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LA RESPUESTA 
El Sr. Villaverde ha contestado al men-

s i je d% los liberales y ha contestado pron
to, coitespondiendo á la actividad caracte
rística del jefe del gabinete. La respuesta 
es cortés, con toda la cortesía que cabe en 
las rotundas negativas. Porque el documen
to—que en otro lugar hallará el lector—es 
un expedito, categórico y enérgico «no ha 
iugar», y aun mejor un «Visto», lá fórmula 
con que las viejas chancillerías negabari la 
petición de modo que tío le quedase duda 
el solicitante. 

Desentiéndese el Sr. Villaverde de las 
razones esenciales que aevaJoi'an el mensa
je de los liberales. Parece indicar que no 
es de-gran interés discutir las crisis, porque 
I» opinión conoce sus causas. Hato ee un 
gepp}^<di$currir y recuerda el cuento de La^ 
fontaine. «Tantas cosas me decís para con-
¡vencerme que estimo cómodo callar y no 
imudár de parecer.» Porque no basta que el 
6 r . .Villaverde opine así: sería preciso que 
pensarán de igual suerte todos los demás 
!y aun con ello no dejaría de sufrir mengua 
el régimen que se funda en discutirlo todo 
y «n discutir con especial prolijidad los ac
tos en que se engendra el poder de los go
bernantes. 

Partiendo de esta base, el Sr. Villaverde 
avanza rápidamente en su respuesta. Des
estima la urgencia de la apertura de las Cá
maras. No hace caso del riesgo de que lle
gue el fin del año corriente sin estar vota-
idos los presupuestos. Con fe de profeta ó do 
márt i r así lo cree á pies juntillas y no ad
mite ni la hipótesis ni la sospecha. Sin em-
ibargo, la lógica no se deja convenced tan 
Sácilmente y teme el caso, que sería tre
mendo. 

Juzga el jeie del gobierno imposible 
ftbrií? el Paílámento sin llevar preparada 
tina labor que, por lo extensa, necesitaría 
muchas y largas legislaturas. En lo que esti
mamos nosotros que hay grave error, por-
ique tener parada la fábrica empleando el 
fiempo en acopiar las primeras materias, 
fcuando el mercado, exhausto, pide produc
ios, no es cosa explicable. Tantas y tantas 
eon las reformas urgentes, que perder pn 
Hía en la obra es hacerse culpable de los 
Hescuidos y de las equivocaciones de los 
Bnteriórefe gobiernos. • • 

La nota saliente de la respuesta del se-
Bor Villaverde á los Sres. Montero y Moret 
es la embozada censura al Sr. Maura cuan
tío dí6§ á los que le acusan de dilatar la dis-
iBusión dé los presupuestos que otra era la 
situación, en punto á tiempo, de los dos 
gabinetes anteriores, uno de los que gober
nó doce meses, sin dejar rematado y ha
biendo aplazado para el fin del año lo más 
i^Wresaute y preciso: la ley económica. No 
Heja de ser fundado el cargo,, pero es de 
creer que no contribuya á calmar la exci
tación bélica de los máuristas. 

Varias veres habla el Sr. Villaverde de 
la opinión pública, y al verle tan solo fren-
| ^ , á la» protesta liberal y ante el desvío de 
los conservadores, tales invocaciones parc-
mii las voces del viajero que canta en el 
Hesierto para acmnpañar su soledad con 
ruido. * 

P^r^cía natural que lo primeío en la 
fcamp'áfia del gabinete fuese descubrir el 
eamino y asegurar el viaje, esto es, ir á las 
Cortes, no sólo á discutir las crisis, sino á 
iver si .%na mayoría para ejecutar su gran-
tt# obra. En otrps gobiernos y en otras cir-
(Winstancias sena 'de menor importancia y 
tíe menor necesidad que con este gobierno 
f en las circunstancias presentes. La acti
tud del Sr. Maura y de los otros jefes del 
partido liberal conservador no permitirá 
Bl Sr. Villaverde contar con toda certeza 
j^ara su extenso programa con ese pequeño 
4Jet«ne que se llama «una mayoría». 

U REFOfifflAJBANCEUeíA 
InfarmaGiiíR lie a ÍMPARGIIL 

,Sr. Director de EL IMPARCIAL: 
Mi distinguido amigo: Cdn mucho gusto co-

KMpondo á su gatant© y honrosa invitación 

f âxa que emita mi parecer sobreilas bases para 
a reforma arancelaria que lía publicado la 

Caceta, pues convicn© á la gra.n masa del país 
eaber por órgano tan autorizado como el que 
!Vd. dirige, que el Círculo dfí la Unión Mercan
til se preocupa hondamente de sus intereses, 
qn» vela por su futura suerte, que no ha des
mayado en su larga y penosa campaña en de
fensa de la libertad de comercio, en defensa de 
los consumidores españoles, desde qiíe en 1891 
«n equivocado concepto de los gobernantes 
|»r0<i«lo un «Jfancel ti^nsitorio, de mera íór-
maia, paifa tratar, y tpie por virtud de cálculos 
políticos se convirtió en permanente; tan per
manente, que ha durado mucho más tiempo 
fpie los tratadlos de comercio mejor coacer
tados.. ', . 

Do aquí que nuestro criterio difiera radical
mente de las hases aprobadas por la Junta de 
aranceles, pues mientras éstas suponen gue 
t i de 1891 produjo inmensos beneficios al país, 

Í
que es menester mejorarlos, ampliarlos; dar-

es una elasticidad que. los años les hizo per
der, nosotros pensamos que eS llegado ei mo
mento (le condenarlos con. todas nuestras fuer-
Eas, cdinbatir el espíritu que los informa, vol-
Rrer en lo posible á la siíuacióíi en que nos de
l i r a la expiración del tratado con Francia. 

Ya no pedimos que se vuelvan los ojos á la 
lamosa ley de Figuerola de 1869, porque es 
tanto lo que hemos retrogradado, lo que hemos 
|)6rdido en todos conceptos desde aquella épo
ca, que nos parecería un sueño hallarnos en 
tundiciones de continuar en aquel punto la 
.ÍDbra arancelaria. 

Nos contentamos con volver al período d^ 
•tratados que llevaron nuestro comercio al ma
yor grado de desarrollo y á nuestra industria 
é una prosperidad patentizada en la Exposi-
ición Universal de Barcelona de 1888, que nos 
Üió personalidad entre las naciones industria-
tes, atrayendo las miradas del mundo. 

Las bases de que se" traía son una agrava
ción tremenda de los males causados por lOs 
aranceles de 1891; son una consagración de 
•aquella política que dio al traste pov medios 
inusitados con el tratado de Alemania de 1894; 
Bou el triunfo del ultra-proteccionismo repre
sentado por la industria siderúrgica de Vizca
ya y por el Instituto de fomento de la produc
ción nacional de Baícelona; son, en una pala
bra, la mayor suma de obstáculos que el inte-
arés prifticular puede presentar á una nego
ciación comercial ron otra« naciones, ya que 
Ihaefa ahora la pudieron dilatar con el .pretex
to dp que habla que reformar profundaments 
IB» araacoles, y que &£ta reforma hahla d» ser 

precedida de una amplia información ea que 
se oyera áJ;odas las corporaciones económicas. 

Y ya IV) se conforman con esto al ver que 
han sido satisfechas sus pretensiones; ya han 
inventado una nueva fórmula para relegar 
ad kalendas grcecas la hora de tratar seria
mente, IJan empezado á decir que es necesario 
formar un padrón de la riqueza general de Es
paña, ant«s de comprometemos en negocia
ciones comerciales; lo cual equivale á decla
rar que no llegaremos nunca, porque esa obra 
es todavía harto más difícil qUe terminar el 
mapa parcelario para hacer un nuevo amilla-
ramiento. Aparte de que, en la medida de lo 
posible, existe ese padrón de riqueza formado 
lentamente y oficialmente p«r la Administra
ción pública, pues no otra cosa es la estadís
tica que sirve de base al reparto de la contri
bución. 

En resuma, señor director: las bases apro
badas por la Junta de afcanceles y'publicadas 
en la Gacela, me pareceiunuy á propósito para 
eatppecer toda tentativa de inteügencla con 
Ms atmáB ^ 8 « s eií Inateria comercial; ison 
una restricción intolerable para cuaíquii'er go-' 
Memo que se estim© y que sepa cuáles son los 
verdaderos in,teres«s nacionales, pues lo ata 
de pies y manos pana negociar. Y como con
secuencia, opimo que deben modiflcasPse por 
el gobierno para obtener la autorización le
gislativa correspondiente, apresurándose á ne
gociar antes de qu© lleguemos tarde á todas 
partes, como nos «stá sucediendo respecto A 
Francia, Alemania, Italia y Cuba, ligadas ya 
ó próximas á Mgaipse con tratados que conce
dan ventajas á productos similares á los nues
tros. 

Creo sinceram?einte que por encima de todos 
los obstácdlos amontonados por los intereses 
parciales, se impondrá la necesidad absoluta 
de vivir en comunidad económica j5on las de
más nacio-neá, so pena, de que nuestra-persona-
Hdad se extinga lentamente en el aislamiento, 
y no seamos considerados ni como cooosiunl-
dores que merezciamos la atención del mundo 
civilizado. 

El •presidente del Circulo de la Unión Mer
cantil, 

CONSTANTINO RODBÍGUKZ. 
Febreiro 6/1905. 

El ndi^cpo de J£L imPARCIAL d6 hoy 
e o n s t a de SEIS PAQIHUá. 

liOS TMTf^OS 
E9PAA0l.ir-«* fueraa ém aCrastpapaei, 

farsa cómica en tres actos y un pró
logo, pop D. José Eóbegaray. 
Me panece qíié el teatro Español há encon

trado la obra de la teinporada. Aparte el ho
menaje que con esta ocaMÓñ'íindió ayer tarde 
el público en masa á nuestro ilustre Echega-
ray, que es ya una gloria universal indiscuti
ble, el autor de A fuerza de arrastrarsci na 
sólo por la totalidad dilatada y abrumadora 
de su obra literaria y científica, sino por la 
que ahora nos ha dado á conocer, tras ruda 
pelea de treinta años de trabajo y setenta y 
tantos de vida, sin fatiga ni descanso, recibió 
los extraordinarios honores y alabanzas detoi-
doiB-*'-!» ai>ert«>íils de sus taiéflios. ' " 

La farsa cómica, en qué resurge vigoroso 
y potente el ingenio—y el genio-—de aquella 
admirable sátira de «BI critico incipiente», es 
la fe de mocedad, de Juventud y de lozanía 
cerebral del glorioso veterano de la mentali
dad española. 

Gomo en otros tiempos con Castelar, el 
ntíBibre de España vuela hoy con Echegaray 
por lósámbitos del mundo, honrado y enalte
cido más acaso de extraños que de propios. 

C'est du Nord d'ou nous vient la lumiere, 
exclamaba Voltaire, y los que hoy repiten lo 
mismo y niegan al maestro de «O locura ó 
santidad», <cEl crítico incipiente», «El gran ga-
leoto», «Sic vos non vobis», «E3n el seno de la 
mueirte» y tantos otros triunfos cosmopolitas, 
se olvidan, sin duda, de ^ue la consagración 
definitiva do esterhombre superior no se ha 
forjado en estos chinas, malsanos de los Cal
derón y los Lope, pero en las redentoras Ig* 
títudes dé los Ibsen y 'deriíál ídolos modernos. 

Como Mahuel Buflao, que no será sógpe-
(dioso para nuestros jóvenes inteléetUaiJes, tíréa 
que no pueden apareaíee en justicia élMlsén-
timiento y el desdén de la gigantesca labor li
teraria de Echegaray. ' • • 

El público, el gran público, por su parte, 
eficaz y decisiva, en fin de tinentas, ajeno á 
prevenciones y prejuicids de intransigenolas 
y particularismos, y paradójicamente cneyen-
te y escéptico en una sola pieza, se atiene á 
aquello de. «gustar de lo bueno donde lo en
cuentra», sin dogmas, ni papas, ni índices, y 
á nadie excluye de su simpatía y su admira
ción. 

Así ahora, le ha complacido mucho esta 
farsa cómica, como otras vec^ le complacie
ron otras farsas quizá ntós serias y, sin em
bargo, menos trágicas. A fuerza de arrastrarse 
confirmó, en efecto, el anticipado juicio de la 
intensa amargura, de la desgarradora deso
lación que late bajo las frivolas apariencias 
superficiales del <(chiste». Como todo loñróni-
co, como todo lo satírico, es cruel;—y en el 
fondo, justo. 
-•• Arrastrándose llegó al nido del águila el 
caracol de la fábula. Así quiere llegar, así quie
re subiir el joven Plácido, tan ambicioso como 
poco aprensivo. Ni desalrfes, ni humillaciones, 
ni bajezas, nada le importa. «Omnia seirvill-
ter pro dominatione». Esta es su divisa. Arras
trarse, arrastrarse... Este abyecto individuo*, 
con más picardía que entendimiento, con me
nos vergüenza que impudicia, un «vivo», que 
dicen ahora, se aburre en su pueblo. Su posi
ción, su fortuna, su nombre, están en Madrid 
y á Madrid se marcha reuniendo tres mil pe
setas que le vale un retrato al óleo de su ma
dre y del que ae desprende cotizando la firma 
del pintor, sin escrúpulo alguno. Sabida su 
primera felonía, todo cuanto venga después 
no puede espantamos. El que vendió á su ma
dre, venderá su alma al diablo, si se la com
pra. 

Plácido en Madrid no perdona intriga, ni 
traición, ni trapisonda para el logro de sus 
propósitos: medrar, enriquecerse, titularse. Y 
el caracol escala, al fin, el nido del águila. 

Ya en el prólogo empieza á atraemos y & 
interesamos la aventura. Sospechamos que 
Blanca, linda y modesta yvirtuosa joven, re
querida y enamorada de Plácido, §erá la víc
tima inmolada, y qué sti hermano Javier y el 
amigo Claudio ayudarán inconscientemente 
las infamias de Plácido. Termina el prólogo 
y la expectación queda en suspenso. Los pri-
H^ertts aplausos son como el saludo de bienve
nida. Ite María Guerrero, que encama la dul
ce y sencilla Blanca, se hacen unánimes elo
gios. 

En el primer acto conocemos al Mccelentísi-
mo señor marqués de Retamosa del Valle y 
á su única hija y su único tormento. El mar
qués es un necio presuntuoso que no puede 
soportar á la niña, fea, antipática y mal in
tencionada. 

Palanca hace del marqués un personaje de
licioso, inimitable, que mantiene constante
mente el regocijo y la hilaridad del público. 
Es esta una de las mejores creaciones, si no 
la mejor, del excelente artista. Incomparahle 
está también Nieves Suárez en la repulsiva 
Josefina, la de Retamosa del Valle. En figura, 
on gestee, en palabra, en todo, ha compuesto 

un tipo, por fuera y por dentro, perfectísima-
mente imperfecto. Lo cual e.s la perfección 
misma, 

Plácido—al que da Fernando Mendoza toda 
su astuta y solapada hipocresía, toda feu falsa 
mansedumbre—comienza á trabajar él campo 
de sus operaciones bajo buentté auspicios, que 
se van convirtiendo en reaHdádes durante los 
actos segundo y tercero. La parte cómica pre
domina casi en absoluto. Soló algunas veces 
inteiTumpe el triste calvario de la pobre Blan
ca—idealizada por María Guerrero—la risueña 
farsa. 

Abundan los incidentes graciosos, y en el 
amigo Claudio nos hace desternülar. de,/isa 
Santiago. Sin hablar, coala Í3q»i<íM6n dé su 
fisonomía, consigue San^tgCÍ un efecto explo
sivo de ruidosas carcajadas. Apuntémosle en
tre el estado mayor de la interpretación, sin 
olvidíár á Emilio Mesejoi fltfe demuestra cómo 
para los primeros actores no ,bay gefundos 
papeles. , 

Hemos llegado á la cOTiclusiíki del tercer 
acto con éxito creciente. Echegaray. ha sido 
aclamado con entusiasmo y sus intérpretes, 
comparten con él la victoria. La,óbra está sal
vada, y áün terminada m-mü panto estaría 
completa; pero se nos dará el cuarto acto por 
añadidura. Es la moral de la fábula 
. Ya tenemos á Plácido" casado con la hija 

del marqué» y (jon sus níiHonra,íhech®.vízc«n(ie„ 
ele^tóo diputado, can i f l a íb^ iniotótro. Peto 
el caracol no es feliz en el nido del águila. 
Aquel hombre sin sentido «tiMJral, reacciona 
inesperadamente. Verdad íps que »« son águi
las con las que ha trofiezado en el nido, gu 
mujer, una coquetüela, tftíá ltvíarta'.''Su*ltíegro 
un imbécil grosero. Y Ids dos echándole en 
cara su protección. 

Para colmo de desdichas, cierto perdula
rio le amenaza con un «chantage» que va á 
dar al traste con el castillo de naipes á costa 
de tanta ignominia levantado, y Blanca, que 
ha venido transigiendo piadosamente, riñe ya 
la última batalla de su asco con síi conmise
ración. 

El perdulario, un tal Basiíio, prepara un 
libelo en que se descubre y se jw^eba la super
chería de un duelói en que aparentó Plácido 
salvar la vida al mairqués y en que no faltan 
tampoco documehtos comprometedores de la 
fidelidad de Josefl̂ na., Todas las negreras y to
dos los hóirorel petín cdmó lod.'déplomo so-; 
bre 1?»: cabeza drPláfcido. 

Mariano Mendoza obtuvo, tin su única es
cena, con el corto papel de iBasilío, un gran 
triunfo y fué yantado ^n el «mutis». Cuéntese 
Igualmente entre los primeros de ayer,. que 
los cómicos no,.ge midfin JS» folios como los 
expedientes. ' *" 

Despnés, §^ es(;á eá*n¥ M :<SclfeÍitage», é 
impedido el escándala, gracias al dinero que 
tiene que afloja», el TOaBgués(j.?f lácido se re
vuelve contra^^ü'mujer.y su su^jp^ y escar
nece su propio hogar ysmaldice su éxito. La 
felicidad hó'mtá allí, la felicidad há huido con 
Blanca y coQ Javier, que'también ha llegado, 
pero por el camino de la honrada» y, del tra
bajo. Y esta es la moraí de la J&jüla, inne
cesaria si se quiere, y disonante del estilo y 
el tohó general de la obra en sus tres prime
ros actos, pero que no disminuye ni atenúa 
la pujanza, la vibración, el impulso de todo lo 
demas'dte Irf farsa éómícá en que, por esta su 
denominación y cualidad, más ha de atender
se á la flagelación aristofanesca que á otras 
«9uge»ei»B dramáticas de lógica y de vertsi-
rtiihtud. Sea la que quiera la fantasía del au
tor, el fondo de su obra es verdad, y con eso 
basta. ¡Cuántos moluscos de la misma laya de 
Placido no han llegado á la cúspide á fuerza 
de arrastrarse! Y los que iréh llegando... 

Cuatro palabras, para concluir, del resto 
de la interpretación. Sería injusto olvidar á 
Cirera, Carsí y Ramón Guerrero, que contri
buyeron poderosamente á la excelencia del 
conjunto. 

José DE LASEBNA. 

PEQUEÑAS INQUIETUDES 
ANTE 

UN PEQUEÑO FILOSOFO; 

Vosotros habitáis en la Puerta del Sol.—En 
el reloj del Ministorio áa la Gobernación, la 
pequeña campana délos cuartos deja oir sobre 
el gran bullicio callejero cuáti'O claros, cuatro 
agudos toques. Vosotros, á pesar de que veis 
poEíaetamente la hora marcada eñ la lúiiinbsa 
^ e r a del relbj, ós aprestáis á ir contando las 
campanadas, tnés graves y sonftras, que inrfte-
diatam^te s© van á dtr. Son una, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho campanadMg... 
Y vosotros, aunque de todo dudáis, no dudáis 
ahora de que son las ocho de la noche: á lo 
menos en Madrid y en su Puerta del Sol. 

Vosotros os aprestáis á penetrar en vuestro 
pasajero domicilio, porque os espera el yantar 
nocherniego.—Y hé aquí que á pocos pasos, 
quizás quince, quizás dieciocJio, (juizás veinte, 
de vuestra puerta, os saluda y os detiene un 
pequeño señor, enmedio del incómodo enjam
bre de vagos, plantones, golfos, mercachifles 
al menudeo y paseantes en corte, que invaden 
la acera. Este pequeño señor os ha detenido 
para hablaros del terrible problema que hoy 
agita y solevanta en España todas las con
ciencias... ;.Por qué no reúne inmediatamente 
las Cortes el Sr. Villaverde? 

Vosotros—un poco nerviosos—escucháis la 
charla del pequeño señor como en una de estas 
noches de Noviembre, de Diciembre, de Enero, 
de Febrero ó de Marzo, escucháis desde vues
tro lecho el leve y suave golpeteo de la lluvia 
sobre los cristales de vuestro balcón. Ya, de 
improviso, vuestro interlocutor os gana la aten
ción por medio de la sorpresa. Este pequeño 
señor, que es un gran villaverdista, ha lanza
do esta afirmación sorprendente: «Don Rai
mundo hace en las Cortes la misma falta que 
los perros en misa.» Y vosotros—un poco rego
cijados—pensáis que es un país único en el 
mundo éste en donde el amigo de un gobernan
te compara á su ilustre jefe con los canes en
tremetidos é importunos... Pero vosotros tor
náis en seguida á vuestra distracción; vosotros, 
olvidando al Sr. Villaverde y pensando en el 
yantar nocherniego, miráis la puerta de vues
tra casa con cierta desesperanza, con cierta me-
lancoha. Y hé aquí que al hallarse en lo más 
difuso de sus efusiones este pequeño señor, 
que os ha detenido para hablaros de un terri
ble problema que os importa un comino, veis 
como avanza ligeramente hacia vuestra puer
ta, como penetra resueltamente en vuestra 
mansión, otro amigo'vuestro con quien seríais 
harto más gustosos en departir;—mas no en 
la ruidosa Puerta del Sol, sino en más nacífi-
ca y amena esquividad. 
.' ^?®o*J9s, al verle, os habéis dicho: «¿Es 
Azonn.' bí, sí; es Azorín; es ©1 pequeño filóso
fo.» Vosotros no habéis visto que el pequeño 
filósofo lleve en la mano su pequeño paraguas 
rojo; pero bien puede llevar en eí bolsillo su 
pequeña tabaquera de plata, repleta de fino y 
oloj-oso tabaco... Además, vosotros noiaodéis 
confundir cdn semblante alguno el para Jójico 
semblante de Azorín. ¿Por qué lo encontráis 
paradójico? Porque este semblante del peque
ño filosofo es, en parte, él de un tmlble obser
vador, y en parte, el de un soñador ensimis
mado. Y yo os quiero'dar la clave de esta cu
riosa antitesifl íacial... En el ojo derecho, un 
monóculo escridriñador luce su r,,id;,z. su irii-
ponen<e fneza.. En triuto. el r.jr. izquiprdo, 
glsiiro, indpcifo. p.-irecfí pasear ÍU'Í iTiirndai 
errantes, indiferentes, sobre las pequeñas co-

aas y las peqfuefias personas de este pequeflo 
mundo. 

«¿Ea Azorín? Sí, sí; es Azooríü; eé el peque
ño filósofo.» Y en pos de esta satisfactoria ase
veración con que ante vosotros mismos justi
ficáis vuestra pe<|ueña faniía de pequeños fiso
nomistas, empezáis á sentir una vaga, una 
tenue ser̂ ie do pequeñas inquieitudes. «¿Por 
qué habrá traspuesto Azorín el dintel de esta 
puerta? ¿Qué irá á hacer ©1 pequeño filósofo 
dentro de esta casa?» Yo os quiero recordar— 
por si acaso lo hubiereis olvidado, mientras 
esté pequeño señor villaverdista os habla lar
gamente, lentamente, implacabletnente, del te
rrible problema de actualidad—yo os qiMcro 
recordar que en esta casa donde habitáis hay 
una afamada cerveceria que tiene una peque
ña puerta de escape ál portal de la casa» Y 
vosotros pensáis con inquietud: «¿Será posi
ble que Azorín, de tan líbr« é independietite 
espíritu, no se atreva á entrar en las cervec»-
rías, si no es por las puertas de escape? ¿Será 
posible que ©1 pequeño filósofo ne tenga todo 
el Valor de sus convicciones ante un boek mo
desto, pero honrado?» 

En esta casa hay también una tauy acre -̂
dltada peluquería. Y como vosotros habéis vis
to á Azorín con su sobria melena rubia, correc
tamente aliñada, y cdn su grave rostro, pul
cramente, perfectamente rasurado, sentís otra 
tenue, otra vaga inquietud, pensando en que 
sí Azoríij, ya, á la peluqueHa, es ciertamente te
rrible eáte exceso de aseo personal en un pe
queño filósofo... En esta casa hay también un 
famoso taller de fotografía. «¿Eáposible (os de
cís, nuevamente inquietos) que Azorín vaya á 
retraítdrsé atlas ocho bian sonadas de la noche?» 
No, no; no es posible que el pequeño fllóspfo, 
por muy sumido que ^e halle en sus pequeñas 
filosofías, olvide que á estas horas sólo se re
tratan las gentes, al indiscreto refulgir del 
magnesio, en alguno de estos feetines donde 
toda promiscuidad tiene su asiento y todo ruido 
desagradable hace su habitación. 

En esta casa reside también un doctor de 
gran clientela. Y aunque vosotros habéis ob
servado que la faz y la apostura de Azorín de-
npt§.n una salud á prueba de filosofías, de trar 
bajos periodísticos y de impresiones parlamen-
tariaSj; sentís una vaga sensación de temor'y 
de angustia... «¿Qué oculto mal, si es que Azo 
rín va á casa del ilustre doctor, mina la apa
rente robustez del pequeño filósofo?» En esta 
casa, finalmente, donde vosotros habitáis y 
Azorín ha penetrado, exi^e un hotel de sólido 
renombre. Y vosotros—un poco irónicos aca
so, mas no por eso menos inquÍ!B'to&—sentís 
acrecentarse vuestra vaga aprensiAn, vuestra 
tenue angustia Los hoteles nó prueban bien 
al pequeño filósofo. En uno de Ontaneda, gqn-
tes bobas y polizontes lerdos tomaron á Azo
rín por un terrible anarquista que iba á ase-
slrlaír al Sr. Maura.—Y al llegar'á este punto 
de vuestros tenues sobresaltos, de vuestras va
gas zozobras, y cuando ya se despide de vo.s-
otros este pequeño señor viHaverdista. que os 
ha estado hablaníto, con monotoma-pluvial, 
de una cuestión terrible que os importa un 
bledo, veis que el peqtxefio filósofo traspone el 
dint«í de vuestra puerta, y vuelve á p sa r la 
del Sol con. paso ligero, con planta decidida. 
Y entonces, os sentís impulsados á gritar: 
«jEh, ehj amigo A«érín! Disipe usted estas pe
queñas inquietudes. ¿Qué ha venido usted á 
hacer dentro de esta casa?» Pero bien sabéis 
que en la Puerta del Sol solamente les es li
citó dar voces á los Vendedores de periódicos, 
á los pequeños mercachifles, á los golfos erra
bundos, á los cocheros presurosos. Y entonces, 
un poco desolados, un poco olvidados de vues
tro nocherniego yantar, trasponéis el dintel 
de esta puerta de esta casa donde tenéis vues
tro transitorio, vuestro pequeño aJbergue... Y 
siempre un poco inquietos, os metéis en el as
censor. Una mano juvenil y servicial—la de 
este simpático mozalbete que guia el ascen-
sor-Kis entrega un gran sobre. Vosotros lo 
rasgáis con mano un poco trémula... Dentro 
de este sobre hay un libro. El aspecto de este 
libro os cautiva á primera vista. La cubierta 
trae un expresivo, un sugestivo, un definitivo 
retrato del pequeño filósofo. En la portada se 
lee lo siguiente: ^Azorín.—Los Puehlos.~En-
sayos sobre la vida provineimna.n 

Ya entonces, pensando en que os aguardan 
gratoá mortlentc^ ñe vaga y amena lectura, 
vosotros sentís desvanecerse las pequeñas in
quietudes que habéis experimhetado ante un 
pequeño filosofo. Pero hé aquí—tales son las 
pequeña^ miáiañz.as dte la vida—que en este 
instante os sentís un poco acongojados respec
to de vosotros mismos, un poco angustiados 
Trapecio de vuestra mentalidad zozobrante. 
Todo, absolutamente todo, se os había ocu
rrido ante la entrada dé Azorín en la casa 
donde habitáis, menos lo que era más lógico, 
lo que era más sencillo, lo que era más natu
ral en un amigo vuestro que acaba de publicar 
un pequeño libro... Vosotros habéis visto—yo 
he olvidado decíroslo antes—que Azorín lle
vaba en la mano, á falta de su pequeííó para
guas rojo, un pequeño paquete que ti'ascendía 
á cosas impresas, á cosas encuadernadas. Pero 
vosotros habéis sospechado que eran estos pe
queños libros que han dejado estos grandes 
hoimbres que sic llaman Montaigne, Gracián, 
Iva Rochefoucauld... No, no; eran ejemplares 
del libro más reciente d»? Azorín. Y yo quiero 
deciros que debéis leeirie, por más que valga 
bien poco mi pequeña, recomendación. 

Mariano de Clvla. 

PAGINAS RUSAS 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL EN RUSIA) 
Lá interview en San Petersburgo.—La 

lucha por la noticia.—CondicióM del 
pueblo.—Una frase de la duquesa de 
Apeos.—En la Gran Perspectiva.—¡le* 
vando.—La risa y la tragedia. 

San Petersburgo 1." de Febrero. 
Una de las ilusiones, de las más grandes 

ilusiones del periodista extranjero que viene 
á San Petersburgo á ejercer su misión, es la 
de celebrar interviews como uno de los medios 
más eficaces para servir á su periódico. 

Desgraciadamente, aquí la interview, que 
tan socorrida es en España, aun si es desmen
tida; que tan frecuente es en Francia, aun si 
acusada de inexactitud, resulta un deplorabi
lísimo medio de información. 

No ea que sea imposible llegar hasta los 
personajes que, mezclados á la cosa pública, 
están ó pudieran estar en condiciones de de
cir cosas interesantes. 

Por el contrario, aquí se llega con sorpren
dente facilidad hasta un gran duque, hasta un 
príncipe, hasta un general, hasta un alto fun
cionario. Todos son amables, todos dispensan 
amistosa acogida, iluminan el amplio rostro 
con una franca sonrisa, tienden la mano, in
dican un asiento, ofrecen un cigarro y con la 
más exquisita benevolencia se someten á res
ponder, sin relicencias, á todo lo que se les pre
gunte. 

El periodista se frota—¡mentalmente'—-las 
manos de gusto y su espíritu se regocija ant<̂  
la grata idea de la interview sensacional que 
enviará á su periódico... 

Ahora bien, ¿sabe el mismo interrogado lo 
que el periodista ignora, ó bien aquél y éste 
se encuentran en la misma ignorancia respcc-
U> a l a materia pohüca do qué se va á tratar? 

i \ fi el uúerrogfido sabt> todo cnanto ignora 
I el piTiodista, ¿du'á á, éste 1.. qu* •̂ abe''' 
• ¿Dirá, en fin, e! iüterrogado algo de interés, 

•algo Inédito, algo que despeje una incógnita, 
algo que aclare u n í Situación, algo, en resu
men, de !o que constituye la utilidad 6 el tm 
twéa de una interview? 

¿No se aprovechará el Interrogado de la 
ocastóa (píese lé preseáta de saber y de apren
d a pot el periodista, en vez de ioíormar ái 
és^? 

lAh!... iCuán fructuosa ha sido para mí la 
ctmversación que anoche to»e con uá p«4odi3-
ta ruso que ha tenido la bondad de Iniciarme 
en ciertoiS misterios del oficio! 

—¿Sabe usted, mi querido compaaero—ma 
dijo el ilustrado colega,—para lo que aerviría 
la interview que llegara usted á celebrar? 

—^Para informar exactamente á mi público, 
—Se equivoca usted: para inducirlo en el 

error. Esté usted seguro de que mucho de lo* 
que usted ignora y pretende saber, lo ignora) 
asimismo el interrogado, que, sin embargo, 
dará a usted respuestas como hombre que está 
al corriente de lo que usted pregunta. Y si sabe 
todo lo que usted ignora y solicita saber, esté 
usted seguro de que no ha de decírselo. El roa» 
tro, ya serio, ya despejado por un rayo Iumí-< 
noso de franqueza... aparente, es máscara que 
oculta la carcajada burloifa del hombre que 
se complace en inducir á error al inocente quí 
se meció en las ilusiones de la interview. 

—-¿Es decir?... 
--Es decir queipas entrevistas de personaje 

y periodistas, tan en uso y tan eficaces en otros 
países, aquí no sirven sino para propalar, no 
cosas exactas, sino lo que al interrogado le 
interesa, le conviene ó le divierte hacer decir 
en la prensa. 81 usted quiere prestarse á este 
juega si el fin que usted persigue es dar auto-
ridSíf á sus escritos poniendo sus aflrmacione» 
eñ bocas autorizadas, aunque no verídicas; si, 
«1 fin, el objeto de usted es Interesar con la 
ficción, es dar la ilusión de lo real eíB fMre-
ocuparse de la realidad de la ilusión, enton-í 
ees celebre usted interviews: no le faltarán oca
siones; pero yo le aconsejo de preferencia stl 
observación personal, el estudio y la aprecia
ción de lo que usted mismo Vea, oiga y palpe. 
Aquí el noticiero tiene que dejar la plaza ai 
observador. 

m 0 
. Creo interesante, para seguir fljamio coa 

exactitud el carácter de los aconteclmi«atos 
del 22, traducir aquí lo que me, decía ayer un* 
ilustre dama, extranjera por nacimieüto, eâ  
pafiola por alianza, encantadora por natura-
léza, gala y honor en la suntuosa morada de 
España en San Petersburgo. 

líJBlábame la bella duquesa de Arcos de 
la humildad, de la paciencia, del respeto ins
tintivo del pueblo rusO, y me decía: 

—El domingo por la tarde habíamos Balido 
á pie, ignorando y sin apercibimos de los he
chos sangrientos que usted conoce. Varias ve
ces, con ligeros intervalos, habíamos encontra
do grupos de obreros, pelotones de huelguis
tas, que, sin precipitación, ni agitación, ni 
desorden, iban silenciosos pOr las calles. 

"Cada grupo que encontrábamos se aparta
ba respetuosamente para dejamos libre el pasoí 
era impofeible sospechar, ante aquel respeto, 
ante aquella calma, ante aquella actitud, que 
aquellos hombres eran huelguistas en revuel
ta que acababan de ser violentamente rechaza
das, castigados con dureza, habiendo dejado, 
entre la nieve ensangrentada, muertos ó mal 
heridos é camaradas de taller, á esposas, á 
hijos, á amigos...» 

"Eh efecto, ésta actitud, de la que fué testigo 
eastrál la Ilustre <Sttma; eStá observación de 
paciencia, de resignación, de humildad, de do
cilidad, son prueba elocuente de que en la triste 
Jomada del histórico domingo los obreros no 
se dieron dienta del acto político que se pre
tendió hacerles reaHzar: ellos creían usar del 
dereclit) de huelga para remediar los malea 
que los corroen; acudir á una audiencia del 
czar en la que el Peíif Pére tendería sobre BUS 
cabezas el manto protector de la ma^anlmi-
dad paternal; no sabían que el estandarte que 
los guiaba, llevado por Gapony, ocultaba tra
mas y proyectos que no podían ser apreciados 
ni comprendidos por sus cerebros en tinieblas* 

Todo esto tiene una significación. 
El mal que anida en el imperio de los cza

res es más hondo y más añejo de lo que signi
fican el descontento que ocasiona la guerra de 
un año y la huelga de un mes: guerra y huelga 
son dos nuevos graves factores que vienen á 
adicionarse á 'otros y á otros elementos de des
organización que trabajan en la sombra como 
la semilla trabaja en las entrañas de la tierra 
para estallar irremediablemente un día. 

Pero la semilla ó muere ó brota en un lapso 
determinado, fijo, inevitable; en tanto que la 
tormenta sorda que se agita en este imperio 
no tiene plazo fijo irremediable para descar
gar. 

Las grandes evoluciones de un pueblo no 
surgen nunca cuando se esperan, sino al im
previsto. 

San Petersburgo 2 de Febrero. 
La Gran Perspectiva ofreció ayer, durante 

todo el día y parte de la noche, un aspecto ad
mirable. 

La nieve, no en copos ligeros que caen dul
cemente para formar mullido tapiz, uino en 
menuda brillante polvareda retorcida en on
das caprichosas por un viento imperceptible, 
cayo, cayo incesante, engrosando la compact» 
capa que ya lo cubría todo y revistiendo de 
armiño á los transeúntes. 

Todo era blancura, todos ifos paseábamos 
en sudarios impecables por entre cuyos plie
gues se destacaba el rosáceo subido del rostro 
de las mujeres ó las barbas de los hombres. 

El frío no era cruel: los termómetros exte 
rieres marcaban solamente 10 grados bajo cero 
y los pulmones se ensanchaban en la voluptuo
sidad de una atmósfera pura y saludable. 

La animación, durante toda la larde y una 
parte de las primeras horas de la noche, era 
tal, que hubiérase creído día festivo el de ayer. 
Rostros plácidos, continentes tranquilos, ca
ras alegres, charlas risueñas... 

¿Es este el pueblo—decíame yo—que el res
to de Europa considera en desorden, en des
concierto intestino, en duelo profundo por la 
guerra desgraciada que sostiene? 

¿Es este el pueblo oprimido por la férrea 
mano de un dictador, por el tremendo régimen 
de un estado de sitio, por tantos y tantos ma
les como se enumeran del otro lado de las fron
teras? 

Lo que pasa es que así como cada pueblo 
tiene el gobierno rrue se merece y cada nación 
el régimen consñtutivo que exigen su tempera
mento y su carácter, asi también cada nación 
y cada pueblo tienen modo distinto de sentir, 
de apreciar, de manifestar, de juzgar, de de^ 
cidir. 

Rusia es un país de una originahdad tan 
marcada, de un temperamento tan singular, 
de un régimen tan suigéneris, de una organi
zación tan sin ejemplo, que todo este país es 
una sorpresa para los demás pueblos del 
mundo. 

Clima, car.irter. situación, educación, cos
tumbres, lengua, todo, todo es aquí cosa dis
tinta á lo que so ve en los demás países, y has
ta la misma Alemania, vecina ñs Rusia, ve 
con ojos de sorpresa este país tan original 
como gran'lo, tan incomiircnsible como düa-
tado, tan difícil de coiaprcncier cuanto son va
rios 'los muchos elementus qiie lo componen, 
todos inspirado^ en la reserva ab.=oluta. en el 
•silencio iiupciietr.ibla, ccioso^ por msLinto de 
que la mirada eí̂ •>•vutildora de loí otros pueblos 
no ilfiffiíe jauíy^ .i iicufíiar liaí-ta el alma et!;i-
va, cuyos';)prc-t;wli.'=.rw» r.'pliegues es iniposir 
ble escudriñar. 
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P a r a hacemos cargo úet misterio insonda
ble del alma rusa, ftasta con fljlar la atención 
en lo que aejuí mismo sucede. 

Un país cuya organización policiaca, terri
ble, iuexorablc, inquisitoirial, eutra en todas 
par tes y In examina todo y todo lo analiza sin 
miramientos ni cortedades, no puede, sin em
bargo, llegar á extirpar las prácticas del terror, 
ni sorprender á l as organizs(íñones secretas 
que minan hasta el corazón de- Paisia, que pre
paran y que ejecutan, con organizaciones &a-
mirables, esas terribles sacudidas que dejan 
tra-s de sí una estela de sangre en las histo
rias. 

Y si ellos mismo» entre si no llegan á pe
netrarse ni á comprenderse, ¿cómo las nacio
nes extranjeras han de poder saber lo que aquí 
casa? 

En los momentos actuales Rusia atra-^iesa 
"an período gravísimo: la guerra, sin ser la cau
sa principal, es un motivo que acrec ién ta lo 
deplorable de la situación: guerra, huelga, 
anarquía latente, represión violentísima, due
lo á muerte entro lo existente y lo que aspira 
á una regeneración; la miseria extendida por 
€l territorio, la ignorancia esítendiéndose siem
pre en razón directa al aumento de población 
y amasándose con la miseria. 

Este cuadro sumiría en profundo descon
suelo á cualquier otro pueblo de Europa: aquí 
hay que adivinar el mal, porque el aspecto ex
terior respira paz, alegría, bienestar, calma, 
y los rostros se ven iluminados por l a plácida 
sonrisa del hombre que tiene segura una exis
tencia feliz. 

Por Europa se dice: «San Petersburgo está 
en estado de sitio. Aquella situación es espan
tosa. Todo está invadido por el terror. A cada 
momento se corre el riesgo de ser destrozado 
por las balas de los soldados, por las bombas 
de los anarquistas , por el puñal de los revolto-
60S, por la violencia de los huelguistas.» 

Y entretanto, en San Petersburgo nos pa
seamos, bien envueltos en ricas pieles, bien re
confortados por una vida práctica y sin priva
ciones, respirando el aire purificado por la nie
ve, recreando la vista en el.bello panorama de 
una perspectiva espléndida y cruzando sonri
sas y miradas picarescas con la robusta beldad, 
cuyos ojos nos envían fuego pa ra derretir los 
cangilones que se forman en las barbas. 

Por lo menos, este es el aspecto exterior de 
San Petersburgo, lo cual no quiere decir que 
!a tormenta no pueda estallar, horrible y des
tructora, de un momento á otro. 

En todo caso, la lección—asi la han llama
do—que la fuerza dio á la revuelta el domin
go 22, ha pupstn freno, tal vez momentáneo, 
pero freno al fui, al desbordamiento. 

El nombramiento de Trepofí como goberna
dor general de San Petersburgo ha sido califi
cado por algunos como una provocación, fun
dándose en que Tropoff, que fué prefecto en 
Moscou, dejó allí fama de ta l energía y violen
cia, que se le considera como un hombre cuya 
severidad no conoce limites. 

Ahora Trepoff es aquí el dueño absoluto de 
la .situación, el dictador sin t rabas. Puede á su 
antojo hacer y deshacer, poner y quitar, expul
sar—fíjese en esto la atención,—expulsar en 
el acto á nacionales y extranjeros: lo puede 
todo, en fin. 

Yo no sé si este nombramiento fué una pro
vocación ni si i^ severidad sin límites del go
bernador general dará motivo á una explo
sión... de cólera de los reprimidos: lo que sí sé 
es que Trepoff con su brazo de hierro ha domi
nado el tumulto, pejmitiendo que la alegría y 
el orden circulen libremente por el tapiz de 
nieve de las calles. 

¡Quiera Dios que el blanco tapiz no vuelva 
í verse enrojecido!... 

Jllbepto Map< 

nal, en que los poderes públicos funcionan se
gún los preceptois constitucionales bajo la res
ponsabilidad de ministros isujetos al juicio de 
las Cortes, la (pie mejÓr se acoiUQda, en fai, 
así á la eflcacia ée J a s táa^eap legiélltivas co
mo al cumplimiento de la misión que al pre
sento toca realizar al partido liberal conserva
dor y á las mayorías par lamentar ias que lo 
representan, en cuyo seno han sido elegidos 
los gabinetes que desde Diciembre de 1902 vie
nen ocupando el poder y obteniendo de ellas, 
todos por igual, el más constante apoyo dis
pensado, no á personas ni á parcialidades po
líticas, sino á los principios en que descansa 
aquella obra de legislación y de gobierno. 

No ha de interrumpirse, bajo la adminis
tración de este gabinete, la constante comu
nicación entre la corona y las Cortes, que pi
de el régimen parlamentario, ni correrá la 
opinión pública peligro alguno de extravío. 
Limítase el gobierno á recabar, como lo han 
hecho varias veces sus antecesores, el tiempo 
necesario pa ra ofrecer al Par lamento solucio
nes notoriamente reclamadas por el bien pú
blico, tiempo que será breve y ha de dejar so
brado espacio, no sólo p a r a cuantos debates 
políticos se promuevan, y a sobre las recientes 
crisis ministeriales, perfectamente conocidas 
por la opinión en los hechos que las han pro
ducido, ya sobre cualquier otro objeto, sino 
además, acerca del proyecto de presupuestos 
generales del Estado pa ra 1906. 

En este punto, el gobierno de S. M. ha me
ditado acerca de las autorizadísimas observa
ciones contenidas en el escrito á que le cabe 
el honor de dar respuesta, y tiene la inque
brantable voluntad de que, ni por actos ni por 
omisiones de que haya de ser responsable, se 
produzca la menor eventualidad que entor
pezca ó dificulte la escrupulosa observancia 
de la ley fundamental del Estado. 

Madrid 7 de Febrero de 1905. 
R. ViLLAVEBDB. 

EL G i l » ÜOS UeiLES 
LA RESPUESTA AL MENSAJE 

CONSEJO DE MINISTROS 
Ayer tarde, después de las cinco, se reunió 

el Consejo en la Presidencia sin otro objeto 
.que el de conocer la respuesta que el gobierno 
da al mensaje de los liberales suscrito por los 
Sres. Moret y Montero Ríos. 

El Sr. Villaverde, que había redactado la 
contestación, dio lectura de ella á sus compa
ñeros mereciendo la aprobación más completa. 

• 
A las siete y media de l a tarde fué el señor 

marqués de Pozo Rubio á casa del Sr. Monte
ro RíQs, con quien conferenció largamente en
tregándole el documento de referencia, que dice 
esí : 

LA CONTESTACIÓN 
' Excmos. Sres. D. Eugenio Montero Ríos y 
D. Segismundo Moret: 

El actual ministerio, constituido á conse
cuencia de la dimisión presentada por el que 
presidia el excelentísimo señor teniente gene
ral D. Marcelo Azcárraga y Palmero, tomó po
sesión de sus funciones el día 28 de Enero del 
presente año. Es por tanto evidente que se en
contró,' al adoptar sus primeros acuerdos de 
gobieruo, en e' caso previsto por el segundo pá
rrafo del art. 8.5 de la Constitución, segi'm cuyo 
texto, si los presupuestos generales del Estado 
no pudieran ser votados antes del primer día 
del añoí económico siguiente» regirán los del 
anterior, siempre que para él hayan sido dis
cutidos y votados por las Cortes y sancionados 
por el rey. Otra era la situación 'de los dos ga
binetes anteriores, ya que el primero había go
bernado durante todo el año 1904 y el segundo 
se poses;ionó en 17 de Diciembre, es decir, á 
tiempo tbdavía pa ra que la ley de presupues
tos de 19(6 fuese aprobada dentro del plazo 
constitucional, antes del primer día del año ó 
en fecha posterior, pero próxima á él, según 
elgunos precedentes, t a razón que tuvo para 
no seguirlo.^ el actual gobierno no ha dimana
do de falta de conformidad con el proyefto pre
sentado en 28 de Mayo de 1904, sino de la firme 
creencia de que le hubiera sido imposible obte
ner én breve tiempo su aprobación por l a s Cor
les y deJ profundo convencimiento con que juz
ga un daño trascendental pa r a los intereses 
públicos y para el porvenir económico de la 
nación ocuparse al presenta en otros empeños 
ffue en los arduos y apremiantes que represen
tan la formación de los presupuestos generales 
pa ra 1906, la revisión arancelaria y el régimen 
mternacíoaal de nuestro comercio. Hállase 
este régimen amenazado de gravísima per
turbación desde 1.° de Setiembre, próximo, si 
antes no se provee á reparar las consecuencias 
de la denuncia del t ra tada de comercio con 
Suiza. 

Es precepto de la ley de 28 de Noviembre de 
1899 la presentación, antes del día 1." de Mayo 
de cada año, del proyecto de presupuestos ge
nerales del Estado pa ra el año siguiente, si 
las Cortes e,stuvi(ísen abiertas. Existen, por 
tanto, en orden á grandes intereses del país, 
.como la reconstitución de los sor\'iclos del Es
tado y el fomento de sn riqueza agrícola, in
dustrial y mercantil, plazos legales que el go
bierno necesita tener, con previsión, como nor
m a de conducta, adelantando cuanto pueda 
Á sus vencimientos una obra vasta y difícil 
que condensa juntamente á sus ojos la satis
facción de imperiosas necesidades públicas 
en. e.ste momento de nues t ra historia y la esen
cia del programa inmediato con que, en breve, 
tendrá el honor y cumplirá el deber de pre
sentarse á las Cortes del reino. 

Forman parte integrante de ese programa 
los proyectos de ley enumerados en el escrito 
de VV. EE., como que, unos y otros, los pen
dientes de discusión y los que el gobierno de 
íiu majestad activamente prepara, no son sino 
el fiel cumplimiento y el sucesivo desarrollo 
de la política de reconstitución de las fuerzas 
naciona¡e.H expuesta al Parlamento en el dis
curso de la Corona de 18 de Mayo de 1903. 

Nada hay de anormal ni de extraño á los 
precedentes en esta conducta, la más confor
me coa los anhelos de la opinión, la única pro-
# » 4» un résiiaen «mlnentemAnte ims^rso 

MADRE ENVENENADORA. 
FOX TSIEGXAFO 

{OB ITOESTBO COKBBSPONSALl 

Ferrol 7 (12,10 tarde) 
La prensa local denuncia la comisión de 

u n repugnante crimen en la inmediata aldea 
de Gamoneo. 

Según los informies publicados, una veci
na de dicha aldea, que tiene dos hijas muy 
agraciadas, se esforzaba «n casar á una de 
ellas, de diecisiete años die edad, con un pri
mo suyo, que disfruta de exceleaite posición. 

La muchacha manifestó á su madre que le 
era imposible complacerla, á causa del amor 
que ella sentía por un artillero de mar que 
navega en la escuadra. 

Las amenazas y castigos de la madre re
sultaron ineficaces para convencer á la ena
morada joven. 

Entonces la madre decidió envenenarla, y 
para ello echó fósforos en la comida destina
da á su hija. 

Los agudos dolores que sintió la envenena
da hiciéronla sospechar de lo que se t rataba, 
y acudió en busca de remedio, logrando sal
varse con enérgicos vomitivos. 

*E1 suceso ha producido unánime indigna
ción. 

Se dice que se intenta ocultar la verdad de 
lo ocurrido.—Velásgucs. 

ssr MAZIAQA 
FOX TMZSGRAFO 

| S K I I 0 E S T S O COXXESrOHSAI . ) 
MA*0 g r e m i o s en tnt«tgm 

Málaga 7 (4,10 tarde) 

En la plaza de Riego se. ha reunido esta 
tarde cerca de un millar de obreros pertene
cientes á los cuatro gremios que se hallan en 
huelga. 

Después de recorrer las principales calles 
intentaron celebrar una reunión, evitándolo 
la policía, que disch-ió los grupos. 

Los obreros pretenden reunirse nueva
mente. 

Continúa s in vislumbrarse la solución de 
la huelga. 

E l S I * . C n n o j d i n i o 

Esta mañana ha marchado á Sevilla el go
bernador electo de aquella provincia, Sr. Ca
no y Cueto. 

Le han diespedido en la estación las auto
ridades, numerosos amigos políticos y parti
culares, literatos y periodistas.—C. 

MALHECHOR PESCUBIERTO 
FOK TMIBGSAFO 

^ B MUBSTBO COBBBSPOMSAt}, 

Badajoz 7 (10,45 maHaBa) 
Las acertadias y activas gestiones del digno 

juez de instrucción Sr. García Entrena, se
cundadas por el cabo de la Guardia civil señor 
Pérez, han dado por resultado el descubri
miento del autor del robo audaz cometido en 
casa del opulento capitaVata Sr. Albarrán. 

Se ha recuperado el dinero robado. 
El autor del delito está confeso, y ha in

gresado en la cárcel. 
La opinión se muestra sat isfecha.—Fer

nando. . 

LA TEMPERATURA 

•Máxima en ú día d¡6 a,jer: 13.— 

9,1 

Madrid. 
Mínima: 3. 

MáJaga.—^Máxima: 15.—^Mínima: 
rómetro: 74,54.—Cubierto. 

-Ba-

^ LAS PESaUERÍAS CANARIAS 

FOX rMZSGKAPO 
{iw ii0Bstao COBBESPOIÍMI) 

Las Palmas 7 (I tarde) 
Dos vapores holandeses han entrado, sin 

autorización de la comandancia de Marina, 
en las pesquerías canarias de las costas de 
África y han destruido los criaderos. Las artes 
modernas que suelen utilizar en aquellos ban
cos los pescadores intrusos, matan industria 
tan importante; y la prensa local pide el envió 
de un buque de guerra que imponga el cum
plimiento de lo legislado sobre el particular. 

—El crucero inglés «Harmione» ha zarpado 
con rumbo á Saint James.—C. 

dio mejor es higienizar los edificios. La jun ta 
de Sanidad debe inspeccionarlos con rigor y 
obligar á los propietarios á poner las casas en 
las debidas condiciones de salubridad. Los pre
sentes podemos comprometernos á sanear nues
t ras fincas. Así habrá jornales. 

—Constituiré pronto una junta magna de 
Sanidad pa ra eso, dijo el áJcalde; pero h a de 
ser más inmediato el remedio para la crisis 
obrera. El Ayuntamiento proyecta obras que 
realizaría si tuviese dinero. 

Algunos propietarios han emitido opinio
nes en conformidad con el Sr. Casas. El señor 
García Gil propuso un reparto proporcional 
entre los primei'os contribuyentes para prestar 
al Ayuntamiento una cantidad canjeable por 
títulos del empréstito que negocia el Munici
pio. Otro señor propuso el i-eparto, pero á títu
lo de donativo, como en el año último.,. 

Se aceptó la propuesta del Sr. García Gil y 
se nombró, para que íonne el reparto, una co
misión compuesta de los Sres. García Gil, Be
llido, Castrillón, Bergua, Molins y García 
Díaz. 

Hay gran espectación por conocer la acti
tud de los obreros.—^A. 

DISPUTÁNDOSE UN CADÁVER 
FOX TMIEGXAFO 

pm MÜBSTBO COBBMPONIAL) 

Mora de Toledo 7 (3 tarde) 
Ha fallecido una niña de dos años, hija de 

un conocido socialista de esta villa, el cual se 
oponía enérgicamente á que la criatura fuese 
enterrada en el Cementerio católico; pero fun
dándose en que fué bautizada, el párroco, apo
yado por el Ayuntamiento, se apoderó del ca
dáver y le dio sepultura católica. Al entierro 
ha ido el pueblo con música.—Jiménez. 

LOS O B R E R O ^ E ZARAGOZA 
FOX rMlEGXAFO 

(DX NTJESTKO COtCRSPONSAL) 

I l n i ' e p a p t o |ii»i>n o b r a s 
Zaragoza 7 (10 noche) 

Se han reunido el Ayuntamiento y los ma
yores contribuyentes para estudiar la petición 
formulada por los obreros en el documentó que 
llevaron á la sesión municipal extraordinaria 
de que di cuenta. 

Han asistido á la importante reunión de hoy 
sesenta propietarios, y se ha notado la ausen
cia absoluta de los obreros, que han querido 
evitar delicadamente la coacción sobre la 
junta. 

El alcalde ha expuesto el motivo de la con-
vocatoria y la difícil situación del Ayuntamien
to pa ra satisfacer la demanda de los trabaja
dores, á los que ayuda ya ea lo posiblo-íl Mu
nicipio, pagándoles cerca de 40() jornales dia
rios. 

Invitó el alcalde á los reunidos á proponer 
soluciones. 

- En la petición de los obreros, dijo el señor 
Casas, hay dos partes: una, relat iva al abara
tamiento de las subsistencias y á la vigilancia 
sobre los expendedores, compete al Ayunta
miento sólo, y otra, relativa á los medios de 
facilitar jornales, é, •odos nos incumbe. El me-

LA REYOIÜCIÚN J [ L A ARBENTIHi 
FOX rXlEGXAFO 

Jp» NUESTBO COXXESPCmiAL) 

MM m o T i l i z a c i ó a Mnivpei i i l i i la 
Londres 7 (12.15 madrugada) 

Se confirman oficialmente las noticias de 
haberse restablecido en la República Argenti
na la tranquilidad. 

En la legación de ese país sudamericano se 
ha recibido esta noche un despacho de Buenos 
Aires, que justifica las impresiones optimistas, 
expresadas por los diplomáticos argentinos. 

«El gobierno, dice el telegrama, ha decidi
do anular el decreto en que se ordenaba la 
movilización de las tropas, por considerar ésta 
innecesaria en las circunstancias actuales y 
pa ra evitar al mismo tiempo considerables 
gastos.» 

E l o r i l e n r e s l a b l c e i i l o 
Londres 7 (4 tarde) 

Los últimos despachos de Buenos Aires acu
san tranquil idad en toda la República, excepto 
en Córdoba, á donde marcharon 10.000 guber
namentales.—^F. 

FRANCIA Y MARRUECOS 

FOX TXLEGXAFO 
(bB HÜBSTKOS COS&ESFOKSALES) 

Coiisiejos «le «T l i» T i m e s » 
Londres 7 (11,10 maüana) 

- En su edición de esta mañana publica The 
Times un artículo en que comenta la visita de 
M. Saint Rene Taillandier al sul tán de Ma
rruecos. 

El importante perióclico aconseja á Abd-el-
Aziz que pida al represcntaiite detFrancia un 
anticipo de dinero tan cuantioso como sea ne
cesario para restablecer el orden en Marrue
cos, porque si se muestra rehacio se prolonga
rá la anarquía y surgirán mayores dificulta
des para que Francia realice su misión sin 
cambiar los resultados. 

Termina el articulista diciendo que Francia 
tiene mucho tiempo por delante y no necesita 
apresurarse para desenvolver su política en 
Marruecos.—Fitzmoore. 

N o t i c i a s d e l a <>nibaJM«ia 
París 7 (8 noche) 

Se han recibido de Fez, á 30 de Enero, noti
cias do la embajada francesa. . 

El embajador había celebrado el día 29 se
gunda entrevista con el sultán, á quien hizo 
entrega de los regalos del gobierno francés. La 
conversación fué de generalidades, y las ne
gociaciones políticas quedaron aplazadas por 
unos días. 

Las primeras impresiones sobre la actitud 
del Mahzen son favorables. El pueblo no hosti
liza á la embajada.—C. 

EN EL "HUERTO DEL FRANCÉS,, 
L a s exoavas iones«— Ho p a r e c e n m á s 

c a d á v e r e s . — Hai iaxgos a r q u e o i é g i -
oos> 

Peñajtor, 6 Febrero. 
Una cuadrilla de treinta braceros trabaja 

en el célebre Huerto del Francés, practicando 
excavaciones por orden del juzgado de Lora. 

Estos trabajos, costeados con las 800 pese
tas remitidas por la Audiencia de Sevilla, se 
hacen bajo la inspección del juez Sr. Halcón, 
instructor del famoso proceso contra Aldije y 
Muñoz Lopera. 

La conejera, la corraleta y demás lugares 
de que tanto se ha hablado, por suponer que 
en ellos estuvieran enterrados más cadáveres 
que los encontrados á raíz del descubrimien
to dé los asesinatos llamados de Peñaflor, han 
sido registrados completamente. 

Fa l tan por excavar el resto del huerto y las 
cuadras de la casa de Aldije. 

Hasta ahora no ha ocurrido ningún hallaz
go relacionado con los crímenes perseguidos; 
pero, en cambio, se han descubierto interesan
tes objetos arqueológicos, como otras veces han 
aparecido en el término de Peñaflor, y de los 
que se conservan ejemplares curiosos en el 
Museo Arqueológico de Sevilla, tales como una 
urna cineraria de plomo, un lacrimatorio de 
cristal y varias monedas oxidadas, todo de la 
época romana. 

Se afirma la creencia de que no han de pa
recer más restos humanos; pero se considera 
indispensable la terminación de las excavacio
nes para tranquilizar á la opinión, justamente 
a larmada por la espantable serie de crímenes 
perpetrados en el siniestro huerto.—Triana. 

patronos en la Cámara áe (comercio para tra
tar del laudo. • 

Después die una diacusión laboriosa acor
daron acatarlo. 

En su consecuencia, desde mañana traba
ja rán dos terceras partes de obreros federados 
y una del Montepío. 

También se acordó nombrar una comisión 
que gestione los contratos oon los obreros. 

De estos acuerdos se ha dado cuenta al go
bernador. 

Los obreros han deeognado comisiones p i 
ra que se entiendan con los patronos.—Cle
mente. ______________« 

UN ALCALDE ASESINADO 

FOX TXLEGXAFO 
{DB MDESTKO COBBESFOKiAL) 

Sos 7 (7 noche) 
En el inmediato pueblo de Pue r t a h a sido 

asesinado el alcalde, D. Saturnino Iriarte, per
sona respetable y de posición. 

El asesino, vecino del mismo pueblo, huye 
á Francia, perseguido de cerca por la Guardia 
civil y por alguna gente indignada. 

Fué cometidto el crimen durante una aca
lorada disputa. El Sr. Iriarte recibió en el co
razón una terrible cuchillada que en el acto le 
produjo la muerte.—C. 

LA CUESTIÓN O M EN VSLENGIfl 
FOX TMLEGXAFO 

(DE NUESTRO COMESPONSAI.) 

Valencia 7 (11,45 noche) 
Esta mañana , á la hora de comenzar el 

trabajo en el Puerto, se han colocado bande
r a s rojf^ por las Sociedades obreras, p a r a in
dicar á los socios que habían acudido á los 
muelles que podían contratarse, lo que. consi
guieron pocos, por continuar trabajando en 
su mayoría los obreros del Montepío. 

Algunos que habían sido contratados para 
un vapor^ al ir á empezar la faena recibieron 
contraorden, siendo reemplazados por obre
ros del Montepío. 

L a Cruarüia civil ha patrullado en los mue
lles. 

En vista de no haber sido admitidos al tra
bajo los obreros federados, han dirigido tele
gramas al presidente del Consejo, al ministro 
de la Gobernación y al pra^idente de la Jun t a 
de Reformas Soéiales, pidiéndoles apoyo pa ra 
que Ws patronos Cumplan las obligaciones con
signadas en el laudo. 

EíeiSpués ha visitado ima comisión al go
bernador, dándole cuenta de lo que ocurría. 

A las siete de la noche se han reunido los 

Concediendo honores de jefe de admintstrjw 
cióu civil á D. José de Aguinaga, jefe de seo» 
ción jubilado del cuerpo de Telégrafos. 

ídem id. id. á D. Quintín Palacios, catedi*. 
tico de la Universidad de ValladoHd 

D S CASTSX,Z.ÓXT 
FOX TXLEGXAFO 

| S B MUESTBO COBKBS'FONSAL}' 

Castellón 7 (2 tarde) 
La Guardia civil confirma los motivos d«J 

atentado contra el cura de Cati, que telefoneé 
ayer, agregando que el litigio se resolvió re» 
cieníemenbe en favor de la jurisdicción ecle-? 
siástica, siendo ésta la causa de la indigna» 
ción del pueblo. 

Han sido hasta ahora infructuosas las gesi 
tiones practicadas para descubrír á los autores 
del atentado. 

Tampoco se ha podido descubrir al eutoB 
del asesinato de Eleuterio Quero!, jefe de los 
republicanos de Salvadella. 

El comité provincial de Unión republicana 
ha acordado ejercer la acción popular en esté 
crimen, confiando su representación al dipo»' 
tado D. Femando Gasset.—O. 

RI»CIONDELiÍBlJ.lDORmiíS 
A las dos de l a ta rde se efectuó ayer con 

gran solemnidad la presentación de creden
ciales al rey dei nuevo embajador de Inglate
r ra en Madrid, sir Arthur Nicolson. 

El diplomático inglés se trasladó á Pala
cio, acompañado del alto personal de la em
bajada y del primer introductor de embaja
dores, señor conde de Pie de O n c h a , ocupan
do las carrozas que habían sido enviadas de 
Palacio, y que eran: una de Par í s de media 
gala, otra de cifras, la de tableros dorados, la 
de amaranto y la de concha. 

Una sección de la escolta real daba guar
dia á la comitivia, con l a cual iba también el 
caballierizo Sr. Pérez de Seoane y varios co
rreos en traje de gala 

Eü la Plaza die la Armería esperaha la guar
dia exterior de Palacio formada y la banda 
tocó la Marcha Real al paso de la comitiva. 

El cuerpo de alabarderos formaba en la 
galería de Palacio y la música, que estaba en 
la meseta de la escalera, recibió al diplomático 
inglés con el himno «God save the King». 

La escalera de Palacio había sido adorna
da con tiestos de plantas. 

En el salón del Trono se verificó la recep
ción. 

El rey vestía de capitán general y cruzaba 
su pecho con las bandas de las órdenes ingle
sas de la Jarretiera y Victoria. 

Con S. M. estaba el gobierno con el Sr. Vi
llaverde al frente, los grandes de España se
ñores duques de Luna, de Granada, de Béjar, 
de Gor, de Lerma, de Aríón y de Tamames; 
marqueses de la Romana, de Narros, dé Cas-
tromonte y de Viana; condes de Bilbao, de Su-
perunda y de Sallent, y el señor de Rubianes, 
los mayordomos de semana en gran número y 
no pocos también gentileshombres. 

Obtenida la venia de S. M. leyó en francés 
el embajador inglés el siguiente discurso: 

D i s o a r s o d e i e m b a j a d o r 
Señor: Al presentar á V. M. las car tas por 

las cuales S. M. el rey, mi augusto soberano, 
me acredita en calidad de sn embajador ex
traordinario y plenipotenciario cerca de V. M., 
tengo la honra de trasmitir á V. M. la expre
sión de sus sentimientos más afectuosos por 
vuestra persona, así como los votos sinceros 
que hace por la dicha y prosperidad del anti
guo reino de España y su noble pueblo. 

S. M. me ordena, al propio tiempo, que pre
sente 4 S. M. la reina sus bomeaaies de since
ro y respetuoso afecto. 

Me complazco de haber sido designado por 
mi augusto soberano para ocupar un puesto 
que me proporciona la ocasión de fortalecer, 
en la medida de mis débiles fuerzas, los la
zos de antigua amistad que unen á España y 
la Gran Bretaña y de facilitar ^ í , cuanto me 
sea posible, las cordiales relaciones que feliz
mente existen entre ambos países. 

Confío que en el desempeño de esta misión 
podré cantar con la benévola acogida de V. M., 
así como con el apoyo de vuestro gobierno, te
niendo yo la dicha de ser intérprete de los 
sentimientos de sincera amistad que animan 
á mi soberano, al desear á V. M., en su nom
bre, u n largo y glorioso reinado. 

Cuando terminó la lectura, le contestó el 
rey, leyendo en castellano lo siguiente. 

D i s c u r s o d e 8> ü . e l r e y 
Señor embajador: Es sumamente grato pa

r a mí, al recibir las cartas reales que os acre
ditan en esta coíte como embajador extraordi
nario y plenipotenciario de S. M. el rey.del Rei
no Unido de la Gran Bretaña é Ir landa, empe
rador de las Indias, oír expresaros en frases de 
afectuosa simi«.tía hacia mi persona y de solí
cito interés por la prosperidad del pueblo espa
ñol, que S. M. el rey Eduardo os h a encargado 
trasmitirme. 

Agradezco, asimismo, profundamente á su 
majestad briliánica el atento saludo que dirige 
á mi augusta madre, que corresponde á él con 
sincero afecto. 

Los lazos de antigua amistad que unen á la 
Gran Bretaña y España serán fortaJecidos se
guramente con la colaboración que tan espon-
táneamente ofrecéis, y de tan noble empeño 
son prenda segura las esclarecidas dotes que 
os adornan. 

En el cumplimento de esta al ta misión ten
dréis .mi benevolencia, asi como el decidido 
apoyo que habrá de prestaros mi gobierno pa
r a mantener y robustecer las cordiales relacio
nes que afortunadamente existen entre ambos 
países. 

Me es altamente satisfactorio, señor emba
jador, expresaros los fervientes y sinceros vo
tos que hago por la ventura de S. M. británica, 
por la de toda la real familia y por la prosperi
dad del noble pueblo inglés. 

Concluida la lectura y con ella la ceremo
nia, bajó el rey del trono y estrechando la 
mano de sir Arthur Nicolson, cambió afable
mente con él algunas frases. 

El embajador inglés pasó después á la cá
mara de S. M. la reina y cumplimentó á esta 
dama, así como á las infantas doña María Te
resa y doña Isabel, que accidentalmente se ha
llaba entonces en Palacio. 

Sir Arthur Nicolson negnesó seguidamente 
á la embajada inglesa con igual aparato que 
el desplegado al i r á Palacio, siendo presen
ciado el paso de la comitiva por gran número 
ae personas que había especándola en el tra
yecto de la Plaza de la Armería á la calle de 
Torija. .._»_.._«.,_.«-__-_ 

S. M. firmó ayer las siguiraates disposicio
nes: 

HACIKNDA.—Declarando jubilado & su ins
tancia á D. Rafael Cabezas y Losada, jefe de 
administración de primera clase. 

ídem i d por exceder de la edad reglamenta
ria á D. Nadal Roselló y Reselló, jefe de admi: 
nistración de cuarta clase, segundo jefe de 
la Aduana de Barcelona, y concediéndole ho
nores de jefe superior de administración, libre 
de gastos. 

Nombrando segundo jefe de la aduana de 
Barcelona, en comisión, con la categoría de 
jefe de administración de cuar ta clase á don 
Carlos López Llasera, segundo jefe que era de 
la de SeviUa. 

Nombrando segundo jefe de la Aduana de 
Sevilla, en comisión, á D. Demetrio Losada 
Sánchez, jefe de negociado de primeia, admi
nistrador de la de Cádiz. 

GOBERNACIÓN.—Nombrando vocal del real 
non.«e1n de Sanidad á D. AmaJio Hmenn. 

SLi MOTÍIT D S TU y 
FOX TELÉGRAFO 

{DB NITBSTXO COBBESPOHSAl)' 

VIgo 7 (II.4Q BMAUMO 
En Tuy se ha reproducido, con caracteref 

alarmantes, el motín promovido por los vend»* 
dores de legupibres y demás artículos recargan 
dos en el impuesto de consumos. 

En vista de la gravedad del alboroto, el jel» 
que mandaba la fuerza de la Guardia civil oik 
denó que se re t i ra ran las personas que se hm 
liaban asomadas á los balcones. 

Los manifestantes se replegaron hacia «I 
Ayuntamiento en son de protesta, y después 
se dirigieron al juez p a r a manifestarle que n« 
aceptaban los nuevos impuestos creados por el 
Ayuntamiento, añadiendo que estaban decidf» 
dos á no permitir que entraran en la población 
legumbres ni otros artículos de primera nec»t 
sidad. 

Urge que se adopte a lguna medida pa ra evl* 
tar el derramamiento de sangre. 

Es muy censurada la pasividad de las auttfc 
ridades ante el conflicto.—Yarela. 

HOMENAJE AL SR. MAURA 
FOX TMLEGXAFO 

fot miESTKO COBKESFONSAL) 

EIda 6 (6,35 tarde) 
Con objeto de entregar al Sr. Maura él tf» 

tulo de hijo adoptivo de esta ciudad, sale para 
Madrid, en el tren-correo d» hoy, una comí» 
sión compuesta del jefe local de los conseis 
vadores, Sr. Maestre Sempere; el alcalde, sA< 
fípi: González Amat, y el primer teniente d i 
alcalde, Sr. Romero. 

El título es una preciosa obra de ar te hechaí 
por el calígrafo cordobés Sr. Aliare.—Gorcí*f 
Carlos. 

¿CRIMEN Ó SUICIDIO? 
FOX TXLEGXAFO 

(OB nVESTBO COKSBSPONSAtl 

Segovla 6 (3 tarde) 
Informada la Guardia qivil del puesto dé 

Bernardos de la misteriosa desaparición de u a 
joven de veinte años, domiciliado en el puebla 
de Miguelañez, y llamado Lucas Martin, se 
puso en movimiento para saber si se t r a t aba 
de un crimen ó de un suicidio. 

De acuerdo con i» auturiiiad juutctal reco» 
noció los po3»>s d© l a úl t lm» de d i ^ba« lo^ j | « 
dades, encontrando al fin el cadáver de d i c ^ 
joven en un pozo campestre. 

3e hacen diligencias pa ra aclarar el mlstei 
ñ o que rodea á esta desgracia. 

Dicho joven vivía con su madre, •vi^da;^ 
quien i ^ o r a los motivos que tuviera su hljíi 
pa r a suicidarse. 

Por esto se sospecha que se t r a t a de tu l 
crimen.—Ochoa. 

EN HONOR DE GABRIEL Y fiALAN 
FOX TELEGXAFO 

(SE KOEStXO COSBESFONSAI.} 

Cáoeres 6 (3 tarde) 
Por el eterno descanso del insigne poeta Gai*' 

briel y Galán acaban de celebrarse honras fá» 
nebres en la iglesia parroquial de Santiago. 

Presidió el acto la comisión organizadora 
con el gobernador civil y representantes del 
Ayuntamiento de Guijo de Granadilla, donde' 
murió el ilustre vate. 

El cura párroco de dicha iglesia D. M a n u ^ 
Corrales pronunció un panegírico relatando letf 
vida del poeta con brillantez y eruditos perío* 
dos.—Corresponsal. 

Ciceros 7 (11,30 raaRana) ^ 
Anoche se verificó la velada li teraria en h6i 

ñor del poeta Gabriel y Galán, presidiendo el 
gobernador civil, el alcalde, los directores del 
Instituto y de La Revista de Extremadura, el 
arcipreste y el diputado á Cortes Sr. Duran. 

Principió el acto con un discurso del señol 
Ibarrola, amigo íntimo del difunto poeta, ea 
elogio del mismo. 

Después los Sres. Belmente, Mendoza j j 
Acedo leyeron varias composiciones del seño» 
Gabriel y Galán. 

El número musical, escrito expresamente 
pa ra el acto, fué dirigido por su autor, el joven 
compositor D. Patricio Cabrera, que vio p r * 
miada su bellísima labor con grandes aplau» 
sos. 

Terminó la velaba coa u n elocuentísima 
discurso del orador demócrata D. Diego Maríui 
(^rehuet, que hizo la crítica de las obras 4ei 
vate, en períodos brillantísimos. 

El teatro Principal, donde se celebró la ve* 
lada, estaba espléndido, ocupando todas l a s 
localidades lo más selecto de esta sociedad, 
descollando elegantes y bellísimas damas,— 
Corresponsal. , 

EL NIÑO PRODIGIOSO 
C o n c i e r t o p a r a i ioy 

Hoy miércoles, á las cinco y tres cuarto» ifta 
la tarde, se verificará un concierto, en (jue a« 
despedirá del público madrileño el infantil a r i 
tista eminente pianista y compositor Miecio) 
Horsíowski. 

El programa de t an « t n ^ t t i t e Sseía. es el 
siguiente: 

PHraiERA PASTE ^' 

«Sonate» en ut majeur (óp. 53), TTi nffiíiTiTnii 
—fl Allegro con brío; b Adagio molto.—^Rondlk; 
—Allegro modérate.—c Prestisslmo. 

SEGUNDA PARTE 

a «Sictliaaa», J. S. Bach.—b «Scénes ñ'etíi 
fant», Schumann.-—Des pays mysterieux—Hi* 
toire curiéuse.—Coliu maitlard.—L'eníant quf 
prie.—^Bonheur parfait.—Grande nouvelle.—^ 
Reverte.—Au coin du feu.—Sur le cheval di 
bois.—Peut-etre trop-serieux.—Faire peur.-» 
L'enfant s'endort.—Le poeté parle.—c «Rojí 
manee» en re mineur, Schumann. 

TEBCEBA PABTK 

a «Melodie», Glück-Sgambattí; b «La Soup» 
ce», Leachetitzky; c «Andante Spianato» «f 
cíGrande Poloaaise (óp. 22), Chopin. 

mar VAXÍZ*ATOZIZP 

.Valladolid 7 (19 neobe) 
Los estudiantes del sexto grupo de l a f«« 

cuitad de Medicina han acordado no conco* 
r r i r á las ciases en protesta de que no se le* 
concede examen en Abril de la asignatura d* 
Higiene, conforme tenían solicitado, basando» 
se en costutttbte establecida hacd »]guiMj|4, 

I años.—R., " :- ' ' ^ 
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m SiSTO EN PRESIDIO 
Un hombre, un esclavo de la prisión, (}ue 

bajo el uniforine de nuestros presidiarios rea
liza actos heroicos d»' caridad cristiana, infla-
xnado de amor á sus semejantes, arriesgando 
á diario su vida por ellos y por ellos también 
sufriendo ciwtidianos martirios, podrá no lle
gar á ser canonizado y venerado en los alta
res, pero .en el lenguaje universal de IpS afec
tos humanos por «santo» ha;brá de reptitáísele 
y «santo» le llaman cuantos conocen sus obras 
de suprema misericordia. 

Si vais á Cartagena, no dejéis de conocer 
Rl sublime presidiario. Se llama Manuel Flo-

f ífettáá el Ijénal establecido en aquella h*-
nioeaciudad murciina, subid al piso superior 
de los dos' que componen aquel siniesü-o al
cázar (|el delito y dirigios al desván inmenso 
y abbvedado que sin'e de enfermería al presi
dio. Socorred con algunas palabras consola
doras que sirvan de moral medicamento 4 ai-
puños enfermos que, en desvencijados camas
tros de tablas, stifren y acaso mueren lejos del' 
cariño dé los suyos, y penetrad en el local 
destinado á los presos locos, á los infelices pe
nados á quienes la ley privó de la lib*tad y 
riel derecho y el destino les arrebató el albe-
drío de la inteligencia. 

En aqnella estancia de exiguas dimensio
nes, iluminada por el sol de Mediodía que á 
raudales la invade por una ventana enrejada 
con gruesos bâ Wo<»s, contemplareis un cua
dro espantoso que conmoverá vuestro espíritu, 
poniendo é» vibración todas^las fibras de vues
tro ser á impulsos de un dolor intensísimo, de 
una piedad infinita. 

En el suelo, al pie de una de las paredes 
'de aquel calabozo, Un hombre incorporado 
apenas sobre el saco de paja que le sirve de 
lecho, mal cubierto su cuerpo moreno y ex
tenuado por. una manta parda y sucia, se re
vuelve y agita intentando sustraerse á la re
sistencia dominadora de una fuerte cadena 
que, por el tobillo, le sujeta al muro. 

Se trata de un demente furioso, de un hom-
I hre joven todavía, de rostro demacrado y som-
I bi-eado por la barba há tiempo no rasurada, 
1 que os mira persistente y provocadoramente 
1 con ojos que in-adian resplandores vesá,nicoS. 
? Unos trapos, á modo de venda, ciñen la 

fronte de aquel desgraciado, cubriendo las 
4 heridas á sí mismo causadas durante los ac

cesos de furor., Ahora, que se encuenti-a un 
tanto sosegado,: aquél desdichado que antes 
le perder la razpU fué homicida y antes que 
íomicida un hombre distinguido en la socie-
«nd libre,; iricíépa al sol culpándole de ser la 
icaNjaa universal de todos los males, interrum-
piettdo frecuenténsente au, incohíarente arenga 
para pedir le quiten la cadena que le tiraniza. 

Próximo á este,,en un ángulo próximo, otro 
clemente, un presidiario de rostro vulgar y 
campesino, da señales de su idiotez mofándo
se con gestos y contorsiones de clown de la 
peíorata del enemigo del sol. 

Y en un rincón opuesto, sentado sobre el 
petate, de cara á la pared, con los brazos cru
zados en actitud resignada y ' fumando un 
pitillo con gesto displicente, un loco melancó
lico, un penado casi sexagenario, permanece 
hoías y horas sin cambiar de actitud con la 
cabeza inclinada y en el más absoluto mu
tismo. 

¿No hay mes locos que estos» en eJ pre-
eldio de Carta^na? ¡Quién sabe lo que hal>rá 
en aquella y en las demás prisiones! Sin lle
gar á la afirmación de que todo delincuente 
es un loco, bien puede asegurarse que la ra-, 
zón peligra en los rudos y diarios combates 
de la torm-entosa vida moral del presidio. 

Manuel Flores, el santo del penal de Car
tagena, fué eliminado ,jde la sociedad por una-
acción de-eeas-qf»!* la sociedad airfaude y ad
mita en nuestro teatro calderoniano, y conde
na, casi siempre, cuando los protagonistas 
son seres de carne y hueso que viven y su
fren, rtiatan ó mueren en el escenario de la 
vida real. 

Manuel Flores mató é un hombre, á un 
vulgar burlador de honras fertieninas que, des' 
pues de tratar inútilmente de seducir á una 
hija de aquél, quiso dar satisfacción a su des
pecho difamando vilmente á la que no pudo 
rendir á sus torpes deseos. 

Y Manuel Flores,j:uya honra y cuyo tra
bajo constituían el mico patrimonio de su 
numerosa familia, pidió al que publicamente 
calumniaba su honoi? que cesase en sus crimi
nales pregones. Peto êl procaz y soberbio ga
lanteador contestó con el reto y el desafío á 
las stíplicas del padre ultrajado, y un duelo 
sin padrinos. Uno dé esos combates en que 
la navaja sustituye, sin mengua del valor, á 
la espada del caballero, t-erminó con la vida 
d6l difamador y con la libertad y felicidad de 
Manuel Flores que, por defender su honor y 
su vida, extingue una condena de doce años 
de-presidio en el penal de Cartagena... 

. Arrojado del lado de sus conciudadanos, 
privado del amoroso calor del hogar que fun
dara, Manuel Flores, como si quisiera ofrecer 
su martirio á Dios en expiación del pecado 
que no puede redimir la justicia de los hom
bres, se dedica á Cuidar de los pobres locos, 
del presidio. 

Día y noche, sin reposo, con evangélica re-
signaé'íóni los mima, los atiende, procura difc-
traiar al melaíH;álico,,apaciguar al furioso... y 
sufre sus insultos, sus golpes, los ataques 
cnt^«s y Colectivos d® que le hacen víctima, y 
todavía, al final de una de esas terribles re
friega?, en que frecuentemente re-sultá lesio
nado, antes que á su propia persona acude 
mu angélica solicitud á curar las heridas que 
aquellos eiiergi'imenos se han causado en la 
lucha horrible df la vesania y de la idiotez. 

El loquero del penal de Caitagrna es un-
hombre de mediana estatura, de rústica fiso
nomía animada por una sonrisa candorosa. 
Su rostro tesplandeciente de bondad, se tiñe 
levernente dé ana mística tristeza cuando ha
bla dé stís tocos, de m;s pobrecitos locos. 

—jMe da mucha lástimaí—dice.—Son mu
cho más désgraiciados que yo. Yo soy... un 
presidiario. Ellos son, además, loco?. 

Y cuando se le pregunta, con asombro, si 
no siente ternor ante el constante riesgo qu« 
su vida corre entre aquellos temibles seres, 
cuya sola presencia espanta, todavía os con
testa con un acento de suprema bondad: 

—¿Temor?... ¡Si me quieren mucho! Cuan
do se les pasa la furia, íne piden perdón llo
rando y se arrodillan para besarme la mano. 
iCómo si fuera yo un santo! 

¡PresidiaWo sublime! Por tí, Cartagena, la 
llamada «Ciudad de los Cuatro Santos», ten
drá uno más á quien venerar: «San Manuel 
Flores». 

U n n n c l I V e i s s . 

Noticias por telégrafo 
(DE HUESTEOS COMtESPOMSALES) 

ToRTOSA 7 (5 t.)—En el cercano partido ru
ral de Jesús y María, un perro hidrófobo ha 
mordido al vecino Francisco Tomás Fofech, á 
quien se asiste por el procedimiento de FeíTán 
en-el Gabinete MicrobÍológic.o de! doctor Sa-
bate. 

LUGO ?.—Anoche reunió el gobernador al 
alcalde, al ptiiucr teniente alcalde, al arqui
tecto y á los periodi,stas, para estudiar la re
forma total de! pavimento y aceras de la calle 
de la Reina pô - medio d?l asfalto, y hoy reuni
rá á los co-T-erciantes é industriales de la ci
tada calle con igual ol̂ áeío. Se trata de una 
obra imvj,irtaHt» en la urbanización de Lugo. 
—D * • 

titióN 7.~F,] alcaide n;» invitHdu á "ua re
unión maKua. q"5 s6 clel-rará el próximo ^á-
l»»!lo.eíi' lís.C^sa» CoiiS!.<ifori,iles. á la que 
«uicurrirAa distiníuidaé pe-rsonas, con objeto 

de fundar en G ĵón una Ásodación benéfica, 
de la caridad.--Marímc:. 

LOGROÑO 7.—Ha sido denunciado el sema
nario Unión Republicana, por supuesta inju
ria al gobernador. Sr. Regueral, que está au
sente.—Orforteda. 

! V GÜEIlHi JMÜ-JAPOISA 
FOK TSCEGKAPO 

' (M inruños eossESíONMín) 
SL re lavo d e JS.xxxopa.'títein. —', 

^pro-tris io33.axaa. ieato defi ' 
cieaste.—Cuatro aue-vos cru-
ceroB-

París 7 (0,25 ínañaDa) 
El corresponsal de Le Petit Journal en San 

Pétersburgo ha tenido una conversación con 
los generales Nemerovitcb y Danstschenko. 

El primero no cree que regrese por ahora el 
general Kuropatkin; pero reconoce que en círcu
los autorizados se considera segura la próxima 
Vuelta del generalísimo á Europa. 

El Berliner Tageblatt, en de^acho de Bear-
lín, dice que el Estado mayor está muy descon
tento del general Kuropatkin." 

Se sigue asegurando que los trenes de tras
porte de tropas y provisiones, que circulan por 
él transiberiano, son insuficientes para aten
der las necesidades de la campaña en la Man-
churia. 

Desde San Pétersburgo dicen que los oua.tro 
cruceros comprados á la República Argentina 
se han incorporado á la escuadra del almiran
te Rojdestvensky en aguas de Madagascar.—C. 
D e p ó s i t o s inoend iados en 

Corea 
Londres 7 ((0,30 maHana) 

En despacho de Tokio se di<» que, según 
loa espías japoneses, los cosacos han quema
do tres depósitos de provisiones en Sutchin 
(Corea), considerando inútiles las operaciones 
militares en el Nordeste dé la península, por
que toda victoria sería infructuosa, una vez 
rendido Puerto Arturo. 

Además los japoneses amenazarán proba
blemente á Harbin.—Fitzmoore. 
A'^te&dLóa d e l a s potwaoias 

Washington 7 , 
El embajador de Alemania ha recibido.de 

6u gobierno un despacho en que se le autoriza 
para declarar que no ha habido entre los g;a-
binetes de Berlín y Londres ^ingún c ^ b i o de 
impresiones acerca de la paz en el Eítremo 
Orfenté.-^rocfcer. 

Zt-axaaorea desBient idof l 
París 7 (2,57 tarde) 

En el ministerio de Negocios Extranjeros de
claran infundados los rumores de negociacio
nes dé í>az emtre Rusia y eí Jajtóli;—C. 

tTixá escaraxaauza 
París 7 (10 noche) 

SAN PETERSBUBGO 7.—El general Kuropat
kin telegrafía con fecha 6 que en la noche del 
5 los cazadores cosacos al mando del prtatfipe 
Magaloff atacaron una aldea enettilga matan
do á bayonetazos á 50 japoneses. 

Al am&necer, la infantería japonesa se acer
có al destacamento ,riiso, cfue pudo retirarse 
con un isóló' i)ris»ionét*o.—C. 

MAURA EN VALLADOLID 
« W TMZEGSAPO 

(DX HUEsrao COKKESFONSAI.) 
Valladolid 7 (8 noohe) 

Llegó esta mañana el Sr. Maura, acompa
ñado de sus sobrinos los diputados á Cortes 
D. César y D. Páujino de la Mora. 

El exprfesiaentié áelCbnsgje uii al<áa en el 
domicilio de su hijo político D. JBenito Cuesta, 
y ha venido para asistir al entierro de D. Jo
sé María Cuesta, padre de 1>. Bteiitb. 

Hoy se efectuó el entierro, Con gran pompa. 
Lo han presidido el Sr. Maura, el arcediano de 
la metropolitana, D. Pedro Tabla.res, y don 
Narciso Cuesta, hermano del finado. 

Ei Sr. MJaura ha recibido la visita del arzo
bispo Sr. Cos. 

Válladoild 7 no noches) 
El Sr. Maura recibe muchas visitas. 
No ha hablado de política ni nadie le ha 

preguntado, respetando las tristes circunstan
cias que han motivado él viaje. 

Esta noche, 4 las doce, regresará el señor 
Maura á Madrid. , 

Valiádolld 8 (12,55 niMlraiada) 
El Sr. Maura acaba d© saJir para Madrid 

en lel expreso. Ld han (^pedido algunos ami
gos, y le acompañan los Sres. D. Paulino y 
D. César de la Mora.—R. 

EL BAILE 3)1 MAÑANA 
Para el que se ha de veriflsár en el teatro 

Lírico, an obsequio de las modlétas de Madrid, 
mañana jueves, pasan de 12.000 las invitación 
nes de señora repartidas. De los palcos, sioia-
raente dos quedaban ayer á la venta^ 

Animadísáma promete Ser. la fiesta á juz
gar por la demanda de billetes, y en cuanto 
á brillantez, alegría, juventud, belleza y ele
gancia, basta saber que se tíata. del tradicio
nal baile, dedicado á las lindas obreras de 
los talleres do Madrid, cuya gracia encanta
dora y suprema distinción son tan Célebres 
como la habilidad desús manos para realizar 
primores con la tijera y la agu/a. / 

La fiesta anuai. que ha de vertflCarge éu sU 
obsequio en él elegante salón del teatro Líri
co, s.-rá un acontecimiento. 

I N C E N D I O 
A la."? dos de esta madrugada «e declaró un 

incendio en la tienda de ultramarinos estable
cida en la calle de las Minas, números 9 y 11-

El sereno número 63, Federico Espasandín, 
que vio salir humo del establecimiento, dio la 
voz de alarma. 

Esta fué grande entre los vecino» de la 
casa y las inmediatas y algunos pnsierqii á 
salvo sus ropas y efectos. 

El fuego tomó en pocos minutos grandes 
proporciones, preocupándose las autoridades 
de la suerte que podían correr el dueño de la 
tienda y dos dependientes que dormían en las 
habitaciones interiores. 

Por fin llegaron á ellos las Voces y golpes 
que daban en las puertas y pudieron ponerse 
en salvo los tres, saliendo por una ventana de 
un cuarto interior que da al patio. 

El servicio de incendios acudid Con preste
za, trabajando con el ardor que ^ haMtuaJ en 
los bomberos. 

El incendio quedó pronto sofocado antes 
de las tres, pero las pérdidas fueron dé- im
portancia porque se quemaron muchas exis
tencias. . . 

La tienda, que es propiedad de D. Julio Ro
dríguez, estaba asegurada. 

( i ESCUADRAJ6LESA EN ifIBO 
FOX TMtmitAFO 

(9> tnmsTBO coasEsroNSAt) 
B a n q n ^ t ® á Ibo rdo -~Via>i(bs «Ic «»t>~ 

I.O q u e c o n s u t t i e l a c .««nndra . 
Vigo7(fl noche) 

Previa invitación hecha íclográficamenle 
por ei almirante de lu flota inglesa al goberna
dor civil de la provincia, be ha celebrado hoy, 
á la una de ¡a tarde, un banquete á bordo del 
acorazado almirante. 

.asistieron el alniirantn Wilbon, el goberna
dor civil, el jefe del estado mayor de la éícua-
dra y el canciller del consulado inglés. 

El gobernador brindó pt'r los leycs d,e In

glaterra y, por la marina, Contestándole en 
Iguales términos, el almirante, ,q¿ien demostró 
grandes simpatías jjor Espáfia,. alabando ly. 
belleza del puerto de.Vigo, cíóisiderado como 
uní? dé los mejores d^rmundo. . 

'Hablando CÉÍri el gobernador, m? fe^.mani
festado qiíe íéítíá orden del gobierno dé salu
dar al almirante Wflson. Este asumirá eí man
do de las ífecuadratí- del Canal y del Atbintif 0| 
de las cuales la Segunda llágavti & Vigé él fcá* 
badü. sMliendó el lunet íoclot los buques de la 
flota con dirección á la bahía de Lagos para 
practicar maniobi-as. 

A la» tres de la tarde bajó á tierra el almi
rante, acompaíiado del cónsul y.de un .ayudan
te, con objeto' de devolver la visita al goberna
dor y al alcalde, los cuales esperaban al almi
rante en el salón de sesiones'del Ayuntamien
to, con el comandante y capitán de la Guardia 
civil y el secretario del Gobierno civil. En el 
vestíbulo se hallaba formada la guardia mu
nicipal, y durante la visita una banda de mú
sica tocaba frente al Ayütítateiento. 

Después de los saludos y presentaciones 
de rúbrica, el gobernador invitó al almirante 
con pastas y Champagne, chocando las copas 
ambas autoridades. 

Al preguntarle al almirante Wilson ei el 
rey de Inglaterra vendría al puerto de Vigo, 
contestó: 

—Nuestro gobierno, cuando nos comunica 
una orden, lo hace con veinticuatro horas de 
antelación. 

Provistados de víveres, han salido con di
rección á Inglaterra los cruceros «Monmouth» 
y «Kent», ambos para reparar avería? en el 
arsenal de Portsmont. 

Durante la tarda última los botes de la es
cuadra; se Ijan dedicado á ejercicios de remo. 

Ha llegado el buque-algibe «Aquarius», aun 
forma parte.de la flotqi y se encontraba en Vi-
llagarCía. 

A bordo del acorazado alróirante se nÉm 
hecho esta tarde zafarrancho de combate y 
simulacro de incendio. 

E¿ almirante Wilson ha manifestado que, 
Siencfc) capitán de fragata, aconsejó al gobier
no inglés el amarje del Cable submarino en 
Vigo. ' 

* El consumo diario de los buques de la es
cuadra es de 16:000 libras de pan, liT.flOO libras 
de carné y 8.000 libras de legumbres.—Farclíi. 

VOR TMtmtXAFO 
(I>B NOXSTSO C O « X f e 8 ' O N S A t | 

El p r ínc ipe D-Jf***!**" 
Berífií ? (8,íO noche) 

A las seis y cuarenta de la tarde ha llega-
flo á Berlín eü príncipe D. Carlos dé Borbón. En 
ía estación anterior á la capital le aperaban 
dos oficiales del ejército alemán de la escolta 
persOÍáal del empesrador. . 

En la estación de Berlín e^erthan al re-
píesentante del iSey de España el emperador 
Guillermo, los príncipes de la familia impe
rial, los altos dignatarios y el personal d© la 
embajada española. 

Al detenerse el tren eí emperador se ade
lantó hacia la puerta del vagón en donde ve
nía el príncipe, y después de hacer una reve-
reaicia estrechó las manos de D. Carlos. 

En el salón de honor de la estación se ve* 
riflcó la presentación die los personajes. 

El kaiser preguntó al príncipe D. Carlos 
Con todo detalle por ©1 rey D. Alfonso XIII, 
por la reina madre y por toda la real familia. 

A las siete y cinco minutos salieron de la 
estación el emperador y D. Carlos. Este ocupó 
el lado derecho del lando del kaiser, dirigién
dose en unión de éste al palacio imperial, don
de s© aloja el hennano del rey de España. 

También se aloja en el palacio imperial el 
duque de Vista Hermosa, jefe de la casa del 
príncipe. . 

El resté ñm «éqüit® iá« t>í-Cartón ^ fiftspe» 
da en ©1 hotel Brisfol. 

Inmediatamente después de la llegada del 
príncipe á Palacio se verificó la entrega do los 
uniformes que el rey de Ispafla envía al em
perador de Alemania. 

D. Carlos se informó desde el primer mo
mento del estado de salud del príncipe Eitel 
Friedritz, quien se encuentra, por fortuna, en 
plena convalecencia. 

Después de hecha la entrega de los unifor
mes, D. Carlos pasó á «sitar á la emperatriz. 

Entretanto, el emperador se vestía el uni
forme de capitán general del ejército de Espa
ña, para asistir, cubierto el pecho % égndeco-
raciones éspaflolasf al banquete qUe á las ocho 
d§ la noche se ha verificado con gran brillan
tez. 

El comedor de honor d*! palacio impferial 
r^lHandecía de luces y de flores. La múáca de, 
la guardia blanca tocaba en ©1 «Hall» inmedia
to piezas de música española, comenzando por 
la Marcha Real. 
> Al báñemete han asistido el emperador y 
la emperatriz, los ministros,, los altos dignata
rios de palacio y el alto personal de la emba
jada española. • _ 

El príncipe D. Carlos permanecerá en Ber
lín hasta el sábado, en que saldrá para Can-
nes y desde allí para Madrid.—Sícinfterflf, 

NOTAS DE PALACIO 

El rey, coft sus ayudantes señores conde del 
Grovc v Ripollés, estuvo pascando ayer tarde 
en automóvil por la Casa de Campo y el Pardo. 

En ej primero de dichos puntos obtuvo don 
Alfonso algunas fotografías de la real familia 
que paseaba también por allí. 

Píl regrosar encontró en la puerta de Pala
cio á su profesor Sr, Arfillaga, y haciéndolo 
subir ál automóvil, lo llevó é dar un nuevo 
paseo por la'Casa de Campo. 

» 
Para el concurso hípico intfrnacional de 

Bruselas ha regalado el rey una "copa de plata. 
» 

S. M. la reina Ka terminado una labor ar
tística merecedora dé elogio, no sólo por lo 
acertado de la ejecución, sino también por los 
delicados sentimientos qué revela. 

Trátase de una casulla con sus ornamen
tos accesorios, en qué sobre ei terciopelo ne
gro que sirve de fondo, há bordado la regia 
dama con sedas de colores é hilos de plata ar
tísticos adornos. 

La obra ha sido confeccionada con el ex
clusivo'objeto de que se utilice en las prácti
cas religiosas que diariamente se celebran por 
el alma del rey D. Alfonso XII en la capilla 
construida dentro de la alcoba donde murió 
en el palacio del Pardo dicho monarca. 

Cuantas personas han visto ol trabajo he
cho por la reina, elogiaban la severidad y 
buen ^usto del conjunto y lo acertado de la 
ejecución. 

DE SOCIEDAD 
En el hotel de los s«5ore« di Bepmúdoz tte Castro 

Para festejar el feanto del dueño de la casa 
se celebró ayer por la tarde una agradable 
reunión en el elegante hotel de los señores 
de Bermúdez de Castro. 

Realizadas recientemente algunas obras de 
embeileciniiento en aquel edificio, los nume
rosos amigos que acudieron á saludar al dis
tinguido mattimonib elogiaron el buftn gusto 
(le que han dado pruebas, y que convierten el 
hotel de la, calle de Lista en uno de los más 
elegantes del Madrid moderno. 

Agrandada la «serré», que g© comunica con 
uno de los salones y con el comedor; decorado 
el, vestíbulo con magníficos muebles, entre los 
que llaman la atención liervaosos sillones de 
estilo Imperio; tapiziidos con sedas de tonos 
cJaros los otros salones, el conjunto resulta 
alegre, contribuyendo á ello la espléndida il'i-
raiiiacion eléctrica, que se refleja en las cla
ras Junas de los espejos. 

Entre la nu'rnerosa v distinguida concu
rrencia que circuló ayer por aqueUos salouefe", 

recordamos haber visftf'& las duquesas dé No-
bléjttS, SotéAayór,' Conquista y Valencia; á 
las marquesas de CasarMadrid, Monistrol, 
Campillos, flerUav'Hqosa de Álava, Atarte, 
Santii Cri«íu|Q, Santo Susana, Arguelles, 
Aguíar, Aguilar de C#nipóo, Casa-Torre, Ta-
marit. Laguna, IVÍedina, Tenorio, San Miguel 
de HiJar,,Vadiilo, Gasa-Valdés y Zornoza; á 
las condesas de Pardo. Bazán, Serrallo, Mun-
ter, Jk'Iararga, Casa-Val encía, Benomar, Vista-
porída, vía-Manuel, Ramiranes, Caudilla, Al-
n^dpyar, Romanones, Pinoljermoso, Peñal-
ver, Tovar de Lemos y Esteban Collaníes; ba
r o n e s dei Qa#tyio:de Chirel, y señoras y se
ñoritas de AllendesáJazar,,Ramos Power, Par
do Bazán, Quiroga? Lo Molheux, Figueras, 
Núñez de Prado, Barroeta, Semprun, Arma
da, Sanchíz, Queipo de Laño, CoUantes, Gon
zález de Caste|Í5U, Belchile, Sancho, Gil Del
gado, Bormúdez^ dé la Puente, Pidal, Agre-
lii. Pardo-y M. de Vülena, Díaz-Mai-tein, Os-
hn , Calheiros. Pérez Hernández, Reynoso, 
Montojo, Martínez de Irujo, Casani, Campu-
zano,.Frígola y otras muchas. 

Llamaban la atención por ser de las prime
ras fiestas en fflue se presentaban: la recién ca
sada señora de Montojo,*que estaba muy be
lla, y la encantadora hija de los condes de 
Almodóvar,, nieta de la marquesa de Villa-
mejor. # 

En ©1 cernedor, cuya mesa estaba adornada 
con un artístico centro, se sirvió un espléndi
do buffet. 

MONTE-CRISTO. 

UilMiiii 

sí 

pon TStEGRAFO 
fBK Morxsnos ceaaESPOHSALEs) 

L a ncrtileaia c«»nti>a l a f;n«»rpa.—¡Men
s a j e til é z n r . ^ - E u favoi» d e l á %*e-
p p e « e n t a c i ú u p o f t a l a r . 

París 7 (9,30 maSana) 
Según despachos d© San Pétersburgo la 

asamblea de la nobleza, reunida en aquella ca
pital ha aprobado por 158 votos contra 26 la 
proposición de enviar al czar un mensaje, que 
también ha Sido aprobado. 

El decumenío revela cuál es el estado de los 
ánimos entre los adictos al czar. 

Comienza por consignar que los tiempos son 
difíciles; que los corazones están perturbados 
á consecuencia de las dificultades que han sur
gido en la política interiur y de los desórdenes 
que han estallado en el interior de Rusia, con 
el principal objeto de obligar al gobierno á fir
mar la paz. 

Tal situación agota las fuerzas físicas y mo-
rales del país. 

Es absolutamente necesario encontrar me
dios para salir de las dificultades presaStes. 
Cada frase dirigida á la imperial majestad 
en esta vida penosa entraña responsabilidad 
grave. 

Reconocen todos los ciudadanos que el so
berano es amante del progreso y bienestar de 
Rusia, y que el «ukase» del 25 de Diciembre 
resumía las esperanzas d© quienes estiman 
que la salvación dé la patria estriba ©n la tran-
quílidsui del Estado y ©n la satisfacción de laa 
constantes y urgentes necesiclades del pueblo. 

No es la primera vez que se acumulan so
bre Rusia nubes negras; pero con la unión en
tre la autocracia y lainaeión, siempre adicta 
al czar, ©1 país encontró siempre fuerza para 
encubrir ante el extranjero perturbaciones in
teriores que era difícil vencer. 

La nobleza 'está convencida de que prevale
cerá esta unión, y de que Dios ayudará á las 
valientes tropas rusas para que coronen con 
nuevas glorias las armas de lít nación. 

Con la ayuda divina ee apaciguará la agi
tación que deSoia la patria. 

«Vuesií'aslnt^iejíínea son maniflestas—-dice 
©I niiSMsaJe;—«1 pueblo espera con imj>aciencia 
febril la realización de la voluntad imperial; 
pero los funcionarios, cualquiera que sean sü 
celó y sus rivalidades, no podrán resolver to
das ía? cuestiones que interesan á la vida y 
á lá existencia de la nación.» 
• «Vuestros antepasados—prosigue el mensa
je—escucharon la voz de los rusos que la na
ción había elegido. 

Esta costumbre, lejos de debilitar la auto
cracia, la afirmó más y más, contribuyendo á 
su poder actual. 

Ordenad ahora que los representantes del 
pueblo, libremente elegidos, eleven'libremen
te sus voces al trono y tomen pai-te, según las 
initñicfeiónes del soberano, ©n él examen de 
las medidas legislativas y ©n la discusión de 
las re«3lucion©s gubernamentales. 

La noTbleza de San Pétersburgo cree con 
toda sinceridad que si otorgáis vuestra con
fianza al pueblo y atestiguáis así la unión es
trecha entre el trono y la nación, cesarán las 
perturbaciones interiores, y Rusia entera re
surgirá más fuerte para servir fielmente á su 
soberano, saliendo al fin la nación de ©stos 
días de pnieba para bien del país y confusión 
de sus .enemigos.»—C. 

París 7 (12,30 tarde) 
Moscou 7.—Ochenta miembros de la noble

za de esta ciudad han adoptado una declara
ción que se proponen enA?iar al czar. 

En ella exponen las razones que los movie
ron á abstenerse de firmar el mensaje de los 
conservadores. 

Dicen que no les inspira temor la revolu
ción, sino el descontento general, procedente 
del estado de la sociedad y de la íalta.de re
cursos para satisfacer las necesidades de la 
nación. 

El único medio eficaz pai'a librar de calami
dades al país es asegurar la unión duradera 
entre ei soberano y la nación, aspiración que 
solo és dable alcanzar mediante la designa
ción de representantes del país libremente ele
gidos. 

Añaden textualmente los firmantes: 
«Los vicios de la burocracia han sido ex

puestos enlu? meridiana en toda Rusia. Aun 
cuando él rescripto del 25 de Diciembre procura 
encubrirlos, todo el mündo sabe que la buro
cracia paraliza las energías de la sociedad y 
de la nación rusa y que lejes de ser fuerte, úni
camente es una causa de debilidad para el Es
tado.—C. 
l ^ i t t e y l a s phi>e«>«s —Los v i i s o s y l a 

C o n s l i t u e i ú n 
París 7 (3,12 tarde) 

SAN PÉTERSBURGO 7 . ^ E 1 presidente del co
mité de ministros y exministro • d© Hacienda, 
Sr. '^itte, h^. recibido hoy á una comisión de 
obreros maquinistas, que le han presentado 
una Memoria. 

Entre Jas peticiones contenidas en ella figu
ra el reconocimiento del derecho para consti
tuir sindicatos, que solamente puede ser ga
rantizado por una Constitución. 

El Sr. Witte ha escuchado con complacen
cia la lectura de la Memoria, y ha dicho que 
reconoce la necesidad de reorganizar la vida 
política. 

De cada 1.000 personas, añadió, 999 son par
tidarias del régimen constitucional; quizás la 
milésima sea la única que está en lo cierto 

«Yo, prosiguió el Sr. Witte, no voto ni'en 
favor ni en contra. La cuestión merece sor es
tudiada. Los obreros consideran la Constitu
ción como una panacea, no sabemos si los al
deanos la desearán.» 

El célebre político prometió á la comic;lAn 
someter la Memoria al examen del c S é dP 
ministros y del czar.~C. comité de 

lle««>.ic-..e« e „ I ¡ n i ^ . « L « I .^.Hksra 
i< i ja .~H«.«!g« y d , s e « , . r i l a i n i e . T t o 

,,, , París 7 (3 tarde) 
Desde Tiflis, la capital de la provincia del 

Han -.Ido píeteos ^¿¡j^,^ cisitíidoie^ 

- ^ ^ ^ lZ¿^i. ° • • « -

Los cosacos, con sus cargas, dl^ériarén & 
los alborotadores, después de herir á muchos. 

Los empIeadoB del ferrocairil del Cáucaso, 
declarados en hluelga, arrancaron el sábado 
los rails y provocaron el descarrilamiento d9 
un tren militar sin causar ¿«gracias.—C. 

l|ís8r"S(o.« en(a>e politiets.—.lla^i>¡oe« 
i>os e o n d e n a i i o s Á nin«i*te 

Parla 7(8,25 maSfena) 
SAN PETEHSBTJÍGO.—Se asegura que han «* 

tallado graves disentimientos entre el señoi 
Boulignin© y el Sr. Witte. 

El primero se éiuestra muy disgustado. La 
reemplazará el gefciéral Trepóff, 

Se ha reunido ©n Sebastopol un Consejo de 
guerra para juzgan á los marineros que no obe
decieron la ordrai de atacar á los huelguistas. 

Ya ha dictado sentencia ese tribunal. S» 
condena ©n ella á treinta acusados á la pena 
capital, y otros muchos á diversas penas.--C. 
R e v e l a e i o n e s d e l a e s p o s a d e C t o r k i 

Parí» 7 (W inaHank) 
El corresponsal de Le Matin en San Petewh 

burgo ha visitado á. la esposa del ilustre GorJu., 
Esta señora ha dbcrito á la diraccíón de po

licía protestando da que se trate á Gorki en la 
prisión como culpaMe, cuando solamente está 
acusado poí persona sin autoridad. 

El uniforme de los presos es de poco abri
go, y la esposa del gran escritor teme que 
vuelva á sufrir éste la tisis. 
: Se le niega papel y plumas. 
' i,a esposa sólo ha podido visitarle una vea, 

después dé vencer enormes dificultadles.—C. 

O t p a canaisiÓM d e obi<e«>o.'«.—La.s vi<e> 
l i m a s d e l / f 9 

París 7(10,45 aiaSana) 
SAN PETEBSBUEGO 7.—Sigue el fíepconíento 

entre los obreros, por haber sido designado» 
arbitrariamente los delegados que fueron reci
bidos por el'c'zán 
' Sé proyecta formar una nueva comisión, 

que comprenda un obrero elegido por cada fá
brica." • 

Una vez constituida la deiegación, solicita
rá una audiencia del czar, para e.xpoaerl© las 
lierdáderas necesidades y las aspiraciones de 
lá Clasé'ti'ábáládora. 

Los obreros han formado ,uua lista con losi 
nombres de las víctimas de! día 22, escrito» 
con tinta roja. 

El número de muertos se eleva á 772. ', 
Cada obrero guarda una de ^sas listnJs.—C. 

IVota« p o l i t i e a s . — K l oiNle» | i»Í»iieo 
París 7 (8 neotaa) 

Doscientos ingenieros han entregado M 
Witte un mensaje en que maniflestau la im
posibilidad del trabajo regular de las fábrieaa 
en las circunstancias actuales., 

.Siguen los •grupQ? de la nobleza rusa ele
vando al gobierno sus opiniones, casi todas 
hostiles á la política dé statu quo. 

Se ignora todavía si será convocado t*í 
zemskisabor. 

Preocupa mucho al gobierno la interrop-
ción de la enseñanza pública; están cerrados 
todos los establecimientos superiores v se va
cila sobre la oportunidad de la reapei-íura en 
estos momentos de agitación. 

El relevo de Grippemberg ha causado im
presión profundísima en los círculos militares 
y en todo el país. 

» 
Trescientas treinta son las fábricas paradas 

en Lodz, en las cuales menudean la« coU=ione3 
de huelguistas v trabajadores En 20 fabiica-s 
los ohioios di'-cutrn '•ohíe l í luie'ga sai (.u-
tender'^o, v tampo<o ios pitronns es*-iii in 
acuerdo •-obre In^ dr nimia-. ifS lo^ O1(M rn.-

Ln Vai-ovia contimn la huelga, c inli'a-i 
tan sprun-tarla los ño iouoc niiif-. En ia f i 
hnct de' gas trabaian !o^ -̂ olda.!.-» A. de, nai-
l.^m^ que les u\utlahjn Iv lun métadu Jos 
hueiuui^tas 

En So-Domcp hubo iiiorlip um rnsmf^íd-
ciou (Oh bjndpi'is \ guto-.. út ¡Mr^fo ]¡ ,njto. 
i i d i 1 1 ' \ , \ b i j o I} if > lu í 1 

Li) ¡i icnfion (i,] < iuid^o (-intimiin tam
bién h - h m Ig IN lo-.Ic-o,dtne^ \ íd& uj m'íft s., 
tdciiineh con bandriat; i )i *'. 
El c r i m e n <ic üelsiiejsfai-t.—E^as a iQe-

u u z i i s a l « 'zar 

Londres 7 (8 noche) 
El procurador del Senado de Finlandia, v íc 

tima del atentado que ayer telegi*aflé, falleció 
a los diez minutos de haber sufrido la agresión. 
Después de recibir los disparos pudo aún salir 
de su d»sp9cho. pero cayó exánime á los pie» 
de su esposa y de BU hija. 

El asesino es un sujeto llamado Holiantal 
Lichitabo, No se le conoce oficio ni ocup^ón . 
Ha .sido estudiante. Estuvo en Stokolmo basta 
el 13 de Enero, en que regresó á Finlandii|» 
¿ No se le l̂ a podido arrancar ninguna decla-i 
¡ración. ' , 

Se ha desmentido oficiosamente el hallazgo 
en Tsarkoleselo de una carta con amfiioízjas aá 
emporndor.—F. . . . 

U l t i m a s n o t i c i t i s 
París 7 (10 nocAe) 

Anoche se,reprodujeron los desórdeajes en 
Varsovia, resultando muertos dos cosacos y 
dos obreros. 

Agrávase la situación en Kuliw, ¡i dtonde 
so han enviado tropas. «"«ue 
'•, - ̂ íf^P-^*'"/2?^ '^^: ^•"'^^ '^an decidido cen-ar 
,l»s.-fAbMí-aí-1»r tiempo indetcrminadp sî  " 
juews no flptflii pnmetido, ios nbrrrns. T ícen
se gr.w,'* conflictos por esta rrsol-id.ón 

_La ann.jd dó los liu.ig.ngfHs es cada VP,-

tor 1 am.r t Pf̂ "^?.̂ 'i.«i-oii desórdenes. M direc-
c e í r 2 d o t ' \ Í : i S i ^ | ü a . - í ' " í - ' - ' ^ - Se h * 

OE GUATEMALA. 
:.>0£;uu. noticias d* este país, cuya marcha. 
flurecieiile acrece de día vi día l a r S i d S 
musitada importancia la recep^n S i l 
Cuerpo diplomático por el Sr.' EstradrCabro^ 
ra en los comienzos del año arfual. 

Abundaron en ella las muestras áo, afecto. 
naciendo airoso papel imt-stra Patria * i aquel 
concierto de poderosa.^ naciones d^ Atí&órica v, 
üuropa congregadas por., honrar los pi-Oírre. 
sos realizados en aquel pueblo v las e«>peran-
zas legitimas que en el actual s"f.or prc^identi 
se lundan. 

Jíntr© otras maniíestaciones de afecto del 
señor mniistro de los Estados Unidos, merecen 
trascribirse las siguientes: lULrecea 

«Los sabios basan sus esperanzas en la ex
periencia del pasado, y vemos que la p a z v e í 
orden mantenido por vuestra administrado» 
U6 sie.te anos trascurridos es nna garaíitía de 
que la Nación espera iguales beneficios en loa 
anos venideros. 

líocordamos que, llamado á ejercer vuestro 
cargo responsablo á consecunocia de una tra
gedia, habéis sostenido con firmeza la autori
dad que se os ha confiado; recordamos que por 
el convenio diplomático de 1902, por medio dft 
arbitraje y negociaciones habéis arreglado to
das las reclamaciones extranjera.í do importan
cia en contra de vue-stro gobionio y quo vues
tra administración no ha motivado una sola; 
recordaiuo- quo .ipinias se habían cofriado las 
Cenizas después dul terrible desastre del Santa 
María, cuando ya s" tendían los ri>'!es de Uua 
v'T fcrrcT y li: liiici de Ma¿fili»nnngo se iuija-
üiiiMlia, y que el contrato sobro el fotrocarril 
^<l Xorto parcct .traranlizítr la conclusión <ia 
¿-,-. vin principal al Atlántico en muy bieve es
pacio de tiempo,» 

Uuiuius iiucstru-» plácemes '.ñ lotí muchoi 
ijU" cu ai|Ufl dÍH íaemorabie sn cíe.-aron ea 
toniu de tan ilustre niandat<>r;o. 
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lAIFORMACION POLÍTICA 
Ayesr iríafiana visitaron al ministro de la 

Gobemiación los vocales obreros del Instituto 
ríe Reformas Sociales Sres. Ormaechea, Largo 
Caballep-o y Mora, con objeto d© pedir-te que se 
mantenga en todas sus partes y con energía 
el acueiido del Instituto, que dispone el cierre 
de las taibemas en domingo y que en este día 
no se celebren corridas de toros. 

El ministro contestó que este'último extre
mo estaba pendiente de la resolución del Con
sejo de Estado y que cuan<3o aquel alto Cueirpo 
emita su dictamen el gobierno resolverá. 

• 
El ministro de Instrucción pública ha se

parado de su cargo á un catedrático de se
gunda enseíñanza, que por espacio de tres cur
sos sucesivos recomendaba á sus alumnos tex
tos diferentes de distintos autores de la mis
ma asignatura, designando al mismo tiempo 
la librería donde debían ser comprados. 

En el expediente qué al efecto se ha instrui
do aparece probado que los libros que tenían 
eeñalado el precio de seis pesetas se les exigía 
á los alumnos doce, y que previamente se bo
rraban las cifras del valor que pedía el autor. 

* 
Después de la recepción del embajador In

glés, verificada ayer, dicho representante se 
dirigió desde Palacio á la Presidencia del Con
sejo para saludar al Sr. Villaverde y desde la 
Presidencia al ministerio de Estado para cum
plir con el Sr. Villaurrutia el mismo acto de 
cortasía. 

» 
El ministro de Marina se eníuentra enfer

mo á consecuencia de un fuerte catarro. 
Por este motivo no lia asistido ayer tarde á 

}a recepción de Palacio ni al Consejo que se 
celebró á última hora en la Presidencia, 

« 
Ha llegado á Madrid, y en breve presenta,-

rá al rey sus cartas credenciales, el nuevo ml̂  
niíitro de Méjico, Sr. Beistegui. 

• 
Esta tarde celebraráse otro Consejo de ml-

nisti'̂ os, dedicado al despacho ordiaarip y á 
seguir tratando do los preparativos de los pre
supuestos. ' , 

• Comentándose entre los liberales la ges
tión realizada cerca del gobierno para la in
mediata reiinión de las Cortes, as^uraban al
gunos tener motivos para saber que ha produ
cido su resultado, y que el Sr. Villaverde se 
inclina á que las Cámaras reanuden sus ta
reas á fiises de Marzo próximo. 

Uno de los presentes indicó la idea de que 
los Sres. Montero Ríos y Moret convocaran 
juntos á. las minorías liberal y democrática 
para dar cuenta de aquella gestión y tomar 
acuerdos basados en una buena inteligencia 

,.,de las dos agrupaciones. 
. ' La idea no pareció mal, aunque ofrece sus 
inconvenientes, entre otros el de la ausencia 
de muchos senadores y diputados. 

La flnpJidad que so perseguía con la indi
cada reunión era la de evidenciar que existe 
en los liberales reunidos un instrumento de 
gobiea-no en condiciones de recibir el poder. 

• 

Ayer se ha relacionado en algunos círcu
los cí rumor de que se adelanta la reutiión de 
las Cortes con el de retrasar el rey su viaje al 
extranjero. 

Decíale que las Cámaras pudieran reunir
se en fines do Marzo ó primeros de Abril para 
fíiscutir las ultimas crisis y presentar los pro-
ytvtos del gobierno. 

Añadíafe que á fines de Abril ó primearos de 
Msiyo suspendefíanse de nuevo las sesiones, 
á.fín de (jiie las comisiones respectivas pudie
ran estufliav y dar dictaínen sobre los proyec
tos económico«(, mientras el rey realizaba,su 
viaje a' •«traijjero. 

y que a! regreso de S. M. volverían á reunir
se ' las Cámaras para la discusión de proyec-
lAs, hasta que los rigores del verano hicieran 
oacesaria la vacación parlamentaria. 

LOS MOROS DE MELILLA 

ros TMLEGKAFO ' 
(DI KUESTBO COMtESPOKSAt.) 

« Melilla 7 (8 noche) 
Al' jefe moro fronterizo Shedly lo han traí

do 6UÉÍ parciales y lo han llevado al hospital 
militaír, donde se le ha hecho una cura de las 
heriíteis que recibió en «1 pecho. Sigue en gra
ve eatiado. 

Lí\ expedición de estos moros no ha temido 
ninRtín tropiezo en el camino. 

,:,' liiio d^ Bu-Amara ^a visitado á Shedly 
en íl hospital. 

L-ist kabilns de Benisicar y de la Mezquita 
«e h9i» reunido en junta esta mañana á las 
once,-' cerca de los límites de la plaza, y han 
a<:ordario exigir á la de Mazuza una fuerte 
multa. Se han desvanecido los temores de un 
rompimisnto de hostilidades porque, hoy mis
mo, Jeis de Mazuza han pagado á las otras ka-
bilas naii duros y seis caballos.—C. 

EH CIUDAD REAL 

EL iCfNTENARtO DEL ' 'OUIJOTE^ 
C a JHViU» «i« « a t e t i r á t i c o a . — i : u c e p -

(ani<eH l i t e p a p i o . — O t r a a í n i é i a t i -

Ciudad Redi 7. 
• Secittsdando las iniciativas del ministro de 

fnstriiortión pública, se ha reunido er claustro 
de próíie«>ore3 del Instituto general y técnico de 
esta provincia para acordar la particii>ación 
que dic^io centro docente ha de tener Mi las 
•fiestas díel centenario. 

Acord'iJse en primer término pedir al Ayun-
tamientrt que dé el nombre de Cervantes á una 
de las calles de la capital, y al mismo tiempo 
interesiar á la Diputación para que con cargo 
al presupuesto provincial se creen dos becas 
para ahimnos pobres, en conmemoración de 
fecha tan notable. 

Despiués se aprobó la idea de celebrar un 
Certameai literario sobre asuntos de la inmor-i 
tal obre* de Cervantes, quedando pendiente la 
•designación de temas y la petición de premios 
'hasta q*ie se pongan de acuerdo los individuos 
que componen la comisión organizadora y muy 
especialmente las catcdi-áticos que por la índo
le de sns asignaturas deben ser ponentes en 
este asnnto. 

Ahfceis de levantarse la sesión se nombró por 
el cláUEjlro una comisión de catedráticos para 
que vayfe á Madrid y exponga al ministro las 
«sltirmás que necesita este Centro docente. 

EXTRANJERO 
TO» TMlSGKáro 

| n MCKSTSOS COSXXSPOMSAIIS) 

Lopi l L n n s d o w n e c n r m n o 
Londres 6 (8,30 maSana) 

El ministro de Negocios Extranjeros, lord 
iLansdowne, está gravemente enfermo á conse-
*uencia de un ataque de influenza.—Fiísmoore. 

LM p c a t * « n A<leu 
Londres 8 (9 maitna) 

La peste bubónica, que desde hace tiempo 
venía ca.usando víctimas en Aden, se ha des
arrollado de una manera peligrosa. 

Se registran cuarenta defunciones diarias 
iBü aquella ciudad.—Fiísmoore. 

O i r a expe«l ic iún a l P o l o IVorte 
Nueva York 6 

El comandante Peary partirá, en Julio para 
tona nueva expedición al Polo Norte. 

El viaje durará tres años. 
£1 comandajite confia en mantener constan-

Umeote la comunicación con el mundo babi-

f.a liup'g^a d e l¥ea(ffa l i i» .—Intra i ia l -
Urttticia «le loM p a t P 0 M 0 9 . ~ M a at ine» 
r o a d e 9i i le«ia . 

Berlín 7 (8 naSaaa) 
Los obreros huelguistas de Westfalia han 

presentado á los patronos un escrito en que 
exponen sus aspiraciones. 

Los patronos se han negado á examinar las 
rcivincticaciones, á pesar de haber nrostrado ei 
conde Bulow el deseo de que las estudiasen. 

La opinión se manifiesta cada día ináa in
dignada ante la intransigencia de los dueños 
de minas. ^' 

Los obreros de Silesia han comenzado á 
reanudar el trabajo en muchas explotaciones 
y ha desaparecido al parecer el peligro de una 
huelga general.—Steinbcrg. 

En IM MMi-AlHica 
París 7 (7,45 maKana) 

Según despachos recibidos esta madruga
da, se advierte gran agitación entre los obre
ros de la Martinica. 

Se han declarado en huelga muchos brace
ros y han incendiado varias plantaciones.—C. 

Kl | iÍnloi* . l i e n i e i 
Berlín 7 (7,45 aaRaBa) 

El famoso pintor Mensel se encuentra gra
vemente enfermo y ha entrado y'a en el perío
do agónico.—Sítínberjr. 

l ios minist3>oa cui>o|i«oa e n P e k í n 
Berlín 7 (9 noobe) 

Con motivo de la. fiesta del nuevo año chino, 
la emperatriz de China recibió á los miembros 
del cuerpo diplomático, manifestándoles que 
les deseaba salud y felicidad. 

El embajador alemán respondió lo siguien
te: «Todas las naciones representadas en China 
desean la, conservación de la paz en el Celeste 
Imperio.—B. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

NOTAS MUNICIPALES 
El l egado d e la m a m u e a a d e Vállele 

El alcalde, señor conde de Mejorada, ma
nifestó ayer á los periodistas que el gobierno 
le había anunciado que eí millón legado por 
la marquesa de Vallejo á la beneficencia gene
ral del pueblo de Madrid, le sería entregado 
al Ayuntamiento. 

Como el conde de Mejorada viene practican
do otras gestiones para obtener un no menos 
importante donativo benéfico, es seguro que 
si éstas obtienen el éxito apetecido Madrid lle
gará á contar con un verdadero Asilo modelo: 
el de Nuestra Señora de la Paloma. 

Los terrenos en que ha de edificarse fueron 
cedidos hace tiempo para dicho objeto y el di
nero no podrá tener más aplicación que la de 
construir desde luego el Asilo, cuyos planos 
están también hechos. 

Bueno será repetir, aunque ya lo hiemos di
cho otras veces, que los dos establecimiéntoa 
benéficos que sostiene el Municipio miadrileño, 
el Asilo de San Bemardino y el Colegio de Sian 
Ildefonso, pudieran presentarse como modelos 
que copiar, si no fuera por las deficiencias de 
los locales en que ambos están instalados, y 
especialmente el primero. 

No sólo se crian en ambos nífios saflos y 
titiles, sino que su administración es digna de 
los mayores encomios. Una y otra, y esto lo 
dice todo, devuelven anual é invariablemente 
al presupuesto municipal, á pesar de estar 
calculado con la mayor economía, y después 
de cumplir todas sus atenciones, algunos mi
les de diuros. 

No s& podrán citar muchos ejemido». 
Un buen a e r v i e i o 

El teniente alcalde Sr, Chavairi descubrió 
ayer fuera del radio de Madrid, en el inme
diato pueblo de Brúñete, un foco de infección 
para la salud pública. 

Es éste la existencia en una finca denomi
nada «La Pellejera» de 2.000 ovejas atacadas 
de viruela y cuya leche, se venía remitiendo 
diariamente á Madrid para su venta. 

Como el Ayuntamiento no podía interveinir 
en este asunto, el Sr. Chavarri presentó la de
nuncia al gobernador civil. 

El dueño del establecimiento en que se ex
pendía la leche en Madrid fu^ puesto á dispo
sición del juzgado de guardia, y al del gana
do, que es un rico propietario de Madnd, se 
le trata de exigir responsabilidad como aten
tado á la salud pública. 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES 

Una comisión, acompañaia deJ cónsul de 
Bélgica, Sr. Campion, visitó al señor ministro 
de Instrucción pública, entregáaidole la lista 
de los artistas que desean enviar cuadros á la 
Exposición de Lieja, pidiéndole al efecto una 
subvención con el fin de que el tarasporte se 
verifique por cuenta del Estado. 

El Sr. La Cierva manifestó á los Sres. Vin-
centi y Campion que hará cuanto pueida en 
tal sentido, pues siempre fué partidario de 
concurrir á dicha Exposición. 

EL BAILE DE ESCRITORES Y ARTISTAS 

El tradicional baile de máscaras á benefi
cio dé la Asociación de Escritores y Artistas 
se celebrará esta año en el teatro de la Come
dia el día 25 del corriente. 

Los señores abonados á palcos de dicho 
teatro que quieran conservar los suyos para 
la benéfica fiesta, deberán manifestar su de
seo en la secretaria de la Sociedad hasta el 
domingo 12, fecha hasta la cual, como de cos
tumbre, los tendrán á su disposición. 

EL 11 DE FEBRERO 
B a n q u e t e r epub l ioann 

El sábado á las nueve y media de la noche 
se celebrará mi banquete efi el restaurent de 
«Ambos Mundos» (Aduana, 4), con el fin de 
conmemorar la proclamación de la república 
en España y realizar un acto de solidaridad 
para con el'pueblo ruso. 

Las tarjetas para el banquete, al precio de 
2,50 pesetas, se expenderán desde las tres de 
la tarde d© hoy en los puntos siguÍMiteS: Le-
ganitos, 27, piso <se>gwadó; oalle del Carmen (li-
bi-ería de Pueyo); calle de Valencia, 16 (tienda 
coloniales); Montera, 38, piso segundó; carre
tera de Extremadura, 68 (tienda de vinos); Ro
das, 7 (portería); Amparo* 37 (tienda); I>octor 
Fourquet, 31 (taberna); Mayor, 87 (redacción 
de El Radical, y en el íestaurant de «Ajpbos 
Mundos». ____ 

iii I 'I' ' Bssgtaagaa» . 

REUNIONES jrjOCIEDADES 
Las Juntas provincial y municipal unidas 

del partido de unión republicana, convocan á 
cuantos individuos las forman en Madrid á una 
reunión que se celebrará esta tarde á las siete 
en el Casino de la calle de Pontejos. Siendo de 
gran trascendencia los asuntos que han de tra
tarse y do imprescindible necesidad la asisten
cia de todos; se ruega la mayor puntualidad. 

—La sociedad «Unión general de dependien
tes de farmacia» celebrará junta general ex
traordinaria, para continuar la discusión del 
proyecto de reglamento, en su domicilio social 
Mayor, 1, entresuelo, el día 8 del corriente á las 
once de su noche. 

— L̂a Sociedad de obreros encuadernadores 
y petaquistas celebrará junta general extraor
dinaria, en su domicilio social, el miércoles'8 
de Febrero, á las nueve de la noche. 

—Próximo á terminarse el número de ins
cripciones de fincas que á juicio de la junta di
rectiva entiende son necesarias para el funcio
namiento de la Sección de seguros mutuos con
tra accidentes del trabajo, la Asociación de pro
pietarios de Madrid nos ruega hagamo$ cono
cer á los señores propietarios en esta corte, bien 
sean ó nó asociados, que se halla próximo á 
expirar el plazo de suspensiótt do la cuota de 
entrada á favor de sus socio*. 

-hL» Sociedad «iaecoló«ica eígjaftol»-cele

brará sesión científica hoy, á las nueve de la 
noche, en su local, Montera, 22, bajo. 

—Hoy, de cinco y tres cuartos á seis y tres 
cuartos de la tarde, el comandante de caballe
ría D. Miguel CaiTasco Mir, explicará eii la 
Escuela de estudios militares sobre «Acción de 
la caballería en las últimas campañas». 

LAS ELECCIONES PROYIKCIALES 
, PO/t TELEGSAFO 

(PE HVBsnos coaKEsPoirt&i.Ba) 
Bija" 7 («tarde) 

La junta, municipal republicana acordó 
hoy acudir á la lucha en las próximas eleccio
nes provinciales, presentando por este distri
to al joven y distinguido gijonéa D. Santiago 
Inererity. 

Reina mucho entusiasmo entre los republi
canos, confiando en sacar triunfante á su can
didato, si se respeta la pureza del sufragio.— 
Martínez. 

Logroño 7 (II matíaaa) 
Los republicanos se preparan activamente 

para la próxima lucha electoral de diputados 
provinciales por el distrito de esta capital. 

Los monárquicos continúan sin concertar
se.—Orí oneda. 

P0R TMISGKAPO 
( S S MÜBSTKO C O X X B S P O R S A t } 

El n n e v o srohcpuAdor . -*• A c c i d e n t e 
ftpi ' i 'oviarioi d o s n i i i r t ' t o s y n n h e 
r i d o . 

Sevilla 7 (II noebe) 
Ha llegado el nuevo gobernador civü, don 

Manuel Cano y €ueto, posesionándose del 
cargo. 

—En el accidente ferroviario ocurrida en 
la linea en construcción de las minas de Cltla, 
resultaron muertos los obreros Bautista Gó
mez y Miguel Baldos, y gravemente herido 
Juan España. 

Los tres ocupaban una vagoneta ĉ ue volcó 
al salir el convoy de la estación de Guillena.— 
León. 

DZ BAHCBXOITA 
POR TELEFONO 

(OK tmsSTKO COnMESrOSSAL) 

C n l a a e s i é n d e l A y i i n ( a m i e n t o . — T e -
nao rca d e n n n t c u t a d o a n a r q n i s l a 

BARCELONA 7 (11,15 noche).—Esta tarde se 
ha celebrado sesión en el Ayuntamiento, como 
todos los martes. 

A las cinco, el salón de actos estaba lleno 
de concejales, que comentaban el hecho de 
que á pesar de haber trascurrido más de una 
hora de la prefijada no comaizase la sesión. 

El Sr. Lluch conferencial)a en su despacho 
con el jefe de la guardia mtinicipal, y poco 
después, en los pasillos inmediatos á las tri
bunas, se observó inusitado movimiento de mu
nicipales. 

El púMict), que esperaba que comenzase la 
sesión, era reconocido escrupulosamente. 

Algunos individuos cuyo aspecto se juzgó 
sospechoso fueron registrados, y á otros no se 
les dejó pasar al salón. 

Estos detalles originaron suposiciones des
cabelladas. 

A las cinco y cuarto llegó al Ayuntamiento 
el gobernador interino, Sr. Espinos, pasando 
al despacho del Sr. Lluch, con quien conferen
ció. 

También se notó la presencia de policía se
creta. 

Resultado de todo ha sido que en el Gobier
no se había recihido una confidencia de que iba 
á echarse una bomba de dinamita en la sesión 
del Municipio. 

El rumor se referia á un mipuesto complot. 
Por fin comenzó la sesión con toda clase 

de precauciones, pues mezclados entre el pú
blico había muchos municipales; pero lo cier
to es que, afortunadamente, no ocurrió lo que 
se temía. 

El hecho de la confldencia es cierto, ha
biendo el alcalde gratificado de su peculio plh"-
ticular al confidente.—Mencheta. 

DESDE PARÍS 
F01t TMlSGXArO 

f o a wVksTao c o s a x t r O M i A t l 
ÍM n e p a r a e i d n d o l a Igrlcaia j e l Ba-

f a d o 
París 7 (11,40 maHaaa) 

M. Bienvenu Martin ha terminado ya la re
dacción del proyecto de separación de la Igle
sia y el Estado. 

Hoy mismo dará cuenta de él al C^onsejo de 
ministros y el jueves le depositará en la mesa 
de la Cámara. 
M a d . L icbandy j l a m n e r t e d e 8 y -

v e l o n 
Persiste Mme. Lebaudy en afirmar que la 

muerte de Syveton fué efecto de un veneno y 
que el diputado nacionalista ha sido víctima 
de un asesinato. 

Afirma esa señora que si el juez la interroga 
desvanecerá todas las suposiciones de neuras
tenia y de suicidio. 

ÜLTIMOS TELEGRAMAS 
(DB 1IVESTK03 COUESrOinUtBS) 

l . a revolweltfn e n lo A p | r e n ( l n « 
Londres 7 (10 noebe) 

Se ha restablecido absolutamente la tran
quilidad en la Argentina. 

Los insurgentes de Córdoba abandonaron 
la ciudad sin intentar la resistencia á los gu
bernamentales; huyeron los cabecillas y se ha 
capturado á 19 insurrectos. 

En Mendoza no queda ya ninguna fuerza 
sublevada.—F. 

L a igrieala j F r a n c i n 
Roma 7 (II noohe) 

Un consejero del Vaticano marchará pron
to á Paris con una misión reservada de Su 
Santidad,—C. 

ímm h n e l f a « 
París 7 (il|20 noobe) 

En la ciiyunscripción de Boun huelgan 
196.000 mineros. Los del alto Rhin se han uni
do á la huelga. 

Asci^id* á 30.000 el "número de huelguistas 
en la cuenca de Lieja. Se han enviado tropas 
á Charleroi en previsión de desórdenes.—C. 

l<n «TAmnnn i|iinfrat>a 
Buda-Pestb 7 (10 noebe) 

Las oposicioneg de la Cámara, en reunión 
de hoy, han acordado anantener la coalición. 
Kossuth ha declarado que las oposiciones, por 
ser mayoría, están en el deber de realizar una 
labor provechosa. 

S n l i m a v l n o a | i a p a R n a i a 
Bruselas 7 (it noobi) 

Se dice que un navio ruso trasportará de 
Amberes á Odessa diez submarinos construi
dos en Nueva York por cuenta de Rusia. 

I . ea m a e c d m n i o a 
París 7 (II noche) 

Reina gran agitación en Macedonia. Los 
ptiestos militares han recibido orden de pa
trullar por las noches y disparar sobre todo 
el (Jue trájisite 4 lAs horas veiladas. Estas me
dida» han irritado al país.—C. 

SECCIÓN DE NOTICIAS 
La nueva obra deD. Benito Pérez Galdós, ti

tulada «Alta Tettauen» tomo XXXVI de sus 
Episodios iVaciouales y VI de la cuarta serie, 
aparecerá el día 16 del actual, poniéndose á la 
venta el mismo día en toda España, 

La Mutual Franco Española, Sociedad be
néfica de previsión y Caja de Ahorros popular, 
avisa á las familias y herederos de los asocia
dos fallecidos durante el año 1904 que el dia 15 
del próximo mes de Marzo se cumple el plazo 
para la admisión de documentos justificativos 
(jue acrediten el íiereCho á percibir en metálico 
la cantidad que les corresponde en el reparto 
de la Caja de contraseguro. 

La Academia de Medicina de Zaragoza ha 
conferido, por unanimidad, el premio del doc
tor Gari al especialista de esta corte.doctor 
González Campo, por su Memoria acerca de 
las «Intervenciones quirúrgicas que reclaman 
las gastropatías». 

Mañana jueves de nueve á once de la misma 
89 curará gratis á los pobres, en el estableci
miento de Aguas oxigenadas del Retiro, la ciá
tica y el reumatismo articular agudo y cróni
co, con las inyecciones de suero gaseoso oxige
nado. 

El general Cencas ha sido designado para \ 
representar á España en el Congreso de Salva
mento de náufragos y de abordajes que pronto 
ha de reunirse en Bruselas. 

Hoy publicará el Diario Oficial del Minitte-
rio de la Guerra la propuesta de ascensos en el 
arma de infantería. 

Por virtud de ella, ascienden tres tenientes 
coroneles, seis comandantes, nueve capitanes 
y, veintidós primeros tenientes. 

LOS SUCESOS LOCALES 

In t en to d e auloldlo 
Por un balcón de la casa núm. 1 de la calle 

de los Santos se arrojó ayer mañana á la calle 
Simón DíM Viejo, de veintiséis años, .produ
ciéndose heridas gravísimas en la región fron
tal y sufriendo conmoción cerebral. 

Condticido á la Casa de Socorro fué ctmado, 
pasando después al Hospital en estado graví
simo. . . 

Se ignoran los móviles del suicidio. 
Simón llegó á Madrid anteayer de un pue

blo de Güadalajara, acompañado de su padre, 
con objeto de participar á un pariente cerca
no su matrimonio que debía celebrarse á fines 
del corriente mes. 

A e e i d e n t e d e a g r a o l a d o 
Encontrándose trabajando en una zanja de 

la calle Ancha de San Bernardo el obrero Ger
vasio Parra Alonso^ fué víctima de ün acci
dente desgraciado. 

Femando Ruiz, cochero, pasó por dicho si
tio montado & caballo. El animal resbaló, ca
yendo en la Zanja encima del obrero. 

Este resultó con varias heridas en todo el 
cuerpo y conmoción cerebral. 

Riííaa 
María Balseiro Granadero y Encamación 

Jurado Sánchez riñeron ayer en la Plaza de 
la Independencia, dándose una regular paliza. 

Encamación resultó con lesiones y erosio
nes en la cara y cuerpo qué le fueron curadas 
en lel Gabinete médico del barrio de Sala
manca. 

—Dos obreros empedradores llamados Án
gel Verdesco y Domingo José Fernández, cues
tionaron ayer mañana en el Paseo de la Cas
tellana. 

Domingo hirió á su compañero con una he
rramienta del oficio en el brazo izquierdo. 

Ineendio 
En la calle de Segovia, número 4, se inició 

anoche un incendio que fué sofocado al poco 
tiempo sin que hubiera que lamentar grandes 
pérdidas. 

Denunoia 
, Doña Dolores Silva, que habita en la calle 

de Campoamor, número 6, denunció ayer en 
la delegaición correspondiente que su sirviente 
Josefa Gómez se había apoderado de 500 pe
setas de su pertenencia. 

La denunciada compareció ante el juez de 
guardia. 

BlIiCELOi^A POSTAL EXPHESS 
C a n u d a , 8 , y Rambla d e Cata innaf 4 

ESCRITORIO PÚBLICO.̂ MENSAJEROS 
Recado de escribir, 15 céntimos. , 
Mensajes urgentes, 30 céntimos. 
Servicio ordmarío, 10 céntimos. 
Mercancías y muebles de domicilio A domi

cilio entre las principales capitales de España. * 
Servicio especial entre Barcelona y Madrid 

á precios ventajosos. 
C o r r e a p o n a a i e a en Madridí 

"Ter^SüJ. i M- « - " « . Montera, 29, 3.-

^ e n c a g ' : ? f i ^«'^" '^ ^^P^-^»»- C*'"**"' «•" 

2 , NICOLÁS M." RIVERO, 2 
NUEVO CLUB (ANTES CEDACEROS) 

Boca fresca y sana con LICOR DEL POLO. ; 

A r U A ¥ A C P̂ i*" •'eforma, eompra $ venia, 
A L f l A U A O la casa 6ranados, Carretas, 37. 

SECCIÓN DE ESPECTiCULOS 
LAHA.—Mañana jueves á las nueve y media 

se estrenará el juguete cómico en un acto y 
en prosa, original de D. Antonio Vi^^ol, ti
tulado «El nene», con el dguiente reparto: 

Doña Juana, señora Valverde; Manuela, 
Rodríguez; Doña Encama, Alba; Luisa, Par
do; Lorenza, Rodríguez Menéndez; Nodriza, 
Romero; D. Crisanto, Sr. Rubio; D. Patricio, 
La Riva; D, Roque, Sepúlveda; Nicéforo, Simó 
Raso; Alberto, Pacheco; Toribio, Alemán. 

* ' '' 
RouEA.—^En este teatro se preparan nuevos 

y sensacionales debuts de los números que 
más éxito han obtenido en los teatros extran
jeros. 

Se espera las «rEnglish Belles», notables ar
tistas inglesas, y los «Parisianos», únicos en 
su género y verdaderas notabilidades « 

y SI 
«Salvación» suena dulcemente en los oídos 

de los que desesperan. Está, por tanto, al alcan
ce de la mano cuando se trata solamente de 
recobrar la salud perdida, fortaleciendo el 
cuerpo débil é infiltrándole el vigor de la vida. 
La Emulsión Scott es la que hace eso. He aquí 
una nueva prueba, tomada entre las muchas 
que contiene nuestro Registro de curaciones, 
y es el caso de la hija del Sr. Sáez que debió 
su salvación á la Emulsión Scott. 

Calle de Rioja, núm. 12, Vitoria. 
2 de Enero de 1904. 

Muy señores míos: Mi hija Elena, de catorce 
años de edad, encontrái-
base enferma con fuer
tes dolores de cabeza, pá
lida, triste y sin apenas 
ganas de comer. Había 
ensayado en ella infini
dad de medicamentos, pe
ro sin resultado alguno. Le 
di entonces la Emulsión 
de Scott y fué su salva
ción; teniendo ahora el 
placer de manifestiar á 

Mt« BiEHA BiKí. su color 63 bueno, los do
lores de cabeza han desaparecido y come con 
excelente apetito. 

Suyo afectmo. s. s. q. b. s. m.. 
SEGUNDO SAEZ. 

¿Necesitáis «salvación» para vuestro chiqui
tín? La Emulsión Scott os la procurará. Dadle 
Emulsión Scott, y en su pálido y entristecido 
semblante se operará un cambio: El alegre y 
bullicioso niño ha vuelto é. su ser. Cuidad, em
pero, de que ésto se produzca por la Emulsión 
Scott, pues otras emulsiones no transforman 
el semblante da sufrimiento. 

Up frasquito de prueba sertí enviado & quien 
lo pi<ía á D. Carlos Mares, calle de Valencia, 
333, Barcelona, acompañando 75 céntimos en 
sellos^ de correo para franqueo. \ 

^Toilette diaria 
Preterran «I rostro da l u 

g«g! • inflaeneiM del Fris, ^ 1 
•'^ Sol, o del «iie del Mar 

BUnqneu j «a«TÍi^ 
diTÍMBcat* «1 Catlf 

% mOH, Be;'«Wi>. SMRaPfln. PABIS j 
Bvltar falslfloatlone* 

El dolor de cabeza desaparece en 5 m. coa 
la Hemicranína Caldeiro. Arenal, 15. farmacia. 

Al UA lAC ORO Y P L A T A COMPRO. 
A L n A J A o PELIGROS. S.Hncda. Tdor. aotdo. 

La Empresa fúnebre «La Soledad» no tiene 
sucursales NI ESTA FUSIONADA CON NIN
GUNA OTRA. Desengaño, 10. Nueda Hermanos 

LA BOLSA 
COTIZACIÓN OFICIAL DE AYER 

i D A t t i p n c sombrillas, paraguas y 
A D A I l i u U O tónes. Nadie debe comprar 
sin visitar ante$ la casa M. DE DIEGO, 

P u e r t a del So l , IS, esquina & Montera 

FONDOS PÚBLICOS 

i / , ¡>irptlii$ interitr 
Fin corriente.. 
ídem próx imo. ' . . . . . . . ••>•>•••• 

_ ál tMfanf* 
BorUV. deeO.OOOpts.nominalas 

> X.d«-i5.0(ia > > 
* P.da 12.500 • * 
> € ,d« 6.0UU > * 
> js.d* 'i.eoa > 1 
1 ¿ ,d* 6ua > * . 
> eyH. deiuorsiao 

b «aforantes leries 
„ 6*;. HmarliMiU , -

san* V, d«6').()i)ll pts. uo»iinaIoe 
> K,da2,'>.()(IO > > 
> I), de I2.5UÍ1 > * 
> t;,(ie 6.(I;KI > » 
» l i ,ds 2.0(11) > » 
* . A , d e CUO • > 

Ea «ferenteiserla* 
• . , ümeMiíM^ilaifM 

» » »l4 •/»..>. 
Aedonet del Jianoo da lÜAunOs. 
Venpa&itt Arread." de Xabae^t 
Ui>i6a de Kxplos i ros . . . . . . . . . . 
Ob)ig.TnU«(l<did Ariza. Serie A 
Oblig. M. Z. A. 4 •/* Serie O. . . 
Acciones azucaMríis preferentes 
ídem ordinarias?^ , . 
Obligacionea de Ídem.. 

r - i 

PRECII 

78 S6 
00 OO 

78 45 
•JSáó 
78 4J 
78 60 
78 90 
7S m 
T8 4, 
78 80 

99 % 
9 U « 
99 4U 
99 40 
99 40 
99 40 
U9 35 

00 00 
108 CU 
459 00 
410 ao 
00 tío 
SCO» 
03 OÔ  
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Cambias aatopa al axfpaa]apa 
r«rii lila viata. 3135(ioir Iüa(l>eaea<il«f," 
LoBdrMá la *iat«libra eaterilno. 33 02. 

IN EL GORRO. —ÜLTIMOS CAMBIOS DB ATER 
Cuatro por cielito interior, fin dolmes, 78í,65, 
Barcelona, interior, fin de mea, 78,58. 
París, 4 por 100 exterior, 91,77. 
Renta francesa. 99.52.« 
Ba lea úm Ba rce l ena .~Dfa t. — leUto. 

ñama déla eaaa Arniia.—Interior, 78,57.-6 por 
IOGL 99,42. — Nortes, 55,3a — Alicantes, ,89,65. 
—Orense, 24,30.—Colonial, 57.50.—Mercantil. 
00,00. 

Ba l sa d a Bilbaa.—Oía 7.— Tele/baena 
d« nueatro corre«/»onaa¿ -»Interior, 7B,Í0—Cré
dito Unión Minera, 215.—Eesinerae, 163,50. — 
Hidroeléctrica. 92.— Polares, 97,98 y 99. —Mi
nas Cala, 108 y 109.—Collado Lobo, 74.— Obli
gaciones ferrocarril Tudela, 1.*, 106,50: 3.* 
106,75. 

B a l s a d a P a r t s . — Día 7 (341 tarde). -
Telegrama de T. Benard.—A por 100 exterior. 
91,77.-3 por 100 francés, 99,52.—Ferrocarriles 
Nortes^ 2U0.—Alicante, 324-*RIotinto, 1.579.— 
Goldflelds, 20L—Transwaal C L., 96.— Con-
solidado inglés, 00,00.—Geduid, iftíi.—Villagew 
lb«.—Rose Deep, 213.—East Hand, 217.—Ran* 
fontem, 75.—Randmines, 275. —4 por 100 Ar
gentino, 88,70.—Turco, 89,57. — Cbartered. 46. 
—Ruso consolidado, 4 por 100. 00,00.—ídem 
1891, 3 por 100, 00,00.—Brasil, 85,40.—Metropo
litano, SSí?.—Thompson, W. 

SECCIOW RELIGIOSA 
SANTOS DE HOY.—San Juan de Mata, fun

dador; Santos Honorato y Pablo, obispos, y, 
los sanios má/rtires Emiliano, Dionisio, SeJbíafi-
tián, Lucio y Ciríaco. ' 

CULTOS.—So gana el jubileo de Cuarcita 
Horas en San Igmacio; á las diez, fiesta eoiem-
ne á San Juan de Mata, predicando él padre 
Ángel de la Concepción, y por la tarde, á las 
cinco, estación, rosario, preces y reserva. 

La misa y oficio .son de San Juan de Mata* 
VISITA DE LA CORTE DE MARÍA.—^Nuestra Se

ñora de la Concepción en su parroquia, San 
Pedro, Capuchinas, San José, San MlUán, Ca-
latravas y Santiiago. 

ESPECTÁCULOS PARA HOY 
T K A T B O E B A L . — A l a s ocho y media.—Fondón iM 

de abono, tumo 2.°—Otello. 
E8PAÍÍ0L. — A la* o«ho y media. — A fuenss ^ 

arrastrarae. 
COMKDIA.—A las nueve.—Loa demonleten «1 cue;' 

pe.—La madre eterna. ' 
FBIHCBSA.—A laa ocho y media.—IA lists de auto*-

rea.—El director general. 
A laa cinco y tres cuartea. — Segundo y dltimo CMi-

cierto de Miecio Horszowski. 
LAB A.—A las ocho y media. — Franefort.—Loa d e 

minos blanooa (primer *oto)— Segundo y tercer acto d« 
la misma y Les Trorabetta. 

PMOB.—A I M nueve.—La boleta de alojamiento. 
ZAUZÜBLA.—A Ifis ocho y tres ouartoi.—La caiita 

blanca.—El húsar de la guardia.—Lysistrata. 
APOLO.—A las ocho y tres cuartos.— Doloretet.—El 

pufiao de rosas.—Bl mal de amores. 
MODBKÜIO.—A las ocho y media.—Laa estreUaa.~( 

Lostresgorriones—Las estrellas. 
B S L A V A . — A las nueve.—La boleta (eetreno). — Bl 

trágala.—Prou-frou. 
OOMIOO.—Alasnueve.—Bl túnel. — Bl capltia Bo-

b!ns6n (estrvio).-El cochero. 
(tOMBA. —Ala» 51i4. 81]4, 91i4,10 Irfy lUf* .— 

eran éxito eon los bailables 1» Falga y el Kake-walk. 
por lo» celebrados hermanoj» CJbelito. — Mari» Beina, 
Anita Fernández. Mlle. M«í<|uisette y otra» atraccione». 

RECEEO SALAMANCA (Ayala, 1. y Oustellan», 
10).—Bspectácu|ode tarde: Paiine». cinematógrafo, «to. 

yBOI:)TON OBNTUAL.—A Ifts cuatro de la tarde.— 
j>og grandes partidos.—Primero á 50 tantos: Melchor y 
Villabonn contra Azcuéonga y Modesto.—Segundo á ^ 
tantos: Eguía y Vicandi contra Mendizábaly Brave. 

JieMd«Tna{T«u ¡moriKinRies(ittea«iiei(eBdtMij 

£001). de BL IiiPABCut« ewio d* ABfd Ctanfeb 
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11 Yin 
BE SAIZ P CARLOS 

¡ Lo recetan los roédicos de todas las nacio
nes; es tónico digestivo y antigastrálgico 

i e ü r a el 98 por 100 de los enfermos dei e s t é 

m a g o é Inlest inoSf aunque BUS dolencias 
sean de más de 30 años án ari tigüedad y ha-
van fracasado todos los demás medicamentos. 
büpa el dolor de esu'imago, las asedias, aguas 
de boca, vómitos, la indigestión, las dispep
sias, estreñimiento, diarreas y disentería, di
latación del estómago, úlcera del estómago, 

; neurastenia gástrica, hipereioridria, anemia 
', j'clorosis con dispepsia; las c u r a porque au

menta elapetitOj auxilia la acción digestiva, 
el enfermo come más, digiere mejor y hay ma
yor asimilación y nutrición completa. Cura 
el mareo del mar. Una comida abundante se 
digiere sin dificultad con una cucharada de 
Elixir d e Sáiz d e Car ios i de agradable sa
bor, inofensivo lo mismo para el enfermo gue 
para el qué está sano, pudiéndose toniarála 
vez que las aguas ininero-medicinales y en 

sustitución de eilasy de los licores de mnsa. B* 
de éxito seguro en las diarreas da los ni&oa-
Nosólo cupaf sino que obra como preventivos 
impidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Oncéanos de éxitos constan, 
tes. Exíjase en las etiquetas de las botellasl«. 
palabra STOMALIXt marca de fábrida regia» 
trada. De venta, Seppanoi 3 0 , f a r i n a o l a . 
Madrid , y principales de ¿.uropa y Amériea.<# 

EL FÉNIX 
FUENCARRAL. 6 

Pone en 
CONOCmiENTO 
de sus n u -
m e l l o s o s 
visitanfesy 
que 88 estos 
ú l t i m o s 
días hai*e-
d l b i d o e l 
c o m p l e t o 
désusupt i -

liOs de oa-
bézai bron
ceas y ¡sor-
c e l a nasy 
c r í s t a l e -
Ha , j ugue -
t e s d e lo 
m á s m o -
dernOy a r 
t í cu los de 
p ie l | sacos 
de ifianOy 
cinturo-

ip eepi" 
l ler íadeto-
dasclasesy 
t i j e r a s y 
n a v a j a s , 
c u b i e r t o s 
y c u o h i -
lloSy ca fe -
te rasy jue-
gos p a r a 
café y todo 
lo más nue
vo en 

JFERÜIEDADES BILIOSAS 
a P i l R C A N T i ^ DE ANDRÉS Y FABIA 

I y ' s W W I w I IfaM Farmacéutico premiado en Valencia 
Corrige inmediatamente: Inapetencias , Acideces, G a n s e a s , 

Indigc"*'*""*' jlifeeeiones nerviosas, Irreg^nlaridailes del mónstrno. 
Vahídos, Vómitos, EstreAImlentos, Dolores de cabeza 

y otros padecimientos d e estómag'o. . 
Se emplea también como simpla purgante por ser agradable al paladar, suara y rápido ea 

Se vende: Arenal, 2: Puerta del Sol, 5, y en las princirales farmacias y aroguárías de Ma
drid y de provincias á 9 pesetas c«j a. Desde Valencia ea envaa certificado, acompañando 9 T3 
en sellos de 16 ctínts. Por mayor: G-arcfa, Oapcllanes, 1: Martfn, Tetaán, 3. y Pérez, Mayor, 18. 

"GÍRGimTIl,, T 
PASTILLAS F. PRIETO 

OE GUAVACinA V mEHTOL 
De resaltado rtefdo j eegaro para «ombatir iw ontormedadee de 

la ñ e r g a a t a y Toaea, ya aea ésta por trritaei&n 6 de las prime-
re» nUu rssviriUariat, rm^wra, afonía^ cosqmUeo, fetidez del aliento, 
wuinae, dolor, picor, gequóM « *r? mmón de gmrmmta. 

Indte^enei^le i los fim^sros, sacerdotes, eantantes y pnfeaore». 
No emhene» eaima^ei mxhfti. Ái eloraU iepotua, (gM ion canea 
de mnebae enf«rtnedadeB dei estfimago. 

De venta en toé«i las tannaoiaa á» Bspafia y én la del autor,'Fer-
nando el Sasto, 5, ISadlia. for Mayor: Q. Garefa,—Sn Kvcelona: 
Urlaofc F 0.* y Itaoibia de kw Flsres, 4. 

Caja oaa peeeta.'—Beafteise «ertiñeadia mandante 1,% ea a»̂  
lloBoeeimw 

«1 
•1-4 

i'' 
u 

I ^Esposidon universal París 1900 Medalla (t¿liraT| o" 

• 

. CREMA KALODERMA i» UABQH KALODERMA . 
• POLVOS DE ARROZ KALODERMA • 

iWiWitt t iWWMMff 
f. — 

oq » 

P4»,ra 
regalos de 
mucha vis
t a y de po
co prec io . 
Entrada libre 

EL FÉNIX 
Fuencarral, 6 

adquirir monte derablé«, pró-
/yimo ferro-c. 6 puerto. Ofer
tas é Mr. J. Delouz, calle San 
Gregorio 41, Madrid, urgente 

MUY BARATOS 
Por abono mensual carbones 
é domiciiio. F.' JRecoletos, 16. 

PEROIDñ 
la nn alfiler dé corbata con 
brillantes, en le» Cuatro Ca-
touBOS. 8íe «ratlOeará, 

CHUJE, a » , « . ' 

Íraspaso fábrica camas. Ven
do máquinas y herramien

tas. Honda de Atocha, 3 4 . 

VENCBEO 
sífilis, purj^ión cortada en 
dos días, sin pellgfro.'Cápsalaa 
K o s h 8 pte. Llagas, obancros, 
bubones, Pomsida Kooh, 3 
pts. i>epura la santâ rê Uena da 
humores. Perlas Kocli, 3 pts. 
Venta boticas y Aléa le , 4 1 , 
fl.° Doctor átateos. Consul
ta gratis personal, y por car
ta Tos de provincias. 

bien educado, de 40 aiío», de
sea conocer soflorita que ba
ya tenido ó tenga alguna des
gracia, y arrepentida, quiera 
ser modelo de buena esposa y 
vivir feliz en «delante. Se pre
cisa tenga algún capital. Al 
conocerse, si se agradan y 
convienen, se casarían legal 
mente en el menor tiempo po
sible, y llevaría un nombre 
honrado. Reserva y secreto 
absoluto. Palabra de caballe
ro. — Escribun: Lista de Co
rreos, pasnporte norteameri
cano núm. 371, Madrid. 

US ;sSCIS!éa 

CSPEOIUIDAD ^ ^ 

U*ta 

áfprteh» 
foraraUíjeret. 

uxkumsum 

s. 

FUENCARRAL 27 

La Cons tpuc topa E l ec t ro l<idustpial 
Libertad; 1; Madrid 

inFiriüABOREsn! 
Blectro-Mechero Universal. Tiene para encender 7001 

I cigarros, después cambia esta casa la pila y tablero por I 
160 y 16 céntimos, siendo su duracinn indefinida. Precio I 
í de la fosf̂ î rera 9 pesetaa» Se remiien á provincias por I 
i correo env ando au importe y 1,80 para el certifloado.—[ 
i l ío so admiten g ÍIIOS. 

^wmi 

varas proĉ ijî ns lanas para 
vestidos ¿ 0,75, 1,1,50, 2 y 3 
ptáa. Valen, tres vooes más. 
Aratarcsueijros (todo luna) 
é 1,1.60. 2. a y 4 ptoí.; lOOOO 
velos toalla bloüSa y chanti-
llyy 9 . 0 9 0 m a n t i l l a s blan
cas se darán casi de balde.— 
Almaeeae» de El Loavre . 
Cabal lero de ( i rac ia , SO 
y l a , cMtre»Belo*. 

LFMEJOR 
CLASE ni: CALZADO 

• e fabrica y vende 
Fnenearra l , 9 6 , piso t.° 
y Vr íac ipe a3eutreane lo» 
TT A P f? •"»'•» admlnlotra-
JlrivJiidor-caJBro que dis
ponga de 5 á 6.000 pts. Dirigir
se Lista Correos c" 7.696 y so le 
contestará para tratar condes. 

MAMtOlíÉX 
de Manila, tie ocasión. Capas, 
trajes y gabanes. Ventara 
da la V e g a , O, priaclpal . 

Perros do todas las razaai 
maslanes, de caza, do salo

nes, tiran perrera, 800 meda
llas. — « a v r y . • ! , r a e de 
l'Etotle, P A R Í S . 

SORPRESA INEVITABLE 
Seguramente <}tie han de sorprenderse 

la primera vez que usen las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan todas 
aquellas personas que sufren de neural
gias ó de jaquecas. Tan rápido es el ali
vio que dichas perlas procuran. 3 ó 
A Perlas «le Ss«ncta de TrementtnaCler^ 
tan bastaii, en efecto, para disipar RQ 
unos cuantos minutos las jaquecas mis 
alarmantes y ifs neoralgias más doloro-
sas, eaaiqtnertt que siea su* asiento : la 
cabeza, los miembros, el costado, etc. 
De aquí el que la Acad(>mia de Medicina 
de Paris se haya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación de este 
B^dicameoto, lo cual es ya una recomeo-
dacidn a la confianza de los enfermos. 

Advertencia. — Para evitar toda con-
fiíslda cuídese de, e x i g i r sobre la ear 
To!tura las s e ñ a s del Laboratorio; 
CasttL. FMüE.lOtrw Jacoh, Parit. 9 

• ' ' ' 
De^6^to en todas las principales 

d r o ^ e r i a s y fárn^aoias. 

8; 

Traspaso local 
doocasióncon 3 puértasC. del 
Príncipe, Cuervo. AvoM.'^'^* 

Sra. dése» servir Sr. solo ó 
sact. C. S. Gregorio 17-19. 8» 

PCede gabinetes, con ó sin. 
Pl.'Sto. Domingo 12. 2'd' 

ra. jovon desea cuidar señor 
ó sacerdote. Pez, 18; 3.° izq. 

Sra. eamer. educ. deseáencar» 
garse niña poq,* C.'n.°&^CH) 

EXPlSlCiílíiBASTl 
Carreras. Jerónimo, 32,pl. 
Las alhajhs pignoradas er esto 
establecimiento en el mes da 
Inobre. de 1903. no vendida» 
en la primera subasta, y las 
de Diciembre del mismoj año. 
se expondrán al publico en el 
despacho del mismo los días 
14 y 15 del actual, de nue
ve á doce da la mftííana, y ee 
sacarán é pública subasta en 
el referido local «í día 16 del 
corriente, é las diez de la 
mañana, 

LoqueM'avf i sá iusdue-
ttos con arreglo al contrato. 

Relojes 5 pts. 
áncora Relojitoa», ¿egulado-
ros pared, »©. Monte Benéf.' 

Montera, 12, praL 

En familia desde 9 reales en 
adelte. Jacometrezo. 25. 2." 

Setraopaaa 6 subarrienda la 
taberna, P." San Vicente, « . 

Bazón. Pozas, 7 y 9, pianos. 

Seneeesitamédicoen Garvín 
(Cicores), sueldo 2.000 pta-

B., P a l o m a »,».*l».de7á9. 

SERPENTINAS 
de 20y ÍO metros á 11 y 18 ps. 
millar. Confetti, bolsas y no 
vedades, E . Bóloaio. Cruz, 46 

sueldos del Estado, pafivog, 
Norte, Ayuntamto., Congre
so y Diptn. Zarago3B,^^entr^ 

"CÜRACÍÚN 
de bernias « qaebradaraa 
gor los fitmosos parebeoKvé. 

Ir. Mir. Homo de la Mata, 16 

Loo mejores antet^M «on 
los de roca de precisión: los 

vende hace 35 años J . B o -
bose, óptico. Arenal, 9 1 , 
Madrid, Oviedo. Coruña y 
Gijón: los dó.v á prueba. No 
siendo satisfactorios devuelvo 
el dinero. Mas detalles, pídaae 
catálogo; se da y envía gratis. 
Ultimas novedades en luto y 
caprichos para regalos. 

MATRIfüONIO 
siu hijos solicita portería, 
cuidar á señor ó señora solos 
ó cosa análoga. Kazón, Infan
tas, 40, tienda Sr. Salgad^. 
PCede bní. habjtc3~casamuy 

tranquila. Libertad, 9M,. 

Pcede gabte. extr. y |alcoba. 
Calle del Prado. 11. 2.' 

Cefle habits. con ó sin. Luz 
eléctrica. Barbieri, 7, 2.° 

Pe cede hnbit, ti señora ó se-
thlotUii. ;Pu«inc»trál. 67 pl. á.* 

SOMBREROS 
« • A S A S , F L O R E S . C I N T A S 

y T E H C I O P E L » 
Ciquliiáción p o r ineéntfio 

•erBández.—Carmen, 1, (tonda 

VAGANTES 
Existiendo en el Baginiíento de Infantería Toledo núni. 35, 

de guarnición en Zamora, cuatoo vacantes de miiticos de 8.* 
elaae, correspondiente á Saxofón 2.* en mi b. alto, 

Saxofón barítono en mi b. 
Trompa!.", y 
Trombón 1.* 
Los que deseen tomar parte en las oposiciones que tendrán 

lugar en la referida plaza el día 26 del présente mes do Febre
ro, lo solicitarán por medio de instancia del Sr. Coronel de 
dicho <3aorpo. 

A lmoneda particular, hoy 
último día de venta. Hay 

cundros antiguos. Mesonero 
Bomanos, 36, principal. 

Caballero con algún capital 
se casaría legalmente oon se

ñora que también posea algu
no. L. Correos, c6d.' IS.Stfft. 

Matrimonia een niño de 
tros años busca habitación 

cerca Puerta del Sol. dormi
torio, comedor, salón, cuarto 
para muchacha y co<ana; todo 
con mxieblea y ropa de cama. 
Ofertas con precio económico 
á L. K. 82. Rambla Centró, 
n.°87. Anuncios. Barcelona. 

Caballero desea ama gob." jO' 
ven. Lista porrs^, cM.SSi. 

Un» joven desea cofocarse de 
doncella. Caheaa, 141, pl . 
e cede gabte. y alo.» K,, Oo' 

^•rredora Btja, 4, en la port.* 

En casa part, «e cede gabte. á 
Sra. ó <^b.' Baüén, 15.8.' d-' 

Carro d e n n ^ OisI» aéado, 
con toldo. Ave María, 14. 

Deaal4nt se vendeaíós mue
blas de cas» por trabado.— 

P o n J P e j r o , 1 , yr lnc lpa l . 

Neeeéíto matrlmoal* •<!• 
hijos, él jardinero, para 

guardar hotel eb esta corta^ 
Horas: de 2 á 4. Alarcón, 10.' 
Inútil sin bueno* iaiormes. 

P A N O S 
ingleíes para trajes ue caba
llero: 70.000 cortes á 18, 20, 
25 y 80 ptas. cbfíe. Almace» 
Bes de El l>onvre. C a b a 
l lero de Graf ía , l O y 1 » , 
entresnel'ooa 

Bodega especial 
SALilUIS, SuJesop de O. Hilario Assua 
Vinos tintos de mesa afiejOff, 2 afios, 6 pts. a. do 16 litros. 
Vino tinto superior, á 7 pts. a. de 16 litros. 

AUGUSTO DE FIGÜEROA, 3 (antes Arco Sta. Marta). 

FONOGRáFir 
Cihndrosimnresionadosl ptá. 
cilindros vírgenea0,60: apara
tos con 60 °u rebaja, Cómpos 
turas. Reformas. Fuencarral, 
26. h' Coml»arla««>. 

Se vende capota de militar, cá. 
si nv* muy bta. P. Bilbao 108» 

Pcedegbt. y a l cobaá ló2 ca
balleros S. Bartoléiaé, SO, 8.' 

Fincase vende con hotel, cua--
dras, cocheras, casas para 

criadosy otros ediBcados. Ex
tensión 36 fanegas, 30 minutos 
tranvía, Kazén, m a g d a l e n a 
9 1 , principal , derecha. 

Traje á medida, 30 ptas. Vale 
50. Hortaleza, 41, l»e láe i . 

í^rtrTiQo de venta de oca-
U O C a e S slón. Torrijos. le.. 

Gdia. S. desea portería Tra
vesía Conde Duque, 16 pral. 

Capas, trajes y gabanes del 
MontePiedad. Pelayo 8,tda, 

S^ desean camareras para 
café. Informarán, fIoute> 

f a , 8 9 , cto. n.° 26. De 1 A 3 . 

Se cede ifabte. con alcoba. 
C r a v l a a , S , 3.° Uqda. 

Sscosipraílscarástl:a 
En las provincias de Madrid, 
Guadalajara ó Toledo, coto 
redondo de 50 á 150 hectáreas. 
Envíense los antecedentes & 
D. Tomás Hernández, calle de 
las Infantas, 7, 2.° Madrid. 

CflHipeo éio^íit'ii 
SEaragoga, 0 , platería 

VENTA ^^S^t 
l*ellgrog. I » , Joyería 

Camas curvadas con colchón 
muellus 56 p. Fuencarral 61. 

O r o , P l a t a y A > h a j a a 

5. HORTALEZA. 5 
GRAN FABRICA DE CESTAS 
Papeleros de despacho, mace
teros, sillas, butacas de jardín 
y caispo. oon un 40 por ICO de 
rebaja. Co3t.*de los Angeles, 1 

toda la casa últs. 
días. Ventura Eodríguez, 16. 

CONFECCIONES 
NOVEDADES Y TEJIDOS 
Deseo buena casa detallista 

en estos ramos para trabajar
la á la comisión, provmcia de 
Asturias. Bscribir L. H., Ho
tel Iberia Aviles. Tengo clien 
tela antigua y numerosa, l a 
útil dirigirsA no siendo casa 
de primer orden. Bs. referes. 
roruega devolución de gran 
ütarjetero corinto con cifra, 
perdido desde C. Goetto al Ro-
tiro y calle Prado. Se gratifi
cará Marqués Riscal. 3 . , 

ALKAIAS 
oro, plata y plat ino , pagra 
todo au valor la antitfua 
casa P l a z a Mayor, 9 3 . — 
T a s a d o r antorfeado, 

Francia y E u á a 
Informes. Cobros á tanto al
zado y sin adelanto de fondos. 

¡S. EIIRI . ICII 
20, ruó Louis le Grand, Parlg. 

Tafilete botassra. 8 pts. C? ods. 
amano9,50. u î'-men 29. pl. 

PHabitaos, e s t s . fO y 1 3 
reales. Crw», » y W , 9.* 

FABRICA 
oon espacioso local y terreno, 
máquina nueva de W cabaílo» 
en la estación de Hendaya 
(Francia). So alquila ó asocia 
á negocio que convenga. Di
rigirse P . Bonnln* Hen« 
d á y a - l r ñ n - P a s a J e s . 

RASOS 
14.000varasá 0,75 » 
26.000 id. á 1,00 » 
Superiores á.. 1,50.2 y 8 pts. 
Valen doble. Almacenes de 
Él l ionvre. Cabal lero de 
ttracla, l O y 1 9 , cntrlps. 
La Anemia, la Clorosis y 
BUS complicaciones son cierta 
mente curadas por el uso del 

LICOR LAPRAOE 
el mejor y más agradable de 

los ferruginosos 
Depósito en todas las far

macias. 

GOLUN j[ 0.% PAR!S 

EXTEANJEEO 
desea socio francés ó inglés 
con pequeño capital p^a ne
gocio de seguros rendimien
tos. Mayor, 1 8 , pi^nclpal. 
P e T á l O noche. ' 

Se venden dos pollos de per
diz. Se dan ó prueba. Calle 

do la Esperanza, 8, bajodcha. 

Particular cede gábte. á í ó 2 
caballeros. T e t n á B , 9 » , 8.* 

COMPRO r ^ 
Pr inc ipe , 9 0 , platería 

Compro casa con jardín ó co
rral. Valor, callear li."4 Se

bastián López. Lista Coneos. 

Pérdida 
de 8 resguardos del Banco de 
España en un sobre. Toma
das medidas, se ruega devolu-
ci n, Hileras, 4, Domínguez. 

Srta. Joven desea protec
ción de caballero formal y 

libre. Lta. Cs., céd.' 99.826. 
admite un caballero esta
ble, luz eléctrica y tim

bres Cusios, H, 3 .° iz<|da. 
SE^ 

Hosped. 2 princ». 3 ptas. G-̂ tb. 
extr. Montera. 24-28, pl. d.* 

CONSULTA 
PARTICULAR OE 

enfermedades de la piel, ve
néreo y sífilis, en Casa del Mé
dico-director de la Consulta 
de S a n J n u n de D i o s . De 
3 á6 tarde. Atocha,28, entra
da por Cañizares. 1, pl dcha. 
Los de provincias por carta. 
Pedo buenas habitacs. c. ósin 
basistencia. Carmen 14,2.° d.* 

Se admiten f 6 9^cal>alle-
ros con. ó sólo á d rmir. Ra

zón, Atacba, 8 3 , lechería. 

Almoneda por aus.* de todo 
el mobiliario y demás ense. 

res de casa. Preciados, 15, 2."' 

Lecciones francés, italiano, es
pañol. Desengaño, 9, 11 y 13 

uen gabinete y alcoba con 
asistencia, Pza. Bilbao, 4. 

Joven para despacho de 
carnes ó recados se ofrece. 

Informes: Aduana, 26 trip° 2." 

Tenedor de libros con inme-
jomblesrefres., francesa in

glés, se ofrece. L.*C8.. c.'168. 

H ace fa l tach lco 1 9 á 141 
afios. P r a d o , 41, pelnq,* 

URGENTE 
Be desea saber si vive ó dón

de murió Victorina Carvajal 
(ó Barrientes), que la tuvie
ron o fué hija de D. Eduardo 
Carvajal y Rovoul, de Mála
ga. Se dará gratificación, ca-
Ue Mayor, 41, Hotel Peninsu
lar, cuarto niiiii 16, de 1 á 2. 

M A O n i D 
P i a » 0 A M U E B L A D O 

se cede. E. Vorgara. 8, comts. 

Sra. pensta. cede gab. y ale* 
áSra. S* Domingo, 16, sedas 

Vaj i l l a s , cristal y objetos' 
para regalo á mitad de pre

cio. Karqnl l lo , nñni. 1 4 , 
P a l a c i o de Cartón. 

LIQUIDO JONtO Ú SEPARADO 
fpdr derrib<^ todos los muebles, arañas, etc., de la almoneda, 
¿.hnudena, 2. pl.. final calle Mayor. Tasador autorizado. TTrge 

Serpentinas y bolsas para Carnaval, la íábrica quemas 
baratovende, tRAJíOlSCX) LBKCINA, 

C O S O E D E lkOMAM4»¡«ES, » , Madrtd . 
S é remiten tarifas 

jB « • T ' V n i M r T A 7 1B8 débiles que no pueden criar. 
J B L J W MéS!fíKJtat tomen vino S t a . Hi ta; Farmacias 

P U L L S E R A S 
De pedida y aderezos para novia. LU
CIO. 7. MONTERA, 7. 

Para el Té 
toda la aristocracia hace gran consumo de las tartas, pai' íu 
especiales y el exquisito CROISSAN PARISIÉN de la 

Repostería Alemana, Espoz y Mina, 14 
Todos los_t1ern^ se hace el rico !li,TrOa.Ll^l^. ; 

"1 
DAYERIO, HENRIdl y Z! 

Ingenieros eonsiruoiores. Zurioli (Sniara) 
Talleres de construcción: 
Schatfhausen (Suiza), 
Marsella (Francia). 

Casas en 
Zarlch . 

Marsel la . 
Hadr ld . 

¡Hoseoa. 
Barce lona . 

Oasa central en 
Z V R I C H 

Más de 4.00Ó plansichtera 
funcionando. 

Instalación y trasfona». 
ción (ie fábricas de harinas, 
con arreglo á los ñltimog y 

verdaderos adelantos. 

Exposición Universal Pa
rís 1900. Foerade conourto. 

Miembro del Jurado. 

Más de 1.000 instalaciones 
completas DAVtiRIO. 

Madrid! Calle de Sevi
lla. 3. Palacio da la Bqui-
tatíva. 

S o e l » fforentet Alftedo 
Mengottf. 

AGUAS DE wlLs l« r \cHr \ 
Las mejoresy más recomendadas para el Estontaifo h i f a a 

do, matriz, renmallsmo y vfas nr laar ias . Son natura» 
les, minero-medicinales, biciirbonatado-sódicaa, litínicas. 

Venta en F a f m a o i a s y PregMer las 

SÉ COLOOAN C A P I T A L E S 
mancgados por los interesados, asegurándose buena renta. oa> 
bradft por trimestres adciants.; con 5.000 pts. un duro d&Ho. 
n m i C É i n ¿l comercio, profúetarios y sobre toda «araa-
U l H l t t l I I tía verdad.Carranza.6. ent.' 1 0 á l y 6 á 9 . 

WALTHAH 
Precisión mecánica en la fa

bricación, el empleo de loa 
mejores materntíes y el cui
dadoso acabado.sonlos facto
res que hacen del reloj Waij> 
tham E l , U E J O R DE' i , 
Mt}NDO,por loqualo8bu|»> 
nos relcgeros los vendan ODB 
prefereticia.—Agente geníaral 
ALBERTO MAURER 

g . c a l l e » e ¥ m a , » , M a d g i a 

POLEA HIGIÉNICA 
Se adquieren vigorosas fuerzas y desarrollo del pecho y nuu. 

eular en pocos días con esta polea moderna y portátil, t a m o , 
licitada por su sencillez. « B A Z A R « V I H V R G I C M » . , 
C A R R E T A S , 1 3 , frente al café Pomito y C o b e r a a e l ó a . 

MAlffTAS Y COLCHAS 
deiie Ireales á 400. Mantas da vi^je y de pechera para ca. 
bílíos desde VEIM- •^ '"«•" ' " - • ' . - . . . - ' H - • ' v .. . , _ 
T E R E A L E S . "•POSÁOAOEL PEINE " tSl i¿« 
A. VALLEJO E B A N I S T E R I / A 
AlcobasImpi'rio.Comedores ingleses. Deapaihos modemiati ig. 
Colgaduras, salas y gsbinetes. Pídanse catálogos. Exporta* ,óa 
é p r o v i n c i a s . — A Í J C A L A , tH y P a s e o S a n V i c e n t a , 4 . 

SOBBESTAIfTES^ " 
Prepn, completa. Academia P o l i t é c n i c a . Ciib.* GrsrtrfifiSS. 

ABDÜAGA compra joyas y piedras preciusaj; por 
todo su valor. Montera, 21. raicyjería. 

BODEGA DE A. LAYNA 
3 , S A H H A R T I H , 3 (esanlna d Aranal) 

Pruébense los viíjtos de 7 y 8 pts. arroba de 18 litros. Te.!' I.flT4 

Grageas de loduro Potásico Calcinado 
de EAMON A. COIPEL 

El mejor remedio de tomar el loduro>Potáaleo es «e |fra« 
^easi el gusto agradable do éstas evita el sabor malo y per
sistente del loduro , y son segujos sus buenos efoctos.por lle
gar el medicamento al estómago sin haber sufrido la menor 
alteración. L a calc inación previa del loduro evita todo 
accidente de las vías digestivas.-—Barf|nlllo, I , Pajrifaaelat 
y Ronda de %'allecas, I I , I.Aboratorlo. 

PÁÑCREATINA LIQUIDA TüJ¡lR(J 
ESPECIFICO CONTRA LA OIABETES 

Las UIHISS digeaüones, las acedías, al estreñími«»,to cróai. 
co, etc.; se curan con esa producto orgánico inofensivo, ex
traído del páncreas de buey. A la dosis de « O goiías di«!rÍM 
en medio vaso de agua alcalina; cura la diabetes y, las enfer
medades gastro-intestinales. _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 
A 1 1 V n i U I A U 1 1 tonneau 10 caballos, doí tílindret. 
A U l U l f f l U w l L s a vende bar ato. Puede' 4«rse, E s . 
paAoleto. !&•, O a r a g e . De 10 ¿ 12' maaana. 

CAPITALISTAS 
Se necesita socio con 1 9 ó Ift mil p tas . , negocio fijo y M-

lio. Grandes beneficios, datos á comprobar, buenas gai>antía*, 
capital man«áado por el interesado, no sea práifaracn. Lifta 
de Correos, cédula 7.438. Urge. 

) — — ™ — 

íiibujos para hacer 
COLCHAS, EQUII^OS 

$tore« , b r i s o b i s e , mante ler ías , cnel lo», ali^^ta, e l e . Da 

Encaje inglés, Richelieu, Bolillos, etc. 
Malla y toda clase do labores de Sra. Se en^an Á provincias] 
J. Bautista. Calle de Eguílaz, 3, pral. izq.* (esq. á Sagasta 
Madrid. Envío tarifas gratis á quien la^ pida. 

(Foll. 16) 

CÜIMOTE EL OUttlTE 
HISTORIA^ DEL PORVENIR 

POR 
H . S - , " W E I - L S 

(CONTlNUkCIÓN) 
Un tablado, un proscenio se destacaba ante 

él y su cable corría hacia upa abertura circular 
situada á la derecha; Sintió que ya \iajaba 
más despacio y, de improviso, mucho más des
pacio. Distingo gritos de: ¡Salvo, el amo está 
¿ salvo! 

151 proscenio parecía aproximarse con velo
cidad que disminuía rápidamente. De.spues... 
Oyó que el hombre que,cabalgaba detrás de él 
gritaba, como aterrorizado de repente, y el 
grito volvió como un eco en otro gritó de abajo. 
Sintió que yaao se deslizaba á lo largo del ca
ble, sino que "caía con él. Una tempestad de 
aullidos, alaridos y gritos inarticulados se des
encadenó á su^ pies. Sintió que alguna cosa 
suave rozaba contra su mano extendida, y el 
choque de una caída eetremeció todo su brazo. 

El quería que lo dejaran tranquilo, pero el 
pueblo lo levantaba. Creyó que le habían lle
vado á la plataforma y dádole una bebida, 
pero nunca estuvo cierto. No supo qué había 
sido de su guía. Cuaodó reícobró plenamente 
el uso de sus sentidos, encontróse de pió: mu
chas manos, ansiosas de prodigarle sus cuida
dos, acudían á sostenerle. Lo pareció que es
taba en una localidad sitaarda tal como en su 
experiencia anterior lo estaban los palcos ba
jos! Sí, aquello era, en efecto, un teatro. 

El tumulto le ensoidecia: era up ruido atro
nador y formidable el que reáuiiiía las acla
maciones de acuella innumerable multitud. 

-r-iEs el Durmiente! ¡El Durmiente está con 
araotros! lEl amo, él dueño! ¡£l dueño está. 
«MI nesotroii! ¡Está & salvo! 

.1s*r «»*hv'surgir.*,i44M/-,1fur «nmen-

so local lleno de gente. Nó veíS. individuos, 
sino qna confusión indefinible de rostros exal
tados, brazosy puños-que ondeabsu. Sintió la 
oculta influencia de un delirante gentío que 
se derramaba sobre él, que le sostenía en el 
aire. Había allí balcones, galerías, grandes 
bóvedas que ofrecían más lejanas perspecti
vas, y por todas partes él pueblo, un pueblo 
imponente, compacto y clamoroso. 

Próximo h. él, yacía el cable desplomado 
que se arrolló en la caída, como una enorme 
serpiente. Habíanlo cortado los hoiñbres de la 
máquina voladora en su extremo superior y 
había caído enroscándose en> el patio. Algunos 
hombres parecían tratar de retirarlo de la vía. 
Pero el efecto total de sus impresiones era 
vago: los mismos edificios parecían latir y es
tremecerse con el estruendo de*ía5 voces. 

Se tuvo p-1 pié con poca firmeza y mitró á su 
alrededor. / : - ''un le sostenía por un brazo. 

—¡Llevadnv i un cuarto pequeño!—dijo llo
rando,—¡ún cuarto pequeño! 

Y no pudo decir más. 
Un hombre vestido de negro se adelantó y 

tomó su brazo libre: otros hombres oficiosos 
abrían una puerta á su paso. Le guiaron á un 
asiento. Vacilaba. Se dejó caer pesadamente y 
se cubrió la cara con las manos. Temblaba vio
lentamente. Había perdido el' dominio de sus 
nervios. Le despojaron de lá capa, no pudo re
cordar cómo. Sus calz;as de púrpura estaban 
negras de humedad. La gente corría á su alre
dedor, mareándote 'cada vez más. Indudable
mente, algo extraño sucedía, pero por algún 
tiempo no pudo cuidarse de ello. 

{Había escapado! Millares de voces se lo 
deéían. ¡Estaba á salvo! ¡Aquel era el pueblo 
que estaba á su lado! 

Largo rato suspiró, falto de aliento, y al fin, 
se quedó tranquilo, cubriéndose el rostro con 
las manos. El air^ estaba llfeno de las aclama
ciones de la multitud, que seguía vociferando. 

CAPITULO IX 
El pueblo mapcha 

Un joven moreno vestido de amarillo ofre
ció á Grahaín en un vaso un líquido incoloro: 
tomó al iastaate Ir dosis y un momento des 

pues sentíase enardecido. Un hombre alto, con 
manto negro, que estaba junto á él le sMíalaia 
la puerta entreabierta del salón. Aquel hom
bre gritaba á su oído, y sin embargo, sus pala
bras eran indistintas á causa del tremendo al
boroto que reinaba en el teatro. Detrás vio una 
joven en traje gris plata, á quien Grabara, aun, 
en medio de su confusión, encontró bastante 
hermosa. Sus negros ojos, llenos de asombro y 
curiosidad, se fijaban en él; sus labios abiertos 
tembloreaban. 

La puerta entreabierta dejaba pasar ráfa
gas del desigual tumulto en el que se distin
guían palmoteos y aclamaciones que se per
dían á lo lejos, surgían de nuevo y se elevaban 
á un diapasón atronador en intermitencias re
petidas, mientras Graham permanecía en el 
pequeño cuarto. Por el movimiento de los la
bios del hombre del manto negro, comprendió 
Graham que daba alguna explicación laborio
sa; pero como no percibía palabra alguna que 
le e.xplicara la situación, fatigado de acjuel es
trépito, se puso en pie de repente y asiendo de 
un brazo al hombre que gritaba: _ 

—Decidme—exclamó.—¿Quién soy yo? ¿Quien 
soy yo? 

Los que le rodeaban se aproximaron al oir 
sus palabras. 
' —¡No le han dicho nada!—exclamó la joven. 

—¡Decidme! ¡Decidme-—exclamó Graham ca^ 
da vez más impaciente. 

—¡Sois el amo de la tierra; sois el dueño del 
mundo! 

No creyó haber comprendido estas palal)ras; 
se resistía á la persuasión. Fingió no haber 
oído y de ntiévo levantó la voz: 

—̂ He estado despierto y prisionero tres días. 
Creo que hay agitación y luchas en esta ciu
dad. ¿Es Londres? 

—Sí—dijo el más joven. 
—y aquellos que se reúnen en el gran salón 

del blanco Atlas, ¿qué relación tienen conmigo? 
De algún modo tieuen que ver conmigo. ¿Por 
qué? No le sé. Creo que mi€!atra,s he estado dur
miendo, el mundo se ha vuelto loco, ó que me 
he vuelto loco yo. ¿Quiénes son esos Consejeros 
congregados bajo el Atlas? ¿Por qué querían 
hacerme tomar drogas? 

—Para dejaros inseneiW»—dijo ti hombre 

vestido de amarillo—para impedir vuestra in
tervención. 

—Perct, ¿por qué? 
—Porque vos sois el Atlas, sir—le respoiidió 

el mismo—El mundo descansa sobre'vuestros 
hombros. Ellos gobiernan en nonpbre vuestro. 

Los ruidos del local se habían apagado en 
un silencio interrumpido sólo por una voz 
monótona que parecía arengar á la muche-
duffibre; pero, de repente, apagando estas úl
timas palabras, estalló de nuevo uñ tumulto 
ensordecedor, un trueno rugiente, y el pueblo 
empezó á desfilar batiendo marcha y renovan
do con nuevo ardor sus frenéticas aclamacio-
né&. Mientras pasaba fué imiposible que Gra
ham se entendiera con el pequeño grupo que le 
rodeaba. 

—¡El Consejo! — repetía maquinalmente— 
pero, ¿quién es Ostrog?—dijo encarándose con 
el que le había dado tales explicaciones. 

—Es el organizador de la revuelta, nuestro 
leader, en nombre vuestro. 

—¿En mi.nombre? ¿Y por qué no está aquí? 
—El... nos ha comisionado. Yo soy su her

mano, su medio hermano, Lincoln. El quiere 
fue os mostréis al pueblo y luego vengáis á 

1. Por eso nos ha enviado. Está en las oficinas 
de las Veletas dirigiendo. El pueblo está en 
toarcha. 

—En vuestro nombre-,gritó el más joven— 
1̂ Xonsejo ha gobernado, aplastado, tirani

zado. Pero, al fin,., 

ño l l fm'uX?" '" '^^ '^ '^™' ' P"^-^^ y° ««r du. . 
El más-joven, aprovechando una pausa del 

buUicio exterior vociferó indígnalo con v S 
alta y p«»€tranto, que salía de entre^í^ II 
marañado mostacho, bajo la roja n a r i r a g ^ : 

-¡Nadie ésporaba vuestro despertar' ¡Mal
ditos tiranos! Eran hábiles; pero han sido ro 
gidos por,sorpresa. No sabían si envene¿a-
^ros, bipnotizaTos Q mataros. Ortrog S tóu ron 

ri^ f L^Jlit^?*^^^*!^^° * ̂ i mismo el nombré 

-Ostrog ha trazado el plan—le dijo—con

fiad en él. Nuestras organizaciones festán pron
tas. Nos apoderaremos de las estaciones d» 
ascensión... Ahora mismo deben estarlo ha
ciendo. Después... 

—Este teatro público—gritó el vestido dé 
amarillo—no es más que un contingente: te
nemos cinco miríadas de hombres 'disciplina-i 
dos. * 

—Tenemos armas—gritaba Lincoln—ten&< 
mos planes y un leader inteügente y resuelto^ 
La policía del Consejo ha dejado las calles y; 
se ha reunido en... (no pudo oírse). Ha de sen 
ahbrá 6 nunca: El Consejo bambolea... No pue, 
de confiar ni en sus hombres disciplinados... 
¡Oid al pueblo que os llama! ' 

Graham no comprendía nada de aquellos 
sus fluctuantes impresiones eran antagónicas-
por una parte pensaba en el Consejo Blanco, 
poderoso, disciplinado, de cuyas manos aca
baba de escapar; por otra parte, veía aquellas 
monstruosas muchedumbres, aquellas compa ĉ  
tas masas de pueblo que aclamaban su nomWe 
?"\^^,./^^"^^^ai^ <̂ omo á dueño. El Con'seió 
le había encarcelado y había discutido su 
muerte y el pueblo que gritaba más allá de la 
puerta, le había libertado. Pero, ¿por qué eran 
estas cosas? No lo podía entender. 

La puerta se abrió. La voz de Linooln fué 
ahogada por el clamor popular que renacía y; 
un tropel de sus admiradores se precipitó so-, 
bre él gritando. 

—¡Veamos al durmiente! 
Este era el estribillo del tumrdto. Otros hom

bres gritaban:~¡Orden, sUencio! 
Al abrirse la puerta por donde aquel grupoi 

apareció deseoso de mirarie, Graham vio en el 
salón un oleaje de hombres y mujeres confun
didos agitando prendas azul pálido, «son las 
manos extendidas.Un hombre cubierto de ha. 
rapos, de figura descarnada, puesto en pie so
bre un asiento, ngitaba un paño negro. ¿Qué 
esperaba de él aquel pueblo alborotado? Va
gamente comprendió que el tumulto de fuera 
haiía cambiado de carácter: su propio ánimo 
cambió también. AJ pronto no reconoció la in
fluencia que le transfoimaba. Quiso hacers# 
oir preguntando lo que esperaljan de él. 

(Se corttinuocrá,} 

file:///iajaba


AKO XXXlX.:-Núm: 13.602 EL IMPAUCIAL Miércoles 8 dé Febrero de f ^ 5 

t 
SKQUIIOO jmiYERSARiO 

EL EXCMO. SEÑOR 

O.CAeLGSO'OONNELLyABBEUl 
D B ^ d« Mi l , marqaés de iltamirs, MHd« de Laceía 

tUUeoló el 8 de Febrero de 1903 
habiendo recibido le» Santo* Sacrammio» 

R. 1. P. 
Todas las misas que se celebren maftanal 

jueves 9 en la iglesia parroquial de San Miguel | 
(Capuchinas), San Martín, San Ginés, San] 
Juan de Letrán, Descalzas Reales, Sagrado Co
razón de Jesús (calle de la Flor), asi como la I 
misa de once y media en San M<artín durante 

I todo el mes de Febrero y el alumbrado y misa 
, d« siete en la iglesia de las Reparadoras los 
¡ días 18 de todos los meses del año, serán aplica-1 
da« por el alma de dicho señor. 

8« famUie rvega á sus amigos se sirvan j 
•ttoomendarle á Dios Nuestro SeHor. 

Los Excmos. é Illmos. Sres. Nuncio de Su I 
Santidad y prelados de España conceden lasl 

i indulgencias en la forma acostumbrada. 

MmMu mmi í\Mm y k la piel. 
lil]fi6C[éD Mesfre: 

CqMSlflcoi eomiirabadoi j recomandtdoi ^ra w tarmiM 
Infalible contra la blenorrai^ia ag«d> y 

S«ii crónica, gota militar, irritaciones, ¿qjoa 

Scatarros de la uretra. Frasco: 4 p e s e t a s , 
railiflnil '̂ o'OBda calmante y resolutin, de éirita segaro 
ll{UmiHI( contra la orquitis y las inflamaciones t infartos do

lorosos de la ingle. Tarro: 5 p e s e t a s . 
QallaC.RífWird ^' mejor específico del muado par» cnrarla 
aOl lva ' l l lbUl i l i sífilis. Indicada, principalmente, en los perto-
ios ptioaario y secundario de esta enfermedad. Caja: 4 p e s e t a s , 
if haitüril^ina PO'»>»<1» insubstituible para la rápida cnracidn de 
alUatiM lutlIOa las úlceras, llagas ó chancros venéreos. Tarro!3p. 

Soíueión DepratiM Mestres. ''%zl^zAV%o"rTti 
kcrpetisnio, eacrofulisiUo y reumatismo crónico. El mejor específi-
eo del mundo contra la sífilis grave 6 terciaria. Frasco: 10 p t a s . 
Ill irmüffltina Pomada cicatrizante y curativa de las enfermeda-
imi i l l a lv l t l l a i des de la piel; infalible contra los eczemas, 
erttpeiiMesde lo» nifioa, heridas, úlceras de las piernas, quemadu-
n s , granos, manchas y pecas de la cara, herpes, etc. No tiene olor, 
s o asaocha ni quema. Precio del tarro: 4 p e s e t a s . 

Estos medicamentos se envían directamente á provineias, caso 
me ao haberlos en las farmacias bien surtidas, añadiendo á su pre-
sio noa peseta tnts para gastos de embalaje, franqueo y certificado. 

Parmtcl» de F. Garosa, Aresal, 2. Madrid. 

mmm H 
dt rtdiBtioies á oetálito, á prima fijt 

|M8s Majsr, 24 f Bordadores, 2, pral. 
- M A D R I D — 

Los padres de los mozos alistados para el I 
I reemplazo del año actual que deseen li
brarlos del servicio militar dttrante los doce] 

klños de*su ffuinía, no tienen más que cons-l 
k i tu i r un depósito voluntario á su nombre] 
] en el Sanco de España 

por 7 5 0 p e s e t a s 
[y tíon el resguardo inscribirle en esta A80-
[ ORACIÓN, aprima Jlj% y sin más aumento A 
al que se redimirá á metálico y en suj 

I defecto 

se le entregarán 1.500 pesetas 
I si Le correspondiere el servicio activo per-
Imaoente. 
I Bsta ASOCIACIÓN garantiza las reden-j 
Iciones de sus contratados con el capital que I 
tiene constituido en el BANCO DE ESPA
ÑA, y no retirando los depósitos de los que\ 

\deba redimir, hasta no entregarles el do-
Jcumento correspondiente. 

Bl mozo que justifique que ha dejado esta I 
ASOCáACION por cumplir ÜN SOLO CON
TRATO, la misma lo redimirá GRATLS si 

[es soldado, y de ser excedente le entregará] 
|1.5<K1 pesetas. 

BLANCflRD 
Wn ZoátxTO de Hierro inalterable 

CONTRA 
la AaeiBt*, Ift Voltreaa de la Sangre, la Optteolon, 

la Bser6ftila, etc. 
J M M 8 tí ProSueto veroailere con ta Arma B L A N C A R D 

V las uñas 40 , B o e BoBaparte, en Paria. 
Precio : PILDORAS, 4 fr. y 9 fr. 2 5 ; — JARARB. 3 fr. 

raSIRII liPORTUNTE PRIi/ILEGIAOA 
y de primera necesidad.—A las personas indastriftles y á lai 
famihas en general. Con un capi W de 100 á 150 pese|83 mana-
Jadas por él mismo y con sOlo tres días de trabajo cffda sema
na, Kc«i&iigne de 4 á 6 pesetas diarias. Se mandan explicacio
nes ái6t«Aftda8 & impresas á todo el que las pida mandando en 
leUoB 20céntimos parala contestación, ¿D . K îcolas Landa-
bnru(Alaya,), Vitoria. 

idsioifHMlKS 
U de lis VÍAS 

— .. - - - . _ B. '«>' .w. ir -J0RIMAIIIA8 
Itena, (Siiites, )>íedra, GIsiitto y Pie^atltii, Cattfro.-InoentlnBnol» y 

Retención de Orina. Reuitíatltínos, Nefritis y Calleo* nsfrlflcM 

^ e i ^ ^ d l ^ PÍLOtORAS BIMÍÓ1C&8 ROCHER 
n) Bromuro d» XJtto y Alcaloides de la Quisa. , 

Vna PÑ ' :'•« puede díaotoer medio gramo de á£ido itrieo* 

lASOMBROSA LIQUIDACIÓN! 
S i t l v O O l»E C 4 I . Z A I I O 

Jacom^tezo, SÍ y 89, esquina á la calle de la Abada 

toen», (SSiitM, fhán, Glciitto j Pie^atltii, CaUtfo.-ln 

IAL0SQOINT0SDEI905I 
I Círwn CeuTro de Hedencioues Bl Hitares 
I aítattecido en Guadalajara, Homo do San Gil, 5, doadu 
I el aflo 188!), bajo la dirección de Ü. Antonio Boixareu, | 
I propietario en la misma y en la villa y corte de Madrid, 
I industrial y rentista. 

Precio de las operaciones 
Contrato á prima fija ó única por 850 pesetas 

No contratar, padres de familia, la liberiad del serví- ¡ 
j.eio militar du vuustros bijos, con ainguna Empresa ó So j 
I Ck'edad, según estas se titulan, sin antes informaros. Es I 
I pceferible corráis la suerte por sí mig.nos antes que ha I 
I ce» lo con algún s do éstas. Alguna se titula A«©ciacléB ¡ 
[d« padres de fanillla y no aparece tal Asociución, ni { 
I talij» padre.s; el onoarg;ido os ol Oireotor, ! Tesorero y el 
iSecrttario, en fin, él es toda la Asociación: por no eiis 
jtir, n» existe ni mobiliario propio de un Centro de esta j 
i clase. I 
I Anuncia t«ner cuenta corriente ene! Banco de Espa-1 
I ña, y habiendo tenido ciertos psdres de quintos precisión I 
l^eembargar esa cuenta par<» "cobrar 1.60!) pesetas de! 
I unas redenciones, resultó no tener depoSitadüs en dicho ' 
¡establecimiento más que 42 pesetas 69 cériti'ios. Como j 
¡esta mísera suma era insuficiente, se intento i nnibargo I 
¡délos electos y mobiliario existentes en su omiciíio, | 
I dando el siguiente resultado; H"* «' pl»» duailc wl*e | 
¡ ñgnr» á Hambre de otra persona. Conque ya veis, 
¡padre» Je famiüu, cuaLss la garantía que os dan Bmpre 
\íi» do Madrid para los 12 años que estas dicen responden. 
5 A pesar de auíi nuestro Centro lleva 50 pesetas más I 
Ipor seguro queloadamís, el público nos prefiere, y como I 
'esto lo saben todo.-, alguna, sin duda despechada ha lan-| 
| « d o una hoja difamatoria tratando do hacernos daño,! 
jcosft que no consiguen porque el público ya nos coiiooe. | 
I Si^uimos haciendo el seguro gratis al quinto que nos i 
J demuestre que cualquier Sociedad, especialmente de la.s¡ 
í de Madrid, cuenta con garantías para responder á unos j 
¡cuantos contratos, según ©frecen y hasta hoy ninguno f 
I se ha presentado. . . , , I 
1 Par» suscribirse y mésdetallw, diríjanse álos han-1 
IqueTos Sre». Claf-áno y Coupaf i ia , L»» Madra»a , | 
t n á » . i:^, Madrid . 

» " 

í:mi,ií 
La QUINA-LAROCIffi es de sabor muy agradable 

y coDtiene todos los principios da las tres mejores 
especies de equinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como 
el remedio soberano en los casps de : 

piPjÓTGtNT' /My A PAl!.IÍi|fi 
ÍO.Ruei'f"' ^ •¡newmUm 

FALTA PB F U E R Z A S 
MALES o. ESTÓMAGO I 
O O N V A L E O E N O I A S I 
C A L E N T U R A S . ITO. 

OQina-Larocbe 
Simple 

p ! N A UROCR! 
EMEIIX. WCOBSTnOAllT»,!! 

!' snurr u)Mn.eT ua 3 « 
MMrxiuncitEairu 

ANEMIA 
CLOROSIS I 
CONSIOUKNOIAS DB P A R T O S / 

\ Qnina-Larochi 
Ferruginosa 

. OUVE Aw tndN labnnf -

La QÜINA-LAROCHE ha s ido objeto de una 
reeompensa nacional de /0.5(7¿? Francos y ha obtenido 

Siete Ueaallas üe Oro. 
«•I 

DE VENTA EN TODA BUENA rARMACIA. 

Sxijass la •XrttistoAJOiEXB.Jk. QtTXJ»'A.-Za,A.XCOOa:S 9n 

Oopías 

iKUñ^l üt CUStH 
De las eovaclius del t a r n i c a 
se han trasladado al n.° 9 3 . 
Compra, venta y compostuí a. 
Gar.* un año "»rni«n, 9 3 . 

Sra. discreta cede gab. y ale* 
Lta. Corrs.^éd.» n.» 17.495. 

Plaza Sto. Domingo, 9, ent°iz. 
Huésp., luz eléct. trato inm. 

Buena modista á dom." y en su 
casa. Carbón, 5, pral. izqda. 

y traducciones' 
á luáijalDa. P r e e i o s reda-
clilo». 

Sr. americano desea amagop". 
Palma, 60, bajo, número 2. 

Sra. franc* ofrece ama gob.° 
sr. ó sra. comp' Hortaleza 2. 

P é r d i d a 
en el Puente Toledo el 29 del 
pasado de perra caza cacho
rra, café mosqueada. Paseo 
Ttserías, 9, gratificarán. 

FARMAClUTICO 
Se ofrece como regente para 
provs. E . , Jacometrezo 50, ! . • 

En sitio céntrico Be desea al
quil-ir una casa.palacio con 

entrada y habitaciones am
plias. Ofertas y condiciones. 
Lista de Correos, billete de 
1.000 pesetas, núm. 64.209. 

¡GRAÍTOCASÍÓÑ! 
Se venden por la 4.* parte de 
su valor tres minas d e Sal 
Gémma, en érmiijo do] Pino
so, pro\'incia de Alicante, una 
de ellas en explotación. 

Para más detalles, d rigirse 
á D . E u l o g i o Perrero , en 
Fuensalida (Toledo). 

VEMÉMEO 
sífilis, purgaciones. Consulta 
especial pura personas seriHS. 
Hernán Cortés 8 pl. De 10 é 12 
y 6 á9,2,50 pts.; de8 a 6,6pte. 

Professeurit d e ft-annals 
da l'-academie de P a r i s 

s'offrent pour lecons et tra-
ductions cf'ouvrajes litteraires 
et scientifiques. Mr. Marci 
reau, P a s e o de la Caatc-
Ilaiia, « 9 . 

Ta¿t51.tt<» 

RySiA GONTLMPORANEA 
s u SITUACIÓN ACTUAL 

par J u l i á n J a d e r í a a 
exagrogado al Consulado 

de España en Odessa (Rusia) 
!9,ÁO ptas I.ilbrerías 

^CONSULTA 
OE H E G O 0 I O 8 

parta, j ndels. admints. 5 y 2 ps. 
PazS, 2.° Agencia matriculada 

eiiMeFlofo'dren-^'i;. 
Carranza 6, ent°; 10 á 1 y 6 á 9. 

ELECÍfiiClOliO 
Tulipas 
Piiia* 

Glabos 
Pantallas 

Refleotore* 
Conchas 

etc., etc., ete. 
[deCRISTALl 
de BOHEMIA. 

i n m e n s o 
surt ido c o n 
,e 11 o •• m a s 
s x l s t e n c i a s 
como ningu
na otra c a s a 
• n España. Ij 

Ttata por majot 

tfiiii Orasteis 
Madrid, 

9«-Fu«ntes'-9 

Kota. Se envían 
Catálogos sólo á 
Centrales y casas 
que so dedican á la 
reventa. 

u 

H£RSGHEB 
42, RÜE Dü CHEMIN-VERT. PARÍS 

NUEVO APABATO PARA PASTEUñlZAR 
Y ESTERILIZAR LA LECHE 

DSZ< S R . V . ZIOTOIT 
La higiene ha demostrado el papel importante que desempe

ña la leche en la nutrición de la infancia y aun de los adultos. 
Hasta el presente, solóse ha ocupado la ciencia de pasteurizar 
la eche destinada á tes recién nacidos sin hacer un esfuerzo pa
ra obtener un aparato doméstico capaz de realizar este aervi-
cio en todos los demás cf sos de la vida práctica. 

La Sociedad Genesíe Herscher acaba de llenar este vacío. Su 
nuevo aparato permite obtener á voluntad leche pasteurizada 
4 60." 6 65." 6 leche esterizada á 100.» 

Se distingue este aparato por su sencillez, su esmerada cons
trucción, su fácil limpieza y su módico precio. 

Merced á é puede obtenerse leche virgen de microbios pató
genos, leche viva, pues conserva todas sus propiedades; en fln, 
leche rica en sustancias, conservando todas las virtudes de la 
leche cruda (gusto, sabor, olor y aspecto), sin tener los incon
venientes ni peligros de aquélla. 

Precio del aparato completo y embalado: 25 pesetas, franco 
en ¡a estación de Hendaya. 

C ^ I - I L B O S Y £%9Í^S2SJmilS 
de los pies . C u r a n s e g u r a y r a d i c a l m e u t e á los cinco días de u s a r el 

ATENCIOIV 
Se compra toda clase de alha
jas, oro, plata, platino y galo
nes, á precios como ninguna 
• tra . Antigua casa. Zaragoza 4 

flelojitos 
ero eea estneiie y cadena 
ftO pts. , plat.t i<l , acera 
9, extraplanos 1%. Onie-
g» ao. Kesl tepf S . € « • • -
postnrns cen g'arantía á 
los s iguiente» preclast 
EJnipicza.. . . . . . . . 9 Fts. 
Cnerda ó esp ira l . . 9 » 
Centra de rabí. . • • . t , 5 0 
Cil indro ó árbol . , , 9 • 
Muel le d é s a l t o . . . . 1 » 

a/kV, 9 f ^ reí ajeria 

A lnioii«dat snierfas de sala 
talladas 22 duros y gabine

tes 10 da. Fuencarral, 10, 1.' 

CONSULTA 
SAN JUAN DE DIOS 
En' .-rinediidc» de la piel. 
Venéreo, síiilis, vías uriniinas. 
De 9 á 11, 2 pts.; de U á 12, 5 
ptas. Calle Sta. Isabel, 11, pl. 

I tOV EM PI&ÉSTASK» 

Sar panele las del Xlonte. 
«{.•SV al «<»0 per l<M»; 

TOIM» SIJ » A L O n 
Cas» que menos interés cobra 
Carf." de San Jerónimo, 14 

írapotBMia.árî í'Iíu: 
ra y sin peligro, con el n<rid« 
v i ta l y sus congéneres, 5 pts. 
botica» y Borrell. Prta. Sol, ó. 

u n í l o IA posturas en o I 
aoto; refoi'jna las inservib'etí, 
BtecBS4«in dolor. M:ontern,2iJ 

Ú ' d c Ü C i E B L G S . 
I* JPeroheros ,á J S -

pt9,igabt6s., alcobas., recibios 
15, Paz.—FeUpa.—Par., 1C>. 

por « e drs., 9 » Méjico y 3 S 
Bnos. Aires. Hortaleza, 50. p!. 

Señorita Francesa 
ensena rápidamente IVanci-s; 
10 pts, mes, 6. Bernardino, ;:;':. 
Sólo ftdante seis sluinnos. 

ioMlOÁBO FRESCO d» BACALAO, HA TVRALuMEDIGWAL OIUCM TBiAneuuftES). 
Es el mea geaeraliuente rvoetado por loa médicos de todo el Mando. 

t̂ MICO FaoPlETABIO: lEXOGO-, 2. Ros CastlgUone. PABIS, T BN TODÂ S hhS FARMikbuS 

A la primera aplicacióii cesa el dolor. Ks fácil y cómoda. Ko duele ni mancha. Véndese el estacha con &wco,{wncel é ins
trucciones á nna peseta. A r g e n s e l a , fiíS, i'aftuaeia. Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones 
de nuestro Cal l i c ida . P í d a s e siempre en farmacias ser las y acreditadas, ex ig iendo el nombne j%ISK t S X I F R 4 . 

S e v e n d e 
coche enganchado p." niño, 3 
bonitos caballos para coche. 
Marqués de Villamejor, 4. 

Hotel~ñovedad 
Alcalá, 171, muy elegante; 

«onstrucción de hierro y ce
mento, 4.(K)0 pies, 18 habita
ciones, jardín, sol, tranvía á la 
puerta, agua; se vende al con
tado ó plazos, n . Martin 9t 

Joven huérfano de 16 afu s, 
buena letra, se ofrece para 

meritorio.Excelentes referen
cias. Lista Correos, E. L. 

M ü e M e s S S ^ ' 
chos, comedores, sillerías y 
gabinetes. Zc^rilla, 27, bajó. 
Q n l o v a e Barrio Salaman 
O U U l B S ca, 1,60 y 8 ptos. 
Guindal.* 65 es.Magdalena 13. 

PGabinete p.' 1 4 2 cabs. esta 
bles. Espez y ̂ i n a ^ V , pl. 

D E W J O lTr%tT^-
oho nogal y ale." matrimonio 
modernista. Ludiana 10, 2° d" 

.Gabinete, luz eléctrica. 
Hortaleza, número S5, 1.* 

CALVO; 
El Gápiihol es infalible contra 

LA CALYIGIE. iPfLOi LOS 30 DÍASí| 
j Impide 1» caída de fts cabellos débiles, P r s . 2 y 4 pts. Go-
'rreo2 66y5.Pt.''li'.'Gftlvi>che,P.' P r o t f t s o , 21e3q'Kel3. 

LA MARAVILLA CURATIVA 
r>R,. ia:xJ3!y/!iFi3:K.Ersrs. 

(HAMAMELIS VIRGINICA) , 
.MedlotiBenio dó fórmuln conocida é Indiosuía en oádt trtiéo. 

Contra las almorranas, hemorragias, quemaduras, heri
das, reumatismo. Hagas; enferoaedades de la piel, etc. . 

PRECIOS : Pomada en potes. . á Ptas 1'75 
Gran botella, líquido. , , , . . « » » \??tK) 

DiríSHO cfeteit MM ESMSA : ALFREOO RÍÉRft é HIJOS, Bonrfa S. Pedro, 3S, BARÓSLONA^ 

X>tua%os d © v e n t a , © n 3 M : A J D G R 1 : 1 > » 
éorrell iftermano*. Puerta del Sol, 5 ; Gayóse, Arenal, 2 ; Homeopática SoBQo-

linos, Infaírtas, 26; García Cenarrd, Abada, 4 y 6. 
A g r e u t e s © 3 C C J . n s i v o s p a r a , M 1 A . I > I 5 . I I > s 

MARTIN y DURAN, - Tetuan, n" 3 . 
Sfe d i jsrati» 4 quien lo pida el Manual completo del Dr. HüMPHREYS. 

Por fuerte y crónica que sea, 
se cura ó se alivia siempre con 
las PaafáUaa del Dr. Andretj 
Son tan rápidos y seguros so 
efectos, que casi siempre des 
aparece la Tos por completo a 
concluir la primera caja. 

Los que tengan ASMA ó sofocación, usen los cigarr i l los bal 
sámicos y los papelea azoados del Dr. Andreu, que lo calman a 
acto y permiten descansar durante la noc]¡ie.—Pídanse en las botiaw 

PÍDASE para loa NlfíOS DÉBILES, RAQUÍTICOS Y ESCROFULOSOS el 

¥iNO 1000 TAilOO-FOSFATAOq AMAR&OS 
que f o r t o l e c e , r o b u s t e c e y |»Hr¡t]ea, sustituvendo con ventaja al aceite de nlgaüo Oe Da-
cálao y sus emulsiones. F V l t W * C I . 4 B'a«iapera, Mndrid y pies, farms. y drogs Wspaña. 

C 0 3 ^ T H A l a 
rías BRONQUITIS, los CATARROS CRÓNICOS^ 

M é d i c o s m a s e m i n e n t e s ~*~" '"" . IOS m e c i ó o s m a s < 

, CAPSULA 
I N F E R Ü E D A 

Remedio inmaperable contra lam 

SEL. PECHO 
t>MS3a, 43 , Rué do Salntonge, PAKIS T FAEMA.CIAS. 

SOGIEMO ESPüHÜU OE CQNSTfiUCCpES^IElÁífCilS^ , 
Talles-es áe Mndi-id (Glorieta del Puente de Toledo), y e.t Bilbao, GijoB. Linaresy_^BaasaIn 

• Constru'^'CÍ('m do artaadurns, columnaii, vigas armadas, puantos-gruas, depósitos de chapa 
i' irabajo'j similares.—í'u^dicién de toda clase de pie^íis.—Ajuste y reparación de maquina-
¡i-i. Depósito db » i e t a l í í c p U y é . — E s t u d i o B , proyectos jc eónsulta.'.—lia correspondencia y 
oedidos al Sr. Adiaiiiistradoi' do los Talleres. 

lemcir (Aterranss) 
Kl tratBíiiiento externo suele aliviar; poro solo curan Pjcntc 

V bien tan fiio!i.sta ení^rmed.-id los granulos do A R G * ' R I -
\ £ E $ « l ; i X E . I>opoHÍ,aTÍo: D. Ant." Méndez, hagast», 7. 

- TURRONES Y PELADILLAS ^ 
- .i.-iiiá's dulces dpi país, de Vicente Colonlina, proveedor de 
v IU">\ ~*S8, C a r r e r o d * S Í W ( I c r ó o i i n o , I . M a d r W . 

Keclanis. á las Oomps., sin gas
tos. Gestión as. Paá S, ^ A g . ' 

^ l comercio 
Se aceptan representaciones 
y comisiones comesciales. 
L<c«anlt«»t 4 ^ " Sladrid 

t 

da 

lOOSAOOLORES FUENTES-ÍPAñRAlfERDE I 
VIUDA DE CEZAR 

ha fallecido el dia 8 del corríante 
en la villa dê Taraftoón (Cueooa) 

habiendo recibifo los Santos ^ o r s m e a t o s 

R. I. P. 
Su director espiritual, sus hijo* D.» M.» dé 

Pilar, D. José, D. Miguel, D.» M.* de los Dolo 
I res y D.* M.* del Amparo, sus nietos, hijos pó-
llíticos, hermana política, sobrinos, primos y 
I demás parientes, 

RVEGAIV é ana « m i r e s s e s l r T M j 
oneomendarla ¿ D i o s . 

M I L E S de K O Y E D A D E S 
compradas en sa ldo á a e a C a s a extranjera se poeudráa 

á la venta en estas a lmacenes el próximo día 1t. 
Lindos fulares seda, á 1,50. 
Glasés escoceses, á 1,95 
Brochados seda, negros, ál,75. 
Surah Liberty, á 1. 
Terciopelos franceses, á 2,60. 
Basos todos oolorés, á 0,90. 
Pekíii seda blanco y negro á 1 
Gasas coirs.. ancho 120 á 1,60. 
Ricos paños franceses, á 1. 
Bonitas lanas negras, á 1,60. 
Kicos abrigos modelos, á 14. 
Panas inglesas, á 1,:^, 
Moarés para faldas, á 1. 
Semisedas francesa^, á 0,60. 
Peroalinas y linones, á 0,20. 
Penachos tres plumas, á 1,50. 
Amazonas negras, á 6,50. 
Grupos flores 3 rosas, á 0,25. 
Velitosparasombreros, & 0,26. 
Pasadores para ídem, á 0,10. 
Bonitas gasas colores, a 0,25. 
Tules seda, ancho 120, á 1,95. 

Tules malines, colores, ó 0,25. 
Piezas ctas. raso, 12vs. ,ál ,80. 
Id. encaje sábs, 13 vs., á 3,30. 
Guantes blancoscabrit*, ál,75. 
Ricas mantelerías cldas., á 35. 
Juegos cama hilo, cldas.,i30. 
Piezas hilo, 24 varas, á 22. 
Colchas piquéi á 8.26. 
Sábanas grandes, á 2. 
Fundas de almohadas, á 0,60. 
Cortes colchón dam', hilo. é7 . 
Ricos estores bordados, á 12. 
Mantas Saj'onia, bods., á 17,60. 
Piezas tela, blancas, á 2,75, 
Manteles 12 cubiertos, ü 3. 
Manteles puro hilo, í 1. 
Mantas para cama, á I-
6 servilletas, por 2,50. 
6 toallas rusas, por 2. 
6 paños cocina, por 2. 
Alfombras terciopelo, á 2,60. 

15, PuertadelSol, 15,pisosprmcipale& 

ISantaUno Gayosbl 
Úmm DE SiíllDIlLO Y 8UBI álMHFÜRSeo 

._??!* 1» ««ración de la BLENORRAQIA. OISTI 
fTI.S.OATAKFfOS D£ LA VmoiaA ) «los U 
tinuoí de ios órganos genitales sm neceslaad de inyecciane». 

Esta nueva ftrmula realiza la triple indieacióu balsámicaS 
de la «seneiadc sándalo, antiséptica del salsl y sedante dell 

ialoanior; son de accióa mucho más rápida y segura aue todasj 
|las usadas de s / S / V D i í i . 0 , OOPAIBA. OUBEBA,\ 
|Mc., y tienen sobre las de sándalo solo, la ventaja de ao pro-
|dueir la menor congestión sobre los ríñones. Se venden á 4 pe-B 
fsetas frasco (4,50 por correo) en las prineipales í»rmacias doT 
lEspaña y Améiica. F. G>»yOSO.iA«nal,2, IMadrid yk 
|Rambla ae las Flores, 4, Barcelona. ' 

OBLIGACIONISTAS OE OSUNA 
El día 28 del actual, á la una de 1» tarde, tendrá lugar la t a 

basta doble y simultánea en la Admón . central de esta corte. 
Serrano, n.* 37, y en la local de Arahal, para la venta de 6 
fanegas de tierra, resto del cortijo Cabeza de L o b o , término 
de Araba], bajo el pliego de condiciones aue se halla de ma
nifiesto en ambos puntos todos los díar no feriados da oncs 
á dos. 

\k LOS QUINTOS DE 1905 
Empresa la más econámlca de EspaSa 

Establecida en Madrid. Cava Bala, 7, principal centro 

POB. 750 FSSSSTAS 
I depositadas en el Banco de España á nombre de los 
I mismos Interesados, se redime á metálico ó se entre-
j gan 1.500 ptas. si corresponde servir en activo. 

L A M A S E C O N Ó M I C A 
I redimió en anteriores reemplazos á todos sus asociados 
j que les correspondía ingresar en flias en Harzo prúzlmo, 
I y gratifica con 

5.000 FSSSTAS 
j al que demuestre lo contrario y justifique con pruebas! 
que ho tiene capital para responder á sus obligacioner. f 

I El sorteo es el 1 3 de Febrero , y las operaciones se I 
¡admiten hasta la víspera, á las dooa de la noche. 

REPRESENTANTES EN TODA ESPAÑA 
Pídanse condiciones; no equivocarse, 

C A V A B A J A , T, P n i . ^ C I P A L C E Ü T R O 

MUEBLES ' 
EBANISTERÍA Y TAPICERU 

Ccnstrucción de toda clase d* muebles y estilos. Especial! 
daden juegos de aleaba, comedor, despach», gabinete y coU 
gaduras, eon precios marcados , fijos y n n y eeonintf» 
eos , garant izados . IHayor, '98 , entrada, Lfuzón, 1. 

SOLUCIÓN BENEDICTO 
*' ?l°;írfof*" CREOSOTALI 
par» curar la tuberculosis, bronqviitis, catarroi crdjnicos, 
infecciones gripales, enfermedades consuntivw, inapeten* 
cía, debilidad general, neurastenia, impotencia, caries, 
raquitismo, eserofulismo, etc. F r a s e o 9,a>4 pesetas . 

ANTIñREUi^ATiCO BENEDICTO 
Sal io l la to de sosa parísi^M> 

y s eml las de cólebico valoradas 
Tratamiento comprobado como eficaz contra el reama 

y tt ffota en todas sus manifestaciones.—Precio, 4 pese
tas.—De venta en farmacias.—Depósito: D r . Benwilc-. 
to, S a n Bernarda , 4 1 , Hadifld.—Se remite por co
rreo certificado mandando su importe. 

El mejor briiiante para limpiar metales 
DE VENTA EN TODAS PARTES 

Fabricantes 
Lubszynski & Co.—Berlín. N. O. 

Gabanes hBühüS para caballero 
ricos géneros y forros, hechura superior, desde 30 y 35 ptas. 
Trajes americana desfilas, gran moda, desde 45 pts. Pantalo
nes, á 8 y to ptas. Ingleses, á 18 ptas. Ch*locos fantasía, á 12 
ptas. 1.0S últ imos flg'arlnes. Almacén de ropas hechas y 
sastrerías á medida para jóvenes y caballeros. 

Fnencarra l , « . t ienda.—Fncncarral , « , entresnelo 

OCTAVO ANIVERSARIO 
EL 8E5ÍOa 

ID.LUISOEMADRAZOYKÜNTZI 
Director de la Esoufla especial de Pintura 

Escultura y Grabado 
fal loció ei dia 9 de F e b r e r o d@ S8S7 

R . I . P . 

• Tüí]a=i ];)s misas que se celebren mañana 9 
en ia iglesia parroquial de San José serán 

1 aplicadas por el eterno descanso de su alma.' 
I Su hija, hijo polltic, hermanas políticas,' 
I sobrinos, primos y demás parientes, ruedan' 
j á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
I . Los Excmos. é Ulmos. Sres. Nuncio de Suj 
Santidad. Cardenal-Arzobispo de Valencia, 
Arzobispo de Granada, Arzobispo-Obispo de 

I Madrid Alpalá y Obispo de Sión, han conce | 
¡(üdo respectivamente, á los fieles de sus ju i 
risdicciones 100, 80 v 40 días de indulgencia 

I por cada misa que oyeren, sagrada comunión 
I que aplicaren O parte de rosario que reiaren 
inor el alma del finado. 

file:///deba

