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KXTBANJEBO.—Trimestre, t t ínoioos; semeitra, 30|afio, SOfoaaoos.
Mtimero del día, 10 oéntimos.—Atrasado, 18.
La correspondencia de Adminlsmdfin dlrQasa al
administrador de LA ÉPOeA.
letotliiridiliiitnetti: LIBERTAD, 18.

m
ispiptínente que los monárquiooa aoi
p u M é a n ^ ^ censurar á Salmerón, en ett i«vawli l l ^ s vidas de los hombres célebres
que ai^wi» en el momento de la muerte, porque BU polftioa no fué á propósito para que
medrasen las fuerzas republicanas, porque
contribuyó á la diviaióu de sua correligionarios 7 se hizo impopular j antipática á muchos de ellos. Este ea un aspecto de la crítica
que no nos corresponde, y que no tenemos
ningún deseo de abordar.
Pero Salmerón, por lo mismo que era una
fleara sobresaliente de la política, es un ejemplo ofrecido á sus contemporáneos. La justicia
más elemental obliga á reconocer que era un
hombre de extraordinario talento, de avasalladora elocuencia, de gran cultura, de rectitud y prestigio personal. ¿Correspondió á estas cualidades el fruto de su labor política?
Evidfflitemente, n a Fué muy combatido por
sus correligionarios, que prefirieron á él políticos de procedencia monárquica y de inferior
categoría intelectual, como D. Manuel Ruiz
Zorrilla. Nunca llegó á formar un partido
fuerte y estable, y cuando, desaparecidos ya
los otros grandes jefes republicanos, como
Castelar, Pi, Piqueras y Zorrilla, se hizo en
torno de él la unión, esa unión se disolvió rápidamente en sus manos.
Aparte de que loa republicanos han tenido
constantemente sobre sí el recuerdo de la anarquía de 1873, que alejó d« ellos á la gente de
orden; aparta de que la consolidación de la
Monarquía restaurada y su amplio espíritu
liberal íes dejó reducidos á un partido de protesta platónica ó de estímulo de reformas,
oriflntadas hacia la izquierda (esa fué la obra
de Castelar. que siendo el menos republicano
de los republ canos, y el que tenía manos masas en sua últimos tiempos, fué el que mSs influya en la política española por su seatido
oportuaista y evolucionista); aparte de esas
circunstancias históricas, hostiles á los partidos republicanos, es evidente que el Sr. Salmerón no era el hombre llamado á implantar
la Kepública en España ni á con^ e.varta, aunque el estado del país hubiera sido diferente.
Hay en la vida de Salmerón un rasgo que le
retrata mejor que ningún otro, y nos da la razón de su fracaso. Es la denuncia que presentó al Tribunal Supremo contra el golpe de Estado da Pavía. A nadie más que á Salmerón se
le podía ocurrir que el Tribunal Supremo fuese á proceder judicialmente contra un dictador triunfante, ni que éste, acabada de disolver la asamblea, y teniendo á su lado la fuerza
pública y el asentimiento tácito del país (sin
el cual no hubiera triunfado en su empresa),
se dejase procesar sencillamente como el autor de cualquier delito ordinario, yse rindie
se ant<3 un püego de papel selladoFué la de
Salmerón una idea verdaderamente infantil,
de ;jna ingenuidad y un desconocimiento de la
Historia y de la vida real, que asombra. ¿Cuándo se han combatido las revoluoioaea ni loa
golpes de Estado por medio de procedimientos judiciales? Y es que Salmerón era UQ espíritu nutrido de principios y de abstracciones,
que no tenía ojos para la realidad. Esto explica que no pudiese construir nada duradero en
política, porque la política es arte de adaptación, de prudencia, d"? sentido histórico y de
sentido práctico. Aunque esté guiada ^or
ideas y principios, no puede olvidar que tiene que operar sobre hombrea y no sobra entes
de razón.
Con todo, la deaaparicióti de Salmerón tendrá consecuencias políticas. A pesar de todos
sua errores, poseía una fuerza moral que no se
improvisa: el prestigio de su larga historia.
Muerto Salmerón, los republicanos quedan decapitados. Ni Azoárate, ni D. Melquíades Alvarez, ni Lerroux, el ídolo de los demagogos,
pueden representar lo que representó en la
hora pasojera de la unión D. Nicolás Salmerón. Se adivina entre ellos un porvenir de facciones, de reinos de Taifas. Para la solidaridad también plantea la desaparición de Salmerón un problema difícil. Por decorativa y
nominal que fuese su jefatura en estos últimos tiempos, es muy difícil sustituirla sin que
se produzca el cisma entre la derecha y la izquierda.
No se necesita adelantarse mucho al porvenir para comprender que la muerte de Salmerón es algo más que la desaparición de una
figura histórica.

(DR NÜBSTBO SERVICIO FABTICÜLAB)

Las últimas fiestas.—Un baile en Sagovia y un
chooolats en Ua Gran ja.—Cotillón en piwyecto.—Almuerzo de despedida.
SAN ILDEFONSO 21.—La brillante y agradable fiesta
celebrada ayer en la Gasa de la Mata bien merece
que se amplíen sus noticias. El teléfono sólo ha dado
de ella muy ligera idea.
Esta fiesta ha sido justa correspondencia de los
amables obsequios de los alumnos de la Academia
do Artillería de Segovia para las muc|;iachas de la
colonia veraniega de La Granja. Hace pocos días,
los alumnos invitaron á éstas á uno de los bailes que
mensualmente organizan en el Casino Militar. Aceptaron algunas familias, y el viernes se celebró la
fiesta, animadísima y alegre. No hay que decir que
las jóvenes fueron muy agasajadas.
Como brillante remate de esta fiesta, los alumnos
ofrecieron organizar para el miércoles un cotillón
en honor de las muchachas de La Granja.
• La noticia fué recibida por las interesadas con la
natural satisfacción, y á impulsos de la gratitud
surgió la idea de obsequiar á los alumnos de la Academia con otra fiesta. Pensado, y hecho. De la organización se encargaron Leonor Romrée, en representación de las muchachas, y por los caballeros,¡Ignacio Bertrán de Lis, y cumplido su cometido á maravilla, quedó preparado el chocolate do ayer en la
Casa de la Mata, fijado para las tres de la tarde.
Pasde mucho antes de esa hora la carretera de Segovia presentaba animadísimo aspecto. Por ella cruzaban innumerables carruajes de todas clases, automóviles, coches y ómnibus, conduciendo á los alumnos de la Academia y á BUS familias. A las tres la
animación era extraordinaria en la Casa de la Mata.
A las tres y media llegó la Infanta D." Isabel,
acoropaflada por la marquesa viuda de Nájera y el
señor Coello,
Inmediatamente comenzó la fiesta con un rigodón, en el cual la Infanta eligió por pareja al teniente coronel de Artillería D. Vicente Pérez Rubio, actual director del Parque de Segovia,
Desde este momento no cesaron ya los rigodones
y tos valses, acompañados por una orquesta de banduíriíte.
Jd anochecer debíase interrumpir el baile, que

LÉ.

se celebraba en una de las alamedas de la Casa de
la Mata; pero accediendo á los ruegos de las muchachas, se acordó continuarlo en el salón de la casa, y
allí prosiguió la fiesta hasta las ocho de la noche.
La Infanta bailó con algunos alumnos, entre ellos
los hijos de los condes de Torre-Arias y Villagonzalo, con el conde de Villaverde la Alta, y con el oficial
de Infantería Sr. Alcafiiz y otras personas.
Los concurrentes fueron obsequiados óon un espléndido chocolate. Leonor Rúmrée 6 Ignacio Bertrán de Lis hicieron los honores admirablemente.
Al terminar la fiesta se dieron vivas á la Infanta j
& la colonia de La Granja.
Asistieron al baile las marquesas de Salar y viuda
de Yaldeiglesias; condesas de Valmaseda, Villaverde la Alta, Romrée y Casa-Canterac, y señoras y señoritas de Mata, Bertrán de Lis, Valmaseda, Aguilar
de Inestrillas, Pérez Rubio, Orflla, viuda de Sántana,
viuda de Novillo, San Julián, Ribera, Decref, Qaeipo
de Llano, Moya, Sanz, Murgueyo, Blanco, Losada,
Asensio, Pajarero, Coello, Rózpide, Llorens, Hernández, Plana, Portuondo, Gil Otero, Díaz Várela y
otras.
Asistieron también el general Milans del Bosch,
el teniente coronel Pajarero, el teniente D. Enrique F. Sardina, y los alumnos 8re3. Moya, Gifuentes,
Sala, Hernández, Gómez, Oobantes, Ordobas, Rodríguez Eohagüe, Iglesias, Miralles, Clavijo, Pérez de
Guzmán, Calvo Maldonado, San Julián, Monterde,
Ferrer, Gómez Zaldívar, Moya, Francés, Loriga, Elorriaga, Moreno y muchos más.
Una Comisión de alumnos invitó á la Infanta i
asistir al cotillón que el miércoles se celebrará en
el •Gasino Militar de Segovia, y así lo ofreció S. A.
^Mañana, martes, dará la Infanta un almuerzo ds
despedida á las autoridades. Asistirán el gobernador
civil de Segó ña, Sr. Gómez Inguanzo; el gobernador militar, general Heredia, el alcalde de La Granja y oirás personas.
Según parece, S. A. marchará el jueves á Madrid.—C.

Diálogos de Biarritz
*
(DB NüBSTBO BEDACTOB-OOBBKSFOXSAL)

Comidas elegantes.—Un «pique^niquei.—Comida española.—Comidadlplomática.—Conciertos clásicos.—Una artista española.—Perros
lujosos.

BiABEiTz 20 de Setiembre.—Las comidas en Biarritz... merecen una crónica. Los restaurants están
todas las noches preciosos. En los comedores de todos los hoteles se ven damas distinguidas, elegantemente ataviadas.
—Comidas animadísimas...
—El más elegante de todos los comedores es el
Ritz. Está instalado en el Gasino Municipal, en una
verdadera serré que se alza sobre el mar. Adórnanlo
hermosas plantas. Una excelente orquesta ameniza
las comidas que allí se sirven.
—Por allí pasan todas las señoras elegantes de
Biarritz...
—Anoche estaba precioso. Celebrábase animado
pique-ñique. En dos grandes mesas, adornada una con
rosas color de rosa, y otra con rosas blancas, juntábanse distinguidas personas.
—Algunos nombres...
- E n t r e otras señoras, hallábanse allí la Princesa
Radziwill, la condesa de.la Viñtaza, la condesa Klein
Michel, las marquesas de Caussol y Argenson, y las
señoras de Wilde, Lermontoff y Botkine.
—Hombres...
—Nuestro embajador en Rusia, el marqués de Argenson; el marqués de Mohernando, Agustín León y
Castillo, que acaba de llegar de París, y otros varios,
representando distintas nacionalidades.
—Las demás mesas...
—Muy animadas. En una de ellas, con dos ó tres
caballeros y dos elegantes señoras rusas, comía I)on
Jaime de Borbón, que marchará hoy ó mañana á
París.
—Más nombres...
—En varias mesas veíanse señoras solas, elegantes parisienses, preciosamente ataviadas. Todas descotadas, con inmensos sombreros adornados con
grandes plumas.
—Perfecto...
—Con el marqués de Tamarit, á quien ofrecían
una comida varias personas, se sentaban, entre otros,
el general Valcárcel, el marqués de Hijosa de Álava
y el Sr. Gamboa. Se trataba de devolver al marqués
de Tamarit una amable invitación suya á un sabrosísimo almuerzo, en que figuraron platos clásicamente españoles—alguno llevaba su firma—, celebrado días pasados en los alrededores de Biarritz, en
un campo pintoresco.
—Biarritz se divierte...
—Al lado de esas comidas figuran laa que se celebran en residencias particulares. Hace tres días almorzaron en Trois-Fontaines, con los condes de la
Vinaza, entre otras personas. • 1 e nbajador de España en Italia, Sr. Pérez Caballero, y e s » nbajador de
Rusia en Madrid, que vmierun ae i: au Sabastián á
pasar el día en Biarritz.
—Comida de diplomáticos...
—El Sr. Pérez Caballero desmintió por completo,
añadiendo que no había tenido la m^ ñor sombra de
fundamento, la noticia, repetida por algunas personas, de que se había pensado en su nombre, en la
última modificación ministerial, para el ministerio
de Estado, suponiendo que se había pensado en el
nombre del Sr. Allendesalazar para el ministerio de
Hacienda.
—Adelante...
—Los conciertos clásicos despiertan mucho interés. Por Biarritz están pasando, coa- este motivo,
grandes artistas. El que se celebró ayer tarde en el
teatro del Casino fué muy notable.
—Música excelente...
—Beethoven, Debussy, Haéndel, Massenet, Mendelssohn, Liszt, Weber, Faure, Bach y Godard. La
nota saliente del concierto la ofreció el debut de una
chantettse española: la señorita Rebecca Ortiz de Palacio.
—Sus condiciones...
—Excelentes. Está llevando á cabo su educación
musical en París. Es muy joven y muy guapa. Su
presencia es hermosa. Es ya una artista de verdad, y
será, andando el tiempo, una celebridad.
—Su programa en el concierto...
—Cantó música de Haéndel, Massenet y Godard.
El ilustre violinista Bordas decía que tiene las tres
condiciones que hacen falta para cantar bien: voz,
voz y voz.
—Exacto.
—No sólo tiene una voz fácil, llena, preciosamente
timbrada: posee los secretos de la técnica, y vocaliza
muy bien. Dice, en suma, de una manera perfecta.
—Una artista española más...
—Ayer se presentó en el teatro—era la primera
vez que cantaba en público—con suma modestia, con
verdadera timidez. Esas condiciones no son malas
compañeras del talento.
—Adelante...
—Ayer llegó Antonio Cánovas del Castillo, con su
linda hija. ¡Buenos ejemplares de mujeres hermosas
y de atavíos elegantes podría llevar á Madrid para la
galería fotográfica de su entrañable amigo Kaulak!
—Algo de eso buscarla anoche en el Casino...
—Con las toilettes en boga están las señoras muy
guapas.
—Este año dominan más que nunca los perros. No
se ve á una señora elegante sin la compañía de un
perrito. Y los perros van lujosamente ataviados.
Todo perro elegante tiene ya su joyero, en donde
figuran collares de oro con dijes de valiosas piedras.
—También entre los perros hay clases...
—Por la playa ha paseado un vendedor de perros
uno de triste historia. Grande, r ^ p , todo blanco...
Parecía una oveja. Pedían por ól 2.000 francos. Vino

á Biarritz con su amo, y su amo p e r ^ a n dinero en
el Gasino... y concluyó por jugarse el perro.
—{Un p»rro grande!...
—¡Que vale 8.000 reales oro!
JDAK » í BECON.

El irtSBaíR H H i n i i Eqiala
El Sr. García Allx tomó posesida éjet tarde del
cargo de gobernador del Banco de ^pÉfia, dándosela el saliente, Sr. Sánchez Guerra, a«Íuál ministro
de Fomento.
El Sr. Sánchez Ouenm recordó a) Consejo del
Banco la laudable geatlda del 8r. García Alix cuando en otra época aesempefid el car£^ de gobernador, y consignó so Mperanza de que también en esta
segunda etapa dejará gratos recu^doa de sus trabaToB.
El Sr. García Alix, que agradeció mucho las carifiosas frases del ministro de Fomfflttto, expuso la excelente memoria que deja el Sr. Sánehez Guerra de
BU paso por el gobierno del Banco de España.
El ministro de Fomento fué despedido muy afectuosamente por los consejeros y loaaltos empleados
del establecimiento. ^

DESMCHOSJp^flCOS
Dos c i u d M ^ radüolila* á ttenizas.

RIUNZI.ÍNDEB (Wisconsin .Estados Unidos) 21.—Un
horroroso incendio, que se inició ayer en las selvas
que las rodean, ha destruido por ooinpleto las ciudades de Gagen y Woodbord, queduido sin albergue
unas 4.000 personas.
Bod» de una ArchiduqiMsa.

YiENA 22.—El Diario O^sial anuneia los deapcn^»ríos de la Archiduquesa JElenata Sari^, hija del Archiduque Garlos Esteban, con el Príntápe Hieronymi
Radziwill.
Estafador deten IdOk

BuBBrrz 21.—La Policía ha detenido á un individuo llamado César Esquerdo, natnial de Zaragoza,
como autor de varias estafas por valor de 86.000
francos, en perjuicio de algunos joytros parisienses,
de los cuales se captó la confianza, titulándose médico y diputado de Barcelona.
¿
Conferencia internaeiiHial.

LONBBES 21.—La segunda Gonferescia internacional de la venta de armas de fuego ea África se celebrará en el mes de Noviembre en fooBeias.
El triunfo da Wilbur Wright.
LB MANS 21.—Wilbur Wright ha estado volando
esta tarde Su BU aeroplano, reoorrkffide 66 kilómetros 600 metros en una hora, tretati y un minutos y
veinticinco segundos, y batiendo, por lo tanto, todos los records del mundo, tanto de distaficia como
de tiempo.
^__^_^_____

DIARIO DE DNESPECTApi
EL EIEIPLO DE (mWBBJ,
Winston Churohill sé ha casado hace poco. Su
boda fué un acontecimiento l<M»4blffl|Be-^o me siento con bastante vocación, n! cog^^HflicfDnes sufl^
cientos de cronista de salones, para tratar de este
suceso mundano. Me basta tomarle como punto de
partida, ocasión ó coyuntura para escribir algunas
consideraciones sobre la vida de este hombre singular. Singular para nosotros, pero que en Inglaterra es un personaje representativo; ea decir, un sujeto en quien están potentemente individualizadas las
condiciones de la raza.
Con ocasión de la boda de Churchill se han publicado varias biografías suyas, que nos recuerdan la
rápida carrera del ministro de Comercio inglés.
Winston Churchill tiene treinta y cuatro años. Es
hijo de un político famoso, lord Randolph Churchill,
y nieto de un par de Inglaterra, el duque de Marlborough. «Esto, que entre nosotros le hubiera permitido ser un imbécil, ó por lo menos un ocioso—
dice un cronista francés—, no impidió á Winston
Churchill lanzarse á las más extraordinarias aventuras». Sin dificultad podríamos hacer nuestro el
entre nosotros del escritor francés.
Winston Churchill es un amigo de España. Fué á
Cuba, peleó como voluntario al lado de las tropas
españolas, y fué condecorado con la cruz del Mérito
Militar. De allí pasó al Afganistán. Después á Egipto,
donde hizo la campaña del Sudán y escribió un libro: JM guerra á orillas del rio. De Egipto pasó al
Transvaal. Peleó como voluntario contra los boera,
fué hecho prisionero; se fugó, dando pruebas de una
audacia y una sangre fría excepcionales. Siguiendo
la vía del ferrocarril, único medio de orientarse en
un país para él completamente desconocido, logró
llegar á la frontera portuguesa. De su campaña en
el África del Sur trajo otro libro: De Londres á Ladysmith, via Pretoria. Al volver á Inglaterra era popular. Pronto fué diputado, y á loa treinta y doa
años—ahora tiene treinta y cuatro— fué nombrado
ministro. Este hombre, que sin ser soldado, por puro
amor á las emociones de la guerra, ha hecho más
campañas que muchos militares ingleses, ha sido
war correspondent (corresponsal militar ó de guerra)
de grandes periódicos britanicos. «Como estaba
agregado á un regimiento de Lanceros, á condición
de sufragar todos mis gastos, me acordé del dicho
de Napoleón: la guerra debe pagar la guerra, y empecé á escribir cartas á The Moming Post*. Así explicaba Churchill por qué se dedicó á corresponsal.
Figurémonos cuál habría sido la carrera de Churchill en España, suponiendo que hubiera tenido afición á la política, y hubiese pensado como el término medio de los jóvenes ilustrados de su clase entre
nosotros; es decir, suponiendo que no hubiera sido
Churchill. Habría sido elegido diputado por cualquier distrito donde tuviera fincas su familia, ó acaso
por otro donde fuese completamente cunero. Habría
escrito algunos artículos de Revista, hablado quizás
en algún Ateneo, pronunciado en el Congreso algún
discursito de señor de la Comisión. Le habrían hecho
director general, y al cabo de quince, veinte 6 más
años de carrera política, habría llegado tal vez á
ser ministro.
Es indudable que el Churchill auténtico, el Churchill inglés, ha adquirido más experiencia de la vida,
mayor conocimiento de los hombres, mayor entrenamiento de la voluntad y mayor capacidad para
resolver rápidamente y vencer las dificultades, gracias á sus aventuras guerreras entre cubanos, afganos, sudaneses y boers, que si hubiera seguido la carrera pacífica, acompasada y lenta de ese otro Churchill imaginario que hemos inventado para los efectos del contraste.
Inglaterra ama los hombres de acción, y sabe aprovecharlos cuando están en disposición de servir mejor. Por regla general, de loa ministros jóvenes pue-

de esperarse más que de los viejoa. De loa treinta á
loa cincuenta años el hombre se encuentra en la plenitud de BUS facultades. Después de esa edad, aunque
laa intelectoales se conserven firmes y lozanas, la
energía y la iniciativa empiezan & decaer: vienen el
escepticismo y el cansancio. La experiencia compensa en alguna parte esas pérdidas, es verdad; pero el
hombre habituado á las ideas y á las costumbres de
BU juventud y de su edad madura, comprende menos
las necesidades nuevas y los nuevos problemas. Con
la edad se acartonan loa tejidos y las ideas. Podrá
objetarse con el ejemplo de hombres como Gladstone y Chamberlaln, que en edad avanzada han tenido la actividad y el arranque de la juventud. Maa,
aparte de que Gladstone fué ihinistro muy joven,
hay que reconocer que aon tipoa excepcionalea:
ejemplos raros de longevidad de las aptitudes.
El régimen de antigüedad y de escalafón en la política, en la enseñanza, en la milicia, en la magistratura, hace que se llegue á los altoa cargos cuando
las facultades están ya en decadencia, y que los afloi
mejores del hombre se empleen en funciones subalternas. Recuerda esto el dioho atribuido & un general español. Cuando le Uevaban la paga de capitán
general, solía decir: «¡A buena horal Esta paga me
habría hecho falta cuando era teniente; entonces me
hubiera servido para algo». Tal vez la superioridad
de los pueblos anglo-sajones, en aquellas coras en
que positivamente la tienen, depende de que saben
aprovechar mejor las energías de la mocedad, y rompen más á menudo con la gerontooracia, con el predominio de los viejos.
ANDRENIO.
IMPRESIONES D E V I A J E

UN PAUCIO m BET LUIS n
El eapléndido Palacio de Herren-Chiemsee está á
unas dos horas y media, por tren, de Munich. Hay
que salir temprano por la mañana, regresando haeia
el anochecer, para formarse una idea del magnífico
edificio que, entre montañas y junto al pintoresco
lago de Chiemsee, levantó el famoso Rey loco.
El PaUeio m imlt«3i6n del d« VersaUes, que siempre sedujo SI Rey* Luis, soñador de tiempos que fue.
ron, entusiasmado con las óperas de Wagner, las
leyendas del Rhin, la Corte de Luis XIV y el Trianon,
Para admirar á este Rey hay que leer su vida, porque su vida entera fué un ensueño," y esos ensueños, calificados de locuras, sin hoy la riquraa de
Baviera. El Palacio fantástico de Linderhot, que costó^^ millones; el castillo de Nen Schwanstein, situado ¿n la cima4e una montaña, y otras maravillas de
arquitectura, atraen á millares de extranjeros, que
vienen á ver sus riquezas. Los ingresos que produce
el turismo cubren hoy día los gastos de esas obras
gigantescas.
No me ha sido posible verlas todas. Esta visita la
debo á la excesiva bondad de la Infanta D.* Paz,
cuya invitación me proporcionó tan agradable excursión. Su Alteza iba á ver á la Princesa Aldegnnda, hermana del Regente, y á la Duquesa de Calabria, Acompañábanla su hija la Princesa Pilar, Su
Alteza la Infanta Mairía Teresa y el Infante D. Fernando, con su suite, á la cual se agregó el que Mto
escribe, en el coche reservado de antemano.
El viaje se hizo corto, á pesar de la distancia. El
tiempo era ideal; el paisaje, precioso.
AI llegar al famoso lago de Chiemsee, el enorqie
panorama se extendió á nuestros ojos como una estupenda creación de la Naturaleza. Las aguas, azuladas, reflejaban la ista de Fraueninsel (donde se halla
el antiguo convento de monjas Benedictinas); las barcas, deslizándose lentamente sobre la superficie cristalina; las selvas frondosas que la rodean, y en el
fondo la vasta cordillera de los Alpes bávaros, formando un cuadro asembroso de colores y matices,
de los cuales sólo el pincel de un gran artista pudiera
dar una idea aproximada.
A lo lejos, en medio de aquella soledad imponente en su silencio, rodeado de bosques y montañas,
Luis II levantó su magnífico Palacio. Al mirarlo no
podemos contener un gesto de sorpresa. Ese Versalles moderno, que haría el orgullo de la capital
más rica del universo, parece un contrasentido en
ese paisaje ideal que la mano del hombre no ha estropeado todavía.
Pero el Rey loco no lo pensó así. Fué su deseo
crearse un palacio en que, lejos de la gente inopor.
tuna, pudiera entregarse á sus ensueños. Al esplendor de la Naturaleza quiso añadir el esplendor del
arte y del lujo artificial. De allí ese contraste tan
brusco. Junto á los pinares vírgenes se extienden los
«parterres» al estilo de Le Notre, con sus jardines dibujados, sus estatuas y sus fuentes. Aquí y allá magníficos grupos alegóricos de bronce dorado. Las fuentes de mármol, llenas de estatuas. Unzan el agua en
caprichosos chorros, despedidos con fuerza por boca
de tritones, y los canales, «trazados en línea recta»,
precipitan sus aguas en el lago que aparece al final
de la avenida.
Herren-Chiemsee es un laberinto de contrastes.
Tiene algo de extraño, como un sueño disparatado y
deslumbrador que nos asombra por sus riquezas.
Al entrar en el Palacio nos quedamos atónitos. Esa
morada suntuosa parece creación de las hadas. Supera en magnificencia á los Palacios de España y
Austria. Es más rico que el Palacio de Invierno en
San Petersburgo. Yo, al menos, puedo asegurar que
comparado con este Palacio, cuanto he visto me parece mezquino y pobre.
Al subir la doble escalera de qiármol presentimos
las maravillas que vamos á ver en sus salones. E»
aquélla una escalera verdaderamente regia. El oro,
los bronces, el granito y los mármoles variados forman el marco resplandeciente de esos enormes frescos, representando escenas del reinado de Luis XIV.
Al rey Sol le vemos en casi todas las salas. Cuando
no es un retrato suyo de cuerpo entero, ea un buato
ó un bajorrelieve. Hay de él una aoberbia estatua,
como las hay de Lohengrin, otro favorito del Rey
Luis. El interior es un asombro. Se va andando entre grupos de dioses mitológicos, copias de grandes
escultores italianos. Venus, Apolo y Cupido invaden
las galerías, atestadas de históricos recuerdos.
En los techos, alegóricos frescos, cuyas figuras
parecen humanas, alternan con otras de cera pintada, apoyadas sobre la cornisa. Los bajorrelieves, en
bronce dorado, rivalizan con las enormes arañas de
cristal veneciano.
La seda y el terciopelo se confunden con el oro,
y la plata, la cristalería, las porcelanas y los {soberbios tapices se amontonan en todas las estancias.
Eso es Herren-Chiemsee: un palacio encantado,
perdido entre montes y selvas.
Intentar describirlo sería absurdo. «Hay que verlo para oreerlo>, según el refrán vulgar. Todo lo
que puede imaginar el lujo combinado con la fantasía, eso es lo que amontono el Rey loco en su Palacio.
Los lienzos son copia de Watteau, Van Loo y Lemoine. La alcoba Real es copia exacta de la de
Luis XIV, en Versalles. ¡Sólo el manto de oro bordado costó más de dos millones! Hay un famoso salón de los espejos, donde cada persona se refieja centenares de veces. En el gran comedor del Palacio,
la mesa colocada en el centro subía y bajaba del
offtee con todo el servicio puesto, sin que el Monarca
necesitara en la sala de un solo criado de servido.
En la magnífica galería, imitación de la de los espejos de Versalles, entre todo el caudal gastado en
mármoles y pinturas, destacan los candelabros 4e
cristalería con sus 2.600 luces, que aparecían " ¿g.
aparecían en el suelo, obedeci^aáo i -'a mecanismo
mágico.

En medio de esoB esplendores solía vivir solitario
el Rey Luis de Baviera, dorante unos días del año.
sin tener nunca invitados. La Infanta !).'• Paz fus
una excepción, y la única dama que ha vivido en ese
Palaeio encantado, que el Monarca cerraba aun i
sus parientes.
Su Alt^sa me contó la impresión imborrable que
le produjo su primera visita. Llegó de noche, por el
lago, en una góndola iluminada. Al entrar en el Palacio, todas BUS galerías y salones resplandecían de
luces, como si se diera una fiesta. Ea el Palacio no
habta nadie. El Rey ni parecía ni pareció en todo el
tiempo que ella permaneció allí. Su Alteza fué conducida al comedor, donde la mesa mágica apareció
de pronto, servida y preparada. La Infanta se acostó
en las Regias habitaciones, dispuestas de antemano,
y al día siguiente empezó de nuevo esa comedia de
magia. El mismo silencio, la misma soledad. Su Alteza recibía ñores y obsequios. Era servida con esplendidez. Admiraba las riquezas del Palacio; pero
el Rey no apareció un momento. A los tres días, la
Infanta puso término á tan extrafia visita, que rayaba ya en monótona.
Tal fué el convite á 8. A. del Rey loco, que gustaba de asombrar á sus huéspedes.
Hoy el Palacio, sin Monarca ni cortesanos, parece
triste, tan triste como el agua de las fuentes que gime en aquella hermosa soledad...
KATO.

Noticias de sociedad
DÍAS DB DÍAS:

El próxio'o domingo, festividad de San Adolfo y
San Damián, celebran sus días los condes de Torrejón y Urqnijo, el general Jiménez.Castellanos, y loa
señores Herelles,laem, Gutiérrez Agfiera, Tomaseti, Buylla, Posada, Calzado, Rodríguez de Cela, Cadaval y Suárez de Figueroa.
NOTICIAS TABUS:

Mañana ae cumple el primer aniversario de la
muertiS del respetable conde de Revlllagigedo, á
cuya distinguida familia repetinioa nuestro pésame.
"' —Se encuentra enfermo, aunque no de cuidado, el
exministro duque de Veragua.
—Está restablecido de su enfermedad D. Luis de
Tapia.
VuJES:

Han regresado á Madrid:
De San Sebastián, el embajador de Inglaterra y
lady de Bunsen y D. Manuel Casanova; de Ginebra,
los marquMés de Casa Pavón; de Yaldemoro, la familia de D. Emilio €ánovas del Castillo; de Guadarrama, D.' Carmen de la PortUla; de Medina, D. Vicente Cuadrillero, y de El Escorial, D. Antonio García Noblejas.
—Han salido para París los condes de Guadiana.
—Se han trasladado:
De Santander á Biarritz, los duques de Seo de Urgel; de Biarritz á Sarria, 1 M marqueses de Villamediana; de Vigo á Baden-Baden, la marquesa de Blduayen; de Onchy á Territet (Suiza), la señora de
Cárdenas; de San Sebastián á Saint-Kome, el Vizconde de la Panouse; !de San Sebastián á Almería, don
Antonio Soler Márqu^ y de Alzóla á Santander,
don Joaé Cappa.

Lñ MUERTE JDE SARASñTE
Últimos díaa del artista.

Un redactor de La Correspondencia, Madrízzy, que
vio al gran artista en Biarritz pocos días antes de
morir, cuenta así sus impresiones:
«No he sido yo de los menos sorprendidos, porque
apenas hace tres días que tuve el gusto de verle en
la playa, y departir con él amigablemente.
Entonces nadie hubiera dicho que tan de cerca
rondaba la muerte al genio incomparable del vioiín. Al menos, ai lo inmeaba BU aspecto exterior ni
la fortaleza de su espíritu, manifestada en frases
animosas, reveladora de que en aquella vieja envoltura, á que daba singular carácter la nivea y artística melena, anidaban aún energías propias de un
temperamento mozo.
Hablamos de sus campañas artísticas, de su des
canso actual, de los objetos que tenían embargados
sus amores.
Y claro es que en este último orden de cosas, el
nombre de Pamplona se alzaba pujante en lo mejor
de sus recuerdos.
—La última vez que allí estuve—me decía—, experimenté la impresión más grata de mi vida. Ya estaba hecho á las emociones de todos los años por San
Fermín. Pero en las fiestas del presente el delirio
de mis paisanos llegó á términos que me hicieron
llorar. ¡No parecía sino que estaban empeñados en
enmendar la plana á los de Zaragoza, que pocos meses antes me recibieron también en triunfo!
Y el artista mostrábase, al hablar así, rejuvenecido, como si el aplauso de los suyos, de los coterráneos, de los españoles en general, tuviese para él
precio harto más subido que los muy delirantes qua
escuchaba en los más grandes centros de cultura de
España y América.
Hablóme luego de cómo pensaba aumentar en
adelante el Museo que con objetos suyos—bastones,
petacas, alfileres, regalados por Príncipes, millonarios. Sociedades artísticas de todo el mundo—tiene bajo su custodia el Municipio pamplonés. Y de
sus proyectos artísticos para lo futuro. Y de la
reposada vida que actualmente hacía en su espléndida posesión villa Navarra, en cuyo interior una
refinada coquetería, un guato excelso, denotaban la
presencia de un artista incomparable.
Y á poco, tras de estrechar su mano, le seguí con
la vista desde la playa, viendo cómo jugaba, al alejarse, con la brisa, aquella melena plateada, amplia,
que parecía como la aureola del genio.
¡Ya no volvería á ver al gran Sarasatel»
I.OS últimos momantoa. — La muerta.—La familia.—Varlaa notieiaa.

Sarasate ha muerto de una bronquitis euflsemática. La agonfa fué rápida. En estos últimos días el
ilustre artista había sufrido numerosas hemorragias.
Laa personas que le rodeaban no llegaron á sentir
verdadera alarma hasta el instante en que ya la
ciencia nada tenía que hacer. Tan rápido fué el desenlace. Y la prueba de que no esperaban semejante
solución, es que ni siquiera juzgaron preciso avisar
á la familia ausente.
Sarasate tenía una hermana, D.* Franoisca, casada
con el Sr. Canelo Mena, director de la Escuela de
Comercio de Zaragoza. Él matrimonio, acompañada
de una hija, debe haber llegado á Biarrita.
En sus últimos momentos han acompañado al insigne artista el senador D. Antero Irazoqui, W pianista Otto Glodamitz, su secretario y acoiapafiante
en los conciertos, y Berta Marx.
El cadáver ha sido depositado en «i salón principal de villa Navarra, convertido en capilla ardiente
Vistiósele de levita; tiene entre las manos un ro^
sario, y está rodeado de florea.
Una religiosa de la Orden de DomisiMs reza junto á él, sin separarse un instante,
López Mezquita ha hecho un apunte del cadáver
A Biarritz han llegado, desde San Sebastián, el aú
calde y doa «oncejales de Pamplona, que en 1». ca»!-tel de Quipúacoa supieron la noticia de la muerte da
Sarasate, y tomaron el p r i a e r tren.
En una conferencia celebrada con la ftimilia del
finado, se ^^ decidido lo relativo al traslado y entierro del cadáver. Para ultimar los detalles sólo falta
conocer el contenido, respecto de este punto, del
testamento de Sarasate, que éste otoigó en Parf3. Sa
ha telegrafiado al notario M. Delorbe, depositario de
la última vtdoatad del inB%ne artí8tl^ para que con

.-—Martes 22 de Septiembre de 1008.
urgencia diga si hay alguna disposición referente al
entierro.
El t e s t a m e n f o d a S a r á s a t e .
Aunque se ignora el contenido del testamento, se
cree que los dos famosos straáivarius que Sarasate
poseía serán enviados: uno al Conservatorio de Madrid, y otro al de París, y un magnífico arco, que estaba rematado en la contera por un rubí soberbio,
se destinará á la Virgen del Pilar.
Sarasate deja una fortuna de dos y medio m i l l ó n »
de pesetas.
Asegúrase que el principal heredero será, el pueblo de Pamplona.
También se dice que en el testamento disponía
Sarasate que s e le enterrase en el sitio en donde falleciera, y se le trasladara después á Pamplona.
En P a m p l o n a .
La noticia de la muerte del insigne artista produjo en Pamplona enorme sensación.
Los periódicos publicaron extraordinarios.
En la Casa municipal se han colocado colgaduras
neg-raa y se ha puesto la bandera á media asta.
También han colgado de luto sus balcones la Sociedad de Santa Cecilia y el Orfeón.
Inmediatamente se han nombrado Comisiones de
todos los Centros, las cuales salen para Biarritz con
el objeto de velar el cadáver.
Por la noche se reunió en sesión extraordinaria
el Ayuntamiento, acordando suspender, en señal de
duelo, algunos festejos que se habían organizado
para solemnizar el concurso agrícola, y dar un voto
de confianza al alcalde para que diaponga cuanto
estiiue conveniente para recibir el cadáver de Sarasate.
( D E XA AOBNCIA FABRA)

La familia.—El c a d á v e r .
SAN SEBASTIÁN 22.—La familia de Sarasate ha llegado á Biarritz.
—El cadáver del insigne artista ha sido colocado
sobro una cama llena do flores naturales.
i'rpparase la capilla ardiente en la habitación en
doiide trabajaba Sarasate.
f >tra, en la que se hallan un stradivarius, varios
vitlioes más y objetos de valor, ha sido lacrada por
el cónsul de España.
Espérase la orden del Ayuntamiento de Pamplona
para la traslación del cadáver, la cual se cree que se
verificará mañana.

LA JDHTA PROVINCIAL DE SAHIDAD
Una r e u n i ó n .
Rajo la presidencia del gobernador civil se reunió
ayer, en el despacho de éste, la J u n t a provincial de
Sanidad, para deliberar, en vista del desarrollo que
ha adquirido la epidemia de cólera en Rusia, acerca
de las medidas que procede tomar en consonancia
con lo acerdado por el Real Consejo de Sanidad.
Después de una luminosa discusión, convínose en
qu>>, teniendo en cuenta los poderosos medios de
que hoy dispone la ciencia, y hallándose rodeada
Rasia de Naciones como Suecia, Alemania y Austria,
donde seguramente se haría una gran defensa contra ol huéaped del Ganges, si por acaso se presentase en sus fronteras, es de una probabilidad muy remota el que el cólera pueda venir por tierra hasta
España, y mucho menos á Madrid.
Cou todo, como el vigorizar lo que prescriben los
reglamentos acerca de Higiene y Sanidad siempre
es fia conveniencia suma, vengan ó no en forma epidémica enfermedades exóticas, acordóse que, por
parto del Ayuntamiento, de los delegados de Medicina y do todas las entidades y personalidades á quien
.corresponda, se emprenda una campaña activa para
higienizar la población, vigilar la pureza de los alimentos y bebidas, y m u y especialmente del agua pot:ibie; dar cuenta de todos los casos de enfermedades
infíicciosas; proparar Hospitales para enfermos conti.giosos, etc., etc.; medidas todas de conveniencia
permanente, y eficaces siempre para combatir las
enfermedades endémicas, como la viruela, el tifus,
la difteria, etc., etc., para disminuir la mortalidad y
dar vigor físico á la masa de la población.
Acordóse asimismo nombrar una Comisión permanente, compuesta de los doctores Monmeneu,
Giü, Ovilo y Mendoza, la cual propondrá á la J u n t a
lus medidas concretas que sucesivamente juzguen
deben adoptarse, teniendo en cuenta el criterio antes
expuesto y aprobado por unanimidad.
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La de hoy contiene las signlentes disposiclonei:
PERSONAL.—ADQUISICIÓN DE MATEEIAL DE GUERRA

Ministerio de la Guerra.—Reales
ayor dimos cuenta.

decretos de que

CONCESIÓN DE UNA CRUZ

Marina.—R&al decreto concediendo la gran cruz
do la Orden del Mérito Naval al contralmirante don
José Jiménez Franco.
DESPACHO DEL MINISTERIO DE HACIENDA

/f<jCíe»fZa.—Real orden disponiendo que durante
la ausencia de esta corte del ministro de dicho departamento, se encargue del despacho ordinario de
loa asuntos del mismo D. Rafael Andrade Navarrete.
PERSONAL DE SANIDAD.—LICENCIAS CADUCADAS

d'thernación.— Real orden declarando caducadas
tndüs las licencias concedidas al personal dependieino do las Inspecciones generales de Sanidad inteiior y exterior.
EL PUERTO DE BÜRRIANA.—LA GRANJA AGRÍCOLA
DE JEREZ

Fomento.—Real orden disponiendo que, una vez
aprobado el proyecto de obras y servicios del puerto de Burriana, se constituya en el mismo una J u n ta de Obras para la administración y dirección de
dichos servicios.
, —Otra aprobando el presupuesto de ampliación
do obras en la Estación ampelográflca de la Granjaescuela práctica de Agricultura de Jerez de la Frontera.
OBRAS EN LA COLEGIATA DE SANTILLANA
Instrucción pública y Bellas .áríes.—Subsecretaría,
—Subasta de las obras de desagüe para saneamiento
del claustro de la colegiata de Santillana (Santander).
CONCESIÓN DE TERRENOS EN LA PLAYA DE NAZARET
Fomento.—Dirección general de Obras públicas.—
Conc ídiendo á D. Federico Claur Pastor unos terrenos, con destino á un carenero para la construcción
y rcpüración de'embarcaciones menores, en la playa
do Nazaret, del puerto de Valencia.

I A S PROVINCIAS

signado para ocnpar la cartera de Fomento el señor
Sánchez Guerra, hijo de esta capital, y dirigirle nn
mensaje de felicitación por tal motÍYO.—Fabra.
Buque e n p e l i g r o . — S u c e s o e n un C a s i n o .
LA CORÜSA 21.—Acaba de entrar en este puerto el
vapor alemán Bürst Bismarck, trayendo & remolque
el Margarita, de la matrícula de Aviles, al cual lo
halló esta madragada, á las cuatro, á la altura del
Cabo Ortega!, sin gobierno, á causa de la rotura del
eje de la hélice.
Los tripulantes del vapor Margarita se quejan de
que un trasatlántico pasara próximo á ellos sin prestarles auxilio, á pesar de habérselo pedido con la sirena, cohetes y laces de bengala.
—En el Casino de Betanzos, hallándose tomando
cafó con varios amigos el teniente coronel de la zona
de reclutamiento, D. Manuel Hernández, entró bruscamente la profesora de Piano Eloísa Salgado, viuda, y le arojó á la cara un frasco de vitriolo, produciéndole graves quemaduras, de las que se cree sobrevenga la pérdida de un ojo.
El hecho, que es motivo de todos los comentarios,
se atribuye á una venganza amorosa.—Fa6ra.
C o n f e r e n c i a del S r . Unamuno.
BILBAO 21.—El Sr. Unamuno ha dado una conferencia en el Círculo Socialista, sobre el <Aspecto local del socialismo».
Dijo q u e él no ha abandonado las ideas socialistas, que siempre ha defendido, aunque éstas sufren
los efectos del dogmatismo ambiente.
Expuso que el socialismo á que pretende darse
cierto simplicismo internacional, lleva á las fronteras del anarquismo, y que en España el socialismo
no es un movimiento puramente económico, sino
cultural, anticatólico; y en Bilbao, patriótico, antibiskaitarrch
Atacó duramente al biskaitarrismo, y manifestó
que ol ñ n del hombre no es vivir cómodamente, sino
la conquista del ideal por la cultura.— E.
niledidas s a n i t a r i a s e n Valencia.—Reunión d e
la Junla local d e Sanidad.—Circular d e l g o bernador.
VALENCIA 21.—Bajo la presidencia del gobernador,
señor Pérez Meso, se ha reunido esta tarde la J u n t a
local de Sanidad.
Se acordó adoptar las oportunas medidas á fin do
que no entre aquí la epidemia de cólera que existe
en Rusia.
El director de la Junta pidió la adquisición de
aparatos de desinfección, y que se estreche la vigilancia de toda clase de vapores extranjeros que entren
en este puerto.
El gobernador ha dictado una circular, ordenando
á los alcaldes de la provincia tomen las medidas
coa venientes.—fV»6ra.
Los obreros ferroviarios da A l m e r í a . — R e unión de !a Junta de Reformas sociales.
ALMERÍA 21.—Hoy se ha reunido la Junta de Reformas sociales para tratar de la huelga de los obreros de la Compañía del Sur.
Después de examinar un escrito de los maquinistas de ésta y otro del director, en los que declarábanse conformes los firmantes con el arreglo
q u e acuerde la Junta, ésta nombró una Comisión
de seis vocales, encargada de visitar á ambas partes.
Confíase en que recaerá satisfactoria solución.—
Fabra.

Viaje del ministro de Hacienda
S a l i d a d e Madrid.
Según dijimos anoche, el señor ministro de Hacienda marchó ayer á Pontevedra en el rápido de
Galicia.
El Sr. González Besada fué objeto de una manifestación de cariño, en la que tomaron parto el presidente del Consejo, el ministro do Fomento, los subsecretarios do Hacienda y Gobernación, el gobernador del Banco de España, con ol Consejo de dicho
establecimiento de crédito; el gobernador civil de
Madrid y el de Barcelona; muchos senadores, entre
ellos los Sres. Rolland, Fernández Laza, Torres y
marqués de Santa Ana; g r a n número de diputados, y
todo el personal de los ministerios de Fomento y
Hacienda, con los jefes de las divisiones do ferrocarriles y el alto personal de la del Norte.
El ministro de la Gobernación no pudo ir á la estación, por ocupaciones urgentes, relacionadas con
asuntos de salud pública.
El ministro de Hacienda estará de regreso en
Madrid el día 4 del próximo mes de Octubre, quedando encargado de dicho departamento el subsecretario, D. Rafael Andrade.
(DB NDBSTRO SERVICIO PARTICULAR)

En S e g o v i a .
SEGOVIA 22 (9 mañana).—En el tren correo pasó
anoche por esta capital el ministro de Hacienda, señor González Besada, con su hijo Garlos.
En la estación le recibió el director general de
Obras públicas, D. Abilio Calderón, que esperaba el
paso del rápido, donde venía su esposa, continuando
luego á Madrid.
Saludaron también al Sr. González Besada el gobernador civil, Sr. Gómez Inguanzo; el administrador de Hacienda, Sr. Pía, y otras personas.
El ministro y su hijo comieron en la fonda de la
estación.
Las últimas noticias recibidas por el Sr. Besada,
respecto del estado de su esposa, eran tranquilizadoras.
El ministro manifestó que, si su esposa continuaba bien, regresaría á Madrid á fines do mes.—Palacio.

VISITAS 0EJIN5PECCION
(DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR)

Las d e f e n s a s t e r r e s t r e s d e C á d i z .
CÁDIZ 22.—El general Martitegui, con los jefes del
Estado Mayor central, ha visitado las defensas terrestres de Cádiz.
Estuvo en el castillo de Puntales y en el fuerte de
Matagorda.
Por la tarde fué á la Carraca, para visitar el taller
de cañones.
En todas las visitas de que he dado cuenta acompañan á los comisionados el gobernador militar, señ o r García Peña, y jefes de Artillería, Ingenieros y
Estado Mayor de ia plaza.
La Comisión militar marchará el próximo jueves
á Algeciras, y desde allí, una vez cumplida la misión que le lleva, recorrerá sucesivamente las plazas de Ceuta, Melilia, Chafarinas y Cartagena. De
Cartagena saldrán directamente para Madrid.—C.

(DB miESTRO SERVICIO PARTIOÜI.AB)

El iDcenllofieía Ceoíi^l íeíelóDlca de París

Robo á la T a b a c a l e r a en Sevilla.—Cien mil
pesetas de efectos timbrados.
SEVILLA 22.—En las oficinas de la Tabacalera se
ha descubierto un robo de efectos timbrados, importante 96.000 pesetas.
Habíanse recibido ocho cajones,procedentes d é l a
Fábrica Nacional, y al abrirlas se notó que el número 7 contenía pedazos de tablas, un sombrero viejo,
n a saco de arena con una inscripción que dice: «Madrid», y varios trozos de lona.
Los precintos del cajón aparecían intactos, y no se
n o t i b a deterioro alguno.
El representante de la Arrendataria de Tabacos
ha denunciado ol hecho al Juzgado.
El g e n e r a l L i n a r e s e n L é r i d a .
LÉRIDA 22,—Ha llegado el capitán general do CatHÍuña, Sr. Linares, con objeto de hacer la visita de
inspección á las fuerzas de la guarnición.
En la estación fué cumplimentado por las autoridades.
Después de descansar algunas horas ha salido
para el pueblo de Aljarras, con el fin de presenciar
las prácticas del regimiento de Infantería de N&VÍLrvcL.—CaHakta.
L a s f e r i a s d e Vailadolid.—La s e g u n d a c o r r i d a .
Aumenta la a n i m a c i ó n .
VALLADOLID 22.—Se ha verificado la segunda corrida de toros, en la que han tomado parte los espad i-í Machaqnito. Lagartijillo chico y Mazeantinito: este
úitimo en sustitución de QalUto.
La corrida resultó más animada que la anterior.
S í nota mayor afluencia de forasteros, y por lo
tanto, ha aumentado la animación en calles y paseos.—Pardo.
F e l i c i t a c i ó n ai ministro d e F o m e n t o .
CÓRDOBA 21.—En la sesión celebrada hoy por el
Ayuntamiento se ha acordado consignar en acta la
satisfacción con que ha visto el que haya sido de-

D e t a l l e s del i n c e n d i o . — Quedan sin c o m u n i cación m a s de 10.000 abonados. — Tardarán
las comunicaciones en r e s t a b l e c e r s e varios
meses.
Al penetrar los bomberos en los sótanos de la
Central telefónica de París, vieron que ol fuego había disminuido; pero, no obstante, á medida que se
derrumbaban los tabiques y las pilas do papel on
el piso quinto, donde estaban lof? archivos, y había
almacenadas grandes cantidades de papeles, ol incendio se reavivaba.
Los bomberos siguieron dirigiendo los chorros de
agua de los aparatos sobro el hotel, que se hallaba
iluminado por proyectores eléctricos.
El accidente se desenvolvió on un aparato repartidor, en que se unían los cables. El aparato está destinado á distribuir los hilos contenidos en los cables
á las distintas instalaciones telefónicas.
El ministro M. Barthou y M. Symian han visitado
el hotel incendiado, cuyo interior ha quedado completamente destruido, no librándose del voraz elemento más que algunos muebles del departamento
del servicio interurbano.
Se teme que ocurran hundimientos, y se han adoptado las medidas convenientes para evitar desgracias.
Algunas personas calculan en 50 millones de francos el importo de las pérdidas ocasionadas por el
fuego.
Varios obreros han resultado lesionados.
Los perjuicios originados por ol fuego son considerables.
I Quedan sin comunicación telefónica, á cansa del
siniestro, más de 10.000 abonados.
Figuran entre ellos la mayoría de los ministerios,
los principales periódicos y muchos grandes industriales y banqueros.
El ministro de Trabajos públicos, M. Barthou, ha
dicho que las comunicaciones que dependen de la

Central incendiada no serán restablecidas antes de
varios meses.
Esta mañana se reunieron los directores del servicio, presididos por M. Barthon.
A la salida dijeron que las comunicaciones telefónicas con el extranjero quedarán restablecidas dentro de dos días.
Los 10.000 abonados parisienses que se han quedado sin teléfono, tendrán qxxe aguardar á que sean
hechas instalaciones provisionales.
Las señoritas telefonistas aguardarán en sus domicilios á que se las avise para prostar servicio.
El siniestro ha causado perturbaciones no sólo en
el teléfono, sino hasta en la Central de Correos; pues
estando ésta instalada enfrente de la de Teléfonos,
al advertir el fuego se produjo gran alarma entre su
personal, sufriendo gran retraso la distribución de
cartas y periódicos.
La interrupción de las comunicaciones telefónicas
ha causado muchas pei-turbaciones. y no pocos perjuicios al comercio parisién.
Todo el mundo recurro al telégrafo, y las oficinas
del mismo están llenas de gente.

EL CÍRCULO MERCANTIL Y LA CÜESTIÚN MONETARIA
Ha visitado al gobernador del Banco de España,
señor García Alix, una Comisión de la Junta directiva del Círculo de la Unión Mercantil, compuesta de
su presidente, Sr. Muniesa, y los Sres. Gallegos, Rubio, Mur, Guerra, Casas y Moreno, quienes le felicitaron por su nombramiento.
El Sr. García Alix se mostró muy explícito con la
Comisión, exponiendo sus proyectos de reforma en
cuanto á la orientación del Banco, que no puede seguir actualmente los mismos derroteros que cuaudo sus relaciones estaban circunscritas al Tesoro
público. Para ello cuenta con ol apoyo del señor ministro de Hacienda y del Consejo de dicho establecimiento de crédito, y estima no lejano el plazo en que
se solucione, con gran mejora, nuestro problema
monetario.
El Sr. Muniesa habló desmedidas para regularizar
el curso de la moneda de plata, toda vez que aún
surgen dificultades para la admisión de los duros
del año 1898, y la conveniencia de que el Banco los
fuera retirando de la circulación cuando ingresasen
en sus Cajas, y el Sr. García Alix prometió que procuraría que así se verificase.
El Sr. Muniesa indicó también que, además de la
cantidad que el Tesoro facilita para el pago de los
derechos en oro de las Aduanas, se reservase otra
cantidad de ios francos que el Tesoro pone á disposición del Banco para ser negociados en la Bolsa,
que permitiese á los comerciantes adquirir directamente del Banco las cantidades que necesitasen para
pagar las mercancías que compran en el extranjero.
El Sr. García Alix ofreció estudiar el asunto m u y
detenidamente, y resolverlo de la manera más favorable, armonizando los intereses de todos.
Los comisionados agradecieron mucho al Sr. García Alix su amabilidad, exponiendo sus esperanzas
de que la gestión de aquél sea beneficiosa para los
intereses económicos de la Nación.
POR RECOBRAR UNA CARTA

On capitán rnmano asalta nna oficina de Correos
En la aldea rumana de Mihai Bravn, según dicen
á La Correspondencia, el capitán rumano Esbaun,
después de depositar una carta en el correo, quiso
retirarla, negándose los empleados á devolvérsela,
invocando las prescripciones del reglamento.
El capitán se retiró furioso de la oficina; pero después regresó al frente de su compañía, asaltando la
Casa de Correos.
Fueron presos dos empleados, y atados como delincuentes. El capitán cortó las comunicaciones telegráficas, y revolvió las oficinas de arriba abajo, hasta encontrar la carta en cuestión.
Los soldados, entretanto, abrieron la caja de caudales, y se repartieron 500 francos como botín de
guerra.
Entonces el capitán declaró la población en estado
de sitio, para que no se transmitieran al Gobierno
noticias de lo ocurrido; pero el alcalde, con la ayuda
de un empleado de Correos, restableció la comunicación telegráfica, y pidió socorro.
En el ministefío de la Guerra causó la noticia verdadera estupofaccíón, y so resolvió enviar á un oficial superior á Mihai Bravn. El jefe arrestó al capitán, secundado por las tropas de éste, y lo condujo,
escoltado, á la capital, donde habrá de comparecer
ante un Consejo de guerra.

Lñ mUERTE DE SALMERÓN
El t r a s l a d o del c a d á v e r á Madrid.
El cónsul de España en Pau expresó ayer á la familia del Sr. Salmerón el deseo del Gobierno de hacerse cargo del cadáver del notable orador, para tributarle honores.
El presidente interino del Congreso, Sr. Aparicio,
celebró una conferencia con el jefe del Gobierno,
ocupándose de este asunto.
El Sr. Maura pidió al Sr. Aparicio quo se consultasen los precedentes quo hubiera en la Cámara,
para tributar homenajes al Sr. Salmerón como expresidente del Congreso.
El Sr. Aparicio, con los individuos de la Comisión
de Gobierno interior que "Be encuentran en Madrid,
consultó los precedentes.
Los honores que han de tributarse al cadáver del
ilustre repúblico serán los mismos que se tributaron
al Sr. Castelar.
La exposición del cadáver en la rotonda del Congreso depende de que la familia del Sr. Salmerón lo
autorice.
El Sr. Aparicio conferenciará acerca de este extremo con el Sr. Azcárato, el cual comunicará al presidente interino de la Cámara la resolución de la familia del ilustre finado.
En el cas o de ser expuesto el cadáver en el Congreso, so suprimirán las misas y todos los atributos
del culto, por haber fallecido el Sr. Salmerón fuera
de la Iglesia católica.
Han marchado á Hendaya, para esperar el cadáver
del Sr. Salmerón, los Sres. Azcárate, Chavarri (don
Ruperto y D. José), Pérez Díaz, Soriano (D. Manuel),
Vega (D. León) y Cebada, yernos del Sr. Salmerón;
Medina (D. Alejandro) y otros.
El Sr. Salmerón será enterrado en el cementerio
civil del Esto.
Los últimos momentos.
Telegrafían do Pau que a las tres de la tarde del
día 20 el Sr. Salmerón estaba sentado en una butaca, mirando á España.
Presentía su muerte, y parecía ansioso do verse
en su tierra. Sufrió do pronto una crisis de enfisema
pulmonar, y tuvo un violento vómito de sangre,
acostándoselo inmediatamente.
Dándose cuenta perfecta de su estado, y sintiendo
que se le iba la vida, reunió á sus cuatro hijos y á
las demás personas de su familia.
Con pleno conocimiento se despidió do ellos, doclarando moría tranquilo, sin ningún pesar, satisfecho de haber cumplido todos sus deberes, y formulando votos por la felicidad de España.
La escena fué conmovedora y dramática.
Poco más tardo rindió el último suspiro.
So colocó ol cadáver on una cama, poniéndolo entre las manos, cruzadas, un ramillete de flores del
campo, y ayer se sacó la mascarilla y se practicó el
embalsamamiento.
Manifestaciones de pésame.
Los Círculos republicanos de Madrid han acordado enlutar los balcones y remitir telogi-amas de pósame á la familia del Sr. Salmerón.
Poco después del fallecimiento de Salmerón, su
hijo Pablo dirigió á Clemenceau un telegrama que
decía:
«Nuestro venerable padre, su noble y sincero amigo, acaba de morir aquí, en esta tierra francesa, que
tanto amó. Se ha extinguido con la serenidad de
alma de un hombre justo y bueno, fuera de toda confesión religiosa.
Su mujer y sus hijos, desconsolados, le comunican
esta triste noticia.—Pablo Salmerón.'
Clemenceau se apresuró á contostar con otro telegrama, concebido en estos términos:
«La inesperada noticia de la muerte de su ilustre
padre me aflige con profundo dolor, por la elevación de su pensamiento, rectitud inflexible de su espíritu y dignidad de su vida. Nicolás Salmerón ha
honrado á su país y á la Humanidad.
Francia conservará en su corazón la memoria del
noble amigo, como del gran hombro de Estado que
vivió para el más elevado ideal, y que, siempre fiel á
sí mismo, so llevó consigo á la tumba el sentimiento
de sus adversarios.

Le suplico ofrezca á la señora de Salmerón mi respetuoso homenaje de pésame, y créame su amigo.—
Clemenceau.'
De todas las provincias españolas y de muchas del
extranjero han sido enviados telegramas do pésame
a la familia doliente.
(DE

LA

AGENCIA

FABRA)

T e l e g r a m a del C e n t r o Republicano d e T o r tosa.
TORTOSA 22.—Con motivo del fallecimiento del señor Salmerón, la fachada del Centro Republicano
está colgada de negro.
Los socios han dirigido un sentido telegrama do
pésame á la familia del jefe republicano.

£1 teznporal exx provincias
Las noticias que se reciben dan cuenta de diversos estragos ocasionados por el último temporal.
En Miranda de Ebro un pedrisco lia destruido por
completo el viñedo.
En Barcelona, los daños en las carreteras son también considerables.
De Sevilla, los últimos telegramas son más satisfactorios, confirmando quo no hay que l a m e n t a r
desgracias personales en La Roda, como se temía.
De otras localidades se han recibido noticias de
destrozos ocasionados, pero no son de consideración.

El senador por la Universidad, Sr. Aramburu, hizo
un notable discurso. Después el ministro de Instrucción pública, Sr. Rodríguez Sampedro, hizp el
resumen, y tirando del cordón, descubrió la estatua
del arzobispo Valdés, erigida en el centro del claustro, y obra del escultor Folgueras.
Después se descubrieron varias lápidas conmemorativas.
Por la tardo los delegados extranjeros, acompañados por las autoridades y los catedráticos, han visitado los monumentos de la población.
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Grupos disueltos.—Medidas s a n i t a r i a s .
BARCELONA 22.—Por intentar entrar en Barcelona
con las banderas desplegadas los grupos republicanos que habían asís?ido á la flesta de Sabadell, fueron
disueltos por la Policía, produciéndose con este motivo un ligero tumulto.
—La Junta do Sanidad ha adoptado algunas medidas, encaminadas á impedir todo contacto con los
buques sospechosos que lleguen al puerto.
También ha recomendado la adopción de otras
medidas do salubridad en ol interior de la capital.—
Zulueta.
(DE LA AGENCIA FABRA)

Crónica extranjera
Un aeroplano inglés, roío.
Telegrafían á La Correspondencia, desde Londres,
que el sábado fueron efectuados ensayos secretos
del aeroplano militar inglés construido en Farnborough.
El ingeniero encargado de pilotear el aeroplano
trabajó mucho para conseguir que se elevase.
Al fin logrólo; pero el aparato se torció, chocó con
tin poste y se rompió un ala.
Sin embargo, continuó su vuelo; pero en un viraje
se desplomó posadamente, y se destrozó las demás
alas contra una alambrada.
El motor no sufrió desperfectos.

Un metropolitano postal en Berlín.
La Administración do Correos de Berlín ha acordado construir dos líneas subterráneas de tracción
eléctrica, cuyo único objeto será el transporte de las
cartas.
Una de esas vías recorrerá los principales barrios
de la ciudad, y la otra unirá la Administración central á la Casa de Correos y á la estación de Potsdam.
Los túneles de ambas líneas no tendrán más de
1,80 metros de anchura por 0,75 de altura.
Los trenes postales no llevarán mecánicos y marcharán automáticamente, siendo vigilados desde los
caminos huecos, construidos entre las dos vías, por
un personal escogido.
Circularán con una velocidad de 40 líilómetros por
hora.
,
En Chicago funciona ya un metropolitano de esta
índole, habiendo aprovechado allí los ingenieros
para su instalación ios túneles de la nueva red tolefónica.

Varias noticias.
Los socialistas de Berlín han recibido á 50 delegados del partido socialista inglés, los que entregaron
un mensaje á sus correligionarios alemanes, en el
que protestan de la campaña emprendida para provocar una guerra entre las dos Naciones.
—Ha sido nombrado coronel general el inspector
del Ejército alemán, Von dor Goltz.
—Acaba do crearse en nueva York un nuevo teatro alemán.

La situación d e Muley Haiid.
Son contradictorias las noticias que circulan acerca de la situación y do los propósitos de Mulev
Hafld.
Suponen unos que los Ulemas le exigen que no
acepte el acta de Algeciras; pero otros creen que es
el mismo Muley Ilaíid quien estimula al partido fanático, para aparecer ante Europa como víctima de
los intransigentes, é incapacitado de poder cumplir
sus ofrecimientos y compromisos.
Lo cierto os que Muley Hafld ha triunfado apoyándose en el partido intransigente, y que, quiéralo ó
no, significa la oposición á las reformas.
Sin embargo, os creíble quo ahora anhele adoptar
un término medio, cuando menos, y lógico que encuentre grandes dificultades, porque seguramente
muchos do los que lo siguen han de llamarse á engaño.
Muley Hafid y España.
Telegrafían de Tánger que anteanoche estuvo ElMenhebi en la legación jio España, celebrando una
larguísima entrevista con el Sr. Merry del Val.
Añado el telegrama quo ésta y otras amistosas
conferencias hacen confiar en las excelentes disposiciones de Muley Ilafid hacia España, y que la actitud de ElMenhebi produce entre los franceses muy
buen efecto.

DN SANTÓN EN DN GLOBO
Según telegrafían á La Correspondencia desdo Ceuta, ayer subieron en un globo hasta la altura de mil
metros los generales Aldave y Curlza, acompañados
del coronel de Ingtinieros Sr. Vivos.
Centenares de moros contemplaban, embobados,
todas las operaciones del ascenso y descenso.
Al volver á tierra el globo so verificó un acto emocionante, y quo demuestra que los moros se van
adaptando á los progresos del mundo civilizado.
Un santón, que ejerco su sacerdocio en la compañía de moros Tiradores del Riff, entró en la barquilla, acompañado del coronel Vives.
Cuando el globo comenzó á ascender, la morisma,
algo inquieta, elevaba los brazos, como pidiendo al
cielo amparo para el santón aeronauta.
La ascensión se hizo felizmente, y cuando el globo
se balanceaba majestuoso en el espacio, el fakir, desde la barquilla, entonó con voz firmo las preces de
ritual que diariamente reza on la mezquita.
Los generales, el Estado Mayor y una multitud
enorme de moros y cristianos, extendida por la Ha-,
nura, contemplaban el espectáculo,
Al descender, como uno de los generales observara que el santón llevaba bajo el brazo una sombrilla, le interrogó:
—Llevé la sombrilla—dijo el moro—, por si me
caía del globo, para que me sirviera para caer más
despacio.

El ceoleDarlo de la Jolversidad de Oviedo
(DE LA AGENCIA FABRA)

La fiesta d e la Universidad.—Reparto d e p r e m i o s . — La e s t a t u a d e V a l d é s . — Los d i s cursos.
OVIEDO 21.—Han comenzado hoy los festejos para
celebrar el torcer centenario de la fundación de la
Universidad.
A las once de la mañana, en el patio central, convertido en Paraninfo, se ha verificado el solemne
acto de descubrir la estatua del fundador de la Universidad, arzobispo Valdés.
Presidió el acto, en representación de S. M. ol Roy,
el ministro do Instrucción pública.
En el estrado ocupaban puestos el rector do la
Universidad, Sr. Canolla; D. Alejandro Pidal, los sonadores y diputados por la provincia, los representantes de'las Universidades extranjeras y el Claustro
de profesores.
Una compañía del regimiento dol Príncipe, con
bandera y música, hizo los honores.
En las galerías altas se veían muchas señoras,
siendo muy numeroso el público concurrente.
El edificio se hallaba adornado con medallones,
en los que se leían nombres do asturianos ilustres,
y escudos de las Universidades de España y dol extranjero adheridas.
Distribuyéronse los premios á la virtud y el trabajo do la fundación Roel, siendo muy aplaudidos
los agraciados.
Seguidamente leyó el Sr. Canella, como rector,
un discurso agradeciendo su presencia á los concurrentes, y elogiando al fundador, el arzobispo
Valdés.
A continuación pronunciaron discursos de salutación, en castellano, los delegados extranjeros, hablando el primero el representante do la Universidad de Nueva York,

I n c i d e n t e s d e la h u e l g a d e c a r r e t e r o s . — U n
<lunch>.—Telegramas d e C o s t a al S r . B a s tardas.
BARCELONA 22.—Durante la mañana ocurrieron varios incidentes en el puerto, entre los carreteros
huelguistas y esqiiirols.
Intervinieron ios guardias de Seguridad, sin quo
las cosas pasaran á mayores.
Al medio día, un carretero esquirol, quo iba custodiado, según es costumbre, por una pareja de guardias montados, fué insultado por otro carretero, al
pasar por la PJaza do Palacio.
El esquirol tocó el pito, al que contostnron otros
varios compañeros suyos, quionps obedociemio á
una consigna, condujeron los caballos á las pesebreras, abandonando los carros en la citada plaza, en
número de más de 800.
Un capitán do la Guardia de Seguridad salió con
una compañía de guardias montados.
Se sabo que hay un obrero detenido, y quo otro
resultó herido en una mano.
El gobernador interino, Sr. Enciso, manifesió que
tuvo una conforencia con los obreros y patronos carreteros. Los primeros admiten el someter su causa
á un Tribunal arbitral, pero los segundos se niegan
á ello.
Mañana se suprimirá la escolta do guardias quo
se facilitaba para custodiar á los obreros que siguen
trabajando.
—El alcalde no ha recibido todavía la contestación
de la familia del Sr. Salmerón á su telegrama de
ayor pidiendo se traslado el cadávf>r á Barcelona.
—El coronel Brandéis ha obsequiado con un lunch
á los jefes y oficiales á sus órdenes, con motivo do
su ascenso al generalato.
—El Sr. Bastardas ha recibido un telegrama del
señor Costa, felicitándole por la visita de Cataluña á
Aragón.

Bia 22.—El barómetro se ha elevado un tanto, y el
tiempo ha mejorado considerablemente, aunque persisto aún la indicación de variable.
El día de hoy ko presentó muy despejado y con
hermoso sol: un espléndido día de otoño.
En las provincias continuaron ayer las lluvia?, exteudiéndoso hacia el Norte.
Llovió en San Sebastián, Bilbro, Santnrii'er, ü r i o do, León, Burgos, Salüm;'nea, Ciudsd Rpal, Cuenca,
Segovia, Avila, Guadalajara, Soria, Huesca, Zaragoza, Teruel y Tortosa.
La marejada continúa en el litoral del Cantábrico
y on Barcelona.
La temperatura sigue siendo muy agradable.
La máxima de ayer correspondió á Jaén, con 35°.
Siguieron Sevilla y Murcia, con 32; Córdoba, con 31,
y Alicante, con 30.
El termómetro sf ñaló á las ocho do la mañana, 12°;
á las doce, 26, y á las cuatro do la tarde, 25.
La temperatura máxima fué do 27°, y la mínima
de 16.
El barómetro indicó 709. (Variable.)

SAN SEMSTIAN
(DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR)

Varias n o t i c i a s .
SAN SEBASTIXN 21.—La Reina D.° María Cristina
marchará á Viena el jueves, en el sudexpreso.
—El Sr. Moret será recibido mañana por el Roy,
de quien ha solicitado una audiencia particular.
— Los Royes han presenciado una sesión do cinematógrafo on el Palacio fie fiellas Artes.
Los productos do ¡a fiesta so destinan á la Junta
de Damas de la Caridad do Tánger.
—El miércoles se veri Picará (d partido do polota á
benoñcio de la Asociación do la Prensa de Madrid.—C.
(CONFERENCIA

TELEFÓNICA)

La Real; f a m i l i a .
SAN SEBASTI.ÍN 22 (5 tarde).—El Rey salió á las
diez do Miramar, acompañado por su augusta esposa, dirigiéndose á pie al bulevar, donde hicieron varias compras de joyería.
Después subieron al carruaje, quo les seguía, y se
encaminaron al Paseo del Árbol (lo Guernica, regrosando á Miramar á las onco y media.
La Reina Cristina paseó también por la población,
acompañada de la marquesa do Xavarrés.
Esta tarde, á las tros, salió toda la familia Real, dirigiéndose á presenciar el concurso hípico, en el que
se disputa hoy l i copa de San Sebastián.
Asisten también el comandante general do Alabarderos, general Echagüe, y el alto personal palatino.
Audiencias Regias.
A su regreso á Palacio recibió el Roy en auílioncia al jefe del partido liberal, Sr. Moret, quo fu» á
cumplimentarle, durando la entrevista cerca de una
hora.
Después recibió á una Comisión de la Diputación
provincia!, que ¡labló al Soberano sobre la ooní-osión del servicio telefónico do la Dij)Utación. Esta
Comisión cumplimentó <iespues á !a Reina Cristina.
También visitaron al Rey, D. Alfonso del Vallo y
el conde do Orgaz.
La Reina Cristina recibió en audiencia do deapodida al embajador de Alemania, M. Rddowit/, á
quien acompañó el introductor lio omb.'ija(lor>'S, o-inde de Pie de Concha, quo vino con esto objeto de
Fuenterrabía.
Banquete á Moret.
Los amigos y correligionarios del jafe del partido
liberal han obsequiado á ésto esta tarde con un
banquete.
Asisten el condo do nomanones, duqua do Tovar,
el Sr. Pérez Caballero y otras personas.
Durante el banquete no se ha hablado de política,
mostrándose ol Sr. Moret muy recorvado.
El Sr. Moret ha sido visitado por una Comisión de
la Diputación provincial, que lo habló do diversos
asuntos, entre los cuales figura el tendido do un torcer carril entro üayona y San Sebastián.
Mañana sale el Sr. Morot on el segundo expreso
para Madrid.
Los r e s t o s de Salmerón.—El c a d á v e r
de S a r a s a t e .
No se sabe aún á punto fijo si el traslado do los
restos del Sr. Salmerón so hará por esta línea ó irá
directamente á üarcelona.
Anoche terminó el embalsamamiento del cadáver dol insigne violinista Sarasate, siendo colocado
en la misma cama on que ha fadecido.
So han recibido numerosos telegramas de pósano, entre ellos uno muy expresivo do la líeina Crism
tina
Otras noticias.
El Rey saldrá esta nocho en ol sudexpreso para
Madrid, acompañándolo el conde del Grovo.
—En el sudexpreso .=;aldrá taiabit'n para ol extranjero la Condesa de París, que estuvo hoy en Miramar, despidiéndose dolos líeyes.
—Esta tarde so celebra on el Casino un concierto
artístico.— Vánovas.
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El mercado se halla en calma y escasean las operaciones, siendo pequeñísimas las diferencias que
ofrece la cotizaeión.
Sólo tiene alguna importancia el alza del Amortizablo nuevo, 20 céntimos; pero las transacciones son
de escasa cuantía.
A última hora se hizo el Interior á 84-60 á fin de
mes, con baja de cinco céntimos respecto del cierre
anterior, y se abrieron las operaciones al Próximo
á 84-80.
En Barcelona cerró el Interior á fin d e m e s a
84-65, y el Exterior en París á 96-57.
Los Francos, cinco céntimos más caros.
ÚLTIMOS
(irsolos.

PONDOS PÚBLICOS

es

N
Of« 21. Di» 22.

>

Denda perpetua Interior 4 7,
Al üontado:
Berie F, de 60.000 ptas. nom 84.60 84.60
84.70 84.65
Barie B, de 25.000
84.80 84.80
Berie D, de 12.500
86.80 86.75
Serie C, de 6.000
86.80 86.80
Berie JS, de 2.500
86 80 86.80
Seria A, de 500.
Beries G y 19, d e 100 y 200.. 87.00 86.80
86.90 86.80
En diversas series
rtul }{u. Ecm. aigocs.
280.600
A ñ n de mea
fíUi pUií.flOffi.Mjoo!.
000.000
AI p r ó x i m o , . . .
Totsl pai. nom. n^oci.
000.000
Doada amortizable al 5 "/„ 101.50 101.45
Tstai pUi. nom. mta.
202.500
Deuda amortizable al 4
90.20 90.40
lola! p3t. nom. oesacs.
70.500
Acciones Banco de España. 450 00 451.00
Títal ptaa. noiü. nsgetí.
6.50O
»
Acción es Banco Hipotecario,
110.00 112.00
ídem Banco d e Castilla,
í d e m Banco Esp. de Crédito. 117.00
>
Compañía Arr. T a b a c o s . . . 400.00
Acciones ü . E. Explosivos.. 336.00 400.00
Oéds. hipots. 4 "I,, 500 p t a s . . 102.70
íRüSulíns
102.70
Ijnii/ a»i/lí.<Expropiacione8
fEnsanche
96.00
(Preferentes.... 109.50 110.00
ítMiíHü
jOrdinarias
. 44.00 44.50
104.50
(Obligaciones.
108.00
Obi. f-c. Vallad, á Ariza 5 ' /„
Obla. Norte 17 Enero 1905
97.50
Obis. C* Gral. Mad.' Elect 100.00
Altos Hornos
Banco del PJo de la Pista.
393.00

0.05
0.05
0.20
0.10

0.05
0.20
1.00
2.00

0.50
O 50

CAMBIOS

Farls, á la vistR
. 11.75 11.80 0.05
28.09, 28.05
I 0.04
tiOndres, á la vint»
BoISE d e BErceiOKS.-—Día 22 (4 tardo).—(Taíeffromci de Arnús.)—4 por 100 Interior, 84-65.-5 por 100
Amortizable, 000-00.—Nortes, 80-05.—Orenses, 00-00,
—Alicantes, 97-00. — Catalanas, 00-00. — Coloniales,
00-00.—Obligaciones Norte, 96-87.—Francos, 11-90.—
l4Íbras, 28-12.
B o i s a d e P g r í s . - - D í a 22 (4 tarde). —(Telegrawa
de Ti. Mombrun, S. en O—4 por 100 Exterior, 96-57.
—8 por 100 Francés, 95-97.—4 por 100 Brasileño,
84-25.-4 por 100 Turco (unificado), 93-50.-4 por 100
Kuao, 1901, 00-00'.—5 por 100 Buso, 1906, 100-15.—
Interior español," 00-00. — Nortes, 841. —Alicantes, 412.—Andaluces, 219.—Banco de París, 1.524.
— Banco Unión PariBienne, 000. — Banco de Atenas, 114. — Banso Central Mexicano, 393.— Banco
Español de Crédito, 000. — R i o t i n l o , 1.693.—De
Beers, 328.—Rand Mines, 181.—Goldflelds, 120.—Banco Español Río de ía Plata, 000.—Hartmann, 024.
—Jagersfontein, 111-00.—RaisinsCorinthe, 000.—Banco N. de México. 1.002 - R T.on-irpisyMóxioo 589 - l o binsón Gold, 255.-4 por 100 Ruso consolidado, 00-00.

PHECáüGiaKES^ SáNITAEIAS
(os

N n E S T B O SEBVIOIO

PARTIOXTLAB)

El g o b e r n a o r d e B a l e a r e s .
PALMA 22 (y,-20 tarde).—El <'eloso sobornador civil,
señor Irazazábal, en vis:a do la comunicación qu«
lo envió el ministro de la Gobernación, advirtiéndole que tome medidas para evitar cunlquif'r contingencia que pudiera sobrevenir por la invasión
del cólera, ha dado órdenes á ¡as autoridades de los
puertos para que ejerzan severa vigilancia en los
buques que fondeen en estas aguas.
Además pidió por telégrafo al ministro autorización para visitar personalmente el lazareto de
Mahón.
En el caso de que dicha autorización lo sea concedida, saldrá el gobernador el domingo próximo á
inspeccionar el lazareto.—FÍyes.
••

iiiiiiii

••

EL MEJOR AMIGO DEU T U R I S T A

Las "Guías Baedeker,,
En esta época del año, que las gentes acomodadas suelen aprovechar para hacer viajes por Europa,
hay un nombre que los turistas consideran como el
del compañero irreemplazable en sus excursiones:
es í)aG(;í>i;er.
Sus it'nerarios, empastados en tela roja, y redactados en francés, alemán ó inglés, enseñan al viajero
u : a porción de cosas útiles, lo evitan muchas molestias y liacen que el viajo sea para él verdaderamente
inrtruetivo y agradable.
En las primeras hojas de estas Guias so aconseja
al lurista que quiera gozar de los encantos de su
excursión, que no precipite sus pasos, que no se cargue demasiado de equipajes, que escuche con atención y que abantlono penas ó preocupaciones en el
punto de paruda.
Poco esfuerzo íiace f;¡ita para encomiar el mérito
de estas maravillosas Guias. Quien las empleó en su
viaje alguna vez, las con.serva lueíjo en su biblioteca,
y siento el deseo de emprender lluevas excursiones
con el mismo conipañf-ro.
Cada edición aparece con sus datos modernizarlos,
rectificados los crroro;-", cambiadas ias horas y días
de ver los Muscos, añadidas las nuevas vías do comunicación; en una p^tlabra: en la casa editorial do Leipzig se llevan al día tcdos estos datos de los países de
que so ocupan sus Otiín^:.
"
La de Espaffa y Portugal, con excursiones á I!alearos y Tánger, figura en l.i colección, redactada
en francés y c i ingléíi. ¡(Jué conveniente hubiera sido
que se tradujese ,'il caitellano! Pero sin duda el editor pensó no serí.i ri'üiuneratoriri la obra. Dí.i llegará en que puuíi;i serio; á medida (¡ue aumento el
éxodo de los araericaiios dol Sur á la madre patria
y cuando en España se propague más,el turismo, industria que p<¡dría sor verdaderamente provocliosa
para nuestros intereses.
Pero si aquí nos hallamos tan ricamente, sin ver
más allá de los muros del lugar en que nacimos,
pasadas las fronteras, la fiebre del viaje, el amor
d* la excursión, de lo desconocido, de lo exótico,
crece de día en día. El turista pono su ideal en s.^r un
•jlobe-trotter; casi todos los países de Europa le son
familiares, y las GHÍ"S Baedeker de Alemania, de
Italia, de Francia, de li;glaterra, de Rusia, de Suiza
y de Bélgica, Jas tiene por coustanti\-3 consultoras y
amigas.
El turista ha pedido más; ha podido visitar el África y el Asia; liaedeker ha ;iiendido sus deseos,
editando las muderna Guía /hi f'ali'siiiia y Siria, aa
la que se contienen los caminos principales á través
de la Mesopotamiay de Habilonia, además do 20 map,Tf, 52 planos de ciudades y un panorama do Jerrsalem.
Guía en mano, puede el viajero dirigirse á la
agencia Cook, cuya reprcsentnción se aposenta en
"Jadrid, en la Plaza de Isabel II, esquina á la calle
del Arenal, y ella proporciona billetes de ferrocru-riíes y vapores, y hoteles, y guía, y caballos, y mulos,
y tiendas de campaña para acampar; todo, incluso
los detalles ¡nás escrupulosos para realizar este ])into.-esco viaje por aquel trozo del Asia, cuna de la
Keligión del Crucificado.
- cura Guía moderna de Baedeker, muy interesante,
t s la que se refiere á Constíiiitinopia y tierras del
Asia Menor. Pero CPta Guia frólo e:;isté hasta ahora
redactada en alemán. Para los que no conozcan ese
idioma, esto es un irieonvi: iiiente; pero seguramente
en Leizipg se estarán liaciendo al presentí.' ediciones
de Ja Gi<ia de Cousiantinopla en otros idiomas que faciliten su difusión.
En inglés aparece publicada la Guia de Grecia, y
en francés, además do estarlo en aleinán y en inglés.

la de Egipto. Aparte del valor arqueológico que ofrece este país. El Cairo ha adquirido en loa últimos
años gran fama como punto de invernada para la
gente de dinero. En los hoteles de la ciudad de los
Jetifes, es sabido que muchos ingleses y alemanes
suelen pasar la estación invernaL
El Baedeker no es simplemente una guía: ha pasado á la categoría de libro de consulta. Prueba do
ello que el Statesman's Year Booh, el libro de estadística que consultan todos Jos hombres de Estado
del mundo, cita las Guías Baedeker, dándoles la alternativa como obras de referencia.
Y el elogio es justo. Perfeccionadas estas Guias
constantemente, en los Parlamentos, en las Bibliotecas, en los Casinos, evacúan una cita, dan una distancia, recuerdan el nombre del autor de una estatua, la
historia de un monumento, se hacen, en fin, precisas, y p o r su valor se guardan junto á las Enciclopedias y los Diccionarios.
Y es que estos pequeños libros rojos que edita
Kai-1 Baedeker, en Leipziz, so h a n convertido en u n
eficaz instrumento de progreso y de cultura.

GACETA DE LOS TRIBUMm
En el Supremo.
El 13 d-e Mayo de 1905 transitaba por las calles de
Alicante una comparsa enmascarada, anunciando
una función de teatro.
Delante de la cabalgata marchaban dos muchachos dando saltos. Al llegar á una encrucijada se les
echó encima uu tranvía, que ocasionó la muerte á
uno do ellos.
Celebrado el juicio oral, el Jurado declaró inculpable al conductor del tranvía, y la sección de derecho le absolvió, pero reinitió los autos al Juzgado
municipal, por si de los hechos se deducía una falta.
El Juzgado absolvió otra vez al procesado, y el
padre de la víctima interpuso apelación ante el Juzgado de primera instancia, que condenó al conductor á 15 pesetas de multa ó indemnización de 1.250
pesetas.
Contra esta última sentencia se interpuso el correspondiente recurso de casación, que ha sostenido
ante la sala de lo criminal del Tribunal Supremo el
distinguido letrado Sr. Alvarez Arranz.
El fiscal se adhirió al recurso.
Los coristas de Apolo.
Los coristas de Apolo organizaron la rifade nueve
libras esterlinas, que entregaron en depósito á un comerciante establecido en la calle del Barquillo.
Se efectuó el sorteo, y fué agraciado con el premio
el conocido actor D. Emilio Mesejo.
Un abogado del Estado se enteró de la rifa, la denunció como ilegal, y pidió el procesamiento de los
coristas, del depositario y del actor favorecido que
logró verse libre de las iras de aquel celoso funcionario; pues el juez no encontró méritos para procesarlos.
El comerciante que tuvo en custodia tan preciadas monedas, fué procesado en compañía de los coristas, y contra el auto ha interpuesto apelación, que
ha sostenido ante la sección primera, ei letrado señor Leyda.
Una b r o m a p e s a d a .
Dos cazadores furtivos, que á la vez eran especialistas en deiitos contra la propiedad, y, por tanto, los
dos disfrutaban de brillante historia penal, penetraron en la cabana de un pastor, y según manifestaron ante la sección cuarta, donde han comparecido,
se apoderaron de cuantas provisiones de boca encontraron y de una escopeta de caza, con el objeto
de gastar una broma al p; stor.
Compareció el perjudicado, y al preguntarle el
fiscal, Sr. Velázquez de Castro, si todo aquello fué
una broma, exclamó con su natural rudeza, y presa
do la mayor indignación:
—/Bedies con la bromita, y me dejaron tres días
sin comer!
El fiscal calificó los hechos do hurto, en el que
concurría la agravante de reincidencia.
El defensor, Sr. Humanes, rebatió razonadamente
la circustancia de agravación, por no constar en el
sumario el número y la cuantía de los hurtos anteriores, que bien pudieron ser considerados como
faltas, con arreglo á la última reforma del Código
penal en esta materia.
UNO DEL FORO.
..••illMLftJPBBPm»»—"

m temporal en Sevilla
(DE LA AGENCIA FABRA)

Vía f é r r e a d e s t r o z a d a . — T r e n e s d e t e n i d o s . —
E n t i e r r o d e Ana G u e r r e r a . — P i d i e n d o s o corros.
SEVILLA 23.—Comunica el alcalde de La Roda que
han sido destruidos por las aguas unos 1.000 metros
de la vía férrea, á consecuencia de lo cual quedaron
detenidos el expreso de Madrid y el mixto de Córdoba, teniendo los viajeros que pernoctar en los
coches.
—So ha verificado el entierro de la molinera Ana
Guerrera, (|uo se ahogó en un río.
—El alcalde ha pedido socorros en metálico al
gobernador, j
—Está restableciéndose el servicio de comunicaciones.
D e s t r o z o s o c a s i o n a d o s p o r el t e m p o r a l
en C a s a r i c h e .
SEVILLA 22.—Por noticias .oficiales de Casariche
se sabe que la tormenta destruyó 24 casas é igual
número de pajares y cuadras, dos puentes, dos molinos, una fábrica de esencia de tomillo y romero,
varios lavaderos y un balneario.
Los campos y las huertas han quedado arrasados.
Hállanse en la miseria unas doscientas familias, á
las que el Ayuntamiento y el vecindario han procurado albergue.
Las pérdidas se calculan en 400.000 pesetas.
So han repartido socorros, pidiendo más fondos,
para este objeto, el alcalde.
Se ha ahogado mucho ganado, siendo enterrado
por los obreros para evitar enfermedades.
H.A.C:}:ES

JOI.-ESZÍ

.A.-ÑOÍ3

DOS GRÍMENES^MISTiERIOSOS
El c r i m i n a l c o n f i e s a .
Hace ya diez años que se cometieron en Madrid,
en el espacio do tres ilías, dos crímenes que quedaron impunes, sin que los trabajos que se realizaron
para aclarar el misterio dieran luz alguna.
Un día del mes de Agosto cjel citado año fué encontrado en el sitio conocido con el nombre de Olivar del marqués de Perales, cerca de la estación de
Arganda, el cadáver de uu individuo que era el ordinario que hacía oí servicio desde Madrid á u n
pueblo próximo.
El cadáver presentaba un.-i tremenda cuchillada
en un costado, y además tenía señales evidentes do
que e! robo fué el móvil dei crimen.
Tres días después era auxiliado un hombre herido
en la calle do O'Onnnpll.
Llamábase Ignacio el Cacharrero, é ingresó en la
Casa do Socorro en gravísimo estado, falleciendo á
los pocos momentos á consecuencia de una herida
de bala en la cabeza.
Igtiricio no lujo, en las ansias do la muerte, más
([ue «¡Argandal ¡Arganda!., suponiéndose por ello
que estuviese complicado en el misterioso suceso
ocurrido días antes.
Recientemente coinetióse un robo de caballerías
en lluoto (Cuenca), siendo detenidos los ladrones
Dionisio Aldovora y su hermano Baltasar.
Este fué el primero que compareció ante el juez,
empezando por decirle que quería descargar su conciencia, pues no podía callar por más tiempo ciertas
cosas que sabía.
Baltasar manifestó entonces que su hermano, en
unión de Ignacio el Cacharrero, dio muerte al ordinario cuyo cadáver se encontró cerca de la estación
de Arganda.
Amitos robaron al ordinario 30 duros, que so repartieron.
Días después, Ignacio fué á buscar á Dionisio para
pedirle 50 pesetas; pues quería irse do Madrid,
Dionisio se las negó; empezaron á reñir, y al final
de la disputa Ignacio echó mano á una navaja, y
Dionisio sacó un revólver, disparando sobre su contrario, al que causó la muerte.
También dijo Baltasar que no hace mucho encontróse con su hermano en lluete, y ambos concertaron un robo de caballerías.
Terminó su declaración diciendo que su hermano
usaba ahora el nombre de Mariano Hurtado. Ante
estas manifestaciones, el juez hizo comparecer acto

seguido al hermano de Baltasar, y merced á u n há
bil interrogatorio, consiguió q u e lo refiriera toda la
verdad, coincidiendo sus declaraciones con la prestada p o r líaltasar.
Se ha dado orden á la Policía para que busque todos los datos que haya en las Comisarías, relacionados con los dos crímenes á que nos referimos.

fíoías de última (ora

Según noticias recibidas en el ministerio de Marina, ha fondeado en Cádiz el crucero Princesa de Asturias, y ha zarpado de Muros el destróyer Proserpina, y de Tánger y Barcelona los cañoneros Marqués
de la Victoria j Temerario, respectivamente.

Consejo de minisíros
Á LA E N T R A D A

Minutos antea de las tres llegaron al domicilio del Sr. Maura loa ministros que están en
la coite, citados para Consejo, preparatorio
del que mañana presidirá en Palacio Su Majestad el Rey.
Los periodistas interrogaron á los consejeros, para obtener un avance de la lista de materias que han de ser examinadas en la reunión, que ya se dijo hace días que sería
larga.
Los ministros de Estado y Gracia y Justicia
aseguraron que no llevaban nada al Consejo,
por su reciente llegada á Madrid.
—Vengo de oyente—dijo el Sr. AUendesalazar.
El Sr. Sánchez Guerra llevaba al Consejo,
según sus amables manifestaciones, un proyecto de modificación al reglamento de la ley
de puertos.
Repitió el Sr. La Cierva que sometería al
examen de sus compañeros varios asuntos de
su departamento, referentes á comunicaciones, Sanidad y Beneficencia, así como el expediente de arriendo de la Gaceta de Madrid.
Varios expedientes de Marina, y un reglamento relativo al trabajo de los buzos, llevaba en cartera el general Ferrándiz.
—¿No se hablará de la adjudicación de la escuadra?—le preguntaron.
—¿Y cómo, si está pendiente de un informe
tan imprescindible como el de la Junta nombrada al efecto.
El ministro de la Guerra, sometido al interrogatorio, que soporta siembre con excelente
humor, ignoraba quién podría sustituir al general Ruiz, recientemente fallecido, y que
deja vacante la jefatura de la sección de Caballería en el ministerio de la Guerra.
—¿Firmará mañana S. M. algo relacionado
con esto?
—También lo ignoro—d^o el general—. Pero puedo darles la noticia que comunicaré al
Consejo de las innumerables peticiones que
se me han dirigido para que prorrogue el plazo de redención á metálico...
-¿Y usted?
—Propongo que se amplíe hasta fin de año.
Nada comunicó ningún ministro que se relacione con la eolítica.
Al cerrar nuestra edición continuaban loa
ministros reunidos en Consejo.
I I M IIIPI llllllll

Uitimes felelramas
(DEL SERVICIO PARTICULAR DE «LA ÉPOCA»)

Visita al S r . B u g a l l a l . — S o b r e l a s o b r a s
del Hospital.
ORENSE 22 (11,45 mañana).—Muchos amigos del señor Bugallal, presididos por el vicepresidente de la
Comisión, Sr. Gallego, salieron ayer en el rápido
para Pontevedra, con objeto do visitar á aquel exministro y testimoniarle la adhesión de los elementos
conservadores orensanos.
El Sr. Bugallal conversó largo rato scbre asuntos
de interés provincial, deseando el comienzo próximo de las obras del Hospital, por las cuales la provincia pagó 600.000 pesetas, que el Estado se compromete á reintegrarle.-C.
(DB LA AOENCtA FABBA)

I n c e n d i o e n la e s t a c i ó n d a S u r e s n e s .
PARÍt 22.—Un violento incendio destruyó anoche
el depósito de mercancías de la estación de Suresnes Puteaux, situada en la línea de la grande cintura de París. Las pérdidas se elevan á un millón de
francos.
F u e r t e t o r m e n t a on Mallorca.—Cinco m u c h a ciios c a s i asfixiados.
PALMA DE MALLORCA 22.—En la villa do Lubi, durante una tómenla, cayó un rayo cerca de un grupo
de muchachos que so habían resguardado debajo de
un árbol.
Cinco de ellos resultaron casi asfixiados y con ligeras heridas.
Un c a s o d e p e s t e e n T r i e s t e .
TRIESTE 21.—El piloto del vapor Frane Ferdinand,
que llegó aquí el 21, procedente de Bombay, fué ata
cado de una enfermedad, cuyos síntomas son parecidos á los de la peste bubónica. Falleció á los pocos días.
Asimismo fué atacado un marinero del mismo
barco, de la propia enfermedad.
Las autoridades del puerto lian adoptado precauciones.

No es cierto, como afirman algunos periódicos, que
los Sres. D. Abíüo Calderón y D. Mariano Ordóñez salieran ayer acompañando al ministro de Hacienda, Sr. Besada.
Una Comisión del pueblo de Menasalvas (Toledo)
visitó hoy al ministro de Fomento para darle cuenta
de los destrozos causados por el temporal en dicho
pueblo, pidiéndole que con gran urgencia ordene la
recomposición de los cuatro puentecillos que ponían
en comunicación el pueblo con la carretera, los cuales fueron destruidos por ias aguas.
El Sr. Sánchez Guerra prometió complacer á la
Comisión.
El gobernador civil de Barcelona h a celebrado
hoy una conferencia con el Sr. Sánchez Guerra, habiéndose tratado en ella asuntos de interés.
El señor ministro de Fomento ha ordenado que se
haga una inspección general en todas las líneas
ferroviarias de España, á fin do que se lleven á cabo
las reparaciones que sean necesarias para evitar los
accidentes que suelen ocurrir con motivo de las
grandes lluvias.

Hotoinsón fué español
Sabido es que Daniel de Foe, autor del Rohingón
Crusoe, no ideó el argumento de su novela, sino que
se la inspiró un hecho reaL
Los Manuales de literatura inglesa dicen q u e el
modelo de Robinsón fué un marino escocés, llamado
Alejandro Selkirk, que sufrió toda clase de privaciones en el islote desierto do .Tuan Fernández.
Un bibliógrafo acaba de echar por tierra estas manifestaciones—según dice La Correspondencia—, dando á conocer u n importante descubrimiento, liecho
por él en u n a traducción inglesado Comentarios reales, del historiador Garcilaso de la Vega.
Dicha traducción, publicada en Londres en 1688,
refiere circunstanciadamente el naufragio y las patéticas aventuras do un marino español, llamado Pedro Serrano, en el m a r de los Caribes, frente á la
desembocadura del Orinoco.
Pedro Serrano, después de su naufragio, vivió
siete años sobre un islote solitario. Sus aventuras
ofrecen extrañas semejanzas con las del héroe de
Daniel de Foe, siendo de advertir que las aventuras
de Pedro Serrano y las del protagonista de la novela ocurrieron en los mismos parajes.
Vivió con un salvaje durante tres años, llegando á
parecer, más que un sor humano, un oso ó u n mono; pues los vestidos se le cayeron á pedazos, y los
cabellos le crecieron extraordinariamente.
. '
Por aquel entonces arribó al islote otro náufrígo,
con ol que Pedro Serrano compartió durante cuatro
años sus penalidades, separándose al cabo de este
tiempo por una disputa.
Serrano llevaba siete años habitando la isla, cuando un buque percibió sus señales desesperadas. Pero
al ver á los náufragos en aquel salvaje aspecto, temieron admitirles á bordo. Al fin los recogieron, no
sin que antes entonaran el Credo en alta voz, para
darse á conocer como hermanos. El compañero de
Serrano murió antes de volver á ver Europa, pero
Serrano vivió aún muchos .üños.
Fué recibido por el Emperador Carlos V, que al
escuchar sus aventuras se compadeció d e él y le señaló una pensión.

Enseñanza gratuita del Árabe vulgar
Conocido es ol éxito alcanzado por el Centro Comercial Hispano-marroqui con la fundación de una
cátc'.lra gratuita (io Árabe vulgar. Durante los meses
que han estado abiertas las clases ha sido tan grande el n ú m e r o de alumnos quo han recibido las lecciones de un competente profesor, que ol local donde aquéllas se daban era insuficiente para realizar
tan patriótica empresa. Con el objeto de evitar este
inconvoniento y ¡io dar todo género de facilidades á
la juventud estudiosa que desee aprender el Árabe
vulgar, ©1 expresado Centro so ha trasladado á la
calle de San Agustín, núra. 2, bajo.
En este nuevo y espacioso local, capaz para más
de 3O0 alumnos, queda abierta la matrícula todos los
días laborables, de cuatro á siete de la tarde.
Las clases comenzarán el 1." de Octubre, y serán
dos: una, de seis y media á siete media de la tarde, y
otra, de nueve á diez de la noche.
Tanto la matrícula como la enseñanza son completamente gratuitas.
A ios alumnos que lleven tres meses de asistencia
se les regalará el libro del Moro Vizcaíno D. José
María de Murga.
Como medio do hacer patente ¡a importancia que
hoy tiene el estudio del Árabe vulgar, podemos anunciar que durante el año próximo se publicará la
convocatoria para proveer las cátedras de dicho
idioma en las Escuelas Superiores de Comercio d e
Madrid, Cádiz, Málaga, Santa Cruz do Tenerife y Palma do Mallorca.
CONTRA LA TUBERCULOSIS

periódicos

w m m HÉDico~En ZARAGOZA

Hombres ilustres muertos.
De El Liberal:
«La muerte do Salmerón y la de Sarasate señalan
dos bajas importantes en una generación de primeras figuras que sobresalió durante la segunda mitad del siglo XIX.
En diez años se han ido á la tumba el gran número de hombres del mayor relieve de España, que la
dieron vida con sus nombres y sus act^'S.
Un recuento ligero comprobará esto: desde el 8
de Agosto de 1897, en que murió Cánovas, han fallecido, entre otros que no recordamos do momento,
Martínez Campos, Gastelar, Silvela, Sagasta, Villaverde, P¡ y Margal], duque de Tetuán, Campoamor,
Vico, Núuez de Arce, Ptomero Robledo, Carvajal, Pirala. Topete. Gamazo, Vega de Armijo, doctor Rubio,
Letamendi, Btn-áugcr, Llano y Persi, Figuerola, Rodríguiíz (D. Manuel), Benot, Muro, Nocedal, y los
mapstros Caballero y Chueca.
Con éstos, y con los nombres do Salmerón y Sarasate, pasa á la Historia una pléyade de hombres
ilustres de una generación gloriosa, que por desgracia va desapareciendo de entro uosotros. Podríamos ahora decir, con los franceres, que «los muertos van de jarisa», y así es la verdad.»
El ó r g a n o d e l o s s a s t r e s .
De Ramiro de Maeztu, en La Correspondencia:
«La verdad es que el Santo Sínodo de la moda ha
do encontrarse por ahora en la redacción del Tailor
and Ciitter (el sastre y cortador), órgano de los sastre!.
El Tailor and Cutter es el periódico que se encarga
de clasificar á las personas conocidas do Ingl.aterra
en gentes que visten bien y gentes que visten mal.
No se escapan á sus críticas graves y autoritarias ni
los pares del Reino, ni lofi leaders del partido socialista. Todo el mundo ha do pasar por su cedazo. Y
¡ay del que so descuide!
La tiltima víctima ha sido el joven ministro de Comercio Mr. Winston ChurchiU , que se casó días
pasados con una de ias muchachas más lindas de Inglaterra.
Ohurchill tuvo la desgracia de casarse de levita, y
con una levita corta, que era un lovitín, y ol Tailor
aiid Cutter dice:
«El traje no lo sentaba. El corU (casaca, todo vestido que cubre la paite superior del cuerpo) era demasiado largo y posado como chaijné, demasiado
corto y abierto como levita; ni carne, ni pescado: uno
do los mayores fracasos que hom.os visto en un novio. El chaleco, do fantasía, era indiferente; los pantalones, grise.í, resultaban demasido estrechos... Esperamos sinceramente que nuestros lectores no recomendarán semejante estilo á sus clientes.»
El sa:-tre de ChurchiU se ha sentido molesto por
la critica, y ha dicho á los reportera que han ido á
verle:
«Conste que Mr. ChurchiU no se hace toda la ropa
en mi casa, sino que se visto donde se le antoja. Yo
no soy el autor del levitín que censura el Tailor and
Cuücr.'
Su reputación está salvada. l a de ChurchiU, como
h o m b r e elegante, ¡perdida sin remedio! Las decisiones del Tailor and Cutter son inapelables.»

Del 2 al G de Octubre se celebrará en Zai-agoza el
primer congreso nacional antituberculoso.
Asistirán módicos de toda España: todas las eminencias nacionales, que se congregan para realizar
una obra verdaderamente humanitaria, de fin tan
patriótico como es el de combatir en nuestra Nación
el terrible mal, cada día más extendido y más exterminador.
Uno de los asuntos que han de discutirse en el
congreso, y que tiene, aparte lo de caí ácter técnico,
verdadera importancia, es el lugar d o i d e ha de celebrarse ei segundo congreso nacional, habiéndose
ya apuntado la idea de que los módicos se reúnan en
Canarias, donde estos días han hecho estudios, con
la misma enfermedad relacionados, 300 doctores
aiemanes.
Canarias, y especialmente el valle do la Orotava,
en Tenerife, están reputados como el país más apropiado para combatir la cruel enfermedad; pues es
l)ien sabido que el clima constituye en esta clase d e
dolencias un factor terapéutico importantísimo.
El reposo y la alimentación son factores que la
voluntad consigue en cualquier parte; pero el aire
lo impone la naturaleza del terreno, y en esto está
comprobado que ninguno supera al do Canarias.
Además, se da ei caso do que ingleses y alómanos
se disputan ahora la preferencia do construir en Toneril'e un gran Sanatorio para tuberculosos, á cuyo
fin envían continuamente Comisiones de sabios,
como la que hace pocos días recorrió, maravillada,
las regiones de Tenerife.

Hojesindo

Bwcíos duras y rosadas, y dientes blancos y sin sarro, sostiénelos el Licor del Polo.
En todos cuantos casos esté indicado el uso d e u n
preparado de peptona, tómese la C a r n e líquida d e l
d o c t o r V a l d é s G a r c í a , d e M o n t e v i d e o ; pues ya
está demostrado que es muy superior y muchísimo
más eficaz que el mejor de aquellos p r e p a r a d o s .
L a ina|>eteno!a y la perturbación de las funciones digestivas no deben quedar desatendidas: probad el Hunyadi János (Saxlehner). Es un purgante
absolutamente inofensivo que no debiera faltar e n
ningún hogar.

HERnELADi^^TREVnANO
m HDEUOS BfilllAHTES BORO
de incomparable dureza, perfección y brillo, se cambian p o r los antiguos, con u n pequeño sobreprecio,
en la casa concesionaria para España, P u e r t a d e i
S o l , 11.

lEDICáMENTO DE FAMILIAS
ADOPTADOS

RECOMENDADOS

DE R. o . POR LOS

POR LA

MINISTERIOS DB

REAL ACADEMIA

GUERRA Y MARINA

DE MEDICINA

Toda clase de i n d i s p o s i c i o n e s d e l t u b o d i g e s <
t i v o , v ó m i t o s y d i a r r e a s , e t c . , en niños y adultos,
se curan pronto y bien con los S a l i c i l a t o s d e b i s muto y c e r i o , o e Vivas P é r e z .
Exigir la marca de fábrica y la del precinto, y la
alegoría de la Diosa Cérea adherida á las cubiertas.
De venta en todas las farmacias acreditadas del
mundo.

inDlSPEHSABLÍTLOS VIAJEROS
JOYAS

RELOJES

de brillantes, diamantes, p e r l a s y piedras
preciosas.
Economiza 25 p o r 100
quien l a s compra en
los almacenes d e El
T r u s t , encontrando el
mayor surtido, el mejor precio y la mayor
garantía.
Exposición de las últimas novedades, con los
precios marcados á la
vista.

de níquel, acero, plata
y oro, de ley 18 quilates.
Escapes d e cilindro y
á n c o r a , cronómetros,
cronógrafos, repeticiones de todas complicaciones.
25 p o r 100 más barato
que en las relojerías.
E x p o s i c i ó n con precios.
Factura de garantía con
cada reloj.

ALMACENES DE

ALMACENES DE

EL TRUST
Carmen, 1.

TRXJST
Pnerta del Sol, 12,

O JEN

PEDRO MORALES
ÚNICO LEGÍTIMO
El má^iftnoéliigiéntco délos anisadosMurió un individuo de repente, y hubo necesidad
de comunicarla triste nueva á su mujer.
Como la misión era muy delicada, se ofreció á deaempeñarla un joven que gozaba gran fama do listo.
Al llegar á casa del difunto el portador de la noticia, ve asomada á una ventana á la esposa, y l i saluda.
— ¡Huenas tardes, señora viuda de Pér!;z!
—¿Cómo viuda! ¡Yo no soy viuda?
—¿Cuánto apuesta usted á que sí?
ü n caso de precocidad.
—Este niño me da muy poco trabajo: apenas 1«
empiezo á cantar se queda dormido.
—Pues ese muchacho es un caso de precocidad
artística.

S E C C I Ó N RELIGIOSA
Día 23.—Miércoles.—San Lino, Papa y mártir; San
Paterno, obispo y mártir; San Constancio, confesor;
Santa Tecla, virgen y mártir, y Santas Jautípa y Polísena, mártires.
Religiosas de Don Juan de jítorcon.—(Cuarenta Horas.)—Continúa la novena á Nuestra Señorji de las
Mercedes; á las diez Misa mayer, y por la tarde, á las
cinco, predicará el Padre Rabaza. En este día so hará solemne procesión de Reserva.
(Por privilegio concedido á la Orden de la Merced se cantarán, á las nueve de la noche. Maitines y
Laudes, y se celebrará, á las doce. Misa solemne.)
VISITA DE LA CORTE DE MARÍA. — Nuestra Señora

de la Soledad en la catedral, en San Marcos, en la
Paloma ó en Calatravas.

ESPECTÁCULOS PARA MAfiAUA

T e a t r o d e Prioe.—(Debut del tenor Laynes.)—A
las 9.—Sansón y Dalila.
T e a t r o d e Apolo.—A las 7.—La patria chica.—
A las 8 li2.—El tirador de palomas.—A las 9 3[4.—
Pepe Gallardo.—A las 11 3t4.—Las bribonas.
T e a t r o d e la Z a r z u e l a . — A las 7.—La rabalera.—Troupe Saschoff.—A [las 9.—Musetta,~A las 10.
—Las carceleras.—A las 11 li4.—La. contrata.—Troupe Saschoff.
T e a t r o Cómico.—(CJompañía Prado-Chicote.)—
A las 7 (sección vermou'h).—Los guapos.—A las 8 3|4.
—Chispita, ó el barrio de Maravillas.—A las 9 3i4.—
La cañamonera (reprise).—A las 10 3i4.—Alma de
Dios.
T e a t r o E s l a v a . - A las 7.—La guedeja rubia.—A
las 9.—El género grande.—La vuelta de presidio.—A
las 10.—La carne flaca.—A las 11 1|4.—Mayo florido,
G r a n T e a t r o . — A las 6.—¡Cómo estala sociedad...!
—S. M. el botijo.—El cortijo.—El mentir de las estrellas.—El cortijo.
T e a t r o d e Wovedadea,—A las 6.—El rediciio.—
La vara de alcalde.—Carceleras.—Amor ciego.—El
I iM in.iMimii
redicho.
P r í n c i p e ASfonao.—A las 7. — T a p s e n a n d Tapsi.—Campos, ol Maño y la Olivares.—Tapsen a n d
Tapsi.—Cuadro de jota. Campos, bailes españoles,
Malaguita y Olivares.
Ha fallecido en su casa de Montijo la señora doña
Cinematógrafo en todas las secciones.
Faustina García do León, madre do nuestro compaS a l ó n R e g i o . - A las 6.—La confesión.—La llave
ñero en la Prensa D. Tesifonte Gallego, á quien ende la Araceli.—Entre doctores.—La confesión.-La
viamos nuestro pésame.
llave de 1« Araceli.
S a l ó n Veneoia.—A las 6 li4.—El buen ejemplo.—
Préce.—Anoche se presentó al público, con la
ór>m-d. La Boher.iin, (y\ tenor Iribarne, que fué muy La victoria del general.—(Películas solas.)—Los corridos.—Los martes de las de Gómez.—Los esisaplaudido, principalmente en el raconto del acto pritentps.
mero.
Cinematógrafo en todas las secciones.
Las señoritas Mariscal y Lacambra, y los Sres. Romeu y Foruria, compartieron los honores de la reI d e a l Poliatilo.—A las 10.—Mañana de sol. -La
presentación con el Sr. I r i b a r n e
boca del león.—La cizaña.—Entrada al jardín con
El jueves próximo se estrewará la versión^castelladerecho á toda la función, una peseta,
na de la ópera Aída, que cantarán la señorita LeA las 6 li2.—La boca del león.—Mañana de sol.—
veroni y Julia, y los Sres. Costa, Roraeu, Calvo y FoCarreras de cintas.
ruria.
T e a t r o d e la Latina.—A las o . - L a patria chiLa obra de Verdi será puesta en escena con decoca.—La reja d e la D o l o r e s . - L a casita blanca.—La
rado y vestuario nuevos.
trapera.—La reja de la Dolores.—La casita blanca.
Ei señor obispo de Madrid-Alcalá ha remitido al
gobernador civil 200 pesetas con destino á la fiesta
escolar quo so proyecta celebrar en el mes de Octubre.

gasas recomendaflas

Ha salido para París el subgobernador primero
del Hanco do España, Sr. González de la Peña.
Entre las estaciones de La Encina y Almansa chocó
anoche con un vagón el tren correo de Valencia, sin
que ocurrieran desgracias personales.

DfiltmS'W Oaaa especial en botas Ohantilly y
b
de Ordenes militares.
Caballero de Qraeia, S y 7.
Imprenta de Fortanet.—29, LU)ertad,29.
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£iA ÉPOCA.—Masrtes 2 2 de Septiembre de 1908.
intes, Alcalá, 13.

RIESGO

Ca'as de Seonridad

Toiéfono

AGUAS Y BALNEARIO DE CESTONA

an

COMPAÍiÍA

ANÓNIMA

CX7ZL&.CZ01JES

Vardactora ExBoaioión d a muablas.—PrivlIeeriadaB colgaduras higiénicas.—Patentados muebles de cristaL—Muebles en todos los estilos.—Cinco
patentas de inyencion.—Medallas de oro.—Premio de mérito.—Oran premio de honor.—fl^ 3B*XTZlxa'O.AJE«.aR..A.Xj, s i .

n

l/Ui^S^-VTLJJOBAB

LAB XX7EBUSDADE8 DEL HÍGADO, I N T E S T I N O S , R Í Ñ O N E S Y BAZO
TEMPORADA DE 15 DE JUNIO A 80 DE SEPTIEMBRE
S E VENDEN EN B O T E L L A S DE LITRO, AL PRECIO DE 1,25

DEPGSriO EN MADRID

PLAZA DEL ÁNGEL, 18, PRIMERO
y e n t o d a s las p r i n c i p a l e s farnnacias y d r o g u e r í a s d e EspaHa.

OCTAVO

ANIVERSARIO

EL. EXCMO. SEfiOR

LOS PEDIDOS DIRECTOS I LA

Banco Español de Crédito

. a d m i n i s t r a c i ó n de la m i s m a C o m p a ñ í a

PASEO DE RECOLETOS, 12

en C E S T O N A

(Guipúzcoa).

Doli VfseDio piaííinez de Campos y %%
CAPITÁN GENERAL DE EJÉRCITO
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

X

•cv. X . .ir'.

mOTOlFTA

y
EL
FÉNIX
ESPÍNOL
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS
Calle de Olóiaga, i, MADRID
Agencias en todas las provincias de España, Francia
y Portugal.
8 5 AfíOS DE EXISTENCIA

SEGUEOS solare l a VIDA
SEGUROS contra INCENDIOS

" ^
"^^-^
Abada, 2 , pral. Incp.° Cardenal C i s n e r o s . Director,
don Eduardo Ortiz, presbítero, capellán de S. M. Idiomas,
Carr."' Comercio, Intd.°, Bachillerato y Facultad. Notas del
prste. curso: Stes., 41; nots., 29; aprdos., 29; matrícula honor, 8.

España.

cunas y camas-cunas, de hiemj cunas
v camaR-niiníiB HA
rro y madera.
IRUELA.—Fuencarral,51.

Ocasión
• Esponjas finas de Siriaalprocio délasordinarias.Grases.
Fuencarral, 8, y Atocha, 16

^

Colesio Son Antonio

de los Finios Recientes O

REVUE B I M E N S U E L L E I L L U S T R É E
PUBLIÉE PAR

GOUPIL & C", EDITEURS - IMPEJMEURS
Cada
\.11>/
cápsula de este Modelo

lleva el
nombre MIDY

En todas las Farmacias

\mm coH [Mi[$

de Pinillos, Izcuierdo y Compañía, de Cádiz
S a l i d a s m e n s u a l e s para

RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES

l i bidoncitos de 51. preciotados

LA

L A ÉPOCA
10 céntimos en

UU
• • ^^ • • • m • m m« « ^
AV •^^ mm m « m. •«« « A m^ ^^
PAPELES MODERNISTAS
P A P E L CUERO CON RELIEVES
— — G R A N SURTIDO
—
— — ÚLTIMOS MODELOS
—

W*^

(Sin Copaiba — ni Inyecciones)

Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, arzobispo-obispo do
Madrid-Alcalá, arzobispo de Granada y obispos de Sión, Salamanca, Lérida y
Seo de ürgel, han concedido, respectivamente, ciento, oclienta y cuarenta días de
indulgencia, por cada misa que oyeren, sagrada Comunión que aplicaren ó parte de Rosario que rezaren por el alma de dicho señor.

PARA A U T O M Ó V I L E S

cortinas, tapetes, reposteros.

11, P l a z a de B i l b a o , 1 1 .

CURACIÓN
RADICAL
Y RÁPIDA

BUEOAN á sus amigos encmnienden su alma d Dios.
Todas las misas que se celebren el día 23 del corriente en las parroquias de Santa Bárbara, San Luis y San Marcos; capilla del Santísimo Cristo de la Salud; Asilo del Sagrado Corazón y Hospital de la
Princesa; en la iglesia de San Francisco, de Zarauz. y en Sainte-Eugenie y Saint-Martín, de Biarritz, serán aplicadas por el alma de dicho señor.

íoríaieza,e6^;sfe°í

DOMINGO R O D R Í G U E Z U ¡«"y barate!

lD0fensi70 y de una Pureza alisoluta

Sas hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermana política, sobrinos
y demás familia,

ESENCIA ESPECIAL

i

Honorio BodrígnezyC.

DC
PINTADOS

PAPELES

falleció en Zarauz CGuipúzcoa) el 23 de Septiembre de 1900,

El Importante establecimiento Banco Español de Crédito
tiene á diepcaición del público
en general cajas de hierro, de
diferentes dimensiones y pre«
cioB, para alquilar.
Estas cajas de seguridad han
tenido desde su implatación un
éxito tan grande como merecido.
£1 económico coste de estas
cajas, que pueden ser tomadas
por meses ó por años, las hace
ser muy solicitadas.
Las más grandes, verdaderos
armarios de hierro, 12 pesetas
al mes y 60 al año.

D e B a r c e l o n a , i o s d í a s 12; d e Valencia, el 1 3 ;
d e Málaga, el 1 5 , y d e Cádiz, el 1 8 .
Esmerado servicio para pasaie de todas clases.
ASISTENCIA MEDICA

SeeMal Espaiiola liil acDiniilailor TBBOl

SECCIÓN D E ACUMULADORES TRANSPORTABLES
Loa mejores acumuladores para automóviles y toda clase de
motores exploaivos; alumbrado de coches particulares.
DEPOSITO
REPARACIÓN
CARGA
CAULE DE NUlÜEZ DE ARCE, NUIM. 11, MADRID

BT7KETA OCASIÓN

COMPAÑÍA HADRILEM DE TELÉFONOS

Hanzi, loyant db Z'", editenrs-imprimeiirs, Snccesnrss

Le Théátre donne le compte rendu des piéces nouvellesre»
présenteos sur les principaux tóhátres de Paris et des capitales ótrangeres, les scénes majeures de ees piéces saisies par
la photographie instantáneo, les portraits des acteurs et dei
auteurs, et s'occupe de tout ce qui intéresse l'art théátral.
Tarif d ' a b o n n e m e n t . — Paris: un an, 40 francos; six
Sarvioio públieoí
mois, 20.—Départements: un an, 44 francos; six moia, 22.—^
Las personas no abonadas pueden hacer uso del teléfono para Etranger:
un an, 52 francos; six mois, 28.
c o n f e r e n c i a s y e x p e d i c i ó n d e d e s p a c h o s , conforme á
la tarifa siguiente:
0,16
Por un despacho de 30 palabras
Ftas 0,10
Por cada dnco palabras más ó fracción
> 0,80
Grandes surtidos, de 12 pesetas en adelante. Cristalerías con
Por una conferencia de tres minutos ó fracción
0,80 36 piezas, 6 pesetas; platos finos, llanos y soperos, 2,60 pesetas
Por cada copia suplementaria de despachos múltiples.
>
docena; tazas finas, con plato, 6 pesetas docena; vasos de cristal
para agua, 3 pesetas docena; vasos para vino, 2 pesetas docena;
Servicio de abonadosi
ídem para licor, 1,25; lavabos completos, 11 pesetas. Copas, jarros,
Por cada despacho expedido d e s d e s u domloilio,
9,3C botellas, juegos de café, filtros para purificar el agua, objetos para
que no exceda de 80 palabras
0,60 regalo. No comprar sin visitar este establecimiento, que es el que
Por cada 30 palabras más ó fracción
P a r a t e n e r derecho á esta Berrido es necesario qne «1 abo- más barato vende. Calle d e Atocha, núm. 2 4 (frente á la
iglesia de San Sebastián).
nado baya hecho depósito previamente en la Dirección.

1 , MAYOR, 1
Tarifsi B

•

•

Neumáticos • •

c o m b i n a d o s c o n t e l a s extrafuertesy goma superior comprimida.

í. tLEU-IHBCELOHI

P r i n c e s a , 61

MARCA

para obtener muebles en condicionea económicas, por tratar directamente con el fabricante y el gran surtido que hay en coREPRESENTANTE EN MADRID
medores, salas, alcobas, despachos y colgaduras.
Don Félix Jonraoud, calle del Barquillo, númeVÍA I I P i n P'''^^ ^^ C e l e n q u e , 1, esquina á la del
. VALLLJU
Arenal. Exportación á provincias.
ro 26.—MADRID.
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Servicios de la Compañía Trasatlántica
Linea de

Filipinas

Linea de Buenos

Treca Tiajes annales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Ls Goruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena 7 Valencia,
para salir de Barcelona cada cuatro sábados, ó sean: 5 Enero, 2 Febrero, 2 7 30 Marzo, 27 Abril, 25 Ma70,22 Junio, 20 Julio,
sc

Linea de

oa, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander 7 Liverpool. Servicio por transbordo para 7 da loa puertos de la costa
oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón 7 Australia.

Linea de Cuba y HMéJioe
Berrlelo measnal á la Habana 7 Veracrnz, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 7 de La Oorufia el 81 de cada mes, dlreetamante para la Habana 7 Veracruz. Salidas de Veracruz el 16, 7 de la Habana el 20 de cada mes, directamente para La Corufia 7
ftmtaader. Se admite pasaje 7 carga para Gsstaflrme 7 Pacífico, con transbordo en la Habana al vapor d« la línea de Venezae<
la-Oolombia. Gombinacionei para el litoral de Cuba 6 isla de Santo Domingo.

Linea de Mueva Yerií, Culta y

Méjiee

Banrlelo mensual, saliendo de GMnova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 7 da Cádiz el SO de cada mes,
directamente para Nueva York, Habana 7 Veracruz. Regreso de Veracruz el 26 7 de la Habana el 30 de eada mas, directamente
para Nueva York, Cádiz, Barcelona 7 Oénova. Combinaciones con distintos puntos de los Estados Unidos 7 litorales de Gaba.
También sa admite pasaja para Puerto Plata, coa transbordo en la Habana.

Linea de

Venexuela^Colombia

Sarrieio menraal, saliendo de Barcelona el H, de Málaga el 13 7 de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas,
Basta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón 7 Colón, de donde salen loa vapores el 12 de
•ada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello 7 La Gua7ra, etc. Se admite pasaje 7 carga para Veracruz, con transbordo en la
Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje
7 eai^a con billetes 7 conocimientos directos. Combinación para el litoral de Cuba 7 Puerto Rico. Se admite pasaje para Puerto
Plata, coa transbordo en Puerto Rico, 7 para Santo Domingo 7 San Pedro de Macorris, con transbordo en la Habana. También
carga para Maraealbo, Oarúpano, 0oro7 7 Oamaná, con transbordo an Puerto Cabello, 7 para Trinidad, con transbordo en Curasao.

—Ya sé cómo se embarró la señorita esta
tarde. Socorriendo á uno que había pegado un
batacazo. Me lo dijeron en la tienda.
La de Sisamón permaneció muda; al parecer indiferents. Entonces siguió la Huraña
refiriendo:
—Ese es un tal Estove, que vive en casa de
la Encarnación Perpeta. Es decir, tanto como
que viva allí, no lo sé, porque puede que á estes horas ande por las calles buscando otra
casa de huéspedes, ó un quicio ó una rinconada donde cobijarse. Está entrampado hasta los
ojos, y la Encarna tuvo esta mañana una gresca con él, y le declaró que como no la pagase
hoy mismo lo que la deoe, le pondría de patiotras veces, como consecuencia de tales tos en el arroyo, y no le dejaría dormir en su
conversaoiouM, era la propia D.' Marta quien casa.
La Sisamón había rechazado su plato; la Siacudía con limosnas y remedios á los tugurios
samón
se había puesto de pie, y miraba á la
y guardillas oircunveoinos. en todos los cuacon cara descompuesta,
les «^ra agradecida su caridad amable y pró- Huraña
—Si es cierto lo que me dices—exclamó trévidí.
D.' Marta—, ahora mismo vas á Puerta
Aquella noche ya había servido Toribia la mula
Carrada, y averiguas si ha vuelto por ahí el
soya, un frito y la merluza, y ya había también señor
Esteve, ó lo que sepa de él; y verás á
comunicado unas cuantas novedades á doña doña Encarnación—sin
se entere nadie,
Marta, sin que la señora—suceso inusitado— me oyes, sin que se entereque
nadie,— y le dices
mot-trase interés por nada de lo dicho. Parecía que si él parece por allí, que
le dé cama y cotenerla muy sin cuidado el que ¡al carbonero
Yo corro con los gastos, y pagaré las
le hubiesen tocado veinte duros á la Lotería; mida.
atrasadas. Voy por dinero.
el qiie al fin estuviese fijada la fecha de la boda cuentas
D.* Marta, dejando pasmada á su sirviende Mariquita la chalequera, y es más: hasta el te,Yechó
á correr hacia su cuarto. A poco reque hubieran caído con viruelas locas los tres
la señora al comedor con un billete de
chicos de Pedro el albañil. Vamos, si ni si- gresó
y prosiguió diciendo:
quiera se había fijado la señorita, que siempre Banco,
—Toma
diez duros, y compóntelas con la
!o reparaba tanto, en si ella, Toribia, había
si es que ha regresado Esteve á la
apartado bien todas las raspas de la merluza Perpeta,
casa de huéspedes. ¡Ah!, y que ella me guarde
servida al Tiffre y al Canelo. ¿Qué le habría el
secreto, pero bien guardado, sin que se le
sucedido á la señora para tenerla tan emboba- escape
nada, y menos al hablar con el señor
da en sus propios pensamientos? Y Toribia, don Juan.
mujer, ve pronto, que luego
amostazada por el poco caso que se le hacía, se cenarás. NoAnda,
estés aquí parada con esa cara
iba á la cocina y volvía de ella veinte veces, y de susto. Y altehablar
así, empujaba la Sisamón
daba, rezongando bajito, barzones y barzones suavemente á Toribia
hacia la puerta, añapor el comedor.
,
^
• « .L
luego; —Vuelve pronto, ¿en?
Al fin, y como llevada por certero instinto, diendo
—Ya voy, señorita, ya voy—, replicó la Hw
fliio Toribia á D.' Marta, mientras le servía el roña,
tomando el billete .y alejándote al par
qneao, único postre de aquella m» frugal:
22 Septiembre
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Aires

Servicio mensnal, saliendo accidentalmente de Glénova el 1.*, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 7 de Cádiz el 7 de cada mes,
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo 7 Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el
día 1.* 7 de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona 7 accidentalmente Genova. Combinación por transborda
en Cádiz con los puertos de Galicia 7 Norte de España.

Canarias

Berricio mensnal, saliendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 19 7 de Cádiz el 22 de cada mea, dlrectamenta
para Tánger, Gasablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife 7 Santa Cruz de la Palma, con retorno á Santa Cruz da
Tanatila, para emprender al viaje de regreso el día 1.*, haciendo las escalas de Las Palmas, Cádiz, Alicante, Valeucia 7 Barcelona.

Linea de Fernando

Póo

Servicio bimestral, saliendo de Barcelona el 25 de Enero 7 de Cádiz el 30, 7 así sucesivamente, cada dos meses, para Fernando
Póo, con escalas en Las Palmas 7 otros puertos de la costa occidental de África 7 Golfo de Guinea. Regresando de Fernando Póo
el 26 de Febrero, 7 así sucesivamente, cada dos meses, haciendo las mismas escalas que á la ida para Cádiz 7 Barcelona.

Linea de

Tánger

Salidas de Cádiz: lunes, miércoles 7 viernes para Tánger, con extensión á los puertos de Algeciras 7 Gíbraltar.
Salidas de Tánger: martes, jueves 7 sábados para Cádiz.
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, 7 pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento mn7 edmodo 7 trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de
lujo. Rebajas por pasajes de ida 7 vuelta. También se admite carga 7 se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas regulares. La empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques.
AVISOS I M P O R T A N T E S : Rebaja» en los fletes de exporfaeián.—Lsi Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, con arreglo á lo establecido en la Real orden del ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas de 14 de Abril de 1904, publicada en la Gaceta del 22 del mismo mes.—Servicios comerciaías.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los Muestrarios que le sean entregados, 7 de la colocación de los artículos cn7a venta, como enaa70, deseen hacer los exportadores.

que musitaba: —Pues no le ha dado poco fuerte á la señora. Mucha caridad es ésta para con
un cualquiera. Y ella sabe su nombre de pila¿Se tratará de algún conocimiento antiguo?
Fácil es que salga todo en la colada, al hablar
con la Perpeta.
IV
Doña Marta, así como se quedó sola, se retiró á su cuarto de dormir, donde ya estaban
liffre y Canelo soñando, hechos unos ovillos,
en sendas banastas, al pie de la humilde camlta de hierro en que reposaba por las noches
su señora.
La pieza, oblonga, estrecha y baja de techo,
encerraba pocos y mezquinos enseres. A más
de la cómoda, la cama y la silla, antes referidas, sólo había allfotra silla, de las bajas, de
las que se valen las mujeres para sus labores
de costura; un par de butacas, forradas de reps
color tabaco; un lavabo redondo, de tres pies,
y una mesilla de pino, sobre la cual se veían
un espejo cuadrado, con marco de terciopelo
azul turquí; tres cepillos de diversas formas,
un juego de peines de asta, un acerico y una
batea de peltre con horquillas.
Da las paredes, cuyo antiguo papel de floripondios rojos sobre campo verde estaba á
trechos roto y á trechos desvaído, colgaban
dos litografías de asunto religioso y un par de
repisas negras, donde, entre tarritos de porcelana con ramilletes de trapo, se alzaban sendas
santas imágenes de estuco policromo: un Sagrado Corazón de Jesús y una Virgen de T^ourdes, respectivamente. Sobre la cama un Cristo
crucificado, también de pasta. Al pie de la
cama una esterilla, otra en el centro de 1H habitación, y un baleo tirado debajo de la mesa,
disimulaban en parte el suelo de ladrillos rojos y blancos.
Gacha la cabeza y cuidando maquinalmente
de no pisar más que las baldosas del último
color indicado. Iba y venía D.' Marta de un
cabo á otro del dormitorio.

Evocados por su encuentro de la tarde, en
su adormilada memoria, resurgían claros y
patentes los recuerdos, sucesos y figuras de
otros tiempos. ¡Cuántos altibajos y mudanzas!
Su padre, tratante en granos y harinas, cuyos
negocios andaban siempre bastante embrollados, por más que tuviese fama de hombre de
dineros, se había muerto de pronto una mañana, al año escaso de la misteriosa desaparición de Juan Esteve.
Hecha la liquidación de la casa, quedaron
la viuda de Sisamón y su hija menos que medianamente de Intereses. Fuerza lea fué buscar domicilio aún más reducido y económico
que el no muy elegante ni espacioso piso de la
calle del Carbón.
Por entonces les dijo una amiga que había
visto albaranea en las ventanas de un viejo
caserón de la calle del Alamillo; lugar que ni
siquiera conocían de nombre la madre ni al
hija. Ambas fueron juntas á visitar el piso, y
gustando ambas de él, en razón de su baratura
y de lo solitario y tranquilo del paraje, que se
acomodaba á la tristeza de su espíritu, á él se
mudaron en seguida con la mayor parte de
sus trastos y trebejos.
Apañas terminada su nueva instalación, había caído enferma D." Antonia con unas fiebres malignas. Da ellas salió con vida la señora, por más que resintiéndose del pecho, y
sobre todo de singular apocamiento de ánimo,
que nunca le tuvo brioso y grande.
Por no haberse Inventado aún la palabra
neurastenia, no acertaron loa médicos á diagnosticar la dolencia crónica que paso á paso,
insensiblemente, fué consumiendo á la viuda
de Sisamón, hasta dejarla hecha una pavesa y
concluir por dar con ella en la sepultura. Tres
años había pasado Marta de enfermera, cuidando á su madre con solicitud y afecto ejemplarísimos, sin casi apartarse de ella ni de noche ni de día. Toribia, que había entrado á su
servicio cuando la mudanza, fué la única persona que ayudó á Marta y compartió con ella
fatigas, sustos y desvelos.

La viuda de Sisamón y su hija carecían da
parientes en Madrid. Por lo que atañe á los
.antiguos amigos, muchos las tenían olvidadas
'desde su adverso cambio de fortuna; otros
aportaban muy de tarde en tarde por la casa,
espaciando sus visitas de más á más, hasta que
del todo dejaron de tratarla.
Muerta y enterrada la viuda, Marta quiso al
pronto mudarse, porque se le caía la casa encima á puras tristes memorias; pero como tar»
dase en dar con otra á su gusto é igualmente
barata, por sus pasos contados fué disipándose en su alma el horror de los primeros momentos y haciendo lugar á una melancolía
apacible y dulce; de manera que acabó por desistir de su propósito y hasta por cobrar cariño grande á aquellas paredes entre las cuales
transcurrieran los últimos años de su madre.
Poco á poco se acostumbró á entrar en el vacío cuarto de D." Antonia, y así como se hizo á
ello, tomó en seguida el híbito de estarse allí
algún rato cada tarde, rezando á la cabecera
de la cama y limpiando del polvo muebles y
cachivaches, los cuales conservaba todos en la
misma disposición y forma que en tiempos de
la difunta. Allí no entraba ya Toribia sino
cada quince días, para ayudar á su señora á
hacer limpieza general j á fondo.
Con obra de quince mil reales de renta había vivido Marta durante los cuatro primeros
años después del fallecimiento de su madre.
Luogo vino á sorprenderla herencia inesperada.
Su tío y padrino Diego Sisamón, primo hermano de su padre, á quien apenas recordaba y
no veía desde mucho tiempo atrás, murió en
Valladolid, df-ján lole tres mil duros largos, da
renta, en papel de la Deuda interior.
Doña Marta, no sabiendo cómo componérselas á solas pira dar cima á ciertas dificultades
que sa le presentaron en loa asuntos de testamentaría, recordó entonces al hijo de un antiguo amigo y compañero de D. Fernando Sisí».
moa, y á dicho hijo, cuyo nombre era D Fabián Pérez Iturrl, notario y fibo^ado de loa

