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CRÓNICAS MEDICAS

IOS PEÍMOS DEL 10Z0YA
1

Ttn bacteriólogo eminente, el doctor don
i c¿ Madrid Moreno, profesor del Laborad o Municipal, ha publicado estos días un
¿¿¡rabie estudio sobre la microbiología de
í s aguas potables de la villa y corte, en su
elación con la Higiene pública.
La lectura indigna y horroriza. AI más scuunto se le quita la gana de tomar un trago
A*\ líquido elemento, dadas las pésimas conc o n e s en que, según él, se encuentra.
Prescindiendo de todos los microorganismo!I saprofitos y de todos los huevos y larvas
¡L £tis anOS Parásitos que prueban las conta-¡nariones por las materias fecales (tenia, disr.oea aseasis, oxyuris, etc.), Madrid Moreno
ncueotra diariamente en el agua del Lozoya,
^no«otros lo comprobamos en su laboratorio en** carias bacterias patógenas, el bacilo
.¿ productor de graves enfermedades gastro-íntestinales y bacterias semejantes á la
del tifus y á la anterior citada, que forman
fes a-rupos de los paratifus y de los paracolis.
Esto que exalta el ánimo del más pacífico,
merece hacerse público para vergüenza de los
Gobiernos y para advertencia de un pueblo
diezmado por epidemias, que tiene derecho á
vivir bien y tener otro Canal en mejores condiciones.
Sabido es, que, entre las causas de la insalubridad de Madrid, figuran, en primer término, las aguas de alimentación, y sabido es
también que, siempre que nos amenaza una
«pioemia de las de origen hídrico, se reúnen
jas Juntas oficiales para señalar defectos al
Canal del Lozova. Pero todo ello como si no...
El Canal es una entidad inexpugnable y jamás
,, ha tomado la molestia de secundar á la
Higitne, interesándole sólo cobrar el agua,
turbia unas veces é infecta otras, cosa cenlunble, porque no es lícito tampoco expender-la leche averiada ó adulterados los alimtr.tos.
La peregrinación que sufren estas aguas
del viaje de Isabel II es digna de relatarse.
Después de recorrer en el río largo trayecto, se embalsan en la presa del Villar, en el
pueblo de Mangirón, pasando después á la
presa de la Parra, y de aquí al Pontón, de
donde arranca el canal cerrado que las conduce á Madrid, recogiéndose en el segundo
depósito, único utilizante, pues el primero,
por sus desperfectos, está inservible, y el tercero, aun en construcción, se halla situado á
unos treinta metros de los antiguos cementerios.
Las aguas del Lozoya, i poco de su nacimiento, pasan al lado del Paular, Rascafría,
Lozoya, cerca de Canencia, y últimamente rodean el pueblo de Buitrago. Los demás pueblos están distanciados del Lozoya y no tienen importancia desde el punto de vista de
la higiene, y sí sólo los mencionados, cuyos
detritus vienen directamente al depósito, sedimentándose una parte y la otra repartiéndose equitativamente á los madrileños por
las fuentes vecinales.
No hay que decir que la situación de la higiene en esos pueblos no es de adelanto, pues
en ellos ni existen lavaderos, ni alcantarillado, ni retretes, y el agua del Lozoya es la
que sirve para limpiarlo todo, además de
arrojar en ella toda clase de inmundicias. En
Buitrago, los retretes de la casa destinada á
Hospital están colgados al aire libre, encima
del río. Como se ve, no puede pedirse más
para proclamar la buena higiene y las condiciones de potabilidad del agua del Lozoya.
Por si esto no bastase, y el grado de impureza fuese pequeño, aun dentro de la capital sufren las aguas más contaminaciones,
bastando para ello la constante rotura de cañerías, que hace que las tierras de las primeras capas del suelo, con los restos orgánicos
Sue llevan, se mezclen con el agua.
Además, el vecindario madrileño tiene que
•oportar las continuas turbias, habiendo épocas en que es de todo punto imposible hacer
"so de estas aguas por la cantidad de arcilla
Sue contienen.
El sabio profesor del Laboratorio Municipal, que durante quince años no ha cesado
n
> un sólo día de practicar análisis de aguas,
como es lógico, atesora su folleto con un
s n fin
!
de pruebas aplastantes que demuestran
«1 descuido y ahandono de los llamados en
este asunto á regir nuestros destinos.
Comenta rápidamente los estudios verificados en estos últimos años, compárales con los
jjel extranjero y junto á páginas elocuentes
«escribiendo los gérmenes y microorganismos
que encuentra, cita párrafos de una memoria
Publicada por el ingeniero-director el año 1907
segurando «que no hay población de imporancia y dotada con aguas de un rio como
wadnd, que Us tenga mejores ni en cantidad
01
«n calidad.»
lodo esto se refiere, claro está, como digo,
aI d e l
Lozoya, pues los viajes antiguos
merece la pena de ocuparse de ellos por
centrarse aún en peores condiciones.
r ¡ a s cañerías de conducción están en deplor e estado. Van á cuatro ó seis metros de
vece" n d l dra dt eaI >al a d oo t r da se I a s na o, c as ne t a r i I l a s unas
ciaa^l ^ ° * * Í°
« y
pueden prei las roturas más que al hacer los aforos,
es
r>
Por su poca presión no sale el agua á
ta
superficie de la tierra. ,
rj
"aportante es mejorar el otro viaje.
Puert eSx t r ae f t a eacs °»ue estando el
Lozoya á las
©ara j ^ k* *rid, ' ° w^ e s u n a ventaja
£ava *rT ta(r SCr v i s i t a d o e n u n s o , ° tf3* n o s e
rao» , *° un ! areglamento sanitario de ca^rinr
R*
Inspección de Sanidad IntaKi '• p r o h l o i *ndo el lavado de ropas y el es««uiueato de industrias en las margene»
no
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como así mismo el que vayan á parar á él las
inmundicias.
Sería conveniente que la inspección médica
se estrechase cerca de los habitantes, con el
fin de saber qué clase de enfermedades existen, no sólo respecto á la especie humana,
sino también á la animal, estableciendo aparatos ó medios de desinfección para U destrucción de los gérmenes infecciosos y de
todo aquello que pudiera ponerse en contacto
del agua, infectándola.
Es necesario higienizar los pueblos que
bordean el Lozoya, de tal modo, que tengan
conducción de agua propia y exclusiva, prohibiendo que las ropas se laven en él rio, instalándose lavaderos, y que todos los residuos
urbanos sean recogidos y destruidos de modo tal, que jamás se pongan con él en contacto.
Deberían establecerse zonas de protección
en la trayectoria, unas veces por medio de
arbolado, otras por muros ó diques de contención, que eviten el arrastre ó desmoronamiento de tierras por accidentes geológicos,
y basta tapias ó vallas en algunos sitios, para
que no se acercasen al río el hombre y los
ganados.
Claro está que !a protección completa es
difícil establecerla. Sólo sería práctica en muy
contados sitios, principalmente en los lugares
habitados, consiguiendo restar elementos á la
infección nada más, y siendo necesario, y á
esto tendría que venirse á parar, el que se
adoptase un procedimiento de depuración de
las aguas, verbigracia, la filtración á través
de la arena fina.
Al Ayuntamiento de Madrid, que tiene el
deber de velar por la salud de su vecindario,
es al que corresponde tomar la iniciativa del
saneamiento de las aguas, pues no es justo
que, ya que se vigila la pureza de los alimentos y bebidas, queden impunes las aguas que
constituyen el más importante alimento para
la vida del hombre.
DOCTOR EDUARDO G. GEREDA,

ECOS
Una vez en su vida, Mark Twain se metió
en política. Fué un día en que le comprometieron á usar de la palabra en cierta reunión
electoral para recomendar la candidatura de
un aspirante á senador.
Y he aquí lo que dijo Mark Twain á los electores:
«El general Joseph Hawley merece, vuestro apoyo, aunque no sea-capar de purificar
por si solo el Senado. Es un nombre de bien,
y á nadie que llame á su puerta le dejará marcharse con las manos vacías. Siempre les dará, cuando menos... una carta de recomendación para mí.»

m •
El ciudadano Valentín Jacob, .gran comerciante de Paris, se ha presentado en las últimas elecciones y le han derrotado.
Pero no se ha desalentado por ello, y aun
ha creído que podía sacar partido de la derrota.
Y he aquí el curioso documento que ha hecho repartir pródigamente:
«Deber de gratitud.
»Envío la expresión de mi reconocimiento é
todos mis conciudadanos y concíudadanas que
me honraron con su voto.
«Pero estoy principalmente agradecido á lo»
6.682 electores
que han votado en contra mía, y sería un ingrato si no les significara mi gratitud. Ello»
me han indicado claramente que mi deber ••&
renunciar para siempre á la política y consagrarme por entero á mis Grandes Almacenes,
en los cuales he introducido grandes mejoras,
adquiriendo magníficos artículos de última novedad, que vendo á precios muy baratos. Así
seré más útil á mi patria.»

El PARDO VIÑES
El próximo viernes dará un concierto en el
Ateneo el célebre pianista español Ricardo Viñes, apenas conocido entre nosotros. _
El maestro Viñes es catalán. Nació en Lérida, y estudió primero en Barcelona y después
en París, terminando sus estudios, de un modo brillantísimo, con un primer premio.
Es un «prestigio español», como dijo nAngel Guerra», que ha dado conciertos con éxito extraordinario en Berlín, San Petersburgo,
Odessa, París, Londres, Barcelona y recientemente en la Filarmónica de Zaragoza.
El día 6 será la primera vez que Ricardo
Viñes toque en Madrid, y no lo hubiera hecho (pues está aquí accidentalmente) á no ser
por su bondad y suma modestia, que le han
hecho acceder á la invitación que le hicieron
varios socios del Ateneo.
Viftes es, con Malato, el primer pianista
español y, según M. Henry Collet y otros críticos, el rey de los pianistas. Para ello reúne
todas las condiciones: fuerza, brillantez, emoción, misticismo y, sobre todo, un matiz y colorido extraordinario, que da al oyente sensaciones pictóricas.
En París acaban de verificarse los centenarios de Chopín y Schumann, y entre tantos
pianistas se invitó á Viñes para celebrar á los
dos grandes clásicos.
El próximo viernes tocará piezas de Chopín,
un recital de música francesa moderna y otro
de música española, moderna también, que
será la primera ver que se oiga entre nosotros.
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POLÍTICA

EXTRANJERA

BOLETÍFDIARIO
UN ASPECTO INTERESANTE
Circulan rumores pesimistas respecto á las
intenciones del Czar dé* Rusia, quien, según
esos rumores, prepara una invasión militar
en la Finlandia para ahogar cualquier movimiento de rebelión eventual. Alejandro I se
sirvió, es cierto, de las excitaciones á la insurrección contra Suecia en Finlandia para
apoderarse del territorio del Gran Ducado
después de la paz de Tilsitt. Rusia no puede
temer que Suecia actualmente le pague con
igual moneda, fomentando el espíritu de rebelión en los finlandeses para rescatar su antiguo dominio.
Dada la imposibilidad de una acción por
parte de Suecia y su voluntad de abstenerse,
la diplomacia de esc país debiera declarar
francamente su criterio respecto al conflicto
ruso-finlandés. No lo hace. Sin embargo, Suecia necesariamente tiene que haber formado
ya una opinión, y ese silencio es aún más
sospechoso.
Después de haberse resignado á ver separarse la Noruega, Suecía no puede aspirar
á reconquistar la Finlandia. Esta, por su parte, no aspira á cambiar de soberanía, y sólo
á conservar su régimen autonómico, bajo la
dominación del Imperio ruso y los apoyos morales, y aun materiales, que el Gran Ducado
puede recibir de fuera para perseverar en su
resolución de mantener sus libertades, le serán, claro es, útiles^desde todos los puntos
de vista.
El pueblo sueco es un pueblo libre actualmente, ¿por qué entonces siendo sangre de la
misma sangre, no ha de desear á los finlandeses aquellas libertades de que ella misma
disfruta; és decir, una independencia sin restricciones? Sin embargo, la diplomacia sueca
se abstiene de toda intervención en este
asunto.
La situación en las relaciones de Rusia y la
Finlandia parece ir cambiando á medida que
pasa el tiempo. Esos rumores de una invasión armada en el territorio finlandés parecen
ser infundados. Esas violencias serían prematuras.
El Consejo de Ministros de San Petersburgo está dividido en lo que atañe á la oportunidad de un nuevo «statuto que se habría
de imponer al Gran Ducado. El mismo Emperador vacila en el camino á seguir. La Dicta finlandesa, al decidir que-ía presentación
de ese estatuto era ilegal, ha indicado al pueblo la actitud que se debe tomar frente á esa
tentativa de violación de sus derechos tradicionales. Y en esta situación, ¿cuándo vendrá una solución que le ponga término? ¿Cuál
será esa resolución?
Hasta ahora no está claro, ni mucho menos, el horizonte. Acaso el tiempo dé lugar
á que los ánimos se serenen, y se encuentre
una aceptable fórmula de concordia.

Uto* DESMINTIENDO NOTICIAS
La invasión de Alemania en las cuestiones de Persia, aun mirando el asunto bajo
su aspecto económico y comercial, había *evantado grandes recelos, tanto en Rusia como en Inglaterra.
El Gobierno de Teherán, acaso por la presión de esas dos Potencias, ha hecho pública
la siguiente nota:
«El Gabinete persa desmiente que el Gobierno de la nación haya entablado recientemente negociaciones con el Gobierno alemán
acerca de ningún asunto.
Son igualmente falsos los informes y las
noticias circuladas referentes al cierre de los
bazares de Tauris con el propósito de imposibilitar el aprovisionamiento de las tropas
rusas, así como igualmente los rumores que
pretenden hacer pasar como de gran agitación la situación interior del país. En ninguna
comarca del Reino el orden ha sido perturbado.»
CRISIS MINISTERIAL
En el Gobierno otomano se ha producido
una crisis parcial. En ella no han influido para
nada los graves sucesos que se están desarrollando en Albania. Por graves que ¿stos sean,
no han provocado ningún desacuerdo ni en el
seno del Gabinete ni en la Cámara de Diputados.
La causa de la crisis ha sido la cuestión de
los damads, los maridos de las Princesas imperiales. En el presupuesto presentado á la
Cámara, Djavíd-Bey había restablecido un
crédito de mil ochocientas libras para estos
yernos, cantidad que había s'do suprimida en
el anterior presupuesto. Nadie pudo sospechar que esa cuestión podría ocasionar una
crisis. En primer lugar por la cantidad—cincuenta mil francos — que es insignificante.
Ademas por el desinterés que ha demostrado
el nuevo Sultán desde 6U advenimiento al
Trono, cosa que disculparía esa petición de
un crédito tan pequeño en favor de algunos
miembros de la Familia Imperial. En efecto,
considerando la apurada situación económica
del país, Mahomet V hizo^disminuir, por decisión espontánea, la lista civil en tan grande
cantidad que actualmente no tiene ni aun para
cubrir gastos indispensables. En tiempos del
anterior Sultán, destronado, el Tesoro imperial y el Tesoro público eran la misma cosa.
Abdul Hamid tomaba el dinero de los impuestos y hasta sin escrúpulos se apropiaba
los bienes particulares que estimaba le habían
de producir rentas saneadas.
Bajo el nuevo reinado se ha hecho una separación entre la lista civil y el Tesoro público, igual que en las derná» naciones europeas. Mahomcd V, sencillo en su manera de
vÍYÍr6 había crekio que una nequefia renta
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bastaría á cubrir sua necesidades. No ha
tardado en comprender que era insuficiente
á pesar de la moderación en sus gastos personales. El palacio imperial ocasiona, para su
sostenimiento, enormes gastos. Antes, en el
antiguo régimen, las cantidades que se daban
á los maridos de las Princesas corrían á cargo del Sultán. Ahora esto es imposible. Así
lo reconoció el Gobierno, y por eso trató de
restablecer en el presupuesto las cantidades
que se habían de dar a los damads.
La Cámara no ha sido de la misma opinión
y ha rechazado la aprobación de ese capítulo
La cuestión no tiene gran importancia; pero
el ministro de Hacienda, Djavid-bey, no ha
querido continuar en el Gabinete y ha dimitido. Esta crisis parcial no tendrá consecuencia
alguna.

DESDE MELILLA
TELEGRAMA OFICIAL
MELILLA 3. Comandante en jefe á ministro Guerra:
Día a$ pagado encontrándose oficíales guarnición Alhucemas y algunos moros en isla
mar próxima aquella plaza, desde playa hizo
fuego sobre ellos un moro. No he dado cuenta V. E. este hecho hasta reunir datos completos de la agresión. Carece en absoluto de
importancia, pues el agresor, llamado Aluchben-Amar es un fanático de diez y ocho años,
calificado de loco, y motivo le impulsó una
multa de dos reales que le ha sido impuesta.
Moros de Ajdirt demostraron gran interés en
la captura consiguiéndolo y entregándolo en
h plaaa, haciendo protestas amor y fidelidad á
España. Principales moros capturaron agresor son de los que han visitado ahora España
fundamentaban su enérgica protesta además
de su adhesión en el profundo reconocimiento
que guardaban á ios grandes agasajos recibidos.—Marías.

GBAN MTJNIX)
EN LA EMBAJADA DE FRANCIA
Muy brillante y muy concurrida ha sido la
última de" las recepciones de tarde de madame Revoil.
Desde muy temprano se llenaron los suntuosos salones de la Embajada y el comedor,
donde se sirvió un espléndido buffet.
Allí estuvieron reunidas durante las últimas
horas de la tarde las damas más linajudas,
bellas y distinguidas de la corte y muchos
diplomáticos y hombres políticos.
Presentábase por vez primera en la sociedad
madrileña una bellísima dama americana^ que
iba vestida con exquisita elegancia, mistress
Batcheller, que, en unión de su esposo, ha
hecho un viaje por Andalucía en automóvil,
acompañando á S. A. la Infanta doña Eulalia;
con quien estuvieron hasta Lisboa.
Los señores de Batcheller han. sido muy
agasajados por la corte portuguesa, y je proponen pasar ahora unas semanas en Madrid,
con intención de volver en el próximo invierno por más tiempo.
Entre las damas extranjeras y diplomáticas
recordamos á la condesa de Welsersheimb,
y Mme. SilvestreHi.
Condesas de Tovar de Lemos y Beauffort.;
las señoras de Icaza, Vergara Bulness, Elguin, La Fuente y Calheiros.
Mistress Burke.
Duquesas de Pinohermoso, viuda de Bailen, Valencia, Noblejas y viuda del mismo título, y Abrantes.
-Marquesas de Squilache, Santa Cristina,
Bolaños, Caicedo,. Casa-Madrid, González
Castcjón, Velilla de Ebro, Vadillo, Coquilla,
Aulencia, Santa María de Silvela, Valdeiglesias, Viana, viuda de Hoyos, Pida! y Peñafuente.
Condesas de Belascoain, Esteban Collantes, Villares, Pardo Bazán, Caudilía, Romanones, Velle, Andes, VÜlaverde la Alta, Xiquena, Torrejón, Serrallo, Aguilar de Inestrillas, Mirasol, Almodóvar y Vistaflorida.
Señoras y señoritas de Iturbe, P. Seoane,
Allcndesalazar, Aguilar, Núñez de Prado,
Bermejillo, Beltrán de Lis, viuda de Alcalá
Galiano, Bermúdez de Castro, Lastres, Villar
y Villatc, Campuzano, Bascaran, Quíroga y
Pardo Bazán, Pidal, Buena Esperanza, Santiago-Concha, Silvela y Viesca, González
Hontoria, Chaves, Cárdenas, Núftez de Prado, A k ^ a r y Roca de Togores, Carvajal y
Qucsada, Dícr de Rivera, Montes Sierra, Polavieja, Gordon de Wardhouse, Montojo, F ¡ .
güera, Silva, Lardizábal, etc.
Los representantes de casi todas las naciones y secretarios de Embajadas y Legaciones.
Madame Révoil hizo los honores con la
amabilidad exquisita que la caracteriza.
NOTICIAS VARIAS
Anoche, como martes, se reunieron en la
elegante casa de la marquesa de Vistabella
parte de sus aristocráticas amistades para jugar al hridge, organizándose animadas partidas.
La bella marquesa y sus encantadoras hijas hicieron los honores con la amabilidad
inherente en ellas.
—También hubo partidas de bridge en el
hotel de la señora de Iturbe.
—La distinguida esposa del consejero de
la Embajada de Rusia, madame de Lermontoff, se encuentra en Paris. Pasará una larga
temporada en el Extranjero para atender á
su salud.
Esta noche han salido los marqueses de
Valdeterra20 para París y Roma.
En el turnament de bridge que se ha jugado en casa de los marqueses de Bolaños
ganaron el primer premio, consistente en
preciosas copas de vetrneü y plata, la marquesa de Yddeterraeo y el Sr. Rodrigues de

Ayuntamiento de Madrid

la Escalera, y el segundo, la señora de P.
Seoane y el secretario de la Embajada de
Francia, M. de Montille.
El premio de consolación fué otro regalo á
la señora viuda de Cárdenas y al Sr. P*
Seoane.
—El jueves se celebrarán en el Hipódromo
las carreras de caballos; el último día será
domingo.
—Los marqueses de Casa Argudfn han re*
gresado de su viaje á América.
MADRIZZY.
BAECELOJSTA

CRÓNICA SEMANAL
Estamos en pleno periodo de fiestas populares, que han comenzado con los espectáculos de aviación en el antiguo Hipódromo.
Pero, á pesar de las cuantiosas sumas vota,
das por la mayoría radical del Ayuntamiento,
el público se muestra retraído, y todo hace
prever un gran fracaso.
Verdad es c^ue en e! programa de los festejos no ha habido gran acierto, sobre todo rn
la parte artística. El armatoste de la plaza de
Cataluña, en donde deben darse audiciones
de música y bailes populares, resulta un verdadero adefesio; el mal gusto preside todos
los proyectos de ornato y decoración, lo cual
contribuye á dar un tono provinciano y cursi
á estas mal combinadas fiestas de mayo.
Todo el interés queda absorbido por las
elecciones del domingo próximo. Cuatro son
las candidaturas que se disputan los puestos
de mayoría en nuestra ciudad; pero la lucha
queda reducida á los radicales y autonomistas republicanos, que se disputan con verdadero encarnizamiento la victoria.
En. la candidatura Ierrouxista figuran dos5
nombres que han sido mal recibidos por la
masa del partido. El de D. Toribio Sánchez,
rico comerciante argentino, que reside en
Buenos Aires, f, por consiguiente, completamente desconocido en Barcelona, y el de don
Emiliano Iglesias, concejal de nuestro Ayuntamiento, y que, cuando los sucesos de la revolución de julio, demostró tener un temperamento diametralmente opuesto por el vértice al que requiere el de un hombre de acción.
Don Emiliano, durante aquellos luctuosos
sucesos, estuvo medio escondido y muerto
de miedo, y es ésta falta que no Je quieren
perdonar los valientes de !a Casa del Pueblo.;
Debido á esta eircanstancia, los república-'
nos autonomistas andan muy envalentonados,
creyendo segura la elección de sus candidatos, entre los o,ue figuran el notable escritor
catalán, domiciliado en Madrid, D. Luis de
Zulueta y D. Pedro Corominas, hoy leader de
la izquierda catalanista, y que algunos años
atrás había figurado en el partido radical
obrero, habiendo sido procesado con motivo
del atentado anarquista de la callé de Cambios Nuevos.'
El resultado se presenta indeciso entre estos dos bandos, pues es indudable que la imposición de Lerroux á que figuren en la candidatura radical hombres que, como D. Toribio Sánchez, no tienen otro mérito conocido
que el de su gran fortuna personal, y que,
como D. Emiliano, están más por las luchas
de Cupido que por las de Marte, quitan fuerza y prestigio al partido en los momentos de
una guerra seria con los elementos república*
nos autonomistas.
•
El domingo, y sin ningún incidente, se cc-i
lebró la fiesta de los Juegos florales, con el
ceremonial de costumbre. Al acto asistieron
representaciones del Ayuntamiento y Diputación y un público numerosísimo.
Obtuvo el premio de la flor natural el joven!
poeta D. José Carner, quien designó por reina de la fiesta á la bella señorita A. de Alcocer, hija del diputado provincial mallorquín1
D. José, distinguido literato.
Por la noche celebróse el tradicional banquete, con asistencia del presidente del Consistorio, D. Miguel S. Oliver, poetas premiados y maestros en gay-saber, leyéndose las
poesías premiadas, que fueron saludadas con
nutridos aplausos.
*
a *
En el Palacio de la Música Catalana, hermosísima sala de conciertos del Orfeó Cátala, dio el domingo último su primer concierto
la Orquesta Sinfónica de Madrid, que dirige
el maestro Arbós.
La sala estaba concurridísima, figurando
en los palcos y plateas las principales familias de nuestra ciudad. El programa escogido
fué interpretado con singular acierto, siendo
objeto ei maestro Arbós y tos profesores quq
dirige de una entusiasta ovación.
Los simpáticos profesores de Madrid deben
dar en esta comarca otros cuatro conciertos,
de los que me ocuparé en mi próxima correspondencia.
El t.° de mayo ha transcurrido sin el menor
incidente desagradable, no habiendo tenido
confirmación los rumores pesimistas que circularon estos días. Si alguna intención había
de perturbar el orden, ha fracasado por completo, gracias también á las acertadas disposiciones de las autoridades.
Está próxima á inaugurarse la Exposición
artística del retrato, organizada por la Comisión especial de nuestro Ayuntamiento, y que,
según noticias, será de lo más notable en su
género. Con este certamen y la campana teatral de Novtlli comenzará la animación de la
temporada de primavera, trndicionalmente la
máa agradable y hermosa de esta ciudad.
ALMOGÁVAR
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LA SUBLEVACIÓN ALBANESA

Continúan los combates
en varías aldeas
¿Negociaciones?
SALÓNICA. No ha habido nuevos combates en Katchanik.
Las tropas turcas ocupan el desfiladero y
Mifrovitza ha sido socorrida.
Los arnautas se han fortificado de nuevo
en las montañas cercanas al desfiladero famoso.
Los turcos no les atacarán mientras no venzan, los. grupos rebeldes» que se dedican á
la guerra de guerrillas.
Osman pacha ha entrado en Goruya y en
Morawa, poblaciones que ocupaban los albaneses.
Antes tuvo que bombardear algunas aldeas,
desde las cuales pretendieron hacerle frente
los rebeldes.
Osman pacha, al entrar en Goruya y Mofawa envió emisarios á los vecinos más ricos.
Dichos emisarios pidieron á éstos evitaran
la efusión de sangre, convenciendo á los belicosos ,d.e que su resistencia era inútil y determinaría su ruina y la de sus familias.
Los turcos se dedican en toda la región á
incendiar las casas de los rebeldes que están
ausentes.
Estas represalias exasperan á Ips arnautas»
y les fortifican en su actitud.
Continúan los combates en las aldeas de
Bintcha, Biliak y Straza.
Los turcos hacen uso de su artillería; pero
los albaneses se defienden de un modo formidable, y como su movilidad es extraordinaria, consiguen frecuentemente ser los más
fuerces en un punto dado.
La situación, no obstante las últimas victorias de las tropas regulares, dista mucho
de ser satisfactoria para el Gobierno.
El desarme de las poblaciones, único modo 'de restablecer el orden, tropieza con
enormes dificultades.
VEVJ vano los turcos amenazan con pegar
íue¿o á las casas de los que no entreguen
los fusiles. Estos huyen á las montañas, prefiriendo quedar arruinados á que les quiten
el arma, que consideran la única garantía de
su libertad civil.
Ayer .circuló el rumor de que el generalísimo de Jas tropas turcas en Albania, Chof>et pacha, había entablado negociaciones con
los rebeldes; pero esto no debe ser cierto, porque un telegrama de Constantinopla dice que
el gran visir ha manifestado que es imposible
ca^ituVir con los albaneses, ya que_ toda
transacción en las actuales circunstancias seVla una vergüenza y una debilidad.
Seguirá, pues, la guerra de exterminio^ ^
Sin embargo, los diputados albaneses visitarán hoy nuevamente al gran visir para pedirle se muestre conciliador y no dé órdenes
demasiado severas á los generales turcos.
Ignórase si lograrán algo.
Alimentad con NESFARINA vuestros niños, y serán fuertes y robustos.
EL HAITIANO TERRIBLE ¡

La muerte de Nord Alexis
desbarata una conjura
El único servicio.
LONDRES. Un cablegrama de Kingston
(Jamaica) dice que ha fallecido en dicha población el general Nord Alexis, Presidente
que fuera de la República negra de Haití, y
que en 1508 tuvo que huir de su patria para
no caer en manos de los revolucionarios vencedores.
Nord Alexis ha sido una personalidad curiosísima y su vida es tan interesante como una
novela.
Nació en 1820. Su padre habla sido creado
Príncipe de Cabo Haitiano por el primer Emperador negro de Haití.
Sin embargo, esta nobleza no impidió que
Nord Alexis tuviera que ganar todos sus empleos militares, de soldado á general, combatiendo en los campos.de batalla.
Erí lodos los alzamientos de que ha sido
¡teatro Haití, durante el pasado siglo, desde
1840 y comienzos del actual, Nord Alexis
desempeño papeles de importancia.
Unas veces combatía á los rebeldes y otras
Jes ayudaba. Y ya perseguido, bien victorioso, y demostrando siempre un valor brutal
y salvaje, fue conquistándose una personalidad, con la que contaban en los momentos
difíciles los caudillos de las rebeliones y los
jefes de los Gobiernos.
En 1896 se puso á la cabeza de la sublevación que derribara de la Presidencia al gene*al Hippolyte, el jefe negro que venciera á
»U antecesor Legitimus.
Hippolyu. fue1 vencido, huyó y murió de
coraje á l 0 s p OCOS n - e s e s . Y ocupó la PresiTyresUs
ZMJS****™
Snrfn.PSam, amigo
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mucho.
w o , que
Ndrd Alexis, enemigo de j o s c x t r a n i f , r r v c
¡fedicose á limitnr fe influencia de las coló
ttias francesa y alemana. Esto ocasionó dis"
gusto* cíe que se aprovecharon sus enemigos
t QjUifco£
L;is conspiraciones se sucedieron, pero
Nord Alexis venciólas siempre, demostranHo una crueldad que enajenóle todas las sirrtpat«A&,
^ ^ ^ B de Cultura 2009

En 1908 enteróse de que sus tenaces adversarios habían tramado un vasto complot,
y que todo Haití iba á sublevarse.
Apoyado en el Ejército, ahogó en sangre
la rebelión, y luego fusiló á veintisiete abogados, militares, periodistas y propietarios que,
según irdicios, estaban al frente de la conjura. Estas ejecuciones causaron en todo el
mundo civilizado un sentimiento de horror.
Nord Alexis, para justificarse, envió telegramas á Le Matin y otros grandes periódicos,
en los que decía que las leyes haitianas le
autorizaban para proceder como lo había hecho. Sin embargo, estos rigores no le sirvieron de nada.
A fines del mismo año desembarcó en la
isla el general Antonio Simón, y en breve
éste tuvo á sus órdenes un considerable Ejército.
Nord Alexis salió de Porb-au-Prince á la
cabeza de sus leales batallones; pero, vencido
en campal batalla, y abandonado de sus más
importantes partidarios, se acogió á la protección del cónsul de Francia, que embarcóle á
bordo de un crucero de dicha nación.
Gracias á ello, pudo desembarcar en Jamaica sano y salvo.
Simón estaba decidido á fusilarle, y lo hubiera hecho sin remordimiento alguno. A lo
menos, así lo decía públicamente.
Cuando fué derribado de la Presidencia,
Nord Alexis tenía ochenta y ocho años. Todos, considerando lo avanzado de su edad,
esperaban que se mantendría tranquilo. Pero
Nord Alexis seguía estando dominado por
las ardientes pasiones de su juventud tempestuosa. Los años no habían apagado la
energía de su espíritu de caudillo y combatiente. Y á los ochenta y ocho años, Alexis
se puso á conspirar desde su retiro de Kingston. Ya no quería la presidencia, pero si vengarse de Antonio Simón. Y suscitóle un rival
en Ta persona de Antenor Firmin, ex ministro
de Haití en París, y actualmente ministro de
su país en la Habana.
Aun era rico, porque había salvado, al
huir, sumas considerables de la fortuna que
amasara en los anos de su presidencia. Y
derrochando el oro, sembró Haití de agitadores, que comenzaron á socavar lentamente
los cimientos del poder del Presidente victorioso.
Todos los firmínistas, antiguos enemigos
de Nord Alexis, se unieron á éste, olvidando
sus odios tradicionales.
El general Frederique, jefe de ellos, preparó un movimiento, que debía estallar apenas se presentara una ocasión propicia.
La ocaVión se presentó.
El Gobierno hizo á la Compañía Macdonald, de los Estados Unidos, una concesión
importante, relativa á la construcción de ferrocarriles y al cultivo de la banana.
Los firmínistas pusieron el grito en el
cíelo y acusaron aJ Gobierno de entregar
Haití á la* gran República americana. Organizaron sus huestes y anunciaron que el mismo día en que el Congreso haitiano confirmara la concesión, empuñarían las armas.
Todo estaba preparado para dar el golpe.
Se conspiraba públicamente, y todos creían
en Haití que era inevitable la guerra civil,
cu;¡ndo el Presidente prendió en Port-auPrince al general Frederique y á otros jefes
de los firministas.
Estos, viéndose sin caudillo, decidieron avisar á Nord Alexis.
Anteayer, éste debía desembarcar en Haití ; pero cuando todos los firministas le esperaban, dispuestos al alzamiento, recibieron un
cablegrama con la npticia de su muerte.
La conspiración, pues, lia quedado desbaratada. Y los periódicos haitianos afectos á
Simón dicen que el único servicio que ha
prestado á su patria Nord Alexis ha sido el
de morirse en los momentos en que se disponía Á ensangrentarla una vez más.
—•—•-•

Si desea usted disminuir el gasto de luz
eléctrica á la mitad y duplicar al mismo tiempo la IUE, emplee sólo la lámpara «OSRAM».
Concesionario en España: León Orastein,
Mariana Pineda, 5, Madrid.

Desde el 20 al 30 del mes de abril se han
representado en los teatros de Buenos Aires
las siguientes obras:
BUENOS AIRES.— El abolengo. Lo que
no muere, Bodas de plata, Doña Clarines,
Lo cursi y La victoria del general.
AVEN I DA.—Juegos malabares, Marina,
El pipiólo, Los perros de presa, La niña mimada. La fiesta de San Antón, La golfemia.
La mano negra y De Madrid á París.
VARIEDADES.—Los dos piüetes, Rafftes
contra Sherlock llolmes y Jacinta,
VICTORIA.—La Princesa de los doltars.
El barbero de Seviüa, Hains el tocador de
flauta y La viuda alegre.
VICTORIA.—Compañía Borras.—El alcalde de Zalamea y Mi misma cara.
MAYO.—El ratero, El decir de Ja gente,
Juegos malabares, El club de las solteras, La
Gran Via. Bl húsar, Amor ciego y Las bravias.
NACIONAL.—El crimen de la calle de Le*
ganitos. Juegos malabares, El puñao de. rotas, El amigo del alma. El patinillo, La pitanza y Cuando ellas quieren,
OLIMPO.—El puñao de rosas, Marina,
Los picaros celos. Los tres gorriones. La
marcha de Cádiz, El dúo de La Africana y
El pobre Valhuena.
COMEDIA.—Ha debutado con éxito gran.
uc la compañía que dirige Francisca Ortega.

CURIOSA ESTADÍSTICA

Los viudos
que se casan
Hace pocos día? reprodujimos un artículo
del doctor Bertillon, demostrando con datos
estadísticos que la mortalidad es menor en
los casados que en los solteros, y que, dentro
de esta proporción, los hombres salen más
favorecidos por el matrimonio.
Ahora publica el mismo ilustre escritor en
Le Journal otro estudio estadístico, no menos
interesante, respecto de los viudos que vuelven á casarse.
A título de curiosidad, copiaremos también casi todo este curioso trabajo:
«Los hombres casados aprecian tan apri*
sa los beneficios de la unión conyugal, que,
apenas rota esta, ya sienten la necesidad de
contraer otra. No puede decirse que esto sea
muy halagador para la difunta, porque no es
á ella, Bino el matrimonio, lo que echan de
menos, De todas suertes» ella fué quien les
enseñó a amarlo.
De donde rcsultao las siguientes cifras, que
demuestran cómo los viudos se casan con
mucha mayor frecuencia que los solteros de
su misma edad.
En Francia, y en 1901, de cada 1.000 hombres de la edad y del estado civil que se indican, se casaron antes de un año:
De menos de veinte años de edad.—Solteros, 3 ; viudos y divorciados, 74.
De so á 24 años de edad.—Solteros, 53 ¡
viudos y divorciados, 104. •
De 25 á 20.—Solteros, 189; viudos y divorciados, 226.
De 30 á 34.—Soltero», 121 ; viudos y divorciados, 196.
De
35 Á 39-—Solteros, 70; viudos y divorciados, 142.
De 40 á 49.—Solteros, 38; viudos y divorciados, 64.
De 50 á 50.—Solteros, xo; viudos y divorciados, 22.
De 60 ó más.—Solteros, 2; viudos y divorciados, 4.
Se ve- que la mayoría de los hombres se
casan entre los 25 y los 35 años. Los viudos
de esta edad se casan especialmente en mucha mayor proporción. En las demás edades,
su nupcialidad es doble que la de los solteros.
En esta, como en todas las estadísticas,
conviene distinguir las edades; si nos contentáramos con las cifras de conjunto, todo
el razonamiento desaparecería, porque, siendo la masa- de viudos de más edad que la
de solteros, su nupcialidad de conjunto seria
más débil; no puede pedirse á un viudo de
75 anos que se case. Por el contrario, el entusiasmo de los viudos por un segundo matrimonio aparece muy claro cuando el examen se hace por edades.
Las condiciones económicas desempeñan
en esto, evidentemente, papel preponderante.
Un viudo no suele dejar de tener los ingresos y estado social necesarios para sostener
un hogar, puesto que ya se casó. Puede, además, tener niños que requieran el cuidado
de una mujer; puede tener una profesión que
no se ejerza debidamente sino entre dos personas. Las causas, en fin, que le determinaron
á casarse por primera vez, suelen, generalmente, subsistir, y aun haberse sumado á
ellas otros nuevos motivos. Tal es, sin duda,
la explicación de nuestras cifras.
Las mujeres no tienen el mismo ardiente
deseo de volver á casarse; por lo menos en
Francia.
Antes de los 20 años y después de los 30,
se casan en igual proporción que las solteras
de su edad. Pero de los 20 á los 30 años se
casan más solteras que viudas.
Ya hemos dicho antes que las mujeres sufren menos que los hombres con la viudez.
Las estadísticas antiguas acusan una nupcialidad de las viudas más fuerte que lo que
acabamos de consignar.
En Francia, y en 1901, de cada x.000 mujeres de la edad y estado civil que se indican,
se casaron en un año:
De menos de 20 años.—Solteras, 37; viudas y divorciadas, 38.
* De ao á 24 años.—Solteras, 144; viudas y
divorciadas, 86.
De 25 á 29.—Solteras, 140; viudas y divorciadas, 98.
Do ,70 á 34.—Soltera», 7 3 ; viudas y divorciadas, yo.
D* 35 * 39.—Solteras, 40; viuda» y divorciadas, 43.
De 40 á 40.—Solteras, 15; viudas y di*
vorciadas, x6.
Da $0 años ó más.—Soltera», a ¡ viudas y
divorciadas, 2.
En cuanto á los divorciados, no parecen
tan desilusionados como pudiera creerse.
A decir verdad, la estadística de Francia
les confunde con los viudos, y en los países
extranjeros, donde se les abre cuenta aparte,
generalmente se nos previene que no es muy
exacta, porque buen número de divorciados
no confiesan su historia al incluirse en el
censo.
En este aspecto, resultan las siguientes cifras, que tomamos de la estadística suiza, y
que probablemente serán superiores ¡i la verdad.
Ellas nos demuestran que en Suiza los viudos son más entusiastas todavía que en Francia por el matrimonio;. Se casan en doble ó
triple proporción que los solteros de BU misma edad, y después de los 35 años, eo proporción cuadrupla*

^ ^ ^ ^ ^

Los divorciados no tienen el mismo ardimiento, pero poco les falta.
En Suiza (1891-1900).—De cada 1.000 hombres, de la edad y estado civil que se indican,
se casaron en un año:
Menores de ao años.—Solteros, 3 ; viudos
y divorciados, o.
De 20 á 24 años.—Solteros, 50; viudos,
175 ; divorciados, 158.
De 25 6 2Q.—Solteros, 113; viudos, 378;
divorciados, 245.
De 30 á 34.—Solteros, 107; viudos, 289;
divorciados, 267.
&e 35 a 39'—Solteros, 6 3 ; viudos, 210;
divorciados, 178.
De 40 á 40.—Solteros, 27; viudos, 114;
divorciados, 111.
De $0 á 59.—Solteros, 7 ; viudos, 44; divorciados, 59.
De óo años ó más.—Solteros, 2; viudos, 8;
divorciados, t6.
En Suiza, como en Francia, las mujeres siguen en la viudez mejor que los hombres.
Pero las viudas suizas se casan más que las
francesas. Su nupcialidad excede siempre considerablemente á la de las solteras de igual
edad.
Las divorciadas vuelven á casarse en mayor proporción aun. Verdad es que en Suiza, como en otras muchas partes, el divorcio
es generalmente sentenciado contra el marido, y esto hace singularmente interesantes á
las jóvenes divorciadas. El divorcio es en Suiza muy frecuente.
Tal es el sentido general de las siguientes
cifras, advirtiendo siempre que las relativas
á los divorciados pueden ser superiores á la
verdad:
Suiza (1891-1900).—De cada 1.000 mujeres, de la edad y estado civil que se indican,
cásanse en un año:
De 26 á 19 años de edad.—Solteras, 14;
viudas, 80; divorciadas, o.
De 20 á 24 años.—Solteras, S7; viudas,
142 ; divorciadas, 144.
De 25 á 29.—Solteras, 109; viudas, 127;
divorciadas, 174.
De 30 á 34.—Solteras, 77; viudas, 102;
divorciadas, 146.
Df 35 o 39-—Solteras, 40; viudas, 64; divorciadas, 93.
De. 40 á 40.—Solteras, 16; viudas, 25; divorciadas, 50.
De 50 á 59.—Solteras, 3 ; viudas, 6 ; divorciadas, 14.
De 60 años 6 más.—Solteras, o; viudas, 1;
divorciadas, 2.
* *
\ Y con qué rapidez se hace el segundo matrimonio! Realmente, asombra. Muchas estadísticas extranjeras lo dicen. He aquí una,
también de Suiza:
Suiza (¡80.1-1900).—De cada 100 segundos
matrimonios se han concertado en los plazos
que respectivamente se indican:
Menos de un año.—Hombres: viudos, 25;
divorciados, 30.—Mujeres: viudas, 6 ; divorciadas, 15.
De t d 2 años.—Hombres: viudos, 26; divorciados, 2:.—Mujeres: viudas, 25 ; divorciadas, 29.
De 2 á 3 años.—Hombres: viudos, 14; divorciados, 12.—Mujeres: viudas, 1 5 ; divorciadas, 14.
. De 3 á 4 años.—Hombres: viudos, 8; divorciados, 9.—Mujeres: viudas, 12; divorciadas, 9.
De 4 á 5 años.—Hombres: viudos, 6; divorciados, 5.—Mujeres: viudas, 9 ; divorciadas, 7.
De 5 á o años.—Hombres: viudos, 11; divorciados, 15.—Mujeres: viudas, 20; divorciadas, 16.
De 10 años ó mAs.—Hombres: viudos, 5;
divorciados, 7.—Mujeres: viudas, 9 ; divorciadas, 9.
De duración desconocida.—Hombres: viudos, 5; divorciados, 1.—Mujeres: viudas, 4 ;
divorciadas, 1.
Así, no solamente gran número de viudos
vuelven á casarse, sino que la cuarta parte
de los que vuelven al matrimonio se precipitan á ello en el año mismo de su viudez y
otra cuarta parte en el año siguiente. Sólo un
16 por TOO esperan más de cinco años.
Las viudas son menos precipitadas. Y, sin
embargo, las dos terceras partes vuelven á
casarse antes de los cinco años.
En cuanto á los divorciados de ambos sexos, su apresuramiento en volver á casarse
es mucho mayor todavía.
En resumen, los que han disfrutado del matrimonio ya no pueden privarse de él. Las
tristezas que les deja son tan vivas, que les
hacen precipitarse a ser infieles á la memoria de su primera mujer.

MISCELÁNEA
Un balance.
LONDRES.
Durante el año próximo pasado han sido importados 12.334.473 galones
de vino, siendo 3.247.901 de vinos españoles.
Una colisión.
DUNKUERQUE. Durante la mañana bao
continuado las manifestaciones.
Lo» huelguistas apedrearon á la gendarmería.
Esta dio una carga, durante la cual disparó
un manifestante un tiro de revólver, que hirió
i otro manifestante.
Han llegado refuerzos de tropa.
Elección anulada.
LONDRES. Ha sido anulada la elección
del conocido naviero slr Cbristopher Furnes,
diputado liberal por West Hartleoood, por resultar sucia el acta á consecuencia de ciertas
irregularidades ¿ ftua diera, lugar.

Ayuntamiento de Madrid

Ministros de viaje,
LISBOA El yate Enchamtere*, « que viajan los Sres. Asquith y M«c KvL
™
KcDn
salió para Cádiz y Gibraltar.
S
Los Sres. Asquith y Mac Kenn. n * . ^
el día en Cintra con el Sr. V i u W ^ T u *
jador de Inglaterra en Portugal.
^
Exequias de BJornson.
p i S T I A N I A . Hoy se han celebrad»;
solemnes exequias en sufngio de
fiSE?
asistiendo los Reyes.
^ ^^S
Una huelga.
LORIENT. El personal de las Comn*.
nías armadoras de vapores de pesca se i
declarado en huelga por disminución de «ü
lario.
***
Visitas políticas.
ROMA. El ministro de Negocios Extra*.
jrros saldrá á últimos de mes para Berlir
con objeto de visitar al Emperador y al can
cillcr,
^""
•

™"^——«••

VIAJES A PARÍS
La primavera señala par* la gran ciudwl
de Parfs e! comienzo de la temporada rfo
fiestas y esplendores, que no termina hasta
los últimos días de junio.
Durante ella, las fiestas se suceden y pululan por el bulevar los extranjeros ricos *
elegantes llegados á miles de todas las paÑ
tes del mundo, con objeto de conocer la
g:ran metrópoli francesa y gozar de los pía*
ceres con que les brinda seductora.
Para facilitar el viaje á París, la estancia
en esta capital y su visita detallada, hemos
montado un servicio especial en beneficio de
nuestros lectores, servicio que les asegurará Ja excursión en las más ventajosas condiciones posibles de confort y de precio.
No organizamos viajes por grupos» sin»
particulares, con duración facultativa dentro
del plazo de un mes.
Los que lo deseen podrán aprovechar su
estancia en París haciendo un viaje A Lon*
dres y utilizando también para ello nuestro*
servicios especiales.
Necesitamos para dar los precios, que af
escribirnos se nos indique:
i.° Laudase del billete que se desea.p
2.0 El número de personas que hayan
de hacer juntas el viaje.
3. 0 La época elegida.
4.0 El tiempo disponible.
ÍA La categoría del hotel, con arreglo 4
las indicaciones que siguent
(A., lujo; B., confortable; C , segunda
clase.)
Y todos los d*más datos que sean juzga*
dos necesarios.
^ Estos informes deben ser pedidos al Servicio de Viajes Prácticos de LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, Factor, 7, Madrid,

Avisos útiles.
Si alguno puede envanecérsele prestar con
honra y provecho un gran servicio de higiene &
la humanidad, ee el autor del Licor del tolo,
Merced i la bondad de su dentífrico y i la publicidad que del mismo se hace, practícase hoy
hasta por las clases mía modestas la hteiene de
la boca, y nadie que usafllpopolar dentífrico en¿rédela dentadura. Heoho probado en40 afioa,
1
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ES EL MEJOR DIGESTIVO

«La Funeraria». Preciados, ao. Teléfono »*$.;
No pertenece a! «trust» funerario.
Un paquete «STROBIN» (40 cents., droguerías) sirve para dos lavados de sombreros de paja.
_.

SIDRA VERETERRA Y CANGAS
Preferida por cuantos la conocen.

_

El refresco mas higiénico,

Gaseosas Armisén
El más agradable,

Gaseosas Armisén
El más económico,

Gaseosas Armisén
Pedidlas en farmacias, drogs. y ultram.
12 refrescos, 0,25.
Exigid eldenombre
ARMISÉN^
Alhsias
oro chapeado
?»r*ntS"d"V.Kf
ció» muy económicos. Palacio de Novedades,
Puerta del Sol, 14.
Por la Gran Via liquido, i menos d«¡sui«*
te, los calzados de lujo. Antigua1C1» A. M •
C Gracia, 23. F r e n t e S a g d ^ C ^ ^ J " ^
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Nlngaitadelasdefllamentomeláirc;
ofrece tan bne.1 « » « « *

'ecT7

Bo toda» la» comida» bebed

VITTEL GRANDE SOURCE
PECASXAING, Príncife, 13, M«fl"««

INFORMACIONES DE
TELÉGRAFO
El piso en que tienen su domicilio social

bizkaitarras presenta desolador aspecto.
H0TIC1AS DE SOCIEDAD losTodo
en él aparece destrozado.

fiQDAS

..

.

Han contraído matrimonio:
Ha contraído matrimonio:
Fo Albacete, D. Joaquín del Rey Almendros con U Srta. Herminia Jiménez Arco».
En breve contraerán matrimonio;
Va Jaén, D. José Aparicio con la Srta. Ma.
«ana Garrido Pretel.
En San Martín de Pinares, D. Ismael Crua
r*n la Srta. Aurora Martínez.
gn Málaga, D. Ignacio Sell con la señorito María Luisa Amat.
~0an a fallecido:
En J én t doña Teresa Canales.
E 0 Gijón, dofia Laura Piquero González.
En Somió, dofia Sebastiana Galán RodrfEn Águilas, D. José Parra Inchaurrandieta.
*En Deusto, dofia Epifanía Urgalles Aldo
* g 0 Valencia, D. Emilio Medina.
En Santiurde de Reinosa, D. Cosme UzEn Sevilla, dofia Julia Galván Peiroto.
En Béntariquc, D. Mariano Romera.
En San Juan las Fonts, D. Juan Torras.
En Santiago, D. José María Marra.
En León, D. Alfredo Miquel.
En Alicante, c*oña Dolores Santa Coloma
* dofia Narcisa Muñoz.
En Cuenca, dofia Dolores de Santa Colana y Olimpo.
VIAJES
Han llegado:
A Valencia, D. Ismael González Solesio,
O. José Alapont, D. Buenaventura Guiltcm
gngo, $°r Carmen Piera, D. Fernando Ibáfiez, D. Felipe Rivera, Q. Evaristo Crespo y
D. Manuel Boira.
A León, el marqués de Villagarcia con sis
señora.
A Zaragoza, los señores de Laiglcsia con
su hijo Antonio, el general Borbón, D. Tirio Rodrigáftex, dofia Manuela Iñiguez y don
Antonio Garvalena con su esposa.
Han salido:
De Valencia para Madrid, D. Francisco
Rubio, D. Ramón de Castro y el diestro Coriijano.
De Sevilla para Madrid, e! Sr. Palacios
Cárdenas.
De Murcia para Madrid, D. Francisco Bermejo y D. José Gascón, con sus respectivas
esposas.
De Zaragoza para Madrid, D. José Sanjurjo.

En las paredes se ven incrustadas más de
veinte balas.
La casa inmediata al Circulo la ocupaban
tres modistas.
También en ella hicieron los carlistas grandes destrozos: rompieron los muebles, útiles
de cocina y las ropas que las tres mencionadas mujeres cosían.
Dlcenme que la contienda comenzó en un
campo de Sondica, donde los carlistas estaban merendando.
Parece ser que, mientras los expedicionarios gritaban con el mayor júbilo «¡ Viva
Jaime IIII», un nacionalista, con toda la fuerza de sus pulmones, exclamó: «¡ Muera!»
Los carlistas, indignados, salieron en su
persecución. Refugios el nacionalista en su
casa, y aquéllos trataron de asaltarla, trepando por los balcones; pero hubieron de
desistir.
Más tarde, los expedicionarios regresaban
á la estación. Pasaron frente la Circulo nacionalista, en cuyo balcón ondeaba la bandera á media asta, como protesta por la presencia de los carlistas.
Cinco socios del Círculo, que se hallaban
en el balcón dieron determinados gritos, que
molestaron á los carlistas, los cuales contestaron con vivas á España.
Después se cruzaron insultos abundantes;
del Círculo hicieron los disparos á que va
me referí, y ello fué causa de que los carlistas, en número de ochenta, se decidieran á
realizar el asalto en la forma ya relatada.
TERAN.

En vísperasfleelecciones

Sorpresas.
VALENCIA. (Martes, noche.) Ha llamado
la atención el hecho de que el Sr. Iranzo. candidato de oposición por el distrito de Albaida,
se haya retirado cuando se creía segura su
elección.
El Sr. Laiglesia, que iba por el de Játiba,
hará igual.
Además, se dice que el marqués de González Se retirará también por el de Gandía.
Coméntanse mucho estas disensiones.
Mitin republicano.
VALENCIA. (Martes, noche.\ En el teatro Pizarra se ha celebrado un mitin de alianza republicano-socialista, presidiendo los señores Caldos, Soriano é Iglesias.
Discursearon varios de la localidad, leyendo el Sr. Miralles unas cuartillas de Caldos.
Sanchiz atacó al doctor Molíner por haber
acompañado á los obreros á pedir al Rey eJ
Han dado á luz:
En San Sebastián, la señora de D. Gabriel indulto de los desterrados en la Isla de Hierro.
María Latine, una niña.
Las palabras del Sr. Sanchiz provocaron
En Alcalá de Henares, la viuda de Guier,
grandes protestas y un inmenso barullo, teuna niña.
En Cartagena, la esposa de D. Joaquín niendo que usar de la palabra Soriano para
restablecer el orden.
Rodríguez, un niño.
Después habló Iglesias.
Lo más interesante del acto ha sido la deCABLISTAS Y BIZKAITARRAS
claración de los republicanos de aquí de que
se unirán haciéndose hermanos.

A TIROS~ÉN AZUA

En Zar.'eeza.

Una jira accidentada.—Insultos y disparos.
Círculo asaltado.—Un herido.—Interviene
el Juzgado.
BILBAO. ( Martes, noche. ) Siguiendo
tradicional costumbre, numerosos elementos
ertenecientes al partido tradicionalista bilaíno celebraron ayer una jira, al objeto de
pasar fuera de Bilbao el Dos de Mayo.
Un grupo se dirigió á Sondica.
# Ya de regreso á Bilbao, los expedicionarios pasaron por la calle del pueblo de Azáa
jo que se encuentra establecido el Círculo
«2kaitarra.
. E n dicho Centro ondeaba la bandera nacionalista, y en el balcón se encontraban algunos socios, que al pasar los carlistas hieieron signos provocativos.
Contestaron los expedicionarios lanzando
eontra el balcón del Circulo bizkaitarra vanas piedras.
Los nacionalista», por su parte, provistos
ne armas de fuego, hicieron tres disparos
contra el grupo.
Ello dio lugar á que tos carlistas. Irritao s , asaltasen el Círculo bizkaitarra, «o el
que
destrozaron puertas, ventanas, muebles
v
> en una palabra, cuanto encontraron,
Cuando los socios del Circulo, para !U
* a r s e de-las furias de los asaltantes, huyeron por el tejado, nuevamente fueron oídos
varios d i s p a m s .
« lUnr I o h a b l a n a d a q u e destrozar r «
? culo, y los carlistas tomaron el acuerdo
fl
e retirarse,
fin aquel momento, las personas que se ert"traban en la casa inmediata afearon *a
«°naucta de los asaltantes, quienes penetra^"también en ella, produciendo destrozos,
sos Pi re'r*effa resultaron algunos ccmtuS fi ¿ i *** mi*s importancia, Juan Azcona,
tBí i u n B P e d r a ^a en la frente.
» Jutgado de instrucción ha ido i Azíia
5 objeto
objeto -*de •practicar las correspondient US
d, genr
'L^ncias
Diré
nido* algunos de los que intervinieron
en la contienda.
n
Aíus e 9 t ¿ n | o s ¿ n ¡ m f ) 9 excitadl9Ímos.
** ^tallos.—En el lugar del suceso.—Asf , r ° 0*1 Cíenlo blzkaiturra.—La casa conn g n a . ^ c a u s a del asalto.
v a l l , ! ^ \ ° - (Manen, noche.) Regreso del
¿ s „ I Í l6U a Úv ea 'r £ e r m i n 0 <*« Erandio, donde se
ej *[
entre carlistas y bizkítita.rras
^''¿'rüdabtr suceso de que ye he dado
"**«* tti despacho, anterior*

ZARAGOZA.\( Martes, noche.) En el
Circulo tradicionalista se ha celebrado una
numerosa reunión electoral.
Tenía por objeto la presentación de los candidatos de Acción Social católica D. Sevcrino Ajinar y D. José María García Belcnguer.
Ambos han recomendado la unión, ante la
probabilidad del triunfo y como medio de conseguir un recuento de fuerzas.
D. Severino Aznar, en su discurso, ha combatido á liberales, conservadores y republicanos.
Candidatura senatoria!.
ZARAGOZA. (Martes, noche.) La candidatura para las tres senadurías de esta provincia está ya ultimada. La forman los scflores González Parrado y marqués de Urrea,
liberales, y D. Manuel ballesteros, conservador.
La lucha en Caspe.
ZARAGOZA. (Martes, noche,) El periódico local Heraldo de Aragón ha publicado
hoy la noticia de que era probable, después
de la conferentia celebrada ayer por los señores Maura y Canalejas, qué e! Sr. Ossorio
y Gallardo retirara su candidatura por el
distrito de Caspe.
La noticia ha producido gran revuelo, no
faltando quienes la considerasen como un
ardid electoral, toda vez que el periódico mencionado defiende con todo ardor la candidatura ¿e D. Antonio Motos, uno de sus propietarios.
Para saber á qué atenerse* algunos conservadores han interrogado sobre el particular al Sr. Ossorio.
El ex gobernador de Barcelona ha desmentido rotundamente la noticia, diciendo que se
trata tan sólo de una habilidad electoral del
*•' ero ínfimo, que hace cincuenta años tal
vez hubiera producido algún efecto; pero no
ahora.
Terminó man:festando que luchará con toda
decisión por el distrito de Caspe-Pina.
La candidatura de Moret.
ZARAGOZA. (Martes, noche.) En la Cámara de Comercio se ha celebrado tina reunión de importantes personalidades sin matiz político.
Requerido por la reunión se hizo eco el señor Paraíso de los deseos manifestados en
pro de la candidatura del Sr. Moret, defensor de Aragón.
Acordóse por unanimidad apoyarle con eficaz propaganda, firmando una circular dirigida al pueblo y i los electores de la capital.
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El irlnistro de Marina.
Piden la jornada de ocho horas.
JEREZ DE LA FRONTERA. (Martes,
Con este motivo han quedado suspendidas
noche.) En el tren corto de Cádiz ha llega- muchas construcciones, entre ellas la de ua
do el ministro de Marina. Se hospeda en el Casino que una Sociedad francesa construía
palacio del marqués de los Alamos del Gua- en la Rabasada, lado opuesto del Tibidabo.
dalete.
GALICIA
Se organiza una excursión particular al
De viaje.
pantano de Guadalcacln, en donde la Junta
de obras del puerto obsequiará al ministro
VIGO. (Martes, noche.) Procedente cié
con un almuerzo.
Montevideo ha hecho escala en Vigo el transw
atlántico KorUttg Fñedrich Avgust.
Trabajos y candidaturas.
B a n q ' e e á los Quintero.
Van á bordo el ex presidente del Uruguay,
ZARAGOZA. (Miércoles, tarde.) La CoSEVILLA. (Miércoles, mañana.)
general Tajes, su esposa é hija, que se dirimisión de fuerzas vivas, que patrocina la canEl banquete dado en honor de los herma- gen á Boulogne.
didatura de Moret, se ha constituido en sesión nos Alvarez Quintero ha constituido una nota
Les han cumplimentado á bordo el goberpermanente hasta el día de las elecciones.
simpática.
nador militar, el alcalde, comandante de MaSe han dividido en grupos para efectuar
Pronunció un brindis D. Cayetano Luca rina, cónsul del Uruguay y algunos amigas
con rapidez la propaganda.
de Tena, muy elocuente.
que aquí tiene el general, cuya esposa e«
Después visitó al gobernador, coníunicánTambién hablaron el gobernador, el alcal- oriunda de Galicia.
dole el acuerdo, siendo felicitados los comi- de y el presidente del Ateneo, que escuchaEn el mismo vapor viaja, desde Río Ja*
sionados por el Sr. Weyler.
ron entusiastas aplausos, .
neiro,_
también con destino á Boulogne, d
La Prensa insiste en que Ossorio y Gallardo
LOA Sres. Alvarez Qufiítero dedicaron sus Príncipe Leopoldo Sachsen de Coburgo G»*
se presentará por otro distrito además del de brindis á la memoria de Becquer, el inmortal
tha.
Caspe, siendo la comidilla del día.
poeta, ofreciendo cooperar á la construcción
Ignórase la verdad de esto.
del monumento que se Je levantará en Sevilla.
tialdós ea Valencia
Cariñosa despedida.
Se lanzó la idea de hacer una suscripción
VALENCIA.
(Martes, noche.) En el coSALAMANCA. (Miércoles, madana.) Ano- para dar una limosna á la Asociación de Cache, en el expreso, marchó á la corte el dipu- ridad el día de la Ascensión, que fué acogida rreo do Madrid ha llegado Galdós, siendo CIÍperario por Soriano, Iglesias, Ccrvera y la
tado electo por el distrito de Sequeros, y en con entusiasmo.
plana mayor de los radicales y socialista»,
virtud del artículo 29, D. Eloy Bullón.
En el acto se reunieron 57a pesetas con ao que le vitorearon, acompañándole al Hotel
A la estación acudieron las autoridades, céntimos.
París
muchas personalidades de esta localidad, CoTodo el mundo contribuyó con su óbolo,
Los moros en Miramur.
misiones venidas de los pueblos de su distrito incluso los camareros.
VALENCIA. (Martes, noche.) En la Coy muchos amigos políticos y particulares,
mida con que el Sr. Peris Mencheta ha obsedándole una prueba del cariño que se le
quiado á los kaides brindaron el anfitrión, el
tiene.
Muerte sentid*.
general
Garrido y el Chacha» haciendo votos
El joven Sr. Bullón se propone, según nos
ZARAGOZA. (Miércoles, tarde.) Ha sido
ha manifestado, trabajar cuanto esté de su muy sentido aquí el fallecimiento, ocurrido en por la persistencia de ía paz y elogiando al
general Marina.
parte, como hasta aquí lo ha hecho, no sólo Málaga, de D. Florencio Castellano.
El hijo de éste, que se hallaba comiendo
en pro de su distrito, sino de toda la proSu familia es muy visitada.
vincia.
El finado había dedicado toda su actividad á con otros amigos en una mesa inmediata, hiDel talento y dotes que le adornan pueden la Banca y al desarrollo de la vida de Aragón. zo al Checha sentarse junto á ellos.
Después del banquete se dedicaron á devolesperar mucho Sequeros y Salamanca.
Viseante presos.
ver visitas, asistiendo luego al cotillón que s«
Los radicales.
El gobernador civil ha visitado la cárcel, celebró en el salón de la Exposición en nono*;
BARCELONA. ( Miércoles, tarde. ) La saliendo convencido del estado de ruina en de la guarnición.
Junta municipal del partido radical ha reci- que sé halla el edificio, y que perjudica á la
El acto resultó brillantísimo.
bido y rechazado la renuncia del Sr.Sól y Or-' salud de los presos
Por la noche asistieron á la función del te**
tega de la designación que de él hicieron para
Indicó lá necesidad de urgentes obrafc.
tro Principal, dada en su honor.
la candidatura.
lira riña.
La hnelga persiste.
El acuerdo estaba descontado.
El vecino Isidro Corte recibió dos puñalaLa
huelga
de los broncistas sigue sin &p
El Sr. Lerroux ha publicado un manifies- das, que le dio Mariano Bello, con el _que soslución.
to dirigido al pueblo, en el que declara que el tuvo una cuestión.
Los patronos han comunicado al gobernapartido radical no toma sus resoluciones por
dor que no aceptan el fallo del Tribunal Indosimpresión, sino por reflexión.
trial y que esperaban sólo quince días para adPor lo tanto, estimando en lo que vale el
Proyectos de los aviadores.
mitir á los esquirols, paralizando sus trabajos
prestigio de Sol y Ortega y los servicios por
BARCELONA. (Martes, noche.) El avia- durante este interregno.
él prestados á la causa republicana, se hace dor Olieslaguer preguntó si podía hacer atecargo de la situación y de las circunstancias rrisage en el Tibidabo, pues se proponía ir
VASCONGADAS
actuales que rodean al ilustre parlamentario, ¿ tomar café,
^ •! I m i
. • . II
•
•
El regimiento de Cuenca.
se afirma-y ratifica el acuerdo adoptado por
_ Lesseps, que está repuesto de sus contula Junta municipal del partido radical.
VITORIA. (Martes, noche.) A la hora
siones, proyecta cruzar volando la playa que
Añade el manifiesto que la renuncia del se- lleva el nombre de su padre, en la barriada reglamentaria ha llegado el primer tren miñor Sol y Ortega á seguir figurando en la de Gracia.
litar con parte del regimiento de Cuenca y
candidatura está concebida en los términos
Ha llegado el aviador Garnier; mañana el general Avala.
de la más exquisita cortesía; que su negativa Regará Limón; ambos volarán los días suceEn la estación esperaban á las tropas «I
no infiere ofensa al partido, y que éste, en sivos.
Ayuntamiento, autoridades, Comisiones, la
vista de las razones en que se fundó la desigJunta de damas, la Asociación de la Cnas
Withe estará aquí el sábado.
nación, cumplirá con su deber, votando i
Bleriot, que se proponía volar nuevamen- Roja con material sanitario, una banda de
Sol y Ortega, á quien se considerará libre de
te,
ha tenido que marchar á París, por en- música y numeroso publico, qne llenaba los
todo compromiso, suelto de toda obligación y
andenes.
contrarse
enfermo el jefe de sus talleres.
desligado de toda solidaridad con las entidaAI llegar el tren se tributo á las tropa»
des y representaciones que forman aquél.
En honor de San José Oriol
una entusiástica ovación.
El alcalde saludó á los expedicionarios en
BARCELONA. (Miércoles, tarde.) Esta
Termina diciendo que, después de esto, cada
cual procederá con arreglo á su conciencia, y mañana se ha celebrado en la Catedral una nombre de la ciudad.
Le contestó en términos afectuosos el ÍÍJfunción muy solemne en honor á San José
la opinión juzgará á todos.
ronel Araos;.
Oriol.
La 'iga rr-flienalista.
El desfile de los repatriados ha sido briOfició el obispo, asistiendo el arzobispo de
Hoy se ha publicado el manifiesto de los Tarragona, llegado ayer.
llantísimo; las calles estaban invadidas por
candidatos por Barcelona, presentados por la
La procesión de mañana, para el retorno de el público, y desde los balcones de las casas,
Liga regionalista.
1Q4 reliquias desde la Catedral hasta la igle- engalanados, las señoras arrojaban ñores y
En este documento se enaltece á la Solida- sia dri Pino, será solemnísima.
palomas.
ridad y se lamenta el que se haya roto.
Las mujeres ostentaban toaos patrióticos.
Los caballeros irán de cuatro en fondo, y
Estudia desde su punto de vista el encasi- las Marras también.
Ahora afluye á la estación el vecindario,
llado y tas causas de la actual situación polipara
recibir á los que regresao en el segunEstas llevarán mantillas.
tica, que atribuye al indiferentismo público y
do tren.
Sólo los clérigos llevarán velas.
al egoísmo de algunos hombres.
A los soldados se les servirá \m rancho
En la Dlpotaclán.
Afirma que el problema capital en España
extraordinario.
Por falta de número de diputados no pudo
es el catalán, y que al resolver éste se resuelHay gran animación en la ciudad. MES*
ven las cuestiones religiosa, social y política. celebrar la Diputación provincial la primera chas casas ostentan colgaduras y lucen ilusesión convocada para anoche.
minaciones.
L&$ derechas.
Se atribuye la no concurrencia al deseo maAsamblea liberal.
También han publicado su manifiesto los nifestado por algunos diputados de evitar deSAN
SEBASTIAN.
(Martes, noche.) Esto
candidatos de la coalición de las derechas, ex- bates políticos, que indudablemente se hubietarde, á las seis, se ha celebrado la anunciaponiendo el significado de sus candidaturas.
ran planteado, por considerarlos péjigrosísi- da asamblea del'partido liberal para decidir
Dicen que la contienda e'ectoral no reviste ríi>s í.vle la proximidad d e j a s elecciones.
la conducta que han de seguir en las próxima»
en Barcelona los mismos caracteres que en el
Los racionalistas y republicanos acusan á elecciones.
resto de España y en otras localidades de Ca- lo* re£»jonal¡stas de estar en combinación con
La reunión, que fué muy borrrtHeosa, tertaluña ; que no se luchará aquí por la prepon- los ministeriales.
minó á las nueve de la noche.
derancia de un partido político sobre otro; la
La representación de «Cargó».
A la reunión asistieron unos ochenta socios,
lucha será más grande, más transcendental y
Han regresado los expedicionarios que fue- que demostraron hallarse en perfecto deahonda, que afecta á los barceloneses todos,
ron á Figueras para asistir á la representa- acuerdo, pues mientras unos opinaban que
sin distinción de opiniones.
debía acordarse la abstención, otros estimación del poema de Verdaguer, Canigá»
Un furioso viento de tramontana, que so- ban que debía votarse la candidatura repuAND
pló por la mañana, destroaó el escenario, le- blicana.
La discusión llegó á adquirir tonos tan vfa*
vantado al aire libre, inutilizando las decoraEscuelas modelo.
lentos, que los reunidos estuvieron á punt#
SEVILLA. (Martes, noche.). Ha sido inau- ciones y demás.
gurada la enseñanza completa en el grupo de _ Es imposible volverlo á construir en poco de venir á las manos, acabando por retirarse
Escuelas modelo de la Reina Victoria, con tiempo, por cuyo motivo se dará ia represen- la mayor parte de los socios del Circulo Lf»
bcral, que era donde se celebraba ta asamtación en el teatro Principal de Barcelona.
asistencia de las autoridades.
blea.
Absueltos.
El iniciador del proyecto ha regalado á los
Sólo quedaron 31, acordándose, por 29 vo.
alumnos trajes que les dan uniformidad y buen
Ha terminado en la Audiencia la vista de toa contra a, votar la candidatura republiaspecto.
la causa contra cuatro sujetos por los delitos cana.
Ha sido muy felicitado por sus incansables de incendio y saqueo, de que dimos cuenta
trabajos para la realización del proyecto.
ayer.
El escuadrón de Alfonso XII.
Después de los informes del fiscal y los deLos estudiantes tienen preparada una coro- fensores muy brillantes, hizo el resumen el
MELILLA.—En et teatro Alcántara se ha
na que entregarán al escuadrón de Alfon- presidente, Sr. Saavedra.
estrenado, por la compañía Echaide-La Riva,
Reunido
el
Jurado,
emitid
veredicto
de
inso XII á su regreso de Melilla.
la comedía Las ¿e Caín,' que fué un éx¡tf>
Según los informes más recientes, el escua- culpabilidad.
grande.
El
fallo
fué
recibido
con
gran
entusiasmo
drón mencionado regresará muy pronto á
En la interpretación fueron muy aplaudida*
por «1 público o,ue llenaba la Sala.
Jerez.
las señoritas Lola Bremón, l^óoex Caro. U
AJ
abandonar
sus
asientos
los
jurados,
se
Los hermanos Quintero.
señora Sánchez Ariiio y los Sres. La Rivn '
confundieron con los procesados.
Puigmoító
v Ccballos.
El Ateneo y algunoi amigos han obsequiaCuando éstos salieron de la Sala Tes espedo á D. Joaquín y D. Serafín Alvares Quinte- raba numeroso público, en especial mujeres,
ORENSE.—En el Palacio Luminoso í¡e >**
ro con no banquete, correspondiendo á la
estrenado con éxito la aarauela Flor de carde.
atención que tuvieron Í03 agasajados al ejer- desiirrollándose tiernas escenas.
Los autoras fueron muy aplaudidos.
Hubo
lá#rirriBí¿,
besos
y
abroaos.
cer de mantenedores en los recientes Juego*
TARRAGONA. — Moros y cristiano** l*
Los procedidos lloraban «Je alegría.
florales.
a!fi?re trompetwia, Las estrellas, La patr*^
a ceí e i de altaiiiloa.
Ha hab¡d> discursos llenos de elogios para
ekha y E) neñfír haquin son ln» aorzuetaü <jo«
Se ben declarado eo huelga te# altafltte» da se han r©r*rf*entaitó en el A*w«<» larraeo*
los Husírés aaiñtifcertol y rectora H* romnMiefo*
•es poéitcüs.
San Cugat de Voltea.
La Prensa comenta este movimiento de opinión favorable á la candidatura del Sr. Moret
El Sr. Gómez de la Serna.
CÓRDOBA. (Martes, noche.) Ha llegado
el Sr. Gómez de la Serna, procedente de Cádiz.
Mañana marchará al distrito de Hinojosa
del Duque, continuando su regreso á Madrid.
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1
y con mesura, en bien del régimen mismo,
drid, á cuyos cargos van inherentes los del
para que nunca puedan y lleguen á confunConsejo supremo d d mismo.
dirse, ni la prudencia con la .debilidad, ni
También celebrarán, en el mismo día y lutampoco la saludable energía con los excegar, junta general los socios de la Mutualidad.
Oportunamente díóse cuenta en estas co- sos y caprichos de la arbitrariedad y de la
tCrmÍnó
— H a sido elegido abad del cabildo de curas
Consejo. S Í C t C ' " ^ * * ^
«
lumnas
de
la
recepción
del
Sr.
García
Alix
violencia. Dice d Sr. García Alix, y es cierpárrocos de Madrid el de San Lorenzo de esta
F
u
é
el
Sr.
Canalejas
quien
personaWn*
en
la
Academia
de
Ciencias
Morales
y
Polinoticias b LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA) corte, D. Francisco Hernández Bocos.
to, que la debilidad hoy en el Poder es cada
ticas, hermoso acto en que triunfalmente hizo día culpa más grave por la responsabilidad tomó a su cargo facilitar á la Prensa una £
4 de mayo de 1S6Q.
su presentación el recipiendario con un nota- que implica y los principios q u e compromete ferencia de las cuestiones q u e habían merl*
ble discurso, que versó sobre «La función del y las luchas q u e enciende; y añado yo que cido la deliberación del Gobierno.
Procedente de África entró anteayer á las
«Puede decirse—manifestó el jefe del On
Rey en el régimen constitucional y parlamenEn el palacio de Justicia, y bajo la presi- tario», del -cual aparecieron algunos exten- por lo mucho que pueda menoscabar su pres- bierno—que ha quedado terminado el exT
tres de la tarde en esta corte un batallón del
regimiento de Navarra. A su cabeza iba el dencia del Sr. Canalejas, celebró sesión la sos párrafos en LA CORRESPONDENCIA DE E S - tigio, al que abonan, por fortuna para mí men de los presupuestos de gastos de todoS
bizarro brigadier D. Mariano de Lacy, quien, Comisión oficial española del primer Congre- PARA, que era gallarda muestra de lo q u e fué tesis, hechos recientes y gloriosos, que ponen los departamentos ministeriales, con m c i,
lo mismo que todos sus subordinados, fué ob- so internacional de Ciencias administrativas, toda la brillante oración pronunciada p o r el muy alto el de la Tnstitución armada y son sión de los extraordinarios de Guerra yv P
con él garantía seguid de su profundo respe- mentó.
°*
jeto de las más vivas aclamaciones de entu- que ha de celebrarse en Bruselas.
nuevo académico.
to á la Constitución y á las leyes.
Concurrieron los Sres. Dávila, Pifia, Se«Mañana
nos
reuniremos
para
entrar
siasmo por parte del público que se agolpaba
Contestó al Sr. García Alix el marqués del
»Son igualmente acertados sus juicios en el estudio del presupuesto de ingresos Qü !!
á la estación d d ferrocarril. En s u s rostros rrano, Torre Vétez, Feliú, Mellado, general Vadillo, y su discurso, un notabilísimo esatezados, en su marcial continente, y en sus Madariaga, Gamoneda, contraalmirante Mat- tudio, en el q u e manifestóse nuevamente el orden á la sustantividad del Poder Real, que iniciaremos por d de los proyectos de refrü.
agujereados- ponchos daban á entender bien ta, general Tovar, Sánchez Rejano, viceal- talento, la cultura y el gran conocimiento del no es la Monarquía ni menos en España don- , ma tributaria d d Sr. Ccbián.»
de brota de s u s entrañas tradiciones é hisConfía el Sr. Canalejas en que dentro d
d u r a m e n t e , que ni fueron los últimos en pro- mirante Cincúnegui y López Mora.
Derecho, que todos admiramos en el ilustre
Excusaron su asistencia, por urgentes aten- profesor* de la Universidad, no se reprodujo toria para ser el emblema de la nacionalidad, diez ó doce días habrá quedado ultimado M
digar sus ataques á la morisma, ni los que men o s laureles conquistaron exponiéndose a l p e - ciones, los Sres. Posadas, Fernández de La- tan extensamente como se debiera p o r apre- algo así como secundario y puramente acci- estudio del presupuesto de ingresos, y Q u
dental é histórico, sino todo lo contrario; en en seguida podrá dedicarse de lleno d minia0
ligro, y ocupando las más difíciles posidones torre y otros.
mios de espacio, que hoy, menos insistenen los dos últimos hechos de armas. Vítores
Concurrió por primera vez el vicealmiran- tes, permiten d a r á conocer algunos d e los ella vibra y encarna, como en.ninguna, el al- tro á lá redacción del presupuesto general*
y aplausos, flores y coronas^ y otras mil de- te Cincúnegui, jefe de Estado Mayor general elevados y:precisos juicios y razonamientos, ma nacional, y aun pudiera preguntarse si en
El Sr. Canalejas dijo también á los peñol
mostraciones de júbilo recibió d batallón de de la Armada, en sustitución del contraalmi- que merecieron los calurosos aplausos con algunos casos no han vivido de su savia^ y distas que se había registrado en Madrid un a
de su jugo los partidos políticos, que debie- colisión entre individuos de diferentes SocieK a v a r r a , d d pueblo de Madrid, que contem- rante Puente.
que fué acogida la lectura.
ran ser los m á s solícitos, por ser los más dades de cocheros y que se había recibido uñ
plaba con orgullo la gloriosa corbata de San
Se dio cuenta del estado de los trabajos de
No merece en verdad el discurso d d mar- obligados en servirla, y escudar su inviola- radiograma en que la Infanta Isabel decía
Fernando ceñida á la bandera del batallón. la concurrencia á la Exposición de la docuDesde d brigadier hasta el último soldado d d mentación administrativa, y después de rati- qués del Vadillo ser premiado "con un silen- bilidad constitucional. Y téngase en cuenta, á las dos de la tarde, que, debido al estado
batallón, raro era el individuo que no llevaba ficarse el acuerdo de que el día 30 del actual cio, más que nunca en esta ocasión injustifi- además, que ese poder social inmanente ó d d mar, llevaban un viaje feliz.
6 ej poncho ó el r o s agujereado por las balas sea el último de facturación de envíos, se acor- cado. Es un trabajo admirable, en el que sé permanente, del que brota la Monarquía consY no dijo más el Sr. Canalejas.
enemigas.
dó igualmente que en las ausencias del secre- dan á luz hermosas verdades y sinceros jui- titucional en España á la libertad política,
tario general, conde de Torre Vélez, lo susti- cios. E s la= opinión del sabio profesor, que tiene tal fuerza y tan profundo arraigo, que
El bizarro general Prim, después de haber tuya e l general M a d a r i a g a ; que se determine en lección severa á los detractores de viejos se me antoja compararla á lo q u e es el calor
E n d Consejo, como consignado queda, se
descansado de su viaje, salió ayer para Aran- en la primera sesión la forma en que ha de principios, de intangibles y eternas verda- latente en los cuerpos físicos;; porque así r o - t r a t ó con preferencia de los presupuestos de
des,
sale
á
la
defensa
de
los
ideales
furiosamo
en
éstos
constituye
la
diferencia
de
los
juez con objeto de ofrecer sus respetos á Sus procederse para organizar las instalaciones;
Fomento y G u e r r a ; pero antes dé llegar á
que las oficinas administrativas del Congreso mente combatidos y confunde con la expre- cuerpos todos, en sólidos, líquidos y aerifor- eso se habló, como era natural, de las proMajestades.
sión
de
su
palabra
serena
y
terminante
á
los
mes,
según
la
cohesión
de
sus
moléculas,
así
y el Senado preparen el envío bajo las bases
Cuando en la mañana del miércoles entró que indicarán los oficiales mayores de ambos que, arrastrados por corrientes inexplica- también la Monarquía, el Poder Real y su clamaciones de diputados por el art. 29, e * .
en Madrid el batallón de N a v a r r a , y al desfi- Cuerpos colegisladores; que se pongan de bles, luchan hoy día abiertamente contra la prestigio y su respeto, son y representan, pa- tendiéndose el Sr. Canalejas en las mismas
ra el país regido por ella, grados diferentes consideraciones q u e expuso á los periodistas
lar por la calle de Atocha, un soldado se que- acuerdo d Comité y el de la Exposición uni- autoridad, el derecho y la paz social.
á primera hora de la tarde.
dó bastante trecho rezagado, sin duda por versal, y que dentro de la primera quincena
«Sí, señores, ¡qué cierto es esto!—dice en de normalidad social, de orden positivo y
Después se entró de lleno en el presupuespráctico
y
de
verdadera
libertad
política.
Por
efecto de algún malestar que le agobiaba. Ob- del actual mes se celebre nueva sesión.
unos de los calurosos párrafos.—V no lo es
to de Fomento, que, aparte d é l a creación de
eso
precisamente
es
tan
grave
el
adulterar
serváronlo dos señoras que iban en un c o c h e ;
menos el que los mayores trastornos se prola Dirección de Comercio, no acusa grandes
y apeándose una de ellas, hizo subir al pobre
ducen y se: han producido siempre por desco- su concepto y su autoridad ; porque d i o equi- novedades, y en seguida trató también el Consoldado, diciéndole con cariñoso acento:
nocimiento., ú olvido de estos dos factores vale á menoscabar su prestigio, de que, re- sejo del presupuesto de Guerra, no sólo en lo
«Subo, hijo mió, sube; q u e el coche te lleconstantes de la historia, Dios y el hombre, pito, h a n vivido y siguen viviendo a l g u n a s que se refiere al ordinario, sino también ai exvará hasta donde vaya tu batallón.»
y
mejor dijéramos que por luchas y com- veces las instituciones todas.»
LA
«(¡ACETA»
traordinario.
Un nutrido aplauso acogió este rasgo digpetencias inverosímiles que la soberbia en¡UAN
M
.
MATA.
SUMARIO:
El examen de este presupuesto se ha hecho
no de una mujer española.
g e n d r a y mantienen las pasiones desbordacon algún retraso, pero por causas ajenas á
HACIENDA.—Real orden disponiendo que das del corazón d d hombre, que no parece
la voluntad del ministro.
La red telegráfica que ya enlaza todas las en todo el territorio de la frontera de tierra y sino que quiere á todas horas recordarnos
E s t e tuvo empeño, sin q u e esto guarde re>
capitales y muchas ciudades^ importantes del en el partido judicial d e Berga, de la de Bar- que su culpa original fué la rebelión contra
:
reino, va á extenderse á territorios donde son celona, que por su "proximidad á la misma ese poder divino, culpa recordada providenSi queréis vivir cómodamente, alfombrad Iac ón alguna con el retraso sufrido, en que
escasas las comunicaciones y puede prestar debe ser comprendido entre aquéllas, las cialmente por la leyenda pagana de la guerra vuestra casa con linoleum y poned en los bal- el Rey, como jefe supremo del Ejército, estuutilidad indudable. Nuevos alambres enlaza- Aduanas y d Resguardo están facultados para de los gigantes, queriendo escalar el cíelo. cones y ventanas persianas de estera fina ja- \iera enterado con anterioridad á todos, de
rán en breve con Zaragoza á Alcañiz, M o r d í a exigir á los conductores de mercancías extran- Y no es otra la lucha actual, notadlo bien: ponesa ó corriente de las que venden en E s - la i reformas que al presupuesto de Guerra
y Castellón, extendiéndose por todo el Maes- jeras que circulen por los caminos ordinarios guerra á ' f c i o s ; guerra á la religión, como parteros, 3, y Carmen, 20 al 24. Grandes lo- llevara.
trazgo. El establecimiento de lineas transver- desde la linea fronteriza al interior del país, lazo misterioso que nos une con el cielo; cales p a r a conservación de alfombras y taY isi ha ocurrido, en efecto.
sales telegráficas v a siendo una necesidad del la exhibición de un justificante de que los g é - guerra al principio de autoridad, q u e d e El pices.
L'na vez que el Rey ha conocido al detalle
progreso de nuestras reladones comerdales é neros que conducen han adeudado los dere- procede; guerra, en suma, á la paz social
las modificaciones que á la ley de reclutaIndustriales.
chos correspondientes.
y al derecho, como la hacen abiertamente í
miento se llevan y otras que á la nueva orgala hora presente el positivismo y el naturalisiizac'ón del Ejército se refieren, el ministro
I
N
S
T
R
U
C
C
I
Ó
N
PUBLICA
Y
BELLAS
Asi mismo se proyecta por el ministerio de
mo reinantes; guerra y destrucción de cuanto
h i sometido de un modo minucipso a l a conARTES.—Real
orden
nombrando,
en
virtud
Hacienda la creación de una Aduana en Maexiste, para edificar d e nuevo sobre nuevas
s u l t a c i ó n de sus compañeros cuantas retor.
drid, donde vengan á adeudar todos los efec- de concurso de traslado, profesora numeraria bases; es decir, Borrar, si posible fuera, hasta
Ayer tarde fué objeto D. Mariano Silvela mas se propone implantar y que tan directade
la
sección
de
labores
de
la
Escuela
Nortos procedentes del extranjero, sin sufrir d e las huellas de Dios para entronizar y divini- de una salvaje agresión, de la que fueron au- m e n e afectan á las cifras del presupuesto.
tenciones en los puertos ó fronteras. El co- mal Superior de Maestras de Sevilla á doña zar al hombre.»
tores varios cocheros huelguistas.
Josefa
Amor
y
Rico.
T r a t a el general Aznar de introducir una
rrercio, á quien tanto favorece esta disposiEl hecho ocurrió en el paseo de la Castenueva u c rganización en el Ejército, teniendo
—Otra disponiendo que las plazas de proción, aplaudirá altamente tan útil establecillana,
frente
al
Recreo,
de
la
siguiente
maY para demostrar que el prestigio de la
á la vista las consecuencias de la última camfesoras numerarias de labores vacantes en la
miento.
nera:
,
pan.*
Escuela Normal Superior de Maestras de La autoridad constituye la mejor y más sólida
Varios cocheros que se hallan en huelga,
garantía de la eficacia de sus actos, dice:
El alcalde moro d e Tetuán, que tantas sim- Laguna y en la Elemental de León se agreSobre la ferm? eñ que haya de plantear la
«Principio ordenador y directivo d e las como decimos, formando un.pequeño grupo,
patías ha adquirido entre los españoles, será guen á las oposiciones q u e se están celebrando funciones sociales llamó el ilustre Taparelli, y marchaban por dicho paseo en el momento en nueva oiganización del Ejército combatiente,
nombrado vicecónsul de nuestra nación en Eara proveer la plaza de la misma sección de así lo define, al principio de autoridad,; ele- que pasó un coche que conducía á la señora el m i n i a r e de la Guerra guarda una reserva
1 Normal de Oviedo.
aquella plazamento formal y esencialisimo de toda sociedad de Bauer, contra el cual comenzaron á arro- absoluta; pero puede adelantarse q j e lo hará
A D M I N I S T R A C I Ó N C E N T R A L . — F o - lo consideraron antes los escolásticos, piedra jar piedras, rompiendo los cristales.
contando con los d e m e n t o s q u e i*n la actuaRecuerda oportunamente «El Occidente»
que los periódicos oposidonistas decían hace mento.—Dirección general d e O b r a s públi- angular del orden general creado y causa priEl Sr. Silvela, como otros varios transeún- lidad tiene y el material q u e haya de propoco que si d Gobierno abría las Cortes se cas.—Aumentando en 40.000 pesetas la con- mera de cuanto alienta aparece, si lo contem- tes que por allí pasaban, protestó del hecho j.orci.narle el presupuesto extraordinario que
suicidaba. El Gobierno, sin embargo, añade, signación asignada para conservación de las plamos personificado en Dios, razón suprema con toda energía. Uno de l§s cocheros se presenta.
se presenta á ellas con u n a calma, con u n a carreteras de la provincia de Madrid.
de cuanto existe. Orden universal, orden mo- insolentó con él, y el Sr. Silfcela, indignado,
Va hemos dicho que este presupuesto lo
Subdirección de Aguas y O b r a s de riego.— ral y orden social ó jurídico, triple y sublime le castigó como se mércela.
destina d ministro á la adquisición de la arconfianza, con u n a seguridad y con la conciencia tan serena como si se propusiera ma- Concediendo autorización á D . Matías Bosom manifestación del orden, á todas y á cada una
Los huelguistas se marcharon ; pero cuan- tillería de plaza y de sitio en cantidad que perLledós para derivar del río Segre, en el pun- de las que presiden respectivamente, como do todo parecía concluido, varios de ellos se mita su reproducción en nuestras fábricas, al
tar de despecho á s u s adversarios.
to denominado La Prada, la cantidad de 270 expresión del mismo y su norma, las llamadas arrojaron sobre el Sr. Silvela en el momento material sanitario y de Administración Mililitros de a g u a por segundo.
por los filósofos leyes eterna, moral ó natu- en que éste trataba de subir á un tranvía, y , lar \ á cuarteles.
Se cree que el domingo tendrá lugar el banral y social ó positiva. Todo esto, que pudiera cogiéndole desprevenido, le apalearon, cauquete dispuesto en el Palacio de Aranjuez en
Las cifras del presupuesto ordinario de
para algunos parecer abstruso, es sencilla- sándole varias heridas en la^ cabeza, que al (••jena no sufren gran transformación, giobsequio de los generales de África.
mente elemental y primario; pero sin ofensa ser reconocidas por los médicos de la Casa rando ahededor de la que suma el vigente.
El ministro de la Gobernación ha ido hoy
para nadie, ni tampoco para quien k> escribe, de Socorro, adonde fué conducido, y más tarLa cifra del extraordinario se eleva á tresLa Sociedad Española de Salvamento de en aras de su convicción profunda, no e s mal de, en su propio domicilio, por uno particuá Aranjuez.
cientos
sesenta millones de pesetas; pero no
Náufragos celebró el domingo pasado junta que lo recordemos, porque en ello estriba el lar, fueron calificadas de pronóstico reservageneral. En ella se dio cuenta de numerosos secreto del prestigio que necesita, para la efi- do, con temor de que sobrevenga alguna gra- á gastar en un sólo año, sino á distribuirlo
en una serie de anualidades consecutivas y de
hechos de abnegación y arrojo efectuados en cacia de sus actos y el valor de sus determina- vedad.
manera que la preferencia sea para las atenel año por tripulantes de sus botes salvavidas ciones, el principio de autoridad.
Prevenctán
En su importante camisería de la calle del y otras personas, en los puertos de TorrevieEn una de las heridas fué preciso d a r dos ciones más apremiantes.
Arenal, esquina á la de Bordadores, venden ja, Algorta, Palma de Mallorca, Málaga, Me- que se tiene en favor de una persona dice puntos de sutura.
La cifra quedó aceptada en Consejo.
los mejores impermeables ingleses, las cami- jilla, Garrucha, Denia, Tarragona, Sanlúcar nuestro Diccionario de la Lengua que quiere
Algunas
personas
han
declarado
que
en
el
En el presupuesto ordinario se mantiene la
sas de confección londinense, corbatas, bas- de Barrameda, Motril, Castro Urdíales, ¡bi- decir prestigio, á manera de ilusión, ó em- momento de ocurrir la agresión se hallaban organización divisionaria, aumentándose las
baucamiento
qxte
produce,
añade
q
u
e
signifitones, p a r a g u a s , chalecos, etc., etc. Todo d e za y Bermeo. Por estos salvamentos concedió
ca, y cabe preguntar entonces: ¿Y no proce- presentes varios guardias, q u e se negaron á divisiones hasta diez y seis á fio de que cada
lo más selecto.
región cuente con dos divisiones y no succOa
la Sociedad 33 medallas de plata, 69 de bron- derá todo ello de un reconocimiento instintivo, intervenir, por motivos que se ignoran.
Esto merece que se ponga en claro, pues lo que hoy, en que las regiones séptima y occe y 2.300 pesetas en metálico. El total de vi- y mejor dijéramos que intuitivo, de la supedas salvadas de las olas, ha sido en el a ñ o , rioridad que acusa la índole misma del prin- el salvaje atentado, por la forma, el sitio y tava sólo cuentan con una división cada una.
Se mantienen las ocho Capitanías genera w
312, y las totales desde que se fundó la Socie- cipio de autoridad? ¿Quién duda que así su- la hora en que ocurrió, es escandaloso, y si se
dad, 8.340.
cede y que esta es sencillamente la verdad, es confirmara lo últimamente expuesto, señala- de la Península y se crea la de MeliHa, con un
La marquesa de Unza del Valle ha recibiSe concedió e! premio instituido para capi- decir, la realidad esencial de las cosas? Toda ría para algunas personas una gran respon- teniente'general al frente y una diywionEl capitán general
general de Melilla residirá en OH
do una muy expresiva carta del cardenal se- tanes de altura, á D . Francisco Lartítegui, del autoridad por eso busca su prestigio e n una sabilidad.
Uno de los cocheros fué detenido por un cha plaza.
.
cretario de* Estado de Su Santidad, q u e , c o - vapor «Julio», por el salvamento de la tripula- superioridad real y positiva, cuanto m á s mepiada á la letra, dice asi:
P a r a Ceuta no habrá aumento alguno, sición del yapor alemán «Messina» en alta mar. jor, y cuando no aparente, rindiendo con ello agente de policía, que le condujo al Juzgado
guiendo como hasta a q u í ; e s decir, c o n u n a
«He dado cuenta á Su Santidad de la car- El premio para botes salvavidas se otorgó á un culto á la alteza de su origen verdadero y de guardia.
guarnición de Infantería de dos « g u í e n l o » .
ta y del interesante opúsculo que contiene el los tripulantes del de la estación de Torre- un homenaje del respeto que se le debe ; por
ello, dada su misión en el orden social, que no
La Artillería se organiza en forma tai, q *
reglamento y aprobaciones de la Unión de vieja.
en cada región habrá dos regimientos, uno
damas españolas del Sagrado Corazón de JcQuedó reconocida la creación de dos nue- r»tra cosa sucede en definitiva en la vida toda i con material moderno y otro con mas n
IÚS.
vas estaciones en Cambriles y Puerto de Ca- y en las relaciones de los hombres entre si,
El Santo Padre e d e b r a mucho la prosperi- bras. Se dio cuenta de una nueva fundación donde suele llegarse hasta la hipocresía, que
Se ha declarado reglamentario el guante guo á fin de completar por el momento»» ^
dad con que va desarrollándose esta obra y la hecha por Mr. Emile Robin de 4.000 pesetas alguien ha dicho que es el homenaje que el color avellana para toaos los actos del servi- tilleria divisionaria con piezas modernas y
buena acogida que ha merecido, no solamente anuales para patrones jubilados, de botes sal- vicio rinde á la virtud y que de no ser artero y cio, excepto para gala y medía gala.
tiguas.
-*«*r*i
engañador, y por ende vitando, sería y será
entre las piadosas damas españolas, sino has- vavidas.
El Ejército se compondrá de activo, res*
É —También ha sido declarado reglamentata en la misma Familia Real, que no desmienSe concedieron medallas de oro de coopera- siempre la proclamación de la superioridad rio el salakof para la guarnición de Ceuta.
y territorial.
«.«mal del
te nunca, con altos ejemplos, el glorioso título ción como testimonio de gratitud al ministro ingénita de la virtud sobre el niño. ¿ Q u é muLa oficialidad óc\ primero será la actual
— E n Infantería ascienden tres tenientes
de Católica.
de Marina, Sr. Arias de Miranda, y también cho, entonces, que afirmemos una y otra vez, coroneles, cinco comandantes, once capitanes Ejército activo, pero abajándola dos año
Ha dado encargo Su Santidad de felicitar á por sus excelentes servicios, al Sr. D . Carlos y cada una con mayor empeño, que e s , ha y trece primeros tenientes. Esta propuesta se la e d a d ; la del de reserva la oficialidadiqu
sido y será siempre el prestigio verdadero publicará mañana probablemente.
usted especialmente por el éxito lisonjero en de Saralegui.
exceda en cuatro años de-la edad que
«i establecimiento de la Junta Central d e MaFué nombrado vicepresidente de la Socie- hijo de la superioridad real y efectiva, constimáximum se señala para a c t i v o : « ^
'¿ | .
—Mañana
visitarán
los
alumnos
de
tercer
nnü y m a n d a u n a e
iaI b e n d i c i o n
apos.
dad el Sr. D . J u a n Miguel Herrera, ministro tuyendo, por ende, la mejor y más sólida g a - año de la Academia de Administración militar, el coronel q u e en la actualidad no P
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Ted¿ C O m o Presidenta general, togado, y miembro del Consejo superior el g e - rantía del principio de autoridad y de la efica- que están en Madrid de prácticas, el Hospi- situación de retirado, hasta la edad
cia de sus fallos?»
y d o s años, al llegar á los a e s e l , ' ! r 'P v cumLtXLZ
* '** J l Í n t a s ««•MecitlM y que se neral de la Armada, Sr. Jiménez Franco.
tal Militar de Carabanchel.
Presidió la J u n t a el señor duque de la
¿
. — H a tomado posesión hoy de la Intenden- formar parte del Ejército de r e s e r v i j
Habla después de la fuerza y de q u e no cia de la primera región el intendente de ejér- piído que haya los sesenta y cuatro, p***
Unión de Cuba.
es preciso confundirla con el derecho, ha- cito D. Fermín Arroyo. Recibió al alto perso- territorial.
fja5t«
t
n r ^ * ^
ciendo referencia al discurso del Sr. García nal y Comisiones de las distintas dependenDe este modo, no pasarán, co
p0f
d e r o m.üíritoWC, 36 celebrará, á | ™ d ' ° £
Alix, en la parte relativa al estudio sobre la cias.
aquí, los retirados por Guerra. Ja
^
después de un horrible golpe de tos, debilidad de los Gobiernos.
Clases pasivas, sino que ^ " ^ ^ n i e n t o jiwta gtt Wftl f- r o c i a d o s para la aprobación cuando
las fuerzas a g o t n ú i s , se nos ocurre por diY acerca de las atribuciones que la Conshiendo sus sueldos por aquel * c p » ^ de
<ie CtwntaS y d a r posesión de s u s respectivos ya
vina
inspiración tomar Pastillas Crespo I De- titución concede al Monarca, opina q u e «se
En la reserva se formarán ia*
hfl5tt
c a r g o s a los señores presidente, tesorero, con- positarios:
manera que la oficialidad pueda1 11*
tador y s«crctario del cabildo de curas de Ma- Alcalá. c> Sres. Pérez, Martín y Compañía. deben mantener vivas, sin mengua de ninguna do ellas. Dero eicrcitarlas con prudencia Pídanse en todas las tiendas d e ultramarino». el empleo de coronel en tiempo de D »
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LA CORRESPONDENCIA DE ESTAÑA

PÁGINA QUINTA
Estas son, á grandes rasgos, las líneas geales del presupuesto de Guerra.
V *

El ministro de la Guerra dio cuenta á sus
compañeros de un telegrama del capitán general de Cataluña pidiendo autorización para
-poír á Madrid.
Se le ha contestado accediendo á lo solicitado.
n
* *
En el Consejo se habló del resultado obtenido en la aplicación del art. 29, explicando el Sr. Canalejas y, demostrándolo, que
sin a ^ 29 ha venido ocurriendo algo equivalente en elecciones anteriores.
Con ocasión de esto, se refirió el señor
Canalejas á su entrevista última con el señor Maura.
El señor conde de Sagasta decía anoche
oU c no tenían fundamento las versiones que
acerca de esa conferencia han publicado ala n o s periódicos de la noche, afirmando él,
for su parte, que por Villalpando mantendrá
£u candidatura el Sr. Requejo, hijo del gobernador civil de Madrid, y que, en efecto,
en Calatayud, el señor conde de la Martitcpía lucha, no con un ministerial, sino con un
conservador, que se presenta con carácter
independiente.
Los ministros convinieron en reunirse esta
tarde, con objeto de escuchar la exposición
que de su plan de reformas en la tributación
les hará el ministro de Hacienda.
Los ministros volverán á reunirse el sábado
de te semana actual. __

ATENEO
Sección ti Ciencias Exactas, Físicas y N?turales.
Aver tarde, á las seis y media, continuó el
debate sobre «Las retormas necesarias para
la enseñanza de la Medicina».
Comienza la sesión haciendo uso de la palabra el doctor Arredondo, distinguido médico del hospital de la Princesa, quien dice
que se ha hablado poco de esta enseñanza.
Tres puntos capitales fueron tratados amliamente: el de los profesores, las listas y
is exámenes.
De los profesores, todos están conformes
en que el ingreso sea por oposición.
En lo que discrepa es en lo dicho de que el
profesor debe dedicarse á la investigación,
pues para ser investigador es preciso tener el
cerebro polarizado en un sentido y se abandona por esto la enseñanza.
El maestro no debe perder de vista que antes es maestro que investigador, siendo lo
contrario perjudicial á la enseñanza.
No se muestra partidario de la supresión
de las listas, ni de los exámenes.
La Química biológica debe incluirse entre
las asignaturas de licenciatura.
Los profesores deben explicar toda la asignatura.
Ultimo punto que no ha sido tratado por
nadie.
El estudiar la Clínica al mismo tiempo que
la Patología fué una reforma perjudicial;
primero es estudiar un curso completo de Patología y después la Clínica.»
A continuación habla el joven y ya notable
ginecólogo doctor Parache, mostrándose optimista, pues dice que la enseñanza en otros
países no es superior á la nuestra.
«Este problema de la enseñanza médica está libado, como lo ha dicho muv bien el doctor
Maestre, con la educación é instrucción prijf"*'i v S'-'-hMw-ítn. nornue s«n una buena
base no puede haber buenos médicos.
Es sabido que los conocimientos de Geografía, Matemáticas, Física y Química, etc., son
bastante deficientes.
Referente á la enseñanza de la Medicina,
en el Extranjero no salen los médicos con más
conocimientos que los nuestros. Koch, Doyen,
Ehrlich y otros sabios extranjeros no salieron
de la Facultad como son ; han necesitado hacerse, como aquí se hicieron Cajal, Recasens,
Madinaveitía, etc. Por tanto, no cree en la
redención que ha de traer el intercambio, ni
la acción de viajes al Extranjero.
Muéstrase partidario de que se límite el número de alumnos, para que los que no posean
verdadera vocación y condiciones se dediquen
* otras cosas.

E

Hay asignaturas que sólo el Estado puede
enseñarlas, como son Anatomía y Disección,
Histología y otras; en ellas no deberá admitirse más qu? la enseñanza oficial.
Las asignaturas clínicas podrán estudiarse
donde se quiera. A ellas precederá un estudio teórico; lo contrario es tocar el piano diciéndole á uno dónde ha de poner los dedos.
Es ir á la Medicina empírica.
Los estudios no serán de gran profundidad ; será un sólido esquema que más tarde
se irá á diario completando.
El profesor estará en contacto Intimo con
los alumnos, delegando lo menos posible en
sustitutos y auxiliares.
Las listas y los exámenes son necesarios.»
Desnués hace uso de la palabra el doctor
OlmcdiJIa, comenzando su ameno discurso
rird'ondo un recuerdo de admiración y respeto
á Carlos Linneo, citándolo como sabio y alumno disciplinado, en contra de lo dicho por
otros doctores que le han precedido en el uso
de la pnlnbra, de que para llegar á ser gloria
nacional hace falta, ser alumno indisciplinado.
Considera la enseñanza práctica como beneficiosa, y cita un caso ocurrido á D. Bonifacio Gutiérrez, demostrando el ojo clínico que
poseía este sabio profesor de San Carlos, que
diíynosticó una tuberculosis gravísima por los
caracteres macroscópicos de un esnuto.
Los alumnos tienen oue tener afición al estudio y constancia : deben ser estudiantes, como decía el gran sabio Letamendi, á perpetuidad.
Como estudiante de nuestra Facultad de
Medicina se levanta á hablar el Sr: Blasco,
mostrándose partidario de que se supriman
listas y examenes.
El catedrático debe ocuoarse de enseñar y
no de corregir á los alumnos; esto corresponde á los padres.
También hav oue suprimir al catedrático
la función fiscalizadnra.
La enseñanza tiene que ser revolucionaría.
Dice que en las clases donde pasan lista,
los alumnos salen sin sabrr una nalabra.
• En la asignatura de Patología quirúrgica
?t> enseña alta Cirugía, y es preciso que también se ha^a Cirugía elemental.
Todos los que hirieron uso de la palabra
fueron muy ovacionados y felicitados.
E. R. S.

MANTECA
FINA
Se avisa á las personas que adquieren la
manteca fabricada en las posesiones del excelentísimo señor marqués de la Romana, que
ésta ha dejado de expenderse por los Sres. Alvarez Cozmen, Jacometrezo, 11, y que desde
hoy se vende en la Mallorquína, Pta. del Sol-

Hoy ha empezado á presidir las sesiones
de la Comisión mixta de reclutamiento el nuevo vicepresidente de la Diputación provincial
de Madrid, Sr. Sanz Matamoros.
* * .
Los vocales de la referida Comisión provincial la forman los diputados Sres. Garyia,
Mendaro del Alcázar, Castelain, Calleja, Matesanz, Arroyo y García Albertos.
El Sr. Pérez Calvo, que le corresponde, como diputado .provincial, formar parte de dicha Comisión, será sustituido por otro representante de la provincia, por no ser compatible dicho cargo con el de presidente de la
Corporación.
9

Hasta el sábado próximo no celebrará probablemente sesión la Diputación provincial.

"EÍTAPUA CURA
los cólicos hepáticos, la enterocolitis y los
estreñimientos en general; pero el agua que
todo eso cura es e! AGUA DE TESTONA,
umversalmente reconocida como la mejor, tomándola diariamente durante los crudos días
invernales.
Rogamos á los señores suscriptores de provincias y extraniero ene. al hacer las renovaciones, tengan la bondad de acompañar una
de las faíns con <|u? reciben LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA.

en un rincón y esperar á sus vencedores
Folletón de «La Correspondencia de España» camaradas; pero el tambor no quería dejar á sus amigos en manos del enemigo.
Ya había inventado la nueva historia
que había de contar al comandante, y esFORTUNE DÜ-B01SG0BEY
peraba también que á favor del desorden
podía realizar asimismo la libertad de los
prisioneros.
Pero á fuerza de desviarse del camino
derecho para huir de los prusianos, éste
se alargó tanto, que tardó más de media
hora en llegar á su destino.
PEOSUEEPA LA BJO*RODUCCT(¡K
Cuando, después de tanta contramarEstas razones no carecían de fundamen- cha, llegó ante él edificio principal, en«>i puesto que el tambor era indudable- c jntró la oscuridad y el silencio más promente más ligero que su concurrente; pero fundos.
"o había contado con los tropiezos del caCocagne pudo penetrar sin que nadie le
mino.
detuviese..
El precipitado movimiento de las tropas
El cuerpo de guardia estaba vacío, y
añadas inundaba de gente las calles de no había un soldado por ninguna parte.
i royes, generalmente desiertas á semejanPero no era este el momento de averixe
hora.
guar la causa de este abandono.
Cocagne sentía á cada momento el peEl tambor siguió adelante, encontrando
^Qo paso de una patrulla, y para evitar fácilmente el corredor que conducía á la
«u encuentro se veía obligado á perder sala de audiencia. <
«nos momentos preciosos.
Le recorrió precipitadamente y empujó
rir\ J a S v e c e s t e n * a *} l i e ocultarse en el qui- la puerta del santuario en que había de«o de una puerta y otras dar un largo ro- jado al panzudo mayor fumando su majestuosa pipa»
L ¡ l r a s tropezaba con algún soldado aisAllí le esperaba una nueva sorpresa.
00, que iba precipitadamente á unirse á
Todo
el mundo había desaparecido.
Ü
2 yuerpo, librándose de todo esto á fuerEl
magistrado
con charreteras, y los
a
tte astucia y gracias á la oscuridad.
que se disponía á juzgar habían desapaem
^
estos entorpecimientos daban por recido como por encanto.
tu "í1 . ^ d eI anunciar la próxima entraSólo había quedado sobre la mesa del
Qa
de los prusianos.
comandante la lámpara que aún alumbran
otra
U„ n o^ s i q u i e r a
circuns'ancia, Cocag- ba, para atestiguar al tanrbor que no so"abría tenido más que acurrucarse ñaba.
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Han ofrecido sus respetos á Sus Majestades el capitán general marqués de Polavieja,
las duquesas de Noblejas y las marquesas de
Squiiachc y Camarines.
Ante el jefe superior de Palacio, señor
marqués de la Torrecilla, han prestado juramentj, como gentilcshombres de cámara con
ejercicio y servidumbre, los nuevos Grandes
de España señores marqués de Cubas, conde
de Torrearías y el duque de Frías.
Después de la ceremonia' hicieron su presentación á S. M. y cumplimentaron á las Reinas Dona Victoria y Doña María Cristina.

coroneles Vclasco y Cortés, comandante García, capitanes • Pozuelo, Gascón, Fernández
Fort, Castillo, Reina, Tomás, Canga. Muro
Gómez; tenientes Pomes, Brotons, H. Campos, Alvarez, Romero, Burosi, Parcllada. Fernández, Muñoz, Aguirre, Navajas. Martínez,
Gallardo, Córdoba, Pino, Crespo y Miró.
Rojas sencillas.—Comandantes Madariaga
y López López, capitanes Navarro, Corral y
Luque; tenientes Alzu^aray, Rubín, García
Fiol, Zapico, Setruí, Martínez y Villar.
Menciones. — Capitanes Lugue Maravcr,
González, Fernández, Castro, Benito, Palacios, Wolla, y tenientes Cebrián, Usera y Benítez.

EW LOa MIMSTEMOS •

MARINA
A las regatas de Cowes concurrirán con
Participa el comandante de la Nautilus,
yates de la serie 15 S. M. el Rey y los seño- desde Montevideo, que ha interrumpido el
res duque de Mcdinaceli y marqueses de Cu- crucero por causa del mal tiempo; pero apebas y Comillas.
nas éste aclare volverá á emprender el caEs probable que lleven, además, buques de mino.
otras seríes.
—Han salido de Algeciras el cañonero
Su Majestad el Rey no podrá probable- Concha y el Numancia para el Placer de Rota,
á fin de hacer ejercicios reglamentarios de
mente concurrir á las regatas del Havre.
cabos de cañón.
Su Majestad el Rey asistirá esta tarde al
GOBERNACIÓN
Tiro de Pichón de la Casa de Campo, donde
ss disputará el premio de SS. MM.
Correos y Telégrafos.
Concurrirán muchas damas de la aristocraRelación de los opositores á Correos aprobacia madrileña.
dos en el último ejercicio.
D. José Santa María, D. José Tejeiro, don
El telegrama de S. M. el Rey á la Infanta
doña Isabel, en el momento de zarpar el Al- Manuel Tejeiro, D, Guillermo Torrejoncillo,
fonso XII para Buenos Aires, contenía un sa- D Diego Torredo,. D. Agustín Torres, don
ludo del Monarca para la representación de Juan Torres y D. Carlos Uruñuela.
Llamados p9ra el día 7, del 1.426 al 2.699,
ia Pnnsa española en la Comisión oficial.
de Madrid.
Llamados para examinar el día 7 de idioS. M. el Rey ha firmado los siguientes demas:
cretos:
Inglés.—D. Manuel Fernández Martín, don
GUERRA.—Promoviendo á general de brigada al coronel de Artillería D. Leandro Ck- Salvador Anadón, D. Jaime Rodón, D. Amador Flores D- Santiago Gasos, D. Fulgenbillo.
—Nombrando comandante general de Ar- cio Morata, D. Manuel Pérez Areste y don
tillería de la séptima región al general de bri- José Rafard.
Alemán.—D. Pedro Sánchez; Xcira..
gada D. Leandro Cubillo*
—Concediendo la gran cruz roja del Mérito Militar al general" de división S. A. el
Ha sido destinado al negociado de contraInfante D. Carlos, por el mérito que contrajo tas de la Dirección general, D. Francisco
en el combate de Ulad Settut, sobre el rio Ze- Fernández Miguel, director del Heraldo Posluán, el 18 de octubre último.
tal.
—Concediendo el empleo de segundo teTambién han sido destinados á la Direcniente de la escala de reserva de lniantcría á
ción
general el oficial cuarto D. Tomás Selos sargentos Gabriel Sanz, Bruno Martínez,'
Krnesi" del Valle, Marcelo Lafuente y Ja- rrate, y á la Central D. Ángel Lózoya y don
cinto Domínguez por méritos contraidos en Julio Cáccrcs.
•
el ataque á los campamentos de Nador el 18
« *
y 19 de octubre.
Los funcionarios de Correos, queriendo
—Tdcm de Ingenieros al sargento Francisdar una prueba de compañerismo á su inforco Ruiz Santaella por igual motivo.
tunado compañero D. José Villegas, que en
Recompensa?.
^t
un momento de alucinación se privó de la
Se han firmado también las siguientes por vida, han abierto una suscripción para erigir
el combate de Ulad Settut en 18 de octubre un mausoleo sobre su tumba. Grabado en una
y el ataque al campamento de Nador en la lápida, constará el sentimiento t,ue ha producido al Cuerpo la triste resolución del pundonoche del 18 al 19 del mismo mes.
noroso compañero.
18 octubre.
•"•••-•»•
Empleos.—Comandante Montoyá;
* *
...
alaría Cristina.—Comandante E.'M. TarEs probable que se proceda á una nueva
do, capitán Marina y teniente Centañó.
tirada de los escalafones de Correos y TeléRoja pensionada.—Comandantes Carrillo y grafos.
Torres; capitanes Iñigucz, Chauzá, CaravanLa medida sería muy conveniente, pues
ha, Rodríguez, Gómez Moráto; primeros te- permitiría conocer la situación de cada uno de
nientes Escobedo, Stuyk, González García, los funcionarios después de las promociones y
Mendiruti, Rcrmoso, Alcalá, Romero López, cambios á que ha dado lugar el último crédito
Martínez Schiffiáno, Alonso Stringana, Man- concedido.
. .
zanos, Aguirre, Barra, Martitcgui, Albcrca,
INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Aceituno y Moreno; teniente coronel García
Cancela, capitanes Sántana, Morilla, Pacheco,
. . BcUas A rtes.
Alvarez Moreno, Izquierdo, Tovar, Díaz
Disponiendo se anuncie á concurso una
Ochotcco, Se^orburo, v coronel Lafuerte.
plaza de profesor numerario de la enseñanza
Roja sencilla.—Capitanes Hoyos, Stuyk, de Solfeo, vacante en el Conservatorio.
Colmenar, Ortiz, Iriartc. García, Planelles,
Podrán aspirar á ella los profesores superLeón; tenientes Gil. Toribio, González, Gua- numerarios de la especialidad y todos los ardalajara, Veiter, Diez üsieto, Peralta, Iba- tistas que se crean en condiciones de dar la
rra, Jiménez, Morales, Aurich, Fernández y enseñanza de que.se trata.
Agune; comandantes Piñeiro, Maclas y Ye—Dando las gracias de real orden al señor
rro, y teniente coronel Losada.
marqués de Vega Inclán por su donación al
Nador (18 al rg de octubre).
Estado del Museo del Greco, levantado, consEmpleos.—Tenientes D. Leopoldo Aboau truido y restaurado á sus expensas en Toledo.
y D. Lorenzo Recaj.
—El ministro tiene el propósito de que se
María Cristina.—Teniente coronel Beltrán
de Lis, teniente Molinello, tenientes coroneles celebre en el próximo mes de octubre una Exposición, de Arte musulmán en la Alhambra
Romero é Idoate.
Roja pensionada.—Coronel Withe, tenientes de Granada.

—¡Mil truenos ¡—exclamó Cocagne.—
He llegado demasiado tarde.
»;.Pero adonde diablo han ido todos?
«Ésto es lo que tiene charlar con un especiero.»
Después de haber buscado por todas
partes, sin descubrir el menor vestigio de
los que buscaba, Cocagne se decidió á subir al primer piso.
Allí sólo encontró objetos esparcidos,
que atestiguaban una mudanza precipitada ; pero no había ser viviente.
—Vamos, decididamente—se dijo volviendo á emprender melancólicamente el
camino de la escalera—el panzudo mayor
se ha largado.
»Piaos de las pipas de los alemanes.»
De repente, el tambor, que tenía siempre el oído en acecho, á pesar de su desdicha, creyó oír ruido de pasos en la planta baja.
Empezó á bajar silenciosamente para
examinar si podía al visitante, sin dejarse
ver.
Unos segundos después estaba en el último escalón.
Allí se pegó al muro y esperó.
Los pasos se alejaron y después Cocagne oyó claramente el ruido de una puerta
que se abría y se cerraba casi en el momento violentamente.
—Parece que también tiene que hacer
con el comandante—pensó Cocagne.
Había reconocido que el ruido venía de
la silla del Tribunal, y suponía que este
visitador retrasado, bien podía estar mezclado en las aventuras de aquella noche.
Los pasos se vplvicron á acercar* reso-

nando enérgicamente en las losas del corredor.
— H a y espuelas—murmuró el tambor.
—¿ Si será el teniente Bóissier ? •
Imbuido.con está muy admirable ¡dea,
Cocagne se decidió á dejar su sitio para
no perder tiempo, y salió al encuentro del
desconocido.
No estaba aún á mitad del corredor,
cuando lamentó vivamente haberse aventurado de esta manera.
Una linterna, olvidada por los soldados,
alumbraba ia galería.
Los dos paseantes nocturnos se encontraron cara á cara, en plena luz.
El tambor reconoció, en el momento al
húsar negro v quiso retroceder.
Era demasiado tarde; el prusiano le había visto.
Desenvainó sin vacilar, y fué sobre él
sable en mano.
—¡Al fin te tengo, miserable tunante I—
dijo rechinando los dientes.—Por esta vez
no te escaparás ya.
—Habrá que verlo, tú, comerciante en
carne humana—dijo Cocagne, haciéndole
una mueca de burla.
Esta injuria, acompañada del gesto favorito de los pilluelos de París, había
dado tan en lo vivo, que el prusiano se
arrojó furiosamente sobre el tambor.
La estocada que le dirigió, seguramente le habría clavado en la pared, si el ágil
muchacho no se hubiese bajado rápidamente.
El sable tropezó en el muro y se partió
cerca de la empuñadura, mientras que Cocagne se deslizaba por entre las piernas
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Carta del Sr. Díaz Ülvareí
AVILES. (Martes, tarde.) Le ruego rtf
produzca la siguiente carta publicada hoy £11
El Diario Aviles, y que dice así:
• «Madrid i.° de mayo de 1910.—Señor presidente del Comité de! partido liberal de) distrito de Aviles.—Mi distinguido amigo y correligionario: Siento verdadera necesidad de
dirigirme á usted por este medio, no para
anunciar ' reclamaciones y querellas contra
quienes, conculcando el derecho cVe los ciudadanos, han infringido la ley, ni para exhalar quejas que. podían estimarse hijas de la
pasión ó del despecho, sino para fijar bien los
hechos ocurridps en cuanto en ellos he tenido
alguna intervención y declinar toda responsabilidad respecco de los que pudieran ocurrir
en la lucha inconcebible entablada en el distrito entre las fuerzas monárquicas liberal?* oue
constituyen su inmensa mayoría, y los escasos elementos; republicanas que, disponiendo
con exceso a&usivo de todos los medios y resortes del Gobierno, tiendan á producir un
conflicto de graves é incalculables consecuencias.'
' Usted sabfr cuánto una y otra vez me opuse á la candidatura de mi hijo Melchor y que
sólo ante la Insistencia de nuestros amigos y
correligionarios me presté á sostenerla como
candidatura adicta, pues jamás pasó por mi
mente que pijidiera prestarse en otro concepto, siendo "éí y yo liberales, asi como la gran
mayoría de ese Cuerpo electoral.
Y el Gobierno así lo aceptó y comprobó pcjtf,
los actos priimeros que el día 14 del corriente realizó enj el. distrito.
•¿Qué ocurrió desde dicho día hasta él 21
en las altas esferas, gubernamentales? K'o lo
sé; pero todos hemos visto "con escanda!»
que ya en iel período electoral se destituyen
Ayuntamientos, se nombran concejales que
carecen de condiciones, pero que son. republicanos, se suspenden presidentes de 'las mesas electorales y se cambian locales át:, los colegios.
Y al misimo tiempo el señor miniMro de la
Gobernación, apelando á la gran .alistad que
nos une, me pide con insistencia y empeño
que retire la candidatura de mi hij/o. He procurado complacerle para evitar -los conflictos
qué preveía; pero todos mis escuerzos han
sido inútiles, por haber llegado. las cosas al
extremo de que ya no se trata de personas,
sino de cosas más altas, cual e¡¿ la lucha entre monárquicos liberales y los pocos republicanos que alardean de la ^rot'pcción del Gobierno y, posesionados ilcgalrjiente de algunos Ayuntamientos, tratan de: imponerse por
la fuerza y el terror, provocando desagradables y peligrosos incidentes. '
Inútiles también han sido ?fc>s esfuerzos que
con personas influyentes en el distrito ha hecho el señor ministro de lá Gobernación con
el propio fin de que sea reí ¡Irada la candidatura de mi hijo. Usted conoce esos trabajos
y la coutestación .Que merecieron, ya que esa
retirada en estos momentos( significaría el sacrificio, que á nadie se puer'jc pedir, de la dignidad de los monárquicos liberales, que, al
abandonar el campo, dar'fan ocasión á que
pudiera decirse que en ese distrito, eminentemente liberal, pero monárquico, era elegido un republicano porqut; no tenía contendiente qué representase aquella mayoría.
Yo no creo que sea cierta la afirmación de
los republicanos de que cuentan con el apoyo
del Gobierno, que tiene de sobra acreditado
su amor, á la Monarquía y á la libertad, y
or ello espero que corregirá enérgicamente
os desmanes y atropellos que ahí se cometen
or elementos gubernamentales en contra de
os liberales1 y á favor de los, contados republicanos. El Gobierno actual no.tiene relación
ni convivencias con partidos que atacan las
Instituciones.
Creo haber consignado, aunque sucintamente, los -hechos ahí ocurridos, en cuanto en
ellos he tenido alguna intervención, y concluyo declinando ahora y para-lo por venir toda
la responsabilidad en cuanto á los conflictos
á vate puedan aquellos dar triste ocasión.
Suyo afectísimo amigo y correligionario,
MIGUEL DÍAZ ALVAREZ.

de su rabioso enemigo y se lanzaba á toda
velocidad á la calle. [
Una vez en ésta, el'valiente tambor em>
pezó á correr todo derecho.
No era este el momento de buscar camino.
Era necesario, ante todo, despistar af
húsar negro, que no se había dado por
vencido, y que había empezado á perseguirle.
Empezó una verdadera caza al acoso.
Cocagne, que era la pieza, tenía seguramente probabilidad de escaparse, gracias
á la pequenez de su talla y á la ventaja
que había tomado desde el principio.
Pero el cazador, sin ganar terreno, con»,
servaba la distancia, y además daba g r a n des voces para que los soldados errantes
por el pueblo cortasen el camino al fugitivo.
Por todas partes se oía vociferar en ale»
man, y el tambor no podía dejar de ser
cercado.
—Si me:dejo coger, mi menta está arreglada—se decía el muchacho buscando una;
nueva estratagema.
. Vio brillar ante él unas bayonetas, y se
lanzó precipitadamente por una calle lateral
Al extremo de esta nueva vía vio urt
grupo de jinetes.
El precipitado paso del húsar negro s«
aproximaba. '
^ — E s t a vez, ya e s t á » dijo'filosóficamente!
Cocagne.—Estoy cogido, encamado, como
una zorra.
I Continuará. ¡
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LATINA
Kn ambas funciones tomará narte lua ,.
f resumid cuanto se habla dicho en términos
\
°***
elocuentes, siendo interrumpido varias veces
Doctores Laforga y Pérez Martínez. Ayu- bre vedette Fornaiína.
por aplausos.
dante, Sr. Meras.
Gran Teatro.—El
extraordinario ¿vi*.
Los médicos üe guardia en las C a s a s de
También habló al final el concejal Sr. SenTrabajando en la estación de Las Pulgas, El país dc la* hadas continúa todas la d e
ra, qu". elogió la propaganda que de los idea- hucurru non aaiaiiüu uuraute la» ultima» vein- el obrero Ciríaco Rubio se ocasionó heridas ches, hasta el punto de agotarse las ú ! , ? Por ser de interés general publicamos los les monárquicos y democráticos viene reali- ticuatro IIUJÍU-, auciiias Uc lus »umijo» precia- en les brazos.
des con cuatro ó cinco horas de a n t i c i o ^ * "
T r i b u n a l e s de examen í.ue en las Academias zando la Juventud Liberal.
uuz> a iJuiíuuiíu pur cuu=>u ue cmemieu-ü na*
—José Seislanc cuestionó con un compane- A diario se repiten el intencionado B a r r ^ '
Militares actuarán en las oposiciones que emEl Sr. Vincenti dio luego las gracias á esta iuiul f que uu ^uuHcaiuut^ los siguientes ser- ro en la calle de Calntrava, resultando de farruca, tango del jipi, el del a*u5ca,a n ¡
poza, *án el 15 de este mes.
vicios.
entidad por su cooperación entusiasta.
la contienda con multitud de erosiones en la canea n, el duetto def amor m o d e r ? £ '
n s
/«/V-witíWu.—- Primer ejercicio. —Comandancara.
cuarteto
CfcNTRf)
^
andaluz y l o s cuplés del T W
te Tapi'fii capitanes Rey, García Pérez y Ro—En el paseo del Prado se cayó Hilario que tiene que cantar el Sr. Lorente sier •
Ductores Casuso y Lefort. Ayudante, t e - González, fracturándose el brazo izquierdo.
dríguez Arnau ; teniente Martines Leal.
ocho veces entre ruidosos aplausos, i a \ ú
nor duic*.
—Ramiro López fué agredido en la calle de tuosidad y riqueza del decorado v véstu» *
SuoIem'QSí Teniente corone! Calero, capitán
üu ¡ J calle de Arricia varios obreros de -a Don Pedro por un amigo, que le causó erop
Pedrero y teniente Pefialosa.
la notable interpretación que logra | a ~k ?
Viua
la wuprtiiuieron á pcuiuua luneta con siones en el rostro.
La
actitud
en
que
se
han
colocado
los
coSegundo^ ejercicio.—Primer Tribunal.—Coprincipalmente por las celebradas artista* » '
U
jovétt
Ci.i-uuiai.tu
i\iajiui-i
c
a
r
u
,
»ui
que
cheros
huelguistas,
cuyo
cmílicto
ha
surgido
mandante M'oníero, capitanea (jarcia Alvarcz,
Sano Soler y Úrsula López, las bell a s hcr^°*
PALACIO
1
mcu.aia
cuuauou
ai¿¿uua,
ucaaiuuduuuu:
u».a
por
diferencias
entre
las
Sociedades
La
!
Gamir y Gar uHa ; teniente Areiftano.
ñas "Rosales
-ales vy los Sres. Videgain, L o r ^ '
lucitc
uunusiou
cu
t»i
rcüioü
cw-U|iU4ar
a
c
i
c
Unión
y
l£l
Pescante,
está
dando
lugar
á
mulDoctores
Mayoral
y
Jiménez.
Ayudante,
Segundo T r i b u n a l . — C o m a n d a n t e D. Hila.
Sotillo,
Sirvent
y Sánchez del Pino
¡ S S
cuíi
y
Uíiciciucs
eiüSioac^.
Sr. Barbero.
rión González-, capitanes Pértrz* García Chir- titud de incidentes, como el que en otro
el éxito
lugar
relatamos,
y
del
cual
ha
resultado
víc—Airtijiu
i-u^tez
v
iiz^ut:^,
que
pasaba
por
Carmen
Menéndez
y
una
vecina
disputaron
veches, Vantervn y Gómez Sal a zar.
revestido los caracteres de un a«vJ.» •
U caue u t Utwnz e» utü»iou *u» ijuc »aliii dc en la calle de Fomento. De la acalorada dis- ha
miento teatral.
-conteciTercer T r i b u n a l . — C o m a n d a n t e Ruiz Sáínz, tima D. Mariano Silvcla.
Los
cocheros
huelguistas
pretenden
ejercer
una
oücucalii;
uu
ourero
í*ue
coi4UUoia
sourc
cusión
pasaron
á
las
manos,
y
se
propinaron
capitanes Caso, Sartz Agero y R o m e r o ; teEl jueves se celebrarán dos grandes funci*.
coacción, y la Policía tiene que intervenir.
el huuiuru uu maue.u, rcv*uiy uu tcruuíc ¿oi- algunos golpes de carácter leve. Carmen lleniente Ozaeta.
t
En la calle de Hortaieza fueron detenidos pc en la cara, que la pruuujo una lucric c*>u- vó la peor parte, siendo curada de heridas en nes, poniéndose en ambas El país de los nQm
Suplentes: Teniente coronel ( r.arcía Toledo, Pedro Serrano Alvarez, Kustaquio López Gar- lUMon con ccjuiu-usis cu ej p«upauo üerecno.
das.
la cabeza.
capitanea Delgado, Marina y T r i a s ; teniente cía v Rafael García Albarrán, que quisieron
—l>crnaruo Aijza, ue uos anos, que se ha—Trabajando en la calle del Ancora, se
Cómico.—El jueves, con motivo de la f «
Sola Lea!.
obligar á Ramón Prieto Sánchez á que aban- llaba scuiadu en la puerta tic su car-a, j a r d i - ocasionó una herida incisa en la mano iz- tividad del día, se oondrá en escena dos y
Tercer ejercicio.—Primer T r i b u n a l . — Co- donara el pescante del coche que guiaba.
nes, 30', ÍUC mordmu por un perro t u ia niauo quierda el obrero José Ruiz.
ees la aplaudidísima zarzuela nueva,
nueva en dos
dot
mandante Cebriá, capitanes- (García Selva,
En otros puntos han ocurrido análogos he- ia:qu¡ertia.
Ugarte, Martí y Lahera.
U
N
I
V
E
R
S
I
D
A
D
chos.
ui can íué remitido p a r a su reconocimiento
orden;
**' ** *' *'*üi™*
Segundo Tribunal.—Comandainte Gómez
Doctores Hernández y Alonso. Ayudante,
Esta mañana fué disuelto un grupo de más al Lauoraiorio municipal.
las cuatro (doble), u
Sa&izar, capitanes Górmate» Gdimez, Mala- de 20 en la calle de Serrano.
—A consecuencia ue caídas casuales fue? Sr. Mora.
mosa de muías; segunda
d a , á las seis (doble),
gón y Lloret", teniente Sist RebicUo.
La niña Concepción Madero se cayó en su Los perros de presa.
La Policía ha adoptado precauciones para ron asistidos: j u b o Lanzas, uc cinco anob, que
~
Suplentes: Comandante Pérez Pefiamnrla, impedir nuevas coacciones.
se produjo contusiones en la cabeza i <t¿>uuc«ou domicilio, San Bernardo, 64, tercero, fractuNoche.—Primera, á las nueve y meH!*
caoi tañes Velasco y García Re j e s ; teniente
En el Gobierno Civil se practican gestiones Méndez, que presuntuua u n a distensión liga- rándose el brazo izquierdo.
(sencilla), Bodas dc oro; segunda, á las Zl
Vidal Munárriz;
para solucionar el conflicto.
—Trabajando en la calle de San Bernardo, y media (doble), La moaa de muías.
mentosa oei pie izquierdo, y jobc L;arc*a, q u e
Caballeril.—Primer
ejercicio.—-Comandanhace v a n a s días se cayó en la calle de L* ucn- Andrés Flores se ocasionó contusiones en las
—El estreno de la fantasía lírica* en un ac
te Fernández Golfín, capitanes -Martin, Aloncarral, ocasionándose una herida en la pierna manos.
to, titulada ¡Eche usted señoras! se verifica!
so y Sífario; teniente Franetv.
DE VUELTA_DE MELILLA
—María Campos se dislocó el pie derecho rá en la presente semana.
izquierda, sin que se presentara hasta ayer a
Suprentes: Capitán Giraldo y temientes SuiSal caerse en las escaleras de su casa.
curarse.
Eslava.—Mañana
jueves, con motivo de ta
rez y Serra.
— trabajando en la calle de Alcalá, 7, terfestividad
del
día,
se
d a r á n en este teatro !a<
S e c u n d o ejercicio.—Comandante Asen jo,
Justos
por
pecadores.
cero, se cay<J el obrero Juho Pérez, dislocánsiguientes
funciones:
capitanes Gómez Medina, Bermejeo y Gil; teE n la calle de Atocha disputaban acaloEn tres trenes militares llegó anoche á Ma- dose el pie derecho y contusionándose el pe- radamente, dispuestos á llegar á las manos,
Por la tarde (rebaja de precios), á las tres
niente Martín Carrillo.
drid et regimiento del Rey, mandado por el cho.
y
media, La moral en peligro; á l a s cuatro
Manuel
Rodríguez,
Manuel
Antolin
y_
otro
Suplentes: Capitán Bordóos y teniente Sa- coronel Águila, ayudante de S. M. el Rey.
E n estado satisfactorio pasó á su domicilio,
y media, La república del amor; i las cinco
individuo,
que
también
se
mostraba
airado.
San
Bernardo,
111.
ladar.
El regimiento del Rey, con el de León, que
Llegó el guardia 776 á cumplir con su yton.media (doble), La corte dc Faraón y El ra.
Teivrér ejercicio.—Comandante Punoll, ca- llegara esta noche, formaba la brigada Agui- H O S P I C I O
desagradecida misión de apaciguar los ánipitanes Esteban y S i m a r r o ; t e n i e n t e s López lera, que tan brillantes operaciones llevó á
Por la noche (precios corrientes), á las ochó
Doctores Granados y UÜverri. Ayudante, mos, y se encontró con una toril de las que
y Gímelo.
cabo durante la campaña. Actualmente man- Sr. Palenque.
y tres cuartos, La corte de Faraón; Á las diez
dejan señal duradera en la mejilla.
S u p l e n t e s : Capitanes Vallejo y F e r r e r ; te- da la brigada el general N a v a r r o .
A consecuencia de rivalidades del oficio reLos dos citados «ujetos fueron detenidos La alegre doña Juanita; á las once y cuarto'
niente D: Luis de-Vicente.
Recibieron á los soldados el ministro y e! gañó con un compañero en la calle de Colón y llevados al Juzgado. El otro huyó.
La corte de Faraón.
ArtiU'er^ft.—Primer
ejercicio.—CComandante subsecretario de la Guerra, el capitán geneel
atbaftil
Manuel
Diaz,
teniendo
que
ser
cuNovedades.—En
este favorecido teatro deGarcía E&rt*gg& capitanes G a i t e r o , Delga- ral, el gobernador militar y el jefe de Estado
Ratero.
rado de una herida en la región occipital.
do y B l a n c a ; primer teniente Fernández La- Mayor, general Buruaga.
E n la calle de Toledo fué detenido Hipólito butó anoche la distinguida tiple dramática se'—Juana Sánchez se cayó co la calle de Garrido Moreno, alias Hipólito, por haber ñorita Josefina H. Albors, con la popular
dreda.
En representación de S. M. el Rey recibió
Suplentes:' Comandante Diez Marcilla, ca- á las tropas «1 teniente coronel de Húsares, Hortaieza, dislocándose ci hombro derecha. sustraído á Antonia Pardo García un porta- obra titulada La Tempranica,
La debutante hizo un derroche de facultapitanes Chacen 1 y Martínez-Díaz.
monedas con 4,45 pesetas.
CHAMBüRI
marqués de Casa Davalillo.
des artísticas, demostrando sus excelentes
Secundo" Yíjereleio. — C o m a n d a n t e Torres
Las fuerzas marcharon al cuartel de MaBotas nuevas.
Doctores Lorenzo Guerra y Moreno. Ayucondiciones como cantante y como actriz,
Martin, capitanes Goma, Lozano- y Nevot; ría Cristina, donde se alojan.
Del taller dc zapatería d e la calle de San siendo ruidosamente ovacionada.
dante, Sr. Tejeiro.
primer tontentfe Vidal.
Vicente,
47,
robó
un
desconocido
varios
paEl regimiento de León llegará en tres treJosé María Charcoli se dislocó el hombro
Suplentes: C o m a n d a n t e Ruíz P a r d o y capiLa señorita Calle muy bien en el papel de
nes, ? las ocho y cincuenta, doce y cincuenta dereclto al caerse en su domicilio, Casteiló, res de botas.
tanes Martínez' y Buso Martiano.
«Grabié», por lo que fué muy aplaudida en
t&
y
dos
de
la
noche.
núm.
3.
^
Un registro.
Tercer ejercicio.—Comandante H a r o , capiunión de los Sres. Sola, Iglesias y Romero.
—Un individuo, en estado de alcoholismo,
tanes Estrada, Gorostiaa y Sánchez GutiéLa Policía practicó un registro, por manMartin,—El lunes próximo se verificará el
fué curado de diferentes heridas leves.
rrez ; primer teniente Vgavtc
damiento judicial, en el domicilio de Nicolás estreno de la revista fantástica de actualidad,
—Marco
Redonde
fué
curado
de
heridas
en
Sunlentes: C o m a n d a n t e Banal y capitanes
Rodríguez Palacios, dueño de una casa de
los brazos, que se las produjo trabajando en comidas de la calle de la Encomienda, hallan- inspirada en los derribos de la Gran 'Via, en
Pardo y Toledo, i
un acto, dividido en prólogo, cinco cuadros
la calle de Gijóh.
Ingenieros.—Primero
-y tercer ejercicios..-—
do infinidad de ropas y objetos, cuyo valor y apoteosis, en prosa y verso, libro original
Cierre del día 4
Comandante Díazi Domorech. capitanes Soler,
representa una elevada suma, que se supo- de los Sres. Polo, Burgos y Linares Becerra,
UUENAVISTA
ACCIONES.
Manc-lte y Jiménez Millas; teniente ^frefta. JnWiAr fin corriente.
nen
procedentes de robo.
.
.,
música de los maestros Candela y Goncerlian,
87 20.
Doctores R'úescas y Cebrián. Ayudante, seSegundo ejcrcicio.-™-Comandante Eugenio Ji torior fin próximo
También se encontraron dos moldes de cera, titulada ¡A ver si va á poder seri
Minájuer, capitán es ViHar, Lozano, Marque- 3nte. R<r tvmtacif>, 8«rje P.
...
Eduardo Martínez, albañil, trabajando en de una cerradura, que Rodríguez manifestó
Para esta obra, que se presentará con toric. v teniente C a r r a l e s .
Iniflrior contado, «eri» K.
87 00 la calle de Vclázquez se ocasionó heridas de se las había entregado un tal Manolo el Man- do el ¡ujo y aparato que su gran espectáculo
interior
contenió,
8eri«
I).
Administración,
Militar.—Primer
ejercido.
87 05 pronóstico reservado en el pie derecho.
co, que actualmente se halla cumpliendo con- requiere, se ha construido un lujoso decorado
Comisario Motta, tíficialpa primeros Olavarrta, Interior onntulo, s-rie P. '
87 55
dena por robo en la Cárcel Modelo.
por el escenógrafo Sr. Gayo, y sastrería sunInterior
contado,
s-ri«
B.
—
E
n
la
calle
de
Alcalá
regañó
Jaime
MarMarcos y t a n d a : oficial secundo Velayoa.
87 Oí)
Interior
contado,
s'-rie
A.
El dueño del establecimiento citado ha sido tuosa de Serrano.
tín,
carpintero,
con
un
compañero
de
oficio,
87 65
Secundo ejercicio.—-Comisario García Arrul- Interior contado, serie <*
yH...
Con motivo de no demorar más el estreno
87 t>5 quien le produjo una extensa hprida contusa puesto á disposición del Juzgado de guardia.
lar, oficiales primeros Olavarria, Goñi y KViAMOItriZAtíLB.
100
5
roa
en la cara.
de esta obra, el beneficio del Sr. Uliverri «e
Una denuncia.
ra : o'iciat se^urde-i, Ve-layos.
1
1f>2 C5
—Ascensión Trilles, de tres anos, se cayó
D. José María Fernández, ex coronel de aplaza hasta el viernes 13, en cuyo día se veTercer ejercicio.---Comisario Pérez InÍf*o, Amortízable, serie Jb
10> 65 casualmente en la calle de Pelayo, ocasionán- voluntarios de Cuba, entregó en dos ocasio- rificará definitivamente.
Am«iiiii"Ule*
«prio
K
oficiales primeros Moreno, Lázaro y Godiño, Aoiortta'iUle, serio D
0«)0.) dose una herida en la cara.
nes Á José Muñiz Castaño, que decía fer aboy oiscia! segundo Meryno.
AmoriiaHh!e, sf-rii* O
t02 G5
Salón Nacional.—Mañana,
festividad de la
g a d o y a g e n t e de negocios, 5.500 pesetas para Ascensión, empezarán las secciones á las i r "
Anmi'tizuuie, sori» B
102 7) C O N G R E S O
que le gestionase d cobro de sus alcances.
A mortiíable, «erie A • •
- ••
103 70
y media, en el siguiente orden;
Doctores Sánchez Rico y Cicero. Ayudante,
Pero Muñiz ha desaparecido, y en vista de
AMQRTIZABLK. i POR 100
A las tres y medía, La confesión.
Sr. Navajos.
A jnartízab'e,fr*»rioM
ello, el Sr. Fernández ha presentado contra
00 00
•
1
'—
•
A las cuatro y media, / Picaro teléfono!
En
la
calle
del
Gobernador,
núm.
10,
cuar84 7 5 .
él una denuncia en el Juzgado de guardia.
En la Asociación de Alumnos de Ingenieros Amortiza ble, eerio h.
A
las cinco y media, Ciencias exactas.
Air.orr,iz:ii>li". sari» C . • . . ••
•
P4 90 to, se produjo, con agua hirviendo, g r a v e s y
y Arquitectos, instalada en la calle d e Alcalá, A
A las seis y media, La Coya.
extensas quemaduras en diversas partes del
mortia)»bl», seri*» B.
W
90
numero 12, se celebró en la tarde de ayer Amortizable, serio A
A las nueve y media, En cuarto creciente*
9-1 90 cuerpo, un individuo.
un notable concierto de piano, que estuvo á AroortiziibUft en di «rente* aeri^a...
A las diez, .4 la luz de la luna, Libro de es04 í)0 I
—Sergio García regañó en la calle de León
cargo de la joven y notabilísima artista seño- Úédu¡a8 hipo* oai u s al 4 por UAJ.. .
tampas y la nueva obra de gran éxito, original
JW¡ 70 i C on otro sujeto, que le ocasionó lesiones lcrita Josefina Mayor.
Hitnoo de Kapaua..
*
del ilustre Linares Rivas, Clavito.
461 ttí l v e s e n | a cabeza,
E5TTJER0S
El programa estaba constituido por los si- fUnoo Hipotooiirio
«...«...,
&AI iV
—Trabajando en las obras de la Gran Vía
MadrÜ&o. —• Continúan siendo cada día
Banco'le Cwfitilla....
guientes escogidos n ú m e r o s :
,
UOI (XI
«i L A D R O N A ! »
más ovacionadas la reina de las bailarinas,
Bittico HispHnoamericano ..»
151 00 el albañil junn Estévez se causó fuertes conVariaciones. —Beethoven.
Barbieri.—En
este coliseo se estrenó ano- la verdadera Argentina, y las Bellas Orienta0*M th) tusiones en el pie derecho.
De la colección Iberia «Triana».—-Albénia. It:i«<.vi Hiap^no-Cotonial
che una zarzuela dc carácter melodramático, les, con su delicioso d u - ^ o de la «chelra»,
Hunco
IVntrul
Mexicano
(X)
>
1)0
«Vals d'arnou*»'—Moszkouski.
HOSPITAL
original del S r ^ M o y r ó n (D. Julián), con mú- que el numeroso público las obliga á repetir,
Hinco de CarUgona-.. -• . . . . .
O 0 (MI
«La campaneUaíi.—PaganinUListz.
Doctores Milla y Seoane. Ayudante, señor sica del maestro Padilla.
Banco KspaÜol del lito de la Plata
071) 00
y la preciosa Currita con su sugestivo tangoDespués, y fuera de programa, la eminente Ta baoos.
ÜK) 00 Espejel.
El autor ha forzado un tanto el convencioEl jueves, en la sección de las siete, debuconcertista nos dejó oír la magnífica marcha Kxnloaivoa
0X)
U)
En la calle de Zurita se promovió un regu- nalismo teatral, con objeto de dar mayor in- tará la eminente cupletista Juanita Corrales.
. . . ,..
fúnebre efe «-El ocaso d e los dioses», de W a - AU'OB Hornos
000 00 lar escándalo por cuestiones de vecindad entre terés á la acción que llega á suscitar en alAzúcares, prelerentes....
70 00 varias individuas, domiciliadas en el núm. ¿*
gner, y la «Rapsodia 6.*» de Listz.
Latina.— Además de Pilar Cohén y de misg u n a s escenas la emoción de los espectado....
00 00
En la interpretación de todas estas compo- Azúcares, ordiiiMriaa....
ter
D o r u a n , una de las artistas que actualde
dicha
calle.
res.
Azucarad, ocluías. • / • •
CO 1.0
siciones demostró la señorita Mayor, con su Coivsti-uociauoa
mente conquistan mayores aplausos en aquel
La contienda adquirió caracteres dc batalla
Metólious
a»
ÍO
Si
hemos
de
ser
sinceros
con
el
Sr.
Moyrón,
ejecución magistral, las exquisiteces d« su es- rapeíera KapaPoitt
00 00 campa., y unas á otras se agredían con saña celebramos más el trabajo puesto en los ti- teatro, es "la lindísima y graciosa cupletista
I •,:• • . , •
tilo y su agilidad asombrosa, un perfecto do- liidi'áutiba Sunúllana
a> 00 á Navazos y badilazos, y algunas esgrimiendo pos cómicos y en algunas figuras dramáticas, Lolita Escudero, que no ha de tardar en
minio sobre eí supremo arte, que le reserva, Nortes
ser primera figura en los cuadros de vfl'iehorquillas de las que usan para el oelo.
que el desarrollo del asunto.
sin duda alguna, un glorioso porvenir.
Madrid-üarasoza-AI ioan te.
07 90
De la lucha resultaron con multitud de eroLa obra g u s t ó , siendo aplaudidos bastan- tésc v.
H a s t a las nueve de la noche duró la agraOBLIGACIONES MUNICIPALES
siones' Nfercedes Pacheco, Bibiana Ruiz, En- tes pasajes y algunas frases intercaladas con
Lola Escudero, que es elegante y oon , í a '
dable fiesta, que fué una continuada ovación á Empiéí'.ito lfetíS a! .'í por IDO
00 00 carnación Quitrán y Dolores Escribano.
picardía de autor que conoce los efectos tea- ha sabido seleccionar los cuplés y escoger una
la joren artista y un motivo más para aplau- Kxiiiopiacioiiea del interior al 5 por |(ki ÍK\) a i
—También por cuestiones parecidas- rega- trales y sabe conquistar al público.
serie dc ellos, tan delicados y finos, que »
dir la admirable gestión de la Junta directiva Xdrro del l'.nauncba, 'l»&í por XiW
00 uo ñaron en In Puerta de Atocha Gregoria SeLa partitura del maestro Padilla tiene nú- proporcionan todas las noches grandes ovade la Asociación de Alumnos de Ingenieros y Ublígiioíunas lü*W, liquidad deudas y
obra» a 1 4 por 1 U 0 . . . . . . . . • . . . * . . . , , 98 ¡SO villano y Agustina Gil, que fueron curadas de meros ligeros y bonitos; entre ellos, unos ciones.
Arquitectos.
Azucareras., . . . . . . . . . . . . . ••'•«
m so contusiones en enra y cabeza.
cuplés, que se repetirán más en noches suceSalón Victoria.—Se
ha estrenado en es»
E. U
Cor.stfticcioiioa Metálicas..• *, *••• *•••
001»
—Un aguador, que pasaba por la plaza de
M ¡id ri- l-/.:i r-»£;o/, i- A! ion i: ce
, Oil 1X) Lavapiés dio un terrible golpe en la cabeza sivas, si el amigo Moyrón no aguarda al lu- teatro el episodio del Dos de Mayo, aenrancun a
nes para pasarlos un poco por la colada, por- to y cinco cuadros, titulado U
f *™j2
Serie VallmMúj-Ariza
OUO 00 al niño Emilio Pthicy. que fué curado d e una que, francamente...
La nueva producción d e nuestro companero
Ídem, serie V
OU1 U) extensa herida en la frente.
Al finalizar la representación salieron varias en la Prensa y autor dramático, D. Je*»* ',
Nuriod (nuevas)
—José Castro, que es un pobre impedido,
00 00 fué conducido Á esta Casa de Socorro en veces los autores á recibir los aplausos dc la Ilanova, y del actor D. Felipe Calleja. "»
CAMBIOS.
-—La Sociedad de Vendedores Ambulantes
concurrencia.
muv aplaudida, teniendo que salir sus auto f
«
completo estado de embriaguez desde la caha trasladado su domicilio social á la Casa del Fra^floa...
El personal artístico de Barbieri representó multitud de veces á recibir los aplausos
n
o
»
lle
de
San
Carlos,
donde
promovió
un
monu»ür
Pueblo, habiéndosele asignado la secretaria Libra*
.., •:
l.t) U0 mental escándalo, tratando de agredir á los la obra con mucho cariño y con verdadero público, al final de la obra.
rs-Meía.
num. 43.
Murooa*
acierto.
^—En junta general de la Sociedad de FonIranscuntes, navaja en mano.
La señorita Herrero y los Sres. CaJcj*
J, D E L C.
distas de Madrid, celebrada en el C i r c u l ó l e
Los guardias de Seguridad tuvieron que
Castillo, Coronel y demás art.stas fueron t*m
la Unión Mercantil el 2 del actual, ha sido
llevarlo, par» que fuera asistid", en e! carro OflCETlttM
bien muv aplaudidos.
«rruielegida, por unanimidad, la Junta directiva
En e f Salón de A c t u a l i d a d e s , ^ o n d e ^
Acaba de publicarse la trigésimacuartu edi- de la basura, seguido de una legión de chiPrincesa.—Ultimas
representaciones
de
opesiguiente:
rán sus representaciones á dinno desde
/
ción del «Formulario d e Bouchardat», arre- quillos.
Kl espectáculo era verdaderamente cómico. reta vicnesa.—Mañana jueves, festividad dc es casi seguro que !in de obtener ei m •
Presidente, D. Salustiano Dunaiturria; vi- glada ai nuevo Cóác^ de 1908.
la
Ascensión,
se
verificarán
dos
funciones
exDespués dc socorrido convenientemente fué
ceprc*idente. D. Cayetano Nuevo; tesorero,
El *( Nuevo Formulario Magistral » , va conducido en el mismo vehículo á la Comisa- traordinarias y á mitad de precios, á las cua- éxito que en el de la Puerta de Atocha.
u . jóse Arenas; contador, D. Pedro R. BalRecreo de la
C*sl9teM.~Mn****J»ff
rccedido dc generalidades sobre el arte de ría, pues so negaba á ir andando.
tro y media de la tarde y á las nueve y cuarb o a ; secretario general, D. Ángel C a r r a s c o ;
á las seis de la tarde, se w'ficarft ^ " * f l c a
ormular,
nociones
sobre
el
uso
de
los
contrato
de
la
noche,
representándose
en
las
dos
w c r e t a n o segundo, D. Patricio G i l ; vocales
^
venenos y de los auxilios que deben prestarse INCLUSA
funciones la opereta titulada .'lira de prima- cional y emocionante ascens.ón de I rn»t
Meldla, tripulado por el ¡ « " T O S un
i los envenenados y il los asfixiados, y seguiDoctores Romeo y Dupuy. Ayudante, se- vera (Fruehlingslult), que tan extraordinario globo
Pitan Sr ; Coraminas, al que «
^
,„
do de un resumen sobre las a ^ u a s minerales ñor Antón.
éxito acaba de obtener.
arrojado matador de novillos muy conoc.o
J " v t " l u d . L i ^ - E n / » Cireulo Liberaí se naturales y artificiales, de nocionca acerca de
El viernes, último de moda, Aire de pri- Madrid.
El niño José Martin se produjo heridas en
,
. „ „ r > r t o P° r
ha verificado un mitin do p r o p í l g a n d a d c , a lii opoterapia, la aeroterapia, etc.
la cabeza al caerse en la Rivera d e Curti- manera.
candidatura de coalición monárquica.
El mismo día M «tebrordi un
^ g j f a
Esta edición, impresa en papel indiano, ae dores.
Y el sábado, última función y despedida de 1. brillante banda del batallan
á<¡»£cri.ot,
Presidió el Sr. Vincenti é hicieron uso de
—A consecuencia de una bronca de ve- la compañía, Aire de primavera»
la palabra los Sres. Rico, Villaverdc, Carme- vende, encuadernada en tcJa» al precio de ó
dc Merma, y funcionarán todos I M T
o
s
u
m
peseta»
en
Madrid
y
6,50
en
provincias,
en
!a
cindad, fué curada María H e m a n d e a de con*
Comedia,—El jueves, á las cuatro y media que «on el encanto de > "
na, Valle y Fernández Cancela.
' I ^ 0 8 < w code la tarde y nueve y cuarto de la noche» La que diariamente cof-rurren « Wn d«l>e¡°»°
Este, en nombre dc la Juventud Liberal, C;isa editorial Qailly-BaiUicre, plaza de Santa tuaiones en ta cara.
Ana, 10, Madrid, y principales librería*.
—Asistidos tres alcoholizados..
viuda alegre.
s u cultos c s p c c t á c / v s .
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Ayuntamiento de Madrid

P Á G I N A SÉPTIMA

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA

Independencia hasta el estanque, con el fin de
celebrar allí grandes festivales nocturnos.
La fiesta de inauguración será organizada
c\ ministro de la Gobernación manifestó y á beneficio de la Asociación de la Prensa.
L-hr aue tenía telegramas de toda la PenEn noches sucesivas, el precio de entrada
' " te excepción hecha de la Corufta, dando- será muy módico, y en fechas determinadas,
u "ucnta de haber empezado sus sesiones completamente gratuita.
íldÍs las Dipuuciones provinciales.
Las cabalgatas.

ALCANCE POLÍTICO

Fl conde de Romanones tiene en estudio, y
meterá en breve á la firma de S. M., aigu- importantes decretos relativos a* intercambio escolar y oposiciones á escuelas.
También el ministro prepara, para elevarlo
i las futuras Cortes, el presupuesto extraordinario de su departamento, que importará,
d
amadamente, unos noventa millones de
osetas que han de invertirse en construcciones de ¡ocales para escuelas públicas y adquisición de material pedagógico y científico.
El ministro de la Gobernación ha recibido
s u despacho esta mañana la visita del Préndente del Consejo, con quien conferenció
^tensamente acerca de la lucha electoral.
TST

Interrogado e1 Sr. Merino acerca del alcance do la colisión de Bilbao» la negó importancia pues los informes telegráficos que recibe
•ion contradictorios, no pudiendo por el momento decir quiénes son los agresores ni los
agredidos, y por tanto, se abstenía de pre•uZgar el asunto. Apenas tenga detalles ciertos, podrá hacer las manifestaciones pertinentes.
Refiriéndose ¿ la huelga de cocheros, manifestó que el pleito consistía en que la Sociedad
que -tiene mayor número de asociados quiere
Imponer á los'patronos de la otra la expulsión
de todos sus subordinados, á lo que dichos
patronos se niegan.
«Como se ve—añadió,—esta es una cuestión que pudiéramos llamar de familia. Por
tanto, la resolución la adoptarán los patronos
v el gobernador, que es á los que Incumbe, suponiendo, por tanto, que no se originará ningún conflicto grave por esto.»
En los Centros oficiales se ha recibido •!
líguiente telegrama de Santiago:
«Estudiantes protestan relato periódicos diciendo Cuerpo escolar pidió destitución rector
y alcalde. Es completamente inexacto.»

DE ESTADO
Esta mañana ha celebrado una extensa
conferencia el Sr. García Prieto, en su despacho oficial, con el ingeniero Sr. Villares, que
sale esta noche con dirección á París, llevando
la repiesentación oficial de España en la Conferencia que. allí se va á celebrar, tratando
de las minas del Rif, tomando parte en las
discusiones las distintas Compañías interesadas en este asunto internacional.
El ministro de Estado dio amplias y concretas instrucciones al Sr. Villares.
*
A las cuatro y media de la tarde ha visitado
al Sr. García Prieto, en el ministerio, el nuevo ministro del Japón en Madrid, recientemente llegado á esta corte, Sr. Aracawa.
Le acompañaba el encargado de Negocios,
Sr. Marumo.
El nuevo ministro entregó al Sr. García
Prieto la copia de estilo de las cartas credenciales y la petición de audiencia para poder
ser recibido por Su Majestad.
Poco después, el ministro de Estado devolvió la visita al Sr. Aracawa.
*
El Sr. García Prieto, que ha regresado hoy
de su viaje á Cádiz, donde fué acompañando
á la Comisión española que marchó á la Argentina, presidida por S. A. R. la Infanta
doña Isabel, ha permanecido todo el día en
su despacho oficial en perfecto estado de salud, no siendo, por tanto, exacto que regresara un poco enfermo, como se ba dicho.

^CASA DE LA VILLA
LOS FESTEJOS DE HAYO
El alcaide ha adelantado noticias de algunos de los festejos que se celebrarán en esta
te en la segunda quincena de este mes y
Pnmera del próximo junio.
Wr

le Cultura 2009

Fiestas de mayo en Madrid

Las carrozas que habrán de tomar parte en
la cabalgata organizada por las clases merLa Compañía del Mediodía ha publicado ya
cantiles madrileñas prometen ser magnificas, el servicio con billetes de ida y vuelta á presiendo varias las que ya se están construcios económicos, establecido para las fiestas
yendo.
de mayo en Madrid.
En la cabalgata del Ayuntamiento figurará
En la mayor parte de las estaciones de sus
una carroza, exactR reproducción de la cele- lineas de Levante, Andalucía, Extremadura,
bre Tarasca, cuyo modelo se conserva en el
Zaragoza, Ariza, principales de Cataluña y
Archivo municipal.
en las lineas que combinan con dicha CompaBatalla de Dores.
ñía, como son las de la Rioja, Navarra, AraYa están encargados varios vagones de flor gón, Valencia, Cádiz, Málaga, Granada, Alfina para la batalla de ñores que se celebrará geceras, Soria, Lorca y Baeza, se expenderán
estos billetes desde el to al 11 del actual, siren el paseo de coches del Retiro.
Las tribunas que se construirán en el Par- viendo para regresar desde el 15 al 28, 29 y
que tendrán una extensión de 1.500 metros. 30 del corriente, según las líneas de donde
procedan los viajeros.
Otros festejos.
Los portadores de estos billetes disfrutaProbablemente se celebrará una fiesta auto- rán la franquicia de 15 kilogramos de equimovilista, organizada por el Real Automóvil paje.
Club de España.
En los carteles fijados en las estaciones y
También se celebrará una corrida de ocho despachos centrales pueden verse todos los
toros con caballeros en plaza.
detalles del servicio, que por su mucha extensión no insertamos.

CONSEJO SUSPENDIDO

Para esta tarde, á las cuatro y media, estaba convocado el Consejo de Ministros, y
en el había de tratarse de la reforma tributaria.
A las doce y media de la tarde, hora en
que el Sr. Canalejas tiene para los periodistas la atención de recibirles, dijeron hoy en
la Presidencia que, celebrándose Consejo por
!a tarde, había desistido el jefe del Gobierno
de concurrir á la Presidencia cn las primeras
horas de la tared, aplazando su entrevista
con los periodistas para momentos antes de
que el Consejo comenzase.
Creíase, por lo tanto, que habría Consejo;
pero á eso de las cuatro, cuando los periodistas visitaron al Presidente, se enteraron de
que el Consejo había sido suspendido.
La noticia de la suspensión fue facilitada
por el Sr. Canalejas.
Este manifestó que había estado por la
mañana á recibir al Sr. García Prieto, quien
le había dicho que tenía que recibir por la
tarde al embajador del Japón, y con ese motivo no podría concurrir al Consejo de Ministros.
De otra parte, el ministro de Marina ha
significado al Sr. Canalejas su deseo de concurrir á todos los Consejos que sc celebren.
También el ministro de la Gobernación,
por ocupaciones de momento, se veía imposibilitado de concurrir al anunciado Consejo.
El Sr. Canalejas, en vista de todo lo expuesto, conferenció con el Sr. Cobián, conviniendo ambos cn que el Consejo podría ser
aplazado, teniendo en cuanta ,;que su celebración no era de esas cosas que por su urgencia no admitiese demora.
Es más, aplazándolo, contaba el Sr. Cobián
con más tiempo para ultimar proyectos que
tenía muy adelantados, pero no definitivamente terminados.
Acordada por el jefe del Gobierno su suspensión, fueron avisados de ella por teléfono
los ministros, con la advertencia de que para
el primero que se tenga ya se les fijaría !a
fecha, puesto que no tiene aun decidido el
Sr. Canalejas si lo ha de reunir el sábado próximo.
El Consejo de mañana con S. M-, en atención á la festividad del día, no se celebrará.
El Sr. Canalejas anunció á los periodistas
que pasará el día de mañana en el campo, y
que el general Weyler, á quien se le ha autorizado para venir por dos días á Madrid,
había salido por la mañana de Barcelona.
Comunicó además á los periodistas el señor Canalejas, que hoy salía para París el
ingeniero Sr. Fernández de los Villares, que
representará á España en la Conferencia internacional que ha de inaugurarse en aquella
capital el día 10 del actual, para tratar de ia
legislación minera aplicable al Rif.

V I D A LOCAL
DEFUNCIONES

Han fallecido en Madrid:
Doña Dolores Fernández, ftó años, Fuencarral, 51.—D. José Gómez, 46 años, Isabel
la Católica, 4.—D. Anselmo Carvajal, 62
años, Mancebos, a.—D. Francisco Vives, 59
años, Calatrava, 20.—Antonio Mora, 10 horas, Maldonado, 4.—D. Pedro Solana, 5$
años, plaza de los Mostenses, 8.—D. Félix
Muguruza, 23 años, Gaztambide, a.—Doña
Petra López, 37 años, Manzana, 8.—Don
Antonio Fernández, 19 años, Hospital de la
Princesa.—D. Vicente Osorio, 33 años. Hospital Provincial.—D. Ricardo Marcos Bausó,
Exposición canina.
66 años, Fernando VI, 17.—D. Aquilino Ese inau urara
nina d l aa r T ? s (JUC
£
la Exposición ca- -. teban, 53 años, Ángel, 19.—Doña Francisca
l i a n s i d o nRC ! 0
mem 5 •
i r Pt s gran nú- Rojas, 64 años, Jesús y María, 14.—Doña
•° « ejemplares de distintas razas.
María Alocla, 39 años, Segovia, 59.—D. Félix Pernas, 57 años, Méndez Alvaro, 16.—
v
Campeonato de «íoot-bail».
Doña Teresa Duque, 50 años, Hospital de la
2a
tfc *
** celebrará el campeonato nacional
Das1\ ***' c n e ! °. ue tomarán parte los equi- Princesa. — Doña María Alvarez, 37 años,
Hospital Provincial.—D. M. Jesús Torrijos,
** "*• notables de España.
30 años, Hospital Provincial.—Eugenio García Doncel, 18 meses. Cicerón, 3.—Agustín
E! § Monumento á San Martín.
<lüt KT'J" 1 0 d I a s e 'naugurará el monumento Baer, tres años, Fernando el Santo, 2.—MaSin i? ? erigirse á la memoria del doctor nuel Lavarrana, 11 meses, Chinchilla, 11.—
María González, nueve meses, Princesa, 59.—
Martín, en el Paseo del Botánico.
María Dolores Palomares, siete meses, San
Fiesta musical.
E
Andrés, 31.—Luisa Fernández, tres años, esncu
ciad0 ? ° " ° internacional de bandas anun- tación de las Delicias.—Apapito Fernández,
ciad SUsp * nde » a consecuencia de las difi- 15 días, estación de las Delicias.—Amelia
crit)ir " s u r £'das para que vinieran á ins- Saura, tres días, Argumosa, 17.—Isabel GondJs ¡1] e n . e s t a «Poca del año algunas ban- zález, cuatro años, Kerraz, 49.—Carmen Vá!ftbrará n , e r a s d e fama mundial ¡ pero se ce- rela, cinco años, travesía de las Vistillas, 16.
días, -i " n a fiesta musical que durará tres —D. Francisco Fernández, 32 años, Hospital
24> 2 S y 2fi d e I actua
Provincial.—Francisco Pérez, siete años. Hostomará,,
*» y c n , a cJue
tran
P a i t e v a r i a s ba
Kra
ndas
nacionales y ex- pital Provincial.—Doña Clara Lozano, 53
Sua»
años, Hospital Provincial.—D. Manuel Inicsta, 34 años, Hospital Provincial.—D. León
j j ^ P l e s i a s nocturnas en el Retiro.
Fernández, 65 años, Hospital Provincial*—
<?
ldarnent
sc ha
ítrlrl
*
acordado iluminar D. Manuel Pascual, 53 años» Hospital Prott^ *' n e n t « un trozo del Parque de Ma- vincial.
Huo comprenderá desde la Puerta de, la

Dianas.

Se inaugurarán las fiestas, saliendo de digentes puntos extremos de la población vanas bandas de músicas, tocando diana, que
wm á reunirse en la Puerta del Sol. para desffl
w tedas reunidas.
Cinematógrafos y bailes públicos.
Ura te
ran n u m e r o d e
iirvn ? c i%
noches habrá setiw
, n c m atógrafo al aire libre en dist a s pl a z a S ( y b a i l e s p ü b n c o s en los barrios
•«remos de la villa. \

JUNTAS GENERALES

La Mutual Francoespafiola, 25 de mavo,
Alcalá, 38.
Minas de cobre de Nerva, 30 de mayo, General Castaños, 15 .

"NOTICIAS fiENERALES
Con motivo de la festividad del día, habrá
mañana, á las once, capilla pública en Palacio.
El lunes marchará á Valencia el ex Presidente del Senado general Ajxárraga, con ánimo de permanecer allí hasta comienzos del
mes de junio.
Según hemos anunciado, hoy abrirá sus
puertas al público el Gran Café, instalado en
el mismo local que ocupó el Café de Fornos,
de feliz recordación para los madrileños.
Los dueños del nuevo establecimiento obsequiaron anoche con un espléndido banquete
á gran número de amigos y representantes de
la Prensa, quedando demostrado que la cocina del nuevo café puede competir con las
mejores de su clase.
$ 0 hubo brindis, sólo hubo un aplauso nutrido y espontáneo al presentarse en el comedor el cocinero.
El duque de Alba tiene gramófono de Urefta, Prim, 1. Catálogos gratis.
El embajador de Francia, M. Révoil, ha
inaugurado hace unos días una sala de operaciones en el Hospital de San Luis de los
Franceses.
Este nuevo local está provisto ^de todos
los adelantos modernos, y presenta una instalación perfecta, formando un pabellón aislado, con habitaciones para los pacientes»
Los cirujanos que no pertenecen al Hospital pueden obtener permiso para hacer operaciones cn ese pabellón.

MELOCOTÓN TREVIJANO
Probarlo es su mejor recomendación.
Don Manuel Sánchez nos ruega hagamos
constar que la contusión que sufrió días pasados, de la que fué curado en la Casa de Socorro de la Latina, no fué consecuencia de
una riña, sino de un accidente puramente
casual.
Par* presentar á la afición madrileña al
matador de novillos Cándido Espejo (Espcsito), una Empresa particular ha tomado la
Plaza de Vista Alegre, y en ella se dará mañana jueves una corrida. Los toros serán de
la señora viuda de Clemente, y los espadas,
Limiflana, Mauro y Espesito.

Ultima hora
Temores bélicos.
LIMA. Un destacamento de tropas ecua*
torianas avanza hacia la frontera de Perú.
Se teme ocurra un choque con la vanguardia peruana, aunque, sin embargo, se cree
que de haber encuentro no degenero ello en
guerra.

Movimiento de buques.
ALHUCEMAS. (Miércoles, tarde.)
Se encuentra fondeado en esta rada desde
hace tres días el vapor mercante Italiano
Leonardo, cn espera de embarque de moros
segadores para Oran.
También llegaron con igual objeto: anoche, el vapor francés Riff, y al amanecer de
hoy, el Jaime Pinto.
Se cree que será crecidísimo el número de
moros que embarcará á bordo de estos buques.

El Presidente de! Brasil

PAGINA SÉPTIMA

CÓMICO.—4.—La moza de muías (doble*
dos actos).—Los perros de presa (doble, cuatro actos).
9,30.—Bodas de oro.—La moza de rouias«
ESLAVA.—3i30.—La moral en peligro.—
La república del amor.—La Corte de Faraón'
y El ratón (doble).
8,45.—La Corte de Faraón.—La alegredofla Juanita.—La Corte de Faraón.
GRAN TEATRO.-—4,—Las bribonas.—CiRumor desmentido.
VALENCIA. (Miércoles, tarde.) El go- nematógrafo nacional.—San Juan de Luz v
bernador civil ha desmentido el rumor de que fil país de las hadas (doble!.
se presentan dos candidatos monárquicos por
9.—Enseñanza libre.—Venus-Salón y El
esta circunscripción.
país de las hadas (doble).
MARTIN.—4.—Moda.—Almas grandes.-Signe la hnetea.
chicos de la escuela.—Los granujas.—
Continúa la huelga de bronceros lampistas. Los
Sangre
castiza.
Los patronos se muestran intransigente».
9.—Almas grandes.—Los granujas.—Los
Los haítles moros.
ojos vacíos.
Los moros amigos han desayunado hoy en
NOVEDADES.—**.—Doloretes.—El puñao
ej domicilio del general Garrido, invitados de rosas.—El cufiao de Rosa.—| El fin del
por éste.
mundo!—La Tempranica.—El cuñao de Rosa,,
Después han asistido á la jira anunciada en =—! El fin del mundo!
Burjasot.
NACIONAL.—3,30.—U confesión.—¡ PiEn este momento lea obsequia el Ayunta- caro teléfono!—Ciencias exactas.—La joya
miento.
(especial).—En cuarto creciente.—A la luz de
Semana de aviación,
la luna, libro de estampas v Clavito (especial).
BARCELONA. (Miércoles, tarde. ) SiCOLISEO IMPERIAL.'—4,30 y 8,15, secgue soplando un vientecillo muy fresco y bas- ciones especiales de películas.
tante fuerte, que hace temer la suspensión de
5,15.—El lazó verde.—La fuerza de utí
los vuelos de monoplanos en el Hipódromo. querer.—El cuarto de la plancha.—A primera
A pesar de ello, el público que se dirige al sangre.—El gran tacaño (doble).
Hipódromo es enorme.
BENAVENTE.—4,15.—Inspiración femeA las cinco telefonean del Hipódromo que nil.—Aquí hase farta un'hombre.—La reina
se ha calmado en parte el vientecílío que so- mórá.—Las nubes pardas.—Ruido de campaplaba.
ñas.—Inspiración femenil.
Hay gran animación y se espera que de un
Secciones de películas á las 3,30, 5,15 yt
momento á otro se eleve el aviador.
8,15.
En el Hipódromo están el aviador M. GarBARBIERI. — 4.—El método Gorritz.—
nier, recién llegado de San Sebastián, con in- Mala hembra.—La alegría del batallón.—
tención de efectuar algunos vuelos, y el 'otro ¡ Ladrona!—Sangré moza.—La alegría del
célebre aviador M. Rene Simón, que ha efec- batallón.—\ Ladrona!
tuado ya vuelos importantes.
ROMEA.—Secciones desde las 6,30 de la!
Se dice que probablemente el sábado sft tarde.—Programa escogido de artísticas petrasladara á esta ciudad el aviador Graham lículas.—Éxito reciente de Celtic y Vest y
White, que tal vez volará el mismo día'.'
Claire y CJak.—Cambio de trabajo de la sin
El aviador conde Lesseps continúa mejo- rival y famosa Argcntinita.
rando de las contusiones que recibió el lunes,
LA TINA.---Desde las 3 secciones de variecreyéndose que podrá tomar parte en las ex- tés.—La Africana.—Mari-Celi. — Dorwan.—
periencias que se celebrarán en los restantes Grandes atracciones.—Academia de besos.—
días de la semana.
La pulga, por Pilar Chen.
ROY AL KURSAAL (antes Salón Regio,
El general Weyler.
"í?
plaza
de San Marcial, 6.)—A las 6.—Debuc
En e! rápido de esta mañana salió para Made la troupe Luccrito, Españolita, Rosicler y
drid el general Weyler.
Rosita Fqrtuny.—Tina MeJler. Tanguerita,
Le acompañan sú hijo y su ayudanfe.
La Criollita, Gálvez, Los Criollitos, Cbnáaelitó, t)os colegialas... modelo y Las hijas do
Loth
En Redonrfela.
N*OVlClADO.*-3,3o.—¡Ni á la ventana te
PONTEVEDRA. (Miércoles, tarde.) En asumes!—El dabo primero.—El tesoro :c- ía
el tren rápido ha llegado el general Rubín, bruja.—Noche de nieve.—\ Ni á la veni
candidato á la diputación á Cortes.
te asomas.—La oarne flaca.—E! cabo p:
En Porrino le esperaban Comisiones de va- ro.—1 Ni á la ventana te asomes!
rios Ayuntamientos con bandas de música.
NUEVO.— Desde las 4 de la tarde grande»
Se dispararon multitud de cohetes.
atracciones.—Grpndes éxitos de la genial •
Diéronse entusiastas vivas al ilus^c hijo de tista Raquel Mrílier con El sueño de Raquel
Redondela, del que espera su distrito la re*- y La pulga, la esíttJWral artista La Aretum
dención del odioso caciquismo, hasta ahora con sus danzas orientales, la sin rival fcioísa
triunfante.
Carbcnell, Las Favoritas, la simpática NiEn Redondela hallábanse cn los andenes : ñón, el notable traníformísta Graells y c! cémiles de personas de lo más prestigioso del lebre bailador Nrira, dVbuf d* la célebre- baidistrito por su posición, y todas las clases so- larina Luisa de Biquer fton el estreno de! baiciales.
le de su creación ChenttecJer.
Al entrar el tren en agujas, se desbordó «I
LO RAT PHNAT.—út 7 & $ tarde y
entusiasmo en tal forma, que fué preciso que 9,30 á 12 noche.—Cinema réfllista.—Cinemase detuviera el tren para evitar desgracias.
tógrafo al estilo rl* ParU4—fíoycionea cootiUna ovación indescriptible estalló en loft fttias.--Grandes Conciertos.
andenes, oyéndose una saiva de aplausos y enFRONTÓN CENTRAL.—4.—Se jugarán
tusiastas gritos.
dos partidos, ti primero á ¿o tantos cairo
Este recibimiento imponente jamás fué pre- Ituarte f Kgula, rojos, contra Modesto y Sosenciado en esta población.
laverri, azules, y cf secundo & ¿o,tanto* cuLa entrada en el pueblo fué verdaderamente tre A bando y Arrati,./-oj&»t contra Tandiiero
triunfal.
y Gtierrítn, acules.
. La impresión general es que el recibimiento
PLAZA D& • TOROS.—4,3o.->~5e lidiarán
superó a lo esperado. Todos dicen que des- sefs torw, cori é\rhti mett-smy, <fe Íi a<-rAd!tapués del acto de ayer,, el general Rubín es el da ganadería de los Herederos de U. Vice.no
diputado por Redondela.
MartineaVde Colmenar Viejo, que ¡*tt;.\i\ ikUa»
dos y estoqueados por los dies<ról Rafael G¿«
Mitin regiofialista.
mez (Gallito), José Claro (Pópete) y Manuel
BARCELONA. (Miércoles,.tarde.)
£1 viernes se celebrará el mitin organizado Rodríguez (Manolete), con ¿u.s respectivas
cutáríílas.
ior la Liga regionalista con el objeto de re"tt-AZA DE TOROS DE VISTA ALEutar los cargos que la coalición de las deireGRE*:.—4,30.—Gran corrida de riovÍUos*tocnas ha dirigido á los regionalistas.
ros,. de la ganadería de la señora viuda de
El partido único.
Clemente,' siendo los matadores Tomás DJca
Han visitado el Círculo republicano progreulláafia, Luis Mauro y Cándido Espeso
sista los directores del nuevo partido republi- t K
cano catalán único para pedir á sus socios
irf t o ) i
1
cooperen á su política y apoyen la candidatura que presentan.
Tos, garganta, rastillas Caldeiro, ptas. 1,50.

Los efectos de la Afierra.

CONSTANT1NOPLA. Según datos oficiales, las bajas que sufrieron las tropas imperiales en los combates verificados cerca de
Katchanck, se elevan á tres oficíale* y *4 soldados muertos y 94 heridos.
Por su parte, los albaneses tuvieron 500
muertos.

LA LUCHA ELECTORAL

f

Avisos titiles.

Boletín religioso del día 5

Santos del día 5 de mayo.—La Ascensión
del Señor; San Pío V, papa; Santos MáxJmo, Eulogio, Hilario, Niceto, Angelo, Teodoro y Ceruncio, confesores; San Silvano,
mártir; la Conversión de San Agustín y
Santas Crcscencíanc é Irene, mártires.
Cultos.—Se gana el Jubileo de Cuarenta
Horas en la parroquia del Salvador, y habrá
solemne función á su titular, á las diez.
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora de los Peligros en las Münjafi Vallecas
y Trinitarias ó de la Asistencia en los Fia»
meneos.

rAUniin
LUFIFKA

Í° v * 9 por **áo &u valor, Ceiesti*
no Martlnen. MONTERA, *u

SMNDIA

es LA MejorT -

PILA SECA
higiénicos Fcrés.
^nico depósito,

18-PRÍHCIi'E

~18

Para chocolate, «La Berlinesa», Serrano, 38.

SDOÍEUAQ ARRENDATARIA DE LA8 UNAS
9AN CARLOS Y VASCONGADA

LISBOA. A bordo del vapor Araguya ha
El Consejo de Administración, en cumplillegado el Presidente electo del Brasil, marismiento de los estatutos, ha Hcordado celebrar
cal Hermes da Fonseca, quien continuará esjunta general ordinaria de accionistas el día 35
ta tarde su viaje á Cherburgo, desde donde
de los corrientes, á las seis de la tarde, en el
irá luego á París.
COMEDIA.—4,30.—La viuda alegre.—La domicilio social, calle del Sacramento, núm. ^.
La colonia brasileña en éstn y los portugue- Fornarina.
A continuación se celebrará junta general
ses antiguos residentes en Brasil cumplimen9,15.—La viuda alegre.—La Fornarina.
extraordinaria de accionistas para tratar de
taron al mariscal Hermes da Fonseca, á borPRINCESA.—4,30.—(A mitad de precios). los asuntos siguientes:
do del transatlántico,
i.° Modificación del contrato de airlendo..
Aire de primavera.
El catolicismo en Muruecos.
9,15.—(Extraordinaria á mitad de precios.)
a.n0 Aumento del capital social, y
Aire
de
primavera.
3.
Reforma de algunos artículos de los
PARÍS. Varios periódicos diarios publi*
LARA.—4,30.—El Paraíso (dos actos).— estatutos.
can una información de Fez, diciendo que el
Las acciones, resguardos ó poderes que con
superior de los Franciscanos españoles, acom- González y González (dos actos).
9.—El sueño es vida.—Los pelmaíos.— El arreglo á Jos estatutos son necesarios para
pañado de varios religiosos de dicha Orden,
tener derecho de asistencia á ambas junta*,
ha salido de Fez para E! Ksar, donde estu- ama de la casa (doble).
diará la creación de una iglesia católica.
APOLO.—4,30.—El patinillo.—El mona- serán depositados, antes del día ao, en casu
del señor tesorero de la Sociedad, D. Mariano
Le acompañarán ademas el cónsul de Es- guillo.—Juegos malabares.
8,45.—El amo de la calle.—Juegos mala- López y Aoayat calle de Iñiencurral, mun. t TO
parta en aquella capital y varios oficiales V
bares.—El amo de la calle.
(de diez á uña), donde se expedirán los recibos'
clases españolas.
PARISH.—4,30.—(Sexta matince de moda de entrega y las tarjetas que acrediten la perInstrucciones á un cónsul.
infantil.)—La sensacional troupe japonesa
4
PARÍS. Asegura Le Petit Parisién que el Riogoku, t-1 dúo australiano Jonhson and sonalidad de los señores arciomVwi». Madrid
de mayo de 1910.—Kl consejero ;.""-t ; "' , ü i
cónsul de Francia en Fez ha recibido instruc- Dean.
Miañe] Ortega.
ciones para realizar cerca de Muley Hafid nue9.—(Sexta gran gala.)—Programa selecto ; ; „
.
••
. . .•
•
•" ^
vas geitionc5 encaminadas á la aplicación po- por la compañía internacional de circo y vaIn>p" de h\ CORRt?gj»uís;»«&i;A UE ESPASA,
sitiva del acuerdo marroquí..
rietés, que dirige Wílliam Parish.
factor, ;,.

Espectáculos del dfa 5

Ayuntamiento de Madrid

PÁGINA OCTAVA

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÍtA

PÁGINA OCTAVA

NOVIAS
Xo darle v Quitas. P u r a comprar barato utentühoe de cocina, cubiertos, ban-lejas y
toda -ilase do lerrotería, acudid al almacén mejor surtido
de B. del C a m p o Roromnonesi n ú ni. I dapliomdo.
PRKCIU F I J O
utouuVvilEenault ¿J-W H..
P . con carrosserie doble
faetón y limousine grande
(caíñ iineva). se vende. P r í m 17

A

C'arucldn r í p l d » j s*iraro e n orecclone* del

NO CUESTA NADA

ESTÓMAGO É INTESTINOS
Único ensayado en la m a y o r í a da l o s hospitales de España
P r e c i o : 4 peaeton.
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C u r a infalible
•1 dolor de riIdolor d mal
r
nones,nea
nones,sea jualquiera
su
causa.
Eemedio
roderoso
en
el
tratamiento
de
enfermedades
de
la
V
E
J
I
G
A
y
(asa pa tr. í*ede bou. ^abte>
fo. ó s. R. Prensa, (-armen, IS UBF.TB ^ Se toma con la facilidad del t e corriente, sin riesgo alguno. Ptdase en farmacias
ó envíen en sellos ó sobro monedero o ptas. y mandaran una caja de ti dosis sus dor.ositarxos

Ü5RAM
ja lámpara más sólida
y de consumo
más económico

T H E

B I N N O G U E

.

. ,

PÉREZ MARTÉN Y COMPAÍdÍA, ALCALÁ, 9 f MADRID

HOTEL ñ
80: IOII | esetis. Razón: Pelayo. fiS-4'), 2.° dcha. Do a á P.

CAZADORES

Forasteros

MARÍN repite

No fiarso i de los qne
puedan copiarle ó imitarle sus sinceros anuncios. La C a s a más en
condiciones e n que, se
puede comprar batería
LEGANITOS, 35
de c o c i n a irrompible,
cafeteras, filtros higiénicos para ag;ua, desde
8.75: j a u l a s , botellas
«Thermos» y ajuar de
casa es la suya. Su varieX>irocción: Administrador
dad yeconomía son reSociedad anónima
conocidas y apreciadas
TÜDELA VEGÜIN en t o d a España. PREE N OVIEDO
CIO. FTJO. Antigua CaDepósito en Madrid: Sucesoresde sa MARÍN; 12, Plaza de
M. POYALES. MAYOR, 47 Herradores, 12 (esquina
á San Felipe Neri).

¿Cnol e s lo n o v e d a d mnn a t r a c t i v o q u e Madrid ofrecer
Armas, cartuchos. A r m e r í a La nueva Exposición de muebles y de toda clase do objetos
A r t n r o . Horlalczn. II j I». decorativos, q u e El. EMPORIO l»K VENTAS ocnba d e
intiufrnrar.— Teléfono n ú m e r o 1.04^.
ra?. sombs. I " p í a s ; hechos
2»50)doyleccs.S.Bi>rrardo,45

S

Se distinga*
JOYERO
COiHl'KO
s o b r e •»« t i s i t l a
y vendo ai lia jas, periat),esmeres por su economía} raldas, oro, plata y pópele*»»*
.leí Monte. MOXTERA. 4(1.
t n el coa samo y l a r g a tm
r a c i ó n . La superioridad de Isj
lámpara Q81RAM es debida, priaoi Se compra toda clase de alhajas, oro, plata, platino y s a l o pálmente! & l a s o l i d e s de su ftlamemto nes, ¿ precios como ninguna

ESLAVA

Atención

Otra

.-'•. ?!'.."< RUS '• :!':'•; DXHI 1.

COÑC^IOÍTABIO Ktf ESPAÑA:

35,

Portland extra

TIDELA-VEGTM

oro. phua, platino, galones, AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS
erJasy orillantes, se pagan
filartMidel.ll8metioseuu*
especial para la próxima convocatoria do ingreso
¡ou- Zaragoza, 9, y Fresa, *¿. enCurso
'itados, equivalentes & pies
la Escuela recientemente creada, a cargo de profesores
Queda abierta l a matricula para la preparación U.ffltó, Castuiló(4tf, entre las
r
Masa coches. Baiaol Calvo. 5 ingenieros.
oalles de Don .Ramón de la
normal para ingreso en dicha Escuela.—ATOCHA. 12».
CruB y Lista, se vende barato.
Qfeaufosrtei .rnaieriarsfseéetortoBdofWSas
«tei
:
«rds(paira T*stetepftMe« He aírnn&rratfe tfétrtrtea .
CTI T
ffPUAC
^3 junoo y mimbre, butacas desdé e In/bi warán: Carrera de San
u I J L L i j L £ i J i A í ! > pesetas, g a r i t a s , mesas, veladores, Jerónimo, 32. principal.
¿Cuál
es la oasa que máa cñstus de viaje, baúles y toda ciase de artículos de cestería.
a
pftíí o r o , p l a t a y nlbaja»?
e a l q u i l a hotel con jardín
Grandws fabricas u© Mariano V. García.
Plaza de S a n t a <!raz, n.° 7.
ea Colonia do Mivafiore*.
Verff»r:i. I, y Costanilla d e los A n i e l e s , I
B
f
^ T " " " "*" " ' * l * ^ ^ — ^ ^ ^ — R.: JCiiflez de Arco, l í , naficr»
TJ I M n Q
Peluquero de señoras: se tiñon las canas,
i l i i i U U O por difícil quesean; dis.ione.üe lo* últimos
. Grandisiiiüis. novedades.
adelantos. Se peina y so enseria,— Í1UKBTAS,7 duplicado
0. Carreta*, 5,
ventlo; deseo casa con estable
alquilo u. ó s. mueoiea.
C.* A n a l e s , 15, lech.'j 2 4 8.
• • > - . . . . <-,-.Í
R. Avemaria, 5U, ií.°

LEÓN
OSNftTEIK.-MADEIP E
b MARIANA PINEDA, 5.

GRATIS

ESTOMACALINA ALf ÁGEME

Cualquier p e r s o n a q u e lo pida recibo u . .
caja c o n t e n i e n d o u n r e m e d i o infalible c o W
el r e u m a t i s m o y la gota.
^ ^
D u r a n t e mocaos años pa-leoi de reumatismo y da
nincúu *-"nedio podio darme el éxito que anhelaba cQn
» £Uir Los médicos n c sabían que ¡¡¡¿¡T
cuando un día me vino la idea de nu. '
una preparación compuesta de c i , .
materias diferente» é inoieimivas.
Esta- prepareoión m e c u r ó oe n t « ^
mente.
ateraLa hice tomar á algunos de mis B m cosque padeoian de reumatismo y U¡5"
blén a asilados; los resultados tu6>n
maravillosos, y médicos eminentes n o 2
<!aron convencidos de que rni pietiarál
ción era u n remedio maravilloso.
Desdo estotiemjo he curado mili« r «
de personas qne los médicos creían 7-r"
didas; algunas veces llegué a curar »?
jos de (A) y 7ñ años q u e padecían <1^«HI
hace ü > ó 40 anos de esta cruel enform
dad. Estoy tau seguro dei éxito ¿Tx^
Dirormiduddelamanp^gjQnjo 0 U e he tomado la deoi«iA„>r
Tipo No. i. . cajas, a íln de que loa q u e padecen n U e ,
aan c u i a r . ta un remedio maravilloso, que da l a s u l u d i ¡ n qne los módicos han condenado.
Sírvanse notar que no pido dinero; lo quo deseo «*qu.e m *
manden su nombre y su direc-ión para qm> puoüa maudar"
les una caja gratis. 8í después quieren u A ' i o s más, el p r o .
oio os sumíimento módico. Mi intención "o es la de volver
me rico. Quie-o aliviar á los que padecen.
Escriban, nidieudo u n a caja, á J o h n A. smiiii, 012, u .
g o r MonKC, Slroe L a n r , LondréH, V. C.

PIANOS"
DE LAS MEJOEES MAB0A8

S

Venta á plazos
A pagar en 30 méiu, Podld ost&lojoi.

J. UlU, FuiMual, 55, uütím U¡¿'

AVISO

S

GOMAS

AUTOMÓVIL

CHAUFFEÜES

TRANSPARENTES

E&

^¿¿l&f*4"'

SEÑOR

Don Eugenio Alonso y Muñoz

Depósito y-fAbrica^rucios baratísimos en paipai es, flores y
atributos; bastones dorados
para portiers, aparatos nara
estores, huios, plomeros, varilla» de visillo, heladoras,
cazamoscas y cucarachas, batorladu cocina en rorcelaea y
aluminio. Fevret.*Cab." Grac i a , ^ , trente a c a l l e Clavel.

ÜKL COMKBCIO D E J$STA COKTF.

Ha fallecido el día 4 de mayo de 1910
* ! u c«fttro d e l a • « ñ s n i l a loa a i aríov d e « d a d

Habiendo recibido los S a n t o s

Sacramentos

R. I. P,
S u s desconsoladas hijas D.* L u i s a y D , a A m p a r o , sobrinos, p r i m o s y d ^ m á s p a r i e u t e s y t e s t a m e n t a r i o s *
RUÉOAN
d sus amigos se sirvan enmmendarle á Dios
asistir á la conducción del cadáver^ que tendrá lugar el
ía 5 del actual^ á las diez de la mañana^ desde la casa mortuoria, plíxza de la Cebada, nüm, ¡i, al cementerio de la Sacramental de San Lorenzo, j&r lo que recibirán especial
favor.
El duelo se despide en el cementerio.
No se reparten esquelas.
Se suplica el coche.

S

E l mejor polvo insecticida.
Espolvoreándole en los abríe s y pieles, al guardarlos,
los presorva d e la polilla.—
Ventit: A r e n a ) , íi. IS j 20;
Carretón, 2», larmaoia

CAMAS Y MLI'BLES
al c e n t a í o y á plazos.
Atoilia, 111; Fuencarral, 102.
Plaza Principe Alfonso, 1,
LA

6 B A X

II 11 K T A V \

/jfj'.i-'iosos gabinetes exte,C riores, lux eléctrica, trnt>
o m . „ .u. Clavel, 11, praL

VAQUERO
encargado c> n buena praotica
y buenos infirmes, so ofrece
• n/i»A dontro 6 fuera Madrid.
B¿ F lencane!, 8'"\ C. Anuno*

Xa A F U N E R A R I A . - P r e c i a d o s , 2 0 NECESITO umm
contable |>ráe tico; sueldo, 25
"Nía rea

*t*

dra. mes. Detalles-ion raiérenoías, eda I y estado,e n Lista de Correos," cód.* n. lOltíó.

registrada „

JOSÉ DOKI .E'JEZ

DE

Plaza Batnto, 8. í.° dMia

MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS
-—T-.

^ T ,

.'

Esta Casa no pertenece al "Trusts funerario

Claudio Cuello 46.—TeIéfcmo 2.C67
SERVICIO

re*

TARIFAS T

i¡Señot*oa
AnunoiantemH
I'tDID Ti-UIFAS ORAIU BU
LA AOKMCIA Di:

AGENCIA FÚNEBRE MILITAR

PERMANENTE

••:\ i. -Mtííf.i'V

M A D R I D

yeneontrarélsdeaoueDtoa deaeouocldoa an srtirulos l o d u s t r l a l e s ,
Eiodneloa, esquelas de
n .'ími'-ión, Bovenariiie,
un i versarlos, vallus, teIones y .-¡J jod.i claao de
publlcldiid. Agentii.t direota para ioB^nuneíoa
luminosos, transiónosbles, de la Tuerta del
ROÍ. Pedid tarifas
A ! • o*** -aifln scoriiSrali'O d%, U a d r l d .

ffET

EL MÁS GRANDE SUCESO

.Mccflnleos, *e a e c e s l t o n .
Aloma, l o i , l.°

NARANJAS
« B 4 N « DR OKO

ALMI13BN,,

PIANOLA-METROSTILO
CON VHO O R A T V r r O DE ROIXOM
MALÓN TOI.GOO. AlCHia, 73.

^MARtíÁ^E;L.;':"LEC

: .

P l O A S C CN TODAB PARTES
onciKA CtNTftAi.:Mddri(i.CAi)e cf-i y>:tv.'•. d«Vil<Jotgl«tas,4á*

LOS T I R O L E S E S
Empresa anunciadora
COME DE fiOMOm 7 Y 9INTS.

m o , l i i O p t a s , reut.60 al mes. Iaf.gra*is.Sr Lita.delO.á 12
y 4 *fi— Kforfalra. 00 y PS. ciurcM-flo t g n k r i i » ,

é**sí*íí5.«»»es<,®^«?*****-**«**^j

VINO Y JARABE

REGALO

DE

pare propa«í.* 4 colees, postales itéiia-y curiosas á todo el
míe las pida hasta el día 11',
envían -o sello 25 cts & F. 6 .
Olivar, 2G y '¿ü, p r o l . lzqcl/

JDSiSART
al Laclofosfato

preoios. Vendo barato. Desempeño papeletas del Monte.
< nltnllcro d e Órnela, n * 10,
Joyerlu O u l n e a .

Se necesitan 2 o<i Andalucía, 1
ea Extrem.*y agentes en todoslos pueblos dü Kspañap.'la venta á plazos devalares públicos.— Dirigirse k Ki Crédito G r u í Español, Barcolona.

INSPECTORES

Balneario de la Isabela

Kn esta deliciosa playa se.
arriendan Hofcoles y Villas
completamente amueblados,
inmediato? á las playas, paseos y casino. Dirigirse 4 su
dueño D. César Pombo, en
Santander, ó á s « f draor. don
CésarSarabia.enel Sardinero
.U'Iü.iiOVlU.VD'AS

J')»•'.-.• .o 33 ptas cocheras cerra<las ó independa.—Nuevo
S A C E D O N <<Jt:.t ü A l . A j A i e A j
^ara^o del Hipódromo. KsTemporada oficial: de l." d o J u l i o ul 30 d e s e p t i e m b r e
Aguas termales' sultatado-ca:cicasde las masa/.oadas y pa.da Sordo Mudos. T " 2^31.
radioactivas. Kfieaoifiimas para la curación do todas ías onll'ltlClttAS DB-ÁOJBBO
ferme'ades nerviosas: Neurastenia, Xnaonttilo. HSbterlsnio, e p i l e p s i a , Keuralftlas d i v e r s a s , Sleiuiplojlas, p a r á - usada-* para a ua y cercarlos.
J, KIVJKit A San J o s t o , n.° I.
lisis, etc., e t c .
AUTOMÓVILES d e s d e e u n d n l o j a r o y H n e t e .
aitt
f'Mfrp en Madrid, 1>. Antonio Hernández, Arenal,-1 COMPRO
c a*****'
ud.ilesyob^
| r \ eu Gua<¡alaiara, D. Isi-'ro Tabeiná.
jetos.—10.
LEGANITOa, -40.
-il I LÜ on r|uote, D. Mai iano Covisa.

EL MEÍNAJE HiOÜERNO micTcn oafto»adéVd*«i0^

Lando y berlina

PKBÍJTIVA CASA KIPOLL, ARENAL. 20.

J. RITKItA. .Son J u i l O , 1.

se venden ea buenas condiy-aplicaciones. Sorbeteras amorioanas, filtros, cafeteras, ciones. Razón: Trigo Herma• thermos», jaulas, cubiertos, cuchi!|pria y artículos de fan- nos, Kloy Gonzalo, lo. ooolt.B
tasía en alpaca y níquel. Gran surtido on batería de cocina, en s-s liferentes clases y a.'lioaeionos.
MBXABJSS V I E J O S

Leche Malteada de Horlick
m^mám^m^ Proveedores de la Rcul Casa.
'
ES F.L MEJOR
ALIMENTO
PAHA NIÑOS
PECHO.
Centenares de
Para folletos y
miles do criaturas
muestras crutis.dihan sido criadas
rigirse a nuestros
con la lecho maltúnicos renrcíten*
eitdu do Horlick.
Uuitcsrn España:
l>c v e n t a
M. VÜanova
en. todas las
y Ca, Paseo
farmacia* y
de Colon, 3,
droguerías.
Barcelona. . .
Producior*»: Hnrtlek'fl M:itf-d MnJ¡ Co. Slouph. Ing.

LA

PRENSAS

Agencia de anunoios
do K A F A K L I i A f i B I O s i
C a r m e » , IV. Tolél." 123. B
Madrid
Combinaciones e c o n ó - á
micas d e varios perió-l?,
dicos.
Pídanse tarifas y pre-¿$
supuestos pura pubn'ci-^
dad on Madrid y.provin-ia
olas.
ü r a a d e s descuentos en ¡§
esquelas de d e i u n c i ó n , ^
a o v o u a r i " y aráversario. B

de Cal.

EL JARABE DE DUSART se
prescribe á las nodrizas durante la
lactancia, á los niños para fortalecerlos y desarrollarlos, asi como
EL VP'O DE DDSART se receta ea
la Anemia, colores pulidos de las
jóvenes, y a las madres durante
el embarazo.

COMPRO Ü£i:¿
EN EL SARDINERO

THASPASA
gran local para comercio ó a n a c e n . - B A R Q U I L L O 21.

MVEVOI
[ l>tas. I , « M

3 \ T 3 S C 3 r O O X O VSKg&Z

I t a r q ú l l l o . vi. Ülnfiox.

MATA-MATA

JiKiiíiAH.ATE, boJloy lec(lu
LllULU - r».—Flor y Noto.

NO PERTENECR AL «TRUST. FUNERARIO

«jj»iíi!uoK«ín«

3EKVI0IO ESPECIAL para el transporte de pia u oi.

f

i PARÍS. 8, rui VMMM
*WHELX?^

J

Bn

todas tas Farmacias.

VINOS TINTOS &**4
de los herederos del
HARQÜES DE RISCAL
ELCIEOO (Álu^m)
3'ídonso en lodoa loa moteles
y reh t a u r n u t s .

I>EI»ÜS1 TUS JOZ* MADHÍD %<&&
Sws. Baidomer-o y Honorio, HIgrh-Life, Carrera
de -can Jerónimo, 14. •
0. J. Peeastaingi Príncipe, 13.
D. Adriano Alvares, Barquillo, 8.
Sraa, 0. Carlos Prtfíst y Hermanos, Arana!, i «Us
ColoniasB.
„ ,,
m
D. Jaime Ripoll. P u e r ^ del Sol, 15# <La Mallorquína».
D. Franeiseo de Cos, Conde de Xlquena. 2, y paseo
ce Recoletos, 21.
0. Francisco Aldar»a, Ciudad Rodrigo, 10 y l& '
D. Antonia Montaloán, Nicolás Maria Rivero,.w
(antes Cedaceros).—BodegaMonralbán.
D. SanUafc'o de r.'.ollinedo. C^nde do Homanones, 12.
D. Juan Fernández Rodríguez, Hortaleza, lo, e infantas. 4 y 6.
• _ _
Sra, Viuda de D. a ürtiz, Alcalá, 3S y 36, <La
Ke¿rita».
0. E. Pldoux, Cruz, 12.
D. Jorge Baiaguer, Jacometrezo, 10 y 12, «La Mallorquína».
Aviso muy Importante á los consumidores'
Exlíflr siempre intacta la malla de'alambra^que
precinta la botella y á la media botella,--* «ansa
muy especialmente en nuestra marca conceataa.

LA VIDA DE LA HUMANIDAD

from the Internafional
Clothiná supply C.°

Privólsáío exclusivo
para América y Europa,

of New york.
• A P E L L A N E S , 5. Casa que devuelve el vales* íntegro de Eos ¡enpoptes que todo el pública le comprs.

MADRID

VENTA DE T E J I D O S , JOYERÍA , CONFECCIONES, E T C . , ETC
Respetable público m a d r i l e ñ o : Pobres, ricos, g r a n d e s y pequeños, todos pueden vestirse gratis tanto tiempo cuanto el publico q u i e r a c o m p r a n d o en los Almacenes Reintegrativos.
'
^ " s r é i s g a n a r dinero p a r a p a g a r el alquiler de vuestros cuartos? Kn breve esta,Casa pondrá A la venta los contratos comercinles que dan utilidad s e g u r a con g a r a n t í a y sin n e s g o p a i * i
wi p a g a r el alquiler de s u s cuartos.—La lista de los pagos en electivo de los reintegros se publica d i a r i a m e n t e en L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a .
• t a d e c o m p r a d o r e s a v i s a d o s y q u e n o s e h a n p r e s e n t a d o á h a c e r e f e c t i v o l o s r e s g u a r d o s y d e c o m p r a d o r e s , a v i s a d o s p o r t a r j e t a s p o s t a l e s , pa;va q u e a c u d a n
á r e c i b i r s u s r e i n t e g r o s e n m e t á l i c o , d e s d e e9 p r ó x i m o v i e r n e s 6 d e m a y o d e 1910.
p*»ot«-*
D.1 Podro Buralln. Carretas» 31
100,00 pesetas.
D* Adela González, KatanialaoFi^ueras 11. 24,00
T). Ismael Kstebnn.-M'-són do Paredes, 26. 43,00 pesetas.
11,00 "
I). Manuela Ariiio. Santa Isabel, 6,3.°.... 25,00 >
I).
Srrafin
Izquierdo.
Carmen,
18
.
•
•
•
•
•
U."AraoeH Artigas. Carmen, 25,3.°
\QjXi *
04,00 *
D. Pedro Martínez. Aduana, 24
69$) »
U," Mariana Asuioueta. Hortaleza, 7 ^ - - • • 24,00
[). Ruine! Siluciio/.. Bolsa, Vi
',. fi2,00 *'
>
D.
Jeaús
Orfila.
Paseo
Ueeoletos,
p
,
¿
•
•
•
Sra. do.FsriianuV?.. Aloulá, 11
• 15,00 >
0. Jusé Gran. Piay.ii del Apgel r í,8¿°
82,00 >
5,00 '
a
I>. Manuela Sánchez. Recolemos, 4
Marquesa de Torre-Alta. Preciarlos, Ü3....
6,00 »
I). Camilo Ostoa. Barcelona, 4
68,00
s,,.
D. Fermín San tana. Tres Peces, 4. ••••;••
B
3.00
'
\\ ttSantiago Guillen. Madera, 8
1). Fidel» Avemlnfio. Fuentes, 7
37,50 >
I*, ledro i\!Hi'tínez. Aduana,
'M..
&)fiQ
1).* Qapmen Bit I des. Evaristo S. Miguel. i<>b. Rosinn Olivera, Preciados, 96.
a
üí>,00
D. Petra Traaovaros. Carmen, 25.,
09,00 >
1). Augusto Mirtain. Curmen, 18, 1.°,... . 7i),i.k)
H o r a s d e p a g o s : De 9 a. m . á 7 p . m .

x>x&& a^^-OTpaacsrB
BUO de Cultura 2009
—

JEOLM T , JRL^.S-A.OTO C^XJHS

^BBixrjsx^iox^k.

Ayuntamiento de Madrid

AJL*

WLTJJSJII*0

