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Et TERRORISMO EN BARCELONA 

POS BOIOTBAS 
cARCELONA. (Viernes, noche.) Esta 
. á las nueve, en la caite de San Pablo, 

° ° d e las vías que conducen al Paralelo, tris-
u n a

 t c célebre por haberse cometido ya en 
^¡a varios atentados terroristas, se ha produ
cto una gran alarma. 

A la hora 'n^'cacJa.»- u n a d e I a s camareras 
¡ caf¿ Ge *a Bombilla, situado cerca de la 

Crin Peña. ^ a í ) r i r , a P u e r t a d e e n t r a d a * tro-
~Li5 c o n UQ objeto duro que estaba colocado 
Jfcl suelo, ¡unto á la mampara. 

La camarera se inclinó para observar mejor 
ue] objeto duro y vio que se trataba de una 

masa cilindrica, análoga á un tubo, de hierro. 
Temiendo que el objeto allí colocado fuera 
explosivo, dio voces de alarma, llamando 

te atención de los vecinos, transeúntes y agen-
as de la autoridad. . • 

Como que á la hora de ocurrir el hecho por 
i3 calle de San Pablo circulan numerosas per
sonas que se dirigen á los cafés, teatros y 
demás espectáculos del Paralelo, en seguida 
tfi reunieron frente al cafetín muchos curio-

La inquietud aumento cuando al examinar 
con más minuciosidad el suelo se observó que 
detrás de una de las macetas colocadas en la 
puerta de entrada, había otro objeto de la 
misma forma; que el hallado por la camarera. 

Acudieron fuerzas de Policía y guardias 
municipales del cuartelillo inmediato, que 
icordonaron convenientemente las inmedia-
dones, á fin de evitar una desgracia. ̂  ^ 

Desde el referido cuartelillo municipal se 
ordenó que saliera el carro blindado, para re
coger los objetos sospechosos y trasladarlos al 
campo de la Botta. 

Sólo se atreven los guardias. 
¡' 'Al llegar el carro surgió un conflicto: el 
conductor del vehículo se negó á colocar los 
supuestos explosivos en el carro y á condu
cirlos al sitio indicado. Se requirió entonces 
la ayuda de los bomberos, que tambjén se 
oegaron. Entonces, los guardias municipales, 
dando una prueba más dé la abnegación y 
U serenidad que siempre han demostrado en 
parecidos casos, cogieron los objetos sospe-

• diosos, los colocaron en el interior del carro 
blindado y, subiendo uno de ellos a! pescan-

! te, los trasladaron al campo de la Bota. El 
comportamiento de la Guardia Municipal es 
muy elogiado. 

Los objetos sospechosos. 
. ios objetos sospechosos parecen, á simple 
(insta, dos pesas de reloj, y llevan tuercas 
ajustadoras en los extremos. 

De las primeras diligencias instruidas por 
las autoridades en el lugar del suceso resul
ta que, momentos antes de que la camarera 
del café de la Bombilla encontrara el objeto 
sospechoso, detúvose ante la puerta del es
tablecimiento una mujer, con una cesta, que 
iba acompañando á una niña. 

Hasta que el Parque de Artillería no anali
ce los objetos sospechosos, no podrá saberse 
** se trata de un nuevo atentado terrorista. 

Eran bombas 
^BARCELONA. (Sábado, madrugada.) Por 
Wefono acaban de comunicarme lo siguiente: 

_E1 carro blindado en que los guardias mu
nicipales trasladaban los objetos sospechosos 
jjl Campo de la Bota se atascó en la carretera 
"k Horta i causa del reblandecimiento del 
tórmado por las lluvias. 
' Como el carro, por las condiciones de soli-
"w que ha de reunir, es bastante pesado, los 
«cardias consideraron que era necesario bus-

¡ car rnás caballos para reforzar el tiro»,única 
i toancra de poder llegar á su destino. 
1 Cuando se dirigieron á Horta para dar. 

fcuenta de lo que ocurría, sonaron dos explo
r e s consecutivas. 
.Los estampidos fueron formidables, perci-
««ndose á gran distancia . 

El carro blindado quedó destrozado inicián-
»0^ en su interior el incendio. 
. ^e trataba pues de dos bombas que de ha-
er estallado en el sitio donde fueron encon-

r™ 5" es muy probable que hubieran cau-
•«lo bastantes víctimas. 

í" Más detalles. 
BARCELONA. (Sábado, tarde.) El ha-

J~£° de las bombas de anoche tuvo lugar, 
P"10.dijimos, en la puerta de la Sociedad re-
¡J*«iva La Bombilla, calle de San Pablo, nú-
*adn 9 3 ' m m c d ' a t o a í sitio donde el año pa-

r° estallaron varios explosivos. 
fcüU j 3 m a r e r a Mercedes Palop descubrió un 
ide p u n o s *.*» centímetros de largo por to 
r grueso, y también creyó ver á una mujer 
""«Pasaba por las inmediaciones. 

*-os guardias que conducían el carro se 11a-
IV J u a n Segura y Francisco Cardona. 

feo n • d e I a e x P l o s i o n « d c a r ro blinda-
,. i no quedaron en éste más que las ruedas, 
" y «ras v los hierros. 
Vos v 0l i n t e r í o r 3ft recogieron gruesos cla-

j ^ restos de planchas de hierro. 
PkncK S6 r e c o n o c e r á n oiás detenidamente las 
tst¿n de- n i e r r ° del carro recogidas, que 
t] inc/*j? r c*das a s í P o r la explosión como por 

Se llama José María Santos, de veintiocho 
años y le fue ocupado un manifiesto, escrito 
con lápiz, dirigido al pueblo, pidiéndole vota
ra su candidatura de diputado, en nombre de 
la cultura y de la civilización. 

Se han recibido declaraciones de algunos 
que conocen á este sujeto, considerándole to
dos como un borracho. 

El fiscal de la Audiencia interviene, en la 
instrucción de las diligencias. 

El sumario no ha sido enviado al juez es
pecial, sino al del distrito. 

GRAN MUNDO 
Anoche se celebró una elegante comida en 

el hotel de los marqueses de Bolaños. 
Sentáronse á la mesa con los anfitriones, 

además de sus hijos, el marqués y la mar
quesa de Aulencia; el embajador de Francia y 
madame Revoil; el ministro de la República 
Argentina y la señora de Wilde; la marquesa 
de Vistabella, madame Le Mothcux, el caba
llerizo de S. M". el Rey y la señora de P. Seoa-
ne; el marqués de Grijalba y el secretario de 
la Embajada de Francia, M. Ayguesparsse. 

La comida fué servida con arreglo á un ex
quisito menú. 

Claveles rosados erguíanse en un magní
fico centro de plata y en dos artísticos jarro
nes, alegrando el blanco mantel. 

Después acudieron algunas personas más, 
entablándose animadas partidas de bridge. 

Los señores de P. Seoane recibían muchas 
felicitaciones de sus amigos por haber sido 
agraciados por S. M. el Rey con el título de 
condes de Ruidoms. 

El antiguo señorío de Ruidoms pertenecía 
á la casa materna de D. Juan P. Seoane y 
Roca de Togores. 

—La marquesa de Vistabella recibirá en 
adelante los domingos por la noche, en lugar 
de los martes, empezando mañana esas agra
dables recepciones dedicadas á los jugadores 
de bridge. 

—Ha sido pedida la mano de la linda se
ñorita Cristina Solana, hija de la marquesa 
de la Solana, para el distinguido oficial de 
Caballería D. Mariano Miláns del Bosch, hijo 
del general del mismo apellido, ayudante de 
Su Majestad el Rey. 

La boda se verificará en el otoño. 
—Hoy se ha celebrado el bautizo de la 

niña recién nacida de los embajadores de 
Italia. 

—Los señores de Bulow, que se han cap 
tado tantas simpatías en la alta sociedad, sal 
drán en breve de Madrid para fijar su resi 
dencia en Essen. 

MADRIZZY, 

<k S ^p 0* 8 detuvo en una taberna de la calle 
íj,u¡

 n Pablo i un sujeto denunciado por una 

u El denunciado se hallaba entre tes grupos 
Wos y P i d i o *luc s c montara sobre hom-
1 Cuí*!* q u e cllp-sc d , ! t a , I c s d e ! o <iuc veía. 
tetfe °Jlf tg t t e l carro se enteró de lo que 
¿ ¿ ? !"Ío, marchándose: «Es lástima; por 

tat m m u t 0 8 8 ' 
k t o t t £ o / U s e s Pacieron sospechosas JJ fué 

Se ha construido en la Torre de Londres 
una habitación especial para guardar los dia
mantes de la Corona. Estará á cubierto de 
las visitas de los ladrones más experimenta
dos. El sollado ha sido sustituido por un pa
vimento de piedra, y las vitrinas que ence
rrarán las piedras preciosas estarán protegi
das por un enrejado de barras de acero al 
temple. Estas barras están en comunicación 
con un avisador eléctrico. A la menor tenta
tiva que se haga por forzar una de esas ba
rras, el sonido de una campana se oirá en 
toda la Torre. Las cerraduras son perfeccio
nadas ; cada una tiene diversas llaves. 

Las joyas estarán guardadas en cajitas de 
acero, que se cierran automáticamente y que 
resisten á todo instrumento de robo. 

m 
Un periódico francés publica las equivalen

cias del franco en las monedas de varios paí
ses civilizados. 

Circulan en Francia con el mismo valor que 
los francos franceses, los de Bélgica y Sui
za, la lira italiana y el dracma griego. 

En Inglaterra y todos los países ingleses, 
excepto la India, el franco vale 9 peniques 
y 6 décimas; en la India equivale á 68 cén
timos de una rupia. 

En Bulgaria, un franco vale un lev; en 
Servia, un diñar; en Rumania, un leu; en 
Austria-Hungría, una corona. 

En España, un franco equivale á una pe
seta y siete céntimos; en Portugal, zoo reis; 
en el Brasil, 650 reis; en Alemania, 85 cén
timos de marco; en Holanda, la mitad de un 
florín; en Rusia, un cuarto de rublo; en los 
Estados escandinavos, 80 krone; en Turquía, 
cuatro piastras y 23 paras; en la Indo-Chi
na francesa, media piastra; en el Japón, 40 
céntimos de y en; en la República Argentina, 
30 centavos. 

Salvo las pequeñas oscilaciones del cambio, 
naturalmente. m 

Un diario clerical italiano, la Gaceta de As-
ti, publicó hace días con la mayor seriedad 
la noticia de haber muerto Gerolamo Rovet-
ta, añadiendo que era «un escritor satánico 
y masón, muy conocido por su seudónimo 
Gabriel dJAnnuneio». 

La noticia dio la vuelta por todos los pe
riódicos de Italia, motivando los comentarios 
más divertidos. 

El director de la Gaceta de Asti ha presen
tado la dimisión de su cargo, en sefial de pro
testa contra aquel suelto publicado en su au
sencia. 

Para e vitar perturbaciones en nuestros ser
vicios de contabilidad y en el «le nuestras sus
cripciones y envíos i corresponsales, rogamos 
á tofos que, al dirigir su correspondencia al 
periódico, consignen siempre en sobres y pa
quetes el número de nuestro ajpwrjMdo «a Co
rroo*» quoes d 105» 

LA A C T U A L I D A D 

El hombre de la joroba 
No respondo de que la afirmación sea cier

ta; pero me han contado que ocurrió la otra 
noche en la calle Mayor esto que voy á re
ferir: 

El italiano Corengia, tras de la explosión 
de la bomba encerrada en el maletín, había 
caído de bruces, víctima del pistoletazo que 
él mismo se propinara-

Autoridades y curiosos rodeaban al agoni
zante. Alguien trató de mover el cuerpo en
sangrentado. «—No le toquéis—gritó un ca
ballero, que bien podía, ser un facultativo,— 
¡ Lleva otra bomba!» 

Es que había reparado en el bulto de la 
espalda, y por temible explosivo tomó lo que 
no pasaba de ser una joroba. 

Dado que la frase fuese pronunciada, aquel 
caballero ha venido á ser, en el orden del jui
cio, con un espontáneo equívoco, que más 
parece sentencia rebuscada, un precursor de 
D. Fernando Merino, quien nos decía horas 
después, refiriéndose al propio Corengia: 
«Odiaba a l a humanidad por verse deforme, 
y sin duda porque todo el resto de los mor
tales no tiene su misma deformidad.» 

El. susodicho caballero calificó de bomba 
la deformidad física de Corengia. El ministro 
de la Gobernación viene á decimos, por mo
do indirecto, que es cada jorobado un anar
quista en principio. ¿Causa remota? La mis
ma deformidad. ¿Causa inmediata? El odio 
á lo no deforme. 

¿Y qué es lo no deforme para el defor
mado? Una ilusión y una barrera. 

Una barrera que le aparta de la uniformi
dad á que los mortales propendemos, y que 
se manifiesta aun en circunstancias que caen 
por fuera de nosotros; ejemplo, la forma de 
vestir, decretada por la moda, que es un 
irresistible instrumento de lo uniforme. 

Ver á un semejante con una levita superior 
á la nuestra es motivo de envidia. Y la en
vidia es la penúltima estación del camino del 
odio. 

Sí tal ocurre en materia tan deleznable, 
en hecho tan accidental, ¿qué no ha de su
ceder en punto de tanta monta corrió supone 
el ser la diferenciación física permanente é 
irremediable? 

Axioma es ya la frase que presenta á los 
individuos dispuestos á quedarse ciegos á 
cambio de saber que el vecino odiado pierde 
un ojo. ¿Qué no ha de sentir la generalidad 
de los que quedaron sin vista, sabiendo que 
hay muchos mortales que ni siquiera son 
tuertos? 

De ese odio instintivo se salvan aquellas 
individualidades físicamente defectuosas que, 
como compensación, y por virtud del des
arrollo de una superior facultad, antes per
tenecen á la categoría de los seres envidia
bles. Evoquemos el caso de Milton. ¿Qjé 
pudo importarle su ceguera, si con las alas 
del entendimiento y con los ojos de la ima
ginación pudo percibir en el alma universal 
y en el fondo de su propia alma lo que nunca 
vimos con los ojos de la cara los que disfru
tamos del sentido de la vista? 

Pero tiene también mucho de ilusión la 
que creen su desgracia los deformes. ¿No 
es deforme la humanidad entera, física y es-
piritualmente? ¿No existen deformidades 
mayores, mucho mayores que las prominen
cias que estropean la lisura de las espaldas? 
¿Y no serán los jorobados, á veces, bastante 
menos jorobados, si se miran en el espejo 
de individualidades aparentemente rectas, 
pero sobrecargadas en lo íntimo de jorobas 
morales? 

No es insólito el caso de Corengia. Tiene 
razón el Sr. Merino. Trátase de un jorobado 
que quiso jorobar á los demás porque anda
ba, por el imperativo de su naturaleza, le
jos de lo uniforme. 

Lo que no me parece bien es la afirmación 
de que el jorobado no era un anarquista. 

Asi como en cada jorobado hay un anar
quista en potencia, tengo para mí que en 
cada anarquista hay un jorobado de hecho. 

Para el que le considere como caso pato
lógico, la deformidad estará en el cerebro; 
para el que le mire como manifestación del 
odio engendrado por una situación misera
ble, la deformidad estará en el estómago. 

El toque está en saber qué jorobas son las 
peores: si las de la espalda, las del estómago 
ó las del cerebro. 

F. AZNAR NAVARRO. 

española, aportando cuantas .observaciones, 
datos estadísticos y elementos puedan servir 
de alguna utilidad para el objeto que se per
sigue hoy por la mayor parte de las naciones, 
y que ha de cristalizar quizás en el Congre
so internacional que en septiembre próximo 
ha de celebrarse en París. 

Ya que la Sociedad contra el paro cuenta 
con el decidido apoyo oficial y el de sus ilus
tres presidentes de honor, Sres. Canalejas, 
Azcárate y bato, y con una Junta directiva 
compuesta de personas tan competentes co
mo los señores vizconde de Eza, Maluquer, 
Buylla y Gómez Cano, sólo falta ahora que 
los patronos pongan de su parte lo poco que 
se les pide, y con el fin de salvar omisiones 
involuntarias, la referida Junta nos ruega 
que hagamos saber á aquellos industriales 
que no hayan recibido la circular, y quieran 
adherirse á la idea, que pueden dirigirse á la 
secretaría de la Sociedad (Hermosilla, 37, 
Madrid), donde se les facilitarán cuantos da
tos y noticias deseen. 

SOCIEDAD CONTRA EL PARO 
La Junta directiva de la «Sociedad para el 

estudio del problema del paro» ha dirigido, 
en atenta carta, un expresivo llamamiento á 
las clases patronales interesándolas para que 
la presten su apoyo y secunden su iniciativa, 
coadyuvando á la realización de su fin social. 

«Obra de interés general y de progreso pa
trio—les dicen—es promover el estudio del 
problema del paro forzoso ó involuntario de 
los obreros, y el acudir d implantar las solu
ciones que le resuelvan.» 

Entendiéndolo así la Sociedad aludida, ex
cita á los patronos á que la ayuden al plan
teamiento de los remedios que tiendan á ali
viar las desdichas que ese estado engendra. 
Y como quiera que dicha Agrupación opina 
muy acertadamente que la base principal del 
mejoramiento económico de la clase trabaja
dora se halla en la dotación al país de una in
dustria vigorosa, floreciente, no dudamos 
que, tasto por interés propio como por el de 
los que padeces el mal, han de responder 
cumplidamente a esa excitación todos los 
proauttúcoat^ wiM-^veiitíuaUi de la industria 

PROPUESTA DE RECOMPENSAS 

Las Hermanas del Buen Consejo 
Entre las últimas propuestas de recompen

sas con motivo de la campaña del Rif, ha 
venido al ministerio fie la Guerra una rela
ción de hermanas del Buen Consejo, que en 
Melilla fian atendido solícitamente y han 
alentado con su ejemplo á los heridos de la 
guerra. 

Todos los que en Melilla han estado, y es
pecialmente los que, por haber rendido á la 
Patria su tributo de sangre, han pasado por 
los hospitales, elogian calurosamente á estas 
abnegadas mujeres, que, en muchos casos 
con riesgo de su vida, han llegado hasta el 
campo de batalla para atender á los heridos 
y socorrer á los enfermos. 

El Ejército ha querido coronar su obra 
otorgándolas las recompensas que á los hé
roes son concedidas, y por ello.se ha elevado 
á la superioridad esta propuesta de cruces 
rojas de primera clase, que ya ha sido apro
bada por el ministro de la Guerra. 

Aparte de estas recompensas, se hace es
pecial mención en la propuesta de la herma
na sor María Alegría de Jesús, que, como 
nuestros lectores saben, fué la que se pres
tó espontáneamente á que se le cortara un 
trozo de piel, único medio de que pudiera 
practicarse una difícil operación al soldado 
Gabriel Fernández, del regimiento de Sabo-
ya, y de la cual dependía la salvación del in
feliz herido. 

La recompensa que se solicita para esta 
hermana, aparte de la cruz de primera clase 
roja, es Iade su ingreso en la Orden civil de 
Beneficencia. 

En la real orden aprobatoria de la pro-
• puesta se significa el deseo de S. M. de que 
se dé traslado del hecho al ministro de la 
Gobernación, para que sea incoado el opor
tuno expediente. 

El rasgo hermoso de sor María Alegría de 
Jesús, que ya obtuvo el aplauso unánime del 
pueblo español, bien merece esta distinción 
por parte de los Poderes públicos, como me-
reesn todas las recompensas concedidas á las 
virtuosas hermanas del Buen Consejo. 

EN CHINA 

Misioneros 
españoles ahogados 

Los recientes trastornos en China han he
cho nuevos mártires entre los heroicos solda
dos de la civilización y de la fe. 

Tres misioneros españoles fueron persegui
dos ferozmente por una turba de bárbaros, 
huyendo en una pequeña embarcación, que 
fué abordada entré las sombras de la noche 
por un cañonero inglés. 

Los tres misioneros perecieron ahogados. 
El telégrafo comunico ya á nuestros lecto

res los terribles detalles de la persecución y 
de la fuga de aquellos mártires. 

También dijo el telégrafo sus nombres. 
L'Osservatore Romano, rindiendo el debi

do tributo de admiración al sacrificio de nues
tros virtuosos compatriotas, da nuevos deta
lles acerca de su personalidad. 

Mons. Luis Pérez nació en La Tuda de Sa-
yago, cerca de Zamora, el 30 de mayo de 
1846. Después de hacer sus estudios en el Se
minario diocesano, entró como religioso 
agustino, profesando en 1865. 

No ordenado aún de sacerdote, pasó ú Fi
lipinas, y en diciembre de 1S70 dijo en Mani
la su primera misa. 

En 1S80 partió para las misiones de China. 
Luego de ejercer con celo incomparable el 

ministerio apostólico durante trece años, fué 
elegido vicario provincial y visitador de las 
misiones. 

Posteriormente, en 3^96, se vio elegido 
obispo titular, siendo designado para regir 
el vicariato apostólico del Hunan septentrio-

Su larga permanencia en China expúsole á 
inmensas fatigas y gravísimos peligros. Su 
valor, celo y actividad le, habían conseguido 
un gran prestigio entre cuantos le conocían, 
chino* y europeos, cristianos é infieles. 

D. Benedicto González nació en Córdoba en 
junio de 1854, y era hombre de gran cultura. 
Enviado á las misiones de China, desplegó 
loda su actividad de apóstol en el. Hunan 
septentrional, donde fué valioso auxiliar del 
vicario, á quien ha acompañado en su trági
co destino. 

D. Agustín de la Paz era el más joven de . v 

estos tres ffl&ÍBft . ^ t ó . ^ , ? ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ « ! * « * ¡os centros ™"™* 

TRIBUNA LIBRE 

La gimnástica en la enseñanza 
Todos los años, desde 180,3, al terminar el 

curso escolar, asistimos á una comedia mejor 
ó peor representada, pero comedía al fin. En 
aquella fecha sc incorporó la gimnasia hi
giénica al cuadro de la segunda enseñanza, 
con el procedimiento especialísimo de apro
barla mediante certificado de asistencia á 
las prácticas y aprovechamiento ó desarrollo 
adquiridos, y, sin embargo, todavía podemos 
contemplar una pléyade de jóvenes enclen
ques, raquíticos, contrahechos unos, agota
dos otros, representantes, por desgracia, de 
una degeneración desequilibrada. ¿Sc ha ex
tendido respecto de muchos de esos jóvenes» 
que arrastran una existencia lánguida y que 
viven con vilipendio, aquella certificación de 
robustez como asistentes á la prácjica cons
tante de la gimnasia higiénica? 

Hay que creer que sí, y en este caso hay 
que confesar que se ha cometido y se viene 
cometiendo un crimen de lesa humanidad y de 
lesa patria con esa juventud escolar, plantel 
de nuestras clases intelectuales, futuros sa
bios y gobernantes, en la cual no se han dos-
envuelto las energías físicas, base de los más 
preciados requisitos morales, sostén de la vo
luntad, de la fuerza y del carácter de la raza.! 

Como pueblo eminentemente teórico tene
mos una exuberante legislación para todo.: 
Admitimos, además, todos los progresos 
higiénico-pedagógicos, todas las conquistas 
de la ciencia; pero en teoría, que sin la prác
tica, esteriliza los mayores esfuerzos. Por esoj 
á los diez y siete años de haberse declarado 
oficial la enseñanza ó, mejor dicho, las prác
ticas de gimnasia, no se ha conseguido des
pertar el gusto por el ejercicio físico. 

En poco más tiempo del que nosotros lle
vamos de ensayos con resultados negativos, 
el Japón ha hecho una generación nueva, fucri 
te, vigorosa y diestra, entusiasta y discipli
nada. 

Los pueblos prácticos consiguen de la ense
ñanza todo aquello que las ciencias experi
mentales preconizan y afirman, cuando entre 
nosotros ni siquiera alcanzamos lo que está ya 
sancionado por los hechos; y luego no falta 
quien dice que la ciencia ha fracasado, cuan
do los fracasados somos nosotros. 

Mientras nuestra gimnasia oficial ha per
manecido estacionada, la educación física y 
las ciencias experimentales han progresado 
tanto cuanto exigen las necesidades de la edu
cación integra!. Este progreso ha ido para
lelamente con el de la pedagogía científica y, 
el de la higiene moderna para los que la gim
nasia física es una de las conquistas más po
sitivas. Pero si entre nosotros no ha dado re
sultados positivos es porque, con raras excep
ciones» que por lo. mismo son más honro
sas, no se practica, y con una ficción cubri
mos las apariencias, mediante certificado don
de conste que los escolares han practicado los 
ejercicios físicos que se establecieron para 
compensar los trastornos de esa otra gimna
sia memorista que nuestros sistemas de en
señanza obligan á ejecutar á la mente. 

Porque hay que tener en cuenta que durante 
el curso, entre otras muchas cosas, á los es
colares se les atiborra de ciencia abstracta y 
de conocimientos abstrusos, hasta producir
les una indigestión de la que ahora se curan 
gracias al vomitivo que les produce el examen. 

De la labor escolar y de su corolario el 
examen, puede repetirse lo que ha dicho un 
inspector de enseñanza: «El escolar es una 
escopeta que durante el curso el profesor car
ga á fuerza de tacos y baqueta, se dispara en 
el acto del examen, y queda el cañón vacío, 
sí, pero sucio; y vuelta otra vez á empezar.» 

Si el señor conde de Romanones, que por. 
haber sido otra vez ministro de Instrucción, 
conoce muy bien el asunto, y que es además 
de los hombres que tienen carácter, voluntad, 
independencia, energía, á la vez que está 
adornado de muy excelentes condiciones para 
llamarse supremo jefe de la enseñanza, me
dita un poco, se convencerá de que las prue
bas de curso, en general, son pésimas, y de 
que sobre toda ponderación está la de aprobar 
una asignatura, mediante certificado; pero 
hay algo peor, y es que las disposiciones vi
gentes obligan al profesor titular de la asig
natura á conformarse y poner el V.° B.° y. 
sancionar con su firma una serie de datos que 
en muchos casos no son exactos, y que han 
de surtir efectos legales y académicos. 

No, no es extraño que los prestigios de la" 
educación física y su profesorado se hallen 
tan deprimidos, según el celo desplegado por 
los Poderes públicos y por sus inmediatos re
presentantes las autoridades académicas y di
rectores de centros docentes, cuyo cargo os 
velar por el cumplimiento de los preceptos le
gales y por los fueros de la moral. 

¿Cuándo se va á hacer aquí algo serio res
pecto de educación física? Lo reclaman de 
consuno las leyes del progreso por el porve
nir de la raza. 

Si alguien estima que la nota está exagera
da, repetiré lo que un conservador, siendo mi
nistro de Instrucción, el Sr. García Alix, dijo 
el 11 de noviembre de 1900 al inaugurar ofi
cialmente la estatua de Moyano y refiriéndose 
á este hombre ilustre: «Convencido de que 
la enseñanza debe ser función del Estado, no 
consintió jamás en su abandono, y, aun á 
través del tiempo transcurrido, hay 'como en» 
tonces hay qua mantener y robustecer este 
principio fundamental, pues los hachos ¡W-
mucstrati .que fuera de la enseñanza oficial, 
con raras excepciones, no existe otra cosa 
que el industrialismo de la enseñanza, á ¡a 
vez que la influencia de espíritu f'Otmo, qua 
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HUELGA SANGRIENTA 

Situación grave en Mery 
PARÍS. Comunican de Mery-sur Oise que 

en vez de mejorarse ia situación tiende á con
vertirse en extremadamente inquietante. 

Los huelguistas, que han visto aumentar 
sus filas con los sin trabajo de los alrededores 
parecen decididos á dar á su movimiento un 
carácter de violencia más acentuado. 

Durante la noche han cometido nuevos des
trozos, rompiendo en las canteras los instru
mentos d e explotación, echando á rodar los 
bJ-iques ya extraídos y las vagonetas y levan
tando los railes. 

Refuerzos de gendarmería han llegado, pe
ro estas fuerzas son insuficientes por la ex
tensión del territorio que tienen que vigilar 
Por eso los patronos han pedido que se en
víen tropas. Estas no han llegado, pero se 
espera que el prefecto del departamento con
tará pronto con ellas para proteger las pro
piedades. 

U n g e n d a r m e her ido . 
PARÍS. L a situación se ha agravado. Ac

tualmente es amenazante á causa d e la exci
tación de los ánimos. 

Los huelguistas han ido al deposito de 
C aplaire y han intentado destrozar la grúa 
que sirve para subir los bloques de piedra. 
l 'n choque ha surgido entre los huelguistas y 
Jos gendarmes. Uno de estos gendarmes ha 
sido gravemente herido, siendo transportado 
si hospital. 

L legada de tropa-
PARÍS. Ha llegado tropa de Caballería á 

Mery tomando posiciones en la estación. 

Una escena. 
PARÍS. Como los huelguistas tuvieron 

noticia de que la Compañía del Norte se pro
ponía hacer partir un tren cargado de piedras 
para tallar, tren bloqueado desde hace alguno$ 
días, doscientos canteros invadieron la esta
ción con intención de impedir la salida. 

Las mujeres, acompañadas de sus hijos, 
llegaron también en seguida. 

Ellas eran las más exaltadas, lanzando in
jurias y amenazas á los empleados de la Com
pañía. 

El tren estaba á punto de partir, y enton
ces las mujeres se tendieron sobre la vía con* 
sus hijos, gritando con voz de desafío: 

—I Atreveos á dar la sefial de salida! 
Los ruegos de la gendarmería no sirvieron 

'de nada. Por el contrario, fué silbada. 
El tren no pudo partir. 

Llegan refuerzos. 
PARÍS. Han llegado á Mery, para pro-

x ¡as canteras y la estación, fuerzas d> 
caballería, de infantería y gendarmes, distri
buyéndose entre Mery), Meriel y VHIiers-

'AHam. 
Los destrozos. 

PARÍS. Va se ha practicado un reconoci
miento. Resulta que los huelguistas han cor
tado once hilos telegráficos entre Mery y 
Bes$encourt. 

Los- patronos han podido darse cuenta de 
los destrozas causados por el sabotage, que 
son enormes. 

Se procede á recomponer la vía férrea, que 
había sido destrozada por los huelguistas en 
una extensión de cuatro kilómetros. 

Gestiones del prefecto. 
PARÍS . El prefecto ha insistido cerca d e 

los patronos para que éstos hagan concesio
nes á los huelguistas á fin de poder llegar á 
una solución satisfactoria. 

Los patronos piden que los obreros vuelvan 
antes al trabajo y que después examinarán las 
reclamaciones con el mejor espíritu concilia
dor. 

Los obreros se niegan al trabajo sin que an
tes les den garantías suficientes. 

Hay bástanles heridos y contusos. 
La Policía ha practicado numerosas deten

ciones. 
El Juzgado trabaja activamente en el asun

t o ; pero hasta ahora no ha podido ponerse 
en claro quiénes fueron los culpables de la 
muerte del jockey. 

Hay acusaciones concretas contra algunos 
espectadores pero todos cílos_ han negado el 
hecho y han presentado varios testigos de 
descargo. 

Él suceso promete dar ocasión á un sensa
cional proceso, cmbrolladísimo ¿ interesan
tísimo. 

PAEABNTOS Y POLÍTICA 
La reforma electoral. 

BERLÍN. Habiendo rechazado la Cámara 
de Diputados el art. 6.° del proyecto de re
forma electoral, fijando los límites de las cir
cunscripciones, el presidente del Consejo ha 
declarado que ya no tiene interés en que con
tinúe la discusión de dicho proyecto. 

Dimisión de nn Gobierno. 
C O P E N H A G U E . H a regresado el Rey, 

procedente de Londres, entregándole poco 
después eí presidente del Consejo la dimisión 
colectiva ód Gobierno. El Monarca la aceptó. 

Programa de Gobierno. 
PARÍS zy. Los ministros han llegado á 

un acuerdo completo relativo al programa 
que presentarán al Parlamento. 

Se asegura que el Gobierno se declarará 
partidario del escrutinio de lista, con repre
sentación proporcional de las minorías y pro
longación del mandato legislativo á seis años, 
renovándose las Cámaras por tercera, par te . 

Los demás proyectos anunciados son re
lativos á los Estatutos de los funcionarios, 
reformas administrativas judiciales, contrato 
colectivo del trabajo y programa naval. 

Además, el Gobierno estudiará con el Se
nado la reforma fiscal sobre las bases del pro
yecto de impuesto de utilidades aprobado por 
la Cámara, procurando no comprometer la 
nación en una operación de Hacienda y no 
perjudicar en sus intereses á la mayoría de 
los contribuyentes. 

m HOLANDA 

La cuestión 
de ias condecoraciones 

TRflflBDIAS DEL SPORT 

Asesinado por el público 
VI EN A. Un despacho de Bukarest da 

cuenta de un terrible suceso desarrollado en 
©I Hipódromo de Braila. 

Se celebraban carreras de caballos y la fies
ta estaba animadísima. 

Las apuestas cruzadas entre los especta
dores alcanzaban cifras fabulosas. 

Uno de los jockeys, llamado Gallas, y en el 
cual tenían mucha f¿ los aficionados por la 
fama de su destreza, perdió una de las carre
ras y á aJgTinos espectadores les pareció ad
vertir que había perdido intencionadamente, 

.refrenando su caballo para que no fuera tú 
primero en llegar. 

Esto promovió g landes protestas y se pro
dujo un escándalo enorme. 

En otra de las carreras volvió i tomar par-
te Gallas y el público creyó observar que re
petía la maniobra. 

Entonces algunos espectadores exaltados, 
ofuscándose ante el miedo de perder su dine
r o por venalidad del jockey, sacaron los re
vólver* y la emprendieron á tiro limpio con
t ra eJ sospechoso Gallas. 

El jockey cayó del caballo, acribillado é ba
lazos-

Otros jockeys trataron de vengar á sti com
pañero y empuñaron el revólver, cambiándose 
algunos tiros entre el público y los jinetes v 
teniendo que intervenir la fuerza pública. 

El pánico fué inmenso. 
El desorden, la confusión y el térro,- qUC 

durante largo rato reinaron en todo el H ¡ p o _ 
dromo no es para descrito. 

La muerte del jockey no fué la única nota 
lamentable de la trágica fiesta.. 

LA HAYA. El discurso del socialista 
Troelstra. en la Cámara ha producido una 
gran impresión. 

En su discurso ha dicho: 
«Las revelaciones de la Srta. VVestmeyer, 

la confesión ó confesión á medias de M. Kuy
per, las cartas de la corredora electoral del 
Íiartido anturevolucionario, los subsidios de 
os hermanos Lehmann A la caja del partido 

del presidente del Consejo, la indicación de 
los medios para obtener una condecoración, 
los socorros semanales de 55 florines dados 
á la Srta. Westmeyer por M. Lchmann antes 
de ser condecorado, la intervención de.M.Kuy-
per cerca de éste para que se diera á la mis
ma 25.000 florines/ todo esto ha sido recor
dado, subrayado. ¿No es, pues, necesario 
que se ponga en claro todo? 

Para rechazar la información parlamenta
ria, la derecha no sabe más que invocar la 
palabra de honor de M. Kuyper ; pero esta 
palabra de honor, ¿no ha sido fortalecida por 
el asunto Van Heeckcren, y , en fin, no se ha 
dicho en un Círculo de amigos de M. Kuyper 
que éste mentía inconscientemente? Nos
otros no pensamos hacer de esta cuestión 
una cuestión personal; á pesar de todo, 
M. Kuyper está mortalmente herido. Sus 
amigos, el Gobierno, no se atreven á defen
der lo ; todos los que rechazan la información 
no tienen pa ra él una palabra de s impat ía ; 
la Prensa menuda, los Clubs d e aldea dicen 
que se calumnia, se indignan por la campaña 
de difamación ; pero nadie en la Cámara se 
hace eco de todo eso. Sin embargo, no ha^ 
que hacerse ilusiones: no se acordará la in
formación. 

Vosotros formáis una coalición á cuyo 
frente está el partido antírrevolucionario. Des
de el momento que éste vota en contra, los 
católicos y los cristianos históricos deben vo
tar en contra. Vosotros os amparáis en el 
Tribunal de honor, nombrado á última hora, 
sin poderes, sin competencia, no sabiendo 
nosotros en qué condiciones se lio formado 
ni cómo procederá. 

Nuestra proposición será sacrificada á la 
política de coalición; pero las derechas de
ben- apurar hasta las heces el cáliz de la 
amargura y darnos armas para combatir la 
política corruptora que denunciamos.)) 

Este discurso ha provocado las explicacio
nes de M. Van Karnebeek, uno de los tres 
miembros det Tribunal de honor designados 
por el presidente de la Cámara popular. Dos 
condiciones han exigido los miembros del Tri
buna!. La primera determina rrue ellos pue
den encaminar la información á todos los he
chos y reclamar todas las aclaraciones que 
estimen necesarias. La segunda es que 
M. Kuyper hará cuanto le sea posible para 
que se lleven á la Comisión toctos los docu
mentos que ésta pida. 

Las dos condiciones han sido aceptadas por 
M. Kuyper. En fin, la Comisión se ha reser
vado el derecho de dimitir si todas las expli
caciones no se les facilitan. 

El Tribunal de honor comenzará sus tra
bajos asf que la Cámara resuelva respecto á 
la Comisión de investigación- • 

VECINOS BELICOSOS 

Dos familias enemigas 
P A R Í S . En una misma casa de la calle de 

Hantpoul viven la Sra. Éodcrs con sus siete 
hijos y la familia Costas, con muchos hijos 
también. 

Entre unos y otros late una antigua enemis
tad. Se odian* mutuamente y cuantos esfuer
zos se han hecho para ponerles en buena ar
monía han resultado absolutamente infruc
tuosos. 

Varias veces han llegado á las manos los 
individuos de una familia cori los dé la otra. 

Ambos písós tienen* Ventanas á un mismo 
patio y no es raro el caso de que los Costas 
se asomen á insultar á los Boders, y vice
versa. 

Fieles á esta mala costumbre, todos los 
Costas se pusieron anoche á sus ventanas, 
haciendo muecas á los Boders, que estaban 
cenando. 

Algunos de los Boders se asomaron tam
bién para invitarles á que se retiraran. 

Los otros contestaron que estaban en su 
casa >' que no tenían pa ta qué moverse de 
aquel sitio. 

Sobrevino una violenta disputa y, echando 
mano á un revólver uno de los de Boders hizo 
fuego sobre los Costa*. 

Varios individuos de ambas familias si
guieron el ejemplo y, de ventana á ventana, 
se libró un verdadero c o m b á t e l a consecuen
cia del cual ha resultado un Boders grave
mente herido, un Costas herido levemente en 
la espalda, y otro vecino, que no se^rnetía en 
nada, herido también. 

Al ruido de los disparos, los vecinos, alar
mados, avisaron ú la Policía, que ha proce
dido á detener á todos los individuos cíe am
bos bandos beligerantes. 

La mús ica d e Donize t t i . 
PARÍS. El largo proceso, Incoado hace 

años por los herederos de Donizetti contra la 
Sociedad de Autores, por haber cobrado ésta 
los derechos de autor de la música de algunas 
obras de Donizetti, ha vuelto á empezar, 
cuando ya se creía terminado. 

Entendió en el asunto eJ Tribunal de Comer
cio, que se declaró competente y que falló 
favorablemente á los demandantes. 

Apelaron éstos, y el proceso pasó á la Au
diencia. 

La primera Sala acaba de dictar sentencia 
declarando que el Tribunal de Comercio no 
tiene competencia alguna en el pleito, puesto 
que la Sociedad de Autores no es ninguna 
Asociación comercial, y que todo lo hecho ca
rece de valor legal, debiendo interponerse de 
nuevo la demanda ante los Tribunales civi
les. 

Como, siendo nulo eJ fallo del Tribunal de 
Comercio, resulta que el proceso no ha sido 
fallado en primera instancia, !a Audiencia ge 
inhibe de sentenciar. 

Por lo tanto, las. cosas vuelven al punto y 
lugar en que hace tres ó cuatro años se ha
llaban y los herederos d e Donizetti necesitan 
comenzar otra vez los primeros trámites para 
asegurar la defensa de sus pretendidos ó 
efectivos derechos. 

Trátase de un asunto que en los círculos ar-
tífifácos había despertado el mayor interés y, 
por lo tan to , la declaración de la Audiencia es 
cornea todísima. 

Así, el Rey y la Reina de los belgas llega
rán el 30 de este mea á la estación de Wiíd-
park y residirán en el Nuevo Palacio. Asisti
rán á la revista de primavera. 

De regreso. 
LISBOA. Anoche llegó e l . Rey Don Ma

nuel, de regreso de Londres. 
Presidirá hoy el Consejo de ministro*. 

C A T A 5 T R O F B E N E L M A R 

PIQUE 

SOBERANOS Y PRINCIPES 
Principe enfermo. 

B E R L Í N . El hijo segundo del Kronprinz, 
el Príncipe Luis Fernando de Prusia, ha cal-
do enfermo. Al principio creyóse que» se t ra
taba de un caso de difteria. Un examen mé
dico, hecho por el profesor Gieberrnann, ha 
establecido que se trata solamente de un ca
tarro bronquial, con fiebre. 

Esa enfermedad, según dicen, 110 ofrece 
ningún peligro. Sin embargo, por precau
ción, han sido retirados los otros hijos del 
Kronprrfra. 

Matrimonio de una Princesa. 
BRUSELAS. La Princesa Clementina se 

hallará de regreso en esta capital hacía me
diados de junio. También se dice que ía Prin
cesa Estefanía pasará el verano en Bélgica. 

Antes de su regreso, la Princesa Clemen
tina tendrá una entrevista con su prometido, 
el Príncipe Napoleón, en. casa de la madre 
de éste, la Princesa Clotilde, que reside en el 
castillo de Moncalieri, en Italia. 

El matrimonio se celebrará á unes de ju
nio. Pensaron que se celebrase en Inglaterra ; 
pero la muerte de Eduardo VII modificará el 
proyecto, y seguramente se celebrará en Ita
lia. 

Via je del K a i s e r . 
BERLÍN. El crucero que todos lo» arlos 

hace^ el Emperador Guillermo por las aguas 
de Noruega, lo hará este año en julio próxi
mo. El Kais<g embarcará en Kiel. 

Visitas regias. 
BRUSELAS. Dfcese que el Rey Alberto 

ha participado al presidente de la República 
francesa y al Emperador de Austria su deseo 
de hacerles una visita en breve. 

Parece también que, habiendo el Rey de 
Bélgica dicho, al encontrarse en Londres, al 
Emperador de Alemania su propósito de ha
cer una visita á la corte de Berlín, Guiller
mo IT le ha_ rogado la haga A fines de este 
raes, con objeto dr í m e asista á una gran re
vista milite**' 

El t rabajo de los buzos. 
CALAIS. L o s ' b u z o s han hecho nuevas 

tentativas para recoger el submarino Pluvic 
se; pero éste había desaparecido ya arrastra
do por la corriente. 

El ministro de Marina. 
CALAIS. El ministro de Marina ha vuelto 

esta mañana al sitio donde ocurrió Ja catás
trofe del Pluviose, regresando aquí á la una 
de la tarde. 

Han resultado inútiles, á causa de la vio
lencia de la corriente, los esfuerzos realizados 
para atar el submarino. 

No hay esperanza. 
CALAIS. Un transporte está anclado en

cima del Pluviose,. 
Es ta noche está trabajándose para atar el 

submarino con cadenas. El haberse encontra
do nafta en el lugar donde ocurrió la catás
trofe demuestra que el tabique interior que 
la encerraba está roto. 

Ya no se conserva ninguna esperanza de 
salvar á la tripulación. 

Se desmiente hayan sido oídos llamamien
tos, 

CALAIS. Al regresar el ministro de Ma 
riña del lugar de la catástrofe» ha declarado 
que no tenía ya esperanza alguna de que pu
diera salvarse la tripulación del apíuyiose», 
tanto más cuanto que estaba convencido de 
que al chocar con el «Pas de Calais», se ie 
abrió nna via de agua al submarino. 

Dificultades de salvamento. 
CALAIS. La corriente arrastró bastante 

lejos del sitio donde ocurriera la catástrofe el 
casco del submarino «Pluviosen* pero los bu
zos ' lograron encontrarlo nuevamente en un 
fondo de 22 metros ( á pleamar), amarrándolo 
con un cabo. La fuerza de la corriente obli
gó á suspender los trabajos de salvamento 
que se reanudarán tan pronto como sea posi
ble. 

En el Consejo de Ministros. 
PARÍS. En el Consejo de Ministros cele

brado esta mañana, el Presidente, M. Briand, 
comunicó á sus compañeros de Gobierno un 
despacho del ministro de Marina, fechado en 
Calais, diciendo, entre otras cosas, lo si-
guíente : 

a El submarino «Pluviose» descansa, en to
da su longitud, sobre e! mismo fondo del mar. 

Los buzos no pueden trabajar en él salva
mento sino á ratos, por impedirles un traba
jo seguido la fuerza de las corrientes que cru
zan aquellas aguas. 

Lo q u e dice el m i n i s t r o de M a r i n a . 
CALAIS- Los trabajos de salvamento del 

submarino a Pluviose» se reanudarán esta 
tarde, á las seis. 

De la información llevada á cabo por el al
mirante Boué de Lapeyrere, ministro de Ma
rina, resulta que el capitán del vapor «Pas .de 
Calais» vio el periscopio del cPluviose» á 
unos veinte metros á proa de su buque y 
que en el acto ordenó retrocediera el «Pas de 
Calais», pero que, á pesar de ello, no pudo 
evitar el choque, el cual resultó tan violento, 
que debió quedar abierta la pared del subma
rino. 

Opina el ministro que ya no hay esperanzas 
de salvar á los tripulantes del malogrado 
«Pluvioso». 

Es general entre marinos y técnicos la creen
cia de que la catástrofe ocurrió al remontarse 
el submarino á la superficie para regresar á 
este puerto. 

Se confirma que iban en éste tres oficiales y 
33 marineros. 

. i , , 

SMTOAWB ÎMPROVISADO 

LA C A S A J E L MILAGRO 
ROMA. En el pueblo de ROMAI 

de Trieste, durante una terrible t o r í ná , 0 *? 1 

caldo un rayo en l a casa que habitaban I! % 
brador Ferlüga y su mujer. a D tl «• 

Cruzó la chispa* eléctrica por la aleona 
trlmonial, incendiando los mueble» * 2 ^ 
gando contra un cuadro que r e p r e ^ ? ? ? ' : 

P la Virgen y que estaba c o l a d o de la í ™ * 
sobre la Cama del matrimonio. p a r e f l ' 

Ferluga y su esposa huyeron deím¿vhri¿>. 
Un rato d e s p e a volvían w x ^ J f t -

los bombero?;, y su sorpresa fue enorme e,,* 
do vieron que el cuadro religioso habla m,? 
dado reducido á cenizas; pero el rayo *« 2 
mismo sitio de la pared que el cuadró OPIM! 
ba, había trazado maravillosamente el X " 
torno de la imagen de Nuestra Senara 

La noticia cundió rápidamente por ú nv, 
biáCión, y todos los habitantes de RossoP 
de SUS cercártías acuden eh proceftión inc**»*' 
te á admirar la imagen de la Virgen olnfah 
por el rayo. p " * * 

El domicaio d e los esposos Ferfuga trafH 
formado en improvisado santuario, ha sido 
bautizado por los campesinos con el titulo ¿ 
«La casa del milagro». 

EN SAN PETERSBDR60 
É ' . 

UN COETÁNEO DE NAPOLEÓN 
SAN PETERSBURGO. H a llegado íl 

esta capital, y se ha presentado en las ofi
cinas del Estado Mayor" Central , un ancia
no, llamado Kmiazkoff, manifestando deseos 
de aportar datos interesantes para los his
toriadores del porvenir sobre la entrada de 
Napoleón Bonaparte en Moscou en T S I S . 

Kuiiazkoff fué testigo presencial de aque
llos sucesos memorable*;. 

Tenia entonces veintiún años , y estaba de 
dependiente en un comercio de Moscou. 

Conserva una gran memoria, y recuerda 
portentosamente los memorables detalles do 
aquella gran página de la historia napoleó
nica. 

A pesar de sus ciento diea y nueve años, 
Kmiazkoff disfruta de la más perfecta salud 
y ds una completa lucidez intelectual/ 

Siendo ya octogenario, sufrió una caída v 
se rompió una pierna. 

Desde entonces necesita andar con mule
tas. 

Pero ni aquel percance ni el peso formi
dable de su avanzada edad han producido o\ 
menor trastorno en la salud general de su 
organismo. 

Con sus ciento diez y nueve años a c u i 
tas, él contemporáneo de Napoleón ttona-
garte «es un hombre jóveo»4 

IVflSCKLAKBA 
Los nacionalistas irlandeses. 

LONIÜRES. Dice un despacho de Kan-
turk (condado de Cork) que se produjo ay«* 
una reyerta en Newmarket entre bando» na, 
cionalistas opuestos, durando todo el día lo» 
desórdenes. L a Policía tuvo que disparar so
bre el gentío, resultando muerto un hombre. 

U n a p ro tes ta . 
P E R J P I W A N . LOS obreros españoles de IB 

estación internacional de Cerbére han aban
donado hoy el trabajo, en son de protesta 
por hafcer sido detenidos dos compañeros y 
paisáne* Suyos, presuntos autores de ün robo. 

£1 av iador Rol l s . 

D O U V R E S . El aviador inglée Rolls in-
tentó hoy atravesar el Canal de la Mancha 
en uo biplano; pero á poco de haberse inter
nado en el mar, notó que el motor tenia In
quietantes vates, apresurándose á volver á 
su putnto de partida, lo cual logró reaíiwr 
con toda felicidad. 

El aeroplano resultó con pequeñas averias. 

La revolución en Nicaragua. 
W A S H I N G T O N . Telegrafían de 'Nieta* 

gua que el presidente Madriz se' halla blo
queado en Bluchelds. 

Mefluinez sitiado. 
P A R Í S . Le Matin publica noticias de Ftt, 

según las cuales los bereberes tienen sitiarlo 
Míequínez. 

H a n derrotado á las tropas imperiales y ín* 
qacan las kabilas vecinas. 

El teatro en el extranjero 
MÉJICO.—Eft el teatro Nacional se han 

puesto en escena Los sobrinos del capiidn 
Grant, La corte de Faraón y La viuda olegrt. 

En cuantas obras toma parte la ¿eflef* 
Fuer tes es ovacionadísima. 

— E n el teatro Lírico se representan la 
real mosa, TMS amapolas, El vü metal y I¿* 
africanistas. 

En estas obras son muy aplaudidos los no
tables actores Pepe Galeno y Santa María. >' 
las aplaudida?» tiples Sra. Millanes y Vebl 7 
Srtas. Crespo, Serraga é Fíigares. 

— E n el teatro Principal ha debutado con 
éxito la notable primera tiple Soledad Alva
res. 

Avisos útiles, 
Rooa freaoa y sana siempre la tiene un diario 

enjuagatorio del superior Licor del Polo» 

«La Funeraria». Preciados, ao. Teléfono 32$ 
No pertenece al *trust» funerario. 

t)atí>níí>e nacionales y extranjeras. —R- Riv*** 
r»6 I l i e& te d f l [ñ A 8 0 o i a o i o n ofioial 

y Marcas SAN LORENZO, 3, MADRID 
El refresco más higiénico, 

Gaseosas Armlsén 
El más agradable» 

Gaseosas Armlsén 
El más económico. 

Gaseosas Armlsén 
Pedidlas en farmacias, drogs. y ultram." 

12 refrescos, 0,23. 
Exigid el nombre A R M I S E N , 

UNA" 
COpita de R H U M 

ít N E G R I T A 
HS EL MEJOR DIGESTIVO . 

Sortijas, cadenas, pulsera*, medallas, ir» 
pcrdibles oro chapeado, garantizadas, P f ^ T 
no vistos hasta el día. Palacio de Novedades. 
Puerta del Sol, 14- - ^ -

T o r la Gran Vía liquido, d menos de * u J°¡* 
fe, los calzados do lujo. Antigua Casa A. ¿»e*' 
.C.B Gracia, 23.,Frente Sagdp. Carón, de Jeajft^ 
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f U f i d l A Y LA EXPOSICIÓN 
De rearcso. 

1 ¿ correo de Madrid ha llegado la Banda 

.udfeiron á recibirla á la estación el al-
Me l** concejales y un enorme público. 
yl músicos valencianos regresan muy sa-

• ícho* de los agasajos que han recibido 
la c*rte. y así 1° han manifestado á los 

£**!*•• On este motivo, entre los alcaldes de Va-
teida y Madrid se han cruzado afectuosos 
¡tlcgrW38 ^e salutación 7 reconocimiento. 

Los derechos sobre la pasa. 
Ha producido gran revuelo en varios dis* 

•ritos productores de la región la pretensión 

4 * eí Sr. Zulueta ha manifestado en su i<e-
jfltó visita al ministro de Hacienda, soli^i-

taflátí» se imponga á nuestra pasa á su entra
da oo Inglaterra, derechos que impidan su 
tfíosfortnación en vino. 

L4 Prensa inserta telegramas numewsos 
¿c protestas en infinidad de pueblos se co-
mietía á señalar una campana encaminada 
¿ frustrar los deseos del Sr. Zulueta, c/ue en-
ttiSarían la muerte de la producción pajera. 

A Castellón. 
gl general Martítegui ha marchado á Cas

tellón para revistar fuerzas de allí,, de Vi-
¡W* y de Morella. 

te han despedido las autoridades 
Alarma sin fundamento», 

VALENCIA. (Viernes, noche.) La porte
ra de I» casa número 15 de la caite de la Na
ve ha quedado sorprendida al en¿eontrar esta 
mañana dentro de la huerta dol edificio un 
baúl cuya procedencia ignoraba., 

Ha intentado levantarlo, pero no le ha sido 
posible por su mucho peso. 

Dentro del baúl, según ha ptódido observar 
fu portera, se movía algún objeto sospechoso. 

—¿Será una bomba?—se ha preguntado 
la potfera, terriblemente alarmada. 

Sin perder momento ha avilado á todos los 
vecinos de la casa, los cuales^ alarmados tam
bién, han procedido á desalojarla, temerosos 
de ser víctimas de una explosión. 

Las autoridades han sido avisadas. 
Fuerzas de Seguridad han rodeado la casa 

tfe referencia para impedir: el paso y evitar 
desgracias. 

Se ha constituido en el .lugar del sueeso el 
Juzgado de instrucción. 

El juez ha hecho buscay á un cerrajero pa
ñi que procediese á abrir el baúl. 

Dentro de el han sido encontradas algu-
ws ropa» ioteriores y cuatro planchas. 

Cuando las gentes del oarrio se dedicaban á 
comentar el hallazgo misterioso, ya tranquilas 
por no haber aparecido en el fondo del baúl 
la supuesta bomba, se ha presentado el dueño. 

Se le ha exigido una explicación y la ha 
dado muy cumplida. 

Iba en busca de un amigo a quien no ha 
encontrado y como tenía que realizar más com
pras y el baúl la molestaba, ba decidido de
jarlo en la casa de la -calle de la Nave y vol-
fer luego a recogerlo. 

Resumen: un pasillo cómico que ha sido 
después comentado regocijadamente, pero que 
dwmiestrfc k» intranquilas que están algunas 
gentes. 

Llegada de Dato. 
VALEfTfllA. (Viernes, noche.) En el co

rreo de Madrid ha llegado el Sr. Dato, siendo 
recibido en la estación por las autoridades, ci 
general Azcárraga y* muchos amigos* 

Uua visita, y un donativo. 
£u marqueta de. Squüache, utilizando un, 

coche tíe punto, vi&átó esta mafiana los comer 
doreü de la Asociación Valenciana de Cari
dad, inspeccionando todas las dependencias, é 
informándose detenidamente de su funciona* 
miento. 

Al salir, después de firmar en el álbum,, en-
^ 6 1.000 pesetas. 

Lunch y cotillón. 
A las diez de La noche se ha dado un Lunch 

« honor y ¿ continuación las señoras y sefio-
ntfl* que concurrieron a" ¿1, entre ellas tes hi
jas del Sr. Dato, bailaron un cotillón en el sa-
«Me actos del Gran Casino. 

•jomaron parte en la fiesta veinte parejas. 
Aquélla estuvo concurridísima. 

Dos Tóelos da Mamet. 
A las seis de la tarde, en la playa de la 

^Jalvarrosa, ha repetido sus prueba* el nota-
m «viador M. Mamet, reallxando <Aos vuelos 
• «'esj y ocho minutos, respectivamente, sin 

°wwMiainpo ninguno. 
Acudió un gentío inmenso. 

TELÉGRAFO 3» CORREO TELÉFONO 

TOROS EN PROVINCIAS 
En Pueblo Nnevo del Terrible. 

vft-
TEBLO NUEVO DEL /TERRIBLE. 

Lr??**""*6") Coa m o t i v o d « u festivi-
da 4 ? ^Hfus se ha celebrado una novilla-

, vneneficio de Manolete H-

4 Jaén*0"** **** át> D " M a i í l í , n o González, 

'^dem!? mMnS° d P r i m c r o y. bravucones 
Manolete II ha tenido una buena tarde, 

b8 . Sondado muy bien toreando de capa, 
'̂ ari'í!" ° y m a t a n d o " °ycndo muchas 
3 ota £*' en P a r t ' o u I a r ** e l cuarto toro, 

El \ m u e r t 0 d e u n a estocada soberbia. 
•Wi* 2***? **• Manolete, encargado de 
ha *, Íf5 " ^ e e r o de los toros lidiados, 

tata»!1 f ? r ' a *** agosto se organizan dos 
teiad! e ? m d a s d e ü*0*» COn matadoree v 

*dl> ** Primera fila* 

t)AT, _ , En Bailen. 
BAILEN. (Viernes, noche.) Los toros de 

Marcelino-Jiménez han resultado regulares. 
Carnllito estuvo desgraciado al herir, y ce

dió su último al sobresaliente Chiquito de la 
Mona, que lo mató regularmente. 

Pareando estuvo bien Estebanito. 
En Ciudad Rodrigo. 

CIUDAD RODRIGO. (Sábado, tarde.) Sft 
ha celebrado la segunda corrida con toros de 
Albarrán, que fueron buenos, matando siete 
caballos. Pacomío Peribáñez quedó superior 
toreando y muy bien matando. 

Banderilleó al cambio con gran lucimiento. 
Pacomío fué sacado en hombros. 

Copao fué también muy aplaudido. 
El publico, satisfecho. 

ACADEMIAS MILITARES 
Ingenieros. 

GUADALAJARA. (Viernes, noche.) Han 
sido aprobados en segundo ejercicio: 

D. Antonio Vich y Balesponey, D. Fran
cisco Sierra Gauche y D. Manuel Mozo Du
ran. 

Aprobados en tercer ejercicio: 
D. Juan de la Riva González, D. Juan Mu

ñoz Pruncda, D. Luis Franco Pineda, don 
José Campos Martin y D. Eloy Camino Peral. 

Administración militar. 
AyiLA. (Viernes, noche.) Han aprobado 

el primer ejercicio: 
D. José Faguas Dieste, D. Fabriciano 

Cuesta Cuesta. D. Francisco Claros Martín, 
D. José Rósiñól Navarra. 

Aprobado en segundo ejercicio: 
D. Juan Hernández Espinosa. 
Aprobados en tercer ejercicio: 
D. Enrique Correa Cañedo, D. Enrique 

Aguado Cabezas, D. José Moreno Magdale
na, D. José Soto Musleza, D. Ramón Den-
dasiena Tournié, D. Félix Laorden García v 
D. Pedro Gascón Griega. 

Artillería. 
SEGOVIA. (Sábado, madrugada.) Han 

sido aprobados en primer ejercicio: 
D. Fernando González Castillo, D. José 

Manterola Ramírez. D. Roberto Sangran 
González, D. Francisco Salas Rodríguez, 
D. Francisco Esteber González, D. Jorge Ri
va Barba, D. Eduardo Vidal Díaz, D. Ángel 
Montero García, D. José María González, 
D. Leopoldo Gorostiza Corona, D. Gerardo 
Gómez Palacio, D. Buenaventura Morón 
Ibáflez. 

Han aprobado el segundo ejercicio: 
D. José Rey Riverón, D. Luis García Gra

ses, D. Cristíno Espinosa González, D. José 
Iglesia López, D. Benito Jiménez Azcárate. 

Aprobados en tercer ejercicio: 
D. Dositeo Neira Anz, D. Juan Perteguer 

Ralera, D. Hilario Ramos Espinos, D. Fran
cisco Rubio Usera, D. Carlos Flores Gonzá
lez, D. Antonio Marqueríe Ruiz y D. Amero 
Montero Medina. 

Infantería. 
TOLEDO. (Sábado, madrugada). Han si

do aprobados en primer ejercicio: 
D. Federico Corrales Guerrera, D. Manuel 

Ponce de León, D. Ramón Morales Infante, 
D. Mauuel Asenjo Alonso, D. Ignacio Martí 
Jara, D. Joaquín Herreros de Tejada, don 
Carlos Pedemonte Savin, D. Manuel Lage 
Becerra, D. Santiago Escudero Serrano, don 
José Oliva Suelves, D. Ricardo de la Fuente 
Ortiz, D. Conrado Alvarez Aranda, D. Eva
risto de Martos Sestelo. D. Jesús Benito Mar
tínez, D. José Contreras Martínez, D. Antonio 
Pon Lago de Espinosa, D. Serafín Sánchez 
Castañeda, ID. Antonio Br>a\ Salva, D. Lean
dro Arias Salgado y Cubas, D. José Asenjo 
Alonso y D. Félix de la Fuente Ortiz. 

D. Antonio Sarthou Saüllas, D. Teodoro 
de San Román Fernández, D. Esteban Giralt 
Palanca, D. Francisco García Quiles, D. N. 
Ballesteros Gabarro, D. Rafael Roselló Col!, 
D. Jesús de Ledesma Gracián, D. Mariano 
del Canto Martínez, D. Bernardo Cano Mar
tínez, D. Antonio García de Santamaría, don 
José Montero Moraleda, D. Alfonso Gómez 
Zarazibar, D. Arturo de Sequera Serrano, 
5'). Ramón Díaz de Vera, D. Manuel íiómez 
García, D. Manuel Balibrea Vera, D. Fran
cisco Gallart Nieto, D. Carlos Lorenzo Viga-
lie, D. José Barnueso Pacheco, D. Luis Ba-
llester Esteras, D. Fernando Cubcn^ Docena, 
D. Ángel Moreno Torres, D. Francisco Ala-
mán Velasco. 

Aprobados en segundo ejercicio: 
D. Julio García de Cáceres y Artal, don 

José Quereleta Fayón, D. Manuel Padilla 
Delgado, D. Manuel Morgado Antón, don 
Cristóbal García Uzurririga, D- Mario Ba
rra Camer, D. Joaquín Bueno Rodríguez, 
D. Ramón Fabregat Morales, D. Justo de 
Pedro Mócete, D. Jenarr» García Ramírez de 
la Piscia, D. Arturo Martin Delgado, don 
Augusto Pesa Peñamaría y VéJez, D. Gonza
lo Córdoba del Olmo, D. José Arocena Ro-
dón. D. Francisco Gómez Martínez, D. José 
Rodríguez Bolivár y D. Antonio -Santos Ga
llego/ 

Aprobados en tercer ejercicio: 
D. José Picatoste Vega, D. Fausto San-

taolalla Murciano, D. Luis Vargas Speisser, 
D. José Bretano Ramos, D. Emilio García 
del Barrio Moreno, D. Adolfo Lugo Seoane, 
D. Rafael Domínguez Otero, D. Juan Biond 
Onrubia, D. José Roldan González, D. Ra
fael Iglesias Curty, D. José Gil Colis, don 
Pedro de Haro Melgares de Segura y D. Vi
cente Sinues Cardona. 

Caballería. . 
VALLADOLID. (Sábado, mañana.) Han 

sido aprobados en el segundo ejercicio: 
D. Antonio Gómez Barreda, D. Krnnciflco 

Castelló, D. Epifsnio Prada González, don 
MjUán Alcázar y D. Manuel Morugan* 

ANDALUCÍA 
Una torfflenfa. 

SEVILLA. (Viernes, noche.) Hoy ha des
cargado una nueva tormenta, cayendo tal 
cantidad de agua que ha inundado los luga
res más bajos de la capital. 

En distintas fábricas cayeron varias chis
pas eléctricas sin que afortunadamente ha>a 
que lamentar desgracias. 

En el pueblo de Gerena varios individuos 
se guarecieron en una casa del monte de Ma
n te ras matando un rayo á José Acuña Gar
cía y á un perro que le acompañaba. 

Visita á las fábricas. 

Han llegado de Cádiz y visitado las fábri
cas militares de Artillería, el profesor de Arti
llería de la Armada, D. Juan Maravalto y 
nueve alféreces. 

I.a Prensa y Galdós. 
MALAGA. (Viernes, noche.) Por inicia

tiva de la Asociación de la Prensa, los perio
distas y literatos malagueños han obsequiado 
con un banquete de 50 cubiertos al ilustre 
Galdós. 

Fué invitado Sorianó. 
El Sr. Armendáriz leyó precioso saludo de 

Málaga. 
Ricardo Albert, alcalde de Málaga, saludó 

al gran novelista cariñosamente en nombre 
de la ciudad, enalteciendo la excelsa figura 
literaria del agasajado. 

Hablaron también Díaz Escobar, el actor 
Echaide y el torero Minuto. 

A la terminación del banquete fué Galdós 
ovacionado. 

Fiesta hípica. 
GRANADA. (Sábado, mañana.) Ante una 

gran concurrencia se han celebrado en el Hi
pódromo de los Llanos de Armilla las carre
ras de caballos y las pruebas del concurso 
hípico. 

Ganó las primeras Ovejuno, propiedad del 
capitán Iglesias. 

El primer premio del concurso correspondió 
al Sr. Redondo, que lo ganó con su caballo 
Guadalele. 

Hubo una carrera militar. La ganó Expec-
tantey el famoso caballo que tanta populari
dad alcanzó en Madrid durante varios años, 
en los que llegó casi siempre en primer lugar. 

El segundo premio del concurso lo ganó 
Guadaldé. 

El desfile hubiera sido brillante si no se 
hubiera encargado de deslucirle la lluvia. El 
publico tuvo que retirarse con toda precipita
ción. 

Niña aplastada. 
GRANADA. (Sábado, mañana.) Al regre

sar de las carreras de caballos ocurrió una 
terrible desgracia. 

Un coche de lujo, propiedad de doña Dolo
res Cuadra, atropello á una niña de cuatro 
años, llamada Carmen González López, que 
quedó.muerta en el acto. 

El Monte de Jerez.—Consejeros procesados. 
JEREZ DE LA FRONTERA. (Sábado, 

mañana.) Se tiene noticia de que la Audien
cia ha dictado el procesamiento de los conse
jeros del Monte de Piedad de Jerez, marqués 
de Alboloduy y el presbítero D. Manuel Ji
ménez. 

El gobernador civil de la provincia ha sus
pendido la formación del expediente que se 
ordenó incoar contra el Ayuntamiento. 

Los que regresan. 
ALMERÍA- (Sábado, mañana.) 
Procedente de Buenos Aires fondeó el va

por Francisca, desembarcando $7 emigrantes 
de e?ta capital, que regresan á sus hogares. 

El buque zarpó en seguida para Trieste. 

ARAGÓN 
El Ayuntamiento de Zaragoza. 

ZARAGOZA. (Viernes, noche.) A conse
cuencia del fallecimiento del teniente de al
calde D. Ramón Alamán, la sesión que ce
lebraba esta tarde el Ayuntamiento Ka sido 
levantada en señal de duelo. 

Dicha sesión había despertado interés, 
porque se iba á tratar ea ella del nombra
miento del cuarto teniente de alcalde. 

Los ediles radicales deseon que ese nom-
bramiento recaiga en la persona de p . Ce
cilio Gasea, concejal carlista, en premio a l a 
cooperación de los elementos tradicionalis-
tas en el triunfo de la candidatura de don 
Alvaro de Albornoz. 

Otros se oponen á que triunfe ese propó
sito. 

El nombramiento del cuarto teniente de 
alcalde está llamado á dar mucho juego. 

La Acción Social y los carlistas. 
La Junta directiva de la Acción Social Ca

tólica ha publicado una circular, que ha sido 
muy comentada, explicando su conducta en 
el nombramiento de D. José María García 
Belengucr, como candidato á la Diputación 
á Cortes por taragoza en las elecciones úl
timas. 

Dice la circular, entre otras cosas: «Los 
carlistas han roto con nosotros; nosotros, 
con los carlistas, no.» 

Termina deseando la unión de los referi
dos elementos, para defender los intereses de 
la Iglesia. 

La procesión del Corpus. 
La procesión del Corpus, suspendida ayer, 

saldrá el domingo próximo. 
Terminada que sea, el alcalde obsequiará 

á las autoridades con un lunch, costeado por 
él mismo. 

Temporal en Huesca, 
HUESCA. (Sábado, mañana.) Ayer tnrdn 

descargó sobreestá población una furiosa tor
menta de granizo, acompañada de relámpa
gos y truenos. 

El agua cayó A torrentes, de tal modo que ' 

inundando algunas calles, convirtiéronse-és
tas en verdaderos ríos. 

Mufthas casas quedaron anegadas. 
No paran aquí los desastrosos efectos de 

1H tormenta. 
El río Iruela se ha desbordado y ha inun

dado las huertas y el paseo de la Alameda, 
que ha sufrido bastante. 

Después de tanto trastorno atmosférico se 
despejó el cielo y salió á relucir el cometa de 
Halley con su magnifica cola. 

El vecindario íe contempló con curiosidad, 
y mucha gente se preguntaba si srrá el co
meta la causa de esta especie de locura de los 
elementos que venimos padeciendo. 

ASTURIAS 
Expedición fracasada. 

GIJON. (Sábado, mafiana.) Cuando todo 
cstabai preparado para la saJída del tren ex
traordinario que había de conducir á varios 
republicanos y socialistas que iban A asistir 
al mitin del próximo domingo 29, la. Empre
sa de ferrocarriles puso algunos inconvenien
tes y hubo que desistir de la expedición. 

CASTILLA LA VIEJA 
De regreso de Mclilla. 

VALLADOLID. (Viernes, noche.) Esta 
tarde ha llegado una compañía del sexto re
gimiento mixto montado, que regresa de 
Melilla, dónde afortunadamente no sufrió 
ninguna baja. 

El recibimiento tributado á los expedicio
narios ha sido verdaderamente entusiástico. 

Casas particulares y edificios públicos hi
elan colgaduras. 

La estación estaba llena de público, ha
biendo acudido también á ella varias ban
das de música. 

El Ayuntamiento y los Círculos han obse
quiado á los soldados con metálico, vino y 
cigarros. 

Fallecimiento. 
El oficial primero df Hacienda, D. Juan 

Sánchez López, ha fallecido hoy, cuando se 
encontraba dentro de un tranvía eléctrico. 

Por las condiciones personales del señor 
Sánchez López, y por las circunstancias de 
su muerte, ha sido ésta doblemente sentida. 

El amor fugitivo. 
BEJAR. (Viernes, tarde.) Anoche fugóse 

de su domicilio conyugal Ignacia Pariente, 
de treinta años, en compañía de Adolfo Mar
tín, joven de veinticinco. 

El marido ha reclamado á la esposa fugada 
ante los Tribunales. 

Supónese que los fugitivos, se halían ocul
tos en esa corte. 

CATALUÑA 
Los gremios barceloneses. 

BARCELONA. (Viernes, noche.) Recono- I 
cidos á la benévola acogida hecha á la Comi
sión, en esa capital, los gremios que integran ¡ 
el Círculo de Ultramarinos, Comestibles y j 
Similares, envían á la Prensa madrileña las 
más expresivas gracias.—El presidente, Bal
domcro Coca.—El secretario accidental, X¡« 
coy. 

Los tradicionalistas. 
BARCELONA. (Viernes, noche.) Los ele

mentos tradicionalistas de esta ciudad costea
rán una corona para depositarla en Monteale-
gre el día que se celebre el «aplech», testimo
niando así su recuerdo á los fusilados por la 
causa. 

Después de las elecciones. 
El candidato derrotado por Sabadcll, don 

Jaime Cruells, ha publicado un folleto apun
tando las reclamaciones que hizo, al celebrar
se el escrutinio de Ins pasadas elecciones de 
diputados á Cortes, en la Junta provincial del 
Censo. 

Conferencia. 
Esta noche, el escritor D. Manuel Ugarte, 

bajo los auspicios de la Sociedad libre de 
Estudios americanistas, dará una conferencia 
en el salón de Ciento de la Casa Consistorial. 

Distribución de premios. 
El martes) en el palacio de Bellas Artes, 

tendrá lugar la distribución de premios á los 
alumnos de las escuelas municipales. 

Al acto asistirán las autoridades civiles y 
religiosas. 

Mensaje ¿ Lerroux 
BARCELONA. (Sábado, tarde.) El jefe 

de los radicales, Sr. Lerroux, ha recibido un 
mensaje de sus correligionarios de Logroño, 
que hacen extensivo al Sr. Pérez Galdós, co
mo presidente de la Conjunción republicano-
socialista, y en el que niegan al senador elec
to por aquella provincia, Sr. Olargüi, la con
dición de republicano. 

Discurso de Cambó. 
La nota dominante en todas las conversa

ciones de los círculos políticos la constituye 
la conferencia dada por el Sr. Cambó en el 
teatro Principal haciendo el proceso de la So
lidaridad catalana. 

Los que se hallan á honesta distancia de la 
Liga como de los nacionalistas, lamentan que 
la conferencia no sen más que un acto, y no 
una orientación, porque lo pasado no les in
teresa y el porvenir si. 

Entrega de obras. 
A las cuatro de* la tarde de hoy, el delegado 

de la sección francesa de la Exposición de 
Arte hará entrega de las obras remitidas des
de París por los principales artistas france
ses, entre las cuales las hay muy notables. 

^..- Varias noticias, 
BARCELONA. (Sábado, tarde.) La Aso

ciación de la Prensa proyecta obsequiar ma*-
ñaña con un banquete en Mlramar á los pe
riodistas italianos que oan venido acompa

ñando á la Banda municipal de Turín. verifi
cándose luego una excursión marítima. 

—En el rápido llegó esta noche el equipo 
de balompié de Barcelona, que acaba Hr ga-
nar en Madrid el campeonato de España. 

Fué recibido en el apeadero de Gracia por 
muchas aficionado*, que le tributó entusiásti
ca ovación. 

Esperando a Bugalla!. 
ORENSE. (Sábado, mañana.) Reina gran 

entusiasmo-
Los coches de distintos pueblos de ia pro

vincia llegan atestados de viajeros, que vienen 
á recibir al Sr. Bugallal. que Uega mañana 
en el rápido. 

Una numerosa representación del partido 
conservador sale hoy á Monforte á esperar á 
su ilustre jefe. 

El banquete con que le obsequiarán hará 
época en Galicia, pues pasan de 540 los co
mensales que tienen pedido puesto. 

El Círculo conservador luce una artística y 
alegórica iluminación, que consiste en el her
moso puente sobre el Miño, construido con 
transparentes, copiado del que muy pronto st-
Van á inaugurar las obras. Está dedicado al 
Sr. Bugallal. 

X&LEMA 
Cosechas arrasadas. 

ORIHUELA. (Viernes, noche.) Una nue
va tormenta de granizo, parecida á la del día 
35 , acaba de arrasar las cosechas de Bigas-
tro, Hurdillo, Correntral y otros pueblos del 
partido de Orihuela, 

Se han presentado ante el alcalde más de 
doscientos huertanos, que han quedado en la 
miseria á causa del pedrisco, pidiendo protec
ción. 
^ El alcaide les recibió afablemente, permi

tiéndoles solicitar auxilios del Gobierno con 
que remediar la miseria de los labriegos de la 
huerta. 
" La Prensa de la región <Sedíca mucho espa

cio al relato de las desgracias. 

VASCONGADAS 
De Bilbao á Barcelona. 

. BILBAO. (Viernes, tarde.) Ha llegado, 
procedente de Miranda, "conducido por una 
pareja de la Guardia Civil, eí individuo Qjue 
dijo ser sacerdote otomano y llamarse Ramón 
Nicolás, que ha sido puesto á disposición del 
Juzgado, el cual y en vista de haberlo recla-
maoü el gobernador civil de Barcelona ba dis
puesto sea trasladado á la Ciudad Condal 

La Prensa bilbaína no da importancia a la 
detención. 

Viaje suspendido. 
La Banda municipal de Bilbao, qoe se dis

ponía marchar á Barcelona para tomar parte
en los conciertos, ha desistido de ello, por ha
berse recibido una comunicación de la Alcai
día de Barcelona en la gue se manifiesta qui
se ha terminado la consignación que páralos 
festejos se había votado. 

Radicales y católicos. 
BILBAO. (Viernes, noche.) • Desde que el 

Ayuntamiento denegó el local de las escuelas 
públicas para conferencias á !a dase obrera 
por las damas catequistas, éstas alquilaron 
k Lonja de lo Plaza Elíptica, en donde cele
bran clase* nocturnas. 

Esta noche, cuando los obreros salían, un 
grupo de radicales, situado frente á las es
cuelas, comenzó á insultarles, no tardando 
en surgir la colisión. 

Del grupo de radicales partieron dos dis
paros ; pero el autor de éstos resultó con lige
ras heridas en la cabeza á causa de un garro
tazo. 

A consecuencia de los sucesos fcay dos de
tenidos, uno_ de elVos el autor de los disparos. 

La Comisión de damas catequistas visitará 
mañana al gobernador civil para protestar de 
los atropellos. 

El teatro en provincias 
BARCELONA. En' c! teatro üran Vía 

actúa con éxito la compañía del maestro era*. 
certador Vicenti Petri. 

—La compartía de los' Sres. Cubells-Pasta-
Ilé sigue cosechando apla\úsos en el teatro Lí
rico. 

—En Novedades ha celebrado su beneficio 
el eminente actor Sr. Nov<i:íli. 

—Se ha estrenado en el Tivoli la zarznela 
Informes informales, libro \ie Pompeyo, mú
sica de Enríen. 

La obra gustó. 
En este teatro ha celebrado su beneficio et 

primer actor Pepe Gil. 
—En el Cómico se ha estrenado La coita 

blanca. Se anuncia el estreno drt Juegos ma
labares. 
. .—El primer actor Hilario Vera' ha celebra

do su beneficio en el teatro Sorian^. 
La kerm&Ttu Piedad sigue proporcionando 

llenos. 
—La compañía Tormo-Sanllehy sigue ac

tuando en la Sala Imperio. 
El barítono Sr. Barbíxí ha obfrvnido un 

gran éxito cantando la opereta El bavón tó 
taño. 

—En el Poliorama es ovacionada la ¡Oareifi 
de balíés Sánchez-Díaz. 

—En el teatro Gayarre ha deburadr* i.a 
Monta. Sigue siendo ovacionada Pnpita Se
villa. También son muy aplaudidas La SVf-
gncRúu y Pac Gutierre*. 

VALENCIA. En Apolo se lia rstrenftHo 
Los ojos iln tas muertos por la compañía de 
Carmen Cohefla. 

—Se ha despedido de este púbHcü la »*»»-
pañía de la Comedia, de Madrid. 

—fin el .NHlón Rala** <«**« u , , i ' «»<«?•«•• 
tío Varietés. 
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En Málaga, el cólera está causando algu
nas víct imas; había disminuido en estos úl
timos tíías; pero con los calores ha adquirido 
incremento, y parece que se ha acordado ex
pedir patentes sucias. 

El actor D. Joaquín Arjona debe hallarse 
ya en Madrid, de regreso del Ferrol. 

Hoy ha estado ligeramente indispuesto el 
Presidente del Consejo de Ministros. 

Han debido llegar ya á Alicante todos los 
tubos, candelabros, faroles y demás apara
tos pa ra el alumbrado de gas , con cuya re
mesa se habrá completado cuanto se necesi
taba para dicho objeto. 

Parece que los trabajos del ferrocarril de 
Barcelona á Sarria adelantan con mucha ra
pidez. 

Un nuevo faro alumbrará las costas de 
Mallorca, acabado que sea el definitivo pro
yecto del que se trata de establecer en el 
Cabo Tormento. 

La colocación de este faro será en extremo 
ventajosa para los buques, pues no son pocos 
los que se ven precisados á atravesar el ca
nal de Menorca en una noche de tempestad, 
que allí son muy frecuentes. 

Se han concluido las ob ra sde la nueva cár
cel de Jaén, que es un edificio claro, seguro, 
capaz y ventilado, y se trabaja en la crea
ción de un presidio correccional, contiguo al 
mismo local. 

Tres mil quinientos obreros se ocupan ac
tualmente en los trabajos de explanación del 
trozo de l i nea férrea portuguesa que va des
de Santarem á la frontera española. 

La construcción de obras publicas ha re
cibido un impulso extraordinario desde que 
terminó el invierno, y es inmenso el núme
ro de jornaleros que tienen asegurada su 
subsistencia, ya en carreteras, ya en ferroca
rriles, ya en edificios particulares^ en todas 
las provincias de la Península prosiguen con 
actividad las construcciones. 

La Compañía de ferrocarriles portugueses 
ha dado también ocupación á muchos bra
zos. 

E l puerto ele Valencia se ve atestado de 
multitud de buques ' de todos pabellones, y 
reina en él un movimiento desconocido hace 
.diez afios. 

ídem de id. íd. en efectos, hasta el número 
39-558-

Dia 4. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas 

corrientes de metálico, hasta el núm. 39.561. 
ídem de id. íd. en efectos, hasta el número 

39-558-
Reembolso de acciones de Obras públicas 

y carreteras de 34-20 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 

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

ídem de carpetas de intereses de toda cla
se de deudas del semestre de julio de 1883 y 
anteriores á julio de 1874 y reembolso de tí
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 

Entrega de títulos del 4 por 100. 
Las facturas existentes en Caja por con

versión del 3 y 4 por 100 interior y exte
rior. 

Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, conver
siones, renovaciones y canjes. 

los flujos, catarros vesicales y todas las afec
ciones de las vías urinarias. Cápsulas de sa-
lol y sándalo alcanforado. En todas las far
macias y Arena!, 2, Madrid. 

CASA REAL 

INTENSIDAD DE YOZ 
Se consigue con el uso de las incompara

bles Pastillas Crespo, que hacen desaparecer 
la ronquera, por ejercer sobre las cuerdas vo
cales una acción especialísima. Depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía, Alcalá* 9. 

» " i ^ — — • . — • ' 1 — 

A COBRAR 

CRÉDITOS DE ULTRAMAR 
La Dirección general de la Deuda ha dis

puesto que por la Tesorería de la misma, es
tablecida en la calle, de Atocha, número 15, 
se verifiquen en la próxima semana, y horas 
designadas al efecto, los pagos que á conti
nuación se expresan y que se entreguen los 
palores siguientes: 

Dia 7.0 de junio» 
Pago de créditos de Ultramar reconocidos 

por los ministerios de la Guerra, Marina y 
ésta Dirección general, facturas presentadas y 
corrientes de metálico, hasta el número 39.561. 

Dia 2. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas 

corrientes de metálico, ha¡íta el numero 30.561. 
ídem de íd. íd. en efectos, hasta el numero 

39-558-
ídem de carpetas de conversión de títulos de 

la Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
¡igual renta de la deuda interior, con arreglo 
á la ley y real decreto de 17 de mayo y 9 de 
agosto de 1ÍS9S, respectivamente, hasta el nú
mero 32.375. 

ídem de títulos de la Deuda exterior pre
sentados para la agregación de sus respecti
vas hojas de cupones, con arreglo á la real 
orden de 18 de agosto de 1898, hasta el nú
mero 3.045. 

ídem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100, con arrt^glo á la ley de 27 de marzo 
de 1900, hasta el número 2.323. 

ídem de conversión de residuos de la Deu
da del 4 por JOO interior, hasta el número 
9.794. 

ídem de carpetas provisionales de la Deuda 
amortizable al 5 por roo, presentadas para el 
canje por sus títulos definitivos, con arreglo 
á la real orden de 18 de octubre de 1901, has
ta el número x 1,132. 

Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de IQOO, por conversión de otros de 
I%UaI I ? n t a ' **e l a s e m ¡s iones de 1892, 1898 y 
1899; facturas presentadas y corrientes, hasta 
el numero 13.177. 

t ídem de carpetas provisionales representa
t ivas de títulos de la Deuda amortizable al 4 
por 100 para su canje por sus títulos defini
tivos de !a misma renta, hasta el núm. 1.4-18 

Pagos de títulos del 4 p o r too interior, 
emisión de 31 de jubo de XQOO, por conver
sión de otros de igual renta, con arreglo á 
ja real orden de 14 de octubre de 1901, has
ta el núm. 8.687. 

DU 3. 

SECCIÓN OFICIAL # 

LA «GACETA» 
V* SUMARIO: 
Estado. — Cancillería. — Convenio para 

reglamentar el servicio de la correspondencia 
telefónica entre España y Francia, firmado 
en París en 31 de diciembre de 1909. 

Gobernación.—Inspección general de Sa
nidad exterior.—Anunciando haberse declara
do casos de cólera en Swartow (Cantón.—Río 
Cantón.—China.—Asia). 

—ídem íd. casos de peste bubónica en 
Emui (islas Hia men.—China.—Asia). 

Ampliando las noticias que respecto á los 
servicios que en España prestan las Herma
nas de la Caridad, diremos que, respecto á 
otras instituciones benéficas, cuyo fin carita
tivo es la protección á los ancianos y la asis
tencia domiciliaria á los enfermos, la esta
dística manifiesta que sólo las Hermanitas de 
los Pobres sostienen con su trabajo en los 
51 asilos que han fundado en España, 2.621 
camas para ancianos, y 2.472 para ancianas, 
y las Hermanas de ancianos desamparados, 
1.924 y 1.672, respectivamente. 

Al servicio ó asistencia de enfermos en el 
domicilio de estos se hallan dedicadas 1.503 
religiosas, las cuales asistieron en 1908 a 
33.114 enfermos. 

Las 50 tiendas-asilos que se registran hoy 
en España, casi todas hállanse servidas gra
tuitamente por religiosos ó religiosas. 

En el mencionado año de 1908 se condimen
taron y repartieron 4.492.215 raciones, sin que 
el trabajo de cocina y comedores costara un 
sólo céntimo. 

—Hállanse vacantes! 
En la Catedral de.Oviedo, el beneficio de 

organista. Plazo hasta el 30 del actual. 
En la Catedral de Patencia, la canonjía 

magistral. Plazo, el 3 de junio próximo. 
En Huesca, la canonjía doctoral. Plazo, 

el 9 de junio próximo. 
E n Tarazona, concurso á curatos vacantes 

en aquel obispado. Terminará el plazo el 20 
del mes próximo. 

Se ha dicho en la iglesia de la Paloma una 
misa al órgano en acción de gracias. 

Cuando el sacerdote apareció ante el al
tar llegó S. A. la Infanta doña María Tere
sa acompañada de la condesa de Mirasol, sin 
que nadie tuviera aviso de su visita-

Las masas populares hicieron á ia Infanca 
un recibimiento y una despedida por todo ex • 
tremo cariñosos. S. A. ha enviado 250 pese
tas á la señora condesa de San Rafael para 
que las distribuya entre los pobres de aquella 
barriada que la entregaron memoriales. 

Al mediodía ha presentado sus credencia
les á S. M. el Rey el nuevo ministro del Ja
pón, que fué á Palacio en un coche de París, 
acompañado del primer introductor de embaja
dores, conde de Pie de Concha, y vestía uni
forme de diplomático. 

En otro coche fueron los secretarios de la 
Legación. 

El acto se celebró en la antecámara. 
El Monarca vestía uniforme de lanceros, y 

le acompañaba el ministro de Estado, el ge
neral Kchagüe,. el marqués de Viana, el ba
rón de Casa Davalíllos, el mayordomo de se
mana, D. Alfonso Qúeipo de Llano, y el ofi
cial mayor de Alabarderos que estaba de 
guardia. 

El representante del Japón leyó en japonés 
un discurso breve y de rúbrica, limitado á 
la presentación de credenciales, á la protesta 
de procurar que se estrechen más y más las 
cordiales relaciones entre el Japón y España 
y á los votos por la felicidad de la Real Fa
milia. 

Este discurso fué en el acto vertido al cas 
tellano por el secretario de la Legación, señor 
Miura. 

El Monarca habló tuego en inglés y par
ticularmente con el nuevo ministro japonés. 

Este ofreció sus respetos á S. M. la Reina 
doña María Cristina. 

clase, 3,50 en segunda y 2 pesetas en ter
cera. 

En las estaciones intermedias se expende
rán también billetes de ida y vuelta, valede
ros para los trenes especiales. Desde Toledo 
se dispone un tren especial, que saldrá á las 
doce y treinta y cinco, para regresar saliendo 

¡ de Aranjuez á las veintiuna y treinta. De Al
cázar saldrá otro tren especial á las siete y 
diez, y de Aranjuez uno de regreso á las 
veinte. En la línea de Cuenca habrá un tren 
especial de ida entre Tarancón y Aranjuez, 
que saldrá de Tarancón á las siete y veinte, 
y otro de regreso entre Aranjuez y Cuenca, 
que partirá de Aranjuez á las veinte y veinte, 
y llegará á Cuenca á las cuatro. 

En las estaciones intermedias, servidas por 
todos estos trenes, se expenderán también bi
lletes de ida y vuelta á precios reducidos. 

Centenario del Estado Mayor 
El día 9 de junio próximo celebrará el Cuer

po de Estado Mayor el Centenario de su crea
ción. 

El acto oficial se celebrará en el palacio de 
Exposiciones del Retiro. 

Al día siguiente habrá misa solemne en la 
iglesia de la calle de la Flor por el eterno des
canso de los generales, jefes y oficiales falle
cidos, siendo probable que oficie un padre de 
la Compañía de Jesús, qiy fué coronel de Es
tado Mayor. 

Por la noche se celebrará un banquete de 
más de 200 cubiertos en el mismo palacio de 
Exposiciones del Retiro. 

Todo el personal de provincias ha sido 
autorizado para venir á Madrid. 

Fundó el Cuerpo de Estado Mayor el capi
tán general D. Joaquín Blacke, que mandó los 
Ejércitos aliados en Albuera. 

S. M. la Reina Dona Victoria sigus en es
tado satisfactorio. 

S. M. el Rey ha visto, como en días ante
riores, desfilar por delante de Palacio la co
lumna mixta que iba de paseo militar. 

Después ha recibido en audiencia á los se
ñores obispo de Osma, marqueses de H e 
rrera, D. Martín Rosales y marqués de Qui-
rós. 

También estuvo en Palacio doña Alejandri
na Wolff, que tan humanitarios y excelentes 
servicios prestó á los heridos en la campaña 
de Melilla, 

T 

Todas las señoritas los llevan. Los más 
bonitos los vende la Joyería de Linazasoro, 
Carrera de San Jerónimo y calle de la Victo
ria, 2. Cadenas de oro para colgarlos y de 
reloj para caballero; botonaduras, sujetado
res, medallas y sortijas de sello. Todo de oro 
contrastado. 

PagO de créditoB de Ultramar, facturas 
corrientes de metálico, hasta el núm. 39.561. 

PLAZAS DE TOROS 
En Madrid. 

Mañana domingo se verificará la novena 
corrida de abono, en la que se lidiarán ocho 
toros: dos, de la acreditada ganadería de don 
Anastasio Martín, que serán rejoneados por 
los valientes y afamados caballeros en plaza, 
portugueses, D. Manuel y D. José Casimiro, 
cuyos toros, si sobreviven á los rejones, serán 
muertos á estoque por el matador de novillos 
Carlos Nicolás (Llavero), y los seis restantes, 
tres de la ganadería del conde de Trespala-
cios y tres de la de D . Luis da Gama, en lidia 
ordinaria, por los valientes diestros Macha-
quito, Gallito y Bienvenida. 

La corrida empezará á las cuatro en punto. 
En Vista Alegre. 

Mañana domingo se celebrará en la Plaza 
de Toros de Vista Alegre una corrida de no
villos-toros, de la ganadería de D. Eduardo 
Olea, actuando de espadas Antonio Lobo, 
Luis Mauro y Manuel Navarro. 

D. Tancredo López ejecutará el experi
mento tancredil y la suerte del equilibrio. 

En Tetuda. 
Mañana se verificará una corrida de novi

llos de la antigua ganadería de Mazpule, li
diados por Carbonero, Infante y Corcho. 

La corrida empezara á las-cinco. 

existe rival 
que pueda competir con el chocolate de Rivas 
García, por su aroma, su grato sabor y la 
exquisitez con aue está elaborado. Probadlo, 
y os convenceréis. Se hacen tareas á domi
cilio. Grandes partidas de riquísimo café mo
ka, Puerto Rico y caracolillo-

P E L I G R O S , 10 X IM 

ASAMBLEA FORESTAL 
En el Instituto de Ingenieros civiles se es

tán celebrando las sesiones de esta Asamblea. 
En la preparatoria dio lectura el Sr. Her-

bella á una memoria del Sr. Pérez Argemf, 
encareciendo se haga propaganda y se di
funda la cultura forestal. 

En la sesión celebrada ayer, el Sr. Mada-
ríaga dio cuenta de los trabajos importantes 
que realizó en Alpedrete (Guadalajara) y el 
Atazar, anejo de Robledillo de la Jara (Ma
drid), donde ha convertido un erial en un 
verdadero monte artificial, evitando con ello 
las turbias rojas que impurificaban las aguas 
del Canal de Isabel I I , desapareciendo el pe
ligro de las turbias en una extensión de 850 
hectáreas. 

El Sr . Mazarredo leyó su trabajo sobre los 
medios de regularizar y aumentar el caudal 
de agua del río Lozoya, destinado al abaste
cimiento de Madrid. 

Para regularizar el caudal, propone la re
población y los avenamientos, citando ejem
plos curiosísimos de Rusia, donde los avena
mientos se hacen llevando á extensiones con
siderables, y el resultado de algunos ensayos 
suyos en las llamadas tollas de la cuenca del 
Lozoya. 

A continuación, el Sr. Caro, ingeniero en
cargado de los alcornocales de Ronda, presen
tó un trabajo, refiriéndose al cultivo intenso 
de aquellos montes, labor comenzada por el 
Sr. García Blasco y continuada por él. 

En catorce años se triplicó y más la canti
dad de corcho susceptible de producirse, y la 
renta de las entidades dueñas de los montes á 
su cargo, á pesar de las cantidades invertidas 
en la mejora realizada, ascendió, de 24.000 
pesetas á 100.000. 

Todos fueron objeto de grandes aplausos 
por parte de los asambleístas. 

Se demostró con los hechos realizados, que 
si bien la labor de obtener de los montes re
cientemente creados, productos de grandes 
dimensiones y de considerable valor en el mer
cado, es obra de un plazo largo de tiempo, el 
fijar un erial, consolidar el terreno, defender 
de inundaciones terrenos inferiores y plantear 
sobre base sólida y permanente la creación de 
una gran riqueza para el porvenir, es labor 
que se consigue en una decena de afios. 

FIESTAS DE SA1V FERNANDO EN ARANJUEZ 
Servicio extraordinario de trenes. 

El día 30 del actual, festividad de San 
Fernando, puede aprovecharse visitando los 
espléndidos jardines de Aranjuez y asistiendo 
á la corrida de toros que se lidiará en aquel 
Real Sitio por Bombita, Macha^uiio y Malla. 
Para ello la Compañía del Mediodía facilitará 
e! viaje con trenes especiales, que saldrán de 
Madrid á las seis y treinta y cinco, ocho y 
veinte, diez y veinte, once y treinta cinco y 
á las trece, y de Aranjuez á las diez y siete 
y treinta, diez y nueve y seis, diez y nueve 
y cincuenta, veinte y cuarenta y cinco y vein
tiuna y veinte, siendo los precios de loa bi
lletes de ida y vuelta 7, pesetas en primera 

INSTRUCCiÓN POBLICA 
Primera enseñanza. 

Nombrando á D. Julián Rincón Fernán
dez, en virtud del aru 18 del real decretó de 
i£ de abril último, maestro regente en pro
piedad de la escuela pública graduada aneja á 
la Normal de Maestros de Valladolid, con el 
sueldo anual de 2.250 pesetas, cesando en el 
cargo de inspector de primera enseñanza. 

Institutos. 
Concediendo ascensos de 500 pesetas por 

quinquenios á Jos catedráticos de Avila y 
Huelva, D. Francisco José Barnés y Salinas 
y D. Lorenzo Cruz y Fuentes. 

Universidades. 
Nombrando, en virtud de oposición, cate

dráticos numerarios de Patología quirúrgica, 
con su clínica, de las Facultades de Medicina 
de Salamanca y Granada, respectivamente, á 
D. Miguel Royo Gonzálvez y á D. Fermín 
Garrido Quintana. 

—Al catedrático de Valencia D. Vicente 
Gay y Forner se le concede un aumento de 
sueldo de 500 pesetas, por quinquenio. 

DE INTERÉS GENERA 

EL VINO f J L ACEITE 
IV 

Si los olivareros llegan á preocmDar 
verdad, y cultivan bien sus olivar,¿ ¿ d * 
de mano á muchas inveteradas ruten d o 

imperantes, podría ser aumentada la nS AQ? 
ción actual de la aceituna en un K ¿ üc* 
por 100 sin necesidad de dedicar n W Un *° 
no á la olivicultura. * s l erre. 

Si, por otra parte, los métodos d-é ri k 
ración del aceite se perfeccionaran á u ! 
do los procedimientos más modernos H ' 
dimiento de la substancia oleífera 'cr- ^í '" 
en más de otro 15 por 100. ^ C r í a 

El asunto merece la pena, porque si hov 
obtienen unos 20 millones de arrobas de S,t 

te, aunque sólo se aumentara !a cosecha001" 
un 35 por 100, el ingreso cxperimentacfc n? 
la riqueza nacional tendría un incremento H 
70 millones de pesetas. Qa 

Y porque estimo que merece la pena, Vctxr 
á demostrar en este artículo la posibilidad rf 
esos aumentos, a e 

He dicho 70 millones de pesetas, y he di, 
cho poco. Porque el hecho efe perfección» 1 
elaboración del aceite implica, además del Ja 
mentó de un Vj por 100, próximamente de 
ia grasa obtenida, un mejoramiento notable 
en la calidad de nuestros aceites, que SUkj% 

rían en gran parte de precio, elevándose ¿ 
ingreso, en realidad, á más de 100 millones 
de pesetas. 

Porque resulta ciertamente un contrasenti
do que, figurando España, por la cantidad, á 
la cabeza de todas las naciones productoras 
de aceite, sea Marsella el mercado regulador 
del precio de este artículo de primera necesU 
dad, cuando es sabido que Francia produce 
muy poco aceite, tan poco, que no puede com-
pararse siquiera con Italia, que sigue á Es
paña en producción oleífera. 

¿A que obedece esta anomalía? 
Sencillamente á que los franceses tienen la 

habilidad de refinar muy bien, de seleccionar 
las variedades de aceites para hacer coupa
ges acertadísimos, elaborando aceites aromá
ticos ó sin aroma para satisfacer los gustos 
de todos los países consumidores, exportán
dolos no sólo á las naciones no productoras, 

España, aue 

El ministro de Instrucción pública, en vis
ta de haberse corregido las deficiencias que 
ofrecía el local de la escuela laica de Bara-
caldo y de los informes favorables de las Ins
pecciones de Sanidad y de primera enseñan
za, ha telegrafiado al gobernador de Bilbao 
para que se autorice la reapertura de dicha 
escuela. 

FOMENTO 
Carreteras.—Resultado de las subastas de 

hoy: 
Almería.—Obras de terminación del trozo 

sexto de la carretera de segundo orden de 
Málaga á Almería. Presupuesto, 294.870,80 
pesetas. Adjudicada á D. Francisco Tortosa 
en 294.800 pesetas. 

Gerona.—Trozo primero del ramal á San 
Pablo de Soguries, carretera de Las Funosas 
á Olot. Presupuesto, 351.591,39 pesetas. Ad
judicada á D. Francisco Monllor en 328.000 
pesetas. 

Gerona.—Trozo primero de la carretera de 
Lérida á Puigcerdá. Presupuesto, 413.630,31 
pesetas. Adjudicada á D. Juan Bautista Be-
trán en 370.000 pesetas. 

Huesca.—Obras de construcción en el tro
zo tercero de ia carretera de Monzón á Bena-
barre. Presupuesto, 150.084,69. Adjudicada 
á D. José Almuzara en 144.500 pesetas. 

León.—Trozo primero de la carretera de 
Venta Nueva al puente del Carbón. Presu
puesto, 132.600,45 pesetas. Adjudicada á don 
José R. Fernández en 125.199 pesetas. 

Lérida.—Obras de la sección de Senterada 
á Pobla de Segur, carretera de Lérida a Pont 
de Sunt y Pobla de Segur. Presupuesto, 
276.692,01 pesetas. Desierta. 

Huesca.—Carretera de Peraltilla á Barfu-
fíales Presupuesto, 3S.314.36- Adjudicada á 
D. Sebastián Meler en 73.210 pesetas. 

Huesca.—Trozo segundo de la sección de 
Adahuesca á Barbastro, perteneciente á la de 
Sietamo á Boltaña á Barbastro. Presupuesto, I 
314.627,77. Adjudicada á D. Ramón Boxeros 
en 257.994,77 pesetas. 

Huesca-.—Trozo segundo de Blnefar á la de 
Barbastro á la frontera de Durroy. Adjudica
da á D. José Lonao en 321.793,07 pesetas, 
tipo del presupuesto. 

Santander.—Villaverde de Pontones á Hoz-
nayo. Presupuesto, 50.956,09. Adjudicada á 
D. Ángel Oria Riva en 42.752 pesetas. 

Sevilla.—Trozos primero y segundo de la 
segunda sección de la de Madrid á Cádiz á 
Algodonales. Presupuesto, 233.354,19. Adju
dicada á D. Juan Santure en ."28.000 pesetas. 

Sevilla.-—ídem primero y segundo de la pri
mera sección de Sanlúcar 'dc Barrameda á la 
de Madrid á Cádiz. Presupuesto, 14i.374.31 
pesetas. Adjudicada á D. Santos Rodríguez, 
en 125.800 pesetas. 

Sevilla.—Travesía de Marchena, en la ca
rretera de Carmona á Puebla de Cazálla. Pre
supuesto, 33.167,20. Adjudicada á D. An
drés Casioros en 27.498 pesetas. 

sino á las productoras, como España, que 
sólo saben extraerlos de los frutos, sin pre
ocuparse de una cosa esencialísima: de la 
buena elaboración. 

Es un g ran dolor que nuestra riqueza vaya 
á parar á manos extranjeras en forma de 
primera materia, cuando tanta falta hace que 
la riqueza pública española se desarrolle para 
que esta nación no sea el país del hambre. 

Y urge más extender estas ideas entre 
nuestros agricultores*; porque la zona oliva
rera en el mundo está limitada á Jos países 
bañados por el Mediterráneo y nosotros te
nemos la fortuna de habitar el pedazo de tie
rra más á propósito para el cultivo del olivar* 

Nuestros agricultores deben convencerse do 
que el olivo es árbol de mucho rendimiento, 
si se le cultiva con esmero y se le prodigan 
los cuidados y atenciones que merece. 

Es una verdadera enormidad la existencia 
d¿ olivos veceros en nuestro país, porque esos 
árboles de cosecha alternativa ó de « a i t a y 
evez», como dicen en Anagóo, no deben exis
tir : Primero, porque ni las variedades Man
zanilla y Jabaluna lo serían si se les cultivase 
bien, y segundo, porque donde existan olivos 
verdaderamente veceros deben ser sustituidos 
por otras variedades, qu« se den bien en el 
país, mediante injertos adecuados. 

Todos los autores de obras de olivicultura, 
extranjeros y nacionales, ent re los cuales ci
tó, por citar algunos, Aloí, Chrissocboides y 
Reynaud, entre los primeaos, y Tablada, Es
pejo, Manjares y D. Diego Pequeño entre 
los segundos, convienen en que la vecería obe
dece á q u e : no se dan á los olivares mucha* 
y profundas labores; no se abonan lo sufi
ciente; no se podan á tierrípoj la recolección 
se hace demasiado tarde y se varean ó apa
lean los olivos para cosechar la aceituna. 

Sobre todo este bárbaro dicho, «el olivo da 
el fruto á palos», recuerda el abominable y co
nocido refrán que, hasta hace poco, domino 
en rroestras escuelas «la letra con sangre ce
tra». Ambos revelan ignorancia ó salvajismo 
ó ambas cosas á la vez. 

És evidente que semejantes palizas prop!" 
nadas Á los olivos les producen lesiones de im
portancia que se traducen en pérdida de fro
to ; pero además quiebran precisamente lñ* 
ramas productoras, dando motivo para el cre
cimiento de otras que no pueden dar fruto en 
el primer año. Hay que acabar con ésto y, 
hacer la recolección á ordeño. > . 

Este método de recolección seguido desoe 
tiempo inmemorial en una gran parte de Ara
gón, le usan ya algunos grandes propict-
rios de Anetalucía, pues, si bien resulta aig 
más costoso, en cambio tiene otras venta
jas además de la apuntada. Porque la aceit -
na queda entera y puede resistir almacén3 

más tiempo eo los trojes ó algorines, sin q 
6e pudra. . rt 

Por cierto que es perniciosa la costumor* 
de tener muebo tiempo almacenada I a * a p 

tuna sin molerfa, como demostraré al tra 
de la calidad del aceite. , . t 0 

Claro que este articulo tiene por OPF 
único llamar l a atención de los agricultor**, 
excitándoles í que se fijen en las razón es 
puestas y las esludien siquiera por(

 e£°í* c¡ 
Las labores deben dirigirse á mullir DWU 

terreno, debiendo ser más profundas en te 
nos secos, á fin de contrarrestar los ere 
de la sequía. ^ 

Los olivareros, por regla general, solam1 
te tratan de esquilmar el terreno, procuT ^ 
sacar lo que pueden del suelo, sin eciiar ^ 
no, cuando deben hacer precisamente 1 o 
trarfo, á ser posible: abonar mucho y ¿^ 
poco del suelo del olivar. Mucho m**Zl6s¡to 

, el Árbol mismo da el abono más a g ^ . ^ 
1 con Jas cenizas ácl ramón y de la mar tes r 
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"PÁGINA QUINTA 

¿o la poda, y can el residuo de fai pul-

9*j£;n ¡¿¿o lo dicho, qoe es mny ficfl «Jo 
0 P ^ 0« puede evitar IB vecería y ver 

p1*^ t a ja nuestra total cosecha de !a aoei-
^ en ufl ífi ó u n 2 ° P° r 1 0 ° -
f0c? oor añadidura loa agricultores, bien por 

nropias iniciativas, ya por sus peticiones 
**? Gobiernos, consiguieran una buena ley 
* laga» y *a resolución del problema del 
j _? el incremento de la producción olivare-

inafiote sería considerabilísimo. 
**y [crmÍnaré estos artículos con la parte re-

7L ¿ ja elaboración del aceite. 
ENRIQUE JARDIEL. 

~gy CASO R A R O 
gi ¿j a 7 ¿Je diciembre último elevaron una 

. ¿m- i a aJ señor ministro de Fomento los 
SíiiltoreS aprobados sin plaza al Cuerpo de 
tEpectores **e **'S*ene Pecuaria, en la que so-
fetab*0 quedasen formando parte del exore-
R - Cuerpo en clase de supernumerarios, 

ir cubriendo en propiedad las vacantes 
P** Q^cesaríamente habían de ocurrir 

pues bien; al cabo de cinco meses y pico, 
después de una serie de informes emitidos 

Lr los distintos negociados por que ha pasa-
¡to el tal expediente, Incluso el del Consejo 
Superior de la Producción, se piensa dejar á 
Jjjrhos señores en expectación de destino, sí ; 
¡Tcro con el carácter de interinos, esto es, 
ojra cubrir las vacantes que vayan existien
do y cuando se crea que hay número suficien
te efe ellas convocar á nuevas oposiciones. 

Como esto no beneficia en nada á los in
teresados, y 6e da el caso de que jamás se 
hgva hecho lo propio con los individuos que 
fc¿ quedado en idéntica forma en las diver
gís carreras de! Estado, como, por ejemplo, 
Magisterio, torreros de faros, sobrestantes 
de Obras públicas, clero castrense, inspecto
res provincia!'^ de Sanidad, Sanidad Munici-
n*l y en Veterinaria militar, puesto que á to
aos éstos se les reconoce derecho á ocupar 
jas vacantes en propiedad, por haber ya de
mostrado su suficiencia ante el Tribunal cen-
•or, nos creemos en el deber de llamar la 
Atención al señor ministro de Fomento y di-
fector de Apicultura para que estudien el 
asunto detenidamente antes de que lo resuel
van, teniendo en cuenta que en éste median 
circunstancias que le hacen más raro de lo 
gue lo es ya por sí. 

JUVENTUD LIBERAL 
- » ^ • . 

Honrando á los vencidos. 
La Juventud Liberal de Madrid ha querido 

'dar público testimonio de carino y simpatía 
hfici:: los Sres. D. Guillermo S. Romero de 
Tejada y D. Ángel Arpón de Mendívil, can
didatos derrotados en las últimas elecciones, 
V anoche organizó un banquete en honor de 
dichos señores. 

Asistieron al acto cerca de cien comensa
les, ocupando la mesa central los homenajea
do* y los Sres. Baselga, Cortinas (D. Leo
poldo), Zancada, Torres Guerrero y Martí-
hez Vélaseo. 

El Sr. Castelló ofreció el banquete á los 
Srts. Romero de Tejada y Arpón de Mendi-
vfl. leyendo adhesiones de los Sres. García 
Pneto, conde de Romanones, Vincenti, Sil-
yela (D. Luis), Montero Villegas, conde de 
Santa Engracia, Roso de Luna y Gómez de 
la Serna. 

A la hora del champagne pronunciaron ve
hementes discursos los Sres. Zancada, Can
cela, Vives, Marroquín, Torres Guerrero, Ba-
pelga- Arpón, Romero de Tejada, Cortinas, 
Martínez, de Velase© y Gómez de la Serna, 
brindando por los festejados, por el desarro
llo de la Juventud Liberal, por el Rey y por 
el presidenta del Consejo. 

La fiesta terminó á las doce y media de la 
nochej quedando demostrado que la Juven
tud Liberal es una,fuerza política de gran ¡m-
Ífcftancia, <jue en su día sabrán aprovechar 
is clases directoras del partido. 

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA laMywciJTyrarjj)^ 
P Á G I N A Q U I N T A 

Café torrefacto "La Fortuna,, 
Pídanse en todas las tíenrlas de Ultramarinos. 

Palacio de la Presldenda.-KIosko parala mú
sica,—Vías púMícaa. 

Ahora que se ha trasladado la Presidencia 
del Consejo de Ministros, instalándose provi
sionalmente en el edificio del Tribunal Supre
mo, mientras se estudian las obras de refor
ma á realizar en el edificio de la calle de Al-
cala, es ocasión propicia para pensar en su 
nueva instalación* y creo sería un gran acier
to se hicieran gestiones para instalarse en la 
plaza de la Cibeles, en el palacio de Linares. 
£1 sitio es espléndido y la obra de fácil eje
cución. Los actuales propietarios no creo pu
sieran grandes dificultades en su enajenación, 
tratándose de una obra nacional, y allí, con 
pocos gastos para su mejor instalación, se 
tendría un emplazamiento digno y apropia
do, resultando entonces la plaza con cuatro 
edificios públicos á cual mejores: el ministe
rio de la Guerra, el palacio del Banco, el de 
Correos y Telégrafos' y el de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 

Piense en ello nuestro digno Presidente, 
Sr. Canalejas, antes de hacer cuantiosos gas
tos en el edificio antiguo, que nunca quedaría 
bien, ni con la riqueza y ostentación que exi
ge su destino. Una vez adquirido el palacio 
de Linares, con sus cuatro fachadas á la calle 
de Alcalá, plaza de la Cibeles, Recoletos y 
Marqués del Duero, podrían hacerse las en
tradas necesarias y escaleras independientes 
para los diferentes servicios, y en la parte del 
jardín del Marqués del Duero podría edificar
se un amplio pabellón para retén de la Guar
dia Civil en planta baja y oficinas en los pi
sos superiores. En el piso segundo, con fa
chada á la plaza de la Cibeles, orientación 
Mediodía, podría disponerse habitación vi
vienda para el Presidente, que debería ó po
dría residir allí durante el tiempo que ejercie
ra el cargo, habiendo elementos y terreno 
más que suficientes para tener un palacio 
para la Presidencia digno, suntuoso 3; sobre 
todo con emplazamiento excelente. 

• 
• . * * • 

He dicho y repetido qne el emplazamiento 
de un monumento ó de un edificio cualquiera 
es el problema más importante á resolver, y 
si el edificio es para el servicio público ó de 
necesario acceso al mismo, má6 aun. Pues 
bien, el pabellón para la Banda municipal 
parece trata de instalarse en el paseo de Re
coletos, y eso es simplemente un desatino. De 
dos cosas buenas se hará una mala; ni el 
paseo de Recoletos es para dar conciertos, ni 
el pabellón que se proyecta tiene allí el espa
cio necesario. 

Ya que se destruyó el antiguo Salón del 
Prado, tan característico en Madrid, instále
se el kiosco frente á la fuente de las Cuatro 
Estaciones, retirando de allí dicha fuente, pa
ra llevarla á cualquier plaza del Parque, tan 
necesitado de motivos de ornamentación, co
mo se ha ido haciendo con otras fuentes, y en 
el antiguo Salón del Prado, en su centro, ins
tálese el hermoso kiosco que proyecta el Mu
nicipio. Podrían suprimirse los cuatro pe
queños macizos más cercanos á la plaza cen
tral, y entonces resultarla el espacio apro
piado, de gran lucimiento y con fácil coloca
ción para muchos miles de espectadores ü 
oyentes. ¿ Que se quiere á las once de la mañana 
ó á cualquier otra hora dé Is Banda municipal 
un concierto en Recoletos ó en otro punto de la 
población?, bien está; pero su sitio fijo y de 
gran desahogo sea el Salón del Prado, don
de podrían darse grandes conciertos durante 
el verano, y todos, creo, habrían de aplau
dirlo y agradecerlo. 

Del estado lastimoso y de abandono en que 
se encuentran los pavimentos de las calles, ya 
no se puede decir nada. Mis quejas y denun
cias solo merecieron la afirmación de un ar
ticulo que se publicó contestando á los míos, 
de que el remedio que yo proponía de cua
drillas volantes para recomponer á diario los 
pequeños desperfectos que fueran presentán
dose, era bueno, pero después de hacer de 
nuevo todos los pavimentos que hoy se bailen 
en peores condiciones, y para conseguir esto, 
lo mejor es que esperemos... sentados. 

Luego contestaron también, que las cuadri
llas volantes no hay razón para pedirlas, pues

to que 6c crearon ya en el año 185?, habien
do aumentado desde dicha fecha hasta contar 
hoy con 1.500 obreros. Indudablemente nece
sitaremos mirar á través de cristales prismá
ticos de aumento, para conseguir ver el con
tingente numeroso de esas cuadrillas, puesto 
que hasta ahora no se han visto por ninguna 
parte. 

Por lo tanto, de este asunto no vale la pena 
de ocuparnos, y ya que el digno señor inge
niero director de Vías públicas no ha conse
guido nada, nos resignaremos á esperar y su
frir ese abandono inconcible único de todas 
las ciudades modernas, que avergüenza y des
dice de la capital de la Monarquía, hasta que 
llegue el dJa, que temo no ha de llegar nunca, 
en que nuestro Municipio atienda las justí
simas y razonadas reclamaciones de sus ad
ministrados. 

JOSÉ GRASES RIERA, 
Arquitecto. 

LOS AUTORBS NOVELES 

Teals»® de prueba 
Nuestro compañero Caramanchel ha reci

bido la siguiente carta, que comentará otro 
día, pero que se apresura á publicar, por 
la información que contiene, 

«Muy distinguido señor nuestro: Deseosa es
ta Junta directiva de encontrar una formula 
decisiva, que cumplimente cuanto ofrece á sus 
socios el reglamento de la Sociedad, ha pre
sentado á la junta general y merecido unáni
me aprobación, un proyecto de implantación 
del Teatro de Prueba, con la finalidad de dar 
á conocer, al público, y que merezcan la san
ción de éste, las obras de los autores no
veles. 

Al objeto indicado nos proponemos: 
i.° Dar con periodicidad representaciones 

teatrales, en las que se presenten, en ensayo 
general, exclusivamente obras de los que figu
ran en nuestras listas como asociados. 

2.0 Recabar de personalidades competen
tes, á modo de Jurado, su parecer respecto 
á las obras presentadas al público, á cuyo 
fin se solicitará su concurso y serán invitados 
á las representaciones, y 

3.0 Solicitar de las Empresas teatrales es
trenen en sus teatros aquellas producciones 
que, á juicio de los señores anteriormente ci
tados, fueran dig-nas de estreno por compa
ñías de primer orden. 

En la implantación del teatro de prueba 
creemos encontrar varias ventajas en prove
cho de los autores noveles, empresarios y pú
blico, siendo las que afectan á los primeros 
las de poder estrenar sus obras sin sufrir las 
molestias propias del caso j recibir, bajo anó
nimo de su nombre, las sanciones del audito
rio, y, en caso afortunado, ver en los carte
les de los teatros madrileños el anuncio del 
próximo estreno. 

Las Empresas tienen en este teatro de prue
ba la facilidad de encontrar obras que de an
temano saben pueden ser puestas en escena, 
y lógico es suponer que ingresos seguros en 
taquilla, pues los espectadores que presencia
ron el ensayo general de la obra elegida han 
de acudir al estreno, llevados del deseo de 
ver conñrmado su juicio, ya formado previa
mente. 

Y para el público, la de llegar al teatro á 
presenciar el estreno de obra de valer fecono-
cido. 

Conociendo nosotros las altas dotes intelec
tuales y justo criterio de usted, y siéndonos 
de gran estimación sus juicios críticos, nos 
atrevemos á rogarle nos dé su parecer res
pecto á la idea del teatro de prueba, dedicán
dola unos renglones en su periódico. 

Seguros de su amable condescendencia, le 
adelantamos las más expresivas gracias, que
dando suyos afectísimos y atentos amigos y 
seguros servidores, q. b. s. m., por la direc
tiva, el vicepresidente primero, Rafael de 
Aladro. y> 

I .INOLETTM 
El mejor pavimento para el verano. Gran

des novedades en los almacenes de Esparte
ros, 3, y Carmen, ao al 24. Persianas de es
tera fina japonesa y corriente. Grandes loca
les para la conservación de alfombras, corti
nas y tapices* 

EJERCITO Y ARMADA 
El capitán general de la primera región ha 

dado traslado al ministro de la Guerra y al 
gobernador civil de Madrid de una comu
nicación que ha recibido del director de la 
Academia de Infantería, quejándose de las di
ficultades que encontraron en Navaicarnero 
los alumnos de dicho centro de enseñanza du
rante las últimas maniobras que realizaron. 

En vista de esto, el general Aznar ha dis
puesto que no pasen por el indicado pueblo las 
columnas que salgan de esta corte para rea
lizar ejercicios militares. 

—Se ha concedido ingreso en Inválidos al 
teniente coronel de Estado Mayor D. Fran
cisco Guiriquet Vila, que se encuentra inútil 
de resultas de la campaña de Filipinas. 

— H a sido nombrado vocal de ia Comisión 
mixta de reclutamiento de Barcelona el teniente 
coronel de Infantería D. Francisco Duque 
Molina. 

—Entre los nombres que circulan como pro
bables para el ascenso figuran los del ilustra
do coronel Souza, director de la Academia de 
Caballería, y el del coronel de Infantería se
ñor Laine, á quien falta poco tiempo para pa
sar á la situación de retiro por edad. 

Al general Jordana se le indica para el 
mando de la brigada de cazadores de Madrid, 
y también hay que cubrir el mando de una bri
gada en Melilla y de la del Campo de Gibral* 
tar si es que ésta no oueda disuclta por la 
nueva organización del Ejército de África. 

—Hoy ha habido reconocimiento de inúti
les en el Hospital de Carabanchel. 

—A las tres y veinticinco de esta madruga
da llegó un tren militar con parte de una com
pañía de Administración Militar. 

El resto llegará mañana á la misma hora. 
Esta compañía va al cuartel de los Docks. 
—Se ha concedido licencia matrimonial a1 

comandante de Estado Mayor D. Fernando 
Alvarez de la Campa, capitán de Ingenieros 
D. Ramón. FIórez y capitanes de Artillería 
D. Joaquín de las Llavanderas y D. Mamuí 
Lecumberri. 
^ _ . A. . 

Un hombre de|a de serlo 
cuando cae víctima de la neurastenia; pero 
puede volver á recobrar sus fuerzas perdidas 
usando las Aguas de Trillo, que la curan por 
completo, asi como el Linfatismo, el Escro-
fulismo y todas las enfermedades de la piel. 
Hay servicio de automóviles desde Goadala-
jara al balneario. 

Centros y Sociedades 
Centro Regional Manchego.—Para inaugu

rar su nuevo local (Esparteros, 1), invita á ios 
socios y cuantos manchegos gusten asistir á 
la gran velada artística musical el día 29, á las 
diez de la noche. 

Centro Instructivo Comercial.—Este impor
tante Centro de enseñanza celebrará el do
mingo el XXVIII aniversario de su fundación 
con un banquete en el restaurant de La Huer
ta (Bombilla), á la una de la tarde, y una ve
lada artisticomusical en sus salones, á las 
nueve y media de la noche. 

—La Sociedad Filantrópica Mercantil Ma
tritense continuará discutiendo el proyecto de 
reforma del reglamento mañana domingo, á 
las diez de la miszrra, en el Circulo de la Unión 
Mercantil é Industrial, Carretas, 14. 

—El Centro de Maestros Auxiliares de Ma
drid se reunirá el domingo próximo, á las 
once de la mañana, en la calle de Bailen, 28, 
para dar cuenta á los asociados de los esca
lafones definitivos. 

—Bolsa del Trabajo.—Esta Sociedad con
voca á todos sus socios á una junta genera!, 
que tendrá lugar el próximo domingo 5 de Ju
nio, á las nueve y media de la mañana, en 
su domicilio social, Imperial, 10, segundo, 
suplicándose la asistencia de los compañeros, 
por tratarse de asuntos de gran interés. 

—La institución benéfica del Fomento Nacío 
nal, Asociación de señoras bienhechoras de las 
clases necesitadas y niños desamparados, cele
brará el domingo, á las tres de la tarde, una 
gran reunión en el local de los Colegios de 

Aguirre, á la que quedan invitadas todas las 
clases sociales, para dar á conocer los nu
merosos beneficios que en breve se facilitarán 
á las clases menesterosas y pequeños Indus
triales, 

Academia de Jurisprudencia.—Con nutrida, 
y unánime votación ha sido reelegido presi-< 
dente de esta Academia el Sr. D. Manuel Gar< 
da Prieto. 

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. 

Rogamos á los señores suscriptores de pro
vincias y extranjero »ue, al hacer las reno» 
vaciónos, tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que reciben LA CORRES
PONDENCIA DE ESPAÑA 

ESTRENOS 

«ÉL CENTRO DE LAS MUJERES» 
Coliseo del Noviciado.—Éxito, y grande-

obtuvo anoche la apertura (frase textual der 
cartel) de El Centro de las mujeres. 

Su autor la escribió, sin duda, mirando al 
teatro de Eslava, y se ha quedado en esta' 
coliseo; pero no por eso ha tenido peor aco
gida. 

La Empresa no ha omitido gasto alguno,* 
para poner la obra en escena, y ha hecho 
derroclv de decorado, trajes y luces ¡ en fin. 
todo lo que le hacía falta á la obra para un 
éxito feliz. 

El autor de la letra, Sr. Sánchez Carrete,, 
salió al proscenio desde las primeras escenasj 
escuchando prolongadas ovaciones. 

La música es muy variada y agradable,, 
lamentando no conocer el nombre del autor 
pues guardó su incógnito, para tributarle mis 
aplausos. 

En fin, una obra para sarvar á una Em-. 
presa y á unos autores. 

y. s. 

Salón Victoria.—El próximo cforningo stí 
celebrará en este salón una gran función de 
varietés, en la que tomarán parte los núme
ros más notables en su género que se encuen-* 
tran en Madrid. En ella actuará la bellísima 
y gentil cupletista D'Olma, la monísima Mo
rrea, la preciosa Lolita Montes, las Cabile-
ñas y el debut de la sugestiva La Mariniila-
completan el cartel otros artistas aplaudicjisi-
mos del público madrileño. 

Próximamente Importantes debuts. 
Cómico.—Como todos los días festivos y. 

en vista del gran éxito que obtienen y las 
grandes entradas que proporcionan, se pon
drán en escena el domingo las apiaudidísimas' 
obras nuevas Los perros de presa (á las cua
tro de la tarde), La moza de mulos lá las seis 
y media de la tarde y á las once de la noche), 
y i Eche usted señoras! (á las diez). 

Esta última, estrenada recientemente, es 
celebradlsima por su inspirada partitura y porj 
las situaciones cómicas del libro, que propor
cionan grandes aplausos á los artistas encar
gados cíe su interpretación. 

Eslava.—El domingo se darán las siguien
tes funciones 1 

Por la tarde, con rebaja de precios: ' •&• 
A las cuatro, El bebé de París* 
A las cinco, La alegre doña Juanita. 
A las seis, La corte de Faraón y Mea 'cul

pa (doble). 
Por la noche, á precios corrientes: 
A las nueve y media, La corte de Faraón., 
A las once menos cuarto, Mea culpa. 
A las once y media, La corte de Faraón. 
Se despachan localidades á precio de con

taduría de once de la mañana á doce de la 
noche, 

Royal Kursaal.—Han empezado los ensa
yos del entremés / V decía que me amaba! J 
que será estrenado á la mayor brevedad. 

El domingo se celebrarán variadísimas sec
ciones de varietés, y zarzuela por el notable 
cuadro de compañía que allí actúa y que tan
tos llenos proporciona á la Empresa. 

Folletón oe «La Correspondencia de España» 

FORTUNE DU-B0I3G0BEY 

*ftOHmn>A UL jucnumucctíS» ,;M" *.,••" 

S
«Tened , pues, fe en el porvenir, y Creed 

u* un pala como Francia no puede mo-
r nunca. 
"Además, nosotros perderíamos mucho 

aJ! e s to> y v o e s p ^ o venir aquí, como 
^ ' g o , todos los años.» 

fíl dolor del joven no pudo resistir tan-
*_cord¡alidad. 
u"""*" yo tendré verdadera dicha en reci-
n ;^S a<*uí' Príncipe—<lijo estrechando de 

I Ah, si todos los enemigos de mi país 
tiod P31"^615601—suspiró el teniente, sin 
^ r olvidar las escenas de la invasión. 
JT} Bueno I ¿Apuesto á que estáis pen-

"p e n nuestro húsar prusiano? 
*obr UCS k*cn» tengo mucho que contaros 
'fcsin GSe t u n a n l e — y S 0 D r e o t r a s p e r s o 

r t £ l b e r t 0 moría de deseos de saber de Te-
el 1 ' P^o no se atrevió, en vista de que 
Una P r e a t a D a m a l escogido, á emprender 

conversación acerca de este asunto. 
blemomm0!H~d,iÍ0 e l Príncipe, que proba-
4 Vft r"r..era d e este parecer,—nos vamos 

-* obligados á separarnos. 

»La noche se acerca, el combate dismi
nuye, y además, no veo por qué no he de 
decíroslo, el mensaje que llevo contiene 
probablemente la petición de la capitula
ción de París.» 

Boissier. bajó la cabeza y palideció^ 
—Es necesario que yo os vea mañana'— 

se apresuró á decir Nozdroff,—y vamos á 
citarnos por la noche. 

—Os esperaré en casa de mi madre, 
príncipe; vive en la calle de Montblanc, 
40, y tendrá mucho gusto en recibiros. 

El ruso se pasó la mano por el bigote, 
sin apresurarse á aceptar el ofrecimiento. 

—Mi querido Alberto—dijo después de 
un momento de vacilación,—os pediría que 
dejaseis para pasado mañana el honor de 
presentarme á la señora Boissier; pero es 
necesario que os confiese mi debilidad para 
que rae excuséis mañana. 

Alberto aceptó con un gesto cíe atención. 
—No sé, querido amigo, si no vais á 

burlaros de míj pero, en fin, me arriesgo 
á ello. 

»He venido á Parte en ifipfy después de 
Tilsitt, y he pasado en él un invierno, 
como no he tenido otro. 

«Durante los tres años siguientes, el 
Czar me lia enviado en misión al Sur del 
Im Dorio, en donde he vivido con esos es
túpidos cosacos, que no se alimentan más 
que con sebo. 

»Los años 1812 y 13 se han pasado en 
guerrear contra vosotros. 

»Hace, pues, seis años cumplidos, oue 
siento la nostalgia de París, y que he ne-
cho un juramento.» ,-— -

—¡Un juramento!—repitió el teniente 
bastante sorprendido. 

—¡ Dios mío! Sí, vos no sabéis lo qne 
es esto, porque no habéis dejado nunca 
Francia, y no conocéis la vida de nuestro 
frío país-

»En e! fondo de las estepas, lo mismo 
que en nuestros cenagosos vivaos de Ale
mania, no veía con el pensamiento más 
que los Campos EHseos y la Opera, y me 
he jurado que la primera noche que pasase 
en la villa adorada... la pasaría en el Pa-
lais Royal.» 

Alberto no pudo contener una sonrisa, 
al escuchar el singular voto del ruso, que, 
bajo todas las latitudes, y á través de tan
tas escenas sangrientas, alimentaba el de
seo de volver á ver este famoso centro del 
París de aquella época. 

—Así, pues, está dicao—terminó alegre
mente el Príncipe;—mañana, á las siete 
de la tarde, os espero *-n la Rotonda. 

Esta cita, dada tranquilamente entre el 
lejano ruido de los cañonazos, sorprendió 
de tal manera á Alberto, que no encontró 
ninguna objeción que hacer. 

—Y ahora, querido amigo—siguió 'di
ciendo Nozdrofi,—es Jempo de despedir
nos hasta la vuelta. 

—Voy á unirme á nuestro Estado Ma
yor, que debe haber llegado á Romainville, 
y os juro que para raí ha acabado ya la 
guerra. 

"Podéis entrar fácilmente en París por 
este lado—dijo mostrando un sendero, que 
serpenteaba el flanco de la colina. 

—No es por ahí donde se baten—dijo 
Alberto, levantando la cabeza altivamente, 

—*y voy á unirme á ios que defienden el 
arrabal. 

Y sin esperar a que el Príncipe tratase 
aún de hacerle mudar de su heroica reso
lución, el teniente se dirigió á pasos preci
pitados hacia Belleville. 

—jQué terco sois I—gritó Nozdroff.— 
No faltéis mañana en venir, al menos-

Y con la esperanza sin duda de decidir
le á ser exacto, el ruso añadió esta última 
frase, aunque Alberto estaba ya bastante 
lejos» 

—Estoy enamorado... % os contaré mis 
amores;. , . - , w ^ ^ 

xxnl 
El Pálaig Royal, la noche 'del 'ffféves 31 

ele marzo de 1814 presentaba tm extraño 
golpe de vista. 

La capitulación ¿fe París se hal>fa firma
do la víspera, á Jas cinco de la tarde, y 
aquella mañana los Soberanos habían he
cho su entrada por el arrabal de San Mar
tín. 

El Czar Alejandro tenfa á su cíerecha al 
Rey de Prusia y á su izquierda al Príncipe 
Schwartzenberg, y por escolta cincuenta 
mil hombres escogidos, siguiendo las bu
levares, la calle Real, la plaza de la Con
cordia y la Avenida de los Campos Elí
seos. 

Allí, en la gran plaza circular, habían 
desfilado los innumerables soldados de la 
coalición. 

El sacrificio estaba consumado. " • • 
Los extranjeros pisaban el suelo de esta 

capital, que durante quince años ciaba le
yes á Europa. 

Ávidos ote gozar 8é su conquista» se Sa
bían esparcido, en el 'momento de terral-.' 
nar la revista, por la inmensa villa, objeto 
de sus deseos y de sus odios, y a la entra
da de la noche, los patios del Palais Royal 
parecían va un vivac de Caballería. 

Los caballos de la Ukrania y del Mee-* 
klemburgo, atados á las verjas y gua rda i 
dos por cosacos ó huíanos, esperaban á! 
sus amos, que estaban comiendo en log: 

restaurants ó en los cafés. 
Los boyardos, deseosos dé gastar en Pau, 

rfs su dinero, y los señores alemanes, ávL' 
dos de beber los vinos de Francia, codeá
banse en las galerías. 

Las tiendas estaban llenas de Juz, y va^ 
pores apetitosas y cantos báquicos salían) 
por las entreabiertas puertas de los fondis
tas célebres, y los números de la¿ casas efii 
juego flameaban en cifras rojas sobre an1* 
chos transparentes. . ^ 

El anzuelo empezaba á funcionar, y 'ésta' 
multitud, llegada de todas las partes del! 

mundo, se lanzaba al placer, lo mismo que; 
se nabm lanzado la víspera al asalto de lasi 
alturas de Belleville. 

Los idiomas más variados resonaban en. 
todas partes, y la gente avanzaba con difi
cultad. 

Era una masa compacta, una ola siempfe, 
creciente que se abría algunas veces para-
dejar paso á mujeres con los hombro?' 
desnudos, vestidas de terciopelo y seda, la 
cabeza cargada de plumas y llena de de«-
caro la mirada. 

(Continuará*) 

Cultura 2009 Ayuntamiento de Madrid



™ S P Á G I N A S E X T A LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA P Á G I N A S E X T A 

«ALMAS SOLITARIAS» 
PrÍ7icés£i.—ÁlfhUS solitarias y él magnífico 

drama de Gerardo Hauíttmann. es muy cono
cido en Madrid. Zacconí lo hizo ya en la Co
media hace ocho años, y también lo representó 
la compañía de Teresa Mariani. 

Ahora ha obtenido ei mismo triunfó ó ma
yor que otras veces. 

Inés Cristina está admirable en esta obra, y 
en dos o tres orasiones fué interrumpida con 
grande.* salvas de aplausos. 

Zacconi hUo una de sus mejores creacio
nes, y fué aclamado entusiásticamente. 

Elconjunto, muy bien.—C. 

Va hemos publicado en días anteriores va
rios telegramas que la Asociación de la Pren
sa envía i los periódicos» y en los cuales te
legramas el grupo político Unión Patriótica, 
de Tenerife, protesta de significaciones que 
le han sido atribuidas. 

De iq;ual procedencia, y también por con
ducto de la Asociación de la Prensa, recibi
mos anoche los dos despachos^ siguientes, que 
no traen firma; pero que publicamos con mu
cho gusto v como una prueba más de nuestra 
imparcialidad. 

Dicen asi: . 
«El presidente de la Asociación de la 1 ren-

sa ha recibido hoy los siguientes telegramas: 
A DEJE 25 (5,35). Ayuntamiento suspen

so, partido Unión Patriótica y Sociedades, 
sentir unánime pueblo, protestan ante usted 
sentimiento antipatriótico ligeramente atribui
do por periódicos de esa y afirmación es
tán identificados manifestación capital. 

ADEJE 25 (5,30). Ayuntamiento suspen
so y partido Unión Patriótica* que aquí re
presenta sentido población, protestan indig
nados ante usted que por algunos periódicos 
esa capital háblese de sentimiento antipatrió
tico partido triunfante últimas elecciones di
putados á Cortes, y hácenle presente están 
identificados absolutamente todo lo que sea 
defender España.» 

Insertos los telegramas, debemos hacer una 
levísima aclaración, para evitar errores y para 
que no se siga hablando, sin duda por malas 
interpretaciones, de cosas inexactas en ab
soluto. 

En periódico alguno de Madrid—y esto es 
justicia que hacemos á toda la Prensa de la 
corte, incluyéndonos nosotros—se ha habla
do .de sentimientos antipatrióticos del pueblo 
canario, porque sí se hubiera hablado, nos
otros, que siempre defendimos con entereza 
á aquel abandonado país, hubiéramos salido 
á su defensa una ves más. 

Ha sido discutida ía conducta y las orien
taciones de un grupo político, y en todos los 
periódicos de Madrid que este asunto han tra
tado hemos visto, repetida una y otra vez, la 
afirmación de que Canarias es un pueblo de 
patriotas, donde no arraigaría nunca la se
milla del desafecto á España, aunque se inten
tase sembrarla. 

Ño hemos leído más en parte alguna, y de 
todo eso, que sin duda se transmitió tergiver
sado á Tenerife, naoen estos telegramas de 
la Union Patriótica, en los que se, mezclan 
los sentimientos de un pueblo, que siempre 
fué justamente elogiado por su lealtad, con 
las suspensiones de Ayuntamientos y las pro
clamaciones de diputados, que son asuntos 
de índole puramente política-

Conviene, pues, dejar sentado, por justicia 
debida á toda la Prensa de Madrid y para 
tranquilidad de los isleños: primero, que en 
ningún periódico de la corte se ha hablado de 
antipatriotismo del pueblo canario, cuyo amor 
a España y sentimientos de nobleza y lealtad 
siempre quedaron á salvo expresivamente en 
todas las polémicas. V segundo, que no es 
oportuno confundir lo» intereses de partido 
con los intereses populares, porque, entre 
unos y otros, suelen existir diferencias trans
cendentales. 

V hecha esta aclaración, seguiremos pu
blicando todos los telegramas que la Asocia
ción de la Prensa nos envíe y los que direc
tamente vengan de Canarias, pues siempre es 
agradable, aunque se trate de asuntos políti
cos, leer palabras de cariño y adhesión á la 
Patria. 
•' ' — « ^ ^ — — , 

FESTEJOS MUNICIPALES 
Para mañana, domingo. 

A las nueve y media de la noche, cinemató
grafo en el barranco de Embajadores. 

Para e! lunes. 
A las nueve y media de la noche, fuegos 

artificiales en la Puerta de Atocha. 
Cinematógrafo en la Guindalera. 

SUCESOS DEb DÍA 

Se ha visto estos días muy concurrida es
ta Exposición, instalada en el Parque del Re
tiro (puerta de la Independencia). 

Llama la atención el gran numero de pe
rros expuestos, entre Ion que figuran nota
bles ejemplares de todas las razas. 

Mañana domingo, y pon el objeto de que 
las clases populares puedan visitar la Expo
sición, por la mañana la entrada sólo cos
tará 50 céntimos. 

Este día se adjudicará un premio á la jaula 
mejor adornada. 

Él día 30 so adjudicará" por sufragio del 
publico el premio destinado á cualquiera de 
ios porros expuestos q u e los concurrentes ese 
dia al certamen estimen digno de tal recom-
pensa i cuyo efecto, a cada entrada aco m . 
pañará una papelea de votación. 

Es de esperar que COn e s t o s a l ¡ c ¡ c n t C f í 
vea la fcxposición muy concurrida 

Ayer tarde han visitado la Exnrwirión Q... 
Alte*,* Reales lo. U,aMes d 0 « ? Ma h & 
aa, D. Carlos y D. Fernando. 

El señor duque de AndrU ha adquirido un 
magnifico perro lobo. 

Publicaciones de actualidad 
Viene echando bombas. 
Kioscos. lispaña, ¿o cts. (EL DUENDE 

Los médicos de guardia en las Casas de 
Socorro han asistido durante las últimas vein
ticuatro horas, además de los servicios presta
dos á domicilio por causa de enfermedad na
tural, que no publicamos, los siguientes ser
vicios : 
CENTRO 

Doctores Casuso y Lcfort. Ayudante, se
ñor Selles. 

Ep la plaza de Pontejos fue atropellada 
por una. bicicleta Margarita Lapuente, o,uicn 
resultó con una contusión y varias erosiones 
en la cabeza, de pronóstico leve. 

—En una casa de la calle de la Montera se 
cayó el joven José Gascuñán, produciéndose 
lesiones leves en el pie izquierdo. 

—En el trayecto de Getafc á Madrid se 
cogió una mano con la portezuela de un co
che del ferrocarril el viajero Ernesto Gómez, 
ocasionándose una contusión de pronóstico 
reservado. 

—Trabajando en la imprenta municipal, el 
electricista Luis Vela se produjo una herida 
contusa en el dedo índice de la mano iz
quierda. 

—A consecuencia de una caída que sufrió 
en la escalera de su domicilio, Horno de la 
Mata, 5, el anciano Bartolomé Collado, se 
produjo una herida en el antebrazo derecho. 

—Estando'cenando en su domicilio, Vene
ras,' 5, una señora llamada Agustina San 
Martín, se tragó una espina de pescado, que 
le fué extraída. 

—Han sido asistidos además dos epilépti
cos y tres alcoholizados. 

CHAMBERÍ 
Doctores Lorenzo Guerra y Moreno. Ayu

dante, Sr. Tejeiro. 
Feliciano López, cantero, se nrodujo, tra

bajando en la glorieta de los Cuatro Cami
nos, una fuerte contusión en el ojo izquierdo. 

—El niño Mariano Ralón fué mordido por 
un perro en la calle de Fuencarral, que le 
ocasionó heridas en el muslo izquierdo. Su 
estado fué calificado de pronóstico reservado, 
y el can fué enviado al Laboratorio para su 
reconocimiento. 

—En ia calle del Cardenal Clsneros se cayó 
el niño Jesús González, ocasionándose una 
herida en la cabeza. 

BUENAVISTA 
Doctores Ruescas y Alvaro. Ayudante, se> 

ñor Martín. 
En su domicilio, San Bartolomé, 23, bajo, 

fué mordido por un gato Valentín Gómez, 
que fué curado de una herida en la mano iz
quierda. 

—Rosarte Huertas se cayó en la calle de la 
Reina, ocasionándose la distensión de los li
gamentos del píe derecho. 

—Trabajando en las obras de la Gran Vía 
se ocasionó fuertes contusiones en los brazos 
el obrero José Magallanes. 

—Asistidos tres alcoholizados. 
CONGRESO | 

Doctores Cas<:s y Cicero. Ayudante, señor 
Navajos. 

Trabajando en la calle del León se ocasionó 
heridas en la cabeza el albañil Ricardo Colo-
mer. 

—El guardia municipal Raimundo Crespo 
se ocasionó heridas en las manos al arreglar 
su caballo en las caballerizas del Cuerpo mon
tado. 

t —En la Fuente del Berro se cayó Alejandro 
Muñoz, produciéndose una herida contusa en 
la cabeza. 

INCLUSA 
Doctores Romeo y Dupuy. Ayudante, sefior 

Antón. 
En la calle del Ave María sé cayó el alba

ñil Pedro Martínez, que trabajaba en una 
obra de la citada calle, ocasionándose fuertes 
contusiones en la espalda. 

Después de curado pasó á su domicilio, 
Carnero, 17, principal. 

—A consecuencia de accidentes fortuitos 
fueron curados: el niño José Menís, de heri
das en la catfezn, producidas al cacr$e en la 
calle de San Cayetano, y Juana Santín, de 
quemaduras en los brazos. 

—Trabajando en el paseo de las Delicias se 
ocasionó una distensión del brazo izquierdo el 
obrero Arturo Campos. 
LATINA 

Doctores Laforga y Pérez Martínez. Ayu
dante, Sr. Meras. 

La niña Angela Reliado, jugando con otras 
de su edad en las Vistillas, se produjo ero
siones leves en la cara y cuello. 

—Luis Escudero y Valentín Asensio rega
ñaron en e! Puente de Toledo por cuestio
nes del oficio. 

El primero resultó cow erosiones en la cara, 
y el segundó con heridas en el labio superior, 
i t consecuencia de mordeduras de ÜU con
trincante. 

—Balbina García se cayó en la calle de la 
Verdad, ocasionándose lesiones leves. 
PALACIO 

Doctores Jiménez y Mayoral. Ayudante, se
ñor Barbero. 

En la calle de la Princesa regañaron Juan 
Sala y Luis Lántín, resultando ambos con ero
siones en cara y manos. 

—Trabajando en la Moncloa se produjo 
heridas en la cabeza el obrero Raimundo Ro
dríguez, que pasó á su domicilio en satisfac
torio estado. 

—A consecuencia de caídas casuales fueron 
asistidos: José García, que se produjo heridas 
en la cara, y Vicente Martínez, de cinco años, 
que se ocasionó una herida en la frente. 

—El niño Martín Dfez" s« intoxicó con lejía 
en su domicilio, paseo de tn Florida, núm. 39, 
bajo, aprovechando un descuido de su ma 
dre. 

Su estado fué calificado de pronóstico reser 
vado. 
UNIVERSIDAD 

—Trabajando en una tahona de la calle de 
Magallanes el panadero Julián Yedra se oca
sionó graves contusiones y magullamientos 
en el brazo izquierdo 

—Félix Rodríguez, de siete anos, jugando 
con otros niños de su edad, se ocasionó heri
das en las manos. 

—En la calle del Conde Duque se cayó el 
albañil Lorenzo Utrilla, hiriéndose levement; 
en la cabeza. 

Carretero atropellado. 
El joven de diez y nueve arios Joaquín 

Gómez Badán, que guiaba un carro, tuvo la 
desgracia de caerse en el momento en que 
él vehículo entraba en un corralón situado 
en la calle de Tarragona, núm. 10. 

Una de las ruedas pasó por encima de la 
cabeza del desgraciado Badán, causándole 
heridas de gravedad. 

Fué curado en la Casa de Socorro sucur
sal del Hospital, pasando después al Hospi
tal General. 

Accidente en una estación. 
El mozo suplente de la estación del Medio

día, Juan Pérez Martín, fué cogido entre los 
topes de dos coches, resultando con tres cos
tillas fracturadas. 

Curado en el Servicio Sanitario de la misma 
estación fué trasladado á su domicilio, Sali
tre, 43* en estado grave. 

Dos fuegos. 
Los dos que se iniciaron en las calles del 

General Ricardos y Carmen, 41, segundo iz
quierda, no tuvieron ninguna importancia. 

Caída grave. 
Por efecto de una caída sufrida en la cueva 

de su domicilio, Fuencaral, 150, se produjo 
lesiones graves en la cabeza y conmoción ce
rebral, una mujer llamada Aurelia Martínez 
Catalán. 

Mordeduras. 
El niño de seis años Mariano Raboso, que 

habita en la calle de Galileo, 44, fué mordido 
por un perro en la calle de Fuencarral. 

Detención. 
El agente de! distrito del Centro D. Ju

lio Hernández detuvo á Rogelio Romero Tor-
tosa, acusado de ser el autor de la sus
tracción de un billete de 1.000 pesetas á don 
Valentín Bartolomé, el día 14 de los corrien
tes, en el domicilio de este último señor, Pa
rada, 15, piso segundo. 

EN LA ARGENTINA 

El Centenario 
de la Independencia 

Un banquete. 
BUENOS AIRES. Se ha celebrado el 

banquete en honor de las delegaciones mili
tares extranjeras que han asistido á las fies
tas del Centenario. 

El banquete ha estadu animadísimo, y han 
asistido á él 400 comensales. 

Al final del banquete, el general Sr. Bcní-
tez pronunció un elocuente brindis lleno de 
elogios para España. 

Un almuerzo. 
El Presidente de la República de Chile ha 

obsequiado á S. A. con un almuerzo íntimo, 
al que han asistido nuestro ministro en la 
Argentina, .Sr. Casagua, y su esposa, distin
guidas damas argentinas y la comitiva de la 
Infanta. 

La Exposición de ganados. 
Se ha inaugurado con gran brillantez la Ex

posición de ganados, organizada en el Parque 
de Palermo. 

A !a inauguración han asistido S. A. y 
el Presidente de la República chilena en 
coches á la gran D'Aumont. 

En todo el trayecto y á su llegada a la Ex
posición, la Infanta Isabel fué muy ovacio
nada. 

S. A. recorrió detenidamente la Exposición, 
contemplando los magníficos ejemplares de 
las diversas clases de ganado allí reunidos. 

S. A. asistió1 luego ú un concurso hípico, 
en el que tomaron parte oficiales argentinos, 
chilenos, belgas, holandeses y alemanes. -

Atenciones á los periodistas. 
Los periodistas españoles que aquí nos en 

contramos somos objeto de continuas aten 
ciones. 

NOTICIAS GENERALES 
S. A. el duque de Montpensíer se halla ac

tualmente en Nueva York, donde permane
cerá contados días. En seguida partirá para 
Méjico á cazar en los Rockics. Hará los viajes 
en automóvil. 

Allá para el otoño irá al Canadá á cazar 
osos y focas, y más tarde, 4 la entrada del 
invierno, á la China. 

El duque es un excelente cazador y en su 
reciente viaje á Siam ha cobrado muchas re-
ses. 

El domingo, á las diez y media de lâ  ma
ñana, dará en el Museo de Reproducciones 
Artísticas su director, D. José Ramón Mélida, 
la novena de las conferencias anunciadas, en 
la que tratará de «El retrato en la escultura 
romana». 

No hay lámparas más económicas que las 
«OSMÍN». 

Venta exclusiva: Jaime Ruiz, Arenal, 22. 

GRAN OCASIÓN.—Se vende un piano 
eléctrico en muv buenas condiciones.—JAI
ME RUIZ, ARENAL, 22. 

norés» y se dieta para gafAntfcar «1 - u 
miento de las reformas en IA* «SCUM»? Ca
librar de trabajos administrativos i\\L*f** 
pectores. *** tos. 

Se restablecen con su verdadem 
las Seccione* provinciales de I n s t n * - ^ 4 ^ 
blica, encargándose el Estado del n W-
personal de las mismas. p a 6 6 del 

Al mismo tiempo se dispone fo f ^ 
ingreso y de ascensos en t\ r - ^ ? 1 ? ** 
las Seccione», dándole InamoviliJS \^a ) * 
cumpla con su deber. ""^ntraj 

El ingreso se hará por oposición 
Otras muchas disposiciones tiene M l . 

creto, para garantizar el buen servicia d*" 
Estos decretos están en relación erm í 

modificaciones que el conde de ^ 0
 a* 

lleva al proyecto de presupuesto del"»;"0116'1 

aprobadas en Consejo de ministros d í ' 
otras reformas que habrán de anan¿*y ** 
pronto. ^ c c e r muy 

El mejor café, el primi
tivo, el único, e s el ver
dadero torrefacto LA 

„ ESTRELLA, Montera, 
<*fí¡¡$? 32; teléfono 1.555. 

El mejor postre, 

Mermeladas Trevijano 
La banda de la Escuela de Artillería de 

Toulouse dará mañana, á las cuatro de la tar
de, en los jardines de Parisiana, un concierto 
á favor de la Sociedad de Beneficencia fran
cesa y del Hospital de San Luis de los Fran
ceses. 

La primera Casa en instalaciones eléctricas 
domiciliarías y en la venta de arañas, brazos, 
etc., para alumbrado, es la de JAIME RUIZ, 
Arena!» 22. 

La Compañía de Maderas, Madrid (Argu-
mosa, 14, teléfono 689). Santander, Bilbao, 
Gijón, San Juan (Aviles). 

La reunión preparatoria de la Asamblea de 
médicos titulares, convocada por la Junta de 
gobierno y Patronato del Cuerpo, se celebra
rá en la cátedra de Química general del Ins
tituto de San Isidro, mañana 29, á las once 
de la mañana. 

En dicha reunión sólo se procederá á la 
presentación de credenciales de representan
tes y á señalar los días, horas y local en que 
han de celebrarse las sesiones. 

Memorándum de tos Escritorios mercantiles 
y Dependientes de comercio.—Resumen de 
todos los conocimientos profesionales que de 
ben poseer los dependientes de Casas de co
mercio de contabilidad, correspondencia y 
dt despacho para el mejor desempeño de sus 
funciones, por E. Mhartín y Guix. 

Un volumen en 12.0, de unas 500 páginas, 
con multitud de grabados y más de 100 mo
delos y formularios, elegantemente encuader
nado en tela, 5 pesetas. Bailly-Balliére é Hi
jos. Madrid y principales librerías. 

DECRETO IMPORTANTE 

LA H B f l A K A PRIMARIA 
Entre los decretos sometidos á 1" firma del 

Rey por el conde de Romanonés hay dos inte
resantes que se refieren á los servicios técni
cos y administrativos de la enseñanza prima
ria, como preparativos de la gran transfor
mación que se ha de llevar á las escuelas pú
blicas y á los demás ramos de la enseñanza. 

Esos dos decretos tratan, respectivamente, 
de la Inspección y de las Secciones provin
ciales de Instrucción pública. 

La reforma de la Inspección de la enseñan
za alcanza á todos los ramos. 

En la de enseñanza primaria se aumenta el 
número de inspectores en 50 más de los que 
hay ahora, con lo cual se la duplica próxima
mente. 

Ese número habrá de aumentarse todavía 
más; pero no se propone de una vez para es-

Jóvenes de las más distinguidas familias perar la mejor preparación del personal y que 
se desviven por agasajarnos y darnos á co 
nocer todas las peculiaridades interesantes 
del país. 

El día de hoy lo hemos dedicado á visitar 
fábricas industriales. 

La película. 
^ Los pintorescos espectáculos del centena

rio de la independencia han pasado ya á las 
cintas cinematográficas". 

Una importante Casa de las que se dedi
can á la fabricación de películas ha sacado 
vistas de las escenas más interesantes en que 
ha tomado parte la Infanta Isabel y ha tenido 
la atención de enviar copias de ellas á Don 
Alfonso XIII. 

EL PERSONAL DEL MUSEO 

Doctores Alonso y Hernández. Ayudante, 
Sr. Mora. 

En la calle de las Minas se cayó el niño Je
sús Fernández, ocusioaánOoflc graves contu
siones en. el vientre 

El personal subalterno del Museo Nacional 
de Pintura y Escultura ha dirigido una razo
nada instancia ni ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, pidiendo alguna mejora 
en sus haberes, en atención á ser éstos los 
mismos que disfrutan desde hace muchos años 
y por las dificultades que para la vida ofrece 
en Madrid la creciente carestía de los artícu
los de necesidad. 

Dicha instancia ha sido favorablemente in
formada por el director del Museo, el ilustre 
maestro Villegas, que viene demostrando un 
celo, por nadie superado, por el mejoramiento 
de las dotaciones y servicios de la gloriosa Ga
lería del Pindó. 

No dudamos que el conde de Romanónos, 
tan amanto de las Helias Artes y do cuanto 
con ellas se relaciona, atenderá la justa súpli
ca del personal encargado de la custodia de 
tantas y tan preciadas joyas, como recompen
sa ¿ «u honradez v buenos servicios^ 

no padezca la selección del mismo. 
Se declara además que desde 191 a las plazas 

que se aumenten se cubrirán en sus dos terce
ras partes con personal que salga de la Escue
la Superior del Magisterio. 

Para que la Inspección sea efectiva se au
menta la consignación de visitas en x.500 pe
setas para cada inspector y se declara que la 
misión primordial de éstos es recorrer todas 
las escuelas de sus zonas anualmente, y que 
no se les encargarán otros trabajos que les 
imposibiliten ó dificulten esa función. 

Se dispono que la Inspección tenga un ca
rácter principalmente técnico para llevar á la 
enseñanza primarla los adelantos modernos, 
y que después de la visita se celebren confe
rencias, conversaciones y misiones pedagó
gicas. 

En la Inspección de la enseñanza primaria 
se ingresará por rigurosa oposición, y los ins
pectores serán inamovibles. 

Además de la aplicación en los servicios de 
la Inspección primaria, se establece la Ins
pección general de enseñanza en todo» los 
ramos. 

Esta Inspección general va unida al Con
sejo de Instrucción "publica. En cada Inspec
ción de éste habrá un inspector general, que 
tendrá á su cargo la visita .anual á todoa los 
centros y servicios asignados á la sección á 
que pertenezca. 

La Inspección general áe extenderá, de una 
manera efectiva, desde las Universidades á 
las Escuelas Normales, Juntas de Instrucción 
pública y á los mismos inspectores primarios. 

El segundo decreto se refiere á la reorga
nización de los servicios administrativos de la 
enseñanza. 

£ sU reforma e£tá cu armonía con las ante-

DEL TERRORISMO 

EL PROCESOJEIAS BOMBAS 
El examen de las bombes. 

Hoy ha sido enviado al iuez lAnt**** 
distnío do Palacio . , i n t e K ^ Í 
Junta técnica del Parque de ArtihVrl» L? 
pecto á las particularidades de los tres jL£* 
sivos hallados en el baúl de Corengla 

Dicho informe es bastante voluminótfl. 
en él so afirma que los tres objetos entre./ 
dos para su reconocimiento eran exolfwif 
constituidos por una envoltura metálica 
carga interior de pólvora ordinaria y ^ J 
Ha, formada ésta por perdigones, balín** , 
cápsulas de pistola. 

Que las dos cajas hubieran podido proda 
err bastante efecto sobre las personas hSSL 
mas al punto de su explosión, sobre todo h 
mayor de las cajas, y ésta también hubiera 
producido algún efecto sobre los objetos In
animados si se la hubiese dado colocación 
adecuada. La caja pequeña contenía menos 
sustancia explosiva, y la resistencia de su en-
voltura era algo menor, por lo que su efecto 
hubiese sido más pequeño, y el tubo en tw 
simple petardo que hubiera producido poco 
efecto. 

Para provocar la explosión de las dos cajís 
hubiera bastado dar fuego á las mechas rá
pidas que rodeaban las cajas, y la explosión-
se habría verificado más ó menos pronto, sen 
gún la longitud que se hubiese cortado. Paral 
la explosión por percusión no estaban prepa^ 
radas. 

_ La explosión del tubo de plomo se ignora 
si hubiera podido producirse; en la experien* 
cia tomó fuego por la influencia "de! petará* 
de trilita. 

Afirman también los técnicos que la con* 
fección de las tres bombas pudo realizarla un* 
sola persona con gran facilidad, y sin que 
para ello tuviese precisión de producir ruidos 
anormales. 

Cómo eran lo* explosivos* 
Las tres bombas encontradas en el baóí eWJ 

Corcngia eran dos cajas, una de ellas de for« 
ma pareielepipédica, con chapa de hierro, ro* 
deada toda ella de alambre, que !i cubría has* 
ta los ángulos de sus esquinas, y con un peso* 
de dos kilogramos. 

La segunda caja era en un todo igual á lâ  
primera, diferenciándose de ésta üoicamenW; 
en el tamaño y peso, que era la mitad exacta 
que la anterior. 

El tubo era de plomo, de 15 centímetros de 
largo por tres de diámetro. 

Estaba cerrado en BUS extremidad^ 
por presión, y se hallaba reforzado con ilsnMj 
bre, lo mismo que las dos cajas. 

ALCANCE POLÍTICO" 
E! asunto político de que eontiflflft ,h*Wá?J 

dose con preferencia, es el de la provisión «j 
la presidencia del Congreso, cosa muy natu-j 
ral, puesto que hasta el mismo jefe da "°1 
bierno se muestra tan reservado que tu *>JJ 
al Monarca ha dado cuenta de quién «M* 
candidato. . . J 

Como es natural, las gestiones continua* 
para la provisión de tan elevado cargo, y »n -
che se afirmaba con alguna insistencia que_^ 
no aceptar el Sr. Moret, éste indicarla un canj 
didato, y hasta se decía que ese candidato en. 
el ex ministro de Instrucción pública br. » 
rroso. . . 

Todo esto quedará acordado en muy ore 
plazo, pues parece que el Sr. Canalejas t 
anunciado que en el Consejo del 9tóya0AgL 
ves dará cuenta de la designación « <*a 

dat:o á S. M. el Rey. 

En el ministerio de la Gobernación * r2¡l 
bió anoche un despacho de Santa CniJ»6 1 
nerif* con el resultado de la eteccioo n« *»-

Esta se ha celebrado, con P ^ k f ^ ^ i i S 
siendo elegidos D. Fernando de Leo? y ^ ¿ J 
lio y D. José Cort, liberales, y D. J"*0 v 

cia del Castillo, conservador. , - v0(f)é 
El telegrama añade que han óbtenioo j 

los Sres. Maluquer, Urqufa y T : 

rreto. 
Delgado 

* 
Una Comisión de li Cém«n <** c*?%0 

de Madrid ha visitado al Prewdente <«« 
sejo para hablarle nuevamente oe' ^ ¡ 3 ^ i 
de Exposición para esta corte, y anu 
propósito do convocar á una reu"10" ;euiar. 
mios, en la que tratarían de ese pan ufl-

Solicitó dicha Comisión s« ' f / / ^ 
contestación afirmativa 6 nefirativa ^ 
rioridad á que dicha reunían M « ' ' c

c o m ni^ 
El Sr. Canalejas prometió a ! ° ; rtgjjfiroí 

nados hablar del asunto Á W* ^ m p s n 

de Gobierno. 
Jg. Á 

\i\ Sr. Canaleja* estuvo OOf I* maf l< 

Palacio. t!65pscbafí 
Como no llevara asuntos que » J^üjo í 

su entrevista con S. M. él Rey •* cuc5uo* 
un cambio de impresiones sobre 
ULO de actualidad. 

fio ele Cultura 2009 Ayuntamiento de Madrid
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valores cotizados hoy en los diferentes 
k°* (jursátílcH. á que luego haremos refe-

^ ^ h a n sido los siguientes: 
'?DCia? C I E R R E DE MADRID: 

4 por 10*1 in tortor contado. 

?>;Sbíekl 4porl00 * 
ti*?\¡M hiootecuriaBí 102 

I S f t w ? ••• \ •• fá 

* . « » • » . » 

d f l W r X t « l Mexicano 
j a ^ ^ ^ l d e l R í o d e l a P l a t a . . . 

{¿•m ordin^as . 

# ! » * • ' • • •;;. 

íJbf» — 
n * * * * teAtf^o/í««*-—E" el corro: 
nmimoí cambios. 

^ lOOintenor , a d e m e s . . . . 
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00 
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C I E R R E D E BARCELONA 

g - i;:::::;:::;:::;::::::: ^ 
U b CIERRE DE B I L E V : 

ilWflHornos 
Lnttá* y Comewno 
O * Rüsinar» : * Resinera 
¿iplonivoe 
yg¡gueras. 

291 00 
. . . . . 255 00 

«5 00 
r./.v;..: sin00 

1100 
C I E R R E D E P A R Í S : 

El crédito de tres millones de pesetas que 
rué enviado al Consejo de Estado reciente
mente para Su informe, responde á la nece
sidad de construu- barracones con destino á 
nuestras tropas en las posesiones que tene
mos en el Norte de África. 

El ministro de la Guerra, al entrar, maní-
testó que llevaba puesto en limoio el decreto 
r e a t , v ó á > creación de la Capitanía gene
ral de MeJilla y organización de aquella nue
va repión militar, habiendo introducido en el 
texto do dicha disposición ona ligera modifi
cac ión que consiste en que los tres batallo
nes de cazadores que por ahora han de conti
nuar formando parte de aquella guarnición, 
lo estarán en concepto de afectos, y, por tan
to, podrán, repatriarse en el instante en que 
el Gobierno lo Orea conveniente. 

El d<* la Gobernación dijo que había reci
bido 5G0 peBL-íaa de la Diputación de Avila 
con destino al guardia de Seguridad Nicanor 
Blanco, y confirmó que las bombas encontra
das anoche en Barcelona, al estallar, destro
zaron completamente él ca i to blindado en 
que se las llevaba al campo dé la Bofa. 

Anadió que iba al Consejo llevando el pro-
pósito de solicita! nuevos aumentos para su 
presupuesto. 

— - . i — . 
_— 

i * . 

lD#Tior*spiíol 4porlOO. 
fctiü. Jranceea, ti por lüv. 
¡ n J . 4 p e r i t o 

¡1010,4 112 P*r .100 ••• 
RHW,4porlOL> 
jareo unificado. »• 
CrÁdit Lyonnais 
Bafloo Central M e x i o a n o . . . . . . . . . . -
Bioüo Español 'leí Ufo. de la Plata. 
Metropolitano ÓO ̂ aMe*.. * 
Kortf do España « • 
Alicantes ' • * — 
Andíluoos.. -
aiotlnto.... 
D» Beers v . . . . . . ; — 
EaBd Mines 
Üoldfleldfl. 
CapeCoppe*. 
Soanowioe... 
Triwvaal— 
lA'Bud.... 

. . . 

96 80 

m 10 
104 10 
101 20 
95 00 
94 60 

1421 00 
509 00 
537 00 
586 00 
8M 00 
433 00 
276 00 

182Ü 00 
489 00 
237 00 
1(¡9 C0 
170 00 

1483 00 
*í • 

• • • 

79 00 
81200 

C I E R R E D E LONDRES* 

. . . 

ICO, primera eefSe. 

fttoior español, 4 por 100 
í'flOBolidado inelé^. 2 112 por 100 
Irlindés, 2 8(4 por 100 *,»».*»•• 
lWóo,4 por 100, 
Roso, 5 por 100, 
M . . . . . . . . 
¿a^ués, 4 1 
Brasil, 4 por *• 
Colomoiarifr... 
Pe B>era 
fUnd Mines-
wéiRand 
tioldfieida « 
Moddeaíontein . „ . . . . . . . . • • . - • • . 
Robiaeon Gol(L 
l\ Dorado 
Híotínío « 

CONCIERTO^ JENÉFICO 
Aprovechando el generoso olrecimiento de 

las bandas de Toulouse y Lisboa, se ha orga
nizado un concierto á beneficio d e los pobres, 
cooperando también la banda municipal dé 
Madrid; 

El concierto se h» verificado esta tarde, en 
la Plaza de Toros, ánle público numeroso. 

Comenzó la tiesta con IB obertura de «Mi-
gnon», admirablemente tocada por la "banda 
municipal madrileña, alcanzando nutridos 
aplausos para los ejecutantes y para su di
rector, el insigne Villa. 

La banda de Toulouse interpretó la ober
tura de nRachilde». que ya había tocado an
tes. 

P a r a mayor variedad. io¿ frafléeses inter
calaron dos números cantados, én los que 
lucieron sus habilidades un tenor y un barí
tono. 

Aunque ¡as condiciones de ' la Plaza de lo
ros no son precisamente las mejores para 
apreciar las condiciones vocales, puede, sin 
embargo, asegurarse, que ambos artilleros 
son excelentes cantantes, sobre todo, más qui-
por su maestría, por" sus medios naturales. 

Inútil es decir que ambos soldados-can
tantes fueron muy aplaudidos. 

Manifiesta que lo* candidatos derrotados 
abominan siempre de todo lo existente, atri
buyendo á i»na influencia del Poder la pérdida 
de su elección. 

Refiere qué el Sr. Sancho *f un convecino 
del distrito, cuyo nombre ha sido elevado pa
ra ponerle como bandera eootrn otros candi
da tos ; en cuatro ieeislaturus nada n&Ó por 
sus electores. 

Combate la afirmación de d,ue no haya 
habido elecciones en el puebk> de Lallosa. 

Rectifica él Sr. Martín, y después sé lee el 
acta de Cañete. 

Él marqués de O jada impugna la procla
mación de! Sr. Rengifo. Dice que las actas 
iueron presentadas por un inspector de poli
cía, que las recoció de Correos, afirmando 
que en dos cíe elías se hicieron enmiendas y 
rasoatJUráfc 

E! Sr. Rengifo defiende su proclamación; 
sostiene o,ue, a pesar de ser el candidato pro
clamado, impugna la votación por la compra 
de votos eñ ia forma escandalosa en que se 
habla realizado. 

Pide que se llaga una iiifórnmcu'm por el 
Tribunal. 

Continúa la vista. 

ACADEMIAS MILITARES 
Ingenieros-

GUADALAJARA. (Sábado, tarde. . Un' 
sido aprobados en el prirntr ejercicio-

D. Fernando Mico y Sánchez, D. Enrique. 
Mico y Sánchez, D. Manuel Cámara y Del
gado. D. Francisco Sanguino y Benítez, don 
Francisco Palomares y Revilla, O. Pruden
cio Rodríguez y Martínez, D. Joaquín Aguí-
lera y Alonso, D. César Vila y Lopes» don 
Mariano Buenos y Ferrer y Ü. Ignacio de IB 
Rosa y Viñas. -

Boletín religioso del día 29 

Ultima hora 

. . . . . - - - < 

1 , . . . . . . . 

91 75 
8*2 61 
84 60 

106 Í5¿ 
41 00 

100 
90 
49 00 
17 12 
9 50 
5 45 
6 67 

12 75 
10 25 
8 81 

72 £5 

CONSEJO DE MINISTROS 
Se hi reunido á Jas cinco y media de la 

urde. 
Fué el primero en llegar el Sr. Canaleja*, 

'.¡ncn no hizo manifestación alguna relaciona-
b con el Consejo 

E! fir. Arlas xle Miranda dijo que llevaba 
^ expediente de pequeñísima importancia, 
*wente á la construcción de un aljibe en el 
Vrtamento del Ferrol. 

El de Hacienda, á quien algunos periodis-
^ Preguntaron aobre las noticias que dife* 
Wtcg periddicos han publicado respecto dé 
w 'mportancia de créditos extraordinarios pe-
lll(lf* últimamente, dijo; 
W*!*»6 q u e ^ a v Gdnaron los sucesos de 
2» '. , 0 8 «¿d i tos extraordinarios concedi-
-1 ascien(ien ¿ 71 millones de pesetas, de ios 
¿w ^ ** invirtieron en e! ejercicio ante* 
®* « is se anularon por no haber sido apli-
^ ° s y doce pasaron al ejercido corriente. 

- ^ -r 
EN EL SUPREMO 

LAS VISTAS DE LAS ACTAS 
Acta de Nulss. 

Tanto público como ayer ; asisie también 
el Sr. Moret. 

Se lee primeramente el acta de Nules, UBÜH-
do de la palabra el Sr. Marfil, en «presen
tación del marqués de Benavites. 

Empieza diciendo que en Castellón la lucha 
ha quedado reducida á NuleK. 

Se refiere i lo sucedido en un pueblo del 
distrito, eft el cual no se fijó la atención de 
los candidatos por su escasa importancia, y en 
el que, no habiendo votación, se ha cedido la 
mayor parte del Censo -A candidato señor 
Sancho. 

Sostiene que por no haber votación en 
este pueblo no hubo escrutinio. 

Dice que todo esto está demostrado nota-
rialmente. 

Hace consideraciones sobre la íorrna y per
sonas que entregaron los documentos que 
manda la ley. 

Afirma que, no habiendo sacado 01 ra mayo
ría el candidato proclamado sobre su contra
rio que la de 22 votos, y éstos en el pueblo 
indicado, son loa que han determinado el re
sultado. 

Pide la nulidad de la proclamación hecha v 
la validez de la decisión por el candidato pro
clamado Sr. Sancho. 

Habla el Sr. Moróte (D. Jóeé). 

El ntihistft ae Cuba, 
. v \ \ T A N D K R . (Sábado, tarde.) ítfl el 

correo del Norte marcha hoy á Madrid don 
Justo García Vélez, ministro dé Cuba en Es
paña, que llegó ayeí á bordo dé! tranaatlánri-
co francas La Champagne. 

Él Sr. García Vélez trae instrucciones de su 
Gobierno para ultimar las negociaciones del 
Tratado de comercio entre Cuba y España^ 

He hablado con el y me ha hecho las si
guientes manifestaciones: 

«Tengo absoluta confianza—me ha dicho— 
en que se hará este Tra tado, llamado á favo* 
recer grandemente los intereses del comercio 
español; pero este beneficio tendrá su limite 
natura* en donde empiece el perjuicio para 
los intereses de alguna otra nación, pues 
siendo siempre recíprocos los Tratados co
merciales, España, que consume de Cuba mu
cho menos que los Estados Unidos, por ejfeln-
plo, no puede aspirar á concesiones superiores 
á las que se otorguen á Norte América. 

Por lo demás, las gestiones preliminares 
del Tratado marchan fdlizffifenLc á su fin; las 
dilaciones sufridas no se deben á la Voluntad 
de España ni d t Cuba, sino á retrasos im
puestos por los cambios políticos qu í en uno 
y otro país han surgido desde que se iniciaron 
las negociaciones.» 

Al llegar aquí, el ministro aludió á la in
surrección del general EstenOü, afirmando 
que ésta sólo fué una conspiración^ cuya fina
lidad era lograr votos para sacar triunfantes 
en las elecciones á algunos diputados; prtro 
u\ Gobierno, comprendiendo que tales asonadas 
jx>drian convertirse en una verdadera in
surrección, después de enardecidos los ánimo? 
en Jn lucha, cortó con mano dufa todo in
tento, asegurando el orden, pifa evitar á todo 
trance los daños que pudrían sobrevenir para 
la vida económica del país» y hasta para té 
estabilidad de la República. 

Úurante Su estancia en ésta, el Sr. Gar
cía Vélez ha sido cumplimentado por el cón
sul uV Cuba y por las autoridades. 

La familia del ministro permanecerá af|ttl 
algunos días. 

El detenido. 
BARCELONA. (Sábado, tarde.) No se co

nocen nuevo» detalles de la explosión de 
anoche. 

Se ha averiguado por referencias que el de
tenido resultó ser ün sujeto conocido por A'f-
quet, dé Gracia, qué antiguamente había ejer
cido dé matón. 

Otro detenido. 
Anoche, en el lugar de la explosión, ocurrió 

un suceso altamente cómico. 
Los guardias que quedaron vigilando el 

lugar del suceso, vieron á un joven que ocul
taba entre sus ropas cuidadosamente un ob
jeto, y andaba con mucho misterio, exami
nando el lugar de la explosión. 

Al darle los guardias la voz de alto, intentó 
huir ; pero le cortaron el pasó, y fué dete
nido. 

Al ser registrado se le ocuparon un pata, 
una gallina y tres palomas, y como no mani
festó la procedencia, fué detenido por sospe
charse procedieran aquellas aves de un robo. 1 

Santos de! d(a 29 de mayo;—Domingo se
gundo después de Pentecostés.—Santos Res-
tituto, Sisinio, Cenón y Alejandro, márt i res: 
Santos Maximino, Máximo, Eleuvcrio y Fé
lix, confesores, v Santa Teodora, mártir. 

Cutio, .—Se gana el jubileo de Cuarenta ho
ras en las monjas del Sacramento, y sigue la 

¡ novena al Santísimo, predicando en la misa, 
á las diez, y por la tarde d las seis y media, 
ü . Antonio Goh2álC2 Pareja j fe hará p r en 
sión de reserva. 

En la catedral, á las nueve. Horas eanóhi-
o-as, y A continuación misa SoíeñiAe. 

La misa y ofició son de la Dominica iñ-
fraoctava del Corpus. 

Visita de la corte de Mar ía ;—nuest ra Se* 
ñora de Monserrat en las Calatravas ( de lfl 
Cabeza en San Ginés ó dé lá Correa en el Es
píritu Santo. 

gSpifitu Santo. Adoración nocturna, t u r 
no : San Miguel de los Santos. 

Él domingo ¿9 se celebrarán en la iglesia 
de Calatrava las funciones más principales de 
instituto en honor de la gloriosa y milagrosa 
.Santa Rita de Casia, de esta manera: 

Por la mañana se cantará la grandiosa m¡-
SÍI coral en «do», á grande orquesta, del 
insigne compositor italiano Godtos; gradual, 
á solo dé bajo y orquesta, de Gounod ; á) ofer
torio, un andante de arpa, del gran Doñi-
zetti, y «Tantum ergo» a cuatro votes, coros 
>• grande orquesta, del insigne Mónári. 

V por la tardé, solemnes completas, escri-
&s sobre el canto llano, á tres voces, ma|sfl 
coral y g rande orquesta, del director que fué 
del Conservatorio de Valencia maestro Oi-
ne r ; motete al Santísimo, primera audición 
de Leoncavallo; «Tantum é'rgo», ú iros voces 
y grande orquesta, de Saint Sfien>. *; himno 
á la Santa, á solo de tenor y coros, de God
tos. 

Todo ñor la capilla Conciertos sác'rds dé 
Madrid, del Sr. Camináis, 

MGEKX SÉPTIMA 
nueva compañía internacional de circo y va-
rietés que dirige William Parish. 

CÓMICO.—4.—Los perros de presa (do-* 
ble).-—La moza de muías (doble). 

lo.—¡"Eche usted señoras!—La moza de 
muías (doble). 

ESLAVA.— 4-—EI bebé de Paris.— La ale
gre dofia Juanita.—La corte de Karuón v1 

i Mea culpa! (doble). 
9-3°-—^ a corte de Faraón.—¡ Mc.i culpa ! 

—La corte de Faraón. 
GRAN TEATRO. — 4 . - La manzan 1 d* 

Oró.—La Costa Azul.—;Las bribón as j 1 pa'fe 
de las hadas (doble). 

9.3o-—l-ps ojos negros.—La Coala Azul s 
El país de las hadas. 

MARTIN.- -4 .—jA vCr si r a á' pode*' Serl 
y Los ochavos (dobleV— Sangre c a s t o . — L a 
noche de Reyes. 

Qi—Cosas de plazuela.—Los granujas y ¡ Ai 
ver si va Á poder s e r ! (dobleV ^ 

N O V E D A D E S . ~ 4 . - ~ Las bribonas. - Ni
ñón.—La revoltosa.—i El fin del mundo!— 
Las bribonas.—Niñón.—¡ El fin del mundo ! 

Afisos útiles 
— _ — , — -̂  1 1 

LA CENTRAL.—Pídanse los jabones con 
este nombre en todos los comercios. T." 903. 
Tos, garganta . Pastillas Caldeiro, jltas. i,-;o. 

T « T E ^ ' W l 1 í , l ? * C S hiftfénieós Pcíés, 
J U M K M T W A < | H » ^mfcO depósito, 

P R l N C I p E - * 8 18 

RSÍT&f l t ? **e *09 rnejüres sistemas comn i. 
r i L I R U d dos. Esparteros, 3. ÉL ÁNGEL. 

EN 20 D!AScT&°r 
• l i p u i l C O U O R C 8 PAL1008 

.A N E M I A w-uá?aw!feSSooa 

NEURAíTENIA, COMVAUÍOKNCM 
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Espectáculos del día 29 
COMEDIA.— 4,30.— La viuda alegre.—La 

Fo marina. 
q,i5--^La viuda alegre.-^La Kornarina. 
LARA.—4,^0.—Gortzálea y González (dos 

actos).—El crimen de la calle de Leganitos. 
9.—(Despedida de la compañía.)-—Los peU 

mazos-—La cizaña (doblo).—La fue-rxá hrufa. 
APOLO.—5.—Los rnadgyárca. 
9.—El Club de las solteras.—Mano de san

t a — E l Club de las Solteras. 
PARISH.—4,30 y 9.—Beneficio y despedi

da de la fenomenal troupe japonesa Ríogolíu. 
En ambas el extraordinario chimpancé Mo-
rití . Los ciclistas Ritchies Sanz, y toda la 

MINAS DE HIERRO 
se desean adquirir. Producción anual de 150-
Á dóo.ooc toneladas. Dirigirse a D. Guillermo* 
Rinck, director de la Compañía Motores Otto* 
Madrid, calle del Principe, ib. 

m H f i l \ R l t joyas por todo su valor, Celesti-. 
L ü r l F R H no Martínez, MONTERA, aj., 

L a n c e n y Cía, Madr id 
Ca«* déi prfmctj»», i* 

AGUA DE BURLADA 
Cura él estómago y aumenta el apetito-

Banco Hipotecario de España-' 
Este Banco arrienda el local que ocupó la 

Sociedad La Unión y Él Fénix Español- sítew 
en la calle de Olózaga, núm. 1 

Las personas á quienes intfeteáé su arr iend^ 
pueden informarse en las oficinas del Banco* 
de las condiciones deí mismo. 

Siendo preciso hacer obras, el Banco l a V 
hará, de acuerdo con el que tome en arriendo] 
dicho local. 

******** 
' B . C - . ' Imp. de LA GORRESPOÍTOENCIA DB ESPASA, . 

Factor, 7. 

E L 7 Í I Í Í O 

Ventura López Coíerilla de Coro 
HA SUBIDO AL C1ET,0 

EL DÍA 28 PE MAYO DE 1910 
8u4 desconsolados padres D. Ventura y dófia Teresio hermanas, abuelas, tfoe. primos 

y demás páíiefttéfl, 
PARTICIPAN á *uf> amigos fan doloroso, vérdida, y les faenan asistan á la con

ducción (Ul cadáver, que ha de tener lugar el domingo £9. tí tas tres de la tarde, desde 
ia casa mortuoria, calle de Oervabtea¡ número ¡"t. al ctmetrierio de la Sacramental de 
Smi JtíSíd, por lo qm recibirán especial favor. 

El duelo se despide eu el cciueutüvio. 

» * 
NO PERTEX£CK AL -TltUBTJ. IfUNEJtAlílO 

, Bran vino 
Aperitivo. Tónico 
Fortificante 

Viole! fñm 
á THlliü 

Lando y berlina 
se vendan on IHIÜIHIM concti-* 
cioiii':¡. Hacóu: Trigo tíorina^ 
no9, Klojr <+oneal&i to¿ cool'.* 

S o venden dos troncos de ca-
baliofli €J«.T», ttrtm. ü6. 

1 Generoso M t ó r a w o ^ I s l f a a . ^ . f f o „ , M M , • ( France luniobio que hablo tvan-4 
cus, de 110 á Ty) anoa, sin pre-

iid htm Cor».,1 tonsiouc^í.'iorih 
billeio Wploa. núin¿2'« .iro: 

Cara mfaliblo 
el dolor de ri 

El WBlodlo fOflJsr, man ptrlttío * looíaliaiTO, pan 
k*oer df*n»par«<-Ar pronto «1 Vtllo, ftntoo ^oa no «JAriM 
fafluaai* pt.rju.UfUl wbr* U pl»L 

ApUcadón aencillar resultado» positivo*. 
Precio: pustiB 3,60 la cal» 

J^jaje au M A J ) E I D en las parínmeriad de: 

? H. Alvavo» Oóm«u, PoHaroa, u « -
a«rta dol HoL ¿ P o d r o f .Puig. Prd-

imriría Oneataf, liQvmon, -¡ Sobrino do 
,, B¡ Viud 

Dofljmí • do Odotlo 

B '..'•-

ií aves* *1+ r e g i s t f a d á i , ! 

AGENCIA FÚNEBRE MILITAR 
D E 

MANUEL LÓPEZ OE LAS HERAS 
1—sa 

Esta Casa no pertenece al "Trust» funerario 

Claudio Coello 46.«-TeBóf®no 2.067 
SERVICIO POR TARIFAS Y PERMANENTE 

ESTOMACALINA ALf ÁGEME 
í'nrii»*i«ni rAplda y sp¿rurn eu »ríci'loiii'> dM 

ESTÓMAGO É INTESTINOS 
Único e n s a y a d o e n la m a y o r í a «lo l o » h o s p i t a l e s de E s p a i t a 

•i» roclo: 1 pvsielAs. t'ondf do Roumnoucrt, « f 10. *3AItKl|>. 

Vor ftíerte y crónica que se», 
se cura ó se alivia siempre con 
las Pastillas del Dr. Aaiktm. 
8on tan rápidos y (¡ggaros Bfaé 
efectos, que casi siempre des
aparece la Tos por completo al 
concluir la primera caja. 

¿OB que tengan ASSGA rj aofof ftción, usen ios cigarrillos bal-
náraioosy los papeles azoafio* del Dr Andreu, que lo ettfó^ti U 
acto y permiten descansar durante la noche.—Pkltmww* ten boma* 

Estos medicamento* están aer>ed¡tados y »e «ronde** 
tambiéii en las pi*inci|idles favmactas de Ll»i>«*a* 

Cultura 2009 Ayuntamiento de Madrid

http://flfloi.nKn.rii
http://pt.rju.UfUl


PÁGINA OCTAVA L A CORRESPONDENCIA. D E E S P A Ñ A PÁGINA OCTAVA 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 
£ A S E S O K A i'..?: • , , 

Doña Jacoba Venera de Iturralde 
VIUDA DE D. MARIANO DÍAZ-QDIJANO Y ARTEAGA 

Falleció en la einiiail de Irm'illo (('¡iteres) el día 29 de majo de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 

R. I. P. 
Su madre dona Margarita de I turralde, viuda de Venera; sus primos, tío, primos polítioos 

y sobrinos, 
llFEGA s A una nmlvo* la encomienden A Dios Xneatro Señor.' 

Se dirán misas por el eterno descanso de su alma, el día 29 de mayo de 1910, en las iglesias 
de San Ginés, Santa Catalina de los Donados y Nuestra Señora de la Concepción, de esta cor
te; en las de San Martín, San Francisco, conventos de S a n t a c l a r a San Miguel , San Pedro, 
Santa María Monja y Asilos de Anoíanos, de la ciudad de Trujillo (Cáceres); en las de los pue
blos de la provincia de Cáceres, Logrosán, Monroy, Santa Marta, Plasenzuela, La Cumbre, y en 
los Corrales de Buelna, de la provínola de Santander. 

Los Bx.cm.oa. Sres. Nuncio do Su Santidad, Cardenal Arzobispo do Toledo, Arzobispos do Sevilla, Va-
lladolid, Bureos y Zaragoza; Obispos do Barcelona, Madrid-Alcalá, Sión, Badajoz, Oviedo, Segovia, Ja
ca, Guadix, Pamplona, (íranada, Jaén, Plaaoncia, Salamanca y Santander. haii concedido indulgencias 
eu ia forma acostumbrada. 

¿A ROPA^UEíVlSTE 
A LA HUMANIDAD 

ffAsiDo COSIOA"COM ; 
MAQUINA 

ÍMGÉR 

MAQUINA SIN.Q:EI=I 
fi^sldO;s&s!onidi y aumentada durante cuarenta 

===== arios i en Fa actualidad pasan de -

OOSlMÍLLONESIOE-MÁQUINASSSINaER 
las qus.se fjbrloan y venden anualmente '-•••; 

a-lÚLTlN5A?CRüC!ÓN2£N?MÁ(3umAS;PAf?A!CQSEíí¡ 

SINGER " 6 6 " 
REPRESENTA JEL RESULTADO • DE" LOS:CONS-
.TANTES'ESFUERZOS EMPLEADOS.DURANTE 
C I N C U E N T A A Ñ O S PARA MEJORAR LAS 
MAQUINAS PARA COSER. REUNIENOO CUANTAS 
(íeJ0R>S,Y|PERFECCIONES PUEDEN, SERAOfi 

—»:UTlLIOAO PRACTICA " 

tslá&lflolmlQntQS SINGEft' 
to '. . . • 

én, todas las ciudades del 

t>6_óo.muñdó. 0 0 6 0 I 

• MADRID, MONTERA, 18, MADRID 

ASMA 
CursrfK^rtwciaAHiru^LQS' 

£X/QI* fiSTA FIRMA SMB6 /"O* cmifífiuo. S\¿// 

H\ WVXKW UAllFRVA ! ' B ^ M nías elurtida y econó-
IiL flmllrUL llIUJJMlllU mica QQ baños de todas clases 
y apUcaoiones. sorbeteras americanas, filtros, cafeteras, 
•fchermos», jaulas, cubiertos, cuchillería y artículos de fan
tasía eu alpaca y níquel. Gran surtido on batería do cooi-
Sia, en su» diferentes clasee y aplioaoionet*. 

PRIMITIVA CASA RIPOLL, ARENAL, 20. 

I Forasteros 
? iCo&I es la novedad man atractiva %uo Madrid orreeef 
La nueva Exposición de muebles y da toda clase de objetos 
decorativos que El. * :npo iuo D E V E N T A » a u b i de 
inaugurar.—Telefono numero I.94&. 

35, LEGANITOS, 35 
Cajas Registradoras NATIONAL 

ESTE MODELO, 1 0 0 
EXPOSICIÓN. TALLERES y OFICINAS 

PRECIADOS, 11 
LADRILLOS REFRACTARIOS 

| 0 pcarin* e*entt>.— FAllUCUi »»A<:|IH<;O). VJ 

C I T I C D Í A Q dojnucoy mimbroi bütaoS dude « 
S I L L l i K l A O p j « t « , « « { t w . m a s a s , vaiadoieí 
S t a T o s rlaje, baúles y toda oluo d. artículos de certaría.' 
Orandss fátinou do MañanoY, García. 

* • * . « * , l f y C*«««1U» 4« los sUteiM. i . „ 

D x a¡r ÍES IR . o 
So facilita ea hipotecas eu Madrid y provincias, sobre nu

das propiedades, usufructos y alquileres. Con prontitud y 
absoluta .reserva. 

Dirigirse á L * Gestión. Santa Catalina, 10, bajo. 

P I A N O L A - M E T R O S T I L O 
VOS t/NO 43RAT17JTO DE UOI.I.OS 

SAl.OX TOK.KDO, Alcalá, 73, 
KCJEVO: 

Pías, 1.250 

ÚTIL Y GRATO S E R A 
á cuantos vayan á Capel lanes , n.° 1 du
plicado, pral., á ver lo que hay en mobi
liarios y objetos decorativos, todo bueno, muy 
bueno, los precios baratísimos, marcados y 
fijos. Es verdaderamente admirable tal instala
ción; ocasión propia para poder adquirir cuan
to conveniente se pudiera imaginar. 

G A S I N O D E M A D R I D 
Esta Sociedad abre concurso libra para contratar ó an-eu-

dar el servicio de comedor y de cocina. 
Las proposiciones se presentaran en la Secretaria do la 

Sociedad basta el 10 do junio próximo, reservándose la 
Junta Directiva aceptar la que mejor le parezca ó recha
zarlas todas. 

Maiirid, 2G do mayo de 1910.—El Director de Comedor, 
Francisco Martfner Fresneda. 

AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
Preparación por los I nfrouieros de Caminos, Velasen. Mar-
n, Aiarcdn—Academia Politécnica, .Reina, 43,2* izu.* 

FUENTES. RIEGOS Y ABREVADEROS 
Descubro aguas subterráneas y aumento las existentes.— 

Folletos y consultas gratis. A. Atoran, geólogo, con 27 años 
rio práctica.—Paseo de San Vírenle, 34, pral., Madrid. 

PESQUERÍAS DE ESPONJA! 
en el Mediterráneo con barcos propios. Venta al por ma
yor v menor. Cepillaría para tocador, marcas extranje
ras. Novedades on cepillos para barrer suelos y artícu
los de limpieza en general. Extensos surtidos en plume
ros y gamuzas de todas oleses. Especialidad eu artículos 
para la limpieza de coches y automóviles. 

PRECIOS FIJOS BARATOS 

INFANTAS. 13.-™.° 3.062 

COMPRO P A P E L E T A S 
DB ALHAJAS EMPEÑADAS BN E b MOXTE 

Vida!. Tasador autorizado, A A Y O B . 51. a.°, de 1 a •!. 

Contratación de Ancas 
Nr. COLLADO, Montera. íS al 49, praL—De 5 a 8. 

D D n D I C T A D I f l G Compramos fincasen Madrid y &es-
r n U r l t l A r í l U O tionamos con ACTIVIDAD todas 
cuantas operaciones se relacionan con la propiedad urbana. 

NOTA, -Vendemos solares en aillos céntricos. 

JARABE PECTORAL G. RODRIGO 
(de fenocola y dionina). Gran resultado en TODA CJ.ASK 
D E TOSES. Especialidad eu la T O S FEBISÍA.-Frasco, 2,60. 

iMaxn de .Santo Domtntro, H. fnrmaela, Madrid. 

V E N T A D E S O L A R E S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 

en las caites do Meléudez Valdós y Tarifa, próximos á la 
calle de Alberto Aguilera, y en las calles de López de Ho
yos. Luis Cabrera y Canillas, barrio de la Prosperidad. 

Bazón, calle de MABTl.lf DE LOS HEROS, núm. 13. 

AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
Preparación rápida j \ * el ingreso en la Escnela en septiem

bre próximo y p. las oposiciones libres do octubre siguiente. 
Acndcmln E'tienten. Atocha, 111. lloras: de 9 ¿ : ' 

fatiada libre | | j | []P VEfllOS 34-AT0CHÜ-34 
í'-oiupr». renta y comisión en nuevo y UMUIO de 

A t e n c i ó n 
Se compra toda oíase dí> alha
jas, oro, plata, platino y palo
nes, ¿ precios corno ninguna 
otra. Ant.* casa. z»r»iroxn, -i. 

:
n oasn decentey fam* dist-* 
se admite un eab.'Lnna,3?. 

PIIAf ALATK, bollo y leche, 
llIUliU 2 r a - P l o r y Nnu. 

Solar: Mido 1.118 metros cua
drados, equivalentes 4 pies 

14885, Caatolló^o, ontre las 
calles de Don Ramón de la 
Cruz y Lista, se vendo bara
to. Informarán: 9ar.r#* ^° ^ a a 

Jerónimo, o2, principal. 

TCBEItlAS DE ACEBO 
usadas para a£ua y cercados. 
. ' . RIVERA. .*- -m ¿asto. n.° I. 

Automóviles so venden:Pa-
nhard nuovo landolet, 14 

HP.j Hispano-suiKa landolet, 
tres cuartos, seminuevo, 20-24 
HP. B., Monf era, 36, pral. 

LO M E J O R 
eu camas lcfrlllmaslna;lesafl 

y del país, doradas, de 
hierro y de madera. 

- P I H I L L O S — 
Espoz y Mina, 5 (Pásale). 

Cosa fundada en 1834. 

A V I S O 
¿Cuál es la casa que más 

paga oro, plata y alhajas? 
Plazo de Sania Crnx, n.° 7. 

Hotel nuevo se voude en 
el sitio mas sano afueras 

Madrid, bonito jardín, agua 
do Lozoya, tranvía. L.* Coa, 
billota 100 ptas. núm. 177.082. 

; • • 

Todas las misas quo se eelebren el día 29 del corriente en las Iglesias de Calatravas, San Se. 

bastían, PonWflcta, Redentorlstas, Caballero de Gracia, Santa María y Nuestra Seflora del 

Buen Consejo, serán apl icadas por el a lma 

v 

DEL EXCMO. SEÑOB 

D. Juan de Zavala y Guzmán 
DÜQüH DE KXJERA, HARQUÍ-8 I)K 8IKBRA BULLONES. DE MONTEALEORE, PE GÜEVABA, 

V DE QUINTASA DEL KAB.CO, CONDE DE OTÍATK, DE TREVIÜO, DE CASTEONPEVO Y DE 8ANTAMAROA 

Q. E. P. D. 
Suesposa la Excroa. Sra. Duquesa viuda, de Najera, Condesa de 

Santamarca, etc., etc, 
RUEGA á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios en 

sus oraciones. 
En la mencionada iglesia de Calatravas habrá solemne función, á las seis de la tarde del 

citado día 29, dedicada por el alma de dicho Exorno* Señor Duque (q. s. Q. h.) 

LAMPARA TANTALO-SIEMENS 
LA MÁS RESISTENTE DE LAS DE FILAMENTO METÁLICO 

Reducción del precio, á ptas. / HÍI 

para intensidades de 10, 16, 25, 32 y 50 bujías 

100-120 Voltios. 

DESCUENTOS A LOS REVENDEDORES 

f r U I l f l / E D T C o m í ? a f í í a anónima Española de Electricidad 
• 1 H I K M A r . D m BARCELONA, BILBAO, VA-

Ü l II U l I I L I I I IVl A L m l J J LENCIA, GIJON Y SEVILLA 

B 
§ 
I 
i 
i 
5 
g 
§ 1 
t?3 

LAHGEH & CL° 
MADRID 

Callo del Principa, 16 

BARCELONA 
Pasao da Gracia, 30 ¡i 

Motores Olio Lefiítímos 
La fuerza motriz más económica: 1 á 3 cents, cabello-hora 
M o l i n o s H a r i n e r o s o M á q u i n a s p a r a a s e r r a r m a d e r a s 

î8agie8aie.8saflaa;iBssass!aesB8^5i5S^g9jsgsiai8se.gBKS 

ALHAJAS 
piala., platino, galonea, 

íes. Zaragoza, í), y Fresa, 2. 

oro 
•erlaa y Dr lantea, s« pagan 

KK POZUELO 
Se vende hermosa Quinta, 

buen sitio, con espacioso ho
tel, ttcpoims.j extenso y for
mado jardín, huerta de pro
ducto, agua abundante, etc. 

Mayor, 29, NiiMtrerfn. 

ORO, P L A T A 
platino y toda clase «lo alha
jas, nadie las pajíR- mejor que 
la (.'asa Plaza tfayor, 22 

MUEBLES Y OBJETOS 
DE ARTE CLASE DE 

NO COMPRAR SIN COMPARAR PRECIOS 

Grandes rebajas para liquidar existencias 

A i ' n e n t i n a , B r a s i l ! C u b a , Méj ico , 
rómpanlo» do vapore» correos del I.Iojd Noitv Ale> 

tnAn j Hambirf fuuM.-Pedid priifijiectos ilatitrados en 
«spa&ol á la Agrncla, AKE^Al^i^i.lwyd>. 

Coi 

Balneario de la Isabela 
MACEDÓN (<JI7ADAI<AJARA) 

Temporada ofloial: de 1.° do Jallo ol 3o do aea>t1embr* 
A^ruas. tarmales suUatado-caloicaede lae mia atoadas y 

radioactivas. Kfícaoiaúnas para la ouraoíón de todaa las on« 
tennedadeB nerviosan; ¡Vonraaienla, Innomala, HlkterU-
*«»>, «pllepala, Neuralgia» dltoriaa, ilemlplejlati, para-
líala, etc., etc. 

AMOMcvILt s dcadn nnadalajara y Bnnie. 
fpfl «u Madrid, D. Antonio HernandeB, Arenal, 4, 
l f \ en Guadal»jara, D. Isidro Tab*ra¿., 
*W o» üutL*. í>vJ4iMiaxio 90TÍ**' 

«SM'.t !.C« VIKJO-H 
J. 1UVEBA. Man Junto. 1. 

[ianiactirvaday8oniior,üopi 
'í atí'H.A. fr'Bcncnrrnl, 51. 

COMPRO p ^ " ¿ ^ 
precios. Vendo barato. -Des
empeño papoletau del Monte, 
<*aballero de O ráela, »." 10, 
Joyería <• instrii. 

Mena nootie». Ralaei > ••-1 ••'.. ó. 

E S L A V A J J O Y E R O 
o n p n o 

y vendo alhajad, perlas, osinft-
valdaa.oro, plata, y papeietan 
del Uonto, MONTERA. 40, 

M üor y berlinas con «OUIM 
eemiuh. Hovenden.Goya,2tí 

\LOClCI0ffsiPlSDS.0£PARTAM5. 

syiLus.. , 
5^\*MUEBLADOS0WO 

W MADRID \§ | 
</P»0RIENTE-8\8 

0 URBANO CENTRAL 

EN SITIO CMICO 
Se traspasa tieuda de un 

hueco. R : Cruz, 41, lotería. 

Compra casa ptas. 50.000 So
ciedad (xraí. Admon. Deré-

ch». Corvantes, 5, pl. d.4; :í 6. (i 

mfoMMt&M 
£h l«. CAftS n IWWfMArMlGHA WOKM 
M»a»srai*coajU4aw-rotaB'éi 

30CtsC0PA 
MAYOR Y C? -MACHIO 

So oí'reoe el oargo do corres
ponsal en todas los pobla

ciones de Kspaña, de una 
oom ríanla anónima dedicada 
ó. productos alimenticios. Ho
norarios, tanto por ciento.— 
DirÍRirso - OMNIUM KX-
PEE8S», VAlencia. — Inútil 
hacerlo sin ofrecer buenas 
referencias. 

No ae exla;e Nansa) ni «tes* 
cuinolio alguuo. 

8o cedo la explotación del 
mejor para verano. Lista de 
Correos, cédula núm. é&SL 

VENDO COCHES 
de puotoy licencia.Familiar, 
jardinera, guarnios., machos 
años. Mesón de .Paredes, í&. 

HOTELES E N VENTA 
Se venden dos con jardín, bien construidos, sitnadM i 15 

minutos do tranvía dola Puerta del Sol. eu 30.000 y 2a&X) ps-
sotas, respebtivaraente, pagaderos una poqueña partealcon-
tado y el resto a plazo do veíate aüos. Informes. 40, calle 
do Pellj-ron, ÍO. 

3 X T E S C 3 r O O X O S°¿OMS 
mo, 1.000 ptas, rent. 50 al mes. In£ gratis. Sr. Lita, da XÜ a I» 
y 4 a R.—Horcaleza. »0 y ft'i, entresuelo Izquierda. 

BALNEARIO D E AKQHENA 
TEMPOllAUA OFICIAL »E BAÑOS 

Prospectos, análisis do .aguas, tarifas general» de previô , 
itinerarios do viaje y cuantos datos que le seau deneoesia*» 
al bañista, los reoibira gratuitamente dirigiéndose al dueiw 
do los hoteles, 5ir.TKCIlETA,eu Ant'UENA.ren MA»B'Dí 

G. ORTEGA. PKEülAJ>08, U\ Rloja «llaretc. " ^ 

AUTOMÓVILES 
sovenden: Hispano-suizalan-
daúlet; Bayard-Clement Itín-
daulet, baratos, á toda prue
ba. — C'aroassonno, rnlle de 
Recoletos, n.* %, duplicado. 

SK Vrl.VhK'O ALQÜlh.V _ 
casa-hotel ett LaeKo«»J í i ' 

Rordndores. O, corn*^ 

H abite, p.* íams., vistw>Á**' 
nal. i-avellanos, 11>) *• JZ 

t¡P vendo \iu oh í - lebonj^ 
tliH fcflvi wo. Info'W»jln;£l 
el .almacén de waebw*^ 

SOMBREROS DE SRA. 
^ío comprar sin ver lúa 

f reciosos modelos de la casa, 
tarqs. de Valdeiglesiasi 4. p!" 

El* "fEJOR COLEGIO de 
Madrid para alumnos in

ternos as el «Pensionado d*l 
Carmena abierto touo el ve
rano. Preparación espenial de 
asignaturas del Bachillerato 
Boca o ff el, ndni. 13, hotel. 

FU CLAimio ConidT/0. Í I . 
CJJI se alquilan tí magníficos 
pisos primeros, con terrazn, 
cnarto de baño y termosifón 
en uno, y cochera, habitación 
coohero y cuadra con 7 p!:v¿!á8 

So vende barata, hermosa 
berlina, marca «Labour-

iletta-», buen uso Moi<ralba»,l. 

nBK^^eR3»H^^s^,wsa^ 

'VINOS TINTOS ,tfc4 
de los herederos del v r j - v ^ 

KARQUES DE RISCAL 

Se huscau-en taJcs partes, i 
Sueldo fijo. Uníóu des Comor-
oants. BÍnrean, 17, París. 

** ,„ B o>* 

EI.CIEGO <Xlav») 

I'ldunüe en todos loa bóteles 
yrestauranta. 

DEP0SITO8 M MADRÍT) ' v iV(¡EV 

Sr«s. Baldomero y Honorio, Hig-h-Idfe, Carrera 

de San Jerónimo, 14. 
D. J. Pecastaing, Príncipe, 13. 
D. Adriano Alvarez, Barquillo, 8. « i ras 
Sres. D. Carlos Prast y Hermanos, Arenal, i " ^ 

Colonlass. «.tior-
D. Ja ime Rlpoll. Puerta del Sol, 15, «La w»"0 

D. Francisco de Cos, Conde de Xiquena. 2, y P*360 

de Recoletos, 21. . '„ j í R 

D. Francisco Aldama, CiudadaodriffQ,10y»° i% 

D. Antonio Mbntalbán, Nicolás María Kivero-

. C H A S ! KJ f a m o s o 

l5»El ix i r L ADY 
PRETTY hermosea 
y rejuvenece desde 
su primera aplica
ción. ¡Si os retratáis 
después de usarlo, 
vosotras mismas no 
oa reconoceréis! 

De venta Urquiola, Ingle, 
sa, Oriental. Puig y todas las 
buoaas PKÍ'LLUÍCÍ¿«3. . . * ¿ ¿fc 

Rodríguez, 
fantas. 4 y 6. «e ( u 

Sra. Viuda de D. E. ü r t l z , Álcal i , S3 y » 
Negrita--. 

D. E. Pldoux, Cruz, 12. á • . - .Tntfa-
D. Jorffe Balagroer, Jaeometrezo, l o y i ^ . * -

llorqulna*. 

Aviso muy importante á los consumido^ ^ 

Exigir siempre Intacta la malla de » ] f ^ f g n s e 
precinta la botella y á la media botella. *A 
muy especialmente en nuestra worwi £<««" 

LOS TIROLESES 
CONDE MI10M01S, 7 Í 1 » 

to efe Cul tura 2009 Ayuntamiento de Madrid

http://Bx.cm.oa
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