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£ L V^My£ DEL REY 

Va va el Rey camino de Melilla. Y aun
que no fuera á una tierra que se ufana tre-
mófando nuestra bandera, debía ir para que 
contemple los hazañosos lugares donde Es
paña derramó taiua sangre. Por encima tíe 
aquellos pedruscos flotan las ansias de la 
Patria. Aplaudimos la idea. 

En días pretéritos gustaban los Monarcas 
de visitar las cenizas de sus héroes, auna 
trueque de dejar en la tierra que avara las 
escondía algunas lágrimas. Y acudían á los 
mismos escenarios de los desastres patrios 
para vigorizar sus espíritus ante el espec
táculo, siempre grandioso, de pisar la tierra 
donde descansaban sus soldados ¡nucrtós, 
jQue nadie como ellos sabe enseñar á morir 
sacrificándose en aras de la más bella de las 
lecciones! Dando su vida por la Patria. 

Pero en Melilla, amén de vibrar aun el eco 
de la victoria, ofrécese á la vista el panora
ma de nuestros sueños mejores. Comercio é 
industria, deseos de avanzar civilizando y 
anhelos de cabalgar por la perdida leyenda 
de oro, llámannos con imperio á recorrer 
aquella sentía. Si es que no pensamos en ha
cer un rollo del mapa peninsular, reclinando 
nuestras cabezas al abrigo de la gloria esfu
mada, ó no queremos limitarnos al recuerdo 
de las páginas rotas, es forzoso que ia vista 
se expanda Rif adelante. No nos queda más 
derrotero do expansión. 

Y en MeiiUcí también se levanta el barran-. 
co donde cayeron espartanamente centena
res de bravos, que hablan de un morir ga
llardo para dar arrestos á sus conciudada
nos. Recorrer aquellos territorios, equivale á 
sentir un latido que perdurará mientras 
aliente el alnia española. Todavía la bruma 
del mar, alborotado, conservará el humo dé
los cañonazos. Es posible que en las faldas 
de aquellas tremendas montañas se pierdan 
los huesos de los aguerridos luchadores. 

Todo habla allí con una insistencia llena 
de misterio. Hermanos que vimos partir ani
mosos, y cuyo retorno parece que espera
mos, por antojársenos increíble el frío de 
una bala. Batallones que desíilaron al son 
del clarín guerrero y que contemplamos 
diezmados á su regreso. Hojas de la hispa
na Historia reviielias entre regueros de san
gre, ilusiones ha tiempo acariciadas que 
fiiníieron bruscos paréntesis y épicos galo
pares. Y coronándolo todo, el austero si
lencio de la mueííe, escuchando á su vera 
cantos de vida. 

Hace bien el Rey en visitar aquellos lu
gares venerandos. En cada puñado de aque
lla tierra se guarda un latido del sentir es
pañol 

Ahora, lo que hace falta es que se apro
vechen las enscHanzas que la realidad sabe 
poner de frente. La visión del campo rifeño 
invita á robustecer nuestras voluntades. Pero 
ello hay que conseguirlo pensando en que la 
tierra se hace firme cuando son recios los 
pies que la pisan. 

Allí está nuestro porvenir. Y allí también 
puede estar nuestro sepulcro. 
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el frlbyfo 
Londres 5.—Según las últimas estadísti

cas, el alcoiioüsmo ha disminuido en un 
13 por 100, con relación al número de per
sonas que por esta causa han comparecido 
ante los Tribunales. 

En 1908 el número de delincuentes pasó 
de 103.200. 

Así se mantuvo durante el año pasado, y 
después decreció, debido en primer lugar al 
impuesto que sobre las bebidas se aorobó 
en 1909. 

La Comisión de Estadísticas judiciales ha 
publicado un luminoso informe, en el que 
hace constar la conveniencia de que sigan 
aumentando los tributos.—SYÍTW&/.'>. 

T^aarsz^SXSS^^- . 9 . 

,•09 ¡0^ \B Ú^ orrysai 

;'>.r iris 5.--E1 duque de Orieans, preíen-
dicn.̂ e á la corona de Francia, vendrá á Es
paña deniro de esta semana para pasar inri 
temporada con la condesa de í''aiís en el 
castillo de Viüamanrique» 

Por esls motivo los Reyes de Portugal, 
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En una cl;ídad i;naginar¡a, de un tiempo 
fant¿l3tico, solían tener por costuinbre las 
mujeres pegar á sus snaridos. 

Ocurría, pues, al|/o de lo que ahora ocu
rre; pero con sanción lega!, en virtud de tra
dicionales hábitos, y sin la menor protesta 
por parte de los vapaieados varones. 

E;a un encanto la vida de entonces, i.:! 
marido trabajaba por e! dia y velaba por la 
noche bregando con los arrapiezos. Apenas 
si tenían sus quehaceres sempiternos una 
tregua liviana que consagrar a! sueño, y mu
cho menos á la taberna, á los naipes, á la 
política, los tres grandes vicios varoniles 
desde Adán á nucslros días. 

En cambio, las esposas holgaban b;ata-
nnento, consumiendo sus instantes entre la 
babiaduría, los pingos, e! paseo, las visitas 
y el cultivo de una rcíigión c;íóí¡ca, puL-s 
este relato acaeció, como" dije antes, en una 
ciudad imaginaria de un tiempo fantástico. 

Las mujeres no sabían de luchas por el 
pan ni de las amarguras de la calle, esas 
honJas amarguras de los siervos condena
dos á regsr ci suslenío con el sudor ds sus 
r;)s'r)3. Y ta;:ipoco sabían de calauíkiades 
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Qaeenstovm (África del Sur) 5.—Ha des
carrilado un tren cerca de Cathcart, cayen
do varios vagones por un terraplén de gran 
altura. 

Resultaron unos 8 muertos y unos 50 he
ridos. 

/ Queenstown 5.—Son 15 los muerto viiabi-
dos en el descarrilamiento que ocurrió cerca 
de Cathcart. 

Anoche salió para Melilla nuestro queri
do compañero D. Luis Antón del 0li.net. 

Lleva'el galano cronista la misión de en
terar á los lectores de EL DEBAT€ de cuanto 
\'ea y observe durante la excursión que el" 
Rey acaba de realizar á aquellas posesionas 
nuestras. 

No vacilamos en el sacrificio que su mar
cha nos impone, en el deseo de que nues
tros abonados tengan la insormacíón que 
merecen. 

Precisamente hoy que hacia tierras afri
canas parecen ir unánimemente las ansias 
de la Patria, enteiidiamos faltar á nuestro 
deber si uno'de nuestros redaclores más 
distinguidos no les ofreciese una visión 
exacta de aquellos países que guardan ios 
sollozos de España. 

Y adrede no queremos hacer resallar este 

DE SOGiEQAO 

El ex ininiairo do la Gobsrnüoióft Sr. Merino y 
BU distinguida esposa haa recibido ayer miiasro-
sos testimonios da pésama de sua amistadas con 
motivo da cumpUrsa ol oetavo año dei íalleoi-
miento dol o:<;pTeoldoní8 dal Consaja D, Prásados 
Mateo Sagasta. 

— La duquesa da Vistahermoaa h i dado á Iisz 
con toda feUoidadun hormoso niño, qao en breve 
recibirá las agms bautismales con el nombro do 
Gabriel. 

Serán sus padrinos la sañori t í A^uns'on Yistv 
hsrmosi y su hermano D. Adriano 

— Hoy celebra si;3. oü\iip!eiCa3 la es^.osa dal 
j9io del Gobiorao, Sr. Canalojis. 

Coa tal motivo, recibirá á ejs aiiio^-ídes. 
— l ia sido podida la nnno de la señorita Pura 

Domínguez para 'e l médico oidn cD Juan Lu»3 
Subijana. 

— Sehanrepar t idolaa invi t io ion^spu 'a l i b o i i 
do la señorita María Gil- Beoerril oon D. Antonio 
:da Mugniro, que se celebrará el día 9, á laso"-^ do 
la mañana, en la iglesia da S-.a An Irés de los t"n 
I meneos. 

— Ha marcíiádo á Bhr r i í a si conde do San 
,Fóíix. 

— El conde .Ca3a,-Valient8 lia salí If» para sai 
posesiones de la Solana. 
; — Han llegado á Madrid, pr-oosdaaíos da San 
i3eba:sílán, el conde dsMendoaa-Oortina y ¡os.seao-
•íes de la Bastida y Bayo. 

— Se eaouontra en JoiiíCroy, pasando una 
corta temporada con su familia, el repróseníaaíe 
del Ecuador eñ España, D. Víctor IvXannelEendón. 

— Mañana, en la iglesia dol Sagrado Govazón 
de Jesús ge ofeoíuarán los enlaces matrimoniales 
de las bellas y distinguidas señoritas Eüsa y Jose
fina Galán y Eaiz, con los aristooráíisos Jóyeass 
I). ' Antonio Gamonoda y Villaamil y .José María 
Iglesias Odena, rospeetivameiite. 

Las simpáticas parejas, á quienes deseamos todo 
género de íelioidades, Ixaii recibido numofosos re
galos de sus amisiadea. 

FL0BI3E-L 

íntimas, de hijas qi: 
rros que se ro:npe;; 
njan. Los primeros 
'fiJo paijú. Los ce;:; 
3or el uiismo pa 

cnlerma;!, 
;ii (le vesíiduras qu 
jb;a de ciudarlos c! 

?;^Í::-Í03, sorian rc;j;!e 
le:Ue trabalaclor. i.os 

i a ; . . i a s ( 
;niiv lars^as 

P-->-
unat 

ceros. . . i'ji!, luS i; 
ü-an uiKss cu;;;:;a\ 
piiiiíadas ;;;i;y cor'a:!... 

Y además, la miíjer, como llevo diclio, pe
gaba. Pegaba, arañaba, pataleaba, moíJía, 
escupía, se enfurecía, y el marido, trémulo y 
acongojado, sólo tenía el recurso de pedir 
clemencia arrodillado, con la cei'viz huir.i-
Uada como un buey ¡nanso uncido á la ca
rroza triunfante de la bonita holgazana que 
regía el hogai". 

Se reunieron todos en redor del caudillOi 
sentados en bancos de piedra, con unas ac
titudes belicosas y entre un bárbaro griterío 
de protestas. 

Hl caudillo dejó oir su voz proíéíica: 
—Compañeros en' esclavitud, hermanos 

en servilismo, escuchad: ¿queréis ser li
bres? 

Hubo un ¡sil formidable qu 
fcremeciJo al orbe. 

EKPDSi&ION UM!VERSAL BE 1920 

la áe ici \m 
pe fio prodac 

ámem. 
París 5.--Las fuerzas vivas de la nación 

francesa le están haciendo guerra sin cuar
tel á la proyectada Exposición de París que 
había de celebrarse en el año 1920. 

La op.nión en general está en contra de 
estas Exposiciones extraordinarias, porque 
paralizan el comercio antes y después de su 

hubiera es-1 celebración. 
I F'or otra parte, un grupo de ciudadanos 

¿Queréis la libertad? Para lograrla os he 1 de París, á cuya cabeza figura el diputado 
ijules Louis Bretón, se aprestan á la defensa 
de esta idea contra todas las demás entida
des, que opinan que sólo las especiales y re
gionales benefician de una manera efectiva 
al comercio, á la industria y en general á la 
nación. 

esfuerzo, a pesar Ge ser nuestro diano uno 
de los contados que envían un delegado es
pecia!, porque también el favor dei público 
fué realmente extraordinario con EL DEBATE, 
colocándolo á la cabeza de la Prensa caíó-
lica española. 

Y esto, con tres meses de vida, es senci
llamente insólito. 

Jersey City {U. S. A.) 4.—La Audiencia ha 
condenado á doce años de cárcel y á reclu
sión preventiva hasta el pago dé fa indesm-
nizació'n y costas del proceso, á Oallícher, 
úuien intejitó'asesinar, el año último,, al se-
ñoí Gavnor, ex alcalde de Nueva York, 

131 aljist© Ifayíiasaiiiáii® el© SaJ®-
mía. IJ,®§ ff45FroTiari®s. I f s l l e c t -
fiíiieisfts d e aia e a r d e i i a l . 
Roma 5.—Se dice que en el próximo 

Consistorio será consagrado con la púrpura 
cardenalicia el abate Maximiliano de Sa-
Jonia, hermano del Rey Federico Augusto, 
como premio á su reciente acto de retracta
ción de sus errores y de sumisión á la San
ta Sede. 

Témese que estalle la huelga general de 
los empleados de ferrocarriles, como pro
testa contra determinadas tendencias del 
Gobierno. Este, en previsión de aconteci
mientos, tiene tomadas medidas que asegu
ren la permanencia del servicio. 

Ha fallecido si cardeaal monseñor Seesio, 

'O todo lo injusto tiene su fin, y toda 
noble idea encuentra un paladín que la pro
pague y la defienda, tremolando la bandera 
del rebelde. 

Y un día surgió en la ciudad un hombre 
extraordinario que, ahito de padecer á su es
posa, harto do arafrzos, de tolondrones y 
J e c í Jenales, l'e^o de sania indignación 
3a*c las t.ianuelas que pagaban la vida en-
*re ciiismes, rez« y guitlapos, que difun
dían cnrre va'ddo ,as tiendas de zarandajas 
co'í'osds el d.nero g'anjeado por las manos 
vir .'s en ruda laoj:; ferviente y heroico, 
cono un maiur, enuezó aquejarse entre 
¡os hombres de ajuelia situación nefanda y 
Vil, buscando prosélitos, encendiendo c®-
razones, encoJ.anJo heridas, y realizando, 
en su na, una canpa^a apasionada y eficaz 
por la hberac;ón hombruna. 
"•Los mandos empezaron á comprender su 

Jeg-ad2c.ón y luego á desear la' coiiquisía 
io siis djrec'ios. Se murmuraba contra las 
Jesp&ias, se lijaban en las esquinas pasqui
nes subversivos, el caudillo de aquella revo-
íución multiplicaba sus secretos trabajos en 
pro de la idea, y llegó un dia en que todos 
los hombres, los fuertes, los gallardos, los 
amos de! pan y de la vida, estuvieron pres
tos á sacudir sus cadenas en un moviniienío 
uhánime y tremendo que pusiera las cosas 
en razón y á las mujeres en su sitio. 

¿Pero cuándo sería llegada la hora formi
dable de la revolución, el momenío supremo 
de lanzar el alarido guerrero? 

A la sordina fué haciendo el caudillo re
volucionario la convocaioria. 

Se reunirían los hombres en magna asam-
bíea para allí proclamar su independencia 
soberana y blandir los puños en gesto beli
coso contra las despótiUas encantadoras. 
Luego, hecha la proclamación, irían iodos 
en tumulto junto á sus mujeres y las obliga
rían por buenas, ó por malas, á doblar el 
cuello en señal de sumisión. 

Quedó señalada la fecha y el sitio. 
Ocurriría la gran revolución en día de 

fiesta y en un jardín retirado allende las mu
rallas ciudadanas, sitio al que no acudían 
jam.ás las mujeres, por estar lejano y por ca
recer de tiendas. 

Todo se hizo á hurtadillas por no espan
tar ni precaver á las tiranas. Todo quedó 
divinamente concertado. El instante solem
ne de la emancipación estaba próximo. 

Y llegó. 
Aquel día salieron de sus casas los mari

dos para ir al trabajo. Pero hicieron la ra
bona, como los escolares traviesos, encami
nándose al remoto jardin de sus esperanzas, 
con el alma henchida de llusioness 

llamado aquí. Para que, unidos por un senil 
miento de dignidad y fortaleza, nos lance
mos á la vindicación de nuestros escarnecí-
dos derechos. 

C! orador continuaba perorando lleno de 
brío y de elocuencia, entre las estruendosas 
aclansaciones de sus admiradores. 

Los iiombres, como oleaie liuioso, se re
bullían, ya impacientes de pelea, ciego?, lo
cos de ira. maldiciendo^ jurando. Y el caudi
llo, co:no un héroe fabuloso, continuaba su 
dibcurso en un delirio de rotundidad y de 
b;-avura. 

De Í!r.;.;rov!so,todo quedó paralizado. Los 
semblantes palidecieron, los gritos se aho
garon en las gargantas. Por la puerta del jar
dín llegaban corriendo como furias, con los 
b:-a.i03 en alio y los ojos ceníeHeantes, jelías! 
las ¡'.iiT-cres. 

Se liablan enterado de todo y venían, co-
L'r!cas, á iuíerrumpir la orgíaca fiesta de la 
re;í;;;ucióa., 

í-íi:bo un instante de sorpresa, de temor, 
de incertidumbre. Se miraron unos á otros, 
irresolutos, trémulos. Y al fin echaron á co
rrer con los cabellos erizados, á refugiarse 
entre ¡as frondas del jardín. 

Sólo quedó uno, impávido, sereno, au-
g - ' 
gallardía sobr 
diilo! 

Los cobardes presenciaron desde sus es
condites aquel gesto inaudito, de valor. Vie
ron llegar á la turba de iracundas mujeres, 
las vieron acercarse al valeroso, las vieron 
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. ¿usío, sentado en su banco, recostado con 
' e l respaldo pétreo: ¡el cau

las 
alejarse por fin, satisfechas de su victoria, 
contentas del pánico infundido entre lo,s re
voltosos. 

Cuando á la postre, se marcharon defini
tivamente comentado con palabras jocosas 
el suceso, se fueron acercando los tímidos 
atraídos por la serenidad da aquel hombre 
.prodigioso. No había pestañeado, no había 
tenido un ademán de medror, no había va
riado siquiera en un detalle su postura. 

Llegaron junto á él. Le hablaron, y no 
respondió. Lo palparon y no volvió la ca-
.beza. Avanzaron un poco m:4s. Estaba lívi
do, tenía los ojos vidriosos y en la boca 
exangüe una mueca de espanto. iHabía 
muerto de miedo! 

Desde aquel día el jardín remoto de la 
emancipación masculina, está cerrado. Y el 
día inefable de la gran revolución está por 
venir... 

LUIS ANTÓN DEL OLMET 

Lorient 5.—La fainilia de un oficial del 
Ejército colonial, que presta servicios en la 
región del Tchad (Alrica Central), ha reci
bido hoy de aquél im despacho, fechado el 
día 20 de Diciembre último• en Goureí 
(Tchat), que dice: «Violento combate en el 
Guadal. Bajas importantes. Estoy ileso». 

El combate á que se refiere este despacho 
debe de ser el que se trabó el día 9 de No
viembre, y que costó la vida al teniente co
ronel Molí y varios oficiales. 

LA MUERTE BE ELKINS 

Washington 5.—Ha fallecido el senador 
Elkins. padre de laque se dijo fué novia del 
duque de los Abruzzos. 
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Santiago de Chile 5 . -El Gobierno está 
estudiando una proposición presentada por 
varios aviadores para la formación de un 
persona! destinado al manejo de los aero
planos al servicio del Ejército. 

En el año de 1910 las Aduanas recuada-
ron 129 millones de piastras. De esta canti
dad 49 millones corresponden á las impor
taciones y 80 millones á las exportaciones. 

oaseio ae ministros 

M-staffíitl®r á a a l t® é o p e t e , ¿§ i i i é i a 
s e r á ? 

Parts 5.—Un joyero de esta capital ha 
denunciado á uno de sus deudores, hijo de 
un -Conocido hombre de Estado fi-ancás, 
muerto hace algunos años, quien le coinpró 
un collar de perlas de un valor de 150.00D 
fi'ancos, firmándole letras por esta cantidad,, 
y no satisfaciendo la primera á su vencí-fción de altos 

Ayer, como habíamos anunciado, celebró
se en Palacio, bajo la presidencia del Rey, 
Consejo de ministros. 

Este, que fué de brevísima duración, no 
tuvo importancia alguna. 

El Sr. Canalejas hizo un discurso resunien 
de los sucesos más salientes, y á continua
ción los ministros sometieron á la firma del 
Rey numerosos decretos que no ofrecen nin
gún interés, por referirse al planteamiento: de 
los presupuestos. 

Y por último, el Monarca y sus consejeros 

Yo he sido Rey Mago. 
Un día tuve una jaqueta guerrera, y ui? 

manto de arpiiño sembrado de vírgulas ne
gras, y una corona de oro, y una copa coa 
incienso y im arcón de mirra. 

Yo lie sido Rey Mago y he paseada m'̂  
jactancia sobre un magníHco alazán cuya? 
crenchas eran seda. En pos de ¡ni calsallí/ 
seguían, severos y rígidos, los paladine:? da 
la fastuosa corte; iban los poetas notables, 
los químicos sapientes y los soldados vale
rosos. 

Todas las piedras preciosas de la .Arabia 
con;ítelaron mi regia corona. Toda ia púr
pura de Oriente bordó mi manto. Todos L)S 
abalorios y todas las preseas del Alar !\o:o 
adornaron mi cabalgadura. Y todos los per
fumes de los jardines orientales ungieron mi 
cuerpo. 

Tuve un pueblo servil á quien inandtir > 
im pueblo noble á quien obedecer. Las are
nas que pisé las besaron mis siervos, y yo 
puse ios labios en ias huellas que mjicarón 
los pies de mis progenitores. 

Yo lie sido Rey, y repartí iugucies enlr,* 
los niños. Sólo que ¡ni r-cinado duró- i 
lo s'.ificiente para llenarme de amarg 
al-.na y io jiisío para iíenchiria de go:'.o 
preseas y el oro inmaculado do m" 
roña lo llevaba en el espíritu. I'li 
era otra cosa de unos trapos de 
el armii";o de! manto pa-,aba de fe 
rabie, ni :ÍÍÍ séquito fuera de hombre 
ritaíivos: habían poetas y soLlados. Í;.)!;, !a!i' 
piedras preciosas de ia Arabía, ia púrourá 
de Oriente y el caballo alazin, cómo vivi;:-
ron en la ilusión un dí;i! 

Voy á contaros este beilo recuerdo. 
La idea nació de unos sublimes cora/o* 

nos hida!g03. 
Estudiábamos .Medicina en la ¡''aculíad de 

Valencia. Por e! aníitcaíto de la cátedra de 
enícruiedades de la infancia desfilaban üi:-i-
na;:!.eníe unas criaturas paupérrimas de oíri-
menta deforme, músculos lacios, cariiai 
tristes. En las salas del Hospittd se ibiu¡ de,;-
haciendo las vidas de aquellos niños ino
centes, en cuyas cabecitas geruiinriba, qui.̂ á 
como una flor de recordación, la leyenda ae 
los Reyes Magos. 

Pcí-o los Magos no llegaban nunca al 
Mospiíal. Los cortejos espléndidos, con sus 
camellos asombrosos, atiborrado*, cruza
ban las calles, ascendían por las ejí:;j!¡i!a-
tas palaciegas, visitaban las casas ricas. LO'Í-
duendeciüós derramaban por las chimcücaá 
una pródiga lluvia de juguetes. Los zapa!!-
tos de cliarol y los chapines de raso se ¡IÜ< 
naban al siguiente día de regalos codicio
sos. Las botas remendadas que bajo ías c:i-
mas del Hospital esperaban los píes rosaüos 
de sus du-.M'íos, siesnpre eííuvieron vaci.is. 

¿Por qué no llegaban los Magos al íl;>s^ 
pita!, donde los niños pobres soilaban la le
yenda y lloraban después el desengaño? 

Aquellos nobles corazones remediaron eí 
olvido. 

Llegó la fiesta. Los estudiantes del quinto 
curso de Facultad nos vestimos de ííéyes, 
cargamos en unos cestos los juguetes, y so-
lemmes, augustos, orgullosos, entramos en la 
clínica, la misma clínica por donde nos des
lizábamos otros días ajenos al dolor. 

Y los niños enfermos tuvieron el primer 
regalo de los Reyes en las manos y la pri
mer sonrisa en las boquítas tiernas. 

Fué nn día da júbilo y sol para la triste 
colonia iníanül. Para nosotros una nueva 
aurora. 

Muchos enfermos mejoraron. Y es que las 
enfermedades dañan también el alma, y el 
a!ma necesita de estas medicinas de amor. 

Entonces fui rey. 
Y desde entonces, cuando recuerdo acto 

tan generoso, me parece sentir todavía la 
presión de la jaqueta y el peso de mi man
to de armiño sembrado de virgulas. 

A través del recuerdo se yergue mi jac* 
tancia sobre un magnífico alazán, cuyas 
crenchas son seda. 

Y juntara todas las piedras preciosas da 
la Arabia y todos los perfumes de los jardi
nes orientales por Volver á repartir jugue-, 
tes entre los pobres niños enfermitos.' 

¡Lo agradecieron tanto, que por una son* 
risa de sus pálidas bocas y una caricia de 
débiles m.anos, diera iioy la corona y la fas
tuosidad de mí corte y el oró de mi trono; 

Mas ya soy un rey destronado, que paso 
por la vida silencioso sin oropeles y si a 
Dompa... 

GIL PÍLLOL 

HONRANDO A UN ARTISTA 
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cambiaron inipresiones acerca del vis' 
Melilla. 

En el Consejo no se trató de la combina-
argos, que no se hará hasta 

íBiento. 
París 5.—Indican los periódicos que es 

D. Claudio Casimir Períer, hijo del difunto 
presidente de la República, á quien ha de
nunciado por estafa un joyero de ésta. 

MiseT® a f i s f s t® t e l e g r a f í e » . 

París 5.-—Comunican desde Nueva York 
a! Maiín que se acaban de realizar pruebas 
de un aparato que permite dar 10 comuni
caciones telefónicas simultáneas en un mis
mo hilo. 

lespués de regresar D. Alfonso. 

'C^'% r ^ ^ s ^ ' " ^ ^•==»'- - " ^ " "5 

ADEZ POüITIGM 
Bükarest 5.—El presidente del Consejo 

declara que, considerando realizado satis
factoriamente el programa con el que vino 
i\ í*bder, después de la sublevación de los 
campesinos rumanos, en 1909, el Gobierno 
va á presentar la dimisión coactiva. 

)T. Jafc3«"it(wrjiiai©sit®, e s usa e a a s T i 
Iil©att:ifil®ac;i©a. Msvasid,a. 

San Sebastián -5.—En un caserío ds las inLnas 
de Arditurri (Oyarzum) apareció ayar ei cadáver 
,de un obrero, 

El Juzgado, después de practicar algunas dili
gencias, logró averiguar que era el de un obrero 
empleado en dichas minas, llamado Auge! Alber-
di, de veintisiete a.ftos, quisn, en unión de otro, 
pidió en dicho caserío varias c»pas da aguar
diente y inás tarde tres litros del̂ mismo lic«r, que 
,coiisuniió él sólo. 

Después de consumir todo e! aguardiente se 
acostó, amaneciendo muerta á ¡a siguiente ma-
,flana. 

El frío es intensísiiao. Hace algunas horas que 
está nevando. 

El Rey ha visitado en ¡a mañana de ayer el 
ÍAuseo de Arie Moderno, en e¡ que f!i;ur¿i: iuia 
completa Exposición de! llorado artista vaicncia-
no D. Emilio Saia. 

En la puerta dei palacio de la Biblioteca espe
raban al Rey, además de muclsos piníores noía-
bíes, entre ios que se encontraba D. jüaquin So-
rolia, ei presidente dei Congreso, señor conde de 
Roinanones; ministro de hssírucción púbiic;!, don 
Anióa Salvador; subsecretario, Sr. Zorita; go;)sr-
nador civil, Sr. Fernández ¡.atorre; ex ¡nüiisíro 
Sr. Aguilera, presidente dei Círcuio de Beiias 
Aries; director de! Museo Nacianal, Sr. Viliesas, 
y el presidente de! da Arte Moderno, Sr. l-cfrani, 
coa ios iüdividuss de ia Juuía directiva, 

Acoinpañaba a! Monarca ei jefe siiperior da 
Palacio, marqués ds ia Torrcciiia. 

Ei tata! de ias obras expuestas pasa de 570 
entre apuntes, iioceíos y cuadrcss. 
, El Rey dedicó grandes elogios á ¡a extensa i.v 
bordel afamado artista. 

Durante ia visita, ei Monarca conversó lars;» 
rato con ¡os pintores, con la hija de D. Eüiiiw 
Saia y con ia viuda del inmoríai Rásales. 
, Don Amos Salvader pronunció, después, uii 
breve discurso enalteciendo ia obra dei difuiíts» 
artista y señalando 'os méritos que te adcrnabaií, 
terminando psr declarar abierta, en nonibre dei 
Rey, U sniportaiUa-Exp»S!ción. 

Ai fiaaUzar ei diicurso obtuviéronse varias fo-. 
tograíías. 

Durante toda la tarde estuvo ¿«sfite.ndo geiiía 
par» admirar las cuadros de Biíiiiio Sala, de ios 
icualas nos ocuparemos en breve, de«c«iKÍoie» 
si espacio que merece tan iosigne aíti^ta y> \m 

íinteresauíeeicpesíción. 
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GIL- DEBATE: 
WE'mEBÚEmíS ñSRES 

Los pabellones de España 

en la Exposición internacional 

Por tratarse de un periódico tan autoriza
do como lo es La Prensa, de Buenos Aires, 
no dudamos un momento en reproducir al
gunos de los juicios críticos qué !ia hecho 
de los pabisllones que nuestra nación ha le
vantado en la Exposición que allí-se cele
bra con motivo del centenario de su Inde
pendencia. 

Habla. La Prensa: „ ' 
- «La Escuela Central de Artes Industriales 
É Industrias, de la Escuela de Bellas Artes 
de Madrid, exhibe en los pabellones de Es
paña una Exposición de trabajos escolares 
dignos de toda atención. LH selección';de 
ístos trabajos ha sido hecha con acierto 
completo; aunque en número reducido, com
prueban la excelencia del método y de la 
dirección didáctica y asimismo su éxito, li
sonjero. 

La enseñanza está inspirada en criterios 
modernos, los que han reformada por com
pleto programas y métodos en las mejores 
escuelas artísticas de Europa. Los viejos 
modelos de ornamentación, cuya copia cons
tituía el primer período de educación artís
tica, han sido sustituidos con efementos na
turales, como hojas, flores y frutos que pro
porcionan recursos innumerables para copias 
é interpretaciones, para la formación del es
tilo y para estimular y cultivar el juego; de 
las riquezas de la fantasía. Una escrupulosa 
progresión, de Jo simple á lo complejo, de lo 
fácil á lo difícil, es condición que se nota en 
los trabajos realizados, que han ido desarro
llando paulatinamente la personalidad inte
lectual del discípulo, por la libre elección de 
'emas y de interpretaciones. El gusto mo
derno que prefiere la lineas raras, y las ga
rifas pálidas, gracias al aumento de sensibi
lidad visual, debido á una mayor educación 
estética, domina la enseñanza del arte apli
cado, que debe afinarse con criterio se
lecto. 

Pero la Escuela Industrial no solamente 
resiste al gusto dominante, sino que lo mo
difica y lo domina, proporcionando á la in
dustria campos y recursos nuevos para la 
aplicación y la explotación de elementos de 
arte en favor de productos industriales.' 

En el primer período de su actividad, la 
Escuela industrial debe ser dirigida y patro
cinada por los grandes talleres que dominan 
el mercado; en el segundo, la dirección ar-
íística escolar, enterada ya de las necesida
des Uc la industria y de sus exigencias, debe 
afinar en ellas el método didáctico y elevar 
la producción escolar á la dignidad de mo
delo y de enseñanza pública. 

El título «trabajo escolar?, cuyo signi
ficado es «producto inferiür>, debe reivindi
car sil significación legítima de «.trabajó 
perfecto». 

Visitando los trabajos de los alumnos de 
la Escuela Central de Artes Industriales é 
Itidustrias de Madrid se recibe la impresión 
de que ellos pudieran servir de modelos 
para productos de las varias industrias que 
han proporcionado materia de enserlanza. 

El cincel, la marquettría, la decoración de 
vidrio y de cerámica, la fabricación de mue
bles, la elaboración de cueros, el bordado y 
ia incrustación sobre telas, se presentan 
como ensayos irreprochables; dibujos de 
novedad y de gusto exquisito, técnica perfec
ta. Son particularmente interesantes los di
bujos para joyas con expedientes de flores 
é insectos, acuarelados con sabiduría, y que 
en e' camino abierto por Lauque en Fran-
,cia, han realizado adelantos muy aprecia-
bles. 

La modelación en yeso revela, asimismo, 
una dirección acertada en la interpretación 
moderna de elementos decorativos; los tra
bajos en bronce y en hierro batido, son de 
buen estilo; frescos y acuarelas, ostentan 
tonalidades simpáticas y buena composi
ción. 

Recordamos también dibujos de mecáni
ca, ejecutados con mucha esmero; los a.r-
quitectónicos y geométricos, son irrepro
chables. Un buen tríptico decorativo ilustra 
la Exposición con figuras simbólicas, de li
neas y de agrupaciones apreciables. En re
sumen, se trata de un modelo de Exposición 

Centiráan jes terreiiiaíos 

Tashkent 5 (Turkestan).—Continúan las 
sacudidas seísmicas. 

Hasta ahora se señalan unos 40 muertos y 
numerosos her idos. , 

C i i i í í a t l e s í l e s í m i M a s . 

San Ptíters6ífr§-o 5.—Resulta de ¡as, últi
mas noticias recibidas de Turkestan qué á 
consecuencia del terremoto de ayer desapa
reció por cotripteto la ciudad de Perejvaísk, 
tragándosela la tierra y formándose en ' su 
lugar un inmen-so lago. 

También ha sido destruida por completo' 
!a ciudad de Pislípek, que coníaba„6.000 ha
bitantes. 

De éstos ni de los de Prejvalsk nada se 
.sabe hasta ahora, suponiéndose que ni uno 
logró salvarse. 

Opinan los periódicos que ha sido este 
temblor de tierra el más violento de cuantos 
lian asolado, de muchos siglos á esta parte, 
las volcánicas comarcas de Turkestan.--
Fabra. 

EN EL REFORMATORIO DE JÓVENES 

escolar, ó mejor dicho, de ¡a exposición de 
uno escuela modelo. 

Las reproducciones de cuadros del Mu
seo del Prado, exhibidas por lá Sociedad 
Artística Industrial de Aladrid, son intere
santes, desde ei punto de vista de la popu
larización de las obras maestras, que es un 
elemento activo de educación estética de 
las masas. 

La colección de cuadros que se exhibe en 
este pabellón tiene poca importada. 

Recordamos, por el contrario, una nueva 
forma de decoración artística para muebles: 
una marquetería con dibujos raros, de estilo 
moderno, ornamentaciones, flores y figuras 
de excelente efecto, por el contraste, de to
nos. La nota más novedosa del trabajo es la 
modelación en bajorrelieve de caras y ma
nos, que une á los recursos del dibujo y de 
la marquetería los de la escultura; la elec
ción de ia madera en un amarillo pálido, con 
venas sutiles, da al bajorrelieve el aspecto 
de un trabajo en marfil, con efecto exce
lente. •-

Interesante.es también una exposición de 
la Escuela de Artes y Oficios: se recomien
dan á sí mismos los trabajos de fundiciones 
artísticas, las carátulas de buen estilo y nove
dad de algunas bibiotecas, siendo innecesa
rio recordar los trabajos artísticos regiona
les de España, como ¡os muebles estilo mo
risco, ó los cinceles vascos en acero y oro, 
que todos conocen y admiran. 

La sección destinada á la exhibición de 
los diversos productos alimenticios que ela
boran sus fábricas constituye uno de los 
exponeníes más caracterizados del indus
trialismo hispano, cuyo resurgimiento en to
dos los órdenes del trabajo mecánico es un 
hecho perfectamente comprobado. 

Agrupados en artísticos conjuntos, donde 
e¡ buen gusto ha impreso su sello, y despa
rramados en numerosas vitrinas que ocupan 
literalmente toda la superficie de un amplio 
salón, ios establecimientos: españoles que 
se dedican á la explotación de los artículos 
alimenticios .exhiben allí sus productos, d e 
una variedad extraordinaria,' con los que 
contribuyen á dar mayor relieve á esta faz 
importante de su potencialidad económica. 

Las conservas de pescado, en sus diver
sas é innumerables formas de preparación, 
como asimismo la de las legumbres, que 
también tienen una representación significa
tiva, constituyen uno de los grupos más so
bresaliente de este importante torneo. 

Los embutidos de carne y los preparados 
de conservas ó salados tiene también ex
ponentes caracterizados, pues es sabido que 
España ha cuidado mucho este renglón que 
ha logrado acreditar en los mercados exte
riores, á despecho de la competencia ex
tranjera, que intentó desalojarla de muchos 
importantes centros de consumo. 

Algunas legumbres secas tienen también 
sus representacion«s, aun cuando no tan 
significativas como las que aca-bamos de 
mencionar, sobresaliendo, en este grupo, los 
garbanzos y ei arrroz de Valencia. 

La sección vinos, á ia-caal hemos de de 
dicar un capítulo aparte, está representada 
dignamente, como corresponde á un país vi-
tivinicuttor por excelencia, como es España. 
Todas las variedades de los vinos hispanos 
que gozan en s! mundo entero de un renom
bre bien adquirido por su bondad y nobleza, 
tiene representaciones más ó menos eficaees; 
esto es, las suficientemente necesarias para 
hacer conocer esta rama importantísima de 
las industrias españolas, que constituye uno 
de los factores más eficientes del engranaje 
económico del país. 

No menos interesante es la sección dedi
cada á los aceites comestibles á base de oli
vas. Como se sabe, este es uno de ios pro
ductos más genuinameníe españoles que se 
exponen en el torneo indicado, pues la fabri
cación de aceites que hoy se practica en la 
Península, de acuerdo con los procedimien
tos más adelantados que se emplean en Fran
cia y en Italia, utilizando ai efecto las maqui
narias más modernas^ tiene exponentes qae 
acreditan la bondad de su origen. > 

¿Para 'extingiiir el celera? 
l í sdoa 5.—Seiscientos soldados del regi

miento núm. 6. de cazadores que euarnece 
Santareni salen iíoy para Madera c'on obj<--
jo de reforzar las tropas que en aquella isla 
han Sido destacadas á distintos puntos para 
asegurar la aplicación dé las medidas profi
lácticas motivadas por la epidemia colérica. 

Llevan varias ametralladoras. 

porcienar al nuevo ministro un asunto para en
tretenerse. 

Veremas lo que pasa.—í?íirvasa/. 

Comenzó á las doce y media, bajo la presiden
cia del Sr. Pérez Calvo. 

Díósc lectura á la Real orden del ministerio de 
la ü«bernaciüii, que modifica algitnus extremos 
del presupuesto praviiicial aprobado, rebajando 
en 400.ÜOO pesetas el contiiigente pravincidl que 
corresponda al Ayuntaüiieuto de Madrid. 

El Sr. Goitia formula enérgica protesta con
tra esta disposición legal, que csütica de iiijustd, 
y pide la lectura del cenvenio entre el AyusUa-
micato y U Diputación, que ajustó su presupues
to á este convenio. 

Afirma que en estas condiciones es imposible 
la vida de la Corporación, y pide que se entable 
ei oportuno recurso contencieso-administrativa. 

Abunda en la misma opinión el Sr. Fernández 
Morales, y el presidenta pide que se acate lo 
dispuesto, b-ascando solución al asunto, elevan
do respetuosa solicitud. 

Los Sres. Barranco, Sauquillo y Chavarri se 
expresan en términos seniélantes. 

Interviene el Sr. Sanz Matamoros, afirmando 
que la dignidad de la Corporación exige el re
curso de alzada. 

Añade el Sr. Caballero que le inspira descon
fianza la gestión ministerial para el arreglo de ia 
disposicioii del anterior ministro. Afirma que es 
iraposibie ¡a situación creada por esa Real orden. 

_ El señor cande' de Limpias alude á la mino
ría libera!, y reclama ia opinión de los ministe
riales. 

Se nota gran energía en los ataques de con
servadores y republicanos. 

Interviene el presidente p?.ra proponer el nom
bramiento de una Comisión que respetuosamen-
'te deiuande una ssiución de la superioridad que 
sea satisfactoria para este organisñio administra
tivo. 

Surgen algunas dificultades en e! nombramien
to de ia citada Comisión, pues se propone como 
presidente al Sr. Pérez Calvo, y éste se niega. 

Por fin, después de tres liaras de discusión, se 
designan cotuo comisionados á ios Sres. Pérez 
Calvo, Goitia, Sauquillo, Caballero y Díaz Ager®. 

^ Ei Sr. Ramírez Tomé presenta una proposición 
pidiendo que se suspendan los pagos de las obras 
nuevas hasta que se modifique la debatida dis
posición ministerial. 

Después de algunos ruegos de! presidente, el 
Sr. Tomé retira su proposición. 

El próximo jueves celebrará nueva sesión ¡a 
Diputación provincial. ' 

Año ÍI-Núm. 97 . ' 

'se^!^^^SS^~*-^tt-^^^maB^SBS 

CHaíFo reolseos en 1! Fía 
En el Reforuiatofio de jóvenes de Alcalá se ha 

realizado una fuga sensacional. 
Cuatro jóvenes, un recluso, JVÍanuel Quües 

Martínez, que por su buena conducta era vigi
lante, y tres más, Antonio Esgueva Btüírago, con
denado por un grave delito á diez y siete años, 
cuatro meses y un día dc^reciusión; Gerardo Na
varro Marina, autor de un asesinato, que debía 
cniupür diez años de prisión, y Juan José Valero, 
que, por hurto, sufría sanción de seis años. 

Para evadirse hicieron un escalo en el suelo de 
jna de las celdas, saliendo por él á un pasillo, 
desde donde fueron á la calle saltando las tapias 
át[ jardín, 

PcrsIgwioEEílss á l ® s I I S Í I Í I S S . 

En el mismo momento que se descubrió el iíe-
ího se puso éste en conociniienío de ia Guardia 
civil. 

El jefe del puesto de; Meco logró detener en 
flicho pueblo al Manuel Quiles, reingresáúdoleen 
el Reforítiatorio; Seiíacen activas nesqüisas para 
«¡apíurar á los testüntei. 

S I e r i í i w « le j a r e e i t e r d © . 

Un asunto de relativa gravedad reunió ayer á 
los dif utr.dos provinciales. 

Por es» se asuuiciaban grandes acontecimien
tos, enérgicas protestas y medidas «íe gran tras
cendencia,'agitando él ambiente tranauiio que 
generalmente reina en la Carparación provincial. 

Se trataba de una caestión qu8 Iss tíioutados 
entendieron hasta ofensiva para su dignidad. 

Después de un detenida estudio S8 aprobaron 
ios presupuestos provinciides, en los que había 
una marcada srieníación en sentido económico. 

Nada hacía presumir que acsuteciaiiento algu
no viniera á romper el equiíibri» aprobado, cuan
do una Real orden de Merina vino á desbaratar 
ei cúnmio de cifras que fariiiaban ei plan econó
mico de la Corporación. 

El contingente provincial de! Ayuntamiento de 
Madrid, estaba convenido entre los dos organis
mos administrativos, y, por tanto, figuró en los 
presupuestas provinciales aprobados; pero este 
ingreso vilne cercenado por ¡a Real orden de re-
ferancia que, además de modificar algunos extre
mos del presupuesto, rebaja en 400.000 pesetas 
el contiügcnte provincia! ds! Municipio. Y esta 
fué la cuestión tan enérgicamente debatida. 

En el salón de sesiones imperaba un ambienta 
bíiicoso, pues ia Real orden se consideró ofen
siva al prestigio de la Carpor.aciún. 

Surgieron protestas, preseaíárouse proposicio
nes con carácter ds censura para la superioridad, 
y hubo algún diputado que pidió la dimisión cor
porativa en pleno, dadas las condiciones anof-
i.raes ca qae S2 oncuenín la Diputación en vir
tud de id cií.iaa Rea! ou'en. 

Pmai i.en'e p.TÓ 'a tormenta, despejóse e! am
biente, cornertm vientos de paz, y de la protesta 
enérgica se-dcbcenJu á la i^spatuosi suplica, 
qi e e¡c^'ara ni mu.ioteru uiia Comibioii, encarga
da de bi3i,̂ >ir uia resolución satisfactoria al 
asunto. 

Merino no ha quendo -nt jubilado sin dedicar 
este letuerdo s ia D»puíaeioa provincial y pr@-

s ioti:f»as 
DE MARTA A MARÍA LUÍS A 

Querida María .Luisa: Ya, aunque sólo en parte, 
estoy deaompeñandg mi ooaistido. 

Valentina, que ha tomado la eostumbre do pasar 
por las tardas algunos ratos conmigo, al vor las 
labores que traigo entro manos mostró deseos da 
aprenderlas, y me ensoñó las que, bajo la direo-
oión do las iiistitutrioes anteriores, había Iieoho. 
Todis eüig son propiss para una niña do siete á 
ocho aiiog. Se reducen á trabijos de tapicería su
mamente sencillos, y á algún bordadito fantasía 
de esog que yienen ya empezados. De costura, nada 
absolutamente. 

Corno quiera que en todas las oseuelss de Fran
cia spenas si s-í le concedo importancia alguna á 
las laboras de Rgnja, y lo que menos les preocupa 
es el educar á la mujer para el hogar y la familia, 
de ahí que miren despeotÍTamente esta clase de 
labores y desoonozom por completo el modo de 
ejeeuwrlisa. 

En 8UÍ más .ifamadas Esouel"!« Xormales y de 
Inariturriees, ni la costura, ni el bordado, ni el 
corte, ooupan á las alumnas, que oonsideran (se
gún eUag dicen), pcydev el tiempo al dedicarlo á esas 
pecpisuecesMn Cambio, en la Sección de Cieneins, al 
Tisiíar el Laboratorio, iluminadas por la azulada 
luz de una eUisp» eiéctriea, ó por una lámpar.1 in-
eandescenie, rodeadas de máquinas, i'etortas y 
alarabiqueB, se las o:)ntempla hacer con gran se
guridad y liraplozi los más difícileg experi
mentos. 

Yo, que admiro siempre la habilidad de Ja mujer 
on el ejercicio de todo cuanto no la desnaturalice 
y le haga olvidar su misidn, la preSero instruid.! 
en aquellos conocimientos que sean más prSoti-
oog, é indudablemente que las labores de aguja 
tienen una común ó irreemplazable aplicación en 
todos los hogares, aparto de lo que distrae su ejo-
cución. 

En Espsña siempre ocuparon preferentemente 
á la mujer, no desdeñándose—como j)or la Histo
ria gabemos -^ni aun las reinas de dedicarse á 
ellas. . 

Kadie aquí ignora que estas labores son medios 
para evitar el ocio que tan funestos resultados da 
en las ai'igtoorátieag dsmag, que por cierto en gran 
número exteriorizan coneilas su caridid, propor
cionando á los pobres necesarias y confortables 
prend?,s; parala clase media son un cauda!, mer
ced al cual puede vestir, no sólo decentemente, 
sino hasta con elegancia, y aunque mal retribui
das, para las que m vea obligadas á ayudar á sus 
familias en la penosa lucha de ganar el sustento 
un medio dssoroso. 

La Imporíauoia del zurcido, sobre todo, es gran
de. Las casas donde no se repasa la ropa, además 
de tenor que aumentar el presupuesto para reem
plazarla, demuasiran en las que las dirigen un 
abandonoy desidia censurables,;.siendo esto eausii 
muchas veces liasta de disensioneg en la familia y 
de reproches (justifloados, ciertamente) por parte 
de ¡03 liombrea, que al vestirse, oon pri?a goaora)-
m«ntepor tener que atendar S sus ooupieioncí ge 
deperiperan, ya pjrque les faltan botones en las 
prendas 6 porque encuentran los oaleoíines rotoa". 

iQuó padro, marido ó hermano no muestra oon 
orgullo el primoroso y casi invisibio zurcido que 

.evitó el tener que dosadiar una costosa prenda 
exterior? ¿Qué obrero no siente gran aaíisfaceión 

1 al mudar la blusa destrozada en el trabajo por la 
limpia y remendada quo en su casa le presentan? 

Por otra parte, las labores no son ocupaciones 
puramente mecánicas, como rdguuos creen; las hay 
que constituyen vsrdadsras obras da arte. Por lo 
tanto, las que á ellas 83 dedican contribuyen á la 
cultura patria. Además, son él mejor ejercicio 
educativo de la vista. Recuerdo lo que en corro
boración de ello dijo eíi mal chapurrado castella
no una alemana á su marido, un espafio!, que con 
orgullo le mo.Btrabí delieadísimas labores hechas 
por eompaíriotas auyas: EjOb, esto no poder hacer 
nosotras; no tener ojos!» 

Adiós, mi buena Maríi Luisa. Escríbeme muy 
largo, como el otro día. Tua cartas aumentan el pe
queño caudal de mis oonooimientos y me testimo
nian tu ctriño. 

Tuya siempre, 
MAETA 

SUMARIO DEL DÍA 5. 
Minisierio de Estado. Rea! decreto dispe-

niendo que D. Alanuei García Jove, ministro re
sidente en Centro América, pase aprestar sus 
ssrvicios, cen la raisnia categsría, á ia Legación 
en.Rio Janeiro. 

Minisierio de la Guerra. Real orden conce
diendo la c'uz de priTiera ciuse de! ncnto Miu-
tar, con distintivo blanco, pensionada, a! Cápitdii 
de Ingonieros D. Ricaido Maya y Cuio-Maunc'. 

Mmi'-ceno de Mamia. Real orden deponien
do que durante la ausencia del npnisíro de este 
depurtamenío ss encargue del despacho oidir.a-
ne del niisnio el jefa del Estado Mayor Cential 
Exorno. Sr. D. Jeaqum .Vland dá Cincunegu; y 
Marco. ^ 

Ministerio de Hacienda. R«is! ordea flji'jdo 

en 2.000 pesetas la fianza que debe Gonstitnir 
el depasitarie-pagadar de Hacienda en Meiüla. 

Ministerio de la Gobernación. Real orden 
disponiendo la forma en que han de ser coloca
dos los auxiliares fsnieninos de tercera clase de 
Teiégrsfos. 

—Otra aprebando el escalafón de auxiliares 
femeninos de Telégrafos, disponiendo su inser
ción en este periódico oficial. 

Minisierio de Insirucción públiea y Bel'as 
Artes. Real orden disponiendo que se exp.da 
el nonibraniiento de maestro en propiedad délas 
escuelas públicas ciementales de niños de. Gra
nada á favor de D. Erancisco de Asís Torralba y 
Casal. 

Minisierio de Fomento. Real orden dispo
niendo se inserte la reiación da los servicios 
prestados por ¡a Guardia civil en la custodia de 
la riqueza foresta! durante el mes de Noviembre 
último. 

—Otra disponiendo que para ser autorizada la 
póliza presentada por la Compañía de seguros 
La Previsión Andaluza ha de ser modificada en 
el sentido que ss indica. 

BESPEBISSñ CARIÑÚ^ñ 

El Rey j el presidente de 

Consejo \mare la i 1 , Melillai 

>« S «-<awi»wiMB 

«FMWHiiF 
Carao habíamos anunciado, ayer celebróse, 

con extraordinaria solemnidad, la tierna ceremo
nia de bendecir y ceiocar la primera piedra del 
nuevo templo parroquial de San Miguel, 

Pocas veces una necesidad tan reciamsnte 
sentida encuentra amparo en los corazones mag-
nánimes con el desinterés y ¡a abnegación que 
nuestro excelentísimo señor obispo supo llevar á 
esta obra. Una porción, acaso la ^ á s humilde y 
necesitada de su grey, vivía en los caseríos que 
se pierden por la carretera de Carabanchel y am
bas márgenes del Manzanares sin iglesia cerca
na donde pudiesen encontrar ei sedante confor
tador á sus vidas de miseria. Por aquellas popu
losas barriadas íiacíase sentir con imperio el es-
tablecimianío de centros de cultura que arran
casen de las garras del crimen á multitud de ni
ños que vivían en el más completo abandono. Y 
para subvenir á ambas necesidades, nuestro ama
dísimo prelado puso á contribución su celo de 
padre amorossy sus iniciativas de profunde so
ciólogo. 

Eligió y adquirió el más estratégico ds los lu
gares, dio orden al arquitecto diocesano para que 
trazase un plano que abarcase: templo, escuelas 
y jardines, y como para el insigne Sr; Salvador y 
Barrera' el pensamiento equivale á la acción, 
ayer, á costa de su peculio, inauguráronse ios tra
bajos. 

La persftecliva que ©frecía el solar donde va á 
ser levantado el templo no podía ser más abiga.-
rrada ni más pintoresco. Por entre les gallarde
tes y banderolas alzábase sencilla y elegante al
tar, donde el señor obispo íiabía de revestirse, y 
en los alrededores un hormiguaro de persunas 
apiñábase, reflejando la»,satisfaccién en sus sem
blantes. Aquellas caras rudas- no podían disimu
lar la alegría que les iníindaba; de aquella oleada 
hernos escuchado un murmullo de respeto y ad
miración cuando se vio aparecer la figura del 
venerable prelado que de tan elecuenta manera 
sabia responder á sus ansias. 

Allí estaban el teniente alcalde de! distrito de 
la Inclusa, Sr. González Alberdi, en representa-
eión del Municipio, y por ¡a autoridad gubernati
va el capitán de Seguridad Sr. Quintan». Hallá
base el arquitecto diocesano Sr. Menéudez Va.l-
dés, que por cierta recibía muchas felicitaciones 
por el gusto y la elegancia del proyecto; los celo
sos párrocos de San Luis y ¡as Peñuelas, seño
res Calvo y Casquero, respectivamente; el acau
dalado industrial Sr. Salaberry, alma de aquel ba? 
rtio, D. Ricarda de Rivero; el Sr. Benedicto y 
niuchas^otras distinguidas personas. 

Firmaron el acta ei exceieníísims é ilusírísiino 
señor obispa de Madrid-Alcalá; D. Antonia Cal
vo, cura de San LUÍÍ; D . Juan Casquero, cura de 
ia parroquia del Putisimo Corazón de María; d©n 
Andrés González Alberdi, teniente alcalde; deña 
Concepción García, prepietaria del terreno de la 
nueva parroquia; D. Emilio Quintano, caoitán de 
Seguridad; D. Bernabé Salaberry, D. Róuuialdo 
Cerezo, D. José Elias, D. José Martínez Gavilán, 
maestro de obras dei Obispado; D. Evaristo Lle
va, D. Adalberto S. Aguilar, D. Ramón Núñez, 
farailfsrdel señor obispo; D.Jerónimo Ediila, don 
Joaquín María Fernández y Menéndez Valdés, 
arquitecto diocesano; D. Constantino Salvador 
I^ópez, notario etlesiástico, y nuestro compañero 
D. Basilio A!var«z en representación de la Pren
sa madrileña. 

Después procedió el señor obispo á la bendi
ción de ¡a primera piedra con el ritual de cos
tumbre. 

Y antes de abandonar el magnánimo prelado 
la barriada del Puente de Teiedo, donde tantos 
beneficias acababa de dispensar, quiso tener un 
último rasgo, dejando para aquellos pobres 500 
pesetas. 

as taroes _nterarías 
" í i a a l e g r í a ñ© l©s i i m © s " . 

Con un lleno rebosante, al que contribuía en 
proporción grandisinía una preciosa representa
ción de la infancia, celebróse'ayer eu ei teatro de 
ia Princesa ia función oportunamente bautizada 
con el nombre de La alegría de los niños. 

Eu ella hubo números verdaderamente nota
bles, que merecidamente obtuvieron nutridas 
ovaciones. Fueron éstos las marlonetfes. la lec
tura de poesías á cargo de los Sres, D. Sinesi» 
Delgado y D. Carlos Luis de Cuenca, y las evo
luciones del batallón infantil dei Asilo de Sania 
Cristina. 

Se obsequió á todos ios niñas que asistieran 
con lindos juguetes, y además se rifaran otros al 
terminar el espectáculo, 

D. José Zaíionere se vio imposibilitado de to
mar parte en la función, por habir fallecido an
teayer una hija suya. 

EL MERCADO DE 103 JUEVES 
Scvíüa 5.—El íradicioua! mercado llamado del 

Jueves ha desaparecido hoy,, por negarse los in
dustriales á pagar ei recargo rfe arbitrios. 

Se anuncia que seguirán la huelga etros indus
triales por igual causa, 
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A TENEO DE MADRID 

ásociGíóii ie íüisías 
A c s í « r t l o s i i i i p s a - t a i t í e j a . 

En la última sesión celebrada por la Socie
dad de Publicistas en e! saión de actos del Ate
neo, se acordó, c«mo forma de arbitrar recurses 
para la instalación y sostenimiento de ia casa so
cial, el pago de una cuota de dos pesetas men
suales, que S8 satisfará por trimestres adelan
tados. 

Con el mismo objeto se celebrará una funcióa 
teatral y se abrirá un empréstito amortizable. 

El presidente de la Asociklón trabaja activa
mente en los preparativos d i ¡a velada. 

También D. Sinesio Delgado está estudiando 
la manera de llevar á ia práctica ia realización 
del empréstito. 

Por último, se acordó significar ia gratitud de 
la Sociedad al Sr. Moya por Iss ofrecimientos 
que ha hecho á ésta, y dirigirse á los demás direc
tores y propietarios de los periódicos de Madrid 
solicitando iguales beneficios. 

La naciente Asáciacióii promete entrar en una 
vida próspera y espléndida. De día en día au
mentan las adhesiones, que pasan ya de 400, y 
que deben dirigirse al presidente, D, Cristóbal 
deCasÍTG. 

Eii ia reunión.del .próximonrartes se elegirá 
ji'Mj cirectiva y se djra cuenta de los trabajos 
i c .vatios para ia ejecución de estos acuerdos. 

Fñ TÜEÜUIA 
7¡<r.íí'.e r.—Lís 't a, s noticias recibidis en 

el noiii^teno de Esí •'ío 'U'.ncian que en Cont,tan-
tmor T <,e ¡id)! r.ro'iuL ao 91 tiavvos casjs ce co
ra Lcn 5S deif«nc.(.u¡€3. 

JAnoclie,á las ocho, ha salido e! tren espe
cial que conduce á Málaga al Rey con el 
presidente del Consejo, ministro de la Gue
rra y cuarto real, formado por los siguien
tes señores: 

General Del Río, ayudantes secretarios de 
S. M. condes del Grove y de Aybar; coro
neles Elorriaga y Echagüe y el comandante 
Sr. Quinao; médico de La real cámara doctor 
Alaberní'áeí caballeriza señor conde de Rui-
dana y oficial de Mayordoraia Sr. Gamir. . 

En el mismo tren marcharon varios dipu
tados y senadores por la provincia de Má
laga y representantes de la Prensa. 

Acompañan también al Soberano el sub
inspector d e j o s reales palacios, Sr. Palo
mino, y el coronel de la Escolta Real, señor 
Marchessi. 

Con el ministro de la Guerra va el gene
ral Sáenz de Buruaga, segtmdo jefe del Es
tado Mayor Central. 

Del tren especia! forman parte dos coches 
de la Compañía Internacional de Vagón-
Lits y un espléndido coche-comedor. 

Desde antes de la siete y media comen
zaron á llegar á la estación del Mediodía, 
que presentaba animadísimo aspecto, gran 
número de generales y personalidades del 
elemento oficial, hallándose, en primer tér
mino, las autoridades civiles y militares. 

Momentos antes de las ocho llegaron los 
Infantes, siguiendo la Reina doña Abaría 
Cristina. 

A las ocho míenos cinco llegaron los Re
yes, Don Alfonso y doña Victoria, que fue
ron recibidos con entusiastas demostracio
nes de afecto y simpatía. 

ü n batallón de Arapiles, con bandera y 
música, rindió honores á los Soberanos. 

En el andén estaba también formado un 
zaguanete de Alabarderos. 

Los andenes de la estación estaban llenos 
de personalidades distinguidas. Allí hemos 
visto á todos los ministros, las autoridades, 
numerosos representantes del Cuerpo diplo
mático, damas de la Reina y grandes de Es
paña, muchos senadores y diputados y gran 
número de generales y jefes del Ejército. 

Pocas veces se ha reunido en la estación 
concurrencia tan numerosa y brillante. 

El Rey se despidió cariñosamente de su 
augusta esposa, de la Reina Cristina y de 
los Infantes, y montó en el coche regio. 

Al arrancar el tren se hizo al Monarca una 
cariñosa y entusiasta despedida, dándose 
muchos vivas. 

El día 16 regresarán á Madrid el Monarca 
y su séquito. 

Hoy, por la noche, embarcarán en Mála
ga los expedicionarios, llegando á Malilla 
mañana, á las nueve. 

En dicha capital andaluza se agregará á la 
comitiva el ministro de Marina, 

El Rey, acompañado de las personas de la 
real casa y del Sr, Arias de Miranda, em
barcará en el Giralda, que irá escoltado por 
la escuadra y por la flota de vapores de ia 
Compañía de Navegación de Valencia. 

El presidente del Consejo y el ministro de 
la Guerra embarcarán en el Princesa de As
turias, que se adelantará para llegar á Meli-
Ila antes qué el Soberano, con objeto de re
cibirle. 

Los diputados y periodistas que forman 
parte de la comitiva lo harán en el vapor 
/4. Id2¿ro , fletado pcir la citada Compañía 
de Navegación y puesto á disposición del 
Gobierno. 

En Meliila, según las últimas noticias re
cibidas, se le prepara á D. Alfonso un gran 
recibimiento. 

En Málaga y en Almería reina verdadero 
entusiasmo. 

El viaje del Rey ha despertado extraordi
nario entusiasmo, tanto en dichas capitales 
andaluzas como en Meliila. 

I.ilcgffida d e au K í i n i s l r o . 

Málaga 5.—En el expreso llegó el minis-

iaififiesto coiiíra Lerreix 
E x c t t m c i o s E . M c g r e s ® d e l g&h&r-

Haí i®r . Te i s i . í f i ' e s fsHBs'daíi&ís. T e r -
B i l s í o <ic ssisa l i s s e l g a . - l iMle í aa -
iíiz;aci«ísa á i o s © l í i r e r o s . 

Bilbao 5.—Con motivo ds haberse repartido 
hoy un manifiesto contra el Sr. Lerroux, reina e.x-
citación entre arabas fracciones. 

Ei ministró de lá Gobernación ha ordenado al 
gobernador, que se halla ausente por desgracia 
de familia, regrese cuanto antes para encargarse 
del mando de la provincia. 

Se han adeptado precauciones para evitar des
órdenes. , . 

Los agentes de vigilancia recién ascendidos 
han recibido orden de no ocupar sus destinos 
hasta que se marche el Sr. Lerroux. 

Acaba de firmarse en el Gobierno civil, entre 
patrefios y obreros, las bases de solución de las 
huelgas de Orcenera y Canipomane. 

Los obreros aceptan el nuevo horario, per» 
si en el reglamente de la ley minera se prueba 
que están incluidos sus trabajos, ios palronsís; se 
comprometer, á indemnizar á los obreros de la 
diferencia de jornadas. 

tro de Marina, siendo recibido en la estación '• 
por las autoridades. / 

Le acompañan su secretarlo Sr. Arníadá 
y los ayiidantes.Sres. Milán y Mendiers. 

Hizo los honores una compañía del regi« 
miento de Borbón. . ,. 

En el mismo tren han llegado el tenienfe 
general,jefe del,Estado Mayor Central, :sé-
ñoT González Parrado, con los ayudantes; 
el teniente coronel Castro, el comandante 
Sr. Morales, el senador .Sr., Barzanallana y 
el diputado Sr. Vega Inclán. . , 

, orcl©iaas8Sia . I tesf i íolca-
--- - "Alai.IraBtí,® 

Miá; «le í a C o l 9 é s i a „ T r a i i V i a s e l é t « 
t r i e o s . '.,. ., , ..,! • 

Meliila 5.~-La orden de !a plaza de ho]!' 
publica el ceremonial y las instracciones 
para el acto de la;entrega de ios estandartes 
á los regimientos de Taxdirí y mixto de Ar
tillería. ' 

Dicho acto se celebrará cf día 8,- á las 
diez de la mañana, en la explanada de Ros-
trogordo, concurriendo todas las fuerzas de 
la guarnición, excepto las de las posiciones 
avanzadas. 

Bendecirá los estandartes el vicario cas
trense, durante la misa de campaña. Termi
nada ésta las tropas desfilarán delante del 
jefe del Estado, haciéndose antes por los 
Cuerpos que reciben los esiandartes las des» 
cargas prescriptas por las ordenanzas mili', 
tares. 

Hoy entraron en Mar Chica los remolca- , 
dores Giralda y Pastor Landero. 

El primero fué á Nador y la Restinga, re
gresando luego á Meliila, de donde 'zarpó 
nuevamente, entrando otra vez en Mar Chi
ca, donde queda fondeado. -

Del transporte de guerra Almirante Lebo-
ha desembarcado hoy la grúa Titán dos au
tomóviles dei Rey. 

El general Aldave ha pasado hoy revista 
en el Llano de Alfonso XHI á todas 'las 
fuerzas de la guarnición. 

El tiempo .ha abonanzado mucho, pudien-
do terminarse sin novedad las operaciones 
de desembarco de la Escolla Rea!. 

Se nota gran movimiento en la población, 
ultimándose ios preparativos para el recibi
miento del Monarca. 

Esta noche debuta ¡a compañía Cobeña-
Oliver, quedará representaciones en el T e a 
tro Alcántara durante ¡a estancia de Su Ma
jestad. 

La Junta de arbitrios sacará á concurso la 
concesión de la red da tranvías eícetticos, 
por haber varias empresas que lo solicitan. 

En e! Giralda se ha arbolado. la insignia 
de almiraute. 

131 ca |8i i ,ás í g e s a e r a l d© AMílal i teSja . 

Sevilla'S.—Ei capitán genera!, con sus 
ayudantes, ha salido para Córdoba á espe
rar al Rey y acoínpañarle hasta Málaga. 

Desde Málaga marchará á revistar las 
fuerzas que guarnecen varios pueblos de Ja 
región de s u m a n d o . 

Metala 5.—Algunos moros del comercio 
de Meliila tienen preparado para regalar á 
Don Alfonso una magnífica alfombra d e 
Rabaí y dos trajes moros de seda, bordados 
de oro, que fueron encargados en Fez. 

Los regiifflieníos desfilarán con sus b a n - ' 
dferas, marchando al frente el genera! don 
Pedro Del Real, el cual manda la división. 

U a |fe,aes-ai fraaaccs. 

París !?.—Comunican de Oran que el ge* 
neral Touíé ha marchado á las seis con d i 
rección á Chayla para dirigirse desde aquí 
á Meliila, con objeto ele saludar a! Rey don 
Alfonso, en nombre de Francia. 

L legar le ! viernes por la mañana. 
Va acompañado del capitán de Estado 

Mayor Huet, alto comisario francés en la 
frontera argelina marroquí, y el teniente 
Beuchsenschutz.---P. A, 

Falsificasiéii de líilietes • 
Valencia 5.—Eln el pusbio de Tabernes se ha 

descubierto una íalsificacióa de biileíes de 50 pe
setas d« la eniisióu de 1905. 

Ha sido detenido un indivídtso que se dedicaba 
á expenderlos. 

Se cree que ia falsiíicaciÓH tiene ramifica
ciones. 

LOS EESTOS_DE_üir AYIADOE 
Bruselas 5.—Ei Aero Club ha recibido en 

despacn.o de Ostende diciendo que frente á 
Mariakerke han sido recogidos por anos 
pescadores im casco y unas gafas de avia
dor, que se cree pertenecieron al malogrado 
Cecil Orace. 

El notable auler de Casta de Hidalcos, Ri
cardo León, y el de Béíivas, Arturo Reyes, han 
sido propuestos por la Real Academia Española 
para el premio anual del hispanófilo alemán don 
Juan Fastenrath. 

Tanto e! primero, dado á conscer recientemen
te con unas cuantas novelas de extraordinario 
mérito, como la apuntada, La escuela de los so
fistas y El amor de los amores, como Arturo Re
yes, autor de tantas exquisitas poesías andalu
zas, son dignos merecedores de esta distinción 
que les concede la Academia, gracias al intensó 
carití© que ej Sr. Fastenrath profesaba á las co
sas de España, y especialmente á la literatura. 

Sigue ci s 1 6n('tí'7fir!"D3s la pxl-jSenoia, paPísá 
BU beneí'co ¡Bt<aj5 debfuio'í el Jio ox^ionuiontar 
durinte el dii la to^al ,ntfr^idid do H {a'j.peía-
tu''a q'jo niMf i el tortí ) ̂ i ío 

LiprciOM sií/j(^ es . ' i^na?! CPE reí i^n al 
día 4. 

La-> ob "rvSí ODCS aeu^ n loa s ga;ci5 PJ rc-i,ji-
tados: ' 

Temiwrítura: iiiAíima, 6" t .'ii in,> ? bijO C>.ro. 
PieaiCii:706 niiléM'<vnB. 

• I , * r # g r a m a p a r a , I s o y 

En el Fomento de las Artes, á las cuatro y me
dia de la tarde, festival en honor de los álmniioa 
é lujas de socios. 

Li programa lo componen el reparto de Ju
guetes, sesiones de teatro, ciriematógrafo y gra
mófono, concierto, coras infantiles y oíros nú
meros. 

Para asistir á esta fiesta, es inexcusable ía 
presentación del último recibo mensual. 

E! Círculo conservador, á ias tres y medial 
de la tarde, tendrá lugar ia fiesta organizada por 
la juventud conservadora en ía que se repartirán 
á los niños pobres jindos juguetes, que al efecto 
han enviado los señores marqueses de ía Mina,' 
Benavites, Fuensanta de Palma y Romana; cen-
des de San Luis, Torre Arias, Heredía Spínoía, 
Tejada de Valdossra, Casa Segovia y Cabezue-, 
las; vizconde ds Eza; barón de! Castillo de Chi-l 
ral, señores Dato, Sánchez Guerra, Allendesafa-' 
zar. García Alix, Maura (G.), Siivela, Rodriguea-
Saii Pedro, Ossorio y Gallardo, Landecho, Dfe?' 
Aiacuso y Redonet. , i« 

Habrá música, possía y discursos. 
•5- "~°^ •• 

A las seis y media, en el Ateneo de Aladrid,' 
D. Ricardo Jauínes Freiré disertará acerca del 
tema «Fuentes de la Poesia>, v te era versos ori- ' 
giiK'ies, ' 4 

A las nueve de ¡a neche, en el Centro legio-
..1 !l Extremeño, sé cslebrará una gran velada, de*-
Uic-da al diiccíor de estudios del ihisteo, don ' 

'MatioRo-ío de'LuHa, en celsbía^^od© svíjeilz^ 

Interesante.es
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fegreso de U República Argentina, en la que 
tomarán parte las señoritas Adela León, Ana Cu-
bedo, Soledad Román y Margarita González, 
que representanhi las obras Quiero ser cómica, 
.Teodora y La casa de Campo. 

¡Después, se bailará. 
+ 

fX Asociación de Caridad escelar celebrará jun
ta genera! e! 8 ciei acíii:!', á las seis de la tarde, 
en su doinicilio social (Barco, 24, tercero). 

La junta directiva ruega á todos ios asociados 
la puntual asistencia. 

A las diea de la noche, en el Centro regional 
Vaionciaiio, sa dará un baile íaiiiüiar. 

^ 5 LA MISERIA BN MADRID 

Un suceso verdaderamente desconsolador que 
apena el ánima del menos sensible, y que de-
niiiestra la miseria que se enseñorea de muchos 
vecinos de' la capital de España, ha ocurrido ayer 
en la caile de la Cabeza, núni. 38, guardilla. En 
ella, desde hace mucho tiempo, vivía Rafael Ba-
llesíer con su esposa Concepción, ambos de 
edad bastante avanzada. 

Este pobre matrimonio, venía careciendo de lo 
más indispensable para \su subsistencia. Solo 
contaba pura todas las necesidades.dela vida con 
la cantidad de %eh reales diarios que caritativa
mente les pasaba una distinguida dama, ai servi
cio de quien estuvieron hace ya mucha tiempo, 
en con cepfo de sirvientes. 

Con el único y tan exiguo recurso que tenía 
dicho niaíriinonio, fácil es suponer que la mayor 
parte de los días pasarían sin llevar á sus estó
magos algo caliente. 

; La vida de ios cónyuges ib.! deslizándose can 
la más enorme de las crue!d.^des. 

Hace dos días que los vecinos de la easa no 
vieron salir ú los viejos, lo que les produjo ex-
trañeza prafunda. 

Ayer ilamaron á la puerta de la vivienda varios 
vecinos de la casa, acompañados de la portera, y 
no obtuvieron respuesta alguna. 

En su virtud, la portera, alarmadísima, se fué á 
ia Comisaría del distrito dei Hospital á dar cuen
ta de lo que sucedía. 

Previa la autorización del luzgado, acudió ¡a 
psiicía para penetrar en el cuarto, valiéndose de 
un cerrajero para abrir la puerta de la guardilla. 

El cuadro que se ofrecía en tan reducida é insa
na habitación, donde se encontraba en el suelo y 
completamente desnudo el cadáver del viejo 
Rafael Ballester, era en extremo triste, aterrador. 

Su cuerp© no ofrecía señal de vislencia alguna. 
La policía, acompañada de un médico de la 

Casa de Socorro dei distrito, practicó indagacio
nes para dar con ia que fué compañera del in-
fortunads Ballester,, encontrándola también, ca
dáver debajo del lecho conyugal, si asi puede 
llamarse al que tenían los esposos., _ _ 

La policía y sus acompañantes retiriranse im
presionados del hondo drama que'acababan de 
presenciar. 

Nosetros, al rgiatar tan eraecionanté suceso, 
no lo estamos menos. 

El Juzgado de guardia ordenó la traslación de 
los cadáveres al Deposita judicial, donde hoy se 
practicará la diiigeneia de autopsia. 

El fallecimiento de los desventurados esposos,, 
que sucumbieron por hambre y fríe, causó dolo-
íosísima impresión en íado Madrid. 

h u e r t a s d e 9iar!nÍ9e<e. 
A última hsra se ha confirmada que la muerte 

ha sido producida par inanición. 
Y con éstos sigue abierta ia suma de los que 

muarende hambre. 

C o c l i e - í o r r e o r o l s a A o . C a . p t s i , r » 
<lel t a d r o i i . . T e í a p o r a l . H e s c a -
i T i l a i i t i e í a t o . 

Oviedo 5.—La balija de la correspondencia 
que conducía el coche-corree ha sido robada. 

Dentro de ella iban valores declarados que al
canzaban la suma de 2.0C0 pesetas. 

¡nniediatameníe iá Guardia civil empezó á 
gestionar la eáptiira del delincuente, con tanto 
acierto, que á las pocas horas el ladrón, que lo 
era el cechero-conductor, fué detenido, encon
trándosele en su poder las 2.000 pesetas des
aparecidas. 

Convicto y confeso de su delita ingresó en la 
cárcel, quedando á disposición del Juzgado. 

—Reina un horrible tempera! de nieves desde 
hace días, hasta el punto de que el paso del fe
rrocarril por el puerto de Pajares se hace con 
grandes dificultades y tras de tomar muchas pre
cauciones. 

Uno de los coches del tren correa descarriló, 
teniendo que trasbordar los viajeros para em
prender ia marcha con las dos horas de retraso 
que empleó en !a operación. 

El descarrilamiento ocurrió en el kilómetro 78 
y muy cerca da la entrada de! túnel. El coche 
quedó aiií abandonado. 

I 9 e l p E i e r í o . 

En la mañana del miércoles 22 arribó á nues
tro puerto el transporte turco Mhaih-Had^He-
liroli, procedente de Salónica, sin novedad á 
bordo. Conducía este transporte á un ministro 
plenipotenciario turco, que tan pronto como las 
autoridades sanitarias marítimas dieron entrada 
al buque, vino á tierra, dingiéndose al Consula
do británico y regresando á bordo después de 
haber entregado personalmente al cónsul inglés 
un pliego cerrado. No se pude averiguar la mi
sión del citado diplomático^ que era el Gran 
Charaberlan y guardasellos, ni el objeto del arri
bo del Mhajh-Had-Hehroh á la Coruña. Zarpó 
para Londres una hora después de haber fon
deado. Su tripulación se componía de 223 hom
bres.-

Procedente de Hamburgo Boulogne y Sou-
thampton fondeé en bahía el 28 también el Hoe-
nigFriedrich August Conducía 368 pasajeros 
con destino á Rio Janeiro, ¡Vlontevideo y Buenos 
Aires. Después de haber tomado 140 más zarpó 
con tumbo á Lisboa. 

De paso para Nueva York hizo escala el mis
mo día en este puerto el trasatlántico francés 
Hudson. Traía á su bordo 15 pasajeros que tomó 
en Dunquerque y Burdeos, que con 50 más que 
embarcaron aquí, forman un total de t35. 

Procedente de Cádiz y Vigo tomó puerto una 
hora mis tarde el vapor Betis, de la Compañía de 
Pinillos. 

En la travesía, casi á la vista de este puerto, 
falleció de bronquitis capilar el niño Valcníúi 
Trobo Quendas, de dos años. 

Er cadáver fué traído á tierra y conducido al 
cementerio católico. El Belis conducía, de regre
so de Buenos Aires, 20 pasajeros. Aquí rindisron 
viaje 17, continuando los tres restantes á San
tander y Bilbao. 

El día 30, procedente de Tampico, Coatzacoal-
cos, Veracruz y La Habana, fondeó en la bahía 
el magnífico trasatlántico alemán Kromprinzesin 
CeCílie. En la travesía, desde el última puerto, 
falleció de una afección cardíaca ei cocinero de 
á berdo M. Wolf. El cadáver fué arrojado al mar. 
De los 38 pasajeros que conducía, desembarca
ron echo, continuando viaje los restantes á San
tander, para donde zarpó el buque. 

A las des del mismo día entró en nuestro puer
to el hermoso vapor co r rea español 7Í//0/1-
so XIII. Precedía de Veracruz y la Habana. Hizo 
la travesía en nueve días, sin que ocurriera no
vedad alguna. De 133 pasajeros que conducía, 
desembarcaron aquí 68. Con los Testantes zarpó 
el buque para Santander. 

Fondeó en bahia el día 2 el vapor Oronsa, 
procedente de Liverpool y LaPallice,iCon carga 
general, zarpando el mismo día coií rumbo á 
Buenos Aires. 

Estadística del puerto: Durante el mes.de Di
ciembre entraran en el puerto 190 buques mer
cantes. Clasificados por banderas corresponden: 
152 á la española; 15 á la alemana; 9 á la inglesa; 
8 á la francesa; 3 á la belga; 1 á ¡a holandesa; I á 
la noruega, y 1 á la italiana. Procedían de Euro
pa 181 y de América 9. 

El movimiento de pasajeros fué el siguiente: 
Embarcaron para la América del Sur, 2.075; 

para ¡a del Norte, 150; para Cuba y Puerto, 975, y 
para Europa 125. 

Desembarcaron de la América del Sur, 129; de 
¡a del Norte, 40; de Cuba, 257, y de Europa, 52. 

E M l as ©scíaelffis gratEiitas. 
En éstas escuelas, en las que se mantiene y 

da esnierada instrucción religiesa á 230 niños y 
80 niñas, y para solemnizar estos días y debido á 
generosos donativos, se les ha obsequiado con 
comidas extraordinarias y reparto de juguetes 
y prendas de abrigo, celebrándose también her
mosas funciones teatrales. 

lün e l Aysasataniieiito. 
Habiendo presentado el concejal Sr. Tuñez una 

proposición para que de las 312.323 pesetas de 
ventaja obtenidas por el Ayuntamiento atwal-
mente en el arriendo de Consumos se emplea
ran 180.903 en desgravar en beneficio de las cia
ses menesterosas los artículos da primera nece
sidad, la mayaría republicana, per medio de su 
órgano en la Prensa, se mofa y califica de estú
pida dicha proposición. 

¿Y ésto|.^|n ¡os amigos del pueblo?—Corres-
ponsal. ' " '~ 

EB San Francisco el Grande, á las doce, habrá 
una solemne misa de Pastorela, en la que toma
rán parte los coros de señoritas da la referida 
iglesia y una nutrida orquesta dé profesores del 
teatro Real. 

En la Catedral, á las diez, fiesta ai Misterio 
dei día, siendo orador el M. L Sr. D. Gregorio 
Pra<lilla. 

En la iglesia Pontificia, á las diez, solemne 
función al Niño Jesús, oficiando el excelentísimo 
Sr. Nuncio; por ia tarde, á las cinco, termina la 
novena, y será orador el padre Izarra. 

En la Real Capilla, á las once, misa solemne. 
El! las parroquias, ídem id., á las diez. 
Eli la Encarnación, ídem, y predicará D, Ma

nuel López Anaya. 
Ea el Cristo déla S¿lnd, perla tarde, á las 

cinco y media, continúa la novena al Niño jesús 
de Praga, siendo orador D. Ángel Lázaro. 

La misa y oficia divino son de los, Santos 
Reyes. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
Covadonga en su parroquia y San Luis, ó de 
Atocha en el Buen Suceso. 

Espíritu Santo, adoración nocturna. Turno: 
San Isidro. 

(Esie peí iódico se publica con censura.) 

menso qu< !a desgracia ha prad.ucido entre sus 
numerosos amigos. 

Descanse en paz el alma de la virtuosa señO' 
rita Rafaela Zahonero y Nagot. 

EL GOflDE DE CABARRÚ 
Victima de rápida y traidora dolencia ha en

tregado su alma á Dios en la mañana de ayer, 
rodeado de su amante y distinguida familia, el 
respetable arisíócrata D. Cipriano Fernández de 
Ángulo y Cabarrús, conde de Cabarrús y vizcon
de de Rabossilhet, personalidad que por lo bon
dadoso y afable de su trato gozaba en esta cor
te de sólidas amistades y de generales simpa
tías. 

Su muerte ha sido sentidísima. 
Hoy, i las once, se efectuará la conducción de 

su cadáver á la Sacramental de San Isidro, desde 
su casa, Serrano, 68. 

El entierro será una imponente manifestación 
de duelo. 

Para estos momentos tan atnargos, sólo hay un 
lenitivo: ia resignación cristiana, que le daseanios 
muy de veras á su distinguida faraiiia, es lo úni
co que puede iogtar paulatinamente ia cicatriza
ción de estas heridas uel alma. 

Real orden resolviendo se proceda a! nombra
miento de los maestros del Rectorado de Ovie
do, y en virtud de oposición, en ia fonua pro
puesta por ei Tribuna!. 

ídem id. nombrando, en virtud de oposición, 
maestro en propiedad de ¡a Escuela elernentijl de 
Patronato de niños de Santa Doradla, de Qijón, 
con 1.650 pesetas, á D. Ramón Luis Huerta 
Navas. 

ídem ¡d. id. de maestro auxiliar de la Escuela 
graduada de niños de León, cun 1.100 pesetas, á 
D. José Arias Alvarez. 

ídem id. id. de id. de la Escuela graduada de 
niños de Ovido, con el haber de 1.375 pesetas, á 
D. Francisco Santamaría. 

ídem. id. id, interina/tienfe de maestra auxi
liar de las Escuelas eieinentaies de Madrid, con 
el haber de 825 pesetas, á doña María d 
Gutiérrez Solana y Mentegri. 

La reapertura. 
El Sr. Canalejas, acosado ayer por los pe

riodistas para que manifestase la fecha de 
ia reapertura de Cortes, se abstuvo de dar 
una contestación categórica. 

No obstante, nosotros creemos que las 
Cortés reanudarán sus sesiones el día 24 
del actual. 

Ciimplimeníando á ia Reina. 
La Reina, doña Victoria ha sido cumpli

mentada en la mañana de ayer por las con
desas de Garay y de la Encina. 

Weyier, visiíadisiino. 
El general Weyier, que como hemos di

cho llegó ayer á Madrid, fué visitádisimo 
pbr gran número de amigos particulares y 
políticos, que confian que no ha de hacerse 
esperar su advenimiento a! Poder. 

So'ucióíí de ui íahuslga. 
Eí Sr. Alonso Castrillo ha maniíesíado 

ayer á ¡os periodistas que ha sido solucio
nada satisfactoriamente la huelga de Bilbao. 

La gestión en el asunto del gobernador 
civil de aquella capital la elogió calurosa
mente el ministro de la Gobernación. 

Precauciones en Biilsao, 
El ministro de la Gobernación teme que 

ocurran en Bilbao sucesos graves,. dada ia 
excitación de ánimos que allí reina con mo
tivo del mitin proyectado por los republi
canos radicales. 

El Sr. Alonso Castrillo ha transmitido al 
gobernador de dicha provincia instruccio
nes concretas, en previsión de que se altere 
el orden. 

Fernáncfsz Latorre á ía Goruiía. 

Mañana saldrá para la Coruña, donde pa-
s'ará unos días, el gobernador civil, Sr. Fer
nández Latorre. 

Un íjanqueíe. 
Entre los elementos católicos reina verda

dero entusiasmo por la celebración del ban
quete que, en honor de los diputados que 
combatieron la ley del «candado>,tíendrá lu
gar pasado mañana en Jai-Alai. 

Hasta hoy pasan de 600 los comensales 
inscritos. 

El acto, al que asistirán distinguidas per
sonalidades de provincias, promete ser un 
verdadero acontecimiento. 

El Sr. D. Florencio Jardiel Dobato, virtuoso 
deán de Zaragoza y vicepresidente de ia Real 
Junta del Centenario de ¡os Sitios de Zaragoza y 
de la Comisión ejecutiva de la misma, ha tenido 
la atención, que le agradecemos, de remilirnos 
can un atento B. L. M. dos ejemplares de la .Me
moria y cuenta oficial de ¡a expresada Comisión 
ejecutiva de dicho Cénteíiario de los Sities, que 
ha sido presentada al Gobierno de S. M. 

Unode'estos días se firmará la Rea! orden 
nombrando: para 113 curatos de la diócesis de 
Oviedo i las personas que figuran en el primer 
lugar de las ternas recibidas. 

Nuestro cerrespcnsal en Medina de Ríoseco 
nos daxuenía de haber cantado por primera vez 
misa en la .parroquia! de Santa María el virtuoso 
presbítero D. Emilio Lianor. 

Ei nuevo ministro dei Señor, á quien felicita
mos, eelébró tan fausto día obsequiand» áia dis
tinguida concurrencia que asistió el acto con un 
espléndido lunch. 

4 @ •-

C o a c c i o n e s ú<?i l o s íiíí«!l.-;iifsÉas, ' 
U s í a prá»s»osi«ñ»M ú<i BÍS"* c o n t r a -
I L s t a s . l í l pimí^Síío elíí ülbáya a g r a , -
i S e e i d o . lnsueEad te f b s ' i n M a f e t e , 
Man Í!ESiaíi^caraieii»j;.i0.'á. \1''A AyíEía-» 
l a s i i i e s E l o . 

Barcelona 5.—En la calle.de San Agustín 
un.huelguista ha maltrafado á un carretero 
esquirol. En la calle del Conde de! Asalto 
un grupo de huelguistas trató de quitarle el' 
importe del jornal á ÜÜ esquirol, e! cual pudo 
huir. En la carretera de Bordeta un grupo 
volcó un carro. En la calle de Robreño un 
huelguista apedreó á un esquirol, íüriéndüle 
en la cabeza. 

Una Comisión de contratistas de ohrgf;» 
y comerciantes de cemento ha notificado ai 
gobernador que están dispuestos á concer
tar con el Ayuntamiento, aunque sea triple 

los conccsiona-
fieíato. 

F O N D O S P Ú B L I C O S D i a l 

sBSüKSS^*-A-s 

S o r í © ® d e ® M i g a « i o i E e s . 
Se lia verificado en el Ayuntamiento el sorteo 

de amortización del empréstito de 1863. He aquí 
¡a relación de ¡os números premiados: 

Con 40.000 pesetas.~-73.573. 
Con 1.000 pésete.—75.159.—104.169. 
Con 500. pesetas. — 163.426.— 197.261. — 

1Ü2.168.-210.787.—96.959. 
Con 300 pescíffs.—253.481.—36.396.—368.089. 

— 132 464.— 488.118.— 108.405. — 41.273.— 
184.647.—418.915.-379.520. 

Con 200 pesetas.—80.040.—217.458.-175.657. 
— 245.835. — 297.405. — 217.812. — 68.209. — 
204.868.-247.089.—244.431.—290.599.—122.875. 
- - 180.242. — 424.058. — 222.487. — 101.189. — 
423.772—357.606.—174.300.—278.690. — 116.404. 
75.932. 
I J O S | í r » y * c t o s d e l E s B s s i a e l i e . C o B s -

f e r e s t c i a i s i t e r e s í a i i t e , 
E! ingeniero de Vías púbücás D. Eduardo Va-

salíO, dio ayer mañana en el Ayuntamiento una 
cünferencia explicativa de ¡os proyectos de ur
banización de la segunda zona de! Ensanche que 
desde hace varios días están expuestos en la 
Casa de ia Villa. 

Gran número de concejales y bastante público 
escucharon las explicaciones del Sr. Vasallo, y 
elogiaron cumplidamente la labor realizada para 
la confección de tan impártanles proyectos, 

.f s&ista laai imicipí i , ! ele asoeii&íf o s . ' 
La Junta municipal de asociados celebrada 

ayer bajo la presidencia dei alcalde ha sido bre
ve, aprai^ándose todes ios asuntos que figuraban 
en e! orden del día. 

MUESTRAS MEüOCÍÁCIOHES 
C O N M S A m SEDE 

Roma S.—L'Osservatore Romano, tra
tando en una nota de redacción de telegra
mas de Madrid y publicados por el Ternps 
y \& Liberté relativos á las negociaciones 
entre el Vaticano y España, dice: 

«Si dichos telegramas encierran verdade
ramente la expresión de las intenciones de 
Canalejas, de ningún modo podemos com
prender cómo éstas pueden concillarse con 
los repetidos discursos en los que promete 
reanudar las negociaciones con la Santa 
Sede, y la afirmación de que la aprobación 
de la llamada ley del «candado» le era nece
saria para poder reanudar dichas negocia
ciones.» 

Sin embargo, es verdad que en sus últi
mos discursos Canalejas dejó ver su mane
ra, muy personal, de entender las negocia
ciones con Roma, por lo cual todos tienen 
átiécho á dudar de los fines que guían al 
presidente dei Consejo de ministros de Es
paña.—Fa&ra, 

P o í t c í a "fi3S5<«. 

• Por fingirse agente da ¡a autoridad fué deteni
do anoche, y conducida al Juzgado, el joven de 
diez y nueve años Luis López Zaldivar, soltero,.. 
peluquero, natural de Sanns|;o de Cuba, y que 
vive en ei paseo de las Yeserías, núm.l, cuarto 
número 10. 

La detención se verificó en la Ribera de Cur
tidores á petición de Antonio Pascua! I-errer, de 
treinta años, vidriero y feomfaero, que vive en ia 
calle del General Ricardos, 42. 

Ei suislimásií». 

Buenas impresiones. 
Las noticias relativas á huelgas recibidas 

anoche son en un todo satisfactorias. 

Arrainán á Córdoba. 
El director general de Obras públicas, se

ñor Aniiiñán,-lía salido ayer tarde para Cór
doba. 

Para el viaje del Rey. 
El Sr. Canalejas estuvo, después del Con

sejo, en la Dirección general de Comunica
ciones con el fin de informarse personal-

ilar i mente d e las disposiciones tomadas para ei 
I mejor, servicio durante ia estancia de Su Ma-

- ! jestad en Melilla. 
'El Sr'. Sagasta fe enteró muy al detalle, 

satisfaciendo ál presidente todo cuanto re
lacionado con el servicio-de Melilla se ha 
organizado. 

Canalejas, huelga. 
, El jefe del- Gobierno no ha asistido ayer á 

su despacho oficial, como tiene por cos
tumbre. 

El gobernador de Valesicia. 
•Llegó á Madrid el gobernador civil de Va

lencia, Sr. Moreno. 
Bantiiieie á Alonso y Castrillo. 

4L p a r 1 0 0 p e r p c í u o iHtoi- ior . 

Fin eorriente. . . 
Fin próximo • • 

A l eoí t í . iülo. 

Sai'ie F deü9.000 pesetas nominales, 
» Ede2S.!í00 » » 
. D de 12.5ÍÍ0 • » 
. C d e 3.000 » » 
'. B de 2.50a » » 
• A de 600 » » 
» G y H d« 100 y 200 r.ominaleg. 

Ea diíareiites serles ^ . 
4 poar 15>0 ttHEarttaabSe. 

Serie E ds 2B.003 pesetas iiominales 
. D de Vi.á'M » > 
. C de 5.000 » » 
. B ds 2.500 » » 
. A de 500 » » 

En diíorentes series. 

geris F da 68.080 pesetas nominales 
.. E de 2S.080 » » • 
» D-d912.500 » 
. C ds 6.Ó08 * » 
. B d e 2..500 » ». 
» Ade 600 !> » 

Eu difereníes Eerie». . . . . . . . . . 

Ofidulas hipofeaarias a! i, por 100. 
Áeaionea del Ban-ao de España. . . , 
Id. de la Compañía Á. de Tabacos. 
Id. áal Banco Hipotecario 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano Amsriosno. . . . . 
Id. del Sspaüol de Cfádito 
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rios, para evitar el pago d 
La huelga sigue igual. 
En la calle de Saris volcaron ios huelí^iiís-

tas un carro de carbón y oti-os dos en ia ca 
lle de Massini, resultando lesionado uno de 
los conductores. 

La Guardia civÜ detuvo á uno de los agre
sores. 

El vicepresidente de la Comisión provin
cial de Mallorca ha telegrafiado a! alcalde 
interino agí-adecíéndole las atenciones r¡ue 
han tenido el Municipio y ¡a pobiaciún para 
con ios expedicionarios de íbiz;i. 

Un incendio ha destruido 16 p; 
sultando de gran importancia las 

Mañana comenzará la carrera < 
Cataluña», organizada por el Club 
vo. Hay 40 corredores inscritos. • 

Los recorridos serán de Barceiona á Ta 
rragona, 97 kilómetros; de Tarragona á Lé
rida, 111, de Lérida á Barcelona, 157. 

También mañana comenzarán 
nes de la Asamblea de Unión fede 
nalista republicana. 

El Ayuntamiento celebi'ai-á boy 
en ella se cree, qué los diversos g 
garán á un- acuerdo e« ¡a cuesü 
asuntos adniinistrativos,. 

jiea 00 ÍOI 

101 60 

Numerosos amigos y admiradores del mi-
Ein la Casa de Sscorro del distrito de la Latina nistro de ia Gobernación, Sr. Alonso y Cas -
X ....„*. j„ ,..,., .1. ._* . .„ : Í_ ... _.._ j^.jj^^ j ^ ^ ^ ^ acordado festejar con un banquete 

su elevación á los consejos de la Corona. 

Los radicaies. 
Ayer ha salido para Bilbao el Sr. Lerroux 

y otros diputados radicales, con objeto de 
dar un mitin en aquella capital, adonde lle
garán en la mañana de hoy, por haber pa
sado ia noehe en A4iranda de Ebro. 

Mañana <i ¡as cuatro de la tarde se constituirá 
en el Ayínitamiento iajunía de Caridad del dis
trito del Centra. 

F a l l e c i í s i i e s a t o . 
Ha fallecido en Alcalá el subdirector de ios 

Asilos ¡ütuiicipales de San Bsniardino, D ¡osé 
María .Nevado. 

LA HUELGA SE AGRAYA 
Zaragoza 5.—El gremio da curtidores, que es 

el que ahora está en hueigi', cuenta ya muchos 
años sin promover un conflictci; 

Hau cíiíprado una reunión ¡o-, ¡uieignistas con 
los zapateros, en iS qae TómarOíi el acuerdo de 
persistir en su actitud^jí el ae dcclAidíie el boicot-
i»gi á tr«s patrenQS. 

El alcside se ha ofrecido como racdiad.jf ení'.e 
p-itranos y oljrefos» j éstc-s h.̂ a íecüay...do 
gsstióií. 

Uiaa r i S a . 
Hace dos días, en la información sobre ía re

cogida de mendigos, pintaba nuestro csrapañero 
Hamlei la estampa de los pobres hospedados en 
él campamento. 

De aquella pinteresca descripción se deducía 
qué iban al citada local más golfos maleantes que 
verdaderos pordioseros. 

Para demestrarlo citaba un caso curioso. Las 
mesas donde canien, que fueron r^eientenieníe 
pintadas, están sucias de dibujos que indican á 
las claras que allí, á hurtadillas de los vigilantes, 
se juegan los mendigos la comida. 

El suceso registrado anache viene á corrobo
rar aquella denuncia. 

Das pobres, Juan Pérez Expósita y Manuel Ló
pez Viiclies, riñeron en el comedor, propinándose 
varios gslpes y resultando el segundo coa una 
herida inciso punzante en la región infra-escapu-
lar derecha. 

La riña tuvo lugar á las nueve de la noche, y 
aunque con certeza no se sabe la causa, supóne-
se fué por cuestiones dei juego. 

Su estado es de alguna gravedad. 
Véase, pues, cómo los pobres alojados en el 

campamento de desinfección, aunque son po
bres, no son precisamente los más necesitados 
de caridad. 

Acaso sea etra cosa ¡o qtie les hace más falta. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

La Epifanía del Señer.—Los Santos Reyes 
i Melchor, G:"=par y Baltasar: San .Melan'O, P1->''S-
po; SAU Kíl.i'ujn, coníe.sor, y S?nta M..cr,s, 
virgon. 

fué asistida ayer de una intüxicación de pronós-
tic» reservado una mujer iiamada Julia Ventura 
Priego, natural de Sevilla, y de veintiacha años 
de edad. 

El hecho ocurrió en su domicilio, calle de San 
Buenaventura, 7, tercero derecha, ai ingerir, equi
vocadamente, una solución de subH.niado corrosi
vo, confundiéndolas con otras que para un pade
cimiento de la garganta viene tümande, disolvió 
tres pastillas de dicha veneno en \.n\ vaso de 
aguia. 

¡{©rrarií isrstas áasajsapeciáas. 
De ia caga núm. 15 de ¡a calle del Arenal, don-

da trabajaba, le fueron sustraídas á justo Ortega 
Rodríguez, dependiente de la hojalatería que 
Maximiiie Sánch.ez Zamsrano tiena establecida 
en Bordadores, 3, las herramientas de su oficio. 

Mientra.'? aquél comía, fracturaron ia cerradura 
de un cefrecillo de hierro donde las guardaba. El 
perjudicado no sospeciía quién ó quiénes puedan 
ser les autores de ¡a sustracción. 

S a c a qisa d s s a ^ a f a c s . 

En la Comisaría dei distrite del Hospital se 
presentó ayer Matilde Rubio .alcántara, de Alcor-
cóu y de diez y nueve años de edad, can domi
cilio en .Mondéjar, denunciando que en la maña
na de ayer, al llegar procedente da Alcalá á la 
estación del Mediodía, se le acercó una mujer 
díciéndole iba en nombre de sus hermanos,á cuya 
casa venia hospedada. Siguióla sin desconfianza, 
y después de recorrer varias calles, para ella des-
conecidas, a! llegar á una ia indicó entrara en un 
portal á receger una cesta y una llave. 

Cuande» bajó Matilde, después de haberle di
cho en aquella casa que iiada tenían quedarle, 
se encontró can que ia desconocida había huido, 
llevándose un saco que constituía su equipaje, y 
en e! que, á más de varias prendas y aüíajas de 
poco valor, traía veinticinco pesetas en plata y 
las señas de sus hsraianas, de las que uo sa 
acuerda. 

Etswls tí® S m é r l s a . 

Con ei pretexto de que traía para ella unen-
cargo de una sobrina que vive en América, se 
presentó ayer en la guardilla que en el núm. 21 
de la calle de las Huertas habita Antonia Romero 
Cuesta, de setenta años y natural de Cogollos 
Vega (Granada). 

Como ia indicara la necesidad de ir á ¡a esta
ción á recoger el paquete, la anciana no íuv» in
conveniente en ponsrse en camino ni en entre
garla después i3,45 que le pidió para pagar el 
perte. 

El individuo en cuestión desapareció con el 
dinero, y ia niujer fué á denunciar el hecho en la 
Comisaria del Hospital. 

flfst°er>@ eiM@ f ie l lace> 

Juan I..!orente, obrero ds sesenta años, perdió 
á su esposa en el mes tís Julio último. 

Tan rudo golpe le había herido profundamente 
en el alma. 

Desde aquella eterna separación se había en
tregado á ia más espantosa soledad, devorando 
en silencio su amarga pena, liasta ia mañana de 

I ayer tñ que, víctima de un colapso, ha fallecido. 
Los auxilios de algunos vecinos que acudie

ron á auxiliarle resultaron inútiles. 

De viajs. 
Mañana saldrá para Barcelona el ex go -

bernadar civil de aquella provincia y fiscal 
del Supremo, D. Buenaventura Muñoz. 
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LA ElPOSiCIOi ,DE i O i á 
Para conmemorar el cincuentenarie de la hide' 

pendencia del reino de ítaüa se celebrará tuia. 
üiaginfica Exposición en Roma en 191!, 

Los españoles que acudan á la citada Exposi
ción deben ir aUiaJados con las preciosas jovas 
que vende la casa Salgado, Carmen, 28, coii ¡o 
cual quedará el nombre de España á gran altura, 
en lo que se refiere á elegancia.y buen gusto. 

lMía .5 d e E i a e r ® , 

VíTías.—Precio: de 1,52 á Í,(i8 el kilogramo. 
Carneros.-Y3(i 1,57 á 1,70. 
Corderos.—&ÍÍ ,1,57 á 1,70. 
Ovejas.—DQ 1,57 á 1,70. 
Cerdos.—A 1,70. 

^ ^ S 

Id. id. id.—Ordinarias «00 00 OCO 00 
Compañía Mad.° de Urb.'iiüzru'ión. 

Ayus&tí&snlento <Se Madrid. 
Obligaaionesde2B0 paletas. 
Id. d« Erlanger y Coüipaflía 
Id. por reisultas 
Id. por sxpropiaoioBeg dsl in ter ior . 
Id. id. «ne l ensanohe 

CaiHl>Í4&s iJO?>s°« eS e x t r ^ m j e r o . 

París, á !a vista . . . . 
Iiondrcsj á la Tísta. 
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LA müBRTE BE UN EMIR 
New Biikará (.Tiirkestán):5.—Anoche fa

lleció el emir de Bukará, Abdul-Ahad-Khan. 

FIRMA DEL REY 

ÜEf PUS iy[ 

S'a'irorada por ios í\i '^ ^t> 

+•5-+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas 

parroquia do San ünies, y a Lis diez hab.; 
s jU;iini8j y por i.) Urd-i, a ¡as Ci'alro y ii,edi<; 

sa i c a o s del .\p y.'clado, predicaudo D. íi,._: 
' tees:.': se Ld.¿ f rocíSíoii tíe rc:eíya. 

fíi en 
n: 

, e,c' 
o ni 

^.,,.^(4 ^.—,5^\ia ¿ .K ' Í : . ! ? do se.cnta y cmco, 
aflús iiáii,a,.a .Marianj va'e 'a, q le naoita en 
ia C e ' e de BriiiMeiie. ha sidó encontrada 

1̂ f iTi,-er;a en Í-,; tíc -m úm. 
I í a ar.jKiua.q'(^ ere •pí'sltt 

El anunciado viaje del Sr. Avalas, inventor dei 
LeoisapeSbel!, á estas poblaciones fijado para 
les áiits 7, 11, 14 y 16, respectivamente, queda 
aplazado para los días 9, 14, 17 y 19, por tener 
que atender asuntos iraportantts en Madrid. 

131 E i B i p e r a s i e i * m e j o r a . 
Viena 5.—E\ Emperador ha descansado 

algunas horas, durmiendo con tranquilo 
sueño. 

Ha disminuido notablemente la ronquera 
que padece. 

m^S^^S^^S-^-Q-** 

EL " M A S W E L C A L Y O ' ' 
Cádiz 5.—Procedente de Centra América ha 

llegado hoy á este puerto, á las ©ciso, el vapor ca
rree de la Cempañia Trasatlántica Manuel Calvo. 

D. 
de 

Albert® 
nuestro 
sus es-

Ha íailecido en esta corte el Sr. 
Díaz de la Quintana, cuito redactar 
estimado colega El Mundo, que firmaba 
critos con el seudónimo de Remón.\ 

Escriter correctlsime y hombre de afabig trato 
y relevantes cualidades, su muerte ha sid» muy 
sentida por sus compañeros de profesión, así 
come por cuantas personas se honraron con su 
amistad. i * i í ^ ^ 

Sirva esto de alivio en su tribulación justa á 
su distinguida familia, á la cual enviamos la más 
sincera expresión de nuestro pésame. 

El entierro tendrá lugar mañana sábado, des
de la casa mortuoria, Silva, 2, hasta la Sacramen
tal de San Justo, 

Descanse en paz el inolvidable compañero. 

u -. z' 

Doiorosísima es la pena que aflige en estos 
momentos á nuestra querido y particular amiga 
el distinguido escritor D. José Zahunero por el 
fallecimiento de su hija, señorita Rafaela Zahsne-
fe y Nagot, , 

. áíucefarasníe nos hacéiiíos participes de este 
doler, y enviamos al amigo y su familia e! más 
sentido pésame, elevando al cielo nuestras ora
ciones para que. Dios acoja en la gieria'eterna á 
la bonísima filiada. ' 

I En ei acto del entierro, verificado ayer por ia 
I tarde, se pusÍBroii de jnaniflesto las muchas sim-
ip.iíias que gsz.T tí Sf, Zahoiicrs y ei duelo in-

De Gobernación. Ei Rey ha firmad0 los de
cretos siguientes: 

Confirmando en sus cargas' para la percepción 
de haberes coma sueldo á las inspectores de 
Sanidad interior y exterior, doctores Bejarano y 
Salazar, que venían cobrando en concepto de 
gratificación. • 

—Apreband» el contrato de arrienda de una 
casa con destino ai Gobisrn© civil de Zaragoza. 

De Querrá. Coücediendo la gran cruz del 
Mérito Militar roja, pensionada, al genera! de di
visión D. Diego Muñoz Cobos. 

—ídem id. al genera! de brigada D. Juan López 
Herrero. 

—•ídem id., sin pensión, al general de brigada 
Sr. Miiáns dei Bachs. 

—ídem id. ai de igual emplea D. Fernando 
Carbó. 

- í d e m al ídem D. Modesto Navarro. 
—Ley prorregando ei plazo que el reglamento 

de la Orden de San Fernando concf de para soli
citar la formación de expediente al capitán de 
Artillería D. Luis Fernández Herca, si de Estado 
Mayor D. Ricardo Guerrero y al segundo tenien
te de Infantería D. Santiago Ferrsr. 

—Concediendo ia gran cruz roja de! Mérito 
Militar a! general de brigada D. Francísce 
Larrea. 

- í d e m id. a! del misma empleo D. Igna
cio Axó. 

—ídem id. al capitán de «avie D. Alberto Bal-
seiro. 

—ídem al corone! de 'Infantería D. Domingo 
Arranz de Conderena, como mejora de recom
pensa, !a cruz de María Cristina. 

—Iderá la cruz roja, pensionada, al capellán 
segundo D. Ramón Olalla. 

—ídem, como mejora de recompensa, al capi
tán D. Aníeuío .Marella, la cruz de Alaria 
Cristina. 

—ídem al comandante da Infantería D. Fran
cisco Alcalá Brits. 

—ídem cruz reja, pensionada, al primer te
niente de Artillería D. Carlas Herrero. 

—ídem al primer teniente de ínfautería D. José 
García Mera la teja pensionada. 

—Roja sencilla ai primer teniente de Infantería 
de Marina D. Cándido Díaz Montero. 

—ídem pensionada al teniente coronel de ín-
fanteria D. José Ferrando Carraíaiá y al médico 
primero D. José García Torices. 

—Cruz de María Cristina al capitán de Estado 
Ivíayor D. Francisco Catanas. 

—ídem varias recompensas a! persona! dt la 
Comisión de! plano de Meiiiia y fortificación. 

—ídem cruz roja pensionada ai comandante de 
Artillería D. Luí» Esparza. 

—ídem, corno mejora ds recompensa, al capi
tán de Infantería D. Arturo Cebrián. 

—Ídem ídeii! al capitán de Artillería D. Benito 
Sarda. 

—ídem id. a! primer teniente de Artilíeria den 
ívlüano Fernández Negreíe como mejora de re-
compansa. 

—Ascensa á segundo teniente de la escala 
de reserva al sargento licenciado, voluntario que 
fué en ¡a carapaiía de Meiiiia, D. Diego Fernán
dez Arias. 

—También se lia firmado ia propuesta de re
compensas de Aflaten, en la que se conceden 
dos cruces de María Cristina ai primer teniente 
de Caballería D. Federico Loygorri y al segundo 
teniente de Inianíeria D. Manuel Gsnzález de 
jonta. 

Además se coiicedeü varias cruces pensi^ssa-
^dns y sersciilai. 

O'cnse ?. -E¡i j ' fiaíro Pimoip-i' . ; '.;ebutá3ó. 
con CKilo U comp iii.a i.dca de IJ ..riuro Es-
P '-da

se ha puesto en escena á iVíiina • ra la zar
zuela or!'>i(!al díi L), i/ljguel Lclieg.-../, titulada 
Juegos inaia'jjr^j. 

El público escaso que asistió a! debut, salió. 
satisfecho. 

En ei Falacia Luminoso gcontinúa'actuando-
con gran éxito la compañía de D. Sebastián 
Arias. 

El actor cómico Sr. Fernández ha conseguido, 
captarse las simpatías del público, qut le aplau-. 
de frenéticamente en cuantas obr&s tama parte. 

Ha llegado á íiacerse el actor predilecta deií 
respetable, y todas las noches escucha ruidssas 
evaciones. Se le denomina «ia llave de ia risas.. 

Anoche se estrenó La Repüblica del amor,: 
distiuguiéiídose en la interpretación ios scñoí«s;.. 
Arias, Fernández, Aceves y Rubio,, 

En breve se pondrán en escena La corte de-
Faraón y Ei conde de Luxemburgo. 

La empresa propónese adquirir una priniéf»-. 
tiple de renombre. 

Se elogia la campaña de la colectividad artísí?» 
ca de que m^tucupo,—Alcalá, 

mikmmim 
Lsra.— Por iniciativa de la Reina Doña Vic-.-

toria se verificará hoy, á las nueve y ¡¡ledia de!a.. 
noche, una función extraordin.aria e:! iisraenaje ^ 
al ilustre poeta Gustavo Adolfo Bécquar, repre- . 
sentándose la obra La rima eterna: 

Leerá.i trabajos escritos expresanionle para. 
esta solemnidad los literatos Sres, Benaveníe, 
Marquina, Martínez Sierra y herm.anos Quintero, 

E®pañal.--AA,af¡8na se verificará el estrcEo 
del drama sinfónico en tres jornadas, originai de 
D. Antonio G. Linares, música dei ínaesír® 
J. Aroca, titulado Alma remota. 

Para esta obra la empresa lia eoniraíado una. 
orquesta compuesta de 42 prsíesures. 

Los reputados pintores Sres, Amores y BlaH-
cas y Soler, hijo, han pintado fres dacoracieues» 

Prlo®.—El día 7 se celebrará en este teaíjo 
la función erganizada par varias perssnaiidadea 
en favor de la hija deun célebre autor españo!. 

Para tan benéfica obra se han afrecrdo guste-*' 
sas las empresas y artistas de ios teatros de la 
Comedia, .Eslava, Lata, Gran Teatro, Price y,; 
Gran Vía. 

REAL.—Por ¡anoche no hay función. ' i 
A las 4.—(ÍO* de abono),—Ei oro de! Rhin,, ". 
ESPAÑOL.—A las 9.—E! zapataro y el Rey.w . 
A las 4 y 1¡2,—El zapatera y el Rey. , , , 

PRINCESA.-(Func¡ón popular á mitad de pre
cio).—A las 9,—Eu Flandes se ha puesto e! so!, 

A las 4 y If2.—En Flandes-se ha puesto .el %QU 

COMEDIA.—A las 9.—Genio y figura. 
A las 4 y 1(2.—Genio y figura,. i 
LARA.—(Extraordinaria, fuera da abono; hs- . 

menaje á Gustavo Adolfo Bécquer, por insciati-
de S. M. la Reina).—A las 9 y i¡2.—tsngrt gOr*,. 
da y La rima eterna (doble). 

A la 4 y 1Í2.—La rima eterna (dos actes) y La-
mar salada (dobíe). 

APOLO.—A las 8 y 3í4.—E! coche del diabje.' 
A las 10.—El palacio da los duendes y Ei früSt 
de ios tenoriss (doble). s,) 

A las 4 y lf2.—Les sobrinos de! capitán OrsüC'' 
CÓMICO.—A las 9 y 1[2.—¡Edie usted señ'i* 

ras! (ssnetlia).—A las 10 y Í[2.--La moza deinü. 
las (dos actos, doble). ^ ' 

A las 4.—¡Eche usted señaras! (sencilla).—A 
¡as 5,—El huracán (dos actos, doble).-A las 6 y* 
ll2.—La moza de mutas (dos actos, doble.) 

MARTIN—A ías 4—Rasa temprana.—A las 5. 
A ras de las oías.—A las 6.~|uaH Sin Nombífe.—; 
A las 7.~Benítez, cobrador.—A las 9 y Ij4.-^, 
Rossa temprana.—A las 10 y 1[4.—A ras de íágí; 
olas y Rosa temprana (doble). g 

RECREO DE SALAMANCA (ideal Polístilo),' 
Abierto todos los días de 10 á í y de 3 á 8.— 
Patines.—Cineraaíógraío.—Bar Paí!serie.^J\/|^rT<. 
tes, moda.—.Miércoles y sábados, carrera¿"'de.. 
cintas, :- ' "1*(.,-. 

=ít-
IMPKENTA Y ESTEREOTIPIA DE E L Ü U M S Í I . 

2, PAS.ME DE LA ALHAÉISRA, 2. 

mes.de
calle.de
pesetas.~-73.573


'" Vi-érnes 6 Eiero 19-11, EL'-- OH:QATS: Año !L-Núm. W. 

re'triíraídos íea ntse» i fa 
iI.A GANADERA ESl'Af'OLA» 

Ofertas á la Dirñcoión 
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KO DI; LA ORHEN DK tiAtSE!. LA CATÓUCA V COW.KNDROOR BK LA Rí-AL Oñ- | 
DKN MILITA;? Dfc. NyKSTI<A StiMJSA OC LA CONCKPCIÓN OS. VILLA-/ICiysX Olí 

l'OirfUOAL 

ESfüSÜ Oü£ FUÉ D£ L& S£ÍOaa DONE SLOTiLOE DE ll^mi 7 P3M80 

fl'a faüficlda e! día 5 ds Essro de t9i!, á las sie^e y cincü8r!í-a j 

^ 3 

Su director espiriUia!; sus hijos, doña María, dona Asunción, D. Ci~ 
priaiio, D.José, doña Paulina y í"). Luis; hijos políticos, D. fosé ¡Viaria 
Benjumca y Pareja, L). Ricardo Bartoioüié y Más y D. Ricardo Uessy 
y Marios; nietas, lieniuina, iiermanoá políticos, sobrinos, sobri^ioi 
politi<;os, primos, primos políticos y demás parientes, 

Jí^TjEGñf'l ix s u s a m i g o s S3 slp^/aft snson;í3r»dai? s u 
a l m a á Dios y asisti i» á l a e o n d u s s i ó n da l cadá- i 

.A PBEMSA 

i gifii mm 
I Oarinsn, f8. To!áfe»3123. 

Combinaeionea esoiiá-

^ parx Midrid y proirin- ̂  
íg ciaa. Granjea dasouentosí fe 

?<•? l a ®" o.iquolaa dadofunoión, B 

ii ANTÍGIJA" 
g ; í | DJ3 E M I L I O COB.l 'É3 
K í | So sn';a!>;ía fio la publi3icla>! 
Érj¿. s.'ie íinuneios en toj.os 1<>3 pe-
| í | ' | r)óii ioo3 do Madrid 5' provin-

:ji á íflvo:- de los ;inu!ic¡aiUii 
50, ¿ A G O M E T K S Z O . 60 j 

Vejp, q u a t e n d r á i a g a ? h o y , d í a 5 , á l a s 0^*3.3 d a .'a I ^•J'-J' ' ^ íavo:- de los ;in une i antes 
m a ñ a n a , d e s d e ta s a s s rnopSaor ia , S e í t r a n o , 6 3 , ' £|^ 
a l eaíYjentaí'io d a la S a s s r a m z n c a l d a S a n X S H P O , ¡ B;;.","Sííssa 
pos' lo q u á Í33 - l u a d a F á n agtiaclsaidDjis, 

Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Füspeciaiidad en extintores de incendios S5. sasíws aprobados y adquiridos porf 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del i'rado, Arte Moderno, Reaff 
Academia San FernandD, Palacio de la Infar.ta ísabcl, Hotel Ritz, etc, 

i x ^ r s T - A - L j a - C i o a s T E S z a s l a i i s a o 

iss.A.'T::Ei:EíXAJXa •JE'A.-Rjes. •S>JZXISÍJG^&,\ 

i t» —Pass© ele Ftsssiietos, 10. — ^i^Sl l l lO 

BE SAK. ISIDBO Sia VSHTA.SS: B A H O S . 

ir 

I ^ ^ I S ®® rec iban esf^aa 

A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 

íl. ' ' mnría: Choeoíate da la. Trapa , 4aO grim;>3. 14' l'J y 24 1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
2* m roí: Oiio.-nUte dú íarailia 4'Ji) — 14 y 16 1,50, 1,7-3, 2 y 2,&í) 
S.' inaroi: Cll0^o^ate eíonómio') S53 - - 1 6 1 y 1,25 

üiíjUaa da merienda, ;> powt g, con 8i raoioaas. r)e.í'íiijnlo3 dos!» 50 pa,juoto3. Portas abonados desda 100 paquolea ha-jta 
a osíaeióri más próxima. So rabv.ci e:)ri simal i, s:n olla y Á la v i in iüa . lío se (sarg.i nirnai el embalaje. Se liaoon tareas do 
onoariío desdo 50 p.iqueiea. Al deu l l : i 'rlneipalea uUi'aiacriat 

A¥EiUE DE LA GA|E 
• B -Sft — • 

4, ESPABTEROS, 6 

^ ^ & R ®^°' Wi B^ B H "^W ^ S I ^ í ' ° ¿ 3 k i l l = 5\/l 1 J á CADEMIA DE ADUAIMAS | M f ÍS@ Í i 1 i p 0 í f a n f @ 
. etica para 'oposiciones. Inmejora-! Con el Mn d> evitar oMuivocroion.'.a, u r„« . ./ /•»,. , , 

bies resuitados en todas las convocatorias. Internado hastagí.'aiJimr, da la voz de ai-rí'i ú UIA:.A I s CO.ÍCI--I.-!HJ,'- "/•-.','„• .-; 

'I ti B11111 '1 •. 11.1111 ij II111 ̂ ^^^^^^^g^a^a^ 
D E S A N - S E B A S T I i * 

DE Q ^ T I Z M 
ATOCiiA, 55 (al lado áa la iglssla). f l 

CASA FüMDADA EM' EL AMO !780 Q 
íilabaraeión,especia!.—Per'etíoióD y ««onomíi. € ^ 
I/íis veltó aue elabora esta casa son de t'ia noía- ^ j ^ 

blo roaultado, que lueon dmád el priaoii>ío ai gsS 
anal coa la mi»a\a igualdad.' $ P 

Espacsialidaden velas rizadas y de oara, Jefliíos. £ ^ 

ta años. No cbiaprai" sin visitar este alma 
c¿ 
el 
ro 5, Ea la actualidad, 

Xji'o.snsi.? 3.3., l 3 ^ J c s 

í^ itan ,a anos . Ho c o m p r a r sin v i s i t a r es te aima-i A O : X * , . ^ ^ 4 , « , Í - . I T , * ^ 4 A *̂  ̂ ^•P^lí^f'"^,'^' '̂í" '̂"*' '"«•">"»• lion-̂ ^ da tod,, ,.,a:,a, y a<w«í 
;én. Ofrece e l n u e v o loca l á sunu iHorosa A , O I T U B n i e S . = = r OtOSrclTOLfiv!!.''' ' '**K*''"''»*'-""¡O' espnciuies, gfn>-i:,sbifn-s -le :• 
Ji léatela e n la calle d e ITalvorde, n n m e - e i i í r i p l a rfp Rllhíisi ^ ^a . ^ r á f l •'« P"»'». «'«-ot«-Tiene unTeti^^ «̂  7-̂̂ ^̂^̂^ 

ta a i gilaUno emírpg-aUo ess «S d í a . u n a pejaeín.K'"'•'' '" ^'"'•"uto.í para íííj/es teJ<íra<¡ ;/j)fi)7?)-<''«, a,!a'íí'.j y </•'•"! 
SSÍ.«Í a»®.«'J'A!L,i38. 1'3« 8»aSHT4S mm lutos. 

—^--^„_ ._ -^^^ _^_—_- Z 1 ^ '"''"^*""''®°''l'a''¡09.—PIÜSÍISOMS-OWS. 

I D Í I r a i r a t 

S>:JS;.HÍ»S ©sTass i}®3 F®it EÍSTA C I A S A ri líxposieióu Naoionai de Ma-lrid <I337; riIK¡>ALL-'.?y^ 
l>íl HliOWOR Ejcoosiotón Inlornaeionai do r . a r í s i ^ ^ i 
(13Í:5), MUIULLA DE OiíO. E.\tK>3loi(5n dí> Inda,i íif m 
iriaí' iJi'!r;lefina(t907), M F . D A Í X A DK P Ó A l'A. f ^ ^ B • j a . . . . . . . . . . . . 12 ptas. año, 6 semestre, 3,50 tr imestre , 1,25 mos. 
NOTA,—livjiongo iflgrima, prjitiora, á 2,5'j pig. •rilo-rJ..'í .'S 

Venia dtj laiupariibs al por luuyor y nu!n->r. i \ ¿ 3 

Madrid. 
Provinoias . . . . 

^ ^ Por tugal 
%S T-i 4 • ' Unión postal '36 * 
a ^^'^^^'^^'^-^^'^/ÍNo comprendidas . . 50 . 
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25 

» 

^-- í*^" OUÍlACIóH P R O N T A Y S E G U R A 

"' PASTILLAS de'rbr. ANDREÜ ! 
De vciita en tciÍAS las Farmacia3 

'.-JÉ^ 

•1 a 111 p f i ̂  upa ifi p«̂ á n i î a fPd 

9 
15 
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30 

» 
» 

4,50 
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15 

» 

.m MM k Fiii ilJM % 
'•'̂ ^iJ 23, CAnnER.̂  DE SAN ¡c.aQn]m, 23 a 

E n g a s t o arlÍHtico, íliia ]>:ídi'en.i y !;K) 
^ | 1 | ^ de ra - io s pi-ecíos fío disliüí;'!-,!: C Í ' Í I r r -o 
i í : ^ í í t 1 , 1 1 . . . 

mente y sin igual perfección 

2 í l . ' m € I I l , i : I t I 3 S 3 1 ü ? í P A K 
niediaj, calcetines y tejidos de todas clases, s e a n f ^ ^ 

fPfl '^'^'''''"'7ífiíi^ ^ de lana, algodón, hüo o seda. ~ mW 

&/l^i''i''T T' ¡r] ^̂ *̂  ^ ^ ^ ^ FALTAR EN MliGmm t-AWdh M 
l^^-4'^'\''i '¡'ÍIMÍ \ÍB ^''' n:anc;o es sencílio, agradable y de e ? e c i o t ^ ^ 
l ^ f e ^^V' 'Mlí '^^ X W sorprendente. Se remite libre de gastos, previo e n - | S ^ 
¥3>FÍ»^)')^ k / í f vio d» i í> ise.sseias en líbraiiza de Giro Mutuo ó f ^ S 
^^^^í'^iJM^'^ )m por sobie monedero. ' 1 ^ ^ 

^^^^^Sk W /m Cada Zurcidora mecánica va acoaroaxiada d e l ^ g 
> ^ ^ ^ l i f ^ ^ ^^ insíuiccioncs necesarlas . -No hay catálogo. 1 ^ 

fe^^^^ mmi iálli WEftEi, Passo de Sraola, IJ. larssjsaíK 

comp 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

KAOll'iD: Ua íti3s, 1,25 passfas,—-P,inVi?^0iA3: Trirsissíra, 4,53 pssabs.—A.^o, {8 pesetas. 
EAT1¡A[«ÍIÍÍÍW: Ano, 33 pesetas, 

provincia do , 

©1/ o e ^ o c * t'vy-' .̂'̂  £=».eJ ¿i¿? ¿w ¿«í j^S &. £̂3 Xr^'^ 

á do de 191 

T .a . H I F Í L S B P ' D ' B X. I G I B .a . B 

Eli cuai'ía plana, inedia plana. . . 400 písatas. 

M mondable joyoi'ía 

V, TJOñli ! B 
I la éiá { ^ tí i l^ ^ «r ciy ¿ 

C o m p r a , v e n í a , c a n s i n o y a-; |M!lere5. 
Coptis iBJes y t a p i c e r í a s á pr":.'C!os rci ' i íui i ir js . | | 

EXFOHTAOXOI'T A P í t O V I K C Í A S 
E m b a l a j e s e c o n ó í i i l c o s . 

! c D o ñ a P e ! ! ;i a , ^ í i J e f e í i s , fcí'.carg.aili> 

^ 1 1 BOLSA, 10, PRIMERO || 

P r i m o n i y B;>g'uida. p l a n a : lísioa. 4 pesotas , 
]-;ii la íor t 'o ra p i n n a , í d e m . . . . 2,50 » 
'i<]a la ci iai ' ta p l a n a , i í noa . . . . 0,40 > 

» » » p l a n a o n l o r a 750 » 

cuai ' to íd'om. . . 290 

o c t a v o í d e m . . . 125 

e ^ Q * ^MülCi© SaTiSFñEft B1E2 CEMTi^OS BE l^i^UESTO 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S ESQÜE.LAS M O R T U O R I A S 

f ^ Rsdaesión y Admiiiisíraoióíi: Valverds, 2, Madrid. Teléfano 2J!0.—Apartado da Correos 466 f - ^ 

ANUNCIOS I 
Hedamos y noticins /X-'.'YÍ /O.? ]>nrió- | 

; (lieos de Madrid, ptovi.iciiVti y e'•• yunjc- % 
ro, se reciben en la, \ 

'§§Éliiíifiri!feÍiÍÍiÍ3&:pS 

ji con coHibiv.a-'-.ionss de ivir/os ¡¡erió '. 
I reunidos, á precios muí/ eronúmiaís. 

ESiiiiiiñfflilffifSíMií 
MOMTERA, 19, pral. Islétrnú 5i 7 í 

Mñ &RS3 ií 

ii/'J^-' 

F o l l s í í n lie B L D B B A T E (25) cunstanci;i no podía ser uiás onortuna; que 
__-_-.:_- -_^-...-.-..--_- - - --: - i .Madrid !]0 encerraba ya para éi ¡iiás qtK'un 

aiiiargo desengaño, y qiie lo ine;or que po
día hacer era volverle !a espr.ida y bendecir 

I la ocasión que se le presentaba de reaüzar-
' lo. Su corazón resistía íenar-nriente. ¿lispe-
raba todavía? No lo íabeinos, pero eí amor 
no desaparece nuiíca de resr^níe, por re
pentino y grande q'-ie sea el desengoño, y 
Kduardo, aunque ' mdiguándase conha sí 
propio, conipieudía que no podía salir de 
Madrid sin volver !o vi^ta atrás suspirando, 
í^ara vencer su irresolución, for:;oso le fué 
acudir á otras ideas y L-.e;iti:'.,lentos, ^s a SUARSZ BEA¥3 

la a ia 
;oruo 

imiiia de 

gunda carta, que se había quedado sin abrir, 
olvidada á con?e-'?uencia de la cap;'al iui-

juimera. Eduardo ki tomó 
'«ompió el sobre y miró 

anca. Tan lacónica com. 

porunicia de l? 
por hacer al[>o 
(irnia. lira de 1-

!a 

])rinu;ra, sólo conloisía estos religiones: 
«.primo mío: .Me ¡-.roni-^íiote venir ai !: 

lio, donde nos encunff'iuioK 'i:siií lia'..? 
días. Como h?. pcrio'ias de rois.i-cií' a 
tiinibran ó cumplir fiil;neuíe io ui/: p.: 
tfn, se enviaiá niariaaa un c.x'\-: á\i •• 

las obligaciones que c 
Blanca, evocó !a inenioria de aquella espiéti-
dida noche en que su prima compartió con 
éí, pobre huérfano sin fortuna, el incienso y 
ios' honienajes del mundo, en su más bri
llante y fascinadora representación. -Trasla
dándose con la imaginación al inolvidable 
sarao y recordando todos sus incidentes, pa
recióle estar viento á su prima cuando a! 
despedirle en mec i^de su brillante corte, le 

iX 

C A S I A D!V A 

Espirtos dei aire cual él de ¿otiles 
oue ai lionie enseñades buriríndoio al par, 
vi.iüdanto yo agora por estos cur i les , 
aÍJ-fíSvos ende mi planta guuir. 

(Mar: :h.) 
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Eduardo se q u e d ó con la carta en la m;ino, 
«ibismado f.n afilada niedüación. Nada más i 
fr2CU0;it;; (¡Ui; e.->t¿3 solenüie? coincidencias 
de la vida. Pilcados ai.-junos minuíos, volvió 
áioiüitr la c.iclA de Luisa, púsola una ai 
i«.d.o de ¡a oira, las voKió Á leer y las cain-
paí4. La dé Blanca, ¿IÍO pafecta un Uiltant» 
düsquiie (¡ue le ofrecía la Pfovideiucia? iPefo ^ 
fwseníarse en .aquello.^ míímeiitos fáe Ma-. , 
diidt Ka vano te "decía ia rasen cjae la cv¡-

—¡Mil-a, Eduardo, que estoy sola! ¡muy 
sola! 

—¡Oh!—exclamó el niancebo con resolu
ción.—Seiía un miserable si no acudiese á 
su ilamaníiento. Sí, Blanca, iré. 

Y firine en este propósito, se arrojó era ei 
lecho, para pasar una noche sin sue.io. 

¡Y véase el egoísmo del amor! Quizá hu-
biei'a dormido, á saber que la pobre Luisa 
iba á pasar una noche mucho peor que la 
suy?; 

randa. 
-¿Qt-

î f El espíritu de Eduardo no estaba para 
firarse en estos accidentes externos.Concen
trado en su dolor, se sentía quizá más des
graciado que el día anterior, después de ha
ber recibido la carta de Luisa, Una larga 
noche, como lo son sícnipre las noches de 
insomnio, había debilitado en parte su ener
gía y experimentaba penosa tensión de to 
dos los resortes ds su espíritu que trascen
día á su cuerpo. Miraba el paisaje sin fijar
se en él; estaba todivia como" aturdido y 
un peso incómodo abrumaba su frente y 
opriniía su cora:íón-

Cor.o ia iiora de salida del tren era la 
del medio día, habla consagrado la maña
na á ponerse en regla con sus deberes de 
oficinista, obteniendo algunos días de liber
tad so pretexto de indisposición, p."c:exto 
o^wG, aíe:-:dido su ssiado, hubiera podido pa-
.?;..r p,:r ra.':óii. Aui.;iue brcvjs los prepara
tivos ú-¿ viaje, íucron también yS,-v¿ á irrilar 
las i'.i¿dS de su e;.pír:iu. Su modcítísiiiio 
c;:ip:eo, í':!ico recurso con que coiiíaba para 

íidades de la vida, no le per-

j sión del Sotillo, que se desplegó á su vista 
en una vuelta del camino; pues como el día 
era tan apacible, se le había enviado mi 
coche descubierto. Inmensa verja de hierro, 
con altísima puerta, daba ingreso á los jar
dines, en cuyo fondo y sobre una elevación 
del terreno se destacaba el noble edincio, 
de gusto clásico, y con el sello que distin
gue los esplendores señoriales del apoo-co 
de la dinastía borbónica. Apoyábase á la 
vista el palacio, por la espalda, en colinas 
pobladas de árboles bajos que iban hacién
dose sucesivamente más abruptas hasta 
perderse en la sierra que liinitiba por aque
lla parle con alto y dilatado festón los hori
zontes. Las otras tres fachadas daban a! 
vastísimo jardín, remedo d;i de la Granja, 
en el cual, sc¿iín el gusto del tiempo, ia ar
quitectura, el di-seño y la escultura dci.;bin 
lugar muy secundario á la íioriciiitui'a. s-'or 
toda la extensión de la rachada íneridi.ín,.il, 
liasta la altura del 

•;:ipo3C!;s,'e nos en elcaiiiiíO','— 
preguntó al tomar asicnlo en el vchícuio. 

—De aquí al palacio hay ¡mas tres le-
•íuas—contestó el cochei'o;—per;) el ronco 
es inerte y l!ega:'emos en poco más de una 
ii j ra . 

El coche partió á trote largo. Después de 
seguir dui'ante unos tres cuartos de hora la 
carretera, por medio de una monótona lla
nura sembrada de trigo y de viñedos, sin \\n 
árbol que reposara la vista, tomó á la \z-
quierda un camino bien cuidado, pero más 
estrecho, que se desarrollaba entre dos hile
ras de álamos y conducía á la residencia del 
Sotillo. El terreno iba haciéndose un poco 
más accidentado. El día era uno de loa 
espléndidos del mes de Abril, y no empaña
ba el claro axut del cielo ni el más tenue ce
laje. La temperatura sería ya calurosa, si no 
lareípescase ligera brisa, que anunciaba la 
proximidad de la sierra. 

ia hacer y a 

Ciática exí 
piíal con 
les, tícspi 

íiicar el arqueo 
acias para cniprender la aristo-
lición, se encontró por todo ca-

'unos veinticinco duros, los cua 
de algún moras gastos 

primer piso, se 
• con balaus un terrado raonuiu 

piedra y con piso 
pido á trechos por grar»'2?3 ina< 

.ni 
de marmoles 

Ida Ü-: 
3rrum-

izos d r_ 
sol 

iiidispensab.es, quedaron reducidos á poco 
mAs de la n:¡íad. Pora un marqué.! y grande 
do España que entraba por piimera ve.í en 
el disfrute de la existencia propia de z\\ ran
go, aquel desamparo de bolsa era risa^ com
prometido y ocasionado á punzantes uiorti-
ficaciones; pero cuando Eduardo, híeralmen-
le descorazonado además, por el niotivo que 
no ignoran nuestros lectores, intentó retro
ceder dejando el viaje para ¡nejores tietnpos, 
la triste soledad de ülanca,de que eran apre-
;r,!Íinte testimonio las palabras qua le dirigió 
en el baile, armó su ánimo de valor para 
rechazar la tentación y se puso en camino 
cerrando los ojos. 
' Sacó al joven de su penosa distracción IA 

íperspectiva dsl oalacáo y la casi regia pose-

tci'.iias que comea.íabs-j % abi Ir con 
primaverai sus violadas :íjjas. 

Al enfilar el coclse ia ir.ajesíuosa avenida 
que terminaba en ei pórtico ccn'.ral del pa
lacio, nuestro liéroe vio á lílanca de oií so
bre la escalin-ata, ctibriéiidosc c o n u n a 
sombrilla de los rayos dei sol poniente y 
en actitud que no permitía dudar que ¡e c i 
taba esperando. Oestacííbase su airosa figu
ra dei fondo oscuro del pórtico, y ¡os rayos 
del sol, penetrando por la sombrilla de vi
vos colores, la teñía de dorados reflejos. 
V'estía segiín la moda del tiei;ipo, traje 
abrochado hasta la garganta, que marcaba 
las elegantes lineas de su busto, y en su 
hermosa cabeza flotaban, á merced de !a 
brisa, algunos mechones indómitos de la 

i rizada cabellara negra. Al lado da Blanca 
' se veía otra persona del sexo varonil, bajo 
de estatura y con un tapabocas blanco arro-
ilado al ruello. Al oie de ia est^alinata había 

algunos servidores de librea. Edu.ardo baló 
del coche y subió á saludar á su píinia. 

-~-Cielamos--dijo ésta—tener q^é íraeiíe 
entre guardias civiles. 

Luego, fijándose en e! semblante abaildo 
del joveír, añadió: 

—¿Estás bien de salud? 
—Como siempre--respondió Eduardo.--

La salud y yo, no nos hemos vuelto nunva 
la espalda. 

Blanca miró a! joven con fijeza al^^unos 
instantes. Luego, volviéndose ál honibre cici 
tapabocas que tenia á su lado, le dijo, sc."a~ 
lando al recién venido: 

—Mi primo, el ir.ai'qués de la P ' ; . ; !K& 
Y á Eduardo seilalando á a.quéi: 
—El duque de .Atien/a. 
La pei^sona designada con este títj 'o se 

acercó al joven y ie dijo, tendiéndole c.-i-
diainicnte la mano: 

- S o m o s algo paíiintes y esio ex-c:;.-M io
do cumplido. Mi noiiibre c? laigo. 

—Y ei mío Eduardo. 
El duque, como ya hemos dichj, er3 un 

liOi.ibse ba]o de estatura, de color eiiir-' mo
reno y té;reo, de aspecto cnfjrmi/o. In ,-,'¡6 
hasta cierto punto comprobaba el ¡)a'"u:i'rj 
aiTollado á la garganta y ei timbre L-ÍZC-
do de su vo/ . A piiinera \Í5U'. no era íáL¡i 
decidir si era joven ó de edad madura. La 
espalda algo encorvada y ¡as íai.cioaes fati-
g:idas, inclinaban á io segundo, pero oíros 
rasgos dejaban el ánimo en suspenso. 

Eduardo preguntó a BLmcs por su madie, 
—La duquesa—dijo está—con todos nues

tros huéspedes, ha salido esta mañana de 
caza y no volverán probablemente hasta la 
noche. Yo me he quedado, por encargo 
suyo, para hacfcte ios lionores de la casa, 
ííigó Átieiua, que está algo delicada, Há te
nido la bondad deiracefnie compañía. 

Diclio esto, Blanca llamó un criado paia 
que acompañase á Eduardo á su liabiíación. 

iiidispensab.es

