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D I Á L O G O S 

DOM 
'' Era en el hermoso remo indio de Farcowe, 
*-odc remaba pacíficamente el magnánimo, 
* * ¿ \ tolerante Vaharong n i . 
^Vrvin en paz con el resto del mundo los 
r.«-owianos, y si no era más próspero, feliz 

¿r- el reino, debíase i las continuadas lu-
Lí in te rnas de mandarines, que arrastraban 
¿ Í L y de tribus que influían perniaosamen-

¿¿rcffioBes populosas. 
Vaharon* IH era joven, y desde los prime-

^ días de su reinado puso por encima de to-
E . las cosas de la tierra, con el amor hacia 

nuebio la imparcialidad ante los bandos 
ofendientes y la equidad, bien ponderada, 
«Trl reparto del Poder-

Desaparecidos, por inexorable decreto de 
la Muerte, los dos indiscutibles caudillos de 
EL fuerzas políticas del reino, entró en dcs-
Sraiustc la gobernación del Estado, por el 
rontiüuo sube y baja de segundos jefes dis-
«rtidos, sin consagraciones populares. Era 
entonces el Gobierno algo así como el labora
torio de experimentación donde sufrían prue
ba los aspirantes á la definitiva jefatura y al 
titulo de indiscutibles patriarcas, que al morir 
^ 3 0 vacantes Carmaon y Sammy, las dos 
¿¿ras eminentes del reino farcowiano. 

A la prueba llegaron muchos, y pocos salie-
iw, de ella investidos de la noble autoridad, 
Ug la temible pujanza requerida para imponer
se á las legiones, inquietas por temperamen
to, por costumbre y por codicia. 
, Vaharong estaba desconcertado; un poco 
Iriste en sus tristes soledades íntimas de gran 
¿efior, que encuentra en todos respetos y te
mores, y en nadie franqueza decisiva y ruda. 
^Una tarde el Rey paseaba, caballero en un 
trios» alazán, rebelde al freno y á la espuela, 
cuando acertó á cruzarse en su camino, jinete 
firme en potro saltarín, el famoso guerrillero 
[Marnob. 

| Figura varonil, hombre robusto, moreno, 
'ét mirada penetrante, de espaciosa frente, de 
toipjio tórax, Marnob, seguro de su poder y 
¡de su ingenio, marcaba con una sonrisa apa-
(cible todo intento hostil y malicioso de su pia
fante cabalgadura. 
! Quedóse el Rey mirándolo, y cuando estu
lto cerca le preguntó: 
¡ — Dime, Marnob, ¿cómo te arreglas para 
jfué tris, potros, tan inquietos, tan enfogueta-
Üos é indómitos, no te despidan y te estre-

I —Señor, porque los hago á mis costum-
lares, manteniendo sobre ellos á toda hora, 
toin temostrari© á destiempo, el poder y la 
fuerza de raí mano. 
* —A ver, á ver; explícame eso... 
i —Es muy sencillo, señor. El potro salta y 
jo le. dejo saltar, porque así le agrada y no 
feay en ello daño para nadie; el potro corre y 
#o le dejo correr, para que satisfaga sus ins
tintos de libertad selvática y tonifique sus 
taúsculos en ía carrera. Pero el potro sabe, 
tenor (y ésta es la ciencia de quien los dome 
*: amanse), que sus saltos tienen el límite de 
la seguridad de mi persona y sus carreras el 
límite no menos sagrado de la intangibilidad 
Je quienes por el sendero caminen como me
jor les cuadre. 
f. —Y, se lo haces entender... 
i -pA tiempo siempre. Cuando observo que 
W intención es estrellarme, sin que le haya 
jo hecfco mal alguno, lo castigo duramente ; 
CUi>ndo lo desvío de una ruta para que no 
•Jropelle, y, lejos de obedecer al freno, se 
•osuna en atrepellar, hundo la espuela, y de 
to serretazo le obligo á parar en firme. 
i ~-¿Y nada más? 
f/~"Nada más, señor. Ni le pego por capri-
*°» ni le halago en demasía por costumbre. 
Procuro ser justo, darle buen pienso, buen 
^ g o y toda la libertad que el quiera to-
"tarse, sin menoscabo de mi autoridad ni 
Perjuicio del interés ajeno. 

Quedóse el Rey pensativo unJargo rato, y 
*Kgo'dijo á Marnob: 

—Dhne, guerrillero. ¿Y crees tu que po-
pflan- ser dominadas de igual modo y por 
*s>wrsistema las multitudes? 

--Creo yo que sí, señor; porque todo de-
^Qc de que la mano sea firme para mane-
e l r w. t i ^ n d a s d c t a n t a s voluntades y de que 
*D t n d u í : ñ o d e e s a rnano sepa abrirla y 
Petarla á tiempo, sin excederse ni en el 

w°í CQla tolerancia-
bul w b ien* M a r n o b . Si alguna vez re-
rr<S a e s t e s Para ser caudillo y el pueblo te 
oehom a í m ° a c o r d a r ¿ d e t u s aplicaciones 

todosTarn°b t u v o h u t s t e s » y Marnob, como 
Pruebade? P° á SU a l l u r a l l cg a b a u> P a s o P o r la 

fcstrífreron h s ^beldlas, las intrigas, las 
VA? C m a S p a r a d e r r i b a r á Marnob. 

^olir^0 1 1 5 , s o n r i c nd°> solía recordarle sus 1 »obrn^° nS s o b r e d o m a d c Potros, y Mar-
^•ntestaba: 

'*** tJ£í:"°úomo mis p ° t r o s en un día> y 
U mahih Iipl - n t e ' soberbio y desbocado de 
la jn-yj?ú> t ierie, además, la desventaja de 
^andnnT ?n ^ r a d o superlativo. Pero no 
UrlaiZ.™1 S B t e r a a : a f l oJ° , a b r i d a . sin sol-
** lolJc^T' y VOv señalando al potro el límite 

£$[ r» Para que aprenda el sendero. 
* otern r n a b a Marnob, hasta que un día 
tes¿ o n voccs de alarma, gritos de pro-

El 
^ 1 e T°¿* Prese«tó al Rey. 
"•̂ Poco d e s b°cado el potro, Marnob? 

^ quien ^0 s t u . r n b r a d <> al f renoi y hostigado 
^^cción &A ínttr^s e n °iue n o 'le&ue á ' 
< —* y i j ,ú desbocarse iba sin remedio... 

Mi to has matado...! 

—Lo castigué duramente nada más. Ni 
muerto ni desbocado. Quien tenga mano sua
ve, cuídelo ahora un poco, procurando que no 
olvide el castigo y que vea siempre en él, al 
través de todos los halagos, no una cruel 
perversidad, sino la justa sanción de una pe
na á sus desmanes adecuada. 

Y Marnob, tan fuerte, tan firme, tan am
parado en la tranquilidad de haber cumplido 
deberes que la seguridad de los hombres .« 
imponían, salió de la prueba de! Poder con
vertido en indiscutible sucesor de uno de los 
indiscutibles caudillos muertos. 

II .:.-»- - - -

la 

Volvió^ durante unos días el reino de Far
cowe á las inquietudes y á la indecisión. En
traban y salían los guerrilleros sin darse pun
to de reposo, en su afán de quitar y poner á 
toda prisa, en su deseo ardiente de pasar to
dos por la prueba del Poder. 

El justo y equitativo Vaharong, que seguía 
poniendo por encima de todas las cosas de 
la tierra, con el amor hacia ÍU pueblo, la im
parcialidad ante los bandos contendientes, 
volvía á la tristeza en sus tristes soledades 
íntimas de gran señor. 

Una mañana, fatigado del chismorreo esté
ril, del quejumbroso pordiosear de los man
darines egoístas, el Rey de Farcowe paseaba 
en su caballo por los senderos del bosque. 

Y en una revuelta del camino, á la somDfa 
de los laureles seculares, sorprendió !a escena 
del guerrillero Calhamná, ¡oven y vigoroso, 
que reía á mandíbula batiente ante su caba
llo, cubierto de espuma, jadeante, tendido en 
tierra. 

—¿De qué te ríes, Calhamná?—le preguntó 
el Rey. 

—Pues me río, señor, de lo tonto que es 
mi caballo. Ha corrido tanto y tan á escape, 
que acabó por dar con su cuerpo en ¿¡erra. 

Vínose á la memoria del Rey el recuerdo 
del diálogo sostenido años ha con Marnob, y 
preguntó á Calhamná: 

—Dime, Calhamná, ¿sabes de domar po
tros? 

—Sé algo, señor. 
—¿Y cómo los domas? Como Marnob, sin 

duda... 
—No, señor. A mí me gusta rendirlos, si 

ellos se empeñan en rendirse por satisfacer 
sus deseos de expansión. 

—¿Y no se desmandan? 
—Nunca. Cuando quieren corerr, corren, y 

mi acción se limita á tirar de las bridas con 
tanta suavidad que el potro, sin desbocarse, 
sigue corriendo, corriendo y corriendo, hasta 
caer rendido y sudoroso, harto de verse libre 
y creyéndose sin freno. 

—¿Y si hace cabriolas? 
—Lo mismo. Mis ríñones son fuertes; 

aguanto más que él y no me molestan los 
«botes» ni me asustan las picardías. 

—Pero ¿si se desmandara un día? 
—¡ Ah, señor!... Me resistiría hasta lo últi

mo, porque mi transigencia llega al punto 
de que sólo me impongo con el látigo cuando 
las bridas están destrozadas y el peligro de 
estrellarnos el potro y yo es inevitable 

—¿Sabes lo que pienso, Calhamná? 
—¿Qué, señor? 
—Que un potro domado á medias por Mar

nob y por tí, sería perfecto. 
—También lo creo yo, señor, y más de una 

vez, en mis meditaciones, al leer libros de do
ma, k> he pensado. Marnob, brazo fuerte, do
mador inflexible, iniciaría al potro en la cos
tumbre á la obediencia, al respeto cuando so
bre él se ejercitara el peder, el mandato..-
Más tarde pasaría á mí y en mis manos, dócil 
á la dirección, conocedor de que hay castigos 
para los desmanes, correría libremente hoy, 
más libremente mañana, salvando todos los 
días un nuevo obstáculo, galopando cada vez 
á mayor velocidad hasta que se acostumbra
ra á la idea de que el terreno no se acaba
ba nunca, nunca, aunque recorriéramos le
guas y leguas, siempre avanzando... 

—Pero moriríais tú y el caballo en tan lar
ga caminata por caminos siempre nuevos... 

—Antes, señor, correspondería otra vez el 
turno á Marnob. Y Marnob, con su volun
tad de hierro, se consagraría á operar sobre 
todo el terreno conquistado, á recorrerlo en 
distintas direcciones, hasta que el potro lo 
conociera palmo á palmo, surco á surco, ve
reda á vereda, y adquiriese así una seguridad 
absoluta, un dominio completo de la selva, 
del monte y del valle una y cien veces reco
rridos. Y también para que allí el potro, cal
mada la fatiga del continuo avanzar, tranqui
lo, descansado, recobrase alientos y adqui
riera robustez que fueran garantía de éxito 
en la nueva vertiginosa jornada de salvar pe
ligros y entrarse bravamente por ignorados 
caminos... ¡Hermoso ejemplar se lograría 
así, señor! Caballo de tal manera domado, 
seria fuerte, ssría ágil, sería inteligente, sería 
dócil y sería práctico. Sería útil para todo, en 
el avance y en la quietud. Invencible y sufri
do en el trabajo penoso; brillante y deslum
brador en la carrera... 

Calló Calhamná, y reflexionó el Rey de los 
farcowianos. 

Luego dijo: 
—Es lástima, guerrillero, que ese sistema 

no sea aplicable á las multitudes. 
—¿V por qué no, señor? Con dos hom

bres que aplicaran estas teorías á la humani
dad, fácil sería hacer de un pueblo resabiado 
y voluntarioso, débil é inseguro, un pueblo 
dócil y fuerte, apto para las grandes mar
chas y para las grandes esperas. 

—Hablas bien, Calhamná. Si alguna veas 
reúnes hueste? para ser caudillo y el pueblo te 
proclama, too acordaré de tus explicaciones 
de hoy. 

K Paihamná ¡tuvo huestes y ¡Calhamná, {¡o* 

mo todos ios que á su altura llegaban, pasó 
por la prueba del Poder. 

Surgieron las rebeldías, las intrigas, las 
estratagemas para derribar á Calhamná, cue 
se mantenía—\ buen jinete!—firme en su potro 
corredor. 

Los mandarines, los guerrilleros, sin fuer
za en el país, habituados á vivir de la :ntri-
ga, viendo que Calhamná, como antes Mar
nob, se afianzaba en el Gobierno, pordiosea
ban, con chismes, el favor del Poder. 

Vaharong estaba contento porque su pue
blo empezaba á vivir en paz, y un día, fes
tivamente, pregunto á los quejumbrosos: 

—¿Sabéis lo que es domar? 
Los mandarines, ante tan extraña pregun

ta, permanecieron confusos. El más respeta
ble dijo al fin: 

—Domar, señor, es quitar resabios... Do
mar es... 

—Bueno, ¿y cómo domarías tú un potro? 
—Yo, señor, con un látigo, unas espuelas 

y un fuerte freno. 
—¿Nada más? 
—No sé que sean necesarias otras cosas 

para domar un potro. 
—Pues un potro domado por ti te estrella

ría el cráneo contra la pared al primer descui
do que tuvieras. 

—Entonces... 
—Entonces, debo advertirte que para do

mar potros {que es amansarlos), como para 
gobernar pueblos (que es educarlos), además 
de todo eso que tú has dicho—espuelas, láti
go y freno, que son los últimos recursos del 
domador—, se necesitan buena mano... y sa
ber discurrir. 

Y. volviéndoles la espalda, se alejó. 

El hermoso remo indio de Farcowe, donde 
reina pacíficamente el magnánimo, justo y to
lerante Vaharong III, vive en paz. Corre á 
ratos, como un potro brioso, si los caminos 
están para correr, y se detiene á veces para 
familiarizarse con el camino recorrido, robus
tecer los músculos y tonificar los pulmones... 

Y Vaharong, después de encontrar dos ma
nos hábiles de inteligentes domadores, que 
se completan para gobernar un pueblo, sabe 
que el suyo volverá á la vida normal, impues
ta en días mejores por Carmaon y Sammy, 
las dos figuras eminentes del reino de Far
cowe. 

Y sabe también que si una de esas manos 
faltara, la doma del noble potro_resultaría in
completa, deficiente y .tal vez arriesgada* 

(TAF. 

RECOMPENSA MERECIDA 

El Diario Oficial del Minuten* de la Guc~ 
rra publica la concesión de la cruz de prime
ra clase de San Fernando, con la pensión 
anual de ico pesetas, al cabo Nicolás Mo
reno Gamero, del batallón de Chiclana. 

El hecho por el cual se ha hecho acreedor 
á tan distinguida recompensa fué el siguien
te: «El día 20 de septiembre de 1909, duran
te el combate de Taxdirt, hallándose el cabo 
Moreno con su compañía en la línea de fue
go, recibió orden de su capitán para avanzar 
con diez hombres y ocupar una posición á van
guardia, cuya posesión favorecía la acción de 
nuestras fuerzas, lo que valientemente reali
zó, no obstante el nutrido fuego del enemigo, 
que en el avance le ocasionó seis bajas; di
cho cabo permaneció allí con su fuerza, ha
ciendo fuego, hasta que se trasladó á otra 
posición inmediata su compañía, á la que 
entonces se incorporó, llevándose sus he
ridos.» 

EJÉRCITO Y ARMADA 
Son nombrados ayudantes del general Mar-

titegui el coronel de Caballería D. Andrés Sa-
liquct y el teniente coronel de Artillería don 
Luis Sociats y Suárez de Figueroa. 

—Es destinado al ministerio de la Guerra 
el teniente coronel de Estado Mayor D. Emi
lio Barrera. 

—Se ha concedido la cruz de San Fernando 
al cabo de Chiclana Nicolás Moreno Gamero, 
por su comporta miento en Taxdirt. 

•—En Caballería ascienden un teniente coro
nel, un comandante, un capitán y un primer 
teniente. 

—Se concede licencia matrimonial al tenien
te de Artillería D. Ramón Sarabia. 

—Se otorga el mando del tercer regimien
to mixto al coronel D. Miguel López I.ozano. 

—Se publican las propuestas de destinos de 
Ingenieros y de Administración Militar. En 
la primera figura el coronel Sr. Beyéns, que 
recientemente fué relevado, y pasa ahora á 
la Comandancia de Sevilla, y en la segunda, los 
subintendentes D. Vicente Viqueira y D. Joa
quín Bobílle, que van destinados, respectiva
mente, á la Ordenación de pagos de Guerra y 
á la Dirección de la fábrica de subsistencias 
de Córdoba. 

—Se concede licencia por enferm» al alum
no de la Academia de Artillería D. Manuel 
Tourné. 

—Recientemente ha sido nombrado socio 
honorario de la Institución de Amigos de la 
Infancia el capitán de Caballería y escritor 
profesional D. Elíseo Sanz, haciéndole entrega 
del título una Comisión de la Junta directiva 
y diez niños uniformados, pertenecientes al 
batallón" infantil que aquélla organiza, sien
do obsequiados con cajas de dulces y con ejem
plares de los folletos Patria y Llamada y ga
lope, de los que es autor el Sr. Sana, muy 
apropiados para la educación patriótica de la 
niñez. 

POLÍTICA EXTRANJERA 

BOLETÍN DIARIO 
LA.CRISIS ITALIANA 

Apenas si ha durado cien días en el Poder 
el Gabinete Sonnino. En vísperas de una de
rrota en una votación parlamentaria, se ha 
apresurado á salvar este grave conflicto pre
sentando al Rey la dimisión del Ministerio.^ 

Como la provocada en noviembre por Gio-
litti, que tuvo por causa la misma razón que 
la presente, la crisis que ha planteado Sonni
no aparece irregular. Y es cierto. ¿Cómo di
misionar, declarando fracasados sus proyec
tos, si'sobre ellos no ha tenido aún ocasión 
de declarar su opinión la Cámara? ¿Por qué 
esa retirada, á pretexto de la cuestión de las 
Convenciones marítimas, si al hablar de ellas, 
días pasados, el almirante Bctolo, ministro 
de Marina, había obtenido un señaladísimo 
triunfo ? 

Comentando este proceder de. Sonnino, 
que dimisiona antes de buscar en una vota
ción el criterio del Parlamento respecto á 
su gestión ministerial, los juicios se dividen. 
Para unos, se trata de una huida, más gra
ve que una derrota; para otros, y son los 
más, es una habilidad política, inspirada en 
un generoso sentimiento patriótico. 

Efectivamente, Sonnino, dimitiendo, dará 
ocasión á que se resuelva el pleito político 
pendiente; pero hará que se salve el pro
yecto de Comunicaciones marítimas. A tal es
tado habían llegado las cosas, que las peque
ñas conveniencias de bandería , poniendo 
frente al Gobierno á diversas agrupaciones de 
la Cámara, amenazaban lesionar los intereses 
generales del país, al enterrar por un voto 
en contra ese proyecto de Comunicaciones, 
del que está pendiente la vida económica na
cional, y en torno al cual ha venido desde 
hace dos años girando toda la política ita
liana. 

Presentando la dimisión, Sonnino da mar
gen á que la cuestión política se resuelva como 
estime prudente la Corona; pero deja en pie 
el importante proyecto. Lo contrario hubiera 
sido arrojar por la borda el trabajo con tanto 
esfuerzo y 000 tantas dificultades realizado. 

Porque el antiguo proyecto de comunicacio
nes marítimas presentado por Giolitti había 
despertado una tremenda oposición, porque 
parecía un monopolio con vistas al Úoyd ita
liano. Disputábanse la supremacía marítima 
los puertos principales de! reino, desde Ge
nova á Venecáa, y de Palermo á Ancona, y 
las grandes Compañías navieras pugnaban por 
llevarse la prima de navegación, que favore
cería el desarrollo de las flotas y la amplitud 
de los servicias. 

El proyecto del almirante Betok» parecía 
haber contentado las diferentes exigencias, 
estableciendo además el equilibrio económico 
entre las aspiraciones de caída puerto y los re
cursos de la nación. 

¿Cómo entonces, si ese proyecto concilia 
intereses y opiniones contrapuestos, dimisiona 
el Ministerio Sonnino, qne ha tenido la fortuna 
de presentarlo? Pues, por espíritu patriótico, 
para salvarlo de un fracaso cierto en la Cáma
ra. Seguro estaba, por anticipado, el jefe del 
Gobierno dimisionario de que el interés polí
tico se sobrepondría al interés nacional, cuan
do la Cámara fuese obligada á pronunciarse. 
Y es que la antigua mayoría con que gobernó 
Giolitti, saltando por encima de todo, estaba 
dispuesta á que no se produjera ninguna de
serción en sus filas, votando el proyecto del 
almirante Betolo, dando así estabilidad en el 
Poder al Gabinete Sonnino. 
Italia padece de la interinidad de los Gobiernos 

porque en su Parlamento, donde no hay un 
partido con una mayoría homogénea, las peque
ñas banderías consumen el tiempo en luchas 
intestinas, sacrificando á veces, como en esta 
ocasión, los intereses generales del país á las 
mezquinas rivalidades políticas. _ 

¿ Qué hará la Corona ? Para reiterar la con
fianza al Gabinete Sonnino—que es la solución 
más probable, en vista del apoyo que la opi
nión pública ha dado á su proyecto de Comu
nicaciones marítimas, tras un período de dos 
años de agitación en el país^—será necesario 
que previamente se disciplinen y se cohesionen 
los partidos monárquicos en Montecitorio. En 
vista de estas luchas, caso de no conseguirse 
esa disciplina, ¿se decretará la disolución? Se-
ría un triunfo para los radicales, que aspiran 
á nuevas elecciones por los avances que van 
haciendo las izquierdas, sobre todo los socia
listas, quienes es de temer obtengan una gran 
victoria en los nuevos comicios. 

POLÍTICA ALEMANA 
El canciller del Imperio alemán, Bcthmann-

Hollweg, ha llegado á Roma. A su viaje se 
le ha querido quitar importancia, negando que 
tenga alcance alguno político. 

El momento no ha sido oportuno, por ha
llarse el Gobierno italiano en crisis, Pero el 
viaje del Canciller estaba anunciado ya ofi
cialmente, y hubiese sido inconveniente por 
prestarse á conjeturas, diferir la fecha. 

l*or lo pronto, ha sido recibido en audien
cia por el Rey, y después por el Papa. 

Mientras se constituye nuevo Gobierno, ha 
aprovechado el tiempo conferenciando con el 
cardenal Merry del Val, y el azar de las cir
cunstancias ha dado á esta conferencia im
portancia y significación. 

Sabido es que la política de Alemania, des
de que en ese sentido la orientara B¡smarck, 
tiene su principal punto de apoyo en Roma. 
Para la marcha de las cuestiones interiores 
de! Imperio — dada la enorme fuerza del 
Centro católico en el Reichstag—es necesario 
contar con el Vaticano ¡para la marcha de las 
cuestiones internacionales—pues Italia figura 
en la Triple — es indispensable proceder de 
acuerdo con el Quirinal. 

Acaso el móvil primero del viaje del canci
ller á Roma sea la entrevista con S. S. El ele-
ro católico en los países anexionados continúa 
siendo hostil á Alemania. Sin salvar previa
mente este escollo, merced á una interven
ción pontificia, ¿cómo acordar la proyectada 
autonomía á la AIsacia y la LorenaP Pero á 
cambio de ese apoyo, ¿qué concesiones se ha
rán ? Y esta entrevista sirve para una recelosa 
expectación en Francia. 

LO DE MARRUECOS 
A la postre el Sultán se ha decidido á con

tratar el empréstito bajo el apremio de Fran
cia. La tardanza ya había soliviantado los áni
mos en la República vecina, y se había busca
do como procedimiento expeditivo para obli
gar á Muley Hafid una intervención manu 
militarL 

El empréstito de 90 millones á Marruecos, 
Francia lo realiza con seguras garantías y en 
condiciones excepcionales. Quedan afectados 
el resto de la recaudación de aduanas, que ya 
responde con un 40 por 100 del empréstito 
de 1904; la renta de los bienes del Maguen 
en los puertos, así como el producto de co
rreos y mercados en éstos; lo <¡ue tribute en 
adelante al Maghzen el monopolio del tafeaco; 
la mitad de los arbitrios municipales. 

La vida económica de Marruecos quedará 
resentida durante largo tierqpo. Francia se 
indemnizará, con largueza, de los gastos de 
su última expedición mHitar. Pero ¿evacuará 
Casablanca? Habrá que contar con las habi
lidades y las resistencias de los «coloniales». 

Desde MeHHa 
La jura de banderas. 

MELILLA. (Jueves, tarde.) A las once y 
treinta de la mañana hemos salido á bordo 
del vapor Seinlla con rumbo á Cabo de Agua, 
con objeto de presenciar la jura de la bande
ra por los nuevos reclutas. 

El Jueves Santo* 
Hace un día espléndido; á las once de la 

mañana, el general gobernador, Sr. Arizón, 
ha recorrido las estaciones. 

Reina gran animación. 
Hermosas damas, ataviadas con la clásica 

mantilla, recorren las calles, para visitar los 
sagrarios. 

Este año de 1910 promete ser especialmente 
fecundo en Congresos internacionales. 

En casi todas las capitales del mundo se 
celebrará ó se ha celebrado ya alguna de es
tas Asambleas. 

Pero uno de las más importantes—y, aun
que parezca mentira, el más numeroso—será 
el Congreso internacional de Inventores, que 
ha de reunirse del 13 al 19 de junio en la ciu
dad de Rochester (Estados Unidos). 

El objeto principal de la reunión será la re
visión de las leyes de protección á los in
ventos. 

Y el número de congresistas pasa ya de 
200 .000 . 

j Inventar es! 

Un incidente curioso acaba de producirse en 
la ciudad polaca de Schizra, cerca de Lodz, 
durante una representación teatral. 

Se ponía en escena el drama El bosque, 
del aplaudido autor ruso Ostrowskí, y á la 
mitad del segundo acto, un espectador de la 
primera fila de butacas se puso en pie y ex
clamó enérgicamente, dirigiéndose á los ac
tores que en escena estaban: 

—I Alto! ] Suspendan ustedes la represen
tación! 

Los artistas, sobrecogidos, callaron. 
Las miradas de todos los espectadores se 

clavaron en el hombre que había pronunciado 
aquellas extrañas palabras. 

—No me siento bien—añadió el original es
pectador—, y no quiero perder la escena. An
tes de cinco minutos estoy aquí. 

El espectador fué complacido, porque es 
persona queridísima y respetadísirna en la 
ciudad. A los cinco minutos, cumpliendo su 
promesa, el enfermo voívía á entrar en la 
sala. 

—Pueden continuar—dijo. 
Y se sentó. 
La representación siguió normalmente, y el 

público aplaudió mucho la obra de Ostrowskí. 
En el entreacto, el espectador que había 

hecho suspender la función se acercó al em
presario y le entregó 50 rublos, suplicándole 
que los distribuyera entre los artistas para 
recompensarles de la molestia. 

m 
Los gastos de la Cámara francesa—en su 

régimen interior y sin contar naturalmente lo 
que cobran los diputados—aumentan que es 
un gusto. 

Vengan cifras. En 1909 se elevaron di
chos gastos á IOÓ.SOI francos. En 1910 as
cenderán á 108.000. 

Sólo el papel costará este año más de 
10.000 francos. 

Pero lo extraordinario es io que se gasta 
en impresión de documentos. En 1907, el 
gasto fué de 603.000 francos. En 1908,' de 
627,000; en 1909, de 656.000. 

¿Qué poemas son esos cuya impresión 
tanto ha costado? Seguramente no serán La 
litada y La Divina Comedia. 

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, 
gracias al constante favor d« ¡«toros y 
anunciantes, es el único ptrióafeo d« fcspafl" 
9,11* publica « I A U I Í I 
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EH W flCADEPlia DE ClEMaflS DE PARÍS 

El doctor Charcot escribe 
y cuenta sus aventuras 

Exploraciones antarticas. 
PARÍS. , L a Academia de Ciencias ha ce

lebrado sesión extraordinaria--
En ella ha sido leida una carta enviada por 

Charcot desde Sudamérica, y en la cjue el au
daz explorador antartico _ cuenta algo de jo 
que ha hecho en beneficio de la Geografía 
durante el arriesgado viaje del «Pourquoi-
Pas?» 

He aquí algunos párrafos de dicha carta, 
en los que fie relata una expedición al S u r ; 

«Partí con Godfroy y Gourdon para explo
rar el Sur, y sobre todo para subir á una emi
nencia, desde la cual se descubría gran ex
tensión de campos de hielo. 

Mi objeto era especialmente ver si habría 
algún paso practicable para el barco entre las 
islas Bisedc y la costa. 

Como pensábamos regresar por la noche, 
no llevamos víveres ni más ropa que la puesta. 

Anduvimos sobre los hielos, escalamos la 
eminencia y vimos que la costa estaba blo
queada por los témpanos. 

Pero, cuando quisimos volver, nos encon
tramos-bloqueados también por las masas de 
hielo. 

Durante cuatro días nevó con tal abundan
cia y continuidad, que nos fué imposible vol
ver al barco. 

El cuarto día estábamos ya medio muertos 
de hambre y frío, y viendo que íbamos A pe
recer, decidimos aventurarnos hasta la extre
midad de una punta, desde la cual tal vez po
dría vernos la gente de á bordo. 

Avanzamos a costa de inauditos esfuerzos, 
y cuando, llegados á la punta, procurábamos 
ver si entre la bruma se dibujaba la silueta del 
buque, con la alegría que es de suponer olmos 
las sirenas del «Pourquoi-Pas?*. 

Hábilmente dirigido por Bongraim, el bar
co navegaba y acudía en nuestro auxilio para 
sacarnos del aprieto. 

Llegamos á él, nos confortamos un poco, 
bebimos, comimos y nos calentamos. Luego 
Hajé á mi cámara para cambiarme de ropas, 
y cuando lo hacía, eí barco encalló violenta
mente sobre uno de los innumerables arreci
fes que aparecían á flor dé agua. 

Fué preciso descargar el barco y recurrir á 
tes lanchas. Trabajamos desesperadamente 
t r e s días y tres noches, y pudimos al fin des
encallarlo; pero se quedó entre las rocas un 
g ran trozo de quilla. 

Y con el barco mutilado, por decirlo así, 
llevamos á cabo toda la expedición antartica.» 

Ctiarcot cuenta otras aventuras análogas, y 
se extiende luego en largas consideraciones 
acerca de los resultados científicos del viaje. 
Estos , según él, son muy satisfactorios y 
arrojan mucha luz sobre los problemas geo
gráficos planteados por los sabios que se de
dican á completar el estudio de las regiones 
árticas y antarticas. 

PAEAMENTOS Y POLÍTICA 
Partidas de Arancel. 

PARÍS. El Senado ha aprobado esta ma
ñana las partidas del Arancel relativas al pa-
Sil y sus aplicaciones, las pieles y peleterías 

horadas. 

Proyecto aceptado. 
L O N D R E S . Según el corresponsal del 7¿-

mes en Atenas, los jefes de los partidos han 
aceptado el proyecto del general Zortos, re
lativa á al depuración del Ejército. 

La paz y los armamentos. 
N U E V A YORK. Hablando anoche, al ter

minar el banquete de la llamada Lig^a para el 
arbitraje, hizo el Presidente Taft esta decla
r a d l o : 

«Si bien estamos resueltos d no abandonar 
nuestros armamentos, es para asegurar el 
mantenimiento de la paz.* 

E l ferrocarr i l del U e a r a . 
PARÍS. Esta tarde se ha reanudado, en 

la Cámara de Diputados, la discusión del pro
vecto aprobando el convenio concertado entre 
él gobernador de Argelia y la Sociedad de 
Estudios del Uenza. 

Dicho acuerdo comprende, entre otras con
cesiones, l a de un ferrocarril de Bone al Dje> 
bel Uenra, donde están situadas las minas. 

M. Thomson, ex ministro de Marina y di
putado por Constantina, pide á la Cámara 
vote el proyecto de convenio del Uenza, ma
nifestando que es éste esperado con ansiedad 
por Argelia. 

Por su parte M. Leboncq, diputado por el 
'Sena, impugna la concesión del ferrocarril ha-
^ a JJooc, pu r considerar que la salida natu-
I w J r k* m í ' l c r a l e s está en Bicerta, queján-
rrifim,'?11 **** motiv<>* el orador de que se sa-

S!t^ZÍ.Sr¡ídel Uenza'los leí?í" 
m ^ t ^ ^ ^ f ^ M. Perier: de. ff» dará la E2°£ ^TT\™ ^ T ™ 
millones, é insiste p a í H u e T ^ r " n < W o a * " 
sin demora un p r o y ^ o ^ k ^ ^ r t 
clama con impaciencia. ** t o r i a r t > 

Los debates continuarán mañana. 

Las nuevas tarifas arancelar ias 
PARÍS. El Senado ha aprobado ¿¿fe tar 

ile, con ligeras modificaciones, los derechos 
de aduanas votados por la Cámara de dipu
tados, relativos á metales laborados. 

La tarifa de derechos aplicables á los cor. 
rVtfís ha sido impugnada por el senador r a . 
yfcal Sr, AtóiDfc a«*S b» EfPfiUcstQ «P recar . 

¿¡aran, á fin de proteger la industria corcho
taponera francesa de: la competencia espa
ñola. 

Interviene el ministro de Comercio, apo
yando las cifras de la Comisión; pero, ante 
la insistencia de M. Luis Martin, el ponente 
propone una transacción, dando satisfacción, 
en parte, al senador radical. 

Los derechos asi modificados quedan apro
bados por la asamblea. 

Mañana se proseguir,! ía discusión de la 
revisión arancelaria. 

Discusión arancelaria. 
PARÍS. Después de aprobar varios capí* 

tulos y dejar pendiente de votación algunos, 
el Senado aprueba, entre otros, los relativos 
á las armas y municiones, exceptuando las 
cápsulas y detonadores y los sombreros de 
paja, que se dejan para ulterior aprobación, 

Al discutirse el artículo número 632, refe
rente á los corchos, M. Louis Martín pide se 
apliquen derechos más elevados, con el fin de 
proteger á la industria francesa contra la con
currencia española. 

SOBERANOS Y PRIJCÍPES 
Banquete de gala. 

CONS'i ANTINOPLA. Anoche, el Sultán 
Mehmed dio un banquete de gala en honor 
de los Reyes de Bulgaria. 

No se pronunció ningún brindis. 
Después de la cena se verificó un brillante 

concierto. 

No irá á Viena-
BERLIN La National Zeitung desmien

te la noticia de que el Emperador Guillermo 
proyecta ir á Viena esta primavera. 

Brindis regio. 
SAN P E T E R S B U R G O . Contestando ano

che ai brindis del Czar, el Rey de Servia ma
nifiesta su agradecimiento por la recepción de 
que era objeto, añadiendo que vela en la 
misma una confirmación de los sentimientos 
de estrecha amistad que unen á los dos paí
ses. 

Expresó ía confianza que abrigaba tic que 
la poderosa amistad de Rusia serviría pa ra el 
desarrollo pacífico de Servia en medio de los 
demás Estados balkánicos. 

No se casa. 
BRUSELAS. El anunciado viaje de ía 

Princesa Clementina, hija menor de Leo* 
poldo I I , á Austria, ha causado desde el pr> 
mer momento g ran extrafieza. 

Este viaje se compagina mal con te» proyec
tos matrimoniales de la Princesa. 

Todo el mundo sabe que ésta no se casó 
en vida de Leopoldo I I con el Príncipe Víctor 
Bonaparte, por la resuelta oposición del an
ciano Monarca. 

La novela sentimental de la Princesa de»» 
pertó siempre vivo interés, y la opinión públi
ca veía con cierta simpatía este caso de dos 
Príncipes, que iban á casarse, después de mu
chos años de dificultades, y cediendo sólo á 
los impulsos del amor. 

Le Petit Bleu da una noticia, que ha traído 
á todos el mayor desencanto. 

Según el popular periódico, los enamorados 
han acabado por no entenderse, y su rompi
miento es definitivo. 

A esta razón obedece precisamente—si he> 
mos de creer al Petit Bleu—la resolución rá
pida de la Princesa Clementina de pasar una 
larga temporada en Austria, buscando olvido 
á sus tristezas amorosas. 

ASUNTO ESG1NDA10S0 

ÜN ERROR CARO 
ROMA- Ante la Cámara va á discutirse 

un asunto llamado á producir gran escándalo. 
Hace algún tiempo, el periódico socialista 

«Avanti* publicó una información sensacional 
anunciando que en Jas cuentas de liquidación 
de la reversión de los ferrocarriles al Estado 
se había cometido un error de importancia-

Este error, según «Avanti», suponía para 
el Estado haber pagado 60 millones de lira* 
sin deber pagarlas» 

En el mundo político se aseguró que aque
llas noticias eran fantásticas. 

Sin embargo, la presión de la opinión pu
blica fué" tan grande, que el Parlamento nom
bró una Comisión investigadora. 

Ésta Comisión acaba de terminar la infor
mación que le fué encomendada, y el escán
dalo es inminente. 

De las investigaciones de la Comisión pare
ce que resulta que la grave información del 
aAvantin era absolutamente cierta. 

Si queréis facilitar la dentición de vuestro 
niño, alimentadlo con N E S F A R I N A . 

HUNDO ECLESIÁSTICO 
El Papa y los obispos. 

PARÍS . El periódico Us Nonvette* publi
ca el texto, cuya autenticidad garantida, de 
una car ta del Papa contestando ;i los obis
pos de Francia, quienes le preguntaron si po
dían hablar de las elecciones en sus mandar 
mientoü. 

Declara el Sumo Pontífice, que uno de los 
dogmas obliga á loa católicos á permanecer 
sometidos ¿ los Poderes civiles. 

<* La desobediencia—añado•sería un crimen 
con ira Dios. Es ello la única verdadera doc-
toy* .de & Santa Sede*» 

EL «BULGARIA» Y EL «PWNZ-WJLBELft II». 

Dos vapores naufragan 
en las costas de Bretaña 
Siniestros confirmados. 

PARÍS. Se han confirmado los rumores 
que circularon estos días relativos á los nau
fragios de dos buques en las costas bretonas. 

El primero de dichos barcos, es el vapor 
belga Bulgaria: ' 

El segundo, el vapor holandés Pnnz WQ* 
helm ; / . 

Las primeras noticias de estos terribles si
niestros se basaron en el hecho de haber 
arrojado el m a r varios cadáveres, días, pasa
dos, en las costas de Guilvinec y Lesconü» 
dos, en las costas de GiWuinec y Lescoml-

L a s autoridades mandaron practicar averi
guaciones en los puertos de Audierne, Peu* 
march y Saint-Guenolé, v también en Belic 
Isle.. 

Y he aqui lo que se ba sabido sobre la 
suerte de los dos barcos-

Se perdieron, con un intervalo de diez días, 
el primero delante de Peumarch y el secundo 
frente á la isla Houat . 

El Bulgaria salió d e Varna el 19 de ene
ro con rumbo á Ambares. 

Fué visto por última vez desde Oitavos 
(Portugal), y entonces se dirigía hacia el 
Norte á toda máquina. 

Era el 5 de febrero, y el 7 debía encontrar
se el Bulgaria cerca de Peumarch, frente al 
faro. 

Efectivamente, en la noche del 6 al 7 lle
gaba á la al tura de Peumarch, y naufragaba. 

El 7 de febrero, por la mañana, el mar apa
reció cubierto de los restos del vapor. Entre 
ellos figuraba un trozo d e canoa, que llevaba 
el nombre de Bulgaria, escrito en negro, y 
que recogió una lancha pesquera cerca de 
Guilvinec 

A los cinco dias, las o l a s arrojaban sobre 
la costa tres cadáveres medio desnudos. 

Los armadores del Bulgaria creían que el 
barco se habla perdido en el golfo de Gas-
cufia ; pero tuvieron que rendirse á la eviden
cia y reconocer que el naufragio efectuóse en
tre las islas de Glenons y la punta de Peu
march, en plena costa bretona. 

En lo que concierne al Prin$ Wilhelm II, se 
sabe que zarpó de Amsterdam con ca rga y pai
saje, el 21 de febrero, y puso el rumbo á Pa-
ramaribo. 

El 23 fué señalado por el semáforo de Oues-
sant, y luego no se volvieron á tener noticias 
de €U 

Hace pocos días se supo en Belle-Isle que la 
tempestad había arrojado, sobre la costa de 
la isja_ Houat , un barco de bastante porte. 

- En algunos restos se leía el nombre de 
Prine Wilhelm Ih 

Se supone que el naufragio ocurrió en la no
che del 33 al 21 de febrero, poco después de 
pasar el buque frente al faro de Ouessant. 

Ningún tripulante ni pasajero pudieron sal
varse , y las víctimas de este naufragio han 
sido muy numerosas, porque iban á bordo 
del barco algunas familias holandesas, que 
se embarcaron en Arosterdam y que han pere
cido. 

Tampoco se sabe que se haya salvado nadie 
del naufragio del Bulgaria. 
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¿Quién es el heredero? 
PARÍS . Ante los Tribunales de Niza se 

ventila actualmente un proceso muy intere
sante-

Trátase de una herencia que se eleva á mas 
de medio millón de francos, y que todavía no 
ba podido ponerse en elaro á quién Ifr corres
ponde. 

Esto por sí solo no sería ^lucientemente i 
extraordinario para despertar el interés que | 
este proceso ha despertado. 

Lo curioso del caso e s que aparece un he
redero y, cuando ya se cree que éste va á en
trar en posesión de la fortuna, salta otro he* 
redero con mejor derecho donde menos se 
piensa. 

La historia de esta sucesión viene siendo, 
en fin, muy accidentada, y DO dejan de pre
sentar sospechas de superchería algunos de 
los pretendientes a heredar. 

He aquí los hechoa: 
Hace algún tiempo falleció en N « a una se

ñora llamada madame Antognini, viuda de 
un industrial italiano, y á la cual se tenia por 
persona de posición modesta. 

No apareció pariente alguno de la difunta, 
y las autoridades judiciales, al intervenir en 
el asunto, hallaron con sorpresa que la for
tuna de la señora Antognini ascendía á me
dio millón de francos entre títulos, créditos y 
muebles. 

El Juzgado practicó todas las diligencias 
necesarias, y por cuantos medios tuvo A mano 
trató de averiguar si aquella señora había de
jado algún pariente. No apareció ninguno por 
ninguna parte. 

Procedióse, en víate de esto, á nombrar un 
administrador judicial. 

E l administrador encontró, al fin, escon
dido en una cajita de doble rondo, un testa
mento. 

En este documento, la señora Antognini 
legaba el usufructo de toda su fortuna n <*os 
médicos, y U nuda propiedad A las institu
ciones de Beneficencia de niftos. 

El lecado en favor de los médicos empezó 
pronto á despertar sospechas; los interesados 
eran precisamente los doctores que habían 
asistido a la señora Antognini en su enferme
dad.-

.ESA*»si fttoWaaraMws ms»* 

el testamento, los Tribunales entendieron que 
éste adolecía de un gran vicio de nulidad, por
que no se instituía para la propiedad de la 
herencia heredero determinado. No se preci
saba á qué establecimientos, ni de dónde, de
bía adjudicarse el legado. 

El testamento fué declarado nulo. 
En estas circunstancias, una Agencia parti

cular de París empezó á buscar á los posibles 
parientes de la finada y dio al fin con una 
dama italiana, que residía en un pueblecillo 
de Sicilia, y que tenía parentesco lejano con 
la señora Antognini. 

L a señora italiana empezaba por ignorar 
ella misma tal parentesco, y su sorpresa no 
pudo ser más grata , ni m á s grande. 

Por una parte , los derechos de es ta señora 
parece que no están todo lo claros que fuera 
menester y, por otro lado, los médicos que 
cuidaron á la Antognini han interpuesto nue
va demanda, y no desisten de defender su de
recho. 

Las autoridades judiciales han librado nue
vos exhortos, y diversos particulares, agen
tes oficiales y autoridades buscan en la actúa* 
lidad algún pariente de la señora Antognini 
por todas partes. 

El proceso está embrolladisirno, y el medio 
millón no se sabe, en realidad, de quién es . 

Dn drama en la Audiencia. 
PARÍS. En el Palacio de Justicia se ha 

desarrollado un suceso imprevisto v temblé . 
Celebrábase una vista de poca importan

cia y de escaso ínteres. 
Se trataba de un robo vulgar-
Una mujer había estado en un almacén 'de 

novedades de esta capital y habla elegido 
un manguito, encargando que lo enviaran A 
una falsa dirección. 

En aquel momento y aprovechando la dis
tracción de la señorita encargada de la venta, 
la desconocida cogió tranquilamente otro 
manguito y se lo llevó. 

Pero, la casualidad quiso que un individuo 
presenciara la maniobra y , al salir la señora, 
la hizo detener. 

Al presentarse ante el Tribunal la acusada. 
que es una joven bellísima, muy elegante y 
de familia distinguida, no cesó de llorar y llo
rar avergonzadamente. 

Fué sentenciada á un mes de arresto y á 
cien francos de multa. 

El presidente dio orden á un guardia de que 
la acompañara. 

En el momento en que la hermosa acusada 
llegaba á La puer ta del salón, con rapidez in
creíble, sin que nadie tuviera tiempo de evi
tar lo, sacó un revóver, s e disparó un tiro'en 
la cabeza y cayó bruscamente á tierra, gravi-
símamente berida-

La emoción en el público fué enorme. 

COSAS YANQUIS 

TESTAMENTO ORIGINAL 
NUEVA YORK. En Clinton (Massaehus-

sets) acaba de mori r 'un rico Industrial, que 
ba dejado un testamento originaiisimo, del 
coutenido del cual no tenía su familia la me
nor sospecha hasta este preciso momento. 

Desde que dijo á su familia que habla tes
tado, fueron inútiles cuantas indirectas se le 
echaban para saber la forma en que su cuan
tiosa fortuna deberla quedar distribuida. 

Abierto el testamento, la primera sorpresa 
ba sido la disposición de Mr. Lange , que asi 
se llamaba el muerte, sobre lo que debe ha
cerse con sus despojos-

Dispone Mr. Lange que su cuerpo sea inci
nerado y las cenizas arrojadas al río Hudson. 

Terminado lo relativo á su cadáver, mister 
Lange divide la fortuna en partes iguales en
tre sus tres hijas, exceptuando del reparto ¿ 
&u único hijo varón. 

«Es el mejor corazón de mí hogar—-escribe 
el original testador—y nunca me dio eJ menor 
motivo de queja. No le debo más que carífio y 
grati tud. Pero sus hermanas no pueden tra
bajar y él si. Es joven y fuerte. Que se baga 
una posición por sus propias fuerzas, como 
yo me la hice. Únicamente le dejo cinco dol-
lars para que no los gas te y los conserve 
siempre como recuerdo mío.» 

SUCESO EXTRAORDINARIO 

La tragedia de tm avaro 
SAN P E T E R S B U R G O . Los periódicos 

publican un suceso, cuya lectura ba causado 
horror. 

El muerto es un aneiaoo llamado Grigo-
rieff. 

Había llegado éste á reunir un cuantioso 
tesoro, y vivía, sin embargo, en una humilde 
casuca, mal alimentado y en la mayor miseria. 

No tenía criados, no recibía visitas, ni sa
lía jamás ¡1 la calle por miedo :i dejar en pe
ligro su tesoro. 

Guardaba amontonadas las monedas en 
una grande arca de hierro, y se pasábanlas ho
ras muertas, ante aquella caja deslumbradora, 
rni:-ando y remirando su tesoro, contándolo y 
volviéndolo á contar con febril deleite. 

En una de estas voluptuosidades de avari
cia, el anciano tenía la cabeza materialmente 
sobre .su oro, cuando de pronto la tapa de 
hierro ha caído bruscamente sobre el viejo, 
le ha <x)gido el cuello y le ha decapitado. 

El £otpe fué espantoso. Î a cabeza, arran
cada del tronco, quedó encerrada en el arca, 
sobre las momidas que al muerto amó tanto. 

Ln cerradura era secreta y sólo el avaro co» 
nocía su mecanismo. « 

Por lo tanto, costar;» gran trabajo sacar la 
cabeza del fondo dd M&a. 

SISEMOS 9 CATÁSTROFES 
Victimas del automóvil. 

W A S H I N G T O N , Comunican de la pobla
ción de Fort Mijcrs, en el Estado da V i r ¿ 3 
nia, que ha ocurrido un desgraciado accideiW 
te de automóvil, resultando muerta lg ^ p ^ , 
sa del mayor Herbert Slocum y gravemente 
her ido el jefe del Estado Mayor del EjéreitQj 
general Franklin Bill ^ " 

El Etna en erupción. 

CATANIA. El E tna ha vuelto á ^ t r a a 
en periodo de actividad. 

Arroja, por cuatro cráteres abundante lava» 
que empieza i invadir los campos próximos! 

t PARÍS . Telegrafían desde Palermo á va
rios periódicos diciendo que la erupción defl 
Etna adquiere por momentos caracteres ala<w 
mantés . 

Entre los vecinos pueblos de Albanelli $ 
Castello se ha abierto un nuevo cráter, cuy3 
erupción pone en peligro A ambas localidades. 

La lava que arroja el Etna desciende rdpidaJ 
mente á la llanura, llegando ya á las cercanía?* 
de las aldeas de San Leo y Rimazzati, despu¿^ 
dé haber destruido los viñedos plantados en4 
l a s faldas d e la montana y sepultado alguna^ 
casitas de campa. 

Dlcese que hay diex bocas en actividad. 

Muíones internoclonnlei 
El canciller alemán en Roma, 

ROMA. La audiencia que el Papa conceW 
dio al canciller alemán von Bethmen HolW 
w e g ha durado tres cuar tos de hora. 

El canciller visitó después al cardenal Mc*4 
rry del Val , quien le devolvió por la tamvj 
la visita en la Embajada alemana. 

También ha visitado al canciller el miniM 
t ro dimisionario de Negocios ExtranjerosJ 
Sr . Guicciardin». 

Ruptura. 
SANTIAGO D E C H I L E . El Mercurio: 

órgano oficial, dice en su articulo de fonqVu 
que lo crisis entre Chile y Perú ha llegado 
su punto culminante. El citado diario a í ; 
que por no haber contestado el Perú á las 
posiciones _ chilenas, relativas A un arreglf 
Chile consideró este acto como ruptura de la: 
relaciones diplomáticas. 

MISCKLANKA 
Los vinos españoles en Francia. 

PARÍS. Según la estadística oficial, l<j 
importación total de vinos españoles en FraiM 
cía, durante los meses de enero y febrero ÚM 
t imos, se eleva á 13.988 hectolitros contra 
5.240 en el mismo período de T905 y 5.f¡\d 
en el de J910. 

Solidaridad obrera. 
FILADELF1A. Treinta y cinco mil «je-| 

dores se han declarado en huelga por solidara 
dad con los tranviarios. 
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D E S D E V A L T 5 N C I A 

LA CENSURA 
El delegado del Gobierno en la Central te

utónica de Valencia ejercitó ayer la censura 
S la conferencia que á las tres y cincuenta 
minutos de la tarde celebramos con nuestro 
rttfrtsponsal en aquella ciudad. Las cuartilla* 
ouc no »e dejó transmitir á nuestro redactor 
no contenían notician inexactas, ni alarman
tes ni irrespetuosas para nadie. Limitábanse 
i recoger unas notas de información acerca 
de una cuestión que en aquella capital y en 
ñuf las otras de España constituye la actua
lidad palpitante. Como nos parece que lo en 
ellas escrito tiene algún interés, lo transcri
bimos á continuación: , - , . . 

«El asunto de la circulación del transito ro
dado los días de Jueves y Viernes Santos con
tinúa apasionando los ánimos... y» lo quees 
oeor, sin resolver de una manera definitiva 
por el alcalde. Indudablemente, el acuer.io 
del Ayuntamiento autorizando la circulación 
de tranvías y otros vehículos modifica las Or
denanzas municipales y no puede, por tanto, 
tener eficacia legal hasta que la Diput Kión 
provincia! en pieno lo sancione, aceptando 
dicha modificación. «Ni el Ayuntamiento ni 
ypj-ha dicho el gobernador civil—ni nadie 
puede hacer otra cosa que cumplir y hacer 
cumplir lo preceptuado;» Y lo preceptuado en 
este caso es la prohibición de circular, hecha 
en las Ordenanzas municipales. 

El alcaide accidental no ha dicho una pa
labra resuelta sobre el particular. Pero ha he
dió una cosa para lo que sus atribuciones no 
le autorizan, y es no despachar, sin causa jus
tificada, un recurso que esta mañana se pre
sentó contra el acuerdo de la corporación, 
adoptado en la sesión de ayer, de comunicar 
á las Compañías de tranvías el anterior del 
Ayuntamiento permitiendo la circulación de 
coches, etc., los días de Jueves y Viernes Sao-
tos. Parece indicar esta cómoda actitud del 
Sr. Vicíano que se halla dispuesto á cumpli
mentar la decisión del Ayuntamiento; pero 
me consta que el gobernador, con quien ba 
consultado, le manifestó que obrase <*on arre
glo á las instrucciones que le dejó el_ :¿* a'-de 
propietario antes de su marcha á Alicante y 
Madrid. Y las instrucciones se compran Jera 
fácilmente cuáles sean con saber que le cejó 
el borrador del bando prohibiendo, con arre
glo á lo dispuesto en las Ordenanzas, ta re
petidamente mentada circulación. 

Se me 3ice que esta noche conferenciará el 
Sr. Vicíalo con el gobernador y que luego re
mitirá el primero a l a imprenta el original de 
que hablo;más arriba. 

Las Compañías de tranvías prestarán ser
vicio, á nenos que el Ayuntamiento »as oácic 
prohibiéndolo. «De otro modo—ha dicno el 
director dt una de ellas,—podríamos dar pie 
á que se incoase el expediente de -aducid id 
de la concesión por voluntaria falta de sei-
rkio.» 

A los propietarios de paradas públicas de 
coches tanpoco se les ha comunicado la au
torización ¡Je circular. En cambio, se ha indi
cado á los empicados y braceros municipales la 
conveniencia de que no suspendan sus traba
jos los días dichos. 

Así está lá cuestión: sin saber nadie á qué 
atenerse, esperando, sin duda, el alcalde que 
se le dé adatada una confusión á la que so
lamente él ha contribuido.» 

En Toledo. 
TOLEDO. (Miércoles, noche). En la Ca

tedral lian sido cantados á grande orquesta y 
voces el Miserere del maestro Ugalde y las 
Lamentaciones ¡de Eslava, aumentadas la or
questa y voces ion elemento* llegados de Ma-

Ha concurrido al templo primado público 
numerosísimo, deseoso de oir el Miserere, que 
hace afios no se cantaba con tanta solemni
dad como en el presente. 

En Sevilla, 
SEVILLA. (Miércotes, noche.) Los cultos 

celebrados en ja catedral han revestido la sun
tuosidad de costumbre. 

Esta noche se ha dado la primera audición 
del Miserere <íe Eslava, alcanzando gran bri
llantez, comparable á los años de mejor eje
cución. 

Por respetos al sagrado lugar no se aplau
dieron al tenor Mendivil y al bajo Agustín 

AI terminar sus respectivoe versículos cir
cularon por a] templo rumores de aprobación. 

E! tenor atacó con valentía la frase ]crusar> 
hm del último versículo. 

Procesiones. 
Han salido.Cofradias de las iglesias de San 

bernardo, Santa Catalina y Virgen de la Vio 
¿a'i *???s ostentaban lujo extraordinario. 

' .*J* ultima, y en representación del Rey, 
-vistió el genera! Zuleta, tributándole los ho
nores de ordenanza una compañía de Infan-
J?r» r acompañándole Comisiones de los 
^erpos de 1* guarnición. 

Las cofradías. 
m S u } U A (J u t v e s» mañana.) Las Her
mandades q(te hoy harán estación en la Cate-
«alI son las siguientes: 
Ni«c!nt,ft.lmo C r i s t o d e , a í i S i e t e Palabras y 
muestra Sefl^a de los Remedios y las Cabe-

<te U tarde?*"* d C S a n V i c e n t e í d , a s t r e s 

el G.K^'20 r a s o d e e s t a C o í r a d í a representa 
v-awano tn e\ momento en que Jesús pro-W , n J * fins «timas palabras. P 

Samis?m11!? C r i s t o d e , a S a l u d y María 
ttdo'-ÍI R S f u B i o ^ Parroquia de San 

CosKt J dos. 
* * d i dos pasos, El primero, con el 

Seftor crucificado, notable escultura de Rol
dan, y la Magdalena; y en el segundo, bajo 
palio, la Santísima Virgen. 

«Santísimo Cristo de la Exaltación y Nues
tra Sefiora de las Lágrimas», parroquia de 
Santa Catalina ; á las tres. 

Consta esta cofradía de dos pasos. El pri
mero representa el Misterio de la Exaltación 
de la Cruz. Dos judíos, con cuerdas, tiran de 
los brazos de aquélla para elevarla; otro, de
tras de la crua, hace fuerza con las espaldas; 
otro sostiene el peso con. una escalera de 
mano, y otro, en fin, demuestra guiar el 
asta de la cruz para que entre en el hoyo. 
Ademas, en la delantera del paso, un judio 
toca una trompeta, y al lado opuesto, los 
dos ladrones, desnudos y amarradas las ma
nos á las espaldas, con otro judío que los va 
custodiando. Eu el segundo aparece la San
tísima Virgen bajo palio, ricamente bordado 
en oro. 

«Nuestro Padre Jesús alado á la columna 
y Nuestra Señora de la Victoria», capilla de 
la Fábrica de Tabacos; á las tres y media. 

Esta Cofradía tiene dos pasos. El primero 
representa la sangrienta flagelación de Nues
tro Sefior Jesucristo, y en el segundo, la San
tísima Virgen bajo palio. La escultura de la 
Santísima Virgen es una de las mejores de 
Montañés. 

«Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesu
cristo en el Huerto y María Santísima del 
Rosario en sus misterios dolorosos», iglesia 
de Monte-Sión; á las tres y media. 

Aparece en el primer paso Nuestro Padre 
Jesús orando delante de un ángel, y á su 
lado duermen los apóstoles San Juan, San 
Pedro y Santiago. Todas las esculturas son 
de Roldan. El ángel y los medallones de la 
peana se atribuyen á su hija Luisa, conoci
da por la Roldana. En otras andas, bajo pa
lio, va la Santísima Virgen. 

ln Zimora. 
ZAMORA. (Miércoles, noche.) 
Esta tarde han sido ya expuestos al públi

co los hermosos pasos, verdaderas joyas de 
arte, que han de figurar en las procesiones 
de Jueves, Viernes y Sábado Santo. 

Para quien como el cronista no había teni
do ocasión de contemplar los pasos de las pro
cesiones de la Semana Santa zamorana, al ha
berlo logrado por vez primera, cuando ya ha
bía admirado los de Murcia, Sevilla, Toledo y 
otras capitales, no puede menos de confesar 
que Zamora no va en zaga con sus procesio
nes á las que gozan de más fama en nues
tra España. Siendo de lamentar que el co
mercio y todo cuanto significa vida en esta 
capital no sienta más estímulos para atraer 
la atención de los extraños, propalando por 
una parte los tesoros escultóricos que aquí se 
encierran, y esforzándose por otra á que su 
exhibieióu fuera más lujoso y festejada. 

Sin ánimo de hacer una re-seña, como se 
merece, de las precesiones de estos días en 
Zamora, sólo me concretaré á dar una noti
cia adelantada y breve. 

Las procesiones aquí empiezan el Domiugo 
de Ramos; mas la primera que merece ocupar
se de ella es la llamada de la «Vera Cruz», 
que sale el Jueves Santo. La constituyen siete 
pasos; «El Cenáculo», «El Huerto», «La Fla
gelación», «LaSentencian, «El Nazareno.*), «La 
Virgen» y «El Prendimiento». Este último es 
el orgullo de la procesión. Lo hizo un Zamora-
no, Torrija, y forman el grupo cinco figuras 
escultóricas, á cual mis bellas. 

El Viernes Sanio, á las cinco de la mañana, 
sale otra procesión; la forman ocho pasos, á 
cual más atrevidos y sugestivos: «Camino del 
Calvario», «La Caída», «La Verónica», «La 
Desnudez», «La Crucifixión», «La Elevación 
de la Cruz», «La Age-nía» y «La Virgen». 
«La Caída» y «La Crucifixión», son de don 
Ramón Alvarez, hijo de Zamora, y son tan 
acabados, que con razón se ha dicho de aque
llas figuras que no les falta nada más que 
hablar. 

«La Calda» es una copia admirable del 
«Pasmo de Sicilia» ; no cabe más perfección. 

«La Desnudez» es de Garrós, un bilbaíno, 
y «La Crucifixión», de A. Iglesias, zamc-
rano, admirándose en este paso el conjunto 
dé las nueve ó diez figuras que lo forman. 

Es, á mi juicio, la mejor de todas estas pro
cesiones la del Viernes Santo por la tarde, que 
la organiza la Congregación del Santo Entie-

En Murcia. 
MURCIA- (Jueves, mañana.) En la pro

cesión de ayer figuraron los pasos siguien
tes: i." «La Samaritana», arreglado por doña 
Dolores AJvaras de Hernández del Águila. 

2,° «Jesús en casa de Simón el leproso», 
nuevo paso, construido por D. Francisco 
Sánchez Aracicl. Su camarero, D- Antonio 
L. Martínez, Estrenó una bonita tarima, 
construida por el inteligente artífice sefior 
Huertas. 

3.0 «El Lavatorio». Su camarera, dofia 
Aurora Jiménez de Atienzar. 

4.0 «La Negación». Adornado por su ca
marera, doña Amalia Fernández de Gascón. 

c.° «Él Pretorio». Su camarero, D. Joa
quín García y García. 

6.° «Las Hijas de Jerusaléna. Su cama
rera, doña Dolores I-aborda Flores de Mar
tínez. 

7. ' aSan Juan Evangelista». Su camare
ra, doña Josefa García de Atienzar. 

B.° "La Dolorosa». Su camarera, doña 
Manuela García de Ruiz-Funes. 

9.0 «Santo Cristo de la Sangre». Su ca
marero, D. Joaquín García y García. 

Asistieron también dos bandas de música 
y la sección de «armados» ó soldados ro
manos. 
rro. La constituyen siete pasos, entre ellos 
la joya por excelencia de la Semana Santa 
zamorana; me refiero al paso llamado «El 
Descendido», hecho por D. Mariano Benlliure 
el ano 79, cuando aun imberbe estuvo en ésta 
el alio 79, cuando, eur imberbe, estuvo en 
esta con su padre*. 

Tuvo Benlliure que recibir algunas lecciones 
de carpintería, "de un carpintero de los talle
res de la estación del ferrocarril, para poder 
labrar en la madera el boceto que del ideado 
paso había hecho en barro, según me cuenta 
el administrador de la citada Congregación, 
D. Ildefonso Rodríguez, hombre chtusiasta 
por todo esto, y que lleva treinta y tantos años 
desempeñando* el mencionado car^o. 

Por este paso se le dio á Benlliure hasta 
3.000 pesetas; una limosna, como hoy dice do
nosamente este esclarecido artista. 

Además de este paso está el llamado de 
«La Crucifixión», de Carros, bilbaíno, copia 
del cuadro de Borcci, «La Magdalena», «El 
Calvario» ó «Longinos» (como le llama el 
vulgo), «El Descendimiento» y ««La Virgen de 
los Clavos», del ya citado D. R. Alvarez, nom
bre que inmortalizaran estas obras escultóri
cas, y «El Sepulcro», del también menciona
do A. Iglesias, de irreprochable gusto artístico 
y único en su forma. 

La noche del Viernes Santo y la de! Sába* 
do Santo salen las procesiones de Nuestra 
Señora de las Angustias y la Soledad, res
pectivamente, obras del D. R. Alvares, hermo
sísimos, superiores, de conmovedora expresión 
y adornados ricamente. 

— • • • • • • m i f 

CRIMEN EN VÍGO 
Guardia asesino. 

VÍGO. (Jueves, mañana.) 
La pasión amorosa ha dado origen^ á un 

crimen, del que ha sido víctima una mujer lla
mada María Cascallar. 

El asesino es un guardia municipal llamado 
Antonio Latorre. 

Hace tiempo, e! marido de María, pues la 
víctima estaba casada, cmiíjró a la Habana^ 
donde actualmente se encuentra. 

A poco de separarse el matrimonio cono
ció Antonio á María, y la requirió de amo
res, siendo correspondido por ella. 

Vivieron juntos una larga temporada; pero 
el guardia era muy celoso, y con este motivo 
los amantes sostenían frecuentes reyertas. 

Un día, después de una de éstas, más vio
lenta que las otras, determinaron separarse, 
y cada uno se fué por su lado. 

Pero el guardia seguía tan enamorado de 
María como el primer día, y á los pocos de 
romper con ella fué á verla nuevamente para 
hacer las paces, a lo que ella se negó termi
nantemente. 

Retiróse él ofendido; pero pronto olvidó to
do su rencor para acordarse nuevamente de 
su violento cariño, y volvió á insistir. 

María siguió oponiéndose á reanudar las re
laciones interrumpidas, y, desesperado con es
to él guardia,' premeditó" él crimen, que co
metió hoy en ias proximidades del cemente
rio viejo. 

A la una d¿ la madrugada fué á esperarla á 
la puerta de una fábrica de conservas donde 
trabajaba, para lo cual tuvo que pedir per
miso á un jefe para retirarse del servicio. 

Salió María acompañada de una hija suya y 
de varias compañeras, y al verla Antonio La-
torre, dirigióse á eJla, y sin mediar apenas 
algunas palabras, disparóle tres tiros de re
vólver. 

María cayó al suelo muertu, mientras las 
otras operarías huían asustadas. 

El guardia huyó, y ha desaparecido, sin 
que haya sido posible dar con su paradero. 

La infeliz María tenia los tres tiros aloja
dos en el cerebro, y no sobrevivió apenas 
unos segundos después de realizada la agre
sión. 

En Vigo ha causado impresión el suceso. 

Eí alcalde de íiuelva. 
HUELVA. (Miércoles, noche.) A las cua

tro de la tarde se ha posesionado de su car
go el nuevo alcalde, D. José Amo. 

Entre dicho seftor y el alcalde saliente, .se
ñor García Morales, se han cambiado los 
saludos de rúbrica. 

La designación de D. José Amo ha sido 
bien acogida. Es persona que goza de po
pularidad, sobre todo desde que desempeñó 
la Alcaldía anteriormente. 

Nadie ha olvidado su campaña contra ; el 
itinerario de los entierros y la que realizó 
para demoler casuchas que afeaban á Huel-
va y convertir la capital en una ciudad mo
derna. 

Al acto de la posesión ha asistido público 
muy numeroso. 

El «Carlos V». 
CADI2. [Miércoles, noche.) Esta tarde 

zarpará'el Carlos V con rumbo á Málaga. 
E! Sr. Vtnicgra. 

El almirante Sr. Viniegra saldrá en e! ex
preso para Madrid. 

Candidato obsequiado. 
El candidato canalejista D. Luís Percas fué 

obsequiado anoche en Puerto Real por sus 
amigos políticos.. 

Entre ellos figuraban el alcalde y los con
cejales que eran moretístas. 

El viaje de la Infanta. 
Asegúrase que el transatlántico Alfon

so XII será el designado para llevar á la In
fanta doña Isabel á Ja Argentina. 

Los radicales. 
Los elementos radicales han celebrado una 

reunión i favor de las escuelas laicas. 
En la reunión, que estuvo muy concurrida, 

se acordó publicar un manifiesto explicativo y 
celebrar un mitin y una manifestación pú
blica. 

Para organizar estos actos quedó nombrada 
una Comisión permanente. 

El catedrático del Instituto Sr. Alvarez Mo-
ret» propuso que se invite al mitin ul jefe de 
los liberales, 6r, Toro. 

El obrero tipógrafo Juan Santander quedó 
encargado de redactar d manifiesto. 

A la reunión asistieron Comisionen de las 
Sociedades de panaderos, albañilcs, pescado
res, carpinteros, tipógrafos, la minoría repu
blicana del Ayuntamiento y la Agrupación so
cialista. . 

El mitin se celebrará el domingo próximo, 
á ser posible. 

Trabajos oue adelantan. 
Adelantan los trabajos para la construcción 

del puente grande de hierro y de la carretera 
de San Fernando á Chíclana. 

El presidente del Congreso. 
GRANADA. (Miércoles, noche.) Siguen 

en Granada. t>. Eduardo Dato y su familia. 
No se sabe aún cuando marcharán. 

Ecíregü de na íítülo. 
SEVILLA.• (Miércoles, noche.) El acto de 

la entrega al duque de Orleans del titulo d« 
maestrante, ha revestido gran solemnidad. 

El duque pronunció un discurso de gracias 
á la Comisión, por el honor que le concedían. 

El documento está escrito en un artístico 
pergamino. 

EÍ nuevo maestrante obsequió con un ban
quete ú los comisionados. 

Lü Reina de Portugal. 
El sábado se capera la llegada, de la líei-

na Amelia ele Portugal, que llegará en el ex
preso, de incógnito, y continuará en automó
vil hasta Villamanrique, donde estará varios 
días, marchando después á Portugal, por en
contrarse enferma la Reina Pía. 

La semauo de aviación. 
Han llegado cuatro aeroplanos modelo Ble-

riot, que concurrirán i la semana de avia
ción, que empezará el día i.« del mes próximo. 

La tiesta despierta interés extraordinario. 
Se disputarán la copa de Sevilla y grandes 

premios. 
Viaje del Wey. 

La casualidad me ha hecho conocer, ñor 
persona bien informada, que en la próxima 
semana hará el Rey un viaje á Pau para co
nocer el globo dirigible adquirido por Espa
ña, y para presenciar las pruebas de varios 
aeroplanos. 

Cádiz y ia Argentina. 
CÁDIZ. (Miércoles, noche.) El presiden

te de la Cámara de Comercio ha recibido nue
va comunicación de la Cámara Argentina pi
diéndole que active la propaganda para la 
concurrencia á la Exposición de Buenos Ai
res, por exigirlo así el honor y el provecho 
de nuestra patria. 

El presidente de la Cámara de Comercio 
realiza esa propaganda con la mayor activi
dad. 

Preparando na mitra. 
Los concejales republicanos D. Jaime Apa

ricio y D. José Sánchez Robledo han visita
do al alcalde, D. Cayetano del Toro, al ob
jeto.de pedirle el salón del parque y su adhe-
SÍÓD para el mitin proyectado en favor de 
las escuelas laicas. 

El alcalde ha accedido á que el mencionado 
salón sea utilizado para el mitin. 

La compañía Guerrero-Mendoza. 
Ha marchado á Sevilla el empresario del 

Gran Teatro para ultimar con María Gue
rrero y Femando Díaz de Mendoza la tem
porada de Cádiz. 

Eeta será de ocho días. 
Se ha señalado el debut para el 21 de abril. 

Viajes rápidos. 
Se ha iniciado una campaña para conse

guir que, al ser subvencionada por el Go
bierno de la Argentina la Compañía alemana 
que ha de realizar viajes rápidos entre Eu
ropa y América, sea designado como punto 
de llegada y partida el puerto de Cádiz, por 
su especial situación geográfica. 

Las obras del puerto. 

En las obras del puerto se ha comenzado 
á trabajar de noche con focos eléctricos. 

Los trabajos van muy atrasados. 
Ueuiiiói? de liberales. 

EJ gobernador civil convocará en brt\><: á 
una reunión de liberales para reorganizar el 
partido en la provincia. 

Visita de un candidato. 
CONIL. (Miércoles, noche.) Acompañado 

del propietario de San Fernando, Sr. Kuiü 
Rodríguez, ha estado hoy eji esta población 
el candidato oficial para_ la diputación á Cor
tes por esta circunscripción, Sr. Barrasa. 

Fué recibido y despedido por una numerosa 
representación del partido liberal-

La visita dej general Barraso ha producido 
bonísimo efecto entre el vecindario, por ser 
marino el candidato, pues ae espera que sea 
un hecho la construcción de un puerto y la 
realización de otras mejoras que fomentarán 
grandemente los intereses comerciales de ĉ (.a 
población. 

ARAGÓN 
Varias noticias. 

ZARAGOZA- (Miércoles,, noche.) La .se
sión de esta tarde c)ei Ayuntamiento ha care
cido de interés. ., 

Se trató únicamente d.e la invitación hecha 
al Ayuntamiento por la Hermandad de ¡a San* 
era de Cristo para asistir á la procesión de! 
Santo Entierro. • _ . . . , . . 

Se acordó no aceptar la invitación íundan-
dose «n los acuerdos anteriores contrarios á 
la 'asistencia del Municipio A todo acto reli-
S 'Sin' embargo, ios concejales católicas asis-

' —Él niño Manuel Castro se cayó por Ja 
escalera de la casa nüm. T 5 de la calle de 
la Reconquista, sufriendo algunas lesiones. 

—Ha tomado posesión de la Comandancia 
de la Guardia Civil, el teniente coronel sonor 
Roselló. 

—La Cámara de Comercio de la Rcpübli-
ca Argentina teie^rufía dando detalles relacio
nados con la remisión de producios á aquella 
Expusieron, 

msmhs 
La huelgu de GJjon. 

GIJON. (Miércoles, noche!) Se h a esta
cionado el conñicto obrero. 

Ha salido el vapor Felisa, origen del nay-
GOU declarado á la Casa Rodríguez Cerra.: 

Se han reunido la Cámara de Comercio y 
la Comisión de huelguistas; pero no han 
adoptado ningún acuerdo. 

Los* consignatarios giguea en la actitud ya 
conocida. 

Se anuncia la venida del gobernador eivil.j 
Reina tranquilidad. 

Noticias 4o la Rio ja. 
LOGROÑO. /Miércoles, noche.) Ha sido 

contratado Ricardo Torres (Bombita) para to
rear en las corridas de septiembre. 

También está ultimada la Compra de gana
do de Urcola. 

—El trigo se cotizo á 52 reales fanega y la¡ 
cebada á 30. 

—En N'ijera, estando cortando lena, le ca
yó encima un árbol á Ángel panuca, produ
ciéndole algunas lesiones. 

Reposición.—Indultó. 
SORIA. (Miércoles, noche.) En la mañana 

de hoy, el dig-no miembro de la Comisión de 
excavaciones en Vumancia, mi distinguido 
amigo D. Mariano Granados, ha tenido la 
atención de comunicarme que ayer se recibk-
ron las órdenes oportunas reponieado en su 
cargo al guarda de aquellas excavaciones, Fe
lipe Rubias Borque. 

Dichas órdenes llevan fecha i.° de enero M 
corriente año, y. por lo tanto, Rubias no de
jará de percibir ni un día de sueldo. 

Esa reposición, por lo justa, ha merecido 
los elogios de todos, y de esc modo quedan 
satisfechos los deseos unánimes de la opinión. 

Me complazco en consignarlo así, ya que 
LA CORRESPO.VDENCM se ha ocupado de este-
asunto, en defensa del pobre obrero Rubias, 
y de la conveniencia de que continuara guar
dando las venerandas ruinas á su cuidado, 

—La Prensa local recuerda el indulto á favor 
La Prensa local recuerda el indulto á favor 

de los infortunados reos Víctor Crespo y An
tonio Melladas, sentenciados á la pena d» 
mueras por la Audiencia de e^ta provincia. 

La opinión confia en que ambos során in
cluidos tntre los de la Adoración de la Cruz 
en el viernes próximo. 

Los espectáculos públicos. 
BARCELONA. (Miércoles, noche.) Desde 

esta noche han dejado de funcionar todos los 
espectáculos públicos, incluso los cinemató
grafos. 

Se reanudarán las funciones el Sábado de 
Gloria. 

La buelga de carreteros. 
A la hora en que telegrafío sigue la reunióa 

que los patronos y representantes de los obre
ros carreteros celebran en el Gobierno Civil 
para ver de llegar á un acuerdo. 

Las impresiones son pesimistas. 
El gobernador, Sr. Muñoz, ho manifesta

do que interviene en estas negociaciones con 
el propósito de conciliar intereses, pero que, 
en lo sucesivo, se limitará á hacer cumplir la 
ley confiando la solución de estos conflictos ú' 
los Tribunales competentes, limitando su ac
ción á íu conservación del orden y á garantizar 
Jos derechos de todo;;. 

Visita de inspección. 
Los delegados de la Junta local de Refor

mas Sociales han hecho una visita de inspec
ción á la fábrica de productos químicos de 
los Sres. Bonnefoy, donde ocurrió la semana 
pasada la explosión de la caldera de ácido 
sulfúrico. 

Los delegados han podido comprobar du
rante su inspección oue no se realizaban Ios-
trabajos en las condiciones de seguridad y 
previsión que fijan los reglamentos. 

El Sr. Sol y Ortega. 
En el expreso ha salido para Madrid el se-* 

nador republicano Sr. Sol y Ortega. 
Deáde esa capital marchará a VaHadotíd. 

con objeto dr tomar parte en un mitin de ca
rácter político. 

Contra la Arrendataria do tabaco.*. 
ÍA Veu de Otiahmya publica esta noch» 

un articulo proponiendo que se organice ur»* 
campana contra la Compañía Arrendataria, de 
Tabacos, por suponerla culpable de quo no 
at celebre el tratado comerciaJ con Cuba. 

Dice que deben fijarse; carteles eo toda Ls-
pafia aconsejando que se abstengan del taba
co todos los fumadores, hatita que se ¡irme el 
Tratado. 

Expectación. 
Existe una gran expectación por ver lo que 

ocurrirá mañana y pasado con motivo ífcf 
acuerdo municipal autorizando el tránsito ro
dado por todas las calles. 

Témese que surja alg-ún inridenlc por lie 
tensión de los ánimos. 

La tiuelgg de los carreteros. 
BARCELONA. (Jueves, tarde.) En ÍH 

reunió» que los obreros carreteros celebraron 
en la Casa del Pueblo se acordó persistir ofl 
la huelga, invitando á lo* que eataban pre
sentes al mitin que esta noche .se celebrará 
en la Bohemia Modernista. 

Consulta. 
Se ha hecho una consulta al Supremo pa

ra hacer partícipes del indulto á la w a > ' ° " * 
de los prísor, con motivo de 1 « # ^ « * J f 
julio, que se espera dé el resultado apete
cido. 

jode Cuttuia 2009 

Ayuntamiento de Madrid



L ; " ™ PÁGINA CUARTA LA CORRESPONDENCIA D3 ESPAÑA «55 
Ayer quedaron libres cinco de los encarta

dos por dichos sucesos. 
Homenaje á Prat de h Riva. 

La iniciativa de varios entusiastas de tri
butar un homenaje al Sr. Prat de la Riva 
consiste en fa reimpresión por suscripción del 
libro de dicho señor La nacionalidad catala
na y de una edición de los estudios y artícu
los políticos que tiene publicados. 

El marqués de Tamarit 
Ayer salió para Tarragona y Madrid el 

marqués de Tamarit. 
Su viaje obedece al deseo de conferenciar 

con el duque de Solferino acerca de las elec
ciones en Tarragona. 

El marqués de Tamarit presenta su candi
datura por la circunscripción Tarragona-
Reus-Falset. 

De e'ecdones. 
Escriben de San Quintín de Mediona, rué se 

lía celebrado, uñ mitin electoral de controver
sia, con asistencia de numeroso público y el 
diputado 4 Cortes por el distrito, Sr. Zu
lueta. 

El alcalde y dos vecinos atacaron violenta
mente al Sr. Zulueta, acusándole de haber 
abandonado los intereses del distrito. 

XfOS Sres. Roig y Fustcr, de Villafranca, 
y el propio Sr. Zulueta, hablaron para de
fenderle y defenderse de los rudos ataques de 
que había sido objeto. 

La festiv dad de hoy. 
Hace un día espléndido. 
Al medio día no se notaba que estamos en 

el jueves de la semana mayor; pero como el 
tiempo ha cambiado/ son muchas las mujeres 
que regresan de los-'santos oficios, luciendo la 
clásica mantilla, produciendo excelente j»olpe 
de vista el Paseó de la Rambla. 

Hasta después de la una no se apreciarán 
los efectos de! acuerdo del Ayuntamiento, re
lativo al tránsito rodado, por ser la hora en 
que desde tiempo inmemorial empieza el paro. 

Festejos. 
La Comisión municipal de fiestas ha ultima

do el contrató con las bandas municipales de 
Madrid y Burdeos, las cuales tomarán parte 
en el concurso que se celebrará en el próximo 
mayo. 

La guardia ruraL 
El Sindicato agrícola de Lloret de Mar se 

ha dirigido al rnlíiístro de Fomento al conocer 
fíu propósito de reorganizar la guardia rural, 
c'lciéndoie que, por lo que toca á Cataluña, en 
vez de crear nuevos organismos, interesa for-
taZecer el de mozos de escuadra. 

Solicita que la consignación del Estado para 
guardia rural en Cataluña, se entregue á las 
Diputaciones, á fin de mantener aquel insti
tuto. 

Turistas. 
El próximo viernes llegará una expedición 

'de-turistas del Mediodía de Francia, que per
manecerá en nuestra ciudad hasta el día -*3. 

GALICIA 
Esperando á Aftamfra. 

COF.ITÑA. (Jueves, mañana.) 
La noticia de que el sabio español Altamira 

Begará á España á final de mes, de regreso 
de su excursión por América, tocando el bar
co en este puerto, ha causado extraordinario 
júbilo-en la Corufia, que se dispone á tribu
tarle un entusiasta recibimiento. 

A pesar de que el buque se detendrá aquí 
pocas horas, sé invitará a desembarcar al se
ñor Altamira, para tributarle los obsequios 
preparados. 

Piensan ir á bordo del transatlántico las au
toridades, Centros docentes, el Ayuntamiento 
y la Asociación de la Prensa. 

Se ha invitado á los individuos de! Claustro 
de la Universidad de Santiago, perteneciente 
é este distrito, para que vengan á saludar á 
BU colega. 

CUESTIONES DE ENSEÑANZA 

Los libros de texto 
El actúa! ministro de Instrucción pública, 

que en su anterior época ministerial hizo mu
cho en provecho del Profesorado, es de es
perar que ahora complete y mejore su obra 
ocupándose del bien de la enseñanza, que 
es, no sólo él bien de los estudiantes, sino 
el de España entera, porque con los niños y 
jóvenes de hoy se formará la Nación de ma
ñana. 

El elemento principal, por no decir el úni
co, que define como buena ó mala, aprove
chable ó nula, la enseñanza que el alumno 
recibe es el libro de texto. Si el libro que el 
alumno- estudia es malo, de nada sirve que 
el plan de enseñanza sea bueno, y por malo 
que sea el último, si el libro de estudio es 
bueno, siempre aprenderá el alumno algo 
úti!. Desgraciadamente hay que confesar que 
el libro de texto de nuestros Institutos gene
rales y técnicos es, en general, malo y caro. 
Malo, porque no se adapta á la inteligencia 
de los jóvenes alumnos, porque por hacer 
alardes de saber, tan inoportunos como inne
cesarios, en muchos de los cuales la falta de 
cohesión delata e! cómodo trabajo de tijera, ó 
tal vez tratando de justificar los elevados 
precios que muchos catedráticos españoles 
se creen obligados á asignar á sus libros, el 
hecho ts que éstos, por uno ú otro motivo, 
y a

t
l a n . l a m a teria de que se ocupan con una 

nn£ n - i y ,
J

s o b r e t o d ° . en una forma muy 
za r l 1 ^ n a

U a d a á ,0 qUC Ia sc*unda enseñan" 

En demostración de mi a s e r t o . voy á citar 
Sólo dos libros, debiendo -.oTw u y 

que no los he elegido P o r o u ^ h a C e r ^ " í 
peores que otros de s u ^ & * s W ^ ^ 6 

¿stas dos obras, con sólo ^ ^ , £ 3 " ! e n 

ellas imoresos, queda hecha
P,a £ £ K d £ 

que persigo, Sin que yo tenga que aducir nin 
guna clase de argumentos propios. 

El primero (Je estos dos libros es una obra 
portentosa, tal vez única en el mundo; s e 
trata na<h) menos que de una Geometría sin 
QgUi : , - áecír, que viene á ser algo as! co
pio D ; VriWtiea Sin números, un Algebra 

NAVARSJ 
Experiencias de aviación. 

PAMPLONA. (Miércoles, noche.) A pe
sar del fuerte viento reinante, el aviador üar-
nier ha realizado esta tarde la primera ex
periencia con un monoplano, consiguiendo 
elevarse, con intervalos, á la altura de un me
tro. 

Ha asistido bastante público. 
Al descender el aparato, y á consecuencia 

del mal estado del suelo, se ha roto una 
rueda. 

NORTE DS ÁFRICA 
De Alhucemas. 

ALHUCEMAS. (Miércoles, noche.) Ayer, 
en el vapor Tintóte, embarcaron prestigiosos 
moros de Bcni Urríagas, que se unirán en 
Melilla al juez de campo SÍ Abd-el-Krin, y 
marcharán en breve á esa corte, acompañan
do al comandante militar Sr. Cumplido. 

Según un moro venido aquí desde el cam
po* los jefes que van á Madrid harán ofreci
mientos valiosos de adhesión á España. 

Telegrama oficial. 
MELILLA 23. Comandante en jefe acci

dental á ministro Guerra. 
Procedente Málaga ha llegado a Almirante 

Lobo», trayendo correspondencia. 
No ocurre novedad.—Sotomayor. 

VALENCIA 
Los días del arzobispo. 

VALENCIA. (Miércoles, noche.) El ar
zobispo de esta diócesis ha celebrado hoy sus 
días. 

Como anunció que no recibiría por razón 
de encontrarnos en Semana Santa, se han 
cubierto de firmas las listas colocadas en ia 
portería deí palacio arzobispal, figurando en 
aquellas nombres de todas las clases sociales. 

También recibió millares de tarjetas de fe
licitación. 
_ El alcalde accidental le ha escrito afectuosí

sima carta de felicitación. 
I Dale con el tránsito. 

Continúan los comentarios sobre el acuerdo 
del Ayuntamiento sobre el tránsito rodado. 

Más que el acuerdo se debate en todas par
tes la actitud de dejar hacer á cada cual lo 
que estime de su gusto, adoptado desde un 
principio por el gobernador, cejando al alcal
de que dejara de cumplir el, acuerdo tomado 
por la Corporación municipal. 

El alcalde no ha dado tampoco curso á dos 
recursos que se presentaron oportunamente. 

En la capital reina gran expectación por 
saber lo que sucederá mañana. 

Se cree que todo quedará limitado á que 
algunos republicanos se paseen por la pobla
ción en coches que previamente han alqui
lado. 

Estos han consultado á varios abogados 
sobre la fuerza que tenga el precepto muni
cipal respecto á este extremo, conviniendo 
todos en que el gobernador civil, como auto
ridad superior, debe velar por el cumplimien
to de la disposición vigente. 

El alcalde ha circulado entre los concejales 
la invitación de rigor, rogándoles que le acom
pañen en las ceremonias de mañana en la 
Catedral. 

A Madrid. 
Hoy ha salido para la corte el Sr. Aura 

Boronat 
El hfjo de un secretario. 

Ha sido detenido y encarcelado el hijo del 
secretario de! pueblo de Loriguella, que ame
nazó de muerte á tres concejales y le agredió 
al cura párroco, que se salvó de su agresor 
huyendo protegido por la noche. 

A la conciencia de cada cual. 
Se ha dejado en libertad á las brigadas 

municipales para que trabajen ó no durante 
estos días santos. 

Los republicanos de la Unión celebrarán 

sin fórmulas ni ecuaciones, casi una Gramá
tica sin palabras. El autor es el primer con
vencido de que su obra maldito si sirve para 
enseñar la asignatura, porque en el prólogo, 
después de varias inocentes falacias con que 
trata de defender lo indefendible, ó sea la 
ausencia de las figuras, al llegar á la línea 32 
de la página vi—edición de 1903—estampa 
la importantísima declaración qwe copio: 

a El que empiece con método en la ense
ñanza de esta Geometría—esta palabra con 
letra mayúscula debe referirse á su libro,— 
llegarán momentos en que desconfíe de! éxito 
y sienta temores, por lo poco que avanza en 
la asignatura. Que no le importe: yo tam
bién tuve esas dudas y sentí esos temores al 
ver pasados casi cuatro meses de! curso— 
¿qué tal?,—bien menguado ya por las largas 
vacaciones de Navidad, cuando mis alumnos 
habían aprendido á demostrar en la forma 
antes dicha, y ver que no llevábamos dada ni 
la cuarta parte de la asignatura; es decir, 
que por aquella época mis alumnos sabían 
razonar, pero sabían muy poca Geometría.» 

De modo que este libro debe servir para 
enseñar muchísimas cosas; pero, según con
fesión del autor, con él sus alumnos «sabían 
muy poca Geometría». Si esto ocurre cuando 
lo maneja el propio padre de la criatura, ¿qué 
ocurrirá cuando tan portentoso libro caiga en 
manos menos diestras? Y no se crea que la 
falta de figuras la motive lo económico de! 
precio fijado por e! autor y, por lo tanto, que 
esto no le haya permitido hacer ese gasto; 
nada de eso: el librito en cuestión, que es un 
tomo en 8. ' de 244 páginas, cuesta la frio
lera de 10 pesetas, ó sea triple que algunas 
notables geometrías editadas por Casas ex
tranjeras y de todo el mundo, conocidas. 

En el mismo Instituto en que se estudia 
el libro de que acabo de hacer mención, hay, 
como texto de !a asignatura de Preceptiva 
literaria, un libro que parte los corazones de 
los pobres alumnos y el bolsillo de los padres, 
porque !o que le sobra de papel impreso, le 
falta de claridad en la explicación. El juicio 
crítico de esta obra está admirablemente he
cho en su carta-prólogo, escrita por un ex 
ministro liberal, gran economista, eminente 
hombre de ciencia y uno de nuestros pritnc-

el Viernes un mitin1 en su Casino, para so
lemnizar el acuerdoMmunicipal permitiendo el 
tránsito rodado. 

VASCONGADAS 
Notas alavesas. 

VITORIA. (Miércoles, noche.) Han lle
gado á esta ciudad diez y seis alumnos de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, con su 
profesor D. Vicente Lampérez. 

Les esperaba el arquitecto director de las 
obras de la catedral vascongada, D. Javier 
Luque. 

Han visitado las obras del referido templo 
y obtenido varias fotografías. 

El Sr. Luque les ha obsequiado con una 
comida. 

Mañana continuarán su viaje. 
—Se practican ensayos de autos Schneider 

para sustituir el actuai servicio de coches en
tre Vitoria y Bilbao. 

—Ha quedado abierta una suscripción para 
regalar al prelado de la diócesis una pluma 
de oro, con motivo de haber publicado la pas
tora! ya conocida, denegando las pretcnsiones 
de los naciónafistas. 

Los carreteros de Bilbao. 
BILBAO. (Miércoles, tarde.) La huelga de 

carreteros continúa igual. 
Los huelguistas se mantienen en actitud pa

cifica-
Gestiones. 

En vista del telegrama del ministro de Fo
mento, el alcalde visitó al direcior del Banco 
pa tratar de las condiciones en que los Ban
cos locales adelantarían los tres millones de 
pesetas necesarias para la Exposición pro
yectada. 

El director del Banco prometió consultar 
con los gerentes de lbs otros establecimientos 
banca ríos. 

Esperando á nn ministro. 
SAN SEBASTIAN. (Miércoles, noche.). El 

Ayuntamiento ha acordado salir el domingo 
en Corporación, con la banda municipal, á 
recibir al ministro de Fomento y obsequiar
le con un banquete, que costearán los conce
jales. 

Se invitará al vecindario á recibir digna
mente al hijo ilustre de San Sebastián. 

Concurso hípico. 
La Real Sociedad Hípica ha comenzado á 

preparar el programa de! concurso que se ce
lebrará durante el próximo verano. 

Se propone ofrecer premios superiores á los 
de años anteriores. 

La huelga de cargadores. 
BILBAO. (Miércoles, noche.) Los patro

nos y contratistas han manifestado o,ue acep
tarán la resolución que adopte el Tribunal de 
conciliación para terminar la huelga que los 
cardadores de carbón mantienen. 

Por su parte, los huelguistas insisten en pe
dir á toda costa que sea de seis pesetas el 
jornal diario. 

Una protesta. 
Varios representantes de la Asociación de 

Ingenieros industriales han visitado al presi
dente de la Diputación y al alcalde para pe
dirles que apoyen la protesta que elevarán á 
la superioridad por el perjuicio g,ue les causa 
la ley de Minas. 

Oposiciones ansiadas. 
A consecuencia de una real orden de Ins

trucción pública declarando nulas las oposi
ciones convocadas por el Ayuntamiento para 
cubrir cuatro plazas de maestros ayudantes, 
éstos han visitado al alcalde al objeto de pe
dirle que recurra contra la citada disposición. 

El alcalde ha ofrecido hacerlo así. 

Ésíe diario 
no pertenece 

EL CRÉDITO AGRÍCOLA 
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guro de este carácter y cooperativas A 
ría preferible que se constituyesen inri * 
dientemente ó como filiales suyas? aePei>-

14.* ¿Seria posible establecer cr, U- r 
s rurales de pueblo, en las reeion.iJ!. ^*" 

El ministro de Fomento ha firmado una im
portante real orden acerca de este asunto. 

Condene las bases para la redacción del 
proyecto de ley que el Gobierno piensa llevar 
á las Cortes, creando las cajas rurales de 
crédito. 

t El Sr. Calbetón ha redactado un cuestiona
rio, que circulará profusamente y que tiene 
por objeto conocer la opinión general del 
país en asunto tan importante. 

Las respuestas deberán enviarse por todos 
los españoles que quieran estudiar la cues
tión, antes del i.° de julio próximo, al minis
terio de Fomento. 

He aquí el texto del cuestionario: 
Pregunta 1.* ¿Las Cajas rurales de cré

dito deben fundarse sobre la base de mutuali
dad, ó sería más conveniente que operasen 
con un capital distribuido en acciones? 

s,a Si la mutualidad ha de ser la forma 
de constitución de las Cajas rurales y la de su 
vida, ¿en qué forma procederá elegir su Con
sejo administrativo? ¿Será éste gratuito ó 
retribuido? 

j . ' Si la Caja rural se funda con un capi
tal representado por acciones, ¿cuál debe ser 
la participación máxima que en ellas puede 
tener cada asociado, cuál la mínima, cuál el 
valor máximo y el mínimo de cada acción, 
cuál tendría que ser la organización de la 
Caja, cuál el método de satisfacer el valor de 
las acciones, y qué participación tendrían és
tas en los beneficios? 

4.1 El crédito que abran las Cajas rurales, 
¿será individua!, se concederá solamente á un 
conjunto de personas, á Sindicatos ó á Asocia
ciones, ó se basará en la solidaridad de to
dos los asociados, de modo que en cada prés
tamo todos respondan de la solvencia de cada 
prestatario? 

5.° ¿Habrán de ser distintos el interés y el 
plazo para el pago de los préstamos que otor
guen las Cajas rurales, según varíe la causa 
de la operación? 

(Capital para las labores,. transformación 
de cultivos, repoblación de viñedos, adquisi
ción de animales, máquinas, aperos, abonos, 
etcétera.) 

ó.* ¿Cuál habría de ser el interés de los 
préstamos en cada uno de estos casos y el 
plazo y forma de su reintegro? 

7 / ¿ Deberán establecesre las Cajas rurales 
en todos los pueblos, por pequeños que sean, 
ó será mejor establecerlas en los que reúnan 
cierto número de vecinos, ó agrupando, para 
estos efectos, á los que tengan entre sí comu
nicaciones fáciles y cortas? 

8.* ¿Será conveniente que las Cajas ru
rales de los pueblos constituyan por medio 
de Sindicato ó Asociación una Caja regional 
que, dotada de mayor potencia económica, 
pueda atender á cada una de las asociadas 
en casos extraordinarios ó en momentos de 
crisis? 

o.* ¿El crédito agrícola, establecido so
bre la base de Cajas rurales, necesitará de! 
auxilio ó intervención de una institución 
financiera ajena á las mismas? 

ro.* ¿ Sería conveniente la creación de uno 
ó más Bancos populares que constituyesen 
y fomentasen las Cajas rurales? 

TI.* ¿Convendría que las auxiliase para 
nacer y las subvencionase el Estado directa 
ó indirectamente con sus recursos propios, 
los que pudiese obtener de la transformación 
de antiguas instituciones agrarias y de Ban
cos nacionales? 

T3.* ¿Podrían extenderse las operaciones 
de las Cajas rurales á los obreros, pequeños 
industriales, marinos y pescadores? 

x3-* ¿Sería conveniente crear en ellas Ca
jas de ahorro popular é instituciones de se-

ja regionales. 
en los Bancos populares ó en los establetim 

tos financieros que se dedicasen á los n ? ~ 
tamos de este género cuentas corrienteVT 
crédito, con garantía de la propiedad territ 
rial ó de los frutos, á semejanza de las ó 
los Bancos mercantiles abren con la de 1 
valores mobiliarios? °$ 

/5 . 0 ¿En caso afirmativo, qué modifica 
dones habnan de introducirse en la legisla" 
ción hipotecaria, en la de Hacienda, eQ ? 
de procedimientos y en el Derecho civil? 

16.a ¿Es posible crear con respecto á los 
frutos de la tierra ya recogidos, algún docu
mento equivalente á los warrants mercanti
les que pudiera servir de garantía á los presl 
tamos r¿ue preterdiesen de las Cajas rurales 
los labradores que los tuviesen almacenados? 

*7-a ¿ Q u é relaciones han de tener estas 
Cajas rurales con los Sindicatos agrícolas, Ca
jas de Ahorros y demás Sociedades análogas? 

18.* Los préstamos que se otorgasen i 
las Sociedades agrícolas, Sindicatos, Coopera
tivas, etc., ¿deberán estar sujetos á otras con
diciones en cuanto al plazo y tiempo, que las 
que se concedan á los individuos? 

ig.a ¿Habrían de establecerse reglas es
peciales en las Cajas rurales para los labra
dores que quisieran obtener capital para apli
car de modo práctico el regadío á sus tie
rras? 

20.* ¿Podría ser objeto de las Cajas decré
dito rural el establecimiento de Círculos y re
uniones de labradores? 

21.* ¿En qué términos debe ejercerse y 
hasta qué límites la intervención del Estado 
en la constitución, vida, modificación y muer
te posible, de las Cajas rurales? 

22.* ¿Es necesario ó conveniente oue el 
Estado compre por sí aperos, maquinaria y 
abonos para la labranza, cediéndolos por con
ducto de las Cajas rurales á los labradores, 
á precio de coste, garantizando la bondad de 
lo que venda, ó será preferible que compren 
las Cajas rurales esos objetos y los animales 
reproductores ó de labor, limitándose la acción 
del Estado á vigilar, por medio de sus agen
tes peritos, la bondad de esas cosas y la de 
los abonos, por medio de sus laboratorios ofi
ciales? 

23.a ¿Conviene poner en relación á los la
bradores y á las Cajas rurales con las gran
jas agrícolas y establecimientos agronómicos, 
para que las tierras se analicen del mismo .no
do que los abonos y presten esos Centros su 
consejo sobre la aplicación de los unos á las 
otras? 

24.* La vida de las Cajas rurales, ¿debe 
regularse por una legislación uniforme o, por 
el contrario, conviene concederles la autono
mía necesaria para que puedan nacer y des
arrollarse según los usos y costumbres de ca
da región? 

Avisos útiles. 

¿7TECHAMBARD 
es el remedio de mayor renombre 
en Francia, desde 50 años, centra 
^'estreñimiento,dempacho 
gástrico, la bilis y la acritud 
fio la sangre. 

POR VUeSTRA SALUD 
tomad el chocolate puro que os garantiza 
Victorino Zorraquino, de Zaragoza. De ven
ta, Casa Guinea, Carretas, 27 y 29. 

ros autores dramáticos. Este gran genio es
pañol dice, dirigiéndose al autor, lo que co
pio, página 6.», línea 7 y siguientes, edi
ción de 1902: 

«Imaginaba que su libro sería un tratado 
elemental bien pensado y bien escrito, puesto 
que era de usted, pero sencillo y breve; en 
suma, del género de otros muchos excelentes 
libros propios para la segunda enseñanza.» 

Esto es lo que, pensando muy razonable
mente, esperaba el autor de la carta-prólogo; 
mas lo que vino, ni él ni nadie podía imagi
nárselo. El eminente escritor nos lo cuenta 
con la brillantez propia de su admirable estilo 
en los párrafos que voy á copiar: 

«Pero empecé á recibir galeradas, que más 
que galeradas á la antigua, parecíanme tre
nes á la moderna. 

Las páginas se contaban por centenares, y 
se iban aproximando á un millar. 

Venían libros y libros, y á un tomo suce
día otro tomo; y en vez del librito que yo 
imaginaba, tranquilo, sencillo, infantil casi, 
me encontré con una obra formidable, que 
abarcaba extensísima materia y en que se des
arrollaban innumerables problemas: unos de 
Retórica, propiamente dicha, otros de Etica, 
de Filosofía, de clasificación de lenguas, de 
transformismo lingüístico, y así, en propor
ción creciente, y á cual más arduo, y á cual 
más profundo.» 

. ¿ Se puede decir ni con más brillante estilo 
ni de una manera más clara y terminante 
que esta grandiosa obra es un libro funesto 
para la segunda enseñanza? 

No dejo de reconocer que nada tan difícil 
como escribir un buen libro destinado á la 
enseñanza elementa], y es por lo que me 
asombra extraordinariamente que todos los 
catedráticos de Instituto—ó la casi totalidad 
de ellos—se lancen á tan ardua empresa, que 
no parece sino que para ellos se inventó la 
conocida frase de que «cada maestrillo tiene 
su librillo». 

Los estudiantes que allá por el año de 1874 
se dedicaban á las llamadas carreras especia
les, estudiaban el «Curso de Geometría des
criptiva» de D. José Antonio Elizalde, y los 
jóvenes que hoy—treinta y seis años después 
de aquella fecha—siguea esas carreras, es

tudian el mismo libro; nadie dudará que ha 
de ser muy numerosa la serie de catedráticos 
de Geometría descriptiva que en tan dilatado 
espacio de tiempo ha debido haber en los 
centros de enseñanza superior á que vengo 
refiriéndome. No se crea que el de este libro, 
que es de texto hace tantos años, sea un 
caso único que sólo ocurre en España. Para 
no citar m~s que libros franceses, ¿quién no 
conoce las obras «Cours de mathematiques 
par j . Adhémar», «Traite de Géometrie des-
criptíve par Leroy» y .otras varias que du
rante tres generaciones han servido y siguen 
sirviendo de libros de texto? ¿Qué dicen de 
esto los catedráticos de Instituto que casi 
todos los años tienen que hacer nueva edi
ción de sus obras para modificar la anterior, 
y no porque ésta se halle agotada, pues me 
parece que el numero de ejemplares vendidos 
debe ser algo escaso ? 

Todos estos señores conocerán las obras 
de Matemáticas de Cirodde, Serret y Cortá
zar, la de Mecánica de Ch. Delaunay, las de 
Química de V. Regnault, las de Física de 
Ganot y otras mil que durante más de medio 
siglo han podido servir como muy útiles li
bros de texto en Francia y España. Induda
blemente en algunos de nuestros Institutos 
hoy las ciencias adelantan que es una barbari
dad, y el libro de texto se hace viejo muy 
pronto; no será de extrañar que llegue un día 
en que algunos profesores, en vez de la edi
ción nueva anua!, se vean obligados á hacer 
edición nueva semanal. 

I Mas, ay, que si los libros de texto son ma
los, aun es peor el sistema empleado por al
gunos profesores para que los aprendan sus 
alumnos! Oigamos lo que dice un antiguo 
miniátro de Fomento, el Sr. Benot, en su 
obra «Errores en materia de educación», pá
ginas 187 y 188, cuarta edición. Habla de 
catedráticos y de enseñanza, y dice lo si
guiente : 

«Y, sin embargo, aun hay todavía algo in
mensamente más lamentable. ¿Cómo? ¿Peor 
que lo peor? Sí; lo pésimo. No es posible 
sino que los profesores, al verse con tan jus
tas razones censurados, digan en su fuero 
interno: | Verdad I ] Verdad! ¿Que yo no voy 
á clase? [Verdad 1 ¿Que yo cuento cuentos 

qué tienen que ver con mi asignatura como 
por los cerros de Ubeda? l Verdad! ¿Que ve
no expüco sino una parte muy exigua de mi 
programa? i Verdad! ¿Que jo «o enseño? 
¡ Verdad 1 ¡Verdad! ¡verdad!... V ¿qué ha
go? ¿Enmendarme? ¡Ah, no ¡Odiar y mal
decir: odiar á quien me impugna y maldecir 
de la Prensa que acoge la censura, j Siga, 
pues, la cosa como está! 

Y con efecto, sigue y signe. Lo cual prueba 
que existe aígo peor que lo peor. Lo pésimo. 
La extinción de la conciencia.» 

¿Está esto bastante claro? ¿Habrá aún es
pañol tan candido que no se ría del politiquillo 
que. le diga que en España, en materia de en
señanza, lo que urge es aumentar en-muchos 
millones el presupuesto de Instrucción pública? 

Lo que urge en España es espigar cuidado
samente el campo de !a enseñanza oficial, no 
gastar el dinero á tontas y á locas, como na 
dicho el señor ministro recientemente, y Quc 

el señor conde de Romanones, con sus arres
tos y su probado amor á estas cuestiones, 
ponga mano en los abusos de unos o"?"*05' 
para corregirlos severamente, porque bueno-
será advertir que esto no reza, ni mucho me
nos, con todo el profesorado. . 

Al lado de aquellos catedráticos, cuya si
lueta nos ha trazado el Sr. Benot, tan d e m ^ 
no maestra, que dentro de ella no n a v °* . 
no pueda encajar media docena de e J e m P , 
res de él conocidos, al lado de esos <*tc°;* 
ticos—decía—hay en los Institutos &ener7Tn 
y técnicos otros muchos profesores que 

hombres de profunda ciencia, verdaderos & 
bios dotados de condiciones « x ^ P ^ í i L 
para la enseñanza, y que cumplen I o s ^ e r ¿ l o 
de su cargo con gran inteligencia, muen ^ 
y honradez suma. Muy de lamentar e . ^ 
un espíritu de clase—que me Per í í l , í l 'r" tre-
fique de mal entendido, y que nunca " ¡ ¡ja 
vería á llamar compañerismo—les J ^ . 
unirse á mi protesa y ser los pnmeros r ^ 
dir al señor ministro de I°s truCC,ó"h?aba el 
que, á aquellos catedráticos de oue B*<" . ^ 
Sr. Benot, los mande en comisión a H ^& 
remotos, para dar conferencias QC -a uD 
ahora se han puesto tan de moda. -
gran bien para la ensení"iza. 

.UN PADBJJ P E FAMIWA 

Ayuntamiento de Madrid
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HACE CfflCOENTA I O S 
(Hotlcias de LA CQRRESPONDEKCIfl DE ESPAÑA) 

24 de marzo de 1860. 

Varios periódicos muestran extrañeza de 
que no se haya concedido la grandeza de 
España al general Zavala como se concede 
á los generales Ros y Prim. La Época con
testa que el general Zavala tiene ya la g ran
deza en su título de conde de Paredes de 
Nava. 

Tal ver sea este el motivo de la diferen-
cia, y aun ayer hemos oído nosotros asegu
rar que el bizarro general Zavala no acepta 
el título que acaba de conferírsele. 

.Damos el hecho tai como lo hemos oído, 
sin comentario alguno, porque en punto á 
cuestiones personales creemos que es un nial 
tan añejo en oposicionistas como en minis
teriales el convertirlo todo en substancia ó 
en.motivo de censura, sin respetar nunca las 
razones de delrcadeza, que nada tienen que 
ver, por lo comíín, con las circunstancias po
líticas. 

Dice El Comercio, de Cádiz, que es natu
ral que la oposición de los marroquíes á toda 
cesión de territorio esté alimentada por los 
consejos, por las reclamaciones y tal vez por 
las amenazas de Inglaterra. 

Son notables las mejoras que constante
mente tienen lugar en las cárceles de esta 
corte, debidas al celo y particular interés del 
señor gobernador y de la Junta auxiliar de 
las mismas; recientemente se han hecho en 
las dos obras de reconocida utilidad: se han 
puesto dos botiquines, se ha establecido una 
enfermería en la cárcel de mujeres,' y los 
médicos; Sres. Carretero y Carrión han r u 
sentado un proyecto de reglamento sanitario, 
el cual formará parte principal óel general 
que se está haciendo, y que con absoluta 
conformidad y aprobación del digno vocal fa
cultativo de la Junta se halla ya sometido al 
examen de ésta. 

Los hermosos jardines que embellecen y 
amenizan la plaza de Oriente van á desapa
recer, según parece, fundándose la adminis
tración del Real Patrimonio en que los setos 
que circundan ó cierran dichos jardines no 
pueden prosperar porque se lo impiden la 
fuerza que ha tomado el arbolado inmediato 
á ellos.'. 

Sensible sería que es ta noticia, que co
piamos de La Iberia, saliese cierta, porque 
de desaparecer dichos jardines, Madrid per
dería uno de los paseos más deliciosos que 
en el día tiene la corte, y que sirve de solaz 
y recreo á g ran parte de la población. 

Hoy ha salido de esta corte con dirección 
al teatro de la guerra D. Miguel Pastor-
fido, capitán de Caballería de Famesio, y 
conocido en los círculos literarios, quien ha
bía venido á Madrid con licencia para arre
glar asuntos de familia, después de haberse 
distinguido en varias cargas al enemigo. 

El miércoles próximo, 28 del corriente, 
fcndrá lugar el concierto de la joven pianis
ta Eloísa de Herbil, en el salón grande del 
Conservatorio. Además de varios artistas co
nocidos en esta corte, tomarán parte en el 
mismo la aprecíabÜísima señorita doña Ma
tilde Iradier, el celebérrimo prestidigitador 
Sr. Hermana y su señora esposa, que toca 
admirablemente el piano, prestándose todos 
con la mayor galantería y desinterés en ob
sequio de la joven concertista. 

La Discusión nos habla hoy de profunda 
crisis ministerial y de salida de todos los mi
nistros, excepto de D. José Posada Herrera. 

Esta crisis es d e las que se llaman de café; 
fen cuanto á probabilidades, crea nuestro co-
Jega que no tiene ninguna. 

Esta noche tendrá lugar en el ministerio de 
Hacienda el espléndido banquete con que el 
wfior ministro de Estado y Presidente inte
rino del Consejo se propone obsequiar al Cuer
po diplomático. Además de todos los jefes de 
legación, asistirán los señores ministros, las 
autoridades civiles y militares, los jefes de 
^alacio, el subsecretario de Estado y el di
rector general de Ultramar. 

La mesa estará magníficamente adornada: 
se estrena un precioso servicio, y el banquete 
f£rá, sin duda, digno del elevado hombre pü-
WK» que lo da y de los distinguidos persona
jes a quienes sé agasaja. 

Anoche dio el teatro Real su postrer con
certó clásico-re"gioso. Casi to jas las piezas 
ueron repetidas; hubo aplau.os para todos 

plactd115133 y U c o n c u r r e n c i a s***6 m u v c o m -

m i l í S O n m u y ^ocas l a s representaciones que 
T^oanpa ra terminar la temporada. 

Mundo eclesiástico 
B J ^ 6 ? 0 2 r c u , a r d e l a Administración díocc-
- « « a e Madrid, se dispone que, para cum-
ÍQ t [ ° J I S P u f* 0 en las Sinodales, libro quin
a s c £ • 3 1 c ? n s t i t u c i ó n * v » referente á 
deberá? d e f á b n c a » l o s mayordomos las 

A<ün im\ t r
P ^ e n t a r ** l a s o f i c i n a s d e d i c h a 

^ n i i u t r a c i ó n durante el próximo mes de 
«>n expresión clara y detallada de su" car^o v A *"****wu «««*» y ueuuiaaa ue su 

<J salHV» * comprendiéndose e n el primero 
la s u w q - e h j b i e r e d e I a c u e n t a anterior, 
forme á

enA1ÓD ** E s t a d o ' l o s t r e c h o s , con! 
Yuncir ,™ * p o r b a u t ' 2 0 S > matrimonios, 
vos é i n * SU n U m e r o v c lase ; los donati
v o IQC X C S O S P ° r t o d o s conceptos, así cc-
l a dai-. " ^ " n i c n t o , cuando los haya, y 
^ 0 anterior *\ f ° . r m a r C O n ' d d ¿ f i c ¡ t del 
***os , QÜ¿ L • 1° h u b , e r e * y °°n ^ d o s los 
,echa. HL- 1A- -í* c x P r csando por orden de 

™~ ^ recibos, procurando agrupar , á 

ser posible, los del mismo concepto, y que 
todos tengan el vistobuenó del cura párroco ó 
ecónomo, y estén sellados con el de la pa
rroquia. 

t — E n virtud de providencia del provisor y 
vicario general de la diócesis de Madrid, se 
cita y llama á Joaquín Ulecia y Cardona. 

El oratorio le í M e r o fe Gracia 
Las obras de ensanche que van muy en bre

ve á realizarse para Ja construcción de la 
Gran Vía, con ló cual adquirirá Madrid la 
merecida importancia de las grandes capitales 
de Europa, harán acaso desaparecer, ó por lo 
menos transformar, algún edificio de impor
tancia histórica, por los recuerdos que encie
rre y por los hechos á que esté unida su me
moria, como si fuesen libros de sagradas pá
ginas, escritos por las generaciones que nos 
precedieron, dejando allí las huellas de su 
grandeza y los esplendores de su curiosa vi
da. Pero no habrá más remedio que rendirse 
ante las icclamaciones de la utilidad pública. 

No se halla afortunadamente entre éstos 
el popular oratorio del Caballero de Gracia, 
sito en la calle del mismo nombre, núm. 13, 
puesto que parece que sólo alcanza la demoli
ción á una pequeña parte del mismo. 

Esta céntrica vía madrileña debe su nombre 
á la pequeña iglesia á que me refiero, que 
procede de un sacerdote de Módena, llamado 
Jacobo de Grathis, que vino á Madrid con el 
nuncio apostólico, y permaneció en esta ca
pital hasta el año 1619, en que falleció, ha
biendo alcanzado la extraordinaria longevidad 
de ciento dos años. Fundó un convento que 
más tarde desapareció, y también el oratorio. 

Se dice que Jacobo fué en su juventud muy 
pendenciero y enamorado, émulo de Don 
Juan Tenorio, hasta que, arrepentido de su 
pasada vida y locos devaneos, se hizo sacer
dote, y fué un modelo de virtudes y asce
tismo. 

Parece ser que fué propietario de muchas 
de las casas contiguas á ese oratorio, que te
nían en aquella época preciosos jardines á la 
italiana. Pero la iglesia, primeramente funda
da en la casa que perteneció á doña Elvira de 
Paredes, fué demolida. En dicha casa tuvo 
lugar el asesinato del embajador de Inglate
rra, Antonio Escon, por unos emigrados in
gleses, el día de Pascua de Pentecostés (6 de 
mayo de 1650), y que reconoció un motivo 
político, cual fué, según se dijo, el vengar la 
muerte del Rey Carlos I de Inglaterra, pues 
dicho embajador votó en el Parlamento la 
aplicación de tan terrible pena al desgracia
do Monarca de la dinastía de los Estuardos, 
que tanto renombre ha alcanzado- en la His
toria. 

_ Al finalizar el siglo XVII I y comienzos del 
siglo XIX reedificóse la iglesia -actual, con 
diseños y plan del ilustre arquitecto .Villa-
nueva. 

En esta iglesia está el sepulcro de su fun
dador. Es pequeña, pero bien dispuesta, y re
vela desde luego el gusto artístico de la emi
nencia que dirigió su construcción. Tiene ca
torce columnas corintias de granito, y forma 
una planta elíptica (que recuerda la Basílica 
romana), iluminada por cuatro claraboyas, 
con cristales de colores, que esparcen luz ce
nital en el presbiterio, aun cuando resulta 
bastante deficiente. Hay en el resto de la 
iglesia otras ventanas laterales. Las pechinas 
y la cúpula están pintadas al fresco, lo cual 
da á este templo cierto aspecto de elegancia 
que no reúnen otras iglesias. 

La portada está formada de un salo cuer
po, con dos columnas de orden jónico anti
guo, dos hornacinas á los lados, un frontis
picio triangular en el remate y en el interco
lumnio un bajorrelieve del escultor D. José 
Tomás, que representa una copia de la «Sa
grada cenan del inmortal Leonardo de Vinci. 

La fachada se terminó en el primer tercio 
del siglo X I X , y no corresponde, en verdad, 
á la belleza que tiene el templo en su interior. 

AI lado de la Epístola 'es donde está .el se
pulcro de Jacobo Grathis, como si quisiera 
proclamar á toda hora los resultados de una 
buena obra, realizada en la edad madura por 
quien desea que se olvide su pasado, ponien
do de relieve hechos meritorios dignos de 
loa, cual correspondía á un pecador arrepen
tido. 

A la derecha é izquierda de la entrada hay 
dos Cristos de algún mérito artístico que, 
según mis noticias, pertenecen á una aristo
crática Casa de Madrid, la marquesa de Mo-
nesterio, y en el lado derecho, hacia la mi
tad de la iglesia, existe un Cristo yacente, 
colocado en una urna de cristal, que etí pro-
pieda, según pude oír, de las Monjas Valle-
cas (1). 

El monumento que se expone en esta igle
sia el día de Jueves Santo es también di^no 
de consideración, en el concepto artístico. 
Teniendo en cuenta la escasa capacidad del 
templo, que no permite grandes ostentacio
nes, presenta diversos lienzos con alegóricas 
pinturas sagradas, que se aprecian muy bien, 
en forma de transparentes con luces, dispues
tas de modo que resulte una iluminación 
completa. 

Representa, pues, esta iglesia un conjun
to de recuerdos gloriosos, que constituyen da
tos de verdadera importancia para la historia 
de Madrid, pudiendo considerarse como un 
pequeñísimo archivo, del cual brotan los he
chos que realizaron algunas generaciones de 
madrileños que han pisado aquel templo y 
que han dejado imborrablemente escrito todo 
su entusiasmo, heroísmo y aspiraciones. 

Seguramente este pequeño edificio es uno 
de los que el pueblo de Madrid mira con más 
cariño y le considera como parte integrante 
de su existencia. E s , pues, una ventaja que 
no desaparezca y sea compatible con fas de
seadas reformas de la nueva urbanización. 

J. OLMEDILLA Y PUIG 

(1) _ Debo algunas de estas noticias á la 
amabilidad dej ilustrado sacerdote peniten
ciario de este oratorio, P , .Vicente Gaitán, 

C U E S T I O N E S S O C I A L E S 

LOS SEGUROS OBREROS 
En el lento desarrollo que tas grandes Insti

tuciones sociales de nuestro tiempo tienen en 
nuestra patria, iniciase, en los actuales mo
mentos, un vigoroso movimiento hacia la con
secución de aquellos grandes ideales, de aque
llas grandes reformas que constituyen la po
lítica social en el Estado moderno. 

No otra cosa quiere significar el real de
creto de 5 de los corrientes mes y año, que 
lleva la firma del ilustre hombre público—hoy 
ministro de Fomento—D. Fermín Calbetón. 
Es esta disposición ministerial el punto de 
partida de la elaboración en nuestro país de 
las leyes conducentes á la constitución de las 
Cajas de Seguro popular, en sus diversas ma
nifestaciones de seguro de vida, contra la in
validez y paro forzoso, y la creación de las 
Cajas de Retiros oficiales para funcionarios 
públicos. La Caja de Seguro popular contra 
la invalidez—dice el expresado real d e c r e t o -
habrá de contener los siguientes fines: el fo
mento y organización de Mutualidades patro
nales y obreras de la agricultura, industria y 
comercio, creadas para el seguro voluntario 
y protegidas por el Estado, para los riesgos 
nacidos de accidentes del t rabajo; la admi
nistración de un fondo patronal obligatorio, 
que asegure de la insolvencia posible de los 
obligados por la ley á indemnizar á las vícti
mas, de los mencionados accidentes del t raba
j o ; los riesgos de enfermedad y los inheren
tes á la mutualidad maternal , de modo que 
se a s e a r e , en este último caso, el descan
so y el sustento de la mujer, durante el perío
do de gestación y el del puerperio. 

* 
* * 

El problema de los Seguros obreros, que 
tiene ya carta de naturaleza en la Economía 
Social, es el que saca á discusión y resolución 
inmediata, entre nosotros, el real decreto del 
Sr. Calbetón, problema que *ia constituido una 
de las más grandes preocupaciones de los 
hombres de Estado, en los últimos treinta 
años, á partir del famoso Mensaje del Empe
rador Guillermo I de Alemania, dirigido en 17 
de noviembre de 18S1 al Reichstag, y en el 
cual declaró como deber preocuparse del bien 
de los obreros, anunciando la preparación de 
un proyecto de ley sobre el Seguro contra 
los accidentes del trabajo y de otros, dirigidos 
á organizar de una manera uniforme las Ca
jas de socorro en caso de enfermedad, invar 
lidez y vejez. Aquel glorioso Emperador jus
tificaba la bondad de sus propósitos con las 
siguientes memorables palabras: a Encontrar 
los recursos y procedimientos que permitan 
hacer efectiva esta solicitud protectora, cons
tituye una tarea ciertamente muy difícil, pero 
esencial é indeclinable para todo Estado que 
se funde sobre las bases morales de una vida 
pública cristiana.» 

El movimiento legislativo sobre estas ma
terias comienza rápidamente en casi todos 
los Estados de Europa, después de la expresa
da fecha de 1881; pero sobre todos ellos, el 
Imperio alemán, fiel al cumplimiento de los 
deseos de su Emperador, ha llegado á poseer 
un sistema completo de leyes en esta manifes
tación del derecho moderno, sistema que cons
tituye una verdadera trilogía de los Seguros 
del Estado 

Copiosa es la legislación alemana. La ley 
fundamental que regula el seguro contra acci
dentes del trabajo es de 6 de julio de 1884, 
pero después se promulgan otras referentes á 
las grandes empresas de transporte, explota
ciones aerícolas, ^ construcciones públicas y 
navegación marítima. En eJ año d e 1900 lle
vóse á cabo una revisión general del seguro 
contra accidentes del trabajo, promulgándose 
una nueva ley sobre el seguro de presos y más 
tarde la última sobre este extremo concreto 
con relación á Jos funcionarios y soldados. 

El seguro contra accidentes del trabajo se 
regula en Francia por la ley de 9 de abril de 
1898; en Italia, por la de 59 de junio de 1903 ; 
en Austria, por la de 28 de diciembre de 1887, 
y en Luxemburgo, por las de 5 de abril de 
1902 y id de mayo de 1905. 

• 

^ El seguro contra la invalidez y la vejez ha 
sido cuidadosamente estudiado en los Parla
mentos europeos. Alemania organiza primero 
este seguro con la ley de 22 de junio de 1889 
y definitivamente con la de 13 de junio de 
1899. Inglaterra ti ene la ley de pensiones á 
la vejez votada en i .° de agosto de 1908 y 
en vigor desde i .° de enero del siguiente 
año. Francia sólo ha proclamado, hasta aho
ra, el derecho á la asistencia obligatoria de 
los ancianos indigentes con su ley de 14 de 
julio de 1905, hallándose en discusión, en sus 
Cámaras, el magno problema de los retiros 
obreros. La ley de 20 de agosto de 1903 re
gula en Bélgica las pensiones á la vejez. En 
Austria se halla establecido este feguro para 
los empleados de comercio por la ley de ró de 
diciembre de 1906; en Italia, por la de 7 de 
julio de Í901 y se halla organizado en for
ma particular de asistencia en Dinamarca, 
en Nueva Zelanda y Victoria (Australia). 

9 
* * 

El régimen obligatorio del seguro lo inau
gura Alemania con su ley de 15 de junio de 
J883 que crea el seguro contra la enferme
dad, la cual es' modificada en los años de 
1892, 1900 y 1903. Austria s igue á Alemania 
publicando la ley de 30 de marzo de 1888, así 
como Luxemburgo con la suya de 31 de julio 
de 1901. 

Algún Estado, como Hungría, ha engloba
do en sus leyes la creación conjuntamcn'.e de 
cajas de socorros contra los ac^Jdentes, la ve
jez y el seguro de vida. 

* * 
Tales son las principales leyes que rigen en 

Europa en esta nueva fase de la Economía So
cial ; ineludible es la acción del Estado en la 
organización y funcionamiento de este nuevo 
régimen del seguro, pero no hay que olvidar 

1 que el espíritu corporativo de la Sociedad es 
el único á proposito para desenvolver las ins
tituciones de previsión, mutualidad y benefi
cencia, espíritu corporativo, necesario de una 
recia y sana propaganda en nuestra población 
obrera, pues su falta, quizás, sea la única ex
plicación de que estas modernas instituciones 
sociales estén por nacer en España ó se hallen 
en el período embrionario, como ocurre con el 
Instituto Nacional de Previsión . 

Seguro, asistencia y ahorro son la base de 
la política social. El ahorro, en cuanto es pre
visión, no es más que una forma de seguro 
general é indeterminado contra las eventuali
dades de la vida; la asistencia tiende á reme
diar los sufrimientos de la vida física y mo
ral en las circunstancias críticas de la vida, 
enfermedades, fallecimientos, etc., en tanto 
q u e e l seguro aspira á reparar aquellos per
juicios de orden económico que son consecuen
cia de las adversidades de la vida. No pide 
nada la asistencia al asistido, pero en cambio 
el seguro implica ciertas prestaciones del ase
g u r a d o ; de aquí que sea menester una pre
paración en la masa social para que no sea 
ineficaz la acción de los Poderes públicos en 
favor de las clases humildes de la sociedad. 

L E A N D R O C E R Ó N . 

parece cuando se anda sobre un tapiz de nudo 
de los que fabrica á la medida y dibujo pedi
do la Casa de calle de Esparteros, 3 , y Car
men, 20 al 24, en su fábrica de Palma de Ma
llorca. 

LOS ESPAÑOLES EN EL F J M J E R O 
Se ha constituido en Madrid, bajo la pre

sidencia del Sr. Labra, el Comité ejecutivo 
del Congreso de Emigración de Santiago de 
Galicia, y cumplimentando los acuerdos de 
éste se ha puesto en comunicación con la di
rectiva de la Sociedad Económica de Amigos 
del País , de Oviedo, para organizar el se
gundo Congreso de Emigración, que se ha d e 
celebrar en la capital asturiana en el próximo 
otoño. 

También el Comité ha procedido al estudio 
de la proyectada Sociedad protectora de los 
españoles que viven fuera de España. 

Dicha Sociedad tomará su mayor fuerza 
de las Sociedades Económicas y las Cámaras 
de Comercio de España y Norte de África, 
Portugal, Londres, Marsella, así como de las 
Sociedades análogas y los Centros españoles 
de América. Pa ra dar forma á este proyecto, 
el Comité referido, autorizado expresamente 
por el Congreso de Santiago, aumentará el 
número de sus individuos, y ha comenzado 
por designar á caracterizadas personas de las 
principales poblaciones de Galicia y Asturias, 
Bilbao, Santander, Barcelona, Alicante, Va
lencia, Málaga, Cádiz, Sevilla, Oporto y Lis
boa, para que secunden activamente sus es
fuerzos. 

Dicha Sociedad no se reducirá á la protec
ción de los emigrantes, sino que extenderá 
sus trabajos á la intimidad d e relaciones de 
los elementos políticos, intelectuales y mer
cantiles de España y los análogos de. los 
países más frecuentados por los españoles. 

También en ©asa 
es preciso continuar el plan curativo que du
rante el estío se empezó; así es, que los he
páticos necesitan, sin otro remedio, continuar 
haciendo uso diario de las renombradas 
Aguas de Cestona. 

SECCIÓN OFICIAL 
L A « G A C E T A » 

SUMARIO: 
ESTADO. *— Cancillería. — Recepción 

por S. M. el Rey (q. D . g.) de S. A. S. el 
Príncipe Max de R a t i b o r y Corvey, embaja
dor extraordinario §t plenipotenciario de Su 
Majestad el Emperador de Alemania, Rey de 
Prusia. 

GRACIA Y JUSTICIA. — Real decreto 
disponiendo se constituya en la villa de Be-
lorado una Junta, denominada de Construc
ción de la nueva prisión, encargada de cuan
to sea necesario para la edificación en dicha 
población de un establecimiento con destino 
á prisión preventiva. 

—Otro nombrando para la canonjía vacan
te en la Santa Iglesia Catedral de Orihucla al 
Sresbítero licenciado D . Vicente Blanco y 

lartínez. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS 

A R T E S . — Real orden aprobando la memo
ria de los trabajos realizados durante el año 
anterior por la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio de instrucción prima
ria, y disponiendo se publique en la Gaceta 
de Madrid. 

F O M E N T O . — Real orden disponiendo se 
exhorte y requiera á los patriotas de todas 
clases y condiciones á que emitan su opinión 
respecto á la fundación de las Cajas rurales, 
á ser posible dentro del cuestionario que se 
acompaña, y fijando el término del día i.° 
de julio para recibir las informaciones que se 
solicitan. 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL. — Go
bernación.—Dirección General de Adminis-
tración.r-Anunciando hallarse vacante el car
go de contador de fondos municipales de Mo
tril (Granada). 

"janiaio,, 
de 10, 16, 25 y 3a bujías han sido autorizadas 
por las Compañías Madrileña, Chamberí 
Norte y Espuñes para sustituir en el alumbra
do, á tanto alzado, de las escaleras, á las an
tiguas de 5, 10, 16 y 25 bujías, respectiva-
mente. 

Victoria, 2, Madrid. 

CHISMOGRAFÍA TEATRAL 

OPERETA M LA COMEDIA 
El empresario D. Tirso Escudero es un 

hombre verdaderamente infatigable y em
prendedor. 

Termina su temporada, y en vez de dedi
carse á descansar ó á unirse á su compañía 
para la excursión provinciana, discurre, piensa 
y se mete en nuevos ajetreos teatrales. 

Ayer mismo, mientras los aplaudidos au
tores Alvarcz Quintero leían á la compañía 
su obra Amores y amoríos para que ésta 
la represente en las distintas ciudades que 
ha de visitar durante su excursión veranie
ga, Escudero pasaba al escenario, y allí, en
tre bultos, fardos, cajones y muchos trastos, 
daba órdenes, se limpiaba el polvo y tenia 
todo el aspecto dé un empleado de Aduanas 
ó de un capitán do buque mercante. 

El ambiente y el cuadro eran lo más á pro
pósito para la confusión. 

¿ Q u é tenían aquellas cajas? ¿ Q u é conte
nían los enormes bultos? Tirso lo explicaba 
en seguida con granrle amabilidad. Trajes. 
decorado, atrezzo, rnif zarandajas necesarias 
para montar una opereta con todo lujo y es
plendor-

La opereta en cuestión f.s l a de Síraus , El 
encanto del vah, que ha recorrido de triunfo 
en triunfo todos los escenarios europeos y 
americanos, y que, merced á es te empresario, 
conoceremos nosotros en breve. 

—Es ta s cosas. 6 se ponen bien, ó no se 
ponen-r-decía Tirso, y armándote de un for
midable martillo se disponía á levantarle la 
tapa de los sesos á uno de los cajones. 

En ellos vienen j JO trajes ¡ una enormidad!, 
todos confecionados en Italia, c©n arreglo á 
los figurines del g ran Caramba. 

—¿Quien es esa exclamación?—dirás tú, 
lector amable. 

Pues Caramba es el dibujante-sastre de 
más reputación de todo el mundo artístico. 
¿ H a s estado en el Real este año y has visto 
el espléndido y sorprendente traje que lucía 
el barítono Stracciari en Tannkauser? pues 
obra de Carzmbñ era. ¿ Recuerdas las toilettes 
de Rosína Storchio? Pues al propio Caramba 
se debían: es decir, se habían pagado. ¡Con
que ya sabes quién es Caramba! : Figúrate 
ahora cómo saldrá vestido El encango de un 
vals! 

En otros bnhos están las decoraciones, 
obra de un afamado pintor italiano, que sur
te á los principales teatros europeos. Luego 
vienen los chismes de atrezzo, guardarropía, 
etcétera, y vean ustedes cómo está plenanien-
te justificado el que el escenario de la Co
media parezca el muelle de un puerto de 
mar, ó cosa por el estilo. 

Al propio tiempo que Escudero maniobra 
entre la indumentaria, voces agradables, 
acompañadas por un piano, déjanse oir. 

Es una bella tiple, de presencia agradable 
y de bonita voz. Es Cándida Suárez, la que 
tan brillantes campañas artísticas ha hecho 
en América y España- ¿Aquella de quien tan
to se habló respecto á su pretendido enlace 
con un popular torero? La misma, y es ver
dad que la muchacha se merece, no ya un 
matador de toros, sino una cuadrilla entera. 
I Ya la verán ustedes l Aquella historia fué 
una invención y Cándida Suárez permanece 
fiel al ar te . Está ensayando, acompañada del 
joven maestro Barbero, músico de porvenir, 
entregado en cuerpo y alma á concertar la 
opereta, y que luego, al frente de Ja orques
ta, demostrará lo que vale, j Va verán ustedes 
qué paso de gigante da el joven Barbe ro ! 

Una figura conocida cruza el escenario*, es 
el tenor Pares, aquel de agradabilísima voz 
que en dos temporadas de otoño en Pricc ha 
cantado admirablemente Favorita, Lohen-
grin y otras óperas. Ahí están los elogios 
que todos le hemos dedicado por su excelente 
manera de cantar y su preciosa voz. Ahora 
muda de género, y es seguro que en este 
que emprende lucirá tanto como en el otro. 

Hay más figuras conocida*: una linda mu
chacha, Blanca Suárez, ht-rmana de Cándi
da ; Pepe Talavera, caricato de indiscutible 
g rac ia ; Enriqueta Bueso, la Naya, Rosa 
Ruiz, Muñoz, Guillot y o t ras figuras. 

Tirso Escudero, con indiscutible acierto, 
ha formado la compañía para El encanto M 
vals y ha escogido con tino los intérpretes. 

Los coros todos me son conocidos; ios for
man las caras jóvenes y bonitas—en el bello 
sexo—del coro del Real, y entre los hombres 
los de mejores voces. La orquesta también 
está compuesta de elementos de la Sinfónica 
y del propio regio teatro. ¡ Cómo va á sonar 
aquello! _ . . . 

¡Has ta el propio Juanita Peiro, el activo 
traspunte del Real, se ha llevado Tirso Es
cudero! 

Todas las actividades y todos los momen
tos se aprovechan para ensayar El encanto 
de un vals, preparándose después el Mambrú 
de Leoncavallo, que ha obtenido un ruidoso 
éxito en Italia. Luego, quizá se estrene una 
opereta de autores españoles, Benavente y 
Quinito Valverde. Tirso lo desea ardiente
mente. 

La fecha de inauguración no está fijada 
aún, pero será en los primeros días de la 
semana que viene, tan pronto como se aca
ben de acoplar todos los elementos y los arre-
gladores del libro den el vistobuenó. 

Y , i propósito de estos señores, voy á 
descubrirles A ustedes una noticia d< sensa
ción en los circuios teatrales. 

Estos arregladores son los aplaudidos au
tores cómicos Joaquín Abatí y Antonio Paso, 
que junto* han escrito tantas obras de éxitw-
Bueno, pues estos dos entrañables amigos", 
actualmente no se saludan. 

Cuando Paso sube al escena 
los cantables, Abatí p e r n ^ ; 1 " \ ' : . ' , „ 
cuando Joaquín ensaya cí n w ^ ^ h J J 

permanece en un rincón- " ' ' ' , ^ 
U el arreglo * » * " $ £ 3 * ¡ m 
El que hayan re-ganado. X l o r o 

¡rio de Cultura 2009 ¡ 
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oán dos amigos y autores- ¿ No vendía una 
reconciliación ? 

Tal sucede en la Comedia acto al mente, y 
si eí éxito y el público responden á los pro
pósito- de Escudero. Madrid va á disfrutar 
de tm espectáculo atrayente durante la prima
vera. ¡ Dios lo haga! 

B. 

ALCANCE POLÍTICO 
A última hora de la tarde de ayer visitaron 

al Sr. Canalejas los Srts. Azcárate, Echega-
ray, Vilíanueva y algunas Comisiones, entre 
ellas una de la Cámara de Comercio y otra 
del Círculo Mercantil. 

_ La Junta directiva de la Cámara de Comer
cio visitó ayer al señor ministro de Fomento 
para entregarle varios escritos cuidadosamen
te razonados, en los que se trata de la Al-
hóndiga, de los muelles de los ferrocarriles y 
de los interventores del Estado en los mismos, 
cuyo servicio actual es inútil, debido a su or
ganización. 

También se ocuparon de la _ Exposición de 
Buenos Aires, enseñando al ministro el dibu
jo del pabellón de España, /que la Cámara de 
Comercio'española de allí ha construido por 
su cuenta. 

Además se habló de ¿a reforma necesaria 
en el Centro de Informaciones Comerciales, 
resultando de acuerdo el señor ministro con 
las opiniones de la Cámara, y, últimamente, 
trataron de la futura, Exposición de Madrid, 
cuyo asunto se pro/pon ia tratar acto seguido 
con el Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 

La Junta directiva quedó complacidísima 
de las atenciones especiales que para ella tu
vo el Sr. Calbe/cón. 

S. M. el Rey ba firmado los siguientes de-
crtos: 

GUERRA.—Destinando á íos coroneles don 
Fernando de la Sota, D. José Belmente, don 
Antonio Camilleri, D. Juan Ugarte, D. Fran
cisco Moya y D. Ricardo Pozo, y tenientes 
coroneles ü. Ricardo Navascuésy D. Fran
cisco Chavarri, todos de Artillería, al cuarto 
regimiento ligero de campaña, segunda Sec
ción de la Escuela Central de Tiro y regimien
tos montados, i.°, 3.0 y 12.a, Comandencia de 
Cádiz, y 10.* y ia.° depósitos de la reserva. 

Confiriendo el mando de! tercer regimiento 
mixto de Ingenieros al coronel D. Ramón Ló
pez Lozano. 

JUEVES S A N T O 
Los Divinos Oficios del dia se han celebrado 

en la Capilla Real, en medio de la magnificen
cia y esplendor tradicionales en la Corte de 
España. 

Desde las diez de la mañana acudió á Pa
lacio público numeroso y selecto, con ánimo de 
presenciar los actos religiosos del día, á cos
ta de largas esperas. Predominaba en la con
currencia el bello sexo, más beiio aún en fe
cha tan señalada, en que se luce la clásica y 
airosa mantilla de encaje. 

Con orden, sin grandes apreturas, sin des
mayos ni accidentes en que tuviera que in
tervenir el medicó de familia de guardia, se
ñor Moreno de la Santa, se hizo la ascensión 
á la galería, después que los reales Guardias 
Alabarderos formaron en ella, á eso de las 
once de la mañana. 

Al propio tiempo se constituyó cerca de la 

puerta de entrada aJ Salón de Columnas el 
numeroso núcleo de personas favorecidas con 
permiso para asistir al Lavatorio y comida de 
los pobres, puerta que se abrió antes de las 
doce. 

Eran las doce, y cuarto cuando la comitiva 
regia se dirigió d'es^e la cámara á la capilla, 
á los acordes de la Marcha fúnebre de Gazier 
dedicada á la memoria de M. Carnot. 

En el público de la galería se advirtió una 
agradable sorpresa al ver que en dicha comi
tiva figuraba nuestra hermosa Soberana. 

Vestía la augusta señora de raso blanco 
brochado, con flores de lis bordadas en oro, y 
ostentaba esplendidas joyas de brillantes. Co
mo honor á S. M. F. doña Amalia de Orleans, 
huésped en Palacio, cruzaba doña Victoria 
Eugenia su precioso busto con la banda rosa 
de Santa Isabel de Portugal, así como S. M. 
el Rey, que vestía de almirante, ostentaba la 
banda tricolor lusitana. 

Iba en la comitiva la Infanta doña Isabel, 
vestida de raso crema, mantilla blanca, ade
rezo de brillantes y perlas y banda de María 
Luisa. 

Las damas de la Reina figuraban con sus 
mejores atavíos de corte. 

Eran la condesa de Aguílar de Inestrillas, 
de guardia con la Reina Victoria; la marquesa 
de Castelar, con la Infanta doña Isabel; las 
duquesas de San Carlos, Terranova, Luna y 
Aliaga, y la marquesa de Comillas. 

Acompañaban á S. M. los duques de Gra
nada, Tamames, Dailén, Bivona, Victoria y 
Maqueda; marqueses de Castelar. Castel Ro
drigo, Miravalíes y Campo Llano r condes del 
Real, Aguilar de Inestrilfas y Tprrejón, y 
D. Carlos Nieulant, primogénito de los mar
queses de Sotomayor. 

Los duques de Aliaga y Andría; los mar
quesas del Salar, Romana, Rafal y Velada, y 
los condes de Velle, Bilbao, Revíllagigedo y 
Supfrunda, llevaban uniformes de gentiles-

hombres de cámara con ejercicio y servidum
bre para ayudar á S. M. i servir la comida á 
los pobres. 

Eran en gran número los gentileshómbrer. 
de casa y boca y mayordomos de semana. 

En la capilla se cantaron los divinos oficios, 
interpretándose la misa en mi bemol de Esla
va, y en el ofertorio el obligado de flauta de 
Mozart. 

En la tribuna baja estaban SS. MM. doña 
Amelia de Orleans y doña María Cristina. 

La Reina portuguesa vestía de negro con 
mantilla de encaje, y pendía de su cuello un 
largo collar de un hilo de hermosas perlas. 

La Reina doña María Cristina vestía de 
blanco con la banda de María Luisa, y eran 
sus joyas de magníficos brillantes. 

Con las augustas darpas estaban los con
des de Figuiróo, la duquesa de Pinohcrmoso, 
los marqueses de Aguilar de Campóo y el con
de de San Román, grande de España á las 
órdenes de la Reina Amelia. 

Se había dirigido á la tribuna por las ha
bitaciones del interior, defraudando las espe
ranzas del público, que sentía vivos deseos 
de verla. 

Los oficios terminaron á las dos menos 
cuarto de la tarde. 

lavatorio y comida áe tos pobres* 
A los acordes de la Marcha de la Muerte 

de Carcilaso, de Espinosa, se dirigió la Corte, 
por la galería, al Salón de Columnas, prepa
rado para la ceremonia. 

La Reina doña Victoria y la Infanta doña 
Isabel lo hicieron por el interior de Palacio. 

Precedía á la Corte la cruz de la Capilla 
y los cantores y capellanes de la misma. Cer
ca de Su Majestad iban e! 1:unció de Su San
tidad y el señor obispo de Sión* 

El Salón de Columnas estaba dispuesto 
como siempre para la solemne y edificante 
ceremonia. 

PÁGINA SEXTA 

El altar se alzaba en !a parte Oeste de l> 
hermosa estancia, destacado sobre el tapiz riÜ 
La Cena, uno de los mejores de la Real Ca^" 

Cerca del altar, al lado del Evangelio ^ 
banco raso revestido de paño verde, ostei,.!! 
los doce pobres, con la indumentaria tradirjfT 
nal, traje de paño negro, capa y sombri-m 
de copa. IQ 

A todo el lado del Mediodía tie! salón co, 
rrían las tribunas de grandes de España, mi 
nistros de la Corona, damas de la Reina v 
Cuerpo diplomático extranjero, ocupando ¿1 
sitio central SS. MM. y la Infanta doña ha . 
bel. 

En el opuesto lado se hallaban los invitados 
en su mayoría señoras, vestidas casi todas <je 
negro y llevando con la gracia especial de la s 
madrileñas la mantilla de encajes, tan genuw 
namente española. 

La presencia de las Reales Personas tu v„ 
tribuna produjo gran movimiento de expecta
ción, proyectándose las miradas muy singu
larmente sobre la Reina de Portugal que á 
pesar de sus recientes y tremendas desdichas 
está soberanamente guapa. 

La tribuna del Cuerpo Diplomático ofre* 
cía un conjunto vistoso y deslumbrador, con 
tantos y tan variados y lucidos uniformes 
Las señoras ocupaban el primer término. Ve$l 
fían elegantes trajes de tonos claros, y com
pletaban su tocado con la blanca mantilla d* 
encajes. 

Su Majestad el Rey, ayudado de tos seño-, 
res marqueses de la Torrecilla y de Viana 
lavó los pies á los doce pobres y se los besó 
con humildad cristiana. 

Luego se sirvió la comida con arreglo á la 
siguiente lista de platos: 

Tortilla de escabeche.—Salmón.—Mero 
Merluza frita.—Congrio con arroz.—Empana
da de sardinas.—Besugo en escabeche.—Al
cachofas rellenas.—Coliflor frita. — Salnapnc-
tes asados.—Pajeles fritos.—Lenguados fn-

LA'AVIACIÓN EN MADRID 
Por fin ha llegado la hora que todos espe

rábamos, la de ver cómo un aviador se re
monta en su aparato; es verdad que esto ha 
llegado gracias solamente á unos cuantos se
ñores, que han sabido vencer todos cuantos 
obstáculos se les ponían por delante. 

Hace ya algún tiempo que en Madrid se 
debia haber visto á los modernos hombres pá
jaros; pero cuando trató la Sociedad Españo
la de Aviación de organizar las pruebas en ¡a 
corte, todo lo que se encontraba por medio 
eran dificultades, y esto no por culpa de aqué
lla, sino por la de varias personas que podían 
haberle facilitado todo lo que á su alcance 
hubiera estado, suficiente para que en la ca
pital de España se hubiese visto volar antes 
que en ninguna de sus provincias. 

Los primeros vuelos que en España se han 
verificado han sido en Barcelona, y esto gra
cias á que el Sr. García Cammes obtuvo apa
ratos y contrató á M. Mamet; dicho señor, 
pues, ba sido el que primero ha propagado la 
aviación. 

Ya ba llegado también otra hora, quizá 
la más importante: la de la competencia, úni
co medio de que eo Madrid conozcamos apa
ratos y aviadores. 

Ahora en Madrid no se habla más que de 
Stocckel y de Mamet, reputados aviadores, y 
que el sábado próximo podremos aplaudir en 
BUS distintos aeródromos. 

¿No podríamos venir á un acuerdo, para 
que el público de Madrid pudiera fácilmente 
presenciar los vuelos de Stoeckel y Mamet? 

Esto, á mi juicio, sería verdaderamente con
veniente y bien acogido por numeroso público, 
que opina, seguramente, como el modesto cro
nista. 

Se podría hacer por la mañana en un sitio 
y por la tarde en otro, pues, de lo contrario, 
será cosa de echar á «cara ó cruz» para ver 
qué aeroplano va á ser el preferido. 

Ayer se verificaron las primeras experien
cias de aviación eh ambos sitios, reservadas 
únicamente á autoridades y Prensa, y también 
un gran número de personas que acudieron 
á presenciarlas, sin ser ni lo primero ni lo 
secundo, y llegado que fué el momento del 
lunch, todos se disfrazaban diciendo: «Soy 
concejal, soy periodista», y los organizadores, 
por no pecar quizá de indiscreción, lo deja
ron pasar; pero conste «que no se tragaron 
semejante pildora.» 

Primeramente me trasladé al aeródromo de 
la Ciudad Lineal, en el automóvil de 120 
H-P,, y propiedad del distinguido sportsman 
D. Manuel Lahera, y acompañado por su pro
pietario y los Srcs. Velarde, presidente del 
Polo Club; Sánchez de León, de La Época, 
y del compañero de Redacción, Pizarroso. 

A nuestra llegada ya ofrecía un aspecto 
sumamente agradable el aeródromo; éste está 
construido en una llanura, cerca del kilómetro 
7 de la carretera de Aragón ; no es muy gran
de, pero es suficiente para que un buen avia
dor se eleve con facilidad, y para que la 
gente se encuentre bien colocada. 

El aviador que ha volado en la Ciudad Li
neal es D. Juan Mamet. 

Ha sido mecánico del célebre Blcriot, el que 
¿K™ ** m°noplano el Canal de la Mancha. 

W«S«rPn?6 l c e n s u tou*n¿e P™ »Europn. 
ílesde que u 1 * * « * &*« confianza en él, 
donde obtuvo^» L y P r e P a r o e I monoplano 
del Canal. g r a n l r i U n f o ^ >a travesía 

Mamet ha toT*\oj-
aviación de Rci™. P a r t C e n l a S f : m a n a de 

Últimamente , Mamet A 
plaza de profesor en la p ¿ e s e m P e ñ a b a una 
que ha instalado Uh-riot en P ^ A v i a c i °n 

No es ésta la primera Vc2 <?£ ^ 
vuela en España. s u c M - Mamet 

Recientemente voló en Barcelona. 
No tardó mucho tiempo Mamet en n o n 

punto el motor de su aparato; pcrt], C U " ¡ S 
éste empieza á funcionar es sumamente uVi; 
cioso; primeramente anduvo por el campó 
unos 50 metros, y en seguida se elevó majes-
tilosamente. 

••o de Cultura 2009 

El Sr. Mamet realizó su primer vuelo á las 
cinco menos cuarto en un monoplano, mode
lo Bleriot. tipo Canal de la Mancha, con mo
tor de 25-30 caballos. 

Se elevó con facilidad hasta una altura de 
60 metros, durando el vuelo seis minutos, con 
una velocidad media de 65 kilómetros. 

Después de dar dos vueltas al aeródromo, 
tocó tierra la rueda trasera del aparato, rom
piéndose dos listones y los tirantes . del 
mismo. 

El aviador no sufrió lesión alguna. 
A las cinco y veinte realizó el segundo vuê -

Io, utilizando el aparato que empleó en las 
pruebas de Barcelona, el cual fué adquirido 
por el Sr. García Cammes para pilotearlo él 
mismo en Pau. 

Es también modelo Bleriot, tipo Canal de 
la Mancha. 

Después de intentar una vez elevarse, sin 
conseguirlo, á las cinco y veintitrés se 
remontó á una altura considerabilísima, to
mando tierra en la pista á los dos minutos. 

Entre las muchas personas conocidas que 
allí se reunieron figuraban el ministro de la 
Argentina y la señora de Wilde, el consejero 
de la Embajada de Rusia y la señora de 
Lermontoff, !a señora de Ibarra, el alcalde 
de Madrid, Sr. 'Francos Rodríguez; varios 
concejales y buen número de periodistas. 

En Chamarín ái la Rosa. 

El aeródromo de los Srcs, Soler y Celada 
se encuentra instalado, en el ángulo que hace 
la carretera de Francia y de Chamartín. 

El terreno tiene un pequeño declive; pero 
no por esto dejará de elevarse Stoeckel como 
él sabe hacerlo. 

Las tribunas son.de aspecto más agrada
ble que las de la Ciudad Lineal por encon
trarse éstas cubiertas. 

Numerosa y brillante era la concurrencia 
que se hallaba en este aeródromo, y de la 
cual formaban parte los Príncipes Alejandro y 
Leopoldo de Battenberg. 

También estaban los condes de Figuiróo, 
que han venido con la Reina Amelia de Por
tugal, acompañados por la condesa de Este
ban Golfantes y sus hijas; los duques de Pla-
sencia, los marqueses de Qulrós, la señora de 
Cárnica (D. Pablo), el jefe superior de Pala
cio, marques de la Torrecilla; el ministro de 
Méjico, el conde del Grovc, el teniente coronel 
Echagüe y el Sr. Kindefán. 

Las pruebas de M. Stoeckel no han tenido 
el mismo felix resultado que las de Mamet. 

Después de hacer cuatro ó cinco tentativas 
con el monoplano Bleriot para remontarse, se 
convenció el aviador de que era imposible rea
lizar la experiencia. 

El motor daba ratés, y no adquiría la su
ficiente fuerza para elevarse. 

El sábado ya estará listo el aparato que pi
loteará Stoeckel, notable y arrojado aviador, 
discípulo de la Escuela de Pau. 

Stoeckel es persona de vasta ilustración y 
cultura, ha viajado mucho por Europa, siente 
gran afición y cultiva todos los sports que es
tán á su alcance. 

En cuanto se inició la aviación, se dedicó 
de lleno á ella, y primero en el aeródromo 
de Issy-les-Moulineaux, y después en la Es
cuela de Pau, bajo la dirección de Bleriot, 
pronto se hizo un notable aviador, llegando á 
realizar varios vuelos y de larga duración. 

El próximo sábado se nos revelará Stoeckel 
á los de Madrid, y para que el público sepa si 
se efectúa ó no, se colocarán en los balcones 
de nuestra Administración las siguientes se
ñales: 

Bandera roja.—Se vuela. 
Bandera negra.—No se vuela. 
Bandera blanca.—Es probable. 
Así, que esperemos al sábado para aplaudir 

á nuestros aviadores. 

En Sevilla. 
Del i." al 7 del próximo mes de abril se 

celebrará en Sevilla la semana de aviación, 
organizada por la Sociedad Española de Avia
ción. r 

La fama de los aviadores, el buen estado 

del aeródromo y su buena organización nos 
hacen esperar un feliz resultado. 

MANUEL PIÑEIRO, 

FOOT-BALL 
El campeonato de España. 

Muy cacareado ha sido el campeonato de 
España de «foot-bail», que ha terminado de 
jugarse hace tres días en la capital donos
tiarra. 

Creo que sus resultados no le habrán pare
cido muy bien del todo al Club Ciclista de 
San Sebastián, que fué este año el encargado 
de organizarío. 

Nosotros no haremos juicios ni comentarios 
acerca de si estaba ó no bien organizado; lo 
único que si diremos es que, ó no se hizo caso 
de las bases prbücadas, ó no se quisieron en
tender. 

Creemos recuerden la base 20, y por eso no 
pasamos á reseñarla. 

¿Tenían ó no derecho? Eso ellos lo dirán. 
A dicho campeonato han acudido solamente 

el Athletic de Bilbao y e! Madrid Foot-ball 
Club. 

Ha resultado vencedor e! Athletic, quedan
do en segundo lugar el Club Ciclista de San 
Sebastián y en el tercero el Madrid. 

No dejaremos de hacer constar que el equi
po del Madrid no es de lo mejor que hay en 
esta corte, pues muchos lo creen así. Nos
otros aseguramos que si en Madrid hubiesen 
cedido ambos Clubs á formar una coalición, 
hubiésemos podido hacerles el mismo home
naje á nuestros Clubs que el que recibió el 
San Sebastián el afio pasado y el que acaba 
de recibir en Bilbao el Athletic. 

Es de lamentar lo que sucede con estos 
Clubs, que podríamos llamar rebeldes. 

Próxima está la Copa de S. M. el Rey, que 
será organizada por la Federación Española 
de Clubs de Foot-Ball, y sería conveniente 
que todos estuviésemos unidos para poder 
compartir reunidos las glorias «foot-balUs-
tasn. 

AUTOMOVILISMO 
La copa de Catalunya. 

Se acercan ya los días de la gran lucha 
automovilista. A l3s esferas oficiales llegaron 
ya los ecos de tan interesante «match», y á 
estas horas puede decirse que el Estado y el 
Comité organizador de la carrera han em
prendido los trabajos de preparación, que 
es preciso seguir sin levantar mano, para 
que todo quede dispuesto para la fecha de 
la fiesta. 

El 29 de mayo, fecha designada para su 
celebración, está ya próximo, y en los dos 
meses que quedan hace falta que no se duer
man los organizadores para que el día de la 
reunión de «voiturettes» no falte un solo de
talle, y la carrera se verifique con la brillan
tez á que los catalanes nos tienen acostum
brados. 

Ya se ha publicado el reglamento oficial 
por el que ha de regirse este año la carrera 
que con el nombre que encabezamos estas lí
neas se corrió por primera vez en 1908-

El presente afio no se celebrará en el cir
cuito de Sitges, sino en el de Matare, Ar-
gentona y Vilaraz, dando veintidós vueltas al 
circuito, lo que forma un total de 352 kiló
metros. 

Para que los coches puedan inscribirse, á 
fin de que puedan tomar parte en la carrera, 
deberán llenar las siguientes condiciones: 

Motores monocilindricos: Diámetro (alésa-
ge), 100 milímetros; peso mínimo vacíos, 500 
kilogramos. 

Motores bicilíndricos: Diámetro (alesage), 
80 milímetros; peso mínimo, vacíos, 600 ki
logramos. 

Motores cuadricilíndricos: Diámetro (ale-
sage); 65 milímetros; peso mínimo, vacíos, 
650 kilogramos. 

Para los motores de otro número de cilin
dros que los indicados, la Comisión decidirá 
sobre las dimiensiones del alesage y peso á 
imponer. 

En la medida del diámetro del cilindro se 
tendrá cierta tolerancia, concediéndose has

ta cinco décimas de milímetro á los de dos 
cilindros y un milímetro á los monocilindricos. 

Los pesos mínimos indicados se entienden 
sin aceite» agua ni bencina (salvo el aceite 
de los «cárters» y caja de dos asientos. 

El Jurado queda facultado para decidir so
bre la admisión de las carrocerías. 

Las inscripciones para la carrera deberán 
dirigirse al señor tesorero (calle de Caspe, 
34, acompañadas de un derecho de 500 pe
setas, si la inscripción fuese de un solo co
che; de 800, sí fuesen dos, y de x.ooo, si 
fuesen tres. 

Si una Casa inscribe más de tres coches, 
pagará 200 pesetas por cada uno que pase 
de dicho número. 

El plazo de inscripción termina el día.i ." 
de mayo. A partir de esta fecha, también se 
admitirán inscripciones hasta el día 15 del 
mismo mes; pero abonando dobles derechos 
de inscripción. 

CICLISMO 
üni 'n Velociréftica Españo'a. 

Organizada por el Comité de la primera 
región de la Unión Velocipédica Española se 
celebrará el domingo 10 de abril una carrera 
de bicicletas, reservada únicamente para los 
socios neófitos. 

La salida se verificará á las ocho de la ma
ñana, desde el kilómetro 2,500 de la carretera 
de la Coruña, al 15. y regreso de la misma. 

En las listas de inscripciones es ya grande 
el número de los corredores inscritos, y es de 
esperar que los noveles corredores hagan los 
posibles por trabaj'.r cuanto puedan para po
der dejar el pabellón de la Sociedad tal y co
mo se merece. 

Además de las medallas de plata que se 
adjudicarán como premios á todos los corre
dores que cubran los 25 kilómetros en menos 
de una hora, y medallas de cobre á los que lo 
cubran en menos de hora y media, hay gran 
número de objetos, donados en su mayoría 
por personas amantes del velocipedismo. 

EXPOSICIÓN DE AERONÁUTICA 
La Asociación de locomoción aérea de Bar

celona ha organizado una Exposición de aero
náutica, que se inauguró el 15 del corriente. 

En ella se han expuesto muy variadas clases 
de máquinas aéreas, entre las que resaltan las 
de los Srcs. Brunet (biplano tipo Wright mo
dificado), Bosser (monoplano doble con dos 
hélices), Sorolla (otro monoplano), Ponte (va? 
ríos modelos), Baradat /proyecto de motor á 
dos tiempos), Martino (un planeur), Juandó 
(un multiptero). 

Hay, además, instalaciones, en las que se 
presentan modelos y reproducciones de apa
ratos conocidos, y una instalación que dicen 
es la historia de la navegación aérea. 

AUTOMÓVILES 
CARCASSONNE 

ra | f« d e Recolé ' o* f 2 cfu*Uu — Madrid 

T Ü R I W T A S . - I - n m*¡or ea=¡a de viaja
ros s la de Rueda . - PUERTA DEL SOL, a 

GRABADOR DE MODA 
El mejor y más barato. — Montara v 38. 

AUTOMÓVILES 

Nuevos modelos de población 
y turismo en almacén. 

GONZALO R. PEÑALVER 
P.° de la Castellana, 6 dupL 

PARQUE DE AVIACIÓN DE LA CÍUb/.D LINEAL 
(TRANVÍA DE LAS VENTAS) 

El s á b a d o 2 3 , á las c u a t r o d e ía «a rde , Eítauguracsón del AcrAitramf* 
b a n d o s vuelos por ©B no tab l e av iador JuBien Marameti 

PRECIOS IXE TJAS LOCALIDADES 
P»tci«; oonsaiti entradas 
Si 1 las de pista 
Jjibre oirculación 

"ib pesetas. 
8 » 

10 > 

;> pessu*. 
8 » 
1 » 

Entrada de rochea v automdvllM >«•** 
Riitnvlat general con Ail's 
Entra iagetinral , 

DETALLE* P O « CAn ' tBlJm 

Penachos de fr'ttefefi Caballero de Qracla 27, bajo. —"Los Tiroleses4', calle fit fi'calá, y en la taaslli del Canpo> 

DB 

CHAMARTÍN DE LA ROSA 
El s á b a d o E® de m a r x o , á isas c u a t r o y media o ° 

Edouard tarde 
Primeros vuolos en Aíndrid, por el notable aviador de la Esouola de Eau, 

Stoeckel, sobro aparato Bleriot. 

P r e c i o s de l a s l o c a l i d a d e s ! . 
Palcos con cinco entradas » • 
Libre oiroulacion • . . • • • • * 

Entrada de tribuna - t, • ,• • • • * 
Entrada de cocho y automóvil , -
Entrada gene^nl (á la pelouse) 

Detalles, por carteles 

100 peseta* 
10 > 
7 > 

15 í 
1 » 

Ayuntamiento de Madrid

http://son.de


PÁGINA SÉPTIMA LA CORRESPONDENCIA DE ES PAÍS A SI 
.^ceituna--1-—Tarta de hojaldre.—Arroz 

leche- Queso de bola-—Camuesas.—Na-
t o n : a S . Cidrados-—Limas-—Orejones.— Ci-
r * " j a s pasas.—Nueces.—Avellanas.—Anises. 
" g j ^ i n o serrido era de Múdela y estaba con-

- . e] ¿e cada pobre en tin jrran jarro estilo 
J,. Talavera. 

La mesa se colocó al pw de la tribuna re-

^ L o 5 pobres fueron instalados en ellas lleva* 
ons de la mano por grandes de España. 

|h Rey colocó todos los platos que le iban 
¿.. ndo los gentileshombrcs de cámara, y los 

riró en igual forma» terminando con levantar 
í^s iarros de vino, los saleros y los manteles. 

F | obispo de Sión entregó á cada pobre tres 
—onedaa de media peseta, contenidas en bol-

5 3 £J acto resurto, como siempre, por todo 
extremo edificante y solemne. 

No me asustan las toses 
morque si me ataca el golpe de tos más rcbel-
¿1 jo calmo en el acto con las celebres pas-
Infec Crespo de mentol y cocaína. Deposita-
Sos* S&rér*** Martin y C . \ Alcalá, 7. 

Té mandarín "La Fortuna* 
pídase en todas las tiendas de ultramarinos. 

"iÚGESOS PEÍ* DÍA 
Los médicos de guardia en las Casas de 

Socorro han asistido durante las últimas vein
ticuatro horas, además de los servicios presta
dos á domicilio por causa de enfermedad na
tural, que no publicamos, los s%uientes ser
vicios: 
CENTRO. 

Doctores Marañón y Tamarjt- Ayudante, 
Sr. Laliana. . . 

La nifia Angustias Garrido fue curada de 
diversas contusiones que se produjo casual
mente en su domicilio, Cava de San Miguel, 
número 9. -

—*En su domicilio, Paz, 9, fué socorrido 
Mariano Romero, de treinta y dos años, co
chero, que padecía una gastroenteritis por 
haber ingerido probablemente alimentos en 
malas condiciones. 

Se dtó conocimiento al Juzgado de guar
dia. 

Carnwn Ycpes, Pilar Jalvo y Leonor Canu
to, familia del anterior, presentaban los mis
mos síntomas por ingestión de alimentos en 
malas condiciones. 

Todos fueron calificados de pronóstico re
servado. 

—En la calle de Gerona, 2, se cayó la ñipa 
de o¿ho años Antonia Hernández, causándo
se asa herida contusa en el párpado derecho, 
que fué calificado de leve. 
HOSPICIO. 

Doctores Achútegui y Alcixandre. Ayudan
te, Sr. Vicéns. 

A Concepción Ugarte , ríAendo con unas 
vecinas en la cajlo de Velarde, )a causaron 
una herida contusaen la cabeza. 

—Ceferina Muñoz, domiciliada en la calle 
de Don Felipe, 9, segundo, se cayó casual
mente en so casa, produciéndose diversas he
ridas y contusiones. Se b?lla en el noveno 
mes de gestación-

CHAMBERÍ 
Doctores Ortiz y Enciso. Ayudante, señor 

Rey. 
D. Sebastián Primo de Rivera fué curado de 

una herida leve en la mano izquierda, que le 
produjo el chauffeur al cerrar la portezuela del 
automóvil. 

El hecho ocurrid en las inmediaciones del 
(Hipódromo. 

—En la calle de la Santísima Trinidad, una 
nina llamada Francisca Díaz, jugando con 
otras de su edad, fue herida levemente en una 
mano, 

—El obrero de la villa Ignacio Flores sufrió 
un accidente del trabajo en la plaza de Santa 
Bárbara, habiéndosele apreciado algunas con
tusiones en distintas partes del cuerpo. 

—En la Sucursal de los Cuatro Caminos 
fueron curadas Magdalena Díaz y la niña Fe-
"Sa López, de varias heridas en la cabeza. 

—También fué curado el albafiil Juan Mo
dales de una herida en la mano izquierda, que 
^ produjo trabajando en la calle de Al-
aiansa. 

CONGRESO. 
Doctores Merino v Aldava. Ayudante, se

ñor Pucho. ' V r 
Adela Parra se causó diversas heridas al 

cae_[_s«en la calle de San Carlos. 
De alcoholismo fué asistido un obrero. 

HOSPITAL. 
fi„D<??tores CaP°*ev¡la y Mazón. Ayudante, ser 
nor |imeno. 

?.n k ronda de Atocha fué reconocido el 

n 0 r d ° U n h o m b r c ' c u y a "dación M ¡g-

* H ' ó fallecer repentinamente. 
Mt¡*5 . r . e r o J u a n M a r c o s e produjo en la 
S ? " d e I Mediodía, donde trabajaba, varias 

" o a s e n tí] pecho. 

eatfe A 1 n i f l a M a r í a 0 r a n d a , domiciliada en la 
del Cs¿fa S a I l t r e > 9, se la extrajo un alfiler 

* a d S & ! a m í S m ? « ^ r«íbaló José Gil, cau
c a s e i m a herid» en la cabeza. 

<xxrtn*¡EVtní&Í F c i*nánde z regano con una 
S¿ h C" la calle de Echegaray. 

INCLUSA™""1 c r o s i o n e s -v contusiones». 

ftors3aS/ M e d i n a -V B o r r c I 1 - A y u n t e , sc-

*«¡*itoJ*A d e C u c h i l , e r o s « "yó José 
U n a d & M ^ - d e . « t o r c e aflos, produciéndose 

- T o m a r- P i e Í Z (3u i e rdo-
r ° fie r»« - C á r d e n a s riñó con un compañe
ro cur.H?0,*31 I a c a I l e d e Embajadores, sien-

- E „ C O ntusiones en el vientre, 
'^ iercbT 1 1 . • i t ¡ , i . ° ' J« ane!o t 17, principal 
^ d o ™ J «Jtoxicó con pastillas de subli-

^ M a n u e l Á i n d ° l a S T " ***?** 9**gm-" " ^ • n u A | varcz . de veinticinco anos, 

a su dpmidliu en grave estajjo, 

LATINA. 

Doctores Araco y Viila. Avudante, seftor 
Gallego. 

En la caüe de la Cava Baja, donde t raba
jaba, se produjo diversas contusiones en el 
muslo derecho el obrero José Morales. 

—El niño Mariano Criado, de seis anos, >e 
cayó casualmente en su casa, Arganzuela, 11, 
tienda, fracturándose la extremidad inferior 
del húmero derecho. 

PALACIO 
Doctores Pelaez y Rodrigo L a W Ayudan

te, Sr. Peinado. 
En la iglesia de las Capuchinas se cayó SüV 

vería Puente, produciéndose una herida de 
unps cinco centímetros en la cabeza. 

—Gregorio Lara, á consecuencia de un gol
pe que casualmente se dio al resbalar en la 
calle, fué asistido de gastrorragia. 

— De alcoholismo fueron asistidos dos 
obreros. 

—José Amado, trabajando en la Estación 
deJ Norte, se produjo lieridas de consideración 
en la cabeza. 

U N I V E R S I D A D . 
Doctores Valdivieso y Kocedo. Ayudante, 

Sr. Díaz Talayera. 
Roque Blas, pescadero, domiciliado cu la 

calle del Conde Duque, 5, se cayó en la mis-
roa'calle. 

Fué curado de contusiones en ambas ro
dillas. 

—Un hombre, en completo estado de alco
holismo, fué curado de diversas heridas en la 
cabeza, que se produjo al caerse en la calle 
de San Bernardo. 

—Trabajando en una obra de la calle del 
Marqués de Santa Ana, se produjo dos heri
das en la cabeza el aibañil Vicente Peña. 

Pasó á su domicilio en Carabanehel Bajo. 

Café Restauran! Labraña 
Alcalá, 23, entresuelos 

C U B I E R T O DE VIGILIA, 5 p£$Íl!TAS 
Almuerzo. 

Tortilla Tolstoi.—Bacalao vizcaína.—Vol-
au-vent de salmón.—Pesradiüu gadi tana.— 
Crema royaL—Frutas. 

Comida. 
Bouiuabars.se marscllesa-—Meriussi .1! gr;h 

t in.—Espárragos Aranjuez.—Salsa vinagre
ta.—Besugo á la española.—Birlocho prínci
pe.—Hilado.—Frutas. 

No hay mejores mariscos 
que los que recibe diaria y directamente para 
su venta el acreditado restaurant L O S BOR
GALESES, Príncipe, 8, tan afamado por su 
cocina como por sus bodegas. 
— •• • M a l l a » - * — — > • • — •••• . • • • » 

U n a lemán «lunát ico». 
Ayer, un subdito alemán que acababa de 

salir de la cárcel dirigióse á un establecimien
to de la calle de Alfonso XII y rompió de 
una pedrada la luna del escaparate. 

Es la tercera vez que hace lo propio, con 
gran desesperación del dueño del estableci
miento. 

Según parece, el alemán en cuestión estuvo 
colocado en el establecimiento objeto de sus 
i r a s ; le despidieron, y se vengó rompiendo la 
luna del escaparate de una pedrada certera. 

Lleváronle preso, y cuando salió encami
nóse desde la cárcel á la calle de Alfonso X I I , 
y repitió su hazaña. 

Prendiéronle de nuevo, y no ha salido de 
prisión hasta ayer. 

Y como es un hombre muy consecuente, 
rompió la luna del escaparate por tercera vez. 

Por lo visto, ha declarado guerra á muerte 
á los intereses de su principal. 

El quiere que le envíen a Alemania, y afir
ma que mientras no lo consiga continuará en 
su obra destructora apenas le pongan en li
bertad. 

Riña eii Colmenar. 
La Guardia Civil de Colmenar de Oreja na 

participado al gobernador civil que en dicho 
pueblo ocurrió el día 19 una riña entre dos 
tinajeros, llamados Jenaro Albar Abril (a) «el 
Catenas» y Crescendo Rodríguez González. 

Este último agredió á Jenaro con un bastón 
estoque y le produjo una herida en el pecho. 

También el agresor resultó con una contu
sión. 

Mala saerte. 
A Manuel Ferrer Pacheco y Miguel de la 

Muela Rodríguez les tocó la lotería en el úl
timo sorteo. 

Jugaban dos reales cada uno en el núme
ro 19.712, y les correspondió, por tanto, un 
duro de premio; pero resulta ahora que al ir 
Á cobrar las participaciones á una tal Asun
ción Alonso, que firmaba los recibos como de
positarla, se encontraron con que dicha seño
ra no existía más que en la mente de un tal 
Justo Rodríguez Muñoz, que les ha timado 
bonitamente, pues les vendió participaciones 
falsas. 

A m a g o de incendio . 
En la taberna número 3 de la calle de Ta

rragona se produjo un incendio que fué sofo
cado apenas iniciado, sin consecuencias. 

Por amenaza r de muer t e . 

Ha sido detenido y puesto á disposición del 
Juzgado Ernesto del Vado, que amenazó de 
muerte á Adela Parra, á la que la noche an
tes había herido en un café de la calle de 
Echegaray. 

Agres ión . 
En el patio de entrada de la estación del 

Norte fué detenido Baltasar Vila, de treinta 
y un años, por haber inferido heridas de pro
nóstico reservado á |osé Curado Viles y luán 
Martínez Rellón. 

Robo. 
Se cometió ayer uno con fractura de puer

tas y muebles en la calle de Miguel Servet, 2, 
diplicado segundo centro, domicilio de Polo
nia Bueno Elena. 

Los ladrones se llevaron ropas y otros efec
tos. • 

Accidente obrero. 
El atbafiít Marcos Santa Ana, de cincuen

ta y ocho años, que trabajaba en las obras 
de derribo de la casa núm. 128 de la calle de 
Toledo, sufrió unn calda y se ocasionó lesio
nes de pronóstico reservado en la cabeza y 
cara. 

Ha te ro de ten ido . 
En la calle de Alcalá fué detenido José Mar

tin Solana, á petición de D. Juan de Funes y 
López de Quintana, por haber intentado aquél 
sustraerle el reloj de oro. 

Un el brasero . 
Con quemaduras graves, que se ocasiono 

en el brasero, ingresó en la Casa de Socorro 
de la Inclusa un anciano de setenta años, lla
mado Matías Romero, que habita en la Ca
rretera de Toledo, 9 triplicado. 

El bastón Je un magistrado. 
A petición del magistrado de Burgos don 

Juan José de Pelayo fué detenido un mozo 
de le estación del Norte , por haberle desapa
recido á dicho viajero un l i s t ó n . 

NOTICIAS GENERALES 
A la suite des souscriptions ouvertes á l'Am-

bassade et dans les Consulats de Franco en 
faveur des victimes des inondations, les som-
mes recueillies, ainsi que la istu des généreux 
donateurs, ont été adressées au Gouverne-
ment franeáis. 

Regrettan de ne pouvoir remercier indi-
viduellcment toutes les personnes qui ont té-
moigné leur sympathic a la Franee dans ees 
douloureuses circonstances, PAmbassade a 
Pboneur de leur adresser l 'expression de la 
vive grati tud? du Gouvernement .de ia Ré-
publique et des sinistrés reconnaissants. 

Cáncer, lupus, angiomas, nevi pigmenta
rio, leucoplasias, úlceras varicosas y tumores 
escrofulosos, bocio exoftálmico, manchas y 
graves enfermedades de la piel que no ceden 
con ninguno de los recursos hasta hoy em
pleados ni desaparecen por medio de opera
ciones quirúrgicas, se curan sin sufrimiento, 
sin operación y molestias, por medio del ra
dium, en el I N S T I T U T O ' RADIUMTERA-
PICO D E MADRID, Paseo de Recoletos, 31. 

THANVIA DE M I D A EL PARDO 
Con motivo de la festividad de Viernes 

Santo, y siendo muy numeroso el público que 
en dicho día tiene costumbre de concurrir al 
Real Sitio de El Pardo, esta Compañía pondrá 
un servicio extraordinario, saliendo un tren 
cada hora, desde las 8 de la mañana, de la 
estación de San Antonio de la Florida, y un 
tren de regreso de El Pardo cada hora tam
bién, saliendo el último á las 6,50 de la tarde. 

Al Otilia, peluquero. Alcalá, 5. Serv.°, 25 cis. 

La lámpara P H I L I P S de 25 bajías consu
me como una ordinaria de 6 1/2 bujías. Pre
cio, pesetas 3,25, en los principales estableci
mientos de electricidad de Madrid. Depósito 
general : .luán Wenzd y C*. Marqnés de Ca
bás, 18. 

LA MEJOR ROPA BLANCA, la más ele
gante y de confección irreprochable, sólo se 
encuentra en la importante CASA ROVIRA, 
á precios muy razonables. Géneros de punto y 
Camisería. POSTAS, 32 y 34. 

Para la vigilia 

En Góngora, á las dos. sermón do Agonía. 
En San Millán, ídem íd., de la Lanzada. 
En las Comendadoras y San Martin, ídem 

id-, á las dos y media. 
En AJarcón, ídem íd., á las tres y media. 
En San Ginés, á las cuatro, saldrá la pro

cesión pública acostumbrada. 
Sermones de Soledad. 

En la Catedral y Real Capilla, será á las 
siete. 

En Santa Teresa, iglesia de la Concepción, 
Pilar, Descalzas, Pontificia y Cristo de la Sa
lud, á las seis. 

En San José, Carmen, iglesia del Hospital 
de la V. O. T. , á las seis y media. 

En San Marcos, San Millán, San Ildefonso, 
San Jerónimo, San Luis, San Miguel, San 
Sebastián, Salvador, V. O. T. de San Fran
cisco, Arrepentidas, Caballero de Gracia, Va-
llecas , San Pascual, Recogidas, Servirás, 
Buen Suceso, Escuelas Pías de San Fernan
do y San Antón, Corazón de María, Pasión y 
Carboneras, á las siete. 

En Santa María, San Ginés, San Martín, 
Concepción, Santa Cruz, San Andrés, San Pe
dro^ Calatravas^ San Ignacio, San Ramón, 
Pasión y los Luises, á las siete y media. 

En San Justo. Dolores, San Lorenzo, Alar-
cón, Góngora, Portugueses, -Santa Isabel, Co
mendadoras, Santiago y las Angustias, á las 
ocho. 

La misa y oficio son del Viernes Santo. 
Vi$U.a de Id Corte de María.—Nuestra Se

ñora de la Encarnación en su iglesia, Cova-
donga y San Lorenzo ó g*c Gracia en San 
Andrés. 

Espíritu Santo. —Adoración nocturna. Tur
no: Santa Bárbara. 
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Avisos útiles 

que era raquítico, flaco y 
pálido, 

Emulsiéi Seott 
y ahora corre y juega como 
si nada hubiese tenido. 
D. Bautista CORTÉS, calle Carretas n° 76, 
Barcelona, escribe lo que precede en 
17 Febrero 1909. 

Los que prefieran la comida de vigilia á la 
de carne, deben hacer su «menú» con pesca
dos preparados con verdadero cuidado. Acon
sejamos la adquisición de sardinas sin espina 
y trufadas marca «La Cruz Roja». 
« 1 • • , , , — . 

Bastones de Maíaka 
Los legítimos ingleses, las mejores cami

sas, los abrigos impermeables de las mejo
res Casas de Londres, las corbatas más lindas 
é innumerables artículos, los venden á precios 
reducidos los Hijos de A. Magdalena, cajle 
Arenal, esquina á la de Bordadores. 

Boletín religioso del día 25 
Santos del día 35 de marzo. — Santos 

Quirico, Irineo, Dimas y Pelagío, már t i res ; 
San Desiderio, confesor, y Santa Dula, vir
gen y mártir. 

Sermones de Pasión. 
En la Catedral, San Martin, San Miguel, 

San Jerónimo, Escuela Pía de San Fernan
do y Trinitarias, á las sers de la mañana. 

Oficios dññnos. 
En la Catedral y Real Capilla, ¡i las nueve. 
En San José, á las siete y media. 
En San Justo, V. O. T. de San Francisco, 

Paúles, Arrepentidas, Vallecas, Santa Isabel, 
iglesia de la Compañía, Buen Suceso, Salc-
sas, Corazón de María, Hermanitas de los 
Pobres, María Auxiliadora y los Luises, á 
las ocho. 

En las Recogidas y en las Trinitarias, á las 
ocho y media. 

En 'Santa María, San Ginés, Salvador, San 
Martín, San Millán, San Pedro, San Andrés, 
Dolores, Santa Teresa, San Lorenzo, San 
Miguel, Concepción, San Fernando, San An
tón (Escuelas Pías), Caballero de Gracia, 
San Pascual, Góngora, Jesús, Descalzas, 
Latina, Santo Domingo, Angustias, San Ra
món y Pilar, A las nueve. 

En San Ildefonso, Portugueses, Servirás, 
Carboneras y Monjas de San Fernando, á las 
nueve y mecUa. 

En San Sebastián, San Luis, San Marcos, 
Santiago, Santa Cruz, Cristo de la Salud, 
San Ignacio, Espíritu Santo y Santa Bárba
ra, á las diez. 

En San Jerónimo y los r'ramencos, á las 
diez y media. 

En el Carmen. ídem, con asistencia del Ca
pitulo de caballeros del Santo Sepulcro. 

J5n las Calatravas y Comendadoras, ;i las 
oncr, con asistencia de sus respectivos Capí
tulos. 

Stnnonés de fas Sitie PíUabras. 
lin la Real Capilla, San José, San \i ,-

ilrés, Servicas (plaza de San Virolas), R.ru
gidas y Paúles. 

En e| C a b e r o de Gracia, ¡¡ |a una y me
dia» sermón sobre una de las Palabras. 

ha alcanzado la reputación de 

Emulsión 
modelo 

por innumerables curaciones análogas á la 
preseute - modelo por poseer la única cua
lidad requerida en casos de enfermedad, 
el poder de curar. 
De ahi cjue cuando pidáis la de SCOTT no 
os permitáis tomar ninguna otra que forzo
samente será inferior á la modelo tanto en 
la pureza y fuerza de ingredientes como 
en digestibilidad y poder para curar. 

d En qne se diferencia la Emulsión S C O T T legitima 
do todo* aus imildcione» ? En lo legi
tima su acción curativa se llalla 
d e n t r o » en laa imitaciones f u e r a . 

Ved que sea esta la 
marca que vaya en la 
envoltura. 
Una muestra grat» k será enviada 
por D . C-rlo* Mares. Calle de V a 
lencia 333. Barcelona á cambio d e 
75 ct». en sellos par* el franqueo. 

10 y 1 2 , C A B A L L E R O B E G R A C I A , 1 0 y 1 2 

Inauguración de la temporada de primavera 
de SOMBREROS PARA LAS SEÑORAS. 

pQI*Sirtll£BC ^A>s mejores y nu'is económico.", 
r d r d g U a S M. deniego. Puerta del Boj*W 

P o r fiiürtt» 
y oró lúea 

<j uo sea, 80 
puja ó se a l m a siempre eon las 

PASTILLAS del Or. 

Los números 15.014 y 15. 
aproximaciones ambos del premio 3.°, cente
na de dicho premio y 70 números más pre
miados con 500 pesetas cada uno, han corres
pondido, en el sorteo celebrado el dia ;>i del 
actual, a la Admón. d.- I.oierlüs núm. 10 ele 
esta cprte. 

Dicha Admón. tiene ¡i la venta los billetes 
para e] sortí-o del dia 1 1 de abril, al precio de 
•¿5 pesetas el décimo, y no sería aventurado 
asegurar que dicho sorteo pagará el premio 
mayor, de PESETAS 5Q0.OOO; es la única 
que en un solo sprtco extraordinario ha pa
gado 10 P R E M I O S G R A N D E S , y en fecha 
más reciente, en el uño 1009, pagó en el sorteo 
del dia 11 de abril los premios i .° y a.ü, su
mando en junto, y solamente estos dos pre
mios, 3,000.000 de reales. 

Seguros de merecer la gratitud de nues
tros lectores, les recomendamos la udquisirión 
de billetes en dicha Admón., pudiftndo dirigir 
t;us pedidos á nombre d e : 
Manuel Llórente. 

15, Hortalcza, 15, Madrid. 

Niños 1 
Débiles. 1 

A todo? los n iños lea gusta e n extremo la J 
Emuls ión Angier y ademas son susceptible» J 
en a l to g r a d o á su efecto ca lmante y tónico . ] 
Les hace c o m e r con mas apet i to , digerir J 
mejor , dormir mejor y ganar r áp idamen te * 
en carnes , fuerzas y color . L a Emuls ión j 
Angier no tiene igual para l a tos y las g 
afecciones pu lmonares , l a anemia , la *» 
escrófula, la raquit is y todas las enferme- * 
dacíes consunt ivas . ® 

«I 
í 
t:> 

(Pcttiloo con tilptfosfltoii «ti Cal y Sota.) 

0 

Certificado de un Facultativo* 
Codo, 4 d i Jeito do I9Q9 fProv. de ¡íaragowi), 

MuySaftoreí mioi : Te uso lasail^/aecinnüflmaai' 
falliría* qae n>o ha dado ¡orprendente» resultado* 
la Kmubión Ansiar c» mu arfa de úíot afloi de edad 
lanuda Natividad Bello, de Bclthfio, la ou.il vcuia 
ívücrKiidn de anemia muy 
acentuada. Dícua yrcpuxi* 
Oían, laha tomado cim (¡uufo: 
au «atura*!» débil la soportó 
muy bien, Aiufídrido»» utut 
mejora en au citado «enera! 
deapucí de haber tomado 
eioco frasco*., pudit¡ni!i 
asosantfleí flw *« es«i 
oomnleto rosta bloc (aliento 
De debe txalaaivHinanta al 
antfileo dr la Emulsión 
Auaier. pues no ha tomado 
ninyun otra niedieamenio. 
ScsuUu rccemudo c:> iodos' 
cuantos ca<05 sea uecetario 
dlrho pr-*parado 
UTlrifudo} ROMÁN *1'OK*I:» 

(Médico Cirujano). 
Oavonta en todas loe larmaclM y ororjuorUfi. 

Ágeme* «xOuitvo* para Ksp&ña: .--
S i -ca . F o y í i v G l m c n f l z . 

O o l i o GftiHinR, A, p r a l , a n d a l o n a . •• ••> 
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D E CHAMBERÍ 
Por ¡luicrdo del Consejo de Administración 

de esta Sociedad, se convoca a junta general, 
ordinaria de señores accionistas para el día 17-
de abril próximo, á las tres y media de sis 
larde, e» el domicilio social, Paseo de Reco-t 
letos, 25, bajo, l a / u a l deberá celebrarse comi 
arreglo al orden del día que consta en la -Me
moria, que se facilitará impresa A los señoresi 
atrionistas, y a partir del dia 6 de abrilj coi 
csia Secretaría. 

Para poder asistir á la junta será requísifi 
indispensable la presentación del billete nomi 
nativo en que conste el depósito de las arcio
nes, eon arreglo ai a r í . aj? de los Estatutos! 
vigentes; Estps depósitos se harán en la Ca
ja social, de diea « una, losdias laborables. 

Madrid ¿3 de marzo de íej'o.—El secreta
rio, Ltiis Calderón.—V.° íí.°—El presidente, 
Miguel Díaz Alvarez. 

Sol Modnllón ¡jmmíupolo con tí.0 13 en piedras 
"I -í ivelacovótKüUo relieve en oro mate enchapa-
2*1 lio. Precie carnéate, SO pta& Esta CafialOptas. 

LitiaifiaúdE, FAIIAOKÍ ¿c los BÜiUiASTÜS. Caí ratas, & 

Catarros, asma.—Inhalador Caldeiro, 3 pta's* 

"Tlll W Í U H CIENTÍFICA 
1¿1 Hierro ¡Jra\ ais es é] remedio, más d i 

caz contra la anemia, la clorosis, los colorea 
pálidos, la ía!ta de fuerzas, la endeblez de 
constitución, etc. Sin olor ni sabor, el Hierro 
Hravai.*- está recomendado por los módicos del 
mundo entero. No estriñe, no ennegrece Ios-
dientes; da en poco tiempo .salud, vjggrr, ítu.r-
y.a, belleza. 

ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Güera y 

¡Frofia informo 
do !a ftfijg Strejrlw FaouJUtív* te Saaiaad 

RECOMENDADOS 
¡SOR liA R S ¡ 4 t ACA;OQiE*A » f l MBJOXryRjJ 

OUW1M XBrMEEDiaTi-M^HXB 

loowo ningún q t v o m e d i o R E I » » * O « m p | e « d o 
b e a t a «1 d i n boAa ci^wo 

de i&disz 'uefo ioupn d e l t u b o tfiarestÍYO, 

Tómitoe y d i a r r ea s de los tísicos, 
de l o s viejos, de los nliíoa, 

CÓI.ÜRA, T IFOS, DISBNTBIUA 

[vómitos de las embarazadas y de los niños 

mARIIÜS Y HUífiáS DEL ESTÓMAlift 

PIROSIS O0N EftUPT08 FUTIDOS 

|BS0HAVJ8UO8 Y AITEC0I0NES HÚMELAS 

DB 1,A PIBL 

Kdawe «a Udo el imjodo a \n prifi«p»lfs hpk^M 

SAUCIIÁTOS DE VIVAS PtUZ 

INDISPENSABLE Á LOS VIAJERO^ 

rio de Cultura 2009 

Ayuntamiento de Madrid
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DE PEPTONA DE ORTEGA 
P r e m i a d o con meda l l a d e o r o en el IX C o n g r e s o In te rnac iona l 

d e Higiene y Demograf ía , c e l e b r a d o en M a d r i d e l a ñ o 1898. 

Farmacia de Ortega, León, 13, Madrid.-Laboratorio: Puente de Vallecas. ''_ 

b n tonic idad al es tómago, es a l t a m e n t e n u t r i t i v o y f a ® l ¿ ^ ¡ * ^ ^ * V í Í r í « ¿ U C ,Bff r»dfW e *>mo e l 
mejor pos t re . X.O» o Ol íva le o l e n t o * s e r eponen P ™ t o m ™ Í V S ' £ » ? • « !.' V * 0 ' ? u e . a h m e n t a , Dteparán-
dÓT¿ ¿ a r a r ec ib i r la a i imentaciór , o rd ina r i a . X * » P m ? t f s S S S £ £ l £ ? S * ? 6 8 0 8 6 p , ° r e l * » W 
n W s u a i : a u m e n t a r la nu t r i c ión con el V i n o d e P e p t o n a . L a s e m b a r a z a d a , d e b e n emplea r lo todo el 
t i e m p o q u e d u r e e l embarazo» p a r a q u e s u n a t u r a l e z a n o s e d e s t r u y a . Oout iene los v ó m i t o s y d e c o n s i l 
"Miente a u m e n t a la nu i r io ión . IMIB s e ñ o r a » q u e d a n d e ms jnor a s u s nuos deben u s a r l o constante , 
m e n t e pa ra q u e a u m e n t e la seoreoión d e la leche, y s i e n d o es ta m»e nu t r i t i va , los n iños se crían s a n 0 8 

y robus to s . Los nifios en los p r i m e r o s años deben tomar el V i n o d e P e p t o n a , L 0 » a n é m l o o i deben 
e m p l e a r el V ino fe r rug inoso , q u e t iene las p r o p i e d a d e s de l a n t e r i o r , más ia r e c o n s t i t u y e n t e del hierro . 
P r i m e r a * ú n i c a f a b r i c a c i ó n e n g r a n d e e s c a l a d e l a s p e p t o n a s y s u s p r e p a r a d o s 

p o r m e d i o d e l v a p o r y c o n t o d o s l o o a p a r a t o s m á s m o d e r n o s * 

'eraras rijas y seguro 
Loa personas que tengan sus capitales empleados en voló-

í e s qtio hoy no rontan el -i por 100. pueden obtener, sin 
r iesso de ningún género, doblo ó triple renta, empleando ana 
oápitalos oh hipotecas sobre fincas rústicas y urbaias i con 
grandes garantían, por ser Ja única real y positiva la pro
piedad, que no está sujeta en nada, como los valores, a l a 
marcha de la política interior y exterior. 

Loa cáp ta l e s son administrados por sos propiotarios, y 
'-vii riesgo alguno de toroeras personas que fracasen. 

Esto Centro cuenta, con la cooperación do abogados, no
tar ios y toda clase de peritos para la valoración, tanto de 
fincas rústioas, como urbanas, en Mpdrid y provincias, para 
tfaoilitar ol estudio y seguridad del negocio. 

Facilitamos dinero en grandes y pequeñas cantidades en 
l .*y 2.* hipoteca, nudas propiedades, usufructos, valores, al 
vomorcio y sobre toda garant ía verdad, con reserva absolu-
lo.—Dirigireéa « J A Gestión», SA\TA <JATAI,SXA. «o. *>a)o 

M
v - " ^ T T U O coa buena comisión, para la vento a 
XEiíx l J ü D plazos do valores P Ú B L I C O S , SO ne-

oesltan en Madrid y en todos los pueblos de España.—Diri-
gireo á Ka «'n'-íJitii Gcuorul Ewpaual, Barcelona^ 

cN e l fnnrlcanie 
d e mueb le* TXIAH 

T'irmníP y económico He M A l >*»!>.- CA M . I : W' MS IPÍ-
>ASTAS, m i n í e l o 1 dupl icado.—Telefono a.OS*. 

JiKlJOJ de los «ie pruoisión 
Venta u l por ratiyor 

M. JVIAKTIN DE I K E D A 
MAYOK. 34, MADRID 

MAWASTÍAI. KOW8A8 (Í9° C.) 
Bicurbonatariiiy-sódi«.'ns, vari ociad Ktinica-arienica!. r.6-

1a3 Aguas, conocidas desde prircipio de! siglo pasado, repi e-
i-cnW.ii la mexi>caoién KrenuKnniitcuteatealIn&t.y contienan 
Acido carbónico l ibre en exifíua proj-oroión A estas excep
cionales condiciones deben lafamatradic ionat d e q u e gozan 
en el t ra tamiento de la <¡ia<esla Vírico, j-oin, l l t íanis r ena l 
(cólico neiriticoV colé litiasis (cólico hepático), m u i d e p i e -
«trfti dilatación de estómago, hlpcrcEorbEuriu y óücer* «••*-
trica. Solas ó mezcladas con vino constituyen una bebido 
m u y agradable y evitan la pesador, gástrico qne sufren mu-
Chus personas después do comer, siendo los mas digestivas 
en t re sus similares, ñ i r ig i r los pedidos al propiotaiio don 
>\ Debas, Hi lera*. 17. Madr id , ó al administrador en Ye-
r in . síriiíisl'o en Madrid: Reina. 49. telefono 8B6.—B«iella 
rtf on i ¡ t m . V N A PKftKTA.—En rodas !aa farmacias. 

DE BREA Y TOLU 
*le SASCHK2 0 ( ; A N A . i-o mas recomendable pora el pecho 
cont ra ia Tos, Cuiarros . Fa t iga ( Opresión, oto. 

Fraseos de 1 y 2 pesetas. Atocha. 30 ' f rente a Relatores). 

JARME PECTORAL G. RODRIGO 
<ñe fonocola y dionina). Gran resul tado on T O D A CXANE 
» E TOSES. Especialidad en la T O S FEKIMA.—Proseo , 2,50. 

P laza d e S u m o Domingo. e, m r m a e l a . Mudrid 

CONSULTORIO HOMEOPÁTICO 
Miño» y crónicos , 12 a 2. De fuera por car to . f l o r Baja. 20. 

COMPRA-VENTA 
Ítraspasos de tod» dase He establecimientos. Dirigirse The 

nited-Statea-Bngland-Spain, MataKaüa, a i . Apartado 110. 
B¿a!73au3ncar^^xArf i s o n i a i a B a M a v i H 

ESTOFA DE PARED, DE 

PARA E S ñ N O S 
Garantizada sin peligro 

«50 LITROS P E AG ÜA A 40° E N 
15 MINUTOS 

Prospectos gi atis . 
"Representante: LEOX 3 ¡ A « Y 

Visea Principo Alfonso. 14.—M AJ3BID 

; DEHESA DE LA MUNOZA 
A p a r t i r del dial.'* deabri l próximo, so arr iendan los potos? 
de esto finca, l ' a r a t r a t a r , Alcalá, e s , bajo lxqnterda . 

"MUEBLES 
A plazos y contado en los grandes salónos do lo calle de 

3a PAZ, 15, an t icua cosa do la popu lar FKLIPA 15, Pao, 15. 

í-;ivj«^5ri»¿*, B r a s ¡ l y Cufisa9 M é j i c o . 
Goinpaüíns *le vaporen cor re o« del Lioyd Mosto'Ale-

BUAU y fiíainíJiir^iK'^ti.—Pedid prospectos i lustrados en 
eapaüol á lo Aircncfo, AKEStAL. 14 (Moyd>. 

B d U T O N 
^00 ptas.¡ X H P . 2 ííuquotíi, fí.txXJ pto&^ con Splrter, 

dob lo faeteu, i asientos, 7.ÓO0 ptas. 
47, PASEO 1>E LA CASTELLANA, MADRID 

l o a a a o H a w a a w o f l M 

con 

l>eH<le 1. do abr i l 
ASCENSORES 
ELÉCTRICOS 

Ion ollclnan d e 

Se t ras la t lau A 

ÍIIIITÍIIIIIT 
la mi!.- del AJmErnute, V, bajo, 

de caza y pasto, próxima car re tera , y 
r i r u z r ? d a ferrocarril en Toledo, se ven-
^ R a ^ n , Alcalá, 16, hotel, de 1 á 2-

©raSSo .i UEIBÍOO i¿riT , l™SjA ,^^— 

Acarienüa de UD
I*f6x-,'n,"i «P°»»eloiieíi, 

ínada, Cora v <il° « m o n t e s auditores do 1." oíase do la Ar-
~ ~ — — I I Í M I r o i f t - i f t T - -~ u n if 4a , .-nn.irt.i. 

fabricante de fas céÍ%bvM ffu > 

6enclllo.-60 por 100 de economía. V 

Bibed, Miranda y Compañía 
M \ 01 LA IMITAD 8 iADUD 

SINAPISMO RÜEFF 

POR TESTAMENTARÍA 
LIQUIDACIÓN VERDAD 

21, TETUAN, 21 
No equivocarse, al centro de ia calle 

para caballeros, desde 5 ptas. 
Trajes para niños „ 3 

Se han puesto á la venta los géneros 
verano p a r a señoras y cabal leros , desde 

oro. plata, blatino, galonea, 

Eorlas y orillantes, se papan 
ien, Zaragoza, y, y Fresa, 2. 

L/Í>usco, 3 rs. Arenal, 2. Ca
rretas, 22, y prales. farmacs. 

El ni;'.', a f a m a d o p o r ha rAplda efllcacla 
PÍDASE EN LAS FARMACIAS __ 

R e p r e s e n t a n t e s LEÓN NAGY 
Plaza del PHpoipe Alfonso. 14.— MADRID 

PLAZOS 
PIANOS 

CONDICIONES FÁCILES 
Sao Marco». 36 y 3». ha | o . 
Prnfr a t l m * t i r u i o 2 DÍÍ:A> 
riüir» p / encargarse do su 
educación y cuidado. Procio 

R„ Espozy Mina 18, p.* 
alliaias, paso a 'Ws precios. 
Desempeño papeletas Monto 
Piedad. Vendo barato, fcini-
íiea, < 'ab ° -le Gracia. 10 y 12 

a I7fí ira. por semana á 
Sros.. Sras y jóvenes sin 

<ieiarempi.*. mnjr honor, fá
cil, no neo.* ningún conocit.0 

especial. Venta aso.* 0. Hor-
Wm, 5«, rué Carvés, firand 
MontroaK« í^einft), Francia. 

econ 

1BTA 

—•'•iY~r'i ' onaBOBaan 

MUEBLES. MUEBLES. MUEBLES. ¡GRM 

* • * > 
te * ¿ *>* V, 

>ot 
* * 

Cte 
*W*u ' * > • 

"i <"".<> * 
"* 

S NOVEDADES 

EL I CENTRO 
•na y » 1 MADRID 

"Marca registrada» 

AGENCIA FÚNEBRE MILITAR 
DE 

L LOPEZDE LAS HERAS 
Esta Casa no pertenece al "Trust,, funerario 

Claudio Ccello 46.—Teléfono 2X67 
££&VIGIO FGR TARIFAS T PERMANENTE 

F E R R O C A R R I L E S 
SERVICIO ESPECIAL PASA VIAJEROS 

Se h« es tablec ido un servicio de coches-ber l inas pa ra 
u n o ó <los viajeros , desdo las es tac iones d e A t o c h a y 
N o r t e á domici l io ó v iceversa , y la tarifa 6 jada e s de 2 y 
2,50 peftesa8, r e spec t i vamen te , con f ranquic ia de 30k i io s , 
peso máximo. 

L O S P E D I D O S d e b e n baoe r se e n los D e s p a c h o s C e n 
t r a l e s , oalle de Alcalá, n ú m e r o s 14 y 16 (teléfono 103\ y 
en la P u e r t a dñl Sol, 9 (teléfono 12J. C u a n d o el v i a j e haya 
d e efectuarse por la mañana , p ídase e l ooohe el d ía an t e 
r i o r de dos t a r d e á ocho noohe, y &i h a d e t e n e r l u g a r por 
la t a r d e ó noche , p ídase 1P b e r l i n a el mi smo día d e n u e v e 
a doce d e la mañana . 

A Ja l l egada d e los t r e n e s p í d a n s e a l e n c a r g a d o d e l 
serv ic io de Ó m n i b u s d e la Compañía en la estación. 

OFICINAS CENTRALES. Pasito d e los Pontones, m i r a 2 . 

T E L E F O N O , 803. 

L A S E Ñ O R A 

itrtmi! Indi 
VIUDA DE DON GREGORIO AMIR0LA, 

HA FALLEriDO U Wík ME EL DÍA i\ DE SARZO i [M 
í L A S DOS D E L A M A Ñ A N A 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 

u. i. p. 
S u s af l ig idas h e r m a n a s doña E ' e n t e r i a y doña Mar ía ; B . V a l e n t í n y 

dofia A n g i n a (ausen tes ) ; h e r m a n o s pol í t icos D . D o m i n g o Or t iz y doHa 
A l e j a n d r a M o n t e r o , sob r inos , s o b r i n o s pol í t icos , p r i m o s y domas famil ia 
y t e s t a m e n t a r i o s , 

jRJJEQAN d sus amigos encomenden su alma á Dios y asistan 
á h conducción del cadáver¡ fue se verificará el din 25 de niarzo, 
á las diez de su mañana, desde la cana mortuoria, calle de Postas, 
•número 28, al eemeuierio de la Sacramental de San Justo, por 
lo qiie quedarán eternametile agradecidos. 

No se a d m i t e n c o r o n a s . El due lo s e desp ide e n el c e m e n t e r i o . 

LA FUNERARIA, PRECIADOS, 20 
NO PERTENECE AL «TRUST» FUNERARIO 

SE VEVUfíN 
rtos troncos <le caballos y uno 
de ni t i 'as Gova,íáfi. 

Se veudou tres licencias do 
coches de punto con ó sin 

materiales. £¡oyn; nrtm. 2«. 

Necesito 4.1 O J duros sobre 
hip . - hotel, vale HIAS doble. 

L . C , e." antifj.M-.* cla^e n ' '>22G 

Institutrices 
ex t r a n f e r a a y 
españolas, a m a s 

«i»- gobierno , suüoiany seño
ritas do comp.* y para comer
cio. Bonnesífouvernants ayaa 
y s i rviente» de todas.clasea, 
con buenos informes, se laci* 
litan en La Solución, San Vi
cente, 12. Teléfono 1.457. 

Avisos: A Coló re ros, 3, y 
Paseo d e San Vicente, e, ea-
f«* CaHCorro. 

7¿Xj0ptá. cafo-tupi con billar, 
ter tul ia y servicio de helados 
K.: F a c n c n r r a l , ,10, Minino*. 

OBRERAS 
Glasea nocturnas,instrucción 
y corte de mudisteriu, sólo 
por una limosna. Fundación 
de San Francisco de iüaula. 
í a n Marcos, 36 y 88, bajo. 

c o m p r a r 
Muebles y camas á ios g ran 
des eSalone» de Ventosa la 
casa que vende mas barato en 
Madrid, CondeKomanones,i2 

Se compra toda clase de alha
jas, oro, plata , plat ino y galo* 
nee, á precios como ninguna 
otra. Ant." casa Zaragoza, 4. 
umwavMBHBsvnaaaaaaBKixBaav 

u: 

Mesa cochos, itafael Calvo, o. 

ESLAVA COMPRO 
y vendo alhajas, perla^esme-
raldas,oro, p la ta y pape le tas 
de ! Monte. MOXTEHA. 40. 

PARA GARAGE 
ú ot ra industr ia alquilo a m 
plio local. Ayaia, n ú m , 25. 

Para Seguros de Ga
nados y de Quintas 

solicitabuenosAgen 
tes para esta, plaza 
L A P R E V I S I Ó N 
ANDALUZA.. Puer ta 
del Sol, 6, de 4 á 5 

• B a w a M o a u L A . ^ 
n profesor pat*t.,se ofrece u. 
recibir2jóvenesquedeseen 

aprender inglés yestt idiosde 
Cora.0 r>ircn.:Kdbvin Lop[an, 
HaroldKoa-1, \í argatot I njí la.** 

Automóvil eléctrico laudan-
lot, perfecto estado, marca 

acreditada, forma elegante, 
baterías nuevas, trajes y abr i 
gos de chauffeur y lacayo, se 
vende todo baratísimo. 

Bazón: l-rtpex d r Hoyos . 
n ú m e r o 6, <lv 9 & 12. 

rr-raspueo en la calle -tel Pez, 
A n.° 31, t ienda 2 huecos, con 

local para vivienda. Infor
marán, Atocha, 127, ourtidoa 

AUTOMÓVILES 
Popula r 6 i l p . , . . ptas. 1.500 
T o n n e a u S I í P » 2.500 
Laudaulet 12x16 » 4.50. 
Ii2 limou8Íne2Íx3'i. » üXÜO 
y de varias otra¿ ruernas. 

Sloulllaucl. Zorr i l la , 11. 

GAMAS i MllíBLES 
al contado y A plaisos. 

Atocha, 111; l-'uoncarral, 102. 
PluzaPr incipe Alfonso,,1, 

:•..-- í. : i A A U R E T A . U 

ALMONEDA 
P1AXOS ItARArOS 

San Marcos, íJ6, y 88, bajo. 

AVISO 
Coospro? vendo , cambio . 

toda oíase de a ihafas 
Plaza de San ta Crac, 7 '-

Billetes del 11 do abril y de 
todos los sorteos. Dir igi r 

los podidos a Jus ta Ortega, 
Admón. de Loterías, núm. 16, 
plaxa d e Sta. i ' rn t . Aladrld. 

HOTELES 
Se venden dos en el nicjor 

sitio do la Prosperidad. S a 
zón: ü o r t a l e z o , 1^0, p r n l . 

GRANDES PISOS 
Se alquilan con calefaeoión, 
ascensor, teléfono, termo si
fón: casa nueva B.° Salam.* 
eerca Ret i ro , con local para 
t ienda ó g&t&zo. 

Pr inc ipe Verjrara, 12. 

OP vendé un chalet en Puen-
Ou teviesgo. Informarán en 
el almacén de muebles «La 
Gquitativa»,50. Preciados, .')Ü 

MUnUS DE OCASIÓN 
dewde 3.000 peseta» 

Sizaire Naudin. Reprtes. 
Bárbara de Braganza, n ° 22. 

Cn r b n r o d e cnlclo 0,48 k i l o 
Bordadorcn . t i . biciclotas 

Gara* y l en tes roca preci
sión, ünico.sque.;oiiser\an 

la vista Gemelos para teatro 
y campo.—DuboNc ópt ico . 

A K E K 4 L , 19 y 21. 

LA PRENSA 1 

Agenoia de anuncios 
de R A F A E L B A E R I O S g 
Carmen, 16. ToleL" 123, | 

Madrid 
Combinaciones econó-K. 

micas de varios perió-¡ü 
dicos. 

Pídanse tarifas . 
sapuestos para <pub 
dad en H a d i 
oías. 

Grandes descuentos en 
I esquelas da deínncíón, 
novenari '* y aniversario. 

MWBmamÉmwm\\t\miv 

BELLEZA DEL CUTIS 
Loelon b l r l ^ n l e a y an t i s ép t i ca 

Cura y evita los (puntos nebros), manchas, hoyos, 
do vi ruela y a r rugas de la oar&. Daa lap i e l í l cx ibü i -
dad y rescura. Frasco a pts. Kemitida por corroo 4 
ptas. Farmacia F. OarcerA, P r i n c i p e , ia , Madrid 

Para importante objeto de escritorio 
Aparato para copiar sin agua 

«e desea en España n n 

R E P R E S E N T A N T E GENERAL 
que disponga de viajantes activos y qUQ 

esté bien relacionado. 
Con este artículo puede obtenerse 

grandes ganancias. 
' Ciertas bajo C. 1.261 G. á Haasenstctn 

y Vogler, St. Gallen (Suiza). 

m 

* * C E 0 < * 

VINOS TINTOS ^ i r e 
de los herederos del ' ^ r " 

KARQDES DE RISCAL 
ELC1KOO (Álava) -

F í d a n s * e n todos los hoteles 
y r e s t a u r a n ts. 

DEPÓSITOS E N MADRID 
£res . Ba ldomcro y « o a o r í o , U l t l i -Ufc , Carrera de 

5nn Jere 'a t iuo. K . 
D. J . Pecastalnir . f r l n e l p e . ÍH. 
r.. A d r i a n o Alvares , Ba rqu i l lo , 3 ; 
Nres. D. Carlos í1 ras* y he rmanos . Arenal , s, ̂ ^ma 

Colonias». 
D. J a i m e Blpol l , F n e r t a del fcoi. 15. «La Hallo** 

quina ." 
D. f r anc i s co d e Cos, Conde de Xlqnena* 3» % p 

de Keeoletos, -¡"-• 
D. Franc isco A ldnma , Clndmi nodrlgjro, l o y is . 
B . An ton io MontalbAn, Mcoltts Karfa Blvero, i2 ( • « . 

fes Cedaceros) .—Bodega talantalban, 
D. feací-iJt o de Kol l lnedot Coatde de Ii.omanoneM,li, 
U. J u a n t e r a d n d e i t IlodrlKUCK, Atvrtaleza, it,,* \¡^ 

l a u t a s , 4 y 6. 
: r« . Viuda de l>. 1 . OrUs> AScaMi 33 y 33. tjLa Sa> 

irrita >. 
B- H . P l d o u s , Crns, 12. 
i-•. J o r g e Eslavner* Jaeometrese* ! • y 12. *!.• M B . 

I lo rqa ina» 

í>viso tnny importante á los consumidores 
ItxijHr síe&ipre in tac ta l i ma l l a d e a lambro q>ie 

p r ec in t a á ]a b o l i l l a y a I» «aedia bo te l la .—íü 'DSe 
n m y (Ruecia lmente en nuestramarcaconcedidtu 

AGUAS 

y pre-
" fici-

r idy"provin- | 

PURGANTES 
DE , 

COSLADA 
-LA MARAVILLA,, 

Loe pedidos a l por mayor para Espafia y «l *x< 
^ j tranjero i loa representante" 

plartín y Barán 
Capel lanes , 10 (hoy Mar iana P ineda) ? i \ 

y al por menor en todas lac principales farmacias | \ 
y droguería* del mundo. v 

AGENCIA STORR 
Itrr^cnS'a.uo. O a l 13 

La múa ba ra t a p. 'auunoios en 
Per iódicos , 

HA Y [1 
11, VILLANUEVA, 11.-MADRID 

Capital: 12 millones de pesetas F a b r i c a s en Bilbao, Oviedo, Madrifl, Sev i l la , C a r t a g e n a y Lisboa. 

Expos ic ión Un ive r sa l d e 
L a mAs a l t a recompensa . 

/ T ¡ D A M P P p 7V\ I (~\ a p o s i c i ó n Un ive r sa l d e Lieja 1905. 

p i s o o i t i o s Químicos 
Suirato de sosa. M Acido snlfarioo ordimarie. 
Glicerina. I Acido nítrico. 
Aoido sulfúrico anhidro [I Acido oloriiídrioo. 

^ r Superíbsfatoe. 
sf^ Rales do notasa. 
_; Ni t ra to de eona. 

4; > Solfato de amoniaeo. 
¿fo Servicio agronómico importantísimo para el Amaleo racioaal 
^y bajo la al ta inspección del e m i n e n t e a g r ó n o m o . 
*$;> E X C M O . S R . D . LUIS 6 R A N D E A U 

da los aboaof, ^ 

da* A u í c n S m n r k H - n n t o Fcdir 4 La Sociedad la (i-uía o r á t i c a especial para a»-
•57 n V I O U I I I ipUl Ut l l iO« c a r i a s muestras de Vas t ierras y remitir éstas con an-

ticipaoióo para BU anítlisis.--No comprar ain eittt'rai'SA antes du nuestras tarifas- 4P 
Oirigino á la Sociedad General do Industria j Goroircio, calle de Vils/tuera, II. Madrid. ¿ 

Dirección postal: Apartado $40. Direc. telearpáf.a y telóf.": Grinco, Madrid, Y 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA.--BILBAO 
NSM 

- • •SOCIEDAD ANÓNIMA 

Capital social, 32.750.000 pesetas 
Fábrica de Hierro. Acero v Hojadelata en Baracaldo y Sesfao 

L i n g o t e a l ook, d e calidad s a p e r í o r , para 
Ressemo»" y M:ir tÍn-Síemons, 

H i e r r o s pude íados v homogéneos en todas 
las formas ooraeroiaíoa. 

A c e r o a Besaemer , S i emens -Mur t i n y Trope -
oas (•'•• l as d i m e n s i o n e s u s u a l e s pa ra el co
mercio y oo»8tru<5oiones. 

C a r r i l e s v l g n o t t i , pesados y liíteroa, para 
ftrroiMirrilea. minas y o t ras i n d u s t r i a s . 

C a r r i l e s P h o e n h c ó B r o o a para t r a n v í a s 
o lée tnoos . 

V i g u e r í a para toda ola*» d e oons tmooionee . 

C h a p a s g e l o s a s y finas. 
C o n s t r u c c i o n e s d e v i g a s a r m a d a s par» 

puen te s y edificios. » _ . 
F u n d i c i ó n d e c o l u m n a s , ca lderas pa i* « J 

plataoión y o t r o s usos, y g r a n d e s piezas m 
ta ve in t e t o n e l i d a s . 

F a b r i c a c i ó n espec ia l d e h o j a d e l a t a . 
C u b o s y b a ñ o s galvanizados. 
L a t e r í a para fábr icas d e conservas . ,. 
E n v a s e s de hojade la ta p a r a d ive r sa s »P 

oion«fl. _ MH, 
I m p r e s i ó n s o b r e hojadeUta e n todos oe ¡ 

Dirigir toda la correspondencia á ALTOS HORNOS de Vizcaya (Bilbaí 

_ leño cié Cultflra 2009 

Ayuntamiento de Madrid

http://i-cnW.ii

