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SIL VELA.
A la6 OÍDOO de la madrugada áé ayer Se
prssenlrt, en ti domicilio del fer. Silvela, ei
Sr. AS aura.
É^le no quiso penetraren la alcoba dei
entVrnio, prefiriendo quedarse acompañando á ias personas qntí hablan pa»add alli
toda Ja noche; pero entre estas uitimas se
lialiaba el Sr. Dato, y como entrase este úllimo á Vtír al enfermo en ocasión éA (jue se
hallaba en uno de los momentos de lucidez,
hdlio de decirle:
—p. Francisco, ahí tiene usted Á Maura.
—Dígale ualed que entre, porque quiero
verle—le contestó el Sr. Siivela.
Entró el Sr. Maura y, al aproximarse á la
e&nuí, le recriminó cariñosamente el enfermo, por no haber entrado espontáneamente
y tener él que llamarle.
Permanecieron uno» minutos cqtiversando; pero bien pronto cayó D. Frandsco en
el sopor que viene embarcándole, eon raran
ititewniteneta», desde i^ue íé plísenlo la uremia.
Después tttvo instantes d« verdftdei^ deli-

las personas de la familia, ¡os Srés. Máuré.
Dato, Sánchez Guerra, Diez Macuso y otros.
En el piso bajo se encuentra crecido nün>ero de senadores y diputados de todos los
matices políticos, y principalmente de la
mayoría.
EL PARTE
El parte colocado en el portal dando
cuenta del fallecimiento, dice asi:
t'El Excmo. Sr. D. Francisco Siivela ha
fallecido á las siete y cinco de la tarde de
hoy S9 de mavo de lOC-í.
Lá viuda é nijos no reciben.
Por encargo expreso del finado no se reciben coronas.»
EL

FALIIECIMIEETO

Como decíamos en la adición de anoche,
ocurrió minutos después de las siete.
Se encontraban rodeando el lecho en tan
terrible tranco la esposa del finado, que desde que cayó éste enfermo no sé ha separado
más Que contados momentos de su lado, sUs
ItiiOs D. Jorge y D. Tomás, sus sobrinos los
->enords marqués de Santa María de Siivela.
Pronunciaba frasee incoherentes ea espa- D. Eugenio, D. Manuel, D. Luis y D. Mateo,
ñol, franeés é inglés, oyéndose entré otras, los condes de Liniers y de Sopúlveda, el señor Dato y el ayuda dé cámara Daniel, quien
las de Ministro, ducursos, eíc.
Los Sree. Cortezo y Grinda decidieron en- uOuslantemente ha estado á su lado.
tonces aplicarle una inyección de cafeína. . El padre Bergamín, qué estaba orando
con el fin de regularizar tas funciones del junio al lecho, observo que el Sr. Siivela había dejado de existir. Eran las siete y siete
coraión y del cerebro.
minutos.
A las seis da ayer Atañan* fhé redactado
La agonía no pudo ser más lenta ni más
•>l-sigalent« ^rte:
terrible.
«El estado del Sr. Siivela contintlia siendo
El exterior dé la muerte duró setenta miRTatísimo.
nutos.
»DiirantelanocheyáconsóCuencia de la
Una vez que el ilustre hombre público hut¿tai supresión de la orina, se ba presentado bo entregado su vida á Dios, fueron retiraun acceso de uremia, que pone en inminente dos de la alcoba la señora y sus hijos, cosriM^ itt vida »
tando verdadero trabajo separarlos del le«^
cho mortuorio.
i A loé siete de ayer mañana abandonó el
DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA
domicilio del Sr. Silvela,el Sr. Orinda.
-• SaHtt éste>umameat6 contrariado.
Inmediatamente se procedió á conocer las
Maiiiibsióá ios pocos beriodista» que i disposiciones que tuviera adoptadas el fina%p-x tiofa se haltíiban en lA casa, qué sele do respecto á cuanto concerniera á su enhubia aplicado al enfernw una Inyección de tierro.
ca eiiia y otra de suero, consiguiendo reEl Sr. Siivela otorgó testamento .siendo
áannai'le algo.
por líllima vez presidente del Consejo dt»
^ <«ttel»l*4t§r. SitvetA—añodió—eon todos, Ministros.
P.?rq.ue tieng instantes en que á todos conoNombraba testamentario^; á su señora y á
ce y puetlá, sostener corto» díilogosi pero sus hijos, y en sustitución de éstos á sus so*io óo áuiéré docir áud Ift dolencia haya ce- brinos, y a falta de estos liltímos al conde
dido.
^
de Lín iers.
. , «Ppf el contrario, la enfermedad eigue »»
Entre otras cláusulas testamentarias figu«urso y adelanta c«>n caracteres alarm»n- ra la de qué el entierro sea todo lo modesto
'e?; viniendo A conftrfliár este juicio los sítí- posible, que no se invite á él particularmentómas de supresión da orina y ureoíia que te y que nó se admitan coronas.
•e han pre?entado. 9on stntorñas fatales.
be recomienda en aquellas disposiciones
>)La Gíjncia—manifestó además el seSor ()ue para todo cuanto se relaciona con el enGi ¡"Mf^i-iio halla ya i^ícuísds para comba- tierro se cuente con su virtuosa esposa.
tir la Mireimedad; hemos apeladoá todos, y
El Sr. Siivela, en distintas ocasiones, tefoa,jii)ft«£daramo« impotentes, todo hace nia íecomendado que se le diera sepultura
superar un,fune»to desenlace; podrá ser cues- «n uno de los patios de la Sacramental de
tión dé hórás sí Üios no lo reiaedia.»
San Isidro, creyéndose que tenía adquirido
**•
en ésta terreno para dos sarcóiagos, con
Hl conde de Lmiért abandonó U «»iA & destino á él y su señora.
éso de !a« ocho de la mañana.
También tenía dicho que de ninguna maEstaba afectadísimo.
qera se le embalsamara.
No oculto que los progresos delaenferEN LA CAPILLA ARDIENTE
meJad so acentuaban por momentos, siendo
El hermoso salón en que estaba instalada
riferav'ires los periodt?* *!c postración.
la biblioteca hc^ sido convertido en capill»
Av^r mañana se osuíbró una ftue^a con- ardiente.
sy.tá.
El suelo y las paredes han sido cubiertos
"Lrt* Sres. Ornida f Córtézo Se exprtearón dé paños negro* galonados da oro, y en el
*^n términos de verdadero pesimismo yque no Centro, sobre una sencilla tarima revestida
«e prestaban á abrigar 1< tsenor esperanza. de negro, ha sido colocado el íérelro.
V.: Sr. Medinavcilia. dentro del* gravedad
Este es modesto, ajustándose á las dispo., vun^D^a que revista el estado del eufernto, siciones
del finado.
"Re-¿uÍM ab;ií;ftndootras impresiones.
A ambos lados del féretro lucen seis blanOpinüba dicho doctor que había deaapay á la cabecera se ha colocado un
p-ícido la liiflchazóB del vientre y de los in- dones,
te¿tinó6, vésio permiita atgruna e«f>eranza crucí£ij&.
«1 fondo de la Cámara mortuoria se
y .jtie tódoést-iBii' pendiente dé qoépudiera veEn
el estandarte de la real Congregación de
• vijmsér rxt jrarralización det riflón.
o » no íorrséguípio, creía qué la enferme- la Purísima, patrOna de la Academia de Ju: 4»ñ lettdria qué resolveráe dé una. Uora á rií'prudflncia, y al lado el altar, en donde
desde primera hora de la mañana se dirán
• »ir* ven sentido funesto.
misas por el eterno descanso del Sr, Siivela.
' Bl cadáver fué trasladado á la capilla ar• l a gravedad ha aumentado á iM cuatro diente entre nueve y media y diez menos
i'í I* larde en témaoos que bucen temer un cuarto de la noche, siendo llevado el féretro
funesto desenlac> de un uonoéato á otro,
por los sobrinos del finado y los condes de
rrespnég de hátter tenido el vámitó de san- Limera y de Sepúlveda.
gre coiiiiiiuo teniendo esputos saníjmnolenEl cadáver no olrecía á esa hora señales
(04, trnié-ndose necesidad d« suministrarte de descomposición. Envuelto en un sudario
hi'.'lo,.con objeto de contener la sangr*.
blanco, entre las manoa sostenía un pel^udo eonT-ejíUirseestü. queño ¿ruciñjo, rehquia que paia esta ocaEl enlermo tuvo una evacuación, y esto sión le ha sido enviada á la viuda.
«AM«a6UUuk.á, iaterpr«taclo favocaUámente; , Cuantos se hallaban én la capilla, ami" ^Ck esoA , «inlooias eran contrarrestados {l^S íntimos que fueron del Sr. Silyelé, diec oteds,:o4»o el de escupir sangré^, qué aé ron muestras del dolor bondo de que estai^nian que interpretan pásiouuneate.
ban poseídos.
SHÜÓ de la cai^a «I Sr. Cartazo, y ^manifesEL ROSARIO
i" que ayer tarde, á las seis j niedia, de no
A las docé de la madrugada el teniente de
iiHbfr tenido á esa hora la entermedade!
cli',>;ecfiace quedesarsfcclttdamente se espera, la Concepción, D. Félix La Torre, rezó el
w» Toh-erla á celebrar corsiitta de mé- rosario y un responso.
A esta ceremonia, que como todas las de
dicojj.
esta Índole, revistió una triste solemnidad,
A UAS'CmCO
asistieron laa señoras de Herrera Molí, mar.' Sigueol mif^mo parte de ayer «»a&«(TU|.
quesa de la Rambla, condesa de Benhavis,
Las,persoiia4 quo salen dé la bal^tación señora de Ambel, duquesa de Prim y la esde\ enicriino ihcen que el Sr. Silvelá está posa de I). Mateo Siivela; los señoree conde
p nr; )o« criados lloran; las personas de la dé Liniera y de Sepúlveda, Cortezo, Corning,
.jmni^itt están aUattdisinuis; los amigos par- Siivela (D. Eugenio, D. Manuel, D. Luis y
. )t¿-.ulai'e$ y i>oliticos del fMQbotnbre publi- D. Mateo), Herrera Molí, Cartell, Heredia,
-wrimtrsn y salen muy preocupados.
Soto, MoíUiel (D. L.). Llanos y Torriiglié;
Enfsle momento llega én a^ coche da Ranees, Oseras (D. Q.), Barriovero, Orliz
T 'inirt "1 doctor Cortezo, que ha kido Uama> Arce, Martínez (D. G.), y otros; el personal
^do greoipitadaménté.
todo dé la servidumbre, dos Hermanos de la
*' - \o aoeniíeudo—dijo él doctor al entrar, Orden de Terciarios Capuchinos de Santa
—tu •¡ué ccfnsisiirá la agravación; porqu* Rita, dos Hermanas de la Esperanza y otras
todos ioa vómitos de sangré yftudorésqUé dos de la Maternidad.
-.,*íiívT*» paciertté Sen oscUaeiónéS agónicas,
La viuda, acompañada de sus hijos, don
•t.:^ l!í* f'"5° ?,•»««";* l(««»n Vega Armijo Tomás y D, Jorge, presenció la ceremonia y
•^•<1 Conde dé SuperindaTflrmanysé van uñió sus rezos á los de los demás concu• «I tij tristes.
'
rrentes desdé un pequeño despacho, conti••^Algunos dicftn qué está éa él pér|ó46 agd. guo á la capilla y frente al féretro.
^.:^o;pftr3ftI Sf.áóntáléí Bes«^«. q\|é S8« ^Cuando término el rosario, las señoras
'i-., tice que no.
pasaron á la habitación en que estábala
A cada momento llegan cdcbéS dé pérso^ viuda con sus hijos, quedándose á velar el
•tts* qu* preguntan con rtucho interés.
cadáver las demás personas.
La pueril* de-1* casa está Héna de cuLOS PÉSAMES
riosos.
•
La
ttiina^
al
enterarse de la muerte del Se- ^9^ft l9a «tltnaas «rmaa estía él nuaéio
di' Sa Santidad, Cobián, general Maclas ñor Siivela, envió á su dama, la señora du•nirtriiuéia de San. Carlos, y el obispo áé A». quesa de San Cérlos, para que, en su nombré, transmitiera el más sentido pésame á la
torga.
£iimiliá.
EN LA A Q O N I A
La Infanta Isabel mandó c-oi^ el mismo obDespués do las cinco dé 1* téFdé fuétn au- jeto al Sr. Coello.
Bl Rey, antes de salir de San Sebastián,
mento la depresión de fuerzas.
Los vómitos dé sangre sé repétián, consi- tráosmitió por teléfono un expresivo péderándose impotentes para cooté«terlos el same.
En la c&«a no cesan dé recibirse telest: Q-rinda y su ayudahíe Sf. Mádansga.
Cuantas "personas s« encontraban en el gramas.
dormitorio salían afectadísimas y solloComo declamo^ anteriormente, la muerte
zando.
- N o hay esperanza; todo está perdido— del Sr. Siivela ba conmovido vivamente á
sus numerosos amigos.
•dtjcian.
Una persona de su intimidad, el Padre
Otros exclamaban:—Los movimientos del enfermo son me« Bersamín, que se consagró & la cabecera del
CHuicos, yu no conoce, ni se da cuenta de su Sr. Siivela, tan pronto como la enfermedad
fbtado. Resisto, porque so naturaleza es revistió gravedad, no abandonándole un
(uerie. Solo esperamos el momento en que momento se.afectó tanto, que sufrió una inex(iire, porque toila esperanza puede con»i- disposición y tuvo que retirarse enfermo.
deraríse desaparecida.
ACUERDOS OFICIALES
Después
de ocurrido el fallecimiento, aé
Fué llamado por lelólonQ el doctor ébrreunió ét Consejo de ministros en la Presitezo. quien no tardó en presenULme^ r
. AI llegar al dómiciho del enfetmo, énle dencia, par* acordar los honores que se trihabla-empeorado, como consecuéticia de un buUrlan al Sr. Siivela.
nuevo vómito de sangre que había tenido. , Se consultaron precedentes, examinándo. En esoa instantes llego también el nun- se, como éia natural, preferentemente, lo
hecho con motivo do los entierros de los secio.
Al yfer el estado gravísimo del enfermo, ñores Cánovas y Sagasta.
Como dalo curioso, mereca consignarse
el padre Beroaniin, que ba estadoconlm^a
mente a su lado desde que se agravó, éinpe- 'qoe al registrar los antecedentes de aicbos
entierros, se encontró uña minuta de cuanZ(i n enconiendtíiK; su alma á Dios.
murió él Sr. Sagasta, escrita de puño y
El nuncio se limitó á orar ante él enfer- do
letra del Sr. Siivela.
mo, dándole la bendición Apostólica.
Al acordar los bonore* al Sr. Sagasta el
Heguldaménle Sé réuró, siendo «éompéñaPi^ideqle del Consejo de minis(to basta«1ft«i>utfvit ét marqaéé dé Santa entonces
tros, firmaba los dé su propio entierra
iMarf* d«S*g«9«/D.-Maté* arvéJ».
: .. :u .ce ::;.-.;/. ¿í :
- - - \ i. .. - . ' El deeréio relativo A los honores, y qué
Al saber la agravación dél enfermo el se- anochéim«íftoba flrroaáo S, M. en San Se««>f V^l^vaf (taCté trasladó é U-««U» d é l i » béMiáA. jdlQé textualmente *sí:
«QaaritiwiQ dar un élto téstimomodélprodía dé l*1«i^AdfiMtt d é l ^ . d é l lafttbtér- fundodélof a\ie tía causado sn nsi real t m jSOi.totfttJnJUrM dA fUcitadA ^ Gotorna- 086 y producirá en 1* n«ci*n él faOécimien10 del eminente bombr* de Estado D. FrancióD.'Guerra, y Marina."
- .,
Al lado del «nfermo s« h a l l a n , • d e m á s de

c i í o o SilveJa, al que deben tmn rel«vanfiM

servidos la Pétrié, la Mónarauia y la» instituciones fundatticntales del país, y pai'.a
significar el elevado apreqiO en que he tenido su lealtad y sus méritos, de acuerdo con
«iirC6a^ÍjCí.demífi>8tr0i. .
Vengo en decretar lo siguiente:
ArtíottJol.' aé tributarán al cadáver de
D. Francisco Sflvela los honores fúnebres
que la Ordenanza señala para el capitán
general de Ejército que muere en plaza con
mando en Jete, celebrándose además en Madrid solemnes exequias el día que se fije. A
la conducción del cadáver y á laí exequias
concurrirán mi Consejo de ministros, y Comisiones dé todos los Cuerpos, así civiles
como militares.
Art. 2.» Por mi ministró de Gracia y Justicia sé dirigirán cartas reales á loa muy reverendos sSj^obispos. reverendos obispos,
vicarios capitulares y jurisdicciones exentas
para que étt todas las iglesias catedrales,
colegiatas y parroquias de aus diócesis respecilvas hagan celebrar el correspondiente
Ofició de difuntos.
Art. 3.» Durante tres días, á contar desde
el siguiente á la fecha de este real decreto,
vestirán dé luto riguroso todas las clases
del Estado,
.
_,
Dado en San Sebastián á 29 de mayo de
1905.—ALFONSO.—El presidente del Conse.0 de ministros, Raimundo F. ViUacerde.»
También fué acordada la siguiente real
orden eircnlar:
«Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q.D.g.)
se ha servido aprobar el adjunto ceremonial
para ]* fi-aslación del cadáver de D- Francisco Siivela y de Le Viellouze desde la casa
mortuoria, calle de Lista, número 25. al cementerio de la Sacramental de San Isidro, y
á fin dé qué se sirva disponer su cumplimiento, en la parte relativa á ése Centro de
su digno cargo, y circularlo á todas la» dependen^as del mismo, remito á V. E. el suflcienie número de ejemplares impresos del
referido ceremonial.
DioH guarde á V. E. muchos años.—Madrid » dé'mayo de 1906.—/i. Viliaverde.n
Séfior Ministro de...

Esta se verificará mañana á laS diez, recorriendo la comitiva fúnebre las Cille» de
Lista, paseos de la Castell«na, dé Recolletos
y del Prado, pl;iza de r«=itelar, Carrer^ de
^ah Jerónimo, Puerta del SolycatléMatJ'or.
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í

que determina al 11, eonvq>ca i los sotóos á
junta ¡general ordinaria, ijue tendrá lugar
en el local social el día 31, »á las nueva de la
noche.

El mejor depurativo se oj)tiene con el uso
- Clientes núu. las cenizas del jelo del en pequeñas dosis, del AGrT^'.N. DE COSLApartiÜo conservador, no nos parece ni da. Venta: principales farmiicias y drogue'
cristiano ni prudente arriesgarnos éa lUe- rías.
crolófficas disquisicione.=!, que además padecerían de cuantos vicios llevan antojos
la urecipitación y el destiempo.
La vida política de Siivela es demasi.?!.do conocida para que necesite de ampli'a
(DE KDESTROSCORRSSPiSIllSALia)
biografía, y su gran figura requiere SIT
estudiada cou concienzudo reposo.
Ecosferrolanos.
Pesrrol 2 9 . En un remolcadoír d«l arsena.! ha
Cuando paseu los días que la paz á los
procedente de la Coruftai el cafitéai «•muertos impone como íorzoso paj-éatesis, llegado,
neral del octavo Cuerpo de Ejé^3Íto, D. Adolfo
publicaremos una serie de artículos docu- Kodriguez Bruzcn.
'
mentados, postrer tributo que reódireraojí
Viene á inspeccionar las tropas,'las fortalezas y
á un hombre muy grande, y á quien Ijá los coárteles de la ciudad, y el pudrto.
Acadieroa & esperarle numerosoU jefet y oficiapequenez de algunos hizo aparecer et^
ocasiones como lalto de energías y escasa les.Se le ot>sequieT& con una serenatv..
de dotes de Gobierno.
t*^ Se han -rerificado laa «leccio^nea da conceEn esos artículo.'? restableceremos hv jales en el Aynntamiento d» Seranti-s, obteaieado
mayoría
los liberales, no obstante las manejo» de
verdad acerca de muchqs acontecimienconservadores.
tos políticos, y la figura del íSr. Siivela» loa»%
Se hallan muy adelantadas laj; obras de f l aparecerá cou toda la grandeza que eui bnca del ferrocarril de Ferrol & Betlinzos.
JE^pérase que en breve se anunciara la subasta
realidad tuvo.
de la vía.
Hoy nos limitamos á enviar a su santa del**,tendido
Por antisraos disgustos rifierop dos campeviuda y á sus ióvenes hijos el testimonio sinas, acometiéndose con beriamieutas de lade nn pésame muy sincero, y á. decir que Psranza.
Una do ellas está cravisima.
Kspaña ha perdido auno de sus hombres
La agresora ha sido presa.
más ilustres y peor entendidos. La histoUn crimen.
ria lé hará justicia, y la figura del jefe del
a é n 2 9 . Dicen de Navas de San Juan qne se
partido conservador adquirirá el relieve h aJ descubierto
alli un horroroso oriineip.
que en vida le fué recateado por muchos.
En la calle Kneva, número 23, vivían Juana
¡Que Dios conceda santa resignación á lysreda Carrilla y su cuñado Franoi^^ Torres
A éste so le ha encontrado fuettemente
quienes en su hogar lloran al esposo y al Alfiles.
ai V i r a d o con una cuerda i, la anilla de Aa pesepadre, y que otorgue á los políticos de br».
segunda fila patriotismo bastante para
)Wualmente amarrada ¿ otro pesebre, y estranacallar ambiciones y soportar disciidiBfts! gn tada, estaba Jaaaa Pereda.

PROVINCIAS

Apróba^ppor 5. M. el Re¡j (q. D. gjpor real
orden de esta Jeeha para la traslación del
caádétf de D.- Frunelsco Stleela y De La
El director de los ferrocarriles del MedioVielleuie, Pretidenie que fué del Consejo día ha dirigido una comunicación al godé ministros, desde la casa mortuoria, calle bernador interesándole dé las oportunas orde Li»ta, número 25, hasta él eemenieno de denes d sus deleftados, para que detengan á
la Sacramental de San Isidro, acto que se multitud de sujetos que, en la Puerta del Sol
eérifiearáet día 31 del corriente, d lai diei y en los alrededores de la mencionada estade la maüana.
ción, se dedican á vender billetes ilegítimos
1.* Poíflúi respectivos mlnlsierioa se in- de loá expedidos con motivo do la romería
vitará á todas las Corporaciones, funciona- de San Isidro.
rios y dependientes dé las mismas para que
El conde de San Luis, accediendo á lo que
asistan a ésta ceremonia, de uniforme ó con de él se pedía, ha mandado inmediatael traje correspondiente á sus respectivos mente que se persiga á tan aprovechados
cargos, debiendo hallarse á la citada hora industriales.
fi'enté á la casa mortuoria.
2.» Asistirán todo él clero parroquia!, con
Ha fallecido en Madrid el procurador de
marigás y éStaudai'tes, y las Sacramentales losTribunalos D. José García Gómez, á cuya
y Cofradías, con sus respectivas parro- familia la acompañamos en el dolor que
quias.
experimenta por tan sensible pérdida.
3.* A la llegada del cadáver á la Cuesta
El Sr. Saralegui y Medina ha publicado,
dé la Vega se entonarán en ella el responso
con el título de Los consejos del Quijote, un
y oficio da sepultura.
4.* En el acQinpaSamiénto del cadáver, interesante folleto que comprende el trabaio
fuera dé los puestos designado» á las perso- leído por dicho señor en la sesión celebrada
nas y Corporaciones que tienen una repre- por la Real Sociedad Económica Matritense,
sentación especial, la colocación de las da- para conmemorar la publicación del Quimás que asistan se verificará sm distinción jote.
de clases.
Es un trabajo muy estimable.
5.* Pretídirá él duelo él Cooaejo de miEn la parroquia de Santa Bárbara fué baunistros, con el representante de S. M. él Rey.
los presidentes de IM Caarpos Colegislado- tizada anteayer la niña Marta del Carmen
res, los,prelados7 las personas qoe, en Amalia, hija de nuestro querido amigo don
nombre de la familia del finado, concurran Alberto Santías y su distinguida esposa doña
Amalia García Ortega, siendo padrinos de
al acto.
&.' Para la debida colocación de los con- la nueva cristiana la señora viuda de Arancurrentes, cada ministro y dependencia co- zazu y el distinguido abogado D. Luis Garmisionará dos dé sus empleados, que reco- cía Ortega. ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _
nozcan á los dé su ramo y les indiquen sn
El doctor en Filosofía y Letras D. Javier
puesteen la comitiva.'
Oaztambide
ha sido nombrado profesor
7." El acompañamiento se dirigirá por la
calla dé Lista á los paseoa dé lá Castellana auxiliar, con el núm. 1. del Instituto de Ciuy Reeolétbs. plata dé Cutiiar, Salón del dad Real, en virtud da concurso de mérito.
Prado, plata de Cánovas, plaza de las CorCon motivo del real decreto dictado recientes. Carrera de San Jerónimo. Puerta del temente por el Ministerio de Instrucción piiSol^ caUa Mayor, á la Cuesta dé la Vega, blioa estableciendo la jubilación forzosa a
verificándose en ella el desfile de las tropas los setenta años de edad en el Cue)^o facultfue Sé hallen cubriendo la carrera, desoi- tatíTO de archiveros, bibliotecarios y ardiéndosé alli el duelo y continuando el ca- queólogos, los individuos de dicho Cuerpo
dáver al "Cementerio de la Sscramenial de residentes en Madrid, por si y en nombre de
San Isidro con la guardia de honpr de arti- 8Ú8 compañeros de provincias han elevado
llería y el batallón de Infantería que prece- al Sr. Cortwzo un Mensaje de unánime graden al clero, y el regimiento de caballería de titud y de incondicional aplauso.
eseoltt.
8.* El orden dé la edmitivá será el si- Dr. Balü'juer, vacuna de;í á6. Preciados, 25
guié litó:
a) Una sección dé Guardia Civil de es- Fábrica de Corbatas. Capellanes, 12.
Camisas. G uanles, Géneros de punto. Eleballérfa, qtte abnrá la iñaréha.
b) Cuatro piezas dé Artinena montada. gancia. Surtido. Economía,—Precio fijo.
e) Un batallón dé Itifanférta.
Ls Sociedad Ginecológica Española celetí) Acogaos dé los Eatiablécimiéntos de
brará sesión pública el miéj-coles, á las nueBenéfloiéada.
e) Las Cofradías y Saarameniales con va de la noche, en su local, calle de la Moneus respectivas parroquias; la de la Concep- tera, 22, bajo.
Se discutirá el casó clínico presentado por
ción én lugar preferente, como parroquia
el ddctor Sarabia, y presentarán casos clídel finado, con Cruz alzada.
J) Charro fünsbré, llevando las cintas del nicos varios señores socios.
féretro UA capitán general del Ejército, el
La Sociedad de Repartidores de periódicos
almirattié ó Íin vicealmirante de la Armada, de Madrid celebrará junta general extraorun éx Presidente del Consejo de Ministros, dinaria hoy 30, á las diez de la mañana,
un caballero Gran Cruz dé Carlos III. un vi- en el domicilio social. Relatores, 2t, para
ceprésídente del Cohgresó y Cuatro écad*. tratar asuntos de la Directiva y lectura de
mieos, ttno porcada una de las Reales Acá. actas.
derotqs BspafiOla. dé la Historia, Bellas Ar.
tes de San Fernando y Ciencias Morales y
Vanas quejas han llegado hasta nosotros
Politioas V un éX presidente de la Real Acá. protestando de las escenas que por las nodemla da lurisprudoncia.
ches se desarrollan en el Prado, en el trag) Los porteros del Congreso, de la Pre. yecto que media entre la callo de Alcalá y
sidsoeia dÁl CoQsejo de Miiustros y dos d» lá Carrera de San Jerónimo, y en particular
cada uno dé lóS restantes ministerios y de. en laii inmediaciones de la mayoría dé los
pendcnoi^^ del Estado y los criados del di- aguaduchos.
funto, irán á la inmadiaeióní^dal féretro con
Da desear es (y así sucederá) queal celoso
bacbaa encendidas.
eoberoador civil de Madrid dicte severas
A) Los concurrentes se célocarán por al ordenes para que sus agentes, en bien de la
orden que Aigué:
.
moral publica y tranquilidad da las familias
Lo* qi» no tienen paasfa) onoial desig- honr.-ídas, hagan de aquel trayecto un sitio
nado.
da esparcinuentú bien entendido y no un
Los Mnarále*, jefe* v j>Boialesdél Ejército trayecto, que á seguir a?í, debería con el
y de la Atmad*.
~^
,
tíéinpo inscribirse eñ el registro da la hit
Ayuntamiento y Diputación provincial de giéne.
ésta caj^Mfl» precadiéi^olaa lq>% éué dé otru
¡m Mí
pobtactoiüa y provincias adatan én eorpoHOy martes30, á laa nueve y media de
raclAn.
la noche, la señora doña ConcepoiÓB Ji«
naeno deFlaquer dará en el Ateneo do Madrid unAconfarencia sopreel tama: «InHuénféMMwTda k>* OMtrev tittinítértalés.
oía y apeláii^soeial de la mujer.»
Tribunal de la Rota.
T<4biuuil dé las órdlnes y d>r>ulacioné«dé
Durante la ausencia del conde dé Mejoraordénis aaiiUMMi.
da del Campo, ae ha ébcargado df la AlOal-^
Tribunal daCnentat.
día Presldeucia el primor teniente do alcalConwüo Supremo de Gaerr* y Marina.
de p. Alvaro debías.
Tnbunal Staprémo.
,
Consejo dé Estado.
Ha fallecido en Madrid nuestro querido
Dipatados A Cortes.
amigo y compañero en la Prensa. D. José
Senadores.
Fernábdet Ambas, Wdactor de Heraldo de
Capitanes generales de Ejército y aimt- Madrid.
rantsf dé If Armada.
A la familia de Arribas, y á la redacción
La nipssi^éncia del dnalo.
del estimado colega, enviamos el sincero
El regimiento de caballería dé escolta.
testimonio de nuestro profundo pesar.
9.0 Cas tropas, en tntje de gala, se halla,
rán tendidss,«ii la jarrera con aireglo á Qr.
El juez ha dictado auto da procesamiento
denanzá, y«éguirán al regimiento de caba- y prisión contra todos los detenidos, pasanHería dé a ^ i í a , déépuAs que pase el acom- do la mujer de Da Silva á la cárcel de la capaüi«(tlsnto.
.,
lle do Quiñones.
10. Detrás dé las tropas irán los coches
Únicamente ba quedado en libertad el madel finado y los del Gobierno, corporaciones trimonio Orlo, por entender el juez que la
y parlWiilares,
responsabilidad de él es menor que la de las
IL terminados los responsos y oflciosde demás personas compl'f ¡'''^s en el asunto.
septtitut«, mrectbfi^él cadáTét-, haciéndoSuspendida en las ex[X!tideduría3 la venía
se 1*9 salv«8 dé Orden^btA.
dé sellos del Centenario del Quijote, Sé adAdéoiás Mía otra:
vierte ai público que, aunque no pueden uti-.
liza^se ya para el Iranqueo, se continuarán
RsttI oi^en.
durante un mes en la ExpendetluSu M i s t a d el Rey (Q. D. G.) ha tañido á vendiendo
Central (calle do Sevilla, 2), á fin de que
bien disponer <i»|ié él d/a 31 ael actual, en ria
que sé vénflCArá él entierro ctst cadáver de puedan surtirse de ellog los coleccionistas.
u. Fraii^iscof^vela y'de Le Vie1leuze,8e
Nuestro querido amigo el conde de Torre
baga ondean \A bandera española á media Vélaz liá sido agraciado por el Gobierno
asta en todoS los edificios'd»t Estado en esta portugués con la gran Cruz dé la Orden dé
Corte, en Séfial dé duelo.,
•
Villavíclosa.
_
De RaAl ordéti Jé im * V. B. «ara »»éonocimltóito;y (¡KCioi coffslgullntí». nioé La «ecclón de socorros de la Agrupación
guaría i y ¿ 8í .. «"cML^oós.
guaráéi
n>uci^**ws. Mad»4
MadB4»<a>
% é» |g«neral de Camareros. Cocineros y Repostemaya dé 1MS.-.JÍ. VIKa»*>tler-8éaoí'mteflé- p » «élebíBrá junta general ofaioarlaj para
tro dé,.
Idar ej:u9nta dé loa gastos é ingfésos del tríitnostp» 4Utnjo y^létais aauntiiréglaménta.
:
^
Déannée M Ce«aijA«ét«m
rar á la tktm*W\^

maxoion ae l a m^^^^m'^i-

la-ancisco Torres es ciego desde hace algún
tieiapo. No conoció, pues, á los criminales, y asi
lo b a declarado.
D.we que encontrándose solo, sintió que kt ataban ,y conduelan á la cuadra, amordazándola después.\
La Unardia Civil ha detenido 4 Jacinto Ar (aije
Loriti», Juan Segura Parrilla,María Dolores C\uesada y su madre Isabel Parrilla Bubio, esta última an lora de la estrangulación de Juana. To.iot
están c'..5nfesos y convictos.
Han .113«laraao que cometieron el crimen para
robar l'.i > pesetas, que encontraron escondidas rtn
el mulaVar, no habiendo podido encontrar los criminales laayores cantidades de dinero que la ia»torfecta t snla, auDoue para buscarlas descerra •
jaron todi JS los muebles.

Criminal que se sntrega.

J e r e z í e l a F r o n t e r a 29. Kn la comandancia do la tJ-uardia rural se ha presentado el jiadre
de José Gttierrero Gómez, autor del homicidio cometido e n V n a tienda de fiorei, y cuya fuga de la
circel ya tVlografié, manifestando qne sn hijo se
encont'raba», oculto e n n n caserío cercano, y deseaba entre.&;an°e i las autoridades.
TJDa páreju de la Guardia Civil salió 4 buscarle,
y hallindoie donde su padre dijo, le ha conducido
otra vez 4 la ^¿rcal

H.t^n •éncido

al raquitismo y reumatismo erético ó nervioso, que ta\no quebrantaban la salud de
mucha gente, ilos higiénicos baños dé Trillo,
situados en la< provincia de Guadaíajara.

ECOS M T I C O S
El gObérnadoriSe Barcelona telegrafió a^rer
al ministro de la Gobernación que la Sociedad El Progreso Autonomitita. de la cual ss
habló en estos di.us con motivo de cumplirse
el tercer aniversario de la independencia de
Cuba, se había d\i«ueUo espontáneamente,
!>in que e«to obedeciera á excitaciones de la
autoridad, sino úaicamente á un impulso
propio.
***
Ayer mañana reuhiió el ministro de la Gobernación en su deq>acho oflelal á la Junta
patronal del Asilo ^e la Paloma.
El Sr. González Besada hizo entrega al
marqués do Luque, en preaencia del marqués de Águila Fuente y del duque do Osuna, del millón de pe8ei«as con destino á la
construcción del refendb .\silo, y procedente del legado de la marquesa de Vallejo.
Para una cuestión relacionada con el
Ayuntamiento de Chiclan^ han visitado ayer
al ministro de la Gobernación los Si^s. IVIoret, Auñón y Marenco.
El ex ministro de Hacienda, Sr. López
Pmgcerver, se encuentra htjice algunos días
en Roma, donde ha sido objeto de toda suei^
te de atenciones por nuestro embajador, señor Castro Casaléiz, y por importantes personalidades de la política ital|ana.
También el famoso profesor y publicista
Fiori ha dado un banquete en honor del señor Castro Casaléiz, ai que ha» concurrido
importantes representaciones del profesorado Y de la ciencia del Derecho.

con motivo d« la ^ « r r a d« Oul» se llamó
á las reserva*», Pascual no aCudió al llamamiento j)or creer que habiéndose establecido en Fx&Qcia estaba exento d» loi
deberes de ciudadano espalJol.
- *>
Hace pc«o entró en Fuenterrabia. ^11^
le deauDciaron, fué detenido y proMéadC.
pcff desertor, y conducido al penal de"
Burgos.
La esposa, en su mensaje, pide al Bey
el indulto, aprovechando sn raso por primera vez por territorio francés.
Ella es francesa.
El. PREFCCTA B E PARÍS
Mendaya 29.
Ha llegado el Prefecto de París, examinando detenidamente el tren real.
Las autoridades francesas han acordadado prohibir la entrada del público en
los andenes á la llegada de Don Alfonso.
El acuerdo ee ha telegrafiado i la colonia española de Biarritz para que desista
del viaje que proyectaba realizar para «a ,
ludar al Monarca.
liliECrADA Á lIKSrBATA
Bmúaya SO.
A pesar de que en las estaciones del
tránsito sólo se ha detenido el tren real
un minuto, en todas ellas se han dispensado al Monarca español entusiastas aclamacionesi.
r» . -^
En Rentería se cruzó con el sudexpreso."
Los viajeros de éste, al recoaocer el convoy, prorrumpieron en vivas y a^riausos.'
En irán cumplimentaron al Rey las autoridades y el Ayuntamiento, incluso los
ctmcejales republicanos, faltando únicamente los carlistas.
El tren llegó á Hendaya á la hom señalada en el itinerario, pasando por el puente internacional á las once y treinta y
tres minutos.
Esperaban la llegada del tren ,«ñ l a .
tienda de campaña el ajjreg'ado milítAl' de
la embajada de España en Paris, có^,0Del ^
Echagüe; el coronel francés liftyb§B|rlpl
ayudante del Presidente de la Re|)úWJC», •
vizconde de Gournoulier LonCinieB»; «I
agregado de la embatada francesa en Madrid, el cónsul español, las autoridades "
locales, el prefecto del departamento yíet
alto personal de la CompaCia iel MediU'
día de Francia que deben tomar, asieafo
en el tren.
Su Majestad descendió del treu español, •
pasando á la tienda de camuña, dónde
le fueron hechas las presentaciones, y e n - ¡
treffósele un afectao.<o telegrama de salur-'
do iiel presidente de la República'.
"'
'I\ambién le fueron eutregados dos í 4 *
mos^ de
flore».
J
P4>cos momentos después {jasaron S n ,
Majestad y su séquito al tren preside»- <
cial, donde le despidieron el alto pérsonil •
déla Compañía del Norte española, ¡^^
gobernador civil de Guipúzcoa y el diptiT
tado á Cortes por el distrito, 'que lé Wtbían acompañado hasta la írootéta
.> ,
El Éey conversó bre,vemc«te con la»
personas que se hallaban en el andén.
'
La esiancia en Hendaya 1 W 4 é telatWii
minutosi
A las doce y un minuto salió él convoy,
conducieflido á S. M. y á su comitiva, j
A la salada de la estación, la moché'
dumbre, agolpada á «mboa lados de la
vía, vitoreó á i>on-Alfonso. Este « m i s t a ba sonriendo.
El recibimiento dispensado al joven •
Monarca ea'iañol hubiera sido seguramente gran(r;oso si se hubie.se permitido
el acceso del ipúblico á los andenes, pero
éstos estaban ocnpados únicamente poi
una compañía de Infantería de linea» UQ
centenar de carabineros y aduaneros.
El Rey y sus acompañantes vestií»n de
paisano.
Don Alfonso Hevaba el botón de la l e gión de Honor m el ojal de la americana '
Dirige el tren i-l ingeniero 4e traeeláa
de la Compañia trancen del Midi, ttonsieur Vitan.
El gobernador civil v las perscma» que
acompañaron á S. .M. \ni^
la fipwrtwra,
regresaron á San Stíbastián en un tren especial de la Compañía del Norte A las
doce y treinta y cinco minutos.
Qulromum

Alisos ütiles

Bmm
Hlpoíecar^ M Emís
En condiciones ventaje>sas ee venden Iref

El general Azcárraga celebró una larga casas en esta corte.
Varias fínoas rústicas, vinas y üerraa da.
conferencia con S. M. el Rey el viernes último, ó sea el mismo día en que S. M. salió labor en término de Estr^inera, provincia
de Madrid.
para el extranjero.
En las oficinas del Banco, paseó de RecoHace pocos días vTailó el Sr. Montero letos, 12, se facilitan antecttüentes y aead«
Ríos al Sr. Canalejas, celebrando con él una miten proposiciones para hia tres caaa» á»..
interesante conferencia, la cual echa por Madrid ó por cada una de e^'as, y en junio
tierra todos los rumores que más ó menos para las fincas de Estrcmera.
ostensiblemente venían circulando estos
Lus ventas se hacen al cornudo ó áplézot
días respecto á enfriamiento de relaciones y con arreglo á las condicio^tús generales
entré ambos personajes politices.
qué para la enajenación de uu« fincas tiecúSi
el Banco fijadas, y que se lapilil'aráu á toda*
las personas que lo soliciten.
Bate Banco hace sus préstam>t s sobre fin»
cas rústicas y urbanas, al 4,25 fiorlOO da
interés anual, desde cinco á cinc^'#rUa ailOér

(ILTlMllORA
* VIAJE DEL REY

San Sebtutián 3!).
El tren tranvía ba salido atestado de
viajeros con dirección á la frontera.
hA Principe de Asturias á su llegada i
Hetidaya h» tlsltfido el tféri que ha de
conducir & S- M. á Parla.
£n los andené!« de la estación de Hondava ee ha instalado una tienda de campaSa, adornada AI exterior con blnéeras
francesas y espafiolas y en el interior con
Injoscsmnehles y tapices.
Servirá para presentar á S. M. ti Bey á
las autoridades francesas á su Segada A
Hendaya.
SAI^IDA P A R A FRAÜíCIA
San Sebusfián 90.
S. M. tégresó de Ulia á las siete y media dft la tarde, dirigiéndose á Miran\ar,
en donde comió, invitando á Villaurrutia.
Desde las diez de la noche las calles e^tán concurridísimas, contribuyendo á ello
la bondad del tiempo, verdaderamente espléndido.
El puente d» María Cristina, espléndidamente iluminado, velase lleno de numeroso público.
t o s andéqes de la estación estaban
Intransitable.^, encontrándose allí todo el
elemento oficial, ^ran número do damas é
inmensa concurrencia.
A las once en punto llegó el Hey, vestido de paisano, acompañado de su séquito.
Al entrar en el andén fué objeto de una
ovación estruendosa.
. En el momento de arrancar el tren Pablo Deroulede dio un ¡viva Alfonso XITI!,
que fué unánimemente contestado,
LA P R i n f i i l A P B T I c r ó »
Cuando el Rey Uégue á Hendaya se le
e n t r e ^ r i un Mffiísaje redactado en fcan"
cea que le.dirige la espos» da Pasciínl ür?
dizbérea, vecino 4tte fué de Fuentaííabia
y soldado del Ejército español dnmíité
tres años.
Una tw.JiM»^w<>»» dirifi^a
Bayoi\a,
. ifi6éBay(
en donde sé caS>(y «e estableció. CaanÁo

EL QBAMOroyo
es la <liatraecio&
más culta que se conoce; con 08\.3aparaté:
•e pasan las veladas agradablembn^ coil
Bl Gramófono pueden darse bailas y sc<3%
ciertos sin necesidad, deotroa instr^imeeate^
és un aparato necesario en laa o asas da
campo, casinos, cafés, balmanos,' lüniaa,.
étcétsra, etcétera.
'
Antes la adquisición de un aparato costa» .
ba miles de reales; hoy puede adtlaMreft.
desde 95 pedías, de le» que sólo venda Ore' ña en Madrid, Barquillo, 14, y Prim, V /«Sa
facilitan catálogos. . -*
V

I

I I

,11

iiililiijtj

I

ilr •

Medallas de oro de ley y dé plata, üápat.
Hermanos, Montera, 13.

IKJ ECCION
»»1

^5óís^ír^<5^*K^Yr^"
Catairus. to-í y a^ma, se curan con el inhalador del Dr. Caldeiro, 3 ptas. farmaciaa

P i S BE BÍBISES ""^l^^
fstómago, hígado, rifiones: sin rival.

Sútídúaá ÁBúBíÉa

ffsOmmsáBMam
Esta Sociedad admite proposiciones hasta
él día31 de esta raes para' el iaimnlsU^ dé'
cebada destinada al ganado de la niisina, ea
la cantidad de IQO.OOO kilos, que deberánjíntregarse ménsnalmente pos partidas de veinticinco mil kilos.
L» «abada sa compi»rá a* peso, felendo
piéDirida la dal paU, entregándose comple^
lamente limpia sobre vagón Madrid ó mf^i
darandencla»^ la ^eledad.
H^*"
Para máadaiaÜM dirigirse i las
déla altada. Emprssa.
Paseo de los Pontones. 2.
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