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DE INTERÉS NACIONAL 

{1 tratado hispano-cubano 
fas revelaciones publicadas por un penó-

J o c ubano tan amante de nuestra patria 
*Ü*o El Diario de la Marina, de la Habana, 
^lícan los motivos del retraso que vienen 

friendo las negociaciones para la celebra-
í . del Tratado entre España y Cuba. 
°Soo ¿ e ^ i m P o r t a n c ' a ^ manifestaciones 

, colega cubano, que creemos prestar un 
ÍJvicio al país reproduciéndolas, para que 
1 Gobierno español, que tan activamente i ra

nia P o r ensanchar nuestras relaciones co
ercíales* pueda obrar con arreglo á esos 

Sucedentes. _ • 
El artículo a que nos referimos dice así: 

|g;Por qué no se resuelve la cuestión del 
Tratado comercial entre Cuba y España? 
!QU¿ 1O estorba? ¿Qué lo dificulta y retic-
í/? Esto nos preguntan desde España y esto 

preguntan en Cuba, españoles y cuba-
Es que producen aquí, gentes cuyas ener
vas personales ó económicas ó ambas á la 
!« están puestas á tributo de la República 
f propenden á su bienestar y riqueza. 

Los productores españoles se conforman 
ten ¿o perder el mercado que hoy tienen en 
Cuba; pero los productores cubanos no se 
aniden conformar con los mercados que hoy 
faiep. t n e ! Extranjero, y ven con tristeza 
¿no padece y decae la industria del tabaco, 
porque se. hallan cerrados sus horizontes y 
[mitáda su exportación y ensombrecido su 
porvenir. 

¿Qué pasa? ¿ P o r qué no se efectúa el T ra 
tado con la antigua metrópoli, ya que el T ra 
tado ¡beneficiaría tanto á la industria tabaca
lera?! ¿El Gobierno cubano no se interesa 
rr el 'bien del país y mira desdeñosamente 

una de sus clases productoras más labo
riosas y más sufridas? ¿ H a y extrañas inge-
rttfas'en el asunto? ¿ E s que el Gobierno es
pañol no ha procedido con actividad ? ¿ Quare 
íCU J tí ? » 

No acertamos á contestarnos, porque to
dos los antecedentes que poseemos resultan 
tontrários á la incomprensible demora del 
fraudo. 

Según nuestras noticias, el señor ministro 
ite España presentó há meses las bases pro
puestas por su Gobierno para el convenio 
mercantil, bases por cierto beneficiosísimas 
âra Cuba, pues se rebajan los derechos al 

afeco torcido" y en rama, con lo. cual recibi
ría provecho igual industriales y agricultd-
B cubanos. 
i El-señor Presidente de la República se ha 
íwstrado siempre entusiasta partidario del 
jratado, y ha prometido, en distintas ocasio-
6(5, darle incondicional apoyo para su pronto 
f eficaz concierto. 

Los Estados Unidos, que nosotros sepa
ra», nada han dicho ni han de decir nada 
(jae nosotros imaginemos ni que imagine na
die, porque en el T ra tado se tomará el buen 

IJ «lerdo de no perjudicar en lo más mínimo 
tós intereses norteamericanos, cuya influen-

icia mercantil sobre Cuba es indiscutible é in-
j evitable, por mil razones fáciles de compren
der é inútiles de enumerar y lamentar. 

Cuantos aquí viven sin telarañas en el ce-
táro y cuentan con su poco de sindéresis 
pira ver claramente las cosas, llámense ellos 
«baños ó españoles, sean productores ó no 
b sean, quieren, por patriotismo y por justo 
deseo de mejorar en el orden económico, que 
'I Tratado se realice lo antes posible, pa ra 
que se abra un nuevo mercado á la produc
en cubana y para que se remedie en algo 
k crisis del tabaco. La causa del Tra tado 
ton España es, pues, una causa popular en 
Cuba. 

Ahora bien: se murmura insistentemente 
•Pfc o> la tardanza tiene la culpa el actual se
ctario de Estadp, quien, por añejos odios á 
•* madre patria, quiere que Cuba y España 
10 se entiendan nunca y que vivan alejadas 
81 todos los órdenes de la vida internacional, 
(toque con tal alejamiento se perjudiquen los 
freses de su país. Nos negamos á creer el 
fomor y hasta á tomarlo en serio. El señor 
Cetario de Estado no puede, bajo ningún 
acepto, pensar con tan estrecho criterio, 
11 sentir con tan envenenado encono, ni pro-
^ e r con tan descabellada intención. Don 
.^utl Sanguily, como hombre, como indi

c o , pensará, sentirá y procederá á su libre 
j^drío, según mejor le plazca; pero D. Ma-
£*! Sanguily, como secretario de Estado, ha 
^pensar, sentir y proceder conforme á las 
^ i d a d e s , á los deseos y á las aspiraciones 
J1 pueblo en cuyo Gobierno ocupa puesto 
^ tanta importancia, para servirlo leal, no-
¿e y honradamente. Consideramos al señor 
g58'uily persona bastante sensata para dar-
. /^enta de su situación y no confundir pa-
f̂ 5 'ntrastrocables. Por otra parte, aun du-
g"°s de la tan cacareada animosidad contra 
.Saña que todavía se atribuye al Sr. San-
¡?¡v\ y esto de convertirle en un costal de 
j^ores postumos y estériles, más biea nos 
Kl0* -?-Dra disolvente de sus enemigos que 
£* edificante de sus amigos. Nosotros, por 
¡j$|*r'e, favor, ni vemos en el Sr. Sanguily un 
¿Ja n°fobo, ni en el secretario de Estado 
-üh a.m'.dad para el progreso económico de 
ü^3 ' cimiento único de todas las nacionali-

•:V 
fucrt 

H¿T°r qué se demora el Tra tado? Lo igno-
•**•** fyer s e P u d o l i a b e r atribuido esa de-
¡¿ á las desazones que produjo en algunos 

mente de estar curada por el tiempo y los 
desengaños. 

Pero quizás nos equivoquemos; quizás crea 
el Sr. Sanguily, errónea, pero sinceramente, 
que su significación y su historia le obligan á 
no realizar por sí mismo obra alguna de apro
ximación entre este país y su antigua metró
poli, aun comprendiendo la necesidad que 
existe para la producción y la industria cuba
nas—y por consiguiente para Cuba—de llevar 
á término el Tra tado . Si así fuera, nosotros 
respetaríamos el escrúpulo del Sr. Sanguily, 
aunque lamentásemos que persona que cuan
do no está dominada por la pasión ú obse
sionada por el prejuicio discurre discretamen
te, y en ocasiones hasta con elevación de pen
samiento, incurra en error tan g r a v e ; pero 
ese respeto no nos impediría reclamar del 
Sr. Sanguily, invocando únicamente, exclusi
vamente, el interés de Cuba, la confesión, pa
ladina ó tácita, de que su puesto no está, en 
los actuales momentos por lo menos, al fren
te de la Secretaría de Estado, aunque pueda 
—nosotros creemos que puede y debe—conti
nuar figurando en el Consejo de Secretaros .» 

LA INFANTA EN CANARIAS 
Eit honor de la Infanta. 

LAS PALMAS. (Viernes, tarde.) Todas 
las clases sociales colaboran á la preparación 
de los festejos que han de celebrarse en ho
nor de la Infanta doña Isabel. 

Esta permanecerá aquí el lunes y el mar
tes, saliendo para Cádiz el último día por la 
noche. 

El día de la partida habrá iluminación ge-
neral 'del puerto. 

Cruzarán por éste muchas rondallas, can
tando aires del país , junto al vapor «Alfon
so XII» . 

Las señoras de la aristocracia preparan el 
alojamiento de la ' Infanta. 

La población comienza á engalanarse. 
El alcalde ha publicado una alocución exci

tando al pueblo á realizar una grandiosa ma
nifestación en honor de doña Isabel, que vie
ne á Las Palmas en representación de la 
madre patria. 

E n Tenerife. 

T E N E R I F E . (Viernes, noche.) A! radio
g rama que el alcalde de esta ciudad dirigió á 
la. Infanta doña Isabel á bordo del «Alfonso 
XII» , se ha recibido respuesta suscrita por 
el S.r. Pérez Caballero diciendo que ha cau
sado vivísima emoción en él ánimo de S. A. 
él patriótico mensaje de este pueblo, sirvién
dose del moderno prodigio de la telegrafía sin 
hilos y aprobando el programa de festejos. • 

Afirma que S. A. desea vivamente llegar á 
este puerto. 

Inusitada animación reina en teda la ciu
dad. Las calles están engalanadas. 

E C O S 

5.c¿ 
el 

• *1 de los Estados Unidos y «1 propio 
li*offaUy1 cay» iberofofeia debe wgura* 

Un millonario de Nueva York quiso obse
quiar hace pocos días á algunas damas de su 
amistad. Entre és tas figuraba una sobrina 
del Presidente Taft. 

Las invitadas emprendieron una excursión 
en maÜ^coach, 

El coche cruzaba un bosque, cuando, de 
pronto, varios bandidos salieron de detrás de 
los árboles, dando gritos salvajes, y asalta
ron á las excursionistas, quitándolas las jo
yas, los bolsillos, todos los objetos de valor 
que llevaban encima, y dejándolas medio 
muertas de miedo. 

Pero el terror se convirtió en algazara cuan
do se supo que los supuestos bandidos no 
eran otros que el organizador de la jira y al
gunos amigos suyos, que habían querido aga
sajar á las damas con una emoción nueva. 

Joyas, bolsillos, todos los objetos robados 
fueron devueltos. 

Y todo quedó reducido á una broma. . . de 
buena sociedad. 

La persona más vieja de! mundo—por lo 
menos, nosotros no conocemos otra de más 
edad—eS una mujer. Se llama Bala Vasi lka; 
vive en Panelsko, aldea de Bulgaria y tiene 
ciento veintiséis años, 

Vive con su hijo. 
El niño ha entrado ya en los ciento uno. 

>% 
ts«s 

Un astrólogo yanqui, ha profetizado el por
venir del nuevo Rey de la Gran Bretaña. 

Como buenos amigos de Inglaterra, pida
mos á Dios que no se confirmen tales augu
rios. . . . 

He aquí los vaticinios: 
Jorge V reinará seis años y medio. Cinco 

de ellos pasarán en continuos trastornos. Al 
comenzar el segundo año—y para evitar un 
reinado monótono—se producirá en la India 
una sangrienta revolución. En el terecer año, 
Inglaterra se verá comprometida en una gue
rra con otra Potencia de Europa. Habrá, ade
más, violentos disentimientos en la corte y 
una tentativa de levantamiento en Egipto. Y 
al poco tiempo de reinar, el Rey Jorge echa
rá ya de menos los tiempos en que era Prín
cipe de Gales. t 

Pero esto lo dice un astrólogo. Y es yanqui 
además. 

Este diario 
no pertenece 

•ITrusl, 

POLÍTICA EXTRANJERA 

BOLETÍN DIARIO 
PROGRAMA SOCIALISTA 

En la Cámara francesa, los socialistas uni
ficados han roto el fuego. Han tratado la si
tuación política en Francia. Tres oradores del 
partido han ocupado la tribuna. Y como en 
oposición á la declaración ministerial que le
yera, al comenzar la legislatura, el jefe del 
Gobierno, también por la voz de Albert Tho-
mas, el partido socialista unificado ha hecho 
público su programa, que lleva la firma de 
los setenta y cinco diputados que en las úl
timas elecciones ha enviado á la Cámara. 

En ese programa se proclama la necesidad 
de transformar la propiedad capitalista en 
propiedad social, conforme á la aspiración 
del colectivismo. A renglón seguido hacen la 
exposición de las reformas prácticas que se 
proponen realizar en el curso de la presente 
legislatura- Esas reformas son numerosas. 
Entre ellas figuran, sucesivamente, la ense
ñanza pública convertida en una enseñanza 
accesible á todos, así en la instrucción prima
ria como en la enseñanza superior; el impues
to general sobre la renta, impuesto progre
sivo; , aumento de tributación en los defechos 
de sucesión, imponiendo un gravamen más 
alto á las herencias; mejoramiento de la ley 
reciente sobre los retiros obreros; reducción 
de las tarifas aduaneras ; prohibición de la 
venta de las bebidas perjudiciales á la salud 
y el monopolio del alcohol; disminución de la 
jornada de trabajo y ' determinación del mí
nimum de salario; el retracto por parte del 
Estado del servicio de Seguros y muchos 
otros, entre ellos y, principalmente, el del 
Banco ¡ de Franc ia ; la votación de medidas, 
que aseguren al proletariado de los campos 
el producto de su trabajo; la transformación 
del Instituto militar, según el tipo de las 
milicias; reconocimiento del derecho de sin
dicación de los funcionarios y- el respeto al 
derecho de huelga; la libertad de manifesta
ción y la reforma electoral, incluyendo en 
ésta la concesión del voto á las mujeres. 

Quedan, pues, frente á frente los dos pro
gramas hasta ahora presentados á la Cáma
r a ¿Qué rumbos seguirá ésta? Hasta la hora 
presente no se sabe del lado de qué ideas y de 
qué programa concreto caerá la mayoría. To
davía, ésta no se ha manifestado porque no 
se . le ha sometido ningún proyecto de ley, 
para ponerla á prueba. ¿Se inclinará, puesto 
que en la Cámara abundan los radicales-so
cialistas y los socialistas independientes, al 
programa de reformas presentado por los so
cialistas unificados, ó llevada de un espíritu 
de transigencia con las tendencias conserva
doras, y sobre todo con las exigencias capi
talistas del país, se negará á las audacias de 
los reformadores? 

La inclinación de la mayoría es aún una 
incógnita para todos. 

RESULTADOS ELECTORALES 
En Italia se han celebrado últimamente 

elecciones parciales para cubrir vacantes de 
diputados, senadores, diputados provinciales 
y concejales. La lucha ha sido encarnizada. 
De una parte, católicos y conservadores, y de 
la otra, demócratas y socialistas. Sólo en 
Bergamo han obtenido el triunfo los católicos 
conservadores en las elecciones municipales. 

En Módena, en Novi Ligure, en Genova, 
en Arezzo, en Savona y en Canneto la victo
ria ha sido de los partidos populares, demó
cratas ó socialistas. 

Sobre todo estos últimos se ve que cada 
día aumentan sus fuerzas á medida que se van 
organizando las agrupaciones obreras dis
puestas á la lucha política, á pesar de las 
hondas divisiones que hay en p\ wnn rVt «Í--0-
lctariado italiano, en parte inclinado á la ten
dencia revolucionaria, y que, por tanto, resta 
un gran apoyo á la acción legal y parlamen
taria que preconizan los reformistas. 

Las presentes elecciones parciales son un 
síntoma que da idea del estado de opinión y 
del estado de las fuerzas políticas. Las prime
ras elecciones generales en Italia traerán mu
chas sorpresas. 

LA CUESTIÓN DE EGIPTO 
En el debate suscitado en la Cámara de los 

Comunes el Gobierno ha indicado que Ingla
terra va á poner término á la agitación que 
reina en Egipto á causa del extraordinario 
incremento que ha tomado en los últimos 
tiempos la exaltación nacionalista. 

El ministro de Estado ha explicado la si
tuación en Egipto. 

«Ciertamente—ha dicho—la situación de 
Egipto reclama una seria atención. Ella pre
ocupa al Gobierno y sus representantes. 

La muerte de Boutros pacha ha sido un 
hecho aislado. El informe de sir Eldon Gorst 
establece las responsabilidades. El Tribunal 
ha aplicado las reglas del procedimiento egip
cio, que tiene sus plazos. Estos plazos no son 
imputables á los jueces. 

Estudiamos actualmente si es posible, para 
crímenes de esa naturaleza, activar el proce
dimiento ó encargar al Ejército de ocupación 
de juzgarlos y castigarlos. 

Es absolutamente falso que la autoridad 
británica se halle debilitada en Egipto. Una 
ocupación anormal lleva á un gobierno anor
mal. Nosotros somos responsables de la polí
tica general en Eg ip to ; los ministros egip
cios deben aceptar nuestro criterio; es nece
sario tacto, buen sentido para hacer que fun
cione convenientemente este sistema. 

Es Imposible que funcione si la Prensa na
cionalista nos ataca á propósito de un des
acuerdo real ó supuesto entre los ministros 
egipcios y nosotros. 

Los agitadores, poco numerosos» ouierea 

hacer imposible la ocupación inglesa fomen
tando los desórdenes en toda ocasión, insul
tando á los funcionarios egipcios ¿ ingleses. 
¿Cómo desenvolver así el gobierno de los 
egipcios por los egipcios? 

Y al terminar su declaración, Mr. Grey ha 
lanzado la amenaza de que si la agitación 
nacionalista continuaba en Egipto con de
sórdenes graves, el Gobierno inglés se vería 
obligado á cambiar de método, siguiendo muy 
diferentes rumbos. 

Bien fácil es de comprender que los nacio
nalistas egipcios no renuncian á su campaña. 
Por tanto, Inglaterra tendrá que apelar á 
la mano dura. Es decir, que próximamente 
se va á abrir un periodo de violencias de una 
par te y de1 otra. Y en esta contienda que se 
avecina, ¿cuál será la suerte de Egipto? ¿Re
cobrará su antigua independencia? ¿Se con
vertirá de^hecho y de derecho en una nueva 
colonia británica? 

Al tiempo la solución de este litigio. 

INICIATIVAS DEL VECINDARIO 

MENUDENCIAS 
Publicados en L A CORRESPONDENCIA- DE 

ESPAÑA varios artículos míos con el epígrafe 
que encabeza estas líneas, y que trataban de 
pequeñas mejoras y reformas, que podrían fá
cil y económicamente ejecutarse en la villa y 
corte, no tuve el gus to de que ni una sola de 
las indicaciones que hacía se tomara en con
sideración. 

Comprendiendo, pues, que debían ser elu
cubraciones de un cerebro enfermo, y creyen
do por este motivo que constituiría para los 
lectores de este periódico una lata más de las 
que frecuentemente dan entes descontentadi-
zos y chiflados, como yo, ó espíritus superio
res, que no pueden soportar con paciencia las 
miserias que nos aquejan, decidí suprimirlos, 
antes de que aquí, con muy buen acuerdo, 
dejaran de publicarlos; pero es el caso que 
en estos últimos días he oído hablar de 
alguna de mis pequeneces; alentado por la 
remota esperanza de su realización, animado 
por muchos amigos y por los que, sin serlo, 
han averiguado mi nombre bajo las t ranspa
rentes iniciales con que firmo mis modestos 
escritos á que reanude mi campaña sobre me-
ntidencias, me decido á escribir estos renglo
nes. 

. j . 4 Músicas en los paseos públicos. ¿ E s 
que realmente las bandas militares no pue
den alternar (passes mói.le mot) con la Mu
nicipal? 

_ 2.* Kioscos de informaciones y reclama
ciones en la Puerta del Sol y estaciones. ¿ N o 
darían mejor resultado que los guardias *o-
ligliotas ? 

3-* Kioscos en las paradas fijas del t ran
vía, número para ocupar asiento, en benefi
cio de señoras, niños y ancianos, y en per
juicio de desahogados y forzudos. 

He oído decir que algo se pensaba hacer 
sobre esto úl t imo; menos mal, y adelante. 

4.* Uniformar á los cocheros d e pun to y 
obligarles á usar látigo en vez de vara. De 
todo esto hablé hace tiempo, y ahora añado, 
¿no podría uniformarse también á los barren
deros? Estos honrados funcionarios ( ¿ ) no 
debían ves t i r e se traje de pana, nido de basu
ra y microbios, sino pantalones y blusas 
lavables, y mudables todas las s emanas ; de 
este modo irían casi limpios, en beneficio de 
su salud y d é l a estética. En invierno endosa
rían esos trajes de lienzo sobre la ropa que 
tuvieran á bien ponerse, y en verano sobre 
la camisa.. . el que la poseyera (ya sabemos 
que la tal prenda no es indispensable para 
ser feliz). No vean, pues, en mis palabras, 
cruel ironía. 

Y del evacuatorio de la Puerta del Sol, 
¿qué me dicen ustedes? La verdad es que la 
obra se ejecuta en el momento más oportu
no (el mes de las flores) y en el lugar más 
adecuado: | al lado de la parada del t ranvía! 
I Todo sea por Dios! 

Nada más por hoy. Ya irán remediándose 
todas estas cosas, y al fin llegarán á hacerse 
con alguna lógica cuando.. . se termine la 
Gran Vía... 

Si esto no lo dijo Mark Twain, lo digo yo, 
imitando su humorismo, que bajo su aparen
te frivolidad, encierra un excepticismo amar
go y desconsolador. 

Ya que ninguna de las reformas que apun
té ha salido ni saldrá, me contentaré, y algo 
es algo, con que un buen barrido y un pru
dente regado nos permita andar por esas ca
lles. 

_ _ _ _ _ _ L- p - D E L P . 

TEMBLOR DE TIERRA 
En Albafiol y Guadix, 

GRANADA.. (Viernes, mañana.) 
Se reciben nuevas noticias de diferentes 

pueWos, comunicando haberse sentido en' 
ellos el temblor de tierra que se produjo ayer 
en casi todo el Sur de España. 

En Albuñol, el vecindario, aterrorizado, 
abandonó las viviendas y se lanzó al campo. 

La Guardia Civil tuvo que custodiar las ca
sas que sus moradores habían abandonado. 

En Guadix, el temblor se sintió con gran 
fuerza. 

En el altar mayor de la Catedral se ha 
abierto una enorme grieta, y los órganos se 
desnivelaron. 

En Lisboa. 
LISBOA. Se han desencadenado violen

tos temporales en todo el Norte de Portugal . 
En las comarcas que forman la región lla

mada Ribaíejo (ó sea el Tajo de arriba) se ha 
sentido u a temblor d e tierrax 

EN EL VATICANO 

La alocución del P?pa 
á los peregrinos españoles 

La ceremonia. 
ROMA. El Papa ha recibido á £2$ per<=w 

grinos mallorquines, con los que iban también 
unos 100 españoles residentes en esta capi
tal y la oficialidad y tripulación del vapor1 

«Miramar», á cuyo bordo han realizado el via
jo los primeros. 

El obispo de Mallorca, que preside la pere
grinación, leyó un mensaje de sumisión / 
afecto al Sumo Pontífice, aludiendo á las c i r 
cunstancias difíciles porque atraviesa actual-! 
mente la España católica, en donde tralgunos* 
católicos se han dejado engañar por falsas 
doctrinas». 

Terminó asegurando que se sentía dichoso-
por poder llevarse de su visita al Jefe de la 
Iglesia reconfortantes consuelos y nuevos 
alientos para seguir ¡sufriendo y luchando 
por la Fe. 

Contestó Pío X agradeciendo tales manifes
taciones de sumisión y afecto á la San ta Sedo 
en su persona. Luego elogió á los católicos 
españoles por su acrisolada fidelidad al Sumo 
Pontíiice exhortándoles á perseverar en sus 
hasta ahora nunca entibiados sentimientos do 
devoción y amor á. Cristo. 

Recordó Su Santidad las glorías q,ue mere?i 
cieron á España el nombre de nación cató
lica y á sus Reyes el de Reyes católicos. 

«A la religión—dijo—debe vuestro país sus 
más bellos y grandes triunfos; la derrota que 
impuso á los arríanos y la victoria que sobre 
la morisma alcanzó.» 

Tras de ensalzar los méritos y virtudes do 
los santos españoles fundadores de Ordenes 
religiosas, terminó-diciendo que España, «quo 
disfrutó bienestar moral y civil, debe perma-i 
necer fiel á la religión, y defenderla para 'sal- j 
var la paz de la familia y conservar sus glcH 
rías más bellas»* 

La alocución del Papa. 
ROMA. El Osservatore Romano publica el¡ 

texto de la alocución que el Sumo Pontífice? 
dirigió á los peregrinos españoles: ( 

_«Vuestra presencia* venerable hermano é 
hijos muy amados, que venciendo las ¡neo-, 
modida'des de un largo viaje para venir ¿V 
venerar el sepulcro de los apóstoles y confe-:-
sar vuestra devoción al Vicario d e Cristo, 
conmueve hondamente nuestro corazón, lie-' 
nándole de gozo, más cuanto qué procedOi 
de un pueblo creyente, de una nación gene-' 
rosa jr noble, la cual, en sus tradiciones e hís-l 
toria lleva impresas huellas profundas dé su) 
amor á la religión católica. 

«Vuestros Reyes que glorificaron-siempre el I 
título de Reyes católicos, vuestros obispos,! 
siempre adictos á la Santa Sede, se distinguió-1 
ron en todos los tiempos por su virtud y d o o ' 
trina, y mayormente la serie innumerable do 
santos que florecieron siempre entre vosotros, 
hablan muy alto de la piedad y religiosidad 
del pueblo español, que ha merecido la honra 
de haber dado la vida á ios gloriosos fundador 
res de^ varias Ordenes religiosas, las cuales 
esparcidas en todo el mundo, contribuyeron 
tanto al verdadero bienestar de la sociedad 
cristiana y civil. 

Y, en efecto, es sólo por la observancia "de 
la religión y el amor á la fe por lo que se al
canza el verdadero bien de los individuos y 
prosperidad de las naciones según las. pala*l 
bras de los sa lmos : 

«Bienaventurado el pueblo que reconocei 
por su Dios al Señor y bienaventurada la he-* 
rencia sujeta á tal dueño.» 

Por lo cual, i a católica España no ha ¡de* 
en zaga á ninguna otra nación en su fidelidad 
y amor á la Santa Sede y su jefe; tampoco 
fué aventajada por ninguna en su participa
ción de los beneficios que son la consecuencia 
de la unión con la Iglesia. 

España venció i la herejía a m a n a , quo 
procuraba sentar sus: reales en su territorio*. 

España derrotó el poder de los moros, que 
la habían invadido, y siempre victoriosa, has
ta en las circunstancias más duras , tuvo la 
prosperidad y grandeza que sólo da la reli
gión. 

Y que este amor tradicional á la fe católi
ca se continúa en vosotros lo prueban los in
formes que Nos mandan Nuestros obispos, 
y aunque así no fuera, lo.demostraría de moda 
elocuente vuestra presencia hoy en este sa
grado recinto. 

No nos queda más que recomendaros con» 
servéis cuidadosamente los ricos tesoros do 
piedad y fe con loa cuales el ciclo os favore
ció y os mostréis siempre dignos hijos de 
vuestros padres. 

.La religión cristiana no cambia con los 
tiempos y la sucesión de los hechos ; queda 
siempre la misma, con los mismos dogmas, 
la misma moral v los mismos principios, tai 
cual fué en los tiempos de los apóstoles y 
mártires, de las persecuciones y herejías, tal ; 
cual es hoy y será hasta la consumación de 
los siglos. Por lo cual, si queréis gozar de 
las mismas ventajas que vuestros padres, 
imitad su conducta. Unidos en la misma fe* 
presentaos también unidos en la acción, v d 
lad para la defensa de i o s principios sagra
dos y religiosos, para oponeros al mal que 
amenaza á vuestro precioso tesoro, y estad 
seguros de cooperar de tal modo, no sólo á 
vuestro bienestar material , 's ino á la concor-' 
día y paz de vuestras familias y al verda
dero bien y gloria de toda la nación. 

Que os reconforte para esa obra la bendi
ción apostólica, que dé todo corazón, y como 
demostración de afecto especial, o« concede
mos i vosotros, presentes, i vuestras farai-
has c á t o d o s los hgg> d« i a católica E s p a ñ a . ^ 

Ayuntamiento de Madrid
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LAS GENTES SE AHOGAN 

en Alemania 
BERLIN, Se reciben nuevas Delicias de. 

los tv';;*rjbiíís estragos causados por las inun
daciones originadas por el desbordamiento 
del río Ahr. 

Esíe ríq, anuente del. Rhin, al que se une 
entre Boná y Coblenzá, ha demolido puente?, 
destruido aldeas y granjas, devastado campi
ñas cultivadas y hecho perecer á más de tres
cientos infelices. 

Sus aguas irritados han derribado al varias 
veces secular puente de AUenabr. 

f.n esta población van recogidos más de 
sesenta cadáveres. 

Gíg.antc$cos bloques de piedra» arrastrados 
por la. corriente, han demolido muchas casas. 

Las personas que aun no habían abandona
do éstas, nao. perecido aplastadas ó aho
gadas . 

Tedas las pequeñas construcciones que se 
alzaban en ambas, orillas del rio han desapa
recido baja las aguas. 

Estas han destruido totalmente el camino 
de hierro q u e atravesaba el valle del Ahr y 
han derribado los postes de las líneas telegrá
ficas y telefónicas. 

Varias compañías de Infantería han sido 
enviadas desde Coblenza y trabajan activa
mente, tendiendo puentes provisionales sobre 
fos puntos del valle cubiertos por las aguas . 

En toda la región no ha quedado «til más 
que un puente. 

El servicio de Correos se hace por medio 
de lanchas y botes. 

Donde la catástrofe lia revestido caracteres 
soás horribles ha sido en SchulcT. . 

El puente de este nombre estaba cubierto 
de espectadores, que observaban los desastres 
de la inundación, cuando se hundió con es
trépito y 150 personas cayeron al agua. 

La mayoría se ahogaron. 
La corriente penetró luego en las calles, y 

cabrio muchas casas. También penetró en un 
.túnel. 

En Riop, población situada en la confluen
cia del Ah> y del Rhin, diez personas fueron 
salvadas por dos bateleros, que han demos
trado un heroísmo admirable» 

En Ahrweíler, los soldados han recogido ya 
40 cadáveres. 

En Adenau, los muertos pasan ya de 50. 
Hasta ahora va» recogidos más de dos

cientos muer tos ; pero se éree que la cifra to
tal de vietímas excederá de esta cifra. 

No es el Ahr él tínico valle rhenano inun
dado. 

También lo están el Eifel y el Brohk 
El rio Ammer se ha desbordado, y el pue

blo de Graswangtal ha desaparecido bajo las 
aguas casi por completo. 

SOBERANOS Y PRINCIPE 
El Rey de «alia, 

V E N E C I A . El Rey, acompañado del du
que de los Abruzzos» ha visitado la Exposi
ción Internacional de Bellas Artes, felicitan
do á vario3 artistas» entre ellos á los espa
ñoles. 

so M. Berteaux—que el presidente del Conse
jo explique aquí con claridad meridiana y ter
minante precisión sus pensamientos y propó
sitos, para que los radicales socialistas pue
dan prestarle sjn recelo ni reserva alguna 
su leal y decidido concurso.» 

M. Briand asintió primero, contestando 
luego que si no habló el Gobierno en la men
cionada declaración de las cuestiones señala
das por M. Berteaux. sólo fué porque ya ha
bía dado á conocer su pensamiento acerca de 
los mismos, creyendo, por lo tanto, que hol
gaba la repetición. 

«Pediremos á la mayoría—dijo al termi
nar—una colaboración leal y constante, por 
cuanto una mayoría que no resulte á la vez 
constante y leal, una mayoría que sólo sea de 
momento, no la queremos, ni podemos ni de
bemos quererla.» 

LOS A Í J T & I L E S 

La anciana y los niños 
PARÍS . Una mujeiT de sesenta años, lla

mada María Rolland, na efectuado en Rodes 
un acto de verdadero heroísmo. 

TJn grupo de chiquillos de poca edad esta
ban jugando en la calle, cuando un automó
vil se lanzó en aquella dirección vertiginosa
mente. 

María lanzóse como un rayo á salvar á los 
tunos, y lo hizo á costa de sí misma, puesto 
que el vehículo la alcanzó á ella, producién
dole varias heridas-

Témese que haya resultado también con 
lesiones internas. 

Los niños se salvaron todos. Ninguno de 
ellos recibió el menor arañazo. 

EL acto de María Rolland ha producido en 
la localidad grande admiración, y se ha abier
to en beneficio de la anciana—por sí, como 
se espera, sobrevive á sus heridas—una sus
cripción publica, que asciende ya á varios mi
les de francos. 

¥ 
Situación grave. 

LISBOA. El Rey se muestra opuesto á 
la disolución del Par lamento, opinando que no 
puede darse por terminada l a legislatura sin 
antes aprobar ambas Cámaras los presupues
tos para el ejercicio económico 1910.1911. 

La situación política es bastante grave* 
E l veto de los lo re s . 

L O N D R E S . l<os Sres. Asquith, BaJfour, 
Crewe, Lacsdowne Caudor, Lloyd George, 
Birrell, Auten, Chamberlain celebraron la pri
mera conferencia relativa al veto. 

La discusión ha tenido carácter secreto. 
Comentarios de «Le Temps». 

P A R Í S . Comentando Le Temps la cues
tión surgida entre el Gobierno español y el 
Vaticano, dice que la política seguida por 
éste *rs poco oportuna, por cuanto aJ Sr- Ca
nalejas Ife apoyan en la actualidad la inmensa 
mayoría de los partidos españoles. 

U u a p r o p o s k i ó a . 
PARJS . El Senado ha aprobado una pro-

cr'?ición autorizando en determinados casos 
á la muje/ que tuviere un hijo fuera del mar 
trtmonjo 'para exigir al padre de este las co
rrespondientes compensaciones materiales. 

In te rpe lac ión B e r t e a u x . 
P.-\RIS. El diputado radical socialista y 

^x ministra de la Guerra M. Berteaux ha ex
planado esta larde su anunciada interpela
ción aí Gobierno sobre política general, pi
diendo, en nombre del partido en cuyas filas 
milita, terminantes y concretas explicaciones 
respecto á la recién leída declaración minis
terial, oque ha sido interpretada—dijo— 
enmo un llamamiento dirigido á la derecha y 
&W progresistas para conseguir de éstos y de 
aquélla su concurso y apoyo á la nueva poli-

[é M. Briand o. 

Analizando parte por parte el texto de ese 
doeii-rufrto, formuló el orador acerbas censu
ras, por no ver tratados, ni siquiera aludidos 
en él, determinados asuntos, cutre ellos, la 
* reorganización dei Ejercito y los retiros obre-

m. 
\t ;.; - en t s t e r— dijo al terminar su discur-

CB1NA Y LftS POTENCIAS 

Las quejas de un chino 
emocionan al Regente 

Todo s$ arreglará. 
L O N D R E S . Despachos de Shanghai dicen 

que el movimiento nacionalista y- xenófobo 
que agita en China á las masas del pueblo, 
comienza á influir en la conducta de las clases 
altas. 

u n o de los miembros del Consejo del Im
perio, On Incheng, ha leído, en una de las 
últimas sesiones de este organismo, una me
moria en que enumera los agravios que Chi
na recibe constantemente de las Potencias, 
sobre todo en las cuatro cuestiones de la ex
traterritorialidad, las aduanas, los correos y 
la moneda-

He aquí el resumen de dicho trabajo, que 
han publicado muchos periódicos chinos: 

«Sobre el punto de la extraterritorialidad 
es preciso hacer notar que es lamentable no. 
tenga China todavía el derecho de juzgar á 
los extranjeros que delinquen en su territorio. 

También es humillante para nosotros que 
sean abiertas al mercado plazas donde el de
recho de extraterritorialidad es reconocido. 

En cuanto á los derechos de aduanas, todos 
los países, excepto nosotros, lo* fijan libre
mente. 

China, por vergüenza suya, se encuentra 
presa, contra su voluntad, dentro de límites, 
que no está autorizada á franquear aunque 
quiera, y no puede modificar sus tarifas ni 
disponer" á su albedrío de la administración 
aduanera. 

En lo referente á los correos, los extranje
ros han organizado servicios internacionales 
dentro de nuestras provincias. Esto también 
constituye una violación de nuestros dere
chos. 

En todos los países, el principio admitido 
de que sólo la moneda nacional es la que pue
de circular dentro del Estado, se cumple a! 
pie de la letra. 

En China np sucede eso. Circula en gran
des cantidades la moneda extranjera, y esto 
encierra grandes inconvenientes para la Ha-? 
cienda del Imperio.» 

Después de leer su memoria, On Incheng 
hizo uso de ía palabra y enumeró otros mu
chos agravios que China recibe constantemen
te de las Potencias. 

Dijo que China ha abandonado á las Poten-
cías derechos de propiedad del suelo en las 
concesiones, derechos de policía, derechos re
lativos á la prohibición de hacer investigacio
nes mineras, derechos de oponerse á la crea
ción de fábricas en el interior del territorio-

Contestóle el Príncipe regente, que dijo es
tas significativas palabras : 

«Tened esperanza, señores consejeros; te
ned esperanza en el porvenir. Va sabremos 
ulteriormente recobrar todos los derechos que 
hemos perdido y conservar los que poseemos 
todavía.» 

A LOS S U S C R I P T O R E S de LA CORRES
PONDENCIA o s ES?ASA efl Madrid que se tras
laden dorante el verano á cualquier panto de 
España, continuaremos sirviéndoles el perió
dico sin aumento de precio; pero para ©lio es 
condición indispensable el pago anticipado de 
tres meses por lo menos. 

Rogamos á todos los señores soscriptores 
qne cuando nos avisen el cambio de residencia 
digan con claridad, no sólo el punto adondo 
se trasladen, sino las scíías donde últimamen
te recibían c! periódico, para facilitar el s « -
virio 

LOS INVENTOS 

Salvavidas submarino 
Actualmente están verificándose en Cher-

burgo las interesantes pruebas de un apara
to destinado á facilitar á los hombres que se 
hallan á bordo de un submarino naufragado 
el medio de salvarle subiendo á la super
ficie. 

Es sabido que la columna de agua que se 
halla poi encima de un submarino á pique es 
tal que se hace materialmente imposible abrir 
una de las cubiertas, y que, aunque se pu
diera llegar milagrosamente á es ta abertura, 
siempre serla segura la muerte, pues el a g u a 
invadiría el barco é inmediatamente asfixiaría 
á los tripulantes. 

Para impedir este peligro ha sido inventa
do el aparato á que hacemos referencia. E s 
muy sencillo y ocupa poco espacio: aproxima
damente tiene el tamaño de un sombrero 
hongo. 

Compónese el aparato de un ligerísimo 
casco de aluminio, provisto de un espejo y 
de una blusa impermeable, que forma cuerpo 
con el casco y que puede ceñirse estrecha
mente á la cintura y á tas muñecas. 

Un depósito de aire, de forma rectangular, 
colocado al pecho del que lleva el aparato, 
permite la respiración durante dos horas. 

Además, un cinturón, provisto de un tubo 
de caucha y metálico, lleno de aire, permite 
al hombre enviar aire á su traje para remon
tarse á la superficie. 

Este traje es tá destinado á ser utilizado por 
las tripulaciones de los submarinos, que se 
lo vestirían inmediatamente, en caso de acci
dente grave á bordo del barco, es decir, en 
declarándose una vía de agua que impida al 
buque subir á la superficie. 

El casco y la blusa, siendo perfectamente 
impermeables, permitirán á los hombres de 
la tripulación trabajar por sí mismos en su 
salvamento, puesto que tendrán los brazos 
absolutamente libres, como ocurre con los 
buzos. 

Podrán también esperar con paciencia á 
gne el casco del submarino esté totalmente 
invadido por el agua, pues cuando la presión 
interior en el submarino sea igual á la pre
sión superior, les será posible abrir las cu
biertas, y, por medio del aire que. tengan en 
su cinturón, t ra tar de elevarse á l^ super
ficie. 

A pesar de todo el secreto con que se lle
van estos ensayos, un periodista ha podido 
procurarse los detalles con alguna precisión. 

El corresponsal de Le Radical en Cher-
burgo, que es el periodista de que se trata, 
añade que los ensayos parciales practicados 
ya han dado el resultado más satisfactorio. 

El invento, que ahora se ensaya con tanta 
reserva, promete ser pronto de utilidad prác
tica, y al inventor deberán la vida muchos 
hombres, pues ya se sabe que, por desgra
cia, esas catástrofes de los submarinos son 
bastante frecuentes. 

Turquía y Grecia. 
C O N S T A N T l N O P L A . Hoy ha comenza

do en este puerto el boycottage general contra 
los barcos y comerciantes griegos. 

F ranc ia é I n g l a t e r r a . 
PARÍS- Según una nota publicada esta 

noche por la Agencia Havas , es inexacto que 
la Comisión f raneo-inglesa haya de t ra tar de
terminadas cuestiones de hecho referentes á 
la política anglo-francesa, por cuanto no tie
ne dicha Comisión más fin ni objeto que solu
cionar amistosamente un asunto referente ai 
tráfico marítimo entre ambos países. 

CASOS ¿rBÁRBARlE ~ ~ 

Las adulteras de Túnez 
PARÍS . Va despacho de Túnez da cuen

ta de haber ingresado en Ia$ cárceles tune-
cianas en un mismo día tres maridos engaña
dos por la cruel venganza que tomaron de 
sus mujeres respectivas. 

Uno de ellos es Mohamed-ben-NauI, resi
dente cerca de Gafsa. 

Mohamcd encontró á su mujer con un 
amante, de su misma tribu, y su furor fué 
terrible. 

El amante huyó á caballo, y Mohamed no 
pudo darle alcance; pero la adúltera no tuvo 
¿Ü misma suerte de poder evadirse. 

Mohamed disparo la escopeta contra su 
mujer, que cayó sin vida á sus pies. Pero 
esto le parecía poco al esposo ultrajado, y 
con la culata del fusil dio tantos y tales gol
pes sobre la cabeza de la muerta, que la dejó 
completamente redu-ída á cenizas. 

Inmediatamente se constituyó prisionero 
por su propia voluntad. 

La misma desgracia de ver deshonrado su 
hogar sorprendió en Thaía á otro tunecino, 
l lámelo Beljacem-ben-Mohamed, y su ira no 
se manifestó en forma menos salvaje. 

Apoderándose de la culpable, la afeitó com
pletamente la cabeza, la cortó la nariz é in
tentaba amputarla una pierna, no llegando á 
realizar esto último porque acudió mucha 
gente á impedirlo, atraída por los desespera
dos gritos de la martirizada. 

^ AI ser detenido, no sólo no negó su delito, 
sino que se lamentaba, llorando, de no hat.^r 
podido completar el castigo que se proponía 
imponer á la adúltera. 

El tercer marido engañado, y que igual-

- . = * £ . ••¡^Awaar'faTHB iM'tffru"» 
mra te se ha entregado por sí mi5mo Á la 

a i » 

justicia, pertenece á la tribu de Ufad Uafed 
y se llama Messud-ben-Omar-el-Hedí. ". 

También supo de un modo cierto la infide
lidad de su esposa, y después de propinarla 
en el pecho dos terribles puñaladas, abrió con 
su cuchillo el vientre de la adúltera. 

La particularidad de estos sucesos está en 
haberse registrado los tres en un mismo día. 
Por lo demás, y respecto á la barbarie del 
castigo, parece que en tales casos son fre
cuentes en los maridos engañados de Túnez 
las barbaridades de esa índole. 

VIDA SPORTIVA 
Match de boxeo. 

NUEVA YORK. Parece resuelto que el 
sensacional match de boxeo entre los formida
bles boxeadores Jeffries y Johmson, que des
de hace tiempo viene anunciándose, se cele
brará definitivamente en San Francisco de 
California el día 4 del próximo mes de julio. 

El entusiasmo es grandísimo, y de todos 
los puntos de los Estados Unidos ha empeza
do ya á acudir <á San Francisco muchísima 
gente. 

Los hoteles están completamente llenos, y 
la animación es extraordinaria. 

El Ayuntamiento ha instalado al aire libre 
un stand, con cabida para más de 60.000 per
sonas 

Los dueños de las casas próximas han re
cibido aviso de que les está terminantemente 
prohibido facilitar sus ventanas y azoteas, 
para que nadie presencie el match gratui ta
mente. 

Todo el que quiera ocupar alguna de esas 
azoteas ó ventanas deberá pagar una canti
dad, la cuarta par te de la cual será para el 
propietario de la finca, y las otras tres cuar
tas partes para el Ayuntamiento de San Fran
cisco. 

El interés por el resultado, de esa lucha 
gigantesca entre Jeffries y Johmson excede 
á todo cuanto pudiera decirse. 

Los yanquis tienen tanta curiosidad por 
ver cuál de los dos boxeadores vence, como 
si se tratara de saber quién resultaba elegido 
Presidente de la República. 

Los periódicos dedican al asunto extensas 
informaciones, y se han cruzado fabulosas 
apuestas. 

CONTRA UN VENENO 

El Consejo Nacional suizo 
prohibe la venta de la absinta 

Indemnizaciones. 
BERNA. Las Sociedades antialcohólicas 

suizas acaban de obtener una victoria muy 
importante. 

Después de largos debates, el Consejo Na
cional ha aprobado él proyecto de ley que 
prohibe en Suiza la fabricación y venta de 
la absinta. 

El Consejo Federal, en su dictamen, afir
maba que, constituyendo un peligro para la 
salud pública todas las bebidas parecidas á 
la absinta, se debía prohibir asimismo la ven
ta de ellas. 

La mayoría de la Comisión propuso que el 
Consejo Nacional votase la ky, dándola ia 
amplitud^ prohibitiva que el dictamen pedía ; 
pero varios diputados hablaron en contra, 
afirmando que el concepto de las imitaciones 
era muy elástico y que no se debía perjudicar 
á nadie, y por 73 votos contra 70 se aprobó 
la ley sin aditamento alguno. 

Luego, el Consejo Nacional trató de las 
indemnizaciones-que debían ser pagadas á 
los destiladores y cultivadores del valle de 
Travers, centro de la industria de la absinta. 

Un diputado socialista sostuvo que no se 
debía pagarles n a d a ; pero su opinión no fué 
tenida en cuenta, y sólo otros diez miembros 
del Consejo la concedieron sus votos. 

Sin embargo, el Consejo Nacional rechazó 
el dictamen del Consejo Federal, en lo relati
vo á la obligación del Gobierno de pagar in
demnizaciones á los perjudicados. 

El artículo que t ra ta de esto quedó redacta
do en la forma que sigue: 

«Los perjudicados podrán cobrar indemniza
ciones, siempre que el Gobierno lo estime 
oportuno. 

Es tas indemnizaciones serán pagadas con 
los fondos de una caja especial, aJimentada. 
por un tanto por ciento de los derechos de 
entrada del alcohol.» 

IHAL VIN01 

INCENDIIRIO DE SD CASA 
PARÍS . Los pacíficos habitantes del Mu

nicipio de Armesin despertáronse sobresalta
dos en ía última madrugada. 

La causa de su sobresalto fué el ruido de 
una formidable detonación. 

Algunos se lanzaron á la calle y vieron ar
diendo una humilde casita, muy próxima á 
la iglesia. 

Los trabajos de salvamento, rápidamente 
ejecutados, localizaron el incendio, evitando 
que el fuego se propagara al inmediato tem
plo. 

A los pocos minutos se supo que el incen
dio no había sido casual. 

Amadeo Fournier, propietario del edificio 
^•icinado, había vuelto á acostarse en com
pleto estado de embriaguez y había tenido la 
terrible idea de prender fuego á un cartucho 
de dinamita para volar su propia casa. 

En el momento eje ser detenido Amadeo, 
se disponía tranquilamente á prender el se
gundo cartucho 

¿A qué obededo el bárbaro atentado deí 
borracho?. Nadie ha podido ponerlo en cl»r« 

Amadeo Fournier había sido hasta a h o « 
un borracho constante, pero inofensivo. 

El incendiario de su propia casa ha \nt*r^ 
sado en la cá rce i . g T e* 

El edificio ha sufrido grandes destrozo», 

NUESTROS VIAJEN ^ 

VERANECTDE 1910 

EXCURSIÓN FACULTATIVA A BRUSELAS 
Bxoursión á las montaña», v e ^ 

üsqueros y lagos suizos y a*. 
boyanos; regreso por París.— 
Salida, el 15 de julio. 

ITINERARIO 
Salida de C E R B E R E (ó facultativamente 

de H E N D A Y A ) para Lyon y G I N E B R A : pa
seo por el lago Leman, ROCAS DE NAVE, 
Chamonix, el Monte Blanco y el mar de hieloj 
Vernayaz, las gargantas de Trient, Viege. 
Z E R M A T T , el monte Rosa y el Gornergrat, 
B R I G U E ; el camino de la Furka , que se reco. 
rrcra en coche; el gran ventisquero del Róda
n o ; el paso del G R I M S E L ; MEIR1ÑGEN. 
las ga rgan ta s del Aar y l a s cascadas de REÍ-
C H E M B A C H 1 el lago de B R I E N Z ; ÍNTER. 
LAKEN ; Grindelwald; la W E N G E R N A L P y 
ía S C H E I D E G G ; el camino de hierro deíf 
J U N G F R A U y el ventisquero del l i fGER; 
Lauterbrunnen y la cascada del Staubbachí 
Brun ig ; L U C E R N A ; Arth Goldau; el RIv 
G H I - K U L M ; V I T Z N A U ; T E L L S PLATT; 
F U D E N E S A X E N T R A S S E ; Z U R I C H y su 
l ago ; N E U H A U S E N y la cascada del Rhin: 
B E R N A ; P A R Í S , las riberas del Sena, 
SAINT C L O U D , VERSALLES,—Regreso d 
HENDAYA. 
. Como verán nuestros lectores por el auto* 

ríor prograrna-resumen, el viaje queorgaaí* 
zamós ofrece extraordinarios atractivos. Los. 
que participen de él recorrerán la Saboya y 
5'.;iza, gozando de una temperatura prixave. 
ral, admirando los espléndidos paisajes qu* 
tan seductoras regiones encierran, experimen
tando junto á los lagos, las montañas, {os va
lles y ios ventisqueros las más puras <.nwci<%* 
nes artísticas. 

El viaje, como se verá, es muy completo y 
absolutamente veraniego. No sufrirán calores 
los excursionistas, y las diversas etapas trans
currirán entre g ra tas emociones y placeres 
inefables. 

N O T A S 
Tenemos á disposición de nuestros lectores 

un elegante programa ilustrado, con todoa 
los detalles que necesita., los que quieran par
ticipar del viaje. 

—Los lectores de Madrid podrán recoger!» 
en nuestras oficinas de la Puerta del Sol, y 'os 
de ^provincias deben dirigirse á nuestro Ser
vicio de Viajes Práoticos. 

—Al hacer las suscripciones, rogamos que. 
se nos indique claramente el número de per
sonas y la clase de habitaciones que se descc-

—Las adhesiones serán recibidas hasta el 
10 de julio e,n nuestro Servicio de Via¡tS' 
Prácticost Factor , 7, Madrid. 

C O N D I C I O N E S 
El precioj todo comprendido, transportes. 

en ferrocarril y vapores, comidas en marcha, 
estancias en muy buenos hoteles, excursiones: 
en coche ó funicular, gastos de visita, propi-' 
ñas, e tc . , será de 

1.120 francos 
Los viajeros que prefieran salir de Henda-. 

ya deberán p a g a r un suplemento de 50 fran1, 
eos. 

Un representante de Viajes Prácticos acom
pañara á los excursionistas durante todo cy 
viaje, y se encargará de to4» la parte mate*? 
rial del m i m o . 

ú 
Durante la estancia en Parfs será organH 

zada una excursión facultativa á Brumal j 
para las personas que quu-.ran visitar ía E.t^ 
posición Universal que se celebra actualmeo-* 
te en la capital belga. 

ntA 

»: »»i**> V.- . - . - : v _ . ".-

Avisos útiles, 
A medida que van apareciendo n O V o l e 5 d e 7 j l / 

frióos, va resaltando mns y más e! írüpona?r*°!Ti 
mérito del incomparable Licor del F0S0. Mtf »•» ] 
portnatfsimo aumento de la» venta* «*al «r*1» 
dentífrico nacional, evidépoialo potr>nameD&*_ 

Preguntad á vuestro médico sobre los «feo-
tos d el 

L a mejor agua purgativa natural . El p«** 
gante de las familias 

Hunyadi Justos 
Acción rápida, segura y suave. 

Hanyads Sanos 
reputac ión universal. La preferida por U 

médicos. Farmacias y droguerías- ^ 
P R E C I O S : BoteHa grande, p o e t a s 1* 
ídem botella pequefla, pesetas Q ' j ^ _ _ — — 

Por la Gran Vía liquido, á menos d i ' * " f £ 
te, los calzados de lujo. Antigua Cass * f ^ 1 
C - Gracia, 13. Efrente Sagdo. Czó*. de l 

Ayuntamiento de Madrid



INFORMACIONES PROVIT7CIAS 
\ irOTAS VALENCIANAS 

Del Concurso Hípico 
tfa terminado, y ha terminado como empe-

i. con mucho entusiasmo en los concursis-
* con mucho entusiasmo en el público, con 

¡¡Jucha alegría en todos, resultando el Teste
r a s lucido de los hasta ahora realizados 
* y por la Exposición, con todo y con haber 
'*do **** " ° t a ^ c y completo el de la semana 

,Utf>^10vi,ista• . * . . , / > 
H*n luchado bizarramente oficiales france-

^- Juwtano» y españoles ¡ han probado los 
^Itílemen franceses y españoles que su afi-
aétt hípica es igualmente de vocación sincera 
? i prueba de fatiga», como las pasadas al 
Lffer la Copa Valencia, y esta tarde al dis
cutirse el premio del «Omnium». Y de este 
Lncurso se deduce que mientras nosotros, 
(00jo siempre y en todo, somos más impul
sivos que otra cosa, los franceses ponen en 
jus aficiones y sports una constancia, una te
nacidad ejemplares, y gracias á esto se ha
llan capacitados para ganar tranquilamente, y 
(asi sin esfuerzo visible, premios como el de 
|a referida Copa Valencia, de 6.000 pesetas, 
frente á cincuenta y ocho competidores, >' co-
00 el de 3.000 pesetas en el aOmnium» de 
esta tarde. 

Correr en menos tiempo que nadie un re
corrido de 300 metros, sin incurrir en una 
í0la falta, teniendo que salvar diez y siete 
obstáculos o veinte, algunos tan aventurados 
auno el llamado «Gurugú» (que los caballos 
portugueses se han negado, como un solo 
[aballo, á tomar, costándole una grave caí
da querer intentarlo al sargento que acompa
sa á los oficiales de la nación hermana), sig
nifica que cJ vencedor Sans+souci, de mon-
sieur Larregain» es un caballo constante y 
pacientemente entrenado en este género de 
carreras, pudiendo asegurarse que si el no
ble bruto saliese solo á la pista, tomaría in
defectiblemente todos los obstáculos, aunque 
jo» tomase sin U reglamentaria y correcta ila
ción que regido por su dueño. 
- El gran Concurso hípico internacional orga-
oiíado por el Comité de la Exposición Nació
os! de Valencia dejará gra ta memoria en 
cuantos en ¿1 han intervenido. Tal vez es el 
más importante de los que este año se cele
bran en España, y verosímilmente ninguno po
drí reunir en una tarde, como hoy vemos re
unidos, 60 caballos en gallardo desfile por esta 
pista incomparable, marco espléndido de tan-
la belleza y tanto regocijo como en ella con
gregan fiestas de esta naturaleza. 

Para despedir á los concursistas, muchos de 
foi cuales tienen contados los días de licencia 
¿tienen que marchar al Concurso de Barcelo
na, celebróse anoche en el salón de actos del 
Gran Casino un magnifico cotillón, bailado por 
50 parejas y dirigido fjor las señoritas de Má-
iarredo y Romréc, y los Sres.¡ Ramos, del ¡ 
Ejército portugués, y Martltegui, teniente de 
Artillería y sobrino de nuestro dignísimo ca
pitón general. La fiesta fué brillantísima, que
dando loa concursistas sumamente agradeci
dos á las atenciones tenidas con ellos y encan
gados de haber tenido por pareja durante unas 
pocas horas á las más bellas, elegantes y se
ductoras muchachas de nuestra buena socie
dad. 

Los concursistas se despiden preguntando 
si podrán volver el año que viene. Creemos 
poder responderles que sC porque, aunque no 
habrá Exposición, habrá Comité de fiestas, y 
este .Comité n o querrá interrumpir la serie de 
Concursos hípicos valencianos, que ya empier 
*an á lograr gloria y fama justas en el Ex
tranjero. ' • 

De justicia es tributar un elogio á la Co
misión organizadora del Concurso, y singu
larmente á su presidente, Sr. Berruezo, y á 
su secretario, el joven teniente de Artillería 
Sr, Botella, pues ano y otro han laborado sin 
tregua, ni descanso durante meses y meses 
tasta lograr el resultado conseguido, y que 
tóloá sus esfuerzos es debido. Igualmente pi
fe la información que consignemos que el ca
utín general Sr . Martítegui, presidente ho
nrarlo del Jurado, ha sido puntualísimo en 
¡"las las pruebas , siendo su autorizada pala-
ka de gran provecho al solucionar duelas y 
'mpates, pues sabido es que S. E. es voto de 
tildad en materia hípica, como en todo lo 
W atañe á cosas militares ó con las cosas 
««¡tares relacionadas. 

Conviene agradecer la asistencia á este 
^curso, no 6ólo á los extranjeros y á ios 
diales españoles, que cada día adelantan 
**»y más en «sport» tan saludable y para 
t D°1 Un útllT sino á los caballeros particula-
*** que han favorecido el concurso con su 
J u n c i a é intervención. Los Andría, ios Pas-
/***! por no citar m á s que á los menciona-
7*1 y* que su ejemplo es el de más eficacia 
p * el desarrollo de la afición entre nuestros 
"«ácrata» adinerados, merecen el reconoci

miento del Comité por su cooperación á la bri-
to1?? *?d c o n c u r s o ' y s c ^ i seguramente 

J ^ d r i d , los mejores y más autorizados he-
?•** de lo que el concurso ha sido y de la 
/^ • iaad de que el año venidero se repita, 
WTjMen de Valencia y de los progresos en 
"P*áti ^ M t c „ ñ p o r t n t 

X. X. 

ACADEMIAS MILITARES 
m Ingenieros. 

i£ U D ALAJARA. . (Viernes, tarde.) Han 
- aprobados en el primer ejercicio: 

Gj '. Francisco Roldan Tortajada, D. Miguel 
u. r . ° Vecen, D. Gre gorío Pérez Corral, 
tj^ Ul>.Puntal Martí y D. Juan Campo Cas-

*£L^DALAJARA. (Viernes, noche.) Han 
•probado» en el segundo ejercicio: . 

TELÉGRAFO CORREO TELÉFONO 
rentó w* •i 

D. Luis y D. José Porrua Arroyo, D. Vi
cente Laguidain Arraraz, D. Juan Barrien
tes Ibáñez, D. Antonio García Vallejo, don 
\ ictorio Arvarez Griñón. 

Aprobado en el tercer ejercicio: 
D. Manuel Company Valera. 

Caballería, 
VALLADOLID. (Viernes, noche.) Han 

sido aprobados en primer ejercicio: 
D. José Rodríguez, D. Manuel Martín, don 

Eugenio Lleves, D. Manuel Fresno, D. Mi
guel Castro, D. Jorge Gil, D. Enrique Lo
res, D. Enrique Hernández y D. José Calvo. 

Aprobados en segundo ejercicio: 
0 . Antonio Bisier, D. Eduardo Lamas, don 

Francisco Alvarez y D. Gerardo Castaño. 
Administración militar. 

AVILA. (Viernes, noche.) Hoy ha sido 
aprobado en tercer ejercicio D. M'iguel Llo-
pis. 

Aprobados con plaza. 
AVILA. (Viernes noche.) Terminados, ya 

los exámenes de ingreso en la Academia de 
Administración militar, para cubrir las 25 
plazas anunciadas resultan aprobados, por el 
orden de notas obtenidas, los siguientes se
ñores : 

D. Fernando Martín López, D. Ramiro 
Campos Turmo, D. Guillermo Díaz Herrera, 
D. Vicente Arenas Ramos, D. Luciano Cla
ro Mingóte, D. Antonio González Altolagui-
rre, D. Bonifacio Cremata Jiménez, D. Juan 
Hernández Espinosa, D. Eduardo Guillen 
López, D. Pedro Gascón Griega, D. Enrique 
Correa, D. Enrique Aguado, D. Carlos Sche-
Uy Echaluce, Q. Antpnio Camacho, D. José 
Bomet, D. César Raux de Madrazo, D. Ga
briel Martorc.ll, D. Antonio G. Altolaguirrc, 
D. Rafael Pezzi Hernández, D. Manuel Lo
renzo Sánchez, D. Félix Laorden García, don 
Ángel Rocha Muñoz, D. Miguel Llopis, don 
Gabriel Cordero Alcázar, D. Rafael Luque, 
D. Rafael Rubio Martínez, D. Ignacio San
güesa Casandra, D. Ramón Denaariena Tur
ne, D. Vicente Valiente Sánchez, D. José 
Moreno Magdalena, D. José Soto Usdera, 
t). Luis Díaz Montero, D. Manuel Rivade-
neira, D. Luis Serna Calvo, D. Fermín Pra
do, D. Ricardo Pérez García, D. Máximo 
Pérez Freiré, D. Francisco Claros Martín, 
D. Fernando Osuna Romero, D. Francisco 
Moreno. Mira, D. Julián Sánchez Pérez, don 
Luis González Mariscal, D. Andrés Galán, 
D. José Martín, D. Santiago Parra y D. Luis 
Cavanna Ros, 

Cí 
BODAS 

Han contraído matrimonio: 
En Alcoy, D. Joaquín Buchón Hosca con 

la Srta. María Vicéns Moltó. 
En Valladolid, D. Félix Serafín Puertas 

con la Srta. María del Pilar García López. 
En Valencia, D. Vicente Ferrer Monfort 

con la Srta. María de la Caridad Elíana Gar
cía de Qucsada. 

En Moñdofíedo, D. Pedro Payo con la se
ñorita Consuelo Pampillo. 

En breve.contraerán matrimonio: 
En Fuensaldaña, D. Antonio de Diego con 

la Srta. Juliana Tamarit. 
En Pamplona, D. José Fernández Calcicvi-

Ia con la Srta. Priscila Valdés. 
En Cartagena, D. Cecilio Rccaldc con la 

Srta. Encarnación Beltrán Muñoz. 
WECB0U)GI> 

Han fallecido:. 
En Logroño, ua hijo dé D. José Baigórri. 
En Huelva, doña Carmen Coto Delgado. 
En Castrpponcc, doña Vicenta Fernández. 
En Barcelona, doña Victoria Valle Riestra. 
En Murcia, D. Antonio Hernández Villena. 
Eri Hellín, la religiosa madre Josefa de 

Orihucla. 
En Alhama de Murcia, D. José Martínez 

Martínez. 
En Sevilla, D. Domingo Fernández Vélcz. 
En Oviedo, la niña María de los Milagros 

Cariedo. 
V1A.IES 

Han llegado: 
A Huelva, D. Ricardo Tcrrades, y don 

Eduardo Sánchez Blas con su sobrina Espe
ranza. 

A Murcia, el marqués de Ríoflorido, don 
Leopoldo Clemares y D. Mariano Forter. 

A Alicante, D. José Pérez Molina. 
A Valladolid, D. Wenceslao Beilod, don 

Joaquín Souto, D. Estanislao Salcedo, don 
Vicente y D. Eduardo Rodejas. 

A'Valencia, D. Esteban Martínez y D. Juan 
Figuerola. 

A Zaragoza, D. Félix Cerrada y D. Feli
pe Sanz. 

A Corana, D. Justiniano Fernández y don 
Esteban Bertrand. 

A Cáceres, D. Luis González Borreguero. 
A Cartagena, D. Julio Iglesias con su es

posa. 
Han salido: 
De Salamanca para Madrid, D. Félix Gar

cía con su sobrina Emilia. 
De Murcia para Lugo, D. Nicolás San 

Pedro. 
De Bilbao para Madrid, D. José Argue

lles y D. Mariano Pérez Hickman; para Se-
govia, tes Srtas. P;iz y Benita Yagüc, y don 
Camilo Vñltfés. 

De Alicante para Madrid, D. Vicente Pé
rez con su hijo D. José. 

De Sevilla para Madrid, D. Antonio Mc-
jías y D. Carlos Cañal. 

De Pontevedra para Madrid, el Sr. Ordó-
ñez y D. Manuel Regó. 

De Valencia para Madrid, el obispo de la 
Seo^ de Urgcl, el conde de Montornés, el du
que de Andría y el teniente Sr. Boceta. 

De Pamplona para Barcelona, doña Con

cepción Huarte de Moralcda con su hija Her-
minda. • 

De Zaragoza para Madrid, D. Luis Quer. 
De Almería para Madrid, D. Laureano 

Muñoz. 
De Vitoria para Madrid, D. Claudio An

tón de Luzuriaga. 
De Granada para Madrid, D. José Mo

róte. 
Do Cáceres para Madrid, D. Manuel Cas

tillo y D. Evaristo Diez. 
De Falencia para Madrid, D. Joaquín Mar

tínez. 
•«..'TIENTOS 

Han dado á luz: 
En Huelva, la esposa do D. Emilio Llo-

rens, un niño. 
En Castellón, la esposa de D. Pcdrfit Flet-

cher, una niña. 
En Cicza, la esposa de D. Pascuat López 

López. 
En Sanlúcar, la esposa de D. Antonio Ave-

sada, un niño. 

ANDALUCÍA 
El «Roya! Excliange». 

_ MALAGA. (Viernes, noche.) Después de 
cinco días de realizar grandes trabajos, se Ha 
logrado poner á flote al vapor inglés Royal 
Exchange, que embarrancó en esta costa, en
tre Marbella y fuengirola, en el sitio conocí-
do por el nombre de Torre Ladrones. 

Los trabajos de salvamento han sido efec
tuados por el remolcador Reseñe, de la ma
trícula de Gibraltar, y el vapor dinamarqués 
Valkirién. 

Para ponerlo nuevamente á flote fué pre
ciso, lanzar al'mar gran parte del cargamen
to de mineral que llevaba. 

No ha experimentado el Royal Excltange 
avería alguna en el casco, por haber emba
rrancado en la arena. 

ARAGÓN 
La promesa da un preso. 

ZARAGOZA. (Viernes, tarde.) AI hacer
se esta mañana, á las nueve, el relevo en 
la cárcel y penetrar los empleados de turno 
entrante y saliente en la celda ocupada por 
el sentenciado á muerte Ignacio Villanueva, 
encontraron á éste tendido en el suelo, á con
secuencia de un síncope originado por una 
hemorragia que se provocó el preso cortán
dose una arteria en la muñeca con la cazuela 
de metal en que se le daba el rancho. 

Avisado el médico, é9te dispuso fuera tras
ladado el herido al hospital, ert donde éste si
gue en igual estado de gravedad. 

Se ha sabido por compañeros suyos de de
tención que Villanueva manifestó cierto día 
que si le Condenaban á muerte se mataría.' 

Muertos por nn rayo. 
ZARAGOZA. (Viernes, noche.) Comuni

can dé Palazuelos que durante la última tor
menta que descargo sobre aquella localidad 
regresaban del campo, montados en sendos 
mulos, los labradores Hilario Pérez y Celes
tino Judería, y un rayo que cayó mató á los 
dos. 

Un décimo pasado por agua. 
En la Puebla de Albortón ha experimenta

do una sorpresa gratísima el extranjero don 
Manuel Plou. 

Tan emocionado estaba después de haber 
sido testigo presencial de las trágicas esce
nas originadas por la inundación, que se ol
vidó de que tenía guardado en la cartera Un 
décimo de la Lotería nacional correspondien
te al último sorteo. 

El décimo es del billete 13.035, lo cual 
quiere decir que al Sr. Plou le ha tocado el 
tercer premio. 

Festival en proyecto. 
La Asociación de Periodistas de Zaragoza 

organiza para su beneficio un festival, que 
habrá de-1 celebrarse en el teatro Parisiana 
con el concurso desinteresado de la compañía 
que dirige Fernando Porredófl. 

También las autoridades han ofrecido su 
apoyo. 

La condesa de Bureta. 
Se encuentra enferma de mucha gravedad 

la señora condesa de Bureta. 
Por su palacio desfilan las más distingui

das personalidades zaragozanas y representa
ciones populares que se interesan por la sa
lud de la ilustre dama. 

BALEARES 
Adquisición de vanores» 

PALMA DE MALLORCA. (Viernes, no
che.) Han llegado los vapores Mallorca, Ciu
dad de Palma y Forrnentera, adquiridos en el 
Extranjero por la Compañía Isleña de Nave
gación para servir las nuevas comunicaciones 
marítimas. 

Esperábalos en el muelle un numeroso pú
blico. 

Todos los barcos, surtos aquí están empa
vesados. 

El día i.° de julio empezarán á regir dichas 
nuevas comunicaciones. 

CATALUÑA 
Los monederos falsos. 

BARCELONA. (Viernes, tarde.) Se ha 
recibido un exhorto del juez de Zaragoza, que 
entiende en el hallazgo en la estación de una 
caja conteniendo 1.500 pesetas falsas. 

En el mismo exhorto se interesaban varias 
diligencias y registros, que no lian dado re
sultado. 

La policía ha practicado varías investigacio
nes para averiguar quién facturó la caja. 

En pro del servicio cbliflatorio. 
El próximo domingo se celebrarán en esta 

capital dos mitins, organizados por la Juven
tud Socialista barcelonesa, para secundar la 
campaña iniciada por el Comité Nacional de 

las Juventudes socialistas de España en favor 
del̂  establecimiento del servicio militar obliga
torio. 

De fas fiestas. 
La cabalgata de los mercados ha resultado 

el único número de la fiesta, la cual fué aplau
dida, así por la construcción de las carrozas 
como por la idea que desarrollaban y detalles 
que la inspiraban. 

Sólo se ha lamentado la escasez de com-
parsería, especialmente de á caballo, para re
llenar el conjunto, pues la que había se limita
ba á completar el adorno de cada carroza. 

La cabalgata hubiera también resultado 
más vistosa de ser de noche, pues la luz del 
día impidió resaltaran algunos efectos deco
rativos. 

El público que presenció el desfile fué enor
me, como pocas veces se ha visto igual. 

El trayecto recorrido, unos diez kilómetros, 
estuvo constantemente lleno de gente, así las 
calles como los balcones. 

El espectáculo puede considerarse, más que 
una realidad, como una promesa de lo mu
cho y bueno que puede esperarse del buen 
gusto de cuantos cultivan el arte en Barcelona. 

Oficiales portuficteses. 
Han llegado d Barcelona los oficiales dc\ 

Ejército portugués que vienen á tomar parte 
en el Concurso hípico que se celebrará en bre
ve e*n esta capital. 

Fianzas perdidas. 
A raíz de la inauguración de una línea de 

automóviles de Barcelona á Gracia, se presen
taron al Ayuntamiento gran número de ins
tancias solicitando concesiones de otras líneas. 

Aquélla fracasó al cabo de un año y los pe
ticionarios de las otras han desistido, perdien
do los depósitos consignados en el Ayunta
miento, que importan 50.000 pesetas. 

Peregrinación á Lourdes, 
( Mañana partirá para Lourdes la peregrina

ción organizada por las Asociaciones católicas 
de la diócesis. 

El número de peregrinos es muy crecido. 
Muchos enfermos hacen el viaje por costeár

selo personas devotas. 
Concurrirán por primera vez, invitados, los 

representantes de la Prensa local. 
Escasez de pesca. 

Comunican de Palamós, San Fcliú y otras 
poblaciones del litoral de Gerona que este año 
es escasísima la pesca de anchoas, con dolor 
de los pescadores, para quienes es éste uno de 
los principales ingresos. 

Causa sobfeseHa. 
BARCELONA. (Viernes, tarde.) Se ha 

sobreseído provisionalmente el sumario ins
truido por el juez militar contra algunos pe
riódicos locales que publicaron en su sección 
telegráfica una noticia inserta en los diarios 
madrileños «El Mundo» y «España Nueva*. 

Representación de «Canifló». 
Promete ser un acontecimiento la represen

tación del poema «Canígó» en la Plaza de 
Toros de las Arenas de esta ciudad. 

Están ultimados los trabajos de ornamen
tación y decorado, que ocupan más de una 
tercera parte de la Plaza. 

El Tribuna! industrial. 
l^os jurados obreros del Tribunal industrial 

se reunirán mañana para solicitar del Gobíer-, 
no la modificación del reglamento en el sen
tido de ser retribuidos, y no gratuitos, sus 
puestos. 

Procesado absuelt?. 
A última hora de anoche, el Jurado dictó 

veredicto de inculpabilidad en la causa se
guida contra Jaime Bruguet, que mató á su 
novia porque ésta no quería seguir en rela
ciones con ¿1. 

Fué absuelto definitivamente, pues otro Ju
rado anterior también le declaro inculpable. 

Jurados industriales. 
En virtud de haber sido proclamados 30 

Í
'urádos patronos y 30 obreros para los Tri
enales industriales, sin oposición, no se ce

lebrará votación el domingo. 

La huelga de confiteros. 
Sigue en pie el conflicto de los confiteros. 
Los patronos están decididos á cerrar sus 

fábricas en el caso de que los obreros insistan 
en ir declarando la huelga en casas que fun
cionan y no acceden á sus pretensiones. 

Accidente del trabajo. 
En la estación del Norte ha sido cogido 

entre dos coches de maniobras un operario, 
que quedó muerto en el acto. 

GALI£I¿ 
El naufragio del «Cariuryan»* 

CORUÑA. (Viernes, mañana.) 
Los enviados que. fueron á reconocer el es

tado del vapor inglés Cariuryán han regresa
do, y dicen que el buque descansa sobre unos 
bancos pedregosos en un.lugar peligrosísimo 
de la costa de Corrubedo. 

Los buzos han apreciado gíandes averías 
¿n el casco. 

Este, acaso pueda salvarse; pero necesitá-
ráse hacer en el costosísimas reparaciones. 

Se está procediendo á extraer del Duque 
naufragado el enorme cargamento de maíz 
que llevaba á bordo, que han comprado Jos 
aldeanos del litoral, que cargan en carros 
grandes cantidades, pues se hallaban muy ne
cesitados de dicho fruto. 

Ha llegado el cañonero Hernán Cortés pa
ra vigilar las mercancías. 

Banquete. 
Los jefe» y oficiales del tercer regimiento 

de Artillería de Montaña han obsequiado con 
un banquete en el Ideal Room á sus compañe
ros Sres. Aspe y Judcl, á su regreso de Me-

lilla, en cuya campaña se distinguieron nota
blemente. 

Pronunciáronse brindis de espíritu altamen
te patriótico. 

Un mitin. 
FERROL. (Viernes, noche.) El domingo 

celebraráse en el inmediato pueblo de Mugar-
dos un mitin antirreligioso. 

Sus organizadores lo han anunciado en unas 
hojas violentas. 

Se cree que no será autorizado. 
Accidente del trabajo. 

Un obrero del Arsenal, llamado Ramón Ra
mos, se cayó desde la cubierta del Reina Í?e-
gente, siendo recogido en grave estado. 

Fué conducido á su casa en una camilla. 

NORTE DE ÁFRICA 
JUdaVe á Madrid. 

CEUTA. (Viernes, mañana.) 
Ha marchado á Madrid el teniente general 

Sr. Aldave, haciéndose cargo interinamente 
del Gobierno militar de la plaza el general 
D. Juan Zubia Banecourt. 

VALENCIA 
Los Oficiales porfuaueses. 

VALENCIA. (Viernes, tarde.) En el. co
rreo de Barcelona han marchado á la ciudad 
condal los oficiales portugueses que vinieron 
para asistir al concurso hípico. 

Desde el hotel Palace, donde se han hospe* 
dado, hasta la estación, fueron acompañados 
por el capitán general. 

En los andenes se encontraban para despe
dirles el gobernador militar, el alcalde y el 
cónsul de Portugal. 

Al partir el tren se oyeron entusiastas vi* 
vas á España y Portugal. 

Un donativo. 
VALENCIA. (Viernes, noche.) Él señor 

Larregain, gue ha ganado 20.000 pesetas en 
varios premios del concurso hípico terminado 
anteayer, remitió para los pobres 500 que el 
Comité ha repartido entre la Asociación de 
Caridad y la Beneficencia domiciliaría. 

Refuerzo de la guarnición. 
A las once de la noche han llegado, en tren 

especial militar, 400 soldados que vienen á 
completar Ja guarnición, que se transforma en 
reforzada. 

Nuevo teatro. 
Se ha celebrado la inauguración del teatro 

Serrano, construido ert la playa de Levante. 
La sala-ofrecía brillantísimo" aspecto. 
Ha constituido la función un gran triunfó 

para el maestro Vepe Serrano^ el cual ha di
rigido sus obras, que llenaban el cartel: 

Eí nuevo teatro11 cS muy'bonito. 

VASCONGADAS 
El aviso «Cnamois». 

SAN SEBASTIAN. (Viernes, noche.) Ha 
fondeado aquí el aviso de guerra, escuela de 
pilotos de la marina francesa, *Chamois», 
mandado por el capitán de fragata M. Antoí-
ne ExeJma. 

Por la tarde entró en la dársena dicho bar
co, que desplaza 200 toneladas. 

Además de la oficialidad, lleva 20 marineros 
y 30 alumnos. 

El «Chamoisn marchará el lunes. 
Su comandante ha visitado á las autorida

des y éstas han devuelto la visita. 
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Los pagos tienen que hacerse por adelanta* 
áó. en libranzas de la Prensa ó Giro Mutuo, 
sobres monederos, lítras tí cheques, y á nom> 
bfé del sanar Administrador de esto perió
dico. 

DIRÍJASE LA CORRESPONDENCIA; 
LA ADMINISTRATIVA, á Arenal, nüm. I. 
LA DE REDACCIÓN, ¿ Factor, nfini. 7. 

No se admiten sellos de Correos. 

Roñamos á los señores suscriptores de pro
vincias y extranjero que, al hacer las reno
vaciones, tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con aue reciben LA CORRES
PONDENCIA DE ESPAÑA. 

Avisos útiles 

MALA REAL 1KGLESA 
or u a 

Safio de Vígo p a r a L i s b o a , Pernam« 
buco, Balita» Rio i a n e i r o , S a n i o s , 
Montevideo y Bueno8«Aares, el 

DÍA 25 J E JUNIO 
Para mis lníormes, dirigírss á la 

OFICINA BE LA COMPAÑÍA EN MADRID 
A R E N A L , 1 6 

Agentes en Vigo.., D. Estanislao Duran. 
» Lisboa... Sres. james Rawes & La 

Ayuntamiento de Madrid
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18 da junio de 1860. 

L a s provincias vascongadasI van ¿ e s t a r 
« t e af>o concurridísimas de forasteros, que 
ya han comenzado ¿ Hogar de todas partes. 

E s probable que la Emperatriz de los fran
ceses visite este verano su restaurado y mag
nifico palacio de Artcaga, cerca de Guernica. 

Lá Academia de Nobles Artes de San Fer
nando, interpretando fielmente el, sentimien
to nacional, que ha revelado al mundo civili
zado que España no renuncia á la alta signi
ficación que tuvo un día en los destinos de 
Europa, ha acordado en su última junta la 
exección de un monumento que perpetúe tan 
legitimas glorias, el cual deberá levantarse 
en ia Puerta del Sol, centro de la capital. 

Las oposiciones se dan de'ojo para echar á 
volar cada día una noticia sobre modificación 
ministerial. ; _ 

Hoy toca el turno á la siguiente: # 

'«En los Círculos ministeriales circula una 
nueva combinación transcendental. 

Trá tase de que el Sr. UUoa reemplace al 
Sr. Mac-Crohon en el ministerio de Marina, 
dejando la dirección de Ultramar al Sr. Lo-
renzana, que, á su vez, deja al Sr. Cánovas 
ia subsecretaría del ministerio de la Gober
nación. 

Damos esta noticia como ha llegado á nues
tros oídos, .¿-a crónica no dice quién ocupará 
la plaza del Sr. Cánovas.» 

Aunque para nosotros será muy gra ta la 
confirmación de 16 que El Horizonte anun
cia, no creemos que el Gobierno habrá ido á 
participar á El Éorisonte lo que piensa para 
el caso, poco probable, de que el Sr. Mac-
Crohon marche á Filipinas. 

Ayer tuvo lugar la corrida extraordinaria 
á beneficio del Hospital General, y no hay 
para qué decir, tratándose de tan laudable 
objeto, que la Plaza estuvo llena completa
mente. 

Lidiáronse* alternando, ocho toros, cuatro 
de la ganadería del señor duque de Veragua 
y otros cuatro de la de D. Félix Gómez. 

Charpa, y Calderón picaron en tanda los 
cuatro primeros toros y de reservas en los 
dos ú l t imos; salvo algún puyazo bajo, nos 
gustaron por su celo en cumplir con su deber. 

Lulo, Cuco, Yust, Mota, Caniqui, Maria
no, Pulga y Belo colgaron preciosos pares 
de banderizas , de plumeros, estrellas, miri
ñaques, etc. 

E l 'Ta to ' s* Uevó la palma de los espadas, 
siguiéndole P.epete y luego el maestro. Ma
riano no debe matar por ahora. Con el tiem
po, allá' veremos. 

Asistieron al palco regio SS . AA. RR. los 
duques de Montpensier, con sus hijas, y en su 
nombre presidió D. Manuel de Llanos. 

Es probable q u e el año cómico próximo ten
gamos el gusto de oír en el regio coliseo al 
barítono Bartolini. El empresario de dicho 
teatro le ha hecho proposiciones que aquel 
artista, que sólo deferencias ha recibido del 
público en las t res temporadas que ha can
tado ya en España , ha admitido. 

También está en ajuste el bajo Sr. Mao-
fredó. 

La Academia Española celebró ayer la se
sión pública anunciada para dar posesión de 
la plaza de individuo de número al ilustrísi-
mo Sr. D. Tomás Rodríguez Rubi. 

Ante escogida y numerosa concurrencia le
yó el nuevo académico su discurso acerca 
de las excelencias, importancia y estado pre
sente del teatro, presentando con notable 
acierto y oportunidad atinadas observaciones 
é ideas á la par que brillantes en su forma, 
que fueron escuchadas con general aplauso. 

Contestóle, á nombre de la Corporación, 
el Sr. D. Antonio Ferrer de! Rio. 

LA LAMPARA "PHILIPS,, 
de filamento metálico, es la única conveniente, 
por reunir, con un 75 por 100 de economía en 
el fluido, una duración y solidez no alcanzada 
por ninguna otra marca. De venta: Refrescos 
ingleses, Alcalá, núm. 20. 

IHMO eciesiasaco:" 
Eri Roma se ha inaugurado y consagrado 

solemnemente una espaciosa iglesia en honor 
de San Camilo de Lelis, fundador de los clé
rigos regulares, ministros de los enfermos. 

Se ha levantado dicho templo en el barrio 
romano más aristocrático y su construcción se 
debe al Santo Padre. 

—En la Universidad Pontificia de Toledo 
han recibido el grado de licenciado en Sagra
da Teología los sacerdotes cuyos nombres 
insertamos á continuación: 

D. Francisco Serantes Pombo, D. Félix 
Iñiguez Moral, D. Emilio Morales Sieteigle-
sias, D. Romualdo Puente Martin, D. Ma
riano Lucas Castellanos, D. Pedro Garc'a 
López, D. Manuel Alonso Chiloeches, don 
Eduardo Ortiz Pérez y D. Eloy Fernández Ve-
lasco. 

—Los curas párrocos q u e en sus respectivas 
iglesias tengan que cubrir vacantes de so-
chantría, sacristía y organista pueden dirigir
te á la iglesia de Nuestra Señora de la O (Se
villa), á nombre d e ' D . José Arenillas, quien 
proporcionará personal apto para estos car
gos. 

—La función de Minerva que la sacramen
tal de la Real, 3n' igua ¿ ilustre Archicofradía 
de la Purificación, San Juan Bautista, San 
Gü Abad y Animas benditas celebrará con 

extraordinario aparato y grandiosidad, tendrá 
lugar el 24 del corriente y ocupará la sagrada 
cátedra D. Manuel Uribe y Gorzález, cura 
párroco de Nuestra Señora del Carmen y pre
sidente de la expresada Real Archicoíradía. 

La orquesta, que será nutrida, la dirigirá 
el reputado maestro Sr. Albasanz. 

La fiesta promete reunir todos los caracte
res de acontecimiento religioso. 

— H a n terminado en el Seminario Conci
liar las oposiciones del concurso á curatos va
cantes en lá diócesis de Madrid Alcalá, ha
biendo asistido á los ejercicios el prelado, el 
cual, á presencia dé los opositores, quitó el 
precinto y lacre de las hojas en que se hacía 
constar el cuestionario. 

Actuaron 446 aspirantes, figurando entre 
éstos muchos sacerdotes que gozan de justifi
cado renombre 

El Tribunal ha cumplido perfectamente su 
misión, sin el menor incidente. 

Se cree que hasta el mes de enero próximo 
no quedará terminada la calificación de los 
trabajos. 

El Tribunal, no obstante, se propone dar 
por terminada su importante, transcendental 
y delicada tarea lo antes posible. 

Con tal motivo, los individuos del Tribunal 
ó, sinodales no permanecerán mucho tiempo 
fuera de Madrid en la próxima estación vera
niega. 
^ —El reverendo padre provincial de los mi

sioneros dominicos de Ultramar, Fray Félix 
López, se ha servido nombrar rector del Co
legio de Almagro (Ciudad Real), donde se 
encuentra establecida la casa-noviciado de la 
provincia de la Bética (Andalucía) de Ja pro
pia Orden, al ilustrado catedrático de Teolo
gía y secretario del muy reverendo padre ge
neral, Fray Manuel Puebla, provincial que ha 
sido y exprocurador general de dichos mi
sioneros de Ultramar en Madrid. 

El nombramiento ha sido muy bien recibi
do en Madrid. 

EJERCITO Y ARMADA 
Hay una vacante de primer teniente ayu

dante de profesor en ia Academia de Caba
llería. 

—Se ha dispuesto que continúen en comi
sión hasta fin del presente curso el capitán 
profesor de la Academia de Caballería ascen
dido á comandante D. Pedro Gómez Medina 
y el comandante profesor de la Academia 
de Infantería ascendido á teniente coronel 
D. Federico Gómez de Salazar. 

—Se concede plaza de plantilla en la Aca
demia de Infantería al primer teniente ayu
dante dé profesor en comisión D. Adolfo 
Prada. 

—Se autoriza para disfrutar las vacaciones 
de verano en Francia y Bélgica al segundo 
teniente alumno de Ingenieros D. Joaquín Se-
rra Astrain. 

—Se ha dispuesto el ingreso en activo, 
cuando por turno le corresponda, al primer te
niente de la Guardia Civil en situación de su
pernumerario sin sueldo D. Antonio Bor-* 
ges. . 

—Hoy se publicará en el Diario Oficial 
la real orden sobre viajes de instrucción al 
Extranjero en el presenté año. El número de 
oficiales señalados que han de realizarlos es 
de dos de Infantería, uno de Caballería, otro 
de Artillería, otro de Ingenieros y otro de 
Administración Militar. Los viajes son al Im
perio austrohúngaro, durando hasta fin de 
año. 

Será condición precisa para ser designados 
peseér el idioma alemán. Disfrutarán de 500 
pesetas mensuales de gratificación, y los via
jes por él Reino serán de cuenta del Estado. 

Además, tendrán el sueldo completo dé su 
empleo, roo pesetas más si son plazas monta
das, y como auxilio de marcha una gratifica
ción mensual independiente de la primera, que 
devenguen en el Extranjero. 

Para adquisición de caballo se consignarán 
individualmente 1.500 pesetas en la población 
donde residan y tendrán derecho también áTos 
viáticos y bonificaciones de cambio. 

Las solicitudes podrán hacerlas los capita
nes ó primeros tenientes de los c i a d o s Armas 
y Cuerpos hasta el 30 de junio, dirigiéndolas 
al Estado Mayor Central. 

—La Junta calificadora de los trabajos he
chos por los oficiales opositores á ingreso en 
la Escuela Superior^ de Guerra se reunirán el 
próximo mes de julio y estará constituida.en 
la forma siguiente: 

Presidente, general Joíre, director de la Es
cuela Superior; vocales coroneles: de Estado 
Mayor, O'Shea ; de Infantería, D. Luis Fri-
drích; de Caballería, BruI!; de Artillería, 
Ugarte, y de Ingenieros, García Roure, ac
tuando de secretario el teniente coronel de 
Estado Mayor D. Luis Méndez Qucipo de 
Llano, profesor de la citada Escuela Supe
rior. 

—Hay en el profesorado de la Escuela Supe
rior de Guerra las siguientes vacantes: dos de 
capitanes de Estado Mayor, una de capitán 
de Infantería y otra de oficial primero de Ad
ministración Militar. 

A. 

NUEVOS CONSEJEROS DE ESTADO 

La Gaceta publica el decreto nombrando 
consejeros de Estado para el bienio de 1910 á 
1912 a D. Faustino Rodríguez San Pedro, don 
Antonio Maura y Montaner, D. Arsenio Li
nares Pombo, D. José Ferrándiz Niño, don 
Juan Navarro Reverter, D. Javier Ugarte y 
Pae;és, D. Manuel Allendesalazar y D. Félix 
Suárez Inclán, comprendidos, respectivamen
te, en las listas de los ministerios de Estado, 
Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda, 
Gobernación, Instrucción pública y Bellas Ar
tes y Fomento^ 

CASA 
. S. *M. el Rey ha firmado los siguientes de

cretos : 
^OMENTO.—Nombrando, en ascenso de 

escala, inspector general del Cuerpo de inge
nieros de caminos, canales y puertos á don 
Manuel Rivera y Romero. 

—ídem íd. ingeniero jefe del mismo Cuerpo 
á D. Nicolás de Orbe Asensió. 

—Dictando reglas á las cuales han de suje
tarse las adjudicaciones de concesión de tran
vías. 

—Autorizando al ministro de Fomento para 
instalar desde luego la Jefatura de las carre
teras pirenaicas; y restableciendo en este mi
nisterio de Fomento los Negociados de aguas 
y servició central hidráulico. 

* * * 
El ministro de Instrucción pública sólo so

metió á la firma de. S.* M. una propuesta de 
concesión de cruces de 1̂  Orden civil de Al
fonso XII . 

Su Majestad el Rey ha recibido en audien
cia á los genéralos D. Mariano Salcedo, don 
José Marvá, D. Gabriel Orozco y D. José 
López Herrero ; al capitán- de navio D. Au
gusto Miranda; al coronel de Infantería de 
Marina D. Justo Lumbea; al coronel del Ejér
cito D. Federico --Muntaner; al comandante 
D. Cándido Pa rdo ; á los capitanes D, Enri
que Fernández y D. Carlos Castro • Gircná; 
al coronel ríe Sahoya, 'D. Domingo Arrá'-z, y. 
al "de W a d Ras, D.-Manuel Prieto. 

También recibió S. M. si coronel del cuar
to ligero de Artillería con una Comisión de 
jefes y oficiales del mismo, que entregó- la 
filiación, vestuario, equipo y armamento de 
S. A. el Infante D. Jaime, artillero de la pri
mera batería de dirho fCgimíeato. 

Todo eílo constituye una verdadera mona
da, una labor primorosa, costeada por (.1 
Cuerpo de Artillería, que ha tenido el honor 
de recibir en su seno al augusto niño. 

Por orden de S. M. e! Rey, la vitrina que 
contiene las prendas del Infante D. Jaime 
se colocará en el cuartel donde se aloja el 
cuarto ligero de Artillería y en el sitio que, 
como soldado de dicho regimiento, corres
ponde á S. A. 

El Infante pertenece á la primera com
pañía. 

Su Majestad recibía en audiencia cuando 
la Comisión entró en Palacio. Lo supo la Rei
na doña Victoria, y quiso ver el equipo mili
tar, de su hijo, del cual hizo los mayores en
comios por la perfección y primor con que 
estaba hecho. 

El Monarca, á su vez, recibió á la Comi
sión con singular benevolencia, agradeciendo 
al Cuerpo el delicado obsequio. 

En Palacio estuvo á cumplimentar A Su 
Majestad el Rey el general Polavieja. 

Lo propio hicieron el general Azcárrága, 
que acaba de cesar en la presidencia del Se
nado, y el conde -de Romanones, que fué á 
ofrecerse, como nuevo presidente del Con
greso de los Diputados. 

El miércoles próximo, á las nueve de la 
mañana irá S, M. él Bey al Píospítál Militar 
dé Carabanchel á 'descubrir solemnemente la 
lápida conmemorativa de los generales, jefes 
y oficiales de Sanidad Militar muertos en las 
campiñas de. Cuba, Norte y África. 

Ha fondeado en Tenerife el v ipor SatnU-
tégui sin novedad,- procedente de Buenos Ai
res, y el capitán general de Canarias ha trans
mitido la noticia á S. M. el Rey en conversa
ción telegráfica. 

El Satrústegui, que tiene establecido á bor
do el servicio radiográfico, ha comunicado con 
el Alfonso XII, en que regresa S. A. la In
fanta doña Isabel, y no ocurre novedad. 

Hoy fondeará en Tenerife dicho trans-
atlá tico, donde se prepara á S. A. un entu
siasta recibimiento. 

No es cierto que la Infanta.vaya á perma
necer varios días en Cádiz. Estará allí sola
mente a1 tunas horas. 

S. A. llegará probablemente á Madrid el 
día 23. 

El día 25 es esperado en Madrid el nuevo 
Presidente de la República Argentina, señor 
Sáenz Peña, y e l ' 2 6 se verificará en Pala
cio el banquete en su honbr. 

Corre como rumor autorizado que la Corte 
saldrá para San Sebastián hacia el 27 del 
ac tual. 

Ya no irán solamente á la capital de Guipúz
coa la Reina Victoria y sus augustos hijos, 
como en un principio se había pensado, sino 
que saldrá también para San Sebastián Su 
Majestad el Rey. 

El capitán general estuvo en Palacio como 
de costumbre. 

Al salir ha dícho.'quc las fuerzas de la guar
nición descansarán^ unos días de la formación 
última, y luego emprenderán paseos noctur
nos. 

Su Majestad la Reina doña Victoria Euge
nia, con la condesa del Serrallo y señora de 
Allendesalazar, secretaria y tesorera, respecti
vamente, de la Asociación de señoras para el 
socorro de los her icios y familias de los muer
tos en la campaña de Melilla, que preside la 
augusta dama, ha'procedido á distribuir los 
fondos á los colegios de huérfanos en esta 
forma: 

El capitán general D. José'López Domín
guez recibió, como presidente del Colcg-io de 
huérfanos de la Guerra, 50.000 pesetas en un 
cheque contra el Banco de España, con des
tino á dicha institución benéficomilitar. 

Su Alteza el Infante D. Carlos recibió otro 
«he^a* de S0.000 pesetas con destino al Co-

I legio de Santiago de Valladolid, de. huérfanos 
del Arma de Caballería, que está bajo su pre
sidencia. 

El general D. Francisco Martín Arrácí pre
sidente de los Colegios de María Cristina, de 
huérfanos de Infantería, instalados en Aran-
juez y Toledo, recibió 200.000 pesetas en igual 
forma. Ambos colegios tienen 2.000 huérfa
nos, entre ellos muchos aspirantes que no in
gresaban por falta de recursos. 

El general D. Ramón Fonsdeviela, que pre
side el Colegió de Santa Bárbara y de San 
Fernando, de huérfanos de Artillería é Inge
nieros, recibió de las augustas manos, un che
que de 50.000 pesetas. Dicho Colegio se ha
lla provisionalmente en Vitoria y sé instalará 
de modo definitivo en Carabanchel. 

El teniente general D. Joaquín Sánchez 
Gómez, director de la Guardia Civil, recibió 
para el Colegio de Guardias Jóvenes, que son 
también huérfanos, la suma de 25.000 pesetas. 

Por último, el director general de Carabi
neros, D. Enrique Franch, se hizo cargo del 
donativo de 10.000 pesetas para el Colegio de 
huérfanos de dicho Cuerpo. 

La Asociación de señoras se ha dirigido á 
la Marina con el mismo objeto, v la Marina 
ha contestado que no tiene instituido Cole
gio alguno de huérfanos. 

roaos; los generales citados han acudido al 
llamamiento dé S. M. con los respectivos di
rectores de los Colegios y un profesor! 

Lá augusta señora los ha recibido suce
sivamente. 

Con el acto que reseñamos ha terminado 
sus trabajos y su hermosa misión la Asocia
ción de Señoras del modo más pronto, efi
caz y acertado, llevando en seguida el con
suelo posible á multitud de desdichadas fa
milias. 

La Junta presidida por S. M. ha socorri
do: con t.250 pesetas á cada familia de fa
llecido, aumentando la suma en los casos de 
haber viuda ó 'hijos; con 165 pesetas á cada 
herido leve y 305 á cada herido g rave ; con 
7¿5o pesetas á cada inutilizado' á consecuencia 
de heridas, costeando además, en los casos 
precisos, piernas, ó b razos ; con 250 á cada 
inutilizado por enfermedad contraída en cam
paña, y á las familias de los que han muer
to un donativo igual al de los heridos en de
fensa de la Patria en Melilla. 

La Junta de la Asociación de Señoras ha 
remitido ya 80.000 pesetas al general Marina 
para que en el cementerio de dicha plaza s*í 
construya el panteón donde decorosamente y 
á perpetuidad descansen las cenizas de los 
heroicos generales, jéfés^ oficiales, sargentos, 
cabos y soldados oue dieron su vida por la 
Patria. 

El general ha aceptado gustoso el encar
go y la presidencia de la Junta que ha de 
realizar el provecto, que constituyen el gene
ral Arízón, vicepresidente, y vocales D. Ra
fael de Aguilar, coronel de Ingenieros ; don 
León Gaona, coronel de infantería ; D. An
tonio de la Lastra, coronel de Caballería; 
D. Francisco Lunas, coronel de Artillería, y 
secretario el coronel de Estado Mayor don 
Antonio Rabadán. 

La Comisión se propone comenzar en bre
ve sus trabajos y que no se interrumpan has
ta la completa terminación del proyectado mo
numento. 

En el interior del panteón y en ricos mar- I 
moles, se esculpirán los nombres de todos los 
que allí reposan. 

Se ba querido que el monumento lleve en su ! 
ornamentación la firma del insigne Benlliure, 
y el gran escultor, invitado á eflo, se ha ofre
cido en absoluto y de! modo más entusiasta y 
patriótico á prestar su concurso artístico. 

Desgraciadamente, no ha podido la Asocia
ción de. Señoras averiguar el paradero de 64 
familias de fallecidos en la última campaña, y 
ha solicitado del ministro de la Gobernación 
que en lá Gaceta, de Madrid y en todos los Bo
letines Oficiales de España se publique la re
lación de dichos fallecidos, consignando el 
Cuerpo á que pertenecieron y el lugar de su 
nacimiento. 

El socorro correspondiente á dichas fami
lias se va á entregar al Cuerpo de Inválidos, 
para que durante un año lo tenga en depó
sito, y transcurrido que sea, quedará en abso
luto á su disposición. 

También se hará cargo el citado Cuerpo de 
Inválidos de una cantidad que aproximada
mente ascenderá á 100,000 pesetas, para que 
la tenga en su poder durante cinco años, y 
expirado este término, dicha suma y las ren
tas acumuladas, quedarán á beneficio del re
petido Cuerpo de Inválidos; pero si, desgra
ciadamente para el país , hubiera otra campa
ña antes de expirar ese plazo, la suma volve
rá á disposición de S. M. la Reina, para enca
bezar nueva lista de socorros. 

Toda la documentación de los socorros dis
tribuidos será asimismo entregada al Cuerpo 
de Inválidos, y pondrá fin la Junta de Señoras 
á su patriótico cometido, publicando una me
moria detallada de lo recaudado é invertido, 
que se distribuirá grat is y profusamente para 
conocimiento de todos. 

La Asociación de Señoras, y singularmen
te S. M. Ia Reina, pueden tener la intima sa
tisfacción de haber prestado un gran servicio 
á la Patria. i 

TRIBUNA LIBRE 

Nuestro atraso pedagógico 
Acabo de leer en los últimos números ¡&i 

Memorial de Ingenieros del Ejército un n 
table trabajo sobre la organización de las *• 
cuelas militares del Ejército italiano. F01 
parte el artículo de una Memoria escrita ac*» rma 

ca de la organización de las tropas de I no 
nitros de dicho Ejército por el capitáx 
distinguido Cuerpo D . Rafael Marín del 

Campo, sobre cuyos conceptos es imporunu 
llamar la atención, puesto que el asunto U 
merece grande en todos los países y en «! 
nuestro sobre todo. 

Voy á dedicarle, pues, unas líneas, ya qU(í 
no hace, mucho que en la Revista General de 
Marina, tuve ocasión de expresar ideas muv 
afines á las del distinguido oficial-de W ¿ 
nicros, y por otra parte la transcendencia de 
la cuestión merece abusar de la imparcial 
hospitalidad que LA - CORRESPONDENCIA DE 
ESPASÍA presta á todo asunto de interés tan 
palmario como éste. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID 

El próximo domingo se verificará la duo
décima corrida de abono, en la que se lidia
rán seis toros de la acreditada ganadería de 
los señores herederos de D. Vicente Martínez 
por los aplaudidos diestros Rafael González 
(Machaquito), Vicente Pastor y Manuel Ro
dríguez (Manolete). 

La corrida empezará á las cinco en punto. 
Los abonados que no se hallen conformes, 

por figurar en el cartel un matador no con
tratado para el abono, podrán recoger el im
porte de sus localidades el sábado 18, de nue
ve de la mañana á una de la tarde , -

Mi atención sobre la Memoria referida ^ 
fijó más al notar que su autor establece ee-mo 
término de comparación, en la distribucióni 
académica de horarios, los de la Escuela Na. 
val inglesa de Osborne, cuyos métodos <Jc 
educación de los futuros oficiales dft M?,-ina 
constituyen desde luego una. revolución v 

tal vez una revelación para los que:—aunoq* 
parezca raro— no se han percatado todavía 
en España de nuestro atraso inconcobioki en 
tales materias. 

Para nadie medianamente aficionado ó e& 
tas cuestiones es, en efecto, un secreto que 
la educación sajona en todos los órdenes v 
en todas las profesiones es el reverso abso
luto de la nuestra. Procuran los pueblos del 
Norte, y á la perfección lo consiguen, hacer 
hombres prácticos en sus carreras, mientras 
que nosotros formamos solamente enciclope
dias raquíticas. Y así ellos van á la cabeza y, 
nosotros forzosamente á la cola. 

Como datos salientes, bastará consignar 
aquí algunos rasgos de la educación naval in
glesa, educación que es una simple muestra 
de lá nacional en todos los Centros militares 
y civiles. N"o hay oposiciones en que-el nú
mero de teoremas almacenados por la asidui-' 
dad de padres ó maestros, los años de prepa
ración ó la fuerza de voluntad de un torpe, lo 
hagan ser admitido por encima de un talento 
con menos matemáticas estampadas. La ad
misión se hace ante el llamado ComiU de re
cepción, Tribunal que sostiene con los candi
datos un cuarto de hora de conversación, ha
ciéndoles preguntas de cultura general, tan
teando prácticamente los alcances y disposi
ciones del aspirante y eligiendo, por fin, 3 

J o s que le parecen más despiertos. Y después 
,en la escuela el procedimiento no puede ser. 
más racional. ' Las asignaturas especulativas 
quedan reducidas á sus ejes, esto es, á lo que 
deben ser, como bases indispensables para 
estudiar las de aplicación, y aun tal estudio se 
hace siempre aplicado á ejemplos y-casos pro
fesionales. Es tas últimas asignaturas se es
tudian también muy elementaímente en estos 
años en que el escaso desarrollo físico no con
siente grandes esfuerzos, únicos capaces á ta
les edades de asimilarse mayores extensiones 
científicas, y en cambio la gimnasia, los ejer
cicios militares y marineros y la esgrima ocu
pan casi todo el resto del tiempo. 

Lo que queda se dedica á Literatura,.His
toria, etc. , todo aplicado y estudiado en for
ma útil á la profesión, natural y único obje
to de todo estudio académico. Como ejemplo 
diré que de la historia naval se estudia la 
vida de doce almirantes; pero con miga; es 
decir, explicándoles bien las campañas nava
les, por qué de ellas, ramificaciones políticas 
y sociales, razón de ser de los defectos ó vir
tudes orgánicas que motivaron desastres o 
victorias,' etc. Es decir, la filosofía de la his
toria naval, verdadera segunda naturaleza <3el 
oficial de Marina moderno. ••_ f 

El tiempo dedicado al trabajo m t c ^ ^ i 
(estudios y clases) es de cuatro horas al día. 
En la Es¿ueia militar de Turin es de ocho y 
cuarenta minutos (más del doble), y el sccor 
Marín del Campo—muy acertadamente, a.mi 
juicio—, aun encontrando excesivo y c w • 
tuoso ef método, comparado con el de (^bor
ne, halla en él un progreso, al lado de nues
tros Centros, donde, con gráfica frase d«ce 
que hacemos solamente máquinas pw*"tcJ\ 
Baste decir que en nuestra Escuela Nava* 
(hoy cerrada y pendiente de apertura) e l t ra 0* 
jo intelectual (clases y estudios) ocupaba rnis 
de nueve horas diarras, aunque, no obstante, 
y fuera de este defecto nacional, fuese aqua 
un Centro digno de los elogios—mü veces re
cogidos—de propios y extraños. 

Nadie podrá, sin embargo, poner pero 8 10» 
oficiales de Marina ingleses. Porque no^s« 

guardias marinas, acaban de « M 1 " £» £ 
tudios lo suficiente á ser oficiales ***** % 
ella, y después, hombres ya y con V^^fí 
desarrollo físico é intelectual, se ^ p e ^ 
en una de las múltiples ramas p r o l e s " " * " 
Los que valen, suben, y los q«e no, M£uen e 
el montón, prestando muy buenos <***»* ¿ 
eternos dirigidos, luego de dejar franco 
paso á los futuros directores. 

Y bien. Lo dicho no es el ejemplo de u«s 
profesión ni de un pueblo; e s el sello y d £ 
creto de toda una raza. La frase * « E S 
Le Bon de que «la prospendad de to> ? ^ 
radica más in sus sistemas á* *%*"% ? v f . 
en sus instituciones ó en su g f > £ ™ % ^ r i « » 
denté. ¿Podrían « « c s t r o . ^ m é t o d " ; n f a r c 1 , re-
en todos los órdenes, civiles y ^ ' ^ ' L O S 
sistir el más ligero análisis comparamo ^ 
modernos métodos, el desarrollo « * 0 * ¿ ^ 
natural de las facultades, la ^ A f f ^ f r c - , 
cosas en sí mismas por le e#rumen" 

Ayuntamiento de Madrid



PÁGINA QUINTA LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA PÁGINA QUINTA 
j / n de la curiosidad ingénita en el niño, los 
f^ionaJes sistemas, en fin, de Jos que el gran 
cáncer fué apóstol decidido, son cosas aquí 
¿¿¿conocidas. Preguntad á un niño que acaba 

(bachillerato el más pequeño detalle grama
tical t g^°g r i i f i c ( > ó histórico, y no encontra-
•réis c" ^ n a d a Í J U e n o s* : a u n a c a r r e V * ' a * u ' 
¡¿¡ta con que su inteligencia se marchitó des-
•ta la' infancia, para obtener cuanto antes el 
mitificado que ha de abrirle paso á la oposi
t o ó á la Universidad. Id luego á nuestros 
'centros de educación y [ cuánto estudio in-
¿ i ! ó poco práctico, ¡ qué acumulación del má-
-¿0,0 de cienci.-í en el mínimo de tiempo! 

y sin embargo, no es eso. Hay que estu-
¿\*r 1° necesario y estudiarlo bien, graduai-

ente, con fruto, y armonizando el desarrollo 
.tcíectuai con el físico. Hay que hacer horn

ee» prácticos en su profesión que, después, 
á,npUen lo necesario, y no enciclopedias de
cadentes é inútiles, inteligencias atrofiadas en 
*Qt nifios eternos por su incapacidad para 

jomar una iniciativa, acostumbrados á la fu-
j¡«$ta y perdurable tutela del padre ó del 

¡tutor-
( -Aquí mismo á mi lado se verifican obras de 
considerable importancia; De un arsenal 
ijiuer-to se está haciendo un arsenal vivo, 
(,bras hidráulicas y navales, cuyo cor.junlo 
supone cantidad muy grande de energía, se 
purifican. Apenas hay, sin embargo, directo-
tt4*i v> e n cambio, abundan mucho los dirigí-
jos prácticos. Y esc es el sistema, dejar á! 
¿¡fio .tiempo de ser niño y de desarrollarse, 

Í
acerlo luego práctico en su profesión y es-
>ger entre éstos los futuros directores. Lo 

fontrario^ atrofiar al niño de textos y más 
textos-para t ra tar de hacer, casi desde el na
cimiento, futuras generaciones donde todos 
Sirvan para todo, es una aberración y la 
muerte de una raza. 
', y para la obra no hacen falta sabios pro
fundos, que, si no lo echan todo á perder 
v-como Napoleón decía—, miden, al menos, 
\s inteligencias de los niños por niveles de
masiado altos. Para hacer nuevos* planes—y 
¿ la Marina están pendientes—no hacen fal
lí sino hombres de buena voluntad y buen 
riterio. Los directores han de ser—como ha 
¡eho recientemente Roos'cvelt-^- hombres dé 
Erro'juicio y que sólo suban un poco sobre 
c nivel de !a mult i tud; pero siempre con se r-
'ando los pies en contacto con el suelo. 

t Verdad, lector, que me das te razón ? 
¿Verdad que tú, al ser hombre, has levanta
do también este noble, grito de protesta? Pues 
lí es así, ayuda en la medida de tus fuerzas, 
jfcmpre más poderosas que las mías, é la 
gran empresa de nuestra redención pedagó-

E'ca. Piensa que no hay derecho á matar las 
teligencias nacientcs" :de una raza sobrada 

¿celias, y .glosa conmigo las levantadas pa-
libras del Sr. Marín del Campo-

Vieja y.noble raza latina, ¿despertarás de] 
lodo a lguna vez?- . . 

E . P É R E Z C H A O , 
-. Alférez de navio. 

gSTEJpS MUNICIPALES 
^ l^Cábalflata retreta. 

Definitivamente, el lunes, á las seis y me
lla de la tardé, saldrá del Hipódromo la ca
balgata retreta, organizada por el Ayunta-
OÍento. 

Para hoy . 
Concierto por la banda municipal, á las seis 

rtfuarto, en ei paseb.de Rosales, con arreglo 
• siguiente programa; 

)-• Danzas noruegas, (a) Allegro marcato. 
|b) Allegro tranquilo é gracioso, (c) Allegro 
ífóderato alia márcia. (d) Allegro molto.— 
(¡ríeg. • 
,*.° *La muerte de! toreron, pasodoble.— 
líontenegro. 
-*3'° «En la Alhambra».—Bretón. 
'A* «Entrada de los dioses en el Walha-

fc».—Wagner. 

Calamares en su finfa 
A la Cruz Roja. Calamar entero, probadlo. 
lamejorable. 

(?) 
Folletón de «La Correspondeada de España» 

PAUL SAUNIÉRE 

. ^ -v 

Mamzelí Rossignol 
B10H1BIDA IA B£PBODUOCldS 

Recordaba t ambién aho ra , q u e h a b í a 
ootado al C h a m p a g n e un s abo r pa r t i cu la r . 

¿Qué criado era éste ? Horac io no le ha-
¿la visto nunca en casa d e Cereci ta . 

Precisamente és ta v iv ía en la calle d e 
*ulán, y Horac io pasaba casi debajo d e 
sus ventanas para volverse á su casa, y le 
fSHTió el pensamien to d e a s e g u r a r s e d e 
** verdad. 

" a n q u e ó la puer ta y l legó al p i so pr i 
mero. 

Aunque a p e n a s e ran l a s ocho d e la m a -
_ n a « 'os cr iados es taban ya a r r eg l ando el 
coarto. 
Jp°c ine ra , doncella y lacavo, queda ron 
**>nibrados al ver al m a r q u e s . 
-""~¿ Quiere el señor m a r q u é s ver á la se -

a*V~~Peguntó la donce l la . 
. " -No—contes to .— D e c i d m e ún icamen te 

"° hay m á s cr iados en la casa que vos-
°<ro5tres. 

^íVada más» señor m a r q u é s . 
^ ' C u á l es el c r iado en tonces q u e nos 

anoche la cena ?. 

ORDEN BOTIJIL 
CAMPAÑA VERANIEGA 

, Levancinos y cántabros. 
Hermanos de nuestro corazón; La Orden 

Botijil, la nunca bien ponderada Asociación 
eminentemente española, á la cual tenemos 
la d'xha de pertenecer, ajena á toda idea polí
tica, separada de todo fin mezquino é intri
g a n t e ; Congregación que tiene por caracte
rística la fraternidad, el amor y la justicia; 
nuestra Orden, en fin, que en 20 de agosto 
de 1893 nació en nuestro muy querido Ali
cante, desde cuya fecha le hemos visitado sin 
interrupción todos los años, y que con aplau
so general extendió su poderío á las capitales 
de Cádiz, Murcia y Granada, va á ensan
char su radio de acción á San Sebastián. San
tander y Gijón en la próxima temporada ve-
íaniega, sin que esto quiera decir, cofrades 
del alma (¿quién ha da dudarlo?), que nues
tra Congregación ha de olvidar ni por un 
instante al soñado Jordán alicantino, al que 
este año habrán de afluir á millares los cofra
des, y en cuya ciudad de Alicante hallarán 
siempre los peregrinos cariñosa hospitalidad, 
y en s\i hermoso, templado y tranquilo mar, 
curación á sus dolencias. 

S I : allí ¡remos, queridos congregantes, allí 
iremos todos á presenciar las poéticas ver
benas en la Explanada de España ; allí ire
mos los de siempre, formando pina, á disfru
tar de la tranquila playa, de la sencillez que 
se observa en la indumentaria de los con
currentes, de la magnificencia de la instala
ción en ios baños Diana y demás instalacio
nes destinadas a" remojar nuestros pecados, 
y de la economía de la estancia en lá ciudad 
del castillo, á la que los de la Orden debe
mos gratitud perdurable. 

Las peregrinaciones que se han de dirigir 
á Alicante en el presente año de gracia, sal
drán de Madrid en los días S y 21 de julio, 
3> *7 y 31 de agosto, y 13 de septiembre. 

Los precios, ya los sabéis: 12,50 pesetas en 
tercera clase y 21 en segunda categoría (ida 
y regreso). 

Nos, hemos colocado como encabezamien
to de esta alocución ó pastoral el epígrafe 
Levantinos y Cántabros, y en verdad que 
no huelga esta división, porque ni los her
manos levantinos (llamémosles asi á los que 
van á Alicante) han de ir al Cantábrico, ni 
los cofrades del Cantábrico, ó sean los con
gregantes que han de acudir á San Sebas
tián, Santander y Gijón, han de ir, como no 
fueron nunca, á la ciudad del castillo, 

¿Y sabéis por qué? Por la sencilla razón 
de que en el mar Mediterráneo tienen cura
ción apropiada (según la ciencia médica) de
terminadas dolencias, así como son indicadas 
para otras enfermedades las aguas del Can
tábrico. 

Pues bien, hermanos queridísimos, debe
mos dar gracias muy acertadas á Ja Compañía 
ferroviaria del Norte que, imitando d la bien
hechora del Mediodía, ha querido que muchos 
de nuestros hermanos, que se veían en la im
posibilidad de 3tendcr á sus dolencias, toman
do los baños del cantábrico mar, pueden con
seguir sus ideales y recibir en sus pulmones 
las salutíferas brisas que á los dolientes co
frades les conviene. 

Bien haya la Compañía ferroviaria del Nor
te , que tiende su mano protectora hacia Jas 
muchas personas que se hallaban p rnadas de 
tan preciso cuanto precioso medio de cura
ción, como son los baños de mar de baja 
temperatura y movido oleaje.. 

Las peregrinaciones de los hermanos «cán
tabros» saldrán de Madrid para San Sebas
tián, el 19 de julio; el 29 del mismo mes, pa
ra Santander; el 5 de agosto, para Gijón, y 
el xx del mismo, para San Sebastián. 

Los precios para las tres capitaies indica
das , s e r án : 35 pesetas en secunda clase v 
Í O en tercera (ida y regreso). 

Los «peregrinos» residirán en las citadas 
capitales doce días y en el trayecto desde Ma
drid á aquéllas, se invertirán, aproximadamen
te, las horas que tardan los expresos 

Vuestro1 patriarca os acompañará en todas 
las excursiones y os alentará, como Dios le dé 
á entender, para que practiquéis los ejercicios 
del modo más edificante y atrayente posible. 

Los alcaldes presidentes de los Ayuntamien
tos de Alicante, San Sebastián, Santander y Gi-

— U n c r iado que el sorbetera d e la s e 
ñora le hab ía env iado . 

— Y ese sorbetero, ¿ d ó n d e vive ? 
— A d o s pasos de aqu í , en ' la calle d e 

A m s t e r d a m . 
— B u e n o ; es todo lo q u e deseaba saber 

—dijo H o r a c i o ba jando la escalera y des
apa rec iendo . 

D e la cal le .de Milán á la d e A m s t e r d a m 
no hay m á s q u e un paso . 

Horac io s e d i r ig ió á casa del so rbe te ro . 
—Señor—le di jo ,—¿ habéis serv ido ayer 

los refrescos e n casa d e la s e ñ o r a d e la 
G a u t h i e r i e ? 

— S í , señor . 
— ¿ Y le h a b é i s sumin i s t r ado , á la vt^ , 

un cr iado ? 
— Q u e ella m e hab ía ped ido , c ier to. 
— E s t e h o m b r e , ¿e s t á al servicio d e vues 

tra casa ? 
— N o , señor . 
— ¿ S a b é i s qu ién es ó dónde v i v e ? 
— ¡ A fe mía , no I 
— ¿ D e b e v o l v e r ? 
— E s m u y p robab le , pues to q u e a u n n o 

ha s i d o p a g a d o . 
—Confesad q u e es m u y ex t raüo—di jo 

Horacio—el q u e no conozcáis mejor lo^ 
ind iv iduos que empleá i s . 

— T e n é i s razón , s e ñ o r ; pero e s t a m o s d e 
íal manera a t a r eados en es ta época de bai
les, q u e nos e s mater ia lmente impos ib le 
sat isfacer con nues t ro pequeño personal las 
neces idades d e nues t ros c l ientes . 

— E s t á bien—dijo el m a r q u é s . — P e r d o 
nad el a u e os h a y a moles tado, s eño r . 

S a l u d ó y se m a r c h ó . 
E s t a b a escr i to q u e no sab r í a n a d a . I n -

jón, Sres. Pérez Bueno, Tabuyo, San Martín y 
Argüeyes, respectivamente, merecen plácemes 
por el espíritu que les a n i m a ; el primero, para 
recibir con el cariño de siempre á la «Herman
dad levantina», y á los demás alcaldes, á la 
«Cofradía cantábrica", que aunque hallábase 
formada, soñaba el advenimiento de la con
cesión de la Empresa ferroviaria del Norte, 
que les permitiera acudir á los baños de mar 
del Cantábrico, únicos que por su baja tem
peratura, les estaban prescritos por la ciencia. 

En una palabra, nuestra amada «Orden» 
debe grati tud indecible á ambas Compañías 
ferroviarias- V á las capitales referidas que 
han solicitado el modesto apoyo de LA C O 
RRESPONDENCIA DE ESPASA á fin de que pu
blique las humildes pastorales de Nos, para 
bien de las poblaciones, de la higiene pública 
y unión de nuestra querida España. 

Ahora cantemos el 

Himno Levantino-Cántabro. 

Hermanos de «Levante», 
Cofrades del «Cantábrico», 
que Dios bendiga á todos 
los que peregrinamos, 
vayamos donde quiera, 
doquiera que vaj'amos 
á mojar nuestros cuerpos 
en nuestros mares patrios, 
que la médica ciencia 
nos tenga recetados-
í Hurra I á las Compañías 
por sus plausibles actos 
y acuerdos nobilísimos, 
por no llamarles santos.; 
y la unión resplandezca 
en todos" los hermanos 
ya sean «Levantinos» 
ora ya sean «Cántabros». 

Meditemos con el mayor recogimiento y 
extra-éxtasrs, «acerca de la unción» que en
cierra este Himno, y la importancia que tie
ne en España y ha de tener en el mundo ci
vilizado nuestra imponderable Cofradía. 

M E S T R E M A R T Í N E Z . 

V I D A L O C A L 
DEFUNCIONES 

H a n fallecido en Madrid: 
D. Andrés Avelino, 76 anos, plaza de las 

Cortes, 3.—Casimiro Real, 30 meses, Verga-
ra, 6.—Agapita González, 64 años, plaza de 
Bilbao, xo.—Marcos Hernández, 70, Magda
lena, 1.—Ignacio Ochoa, 66, Huer tas , 43 .— 
Elvira Marraci, 66, Pontejos, 4.—Antonio To-
rregrosa, y^, plaza, de Chamberí, 9.—Pablo 
Aguilar, 36, Joaquín María López, 1.—Ra
mona Caballero, 7^ Claudio Coeílo, 85 .— 
Melitón Ortiz, 65, Orden, 16.—Sabino Nieto, 
48, Carrera de San Jerónimo, 14.—Manuel 
Pumarega, 69, Barquillo, S7-—Carmen Gar
cía, 56, Clavel, 3.—Fernando Doalto, 50, Pe
ñón, 7.—Francisco Guerrero, 16, Hospital 
Provincial.—domingo del Amo", 70, ídem id. 
—Aniceto Reviejo, 20, ídem íd:—Antonio Ve-
lasco, 1, plaza del Progreso, 14..—Fernando 
Ángulo, 30 meses, Río, 3.—Eloy. Margareto, 
18 meses, Villa, 4.—Félix. Cánencia, 6,> Al-
varado, 22.—Fernando Alonso, 1, Doctor 
Fourqúet, 26.—Julio Lombrero, 3, callejón 
del Alamillo, $;]—-^na Guijarro, 9 meses, Mar
qués de Urquijo, 25.—Carmen Manteiga, 4, 
Marques de Santa Ana, 27.—José Moreno, 24, 
Hospital de la Princesa.—José Garrido, 37, 
Hospital Provincial.—Julián García, 63, ídem 
ídem.—Emilio Montero, x, Salitre, 38.—Lau
reano Jiménez, 6 meses, Santa. Ana, 15.—Jua
na García, 2, Martín de Vargas , 15. 

Kermesse del Centro Asturiano 
Esta Sociedad inaugurará el día 23, á las 

nueve de la noche, una gran kermesse en los 
solares que ocupó el circo de Colón, plaza 
de Alonso Martínez (antes Santa Bárbara), 
y á beneficio de la enseñanza gratuita é ins
tituto de caridad que sostiene. 

En los salones del Centro, FuencarraJ, 2, 
se' hallan expuestos los magníficos regalos, 
no sólo d e los socios, sino de otras personas 
conocidas de la buena sociedad madrileña, 
que se han de rifar en la tómbola, y pueden 
verse todos los días, de dos de la tarde á 
doce de la noche. 

dudab l emen te el tal h o m b r e no aparecería 
por allí , y h a b í a a b u s a d o de la c redul idad 
del sorbe tero . 

En tonces este h o m b r e e ra cómpl ice d e 
los C o m p a ñ e r o s d e la G u i t a r r a . 

¿ C ó m o estos t unan te s hab ían s a b i d o 
que había baile en casa d e Cereci ta ? ¿ Q u e 
el. ma rqués d e Lizerie iba á ir, y q u e era 
bas tante rico p a r a p a g a r un rescate d e cin
cuenta mil f r ancos? E s t o e ra para él un 
misterio impene t rab le . 

Horac io n o t ra tó de buscar m á s p o r el 
m o m e n t o . A d e m á s h a b í a p r o m e t i d o ca 
llarse. 

Es t aba rend ido d e fat iga cuando llegó á 
su casa . 

Su a y u d a d e cámara es taba espe rán
dole . 

— ¡ C ó m o ! ¿ E s t á i s a h í , A n d r é s ? — p r e 
g u n t ó el m a r q u é s . 

— S í , señor . S a b í a q u e el señor iba al 
baile, po rque le había p repa rado su traje, 
y le he esperado c o m o de cos tumbre . C u a n 
do á eso de las cua t ro h e visto que el se
ñor m a r q u e s no volvía, he creído q u e la 
cena s e p r o l o n g a b a un p o c o . 

— S í , tenéis razón , se ha p r o l o n g a d o e s -
trañameruei—dijo Horac io con a m a r g u r a ; 
•—así e s q u e necesi to descansar . Idos , pues , 
á descansar y n o vengáis hasta q u e yo 
l lame. 

— ¿ N o s e acue rda el señor de q u e h a in
v i t ado á a lmorzar á dos a m i g o s ? 

—¿ Q u i é n e s ? 
— A ios señores Miral y L a n d r y . 
— j A i i , es v e r d a d ! Dec id idamente he 

pe rd ido la cabeza. Bueno , venid á llamar* 
m * á las once en p u n t o . 

TOROS Y TOREROS 
VARIAS NOTICIAS 

Se encuentra en Madrid D. José del Rive-
ro, empresario de la Plaza de Toros de Mé
jico, que viene á preparar la próxima tempo
rada de aquella República. 

Mañana marchará á Valencia, con objeto 
de presenciar la corrida del Montepío, y des
pués pasará á Andalucía, con objeto de com
prar toros. 

Nada tiene resuelto aún respecto á toreros. 
— H a entrado á formar parte de la cuadri

lla de Manolete el aplaudido picador de to
ros Francisco Codes (Melones), quien ocupa
rá la vacante que ha dejado Miguel Sánchez 
(Botero). 

—Joaquín Hernández (Parrao) ha sido con
t ra tado para tomar parte en la corrida que se 
celebrará en la Plaza de Toros de Málaga el 
día 26 del actual. 

-—Se ha hecho cargo de la representación 
de los matadores de toros Carlos Lombardi-
ni y Pedro López D. Emilio Escalante Gó
mez, que habita en Madrid, calle del Pez, nú
mero 17, principal. 

—El novillero Pacomio Peribáflcz se pro
pone este año batir el record de número de 
corridas entre los de su clase, y además de 
las muchas que ya lleva toreadas, tiene para 
su inmediato cumplimiento el 19 en Málaga, 
24, Barcelona; 26, Palma de Mallorca; 9 de 
julio en Vitoria, y 10, en La Línea. 

—:E1 cartel de la corrida que se verificará 
el próximo día 26 en el circo taurino del Puer
to de Santa María, á beneficio y despedida del 
veterano espada Manuel Hermosilla, ha su
frido una alteración. 

Antonio Moreno (Moreno de Alcalá) tra
bajará en lugar de Martín Vázquez. 

Así pues, quedará constituido el cartel eu 
la siguiente forma: 

Siete toros de Surga, estoqueados el pri
mero por el beneficiado* y los seis restantes 
por Morenito de Algeciras y Moreno de Al
calá. 

—La corrida que el próximo día 26 se to
reará en Madrid á beneficio del Montepío de 
Toreros estará compuesta de ocho toros de 
Pérez de la Concha, y los matadores, Vicen
te Pastor, Gallito, Regatcrín y Manolete. 

—El antiguo banderillero sevillano Currin
che se encuentra en su tierra natal grave
mente enfermo y sin recursos. 

Tal es su necesidad, que en los periódicos 
de Sevilla se excita el celo de las personas 
caritativas para que le socorran. 

—El día de San Pedro torearán en Burgos 
Cocherito y Gaona reses de Pérez Tabernero. 

PASTILLAS JEBA 
curan las fuecciones del estómago é ir.téstinos. 

Ateneo de Madrid.—En la junta general ex-
taordinaria celebrada el jueves para desig
nar los señores que han de ocupar los car
gos de la Junta de gobierno, que reglamen
tariamente correspondía renovar, han sido re
elegidos los siguientes señores: 

Presidente, D. Segismundo Moret. 
Vicepresidente 2.0, D. Rafael Andrade. 
Vocal 2.0, D. Rafael Ureña. 
Depositario, IX Francisco de Cortejarena. 
Bibliotecario, D. Julián Juderías. 
Secretado i.°, D. Enrique de Mesa. 
—Tiro Nacional.—Representación de Ma

drid.—Mañana domingo 19 empezará, en el 
campo dé la Moncloa, la segunda serie de 
fusil y carabina mauser, la cual continuará 

el 33-
El día ai tendrá lugar la tirada de rifles 

y el 22 comenzará el «Concurso militar", los 
días 24 y 35 se efectuarán las t i radas de 
«Armas libres». 

Horas : de nueve á doce de la mañana y 
de tres á siete de la t a rde ; el domingo y los 
demás días, sólo de t res á siete de la tarde. 

—Mañana domingo 19 áel corriente, á las 
diez y media de la mañana, celebrará junta 
general ordinaria, en el Instituto de Sao Isi
dro, la Sociedad filantrópica de Milicianos 
Nacionales y Militares Veteranos para apro
bación de las cuentas generales y acordar los 

H o r a c i o le d e s p a c h ó con un a d e m á n y 
entró en su cua r to . 

La casa ocupada por el m a r q u é s d e L i 
zerie es taba s i tuada en el p r imer p i s o de 
la calle d e Vi l le-Lévéque. 

T o d o lo q u e la ebanis te r ía a n t i g u a y 
m o d e r n a ha inventado d e m á s puras* lí-
nens, m á s e legan te como forma, m á s rico 
y m á s sobr io , "á la vez, como o r n a m e n t a 
ción, se encontraba en aquel la especie de 
para í so . 

O b r a s maes t ra s d e p in tu ra y escul tura , 
b ronces y porce lanas , y v idr ios d e todos 
los t i empos y pa íses , es taban p ro fusamen
te esparc idos por todas pa r t e s . 

Es to n o era una habi tac ión , e ra un mu
seo, a u n q u e ésta n o sea la pa l ab ra verda
dera, po rque en los museos nace inevita
b lemente la confusión de la acumulac ión 
de r iquezas . 

P e r o aqu í es taba colocado todo de ma
nera q u e resaltase la belleza, sin moles ta r 
las magnif icencias q u e la r odeaban . 

Es to no ex t r aña rá á nadie , cuar;üo se 
sepa q u e Horac io h a b í a recibido una sóli
d a educac ión , pose ía ve rdade ra ins t ruc 
ción, y sobre todo hab ía recibido d e la na
turaleza el don especial del buen g u s t o -

A ñ a d a m o s q u e tenía doscientos mil 
francos de renta , q u e vivía con g r a n senci
llez» y q u e desde bac ía seis años la ma
y o r pa r te d e es tas rentas las e m p l e a b a en 
el embel lecimiento del n ido q u e se h a b í a 
escog ido . 

A u n q u e íertía cabal los y carruajes , g u s 
taba m u c h o de a n d a r á pie. 

S u s paseos de cur ioso 7 coleccionista le 
l levaban a l g u n a s veces á bar r ios i m p o s i - i 

funerales que se hayai. de celebrar el día 7 
de julio en memoria de Ios-mártires de la li
bertad y socios fallecidos. 

Presidirá la reunión el excelentísimo s^ñor. 
capitán general D. José López Domínguez. 

—Juventud liberal.—Esta noche, á las diez 
en punto, se celebrará en el Circulo liberal, 
FloridaWanca, 1, la anunciada junta general 
para la aprobación del reglamento y nombra
miento de Junta directiva y Comisión de p r o 
paganda. 

Se encarece la puntual asistencia, pues 
a jar te de estos asuntos, se han de tomar 
acuerdos en relación directa con la activa cam
paña de propaganda que en breve ha. de co
menzar en provincias-

ta§siekilaiiieia(fiflaíirraii!a) 
Fué en 1905 cuando se publicó un Real de

creto declarando estas aguas de utilidad pú
blica. La fecha es reciente; pero en los pocos 
í'.fios transcurridos desde que empezó á ex
tenderse por España la fama de este balnea
rio, ha sido tal el prestigio qué entre el mun
do médico han ido ganando estas aguas , que 
hoy día se encuentran ya á la altura de las 
más eficaces de nuestra patria, y aun de mu
chas conocidísimas del extranjero (Mondariz, 
Evains-les-Bains, Saint Christan, etc.), para 
la curación de las enfermedades de. las vías 
urinarias, cólicos nefríticos y mal de_ piedra, 
y para el reuma gotoso y malas digestiones. 

En efecto, el análisis hecho por el sabio 
doctor Ortega acusa la existencia de más de 
25 centigramos eje cloruro calcico, que provo
ca la diuresis y es beneficioso en extremo en 
las afecciones renales. 

De 1905 hasta la fecha han obtenido premio 
en cuantas Exposiciones han tomado par te , y 
actualmente concurren á la Internacional de 
Buenos Aires, en cuya población gozan las . 
aguas de la Alameda (Guadarrama) de un 
enorme prestigio y donde íbace tiempo se ha
lla instalado un g r a n depósito, que goza de 
los privilegios de una venta extraordinaria. 

La Compañía Transatlántica hace ya tiem
po que se surte de ellas, da to bastante elo
cuente, fluc habla por sí solo* muy en favor, 
del renombre de que just.imentfe disfrutan. 

El balneario se halla enclavado en uno dé 
los más pintorescos lugares del Guadarrama 
y reúne toda clase de comodidades: edificio 
moderno con amplias habitaciones, salón de 
fiestas, sajas de recreo, billar, capilla, parque 
y un servicio hidroterápico á la altura de los 
mejores del Extranjero. Un cómodo automó
vil recoge á los viajeros en Villalba para t ras 
ladarlos al balneario. 

Tantas comodidades no impiden que !a 
concurrencia al balneario esté al alcance de 
todas las for tunas; bien es verdad que exis
ten pensiones-lujosas á precios que .corres
ponden á un servicio esmeradísimo y á un 
completo confort; pero hay habitaciones pa
ra le l a ses más modestas por un estipendio 
muy reducido. La temporada oficial es <Je 
x.° de julio á 30 de septiembre 

En Madrid se halla instalado el despacho 
central en Ja calle del Carmen* 36, teléfono 
2.084. ... ; 

CENTRO IBEROAMERICANO 

Se ha celebrado la apertura de la Exposi
ción de labores y trabajos gráneos en el Cen
tro Iberoamericano. Trujillos, 7. 

Asistió á dicho acto su presidenta, sefiortf 
de Lluria. 

El Centro divide su enseñanza en t res sec
ciones: sección científica y literaria, sección 
artística y sección doméstica. 

En todas ellas, la exposición de trabajos v 
labores es completa. A su simple inspección se 
comprenderá cuan distanciados estamos de la 
época en que se crí-ía inculta á la mujer c/spa¿ 
ñola por inercia de temperamento ó escasez 
de medios sociales de adelantó. 
• La Exposición del Centro Iberoamericano 
nos dice palpablemente, más que con razo
nes sutiles, cómo puede instruirse la mujer 
en Madrid, y que á la cabeza de muchos Cen-". 
t ros docentes de cultura femenina en nues t ra 
capital débese colocar el Centro Iberoameri- . 
cano. 

Las horas de visitar la Exposición para el 
público son de diez á una y de tres á ocho. 

bles, en los que h a b í a hecho prec iosos des
c u b r i m i e n t o s . 

A pesar d e este deseo de v a g a b u n d e a r 
no había que r ido a le jarse de los bu l eva re s 
ni ins ta la rse en un hotel que le h u b i e s e lle
v a d o á los e x t r e m o s d e P a r í s , y en el cua l 
hab r í a v iv ido casi solo, pues to q u e e ra 
sol te jp, y hab r í a dado mo t ivo p a r a q u e 
hab lasen d e é l ; ^ 

Su modes t ia tenía para ello excelentes 
razones . 

S u p a d r e se habfa a r r u i n a d o en o t r a 
época p o r locas p rod iga l idades , y á la 
muer t e de és te se h a b í a e n c o n t r a d o en una 
posición p róx ima á la miseria , pues to q u e , 
hecha la l iquidación, no le q u e d a b a n m á s 
de t re in ta mil francos d e la herenc ia pa
te rna . 

E n t o n c e s t en i s d iez y s ie te a ñ o s . 
El no ta r io q u e hab ía s i d o n o m b r a d o 

ejecutor t e s t amenta r io del m a r q u é s , colo
có sus fondos en renta del Es tado i y d e 
acue rdo con el t ío de Horac io , q u e hab ía 
s ido dec la rado tutor , hizo p a s a r al ado les 
cente su ú l t imo a ñ o d e co leg io . 

A los d iez y ocho a ñ o s era H o r a c i o due 
ñ o de sí m i s m o . 

Su t ío , el conde d e Lizer ip , le dejó libre 
d e escoger la carrera a u e quis ie ra segui r , 
y H o r a c i o escogió la de D e r e c h o , sabien
d o q u e la borla de doctor es la Nave d e 
u n a m u l i i t u d d e envid iables pos ic iones . 

E l conde le h izo emanc ipa r , sin d u d a 
p a r a n o tener q u e ocuparse m á s d e él , y 
se volvió á Anjou , su pa ís , deseando!* 
t o d a clase d e p rosper idades . 

£ Continuará, l 

Ayuntamiento de Madrid
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LOS TEATROS 
«TRENOS 

« O M B R E D E L C U O R E » 
tare.—Carlos Bertolazzi no era un des-

Conocido para el público madrileño. Teresa 
Mariani, algunos años ha, nos dio á conocer 
una interesante comedia deJ dramaturgo ve
neciana Recordando aquella pintoresca Lul'A, 
con su segundo acto rebosante de observa
ción graciosa y fiea, entramos anoche en La-
ra muy esperanzados. Quiso nuestra mala 
ventura que presto se disiparan estas -espe
ranzas. Sombras del corazón parece, e,n cier-
.to modo, una refundición de Papa Lebonnard. 

Veamos brevemente los hechos. E! usurero 
Nencioni niega resueltamente toda dilación 

Kra el pago á su triturado deudor Malvini. 
: este natural cruento de Nenci-oni depen

de la prosperidad familiar... Malvvni tiene un 
secreto para convertirse de amenazado en 
amenazador. He aquí su tal ismán: posee unas 
car tas amorosas de la señora c>e Nencioni á 
Malvini padre. ¿De suerte q u e Mauricio, el 
hijo adorado de Nencioni, no e r a tal hijo su
y o ? No, no lo era. 

Los usureros, si hemos de .atenernos á este 
caso que Bertolazzi nos presenta, son la úl
tima palabra de la dignidad marital. Nencioni 
huye de su casa, renuncia para^ siempre a 
su mujer y al que llamaba su hijo. Y, para 
consolarse, se lanza á la disipación y convi
ve con ciertas mujeres d*¿l teatro. 

En estas condiciones lleva dos meses el 
usurero sin parecer por su casa y gastando 
a manos llenas—¿no será ésta la mayor in
verosimilitud de la coittiedia?—el dinero gana
do por la usura. 

A la mujer de Nencioni, al ausentarse este 
de un modo tan raro , pudo ocurrlrsele fácil
mente que el mar ido se había enterado del 
gatuperio antiguo. No se le ocurre, sin embar
go . Por el contrarío, resuelve conminar á su 
marido para que vuelva al hogar, y aun ame
nazarle con intentar que los Tribunales le in
capaciten. Un abogado escribe reiteradamen
te á Nencioni, que no le contesta. Descorte
sía inútil, pues con haberle contestado se hu
biera ahorrado muchos disgustos en lo por
venir 

Y henos ya «n pleno Papa Lebonnard. Es¿ 
cena entre ia. madre, el ex padre y el hijo. 
La madre confiesa, el hijo llora, Nencioni tam
bién llora. La diferencia es que Lebonnard 
perdona, y Nencioni no. Dados la antigüedad 
del doloroso suceso, los lazos de afecto crea
dos entre lois que pasaron por padre é hijo y, 
principalmente, la edad del interesado, tal 
vez la solución de Aicard sea más humana, 
en sentido general , que la de Bertolazzi. Pero, 

Lquién sabel Los usureros, por lo visto, son 
reductibles en esto del honor. 
Novelli esforzóse por dar realidad á cosa 

tan artificiosa y deleznable. No lo consiguió 
sino á ra tos y efímeramente. Es Sombras del 
corazón una de las comedias que los come
diantes fiuelen llamar muy teatrales, porque 
ellos tienen mucho papel, y que con ser tan 
teatrales, suelen representarse á teatro vacío. 

CA&AItfANCHEL.. 

BEHEPTÍIOS 
EL DE RAMÓN PEÑA 

EJZOÍW.—El aplaudido actor y director de 
este coliseo celebró anoche su beneficio con 
un cartel seleccionado, para poner de relieve 
la diversidad de sus facultades artísticas en el 
género cómico. 

Del acierto del programa y de las simpa
t ías que Ramón Peña tiene entre el público 
madrileño, dieron buena cuenta los aplausos 
que el notable actor cosechó anoche en el 
teat ro de Eslava. 

Has ta en la elección del entremés estrena
do anoche estuvo acertado Ramón Peña, por
que la obrita de los Srcs. López Monis y el 
maestro Foglietti fué escuchada coa unáni
me agrado por la concurrencia. 

El que paga, descansa es un entremés fino, 
picaresco, muy gracioso, salpicado de chis
t e s que surgen de la misma espontaneidad 
del diálogo y que brinda ocasión aí benefi
ciado para que despliegue toda su vis cómi
ca en el personaje de «1 sábelo», colocado, 
por cierto, en una situación envidiable. 

La música <Je este juguete es bonita, ale
gre y popular, y el aplaudido maestro Fo
glietti puede estar complacido de su labor, 
bisada en todos los números de la partitura 
por los aplausos de la concurrencia. 

El Sr. Foglietti ha compuesto para esta 
obra una matchicha originalisima, encontran
do con inspiración feliz en los aires popula
res gallegos tema para ei d<csarrol!o del nú
mero musicaL 

Las señoritas Andrés y Raso y los demás 
art istas que representaron el entremés, secun
daron admirablemente la labor del benefi
ciado. 

AJ finalizar fa obra unánimes y estruendo
sos aplausos saludaron á. los autores, que se 
vieron obligados á salir á escena repetidas 
veces. 

Creemos que Ramón T*eñ¿ esJíará satisfe
cho de su noche cíe beneficio, ante las mues
t ras de aprecio y de simpatía con que él pú
blico de Eslava premió anoche la artística la
bor del director de la compartía que con tan 
brillante éxito ha actuado, durante la tempo
rada que fine, e a dicho coíis&o. 

J. D E L C* 

Mamut -. 
Za«L—A las iiueve y medía empezará la 

función de hoy y sucesivas. 
_ El rnartes próximo, beneficio de Olga Gian-

nmt, con escogidísimo programa. 
El sábado i 3 , únvoa. representación de la 

comedia de Galdón» II bürbcro benéfico y t i 
monólogo Notte f&tale. 

Apolo.—E] domingo por la t a rde ' s e pon
drán en escena las celebradas zarzuelas en 
on acto La reina mora. Juegos malabares y 
El club de tas soltaras. 

Por la noche, á las nueve, La reina Mora; 
á !as diez y cuarto, Juegos malabares, y á 
fas once y media, El club de ¡as solteras. 

t e s ^ W ü ' " " ^ 1 d Q m Í ° S o =* d a r á n , a s siguien-

Por la tarde (con rebaja de precios), á las 
cuatro, /Mea culpa!; á las cinco, Colgar los 
hábitos, y á las seis (doble). La corle de Fa
raón y El que paga descansa. 

Recreo de la Castellana,—tloy sábado se ve
rificará la inauguración de verano en el bo
nito parque de espectáculos Recreo de la Cas
tellana. La hora de comenzar será á las nue
ve y meaja de la noche, dando principio con 
una magnifica fantasía, interpretada por la 
brillante banda militar del batallón de Lle-
rena y la orquesta que dirigen los reputados 
maestros Sres. Marquina y Alcaraz. 

Después se sucederán secciones por el más 
perfecto de los cinematógrafos, que justifica
rá su buen renombre por la variedad.de sus 
vistas de actualidad, panorámicas, sportivas, 
históricas, cómicas ó de grandes transforma
ciones, escogidas todas cuidadosamente para 
las familias. Se celebrará un gran concier
to y funcionarán los innumerables recreos 
instalados en aquel bello recinto. 

La reapertura de las soirées en el Recreo 
de la Castellana serán particularmente bri
llantes. El todo Madrid mundano y elegante 
se hallará congregado en este Recreo, felices 
de encontrarse de nuevo en este bonito cua
dro de verdor y frescura. 

CASA PETA VILLA 
S2SI0H ORDINARIA 

Abierta la sesión á las diez y media bajo 
la presidencia del Sr. Francos Rodríguez, se 
dio lectura aí acta, en la que se hacían cons
tar las manifestaciones de los concejales so
bre la moción del Sr. La Torre pidiendo li
cencia por tiempo ilimitado, y se concede la 
palabra al interesado para que aclare algunos 
conceptos. 

Pide el Sr . La Torre que aclaren los indi
viduos de la Defensa Social una frase em
pleada en una nota oficiosa del referido gru
po, y puntualizando sus cargos, alude á !os 
Sres. Aguilera, Rosado y Núñez Granes. 

Contestan los Sres. Martínez Kleiser y Ro
sado, y se da por terminado el asunto. 

Jardín Botánico de fa Villa. 
Fué tomada en consideración una moción 

del alcalde relativa á este asunto. 
En el preámbulo se explican elocuentemen

te las razones higiénicas y pedagógicas que 
aconsejan el traslado del Jardín Botánico al 
Parque del Oeste, 

En la propuesta de la moción se dice: 
«i .° En los terrenos del Parque del Oeste, 

en construcción, se procederá á instalar el 
Jardín Botánico de la villa de Madrid. 

z.° Dentro de los recursos ordinarios del 
presupuesto de Jardines y arbolado se proce
derá á formular el plan, trazado é instalacio
nes que respondan al destino expresado, bajo 
la dirección del personal del ramo. 

La Alcaldía presidencia podrá designar uno 
ó varios funcionarios de los que prestan sus 
servicios actualmente al Excmo. Ayuntamien
to, aun en otros ramos, pero que por sus 
conocimientos científicos especiales puedan 
coadyuvar al planteamiento y desarrollo de 
esta obra, entendiéndose este trabajo en con
cepto de extraordinario y sin q u e constituya 
motivo de gasto. 

3.* Se faculta á la Alcaldía presidencia 
para interesar y recabar del Gobierno de Su 
Majestad autorice la traslación de ejemplares 
duplicados, del actual Jardín Botánico al Par
que del Oeste, ó los que estimé convenientes 
la Facultad de Ciencias á los fines que persi
gue esta moción. 

Igualmente se procederá por la Alcaldía á 
recabar cíe los Jardines de plantas extranjeros 
la remisión y cambio, y se gestionará del Go
bierno acepte este proyecto, autorizando en el 
nuevo jardín, cuando se termine, las enseñan* 
zas oficiales, y construyéndose los pabellones 
ó edificios necesarios para las enseñanzas.» 

Cuestiones de personal 
Todos los dictámenes que figuraban en el 

orden del día eran de escaso interés, por t ra
tarse de licencias y asuntos de t rámi te ; pero 
se discutieron algunos referentes á perso
nal, de, una manera verdaderamente apasio
nada. 

La provisión de una plaza de vigilante del 
servicio de pozos negros dio lugar á una dis
cusión amplísima, en la que rió quedó muy 
bien parada la armonía de los concejales re
publicanos. 

Corrección de estilo. 
Entre las proposiciones tomadas en consi

deración figuraba una del Sr. Dorado, con
cebida en estos términos: 

«Obligación nuestra es velar por el decoro 
y ornato de la villa en todas sus manifestacio
nes, y uña de las más importantes y obliga
das para la capital de la nación es la del len
guaje escrito, por cuya pureza, en sus exhi
biciones públicas, debemos cuidar todo lo es
crupulosamente posible. 

La desatención inexplicable ó*c este servi
cio ha sido causa de que, no solamente ins
cripciones de particulares, sino, lo que es 
peor, algunas del Ayuntamiento, sean ofen
sas al buen guste», á la cultura y al idioma. 
La palabra anticuada carneceria es la que, 
no se sabe por qué, ha caído más en gracia 
á los carniceros. 

En mandatos municipales á los conductores 
de carruajes, mandatos que por todas partes 
se ven, se ha puesto el verbo llevar en infini
tivo, en vez del imperativo correspondiente, 
y eso sí que no tiene disculpa en una corpo
ración oficial. Desde ambos botones de mues
tra podíamos descender á otros casos peores, 
que provocan la sátira ó lindan con el anal
fabetismo, para los cuales la acción públi
ca serla, como siempre, un auxiliar poderoso 
de la Administración. 

Por lo expuesto, los concejales que sus
criben piden á V. E. el nombramiento de Una 
Comisión especial de corrección de letreros 
públicos.» 

No h"bo ¿«falco. 
Los Sres. Trasserra y Barrio declaran no

blemente que ] han quedado convencidos de 
que no eran ciertos los informes de que se 
hicieron eco en la, sesión anterior respecto á 
desfalcos ó mala administración en el Monte
pío municipal, y después de algunos ruegos 
dirigidos í la Alcaldía por varios IWiimjii 
íes, se jevantó Ia_,sesíóp, 

VIDA PARLAMENTARIA 
EN EL SENADO 

LA SESIÓN 
VIERNES 17 

A las tres y medía declara abierta la sesión 
el Sr. Montero Ríos, hallándose en el banco 
azul los ministros de Marina, Guerra y Fo
mento. 

El marqués de Laurencln da lectura al acta, 
que es aprobada. 

ORDEN DEL OÍA 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión 
auxiliar de actas referente á las de los seño
res marqués de Santa María, barón de Bonet 
y Fernández Prida, elegidos para la Comisión 
permanente. 

Se aprueba sin debate el dictamen, y se 
suspende la sesión á las t res y cuarenta. 

Reanudada la sesión, se da cuenta de los 
dictámenes de las actas limpias y otros, admi
tiendo al ejercicio del cargo de senador á los 
señores siguientes: 

Retortillo, Donoso, Márquez, marqués de la 
Cenia, marqués de Alella, Rosell, Pons, Sáinz, 
Mataix, Sánchez Albornoz, conde de Villa-
monte, Palomo, Torres Orduña, Díaz Morcu, 
Urquijo, Cano y Aldama, Labra, García Ló
pez, Herrero, Muñoz del Castillo, Aramburu, 
Rodríguez Carracido, Conde y Luque, Sanz 
Escartín, Cortázar, Aviles, Saávedra, Menén-
dez Pslayo, obispos de Segovia, Palencia, 
Sión, Lérida, Jaén, Guadix y Madrid Alcalá, 
Prast, Pardo Balmonte, Tejada, García del 
Jalón, Saávedra (D. Alvaro), Gullón (don 
Camilo), marqués de Villalta, Sopeña, Basta
ras, marqués viudo de Mondéjar, Ampuero, 
Ranero, López Pelegrín, Boscb. ' 

Gil Bccerril, Montejo, Gasfet, marqués de 
Laurencln, Delgado Pérez, conde de las Ca
bezuelas, Rodríguez Cepeda, marqués de Rc-
zalejoj Carranza, duque de Frías , Morales Ar-
jona, García Gómez, Martínrz del Campo 
{D. Antonio), Pons (D. Luis), Rosoli, mar
qués de Alella, Alvear, Torre Fernández, mar
qués de Santa María de Carrizo, conde de 
Peña lver , Luaces , Santos y Fernández 
Laza, García y García, Raíz Martínez, mar
qués de Barzanallana, Ortueta, Urquijo, 
Arroyo, Ballesteros, Solsona, Semprún, Gon
zález Blanco, García Molinas, Allende (don 
Plácido), Chavarri , Zubiria, Testor, Sarthou, 
Morales (D. Gustavo), ¡Senayas, Santa Cruz, 
Aceña, Parres, Rodríguez de Cela y Ruiz de 
la Torre. 

Se declara urgente la discusión de estos 
dictámenes y se señala el orden del día para 
la próxima, levantándose la sesión á las seis 
y media. 

EN EL CONGRESO 
LA SESSON 

VIERNES 17 
Ocupa la presidencia el conde de Romano-

nes á las tres y veinte. 
El Sr. Quiroga lee el acta, que es üprobada. 
El banco azul, desierto. 

ORDEN DtSI, DÍA 

Elección de los i n d i q u e s que han de cons
tituir ía Comisión de incompatibilidades é 
incapacidades. 

Precédese á la elección. Toman par te en 
ella diputados de todos los partidas. Entre los 
últimos que votan figuran los Sres. Maura, 
González Besada y Pablo Iglesias. 

Han tomado par te en la elección 204 dipu
tados, y han resultado elegidos los Sres. Ro
sales, Raventós, Alvarez. Mendoza, Zorita, 
Cortinas, Burgos, Barzal, Díaz Aguado y 
Bertrán y Musitu. 

Se suspende la sesión y se reanuda luego 
para dar lectura de algunas listas de las actas 
primeramente presentadas. 

Reanudada la sesión á las seis y cinco, el 
Sr. Cárnica da lectura á la relación de las ac-
tas expedidas con arreglo al a r t 29 de la ley 
electoral y dice: « E s primera lectura y queda
rá sóbre la mesa para su ulterior aprobación». 

El mismo señor secretario da lectura á 
otra relación de actas en la que constan las 
que pasaron á la Junta Central del Censo sin 
que hubiera necesidad de remitirlas al Tri
bunal Supremo. 

Es primera lectura y quedarán sobre la me
sa para su aprobación. 

Lee luego los dictámenes de las actas efe 
Alcalá, Alcafiices, Almagro, Almazán, Alme
ría, Antequera, Arenys de Mar . Arévalo, Ar-
zúa, Avila, Aviles, Baracaldo, Belmente, B¿-
jar, Benabarre, Berga , ¿e tanzos , Cabuérni-
ga, Calatayud, Cañete, Cartagena, Caspe, 
Castelítersols, Cnsfcrojcris:, Castropol, Cazor-
la,' Córdoba, Cuéflar, Cuenca, Chinchón, Da-
roca, Ecija, F raga , Fregenaí, Gandía, Gau-
cín, Granada, Guadix, Guerntca, Heílín, Ho
yos (nulidad y que quede sin representación 
mientras duren fas actuales Cortes), Huelva, 
Huesca, Igualada, Infiesto. Jaén, Jerez de la 
Frontera, Laredo (nulidad;, Ledesma, Loja, 
Madrid, Mahón, Marquina (nulidad y suspen
sión de derecho de representación durante las 
actuales Cortes), Miranda de Ebro, Molina de 
Aragón (nulidad y suspensión de derechos con 
pase del tanto de culpa é los Tribunales), Mon-
dofiedo, Monforte (declara su validez,, pero 
pide el Supremo que se pase el tanto de 
culpa á los Tribunales), Monu-xü^vi, Morón, 
Motril, Noya,, Nules, Oviedo, Ktrgo, Pie-
drahítá, Puebla dé Montalbán, Puerto de San
ta María, Puigcerdá, Quintanfir de la Orden , 
Requena, Ronda", Sabadeil, Salas de los In
fantes, San Clemente, Santa Cruz de (a Pal
ma, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Se
govia, Sevilla, Si^üenza, Sueca, Táfalla, Ta-
lavera de la Reina, Tarazona,. Teruel, Ti-
neo, Torrijos, Trujillo (nulidad > suspen
sión del derecho de representación), Tudela 
(nulidad y suspensión del derecho de repre
sentación), Vaiverde del Camino, Valmaseda, 
Vendrell, Vera, Vilademuls y Yecl». 

Quedan sobre la mesa para su discusión. 
Dase cuenta de l a s actas dobles que traen 

algunos diputados, se fija el orden del día v 
M levanta la sesión á las siete. 

ALCANCE_POLÍTICO 
Sigue acentuándose la mejoría en el estado 

del Sr. Merino en tales términos, que se con
fía en que el próximo lunes podrá* asistir á 
las sesiones de las Cámaras. 

El Gobierno ha recibido un telegrama del 
Sr. Ojeda, en que éste le anuncia que envía 
por correo la contestación de la Santa Sede 
á la Nota últimamente entregada. 

Sobre su contenido, del que es indudable 
que el Gobierno tendrá una síntesis telegrá
fica, guardan, tanto el Sr. Canalejas como los 
demás ministros, la más absoluta reserva. 

Conocida es la clase de acogida que tuvo 
en el Vaticano la real orden sobre cultos di
sidentes, á juzgar por la protesta que en su 
representación formuló el nuncio cerca de 
nuestro Gobierno. 

No se ocultó por la Santa Sede que la mal
hadada real orden (así fué calificada) se ha
bía dictado en el preciso momento en que 
iba á ser contestada la Nota pendiente del 
Gobierno español, habiendo atribulado en ex
tremo al Sumo Pontífice. 

La cuestión está planteada para el Gobier
no en estos términos: 

¿ Se niega tenazmente la Santa Sede á con
tinuar tratando sin la previa derogación de 
dicha real orden? 

¿Se presta sin esa derogación á continuar 
la negociación entablada? 

Aunque el Gobierno nada dice, no es aven
turado suponer que la Santa Sede pide la 
derogación de la disposición aludida, como 
también que aquél tiene el firme propósito 
de mantenerla. 

La normalidad en las relaciones entre la 
Santa Sede y el Gobierno español está pen
diente de que la primera consienta la continua
ción de las negociaciones, sin que para nada 
influya la real orden sobre cultos disidentes, 
dictada, según el Gobierno, en uso de un per
fecto derecho suyo, y sin que deba relacionar
se en lo más mínimo con aquéllas. 

El subdito prusiano que se encuentra en Es* 
paña con ocasión de la compra de un cuadro 
á una Orden religiosa establecida en Monforte, 
ha visitado por la mañana al Sr. Canalejas 
para interesar del Gobierno se le permita sa
carlo de España. 

El cuadro ha sido pagado en un millón cua
trocientas mil pesetas; pero como consecuen
cia de la ley prohibiendo la exportación de las 
obras de arte, se impide su salida. 

Aquél ha visitado también al ministro de 
Instrucción pública. 

Ocupándose el Sr. Canalejas del revuelo que 
reina entre muchos diputados para quienes los 
dictámenes emitidos por el Supremo no son 
favorables, ha dicho qué ha tenido el buen 
cuidado de no examinar ninguno de éstos y 
menos los expedientes electorales-

-2¡t 
Mi 

Una Comisión de la Federación Agraria de 
Castilla la Nueva, compuesta de los señores 
Costa y Adauez, presidente y secretario, res
pectivamente, han hecho en el día de ayer 
entrega al Presidente del Consejo de Minis
t ros y ministros de Fomento, Hacienda é 
Instrucción pública de las conclusiones de
ducidas á los diferentes temas tratados por 
loa distintos oradores en la Asamblea agra
ria celebrada en Alcalá de Henares eí domin
go último. 

Mucho antes de que los timbres sonaran 
en el Congreso se notaba en éste gran ani
mación. 

En el despacho de la Presidencia estaba el 
señor conde de Romanones, á quien visitó el 
jefe del Gobierno, y más tarde se vio que 
entraba el Sr. Sánchez Guerra, quien lo aban
donaba bien pronto para en t ra r ' de nuevo, 
acompañado del Sr. Maura. 

Se dijo que la visita del jefe del partido 
conservador obedecía á motivos bien fútiles, 
si bien de un orden delicado, puesto que se 
referían á reparos que pudieran ofrecer cir
cunstancias que concurrían en el candidato 
conservador designado para la Comisión de 
incompatibilidades. 

Pero al propio t iempo se habló de actas. 
Los conservadores nada querían respecto 

de esta cuestión, teniendo presente que esta
ba anunciada una conferencia entre el Presi
dente de la Cámara popular y los jefes de las 
minorías; pero, á pesar de ello, sé daba co
mo seguro que el Sr. Maura era partidario de 
que los dictámenes de actas se discutieran con 
arreglo al orden en que las actas habían te
nido entrada en el Congreso. 

No pensaban del mismo modo los ministe-
ri a les é 

Estos opinaban que cuestión como esa de
bía sujetarse á este orden: 

Primero, actas del articulo 2 9 ; segundo, ac
tas no protes tadas; tercero, actas en c¿ue el 
Supremo confirma la proclamación; cuarto, 
actas en que el Supremo propone la nulidad; 
quinto, aquellas otras en que el Supremo pro
pone la proclamación de los candidatos que 
aparecían derrotados, y, por último, las en 
que el Supremo propone la suspensión tem
poral de la representación para el distrito. 

Los republicanos entendían que estaba fue-, 
ra de toda duda que las actas del artículo 29 
vayan en primer término, puesto que sobre 
ellas no ha de haber discusión, quedando por 
t an to á- discutir, si para las restantes había 
de aplicarse un criterio que se ajustara al or
den en que habían tenido entrada ó al menor 
grado de gravedad que puedan tener. 

Eran partidarios de este último, para evitar 
el empantanamiento de actas en que no haya 
reclamaciones. 

PÁGINA SEXTA 

El Sr. CanaTeías dijo que no hará ¿L;?.»J 
cerrada en ningún dictamen. " « w o i 

Es to satisfizo á los carlistas, q 0 e ^ - ^ 
de la entrevista bien impresionados. t t n * 

Terminada.en el Congreso la votación * ~ 
la designación de los individuos m t T T ffl 
de formar parte de la Comisión de l J L ^ 
t.bihdades, se reunieron con los s e ñ o r a ?T 
de Romanones y Canalejas los 'mbTJ*$ 
minorías del Congreso, asistiendo en 2 J 3 
sentación de éstas los Sres. Maura AJT^ 
Felíu Ventosa y Señantes, para tra'tar v ¿£ 
dar el orden á que habrá de a j u s t a r s e 5 * 5 3 
cusión de dictámenes de actas. d , s ' 

Por separado-damos ¡dea de la opinión W u 
esta cuestión merecía á ministeriales C A « . 2 ^ ' 
vadores y republicanos. * ^ n a e n 

La reunión terminó á las cinco y coarta 1 
la tarue, haciéndose público después e l a l S J * 
do que había recaído en ella. ^ e * 

l i a sido éste que vayan en primer ?ue . r IM 
actas del art. 29 y I a B no protestadas v * 2 
pues las dictaminadas por el Supremo, . j ¿ £ 
tándose la discusión de es tas segunda* al A 
den en que fueron presentadas en el C¿1 
greso. w w s * 

Las primeras sólo podrán ser objeto ¿ B * . 
tación en el caso de solicitarlo siete dmatadfT 

Para la discusión de las restantes «óto^h* 
bra un turno en pro y otro en contra n*« 
sin rectificaciones, no permitiéndose otras ahí 
siones que las que se refieran á los candidato! 
cuya intervención, en lo que se refiere al A ? 
rrotado, se deja á la facultad de la Presidí*! 
cía f pero ajustándola á Un criterio restrictím. 

Se adoptó, además, el acuerdo de que ¿í 
Congreso no se constituya hasta tanto hav M 
sido aprobados todos los dictámenes. 

**? 

A la misma hora en. que era leído tm r' 
C o n g r e s o ^ dictamen de las discutidas a c t ¿ 
de Tenerife declarando válida la eíeceión * 
la proclamación hecha por la Junta de escruta 
nio, recibió el presidente de la Cámara \ m 
telegrama en que el juez de primera instancia 
de San Sebastián de la Gomera, encargad 
de instruir los sumarios por delitos electori* 
les, le comunicaba, cumpliendo su deber, nua 
está comprobada la falsedad del acta de Va* 
llehermoso, que escrutó la Jun ta y que ha óe. 
cidido el triunfo de los proclamados. 

El telegrama tiene un complemento y en él 
se dice qué el acta legftima es la que se necó 
á escrutar la Junta calificándola de falsa y. 
que decidía el triunfo á favor de otros candí 
datos. 

La noticia fué anoche tem* o> todos fot 
comentarios 

De los dictámenes emitidos por el Suprem* 
en actas, los más salientes son: 

Propone la validez de la elección, 1» «ufí* 
dad de la proclamación y q u e se fcftga esta en 
favor de los que aparecían derrocados en la» 
actas de Cañete, Mahón, SabadeU y San Cíe* 
mente. 

La nulidad de la elección y nueva convoca
toria en las de Alcafuces* Belmente, Cazorfa> 
Guadix, Laredo, Motril, Puigcerdá y Vi 
drcll. 

En la de Infiesto propone |a validez 
elección y proclamación de! Sr. Arguelles, j 
en las de Oviedo fa validez pata los efecto 
del primer lugar y nulidad y convocatoria 
para los dos puestos restantes. 

Propone la nulidad de la elección y suspetf 
sión del derecho de representación á los dís 
tritos, mientras duren las Cortes actuales, á 
las de Hoyos, Marquina, Molina de Aragón, 
Trujillo y Tudela. 

Anoche se habló preferentemente de 
cuestión relativa al estado de relaciones e t 
tre la Santa Sede y el Gobierno español 

Los ministros mostrábanse reservadísimo! 
No obstante, la impresión que de las convet 
saciones con éstos se sacaba era la de qii, 
el Gobierno mantendrá, con todas s u s c o n s e . 
cuencias, la real orden sobre cultos disiden^. 
tes. 

En la reunión que han tenido Tos d í p t i c o s ' 
ministeriales á quienes los dictámenes del Su
premo son adversos, se ha acordado visitar 
al presidente del Consejo para pedirle deje en 
libertad á la mayoría en las votaciones de dic-j 
támenes y se les reconozca el derecho á de-j 
fenderse en el Parlamento. . J 

N'o encontrándose en la Cámara c) Sr. Ca
nalejas, visitaron al conde de Romanones, a 
quien expusieron sus pretensiones. 

Más tarde conferenciaron con el Sr. Ca
nalejas. 

La Comisión de incompatibilidades del Con
greso se constituyó, nombrando presidente «I 
Sr. Rosales y secretario al Sr. Raventós. 

Dio dictamen sobre las actas de los indivi
duos que la componen, sobre las del ÍAÍ 
lo 29 y sobre aquellas ot ras que no han sido 
objeto de reclamaciones 

Ve* , 

de V 

Total, 185 dictámenes. 
La Comisión volverá á reunirse 

• ... 
hoy, 

La minoría carlista del Congreso ha con
ferenciado con el jefe del Gobierno para ex
poner la actitud que observaría, respecto del 
acta de Tudela. 

Después de las seis de la tarde se iw*W 
en el Congreso ia minoría republicana. 

En la reunión el Sr. Azcárate dio O H » « 
de la reunión de los jefes de minoría á q»« 
en otro lugar nos referimos. ***** 

Dijo el Sr. Azcárate que al acuerdo a o e £ 
tado se había adherido con la salvedad o*. 
que tenía que consultar con sus amigos. 

En la reunión prevaleció la t endenc ia** 
que en U discusión de actas haya w t " ~ " . 
clones, y además se acordó pedir a l g 0 1 " * SL- » 
placaciones al procederse á la votajiiójicc 1 
actas de Cádiz comprendidas en el &v?v 

, a S E . d S r a c á r a t e hizo llegar a « ^ " B 
del presidente de la Cámara y del G o W * w 
cuál era la actitud de la minoría. ^ 

Parece que el Gobierno no susten.a »« 
terio de intransigencia en esta cuestión. 

.De Zaragoza llegó anoche, « «» i * d 2 
el gfi*#w»¿>r oívií de aquella provincia. 

Inisterio de 
Ayuntamiento de Madrid

http://variedad.de


PÁGINA SÉPTIMA 
ando Wcyler. á quien recibieron en la 

^ ón a í " " 0 0 5 diputados electos por la re-

CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 

»spr* :, o». Weyier, sin perjuicio de la 
_j*ci¿n <iuc P u e d a & u a r d a r c o n I a anunciada 
^únac i^n de gobernadores, obedece al de-
tf^L conseguir que el Gobierno socorra á 

'0ueblo8 de ia provincia de Zaragoza que 
tí íido víctimas de las inundaciones. 
W títe fin celebrarán una reunión, hoy ó 

«ana* *os senadores y diputados por Ara-

Pgí Sr. Moret, como diputado por Zarazo-
ge propone asistir al acto. 

itase. según nuestras noticias, de soli-
[-f deJ Gobierno un crédito de ¿00.000 pe

las para los pueblos inundados, la condo» 
\r\6a de contribuciones y la rebaja del im-
jLto de Consumos. 
PJíficl mismo t renj lcgó de^Zaragoza el pre
sente 
ujsilio - — • — T ~ - &•—«••»* 

' indicada», asi como el ex diputado a Cor 

jínnii*^ **«* ..̂ £,<^ vî - *>íiití̂ *jí.<i ti pre
siente de acuella Cámara de Comercio,, don 
' jio Paraíso, que contribuirá á las gestio-
^ indicada», así como el ex diputado a Cor-
tftD. Ricardo Monterde, que también se en-

en Madrid centra 
* 

al Sr Merino 
[45 Sres. Canalejas, Burell y Aznar visita-

^anoche «' • 

! 

SfeTADQ D E L T I E M P O 

A cuarenta grados. 
Tiempo seco , n u b o s o y enca lmado . Se rnao-
;ne alto e! barómetro. No llueve y sigue 
mquilo el mar. Las temperaturas son ele
vas! aunque no tanto como ayer. 

PROVINCIAS 
Ohsemciones de las últimas Z4 fcoffií. 

CAPITALES 
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MADRID 
Observaciones de las últimas 24 hws& 

i Máxima. 709. 
' ( M í n i m a , 704, 

t Dirección, ífO. 
' ¿Recorrido, 224 kilómetroe. 

Í
Máxima: al sol, 40% 

* a la sombra, 8fl:3. 
Mínima. 14*6. 

» 

p 

F O M E N T O 

Personal—Como consecuencia, de los úiti-
** decretos firmados por S. M., se han 
*fc los siguientes ascensos de escala en el 
utIpo de ingenieros de Minase 
•} ingeniero" primero, jefe de Negociado de 
f'raera ciase, D." Francisco Fonrodona, ha
bido reingresado en el servicio activo don 
*fc*lo Aguirre y Carbonel! y D. Rafael Ce-
^ y Luna. ' 
»"~-na sido destinado al distrito de León 
•Manuel Gaucho Gala, que servía en Sa

banea. ' 
'^"Trasladado á Baleares el ingeniero don 
J j^ Manuel Mazarrasa, que serví en Te-

/"logresa en el Cuerpo de Ayudantes agr-ó-
«mos el ayU(jflnte cuarto^ oñciaJ quinto de 
. ,miI>istración, D. Silvino Maupoey é I&-
WftJ», 
/*Ha fallecido el ingeniero jefe del distri-
" '°rtstal de Almería, D. José Diez Pozas. 

m 
n * * -

¿:n* numerosa representación del Comité 
k¡j7üV(> d e | Congreso internacional de Agrí-

j^*> que se celebrará^ en Madrid en la 
!L Vcra de «911, presidida por el conde de 
^ Jtornésj ha visitado al ministro de Fpmen-
í^5*4 P r e s e n t a r i e las bases de dicho Con-
^° J solicitar el apoyo del Gobierno. 

SlJCESOSj)E!í DÍA 
Q , Í ? S m*álcos d<= guardia en las Casas de 
^ocorro han asistido durante las últimas vein-
í^ U a Í r ^ - ra^' a d c m á s d ? los servicios presta-

üo* a domicilio por causa de enfermedad na
tural, que no publicarnos, los siguientes scr-

C E N T R O 

Doctores San Pedro y Guillen. Ayudante, 
^r . Marchena. 

En el mercado de San Miguel regañaron 
i-orenza Gómez y Filomena Sacristán. La 
primera fué curada de una herida en la ca-

V l a . s c S ^ " d a de erosiones en la cara. 
— h a el campillo de las Vistillas se cayó 

el mfio Domingo Sánchez, ocasionándole 
tuertes contusiones en ia espalda. 

- ^ E n la Puerta del Sol promovió un fuerte 
escándalo Manuel Alvares, que se hallaba en 
estado de embriaguez. 

Después de socorrido pasó ¿ la Comisaria. 
H O S P I C I O 

Doctores Alafcmt y Dupuy. Ayudante, se
ñor Palenque. 

Jugando con otros de su edad el niño de 
dos años José Andurra, se produjo una heri
da en la cabeza con desprendimiento de la 
oreja izquierda. Después de cura'do pasó á 
su domicilio, San Mateo, núm. 3. 

—En la calle de Gravina se-cayó Eugenio 
Lera, dislocándose el codo derecho. 

—Asunción San Juan resbaló on la calle 
de Gravina y se produjo fuertes contusiones 
en el pié izquierdo. 
CHAMBERÍ 

Doctores Sanz y Benavides. Ayudante, se
ñor Asenjo. 

En la calle de Rosas fué agredida por una 
vecina, con quien regañó, Julia Peiró, que 
fué curada de grandes contusiones en los 
muslos. 

—Juan Rico se produjo, trabajando en !a 
calle de Palafox. heridas en la cabeza. 

—Antolín Berrón se cayó en la. calle de 
Hortaleza, dislocándose el brazo derecho. 
BUENA VISTA 

Doctores Couce y Chicote. Ayudante, se
ñor Palacio. 

Trabajando en las obras de la Gran Vía, 
sufrieron accidentes del trabajo los obreros 
Enrique Fernández y Mateo Puertas . El pri
mero se ocasionó contusiones en la espalda y 
el segundo heridas en las manos. 

—Manuel Nieto regañó, con Luis Valle en 
la calle de la Libertad. Ambos se agredieron, 
ocasionándose heridas de carácter leve. 

—A consecuencia de una caída que sufrió 
en la calle de Fernando el Santo, fué curado 
de contusiones Vicente Tejón. 
CONGRESO 

Doctores Torres y Royo. Ayudante, señor 
Navajos. 

El obrero mecánico José Ibarzo se produjo, 
trabajando en la calle de Roma, graves qúe-
rnaduras en las manos. 

Después de curado pasó á su domicilio, 
Martín de los Heros, 45, segundo. 

—La niíía Emilia Gaztambide se cayó en 
su domicilio, Ayala, 98, hotel, ocasionándo
se heridas en las manos. 

—Manuel Marco se cayó al apearse de un 
carro en la calle de Atocha, produciéndose 
heridas en la cabeza. 
H O S P I T A L 

Doctores Gómez Sánchez y Castillo. 
Teófilo Pérez se cayó en ía estación "del 

Mediodía, ocasionándose heridas en la ca
beza. 

—El túñb Ricardo S.udrez recibió una pe
drada en la cabeza. 

Ocurrió e! hecho en la calle del Olivar, 
siendo detenido ei agresor. 

—Elvira Mora se cavó en la calle d e Ar-
gumosa, produciéndose una herida de tres 
centímetros en la frente. 

-—Rosario Requena fué agredida por una 
vecina en la caile de Sarita Isabel, siendo cu
rada de erosiones varias. 

—¡án la calle de la Cruz fué mordido por 
un perro José Bargueño; su estado fué cali
ficado de reservado. 

r—Emilio Fons produjo un gran escándalo 
en la vía pública, por encontrarse embria
gado. 

INCLUSA 
Doctores Gil y Hermosa. Avudante, señor 

Costa. 
E n la plaza del Rastro riñeron Cristina 

López y Manuela Sánchez, ambas vendedo
ras, por rivalidades del oficio. 

Ambas fueron curadas de erosiones leves. 
—Trabajando en la calle del Tribútete se 

cayó el obrero Juan Salcedo, ocasionándose 
fuertes contusiones en el pecho. 

—Antonio Ruiz se produjo una disíocaeíón 
del hombro derecho al caerse en la calle de 
la Encomienda. 

LATINA 
Doctores Ibáñez y Cruz. Avudantc, señor 

Gallego. 
Angela Alonso se produjo en su casa, Se-

govia, i r , g raves quemaduras con aceite hir
viendo. 

—En !a calle de las Tabernillas se cayó Ale-
una escritura de agrupación de fincas y do
nación. 
jandro Iznaola, fracturándose el brazo dere
cho. 

—Trabajando en el cuartel de San Francis
co el obrero Carlos Ronderas se cayó de una 
escalera, ocasionándose contusiones varias. 

—Fueron socorridos tres alcoholizados. 

Choque. 
En el paseo de la Castellana han chocado 

dos automóviles. 
Resultó herido en la cara el chauffeur Vic

toriano Jiménez, que fué asistido en el Gabi
nete Médico úel barrio de Salamanca. 

Las automóviles sufrieron grandes desper
fectos. 

D o s a t ropel los . 
El carro del trapero José Hernández Mo

ran, atropello, en la Glorieta de los Cuatro 
Caminos, á Carmen Agudín Martínez, pro
duciéndole varias lesiones de pronóstico re
servado. 

También en la Puerta de! Sol un coche 
particular alcanzó á una mujer, llamada Gre-
goria Diaz Pascual, causándole una contu
sión levísima en un brazo. 

R o b o . 
En la portería de la casa números 39 y 31 

de la calle de Postas penetraron ladrones, en 
ausencia del portero, y se llevaron un lío de 
ropa, que guardaba aquél en un baúl. 

Kn la puerta de entrada no se notaba se
ñal a lguna ; pero, en cambio, el baúl tenía la 
cerradura fracturada. 

G u a r d i a s ma l t r a t ados . 
El guardia municipal 137 fué desobedecido 

y maltratado en la calle de Coloreros, por uu 
individuo, jardinero de oficio, que se atrevió 
á ponerle ia mano en la mejilla dos veces y 
las dos con furia. 

Todavía más borrascoso fué el julepe que 
en la calle de la Princesa le dio un borracho, 
escandaloso y agresivo, Á un guardia de Se
guridad. 

Cómo sería que el pobre y apabullado re
presentante de la autoridad tuvo que pasar 
;': la Casa de Socorro con varias lesiones os
tensibles y llevarle el uniforme al sastre para 
ver si puede seguir sirviendo. 

Recue rdos de la P rade ra . 
Por encargo que tenía muy recomendad'.:-

María Moya Rodríguez, dueña de un puesto 
de bebidas que estuvo instalado, durante las 
últimas fiestas, en la Pradera de San Isidro, 
fué detenida ayer Luisa Mofiivas, autora de 
la sustracción de 200 pesetas que la primera 
guardaba en el cajón del establecimiento pro
visional. 

Véndese en todas las buenas tiendas de Es
paña. 

nt 
Nuestro querido colega «La Mañana» conti-

i ":¿ la serie de reformas con que corresponde 
al merecido favor del público. 

Ahora ha comenzado á publicar un suple
mento diario ilustrado, que se recomienda por 
su buen gusto é interés. Es un exacto reflejo 
de la vida parlamentaria. 

La Dueva reforma h a sido muy bien acogi
da, y en ésta, como en todas sus mejoras, van 
respondiendo el ilustre Manuel Bueno y sus 
compañeros de «La Mañana** á lo mucho que 
el público esperaba de ellos desde el primer 
día. 

Rogamos á «Un matrimonio», tengan la 
bondad de leer nuestra edición de la mañana, 
correspondiente al día 1^ del actual, y á su 
disposición tenemos los; iccibos que les intere
san, justificantes de haber sido entregados los 
donativos que nos enviaron. 

En la Tenencia de Alcaldía del distrito de 
Buenavista, calle de Augusto Fígueroa, núme
ro 43 duplicado, principal, se halla depositado 
un portamonedas, conteniendo cierta cantidad 
en metálico, que será entregado á quien .jus
tifique su pertenencia. 

El lunes próximo saldrá para Valencia la 
eminepte y hermosa d i v a S r t a . Ortega Villar, 
en donde dará cinco funciones extraordinarias, 
de ópera, 

Dr. Balagner. Vacuna directa ternera, 4 á 
6. Preciados, 35- Tubos para s personas, 3 ps . 

Er público prefiere siempre las 

¿onservas fretájano 
Se ha publicado ei canto XIII , titulado 

«América», del conocido poema en prosa «La 
Hcíhda» , original de D. Manuel Lorenzo 
U'Ayot, siendo esta nueva producción de tan 
esclarecido escritor y publicista una verdade
ra obra de arte por la novedad de sus ideas y 
la brillantez de su estilo. 

Las horas de visita en el Museo Arqueoló
gico Nacional, desde o] 30 del actual; serán de 
siete de la mañana á una de la tarde, siendo 
la cr.tra.da gratuita. 

Rectificando una noticia ayer publicada por 
algunos periódicos, nos ruegan hagamos cons
tar que el niño fallecido el día 14, á las seis 
de la tarde, en la Policlínica de la Cruz Roja 
del distrito riel Congreso, á consecuencia de 
una operación quirúrgica, no permaneció en el 
local de la citada policlínica más que el t¡empo 
que marca la ley, ó sean veinticuatro horas , 

sin que ios vecinos de dicha casa hubieran 
formulado protesta alguna. 

La denuncia ante el Juzgado de guardia fué 
presentada por los Sres. Ramos y Cruzado, 
individuos de dicha Comisión, á nombre del 
primer jefe de la misma, por negarse- el pa
dre del niño fallecido á dar paso alguno ni á 
costear los gastos de sepelio. 

El domingo próximo se celebrará, ea la 
Plaza de Toros de Vista-Alegre, una corrida 
de novillos toros, lidiándose t res de D. Car
los Izaguirre y tres de la señora viuda d'.-
Clemente, que serán estoqueados por Juan 
de Castro, Niño Ginés. de Sevilla; Adolfo 
Guerra, de Madrid, y Manuel Gómez, PÍmor 

de Huelva. 

INFORMACIÓN BURSÁTIL 
17 DE JUNIO 

Los valores cotizados hoy en Io¿ diferente» 
centros bursátiles, á que luego haremos re fo 
renda, han sido W siguientes: 

C I E R R E DE MADRID: 

Contado... . . . 35 30 
Llem Un demos . . 
A mortizable al 5 por lOft 
f.'édulas hipotecarias 
Banco de Kspafta. 
Bnnon Eapsüol doí Río do laPlai». 
Tabacos.. 
A suca rotas preferentes • 
Oi'i';n;u;iae. •-
Nortes /> 
Francos. 
Libras.. • . 1. • 

85 55 
101 00 
102 50 
464 00 
560 00 
8?9 00 
78 75 
20 75 
88 05 

21 08 

Dsmaés de h hora oficial — E n el correr. 
ü l t imos cambios. 

i por 100interior, fin mes, dinero-— . . . £3 37 
Cambio más alfeo. , - 85 62 
ídem más bajo 85 55 

C I E R R E DE BARCELONA: 

4 por 100 interior, fin mes. 
Sortea 
AUc&nteo». -
Francos -
fibras 

85 6ú 

n so 
7 40 

21 <:> 

Ultima hora; 
4 por 100 interior, nn de mes S3 62 

C I E R R E D12 SILBA*'í 
1 ' " • > " " '* * 

Altos Hornos 290 00. 
Industria yCoroorcio 258 00 
Union Resinera *• 91 00 
explosivos. ' • . . .323 00 
Folffuera.Sv 19.00. 

C i E a R E P E P A R Í S : 

Exterior español. 4 por 100. 93 50, 
Renta francesa, 3 por 100 88 02 
Ruso, 5 por J00. t a i 10. 
Turco untfioado..*... .* t9S ¡DO. 
Banco Cen t r a l Mexienno 409 00 

. 624 00-

. 8W 00. 

. 427 00 
261 00 

; loso 00 
áS9 00 

Banco Español del Río de la Plata 
Norte de España. 
Alican tes. 
Andaluces 
Rfotinto 
De Beers « 
Rand Minos 23Q 00 
Goldfteld3. 161 00 
CapeCooper 156 ( 
Transvaat 

Exterior español, 4 por 100. 
Consolidado inglés, 2 l l2 por 100 . . . . 
Irlandés, 2 B\A por 100 
Turoo, 4 por 100. 
Ruso, 5 por 100. -•• 
Perú : . 
Japonés, 4 1(2 por 100, primera serio. 
ÉJráeiMporlÜO. 
Colombiano 
De Beers - • •. 
Rand Mines • • 
Eaet Rand. • - . 
Goldfields. . . .< 
Modáesfontetn 
liobinsou Gold 
K! Dotado • 
ílfoti 1; to 
Cobro 

1% 00 
CIERRE DE LOOTKaS: 

94 75 
81 82 
sroo 
92 76 

109 87 
89 75 

100 25 
£9 07 
49 25 
17 25 

a <¿o 
5 41 
Q 53 

12 75 
10 55 
3 61 

66 75 
55 fi2 

Tenta t iva de ases inato* 
CÁDIZ. (Sábado, madrugada. ) En Al-

gar, pueblo de esta provincia, el presidente 
y vicepresidente de la Sociedad •Fra terni 
dad» sobornaron A un gUÍéto, entregándole;" 
dinero y a n u a s con objeto de que asesinara 
al jefe local del partido coaiscrvador. 

Descubierto el complot por la Guardia Ci
vil, fueron detenidos todos los que aparecen 
complicados en este asunto. 

Ven ía d e u n cuad ro . 
En Jerez ha sido vendido á un negociante 

en cuadros un lienzo antiquísimo, de autor 
desconocido, en 30.000 pt-setas. 

Comis ión á M a d r i d . 
En breve marchará ^ Madrid la Comisión 

que gestiona la celebración del centenario de 
las Cortes de Cádiz. 

Elección anulada. 
BILBAO. (Viernes, noche.) E l goberna-

dor civil, separándose del dictamen emitido 
por la Comisión provincial, ha anulado la 
elección de Jos concejales Sres. Orueta, nacior 
nalista, y Sertucfia, carlista, alegando, en 
contra de la opinión de la citada Comisión, 
la estadística municipal, que demuestra que 

PÁGINA SÉPTIMA 
no eran vecinos de Bilbao cuando fueron ele
gidos. 

A causa de la decisión del gobernador que* 
da entregado <;J Ayuntamiento á merced J o 
los republicanos y socialistas. 

La decisión del gobernador ha causado po* 
sima impresión. 

A ten tado ter ror is ta . 
VARSOVIA. Comunican de Grod2Ísk q u r , 

ur. joven desconocido lanzó una bomba con-j 
trá él jefe de Policía, Sr. Alexandroíf, y I fi 
.igentes que le acompañaban. 

Al estallar el explosivo, mató á dos agen-*i 
tes é hirió gravemente a! autor del 'atentado. 

El jefe de Policía resultó ileso. 
Agre s ión á a n coronel . 

RADOM (Polonia). Un coronel de g e n 
darmería h¡a sido muerto de un tiro de ic--
volver por un agente de Policía. 

El agresor se ha suicidado. 
Dimis ión del G o b i e r n o lus i t ano . 

LISBOA. Ha dimitido el Gobierno, si». 
que hasta ahora haya sido nadie encargado* 
de formar Gabinete. 

Boletín religioso del día 18 
" • ' ' , — . . . r i - — . . . • . • - . . . - • • . • . — . . . . « . ^ 

Santos del día 18 de junio.—Santos Maree*** 
Jiano, Marco, Ciríaco y Leoncio, már t i res ; Sai « 
tos Amando y Calotero , confesores; Sant^-t 
Paula y Marinar vírgenes y mártires, y Saní;;1 

Isabel y Beata Osana, vírgenes. 
Cuftos.—Se gana el Jubileo de Cuarenta-

Horas en las Religiosas Scrvitas (calle de Sr,». 
Leonardo, 7), y habrá misa cantada á las diez, 
y por la tarde, á las seis, ejercicios, preces yj 
reserva. 

La misa y oficio son de Santos Ciríaco y 
Paula. 

Visita de la corte de María.—Nuestra Se-tf 
ñora de la O en San Luis y Espíritu Snnto •'•-
del Perpetuo Socorro en su iglesia ó en !« ' 
Pontificia, 

En Ja iglesia parroquial de San Antonio rie
la Florida, que enriqueció con su admirabío 
paleta Jordán, se ha celebrado una sojetune 
novena á su excelso titular, á expensas do t 
señor cura, clero» feligreses y devotos, ha< 
biertdo predicado en ella los Sres. Nedeo v 
Gallego, coadjutores de la parroquia. 

Algunas tardes fué tal la concurrencia d(^| 
fieles, que era imposible penetrar en la igle-í 
sin durante !a función. 

El altar mayor estaba muy bien a4orno<|o^ 

Espectáculos del día !S 
LARA.—4. ' de abono, t. par.—9,30. '& 

burbero benéfico.—Notte fatjüe. 
APOLO.—7,tS.—El monaguillo.—El paü*í 

nillo.—-Juegos mafabares.—Eí Club de fea &14 
teraSi 

PARISH.-^9 ,30 .— Ei fenomenal chinir-,-:-> <* 
Morttz y su hermano Max. Los Colbcrgs. 
cuatro guerreros. La reina del diavofo 
troupe Serr iscon'su nueva serie de cuadro 
toda la nueva compañía de circo y varietés 1 
dirige William Parish. 

ESLAVA.—7--*-La cor te de Faraón.—C<A*\ 
gar ios hábitos.—1 Mea culpa I y El que na 
descansa.—La corte de Faraón. 

GRAN T E A T R O . - ~ (Moda.)— 7,45. _ Kf> 
país de las hadas-—La Costa Azul.—K! ptf&j 
de las hadas. 

MARTIN.—7,30. — La trapera. — El cura 
del regimiento y ¡ A ve* si va á poder ser ! 
Me). 

NOVEDADES.—r-—El úlírmo e h u ! o . - U 
cañamonera.—Los esclavos.—Mana villas ó A' 
progreso y Ernesto Foliera (especia!). 

SALÓN NACIONAL. -^ - . - ¡ J u s t i c i a fcu-, 
mana^ y Los chorros del oro.—Tocino del o b 
lo,—Casandra. 

I M P E R I A L . - p S y 8 , 1 5 — Seccionos «*, 
Decíales de películas. 

ó — E l aparecido (doble).—A primera > . 
gre.—LI ? ran galeoto (doble). 

BENAVÍÍNTK.—7>3o—Dora, la viuda «i -
£re .— Lo que es un querer.—Los hombres do 
empuje.—La tragedia de Pierrot. 

.ítfceiones especiales de películas setas i fas 
fy&y $>3o. 

! Avisos titiles. 
BÍCMBOMilTO DE SOSA 

Onfraicnmente puro «ia T O R R E S M Ü ^ O Í , , 

Latas eooBÓmicas, á 5 pesetas 
Pídase Sal Vichy-Etat, para bebidas; C o S ? 

Srimidos Vlcfiy.ÜUt, efervescentes, y Pasti-
as ^ Jcby-Etat, en sus envases de origen. Re

húsese toda imitación. 

joyas por todo su valor, CeJestr-
no Martínez, MONTERA, S Í * 

Y E L VENDAJE B A R R E R É DE P A R í ^ 
Kl aparato que ha obtenido mayor (ánge cu 

toda Europa para la contención de las her-
nias. Montera, 33, pral. Madrid. 

NOLEU 
Itnp. de LA COR RESPQNDSNCIA DE ESPASA, 

Factor, 7. 

* E R X N N O C I U E Gura íu&libl 
el dolor ria r i -
ñoag^Bíia ocal-

í ¡ f*Dia . Bemedio rodororo «a «1 t ratamiento d* oBÍwMadadoe do la VEJIGA y 
Í**-S» toma con la iacilicud d»l t« oorrionto, sio riédgo a l l ano . Pideso on farm&oiM 10«n «ellos¿ sobro monedero 6 ptwu y mandaran ana caja do SdosUaua depoatsanoa 

PÉREZ HARTEN T COMPAÍÍÍAf ALCALÁ. «» MADRID 

Sociedad general de Anuncios , • 
v CONTERA, 19, (ANTES A U Q A U , 6X-MADRID J 4 . 

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÜOL 
^ C O M P A Ñ Í A r > E S E G U R O S R E U N I D O S 
Capi ta l soc ia l : i g X f t G . O O O d e n e s e ^ s e f e c t i v a ; 

c o m p i c t ^ c n e R t e tíoscmt-oiocüo 

lp?flc!a$ er. iciíss iw pre\1nci«5 ás Üspeits, rnuicis y r-crí^si 

46 AROS DE EXISTENCIA 

3EC«m0S SOBRE IrA VIDA 
SSGVR08 CQKTSA W[$W!tP&® 

aicaijs, 4;, oficinas: áw m 
- — . - • • • . 

" • • • 

Ayuntamiento de Madrid
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PÁGINA OCTAVA ! LA CORRESPONDENCIA. DE ESPAÑA PÁGINA OCTAVA 

...;, -'.aEV5«—vA.-ssoHwaWtr? '̂-.»'* 

X I X A N I V E R S A R I O 
DEL EXCMO. SISSOE 

1 1 

D. Mafias López y López 
D E L C O M E R C I O 3>B E S T A C O R T E 

SENADOR VITALICIO, CABALLERO OBAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA, COMENDADOR 
DE LA LEGIÓN DE HONOR, EX DIPUTADO X CORTES, EX DIPUTADO PROVINCIAL, EX CONCEJAL 

DE MADRID, ETC., ETC. 

QUE FALLECIÓ EL DÍA 18 DE JUNIO DE 1891 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

Sus hijas, hijo político, nietos, sobrinos y demás familia, 
ruegan á sus amigos se sirvan encomendar á Dios su alma. 

Todas las mi sa s q u e se ce leb ren en d ioho dfa e n las ig l e s i a s p a r r o q u i a l e s d e San J e r ó n i m o 
el R e a l , Santos J u s t o y P a s t o r (Maravil las) , y e n la Real ig les ia d e Oa la t r avas . en la ig les ia 
pa r roqu ia l de la v i l la d e E l Escor ia l y en e l a l t a r d e l a F á b r i c a y .en . O y u l l a s ( B u r g o s ) , s e r á n 
ap l icadas por- e l e t e r n o descanso de su a lma . 

EL Excmo. Sr . N u n c i o d e S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ü o r e s Arzob i spos y Ob i spos t i e n e n c o n 
ced idas i n d u l g e n c i a s en Ja forma a c o s t u m b r a d a . 

Callicida Pérez-Aguirre El más eficaz, cómodo y seguro para la completa, 
exfcirpaoióñ de callón y. durezas de loa pies. Frasco 
de tapón de cristal con pincel en el mismo, 0»7S* 
Arenal, 2; Carretas, 23, y pra'es. farms. de España. 

Yo Curo la Quebradura 
Sin ulterior uso de braguero. 

Si usted este quebrado ó sabe da alguno « t e padece de 
buobradur», usted debe interesara© en mi método de cura. 
Sí i plan difiere de todos los otros en el hecho de que no 

solo oontiene toda clase de j u e -
bradaras en una forma cont inua 

Í
segura, con perfecta comodi-

atl, sino que hace formar nueve 
tejido en la aber tura de la que 
bradura , y asi uniendo el lugar 
roto y produciendo una cura ab 
solutamente perfecta y perma
nente. Ningún otro método haeo 
esto. H e probado una y otra vez 
que yo puedo ourar la quebradu
ra aun deapues quedos one¡acio
nes han fracasado- Mía pacieutes 
curados han pasado laa pruebas y 
reconocimientos módicos y físicos 
más grandes y loa doctoree han 

certificado la cora. Ninguna persona quebrada es demasia
do joven ó demasiado anoiana para adoptar mi método, ni 
ninguna quebradura es t a n mala que no pueda ser curada. 

En t re los miles que han sido curados esta el Srv D. Ber
nabé Feito. calle Baja, Oaspe; P . de Zaragoza, que fué oura-
do á ia edad de f>9 anos, y que dice; «Estoy completamente 
curado y ya no uso el braguerp más. Doy A usted muchas 
ffr&cias i or el gran cuidado que se toma por sus pacientes». 

Escríbame rn seguida por coronleta informaoión acerca 
de mi método y con ella le enviare ¿ usted una muest ra 
g ra tu i t a de mi t ra tamiento, franco de portes. Escríbame 
en seguida, antes que su quebradura llegue á estar estran-

Sulada y una operación sea el únioo medio (pero no eiertoi 
e salvar su vida. — Wm- 8. BICE, G. P. O.. Box Núm. 6 

(8 446í. 8r¡>, STONECUTTEE STREET. FONDEES, S . O-, 
INGLATERRA. 

¿Queréis revocar bien y bara to vuestras casas? 
p e d i d p rec ios en ABEXAL, 7, Papó les P in tado* . 

¿Queréis decorar fachadas a la moderna? 
P e d i d proyectos y p rec ios , A RESTA I., 7. Telefona S.I38. 
¿Queréis pintar ó deoorar vuestros salones? 

P e d i d p royec tos y precio;*. ABERTAL. 7, Telefono 3*131. 
¿Queréis tapiear vuestras habitaciones con los papeles 

tnáa selectos que se fabrican? 
P e d i d m a e s t r a s s> P . H o r n e a d o s , AttENsX, 7. Tel." 3.181. 

BARBANZOLO 
El mejor V e r m o a t h To-
r l n o á 3 pesetas litro. 

liOrfn, 23, La Francia, 

u a s d e B o ñ a r ( L e ó n ) 
EICARBONATADO^ÓDICO-CÁtCICAS-ÑITROGENADAS 

I-as nada nfitros/ensdas de España 
Muy eficaces en el t r a tamien to y curación de afecciones 

fiel aparato respiratorio.. Indicadas en renmatismos art icu
laros y de forma nerviosa. Fonda y servicio de ooche do la 
estación de Boñar a l Balneario. Clima seco á 1.030 metros de 
a l tu ra .—It inera r ios Estación de La üob la (linea de León 
á (";ijóu) y de La Kobla a Boñar (linea de IAI Robla i Vsd-
maseda). Detalles a l Administrador del Balneario on Bofiar. 
T e m p o r a d a oficial! De SO junio á 80 septiembre. 

R S £ MAGDEBCJRe-

Dslegsel6n para EapiSa: Galla Velázquez, 21, Madrid 

Semifijas y 
Locomóviles 
de vapor r e c a l e n U d o 

de 10 á 8 0 0 cabal los . 

La fuerza motriz más económica de la actualidad, 

Producción total 6B0000 caballos 

TXX 3KT ES 7EL O 
a aneldos del Estado, Ins t i tu to Geográfico, Congreso, Sena
do, Clase? pasivas y fincas en Madrid. Reserva aosoluta . 

Costanilla do los Angeles, 5,2.#—De 10 á 12y de .7a& 
P O R U N A P E S E T A ' A L A Í T O 

Zl Ofrrsr» A|rfcola (4ffO« i* u f t#«ri«¿A «Ki»nit *i Coo»«-
Mti'U <AWjraIu f f Matar».41M CMAla » • *ta Jc SadOO 1 :•:r.--.i-.:; 

Rt*f9t> mrwuil¡ .v.'oi:,--,:-—^. Í .-. / «ocWl. 44 ptgk Numero»» 
fo:c>¡ rabidoo. EsperiencüJi i£rícoUí y ( i tudcm cRudioo i< Mtr-
aiico. Crdnka Mdi) nicionjj y «tnwjcn. Sccrioftc» de Higiene 7 
Pcdiforb mal . ImJhpcnubíe 11« tpRWWIIV fiínideroi. medio» 

f sas t re* rertha. Sfcinatm. al»» táralo y prop»2indiM«í de •twudoaea «trico*» 
rociilet: U iiuertpddn emrtftxi «B l ' dt irlo, ilrvlendoae loi numero? «Iraudm 
Q n o a iciraf. Otra avivo * CÍÜÍO dt a i l D iwe# Uta tita y Gestea PI*M 
Si 43 Mutis, iMiírtt 

C e m e n t o s y P o r t l a n d 
DE LAS MEJORES MARCAS 

STŜ TiS: M A Y O R , 4 7 . 
Sociedad Anónima Vatímetro B. y B. 

El Consejo do Administración de esta Sociedad ba acor
dado repar t i r n n dividendo de 10 pesetas por acción, libres 
de todo impuesto, por el cupón núm. 13, a cuenta d e oenefi.-
oios en e l año ac tual . -

E l pago tendrá lugar, a o o n t a r desde el di» 1.° de inlio 

Sróximo,.todoa los días laborables en las oficinas del Banco 
Üspaao-AmoricauOi calle de Sevilla, núin. 1. 
Madrid. ie de iunio de 1; 10.—El seorotario, S U r a e l Sfertl-

nes.—V.° B *—Él presidente, Vicente U o r e n t e * 

BX9BB 

En casa-palacio se alquila 
•Jfi'ande y Injoeocnarto pral-, 22 balcones á tree faohadas, con 
anteada, ja rd ín , magnifica escalera do mármol y portería in
do pendí entes, salón recepciones de 16 metros, ouadra, coche-
p!.'. y toda clase de dependencias, en 1Z600 ptas. También ie 
sjl^uila hermoso entresuelo eon Í5 balcones, en 4.503 ptas^ y 
ennrtü 2.* con 11 balcones. iSXO ptas.—Calle de l Bey ir'ran-
•ÍBCo, ffl, y Pr incesa , *7 ( « s q n l n u ) . 

AGUAS DE 
VERI yuií: 

MANANTBAL SOUSAS 
Bicarbonatadas-sódicas, variedad litínioa-arsenical. Es

tas Agaas, couooidas desde prinoipio del siglo pasado, eon in
mejorables ea el t ra tamiento de ia d iá tes i s úrica, vo ta , có
lico nefrítico y hepático, nia l d e p i ed ra , eto. Las mejores 
aguas de mesa conocidas. Son las más digestivas en t r e sus 
similares.. Dirigir loe pedidos al propietario D, F . Debas, 
Hileras* 17. Madr id , ó al administrador en Verte. 

DepdiUó en Madrid: Reina, *\S. teléfono 888.—Botella 
de n n l i t ro . t « 'A PESETA.—En todas las farmacias. 

Temporada oficial: 15 junio a 80 de septiembre. 

. . . . . < \ * . ^ . i • • — • " 

E L EXOMO. SEÑOE 

D.José de la Torre y Villanueva 
FALLECIÓ EL 19 DE JUNIO DE 1908 

Y SU ESPOSA L A EXCMA. SEÑORA 

Doña Dolores García Cornejo 
EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1904 

Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Saa desconsolados hijos loa Marqneses de Torre ViüanneTa, hermanos, pri

mos, sobrinos v demás parientes, ruegan a aus amieos se sirvan encomendarles a 
Oíos y asistir a las misas que se colabrarán el día ¿9 en la parroquia ds San Se
bastián, asiío de Huérfanos del Sagrado Corasen de Jesús (Claudio Coello) y San
to Barbara; el20 on dicho asilo de Huérfanos del Sagrado Coraron de JesúV San 
Andrea de loe Flamencos, San Pa-cusi , San Luis Obispo. los Luises (calle de Zo
rrilla i; el 21 en San Andrés de los Flamencos, laConoopción yCalat ravaa, y ei28 
en t a n José. También ee celebraran funaralea en Briviee-sa (Burgos). 

El Emmo. Sr. í ínneio do &a Sant idad y ra r ios señorea Arzobiepe* y Obispos, 
tienen coceedidas indulgenciassn la forma acosüombrads. 

CATARATAS 
Se curan con el colirio reso

lutivo, eneas ó inofensivo del 
médico oculista D. Casiano 
Maoias. De yenta en Madrid, 
íarm.* A. Villegas, P.* Ángel, 
n • 16, y casa de! au tor , Núñes 
Arce, 17, pral. Precio, 15 ptas. 

E 
n casa deeente y fain." dist* 
se admite un cab.° Lu ia, 2S 

COCHE 
faetón jardinera, muy fuerte 
y buen oso, se vende. Ma
yor . a-% d r o g u e r í a . 

de pelo fino desinfectado, r a 
r a los peinados de moda. Una 
p lumade 16buoles,nn bando 
oe 10, un marto de 6; tono por 
6 pte-Moñogriesro. 6pts.Psrf* 
«El i r i s X». Kortalera , 17. 

Arreglo lateras, Belatoros, V. 

LA.NDAÜLET 
H i s p a n o - Salssw per leoto 

estado, a toda prueba, bara
to. Caroasonne. Calle E e í o -
letos, 2, duplicado. 

URG E VENTA 
hotel nueva eonstruccn. ,2 pi
sos, 14 habs., cuar to bafio, 
instalen ol^cu, affoa, azote.i 
y frondoso jardín, en 6O0CO 
ptas . (vale 7B.0O3\ si tuado en 
campo a l w Prosperidad, 6-
minuto» teenyía. Bnaón: S*n-
sB0*raüna ,4VX)» iA¿r 

^'aBJIa3^rtJ^»l^^afc^Éí^ao^lM^»o»o^.'-^°^^•''-»^n«<^^^ 

£t E i c m o i ttener 

Marqués de Valderas 
SEXADOB DEL BEIKO, OABALLEBO OKAK CRUZ DE LA BEAL 
A* DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA D E CABL09 D2 T D É LA 
AMEBIOAXA DE ISABEL LA CATÓLICA, OABALLEBO DE LA ÍN
CLITA OBDKN DE SAN JUAN DE JBBU6ALÉN T DE LA WTUTAB 
DE SAN PEBKANDO, OBAN C0BDÚN DE N I C H X N D B T I O H X N 
DE TÚNEZ, GENTOKOMBBE DE O X M A B A DE 8. M., CON 
EJEBOICIO, SECBETABIO QUE F U É DE C¿HARA Y BEAL E S 
TAMPILLA T PABTICULAB DE B. U . LA BEINA DOÑA ISA
BEL U, SfAGISTBADO HONORARIO DE LA AUDIENCIA DE 

TALLADOLID, ETC. , ETC., 

FALLECIÓ EL DÍA 16 DE JUMO DE 1883 
R. I. P. 

TodasJlaa misas que se celebren el día 18 
del corriente en la iglesia de San Ginés, se
rán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 

Su h|ja la.Exorna. Sra. Duquesa de Cas
tro Enriquez, condesa viuda de Plasenoia, 
y sus nietos, « 

RUEGAN á Bits amigos U encomienden 
d Dios, 

Balneario de la Isabela 
SACEIXtoí fKCADAIiAJABA) 

Temporada ofioial: de Í." d e J a l l o a l 30 d e s e p t i e m b r e 
Afínas termales sull 'atado-calcicas de las más azoadas y 

radioactivas. Eficacísimas para la curación de todas las en* 
fermedades nerviosas: Neurastenia» Insomnio , His te r i s 
mo, Epi leps ia , Xeuraifrta» d lvorsas i Hemip le j í a s , Ps» 
r a l l s l s d ive rsas , ete„ ©te. 

AUTOMÓVILES desde G o a d a l a j o n j H o e t e . 
en Madrid, i>, Antonio Hernández, Arenal , é, 
en Gnadalajara, D. Is idro Taborné. 
en Huete, t í . Mai iano Oovisa. 

C I E G O S sin operación m nesgo, s e o u r a l a 
C a t a r a t a con aparato de reciente in-

rención. Dr . Bnsdraghi, Almirante , 2 cuadrundo., Madrid. 

VERANEO DELICIOSO 
En O r a n H o t e l J a l l a , de Mlraflores d e Ba Sler rs i pen

sión completa seis pesetas día. También alqui la pisos y no
tóles amueblados desde 200 a 900 pesetas temporada. 

Detal les! BARQir i iXO, 35, p r i nc ipa l . . 

BILNEMSO de ZUAZO (Álava) 
SOCIEDAD A N O N B I A 

Aguas suíkadG-sódicas-nitrogenadas 
Premiadas con cuatro medallas de oro y cuatro de plata 

Ijas más indicadas para el t ra tamiento y oaraoión de los 
ca t a r ro s crónicos, d e n a r i s y fraryonto» bronqRltls* infar
t o s t palmonares> tube rcu los i s p u l m o n a r en sus primeros 
periodos, osuna, enfisema* r e s l d n o s del t r aneaxo 6 s/rippe 
y domas afecciones c r ó n i c a s del aparato respiratorio. Clima 
soco v tónico (altura 650 metros sobre el n ivel del mar): ina-
ta! ación hidroterápica completa; g r a n estnfade desinfección, 
grandes aditicios, parques, lago con lanohas, luz elóetrica, 
capilla público, fonda de primer orden, café, billaree, gale-
riae cubiertas para paseo, frontón, etc., eto. Dirección facul
ta t iva á oargo del Dr. D. Carlos Manelano Terrón.—itinera
r io : Estaoión de Zuaeo (linea Oastejón¿ Bilbao}, cuatro co
rreos diarios y telégrafo público; temporada ofioial. 15 juoioa 
15 se ptiembre, prorrogable al SO; cátalo/nos gratis. Pedidos de 
aguas y habitaciones, a l Administrador de l estebleoiiniento. 

Director gerente, Pedro Viguri» Postas, 83, Vitoria. 

K.JEL.O J 3>E P U L S E R A 
de plaqué, 15 ptas.; d e plata, :=0: relojitos de acero, 8 p taa ; 
do plata, 1(^ de oro, 40; para caballero, da acero ó niket, 6. 

Composturas con g a r a n t í a ds n n ano & los precios sigtes. 
Bepaso. Fose tas . I 
i i impiesa 2 
Cuerda « . . . . . 2 
Cil indro ó á r b o l . . . . . . . . ¿ 

Cent ro rubí . Pese t a s . "1,50 
KepiraL 2 
Muelle s a l t o . . . . . . . . . . . 1 
Id* bascula ó palanca... 2.50 

SAL, 2 y «. re le je r la centre ealle ce Postas v Plu/a Msvyor). 

tío vende e n buenas condiciones. 
Paseo Pontones, número 2, coonerss de la Sociedad 

Ómnibus. 
d i 

seguro, adminis
t rado por si mis

mo, 1-íXO ptas. rent. 50 al mes. luí . gratis. Sr. Lita, de 10 á. 12 
y -i i 6.—Hortalero. 00 j SO» en t r e sne lo Isqnlerda . 

Automóviles de Dion-Boufon 
Entrega inmedia ta e o n laadaKxiet. 

47, PASEO DE LA CASTELLANA. StAD>BID. 

V E N T A DE CORCHO 
daca .sadaios-—•n 

Neuralg ias j J aquecas 
desapnrecen en c inco 

m i n u t o s con la 

H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRO 
3ptah. A r e n a l 19. f a rm 

Cp vende un chalet en Puen-
OLI teviosgo. Informarán en 
el almacén de muebles « L a 
Equitativa», ñO, Preciados -r>0. 

Lando y berlina 
se venden en buenas condi
ciones. RasÓu: Tr igo Herma
nos, Eloy Gonralo, 15. coóh.* 

Tn^laterra Un prolesor par-
i t i c a l a r se ofrece á reoibir 
un discípulo que deeee apren
der el inglés. Dirigirse: Mr. 
Logan,65.1íarold Hd.Mareíate 

COMPRO. 
pagando altos precios oro, 

Ktrias, brillantes, esmeraldas 
esemneño papeletas Monte. 

Guinea, Joyero Caba l le ro 
d e Gracia , 10 y t 2 . 

PLISADOS 
a l ta novedad del día, se ha 
cen en todas clases de telas. 
TeSnán, 9, p r a l . Izquierda. 

SE ALQUILA 
una coohera, 4 plazas en 8> 
pts. al raes Kazóm Atocha, 76 

CHOCOS . L A T E , bollo y leche, 
1 2 rs.—Flor y STstn. 

Papeles pintados 
Cristóbal Hernández, Mayor. 
«Á. Eemi te catálogos á provs, 

321 H ó r r e o 
La mejor s i d r a cnampni fue 
Probar ls para persuadirse. 

COMPRO K S ^ o l i : 
jetos. LKGAXITOS, 40. 

TRASPASO 
de t ienda con luiosa instala
ción. Calle de la victor ia ,2 . 

PIANISTA 
Vacante para ooncnrso en 

Nuevo Círculo Mercant i l , de 
Soria, sueldo 90 ptas . mensua
les. Solicitudes a l presidente 
del mismo hasta e l 22 actual , 
12 noche. 

COLOCACIÓN DE CAPITALES 
Cada 5.000 pesetas producen 200 al mes en negocios segu

ros, sin molestias, y con la garan t ía en poder del capitalista 
absoluta discreción y practica de 25 años, 

«La Gestión-, S A N T A C A T A L I N A , IO, bajo 

Cama, 2 oolohoues y almoha 
da, 23 ptas. Aparador chine
ro, 70. Mesa do comedor cua
drada, 15. Armario de luna, 
75. Mecedoras á 5,50. L a Casa 
que vende más j a r a t o en Ma* 
drirl. Sa lones d e ven t a s . 

12—Romanónos—12 

&AN ÍSEBAbTlAN 
Hote l Villa «Pilar», Mira 

Concha, í». Se ar r ienda amue
blada, l . °y2 . ü pieo con j a r 
dín, en ¿L250 pesetas tempo
rada. Ka lamisma daara^.ón. 

Hesa: autmvs. Hafaol Calvo,5 

E l verano se puede pasar 
fres' o y divertido con un 

vent i lador y an gramófono 
de Ureña. P^RIM, 1 . Madrid. 

Costurera ropa blanca de n -
ños. Augto. Figueroa, ñ, 4.° 

CA B A L L O extranjero t 
vende F u e n e o r r a l t 147. 

M CZiA y 2 carros se venden 
Faeioearra l , n u i n . 147. 

So a l q u i l a n nó te l e s en la 
Alameda de Guadarrama; 

dos nuevos. Se a lqui lan pisos 
E.: PInxa de l Ras'tro, 14. 

.INODOROS 
higiénicos para campo, eom* 
pletos de todo, á BO pese tas , 
v e n t u r a d e la Ves/a, 10. 

Se necesita una oficiala de 
ropa blanca de Sra., traba

jo t,° año. S. Misuel, 9,1.° 1 á 3 

le cede hermo a alcoba y 
gab ine te . Hi l e ras , 9, 2.a 

P 
iano muy bueno vendo 550 
pts Navas de Toloea,6, 8.° 

Tonneau pura sangre vendo 
Hecoletos, 1, automóviles. 

"El Cometa9' 
Cin tas p o r a todas las 

rrífUinlnas de escr ib i r s i 
p rec io d e TRES pesetas. 

Tejido hilo, bordes fijos. 
La Kanatler. Hortaloza, 40, 

Pozuelo 
Hotel . aRua riq uisima, jardín, 
dos pisos, 10 camas, se.álqui-
U, E.: Teodoro AUrtin Barrio, 
Estación Pozuelo. 

«y* a te r ía les c o n s t r u c c i ó n 
i í J p a r a almacén de los mis
mos, ó carbones. Sealquilsao-
l a r e n t r e 4 medisnertas, coa 
t ienda y habitaciones., l i a z a 
de l Biombo. X. 

AITOMOVILE» MUEVO» 
Se abonan para la temrora-

da de verano, dentro y fuera 
do Madrid, caite KeroTotos, 1. 

SE VBN-DE 
j a rd ín y casita de planta bafa 
con hermososárboles ír^talea 
y de sombra, 12,0 í) pies cer
cados con ta*,iá, & 20 pasos; 
de la calle de Alcalá.. Medio
día y saliente, muy' á propó
si to para instalar una indus
tria. Se da á ) recto' de solar. 
Rozón: Mayor, 86,-droguería, 

y íraueób p o r distinguida 

Erofesora, resultados nota-
lea. 8. Marcos, 39, bajo. 

PERSIANAS. 
francesas y catalanas. Envíos 
a provincias. J. Más, Horta-
leza, 98, esquina 6. Gravina. 

Se venden dos automóviles 
do inmejorables marcas. 

R.: Luna, 4o, portería. 

SOLFEO 1 PIANO , 
5 pts. mes. Fuencartal , 58, pl. 

ntomóviles todas marcas; í 
knvos.ocasión. Recoletos, i. 

¡(Señores AnunciantesII 
Pedid tarifas (Tatls en la Aganels da 

JOSÉ DOMÍNGUEZ 
Plaza de Matute, 8,2.° ocha. Madrid 

!
' encontraréis descuentos dseeoaaeldos en srtlealos 
nduatrialíB. anuniios. «squelni de defunción, novena

rios, aniversarios, vallas, telones y en toda elaee de pu
blicidad. Agencia directa para los anuncio* luminosos, 
transformables, de la Pnerta del SoL Pedid tarifas 

á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a d e M a d r i d 

£J». E X C M A . S E S O K A 

fi 
BOHORQUES Y PONCE DE LEÓN 

COKDESA DE TOBEÍÍO, VIZCONDESA DE VALOBIA, GBANDB DE ESPAÑA, DAMA 
DE BüS MAJESTADES LA8 BEEs'AS DOÍÍA VICTOBIA EUGENIA 

Y DOÑA MARÍA CRISTINA 

FALLECIÓ EL DÍA II DE JUNIO DE 1910 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

R. L P . 
Sn v i n d o el Exorno. Sr. C o n d e d e T o r e n o ; BUS h i jos dona C a r m e n , dofi» 

M a n a , dona Koaar io y D . F ranc i eoo , sua h e r m a n o s , h e r m a n o s poUtacos, 
t íos , t íos po l í t i cos , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 

rt oquia de San Marcos. 
Toda» l aa mi sa s q u e a s c e l e b r e n el dfa 19 en d i o h a par roquia , s « r s n 

apl ioadas p o r el a l m a d o d i c h a exoo lon t í s íme señora . AI<*14 
Loa E x c a o s , é Hmos. Sfea. Nnnoio de 9u Santidad v Obispos de ^%árid*A^ 

v Sión, ban oonoedida indulgencias on la forma acostumorada. 

Ayuntamiento de Madrid


