M o r í , CH-

maclevilla, 5. 
Pa lene ia .—D. I s i d o r o F u e n t e s , G r a n 

Hotel Con t inen t a l , B a r r i o n u e v o , 14 y 16. 
Ribadese l la ( A s t u r i a s ) . — D. R a m ó n 

F e r n á n d e z R u i s á n c h e z , Cerea les y ul
t r a m a r i n o s . 

S a l a m a n c a . — D. L á z a r o Bar to lomé, 
R ú a , 13 y 15. 

S a n Ildefonso (Real Sitio).— D. Adr i a 
no Alvaro/ , , plaza de l V i d r i a d o , 4. 

San Sebas t ian .—D. Mateo Bala<r<'»r 
Camino, 7. 

ídem.—I) . J o s é E c h a v e , *La U r b a n a » , 
plaza d e Guipúzcoa . 15. 

í d e m . — D. P r ó s p e r o De lbos , Legaz-
pi, 4 y 6. 

í d e m . — S r e s . Hi jos d e D . M a r c e l i n o 
A lmeyoa , G a r a b a y . 84. 

ídem.—Doña Dolores P . de Moooroa, 
Lejrazpi, 5. 

í dem.—D. Sebas t ián Abonz , plaza d e 
Guipúzcoa , 19. 

Santander .—T). Carlos Saro, G e n e r a l 
E s p a r t e r o , 5. 

ídem.—T). B e r n a r d o Mar t ínez , A l a m e 
da p r i m e r a , 20 y 22, Almacén d e v inos . 

Segovia ,—Sres . D o m í n g u e z y Compa
ñía , Suceso re s de Oohoa, J u a n Bravo . 5. 

Sevi l la .—I). J o s é M a r í a d e Olmedo y 
Carranza , A lba roda , 29. 

Valeneia .—Sra. V i u d a de I>. M a n u e l 
Gi l , Gonfiterfa francesa, an t igua casa d e 
L a u r e n c e , M a r , 44. 

Val ladol id .—D. E u d o s i o López, San
tiago, 1 y 8. 

itorla.—IX Manuel Hernández, plaza 
de la Independencia, 4. 

ídem.—Sres. D, Manuel Pérez y Com
pañía, Postas, 16. 

Zamora.—D.José A. Prieto. Confitería. 
___^^^__. Zaragoza.—!). Miguel Mur, Coso, 37. 

Precios en estos depósitos: 
Caja con 25 botellas de vino en su 4.° año. i.. P e s e t a s 60 
ídem 12 id. id. . . . . > 30 
Una botella id. . . . . > 2,50 
Caja con 25 inedias botellas en sn 4.° año. . . . » 38 
Una media botella de vino en su 4.° año » í,SO 

ADVERTENCIAS.—La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la 
marca cuya reproducción aparece arriba, la ovial va siempre puesta en las barricas 
y barriles y en sus dobles envases en las cajas para botellas, en las cápsulas, cor
chos, etiquetas y en el plomo que sellará á la malla de alambre que envuelve á la 
botella y a la media botella. En las etiquetas y en los corchos va marcado el año 
del vino. 

Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías, abonando al consumidor 

pesetas 0,25 por cada una, con tal de que devuelva bis mismas con sus fundas y 
cajas. 

No se admiten los envases vacíos del vino en barritas y ban-iles. Tampoco se 
remiten etiquetas con esta clase de pedidos. 

[ A v i s o m u y i m p o r t a n t e á l o s c o n s u m i d o r e s . 
Exigir siempre Intacta !a malla de alambre due precinta á {a botella y á la media botella. 

Fíjense muy especialmente en nuestra MARCA CONCEDIDA. 

Además del confetti, 
caretas y o t r a s 

cosas para Carnaval, 
p r e s e n t a m o s e s t e 
año, para tirar desde 
tribunas y carrozas, 
cajas con 25 capri
chosos objetos muy 
variados, contenien
do dulces, á 3 ptas. 
caJQ. También ven
demos á 5 pesetas el 
ciento de pequeñas 
cajibas conteniendo 
gotas de violeta, deli
cióse bombón para 
perfumar la boca. 
CASA THOMAS, 
Sevilla, 3. MADRID. 

A L M O N E D A , 
sólo por 8 días, alcoba y dns, 
mnebles. Reina. 27, ñ.* 

Deseo lecciones d© Derecho, 
método dftenseñ.*y precios 

Contestación: L. Cs.,c* n.° 95 

Hotel Ciudad Lineal se veo-
do barato. ¡ar<lin, huerta , 

casa guardas. Kazón: Lagas-
ca, 8, 2.*; do 11 á 12. 
•UBHBHOOBaiMiHHBnan 

DeeecK'ftballorosin. Aduana 
19,2.* Inú t i l s. buenas reís. 

Bioiolftta vendo, nueva, ba
rata , B . ¡... buena marca. 

Tudescos ít, 3 é De 7 á ü noche. 

D c a b i e n d o perfectamente 
«soase ins t i tu t r i z Inglesa, 

Í'OJ 
o. 9 4 1 maña

na, 100 pesetas. I nú t i l e»n re
ferencias. Lista Correos, cé
dula 5.1)21. 

k vende 

AIT'rOMOWI.fc* 
20 H P . garantizado, landatt-
let y corroíserie doblo faetón 
15 HP. . doble faetón, nuevo, 
se venden, sin corredores.— 
liOné. Marqués del Riscal . S. 

en fl.OOO pta, abrigo 
piolesSibelina; va

le 16.CO0. Razón, callo de ¡Eo-
n-iüü, n ú m . -i, e f u n d o , 

8fi HACEN Y COMPONBI 
medias. COLKGXATA, 5,2.° 

mmm M SESOBA 
desde 10 ptaa. Gran liquida
ción de uores barat ís imas. 
MnrqaéN <¡t- -. ;:1 iií'í;.-lcsi;ss. 4 

Carnaval Sf^VS 
qmla.--GOYA, 67. 

íé 
QUINTA DE 1910 

La Previsión Andaluza,, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

Domicilio social: GRAVINA, 9 0 , Sevilla. 
Suscri to* • •' • • 
Desembolsado^ 

septiembre 1909 

1.000.000 
225.000 

ptas, 
CAPITAL SOCIAL. 

Autorizada por R. 0. L 

SEGUROS D E QUINTAS 
Prima, 8 0 0 ptas. 

S I ^ T ^ C A . S O - A S T O S 
Caso de ser llamados á filas todos los mozos sor

teados, esta Sociedad devuelve integro el importe del. 
seguro. 

SÜBDIÍLECCIÓN EN MADRID 

PUERTA DEL SOL , 6 
(Autorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros, fe

cha 22 de septiembre de 1909.) 

por fuerte y crónica que se^ 
se cura ó se alivia siempre coa 
Jas Pastillas del Dr.' Andrea, 
Son tan rápidi»3 y seguros sua 
efectos, que casi siempre des
aparece la Tos por completo a) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s.^^.ofc concluir la primera caja. 
¿os qne tengan ASMA ¡ sofor ación, usen los cigarrillos bal

sámicos y ios papeles azoaclcs del Dr. Andreu, que lo calman al 
acto y permiten descansar duranío la noche-—JHdan&e en las boticas* 

Estos medicamentos están acredi tados y s e venden 
también en Sas principales f a r m a c i a s de Lisboa. 

SEÑORITA 
huérfana dorieacolcnaeiÓQ e>n 
comercio ó 1^donce l l a en 
casa particular^inmejorables 
informes y referencias. Hi la
rio Peñasco. 8, pral. izqda. 

Mesa autms. Kaíael Calvo, 5, 

COMPRO 1'IvKI.A» Y 
BRILLANTES 

de l.% pftKditdolns b ien . 
l»EXK*UO$. 1S. Joywfn. 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

A p a r t a d o 397 J O V E L L A N O S , 5 , M A D R I D Teléfono 2,815 

AUTORIZADA POR BEAL ORDEN DE 8 DE JULIO DE 1909 
DÍSOBITTA EN EX REGISTRO ESPECIAL DEL MINISTERIO DE FOMBKTO 

CAPITAL LOOO.000 
250 .000 

de pesetas suscripto, 
pesetas desembolsado. 

Seguros de (putas. * Sorteo de 1910 
815 PESETAS PRIMA: 

Redención e u i o d o cano del servicio de jruantlcltfn. Km devuelven I»s p r tmaa 
cobradas , mflis el Interés de l d ine ro , en todos ION c*acs de excuelifn ICRHI. 

LA KiIlNI>IAL ba c u m p l i d o «Kt r iel uniente las condicionen de s u s Polisón 
en el Reempiaxo d e l «ño 1009. 

ÍCT0B1WD0 POR LA COMISARÍA 0KSER1L DK SEGUÍA EX '2\ M üOTIfüHRRÍI DB JOflO 

Representantes 
Se buscan en todas pai; j 

Suu-lo fijo. Unión des c;» . 
merfants^ Burean, 17, París. 

MUEBLES 
PRÓXIMO El . ' : . : i r ; i M i I>r: LA LMfcOIDAriOX 

Avisamos ¿ nuestra numerosa clientela para qué se apro
veche d é l a robajfi vordad'dol 30 por 100 quo nacemos en 
toda clase de mueble^. Se venden también las lunas, oietres 
de los huecos y u n a máquina de baccr molduras. 

ÍWAYOR, 78 . Entraban LUZQN, í, baíoízoy* 
VBaaanacara^nB33aB«BjBna«9xajaiaaaaiauai«aaBaanBKaBBBnnMaan 

Regimiento Lanceros de la Reina 
'%.° D B . f A B A L L E B ^ á 

Avrohado por !a Superioridad, la venta en públiea snbas-
ta .de diez caballos do descebo de este Lia^tmiento, tendrá 
u^ar ésta el d i ao del aaes do lebroro próximo, A las diez da 

la mañana, en ol Cuartel d« Guardias de Corpa, on el Conde 
Duque, qne ocupa esto Regimiento.— Madrid, 28.de enero 
de lUtO.—El Comandante Mayor. Víctor ü . Váidas. 

I D U S HILES 
de Pinillos, Izquierdo y C." de Cádiz. 

Sal idas e n el m e s d e febrero pora 

BIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y IIÜENOS AIRES 
De Barcelona el 20. De Valeneia eí 21 . Be Almería el 1 y 

el 22. Do Málaaa el 2 y ¡23. De Cádiz el 2 y lo.—.Esmerado 
servicio para pasaje do todas olases. - ASISTENCIA ME
DICA. 

CURACIÓN de! 

ABETEI 
( ÍK Í í.-1-iM..rí: 

un gramo p«rilli 
EL VINO 

URANIADO 

el A z ú c a r d iabé t ico . 
u tuo f f !X vi0QP; c a l m * ,a wf[y 'rapio» lot acoldontas dlahetiom, 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

DE LA SEÑOIU 

isiediii Alberni j 
VIUDA BE ELIZALDK 

Oue falleció en Madrid el día 2 de febrero de 1908 
DcKpuéH do recibir loa -SanCOK Sac ramen tos 

V ln boudlcltfn d e .Sn Suitli«Ind. 

B. I. P. 
Su hijo D , P e d r o , ' h i j a pol í t ica d o ñ a J u l i a de 

Aláiz y Mar ín y d e m á s famil ia , 

RUEGAN á .s«s amú/os se sirvan t-v 
comendar su alma tí Dios. 

Todas las m i s a s uü'é so o^lebren el d ía 2 d e 
fdbroro on la ig les ia pa r roan i a l d o Sáñ Ln i t , 
se rán ap l icadas por el etíninó dcsuanbO de ÍÍU 
alma. 

Los Kxomos. a l imos . Bré<. Nunc io rio Bu ¡Sán-
t idad, Ob i spos d« Madr id-A lealñ y df» Si ó n% t ie
nen c o n c e d i d a s indulfi-ñneiaA en la forma anos-
cumbradn. \í 

qanflreoa, ántrax, ate. — En venta on totiat Uv f/irmacias 

!¿^r; 

Extraídas per evaporación en el vacío de las maravillosas FÍGUAS DE LR TOJA, fie empioan n 
baños generales ,v locales ROM éxito Insuperable rara combatir escrófulas, lupus, caries OQ !O» h 

d;tf- las tarrnnoias, ffrocüftríss y casas de baflosde Europa y America. Depósito;* en Madrid,13. Antomo 
DEL ÁNGEL, 18, PBÍNCIPAL, y sofión* p¿ r e a Jüaik y Conipafiía, ALCALÁ-1 

>ara i» preparación de 
uesos, tumores Watt" 

la matrir y 4e 
on los p***' 
©ufa - M I / 1 ' ' 

Renaoln, PLAZA 

Ayuntamiento de Madrid
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