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PAKA TA.aiFA CE AJ^-UNOIOS, VÉASE CÜAB.i'A PLANA 
NO se DEVUELVEN LOS ORIGINALES mmO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDÍENTE 

rssa rtv^r.'ffifixrvvH'imi'.masm zxsz 
LO QUE VA DE AYER A HOY 

Bueno es que Rodrigáñez vote en pro 
de la supresión del impuesto de consu
mos. 

Así al menos tuvo á bien contárselo á 
Francos Rodríguez en la mañana de ayer. 

Este fantástico alcalde de nuestra villa 
. y corte debe estar como para pegársele la 

camisa al cuerpo. Menuda polvareda le 
vantó su informalidad. 

Va para u n año que sus promesas de 
supresión del malhadado tr ibuto valiéron
le una porrada de ditirambos, que hoy 
las gentes arrebátanle llenas de justa in
dignación. 

Y no es lo malo que sea el alcalde. 
1,0 peor es que todos aquellos ediles que 

Jlevaran á su guiñapo la realización de 
este anhelo, también enmudecen ahora. 

Realmente, la ética de la izquierda ganó 
bien poco desde que Rabio Iglesias dejó 
de ser concejal. A fuer de imparciales, 
nos corre prisa consignar que el leader 
socialista hizo una labor sencillamente 
honrada. Tenemos la seguridad de que 
hoy hubiera alzado reciamente su voz, 
porque, salvaje á ratos, es hombre, sin 
embargo, que gusta poco de las carnava
ladas. 

Había que oír á los que ahora estiman 
como imposible la sustitución de tal 
impuesto alia por los días del verano pa
sado. 

El patrón conocido se había volcado en 
repetidas sesiones para dar calor al soco
rrido tópico. E l que menos, parecía arder 
en sano coraje ante la sola idéá de que al-, 
gún sesudo se atreviese á poner briznas al 
paso de la riada. A creerlos, diríase que 
5a combatida contribución agonizaba más 
que de prisa. 

Y salía á relucir aquello del compromi
so de honor y del hambre del pueblo, que; 
sufre y que trabaja. 

Pero de aquella -espuma de ceariPeza mala 
no nos queda más que u n a cosa: el sin
número de inconvenientes que se obstinan 
en descubrirnos aquellos apóstoles de pa
cotilla. 

< Hasta e l alcalde se había.permitido co
ronar una de sus ardorosas soflamas con 
la manoseada frase del César. 

Hubo, incautos que en el presupuesto 
año actual habían descontado lo que 

se t t ibuta por este concepto. 
Y gráci-aS á que éste simipáticó y bon

dadoso pueblo" maari leño-^acáso ' por lo 
mismo que ve tan de cerCa ^ los íarsahtes' 
políticos-^no tomó al pie dé "la letra las' 
encendidas catilinarias, qué si ño, á esta 
fecha tendríamos que contar con media 
do cena de motines. Las incitaciones n o í 
eran para menos. 

Además, el Ayuntamiento quiso pasar
se un año estudiando la lección ípüra que 
cuando llegase el momento del examen, 
que desde luego se celebraría el día que el 
contratista terminase el plazo de arrenda-
/Diento, pudiese resolver las dificultades. 

Y no se precisó más que recordar la 
fecha para que todos aquellos proyectos 
riniesen'por t ierra. 

Es un castillo que se derrumba; pero 

no sin que la suspicacia deje pensar en 
inteligencias y convenios inconfesables. 
Ahonda demasiado el recelo; suprímese 
como por ensalmo el pensamiento de que 
en la Casa de la Villa haya verdaderos ad
ministradores del pueblo, y hasta la len
gua se escapa sin trabas para vocear en 
caUes y plazas que huele á podrido en. 
Dinamarca. 

i Y pensar que se t rata de u n impuesto 
en el que ccibra el contratista el 40 por 
1 0 0 ! ' 

¡ Y pensar que se tr^ta de una gabela 
donde los obreros aparecen pagando el 
6 por 100, mientras las personas ricas sólo 
pagan unas milésimas! 

Aplaudiríamos al ministro de Hacienda 
por haberse pronunciado en contra si no 
nos escamara el, precedente de la taifa 
concejil. 

Puede ser que cuando toquen á dar se 
arranque, como Francos Rodríguez, dicien
do que el impuesto de consumos es una 
carga de imposible sustitución. 

A todo nos t ienen acostumbrados estos 
bravos faranduleros. 

f>luestros vaiores bajan que es una 
maidiclen. Aqui sólo sybsn los hijos 

d3 los ministros y las aranas. 

Josneristo en la cruz se aproximaba; 
tcxlo uii pueblo bullía eu derredor; 
el templo Be mostraba engalanado 
y abiorto ante la magna procesiófi. 
Lanzaban al espacio Jas eampanas 
loB ecoB formidables de su voz, 
acogiendo con himnos de alegría 
6, Aquel que al espirar la vida djó. 
Y en torno de la imagen sacrosanla, 
cual Corte iniriaterjal de tal Bañor, 

Be alzaban y latían 
los cantos de Sión, 

la'B ansias del espíritu creyente, 
el llanto dsl contrito pecador, 
las ,gi-étcile« volutas del incienso, 
el arrivUo, inmortal de la oración 
y un eonjiínto dp arémas .y de luces 
y un.incendio «uavisimo de aíaor, 
subiendo, juntos á los pies de Criato, 
y allí impetrando la piedad de un Piog. 

Vibraron las cornetas, 
se oyeron los leáobícs del tamibor, 
de ¡a Marcba Ecal en el ambiente 
el eco mayeátátieo flotó, 
J el Eey de los amores, enclavado 
en el leño inmortal de su Pasión, 
subió al templo, cercado de -armoníüíS) 

fragancias y fervor. 

Y allá en el firmamento, -
cual ángel de la célica mansión, 
la estrella solitaria de la ,tarde, 
inmóvil, dcatellaba su fulgor. 

Era un liijo del pueblo, un pobrjiuo 
soldado y español; 

al ver- la imagen, la clavó los ojos, 
cua'irúse y Eaiudó, 

y al par qric entre sus !a,bios 
palpitaba fervicnís. una oración, 
dos lágrimas mojaron eusmejilljs, 

tostadas por el so!, 
y al notar quo un sujeto le miraba 
con cierta desdeñosa compasión, 
señalando ol" satélite que inmóvil 
mostraba allá en lo azul su resplaid "¡r, 

al necio impertmonlo 
con calma replicó. 

—¿TJ'led ve, ijOfloiito, eso licsro, 
que vale mis que usted y más qi-o yo? 
¡Prcs también se ha cuadrado 
y saluda la eatiada del Señor! 

A1.FRCOO ÜAK.'ÍA S í L O U O 

Apología ás los toros* 
E11 las corridas de toros se ha rcjtigiado la 

últhna vibración del sentir español. No que
da otm cosa. Y consie que prcscijido de /oj 
eternos lugares coniuíies: del sol, de la hi.:, 
de las irii'nttllas, de la sangre, del f¡rit) 

Lis corridas de toros es el l í n í ' j c<¡pectácu-
lo jiborigcn, primitivo, que conserva, '.nic-
.gra, su alma virgen. Y por esta razj^'A, las 
corridas de toros es el -único y gran cspec-, 
táculo. 

Empieta siempre Con fijeza absoluta, con 
una regularidad cxonomHrica, á la hora en 
punto que marca el cartel. Ya lOn esto insi
núa su seriedad y hasta su autoridad circi4ns-
pecta. Su p:-¡io/ama es el único que se lleva 
á fin escriip'uLosamcnte, sin la viaor -tníor-
malidad. Están previstos /•!.> fisfs todi s, y. 
para cada uno hay una saiuión, u.i ¡mauJa, 
un alguacil, el blanco pañi::uelo del presi
dente. Es, además, la tínÍLa fiesta dciuociá-
tica que exisíC, noble, honraJiinwnie demo
crática, sin falacia ni vile~a. El pi'iblico, su
premo juez, aplaude ó silba en el a-A:i, repu
dia ó engríe de súbito y con Uí:a vioeilidad 
elástica que sorprende En general, y salvo 
algunas inevitables simpatías, rl púbiiro es 

I justo en sus demostraciones. No causa ex-
j Lrañeza ver silbado cstcntóíeaiiicn'.e el áies-
j tro que acaba de ser aplaudido ron frenesí, 
\ni tiene natía de particular que Machaco sea 
I insultado en Córdoba, su patria, mientras 
' el tnadrileño Vicente Pastor es vitoreado, 
t Los toreros, protagonistas del espectáculo 
' gayo y garboso, no deben su personalidad ni 
i á la intriga, ni al crítico, ni al redamo, ni á 
I la bambalina, ni á ningún artificio meniiro-
l so. Estas cosas menudas en las que muchos 
i seres y, especialmente los literatos, se apmn-
I talan, son para el torero una bagatela inefi-
I caz. Para el matador de toros no hay iiids re-
\ciÁrso que el morrillo. Para el torero 'no hay 
^*más recurso que la capa. 

Ayer estuve en la Plaza de Madrid, y soli 
.eñCííntado. Fué hora y media de espcAvlis-
mo piif&j £.»» el que respiré los efluvios acres 
de una raza 'bfnial y honrada. Fué una fver
te y viril hora y ins4i(i- Lo fiesta de los io-

í ros será todo lo bárba^s^ sangrienta, salva-
I jí, que se quieraj pero ts wi» fiesta nvble, á 

Í
* plena luz, llena de una sincertSnd jocunda 

y tremenda .corno la carcajada de un afñefj}. 
Yo, cuando quiero sentirme español en esta 

%vida de extranjerizamiento absurdo, no ten-
I go más recurso que irme á los toros. 
|,̂  Allí, entre aquellas ventanas mudejares,' 
^vive todavía España. 
I BOY. 

•V s ca- O 
' Mitiía de peseadores. 
I yigo 2j.—í3c lia verificado esta mañana un 
• í concurrido mitin de pescadores para pedir 
¡ al Gobierno proliiba definiíivatrieiite la pes-
I' ca á la ardor a en todo el litoral de Galicia, 
( Luego se organizó una manifestación, que 
|-recorrió las calles con orden completo.—Fa-
«í bra. 

S= O K/T TJC3-j^L 
í T i a j e fie stat m Í K Í s í r o . 

* Oporto 23.—Anoche llegó el ministro de 
f, Gracia y Justicia. 
I E n la estación fué recibido por las auto-

J r i d a d e s y mimeroso gentío que le aclamó 
•^.calurosamente, acompañándole h;;sta ei 

I hotel ílonde se hospeda. 
f Este medio día el nanislro conti'n.-f'rá 
I su viaje á Braga. Allí se le t ienen prepara-
'vdo grandes festejos, entre otros una re-

-,•' cepción y u n banquete de t re jo i í i lus cu-
% 1 biertos.—Fabra, 

11 viajs ás Pelips Tríg^ 
Felipe Trigo ha publicado en algunos pe

riódicos un reclamo anunciando su próximo 
viaje á tierras americanas. 

A Trigo le vuelven loco los redamos. Va
rios colegas, comprendiéndolo así, apenas 
ccmocidíi la determinación de D. Felipe le 
han lanzado sueltos y comentarios-á granel. 

A estas horas estará dando gaíltos de 

¿Cómo D. Felipe, un-poco viejo, coa sa 
brazo tullido, ,sus nervios alborotados, el as
ma apuntando, piensa todavía en esa vani
dad juvenil de ver el nombre en los perió
dicos ? 

Hay detalles en la vida de D. Felipe que 
lo explican. Con motivo de no recuerdo qué 
información hecha en Heraldo de Madrid, 
Trigo nos reveló un secreto. Decía el porno
gráfico escritor que liabiéndole pedido el 
retrato una revista italiana, se fué á las 
escaleras del Palacio de Cristal del Retiro 
y se hizo retratar con una pimpante chis
tera, un perrito de lanas y un bastón con 
puño de bola. Y añadía D. Felipe: «Cuando 
me vean en Italia, exclamarán: «¡Vaya unas 
casas que habitan los literatos españoles!» 

La noticia no pasó de ser una novela. De 
ninguna parte habían solicitado el retrato de 
D. Felipe-. Pero con la intención basta. ' 

Yó tengo la seguridad que he de trope-
zarme en cualquier revista extranjera con 
una fotografía de D. Felipe, en la que apa
rezca tiesecito y emperifollado, como esaS; 
de los quintos, donde hay una pilastra con el 
ros, un puro sin encender y unas botas re
cién lustradas. 

Pues bien; Trigo se marcha á América, 
y como no puede llevar retratos, porque 
seria una desilusión completa para las ame
ricanas y una tomadura de pelo para los 
americanos, necesita tie estos reclamos que 
han empezado á hacer tres ó cuatro periódi
cos. Allí no dirán, comp los italianos: «j Vaya 
unas casas .que habitan los literatos espa
ñoles!»; pero quizá diganí «¡V-ayaun entu
siasmo -qítte aen ten en Ifópaña por Felipe 
Trigo h -

E l pobrecito no ha producido otra cosa que' 
novelas para l«s mesillas de noche de las 
casas de huéspedes, y, la verdad, es ese cau
dal muy escaso para un escritor .que á sí 
mismo se ha proclamado genio. 

¿Como iba á viajar con una'maleta llena 
de -inmundicias^ 

Hayj i tera tos quá la fían todo al talento. 
D. Felipe lo fia todo á los reclamos. 

A mí, ^ste de ahora me parecería magnífi
co si Trigo hiciera propósito de quedarse 
en América y crear allí, como Blasco Ibá-
ñez, la Nueva Badajoz. Lo malo es que don 
Felipe aprovechará el viaje para pergeñar 
otra novelita sicalíptica, 
rán á ensuciar la literatura española. 

Si Trigo se marcha para no escribir más, 
cualquier elogio será poco; yo prometo ago
tar todas las palabras laudatorias del Dic
cionario. Pero si Trigo piensa volver con un 
fajo de cuartillas, no creo que merezca otra 
despedida qué la modestísima que se hace 
en la relación de pasajeros: «Han salido 
para tal, D. José Pérez, D. Juan Fernández 
X D. Felipe Trigo. Les deseamos buen viaje.» 

HAMLET. 

Llegó Bomanones á Ríotmto para 6!e< 
gir el meta! de su efigie. 

Nos olía que el aproveehado conde 
había de querer cíe cobre su estatua. 
¡üué agarrado es al dinero el buefi 

percebe! 

.A. XJ O-E O X :E^ ^ a 

El acto tuvo lugar en el paseo de Borae, 
presenciándolo un enorjne público. 

Sé habían, .levantado tribunas que ocupa
ban distinguidas señoras,—Fabra^ 

ñn^ ^ e l f a s t i á » . 
San Sebastián ¿3.—En el Parque se ha 

verificado esta m-afiana la jura de la hondera 
en presencia de las autoridades militares, 
-Ayuntamiento, los niños de las escuelas y 
un gran gentío. 

Diesfilaron después las fuerzas por el bcu-
l^vard con la brillantez de siempre.—Fabra. 

Bilbao 23.—Mn la plaza de la Ca-síUa se ha 
celebrado con gran solemnidad la jura de la 
bandera por los reclutas del actual reem
place. 

Asistieron al acto las autoridades, los ni
ños de las escuelas públicas y numeroso pú-
blieo. 

TESQRO ARaUEOLÚetCe 

Ms it e 
Cdria abierta al muy rtverendo Padre 

Fidel Fita.—Madrid. 
Muy señor mío y de mi mayor respeto:-

Grande'como es la confusión y muchas las 
opiniones eñ que abundan los geógrafos 
é historiadores al tratar de las poblaciones 
pertenecientes al convento jurídico de Cá->, 
diz, resulla poco menos que imposible de» 
terminar de modo categórico é indubitado 
la situación topográfica de las mismas. 

No ha muclio, y con ocasión de mi ar-' 
„ .,. r , ^ .-, tículo publicado en El Correo de Cádiz, 

tiem T e s i S i d ' o '^a^orecido con unj^^ie posteriormente tam.bién lo fué en e:" 
'm^gobSulícIor militar dirigió una patrió-1 ^.''^«l*'«i^^'«/^^.«^ Academia de la FíLHc-

tica arenga á los reclutas, á la que dio fin,''''/ ^raté de la inscripción romana, igno-
con vivas á España, al Ejército y_ al Rey, I rada hasta entonces, de una lápida encon-
q ^ írferon contestados entusiásticamente.! 1-rada el 17 de Septiembre d« 1775 en eJ 

Después se verificó el desfile, que ra?ultó ^ término de esta villa, la cual, así come 
brillantisiiBo, siendo generalmente elogiada otros varios objetos de cerámica perteae« 
la marcialidad de las tropas.^ ¡cíenles .á dicha época, encontrados agu'. 

e x & I L Í r i r ; t s t l t l f íe'^4^^^^^^^^^ « « - f ^ - - ^ 
diversos festejos en los cuarteles. i existencia ae una antigua ciudad ff,ny pro-. 

Para celebrar el triunfo del equino de ba- -" î"^? ^^ l^g^i" l ^ e noy ocupa la villa da 
lompié de Bilbao, Atliletác,.por hab«r ganado , Comí. 
el campeonato de EspáñS; ' se celebrará á | Algunos creen que dicha ciudad fuá 
medio día un banquete, que será seguido BCBÍO, otros Cartela y unos terceros, disén-
de un festival en Plencia, adonde han mar ' ' 
chadó más de 300 excursionistas.-—Fahra. 

En Rusia se ha saiCídado un pintor 
parque is demostraron eí plagio evi

dente de mo^áe sus lientos. 
En previsión de que casi todos nuea-
tro3 artistas insiten tan horrenda con-
diictaj rogamos a! alcalde que mandé 
podar con viva urgencia los árboles 

del Retiro. 

NUEVOS DIPUTADOS 
mn I^as Paliaais. 

Las Palmas 23.—El Sr. D. Gregorio Jo-
ver, liberal, ha sido proclamado diputado á 

tiendo de ios anteriores, la llamaron M*r-
gablo. 

_ Razón por la cual, y para dar, si es p e * 
sible más luz sobre el planteado-problemai 
histórico, me parecen convenientes estofi' 
apuntes que adjunto á usted, eonfiando. 
sean acogidos benignamente. 

Algunos notables historiadores han afir-*, 
mado ser Conil la antigua ciudad fenici.-J 
Bi^lOj ó Bellon, así llamada por su templo' 
consagrado al dios Baalé Bel, fun<iáKd()scí 
estos tales en los textos de Plinio, T Q -
lomeo y Pomponio Mela; .así Pascual Or-
baneja, en su .libro Vida de San Fndalecio-, 
y Almería ilustrada (año 1699, pág. 122), 
en lo que cumple á este propósito, dice: 

«Y para que prácticamente se conozca 
que la Ciudad de Belon es la Villa de 
Conil, vaya nuestro disairso con Plinio.^ 
y Tolomeo, los cuales, Comenzando á;' 
aombrar los Lugares y poblaciones de la-
Cosía, del Poniente al Oriente, desde Cá-

^'^^_f^,f'^S^°^^'^'^--^9&el&i^fel^-^¿i^ ¿ Estrecho de Gibrattari ponen al 
Tul.- n n * « _>«. .Puerto de Saiítoa María, íwsgo á Belon T̂ .: 
E a T e i s e r t l l s * jdespiiés -á Mellaría, v -«sta»áe k Vüla d é 

Tenerife 23.—Por el art. 29 ha sido procla-' Conil en medio del 'Puerto de Santa Ma-' 
T^^^^ft""^^ L2?^'%J^] r ^ K ? Í . ^ i L ^ ría y Mellaría, es consequencia cierta ser! 

oy Coiiíl la i(|ue antigasoEente llamaban; 
4€ T«nerife, el director de £ í lÁherai, d<m 
Alfredo Vicentiv^-Gouzáíez, 

«IM Y e c l a , 
Ciudad de Belon.» 

'YtcU 23._D. Jenaro Alonso Bayón, c a n - \ , , ? f ?"^?i J íf^^ probarlo, cita l as pala-
ñidato liberal é hijo del ex m i n i l r o ^ e l a ^ ' ? 1 ^^ Estrabon al ocuparse de dichas 
Gobernación, Sn Alonso CastriUo, acaba d e , P ° ^ ™ ° f .'̂ «^S'í^ Oriente á Poniente:, 
ser proclamado, con arreglo al art. 29, dipu- ' - ' ""^ Mellaría óptima habens salsamenta, 
tado á Cortes por este distrito, vacante por' ¿"'•síca est.Belon,, et urbs et fluvius, etcé-
rénuncia del actual gobernador civil de Sa- tera, etc,-
lamanca.—Corresponsal. 

I G A 1 ALBMlLi 
liO q a e dicea los olíreros. 

Esta í)pim6n la encuentro t-anibién ad
mitida por algunos otros historiadores, ta
les ccmio D. Luis Moreri y D. José de Mi-
.ravel y Casadevantc, los cuales, •en sit 
Gran Diccionario Histórico (año de 1753,-
tomo I I ) , al hablar dé Baelo, afirman que 
algunos geógrafos la sitúan en Conil, ci-^ 
tando á Baudrand, Haro (lib. I cap. i o ) | 

i ííiaíiguraclom && n a aeroáromio. 
; Algeciras 23.—Se ha inaugurado esta taf-
;|de el aeródromo, situado en el ténnino de 
íLos Barrios, á unos seis kilómetros de esta 
I ciudad. 

Acudió al- acto un gentío inmenáS. 
El aviador Chassagne realizó dos brillantes 

vuelos, elevándose á 150 metros y, recorrien
do 14 kilómetros.—Fabra^ 

I La j i r a de la laudara 
Santander . 

Santander 23.—En la plaza de la t iber tad 
se ha verificado la jUra de la bandera por 

^los reclutas del regimiento de Valencia, ásis^ 
tiendo todas las. fuerzas de la plaza y un 
numero público. 

En el desfile, qué resultó brillantisímd, 
tomó parte el batallón infantil, cuya mar
cialidad provocó los aplausos de la muche
dumbre. 

El espectáculo ha sido presidido por un 
tiempo espléndido. 

El acto ha sido solemnísimo, 
i Han asistido todas las autoridades.—Fer-
' nández Esteban. 

Válemela, 
i Valencia 23.—El acto de la jura de bandera 
i se ha celebrado esta mañana en la pista de 
' l a Exposición con gran brillantez, asistien

do todas las autoridades militares y civiles, 
j el arzobispo monseñor Guísasela y una mu-
¡ chedumbre inmensa. 
1 T-erminada la misa de campaña', que dijo 

vi-cario castrense, y la jura, desfilaron las 
rzaa en medio de los vivas entusiastas 

d-el público, entre el que figuraban los niños 
«le bis escuelas en número de varios milla-
rcs, reunidos en torno de una bandera na
cional.—Fabra. 

Palma 23.—Se ha celebrado, con la Solem
nidad de costumbre, la jura de banderas. Ko te a!li|aslioml5re, so te aflijass qm prim-ero hemos de civilizar todavia álos nnesíroís»' ] seguido'derdegñiê dg jas Seal' 

En la hoja que ayer han repartido los 'de ,^, ., ,,., - .̂ ..̂  -; 
la Sociedad El Trabajo se dice lo siguiente: y %}:?'^'^j^'^ í"»- I I ' cap. 31) . 

«Las directivas de la Casa del Pueblo se I Hipótesis gratuita é inadmisible después 
han reunido, estudiaijdo nuestro asunto. Por d«l artícmlo publicado en el Diario de Cá-
unanimidad, y con í&yido entusiasmo, se; diz, núm. 8.219, año de 1889, por el ilus-' 
acordó ponerse á nuestro lado para todo; ; t rado arquitecto provincial D. Amadeo 
tanto, que aquellas Sociedades qu« concu-1 Rodríguez, y de los eruditos y bien basa^ 
rren coa nosotros a-la edific^iótt estáp y a ' •!„„ p^ti-¡A-na n,.^ «̂ K,-.= loo A„-̂ •„-,•; i i 
dispuestas á dejar el trabajo enxuanto noü- '̂ ""̂  estudxos que sobie las «Autiguedadea 
otros las requiramos. .romanas en la costa gaditana» publicó ert 

Dado nuestro pleito con una entidad de ,̂ ® revista de Madrid, Razón y Fe, en Mayd 
la Casa, no necesitamos encarecer la trans-,' ^"^ i9o9 Ü^sabio arqueólogo reverendo pa-í; 
cendental importancia de este acuerdo, que ' dre Julio F s r g ó s , S. J., demostrando cum-' 
algunos representantes extremaron cijn of/e-' plidamente qué -$ó'ií pertenecientes á 1* 
cimientos y actitudes que vivamente desea-, ciudad de Belo las ruinas que aún existers^ 

" " ? ! ^;íoi.ío ?^? '^'''T^, -*'^'^^r ., ^ u- ' en el lugar vulgarmente conocido con e l 
El ploietariaao madrileño se ha dado bien „ , 1 j j 1,1 j j -n 1 • i • . -

cuenta de la enorme transcendencia de l^tl nombre de despoblado de Bolonia, dis tan, 
lucha, y está á nuestro lado sin condiciones. *̂̂  ^^ kilómetros^del n o Barbate. 

Los compañeros son bastantes discretos i OP^^''^" también admitida por el padre-
para comprender la importancia del acuerdo.» Flórez en su obra Medallas de las Colo-

E l iSsitiía «I© a y e r . i •" '̂" '̂ y Vot Madrazo, España, sus monv-. 
El mitin celebrado ayer en Barbieri ^^(,\'>'>'~cfos y arie. Sevilla y Cádiz (pág. 181 ).1 

comienzo á las nueve y media. i Algunos otros añrman ser Conil la ciu-» 
El local estaba com'plelamente ocupado, y dad de Cartela, y así, en la obra Cádiz PUCM 

en la calle había muchos obreros que no p«-1 wicia, año 1805, de la que se cree es autor! 
dieron entrar por resultar incapaz el- local, Ibáñez de Segóvia, marqués de Mbndéjar.l 
del teatro de la calle de la Priniavera. i ^ a el tomo I , pág. 318, se citan estas pala-' 

Las precauciones que se 'habían tomado K ĝcj tomadas de la obra dp D " To«ii ^«'"^ 
eran enormes; Allí vimos á numerosos agen^' ^^ ^' ^°^^^^^^^^ "^ ^^ obra de JJ. José An
tes, capitaneadcspor el todavía comi.sario in
terino del distrito del Hcspital, Sr. Frenan 
dez .Luna 

CoiDO delegado de la autoridad asistió 
el inteligente inspector D. Manuel Feito. 

El-compañero Peña, que presidía, expuso 
el objeto de la reunión, y luego usaron de 

tonio" Salas: Salas, en sus ilustraciones tíj 
Mela fpág. 324), en donde, hablando dej 
Caricia, dice así: 
. «Tan dudosas son las señas, pues, quél 
de está* ciudad dexaron á su sucesores en'i 
edad (los escritores ant iguos) , que fatiga-; 

la palabra Trillo, Gallego, Aiiua, Sánchez, 1 l amente los modernos han podido conten-
Valles y Orosas. "" "^r unos haciendo a Caricia la pequefíaí 

Todos ellos, dentro de cierta prudencia, I población que hoy se llama Cartela, otroa' 
censuraron a l a s autoridades por su conducta Algeciras, «tros Comí,» i 
frente al actual conflicto y. á los patronos, 
no olvidándose de la Sociedad de peones eú 
general, para la cual también hubo censuras. 

Los Oradores alentaron á los obreros á se
guir en su actitud, citando el ejemplo de 
oirás huelgas qtie el tiempo ha resuelto, y 
acóiiséjando energía, puesto que se cuenta 

Aserto éste no menos gratuito despué*; 
dé las exploraciones que han dado porj; 
últ imo resultado com.probat la situaciórJ 
de Carteia en una gran explanada que hay^ 
entre él Guadárralique y Puen te Mayorga.i! 

Adolfo de Castro,- en la Flisioria de Cá-\ 
con el apoyo de los obreros españoles y ¡diz y su -provincia (año .1858, pág . 14) 
de íhtiehós del extranjero. 

Algo se apuntó—¿y cómo no?—de la cul
pa que en ésta huelga tienen las derechas 
de la política española, asegurando algún 
orador que hay una mano oculta que lo en
torpece todo. 

Desde luego sé acordó no aceptar las ba
ses de los patronos, y se puso en conoci
miento de los retiñidos aue desde el lunes 

indica la opinión de algunos que creen' 
ser Conil la ciudad de Cy-mbilis 6 Cymbis,] 
qtfe cita Ti to Livio corno refugio de Ma-
gon, herinano de Aníbal, opinión que tam
poco CTéo cierta. 

Ha r to más fundamentada teilgb para" 
mí la sentencia de algunos, no pocos, queí 

firman ser Conil la población Mergablo, 
h u e b r T ^ ' ' " ' ' ' ^ devengar el socorro de , 5 ain^gnog admiten la proximidad de d i 

""¿l^hte el acto hubo orden, lo misnío que' ^ ^ ^ " ' ' • I ^ Í """̂  l"^'*'' "̂ ""f .^I?y ^^"P%H YJ^'' 
á la salida. de Comí, basados, en e r itinerario del E m 

perador Antónino, donde después de Bíe-
sippo (los Caños de Meca) se cita á Mer-
gablum como novena mansión en el cami
no militar que iba de Málaga á Cádiz; 
así lo afirman Cean Berniúdez, Sumario, 
de las antigiieda,des que hay en Españaí, 
D. Modesto Lafueníe en el apéndice de su 

N® Í&&J s i i l í i d a d e p r e c i o s . 
Ayer llegaron á la Alcaldía nuevos iníor-¡ •^^'/'''^'^^,' 

mes respecto del precio de las carnes. foora nist Oria General de España, y 
Estos'precios de'venta á los carniceros hanjñísno en su Diccionario, año 1829. 

sido más bajos que los del mercado en vi-o. Oportuno me parece ahora completar lo. 
y en las carnicerías se han confirmado las im- ^ que Uevo dicho haciendo mención de las 
presiones de que la mayoría de los tablaje-' monedas y algunos oi)jelos de cerámica' 
ros no son partidarios de la elevación del roniana aquí en distintas ocasiones en-
precio. _̂  ^contrados; notables fueion los descubri-

Siguen las visitas de inspección para qjie .^níoi-iinc ^r. T<;T7 PH P1 inwi- rlr>-ir,n,;TTii.î ' 
en tSdos los establecimientos figure¿ los pie f/^.'^^^i '^^ ^f^^ ' ' " ^^ ^-f' «^^'ommado 

— * ^ Majar-Augusto, conservándose toda\ cios de expendición al públ ico> para j-éco-,^'-^"3l"^-t"^"'""' ^"'««irvanuose louavia por, 
nocer el efetado áe cada una d'e estás espen-, particulares algunas monedas de vanos 

JjieduííaSs I ^mperftdcyes rpmanoss 
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' lo padic Por^íxb 
nv.as en B d b a 

•( nnros di (.soi^íy» 
V i<^jC<?, 1.0 i t t -nuUí 

in^orUJb, dos tlvi és 
1 S A pavlic I m -

' '^lifás ííii'de, ei) i?-9'\ ci-iaiido tcnninaban 
1SkS3i§*ííás de restauración de' la -iglesia -pa-
'rroíifeiiaí, eti las excavaciones que se hicie-
lOii d .^pucs d§ deii < íLi i Ib vanas cabás 
i i u a uiii-on el sitKi f|T<: hoy í o n n i la 
-filial P a l ' f C m ) , d( V 1 }'-i¿toi3'!e i''^uiias 
&<.[>'il'">ds del nasmo eiKio que l i s ' n-
C <!!' d 11 p r r1 r< \t 
í u 'US I [)lf) acio'it 
lie ÜIC Ib .jCpuUUi i 
i o - . ' , d ' I ' i ^ . ' ( .1 
<!(. p i i 'i i , i ii 1 1 1 
hf^ i iuo í \ el , a i i i C 3 
1t,i-> U -.t !U d o t í id 13 c i i 
i jus oui í l v'-r I c m a i ic ca ro 

f II 1 lUv, aii.í.ip!i aj íK) al ¡Insti ido 
p u ^iiil^u», C3i( '] ític</ i^nlontcj de Ai-
(pf ui' "•,! cu el r'-c i m ""lo de ; cviUi, don 
Fed^nc) Roldan, Ci su \ i je citiitüjco al 
CH!»I do Ti d^^glr, p-d-mos e v m r r a r , 

^K' 'Li''s l.i aiji ihdinad d..! jefe del íaio, 
í^i VvL le , una -S'IÍOIHT itj 'ul A I13 ar-

ciwu. 'culc Oi-c mLA.lt3 LH Ceiid, U cu ü 
It ibía hido ' al'ada c 1 nii.is sepultutas do— 
(íLubíciuis en Itó iiiinas tu. Bscsipi o ,Ca
tión de '^icca), nu iud i . l q al TraíainaT 

ActuaKnente be eiitneutraii con ifreeiien-
scia en Conil, y pnnc i r dr iente en Las Ba-
'riiíffjs, término de csU pueblo, ranchas 
•knoneda,, algunas unpobiblcb de bcr dcsci-, 
'fiados bUs caiactCíCb 

RtbpecLo á la población actual, sabido 
es que fué fundada por O Alonso Pcxe/ 
de Ou?inán, según mcrcvd concedida en 
4 de Al)iil de 1395 poi t i R<¿y Sancho IV, 
y SI bien en un principio ii^é conocida con 
el nombre do Torre de G i / m á n , como así 
í>e obseí \ a en docunx ntOb auténticos que 
existen en el Archivo parroquial, lecibió 
después el nombre de Comí, debido al 
pueblo del mismo nombre, que existió, se
g ú n Madoz, en las vertientes del Conilete, 
ó como asegura Castro, > lo creo más ra-
youabie, poi la abundancia de conejos en 
dichos kigaies, pjoccdiendo dicha vo¿ de 
la palabia de baja latinidad (Conillus) 

Otros creen que es palabra- árabe, deri-
. ¡vada de-caa (asiento'ó siento), y níi {de-
, ,leitc ó conteirtamiento), opinión que si-

igtte nuestro erriinente poeta "Velarde en 
íiVL-poenvd Teodoniiro. 

I Estos son los datos que al presente pue
do comunicarle, y termino manifestando 
á usted que en la inscripción de CorneZia 
Marcina se-hallan bien definidas las dos 
tL., sin que dé margen á errSf alguno so
bre este punto. 
' Queda de usted afectísimo y reconocido 
amiga seguro servidor que besa su maño, 

MAUUELJBLANeO 
2o~IV-igii. 

S2a P L S Í T O 'I5£!' M - á ^ H ^ E C O S ' 

el Imperio y del Suitan 

i ^ r s M « i a © í i v i n F á l;@.®í>0 ls®5!!5líres 
París 2j.—vSe.Qi'in dicen varios periódi

cos, los refuerzos ípic el Gübicrao ha acor
dado !i¡;i!idar al general Moinier se eleva-
láii, r)rob;ii)ieiiieí}te, á más de io.o<jo hom
bres. 

P<n' su parte, el Journal calcula que 
consiaráii de lo.ooo honsbres de Infante
ría V luioh 2.000 de Cabalicrí;-, y Arii-
Ikría. 

Kl general ]\Ioiriier dispondrá entonces 
de 23.000 co)u!)aiie!ites. 

La reconceriti-acióu de loda.s estas tro
pas cree el Joiinud (jue necesitará cerca 
de uu mes. 

WA ©sisado ñv> £ a s í r © | > a s . 
T'arís 2_í.-—Con ícclia iS comunica el 

comandante Brenioud (pie est.ido el moral 
de sus tropas, que env j-a satisfactorio, ha 
mejorado aiin con el é.xito del combate del 
día 12. ' 

Añade dicho jefe que piensa reanudar 
la marcha tan pronto como cesen las llu
vias. -

C o n f e r e B í c i a s . 
Paiis 22.--BX presidente del Consejo, 

M. Monis, y M. Cruppi y Berteaux, mi
nistros de Negocios Extranjertís y de la 
Guerra, han celebrado esta mañana una 
conferencia, á la que asistieron el jefe y 
subjefe del Estado Mayor y el general 
D'Amade. 

Se enteraron los reunidos de u n tele
grama del general Moinier anunciando 
qué la columna ligera destíiíada á apoyar 
la raehalla jerfiana está lista para em
prender la marcha, y tomaron las dispio-
siciones necesarias para asegurar la pron
ta ejecución de las medidas acordadas an
teriormente. 
l i s a s l i a M l s s e á t r a i j a s a c o © a M © -

Tánger 23.—Comunican desde Rabat, 
con la reserva coiisiguiente, la noticia del 
campo indígena Tjtie los Zemmor han en
trado en Mequinez, saqueándolas cuadras 
del Sul tán y apoderándose de caballos y 

Bizerta 23.—Eldía af? embarcarán para 
^Marruecos dos batallones de tiradores, 
un batallón de zuavos, mi escuadrón de 
spahis, otro de cazadores á caballo y una 
batería de Artillería. 

Bonc 23.—El vapor España ha salido 
IKira Casablanca, conduciendo un batallóu 
de tiradores argelinos. 

A bordo del Aquitanie está embarcando, 
con el mismo destino, una Sección de 
ametralladoras. 

Un destacamento de carreros y acemile-

segundo centenario 
. del CueriDO de Ingenieros 

S a l i d a í i s M a d r i d , 
Desde las inieve de la tsiañana l,i estación 

del Mciliüdía, prc-seiitaba un aspecto ani-
iu;u3o y b.rillantísinío. Continuamente llega
ban jefes y oficiales de Ingenieros, v 

Allí acuden los excursionistas, para celebrar 
el banquete preparado. 

Algunos de ellos se dirigen á las fondas 
previamente designadas, pues el gran núnie-

isliendo ^'^ '^^ expedicionarios hace iinposible la reunión de todos en un mismo local. 
£]1 banquete. 

Un menú excelente. Un servicio sin ta
cha. Una charla alegre y discreta. Chistes que 

Y los saludos, lo:; abrazos, se cruzaban sin: son justamente celebrados. Otros, dignos de 
interrupción. ¡ la horca. Una hora en redor de la mesa. He 

Los representantes de la Prensa rod-íaba»' aquí el banquete 

el uniforme. De vez en cuando veíase algún 
fajín. 

Kl amplio vestíbulo y el andén llenábase 
de excursionista 

al teniente coronel Sr. Jiniínez Liuesraa, que 
ros está di.spuesto ya para embarcar á su : desde el primer momento .se couíagró i ellos 
vez, también p.ara Casablanca, esperando • por completo, cuíchin'lo de »u instalación 
para hacerlo la llegada de una batería de >' ¿,^ f." .'•""";'"'"^^'' r5°"..\''^'-:'*'í.*,™-*-'*"l°:,. 
Artillería que procede de Túnez , 

« g * « « ^ * * í S « * á * í ? ^ « « « # í S # « ^ « « « « « 4 ^ ' ° ¿ ' 3 ' ' ' ' ^ ^ t o r i ¿ a d e s han huido, quedando 
Radicales y demócratas iamáronsa 
buena prisa para úm aire á ta noticia 
da que Portugal va darecho á la sepa

ración de la Iglesia y ei Estado. 
]Ya no nos queda más que ver! Consi
derar á Portugal como espejo equi
vale á que por el extranjero vayan á 
creer qus somos micos de menor 

cuantía. 

imm uraiiuiE mimii 
La Junta directiva de esta A.sociacióii, que 

preside el conde de Komanones, comt)uesta 
de más de quince mil maestros de escuelas 
públicas, ha celebr;!(.to en islos dííis siis se
siones anuales regiainentarias, con ysistcu-
cia de todos sus vocales de Madrid y de uno 
por cada, distrite univeisitario residentes 
en-los lusimoÉí. 

iíc aquí los principales acuerdo.^ tomados: 
I." Pedir qav se lleven á dcbi-do cumpli-

•tidcüto ]oü Ryalcs decretos de 25 de Febrero 
últiino .sobre graduación de escuelas y au
mento (le sueldos, y que el maestro sea fran
ca y r-.?ueltatnfcntc íiiucioiiario del listado. 

2." Que para qne la graduación de las 
e.scuelas sea un hecho efr necesario la cons-' 
Irticciju de edificios ad hoi, aspiración (¡ue 
4)udiera realizaise cnuticndo un empréstito 
í»ii Vi. garantía del pago de alquilares y de 
l.is hcreiic¡:is á que se refiere el art. 9.56 del 
Cííaigo civil, y ainu'.íitando el número de. 
Uiae:ítros. 

3." Que el cargo de-director ^eíiSral de 
primera cnsefianV,:) L;ca técisico ¿"inamovible. 

4." Gestione; que xiroced*-ftacer para que 
todos los maestros dijiÍ5li1:e« dotación deco
rosa y se dedi^-tie» eicclusivamcute á !a en
señanza. 

5." Hacer un proyecto de jirovi.'iión de 
plflzas en lo.s escr.íaionfs generales de maes
tros y otro de provisión de escuelas, y SOTP.C-
terlos á la aprohación del ministerio de Jns-
triiccióji públ'ca. 

6." (Gestionar que los mne.-íti'os tengan rc-
(presentación en los Cncrjjos coiegishidore;-;, 
en los Consejos de Instrucción pública y 

•universitarios y en l:is Juntas de oiiscfsaitza. 
7.° Facilitar el ingreso en la Sección de 

fíucoiros mutttos de hi Asociación, i?iodiantc 
una prudente rebaja en las cuotas de en
trada y un corlo plazo de ingreso Ldu pago 

. de cuota alguna. 
8.* One hasta que ?c icgularice la recau-

. dación de cuotas ó hr.sta nuevo acuerdo, el 
socorro que ,s« conceda será de "j^o iiosetas; 
jgoo al fallecer el a.ssx-iado y 250 aí cuarto mes. 

0." (,Viic el Boletín mensual de la Asocia
ción se publique scinana-ímente-''á partir de 
I de .Ttilio próximo venidero, repartiéndose 
gratuitamente á todos los asociados. 

to. (,h!c haya clases x)a}a adultos en todas 
las e,-.cuolas dinnias, á caigo de ios respec
tivo.'-, juacsíros. 

.TI. Dar gracias á Kspnña T.ibre, diario 
-ílc hi noche, de J.íavh'id, cuyo director se ofre
ce geiu'rosamcnte á defender y gestionar las 
aspiraciones de esta AstxñacJón. 

T¿. Que las c.-iciK'las de Jicncnccncia psseri 
h depender del listado y se convicrtau en 
graduadas. 

f,. .Solicitar del Cobiesno tfuc, jíjcaníán-
. dose de los bienes que estime oportuno, res
ponda directamente del pago de la deuda de 
primera enseñanza y abone al maestro cuan
tas cantidades tiene devengadas y, no perci
bidas de los Ayuntaiuientos, de las Dipitía-
cioues provinciales y del listado. 

Otra porción de acuerdos menos importan-
~íes y la renovación de la Comisión perma
nente de la Asociación y dé la Comisión cen
tral de Socorros Mutuos, habiendo quedado 

.constituida así: 
Comisión permanente . —Presidente, don 

Aniceto , Gil; vicepresidente , D . Laureano 
Talavera; tesorero, D. Alfonso B. Alfaro; se
cretario general, T». Juan C. Arroyo, y voca
les: D. Miguel Sánchez de Castro, D. Eduar-, 
do Martínez, maestro de Alcorcen (Madrid) ; 
.otro maestro de provincias y D. E.aíael To
rróme y D. Alvaro González Rivas. 

Comisión central de Socorros.—Presidente, 
D. Manuel Cortés y Cuadrado; tesorero, don 
Alfonso B. Alfar*, y secretario, D. Juan 
C. Arroj'o. 

los asaltantes por completo dueños de la 
población. 

Las negociaciones entabladas por el 
Sultán cerca de los Ulad Cliamoa han fra
casado completamente á causa de ser in
admisibles las condiciones que exigían los 
insurrectos. 

Las Uuvias siguen incesantes, imponien
do una tregua, que aprovechan k-» bere
beres para reclutar contingentes crecidos 
de descontentos para asaltar de nuevo la 
ciudad. 

La mehalla que manda el coinaiulante 
Bremond sigue estacionada en espera de 
los víveres y dinero que el cónsul de .A.1-
cázar le lleva en estos momentos, vencien
do las dificultades naturales de e.ste país 
inhospitalario y las que le opone nías ka-
bilas. 

Escriben de Te tuán que el antiguo go
bernador Sidi Abd-el-Kader Lcbaddi 
acampa en la embocadura del río Martín 
con 100 jinetes reclutados y pagados por 
el Lebaddi; es subdito español y en toda 
ocasión stí ha mostrado muy amante de 
España. 

Cuatro correos han sido desvalijados en 
el csimino de Fez. 

M » T Í ! l E a c i ® a «te t r e m a s . 
Cherburgo 23.—Pasado mañana saldrán 

para Marruecos 600 soldados coloniales. 

Tánger 33.—Las noticias que se reciben 
referentes á la situación de Fea son poco 
tranquilizadoras. . 

Los rebeldes aumentan de un i%odo con
siderable. Las Kabilas de Ulad-'Vama se 
han unido á los revoltosos, deaequilibjan-
do aún más los bandos. ' 

Para contrarrestar esto, el Sultán ordenó 
que la mehalla destacada en Cherarda se 
concentrara en Fez para hacer frente al 
próximo asalto. Al intentarlo esta fuerza 
que está formada por mojos y^europeos, su
frió tan serió descalabro, que hubo de re
tirarse precipitadamente, dejando sobre el 
campo el cadáver de un kaid, jefe presti
gioso que mandaba la Caballería. 

Tpmbién ha pedido el Sultán socorro á 
los Hiaina, pero éstos no se atreven á 
prestárselo por temor á las venganzas de 
sus vecinos los Beninarain que, como es sa
bido, se pasaron á los rebeldes con las ar
mas y bagajes que les había facilitado Mu-
ley Hafid. 

El desorden, la perturbación, la anar
quía más absurda han hecho presa en este 
Imperio. ^ 

Agrava esté estado de cosas el que los 
moros han notado los manejos militares 
de Francia, y esto, que ha empezado por 
una rebelión coníra los consuinos, va to
mando un aspecto antieuropeo bastante 
desagradable. 

Mientras los insurgentes de día en día 
aumení.an, .el Sultán, .momento tras mó-
rh.ento, pierde partidarios. 

E! hambre en Fez es horrible. Todos 
los come.ítibles que había en la población 
han sido recogidos por el Sultán, que con 
los franceses se encastilló en el Palacio 
imperial. Entre tanto, el pueblo entero se 
muere de hambre. 

El tren especia! formado para la expedi
ción coii lujo.'iti.i coches pai'tió de la esta
ción á las diez menos diez. 

K l t r a y e e t » . 
Bn una grata frateruidad establecida des-

le el primer instante entre todo», jefes y 
oficiales y periodistas, pasóse la hora y me
dia empleada en recorrer el camino dé Gua-
dalajara. », 

Bi relato de brillantes hechos de armas, 
la enumeración de los indiscutibles méri
tos de la ingeniería militar, el cliascatrillo 
agudo, la broma ingeniosa, las mutuas visi
tas en los distintos departsmentos del con
voy, anularon el tiempo y la distancia. 

Y sin darnos cuenta de ello, paró el tren 
delante de la estacióa alcarrexa. 

Obedeciendo la consigna dada, no hubo 
brindis. 

Nos pareció á todos una idea excelente. 
. Se lamenta durante el acto la ausencia del 
teaiente geaeral Sr. Pando, únipo de su gra
duación que existe procedente del Arma dé 
lagenieros. No ha podido asistir por encoii-
tn¿«e enfariii.o. 

S « l a A c a d e m i a . 
Los amplios salones de la Academia de In

genieros se llenan totalmente. 
Trátase de rendir uu homenaje de respeto y 

de admiración al General insigne D. Antonio 
Semón Zarco del Valle, de gratísima recor-
dacióa. 

La saleta cuadrada, de decoración severa, 
ha »ido la destinada para guardar una lá
pida conmemorativa, que al empezar la ce
remonia aparece cubiwta por un paño de 
los colores nacionales. 

El general Marvá, que tiene á su lado al 
marqués de Zarco del Valle, deudo del ilus
tre muerto, pronuncia un bello discurso, en 

Esperaban en el andén de la estación los que con maravillosa elocuencia, tras de ha^ 
gobernadores civil y militar, el presidente de « r í a biografía del Sr. _ Remon Zarco del 
la Diputación provincial, el alcalde de Gua- Valle enumera con cariñosa proi^idad los 
dalajara, los diputados provinciales y los grandes « « t o s del biograhado; los hechos 
concejales, ostentando toda» estas personas ¿^ armas en que tomo,parte; su heroLstno, 
las insignias de sus cargos repectivos. Tam- 51'̂ = 1̂  obligo á pedir que le atasen al caba-
bién había una numerosa repíescutación del "» ^^^ niontaba. para continuar dirigiendo 
Cuerpo, de Ingenieros y de la Academia. ¡ ? f ^ acción expresar de las heridas que ha-

Eiitre el general Sr. Marvá y las autorida- bia sufrido, los altos cargos, políticos, adun
des locales cruzáronse frases de cortesía *9trat ivos^y diplomáticos que sirvió; los 

, A l a e s t a c i ó n . . 
Han terminado les actos fijados en tí prof 

grama. • ' ' • -
Los excursionistas se dirigen á la estacióm 

en sus carruajes. 
campos' de batalla obtieiis santas victori-TS 
cu el terreno de la ciencia. 

Kia Prensa. 
Han asistido á est« -último día de festejos, 

los Sres. Malilla, por El Correo Militar, 
Gil, por A B C; *Leal, por El Universo; 
Mora, por la Agencia Mencheta; Bermúdei 
de Castro, por LZ Imparcial; Fernánde-/, da 
Villaltá, por Heraldo de Madrid; Gistau-, 
por El Mundo; Montilla, por La Ilustración 
Militar; Serrano, por El Diario de la Mari' 
Tía; Donffso Cortés,,por El Ejército Español; 
Vilasera, por N^ievo Mundo; Cereceda, poi 
La Correspondencia Militar; Hernández Mir, 
por La Mañana; Martín Salazar, por La Ilus
tración Artística; Blanco, pbr El Mundo Mi
litar; Alarcón, por I.a Época; Vei-fliin, por 
La Voz del Ejérciio, v Redondo, por Ei, DE-
DATB. 

, , , S*ai"a íei-j iMlíjas ' . 
No hemos de cerrar esta información sin 

hacer constar el sentimiento más vivo de 
nuestro entusiasmo ante el honro.'jo espec 
táculo que presenciamos y la e.'cpreaión 
más profunda de nuestra gratitud por las 
incesantes atenciones qué la distinguidír Oíi-,. 
cialidad dê  Isganieros tuvo para la reore 
sentación de este periódico. 

¿ Citar nombres ? No hemos de ir á ello por 
el temor natural de incurrir en .«ensibles omi-
sione.s. 

_ Unicament» hemos de dedicar un saludo de 
sincera admiraciÓH al ilustre general señor 
Marvá, como representaate en esta» fiestas 
del Cuerpo de insfenieros, y al teniente co
ronel Sr. Jiméneg Lluesma, que fué oara los 
periodisüís una especie de padre adoptiTO, 
que se captó justamente la general simpatía. 

cruzáronse 
y salutación. 

A. la entrada de la ciudad había un gran 
número de automóviles y carruajes de todos 
géneros, preparados para los excursionistas 
El - - - - - -

merecidos honores de todas suertes que le 
fueron.concedidos, y las grandiosas iniciati
vas que tuvo en beneficio del Cuerpo á que 
pertenecía y ^particularmente de: la Acade-

'1 7^ iT '' l A - i T mia: toda la inmensa y fructífera labor de 
general Sr Mar^-a, el teniente coronel ^ ¿ hombre,, para, quien la Historia 

. Jiménez Lluesma y vanos oficiales_ que te„Hrá se,r„ra«,P„t/,,r,^ t,onm,« ™f>t,ció«. 

Cárdoba >j.—.Se han reunido en el Ayun
tamiento las autoridades y represeutantes de 
las fuerzas vivas de la ciudad, acordando el 
programa de fiestas en honor de los alumnos 
de la Academia de InfanterLa ..que Uegaráu 
el próximo día 7 de Mayo, regesando á Tolev 
do el 9, en tren especial. 

_ El regimiento de la Reina y varias Comi
siones irán á esperar á los expedicionarios k 
Alcolea, entrando en Córdoba á las seis de 
la tarde. 

Al día siguiente, por la mañana, visitarán 
la catedral y otros laonumentos, yendo á las 
ruinas de Medina Ázahara. A la una de la 
tarde se verificará un banquete de 250 cubier
tos, y á las cuatro, una becerrada patrocina
da por el Club Guerrita. 

A las diez-de la noche habrá un concierto, tir. j imcuci Jviucauíu y vaiiua utî .i<nc= uu»- tendrá Seguramente una honro.sa mención. ~„ oí r,„a <•«-,-,..,,.A-., - .« .J . . I„„ Ú „ J •••¡. 
les^ secundaban encargáronse de acomodar a ^^^^ ^f recuerdo de tal figura, expuso el Z fl ZJni^^l IfT. ^fl.^'^f^f'''^^^^» 
todos en los diversos vehículos para acu-' , Marvá ron vos' oiie mi clns veres i i? ^." 'J ' , '"" ' '" ^ ^̂  ^^^^ *^^"*ro Filanaom-

t- - . general Marva, con voz que muchas veces ¡ ^o Cordobés, terminando la fiesta con un bai* 
era velada por usa intensa emoción, como jg en el Círculo de la Amistad. 
el Cuerpo de Ingenieros, al celebrar el ac-1 ge ultiman los detalles del alojamiento de 
tual centenario, estimo deber imprescuidible ^ j^g ^^detes, que vendrán en número de 774.' 
y lo e=?%.mo con absoluta unanimidad, el de^ ^^ndados por cinco jefes y 36 oficiales, acoS: 
señalar tal rememorarmn. e.snectalmeute ron dándoles 121 h o m b r i de tropa y el tren regí. 

]bZl p p o t i F a i a a ü e F r a n s t a . 

París .13.—Dice Le Temps que las me 
didas tomadas por Francia en Marruecos \ fon 
constituyen uu programa mmimo legiíimo 
moderado, y qu» naá4e, en Francia ni fue
ra de Francia, podrá crilicarlo con bue
na fe. 

I > « » « r a t l ) a r e e y F » e a i K i e » t « s . 

Tánger 33.—Un despacho de Majtagán, 
recebado hoy, dice hfd>er Ikgrado á squel 
puerto el crucero francés Forbin, desem
barcando el pcr.sonal que coaipone la Mi
sión militar y el material de la laisttia. 

Aflade dicho despacho que el desem
barco tuvo efecto después de suscitarse 
un incidente cutre el cónsvi] francés y el 
pacha da Mazagán, sin que se sepa la 
causa. 

dir al Polígono, donde había de celebrar
se el primer número del programa fijado 
para ebdía de ayer. 

Y hacia el indicado sitio partió la- carav.T.na 
pintoresca, acompañada por el resoplido de 
ios motores de los autos y por los trallazos y 
el cascabeleo de los demás coches. 

Ü H e l I**!iiff«ra©. 
Al dominar este sitio dcííde el asiento 

de nuestnx'; autobú,'?, experiri":ontama-5 una 
impresión de asombio \' de alegría. 

Bajo ".u sol radiíí'Qte lucia la vasta exten
sión del cam'jíO, en el que como notas que 
.se de.stíiCaban, llsmaban preferentemente la 
Uiivjjdíí iM' altar hlinco, improvisado, donde 

señalar tal rememoración, especialmente con 
el homenaje á Zarco del Valle, modelo ejem
plar, cuyas virtudes militares y cívicas de
ben ser imitadas por todos. 

Los asistentes al acto escuchan con aten
ción las inspiradas frases del sabio general 
Marvá. 

Est» pone en su ademán y en sus frases 
todo el amor al Arma á que pertenece, y á 
la que honra, y toda la admiración que le 
inspira el personaje á que se está refiriendo. 

mental.—Fíibfa. 

GIOiES OEL O i O E i m í 
DEBMIIM 

Barcelcma 24.—El gobernador ha itia* 
Termina el Sr. Marvá -con unos entusias- • nifestado á los periodistas que había celcí 

—Otro admitiendo la dimisión del ca;-go 
de comisario regio, prcíideata del CoaíMsio 
provincial de .Pomtnto de Albacete, á d i a 
Leandro López y I,adró« de Gutvsira. 

—Otro nombrando eosniwarío regio, presi
dente del Consejo proriseisl de VotBt:nio d® 
Albíicete, á D. Friuici.sco Martines VílkKa. 

- Otro declarando oftcialmeate coíisititwíeW 
la Asociación de propietarios de Ix)g'roño ea 
concepto de CAmnra de la propiedad urbana. 

Mm.sterio de Ivxtmceidpi púbíice. y Stíles 

ITíi a é t ® s« le?saMe. 
Bcífcclor.a s.í.—En el pueblo de Santa 

Coloruu dt; Cerveiló se ha celebrado hoy, 
por el obispo, la imposición de las meda
llas concedidas por el Papa á varias obrc-
K-as que se dejaron arraucar pedazos de 
Piel^para la curación.de compañeros Q - i ^ ¿ í ^ í ^ r J - ' ^ ^ / ^ P o j ü c ^ qi; . p e r > 
liahí;;n sufrido gravisnnas qucniaduras. r^j,^,^ ,-[;^-j- • ^ oi>-.<tr jcs 

entre luces se o.=»tentaba la imagen de San t^g ^¡^^g ¿ España, al Ejército y al Cuerpo brado tres entrevistas con el Sr. Canale. 
Fernando; una fonnacion correcta de uní- ¿e Ingenieros, que son contentados calurosa-' • . - - . 

nes, un grupo ae damas elegantísimas, ^en te por la apiñada concurrencia, 
próximas ai altar; el pueblo que con :̂ms tra-j jji marqués de Zarco del Valle pronuncia. 

Asistían al acto las autoridades judicia
les de 
lidr.dc 

Barcelona y distinguidas persoua-

De regr-€So de Madrid, liego esta maña
na el Sr. Pórtela, recibióudolo en la esta
ción d general Wey}«r, marqués de Ma-i ^^^ ^ ^ ^ ñínf^mUa. 
riatiao, Sr. &er.racl.»ra, barón de Bonet, t j ^ , , , , , , . , ' , ^ , 

. . . - -- «Htahb-
.̂ ^ í̂í-"^^<-'rm se proceda á hacer las 

r.-otificícioiies que 5>c mencionan. 

•nas3n!K^« tt* i 

TEATF?O R E A L 

gobernador accídenUl; jefe de poHcía y 
algunos amigos i>ftitíc«1ares. i 

1*.ra)satl«Bit&e«. 
Procedente de Oé^rova, escala» y Maiíi-

la, ha llegado hoy á e^ste puerto el vapor 
de la Comi)añía Trasatiáatica C. ie Iza^ 
guirre. —Fa b ra. 

Ayer dijo Canaiejas que todas las ho
ras qu3 Éiane libres las tiedica á ia hy 
tls Asociaciones. Y diga usted, señor, 
¿í̂ o íe daría !c n̂ ismc! dedicarse á rs-
cibir isüas leociosíciías da baile ahora 

qus 33 aproximan ios Begasas? 

t#«3:t* j -áitisao ««««ie^A*, 

jes domingueros coronaba los cerrillos pró-
Tíimos y las .ñgiiras severas de lo» guardias 
civiles, espaciadas por la llaiutra. 

Rodeando el altar y la fuerza formada, 
iban coltx-ándo.'w: lo.s ¡«.i^etiieros, los perio
distas y los demás invitados. 

Inmediato al altar cotistituyeron n» grupo 
las a\itotidade.'5. 

El paso del lío, cjue estaba por cierto bas
tante crecido, verificóse -^or gr-upo*. *si una 
compuerta volante, manijada por ádíé solda
dos de Insrenieros, á las órdenes de aii priniei 
teniente del mismo Cuerpo. 

M i s a ét> «aiBs^f t i la . 

A las Oíice y trcicta de la mañana comen-
'/ó la Uiisíi de eampaña, que dijo el ilustrado 
í-fvpeiián de la Academia, D. ]o^ Borras. 

I>urauta el ¡soleiune acto r*lÍ£Íoso, la ban
da militar tca.;ó una íantasía .sobr« aiotivos da 
IH ópera de S5eiui>.*̂ a€RS Sat¡-:(ín y Dalila. 

Tod(« los jafes y ©Seitiies de Iii.í^cnieros 
q^se, .*n fos-suar, a»Í4rtiíiro« al Saato íjacrifi-
eio, lo h.acíüii cea «us ¡¿ahí*» tte-9«nvainados. 

En el Momento á« al.'.*r, la« coriiftas ba-
^eroíi aiarelia v la h¡\mi3í hizo «ir ios acor
des de la Marcía Real. 

I>araBfce la celebíaríón de la iiMsa, uno it 
los asi!«taat«s wsfríó ti-a aeiidejite, si«í!do es 
«1 aeto asistido por hi s»ececi«H de Sanidad 
Militar, que acudió cíwi la cawiilla. 

Termisada la »iis<i, el público rodea el 
her.eiilo momimBnto elevado por la Acad«-
inifí á la meníoria del alférez alumno don 
Jorge rorrúa, mnei-to cu 23 de Abril de 1S77, 
en unión de su coiwpaiero D. Luis Alvarez 
KuyUa al pretender salvar la vida d* éste. 

'Al pie del nioHiMBeicto hay nwa enorme eo-
roKa de 'Sores, que (iedieaa á loe do,« Muertes 
k» atctuadce alnm^t^ . 

EH iidáop los cf>rrill»s 1» fítóican s«ntfdo9 
wscuaídei* ^ hts é«STeí1íuKiá«s n\Uw?te. 

ahogado por los sollozos de gratitud, unas 
cuantas frases. 

I.t« l a y l d a . 
A una orden del general, el alumno nfl-

mero uno del quinto curso, Sr. JRodríguc-z 

jas, expresándole éste reiteradamente ei 
interés que se toma por las cuestiones qua 
afectan á Barcelona. 

Respecto al asunto de la* sg^uas, mani-, 
festó el señor presidente del Consejo que 
desconoce las proposiciones presentadas, 
entendiendo que la Comisión debe inspi-

Navarro, hace caer el paño que ocultab^a la ' ' ^ ' ' ^ *° f "^^y»'' "̂̂ «̂ «̂̂ 3 para Barcelona,, 
artística obra. Un murmullo de admiración i P"es se trata de una cuestión esencial-
Gorrió por la sal-a. fflente administrativa. Por este motivo.inj 

El trabajo ocupa ca« todo un lienzo de terviene el .Estado 

S.,'gttramentc ha sido ayer ñocha uno d« 
Ibs conciertos »|ac con más gusto ha «scivi 
chado el ptiniro madrileSo, asi lo demo^tr* ' 
ba el earteUt© que -muy t«nprano ¿gmr 
la tívqailla, de «K© kay locahdaécs». 

Iva famiisa re«l taBibi4ii aswjrtjó á *odo el 
cojiciarto. 

El progiTiTsa tenía grar.des atractivas ; figu
raban tres colosos, preci.iñmente los 
aquí tieaeit hoy día más partidario.'^. 

Sin epibirgo, la primeVa psrte, dedicada 
siadd más que á' Baeh, á pesar de ser un colo
so, re.Stt}ta un tanto pesado por su entilo, que 
domina ei¡ todas las composiciones. Tocóse 
por primera vez la Kejouifsance de la svite 
eii re, m'im. 5. El Coral variado de la cantata 
núm. l io obtuvo el bis cutre calurosos aplau-

qiici 

MEeCUPO ^0E O^R^ES 
Bia 3S de Aísril. 

iFacfls.--Preci<i: De i,5J á l , j8 pesetas kil. 
Carneros.—A 1,75. 
Corderos.—A 1,75. 
Qvefas.—^ 1,75. 
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Ministerio de Fomento.—Real orden dis
poniendo se publique en éste periódico ofi
cial la relación de los expedientes de expro
piación pendientes de pago. . 

—Real decreto disponiendo que los ar
tículos 58, 66, 68 y 69 del reglamento y plan 
3e estudios para el régimen de la Escuela 
especial de ingenieros de Minas se entien
dan modificados em la forma que se indica. 

-—Otro autorizando á la Junta de obras 
del" río Guadalquivir y puerto de Sevilla 
para adquirir directamente dos locomotores 
y 16 vagones sin freno. 

•—Otro aprobando el presupuesto para con
servación ordinaria y extraordinaria de las 
obras, servicios, policía y explotación de 
muelles y gastos generales afectos á la cons
trucción de nuevas obras para el puerto de 
Barcelona. 

—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
inspector general del Cuei-po de ingenieros 
agrónomos á D. Julio Otero y López Páez. 

—Otros nombrando ingenieros ; jefes del 
Cuerpo de agrónomos á D . José María Gran
de de Vargas, D. Francisco Rivaé y Gómez y 

i D. Víctor Cruz Manso de Zúñíga. 

La segunda,parte del concierto estuvo re
presentada por Beethoyen con la Qtiinta sin
fonía en do Tfienof (op. 17), composición eje
cutada estupendamente y que fué premiada 
con atronadores aplausos. De Tannhaüser es
cuchamos Venusberg, bacanal (primer acto), 
preludio del'tercer acto y la obertura, espe
cialmente esta última, en donde el gran Ar-
bós saca efectos nuevos, como nunca se han 
oído; escucharon, lo mismo el director que 
todos los eniinentes profesores, una ovación 
atronadora» que le obligaron' á repetir tan 
grandioso final de programa. 

El vSr. Arbés salió repetidas veces al palco 
escénico á escuchar los muchos aplausos que 
el público en masa le tributaba. 

Después de la próxima tournéc .que harán 
por Cartagena, para donde salen mañana, y 
Murcia y Alicante, darán un «oncierto extra
ordinario el día 3 de Mayo, con un selectísi
mo programa. 

^ Esperamos tengan el mismo triunfo que 
siempre en todos los sitios en donde actúen, 
les felicitamos ya desde luego por tan bri
llantes éxitos.—M. G. P. 

A»{e <¿ jfittjíi-ul Jü'arvá y e ge»b©wi*d«r ft»M-
ta? !K o?s»xi-j;n «i AeiAle ée ln,<s tr«y»!!. 

, i A los cosapíMíea de un alegre ps^odoble 
•* *r> ilegAica erd»Bo,<iitHsat« 1« «eeeion ««lia**, 1 ^ 

alumnos de la Ae^vuik., coa banáara, y la 
seeción d« aerosiswicaí eon todo el inaéiÉíal., 

Jta viva y jüsíaiKíste elogiada la apostura 
de los futuioA oficiaies. 

l'or diáthitos catísiac* va á sil vez desfilan
do la gente, l 'nos repas.in el rio c« la com-
jiuerta volante y van hacia la población de
jando á un lado loá hcHgars y demás edifi
caciones de aquel catripo. Otros siguen á las 
tro])as, que al coraetizar á subir una peaoSa 
cuesta ma'^ohíiii á di^-Tceión. 

V }),x-o á poco quetla casi desierta aquella 
horu'.osa pradera. 

Soi.ii'iicnte un potente a'uto de ochenta ca
ballos, cuyo chauffeur es el distinguido ca
pitán Sr. D. Guillermo Ortega . queda en la 
extensa llanura mientras se logra arreglar 
una pequeña avería que sufrió. Conseguido, 
tras uu pequeño esfuerzo, abandona á toda 
velocidad el carnpo de tiro, mientras en el 
mismo van confiados á la pericia del Í3r. Or
tega un compañero suj^o y el representante de 
E L DEBATÍ?. • 

Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación ieñgáñ la bondad de acom
pañar una de las fajas con que reciben 
E L DuBATB. , , : ..|,. 

pared. 
Entre .severas columnas y friso de mármol 

blanco, se contiene una rica lápida de pórfido 
de Oriaate,. en cuyo, centro destaca un gran 
madallón da oronce con. eT"l*u.sfo del general 
JReíaon y Zarco del Valle. Sobre la parte iz
quierda de sa, borda campea el escudo de 
familia. 'En lo alto da la obra Síe ve el cas
tillo emblemático guardado x̂ r̂ ramas do 
roble y de laurel. 

Por bajo del medallón se tiende gruesa 
guirnalda d« bronca, uao de cuj'os extremos 
cae eebre la blaaeui'a del íri«o. 

En é.ste existen tres fechas bajo el ape
llido del general: 30 Mayo 1785; mueíto 20 
Abril ig86; 23 Abril 1911. t 

El boceto de esta obra e« debido al comau-
dante del Arma T>. Nicolás Pineda, profesor 
«4c dibujo d« la Academia y discípulo del in
mortal Snsilla. 

T © i ' s » Í H a ®1 a e t » . 

El general Marvá dá cuenta de muchísi
mos telegramas de adhesión, enviados 'por 
los compañeros de casi todas las provincias 
de España, y otros de los vSres.,: Moret, y 
Azeárraga. También hace constar Ja íeliciía-
ción que, en nombre del Rey, envía el co
mandante general de Alabarderos., 

Todos los alumnos de la Academia,,, dcsr 
filan después, por campañias ante el busto 
descubierto, al que saludan con,resp,gtuosa 
raverencia. 

La banda toca brillantes ,,piezas ,de ccon-
eiertó ante el edificio. 

€>ari '©s©a«iJ.». • ,.,-•--.r-. •• •.-• 

Los invitados se desparraman por las de-
Jsendetteias de la Academia. 

Aínabillsimos oficiales, estre ellos los se-
SoreS Manella y Ortega, hacCa los honores 
d« la Cíisa. 

Invitados por el capitán -Maldonado, un ar
tista de corazón, visitamos el palacio del 
Infantado. Este capitán es un cicerone .por
tentoso. Ante sus explicaciones aprendemos 
arquitectura, pintura, decoración, míT cosas» 
que su.spenden y que agradan. El tiempo 
pasa veloz, mientras con su apremio ine
vitable recoiTcmos las habitaciones que ha
cen del palacio un Museo valiosísimo. 

En la calle, las máquinas fotográficas 
también curiosean, disparando á su sabor so
bre personas, grupos y edificios. 

E i i l a I 5 i p i i t a e i © 2 i i p r o T i a s c i a l . 
Son las cinco de la tarde. En la Diputación 

provincial se ofrece un té á los expediciona
rios 

La escalera está adornada brillantemente 
con profusión de plantas y flores. 

El salón de sesiones es el dedicado para 
el obsequio. 

El presidente de la Corporación, D. .Juan 
Zabía, pronuncia una notable discurso de 
bienvenida, en el que saluda al honorable 
¿uerpo de la milicia, y el alcalde Sr. Flui 
ters, que asiste al lunch, afanoso de mostrar 
su consideración á los militares agasajados, 
no obstante pesar sobre él dos fecientísimás 
desgracias de familia, ratifica las frases del 
Sr. Zabía, estableciendo la convicción gene
ral de que los Ingenieros son y fueron siem
pre hermanos de la ciudad cuya representa-

cones de las casas particulares son notas de: ción ostenta. 
gran vistosidad, con las sombrillas multico-| £1 general Marvá levanta su,copa en honor 
lores que sirven de toldo á grupos de cabezas j del pueblo y dé la provincia, manifestando 
femeninas. j su gratitud por las frases que al Cuerpo de 

Y por todos lados se manifiesta ün gran Ingenieros han sido dedicadas, 
cariño, una gran consideración hacia los ilus-l Los diputados y los concejales, obsequian 
tres protagonistas de la.fiesta. j deferentes á los invitados, con toda esplendi-

Por su parte, los amables ingenieros no dez. 
cesan en sus deferencias y en su atención para Y todos tienen una última frase de enho-
los periodistas madrileños. , rabuena para el luchador Cuerpo de Ingenie-

Hablaron también de la reorganización 
del partido liberal de Barcelona, en cuya 
cuestión el Sr. Portel», como gobernador, 
se mantendrá alejado. 

Refirió el Sr. Pórtela que el presidenta 
desmintió que piense venir á Barcelona. 

Tampoco el Rey vendrá, ni con.motivo 
de la Exposición ni otro cualquiera, al 
menos pof ahora.—Fabra. 

E M la.« « a l i e s . 
Llegamos á la capital. 
Nótase pronto que estamos en día de gran 

festividad. 
Guadalajara entero festeja á sus ingenie

ros. 
Un gentío inmenso recorre calles y plazas. 

El uniforme domina . 
Los edificios públicos lucen ricas colga

duras. La bandera iiacioual ondea en aqué
llos. 

I^os casinos están concurridísimos. Los bal 

GRAN MUNDO 
DE S001E9AD 

_ Ay«r celebró su cumpleaños nuestro dis" 
tingttido aihij-o «A ilustre aristócrata doa' 
Manuel Martínez de Cartipoe y d« ColtueHa-
res, emparentado con las familias máa !»•' 
Hajuda,? de Madrid. 
, Con tal motivo acudió ¿ su lujosa m o a d a 

de la - calle de , Almagro lo más brillaut*, 
de la soeiedad, la represeiit«ción más a» 
miiná ,d«;,„la nobleza española, con ©bjeto ñg 
felicitar. eordialmeate al Sr. Martine» á€ 
Caínpos., 

Florisel ha pasado ayer una taré« verd*-
deramente:.,deliciosa, encatitadora., E« dicha 
aristocrática ma-n.sión .s« había dado cita Im 
belleza, la. ,el«g»nc!a, la gentileza, la sias^' 
patía, así es que la» hora» p»sáb«ase pijr, 
encanto, bicii á pesar aueatr». 

Y para !que »ada faltas*, un e»-plé«dífft( 
refresco, -an agasai,© .<»r-9*é»d«ate, viao i 
alebrar nu-estra eíslís^eucla y i «HtpajKsj»»»» 
Huestro espfrittt. • 

Hubo ta-mbiln ¡sus esrreep««dieiit«» o»*!» 
tidaá dc.bridgt, tnay animada»; ertar nosEsfoep 
de los, con«»irrejit«« saria ptmtiB menos qas 
imposible. Sólo eo».*igMaiT*aK)S que na*» 
rnuchachas muy bellas, muy elegantes, muy 
simpáticas y sugestionad oras, i;aHaroii rntíi 
chos partidos, que lea valíero!!! íelieitacian 
nes tan sinceras como justas. 

Hizo los henoT«8 de la casa, con su aces( 
tumbrada distinción y amabilidad, doña Ig^ 
nacía Colmesarea, dama de grandes respe*: 
tos, prestigios y virtudes. Ni dándole gra
cias todo ua año seguido, 110 corresponde» 
riamos á las atenciones de que sos hizo oh* 
jeto. • 

De la tarde de a3^er guardaremos un re
cuerdo grato, imborrable. 

FLORISEL 

Señor director de E L D,EBATE. 
Muy señor mío: He de agradecer á usted 

infinito se sirva llamar la atención de quien 
rresponda, al objeto de que cesen las salv.-i-
jadas de los pihuelos, golfos y niños de cor-' 
ta edad que pululan en las calles de Buera,-
vista. Zurita, Argumosa y otras del desdi
chado di.strito del Hospital, en donde los 
agentes de vigilancia brillan por su ausencia, 
así como los guardias de Seguridad, para evi
tar que nuestras casas sean apedreadas con 
exposición de nuestras personas, pues se dg 
el caso diario de que en la calle de Zurita s« 
reúnen, tanto por la mañana como por 1̂  
tarde, frente al solar que existe delante 
de la casa núm. 34, una pandilla de chic<js 
de todas edades y la emprenden á pedrad| 
limpia, usando puchos _las hondas, contra 
las fachaáas posf#iores dé las casas de la á.%, 
Buenavista, adonde dan las ventanas de laí 
cocinas, entrando deirtro de éstas las piedras' 

El Casmo principal comienza íaammarse . | ips militares, que cuando no actúa en Jos j huizadas y roinpieijdo lo (̂ ue hay de loza ca 
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lociclo eufi-euíe cíe las misjnaa, viéndose pre-
cúí.iilot. 1)S ifiquilinos & retirarse á otras iia-
ít>itíicioii'--3 [.•.u:i no ser (icsoalabrndos. 
. AdcniíL-í, elidios ííru;^ijaíí consiguieron 
^arr.mcat" uti pedazo <lo tiibia de la valla, por 
'donde ponelrníi, di.strozaiKio lo (jtic ptieden, 
iwiicfi c>ii diclio ;',ol;'.r :;e ctieierraii maderas y 
dciii'u iiMí.,!Í;ii de derribos, con la circtuis-
Ijiíci.i í)ii-j Uiiri \<-/. dentro del solar, puíden 
de íiocl;-.;, .-;¡ íiiíiereii, escalar pf.riecta:2u«te 
1.18 VL'iúuiis riiiles aludidas, perionccie-itcs 
al p'So prñicipal. 

E'iiiro'lis cídíes de Hücnavisía y Ztirítíi, 
íreute á la de Torrecilla del Leal, existe 
«na especie de plazuela, en donde se iJasan 

. sus ocios Í03 gol/os jugando al con/, tisando 
an leiio-uaje altamente grosero, sucediendo 
lo propio eíi la de Argaiiiosa,,aeera de la.íá-
jbrica de sierra. 

¿ Bu dónde, pues, mete ese señor apelli
dado Luna, jefe interino del distrito, el per-
Boua! de Vigilancia á sus órdenes? ¿Sigue 
todavía con la chifladura de las tarjetas ? En 

, cuyo caso ya eStá explicada la ausencia de 
agentes eu iaa calles que velen por la seguri
dad del vecindario. 

Dejo, pues^ íel comentario á su discreción, 
jy le anticipa las gracias su affmo. s. s. q. be
sa s. m,, Un vecino del barrio. 

! tiempo 
; Bi día. de ayer fué, por sus caraíitcrcB, ideático al 
Onterior. , 

Cicla doapejodo, ambiente Bceo, magnífica. t«mpe-
tratiira, viaiiío suavo y alta pî csiósi han sicio las ob-
fiBrvaeiones apuntadas ea las Aitiinas veinticuatro 
toofas. 

En provincias r&ina tin ticar.po masníflco,, no íe-
«istfáados» temi«)r»tui'ft3 inferioiws á cero, ni vien-
tp do seiiBÍblo intensidad. 

'En ia iooalidad apuntáronse los siguientes datos: 
Toiriiieratiica: máxima, 2-5*; mínima, 6'; piesió»^ 

716 01 m. 
íoíiicticióíi barométrica: buon tiempo. 

El ministro de toñaa. 
•Pasado mañana saldrá para Cádiz el 

hiiiiistio de Marina, Sr. Pidal y Rebollo, 
que ya se encuentra bien de su indispo-
•§iccóu. 

Regreso de Gasset. 
De su excursión á Ciudad Real regresó 

jel míui.ítro de Fomente , Sr. Gasset. . 

Proclamación de diputados. 
Por el a r t . 29 de la ley Electoral han 

sido ayer proclamados diputados á Cor
tes los siguientes señores: 

D. Alfredo Viceníi, director de El Li-
'beral, por Santa Cruz de Tenerife, con el 
|;arácter de republicano gubernamental . 

I) . Jenaro Alonso Bayon, hijo del ex 
iuiiústro I ) . Demetrio Alonso CastriUo, 
por el distrito de Yeclá (Murcia) . 

Y I>. Gregorio Jové , hermano político 
Hei conde de Romanones, por I<as Pal-
fuas." 

Estos dos últimos iniiita» en el part ido 
liberal democrático. 

Diputada gravísimo. 
Fü antiguo diputado Í3r. Sastrón se en

contraba anoche en gravísimo estado. 

Llegada de Caibetón. 
/ 'Aycx lia regresado de San Sebastián el 
íix ¡aitústro de Fomento Si . Culbctón. 

Una Coinisi6r». 
Midíaiía llegará á Mívdrid «na Comisión 

fle vSan Sebastián, compuesta de distin
guidas pcisonalidades, con objeto de ges
tionar varios íuíuiitos de interés local. 

Un decreto de Radrigáñez. 
' Es muy probable que el ministro de 
¡Hacienda someta mañíina á la firma del 
E.ey un decreto dedicado á reglamcnt..ir 
la exacción del impuesto á Sociedades 
anóíiimas y comanditarias. 

FaÜecimlento. 
H a fallecido en Oviedo el ex diputado 

(K Cortes D. Alejandro Motí y Mart ínez, 
que militaba en el part ido conservador, é 
hijo del célebre hacendista de igual nom
bre y apellido, que fué arbitro de los des
tinos de España y repetidas, veces presi-

. dio Ciobiernos del reiíiado' de Isabel U . 

£. Carencia de noticias. 

Noügués, José Manuel Pedregal, Bcuito 
Pérez Craldós, Francisco P í y Arsuaga, 
Felipe Rodcs, Joaquín Salvatella, Rodri
go Soriano, José y Luis de Zulucta. 

Las Dipütacíoíiss provinciaies. 
El día I de Mayo; cotno es sal>ido, se 

con.stituirán las Diputaciones provinciales 
con los candidatos elegidos últ imamente. 

Todavía se desconoce la persona que 
ha de o^rupar la presidencia de la Diputa
ción de Madrid. 

Alfredo Vicaníi. 
Con arreglo al art . 29 ha sido proclama

do ayer diputado á Cortes por la circuns
cripción de Santa Cruz de .Tenerife_, el di
rector de El Liberal, D. Alfredo VÍcentii 

Y bueno será consignar, ya que esta 
elección representa dos sarcaámos, que Al
fredo Vicenti, regionalista de toda su vida, 
pero regiotialista con fervores de r'omán-^ 
tico, venga i)or primera vez á las Cortes, 
merced á las fuerzas de la Unión Patrió
tica, entidad que en Tenerife representa 
las ideas contrarias á tales amores, y que 
no lo elija su tierra, Galicia, por la que 
tanto se desveló toda su vida el batallador 
periodista, 110 obstante haber dado á su 
labor una funesta orientación, tanto más 
de lamentar cuanto ¿layOres son sus pres
tigios y las simpatías d.e que goza; 

AMciaciin wagnertana. 
Bl próximo uí» i do Mayo, por la tarde, celebrará 

esta ÁsociaeiÓH on el teatro de la Princesa una vela
da literario-musical, dedicada exclusivamente á sus 
socios. A ¿utos so los enviará á domicilio, con la de
bida antieipaeióa, las ttojetaa de entrada al teatro, 
i-ogando á aquellos que no las hubiesen recibido el 
30 del actual se sirvan recogerlas, previa presenta
ción del recibo de Abril, ea la papelería de Gaisse, 
Preciad<B, 17, donde estarán í su disposición hasta 
el día 3 de Mayo. 

En dicha casase admiten también adhesiones has
ta el 30 del corriente, fecha en Que termina el plazo 
de admisión de socios sin cuota de entrada, lo que 
en junta general se acordó empezase á regir el día 
1 de Mayo próximo; 

Centra dg Hijos de Madrid. 
El Oentro de Hijos de Madrid, qneriendo tributar 

un homenaje á su paisano el genial artista calígrafo 
y dibajanto D. Bamón Bosua y celebrar el triunfo 
por éste alcanzado en recientes oposiciones. Obte
niendo la cátedra de Caligrafía del Instituto del Car
denal Cisnoros, que fué desempeñada por el eminen
te é inolvidable Valliciergo, gloria de los calígrafos 
españoles, ha acordado celebrar xm banquete. 

Las adhesiones -de sus amigos y admiradores sé 
admitirán hasta el día 30 del corriente, dirigiéndo
se al efecto al presidente do la Sección de cultura de 
dicho Ccufcro, calle de Ciudad Eodrigo, 10, y Ma
yor, 63. 

Véase en cuarta plana el anuncio 

Rol ¡si 0333 

I Ni el presidente del Consejo ni el mi-
histro de la Gobernacióii recibieron ayer 
% los periodistas por carecer de noticias 
guc coinunicarles. 
; hii esplendidez del día hizo qtfc los 
Círculos políticos estuviesen completar 
üientc desiertos. 
' Otro tanto sucedía etí el salón de eon-
ferciicias del Congreso. 
yPot la tarde no concurrieron á st t de-

partameuto los Sres. Ruiz ya la r ino y Al-
Cg,lá Zamora. 

% n Gobernación sólo se hataan. recibido' 
^elcgrarnas oficiales dando cuenta de la 
proclamación de tres candidatos á dipu-
^ d o s con arreglo al art. 29, 

Contra ios consismos. 
Anoclic, en el Círculo de la Unión re-

l^uljücasia, sito eu la calle de Silva, cele-
Brósc un raitin contra los consumos. 
•̂  Al acto asistieron algunos diputados y 
íonccjales por Madrid. 

tos coíjgresistas da Oerecíjo InternacionaL 
[ "Ayer, á las ocho y media de la mañana, . 
^Rlierou para E l Escoria! los miembros 
el Instituto de Derecho internacional, 

icoiiipañados i>or los asambleístas espa
cióles. 
' Aih' visitru-on el monasterio y los jar-
lines. 
, Por la noche regresaron á Madrid, satis-
leclu'siiuos de la excursión realizada. 

i Aüendesaiazar̂  
; l i e g o á Madrid, procedente cíe Guer-
)jca, D. Manuel Allendesalazar. 
~ El ex ministro conservador, que se en-
iueiUra ya bastante bien de su dolencia, 
.̂-cürió ayer muchas visitas. 

La minoría coiijuncionlsta. 
' Esi casa del Sr. Pérez Galdós reunióse 
(j'cr, á última hora de la tarde, la minoría 
le la conjunción republicano-socialista 
^ara suscribir el manifiesto que dirigen 
% país. 
•WFiniuui dicho documento los siguientes 
¿ñores: 
I Gumersindo de Azcárate, Melquíades 
ílvarcz, Juan Caballé Go^eneche, Jaime 
Carner, Pedro Corominas, Jaime CrueUs, 
Horacio Echevarrieta, José María Esquef-
]&, Pablo Iglesias, Cándido Eamaij^j José 
llari , Ramón Mayner, Lgureaiio Miró, 

SANTOS, Y CULTOS DE HOY 
Santos Fidel de Sigmaringa, Sabas, Ale

jandro y Ensebio, mártires; Santos Grego
rio y Honorio, confesores, y Santas Bona: y 
Doda, vírgenes. 

•++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 

la parorquia de San Marcos, y continúa' el 
triduo al titular; á las diez, misa mayor, 
predicando el señor cura párró'co, y por la 
larde, á líus cinco, vísperas solemnes con 
asistencia de los ."señores ciiras párrocos y 
ecónomos de esta corte, y á continuación 
estación, rosario, sermón q̂ ue predicará don 
l'edro Esteban i)íe>',, coadjutor primero de 
la parroquia, triduo, preces y solemne re
serva. 

l in el oratorio del Ivspíritu Santo empieza 
nn solemne triduo en honor de Nuestra Sé-
ñora del Buen Consejo; por la tarde, á las 
cinco y media, estación, santo rosario, ejeir-
cicio de triduo, sermón y solemne reserva. 

Tin la iglesia del Carmen termina la no
vena al iSíintí.simo, siendo orador en la misa 
á las diez, un padre de la Compañía de Je
sús, y por la tarde, á las cinco y; media, el 
padre tndovico. 

En las Calatravas, ídem', á Nuestra Se
ñora de Montserrat, á las seis, el padre Má
ximo Fraile. 

En la parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, ídem, novena, siendo orador 
D. Jo.S.é Moya. 

En la de Santiago, ídem á Nuestra Seño
ra de la Esperanza, siendo orador, á las 
seis y media, D. José Suárez. 

En el Santuario del Perpetuo Socorro, 
ídem, al Corazón de Jesús, predicando, á las 
cinco y media, el padre Goy. 

En las Religiosas Recogidas, ídem á 
San Expedito, siendo orador, á- las seis, 
D. Donatilo Fernández. 

En el Santísimo Cristo de San Ginés, al 
•anochecer y al toque de oraciones, ejercicios 
coa sermón. 

I>a misa y oficio divino son de San Fidel 
de Sigmaringa, con rito doble y color en
carnado. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Se
ñora de las Mercedes, en las Monjas de Gónr 
gora y Alarcón, San Luis y San Millán, de 
la Paz en la catedral, de la Paz y Gozos en 
San: Martín, ó de María Auxiliadora éir su 
iglesia (Ronda de Atocha, 19). 

Espíritu Santo: Adoracióii nocturnaf—vTur-
no: San Marcas Evangelista. ' . 

(Este periódico se publica con censura.) 

flíorniasigoes eoiesiistieas 

tan M_^les, J í ^oHtes Biferra, Ju l iánic ión , 

F I I , € > V I M C I A S 
, Burgo de Osma.—En esta diócesis se cele

brará concurso á curatos, finalizando el pla
zo para la presentación de solicitudes el 
día 15 de Junio próximo, celebrándose los 
ejercicios literarios en los días 20 y 21 del 
mismo mes. 

Los curatos vacantes son: 
Tres de ténnino, nueve de ascenso, cin

cuenta y seis de entrada y trece rurales. 
Tarragona.-—Se halla vacante en esta San

ta Iglesia Catedral una canongía que ha de 
s^r provista por el turno de oposición. El 
plazo termina el día 22 del próximo mes 
de Mayo. 

El agraciado tendrá como carga especial 
la de archivero y explicar una cátedra en 
el Seminario. 

+ 
Tara los cargos que existían vacantes en 

diferentes catedrales de España, han sido 
nombrados: 

Canónigo de la vSanta Iglesia Catedral de 
Barcelona, el doctor D. Eufemio Rodríguez 
y Blázquez, fiscal general del obispado"; be
neficiado de Sevilla, D. Alfonso Carballo; 
ídem de León, D. Tomás Toral, párroco de 
Berciaíios; ídem de Ciudad Realj D-. Vaiero 
Caudevilla; ídem de Santan/ltl , D. Faustino 
Rascón, que lo era d^ Lugo; ídem, por opo
sición, tenor de la catedral de Astorga, don 
Dalmacio Feriente; ídem de Toledo, D. Feli
pe Alegrfa; ídem maestro de capilla de 
lieea, D. Manuel Uriarte; ídem de Calaho
rra, D. Leocadio Hernández, organista que 
era de la catedral de Tudela, y beneficiado 
de Salamanca, D. Joaquín G. Maciá, á quie
nes enviamos nuestra más sincera feliciía-

MAIÍIilB . 
LA SESÜÜOA DEL ABONO 

SsSs t ^ f s s d e O. Est@hast Hsmáaámsf 

Hasta ayer e l tiempo no quiso darnos 
una tarde de toros. 

Esto y lo tentador del cartel hizo que 
momentos antes de empezar la corrida sa
liera á relucir el anuncio de no hay bille
tes, anuncio que al paso que vamos, va á 
ser cosa de acostumbrarse á verle todos los 
domingos, cor, la natural satisfacción de 
D. Indalecio Mosquera. 

Ayer puede decirse que empezó la tem
porada de toros. 

É l cuadro sombrío que el domingo 16 
del actual presentaba la calle de Alcalá, 
se traasformó ,por completo. La anima
ción fué extraordinaria. Por la carretera 
de Aragón avanzaban los coches, calesas 
y tranvías abarrotados de aficionados, y 
luciendo las hermosas mujeres la clásica 
mantilla, ofreciendo todo ello, confundido 
con el j-uido de los cascabeles, el restañar 
de la fusta y el taf, iaf, de los autos W&: 
pintoresco conjunto. 

Los Reyes Qpn Alfonso y Doña Victo
ria marchaban en dirección á la Plaza en 
un modesto automóvil y el público desde 
las aceras contemplaba el desbordarnien-
to de un pueblo ávido de emociones, que 
su mayor preocupación es la de procurar
se una buena delantera de grada en víspe
ras de sugestiva corrida. 

A las cuatro en punto el edil D. Láza
ro Mart ín Pindado ocupó la poltrona, y 
previas las órdenes y ceremonias de vigor, 
cruzaron el ruedo las cuadrillas siendo sa
ludadas con aplausos. 

Fué abiertfl el chiquero y apareció el 
P r i m e r o . 

Redondillo, berrendo en jabonero, de 
grandes carniceras y con tipo de señor 
toro. La presentación arrancó aplausos. 

Los peones apelan ál detestable recor-
teo y hay frases sueltas, cariñosas, de los 
que chanelan. 

P'To molestarse, buenos aficionados, por
que perdéis el tiempo. 

Machaquito instrumenta tres verónicas 
de las de zig zag, moviditas y sin luci
miento. 

E n la pr imera vara Vicente hizo u n gran 
quite á un piquero que cayó al descubier
to , verificando después lo propio Macha
co en igualdad de circunstancias, escu
chando ambos aplausos. 

Con nobleza y creciéndose al final hace 
el toro la pelea tomando cuatro varas y 
derribando con estrépito. 

Después de su racioncita de percal, Blan-
quet y Cantimplas despacharon con pron
ti tud, llegando Redondillo al últ imo ter
cio quedadísimo. 

Macbaquito torea al principio desconfia
do, pero después se enmienda y lo hace 
con más sosiego, quedándosele el bicho 
y sufriendo tal cual achuchón. 

Ent rando á distancia, señala un buen 
pinchazo. 

Sigue el muleteo y después de muchos 
envites porqug el toro no quiere fijarse en 
la :fl amula entra nuevamente con otro 
pinchazo atacando con fatigas. 

E n tablas, más pases, y por fin agarra 
una estocada en lo alto. Descabella á pulso 
y oye palmeas, mezcladas con algún pito 
de los que. . . peor es meneallo. 

Segundo. 

Muletero, berrendo en negro, buen mozo 
y bien construido de astas. 

Pastor le da una verónica marchándosele 
el toro con el capote enganchado y segui
damente se dirige á Melones Chico, deján
dole enhebradas dos cuartas de p^lo. 

E n el primer tercio, el lío es morroco
tudo no logrando imponerse el matador de 
turno . 

' E n una de las carreras Muletero escupe, 
lo espina, tomando en total cinco varas 
por dos coscorrones, sin que los espadas 
se lucieran en quites. 

Pepín coloca u n buen par , y Negrón 
apretó en otro de firine, acabando el pri
mero después de varias pasadas, por desar
mar el bicho, con uño entero de valiente. 

Vicente Pastor se dirige con la izquier
da al toro, sufriendo una respetable cola
da. Cambia de mano y con el pico de la 
muleta, desconfiado, sigue toreando, no 
pareciendo esto bien á los concurrentes, é 
intervinieiido abusivamente los peones. 

Un pinchazo entrando de largo; más pa
ses para otro sin estrecharse y acaba con 
media en su sitió, pero estirando el brazo 
derecho, al emprender el viaje. 

Los peones hacen la rosca y dobla la res 
para sienipre, escuchando el espada pal
mas y pitos, más de éstos. 

T e r c e r o . 

Redondo, ri,£gro, gordo y gacho de alfi
leres. 

Rodolfo Gaona ejecuta tres verónicas 
perdiendo en ellas superficie. 

Tardeando y con escasa bravura toma 
cuatro varas, reinando como en el anterior, 
su correspondiente lío. 
. Aguili ta y TraUero colocaij dos pares de 
los de m'alegro verte güeno. 

Rodolfo da un pase ayudado por alto 
tomando bien el bicho la franela. Sigue 
la faena, obligando al quedado animal 3̂  
adornándose en ocasiones, sobre todo en 
uno cambiando de mano con gran pres
teza. 

En t ra á matear y coloca en lo alto media 
u n poco pasada. 

In tenta el descabello dos veces y dobla 
el bicho. (Muchas y merecidísimas pal-. 
mas) .• 

Cuar to . 
Carpintero, berrendo en negro, motea

do, botinero, capirote, de grandes carnes 
y bien colocado. 

(Siguen las palmas á Gaona.) , 
Machaco torea de capa sin querer admi-

manos, obíígaudo mucho al quedado ani
mal. 

Con fe entra y señala un buen pinchazo, 
repitiendo con dos más de la misma ma
nera. (Pitos injustificados). Se incomo
da, y echándose fuera, receta otro pin
chazo. Descabella á la* primera y oye pi
tos. 

Qu in to . 
Manzano, negro, y con muchas velas. 
Pastor torea bien á la verónica sobre

saliendo en la penúl t ima, que fué de orda
go á la grande. (Palmas) . 

De largo y con poder se arranca á los 
picadores en seis ocasiones, produciendo 
tumbos estrepitosos y dando lugar á que 
los matadores se luzcan en quites. E n el 
tercio no hubo orden completo'. 

Arangui to clava un par y sale derribado, 
no haciendo el toro por recogerlo entrete
nido cou la picazón de los rejoncillos, y 
no ocurriendo después nada de particu
lar. 

Pas tor empieza con u n buena pase na
tural . Sigue la faena desconfiado, sufrien
do algún que otro achuchón, pero sin per
der la cara del mprito, el cual se muestra 
incierto. 

Pasa mil apuros para igualar al bicho, 
que parece estar tocado de la vista, y por 
fin colocó mí pinchazo andando. 

En t ra de nuevo y sacude una estocada 
delantera y caída; otra de la misma cata
dura, echándose, fuera. 
. Mas pases movidísimos y receta u n es-
padazo caído. Intenta el descabello y re
cibe u n aviso, echándose el toro. (Pita 
general.) 

Es te chico no es mi chico, me le han 
camheado. 

Sex to . 
Miñólo, negro, más pequeño que sus 

hermanos y bien colocado de púas . 
Recorre la pista con ligereza y Pastor 

busca terreno para quebrar de rodillas, sin 
llegarlo á efectuar por interponerse Gao
na en el viaje de la res. ¡Aprende , tonto, 
y t ira t ú también ventajas cuando llegue 
la ocasión, que no t a rda rá ! 

Gaona ejecuta unas verónicas archipira-
midales, superiormente concluidas y conti
núa con una de frente por detrás y tres 
por delante, acabando con una rebolera 
preciosa y bien rematada. ¡ Bien, Rodolfo! 
(Ovación justa y merecida) . 

E l .toro recibe cuatro varas entre u n 
campo de agramante, castigándole los va-
rilar güeros una barbaridad. 

Tiene mintaridito... 

Rodolfo coge los palos y al cuarteo pone 
u n b u e n ' p a r . 

Repite con otro bueno. (Palmas),. Agui
l i ta cierra el tercio regularmente. 

Rodolfo^.Gaona, cuando sale á entendér
selas con el últ imo de la tarde se le en
cuentra dando vueltas á la noria y en ta
blas logra sujetarle,' trasteándole eficaz
mente. 

Con salto arrea un, pinchazo; otro de la 
misma naturaleza; otro mas ijrofundo' en
trando algo mejor. 

E l pueblo invade el ruedo y entre los 
sulús distingo que el matador intenta cin
co veces el descabello, llegando un aviso 
presidencial, ' 

Eos tontainas in tentan sacar al espada 
en hombros que se deja Uevar como u n 
infeliz, desistiendo en vista de la actitud 
del -público que aún queda en las locali
dades. 

RESUMEN 
i Qué toros piás bien criados los de don 

E s t e b a n ! 
i Qué bien torea de capa Gaona ! 

DON JUSTO 

S e i s d e A l o n s o , p a r a ^ e r - a n i f o d e Al 
g e e i r a s , f l a t e ^ l t e f Leenbapgliní. 

La tarde y la entrada, muy buenas. ¿ Cómo 
están ustedes ? Yo, bien, gracias á Dios. Pen
sando en qué solar levantaré mi Plaza de To
ros, porque á este paso las de Madrid, Cara-
banchel, Tctuáu, Puerta de Hierro; Ciudad 
Lineal, China, etc., etc., resultan insuficien
tes para tanto dominical como va á las corri
das y la. palabra empresario es sinónima de 
accionista del Banco de España. 

Por mí, ande el movimiento. Para cuatro 
días que ha de vivir uno... 

Ai levantarse el telón hay una entrada que 
hace sonreír á Manolito. 

tírsek la res. 
Del Gordo y Ceniza toma ésta cuatro 

puyazos sin que en ninguno de ellos de
muestre gran poder y sin que nada sobre
saliente ocurriera en los quites. 

Rafael González toma de motu proprio 

P r i m e r o . 
Confitero;, como sua hennanos, pertenece 

á la ganadería de D. Vicente Alonso, oriunda 
de la de Biencinto, y es ensabana©, bonito y 
bien armado. 

Morenito de Algeciras da cuatro verónicas 
que se aplauden. 

Farfán y Salcedo pican tres ó cuatro veces, 
lo mismo da, pasando en un quite Diego Ro
das la mano por el testuz del amigo. 

Perdigón prende dos buenos pares, y Pelu-
cho, medio del montón. 

Moreno de Algeciras, de café y oro, manda 
retirar á la gente, y da tres pases en redondo 
cerquita y con salsa. En cuanto junta las ma
nos Confitero, el señor Rodas, como si fuese 
un principiante desconocido, entra jugándo
selo todo para meter una gran estocada. 

COGIDA DÉ MORENITO 
El de Algeciras entró en el primero tan de

recho á matar, con tales deseos de hundir el 
estoque en las agujas, que salió prendido por 
el muslo derecho, cayendo á tierra de cara. 
Cuando se levantó, tenía el rostro lleno de 
sangre, una gran rozadura en la frente y he
morragia nasal. El calzón estaba roto por el 
sitio de la cogida. Rodas fuese al bicho, sin 
mirarse siquiera, y su enemigo dobló inme
diatamente, escuchándose una ovación ensor
decedora. Cuando Morenito llegó á la barre
ra, sufrió un desvanecimiento, trasladándo
se á la enfermería, acompañado por sus com
pañeros y muchísimas palmas. 

Segundo . 
Flamenco, cárdeno, grande y bragado. 
Platerito le obsequia con cuatro verónicas 

y un recorte. 
Avía, Cerrajas y otro que uo me es desco

nocido meten el palo cuatro veces, fenecieu' 

ta delantera y baja, alargando el remo, un 
intento con la puntilla y dos con el estoque 
nos hacen pasar á otra cosa. 

T e r c e r o . 
Víbora, negro bragao. 
Lombardíni coloca en dos'~"tiempo,=; cuatro 

lances bien iusírumeiitados. 
Cuatrodedos pica tres veces mal, remata-

dairiente mal, y una bien, y Castizo, otra. 
Jíuere un caballo. 

Lombardini toma las banderillas y prende 
uno, trasero, y medio, desarmándole el tori
llo. Dcíble, que está bregando muy bien, co
loca metilo ful. 

El de siéjico, de verde manzana y pro, hace 
una faena "iziediocre, para media tendida y 
trasera. (MUC"Í1ÍÍ5 palmas.) . , :. 

Qu&rto, 
Playero, negro, meano y comiveleío. , 
De salida achucha contra íás tablas á Pa

tatero mejicano. 
Platerito receta tres verónicas. Por mí... 
Avía y otro pinchan dos veces, y Farfán, 

t res; repite con un ojalazo, y la presidencia 
le multa con diez pelas. ¡ Bueno! 

El torillo está manso y se acerca á los pica
dores, porque le tapan.la salida, sin rubori
zarse. 

Pataterillo coloca dos buenos pares, y Pe-
lucho, uno. , 

Platero sufre con la muleta dos achucho
nes y pincha muy bien en lo duro. Una corta 
buena, alargando el brazo, y al , 

Quin to . 
Lobito, negro, cornicofto y con toda la cara 

de un bécerrote. 
Platero, en dos veces, marca seis verómi-

cas de recibo. 
Cerrajas pica mal, cayendo montado eu el 

toro, y hay un gran quite de Lombardini. 
Avía mete el palo tres veces, y Cenajas, Otra 
más. 

En los quites, muy adornados y niuy tore-
ritos los matadores. Caballos, uno. 

Lombardini, haciéridose cargo de la perita 
en dulce que está en la Pla2a, coge los palos 
y coloca un buen par después de varios ador
nos. (Palmas.) 

Platerito, por no ser menos, coloca un par, 
que se cae, y repite con medio suave. 

Coge los trastos y da dos buenos pases re
dondos rodiUa en tierra y uno natural, co
rriendo la mano como un profesor. Después 
cambia la cosa y termina con una estocada 
tan baja como él, volviendo la efigie, horrori
zado de lo que hacía, j ¡ ¡ Animalito!!! 

Sex to . 
Jicarero, sardo castaño, listón, con cuerna 

y tonto. 
Pican Mestizo y Cuatrodedos, haciendo bo

nitos quites los espadas y aplaudiéndose tino 
muy bueno á Lombardini. 

Este coge otra vez los palos y cuelga me
dio par de trapecio. Brinda el siguiente par 
á Bienvenida, que está, de parroquiano en el 
I, y le coloca superiormente al cuarteo. 
(Muchas palmas.) 

Banderillean dos que lo hacen muy mal, 
y el de Méjico, después de brindar la muer
te del astado á Bienvenida, pasa regularmen
te y suelta media pasada y ladeada. (Palmas 
y regalo de Manolo.) 

Platerito y Lombardini salen en hombros. 
¡Viva el buen humor! 
Bregando, muy requetebién Doble y Es-

pesito. 
DON PEPE 

P A R T B F A C Ü L t A T I V O 
«Durauíe la lidia del primer toro ha ingre-

-sado en esta enfermería el diestro Diego Ro
das, Morenito dé Algeciras, que presenta 
fuertes erosiones, contusiones y rasgadura 
de la piel en-la frente, en la nariz y,en el la
bio superior, cara extema, así como también 
presenta un puntazo con erosión en la parte 
media y anterior del muslo derecho y con
moción cerebral. 

Todas las heridas son de pronóstico reser
vado y le impiden continuar la lidia.—Doc
tores Carlos de Sama y José Gáreés.» 

TETUAN 
S e i s a9««}tl«s d « D. G«eói>«e S é n s b e s . 

Es{Nadas3 Boiideñj», Gsroffie y L a r i t a . 
Con un lleno se celebró la novillada anun

ciada. 
El ganado de D. Cesáreo dejó bastante 

que desear, siendo fogueado el primero y 
tomando los demás las varas á regañadientes. 

Rondeño, desconfiado. El primero estuvo 
á punto de ser reintegrado con los mansos 
al corral, pues recibió los tres avisos, acer
tando en el momento crítico con un des
cabello. 

Corcito, bien toreando y de.sgraciado con 
el estoque. 
. Larita trató de agradar, consiguiéndolo en 

algunas ocasiones, si bien se ve que no está 
baqueteado. 

Al salir el tercer bicho fué volteado un 
banderillero, ingres'indo en la enfermería. 

Picando, nadie, y con los palos. Mozo del 
Barrio. 

JUSTITO 
T A I i l S l K - C l A ^̂  

tSnim d e P a l h a p e r a t8epd«i|^ Jaq jus ta y 
T o r q n i t e . 

COGIDAS DE GORDET Y ÜN VOLUN
TARIO. 

. Con un lleno completo se ha verificado la 
corrida de la Prensa,, lidiándose ocho buenos 
mozos portugueses por las.cuadrillas de los 
diestros citados. 

Gordet ejecutó una buena faena con el pri
mero y le tumbó de una superior. (Ovación.), 

En el quito, un toro grande, jabonero sucio, 
bien armado y bravísimo, á la salida de un 
pase fué enganchado; sufriendo un puntazo 
leve en el cuello. 

Jaqueta realiza un breve trasteo en el se
gundo y, aguantando, mete una baja. En el 
quinto, sustituyendo á Gordet, pinchó mal 
tres veceS (Pitos), y en e l sexto recetó dos 
pinchazos, media aguantando y dos intentos. 

Pacomio, Peribáñez despachó á su primero 
de media lagartijera (Ovación), y al según 
do, t ras de una faena muy artística, de una 
hasta el pomo, tendenciosa . 

Torquito remata al cuarto de una estocada 
soberbia (Ovación y oreja), y al que cerró 
plaza de dos pinchazos buenos y una supe
rior. (Muchos aplausos.) 

En el séptimo se arrojó un capitalista, que 
fué volteado aparatosamente, resultando con 
dos costillas fracturadas.—C. 

^ A I £ A G I > ^ . A 

A S« primero le despachó de media buena 
y al segundo le tumbó de una inmejorable 
estocada, siendo ovacionado.—Astigarraga, 

^AN SEBASTIÁN ' 
Cofr í s i a á hsn&ñoia ú& l a A s o e l a c l é n 

d e la P r e n s a . S e i s t«>3*o.s ús Afplte&m. 
Espasdsss Bsmfei ia y Gaiiito. 
Con la. tarde nublada y mala entrada se ha 

verificado la corrida. 
Las moñas que se rifaron estuvieron ex

puestas en los palcos. 
Salen las cuadrillas y se da suelta al 

P r i m e r o . 
Caprichoso, negro, bien armado de defen

sas. •. . 
. Ricardo torea de capa. 

De cuatro varas consta el primer tercio. 
Patatero y Morenito parean bien. 
Bombita torea valiente. Agarra buena es

tocada y descabella á pulso. (Ovación :y¡ 
vuelta.) 

Segundo. 
Alguacil, negro. 
Gallito quiere torear y el toro dice qae no. 
Con bravura y poder toma cuatro varas, 

.«siendo aplaudidos Ricardo y Rafael en qui
tes. 

Alvaradito y Pinturas banderillean supe
riormente. 

Rafael torea lucido. Dos pinchazos y una 
corta delantera. Intenta descabello y sale 
achuchado. A la tercera, acierta. (Palmas.) 

T e r c e r o . 
Secretario, colorado, gordo. 
Bombita torea de capa. 
Muy flojo, toma cuatro puyazos por una 

caída. 
Barquero y Morenito parean regularmente» 
Bombita torea con miedo, sufriendo cola

das peligrosas. 
Cuatro pinchazos malos y una estocada caí-, 

da. Intenta por dos veces el descabello y mué-' 
re el toro. (Pitos.) 

Cttarto. 
Podenco, berrendo, corniabierto. 
Con bravura, pero sin poder, recibe cinc» 

puyazos por dos caídas y dos caballos muer
tos. , 

Los matadores se adornan quitando. 
Blanquito y Posturas ponen cuatro pares; 

buenos. 
Gallito se descompone, toreando pésíiua--

_mente. (Bronca.) 
' Uii metisaca, dos pinchazos'barrenando y 
una pescuecera acaban la vida del toro .̂' 
(Bronca enorme.) 

Quinto . 
Naranjero, negro bragao. 
tJn sujeto se lanza al ruedo y es detenido. 
Bombita torea bien. 
El toro toma tres varas y mata un penco. 
Bombita cuartea un buen par y acaban Pa

tatero y Pala con dos aceptables. 
Ricardo torea bien, entra recto y cobra una. 

buena estocada. Descabella á la primera, 
(Ovación.) 

Sexto . 
Escapulario, negro zaino, grande. 
Sale barriendo el ruedo y Gallito torea 

aceptablemente. 
Con voluntad toma el bicho cinco varas por 

tres caídas. . 
Pinturas y Alvaradito parean refí-ular-

mente. , 
Gallito torea de muleta con miedo y la mar 

de precauciones. Dos pinchazos malos y ua 
golletazo. (Bronca.)—.4rriaíí. 

CAUTAGEMA 
Hoy se ha inaugurado con ;una corrida de 

toros la Phiza restaurada, lidiándose resea de 
Sánchez el Cabezudo (antes del conde de Pa
tilla), que resultaron bravas y nobles, matan
do 16 caballos. 

El primer toro cogió á Conejito III al efec
tuar un quite, produciéndole en la región 
glútea derecha una herida de siete centíme
tros de extensión y cuatro de profuadidad. 

Miuerito, pésimo. 
Araujo, regular. • , 

S E T U L Í . A 
Se ha verificado la corrida de; novillos, coa 

2a Plaza llena. 
El banderillero Papelete fué cogido, sin má.s 

consecuencias que la ropa destrozada y lesio
nes leves, que no le impidieron coatinnar Ist 
lidia. '. 

El ganado de Salas cumplió muy bien. 
Angelillo estuvo valiente y afortunado a l 

herir. 
Fué ovacionado por un par de las cortas 

que clavó al cuarto toro. 
Zapaterito, que fué m.uy aplaudido en qui

tes, en los que derrochó valentía, estuvo muy 
ignorante matando. 

El público pidió, de guasa, que se le coa-
cediera una oreja, á lo que accedió el presi
dente. 

T A I i l i A D O I / l B 
La novillada ha resultado infame por Ios-

toros 3̂  los toreros. 
Cantaritos y Mellaíío estuvieron desgra» 

ciados. 

NOTICIAS 
Solicita, administración de fi-ncas ex ersi 

picado .-'BauGO-,', primer orden, actualmente 
cajero,, importante Sociedad industrial. Daré 
referencias amplísimas. Cuesta de Santo Do-
mingq, !<!,..tercero derecha, Sr. García. 

•Ayer, á las once, se. ha verificado la con-
-duecióu del cadáver del teniente Coronel de 
la escolta Real D. Eduardo Vico, ínarqués 
de Villalba, á la Sacramentl de.San Justo.' 

En la comitiva, que era muy numerosa, 
figuraba, la oficialidad franca de servicio áé. 
la Escolta y Alabarderos, lucida representa
ción del Arma de Caballería y otros Cuer
pos de la guarnición, y conocidas persona-
li#-ades. 

Descanse en paz el distinguido militar.- : 

fas s-auderolas, y después de larga prepara-1 ^o un caballo y distinguiéndose Lombardi-
ids ..... w.-. ,.,'.-',_ '^ , ^ t.^.^N Tn„cr.i,¿o j it en un auite con larga cambiada para re-
ción coloca un buen par ^ r a u n a s ) . Después ^̂ .̂̂  - «• 

Limiñana y Martitos banderillean con dos 
•ares y dos medio, y Gregorio Taravillo, de 
larrón y oro, brinda, baila y se mueve, siex 

deja otro tan bueno como el anterior 
acaba con otro algo ablento, todos ello: 
al cuarto. (Muchas palmas) . 

Machaquito pasa de muleta co» ati>:^^^ 

T r e s d a ^aSsio H s i í i s f o ? uno úm Up> 
c o l a p a r a F ^ e n t a s -3 Mt>ntnm. 

Los toros, bien presentados y regulares res
pecto á bravura. t 

Eusebio Fuentes, bien en sus dos, cortando 
la oreja del tercero de la tarde. 

José Montes, muy valiente. 
La entrada, un lleno. 
La corrida ha satisfecho á la opinión.—Ro

mán. ,. 
A L H E M A 

P a j a r a r a H ̂  K13i?¡i9ie Ch ico . 
Con una gran entrada se ha verificado la 

corrida, con novillos incluseros y las cua
drillas de los citados matadores. 

Pajarero II , muy mal. 
Minuto Chico, bastante bien.—Jorro. 

m i j K A O 

R@ca|8 9 C e u t a . 
Los novillos de Pérez Tabernero cumplie

ron. 
Recajo, que aún no está curado de la co

gida que sufrió en Madrid, estuvo superior 
en el primero, recetando una fenomenal es
tocada. (Ovación y oreja.) 

En su segundo empleó un pinchazo bueno, 
una estocada tendida y un descabello á la 
primera 

ESPECTÁCULOS PABA HOY 
PRINCESA.—Moda.—A las nuevo.—Compañía es

pañola.^Cyrano de Bergerae. 
LAlíA.—JIoüa.—A las nueve.—Música popular 

A las diez (doble).—Del mismo tronco.—A las oa-
ce y media.—El patinillo. 

A las seis y media.—Luna de miel. 
APOLO.—A las siete.—Mari-Nieves.—A ¡as PCÍIQ 

y tras cuartos.—-Pajaritos y fiores.—Solico en el rarm-
do.—A las dioz y media.—Agua de noria.—A las on
ce y media.—El chico del cafetín. 

CÓMICO.-A las sois y media.—El hongo do Pé-
rez.—El morrongo.—A las diez y cuarto,—Los via
jes de Gulliver. 

PARISH.—A las nueve.—Nuevo programa del ce
lebrado mago humorístico el gran Pbaymond, toman
do parte toda la nueva compañíai de circo quo dirigo 
Wiiliam Parish. 

MARTIN.—A las siete.—Aimas boiiemias.—A las 
diez y cuarto.—Sor Angélica.—A las once y cuar
to.—Almas bohemias. 

GñAPJ VIA.—A las sois y media.—La viejecita.— 
«Debut» do los Mary-Bruni.—A las nueve y cuarto.— 
Enseñanza libre.—A las diez y media.—La princesa 
rubia.—A las once y cuarto.—El amor que huye. 

RECREO DE SALASÍANCA.—(Ideal Polístilo.)— 
Skating cubierto.—Cinematógrafo.—Abierto todos loa 
días de 10 á 1 y de S á 8.—Martes, moda; miércolsa 
y sábados, carreras de cintas. 

FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro.-Partido k 
50 tantos entre Elola y ViUabona (rojos) contra Zu-
bicaray y Móde.sto (azules). 

Segundo partido, a, SO tantos entre Isidoro y Er-
múft (rojos) contra Fermín y Alberdi (azules). 

io muy bien toreado por Flamenco. Una cor j Celita esttivo lucido toreando. 37, SAN MARCOS, 31 
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AGENCIA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS 

E L S B l s r O I t 

DSlIililgW 
Ka fallecido el 23 de Abril da 1911 

EaMesdirídMiio ks Sanios Saeraioatos j la IOGÜIÍÍÓÍI }if 

Sus hermanas doña Eüsa y doÉla H!g!̂ i!a (au
senta; hermano paüííco^ D. Jesús Cora y Cora; 
sobrinos y primes, 

RUEGAN á sus amigos qnc lens¡an ¡a caridad 
de implorar del Todopoderoso el eterno des
cansó del alma del finado y asistir á la con
ducción del cadáver, (¡uc se realizará hoy, á las 
cuatro de la tauie, desde la casa mortuoria, 
Fuencarraí, 43, al cementerio de Nuestra Se
llara de la Almudcna. 

VA e'nins-nt'simo sañór Car'Ípna]-Ar7obi=:po cío San'ia-
po y los o?e<)l'n:Í3irno8 y rove.'omh'jíiijoj ••nñorcs Obis
po» <]8 iI,iáf!.í-Alo.i!á y Avila han Oincedido incJulgan-
cia» en la for'xia -loostuiabrada. 

E! d'jeio se despide sn las aíjer-.s. 
é̂o se reparten esquejas. 

EL RELÁMPAGO 
Brillo sin igHil para luetrar 

lossueloade iu?-dera,hule, rao 
saico, etc.; coloroa nogal, eio-
bs,, limoneillo y sin eolor, uso 
faeUfgimo; resultado)! inmejo-
rablea y muy eeonómioos. Ma
q u i n e para frotar los ruólos, 
oiieobones da cerda pjira bs. 
•r6r, e'e. Único deposito: 

DiícaüF.RiA DE JíOKSNO 
JSayor, 85. Telííoiso, J.710 

NOTA.—Tenemos operarios 
práctieosi para luptrar p sos y 
nos erioargamos de esFog tra
bajos, quo e;e«utamos bien y 
con economía. 

lOiTjESJíarcs^ 

¿mi 
D E D H V E J I T Í I S 

ACTUALMENTE LA C.*iSA DE MODA EN MADRID 
Mae, lus son las ciroiinstaneias quo ss reúnen favorablemen

te para ¡a gran valía de usta eoMoeuia y ac red ' t id í Caaa. El 
gran s.tiuSo Oí su cliente. Ahora, todas li?s ececionoa do la 
JRxpoaioión prcaenían nuevo» motivos para justilioadas ala 
banzss. PllELIO FIJO. 

mmm. ímm, imm i mimm m ÍEOÍBÍÍ mmi 
fnlco estibleeimiento de I «naní- i -nc» Qf? Teléfono 
EMMANUEL Y SA-JTIAGO L t y d l U U J S ^ O Ü . j . S 4 2 . 

Trajes, gabanes é im-
ps.rineabies á 10 pese
tas . Levitas, fraks y 
smokius barates.; 

EU ARCA DE NOÉ 

íTTendo ó alíiuiiohotcl griiu jar-
I i din. U.: Taeífioo, S5, hotel. 

l É r DEBATE 
TARIFA DE PUBLICÍDAO 

Primora y Boganda plans 
l;noa, i poseías, oa la tercera 
plKna: ídom, 2,53; en la ciirrta 
plana: ídem, e,-iC; en la cuarta 
plana, piaña cnler^, 7cO; ídn^ 
Ídem id. , mcJJa p laní , 400; 
íde.ii id. Jd., eu-.rro id., 233; 
ídom id. id., octdvo id., 125. 

Cada anuncio satiüíará 10 
céntimos do irapuosto 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Madrid.. Píos. 
Provincia» 
Poriiigai , 
Extranjero: 
ün én postal.. . 
No oomprondi-

daa 

jQueréis revocar bien y barato vuestra* casas? 
¿Queréis decMar las fachadas á la mederna? 
¿Queréis pintar y ciecerar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitacionec c«n los papeles más 
««lectos que se fabr ion? 

P e d i d p p o y e e t o s , pvesio y t n o e s t p a s 

' A r . ÜEaMÁlTOEZ, AREMAI., 7 

OrnaMeitos de iglesia 
G-AKCÍA M U S T I E L S S 

Sur t ido especial en toda ciase de a 
t ículos para el c u l t o d iv ino . 

III m PÉkd I im 
HA REGIBIDQ IK COPiTERÍá H1DALG3 

S A . : K ^ Q T J X X J X Í O , e 

Ele|aníís!mas eajas y ©tras precloslds-

Creaciofiss eííc!'jsi\ias para ef la acradifa-

PPMtm CASA Eli BOFáBOMES 

yimmEñ ú<, 

C 3 h X : B Í 2 . j í S L 2 L . 1 ? J L X ^ ; 
H A F O H E S © Ó B R E O S O B H E © T O S 

par-a Bs^asiip M^nl^wíÚBQ^ B y e í a s s ñ i r ^ s ^ E s t a d o s Ugiidois 

É^dsBsits paB«a suchas psaratos pasa j is ©n p2«s¡í?asj«aj ss^asaada, o^guseda es®« 
sséísalsa |f te r ' ces 'a oSa^Sg cosí s a l i d a d s s d ® mb3*aitas*. 

Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimoníos, servicio j - rapidez; cocina c?pa 
f.ola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos do desinfección^ 
éamas de hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad v traiw 
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos do telo< 
grafía sin hilos, quo les permite e.síar en comunicación con la tierra ó baque t o d o a i wlaj®« 

So contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían i^rospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 

Dii'íjanst!: Mpas^taslu nás t í . Si. Despachos: ípmh T o ^ r a , s i ám. 17, y Pass^ ía «i^ 
Tms'ií^ms n&sn. 1. 

Birecsién t@leg:ráñca: " P U M P " Ca-IBH.aL.ZaTAH 
^ss!^^.irri3sm^^¡fm^^s^^i^^3¡^^^M^m^S% 

J,25 

G mosas. 

a,óO 
4,60 
b 

15 
AíiO. 

GARANTIZADOS INALTERABLES 

•: _« ».,__ 5_j! ^Pásl^jutesj psB'^ias g? pisssir-'a®'' 

PLAZA D ¿ CERVANri iS) 

' S M.'̂  EITE 

"T" 
MA?iKAÍ.E!iI-¿. KífMAISA 

Esta preparación á base de Manzanilla Remana, es 
eíicoiz para ísnificir el aparato digsstiv» y iiuniulvzjr 

ú-Biú cssa i o s w^ü^d^i^si^'íss 

Madrid . . . Pías. 6 13 
Provincias 9 16 
Portugal 15 26 
Tíxtvanjero; ' 
Unión postal. . . 20 S8 
No comprendi

das 80 eo 
Precios reducidos en las 

esquelas mortuerias. 
Beiacei n ji Administraaióa; 

VALVFRDE. 2, MAD«K3 
Telcfaiio 2.110, Apartado ás Ce 

ri'eos 46^. 

3ÁN SEBÁS' 
(EN LA CONCiíA 

-^ toda (¡ase da desórdenes biliares. C»ino antibtijuso 
M ¡10 tiene rival en la Terapéutica. 
¡g CAJA UNA PESETA 

I Fa?!satia tehíral k la íiCiSlIli-lkí̂ ria, I j I, liSüll 

fc.'ffl> 

S X J C S S O E , I D E S E K , K , . A . 

Abanicos, Sombrillas y Paraguas. Especialidad 
en Abanicos artísticos antiguos y modernos. 

. Kü f^^rticipa á su numerosa clientela su traslado 
í.g de Caballero de Gracia, 15, á 

ARENAL, s a EBUS>L!SADO 

AMTIGÜA 
A S E N S I A D £ A M U H C m s 

D E E M I L I O C O R T É S 
Soenosíga de la publicidad 

de anuncios en lodo» los pe
riódicos lia Madrid y provin-j 
cisB, en eondieiones económi
cas á favor do los anujiejantes. 
50, J A C O M E T B E S O , 50 M 

• ^ S 

r 
Paseo ÚB Recofetos, fO, iadrld. 

m 
A propósito p ira una Comunidad religios", por ©star en pra-ig| 

viíJOia niuy o.tóliea y cerca do obisi-ado á un Irilónie'.ro dejf 
ofiíaeión ler rooir r i l linea Norte, con una extensión de Iu0."fl0|| 
me,ros. j | 

Jí propósito p . r a la explotación do vn gran balneorio coni^ 
sas agLsas bicnrbí.natndjs cáícicas-Bódioo-nitrogenadas. Kd fl-j^ 

¡cío oómrü'de 100 por '¿i metros y oíros aojesorios, de gr . in í^ 
Isolidoü todos. 

Vale un miilón do pesetas; se vende en tiu millón do reales. 
t'otogr.iíÍKg, plano y datos on el despacho de tres & oiaoo del|' 

corredor de í:n<sa« leg.Tl Sr. Barallat, uulco encargado por los! 
ropie:arios de su gestión de venta. 

Especia;lidBd en extintorís de iücetidias Kw®tos, aprobadss 
y adquiridos por Cuerpo d« Bomberos, Banca de Espat'ia, Mu
scos del Prad», Arte Moderno, Real Academia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, H»tel Ritz, «te. 

INSTALACIONES DE R E G Ó 

MAQUINARIA ELÉCTRICA 

MATERIAL PARA MINAS 

ÍQ, PASEO DE RECOLETOS, ÍO.—M.ADRID 

mulk k p i i iiiiiij 
28, CAR3ERA D~ SAN ¡ZñOHlMO, 23 

Es la joyería que presenta ei má» grande sur
tido en medallas religiosas, desde las más mo
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 

i'i:^^®s 

IflaFeía Feri^íra-fla ^^S're^ M,i®m 
Premiados con I'/edallas de Oro en las Exposidoms de Santiago, 1909; 

Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 

éé 

De Venía en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.--Tieiid3S de Coloniales de Adria-
íie Alvarez, Barquillo, 15.—Cerro Hernwnos, Iiifaulas, 27 . -Coopera t iva de ia Prensa, Li
bertad, 13.—Santiago Merino, Gaya, 14.—francisco Catrera, Serrano, 24.—Anteiíio Ce-
Tcijo, Caballero de Gr^tcia, G.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deegracias Salas, San Bernardo, 6o.—Antonio Ruiz, Preciadas, 64.—Narciso Morene, Val 
verde, 30 y 32 y principales iioteles y Restaurants. 

Para pedidos en Maúñú: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.' 

is^así 

MUEBLES DE LUJO 
A1\3TIGU03 Y SJiQD£R?jas 

C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t l n & j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 

E X P O R T A C I O l i r A P J R O V I N C I A a 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s , 

J e s ú s , ex e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 
i r i — — — -.̂  

áflíipa I acreditad 
FABBÍCA DE PLü^EBOS 

H^íniíiadeíío, 10, í.' deba. 

Eficaces para cotsibatir ias afecciones de !a BOCR, Gsrgsnta, Peclio y enferrae" 
dades nerviosas. Eiabsrados estos Cigarrillos con Melisa, Terpino!, Esencia d^ 
Fino A^atííi.no, Mentó!, Guayacol y hejas de Coca, sus niaraviilosüs efectos s ; o b 
servan desde el pritíier cigarr®. Pueden fu'naríe euantcs ge qdicruii, pur ser com
pletamente i n o r a n s i v a s . - P a ^ u e t B j 5 0 cúsa t í s í io s» 

FiiffliSla OOSlFil É íi fiOteni."!!G!iíli, i l Í.-[l8árM. 

C L A S £ S P ES o F £ E D A o E S 

E í 4 l i ñ T Ó f l , S ñ í ? ? - Í I Z A D O V P X i H T E K D O 

A t r i l e s C e t r o s í l i s o p o s N a v e t a s 
C a l d e r i l l a s C i r i a l e s H o s t s a r i o s S a c r a s 

C a n d c l c r o s C r u c e s I n c e n s a r i o s V a r a s ( p a l i o ) 
C a n d e l a b r o s C u s t o d i a s L á n s p a r a s V ina ;< ; r a s 

C íüces y copenes, copa da plata ó de aluminio con baño de or» fino, ararlas 
de cristal. 

L A S a S E ñ T S KSi2S?5aUE2.-=í4iocE-aa, 4 3 y 4 1 , ^ A S K Í S Í ^ j-^-^g^^ E-jpprior lija . iKseriba ns^ro violado y p<!sa pronto á negro. 
•IZsira negra flji |Eger¡b8 negro violado y písss pronto á negro. 
«Azul ne¿ra tija Hacribo czu! y pasa lento á no¿ro 
«Dorada nep-ra í i ja. . . ;Esoril/a morado y p;sa Icniamcne á n e g r o . . . 
I Violeta ne^ra flja.... iTecribe violeta y pasa lento á negro 
i!?oja no>rra íij.i iSL-oribe rojo y pisa lenfameiile á negro. 
!S;ilo,:;ráíiea lija . . . .¡Para plurnag de bolsillo, lodog tipos 

m . i q u i n a 3 p a r l a n t e s c o u ó z c a a s s n u e s t r o s aí?arat03!^/«o,-'i''i'''^"'>^ 'Siete tiníaü en t-oior.̂ B ftter:os 
»» .i»{i.ti.j¡i.o t í^ntí..!.-»^.» -^^ , , j . ¡t j íAzul ne.'jrra eopiir . . . il;o ajul pasa pronto la copia S negro 
iisá2f&!'i^:'¡j.-'-x, i o s m e j o r e s , iná-S e l e g a n t e s y bara tos , iv ;o ]e -añ ,> í ra copiar. De eaciriala pasa á ne-To violado! 

i d c í a i i y p r e c i o e s p e c t a i Re C/iorea cop ia r . . . ÍAZUI, violeta, rojo, oanaín.col 'frfuorte. 

MM^atfBiSBaaiS'jgieagaa^aiuiair̂ ^essasasBBiaBBga 

marea: Chocolate de la Trapa, 
m roa: Olioeolate de lamilia . 
n-L.roi: Chocolate económico. 
C:: 

la es 
neargo desde 10 piqu 

400 gramos, 
-469 — 
3ü0 — 

14 y 18 
IG 

VrsetoT. 
1,25, 1,507X75, "2~y XSO" 
1,50, 1,7», 2 y 2,50 
1 y 1,25 

0;;iiiaB de merienda, 3 pasot'is con 64 racionos. De.'s'suen'o desdo 50 piquetes. PorieB abonados desde 100 paquetes hastj 
staciún raáa próxima. Saf-ibriei can einoia. í in ella y á la v.iinilla. No üa carga nunoi el embalaje. Sa liaeea tareas da 
argo desde 10 paquetes. AI detill : PrinOipales ulíramarinos. 

iWl 

La T!nlaKart« S9 titula por l.i sílaba abreviatura do Martrne^ y no por el estranjerigmoj 
Ko, no tiene más bond-.d un producto por oiiqíiísta exirjnjera ni desmereció Ja T in ta sSariBJ 
por espailo'.a fcn'.e el que tue g."an ealí'^raío y L-.Uíe ido Vallioiorgo, ni desmerece an:o la?! 
óíioin-tsy ri'.biioteeaE de la Caí:,<i Real, San lo idroy Nacional, Ministo.-ios. CKpi ;auí igoncr2l . | / í^3 
Gobierno CJivil, Piroeelonos gonoraleá del Sstado, Peguros, Teléfonos y Alurntrado, Tribu-! Q 
nales, Notaríss. Autores Kspajioles, Empresas periodísticas y grrindes (Jasjs íiidustrialoa, co-| 
morci".iOi¡ y do IJancí, que usau las 'fiaiat ílai-ta, ojloesdas por su autor Irenie á extraño, 
colosales que anr.naisban no tener rival en Espuña. 

Decidme: ¿A qué paiíar tantas peíetas por un l i tro de tinia del otro Isdo dé l a froniera. 
dando ol oro y el trabajo á oj^ír.iños vidrici-os, papeleros, impresores, iitógraíos, corchero:; 
y muchos m.'s, mientras los nuestros, por oausas pareo:das quo nos arruinan, emigran por 
falta de lab.)rV 

El Tratado d? las condioienes que deben tonar laa tinias p i ra ser buenas y modo de g-.ber 
la tinta extranjera 03 major que la eip.íñols, deb's pedirse en mi de^pacbo de Madrid, y 

[os de provino' ts, por í*^J2tlP2?¿'>Q^''> '̂ ^ ̂ '' sufrir exirivio, lo reaibirán srat is . 

p a r a el B r a s i l y l a A r g e i i í l n a 
Servicio de ias iaiporlaiites líneas pOvStales italianas 

\tí '4 

•"£?' 
,s^^.s..^:^;^¿^^ 

istes 
cs'M 

w. 

V e n í a 
p a r a rcv ' -endeáorés t Eí5orKic*snríí-B;e timbre 
d o c u d t« 
B o c i n a s á< 
adap tac io r iCs p a r a t o c a r c a l o s ; 
a p a r a t o s P A T H I i l o s d i s c o s d a | 

D i s c o s d e K i e©£iíl« d©l 

Para ositcbo y motil, todos co!or,->3,. 
--. V-, ,1o. n.^<-^-.. tr U&l^í'li í1>o T^iílquira fija iParadürtS (,int3S y tampong 
e o s d e agu ja y P A l Uh..,,,g,^ ;,^^ ^̂  ^..^_ _ p.^^ ^^^ ¿ ^^^^^^ ^ lampona 
:s m a d e r a , d i a i r ag i r . a s y i i 

Un 
litro. 

3,25 
1,60 
2,15 

12-3 
2,10 

6,00, 
8,09 
y,eo 

litvo. ' liti-o. lilro. 
! ! 
1 ! 

e,;o 
0,85 

0,70 
1,15 

2,20 
4.2!; 

0,4i, 
0,50 
0,85 

0,80 
0,35 
0,40 

1,75 
2,Ú0 , 

4,75! g.oOl 1,76 
I I 

.-5.guja. Kí?. 

Cr.víos á pravinc-as. En-.h-tiaje ij^&'ih, 

PÍDANSE CATÁLOGOS Á 

o*3 i plilü 
PK K V E S T Í 

N I Ñ O S 

M A D R I D 

ÜTFi 

¿íx-p-j ^ioic-3U.a Á i:-2'ovi-aoias p o r r . i ayo r .—Vas - l a p o r ra.ejxcv s a e l clss-jr- oh-a. í[:| 

Para Sasttos y B a e n o s Airut, ol piquete postal 

De h; «;35Eii»a2iía Italia: ge Mpora en Gibraltar el día 2á de Abril, y saldrá el mismo día. 
P«ra KiO J a n c l í o , Saiitoc y Slaeuos Aires, el paquete postal 

"SIESSrs" (a doble hélice) . 
De la Cotmpaufa IcaSla; í s espera en Gibraltar el día 9 da Mayo, y flildrá el mismo día. 

(Esto'i vapcrcs no foran cu ningún puerto español), 

Admlfsn s^ass}eros ds Cámara y ds tercera ctass. Les de Cémara, á precios equiíadvos. 
En tarcepa, 175 pesetas. 

Trato inrn-eíorftble, alumbrado eléotrlno, pan y earno fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; médico meálJ 
eiaas y eníerniería gratis Deben venir provisto» de la cédula personal para el desembarque en Bueno» Airea. ' 

T E L É Q R i ^ F G ^SkStCÚtii 
Para pasaje y m&a informes, aciídase á Jtoaa Curra ra é Hi jos , ea l l e Real, OtBUAI^TAB. 

a* Tuberías de aeer.-3 usada» 
¡para conducción de aguas y 

...{'•apor y p ' r a parrales y oer-
gjCados. J . Klver.-«Varsf-x«. 

BAy JUSTO. 1, sjAnuMn 

IP^yrBL 1.SI c::5-o.c&s^€5!S32r5as5, :--

6.-TdcIoiio 146: r.?E?ARA03 ?m FFANCiSGO AVALOS DEL GAr,ÍPO 

Esta casa, de lo más sitriida en su ramo, pone á dijpasición de sus favore-
\^''J/, cedcres, er.viándole gratis a quien lo solicite, EU Catálogo General y Siiplernciiías, 
r ; ' ' j que comprenden todo !e publicado hasta el día en obras de utilidad y enseñanz?, 
pyS pro'jias para Páírsces, Comunidades Relioiasas y paríiciil.irss. 

SELECTO SURTIDO en sbras doctiinales de PREDICACIÓN, ScM.AXAS R-1 A 

6. 

KÍL\ 
5 a más ccoi;ó;nica y niás 
.surtida; í u s precios sen ba 
ratísimos; se prefieren inu-
: : : : : : : c h o s p o c o s : : : : : : : 

J O V H N C I T 0 3 i l 

M A D R I D 

hfé-^ CíiíIsieáes^Sjl'ü'EIfOilBBiALj 6-Ca-sa Ca-MefieSs' 

La providencia de Sos calvos. Seis meses de cxisieiicia 
casos ya curados. 

Feáidlo en perfumerías, buenas peluqucnas, peinadores de se.áoras y 
en su nuevo depósito 

!¿ 5.V?rrAS, DSVOCIONARIOS, etc., ete. 
ARTÍCULOS PIADOSOS PROPIOS PARA LA CUARES''1A 
Pedid detslles y Catálogos, qtic se remiten á vueíts do corres. 

p i-

H 
É i ^ 

m 

PEDllJ TIRTS-AS GRA'IIS Ei» 
LA AGi;;;ciA DI ; 

Mi mmi 
í\mVM,\i'{:is. 
yonconíraróis do¿ai;an-
IOS doaconoeidos en ar-
tkiiik'S indusi r ia^c-% 
íun.ncios, osqrol.-.s du 
dcluii'iioii, novo!i'ir\..i, 
ani\ers,rrio.<!, vallas, ;o-
lones y en tod ¡ clase do 
pubüeid .d. .'i-gonoia di
recta para los anuni"ios 
luminoso.'!, trncslorma-
bles, do la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a «asa ns.ls ec»si<S. 

niien ds SI»asid. 

^sm^^^^^^^^s^ 

n-L.ro

