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III 
Entre tes intereses que España tiene en 

este país culmina uno que, por ser su de
fensa de la competencia exclusiva de la Pren
sa, merece lugar preferente en este escrito. 
Trátase de evitar la propagación de falsas 
noticias, acogidas por la Prensa extranjera, 
y nacidas, por regla general, en la francesa, 
con el discreto único «de procedencia indí
gena» y no menos discreta advertencia «de 
toda clase de reservas», echadas á volar, 
unas veces con el determinado propósito de 
presentarnos como posible peligros ilusorios, 
otras para sembrar la alarma en el pueblo 
español, que da más crédito á estas noticias 
de origen clandestino, por lo mismo que es 
de esta naturaleza, que á los mentís guber
namentales, por rotundos que éstos sean. 

Los. inventores y propalado-res de estas no
ticias consiguen su objeto, aunque la reali
dad las desmienta luego, que no es otro que 
Bevar á la conciencia pública española el 
concepto de que el problema marroquí está 
erizado de dificultades y graves peligros, lo
grando con ello que la pública opinión vea, 
no ya sm entusiasmo, sino con recelo y an
tipatía, todo lo que con nuestra acción en 
Marruecos se relaciona, de donde resulta 
más fácil, hacedera y desembarazada la ac
ción de otras Potencias, que saben de Ma
rruecos bastante más que nosotros, y que 
cuando ven una noticia tendenciosa la aco
gen con la mayor indiferencia y desprecio, 
como quien no sólo sabe dar su verdadero 
valor á la información y á sus fines, sino como 
quien tiene el claro concepto de sus deberes 
patrios, y, por consiguiente, no se deja arre
drar por cuentos de fantasmas, y está dis
puesto, si son reales, á arrostrar el desigual 
combate en defensa de sus intereses presen
tes y venideros. 

Los Centros de información tendenciosa, 
sin otro fin que influir en la manera de pen
sar y sentir del pueblo español, residen en 
Marruecos y Argelia, de donde parten tele
gramas de vez en cuando, donde se da cuen
ta de sangrientos combates imaginarios y de
rrotas de fuerzas españolas—esto fué en los 
días de lucha—, ó de desembarco de fuerzas 
extranjeras en nuestra zona de acción en el 
Rif—en la hora de ahora—, noticias que son 
acogidas por nuestra Prensa y que, al difun
dirse por España, difunden la idea de la po
sibilidad de ser derrotados por las chusmas 
moras ó de una complicación internacional 
grave con naciones poderosas, cosas ambas 
que, dentro de la realidad política y militar 
actual, no tienen risos de posibilidad. 

Nuestra Prensa tiene el deber de impedir 
la difusión de estas noticias, deber paraJcio 
al que tiene de alentar al país en esta empre
sa de engrandecimiento patrio que Marrue
cos nos brinda; así es que, si algo vale la 
petición humilde del último de los «jue en la 
Prensa escriben, al dar estas noticias hay 
que hacerlo precediéndolas de un mentís ro
tundo y de una aclaración explicativa del por 
qué se echa á volar la especie y de los fines 
que al hacerlo se persiguen. 

Pues qué, ¿tan mal está de servicio de in
formación nuestra gran Prensa, que necesita 
ir á recogerla en los periódicos extranjeros, 
á los que vino de los límites de la frontera 
argelina para darles amenidad é interés? 
Pues qué, ¿no tiene corresponsales propios 
en Melifía, en Oran, en Tánger y en todas 
las poblaciones del litoral marroquí, que no 
perdonarían medio ni ocasión de dar una no
ticia de verdadero interés para España? Nos
otros sabemos que sí y, sabiéndolo, decimos 
y pedimos que cuantas noticias publica la 
Prensa extranjera relacionadas con & accióa 
hispaoo-marroqui, deben s-er acogidas con la 
desconfianza dé quien sabe que se echan á 
wíar especies y noticias con el propósito de 
hacer daño á la causa española en Marrue
cos. Sembrar la desconfianza en el éxito de 
una empresa y el temor en los que han de 
«jecutarla, es dificultar la acción para ella, 
y á esto es á lo que se tiende con estas in
formaciones fantasmagóricas, 

* * 
Volviendo ahora al tema que me he im

puesto de hablar sólo de intereses^ materia
les-—el anterior ha tenido cabida aquí por-
qpe sobre ellos influye de modo decidido—, 
*re que el primer factor de vida intensa en 
|°s pueblos, el dinero, está aquí, por lo que 
« España se refiere, en una situación de in
terioridad tal que es preciso sacarle de ella 
* todo trance. 

Parte del remedio de este mal consignado 
e s t a en mis dos anteriores artículos; traer 
Ĵ pn" negocios genuinamente españoles, es 
nacer circular el numerario español y obtener 
^ k> particular que el crédito nacional suba 
v sc avalore como factor en las empresas v¡-
"fcs que han de desenvolver la potencia eco
nómica del país. 

Pero asi como en todos los órdenes de la 
7'da hacen falta centros, jefaturas que diri-
Jan el asunto y regulen el esfuerzo para lle-
5 a r al ¿xito, en este orden de riquezas tal 
necesidad sube de punto, hasta el extremo de 
^ el 50 por 100 del éxito de Francia en los 

lneo aftos últimos corresponde por completo 
*vw V e n '^ a ¿ este mercado de tres poderosas 
p iedades de crédito: el Comptoir de Es-
t
 mPle« hoy transformado en Banco de Es-

-<aq0. e I C r ¿ ( 1 ; t A ! f f e r i c n y el Crédit Foncier, 
j£* influyen en todos los órdenoa de la vida 

J"*j° decisivo y completa. 
^•spaaa nato venir, caarced al clamare© in

cesante de la Prensa, una representación del 
Banco Nacional aquí, pero esto no es reme
dio, porque las limitaciones que el reglamen
to de la institución pone al funcionamiento 
de sus representaciones en el extranjero, en 
vez de hacer un Centro comercial cuyo poder 
económico alcance á todos los órdenes de la 
vida, ha creado una oficina de cobros y pagos 
y nada más, fin el más modesto de los que 
competen á las Empresas bancadas y, por 
consiguiente, el de menos resultados útiles en 
el orden general y particular. 

Privada esta oficina del Banco de España 
de abrir cuentas de crédito, de hacer opera
ciones hipotecarias, de admitir depósitos, de 
tener cuentas corrientes, de especular en dine
ro Hasani, de admitirlo en los pagos, de ne
gociar en ninguna clase de valores, cosas to
das ellas que constituyen el nervio, el eje prin
cipal de la vida bancaria en Marruecos, resul
ta que el organismo principal del crédito es
pañol viene aquí no á dar idea de nuestra po
tencia económica, sino á reflejar lo difícil que 
es á los españoles moverse en todos los ór
denes de vida; esto es, viene aquí á ser pre
gón de lo que en Marruecos debiéramos tener 
oculto. 

No culpamos al Banco de España, que se 
ciñe á sus Estatutos con todo el rigor que en 
negocios de dinero debe existir; no culpa
mos al dignísimo personal que aquí lo re
presenta, completamente idóneo en el des
arrollo de su cometido; culpamos á la ini
ciativa particular, y hasta gubernamental es-
.pañola, que no se decide á hacer en Marrue
cos las cosas bien hechas, de una vez y de 
cuerpo entero. 

Crear aquí un Banco español, con poder 
para entrar en el campo de todas las opera
ciones indicadas, que producen respetables 
ganancias, sería hacer patria en Marruecos, 
y esto no es nada difícil; basta con fque se 
asocien cuatro ó seis entidades bancarias, 
con el Banco de España á la cabeza; basta 
que cada una de ellas aporte una parte del 
capital y del crédito al nuevo Centre; basta 
que, una vez hecho esto, la oficina de aquí 
se transforme en un Centro de operaciones 
de todas clases, y el milagro quedará hecho, 
y con el no sólo dejarán de ser aquí los espa
ñoles tributarios de los Bancos extranjeros, 
sino que el dinero español tendrá beneficios 
en Marruecos y habrá llevado su esfuerzo y 
tributo á la empresa patriótica de españoli
zar el país. 

INTERINO. 

Los madrileños han oído las canciones de 
Polin y las de May->1 á estos dos artistas ori-
ginalísimos. Les falta oír al cancionista que 
comparte con ellos las predilecciones del pú
blico de París, es decir, á Dranem, ó, dándo
le su verdadero nombre, á Menard. 

Y es posible que los madrileños tengan que 
renunciar definitivamente á oirle, porque Me
nard aspira actualmente á salir diputado, y, 
caso de que triunfe, necesitará irse con la mú
sica á otra parte, pasando del escenario á 
la Cámara legislativa. 

¿Serán tan aplaudidos sus discursos cómo 
sus canciones? ¿Llegará á sentarse en el Par
lamento? 

Los trabajos electorales de Dranem se ini
cian ya con la mayor actividad. Habrá mitins 
interesantísimos, y para ellos se circulará este 
anuncio: «Cantará el candidato.» 

Y los admiradores innumerables de Dra
nem, con este reclamo, no dejarán de acudir 
á votarle. 

W> 
En 1875 e ' poeta Rostand, que entonces te

nía siete años, fué á consultar con una gita
na, que le dijo la buenaventura. 

Las palabras de la pitonisa fueron éstas: 
«¿Nació usted en 1868?... Sumo las cifras 

de este número y obtengo este resultado: 
i , más 8, más 6, más S, igual 23. 

Dentro de veintitrés años, ó sea en iSgS, 
será la primera gran fecha de su vida de us
ted. 

23, leyendo las cifras al revés, se convierte 
en 32, que añado á 1868, y asi obtengo 1900, 
ó sea la segunda fecha importante. 

Sumo con el núnjero 1500 las cifras de que 
se compone, y resulta 1910. Está muy claro: 
jgoo, más 1, más 9, más o, más o, igual 1910. 

Sí hago la misma operación con 1910 y sus 
cifras, obtengo: 1910, más 1, más 9, más i , 
más o, igual 1921. O sea la cuarta fecha glo
riosa de su vida de usted.» 

Hasta ahora la gitana ha acertado. En 
1898, «Cyrano»; en 1900, «L'aiglon»; en 
1910, «Chantecler». 

¿Qué triunfo obtendrá Rostand en 1921 ? 
¿Será cosa de ir ya empezando á hacerle el 
reclamo ? 

m 
Más de 500.000 francos de apuestas se han 

cruzado ya para la lucha que van á reñir en 
los Estados Unidos dos célebres boxeadores: 
el blanco James Jeffiées y el negro Jack 
Johnson. En los Círculos sportivos de Amé
rica no se habla de otra cosa. ¡ Es la lucha 
de razas! 

Una Empresa cinematográfica importantí
sima se propone obtener vistas de este gran 
suceso, y ha hecho ya á los luchadores, con 
este objeto, proposiciones colosales. 

I-os periódicos yanquis se oponen casi uná
nimemente á que se obtengan tales películas, 
pues ello obligará á los boxeadores á prolon
gar el combate, renunciando á los posibles 
golpes definitivos. 

Na hty que mduatriatear el arte. Sería una 
rjrofaaauéa, 

NOTAS DE UN REPÓRTER 

U S FUTURAS CORTES 
PROVINCIA DE TOLEDO 

La provincia de Toledo anda algo revuelta. 
Conservadores, moretistas, canalejistas y re
publicanos no logran ponerse de acuerdo, y 
corren vientos de fronda. A pesar de ello, no 
será difícil encontrar solución para el pro
blema electoral, porque amigables compone
dores intervienen en el asunto, y la fórmula 
de concordia apetecida aparecerá antes de las 
elecciones.' 

La provincia estaba representada en estas 
Cortes del modo siguiente: 
' ILLESCAS.—D. Santiago Stuart V Falcó, 

Duque de Alba. 
OCAÑA.—D. Quintín Escobar y Rodríguez: 

Garrobo. 
ORGAZ.—D. Gumersindo Díaz Cordovés y 

Gómez. 
PUENTE DEL ARZOBISPO.—D. César 

de la Mora y Abarca. 
QUINTANAR DE LA ORDEN.^-D. Al

varo Caro Szechenyi, Marqués de Villa-
mayor. 

TALA VERA DE LA REINA. — D. Juan 
de Gurtubav González de Castejón. 

TOLÉDO.-D. Manuel Basarán del Águila. 
TORRIJOS.— D. Ricardo Díaz Merry. 
En Illescas, Orgaz, Puente del Arzobispo 

y Talavcra de la Reina serán reelegidos los 
actuales diputadas señores Duque de Alba, 
Díaz Cordovés, Mora y Gurtubav. 

Sp dice que luchará D. Javier Cabanas por 
Illescas contra el Duque de Alba; pero del se 
dice á la realidad hay no poco que andar. El 
Sr. Taramona se propone luchar por Talaye
ra contra Gurtubay, y aun se dice que si no 
logra el encasillado por Talavera luchara en 
la capital; Pero tampoco vemos todo eso muy 
claro. Más bien creemos que toda se reduzca 
á un escarceo político, y á b sumo, que Tara-
mona y Gurtubay luchen por Talavera, triun
fando el segundo, que emplea argumentos 
muy convincentes con los electores. 

«Agua de Mayo» llaman en el distrito al se
ñor Gurtubay, y á candidatos que saben re
gar á tiempo el distrito, y que además son 
simpáticos, es muy difícil derrotarlos. 

Por la capital triunfará D. Sergio Novales, 
y aun cuando se habla de la presentación de 
los Sres. Beruete, Hierro, Taramona y conde 
de Montalvo, puede considerarse seguro el 
triunfo del Sr. Novales. 

Ocaña es la piedra de toque. Si el Gobierno 
encasilla al Sr. Taramona, quedará despeja
da una incógnita! En ese caso lucharla don 
Quintín Escobar; pero Ocaña es ministerial y 
triunfaría Taramona. 

Por Qu¡ manar de la Orden se disputan el 
encasillado dos jóvenes pasantes de los seño
res Canalejas y Cobián. Cervantes y Ramos, 
jóvenes los dos'é inteligentes, tienen méritos 
iguales. Nosotros creemos que el Sr. Cervan
tes triunfará, porque, además de ser lo que es, 
lo apoya su hermano. Y su hermano, no es 
manco. 

El popularisimo D. Tomás Romero luchará 
por Quintanar de la Orden ; pero en vano. Sus 
trabajos en Quintanar le darán el mismo re
sultado que le dieron los empicados en prepa
rar e! triunfo de «Casandra». 

Queda Torrijos. Por ese distrito luchará el 
Sr. D. Arturo Relanzón, apoyado por los 
amigos de D. Manuel Benayas, que irá al Se
nado. Y aun cuando se habla de que tam
bién se presentará por Torrijos el Sr. Taramo
na, no hay peligro para el candidato canale-
jista. 

NUESTROS PRONÓSTICOS 
Creemos que triunfarán: 
TOLEDO.—Novales, liberal. 
TORRIJOS.—Relanzón, liberal. 
ILLESCAS.—Alba, conservador, 
OCAÑA.—Taramona, liberal. 
ORGAZ.—Cordovés, conservador. 
PUENTE.—Mora, conservador. 
TALAVERA.—Gurtubay, liberal. 

Total, 3 conservadores. 
4 liberales. 

Al Senado irán, seguramente, D. Buena
ventura Muñoz, gobernador de Barcelona, y 
D. Manuel Benayas. Los dos liberales. 

El tercer lugar lo ocuparán D. Calixto Se
rrano., ami^o de Canalejas, ó D. Emitió Co-
decido, amigo del conde de Romanones. 

PROVINCIA DE PALENCIA 
La muerte del inolvidable D. Matías Ba

rrio y Mier, y el nombramiento del Conde de 
Garay—del cual dicen sus amigos, por su 
bondad y por su apellido, que es el más Dul
ce de los condes—, producen variaciones en 
la tranquila provincia de Palencia. 

En estas Cortes estaba representada del 
modo siguiente: 

ASTUDILLO.—D. Isaac Manrique Cas-
trillo. 

CARRION DE LOS CONDES,—D. An-
tonino Guzmán Rodríguez. 

CERVERA DE RIO PISUERGA.—Dan 
Matías Barrio y Mier. 

PALENCIA.—Df Abilio Calderón Rojo. 
SALDAÑA.—D. Eladio Hiera Serrano. 
D. Abilio Calderón quiere que den á los 

conservadores la capital y Cervera. En caso 
contrario, amenaza con luchar en todos los 
distritos. 

Nosotros creemos que no llegará la sangre 
al río y que será aplicado en toda la línea el 
saludable artículo 29, sueño de candidatos y 
pesadilla de inierventores. 

El Sr. Rodríguez Blanco, diputado provin
cial, ira par Afltudillo, el Sr. Barandiarán par 
Saldafta, D. Asaros Alonso p«r Carríón, y ci 
Marqués <k¡ Staaatéjar por Cervera 

NUESTROS PRONÓSTICOS 
Creemos que serán diputados sin lucha: 
PALENCIA.—Calderón, conservador. 
ASTUDILLO.—Rodríguez, liberal. 
CARRION.—Alonso, liberal. 
CERVERA.—Mondéjar, libera!. 
SALDAÑA.—Barandiarán, liberal. 
Se dice que sc presentará por Saldaña don 

Víctor Modesto Domingo, sobrino del Conde 
de Garay; pero no pasa el rumor del se dice. 

Y á los anteriores pronósticos nos ate
nemos. 

Total, 1 conservador. 
4 liberales. 

Al Senado irán D. José Rivera Arteche, 
D. Florentino Pombo y D. Lorenzo Garda 
Bravo. 

Total hasta hoy: 

REPUBLICANOS I 
CONSERVADORES 7 
LIBERALES 21 
MAYORÍA 13 

Los carlistas, hasta ahora, pierden un pues
to, los republicanos ni ganan ni pierden, y 
las posiciones conservadoras pasan á ser li
berales, como era de suponer. 

Y hasta mañana. 
UN REPÓRTER 

Nota. D. Luis Pinan nos dice que en el 
distrito de Riaño, de que ayer nos ocupába
mos, habrá lucha, y recia, porque él piensa 
presentarse como conservador apoyado por los 
amigos del Sr. Allende, 'lomarnos nota y es
peramos á que llegue el día del. escrutinio pa
ra ver si nuestros pronósticos eran ó nó cier
tos. 

Insistimos en que por Riaño, será diputado 
á Cortes D- César Dueñas. 

TRIBUNA UBRE 

PERSONAL AGRONÓMICO 

PAGO DE INDEMNIZACIONES 
La Gaceta publica hoy una real orden dic

tando reglas para el abono de indemnizacio
nes al personal facultativo agronómico. 

Los tipos de percepción serán para todos 
los casos los siguientes: la cuota personal ó 
dieta de los inspectores generales ó vocales 
de la Junta consultiva agronómica en las vi
sitas que practiquen y comisiones que se les 
confieran, será de 40 pesetas diarias, cuando 
la visita ó comisión sea en la Península. En 
el caso en que la visita sea para las Baleares, 
Canarias ó costa de África, la dicta será de 
50 pesetas. 

Los tipos de dictas para las demás cate
gorías, del personal facultativo agronómico en 
trabajos del campo ó comisiones que se les 
encomiende en la Península, así como para 
los efectos al servicio de Baleares, serán ios 
siguientes: 

Ingeniero jefe del Cuerpo ó jefe de servi
cio ó director de establecimiento agrícola, 30 
pesetas; ingeniero subalterno, 25 pesetas; 
ayudantes del servicio, 17,50 pesetas. 

Los tipos de percepción de dietas señalados 
anteriormente, quedan aumentados en un 50 
por 100 de su importe, para los ingenieros 
y ayudantes que presten su servicio ea las 
islas Canarias y costa de África. 

Los gastos de locomoción por ferrocarril 
para todas las categorías de ingenieros, serán 
de o,i2 pesetas por kilómetro, y para los 
ayudantes de 0,09 pesetas, y en diligencia, 
para ambas clases de funcionarios, de 0,30 
pesetas por kilómetro. 

En el caso de que las visitas ó comisiones 
exigiesen viajes por mar, los gastos de mo
vimiento se abonarán mediante justificantes. 

LA « G A C E T A » 
SUMARIO 

FOMENTO. — Real decreto disponiendo 
se agregue la disposición que se cita al ar
ticulo 9.0 del reglamento de Caminos vecina
les, aprobado en 16 de mayo de 1905; 

—Otro desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por D. Juan Ripoll, y confirmando 
la providencia del gobernador civil de Léri
da, por la que declaró la necesidad de U ocu
pación de la finca que se cita para la apertu
ra de un desagüe colector de aguas sobran
tes. 

GOBERNACIÓN.—Real orden autorizan
do al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de esta corte para la demolición del cemente
rio general del Norte, mediante el traslado al 
cementerio general del Sur de los restos ca
davéricos en aquél existentes. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Real orden disponiendo que el tí
tulo profesional expedido á u¿i profesor ó ca
tedrático le habilite para ejercer su cargo en 
cualquier establecimiento de enseñanza, siem
pre que los derechos exigidos por las disposi
ciones vigentes para la obtención del mismo 
sean iguales. 

—Otra resolviendo instancia de D. Tomás 
Juan Elorrieta y Artaea, auxiliar sustituto 
personal del catedrático de Derecho político 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central, y disponiendo que el recurrente y 
todos los que en igual caso se hallen pueden 
acudir á las convocatorias que se refieren al 
Profesorado de los establecimientos de ense
ñanza dependientes de este ministerio para la 
concesión de pensiones en el Extranjero. 

—Otra dictando instrucciones acerca del 
Escalafón general del Magisterio. 

FOMENTO.—Real orden confirmando ¡a 
multa de 3.500 pesetas, impuesta por el g«-
baraador civil da la provincia da Granuda Á 
la Campante de toa fiusbfal de Mkrrrj del 
Sus de Eagafla* 

TRABAJOS DE ZAPA 
En el nuevo plan de enseñanza de la Es

cuela especial de Ingenieros de caminos, ca
nales y puertos he observado la adición, coi» 
respecto al anterior, hoy vigente, de una asig
natura, «Nociones de Agronomía», cuyo es
tudio no figuraba hasta ahora inás que en la; 
de agrónomos y montes. Y me extrañó pro
fundamente su presencia en el nuevo progra
ma de dicha carrera, que tan alejada se halla 
de las materias agrícolas. 

Precisamente en asunto tan delicado como 
este, de la intromisión de una carrera espe
cial en el campo de acción de otra análoga, 
publicó LA COKRESPOMMSHCIA, no ha macho, 
un artículo tratando el problema hidráulico1 

del Sr. Gasset á raíz del decreto que creó la 
Dirección hidrológica-

Titulábase ese artículo, del Sr. Vellando? 
«¿Se prescinde de las ingenieros agrónomos?» 
En esta interrogante, se condensa la clave, ;í 
mi entender, de la presencia de la asignatura 
de Agronomía en. el pian de estudios.de lá 
Escuela de Caminos. 

En dicho artículo sentaba el Sr. Venando 

2ue los agrónomos eran los únicos llamados 
dictaminar sobré las condiciones económico-? 

agrícolas para la construcción de canales y i 
distribución de los riegos, según los diversos 
factores, terreno, localidad, clima, cultivos, j 
etcétera, de.la zopa considerada en cada caso, J 
quedando para los. ingenieros del Cuerpo de! 
caminos la construcción de los mismas, como ' 
obra de su competencia. • 

El Sr. Gasset noblemente lo reconoció así, 
dignándose hacer declaraciones explícitas en 
este sentido; pero, sin duda, en las altas esfe
ras del ministerio de Fomento se cree debe 
protegerse única y exclusivamente á'esfee Cuer
po, abriendo nuevos horwontes á su repletó 
escalafón y absorbiendo trabajos y misiones 
técnicas que entran «de Henos en la especia» 
lidad de otros Cuerpos; y un caso de fe que 
digo es el presente, en el que, sin duda con 
el objeto de poder evidenciar la competencia 
de dicho Cuerpo en esta otra mitad del pro
blema hidráulico, se añade esa asignatura á* 
sn plan de enseñanza, lo que viene á consti- I 
tuir un «inri* colocado á la carrera de Inge
nieros agrónomos, pues con ello sc pretende 
adquirir todos los conocimientos agronómicos 
recibidos en la Moncloa durante seis años de 
carrera (además de la preparación, que supo
ne tres más), en tres cursos de Botánica, QuU 
mica agrícola orgánica é inorgánica. Micro
biología agrícola, Agronomía, Análisis agrí
cola, Agronomía, Herbícultura, Horticultu
ra" y Jardinería, Zootecnia, Viticultura, Ar-
boricflltura y Selvicultura, Ejercicios botáni
cos de clasificación, Industrias agrícolas, Eco
nomía rural, Con«traccio*nes rurales. Patolo
gía vegetal, Mecánica agrícola, etc., etc. 

Y no se puede argüir que la colocan para 
que "sepan de todo un poco», porque en estas 
carreras especiales en que se estudia la cien
cia én su más alto grado, no se puede perder 
el tiempo en ideas de cultura general, adquiri
das por otra parte en el bachillerato. 

Yo no s¿ si el padre de ese engendro dé 
plan es el actual'ó el anterior ministro; pero 
si que el primero es su patrocinador, puesto 
que el tal plan lleva su firma, y, créame e! 
señor ministro, es tan descabellada la adición 
de esa asignatura al programa de Caminos» 
como lo sería la de Teología en el de AgróV 
nomos. 

A menos que se trate de darles elementos 
pana resolver el problema aerícola, esa espe
cie de tintero nacional, donde, con ó sin cono
cimiento de causa, todo el mundo moja. 

Yo creo que ello afecta á algo muy sustan
cial para el Cuerpo nacional de Ingenieros 
agrónomos, y que éste, y singularmente la 
Junta consultiva agronómica, expondrán su 
opinión en asunto tan importante. 

ADOLFO VÁZQUEZ HUMAQUE. 

Desde Melilla 
Rekvas. 

MELILLA. (Viernes, noche.) Esta «ana
na fueron los batallones de Chiclana y Segor-
be á relevar Á los de Ciudad Rodrigo y Ta
rifa. - , : 

También Wan ido dos co»pa*as del regi
miento de África á relevar á las que ocupa
ban las posiciones de Tagruel Manm, cp el Gu-
rugú. 

Viaje de fosfrnedén. 
Los Sres. Gasset y Barrera han venido & 

estudiar la pesca en la( costa de-África. Esta 
mañana estuvieron en la Bocana de Mar Cht-
ca, en donde prosiguen coa actividad las obra» 
que alILse llevan á cabo-

Salida de licenciados. . 
A bordo del vapor corroo «Menorquin» ha 

marchado á la Península la segunda remesa 
de soldados licenciados. 

Los más proceden del regimiento de Me
lilla. 

Esta mañana, en el cuartel de Santiago, el 
coronel del susodicho regimiento, Sr. García, 
pasó revista á los licenciados, dirigiéndoles t 
después un patriótico discarífo, «ue versó so
bre el agradecimiento de la patria por su bri
llante comportamiento á los que honraran el 
regimiento, agrandando su ya brillante his
teria. 

Luego recomendó á los licenciadoíi que tu
vieran en su vida civil tan buen comporta
miento como el que observaron d u ™ ¡ * e *¡t 
permanencia en filas, así ©orno twnb*» n 
edueaHu, ¿ BU» hijo» an al ^ " ^ ^ W i f l a % 
tria, «efiriéndol** *»•*«* ^ | t t •****'*" w 
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ESPAÑA 

LA REFORMA ELECTORAL IR PROSIA 

Kafiana habrá en'Berlín 
palos y otros excesos 

Mmtiíestac.dn en prorecto. 
BERLÍN. Los socialistas! siguiendo su 

campaña cic protesta contra la reforma elec
toral, barí decidido celebrar mañana domingo 
grandes manifestaciones públicas. 

Ayer presentaron, con dicho objeto, aj'bur-
\ goniaestré, Kirohnér, una solicitud, que éste 

trasladó al prefecto de Policía, Von Jagów. 
Este* negóse Á conceder el permiso, y el mi

nistre del Interior, conde Móltlce., confirmó su 
resolución, diciendo ante varios peribdísíáS 
que el prefecto estaba, id proceder asi, dentro 
de sus atribuciones, y que las manifestaciones 
públicas son ui^ peligro para el orden, porque 
se unen á los rñariféstarites muchos revolto
sos, que se dedican á promover escándalos 
y provocan á la policía. 

El prefecto cié í'olicíá ha escrito una carta 
ni Comité socialista de Berlín. 

En ella razona los motivos en que ha fun
dado su negativa. 

A la misma pertenecen los siguientes pá
rrafos: 

«El n de enero, los socialistas riiovüizaron 
en Berlín cerca de doscientos mil hombres. 

Dicha masa de manifestantes violó la le
galidad, tomando parte en demostraciones 
callejeras que la policía no podía permitir. 

Los socialistas han probado que no temen 
•violar la ley, y por 16 mismo estoy en mi de
recho al no consentir que atonten á la seguri
dad pública.» 

El Vorwaerts publica dicha carta, y la co
menta luego "de la forma que sigue: 

i; Pees nos manifestamos, a pesar de todo! 
Si sé nos prohibe una demostración en 

masa en favor de nuestros derechos políti
cos, emplearemos otro medio, sin que la. po
licía pueda evitarlo. 

¿Cómo, la policía podrá oponerse á que 
¡íoo.oco ciudadanos, defensores del sufragio 
¡universal, se reúnan el domingo en el Parque 
de Treptow, con objeto de pasearse tran
quilamente? 

¿Se atrevería por casualidad á dispersar á 
estos paseantes pacíficos por medio de car
gas de sus agentes, violando así la tranquili
dad de un parque público, destinado al repo
so y al esparcimiento de la población berli
nesa ? I) 

Por lo visto, los socialistas berlineses quie
ren dar mañana un serio disgusto al Go
bierno. 

El prefecto de policía se propone ocupar 
militarmente el Parque de Treptow, impi
diendo así que los socialistas se reúnan en él. 

Naturalmente, los socialistas no verán con 
buenos ojos que se les dificulte la ejecución 
de su programa y querrán reunirse en otra 
parte. 

Y con ta! motivo habrá cargas, disparos, 
heridos y todos los demás excesos que se 
producen en Berlín todos los domingos, des
de hace algunas semanas. 

VOCES, INJURIAS Y BOFETADAS 

Un diputado insulta 
á los generales italianos 
Dos desafíos en puerta. 

ROMA. El conocidísimo diputado repu
blicano Chiesa, hombre que pasa por ser ve
hementísimo e irascible, dijo hace varios días 
en los pasillos de la Cámara que iba á pre
sentar una moción relativa á las relaciones 
del general Fecia Dicossato con la dama sui
za señora Siemens, antigua amante del ge
neral Saletta, difunto jefe del Estado Mayor 
italiano. 

Los diputados que le oyeron aconsejáronle 
no lo hiciese, porque e! asunto de la señora 
Siemens había causado grandes escándalos, 
que redundaban en perjuicio del Ejército y, 
sobre todo, de sus generales más famosos. 

Pero Chiesa les dijo que había recibido un 
telegrama, según el cual la señora Siemens 
disponíase á volver á Italia. 

—Yo no puedo consentir—añadió—que 
esa sospechosa dama de ocasión á nuevos 
sucesos que intranquilicen á la nación y des
prestigien á sus elementos militares. 

Referíase Chiesa á lo ocurrido con el gene
ral Saletta, cuando este era jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Italia. 

S:ileítn, que era muy viejo, ¡enamoróse co
mo un loco de la señora Siemens, no obstan
te ser ésta dos veces viuda, una de un prín
cipe persa, y otra de von Siemens, rico in
dustrial alemán. 
• « ^ i ^ o 0 ^ S i e m e n s apoderóse de la volun
tad de Saletta, y Q] viejo general no hacía 
sino lo que ella le ordenaba 

¿ ? k ^ a t o r r ^ d C r a • * * * * » * «fc¡n¿ muchos 

Cayó enfermo Saletta y su amant*. ;-..* i. 
se á ía cabecera de su lecho " t C ,nSta,(V* 

Cuando murió no había más qUc ella 
la alcoba. 

V, según parece, la señora Siemens apro
vechándose del momento, apoderóse de va
rios documentos importantísimos, relaciona
dos con los planes de movilización. 

La desaparición de dichos documentos pro
movió un gran escándalo y fué objeto de una 
interpelación parlamentaria. 

líí Gobierno publicó una nota diciendo que. 
¡moraba qué documentos eran á los que alu-
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día, porque Saletta, cuando cayó enfermo, 
entregó al ministro de la Guerra los papeles 
secretos que guardaba en su poder. 

Marchó á Alemania !a señora Siemens; pero 
volvió en septiembre del año pasado, y diri
gióse A Milán, hospedándose en la misma fon
da en que estaba alojado el general Fecio Di
cossato. 

Este mandaba uno de los Cuerpos de ejérci
to cjue maniobraron á la sazón en la Lomba> 
día. 

Fecia Dicossato y la señora Siemens enta
blaron relaciones amorosas. 

Fueron tan públicas, que mteróse tocia Ita
lia, y él ministro de !a Guerra viósc obligado 
á jubilar á Fecia en el mes de octubre. 

Fuese nuevamente á Alemania la señora 
Siemens, y ya nadie se acordaba de ella, cuan
do el telegrama de Berlín recibido po- Chiesa, 
y que publicaron el martes varios periódicos 
de Roma, llamó nuevamente sobre su sospe
chosa figura la atención de los italianos. 

Ayer, Chiesa cumplió su palabra, y, levan
tándose, formuló la pregunta que sigue: 

«Deseo saber si con motivo de ciertas ínti
mas entrevistas celebradas con una señora 
Siemens pon el general Fecia Dicossato, no 
opina el ministro dé la Guerra que, tanto los 
oficiales superiores, como los subalternos, de
ben abstenerse de ostentar públicamente re
laciones peligrosas, que ya merecieron censu
ras del Parlamento de la nación.» 

El subsecretario de Guerra, general Pruden
te, contestóle diciendo: 

«El Ministerio np cree oportuno contestar á 
esa pregunta.» 

Chiesa quedóse perplejo; pero reponiéndo
se gritó con voy. atronadora: 

—I Esa respuesta significa que protegéis el 
espionaje! 

El presidente, Marcora, agitó la campanilla 
y los diputados derechistas protestaron ruido
samente. ' 

Pero Chiesa continuó vociferando, entre los 
aplausos de sus amigos y las voces de la ma
yoría, que el subsecretario apoyaba á los que 
prostituyen al Ejercito, manteniendo relacio
nes con espías a! servicio de Austria. 

Prudente pierde la paciencia í increpa á 
Chiesa. Este le contesta en términos violen
tísimos. Varios diputados pretenden calmar
le y él los rechaza, é insulta á Prudente, que 
amenaza con dejar de serlo y colma de injurias 
á su vez al furioso republicano; 

Este abandona su asiento y quiere arrojarse 
sobre éi ; pero le sujetan, y entonces, hecho 
un energúmeno, exclama: 

—¡ General Prudente! \ Sepas que no esta
mos ya en los tiempos de ta condesa Litta! 

El secretario de la Cámara, conde de Mo
rando, sobrino de la condesa Litta, se pone en 
pie ¿ increpa á su vez á Chiesa. Este no !e 
hace caso, y dirigiéndose nuevamente al sub
secretario de Guerra, le apostrofa, diciendo: 

—¡ Tú y los tuyos sois generales como los 
de La viuda alegre! 

Prudente, á su vez, quiere precipitarse so
bre Chiesa, y le sujetan, impidiéndoselo. 

Chiesa abandona el Salón de sesiones; pero 
no sin gritar antes: 

—¡ Conste que e! gencr.il Fecia Dicossato es 
un miserable! * 

Ya en los pasillos, se encuentra con el con
de Morando, y éste le aplica dos sonoros bo
fetones. 

Chiesa saca una tarjeta y se la arroja al 
rostro. 

—j¡ Nos batiremos á muerte!—grita. 
Pero entonces se le reúnen los testigos de 

Prudente y le dicen que le piden satisfacción 
en nombré dé sil apadrinado. 

_—-i Por las anuas!—ruge el indignadísimo 
diputado. 

Y corre á buscar dos amigos que le repre
senten. 

Tendrá, pues, que batirse primero con Pru
dente y luego con Morando. 

La Prensa de hoy comenta extensamente lo 
ocurrido. 

La radica! aplaude á Chiesa. La moderada 
reconoce que Chiesa tenia razón en un prin
cipio ; pero afirma que la perdió luego con sus 
violencias de lenguaje'. 

ÜNAB OHBA Y UN SABLAZO 

SOBERANOS I PRINCIPES 
El Rey de Servia. 

SAN PETERSBURGO. A fines del co
rriente mes visitará el Rey Pedro de Servia 
esta capital. 

Créese que su estancia durará unos ocho 
días. 

Acompañarán al augusto viajero, además 
de los funcionarios que formarán el séquito 
oficial, el presidente de! Consejo de Ministros 
y el ministro de Negocios Extranjeros. 

El Rey de Succla. 

PARÍS. El Rey Gustavo de Suecia, que 
recientemente sufrió una operación de la 
apendicitis, vendrá á pasar Ja temporada de 
convalecencia en una población francesa, por 
prescripción facultativa. 

Algunos periódicos han dicho que el Rey 
dé Suecía no había fijado todavía el sitio de 
residencia, y que probablemente se establece
ría en una población italiana. 

Esta noticia no es exacta; e! Rey Gustavo 
hn dado órdenes para que se le reserven ha
bitaciones en Cabo Martin, ad^'ide llegara, 
probablemente, el día 20 del mes actual. 

Esfe diario 
no pertenece 

ai Trust. 

Salvado por milagro» 
VIENA. Un regimiento de Infantería acan

tonado en Groswarden recibió hace varios días 
orden de trasladarse á esta capital. 

Anteayer por la mañana salió de su cuartel 
y, formando en orden de marcha, dirigióse á 
la estación. 

Una gran multitud llenaba las calles desde 
el cuartel á la Explanada. 

Marchaba á la cabeza la música, que toca
ba el himno austríaco, y luego seguía á ca
ballo el coronel Schwarzenfeld, jefe del regi
miento. 

Cuando éste desfilaba marcialmentc por lá 
plaza dol Mercado, un hombre asomóse á una 
ventana y arrojó una bomba sobre él coronel. 

La bomba hizo rodar el casco del coronel y 
quedó enganchada de las bridas. 

Cogióla Schwarzenfeld y examinóla atenta
mente. 

Hubo en la multitud un momento de terror; 
pero como la bomba era de esas que sólo es
tallan mediante un golpe fuerte, pudo el coro
nel entregarla á su ordenanza, que se apre
suró á arrojarla en una fuente pública. 

Varios soldados penetiáron en la casa desde 
la cual había sido arrojada la bomba, pero no 
encontraron á nadie en ella. 

El coronel, repuesto de la sorpresa qué ex
perimentara, dio orden de que siguiera su 
marcha el regimiento. 

Este llegó sin otra novedad á la Explanada 
de la estación; pero cuando iba á penetrar en 
los andenes, un teniente fijóse en un jovencito, 
que, colocado en primera fila, veía desfilar á 
los soldados, y desnudando su sable arrojóse 
sobre él, gritando: 

—I Ahora me las pagarás! 
Y antes de que el joven se diera cuenta ases

tóle en la cabeza un sablazo formidable. 
Cayó el infeliz bañado en sangre, y las per

sonas que estaban á su alrededor se apresura
ron á socorrerle. 

Pero el teniente rechazólas blandiendo su 
sable, y viendo que el agredido intentaba po
nerse de pie, asestóle un nuevo sablazo. 

Está acción indignó á la multitud, que ro
deó al oficial, desarmóle y le díó una tremen
da paliza. 

Acudieron los soldados para libertar al ofi
cial y hubo una verdadera colisión entre ellos 
y los paisanos. 

Al fin, el teniente, hecho una lástima, fué 
llevado, en unión de su víctima, al botiquín 
de la estación. 

El coronel, severamente, le preguntó por 
qué había agredido al joven y obtuvo la si
guiente respuesta: 

—j Me había quitado la novia!... 
Pero el joven, que curaban al lado de su 

agresor, repuso, sin poder contenerse: 
—¡No lo crea, señor coronel! ¡El me ía 

ejuító á mi primero, y yo acababa dé reconci
liarme con ella! 

CRIMEN MISTERIOSO 

PARÍS. El crimen terrible descubierto en 
la calie EÓtzaris continúa envuelto en el más 
profundo misterio en lo que respecta al descu
brimiento del autor. 

No así en lo referente á la víctima, que ha 
quedado identificada. 

Apenas la policía descubrió la cabeza corta
da y mutilada en el solar de la calle de Bot-
zaris, empezaron á llegar á la Comisaría di
ferentes personas á dar cuenta de jóvenes des
aparecidas y que podían ser la víctima del de
lito. 

Una de estas personas era una joven lla
mada Alicia Dufau, de veinte años, la cual 
manifestaba emoción tan honda y tan sincera, 
que la policía creyó desde el primer momento 
que al fin iba á obtenerse la identificación de 
la mujer decapitada. 

Asi ha ocurrido, efectivamente. 
Alicia Dufau reconoció el triste hallazgo, y 

afirmó, sin la menor vacilación, que la víctima 
era una amiga suya llamada Elisa Vandamme, 
una muehftchíta de diez y seis años, casi una 
niña, muy agraciada de rostro y muy licencio
sa en sus costumbres. 

F.n la noche del crimen reuniéronse, á las 
nueve, Alicia, Elisa y otra amiga, con propó
sito de pasar juntas la velada. 

Para ello se dirigieron, por lo pronto, á un 
baile público; pero al llegar al Faubourg-du-
Temple, encontraron á un grupo de jóvenes 
conocidas, también de costumbres alegres, y 
se detuvieron á hablar con ellas. 

Pasó entcnecs cerca un individuo, que hizo 
sefias á una de las mujeres, un poco apartada 
del grupo, la cual se le acercó y conversó con 
él unos minutos. 

Después se acercó la joven que había ha
blado con el desconocido á la reunión de sus 
amigas y dijo que aquel individuo acababa de 
proponerle llevarla á su casa ; pero que ella ha
bíale rechazado, pues él sujeto en cuestión le 
daba verdadero terror. 

—¿Y tienes miedo de un hombre?—pregun
tó entonces Elisa Vandamme en tono de bro
ma.—Yo no temo á ninguno, y vas á verlo. 

Inmediatamente Elisa se adelantó hasta dar 
alcance al desconocido, habló con él y mar
charon juntos. 

Todas las demás jóvenes se encaminaron al 
baile. 

La que había rechazado al desconocido re
pitió varias veces durante la noche su canti
lena: 

—% Pubra muchacha! j Ha h&zho mal «a ir 

con él! Seguramente le ocurrirá alguna des
gracia. 

Cuando Alicia Dufau leyó al día siguiente 
el hallazgo de la cabeza de mujer en el solar 
de la calle de Botzaris, reco-dó al instante los 
negros presentimientos de su amiga. 

Ésta ha sido buscada y encontrada por la 
policía. 

Juana, que así se llama, ha confirmado ple
namente las declaraciones de Alicia, y ha dado 
las señas del supuesto criminal. 

Era éste un hombre de unos treinta años, 
alto, robusto, de cabello rojo, de gesto violen
to y repulsivo. 

Juana no había visto á aquel sujeto ninguna 
otra vez, é ¡gno-á su nombre y todo detalle 
que pueda contribuir á ?u detención. 

Sólo afirma que le reconocería al instante si 
le fuera presentado. 

El registro practicado en casa de la víctima 
no ha dado resultado alguno* habiéndose en
contrado solamente antiguas cartas de amor, 
que en nada se relacionan con el actual suceso. 

Un individuo llamado Bertzilius, amante de 
Elisa, ha sido detenido, pero Juana no le Teco-
nocc, ni existe el menor cargo contra él. 

La víctima era huérfana desde muy ñifla. 
Una amiga suya les recogió á ella y Á SU her
mano ; pero ambos tenían tenían malas incli
naciones, y no tardaron en campar por sus 
respetos. El hermano está actualmente en la 
"cárcel por delito de hurto, y Elisa, que e*a 
oficiala de zapatería, casi nunca se decidía á 
trabajar, prefiriendo malgastar el tiempo y 
buscarse los medios de vida en aventuras fá
ciles y volanderas. 

El misterio en que aparece envuelto el cri
men ha despertado vivamente la curiosidad 
pública. 

Proceso ruidoso. 

VEÑECIA. Ante esta Audiencia ha co
menzado hoy lá vista de la causa seguida con 
motivo del asesinato del Sr. Komarowsky 
contra la condesa Tarnowska y su amante 
Naumóff. 

Se le acusa á la condesa de haber sugerido 
á Naumoff la idea de matar á Komarowsky, 
que había hecho un seguro de vida á favor 
de la procesada, la cual, con objeto, de que 
no recayeran sospechas sobre ella, excito á 
otro amante suyo, llamado Prilukoff, á que 
denunciara á Naumoff á raíz de cometer éste 
el asesinato. 

^ Asiste á los debates un público numerosí
simo. 

Lá condesa se ha oresentado de riguroso 
luto. 

PáKíMíiüNTOSJ POLÍTICA 
Cámara de los Comunes. 

LONDRES. La Cámara de los Comunes 
ha discutido, en tercera lectura, el proyecto 
del Gobierno autorizando los empréstitos i 
corto plazo. 

Los unionistas presentaron varias proposi
ciones de carácter restrictivo, una de las que 
pedia la Cámara concediese tan solo autori
zación al Gobierno para recaudar los impues
tos, contribuciones y arbitrios fijados en los 
presupuestos á fin de que los ministros dis
pongan de ios ingresos necesarios. 

El jefe del Gobierno, lord Azquitli, rechazo 
la proposición defendiendo el criterio de que 
la Cámara debe aprobar ó rechazar la totali
dad de la obra financiera del Gobierno. 

El debate ha terminado votándose por una
nimidad los proyectos referentes á los em
préstitos á corto plazo y á la amortización de 
los empréstitos emitidos durante la guerra del 
Transvial. 

m CASO CURIOSO 

TRAGANDO TENEDORES 
PARÍS. En una reunión celebrada por la 

Sociedad de Medicina del Norte, el doctor 
Holmer ha dado cuenta á sus colegas de un 
caso extraordinario, en que ha tenido que in
tervenir como facultativo. 

El curioso suceso se produjo en Nancy, y 
el protagonista fué un pinche de cocina, em
pleado en una fonda de aquella población. 

El enfermo quejábase de terribles dolores 
de estómago) y sometido á los rayos X, pudo 
advertirse la sombra de varios cuerpos extra
ños, que tenían la forma de mangos de tene
dores y cucharas 

Así era, en efecto. El interesado confesó 
que en el espacio de seis meses se había en
gullido veinticinco mangos de tenedores nada 
más. 

Durante algún tiempo, su estómago privi
legiado no se resintió de aquel peso. 

Hace poco empezó á sentirse mal, y final
mente se agravó en términos alarmantes. 

El doctor Holmer, en una operación mara
villosa, extrajo del estómago de aquel pinche 
extraordinario los cuerpos extraños que se 
había tragado, ignórase con qué raro propó
sito. 

Los tenedores engullidos pesaban 450 gra
mos. 

Los huelguistas de Guadalupe. 

POINTE A PITRE. La huelga se extien
de en el distrito de Basse Terre, en donde los 
obreros saquearon una fábrica. 

El tránsito está interrumpido en la carrete
ra mayor de la provincia. 

Huelga conjurada. 

PARÍS. Los fogoneros y maquinistas del 
ferrocarril del Oeste han obtenido satisfac
ción en sus reivindicaciones. 

Con esto han desaparecido los temores de 
la anunciada huelga. 

Huelga en París-
PARÍS. LOS obreros de los ascensores han 

acordado la huelga genera!, exceptuando en 
una casa, cuyo propietario ha aceptado sus 
reclamaciones. 

Huelga general 
FILADELFIA. La huelga general pro

clamada el último miércoles, ha empezado 
anoche á las doce. 

Según el Comité de la Central Labour 
Union, unos 75.000 sindicados y otros muchos 
obreros no sindicados han cesado el trabajo, 
hasta los cocheros y los músicos de las or
questas de cafes y hoteles. 

Los agentes de policía y bomberos han re
cibido ordea de permanecer «a flus puesto*. 

Para destetar á los niños, la NESFARINA 
es el alimento ideal. 

IvflSCKLANE^A 
Nuevas detenciones. 

PARÍS. Comunican de Tolón que se han" 
llevado á cabo cuatro detenciones más, rela
cionadas con los fraudes descubiertos en ta 
Administración de Marina. 

Entre los detenidos figura un antiguó pro
veedor de este arsenal. 

Robo importante. 

ROMA. En la catedral de San Pedro # 
San Pablo ha sido descubierto un robo im
portante. 

Entre !os objetos robados figuran las vein
te coronas de plata que había colocadas se-
bre los sepulcros de los Emperadores, 

Noticias de Casablanca. 

TANTGER. (Viernes, tarde.) Un grupo dé 
comprometidos en el asunto Meaux ha aban
donado el territorio de Fez, internándose en 
Zernur. 

—Han pedido el «haman» al general Mou-
nier los Zaers. 

—Han llegado nuevos representantes de ca¿ 
sas españolas para tomar parte en la subasta 
de Obras públicas, atribuyéndose esto al ar
tículo de LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA SO* 
bre intereses españoles en Marruecos. 

Creo que cuando se publiquen los enviados 
sobre Agricultura y Empresas bancarias da
rán igual resultado. 

Confederación Balkánica. 

PARÍS. En ios Centros políticos de Vic-
na se concede transcendental importancia á 
las gestiones realizadas por e! ministro de Ne> 
gocios Extranjeros de Rusia, Sr. Iswolski, 
para conseguir la concentración de los países 
en una Confederación balkánica, bajo el pro
tectorado del Imperio ruso. 

A esta iniciativa obedecen, según parecej 
las invitaciones del Czar.al Rey Fernando de 
Bulgaria, al Monarca de Servia y al Príncipe 
de Monaco, para que visiten San Petcrsburgo. 

Indudablemente la diplomacia rusa trabaja 
para conseguir la referida concentración, y 
el viaje de Tos Soberanos de los Estados bal
kánicos tiene por objeto establecer las condi
ciones de la Liga y desvanecer las añejas ri
validades de los países que han de consti
tuirla. 

En Víena se considera el hecho como el 
desquite del Sr. Iswolski por el fracaso de la 
política rusa en la cuestión de las provincias 
de Bosnia y Herzegovina. 

Pasajeros peligrosos. 
LISBOA. La Policía ha prohibido desem

barquen en este puerto varios individuos de 
distintas nacionalidades, expulsados ya del te* 
rritorio italiano por las autoridades dé Geno* 
va y llegados aquí á bordo del vapor «Lusita-
nía». 

El capitán del steamer espera poder des
embarcar dichos pasajeros en Marruecos. 

Las elecciones del Brasil. 
RIÓ J ANEIRO. Los resultados conocido» 

hasta ahora de las elecciones presidenciales 
asignan á Hermes de Fonseca 270.637 votó* 
y á Ruy Barbosa 131.399. 

ün ferrocarril 

Ha sido autorizada la emisión de un em
préstito de cien millones para la construcción 
del ferrocarril de Geyaz. 

Se prosiguen con actividad los trabajos pre
liminares de las nuevas lineas férreas de pro
longación de la red de Ceara-Pionny. 

Se abrigan grandes esperanzas en cuanto 
al rendimiento de estas líneas, que acortarán 
las comunicaciones entre los Estados del Ñor* 
te y Río y contribuirán al desarrollo de una 
zona extensa y riquísima. 

Rogamos á los sedores suscriptores de pro
vincias y Extranjero que. al hacer las renova
ciones, tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que r:ciben LA C M O T l * 
PONOHNCIA DE ESPAflA 
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K0T1C1AS PE SOCIEDAD 
BODAS 

Han contraído matrimonio: 
En Pucntcdreas, D. Rosendo González con 

la Srta. Anuncia Garra Castcllanzuelo. 
En Cádiz, D. Francisco Moreno Bruces con 

la Srta. Caridad Balcato Percas. 
En breve contraerán matrimonio: 
En Morón, D. Luis del Corral con la se

ñorita Francisca del Río González. 
En Aspe, D. Antonio Ccrdán con la seño

rita Pepita Crcmades. 
En Fuenterrabla, D. Santiago P. Jáurcgui 

con la Srta. Fermina Ásenos» 

HECKOLOGIA 
Han fallecido: 
En Zaragoza, doña María Roche Serrano. 
En Alba de Tormos, ja madre del ex con

cejal D. Francisco Castro Mata. 
En Bonete, U Sr ta . Demetria Mansilla. 
En Bilbao, D. César de Arana Mendinl y 
En Bilbao, D. César de Arana Mendivil y 

doña Felicia de Eguida. 
En Badajoz, D. Manuel Fernández Mau

ricio. 
En San Sebastián, D. Próspero1 Delbos. 
En Jerez, doña Cristina Aranda. 
En Mendigorría, D. Francisco Muro Aldaz. 

¡IA-IISS 
Han llegado: 
A Valladolid, D. Calixto Valverde, don 

Carlos Albos, doña Josefa López Alluc y don 
Perfecto de Fuentes. 

A Salamanca, D. Gaspar. López Diez, don 
Celestino Archanco. 

A Granada, D. Francisco La Chica con su 
hija María Luisa. 

A Burgos, D. Federico Gil Gardyne. 
A Valencia, D. Ricardo Serrano, D. Fran

cisco Caneses, el conde de Villamar, el cónsul 
de Inglaterra y D. Domingo Mascaros. 

A Cartagena, D. José Servet 
A Badajoz, D. Pascasio Fernández Suez. 
A Cacees, D. Florencio Quirós Beltrán. 
A Alicante, D. Miguel de Elizaicín. 
Han salido: 
De Valladolid para Madrid, D. Cesar de 

Medina Bocos, D. José María Torre, con su 
hija Ma-g-arita; D. Manuel Achúcarro, don 
Aurelio Campo, D. Fernando Fcrreiro y don 
Fernando Cuadrillero, con su hija María. 

De Zaragoza para Valencia, D. Antonio 
Claser. 

De Salamanca para Madrid, los Sres. Ná-
jera y Aldir, D. Toribio Jimeno, con su se
ñora. 

Dé Valencia para Madrid, D. José Pinazo j 
Martínez. 

De Sevilla p>ra Madrid, la ma-,quesa de las 
Torres de la Pressa, con sus hijos. 

De Pamplona para Barcelona, D. Ramiro 
Fernández de la Mora. 
NACÍ ^TQS 

Han dado á luz: 
En Albacete, la esposa de D. José Escriba

no, un niño. 
En Murcia, la esposa de D. Agustín Gui

llen, un niño. 

TELÉGRAFO m» CORREO TELÉ 

El Príncipe de Battenberg 

JEREZ DE LA FRONTERA.; En varios 
automóviles han llegado el Príncipe de Rat-
tenberg, el general Echagüc y los Sres. So-
tomayor, Chacón, Nicolaut, Osborno, Pila-
dé, Rivero y otros. 

Se hospedan en el Hotel de los Cisnes. 
Mañana se efectuará una cacería en la la

guna de Medina. 

ANDALUCÍA 
Acogida entusiasta. 

GRANADA. (Viernes, tarde.) En el expre
so ha regresado de Madrid el gobernador ci
vil, D. Joaquín Tenorio, y el jefe de los de
mócratas granadinos, D. Federico Gutiérrez. 

Se les ha hecSo un recibimiento entusiasta. 
El encasillado. 

Los liberales y los demócratas se han ,*n-
tendido para distribuirse las actas en los dis
tritos de la provincia; el encasillado no ha 
terminado aún; pero se sabe que D. Felipe 
Lachica continuará en la Alcaldía de Grana
da, sustituyéndole en la circunscripción que 
ahora representa el jefe de los liberales, don 
Ramón Lachica. 

El general Echagüe. 
SEVILLA. (Viernes, noche.) Ha regre

sado el general Echagüe, que acompañó al 
Rey hasta Marros. 

El Principe Leopoldo. 
Esta tarde ha marchado á Jerez de la Fron

tera, donde pernoctará, el Príncipe Leopoldo 
de Battenbcrg. 

Le acompañan el teniente coronel Echagüe 
y el gentilhombre D. Joaquín Rivero. 

Sigucnles en otro automóvil los Sres. Os-
borne, Parlado, Macpherson, Ibarra y mar
qués de Casa Mendaro. 

Albnm para Canalejas. 
Los reclusos de la Cárcel de Sevilla han de-

meado un álbum al presidente del Consejo de 
Ministros, pidiéndole la concesión de un in
dulto general. 

En la portada lleva el retrato del Sr. Ca
nalejas y el lema «El perdón, después del de-
*'to, vivifica la pena». 

De viaje. 
En entren expreso han marchado á Madrid 

•'* ex ministro Sr. Rodríguez de la Borbolla, 
el senador marques de Bertemati y el ex al
calde D. Cayetano Luca de Tena. 

A la estación han acudido, para despedir
os, numerosos amigos. 

También han marchado los ganaderos se
ñores López Plata y Fernández Peña, á quie
nes ha despedido el Sr. Miura. 

Ambos señores, juntamente con los mar
queses de Guadalcst y Santa Coloma, forma
rán la Comisión que ha de asistir á la reunión 
de ganaderos que en Madrid se celebrará ma
ñana. 

En ella se acordará la fusión de las Aso
ciaciones de Castilla la Nueva y Castilla la 
Vieja, que formarán en adelante una sola sec
ción, constituyendo otra la andaluza. 

Discutirán también los asociados la cuantía 
de la subvención que otorgarán á la Asocia
ción de Toreros. 

Viaje del gobernador de Cádiz. 
CÁDIZ. (Viernes, noche.) En el expreso 

ha marchado á Madrid el gobernador civil, 
D. Francisco Roncales, siendo despedido en 
la estación por gran número de amigos polí
ticos y particulares. 

Prometió que no sólo se ocupará de políti
ca, sino que pedirá á Canalejas su apoyo para 
reformar las comunicaciones marítimas, ha
cer el antedíque de La Carraca, terminar el 
derribo de las murallas, construir carreteras, 
según nota que le entregó el ingeniero jefe de 
Obras públicas, y otros asuntos necesarios á 
la vida y prosperidad de Cádiz. 

El Sr. Roncales recogerá á su familia en 
Zaragoza, regresando el jueves. 

Un abogado. 
Al hacer una maniobra un vaporcito en San-

ti Petri, cayeron tres hombres al agua. Dos 
se salvaron á nado, ^ahogándose el tercero, 
apodado «Poca Ropa». 

Despreciando su vida, lo sacó medio asfi
xiado del fondo del mar Manuel Rodríguez, 
alias «Maquina», patrón del vapor «Adelina», 
que estuvo al servicio del Rey en Doñana. 

«Maquina» ha sido muy felicitado, habien
do sido propuesto para una recompensa. 

Bote en peligro. 
Otro bote, en el que iban « hombres para 

descargar carbón en la Factoría de la Compa
ñía Transatlántica, sufrió grandes averías, á 
consecuencia del fuerte viento que reinaba. 

Después de grandes penalidades, pudieron 
regresar los 35 tripulantes al puerto. 

El Príncipe de Battenberg. 
Han llegado en automóvil el Príncipe Leo

poldo de Battenberg y el general Echagüe, 
para asistir á la cacería de la laguna de Me
dina Sidonia, organizada por el marqués del 
Mérito. 

Los expedicionarios ofrecieron sus respetos 
al gobernador interino, D. Pascual Gil, y á 
las autoridades locales. 

La semana de aviación. 
SEVILLA. (Sábado, tarde.) 
Se ha recibido un telegrama de la Casa 

Borel anunciando que han rido expedidos á 
Sevilla cuatro aparatos aviadores sistema Ble-
riot, que realizarán experimentos de aviación 
en ésta. 

La semana de este «sport» será la primera 
del mes de abril, y han of-ecido tomar parte
en las pruebas el director de la escuela de t'au, 
M. Alfredo Lalvanche, Barricr, Vlieslager, 
Kuhling Tik y otros. 

Se espera que estas interesantes pruebas 
tengan gran resonancia en toda Europa. 

Mitin republicano. 
Los republicanos se proponen celebrar un 

mitin" de propaganda el domingo en el pueblo 
de Dos Hermanas. 

Como no han encontrado local, por negar
se á facilitarlos los propietarios, el .nitin se 
efectuará en las afueras del pueblo. 

Fiesta escolar. 
Los catedráticos y los alumnos de la Uni

versidad celebran la fiesta de Santo Tomás el 
día 6 con una función religiosa, y el día 13 
una velada literaria. 

ARAGÓN 
El gobernador en el Ayuntamiento. 

ZARAGOZA. (Viernes, noche.) El gober
nador,- Sr. VVcyler, ha hecho la visita oficial 
al Ayuntamiento. 

El Sr. Weyler entró en el salón de sesiones 
acompañado de los concejales Sres. Isahal, 
Escudero, Fraile, Paraíso (D. Francisco) y 
marqués de las Hormazas. 

El alcalde, Sr. Ualán, pronunció un discur
so congratulándose de la presencia del gober
nador y honrándose el Ayuntamiento con la 
visita del hijo del general ilustre, que siem
pre trabajó en defensa de la Patria. 

El gobernador, Sr. Weyler, contestó que 
estaba orgulloso de hallarse al frente de este 
Ayuntamiento. 

Agradeció las frases pronunciadas en elo
gio de su padre; dijo que siente gran cariño 
por esta ciudad y que cooperaría al logro de 
sus aspiraciones. 

Terminó diciendo quería hacerse digno de 
los zaragozanos en el cargo que inmerecida
mente ocupa, añadiendo que se halla tranqui
lo, porque el gobernador de Zaragoza es el 
Presidente del Consejo, Sr. Canalejas. 

El gobernador salió acompañado de los con
cejales, quedando todos rnuy satisfechos. 

Conferencia. 

El alcalde, Sr. Galán, el marqués de las 
Hormazas y el arquitecto Sr. Magdalena han 
visitado al arzobispo, para tratar de la expro
piación de la iglesia de Santiago, para ensan
char la calle de San Gil ó sea de Don Jaime I. 

Otras noticias. 

Esta tarde falleció repentinamente el veci
no Gaspar Jiménez. 

Ha visitado al gobernador civil el tenien
te hermano mayor de la Maestranza, D. Luis 
María de Azara*. 

—El gobernador marchará á Madrid el do
mingo 6 del actuól. 

—Mañana, 5 de manso, se conmemorará 
esta fecha. 

El alcalde ha publicado eon este motivo un 
bando. 

Mendigo muerto. 
HUESCA. (Sábado, mañana.) 
En las afueras del pueblo de Castilsabas 

se ha encontrado el cadáver de un pordiosero 
muy conocido por aquellos contornos. 

Se cree que el infeliz murió de frío. 
Teléfonos eu Huesca. 

Se ha establecido en la población un servi
cio de teléfonos interurbanos, mejora que ha 
sido acogida con gran satisfacción. 

CASTILLA LA VIEJA 
Notas valisoletanas. 

VALADOLID. ( Viernes, noche. ) Ha 
sido nombrada la Junta calificadora de las 
oposiciones á las plazas vacantes en la Dipu
tación provincial. 

La constituyen el presidente y el secretario 
de la referida Corporación, un diputado y un 
profesor de la Esciela Normal de Maestros. 

En breve será publicado c¡ programa, que 
comprenderá materias administrativas y gra
maticales. 

Son muchos los aspirantes que han presen
tado solicitudes. 

—Durante la segunda quincena del actual 
mes, el abogado Sr. Vázquez Illa dará en el 
Ateneo lecciones, en las que tratará del De
recho obrero. 

—En esta Audiencia se ha visto hoy un im
portante pleito procedente del Juzgado de 
Toro. 

Versa sobre el reconocimiento de un foro 
cuya constitución data del año 1653. 

Los letrados Sres. Royo Villanová (D. An
tonio) y Zarandona han informado, y sus dis
cursos, muy notables, han sido clogiadísi-
mos. 

—Dentro de la gravedad en que se encuen
tra, ha experimentado un libero alivio la es
posa de D. Francisco Zorrilla. 

CATALUÑA 
Fiesta conmemorativa. 

VENDRELL. (Viernes, noche.) En con
memoración del trigésimo sexto aniversario 
de la entrada de los ca-listas en esta villa*, 
además de los actos religiosos de costumbre, 
se ha celebrado una. manifestación cívica. 

Esta ha salido de la plaza donde se en
cuentra la casa capitular, y ha recorrido las 
principales calles de la población. 

Figuraban en la manifestación cívica repre
sentaciones de todas las Sociedades, con sus 
respectivos estandartes y buen número de co
ros, con sus correspondientes músicas. 

Los manifestantes se han dirigido a! cemen
terio para depositar coronas sobre la tumba 
en que reposan los restos de los 16 luchado
res, que sucumbieron por defender la libertad 
en la jornada del 4 de marzo de 1874. 

Visitas oficiales. 
BARCELONA. (Viernes, noche.) El go

bernador ha devuelto la visita oficial al Ayun
tamiento. 

Fué recibido en las Casas Consistoriales por 
el alcalde, Sr. Roig y Bergadá, y muchos 
concejales. 

El gobernador, en sus frases de salutación, 
dijo que al Gobierno no le asusta la autono
mía municipal, y que se halla dispuesto á con
ceder la necesaria descentralización á las prin
cipales ciudades de España. 

Le contestó el alcalde expresando su con
fianza de que el Sr. Canalejas, que conoce 
perfectamente las necesidades de la vida mu
nicipal, hará mucho en pro de Barcelona, 
cuando la visite próximamente. 

El Sr. Muñoz, después de despedirse del 
Ayuntamiento, hizo la visita oficial á la Dipu
tación» donde le esperaban el presidente, se
ñor Prat de la Riba, y varios diputados. 

En esta visita se cambiaron análogas salu
taciones y ofrecimientos. 

Consejo de guerra. 
Ha terminado el Consejo de guerra contra 

el ex conccj.-il radical Zurdo Olivares, el di
rector de «El. Progreso», Trinidad Alted, el 
redactor jefe del mismo diario, Emiliano Igle
sias y Juana Ardiaca 

Terminada la prueba y después de declarar 
Jos testigos, el fucal ha modificado su primi
tivo informe y ha pedido para Zurdo Oliva
res la pena de recíqfllljSn perpetua por delito 
de rebelión y para Trinidad Alred la de seis 
años y un día por los artículos publicados 
en «El Progresos considerados como induc
tivos de la rebelión de junio. 

Retiró la acusación respecto á Emiliano 
Iglesias y Juana Ardiaca. 

El defensor de Iglesias se adhirió á la pe
tición fiscal y pidió que se sacara el tanto de 
culpa correspondiente para los testigos cuyas 
declaraciones resultan falsas. 

Los defensores de Zurdo y Alted han ne
gado que éstos incurrieran en delito de rebe
lión y han sostenido que sus defendidos se 
hallaban comprendidos en el decreto de in
dulto. 

Traslado á la cárcel. 
De los calabozos del Palacio de Justicia ha 

sido trasladada á la cárcel de mujeres la es
posa del hombre descuartizado, Joaquina 
Valls. 

La procesada se ha opuesto desesperada
mente al traslado, y hubo necesidad de atar* 
la para instalarla en el coche que la condu
jo á su nueva rcclu.sión, bajo la vigilancia de 
cuatro guardias. 

Junto á la puerta de la cárcel de la calle de 
Amalia había un grupo numeroso de muje
res, que inr-epó á la acusada, dirigiéndole to
da clase de denuestos. 

La procesada se calmó durante el trayecto, 
y penetro en la cárcel completamente repues
ta de su violenta excitación. 

El general Weyler. 
Afirma un periódico local que, el general 

Weyler ha manifestado que se halla dispuesto 
á aceptar la presidencia del Senado, si bien 
la ocupará poco tiempo. 

De política. 
BARCELONA. (Sábado, 'tarde.) Mariana 

será un día completamente dedicado á la polí
tica. 

Por la mañana, en el teatro de Novedades, 
el concejal D. Pedro Corom¡nas dará la anun
ciada conferencia, fijando el programa del 
partido nacionalista y las orientaciones á se
guir por el catalanismo. 

Los carlistas, en el Patronato obrero de 
Santa Madrona celebrarán un mitin contra las 
escuelas laicas. 

Por la tarde se celebrará el homenaje á los 
diputados provinciales Falguera y Duran, 
Suñol y Gubern en el Mundial Palace. 

Por la noche, en el mismo local, se verifi
cará el banquete organizado por el nuevo par
tido de Unión republicana nacional en honor 
de Sol y Ortega, en conmemoración del ani
versario de la proclamación de la República. 

En este acto, el Sr. Sol pronunciará el dis
curso anunciado. 

En varias poblaciones de la provincia se 
celebrarán otros actos políticos. 

En Tarrasa y en Villafranca habrá mitins 
contra las escuelas laicas. 

De elecciones. 
Los regionalistas han proclamado candida

to por el distrito de San Fcliú de Llobregat 
al abogado D. Antonio Saurana, contra el re
publicano Miró, que lo fué cuando la Soli
daridad. 

Juventud reajonalista. 
Se ba celebrado la constitución de la nueva 

entidad Juventud regionalista. 
La preside el Sr. Tallada, que pronunció un 

discurso, haciendo declaraciones muy comen
tadas. 

Dijo que hay que fortalecer el Estado, como 
único medio de resolver el problema cultural 
y económicosocraJ. 

Defendió la necesidad de .que los catalanes 
intervengan en la gobernación del Estado. 

Afirmo, por último, que la autonomía es 
enemiga del Estado, y, por tanto, puede pros-
cindirse de ella cuando se crea oportuno. 

Otras afirmaciones hizo, que es probable 
den mucho que discutir entre los correligio
narios. 

Los presupuestos municipales. 
Hoy celebrará el Ayuntamiento sesión ex

traordinaria para discutir el presupuesto ex
traordinario, que importa tres millones y me
dio de pesetas. 

Este t s el que quedó pendiente de aproba
ción en el anterior Ayuntamiento. 

La tardanza ha sido motivada por la opo
sición que los solidarios hicieron á la subven
ción que los radicales pedían para la Casa del 
Pueblo. 

Bangasie. 
Esta noche serán obsequiados con un ban

quete, por sus compañeros, los concejales re
gionalistas que cesaron en 31 de diciembre. 

El hombre descuartizado. 
En el asunto del hombre descuartizado, que 

va perdiendo interés, sigue instruyendo dili
gencias el Juzgado para depurar puntos os
curos. 

Han declarado muchos vecinos, confirman
do el mal concepto en que tenían á la mata
dora. 

Algunos han manifestado que cierto día la 
overon decir que matarla á Foich y le haría 
pedazos. 

La impresión general es que el crimen, i 
pesar de ser obra de una vesánica, tuvo por 
fin principal apoderarse del modesto capital 
que poseía el interfecto, y que le fué encon
trado á ella oculto entre ropa. 

GALICIA 
Muerte de un fogonero. 

VIGO. (Viernes, noche.) En el vapor pes
quero «Cristina» ha aparecido muerto el fo
gonero Manuel Mejato, que dormía en dicho 
buque. 

Un operario que trabajaba ea las repara
ciones del «Cristina» es quien ha encontrado 
el cadáver sobre un gran charco de sangre, 
consecuencia de los vómitos que produjeron 
la muerte á Manuel Mejato. 

A éste no se le veía desde la noche del miér
coles. 

Felicitaciones á Marina.—Gobernador 
á Madrid. 

CORUÑA. (Viernes, noche.) Numerosas 
entidades y Corporaciones coruñesas han te
legrafiado al general Marina felicitándole por 
su venida á España. 

Llamado por el ministro de la Gobernación, 
ba marchado á Madrid el gobernador. 

N A V A R M 
Intereses provinciales. 

PAMPLONA. (Viernes, noche.) Ha man
chado á Madrid una Comisión de la Diputa
ción provincial para tratar con el Gobierno de 
los ferrocarriles estratégicos, de los alcoho
les y de la construcción de una carretera atra
vesando el monte del Estado. 

VALENCIA 
¿Dimite el nnevo capitán general?... 

VALENCIA. (Viernes, noche.) Circula in
sistentemente el rumor de que presenta la di
misión el nuevo capitán general, Sr. Castellví, 
quien se ha granjeado las simpatías por su ca
ballerosidad y llaneza durante los breves días 
que está ul frente de esta región, dispuesto á 
dimitir el cargo que dice requiere extraordina
ria actividad. 

Si se confirma el rumor, lo lamentaría la 
guarnición y toda Valencia. 

Añádese oue si el Sr. Castellví no pudiera 
dimitir por impedírselo las leyes militares, pa
rece probable que no tardará en pedir dos 

meses de licencia para disfrutarla en Barce
lona, á donde en tal caso marcharía inmedia
tamente, encargándose del mando de esta re
gión el Sr. Ximénez Sandoval, gobernador 
militar. 

El Sr. Castellví fundamentará su dimisión 
en motivos de salud 

Aunque sólo se trata por ahora de un sim
ple rumor, asegúrase que tendrá pronta con
firmación. 

Cucarella y el Juzgado. 
El conocido cura Sr. Cucarella, preso en 

esta Cárcel Modelo á las resultas de varias 
causas que se le siguen por estafa, al notifi
carle hoy el alguacil del Juzgado cierta dili
gencia emanada de una de dichas causas-
mostróse muy indignado é inconveniente. 

Luego formuló un escrito dirigido al mis
mo Juzgado, solicitando la instrucción de di
ligencias sobre lo que él llama irregularida
des Judiciales-

El Juzgado se ha constituido en vista <Jc 
ello en la Cárcel, comenzando la instrucción 
de las diligencias oportunas. 

El futuro ingeniero-director. 
La Junta de obras del puerto se reunirá el 

8 de los corrientes para formar la terna que 
ha de elevarse á Madrid para el nombramien
to del nuevo ingeniero-director de dichas 
obras. 

Dicese que los Sres. Fúster y Macse, que 
resultaron empatados en la última sesión, es
tán iguales hasta la fecha. 

Aquí este asunto apasiona mucho á la 
gente. 

VASCONGADAS 
La banda municipal madrileña. 

SAN SEBASTIAN. (Viernes, noche.) En 
vista de las dificultades que existen para que 
la banda municipal de Madrid venga á San 
Sebastián para tomar parte en los próximos 
festejos, se gestiona que se detenga aquí a! 
dirigirse á Bruselas, adonde se dice que irá 
pronto. 

El orfeón Donostiarra. 
El Orfeón Donostiarra marchará á Barce

lona en la primera quincena de mayo, para 
dar tres conciertos. 

De regreso, dará otros conciertos en Zara
goza. 

2.400 niños confirmados. 
El obispo ha administrado el sacramento 

de la Confirmación A 2.400 niños en la parro
quia del Buen Pastor, siendo apadrinados por 
el alcalde accidental y su esposa. 

Mañana confirmará el prelado á los niños 
de la parroquia de San Vicente. 

era ¡provincias 
VALLADOLID.—Ha debutado con extra

ordinario éxito en el popular cinematógrafo 
Pradera la pareja de bailes españoles Rivas. 

La monísima niña María Orcajo fué es
truendosamente ovacionada, pues resulta una 
verdadera artista, á la que esperan grandes 
triunfos. 

LA u n r a n m BE ESPAÍ 
H » 

*^J Niadón y U\\mtt ftwtor h j 7. 

SUSCRIPCIONES 

M.i-lrid 
Vivvs-, y Portugal . . . 
Unión Pos ta ! . . . . . . 
América y Ocóeahfa 

Moa. 

1,50 
> 
> 
% 

Triro. 

4,50 
5,00 

$m 15,00 

Sato. 

8,00 
10.00 
i&od 

Año. 

18/» 
20rcr* 
0^00 
60,00 

Las pagos tienen que hacerse por adelanta
do, en libranzas de la Prensa ó Giro Mutuo, 
sobres monederos, letras ó cheques, y á nom
bre del señor Administrador de este perió
dico. 

DIRÍJASE LA C O R R E S P O N D E N C I A : 
LA ADMINISTRATIVA, á Arenal, núra. I . 
LA DE REDACCIÓN, á Factor, núm. 7. 

No se admiten setíos de Correos. 

Avisos titiles. 
Preguntad á vuestro médico sobre los 

efectos del 

.unyai 
La mejor agua purgativa natural. El pur« 

gante de las familias 

Acción rápida, segura y suave. 

Reputación universal. La preferida por los 
médicos. Farmacias y droguerías. 

PRECIOS: Botella grande, pesetas 1,2*. 
ídem botella pequeña, pesetas 0,80. 
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5 de marzo de 18Q. 

Hablando un revistero de la curiosidad ge
neral que ha despertado en Madrid el célebre 
prestidigitador M. Hermann y de sus diabóli
cos juegos, dice: 

«Hay, no obstante, algunas personas que 
le profesan un temor invencible; en el núme
ro figuran las Mujeres que se alejan de los 
treinta años y que temen que M. Hermann 
les descubra en público su edad. La otra 
noche hallábase el prestidigitador en una casa 
en que abundaban esas bellezas nocturnas 
que tanto gustan de la sombra ó del velo du
rante el día y de la luz de las bujías cuando 
este pasa. M. Hermann, que es picaresco y 
maligno, como .buen diablo, dirigiéndose a 
un grupo que tenía inmediato, preguntó con 
amable sonrisa: 

•—¿Quieren algunas de estas señoras que 
les diga el año en que han nacido? 

La proposición fué acogida con un grito 
unánime de espanto y con una fuga general. 

También las niñas que se hallan á punto 
de. casarse temen que el brujo, cual ellas le 
llatrrn, descomponga sus respectivos matri
monios. Dos ó tres que se han roto última
mente, á causa sin. duda de las bromas ó de 
las intrigas del Carnaval, se los cargan en 
cuenta á M. Hermann, inocente -de este ne
gro pecado como de otros muchos que se le 
atribuyen. Quizás hasta los moros echarán la 
culpa de sus vergonzosas derrotas á nuestro 
famoso huésped.» 

Una lamentable desgracia de familia ha 
obligado aJ señor marqués de NovaHches á 
venir precipitadamente á esta corte, para don
de Ha debido salir *yer. 

El digno general Pavía ha perdido su úni
co hijo. Le acompañamos en su profundo 
dolor. 

En el teatro del Príncipe se leyó anteano
che un arreglo del drama de A. Dumas, «El 
padre pródigo», hecho por los Sres. Hart-
zenbusch y Rosell. 

Como habíamos anunciado, salió esta ma
ñana el señor duque infante.de Montpensier. 

S. A. la Infanta seguirá en Madrid al lado 
de su augusta hermana. 

.Algunos comerciantes de Málaga, según 
dice «El Eco de Tetuán», están en ajuste con 
los moros para comprar solares y edificar 
casas en la plaza de España de aquella ciu
dad, con arreglo al nuevo modelo aprobado 
por el gobernador. 

En an banquete patriótico celebrado en el 
Casino de Jerez, improvisó el Sr. Muró el si
guiente ovillejo:—¿Quién da al ejército bríos? 
—Ríos.—¿ Quién le guardará hasta el fin?— 
Prim.—¿Quién le da consejo sano?—Ros de 
Olano.—Asi ha visto el pueblo hispano—Ma
rruecos puesto á sus pies—por O'DonnelI y 
esos tres—Ríos,' Prim y Ros de Olano. 

Acoche hubo reunión literaria en casa del 
señor marqués de Molins, para empezar á 
leer las composiciones que han de formar «El 
romancero de la guerra de África». La concu-
rencia era numerosísima ,y aplaudió mucho 
los bellos y patrióticos versos en que se can
tan las proezas de nuestros soldados, dignos 
res. Son éstos el marqués de Molins, los se
res .Son éstos el marqués de Molins, los se 
ñores Catalina (D. Severo), Cervino, Alcalá 
Galíano, Madrazo, Campoamor, Ferrer del 
Río y Rubí. También Ventura de la Vega le
yó iiña preciosa cantata, que, según dijo, ha 
puesto ya en música el maestro Eslava, para 
ejecutarse en una de las funciones que prepa
ra el Conservatorio. 

A las doce y media terminó la reunión, que
dándose para leer en la próxima, que será el 
sábado, gran número de composiciones. 

de las Deudas coloniales y amortizable al 4 por 
ico, con arrctí-lo á la ley de 27 de marzo de 
1900, hasta el número 2.315. 

Ídem de conversión de residuos de la Deu
da del 4 por 100 interior, hasta el número 
9-789- t ~ -' "" 

ídem de carpetas provisionales de la Deuda 
amortizable al 5 por 100, presentadas para el 
canje por sus títulos definitivos, con arreglo 
á la reaJ orden de 14 de octubre de 1901, hasta 
el número 11.133. 

ídem de títulos del 4 por 100 interior, emi
sión de 1900, por conversión de otros de igual 
renta de las emisiones de 1892, 1898 y 1899; 
facturas presentadas y corrientes, hasta el nú
mero 13.176. 

ídem de carpetas provisionales representa
tivas de títulos de la Deuda amortizable al 4 
por 100, para su canje por sus títulos definiti
vos de la misma renta, hasta el núm. 1.415. 

Pagos de títulos del 4 por roo interior, emi
sión de 31 de julio de 1900, por conversión de 
otros de igual renta, con arreglo á la real or
den de 14 de octubre de 1901, hasta el núme
ro 8.687. • . 

Día ir. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas co

rrientes de metálico, hasta el número 38.160. 
ídem id. id. en. efectos, hasta el núme

ro 31.161. 
Día 12. 

Pago de créditos de Ultramar, facturas co
rrientes de metálico, hasta el núm. 38.160. 

ídem id. id. de efectos, hasta el núme
ro 38.161. 

Reembolso de acciones de Obras públicas y 
carreteras de 34-20 y 55 millones de reales; 
facturas presentadas y corrientes. 

Pago de intereses de inscripciones del se
mestre de julio de 1883 y anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de toda clase 
de deudas del semestre de julio de 1883 y an
teriores á julio de 1874, y reembolso de títulos 
del 2 por 100 amortizados en todos los sor
teos ; facturas presentadas y corrientes. 

Entrega de títulos del 4 por 100. 
Las facturas existentes en caja por conver

sión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 

tres llaves, procedentes de creaciones, conver
siones, leoovaciones v canjes. 

D E A I Í T E 

DOS s n r a s \ 1 LIBRO 

La memoria del invierno actual, dicen de 
Valencia, durará mucho entre los valencia
nos, no sólo por lo rigoroso que ha sido, sino 
por los cambios tan notables que hemos expe
rimentado: á una temperatura glacial ha su
cedido de pronto otra abrasadora, como en 
los dias más fuertes de 1: canícula. 

A C O B R A R 

CRÉDITOS DÍTULTRAMAR 
La Dirección general de la Deuda y Clases 

Pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida en la calle de Atocha, 
número K> se verifiquen en la próxima sema
na, y horas designadas al efecto, los pagos 
que á continuación se expresan y que se en
treguen los valores siguientes: 

Días jt 8 y g de marzo. 
Pago de créditos de Ultramar reconocidos 

P°r los ministerios de la Guerra, Marina y 
« ta Dirección general, facturas presentadas y 
corrientes de metálico, hasta el núm. 38.160. 

„ , Día 10. 
TtlnfX t m1?'í°S d<t U l t ™™r, a t u r a s co-

Iñl^tId MIlC°' h a s t a c l número 38. too. ídem de id. íd. en (»f»<*+*». i — 1 . ,g- i l ñ . L l i e,í*-tos, hasta el numero 

ídem de carpetas de convexión H» *i«..i~. 
de la deuda exterior al 4 p o r *<£D 'd* t t l u l ° s 

igual renta de la Deuda4 i ^ r i ^ S o l e t e 
i la ley y real decreto de , 7 de mayo y ^ 
agosto de 1898, respectivamente, hasta el nú! 
mero 32.374-

Hcm de títulos de la Deuda exterior presen
tados paríi la agregación de sus respectivas 
hojas de cupones, ron arreglo á la real orden 
de 18 de agosto de 1898, hasta el número 

' Jdeni de residuos procedentes de conversión 

No en la próxima Semana Santa, como se 
ha dicho, sino en la próxima semana, llegará 
de Murcia el paso de «La caída», cedido por 
el Sr. Alonso á la cofradía de Nuestra Señora 
de Gracia, y que, como hemos repetido, figu
rará, con el del «Prendimiento», copia del de 
Salzillo y propiedad también del Sr. AJonso, 
en la procesión del Viernes Sai.to en Madrid. 

—Continúan muy amortiguadas las peticio
nes para ocupar las sedes vacantes, y parece 
que serán otorgadas á quienes menos Us de
seen ó al menos lo manifiesten. 

Se indica para el episcopado de Orihuela á 
un muy ilustrado provisor y vicario general 
de ma diócesis, y cuyo carííioso y uno trato 
corre parejas con su afición á los idiomas. 

—Han sido nombrados, ecónomo de Ori-
naldo, D. Ramón Rodrigo Diez, y coadjutor 
de Santa María, de Béjar, D. Juan Díaz de 
Guzmán. 

—Se halla vacante el cargo de sacristán de 
la parroquia de Toril. 

—Ha fallecido repentinamente en Montijo 
el presbítero D. Blas Quintana Machio. 

—Es tan grande la devoción que el vecin
dario de Madrid de todas las clases sociales 
tiene á la imagen de Jesús Nazareno, sita en 
su santuario de la iglesia de su nombre, que 
ayer viernes, desde las cinco de la mañana á 
bien entrada la noche, no dejó de ser visitada 
la imagen del Redentor por millares de fieles, 
los cuales, según costumbre tradicional, pe
dían en secreto á Jesús tres mercedes, siendo 
fama que siempre, de las tres pedidas, otorga 
una el Salvador. 

Calculáb. >e en más de diez mil las personas 
que han desfilado por delante de la imagen, 
recaudándose con este motivo, para el culto 
de la sagrada efigie, una cantidad en metálico 
de relativa importancia. 

INSPECTORES DE SANIDAD 

Concurso próximo. 
La Gaceta publica hoy una real orden con

vocando á concurso para proveer por él las 
Inspecciones primera, tercera, cuarta, quinta 
y sexta, que quedaron vacantes en el concurso 
celebrado el día 15 de mareo del año último, 
y las que puedan vacar hasta el acto de la 
celebración del que ahora se convoca y duran
te el mismo. 

El concurso tendrá lugar el día 22 de marzo 
próximo, inmediatamente después de que se 
concluya el convocado por orden de 5 del ac
tual, á los efectos del artículo 29 del regla
mento de baños. 

En este concurso pueden tomar parte los in
dividuos del actual Cuerpo de médicos direc
tores de baños y aguas mineromedicinales, y 
los que pertenecieron al mismo hasta su jubila
ción, siempre que éstos acrediten su aptitud 
física para ejercer el cargo de inspector, to
mando parte en el concurso con arreglo al nú
mero que tenían en el escalafón al ser jubila
dos, teniendo siempre en cuenta la real orden 
de 4 de febrero de 1909. 

Las direcciones balnearias que resulten va7 
cantes por incompatibilidad entre los cargos 
de médico director é inspector, se proveerán 
en interinidad hasta el próximo concurso. 

Digerir bien, es fácil 
El agua natural de LOECHES, antipará

sita por excelencia, lo consigue siempre, aun 
en las más difíciles indigestiones, siendo la 
verdadera panacea de la familia, pues no hay 
j»«»pepsia que no sea vencida por ella siem-

EN LA CASA VILOTES 
Comenzaré por informar á mis lectores de 

algo interesante y verdaderamente sugestivo. 
Me refiero á la Exposición de dibujos de Má
xime de Thomas, que acaba de inaugurar la 
Casa VUches. Es un acierto más, por varios 
motivos. El primero, por el contraste que esta 
Exposición establece entre los cuadros de 
Unceta, últimamente presentados en el Salón 
de la calle del Príncipe, y estos deliciosos car
tones del dibujante francés. A la uniformidad 
de estilo y de asuntos que constituyen la la
bor amplia y luminosa del autor de «La va
cada», el más castizamente español quizás de 
nuestros pintores modernos, sucede en aquel 
Salón la c'ulce, alegre y regocijada frivolidad 
de este caricaturista parisiense, todo soltura, 
ironía y desenfado. 

No andamos por aquí muy sobrados de fir
mas de dibujantes y caricaturistas. _ Reciente
mente, con motivo de una Exposición, llama
da de humoristas, en el Salón Iturrioz, an
duve tentado de hilvanar una croniqueja para 
desarrollar este tema. Pasó aquella oportuni
dad, y surge hoy ésta, que aprovecho para 
repetir la afirmación. No andamos por aquí 
muy sobrados de caricaturistas; y no vale 
aducir en este caso, como es lícito en otros, el 
argumento de que el ambiente no ofrece más 
amplitud, porque ya hemos convenido en que 
España es una caricatura viviente, y además 
porque años antes, cuando el campo de expe
rimentación era aún más reducido, hubo aquí 
algún caricaturista que podemos diputar como 
sobresaliente. No digo quién era porque segu
ramente lo habrán dicho ya ustedes al llegar 
aquí, ni quiero tampoco menoscabar con estas 
apreciaciones el mérito de nuestros dibujantes 
caricaturistas. Tal vez el secreto de todo esto 
está en que el retrato en España produce hoy 
más que la caricatura, y de ahí que lápices y 
pinceles dejen á un lado el segundo de estos 
géneros para cultivar francamente el primero, 
aunque yo creo compatible el cultivo de los 
dos. 

Ello hace doblemente atractiva, para mí al 
menos, la Exposición de cartones y dibujos 
que Manolo Vilches acaba de inaugurar, y no 
creo aventurado suponer que esto mismo opi
narán ! is que la visiten, y no pocos de nues
tros artistas, á los cuales no seré yo quien 
aconseje la imitación de este ni de ningún 
otro género; pero sí que vean cómo la nota 
cómica y su expresión más adecuada en el di
bujo puede tener horizontes más anchos que 
la indumentaria ó el frío de los personajes 
políticos. 

Vean ustedes la Exposición de Máxime de 
Thomas, y se convencerán de esto que digo. 

Ella demuestra una cosa que conviene te
ner muy en cuenta en esta materia, ó sea que 
la caricatura debe hacer reir, pero puede 
también hacer pensar. 

EN EL SALÓN AMARÉ 
La Casa Amaré abrió hace pocos dias una 

interesante Exposición de obras de arte, cua
dros y grupos escultóricos de autores nuevos 
y de autores conocidos. 

Yo he visitado esta Exposición y he visto 
que en ella figuran hermosas realidades y 
halagüeñas promesas, en pintura principal
mente. 

Llama mucho la atención de los visitantes 
un cuadro de Manuel Alcázar, prodigioso de 
conjunto y de color. Reproduce la carga de 
Taxdirt, una de las más brillantes páginas 
de la guerra en Marruecos, aquella en que los 
jinetes españoles, al mando del heroico Ca-
valcanti, castigaron á la morisma enardeci
da, en un brioso ataque, digno de la epopeya. 
El pincel de Alcázar ha puesto en este cua
dro mucho ardor bélico, mucha furia por par
te de los combatientes, y justo es decir que, 
en orden al carácter histórico de la obra, la 
verdad avalora el mérito de la composición. 
Jinetes españoles y moros á pie luchan con 
coraje inusitado, obteniendo aquéllos el triun
fo en lid reñidísima. 

Pero aun hay algo más grande y hermoso 
en este cuadro, de amplia concepción y de 
difícil desarrollo, por la cantidad de figuras 
que integran e! conjunto, las diversas pers
pectivas, el fondo y sus detalles; ese algo es 
la luz, la luz, que choca, se descompone, se 
quiebra y se tamisa en los diversos tonos del 
ropaje de moros y cristianos, en la tierra 
circundante, en el celaje graduado y en las 
mil pequeneces de la movilidad de las figu
ras agrupadas en visión fantástica de lucha 
y de estrago. 

Manuel Benedito expone un cuadro, «Ti
pos de Salamanca», en el cual hay un detalle, 
una cabeza de muchacha, que valdría para 
consagrar á este artista si obras de más empe
ño y magistralmente acabadas no certificasen 
de su talento privilegiado. 

Bastará citar los nombres de los demás ex
positores de Pintura, para comprender el alto 
interés artístico de esta Exposición: Berue-
te (A.) (sigo el orden del catálogo), Ferrant— 
el ilustre director del Museo de A-*c Moderno, 
que exhibe un «Apunte de Carnaval», sencilla
mente hermosísimo—, Juan Francés, Garnelo, 
Hernández Ndjera, Rafael Hidalgo de Cavie-
des, Iborra, López Mezquita, Enrique Martí
nez Ruiz, Luis Menéndez Pida!, Jaime More
ra, Muñoz Degrain, Eduardo Pelayo, Cecilio 
Plá, Nicolás Raúrich, Justo Ruiz Luna, Pedro 
Sáenz, Alejandro Saint-Aubín, Urquiola, Va-
lluega y Ramón y Valentín Zubiaurre. 

En Escultura hay cosas muy notables tam
bién de Coullaut Valera y de Esteban Calleja, 
entre ellas un bajo relieve del monumento á 
Pereda con figu-as d'.: «Sotileza», correspon
diente al primero, y un grupo en yeso, «Se-
cretitos», del segundo, que llama justamente 
la atención. 

UN LIBRO DE RODOLFO GIL 
El distinguido escritor, cronista de «A B C» , 

y cofrade mió en estos menesteres de la in- I 

formación artística, acaba de publicar el to
mo V de sus interesantes «Monografías de 
Arte universal», dedicado á Agustín Querol. 

Con alto sentido de imparcialidad y bri
llante estilo estudia Rodolfo Gil la significa
ción del excelso escultor en el arte español, 
dedicando á esta primera parte de su trabajo 
un breve capítulo de afirmaciones documen
tadas para sostener la de que Agustín Querol, 
con su aliento revolucionario, con su estudio 
de los grandes maestros del Renacimiento y 
su visión admirable de las formas clásicas, 
dio personalidad propia ante el mundo á nues
tro arte monumental. 

Por lo que respecta á la labor gigantesca 
del ilustre Quero!, Rodolfo Gil se atiene á una 
copiosa información de opiniones extranjeras, 
que evidencian dos cosas: la primera, que cl 
monografista es hombre que sabe lo que se 
hace aJ no poner de su cosecha sino la alaban
za justa y debida al genio del llorado artista, 
y la segunda—la más esencial, que brinda un 
mundo de ironías á los que, entre líneas, quie
ran verlas,—que Agustín Querol, como casi 
todos los hombres de positivo mérito de nues
tro país, fué más conocido y admirado fuera 
de España que entre nosotros. 

El texto de este libro va acompañado de 
sesenta y cinco ilustraciones á varías tintas, 
que reproducen las principales obras de Que
ro!. Por su publicación merece el distinguido 
cronista muchos plácemes. 

En breve hablaremos de otra Exposición 
muy interesante, de cuadros de Larregla, 
inaugurada eu ej Salón «Hispania». 

RAFAEL SOLIS. 

NOTAS MUSICALES 
En el Ateneo. 

El ilustrado músico Henri Collet dio anoche 
en el Ateneo una amena y bien estudiada con
ferencia sobre la ópera de Wágner «El oro 
del Rhin». 

Con precisa claridad expuso ante el audito
rio, por cierto tan numeroso como se merecía 
el asunto tratado y el conferenciante, el des
arrollo de esta parte de la tetralogía, su ar
gumento y los motivos musicales en él ence
rrados. Describió con palabras elocuentes la 
idea de Wágner al atribuir un símbolo á cada 
personaje y las pasiones que en ellos palpi
tan. 

No se limitó Mr. Collet á describir á la lige
ra lo fundamental de todo «El anillo del Nibe-
lungo», sino que expuso al detalle la grande 
obra realizada por el insigne músico. 

Fué su conferencia amena é instructiva, 
por lo cual merece sinceros aplausos. 

A la parte hablada de la sesión siguió la 
interpretación de diversos momentos de «El 
oro de! Rhin«, hecha al piano por Mr. Collet, 
y cantada por varios socios, que galantemen
te se habían prestado á ello, rindiendo asi su 
tributo de admiración á la prodigiosa labor 
de Wágner. 

Estos socios, que, modestamente, oculta
ron su nombre, en unión del Sr. Palau y de 
las artistas del Real Srtas. García Conde , 
Nava y Perini, dieron una interpretación per
fecta á los fragmentos cantados, escuchando, 
en cambio, grandes ovaciones. 

AI propio tiempo, el aparato de proyeccio
nes reflejaba la figura de los principales per
sonajes de la ópera objeto de la conferencia. 

El público salió complacidísimo, por el 
acierto del conferenciante y la maestría de los 
intérpretes. 

Por mi parte, uno mis plácemes para los 
iniciadores de tan culta conferencia. 

Conciertos. 
_ Ayer dio e! suyo en la Comedia la insigne 

pianista Berta Marx, interpretando á Schu-
mann de un modo irreprochable y siendo ob
jeto de continuas ovaciones. 
_ Cada día aumenta el interés por estos con

ciertos, en que la distinguida pianista nos des
cubre nuevos horizontes de su arte maravi
lloso. 

En el circo de Price hubo un lleno formida
ble para oir á la banda municipal. 

Esta y su director, el maestro Villa, se por
taron tan admirablemente como de costum
bre. 

Hoy se celebra el primer concierto de! cuar
teto Vela, y el lunes el primero de !a Socie
dad de instrumentos de viento que dirige Pé
rez Casas. 

Estamos en pleno período musical, para 
encanto de los que rendimos culto al divino 
arte.—B. 

CLAUSTRO DE DOCTORES 
En la Escuela Modelo municipal de la DI 

za de! Dos de Mayo ha dado ayer su prime?» 
conferencia de la serie que en distintas e** 
cuelas municipales de es: a corte se propon* 
desarrollar acerca de un curso de «Divulga 
ción constitucional y usual», el doctor do 
Enrique Barredo y Vierza de Abreu, en la 
clase que dirige el ilustrado profesor Sr. Vi 
la verde. 

En una síntesis que revela gran conoci
miento y dominio de la materia, expuso |Q 
principales fundamentos de la organización 
del Estado, disertando sobre la aplicación de 
la ley y ventajas que reporta al orden social 
. Con expresión sencilla y adaptada á las 
tiernas inteligencias de sus oyentes, resultó 
la conferencia de verdadero interés, haciendo 
una provechosa divulgación de cuestiones ju
rídicas elementales, cuya noción es, más que 
conveniente, necesaria á todo ciudadano 
en esta primera edad debe tenerse la noción 
de estos conocimientos para educar el escí-
ritu en cl fundado cumplimiento de la lev 

En esta obra de difusión de ciencia se re
fleja el firme propósito del Claustro de doc
tores, su gran obra de cultura y Ia influencia 
social que con voluntad decidirla está reali-
zando. 

Terminada la conferencia, á la que asistió 
el señor rector de la Universidad y gran nú
mero de doctores, y por la atenta invitación" 
del doctor Masip, inspector vocal médico de 
las escuelas de primera enseñanza de Madrid 
secretario general del Claustro, el señor rec
tor y doctores que le acompañaban visitaron 
todas las dependencias del edificio, saludando 
á los profesores y deteniéndose en la clase de 
doña Eloísa López, ilustrada directora de la 
Escuela elemental, boura del magisterjo es
pañol. 

Visitaron después la clase de la Escuela 
Superior, que dirige doña Adela Fernández, 
quien hizo ejecutar á sus alumnas diferentes 
ejercicios de gimnasia sueca y cantos esco
lares. 

Antes de abandonar el local, el presidente 
del Claustro de doctores, doctor De Francis
co, hizo presente á las aprovechadas discípú-
las que el jefe del distrito universitario, al 
honrar con su visita aquellas aulas, desper
taba motivos de poderoso estimulo para su 
aplicación y grato recuerde de este día, y 
que debían significarlo así á sus padres, como 
demostración del interés que por la enseñanza 
muestra el señor rector de la Universidad 
Central. 

Boda de la señorita Ríos 
Ayer tarde, á las tres y media, se celebró la 

boda de la encantadora señorita Isabel Ríos 
con cl capitán de Artillería D. Antonio Ollera 

La boda se verificó en familia por el luto 
que tiene la de la novia, asistiendo sólo, como 
elementos extraños, los testigos y algunos 
amigos íntimos. 

Apadrinaron á los contrayentes el padre de 
la novia, general Ríos, capitán general de este 
distrito, y una hermana del novio. Entre los 
testigos figuraban los generales Luque y Lina
res y el Sr. Santamaría. 

Bendijo la boda el obispo de Sión, que con 
este motivo pronunció una elocuente plática-

Terminado el acto, se sirvió un espléndido 
«lunch». 

Deseamos todo género de prosperidades y 
venturas á Ips nuevos esposos, que ayer mis
mo salieron para Toledo, Zaragoza, Barcelo
na y otras capitales. 

OBRAS HIDRÁULICAS 
La Gaceta publica la distribución del cré

dito para estudio de obras hidráulicas, en la 
siguiente forma: 

División del Ebro.—Jornales y materiales, 
13.000 pesetas; indemnizaciones, 27.000. 

División del Pr-ineo Oriental,— Jornales y 
materiales, 6.000; indemnizaciones, 9.000. 

División del Júcar.—Jornales y materiales, 
8.000; indemnizaciones, 14.000. 

División del Segura.—Jornales y materia
les, 7.000; indemnizaciones, 13.000, 

División del Su* de España.— Jornales y 
materiales, 6.000; indemnizaciones, 10.000. 

División del Guadalquivir.—Jornales y ma
teriales, 12.000; indemnizaciones, 22.000. 

División del Guadiana.—Jornales y mate
riales, 9.000; indemnizaciones, 15.000. 

División del Tajo.—Jornales y materiales, 
17.000; indemnizaciones, 25.000. 

División del Duero.—Jornales y materia
les, ro.ooo; indemnizaciones, 18.000. 

División del Miño.—Jornales y materiales, 
4.000; indemnizaciones, 8.000. 

Canal de Castilla y canalización del Manza
nares,—" Jornales y materiales, 16.000 ; in
demnizaciones, 35.000. 

Jefatura de Obras públicas de Canarias.— 
Jornales y materiales, 1.000; indemnizacio
nes, 1.000; inspección, servicio de sondeo y 
remanente, p a r a atenciones imprevistas, 
64.000.— Total, 370.000 pesetas. 

E L CONSEJO DE A Y E R 
Terminó el Consejo á las seis y coarto de 

la tarde. 
Se ha tratado, como ya dijimos, con prefe

rencia de nuestra asistencia á las Exposicio
nes de la Argentina y Bruselas, y de la trata 
de blancas, habiendo llevado el Sr. Cobián 
los proyectos de créditos que originen los gas
tos de las representaciones nuestras en dichas 
Exposiciones y el fomento de la Institución 
contra la trata de blancas, importante en to
tal 1.500.000 pesetas. 

Luego se ocupó el Consejo de un proyecto 
de decreto del ministro de Fomento, que en
cierra verdadera importancia. 

Por virtud de dicho decreto se pide al Ins
tituto Nacional de Previsión formule un ante 
proyecto de ley, que abarque los siguientes 
extremos: 

Creación del Cuerpo Nacional de Actuarios. 
—Establecimiento del seguro popular de 

vida. 
—Seguro de vida para los funcionarios pú

blicos. 
—ídem sobre invalidez del trabajo. 
—Establecimiento de la Mutualidad mater

na para mujeres en estado de gestación y 
puérperas, 

—Seguros contra el paro involuntario dd 
trabajo. 

—Reaseguros para los casos de insolvencia 
de patronos obligados por la ley al pago o» 
indemnizaciones por accidentes del trabajo. 

El ministro de Gracia y Justicia dio lecto
ra de un proyecto reformando las leyes pro
cesales, en relación con la ley orgánica del po
der judicial. 

* 
El señor conde de Sagasta sometió á sus 

compañeros las líneas generales de un pro
yecto de decreto, que llevará á un próximo 
Consejo, aclarando algunos extremos de U 
ley municipal. _ 

Ese hombre se ir.usre 
Dicen cuantos ven á alguien que padece de 

debilidad nerviosa, por ignorar que el P°d 

roso ANTINERVIOSO HOVVARD los cura
rá. Depositarios: Pérez, Martín y Compañía, 
Alcalá, 7. 
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PÁGINA QUINTA 

EK LOS MINISTERIOS 
eRflClñ V JUSTICIA 

Médicos auxiliares. 
Les ha sido admitida la renuncia de su 

cargo á los siguientes: 
Al del Juzgado de Alcaraz, D. Francisco 

Sánchez Navarro; al de Inca, D. Sebastián 
Borras Mulet; al de Bermillo de Sayago, don 
Santiago Aimaras Puente, y al de Balaguer, 
D. José Cera. 

Y han sido nombrados: 
Para el del Ensanche de Bilbao, D. Juan 

Uliüama Yebra, que es forense del mismo 
Juzgado; para el de Vinaroz, D. Sebastián 
Roca Ribera, único propuesto; para el de 
Cuéllar, D. Juan Segoviano Rodríguez, úni
co propuesto, y para el de Montalbán, don 
Arístides Ocabo Sánchez, único propuesto. 

Procurador. 

Se ha mandado expedir título de procura
dor á favor de D. Felipe Cabezas Coll. 

MflRINft 

Han salido de Málaga el crucero inglés Ar~ 
gil y el cañonero General Concha, y de Tarra
gona el Terror, que fondeó en Valencia. 

—En el dique de la Carraca ha entrado el 
Osado. 

INSTRUCCIÓN PÚBLICfi 

Universidades. 
Concediendo á D. Julio Cejador, catedráti

co del Instituto de Palencia, una pensión den
tro de España para hacer estudios sobre vo
cablos españoles en las regiones de Murcia, 
Andalucía y Extremadura. 

—Nombrando los siguientes Tribunales de 
oposiciones: 

«Historia antigua y media de España», va
cante en la Universidad de Sevilla. Presiden
te, D. Antonio Rodríguez Villa; vocales: don 
Andrés Jiménez Soler, D. Francisco Pagés, 
E>. José Deleito, D. Timoteo .Muñoz Orea, 
0 . Manuel Sales y Ferré y D. Luis Morales y 
García Goyena, 

Se han presentado 44 opositores. 
«Instituciones de Derecho romano», vacan

tes en las Universidades de Santiago y Se
villa. Presidente, D. Eduardo Hinojosa; vo
cales: D. Ismael Caivo, D. Ricardo Sase-
ra, D. José Manuel Segura, D. Esteban Ji
ménez de la Flor,, D. Melquíades Alvarez y 
D. Manuel BoraruU. 

Dentro del plazo reglamentario han solici
tado tomar parte en las mismas 23 oposi
tores. 

Lengua y Literatura españolas, vacantes en 
las Universidades de Oviedo y Sevilla, presi
dente, D, José Ortega Munilla; vocales: don 
Hipólito Casas, D. Antonio Rubí, D. Luis 
Rodríguez Miguel, D. Eloy Señano, D. Ar
mando Cotarelo y D. José Alemany. 

Para la vacante de Oviedo se han presenta
do diez y ocho aspirantes, y para la de Sevi
lla, tres. 

Historia moderna y contemporánea de Es
paña, vacante' en la Universidad dt¡ Valen
cia: presidente, D. Manuel Pérez ViUamil; 
vocales: D. Pío Zabala, D. .Anselmo L. Gar
cía Ruiz, D. José Salarrullana, D. Inocencio 
de la Vallina, D. Armando González-Rúa y 
D. Juan Garijo. 

Concurren cinco opositores. 
Institutos. 

Se nombra secretario del Instituto de Va
lencia al catedrático del mismo establecimien
to D. Francisco Moróte y Creus. 

—Admitiendo al profesor de Gimnasia del 
Instituto de Canarias D. Manuel Amaro Cas
cos la renuncia que por motivos de salud ha 
presentado de la referida plaza. 
't —Se dispone se acredite al auxiliar del Ins
tituto de Bilbao D. Manuel Lasa los dos ter
cios de sueldo por desempeño de cátedra va
cante. 

Escuelas Normales. 
Nombrando directora de la Escuela Normal 

Superior de Maestras de Guadalajara á doña 
María de la Concepción Aparicio y Bueno. 

—Disponiendo que D. Eugenio Cemborain 
y España, director y profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de Madrid, perciba el 
sueldo de 5.000 pesetas anuales. 

LA COEEESPONDENCIA DE ESPAÑA 
Escuelas especiales. 

Concediendo ascensos de 500 pesetas, por 
quinquenios, á D. Antonio Ferrán, profesor 
de la escuela de Ingenieros industriales de 
Barcelona, y á D. Pablo J. Riera, profesor de 
la Escuela Superior de Industrias de Villanue-
va y Geltrú. 

—Se otorgan subvenciones á la Real Socie
dad Económica Matritense de Amigos del 
País, á la Sociedad Los Hijos del Trabajo, de 
Salamanca, y á las Escuelas de Artes y Ofi
cios que sostienen los Ayuntamientos de San 
Sebastián y Aviles. 

El ministro ha telegrafiado al gobernador 
de Cácercs para que inmediatamente ordene 
la reapertura de la escuela evangélica que fun
cionaba en Ibahernando, y que fué clausurada 
por. los conservadores, sin intervención de las 
autoridades académicas. 

Hasta el día to del presente mes ha sido 
prorrogado el plazo de admisión de cuadros 
en el Palacio de Bellas Artes del Retiro, con 
destino á la Exposición Argentina. 

FOMENTO 
El comisario regio del Canal, Sr. Mellado, 

ha conferenciado con el ministro sobre asun
tos de interés para aquella Empresa. 

* 

Se ha nombrado una Comisión para que es
tudie la legislación minera, con objeto de pre
parar la codificación sobre este importante 
ramo de la industria. 

Formarán parte de ella el director de Agri
cultura, el presidente del Consejo de Minería, 
el director del Mapa geológico, el jefe de la 
asesoría del ministerio y el del Negociado de 
Minas del mismo. 

• 
*. * 

Se ha dirigido una circular, á los gobernado
res civiles y á todas las Corporaciones que 
tienen establecida guardería rural, para que 
faciliten cuantos antecedentes tengan respecto 
á este personal, con el fin de llegar por el Es
tado á la creación del Cuerpo de guardería 
rural. 

CASA EEAL 

SUCESOS DEL DÍA 
Consumero herido. 

En el Servicio Sanitario de la Estación de 
las Delicias fué asistido el consumero Vicen
te López Antón, de diez y ocho años, que 
presentaba heridas incisas y hemorragia abun
dante producidas, casualmente, con una bote
lla que se le rompió. 

Descuido. 
Nada menos que 17 vasijas de leche que 

dejó en el portal de la casa número 1 de la 
calle de Lista, le robaron ayer á un repartidor 
de dicho artículo mientras subía á una de las 
habitaciones. 

Las mercancías de los trenes. 
Aunque el subinspector de Contabilidad, don 

José Sánchez, denunció que había sorprendi
do en la estación de Aranjucz al guardafreno 
Nicolás López Martínez y al mozo Domingo 
Martínez dentro de un vagón con un baúl 
abierto, los denunciados dijeron que estaban 
arreglándolo porque se había abierto al caerse 
por un movimiento del tren. 

Tampoco el dueño del baúl advirtió que fal
tara nada en éste. 

Su Majestad el Rey ha firmado los siguien
tes decretos: 

GUERRA.—Admitiendo la dimisión del 
cargode capitán general de la tercera región 
aJ teniente general D. Luis CasteUvi, por mo
tivos de salud. 

—Nombrando capitán general de la tercera 
región al teniente general D. Vicente de Mar
ti teguL 

—ídem id. de Canarias al teniente general 
D. Wenceslao Molías. 

—ídem consejero del Supremo de Guerra y 
Marina al teniente general D, Luis de San
tiago. 

—Concediendo la gran cruz de San Herme
negildo á los generales de brigada D. José 
López de Sola y D. Luis de Urzáiz. 

—Confiriendo á los coroneles de Infantería 
D. Eduardo Arredondo, D. José Llobell, don 
Alvaro Manso de Zúñiga y D. Francisco 
Valls Rodríguez, respectivamente, el mando 
de las zonas de reclutamiento de León, núme
ro 44; Játiba, núm, 20; Segovia, núm, 4, y 
Murcia, núm. 23. 

—Concediendo al comandante de Ingenie
ros D. Droctoreo Castañón la cruz de primera 
clase de María Cristina, en permuta de su ac
tual empleo, concedido por mérito de guerra. 

—ídem al capitán de Artillería D. Ignacio 
Sánchez Ferragut la cruz de igual clase y 
Orden, también en permuta de su empleo, 
concedido por mérito de guerra. 

«« EL TEATRO «9 

El interesante semanario que así se titula 
publicará mañana un número que ha de lla
mar la atención. En él se dedican cuatro pá
ginas de grabados, notables todos ellos, á la 
información del estreno de Casandra, obra de 
la cual hace Andrenio una minuciosa reseña, 
que adornan intencionadas caricaturas. Tam
bién el estreno de El oro del Rhin ocupa lar
go espacio del mismo número con su infor
mación gráfica y la reseña, que suscribe Man
rique de Lara. Completan el número artículos 
de Laserna, Larrubiera y Falstaff; retratos 
de las tiples del Gran Teatro, etc., etc. Ade
más, inserta íntegro el hermoso prologo leído 
por D. Carlos Fernández Shaw en el estreno 
de su obra Figuras del Quijote. 

EJERCITO Y ARMADA 
Ha fallecido el oficial primero de Adminis

tración Militar D. Bernardino Zapatero. 
—También ha fallecido el coronel de Infan

tería de la zona de Murcia D. Dionisio Té-
rrez. 

—Han solicitado el pase á situación de 
reemplazo en Artillería el comandante D. Fe
lipe Crespo de Lara y los capitanes D. Enri
que Alvarez Zueco y D. Gerardo Ravassa. 

—En Caballería ascienden un comandante, 
cinco capitanes y cuatro primeros tenientes, 

—Publica el Diario Oficial una real orden 
equitativa por cuanto se refiere al Arma de 
Caballería. 

En suspenso el pase de los comandantes 
de dicha Arma á la situación de supernume
rarios, como consecuencia de los aconteci
mientos que se desarrollaban en el Rif, se ha 
dictado la referida real orden para que puedan 
pasar á dichas situaciones, de acuerdo con lo 
legislado por real decreto, y produciéndose al
gún mayor movimiento eri las escalas de capi
tanes y tenientes. Esta disposición, por tanto, 
hn sido acogida con verdadera simpatía por la 
brillante Arma. 

—El Ayuntamiento de Puerto de Santa Ma
ría ha acordado adquirir y regalar á los hijos 
y vecinos del pueblo las cruces y condecora
ciones que les hayan sido concedidas por su 
heroico comportamiento en la guerra de Me-
lilla. 

—El ministro de la Guerra, según noticias 
llegadas á nosotros, piensa atenerse en las 
propuestas de ascensos reglamentarios al es
píritu y letra del reglamento. 

Obedeciendo á este mismo espíritu, su deseo 
es que los Cuerpos, unidades, Centros, etc., 
tengan su plantilla de jefes y oficiales comple
ta, á fin de que de este modo se realicen to
dos los servicios en la forma en que deben ve
rificarse, y en las propuestas reglamentarias 
asciendan todos aquellos que deban hacerlo 
por la existencia de vacantes. 

—Se concede licencia matrimonial al capitán 
de Infantería (E. R.) D. José de Ferias López. 

—Se conceden 4.000 pesetas para premios 
en el concurso hípico que se celebrará en esta 
corte en la próxima primavera, y 2.200 para 
el de Valencia, que se celebrará con motivo 
de la inauguración de la Exposición Nacional, 
en el mes de abril. 

—Se autoriza á las clases é individuos de 
tropa de Administración Militar para contraer 
matrimonio, cuando hayan cumplido los tres 
años y un día de servicio en filas que señala 
el art. 332 del Código de Justicia Militar vi

gente, ampliándose en tal sentido la real or
den de 29 de marzo de 1900 (C. L. núm. 73). 

—Hoy se publica una interesante real orden 
sobre instrucción, que contiene advertencias 
muy útiles, y que ha de redundar en beneficio 
de la educación militar de jefes, oficiales y 
tropa. L 

PÁGINA QUINTA ^ ^ ^ ^ ^ 

LOS TEATROS 

Suscripción nacional 
Asoeiaeiín de Señoras, presidida por 1 1 1 
Socorros distribuidos por los gobernadores 

militares ó por la Guardia Civil á las fa
milias de los fallecidos en la campaña 
del Rii. 

LISTA 51.» 
Suma anterior, 480.975. 
Batallón cazadores de Llerena, núm. I I . 
Soldados Cándido Ramos Esteban, 1.000 

pesetasj Martín Gómez Aranas, 1,000; José 
Ortiz Barragán, 1.000; Victorio Luengo Fer
nández, 1.000; Francisco Farelo Fuente, 
1.000; Juan López Santos, 1.000. Sargento 
Andrés Ruiz Pérez, 1.000. 

Batallón cazadores de Scgorbe, núm. 12. 
Soldados Juan Céspedes Mata, 1.000 pe

setas; Antonio Megía Arribas, 1.000; Rafael 
Baena Navarro, 1.000. 

Batallón cazadores de Mérida, núm. 13. 
Cabos José Segarra Falcó, 1.000 pesetas; 

Antonio Aragón Calvo, 1.000; Cipriano Par
do Gil, 1.000. Soldado José Piquct Calvo, 
1.000. Soldados Pancracio Urios Ramón, 
1.000; Juan Gañez Muñoz, x.ooo; Miguel 
Palenques Capdevila» 1.000. Cabos Jacinto de 
Miguel Marco, 1.000; Félix Martínez Ar-
nedo, 1.000. Soldados Ignacio Ortega Jimé
nez, x.ooo; Santos Ara Vizcarra, 1.000. Cabo 
Celestino Majo Simó, x.ooo. Soldados Lau
reano Ponzón Seral, 1.000; Miguel Torrent 
Ortiz, 1.000; José Albalate Solsona, x.ooo; 
José Peña Redón, 1.000; Ramón Vicente Ba-
llestín, 1.000; Justo Lafuente García, 1.000; 
José Ácín Escartín, x.ooo; Francisco Arru
que Arenzana, 1.000; Joaquín Pérez del Co
rral, 1.000; Bautista Beltrán Ganau, x.ooo; 
Pablo Cirés Bastaros, x.ooo; Joaquín Llom-
bart Caballer, x.ooo; José María Jiménez y 
Jiménez, 1.000. Cabo Pantaleón Amillo Va-
llejo, 1.000. Soldados Formerio López Mo
reno, 1.000; Vicente Martí VUlalba, 1.000; 
Manuel Porcar García, x.ooo. 

Suma y sigue, 520.975. 
La tesorera, María B. de AÜendesalazar.— \ 

La secretaria, R., condesa del Serrallo. 

Viajes particulares 
áNiza é Italia 

A fin de facuitar el viaje á la Costa Azul y 
a Italia á las personas ó á las familias que no 
hayan podido adherirse á la excursión que 
acabamos de organizar, 6 que prefieran viajar 
aisladamente, hemos creado un Servicio es
pecial de Viajes particulares sobre las mis
mas bases de confort y economía que presidie
ron á la organización de la excursión citada. 

Las personas que quieran utilizar estos bi
lletes especiales que se expenderán hasta el 
JI de marzo, deben notificarnos: 

i.° El número de personas que desean ha
cer el viaje juntas. 

2.0 La fecha de salida. 
3.0 Si, quieren aportar modificaciones (ti 

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

ciones. 
Para los informes, dirigirse á LA CORRES

PONDENCIA DE ESPAÍSA, Servicio de Viajes 
Prácticos, Factor, 7. 

IMPORTANTE 
Nuestros lectores harán bien aprovechán

dose de las ventas extraordinarias que actual
mente hace la Casa ONDATEGÜI, Monte-
ra, 36, por fin de temporada. 

D 
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En efecto, las mujeres no faltaban en el 
hotel Muiré, y sin hacer á la señorita ie 
Saint-Ciair la injuria de atribuirle un ga-
Saint-Claire la injuria de atribuirle un ¿ri
lan tan atrevido, se podía admitir r,ue la 
coqueta compañera del general prusiano 
gastaba charlar por la noche al ;iire .i!)re 
con alguno de los elegantes oficn, « de MÍ 
estado mayor. 

Las asiduidades de! húsar negro para 
con aquella beldad germánica no habían 
sido omitidas en el escrupuloso relato de 
Cocagne, y su tío se persuadió bien pronto 
que la casualidad ponía al alcance de su 
mana al odioso raptor de Teresa. 

Por lo que podía juzgar en la sombra, 
la estatura y el aspecto del desconocido 
le recordaban al prusiano de la llanura de 
Eclarón. 

No necesitaba más para convencerse de 
que no se equivocaba. 

La ocasión de deshacerse de! enemigo 
execrado era muy buena para no aprove
charla, y el padre ultrajado se preparaba á 
herir sin piedad ni remordimiento. 

L* dificultad estaba en sorprender al 

hombre antes de que tuviese tiempo para 
herir. 

Salir de su escondrijo para atacarle era 
exponerse á ser visto y comprometer á la 
vez la victoria sobre el húsar y la prome
tida ayuda á Cocagne. 

Mientras que el aldeano buscaba un me
dio de terminar con seguridad, el descono
cido se había alejado del muro, acercándo
se y marchando de espaldas, como quien 
quiere ver mejor hacia arriba. 

Indudablemente estaba muy lejos de sos
pechar que le vigilaban de cerca. 

Escondido en su sitio como el tigre que 
acecha su presa, Lecomte dio suavemente 
en el muro con su bastón. 

El paseante nocturno se volvió y no vio 
nada. 

Lecomte golpeó por segunda vez. 
Entonces el desconocido se fué derecho 

hacia la iglesia para saber de donde pro
cedía aquel ruido. 

Este era el momento que esperaba el 
aldeano. 

—1 Miserable!•— dijo entre dientes.— 
Dios te trae aquí para que me vengue. 

Y levantó él bastón en la mano derecha, 
miertras que con la izquierda cogía por 
la garganta al que creía ser el húsar ne
gro. 

—¿ Qué m e queréis ?—dijo una voz, cu
yo timbre arrancó á Lecoi.ite un grito de 
sorpresa. 

Entonces se realizó una escena verdade
ramente rara. 

El desconocido se defendía enérgica
mente, pero seguramente no habría po
dido escapar de la vigorosa presión de I 

Lecomte si éste no hubiese moderado sú
bitamente su ataque. 

La voz que el paisano acababa de es
cuchar no era, seguramente, la del hú
sar negro, y sí una conocida. 

En esta duda bajó sin emplearlo su te
mible bastón, contentándose con sujetar á 
su adversario, procurando á la vez sacar
le fuera para verle la cara. 

El misterioso rondador nocturno hacía, 
por su parte, grandes esfuerzos para des
prenderse ; pero no había lanzado un 
grito ni pedido socorro, prueba evidente 
de que quería ocultar su personalidad. 

El tío Lecomte tenía un interés análogo 
y la situación hubiera podido prolongarse 
largo rato de esta manera. 

Al fin, á la débil claridad que caía de 
las estrellas, el aldeano creyó ver brillar 
una charretera, y este descubrimiento de 
esta insignia tan francesa fue" para él toda 
una revelación. 

—¿Sois vos, teniente?—preguntó con 
voz contenida. 

Alberto Boissier, á su vez, porque era 
éste, reconoció al que le preguntaba, ex
clamando con acento de verdadera sor
presa: 

—I Señor Lecomte! 
—¡No tan alto, en nombre del cielo 1— 

contestó el aldeano. 
—Qué casualidad y qué suerte encon

traros aquí. Yo que os busco hace tanto 
tiempo—dijo en voz baja Alberto. 

—Y yo que os tomaba por un ladrón ó 
un espía—contestó Lecomte en el mismo 
tono. 

—Cuando os he visto salir del café de la 

Victoria—añadió el teniente—me moría de 
gana de hablaros, pero no estaba solo y 
además el tiempo apremiaba. 

Afortunadamente, sin duda, nos trae 
aquí el mismo motivo y podemos hablar 
hasta tas doce. 

El aldeano, prudente por instinto y por 
necesidad, no se apresuró á contestar. 

Por mucha confianza que le inspirase el 
oficial, no veía la necesidad de confesarle 
sus proyectos. 

Pero Alberto le decidió bien pronto, di
ciendo : 

— H e visto lo que vuestro sobrino os 
ha dicho y he venido para ayudaros á 
salvar á la señorita Teresa. 

Esta frase fué pronunciada con tal acen
to de franqueza, que todas las dudas de 
Lecomte se disiparon en el momento. 

—Gracias, señor, perdonadme el habe
ros recibido tan mal—contestó tendiendo 
una mano, que Boissier estrechó cordial-
mente. 

—Estoy dispuesto á todo, bajo vuestras 
órdenes—siguió diciendo éste—y os pido 
me deis el puesto más difícil y peligroso. 

Lecomte movió la cabeza. 
—¿Dudáis de mí?—dijo nuevamente 

Alberto. 
—De ninguna manera; pero me sena 

imposible deciros lo que podéis hacer en 
mi avuda, puesto que yo mismo no sé lo 
que voy a hacer. 

—I Cómo! 
—Pues es muy sencillo y lo vais á com

prender. He hablado muy poco con mi so
brino Augusto, y la cuestión que nos han 
buscado esos borrachos de alemanes nos I 

ESTRENOS 
«LA NIÑA CIELO» 

Noviciado.—Anoche obtuvo excelente aco
gida la obra así titulada que estrenaron los 
Sres. Lousoa y Gómez y el maestro Chaves, 
y que ha de ser agradecida por la Empresa, 
porque ha de proporcionarle entradas. 

Asi lo hace presumir el inieres uel libro, á 
ratos cómico y dramático, y lo agradable y 
movido de la música, que tiene una romanza, 
en la que fué muy aplaudida Emilia Gómez, 
un tango que bailó y cantó Flora Ochoa, y 
que se repitió, y un garrotín coreado, que 
también gustó extraordinariamente. 

Los interpretes, en general, estuvieron afor
tunados y pudieron compartir los aplausos 
del éxito con los autores.—R. B. 

DEBUTS 
MARTA REGNIER 

Comedia.—Rubia, esbelta, de ojos expresi
vos, de cuerpo airoso, de grácil andar, de ele
gante soltura en las maneras, Marta Regnier 
conquista todas las simpatías del público des
de que pisa el escenario. Habla, y su voz, 
mimosa y dulce, completa el encanto. Su dic
ción es clarísima; su naturalidad, sorprenden
te. Posee, ante todo, el dominio del gesto có
mico. Un guiño, una sonrisa, un leve mohín 
cualquiera, le basta para sugerimos todos los 
candores y todas las malicias. 

Es una admirable «ingenua» Marta Re
gnier. Las mayores picardías parecen en sus 
labios la inocencia misma. No hay frase atre
vida que, al decirla ella, no pierda todo su 
atrevimiento. Habla con los ojos más que con 
la voz. 

Esto es, poco más ó menos, todo Jo que 
sabemos acerca de la actriz joven, espiritual, 
arráyente, que anoche se presentó á nosotros. 

El papel que la correspondía en la obra ele
gida para presentarse no daba más de sí, y 
Marta Regnier, artista moderna, no trató en 
ningún instante de concentrar toda la aten
ción pública en su figura, prefiriendo ser 
siempre esclava del buen conjunto y ceñirse 
á interpretar el pensamiento del autor, sin 
tratar de desfigurarlo en beneficio propio. Y 
por esta sinceridad artística, su triuiifo ha 
sido mucho mayor. 

La obra escogida para la función inaugu
ral era « Mlle. Josette, ma femme». Este 
«vaudevílle», con pretensiones de comedia 
frivola y escabrosa, á la moderna usanza pa
risiense, es muy conocido de los espectado
res madrileños, que han visto ya la celebrada 
producción de Gavault en francés, en italia
no y en español. Y, por si aun fuera poco, 
conocíamos en italiano y en castellano tam
bién otro delicioso «vaudevillen, bastante más 
ingenioso que éste, «La pasarela», de Crois-
set, que tal vez Gavault tomó por modelo. 

A actrices de tanto talento como Tina di 
Lorenzo y Rosario Pino habíamos visto re
presentar acertad ísim amen te la parte de pro
tagonista en «Mfle. Josette» («El matrimonio 
interino»), y con su recuerdo tenia Marta Re
gnier que luchar ahora. Aquel recuerdo no la 
ha estorbado su triunfo correspondiente. Mar
ta Regnier hace una creación personalísima. 
y en la gran escena en que Josefina rinde á 
Andrés con sus armas de amor, el trabajo de 
la bellísima actriz es un portento de sobrie
dad, un gallardo alarde de naturalidad en el 
donaire y en la emoción. 

Si en labor tan pequeña llega nuestra visi
tante á tales perfecciones, esperemos que en 
obra de mayor intento hará maravillas. Es
peremos las comedias nuevas: ajeunesse». 
«Le bonheur de Jacqueline» y «La petite cho-
colatiére». No son, por cierto, producciones 
llamadas á inmortalizarse. Una artista de tan
to talento merecía, en verdad, más selecto 
repertorio. Ya que no muy profundas ni mu\ 
poéticas, son comedias esencialmente de mo
vimiento y de diversión. Y ya es sabido que 
hoy todos los públicos, y el nuestro entre to
dos, prefieren la ligereza y la risa á las be
llezas del dolor y del ensueño. 

El cuadro de compañía que ha formado 
Marta Regnier es discretísimo, y el público 
lo ha' juzgado superior á los conjuntos de 
compañía de casi todas las expediciones ar
tísticas extranjeras que nos visitan. 

ha interrumpido en el momento en que iba 
á explicarme su plan. Lo único que sé 
es que debo estar aquí á las doce al extre
mo del jardín del hotel de Muiré. Estoy, 
aquí esperando hace más de una hora. 

—Es singular—dijo Alberto—yo tam
bién he oído á Cocagne advert irá su pri
ma en el salón de la condesa, y todo lo 
que de su proyecto sé es que debe reali
zarse esta noche por esta parte. 

—Esperemos juntos entonces y obremos 
según las circunstancias. Augusto es de
masiado listo para no encontrar un medio 
de llevarse á Teresa esta noche, y si me ha 
citado aquí es porque necesita en la calle 
un amigo que le ayude. 

—Sin duda para bajar alguna tapia— 
murmuró Alberto.—Esta ¡dea me ha ocu
rrido ya, y cuando hace poco me habéis 
visto estaba examinando ese obstáculo, 
que me parece difícil franquear. 

Había creído primeramente que habría 
alguna puerta secreta, pero me he conven
cido de que no la hay y que la tapia tie
ne más de veinte pies de altura. 

—Augusto es astuto como un mono, sin 
contar con que siempre lleva cuerdas en 
los bolsillos. Respondo de que pasará. 

—El, lo creo, ¿pero una joven? 
—Teresa no es una chiquilluela que t e 

ma el peligro ni la fatiga. 
—Pero aun cuando "salgamos adelante, 

¿en donde os refugiaréis con ella? Sabéis 
que las puertas de la población están1 ce-
rradas de noche, y q u e , j g • * £ £ £ 
sale más que con pase aw *" 
ruso. I Continuará,, i 
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M. Nuraa dijo nvay bien la escena principal 
de la obr.i, ya antea indicada, y M. Boueher 

rpretó at inadamente el papel de Panard, 
en que tanto se hizo aplaudir nuestra Mendi-
guchía. 

Marta Regnier merece ser oída; es una 
rae notable. V. adewiás de oída, merece ser 

vis ta; es una mujer encantadora. 
CARAMANCHEL 

BflCETILiaS 
Princesa.—E\ domingo por la tarde se ve

rificará la 27 representación de Amores y 
AmoHos. • , ' 

Por la noche, a& representación de Amo
res y amoríos. 

Comedia.—Bl domingo, á las cuatro y me
d ia , Mi ¡>ap<>. 

Por la noche, compañía francesa, la come
dia en cuatro actos La petite chocolatíhc. 

El lunes, á las cinco, concierto Berta Marx. 
Por la noche, función 20 de moda, á peti

ción de muchos abonados, La escuela de tes 
princesas, y A la luis de la luna. 

El martes, á las cinco y media, ' leatro 
para los niños. 

Por la noche, compañía francesa, Le bon-
httur de Jacqueline. 

El miércoles, la comedia en tres Retos, Jen-
nessb. 

El jueves, á las nueve de la noche, benefi
cio de la señorita Pérez <lc Vareas , con el 
estreno de la comedia en cinco acto» /««en* 
itid de principe. 

Parish.—-Queda abierta, de dos á siete de 
la tarde, la Contaduría provisional, estableci
da en la calle de Caballero de Gracia, 50, se
gundo, para la renovación de^ abono á los 
jueves de gran gala de la próxima temporada 
de verano, que dará principio el sábado de 
Gloria, 26 de marzo, con la compañía interna
cional que dirige William Parish. 

Los abonados A estos días de moda ten
drán reservadas sus localidades desde el día 7 
hasta el 14, ambos inclusive, del mismo mes 
de marzo. 'Pasado este plazo, la Empresa 
dispondrá de las localidades no renovadas 
para atender á los señores que tengan solici
tados nuevos abonos. 

Apolo.—El domingo por la tarde se verifi
cará la cuarta representación en esta tempora
da de la popular zarzuela en cuatro actos, ti
tulada Los madgyares. 

Por la noche; A las od io y media, Juegos 
malabares; á las diez, El chai) de las solteras, 
y á las once y cuarto, Juegos malabares. 

Gran Teatro.—El domingo habrá una es
cogida función de tarde, con el siguiente pro
grama; 

A las cuatro, Los mosqueteros; a las cin
co, La ta&a de té; á las seis, La mansana 
de orof y á las siete, Cinematógrafo nacional. 

Por la noche, ert primera y ultima sección, 
se pondrá en escena la opereta nueva La luna 
del amor. 

Eslava.—El domingo se darán las siguien
tes funciones: 

Por la tarde (con rebaja de precios).—A las 
tres, La moral en peligro; á las cuatro, La 
carne ñaca; á las cinco, El bebé de Parts ; á 
las seis, La gatíla blanca* y á las siete, E[ arle 
de ser bonita. 

Por la noche (precios corrientes).—A las 
ocho y tres cuartos, La corle de Faraón; á 
las diez, El arte de ser bonita, y á las once y 
cuarto, La corte de Faraón. 

Cómico.—El domingo se pondrán en esce
na, en las secciones de tarde y noche, las si
guientes aplaudidísimas obras : 

Tarde , á las cuatro, El señorito. Las bando
leras. El beüo Narciso y Alma de Dios. 

Noche, tos perros de presa (sección doble, 
cuatro actos). 

Martín.—Continúan contándose por llenos 
las representaciones de Gracia y Justicia, zar
zuela estrenada con gran éxito en este popular 
teatro. 

El cuadro de «El majo de los caireles», que 
es con el que finaliza la obra, constituye un 
éxito personal para los hermanos Uliverri, 
que se ven obligados á repetir todas las no
ches el primoroso dúo entre grandes aplau
sos. 

Salón Nacional,—Entre los alicientes del 
cartel del domingo, figuran por la tarde la 
21 representación de la obra nueva de g ran 
éxito, la. doble vida, y el drama en tres ac
tos Tierra baja, y por la noche la regocijadí
sima comedia e n t r e s actos Pascual Cordero, 
Completarán el programa De siete á ocho, 
En la boca del lobo y El amor asusta, 

El próximo martes se verificará el estreno 
de la comedia dramática en un acto, titula
da IM fuerza del amor, de Julián Moyrón, 
cuya obra es de una g ran originalidad y de 
una audaz valentía optimista. 

Romea.—Con éxito grande han debutado 
los notables ciclistas Trio Arizona, que fueron 
aplaudicílsimos, especialmente en la parte có
mica de su trabajo. 

También el debut de Ststcrs Cámaras , dos 
mujeres acróbatas notabilísimas, fué un triun
fo para dichas artistas, que fueron justamente 
ovacionadas. 

Leger-Lía sigue actuando con éxito crecien
te, y, en unión de los números citados, toma
rán parte en las funciones del domingo, en las 
'iue se exhibirán nuevas películas. 

Salón Victoria.—El próximo domingo se ce-
obrará, en este lindo salón, una brillante fun-
' i ' P°n |éndose en escena, entre otras , las 
a p o d a s obras siguientes! 

" p a b o Noval», «Más vale maña que fuer-

El próximo día 10, festividad ** c 1 ¿ 
se celebrará en es tesa lón el ¿ Í S a " * " * • 
rector de la compañía, Felijc C*t° **' dlT 
hermosísimo drama de Galdos «El ^?.°f 

Dado el mérito del estudioso actor v el Í S " 
to de la obra, le auguramos un lucido beneV" 
río, tanto artístico como pecuniario. 

Benaverite.—La Empresa, defiriendo á los 
deseos del público, ha prorrogado el contrato 
con los muy aplaudidos cómicos musicales 
Davino eí Pitits, c.uc todas las noches tienen 
,ue repetir sus números, y con el capitán Búf
alo, campeón del tiro en Europa. I 

Con ostos números y el selecto cuadro de BS* 
peciaüd&des que forman la compañía líe dicho 
teatro, se han organizado para el domingo 
secciones desde las tros y media de la sarde, 
en toda» las que M? darán también nuevas y 
variadas cintas cinematográficas. 

Recreo de ¡a Castellana.—-Mañana domingo 
habrá gran concierto y, entre otras diversio
nes, hallará el público'la atracción del ferro
carril en miniatura «Mcrropolitan-cxprés». 

Coliseo del Ñoviciido.—E\ domingo se ve
rificarán ocho funciones, poniéndose en esce
na tres veces la re isla de Polo y Arderíus, 
/JV7 á la ventana te asomes! 

Royal Rursaal.—Anoche hubo muchas no
vedades en aquel teatro, que estuvo lleno en 
tres de las cinco secciones que daba. 

Aparte de los «qebuts» de «La Africana» y 
Mlle. Raoult, que bailó unas danzas muy en
tretenidas, la simpar cupletista Raquel Meller 
se encargó de uno de los papeles de «Carne 
ardiente», imprimiéndote al tipo el sello de su 
personalidad, qu t es inconfundible, y conquis
tando, con Angelita Easo, tan popular allí, 
muchísimos aplausos. 

La obra, que se representa dos veces todas 
las noches, figura también en varias seccio'nes 
del cartel del domingo, combinada con el ori-
ginalísimo diálogo «¡ Y cómo me pical» 

. Lo Ral-Penal.—Mañana domingo se despi
de del público Miss Gcrland. la luchadora 
greco-romana, que no ha podido ser vencida 
por ninguno de los individuos que se han Sus
crito. - , 

El lunes debutará un gran número, que 
también puede alcanzar popularidad. Es una 
rondalla aragonesa con gigantes y cabezu
dos, en la que figura la celebrada pareja Gó
mez y dos cantadores de mucho brío. 

Esta rondalla es la que alcanzó el premio 
de comparsas- aquí en Madrid, durante los 
últimos carnavales. 

Chocolates "La fortuna,, 
Pídanse en todas las tiendas de ultramarinos 

La fábrica del aas. 
El alcalde, Sr. Francos Rodríguez, en su 

deseo de atender convenientemente y en pri
mer término á beneficiar los intereses muni
cipales y de los vecinos de Madrid, se preocu
pa de la próxima terminación del contrato 
hecho para el alumbrado público con la Gom-

'pafiía del Gas. 
Termina la concesión el año 1914, y como 

quiera que para dicha fecha revertirá la con
cesión al Ayuntamiento y éste quedará como 
único proveedor del alumbrado, estima el se
ñor Francos Rodríguez de absoluta necesi
dad ir estudiando la forma cómo ha de hacer
se la reversión, de manera que queden á sal
vo (os intereses públicos y los municipales. 

A este efecto, el próximo lunes constituirá 
una Comisión, que estudiará con gran dete
nimiento todos los puntos del problema para 
solucionarle á su debido tiempo. 

Los consumos. 
También comenzará el próximo lunes la 

Comisión de Consumos un estudio detenido 
de los promedios de introducción que sirvie
ron de base para el actual arriendo del im
puesto de Consumos, examen detenido de las 
tarifas y de cuanto pueda servir para ilustrar 
al Ayuntamiento en este asunto, á fin de que 
al finalizar el año corriente, en que termina 
la actual concesión, pueda hacerse la subasta 
del servicio en mejores condiciones, si es que 
persiste el impuesto. 

Respecto á este asunto, muéstrase el señor 
Francos partidario decidido de meditar bien 
cualquier innovación que trate de introducir
se en el sistema tributarjo, pues ante todo, 
deber es del actual Municipio velar por el 
prestigio económico conquistado á costa de 
grandes esfuerzos por la corporación. 

Elecciones y fiestas. 
El diputado á Cortes por Madrid, D. Can-

Ios Prast , ha visitado hoy al alcalde, con ob
jeto de rogarle interceda cerca del Gobier
no para que no coincidan las elecciones de 
diputados á Cortes con las proyectadas fiestas 
de mayo. 

La razón de hacer esta petición es la de 
que muchos vecinos de provincias no podrían 
venir á la corte por hallarse ocupados en 
trabajos electorales. 

Desde luego comprendió el alcalde !a im
portancia de esta petición y lo razonable que 
resulta, y sin perjuicio de que cree que serán 
antes las elecciones que las fiestas, ofreció al 
Sr. Prast poner su ruego en conocimiento del 
Presidente del Consejo. 

Buscando distintivos. 

No satisfechos los ediles madrileños con ha
berse significado de los demás vecinos de la 
corte, llevando pendientes del ojal una meda-
llita que Jes acredita como tales representantes 
del vecindario, quieren también que los be
neficios de esta singularización alcancen á &•*-
dos los dependientes del Municipio. 

Para conseguir su objeto, algunos conce
jales han suscrito una proposición, que pre
sentarán á la próxima reunión del Concejo, 
en solicitud de que se acuerde poner unifor
mes á los carpinteros, albañiles y toda clase 
de obreros que del Municipio dependen. 

Tan luminosa idea no tiene sino una peque
ñísima dificultad: el pago de estos uniformes. 

¿Quién lia de satisfacer sil importe? ¿Los 
interesados? Será una crueldad incalificable 
mermar sus escasos ingresos. ¿ El Ayunta
miento? Resulta-rá un crecido aumento en la 
partida de gastos , sin otro beneficio que la sa
tisfacción de una vanidad ridicula. 

De suponer es que el Concejo no acuerde 
el uso de nuevas libreas. 

¿Quién fué Colón? 
í íHabrá quien lo ignor*e? Pues tampoco 

existirá persona que no. sepa que las mejores 
conservas de pescado, como sardinas, thon 
mariné y calamares son los los de la marca La 

u z Koja, que no tienen competencia. 

E N PAIiACIO 

ALMUERZQTMILITAR 
A las tres de la tarde terminó en Palacio 

el almuerzo en honor de los generales Marina 
y Miláns del Bosch, y de los coroneles de los 
regimientos de húsares de la Princesa y de 
Pavía. 

El orden de colocación en la mesa fue el 
siguiente: 

Derecha de S. M. el Rey: Infanta doña Ma
ría Teresa, general Miláns, coronel de Pa
vía y marques de Martorell. 

Izquierda: Infanta doña Isabel, coronel de 
húsares de la Princesa y comandante de Esta
do Mayor Sr. Barrera. 

Derecha de S. M. la Reina doña María 
Cristina: Infante D. Fernando, general Ma
rina, comandante de Estado Mayor de la bri
gada de húsares y Bascaran (D. Jacinto). 

Ocupaban las cabeceras el 'general Boado y 
el conde del Grovc 

Se s i m ó ti' almuerzo en el comedor rojo. 
La mesa estaba ademada con flores, predo
minando las violetas. 

He aquí la lista de los platos del almuerzo: 
A L M U E R Z O D E S U S M A J E S T A D E S 

5 de marso de ro ro . 
Consommé Princesa.—Huevos píamontesa. 

Touruedos á la Rossini.— Patatas Chip.— 
Jamón dé Praga.—Gelatina de Porto. — Pon 
líos de Francia asados.—Ensalada.—Espárra
gos salsa holandesa.—Bizcocho Reina.— He
lado napolitano. 

Tuvo el almuerzo carácter familiar, y du
rante el mismo se habló de incidentes de la 
campaña. 

Al servirse el Champagne, S. M. el Rey-
chocó su copa con las de los ¡generales y co
roneles, confundidos todos en un mismo sen
timiento de amor á la Patria y al Ejército. 

De sobremesa habló S. M. el Rey particu
larmente con el general Marina y los coro
neles. 

La Reina y los Infantes estuvieron, como 
el Monarca, por todo extremo amables con 
los invitados, manteniendo con ellos conver
sación de tonos familiares-

LA ALEGRÍA BE UN PADRE 

HIJO RECUPERADO 
Los secuestradores. 

Todos los extremos de la odisea del niño 
Pío Casino se van aclarando sucesivamente. 

Ayer, á última hora, se pudo saber que los 
secuestradores fueron Josefa Descalzo Cal
zada, de sesenta y ocho años, viuda, y Mar 
nuel Fernández Descalzo, de treinta y cuatro, 
sordo, quincalleros ambos, que en aquella fe
cha acampaban en las cercanías de Madrid. 

Ahora están en Bailen. 
El individuo que entregó el niño á los Quin

calleros se llama Filomeno Adán Bedia (a) «el 
Resolvía», de veintinueve años , soltero, can
tero y vecino de Madrid. 

Este fué detenido ayer mismo y puesto á 
disposición del Juzgado instructor. 

En cuanto emprendieron los primeros el 
viaje, acompañados del niño, lo primero que 
hicieron fué cambiarle el nombre, advirtién
dole que desde entonces se llamaba Antonio 
Fernández Descalzo, para pasar como parien
te próximo de ellos. 

EL SEGURO POPULAR 

M DECRETO IMPÓRTAME 
Como habíamos anunciado, hoy ha firmado 

Su Majestad el Rey el decreto creando el se
guro popular, cuya importancia para las cla
ses medias y proletarias es notoria, por lo 
que á continuación lo publicamos íntegro. 

REAL D E C R E T O 

Articulo i.° Se encomienda al Instituto 
Nacional de Previsión, en virtud de lo dis
puesto en el art. 14, párrafo iS dé sus esta
tutos, el estudio de un anteproyecto de ley, en 
el que se establezca la organización de los si
guientes servicios: 

Constitución de la Corporación nacional de 
actuarios. 

Caja de seguro popular de invalidez. 
Caja de seguro popular de vida. 
Caja de seguro para el paro de trabajo in

voluntario. 
Caja de retiros oficiales para funcionarios 

públicos. 
Art. 2.0 La Caja de seguro popular de 

invalidez habrá de llenar los siguientes fines: 
Fomento y organización en toda España de 

Mutualidades patronales y obreras de la Agri
cultura, Industria y Comercio, creadas para 
el seguro voluntario y protegidas por el Es
tado, para los riesgos nacidos de accidentes 
del trabajo y administración de un fondo pa
tronal obligatorio que asegure de la insolven
cia posible de los obligados por la ley á in
demnizar á las víctimas de los mencionados 
accidentes del trabajo. 

Riesgos de enfermedad y los inherentes á la 
mutualidad maternal, de modo que se asegu
ra en este último caso el descanso y el susten
to de la mujer durante el periodo de gesta
ción y el de puerperio. 

Art. 3.0 Las Cajas del seguro popular de 
invalidez y del paro del trabajo involuntario 
tendrán las siguientes facultades: 

a) Atender al fomento y organización de 
las Mutualidades locales de seguros de los 
riesgos indicados é iniciar el establecimiento 
de Mutualidades territoriales de reaseguro de 
los riesgos cuya cuantía exceda de la poten
cia económica de las primeras. 

b¡ Asesoría técnica de dichas Mutualida
des, 

c) Reparto equitativo de la subvención que 
se consigne en los presupuestos generales del 
Estado para' cada uno de dichos fines entre 
las Mutualidades comprendidas en las condi
ciones del nuevo régimen legal. 

d) Decisión arbitral de cuantas cuestiones 
se originen en las referidas Mutualidades. 

Art. 4.0 El Instituto Nacional de Previ
sión y el de Reformas Sociales formularán un 
anteproyecto de ley sobre creación de Bolsas 

del Trabajo en relación con la Caja de segu
ros de paro y sobre organización do oficinas 
de coligación. 

Art. 5.0 Se determinarán las relaciones del 
Instituto Nacional de Previsión con el mí..is-
terio de Fomento para los efectos especiales 
de la Caja de seguro popular de invalide? y 
de la de paro de trabajo involuntario. 

Art. 6'° Para los estudios que se encomien
den al Instituto Nacional de Previsión se ten
drán en cuenta los trabajos ya preparados 
por el Instituto de Reformas Sociales sobre 
seguro popular de vida y fondo de garant ía 
de insolvencia del seguro de accidentes del 
trabajo. 

Art. 7." También podrá el Instituto Na
cional de Previsión proponer ai Gobierno otros 
proyectos que estime convenientes y se rela
cionen con estas materias, aunque no se enu
meren ni mencionen en este decreto. 

Art. 8.° Se conceden por el ministerio de 
Fomento, á los efectos de esta Comisión es
pecial para el Instituto Nacional de Previ
sión, la cant'dad de 20.000 pesetas, como sub
vención necesaria y justa de sus trabajos, 

ALCANCE"FQLITICQ 
El m i n e r o de la Gobernación manifestó 

anoche que la designación de la persona real 
que ha de ir á la Argentina no corresponde 
al Gobierno, sino á S. M. el Rey. 

' # 
H a regresado á esta corte el general Pri

mo de Rivera. 
El ilustre soldado, tan pronto llegó, se vis

tió de uniforme, yendo á cumplimentar al mi
nistro de la Guerra, á quien felicitó por su 
elevación á los Consejos de la Coroua. 

Anoche marchó á Ronda, acompañado de 
sus distinguidas hijas, el Sr. Moret. 

Fué objeto en la estación del Mediodía de 
una despedida en extremo cariñosa. 

En los andenes había, despidiéndole, más 
de un centenar de personas, figurando entre 
ellas los ex ministros que con ¿I formaron el 
Gabinete que últimamente presidió, y los se
ñores Suárez Inelán, Aguilera y CellerueJo. 

Alguien hizo circular la noticia de que el 
Sr. Moret había dejado escrita una carta que 
publicaría un colega de la mañana, explican
do su actitud, cual era lá de dejar á sus ami
gos en completa libertad de acción; pero ne
gando que tuviera el propósito de asistir con 
asiduidad á las sesiones de Cortes, y sí sola
mente á aquellas sesiones que pudieran con
siderarse como verdaderas solemnidades par
lamentarias. 

Un amigo del Sr. Moret nos dijo que no 
había tal cosa. Es más, el Sr. Moret, ha
blando con algunos de sus íntimos antes de 
emprender la marcha, les dijo que no había 
que olvidar que este Gobierno había salido 
del partido liberal, y que de momento, lo que 
se imponía era oponerse á la reacción y apla
zar en cuanto sea posible la vuelta al Poder 
del Sr. Maura. 

En el ministerio de la Guerra se ha recibi
do ayer tarde un telegrama del general Wey-
ler pidiendo autorización para venir á esta 
corte. 

El general Aznar le ha contestado conce
diéndosela. 

El Presidente del Consejo ha dado una re
ferencia de los motivos que el Gobierno ha 
tenido para hacer la combinación de mandos 
militares, de que en otro lugar damos cuenta. 

^ La combinación tiene por base la provi
sión de la capitanía general de Valencia, va
cante con ocasión de haberla dimitido el ge
neral Castcllví, de quien ayer recibió el mi
nistro de la Guerra una instancia, en la que 
pedía sé le dejara de cuartel, en atención á 
que por motivos de salud no podía dedicar
se con Ja actividad necesaria al desempeño 
de los deberes que le imponía el cargo. 

El Presidente del Consejo ha llevado á la 
firma regia el decreto disponiendo que por el 
Insti tuto Nacional de Previsión se formule 
un anteproyecto de ley para el seguro po
pular. 

$ • 

El Rey no volverá ya de Sevilla hasta tan
to dé por terminada su jornada en aquella 
capital. 

E s probable que el jefe del Gobierno haga 
la semana entrante una excursión á Andalu
cía, con objeto de enterar á S. M. de la mar
cha de los asuntos ; pero es cosa que aun 
no la tiene acuel decidida, y dependerá de 
que la estime precisa. 

El Sr. Cobíán no ha asistido esta tarde á 
su despacho oficial. 

Su ausencia del ministerio ha obedecido á 
una larguísima conferencia que ha celebrado 
con el Presidente del Consejo, y en la que 
han tratado de cuestiones interesantísimas de 
Hacienda, no siendo extraño que en breve 
se traduzcan esos cambios de impresiones de 
los Sres. Canalejas y Cobíán en importantes 
resoluciones de Gobierno. 

vu 
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Nuevamente han vuelto á conferenciar esta 
tarde el ministro de la Guerra y el general 
Manua . 

En ios círculos 
mijitares se dice que está 

muy ;'> punto de crearse una Inspección gene
ral del Ejército de África, y que estará al fren
te de Ja misma el general h a r i n a con residen
cia en Madrid, sin perjuicio de hacflr cuantas 
visitas estime necesarias á nuestras posesio
nes de allende el Estrecho. 

LA CORRESPONDENCIA DE BSPAftA, 
gracias al enastante favor de lectores y 
anunciantes, es el único periódico do Espada 
que publica 

OCHO GRANDES PAGINAS A DIARIO 

EL COMBATE DE TASAflUIN 

Propuesta de recompensas 
Hoy ha firmado el ministro de la Guerra I 

propuesta de recompensas á jefes y o f i c i a* 
por los montos contraídos en el cómbate l 
Tasaguín y operaciones en la parte orienta 
de Quebdana, desde el 35 de agosto al iT 
de septiembre. 

Es la siguiente: 

Cruz ro;a pensionada. ' 
Infantería.—Teniente coronel P . Robar*,-» 

Gavilá, teniente D, Juan de Celís Hernán 
Hez; segundos tenientes D. Maximino Infan* 

S ' °ñ TtJm,áS A I V 3 r e Z A r e n a s -V D ' A«tonio Monllor Lillo. 

Cruz roja sencilla. 
Infantería.—Capitanes D. Avelino Martin 

Grcgori, D. Francisco Vázquez Maquieira v 
D. José* Moscardó I tuar te ; tenientes D. Al
fredo Coronel, D. Miguel Santa Cruz, don 
José Miraljes, D. Joaquín Daganzo, D. Agus
tín Feí'nández Chicarro, D. Enrique Gómez 
Martínez, D. Antonio González Espinosa 
D. Ángel Pazos Zamora. ' y 

Caballería.—Primer teniente de c a z a d o r a 
de Melilla D. Sebastián Morales Lara. 

ArtWería.— Teniente D, Rafael Aguilar Ga
rrido. 

Ingenieros.—Capitán D. Eusebio Redondo 
Sanidad militar.—Médico primero D. Aurel 

lio Díaz Fernández. 

PLEITOS Y CAUSAS 
La mató e! sobrino. 

Ya no se puede poner en duda ; Ricardo 
López es el autor del crimen de la calle de las 
Conchas. 

El Jurado le ha declarado culpable, negando 
las agravantes que alegaba el fiscal y reco
nociendo los hechos de dos de las atenuantes 
de la defensa. 

Pero la Sala, entendiendo que los fechos 
no encarnaban las atenuantes alegadas, h a 

condenado al procesado como autor de un ho
micidio sin circunstancias á la pena de catorce 
anos, ocho meses y un día de reclusión. 

A. A. 

En el rápido llegará esta noche á Madrid el 
Príncipe Alejandro de Battenberg, hermano 
mayor de S. M. la Reina Doña Victoria. 

^ Se hospedará en Palacio, ocupando las ha
bitaciones que fueron de S. A. la Infanta doña 
r sabe l 

S t dice que en el expreso de mañana saldrá 
el Principe para Sevilla. 

Los Principes Fusnrii del Japón llegarán 
mañana á Madrid en el sudexpreso. 

Tienen tomadas habitaciones en el hotel de 
París, y en el expreso ocl tunes marcharán 
á Sevilla. 

El dia que hagan la visita á SS. M M . se 
dará en el Alcázar un almuerzo en su honor. 

El Príncipe asistirá con S. M. el Rey al 
acto solemne de la jura de banderas por los 
reclutas. 

Los Príncipes japoneses permanecerán en 
Sevilla tres fechas. ; regresarán á Madrid. 

S. M. el Rey despachó con el Presidente 
del Consejo y los ministros de la Guer-a y 
Gobernación, recibiendo luego en audiencia al 
presidente del Consejo de Estado, D. Pío Gu-
Ilón, al ex ministro Sr. Osma, al nuevo go
bernador de Sevilla, Sr. Valcárcel, y al capitán 
de la Guardia Civil y gentilhombre señor 
Osuna, que ha sido destinado á Barcelona. 

Con S. M. el Rey sald-án esta noche para 
Sevilla el marqués de Viana, el duque de 
Santo Mauro, eí" barón de Casadavalillos y el 
inspector general de los Reales Palacios, se
ñor Zarco úd Valle. 

Se organiza un banquete en honor del mi
nistro de la Gobernación, conde de Sagasta, 
al que concurrirán valiosos elementos politi

ce Astorga y León. 

Eí batallón cazadores de Las Navas ha 
m a c h a d o al campamento de Carabanchel á 
prácticas y ejercicios militares, en reemplazo 
de los cazadores de Llerena. 

Al desembocar anoche por la calle del Des
engaño en la de Fuencarral el coche que ocu
paban el vizconde de los Asilos, el marques de 
Solera y e! Si . Hurgón, chocó violentamente 
contra un tranvía, sufriendo ambos vehículos 
grandes desperfectos, singularmente el par
ticular. 

Por consecuencia del accidente resultó he-, 
rido de pronóstico reservado, según opinión 
del módico de la Casa de Socorro del Centro, 
el Sr. Eurgón. 

Los demás viajeros no sufrieron daño al
guno. 

Acaba de publicarse el número 294 de la 
acreditada revista decenal ilustrada Villa j*Jtf" 
rltima, órgano de propaganda de la Liga .Ma
rítima Española, con escogidos textos y pro* 
fusión de magnífico? grabados, como expre
sa el siguiente sumarió: -

Texto. — Crónicas eosmopoi'13*: E I PJ'. imer 

centenario de la República Argentina; Vicen
te Vera. — La reorganización sanitaria en 
F paña; Juan Redondo.—La pesca de coral , 
Federico Rahola. — De qué se alimentan le* 
pescados de agua dulce.— La nueva escuadra 
brasilina ; Matalote, — Crónica general; San
tiago Arambilct, ilustraciones de ° u l " e r ' 1 ' . 
de Federico.—¡Avante!, novela; Conde de las 
Navas.—El nuevo almirante.—Pof mar y por 
tierra.—Del litoral: puertos y P^fflfvíHh k 
portes náuticos.—Regata crucero del W ? 
Nueva York.—Legislación y jurisprudencia 
marí t imas; Guillermo García Parrcfto. 
vegación, fletes y mercados. . . f i 

Grabados. — Reorganización s a l t a n a 1 
España (tres grabados).—Fábrica fr H a r a p " ^ 
do: Convertidores de acero Bcsserner. ^ 
querías (cinco grabados).—La nueva ' 
dra brasileña (dos grabados).—Estatus1 <£ 
Aviación, en Paris. — Nuevo faro ae w * 
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J ^ J El Klaxon.—Catamarán automóvil. 

V ^ o : avenida al muelle.—Yates Avenger é 
fstdcw (dos grabados). 

Ha llegado á Madrid, después de una bri
llante campaña en Méjico, el popular mata
dor de t o r o s A n t o n i o B o t o , ( R e ga te r in ) . 

por cierto que, de común acuerdo con su 
rfcsentante, D. Antonio López Gil, ha de-

La Reina recibirá en audiencia á la Junta 
patriótica de damas y á la de! Ropero Vic
toria. 

este de apoderarle, siendo el propio Re-
gaterin quien llevará sus asuntos-

procedentes de Méjico llegaron ayer á San
tander, en el vapor A/aria Cristina, el espada 
Qocherito, ci picador Fabián y el banderillero 

ArmiHita. 
Hoy marchó Cocherito á Bilbao, donde 

permanecerá hasta el martes , que llegará á 

Madrid. , ^ _ ^ _ 
Asifiténcias gra tu i tas prestadas durante eí 

pes de febrero último en el Hospital del Niño 
Jesús, (ronda de Vallecas): 

En las salas, 3.448; en las consultas, 
5.127; curas realizadas, 3.334; recetas des
pachadas, 2.131. ^ 

Una Comisión ¿z milicianos nacionales na 
Visitado al ministro de la Guerra para cumpli
mentóle. 

El general Aznar tuvo para ellos frases 
sentidísimas, haciendo resaltar lo que para 
todos representaba la institución Á que perte
necían y ensalzando su comportamiento en 
cuantos servicios se le han encomendado, 
puestos muy de relieve con ocasión de la cam
paña del RÍf, durrnte cuyo *iempo los milicia
nos habían prestado servicios de guardia en 
esto corte. 

I » Comisión salió altamente satisfecha de 
la acogida que le había dispensado el minis
tro. 

Con la emulsión del doctor Trigo lograréis 
los mismos resultados que con las más caras, 
gastando mucho menos. 

Hemos recibido el primer número de la re
vista semanal Madrid Literario, que contiene 
trabajos de distinguidos escritores. 

La Compañía f"1 Maderas, Mr.Jrid ( A r o 
mosa, 14, T.° 689). Santander, Bilbao, Gijón 

Figuran en el sumario del número último 
de la revista Asturias, que dirige el Sr. Sal
mean, reseñas muy interesantes de la regi >a 
asturiana y de las fiestas de Carnaval cele
bradas en el Centro, avaloradas con las firmas 
de Ralbín de Unqucra, Mesalán, Celada, Ro
dríguez San Pedro (D. Eduardo), Ladreda, 
Fresrnasañ, Abate Morón y otros. 

También publica bellas poesías de Campo-
amof y Vita! Aza, y la lista de donativos á 
favor de los padres del cabo Noval. 

H a sido recibida por ti Sr, Dato una Comi
sión de niños del batallón infantil, pertene
ciente á la Institución Madrileña de Amigos 
de la Infancia, que, acompañados por el pre
sidente y director de estudios, Sr. Benjumeda 
Í D . Manuel Salvador, respectivamente, le 

icieron entrega del titulo de presidente hóno-
sario y socio protector. 

El Sr. Dato estuvo deferentísimo y obse
quió á 1 >s niños con exouisítas cajas de bom
bones, ofreciendo á los señores de la Comi
sión su concurso para todo cuanto sea nece
sario en favor de la Institución. 

A última hora ha visitado á la Infanta Isa
bel el S-- Canalejas. 

DE ESTADO 
Ha llegado á Madrid el embajador de Es

paña en el Vaticano, y ha conferenciado con 
el ministro de Estado, Sr. García Prieto. 

* * 
A las dos y veinte llegarán á Madrid ma

ñana por la tarde, el Príncipe japonés Fushimi 
y su esposa, y los individuos de su séquito. 

Acudirán a recibir á SS. AA. el ministro de 
Estado y el introductor de embajadores, conde 
de Pie de Concha. 

m 
* * 

Ha sido nombrado .\cgundo secretario, en 
la vacante que en Berlín dejó el segundo se
cretario de dicha Embajada, Sr. Sarrat, don 
José Landecho, que estaba en el ministerio. 

Esta vacante es para D. Mauricio López 
Robcrts, que se hallaba en Berna. 

A dicha capital va D. Manuel Avila, se
gundo secretario en San Petersburgo. 

Por último, bara dicho cargo ha sido as
cendido el tercer secretario D. Pedro de Mi
randa, que prestaba sus servicios en el minis
terio de Estado. 

La Reina y les Infantes. 
SEVILLA. (Sábado, tarde.) A las diez y 

media de la mañana salió la Reina, ocupando 
un la; d0 ( c n compañía del Príncipe de Astu
t a s , el Infante D. Jaime v la duquesa de San 
Carlos. 

En. otro carruaje iba el séquito. 
Dirigiéronse a la Fábrica de Tabacos. 
Eú el jardín de éste se hallaban las cigarre

ras con mantones de Manila, presentando un 
animado cuadro. 

Esperaban á la Soberana el jefe de la Pá
t i c a de Tabacos, Sr. Quesada, que ofreció 
ttn ramo de claveles; el alcalde y gobernador. 

La Reina visitó la capilla donde se venera 
" Virgen de la Victoria, Patrona de las ciga
r r a s , y de la cual es hermano mayor Su Ma
jestad el Rey. 

*-* Reina permaneció orando breves mo
mentos, mientras" el Príncipe y el Infante es
taban sentados cn cojines. 

La-sa lda se hizo en igual forma, realizan
do las cigarreras una entusiasta manitcsta-
ción. 

Hubo cohetes y o t ras expansiones. ' 
El carruaje quedó Heno de ramitos de vio

letas, 
L* Familia Real regresó al Alcázar, presen

ciando luego el relevo de la guardia, tras los 
cristales. 

Llegad) de buques. 
CÁDIZ. (Sábado, tarde.) A las once tíe 

la mañana ha fondeado en la ensenada de 
Rota el vapor Gravina, remolcado por el Juan 
Cunningftam. 

Trae averías en la máquina, y se dirigía á 
Inglaterra, adonde también se d'irigía el Cun-
mngham. 

El Gravina no tardará mucho en reparar 
sus averías. 

•—También 'han llegado hoy al puerto el 
Ciudad de Cádiz, procedente de Vigo, condu
ciendo emigrantes para la Argentina, y el 
Vtllaverde, procedente de Canarias-

La balandra «Pep'ta». 
Ha sido reconocida por los buzos la balan

dra Pepita, echada ayer á pique por el tem
poral. 

Se encuentra á once metros de profundi
dad, y se espera ponerla á flote. 

El Pío IX». 
Ha zarpado el Pió IX para Barcelona. 
Lleva mucho cargamento de Norte Amé

rica. 

Ibr Candelas. 
En San Fernando se han reunido e1 alcalde, 

Sr. Gómez, los concejales liberales y los ele
mentos moretistas, acordando ?dherirse al 
Gobierno. 

En este sentido han telegrafiado al señor 
Canalejas. 

D'niYln dfl caftán General. 
VALENCIA. (Sábado, tarde.) Confirman

do lo que anoche anuncié, el capitán general, 
al recibir esta mañana al gobernador militar 
y demás jefes, les ha comunicado que había 
presentado la dimisión de su cargo y que re
signaba el mando en el propio gobernador 
militar, Sr. Jiménez de Sandoval. 

Anunció después que había telegrafiado ade
más ál ministro de la Guerra solicitando la 
autorización correspondiente para marcharse 
á Barcelona. 

A propósito de esta dimisión se hacen mu
chas cabalas; pero no seria difícil que respon
diera exclusivamente á los motivos que recogí 
en mi telegrama de anoche. 

Entre repuMieiros. 
nValencia Nueva» decía ayer, en un largo 

suelto, que la Directiva de la Concentración 
republicana socialista se había reunido, pre
sidida por el Sr. Galdós, t ratando de la con
ducta del partido valenciano de unión repu
blicana autonomista, al que acusa de haber 
procedido con deslealtad. 

Anuncia que la Concentración ha dirigido 
un «ultimátum» al partido que representa «El 
Pueblo», y que si no le satisface la contesta
ción, se celebrará en la Plaza de Toros, fe! 
domingo 13, un g ran mitin. 

«El Pueblo» dice que asistirán sus amigos 
para imponer la rectificación oportuna á quien 
hable del partido republicano.autonomista. 

Dice que Soriano es el obstáculo, y ofrece 
su apoyo siempre que se les deje en libertad 
en lo que á la política local afecta, como se 
ha hecho con Lcrroux en Barcelona* 

üsgádA del aobernador. 
En el correo de la corte ha llegado el go

bernador civil, Sr. Moreno, dejando ultima
das las cuestiones políticas, especialmente el 
encasillado por esta provincia^ 

En la estación ha sido recibido por el go-
he-nador interino, el alcalde y den'ás autori
dades. 

En cunnto ha llegado al edificio del Temple 
se ha hecho cargo del mando de la provincia. 

Lluvia. 
Ahora está lloviendo, cosa oue aquí ha pro

ducido una verdadera novedad, pues esta
mos atravesando una crisis grande á causa 
de la sequía. 

El contento de los agricultores es grande . 

Nueva cátedra. 
BARCELONA. (Sábado, tarde.) Se ha in

augurado en la Universidad una nueva cáte
dra de importancia y transcendencia, iniciada 
por distinguidas damas extranjeras, secunda
das por el rector y respetables entidades. 

Trátase 'e una serie de conferencias sobre 
Literatura castellana. 

La primera ha sido dada por el doctor 
Marfal, y la han escuchado gran número de 
señoras y señoritas francesas, italianas, in
glesas y españolas. 

twi de ortiva. 
Esta mañana han marchado á la Cerdaña 

española muchas familias de aquí, con el pro
pósito de asistir á *a fiesta deportiva orga
nizada por el Centro excursionista de Catalu
ña, aprovechando las grandes nevadas caídas 
en los Pirineos. 

Recorrerán el collado de Tosa y los valles 
de Ripoll 

Be/ e M ái una ban e a. 
Mañana, á tus once, en la capilla del P a 

lacio episcopal se celebrará la ceremonia de 
la bendición de la bandera regalada por sus
cripción á los socios de la Unión profesional 
de dependientes de comercio de esta ciudad-

Están invitados, además de los socios acti
vos, los honorarios. 

Tetro para Tos rifioi 
Hoy se inaugurarán en eí teatro de la Gran 

Via las funciones del «teatro para los niños». 
Se estrenará una obra titulada La cárcel de 

Jauja, letra de Apeles Mtstres y misica dé 
Borras de Palau. 

La obra está escrita en catalán. 

PropóYtos del alcalde. 
El alcalde, Sr. Roig y Bcrgadá, ha mani

festado que en las próximas elecciones r o 
presentará su candidato-*» por ningún distri
to, pues la incompatibilidad de los ¿os car
gos le obligaría á dejar huérfano rfe repre
sentación al distrito por el que fuera elegido. 

Se asegura que será nombrado senador. 
Annnr'o? de suspensión. 

Telegrafían de Gerona que circula en aque
lla ciudad como válido ••! rumor cte que serán 
suspendidos 12 diputados provinciales, con 
motivo de la aprobación del dictamen relativo 

á la implantación como oficial c*- la lengua 
catalana y la colocación de la bandera regio
nal, noticias que ya telefoneé. 

T t los falsificadcs. 
Comunican de Tarragona que se han nego

ciado allí unos títulos de la Deuda, que des
pués se ha visto tenían alterada la numera
ción de la serie. 

Se trata de papel del Estado, que fué ro
bado en Barcelona durante la semana san
grienta. 

Carterista herido. 
ZARAGOZA. (Sábado, tarde.) Ayer, en 

las últimas horas de la noche, iban de ser
vicio el jefe de policía Sr. Fernández y dos 
agente?, cuando se encontraron con dos in
dividuos que trataban de ocultarse. 

Los agentes salieron en persecución de los 
sospechosos, á los que '.icron el alto. 

Como quisieran agredirlos, uno de los vigi
lantes, llamado Gallego, disparó Varios tiros, 
hiriendo á Fermín Iglesias Alvarez, que re
sultó ser urt carterista. 

Se ignora el nombre del otro individuo, pues 
su compañero se negó á facilitar el nombre. 

Cfsa quenuíU. 
En Aljafarín ha sido quemada la Casa del 

vecino Francisco Lacambra. 
Se cree que ha sido intencionado. 

Fiesta suspendí*!. 
Todo eí día de hoy ha estado lloviendo. 
Con este motivo se ba suspendido la jura de 

la bandera, que estaba anunciada para ma
ñana. 

Otro duelo. 
ROMA. El general Fecia Dicossato ha 

mandado también sus padrinos al diputado 
Chiesa. 

Desde Mdilla 
licenciados. 

MELILLA. (Sábado, tarde.) 
Esta tarde marcharon en el Mcnorquin los 

licenciados del regimiento de Mclilla, de la 
Artillería de esta plaza y del Cuerpo de Sa
nidad Militar. 

En total son 590. 
Despidiéronles en el muelle los generales 

Arizón, Sotomayor, Oel Real y Morales. 
La música del regimiento de Melilla tocó 

escogidas piezas mientras embarcaban. 

Tiro al blanco. 
Los reclutas hacen hoy ejercicios de tiro al 

blanco. 
— • • • i . 1 

Avisos litios 

Para curar 
la anemia 

d e mi hlfa Francisca , de 9 años 
de edad, empleé la Emulsión 
SCOTT 

coa gran éxito 
D. Jo<=é RODRÍGUEZ, Pttertollano (Ciudad 
Real), escribe lo que precede en 8 Di
ciembre 190S. 

Curaciones cual la anterior, han hecho 
que la 

Emulsión 

«ca reconocida tanto por módicos como 
los padres como 

la emulsión 

fc&TAbo DI I i T I E M P O 

Se han producido lluvias cn las regiones 
de la Península, pero solamente son fuertes 
las observadas en El Escorial, Pontevedra y 
Santiago, puntos dónde el pluviómetro señaló 
de diez á catorce litros de agua por metro 
cuadrado. 

El barómetro se ha repuesto algo del fuer
t e descenso sufrido ayer , y la atmósfera se 
mantiene tranquila, excepto cn la costa del 
Nor te ; alli reinan fuertes vientos del Sur. 

La tc.npcratura es primaveral. 

Cuando pidáis Emulsión SCOTT no acep
téis otra que forzosamente será inferior 
á la modelo en pureza, fuerza y poder 
curativo. La de SCOTT os curará. 

t En' que se diferencia la Emulsión SCOTT legítima 
de lodos sus imilaciones ? En la legi
tima su acción curativa se halla 
den t ro , en las imitaciones fuera. 

Ved que sea esía la 
marca que vajia en ia 
envoltura. 
Una mtteslra «ralis lo será enviada 
por D. Carlos Mares, Calle de Va
lencia 333, Barcelona a cambio de 
75 cts. en sallo» para el franqueo. 

A Q R S Q U L T O S S S C i 
L a Casa Figuerola, por el aparato pa

tentado descubridor de aguas que adquirió 
del Extranjero, construye pozos a-tesianos 
con gran acierto, construcción é instalacio
nes de molinos á viento y maquinaria, en ge 
neral , para riegos. Catálogos g r a t i s . P U E R 
TA DEL SOL, 6, Madrid. 

Tos ferina. Lactoferina Caldeiro 5 pesetas. 

Cierro del día 5. 
fnlrWor í ;n corr ^nto ««,« £8 20 
í n t e r o r Hn p róx imo » . . * , CO 00 
In t e r i o r t e n t a d o , serio F . . . . . . . . f-S 00 
In te r io r con tó lo , serio K » f-8 Ctf> 
In t e r i o r contado, serie P . . . . . . . . f 8 " 5 
T n W i o r r e n t a 'o, serie C . . . . . . . . . f?8 50 
I n t e r i o r ioptado, c ér ie B 88 60 
In t e r i o r m o t a d o , s r í * A . . . . * . . . . S S 5 0 
In te r io r revotarlo, s r i i O. v H . . . 88 60 

Aror gnhle,-o ywr 100. 
Atnor t i zab l e , s©ri<* * 102 SfS 
* mort iaable, serie E 102 25 
:'• mortiznbleí serie D 102 20 
' morí izíihle, s e n e C 102 20 
' m orí :zab1e, cerie B « . . . 1< ¡2 20 

xnortizable, ¿crie A . - - 102 'J5 
Aworti?(ihte, 4 por 100, 

A mort izable, serie El. í?4 60 
A mort ÍTable, ser ie D 00 (X) 
Amorfizable , serie C C0 ' O 
Amort izablo , serie B 94 60 
Amortizablé-, serio A . . . . . . . . . . . . . 94 60 
E n d i fe ren tes ser ies 94 65 
C< du la s h ino ' eca r i a s al 4 por 100. . Cf» O0 
' unco f'e í 'spafln. 462 60 
Fnnco flirotecario 2(í5 00 
l a u c o «le1 Castilla. .* . 0 . . 000 CO 
l a u c o Hispanoamer icano 143 00 
Lanoo uel R í o de la P .a t í . . , 519 00 
Tabacos , , . . . . . . . . . . . . . . . , . , gfio, 00 
V sp jos vos • . . . . . - 323 00 
A ios H o r n o s ¿00 00 
Aziüca es, p io ' c ren les 81 50 
Adúcares, o rd inar ias 24 2 J 
Adúcares, cédulas . ( 0 00 
Cons t rucc iones me tá l i ca s . 00 00 
1 apeiera tüspanola. 00 00 
•Nortes §3 40 
oiuUntt, Zaragoza. A l i can t e . . 9G 20 

CAMBIOS 

F r a n c o s . h . . . 6 25 
l i b r a s 26 88 
Alaron* (30 00 

Banco Hipotecario de España 
El 3 de mayo próximo quedará desalquila

do el local que ocupa la Compañía de Segu
ros La Unión y El Fénix Español. Está si
tuado en la calle de Olózaga y paseo de Re
coletos. 

Las personas A quienes interese su abrien
do pueden pasar por estas oficinas para ente
rarse del precio y condiciones. 

AGUA DE BURLADA 
CURA el estómago y aumenta el apetito. 

Catarrosos: Fumad tabaco con hurol. 1 p. feo. 

Boletín relkroso tíel día 6 
Santos del día 6 de marzo.—' Domingo IV 

de Cuaresma ; Santos Víctor , Victoriano, 
Marciano, Kvagrio, Basilio y Olegario, obis
pos ; Santos Claudio y Conon, mártires, y 
Santa Coleta, virgen. 

Cultos.—Se liana el Jubileo de Cuarenta 
Moras en las Monjas de Santo Domingo (ca
llo de Claudio Cocllo, 114) ; á las die*. misa 
cantada, y por la tarde, a" las cinco, ejerci
cios, predicando el padre Luis Getiro. 

La mioa y olioio son de la Dominica. 
Visita de la Corte de Marín,—Muestra So

nora de CovadorTga en FU parroquia y San 
Luis, ó <lc Atocha cn el Rit 'n Suceso. 

Espíritu Santo. Adoración nocturna. Tur
no, Sonto Tomás de Aquino. 

Gracias á los aparatos sin resorte 
del Sr . A. CLAVERTE de París 

más do 950.000 normados bao recobrado 
sus fuerzas. 

Conocidas de todo el mundo las decepciones 
causadas por los antiguos modelos de brague
ros en acero, hoy definitivamente abandona
dos, nadie ignora tampoco que los Aparatos 
perfeccionados da A. CLAVERIE son los úni
cos que, según opinión de todo el Cuerpo mó
dico, producen resultados tan inmediatos co
mo indiscutibles. 

Ligeros, flexibles, impermeables, de fácil 
aplicación y de poder de contención ilimitado, 
procuran á todos, hombres, mujeres, ni "ios y 
ancianos, sea cual fuere el grado de desarrollo 
de la dolencia, la reducción y la contención 
perfecta de la misma, sin molestias, sin sufri
mientos y sin que tengan que interrumpir el 
trabajo. 

Sabido es que el Sr. A. CLAVERIB (234, 
Faubourg Saint-Martín, ;í París), proveedor 
del Í!"jército, de la Marina, de las grandes Ad
ministraciones del Estado, etc., se hace un 
deber de abandonar su residencia para realizar 
personalmente la aplicación de sus maravillo
s o s aparatos con privilegio de invención; por 
o t ra parte, su personalidad, es sobrado cono
cida entre nosotros para que se haga preciso 
insistir sobre las cualidades de dicho especia
lista de primer orden. Nos limitaremos á re
cordar que el Sr. A. CLAVERIE recibir^ á 
las personas atacadas de hernias, desviacio
nes de los órganos, etc., de 9 de la mañana A 
5 de la tarde en : 

MADRID, domingo 6, lunes 7, martes 8, 
miércoles g y jueves 10 de marzo, Gran H o 
tel (calle del 'Arenal, JO y 31). 

Cinturas ventrales perfeccionadas CLAVE* 
R Í E para todas las desviaciones ele los ó iga
nos de la mujer. 

EN 20 DÍAS CURACIÓN RADWAl 
é INFALIBLE 

COLORES PÁLIDO* 

ANEMIA ,"-u¿?21L%ttco-
NEURASTENIA, CONVALECENCIA 

kieiliid Español de Constrittdoncs metálicas 
El C o n s t a de Administración de esta So

ciedad ha acordado convocar, á junta general 
ordinaria de accionistas, que se reunirá el 
día 29 del corriente mes de marzo, á las diez 
de la mañana, en Madrid, glorieta del Puente 
de Toledo, para deliberar sobre la Memoria 
y balance del ejercicio de 1909. 

Tienen derecho de asistencia los poseedores 
de veinte ó más acciones. 

El depósito de las mismas ó resguardos e s 
pedidos por establecimientos de crédito po
drá efectuarse hasta el día zi del indicado 
mes, cn el domicilio social, talleres de Zorro-
sa, Bilbao, ó en la oficina de Madrid, Prim, 
núm. 5, bajo. 

Los señores accionistas pueden delegar su 
rcoresentación en otros con derecho de asis
tencia. 

Du-ante los ocho dtas anteriores á la cele
bración de la junta se hallarán á disposición 
de los señores accionistas que deseen exami
narlos y hayan obtenido tarjeta de asistencia, 
los libros y documentos referentes al ejercicio 
mencionado. 

Bilbao 3 de marzo de 1910.—El secretario 
general, 5 . Ihncrarity. 

Un ensayo del V E N D A J E BARRER!- , 
DE PARÍS , OS convencerá de la superiori-
Jad que existe sobre los demás apnra 'os. 
El médico que le conoce no -ecomienda otro, 
por encontrar en él una contención fija y ra
cional. Sururs r l : MONTERA, 33, PRIN
CIPAL, M A D R I D . 

Espccltciilcs ¿"el ¿ía 6 
REAL.—3,30.—17 de abono.—El ocaso do 

los dioses. 
9,45.—77 de abono, 47 del turno 2.0—Don 

Juan, poema sinfónico de Ricardo Strauss.— 
Salome. 

ESPAÑOL.—4,30—Casandra . 
9.—(Punción popular.)—Casandra. 
COMEDIA.—4,30.—Mi papá. 
9 . (Compañía francesa.)—La petite choco-

latiere. 
PRINCESA.—4,30.—Amores y amoríos. 
9.—(Correspondiente al 13 viernes de mo

da.)—Amores y amoríos. 
LARA.—4,30.—Lo que no muere (dos ac

tos).—Pepita Reyes {dos actos). 
9.—Roberto il diavolo.—Modas.—Las figu

ras del Quijote (doble). 
APOLO.—4,30.—Los madrugadores. 
8,30.—Juegos malabares.—El Club de las 

solteras.—Juegos mnlribares. 
PRICE.—4,30.—Raffles.—Pido la palabra. 
9.—Fedora. 
COM ICO.—4.—El señorito.—Las bandole

ras.—El bello Narciso.—Alma de Dios. 
10.—Los perros de presa (doble). 
ESLAVA.—3.—La moral en peligro.—La 

carne flaca.—Él bebé de Taris.—La gati'.a 
blanca.— T,-l ar te de ser bonita.—La corte de 
Faraón.—El ar te de ser bonita.—La corte de 
Faraón. 

GRAN T E A T R O — 4 . — L o s mosqueteros. 
— L a taza de té.—La manzana de oro.—Cine
matógrafo nacional.—La luna del amor. 1-a 
manzana de oro.—La luna del amor. 

M A R T I N . — 4.— Gracia y Justicia.—El úl
t imo chulo.—Los ochavos.—La hermana Pie
dad.—El rey del valor.—Viento de proa.— 
Gracia y Justicia. 

NOVEDADES.—4.—Las gafas.—El mozo 
crúo.—La pajarera nacional.—El fin del mun
do.—Noble/a de alma.—El dios del éxito;— 
El fin del mundo. 

NACIONAI».— 3,30.—De siete a* ocho.— 
En la boca del lobo.—La doble vida (doble).— 
Tierra baja (especial).—£1 amor asusta.—Pa -
cual Cordero (especial). 

NOVICIADO.—3,30.—La Niña Ciclo.—Ni 
á la ventana t e asomes.—La patria chica.— 
Sangre aragonesa.—Ni á la ventana te aso
mes. 

9 ,—La Mari Juana.—La Niña Cielo.—NI 
á la ventana t e asomes. 

LATINA.—3.—Tabardillo.—Aquí hase far-
ta un hombre.—El chato del Albaicín.—La 
Comisaria.—Camino de llores.—El c ' - i to del 
Albaicín.—j Sólo para solterasl—La Comisa
ría. 

IMPERIAL.—12 á 1, matinée con r e g a l o . 
3>'S X &>l$* secciones especiales de pclícu-

4.—Lo que engaña la verdad.—Los dulces 
de la boda (doble).—El regimiento de Lupion 
(doble).—Pascualica.—De una vida (doble). 

ROYAL KURSAAL.—4-—Artísticas sec
ciones de cinematógrafo y varietés. 

LO RAT PENAT.—Secciones continuas cíe 
6 á 8 v de 9 á 11.—Cinematógrafo al estilo 
de París. 

Ultima semana de las luchas grecoromanas. 
IJARBIERI.—4.—Don Juan de Serrallon-

ga ó los bandoleros de las Guilltrías. 
S.45.—Don Alvaro ó la fuerza del sino. 
F R O N T Ó N CENTRAL.—4.—Dos parti

dos de pelota ; el primero d 50 tantos, entre 
Mendizábal y Villabona contra Ituarte y Eln-
la, y el segundo a 40, entre Amoroto y L;i~ 
rrlnaga contra Fermín v S. Cazalis. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID,—3^0 . 
Gran corrida de novillos. Se lidiarán' seis 
toro* (desecho de tienta y cerrado ) de la 
acreditada ganadería de D. Jenaro López 
Quijano, de Siles (Jaén), que serán lidiados 
por las cuadrillas de los diestros Juan Cecilio 
(Punteret), r>acomio Peribánez y Francisco 
Vila (Uubiot. (Rubio) 

con Unterc lSna Nf r r t r ea ! , n-iít* efícnB m e la 
tfuenoarna, 4 2 , - A ^ a . d , a - B a r ^ o a o , Uriach, Vi¿*l y Hiv<* 

DOLOR DE CAUV/AA 
SE CALMAN "EN ÉL ACTO 

Mtipinm* é i i .nf*«r«Í B M J r » E E S t! 
Vidal V IÜV«*.-tt*VUU. ^ U l o b 0 « •U U*Ü a > ** 

de Cultura 2009 

Ayuntamiento de MadridAyuntamiento de Madrid
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•BBBBBBEg PÁGINA OCTAVA ? LA CORRESPONDENCIA Díí ^ S P A S A 

v/stas estereoseópi-
f cas á 25 ceñíamos 

y 2 pesetas la doce
na. Hay 3.000 mo
delos, «París inun
dado». Palais Postal 
Fuencarral, á. 

S PÁGINA OCTAVA ™*1IÍI MlW"™«jj« 

Yiolet frtres 
á T K U I R 

, Bran «no 
Aperitivo. TúBlco 
Fortificante • 

i Generoso Q ^ M « 0 < 5 I P M l « , t ó n ...*«*«»«.»•> • < *'«»oce >+ 

EL SEÑOR 

Ha Metido el día i (fe marzo de 1919 
á las once y medía de la mañana, 

H a c i e n d o r*cib£«io los auxilio-* «spI rHaa lee 
y I B b*»<tlcl*n d* Sn ft»nUda«l 

R. !. P. 
S o s h e r m a n a s d o ñ a F r a n c i s c a y dofia Tomasa : 

su s h e r m a n o s poh t i cos ©1 l i m o . Sr . JJ. J u a n 
Prancisoo R u i * A n d r é s y dofia M a r í a b k e r r e t , 
p r imos y d e m á s pa r i en t e s , 

BTJEÚÁN Á SUS amigos se sirvaneneonien-
darle á Dios y asistir á la conducción del ca
dáver, que se verificará el día 6, & las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Luis 
Ttéez de Guevara (antes Vrosas), núm. 3 1 

al cementerio de la Sacramental de San Jus. 
to, por cuyo favor les quedarán agradecidos t 

El anclo so desp ide ea\el eeaaea te r ie . 
Se NU pi lca el coche. 

LA PfilIA, Agenda de nudos, ('armen, \ l 

para conva*ecient>es y personas débiles, es el mejor tónico 
y nutr i t ivo, inapetencia, malas digestiones, anemia, tisis, 
raouitismo, etc. — F A R M A C I A x>É O R T E G A , K.EOIV, í3> 
¡ t lArmíO. - I .wboraíorío: láñenle de Vallecas. 

N E C ^ O C I O .ÍEBVSSB: 
n o , ItXX) rtas, lent-óOal mes. Inf. aíatia. Sr .Li ta ,de 10 » 12 
y 4 á 6.—Kortalota, ao y gg , en t r a s nr; lo feqo lerda. 

BZiOJITOS 
de oro, 40 pta.; do plata, 26¡ d« acero, 8; de caballero, 6; extra
planos. B; pulseras de reloj, do plaqué oro, ¿0¡ de acoro, lí>. 

Composturas con ga ran t í a de nn año 4 lea preoioa s ig tes 
Repaso pcae«ae. 1 (Centro rubí, Pese tas . 1,50 
Limpieza 2 I Eapira>]. 2 
Cuerda , . 2 [Muelle salte 1 
Cilindro ó Árbol 2 | ld . báeoula ó palanca... 2.50 
«AI., 2 y « . rc lofer ia ícnlre calle deFos tas y f lasa Mayor.) 

>lesa, aotma> Rafael Calvo, &, 

SOLAR URGE 
comprar on el ensanche do 
Üadr id ó paseo do ítonda. 

Da talles y ú l t imo precio 4 
lista de Correos, cédula nú
mero 21.795. 

Instalo, cambio y a r r e g l o 
motores .—RKiATgE- '^ ,7 . 

Reárales pontMlvos; en alba-
jas de oro, plata, gemelos 

para teatro, maletas, necese
res, bolsillos, apara tos foto
gráficos, objetos art íst icos en 
pla ta ingleflaciuhniaadde ar
tículos degus to v capricho 
propios para regalos, liquida 
esta casa por la mitad de su 
valor. iWA-vrAS, tn. 

A C pts.-Filtros,el mejor siste-
XOma. Se colocan gratis en 
los grifos. Atocha, w , tienda. 

Se desea comprar de lance 2 
kilómetros do via Decau 

vílle. 21 vagonetas volquetes 

Í
uná, locomotora. Ofertas A 

data do Correos, cédula n.* 
8.(¡S9. 

PRUÉBESE 
B O L A t a n a A e x t r a d n o 

CORONA 
T. ÜróOB * FlUt 

EL MAS EXQUISITO 
L'AKA AMfEBlADA 

alqui lan: tica* calefacción, 
baños, «arase . Mendutubal 3Í 

V I:xi<:vt.TOtíEü el Desaol-
dlQeador qui ta el agrio y 

ácido a l vino. ti ptas. 46 kilos. 
Deposito en Madrid.Isabel I I , 
2, vda. do Antonio del Cerro-

Arriende 5 fanegas terreno 
con agua en el ex

t rar radio: propio par» indus
t r i a agrio-4 ó avlools- B : Cha
llo Teruel, 1 (Cnat.* Cams.) c." 

PROPIETARIOS 
Compro unas 10 fangu- t ie r ra 
labor. Desengaño, £ Impta. 

Almoneda urgente toda la 
casa. No so admiten pren

deros. Marquen d e St», Ama, 
2*. '-'•" deba . Do Z a 6. 

H orquillas ciase fina 
que no tiran ni 

arrancan el pelo . 
Modelos de novedad. 
Pierios razonables. 
CAS 4 THOMAS, 

Sevilla, 3, Madrid. 

Sra . de edad cede sala y ale. 
ambL" i cab.* ó Sra. C ó 8. 

&.: Hortalesa, 54, u l t ramaras . 

HUEVOS f i n 
0,«) docena, callo Arlaban, 

COLOCACIONES 
para arabos - ' t ío para Europa 
y Ame ricas importantes in 
dustrias y comercios.Dirigir
se al Director ¿. 'Unida Co
merc ia l IWtvCrSOllO. i'.'.:.>;.•• Q 
S-Catharinaju.* 280, Portocon 
sollo. Se facilitan medios p.* 
viaje, teniendo infa. garanta. 

Almoneda urgente, ^abino
to v alooba estilo ingle». 

No se admiten prenderos. Al
vino P a s t a r , 18,».° Iv^aler-
«in. Do dos á «eis. 
t 

I T¡*rancée y piauo gor prole,' 
r francesa, fíarquillo, 8S, 1. 

&abte. y »lo.* p. ' 1 ó 2 cabs 
Hilario Peñasco, 7, 1 .• 

En familia, casa t ranquila 
se admiten 1 ó 2 cabal ¡oros, 

sitio céntrico, buenas habita
ciones, ttaxon: S u t a , n.4 *», 
Ttltramarinos, 
• 

So venden enseres de moler, 
montados & lo moderno, 

movidos i gas. Jí.: Pi^xa «le 
¿(ovaptea, 9, paaa4ler ta . 

So ronde n n hotel en Pcsue-
¡<> de Alareón, con jardín, 

huerta , coobera, gallioero y 
demás dependoucias. KazónK 
Sevilla, l a Do 7 a S. 

A cab.* buena asiat." oon vi 
no deede 2 pte. Barco, 5,2.' 

EL T R A T A M I E N 
TO jw»1 excelencia etí 

la convalecencia (te la 
grippe, el nías mocleTflo y 
el más raewnalt inhala
ciones de ázoe radiaeUvo 
i/ agua radÍQ~nitrogena-
tia Bebida á paste*. 

Restaura las juerzas 
con rapidez, preinene 
complicaciones, consolida 
la curación, — Multitud 
de resultados conéksyen-
''•-'• en más de eres años 
que se viene experirnert-
¿ando. 

JSf <& INSTITUTO 
*>&;aZ¿MQ, Infan-
tastJ9 to primera y úni~ 
cajtmdactón de su gene
ro en España, se facü¿. 
tan gratuitamente toda 
suerte de informes y tes-
ii.ntanios. Hay tratamien
tos a domicilio idénticos 
á los que funcionan en 
ios salas del establecí-
mimio. Consultad á vues
tro médico. 
BUfaaamaa^aaaaaanaamaaaaai 

U Central Ainneilden 
AGENCIA DE PDBUCIDAD 

Dirtttpr, 

Sribattiái Borrwrufro Saerútán. 
Esquelas, anuncios en general* 

¿'rfKNCABUAL, Sil. I. 

Obesidad, delgadez, cutis, 
pachos, cabellos, anemia, 

neurastenia, escróf u las, estre
ñimiento, venéreo. Cura ra
dical natural ; se hace crecer. 
Prolesor Canetti. Ateneo . 

SEXTO ANIVERSARIO 
EL BEÑOH 

Don Mariano Díaz - Quijano y de Arteaga 
Falleció el día 7 de man») de 1904 

H i M e n d o rec ib ido los a n x l l l e s e sp t r t toa les 
y l a bend ic ión d e Sn ü a n t l d a d , 

R. I. P. 
S u m a d r e polít ica, t ío , sob r inos , p r i m o s y d e 

más pa r ien tes , 

ETJEGrANásus amigos se sirvan enco
mendar su alma á Dios Nuestro Señor y 
le tengan presente en sus oraciones. 

S e c e l e b r a r á n m i s a s el d ía 7 de l c o r r i e n t e , poi 
el e t e r n o de scanso de l a l m a de d icho señor , e i ' 
la p a r r o q u i a d e N u e s t r a Seño ra del C a r m e n , m 
ln capi l la del- S a n t í s i m o Cr i s to d e la p a i r o q i a 
-le San G i n é s , d e Madr id , y en las ig les ias d< 
la c iudad de Tru j i l l o (Caceres) y pueblos de 
Logroaán, M o n r o y , San ta Mar t a , L a C u m b r e . 
P l a senzue la y en los C o r r a l e s d e B u e l n a (San-
can de r ) . 

Va r io s s e ñ o r e s p re lados t i enen conced idas 
i n d u l g e n c i a s en la forma a c o s t u m b r a d a . 

¡¡AQUÍ NO CABE ENGAÑO!! 
Pai'a demostrar Mue la Escofina Lasada os 

el único callicida verdad para bacordesaparc' 
cor en e l a c t o toda callosidad y añas gordas 
sin exposición n i u'aí.o alfruno. su inventor 
devuelve su importe a las 2 ñoras de comprar" 

sela, si no satisfizo ol resultado, cuya garant ía ningún otro 
callicida puede dar.Son a 1,2 y 4 rs.y dnran de 1 á 2 años. Las 
de pta. t ienen la raspa mas fina, para callos muy doloridos; 
con éstas se regala ol Ablandaca l loo X«osada. Las hay an
cuas aH rs. especiales para las plantas de ios pies. Es falsa la 
<iu« no lleva estampado su nombre. £« venden en farmacias, 
bazares, tapator ias y l impiabotas de toda España, y en el 
'ominilio <!el inventor, D. K. Losada, R o m o de la B a t a 10, 

Madrid , por mayer y menor. 

¿«calore ns ted a a n a r d ine ro? Traba-
jando por su cuenta ó la mia podra lograr
lo y oompiando al contado una maquina 
&ÍTU5IU de hacer medias y demás artículos 
le punto oue se venden desde el precio de 
¡50 pesetas una. 

Si le interesa pida cátalos* 4 la Casa Ni-
uolás Afíusti. fundada en 18&, calle de Ge
rona, 122, Barcelona. 

AVISO. Se necesitan representantes activos y con GA-
ftAKTlA para poder darles las máquinas á plasos. 

Xenralirlaa j j&^nocas 
deaapa receu en cinco 

mina<«!< con la 

HEMICRANINA 
de l Dr. MÍ CALDEIB0 
S |> tan. A r c n a l l o , farm' 

Trajes para niños 
AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 

PRECIOS FIJOS É INVARIABLES 

331 Corte ingles 
preciados, 28, ftompelanzas, 2, 

y Carmen, 37 
gujfirea 

U aDBlD 

D. O. NI. 
Q U I N T O A N I V E H S A B I O 

falleció el día 7 de marzo de 1905 
R. I P. 

Todas las m i s a s q u e s e ce lebren el día 7 del cor r i en te en las pa r ro -
q n i a e d e S a u I lde fonso y San P e d r o e l Real ( V i r g e n d e l a P a l o m a ! é 
ig l e s i a s del Asilo del S a g r a d o Corazón d e J e s ú s , San A n d r e a d e loe F l a 
mencos , San Franois í 'o d o Borja ( J e s u í t a s d e la F l o r Baja) y Recuelas 
X^as de San F e r n a n d o , se rán apl ioadas por el a lma do d icho s eño r . 

T a m b i é n S. D. M. do manifiesto d i cho día 7, en las ig les ias do San Pas 
cua l y c o n v e n t o d e las Ecoiavaa del Sagrado Corazón (Paseo de l Obel is 
co)» y el 8, en el de J e r o n í m a s del C o r p u s Chr i a t i (Ca rbone ra s ) . 

S u esposa , h i j o s , m a d r e , hijos pol í t icos y nietOB, 
RUEGAN á. sus amigos encomienden su alma d Dios. 

e o n ' o 2 ^ X í 5 ? ^ • Sfa- . í ínncio de 8 . S. y Araobispo do Valladolid, se han dignado 
ea¡á?SiAn 5 /?, i*8 d?Lm dals:*noia,yr>OJosExomos. Sree. Obispos de Madnd-Al -

m & ^ o ^ ^ M ^ ^ 5 « S ^ r ^ y s ^ « « " > ^d0fl.!09 fioIei- ,p°r "^ 
ñor cualquierí ! ? . ; ^ P a í . I a c * ' m u n , ó n » í*'"*« de rosario u oración que aplicare» y 
dul ulma del fijado • T ' l o d a d ' °*ri«**í * devoción que practicaron en sufrago 

XXV ANIVERSARIO 
EL KXOáO. É rLUO. SEÑOR 

D. JOSÉ GONZÁLEZ BRETO 
FALLECIÓ m MADRID EL 6 1 MARZO RE 18S5 

R. I. F. 
Todas las misas q u e so ce lebren e l día 6 de l c o r r i e n t e en e l o ra to r io 

del C a b a l l e r o de Gracia y on la ig les ia de N u e s t r o P a d r e J e s ú s Kazareno ; 
el 7 en d iobo ora tor io de l Cabal le ro de Gracia y p a r r o q u i a d e San J o s é , y 
el 19 t a m b i é n en el Cabal le ro de Grac ia , ño r los sefiores s ace rdo te s ads 
cr i tos á las mi smas , s e r á n ap l icadas p o r el descanso d e l a lma de diobo so-
ñor y d e la d e su esposa 

^ &A EXCMA. 6ESORA ^ 

DONA CAUBUSH O M I N A 
Sn hijo polí t ico D. J o s é de la Cámara , h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s 

pa r i en t e s , 
BVEC1AN A «na a m í j M se s i rvan e n e * monda r í o s á Dios . 

Les Excmos, o limos. Sres. Nuncio de Su Santidad y Obispo de esta diócesis, 
coaceden, res peo t í rame nte^ 100 y 40 d a ? de indulgencia ¿ todos los fíele?, por 
cada mi&a, comunión, rosario, 1 i mama ó a \ta piadoso que aplicaren por las a lmas 
de dichos difuntos y por laa del Purga to r io on general. 

B A L N E A R I O DE 

FORTUÜfl 
(Prorinoia de Hurcia) A ]a tempera tura de 50* 

CURACIÓN RADICAL u TODA CLASE DE CATARROS 
por rebeldes y cróoicos que sean, afecciones del a p a r n t o 
r e s a i r a t o r l o , r e n i ñ a , pa rá l i s i s , convalecencias gr ipa les . 
etcétera, etc. 

GRAN HOTEL y HOTEL VICTORIA 
completamente nnevos y dotados del mas moderno confort 

Pensión completa desde CUATRO ptas. diarias. 
T E M P O R A D A S o n c i A L E » . — 1.* de »bril a &;3 de j un io , 

y 1." de sept embro á 30 de noviembre.—Carruajes á todos 
los trenes en la eetaoión de Archena-Fortuna. 

P ídase m a s deta l les j Memorias a l A d m i n i s t r a d o r del 
BALVKAiUO DE FOBTiXA (provine!» df Murc ia) . 

BALNEARIO DE ARCHENA 
ESTACIOK DE IKT1EKNO 

T e m p o r a d a «xtraofií-Ial de bauos con rebajas de precios. 
El clima os dulce y suave cual niñeen©, eeco y templado, 

no bajando la temperatura de 15 ¿ 1-* 
P a r a toda clase de ciatos «iir isri r.-e á. B. I rnrc ta , Archena. y 

en Madrid á G. Ortega, Preciados, 18. Dep." de Kioja ('larote 

SE ALQUILA 
muy espacioso y oieu orinta-
do piso principal, con agua, 
gas ó instalación eléofcp* y en
tarimado. Don Pedro, 8. 

t a r a n t a 
e f e c t i v a de 
550.000 b i c i 
cletas cDitr-
bopp»* os la 
garant ía mas 
fioriadesuab-
soluta supe
rioridad. 

Se estable
cerán aún al
gunas agen
ciar* de c 8 t a 
r e n o m b r a d a 
marca en va
r i o s pobla
ciones, 

? * * l n 
' • o s t r a * * , 

de b l « | # l 9 > 

• M . a c o o . ^ 
»- loa Csiisft» 

dados) . ¿ ¿ 
tos 7 ana*-
*r«*ls , ^ ¿ J 

P * r D , ota*, 
• t r e u w , ^ 

a p a r a n t e 
33&.BAKC». 
tOHA, 

acidas rentas fijas 
Sin riesgos se obtienen con grandes y pequeños capiteles.' 

25 anos de práctica.—Diriííirse para informes á « L A G i S 
TION», SANTA CATALINA, n r tmero 10, bajo. 

Representante"* 
Fábrica alemana do articolos tóonicos para la iadustrf-, 

busca representantes en todas las ciudades industriales. E¡ 
indíspeusable tener bne»as relaciones y referencias. Ofer
tas ¿ S. V. 710, Haascfis teln y Voa;ler, A 6., Ilanannriro. 

G R A N L O C A L 
a dos calles, Arenal , S2, d p . 
ó Hi le ras , I I , se alquila. 

So vende on aparato .Recti
ficador, marca «Lava!le« 

comprendidas tubería, srifo, 
contador, regulador de vapor 
y depósito a imentación con 
rebaja sobre factura, garanti
zando su marcha y estado 
por no babor funcionado más 
do dos meses. 

Pa ra informes dirigirse á 
D. Modesto Btchegoyen-Te-
jarfa. Orna Negra. Pumplona 
[ • n a n a n v n a n a a t a a n n n a 

En S. ftebasUan Se t r a s i a sa 
pequeño basar con mny 

buena clientela. K.: Hor t a l i 
za, 57. Victoriano González 

& sueldos del Estado, ins t i tu to Geográfico, Congreso, Soria* 
do, Clases pasivas y fincas en Madrid. Eeserva absoluta.— 
Costanilla de los Angeles, 5, 2 o—Pe lií á 12 y de 7 ó 9. 
nanannnnnnann*nnannn«a3K3anta*aaaaaa«ann«a 

P o r U N A p e s e t a a l año 
«El Obre ro Agrícola». La meior revista agricola-ganv 

dora y social. Estudio da mercados: 32 páginas de texto y 
nnnieíosoa fotograbados. Indispensable á los' labradores, 
p ro j ie ta r iosy rondadores ó directores de Asociaciones a<-rv 
cola-sociales.—Plaza de San Mortfn, S, MADRID, 

VERMOUTHS-SIRQPS* CORES 
UO& MAS EXQUISITOS-SANOS V ECONÓMICOS 

SO" LOS DE LA ORAN DESTILERÍA FRANCO - ESPAÑOLA 

MAYOR Y C2-EVAM5TQ S.MIGÚEL-8-MADRID 

MABCAS ACEtíDXTAJJAS. — Chartr^s Gran Dnqae, 
Anfs Conejo, Carabao aja M a n d a r i n a , Ojén -A Vaza«ior^ 
Ginebra Gn l l l e rmlno . Sil opa Sels lor , Vermoutb El « c e 
r r e ro , Coñac A B c 

HAC'KX PALTA nKPKKSi:STA>'TKS 

MUEBLES 
Contado y pla-os. sa, Paa , l o . 
antigua casa de la Felipa. 

Por fuerte y crónica qne se», 
se cura ó se alivia siempre con 
las Pastillas del Dr. Andrea. 
Son tan rápidos y seguros sus 
efectos, qne casi siempre des
aparee d la Tos por completo ai 
concluir la primera caja, 

¿os que tengan ASBZA l sofocación, usen ios cigarrillos bal
sámicos y los papeJet azoatírs del Dr Andreu, que lo calman ai 
acto y permiten descansar durante la noche*—Pídame en tes boticas. 
Estos med icamentos e s tán acreditados y s e venden 

también en l a s principales farmac ias de Lisboa. 

T D n T 1P1 A A e o t » d l f c *•" edición.—Neis* ac l a r a to r i a s 
í \J.Líl\Jl A con últimas disposics. (V. G. S.), abo 'ado 
ojorí:icio), se vende la 2.* do 1910 y remite nrova.—Condo do 
Arandu , 9, p i . y prles. Übrs. Ps. 2,50 Explicaciones, de 5 i 6. 

"LA CONFIANZA., - IflüEBLES 
muchos, buenos y baratos sé venden, con grandes 
facilidades para el pago. La casa más antigua y 
acredita de Madrid.—LUNA, 11. Teléf. 1.3c9, 

AUTOMÓVILES DE OCASIÓN 
t4e compran ou el acto estando en buenas condiciones. De 

todos los que se venden en Madrid, dará razón i'AMOX 
KOCA, Paaoo del P r a d o . 33, ga rage . Teléfono 2.69T, - C o 
misión módica. Voiturettes, autos de población, turismo, 
ómnibus y camiones de todas las marcas. 

OX^IOI^a. 
Preparación próximas aposiciones. En i..s iHcluuas l n r r e -

s a r o n tado<i los p r e p a r a d o s e s t a Academia. AXEJAMkBO 
*»EHÜZ i.VtíiN, abogado de est¡- i lustre Colegio y ex fiscal 
municipal de Madrid. Reloj, 6', 3.° derecha; '.'. 11 y 8 á 5. 

EDREDONES Y ALMOHADONES 
ÍJUASDKS BF.BAJAN.—Caballero de Gracia . 22 

4Wty 

K^ 

V I N O S T I N T O S 

DE LAS BODEGAS EN ELCIEGG (Álava) 
DE LOS HEREDEROS DEL 

EXCKO. SR. MAROUES DE RISCAL 
Expos ic ión d e Burdeos de 1906. — DIPLOMA DE HONOR 

U más sita recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 

Precios en la estación de Ccaiecn 

Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 • > > 

> > 75 » » » . 
» > 5X) » » » 
> > 25 » » » 

Caja coa 25 bo te l l a s . . • • - . . * , . . . . . . . 

VINO EN SU 

&• Al 

Pesetas. 

230 
110 
85 
60 
35 

> 
a 
> 

3 . " ARO 

Pesetas. 

280 
199 
100 
70 
40 

> 
> 
» 

4.* AJO 

Pesetas. 

S50 
160 
120 
85 
45 
50 
25 
32 

PESO 

aproxis.* 

míos. 

800 
140 
112 
30 
40 
60 
25 
80 

Pedidos.—Puedan hace r se al A d m i n i s t r a d o r en Elo iego (Álava) , M. G. D u 
bos , d i r i g i é n d o l e l as car tas por Cenicero , ó al a p o d e r a d o de la Casa en Ma
d r i d , D . T m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , C u e s t a de Sajito U o m i n c o , n o m . 5, p r i n -
ojpal irxjuierda. 

Pago.—Al con tado , al h a c e r el ped ido , en l*tra a ocho d ías vista s o b r e Madr id 
Advertencia.—La p rocedenc i a l eg í t ima d e estos v inos se acredi ta con la marca' 

n n t e s c i tada, q u e y a s i e m p r e p u e s t a en las barr icas y b a r r i l e s y en su s dob le s 
e n v a r e s , e n Jas ca jas pa ra bo t e l l a s , en l a s capsu la s , corchos , e t i q u e t a s y ©u e l 
b lomp q u e se l l a ra la mal la d e a l a m b r e qu© envvielvtí a la botel la y ú la media 
botella, l'.n los corchos va m a r c a d o el año d e l vine. 

Todos los e n v a s e s se env ían p rec in tados . 
S© admi t en laa bote l las y las m e d i a s bote l las vacías , a b o n a n d o al consumí-

n o r pese tas 0,25 p o r cada u n a , con tal d e qu© d e v u e l v a n las miamas coi, s u s 
J u n d a s y s u s cajas, flo se a d m i t e n ios envases vaefos del v ino e n ba r r i cas y 
ba r r i l e s , l a m p o c o s e r e m i t e n e t ique tas con esta clase d e oedide*. 

D E P Ó S I T O S E3ST M A D E I D 
Sres . B a l d o m e r o y Honor io , «bigh-Liíe», C a r r e r a d e ¡^an J e r ó n i m o núm 14 — 

P. J . Pecastainff, Pri&eipe, 13.—0. A d r i a n o Alvarez , Barqui l lo , 3 . - S e f i c r e « d o n 
Car los í r a s t y H e r m a n o s , Arena l 8 * U s Colon las> . -D . J a i m e hipoU.kenl 
del Sol, 16, «La M a l l o r q u i n a » . - D . F r a n c i s c o de Cos, Conde de X i n u e n a 2 v 
P a s e o de Keeoletcs , £ i . - D . F rane i sco Aldama , Ciudad Rodr ico ÍO v 1 6 - D Án 
ion io K o n U l b i n . Nicolás y a r i a Rivero , 12 (an tes Cedaceros) , Bodega Koñta l l 

Bajrsttatwf^^ 
S s W a a t S i ' * * ^ iZ~D- JorE°h&laeaer- J ¿ - & 

Aviso mny importante á los consumidores 
I x i g i r a ^ m p r o intacta Ja mal la ¿1© alan b r e q u e p r e e i r t a í la l otejla y A la 

m e d i a botella. > fren«e m u y d ^ t e n i d i m e r i t e e n nues t r a w i a r c a c o n c l u i d » . 

4 2 " | ? ! T y y ^ T Q * * f f f c T * e " ü l i e i i a s coiidioiones ana 
« * • W a B J i f J iaV#aCl macjitfOca yearna irlandesa 

de 11 de ¡OH. SANTO TO.ttK, 2, Picadero. 

AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS 
_ P o r abouoa inoa5nnles 6 aerr loloe Hoeitos 

Administración do finc»9 y cobranza da alquileres; enm-
plimiento áa toda clase encararos part iculares de provin
cias, remitiendo una peseta y oí importa dol mismo; trans
portes & domicilio desde cualquiera de las estaciones ó vice
versa; arreglos de quiebras; Suspensiones de pagos; Junta* 
de Couoursos de acreedores en Madrid, provincias y extran* 
jero; cobro y compra de créditos comerciales y particulares; 
imposiciones de capital desdo una peseta, que renta hasta 
dos por ciento de interés mensa»!; cobro ae sueldos y pen-
Biones{ remitiéndolo a l ponto que nos indiquen; gestión y 
resolución de expodientes en las oficinas del Estado; admi
sión de autorizaciones nara concurr i r a Jun tas de accionis
tas de Bancos y ent idaaes financieras, comerciales ó indus
triales queso nos ordene on Madrid, provincias y extranje
ro; contratación de operaciones comerciales. 

Consultar sobre todos los asuntos: Toe-UaJSwl-S*»*©»* 
i;n;rIan<l-Npala. Apar t ado 110, JUalaaana, :tí. 

VENTAS A PLAZOS 
de Tejidos, Sastrería, Zapatería 
y confeccionas.—BELEW, 34, 

PRIMER ANIVERSARIO 
ZJk EXOaU. É IÍ.M A. SKSOEA 

MARQUESA DE PILARES 

Falleció en Madrid (I día 1 do marzo de IMS 

R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e ee ce l eb ren el dí* 1 d* 

manso de 1910 en la capil la de San Antonio d* 
la ig les ia p a r r o q u i a l de S a u J e r ó n i m o en M»-
ilrid, en la d e Sai. J o s é de la ig les ia parroqnia ' 
d e San Migne l d e Morón , y en la del i¡onve<u> 
ile Santa C l a r a en Üiudade la de Menoroai sernr: 
apl ioadas por el a l m a de d i c h a sefiora. oon íti-
' lu l^enoiaa c-oncedidas por v a r i o s pre lados en *'•' 
forrea a c o s t u m b r a d a . 

So v i u d o , el v i c e a l m i r a n t e m a r q u é s d e ?*'** 
roe.; BUS hi jos , n i e t a s , h e r m a n a s pomáoas y da™** 
par ien tes , 

ÜVEGANd sus amiyos y persona*P**0" 
sos se sirvan eucémemiarta i IHPS-

nisteno d e Cif tura 2009 
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