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Madrid.—Wartc-s 15 de Marzo de 1910.
Sir Lander Brutón, eminente médico inglés:
« U n a sección de Ingenieros estaba examinando la Sierra Nevada, y acamparon, por la noche, á una g r a n altura, donde reinaba intenso
frío. Algunos bebieron mucho aguardiente,
otros un poco y algunos nada. A la mañana
siguiente, todos los primeros estaban muertos, los segundos mal, los que no bebieron
estaban perfectamente.»
t El doctor Kraepclin, el m á s notable especialista de sistema nervioso de Alemania: «Las
facultades de concepción y juicio son distintamente afectadas desde el principio por el alcohol, aunque el que lo toma no se dá
cuenta.»

menos mal que fué larga é interesante, que
¿ S E V I L L A O BILBAO?
si n a . . !
Describiendo un caso de obliteración intestinal por u n cálculo biliar enorme, d e 35
gramos de peso, el joven médico del HospiGracias á todos.
Mientras los sevillanos arrecian en la camtal Provincial demostró ser ya un cirujano de
Alegre,
muy
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contento,
muy
contenII
paña que tiende á que sea un hecho la E x p o talla.
to
;
pero
también
profundamente
conmovido,
En estos tiempos que corremos, tiempos
Recordó las dificultades diagnósticas de las sición Hispano-Americana, los bilbaínos no se
escribo estas cuertillas, porque mi esfuenso,
en que todo lo invade la civilización y está
litiasis sin ictericia el doctor Arredondo, y detienen en el empeño de demostrar la serie
c!
esfuerzo
de
mi
pobre
pluma
y
de
mi
firme
en vías de erigirse un trono de dominación
voluntad, va consiguiendo romper el hielo, aportaron igualmente datos muy interesan- de razones en que se fundan para sostener
gbsoluta, el vicio impera á su lado y rema
destrozar la apatía, aniquilar la odiosa envi- t e s á la discusión los Sres. Yagüe y Slocker. su derecho á la celebración del g r a n certamen
en todo y una d e sus m á s abominables maniEl doctor Márquez presentó al comienzo de que organizan p a r a 1912.
dia y haciendo resaltar debidamente la gran
festaciones, d alcoholismo, ha alcanzado taEn este pugilato, que tiene de desagradala
sesión un caso de catarata lechosa, operafigura de aquel gran hombre, que fué g r a n
les vuelos, que no hay país por donde este
ble el choque de intereses, defendidos, r e s da de un solo lado.
caballero
y
g
r
a
n
poeta
y
g
r
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n
compositor.
Lo
no haya extendido su hálito envenenador.
pectivamente, por dos capitales españolas disfué todo y todo espléndido, todo claro, todo
H a adquirido tal proporción el uso ó, por
A una de las salas del célebre hospital de tintas, y de muy agradable la manifestación
Sir Andrew Clark, médico de la Reina Vic- luminoso, como un día con sol, sin una nube,
me.oT decir, el abuso de las bebidas alcohó- toria de Inglaterra: «Más de las tres cuartas
Cagliari se le ha puesto el nombre de Sala de que ambas se sienten con pujanza bastanlicas, que realmente abruma y es muy dig- partes de las enfermedades de la alta Socie- en un campo andaluz.
de Azúa, en honor de nuestro ilustre compa- te para acometer empresas tan plausibles, reBien, señores, bien. Sois españoles como
na de todas n u e s t r a s preocupaciones.
triota, por lo cual debemos enorgullecemos sulta por lo pronto, y sin perjuicio de la s o d a d son debidas al uso del alcohol.»
yo,
y
como
yo
buscáis
honradamente
el
homeSin apelar á las estadísticas desconsoladolos españoles.
lución que pueda alcanzar el presente pleito,
Sir Frederick Treves, cirujano del Rey de
r a s de la mayor parte de los países que nos Inglaterra: «Es bien sabido que las tropas no naje al genial compositor, compatriota nuesalgo á cuyo desarrollo deben asistir con regotro,
para
orgullo
de
la
España
noble,
de
la
retratarían tan triste verdad, pudiera tomar- pueden hacer grandes marchas usando de beE n el Real Consejo de Sanidad pidió el doc- cijo las provincias neutrales.
se como tipo>la d e la. nación vecina, q u e es bidas alcohólicas. Durante el sitio de Ladys- España hidalga, de la España que quiere y tor Forns hace ocho días la pronta provisión,
N o s referimos á la fe de vida que gallardarealmente la nacido tipo, en lo que al vicio mith, en la guerra del Transváal, fui con una debe buscar y encontrar los esplendores del por oposición, de las plazas existentes en el mente están dando quienes, impulsados por
Arte
en
sus
propios
hijos,
en
sus
propios
arse refiere, i .. •
Instituto de Alfonso X I I I .
columna de 30.000 soldados. Hacía mucho canobles estímulos, sostienen ese gran paso honAntes de esto se dio lectura al reglamento
A este propósito nos dice el doctor Cour- lor. Los primeros soldados que desfallecían no tistas, en sus propios hombres, que supieron
enaltecerla con sus talentos soberanos. Hay de aquel Centro, y se demostró que las ense- roso en que se ventilan legítimos afanes d e
mont, catedrático d e Higiene de la Universi- eran los más altos ni los más bajos, ni los
que hacer patria, y el honrar á los muertos es ñanzas y cobro de matrículas, de las cuales engrandecimiento.
dad de Lyón: .
gruesos ni los delgados, sino lo;¿ bebedores un modo de hacerla. Honremos á Chapí.
De las pruebas que en su abono aducen setambién pretendía tratar nuestro primer hiExisten en F r a n c i a i.800.000 hectáreas del alcohol.»
villanos
y bilbaínos resulta una consoladora
A vosotros, amables señores, que os adheplantadas de viña. La producción de alcohol
Doctor Gibert, de Havre: «De diez alcohó- rís á mi campaña incondicionalmente y sanos gienista, podían seguirse ejerciendo legal- enseñanza, pues ellos no se limitan á exteriomenté.
ha ascendido de 900.000 hectolitros en 1850, licos atacados de cólera, mueren nueve, mienrizar los anhelos con que miran al por venir,
de espíritu y de corazón, llegue mi gratitud
En la réplica al doctor Cajal, poco amigo
i j.591.000 en 1875, á 2.214.527 en 1890, á tra -. que de diez abstinentes, se han salvado
inmensa por vuestra ayuda generosa. A vos- por cierto de las oposiciones, estuvo verdade- sino que nos muestran una nómina d e adelan2.656.000 en 1900, cifras i las que hay que ocho.»
tamientos conseguidos en un pasado a u n muy
otros, mis corteses comunicantes, q u e me
añadir 1.000.000 de los destiladores.
Doctor Cooper, eminente médico inglés: honráis pidiéndome autorización para colec- ramente afortunado el doctor Forns. Como próximo.
subrayó muy bien, urge consolidar esas plaEl ajenjo,, ese temible veneno, que origina «Si los pobres tuvieran ocasión, como yo, de
Así, Bilbao, utilizando como medio uno de
cionar en un folleto mis artículos, modestos zas a n t e ' un tribunal competente, que debe
una variedad especial d e intoxicación, cono- ver tantos desgraciados afectos del hígado y
por su forma y por su firma anónima, esplén- haberle, puesto que. ahora precisamente se sus grandes periódicos, El Nervión, acaba d e
cida con el nombre de absinthásmo, aumen- del sistema nervioso á consecuencia de la bedidos por su intención y por la causa que de- constituye uno para juzgar las de la cátedra aducir, con sobriedad admirable, esta serie
ta en su consumo de alio en año. En 1885 bida, se convencerían de que el veneno y las
de hechos:
fienden, no puedo ni debo negaros lo que tan de Bacteriología.
^ gastaban 57-732 hectolitros, en 1896, bebidas alcohólicas son una misma cosa.»
poco vale y únicamente siento que solicitéis
«Ved: Bilbao, este Bilbao tan conocido por
182.585; en 1900, 238.477, lo que represenHabéis oído la voz de eminentes médicos. de mí tan poca cosa, porque mi gusto sería
sus
arranques progresivos, con un tráfico
El jueves pasado dio el doctor Verdes Monta un aumento d e 12.000 hectolitros por año. Oid la de filósofos y sociólogos. Desde la ancomplaceros galante en una petición de im- tenegro una interesantísima conferencia en el nulo con América en 1899, en 1900 tuvo las
Courmont se desconsuela ante cifras tan tigüedad ya se conocían los efectos del alcoportancia. Cualquiera de vosotros, todos es- Instituto Rubio.
siguientes exportaciones é importaciones r e aterradores. Con el alma deplora ver á su hol, á juzgar por Aristóteles, filósofo griego
critores, todos buenos y nobles amigos del HoExpuso los trabajos de Mackeczie y Keith, unidas: 13.444 toneladas, por valor de pese^ais en plena degradación. Y , efectivamen- del siglo IV, antes de Jesucristo: «Un hombre
rado maestro—EL MAS GRANDE DE LOS MÚSI- acerca del pulso, estudiando, merced á gráfi- t a s 7.846.873, y en 1905, por valor de pesetas
te, en algunos departamentos de Francia es no borracho razona bien ; en estado de intoCOS ESPAÑOLES—hubiese dicho lo que yo, si cas dobles y simultáneas, las irregularidades 30.436.02x y toneladas 64.4x5. ¿ Q u é os diabrumador lo . que ocurre. La Normandía xicación, no razona, y cuando está bajo la invuestra pluma la hubierais colocado sobre que éste presenta en las enfermedades car- cen esos datos, ese progreso alcanzado de por
desaparece bajo el peso de l a hecatombe al- fluencia del vino, parcialmente, razona incounas cuartillas; porque en causas tan justas díacas é hizo aplicaciones de estos, estudios sí solo, sin otra propaganda que la construccohólica. Mirad lo que sucede. León Deries, herentemente y c a e en el error y la pillería.»
como la que nosotros defendemos, no cuesta al pronóstico y tratamiento..Dio cuenta, ade- ción del puerto exterior, aun no terminado,
en un opúsculo titulado «Ün departement en
Epictcto, filósofo griego: «La cepa de la trabajo el escribir , puesto que lo hace la pluy el habernos hecho justicia las naciones m á s
danger», nos lo refiere:
vid contiene tres sarmientos: el del placer, el ma, con los dictados de la conciencia, de la más, de los trabajos que se habían hecho en cultas, más eminentemente comerciales de la
España sobre este particular, y mostró multi«El niño, cuando, va á la escuela lleva su de la embriaguez y el del crimen.»
verdadera conciencia sana, limpia, q u e no tud de los realizados por él en el Dispensa- Europa moderna, la g r a n d e Alemania y la inprovisión de alcohol, y el alcohol es vertido
Honoré Balzac, literato francés: «La gente puede estampar mentiras ñí falsedades que la
vulnerable-Inglaterra, que ambas determinaen el biberón, á g u i s a de aceite de hígado huye del cólera, y no se aparta del alcohol, impurificarían p a r a siempre. Mucho—y no rio María Cristina.
ron en traernos aquí sus buques? ¿ O s parece
La
labor
del
simpático
conferenciante,
si
de bacalao. La mortalidad es de 20 por .1.000; que es mucho peor.»
diré bueno, sino justo—he dicho del glorioso
poco esc aumento en sólo cinco a ñ o s ?
el nivel intelectual disminuye d e día en d í a ;
Bismarck, fundador del Imperio alemán: Chapí, y todo e s cierto, ciertísimo, irrefuta- ímproba y notable es, en lo que al tratamiento
Examinad; En 1900 salieron de Bilbao s o la criminalidad ha doblado en treinta años ; «La cerveza vuelve estúpido y perezoso á ble, porque irrefutable es la Verdad ; pero lo de la tuberculosis se refiere, no lo es menos
lamente la cantidad exigua de 767 pasajeros,
los asilos.de alienados ven aumentar su po- quien la bebe.»
dicho es aun pálido con lo que se merece respecto á las enfermedades del corazón. y en 1908 ya se embarcaron 7.382 pasajeros.
Apartándose de viejas rutinas, procura siemblación, a
Casimiro Perier,,ex Presidente de la Repú- aquella alma española, gigantesca, buena, noLeed: En 1900 solamente recalaban en nuespre llevar á la clínica los últimos adelantos
La lectura del opúsculo de León Deries blica francesa: «El alcohol es un maravilloso ble, que dio. gloria inmortal al Arte Patrio.
tro puerto los buques de la Compañía Sudde
la
ciencia.
^
consterna en extremo, porque el alcoholismo agente de luz y fuerza. Por eso recomendaPublicad, p u e s , mis señores Turón, Arín,
El próximo jueves continuará en el uso de Amerika, es decir, una línea con una sola s a de un pueblo equivale á la degeneración pro- mos que se llenen con él las lámparas, los de- Zurrón, Linazasoro, G. Rodulfo, Borrell,
lida mensual, y hoy en día esa Compañía v e la
palabra.
funda de la raza.
pósitos d e los automóviles y los fogones de Manrique de- L a r a y Ferrcr, publicad, digo,
rifica cuatro salidas, y acuden á nuestro puerD
O
C
T
O
R
O
.
Conociendo los efectos del akohol sobre las calderas; pero que no se vierta en el estó- mis artículos y difundirlos por España, si ese
to, además, las Compañías siguientes:
d organismo, se convence uno de tan a m a r - mago.»
es vuestro propósito, porque si las gentes que
Transatlántica de Barcelona, Arrótegui,
ga verdad. Estos efectos son destructores.
Lord Bramwell, juez inglés: «El sábado es los lean no tendrán que admirar en ellos nada,
H a m b u r g Amerifca Linie, Mala Real Inglesa
No hay célula, tejido, órgano ni a p a r a t o día de cobro, día de borrachera y día de crí- podrán aprender, en cambio, á conocer cócon dos salidas mensuales, Pacific Steam Nadonde no deje aniquilantes huellas de su menes.»
mo uno de tantos e s p a ñ o l e s - ^ u e soy yo—
vigatiori, Messageries Maritimes, Compagnie
paso.
El autor dramático inglés Reginald Clarence Genérale T r a n s a t l a n t i q u e ; es decir, ocho.
¿A qué continuar? Creo es suficiente para sabe rendir homenaje de justicia para el in' En el aparato digestivo, respiratorio, cir- inculcar los positivos peligros del alcoholismo. signe Chapí, gloria indiscutible y consagrada acaba de publicar un catálogo de todas las
¿ Q u e por qné nos hacen justicia las nacioculatorio y sistema nervioso del alcohólico, De sus remedios nos ocuparemos en el próxi- del arte musical, ante la que todos debemos obras teatrales inglesas, bajo el titulo «The nes americanas? Pues simplemente porque n o
se halla la alteración d e sus funciones, el es- mo y último artículo.
stage,
Bibliography
of
playa».
Esta
obra,
úniinclinarnos,
teniendo en 1900 ni un cónsul de carrera q u e
tigma del vicio.
ca en su género, coi.tiene los títulos de unos representara al comercio en este puerto, hoy
MARIANO P . F L O R E Z - E S T R A D A ,
Y á vos, D. Alfonso de Rojas y Rueda,
Las nauseas, la pirosis, la gastralgia ó Médico de número del Hospital de la Princesa. que me dispensáis la merced de dedicarme un 50.000 dramas y Comedias, además del nom- en día Méjico, Argentina, Cuba, el Uruguay
bre de los autores, las fechas.de estreno y y los Estados Unidos nos honran con repredolor de estómago, la falta de apetito, los
sentido y elocuente articulo, lleno de admiraotras observaciones por el estilo. Clarence ha sentantes genuínos de la tierra, con una juvómitos matutinos de materias viscosas, las
DE A L H U C E M A S
ción hacia el glorioso maestro, vayan tamempleado veinte años en este trabajo, que re- ventud que anhela, q u e quiere, con un desinfestones de hígado, por p a r t e del aparato dibién mis g r a c i a s expresivas, y todos unidos,
sulta de un valor grandísimo, tanto para la terés todo altruismo, el progreso y la g r a n gestivo.
todos enlazados en el mismo sentir y en el
historia general de la cultura c o m o p a r a el tea- deza de Bilbao, que es progreso y grandeza
La voz ronca, la angina granulosa, la tumismo pensar, sintiendo en nuestras almas
tro, porque del modo como procedió á la reco- de la propia tierra, y el progreso y grandeza
berculosis pulmonar, á la que tan predispuesel mismo deseo y en nuestros corazones el misto está ej alcohólico, por parte del a p a r a t o Gracias á las gestiones del comandante mo latido, trabajemos por el homeraje, que pilación queda claramente demostrada la clase de la patria, que es grandeza y progreso de
respiratorio. La cefalalgia, los vértigos, las
militar de Alhncemas, los moros devuel- es deuda nacional. Y como España entera se de asuntos que en determinadas épocas movió Bilbao.»
la fantasía del pueblo, y, por lo tanto, influyó
paresias y parálisis, el tan conocido temblor
ven el producto del saqueo.
ha de aprestar á su pago, por honor, por jusLo repetimos. Sin acordarnos de cuál pueen la poesía dramática.
de las manos, las anestesias y los sueños
A L H U C E M A S . ( Lunes, noche. )
Hace ticia y por vergüenza, confiemos en q u e el
da ser la solución del pleito, y guardándonos
lerroríficoa, constituidos por fúnebres pro- unos días se dijo que un falucho, propiedad homenaje ha de ser un hecho. Yo no he duAsí, por ejemplo, la novela «Los tres mos- muy bien de prejuzgarlo, lo que nos interesa
cesiones, sangrientos espectáculos ó el pre- de D. Luis Díaz, de Gibraltar, que, cargado dado nunca de mi voluntad de bronce ni de queteros», de Alejandro Dumas, padre, ha
ahora es poner de relieve un fenómeno q u e
muroso desfilar d e cientos de r a t a s muy g r a n - de tabaco, se dirigía á O r a n , fué saqueado mi fe invencible. Por consiguiente, el homena- sido dramatizada doce veces en Inglaterra.
ojalá tuviese repercusión en todas ó casi t o des, muy negras, que bajando por las pa- por kabileños de Bokoya en la cercana playa je ha de hacerse, el homenaje se hará. No hay La leyenda de «Fausto», después de haber
das nuestras provincias, pues ello serla la meredes de la habitación, se deslizan por las del Morro.
servido d e tema para las producciones dra- jor prueba de que los españoles, si no sentiduda.
(¡abiertas de la cama. Son los sueños del demáticas d e Marlowe y de Goethe, inspiró á mos plétora de vida, ambicionamos al menos
Se guardó reserva de estos rumores por no
Hemos puesto los primeros jalones. ContiKñum trenjcns. Esto por parte del sistema
estorbar las gestiones que realizaba esta co- nuemos nuestra obra, que es obra de frentes otros- 26 autores ingleses.
llegar á tenerla.
nervios©. .
E l desgraciado fin d e M a r í a Estuardo fué
mandancia p a r a averiguar la exactitud d e los honradas y patrióticas.
Por parte del a p a r a t o cxrcnlatorio, las alte- mismos.
el tema d e 17 dramas diferentes, y de 8 el
UN E S P A Ñ O L .
raciones de sus vasos, lesión de las más transde su nieto Carlos I.
No tardó en quedar comprobada ésta, recendentales de l a Patología y que consiste en sultando que eran bokoyas los autores del
Interesantes son también los títulos de las
d
endiuxcimiento de sus paredes.
producciones dramáticas, quo Clarence disrobo de dicho falucho: el José Luis; pero que,
LA
«GACETA»
Toda la patología del alcohólico es patolo- según manifestaron en sucesivas conferencias
puso por orden alfabético. E n dichos títulos
Siempre que se vislumbra sesión borras- se encuentra 70 veces la palabra «matrimotfa de ernpequeñecimiento y endurecimiento, al comandante militar los jefes de aquella kaSUMARIO
i así se vé en su aparato digestivo cómo se bila, se negaban á devolver su botín, ó sea el cosa en la Real Academia, ya se sahe, hay nio», 80 veces la de «rival», sola ó compuesta
GRACIA Y J U S T I C I A . — R e a l decreto d i s .
un lleno rebosante.
tnduroceu las paredes del estómago y se en- tabaco.
con otra. El vocablo «amor» es desde luego poniendo se constituya en la vina de liles»
El sábado había público en el salón, en el que con mayor frecuencia se encuentra— cas (Toledo) una Junta denominada de Cons*
Offcce el hígado. El alcohólico hecho cirróEl Sr. Cumplido logró, sin embargo, conlos pasillos y b a s t a encima de las mesas.
nco.
I hasta 300 veces!—Además hay que hacer trucción de la nueva Prisión, encargada d e
vencer á esos jefes de los perjuicios que tal
Dado el cariz que van tomando las discu- constar que alguno que otro de los títulos todo cuanto se refiera á la erección en dicha
Ea
actitud causaría, por cuanto los actos d e pieí aparato circulatorio se e n d u l c e n las ratería á que volvían á dedicarse sus gentes siones en aquella casa, se impone cuanto de obras que modernamente alcanzan g r a n - población de un edificio con destino á prisión
Paredes de las arterias. El alcohólico hecho habría de castigarlos España. Prometiéronle antes la construcción del nuevo local.
des éxitos datan de muchos años atrás. Eso preventiva.
El pleito d e las pubiotomías proporcionó acontece, entre otros, con la «Viuda alegre».
^^"o-escleroso, es decir, viejo.
H A C I E N D A . — R e a l orden declarando q u e
entonces procurar á todo trance el arreglo del
otro triunfo oratorio á su defensor, el doc- Ya por el año 1850 conocíase en Londres una el impuesto especial del alcohol es compatible
En el sistema nervioso se disminuye la me- conflicto.
tor Recaséns, ginecólogo reformista que com- producción llamada «Merry Widow» (Viuda con la contribución de utilidades sobre los be? 0 r i a i se empequeñece la inteligencia, se enY han cumplido con su promesa, por cuanBa y unel alma
durece
alma;d uyr aconse una
inteligencia
pequecornete
un crimen.
El to esta tarde, á las tres, á pesar del fuerte bate siempre con vehemencia las objeciones alegre), que hizo las delicias del público del neficios líquidos, según balance, que obtengan
que le hacen quienes critican ea'ta operación teatro de Saint-James.
hecho criminal.
las Sociedades anónimas y comanditarias por
temporal de Poniente que reina é impide el
~° ai »reiKÍeréis que ante agente tan nocivo tráfico de la plaza con e! campo, han venido sin haberla practicado.
acciones dedicadas á ese ramo de fabrica»
Fué muy aplaudido por sus alumnos.
JJ W a <l«jo la voz de alerta por médicos y aquí conduciendo el tabaco robado en dos boción.
* c Jólogos J y vais á ver corroborado, en el tes, que llegaron casi anegados.
El profesor alemán Volz, etnógrafo cono—Otra disponiendo se habilite el punto llaUn curso breve de esofagoscopia y traqueor***0 de expresarse los unos y los otros, todo
El robo cometido era de bastante importan- broncoscopia p a r a m¿dicos comenzará á dar cido por sus estudios sobre los pueblos sal- mado CoII de Monjoya, en la montaña d e
0
*** acabamos de decir.
vajes, refiere que los hombres m á s primitivos Aubert, término municipal de Bctlau, provincia, no bajando, en efecto, de 12 quintales el en mayo el doctor Tapia.
c * una de las muchas revistas de Medicina tabaco devuelto á esta comandancia, siendo
En estas lecciones, análogas á las q u e se que actualmente existen son los Cubús, salva- cia de Lérida, para la exportación de minera3 g "enao mi gabinete de estudio, se hallan ésta, justo es reconocerlo, la cantidad quej al
les procedentes de las minas que se citan.
llevan á cabo en el Extranjero, se lirnitará á jes del Sur de Sumatra.
jCoptladas ^As opiniones de los médicos m á s ser saqueado, llevaba el José Luis.
Los Cubús viven errantes en el bosque virI N S T R U C C I Ó N PUBLICA Y BELLAS
quince el número de^ alumnos. De este modo
amados de Europa. Transcribir todas sería
gen, donde, como las bestias, se arrastran ARTES.—Real orden declarando no haber luLos
autores
de
la
hazaña
dicen
los
jefes
de
adquirirán
todos
mejor
la
práctica
del
méto** c t r "rterminable e! artículo. Básteos saber Bokoya que han huido de la kabila, ignorán- do endoscópico directo.
buscando alimento. Por la noche se refugian g a r :i la provisión de la cátedra de Anatomía
J¡J; se cuentan por cientos, y de entre éstas dose su paradero, y piden que se les detenga
en cuevas ó bajo las hojas.
topograhea, vacante en la Facultad provincial
r7°£]erci*K>s al azar algunas, y que son el si llegan á entrar en alguna de las plazas esNo tienen animales domésticos, ni perros de Medicina de Sevilla.
El doctor Fernández Sanz está algo afóni rebaños. No emplean instrumento alguno
E l 2 Í 5 testimonio de la Medicina.
pañolas, lo cual demuestra el prestigio é in- nico.
F O M E N T O — R e a l orden disponiendo se
Mientras puf d a hacer uso de la voz, ¿ ten- de trabajo. Toda su ocupación consiste en realicen por Administración los trabajos de la
60I J ? 0 ? 0 1 " . M a t a > distinpiído médico espa
fluencia que tiene la plaza en el campo, debien su 0 b r a ^ Medicina Legal: «Las Sodrán asuntos de que t r a t a r las Sociedades buscar qué comer.
carretera de Chamartín de la Rosa al antide
do 7
temperancia que se han estabieci- do á este comandante, Sr. Cumplido, que es médicas?...
Van en pequeños grupos, pues no están guo camino de Hortaleza, provincia de Man
objeto
por
ello
áe
grandes
elogios.
mochos pueblos serán infinitamente m á s
E s t a pequeña broma que nos permitimos reunidos en t r i b u s ; conocen la institución de drid.
dos I 0 5 3 6 P a r a disminuir los delitos cometiRogamos á los señores snscriptores de pro- con nuestro laborioso y servicial amigo tuvo la familia.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
í i e o s r a ? t e ' a embriaguez, que todos los cóCuando alguno de ellos muere, le abandoGobernación.—Inspección
general de s a n i j£?
nías severamente sancionados contra vincias y Extranjero que. al hacer las renova- ayer su conato de realidad en la Academia
nan en el camino, sin preocuparse m á s del dad exterior—Anunciando haberse terminado
JE •£* ley de Mahoma, prohibiendo el uso ciones, tengan la bondad de acompañar una Médico-Quirúrgica.
Una sola comunicación pudo discutirse de suceso.
10
la epidemia de pesie bubónica en los puertos
l vale infinitamente más que la ley ¡n- de las lajas con que reciben LA CORRES* todas las del orden del día: la última anunN o se ha descubierto en ellos la menor hue* de Bagdad (Turquía Asiática) £ Fayal (u*
fc ^*» 9«e
castiga doblemeate jü beodo.»
P O N D H N C I A D E ESPAÑA.
ciada del doctor Sánchez Covisa (D. L). £Y Ua de relijj-ióo.
las Azores).
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tero de nuestros amores , prcErmnanes de
üones de francos después de expiopiución tait ( *Ék hecho-:usted mal--¡rft^uio--cwi;. déteEL PROCESO DEVZNBCn
desafío; pero firmaron un actauernw.
monstruosa. •>
Como n o he «^me.uda sKXáróa alguna r c Mi marido, p a r a celebrar la recortcií,-*crón
invitó d comer á Borgcnsky.
•
«Antes que nada es prctri.so qu?r ^e sepa piensibk*, no" périsáoSÍ escondeinw. Si usted
A los postres se abrazaron y se .jnraron'
ednio estaban constituidas esas Sociedades cí- me hnüiera liai-ruido. Habría comparecido lo
amistad eterna.
vílfe que por todas partes se prcseotaVcm ú a m e s fft&tóte y n^c Inmiese puesio ú sil dls^
Jin Ja C á m a r a d é D i p u t a d o s .
Mínító a'irtíj.
Salí un momento, y cuando volví afceome-j
irelamai' la propiedad ele los bitmes de los posición.»
PARIAS- En el palacio de Borbón ha con- ! congregacjnnístas 5 ..
M. Martin, «lesuúcis de dé^SuSfir;, iog'resó en
V'liNKCIA. La condesa Tgrtiowska conti- ctáct oí un tiro.
tinuado boy el debate suscitado por las inAcudí,, y encontré á Borgensky tejbiclido en
Louó su dectaraciún. diciendo lo qnp égw:
Rstamos conveackmJí de que M llegante ú \ una c M de la p ^ ^ o n d r \i Saki/1.
terpelaciones relatreas al escándalo Dueis.
«Én Victw he didtd i l a poHcía toda la ver- * * * * * ^ s a n g r e n t a d o y moribundo,
descubrir un revdaoV't'o Panamá, compíOnieEn casa de un geñealégísía.
j ^
s u ss aa nn gg rr ee maneno
manchó rms
rms topas.
topas.
Ha intervenido en el debate el ministro de fedor para mucuos pariairrtmarios de la der^ARlS. (.urEJpi'.en<to órdenes- de >t. Al.Comunicaciones, Se. MiUerand, para contes- rechd, que dieron sus nombres con objeto de
Mi marido rei3, reía satámcan>eníte, y uit
Pero
aquí,
en
Veuecía,
recibí
ima
carra
de
tar á varios diputados di? la derecha que ie que pudieran ser eon&nriitdns dichas Socieda- bánel, el comisario B e n h r i o i presentóse j y e r PrÜukotf. en que éste m e ordenaba mintiese, dijo:
en caltó cte un gsawttk>«rist», M. Couto^ qtie
—¡ Ahora va bieni
habían aludido-en sesiones anteriores.
des orviíes.
ftrmaba algunafe de Va* notas erjconcradas en- y así lo hice, con la esperanza de salvarme.
F u é transportado Borgcnsky ' ¿ > s u a 0 mi^
EI S n MiJlerand h a deoScadd su discurso
Ahora quiero contarlo todo, abriendo mi cotce los tegajos que g u a r d a b a M. M a r t m .
Pero, esto no es iodo.
cilio.
á justificar las relaciones que, como abogado,
>
¡razón
en
esta
hora
terrible.
:
Kl ministro dr Justicia debe dar á los TriSéüó lá poería del arebi-m á¿i gwMt*R*gfett'
P¿\ dia sigTiieute acndí á vede, y ' cuando estevo con ei liquidador Daer,.
Sah' de mi pensión á los diez y seis anos.
bunales orden de a p e ^ r ¡nniedrátarnení:e de v ae marchó.
taba á la cabecera de su lecho vinieron á deDijo el ministro que, habiendo perteneciKn:
1894'
me
casé
con
e
l
conde
Tarnowski,
íttdas las sentencias rínatevas ¿ bienes conhtíerrog-ado por un pertedteta M. C'odtót,
cirme que mi marido me a g u a l d a b a en la.
do al Ministerio del Sr- VVaWecfcrR<>«sseau,
no obstante la oposición de mi padre.
gre^ationidtas, cuyos piazos legales rto hayan ha deciarado 1 lo q\ie s¿g:ae:
caüe.
no podía negarse á la defensa del liquidador
Bien
pronto,
mi.matitfo
decticóse
á
l
a
crápuexpirado aún.
<l.a operación judicial que h a síáo--reanu•Duez ante los Tribunales; porque en aquel
Aterrada, huí de la c a s a ; perío Borgcnslcy •
la^ Tirvfc armíntes, y u n a de d í a s dióle una
Se enconCrará asi el origen de la rstMít de da en mí c a s a , no me hirrtmquitrKá.
proceso- se ventilaban cuestiones y- discutían
yiendo que le abandonaba, arrjtncóse vendas
i
hrja.
varios centenares de millones, hecha al Esta*
He sido, navuialmeníe. á causa de mi pro*
principios de suma gravedad.
Su comítirTu me ifldi^ual>u. Una vez ftegu¿' y compresas con intención de, morir desando ¿racias á vergonzosas coniplacew^ias j u - fesióU, el adversario de los liquWaklóres y h e
El orador dijo;
a
sorprenderle con ima camarista de mi ma-g r a d o .
dicitííesí.
iatervemdo en algunas liquidaciones.
iníorniada de su acción, ecicri d e nuevo é
' —No hay en m i vida acto alguno que n o
dre.
Él' secreto de ln v*ilatili>ufcctón n> loss 1.000
L a s leyes d e fqói y de 19Ó4 rclülivas á la
la cabecera de su lecho, decidVla á n o a b a n d o «pueda proclamar en alta voz.
Pasó
ei
tiempo*
y
le
nombraron
secretario
disolución efe las Cou¿re*-aciones autorizan ta
uario.
Los diputados de la izquierda ovacionaron millones está ahí y no en otra parte.»
Fc^mdicación áe los bienes t»ugregatk«*fe- del Gobierno de Pottawa.
/ ^ Peüíe Repui>iii#ie:
•al Sr. Míflexand.
Sí, señores jurados, ilo^-ensícy, mi amorPtd con él á Ortrada, y estaodo en dicha
«1H. Duez era agente .secreto óc las disuel- tas á los herederos de los donante&, siempre población- di ú luz nn híjó oíie ttamamos T o - j único, mi adoración y mi >aJegría, murió cu
Continuación de! debate.
f
qox: exista entre éstos y aquellos, por lo me¿tas-. Congregaciones ritonastíí^iR.
mis; hrai:os.»
kia.
P A R Í S . Continuando hi discusión cíe la inL«a indignacJÓn, verdadera ó Ulsa, de los nos, el g r a d o d e d m o ^ u á d b de parentesco.
Rompe á llorar la condtísa y se cubre iosÉstu-ve
muy
errferma;
perom
e
curé,
coa
terpelaciónes h a hecho uso de Ja pala' ra ei periódicos rcacciOharioíí i>o puede nada conAhOrsl bien. Si es raen fiara un heredero
ia esperanza de que. temendo ya urt heredero, ojos con un pañuelo.
S r . Barthou, ministro de Justicia.
directo
probar
su
derecn'o,
la
cosa'
presenta
tra este hecho brutal.
Luego se vuelve a i pres?édentc y le dice:
mi esposo v a r o r l a de conducta^
El S r . Barthou ha protestado de la. afirma,
Nosotros no hablanio% así porque t e n g á r m » mil diiuaiUiídes para los herederos de paren—
E s t o y muy t-moeiónairia. No puedo conPero
éV
estaña'
dl
"l^stadfe¿mo,
pnrqire
h"t¡ción de que en los iKjmbramicntos d e los íí- g a n a <le polémica, swó porque respVíHmos há' teüco lejano.
l^era querido utia niífc»; y continuó su vida tinuar.
ouidadores se hayan atendido recomendacio- verdad.
E s preciso reunir cierto numero oV docuujsjpacíá
iY el presidente declara? suspendida la vista*
nes y consideraciones políticas, pues fueron
Doez se ha beneficiado, desde que conieiwó mentos.
Yo me he pasado infinitas ooelttí5! a g u a r - '
& póbiieo, que ha escuchado en silencio,
designadas> unos pt>r el Gobierno anterior y
11c trabajado en ei etítafciecímlento de fos^dándole sin acostatrftt-T pero é t no se frcoóoá operar sin dolor sobre monjes y religiosos
sale cometítarido la d e c o r a c i ó n . •
otros p o r indicaciones de la Caneillerfa.
títulos
de
parentesco
d
e
v
a
r
i
a
s
cJieotes
mío*'
de todo ondeo, d e singulares inmunidades.
ba de éso.
L a impresión general, no es favorable par»
ASadtó gue el Gobierno actual no trata de
H a sido el único liquidador á quien no acu- qué pretendían reivindicar bienes c o n g r e g a Ka»rribs á ItafcV-v m e ató- eltiftis I n g r e s * : la c^>ndésa.
ocultar nada que se relacione con este asun- saron nunca los diarios clericales.
cionistas, y por eso he tenido qué crurar ejt
^6 un hospital, y d u r a n t e tócfo e l tbemr}r> de
S e cree uiíámineraeíjltc que no e s sincera *
to, que establecerá l a s nísponsabilkladeá que
>le aquí un hecho que brindamos á las n>e- relaciones con Duez. A esio se Há reducirlo : iiri doteocta, m i maridb n o •&&.,£• vrttnt..i& x¿o$ que 1 sus llantos y sus -emociones son fingidos.
se deduzcan, y q u e adoptará cuantas medidas cntaciones de -Vf. Jauces,
rrii papel en el asuntó.-*
•«ea: sfe}uierál
de rigor sean necesarias, Samando también
Ln periodista preguntóie luego-s¿ no había
Kos extraña que hay« escapado á su persT O D O N I Í Í O alrmcnfado con N E S F A R I E h Moscou, pasarfo* a4gim riempo, conocf ;í
ia atención de l a s Tribunales respecto á aiárrcgiudo pleito ahruao, am¿gabfcmentt, con
picacia.
N A posee una sólida gafantía d e su futura
tos esposos Prittrkoíf.
vanos juicios, motivados por los acuerdos
Jaurés h a liabiado cu la tribuna como un M. Duea.
SéNA.
Por aqoci entonces, nrí marido decra que robustez y VIDA
entre varias Congregaciones y los liquidado>í. Coutot coote&só;
detensor de la obra laicista.
!¡
« i
ctn
muy
desgraciado,
lo
cual
n
o
le
impedía
res.
«Jamás, y creo q » e esto no huhiei-a sido
Se h a indignado viéndola comprometida
El ministro de j u s t i c i a se ha mostrado un por los robos de mandatarios sin escrúpulos, posible, ¿ n tfi-i.i sucesión ordinaria, cuando embriagarse y sostener r*£ack>nes ilícitas con
ra esposa de-un íaejosó abogad?), cuyo nombre
tanto reservado al t r a t a r ele los documentos y h a tenido razón.
se establece, ante el nottwio e n c a t r a d o <ki4 reservó-a
que obran en poder del diputado Sr. Jaores y
Predicante la guerra santa.
¡ Pero que tvo caiga en la red tendida por <uirriplir el testameato, el derecho d e los r e El presidente (interrurhpiendolaj.—?^o se
qne se refieren á las- Üquidacianes de la Gran
clamantes, éstos pueden, sin necesidad d e
los adversarios del régimen!»
TANKrER.
W^ormaciones recibidas de R a .
Cartuja de Grenoblcacudir á los Tribunales, obtener satisfacción pierda usted en detalles inútiles. Concrete los bat confirman q«jíe está predicando l a guerra
¿-4
XÁbrt
ftaíiafe;
hechos.
Respecto- de este a&onto ha dichc que el Triinmediata.
«En los pasíftae del Paiacro tíorbón, Briand,
La condesa.—Como se me ha acusado de s a n t a e! kraid de fios Zaers, e! caai espera que
bunal de la referida ciudad rechazó la hipóPero cuando se ira(a de bictics de Cxjngre- numerosos crímenes y faitas de que soy ino- se adherirán á ^ c a U s a los indígenas de Aze*
rodeado'
de
dip»tados
btoquistas,
decia:
tesis de que hubiera existido un acuerdo frau/
—Aguardad al fin. La información abierta gaciones, a u n en ei caso de que el liquidador cente, debo revelar todos los detafles de mi' m u r .
dulento entre el funcionario liquidador y el
no discuta los dececuos de los reclamantes, vida, cori objeto de que se comprenda lo que
H a s t a ahora?- si^ue remando tranquilidad
adjudicatario d e !a marca dte la "Grande Cbar- nos dará k-i ventaba.
es preciso acudir á lo:s Tribunales.
completa en la/comarca d e RabaL
be hecho.
Un otpatado, suspirando, dijo:
trensen, y que si quedaba demostrada la culKstos examinan las pc*Jiehaa aportadas y
u.1 presidente.—-Está bien. Corüinoe.
—¡ H a sido u n a falta ironerdooable haber
O. Rey de Suecla.
pabilidad dé liquidador, S r . LecoUturiere, se
;iutori2an la rcávinxJicacion» si procede.»
La condesa.—A la muerte de mí madre, cole aplicarla la sanción penal correspondiente. dejado estáuair H escándalo seis semanas anSTCKnOK>a-MO. P a r a pasar l a conv¿¡¿bre mi parte de herencia y partimos para ceocia d e te. operación q u e sufrió recienteE n . l o relativo a l liquidador Ducz, e l mmis- tes de las elecciooTsJ
Kictí.
Briand tranquilizó á tos asustado* diciendo
tro b a demostrado que el Ck>bierno había commentc, ba calido el Rey Gustavo, que mar-que la intormaridn demostrará que una parlin est:t población Uivo mi pfdrMo otra clra á C a b o : M a r t i n , donde residirá una tem-pjido con su deber. ,
le del dinero, que se cree perdido, h a vuelto
.-uñante. En vista de ello, yo recogí 10 poco porada.
''
Terminó. ei Sr. Bárttiou su diseca'-so baLa r e f o r m a electoral e n P r u s i a .
á' manos d e tes Congntg'acioniis dtauehas.
que poseía y me fui con m i hijo á casa de mi
ciendo un llamamiento á lo» republicanos p a r a
El M o t o r c a ha sido ovacionado por él
BtíRl-TN. L a C
Cáttiara
á m a r a de diputados
diputados dV parfre.
Sin duda, se trata ya (fc ahogar el escánque ayuden al Gobierno en su tarea de despueíblo.
Prasifi ha aprobado *;n íieg-unck deliberación
Estuve muy mala. Sulriu crin* nervio-sas».
cubrir. todas las infracciones y castigar á t o - dalo.
el
proyecto
de
reforma
etSctorai,
qtie
dispoy los medra»!-, no safcían cómo curarme.
Si es verdad (jiie los robos de Duez á s dos los culpables.
ne que la eteecióa del p r ú n r r g r a d o se h a g a
U n rfta, mi mando se presentó en mi casa..
Han Hablado también los diputados progre- cienden i variórf iUifiottés disipados en esuüv'j- con voro secrero ; Cferó q u e el «oto p;*ra la
Me
dijo que estaña arrepentido y m e suplicó
lacióneí
bursáiile»;,
,-;como
u
o
se
\íñ
«yabido
sistas Sres. Beauregard y Prache, culpando
P r e g w t t a d •< vuestro medico sobre los
ctéectÓTi de diptU';idt>s que emiten W>s eJecio- fuese^ de nuevo á vivir con éi.
tí la mayoría por haberse opuesto á que la li- nada d í "-lío en tanto' tiempo?
efecto*:-/del
r& del secundo grado sea pimlico.
Creyéndole corregido, acceáí.
¿ E s admisible que las posiciones hur o t i quidación de los bienes de las Congregacioy u e d é de nuevo erncararrada f etfi otra-veae
La r e f o r a i a c o a s t i í u c i u u a l en A l s a c i a .
nes se hiciera administrativamente, y el s e - les de un especulador t a n importante, que
errierma.
ñor Labori,. que h a declarado que, aun cuan- compromeria stí firma por millones, hayan
BKRLÍX. En la sesión del Reichctag, el
Suíriá del corazón y tuvo violentos a t a q u e s ;
permanecido
Lan*os
años
*h
el
misterKi?
do reconoce la buena voluntad de los minist
CádciUer hu declarado, al conuístaj' á la inEí?i mejor a^ua purgativa natural. El purtros, la Cámara no puede aprobar la actitud
Kn realidad, y cuando se mira de cerca, U i^rpelación de uu diputado aisaciaisoj q u e p r ó - pecó mi máridrj volvió a no liacermC caso.
g£nVaí de las fámulas
Di á luz una hija, y obedeciendo los conseindecisa del- Gobierno;.
torma republicana, en [•'raocia, n o es un >>-*- ííMamente presentará á la Cámara un proicma de Gobierno', sino una conjuración COR* yecto de ley reformando la Coustkucaóu d s jos de los médicos, luime á 'Sha.
Los periódicos.
E r a en 1901. En K¡zn conocí á los esposos
txa todo lo bueno f bello, como la fe, ei h o -Aísíacia y I-orecu.
£amarowskL
PARÍS.
Los periódicos, siguen díscut?en- nor, la religión, la probidad, el pudor, don bi
Acción rápida, segura y suave.
Qe
^«ccioites.
(La condesa a¿ detierié y Ilota emocionada.)
'dr> ampJianieiux el escandaloso asuaLo de l a ayuda Cínica ó disimulada de todo lo contraKi.ü
J
A
M
Í
1
R
Ü
.
Me
auuí
los
resultados
liquidación de los menes de las Congrega- rio, de los instintos malvados ó vilc*.
ten N¡2a—r»ntin«a—mi marido batióse con
oficiales conocidos hasta- ahora de la elección
ciones.
un olícial apclfidadD .Tolstoi; pero tío lué por
P a r a sü obra, esta coüjuraciórt cuertía con presidencial:
H e aquí párrafos, de los editoriales de al- la prolección, dentro de la poética y fnera d e
mi, sino por una mveva amante.
Reputación universal. L a preferida por lo*
MariscaJ Ber.mes d a Fonseca, 418.039.
g u n o s de ellos.
S s falso que yo haya impulsado á los h o m - á médicos. Farmacias y droguerías;
c i é , de todo lo' que los franceses tienen cu
Sr. Ruy Barbosa, 197.766.
l.'Acüon:
bres á batirse, como ha dicho Prilukoff.
,, {
P R E C I O S : Botella g r a n d e ; pesetas 1,2».
sus ahr/as de n'.aírao\> 6 de **um.
Por oíra pacte, los datos recibidos de
\ c L a República se encuentra, aun mas que
ídem botella pequeña, pesetas 0,80.
Mi marido íué ligcrrorrente herido en el at&tí
Por eso lñ Repúbli<:a no salé perjudicada d r íuenw- no oiicial arrojan htó siguientes cura*:
cu los peores días del escándalo frUmbcrt, ,e*tcfe escándalos.
üó izquierda
Mariscal Hernaes d a Konaeca, 344,432.
P a t e n t e s nacionales y extranjeras,—R.Rivas B
fronte a una irwffia judicial, organizada bajo
Ééfkm
de haber ido á Hyeres, cerca ^
í f e f a ptwden riflhtfd éSfa ni nn njhñrc Pa„
agento d e !H Asooiaoión oficial.
Sr.
Rir>Barbosa,
z^ii^o.
el mismo manto de (as leyes.
Toion,
regrese
á
Kíefí
y
coaoci
al
lenieeice
nanlá ni HM affaim Duei:.
L
a
r
e
f
o
r
m
a
a
r
e
u
c
e
l
a
r
i
a
.
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Marcas
SAN LORENZO, 3, JMADRID.
Bórg'ensky.Ji
Mista maffin de insolentes c/hminales *e reiEts un amasijo de pa**k»»es vergooa!0«a^ y
P A R t S . Kl Sombro cüotnSuó está imdWnf»
rá oV los partidos políticos, si éstos se devoAqUf
lá
condesa
se
detiene
nneram*jafte.
quicVe recibir lo \ il a curretad*».
tH discusión de la ivíormA arauceiariaran' entre sí, en vez de castigarla antes de
Con maestría de aTttsra irrterrtá q«c el abdito¡ Ks el cauce d d río t(e4 Mal, v el letal cotintre oíros oradores, JrL Üiarbot, sanador rio se erhoeíorie.
destrmria como conviene.
rrerá por el!» siempre!*,
fitéical sociaiista por la Haate-Afarne, declaLos católicos honrados no tienen niugtrrt
•<Rorgensfey es el imik-6 hombre á (jwVm he
IfÉM
¿fe P a r i í :
ró que consideraba injic^HícacVrs los aumen- amado de veras.
interés en tapar la vergüenza de aquellos de
1
n U riía\ oría se («.-upa, más q u r de edStí - tos qae van ,'t su/rú- numerosos derechos, piPOR HUMANIDAD
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LOS REYES EN SEVILLA
El alcalde—£1 aeneral ñldavc.
SEVILLA. (Lunes, noche.) El Rey- J»
anunciado al alcalde que mañana le recibirá
tn audiencia particular.
Ha marchado á Málaga el general Aldave,
que luego seguirá á Ceuta.
Preparando el regreso.
SEVILLA. (Lunes, noche.) El
fM^fb
definitivamente, regresa la corte a Madrid,
donde llegará el jueves por la mañana.
Los Reyes de paseo.
En su paseo de hoy ha llegado el Rey hasla las ruinas de Itálica, y la Reina hasta el
pueblo de Burguillos, en donde fué obsequiada por anciano con una torta, en la que se
leía «i viva el Rey!

Un juerguista setentón
ó á nadie le amsrp un dulce
VITORIA. (Lunes, noche.) Ha ocurrido
hoy en esta ciudad un suceso que, al transcender al público, dio tema á regocijados comentarios.
Con el ahorro logrado en muchos años de
trabajo vivían felices y tranqulios, en Burgos,
los cónyuges Florentino M..., de setenta años,
y Casilda P..., de sesenta y siete.
Como se vé, frisaban ambos en una edad
lo suficientemente avanzada para calmar las
turbulencias de las pasiones, edad en que ni
el recuerdo de añejas calaveradas puede tur'bar la quietud de la vida y el reposo del espíritu.
El penúltimo ministro de Hacienda, con su
fcforma de depósitos indistintos, vino á perturbar la tranquilidad del matrimonio.
• En vista de la reforma» resolvieron hacer
un viaje á esta ciudad para retirar del Banco
de Vitoria un depósito de 4 2 -5 0 ° pesetas.
Así lo hicieron, llenando cumplidamente todos los requisitos y permaneciendo en la ciudad en espera del nuevo tren que había de reintegrarles á su domicilio.
Pero no las tenía todas consigo la señora
Casilda, tan luego como las 43.500 pesetas
pasaron á la cartera de su marido. Y recordando que hacía algunos años, y con ocasión
del cobro de 35.000 pesetas, el bueno de don
Florentino echó la mar de canas al aire por
el extranjero, hasta el punto de regresar á
Burgos más pelado que un queso, se pegó la
escamada mujer al brazo de su cónyuge, dispuesta á no soltar el imperdible.
i Pero quién no descubre su flaco á los
sesenta v siete años, cuando ya se han olvidado hasta la* más rudimentarias artes del
disimulo!
Después de todo doña Casilda tenía un
ñaco muy dulce: le gustaban los pasteles, y
ín Vitoria hay mejores pasteleros que en
Burgos.
Indudablemente que por la zaragatera mente del setentón D. Florentino pasaron como
ráfagas de películas las visiones alegres de
aquellos otros días en que gastó las 3 5 - 0 0 0
pesetas del primer depósito, y el desfile le
trastornó de nuevo.
Llegaron los esposos á la estación, si aparentemente unidos como pareja primaveral
«n sueño de amores, en la realidad íntima
distanciados ya por e! abismo de la nueva
calaverada que tramaba D. Florentino.
Llegó el momento de ia tentación: el esposo suave, dalec, insinuante, le dijo cariñosamente:
—Casildita, quiero hacerte un pequeño obsequio: voy i comprar una docena de pastefes de esos que tanto te gustan, ¿sabes?
La esposa no comprendió toda la perversidad que encerraba aquel halago de su marido. Le de,ó partir en busca de los pasteles
y todavía está esperando la vuelta de don
Florentino.
Los agerv.es de Policía andan en busca del
alegre setentón ".ue se ha evaporado con las
42.500 pesetas y no parece por ninguna parte.
Doña Casilda llora y se lamenta de haber
tenido aqu-lla debilidad de los pasteles, aunque parece que el primer guardia que acudió en su ayuda, al verla tan desesperada,
trató de justificar su conducta, diciendo; «Scfiora, á nadie le amarga un dulce».
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Paraíso á Melilla.
MALAGA. (Lunes, noche.) En el tren correo han regresado de Granada D. Basilio
Paraíso y los demás aragoneses que le acompañan en su viaje.
En la estación les esperaba nutridísima representación de la Cámara de Comercio malagueña.
Seguidamente han embarcado en el Ciudad
¿eMahón, saliendo para Melilla.
El Sr. Paraíso ha prometido dar una conferencia en esta Cámara de Comercio, al re*
fresar, para hacer un relato de las impresione
» comerciales que traiga de Marruecos.
El «Numancia».
MALAGA. (Lunes, noche.) Ha fondeado
J este puerto el crucero de guerra Numancía sm novedad.

Moret á Madrid.
GRANADA. (Lunes, noche.)
fin \g^ e x P r e s o ha marchado á Madrid el sef. Moret, acompañado de su familia.
Numerosos liberales, algunas autoridades
7M amigos particulares, despidieron al señor
°ret en l a estación.
Banquete á Cavalcanti.
trai I L L A " ( L u n e 3 , noche.) Se ha celefior C U " D a n 9 u e t e e n l l o n o r del coronel seaVfl
lcanti, asistiendo el coronel, jefes y
ofi . ,
g cl JJ*s de la Escolta Real, el caballerizo
• "orado, el coronel del regimiento de ViIffiterip de Cultura 2009

Ilavieiosa y todos los jefes y oficiales del arma de Caballería francos de servicio y el
capitán de Artillería Sr. Cruz Conde, que
mandaba una batería que protegió la carga
de Taxdirt.
Inició los brindis el coronel de la Escolta,
que brindó por el Rey y por el agasajado.
Siguiéronle, en tonos patrióticos, el Sr. Vinajeras, leyendo versos, y Obrcgón.
El Sr. Cavalcanti dio las gracias por el
agasajo, dedicando un recuerdo al coronel
del regimiento de Alfonso XII, que supo inculcar el valor y la disciplina á las tropas,
llevándolas á la victoria.
El aludido Sr. Cruz Conde brindó por su
compañero, que supo dar días de gloria al
Ejército.
Inmigrantes.
ALMERÍA; (Lunes, noche.) Ha fondeado
en este puerto, procedente de Buenos Aires,
el vapor Conde Wifredo.
Trae r49 inmigrantes, de los cuales han
desembarcado aquí 57» y los restantes lo harán en Barcelona,
Movimiento de buques.
CÁDIZ. (Lunes, noche.) Han llegado á
este puerto el crucero inglés AiguU, de 10.850
toneladas, procedente de fiibraítar, y que zarpará -nañaña, y el crucero austro-húngaro
Kaisser Karl, de 7.000 toneladas y procedente
de Argel.
Este permanecerá en Cádiz cuatro días,
marchando á San Vicente y Cabo Verde.
Los dos buques cambiaron los saludos con
la plaza y las oficialidades visitaron á las autoridades locales.
Dos cruceros ingleses y los torpederos maniobraron frente á Tetuán, haciendo un simulacro de desembarco, prácticas que son muy
frecuentes.
Barriada obrera.
Van muy adelantados los trabajos del tercer grupo de casas de la barriada obrera de
la Reina Victoria, haciéndose gestiones para
que puedan ser habitadas pronto las terminadas hace tiempo.
La Independencia de la Argentina.
En la sesión que celebre el Ayuntamiento
el miércoles se tomarán acuerdos relacionados co.i las fiestas del Centenario de la Independencia de la República Argentina, con objeto de estrechar los lazos de unión entre Buenos Aires y Cádiz.
Viaje regio en proyecto.
Asegúrase que para el mes próximo visitarán
la Carraca el Rey y Canalejas.

ARAGÓN
Casos de tfhís.
ZARAGOZA. (Lunes, noche.)
Se han registrado dos nvevos casos de tifus, aunque no graves.
Se trata de dos transeúntes, y han sido
conducidos al Hospital.

De elecciones.
Dícese oficialmente que por el distrito de
Tarazona se presentará un candidato liberal,
que luchará contra el republicano Sr. Lamana.
Los conservadores se han reunido en el domicilio de su jefe, el Sr. Pamplona, cambiando impresiones sobre asuntos electorales.

Revista del mercado.
Las lluvias de estos días han favorecido
los campos.
El mercado de trigo ha sido flojo esta semana.
Han llegado 75 vagones.
Los precios que rigen son: trigo catalán de
monte de primera, 45,50 pesetas el cahíz;
ídem hembrilla, 43,50; fuerza, 4 2 »5°¡ rnaiz,
26 ; cebada superior, 25 ; ídem corriente, 22 ;
avena, i S ; habas, 28; harina primera fuerte,
43 pesetas los. 100 kilos; entrefuerte, 4 1 ;
blanca, 39.5°! fuerza, 37; tercera, 25.

Causa por falsificación.
Ha comenzado á verse hoy en la Audiencia
la causa por falsificación y expendición de
moneda ilegítima.
Los hechos ocurrieron en Tauste, y de ellos
dimos cuenta oportunamente.
Los procesados son Bienvenido Lostalé,
defendido por el Sr. Jimeno Rodrigo; Aniceto
Lasala, defendido por el Sr. Claramunt; José
Domínguez, defendido por el Sr, Climent; Vicente Lostalé, Félix Viñas y Francisco Pclegrín, defendidos por el Sr. Asensio.
Representa á la acusación privada el señor
Ello.
Hay citados 76 testigos y cinco peritos.
La primera sesión ha carecido de importancia.
Han declarado los procesados, no ofreciendo nada saliente.
A la vista ha acudido bastante público.

Arrollado oor un carro.
En la carretera de Tauste ha sido arrollado
por un carro que guiaba, Mariano Valenzuela,
muriendo á consecuencia de las heridas.
*
Ferrocarril de Burgos á Calatayud.
ZARAGOZA. (Lunes, noche.) La Comisión provincial ha tratado esta tarde del ferrocarril Burgos, Soria, Calatayud, acordando que su presidente, Sr. Celorrio, asista á
la junta que tendrá lugar en Madrid el día 29,
á la que asistirán también los presidentes de
las Diputaciones de Burgos y Vailadolid.
La corrida de Pascua.
El gobernador ha aprobado el cartel de la
corrida de Pascua y ha delegado en c\ alcalde la presidencia de esta fiesta.
Prácticas militares.
El capitán general ha interesado del alcalde autorización para que los ingenieros pontoneros hagan prácticas en el río Ebro.
Carteristas detenidos.
En ocasión en que iban á subir al tren, fue-

ron detenidos dos carteristas, llamados Manuel y Fermín Iglesias.
La salud del alcaide
El alcalde, Sr. Galán, eítá bastante mejorado de su indisposición.
Hoy abandonó el lecho.
1
Son muchas las personalidades que han desfilado por su domicilio para interesarse por su
salud.
Probablemente el miércoles mardiará á Madrid.
Atropello.
Esta tarde fué arrollado por uo tranvía el
niño Emilio Ledesma.
Al principio se creyó habrá ocurrido una
horrible desgracia, produciéndose con tal motivo gran revuelo en la calle de la Misericordia ; pero pronto se vio que el atropello carecía de importancia.
El niño sufrió pequeñas erosiones.
Rateros detenidos.
Han sido detenidas dos sujetos, llamados
Francisco Escalona y Carlos. MuriUo, como
supuestos autores del robo de gallinas en las
torres inmediatas á esta ciudad. ,
En el momento de ser detenidos se les ocuparon varias aves procedentes de un robo.
Los médicos municipales.
Una Comisión de médicos de la Beneficencia municipal ha visitado al alcalde accidental, Sr. Marracó, para rogarle que el Ayuntamiento acuerde el aumento del sueldo que
actualmente perciben.
El Sr. Marracó ofreció conferenciar sobre
este asunto con el decano y la Comisión de
Beneficencia.
Preparativos religiosos.
Han comenzado en muchas iglesias las funciones precursoras de la Semana Santa.
El prelado, Sr. Soldevila, desea que estas
fiestas revistan gran brillantez, á las que cooperará personalmente.

ASTURIAS
Obreros en huelga.
GrjON. (Lunes, noche.) Para hacer que
la Empresa del ferrocarril de Langreo admita á dos obreros que fueron despedidos por
estar asociados, los peones del muelle han
declarado el boycottage á ía Sociedad Langreo.
Tal acuerdo ha comenzado á cumplirse hoy,
negándose los cargadores del puerto á estívar la mercancía de un barco.

CASTILLA LA NUEVA
Vista de un proceso.

cía de que el batallón de cazadores de Estelia, de guarnición en Olot, tenia que marchar á Melilla, dirigió una carta anónima al
teniente coronel del batallón» en la que decía
llevaba á los soldados al degolladero y amonara nd o al jefe si permitía ía salida del batallón.
; El acusado se confesó autor del hecho, diciendo que escribió el anónimo por ias penalidades sufridas como soldado en la campaña
de Cuba.
El fiscal pidió para el procesado dos años
y un día de prisión correccional y 500 pesetas
de multa por el delito de injurias, y diez años
y un día de prisión mayor por el delito de
amenazas.
El defensor justificó la conducta del procesado, pidiendo la absolución.
Los Tribunales industriales.
Se han reunido los delegados de buen numero de Sociedades obreras para tratar de la
implantación de los Tribunares industriales
en esta ciudad.
Se acordó la constitución de una Junta permanente, compuesta de delegados de cada
Sociedad obrera que funciona en Barcelona
y pueblos agregados, y nombramiento de un
Comité que active los trabajos de acción y
propaganda.

L<ss írfidicionaüstas.
La nueva Junta' provincial tradiciorialista
de esta ciudad se reunirá mañana á fin de ser
presentados á la Junta regional los individuos
que la componen.
^ Hay varios individuos de la Junta provincial que han dimitido el cargo.

Asamblea republicana.
BARCELONA. (Martes, tarde.) Comunican de Retís que en la Asamblea republicana
celebrada en Borjas del Campo se ha acordado presentar por la circunscripción á Ñongues, actual diputado, y á Masó, radical.
Se asegura que Mayner se presentará con
otro solidario, no aviniéndose á dejar ía investidura.
La Gesta de Santa Madrona.
Una Comisión del Ayuntamiento, formada
por dos concejales regionaJistas, ha asistido á
la fiesta tradicional de Santa Madrona.
La ceremonia religiosa se ha celebrado en
el templo restaurado, en el cual aun se ven
las huellas del incendio de que fué objeto durante la semana sangrienta.
Se han estrenado un rico terno y ornamentos, regalados por una familia piadosa.

üaneúete á térroux.
Definitivamente el domingo ao fie celebrará
en un tinglado de! muelle el banquete monstruo cri honor á Lerroux.
Asistirán el diputado. Giher de los Ríos,
Azeati y Beltrán, los concejales radicales de
tos Ayuntamientos de Cataluña y los diputados provinciales.
El sábado se verificará en la Casa del Pueblo un festival, cuyos productos, por indicación de lerroux, se enviarán á las poblaciones de Castilla-perjudicadas por las inundaciones.

TOLEDO. (Martes, tarde.) En la Sección
segunda de la Audiencia se ha constituido el
Jurado de Quintanar de !a Orden para ver
el sensacional proceso seguido contra Ambrosio Fernández Maqueda, que el día 5 de diciembre de 1907, por la noche, entró en casa
de su padre, Damián Fernández Maqueda,
en La Puebla de Don Fadrique, de más de
setenta años.
Con un cuchillo grande le infirió cinco heridas en el pecho, de las que murió á los pocos momentos.
Retmión de procesados.
El fiscal es D. Enrique Gotarredona, que
En la Casa del Pueblo se reunirán mañana
pide para el procesado la pena de muerte.
todos los encartados en los procesos por los
Le defiende el letrado D. Félix Conde.
sucesos de julio que militan en el partido raLa vista durará seis díasdical y gozan de libertad.
Se atribuye importancia á esta reunión.
El impuesto de consentios.
En el Municipio se estudia una moción,
Asociación de dependientes.
presentada por varios concejales, en la que
Los dependientes de comercio se organiaase propone la desaparición de los fielatos y rán en Sociedad de defensa y socorros mula sustitución del impuesto de consumos.
tuos.
fleto suspendido.
CASTILLA LA VIEJA
Estaba anunciada para hoy la toma de poDinero para los pobres.
sesión del presidente de la Audiencia, D. PasVALLADOLID. (Lunes, noche.) La Di- cual del Río.
putación y el Ayuntamiento han hecho efectiNo se ha celebrado porque aun no se ha
vas hoy las cantidades legadas por el filán- publicado el decreto en la «Gaceta».
tropo madrileño D. Juan Francisco FernánEl ex presidente Sr. Muñoz, que desempedez, con destino á la Beneficencia que de- ña el cargo de gobernador, seguirá ocupando
pende de ambas Corporaciones.
las habitaciones del palacio de Justicia ínteIgnórase cómo se distribuirán los legados, rin no se terminen las obras en el Gobierno
que ascienden á diez mil duros.
civil.
El conde la Oliva efl la CárcsJ
GALICIA
VALLADOLID. (Lunes, noche.) La autoBergantín
con
averias.
ridad judicial ha ordenado que sea detenido
el conde de la Oliva, en cuya finca fué perVIGO. (Lunes, noche.) Procedente de la
petrado el crimen recién descubierto.
América del Norte ha llegado el bergantín
El conde de la Oliva ingresará dentro de goleta San Ignacio da Loyola.
Durante la travesía corrió un furioso tembreves momentos en la cárcel y en ella queporal, c^ue causó la rotura de la rueda del tidará incomunicado.
món é importantes desperfectos en el casco.
La noticia ha producido sensación.
El cargamento, Cjue era de petróleo, ha lleCATALUÑA gado también avenado, por haberse mezclado en gran parte con el agua que penetró en
Servicio de automóviles.
la bodega de popa,
BARCELONA. (Lunes, noche.)
Mensaje á la Argentina.
El sábado próximo se inaugurará una líVIGO. (Martes, .mañana.) El Ayuntamiennea de automóviles desde Martorcll á Monto ha elevado un mensaje, suscrito por él y la
serrat, por Esparraguera.
Prensa, Cámara de Comercio, propietarios,
Vista suspendida.
Centros de enseñanza y demás fuerzas vivas
Hoy estaba señalada la vista de la causa de la población, al Presidente de la República
por falsificación y expendición de sellos fal- Argentina, con motivo de la celebración del
centenario de su independencia.
sos de Correos y Telégrafos.
Esta causa' se vio hace tiempo, dictando el
Pronunciaron discursos el alcalde de Vigo,
Jurado veredicto de inculpabilidad.
el redactor de Caras y Caretas, Sr, £ r c e ; d
cónsul de la Argentina y un representante de
El fiscal pidió y obtuvo revisión.
Hoy debían empezar la5 sesiones; pero, la Prensa local.
no habiendo comparecido el perito de la CaEl acto resultó solemnísimo, patentizándose
ra de la Moneda, se ha suspendido la causa en él la cordialidad de relaciones entre ambos
países y el amor que Vigo siente por la cabasta nuevo señalamiento.
Como se recordará, estaban procesados va- pital de la República americana.
La música tocó lo* himnos argentino y esrios empleados del Cuerpo.
pañol.
Conseje de auemt.
Comunican de Olot que se ha celebrado
un Consejo de guerra contra el paisano Ramón Corominas, acusado de los delitos de
injurias ¿ la autoridad y amenazas á oficiales
del Ejército.
A presencia del procesado ae dio cuento
del apuntamiento del íues instructor.
De él resulta que el acusado, al tener uotN

Restos de nn nauSratfío.

Dicen de Corrubedo que el mar ha arrojado á la costa resto* de una embarcación que
ha debido naufragar, y en loa cuales ae lee:
.iSamdeman-Portugal-Nueva York».
Ignórase á qué buque pertenecen.
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jura de banderas.
FERROL.

(Marte*,, tarde.)

|Jn el paseo

Cantón de Moiins se ha celebrado el acto
solemne de la jura de banderas por los reclutas, del regimienta de Zamora y Artillería.
Las casas contiguas se hallaban engalanadas.
El gentío era inmenso.
Se celebró tina mis3 de campaña, con asistencia de las autoridades. Marina, Ejército,
Ayuntamiento y niños de las escuelas.
El desfile fné brillantísimo.
El coronel del regimiento de Zamora leyóuna entusiasta alocución, vitoreando á España, al Rey y al coronel honorario del regimiento, que es Eduardo VIL

VAIENflA
Distribución de un legado.
ORIHUELA. (Lunes, noche.) Entre [os
pobres de este vecindario se ha procedido hoy
á repartir el legado que á su muerte dejo* el
obispo Sr. Maura, cuya memoria bendice estj población, que tanto fe amaba.
Cuatro mil familias han recibido limosnas
en el Palacio Episcopal, habiéndose entregado
una peseta á cada familia.
La distribución ha sido hecha por el rector
del Seminario de Mallorca, D. Miguel Maura, hermano del ex presidente del Conaejo
D. Antonio y albacea del finado.
En- muchos pueblos de la diócesis han aklo
también repartidas entre los necesitados cantidades de igual procedencia.
El homenaje ¿ Áitamira.
VALENCIA. (Lunes, noche.) En la sesión
del Ayuntamiento celebrada esta tarde «e acordó adherirse al homenaje que rendirá Alicante
á D. Rafael Altamira, cuando éste regrese
de América.
^ El alcalde enviará un telegrama de salutación al ilustre viajero y es probable que marche á Alicante una Comisión del Ayuntamiento, para asistir á los actos que con tal motivo
se organicen.
Otro acuerdo municipal.
En la misma sesión del Municipio se tomó
el acuerdo, votando en contra las minorías
de las derechas, de erigir un monumento al
maestro Ripoll, que fue quemado por el Tribunal df- la Inquisición, habiéndose acordado
invitar á BenlÜurc para que modele la estatua.
Los demás gastos los abonará la Junta de
la Exposición.
El primer premio se adjudicó á D. José Sibter, el segundo al Sr. Burcs y el tercero á don
Vicente Sister.
La copa regalada por eí campeón señor
marqués de Víllaviciosa, ganóla el Sr. Fourrat.
Liga de molineros.
Se han reunido en la Lonja los molineras
de arroz, con objeto de estudiar el modo de
constituirse en Liga'ó Federación, que procurará la unificación de la cuota del arroz fuera de Valencia.
Repetirán la sesión el viernes próximo para
ultimar las bases.
Nomnramiotito celebrado.
ORIHUELA. (Lunes, noche.) En Torre,
vieja ha causado genera! regocijo el nombramiento del doctor D. Joaquín Torres, cara
de Santa María de Elche, para una canongfa
de Zamora.
Es el nuevo canónigo persona de ilustración
vastísima; tiene prestados á la Iglesia brillantes servicios, y sus paisanos y sus feligreses
le profesan la más alta estimación.
Emigrantes.—Un mitin.
ORIHUELA. (Lunes, noche.) Muyendo
de la miseria que causa la sequía reinante en
los pueblos de esta ve^a, marchan frecuentemente á buscar trabajo en Argelia ó en la
República Argentina numerosos trabajadores"
del campo, que dejan á sus familias en el
mayor abandono.
—Ha quedado formada una numerosísima
Junta, en la que tienen representación todas
las clases sociales, para organizar un mitin
contra las escuelas laicas.
Se han adherido varias Sociedades y Corporaciones.

VASCONGADAS
Temporal en el Cantábrico.
SAN SEBASTIAN. (Mnrtes, madrugada.)
Se ha iniciado en esta costa un nuevo temporal, que obliga á los vapores de pesca á
permanecer de arribada en el puerto.
Un empresario a la Cárcel.
SAN SEBASTIAN. (Martes, madrugada.)
Ha sido detenido hoy Francisco Bernal,
Bernaliüo, empresario de !a fiesta que motivó ayer fenomenal escándalo en la Plaza cubierta de Martutene.
Ha manifestado que los ingresos no bastaban para cubrir los gastos que ocasionó el
festival v, por consiguiente, no era posible
ingresar*en la Casa de Misericordia el importe de las localidades.
El gobernador ha impuesto á JSernaMo tma
multa de 500 pesetas.
Y como tampoco lia satisfecho la multa,
ha ingresado en la cárcel.
El espada Bernal, detenido ayer, sigue
preso.

Avisos útiles.
GRAN TEATRO l)E C.UÜKIIÓR Bfi U M K A
B E VALLADOLID
^ Se arrienda este teatro desde el i.* de septiembre del corriente afio. Los que quieran
hacer proposiciones pueden dirigir»*, ha**.el 15 de abril próximo, al presidente de la Sociedad, quien facilitará todas las noticia» y,
antecedentes que se le pidan.
La Sociedad se reserva le facultad do aceptar la proposición que crea más ^ v ^ * " ' c
6 de rechazarlas to<L al
&*.£&*&+
tuno—El secretario de la Sociedad, PnuttjTo Palmitos do Dut*«*.

INFORMACIONES
VIDA ESPAÑOLA

MCE CfflfflTA AÑOS
(Metidas de U CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA)
15 de njarzo de !860,
¿después de tres días de empeñada discusión, concluyó ayer la junta general de accionistas del Banco de España, siendo reelegidos consejeros de gobierno para el próximo
cuatrenio ios Srcs. D. Antolín Udaeta, don
Marcelino de la Torre y D. Ramón Pellico,
quienes, como saben nuestros lectores, habían
sido propuestos para la reelección por el gobernador del Banco, Sr. Santilián.
parece que los cañones procedentes de Tetada, que se bailan actualmente expuestos
ai público en d cuartd de San Gil, deben
colocarse luego en el Real Museo de Artillería con los demás trofeos morunos que llegaron anteriormente.

coa, dd regimiento cazadores de Alfonso XIII, al 12-° Depósito de reserva.
Comandantes: D. Ángel León Lores, ascendido, dd Estado Mayor Central, á excedente
en la primera región.
D. José García de Samaniego y Díaz, marqués de la Granja de Samaniego, ascendido,
dd regimiento cazadores de Albuera, al de
Villarrobledo.
D. Francisco Gordón Dávila, ascendido, de
reemplazo en la primera región, continúa en
la misma situadón.
0 . Pedro Ruiz Bustamante, astendido, dd
6.° Depósito de reserva, al regimiento Lancc6.° Depósito de reserva, al regimiento Lanceros de Sagunto.
D. Juan Sáez Jáuregui, ascendido, dd regimiento Dragones de Montesa, al de cazadores de Alfonso XIII.
D. Frandsco de Frandsco y Díaz, del regimiento Lanceros de Sagunto, á la Junta
provincial del censo del ganado caballar y
mular de Cáceres, como delegado militar.
D. José Marcó Cordero, del regimiento cazadores de Villarrobledo, al 4. 0 Establecimiento de remonta.
D. Carlos González Longoria y de la Vega,
del 4. 0 Establecimiento de remonta, al regimiento Húsares de Pavía.
D. Carlos Gómez Alberti, dd regimiento
Dragones de Santiago, al de cazadores de
Trevifio.

El distinguido y laborioso primer actor don
Fernando Ossorio ha salido hoy de esta corte con dirección á París. Parece que luego
hará extensivo su viaje á Alemania, Halja é
Inglaterra, todo con objeto de estudiar profundamente á los grandes artistas de Europa y la organización general de los principales teatros, escribiendo al mismo tiempo
unos extensos apuntes por si pudiera convenir á la restauración del moribundo teatro
La Gaceta publica las reales órdenes aproespañol. La inteligencia y d amor al arte de? bando los planes económicos presentados por
Sr. Ossorio, nos hacen creer > que nuestra las Juntas de obras de los pantanos de Guaescena ganará mucho con este viaje.
dalcacín, Buseo y Pena.
Fíjanse aquéllos: en el de Guadalcadn, en
Parece que se va á nombrar y crear una
guardia espedal en esta corte, que dos veces 334.411,78 pesetas, de las cuales corresponde
por semana, cuando menos, recorra las calles abonar al Estado 294.794,91.
En d de Busco, 262.003,09, abonando el
del alcantarillado del canal de Isabd II, eviEstado
11.716,93, v en el de Pena, 169.830,34,
tando asi los robos que pudieran intentarse
por medio de excavaciones. Lo que conven- abonando el Estado 109.863,76.
También ha sido aprobado d plan económidrá en este caso es que los ladrones no averigüen los días en que han de hacerse los co presentado por la Junta de obras de riego
reconocimientos, porque entonces verificarán del valle inferior dd Guadalquivir, importante
sus robos cuando no haya exposición á en- 166.666,67 pesetas» de las cuales corresponde
abonar al Estado 150.000.
contrarse con la guardia.
Le ha sido concedida autorización á D. AnLos periódicos médicos aplauden la real g d Jado Acebo para derivar 480 litros de
orden dictada últimamente separando las clí- agua, por segundo, dd río Pisuerga para
nicas de la Facultad de Medicina de esta aplicarlos á fuerza motriz.
corte dd Hospital General, porque con ella
(dicen) están echados los cimientos de un
hospital clínico.
es d que ha cuidado de alimentar sus fuerLa señora Princesa de Galítzrá ha sido zas con el uso del tónico por excelenda El
Glóbulo Rojo á base de hierro. Depositarios:
agradada con la banda de damas nobles de Pérez, Martín y C.B, Alcalá, 7.
.María Luisa.

OBRAS HIDRÁULICAS

Un hombre de hierro

Anoche se dio en el teatro Real la primera representación de Los puritanos en la presente temporada.
La esperábamos con curiosidad, porque nabiendo venido expresamente á ensayar la
opera d maestro Allary, teníamos razón para
suponer una ejecución esmerada.
V esmero hubo en efecto de parte de los
artistas; pero DO siempre correspondieron
los resultadosLa ópera habría pasado tranquilamente, sin
grande entusiasmo; pero también sin disgusto, á no ser por d exagerado celo de algunos amigos, que, con sus demostradones intempestivas, ocasionaron otras en sentido
contrario dignas de censura.
La señora Sarolta, con las supresiones que
tuvo por conveniente hacer en su difícil papel, cantó agradablemente: era acreedora á
la indulgencia del público en atención á la
dificultad de la empresa que acometía; pero
al verse furiosamente aplaudida y estrepitosamente censurada, pudo con razón decir al
público:
Je n'ai point menté ni cei excés d'honneur ni cette indignité.
Los Sres. Nandin, Butti y Bonché se esmeraron en sus papeles. Habríamos deseado:
primero, oír á Mario en esta ópera; segundo, que Butti suprimiera ciertas voces de
pluma que suden escapársele de la gargant a ; y tercero, que d Sr. Bonché suprimiera
las patillas de chuleta y tomara algunas ledoncillas de italiano.

LOS PAEALITICOS
va de sensibilidad, ya d d movimiento, en quienes alguna hemorragia espinal ó cerebral ha
privado de estas dos facultades, se curarán
con el uso de las aguas naturales de LOECHES, antiparásitas por excelencia.

DESTINOS MILITARES
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publica las siguientes propuestas de destinos:
Infantería,
- D. León Gaona Gabriel, de la zona de
Orense uúmeYo 53, al regimiento Ceriñola número 42.
D. Tomás Fernandez Rodríguez, del regimentó Ceriñola número 42. á la zona de Orense numero 52.
r..,?ñ.wí!SU . M a r t I n « García, dd regimiento
Guipúzcoa numero S 3 l a, d e fsabe| fi n úme-

ASftíS íBiSüs r
D. Antonio S c r r a O r t s H
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Caballería,
Tenientes coroneles: D. J o B q n ( n v ,
Pando, ascendido, de delegado militar en ] a
Junta provincial del censo dd ganado caballar
y mular de Cáceres, á excedente en la primera
región.
Y). Felipe González García, excedente en
U quinta región, al regimiento cazadores de
Alfonso XIII.
/ - - ' - ' - ..
D. Manuel Fernández de Gamboa 7 Gochino
rio de Cultura 2009

ESTUDIOS PEDAGÓGICOS
La última sesión de la Secdón de Estudios
Pedagógicos de la Asodación Nacional dd
Magisterio primario fué muy animada y muy
interesante, así por d número de vocales asistentes como por los asuntos que en ella se
discutieron.
El Sr. Benito Alfaro dio cuenta del objeto
y carácter de la Sodedad pedagógica de Bélgica, titulada «Liga para la enseñanza», y
el Sr. Hueso (D. Virgilio) leyó unos apuntes sobre la historia de la Asociacióu de Maestros de la Suiza Romana.
Con este motivo, la Secdón trató de la
conveniencia de estudiar más adelante los medios de que la educación primaria no se pierda al salir de la escuda.
El mismo Sr Hueso leyó una información,
que despertó gran interés entre los asistentes á la junta, sobre la Sociedad bdga de
Paidotecnia.
Esta Sodedad, que se dedica al estudio del
niño para educarle mejor, ha dado cima en
d breve espado de un año á los siguientes
trabajos, traducidos de otras tantas memorias:
Medida de la talla de los alumnos.—Organización de. un servicio antropométrico escolar."—Ficha antropométrica y médica.—Día
escolar en los hospitales.—Costumbres de los
niños de pecho.—Exploración médica de los
escolares.—Examen acumétrico de los escolares.—Expediente paidológico.—Dispensario
de higiene infantil.—Instituto Pedagógico dt:
Milán.—Dibujos de niños.—Aparatos de Paidología.—Medidas de las aptitudes en los
escolares.—Experiencia de memoria visual
relativa á la enseñanza de la lectura.—Exposición escolar de Schaerbeek.—Colonias escolares.—Instrumentos para el desarrollo dd
sentido muscular.—Educadón protectora de
la infanda en Prusia.—Cartilla sanitaria escolar de Bruselas.—Carnet sanitario escolar
de Schaerbeek.—Evolución moral del niño.
Sociedad de Psicología de Berlín.—Casos de
mytomanía.—Curso de perfeccionamiento para los maestros italianos.—Nuevo aparato
para la fotometría.—Congresos de Londres,
Berlín, Amsterdam, Aniberes y Bruselas.—
Escudas al aire libre.
La Sección acordó estrechar las reladones
técnicas con dicha Sociedad, que de manera
tan eficaz contribuye en su nación al progreso
de las ciencias pedagógicas.
La señorita García del Real dio cuenta de
los fines que persigue la Asociación profesional titulada Decanato de maestros directores
de las escudas públicas de Barcelona, y d
presidente, Sr. Blanco, de tres comunicaciones sobre escuelas graduadas, suscriptas por
los Sres. D. Frandsco Carrillo, inspector de
primera enseñanza; D. Miguel Murillo, maestro de Bernar (Granada), y D. José Aicolea,
de Estad (Huesca), con lo que se levantó la
sesión, que, como se ve, fué aprovechada.

cosa más

EN IOS MINISTERIOS
MARINA
Movimiento de buques.
Salió de Ceuta para la mar el Audaz.
—Salió de Cartagena para la mar el Terror.
—Salió de Málaga para la mar d General
Concha,
—Salió de Vigo la división de la Escuadra
inglesa.
—Fondeó en Málaga la Nutnancia.
—Fondeó en la Coruña d cañonero Marqués de Molins.
—Fondeó en Almería d Terror.
—Fondeó en Melilla el General Concita.
—Salió de ViUagarcía la Escuadra inglesa,
quedando en d puerto dos cruceros y d buque taller.
—Entraron en Cádiz el acorazado inglés
ArgyÜ y crucero austríaco Emperador Carlos VL
El ministro de Marina, interrogado por
los periodistas acerca de la huelga de obreros armadores en Ferrol, ha manifestado que
nada sabía, creyendo, por tanto, que
no tendría importancia, pues de lo contrario,
algo le hubiera dicho d comandante de
aqud Apostadero.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Primera enseñanza.
Han sido nombrados maestros interinos de
Barcelona D. Antonio Rubio Cortacans y don
Juan Bautista Pons Martí; de Sueca (Valencia), D. Salvador Ramón Muñoz; de Montoro (Córdoba), D. Francisco Sánchez Villarréal y auxiliares interinos de Boilullos Huelva), D. Antonio Infante y de la escuela graduada de niñas de Segovia, doña Estanislaa
Eugenia Lacalle Castro y de la escuela pública de párvulos de Madrid, doña Ana Lorenzo.
Beños Artes»
El director de la Escuda Superior de Arquitectura de Madrid va á realizar con los
alumnos de la misma una expedición artística
á El Cairo, para estudiar las arquitecturas
copta y árabe.
_—A su ¡nstanda se le ha concedido la jubilación al profesor de solfeo del Conservatorio de Música y Declamación, D. Antonio
Sos y Merquini.
Universidades.
Han sido nombrados médicos de guardia
del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Barcelona D. Joaquín Soler Dolff,
D. Miguel Sánchez, D. Eusebio Balaren Canilla, D. Estanislao Gabanes y D. Juan Durích Esnuñes, habiendo sido confirmados en
dichos * argos D. Joaquín Bonet Mestre y
D. Emilio Arderol Miralles, cesando los qué
venían desempeñándolo por haber servido el
cargo el tiempo reglamentario.
;
—El Tribunal que ha de juzgar las oposiciones á la cátedra de Mineralogía y Zoología aplicadas á la Farmada, vacante en la
Universidad de Granada, ha quedado constituido en la siguiente forma:
Presidente, D. Juan Ramón Gómez Pamo;
vocales, D. Marcelo Rivas, D. Joaquín Olmediila, D. Salvador Calderón, D. César Sobrado, D. Jesús Goizueta y D. Ángel Belloguln.
Institutos,
Nombrando, por concurso, ayudante de la
Sección de Ciencias del Instituto de Mahón
á D. José Sanz Ferré.
—Se conceden ascensos de 500 pesetas por
el sexto quinquenio de servicios al catedrático del Instituto de Toledo D. Teodoro de
San Román *y Maldonado,1 y el tercero al de
Jaén, D. Joaquín Herrera y Navarrete,
*
En ía sesión edebrada ayer tarde por el
Consejo de Instrucción pública quedó informada favorablemente la propuesta elevada
al mismo por el anterior ministro, Sr. Barroso, sobre la creación en el Doctorado de la
Facultad de Derecho de la Universidad Central de la cátedra de Derecho municipal.
FOMENTO
Obras púbUcas,
Personal.—El ingeniero de caminos don
Fernando Pérez Casariego ha sido dedarado
supernumerario, y al de igual dase D. Antonio de la Cámara y López de Roda, en situación de supernumerario, se le dedara jubilado por imposibilidad física.
—En el Cuerpo de sobrestantes ingresan
los aspirantes D. Eduardo Griñar Vico y
D. Primo A. Sánchez Peguero, siendo destinados, el primero, á la División hidráulica
dd Guadalquivir, y el segundo, á la Jefatura
de Huesca.
Ascienden: á oficial tercero de Administración D. Constantino Méndez Castro, y á ofidales cuartos D. Salvador Balaurá y Mora,
D. Antonio Mayoral y Méndez y D. Julián
Zarandóla y López, reingresando en d Cuerpo con igual categoría D. Eleuterio Zaldo y
Martínez.
Ingresan D. Enrique Sánchez del Valle,
D. José Yáñez Sánchez, D. Enrique Alarcón
y López Casero, D. Juan Bautista Gil é Hidalgo y D. Abdardo Moles Guarch.
•
Una Comisión de la Junta de obras del
puerto de Tarragona, .icompafiada de los diputados Sres. Nougués y Mayner, ha visitado
hoy al ministro de Fomento, pidiéndole se
autorice Á la misma para realizar un empréstito con objeto de terminar las obras cuanto
antes.
v
El Sr. Calcetón llevará al Consejo las autorizaciones solicitadas por d Canal do Isabel II para realizar una operación con tJ Banco de España sobre pignoración de valores, y
otra para que d Canal pueda ponerse dé
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es un cólico hepático, que va acompañado de
horribles dolores, sólo comparables á los de
la maternidad ! Por eso nos atrevemos á recomendar el uso diario de las Aguas de Ceslono* que es lo único oue lo cura.

acuerdo con d Ayuntamiento en lo relativo -I
impuesto sobre las bocas de riego.

UNA PROPOSICIÓN

El ministro prepara* la* reforma dd real decreto sobre obreros pensionados en d Extranjero, y en breve aparecerá en la Coaita,

REFORMAS 1 ~ RECOLETOS

* *
Ha quedado constituida la Junta qu;- ha de
redactar las bases de la Codificación minera,
habiendo ya comenzado sus trabajos.
a
* *
Como ya hemos dicho, esta noche en el
expreso sale para Sevilla el ministro de Fomento, á quien acompaña el director de las
obras dd puerto de Sevilla, ingeniero señor
Moüní.
^ _ _ _ _ _

TRENES EXPRESOS DE LUJO A SEVILLA
Para facib'tar los viajes con motivo ele las
fiestas de Semana Santa y feria de Sevilla, la
Compañía dd Mediodía pondrá en circulación
diariamente, desde el 18 dd actual hasta el .30
de abril próximo, los trenes expresos de lujo
discrecionales núms. 93 y 94 entre Madrid y
Sevilla.
Estos trenes saldrán de Madrid á las 9,30
de la mañana, para llegar á Sevilla á las 9,40
de la noche, regresando de Sevilla á las 9,25
de la mañana y llegando á Madrid á las 10
de la noche.
Dichos trenes, que sólo tendrán parada en
algunas estaciones de! tránsito, no admitirán
viajeros desde Madrid sino para más allá de
Vilíacañas, y desde Sevilla para más acá de
Almodóvar.
Los precios para estos trenes son los mismos que rigen para los expresos que circulan
habitualmente entre ambas capitales.
—
— ^
—

Pinero para los pobres
El problema de la mendicidad es problema
que de día en día adquiere mayores vuelos
y preocupa más y más á las autoridades de
Madrid. Para nuestro alcalde, la mendicidad,
la higiene y el encarecimiento de las subsistencias constituyen una verdadera obsesión,
y, plausiblemente, al estudio de tan arduas
cuestiones dedica toda su actividad y talento, siendo de esperar que en plazo no lejano
vea coronado por brillante éxito el esfuerzo
que hace para solucionar tan importantes
asuntos. Séanos permitido, sin embargo,
aconsejar respetuosamente al Sr. Francos Rodríguez que sea parco en los ofrecimientos
verbales y traduzca pronto en hechos los
proyectos que tiene formados.
El remedio de la mendicidad estriba, como
todos sabemos, en tener dinero para atender
bien al sostenimiento de los Asilos existentes
y poder establecer colonias agrícolas en donde dar trabajo á los menesterosos que no puedan tener^ colocación en las grandes obras dé
urbanización que, aparte de la Gran Vía, forzosamente habrá que hacer en esta capital, si
se quiere que figure al lado de las primeras
urbes del mundo.
Ese dinero lo hay, y sólo hace falta que
quien está obligado á ello se lo exija á los
que, atentos solamente á la multiplicación
de sus riquezas, negocian con aquello que en
definitiva no les pertenece: me refiero á los
intereses que producen las fianzas depositadas por los mquilinos en manos de los caseros de Madrid. Con el capital que constituyen
esos intereses se puede fácilmente extinguir
la mendicidad en Madrid, pues pueden fundarse grandes asilos para inválidos y familias pobres, en los cuales trabajarla aquel"
que estuviese apto para el trabajo.
La realización de la idea expuesta creemos
no se haga esperar, pues es cosa sumamente fácil. En lugar de ser el arrendador el que
reciba la fianza que está obligado á depositar
d arrendatario, encargúese el Estado ó el
Municipio de la custodia de la misma, con
lo cual reunirá un capital al que podrá sacar
el interés, suficiente para subvenir á los gastos que origine la extinción de la mendicidad.
Acreditado por el arrendador su derecho á
percibir la fianza en cuestión, á consecuencia
de la insolvencia del arrendatario ó de haber
faltado éste á las cláusulas del contrato, se
autorizaría á aquél para cobrarla, previas las
formalidades que se estimaran oportunas.
Lo mismo se haría si fuera el inquilino d
que reclamara la devolución de su fianza;
pero, en un caso ó en otro, siempre habría
de constar la absoluta conformidad de ambas
partes contratantes para efectuar esas operaciones, y siempre se procedería con la rapidez que el caso exigiera, evitando dilaciones
que pudieran perjudicar al propietario ó al
¡nquilino.
Quizás lo que dejamos dicho tenga que ser
objeto de una ley especial de Inquilinato; pero
mientras eso llega, se nos ocurre que bien
pudiera el Municipio crear un impuesto benéfico sobre las fianzas, el cual pagarían con
gusto los caseros, guiados por un altruismo
aplaudido por todo el mundo.
Embozada la idea, esperemos sea recogida
por los amigos de los pobres y llevada á la
práctica por los encargados de mirar por d
bienestar dd pueblo.
J. GARCÍA BERMEJO

CRUZ H O J A
Ante un público numeroso y distinguido,
que llenaba por completo los salones de la
Asamblea Suprema, y en el que predominaba
el demento miliiar y médico, dio anoche interesantísima conferencia, acerca del oEsperanto y Cruz Roja», el ilustrado y bizarro capitán de Artillería D. José de Perogordo, que
fué aplaudidísimo y felicitado por todos.
El secretario general, Sr. Criado y Domínguez, cedió la presidencia al primer esperantista español, el respetable ingeniero Sr. Codorníu, y tuvo frases de aliento y de elogio
para'ia noble empresa acometida con tan gallarda decisión por te esperantistas del mundo eaterp.

La proposición presentada al Ayuntanúetw
to por el Sr. Reynot y otros concejales, y qT
publicamos á título de información, dice así
«Los concejales que suscriben tienen J
honor de proponer al Excmo. Ayuntamiento
se sirva acordar la reorganización, rectifica?
ción de alineaciones y saneamiento modemk
zando los mal llamados jardines de Recoletos, que, constituyendo un punto de recreo v
esparcimiento predilecto del público de Maí
drid precisa desaparezca su anticuado estilo'
y estén debidamente> atendidos para merecer
1'a denominación de jardines y ser dignos dt
laa capital
capital de España.
Grande y transcendental es la reforma que
se solicita y que ha sido objeto de detenido
estudio con bases, proyectos y planes á tai
fin en principio realizados, y por los que se
ha adquirido d pleno convencimiento de que
esta reforma es un gran paso para cmbelleck
miento de esta parte de Madrid.
Para la ejecución de las obras dispuestas
se precisa la desaparición de una pequeñísima
cantidad de árboles viejos y medio secos qUt
allí existen, y que algunos de ellos, por estar atacados de enfermedad propia de estos
arbustos, constituyen un peligro de propagación á otros hermosos ejemplares cercanos i
aquéllos, y por esto en el preámbulo de este
plan general me permití usar la palabra saneamiento; y claro es que al proceder ¿ \H
desaparición de esos árboles en malas condiciones, se verificará la rectificación de alineación de las nuevas plantaciones, sin que por:
esto sufra lo más mínimo la totalidad de los
jardines.
Precisa, igualmente, la adquisición de al*
gunas especies y semillas con que no cuenta
la Municipalidad, haciéndose todos los trabajos con los elementos que tiene d ramo de
Arbolados y el personal afecto al mismo, digno de proporcionarle ocasión en que poder
demostrar su competencia.
Asimismo se entiende sería fácil conseguir
por esta Corporación algunas estatuas de las
que existen hoy almacenadas en el Museo de
Pinturas, y que ya en otra ocasión fueron
ofrecidas al Municipio de Madrid, consiguiendo que el situado ríe estas obras artísticas
contribuya en una buena parte á la ornamentación, que es uno de los objetos que motivan esta propuesta.
En cualquier trayecto, que bien pudiera ser,
en el existente entre las calles del Almirante y
Doña Bárbara de Braganza, pudiera construirse una gran gruta rústica, que sustituyera el raquítico fontín hoy existente, desperdiciándose en él un buen caudal de agua.
que surtía á otra fuente que ec pasado tiempo
hubo de mayores proporciones;
Se procurará que los puestos ó pabellones
destinados á la expendición' de bebidas y
refrescos queden colocados en d centro de
pequeñas plazoletas, con objeto de evitar que
por culpa de los dueños y servicios de los
kioscos, y del público en general, se produzcan daños en macizos y plantadones bajas,
quedando de esta forma perfectamente acotado el sitio donde deban colocarse las mesas y
sillas.
En d lado derecho del paseo se procederá
á hacer plantaciones de jardinería baja, macizos y ñores en la parte más inmediata al lado
descendente de la vía del tranvía, dejando los
espacios suficientes, y en ellos !a colocación de
kioscos destinados á la venta de flores y pá«
jaros, dando á los industriales facilidades
que bien pudieran ser la de eximirles de los
impuestos munidpalcs en su totalidad, y durante d primer año, con d objete de fomentar
esta forma de culto embellecimiento, que es
verdaderamente lamentable no txisfca en la
villa y corte de Madrid.
No puede tolerarse por más tiempo, y cons*
tituye una verdadera vergüenza para esta papila], d sistema de sillas hoy en explotación
en el referido pasco; para evitarlo se adjunta con este plan de reforma un plisgo de condiciones, concertado en prindpio con d actual
arrendatario.
En dicho pliego, el concesionario de las sillas en los paseos públicos se compromete a
adquirir por su cuenta, y conforme al modelo
que se adopte, el material necesario para dicho servicio, quedando de propiedad del o**
celentfsimo Ayuntamiento, pasados cinco afios
de explotación, y con sujeción á las bases
que se detallan; comprometiéndose al prop'O
tiempo á construir y costear un kiosco, segtin
modelo que se acuerde, para que en él se verifiquen conciertos por las Bandas municipales.
.
Los actuales kioscos hoy existentes están
sufriendo en estos momentos, y por órdenes
de la Tenencia de alcaldía del distrito, una reforma general de embellecimiento en su pa"1
externa, y en lo que se refiere á P i n t u r a , /
toldos con sujeción á modelo dcterminao »
siendo recibida la reforma con d b e n e P l á 5 I ( . a
de los industríale* ofreciendo, si se « " ?
esta reorganización y transformación del ci
do paseo y jardines, contribuir con sus m
destas fuerzas al embellecimiento total de
chos paseos.
. ( 1(- <e
Para todo lo expuesto, y siendo lo
que ^
propone producto de un detenido &tu?l°\-.f*
planos, etc., etc., base de esta general reto
ma, que no duda conseguir, logrando
a»
embellecimiento de un lugar de r e c r e ° " J-te
de este culto pueblo, d concejal que sos»
solicita y espera de sus dignos compañero^,
del Excmo. Sr. Alcalde presidente
la cor ^
sión de un amplio voto de c o n t i a n z V a n t i d ^
un crédito de 10 á 12.000 pesetas, ^
w
más oue suficiente, según avance parr
y
de presupuesto hecho por persona tecn
cantidad exigua si se tiene en c u e n t aríü»
pleta transformación de este boy^* ?J¿ Q
seo, y que llegará á ser un h e r ™ : " * n d ¡«*
parque.'sitio de solaz y ^ ^ ^ ^ >
de Madrid, al que por sus ediflciM Y *»
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cjones higiénicas sólo le falta c! complemento
de bellos y artísticos jardines.
Este es el comienzo del plan general de
reformas á que hago referencia, pues, de ser
aceptado y resultar la reforma, como espero
v es de creer, en sucesivas proposiciones solicitará el que suscribe la ampliación de la pre5ente para continuar la transformación, con
macizos, plantas y flores, de la Castellana
hasta el Hipódromo en los paseos centrales
de ambos lados, y la creación en Madrid de
Jos llamados «jardines de la infanciao, existentes en todos los países; lugares cerrados
en donde los niños puedan dedicarse á sus
jueeos y recreos sin temor alguno, indicando
como «jardín de la infancia» para hacer este
primer ensayo la plaza de la Villa de Par¡£»
suprimiendo la calle central de García Gutiérrez, y continuando el cerramiento con un barandal de piedra igual al que tiene en la parle
que da frente sobre la calle del Marques de la
Ensenada.»
LA EMIGRACIÓN

Una real orden de Guerra
' E! Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden comunicada por el Estado Mayor
Central, me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: El ministro de la Gobernación, en real orden de 17 de noviembre último,
manifiesta á este de la Guerra que el presidente de la Junta local de Emigración le participa que se suceden con frecuencia los casos
de individuos que no pueden emigrar por no
llevar estampados en sus pases de situación
Ja nota ó certificado que previene el art. 9.0
del reglamento provisional para la aplicación
de la ley de Emigración, dando motivo á que
tengan que quedar abandonados con sus familias y sin recursos en los puntos de embarque,
ó que marchen al Extranjero sin Henar los reauisitos prevenidos en el citado artículo.
Con objeto de evitar la repetición de estos
casos y para facilitar el cumplimiento de lo
dispuesto, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se recuerde a todas las zonas de
reclutamiento y reserva la real orden de 14
de julio último, á fin de que den exacto cumplimiento á lo prevenido en el art. 9.0 del mencionado reglamento. Es asimismo la voluntad
de S. M. que si, á pesar de lo dispuesto, se
presentasen algunos emigrantes en los puertos
de embarco, sin que en sus pases figure el certificado de referencia, por no haberse solicitado oportunamente de la zona respectiva, se
autorice á las de los puestos para llenar aquel
requisito, previa consulta telegráfica al jefe de
la zona á que el interesado pertenezca, autorizándose estos telegramas por los respectivos
gobernadores militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Lo que de orden
de S. E. se hace saber en la general de este
día para conocimiento de todos y cumplimiento de cuanto se ordena. El general jefe de
Estado Mayor, Apolinar S. de Buruaga,

Este diario
DO pertenece
al Trust.

EL CLERO CATEDRAL
Próxima la fecha en que ha de venir á Madrid una Comisión de miembros ilustres de
todas las catedrales de España representando
d los canónigos de oficio y de oposición de
las mismas, juzgamos oportuno dar á conocer los propósitos que esa Comisión abriga,
publicando la circular que en junio último dirigieron á sus compañeros los prebendados de
la de Jaca. Dice así:
«Señores canónigos de oficio y de oposición de la S. I. catedral de...
Muy ilustres señores y dignísimos hermanos: Los que suscriben, canónigos de oficio
y de oposición de esta S. 1. catedral, sin otro
título que sus vivos entusiasmos y fervientes
deseos de cooperar al bien común y á la realización de lógicas y naturales aspiraciones,
han tomado el acuerdo de dirigirse á todos los
compañeros de las catedrales de España, sometiendo a su deliberación y consejo un proyecto encaminado á mejorar la situación actual, digna por todos conceptos de amparo y
de defensa.
En el real decreto de 7 de septiembre del 68
se reservó la dignidad de maestrescuela para
j los canónigos de oficio; en el de 20 de abril
! de 1903, sobre provisión de piezas eclesiásticas, se íes incluye, como á los de gracia, en
las respectivas categorías, y se reconocen y
determinan sus méritos; pero en la práctica
resulta evidente y plenamente confirmado que,
por el hecho de no dejar nada, encuentran cerrada la puerta, no sólo para el ascenso, recompensa merecida por sus trabajos, sino
para el simple traslado á una prebenda de
gracia, donde pudieran hallar el natural descanso tras largos años de servicios y, no pocas veces, de achaques que les imposibilitan
para el cumplimiento de sus peculiares deberes.
Sobre los canónigos de oficio y de oposición, pesan las cargas, sin que les alcance ninguna ventaja; en todas las carreras y organismos se ha conseguido, después de lauda*
bles esfuerzos, que desaparezcan los turnos
de gracia para dejar lugar á los de antigüedad en los ascensos; todavía los beneficiados
de oficio pueden optar, cuando se imposibilitan, á la primera vacante de gracia; mas los
canónigos de oposición y de oficio que se hallan en tales circunstancias, han de levantar
sus cargas, dos ó tres en muchos casos, á
costa de sus ya menguadas asignaciones.
Ante estas razones poderosas y otras muchas que se omiten porque nadie las ignora,
juzgamos que ha llegado el momento de dirigir, en acción común, nuestras súplicas tan
respetuosas como firmes é insistentes, á los
altos poderes para recabar en favor nuestro
por lo menos un turno de rigurosa antigüedad,
en virtud del cual pasen á ocupar prebendas
de gracia, dentro de las correspondientes categorías, los canónigos de oficio y de oposición.
Nadie podrá tacharnos de ambiciosos, de
egoístas o exigentes. No intentamos regatear
méritos ni cercenar facultades: nos concretamos á pedir un poco de justicia que no significa aumento en el presupuesto, ni lesiona derechos adquiridos, ni envuelve grandes complicaciones. Resérvese, si se considera provechoso, un turno para premiar méritos; pero es
justo, es equitativo que se conceda otro para
los que ganaron con su propio esfuerzo las

FOMENTO DE LA CRIA CABALLAR

¿Continuarán nuestros desaciertos?
La entrada de las tropas triunfantes en ti
Ríf despertó en mí, como en todo español,
satisfacción y entusiasmo; pero surgió al momento en mi mente el recuerdo de aque'los
gloriosos generales que se llamaron Amor,
Freiré, marqués de Casa Cagigal y Ballesteros, que formularon por orden del Rey Fernando VII un luminoso informe, marcando
acertadas orientaciones para el fomento de la
raza caballar. De haber presenciado el desfile de los cazadores y de haber visto, como
elemento auxiliar, en tanta proporción el ganado híbrido, su indignación no habría tenido límites, al considerar que la Nación y sus
Poderes no habían aún parado mientes en
cuestión que tan de cerca atañe á los intereses nacionales; que todos sus desvelos habían quedado nulos, imperando el desacierto,
yque una fuerza poderosa invadió con su tradicional rutina, conduciéndonos por camino
Extraviado á la degeneración y despoblación
de la raza, sin darnos cuenta, destruyendo
»n elemento productor de poder y riqueza
nacional.
1 Este informe ha dormido por espacio de un
"&lo el sueño de los justos, y así continuaría
de no haber alguien que se ha encargado
d¿ resucitarlo y sacarlo á la luz del día. Aunflue escrito en aquella época, no ha perdido
la
£• ^Fonunidad, porque la Nación na venido
naciendo lo propio, encontrándose hoy la ganadería tan necesitada ó más del elemento
caballar y obligada á proveerse de este elemento fuera de la Península, por haber dado
Preferencia á un ganado infecundo, destructor de u n a raza.
Por su extensión no es posible dar á cono** íntegramente su texto; pero así como los
\ a ^ d a m i e n t o s de la ley de Dios se encierran
"dos, de la misma manera, dando á concí? r algunos de sus detalles, se tendrá una
oea de su espíritu. El art. 29 dice: «La Jun*d ' , or» n o entrará en el odioso parangón
£G las respectivas ventajas de las naciones.
" n rodas hay preocupaciones de esta ó de la
p
a clase; p^ro ninguna ha imitado nuestra
j s t u m bre de arar con muías, ni de servirse
. tilas en los coches, carros, postas, servi^? de la Artillería y otros usos puramente ci<&ie \x? decirse, sin riesgo de equivocarse,
¡L*_
^*xtranjero mira con interesada sonrisa
rácti
tí¿5 P
ca en nuestros campos y nuestras
«les. Sabe que mientras ella subsista, Ja
rrlo de Cultura 2009

Agricultura estará en decadencia, y el Gobierno más ilustrado tratará en vano de hacer que
prospere la verdadera riqueza nacional de sus
cosechas. Sabe también que por éstas debe
calcular el progreso de las fábricas, la actividad del comercio; en una palabra, la fuerza
física que puede oponerse á sus miras y á
sus intereses. Teme que la nación recupere
aquel ascendiente que la dieron en la guerra
la calidad y las ventajas de sus caballos. Envidia el sucio productor de las provincias hispanas, y quisiera, Señor, que fuera eterno en
nuestra nación el uso adormecido de la costumbre, la indolente influencia de la pereza y
el apego vergonzoso á las prácticas eternamente escudadas por el rústico labrador ó por
el político alucinado. Despertemos, pues, de
un letargo que ya puede llamarse incurable,
sí los desastres, la ruina, el estrago común
que acabamos de sufrir no nos recuerda que
somos sensibles y que nacimos españoles.»
\ Qué patriotismo y qué orientación no encierran las anteriores líneas! El pronóstico se
ha cumplido. Nuestra Agricultura atrasada,
excepto alguna región, como luego se dirá;
la raza caballar disminuj'cndo de manera
alarmante. En 1885, cuando se publicó la estadística, existían en España 680.373 cabezas,
y en el publicado en 1907, sólo 416.196; de
menos, 264- *77- En cambio, el mular ha aumentado, figurando 744.298. Con esta desproporción entre y uno y otro ganado, de 328.102
de más en el mular, ¿no está justificado el
desacierto por donde hemos caminado? ¿Se
puede ello calificar como progreso ó como retroceso ?
El articulo 30 dice: «Podría haber alguna ó
algunas concausas á la miseria en que nos vemos respecto al ganado caballar; pero la
principal, la que, destruida, arrastraría en pos
de sí cuantas puuden_ existir, es la esterilidad
de las muías, multiplicadas lastimosamente
en las muchas que existen en la Nación.»
El 34: «Que es tal el perjuicio de la infecundidad de las muías, que, aun teniendo
todas las que realmente existen, no bastan ;
y de aquí es que todos los años entren de
Francia una porción considerable, que hace
subir á dos millones y ochenta mil pesos salidos de la Península.» Y haciendo una llamada de amor á ta Patria y lamentándose de la
lección recibida, decían: «Aquella Caballería
misma, que en otros tiempos fué el terror de
los enemigos da la Nación, viene á ser en el

plazas que ocupan y que son los de peor condición. La empresa es, á nuestro entender,
perfectamente realizable, prestigiosa para el
clero y llena de nobles estímulos.
Tampoco pretendemos asumir una dirección
que no nos compete y para la que nos consideramos los más inútiles: nuestra misión se
reduce únicamente á iniciar el proyecto, á explorar voluntades y publicar los resultados. De
merecer favorable acogida, podrá designarse
una Comisión, formada por miembros de todas
las provincias eclesiásticas, para que por escrito y verbalroente exponga á quien corresponda nuestros razonables deseos y nuestras
justas aspiraciones, poniendo ^ en práctica
cuantos medios considere apropiados para el
mejor éxito de lo que se intenta.
Con este motivo suplicamos á tan dignos
compañeros nos comuniquen su opinión con la
brevedad posible, siéndonos muy grato ofrecerles el testimonio de nuestra consideración
profunda y de nuestra adhesión inquebrantable.
Jaca, 9 de junio de 1909.—Fernando Lobato, lectora!.—Pablo Olegario Martínez, magistral.—Domingo Torres, penitenciario.—Se~
hastian de Lacatle, canónigo por oposición.—
José Coronas, canónigo por oposición.»
Entendemos que es justa la demanda, y confiamos en que^ por las razones que la abonan,
será cumplidamente atendida.

CASA DE LA VILLA
Finca denunciada.
Desde hace bastante tiempo hallábase denunciada como insalubre é inhabitable la casa
núm. 11 de la plaza de la Cebada; pero como
suele ocurrir frecuentemente con las órdenes
dictadas por el Municipio, nadie había tomado en serio el cumplimiento de lo dispuesto.
El dueño de la finca ofreció realizar obras
de reforma, y en la actualidad se están practicando j pero, según nos ha manifestado hoy
el Sr. González Alberdi, concejal por aquel
distrito, una Comisión extraoficial ha visitado
la expresada finca, encontrándola en un estado tal de suciedad y abandono, llena de ratas
y en forma que la hacen absolutamente inhabitable, y seguramente se darán por la Alcaldía órdenes urgentes para que sea demolida
en el plazo más breve posible.
Los golfos recogidos.
Los golfos que por disposición del Sr. Francos Rodríguez están recogidos en el campamento sanitario del paseo de las Yeserías,
son 86.
De ellos solamente 36 son de Madrid, habiendo entre los 52 restantes ocho que no saben cuál sea el pueblo de su naturaleza.
Únicamente 27 de los recogidos tienen oficio, considerando como tal el de jornalero, y
el resto no sabe hacer nada, ni se ha ocupado
jamás de cosa alguna.
La Oran Vía y los trabajadores.
El alcalde ha manifestado hoy que, como ya
se ha dicho repetidas veces, no podrán encontrar trabajo en las obras de la Gran Via más
que obreros de los que estén domiciliados en
Madrid.
Cuantos de fuera vengan á la corte en busca de un trabajo imaginario, sufrirán una dolorosa decepción y abandonarán un trabajo
seguro por un fantasma de ocupación.

un esqueleto comparativo,
( día
al que recuerda lo que fuimos

que horroriza
en este rama
Generales de Caballería, que conocéis estas
verdades; vasallos de una Nación tan heroica, tan sufrida, tan amante de nuestro Rey,
tan gloriosa en los siglos que pasaron, no os
acordáis del er.tado de la Caballería española
en los seis últimos 2i\os de la guerra que acaba de fenecer. Y V. M., Señor, que manda
exponer las verdades, amargas, si, pero que
no deben por más tiempo estar ocultas ni al
mejor de los Reyes, Señor, se ha de dignar
permitir este desahogo á la Junta que tiene
el honor de proponerle un remedio, en su juicio, eficaz para lo venidero.. Siendo éste, el
principal, la guerra al ganado híbrido.»
La Sociedad, que tiene enarbolada bandera,
llena de fe y convencimiento de que su labor
patriótica ha de regenerar á nuestra querida
Patria, no omitirá medio ni perderá ocasión
para contrarrestar juicios que se hayan podido formar en la actual campaña del Rif, respecto de un ganado que ha sido y es la única
causa de la degeneración y despoblación en
España de la raza caballar.
Uno de los argumentos que exponen los
que combaten nuestra campaña es el de que
los ingleses acudieron á proveerse de ganado
mular cuando su guerra del Transvaal, argumento que he rebatido en pocas palabras;
cuando les hagan falta, harán lo mismo, porque esas necesidades son circunstanciales, como lo es que una persona se encuentre empachada y tome una purga. No por eso se le
ocurrirá tomarla constantemente. Los ingleses, que han sabido perfeccionar todas las
castas de animales domésticos, demostrando
que parece disponen del poder de la naturaleza, consiguiendo lo que se proponen, ¿qué
muías no lograrían obtener? Pero tienen sentido práctico, y no se les ha ocurrido caer en
nuestra torpeza, que no representa más que
el atraso y la ruina.
Entremos en comparaciones para confirmación de este aserto. La región a que antes me
he referido como excepción es la Huerta de
Valencia. Todas las labores se ejecutan allí
con ganado caballar, teniendo una agricultura
como la mejor del mundo. En las Castillas,
por efecto del atraso, sólo se emplea la muía.
Dos poblaciones pueden ponerse en parangón :
Barcelona, europeizada, donde, á pesar del
gran tráfico del puerto y sus muchas fábricas,
el pavimento de calles es perfecto porque se
hace todo el servicio de arrastre con caballos,
y la capital de España, cuyas calles, en constantes reparaciones y siempre mal, certifican
del abandono que supone el tráfico con larga»
reatas de muías y carros de dos ruedas, cuyo
enorme peso gravita sólo en dos puntos, aparte de esos armatostes que conducen la carne.

PÁGINA QUINTA

El Ayuntamiento tiene actualmente ocupados en las obras municipales 5.000 obreros,
que ya pueden considerarse como peones fijos.
Bolsas mercantiles.
El jefe del negociado de Consumos, Sr. Melgosa, ha presentado á la Comisión de mercados una luminosa memoria, encaminada al
establecimiento de Bolsas mercantiles en cada
uno de los mercados de Madrid.
Propone el Sr. Melgosa poner en contacto
al productor con el consumidor, medio directo
de abaratar el precio de las mercancías.
La Comisión ha hecho grandes elogios de
la referida memoria, y se propone estudiarla
con todo el detenimiento que tan interesante
asunto merece, para solucionarlo á la mayor
brevedad.
LOS COROS DEL REAL

PLAZAS VACANTES
Hallándose vacantes para la temporada
próxima varias plazas de educandos con sueldo en las clases de coristas (señoritas y caballeros) de la Academia de canto de este teatro, queda abierta desde esta fecha la convocatoria para proveerlas, debiendo presentarse
los aspirantes en las oficinas del repetido teatro los días no festivos, de tres á cinco de la
tarde.
Serán preferidos los alumnos y alumnas
del Conservatorio que deseen ingresaren el
Cuerpo de coros del teatro Rea?, proveyéndose, al empezar la próxima temporada, las
plazas vacantes con sueldo entre los educandos y educandas de la Academia que durante
el curso de primavera y verano hayan comple*tado el estudio de las obras de repertorio.
A las mismas horas y días queda abierta la
inscripción de matrícula gratuita para las clases de Aplicación de comprimarias y segundas
partes de ambos sexos y de Solfeo para los
aspirantes que no sabiendo música tengan
buenas aptitudes para el canto.
Los educandos de la clase de coristas que
durante el día tengan que dedicarse á sute tareas habituales, podrán asistir á los cursos de
noche.
Todas las plazas que han de ser provistas
en la temporada próxima serán remuneradas
con buenos sueldos.
Las clases y enseñanzas de la Academia de
canto del teatro Real son diarias y completamente gratuitas.
*
* *
Hallándose vacantes para la temporada próxima varias plazas de educandas en la Escuela de baile de este teatro, las señoritas que
aspiren á ocuparlas deberán presentarse en
la dirección de escena del mismo todos los
días no festivos, de tres á cinco de la tarde.
Las señoritas aspirantes deberán ser mayores de catorce años y menores de veintiuno,
de agraciado rostro, buena figura y recientemente revacunadas. La enseñanza de baile
francés en la Escuela de baile del teatro Real
es completamente gratuita, y sus clases diarias, proveyéndose, al empezar la temporada
venidera, las plazas vacantes con sueldo entre
las educandas^ según sus adelantos y aplicación.

Té mandarín "La Fortuna,,
Pídase en todas las tiendas de ultramarinos.
y que en ninguna población culta se ven ya.
Se creyó y signe creyéndose que las muías
no tienen sustitución, y á pesar de ver enganchados los caballos en los cañones, por no
dar el brazo á torcer, los que tal pensaban
decían: «Veremos cuando venga una campaña.» Esta se ha llevado á cabo en terreno de
verdadera prueba, subiendo á todas partes y
dando excelente resultado; pero aun con este
ensayo, se inclinan en favor de aquéllas, como he podido observar, sacando á relucir sus
bondades y diciendo que no tienen rival en ln
guerra como acémilas, juicio que estoy en el
caso de rebatir.
En la campaña actual se ha creído que el
camello prestaría buenos servicios, por aquello de que se operaba en África, sin caer en
la cuenta de que no todos los terrenos son
iguales y no es lo mismo el Desierto que los
riscos por donde tenían que marchar. Consecuencia: un mal resultado al utilizar el
servicio del mulo. ¿Pero se han puesto en
prueba ofra clase de animales? En la guerra
rusojaponesa el asno prestó excelente resultado en la conducción de municiones, y en
el Egipto y la Australia lo utilizan en el Ejército. ¿Por qué no se adoptó aquí? Este ganado es mucho más sobrio que el mular,
puesto que es él quien la presta. Y mirando
por el lado de la economía, con la mitad de
lo que cuesta un mulo se pueden adquirir tres
de aquéllos, que soportan mayor peso.
No han faltado personalidades á quienes
preocupó la raza caballar: José de Arrieta,
el año 1757; el poeta Gracio Faliseo, elogiando los caballos españoles; Justino, los
gallegos y lusitanos; Juan de Arrieta escribió pasajes sobre la fertilidad de España y
sobre la poca nombradla de los caballos andaluces.
Tampoco han faltado Monarcas que hayan
dictado providencias, vista la decadencia de la
raza caballar. Los Reyes Católicos dictaron
diferentes pragmáticas restringiendo el uso de
la muía y procurando por todos Jos medios
posibles aumentar el número y mejorar la clase del ganado caballar; llegando en alguna
hasta servirse de 'la debilidad femenina, excitando la vanidad, prohibiendo que aquellas
mujeres cuyos maridos no poseyesen determinado número de caballos, pudiesen gastar
ciertos adornos en su tocado, haciendo por
este medio que todo el mundo procurase tener
este animal tan útil y productivo. Felipe V
trató de su mejora y aumento; Fernando VI
publico las ordenanzas de la cría caballar:
Carlos III mandó publicar una recopilación, y
Fernando VII ordenó á los mencionados generales informasen acerca del medio de lograrlo, no consiguiendo lo que se proponían, por-

Ayuntamiento de Madrid

ALCANCE POLÍTICO
Una Comisión de archiveros-bibliotecarios
titulares visitó ayer al señor conde de Romanones para interesarle la resolución favorable
de una instancia que tienen presentada en el.
negociado correspondiente del ministerio de
su digno cargo.
El ministro prometió estudiar con el mayor
gusto el asunto y los comisionados salieron
muy complacidos de la entrevista.
vr/
En el rápido de Bilbao llegaron anoche á
esta corte los representantes de la Cámara
de Comercio, Liga Vizcaína de Productores,
Centro Industrial de Vizcaya, Asociación Gremial, Centro de Unión Iberoamericana y otras
importantes entidades de la capital bilbaína,;
á fin de unirse á los representantes de aquel
Ayuntamiento y Diputación provincial, que
hace días se hallan en Madrid, y cooperar á
las gestiones ante el Gobierno de S. M., para
la solución favorable del asunto referente á
la proyectada Exposición de 1912.
Los comisionados bilbainos forman un total de 22, y vienen confiados en que el Presidente del Consejo mantendrá sii ofrecimiento de protección en favor de la Exposición
Iberoamericana de Vizcaya.
El Sr. Canalejas manifestó anoche al señor Barandiaran, que forma parte de la Comisión bilbaína, que á las siete de la tarde
de hoy los recibirá en su despacho de la Presidencia.
En el rápido de Andalucía ha llegado esta
mañana el ilustre ex presidente del Consejo
Sr. Moret, acompañado de su distinguida familia. A pesar de las órdenes que dicho personaje transmitió á Madrid para que sus amigos no bajasen á la estación á la llegada del
tren, le estaban esperando los generales Con-,
cas y Fernández Caro, el ex ministro D. Félix Suárez Inclán, su hermano D. Hcliodoro,
los pasantes del despacho del ilustre viajero
y muchas personas más.
Después de saludar á todos, marcharon á
su domicilio los señores de Moret.
#>\

La conferencia del Presidente del Consejo
con el general Martiteguí tta sido muy interesante, habiendo versado sobre cuestiones
importantes de Canarias, sobre las cuales ha
tenido ocasión de formar juicio el Sr. Martiteguí durante su permanencia en "el mando,,
que por traslado á Valencia ha dejado.
£1 Gobierno está satisfecho de la corrección de que ha dado muestras el pueblo de
Sevilla con motivo de la manifestación que
ayer organizaron para solicitar de la Corona
apoyo para la Exposición que en Sevilla hay
el proposito de celebrar.
Mañana por la mañana se celebrará en la
Academia de Jurisprudencia una reunión, á
la que asistirán los Sres. Canalejas, Dato,
Azcárate y otras personalidades, para tratar
del problema que encierra el paro forzoso.
El anuncio tan sólo de la reunión y la presencia en la misma del Sr. Canalejas se pres*
ta á creer que el Gobierno persigue la conree-^
ción de un proyecto sobre extremo tan importante.
que faltó el ejemplo, como lo pone de maní-,
fiesto el informe antes aludido en el art. 99,
que termina asi:
«Los Grandes de España, que justamente
desean secundar las ideas de Su Majestad; los
pudientes que les siguen en el orden de las riquezas y de la clase; los particulares que en'
la Corte buscan ó el patrocinio ó la consideración ; todas las clases, Señor, finalmente, por
una imitación disculpable en esta parte, se
amalgaman á lo que ven hacer en el Real
Palacio; este es el primer eslabón de la cadena que insensiblemente se pondrá en contacto
con las demás provincias, y el ejemplo, el consejo y la ley prudente reunirán todas las alabanzas y se logrará, en fin, la mejora que se^
desea.»
Si las provincias andaluzas lograron tener
caballos de fama y número, fué porque dichas
ordenanzas les prohibieron el empleo del garañón para la producción del ganado híbrido,
viniendo después la degeneración y despobla-,
ción del caballar en el resto de España por'
haber dejado en completa libertad el fomento,
del otro, desacierto del que hoy se tocan las
consecuencias.
)
^ Que con el ganado mular no hay produc- •
ción, no puede ponerse en duda. El inmortal
barón de Liebig escribe en su clásica obra
Las leyes naturales de la Agricultura, refirién-,
dose en parte á los estudios de Gabriel Alonso de Herrera y del barón de Thiers: «Que
bajo el reinado de Abderrahaman, la España
musulmana tenía de 25 á 30 millones de habibajo el reinado de Abderrahman, la España
Cien años después de la expulsión de los moros, ios graneros, antes repletos de grano, se
hallaban completamente vacíos. El problema'
de las subsistencias era pavoroso; esto no
puede atribuirse á un exceso de población,
puesto que allí donde antiguamente vivían en
la abundancia mil moros, perecían de miseria
más tarde quinientos cristianos, á pesar de
las riquezas aportadas de las Indias y de la
expansión territorial en América. Era que la'
tierra producía mucho menos. Ahora bien J ¿
qué causa puede atribuirse esta infecundidad
del suelo español? A la adopción de la muía
para las labores del campo. El ganado híbrido, en efecto, comenzó á desarrollarse en la
península ibérica á mediados del siglo XIII,
y precisamente de esta época data la decadencia agrícola de España.»
Cuando con tanta claridad se manifiestan
nuestros desaciertos en esta importante materia, ¿seguiremos aún dormidos?
ENRIQUE ALLENDESALAZAR,
Presidente de la Sociedad española contra el ganado híbrido.

TRES ESTRENOS

B U F » M M A GUERRERO
DESPUÉS DE LA FUNCIÓN
La impresión que acerca del ensayo general publiqué en ía- edición de anoche me ahorra volver sobre La tragedia del beso y La
Reina vieja. Ambos poemas han sido muy
aplaudidos. Claro es que tratándose ó*c obras
de misterio y de- poesía, nunca es cF ¿xrto tan
ruidos) como en un drama efectista ó en un
'•sainetón disparatado. Pero el aplauso discreto
y sincero, que consagra el mérito literario de
una producción teatral es á" veces el que más
'satisface á un autor. & un x-erdádero artista
Mío le importa tanto el triunfo en sí mismo
como la legitimidad de éste.
La tragedia del Besa gustó más que La Reina vieja, y hubo, en el transcurso de la representación, dos cV tres ovaciones para María
Guerrero y una para María Canelo. La Reina
iñeja, que tiene algunas escenas muy aotabJes
y responde á un bellísimo pensamiento,, merecía ser bastante más aplaudida que lo fué;
yo espero que se desquitará en las noches
siguientes.
En la interpretación de La tragedia del
beso sobresalieron la Sra. Guerrero* la señorita Cancia y Mariano Dícz de Kcndoza, descomponiendo algunas veces el buen conjunto
el Sr. MarBÍncz Tovar, inseguro, amanerado
y declamador.
En La Reina vieja, aparte del gran triunfo
personal conseguido por la oeneficiada, hubo
que registrar muchos aciertos de Nieves Suárez y de Palanca, y es de justicia elogiar á
Allens Perltins. por lo bien que se caracterizó en el papel de Scrny, como también es
justo reprocharle la impersonalidad y monotonía que dio al personaje.
Cerró la función et estreno» de una «come-.
día de salón», original de los hermanos Alvares! Quintero, y titulada Herida de muerto,.
•Hubo muchos aplausos también en este número del programa; pero lo que entusiasmó
'al público fué la interpretación de María Guerrero, no et ingenio é intriga de la comedia,
<¡ue dista mucho de ser una maravilla.
v Trátase de una señorita aprensiva^ que acude á consultar á un doctor á la hora de la
función del Teatro Real, entra completamente sola A la consulta y, en ve? de hablar con
el médico, que ía cure, se entretiene en sabrosa plática con un hermano de éste, enamorado de ella.. Y ella se enamora también.
'¿Habrá nada más caprichc<iO( ni más vertiginoso ?
El público, satisfecho, aclamó á todos y
lo aclamó todo. La tragedia, el idilio y el juguete cómico gustaron, en fin, y forman un
conjunto muy interesante.
• Para María Guerrero será inolvidable la
tarde de ayer. Jamás dio ninguna actriz española tan definitiva demostración de la multiplicidad d£ su talento.
Hizo escenas, ya trágicas, ya graciosas,
ora idílicas, ora traviesas. Fué en Herida de
muerta una admirable ingenua; en La tragudia del beso, una admirable apasionada;
en La Reina vieja, una anciana admirable.
Pasó por todos los tonos, por todos los matices, y con la misma gran fortuna dominó
el arte de conmover y el de divertir, la diccióu y ía acción, la pasión y la melancolía, la
risa y el llanto.
Estos insignes méritos de la actriz y la
magnífica presentación escénica de las tres
obras harán que este' beneficio de María Guerrero se recuerde siempre como un día triunfal.
C.

Se acordó transmitir al Gobierno los precedentes acuerdos y recomendarle con este
motivo la presentación del proyecto de ley
relativo al contrato de trabajo, á la que se
añadirá, á propuesta del Sr. Santamaría, una
amplia información de concordancias legislativas de España y del Extranjero,
Quedó pendiente para la sesión próxima
un interesante expediente para extender la
ley de Accidentes del trabajo de Francia á
obreros españoles á quienes no alcanza, conteniendo documentación de nuestro cónsul en
Hcndaya, del embajador de España en París, del ministerio de Negocios Extranjeros
y et de Estado.
Asistieron á la sesión los Sres. Azcárate,
Santamaría, Ugarte, Alvares (D. Melquíades), Cobián, Maluquer, Salillas, InchaurraiKlieta, Martín Alvares?, Largo Caballero,
González Rojas, Mora, Marín Lázaro, Gómez Latorre, Pérez Infante y Orosas, actuando de secretario el Sr. Puyol.
•• •
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Publicaciones de actualidad
TABLAS TAQUIMETRICAS SEXAGESIMALES Y CENTESIMALES DE BOLSILLO, POR F. GASCUE. Dfc venta en todas las librerías y en la de su editor, Sr. BaiUy-Bailliére, plaza de Santa Ana, 10, Madrid,
ai precio de 1,50 pesetas encuadernada en
tela; en provincias, 30 céntimos más, de franqueo y certificado.
*s

,

Asi se titula la obra que publica esta semana «La Novela de Ahora». Es la última parte
de «El corsario invisible», que tan extraordinario buen éxito ha obtenido entre los lectores de la popular y selecta colección de la
Casa Calleja.

PLEITOS Y CAUSAS
Administrador modelo.

Sí 'que se ha presentado una buena ocasión á los dueños de fincas para nombrar administrador de las mismas.
Les hubiera bastado pasarse por la Sección
primera de la Audiencia y conocer á Enrique
Blanco, vecino de Getafe, que, en unión de
su padre, estaba encargado de cuidar una
hermosa posesión, sita en dicho término municipal, finca conocida con el nombre de «Carmen».
Oíd lo que dice el acusador privado, señor
Tercero:
El procesado distraía sus ocios por las
mañanas tirando al blanco sobre las ventanas, y quedábase encantado de su propia destreza cuando veía destrozado hasta el último
cristal de ellas. No dudaba también en adquirir fortaleza y agilidad en los músculos
talando cuantos árboles presentaban alguna
corpulencia, y para que sus bucólicas distracciones tuviesen el complemento más Wiz,
dio sueíta á innumerables moradores que tenían las cuadras y corrales, los cuales huyeron bendiciendo la bondad de corazón de
aquel administrador modelo.
Y claro' es, no conforme el dueño de la
finca con tales recreos, denunció el hecho al
Juzgado, y, tramitado el correspondiente sumario, se ve ahora ese caprichoso tiranuelo
de Getafe bajo la petición de que le sea impuesta una multa de 12.000 pesetas y satisfaga al dueño de la finca lina indemnización de
6.000. 1 Una friolera!
En ta! sentido ha informado con elocuencia
el acusador, Sr. Tercero. El fiscal, Sr. Pérez
Martín, también estimó existía un delito de
daños, pero rebajando Á una cuarta parte las
responsabilidades solicitadas por !a acusación
privada.
- Celebró ayer sesión, bajo la presidencia de
En cambio, e! defensor, Sr. Del Campo,
D. Gumersindo de Azcárate.
asegura que aquellas pequeñas libertades que
Expusieron varias mociones los Sres. Lar- su patrocinado se tomó en la finca de marras
go Caballero (cumplimiento de la ley de Des- lo fueron con permiso de su padre, y algunas
canso dominical), Martín Aívarez (dietas á veces cumpliendo sus órdenes.
los jurados obreros de los Tribunales indusEl padre es el que no nos ha enterado de
triales), Mora (inspección de los trabajos mi- quién le autorizaba á él. Es el conocido cuenneros), Gómez Latorre (trabajo de los tipó- to de «¿Y á usted quién le presenta?»
grafos), Salillas (ejecución general de las leyes sociales), exponiendo el general Marvá el
Celos ti al reprimidos.
toncurso que á estas aspiraciones puede pres- I Amalia Cabrero y José Fuertes eran un matar la Inspección del trabajo.
trimonio que, como muchos, no se llevaban
Preguntó el Sr. Ugarte si había emitido bien. Y acordaron separarse.
opinión el Instituto acerca de una consulta
Ella se marchó de sirviente á' una casa de
sobre la reglamentación del juego, manifes-, la calle de Pardiñas.
tando el presidente que no existe en el InstiEl, que no la perdía de vista, empezó á sentuto antecedente alguno acerca de dicho tir unos celos horribles de cierto Gaüino Gaasunto.
lán, huésped de aquella casa, y áquien creSe dio lectura al real decreto del ministerio yó de veras galán de su señora.
de Fomento sobre seguros populares.
Obsesionado con tal idea, persiguió aí suEl Sr. Maluquer indicó la importancia de puesto seductor de su parienia, y viéndole
este asunto para las clases trabajadoras y la siilir de una taberna del Puente de Vallccas,
forma en que pueden colaborar los Institutos no encontró medio mejor de interpelarle que
'de Reformas Sociales y Nacional de Previsión diapararle un tiro.
en la preparación de soluciones legislativas.
Y claro, el galán, d quien no pareció bien la
Añadió que la ponencia del Instituto Nacional indirecta, sacó una navaja y asestó varias pu•de Previsión cuenta con el concurso personal ñaladas al desdichado marido, produciéndole
de M. Lefrancq, secretario del Comité In- la muerte.
ternacional de Actuarios, y con el de M. ValEl juicio ha comenzado á verse en la Secrez. presidente de la Institución oficial Fonds
de Chómage, de Gante, é iniciador en Bélgica ción cuarta, estando señalado para varios
de! seguro para el paro del trabajo. Rogó, días.
Acusa el fiscal Sr. Cardenal, que estima
«* nombre de la ponencia, á los representanexiste un delito de homicidio sin circunstans patronales y obreros que recomendasen a cias, y defiende al procesado el distinguido letrado Sr. Ruiz Salinas, que solicita la abson a t a l ,aCÍOncs d e a m b a s c I a s o s de t o d a Es"
tes v J S * * ? * . comunicación de antecedon- lución, por estimar concurre la legítima dey o b l a c i o n e s acerca de dichos
yectos
pro- fensa.
El Sr
ALVAR-AKRANZ.
con qué v<-ia<con^M;ír>rcsó, ! a complacencia
clone*
n, bftS
tos~, toiiñlfeatándo q u e ,
^t.tur
R ?
les c'jd.caria asimismo n » J ^ fl o r m va s ó S o c , a >¡i
Esparteros, 5, y Pontejos, 2.
los trabajos que le e n c * m ^ ¡ * C1| ' f »\'¡ "
•decreto.
^Wttdo real
De gran gusto V novedad han sido los tres
trpUSSa&UX, marcados con las iniciales A. L.,
A este efecto ofreció el Sr. R Uv n f
emprendería la estadística n «;R n n o í t t j ^ u c «" M. V. y S. C , que e.stu importante Casa ha
y que se someterían á discusión Uut '<»SL ^ ^ uní regado en estas dos últimas semanas.
El jueves y viernes de la presente tendrá
nes del Congreso de Valencia, £ £ ¡ 3 2 ? *
completadas, sobre oficinas do colaooración expuesto un nuevo equipo, bordado con las
y Bolsas de trabajo ¡ V el Sr. fosada que lq letras C. A., y en los días 21 al ¿5, otro riSección correspondiente reuniría los Lntftce- aut&imo, con V. A.
Pagada la Semana Santa, en su sección
dentes legislativo* extranjeros, por cierto
poco numerosos, aceita del problema del paro economía se pondrá á la venta una imporMUUmia rema** ( i c b í u í a s i i a n f i o u k ( t u l y fie.
forzoso.
W* a precios vccdadcrmncmu ventajoso».

M O T O DE REFORMAS SOCIALES

CASA RÜÍZ DE VELASCO

SUCESOS DEIi DÍA
Los médicos de guardia en las Casas de
Socorro han asistido durante las últimas veinticuatro horas, además de los servicios prestados á domicilio por causa de enfermedad natural, que no publicamos, los siguientes servicios:
CENTRO.
Manuel López, que se produjo varias erosiones y contusiones leves al caerse en la
Puerta del Sol.
—Un estudiante fué asistido de alcoholismo.
—En su casa, carretera de Extremadura,
núm. 23, se cayó el niño Antonio Montoya,
luxándose el brazo derecho.
HOSPICIO.
Concepción Fernández, domiciliada en la
calle del Marqués de Santa Ana, núm. 6,
pral., se produjo en su casa una herida en la
región parietal, que fué calificada de pronóstico reservado.
—Manuel Valles se produjo, al caerse de
un tranvía en la calle de Alcalá, diversas contusiones en la cabeza, siendo trasladado en
estado satisfactorio á su domicilio, Castillo, ó
yS.
BUENAVISTA.
Nicolás Hernández, jornalero, domiciliado
en la calle de Rodas, núm. 7, bajo, fué recogido en la calle del Barquillo y asistido en este
establecimiento, de inanición.
Llevaba sin trabajar algunas semanas, y no
había tomado alimento alguno desde hacía
más de veinticuatro horas.
—Francisco Santos, que se cayó trabajando
en la calle de la Libertad, á quien se le apreciaron diversas contusiones.
—José Muñoz, empleado, que presentaba
graves síntomas de intoxicación, ignorándose
los causas.
Fué conducido á su domicilio, Velarde, 17,
principal.
—Santiago Toledano se produjo contusiones en la mano y brazo derechos, trabajando
de albafiil en una obra de la calle de Montesquinza.
CONGRESO.
Celestino. Muñoz, trabajando, se produjo
varias contusiones de pronóstico reservado,
pasando á su domicilio, Fuente del Berro, 9,
primero.
—Un carpintero, llamado Pedro Fernández, se produjo una distensión lumbar trabajando en la calle del Prado, núm. 22.
—Otro obrero, Marcelino Almendro, se
produjo una distensión tibiotársiaria en la
calle de Alfonso XII.
HOSPITAL.
Un mozo de cuerda fué asistido de alcoholismo. A la Casa de Socorro le condujeron los
guardias de Seguridad, que le habían encontrado, sin dar señales de vida, en la plaza de
Lavapiés.
—José Muñoz, de siete años, se cayó en
su casa, Fernando el Católico, 5, produciéndose una grave artritis de la rodilla derecha.
Fué curado en su mismo domicilio.
INCLUSA.

Incendio.
En la calle del Divino Pastor, 10, segundo,
se declaró un pequeño incendio, que no pasó
de la categoría de simple amago.
Un casero original.
El inquilino de la casa núm. 7 del paseo de
la Chopera, Eugenio Martínez Sena, se presentó anoche en el Juzgado de guardia denunciando un caso chusco.
Durante su ausencia, seguramente el casero, Manuel Gómez, á quien adeudaba unos
meses del alquiler, se presentó en la finca citada, dentro de la cual se hallaban la esposa
é hijos del denunciante, y cerró las puertas de
la calle y del corral con recios candados.
El juez dispuso que inmediatamente se
constituyera la Policía en dicha casa y procediera á arrancar los candados, para extraer
de aquella sepultura á la mujer y los niños.

En la calle del Conde Duque, 30, sufrió
una calda el niño Manuel Aguado Rivero, produciéndose la fractura del cubito y radio izquierdo. Pronóstico gravé;
:
—También en la rasa núm. 9, entresuelo,
de la calle de Guzmán el Bueno sufrió un accidente igual Antonio Bócós KboVIgueá:, de
sesenta y nueve años, que se causó lesiones de
pronóstico reservado.
Veinte perros mordidos.
En la Ronda de Toledo, un perro rabioso
que conducía su dueño al Instituto antirrábico de Alfonso XIII rompió la cuerda de un
mordisco, y salió corriendo, arrojándose sobre todos los otros perros que encontró al
paso.
El número de los que resu.Uaron mordidos
pasa de veinte.
El guardia de Orden Público núm. 884, requerido por el dueño, hizo fuego sobre el can
hidrófobo, logrando matarle.
Convendría que se adoptara alguna medida
de previsión, en vista del número extraordinario de perros á quienes puede haber inoculado
el virus rábico el animal muerto. •
Quién más mira, menos ve.
Mientras se hallaba viendo los juego* de
mano que hacía en la calle de Romanones un
charlatán callejero, le robaron el reloj á Emilio Vega Ocliba.
El robado teñía la preocupación do que el
reloj se lo había quitado el mismo prestidigitador ¡y un amigo de éste, y en estas eludas
najaron los tres al Juzgado de guardia.
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Mañana obsequiará el Presidente del Consejo, en su palacio de la calle de las Huertas, con una comida á la Embajada mora.

Funerales.
TARRAGONA. (Martes, tarde.)
Se han celebrado funerales por los tripulantes de la barca Carmen, que naufragó en
la playa de Calafell.
Ha asistido numerosa concurrencia.
La madre y la viuda de un náufrago sufrieron un desmayo y fueron asistidas por los
médicos de la Cruz Roja.
Hoy ha sido hallado en la playa un cabrestante de la barca.

El chispeante escritor D. Felipe Pérez y
ín feria de Córdoba.
González, redactor de 'El Liberal, se ha agraCORDURA. (Martes, tarde.)
vado en la enfermedad que padecía, y su vida
El Ayuntamiento ha resuelto, no obstante
inspira serios cuidados á su familia y amiun
acuerdo anterior, que ía feria se celebre
gos.
Hacemos votos fervientes por su pronta desde el 15 al 22 de mayo.
La Comisión de Feria rcuniráse en breve
mejoría.
para organizar el programa de festejos.
Algunos vecinos de la calle del Acuerdo se
Lasfiestasde primavera.
quejan de que hay un gran trozo, desde la caBARCELONA. (Martes, tarde.) Oficiallle detNoviciado hasta la de la Palma, en que
no dejan encendido ningún farol durante la mente ha contestado el aviador Blenot Aacepvu
""
madrugada, en tanto que en otro trozo de la tando las condiciones propuestas por el
calle no se apaga ni un solo farol, establecien- tamiento para hacer diferentes vuelos con
do una desigualdad molesta para los vecinos. su aparato durante la semana de aviación.
Continúan los trabajos de organización ac
Motílla, peluquero. Alcalá, 5. Serv.0 9$ cents. las fie as de primavera.
. ...»
Al
concurso
do
bandas
de
música
asistirá
ha regresado de París con eleganla municipal de Turln.
tísimos modelos de corsés.
Exposición: Paseo Recoletos, 3, entresuelo.
121 partido rer obl'cano- único.
Hoy
se
reunirán los Sres. Junoy de 'a
La Soledad. Desengaño, 10. Servicios fúbres.
Unión republicana ; Valles y Rtbot, federa ,
Modes, chapenux. Apertura y Corominas, nacionalista, para redactar ,
de temporada (últimos mode- bases de constitución del partido republican
los de París) el limes 21 marzo. GENERAL catalán único.
CASTAÑOS, 17, PRINCIPAL.—MADRID.

Memoria publicada por la CompaAyuntamiento de MadridñíaSegún
Franco-Española Mondía, de Irim, que

tele Cultura 2009

El prestidigitador Callejo, á que se referu
la noticia «Quien más mira, menos vea »
su acompañante, han venido á rogarnos U
publicación de este suelto para decir que ?
bien es cierto que fueron conducidos al Ju»'
gado ác guardia en unión de Emilio Ochoa"
cuando a este le fué sustraído el reloj en h
calle del Conde de Romanones, el juez ]QT
puso en libertad por no resultar nada contra
ellos.

Hemos entregado á la desgraciada familia
que habita en la travesía del Conde Duque
8, cinco pesetas, dadas con dicho fin por
A. M., á quien damos las gracias en nombre
Denuncia.
Manuel González Castroverde ha denuncia- de los socorridos.
do en la Comisaría del distrito de Palacio á
un individuo á quien supone autor del robo
de una cartera que le sustrajeron en su domicilio, calle de Leganitos, núm. 17.
El convocado para esta tarde, según el jefc
M pago.
del Gobierno, es preparatorio del que pasado
Antonio Portillo Paredes ha denunciado á mañana presidirá S. M. el Rey.
Amelia Rojo, á quien tenía recogida en su
De los ministros, el primero en llegar á la
domicilio, calle de Peralta, núm. 5, principal, Presidencia fué el Sr. CaJbetón.
que le ha sustraído varias prendas de ropa y
Este tuvo la bondad do manifestar á los pealhajas.
riodistas que llevaba diferentes cuestiones qu^
someter á la consideración y aprobación de
Huerta ?n e* acto.
En la calle de la Palma, 58* ha ocurrido sus compañeros.
La más importante consiste en una autorihoy una terrible desgracia.
En uno de los pisos de dicha casa vivía zación á favor del Canal de Isabel II para
con su familia una señora llamada doña Brí- que puedan ser pignorados en el Banco de
España valores que aquél posee, para destigida Gutiérrez.
Esta tarde salió de su domicilio para bajar nar los fondos que se obtengan de la pignoración á satisfacer los gastos de las obras que
á la calle.
Resbalóse y rodó varios tramos de escalera. tiene en ejecución.
Entre Ips restantes asuntos que el minisSu cuerpo quedó inmóvil en el primer destro llevaba figura la resolución c: una compecansillo.
Acudieron á socorrerla, y vieron con sorpre- tencia entre el Estado y el Ayuntamiento de
Madrid sobre ias bocas de riego en esta
sa y espanto que estaba muerta.
Hubo la escena dolorosa que es de supo- corte.
El ministro dé Gracia y Justicia era porner, y que impresionó hondamente á todos los
tador de indultos comprendidos en ios artícuque la presenciaron.
0
El Juzgado instruyó diligencias y dispuso los 2. y 29 del Código Penal.
Manifestó el Sr. Ruiz Valarino que la «Gaque el cadáver fuera conducido al Depósito.
ceta» publicará mañana la disposición nombrando las C o m u n e s para la revisión de
Códigos, leyes procesales, etc., etc.
El ministro de Marina proponíase dar cuenta
de la respuesta que ha dado, el Consejo de
Han sido destinados:
A la Capitanía general de la segunda re- Estado á uiia consulta que el Sr. Arias de
gión el coronel de. Estado Mayor D. Juan Pi- Miranda le había hecho sobre la capacidad
casso ; á juez de causas de la primera regiór legal de ios jefes y oficiales de la Armada
el ídem de Infantería D. Ricardo Iglesias; á para desempeñar cargos administrativos.
Es posible que. como consecuencia de esa
la Comisión mixta de Castellón, de delegado,
el comandante de la misma Arma D. Félix consulta, el Gobierno dicte una disposición.
Los demás ministros no dijeron nada de inAznar, y á la de Almería, de vocal, el médico
terés.
primero D. Juan Serrano.
*
—Se le ha concedido real licencia para contraer matrimonio al comandante de Infantería
A las seis y cuarto ha salido del Consejo el
D. Juan Fernández García.
ministro de Fomento.
—Pasa á situación de reemplazo el capitán
Este manifestó que el Consejo terminaría
de Ingenieros D. José Cueto, y á situación de en breve, añadiendo que había recaído soluretirado el coronel del mismo Cuerpo D. Ra- ción en los asuntos que llevaba, habiendo
mean Arizcun.
sidp aprobada la autorización á la Comisión
del Canal de Isabel II para la pignoración
de valores, y pueda facilitar al Ayuntamiento
Nuestros lectores harán bien aprovechán- de Madrid, con destinq á !a instalación dé
dose de las ventas extraordinarias <,ue actual- bocas de riego, 750.000 pe?etas, á reintegrar
mente hace la Casa ONDATEGUI, Alante- al Canal en un plazo prudencial; de este
modo puede darse cumplimiento á un contrato
ra, 36, por fin Ue temoorada.
entre el Ayuntamiento y el Canal.
En el Consejo se ha tratado también de los
ESTADO DKL T I E M P O ferrocarriles
transpirenaicos y de las carreteras de carácter internacional, conviniéndose en
Han disminuido las lluvias y el temple se que ingenieros militares y civiles, nombrados
eleva en toda la Península.
por los ministerios de la Guerra y de FomenLa agitación del mar no ha desaparecido to, estudien estas cuestiones, á fin de ver la
por completo, ni el barómetro da señales de manera de llegar á un acuerdo.
gran firmeza de tiempo.
También ha sido aprobada la subasta del
Las brisas son de direcciones varias.
Canal de Peñaflor, en la provincia^e Sevilla.
MAUH1U
Ha sido aplazado, para discutirlo en otro
Observaciones de las últimas 24 horas.
Consejo, él crédito de Correos y Telégrafos.
i Máxima, 704 mila.
PreMÓJi.
(Mínima* 703.
t Dirección, N.
í Recorrido, 208 kilómetros.
Viento
I Máxima: »! e»I, 28:
>
á la sombra, 15.
Temperatura
/Mínima. — 1.
\ Máxima. 98
Humedad relativa. 'Mínima, 4ft

Trabajando en su casa se produjo graves
quemaduras en una mano el obrero Nicolás
Fernández, domiciliado en la calle de Mesón
de Paredes, 8, bajo.
—En la plaza de las Peñuelas se cayó el
niño Manuel Montero, produciéndose una
grave lesión de rodilla.
LATINA.
En su propia casa, un jornalero, de alcoholismo agudo.
¡—Consolación Aparicio se produjo una grave herida en la cabeza, al caerse en la calle
de Segovia.
—De hemiplejías fueron socorridos Juan
Fernández y Ramona Serodes en sus domicilios, General Pardiñas, 1, y Camino de San
Isidro, 5, ambos gravísimos.
PALACIO.
Manuel Aguado, que se produjo la fractura
completa del brazo izquierdo crí su domicilio,
Conde Duque, 30, tercero, quedando en grave estado.
—La niña Valentina López, que vive Alberto Aguilera, 9, cuarto, que ingirió un botón, Le fué extraído en la Casa de Socorro.
UNIVERSIDAD.
Adela Aldave. domiciliada en la calle
Su Majestad la Reina doña María Cristina
de Ponzano, 3, que se produjo en su casa está ligeramente resfriada.
una herida en la cara de pronóstico reservaPor esta causa ha suspendido las audiendo, al caerse de una silla.
cias que estaban señaladas para esta fecha.

Desgracias casuales.

tas el 34 por 100 anual, pagadero por M .
mestres. Los ganaderos y los que quieran in"
vertir cantidades en negocio seguro y de gra"
rendimiento, pidan á la Compañía, á I ru „ n
dicha Memoria, que la envía gratis.

compra leche en los sitios de producción donde no tiene mercado, la conserva indefinidamente por el vacío y la vende pura en los
centros de consumo, asegura á sus accionis*

Los somatenes.

Se ha celebrado la reunión reglam^tana
de la Comisión organizadora de os sorna
nes, con asistencia de los diputadospro
cíales, de los jefes y asimilados del Lúe
bajo la presidencia del general García
" T ' h a n adoptado algunas disposición*

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA

PÁGINA SÉPTIMA
Kccrca

do vario? somatenes qae n o C*M¡4ed

Huelga de canteros.
^ bfl g r a v a d o la huelga de obreros <an•
w .r 0< de Cakfa< de Morttbuy.
Todos abandonaron el trabajo, pidiendo la
reposición de ios obreros que fioéroo despeUot- huelguistas trababan por cuenta de la
gmpresa q u e tiene á su cargo el adoqumado
& varias calles de Barcelona.
Se han reconcentrado en aquel pueblo iuers dé la Guardia Civil.
ra

En íavor de las escodas hricas.

R) próximo domingo se celebrará en I p a hula ¿ n mitin á favor'de las escuelas bucas.
Tomara* parte en él varios oradores de los
partidos democráticos de Barcelona.

Ef hombre desetrartiiado.
El l u j a d o de tá Audtenctá ultima el s t *
<* J u a n
m a r V por asesinato y &&OM****
'

t 0

S ' c a r g o s contra I* mujer sou innúmera-

W

rían d e c o r a d o tos conductores del tranvía
* qac hfeo d viaje conduciendo ios restos del
r o ñ a d o desde la caBe de Lodovico Pío a
ía cloaca del puerto, que han reconocido a la
* S e n a descubierto q u e la acusada está en r e beldía por hurto de dinero en H o s t a i n c h , en
Continua dando m u e s t r a s de i adherencia.
Aun no h a preguntado p o r la suerte de s u s
hijos; en cambio, A cada róstante pide se lá
entreguen los 500 d u r o s q u e tenía ocultos.

JterústaciótL
Se lia inaugurado la Exposición- de apara¿os de aerostación.
Eri ella figuran Jos flltimos modelos en drIjojos y en representaciones en pequeño;
F l o r a n e n ella desde los aparatos más primitivas á los más adelantados.

Indultos.
El capitán general ha decretado el indulto
total de cinco condenados por los sucesos de
talifli, y ba sobreseído las causas contra otros
cuairov
Además, h a eominitádó la pena d e cadena
perpetua por la de extrañamiento á Ramón'
Fabrcs y Antonio G r á u .

Dos noticias.
VITORIA. (Martes, tarde.) hfa ta
é ex presidente de fa Audiencia D . Hipólito
Campo.
—Se ha posesionado de la Secretaria del
Gobierno Qvfl D. Gabriel Mecano.

El «San Franciscos».
CÁXÁ'L (Martes, tarde.) Anoche fondeó
«> e ü » puerto el x»apor Sam Pitaadsco^ procedente de Fernando P o o .
A bordo de él, han vertido: el teniente coronel de la benemérita D . Julio Pantoja y
varios indivktaos del Cuerpo.
Mañana seguirá el boque su nimbo hacia
Barcelona.
. Lleva cargamento- de- cacao y m a d e r a s .

Los republicanos activos.
Los republicanos d e la r^ovincia trabajan
activamente, organizándose para las eleccJDueSw
Por la circunscripción de jerez serán casi
seguramente sus candidatos Ó. Fermín Acanita y D. Manuel Moreno Mendoza.

Llegada de candidatos.
Man negado los candidatos cannléjfeta's. se>
ñores Torres y Pérez (IX Dionisio).
También h a llegado el S r . Rodríguez Rivera, candidato por el P u e r t o de S a n t a María.
Esperábanlo en la estación caracterizados modistas.
Conversando con ellos, díjoles el Sr. Rivera que el santo y seña p a r a los liberales g a ditanos debía ser: «Moret y Moret.»
Añadió q u e e( Sr. Moret será candidato por
Cádiz, y desea los votos de s u s paisanos
para él y para el S r . Laviña.
Eri vista de esto, conrmuará en la Alcaldía
«TSft Toro.

Toma de posesión.
El miércoles W i á r á posesión Hcl c a r g o el
w> alcalde del P u e r t o de Santa María, don
non Jiménez.
Los primeros actos del nuevo alcalde sejjn: constituir un Monte de Piedad, una
Caja de Ahorros y un Sindicato agrícola.

C

£1 «Buenos Aires».
Ha zarpado el transatlántico Buenos Aires
Para Cuba.
Lleva á bordo loa pasajeros, entre ellos dos
^ f i n a d o s q u e estaban en Ceuta condenados
a
patena perpetua y han sido indultados.
También lleva 50 obreros andaluces.

El encasillado.
c ^ ¡ Í 5 £ a a o c J diputado provincial D . Pedro
üüéniez, q u e aspira á ser encasillado por el
^ b T í n de Medina Sidonia.

Linea interrumpida.
« J ^ H - A D O L I D . (Martes, tarde..) A conser ^ ° a a de la nevada del ultimo sábado se
"producido importantes averías en la red
f ó n i c a urbana," quedando interrampidn. el

de cita cuidad á D. José Braoueva, cesando ,
El crimen de Canterac.
en el cargo D . Aurcliano Vil&Ted.
V A L L A D O L l l ) . (Martes, t a r d e ) La deALtflbúftíx este cambio ál hecho de que se ,
tención del conde de la Oliva, que comuniqué
presenten candidato* ¿ a r a representar en t
anoche, produjo la natural sensación entre rj
Corles al distrito ios Sres. Aragón, canalcvecindario.
jista, y Mocorra, morerrsta.
Vo es nmt> se recuerde que este tituio está
La población está satisfecha de ía gestión
emparentado
con la nrfs rancia nobleza, y e s
de) alcalde.
hermano político deí marqués de Cerralbo.
Paseo matinal.
El delito de que se le acusa es el de encuS E V I L L A . (Martes, tarde,} b s t a mañana bridor íleJ horrendo asesinato, q u e por su
el Rey, rrstiendo uniforme de Caballería, pa- misma magnitud despierta profunda e s t r a ñ e za. Cirrtb es q u e hace mucho tiempo que la
seó por las Delicias y por varias ca&es.
g-entc apuntaba los rumores de qoe el conde
Acompañaba al Rey el -Sr. Quiñones.
teofa noticia completa de la tragedia; pero
Audiencias.
nadie se explica el motivo que le impulsaba á
StfMajcstad recibió luego en audiencia de obrar así.
déspefiida al capitán general y á todos los g e Hoy es objeto <k- loúas las conversaciones.
nerales de la plaza.
Ctímfcr en la cárcel de la Cnancillería no exisTambién recibió S. NI. en audiencia á los ten celdas dé pagó, y la incomunicación es r*^
socios de la Academia de Óéllas Artes.
^urosa, el procer ocupa qn calabozo.
Se ha consentido qwt le lleven ropa y coLarga
entrevista
Su : Majestad invitó á almorzar al goberna- mida.
E s significativo que la misma persona ha
dor y, al alcalde, celebrando con dios larga
Ik-vado igual comida para tes cuatro detenientrevista..
Kl; alcalde présenlo al Monarca planos, de dos, sicn<k> éstos pobres jornaleros.
Ef Juzgado continúa fá$ diligencias.
diversos provectos de ensanche de fa poblaR á practicado una inspección ocnísr para
ción.
comprobar algunos extremos, entre ellos el
Para después.
importantísimo do que desde las ha'bifacioneá
Su Majestad se propone visitar después del ocupadas en Canterac se pueden orr ó no las
almuerzo la Exposición de retratos.
voces de auxilió.
Luego asistirá á un'á cacaría de pa'f&íes.
Se. elogian la activ^lad y energía desplegad a s por ía (juárdrá Civil, verdaderos descubriEstudiantes caritativos.
dores, y para los cuales sé solicita una recomSALAMANCA. (Martes, tarde.)
En' la Clínica gratuita' de lá !•'acuitad de pensa.
Corro ¿I rumor tic mu- fes probable que ¿c
Medicfoa fué á consultar una' mujer joven,
amplíen las detenciones, lo que tendría g r a n
diciendo que tenía un tumor en el vientre.
Los mechóos sospecharon que se trataba resonancia.
de tm embarazo, negándolo ella.
n o y se hallaba la joven en ía gatería #
la Facultad esperando la consulta, cuándo'
La Marina inglesa.
se sintió enferma, dando á luz un niño.
L O N D R E S . Contestando esta tarde á una
Los estudiantes le recogieron con cuidado.
pregunta en la Cámara de los Comunes, deI-a madre y el niño están bien.
Los padres de ía parturienta s e han ne- claró Mr. A&quith que el presupuesto será votado antes' de las vacaciones de primavera.
g a d o á auxiliarla.
Hí lord primero del Almirantazgo, Mac Kcn^ Los estudiantes tem llevado el niño al Hosna, expuso luego que el presupuesto naval
picio y á la madre-áf T-íóspitaí.
excederá de 1.015 millones de francos, ó sea
Jora de banderas.
un aumento de 13o.500.ooo> cu comparación
S A N T I A G O , (Martes, larde.)
con el anterior.
El domingo anterior fué suspencuda la jura
Añadió que en estas cHras no iban incluide banderas por cansa de la lluvia, habién- dos los d o s Dreadnotightf
construidos por
dose celebrado hoy en e! campo de Santa Australia á cuenta de aquella colonia, y q u e
Isabel, inmediato aí cuartei.
se recibirán en Europa en ij9i¿Asistieron fcl Ayuntamiento, corporaciones,
Anunció después que cinco acorazados, úlComisiones, todos los Centros de enseñanza, timo modelo, serán terminados en ^9x3, conalumnos de las escuelas públicas, etc.
servando así Inglaterra" la supremacía naval
Las invitaciones ban sádo dirigidas por el absoluta, en cuanto al numero de TfriaScoronel.
rtoughts,
siendo el propósito del Gobierno
mantener el principio del three
standard
FA día es esplendido.
Se espera. q*je á las t r e s de ta tarde llegue pOTrer.
ti
el capitán general, acompañado de. dos jefes
de Estado Mayor, que harán él viaje en auEn ta Cámara de los Lores.
tomóvil.
L 0 K r í > R E $ . La sesión d e esta tarde de la
Será obsequiado por el Ayuntamiento con Cámara de los Lores se h a verificado ante
una serenata.
un público enorme, asistiendo, entre otros
Se preparan muchos festejos.
personajes; el Príncipe de Gales.
Lord Rosebery explanó las órdenes del d í a
Los sucesos de Manuel,
presentadas desde el último día 9. Enumeró
V A L E N C I A . (Martes, tarde.)
las imperfecciones de la Alta C á m a r a , expoEl Mercantil Valenciano denuncia lioy un niendo: la gloriosa historia de la misma.
irp suelto los sucesos ocurridos, en el pueblo de
Recordó después que el país había enviaManuel.
do á los Coimrions una mayoría da 125 votos
Procesados algunos concejales de aquel hostiles á los k>re"s, y critico las proposiciones
Ayuntamiento, han sido nombrados otros Hí- presentadas por el primer ministro, encamilennos por el g o b e r n a d o r ; pero en vez de nadas á reformar á la Cámara de los Lores.
ocupar los* nuevos los asientos 3c aquéTlos,
i'Nuestra Asamblea—dijo lord Rosebery—
han infringido, según un periódico d e la m a - tal como resultaría, de llevarse á efecto l a s
ñana, la ley Municipal, cOTstitoyénrkJse noc- intenciones, del Gobierno, seria una Cámara
oír títeres.
vamente ef Ayuntamiento.
listo ha dado lugar á que algunos presenPero hay que introducir en su constitución
ten riña querella ante ej Tribunal Supremo el principio electivo. Así modificada, libraría
' C o m a el gobernador rivií.
al país del despotismo de una Cámara única
Lp> concejales es<$ároU y sus amigos han é irresponsable, y sus miernbros, por la reproducido algunos alborotos, recorriendo por nuncia á uno de sus mayores privilegios, sé
la noche las calles y rompiendo todos los fa- conquistarían la conlianza del país,, salvarían
las Instituciones y el porvenir de la nación,
roles.
Díc¿ a d e m á s Hí Mercruii.il que un nücleo de y adquirirían derechos al agradecimiento del
vecinos inti-ntó asaltar las casas de sus con- pueblo. .>
trarios.
Lord Morley, contestando, c o m b a t i ó l a proComo se ve, lodo esto indica u n a excita- posición d e lord Rosebery, por considerarla
como tm movimiento estratégico contra los
ción bastante grande en el pueblo dicho.
Comunes.
Monumento á los héroes de la guerra.
La Afea Asamblea, asi modificada—agregó
La suscripción abierta en la Fábrica de — n o disminuiría los rozamientos entre ambas
Tabacos, ^ grandes talleres, dependencias del
Ayuntamiento y Esputación, etc., para reco- Cámaras.»

EXTRANJERO

ger cantidades con destino al monumento á
los bornes valencianos y cabo Noval, muertos en la guerra cíe AMula, "alcanza cifras de
consideración.
Todo hace suponer que en breve se podrá
colocar la primera piedra de este interesante
monumento.

El Tribunal industria!.
Hoy se ha reunido p o r vez primera, en el
despacho del juez del distrito de San Vicente,
el Tribunal industrial, compuesto de tres patrono* y tres obreros, p a r a fallar Un pleito
sobre acíúdéntes del trabajo.
Ha informado como abogado defensor el tíh
calde, Sr. íbañez Rizo.
Comparecieron dos médicos* que han declarado sobre «I careo de la lesión q a e sufre
el obrero. .
Kl público era tan numeroso, que llenaba
el despacho y «na buena parte del salón de
audiencias.

En dirigible.

LONDRES.
El aeronauta Spenc^r hizo
cst.'i tarde una asern^íón e n globo rKríg-iblft,
saliendo de Wanclworth.
T r a s de evolucionar sobre Londres, descendió en ClñngfoTd.

Nnevó Minisferio.
LIMA.
EJ nuevo Ministerio ha quedado
constituido como sigue:
Interior, Scavier Prado.
Negocios extranjeros, ¡víclUon Torras.
Querrá, MtiñofE.
Hacienda, Schreiber.
Industrias, E g o Agtiirre.
Justicia» FIOFCS.

Se ha dado por terminada la legislatura.
r ^ elecciones argentinas.

KtTÉIíOS A I R E S . A consecuencia de las
elecciones dé ayer, se considera como segura
la del Sr. Saenz Pena á la Presidencia de la
República, recibiendo ya con este motivo el
En favor del puerto.
•hasUi ahora ministro de la Argentina en RoOtm tttstantía.
En H sesión que la Junta de obras del puer- ma, numerosas íelictíacioncíi.
t u n « ^ U e r p o d í " V i g i í * n c i a h a dirigido respe- to celebrará esta tartbc se dará lectura de una
El Sr. Sáena Pena... .actualmente en uso de
¿? instancia al ministró de la Gobernación proposición para conseguir que todos los mi- licencia en la Argentina, partirá á primeros
q
u e i ^ 0 s c a j í r a escalafón para el Cuerpo, nerales de Ojos Negros sean embarcados eh de abril para presentar sns recredenciales al
que
¡ £ « mgreso en ¿1 se h a g * por oposición y oueairo puerto.
Rey dé Italia.
lasi
,;í ir
j-_ •i?az*s ^de asnirantes
^'_
rfmi*—"*
*
aspirante*
P 3rtTes sean cruhiprta«
cubiertas nr*r
por mLa pioposicíón üenc verdadera importanDetciiciófl scnsackmal
J ' ^ o s de! Cuerpo de Vigilan.
cia para los interese» valenciano*.
PARJií. El Gaviáis se hace eco de un ru~
* el fJ° P Q r I O ° Pa^a méritos de antigvedad
Felicitaciones.
mor, seg-án el cual parece qoe hoy se pracI¿1 nuevo canónigo, D. Félix HiJbao, secre- ticará nna dMencion sensacional relacionada
tario de canter* de gobierno de este arzobis- con el afjaire Ouez.
^ " ^ k instancia.
pado, está recibiendo numerosas fcfieUado.
por su p a r t e , el Jauraai dice que kjs legajos
JL
Cambiando afcaldd
oes por el honor de que ha ¿ido objete.
e m b ^ g a d o s en casa de Martin (¿authicr conAKDA
M
**b"*
: Í « ^ . t«te.) AcíAa de
iritnñamíshté, sus coitapááéros d e onVtna le tienen indicaciones tales qtie son de prever
* l o e el Gob»eroo ha nombrado alcaide han regalado un v a l i o e n m o cáhí;.
c u a t r o ó emeo inminentes.

PAGINA SÉPTIMA
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interior
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Interior

Cierre del día 15
ACCIONES.
fin e.wriente.......
••
tm próximo.
contado, serie F .
contado, serie & . . - . . contado, serie D . . - . — - « . . . . .
contado, serie C
——
contado; serie B
»
contado, serie A
•
eontad©; serie G y H

88
(O
S7
87
87
H8

S8
$&
88

Boletín religioso del día 16
Santos del diá tó de mqrsoi—Sarttos
C¡elriaco, Félix, 'Fací ano, Hilario, Dionisio y
Julián, mártires; Santos Ag*apito, Heriberto
y Patricio, obispos, y San Abrahárn, confesor.
CwÜos.-Se grana el Jubileo d e Cuarenta H o ras en la parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores (San BernardOjio3), y habrá misa
solemne á las diese, y por la tarde, á las seis,
continúa el septenario á su titular, predicando
D fosé" Snárcz Faura.
E n la Catedral, por la t a r d e , ú las seis, sig-uen las Misiones, dirigidas por los padr/ís
Luis Milagro y Diego Quiroga.
I_^ misa y oficio son de San Leandro.
Visita, dt la Gorte de Mario.—Nuestra
Señora del Carmen en su parroquia, San Jose\,
Santiago, Saií Sebasfíán, Sari justo-, S a n t a
Teresa, Santa Bárbara, Concepción, San P a s ciíaT y tes Paúles.
Espíritu Santo.—Adoración nocturna. Turno: La Inmaculada y Santiago.

Espectáculos del día 16
E S P A Ñ O L . — 5.— S e g u n d o y último concierto de la Sociedad de instrumentos de
viento.
9.—(Función popular.)—Gasandra.
P R I N C E S A . — 9.—(16.° de m o d a . ^ - U
tragedia del beso.—La Reina vieja.—Herida
de muerte.
C O M E D Í A . — 9 . — J u v e n t u d de Principe.
LARÁ. — 6¿3p. — (Vermouth doble.) L a s
figuras del «Quijote».
9,30. — De cerca.—Las locas vanidades.—
Él sueño es vida é Historia de Cristóbal
Colón.
A P O L O ; — 5».— La golfemia. — 151 poñao
de rosas.—El club de las solteras. — Juegos
malabares.
ESLAVA. —- 6.—La carne flaca.—La alegre t r o m p e t e r í á . r - La balsa d e aceite. — L a
república del amor.—La corte ríe Faraón.
C Ó M I C O . — 6,30.—(Especial.) Colegio de
señoritas y La ¡lustre fregona.
JO.—Los perros de presa (doble).
GRAN T E A T R O . — 6 . ~ L y s i s t r a t a . — L a
luna del amor.—^El perro chico.— La manza>
mi d<- oro.
M A R T Í N . — Jv—La isla de los Suspiros,
—F.l décír de la gente.-r-ííracia y Justicia.—
La isla de los Suspiros.
N O V E D A D E S . — 6,—El dios del éxito.—
Nobleza de alma.—-Noche de bodas. — El fin
del mundo.
SALÓN NACIONAL. — ¿,,30. « A m o r á
obscuras y Horas dichosas. —-Ün suceso.
11.—(Especial.) Aire de faera.
C O L I S E O I M P E R I A L . — 4.15 y 8.15: peIiVulaft.—La partida d e ajedrez.—Buena ¡^ente (doble).—Amor y poesía. — La prueba y
Vencedores y vencidos (doble).
M A D R I L E Ñ O . — 5 . — L o s mosqueteros.—•
Cmematrtgrafo y baile.—Dora, la viada alegre.—Cinemató¿ra/o y baile.—Miss Heryelt.
•—Los mOsmieteros.—fó jardín de los amores
y cinematógrafo v baile.
LATTntA. — 5 - — l Q m é n f u * " l i b r e * — U
Comisaria. — ¡ Sólo para s o l t e r a s ! — Mósica
clásica.—La croz del Torrente.--I-a Comisaría.
N O V I C I A D O . — s - - * i Á la ventana le asomes.—Los miserables.—El acreditado D. Fe-

w Wm^^^Sml^W^9
de Cultura 2009
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Avisos útiles

Ainoríáxabíe, serie ¥
—
lf# 25
Amortiza ble. serie E . . . . . . . w
105 ¡g$
Amortimblei serie D .
102 &)
Amortizable, serie C.
102 SO
Amorfeizable, serie B
102 $5
Amortizable, serie A . - . .
1
102 :¡0
iÜOKTtJSARLB, 4 POE 100
Am;«ri,i'/able, serie E.
95 %br r
Amortizable, serie Ií
tti
Amortizable, serie C-.
95
Amortizable, serie B
00
Amortizable, serie A.
00 00
Ámorfcwables en diferentes series.
95 80
Cédulas hipotecarias al 4 por 100.
103 iíff
Banco de España
4B4 <}0
Banco Hipoteo&rib
000 ("0
Banco de Castilla.
000 ' 0
Banoo Hispanoamericano..
149 CO
'
Banco Hispano-.Golonial
000 m
Banco Central Mexicano
520 00
Banco de Cartegemt
000 00
Banco Español del Río de h¿ Plata . . . . 528 00
Tabacos
280 50
Erólosivos
, 3#) 00
Altos Hornos
;
U00 <M
Asacares, preferentes.
80 (JO
Azúcares, ordinarias
00 00
Asneares, cédulas
00 0¿
Constracciones Metálicas
. 00 00
Papelera Española
00 00
Hidráulica Santulona
'00 Offi
Nortes
83 40
;
Madrid-J5arsgO'/a-Alicante
06 00
OBLIGACIONES MUNICIPALES
Empréstito 1868 al 3 por 100
000 00
Expropiaciones del interior al 5 por 100. 000 Oí)
ídem del lünson ohe, 4#> por 100.
98 '25
Obligaciones 1908, liquidad deudas y
obras al 4,50 por 100...98 25
A cacareras..
.....-.-.,..
90 75.
Construcciones Metálicas
93 0Ó
Madrid-Zaragoaa-Alicante.
87 €5
Serie Valladoüd-Ariza
00 00
ídem, serie O. ..-• 000-00
Nortes (nuevas)
000 00
CAMBIOS.
Francos
^........'
0 85
Libras
96 95
Mareos
00 00

DE LOS SEÑORES F R A T E L L l

£™BUÍ

" — : * . - . .

AMGRTIZABLK, 5 POR 100

Ayuntamiento de Madrid
6

lipc-.--!^ niña Cielo.—La! trapera.—N r i
ventana te asomes.
ROMEA.—Secciones desde las 5,30,—Ar-j
tisticas peíícuías. Grandes éxitos'de l i s M a s ^
cotas*, Trío Arizooa v Sisters C á m a r a s
T E A T R O N U E V O . — D e s d e l a s seis de.iaJj
tarde, grandes atracciones.
ROY AL K U R S A A U — 6 . — Secciones -<icí
varietés, en que toman parte Toralita, bec-I
manas Garnier. L a s Papillons, Lola EscnderoJ
v demás artistas de ía compañía.

BOLSA DE MADRID

Mi hermano

Tomás Trujillo de 20 años de
edad se curó completamente de
su anemia tomando la Emulsión
SC0TT.

Recobró la salad
con rapidez.
Escrito por D. Santiago Trujillo RODRÍGUEZ, Paseo de las Delicias 8, Madrid,
en 12 Abril 1909.
Las innumerables curaciones' efectuadas
por la

(gracias á la pureza y fuerza d e sus rogredientes y fácil' digestibilidad) han hecho
de ella la

emulsión modelo
superando de mucho á todas las oirás,
en su poder para curar hartas veces demostrado.
Cuando pidáis la de SCOTT no aceptéis
ninguna otra ó dejareis de curaros.
í En qnc » diferencia lu Emulsión SCOTT kgftíroa
de todot so* imitaciones ? En la
legitima su acción curativa se baila
d e n t r o , en las imitacione» f u e r a .

Ved que sea esta la
marca que vaya en ¡a
envoltura.
Una mnetiro, «rni
v.taú* le sefá «iTÚds
D. Cario* More*,1 Callo de Vais 333. Barcelona ñ esmbio do
75 cta. en «l!o^ pota d Ifuatfoca.

C

íoi7i;<d el - iiíx'ujriu- purt,
Victorino Zorracjuino.

•.:.'• cís g a r a a t i z d
Dé ven^

ta. Casa Guinea, Garreiás, '¿1 y 29.
Catarrosos: F u m a d tabaco con buroL 1 p . feo.
Catarros, asma.—Inhalador Caldeiro, 3 ptasw
A l m u e n o s , 2,50¿
Comidas, 3 p t a s .

CAFE NACIONAL

Empléense las a t l á n t i c a s ;
DeraJeS
alcalinas de Vichy-Etaí
Vi*
chy-H¿prtaÍ (estómago), VicUy-Cclestins (rU.
ñones), ViiUiy-Grande Grille (iugado). P r o d u ^
Gen siempre los mejores resu hados.
• "

— | r

'

*

Bonitos objetos en oro y dé
plata para regalos.
LÓPEZ
HERMANOS
13, M O N T E R A , 13

Múi peral kmmt do España
Desde i-° d e abril próximo s e p a g a r á el ctwí
pon núm. 2 de las obligaciones de esla Socie«
dad, á razón de 9,445 pesetas, deducción ywL
hecha de los impuestos por utilidades y tímJ
bre de negociación.
Él pago se efectuará en b s siguientes pfa-*1
zas y domicilios, donde se facilitarán facturas para la presentación de los cupones: M a *
drid, Banco Español rio Crédito; Barcelona»
Sres. M. Armis'-y Compañía; Zaragoza, s e *
ñores Villarroya y Castellano: Uübao, B a n r *
de Vizcaya; G r a n a d a , Sres. Hijos de Rodil-,
guez A c o s t a ; Oviedo, Sres. Masaveu y CduM
p a ñ i a ; Valencia, Banco Comercial Espafiol.
Madrid, 14 niarzo r g i o . — E l secretaria,,!
J. GniUón Sol.

S«ÍM

"M

raíoiiiÁ

El Consejo de Administración ha acordado
proneder al pago del cupón núni. 30, eewci.*
miento de 31 de marzo de 191 o, de las oh\u.
gaciones hipotecarias en circulación, emiticias
cu s.° de octubre d e 1903, á razón de 0,33
pesetas, con deducción del 3,30 por roo, mW
puesto de utilidades.
E\ pago se verificai-á en las oficinas del
Banco Hispano-Americano, calle de Sevilla,
lodos los días laborables desde i.° de abriíjj
de diez de la mañana á tres de la tarde.
Madrid i j d e marzo de 1910-—KÍ s e c r e t a rio, Rafael Muñoz Riezo.—V.° B.#—KI p r o - ,
sidente, Emilio Carrasco.

Imp. de L\

COKRFSPONOKNCIA

UE ESPAÑA^,

Tactor, 7.

B R A N C A , DE

M I L *

W

Amargo tónico, higiénico, aperitivo, diflestivet
?

ó a s

^

s

familias,-Desconfiar

de las falsificaciones*

LA%C0RRESP0NDENC1A DE ESPAÑA

a w m m n ' a a - PÁGINA OCTAVA

LA TOJA
KLdiit 2i> de marzo de 1910, a las cinco do
la tardo, so celebrara en la N o t a r í a de
" U D Ü OI ü
D . H a r l ñ o U r n u r r a . d e Gij*B, la del P a bellón del u i i a c d e G l J c n , sito on dicha villa on a l paseo
<io Pegona ó de Allouso X I I : ocupa 832 metros 70 decimetioa cuadrados, j o * un edificio de moderna y esbelta constrdóciÓn, que esta distribuido en t o r m a m u T adecuada para
)a ox- lotaeion de espectáculos; tiene, ademas, u n a hermosa
y amplia terraza sobre el poseo, rostaurant, cocina y otros
servicios.
No so admitir» n i n g u n a oferta inferior á 115.000 pesetas.
3SI Cnxino d efc¡Udn se reserva el derecho de aceptar ó r e iha¡:¡u' las ofertas que lleguen -X osa cantidad ó que excedan
«lo ella, debiendo comunicar su decisión al mejor postor
•••..;:> de los treinta días siguientes al de la subasta.
•Se entenderá, que, r a r a el caso do ser aceptada su oferta,
iodo postor queda obligado al pago do todos los gastos de
BU basta y anuncios y do escritura ó escrituras de v e n t a y de
cancelación d e hipotecas, incluso l o s del impuesto d e dere'cíios reales de los cancelaciones.

FUNDADORA-DE'LA CIUDAD LINEAL (1894)
A L M A C E N E S D E LA CIUDAD L I N E A L
para la venta de cuantos artículos se relacionan directa ó indirectamente con ios a s o c i o s do la Compañía. Se admiten
representaciones -de casas españolas y extranjeras. Colección de 2.000i catiIoft-03. a dianosicióa de nuestros clientes para
elegir lo que más les convenga en materiales de construcción, mobiliario de casa y j a r d í n , maquinaria, herramientas y
efectos de toda* clases Indispensable visitar nuestras oficinas p a r a conocer los refinamientos de la vida práctica y l o g r a r muchas comodidades con poco dinero.
L a Ciudad U .eal os uno de los mejores negocios de España por s a orientación progresiva y ordenada, por ser combinación acertada de varios negocios buenos, por su administración correcta y activa y ajustada a las practicas modernas mas adelantadas del sistema vertical.
Empresa exclusivamente española fundada on 1894.
s i A<"riv» D E | 6 HUXONEA •>£ P E S E T A S , tiende a orecer rápidamente, merced al favor del pi'blico.
D r i d r el d t a i.° d e m a y o el tipo d e e m i s i ó n d e • • e a t r a e O M l r a d O K e a se e l e v a r a d e <•»* iMaetas) a 47a.
Los qnc tengan intención do suscribir nuestros valores pueden aprovechar la ocasión que y a no 10 presentará mas,
p o r a u e la Compañía ee propone llegar & la par d e BGO pesetas m n y pronto.

SE COLOCAN CAPITALES .,
manejados por el interesado, e n a s a n t o t a n segui'o y fácil
como papel del Botado y obteniendo una crecida rento, oot»-adg mensug.lmente.—J.eganitos, 1, cntlo. izqdg., da 5 a 8,

a 450
a 4ÍB
4440
A 485
4 430

Grabados y oleografías. La Casa mejor
surtida y que vende más barato.
.T. Prat. Plaza del Ángel, núm, 11

i m

Ha fallecido el 7 de marzo de 1910
H a b i e n d o r e c i b i d » l o s hnntns Nacrameaten
y l a a e n d l c l o a apesi4Úca.

R. I. P.
S u d e s c o n s o l a d a hija doña M a r í a d e la Conc e p c i ó n A l h a m a y Elfo; s u s h e r m a n o s polítioos,
tíos, primos, sobrinos y testamentarios,
RUEGANá
sus amigos
encomienden
su alma á Dios.
Los funerales por ol eterno descanso do su alma
ae verificarán oí día 16 del corrionto.en la parroquia
iei Salvador y San Nicolás (calle do Atocha), a las
unce de la mañana.
A p a r t i r del 14 de mareo se celobrarán las misas
vrefrorianas en la iglesia de las religiosas del Corpus
Ghristi (Carboneras), 4 las once de la mañana.
Los Exemos. e l i m o s . Sres, Nuncio do Su San ti
dad, Obispos de Madrid-Aloalá, de Sión, de Pamplona y de Vitoria, han concedido, respectivamente, 100,
30y 40 dias de indulgenciasen l a f o i m a a c o s t n m b r a d a

Después del l.° de Mayo

Antes del l-° de M a y o

ESPEJOS, MECOS, MUERAS

de
Obliga, interés efect.* 0,66 •!, a
1
de 26
6,74
50
de r.i
6,81
100
de 101
6M
20
de 201
6,97
400
de 401 én adelanto.
7,05

o, 475 pts. de 1 a 26 Obliga, interés efect.* 6,81 * i . a n n a l .
4 470 » d e 36 a 5Ü
»
»
6,88
»
a 465 - de 514100
»'
»
6,45
•
4 460 » de 101A 200
»
- - p
6.52
>
4 455 » d e 2 W 4 4 0 0
.
»
6,59
>
4 450 » d e 401 en adelante.
»
6,66
a

H ú m e r o de la última obligación h i p o t e c a r i a suscriptas 23.212.
Oficinas* LAGASCA, 6, bajo, de 9 á I 2 . - C 1 U D 1 D LINEAL, d e 2 ú 7.
APARTADO DE CORREOS 4ii,
MADRID

PILDORAS SALUDABLES

coja

BL 8MÑ0K

. . E n a l » i o d o s los negocios de La Compañía, los ferroviarios, los de sumiuietros d e agua y de electricidad, lee d e coiu*
f r a y v e n t a a p1aj;oB de terrenos y do beteles de lujo, bur«UBses y obreros.
En alza también los negocios auxiliares, tejares, imprenta, diversiones é iniciado uno nuevo.

Cuando pueden obtenerse comprando valores a plazos &
M Crédito G e n e r a l í:«pnü«i. BARCELONA.

-.'•--'.í=il!«.~

Extraídas por evaporación en el vacío de las maravillosas AGUAS DE LA TOJA. Sejsmpiua n par.-; la ; > r * ; j * r » o i ó l t d
baños generales y locales oon éxito Insuperable para combatir escrófulas, lupus, caries de los huesos, tumores blanblsi
cos, traumatismos, lepra, artrítides, reumatismo crónico, falsas anqullosis, Inflamaciones crónicas de la matriz y A'
sus anexos, sífilis ensus períodos secundario y terciario, etc., etc. Adoptadas, por su¿ efectos sorprendentes, en los u J?

COMPAÑÍA MADRILEÑA DE URBANIZACIÓN

¿Por qué dejar de ganar 400.000 francos?

m

PÁOTNA OCTAVA !

de Mimo?. Únicas reguladoras de las fas*
ciones digestivas. Laxantes y purgantesEviten cólicos y congestiones. Desalojan
la bilis y cálculos hepático? Combaten el
estreñimiento y destejan la ictoUgoncio.
iíepoBto: Trafalgar, 29, quien envía p o r correo al mismo precio. Pedid cajas m e t a n cas de 0,60 y 1 peseta en todos las boticas.—
Siempre excelente éxito.

A. ANUNCIOS MMXL

PLAZA DE MATUTE, 8

ESTOMACALINA
A L F A G £ B S £
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a e n a f e c c i o n e s del
d

ESTÓMAGO É INTESTINOS

Únict ensayado en la mayoría de los hospitales de España.

Regimionío Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería

i hmmm, 8 y 10, M i Preeio: i plus.

I A las once de la mañana del día 28 del mes actual, tendrá
Jugar la v e n t a en pública subasta de dos caballos que de
desecho tiene el mismo, cuyo acto se verificará e n el cuartel
de Guardias, de Carpe (Conde-Duque), que ocupa en esta
el citado regimiento.—Madrid, 12 de marzo de 1910.—
Ílaz*
'1 Comandante mayor, J n i u F e r r e r .

VERMOUTHSSIROPS-UCORES
LOS MAS C X Q U O I T 0 5 - S A N 0 S V ECQrn OMICÜ-!)

Tapetes con aplicaciones

SOM LOS Ot LA GRAN D e S T I L £ « I A FRANCO -F.SPANOi A

í : i t 4 \ l » K s REBAJA.**.—Caballero d e G r a c i a , a s .

PRIMEÜ ANIVERSARIO

MAYOR Y Ce-EVARl5T0 5.MlGUEL:8-MA0mD

Minas y M i n e r a l e s

E L SENOxt

.M.A íi'.'A-S A C R E D I T A D A S . — Chartres tiran lauque,
A a l s € * a « J o > ü n r a ^ a o * l» M a n d a r i n a , Ojén del i'acaUar,
Ginebra e n U l e r m l n a . tíirO|»s MelNlor, Vermoutli >;• «>uer r e r o ( C o ñ a c A B C — H u e c ú f a l t a repreHenlanteH.

Dos ingenieros ingleses lian llegado de Londres a España
para visitar algunas minas y quisieran recibir proposiciones de dueños de otras minas, con objeto de negociar s a
compra ó contratas á s&ca-¿¿noro. T a m b i é n están dispuestos & contratar l a compra du minerales d u r a n t e plazos que
5c determinon.
Las (•ropoaiciones de minas deberán ser acora pañadae por
informo facultativo pora ser estudiadas.
Diríjanse á «'ingeniero -tt. I}-», R e v i s t a Minera, VillaHr, «,Madrid;

Don uosé UUlasaníe y González
DEL COMERCIO QUE FUÉ DE ESTA CORTE

FALLECIÓ EL DÍA 17 DE MABZO DE

ilig^?ft***»^^^*******?t*»^^*«****^jfi

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXDLIOS ESPIRITUALES
ACABA DE PUBLICARSE

I- I».

La Vigésimasexta edición de la

Su desconsolada esposa doña Haría Manuela Rodríguez de Villasante; su hija doña Josefina; hermanos políticos» primos y demás parientes,

Güín GlPEKHL DE jDlNIl

L a misa de once y media qne se celebrará en la iglesia parroquial de San Sebastian los días 17,18 y 19 de cada mes, d o r a n t e u n
ano, aeran también aplicadas p o r el alma del referido señor.
Los Exornes, é limos. Srea. Nnneio de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión han ooneedido ciento y cincuenta
dfas de indulgencia, respectivamente, por cada misa q u e oyeren, sagrada comunión que aplicaren ó parte d e rosario q u e rezaren
por el alma del finado.

CONTIENE
'«•* P a r t e O f l c l a l i Monarquía Española.—Real Cana.—
Consejo de Ministros.—Senado.—Congreso.—Cuerpos Diplomático y Consular, d e españoles en el
extranjero y de extranjeros en Banana.—Consejo do
Estado.—Tríbnnal de Cuentas del Ueino,—Ministerios, con todi su orguliartfii j peraoul completo da Negociados,
t*

& sueldos del Estado, I n s t i t u t o Geográfico, Congreso, St>aedo, Clases pasivas y fincas en 6Madnd. fieserva absoluta.—
Costanilla d é l o s Angeles, 5, y. -—Pe 1" a 12 v de T» 9.

Todas las misas que se celebren el dia 17 del corriente en la iglesia parroquial d e San Sebastián, el 18 e n la de S a n t a Cruz,
el 19 en la parroquia de San M ü l i n (San Cayetano), y el dia 20 y 21 e n l a iglesia d e l Santísimo Cristo de la Salud (plaza de Antón
Martin), serán aplicadas por el alma de dicho señor.

(Baillv-Biillitre)

Conae$o«, JuaUi, IHrecciouw, Coinísloou, Anvlaniu, Uniior*i<Udes, liurtUatot, fílalos nohMario», olc^ etc.
Madrldi

IDUtaTESRO

RUEGAN é s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n á Dios*

Y SO PROVINCIA

(

TÓNlfiO-PlGESTÍVO Y ANTIGASTRAl/iJM
Cura m i s pronto y mejor que nin{?ún otro remedio loons
las enfermedades del *stoma¿o e intestinos. Exigir *üempra
la m a r c a re*.' Venta: en fanones y B a r q u i l l o , 17, MadrM.

mcmxm

CONSULTA
PASTICULAB U £
enfermedades do la piel, secretas y vías u r i a a n a s en c a sa del Médico-director de la
Uowmlte d e Hmm J o a n d e
Dios. D e 8 á 6 tarde. Atooha,
28, e n t r a d a por Cafiiiares, 1,
prftl. dcha.—Los de provincias por carta.

Crecidas rentas fijas

í

T M DINERO

OUATAPLASMX

m) Lista general de les seflis de SUB habitantes, clasificadas por orden alfabético de calles y números de casas,
h) Lista alfabética de sue habitantes y establecimientos,
con sus señas respectivas.
DEL DOCTOR ED. LANGLEBERT
e) Institucáonea y dependencias del Estado, Provincia y
Municipio, profesiones, artes, oficios y comerciantes
CURA COMPLETA
é industriales, por orden alfabético d e conceptos.
EMOLIENTE ASÉPTICO
$.* P r o v i n c i a . Por orden alfabético de Partidos judiAOVILLO
HOl,AM>ÍS
So
empleo
produce
excelentes
resultados
en los casos siguientes*
ciales, cada nno oon todos ans Ayuntamientos por
de 25 meses, p u r a raza, se
Aecesoí
Peritonitis
Eczeaa*
orden alfabético. Cada pueblo contiene la indicación vendo
Cólicas laUnlllea
para semental. DirigirDivieso»
Ncaraltf*
erisipelas
Cotices oterlsas
del número de habitantes, producción, fiesta mayor, se D.AgustínLuuas, Al coreó D
Remoaea
QeeaMdaraa
CtMasfoBc*
Asead Ictile
distancias ¿ la cabeza de partido, eetacióu del ferroAairsi
Uafss
varicosas
Oats
RcomsiUaVa
e la callo del Turco 6, so h a
carril, estaciones de telégrafos, carterías, el elePaaatti»*
Plcaéitraí
Flcvftis
Clr«(ja «calar
escapado o n perro color
mento oficial, asi como NOMBRE y APELLIDOS
Grietas en lea urdios
foxterrier, que atiendo TODOS los H A B I T A N T E S , con indicación de canela,
de por «Porto». A la persona
E N F E R M E D A D E S
O E
U A P I E L
las profesiones, comercio é industria que ejercen,
que lo traiga se gratificará.
DE VENTA EN L A S PRINCIPALES FARMACIAS
4.* N a p a d a l a P r o v i n c i a .
,
ispongo6Ú.0U0 pesetas, pri6 C M S I T O ÜCNCBAI. V V 8 N T A AL * 0 « M A Y O S CN CSPAÑAt
mera hipoteca oasa Ma
drid, sin oorredorea Mucha
PRECIOI 5 PESETAS
ALFREDO RIERA 6 HIJOS (N. R.); Nepotes. IG6- BARCELONA
reserva. Lista Correos,' cédula número &280.
IV venta: fin la Casa editorial Bailly-Bailliérc, Plaaa de
cc*i*« ft««lUTont en alS'nu . A IKI, num, 10, Madrid, y en todas las librerías.
hajas de oro, plata^emeloa
C u r a infalible
para teatro, maletas, neceseel dolor de rires, bolaillcM, aparatos fotoñonos,sea cualgrafieos, objetos artísticos en
plata inglesa é infinidad do quiera su causa. Remedio roderoso en el tratamiento de enfermedades de la VKJXOA y
artículos de gusto y capricho U R E T R A . Se toma con l a facilidad del te corriente, sin riesgo alguno. Pidaso e n farmacias
propios para regalos, liquida ó envión en sellos ó sobro monedero 5 ptas. y mandarán una caja da (¡ dosis sus depositarios
esta casa por la mitad do su
PÉREZ MARTÍN Y COMPAÑÍA, ALCALÁ, 9. MADRID
valor.—IJíFAJlTAS, 2 7 .

D

esde el 5 anual, sobre hipoocas, alquileres, usufructos,
neldos del £etado (sin pasar
. etención) y otras garantías.
Hortalesa, 19. prai. iaquierda, de 10 & 12 y de 6 a 8.

R

SALORIO. tienda. Hechura

S

Por fuerte y crónica que se%
se cura ó se alivia siempre con
N0ELIA R0FEAST
Kn propiedad por el alquiler,
las Paatiüau del Dr. Andrea. Coraetiera
Kan ¿ature**, s e y 3». baja.
fran^aise; últimos
Son tan rápidos y seguros sus 'modelos frauoeaen on oorsósy
efectos, que casi siempre des- fojos. C a r r e t a s , t y II, cat '
500 pts. diarias.
aparece
la Tos por completo aJ
Üoaoo socio 10.000 francos. Se
garftntiza capital. Explotaconcluir
la primera caja.
SE VENDEN
ción da ganancia en la ruleta
¿os que tengan A81ZA 2 sofor'ación, usen los cigarrillo* bal- lando y elarena. Por,2B, port,'
en Mon tocarlo. Be'ofrece d e moatraoión.—Lista Correos,
lindóos y los papóles azoados del Dr. Andreu, que lo calman al
arquillas clase tina
Talón oboqu», Baneo de £ » •
acto y permiten descansar duran t -, la noche*—Pídame en ¡as boticas. que no tiran n i
paf>a, nt^moro 8-12,014.
E s t o s m e d i c a m e n t o s están a c r e d i t a d o s y s e venden
BIÜ
mAnKASAMKH
arrancan e l pelo .
t
a
m b i é n en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e Lisboa.
C-ompro terrenos ribera irModeloH
de novedad.
quiérela Precio y condioio" Q ^ t a ^ O o r r a , ced.' 1K2-21.
Precios razonables.
€A»A » « l ) H U h i
»»qüíla»«: tion» oalofocoión, LA ClfflAL ÜSC1AWBA ) 3 0 , P Ü E N C A H B A L , 3 0
CAS\ THOMAS,
t*X(#». « » - * « . >Xeajtu4bal ffif a i i t t U auiíta I t t t t a s U l N a l )
M A D R I D
i Sevüfa3rMadrid.

[MCNCIOS

•tura 2 0 0 9

aaaaaaEMa^aaaaaaai
ZAPATOS
it UHUIe rerdad, 7 ptaa.
M u , 10 (tu.

6firOZY*INA,20, MAL.
V COLEGIATA, 2, P»AW

Siempre p i s o

princlp**-

ft-IX Riquísimo Saint-Maro.
Superior i todos on
de b a r a t o . IuformarániCarro- ««ID
a r o m a y purea», l ^
ra do S a n Jerónimo, 82, pral. fueraa.
tación instantánea, *i*f'-;A
«Henueinun-., á vista del IMe «lenru v o u i p r a r Une» blioo. Kilo. í>,ñ0 ptae. ^dua
p a r a almacenes y oficinas, na, & OKRKZO.
de^Uanta baja y principal ó
entresuelo ó bien un solar do
20.000 ó 1Í0.0G0 piea, á 2 ptas. taliano. Iranüós, latín, •J«oa.
ie. Ofertas: Sr_ Macías. N u - „corr6soond.' ( tradueci04ff>
A€ej"*°j
ez de Arce, 17, »!.; ;le 1 á 8. JProreaor Cmuettl

S
£

trajo americana, buenos forros, de 26 A 40 pts. ídem de
endo hotel «.Otó piw. 2 >
levita, forro de seda, 50 á 75.
t e r r . ' huerta, a i ^ / j ' ^
Gabanes, idem, 80 a fiO.
todocorc/.Pinto.ViiUMarl.
olar U.88G píos, OasteílóT46
e n t r e las calle* d e Don R a - medias. COliBírlATA, fi, 2.°
asi-W»0.**
món de la Crusv*Lista,soven* Mesa, aotnm. Kafool Calvo, 5. P a r t O S
hosr,odaiede barato.Informaran:Carre.
I'recios módicos. A n ' l , * , f l ra da San Jerónimo, 82, praL

PIANOS

Ayuntamiento de Madrid

EN EJECUCIÓN

olar 14.880 pies, Castalio. 46
allicida P6res -Aguirre,—
_ e n t r e las callea do Don R a Frasco, 3 rs. Arenal, 2. Ca- S
Crrotas,
22, y prales. farmaoe. món do l a C r n z y Listarse ven*
Pffifr u , í l m i l , r ; ' 1 ó 2 jiiii.in u i l * p / encarsarso do su
educación y cuidado. Precio
• o o n * l i . , Espozy M i u a 13, p.*

I t l N N O a U E

OPOSICIONES DE FOMENTO
Preparación teórico-prástioa y apuntes eomilefcos. i\ne*
vas secciones á 1.° do abril.—Internos y externos.
A c a d e m i a rnt*-™icluimi. P E Z , 17 s e n c i l l o .

do c o n t r a t o , se saca por s e gunda vez i pública subasta,
á las once del día ! -' de a b r i l
próxi n o en la notaría de don
J U H * Oonxdles Ocampo, calle de F n e n c a r r a l . n a m . 3«,
donde o^&n de man i li cato loa
t í t u l o s de propiedad, u n ho-'
O R O , P L A T A te], a l s i t i o nombrado d e San
municipal d e
piatlM* y toda elase do alha- ITsai rdarnoc, ótérmino
provineiadeCuenjas, nadie las paga mejor que ca. No s en ,admitirán
posturas
la Casa P l a c a Mayar. 23.
inferiores a setenta y oeho
setecientas oiuouenta p e lanoas automóviles, n o m - mil
'í.i.AVí» Zorrilla, ii." 11. setas,

D

T H E

Sin riesgos se obtienen con grandes y pequeños capitales.
25 años de práctica.—Dirigirse para informes á* «LA GJ'-S»
T I O N » . «ANTA CATAMXA, n ú m e r o 10. b a j o .

U

SE HACEN \ COMPONEN V
LIQUIDACIÓN

á precios fabulosamente b a Vendo, n.' 10, ^ ^ T n .
ratos, d e sombri las, para- de
Paredes, H8.nl T)e >
frtias.abanicos, bastones, bolsillos, peinetas, carteras, petacas y diversos artículos d e
novedad. Caballero de Gracia, 3fí (asinina á Peligros).
piolares, J
*:ATÓKA60

P a r a las indisposiciones lo
mejores la H a n x a n l l l a r»pir,aii»ra, 2 ptas. boto p.* l'X)
tazas: favrmflí y La Mallorq.'
finación y roparn. pianos.
Avisofl:Mayor, 2!). corbatas

al i > o . p » o « > "

•r'ttn-

A
viuda quo d i s o n e ^ do 2/KX) p t s ^ o f r o z A pME&OKA
\SSSMSSSZ¡m
oo ne^ooío seguro, fácil y d e
buena renta. Lista Correos,
ceelnla a\* avéea. ie.*ju.

