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D E LA LEYENDA 

EL G'ARROfl 
fft apellido rifeño de origen más antiguo 
51 todos los de los habitantes de la pro-

•?"? de Guelaia—hoy ocupada en parte por 
Tc'tropas españolas—es, según palabras que 

recogido de labios de un erudito, el de 
^'familia Garrón ó El Garrón, que habita 

aíeúnos aduares de Beni Bu l í rur . Los 
cn * de este territorio aseguran también 

¿esta familia es la de linaje bereber-rife-
T más puro de cuantas viven en Guelaia. 

*£s individuos» M o h a £ a r B e n El
 t

 Garr°n> 
S¿j¿mcd £ i Garrón y otros muchos, son 
^¡cultores, carboneros, e tc . . 

Basta observar la constitución física y la 
,iveirsidad de estaturas, colores y rasgos fiso-
ómicos de los gueíaias para deducir que esta 

Habite fué formada con sujetos—varones y 
hembras—que vinieron de otras comarcas del 
Garb y -d«l Rií» l a s cuales, aunque semejan
z a Guelaia, no reunían las mismas condi-
«oiies etnológicas que ésta. Los nombres de 
al«inas tracciones de Beni Sicar, como Be-

~j „ gen¿ gu Gomeren indican con toda cla
mad el origen de sus moradores: Bocoia, 
próxima á Alhucemas, y Gomara, inmediata 
¿I Peñón. 

Esté diverso origen de los habitantes de 
esta kabila y el aserto unánime de los moros, 
qué reputan como el único apellido de puro 
linaje antiguo el de Garrón, podían justifi
carse con documentos históricos, si esta cía-
#;de testimonios se encontrasen en este país 
tanr frecuentemente como en Europa. Pero la 
levenda suple estas deficiencias, y los moros, 
más .'enamorados de los fingimientos de la 
fantasía, que d e j a s realidades d e la verdad, 
han imaginado una que aclara, aparentemen
te nada más, ambos misterios, 

•fléla aquí:, 
i ¿ra el Emperador de Marruecos Muley 
rjrls—no se sabe si el fundador de Fez ú otro 
creado por los divulgadores de la leyenda— 
un.Soberano valeroso y prudente, tan escru
puloso observador de las sabias máximas al-
koránicas como inexorable y cruel en sus 
castigos a aquellos de sus subditos que que
brantasen los mandatos de Mahoma. 

$p es menester añadir que la leyenda se re
fiere á una. época muy anterior á la de ¡a con
quista, de Melüla .por los españoles. 

| ?ues bien; un día ocurriósele al Empcra : 

dot visitar un territorio de «riguroso incógni
to» y para conseguir su propósito adoptó di-
verÉOsdisfraces, -fingíéndose-'-unas veces men
digo, cpnxepeianíe^O;;-jia^crdlote .y, otras pere
grino, contrabandista^ ó : gMerrill^ro-. De esta 
sue/te recofrió t^do'^el. imperio, recibiendo 
más desengaños y alegrías mientras estudia
ba el carácter, las costumbres, y tas necesida-
des, de s# pufcblo y medía el 'g rado de a*nor y 
adhesión que inspiraba.á sus subditos. 
' Llegó al IUf disfrazado- de anciano mendi

go v( pisó el territorio-de Guelaia: ü u aspec
to inspiraba profunda compasión; solo, con 
pasp vacilante, .delator- del cansancio de sus¡ 
jnújsculósft llegó , á l a l lanura; calzaba sus pies 
con; Ásperas sandalias-de, cáñamo, destroza
das portel constante caminar; tocada la cabe
ra £pn, miserable,y desfilachada «zez-za» de 
pelo de camello; mal cubierto el cuerpo con 
Micios andrajos de.ólferentes colores... 

Acercóse á -la Jágunat> que hoy llamamos 
Mar Chica y. era 'entonces hermoso puerto,' 
y y i ó e n : ella algunos moros .que pescaban; 
losj'll^mó, pero ellos no le hicieron el menor 
^so-: Entonces (el Sultám-mcndigo aguardó 
ojiado, en la playa. , t i 

ljronto recogieron los pescadores^ sus re-
™&*ry saltaron •£ tierra. Muley Dris se le
vantó trabajosamente y marchó á su én-
eucDtrp.. iyi . 

i ^^pljeante el tono y humilde el ademán, 
its <pi<K6 asilo, pan y agua. Los pescadores, 
geaie mosa y desaprensiva, le volvieron la 
«5palda; Entonces Dris les reprochó su con
ducta- con.los navegantes extranjeros, á quic
i o 1 robaban, apresándoles y haciéndoles víc-
'.rnas ^e sus piraterías, y les. pronosticó que 

*' sultán, enterado de sus desmanes^ les cas-
J^% Ia 'duramente. Los ¡piratas- se - mofaron 
Oel Sultán y 4c su poder, incapaz para cas
car á una kabila tan fuerte, tan poderosa 

1 <?n Yétente como Guelaia... 
* .Pj, ,co de nuevo el mendigo, marchando 

e*- juzgando impertinente y enojosa la 
-e l los hacía el poblado; pero'"los1 alegres 

£*«*<*, juzgando fmp< 
¡nststencia del anciano, 
tían d e $ U S P * 0 3 5 ^ contento que ellos sen-
tita a n t C l a P í n Sü e Sa«?aneia que les prome-
? ü . s u s Repletas redes, volviéronse al pedi-
•u TJU y c o n crueldad salvaje escarnecieron 
tan* • *' insultándole y. golpeándole barba
coas? ?f c i a n 0 m i c presenciaba la triste escena 
salmari ^ P ° r d i o « r o , evitando que los áe-
hum'a • Pesc*d°r<!S rematasen su obra 'in
te rT*J y ^ s p u e * de reprocharles su -falta 
(<*£?"{ y d e re8oet0- I I cvólc á su hacina 
^ C S a t P r t d Í í 0 W generosidad, le 

fcf&M?*^?' ^ «ffüiént^ d ! i í desapareció 
potI¡rtff

 e I i n e n m & 0 » s i n iuc n a a í e huyese 
tova* C? í l 9 C* í r ^ a Í t o , i n 3 i c P' s"s-propósi-
hüm*na

vtn 'ffaa¿íi.-contra* aquéllos que tan iñ-
lie ia u n<!;nte. habían quebrantado las leyes 

•náfc JV , c l a n o moro, jefe de. una de las familias 
^ ^ P f t a d a s - e n Guelaia. ap . - l lu lada^7r ;„ . 
*esti- ¡!!n'iv»ió-á *.u hu'esíu-d hastft.lós níon-

1 uic&aij diai(ü c¡ ¡ " ' -v n i i i s t i e m p o hubu'-rale custo-
8»ran 'A S s»pKc4s del pordiosero no le obli-

Pasa r *P '" e 8 a r á,áu u h 0 - : V 
4tl Lu

 r ° n algunos meses sin que el recuerdo 
-CÍIÓO del nicüdi^o viviese en la Monte de 

los pobladores de aquella parte de Guelaia y 
sin que el anciano EL Garrón ni los pescadores 
conservasen la menor remembranza de ello, 
cuando en una hermosa mañana de primavera 
yióse cruzar por la extensa llanura un grupo 
de gallardos jinetes armados, dando al viento 
jirones de sus blanquísimos jaiques, mar
chando delante de otro brillante tropel de ca
balleros moros que daban guardia á un arro
gante guerrero, el cual, mientras que con el 
bridaje en la mano izquierda contenía la pu
janza de un inquieto potro blanco que monta
ba, empuñaba con la diestra el asta del pen
dón imperial. 

La muchedumbre de Guelaia salió á la puer
ta de sus chozas atraída por la elegancia de 
los trajes y la apostura de los viajeros; desde 
el poblado contemplaron los misérrimos rife-
ños el paso de aquella brillante aparición que 
alegraba sus campos y deslumhraba sus 
ojos... 

Los viejos recordaban vagamente haber 
presenciado semejante espectáculo, cuando, 
¡ hacía ya muchísimos años!, un Emperador 
visitara aquellos terri torios; lo decían en voz 
baja, como si confirmaran con el tono balbu
ciente y misterioso de su dicción el respeto 
devoto de unción religiosa con que todo sub
dito marroquí debe hablar de Sidua, su amo 
y señor. 

El resplandeciente y numeroso cortejo pa
só como una visión, sin detenerse, y se per
dió por la llanura, dejando detrás del último 
jinete una espesa nube de polvo que el sol 
descomponía en brillantes irisaciones, convir
tiéndola en estrellado velo... 

Pronto se supo que el SultáW Muley Dris 
en persona estaba en Guelaia al frente de un 
formidable Ejército. Su campamento se ex
tendía por Zeluán, en el sitio en que hoy t e 
levanta la famosa Alcazaba; las últimas tien
das de campaña parecían recostarse en las 
laderas de los montes cercanos... 

Temerosos los gueíaias de la presencia cíe 
su Emperador, no osaban salir muchos me
tros fuera de sus aduares. Los más atrevi
dos subían á las lomas próximas y desde las 
cumbres oteaban el campamento imperial, se
ñalando la tienda de su Rey, que remataba 
en una bruñida bola de oro que brillaba in
tensamente, majestuosamente... 

Muley Dris envió á dos oficiales de la guar
dia imperial al poblado en busca del anciano 
Garrón. Este fué presentado al Sultán, fin. 
quien reconoció al mendigo maltratado por 
los pescadores. 

Pocos minutos duró la entrevista. El Ga
rrón salió de la tienda imperial y marchó al 
poblado. Aquella misma tarde los jefes más 
poderosos de Guelaia fueron ¿tasados á cu
chillo. Las tropas imperiales invadieron todo 

•él territorio á sangre; y tfüego;. los "poblados 
fueron destruidos; hombres, mujeres .y niños 
perecieron, unos á manos de los soldados del 
Sultán, otros entre las llamas del incendio ó 
ahogados en la laguna adonde-marcharon cie
gos! de; terror en su ¡huida. 

No quedó ser .humano con vida en toda la 
comarca; la. venganza del Emperador esta
ba cumplida, y el ultrajé que en > mal hora 
recibiera.de unos procaces pescadores, satis
fecho. De aquella raza, que tan mal cumplía 
las leyes de la hospitalidad, mofándose del 
poder, dé Muley Dris y de los castigos de 
Álah, no quedaba vest igio; ya no podría re
producirse. . . i ; . . 

Una mujer d é l a s que.acompañan siempre 
•á las mehallas imperiales marchaba por. el 
campo al día siguiiente de ser destruidos to
dos ios poblados; de Guelaia. De : improviso 
oyó leves sollozos; buscó por todas partes, 
entre las chumberas y entre las piedras de 
las tostadas mieses, sin que su suerte le guia
se al lugar en donde un ser gemía. 
. * Al fin fijó su atención en un cántaro echa
do en la misma orilla del río Uicsan, como 
si una mano le hubiese colocado -de suerte 
que. estuviese' libre de la destrucción y del 
incendio. De allí, del cántaro, partían los ' le-
,ves sollozos; como vagidos de recién nací-
do. . . Tomó en sus manos la vasija,1 y observó 
que la ancha_ boca estaba tapada con hier
ba, ;qué permitía el paso del aire al interior: 
Quitóle e l ' rús t ico ' tapón, v vio dentro de las 
paredes de barró el cuerpo de un niño... ¡Vi
vía! Era el único guelaia que sobrevivía, á 
la destrucción, la única vida que pudó esca
par á la venganza de Muley Dris. 

El- Emperador ordenó á algunos de :sús 
soldados que se estableciesen en Qúélaia con' 
las mujeres' que los acompañaban,' repoblan
do de este modó ;cl territorio asolado, y Car
chó á su casa. 

La niora del hallazgo conservó v cuidó al 
niño con maternal amor, sin "revelar nunca 
á los extraños las raras .circunstancias en que. 
fué encontrado. 

La' leyenda no'deja sin explicación la.exis
tencia del único guelaia que escapó al casti
go de! Sultán. 

Dice que. el, anciano Garrón, al rq . .esar 
al poblado, . advi r t ió 'á su hija predilecta e l 
inminente peligro-que corrían todos los guc-
laitú de morir á.m¿ino* de las salvajes hor
das "imperiales. La infeliz mujer, madre por 
vez [primera pocos días ames , en un arran
que sublime de amor maternal, ocultó d-, su 
hijo" en un cántaro, que ella mi&ma llevó si 
orillas del Uicsan, donde-le tdejó abandonado 
Á la protección del ciclo.... T^da la fainilia 
Garrón po-reció; sólo el niño.Jogtó. calvarse.'. 

Creció' el: único supcryivUnt^, v í a leyen
da, al, rrrord;.r el u-rrible easiigo de Muley 
DrK. concedió' ' la >.'<</" •líu¿:i> 0> los Garrón,: 
p'n .! iy.ii': 'siempre, pudiera y pueda «¿em<?sj,rar 
en todos su.-», descendientes, .que ante el .po
der y la crueldad de Emperadores y Reyes 
está siempre la voluntad de 'Oini , que no..v|UÍ-
.so permitir e n esa ocasión, que la venganza 
del hombre más. poderoso %del Imperio trjun-

1 i •< 

fase de la inocencia de un niño, del último 
guelaia... 

Y colorín, colorado... 
X. R O D R Í G U E Z DE CEL1S. 

Melilla, mayo, 191 o. 

Se encuentran en Madrid nuestro embaja
dor en Viéna y la marquesa de Herrera, que 
han venido á pasar una temporada en la corte. 

—El sábado se celebró una esplendida co
mida en casa de la condesa de Pardo-Bazán 
en honor de Mr. Carlcton Young y de su dis
tinguida y bella señora. 

Los demás comensales eran el ministro tic 
los Estados Unidos y la señorita de ldc, los 
señores de Beruétc y algunas personas más. 

El Sr. Carleton Young ha fundado en Mia-
neapolis una magnífica biblioteca. 

—Anoche se celebró un banquete en el pa
lacio de la señora de Iturbe, que celebraba 
sus días, y recibió con ese motivo infinitas 
pruebas de simpatía. 

—Los señores de Lázaro Galdiano dieron 
también anoche un espléndido banquete. 

—El distinguido diplomático D. Joaquín 
Ezpeleta saldrá el día 30 para Viená, donde 
desempeña el cargo de segundo secretario en 
nuestra Embajada. 

—La señora viuda de Díaz Martéin y su 
hermano, el distinguido diplomático D. Fe
derico de Rojas, han ofrecido á sus amigos 
su nueva casa del paseo del Cisne, núm. 18. 

—Ayer tardé, á las t res , en la-iglesia de 
la Concepción de Calátráva, se verificó la 
ceremonia . de armar caballero y vestir esl 
hábito en la expresada orden militar, á don 
Luis Pérez de Guzmán Sanjuán, hijo de los 
duques de T'Serclaes Tilly. 

Presidió el Capítulo el marqués de la 
Mina. 

Fué padrino D. Rafael Gordón Wardhouse, 
hijo de la condesa de Mirasol. 

Le calzaron las espuelas el barón de Casa 
Davalillos y el marqués de Someruelos, pri
mogénito de' los condes de Aimodóvar. 

— H a sido muy sentida en la alta sociedad 
la muerte de la señorita Matilde Uhagón, hi
ja del marqués de Laurencín, que ha sido 
arrebatada en la flor de la edad al cariño de 
su familia. 

Reciban su padre y hermanos nuestro más 
sentido pésame. 

MADR1ZZY. 

Se ha puesto de moda entre los estudiantes 
de la Universidad.,de Lalie Fprest, en Chi
cago, la practica de-ayunar» decidiéndose to-
tiast las disputas con una apuesta á ver cu¡U 
de los contrincantes observa un ayuno más ri
guroso durante determinado'período de tiem
po. La costumbre ha tomado tales proporcio-
'ncs¿ que se ba formado un Club entre los 
estudiantes afieipnados -al extraño deporte, 
en el cual la Directiva es elegida según la 
habilidad-y resistencia en el ayuno de los 
miembros del Club. 

Miss Laura Cowler, que siempre que quie
re c.omprar algo ayuna para ahorrar la suma 
á razón de un dollar diario, es presidenta del 
Club, y los demás miembros de la Directiva 
son Charles Nelson. Glen Brown, William 
B:c:r y Bcntley Barbour, individuos para los 
cuáles es un juego pagarse tres días sin co
mer, bebiendo sólo agua , y que frecuentemen
te ayunan dos ¿lías pa ra poder ¿horrar el 
precio de los billetes de teajro; pero hacen 
constar que el día de la función comen, por
que el hambre no les permitiría gozar del es-

.pecfáculó á que asisten, y para miss 'Cowler 
es un jiteg'Q,c¡íta^c'mco días sin comer. 

S e ' h a puesto tan de' moda esa costumbre 
en la Universidad, q u e m a s , de lá, mitad de 
.los estudiantes ayunan un día de la semana, 
asegurando que' eso les permite sacar ma}or 
¿róvocho de sus estudios." 

SI 
El doctor Capitán ha presentado á la Aca

demia, de Inscripciones y Bellas Letras de 
París una comunicación sobre los sacrificios 
humanos y j a antropofagia ritual en la .Amé
rica antigua. 
*• Eran, frecuentes los sacrificios humanos en 
la antigua América. En Méjico se -realizaban 
haciendo una abertura en el estómago; y 
arrancando por allí él corazón: 
• En el momento de la inauguración de! gran 
templo de Méjico, mas-cíe 8.000 víctimas-dia
rias fueron sacrificadas durante-cuatro días.-
. En algunos casos, el cuerpo de la víctima 

era cocido y comido por )os fieles, degpués de 
haber ofrecido e f corazón á la fü'vjrjjdad'. 

Paree?.que no comían la carné .humanados 
mejicanos'por el gusto de comerla, sino por
que la* victima, según sus ritos, quedaba 
identificada con la divinidad, y de-esta su«r-' 
te &e incorporaban algo de la propia divini
dad, al/devorarla. . 

™ ,. .-
Hace algún tiempo un diario yanqui anun

ció COK: Edisson había descubierto una cami
sa que podía conservarse todo un aíjo sin ne
cesidad de «nyiarla á la planchadora. 

, El periódico explicaba e] invento, s' bien 
reseemndo «1 MH r e t o . q u e sólp conocía el ii(-
\ t mor. Tratábase de una serie; d* , finísimas 
capas superpuestas. El po&eedor de la cami
sa maravillosa no teiu'a más que arrancar 
¿oda día una de aquellas capas. Quedaba una 
peqhcra inmaculadamente blanca. I( ( 

Lfi na jé i s ,fué reproducida ,ppr* centenares. 
de pmüdico's, v pronto cundió por todas par
tes. 

E! iuvent9r no c<.sa de recibir cartas ha
ciéndole epearg6^,.'y muctias de ellas adjun
tando diucro. 

Es ta correspondencia se ha hecho tan te
mible, que Edisson ha necesitado publicar en 
los principales periódicos yanquis un suelto 
desmintiendo la noticia fantástica. 

Los Soberanos suelen ser madrugadores. 
E l Emperador Francisco José se levanta 

todos.los días, invierno v verano, entre tres 
y tns 

V -*. i, 
salta del lecho á las seis en punto. 

Guillermo 11 de Alemania se levanta entre 
seis y media y siete. Su padre, Federico III , 
levantábase á las cinco, y su abuelo, Guiller
mo I, no había día que ya no estuviera tra
bajando á las siete. 

Lo curioso, en este caso de Guillermo I, 
e ra que Bismarck no imitaba esta costumbre 
suya. El gran canciller trabajaba hasta las 
cuatro de la madrugada y no se levantaba 
nunca antes de las diez. 

. ** y cuatro de la madrugada. 
icipe Luitpold, Regente de Bavicra, 

los 
EN AMÉRICA 

Son tan satisfactorios y halagan tanto al 
sentimiento nacional las noticias que se reci
ben de Buenos Aires, dando cuenta de la re
cepción dispensada á S. A. la Infanta doña 
Isabel y á la Misión española que fué á di
cha capital con motivo de la celebración del 
primer centenario de la independencia argen
tina, que ella nos mueve á recordar los tra
bajos extraordinarios que la Sociedad Unión 
Iberoamericana ha llevado á cabo para coad
yuvar á ese acontecimiento y contribuir des
de su esfera á su mayor esplendor. 

Después de la campaña que realizó cerca 
de los industriales españoles, á fin de que la 
concurrencia á la .Exposición Universal de 
Buenos. Aires fuera lo más numerosa é im
portante posible, cooperó eficazmente al me
jor éxito del XVII Congreso de americanis
t a s , que también ha de verificarse en la cita
da capital bonaerense. 
- Ha terminado la Unión Iberoamericana la 

confección de un libro que perpetúe el acen
drado cariño que España siente por sus hi
jas las jóvenes Repúblicas de America, en
comendando su redacción al sabio escritor don 
Antonio Halbín de Unquera, quien de mano 
maestra ha hecho una extensa y notable bio
grafía de Andrés ISello, notable literato ame
ricano y uno de los que con más entusiasmo 
y más conocimientos han cultivado la hermo
sa lengua de Cervantes. 

De esta importante obra, de la que- nos 
ocuparemos detenidamente, hizo entrega de-
ájgunos ejemplares"a S. M.-el Rey antes de 
su partida ú Londres,, y á S. A. la Infanta 
doña Isabel, al emprender su viaje, el presi
dente de la Unión, Sr. Rodríguez San Pe
d r o ; - y nuestro embajador extraordinario, 
D. Juan Pérez Caballero, llevó á la Argen
t ina buen número de volúmenes pa ra entre
garlos, en nombre de dicha .Sociedad, al Pre
sidente de aquella República, á sus ministros, 
á la Prensa diaria y á las entidades más im
portantes, asi como á los jefes del Poder 
Ejecutivo y ministros del Uruguay, Chile y. 
Brasil, que á estas fechas se hallarán en Bue
nos Aires. 

También se propone la Unión Iberoam--
ricaua, en cuanto termine el luto oficial, por ln 
mue/te del Rey de.Inglaterra, Eduardo VII , 
celebrar una solemnidad, á Ja que serán in
vitadas las personalidades americanas y es
pañolas que por sus talentos "y representación 
gocen de merecida fama. Se pronunciarán' 
discursos y leerán composiciones-poéticas por 
los Srcs. ^ i l d e , ..Rendón, Zayas, Ñervtf, Ple-
guezucló, Ortega, Morejón y Dominici, in
sertándose después en. la-reveía Unión Ibao 
Americana, que publicará un número extraor
dinario con tal motivo. 

El Sr. Rodríguez San Pedro visitó al Pre
sidente del Consejo de Ministros, entregán
dole un lujoso volumen de la obra Jvdrés 
Bollo, invitándole también á la indicada re
unión que proyecta celebrar la Unión Ibero 
Americana. 

El Sr. Canalejas, después de conversar lar
g o rato y darle las más expresivas gracias, 
demostró 'firmes propósitos de coadyuvar ál 
desenvolvimiento de Jos. proyectos que la ex
presada Sociedad tiene en planta y prometió 
su asistencia y la <Jé algún otro ministro ;í 
tan solcnme recepción. 

Cuanto,sea en beneficio y propenda á -JS-
trechar las ' relaciones de. todo orden entre 
Esparta y America nos p.-irere lan acertado, 
q u e desde luego ofrecemos- nuestro modestó 
concurso para esc fin .á Ja benemérita Socie
dad Unión Iberoamericana'. • 

DESDE MELILLA 

MEJORAS D E MADRID 

TELEGRAMA OFICIAL 
MELILLA, - 22. Comandante en 

ministró d é l a Guerra:. . • 1 . 
Continuando ;visita de inspección, 

toy girando á posiciones, hoy he 
acompañado idc -jete . Estado Mayor 
Fernández' Llano, 1 en; las . de Idum; y. 
Hach Bisan, encontrándolas muy bien 
obras de alojamiento muy adelarúadas. 

Toda la comarca re - l a penip-jiilaTres^Eor 
cas y/de las ¡nmédíncionc* se'halla completa; 
mente tranquila, 

No oc^irre novedad. 

¡eje á 

que es-' 
estado, 
coronel 
Dar-e!-

y.-las 

Este dsario 
no pertenece 

al Trust. " " i O 

I i: 1' 

El plano del extrarradio 
Constante preocupación fué siempre para 

cuantos por Madrid nos interesamos la urba
nización del extrarradio, la necesidad de con
cluir de una vez para siempre con la anar
quía hoy reinante en cuanto se relaciona cori 
las afueras de la capital. 

Bellos horizontes por la parte Norte, inmen
sas tierras de labor por el Este , riberas ale
gres por el Sur y el Oeste, todo ello perma
necía perdido, yermo y sin valor, solamente 
por carecer de un plan de urbanización, de 
una base científica para poder desarrollar los 
más importantes proyectos. 

Los propietarios-de terrenos en el extrarra
dio no se atrevían á edificar en sus solare.^, 
pues absurdas disposiciones les ponían en oí 
trance, de no saber á punto fijo el tiempo quo 
podrían disfrutar el inmueble construido. 
. Y como quiera que la mayoría de los pro
pietarios de terrenos en el extrarradio no son 
ricos, determinaban tales disposiciones u n í 
paralización cn-la construcción que \\± tr.íído 
consigo el encarecí '"'ento de los ahpnhres 
que hoy padecemos los vecinos de la villa y 
corte. 

Otra fase del problema que producía el 
abandono de! extrarradio era la insalubridad 
de Madrid, pues de nada sirve que se procu
re sanear el interior de la urbe, cuando se la 
deja rodeada de verdaderos focos de infec
ción, que vician el aire con que ha de venti
larse ía capital, arrojando al centro miasmas 
de sus inmundicias. » 

A terminar con todos estos males tiende 
el magnífico proyecto de urbanización del ex
trarradio, concebido por el ingeniero Sr. Nú-
fiez Granes, y cuantos por Madrid se inte
resen, cuantos tengan la obligación de afron
tar los problemas hoy pendientes de resolu
ción en la capital, deben ponerse francamente 
al lado de tan importante reforma, haciendo 
cuantos' esfuerzos y sacrificios sean precisos 
para ser convertido en hecho tan importante 
proyecto. 

No es posible encerrar dentro de los peque
ñísimos límites de un trabajo periodístico to
das las transcendentales reformas ideadas por 
el ingeniero de vías públicas municipales; pero 
precisa decir algo acerca de su importante 
estudio, no para dar satisfacción persona] ,¿ 
los muchos merecimientos del Sr. Núfiez Gra
nes, sino para excitar .á todos cuantos pueden 
hacer algo en beneficio de su obra, para que 

¡ sin vacilaciones ni desmayos la acometan y 
afronten, poniendo' la vista en un p o n 
de engrandecimiento ño 'muy lejano, por suei> 
fc€ de todos. . 

Encerrados quedaban los limites del futuro 
Macfrid por ' e l paseo de Ronda, magnílie;i 
obra ,de gran importancia, pero que ponía 
como una barrera al desarrollo de la capitai. 

Pensando en ello el Sr. Núñcz Granes, ha 
hecho detrás de aque lpaseo circular otra po
blación, grande y ventilada, estudiando con 
absoluta minuciosidad las rasantes y ' comu
nicaciones, resolviendo todos los problemas 
que presentan hoy para la edificación los ade
lantos de la higiene y de la salubridad pú
blica. 

Prolongando las grandes vías madrileñas 
hasta mucho más allá del foso del ensanche, 
pónénse en" comunicación directa aquellos 
abandonados terrenos con el centro de la ca-

.pital, dividiendo las tierras, hoy labrantinas, 
en gríindes parcelas de terrenos' edificables, 
dentro de las cuales cada propietario podrá 
formar un barrio á su gusto, sometiéndose 
siempre para su construcción á los preceptos 
de la higiene y á las necesidades de la vídu 
moderna. 

I Como límite<dc éstas construcciones en pro
yecto ha ideado él-Sr-. Núñcz Granes una 
g r a n ' v í a de 27 kilómetros de-longitud, con 
una .anchura única de cien.metros» que fie'dir 
vide en varios andenes destinados á peato
nes, tranvías, coches ligeros, automóviles, ca
ballos y carros de transportes^ -y, 'por último, 
un gran parque circular que, rodeando toda ' 
la faja edificada, la sanea y ,ventiln t.ppn"én- ( 

dpla, en excelentes condiciones higiénicas y , 
evitando que con sus miasmas, pudiera per-¡ 
judiear á lo.que pudiéramos llamar el Madrid.j 
interior ¡ «1 

Tal es, á grande.*-- rasgos, el proyecto p re - . 
sentada por el.Sr. Niñez Granes a! Municipio 
madrileño, y estambra dé magnitud é impor
tancia .dignas de una capital .europea, es prc- ¡ 
cisp ,que se lleve' á cabo, sea como sea, cueste t 
lo que cueste y pese á" quien pesare: ' 

Obligación- es de nuestros .muníc'ipes bus
car la-manera más eftcázde realizarla ; deber ' 
es del .Gobierno atender á este problema de j 
verdadera' bigjenización y embellecimiento, 
pues la capitai q£ »ma Monarquía cuanto maV 
espléndida sea dará, más alta idea de. quieír 
en ella reside, 

Ticmprf es va tié que pensemos en grande 
y de quev nuestras rfefb'rmás no se limiten í\ 
ía prolongación de una calle ó al ensancha-
de una 'plaza; yí puesto que nos Safé al paso 
un proyecto.de.magnitud con el cual podemos 
resolver,dr presente y pa,ra.ci porvenir pro-. 
blemas de h¡gi*ne. .de er.lélien v sociales,. V,\y -
q u i n o s todo* I;,, forma,de realizarle; comen* 
remos la obn* con fe- en-su.éxito y con espr-
ranzas. de,t:crjninap!;¿. y s¡ |a.s vicisijudes uVl 
tiiinpp no ñas permitieran llevaría á feliz tér
mino,, dejémosla, cuándo menos.» al promr-
•d¡o de su re^izaejón, v que nuefcírosJnjiw, 
ni verla eom'HjííJa., fp riñen de nuestras mu:jft-
•livas y $c nuestros <;sfncrzo6mejor ¡dea quQ 
la por nos<»t.r¿s t'órmada de nuestros antece-
sures. " 
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~==^^^^^ POR GABbE-TELÉGRAFO-TEl iÉFONO Y CORREO 

Regreso del Rey de España 
BURDEOS. El Rey Don Alfonso ha lle

gado á las tres y diez en tren especial con su 
séquito, el Sr. Quiñones de León y 3\1 Dn-
pin de la Forcade, comisario especial del mi
nisterio del Interior. 

Recibieron al Monarca en el andén mon-
sieur Rang des Adrets, secretario general de 
la Prefectura del Gironda, y el general On-
dard, comandante del 18 Cuerpo de Ejército, 
conversando muy cariñosamente con ellos el 
Rey durante algunos instantes. 

Le tributaron los honores militares fuer
zas de húsares y Artillería. 

Se habían adoptado medidas de orden muy 
importantes, pero muy discretas. 

Don Alfonso se dirigió desde la estación 
al hotel Terminus, en cuya entrada daban 
guardia dos'húsares. 

Poco después de entrar en sus habitacio
nes recibió al doctor Moure-

El Monarca español seguirá para Madrid 
esta tarde, a las siete* enj el sudexpreso, al 
que se unirá el vagón presidencia!. 

Excursión á Carbonblanc. 
BURDEOS. A las cuatro y diez salió el 

Rey Don Alfonso de! hotel Terminus, en au
tomóvil, con el-doctor Moure, dirigiéndose á 
la finca que éste posee en el poblado de Car
bonblanc. 

Estuvo paseando por el jardín de la misma, 
y los hortelanos le ofrecieron un ramo de flo
res para su. augusta esposa. 

Eí Soberano regresó á esta capital á las seis 
y veinte, encantado de su excursión. 

Hay estacionado frente al hotel Terminus 
un numeroso gentío, que, tanto á su llegada 
de París;, como.cuando salió para Carbonblanc 
y regresó de este poblado, acogió al Monarca 
español con nutridos ¡ vive le Roí! y no pocos 
¡ viva el Rey! 

Fué asimismo reconocido y vitoreado Don 
Alfonso por el público, -durante su paseo. 

Un regalo de! Soberano. 
BURDEOS. El Rey Don Alfonso ha re-

rado al doctor Moure un retrato suyo, con 
siguiente dedicatoria: «A mi médico. Un 

enfermo agradecido.» 
También le ba dejado, para que lo entregue 

á su hijo, que ha de casarse dentro de poco, 
un valioso abanico de su colección, que perte
neció á la Rema María Antonieta. 

Salida de Burdeos. 
BURDEOS. S. M. Don Alfonso XIII 

ha salido para Madrid en el sudexpreso, á las 
sfete y \einticinco, ocupando el vagón presi
dencial, enganchado al efecto al convoy. 

Acudieron á despedirle el secretario general 
de la Prefectura y él cónsul general de Es
paña, Sr. Pereyra, con quienes estuvo con
versando en el andén y á quienes estrechó la 
mano al subir al tren. 

También dio un apretón de manos al co
mandante de Artillería á cuyas órdenes es
taban las fuerzas qué tributaban los honores. 

El numeroso público que había en la esta
ción saludó con gran respeto y simpatía al 
Monarca. 

Este permaneció en pie y descubierto has
ta que arrancó el tren. 

Pésame de Fallieres. 
BURDEOS. Momentos antes de marchar 

"a* Madrid, recibió el; Rey de España, al se
cretario general de la Prefectura, M. Rang 
des Adréis, que tenía el especial encargo de 
saludar al Monarca en nombre del Presiden
te de la República y de expresarle el senti
miento que experimentó al saber que no le 
era posible realizar su deseo de detenerse en 
Rambouillet. 

Cambio de telegramas. 
BURDEOS. Antes de" salir de Londres, 

dirigió el Rey de España al Presidente de la 
República un telegrama manifestándole que, 
con gran sentimiento suyo, no podía visitarle 
á su paso por Francia, pues quería hallarse 
cuanto antes al lado de su augusta esposa. 

Firmaba el despacho con las siguientes 
palabras: «Su devoto amigo, Alfonso.» 

Al llegar aquí le fué entregado aJ Soberano 
un despacho fechado en Rambouillet, en el 
que le decía M. Fallieres lo siguiente: 

«Agradezco vivamente á V. M. su amisto
so telegrama, y tengo empeño en manifestar
le lo muy complacida que ha quedado ma-
dame Fallieres por su delicado recuerdo. 

Las circunstancias que obligan á V. M. á 
regresar directamente á Madrid me hacen 
sentir doblemente el no haberle podido reci
bir durante algunas horas, como lo esperaba. 

Ruego á V. M. tenga á bien ofrecer á Su 
Majestad la Reina, con mis respetuosos cum
plimientos, mis sinceros votos por su pronto 
restablecimiento, y se sirva creer en mis sen
timientos de cordial amistad.—-Fallieres.» 

U CUESTIÓN CRETENSE 
Nueva nota de la Puerta á las Potencias. 

BERLÍN. El periódico Bertiner Tageblatt 
dice que el Gob.erno de Constantinopla ha 
dingido una nueva Nota á las Potencias por 
que la Puerta no qUlCre á ningún precio que 
dure más tiempo la situación por que atra 
viesa la isla de Creta. Insiste la Puerta acer
ca del contra-golpe en Bulgaria, donde algu
nos elementos tratan de aprovecharse de las 
dificultades con que actualmente lucha Tur
quía. El ministro Rifaat pacha, quien acom
paña al Príncipe heredero en su viaje á Lon
dres, ha sido encargado de negociar con slr 
Grey y con M. Pichón para recabar una ac
ción enérgica de las Potencias. Turquía so-
tamente accede á conceder la autonomía á 

Creta bajo el mando de un gobernador gene
ral nombrado por -la Puerta. 

Añade el expresado periódico que la decla
ración de M. Venízelos, jefe del Ministerio 
cretense, quien ba notificado la anexión de 
Creta á Grecia, no ha producido efecto algu
no en el Gobierno de Constantinopla. Este 
espera que la respuesta de las Potencias á lá 
última Nota turca sea muy favorable. 

Las noticias de Prístina y del Yemen dicen 
que Jos turcos piden la guerra con los hele
nos á propósito de la cuestión de Creta. 

lotlues ¡«nttnales 
Acuerdo francotnreo. 

PARÍS. Los comisarios designados al 
efecto por Francia y Turquía á raíz de los 
incidentes ocurridos á últimos del año próxi
mo pasado en la frontera tunecino-tripolitana, 
han firmado el día 19 del corriente un acuerdo 
por el que queda confirmado á la vez que ter
minantemente indicado, el trazado de la fron
tera, sobre que_ venían ejerciendo hasta aho
ra.estrecha vigilancia las respectivas autori
dades, desde el Ras Adjedor nasta Djenien. 

Pone debidamente á salvo dicho acuerdo 
las necesidades económicas de Túnez en el 
extremo Sur, y desaparece, merced al mis
mo, toda causa de discrepancia entre Francia 
y Turquía, respecto al hinterland tunecino. 

g¿ EN EXTREMO OWEWTE 

La anexión de la Corea al Japón 
VIENA. En los círculos políticos se afir

ma que parece muy próximo el hecho de 'a 
anexión de la Corea al Japón. 

El Gobierno de Tokio proclamará la ane
xión desde que estén redactados los Tratados 
de comercio celebrados con las otras Poten* 
cias, y que expiran en el mes de julio. 

Los nuevos Tratados contendrán la frase 
«El Japón y la provincia incorporada de Co
rea.;.» 

Así los japoneses recogerán el fruto del 
triunfo en 1S94 en su'guerra con la China y 
de sus gloriosas campañas contra Rusia en 
1904-1905. 

Lo más importante es que esta anexión se 
llevará a cabo con el pleno consentimiento de 
Rusia. 

En Extremo Oriente se dibuja una lucha 
gigantesca entre el bloque de japoneses, in
gleses y rusos contra la China, la cual en 
estos iiltimos tiempos ha encontrado en los 
Estados Unidos un protector poderoso. 

EL FIEL CONTRASTE 
que llevan todas las alhajas de la Joyería de 
moda, garantiza su clase. Carretas, 3. 

También los burgueses 
El Sindicato de médicos y los Sindicatos 

obreros. 
PARÍS. Desde hace tres años, un Sindi

cato de médicos de París venía solicitando su 
admisión en la Unión de Sindicatos. Cada 
vez que el asunto se ponía á discusión, siem
pre se le dejaba en estudio para otra sesión. 
Se alegaba que no siendo los médicos traba* 
jadores asalariados, no eran, por tanto, pro
letarios. 

Por fin, so le ha adtnitido. 
Probablemente el Sindicato de médicos so

licitará un puesto en la Bolsa del Trabajo. Y 
con un paso más, estará en la Confederación 
General de Trabajadores, eminentemente re
volucionaria. 

Proclama del Rey Jorge. 
LONDRES. El Rey ha dirigido una pro

clama al pueblo, agradeciendo las pruebas 
de sentimiento y de adhesión que ha recibido 
de todos los ámbitos del Imperio británico 
con motivo del fallecimiento de su padre. 

Termna diciendo: 
«Me animo mirando al porvenir, con la es

peranza del fuerte, con la fe en Dios y con
fiando en el pueblo, al que estoy unido por 
el amor a las leyes y á la Constitución na
cional.» 

Mitin político. 
BAYONA. Para celebrar la elección de 

diputado del jefe socialista.español D. pablo 
Iglesias,- se ha verificado un mitin de carác
ter político, en que tomaron parte varios ora
dores franceses -y españoles. 

Elecciones en Bélgica. 
BRUSELAS. Las elecciones legislativas 

se verificaron boy en medio de la mayor tran
quilidad. 

El Presidente del Consejo y los ministros 
de Hacienda y Obras públicas han sido re
elegidos-

Fiesta conmemorativa. 
ROMA. Se ha celebrado en el Capitolio 

una fiesta brillante para conmemorar el cen
tenario de la independencia argentina. 

Al acto asistieron el Rey Víctor Manuel, los 
ministros, diputados y otras personalidades. 

Pronunciaron elocuentes discursos el señor 
Sácnz Peña y el socialista Sr. Ferri. 

El Rey felicitó al Sr. Ferri, estrechando su 
mano. 

El acto del Soberano motivó que todos los 
concurrentes |e hicieran, una calurosa, ovación. 

EN ALEMANIA 

La cuestión de los "Zeppelin,, 
BERLÍN. Como consecuencia de las re

velaciones hechas por la Prensa alemana 
acerca de las circunstancias que envuelven 
la catástrofe del «Zeppelin II» en Weilburg, 
el ministro de la Guerra, von Heeringer, ha 
ordenado una nueva información sobre las 
causas del accidente. 

Los oficiales que tomaron parto én^ el via
je han declarado otra vez, y un nuevo informe 
se elevará al Emperador. 

A pesar de que e! rumor se niega, parece 
cierto que existe desacuerdo entre el minis
tro de la Guerra y el conde ZeppeÜn. 

La Sociedad ¿eppelin, que desde su fun
dación ha tenido enormes gastos y muy po
cos ingresos, desea que se le encargue un 
dirigible. 

El ministro de la Guerra se muestra con
trario á este gasto, excusándose con decir 
que el dirigible Zeppelin representa una gran 
cantidad y no ofrece todas las garantías de 
resistencia y seguridad para su utilización en 
campaña. 

Por otra parte, ninguna de las Sociedades 
para explotar las líneas del Zeppelin, al ser
vicio del público, han entrado en acción. La 
Zeppelin cuenta con el viaje de Viena y de 
Dresde, que se está preparando con gran 
cuidado, para restablecer la confianza que 
quebrantó la catástrofe de Weilburg. . _ , 

Todas las solicitaciones hechas por oficia
les para formar parte de la expedición han 
sido denegadas. 

La Sociedad Zeppelin no admite á bordo 
del dirigible más que al personal propio, y 
que ya está familiarizado con los dirigibles. 

EN ABISMA 

Las tendencias de la Regencia 
ROMA. Después del nombramiento de 

Noldé Gheorghis para el mando de las pro
vincias del Norte, con las insignias y la au
toridad imperiales, se ha nombrado ahora al 
famoso Abate ras, recibiendo el mando del 
vasto territorio meridional, que comprende 
cuatro provincias. 

Adviértese en estos actos de la Regencia 
la tendencia cada vez más acentuada de con
centrar los mandos de las diversas provin
cias en jos grandes jefes. Así, dentro de poco, 
la Abisinia habrá perdido la característica del 
Gobierno de Menelick, que consistía en la neu
tralización de! poder tradicional de los jefes de 
provincias, para recobrar su antigua fisono
mía de agrupación de grandes Estados medio 
independientes. 

Este fenómeno, que parece inevitable cuan
do se piensa en los medios de que ha dispuesto 
la Regencia para triunfar de la Emperatriz 
Taitu, ycuando se piensa que el apoyo de los 
grandes jefes ha sido otorgado á condición de 
que sus ambiciones personales quedarán satis
fechas, bien claro indica que no favorecerá 
el desenvolvimiento del sentimiento naciona
lista ni el desarrollo de Abisinia como Estado. 

EN H O T A N D A ~ 

El escándalo de las condecoraciones 

caravana oficial, que ha sido objeto de de
mostraciones de simpatía por parte de las 
autoridades marroquíes y de las poblaciones 
indígenas-' 

Hostilidad del Sultán. 
FEZ.—La hostilidad de Muley Hafid con

tra Francia se acentúa día por día. La ha 
revelado últimamente en su actitud con los 
kaids del Gharb. E! kaid Krafes, cuya revo
cación había pedido la Legación de Francia, 
ha ¿ido felicitado por su actitud con los pro
tegidos europeos maltratados. En territorio 
de su jurisdicción ha sido aumentado. Lo 
mismo acontece con él kaid El Vouspi, contra 
quien se han presentado numerosas reclarna-
ciones por atropellos llevados á cabo, por su 
orden, con subditos franceses, ingleses, ale
manes y españoles. Los cónsules respectivos 
fian enviado una protesta al Maghzen. 

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, 
gracias al constante favor de lectores y anun
ciantes, es el único periódico de España que 
publica 
OCHO GRANDES PAGINAS A DIARIO 

Revolución en Nicaragua 
Una intervención de las fuerzas norteame

ricanas. 
NXJÉVA YORK. La intervención -de los 

Estados Unidos en.Nicaragua adquiere un 
carácter más enérgico. En Bluefieids, habien
do el buque «Venus», armado por el Presi
dente Madriz, detenido al barco, «Dictator», 
fletado por americanos bajo pabellón norue
go para conducir correspondencia, y habien
do, además, secuestrado un saco de telegra
mas, el comandante del crucero norteame
ricano «Paducah» ha enfilado sus cañones 
contra el «Venus», el cual, prudentemente» 
se apresuró á devolver el saco y á dejar las 
aguas de Bluefieids^ por mandato del oficial 
norteamericano. 

.El «Paducah» ha desembarcado cien ma
rinos para proteger los intereses americanos, 
en previsión de un combate entre las tropas 
del Presidente Madriz y las fuerzas revo
lucionarias sobre la última línea de defensa, 
á cinco kilómetros de Bluefieids. 

ROMA 
n istro 

XA. "TRÍPLICE. , 

El ministro de Estado 
italiano irá 4 Berfin 

El-marqués deSíuYC^hü* 
» « v de Negocros Extranjeros, n i a r e U 

dentro'de unos días á Berlín, tan pronto • 
mo el Emperador Guillermo se encuentren 
regreso en su capital. ** 

Asegurase que l a estancia en Alemania A,*, 
marqués dé San Giulíáno* será muy corta • 
que el ministro 'italiano' cumple- narJa mií 
que úr> dsber de cc-rtesfa'cóh'-el'Monajcj¡d¡ 
una nación aliada, y-devuelve al'canciller dtf 
Imperio la visita que este--ultimo fcá'- beekS 
recientemente á Roma. ": 

" • 

MISCELÁNEA 
Sacudidas sísmicas. 

MARSELLA. En el departamento-ric U* 
Bocas-de! Ródano se han sentido fuertes sa? 
cudidas sísmicas. 

.El pánico de los habitantes ha sido* grao, 
de ; pero no ha causado el fenómeno neriufc 
cios materiales; p JUW 

Entre nacionalistas. 
LONDRES. . En la población de Cork (W 

landa) ha habido una colisión entre nacicW 
listas partidarios de los diputados Sres. Rcó-
mond y O'Brien, resultando doce heridos qutf 
ingresaron en el hospital. 

Las comisiones militares. 
LONÜRES. Las Comisiones mil¿tartt 

portuguesa y. española salieron esta-rrtaflani 
de regreso á sus respectivos países. 

Tropas cercadas. 
BLUEFIELDS. El general revdlúciona» 

rio Mena ha telegrafiado diciendo e¡ue'hacer« 
cado por completo á las tropas guberftámenV 
tales cerca de Rama, y que espera se tfndaí} 
o*e un momento á otro, pues ya'no'puede* 
repostarse de víveres ni municiones. 

CONGRESO FLOTANTE 

LA HAYA. La Cámara ha comenzado la 
discusión de una proposición presentada por 
el diputado socialista M. Troelstra, en la que 
pide se abra una información parlamentaria 
contra el ex ministro Kuyper á propósito del 
asunto de las condecoraciones. 

Varios oradores de la derecha y un liberal 
han combatido la proposición. 

Otros oradores de la izquierda han defen
dido el derecho á la investigación ilimitada 
por parte de la Cámara. 

El debate se prolongará algunos días, y 
los socialistas se aprovecharán de la ocasión 
para atacar de nuevo la política de Kuyper, 
tomando el pretexto de la acusación que so
bre él pesa de haber vendido una condecora
ción para destinar su importe á gastos elec
torales. 

Francia y Marruecos 

en 

Impresiones de M. Regnault. 
TÁNGER. El ministro de Krancia 

Tánger, M. Regnault, que acaba de regre
sar de un viaje por la Chaouia y Mazagán, 
se muestra muy satisfecho. 

«El cambio que se ha operado —¡• ha di
cho—entre los indígenas de esas regiones 
desde hace dos años que los visité la última 
vez, es muy instructivo. En vez de gestos 
hoscos, recelosos y amenazantes, ahora se 
ven en los rostros de los indígenas, á nues
tro paso, expresiones de curiosidad simpática 
y confiada. 

Los oficiales franceses han hecho maravi
llas. Se han revelado como buenos organiza
dores- Su ascendiente moral sobre los indí
genas es considerable. 

Los procedimientos de cultura empleados 
actualmente en la Chaouia, el mejoramiento 
material y la tranquilidad aseguran d los ha
bitantes de esa comarca una situación privi
legiada. Las tribus de las regiones vecinas 
los envidian.» 

Numerosos jefes marroquíes han acudido, 
al paso del ministro de Francia, á presentar
le sus respetos. 

El general Moinicr ha acompañado á mon-
sieur Regnault desde Casablanca á Mazagán. 
El trayecto lo hicieron por tierra. Un pelotón 
do ifihk ¿¡ otro, de gpumiers. escoltaron lu 

Los periodistas se reúnen 
VIENA. El Congreso internacional de Ja 

Prensa ha abierto sus sesiones á bordo del 
vapor «Thalía», que zarpó del puerto de 
Trieste muy de mañana. 

Los discursos de inauguración han sido 
pronunciados por el presidente, Mr. W. Sin-
ger, director del «Neues Wiener Tagblatt»; 
el gobernador, Príncipe de Hobenlohe; eí 
presidente de la Compañía naviera El Uoyd, 
y el presidente de la Dieta de Istria. 

Después, el secretario del Congreso ha ex
presado la finalidad- de la Asamblea, y ha di
rigido un recuerdo á los funcionarios de la 
Asociación que han muerto en :el año. 

En seguida se ha enviado un mensaje te> 
legráfico al Emperador Francisco José. 

El «Thalía» ha hecho escala en Pola, cuya 
Municipalidad ha obsequiado ú los congre
sistas con un gran banquete. 

Después de la comida, el Congreso flo
tante ha continuado el viaje á* Brioni. 

LAS 360 CAJAS DE ABDUl-HflMD 

Esas cajas contienen 
documentos secretos 

CONSTANTINOPLA- Cuando los Jóve
nes Turcos se apoderaron el año anterior del 
Palacio imperial de Vildiz-Kiosk, se recordará 
que también se apoderaron de alhajas y di
nero, secuestrando á la vez la colección com
pleta de los informes secretos que durante un 
cuarto de siglo se había hecho .enviar el ex 
Sultán desde todos los puntos de su Impe
rio. 

Todavía no se ha podido catalogar esa se
rie de documentosj.porsertan numerosos, que 
llenan 360 cajas, las cuales:fucron llevadas al 
ministerio de la Guerra. 

Una Comisión especial ha estado, encarga
da de examinar los documentos y. catalogan-, 
los. 

Esta herencia del antiguo régimen será 
para el nuevo Gobierno una verdadera paja 
de Pandora. 

Ese archivo contiene las pruebas del des
honor de muchos funcionarios, vendidos á la 
corrupción del servicio secreto, y la publica
ción de ellos produciría una gran confusión y 
una consternación general. 

Muy pocos funcionarios, en tiempos de 
Abdul-Hamid, pudieron resistir á la* tenta
ción de las delaciones. Al fin, éste era'el sólo 
medio de ascender, y se asegura que numero
sos diputados, senadores, embajadores y has
ta ministros actualmente deben temer las 
revelaciones contenidas en las cajas de Vil-
din. 

Hasta ahora, el Gobierno no ha dejado 
adivinar sus intenciones respecto á esta cues
tión, y es probable que no adopte ninguna 
resolución antes de algún tiempo. Mucha gen
te política piensa que el mejor partido á to- , 
mar seria destruir esos recuerdos de un de
plorable pasado. 

Por lo pronto, puede que el Gobierno no 
sea de esa opinión y prefiera conservar en 
su posesión los documentos, que constituyen 
un verdadero arsenal de armas irresistibles 
contra los hombres de los partídoB de oposi
ción» 

COH0 EMPEZÓ CMüSO 
-

A los diez y ocho años Caruso, hoy cele* 
bre tenor, era un humilde dibujante, que ga* 
naba, cuando más, cinco liras-diarias. 

Tenía buena voz y quería dedicarse al tea^ 
tro; pero apenas manifestó al autor de su^ 
días esta intención, la contestación de su perf 
dre fué ésta: 

—I Vete de casa y que yo no vuelva 4 oft| 
hablar de tí!-Ya «jue quieres deshónrarnosjf 
siquiera cambia de nombre. 

El joven napolitano dirigióse á ver á u*. 
párroco de Ñapóles, el cual,- encantado de s¿ 
voz; le conservó como solista y le i«comeridá 
al maestro de capilla para que le diera leccioJ 
nes gratuitas de música. 

Y en estas andanzas cayó soldado. • 
Su capitán le preguntó por su profesión»' 
-—Soy cantante—respondió Caruso. 
Y aquel capitán, para quien, como -par-' 

Napoleón Bonapartc, la música era «1 mera 
molesto de los ruidos, le tomó antipatía 
momento y no cesaba de imponerle-castigo) 

Caruso endulzaba sus desventuras caí 
tando. 

Y una vez que cantaba pasó el coronel. 
Era éste un hombre de genio irascible, qutf 
tenía á los soldados asustadísimos. 

—¿Te figuras que has venido aqtí par* 
cantar, grandísimo holgazán? Esta tarde, í 
las seis, pásate por mi casa; yo te arreglaré^ 

Caruso acudió temblando. Pero el nial m 
nio del coronel se había disipado. Esperab* 
al soldado en compañía de algunos aficiona* 
dos á la música, todos inteligentísimos. 

Cantó Caruso, y su triunfo en aquella te?< 
tulia fué inmenso. 

—No. vayas nunca por el ouarteWe dí)c* 
el coronel al salir—. Siempre serias un ntaí 
soldado, y puedes ser .un gran -cantante. 
^Aquella fué la primera victoria de Carustfj 

Avisos útiles 
Preguntad i vuestro médico sobre lo* •efe^ 

tos H«l 

Hiaeíadi János 
t-a mejor agua purgativa natural. •£& P#* 

gante dft las íamilia" 

Husiyacli Menos 
Acción rápida, segura y suave. 

Bnayadi - JáaM 
Reputación universal. La preferida por M 

médicos. Karmacias y droguerías- , - -
PRECIOS: Botella grande, peseta» 1.2* 
ídem botella pequeña, pesetas M ^ v _ ^ 

ofrece muy especialmente las últimas n0***•**} 
des en el calzado de superior calidad, que lff j 
to le ha acreditado y sigue s» e n d o

c t ap?nTB-
de su muy numerosa clientela. E.SrAJK -
ROS, num. 9, piso 1/—Teléfono n ó n ^ I ^ ; 

PORQUE NO QUERÉIS 
no tomáis el chocolate puro. T o m ^ ^ d ? ¿ n e a * 
torino Zorraquino, de Zaragoza- £™ m 

Casa Guinea, Carretas, 27 y 29.̂  .—* 

LWOS _. 
Visite usted la sección especial de * " 

dos, abrigos, blusas y faldas ««Kf .P 'vn¡ t3? 
que tiene instalada esta Casa. I*A Yt 

Ayuntamiento de Madrid
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fJIflIWUAHNSHM 
Un banquete. 

VALENCIA. (Domingo, tarde.) En el 
raot l^irarnar han obsequiado los tele-

PPadaui francos'do servicio con un banquete 
f u fWB»$K° S r ' S a n t a n a » '"ventor del 

Hl\% Sotana haf>ló ai final o>l banquete, 
J¡W*<> votOS- ** í ¡ WJ«W«»fff de la 

tlasc-
• -

si
se
en 

A Madrid. 
- fli c0rrco ha marchado A Madrid la Ban-

^ Municipáí. acompañada de ' ía Comisión 

nüi^f^péd\do el alcalde. 
Batalla de Dores. 

« día. que está esplépcÍJdQ, lleva una gran 
iMencia <Je píW«P0 4 la Exposición, en cuya 

OT8&»* I M batalla de, flores, en 
toW de los autpmpVHIftfas ae San Sebastian. 

El Sr. Hauser. 
tfjttBWCÍÁ.' (pomjngo, tarde.) El jlus-

J t a j n ¡ p ? ^ }*™**r. # dado en la 
diversidad upa conferencia acerca del gas 

* t ' cqnferencja. ha resultado interesan ti 
• -'y'etj'ella ha puesto de, manifiesto el i 

flor HilPpJ §H§ B$fHíÍí*n1 conocimientos 
¿stamátena. . 

El se|ectp publico que componía el audi
torio tributóle muchos aplausos. 

Mame* vneía. 
VALENCIA. (Domingo, noche.) Sin pre

vio anuncio,' el aviador Mlamet ha realizado 
lata tarde en la playa de la Malvarrosa una 
xnieba, con resultado magnifico. 

próximamente á las seis de la tarde se ha 
remontado desde el punto de elevación del 
aeródromo, alcanzando admirablemente una 
altura de cien metros. 

Ha dado dos vueltas, girando sobre el 
ftiaroo punto. 

'Seguidamente se ha internado en el mar 
ijmos noventa metros. 
i Ha virado tranquilamente para regresar á 
'tierra, y ha descendido sin novedad junto á 
Ib orilla: tocando el agua eon la cola del 
aparato, en el que se han producido, al des
cender, averias insignificantes-
I Mañana -ealizará Mamet, si el tiempo no 
Jo implcle, una prueba pública. 

A la de róy sólo han asistido, por la cau-
Ifca oue indique antes, unas veinte personas. 

De regreso á Madrid. 
i En el coreo ha marchado i Madrid el di
putado radial E>. Rodrigo Soriano. 

Han maroiado también el maestro Bretón 
su hijo» qje vinieron con motivo ód con-

urso celébralo en el Conservatorio de Mú
sica. 

lia Congregación del Rosarlo. 

I En la capilla de la Vjrgen h» celebrado so-
jkmnlsúna fuación religiosa la Congregación 
¡tíel Rosario, de la cua| es hermano mayor 
I , M. el Rey. 

Ha asistido en representación del Monarca 
tí capitán general fie la región, Sr. Martite-
gui, á quien ha tributado honores una com
íanla de Infantería con bandera y música. 

Batalla de flores. 

I VALENCIA. (Domingo, noche,.) En la 

Eran pista de la Exposición se ha celebrado 
anunciada batalla de flores. 
Era . ei concurso inmenso, Ocupaban los 

palcos y las sillas de preferencia las más dis
tinguidas señoras y las más bellas mucha
cha? de Valencia. 

La banda de mesica se hallaba colocada en 
fon cuadrado previamente delimitado en el 
'¿entro eje la pista, de) cual arrancaban guir
naldas de flores, que partían de jarrones lle-
•ws de claveles. 

II aspecto no podía WSC *ná.s fantástico. 
L Han concurrido á la batalla de flores vein-
"jjocho automóviles, los V4M de ellos conver
s o s en •corbeilles» espléndidas, 
.Los que más han llamado la atención han 

«do éstos: 
h«Un aeroplano-t L$ «Mentaba la Socie-
P j Española o> Nfr ígWón Aerea, de San 
Lít35 ** *" !«*** * g r ta . Carmen Ira-

capricho de amor.» Una soberbia carro 

í 
:C; 

Ití 

w 'a.^n?ÍHa de dicho señor. 
L n™\ Pais.» Cuatro abanicos magistral-
pente dibujados. Tripulante», las Sitas. Usu
ro míen'}* y StuycSc. 
íor ¿We-U bombonera. Presentada por el se-
fe <u J ü 0 ^ TarMonfti ocupada por la espo-
L J » dSch.o señor, las señoras de Buenagua 
? > m « r t . y*l Sr. Novella. 
fe¿H¡ .Prcmios, consistentes en la Copa del 
L r * > 5°° pesetas, copa de plata del go-
pSSS y fl?° .P«*eta*. jarrones de la Bi
ta* ° n Provincial, juego de copas de cham-
t* ' # p ,a t^> o e l Círculo de Bellas Ar-
kidó JCt? d e a r t e» "«a lo del alcalde, han 
kl m: í^ n c t d i d o s á I o s coches reseñados, por 
, •J'smc- orden, 

liutol c m u ° l a b a t a T I a cuarenta y cinco mi-
tn0 ' ~? ha consumido en ella una cantidad 
Hou* * <tCOI|fettÍB y serpentinas, y uo.ooo 

* .Sueta» de flores naturales. 
^ Dn¡ a r?U e $ a d e Squilache y la familia del 
fcran r • Pres«Qciado desde ej palco del 
fcl!ltad lno la, batalla de flores, que ha re-

wao» en conjunto, una fiesta sorprendente. 
¡ v Cuatro cristianos mát 

bul J N C I A - O-1"168» m,afiana.) En la pa-
Wf de San Sebastián de esta capital tuvo 

, B jLJy ü« solemne acto. 
**ro hermanitos, menores todos de dos 

años, han recibido d santo sacramento del 
bautismo, que les administró el secretario de 
cámara del arzobispo. 

• H , u b o
/

m u c h a concurrencia y al final los in
vitados fueron obsequiados con un espléndido 
lunch. 

NACIONALISTAS Y REPOgUCAHOS 

E S C A H D A L T E N BILBAO 
Cargas de la Policía. 

BILBAO. (Lunes, madrugada.) A las 
ocho y media de la noche regresaban de Ía 
excursión que habían realizado al pueblo áe 
Guecho los elementos ríacIonaiSstas, acom
pañados de una banda de nu'isiea. 

Al llegar á la plaza de Arriaga, frente al 
Paseo del Arenal, se encontraron con gru
pos de republicanos y socialistas, que regre
saban de otra.jira campestre, reulunda con 
carácter democrático. 

Republicanos y socialistas, al divisar á los 
otros elementos, han comenzado á dar vivas 
á España. 

Los nacionalistas, por su parte, han gri
tado: «¡Gora Euskadio!» 

Se han excitaclo los grupos de tal modo y 
era tanta la hostilidad que se han demostra
do mutuamente, que ha s.idp precisa la rá
pida intervención de las'fuerzas de Seguri
dad que se encontraban en el Paseo antes re
ferido. 

Asi se ha evitado una grave colisión, que 
ya era inminente; 

El gobernador civil, enterado de lo que 
ocurría, se ha personado en el lugar del su
ceso.. p 

También han llegado prontamente varios 
números de la Guardia Civil montada. 

Ha sido detenido por la Policía un sujeto 
á quien se acusó de haber gritado ¡ Muera 
España !; pero .después ha sido puesto en li
bertad, por no confirmarse la denuncia. 

La Policía ha iniciado varias cargas para 
disolver los grupos. 

A la hora en que telefoneo—una de la ma
drugada—reina tranquilidad completa. 

TOROS EN PROVINCIAS 
En Bilbao.—Cogida de Ales. 

BILBAO. (Domingo, noche.) Los novi
llos, de Clairae, lidiados esta tarde, han re
sultado malos. 

Gordet, regular con el capote y desgracia
do á la hora de matar. 

El joven bilbaíno Ales ha muerto al segun
do de una buena estocada, cortando la oreja. 

Al hacer un quite en el tercero, Ales ha 
sido cogido y volteado, sufriendo una ero
sión en el escroto, que le ha impedido con
tinuar la lidia. 

Ha sido curado en la enfermería. 
El quinto toro ha sido muerto por el debu

tante Ramón Urizar, que actuaba de sobre
saliente. 

Ha pasado de muleta con mucha tranquili
dad y ha puesto fin á la faena con media 
estocada superior. 

Urizar ha banderilleado al cuarto toro, 
cambiando medio par, y después al quinto, 
prendiendo al cuarteo un par superiorfsimo. 

Gordet, en los mismos toros, ha quedado 
bien con las banderillas.. 

En Fuenterrabla. 
IRl*N. (Domingo, noche.) Se ha cele

brado esta tarde en la Plaza de Fuenterra
bla una novillada, en la que han hecho su 
presentación los niños sevillanos. 

De ios cuatro toretes estoqueados por Ga
llito y Limeño, dos han sido mansos y los 
otros dos bravucones; así, que sólo han po
dido los muchachos lucirse con los últimos. 

Los referidos diestros han cosechado mu
chas palmas. 

Finalmente, se ha lidiado otro becerro, al 
que ha dado muerte Pacorro, niño de trece 
años que figura en la cuadrilla, que demues
tra sangre torera y mucho arte, y promete 
llegar muy lejos. 

En Valladoüd. 
VALLADOL1D. (Domingo, noche.) Paco-

mio Peribáíiez ha obtenido un éxito grandioso 
esta tarde, alcanzando dos orejas. 

Mató seis toros de Clairae de otras tantas 
estocadas. 

Banderilleó superiormente al cambio al quin
to, y al sexto lo toreó coa capote y muleta 
de manera magistral. 

Pacomio, después de ser ovacionado toda 
la tarde, fué sacado en hombros. 

En Lisboa. 
LISBOA. (Domingo, noclje.) Los toros de 

Silva lidiados esta tarde han resultado bue
nos. 

Bienvenida ha quedado bien, y Relampa
gueo superior, banderilleando al cambio y 
toreando con gran arte. 

En Málaga. 
MALAGA. (Domingo, noche.) Con un lle

no completo se ha celebrado esta tarde la 
anunciada función de novillos, 

El ganado de Campos Várela ha dado mu
cho juego. 

Gallito Chico, bien en uno y mal en los 
otros dos. Con las banderillas, en cambio, ha 
quedado muy bien. 

El debutante Rafael Gómez, distinguido jo
ven malagueño, ha demostrado tanto valor 
como conocimiento del arte. 

Ha quedado superiormente en el último 
toro y ha sido ovacionado. 

Varias cogidas. 
SEVILLA. (Domingo, noche.) Se han IU 

diado novillos del barón de Conino, que han 
resultado mansos y difíciles de lidiar. 

Al dar un salto el saltador francés Helias 
Francois Clarion en la lidia del primor toro 

fué cogido, resultando con una herida de sie
te centímetros de profundidad en el muslo de
recho. t , 

Cabrerito, que debutaba,' ha demostrado 
valentía é ignorancia. 

Sosales, que también debutaba, na gustado 
mucho toreando, matando y ejecutando toda 
clase de faenas con gran arte. 

Gaána II y Gutiérrez, nuevos también en 
esta plaza, han demostrado tener miedo y 
desconocer cuanto con él toreo se relaciona. 

A los dos echaron sus respectivos toros al 
corral; 

El matador apodado «Cuatro» sufrió tam
bién Una cogida, resultando con una herida 
superficial, de siete centímetros, en el muslo 
derecho. 

También el espada apodado «Patela» fué 
cogido aparatosamente,, siendo curado en la 
enfermería de una herida de dos centímetros 
dé' extensión por uno de profundidad en la 
región suprajoídea. 

>or último, ef espada Cabrerito sufrió va
rios varetazos. 

Durante la lidia descargó un tormentazo, 
no interrumpiéndose la fiesta. 

ACADEMIAS MOTARES 
Caballería. 

VALLADOLID. (Domingo, noche.) Han 
aprobado el segundo ejercicio para el ingreso 
en la Academia de Caballería: 

D. Jes.ús Fernández Marchena, D. Antonio 
Marquerie Ruiz, D. Joaquín Sánchez García, 
D. Mariano Buso Martín, D. Emilio Medina 
Moltó, quedando pendientes dpi examen de 
Algebra D. Francisco González Peral, doh 
Antonio (Jarcia Alcmany y D. Pablo Gonzá
lez Herrera^ 

Artillería. 
SEGOVIA. (Lunes, mañana.) En los exá

menes de ingreso en la Academia de Artille
ría han sido aprobados en el segundo ejerci
cio D. Antonio Sintas Iravesi, D. Gregorio 
Haro Lumbreras, D. Félix Bermúdez Cas
tro, D. Fernando Macorra Carratalá, D. Mi
guel Crespo Crespo, D. Ramón Rerxach Ca
ñáis, D. Ramón Morales Fernández, don 
Fernando Cueto Herrero, D. Luis Ruam 
Pena, D. Enrique Fernández Córdoba y don 
Rafael López Dóriga. 

Ingenieros. 
GUADALAjARA. (Lunes, tarde.) 
Han aprobado el primer ejercicio en los 

exámenes de ingreso en esta Academia: 
D. Luis González Mariscal, D. Lorenzo 

Fresno Pinél, D. Antonio Azptazu Tato, don 
Juan Gómez de Tejada, D. León Cura Ba
jares, D. Ramón Morales Infante y D. Emi
lio Aguirre Ortíz de Zarate. 

ANDALUCÍA 
El transatlántico «Cataluña». 

CÁDIZ. (Domingo, noche.) En sustitu
ción del vapor Villdverde, donde se efectúan 
reparaciones, ha zarpado para Canarias el 
transatlántico Cataluña, llevando á bordo al 
teniente coronel D, José Torre y otros quin
ce pasajeros. 

La feria de Córdoba. 
CÓRDOBA. (Domingo, noche.) La no

villada que se anunció para esta tarde ha 
sido suspendida por la lluvia. 

La feria de ganados.sigue concurridísima, 
y los feriantes fiacen buenos negocios. 

En el Gran Teatro sij*ue actuando con buen 
éxito la compañía que dirige el maestro 
Bauza. 

A causa del tiempo, está desanimado el real 
de la feria. 

•Dos banquetes. 
CÁDIZ. (Domingo, noche.) Se ha cele

brado un banquete en obsequio^ del senador 
Sr. Carranza, al que han asistido los com
promisarios que han tomado parte en la elec
ción de senadores. 

El Sr- Carranza habló de las grandes obras 
públicas que se necesitan para la prosperidad 
de los pueblos de la provincia, principalmen
te las carreteras y ferrocarriles, y prometió 
gestionar, en la Alta Cámara estas mejoras. 

Él diputado señor conde de los Andes hizo 
iguales promesas. 

Hubo otros discursos, hablándose de la vi
talidad del partido conservador en esta pror 
vincia, acordándose telegrafiar al Sr. Maura. 

También se na celebrado otro banquete, 
dado por el Sr. Ojeda á los compromisarios. 

El Sr. Gómez Rodríguez, alcalde de San 
Fernando, pidió que el primer acto del señor 
Ojeda sea gestionar en pro de la Carraca. 

El Sr. Palacios, de Ceuta, apoyándose en 
las mismas razones que el Sr. Gómez Rodrl-
gue?, pidió protección para Ceuta. 

Prometió hacerlo así el Sr. Ojeda, y $e la
mentó de la división de los liberales. 

El gobernador civil hizo un llamamiento á 
la unión de los liberales. ^ 

El Sr. Roncales ofreció cooperar con los 
diputados y senadores á.gestionar en pro de 
la provincia, y principalmente la construcción 
de ferrocarriles económicos. 

El doctor Carractoo. 
GRANADA. (Lunes, mañana.) El doctor 

Carracido ha sido obsequiado con un lunch 
por los profesores del Claustro, por su elec
ción como senador. 

El Sr. Carracido dijo que hará en el Sena
do una política universitaria, dedicando su 
preferente atención á̂  las cuestiones pedagó
gicas, especialmente á la6 que afectan á Gra
nada. 

El martes será obsequiado con ptro ban
quete organizado en su honor. 

Por equivocación se dijo en el palacio arzo
bispal que habíase elegido senador por la 
provincia eclesiástica al obispo de Almería, 

siendo asf que el nombrado os el obispo de 
Guadix, D. Timoteo Hernández Muías. 

—Ha marchado á Madrid D. Isidro Romero 
Civantos, diputado á Cortes por Motril. 

SANARÍAS 
De Tenerife. 

TENERIFE. (Domingo, tarde.) Los rer 
voluciona.rios de Unión patriótica, que vie
nen haciendo una brutal campaña contra todo 
lo existente, asustados de las atrocidades que 
han cometido en las últimas elecciones, han 
querido organizar un acto de carácter patrió
tico. 

Los itrdaderos patriotas, que no necesitan 
hacer alardes de sus sentimientos, en toda 
ocasión precisa demostrados, lamentan que 
ese grupo político, que está ejerciendo en Te
nerife una insoportable tiranía revoluciona
ria, JJevc y trajga torpemente nombres de 
personas é instituciones, que son sagrados 
para todps los isleños y que aquellos indivi
duos combatieron crudamente en las pasadas 
elecciones para hacer triunfar la candidatura 
republicana. 

Los unionistas se han despachado á su 
gusto poniendo tejegramas á Madrid y pi
diendo á las autoridades que desmientan que 
la Unión és grupo, disolvente. 

Sin embargo, siguen proclamando su A-v&e-
rania frente á todos los poderes. 

Si en Madrid se conociera la mitad ie lo
que aquí ha hecho Unión patriótica, apoya
da por elementos extraños al país, y ,de los 
cuales hablan claramente los periódicos de 
esta capital, políticos y Prensa, sin distin
ción de matices, lejos de dejarse sorprender 
por los unionistas, combatirían su obra fu-. 
nesta hasta destruirla por completo. 

CATALUÑA 
Comeníarios. 

BARCELONA. (Domingo, tarde.) Conti
núa comentándose el hecho de la renovación 
de los atentados terroristas, todos sin ningu
na finalidad política ni social. 

Todos reconocen que las autoridades hacen 
cuanto pueden para evitarlos; que así el go
bernador corno el jefe superior de Policía 
extreman su diligencia; pero todo se estrella 
ante la astucia y mala intención de su au
tor, siendo imposible adivinar el fin que per
sigue ni los medios de que se vale. 

La opinión pública ha logrado sobreponer
se á la impresión penosa de Jos primeros 
momentos, y los atentados no han logrado 
atemorizarla. 

Buena prueba de ello la ha dado en la pla
za de Cataluña, presenciando eí festival y 
asistiendo á las demás fiestas. 

Fiesta americanista. 
La fiesta americanista organizada para el 

día 25 será solemnísima. 
El cónsul de la República Argentina dará 

en el Hotel Colón un suntuoso banquete á las 
autoridades locales y personalidades salien
tes. 

En el mismo día tendrá efecto la colocación 
de la lápida con el nombre de la República 
Argentina á la plaza de la Diputación, que • n 
lo sucesivo llevará este nombre. 

Por la noche, el escritor D. Manuel Ugarfc 
dará una conferencia sobre América. 

El Orfeón de Tarragona. 
BARCELONA. (Lunes, tarde.) Ha re

gresado á Tarragona el Orfeón Tarraconense. 
Los coristas van muy satisfechos de los aga

sajos de que han sido objeto durante su es
tancia aquí. 

Calda desgraciada. 
En la .calle de Buenos Aires fué arrollado y 

muerto por el carro que guiaba Braulio Oh? 
vella. 

Exposición Artística. 
En el Círculo artístico se efectuó ayer la 

inauguración de la Exposición de primavera 
con un escogido y selecto concierto por el Or
feón Barcelonés, bajo la inteligente dirección 
del maestro Goderna. 

Senador eclesiástico. 
En el palacio episcopal se ha recibido un 

telegrama de Tarragona dando cuenta de ha
ber siejo elegido senador por la provincia ecle
siástica el obispo de Lérida. 

Propósitos de los regionaiistas 
Se asegura que los regionalistas, en cuanto 

se abran las Cortes, llevarán á ellas el pro
blema de la representación proporcional en las 
grandes capitales. 

los carlistas. 
Para boy está convocada en el domicilio del 

duque de Solferino la Junta regional tradicip-
nalista de CataJufial á fin de tratar asuntos de 
interés para el partido, ante los resultados de 
las últimas elecciones en la región-

Accidente del trabajo. 
Comunican de Lérida que la Sociedad del 

Canal de Urgel ha abonado á la viuda de uno 
de sus obreros, que falleció á consecuencia de 
un accidente del trabajo, la indemnización que 
previene la ley, á pesar de no haber mediado 
reclamación alguna. 

Ciclismo. 
Ayer se efectuó la carrera de campeonato 

de fondo en carretera, con un recorrido de 
cien kilómetros, organizada por |a Unión Ve
locipédica Española. 

Tomaron parte en Ja carrera dieís y nueve 
ciclistas y recorrieron, entre otros pueblos, 
Cornelia, San Baudilio dp Llpbregat, Y'ilade-
oamps, CasteJIdefells, CastelJlcrsoI, Villanue-
va y Geltrú, hasta el kilómetro 51 de la ca
rretera de Santa Crus* de Calafell, donde hi
cieron el viraje de regreso. 

Los tres primeros corredores que llegaron 
fueron los Sres. Magdalena, Duran y Borras, 
los tres de Barcelona. 

Se disputaban el título de campeón de Ca-. 

talufia, y á pesar de ello vinieron corredores 
de otras regiones de España. 

La llegada de los tres primeros corredores 
fué recibida con aplauso. 

GALICIA 
Trabajo reanudado. 

COR UÑA. (Domingo, noche.) Se ha re-
aundado el trabajo en el muelle. 

Presos en libertad. 
El juez de instrucción, accediendo á los rue

gos de las Sociedades obreras, puso en li
bertad á los numerosos obreros procesados 
á consecuencia de Jos sucesos con (nocivo del 
«boycoftage». 

Siguen adelante los procesos; pero han sa
lido todos de la cárcel, excepto los dos acu
sados dej homicidio del carretero. 

Grupos escotares. 

El̂  arquitecto municipal ha entregado so
berbios proyectos de los Grupos escolares, que 
costarán un millón y llevarán los nombres 
gloriosos para Galicia de Concepción Arenal 
y Curros Enríquez. 

Constituyen dichos proyectos un alarde ^el 
arte y de la pedagogía. Serán costeados cop 
el producto efe un empréstito y con una sub
vención del Estado, prometida por el Sr- Fer
nandez Latorre. 

Hnelga en perspectiva. 
ORENSE. (Domingo, noche.) El gober

nador ha dispuesto para mañana una concen
tración .de fuerzas de la Guardia Civil, ante 
el temor de que los panaderos planteen Ja 
huelga coincidiendo con los festejos próxi
mos. 

En honor de Bugalla!. 
ORENSE. (Domingo, noche.) Pasan de 

350 las adhesiones recibidas para asistir al 
banquete que en honor del Sr. BugaJIa! se 
celebrará el 29 del actual, en el paraninfo del 
Instituto. 

Reina gran entusiasmo entre todos los con
servadores de la provincin por la próxima ve
nida de su querido jefe, Sr. Bugállal. 

El Circulo conservador prepara una artís
tica y espléndida iluminación. 

Triunfo de consolación. 
CORUÑA. (Domingo, noche.) De triunfo 

de consolación puede ser calificado el que han 
obtenido en la elección senatorial Jos liberales 
D. Felipe Romero Donallo y el conservador 
D. Eduardo Torres Taboada, porque los tres 
perdieron las actas á que aspiraron en la re
ciente elección de diputados á Cortes. 

VASCONGADA? 
Fiesta radfcaír -

BILBAO- (Dom¡ngo?í noche,) Los elemen
tos republicanos y socialistas han celebrado 
una jira en el campo titujado de los Ingleses. 

Ha reinado' mucha animación, contribu
yendo á ella una banda de música y varias 
rondallas. 

Paso por San Sebastian. 
SAN SEBASTIAN. (Lunes, madmgaa>) 

En el expreso ha pasado por esta estación 
S. M. el Rey. 

Desde la de Irún le acompañaba el gober
nador civil de la provincia, señor barón de 
la Torre. 

En Irún ha encargado D. Alfonso al go
bernador que saludara en su nombre á las au
toridades de 6an Sebastián, pues, fatigado 
del viaje, se retiraba á descansar. 

Aquí esperaban al Monarca todas las au
toridades locales y provinciales, Comisiones 
de las Sociedades Hípica y Náutica y el sa
nador Sr. Picavea. 

El marqués de la Torrecilla ba descendido 
al andén y ha conversado con las. autorida
des hasta el momento de reanudar el convoy 
la marcha. 

El teatro en provincias 
BARCELONA Se siguen representando 

las siguientes obras: 
Tívoli.—La divisa, ¡Ohe, ohet. La corte 

de Faraón, La gaiiiú, blanca, El cluh dt ¡as 
solteras, Kl diablo con faldas. 

Se anuncian los estrenos de informes infor
males, La viuda inconsolable. 

Granvía.—La alegría de la huerta, El mo
linero de Subisa. 

Cómico.—La niña mimada. Angelitos al 
cielo, La hermana Piedad, El amo de la calle. 

Soriano.—Huido de campanas, La repúbli
ca del amor, 1M corto de Faraón, Si me de* 
jasen hablar. Juegos malabares, Bohemios. 

Sala Imperio.r-~La viuda alegre, El método 
Górrits, Ll barbero de Sevilla, La gatüa 
blanca, 

VALENCIA. Se siguen poniendo en es-
Principal.—El centenario, A la luz de la 

luna. Mi papa. Rafes. En este teatro se ha 
abierto un nuevo abono por cuatro funciones, 
en las que celebrarán sus beneficios Matilde 
Moreno, Irene Alba» Mercedes Pérez de Var
gas y José Santiago. 

Romea.—La tragedia de Picrrot, El primer 
amor, La cañamonera, Las estrellas. Alma 
negra, María de los Angeles, El húsar de la 
guardia, 

SANTANDER En el Salón Pradera se 
han representado Los aparecidos, Las estre
llas. La señora Barba Awl, Gigantes y cu-
nudos, El capitán Robitrsón. El estreno dt 
Juegos malabares pe ha aplazado para la 
próxima semana. 

ZARAGOZA. La compañía Vigo-Barray-
coa sigue haciendo una bonita campaña en 
Parisiana,^Últimamente estrenó un cntrem-ij 
del periodista Rogelio Maestre, titulado Sol 
4e Otaflo, 

La obrita gustó mucho, y en «M interpreta
ción se distinguieron los Sres. vigo L ^ 
rraycoa, y especialmente la señorita Z.ur, 
que obtuvo un yerdüdcro éx*">-

m de Cultura 2009 Ayuntamiento de Madrid



NFORMACIONES DE MADRID 
VIDA ESPAÑOLA 

HACE C l i p AIOS 
(Noticias de LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA) 

23 de mayo de 1860. 

E! torero Benito Garrido (Vülaviciosaj ha 
sufrido una cornada en un brazo al matar un 
toro en la Plaza de El Molar. 

Se ha mandado expedir, á favor del señor 
D. Salvador Bermúdez de Castro, marqués 
de Lema, real car ta de autorización para usar 
vitaliciamente en España el título de duque 
de Ripalda, con que se ha dignado distin
guirle S. M. el Rey de las Dos Sicilias. 

Si no se presentasen licitadores para todos 
los solares del nuevo trozo de la calle de E s -
poz y Mina, se construirán allí, según dice 
un colega, una fuente que sirva de adorno y 
un retrete público. 

El teatro de Aranjuez ha estado bastante 
animado estos días, gracias á la presencia de 
SS. MM.,. que se han dignado honrarlo con 
frecuencia. 

Pasa ya de ciento el número de diputados 
que han llegado últimamente á Madrid. 

Por real decreto de fecha de a i , que pro
bablemente publicará mañana la Gaceta, se 
declara Infante ó Infanta de España al nuevo 
vastago que va á dar á luz la señora Infanta 
duquesa de Montpensier. 

Sus Majestades saldrán mañana de Aran-
Juez á las cuatro de la tarde, y no á las tres, 
como se había anunciado. 

De un momento á otro debe llegar á esta 
corte el general Dulce, para asistir á las de
liberaciones del Senado. 

del Congreso se dirigirán á la secretarla del 
Comité permanente de Congresos eucarísti-
cos, 25, rué Nicolo (París). 

—Él padre Jansens, que desempeñaba el 
cargo de secretario de las Congregaciones re
ligiosas, ha presentado la dimisión del mis
mo, habiendo «sido aceptada por Su Santidad. 

El dimisionario seguirá ejerciendo las fun
ciones de secretario de la Comisión bíblica. 
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" A £? Y LA m s BC0B0ÍHCA, poa Sü 

= ^ . ü. E.— PHEdO V 3ü C0HSÜDI0 BABA* 
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Objetos de platería 
Todo Madrid se para ante el escaparate de 

1a Joyería de Linazasoro, Carrera de San Je
rónimo y calle de la Victoria, 2, para admirar 
las maravillas expuestas en toda clase de ob
jetos de plata lisa y labrada. Todo contrastado. 

SECCIÓN OFICIAL 
L A « G A C E T A » 

SUMARIO: 
FOMENTO.—Rea l orden disponiendo que 

en lo sucesivo la faja que los ingenieros de 
Montes han de usar en el uniforme de gala 
sea de color morado, del mismo tono que el 
plumero del sombrero, é igual ' n todo lo de-
taás á lo que se señala en la instrucción oe 
5 de marzo de 1891. 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL. — Fo
mento.—Dirección general de Obras públi
cas.—Subdirección de Aguas y Obras de rie
go.—Aprobando el proyecto de defensa de la 
villa de Esterri de Aneo, en el río Noguera 
Pallaresa, y disponiendo que las obras se eje
cuten por el sistema de Administración. 

FESTEJOS MUNICIPALES 
Fiesta música!. 

El festival organizado por el Ayuntamien
to en la Plaza de Toros na estado concurri
dísimo, demostrándose que la cultura del pú
blico deriva cada vez más hacia esas fiestas 
musicales y de ar te . 

Las bandas que han tomado parte en la 
fiesta han obtenido un éxito completo y han 
alcanzado los aplausos del público, franca de
mostración del agrado con que fueron es
cuchadas. 

Figuró la primera en el programa la no
table banda municipal de Valencia, ejecutan
do la Sinfonía patética de Tschaíkowsky. 

Los ejecutantes interpretaron con acierto 
las brillantes páginas del músico ruso, demos
trando que es merecida la- fama de que goza 
esta agrupación. 

La banda de la Escuela de Artillería de 
Toulouse es también bastante notable, aun
que menos numerosa. El Carnaval romano, 
de Berlioz; un Concertino para doce solistas, 
que fueron muy aplaudidos, de Weber, y dos 
tiempos de la Primera sinfonía, de Saint-
Saéns, fueron los números que interpretaron 
los músicos franceses y con los cuales proba
ron ser una agrupación disciplinada y en la 
que el estudio es constante. 

Para la Guardia Municipal de Lisboa que
dó reservado el último lugar del programa, 
y para ella fueron también los aplausos más 
calurosos y apasionados. 

Esta había escogido un programa vistoso 
y de seguro efecto: la célebre obertura de 
Rienzí, de W a g n e r ; un Vals de concierto, de 
incógnito autor, y un poético y armonioso 
potpourri de cantos populares, que fueron 
bien recibidos. 

Terminó el programa con la brillante mar
cha de La condenación de Fausto, y en ella 
terminaron los aplausos, que fueron continuos 
durante toda la tarde, reconociendo todos qu i 
la organización de estos festivales ha sido 
uno de los mayores aciertos de la Comisión 
de festejos. 

LOS N U E V O S SENADORBS 

RESULTADOSlEflNITIVOS 

Al ministro de Instrucción pública 

Recibimos cartas de León en que se nos 
ruega llamemos la atención del señor conde de 
Romanones acerca de lo que sucede en el pue
blo de Valdevimbre, de dicha provincia. 

E n 1907, el Ayuntamiento pidió al Estado 
le ayudase, subvencionándole, para construir 
edificios escolares en el pueblo. 

El Estado concedió el 50 por 100 del im
porte de las obras, y éstas quedaron termina
das en los primeros días de abril. 

Pero el yerno de un personaje de la locali
dad, tiene, según nuestros comunicantes, una 
casa. 

Y el alcalde, según nos participan, la ha 
arrendado para local de escuelas. 

Quiere que éstas sean instaladas en la cua-
<5ra y el portal y que el maestro viva en las 
habitaciones del interior. 

El maestro no ha querido mudarse porque 
en la casa han muerto tuberculosas v a n a s 
personas. 

V se le ha formado expediente por aban
dono de destino. 

El gobernador de la provincia ha ordenado 
al alcalde instale las escuelas en el nuevo edi
ficio ; pero el señor alcalde no ha hecho caso. 

Si todo eso es cierto, creemos que el mi
nistro de Instrucción publica debe llamar la 
atención de aquella Junta provincial para que 
se cumpla la ley y los noventa niños que asis
ten á la escuela de Valdevimbre no continúen 
dando clase en un local infecto, pequeño y sin 
ventilación, como ahora les sucede. 

Mundo eclesiástico 
1 ̂  • ' • - • - _ 

«La obra de María Inmaculada», institu
ción á la vez pedagógica y social, que tanto 
bien está haciendo en el populoso barrio de 
las Casas de Rico, en Madrid, ha publicado 
la memoria, en que se da cuenta del estado 
en que se halla la Obra . 

Esta tiene locales propios, maestros decen
temente retribuidos, ciases diurnas y noc
turnas , catcquesis, instituciones sociales, y 
sólo con c! esfuerzo de sus socios sostiene 
un presupuesto de 14.000 pesetas. 

XX Congreso euca r i s t í a internacional del 7 
al 11 de septiembre próximo, bajo la presi
dencia de un delegado pontificio * 

Los españoles devotos y adinerados aue 
quieran emprender tan largo viaje pueden rii 
rlgirse á L'Univers, 142, rué Montmartre 
(París), que les remitirá prospectos detallados 
de los varios proyectos de viajes que ha lo-
grado concertar. 

Para todo lo concerniente á las sesiones 

EJERCITO Y ARMADA 
Pasan á situación de reemplazo los capita

nes de Artillería D. Mariano de Salas y don 
Víctor Cortázar. 

—Ayer se verificó en el Hospital Militar 
de Carabanchel el acto de dar la comunión 
pascual á los enfermos, asistiendo el personal 
sanitario y administrativo y oficiando el ca
pellán D. Jesús Fernández de la Grana. 

La ceremonia resultó muy solemne. 
—Los jefes y oficiales de Administración 

Militar residentes en Barcelona han obse
quiado con un banquete á los compañeros de 
la compañía de Montaña de aquella región 
que se distinguió en el Rif. 

Se pronunciaron elocuentes y patrióticos 
brindis. 

Asistió el ilustrado intendente de la sección 
de reserva D. Adolfo Pascual. 

—Esta mañana ha llegado á Madrid el mi
nistro de la Guerra. 

—Los jefes y oficiales de Infantería y Ca
ballería preparan dos lujosos y artísticos ál-
bums, en que figuren sus firmas, para entre
garlos al ministro de la Guerra, como prueba 
de gratitud y reconocimiento por la creación 
de las Juntas facultativas de dichas armas. 

;. A. 

Todos seremos hércules 
Ya nadie será débil, ni anémico, ni linfático. 

Todos robustos y fuertes con el uso de El 
Glóbulo Rojo, poderoso tónico á base de hie
rro. Depositarios: Pérez, Martín y Compa
ñía, Alcalá, 9. 

D. Fe-
Eduar-

y don 
Tomás 

. VIAJES ECONÓMICOS 
Con motivo de los extraordinarios festejos 

que se preparan en Madrid para los últimos 
días del presente mes y primera quincena de 
junio próximo, las Compañías de los Caminos 
de Hierro del Norte, de Medina del Camoo á 
Zamora, de Medina á Salamanca y de Sala
manca a la frontera de Portugal, han esta
blecido un servicio de billetes económicos de 
ida y vuelta, que se expenderán desde el 24 al 
31 de mayo, ambos inclusive, desde las mis
mas estaciones y con iguales precios y en las 
mismas condiciones que rigieron para la ro
mería de San Isidro en Madrid, según el car
tel publicado por es tas Compañías con fecha 
29 de abril del corriente año. 

Los billetes expendidos durante el indicado 
período del 24 al 31 del corriente servirán para 
regresa ren cualquier fecha has ta el 16 de ju
nio próximo, inclusive. 

Se advierte á los portadores de billetes que 
han de regresar por el tren mixto núm. 25 de 
la Compañía del Norte, que este tren sale de 
Madrid á las veinte y doce minutos, en vez de 
las veinte y quince minutos, conforme se anun
ciaba en el cartel del servicio de la romería 
de San Isidro. 

ÁLAVA.—D. Juan Cano Aldama, D. Es
tanislao Urquijo y D. Carlos Ajuna, libe' 
rales. 

ALBACETE.—D. Juan Pérez Caballero, 
D . Damián Flores y D. Celedonio Rodriga-
ñez, liberales. 

ALICANTE.—D. José Díaz Moreu y don 
Luis Palomo, liberales, y D. Antonio Torres 
Ordufia, conservador. 

ALMERÍA.—D. Lorenzo Gallardo, D . Ar-
cadio Rodas y conde de Villamonte, libera!*;. 

AVILA.—D. Santiago Mataix y D. Ramón 
Sáinz, liberales, y D. Nicolás Sánchez Albor
noz, conservador. 

BADAJOZ.—D. Agustín RetortiUo, D. Er
nesto Donoso y marqués de Prado, liberales. 

BALEARES.—D- Fernando Truyols, mar
qués de la Cenica y D. Pedro Cervera, con
servadores. 

BARCELONA.—D. Raimundo Abadal y 
D. Fernando Fabra, regionalistas, y D . Juan 
Rosell y D. Luis de G. Pons, liberales. 

BURGOS.—D. Antonio Martínez del Cam
po y D. Juan García Gómez, liberales, y don 
Lorenzo Alonso Martínez, conservador. 

CACERES.—D. José Trujillo, D. Francis
co Morales Arjona y marques de Morena, li
berales. . • 

CÁDIZ.—Duque de Frías y D. Luis Oje-
da , liberales, y D. Ramón d e Carranza, con
servador. 

CANARIAS.—Se celebrarán el 27. 
CASTELLÓN.—D. Eduardo Berenguer y 

marqués de Rozalejo, liberales, y D . Rafael 
Rodríguez de Cepeda, católico. 

CIUDAD R E A L . — D . José Cendrero y 
D. Gaspar Muñoz, liberales, y conde de Cabe
zuelas, conservador. 

CÓRDOBA.— D . José Delgado Pérez y 
marqués de Laurincín, liberales, y D. Pedro 
López, conservador. 

CORUÑA.—D. Eduardo Gasset y 
lipe Romero Donallo, liberales, y D . 
do Torres Taboada, conservador, 

CUENCA.—D. Arturo Ballesteros 
Juan Pompeyo Vidal, liberales, y D. 
Montejo, conservador. 

GERONA.—D. Bartolomé Bosch, l iberal; 
D. Manuel Bofarull, carlista, y D. Federico 
Rahola, regionalista. 

GRANADA.—D. Federico Gutiérrez y don 
Juan Muñoz Chaves, liberales, y D. Rafael 
Jiménez de la Serna, conservador. 

GUADALAJARA.—D. Santos López Pe-
legrín, D. Juan Ranero y marqués de Mar-
chelina, liberales. 

GUIPÚZCOA.—D. José María Ampuero, 
carlista, y D. Adolfo Gabriel Urquijo y don 
Rafael Picavea, dinásticos. 

HUELVA.—Marqués de Mondéjar, don 
Mariano Sanjuán y D. José Coto, liberales. 

HUESCA.—D. Mariano Bastaras, D. Ju
lio Sopeña y D. Tiburcio Pérez, liberales. 

JAÉN.—D. León Esteban Molino y don 
Ramón Melgares, liberales, y marqués de 
Víllalta, conservador. 

LEÓN.—D. Camilo Gullón y D. Cristino 
Martos , liberales, y D. Alvaro Saavedra, in
dependiente. 

L É R I D A . — D. Joaqtiín Sostres, l iberal; 
D. Ignacio Gírona, regionalista, y D. Emi
lio Junoy, republicano. 

LOGROÑO,—D. Perfecto García Jalón y 
D. Juan Bautista Tejada, liberales, y don 
Mauricio Margui, republicano. 

LUGO.—D. Perfecto Pardo, D. Vicente 
Quiroga y D. Hciiodoro Suárez Inclán, libe
rales. 

MADRID.—D. Juan Ortueta y D . Enri
que Arroyo, l iberales; D. Carlos Prast , con
servador, y D. Luis Bahía, Defensa social. 

MALAGA.—Marqués de Barzanallana y 
D. Cándido Ruiz Martínez, liberales, y don 
Leopoldo Larios, conservador. 

. MURCIA.—D. Tomás Maestre, liberal, y 
D. Isidoro Cierva y D. Joaquín García y Gar
cía, conservadores. 

NAVARRA.—Marques de Vesalla, carlis
ta ; D , Antonio Simonena y D. Luis Ello, ca
tólicos. 

O R E N S E . — D . Clemente Alviso, l iberal; 
D, José Santos Fernández Lara y D. César 
Luaces, censervadores. 

OVIEDO.—Marqués de Santa María de 
Carrizo, conde de Toreno y conde de Pefial-
ver, conservadores. 

PALENCIA.—D. Valentín Calderón, con
servador, y D . Ángel Merino y D . Floren
tino Pombo, liberales. 

PONTEVEDRA.—Marqués de Santa Ma
ría y D. Cleto Troncoso, liberales, y marqués 
de Elduayen, conservador. 

SALAMANCA. — D . Antonio Palacios y 
D . Nicolás Oliva, liberales, y D. Luis Mal-
donado, conservador. 

SANTANDER.—D. Restituto de la Torre 
y D. Melquíades Picó, libérale», y D. Emi
lio Alvear, conservador. 

SEGOVIA.—D. Mariano Matesanz y don 
Raimundo Ruiz Torres, liberales, y D. Javier 
Gil Becerril, conservador. 

SEVILLA.—D. José Suárez del Pozo, mar
qués de San Marcial y D. Manuel Vázquez 
Rodríguez, liberales. 

SORIA-—D. Adolfo Rodríguez de Cela y 
D. José Parres Sobrino, liberales, y D. Ra
món Benito Aceña, conservador. 

T A R R A G O N A — D . José María Baleáis y 
D. Juan Manuel Forgas , liberales; D. Agus
tín Sarda, republicano. 

T E R U E L . — D . Pedro Ulzúrrun y D- An

dón 
Ba-

Pe-

T O L E D O . — D. Buenaventura Muñoz y 
D. Miguel Benoyas, liberales, y D. Gustavo 
Morales, conservador. 

VALENCIA.—D. Rafael Sarthou, D. Car
los Testor y D. José Juan Dómine, liberales, 
y D. Manuel Polo Peyrolón, carlista. 

VALLA-DOLID.—D. Tulián González Pa
rrado, D. Gregorio García Garrote y D. An
tonio Royo ViSanova, liberales. 

VIZCAYA.—D. Plácido Allende, libera); 
D. Eugenio Chavarri y D. Tomás Zubiria, 
conservadores. 

ZAMORA.—D. Francisco García Molinas 
y D. José González y González Blanco, libe
rales, y D . José María Semprúo, conserva
dor. 

ZARAGOZA.—D. Conrado Solsona y 
Antonio Moto, liberales, y D. Manuel 
llesteros, conservador. 

Reales Academias. 
Española.—D. Marcelino Menéndez y 

layo. 
Historia,—D. Eduardo Saavedra. 
Ciencias Morales y PoUticas.—D. Eduardo 

Sanz Escartín. 
Medicina.—D. Joaquín Olmedilla. 

Sociedades Económicas* 
Matritense.—D. Juan Catalina. 
Sevilla.—D. Alfredo Heraso. 
Valencia.—D. Elias Tormo. 
Barcelona.—-D. Leoncio Soler y March. 
León.—D. Rafael María de Labra. 

Universidades. 

Sevilla.—D. José Muñoz del Castillo. 
Zaragoza.—D. Félix Cerrada. 
Madrid.—D. Rafael Conde y Luque. 
Barcelona.—Barón de Bonet. 
Valencia.—D. José Herrero. 
Oviedo.—D. Félix Pío Aramburo. 
Vaüadolid.—D. Joaquín Fernández Prida. 
Granada. — D. José Rodríguez Carracido. 
Salamanca.—D. Ismael Calvo. 
Santiago,—D. José Casares. 

Arzobispados. 
Zaragoza.—Obispo de Jaca. 
Valencia.—Obispo de Sión. 
Santiago.—Obispo de Oviedo. 
Sevilla.—Obispo de Canarias. 
Valladolid.—Obispo de Segovia. 
Toledo.—Obispo de Madrid-Alcalá 

R E S U M E N 

De todos los datos oficiales 
que anteriormente publicamos, 
han sido elegidos: 

Liberales adictos 
ídem independientes 
Conservadores 

recibidos, y 
resulta que 

Regionalistas . 
Republicanos . 
Católicos 
Carlistas 
Defensa social. 
Independientes 

Total. 

.... 

103 
3 

42 
5 
4 
4 
4 
x 
3 

168 

En estos datos no están comprendidos los 
senadores elegidos por algunas entidades que 
aparecen sin carácter político. 

Constitución del Senado 
La Alta Cámara, sumados los senadores 

permanentes y los electivos (incluyendo en 
éstos los 3 de Canarias, "de los cuales serán 
dos liberales y uno conservador), queda cons
tituida en esta forma: 

Católicos y Defensa social 

Vacantes de vitalicios y dere-

175 

m fi 
2! 

5 
4 
4 
5 

17 

3 

T O T A L . , 360 

El Fénix Agrícola 
Compañía anónima de Seguros contra el ro
bo de caballerías, ha satisfecho por siniestros, 
durante el pasado mes de abril, 

Pesetas 23.528. 
Los Madrazo, 34, pral., Madrid. 

Chocolafes "La Fortuna,,, tonio Santa CrU2i¿¿¿Knáenm •- ¿ ¡,-
Pidanse en todas las tiendas de ultramarino» I genio C e m b o r a i n . ' l S ' * 

CLAUSTRO DE DOCTORES 
En el Claustro de doctores de la Universi

dad Central continúa el curso eje divulgación 
de Derecho constitucional y usual, por el doc
tor Enrique Barredo y Vieyra de Abreu, que 
el martes, á las tres y media, explicará la lec
ción décima, sobre el tema: 

La mujer en el Derecho civil. 
Indicaciones sobre la consideración social y 

jurídica de la mujer en la antigüedad. 
Concepto del Derecho civil. 
Las personas en el Derecho civil. 
Del matrimonio.—Precedentes históricos.— 

Formas de celebración.-—-Personas que pueden 
contraerlo y requisitos para su celebración.— 
Impedimentos.—Idea de la nulidad de\ matri
monio y del divorcio. 

La dote.—Su concepto.—Bienes matrimo
niales. 

La patria potestad.—Su concep to .^La ma
yor edad.—La emancipación.—Efectos que 
producen-

Idea de la adopción, la ausencia y la pre
sunción de muerte. 

Enumeración de la participación y formas 
de intervención de la mujer en los actos y 
contratos regulados por el Derecho civil. 

MIRANDO AL VERANO 

ALEGBÍAJ VH)A 
Pasada la horrible impresión del rfi 

fecha anunciada para el fin del mima l8> 
podemos ir pensando en vivir y en ' >* 
verano. a P^ar ej 

Los principios de éste son W a t n 
temperatura y la* lluvias han ¡do desln ; ** 
y borrando los festejos del Ayuntam¡CD, dc> 
ducidos, hasta el presente, á bien poen?' ^ 
ñas, conciertos, cinematógrafo al airerL^'9 ' ' 
alguna que otra novedad como éstas ^ 
interesantes que una votación munidn"??"05 

mucho más caras. p '• *í 
Pero como yo confío más en U j n : t í . 

particular que en la oficial, cosa en U 
coincidiremos seguramente todos los h a h ' ^ 6 

tes de España, y como tengo los ojos re» * 
tos en la Exposición de Aplicaciones d i i 
Electricidad por haber visto cierta originai-j ^ 
en los primeros anuncios de los especia 1 
y recreos de que se la va á rodear este afi 
según anticipé en otro artículo, aproveché7' 
claro de sol para acercarme al Retiro n* 
trar por la puerta de la calle de Alfonso XIT 
y averiguar qué es lo que allí se nos preparn 

El director de espectáculos, que acaban 
de llegar de fuerfl, estaba allí tirando línea! 
y distribuyendo el terreno para fijar el s £ | 
que debe ocupar cada espectáculo. 

En el fondo de la gran pista, frente al her. 
moso pabellón central de la Exposición, veía" 
se un inmenso paraguas cubriendo una airo! 
sa galería circular de hierro. 

Mis primeras preguntas se encaminaron i 
saber qué era aquello. 

—Es el carrousel parisién; un aparato cc-m, 
pletamente nuevo, de g ran sensación, muy bo< 
nito y elegante, que participa de los encantos 
de un tío vivo y de la montaña rusa. 

En el Extranjero ha producido un entusias, 
mo grande, y tengo la esperanza de que ¿Q^ 
constituya una verdadera atracción. 

—Parece aparatoso. 
—Mucho, y colocado al final de la pUtá-

formando juego con el tablado para la banda, 
convierto la espaciosa pista rectangular en un 
hermoso y simpático paseo circular, que ha do 
estar constantemente amenizado por la mú
sica militar—una de las más completas de la 
guarnición—y por el potente órgano del ca
rrousel. Quiero que este paseo tenga mucha 
vida de día y mucha alegría de noche. 

—Lleno de gente, con espléndida lúe y mú
sica á toda hora, esto puede ser delicioso* 

—Lo debe ser, porque el panorama lo exi
ge . Además, nosotros hemos de adornarlo coa 
una farola elegantísima, fuentes» macetones, 
flores y otros adornos eventuales, para las 
noches solemnes, que han de embellecer mi> 
cho este frondoso esquinazo del Eetiro. 

Pida usted tan sólo que los elementos en* 
cargados de apoyar nuestras tnicativas no se 
muestren pequeños y mezquinos» única cosa 
á que yo temo en este país, y*verá usted 
convertido esto con el tiempo (porgue este año 
todo es improvisado) en un parqus verdadera
mente europeo. 

—También leí que traían ustedes un tobog-
gan aéreo. 

—La última palabra en aparatos sensacio
nales. Se trata de un aeroplano que bajará 
desde la colina aquella basta este paseo por 
encima del lago, simulando en chico el paso 
de Bleriot sobre el Canal de la Mancha. Un 
momento de sensación profunda y grata. Un 
recreo novísimo. El primero que se explota enf 
el mundo. 

— ¿ H a b r á algún otro toboggon para los 
que no seamos aficionados é la aviación? 

—No me atrevo á asegurarlo; pero espe
ramos otros, también desconocidos aquí, que 
por su estructura y lujo han de producir sin
gular efecto. Sobre todo, uño que tiene un 
recorrido inmenso y que termina con un tú
nel submarino, también sensacional. Pero con 
respecto á éste, como con otros aparatos y 
recreos, luchamos con el tiempo. De lo con
trario, Madrid tendría este verano Luna 
Parle, como París. 

—¿V cree usted que Madrid se lo agrade
cería á ustedes? 

—Así lo creo, sí, señor. Porque jamás na 
habido quien le dote de un recreo moderno, 
popular y espacioso, donde encuentre topa 
clase de 'diversiones y aparatos mecánico^, 
habiéndolos, como los hay, tan originales y 
sorprendentes. Todos se han limitado a &a" 
cer simples recreos de barriada en solares 
sin arbolado ni paisaje. ' 

—Aquí el alma se ensancha. Esto es ner-

moso. 
—Aquí los niños podrán venir á todas ho

ras del día á tonificarse y jugar. Esa inmensa 
explanada estará libre para ellos, y al» e n" 
contrarán toda suerte de atractivos para, su 
recreo: columpios de varias clases, jufue*es» 
cochecitos de fuerza animal y automóviles pe
queños, como habrá también un autom^u 
grande para que se paseen las personas m • 
yores, bicicletas y triciclos, barquitas, *er r " 
carril diminuto con su túnel y puente pa 

pasar el r ío ; fiestas y bailes, y en determina
dos días un festejo especial y exclusivo par • 
ellos, completamente desconocido aquí, «P*0 

ha de hacerlos dichosos. , J .I 
—Va usted á volverlos locos. Después 0= 

besalamano y del pase con su retrato^-- j 
—^on su retrato, s í ; como qué habrá sq 

BIBLIOGRAFÍA 
F I E B R E DE AMOR, de Valcirce! y J. 

Mailín de Salazar. Sensacional novela de la 
vida aristocrática. 3 pesetas tomo en librerías. 

una fotografía montada con verdadero a 
que hará trabajos de gabinete y al aire UD 

—¡También íotografíal , „ c 

—Aquí habrá de todo. Calcule usted q 
además de la Exposición de la E I ^ ? " * ^ . 
del restaurant, servido por un lujosísim ^ 
tablecimiento, instalados en el p'aJacio ^ 
tral, toda esta explanada «stara. r 0 ^ ! i-
aparatos, diversiones, kioscos, rifas, H ^ 
ñas y servicios que prestarán ** Jr. ' £50 
base de atractivos grande y yariadistm- ^ 
aparte del teatro al aire libre, del c ' ^ ¡ m o a -
grafo á la vista de todo el mundo, d^Yp f lbe-
sio, de l i s fiestas en el escenario, ^ J v ^ s 
llón Grande, de las hamacas, de los aw 
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PÁGHNA QUINTA LA CORRESPONDENCIA BE ESPAÑA PÁGINA QUINTA 
, que Irán aucedléndose, de las «trac-

gran
 q u e vendrán y de Jos. concursos y fies-

c*oDC atutinas de los domingos y de otras co-
t*5 m

 0 m s reservo para no divulgarla* ante» 

* *?Demodo c*ue h a y m á 8 ? 

"y* habría si el Ayuntamiento nos facilíta-
"^mbién á nosotros el alumbrado gratuíta-

f3 te Porque aquí, con luz barata, esto se-
je°un jardín fantástico. Yo se lo aseguro á 

°S—¿1 plan, P o r *° v 's to> e a amplio. 
Ü s t e aftó se reduce á un ensayo. Lo gran-

vendrá después; otro afio. Es decir, con 
miso de la autoridad competente. 

P** Debe permitirlo! O convenir en que Ma
j a n o puede aspirar más que á meras ferias 

]a pradera de San Isidro y d verbenas con 
f̂iuefo© y. un pim-parn pum. 

- ^ ? M l . : • - : : • • . • • U N P A D C T 

•^STPOCTOR SOBRINO 
Durante el reconocimiento de los mozos del 
pial reemplazo-en la Diputación provincial, 

Irnédico de la' Comisión mixta; D. Francis
co Sobrino Codecido, se sintió indispuesto. 

Condeció*0 á la Casa de Socorro del distri
to de Palacio, falleció i lo» pocos momen-

j k ' i ' ' i — 

; EN IOS HINISTERIOS 
WflRINft 

* Mqvimieñfo de buques. 
' Salieron;.de Corcubión, el Hernán Cortés, 
fondeando en Muros; de Cádiz, el Vasco Ñu
ta de Balboa.. 

•^Han entrado: en Cádiz, procedente del 
Arsenal, el Audaz; en Huelva, el cañonero 
-ortugués Faro; en Cartagena, procedente de 
Jterceíona, el bergantín de guerra italiano 
palinuro; en Cádiz, el Alvaro de Bazánt que 
'•fúruió para" «I* Arsenal, y el Vasco Núñes de 
Balboa, volviendo á salir para la mar; en Vi-
Uagarcía, el Hernán Cortés; en el puerto de 
Bueoos Aires," el Carlos V. 

• • INSTRUCCIÓN PÚBUCft 
Universidades 

El ministro ha firmado el nombramiento de 
IX Adolfo G. Posada para catedrático nume
rario de Derecho municipal comparado de la 
Universidad Central. 

Escuelas especiales. 
Nombrando auxiliar director anatómico in

terino de la Escuela de Veterinaria de Zara
goza á D. Manuel Olivar y Pérez, y auxiliar 
ayudante de Clases prácticas de la misma 
Escuela á D. Jerónimo Vicente Gargallo y 
Vara. 

—Disponiendo- que el Tribunal nombrado 

Sara juzgar las 'oposiciones á la cátedra de 
engua alemana de la Escuela de Comercio 

oVValladolid juzgue también las de la misma 
asignatura de Gijón y Santa Cruz de Tene
rife. 

Primera enseñanza. 
Están ya terminadas las propuestas íme »4 

'mínisterio'fb'rmul&.'respecto al concurso "da 
titilado, de maestros y maestras correspon
diente á 1909. y en cuanto concluya el pedo-
do electoral drcnlarán iodos los nombramien
tos. 

FOMENTO 
El ministro, acompañado de los directores 

'de Obras públicas y de Agricultura, ha pasa
do la mañana en El Escorial, visitando la 
Escuela de* Ingenieros de Montes, 

• a * 
Esta tarde ha comenzado sus tareas la 

Asamblea forestal, bajo la presidencia dol se
ñor Calbetón. 

(Qué lástima de n'fioi 
*—dicen aquellos que contemplan á una cria
tura en que el Escrofulismo hizo presa. Ese 
ciño, como toda persona atacada de dicha 
dolencia, Llnfatismo, Neurastenia y toda cla
se de enícrmedades de la piel, se curarán con 
al oso de las Aguas de Trino. 

Servido de automóviles desde Goadalajara. 

Centros y Sociedades 
Sociedad Española de Higiene.—Esta So

ledad celebrará sesión pública mañana mar
tes, á las seis de la tarde, en el local del Co
legio de Médicos, calle Mayor, núm. I, se
gundo. 
; El doctor Sanz Blanco (D. Francisco) íra-
"nui de la aHigiene de la visión en los es^ 
colares». Continuará la exposición de! tema 
•Medidas preventivas contra las enfermeda-
uw venéreas 

Tienen pedida la palabra los doctores Cali, 
Jfrra, Montaldo, Velase© Pajare», Hernando, 
Povisa y Ortega Moreión. 

—La Junta de gobierno de la Institución 
Benéfica del Fomento Nacional ha acordado 
adquirir un local que reúna condiciones para 
h continuación de los colegios y talleres para 
JJ«o>Í economato y Exposición permanente 
^ven t a s , que se inaugurará en el mes de 
•eptiembre; y que se celebre una reunión 
toagna el día 39, á las tres de la tarde, en las 
escuelas de Aguirre, invitando á todas las 
alases" sociales, y en particular á la Prensa, 
para dar á conocer loa fines qae persigue 
u Sociedad. 

La Junta de señores bienhechores ha acor
r a n celebrar dos fiestas benéficas en el mes 
o« Junio, dedicada la una á la alta sociedad, 
7 la otra, á las clases populares, destinando 
•Ua Productos á la creación de la Caja proteo 
0ra del trabajo y de los niños desampara-

Administracióij de Restaurants 
da c ** acreditado y concurrido restaurant 
PÍRÍ

 n ^ ^ 9 n a c e n*mP<) funciona una Re-
5¿ "J*01"* «National», á completa satisfac
e d 2a Propietario. Le ahorra tiempo, d¡-
**y y ««gustos. 
•dmi t * eratnitos acerca del sistema para 
t * « * t r a r cafés y restaurants los sumínis-
™ . » .««ationaK Preciados» W . 

CASA REAL 
ESTADO DB S. M. LA REINA 

Su Majestad la Reina doña Victoria conti
núa muy bien. No tiene fiebre, se alimenta 
más y está muy animada esperando la llegada 
del Rey. 

Sin embargo, tardará aún ocho ó diez días 
en abandonar la cama. 

Los Infantes van con frecuencia á enterar
se de su estado. 

.Su Majestad la Reina doña María Cristina 
viene siendo, desde que se inició el alumbra
miento, una verdadera hermana de la Ca
ridad. 

Se dice con insistencia que S. M. la Reina 
ha llevado muerto tres días al malogrado In
fante en el claustro materno, y las gentes te
mían que se tratara de ún caso de infección en 
la augusta señora. 

No tres, sino más días ha estado muerto el 
feto en el claustro materno, y el hecho se ex
plica fácilmente por haber sido expulsado con 
cinco torsiones en el cordón, que fueron debi
das, sin duda alguna, á exceso de vivacidad, 
á movimientos repetidos én el claustro ma
terno. 

La ciencia médica ha visto muchos casos 
de llevar la madre muerto el feto hasta du
rante un mes, sin peligro alguno de infec
ción, que solamente se determina por rotura 
de la bolsa. 

Los que temían la infección en S. M. la 
Reina desconocían, por tanto, lo que para 
los técnicos es un axioma. 

REGRESO DE S. M. EL REY 
Su Majestad el Rey ha llegado á Madrid á 

las dos y diez minutos sin novedad. 
Al llegar al Escorial saltó al andén con el 

jefe superior de Palacio, marqués de la To
rrecilla, subió allí al automóvil que le espera
ba, y un cuarto de hora antes que el sudex
preso llegara á la estación del Norte, entraba 
el Monarca en el Real Alcázar por la puerta 
llamada ala leñera», que da al parque del 
Campo del Moro. 

Sin duda Don Alfonso XIII quiso así sus
traerse á todo recibimiento. 

En el sudexpreso continuaron hasta Ma
drid el coronel Elorriaga y el conde de Aybar, 
que acompañaron á S. M. en su viaje á Lon
dres. 

Muchos hombres políticos de altura fueron 
inútilmente á la estación del Norte. 

Los que estaban citados en Palacio para 
recibir al Monarca concurrieron cuando el 
Rey había tenido su primera entrevista con 
la Reina Victoria. 

Ni políticos, m palatinos han llegado á sa
ludar á S. M. 

El ministro de Fomento esperó al Rey en 
El Escorial. Fué y volvió en automóvil. 

A las once y media de la mañana supo el 
Gobierno el designio del Monarca de venir 
en automóvil desde dicho Real Sitio. 

IMPRESIONES 

X>ES 3MCX V I D A 
Nosotros, los que hemos recogido el testa

mento espiritual del padre Cámara, los que 
tratamos y esperamos llevar á cabo su sueño 
dorado de levantar una basílica á Santa Tere
sa de Jesús, nos inclinamos hoy ante esa figu
ra, que, gracias al arte del escultor Marinas, 
parece estarnos hablando, y le dedicamos las 
páginas de esta revista, que él fundó. 

Era yo muy joven cuando oí por vez prime
ra el nombre del padre Cámara: estábamos al
morzando con.mi hermano; uno de sus ayu
dantes, que no le daba por la devoción, con 
la naturalidad que cada uno llamaba la aten
ción al Rey sobre lo qué encontraba debía in
teresarle, exclamó de repente: 

«1 Señor, hay ahora un fraile en San Gi-
nés que está pronunciando unos sermones no
tabilísimos!» Nos sonreímos todos algo, asom
brados de esa alabanza inesperada, y mi her
mano, satisfecho como se ponía siempre cuan
do oía elogiar, en cualquier ramo que fuera, 
todo español que hacía las cosas bien, contes
tó: «Ya me lo ha dicho mucha gente: es un 
agustino que se llama el padre Cámara.» Ese 
nombre se grabó en mi memoria; sabía que 
había un padre Cámara que predicaba muy 
bien, pero nada más. 

Pasaron los años, me casé, salí de España, 
y siempre que se presentaba la ocasión, ya 
fueran Exposiciones de Bellas Artes, desgra
cias que remediar, estudiantes que proteger, 
me ocupaba con gusto de España; pero de 
aquel fraile agustino no volví á oír nada. 

Un dia, cuando ya mi hijo segundo tenía 
dos años, fuimos mi marido y yo con los chi
cos á Barcelona. Allí nos encontramos con mi 
hermana Isabel, que desde la Restauración ha 
tomado parte activa en todos los aconteci
mientos importantes para la Patria, y estaba 
añí para visitar la magnífica Exposición Uni
versal. 

Habla asistido pocos días antes á la solem
ne coronación de la estatua de la Virgen del 
Mar, para la cual habían venido casi todos 
los obispos de España; se lamentaba sólo de 
que .yo no hubiera sido testigo como ella del 
entusiasmo con que gritaban aquellos bravos 
catalanes: 

SViva la Mare de Deul» 
ara que me explicara bien lo hermosa que 

había sido la ceremonia, me mandó á mis ha
bitaciones, en el palacio del marqués de Co
millas, al obispo de Salamanca, que, como mi 
hermana, tomaba parta activa en todas las 
manifestaciones de vida nacional. Hablamos 
de la Virgen del Mar, de España y de Isa
bel, encanecida ya entonces en sus desvelos 
por todos. 

I Qué bien la conocía y mié contento estará 
ahora de verla desde el cielo navegando ha
cia la Argentina! 

Encontré aquel obispo joven y. entusiasta, 
muy simpático, y nos despedimos muy bue
nos amigos, A los pocos momentos de ha-

1 berse marchado, entró en mi cuarto mi her
mana Isabel, y me preguntó: 

—¿Has visto al padre Cámara? 
—No—fué m¡ contestación. 

, —¿N 0 lo has recibido?—me dijo atónita.— 
Te lo he mandado. 

—Yo no he visto más que al obispo de Sa
lamanca—insistí. 

—¿No'sabias que era el padre Cámara? 
Al oir esto, salí corriendo, esperando en

contrarlo todavía en la escalera; pero ya se 
había marchado. Más tarde, cuando se lo 
conté, se reía de que como padre Cámara lo 
encontrase más interesante que como obispo. 

Al llegar a Madrid, una de las primeras 
cosas que dije á la Reina Regente fué mi 
alegría de ver que había comprendido, en 
estos tiempos modernos, la necesidad de rom
per con las. viejas tradiciones y nombrar obis
pos jóvenes que trabajen, escogiéndolos sólo 
por su valor personal. 

El seguía vistiendo el hábito de San Agus
tín ; pero con el pectoral sobre el pecho y el 
anillo en el dedo se había abierto paso en el 
Senado, y los que no le habían oído en la 
iglesia, lo escuchaban allí, porque había re
cibido de Dios el don de la oratoria, y la 
Reina Cristina sabia que era uno de los do
nes importantes para un obispo. 

Yo ya seguí en la Prensa todos los pasos 
del padre Cámara; su idea de levantar un 
templo á Santa Teresa de Jesús me gustó 
mucho; pero á esta distancia, sabiendo la 
empresa en buenas manos, no tomé más que 
una parte pasiva, suscribiéndome á la re
vista «La Basílica Teresiana», que leía al
gunas veces y no siempre me acordaba de 
pagar. ¡ Trato ahora de reparar mis faltas 
pasadas! 

Cuando se iba á' celebrar en Munich el 
Congreso científico internacional, viendo que 
entre los muchos nombres de sacerdotes y 
obispos extranjeros no había un solo, espa
ñol, cogí Ja pluma, y.sin más, escribí al pa
dre Cámara que viniera, que tonía cuartos 
preparados en nuestra casa. 

Y vino, á pesar de que su salud empezaba 
á estar ya bastante quebrantada. 

¡ Con qué orgullo avisé yo á la Comisión 
del Congreso la venida del- obispo de Sala
manca ! Que justamente ese sabio fuese obis
po de Salamanca, me venía muy bien. Hay 
que saber el respeto que Inspira ese nom
bre en estos países doctos. Moret, que co
noce el modo de ver las cosas en el Extran
jero, donde se le respeta, hasta el punto de 
llamarle como arbitro en las situaciones difí
ciles, sabía lo que representa el nombre de 
Salamanca, cuando decía á sus estudiantes 
después de los Juegos florales: «Mirad á las 
sombras que guardan el recuerdo de los sa
bios doctores, y pensad que en las tumbas 
donde yacen, envueltos en el polvo de los si
glos, esperan que vayan á encender en los 
fuegos que brotan de su cráneo como pensa
mientos que suben hacia arriba, las brillan
tes luminarias que han de alumbrar con su 
esplendor el porvenir de la Patria». 

No necesito describir mi emoción cuando 
el día que los sabios del mundo entero pi
dieron al .padre Cámara los presidiera: le ví 
levantarse, y con el mismo ademán que lo 
representa la estatua de Marinas, dirigir á 
aquel gentío inmenso, que le saludaba con 
respeto, una salutación en la sonora lengua 
de Cervantes. 

Pasó algunos día6 con nosotros, como ami
go de la casa, sin etiqueta ninguna; aun me 
parece verle atravesar la plaza de Nymphen-
burg en conversación muy animada con mi 
chica, que era muy pequeña, vestida con el 
uniforme del colegio; ella le llevaba allí, más 
que para enseñarle d éi el convento, para en
señarle á él en el convento. Se enteró de todo 
lo que yo hacia y lo que soñaba hacer, y al 
marcharse, comprendiendo que necesitaba un 
apoyo, me dijo con su mirada bondadosa: 
«Yo le mandaré alguien.» 

Pasó algún tiempo, y creí qne se había ol
vidado de su promesa. 

La muerte de mí padre me llamó precipi
tadamente Á París. Una mañana que llegaba 
muy triste al castillo de Epinay para rezar por 
última vez al lado de su cadáver, me encon
tré, á mi gran consuelo, todo preparado para 
oir misa; miré á mi hermana Isabel, que me 
dijo: 

—Se ha presentado un sacerdote español 
ofreciéndose á decirla. 

Y allí, junto al ataúd, donde, vestido con 
el hábito de San Francisco, descansaba tran
quilo el que fué durante tantos años Rey de 
España, se puso á rezar con devoción profun
da un joven que hacía contrastar la vida que 
empieza con la vida que acaba. Dios inmu
table estaba entre los dos. 

Terminada la misa, antes de marcharme 
fuí á ver al sacerdote, y, tendiéndole la mano, 
le dije: 

—Quería darle á usted las gracias. 
El, mirándome con sus ojos de niño, pre

guntó: 
—¿Es la Infanta Paz? 
—Sí—le contesté. 
.Y él añadió: 
—Yo soy el que le envía el padre Cámara. 
En cuanto tuve ocasión de tratar en Mu

nich á D. Gonzalo Sanz, comprendí que el 
padre Cámara había cumplido su palabra, y 
qué era alguien t(uien me había enviado. 

Después de su muerte, al visitar un dia 
el sepulcro de Santa Teresa, y ver empezada 
la basílica que él soñaba levantar en su ho
nor, comprendí que la Providencia tiene sus 
fines en todo lo eme hace, y volviéndome á 
D. Gonzalo, le dije: 

—Tenemos que continuar su obra. 
El sólo inclinó la cabeza en señal de afir

mación, • 
PAZ DE BORBON. 

Para evitar perturbaciones en nuestros ser
vicios de contabilidad y en el de nuestras sus
cripciones y envíos a corresponsales, rogamos 
á todos que, al dirigir su correspondencia al 
periódico, consignen siempre en sobres y pa
quetes el número de nuestro apartado en Co
rreos, qnc es el 105* 

LOS TEATROS 
ESTREKOS 

«OSCURO DOMINIO.—1L CÁNTICO DEI CANTICI» 
Princesa.—Nada conozco, ni puedo decir 

de Archita Valenta, el autor de Oscuro domi
nio. Sé por referencia que el dramaturgo es 
muy joven; he oído decir que es un periodis
ta romano, que se trata de su primera pro
ducción teatral y qur ésta fué estrenada hace 
pocos meses. Y de ahí no pasan mis noticias. 

Claro es que estrenar con Zacconi equiva
le á tallar con puerta: la ganancia es segura. 
Hácese, pues, dificilísimo para el espectador 
distinguir las bellezas que debe al comediante 
y las que debe al dramaturgo. La obra y el 
intérprete van enlazados, y éste la presta algo 
de su propia grandeza. La dificultad de juz
gar Oscuro dominio sube de punto por en
contrarnos ante un cuadro de locos y de alie
nistas. Es Imposible al salir del teatro for
mar juicio exacto de la comedia, ni siquiera 
de la interpretación; no está en nuestra mano 
documentarnos con tanta rapidez. La opinión 
de los doctores especialistas en enfermedades 
mentales será la única verdadera ó relativa 
autoridad en este caso. ¿Son así los demen
tes, todos los dementes? ¿Los pintó real ó 
caprichosamente Valenta? ¿Los interpretan 
con entera exactitud los actores? MI parecer 
sería totalmente recusable; he conocido po
cos locos, por lo menos, pocos clasificados 
oficialmente como tales, y mis conocimientos 
en psiquiatría, como en tantos otros miles 
de cosas, son muy escasos. Menos mal que 
la bancarrota de la critica periodística está 
decretada hace bastante tiempo, y la opinión 
del revistero no tiene otra fuerza que la de 
un espectador imparctal, libre de prejuicios 
y acostumbrado á ver teatro. 

He pasado, pues, por la obra del Joven 
dramaturgo italiano muy superficialmente, li
mitándome á admirar en ella la originalidad 
del asunto y la habilidad con que el autor 
despierta, sostiene y acrecienta nuestro In
terés. Es cuanto podemos entender los pro
fanos de la Medicina en esta dramaturgia 
patológica, que tendrá siempre para la ma
yoría de los espectadores la desventaja de 
pertenecer -A un teatro de excepción. 

El obscuro dominio es el de las fuerzas des
conocidas que obscurecen nuestra conciencia 
y perturban nuestro cerebro lenta ó brusca
mente, echando á veces por tierra todas las 
previsiones y leyes científicas. 

Asistimos al contagio de la locura y d la 
derrota de un médico eminente, un Charcot 
ó algo así, por una imprevista irrupción pa
sional. Esta Impotencia de los médicos, que 
Brieux, en L'evasion, termina con graciosas 
sátiras, Valenta, en Oscuro dominio, la des
enlaza trágicamente. 

El profesor Enrique D'Aima, que en la lec
ción del primer acto explica teóricamente á 
sus discípulos los orígenes y reconditeces de 
la locura, desmiente prácticamente sus teo
rías en otra lección terrible del acto tercero 
y con su ejemplo propio. -

Elena Armandi es un caso de monomanía 
amorosa. Abandonó al marido para vivir con 
el amante. Este, Carlos Brandi, la amó de 
tal modo, que del amor la impulsó á la de
mencia. Del nido de amores pasó al manico
mio la pobre mujer. El doctor D'Aima aspira 
á la curación de esta enferma de la voluntad. 
Es un caso patológico que le interesa viva
mente desde el primer instante. D'Aima son
ríe cuando Brandi atribuye al amor la locura; 
prefiere^ buscar los antecedentes hereditarios, 

Y, sin embargo, á fuerza de sugestionar 
el médico á la enferma, es ésta quien acaba 
por sugestionarle, y en vez de curarla, es 
ella quien termina por enloquecerle. 

^ El proceso de esta transformación del alie
nista en loco es doloroso y brutal. Sus pri
meras preocupaciones, su obsesión, su seduc
ción por la locura, su abandono de la cien
cia por el oscuro dominio de lo desconocido» 
dan margen á una gradación interesantísima 
por parte de un artista como Zacconi- Este 
drama de excepción requería forzosamente 
la colaboración de. un actor excepcional tam
bién. 

La obra está diestramente expuesta y plan
teada, los personajes son atrayentes, de cons
tante interés es el asunto. Hay dos escenas 
de fuerza dramática enorme, una en el acto 
segundo y otra en el tercero. Zacconi ha es
tado maravilloso en ambas, haciéndose aplau
dir con calor, con entusiasmo, con frenesí, 
abrumándonos de estremecimiento y de es
tupor. 

Tanto ó más que en estas escenas que pu
diéramos llamar briüantes, yo he admirado 
el insigne artista en los detalles, que hasta 
en los más leves refleja observación, estu
dio, arte honrado y consciente. Jamás apro
vecha artificiosamente sus facultades extra
ordinarias para conquistar nuestro aplauso 
con una falsedad de relumbrón. Es siempre 
fiel á la verdad y á Ja vida, fuentes eternas 
de poesía sencilla é inmortal. 

Inés Cristina secunda esta labor de modo 
prodigioso, y el resto de los artistas coadyu
va honradamente á darnos la sensación de la 
realidad. Yo no sé sí los misterios de la lo
cura se producen así. Si fueran de otro modo, 
me sorprendería. Así los imagino. 

El drama, sin embarro, me parece á tre
chos caprichoso é inhábil, con arbitrarios 
efectismos," que sólo el buen gusto de Inés 
Cristina y del incomparable Ermete Zacconi 
consiguen disfrazar ó atenuar. 

La comedíta sentimental y divertida II cán
tico dei cantici fué un sedante á tiempo. Ob
sesionados por la idea de la locura dolorosa, 
acogimos gustosos esta invitación á ser cuer
dos y alegres. 

Cario Felice Cavallotti no es para nosotros 
un desconocido. En italiano aplaudimos va
rias veces, y en castellano destrozó el señor 
Jurado de la Parra su comedia La hija de 
Jeftó. 

La fama de! poeta (la de Cavallotti, no la 
de Jurado^ fué superior tal vez á su mérito. 
A ella contribuyó grandemente su populari
dad política. Su lírica fué tierna é ingenua 
á yeces^ al modo dií nuestro, Ruiz Aguilera, 

y en otras ocasiones patriotera, á lo Derou-
léde. En el teatro su obra más arraigada erf 
el repertorio es un melodrama sensiblero, ¡l 

( overo Piero, y sus comedias en un acto sa-
en á proverbio de Pailleron. Algunas poe-i 

sías de ingenua belleza y algún fragmentó 
de II cántico dei cantici hubieran bastado, sin1 

embarg-o^para perpetuar la memoria de'Ca
vallotti, si no hubieran venido á crear' en tor« 
no de su nombre una mayor aureola lo accw 
dentado de su vida y lo trágico de su muerte-
Nadie ignora que el periodista Macóla !e mató 
en duelo. Nuestro ilustre Gómez de Baqueraj 
ha dicho, con gran perspicacia, que Espron< 
ceda coronó su gloria muriendo joven, por
que su figura, con ser tan grande, se ¡jubicra 
empequeñecido de haber llegado el poeta & 
ser ministro con los moderados. Figuraos porj 
un momento que hubiera muerto en su di:o!of 
con Pezuela, y decidme si su recuerdo no notf 
parecería más heroico aun. 

* 
m * 

Volviendo á Cavallotti y a l Cántico dei can* 
ttci, es éste la conquista de un seminarista? 
por una linda primita suya, en versos agrá*" 
dables. La obnta es siempre grácil y discre-' 
ta, sm llegar jamás á lo extraordinario. 

Zacconi ha hecho en ella derroche de gra
cia, alardes de admirable dicción y ostenta-' 
ción gallarda de su flexibilidad genial. Es el 
actor perfecto. El é Inés Cristina han sJdoii 
nueva y merecidamente aplaudidísimos. A¿ 
público madrileño honran estos aplausos. 

9 
* * 

Sólo es sensible á veces ver cómo pasan) 
inadvertidas en algún palco ingeniosidades,-' 
que celebra con su risa el bombero, Y sólo hía 
sido para mí, entre tantos resplandores dej 
arte, un jarro de agua fría oír que cierto se
ñor, Indicado hace años para ministro, pregun
taba á un amigo al terminar la escena culmi
nante de Oscuro dominio: 

—¿Cuál de ellos es Zacconi? 
Los aplausos delirantes del público hubie

ran podido bastar para indicárselo. 

CARAMANCHEL. 

GACETILLAS 

Pincesa.—Mañana martes se verificará laj 
penúltima representación de E. Zacconi con. 
Morte civile. 

Pasado mañana miércoles última represen
tación con Spetri. 

Comedia.—En la presente semana dará lasi 
últimas representaciones la notable vedette 
Fornarina, que tan gran éxito ha obtenido, 
durante la breve temporada que ha actuado* 
en este teatro. 

El jueyes, .tarde y nocfie, La viuda alcgte. 
y Fornarina. 

—En la próxima semana se verificará cí 
estreno de la fantasía cómicomedioeval en trejjf 
actos, original de An^el Nessi, música deli 
maestro Leoncavallo, titulada La canción dei 
Mambrá. 

En esta obra se estrenará decorado de loa 
notables pintores Amorós y Blancas y lujospÉ 
vestuario, confeccionado por el afamado sas-¿ 
tre Sr. Vila. 

Lara.—Mañana se celebrará la función SS 
Beneficio de ios empleados de contaduría vi 
despacho con el siguiente programa: á lisa 
siete, El paraíso (doble); á las nueve y me-' 
día, El ama de la casa (doble), y á las once. 
Los intereses creados (doble). 

Apolo.—El miércoles se celebrará el benefU. 
cío de la primera tiple cómica señorita Con-, 
suelo Mavendía, con el siguiente programa* 

A las siete (sección doble), la zarzuela de' 
los Sres. Delgado y Calleja, titulada Afonofi 
de Sanio, y estreno de la comediá-sainete 
en un acto, original de D. Enrique de la Ve-1 

ga, música de D. Amadeo Vives, ' titulada 
Asi son todas. 

4- las nueve y cuarto, Juegos malabares. 
A las diez y media (sección doble), la "zar*' 

zuela en un acto, titulada Bohemios, y el ex
traordinariamente aplaudido pasatiempo có-
micolírico, reformado nuevamente por sus au
tores, Sres. Fernández de la Puente y Pascuaí; 
Frutos, música de los maestros Foglietti y; 
Luna, titulado El club de las solteras. 

Salón Nacional.—La reprise de La pana* 
dera ha sido un nuevo éxito para la compañía 
Acosta. 

La graciosísima obra de Gresac y Croiset 
mantuvo en constante hilaridad al público y„ 
proporcionó justa ovación á Rosario Acosta, 
que, admirable de gracia y de ingenua pi
cardía, supo encarnar el interesante papel de 
Jacobina. 

Con Rosario Acosta compartieron los aplau
sos las señoritas Montero, Azúa y Fernández 
y los Sres. Llopls, Arcas y Fernández Gil. 

Novedades.—El martes se celebrará el be
neficio de los Sres. Paradas, Jiménez, San 
Felipe y Larruga, autores de la aplaudida"' 
obra ¡El fin del mundo!, con la 110 repre
sentación. Bien puede decirse que es uno de, 
los más grandes triunfos de la temporada, 
habiendo recorrido triunfalmente los p^inci-,, 

pales teatros de España y América. 

La Farándula.—Esta culta Sociedad celemí 
bró sus funciones mensuales de mayo en el' 
teatro Español, poniendo en escena la cornea 
dia de Sardou Divorciémonos, la de Ramos?* 
Carrión El bigote rubio. 

Ambas obra? alcanzaron esmerada interpre-, 
tación, sobresaliendo la Srta. Carmen Gonzá-' 
lez,' que es una actriz muy notable, y que en' I 
el papel de Cipriana, de la obra de Sardou, 
alcanzó un legítimo éxito. 

El Sr. ATaiz,a director de escena, también 
se lució, mereciendo muchos aplausos co
mo artista y como director. 

El teatro estaba literalmente ocupado por 
numerosa y distinguida concurrencia. 

B. L' 

EL V3RRA2IE© 
Recogiendo impresiones en los salones aris

tocráticos hemos oído hablar mucho del re-' 
putado Balneario de Cabreiroá, hacerse Ien-j 
guas de sus mejoras, su «confort)» y esmera-, 
do servicio, y, sobre todo, de sus maravillo
sas agyae, Bepósito* AtenAl* J» »egundo. 
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PÁGINA SEXTA 

SUCESOS DEb DlA 
C E N T R O 

Doctores Pérez Alvarez y Tamarit . a y u 
dante, Sr. Llana. 

Juan Henar, que vive Cruz, ¡4, cuarto, se 
produjo u>a herida co el pie derecho con un 
instrumento cortante. 

—Pilar Prieto, peinadora, regaftó cop una 
amiga su,ya, en su dqrnjciíio, y ambas salie
ron con contusiones y a r a b o s ep la cara y 
manos.. 

Gpnzalo Montana se cayó en, la plaza de 
la Cebada, produciéndose distintas lesiones en 
el tórax y espalda. 

Viviana González se cayó ep la caJte Ma
yor y se juxó una muñeca. 

—El níño Juan Ruiz resbale» spbre el as
falto húmedo de la Puerta del Sol y se causó 
la distensión del pie derecho. 

—Asistidos nueve a|cokoi¡?adps; 
HOSPICIO 

Doctores Aleixandre y Ach$te-guj. Ayudan
te , Sr. Palenque. 

Trabajando en la calle de Hprtaleza se oca
sionó contusiones en los brazos el obrero 
José Vega. 

—En la calle de la Corredera se sintió re
pentinamente enferma doña Pilar Vega. 

Trasladada á esta Casa de Socorro, se yió 
que habla sido acometida de una hemorragia 
cerebral. 

En gravísimo estado pasó á su domicilio, 
Pacífico, T4, primero. 

—A consecuencia de una calda casual, 
acaecida en' la calle de la Madera^ fué cu
rado de una extensa herida en ja pierna de
recha el niño Migruel González. 

Doctores Manrique y ¡Víoraleda. Ayudante, 
Sr. Rey. 

Trabajando en la calle de Gonzalo de Cór
doba, el obrero Roque OÍ¿n se prpdujp tan 
grave;. heridas en la mano derecha que le 
tuvo que ser amputada en el acto de su in
greso en la Casa de Socorro. En grave es
tado pasó á su domicilio, Garellano, núme
ro 5, cuarto. 

— L a níña Milagros Fernández se cayó en 
la calle de J-'uencarral, ocasionándose fuertes 
contusiones en la cabeza. 

—José Gampani se cayó en la ealle del 
Castillo, fracturándose la tibia derecha. 
BUENAVISTA 

Doctores Sierra y Zafra Moreno. Ayudan
te, Sr. Esteras . 

Trabajando en las obras de la Gran Vía» 
se.ocasionó contusiones de importancia el 
obrero Francisco García. 

—En el Canalillo se cayó Emilio Martínez, 
ocasionándose una herida contusa en la ca
beza. 

—La sirvienta Pilar Pueyo se ocasionó 
quemaduras en las manos en la calje de San 
Bartolomé, 27, primero. 
H O S P I T A L 

Doctores Sánchez Covisa y Olivares. Ayu> 
'dantq, Sr. J^erpéricles, . 

Jugando con otros de su edad en lá calle 
del Ferrocarril el nifip Daniel Mariano B14ÍI 
se ocasionó heríalas de cprjsiíieración en la 
mano derecha. 

—Juan Vico se. pcasipnó aj subir 4 un tran
vía, en el Puente de Valleras,, la disloca
ción de la muñeca derecha.. 

- —-Antonio Baena se ocasionó varias heri
das leves en la cabeza al caerse en la, calle 
del General Laey. 

-r-De alcoholismo fueron asistidos dos in
dividuos. 
INCLUSA 

Doctores Medina y Borrell. Ayudante, se
ñor Salas, 

A consecuencia de caídas casuales, acae
cidas en ja calle de Miguel §efvet y pefión, 
respectivaipente, fueron euradQs Antonio Té-
bar y Ciervasio Río de heridas en Ja cabeza. 

—Trabajando en la calle de la Esgrima se 
produjo heridas de consideración en ¡os. bra
zos el obrero Lucas Campa. 

—De alcoholismo fueron asistidos tres in
dividuos, 
LATINA 

Doctores Araco y Vila. Ayudante, señor 
Gallego. 

María Rollo regañó con Una vecina en la 
ronda de Segovia, resultando eon diversas 
contusiones y heridas en la cara. 

—En las obras que desde hace un año se 
' están realizando en la plaza de la Cebada 
ocurren á diario accidente á los transeúntes, 
debidos al estado en que se halla aquella vía. 

Ayer; se feóyó la niña Vicenta BjapeQ, oca
sionándose la luxación del pie igquierdo, 

—El guardia de Seguridad Felipe Nava
rro se ocasionó al caerse en la carretera de 
Carabanchel una distensión de lps ligamen
tos del pie derecho. 
PALACIO 

Doctores Rodrigo Lavín y Ruiz Peláez. 
Ayudante, Sr. Peinado. 

Mariano Barrera, repartidor de leehe, se 
cayó en lá plaza de £ah to Domingo, ocasio
nándose heridas en la mano derecha. 

—En su domicilio, Ferraz, 70, se ocasionó 

Srandes quemaduras con agua hirviendo Rita 
.ernández en ambas manos. 
—Trabajando en el paseo del Rey se pro

dujo contusiones el obrero Tomás Asenyo. 
. " - Jugando con otros niños se ocasionó he

ridas en las manos Pedro Segoviano, en la 
calle de Juan Duque. 

UNIVERSIDAD 

h o ? t t ^ * * y ***** A ^ d « ^ se" 
- E n un café de la calle de San Bernardo 

regañaron el encargado del mostrador, Fran
cisco Alonso, el camarero Amonio Palacios 
y el cobrador de una Sociedad benéfica, lla
mado Alípedo Alvarez. rt' " H 

De las palabras, pasaron á las manos y fc| 
camarero agredió a | encargado, golpeándole 
con una cafetera. 

También resultó lesionado Alfredo. 
• Intervinieron los guardias de Seguridad, 
que condujeron á los tres contendientes 4 
esta Casa ,de Socorro» donde fueron curados ¡ 

Francisco Alonso, que presentaba una herida 
contusa de forma triangular, como de tres 
centímetros de extensión, interesando todo 
el cucrp cabelludo, situada ep el ángulo supe
rior 'del occipital, y otra herida incisa, de dos 
Centímetros de extensión, interesando la piel 
y tejido celular, situada en el párpado infe
rior izquierdo. 

Antonio Palacios fué curado de erosiones y 
contusiones en la cara, y Alfredo Alvarez, de 
her 'das en las manos-

Los tres pasaron á la Comisaría. 
—Juan Manuel Sañudo fué agredido ep la 

calle de Solares por un compañero de tra
bajo, que le dio un golpe con una pala, pca-
sionándole una fuerte contusión en el brazo 
izquierdo. 

—La pareja de |a Guardia Civil del puesto 
de Pozas tuvo también que intervenir en una 
riña que tuvo aspecto de batalla campal, en 
la calle de Pontevedra. 

Las causas que la motivaron fueron asun
tos de familia. 

Los heridos que fueron curados en este 
establecimiento, son : 

Higinia Rodríguez, que presentaba una he
rida de tres centímetros en el cuero cabelludo 
y otra en la cara, que interesa todos los te
jidos blandos y el lomo de la nariz. 

Beatriz Bermejo, que la ocasionaron varias 
contusiones en lá cara. 

Ramón Sánchez, una fuerte contusión en 
el codo derecho, y Felipe Gómez Sánchez, 
una herida en la mano derecha. 

Gomo los anteriores, todos pasaron á la 
Comisaría correspondiente, para que aclaren 
allí ías causas que motivaron el suceso. 

—-A consecuencia de caídas casuales fue
ron socorridos: Justo Martínez, de heridas en 
la cabeza y espalda, á quien Je ocurrió el ac
cidente en lacalle de San Bernardo, y Ju
liana Losa, de contusiones en la cara, en
contrándose en el tercer mes de gestación. 

Piedras y palos. 
En la calle de la Verdad se produjo una 

riña entre Quintín Benito Sánchez y Merce
nario Cava del Rea!, á consecuencia de ha
berle arrojado una piedra á la esposa del pri
mero un ¿uñado de! Mercenario. 

Entre los contendientes no medió más cues
tión. 

Quintín, irritado por lo de la piedra^ enar-
boló el garrote y le soltó dos palos á su con
trario, infiriéndole una herida incisa de dos 
centímetros y otra de tres en el parietal iz
quierdo. 

j A ese paso! . . . 
El dueño de la obra de ía calle de San 

Bernardo, 75, Vicente Feijoo Sánchez, de
nunció que* diariamente nota que le desapa
recen herramientas del trabajo. 

Ayer mismo se le llevaron una caja llena 
de aquéllas. 

A ese paso le va á ser difícil terminar !a 
obra. 

Los chicos de la calle. 
Constantino Martín Marqués, de quince 

años , tuvo que ser asistido en la Casa de So
corro de Palacio, á1 consecuencia de haber 
recibido una p e d r a d a p n .un ojo al pasar ppr 
la. plaza de San Marcial. 

La piedra le fué arrojada por unos chicos 
de los que tanto molestan en la calle. 

Una artista desgraciada. 
En el teatro de Romea, durante la sec

ción que se celebraba ayer á las siete de la 
tarde, sufrió un accidente desgraciado la ar
tista extranjera Marie Mille Bpisdieu, que 
se hallaba ejecutando ante el público sus . t ra
bajos. 

La Empresa sustituyó el número. 
María Mille tenía fracturado el brazo de

recho. 
Entre barrenderos, 

El barrendero Benito Herrero mandó dete
ner en la calle á un compañero, llamado José 
"Martínez Esparandln, que en unión de otro 
sujeto, á quien busca la Policía, intentaron ro
barle en la puer ta de su domicilio una peque
ña cantidaq en, metálico que llevaba encima, 
lo que pudo evitar, gracias á los gritos d<-' so
corro que lanzó y que Hicieron huir á los dos 
denunciados. 

Un robo. 
Fracturando la puerta, entraron unos s.u-

jetos desconocidos en l¿ calle de San Mateo, 
numero 7, principal, habitación del dueño de 
la yesería de la misma casa, P . Pablo Perru-
ca, y se llevaron, upa dpecna de cubiertos, de 
plata, varias sortijas, uqps pendientes de bri
llantes y otras alhajas, además de 50 péselas 
en metálico. 

Guardia y padre. 
E | día z del actual, el guardia de Seguridad 

T. R. se llevó un disgustp tremendo. 
Una bija suya, llamada Teresa, de díeg: y 

nueve años, fué contando aquel d|a á su pa
dre, toda asustada y llorosa, que un mucha
cho, llamadp Manuel Pérea; Pascual, cuyo 
amor, ofrecido insistentemente, rechaza ella 
siempre, le llevó aquel d ía .has ta maltratarla 
y amenazarla de muerte, y lo que es peor, si 
cabe, á quitarle 18 pesetas. 

El guardia, así que escuchó la narración 
de su hija, se vistió el uniforme, se ciñó la 
espada, se caló el casco y se lanzó á la calle. 
En su doble autoridad de padre y de guardia 
estaba imponente. 

En la calle de Aceiteros halló á Manolo. 
Fuese hacia él como una furia. En sus venas 
ardía la sangre del Cid, queriendo vengar á 
su hija ¡ pero j oh dolorl el joven Manolo re
volvióse contra él furiosamente, y antes de 
que el guardia se percatase le dio dos mampo
rros y le cortó el uniforme pon una navaja, 
hecho lo cufil, huyó-

El guardia volvió á su casa humillado por la 
derrota. -Se cosió, como pudo, el uniforme, 
y aguardó con calma. Así han pasado veinte 
días. Hoy volvió ¡i encontrar ú Manolo en la 
calle, y cayó nuevamente sobre el. Este vez 
ía suerte le fué propicia, y logró llevarle á 
la Comisaría, 

El honor del padre y del guardia han que
dado por fin, a salvo. 
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Publicaciones de actualidad 

n DUENDE > Muerde y araña. Casa y 
no cabsa, ¿0 céntimos,. 

JUNTAS GENERALES 

Sociedad anónima Los Deportes, 30 de 
Mayo, Puerta del Sol, 9. 

La Electra, 4 de junio, Fernánflor, a. 
DEFUNCIONES 

Han fallecido en Madrid: 
Doña Matilde Uhagón, 21 años, Serrano, 

24.—Doña Petra Fernández, 51 años, Ron
da de Valencia, 3.—Atanasio Serra, 3 años, 
Prado, 2$.—D. Enrique Listron, 64 años, 
Bravo Murillo, 104.—Doña Dionista Alvare-
mo, 22 años, Águila, 41.—Doña Teresa Va
lero, 68 años, San Pedro, 4.—D. Baldomcro 
Fernández, 48 años,' Hospital de la Prince
sa.—Doña Jacinta Llórente, 75 años , Redon
dilla, 6.—Doña Eduvigís Pindado, 54 años, 
Bravo Murillo, 25.—D. Manuel Sánchez, 64 
años, Mira el So!, 9..—D. Lorenzo Toledano, 
6o años, Salamanca, 2.—D. José María Gar
cía, 74 años, Ticiaho, 25.—Doña Gertrudis 
Fontaner, 50 años, Trafalgar, 97.—Doña Vi
centa Agallar, 79 años . Hospital Provincial. 
—Lucas López, 2 años, Zorrilla, 2.—D. José 
Pedragosa, 30 años, plaza de los Mostenses, 
14.—D. Francisco Albatonado, 79 años, An
cora, 7.—D. Carlos Cabrera, 27 años, Hos
pital de la Princesa.—Santiago Atangala, o 
años, General Ricardos, 26. — Concepción 
Ibarra, 2 años, Hospital del Niño Jesús.— 
Josefa Alvarez, 2 años, Lpvapiés, 17-—Doña 
Rafaela Sanz, 22 años, Hospital Provincial. 
— D . Joaquín Llano, 68 años, ídem.—D. Luis 
Serrano, 79 años, ídem.—María Izaguirre, 
un año, ídem.—Isidra Ulloa, 8 días, ídem. 

¡ • — * m ^ ^ 1— 

Fiestas extraordinarias en Madrid 
' Con motivo de los extraordinarios feste
jos que se preparan en Madrid para los úl
timos días del presente mes y primera quince
na de' jimio próximo, la Compañía del Me
diodía ha establecido un servicie* de viajeros 
con billetes de ida y vuelta, que se expende
rán durante el período del 24 al 31 dej ac-
tuaj, ambos inclusive, desde las mismas es
taciones y con iguales precios y condiciones 
que rigieron para la romería de San Isidro 
en Madrid, según los carteles publicados por 
dicha Empresa con fecha 27 de abril úl
timo. 

Estos billetes servirán para el regreso en 
cualquier día hasta el 16 ó 17 de junio pró
ximo inclusive, según las líneas de donde, pro
cedan los viajeros. 

ORDEN BOTIJIL 
[ Hermanos, preparad las maletas! 
El convoy hállase formado. 
Los granadinos nos aguardan. 
¡ El grandioso escudo de nuestra idolatra

da Orden hállase ya depositado en el despa
cho del jefe de la estación de Atocha, Sr. Pin
tado! 

I Todo está díspuestol 
Acatad las observaciones que Nos os he

mos hecho, cual cariñoso pastor de la grey. 
¡Congregantes dé nuestra vida! (Herma

nas dé nuestro mayor respeto! \ No faltéis á 
la peregrinación del 24! 

j Viva Granada! 
¡ \ ¡va Madrid! 
I Viva la Orden botijill 

M E S T R E M A R T Í N E Z . 

EN LA ARGENTINA 

El Centenario 
de la Independencia 

Una recepción. 
BUENOS AIRES. Hoy toda la colonia y 

todas las Sociedades españolas fueron recibi
d a s por S. A. la Infanta doña Isabel, rei
nando durante el acto g ran entusiasmo en
tre los concurrentes. 

La función de gala. 
B U E N O S AIRES. La función de gala 

celebrada en el teatro Colón ha resultado bri
llantísima. 

La Infíinta ocupó un palco proscenio con 
el Presidente de la República, su hija, la con
desa de C a d a g u a y la señora de! ministro de 
Obras públicas. 

Su Alteza fué aplaudida con entusiasmo al 
entrar en la sala. 

Manifestación flrandjosa. 
De grandiosa puede calificarse la manifes

tación realizada hoy por los individuos de la 
colonia española aníe' el palacio donde se hos
peda la Infanta. 

Toda la colonia española ha desfilado ante 
la Infanta, que en el jardín del palacio recir 
bla á los manifestantes dándoles á estrechar 
su mano. 

Luego subió á un balcón y desde allí vio 
desfilar á las 100.000 personas que compo
nían la manifestación, españoles de todas las 
provincias y de todos los partidos, imídós en 
un mismo amor 4 la patria lejana y 4 la nu-
gusta dama que la representa ep estos mo
mentos. 

Bandas de música ejecutaron la Marcha 
Real y el Himno Argentino, dando solemni
dad al acto, que la Infanta presenció conmo
vida. 

En honor de la prensa. 
La Cámara de Comercio ha obsequiado á 

los periodistas con un almuerzo. 
El Círculo de la Prensa ofrecióles un Cham

pagne de honor. 
Tantos periodistas de todos los países, in

cluso japoneses, unidos en up mismo senti
miento de fraternidad y compañerismo, for
maban un conjunto interesante. 

Un concierto. 
La señora de CflStclIoijio dio luego un con.» 

cierto, al que asistió la Infanta, si bien, se 
retiro en seguida, en atención al estado de 
salud ile la Reina. 

I'or esta misma razón n p . ha asistido la 
Infanta al baile dado en la 'Legación de los 
listados L'aid.Qs-, 

Titta Rufo cantó ante los invitados al con
cierto, siendo aplaudidísimo. 

Hermosas y elegantes damas figuraban 
entre los invitados. 

Oyendo misa. 
Su Alteza oyó ayer misa en la catedral. 
Ofició el obispo Sr . Jaso. 

Dna atención. 
Durante la revista naval, e\ Presidente de 

la República quiso que S. A. hiciera los ho
nores á los almirantes extranjeros á bordo 
del acorazado Sarmiento. 

Su Alteza dióle.gracias en frases afectuo
sas. 

LA LAMPARA PHILIPS 
£1 ideal de tos abonados de electricidad es 

la lámpara P H I L I P S . Larguísima duracióij. 
75 por 100 de economía. De venta : Refrescos 
Ingleses, Alcalá, núni. 20. 

CASA D E LA VILLA 
Concejales valencianos. 

La Comisión del Ayuntamiento de Valencia 
que ha venido acompañando á la Banda de 
aquella capital, formada por los concejales 
Sres. Soler, Corell y Codqfter y del secretario 
de aquella Corporación, Sr. Jiménez Valdi
vieso, ha visitado esta mañana al alcalde en 
su despacho oficial. 

'E l Sr. Francos Rodríguez presentó á los 
valencianos á los concejales madrileños que 
se hajlában en el Ayuntamiento, cambiándo
se entre unos y otros frases de carino y 
cortesía. 

El nuevo matadero. 
El arquitecto Sr. Bellido, autor del proyec

to del nuevo Matadero y Mercado de gana
dos, ha expuesto hoy ante el Ayuntamiento y 
la Comisión de concejales de Valencia todos 
lps planos de conjunto y detalles de la pro
yectada dependeneja municipal. 

Para dar una ic¡ea de la ¡rnportan^ia de esta 
obra consignaremos los datos siguientes.! 

La superficie del Matadero es de 2.130.545 
pies cuadrados y el perímetro total es de me-
fros 3.54Q. 

La longitud de) alcantarillado es de 6.861 
metros de tubería de hierro, y 8.860 la longi
tud de la red de distribución del agua. 

En el proyecto figuran 48 edificios. 
En el Matadero se podrán sacrificar- diaria

mente 500 reses vacunas, 3.500 lanares, 200 
terneras y i.poo cerdos. 

La capacidad de los establos en el Mercado 
de ganados será p a r a 912 reses vacunas , 
400 terneras, 6.S25 lanares y 3.867 cerdos, 
todos ellos en condiciones de holgura qye 
permitan elevar la cifra en caso necesario.* 

Se proyectan corrales para 200 cabezas de 
ganado vacuno bravo y 3.000 manso, '15.000 
de ganado lanar, ampliable á 30.000, 1.000 
terneras y 3,500 cerdos. 

Est^s cifras, comparadas con las corres
pondientes al Matadero actual, demuestran 
mejor que nada las pésimas condiciones en 
que ahora se hace ía matanza en Madrid. 

Suscripción nacional 
Aüoñióii de Señoras, presidida por í 1 la Reina 
Relación de las cantidades remitidas á los 

b Cuerpos que á continuación se expresan 
para socorros de heridos en la campaña del 
Ril . 

LISTA 67 
Suma anterior 

Regimiento Infantería del Rey 
núm. j . 

ídem id. de Saboya, núm. 6 . . .« . 
ídem íd- de León, núm. 38; 
ídem id. de Wad-Rás , núm. 50... 
ídem Caballería de Lusitaniá 
io.° Montado de Artillería... . . . . . 
Prigada Obrera Topográfica de 

Estado Mayor... . * 
Regimiento Infantería de Melilla, 

núm. 59 
ídem Id. de África, núm. 68 
ídem íd. de Cerifiola, núm. 42... 
ídem íd. de San Fernando, núme

ro 11 
Brigada Disciplinaria de Melilla.. 
Regirnjento Caballería de María 

Cristina 
Comandancia Artillería de Melilla 
Comandancia Ingenieros de ídem 
Escuadrón Caballería de ídem,.. 
Guardia Civil 
Compañía de Mar 
Regimiento Infantería de Guipúz

coa, núm. 53 
Regimiento Infantería de Burgos, 

núm, 36 , 
Batallón Cazadores de Alfon

so XII , núm- 15 
Regimiento Caballería de Trevlfto 
Regimiento Caballería de Alfon

so XII 
Batallón Cazadores de Cataluña, 

núm. 1 
ídem íd. de Tarifa, núm. 5 
ídem íd. de Chiclana, n ú m . ' 1 7 . ^ 
Ídem Id. de Talayera) núm. 18..-
Grupo de Artillería del Campo de 

Gíbraltar 
Regimiento Caballería de Alfon

so XIII , , , . 
Batallón Capadores Ciudad Rodri

go , núm. 7 . . . . . . . 
ídem Id; de Segorbe, núm. ía . . . 

1.095.105 

6.340 
2.900 

17.605 
11.065 
2.250 

250 

250 

510 
205 
I 2 5 

1.215 
12.650 

1.060 
6-320 
M 2 5 

25o 

2.600 

2.800 

9-225 

2.460 

4-485 
á.S7 5 

11.000 
2.875 

4-?55 

2.400 

3-°75 
¿•330 

Total , j . 253.195 
U tesorera, María B, d$ AJlendewfozQr.— 

La secretaria, R. Condesa del Serrallo. 

[Qué cosa más deliciosal 
—exclama todo el m^ndo al probar |ps cho
colates de Rivas Garc ía ; ppr eso nos al re
vemos á recomendarlos^ seguros de que pro
barlos es hacerse pífente. Se hacen tareas á 
domicilio; Vinos de Borgoña, Khin y de to
das las buenas marcas. 

Calle de Peligros, 10 j ia^ . i ; , 1 . , ^_ v 

Los valores cotizados hoy e n \Q J¡® 
centros bursátiles, á que luego h a r f n ^ 0 ^ 
renda, han sido los siguientes: ^ ^ . 

.Deuda np. al i por 100 interior coQt*d7 *. -
Id«ra, fin de mea \ ^**ao. gg <-
Próximo 89 5* 
Amórtizableal 5 por Í O a . i . . . " ' " " • • 86 &> 
ídem al 4 por 1 0 0 . . . . ; Í 7 . . , . ; 104 E 
Banóo'dé* España . . . . : ' . ; ? : ' . ' " , "*** ** § 
Hfcm dé Castilla.' . • . « r i l* - 1 Í 8 5 
ídem Español de Crédito •-•• 10Q JQ 
ídem Español del Río deUPUÍ¿J l^Us 
ídem Cent ra lMexioano . . . . . . . " , ? V *82 03 
Tabacos I " ! ' . " 1 5J8 °° 
Azuoarerae preferentes r , , ' •••• 880 QQ. 
ídem, práinarias. \\\" g ¡ti 
ídem onjigaoiopes g 00 
Explosivos. - . . . . . , . . ~ " M | J** %' 
Resultas J*"* «¡1 Qffl 

fWm ' "Jw 
Después íiV la hora oficiad —En el ce-m* 

Últimos oa^bios. ' " * 
4 por 100 interior, fin de m e a . . . , . . , , 
fífini.fínRriSjiíno. , M t " ' 
Río do la P l a t a . . , . . . • . . . , . . . » . , 
Próximo. •M 

C I E R R E DE"BARCÉ' l .ñv? . 

4 por 100 interior, fin de mee, 
Nor tes . . . 
Alicantes 
Franoos.. 
Libras.. . . 

. . . . 

mí 
C I E R R E DE BILBAO 

Altos Hornos. 
Industria vÜomeroja 
Unión Resinera 
Explosivos. . . . 
FoJgueraa 

* • . • • . * ; . „ » • » 
• • 

CIERRE DE PARÍS 

890» 
2fi4U 

WOfJ 
3B0CG 

fir» 

Exterior español, 4 por 100. 
Renta iranoesa. 3 gtfrlOD 
Brasil. 4 por lOO. . . . . ' . ; . . ' . . . . 
Ruso, 5 por 100 
£ ^ 0 , 4 112 por iÓQ.... 
Turco unificado. . . . 
Orédit Lyonnais 
Banco Central Mexicano. 
Banoo Español del Río d a l a Plata 
Metropolitano de París. ••*••* 
Norte de España. . , . i . , 
Alicantes, . 
Andaluces . . . 
Rfotinto 
Do Beer s . - . l 
Rand Mines. 
Goldfie'lda.... 
Oape Copper. 
Sosnowioo.. . 
Transvaal.. . . 
N o r d S n d . . . . 

9285, 
I040íí! 
101 80 I 
W57, 

- • - . Í428 00 
6G90)1 

moo1 

• • • < • 89500. 
435 ÜO 
2T7üu 

1844 00 
4-19 00 
242 00 

f *•-• 
• . . . . « 1-

C I E R R E DE LONDRES: 

Bxterior español, 4 por 100 
Consolidado inglés, ií 1 ¡~> por 100 
Irlandóa, 2 3|4 pov 1Q0 
Turco , i por 100.. , . . 4 t , , . . . . . . . 
Ruso, 5 por 100, 
Pe rú ."..' 
Japonés, 4 lj2 por 100. primera «erU.. 
Brasil, 4 por 100, ' . . . . ,« . ¡ 
C o l o m b i a n o . . . . . . . . . . . . . 
De B e e r s . . . , •*•«.*• 
Rand Mines. • • • • •*••« 
Easfc R a u d . . . . . « . 
Go ld f i e lds . . . . . . . 
Hoddesfontnln... 
Robin8on Gold... 
El Dorado.. 
Ríotinto , . a — 
Cobre. . . •.•••«•«•««•v..-..t*«. t«íB<t»tif 

> . . . . . . . . . . . . . . . * f » 

'* . . . . . . . . , • 

' " • f e 
• * • t -

. . 
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NOTICIAS GENEMIB5 
El despacho central que la Compañía de Iorf¡ 

Caminos de Hierro del Norte de España tie
ne establecido en esta corte, ' Puerta del m i 
núm 9, se trasladar^, desde el día l.f *r 
junio próximo, i la caÜe Mayor, núm. 3». 

Hemos recibido el segundo número de !»• 
Voz del Tajuña, defensor de los Íntere*« **] 
partido judicial de Chinchón. Publica iptctj*¡ 
sanies noticias de los pueblps, articulo^ «g^* 
colas y sociales, y una interviú celebrada pofj 
^u fundador y nuestro querido compafterp, (MJ 
Enrique La Gaspa, con el señor minís^p 
Fomento, ppra recabar e| apeyp de) •%& 
en algunas obras, públicas necesarias CP ^ 
partido, especialmente en la' villa de Argapi?:-. 

No hay lámparas, m á s ecoa^micas qti« '•*' 

Venta exclusiva: Jaime Ruis, Afettili 'n* 

La primera Casa en instalaciones eléctrll»» 
domiciliarias y en la venta de aranas, ^ * S Í J 
etc. , para alumbrado, es la de M I M E «V**» 
Arenal, 22. 

Viohy Catalán ; 
80 cents, botella. ?ejna. 43 dpL* y Mayor, J f 

Con el objeto de descansar algún tísmpPf' 
ej seno de su familia, después de, bab** **j 
vado á cabo una brillante qampaA» f r ^ j 
por varías provincias d e Espaflai ^ ' j ? r ¿ 3 
teatro Real de Gibraltar, ha regresado á W* 
dru) el aplaudido primer tenor dramático • * 
ñor Ríos. 

Se vende un p j ^ ! GRAN OCASIÓN 
eléctrico en muv buenas condicione»-
M E R U Í Z , ARENAL, aa . 

Probad las renombradas 

Mostazas Trevijaoo 
La medalla de Melilla, ácyftada por , 8 , ^ . 

Kaci, de t a r a g o z a , supera en ej9»P y V*Fpe* 
oióu a todas las í^npeidas, VMÚ1M0*** F ™ 
sur de vstp, a precios paducidP*-

Ante numrro^n concurrencia ** v***\¡ - 50-
la entreg-a de los premios otorgados a s. ^ 
c¡os los Sres. Garda Rote, t3<lu,£ r?: ¿ca-
Oon.Ejreso, y Cámara, v donados por f fof 
demia de taquigraf ía de Barcelona y P ' ^ 
señores marqués de Álella v RodrifT'*& -^ 
.dezJ..con smsitok 4q Wft w>MCUttó ' « « a w 

_de Cultura 2009 Ayuntamiento de Madrid



G-INA SÉPTIMA r . f :' 

0,0 Torres, del Cóugreso 

tenbgráficos Cortés, d e aque- t fwor numerar io; y si en estas circunstancias 
no raoe hallamos en un verdadero purgatorio 
civil, sufriendo penalidades y con demasiada 
resignación por flaquezas de nuestros próji-
mosj esperando el anhelado día en que nues
tros flamantes senadores universitarios se pre
ocupen de estas cuestiones y á quienes les 
brindo el presente embolado. 

DR. E D U A R D O DEL R I O Y LARA 

Hi^P1
 s | 0 el objeto de la xeunión por el 

£*P i e Sr. G. Kntrerrtos, taquígrafo del 
resi^^0 ' e Q u n discurso elocuentísimo, leye-

^ ^ autores los notables,Araba jos premia-
C pronunciaron- también elocuentes ora-

n~¿*2 taquígrafo áel Sena-
Todos fueron 

o0' * . u entusiásticamente aplaudidos. 
ütián,,n - .. 

¿ M0„ado a Madrid una Comisión de los 
os^e ultramarinos, comestibles y ,simi-

*rflfl"rle Barcelona y pueblos agregados, for-
l*r«f ° _ r ios ' Sfes. D. Guillermo Correa, 
^ ¿ j A - y m e r i c h , D. líamón Balada y don 
^'iRamo'icda. , 
J nw-ha Comisión, acompañada .por D. Hipo-

H^rrianz, administrador :de El Defensor 
^'rnñtfibHvente, se propone visitar á los se-
^ P r e s i d e n t e del Consejo y ministro de 
fi°rí? a a ai fin de gestionar ¿le a m M s , ,asun-
H a ° L mayor interés pa ra los gremios que 
l 0 > W a n , y <tuc P o r ^u a l afectan a toda 

£spaAa-
tf*mo5 oido elogiar el acierto con que ha 
1 L¡do 1aPea l Academia de Medicina, cli-

P r ^ , e„ador al Sr. D. Joaouin Q l ^ m i l a y 
fL nuestro amigo y colaborador, doctor 

varias Facultades, catedrático y orador 
ííiaeuido, y uno de los publicistas españoles 

c incansables, por náber dado á luz desde 
¡ ^ mucho tiempo un grandísimo número de 
producciones. . .W . • 

Aérádecemos mucho á «Un lector» las tre's-
psetes <Jue n ü s *«? e « v i ado para la ..desdicha-: 

L familia de la calle de Tudescos, núm. ¿6, 
• hacemos entrega; d *sta b!e dicha limosna. 

El sueldo de los catedrát icos 
Sr, Director de ^ 

tK$oR$z$t>ottt>p¡c}A -oc ESPAÑA. 
,\íuv señor mió-:'COQGC>da su .benevolencia 

parados que nos permitimos el atrevimiento 
¡¡«Ja xolaboració.n, en .defensa de la .noble. 
causa del vejado profesorado español, en el 
periódico «fe sñ digna- dirección^ hoy le re-
miw, "por • si 'considera aceptable, el adjunto 
trabajo. . . . -

Es sumamente común, por desconocimien
to ¿e causa, hasta dé personas que se conside-
ran'perttas eñ materias de enseñanza, el supo
ner que el profesorado universitario se halla 
suficientemente retribuido para la labor que 
desempeña, y aseguran (los que así piensan) 
no ser mayor la~Vetnbúcíón de los catedráti
cos extranjeros; adjunto le remito los datos 
suministrados por el asistente doctor Greb 
del doctor Baeyer, profesor de Química or-
ffittica experimental de la Universidad de 
Munich,, copiados .de las notas recogidas por 
nuestro compañero doctor D. Agustín Mu
ría, profesor de la misma asignatura en la 
Facultad de Farmacia de Barcelona. 

Los profesores numerarios cobran, por 
Mido y gratificación: 

De uno á cinco años dr servicios, 5.160 
maceos anuales. 

De seis á diez, 5.520. 
Dé once á quince, 5.880. 
De diez* y seis á veinte, &340. 
Los profesores supernumerarios, 3.680, 

4.140, 4.400 y 4.760 marcos, respectiva? 
mente 

Los-profesores auxiliare*, 1.50o. 1.680, 
1.860 y 3.040 marcos. 

Pero estos sueldos constituyen la menor 
parte del total que percibe el profesor, por 
cnanto, como es justo y racional, percibe la 
cuota de matricula del ,aiumno (30,50 mar
cos), que en clases como la de Baeyer, adonde 
concurren de 370 á 400 alumnos en cada uno 
de los dos semestres á su cargo, compone 
una suma respetable 24.000 marcos ánua-
N- El asistente percibe 1,50 marcos por 
iliUnno. 

™ á esto se añade lo que el numerario per-
a°e de la cuota que satisface el alumno por 
** trabajos de laboratorio (ycf marcos por 
i!u(mio), resulta que el profesor alemán se en
centra espléndidamente retribuido, no ha-
j n d o en aquel país ca rgo 'alguno que goce 

m f t y 0 r e s rendimientos y consideraciones. 
[Nota que debo á la amabilidad del asisten-

,c doctor Greb.) 
Lstablecida la comparación con el cátedra* 

afi° ^ a ñ o ^ ^Ufl durante los cinco primeros 
'ios de labor profesional no cobra de sueldo 

' a s que 3.250 pesetas (al máximum), tenien-
° que descontar de las mismas en el primer 

flW1 '250 p a r í l «1'titulo-de doctor, 305 para 
tera?"1 d ? c a t e dra t i co , 410 para la toga, eteé-

í y si por desgracia es llamado durante 
^ P e r í o d o á formar parte de Tribunales de 
Mriir ' d o n d e t i e n e ^ u c adelantar de su 
^«"o particular gastos de viaje, manuten-
¿S¡J

 eJc> P ara recocer sólo 10 pesetas por 
I, - - i ' í ? ' 1 descuento), >' si, como sucede en 
"tav 1 d ' e I n u m e r 0 d e opositores en la 
•*Urr* J 5 , 0 S C 3 S 0 S n o P a s a d e l a u n i d a ^ « 
(¿mí'6" T° en dertas oausionas que las in-
traso e a s c a b o n a n c o n í l o s a f t o s d e , e " 
p a t r í ' .

8 e m e ocurre interrogar si nuestro 
a-ntí* <° ** -nRsrior ó sbperior áf*d¿"t©*ii 
tn í cunf ? í s e s y «i las cátedras : ;(dada.ésta & 
r0, ' n o resultan verdaderas arpas eáU-
k].é\ ^ y o desempeño, con' el transcurso 

UavSimpo' no habrá ^u"e b u ^ a r vn < f iv ino 

laadoc y ? a U n d a n t í ° s e el caso, sus1 üsufrúc-
'^xiueT ? V e a I > , corno aqu41, en tefes, apu-

\'ad ^ *05 escapen de las manos. _ 
,u î*liñr t digno y ^sufrido'profesorado 
U*lesc pesetas de sueldo), de la feU 
Hie. " fse:; d<i su numero, del doble trabajo 

^ t o s casos tiene que ejecutar el pro-

PLEITOS Y CAUSAS 
La pasión de un viejo. 

Un hombre ,de edad, ya .más que m*dtira 
se sienta en el banquillo de los acusados, 

Al verle, nadie supondría.el delito de que 
se le acusa. 

Trátase de un crimen pasional, de uño de 
esos .amantes que ,yengan la falta de -cari
ño de una mujer cqrTla punta de una navaja. 

Miguel Fernández, conocido en la calle del 
Mesón de Paredes por el sobrenombre del 
«Maletero», hacía vida marital con Pilar Ro-
dríguez. 
^ L£ noche del ICJ de ag o s lo d e l año último, 

suscitóse entre los dos una -reyerta* originada 
por la desconfianza horrible que se había apo
derado de ¿1 respecto á la conducta de ella, 
tóg'icamente avivada por los celos que Mi
guel Fernández, sentía.. 

Dice, éste que 'Pilar '!é' insultó,- y entonces 
'<?©n ,un! cuchillo la dio una puñalada que la 
partió el corazón. Ya que no pudiese hacerle 
suyo, se le destrozó. 
.' .Él fiscal. Sr. Estevc, le acusa de un delito 

de homicidiasin circunstancias, defendiéndo
le el Sr. Cabrera, que alega las eximentes 
de legítima defensa y fuerza irresistible y tres 

-.atenuantes. 

Enemigos de lo ajeno. 
, os jcausas contra enemigos de la pro

piedad. 
'En una de ellas, el «Sargento», ya conoci

do por delito de robo, .comparece ahora ante 
el Jurado, acusado de haberse llevado un e*r 
bailo de una casa de Morata de Tajufia. 

Pasó clJiornbre por una dé las calles .del 
pueblo, oyó ruido de caballerías dentro de un 
corral, saltó la tapia, montó en un jaco, ¡abrió 
la puerta y: fluyó. Lo que él diría: de ser sar
gento, serlo de caballería. 

El Jurado le ha declarado culpable .del de
lito de que se le .acusaba, y la.Sálá le ha im
puesto la pena de cua t ro aftos y dos. meses 
de presiono correccional. 

En otra de las Secciones, el fiscal, señor 
-Cardenal, ;retira la acusación contra un indi
viduo de quien se decía que entró en una casa 
de la carretera de El Pardo y ' s é llevó ropas 
por valor de 98 pesetas y unas pesetas en 
metálico. Todo lo que había en la casa. 

Le defendía el Sr. Nevado. 
ALVAR-ARRANZ 

y que el Tribunal marque un limite de tiem
po para que cada una pueda «er defendida. 

Así podrán seflalarw ¿eis ú ocho vistat-
diaria,, ^ 

El ministro de la Guerra, que llegó por la 
mañana á Madrid, ha conferenciado breve
mente con el Sr. Canalejas en el domicilio de 

Una Comisión, íorrpadtf por los diputados 
a Cortes conservadores. S.re>, Silió, Cu>sta y 
Gamazo, ha" visitado al Presidente del Conse
jo, á última hora de la tarde, pa ra hacerle un 
relato-de los atropellos que suponen cometidos 
;-n las elecciones de senadores pc-r yalla.dolid, 
y pedirle la driulacióri "de ellas y !a destitución 
del gobernador de aquella provincia. 

Congreso de la Panadería 

cu 

Sesión de clausura. 
Se ha celebrado, como la6 anteriores 

el teatro Español. 
Se aprobaron la* ac tas de las sesiones an

teriores y se aprobó una proposición nombran
do.para cargos .honorarios al ministro de Fo
mentó, Sr.-Cálbetón; al alcalde, Sr. Francos 
Rodríguez, y al ,ex: director de Agricultura,, 
Sr. Oriiófiez. 

Se aprobaron otras proposiciones de carác
ter interior. 

MAGIAS, INDULTADO 
Han confirmado en la Presidencia del Con

sejo la noticia de estar firmado el indulto del 
Sr. Maclas del Real. 

Esta medida de gobierno fué adoptada y 
aprobada por S. M. el Rey con anterioridad 
á su viaje á Londres; pero el Gobierno no ha 
creído prudente hacerla pública hasta que no 
se verificase el. escrutinio de la. elección de .se
nadores. 

El Sr. Canalejas, al recibir ¿ los periodistas 
en las primeras horas de' la t a rde ;gua rdó so
bre este asunto la mayor reserva. Después, 
por mediación de uno de sus secretarios, hizo 
que sc comunicara á aquéllos la noticia. 

Ultima hora 

obreros que trabajaban en el arreglo de UD« 
cloaca de la calle del Cardenal Casaiia?, arras
trándoles c impidiéndoles salir. 

Tan rápida fue la crecida, que de momentp 
no pudieron ser auxiliados I09 obreros por sus' 
compañeros y el vecindario. 

Todos se dirigieron hacia las Ramblas^ 
adonde va á parar dicha cloaca. 
_ Inmediatamente se procedió á abrir la boca 

dfl albaftal, y pudieron ser .salvados todos los 
obreros. 
1 "-¡Dos fueron recogidos al extremo de la calle 

del Cardenal Casafias, otro frente á la calle 
de la Unión y el otro en el barrio de la Bo-

Este último, al »er extraído, comenzó a dar 
voces. 

Loe soldados que Ir salvaron, lo hicieron 
rompiendo' él"registro de íá cloaca. 

Todos jos obreros salvados fueron condu
cidos á la Casa de Socorro, donde sc les curó 
de primera intención. . 

No se ha confirmado la noticia que circuló 
en los primeros niómeniós, respectóla la des
aparición de otros obreros. 

La lluvia ha causado muchos desperfectos, 
impidiendo"'durante una hora í a circulación 
de iranvías y demás vehículos. . 

Lamentaciones. 
Todos lo» partidos de oposición y sus pe

riódicos sc ocupan del espectáculo que han 
ofrecido algunas localidades de Cataluña **n 
las pasadas elecciones, Vendiéndose pública
mente los votos al mejor postor. 

Todos convienen en que es preciso empren
der inmediatamente una enérgica campaña 
sobre tan importante problema, no sólo por 
conveniencia de los partidos, sino por exigir
lo también Jos altos y supremos intereses de 
España. 

Servicio suspendido. 
A partir del i.° de junio próximo, quedará: 

suprimido el rápido París-Barcelona, que sale. 
de Barcelona los lunes y viernes y llega los ' 
¡ueveS y domingos 'de cada semana. • 

Conferencia. 
A las seis y :media de la ta rde , el escrito-

cubano Sr. Hernández Cata dará en el salón 
de actos del Ateneo de Barcelona una con
ferencia pública sobre los eso/itores france
ses en América. 

PÁGINA s ñ p m u ? 
ROMEA-—Seccional de^As las *,«».— 

tlsticas películas.—Debut d* Lt* T>){ Dn/«x<4ú 
duelistas.—Éxito inmenso óe fa Vie*t« and*-' 
tuza. 

BENAVENTE.—7.—Felipe II.—L# r * n a 
,mora.—La señora capitana.—Rl cNor (te l«f 
portera. 

Cinematógrafo en todas las seccioue», f mm» 
peciales de películas á las 6' y 8,30. 

BARR1ER1.—8.— La isla 'de los Su ip i r t* -
Corpus Christi .—Las bribones.—La h:¡¿* á*»fc 

pueblo. 
LO.RAT.PENAT.~6 . - ¡Secc ión popular ¿ * 

cinematógrafo realista al r<iilo de Rauta, sen* 
sacionaj película Juan José. 

S, 9, 10 y TI ,15 , secciones de cinematóffT:^. 
fo y otras atracciones. Gran éxito d© las Gan* 
denias, Riverefia y Pagan. 

BES 

s « 1 

Boletín religioso del día 24 

ALCANCE POLÍTICO 
El "Presidente del Consejo ha permanecido 

durante toda la mafíana en su domicilio, de
dicado á .despachar correspondencia que tenia 
atrasada. 

' El jefe del Gobiernp.se refirió en su conver
sación con los reporters al resultado de las 
elecciones senatoriales, manifestando que con
tando .con Ifis' tres., senadurías vitalicias que 
han de pro.veerse y cuatro senadores palatinos, 
la mayoría del Senado sumará unos 200 y 160 
las minorías, ascendiendo los conservadores é 
independientes de matiz conservador á 126. 

Tendrá» pues, en dicha Cámara el Gobierno 
uivi mayoría .sobre las oposiciones dé 40 votos. 

Confirmó .el Sn Canalejas que en Asturias 
no ha habido, cómo se ha visto por el resul
tado de'la elección, inteligencia entre liberales 
y conservadores, habiéndose llevado los se
gundos los tres puestos, y que ya le anynció 
esa actitud el Sr. Pidal, con anterioridad á la 
elección. 

En Ciudad Real se entendieron moretistas 
y conservadores. 

E n Teruel, D; Auc-usto Comas anunció al 
Sr. Canalejas .«su propósito de aspirar á la 
candidatura completa, no obteniendo los mi
nisteriales más pueBto que el del Sr. Es
paña. 

No ha causado extrafieza ninguna al señor 
Canalejas la actitud que se atribuye al señor 
Semprún, porque éste, al ausentarse de Ma
drid y oirle á aquél, con motivo de la confec
ción de la candidatura para senadores por 
Valladolid, que sus simpatías estaban con el 
Sr. Royo VUlanova, le anunció su propósito 
de recobrar su libertad dé acción política. 

Ocupándose de ; l a s ' a c t a s b*e* diputados; tía" 
dicho q$e las protestadas que han sido remi
tidas a( -Supremo ascienden á 92, remitién
dose después n más por haberse formulado 
reclamaciones respecto de ellas dentro del 
plazo H ocho días que la ley preceptúa. 

De csas^actas, 62 corresponden á liberales, 
28 &'conservadores y 13 á republicanos y re
gión alistas. 

Encuentra muy justificada el Presidente del 
Consejo la- reserva qijc el Tribunal Suprema 
guarda-respecto de_ sus t r aba jos , y cree que 
las none'ncias de ¿ichp.al tó Tribunal projpp* 
nicridp'lá gravedad séráii pocas, porque1*mu
chas de; $é acias sólo ^onlionén protestas 
leves. 

Mañana ep casi >cguro qu .e^pe l t íb r r C»p-anana o casi 
de ministros. 

r Dentro "de pocos clíás empezarán las* vistas 
de las actas enviadas al Tribunal Supremo. 

.2Ss caiil seguro que se celebren por la tarde, 

En favor de los detenidos. 
VALENCIA. (Lunes, tarde.) En vi>ta de 

los' rumores circulantes respectó á si habían 
sido maltpatadós los detenidos; el Junes pa
sado, con motivo de los sucesos, el periódico 
El Mercantü ha nonjbrado unos médicos pai;a 
que reconozcan á los detenidos, y ver si c$ 
cierto ,que presentan señales de haber sido 
maltratados,' como se asegura, en cuyo caso 
se interesaría en el asunto. 

Hoy, en nombre de los detenidos Vicente 
Drac, Antonio López, José Serra y Bernardo 
Romero, se ha presentado una denuncia, pues 
parece que presentan erosiones producidas 
por sablazos. 

El Mercantil anuncia que hoy será recono
cido el presunto autor de la muerte del te
niente Sr. Escudero. 

Una denuncia, 
VALENCIA. (Lunes, tarde.) 
Procedentes de Granada han llegado don 

Tomás Ferrero y Q. José Fernández, aboga
do y procuntdorj respectivamente, de aquel 
Colegio, con objeto dé presentar denuncia por 
falsedad de. testamento-

Esta mañana han formulado su denuncia 
ante el Juzgado del Mercado, e" inmediata
mente han empezada las diligencias. 

Trátase de un supuésícr testamento otorga
do ..en Granada el 5..del marzo último por don 
José Sánchez d e Molina, que i'aileció dicho 
día en aquella capitaj. 

La herencia.asciende.á dos millones. 
Como falsificadores del testamento sc acu

sa á un notario de Valencia, á dos canónigos 
de ésa basílica y á los vecinos dé Granada An
tonio y Teresa Moles. 

Repí tanse corrió falsos los seis testigo* que 
firman al píe del documento. 

La denuncia ha producido sensación. 

El general Martitegui. 
Ha marchado á Teruel el general Martiie-

gui. 
Va á revistar las fuerzas de la guarnición. 
Durante su ^usencia se ha encargado de la 

Capitanía general el gobernador militar. 

6ran tormenta. 
BAfSCEl^QNA. (Lunes, larde.) A las do><-

y media, de la tarde lia descargado co es ta ' 
ciudad una.furiosa ifiuptr>t;«¡ de agua, acom
pañada de relámpagos.-

El firmamento sfc nuapoiV) monjemos an
tes, quedando tan oscucb, que en mucíia-s rien
das y pisos bajos -hubo oue encfiidcr las 
luces. 

El agua cavó tH') copiosa > abundan temen-
' j e , ^ u e la gente se retiró de Us calles ante la 
imposibilidad (le agtumtar el aguacero. 
• L§s calles quedaron convertidas en torren

tes. 
Hubo momentos cn.qm: ^; lemiú no pudie

ran lus alba/Mes resistir tanta rriniidad ¡¡fc] 
agua caída. 
' En muchas calles de los harrlus >^'y» la 
inundación hizo que «1 ít^tia Kaliera tío j ^ ¡ í 
cloacas, que rebosaban. 

El agua procedente de Uts cul lo vecinas al
canzó un nivel tan abo . que arrolló ;i los 

. $fín£as del día 24 de mayo.—La fiesta d c / a 
Santísima Virgen María Auxilio de los Cris
t ianos; Santos Félix, Manahen, Donacjano, 
Rogaciano, Silvano,.. Robustiano y J i 1 3 " ̂ e 

Prado, 'mártires ¡ üar.ros Viccnve, presbítero 
y confesor, Juana, Susana y Marciana, már
tires. 

Cultos.—Se fi^na el Jubileo de Cuarenta 
Horas on Ja partoquia de San Ginés y conti
núa la novena á \ u e s t r a Señora del Amor 
Hermoso, predicando por lá tarde, á las cin
co y media, D. Agapito Villaverde; se hará 
procesión de reserva. 

La misa y oficio son de la Virgen con rl 
título de Auxilio de los Cristianos. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñpta.de. las Mercedes en ías Monjas de Abar
cón y Góngoras, San Luis y San Miílári, de 
la Paz -éirla -üatedral, de la Paz y Gozos en 
San- M,artín ó de María Auxiliadora en su 
iglesia.(.Ro.nda de Atocha, .17). 

¿spír i tu Santo, Adoración nocturna. Tur
no: San Ramón. __ 

La corte de Faraón.— 
París y 

Espectáculos del día 24 
COMEDIA. — 9,15.—La viuda alegre.— 

La For-narina. 

l^^RA- -—..(Beneficio.)—7.—(Vermouth dol

óle.) £1 far¿1r1Trim|inu n • • • j u m n i i i i 1 11̂  
9>3P.—El^ma^de la casa (doble).—La* in

tereses creados (doble). 
.APOLO. — 7^5-—QwP vadis? — La alei-

^ría de la huerta.—Juegos malabares.— Mu-
-no-de -santo. 

CÓMICO. — ó.—(Doble:). Lo¿.pei'ros de 
presa (cuatro actos). 

TO.-—¡ Kche usted señoras! — La moza de 
muías (doble). 

E SLA VA. -TT 7 
La moral en peligro.—El hebé de 
¡Mea culpa!—La s'orte de Faraón. 

PARISH. — 9.-*-S¿gunda presentación del 
extraordinario y sensacional chimpancé Mo-
ritz. Debut del trío Darnelít. Los fenomena
les japoneses Riogoku, y toda la nueva, com
pañía de circo y varietés que dirige Parish. 

N O V E D A D E S . - — 6.—¡El fin del mundo! 
—Alma de Dios.—El Cristo d e la Luz.—Las 
bríbonas.—\ El fin del mundo! 

GRAN TEATRO. — 7.— (Moda,)—lil país 
de las hadas.—San Joan de Luz.—La Costa 
Azul y El país de las hadas (doble). 

MARTIN. — 7,30.—¡A ver si va á poder 
ser!—Sangre castiza.—Los ochavos y ; A ver 
si va á poder sefl (doble). 

SALÓN NACIONAL.—7.30. U vengan
za del marido.—Un óltimo amor.-- -La p i t a 
dera (especíái); 

IMPERIAL.—4,30 y S,;ÍO seccioneí» espe 
cíales de películas.. 

.^30.,—Entre, doctores.•—*Vida y umov (do 
ble).—El hogar alegre.—El ladrón (doble). 

LATINA".—¡{.—ftebut de la cupletista Leo' 
nór de Istitos.—^Sojsona, Argentini^a y Can 
dejaria Medina y demás art is tas de la compa 
ftla de 'varietés. 

LOS VIAJES PARTICULARES 

Este modo de viajar conviene á los qu<* 
prefieren hacerlo aisladamente, en .familia é 
en grupo'Int imo, jj-ozando de casi todas las 
ventajas de los viajes en grupo. 

Dichas vciitajas son, entre otras , tener uri 
programa detallado, susceptible de modifioi^ 
cíones, y saber de antemano lo qué cuesta 
todo, evitdndosc así sorpresas desagradable^ 
y gas tos -e?íagerados ó inútiles. 

El presupuesto de viaje particular com
prende, no solamente todos los gastos que im
pone el itinerario escogido, sino también to-* 
dos los detalles ríecésarios P31"^ llevarlo á 1J* 

-práctica del modo más agradable posible. 
Nosotros entregamos antes de la partida^ 

no solamente Jos billetes de ferrocarril y dd 
.barco, los cupones para hoteles, servicio d#? 
¡coches y gulas , sirio también un programa? 
hptarjo, conteniendo todas las indicaciones! 
necesarias para que el viaje sea hecho en lajj 
mejores .condiciones. 

Dicho programa detalla: 
i.° Las ' l iorna exactas de partida y da, 

llegada. 
2.0 Los sitios y horas donde se debe cam

biar de tren, donde hay aduanas, donde s e 
debe comer, ya en el buffet, ya en los vago 
nes restaurants. 

3 . 0 Los sitios que deben ser ocupados enf 
los departamentos de ios trenes para admi
rar los más bellos panoramas del trayecto. 

4-n Los nombres de los hoteles donde hnnf 
sido tomadas las. habitaciones y encargada* 
comidas, y cuyos 'coches aguardan en las e s 
taciones? la llegada de nuestros viajeros. 

5-° Las horas en las cuales los gulas d« 
cada localidad se presentan á nuestros clien-* 
tes, con coches ó automóviles para enseñar
les lo más notable y acompañarles en sus ex* 
cursiones. 

6 ° Enumeración de todas las curiosidades 
dignas.de ser visitadas y admiradas. 

Aunque estos programas lo detallen todo , 
por di as y horas, los viajeros pueden modifi
car á su gusto la duración de las permanen
cias y l_as horas de visita. 

Si prolongan sus estancias, bastará con q u -
paguen días suplementarios y avisen á los* 
hosteleros del retraso con que han de llegar; 
á las po tac iones no visitadas todavía, porf 
medio de tarjetas postales que les (acuita
remos. 

Aouellos de nuestros lectores que desea* 
efectuar un viaje, y quieran que les envié** 
mos un proyecto -ventajoso y detallado, de* 
berán _ escribirnos en seguida, ' indicándonos 
qué itinerario piensan recorrer, el número d*s 
personas, la clase, la época, duración aproxw 
mada, etc. 

Su carta habrá de ser dirigida al Servicio á<*¡ 
V I A J E S PRÁCTICOS de L A C O R R B S P O » -
DENCM OK ESPASA. Factor, 7. Madrid. 

Arijos fútiles 
MARTIMHOLa! a,s ,pai-a cru«amicnWa^ 

Pastas . Glorías de Portu-( 
6 . ARENAL, 6 gal . Galletas y bocochos j 

HIPOTECAS 
Interés módico. Plazo de uno á cuarent^j 

aftos, con pequeñas amortizaciones. Pres ta* 
rnos realizados, quince millones de pesetas. 

EL "HOGAR ESPAROU PELIGROS, 20, MADRIH 

Catarrosos: Fur .ad tabaco con hiwol. I p . feo. 

PUfcT*TA$; V $ N Y M A S ' V M Ó L O M A S 

OBLfGACIOiMSTAS DE DMO-FELGUERA 
Se reunirán, para asuntos de gran impor

tancia, el í 6 del actual, á las die* de la mafia-
na. Los Madrazo, 14. aegundo. 

LA CENTRAL.—Pídanse los jabones co* 
este nombre eñ todos los comercios. T." 903-, 

SMNDIA 
£ 5 LA MEJOR 

PILA S E C A 

COMPRA joyas por todo su valor, Ce1estt-> 
no Martínez, MONTERA, a 

1 • " " 1 '• 1 " ' j — • 

Imp. de 'LA CORRHSPONOKNCIA 
Factor, 7. 

DE ESPAft.1. 

\ T f! A PPTrTTO J U A N
 PADROS 

: \ . JLJ V^ MX_ JT XV. 1-\J O . V^ -CALLE DE ALCALÁ. 2 6 -
c»uo liara aelicimg y nifioí, "•'•»«, 

£ 
'IVaje» d» prinniH üninunión. Novedades d^priinavern y \ 

' 4e ftojidos y adornos.—RIcfiinsíB oatAlogOB y de ta l l** 
PüHSíswei 

l Í P í í ! ? 1 1 vewlad,por.lft Gww Vta KAi T i l ? L . v e p d a d por la Gran vía 

R . L E S D E L U J 0 

?MQACION DE CAPITALES ^s i.\D 

r-.Mf.'tah pj-oducen ¿O.') «1 mol »u neuouio» aogí 
„*?» T«o»Ia ffaruntiúen poder del cupltulint 

on y pr&otlon d« 25 «Aos. 
'̂  *hXTA CATAIiUTA« 10. bajo frCí*^; 

APARATOS PARA LUZ ELÉCTRICA 

VAJILLAS BE TOBAS LAS MARGAS 
DINERO 

« sueldo» del K*t»d0, InsHtnto OeocrAfi.io Oo•*««•• s ' " - < 

tjoatanlll» de los Angeles. 8,2.*- -D» 1U i lfl y de 1* 9' 
CRISTALERÍAS, LAVABOS Y OBJETOS PARA REGALOS 

Precios ventajosísimos. 
Visitad esta Casa 

, i tW 

Para, vestir á loa Ki&os 
Uo, ooataiido coa e*iUr0B propio* par» la oonftooloodoJ»« 
tfluo do trajea: « t t «rll. «olido » P**»-' • » * * « • * a # *# 
on tí*!!' *• di »*»"»«. ->••,", V*"* ÍJ2u. M i 
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PÁGIKA OCTAVA XA COEEESPONDENCIA DE ESPAÑA PÁGINA OCTAVA 

t 
X A E X O M A . E E S O B A 

Poríoearrero y láteos 
FALLECIÓ EL 22 DE ABRIL DE 1910 

H a b i e n d o r e c i b i d o l o * S a n t o * S a c r a m e n t o s 

K. I. P. 
Yodas las misas que se colebren en la. iglesia do 1» 

Concepción, los días'24 y 26 dol corriente, y en la de 
los Redentoristas, los días 6, tí y 9 do junio próximo, 
cuino asimismo todas las qne so digan en la primera 
lo las citadas iglesias, á las doce, desde el 25 del co
rriente a l 25 de junio, serán aplicadas por el eterno 
descanso da dicha señora y por ol de sus padres 

E L EXCMO. SEÑ'OR 

Don Ingenio Malio Pslaíoi y Poríoearrero 
Fondo dol HoaUlo y de los Baños, erando de España 

ííona María de la Coueepeión Oouzále 
Sus sobrinos ruegan d sus amigos los 

encomienden á 2>ios. 

A LOS AGRICULTORES, 
Se vende e n condiciones económicas^ maquina t r i l ladora 

limpiadora, sistema Alarshall, marca inglesa, en perfecto 
funcionamiento,1 midiendo obtenerse hasta cuatrocientas 
fanegas diarias. Puede vor.se en la fabrica y talleres de 
.Marco y Nogués, Ronda de Atocha, 5. 

A la vista del 
demostramos que la lámpara OSRAM es la más resistente de todas 

las de filamento metálico. 
-

De las 10 lámparas que (después de sometidas & rigurosos ensayos de duración por el Labo
ratorio Central de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos) Instalamos en 
nuestro Mosco de la calle de Alcalá, frente al mtmero 42, se ha Inutilizado una después de 
1156 horas de estar encendida, y otra después de 2.192 horas. Las 8 lámparas restantes siguen 
luciendo sin decrecimiento notable en su intensidad; de modo que, hasta hoy, alcanzan una dura
ción de 2.348 horas. 

Insistimos en afirmar la bondad y soBideae de la lámpara OSRAM, basados en estos 
ensayos prácticos á presencia del público. 

Nuestra propaganda está fundada en hechos, y por eso invitamos á quien dude para que haga pruebas 
comparativas entre la lámpara y cualquier otra marca, tanto de economía en el consumo, 

coma de «tamdén. CONCESIONARIO M ESPAÑA: 

tíUAJXDIOSA SASTREIUA 
PARA XX.VOS 

Trajes dril, a 2 , 8 y 4 pías. 
•n piquet, a 5 ptas.—Trajes 
lana, desde 8 pías.: e n alpaca, 
desdo 0 ptas.—Trajes l.ft de 1 / 
(todo lujo), i 10.15,20 y25 pta. 
Trajooitos falditfls on piquet, 
A12ylS ptas.— Grandes * * n -
ffus. 

|»AKA JÓVENES 
D E 13 A Se ASO» 

10.000 americanas dr i l ,a 4Jy 
5 i >ías.; de alpaca, a 5 ntas.; 
2.000 pantalones d r i l cubano 
y ohiícao, 4 6 y 7 pfcas,: 2.CC0 
trajes dril chileno y Palma, a. 
10 y 15 ptas.—Gran surtid o en 
trajes lana y estambra, desde 
15 ¿ 40 ptas.—Precio* (¡jos. 

. CASA CAtfIEDES.-Los Últimos Figurines. 
VI : \t ARH -v?,, <J, Madrid. (frto.D«sengafio,tieudayentl.*) 

P O R U N A P E S E T A A . L A r ^ O 
iil Obr«re r<.jfifola (órgtne ¿t i»'«¿tw«AA NICIOAM dr ttapt• 

I ••I: i i I '' I 1I • II f ,"C H >r ai. q i [ tOC'-Vi itt> " t i de 50.040 IMCKfoi) 
RtviKp atnMul ittJcote-gíuiJtr» f wcül, M pía* Nawwro»» 

ioifljnhMioi. Expo-lonrtxi tafeólas r t>iniám&. cifudioi rit Mer-
odo>> Crónica todij as;loíul y att*fwA StcconM tfí Mtjpeoe y 
P;dífiesf« rural. IBÍI! ípcr.ub): A ÍÜB «¡rtcultorr*. jtmilcfOi, mM!»j 

y ftttfittw io«!tí- Si^ictíc*. calil rurata y propasartdítül dt BQMMCiMM fricóte 
swjilttr Li sirtoiptíófl empfta « I • ót .fio. iirvlífiOow to» nfi««roi amÜMm 
E! cago tn Icfni, Qí 
dcS-n Mirtfn.5 Huí 

Queréis la salud?? a . » : 

I 
Q5 

i l la 
íif§ 
íi: 

11 

"LA CENTRAL DE ESPAÑA,, 
P a r a comprar , vender é hipo*ecar 

FIKTC 
PRECIADOS, 17,2.° de 11 á 2 y do B á6 

Visitamos de 9 á 11 y de 2 á 5 mediante aviso. 
Véase nuestro BOLETÍN DE COTIZACIÓN DE FINCAS 

C o n v i e n e anner lh l r se í 3 p t a s . » ñ o Sfl n ú m e r o s . 

Maquinaria, material y accesorios -para- electricidad 
MARIANA PINEDA, 5, MADRID 

Kümtaü 

TERCER ANIVERSARIO 
EL 8EÑOB 

Don José María Jardón y Trelles 
FALLECIÓ EL DÍA 23 DE MAYO DE 1907 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
: Su viuda é h^jos, hijas políticas, hijo político, nieto, hermano, hermanas y de

más parientes, ; • 

SUPLICAN á s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u alma 
á Dios. 

T t i d a s las misas q u e se ce lebren e n la ig les ia p a r r o q u i a l d e Mofaias ( A s t u r i a s ) el d ía 2& 
y t o d a s l a s misas q u e 6e ofdabren en la ig les ia d e San J o s é , de es ta cor te , el d ía 24, se rán 
a p l i c a d a s por el a lma d e d icho señor . 

E l Exorno. Sr . N u n o i o d e Su San t idad , E x o m o s . é l imos . S r e s . A r z o b i s p o Ob i spo d e Madr id -

A l c a l á , O b i s p o s d e O v i e d o y C i u d a d Rea l , h a n c o n c e d i d o l a s i n d u l g e n c i a s a c o s t u m b r a d a s . 

Se venden, «tquilan y cam
bian. Habitaciones completas 
en todos loa estilos y precios 
muy económicos, 

Hor la leu» , 30, p r i m e r o . 

Ag*n%3 de B o ñ a r (León) 
BICÁRBONATAD0-SÓDIC0-CÁLCICAS-NITR0GENADAS 

>.:-i\ i.:/-.-. ullrog'eiiaUuN d e EspáKa 
Muy eficaces en el t ra tamiento y curaoion de afecciones 

dal aparato respiratorio. JndUados en reumatismos ar t ion-
J a r o s ^ <io forma nerviosa. Fonda v servicio de coche de ja 
estación do Bofiar ol Balneario. Clima tteco á 1.0.X) metros de 
alturtu—itinernriíi i : KstaoiAn da La í?obJa (linea de León 
á Gijón) y de La Kobla a Boñar (linea d-* lía Sobla a Val ' 
aiased'a). üetal lés al Administrador dol Balneario en-Boñar. 
Tetnporai la oHvlt*!! X)o :"/i ¡unió & 80 septiembre, 

Agencia de anuncios de José Domínguez, Plaza Matute, 8. 

So vende en buenas oondicíones. 
Paseo Pontones, número 2, cocheras de la Sociedad do 

O nimbas, 

VÍAS 
S E COK F E C O I O X A S E f t U I P f ) * 5 

Precio» con flrrandea vrntaJiA. ^m%M%0mm^' ^ T 

FÁBRICA DE COLCHAS DE SEDA Y EDREDONES 
Colohassede es t i lo Imper io , Luis X V , Luis X V I y Re
nacimiento i 100 ptas. i ••••. Kansú y encaje, desdo 60 ptas. 
ESTA G B A N P A B R i O A , H A C E DIBUJOS ESPECIA

LES Y TAMAÑO QUE SE DESEE 
P I I E C V O S COJI G R A N D E / » V E J T T A J A » 

FABRICA DE COLCHAS DE SEDA Y EDREDONES 
P E D R O B A B R I O , ATOCHA, 3 4 

\* 

PKIMEK ANIVEESARIO 
E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 

Don José Uriosfe y Velada 
ARQUITECTO DE LA REAL ACAPBM1A DE BELLAS AKTE8 DE SAN PBRSANDO, DEL MINISTERIG DE LA 
GOBKBNAOXÓN, VOCAL pE LA JUNTA DE CONSTRUCCIONES CIVILES DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y BELLAS ARTES. DECANO DEL OI7EBPO PE AIÍQOITECT08 MUNICIPALES, ACADÉMICO DE Nü-
SIERO DE LA DE BELLA ti ARTES PESAN FERNANDO, JEFE SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN CIVIL, CA
BALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN PR ISABEL LA CATÓLICA, OFICIAL DK LA 

LROIÓN PE HONOR DE FRANCIA, ÍDEM DE LA ORDEN DE LEOPOLDO OK BÉLGICA, ETC., W G . 

.. 
FALLECIÓ EL DÍA 2 4 DE MAYO DE 1909 

Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su desconsolada v iu . | ü doha Soledad Mesa, y 6u hi ja , 

•S uJrLIGANd sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 

U w'JS? S ?farpT^iebr6IYl ,Vu ^ d e l « " " e u t e e n los L u i s e s , el 

los Luíaos , se rán apl icadas por el e t e r n o d e v a n e o d e su alm». 

H a y coeoed idas i n d u l g e n c i a s e u k forma aooa tumbrada . 

25 en 1» p a r r o q u i a 
dfus 24 d e l afio e n 

-QRASI El famoso 
i O t í l i x i r LADY 
PRETTY transfor
ma el rostro más in
grato y ajado, en her
moso y juvenil. ¡Re
trataos después de 
su primera api ¡da
ción, y vosotras mis
mas no os reconoce
réis! 

De venta: Urcjuiola, Orien
tal, Inglesa. P m g y todas las 
buouas perfumerías. 

(Cede habitación ií-3 pU. ca
lle céntrica, h. G., o. 4.(134. 

Español, & «irdni-, 5 aüoa. en
ganchado, se vende, i t r i o» , 
n t t i u . S4, «UR<lr#-

NEGOCIO 
Cada 1.000 ptas. rentan 50 al 

CEPILLOS 
para ropa, cabeza, dientes, 
uuaa v demás usos. Peines de 
as ta búfalo, marfil, eto. Es
ponjas de todas clases, moy 
fuertes y linea, grandes surt i
dos ypreoiosmuy baratos, en 
la acreditada nr¿gue¡ttn y 
P e r f u m e r í a d e K o r e n o . -

3S-MAYOR—3». 

bl 
ta 

azo desde 
•illa de 1Í 

W 

paros ela
borados A 

paquete. Oos-
s Angeles, 4, dup 

p L TKATAMIENTO P O ñ 
J_<excelencia e n la convale
cencia de la {Tripe, él mas mo
derno y el roas raeional: in
halaciones de ázoe radiactivo 
y agua radionitrogenada be
bida á pasto- Kestaura las 
fuerzas con rapidez, previene 
complicaciones, consolida la 
ouración. Mul t i tud de resul
tados ooncluyentes en mds de 
tres años que se viene expe
r imentando. E n el a lus t i tu to 
dol Radio», Infantas, 19, la 

Í
r imera y- única fundación 
e ett genero en Eapafia, se 

facilitan g ra tu i t amente toda 
suerte de informes y testi
monios. H a y tratamientos 4 
domicilio ideáticos ¿ los qne 
funcionan en las salas del es
tablecimiento. C o n s u l t a d 4 
vuestro medico. 

Se vende ó alquila un buen 
local á proposito para ta

ller, almacén ó garage.—Ra
zón: Cor reo , 4. l i b re r í a . 

S E A L Q U I L A 
en 8.00Opt¡?. lojosj cuar to l.*, 
ascensor, 15 habitacñs., baño, 
termosifón y parquet*—Callé 
de Santa Cala l ina .núm. 12. 

Salvadosde Castilla 
5.000 sacos de existencias; es
ta casa lo sirve A domicilio 
desde 12 céntimos kilo. Ha* 
r U n o H « r l n ó . Ser rano , 46. 

Se vemie magníf.' mesa bi
llar franoesa p.* carambo-

lae. Alarcon,10,T»:al. derecha. 

bles*, autms. Rafael Calvo. 5, 

in easadecentey tam.*dist.* 
f*e admite un eab.* Luna,28 

LO MEJOR 
e n citinotf I c^- í t lmns íns l cTni 

y de l p a í s , d o r a d a s , de 
h i e r r o y de m a d e r a . 
, — PIMILLOS-

Espoz y Mina, 5 (Pásale). 
«'ii.su f n n d a d a e n l sOI . 

p n F f p f n e ^ a t ^ s i n hijos,criu-
r u i idlUo dos, ordenansas, co
bradores, esoribiontes y per
sonal do trtdap '-lases, lo faci
l i ta coniuío: • ' - i.-iN'..iiu-.i-t •• 
San Viceuto, yl. 'J eléf.° 1.457. 
Avisos a Coioicros. 3. y fjfestfp 
San Vicente, (i, cafeCascoveo 

E L ILMO. SEÑOft 

Don Ignaeio de Portier j 
TENIENTE CORONE!, DJt INFANTERÍA, OONDEOfin.. 

CON LAB CRUCES P E SAN HERMENEÓlLPO, ROj* n „ 
RITO MIUTAR T OTRAS V A R U 8 M S ' 

Ha faiteado el día 22 de mayo de igjn 
Después de recibir los Santos Sacranentüt 

y la bendición de Su Santidad. a 

E. L P. 
Su d i r e c t o r e sp i r i tua l ; au af l ig ida viuda do" 

J a o o b a Tayi ra , sobr inos , h e r m a n o s po l í t i co 
d e m á s pa r i en t e s , coa 

RUEGAN d sus amxgos se sirvan CI,¿ft 
maularle á Dios y asistir al funeral o, 
vor el eterno descanso de su alma se Ju 
brará el día 24 del actual, d las once deX 
mañana, oí la parroquia de Sania Bárm 
ra^por lo q}te quedarán agradecidos. 

Del 23 al 81 de los corrientes, se rezar4'¿l g._. 
Rosar io en ¡a capilla reservada de la parroquia ¿ 
Santa Bárbara, & las siete de la tardo. Q9 

El due lo se desp ide en la Igles la . 
Bfo s e r e p a r t e n esque las . 

Agencia Fúnebre Militar, C° Coelio, 46 
NO PERTENECE AL «TRUST» FUNERARIO 

A U T O M Ó V I L E S D E OCASIÓN 
Se compran en el acto estando en buenas condlcioaes D 

todos los qne se venden en Madrid, d a r i razón R A ¿ O \ 
ROCA, P a s e o del P r a d o , 33. ca rago . Teléfono 2.6S)._c¿ 
misión módioa. Voiturettes, autos dé población, turióma. 
ómnibus y camiones de todas las marcas. ' o, 

HOTELES EN VENTA 
Se venden dos con ja rd ín , bien construidos, situados i 15 

minutos de tranvía delar ,uertadelSol,en20.000y2íl.B 0.*, 
petas, reapeotivamente, pagaderos una pequeña parte a! coa. 
fado y el resto á plazo de veinte afios. in formes , ¡so, cnii> 
de Pellft-ros, 20. 

0RTIZ et CUSS0 S. I l k. 
I." m a r c a española .—Gran Premio BIrposioión JVliJ&n l$% 

Todos aus modelos, en estilos diferentes, son ¿cuerdos 
cruradasjClavi jeroycuadroen hierro, garantizados durante 
cinco año.? por la fabrica. 
Modelos eupociales desde 90H pesetas. VENTAS A PLAZ03 

TJnice / r t A O A " X T A V A Q ^ E M J A R B Á L , 38, I* 
depósito L / Ü O A l l A V a O y s o n Onorre , a.' a, 

FA R M A i E i r i O O se desea 00:1 buena práctica y garantí* 
para recente en Madrid. X-i.sta ue Corroo?, céd.;:.i 31.5*1, 

ASUNTOS JliDNMES 
tíerenoias; nuda propiedad 

de valores públioos, dereohos 
de costosa realisaoióny crédi
tos reconocidos con garant ía 
mater ia l , se compran. Testa
mentarías, se despachan en se
guida. San Vicente I - , Madrid 

lilleria infil&sa, en caoba. 
|30J pesetas. 
I r n e i » 91 , F u e n c a r r a l . 51. 

T r a s p a s o 
Buena tienda, dos huecos. 

próximo P u e r t a dol Sol, da
r á n razón: calle de To ledo , 
núra . 3» pfso 2.°, a lmacén. 

Dependiente de librería se 
necesita, quo sepa lfi«r y 

escribir bien; edad, do 1& ano's 
en adelante; no >e admit i rá 
sin buenos informes. Dirigir
se: A. O. V., La Prensa, Car
men, 18. 

AVISO 
Quedan expuestos al públi

co loe lotes de alhajas qne 
han de subastarse el di* 81. 
M a ñ a n a Piauda, 1. Salón de 
Ventas Cooporativo. 

A comprar 
Muebles y camas i, lo ^rao« 
des «Salones de \ cuntís» la 
casa que vende mas .barato en 
Madrid. Conde Romanónos,?! 

F W f 9 I F ^ ¿••Almaítre 
L i\ t H. J U O i pts. jueso 
decanía. En'>redosos p.1 blu-a 
4j>tas.pieza- Knoejesyaplic*-
cionesp.*mantelerlA.Guant(ia 
y mitones lardos; ú.0,75. h 
menso su'rti'U* oñ ílorc^ j>a-i 
sombrero. H»n't*|fe£4! lf', v 

CASA AaU£BI.ADA 
alquílase: tiene calefaccióo, 
baños, gara£"> MenÜitábaiSí 

Afuru l f r l s s y Jaquecas 
d c a n p a r e c e a eo claco 

n i i n t i t o s e o a la 

HEMICRANINA 
oel Dr. M. CALDE1B0 
a p t a s . ArcnaUft .rarm 

LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCIOS • . 

DE RAFAEL BARRIOS 
Carmen, 18. Teléfono !23.-iVladrid 

Coiu b i n a c i o n a l eoonómjvas d e varipa pe
r iód icos . P í d a n s e tarifas y p r e supues to s para 
p u b l i c i d a d en M a d r i d y p rov inc ias . O r a n d o 
p e s o u e n t o s en a n u n o i o s y e s q u e l a s doVi^tun-
ción, n o v e n a r i o y an ive r sa r io . 

^ ¿AMO.Ir.iVaAtM»3* J** 

mea en negocio serio y seguro 
administrado por si mismo. 
Informes grat is . Sr. Quanter: 
Carinen, 3B.pl . ;de9i l2y4f t6 

Ama de cria, 2^ años, solte
ra. Se ofrece para casa de 

los padres. Filomena Escolar, 
'rurniol de Is¿n ( B n r s o s ) , 

Compra casa ptas. 50.000 So
ciedad Oral. Admón. Dere

cho. Cervantes, 5, pl- d.*; 2 46 

P Cede haba, con Ó sin buen 
t ra to , i:\nrt IU.'.M, 9, 3." Í.-. 

Se ceden gbtea. ii-tr.g. y exts, 
calle del prado* 17, n r a l . 

sasaaaaaanaauaaBaauauasnsnnui 
DI vonde un ohalot en Puen-
ü " tevioago. Informarán en 
el almacén de muebles «.La 
E(|uitativa*,5í), Preciados .*»Ü. 

OCASIÓN 
FU EN CARRAL, 1S, en t r e l / 

P I A N O y 
PIANOLA 

GANGA 
Aucoinóvll de Dion l loofón, 
8 H P , 190¡l, 4 eiíioutos, con 
nias^noto, capota de cuero, pa-
re-brise y todos ao»jo*(trios 
modernoa í l a recorrido l.OCO 
kilómetros solamente. Vulor 
raal 1U.000 pts. Vendo ú l t imo 
precio 6.760 pie. SEBEANO.8 

VIUDA DE MURIEDAS 

i eo la c i ad de Sao Setetián & i 16 de mn 
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

n.. i-
- Sus desconsolados hijos, D. Antonio, D. Ricardo, D. Agustín, doña Carlota, áofla 

Carmen y dona ufaría A,mada; sus hijos políticos dona Luisa Grimm, doña Sofía vic
toria de Lecea, D. Enrique Chacón, D. Ángel G-onxález y D. Vicente Zaldo; sus nie
tos, hermano, hermanos políticos, sobrinos y do-mis pariuntea, 

RUEGAN á s u s a m i g o s la e n c o m i e n d e n á Dios . 

• M < « W • -

ífio de Cultura 2002 Ayuntamiento de Madrid

http://vor.se
http://�'ii.su
file://i:/nrt

