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EL PASO DE UN COMETA 

Hoy-, cabalmente, cúmpJese el nweaar-io. 
de la marcha dei Sr. Burell-. V bien merece •' 
funerales de primera e! hombt*; que hizo de 
!a poltrona ministerial- un cota de Sierra 
Morena. 

Antes de nada, vaya por del&ate esta afir-
mación, de cuya exactitud estamos con
vencidos: D. Amos Salvador no quiere po
ner ios pies en el ministerio- entretantí). Ca
nalejas no le autorice para deshacer las bar
baridades cometidas por su antecesor. 

En la historia de la política, y cuidado 
qi:e la que squi estilamos es, por lo brava, 
sií3! prccedínteSf no se- ha dado un caiso pa
recido. IF a) copo- conviFtiendo la pítima en 
arcabuz, parecía tarea reservada á los jara
neros que, liándose la manta á la cabeza^ 
dieron á nuestra literatura patibularia perso-
Bajes pintorescos y terroríficos. 

Los años pasarán, pero e! tiempo, única 
esponja que conoce el recuerdo, no será ca--
paz de borrar la impresión producida por 
el íestan'.ento dei osado ex ministro. La éti^ 
ca pondrá de seguida los pelos de punta en 
cuanto el codicilo, acierte á pasar por lo.s 
ejos d'8 las generaciones venideras. Si- no 
creyéramos que el pudor se había vestido 
coH'el traje úe una casa da salud, tendria-
ujos que convenir e« que la labor de. un 
malvado azotó las caras de los españoles 
con insólitos latigazos. Y esto sería, peor: 
entrar á saco á la lUz del día y arrastfiandiO! 
«n- coche galoneado, ^ e n el pescantje no; 
fuese una caraba de fuerza*, eras meflestes 
pedir á pleno pulmón ua terno de los que 
se neparteOí por Ocañ*, Y ni un sola ma^ 
mentó queremos pensar en que la delin-
:ucncia hizo pres* en un minnítro de la Co
rona. 
• • Esos nombres que desfilaron por la Gace-' 
ta con estrépito de jauría, salieron de qna^ 
tasa de Orates, para poner, en ejercicio; 
sus carrillos. Esas 25- bibliottecariias, que-
tenían en un concurso puestos sua ojos,, nos 
podrían cambiar por escotillón el sexo si' 
un milagro grotesco no llevase al diario ofi'-
cial esta alquimia de loco. ¿Cómo, es posi
ble que se evaporaran 200.0CQ' pesetas, de 
aquel artículo adicional que tod'o- et mundo 

• aplaudió para la adquisición de libros, si no 
pensamos en una retorta cabalístíc» que 
diese al argentina metal un determinante 
gaseoso? Ahí no hubo sujeta capaz. Por el 
ministerio de Instrucción pasó un cometa 
con-toda la secuela de males que la supers
tición le tejió pata poner un inri' á la nación» 
En su cola quedó ese decreto que traslada
mos de cursiva, porque él basta para dudar 
de la razón del ministro que lo firmó. Co
rresponde á la Gacela del 3 de Enero de 
1911, página 51, número 3. 

Umo. Sr.: Siendo notorios los grandes ira-
bajos que sobic la Historia de la Propiedad 
y Código rural tiene hechos D. Rafael Co-
hwn^cy Búlmau, que en el año anterior dio 
iiobre tales asuntos numerosas y aplaudidas 
conferencias en la Universidad Centfat, 

8. M, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien 
disponer: 

\S' Que se encargue á D. Rafael Comen-
ge V Dalmu.-: un curso completo de Historia 
ríe 'la Propiedad y Código rural. 

2." Qí/e este curso ¿e explique en las an
tas de la Universidad de Madrid, previa la 
v.'.nia del rector y en los días que tenga á 
bien señalar. 

3." Que se recon¡penss á D. Rafael Co-
mer.gs y Dalniau con 7.500pesetas, prorra-
teadas y pagadas por niensiialidüdes ven
cidas. 

A."^ Esla remuneración se pagará por 
t:le ministerio, con cargo al capitulo-14, pa
rí afo segundo del concepto Otros gastos, 
del presupuesto vigente. 

De Real orden lo digo á V. I. para sa co^ 
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á 
V. í. muchas afios. Madrid, 1 de Enero de 
10U.-Q\]\VEL'L.—Sr. Subsecretario de este 
ministerio. 

Y saltemos por encima del peregrino mo
tivo en que se fundamenta ¡a dádiva para 
detenernos en el puñado de gazapos que 
surgen de ese manigual. 

1." Es tan notoria la ilegalidad del nom
bramiento, que no hay memoria, hasta el día, 
tíe análogo sucedido en nuestra vida aca
démica, que no conocía más camino que el 
concurso ó la oposición. 

2."̂  Las 7.5G0 pesetas no puede haber 
Tribunal de Cuentas que las apruebe, por
que ello equivaldría á sanGionar una estafa 
al capitulo de materia!. 

3."^ Se asigna esa Bicoca en concepto dé 
gratificación para que el agraciado pueda 
á«3empeñar otros destinos, sin temor á Una 
nómina que no existe. 

Y 4.° Para que todo sea burdo, queda ai 
arbitrio del rector et fijar los días- que se' 
darán esas lecciones, que^ como nadie. exi
girá, ya que á nadie importan, se cobrarán 
siempre, pero no se explicarán nunca. 

El estupendo decreto constituye todo él, 
un caso de frescura inaudita, imposible de 
comentar. Adrede dejamos en el aire esas 
apostillas que rezuma el último plumazo del 
Sr. BurelL Y quedan así, porque esperamos 
que la- dignidad del presidente def Consejo 
no permiürá que á su honra indiscutible 
tieiiiití cl resopüJü de este vcndavaL 

lissta ahora, af menor, siempre creímos 
que ias barrabasadas de los alienados erart 
atajadas por ios looíieros, cuando ellas U-
Rian ísmedio. 

1 

Pálvsra sn salvas. 
Cuando nos disponiamos á batir marcha, a! 

ver que lispaSa Nueva y Ei Rsdícal se zurraban 
la badana de lo lindo, he aquí que tenemos que 
esconder nuesiio ¡lozo en uñ poza, porque iani-
•bién por nuestros andurriales^ se dedican esti
madísimos colegas aponer en ejeicicio la fábula 
de que tos patos iiían d tas escopetas. 

Y es Iditima, porque si bien estamos-sobrados 
de cartuchos, ni ienemos muy apretadas tas 
fitas, que diqamoSi ni las ocasiones se dan á 
menudo con et pintoresco regodeo y la acometi
vidad deliciosa, con que escupen defirriic los 
'órganos-de Soria.no y Lerrou:<. 

Claro está que ta plaza dé la Verdura, teatro 
•de opcraeiones rfe nuestros denodados radica-
tes, no es, precisanijcnie, et. limpio y sereno pa-

'tin donde dirimen sus tiquis miquis Ei Corrso 
Español; Ei Universo y El Siglo Futuro, pera 
'ello no hace para, que d la Prensa liberal le 
'pase inadvertido et escarceo. 

Y lo quf. es todayin peor, que se olvidtn de 
que d los buenos católicos les dueta en lo pra-
'fando del alma esc mirar hacia.. Los lados de 
nuestros simpáticos ¡guerrilleros. 
\ Siempre se nos antojó insigne IjBJileria el de
tenernos á examinar si el'enemi'go común puede 
ser galgo ó. puede ser podenco. N'OS, basta'con 
saber que es parro, para perserv.arnos de sus 
deniellAdBs. Y bien.sabe Dios.qpe no hablcunos 
en. cqliiiad, de-conejos, 
1 Lo que pjcis.a e.s que al nacer yinias las zarza-
'.mpras ai borde d&- los. cccTünas, y hcmox repur 
Irado que desgarran li!irópa.y.pinelian: las cap-
nesi.mientias q^e carietíira.adtíaiite se. op.eclüi 
á nuestra-vista, una franja inmensa dandá e.1 
.mejnigo s« revutvla. recliinando. los dientes yi 
[haciénido chasquear sus aanas.. Tno mnsapips 
\en.lq cuneta, qpc ofrecía la. eslmlidad. de sus, 
es]uaü(s.,.parqne ella seria tojiiv, teniendo, de 

•frente skr.es de carne y. hueso que nosüiciíabaní 
á. ta pelea. 

Nuestra sangre moza nada salió perdiendo, 
y laeousadelafíetig^ón, que constitityf nues
tro ideal, tampoco. 
• Por eso ríos da inudia. pena ver á nuestros 
heimcuios perdidos por las.cuiielas. 

EL HURMANO L O B Q 

GRAN MUNDO 

Q^ém^ñs mspÁBi^'Am^^s^A^s^ 

DE SOCIEDAD 
j No «aljía cómo proBentanne encaos de mi ilus
tre amiga la duquesa viuda de Ontanaraa. Ceros 
de un mes sin dar ouesta de mi triste iigur.^, era 
•cosaqaa pcnía esprinto en quien, oomo yo, eonoxíe 
do, sobra, las genial i dados da mi antigua iníerla-
-outora y sabe el recibiaueato <JM6 le espera. 
, l'oro nunca tan enuiyooido como abora. Maes
tra en la táctica del'mondb elegante, me-reoibió 
oomo si acabáramos «a despedirnos, y no tuTo 
para mí ni el monor roprooIi'G-por el largo aban
dono á qu« la soaiot!. Lejos do oso, oon fina ironía, 
sonrientp, liseramento sonrosadas sus- marflíoíias 
mejillas, brillantes los lindos ojos, con luoas que 
no eonsiguioron aniortjguar setenta primav-oraer, 
mi vieja y distinguida amiga me señaiiS oon doü-
cado adornan una linda y adraoda butaca osííea dsi 
fuego, y dijo con encantadora voz: 

—Decíamos ayer.,. 
Yo, torpo, oslápidsmouíe torpe, oomo la inmensa 

mayrría da Joi ¡íombres on preaaneia de una mu
jer doingenio, me metí on la boes del' lobo, balbu
ceando unas excusas iontis QUO llevaron su raere-
eido con una frase vulgar que, al salir de labios d« 
la duquesa, se oon%*irílx5 on todo un tratado de 
mundología: 

—Nadie lo pregunta á usted los años que tiono. 
Después, con la generosidad de! vencedor, amable-, 
queriendo borrar coa su tono dulce la acr i tudde 
la ol6eci(5n, añadió: 

—Cuídese, mi buOn amigo, y lenga compasión de 
esta an3ii\nita quo no vivo más que de recuerdos. 
Hoy no le pido á usted noticia». ¿Para qué? lío 
sabrá usted babiarmo má3 que de fior do malva. 

—Sin embargo, duqaosa, hubiera sido imperdo-
aablo osadía presentarme delante de usted com
pletamente ayuno. Y para no ret i rarme de su oisr. 
ain haber contado á usted algo, sepa quo & fines de! 
presente mea llegirSn á Madrid, procedentes de 
Suiza, la ro .rquosa de lloníe Olivar y sus bijas; 
que los cond<i3 do Almaraz proyootan la construc
ción de un hotel en la Castellana; quo-la bellísi
ma Amelia Romea, esposa del gobernador del lían-
ob Hipotecario, D. Francisco Laiglesia, se va' á 
instalar en el piso entresudlo do dicho edificio, y 
que han llegado'á Madrid, con el decidido propó
sito do continuar su luna do miel, los recién casa
dos señoroo da Morales de los Ríos y Chavarri. Y 
por hoy no puedo decir más. Perdón, amiga mía. 

—Queda usted perdonado. 
—Y no lo olvido usted. Se ha" equivocado por 

completo al escogerme para informador del grá» 
mundo. Cíiando no es la tos, es el reuma; cuando 
no ea la lluvia, son las heladas; cuando no oa el 
frío, es' el calor... Créame, amiga mía. estoy man
dado ret i rar , doeididámoiUe... En Flandos so ha 
puesto 6l sol. 

CHALO MENDOZA. 

HO' ApAí»ECf EL "C©fMR;CÍ0" 
Tolón /O.—Et vapor que ayer fué envia-

• do á buscar al español Comercio, que se 
¡creía perdido, volvió esta noche sin haberle 
encontrado.—fa&rí?. 

EL XXKIil ANíVERSARIO 
. DEL HOSPITAL GENERAL 

El día 8 de Diciembre celebró esta bené
fica institución, que por sí sola honra y en
orgullece á la laboriosa colectividad espa
ñola de Buenos Aires, el'XXXiH aniversario 
de su fundación. 

La misa fqú solemnísima; oficiaron ¡os pa
dres escolapios; el notable orador sagrado 
reverendo padre García pronunció un elo
cuente sermón, sobre la caridad cristiana, y 
dirigió lá orquesta tíe 40prio{esoí«s y el coro 
de-24vocfss';el maestro Ortiz ySanPelayo. 
Lo, más distinguido de la. colectividad con
currió,! '"̂ ^ oficios Feligiosos. 

Quisiéramos hacer-hisíor.ia,de la tarea im-
poríantisima realizada por esta casa de be-
nefiCencja, pero ello, sería- largo y las exi
gencia del espacio no lo consienten. No obs
tante, creemos oportuno apuntar algo de lo 
que un diario de Buenos Aires escribió al 
respecto: 

«El Hospital Español- ha- sido y es el am
paro- de todos los que sufren. En aquella 
casa, abierta á todos ÍQ5 españoles sin dis-
lindón de clase, condieitin, ni edad, encuen-
tem alivio á sus dolores físicos, y-aun- á la? 
turbulencias del alma, infinidad-dé personas;, 
•por eso es esta una institución sagrada que* 
"todos defienden con denuetJw y con cariflo; 
por eso los Bancos hispanos, Españal del 
•Rk» de la Plata y-el de Galicia y Buenos: 
Aires'lOfsubvgiTCionan con el 1 por lOQ-de; 
sus beneficios; por eso !os.podei»s públitos. 
le-favorecenipor eso recibe constajitemente; 
i r ados y donaciones particulares. 

La Sociedad Españbla de- Beneficencia 
•adquirió* en 1870 un terreno en la calle-de 
•jB'elgrano por la sama de 250.600 pescas, y 
cuandodos meses más tarde, el'30 de Junio 
de 1870, creja tener fondos suficlen"tes, aco-
«metió con firmeza y voluntad lii" construc
ción del" edificio. Las obras se terminaron 
en 1877i.y el Hospital se inauguró el 8 de 
Diciembre de ese año, «siendo Rey de Es
paña—como dice el. acta.de la fecha—don 
Alfonso Xli. Presidente de la Repiiblica Ar-
-gentina, D-. Nicolás Avellaneda». 
_ . De entonces acá,, la Sociedad Espiañola 
'de Beneficencia'ha adquirido, varias ca^as 
ique rodeaban á la finca en que se estaWe-
'ció el- hospital, y paso á paso, incorporando 
esas propiedades á !a. casa fundainental, ha 
."llegado á poseer toda la manzana que hoy 
bcupa el amplio, cómodo y elegante edificio 
del Hospital Espaslo!. 
' El 8 de Diciembre de 1897 se colocó Ja 
•primera piedra- de su capilla. Esta piedra, 
procedente de las montañas de Covadonga, 
fué donada y mandada-lab:ar por el obispo 
de Oviedo, D. Ramón Martínez Vigil. 

La conslrucción de la capilla se inició 
con un valioso donativo- que hizo con ese 
objeib ia señora Petronila G. de S-iralegui; 
reuniendo luego los demás fondos-una Co-
sión de daniss nombrada á ese fin.» 

CAÍ^T!0/íDES ELOCUENTES 

i Con este mismo titulo publica un diario 
ide Buenos Aires, que nada tiene, por cierto, 
de clerical, El Diario, la siguiente nota, que 
copiamos con antelación á otra de otro pe
riódico. Ultima Hora, para que los monár
quicos espaüoles aprendan á gastar repabli-
canamente y los catóücos sepan io que son 
¡as Repúblicas. 

Hela aquí: 
*En- la fa;nosa lista de créditos suplemen

tarios, cuyo total asciende ya á más de 40 
millones de pesos moneda nacional, se des-
lizaii, entre los grandes peces, pequeñas y 
flacas mojarras ya vetustas. 

A csías últimas pertenece el siguiente: 
19G4.~Crédíío destinado á sufragar los 

gastos de i.nvestidura de fray Zenón Bastos, 
como ooispo de Córdoba... 3.000 pesos oro 
s'dlüdo. 

Este Gobierno, que en los cinco a-ños de 
administración ha gasíndo cerca de 2.000 
millones de pe-sos, moneda nacional, no ha 
tenido disponibles 3.000 pesos oro sellado 
para sufragar la investidura de un obispo y 
la debe a'ún á ¡a curia romana». 

La de Uítima Hora tiene este título: «Gua
rismos interesantes», y «LOGO.OOO» por sub
título-. 

Lcaiiia: 
«Ta! es la suma que llevó en efectivo cl 

doctor Figueroa Alcorta para gastos de un 
viaje de cinco días á Chile, y en el cual no 
tuvo que pagar ni un peso de pasajes, ni me
dio peso de hotel, ni un centavo de coche. 

En suma-, el doctor Figueroa viajó á lo 
grande. Sin embargo de lo cual se tragó en 
cinco dí^s un millón de pesos contantes y 
sonantes. 

¿En qué los gastó? 
El doctor Figueroa, según informe de la 

Contaduría de la nación, comunicado oficial
mente al Senado, no ha podido rendir cuen
ta de ese gasto... 

piensan en una Repiíblica española presidi
da, por S. M. el rey del Paralelo, que sabe 
vivir de arriba^ ¿Para qué, si no, ha estado 
en la Pampa?... 

LACfilSIS AGRÍCOLA 

La zona de Bahía Blanca es. de las más 
ricas de la provincia de Buenos. Aires; pues 
bien, todos los días llegan noticias de la 
campaña, segi'm las cuales se acení'úa el 
malestar económico ¿ consecuencia tíe la 
pcrd,ida de las sementeras. 

En algunas partes los cíiacareros acuden 
á los comerciantes an demanda- de víveres, 
pero éstos se niegan á proveerlos, porque 
ya les deben mucho y carecen en absoluto 
de responsabilidad. 

La pérdida de la coseclia en esa, zona re
presenta un desastre. 

Esto, unido á los despüfarros del Cente
nario, ponen en una situación financiera 
.aptifadísima al Gobierno. 

De que es así dan; fe estas dqs notas que 
publica el diario La Prensa: 

«Ayer conferenció durante má-s de do,s 
horas con el ministro de Hacienda el presi
dente de la Contaduría general, doctor Pi
nero. 

Sobre-loque se trató en esta conferencia 
se. guarda reserva. 

Sin embargo, se asegura que e! doctor Pi
nero informó al ministro de la situación di
fícil por que atraviesa el Tesoro, con un» 
.cantidad dje partidas agotadas y sin poder 
hacer frente á !bs<̂  gastos y deudas, qiie se 
prcs.entan en ftjrnia imperiosa. 

También conferenció con el títiriar de la 
cartera de Hacienda el, ministro de la Gue-
n% para insistir en; 1» demanda de recursos, 
con. qué poder hacer frente al: paga de las 
psasioijesi» 

US JUEGOS FLORALES 
DEL CASAL CÁTALA. 

El'centro de cultura Casa! Cátala ceiebró' 
días-pasados una brillante fiesta de arte y 
amor, supervivencia de épocas caballeresr 

TRIUNFO DE B?:r3S0N 

Humo ds tab¿CQ« 
A !BS que necesitamos ciicender un cigarrillo 

y ¡r.üzar dos bocanadiaa de humo antes ce perge
ñar cuatro iític.-ís, nos cuesta ai^-¿n esfuerza ase-
íjurar que e! íuma-iior es un vicioso. 

El humo del tabaco- produce, per de pronto, 
una vuiuptussidad espiritual, ni-jy projíia para Sas 
exaítacienes-de arte. 

La visir!, encantada cti sut i lc ' , aztiüuoatiralju-
'Eones de hiiino, encuentra países remotos X'tic-
_rraafaiií¿sticas; de donde surtir, la imagiiisclóii. 
Es. un velo qup se tisjjüfi á i a reiUidad y diían 
ios ensuefios. 

Los grandes-problemas de !a vida, estas coni-
piicaciones que á diaria nos- asaltan, necesitan 
para suresulución el incenlivo de un cigarro. 

Nos agita una duda, nos tortura una pena ó 
no« inquieta- un mal extrafSo, y el eigarriilo, con 
su pupila 4e íuega como ej ojo ds. un nioiisíri!(9, 
viene á calmar nuestra inquietud, á mitig.-^r la 
pena ó á decidir la duda. 

No es, pues, un vicio esto á quien todos nom-
br.amoj5-el vicio, da fumar. 
. Lo.de vida. tuvo.-9u, erig^i^ en ta raailjera' d e ic;» 
tabacaleras, iés cuales, para justificar Iss-- fre-
cuontes snbictas^del tabaco, se acag^ieren ai re
irán: los vicios deben pagarse caras. 

Ahora bien; ios señotes ' tabacaieies:' ignoran 
'la-apostili& Parque- si-199=-vicios deben-p-agarse-
caros-, en su consecuencia los artícufo» ^ü, pri
mera nece;&idad debieran pagarse muy. batatos. 

Y bueno que el tabacst- esstuviem pw las ntt-
í}es, si e lpanes ta toa por !9»suelosr 

ftfas n^da de estü ha ocurrido nunca, «I ccu-
rr&á e a lo,porvenir. 

La lógica aconseja que sí U cajetilla que antes' 
costaba 45, céntimos ha. de costar 50, el pan de
biera sufrir una- disniinución en su valor equiva
lente a! aumento de las cajetillas, porque los ma

cas en las que ei amor y el honor eran catt- j . . » j . i . ^ , i • , r-
tados por la poesía y premiados por la máV"**'*"**'"" penmhran a! Es 
hermosa, *""* La fiesta resaltó' brillantísima, y tuvo lu
gar en el elegante y amplio teatro Coliseo. 

El poeta premiado con ia Flor Natural fué 
el doctor Martin Dédeu, quien proclamó rei
na de la fiesta^á su distinguida esposa, lá se
ñora María Vidal de Dedeu. 

Se habla mucho sobre el mérito de !a com
posición. Yo no puedo dar opinión; estaba 
escrita en catalán, la' leyó su autor, y, aun
que no la comprendí, me resultó rítmica ai 
oído. Entre los descontentos figura alguno 
que presentó trabajo. 

REAMÜDACION DE LAS RELA-
CWr-iES ARCEMTiNQ-BOLiVlANAS 

La reanudación de las relaciones entre la 
República Argentina y Bolivia son un hechor 
Los lectores recordarán que rotas después 
del ingrato conflicto á que dio lugar la ex
traña y descomedida actitud de Bolivia, 
frente al- bando arbitra! pronunciado por el 
Gobierno argentino en la'cuestión de límites-
con el Perú, la vieja y tradicional amistad 
que ligaba- á-ambas á dos naciones parece 
iba á tardar en reanudarse. 

Sin embargo, merced á ¡as gestiones del 
geneial Pardo y del doctor Poricla, ministro 
de Relaciones Exteriores, se ha hecho efec
tiva la reconciliación por un protocolo que 
deja á salvo, por completo, la dignidad de 
la soberanía Argentina en este negociado. 

LOS REPU-3LIC.A?Í0S ESPAM3LES Y LA 
OFiCÍALSD.AD DEL " ABA r¡í ASTO R" 

Con motivo de la visita á Buenos Aires 
del buque de guerra portugués Adamasíor, 
los republicanos espatloles aquí residentes 
están que no caben en sí de gozo» En el Cír
culo Español Republicano han organizado 
un banquete en honor del señor comandan
te y oficiales de dicho buque. Dicen que rei
nó la más franca alegría, y que D. Rafael 
Calzada brindó por la pronta proclauiación 
de la República 'española... (¿?). Los portu
gueses le quedaron moiío abrigados. 

UNA NUEVA IGLESIA DE
DICADA A SAM ,<^GUST!N 

Los padres Agustinos, que tienen su resi
dencia y colegio en la calle Las Heras, han 
abierto al culto su nueva y majestuosa igle
sia, dé estilo- gótico. El arzobispo Sr. Espi
nosa la bendijo; pronunció el discurso alu-

•íífda-desgravar ciertes-tributes. 
De esta for.nna nadie-lamentaría ¡a escanda!o.<!a 

subida de! tabacs, que no s-erid' sscanda'.osa ni 
mucha men»s; 

Atites bien, nos regocijaríamos de contribuir 
al abaratamiento de ¡as subsistencias. 

Y'muclias habría-que en vez de fumarse un j 
cigarra se Cííniieran ün panecillo. Ganaría la nu
trición del pueblo y disrainuiri?. el vicio. Dos in-
abí^rdubles prsblemas de tsdo buen Gobierno. 

Hasta que la-tal cosa no suceda, los verdade
ros vicioses son ios tabacaleros, que no pergcñísn 
artículos con el humo de los cigarrillo», y en cam
bio todos ios años ingrs&an ea su caja una suma ! 
cuantiosa. i 

Y ese sí qUe es un íes vicio: vivir á costa de i 
loa candidos fumadores que pa^an 50 céntimos 
por cada 25 pitos tuberculosos. 

París /?.•.—Hoy ha li.ib'do Consejo de mi-' 
nistros, p.'-í'sldfdo por Faüie'.-ís. 

Toda ia di'jcusióii S2 reiir,ó a' pl»n-de tr-a-
bajos en ei Par-lamento y ú !ÍÍ:- proDabüidafie:-
de éxito- que puedan oc-i.-rísr ios diversos 
candidatos al; siüón pra-iid-j;iCia; de ia Gá-
niara de- diputado.-?. 

Parece ser que á úüinia ii-o:'a. frente á las 
candidñiuras de Brisso;;, qii.'; aií-oya el Go
bierno, y Ueschane!, se prcs-j.iU-.í'ála de Del-
cssse. 

Muchos son los cálculos que se hacen coi? 
respecto al nombre del CÍÜJUÍ-ÍÍ'ÍO Iriiinfánte, 
D?sdel-jeí,!¡o ha de quedar d.-íícariñdo Del' 
cassé, porque, apar-ie tíe sor su influeneí; 
menor que ia de los otros dos .'uspirantes-, es 
posible que ni siquiera l!egu-¿ á serpropues' 

ua ita .su csndidatma. 
firisson; con el apoyo OÍÍCÍG'. y Descha-nel 

con su popultiridad, e-stáí: eq:ji;;b.-ados-. 
En ei Sfeiíado no habrá niciia. Será reele

gido M, Dubost. 
París/O.-Sehan in?.ugi;r;'.d;):a3sesiones. 

l i a íEslecflwa. 
Parts ÍO.—Dicen en los pasillos de la Cá

mara de- diputados que el eícn;íinio de* la 
votación-rc-alizada para elegir-al presidente 

j de la Mesa, arroja lo siguieníe: 
M. BrisEon, radical, 250 votos; M. Des-

chane!, repubiicano; 212;-M. Quedes-(doii 
julio), socialista unificado, ."^1;-varios; 25. 
'quedando por* Id tanto ernpaí.idos M. Btis-
sen y M. Des'Chane!.' 

Pffr/s/<?.—En-segunda votación-ha sitíb 
elegido-presidaitedé la Cáuiiira- dfe dipnta-
ídos-Ms Brisson, por 270 votos contra' V9T, 
que obtuvo M. Deschanel. 

En-este .<iegundb escrutinio resultó mon-
sieur G«edfes.eoa 50 votos y N\. Delcassé, 
que no era candidato, con nueve. 

l ias-v l 'cepre íd í l «ss e i a s . 
París /<?.—Han sido elegidos- vicepresi

dentes de la Cámara de diputados-monsieur 
'Bcrtcaux, por 371 votos; M. Etienne, per 
,367; Ni-. Dr«n, por 337, v M. Renaultj per 
•2%l:-Fabra. 

>-* 6 e-'̂ ^¿SSSSTS&iSahdü'̂ 'aRn 
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UEÍ'"II©MÍ5 ejeiasjf-So. 

I 
París, esa gran-ciudad siegre, cei;íro de- todo 

.placer y cuna de toda inúíil supei;iuidad, acaba 
de inoRtrar á !BS pasei-.ntes cíe sus bulevares un 
tr«citü de corazón. 

Junto á la ligereza d&iu vi i i : , y catre las mi! 
notas pi5!ícroi;i.-is dei cerebro c'a, ni-indo, ha so
nado uiia-v-oz grftv*, persuasiva, IÁ c-t\?,\, lejos-de 
desenlonarj significa- un hsriuüsíi motivo que 
quiere destacarse de \33 parierían fr;vs;;js, de i&s 
cascabeleas ris.ieño^, de la políUca nsstreía, de 

!í íacüneoá uiara-
3i¡\as. 
se alzn sobre el 

HAMLET 
'ZZüS^ O © « < S I 

'%QmmQ^ 
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iuíoridfid prc-

Bucnos-Aires ÍQ.—LQZ Gobiernos bolivia
no y argentino han firmado unos' decretos 
restableciendo las relaciones diplomáticas-, 
las cu-ales están confonnes a! Protocolo fir
mado por ei Sr. Pórtela y el general Pando 
el 13 de Diciembre—/^acrfí. 

los gritos de lía-ta-clai! y dz 1 
villosos d é l a s medistilUá par 

¡ Y esa voz áiirea, pprsu.-'.siv; 
; concierto de ruidos y de actos, y tieiic ia fuerza 
suficiente para gMb.ir sopre ur. esüjaite verde 
unas Utras blaüc.s que dice;!- <'S2-J h 
los aniínaies». Y- ti3;ití taj;ü)ié:! la , 
cisa para liacer que !a¿ dept.i.iiic:ite-i del Muni
cipio siis-t>ei!íijii de l;?í. nijs.ilt'ü de ios farolea 
uiius grandes car'ieies con ios coio;es y ei ieíreru 
cxprcsaJas . 

Ay?.i- aparecieron, en ios pasesss de ia cjpita! 
de í-''r,!!ici;i, esos le'.reros ícnsaíos, que usíui la 
corrección del avisa, la nianera ds ÍM parición en 
vez de ia-fónniíja desagradable ác la impo.'iicíón, 
que ac.iso en Fr.^iicia, como en Eipaña, fuera la 
Eiííiciciite p.ira rast.-'.r obediencias. 

He ;iqi!Í uu detniíe por ei que P.-iri^ da á e.-iten-
á las o-ria p;)óiucioiies qae no reiiuncia á 
ILi í3u ti adición de espiritii.uidr.d, cumpalib.¡9 

O IbT 33 'ü" :SJ J L S 

Nueva York 9.—El ex Preside.¡te de Hon
duras, Bonilla, arrogándose el tMuio tíe Pre
sidente constitucional, se iia apoderado de 
ia villa de Tela y marcha contra La Ceiba 
(Honduras). 

Nueva Yorlc 10.—\J,n despacho recibido 
de Puerto Coriez, confirma que los revolu
cionarios se han apoderado de la isla de 
Reatan y que el Sr. Bonilla ha sido procla
mado Presidente de la República. 

í£S3E6®-e ® •« -íC!:22EE^E3ia3 

?^- ')Qbu r^ ^ CJ apa 
. ,^ Paris ./{?.—Ha recibido La Croix, de su 

sivo monseñor Duprat, y actuaron como Fco¡.¡.espcMisal particular en Roma, una noía padrinos la- señota Mercedes Unzué de 
Quintana y el Sr. Alfredo Peña. 

Asistió lO' más distinguido de la sociedad 
portcña. 

ANLUY 
!:2a@-« ® «-«£S 

«£^ 
e » » I áá 

(Léase en los^^puntos suspensivos el dic
tado que nos está saltando- á los puntos de 
la pluma. Es una adivinanza)». 

Huelgan- los comentarios para los que ahí 

diciendo qiie cuando se celebre el cincuen
tenario de la instalación en í-̂ oma de la ca
pital y corte de Italia, no podrá recibir el 
Papa, no sólo á ninguno de los Soberanos 
católicos qr.e en esta ocasión fueren huéspe
des del PAonarca italiano,, por ser ya regla 
observada hasta ahora, sino tampoco á nin
guno de los no católicos, oor cnanío la pre
sencia de éstos en el Quirinai en tales cir
cunstancias consíit'.u'rá una aprobación de 

der 
aquc 
cun todos su'j dain--;s caracícrcfl. 

L-lsa Haiinda á-los s-entiinisntos de caridad, ess 
femeiiiiía invitación que siispcüiia el palo del 
arricio, que' ?.bre la puerta de iaí jaiili;?, que lleva 
la niiüso dei lionibra suL're ia <:M¿¿~Í del can va
gabundo, encierra todo un ci.'-.so ds píáctica so
cial y cwisíitiiye por sí sola u:is da las más her
niosas estiofas del poema dai b ÜÜ. 

No C3 sólo esto, lin París, doii.Je el principie 
de autoridad va 8e,T,í;ido de i-.n !c.-;petí> ;;i no tan 
.grande corr.o e! que se i;s,-i eii i.;s oiiil.-.a dei Tá-
n'.esis, algo mayor, b.'.síante nuiyor f¡Lie el qne 
gastamos por las del arroyo ,'i.jríiri;g,-ii, iia- de 
coincidir la aparición tie esi>.s a;i',ií;.:ios con la iui-
tervcnción de ios a&eiiíes iv.ur.icipaies, qu« s e -
.cmidarán su práctica isyc[id-.-¡. 

Nosotros, los que extasi;'inos ivacítra mirada 
anta todo lo qiia es uitra-fn^nteii^.o, «¿a co-uio 
'sea, y que abrin.os los bra;-.tj;-. á i!isp(;ríac¡cneí 
muchas v-jces viciosas y en-v-anenadas, no llare-
mss sci.',t;ramei:le otro íar.to ceii esta invención, 
tan neces.iria en nuestras caliís-, d'r.ms el liablai 
carreteril es cosa típica, y cl a-tr,)sa iiún.ií.-tronuU'a 
con el palo y con el haiiibr-j ;ü uso inofeiisivo, y 
el enanillo astuto corta ia» ;.Í;ÍS ;:e ¡os gorriones 
pardos y de ¡<;s jilgüeríUosn'.-j'nciíiurei para tro
car en lucro sus pirutítas sobra !a piataíoriíia da 
niadera, y la círetia del circo íau¡i;io se enrojecsi 
per.odicaniciUe o n la saii.sjre me;;ciada del toro 
y del cabaiíü-, dos Dueños aií!¡;;os de! iiorabre. 

PBTIT 

Cádiz /O.—Comunica por radiograma el capí- • c j • 
tan del' León XII que el lunes al mediodía haüá- '^s lestejos con que h 
ba.ic á 104 millas al Sudeste del cabo de San [3' expoliación deque 
Roque, sin novedad. \ Rey.—faüra. 

celabrará entonces 
ié víctima el í-apa-
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VÍiiU-Í« 
o s aítiása; 

3Cl>. fiueig'í 
du iiuy 

en ¡a mina- d« 
a trubajai 5u 

'crrgviarios hi
él gobenia-

Bilbao ?e.—Df 
Arri'zo.a, iiabíca.ra ciitr 
obreros. 

Una Ccí'.íifión de cnipliados 
ido hoy á qaejarsc naeva.üeuts .i 
uor de las coacciones qti¿ d;cea coaieten con su 
personal las C-in-.f.-.tfiias. 

En L'i tren corréis ¡KI salido p;ira Madrid el sa-
ñcr Leiroux y per-^aii.s qua ie ,'..:ui¡ipañan. 

El Sr. Aibornuz voivera aq-aí \-A s.;-¡nana próxi
ma para ptoiei;ii¡r i*n los tráb.ijos de organiza
ción riel pjrtiJu radica!. 

Han siv'.o expuibaaoo dsl Circalo radical niás 
de íjO iiíúiviJ-ass. 

Bne.nos AírPslO. — iJnii e.Kp.osión ha des
truido una t.ft.briea de po vom situada en e? 
prjv.unü poblado de San .V.srtin. 

Har¡ síá-í- e.xí-'ffídos ya de '.o% escombros 
12 cítJá<, eres, («mierido'̂ e stíA.n tnás nuiíi-eto* 

Soria.no
skr.es
acta.de
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ÉSTREXO EN EL ESPAÑOL 

"Alina_remota" 
MUESTRO PRIMER TEATRO CON
VERTIDO EN C¡NE POR HORAS 

Por torcida senda camina el teatro Espa
ñol. Parece lo ¡nás razonable que á falta de 
buenos actores buscars su crédito en bue-

• nas comedias. 
No es así. Hn lo que va de íeitíporada co

rren parejas los cóínicos y ¡as o'fjras, 
til fracaso del último.estreno y la deplo

rable interprctaciC'H que se le dio deben po
ner sobre aviso ai doctor Madrazo para va
riar de rumbo. No se trata de una obra que 
guste más ó nifinos, ni de unos artistas me
jores ó peores. Traíase de la reputación del 
teatro lispaño!,que no puede estar á merced 

, de cómicos que acaso brillaran esplendoro-
. sámente eu un salón'de cine, y de obras que 

serían, sin duda, ovacionadas en el Coliseo 
Imperial. 

Ese amplio (';iíe?io de hospitalidad á que 
aluden algunos criucos, estaría á las mil ma
ravillas en IVA toi'iro de menor importancia, 
y en cualquier caso, sicínpre que hubiera 

• nacido al calor del buen interés de proteger 
á ios principianícs, Pero obsérvese que si en 
ei Español estrenan muchachos apenas co
nocidos, no es por aíán de la empresa de dar
los á conocer, sinc; por¡carencia de obras, y 
que si actúan anislas de escaso reno.mbre, 
no lian llegado al escenarlo por su labor 
meriíisima, sino por la íalía de buenos có
micos. 

Cierto que el docior Madrazo ha tropeza
do con una interminable serie de escollos, 
muy difíciles de vencer, pero nunca esto 
puede admitirse como disculpa. Hubiéramos 

. preferido el teaíro iispaliol con sus puertas 
tapiadas, á verlo abierto con obras como 
Altna remota y con actores como los que la 
representan. 

Con lo diclio bastaría para que el lector 
comprendierii el triste espectáculo que ofre
ce en la actualidad nuestro primer coliseo. 

Mas quercnios ¡ustificar plenamente nues
tra sincera actitud. 

Alma remota es un pobre engendro, pue
ril, iusjgnificaníe, irioceiite y candidamente 
pergeñado. 

Ll Sr. González de Linares, por,el tiempo, 
cuando la Gramática íiaya limpiado los in
genuos defectos de su estilo, será un poeta. 
Descúbrese en el Sr. González un tempera
mento de artista y un hombre valeroso. El 
empeño de llevar á la, escena asunto . tan 
poco escénico, demuestra bien á las claras 
su valentía. 

No creemos que ningún autor de sólida 
"lama se lanzará por tan peligrosos derro-
ieros. 
• Verdad es que un autor de fama no pon
dría su-comedia en manos y boca de los có-

•itiicos del Español. 
Porque si deficiente es Alma remota, tén

gase en cuenta que ios intérpretes hicieron 
bien poco por salvarla. No era mucho lo que 
pudieron hacer, pero acaso otros actores hu-
ran sa::ado punta íi alguna de las frases 
acertadas del Sr. González. 

Quisieron todos llevar !a obra 
Jbiesendero original, y la llevaron á 
caso espantoso. 

Fuera de esto, nada hubo en el 
digno de tñención especia!. Ni la buena vo
luntad del dramaturgo, ni Matilde Moreno 
con su vocecita monótona y sus latiguillos 
.fOíitundentes, ni Matilde Ruiz con sus ran-
.-cias gangosidades, ni Calvo con sus tropie-
;zps, ni Tatay con sus ridiculeces, ni el maes-
¡tfo Aroca con sus poemas sinfónicos desca-

Í
' karranles, ni la Empresa con los cuatro 

rapos que quiso encubrir tanta pobreza, ni 
^] público con su actitud benigna. 
í' Ynada más es lo que puede decirse, por 
ahora, de l últ-itno estreno del teatro Es-

mUerto en el IncéndicíVle la casa dé Sydney-
Streeí. 

Se hacen, respecto de esrsindividuo, afir-
madónes curiosísimas: desd i considerarle 
como un borracho aniquilado por 1̂ vicio, 
hasta creerle un hombre robusto, jüVín é 
incapaz de rriolcstar á nadie. 

Por fin, se sabe, según declaración oficia!, 
que los individuos relacionados con los su
cesos de Hondsditctí de Claphaní y de Syd-
ney-Street no eran anarquistas. 

Ante la autoridad judicial ha sido condu
cido el ruso Morris Stem, más conocido por 
Morison, acusado como autor del asesinato 
del judío Beron, descubierto el día 1 de 
este mes. 

Son grandes las sospechas que recaen so
bre él. 

Morris es sujeto de vida bohemia y des
ordenada, que en Londres ha desempeñado 
ya sucesivamente siete oficios diferentes. En 
la actualidad se dedicaba á corredor de al
hajas, y entre su clientela cuenta con perso-
sonas de la alta aristocracia. 

Se ha dispuesto su prisión provisional. 

MI I.ian<3f;í.ai;. M u e v a a l i a n z a . SiO 
q s i o d i c e e l I C a i s e r . 

Berlín 10.— El canciller de! imperio ha 
abierto hoy las sesiones del Landstag. 

La Prensa, con unanimidad casi completa, 
se ocupa de la aproximación de Rusia y Ale
mania, haciendo constar que á estas dos na
ciones debe sumarse el imperio austríaco. 
Resultará de ese modo una nueva tríplice 
más fuerte que la actual. 

El Emperador ha declarado que le com
place extraordinariamente el equilibrio que 
hoy reina entre las naciones europeas, pues 
en él se ve un paso grande dado hacia la vic
toria de sus teorías sobre la paz universal. 
Espera el Emperador que esta situación de 
concordia ha de reafirmarse cada día más. 
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PETICIÓN JUSTÍSIMA 

LA VOZ DE"1JN PUEBLO 

EL ¥§ñJ£ DEL REY 

Los excursionistas 
ntre agua y YÍento 

pasean 

-*v%*\^,*^ 

por un 
un fra-

estreno 

Orense 10.—Numerosos vecinos de los pue
blos de Verín, Allíiríz y Ginzo de Limia, ruegan, 
pornii conducto,al director generül deComunica-
cisnss, que el coche correo s»iga de esU capital 
para dichos puntos á las siete de la mañana en 
vez (ie las cuatro de la tarde, como lo viene ha
ciendo en este tiempo. 

Fundan los solicitantes su petición en el mal 
estado de la carretera, cuajada da nieve, que di
ficulta el paso del carruaja, en la noche desespe
rante que tienen que pasar y en la hora iiiiprupia 
con que llegan á sus pueblos. 

Se confía en la rectitud del Sr. Sagasta de que 
atenderá ¡a justísima petición de centenarss de 
ciudadanos, qua por tales razones se ven abiiga-
dus á no salir de sus c&s&s.—Corresponsal. 

EL HALLAZGO IHÍSTERI0S9 

LA PAZ ÍNTERMACÍOMAL 

, Washington 10.—El Sr. Fosler, presidenta 
{de la Coniisión parlamentaria de Negocios 
Extranjeros, pronunciando anoche un dis-
jcurso sobre la paz internacional, declaró 

§ue creía que antes de cinco años los Esta
os Unidos habrán concertado con Inglaíe-

tttí, Francia y japón un Tratado sometienuo 
^1 Tribunal de arbitraje de La Haya cuantos 
^onHiiítos puedan surgir entre ellos. 

ATENEO DE MADRID 

mujermntiiaaa 
Decíamos ayer que no sabíamos á qué atener-

nes. Hoy, que aun continundo las tinieblas en lu 
que á identificación se refiere, ha perdido ya 
mucho interés el fantástico suceso, n(»s hallamos 
con que ni el cadáver tenia ropa alguna, sino una 
media negra, ni había encajes, ni zapatos de 
cbureL 

Ei hallazgo ds ios restes humanos se vsrificó 
en la siguiente forma, el día 2 de este mes: 

En término de Puebla de Mentaibán existen 
unas fincas conocid:4S can el nembre de Los 
Ayazares. Uno de les guardas de ellas, llamado 
Juan del Valle, recomendé la extensa jurisdic
ción que á su custodia se halla cant'iada, encon
tró el cadáver en ua psqueño islote conocido 
por Los Felipes. 

Aterrorizado el guarda por lo que veía, mar
chó precipiíadjmsnte á Puebla de Moiitaibáii y 
puse el hecho en cy.nocimient© del juez. 

• ljCY!&misímLíent& d e l « a d á ^ e r . 

Se comunicó seguidamente el hallazgo a! juz
gado de instrucción de Torrijos, desempeñado 
iníerinamente por D. Victsíriano Arnáez Casas, y 
fcsie, en unión del 9íicrib.!!no Sr. Lino, de! oficial 
Sr. Aiiítiín y del alguacil, se constituyeron en el 
lugar citado. 

Levanlads el cuerpo, se vio que era el de una 
mujer, ai que fdiiaban la cabeza, parte del tron
co y los brazos. En ia pierna y pie izquierdo» 
habís trozos de nsedia y de un zapata. 

Se le condujo al cementerio de ia localidad y 
aüí estuvo expuáste veinticuatro heras. 

Nadie s-ipo dar noticia de quién pudiera ser 
aquella niujsr. 

I J S s í i l , í ? p s í a . 

San uuguel 

AsoüiacíénJejiMloisfas 
S e g ú n teníamos a n u n c i a d o , celebróse 

. Uyer por la tarde en el salón de actos del 
Aíeneo de Madrid la reunión de publicistas, 
,Con objeto de nombrar Junta directiva de la 
.(Oacicnte Asociación. 

La concurrencia iué numerosa. A los sa- i 
lonas del Ateneo acudió el cogollo de núes-1 

- frs intelectualidad. 
Esto-viene á poner de manifiesto que la! 

'^dea de asociación ha encajado completa- j 
; ímente, y hasta los timoraíos y los rehacios y ¡ 
ios que, á pesar de su extraordinario vaier ¡ 
.viven apartados de tales movimíeníos, han; 
Idado ya su visto bueno al proyecto maravi-1 
lioso,-

Dé todas partes siguen enviándose adha- j 
siones al Sr. D. Cristóbal de Castro. Las pri
meras figuras de la literatura española han 
significado también su entusiasmo por ia evd-

Í
resa.Biínavente,PérezGaldós, Vaile-lncián, 
an ingresad? en !a Asociación de publi

cistas. 
Por último, la Junta propuesta y aceptada 

en ia reunión de ayer, es garaniía de sólida 
constitución y esnéianza de provechosos 
frutos. 

Hela aquí: 
Presidentes hoüorcrios: D. Ar;na.ido V&-

Jacio Valdés, D. Alfredo Vicenti y D. jacinto 
Benavente. 

Presidente efectivo: D. Cristóbal ds Castro. 
Vicepresidentes: D . Sinesio Delgado y 

•jD,-Ramiro de Maeztu. 
Vocales: D. Julián Juderías, D. Enrique 

López Alarcón, D. Eínilio H. del Villar y 
f ) . Enrique Amado. 

Tesorero: D. José de Lara. 
Bibliotecario: D. Julio Cejador. 
Secretarios: D. Rafael Urbano y D. Juan 

Los i'.'.éiiicss Sres. Escaloniila 
pr.icticaruii la sutorisia al cadáver. 

Según el informe, parece que, por ia constitu
ción fi:iica y desarruiio de ios huesos, la edad de 
la desdichada mujer debía oscilar entre las diez 
y seis ó los diez y ocho años. No se hallaron en 
eiia lisiidas de lunguna ckise. 

Taiiibiín üpiniui que ei cuerpo debía llevar en 
cl agua aigo ¡luís da dos mcr.es. 

La Gacela publicó uyur el siguiente edicto. 
«D. ViclGfiu Arüfiüz Cas.is, juez regente, por 

.;.! ;8nse del propietüris, de Torrijos y su partido. 
Pi.)r el presente hago sjber: Que en esta juzga

do y ;;Ecriban!a del que autoriza se sigua sumario 
por h;ill.rzge de restes liunianos, pertenecientas 
á una mujer, en el río Tajo, jurisdicción de Pue
bla de Msnratbán, los cuales contenían ünica-
rusuie :>dtieridus ú \.\ piíei pedazos de media y de 
iioía iiegroís, habianJo acordado en ella publicar 
ei presente, á fin de que las personas que tengan 
conocitaiento de i;i desaparición de una mujer de 
su domicilio lo pesngan inmediatamente en cono-
cimiento del Juzgada de instrucción de Torrijos. 

Dado en Toníjws á 4 de Enaro de 19! 1.— 
Vicioiiano Arnáez.—?. S. M., Licenciado Lino 
Martin. 

A pes¿ir de esto, nudis se ha presentado. 
Quedamos en que sigue el misterio. 

fi^esransanilo. I ^ ' o i i e i s d e ' a n o s 
I b u q u e » . 

Melilla 9 (recibíiío el 10).—El Rey, des
pués de cenar en el carhpamento coh su sé
quito, se retiró á descansará las diez y cua
renta y cinco. 

El Sr. Canalejas acaba de declarar que los 
buques cuyo paradero se ignoraba han apa
recido en el Cabo de Tres Horcas, donde 
fueron á refugiarse en vista de la imposibi
lidad de proseguir su ruta hacia un fondea
dero. Esperan que amaine el temporal para 
regresar aquí. 

Melilla 9 (Recibido el 10 á las 2,23 t.)— 
Desde las tres de la tarde avisó el vigía ha
ber visto un laúd que pedía auxilio. 

Aunque todo intento de salir en socorro 
de la embarcación era arríesgadísimo, el 
bote de la Comandancia de mar, con diez 
marineros mandados por el teniente Maza-
relio, voluntariamente' fueron, con gran ex
posición de sus vidas, á auxiliar al laúd, que 
pudo arribar en la rad-a á las seis de la tar
de. Resultó ser el Antonia, de la matrícula 
de Santa" Pola. 

S a l T a s a c s i t o . C a p e á i s d o e l t e s n -
p o E ' a l . 

Melilla 9. (Recibido el Í0 á las 3 t.),— 
El bote mandado por el teniente ¡Mazare-

11o pudo llegar al costado del laúd Antonia, 
recogiendo á los 10 hombres que le tripu
laban. 

Estos, ateridos de frió, se preparaban á 
tirarse al mar, por considerar que corrían 
menos peligro que á bordo de la embarca
ción. 

El inmenso gentío que había presencia
do el salvamento ovacionó calurosamente 
á los intrépidos marineros dé la Compañía 
del Mar. 

Se ha presentado y sigua á la vista del 
puerto, corriendo el temporal, un vapor que 
se cree es el francés Oasis, que procede de 
Oran. 

I f a b i a C a í s a i e j i í f l . ' ^ 1 "/&.ÍEBitr«iat® 
I^oRio". y e l " A l v a r o d© S S a a a s í " . 
131 g e s í e r a l T o u t e e . l s E t s » o r t a m t e 
r e ' i s n i o s i . l ' r o g r a i r a a . I^os C e n 
t r o s £ i i s p a n o - B i a r r o f | s i í e s . 

Melilla 9 (8,10 n. Recibido cl 10 á las 
5,30 m.) - Hasta las siete de la tarde perma
neció el Sr. Canalejas en su pabsllón, reci
biendo al enviado especial de esta Agencia, 
ai .que manifestó que á pesar de que se les 
creía refugiados en fondeaderos próximos, 
se ignoraba con certeza el paradero d i 
trasporte Admirante Lobo y cañonero Al
varo de Bazán, pues de diversos puertos 
cercanos, donde se había telegrafiado, con
testaron que lo ignoraban. 

Aumenta por momentos la fuerza de! tem
poral. 

Acaba ds naufragar otra lancha, logrando 
salvarse los tripulantes. 

El Sr. Canalejas y los ministros se mues
tran preocupados por la suerte corrida por 
los buques de gusrra mencionados. 

Sigue íelegrafiándose á los "puertos pre
guntándose por la situación de la escuadra. 

El general Toutée, que ha tenido que que
darse en tierra, cenó esta noche con el Rey. 

Bajo la presidencia de Su Majestad se 
han reunido en Junta el presidente del Con
sejo, los ministros y el general Aldave y la 
plana mayor de la plaza, durando la reunión 
tres horas. 

Se ocupó de la cuestión de las minas, ca
rreteras y ferrocarriles y de la distribución 
de Us fuerzas, conviniéndose en que co
mience la construcción inmediata de barra
cones. Esta durará dos años. 

Todos estos días seguirán lasjuntas para 
tratar de los asuntos pendientes, ios cuales 
desea el presidente del Consejo activarlos. 

Manan"?,, á las nueve, marcliaremos á Na-
dor , regresando al campamento para al
morzar. 

Por la tarde irá el Rey al puerto á exami
nar los grandes estragos causados por el 
temporal. Después v i s i t a r á las escuelas 
moras. 

Por su p^rte, el Sr. Canalejas" asistirá á 
la sesión de clausura de la Asamblea de Cá
maras de Comercio, y dedicará la noche á 
conferenciar con personalidades melíHenses, 
pernoctando en la p!a;:s. 

Reina un vendaval glacial, pero se ha 
despejado el cielo. 

Comisiones de Cení/os hispano-marro-
qí'.íes lian visitado al Sr. Canalejas, quien 
les prometió coadyuvar á sus trabajos. 

El general Aldave explicó minuciosamen
te los hechos acaecidos durante la campaña 
en aquellos lugares. 

Durante el trayecto los moros no cesa
ron de tributar entusiásticas ovaciones al 
Monarca, entregándole algunos memoriales, 
que el Rey recogió. 

A la una de la tarde regresó la comitiva á 
Melilla, donde cl Rey tomó un automóvil, 
marchando al campamento. 

El Sr. Canalejas ha manifestado que el 
Gobierno desea que antes de seis meses 
esté ya funcionando en Nador la granja 
agrícola. 

C o i n i s S o a d e I c a M l e S o s . A d e r r i 
b a r l a s m u r a l l a s . 

Melilla 10. (A las 3,45 t.)—Poco después 
de regresar al campamento, Recibió el Rey á 
una Comisión de las kabüas de Quebdana y 
Benisicar, que le cumplimentaron y le ofre
cieron cinco caballos. 

A las tres marchó con el séquito á la pla
za para presidir cl comienzo del derribo de 
las murallas de la Puerta del Campo. 

"%'^isiías d e l l i e j . 

Melilla 10 (6 t.)—El Rey visitó esta tarde 
el cuartel del regimiento de Melilla, el cual 
desfiló ante el Monarca cantando su himno. 

D. Alfonso felicitó á los jefes y oficiales 
de dicho Cuerpo, por el estado de instruc
ción y marcialidad demostrado por éste. 

Al despedirse el Monarca fué vitoreado 
entusiásticam.ante por los soldados. 

Después se dirigió el Rey á inaugurar la 
escuela indígena, cuyos 40 alumnos le tri
butaron grandes ovaciones. 

Acto seguido se trasladó con iodo su sé
quito á inaugurar otra escuela, que es cata
lana, siendo igualmente objeto de entusiás
ticas aclamaciones por parte de los alumnos 
que en ella se instruyen, los que contesta
ron con gran tino é ingenuidad á cuantas 
preguntas les dirigió el Rey, quien mostró 
su complacencia por e! estado de cultura 
en que los niños se encuentran. 

Por último, desde esta escuela marchó 
D. Alfonso á inaugurar la barriada obrera en 
la explanada denominada del Principe de 
Asturias. 

El Rey la visitó con gran detenimiento, 
siendo continuamente aclamado por el mo
desto vecindario. 

También ha visitado, acompañado del se
ñor Canalejas, las obras que se están verifi
cando en Punta Florentina, haciéndose car
go de los destrozos producidos por el tem
poral. 

El ingeniero Sr. Becerra explicó el estado 
y alcance de las obras, viendo después la 
comitiva funcionar la grúa Titán, propiedad 
de la Jimia de Obras del puerto. 

Se ha suspendido el derribo de las mura
llas, que estaba acordado empezara esta 
tarde, 

A las cinco y media el Rey regresó al 
campamento, y el Sr. Canalejas se despidió, 
dirigiéndose á la plaza. 

d a ^ ü i i i s . ' a d e l a » C á ¡ r a a r a s d e Co-
í u e j r e a o . 

Vicente^L. NaranJ»; de Alcaraz, D. Solutor Ba-
rrientos; de Albuñol, D. Feniaiido 'l'errero; de 
Véiaz-Málaga, D. José Jiménaz d« Herrera; de 
Alhamí, D. Oresorlo Azaña; de 01 vera, don 
Juan Fernándes Loaysfi; d« Chiva, D. Ángel 
Guerrero. 

De Laredo, D. José Antonio de la Campa; de 
Totana, D. Artura Ramos; de Medinaceli, D. Pe
dro Lizatiz; de Aliaga, D. Manuel Qanzilez Ale
gre; d« Surt, D. Luis Folacho; de Redondela, dan 
Augusto López de Sa; de Fonsagrada, D. José 
María Rodriguaz; de Quiroga, D. Eduardo Prada; 
de Solsana, D. Antonio Sereix; de Yesto, D. Bue
naventura Sánchez Cañete; de Botes, D. Euge
nio Eizaguirre; de Fregenal, D. Francisco de la 
Rasa; de Jarandiila, D. Julián Martínez de la 
.Mata; de Lalin, D. José Reino; da Quía, D. Padro 
F. Cavada; de Posada», D. Mariano Ovejero; de 
Murías de Paredes, D. José Poveda; da Iznalloz, 
D. Fernando Rodríguez. 

De Taniarite, D. Tomás Forns, aspirante nú
mero 2; de Piedrahita, D. Andrés Aragón; de Ví-
llarcayo, D. Gerardo de la Mora, aspirante nú
mero 6; de Ledesma, D, Lúeio Checa, núm. 14; 
d« Huesear, D. Federico Campos; de Víllalba, 
D. Antonio Astola, núm. 23; de Albaida, D.Juan 
Gomís, núm. 24; de Viatia del Bollo, D. Mariano 
López Palacios, y de Peñaranda de Bracamonte, 
D. José Lisera, núm. 25. 

F/'scfl/es.—Tenient« fiscal • de Vitoria, D.Nilo 
García de Paredes; id. de Teruel, D. José María 
Gámez; id. de Guadalajara, D. Luis Merino. 

INFORMACIÓN IILITAR 
En Infantería ascienden: 2 tenientes coroneles, 

á coroneles; 14 comandantes, á tenientes coro
neles; 22 capitanes, á comandantes, y Ai tenien
tes, á capitanes. 

En Caballería: un teniente coronel, á coronel; 
4 comandantes, á tenientes coroneles; 11 capi
tanes, á comandantes, y 29 tenientes, á capi
tanes. 

En Equitación: un profesor primero, á mayor; 
3 sogundos, á primeros; un tercero, á segunda, é 
ingresan como profesores terceros, 7 aspirantes. 

En Ingenieros ascienden: un teniente coronel, 
á coronel; 4 comandantes, á tenientes coroneles; 
5 capitanes, á coinandantes, y 13 tenientes, á ca
pitanes. 

Mañana insertará todas estas propuestas el 
Diario Oficial. 

—Se le ha concedido Real licencia para con
traer matrimonio al farmacéutico primero don 
Cándido Alonso BermúdeZ. 

—Se han concedido seis meses de licencia para 
cl extranjero al capitán de Atítleria D. Rafael 
Laterre. 
• —Vuelve á activo el tetíient» coronel de Ar
tillería, en situación de supernumerario sin suel
do D. Rafael Lorenzo Armesto. 

—La propuesta de, ascensos de Administra
ción Militar comprende á dos comisarias de 
primera á subintendentes, cinco de segunda á 
comisarios de primera, 11 oficiales primeros á 
comisarios, 27 segundos á primeros y siete ter
ceros á segundos. 

—En el Cuerpo Jurídico ascienden: un tenien
te auditor d« primera á auditor de brigada, cinco 
tenientes auditores de segunda á prinierá, cinco 
de tercera á segunda, é ingresan cinco aspiraBíes. 

Mañanase publicará la correspondiente pro
puesta. 

A UN PANAL DE.. 

TIMO DE 2.750 PESST 

•MKs^í'mssssiB'^^^^ • ^-•-'^SC^SSECBSEn 

SL HÜEfO EMPRESTO MáRROgUÍ 
Tánger /O.—Del nuevo empréstito realiza

do por el Sultán dicen que se destinarán lo 
millones al pago de cuentas atrasadas, cin
co á las obras del puerto de Tánger y 10 á la 
organización del controle francés sobre la 
recaudación de impuestos en el Gharb, cuyo 
producto constituirá ia garantía de dicho em
préstito.—/•aftra. . 

ES LA ASOCIACIÓN DE LA P R E I A 

í|(ío e r a » a r a a r q w i s l a ^ i F ® d r,® 
f « i » i M t o r " n o a p a r e c e ; •Usa l a s e s i -

MftltO. 
Londres /O.—Circulan informes conti-a-

. dlctofios acerca de la personalidad de Pe^ 
'ífoélPifltor,a««> ségiín la p o l i c í a , n o M 

, e o i s f e r e i i c i a i a t © . 
Mañana se reanudará en la Asociación de la 

Prensa la sgrie de interesantes conferencias que 
sobre ei periodismo en su relación con la políti
ca, la ciencia, la literatura, etc., inauguró el señor 
Canalejas. 

D« la seg;!nda conferencia se ha encargado el 
ex presídeme del Consejo de ministros O. Segis
mundo Moret. 

Disertará el Sr. Morct sobre al teraa «Escuela 
de periodistasií. 

La confsfsncia del Sr. Meret ss celebrará al 
juevüS próximo, día 12, á las nuev. y nfedia de 

, ia noche, en el salón de actos de la Asociación 
de l8 PíMsa (San Marcos» 44), 

Melilla, Campamento rea! 10 (10 m., re
cibido á las4,20 t.) —Esta mañana á las ocho, 
después de relevada !a guardia, empezó par
te de la comiíiv.' regia á dirigirse á la esta
ción, de donde aebía salir á las nueve para 
Nador. 

El tiempo está inseguro. 
Melilla 10.—A las ocho de la mañana el 

Rey salió de! canipaníento en automóvii. 
Seguían al Monarca, en otros dos auto

móviles, el Sr. Canaiejas y otras personas 
de ia comitiva regia. 

Al llegar á ia segunda caseta se apearon 
todos, y montando á caballo marcharon á 
Amet-el-Hach. "^.i''^ 

El Rey fué recibido por laguarnición. Vi
sitó el cementerio. 

Después de revistar las fuerzas, siguió el 
Rey á caballo hacia Nador.. 

A! llegar á ia posición de Sidi-Amet-e! 
Hach se detuvo en el punto donde murieron 
heroicamente los comandantes de Artillería 
Sres. Guiloche y Royo, para ios cuales tuvo 
palabras del caluroso elogio. 

üffl I ¥ a i ® r . V i s i t a s . I J O S i i i ® r ® s . 
l i e g r é s ® . 

Melilla IO.—LBL Comisión de diputados y 
periodis|as venidos de Madrid han efectua
do el viaje de Melilla á Nador en tren e s 
pecia!. 

El Rey visitó todas las insíalaciones, in
cluso las enfermerías, dirigiendo afectuosas 
palabras á algunos soldados. . 

Después se situó D. Alfonso en un rellano 
de la carretera, y presenció el desfile de t o 
das las fuerzas de ia guarnición de Nador, 

Todas las personas que forman parte del 
séquito regio fueron en tren hasta la esta
ción de Legangar, en la kabila de Benibui-
frur, desde donde se divisa ei monte donde 
están las minas españolas y írancéoas y At-
laten. 

Melilla 10 (7 t . ) . - E ! Rey ha presidido á 
última hora la clausura de las sesiones de 
las Cámaras de Comercio. 

El presidente y secretario de la Asamblea 
pronunciaron discursos, á los que contestó 
el Sr. Canalejas, en nombre del Monarca y 
el Gobierno. 

Después de saludar el presidente del Con
sejo á los melillenses, hizo resaltar ei sello 
que á la acción de las tropas está poniendo 
el comercio. 

Tras de dedicar un elocuentísimo recuer
do á las víctimas de la campaña, terminó 
diciendo: «No retrocederemos en nuestra 
obra civilizadora, extiéndola por estas tie
rras, regadas con sangre española.> 

A las seis y cincuenta seis se retiró don 
AJífonso con toda la comitiva, siendo acla
mado entusiásticamente p o r ia numerosa 
concurrencia. Regresó directamente al cam
pamento. 

i i a f s a r i a d e l ssaar . 

Melilla 10. (A la 1,05 t. Recibido á las 
8,40 n.)—Anoche fuéronse á pique, á con
secuencia del temporal, algunas lanchas, 
cuya carga está flotando freníe al muro X. 

Divísase un bote abandonado, ignorán
dose á qué buque pueda pertenecer. 

Dicen los tripulantes del Antonia que vie
ron un buque luchando con el temporal, 
perdiéndolo pronto de vista. 

Continúa con igual violencia el temporal. 
Por orden de la autoridad de Marina está 

cerrado el puerto, no obstante lo cual fueron 
botes de la Compañía de Mar á bordo del 
vapor correo Sister para recoger agua y co 
rrespondencia destinada al Rey. 

«A uhpáncíl de rica miel 
' dos mil mascas acudieron, 

y, por golosas, murieton 
presas de patas en él.* 

Se dice, vulgarmente, que todos los días entra 
un primo por la Puerta de Alcaid, y que al quid 
está en adivinar la hora y en saber conwcerl». 

Hoy tocó el turno á Miguel Jiménez Alartínez, 
de cuarenta y Ocho años, propietario (excelente 
«pelativo), y natural y vecino de Viilarrobledo. 
Accidentalmente reside en ia plaza del Conde ds 
Aranda, núm. 6. 

A eso de las nueve déla mañana tomaba el sol; 
nuestro hombre en dicha plaza, cuando tropezó 
con un desconocido, de estatura regular, grueso, 
afeitado, vestido de labriego, y con dos bufan
das, una sobre otra. Tramaron conversación y á 
poco acertó i cruzar ante ellos otra indi^riduo, 
cuyos pelos y señales son como siguen: estatura 
baja, moreno, con bigote y barba recortada, y 
vistiendo traje asturiano. 

Al pasar dejó caer un sobre. El interlocutor de 
nuestro pobre amigo se apresuró á cogerlo, y el 
otro siguió su marcha, impertérrito, dsjando el 
rico panal (léase abultado sobre, al parecer con 
sabrosos billetes) en manos de su socio y de ia 
incauta cuanto golosa mosca. 

Se abrió el sobre; se vieron billetes y más bi
lletes, todos del Banco de España, flamantes, 
tentadores, almibarados; el señor de Villarrobie-
do sintió un vértigo, y... zas, á cambio del sobre 
entregó 2.750 pesetas. 

En la calla del Almendro, juntos ios tres, veri
ficaron el canje; el dinero de los otros iba en un 
pañuelo. 

Según declara el Sr. Jiménez y Martínez, el di
nero lo entregó para demostrar al otro que él te
nía tanto como había en el pañuelo. ¿Lo creerá 
tal como lo dice? 

Cuando llegó á casa y abrió el pañuelo, com
prendió la importancia del negociejo, y con las 
manos en la cabeza fué á dar da bruces en las 
puertas de la Comisaría de! distrito de la Latina. 

CAMPAÑA ELOGIABLE 

Disposiciones 
EL GOBERNADOR Y LAS IN-
MURAUDMES DEL TEATRO 

La presidenta de la Junta de Unión de Damas 
Espailoias, señora jíiárqueSa de Uiízá del Vahe, 
que está realizando una campaña mtiy digne de 
elogio, 80 dirigió recientemeiite al gobernadef 
civil 'solicitando su inteirvénción para poner ceta 
á la ¡nineralidad creciente en las funciones de 
ciertos teatros madrileños. 

£1 Sr. Fernández Latorre trasladó ia comuni
cación recibida al jefe superior de la Policía, por 
ser de su competencia el asunto. 

£1 Sr. Fernández Llano ha contestado á la pre
sidenta de ia Unión de Damas Españolas mar.i" 
testándola que, en previsión de cuanto en suco ' 
municacíón se expresa, ha ordenado á ios de
pendientes de su autoridad |la más escrupulosa 
inspección respecto á éste asunto, girándose 
constantemente visitas á todos los teatros i 
imponiéndose repetidas multas á los denun
ciados. 

Al efecto, recibe parte diario de toda repre
sentación teatral, especialmente del género de 
var/efés.Jcon objeto de depurar los indicados e.x-
tfemos. 

Añade que, en cumplimiento de su deber, vi
gila constantemente sobre el particular, compla
ciéndose en manifestar que, con la norma da 
conducta que en este asunto, como en todos ios 
que le están encomendados se ha pr^^puesto se
guir, espera obtener un resultado satisíactMio. 

La cainpaña de la señora marquesa de Unza 
del Valle, secundada por el jefe superior de la 
Policía, es acreedora ds nuestro encomio y del 
de la opinión sensata é imparcial. 

BSfiESSKSSS^* e * 

DESDE CHAFARINAS 

Chafarinas 10. (A las 1.2. Recibido á las 
4,20 t.) —El tiempo ha mejorado notable
mente. 

De los 22 barcos aquí refugiados, salen 
ahora varios con rumbo á Alelilla. 

1&SS>- « 9 » -CSS^}ffiQSBEBi 

LOS COñliOORES Ef̂  HüELQA 
l l a s i a l a s®Iíuic ioa . 

Palma de Mallorca 70.—Los patronos.curíi-
dotes se han reunido, acorda:ido las siguientes 
bases para la solución de la hueiga: dar coloca
ción á los viejos; tomar todos los obreros que sea 
posible de moinento, y, en ei transcurso de quin
ce á veinte días, tcsdus ios que sa necesiten, res
petando á los esquirols; volver ai trabajo en las 
condiciones anteriores, y establecer un Montepío 
pura los obreros. 

FIRMA DI aSACiA Y JUSTICIA 

ilj Ui 
Han sido no.mbradss jueces ái primera ins

tancia: de Osuna, D. Joaquín fGoiuáiez Al.-rnio; 
de Torrijos, D. Francisco Fabii';; Je La C.i!<!Í;iia, 
D. Anselmo Qil: de Dolores, D. Rodolfo Vidjl; 
de La Bañeza, D. Antonio Faicón; de Vig-̂ , don 
Peüpe Fernández; de Sania Cruz da la Pjima, 
P . José Leal; de San Feliú de Llob:eg.n, don 
Juan Arnet; de Tudela, D. .^uíuro Loiíii'e; de 
Tárazcna, D. Romualdo Sancho; de Ci'stiíera, 
D. Juan Rodríguez Vnrg.'S; ds inca, D. Antonio 
Núñez de Castro; ds Vich, D. Ángel Vtírgara: de 

jOlot, D. Luií Maiia de Mesa; de Linares, «¿ort 
, £duardo Fraile; di CírverS, P , Franci'ico Oterf; 
i de Gandesa, D. José Morandeíra; de Motiüa del 
[PglancaiTj D. Joaquía Lacambra.; de Alc»fiiz, don^ 

SoNRrsAS Y LÁGRIMAS, porjosé y Ángel Beato 
Guerra. 
Es este otro sugestivo libro de poesías, en el 

que dos jóvenes escritores madriiefios han verr 
tido su ingenio lozano y brillante. 

Como dice muy bien en el prólogo el,Sr. Ca
sero, nuestros jóvenes poetas se sienten viejos á 
la mis temprana edad. Muchas poesías suenan 
como campanas funerarias, y muy pocas que 
susñen come campanas de gloria. 

Los Sres. Beato, en buenhora lo digamos, se 
han sentido alegres y han tenido el buen gusta 
de servirnos este libro consolador. 

Sonrisas y lágrimas, es. un castizo volumen da 
poesías .netamente castellanas. Los majos, las 
chulapas, los manólos típicos , de Madrid, desfi
lan por él. 
• Y no es qua en este libro todo sean sonrisas.' 
Según ifidica e! título, de vez en vez hay una lar 
grima; pero para enjugarla suenan aseguida las 
cascabeles de otra composición. 

He aquí la nota saliente del libro sugestivo de 
los hermanos Beato. 
NOTAS SOBRE LA SÍERRA DEL GUADARRAMA, por 

Alberto de Segovia, 1910. 
La juventud, los entusiasmos y la erudición 

del autor, se reflejan exactamente en el precioso 
libro que ponemos hoy á la consideración ds! 
público., Los vecinos paisajes encantadores del 
Guadarrama, son dignos és tenerse en cuenta 
por todo el mundo en ¡a qii% pueden contribuir á 
la salud corporal y espiritual ds los visitantes. 

D. Alberto Ssgovia pinta con mano m.aeslra 
las dulzuras y encantos da aquellos parajes, ha
cienda consideraciones históricas y sociales, y 
cendoliéiidosa del abandono en que tiena el Qa-
biern» el fomenta del excursionismo al Guada
rrama. Pero ¡ay!, amigo Segavia. El fenómeno la
mentado en el libro encubre hoy vergsínzoía-
meníe el alma nacional. Hablamos en francés, 
vesíhnos á io parisién, el piogreso legisla, tradu
ciendo malamente leyes francesas de excep
ción.,,; y nosotros, para no revelar mal gusto, 
desertamos da la patria en.verano, quizá para no 
disífutar tan bjien ambiente, tal vez pagando á 
precio ds oro,aguíis que abundan despreciadas 
en imesíro suelo, acaso no preseiicianuú nuestra 
vista panoramas tan encantadores como el Gua
darrama... ; , 

Tianerazón el,autor.,tiuerraal exlranjerismo, 
y a nacionalizar todo lo qué podamos. Per eso 
felicitamos desde aquí a! novej autor, que con 
pluma castiza piensa y sienta en puto español. 

U n t o s t $ i a n « 2 í t o ^ i e t ^ d o e s i v a s 
c u e n c e . Usa c a s » «iJMcli. F í^ raaás i -
«i«z y í i a r c i a , jSoei©«!ad e o l e e t ó " 
v a . S í a r a g e r i a s . 

El letrado Sr. Penisteren,-! impugnó ayer en la 
Sala prinitra del Tribunal Supremo el testamen
to otorgado por un individuo residente: én Vilia-
franca (Guipúzcoa), que por no dominar el idio
ma español dictó á un notario su testamento en 
vascuence, siendo redactado el documento en 
español por el fedatario. 

Unos parientes deL testador, que no habían 
salido muy bien librados en el testamento, pro
movieron demanda ante, el Juzgado de primera 
instancia en solicitud de que se declarase ia nu
lidad da aquella disposición,' fundándose en que 
no aparecía ertiá tnísma ia intervención dé in
térprete, que era necesaria.aegún ley, por tratar
se de un idioma extranjero. 

Ni el Juzgado ni ia Audiencia c3e Pamplona es
timaron la demanda, y declararon, por taijto. Vá
lido ei testamento. 

Contra la sentencia de la Audiencia se ínter. 
puso recurso de casación por infracción de ley, 
que fué ayer visto. 

Un caso de conciencia, algo más serio que el 
de la conocida fábula, se vio ante la Sección 
cuarta de la Audiencia. 

Trátase de un desdichada que incurrió en un 
delito de homicidio, por el que se sî juió ia cjusa 
correspondiente, que terminó con iin veredicto 
condenatorio. Ei sujeto en cuestión cumplió la 
pena qua le había sido impuesta. 

Después de esto, y ya saldadas sus cuentus 
con ia justicia, marchó á Cuba, formando p.irte 
de nuestro Ejército, se portó como bueno y tuvo 
la suerte de salir de la campaña mejor de lo que 
habla salido en el proceso. Y regresado á Híspa
na, se dedicó á operar eu: préstamos, con un pe
queño capital. 

Ahora bien. El antiguo horaicida, que al salir 
da la cárcel en que purgó su delito respiró á ple
no pulmón el aire de la honradez y se propuso no 
volver á realizar ningún acto punible, quiso, por 
un espíritu loable de regeneración, quizá algo 
exagerado, pero siempre muy humano, romper tan 
en absoluto con aquel pasado, cuyo recuerdo ie 
abrumaba, que ya que no podía arrancarla dé su 
memoria, pudiera ser distraído de! ajeno csnocr-
miento, y á este fin se desprendió de sus verda
deros nombres;y apellidos y adoptó otros diferen
tes, que significaban la desaparición del ex pre
sidiario. 

No era malicioso el fin de esta transformación, 
y prueba de ello fué su ida á Cuba con su nusvs» 
nombre y su dedicación al negocie del préstamo 
amparado por la ley civil. 

Pero un día fué descubierto. Un señor, á quie» 
había facilitado una cantidad de dinero, dio lugar, 
por su negativa al pago en el plazo convenido, á 
la ejecución, y en su día al embargo. Y el tal 
deudor moroso, indignado por el embargo qua 
en al ejercicio da su derecho el ejecutante ha
bía trabado, concibió la' infame idea de penar 
en conocimiento de la justicia ei uso de nembre 
supuesto qua venía haciéndose por su acreedor. 

Así lo hizo, y ante lá denuncia se sig'uó causa 
criminal. 

Ayer, en la Sección segunda de la Audiencia. 
óeüpó el banquillo el regenerado delincuente, y 
manifesté que, siendo cierto é innegable el uso 
de un nombre que no era el suyo, le había guia
do á ello el deseo único de evit.ir ia personái 
desconsideración á que se expone toda aquel dt 
quien sa sabe que ha estado eu ptesidia. 

El fiscal, ¡5r. Esteve, no quiso convencsrs.a de 
que no había verdadero delito, y acuüó. 

El defensor, Sr. Cruz Tero!, ab«gó por la ab
solución. 

Y la Sala saguraniente pensará mucho antes 
dé fallar, porque aun tratándose da un hecho cas
tigada por la ley, no puédemenos de tensrst; en 
cuenta qua el nombre que mdebidameníe se 
apropió si procesado no fué utiiiz.ido gard iim-
gún fin censurable, y que ademas, el descabri-
miemo del caso justiciable fue túii selo debulo i 
la conducta torpe del que quiso, con u 'u vengan
za improcedente, causar uii daño á quien en otra 
época la había favorecido en un raouieiiíe de 
apuro, y después no hizo más que reintegrarse da 
su préstamo. 

Es un caso de esos en que la ley parece ds ex;-
cesiva dureza, y precisan una conciencia muy 
flexible y un criterio muy liberal para ser resuel
tos sin agravio de nada ni de nadie. 

4.1I-4. 

El Jurado conjenzó sus funciones en este cua> 
ífimeítre juzgando y castigando, á Manuel Fer
nández y Carlos García, que dieron ua.golpe de 
mano en la Jísyería da Linazasoro, establecida en 
la calle de la Vitoria. Sus propósito» fueren des
cubiertos por un hábil inspscíor de policía, qua 
desde un mes antes del robo venía siguiendo ia 
maniobra de ios dos socios. Y éstos fueron ca-
gidos con ias manos en la masa. 

Un aña y un día de presidio cerrecciona! fué e{ 
epílogo del asunto. 

Basibia Arribas, chauffeur del marqués de Lu.. 
que, aprovechando una ausencia vsraniegade su 
amo, ie dejó el garaje compietaments desalqui
lado y se lucró con el producto de todo ia que 
apañó.. ' ' '.Mí 

Discuiieron el fiscalSr. Laliga y el dsfensor 
•Sf. Alvarez López, y el juicio quedó para sen
tencia. 

LICENCIADO VARGUILLAS 
sa!sa^§ESKS^5-«'@- 9 

:r micxG o. 
Lisboa, ¡0.— ]'úU\ Frgnco ha. ilegado á Bia-.: 

rrizt, procedente de Portugal. 
Kizo el" viaje en automóvil, acompañado, des

de ¡a finca en que residía (provincia de Beira 
Baja) hasta la, frontera española por un delega
do del Gobierno, que tenía encargo de ve:.»r por 

^,su seguridad personal.—Faúra. 
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L BESO 
Cuando sus almas debieran estar más anidas 

Boiiacicrori [ieltrán y Migiion qu« no se amab*n. 
b e la noche á la nuñaua la ruptura surgió far-
.;^idabie. MD les contuvo ni aquella cunita azul 
ílena de encajes que guardaba el amar de sus 
jumares ni aquella pasión que ¡es condujo á unir-
M, él abandonando sus pinciles, ella descendien
do del esceiiado. 

Surgió el escándalo, y les insultos se cruzaron; 
^pagóse el íuego de los corazones, se rompió el 
Hulee lazo que unía ¡as almas, y sobrevino por 
áteles y per cansancio el iiastío invencible, que es 
,-$1 tfislc final de casi tudas las pasiones grandes. 

' Ni uno ni otro hicieron nada por evitatlo; á ella 
le llamaban sus éxitos pasados con la voz pode
rosa de la gloria, á la que no se puede renunciar; 
él se acordó de sus ensueñas de arte de aquel 
cuadro, cuya fama esperaba, y mientras los pla
tos hechos añicos surcaban la atmósfera para 
estrellarse en la pared, ¡a pobre cunita yacía 
íola.como un baiel olvidado eu medio de un 
Océano de injurias. 
. Al fin la madre se acordó de que aüi dormía 
su muñequita, su pobre Bebé, que toda medrosa 
no se atrevía á rechistar, y escondía la cabecilla 
dorada y rizosa en el embozo de las sábanas. 
. También se acercó Beürán, aún conel lostro 
áescomptiesto y los ojos chispeantes, apartó á 
Mignon bruscamente de la cuna, y cogiendo en 
brazos á la pequeñueJa, que se echó á temblar, 
ignorando lo que iban á iiacer con ella, dijo con 
voz trémula: 
,, —Quieres separarte y no t@ lo impido, pero 
mi hija rne pertenece y no quiero quesea besa
da por una infame. 

Aquellas palabras, que eran como la espada 
flamígera del ángel que privó á Eva del Paraíso, 
lastiraaroii más á Mignon que todos los gritos y 
Sos insultos anteriores. 

La niadic, lloró; la mujer, nunca ¡o hubiera 
hecho. 

Después se dirigió á la niila con el ademán re
suelto: 

—jDama á mi hija!—dijo de un modo que no 
admitía réplica.-—Quiero darla un beso. 

Belíráii tenía buen corazón y dejó que la ma
dre besase á Bebé. 

—Sí, dille un beso—dijo,—poique será el últi
mo que Ic des. 

Mignon salió llorando, pero no de cólera como 
antes; sus lágrimas eran de madre, las lágrimas 
más santas que salen de unos ojos de mujer. 

Beltrán debió consprenderlo asi, porque había 
sentido de niño muchas veces su rostro mojado 
por las lá[;riinas de su madre. 

Luego se asomó al balcón, y la vio partir vaci
lante, sulio/ando, á refugiarse en casa de una 
compañera do pasados triunfos escénicos. 

II 
Beltrán supo reprimir los involuntarios raptos 

á9 ternura que producía en él el recuerdo de aquel 
amor nmcrio. 

Su hija era el único consuelo, y al saber que 
Mignon insistía en reclamarla, fuese con Bebé á 
Ma puehiecillo de las afueras de Faris; asi vencía 
la tentación de aquella mujer y se alejaba délos 
Recuerdos que tan profunáas htielias dejaron en 
lu corazón. 

Pasaron unos meses. Beltrán veistia de luto, y 
Bebé lucia su.̂  rizos de «ro sobre el delantaiito 
negro. 

La pobre madre, después de redar, incierta, en 
busca de una msno amiga que no encontró, había 
rendido su tributo á la muerte. 

Mignon umrió en un hospital, pobre y abando
nada. 

Las enfermeras sabían que todas las semanas 
un caballero se informaba de la salud de la en
ferma y la contemplaba unos instantes sin ser 
visto. 

Luego, en la tumba ds Mignon, nunca falta
ron flores y lágrimas. 

= 3 ^ 

Las huelgas. 
Las noticias recibidas ayer referentes á 

las huelgas son análogas á las de días ante
riores. 

Festejando á Alonso Casirillo. 
Los amigos y adnxiradores del ministro de 

la Gobernación acordaron agasajarle con im 
banquete, que tendrá lugar el próximo do-

Cansejo de ministros. 
Dícese que antes del regreso del Sr. Ca

nalejas se reunirán los ministros en el domi
cilio del Sr. Cobián para cambiar impresio
nes sobre determinados asuntos. 

El señor Artniñán. 
De regreso de su viaje encargóse ayer del 

despacho de la Dirección general de Obras 
piibilcas D. Luis Armiñán. 

Arias de Miranda. 
Hoy llegará á Madrid el ministro de Ma

rina, Sr. Arias de Miranda, de cuya salida 
del Gabinete se habló ayer con mucha in
sistencia. 

De arribada forzosa. 
Sigue siendo discutidísimo el precipitado 

regreso á Madrid de! ministro de Marina. 
El presidente del Congreso ha manifes

tado que tal viaje encerraba suma impor
tancia. 

Los políticos á quienes interrogamos so
bre el particular se muestran reservadísimos, 

Hay gran impaciencia por conocer á qué 
causas obedece el regreso del Sr. Arias de 
Miranda. 

Nosotros creemos en algo grave que de
bió haber ocurrido, y que es preciso lo co
nozca la opinión. 

Por de pronto, nadie duda que el minis
tro de Marina viene de arribada forzosa. 

La celebración de una Junta en telilla. 
El telegrama de Melilla recibido ayer por 

el Gobierno da cuenta de que el Rey presi
dió unajunta de ministros y generales, en 
la que se trataron cuestiones económicas y 
comerciales. 

La apertura de Cortes. 
El ministro de la Gobernación ha dicho á 

los periodistas que el Sr. Canalejas nada ha 
manifestado todavía sobre la fecha en que 
han de reanudarse las sesiones de Cortes, y 
que la impresión del proceso Ferrér no se 
sabe cuándo se concluirá. 

Una conferencia. 
El Sr: Alonso Castrillo celebró ayer una 

larga conferencia con el ministro de ins
trucción pública. 

Obreros colocados. 
Por el ministerio de Fomento se han co

locado ya 500 trabajadores en las carreteras 
próximas á Madrid, y en breve se dará tra
bajo á otros 500 más en los pueblos de esta 
provincia. 

El director general de Obras públicas. 
Mañana saldrá para Almería, con objeto 

de recibir al Rey, el director de Obras públi
cas, Sr. Armiñán. 

No hubo conferencia. 
El Sr. Alonso Castrillo negó rotundamen

te wite loj periodistas _<}ue conferenciaran, 
como se decía, los Sres.' Salvador y Ar
miñán. 

Este sólo se limitó á felicitarle por su cU-
vación á los consejos de la Corona. 

La labor da Pórtela Valladares. 
El gobernador civil de Barcelona, señor 

Pórtela Valladares, ha telegrafiado al minis-
I tro de la Gobernación comunicándole que 
j hace activas gestiones para solucionar la 
I huelga del muelle, confiando en que se lle-
I gara á una fórmula, tanto respecto á dicha 
! huelga como á la de basureros. 
I El servicio de recogida de basuras está 
i asegurado con el ofrecimiento de material y 
' personal hecho por el contratista del Ayun
tamiento. 

Huelga conjuî ada. 
El gobernador de Murcia, cumpliendo ór

denes del Sr. Alonso Castrillo, se trasladó á 
Cartagena, dónde se inició una huelga de 
cargadores, y logrando conjurar el conflicto, 
merced á sus gestiones. 

Otra huelga solucionada. 
El gobernador de Almería ha participado 

la total solución de la iiueiga que había én 
una mina de aquella provincia. 

Caria sansacionai. Lerroux y Soriano 
El presidente del Congreso ha recibido 

una carta del diputado Sr. Soriano, en la 
que solicita reúna á los jefes de todas las 
minorías parlamentarias para exponerles el 
deseo del diputado radical de que se forme, 
con representantes de todas, ellas un Tribu
nal de honor que juzgue la honorabilidad 
suya y la del Sr. Lerroux, como consecuen
cia de las enconadas polémicas que con 
motivo de los últimos debates sobre la ad
ministración municipal dé Barcelona vienen 
sosteniendo distintos órganos republicanos. 

Termina el Sr. Soriano rogando al conde 
de Romanones dé, traslado de dicha carta al 
Sr. Lerroux, pues, de no constituirse el Tri
bunal de honor que juzgue á ambos, se verá 
obligado á pedir en la primera sesión del 
Conjjreso, una secreta ó pública, para dis
cutir' las honorabilidades de uno y otro. 

Esta carta, verdaderamente sensacional, 
que viene á com'irmar una vez más la cor
dialidad de los republicanos, fué ayer co-
mentadísima. 

Los Sres. Lerroux y- Soriano están dis
puestos á acusarse públicamente, para que 
el país los juzgue. 

Nosotros creemos que ya lo están desde 
hace tiempo. , . 

El asunto promete dar juego. 

Anochecía. Bebé miraba al híirizoiits con los 
ojos azules nniy.abiertos. Estaba pensativa. Di
fícil clasificar ios pensamientos qus turbaban 
aquella cabécita inoeeiite. 

Beltrán le había dicho aquella noche, ante sus 
rtiteradas preguntas, que la pobre mamá estaba 
allí arriba, en aquella diáfana gasa azul cuajada 
de puntitos de tiiz. 

Mamá le había dicho muehas veces que aque
llas lucécitas eran las lágrimas de los que se que-
'dan por tos que se van, que suben á los cielos y 
•brillan allí como gotas de rocía en el cáliz azul 
de las campanillas. 

Aquellos sitios eran mró'*Í5otiyiB, y mamá de
bía estar muy contenta,üpero JlSal.., ¡su pobre 
i Bebé, que se había quedado a^pitabajo sin sus 
besos y sus caricias!... 
'' Bebé miró a! cielo, en i«l quedas ángeles ha
bían corrido ya el crespáji de la noche, agrupa 
BUS deditos en la rosa fresca y roja de losJabios, 
^y depositó en ellos un bese; luego, mirando á la 
^bóveda celeste, murmuró bajito: ¡Para mamá! 
, Se desprendió de las nubes una gota cristalina 
.parecida á una lágrima que tembló en el oro de 
sus cabellos, movidos suavemente per una ráfa
g a de viento que la acarició al pasar. 
f Aquellas dos caricias fueron, sin duda, la res
puesta de Mignon al beso de su hija. 

MATILDE MUÑOZ 

La manera d« confeccionarle «s sumamente] 
sencilla, y debéis ir preparándolo para tener un 
buen vinagre en la primavera y verano, épocas 
en que los organismos desean «tisaUdat y gaz
pachos. 

He aquí «i jprecedintienfo: 
TúiiiSd primeramente uu recipiente de madera 

de poca altura y bástanle ancho. 
Haced en seguida cocer dos litros de buen vi

nagre fuerte, que lo introduciréis en el recipiente 
cori dos litros de vino de fondos de botellas, de 
barriles, etc., pero que sea claro, filtrado, despo
jado de su hez, si la tiene, y dejadlo todo en re
poso, después de haber cubierto la cavidad del 
recipiante con un trapo grosero que permita la 
circulación del aiie, pero inipidisado las inmun
dicias. 

Los vinos mejores para hacer el vinagre son 
los que contienen de 7 á 8° de alcohol. 

Pero, parad mientes cuando el vinagre está 
en su formación: es muy friolero, ama el calor. 
Por consiguiente, colocaréis el recipiente en una 
habitación de 25 á 30", siendo, si se puede, la 
cocina el mejor sitio para tener el recipiente. 

Al cabo de algunos días se forma en ¡a super
ficie una capa rosada que va espesándose. Es la 
madre del vinagre. 

Guardaos de romper esta capa, parque, de lo 
contrario, no obtendréis el vinagre -deseado. Sie
te ú ocha días después del principio de la opera
ción, añadir de nuevo dos litros de vino claro y 
continuar de esta manera cada ocho días, hasta 
que vuestro recipiente esté casi lleno. 

Para evitar que se rompa la madre serviros de 
un embudo largo de tubo, que sea, si es posible, 
de crista!, que encuníraréis barata en cualquiera 
cristalería, el cual conduce el vino á U parte in
ferior. 

Después de cinco ó seis semanas la operación 
está terminada, el vinagre está hecho. Podéis en
tonces, todas las semanas, sacar la cantidad ne
cesaria de vinagre, que reemplazaréis por la mis
ma cantidad de vino. 

Os daréis cuenta si la operación va bien intro
duciendo una varilla de madera. Si ¡a varilla sale 
recubierta de una espuma blanquecina, todo va 
bien. Si, al contrario, la espuma es roja y poco 
abundante, el trabajo sé hace mal y es necesario 
añadir un poco de vinagre cocido ó disminuir la 
temperatura del local en que se encuentre el re
cipiente. 
© o í i d i c i o s i e s i « l u e l i a á e í e i a e r a s a a 

b u e n a v a e a d e l o c l i e . 
Entre muchas condiciones que aseguran que 

uno está delante de una buena vaca de leche, he 
aquí algunos indicios: 

Ha de ser angulosa, pues por lo regular las 
vacas redondas san poco abundantes. La piel 
suave y flexible, el pelo liso, ios cuernos blancos 
y finos. Ha de tener las ubres grandes y limpias, 
los pezones largos, gruesos y sin induraciones. 

Las inferrupéiónes de las vértebras ;dorsaltís 
no dejan xie ser signa de bonanza cuándo son 
muy pronunciadas. 

Sa há notado qué las buenas vaCas de leche 
tienen la cola fina y larga, llegándoles por deba
jo de la Corva, 

' ¡OSÉ MARÍA DE FORNOS 

CATALUNII 
íití me te r t e d e l doc tor !3anllehy« 

H u e l g a d e basnreroiSt íia. J n -
Tesitud conv^rvadora . C a t e ü r á -
tiSos éxt ra iñ jeros . 
Barcelona /(?.—Todos los periódicos de

dican extensos artículos al Sr. Sanllehy. 
Las listas expuestas al efecto en el domi

cilio del finado las cubren miles de firmas 
de todas las clases sociales. 

Han visitado á la familia mimerosas per
sonalidades, entre ellas los marqueses de 
Casa Brussi. 

Huelgan todos los basureros. Por esta 
causa están las calles llenas de montones de 
basura. 

El alcalde ha visitado al capitán general 
para pedirle que haga conducir por soldados 
los carros de la basura, contestándole el ge
neral Weyler que consultará el caso con el 
ministro de la Guerra. 

La Juventud conservadora ha celebrado 
sesión, presidida por el ex gobernador señor 
Ossorio y Gallardo. . 

En ella pronunció un elocuente discurso 
el Sr. D. Alberto Cavanna, ensalzando la 
obra de los jóvenes conservadores. Fué muy 
aplaudido. 

En el mes próximo vendrán á esta capital 
los catedráticos de la Universidad de Mont-
pelleier, MM. Benois, Grammont, Merimée 
y Moyen para dar conferencias en esta 
Universidad. 

DE ROMA 
l ios m o d e r n i s t a s . 

Roma 10.—Sü Santidad está recibiendo 
noticias de la prestación del juramento con
tra el modernismo, que ha ordenado á todo 
el clero católico En Italia se ha prestado 
por la casi totalidad de los sacerdotes. En 
lasi 'demás naciones hay más cantidad de 
rebeldes, sobre todo en Alemania. 

El Papa apercibirá con la excomunión á' 
todos los sacerdotes que en un segundo'' 
plaízo que se concederá no hayan jurado la 
guerra al modernismo. 

• • l i l i iMiiii"r»-«-«-*-< 

BllMMi G ^ O I 3 3 
FONDOS PÜBLtCOS 

Ha llegado á esta corte, donde pasará unos 
días, el ilustrísimo Sr. D. Manuel Basulto, obis
po de Lugo y canónigo que fué de la Santa Igle
sia Catedral de Madrid. 

Le enviamos nuestra más sineera salutación 
de bienvenida. 

Para nuestro compañero «n la Prensa D. Ma
ximiliano Clavo ha sido pedida la mano da la 
encantadora señorita Dolores Abarca. 

La boda se celebrará á fines de mes. 

s 
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SUMARIO DEL DÍA 10. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar' 
íes. Real orden resolviendo expediente de las 
oposiciones á escuelas de niñas, vacantes en el 
'Rectorado de Oviedo. 
' Ministerio de Fomento. Real orden declaran
do caducada la concesión del tranvía á vapor de 
Laredo á Treto.. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Higinio, papa; Santos Salvio y Alejandro, 
iSbispos; Santos Pedro, Severo y Leoncio, márti-
«es; Santos TéOdosio y Anastasio, monjes; San 
iPaiemón, abad, y Santa Honorata, virgen. 

Se gana el Jrtbileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia da Jesús, y habrá misa solemne á las diez, 
y per latarde, á las cuatro, estación, rosario, pre
ces y reserva. 

En las Monjas Servitas (calle de San Leonar
do), por la tarde, á las cuatro, empieza quinarlo 
al Corazón de Jesús, siendo orador D. Mariano 
Benedicto. 

En la Escuela Pía de San Antón, ídem, á las 
ciiico, eontinúa la novena al Titular, predicando 
«1 padre Modesto Barrio. 

En la Capilla de las Reales Caballerizas, por 
ia tarde, á las cinco y media, D. Germán Vales 
failde. 

En el Cristo de San Ginés, a! anochecsr, ejer-
siclos, siendo orador D. Francisco Vülarroya. 

En las Descalzas, culto á la Virgen del Mi
lagro. 

La misa y oficio divino son de la infraoctava. 
• Visita de la Corte de María.—Nuestra Señera 
flel Milagro en las Descalzas, da Belén en el Sal
vador, de la Fuencisia én Santiago, de Lourdes 
en San Martín y San Fermín, ó del Amparo en 
San .[osé. 

Espíritu Santo, adoración nocturna.—Turno: 
San Juan Bautista. 

(E$!e peiiódico se publica con censara.) 
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en una mina. 
El Sr. Alonso Castrillo recibió un telegrama 

del gobernador civil de Santander partici
pándole que á consecuencia del desprendi
miento de tierras ocurrido en la mina Anita, 
de Castro Urdíales, han fallecido los obre
ros Juan Alvarcz, Pío Galvancho, José Co-
íareio y Pedro Aguirre, resultando heridos 
Ignacio Ichaute y Julián Delgado. 

Horas da visita. 
El ministro de la Gobernación ha señala

do las horas de once y media de la mañana 
y una media de la tarde para recibir á los 
senadores y diputados, y de siete y media á 
ocho y media de la noche para recibir al 
púbhco. 

Llegada de Cambó. 
Uno de estos días llegará á Madrid el se

ñor Cambó. 
Su viaje está relacionado con algunos 

asuntos políticos de la provincia de Barce
lona. 

Hablando con los periodistas. 
El subsecretario de Instrucción pública, 

Sr. Zorita, ha manifestado á los periodistas, 
por encargo del presidente interino del Con
sejo, Sr. Salvador, que es inexacta la noti
cia circulada por una parte de la Prensa su
poniendo que el viaje del Rey á Melilla 
cuesta al Estado un millón de pesetas. 

El Sr. Zorita ha dicho que los gastos del 
viaje de D. Alfonso los sufraga la Gasa Real, 
la Cámara de Comercio y las Corporacio
nes oficiales y particulares de aquella plaza, 
sin olvidar á la colonia extranjera, que ha 
contribuido con gran entusiasmo á recibir y 
agasajar al Monarca. 

Fallecimientos. 
En Barcelona ha fallecido el ex alcalde de 

aquella ciudad, D. Domingo J. Sanllehy. 
Y en Vendrell el antiguo ex diputado á 

Cortes, conservador, D. José María Alvarez. 
El presidente interino. 

El ministro de Instrucción pública y presi
dente interino del Consejo, D. Araos Salva
dor, estuvo ayer en Palacio para enterar á 
las Reinas de las últimas noticias recibidas 
de Melilla. 
El fracaso de Lerroux se festeja con un 

banquete por los radicales. 

Q t r e tisna... y v a n e i s n t o . 

María Bartolomé Ortega, dé diez y ocho años, 
que está sirviendo en.una casa del Puente de 
Vallecas, pasaba ayer al medio día por la Carre
ra de San Jerónimo, cuando se le acercó una 
desconocida, que dijo ser gran amiga suya. 

Se sentaron las dos en un banco de la Plaza 
de las Cortes, ignorándose de lo quehablaron. 

La desconocida le propuso que hiciera el re-
cadiío de marras, y María desapareció dejando 
en poder de la buena amisa un bulto de ropa. 

Cerno es de suponer, cuando regresó, ha
bían volado amiga y bulto. 

musito e n Sata O i n é s . 
En la iglesia de San Qinés le robaron ayer á 

una señora el portamonedas, en el que llevaba, 
con 67 pesetas, dos pares de lentes, de oro uno 
de ellos, y algunos documentos de importancia. 

Según declaró una nifia que presenció el he
cho, un sujete se aproximó al reclinatorio de la 
señora y salió á poco del templo precipitada
mente. 

A m a g o é@ Issoeíadio. 
Ayer hubo, un amago de incendio" en la casa 

número 27 dupliGádo de la calle de Segovia. 
El fuegocareció de importancia, causando sólo 

algunos desperfectos en los pisos segundo y ter
cero. 

La brigada de bomberos, que acudió inmedia
tamente lo extinguió á la hora y media de haber
se declarado. 

Por sospechar de Enrique García Gutiérrez, 
como supuesto expendedor de moneda falsa, fué 
ayer detenido en su domicilio, Monteleón, 16. 

Registrado el cuarto, no se halló prueba ni in
dició del delito. 

tñtsas'tgt @n l a o a i l a . 
En el sitio llamado La Corrala, calle del Me

sen de Paredes, se encontró ayer una mujer 
muerta. 

El médico de la Casa de Socorro de la Inclusa 
sospecha que pueda ser de inanición. 

No ha sida identificada. 

CRIMINAL DETENIDO 
Valencia 10.—Un individuo ha sido detenido á 

las ocho de la noche, en la calle de San Vicente, 
en el momento en que abandonaba en los rieles 
del tranvía dos niñ^s muertos.—Mencfieta. 

Z'ü'id'B-MJa 

Miaí l O d e U M e r o . 

V«cfls.—Precio: de 1,52 á 1,6B ptar,, kilogramo, 
Carneros.-De 1,55 á 1,70. 
Cflffíeccs.—De 1,55 á 1,70. 
Oiw/as.-De 1,55 á 1,70. 
Cfrofos.-üe IJO Á í,7a. 

Los radicales madrileños, para contrarres
tar el efecto que ha producido el fracaso 
del Sr. Lerroux en las provincias reciente
mente visitadas, organizan un banquete en 
su honor, que tendrá lugar el próximo día 22. 

Combiiíaclón de gobernadores. 
La provisión del Gobierno civil de Gerona, 

que actualmente se,halla vacante, dará lu
gar á una pequeña combinación de gober
nadores, que anunciamos hace días, y que se 
realizará tan pronto regrese de Melilla el 
presidente del Consejo. 

Uno de los gobiernos que entrarán en di
cha combinación es el de Sevilla. 
Las elecoionas de diputados provinciales. 

En el próximo mes de Marzo se verifica
rán las elecciones de diputados provinciales. 

La crisis obrera. 
En la mañana de ayer conferenciaron con 

el ministro de Fomento el gobernador civil, 
y el director general de Obras públicas, ocu
pándose de la pronta resolución de la crisis 
obrera. 

El Sr. Gasset ha firmado ayer las órdenes 
oportunas para que den comienzo las obras 
necesarias en el paáfeo de Atocha, donde 
soló han de ser admitidos los obreros filia-

idos en Madrid. 

' ^ S 9 Éí-^ ^ ^ t 

Ateneo.—Hoy, á las seis de tarde, el Sr. D. Luis 
Terán dará una conferencia sobre «A. M. D. G.» 
(comentarios á la novela de D. Ramón Pérez de 
Ayala). 

Academia de Jurisprudencia.—El día 21 del 
corriente se inaugurará el curso académico, le
yendo su discurso inaugural el presidente de 
la Corporación, D. Manuel García Prieto, y la 
Memoria de los trabajos realizados durante el 
año anterior el secretario general. 

Asociación de Ganaderos.—Celehiaii junta 
general extraordinaria mañana, á las diez de la 
mañana, en su domicilio. Huertas, 30, con obje
ta de elegir presidente, cargo que se halla vacan
te por falleciraianto del duque de Veragua. 

A la junta pueden asistir los ganaderos aso
ciados, los visitadores prsviaciales, de partido 
y municipales, y representantes de las Asocia
ciones locales. 

TEATROS 
M A D R I O 

Comadla.—Mañana por la tarde, sexta ma-
tinée, se dará la última representación de ia co
media de gran éxito (Jenio y figura. 

El sábado, estreno de la comedia en tres actos, 
de Tristán Bernard, arreglada al castellano por 
Manuel Melgarejo y Gil Parrado, titulada El 
desconocido, con el siguiente reparto: 

Berta, señorita Pérez de Bargas; Luisa, seño
rita Carbone; Juana, señorita Martos; Leontina, 
señorita Villa; Mtile. Edmond, señora Alba; 
Mme. Torabelle, señora Torres; Una señora, se
ñora Sánchez; otra, señorita Pazo; María, señori
ta Sánchez (D.); Enrique, señor Vilches; Bartha-
zard, Sr. González; Corbert, Sr. del Valle; Qou-
thier, Sr. Zorrilla; Thibaudel, Sr. Bonafé; Remi
gio, Sr. Caba; Büvet, Sr. Rivero; Banchamps, se
ñor Pacheco; Un cabailer9, Sr. Insúa; Invita
do 1.°, Sr. Dessy Martos; Invitado 2.°, Sr. Ace-
vede; Invitado 3.", Sr, Ruiz Santiago; Felipe, se
ñor Capilla; Un mozo, Sr. Dessy Martos. 

Se estrenarán tres decoraciones de les seño
res Araorós y Blancas. 

' F R O T I M C I A S 
ISspwa.—Con éxito extraordinario sigue ac

tuando en el nueva t«atro de la Reina Victoria la 
compañía del Sr. Arroyo. Al estreno de Casan-
dra, obra que se puso de nuevo en escena á ins
tancias del público, siguieron los de Los perras 
de presa, El estitima, Los miserables y El mise
rable puchero. 

Todas alcanzaran inmejorable interpretación 
por parte de las señaras España, Sabaíini, Par-
diñas y Romero, señoritas Carrasco y Pasírana 
y los Sres. Arroyo, Ripoll, Nieva, García, Agua
do, Calafat y Arroyo (F.). 

La empresa anuncia ¡os estrenos de Los malos 
pastores, El sol de la Humanidad, Mercaderes, 
Raffles, el ladrón elegante; Los fantasmas, La 
muerte civil, De cerca, La muerte en los labios, 
El primer aviso y Al santo por la peana. 

B a l a a r a s . — E n el teatro de Variedades de 
Manacor continúa actuando ia co.Tipañía que di
rigen el primer actor D. Antonio Morena y el 
maestro coucertador D. José Suñé. 

Entre las obras estrenadas últimamente con 
grandioso éxito figuran Certamen nacional. La 
florera. La alegría del batallón y La viuda ale
gre, las cuales se han presentado can nuevo da,-
corado y rico vestuario. En ellas han alcanzado 
grandes ovacienes las tiples señoritas Ladaria, 
Qarcerá y Moreno, la señora Martínez Rueda y 
los Sres. Moreno, Duran, Blanco, Palares, Pe
quero y Jaribás. Los Sres. Moreno y Suñé sa han 
acreditado como notables directores y han sido 
llamadas á escena en todas las obras. 

La empresa prolongará la temporada hasta 
carnaval. 

ES «es i t r í loes ío Sana.—Francisco Ssnz, el 
notable ventriiocao que tan brillante campaña 
realizó en el circo da Parish la primavera última, 
ha debutado en el teatro Principal, de Cádiz, con 
éxito realmente extraordinario. 

El público distinguido que llenaba el teatro 
ovacionó ruidosamente al famoso artista, que ha 
logrado con su gracia inagotable ser único en su 
género. 

La Prensa gaditana hace unánimes elogios de 
Sanz. 

Por mejora de local, la Agencia de publicidad 
La Solución, ha trasladado sus oficinas á la calie 
de Carretas, núms. 9 y 11, primero, donde conti
nuará la gestión de los asuntos á que antes se 
dedicaba, excepto el servicio de coleeacieiies, 
en que ha cesado. , 

En el oratorio Saiesiano se verificó el doiñin-
go una simpática fiestaí con motivo del reparto 
de prendas y juguetes á los niños pobres leí 
mencionado benéfico Centro religioso. 

Han contribuido con valiosos donativos la 
Reina doña María Cristina, la Infanta doña Ma
ría Teresa y gran número de damas arisrecrá-
ticas. 

La esposa del distingnido periodista D. Eduar
do Bermúdez ha dado á luz una robusta niña. 

Muy de veras le feiiciíamós. 

El presidente del Instituto Nacional de Previ
sión, D. Eduardo Dato, ha" recibido ayer el si
guiente despacho telegráfico.ds Melilla: 

«.Con motivo da la llegada da S. M., presiden
te honorario del Instituto Nacional de Previsióii, 
se han ofrecido premios de bonitieación de cinco 
pesetas á los cien soldados más distinguidos del 
batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo, que 
conserva'imborrable recuerda de la inscripción 
en ese briiiéfico Instituto.-CavíiMc.» 

El Sr. Dato, en contestación al anterior tele
grama, ha manifestado al firmante del mismo, el 
teniente coronel D. Pedro Cavanna, felicitándole 
sinceramente per dicho acuerdo, y comunicán
dole, que sn la distribución anual de bonificacio
nes del Estado, corresponden, de conformidad 
con las réjalas vigentes, ocho pesetas á cada uno 
de los soldados y clases que han abierto libreta 
de retiro en el año 1909 para aumento, según ta-
rif.), de la pensión contratada. 

Supone esto la aplicación al batallón de caza
dores de Ciiidad Rodrigo de más de 8.000 pesa-
tas del fundo general de bonificaciones. 

z;A.s..A.a-ozA. 
¡S í iMí |5 i e í e á K o m e í » . 

Zaragoza 10.—En el salón de fiestas del Ca
sino Mercantil se celebra ahora el banquete en 
honor del diputado por esta circunscripción, se
ñor Romeo. 

El salón presenta aspecto brillante; asisten 
más de 500 comensales, formando entre ellos 
personas de todas las clases sociales y represen
taciones de las Cámaras de Comercio y Agrí
cola. 

Asisten también diputados provinciales y cen-
cejaies de todos los matices paliticos. 

Romeo ocupa la presidencia.-P. A. 

i B̂ oi* 100 perg>e£uo Intes-lor. 
Pin eorriente 
Fin próximo. . . . . . . . . . . . . . 

Serie_P de SS.dpO paseíaanominales. 
. B de 25.430 .» * 
• D d a 12.91)0 » » 
» ,C da 5.000 » » 
. B de 2.Ó00 » » 
» A da 800 > » 
• G y H ds 100 y 200nominales. 

En diíereatea aaries 
4 p o r 1^0 aenovtix»l>2e. 

Ser ieE d« 25.000 pesetas nominales. 
. D da I8.5ÍK) » » 
. C da 5.000 » . . 
. B da 8.600 • » 
» A de 630 > » 

Kn difsrsntes «sries 
5 |»«r loo »in4»s-f lsnl&!». 

Sei-ie F de 53.000 patetas nomi-naies 
. E de 2S.080 » . 
» D d» 12.600 • » 
. O da 5.009 » » 
» B de S.éOO- >• . 
» A de 500 ;» • 

En diferantea ierie». . . . . . . . ;% 
Baíleos jFSócladadeii. 

Cédulas hipoteearissal-í^jor 100. . 
Acciones dal Banoo de España. . ... 
Id. de la Compañía A. de Tab-isos. . 
Id. deí Banco Hipotecario 
Id. deLdaCastüln. 
Id. delHispaiiO'Amíi'ieano. . . . . . 
Id. del Sspañol ds Crédito. . . . . . 
Id. del Río de ia Fiata. .. . . ; . . . : 
Id. dei C.antra! Majioano. . . . . . . 
Azuo'srsi'as preferéaías. . . . . . . . 
Id. ordinar ias . , . . . . . . . ... . . . . . 
Id. o b l i g a a i o n e s . , . . . . . . . . . . . . 

Otros yaSeras. 
Comp." Oral. Mad.^ ás Blaetriaidad 
Sociedad Eláoíriea da Chamberí . , . . 
Id. Id. id. obl igaciones. . . . . ; . . . . . . . . . 
Elsctrioidad ítíédiódla de Jíüdrid . . . 
Compafiíii Peniíisaiar da Teléfonos. 
Can.il delsabal I I 
Cón«tvuaoiona3 inetálioas. 
Perroajtrril da VaUadolid á Ariaa... 
unión ds e x p l o s i v o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligacionea Dlputeoión Provineia! 
Sedad. Bd. de España.—Fundador... 
id. id. id.—Ordinariss. . . 
Compañía Mad.* de Urbanización... 

Ayantft inleuto (1^ .W^drlil. 
Obligaciones da 250 pssatas , . . . , . , . 
Id. de Eí-langar y Oompaíiía 
14. por resultas. . . . 
Id. por expropiaciones del interior. 
Id. id. en al enaimoha 
París, á la v i s t . i . . . . . . . , . . . . . . . . , , . , 
Londres, á la viafa.. . . . . . , 
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Berna 10.~A causa, áe haber sido des
echados los proyectos presentados .á con
curso para la erección de un monumento 
que conmemora ia fundación de ia Unión 
Telegráfica internacional, el Gobierno suizo 
abrirá un nuevo concurso, al que podrán 
acudir los artistas de todas ias naciones. 

Ei programa del. concurso ha sufrido esen-
! cíales reformas, estableciendo premios de 
! 170.000 francos para el artista prenúado, y 
20.000 francos para los demás concursantes 
que presenten proyectos que sean admiti
dos por el jurado. 

^mmm^^-*-9 •-&SE^EB 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

Para , Iiac®!' um hu^n v inagre . 
Muy de lamentar es, amados agricultores, que 

las faenas agrícolas os roben tiempo que lo con
vertiríais en oro purísimo de muy subidos quila
tes si lo dedicareis á obtener conocimientos cien
tíficos que, seguramente, elevarían nuestra agri
cultura al nivel de las naciones que marchan á 
la cabeza de! progreso. Harto se me alcanza, 
claro está, que son complejísimas las causas que 
lo motivan, y que por vuestras mejillas, asaz es
caldadas por el trabajo y la intemperie, resbalan 
pruebas más que suficientes abonando vuestra 
inocencia. 

Prescindiendo de abstractas especulaciones y 
de formulismos blindados per el tecnicismo cien
tífico, ereo que será de mucha fñayer utilidad ex
poner, en forma de recetas, conocimientos que 
sin dispendios ni grantáes Uiliicutadas os puedan 
servir de mucho en la práctica. 

Entre estos conocimientos es indudable que el 
vinagre ocupa uno de los primeros lugares, porr 
que puede aplicaise con éxito contra las muchas 
y variadas enfermedades qua suelen aquejar á 

, los anisaales cáseles. 

don Mn e l palacl® d®l l u f s i i t e 
Feriisiaclo. 

En el palacio del Infante D. Fernando, y baja 
su presidencia,'se ha celebrado ayer tarde, á las 
tres, una reunión ds personalidades importantes 
para nombramiento de la junta de Caridad del 
distrito de la Latina. 

Concurrieron el ilustre obispo de esta dióce
sis, los marqueses de la Romana y de Figueroa, 
alcalde, Sr. Francos Rodríguez; teniente alcalde 
de dicho distrito, Sr. Fraile; el Sr, Calleja, don 
Pedro Diez y muchos más. 

Abierta la sesión, pronunciaron discursos alu
sivos al acto los Sres. Francos Rodríguez y Gar
cía Molinas, después de lo cual se procedió al 
nombramiento de ia Junta, siendo elegidos: el 
Infante D. Fernando, presidente; conde San Ro
mán, vicepresidente; tesorero, D. Honorio Ries
go; interventor, Sr. Calleja; secretario, Sr. Ramí
rez Tomé; vocales, los curas párrocos del distri-
trito, Sres. Rozalem, Calpena, Belda, Qroizard, 
duque de Bailen, Cernuda Moreno, marqués de 
Figueroa, Fernández da la Vega y D. Proíasio 
Gómez. 

Constituida la Junta, hizo uso de la palabra el 
Infante D. Fernando, dando gracias por el con
curso que ofrecen los señores que han asis
tido á la reunión, y manifestando que tenía á 
gran honor presidir esta Juuta. 

Asistieron también á la reunión los alcaldes 
de barrio del mencionada distrito ds la Latina. 

Ss i-e«iií©ia es«|iiels4S d e sierstm-
«ioa lamsilsa l&a clac© d©lm usaitá-
Ma, a p rec i a s ecosa®!?!!»®», e n l a 

IHÍCHO |5a*oc©íler. 
Una niña de cinco años, con sus pies desnu

das y llena de harapos, iiupioraba la caridad pú
blica enfrente del hotel Ritz, donde fué recogi
da por los guardias para conducirla al campa
mento. 

La niña, entre sollozos, manifestó que tenía 
casa y familia, afirmación que fué conjprobada 
par los agentes da la autoridad. 

En la Ribera de Curtídorts, auxiliada por das 
hijas.y disfrutando una pensión diaria de 2 pese
tas, vive la madre de la infeliz niña. 

El hecho será puesto en conocimiento de ¡os 
Tribunales, niedida que ha tomado el Sr. Francos 
Rodríguez, para corregir esta verdadera explo
tación de los niños. • 

P a r a l®s e i c l i s í a s . 
Con el fin ds evitar molestias á ¡os aficiana-

dos al pedal,'el concejal Sr. Martín ha dispues
to que los precintos de las bicicletas se pongan 
en el patio de la casa de la calle Imperial. 

Da este modo los ciclistas no tendrán que 
molestarse en subir al segundo piso con las má
quinas. 

JLa Asfficiauisia M s t r i í e m s ® . 
\ En la reunión vesíficada por esta institución 
de caridad quedó aprobado el regismenío que 
dispone la reorganización de esta Sociedad. 

El pyerto de Las" Fainas 
En el raes de Diciembre último visitaron el 

puerto de Las Palmas, qus es une de los más 
importantes, 675 buques de diversas y numero
sas nacionalidades, entre ellas España, que ocu
pa el segundo lugar, en la clasificación hecha por 
banderas. 

Dichos 675 buques tenían un total de tonela
das de 1.174.155, llevaban 25.357 tripulantes y 
transportaren 23.656 pasajeros. 

Durante el año último de 1910 visitaren tam
bién el puerto de Las Palmas 4.423 vapores 
(795 españoles y 3.628 extranjeros), entre ellos 
dos de guerra españoles y 28 de otros países. 

En el referido año visitaron igualmente dicho 
puerto 1.747 buques de vela (1.735 españoles y 
12 extranjeros). 

En total 6.170 buques (vapor y vela). 
Los buques de vapor suman 9.140.789 tonela

das netas.y los de vela 90.185. En total 9.230.974 
toneladas netas. 

Dichos 6.170 buques tenían 210.919 tripulan
tes y 232.014 pasajeros. 

Todo ello revela la importancia que tiene el 
puerto de Las JPalraas, que «s, sin duda alguna, 

i si primero ds Empañar 

En ol día de ayer ee notó una mejora noíabio en 
el estado general del tiempo. 

Amansólo Iiermoso, espléndido, luciendo e! &o!, 
cuyos r.iyos íemplaron el ambiente, inyiíando á. 
los habitantes'de ia oorie á disfrutar d a l a benig
nidad d« ia temperatura. 

Continuaron las altas preaionea, censando ej ba-
rómatro buen tiempo. 

Según iao obaervaoioneg, los resultados fuaroar 
Temperatura: máxima, 10"; míniíua, O". 
Presida: 71-1 milésimas. 

©«plieasiioís á los a^Sk&wes sns" 
©Fl¡5í0reg de |ii-OTÍffleiss j exinust-
jei"®, qa© a l l i a e e r - l a a*eia©va®Í4íaa 
íesagaii l a Iíí>íadad á& a c o i a p a ñ a r 
stsia «le liim la jas 

'tül>l ,GÜ 

csia «|_ae 

IS 

ilsüía 

REAL.—(F unción 43 ds áhoño, 18 ÚQÍ íurnf> 
1 .°) -Alas8 y ii2.—Lohengrin. 

ESPAÑOL.—A las 9 . - Alma remota y Un 
hospital. 

PRÍNGESA.-A las 9.-(Mada).-Dofia Ma-
ria la Brava. 

COMEDÍA.—A las 9.—Genio y figura. 

LARA.—Alas9 y I ¡2.-Los holgazanes.—A 
las 10 y li2.—La rima eterna. 

A la3 6 y 1|2.—Crispíny au compadre y Los 
holzanes.1 

AFOLO. 
y 

las 6.—El palacio de los duendes 
los tenorios (doble).—A las 10.— 

y El trust de los tenorios 
El trust de 

El coche del diablo 
(dable). . . 

•CÓMICO.— A las 6 (doble).~El cura de la 
aldea (tres actos) y Para easa de las padres.— 
A las 9 y Ii2.—;Ech8 usted señoras! (seneilla).— 
A las 10 y ls2.—Los perros ds presa (cuatro ac» 
tos, doble). 

MARTÍN—A las 6 y li2.—A ras de las olas.— 
A las 7 y 1[4.—Rosa temprana.--A las 10 y ¡i4.— 
Benííez, cobrador y Rosa temprana (doble). 

COLISEO LMPERÍAL (Concepcién Jerónima, 
8).—A las 4 y 1 ¡4 y á ias 8 y 1 ¡4, secciones de pe
lículas.—A las 5.—La muela muela del juicio.— 
A las 6.—Felipe Derblay (especial).-A las 9 y 
1¡4.—Pascualica.-Alas 10 y 1[4.—El sombrero 
copa (especial). 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo). 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Paíines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras de 
einíasi 

IMPRENTA Y ESTEIÍEOTÍPIA DE E L rs«4 l?áaS • 
2 , i?AS.\Jd DS Lk ALHAM.SR.Vj 2& 
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»í«ÍEta de ¡os núsneros p remísdos en cl áoríco cele-
' b r a 4 t ^a tbtsfeiMti á^m M de Enero de 1911. 

'^- PRECIOS IVI4YQRfS-
í{fíM?SQS PREMiQS P.OBt-fGlONFS 

22 8t9 
21 825 
1#9«J 

913. 
23.972 
1 9 345. 
- 24 814 
8 135 

' 2 (J39 
17 254 
5 346 
24 513 
27 483 
21 607 
18 967 
B 937 
10 127 
4 290 
10 569 
23 417 
J4 395 
Sil 399 
14 519 
24 "170 
ÍO 177 
15 279 
2 ¡51 
8 230 

500.000 
250.00O 

loaooo-
60.000 
10.000-
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.800 
10.000' 
10.060 
10.000 
iO.OOí) 
10,000-
10.000 
1-0.000 
10.000 
10.006 
10.000 • 
10.000 
10.000-
lO.OOU 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Oviedo. 
Zaí-agoza. 

Madrid. 
Padfóii. 
MadFjd-y.EoHtilies. 
Baicelojja» 
Caría^eiia. 
Madrid. 
Vaienciar. 
Ou*da!ajarat 
GijÓR. 
Alinas de Rioffiuíft 
Valis. 
Barcelona. 
Zafra. 
Ltfgo. 
Pontevedra, i 
Madrid. 
Madrid. 
Granada, 
Madrid. 
Seviüa, 
Paliiia-de Mailerca 
Mckdnd. 
MadtiA 
Barcelona. 
Cofuña. 99 apfoxiiiiaGioiies de 1.200 pesetas cada, una- para ¡os 99 

DÚnicros restantes de las centenas de ios tres píimeras pre-
i!!i<9S.—2 ídem de 5,000, 4.000, .3.0(_'Q y 2.160 pesetas cada 
ima para los números anterior y posterior de ¡«s cuatro pri-
Híeros preiüios, respectivamente. 
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3 ^ 
38 
57 
71 
72 
93 

12» 
139 

zm 
223 
232 
249 
2751 
279 
283-
30fr 

sm 
318 
358 
.407 
432 
433 
455 
457 
460 
477 
490 
50S 
515 
521 
523 
535 
539 
599 
603 

609 
65'8" 

sea 
7:14: 

la, 
722 
805 
821. 
862 
872 
883 
á83 
975 

mu 

1 499 
f 512 
1-529 
r 798 
1 723 
:i 766] 
1 7«2 
1 804 
1 830 

\\ 857 

n 934 

1003 
1 002 
T017 
i 022 

i 1 (»3 
1 07Q 
1 08r 
1- 094 
1 123 
I 172 
1. 203 
r 240 
1 247 
1 283' 
1 300. 
I 318 
1 330 
1. 424. 
1 430Í 
1 448 
1 462 
t 463 
1 464 
1 466 
I 478 

862 
868 
891 

2 mil 

2 001 
2 M 4 
2 077 
2'092 

,2 101 
12 128 
'2 145 
2 ISl. 

184 
236 
280 
358 
385 
404 
434 

2 445 
2 449 
2 467 
2,486 
2 487 
-2 493 
2 507 
2 521 
2 544 

558 
559 

ms 
6tS 
644 
683. 
699 
703 
768j 
801: 

mi 
880 
881 
917 
937 

3 490 
3 492 

r3-504l 
3 552 

^3.569 
'3:^04 
-3 %W 
•a &41 

3 mil 

028-
040 
W'l 
098 
100 
124 
125 
141 
142 

wa 
194 
205-
214 
241 
264 
279 
299 
307 
341 
388f 
456 
458 

663 
670 
637 
727-
730 
7-78 
8;ÍI 
848 
852 
87& 
923 

'3 98r 
3 977 

-.1 
'4 mil 

4 046 
4 071 
4 098 
4 lio 
4- 175 
4 184.f 

'•4 203, 
H 225 
4 311 
4 329 
4 419 
4 444-
4 453 
4 496 
4 6.29-
4 520 

S36 
548 
659 
711 
720 
741 
75& 
783. 
785 
820 
829: 
87& 
886 
8691 
909 
9f-5 
989 
999 

o 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Í5 889 
5 936 
5 971. 
5 987 
5 990 

§ mil 

5'mil 

018 
019 
049 
065 
101 
132 
148 
20&1 
214 
264 
288 
323 
359-
364 
394 
450 
530 
583 
633 
705 

% 74í> 
5 75Í 
757 
786 
822 
836 
840 
876 

6-053 
6 071 
6 074 
6 076 
6 098 
6 130 
§. 14§> 
6 153 
6 153 
6 1-77̂  
6 181 
6 210 
6 21-8 
6 224 
6 226 
6 264 
6 292 
6 296 
6 321 
6 345 
6 370 
6 408 
6 4K) 
G 549 

6'606J 
6 741" 
6 746 
6 760 
6 790 
6 8-99 
6 907-
6 93'4 
6 956 
6 980 

T mil 

038 
041 
044-
«65 
07'í 
Í7 í 
195 
2241 
251 
277-
321 
322 
,341 
419 
435 
496 
475 
622 
S25 
537 
634 
544 
568 
653 
681 
732 
772 

7.7m' 
T 7 S 6 
7 781 
7 788 
t 889-
T 995 
7 913 
7 MQ\ 
7 967 

& mil 

S 026 
•8 058 
8 08 
8 K 2 
8 134 
'8 138 
8 142 

»m 
8 299 
8-318' 
8-320 

-8-388 
8 425 
8 444 
8 486 9 
8 514 
8 540 
8.581 
8 584 9 
8 61«. 

8 682 
8 689 
8 708 
8 .713 t9 
8 716 
8-737 
8 751 
8 770 

'8 

834 
872 
878 
882 
913-
938 
978 

9 mil 

1-57 
160'W 
165 
182 
i 
230. 
255 
294 
297 
32* 
354 
368 
371 
412 
426 
433 
435 
478 
534 
546 
56» 
661 
664 
698) 
760 
811 
826 
89 i a33. 10 
939 

9 ms 
9" 96S: lU 
.975 •10 9, 

9 9aüFie 
9 9S4f10 

10 
10 
10 

0I3fl0 

¡O- mil 

10 
t-10 
10 
10 
10 
10. 
10 
10 
10 
10 
10 

ti© 

050 
052 
063 
07S 
(378 
113 
131 
157 
l-9t 
211 
223 
227 
229 H 
29t 
292 

419|.!tí-3il 
319 
342 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
:10 
l'O 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

345^ ti 
352 
38! 
392 
394 
421 
445 
485 11 

10 

496 
497 
503 
538 
620 
621 

m 723 
736 
7-48-í 
792-
gl4' 
828; 
861. 
9691-
920; 
925 
930 í 
97Qí 

lí mil 

1! 
11 
II 
ri 
11 

000-
007 
029-
038 
055 
094 
132 
188 
212 
219 
232 
242 
246 
252 
210 
27.4 : 
2761 
313 
314 ¡ 
315 
322: 
349: 
361 
375 > 
402; 

1 , 

11 52t 
¡U 539 
-11 551. 
11 553 
;il 588 
?11 610 
-11 617 
;il 628 
íli 638 
'M 637 
«11 6S2 
. 1-1 693-
11 7-16 
'11 724 
hl 728 
11 778 
:i-l 814 
i n 817 
11 877 
11 883 
11 9i4 
11 937 
11 980 

¡2 mil 

12 040 
12 041 

|12 082 
12aiQ 
i 12 035 
|l2 091 
i 12 093 
12 153 

i 12 166 
; 12 178 
;12 190 
.12 232 
Í12 239 
• 12 279 

t 
1*2 2^33.309 
12 »Mj-13 421 
12 360 
12 377 
12 430 
1-2 48í 
.12 48? 
12 489 
: 1-2 523 
12 538-
t2 54i 

. n 549 
;I2 561, 
:12 576 
12 614 
12 61<) 
12 633 

* 12 653 
r¿ 720 
12 725 
12 727 
12 770 

f12 804 
12 827 
• 12 870 
12 892 
12 954 
12 960 

!3 mil 

13 001 
:13 007 
13 064' 
13 068 
13 685. 
:i3 124 
"13 210 
"13 239 
13 255 
13 262 

13 450 
,13 456 
'13-483 
•13 531 
1-3 577 
13 582 
^3 603 
k3 661 
.13 'KX) 
13-712 
13 720 
'̂JiS, 725 
13 728 
13 731 
13 780 
13 793 
Í3 860 
13 922 
13,947 
fl3 972 
13 934 
' 
14 mil 

14 029 
.14 046 
14 097 
14 105 
14 177 
14 185 
,14 19} 
1-4 205 
1,4 213 
14 261 
•M 306 
14 325 
14 336 
14 346 
14 433 

14 430 
-14 459 
14 480 
14 49! 
14 497 
14 513 
114 517 
f14 521 
14 555 
-14 630 
14 659J 
14 752 
14 759. 
14 760 
14 796 
14 821 
14 837 
14 843 
14 854. 
14 907 
14 910 
14 916 
14 923 
14 924 

t14 951 
14 958 
14 972 

13 mil 

Í5 013 
15 OM 
15 158 
15 173 
15 174 
15 194 
15 213 
15 214 
15 294 
15 305 
1-5 K6 

15 36§ 
-15 mi 
'15 397 
.!5 40pv 
13 424 
15 446 
115 448 
'• 15 449 
43 4821 
116 513 
15 545 
15 558 
15 580 
15 626 
15 648 
'15 664 
15 669 
15 723 

1-15 738 

1€.296.47 \m 
a 6 265.J7 202 

'lü.m 
16 302-
16 377 

,16 386 
16 421 
,16 436 
'16.451 
m 463 
16 470 
l.« 506 
; 16 520 
16 527 
-16 529 
'16 533 
16 541 
i-C 564 
•16 556 

15 757.1-16 572 
15 768 
lo 769 
15 796 
15 8-37 
15 873 
'15 935 
15 945 
15 933 

16 mil 
i 

. 16 023 
16 092 
-16 142 
16 154 
16 162 
16 164 
'16 1T8 
16 187 
16 212 
1& 218-1 

16 576 
16 580 
• 16 6:>J 
.16 690 
10 737 

^ IC 790-
;16 872 
16 916 
16 918 
16. 040 
, 1.6 948. 
16 959 
IG 974 

^IG 991 

,17 mil 

17 027 
17 081 
17 111 
17 187 

17 252 
'l[r 270 
17 307 
:17 311 
17 316 
17 325 
17 330 
17 334 
17 372 
Sl7 38a 
,17 434 
-17 441 
.'17 474 
17 476 
17 482 
'17 4Í)7 
• 17 534i 
17 538 
17 584 
17 605 
17 007 
17 612 
.17 639 
• 17 654 
^17 658 
17 664 
17 672 
17 635 
¡17 729 
17 749 
17 768 
17 821 
17 824 

,17 m 
17 850 

f¡7 923 
,17 9-21 
17 964 
' 17 970 

'/Ŝ * mfl 

18 000 
18 033 
18 045 
1&05I 
'18 073 
18 083 
18 108 
,18 116 
•18 117 
18 144 
';18 157 
18 218 
18 219 
18 220 
18 224 
•18 240 
18 260 
18 279 
18 282 
18 303 
18 309 
18 341 
18 359 
18 361 
18 382 
18 438 
Í8 445 
^18 45! 
j18 475 
18 480 
i 8 547 
18 021. 
18 6ci9 

'. 18 057 
18 697 
18 710 

1#823<».19 8 ^ 
18 843-'la 843. 
18 878 
18 881 
18 89! 

ü 

'75 mil 

rl9 0G7 
19 031 
líl 040 
-19 059 
19 102 
19 155 
19- 205 
19- 214 
19 323 
• 19 336 
r19 345 
19 360 

^ 19 40! 
19 438 
19 459 
19 487 
19 490 
19 541 
19 544 
19 543 
19 633 
19 636 
.19 64S 
19 660 
19 680 
19 694 
.19 700 
19 704 
19 724 
19 747 

18 722 4 9 748-
18 757 
18 765 

19 783 
19 799-1 

,19 821 
' 19- 884 
,l^t890 
19 9f33 
'1&957 
19 970 
ll9 990 

12a mil 
r 
,20 003' 
20 010 
20 013-
20^025 
20 067 
20 106 
2Q 119 
'20 143 
20' im 
20 177 
20 229 
•2í^242 
20 267 
20 283 
20 298 
20 322 
2a 343, 
,20 355 
20 356 
20 422 
20 430 
20 466 
20 480 
20 485 
20 498 
20 499 
26 512 
20 547 
20 556 

*2#'58& 
20 683 
.20 732 
20 746 
20 7i64 
'20 799 
'20 801 
20 905 
20 914 
20 916 
20 962 
20 999 

21 mil 

21 122 
21 165 
21 107 
21 169 
2! 175 
21 185 
21 188 
2! 203 
21 300 
21 303 
21 305 
21 316 
21 374 
21 39! 
21 393, 
2J 399 
21 40i 
21 419 
21 420 
21 400 
21 475 
21 478 
21 5! 2 
2! 573 
21 578 
21 5971 

it 

Í21 606 
21 656 
21 704 
21 707 
21 ZM 
21 729 
21 783 
21 803 
21 819 
21 867 
21 895 
21 926 
21 936 
21 960 
21 976 
21 990 

22 mil 
' 
22 052 
22 082 
22 033 
22 091 
22 119 
22 122 
22 153 
22 220 
22 267 
22 284 
22 287 
"22 298 
22 308 
-22 353 
22 373 
22 392 
22 399 
22 409 
22 4i4 
22. 433 
22 460 
22 490 

.23 533 
22 54! 
22 547 
23 585 
22 6,44 
22 Q50 
'22 655 
¿^ 723 
22 726 
22 746 
22 753 
22 784 
i22 838 
j22 848 
22 88B 
22 919 
22 935 
22 943 
•22s944 
23 956 
22 971 

23 mil 

-23 020 
/¿3, 024 
23 028 
23 144 
23 159 
23 162 
23 174 
"23 194 
'23 19,8 
23 233 
23 240 
23 243 
23 259 
23 261 
23 267 
23 281 
23 327 

•̂ 23 333 
23 360 
23 361 
23 367 
23 381 
23 390 
23 393-
23 412 
23 415 
23 420 
23 425 
23 432 
'23 555 
-23 564 
23 576 
23 631 
23 648 
23 660 
23 675 
23 695 
23 701 
•23 704 
23 713 
•23 729 
^23 7«4 
23 768 
'23 769 
23 828 
23 862 
'23 877 
23 883 
23 914 
23 933 
23 971 

24 mil 

24 034 
24 071 
24 133 
24 135 

r 

'24 16í5 
24 lar 
24 244 
24 247 
.24 270 
24 340-
24 ̂ 5 
24 398 
:24 363 
'24' 381. 
'24 395 
24 503 
24 516 
24 528 
24 54§ 
24 567 
24 377 
'24 582-
24 594 
24 637 
'24 658 
24 6'y¡ 
24 705 
24 730 
24 805 
24 816 
24 823 
24 948 
24 962 
24 991 
24 996 

25 mil 

25 103 

25 179 
25 259 
25 260 
25 261 
'25 302 
25 303 
25 316 
1-26 329 
25 353 
25 374 
•23 392' 
25 450 
25 452 
-25 484 
25 485 
25 509 
25 581 
25 653 
25 668 
25 749 
25 756 
125 761 
25 774 
25 812 
25 834 
25 843 
25 853 
25 87* 
23 887 
25 912 
25 938 
25 945 
25 959 

26 mil 
25 104 
25 138 
'25 145 
25 157 
•25 163 
25 172 

20 008 
.26 046 
26 073 
20 076 
26 128 

26 132 
20 137 
26 173 
26 22! 
26 257 
26 323 
26 327 
26 333 
26 337 
26 365 

m-im 
26 384 
26 429 
26 455 
26 485 
2-6 519 
26 536 
2G 548 
26 594 
26 652 
26 862 
26 686 
26 699 
26 701 
2^734 
26 735 

27 108 
27 110 
27 120 
27 134 
27 151 
27 176 
27 247 
27 291 
27 300 
27 3!1 
27 312 
27 318 
27 321 
27 324 
27 329 
27 378 
27 389 
27 417 
27 43! 
27 450 
27 462 
27 480 
27 493 
27 537 
27 549 
27 552 

26- 753,37 555 
20 774 
26 793 
26 836 
26 966 
26 972 
26 995 

27 580 
27 583 
27 583 
27 604 
27 621 
27 656 
¡27 667 

2 ¿.7,27 673 
127 702 

27 005,27 717 
27 007 27 773 
27 057 27 785 
27 078 27 811 
27 087^27 816 

N 

27,834 
27 896 
27 928 
27 934 
2'̂  950 

n-wiK 

" 
S 

! 

*̂ 
' 

' 

\ 
t 

f 

=̂  

=?* 

VljeAYA' cZuazo, Lyehana, Etorrisi^.y ̂ iitrribay), OVlEBO-CLaianlojíá), 
mhmm, SEVÍLLA ÍEL Empalme), GARTA6EM, B-áRCELSiA eBadaloiíaj, 

RSALAm, CACEñES CAidsa-Mereij y LiSBOA CTrafarla). 
« • 

ÁCIDOS-Y PÍJO-DÜCrTOS QUÍMICOS 
Superfosfato? de eal. 
aapjsrfos&tos cl« huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sajes de potasa. 
Sulfato de-amoníaco. 
Sulfato d« sesa>. 

Glieerinasü 
Ac ido n í t r i co . 
Aoido sulfiirieo-ooí-ríente. 
Aoido suífiirico anh idro . 
Ac ido c lorh ídr ico . 

Maáiüd ! • > . » • • • • 12 ptas, año^ 6 semestre, 3̂ ,50 trimestee, 1,2:5 mes.. 
Provincias » 16 
Partugal. . . , . , < , 25 
ií.xrr<mjGro| ̂ ^ ^niprenáidas.. 50 

BOLETÍN DE S ü S C R í P C r O N 

9 
15 
20-
30 

» 

» 

> 

» 

4,50-
§ 
10 
15 

». 

». 

» 

» 

•» 
» 

» 

^ 

A. Cifüentes,'fotógrafo 
glorieta de Billiao, S.-iadrid '-

©» retx-Mto* Uk ntlaOott •n^eg.-Rdo en «Si «Jsi, u n » |M>ae(«i 

cuUi«@s« &éicm4m á fodüs los terrenos. 

^ prls«e?ss- rmiterfas 
.para fo-éa cfass de 

l&Btf: Uft wm^ %^ p88»tas.—PH9¥IMC1A8:, Trisies.trs, 4,50 pssaig^.—Año, 18 peasfeiij. 

D 

para el asiáílsis gra tu i to y coir.ptleío de los terrenos, y de t e rmü íac i éa 
de ios mejores •abonos. ( M A B a i D , TíLLiWlIE'V^A, IXj. 

l o s atoónos, toajo l a a l t a ins-Dacción d e l @aa.iaeat3 sgr©íj.o33ao P 
i E s c m o . Sr. t). L t r i S G H A H D 2 A Ü . g. 

ñ ¥ ^ J S IS1!»aSlTftS?TS.—Pídase á la Sociedad !a Qiiía p ráo l i^ para sacar p L 
las maestras de (as tierras, á íín de que se pueda tíeterüiijiar ciul es e¡ «ÍÍKÍUO f..|§ 
conveniente. 

Les pedíaos dekráií dirigirse á flI&ilB, 
¥ILlñSIJB¥I, II, é al áQaikms soeisl.,., 

p fe 

promnúcs. de . 
m smcrijbe á, Et Psfest© pür 

_ á efe 

de 

de IM 

Ei @m8íss'l§3t^s'¡ 

b a ^^:t B 3 t ^ 

y \j^.-% 

A N T i G ü ' A Y A C R E O I T ü D i l 

Primera y segunda plana: línea. 
En 1-a tei-cera plana, ídem . . . . 
En la cu-ana plana, lí-nea . . . . 

» » » plana entera 

4 pesetas. 
2,50 > 
0,-iO » 

750- • » 

En cuarta plana, media plana. 

.Cl 

PRECIOS RBBÜCmoS EH L.AS 
assién y Aüaiiiiiatfasióa: Valierdŝ  2, Kadrid. 

; CEHI iLteisa 

a euarío ídem. 

» octavo ídem. 

%¿%i-é 

400 pesetas. 
200 > 
125. » 

,51 SIRIfi 
D E SAIf SSBAS^iAM 

" T I Z M R^K^^. 
ATOCHA, 55 Cal lado da la igtesia). 

GAS.̂  FÜIiOAOA Ef<J EL áSO 176-0 
fiiaboiMcióneíspeeial.—PoríeceiÓH y economía. 
L.T3 vel 's que elabora esui o.sa. son de Un nota-

ble resultado, que lucen d-asde el principio 
iinal con la misma igucldad. 

Espooiaiidad en veías rizadas y de cara, do florea, 
i»iSEai¡«.í» ©sí'ra5si»íí>§ B=©SÍ S=ÍTA « J A S A 

Exposieión Nacional del ladr id (1837) lIBJDALLiA 
DE BRONCE. Expoaiei.Jn Iníernaoional de París 
(19B6), MEDALLA DE ORO. FxDosicion do Indas 
trias Hadriíeñas(190J)-, MKDALLA DB PLATA. 
NOTA.—Incienso l ígr .m i, priii-iera, á 2,50 pts. küo-

Veiíía de lamparillas al por mayor y menor. 

ii^^jüBLAS MORTUORIAS 
Teléfono 2JB.—A^rtaáa> U3 G3ÍT@Q§ 43O 

„. ,, , , . , . . , , . i ^ ^ l ^ p ^ ^ ^ 

^Ha,ce aliBOjieíia foxaosa,á precios bara-
| ^ | t i s Í B i o s , de siiis g-rand-e» existeíicias, en 
¿B^'el local qyxQ ocupa liace más de t re in-
m^-^^, años. Mo comprar 'Bia-¥isi tar este aJma-
iV^ can. Ofrece el ínaev-o local á su •aumerosa 
^'•wíei'ieiitela, en la calle de- Yalverde , aiíms-. 

'¿¡ro S. E n . l a ac tua l idad . 

I LC 
Isn e r m a s legít ir t ias ing le 
[«as y del pa í s . Dora,dao d.a 

h i e r r o y de m a d e r a 
P U í I L L O y 

Espoa y Mina , 5.(Pa3aie). 
Ca&a f a n d a d a ep. 1804. 

Fimiieiiies fie iiíesm 
_ _ S-artldo especial en t oda claso de a r̂-

®a<t̂ Bit«H anuncios y sus-itícalos p a r a el Gulífcô  d iv ino . 
tr¿?on-ilTIsVpeiWdioo?'"' ' ' '!!^*®^''^®® € A T Á t . l > © » S ^ M W U S T ' m j S . S 

BI IJ S JL O 
I I Sociedad anónima.—Capita! sooiaí: 32.7BQMQQ pesetas 

Fáfericas de hierrô  acero y hspdelaís en Saracald-i y fetio 
Liasgffll's® al cok do calidad superior para Bessotnor y Mar

tín Simone. 
Mias^^s® pudelados y homogéneos, on iodas las- formas co

merciales. Aceros Bessemcr, Siesmens-Mai'tín- y Tropeenas, 
on las dimensiones usuales para el comercio y construc
ciones. ' 

^ I GssrB̂ 'SE®3 WagasSag pesados y ligero.^, para ferrocarriles, mi
nas y otraa industrias. 
arPdia'ís P 'hessí is ó 3i^®sa para transías' eléctricos. 

ÍSÍ- Wigfflapsa para toda clase de coualrucciones.—C«iapa;3- grue
sas y íinas,—-©;3Sía-!;?pigs3Sl'93a'3s á s Wlga»-armadas.para S . | 
pueiites y crliíicios.—Fiaassl^lási de columnas, calderas para H ' 
dcsplautación y o-tros usos, y grandes- piezas hasta 20 tone- ^'^'^ 

^ ladas. 
a W-^hiñGs^^lén especial do i'a©|sá@iafta.-—-©sslsss y B a S s s ' 

galvanizados.—LuSeyía.para fábricas de conservas.—Esa-
wffi®e®. de hojadelaía- para diversas aplicaciones:—!ssp?»s-
ssésE sobre hojadelataie» todos ios colores.—Bis^igifs teáSa 

ERA-
Confeeoiona y re fo rma cor

sés. K.'ijwsialidadi y. economía. 

A ¡ssectoasí J,«cíot'es; p o r 
.08 pescíaa cincjien'a-cén.tí-

j-mo3, an liljrmza ó en aellos, 
remi 'o oertiSoid'os 5 ratralo» 
auténticos de »a S a n tíd.itiH-
Pí» X, 6'idem do »i CBI-IOS de 
Boi-íKíu, 5- Ídem de E>. j a i 
•mt-y/S dSetintogj del Su,Bi-odo 
L ©ra-stón íl8 S.^frá'iy I.a Fas? 
Uí.-.-sy o'roa-santosáaleeíion 

a U . s mai'oai Ohaao.laf e-do la T r a p a . . . . . . . . . . . 490 gr .mjs . 14' 1; y 2i 1,2&, 1,50, 1,7,S, 2 y, 2,69 
? , ' m ro5: Choooiate da familia 480 — 14 y 13 l,.5a, 1,73, 2 y 2,50 
3.* nipro,:-Ckacolate. eooaóiaieo 8§S —• 16 1 y 1,25 

f ^ l C.-ijii, 3 da laerienda, 3.pe,^at s, eoii 64 rioionas. Dassuaatos desde oft paquetes, Po.'tcs aboaidos d.^sdo 103 raquetes>Ha9ía|Pedidoo, á Re-yes Moreno, Ca-
í S I n estaaión más príjxima. Se fabrica coa canel 1,3,n ella y .í la-v-ainUra. iSfo se oar^a nuiíoi e. embalaje. Se hacen tareas dainiUas, 1» <Prosporidad),ó Ito-
IgJ encargo desde 50 paquetes. Al datallí rr-incipales uitrarñí-rims. «yes-Foatal, Monteri, 44. _ 

^Mmm\ Li I l l l i i . Cii IB íwmm. 1 f f.=-iiiS 

iOi- p-ágfiia8 de- taita. ¥k% da f.GOt graüail-js. 

Ê̂ ^ m .DI 
Pfspctrjcrjn táorico-pr^ctíca para oposic iones . Inmejor«í-

iJes rebuhiidos en todtis l'ds convocator ias , i n t e rnado hast» 
UO pJa/ras, $ i ;ndo l a - f t n m » Academia que i» t iene es tab ie -

do. Reglamentos grat is . Director, Manuel López Pa lma 

E?E3B;EEa2aS?V:lE3ST7Jí 

ll̂  

94 

Ccrnpra, ven ta , cam-bio y alq-uilepes. 
Cor í las jes y t ap ice r ías á precios reducidos. 

EX?01ia?ACI0J:í A EHG'ytH'GIAa 
iiíHbaJaJes'económicoiS. 

J e s ü S s c i i c a r g . a d a d e D o ñ a F ' ' e i lpa . 

lOLSá, 10, PRIMERO 
Con el fin do ev-itar equivoea«tioiies, la Casa J. Pelctier y 

Hermano da la TOZ da alerta á todas 1 s Co k'.inida 1 s ndigiosas 
y á su n-umorosa clientela pora que no se d'ejon -.̂  ,ti_'ir por 
.lauacios pa'uposos ó por personas que, tomando el noaitea 
de esta Cas-?, van á ofrecerfts.géneros. 
' En est-i Cas'i es donde únic.-.mento'aa venden.las mejores es-
fam«ñ',s; vueiaBj, me iaos;. lienzos de todis elasaa j - ancho» 
hclanda3,.géaero8 azulas espociuleS) géneros blancos de Jaa 
mejjjres m-arcas, mantas, colchas, toias da colchones, géneros 

I
de puntio, etc. etc. Tiena una csoeión especial para sayfi-
lea í¡h hábitos K.ligiosos, estameñas ¡ «i-o hubttas sejlcres,. merinos 
yotroftartícn-losparatí-ojestoteieí tjpañería, maídos f ¡fénei-oa 
^dva lutos» 

Pidange mues.trarIofl.—F»E€i@a F I J O S . 

GsU& d e i^QstaSü SS, M a d r i d . 


