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OBRA

SOCIAL

CONTRA LA TRATA DE BLANCAS
El generoso movimiento iniciado en diversos países contra la explotación de mujeres desdichadas, y
que muy pronto tendrá una fórmula redentora en el
congreso de legisladores y sociólogos de París, ha tenido en Madrid un eco de simpatía, que se traduce en
una obra acertada y de verdadera utilidad. Se trata
de Ja fundación de un Patronato para combatir la
trata de blancas, en el cual se una á la iniciativa
oficial el apoyo de las altas clases sociales.
Aprobado ya este pensamiento en Consejo de ministros, será llevado á la práctica por medio de un
decreto del ministerio de Gracia y Justicia. En este
decreto se determinará la naturaleza do las funciones que corresponderá practicar á las personas que
lo componen, las cuales han de ponerse de acuerdp,
para cumplir su cometido, con las autoridades, bajo
cuya inspección y consejo realizarán las gestiones
encaminadas al An moral para que ha sido instituido el Patronato.
S. A. R. la Infanta D." Isabel, que de continuo asocia su nombre á toda obra de beneficencia, presidirá el Patronato. De él formarán parte el señor obispo de Madrid-Alcalá, la joven marquesa de la Mina
y seis señoras de la Junta de Damas.
Con esta obra social y humanitaria puede relacionarse la constitución de una nueva Asociación
benéfica, de la cual hablaba Monte-Cristo en una de
sus crónica de La Moda elegante. De esta tomamos
los siguientes párrafos:
«La caridad reviste formas muy variadas, y nuestras damas aristocráticas—dicho sea en honor
suyo—no descansan en su tarea de socorrer á los
necesitados. Entre las nuevas fundaciones, quizás
sea una de las' más «impáticas y de las que 6stán
llamadas á realizar un fin más noble y moralizador
la que se ha constituido hace muy poco tiempo, bajo
la presidencia de una dama de tan preclaras virtudes como la joven marquesa de la Mina, cuyo nombre será bendecido por una porción de infelices mujeres, á quienes la nueva Asociación ha de prestar
muy grandes beneficios.
Se traía de la creación de una Casa-Asilo donde
serán recogidas todas las jóvenes que, careciendo
de recursos, vengan á la Corte para dedicarse al
servicio doméstico, SUBÍ como las que, viviendo aquí,
se encuentren sin acomodo. En dicha Casa hallarán
las sirvientas, no solamente limpio albergue y abundante comida, sino enseñanzas que les serán m u j
útiles en su oficio. Se les enseñará á planchar, guisar, bordar, etc., etc., y de este modo, durante su
estancia en la Casa-Asilo, podrán aprender no pocas cosas útiles ó perfeccionar sus oonocimientos,
y de todos modos es una obra grandemente moral
el sustraer á las jóvenes de loa mil peligros que
ofrece la Corte para las que carecen d? recursos.
La marquesa de la Mina, con gran actividad y
muy bien secundada por la secretaria de la Asociación, la condesa viuda de Catres, ha reunido ya
gran número de suscripciones para la realización
de su nobilísimo pensamiento, habiendo sido de las
primeras en ofrecer su concurso, suscribiéndose
por I.OÜO pesetas, S. M- la Reina, y ya se ha inaugurado el primer local, que pronto se verá ampliado
con la ayuda de la caridad del pueblo y de la aristocracia.
,
Cosa análoga acaba de inaugurarse en París con
gran pompa, habiéndose construido un magnifico
edificio ad lioc, en el que no faltan ni los cuartos de
baño, ni las grandes cocinas, ni cuanto puede echar
de menos el más exigente.
.c
i
Allí las criadas pagan un precio insignificante
por ei cuarto, comida y baño.»
Los que conocen bien la vida de Madrid, por haber brrjuleado entre sus grandes miserias, comprenden perfectamente la importancia de esta tundación, que, por distinto camino que el Patronato,
se dirige al mismo fin de combatir la trata de blancas. Este piadoso Asilo, obra degran utilidad social»
ha de arrebatar gran número de infelices mujeres
á la prostitución, á la cual dan gran contingente
laaicriadas de servir desacomodadas.
Existen en Madrid no pocas ca&as dedicadas a
proporcionar albergue y comida á laB sirvientes sin
trabajo. Pero estas casas, lejos de ser lugar de protección y amparo, son para las acogidas en ellas
antesala de la mancebía. Apenas paran las infelices
cEiadas algunos días en tales casas sin abonar la
¿antidad que se exige, se las empuja al vicio sin
piedad,~80
pena
da «xP^H^^M'iEl^líi^^®"**
^'
tas
casas son
tristes
lugares m eo«waíaci6n.
Con el Asilo en proyecto este intame c9mercio
desaparecerá y con él^igrave peligro que a las infelices mujeres amaga.
.
j„„ j„
Su importancia es, pues, grandísima, y todos deben prestarle su apoyo.
La marquesa de la Mina y las damas que en su
noble empeño la auxilian merecen el aplauso de la
sociedad madrileña y la gratitud de las clases humildes.

Últimos telegramas
( D B L B E E V I C I O P A B T I C U L A B D B f LA, ÉP0C4»)

El aviso «Giralda».—El Geiraral Gómez Imaz
á S a n Sabastián^-^Viaja «ai Ray«
EL FERROL 2 (11 mañana).—El aviso de guerra
Giralda ha arbolado hoy la insignia del capitán general del departamento.
Mañana zarpará con rumbo á San Sebastián, llevando á bordo al contralmirante Gómez Imaz, que
va á cumplimentar á S. M. el Rey.
El alcalde de esta población h^ recibido hoy carta de una persona que acompañará á S. M. en el
viaje, asegurándole que la Real familia vendrá á El
Ferrol para presenciar las maniobras de la escuadra.—Aée/^
^
. Ú n t i . AOairOM. MBKOHSfA)
Coche despeñado.—15 h e r i d o s .
MÁLAGA 2 (1 tarde).—Al coche público que hace el
recorrido entre Fuengirola y Arroyo Miel se le espantó el tiro que le conducía, cayendo el vehículo á
un precipicio, cerca de la playa; 1^ viajeros resultaron heridos, dos de ellos gravísimos.
Solamente salieron ilesos dos niños y ua zagal.

de su crecido número, y sólo se cierran las puertas
del Imperio á los representantes de la Compañía de
Jesús, á pesar del exiguo número que representan.
El Duque d e B r a g a n z a .
LISBOA 2 —Procedente de Inglaterra ha regresado
á esta capital el Príncipe Real D, Luis Felipe, Duque de Braganza.
T e r r i b l e Incendio e n Noruega.
PARÍS 2.—Un despacho de Laurvik (Noruega) da
cuenta de un horroroso incendio declarado ayer
tarde en aquella ciudad, durando hasta las doce de
la noche.
Las llamas han destruido por completo una quinta parte de la población.
Las pérdidas materiales son enormes.
El despacho no dice si este terrible siniestro ha
causado vícti^pas.
Ei b a n d o l e r i s m o e n Grecia.
PARÍS 2.—LOS atropellos del bandolerismo son ta-

les en Grecia, que los habitantes de la Elidea han
dirigido un Mensaje al Monarca para que se les
ponga coto, acompañando aquella súplica con una
amenaza que no por pueril deja de ser menos grave y significativa: la de que tendrán que renunciar
á la nacionalidad helénica si no encuentran en el
Gobierno la protección necesaria.
Conventos c e r r a d o s en F r a n c i a .
PARIS 2.—Las noticias de los departamentos dan
cuenta de la clausura de los' conventos que radicaban en los mismos fuera de la ley. Las diligencias
se han hecho por comisarios especiales acompañados de algunos gendarmes.
Desalojados los conventos se han fijado los correspondientes sellos.

ZPomonto IsTaval
La Junta provincial de.Fomento Naval de Madrid
ha resuelto obsequiar con ún banquete á los oradores que dieron últimamente las conferencias organizadas por dicha Junta en el Ateneo de Madrid.
Las tarjetas psira dicho banquete pueden adquirirseen las oficinas del Fomento Naval, ministerio
de Marina, y en la librería de Fernando Fe, Carrera de San Jerónimo, núm. 2, hasta el sábado por
la noche.
Una Comisión del Fomento Naval ha entregado á
S. M. el Reyuna, exposición en laque se pide la
creación de la escuadra y la construcción inmediata de dos buques escuelas pafa íristruoción de nuestros marinos. Dicho documéníó va autorizado con
las firmas de los representantes de las Juntas de
MadriH y provincias de España.
La Comisión salió muy satisfecha de los propósitos que animan á S. M.

El general Luque ha comunicado al ministro de la Guerra impresiones sobre la cuestión
obrera en Jerez. Cree que el conflicto entré
patronos y obreros se halla en vías de solución, porque en el ánimo de los últimos pierden cada día más terreno las predicaciones de
los agentes libertarios.
Estos resultados se deben en su mayor parte, según elgenei*al Luque, á los continuados
trabajos del alcalde de Jerez, que no ha perdido ocasión ni medio para contrarrestar los
trabajos anarquistas.
Añade que patronos y obreros, convencidos, unos de la conveniencia do transigir y
otros de que no miraban por sus intereses
los que les aconsejaban procedimientos de
violencia, vendrán pronto á un acuerdo beneficioso para todos.
-<

>-

Las noticias recibidas en el ministerio de
Hacienda dan á conocer que la recaudación
obtenida en el mes de Junio ha sido buena,
excepto en la renta de Aduanas, que sigue
aflojando.
K >
Esta tarde ha marchado á Burgos el capitán
general de Castilla la Vieja, Sr. Linares, con
objeto da tonaap'toosesión desu nuevo destino.
En;^ «stsKJiónleba» despedido el - misistno
de la Guerra, varios generales, jefes y oficiales y algunos amigos particulares.
<

)

Se ha dicho esta tarde que la combinación
de gobernadores alcanza de 12 á 16 provincias
y que mañana la pondrá á la firma del Rey el
Sr. Sagasta.
El Sr. Sagasta ha puesto hoy á la firma de 9. M. el
decreto admitiéndole la dimisión al director general
de Obras públicas, Sr. Arias de Miranda.

El crimefl de la Galle de Feencarral

Sin pista.
Ya no se puede decir que estamos lo mismo que
el día anterior, al menos en el terreno de las su porciones, p u ^ cada una de las pistas sospechadas se
van desvaneciendo, eA medio del¡mayor desencanto
de los policias que las concibieron.
Ayer se supuso capturada en Aranjuez á la fugitiva Cecilia iznar, y la feliz nueva fué desmentida
después de ocasionar un inútil viaje á varios polizontes y periodistas.
El Sr. Puga ha regresado, creemos que convencido de que en San Sebastián nada práctico podía hacer, y los policías que fueron á Zaragoza han marchado á Barcelona, en vista de que en la capital
aragonesa era innecesaria su pTeaencia.
• Estamos, pues, sin pista, y no será aventurado
afirmar que desorientados y con pocas esperanzas
de éxito.
Conferencia.
El Sr. Ortega Morejón, juez que entiende en este
sumario, permaneció ayer poco tiempo en el Juzga(DI UL Aonrou. VABIU)
do, no practicando ninguna nueva diligencia.
Habiendo llegado á sus oídos el rumor de que CeE d u a r d o VH» e n e o n v a i e e a n e i a .
cilia había sido detenida en Barcelona, el juez conLONDRES 2 (.10,35 mañana). —(Vía Bilbao.)—La
ferenció con el Sr. Barboso, quien preguntó por tenoche último la ha pasado el Rey muy bien, y
légrafo el fuíndamento dQla noticia, que resultó fallos progresos de su convalecencia £0.i muy notasa, según se supo por la noche.
bles.
Premio de eantura.
I^a herida le produce también molestias mucho
Se
dijo
ayer,
ignoramos con qué fundamento, que
menores y empieza á cicatrizar.
por los parientes del Sr. Pastor, de un lado, y por (A
L o s s u o a s o s d e Angela.—Contra el Gobierno
ministro de la Gobernación, con aplicación á fonportugués.
dos secretos, del otro, se iban á ofrecer importantes
BADAJOZ 2.—La Prensa del vecino reino contipremios de captura á la persona que, con datos
núa su campaña de enérgica censura contra lel Go- exactos, pusiese á las autoridades sobre la pista sebierno, á propósito de los sucesos de Angola y de las gura de Cecilia Aznar,
medidas .^cordadas ó puestas en práwsticá para cóiin o t i c i a s d « Irún.
jurarlos. Gasi todos los diarios están contestes en
Aunque el viaje del delegado Puga á Irún no ha
atribuir cuanto ocurre á la mala administración uldado hasta ahora resultados satisfactorios, son de
tramarina, originada por el hecho de arrancar de
algún interés los detalles que, relacionados con el
ios compromisos del Gobierno, mandando á las colonias un personal inepto y sin otro interés que difunto Sr. Pastor y su criada Cecilia Aznar, nos
comunica nuestro corresponsal en aquella poblael de enriquecerse y ejercer at>U9ivamente su a.ución.
íoridad.
El Sr. Pastor era muy conocido en Irún desde el
E\ diario Temp^cpoe que la sustitución de las capitauias mayores por Juzgados constituirá sólo Un 26 ó 27 de Diciembre próximo pasado, día en que
cambio de nombre, quedando en el fondo como es- llegó á dicho pueblo acompañado de una criada intán, y que los arbitrios aue se aconsejan, tales co- glesa, de otra española llamada Rosa y de un jovenzuelo .cuye nombre y apellido era Henry Plat,
mo el de establecer muclios caminos de hierro, son
•verdaderamente risibles -cuando el Tesoro está los cuales trajeron á mano gran número de bultos,
que hubo que abrir en la aduana, con gran disgusarruinado; «pero, en fin—añade—, la faltado dinero
to del Sr. Pastor, que dirigió acerbas censusas a los
puede suplirse; pero la falta de patriotismo, no.»
templeados de ella.
Cfeetoa d e l a catAstrofa d e la Martinica.—
Este equipaje fué conducido á la tonda en un ca?
En l a s Azores.
rrito de mano, continuando el Sr. Pastor y su acomLISBOA 2.—La tremenda convulsión eruptiva de
la Martinica se ha hecho sentir también en las Aío- pañamiento el viaje á Madrid, de donde regresó el
res. Habiendo dejado de funcionar el cable submari- 2 de Enero, pero ya sin el joven Henry, hospedándose en la misma fonda.
no enu"'' Isjs islas de Fayai y Pico, se procedió á su
Según se hizo público después, el Sr. Pastor desrecomposición, pudiendo comprobarse que sus fracpidió al Henry á los tres días de su estancia en Maturas en dilfeTentes puntos procedían de una acción
drí!}, dándole como regalo tres mil francos y un bieruptiva, si bieri ^sta no llegó á advertirse por enclllete de primera hasta Hendaya.
ma de las aguas, cor?^P ocurrió en otra ocasión. En
D. Pascual pasaba sus temporadas en Francia, y
Cabo Verde se sintierori-fl4g«tto» terremotos.
cuando volvía se detenía en Trun; e»a bastante Prl"
En la cuenca del AttántiCl.se ha sentido, pues,
ginal. D." Vicenta, ]a dueña de la fonda, tenia iniíuna "enorme convulsión volcáfi««a,y acaso la ttóch* paciencia con él.
menda erupción de Monte Pelado, ¿ - ^ ^ a r de sus
A 6. PaspitaJ se le veía á menudo en los bancos
grandes desastres, ha sido una válvula u5 Wguri- _ dfi la estacién sentado y acompañado siempre por
dad qHíe ha evitado mayores desastres en una zóíft "I una «Irviente. sobre todo a la hora del e5ípre§o esmayor.
• pañol y á ia i]««acla del trances; andaba con bas»
La c a m p a ñ a c o n t r a l o s j e s u í t a s .
tante dificultad," y cuando íe marchó parecía que
I PARÍS 2.—La Prensa alemana no se explica el tecaminaba con mas seguridad. Muchísimas noches
rror que produce el fantasma del jesuitismo, allí
las pasaba en vela 'con una criada; unas veces la
donde se admiten sin escrúpulo todas las ideas y totenía en su habitación, para íiftcerle compañía, y
das las ^propagandas. Júzgase inotensívos á loj sootras al lado de su cuarto,
cialistas, anarquistas; ateos y materiaUstas, á. pesar

Por las noches generalmente comía chocolate
crudo, con pan, y bebía vino después; otras noches,
fia,mbres. Prueba de su excentricidad es que una
noche se incendió la chimenea que pasaba por
su cuarto, y al subir para ver si había fuego en su
habitación no quería de ninguna manera abrir la
puerta, á pesar de suplicarle que así lo hiciera y enterarle de lo que se trataba. Era bastante espléndido
para algunas de las personas que le servían, porque
al marcharse de Irún el 2 de Junio le dio cien pesetas de propina al mozo de la estación, Oñativia, si
bien es cierto que le servía siempre que por aquí
venía.
A la Cecilia, las personas que la hsui conocido de
niña dicen que era más bien tonta que otra cosa, al
menos así la juzgaban, y un poco alegre; pero han
quedado sorprendidas, y creen que ha debido de tener algún cómplice, no atreviéndose á suponer que
sea ella sola la autora del crimen.
Esta chica comía aquí con los criados de la fonda; hablaba poco con ellos, y se marchaba en seguida al lado de su amo.
Si se pudiera saber el número de criados que ha
tenido sería interminable, pues siempre tenía miedo de ser envenenado ó asesinado.
La creencia general en Irún es que no ha pasado
la frontera por este punto Cecilia Aznar, pues hubiera sido muy fácil verla, dado lo conocida que era.
Se espera que si ha conseguido atravesarla por Navarra ó Cataluña caerá fácilmente en poder de la
justicia, pues no habla una palabra de francés.
T r a b a j o s del J u z g s d o .
Esta mañana se constituyó el Juzgado instructor
con objeto de tomar declaración á la criada que fué
del Sr. Pastor, Rosa Andrés.
Esta manifestó que entró al servicio de la victima
el 1.° de Julio de 1901, siendo despedida en 31 de
Enero de este año.
También manifestó que la clase de vida que hacia
el Sr. Pastor era muy rara, y que mientras ella estuvo en la casa habitaba allí una señorita inglesa,
acompañada por un criado francés llamado Henry.
Dijo también que acompañó á su señor en varios
viajes que hizo al extranjero.
Otra de las diligencias que hoy se ha practicado
es la entrega de la casa de la víctima al apoderado,
Sr. Abaytúa, con objeto de que disponga de los muebles y efectos del Sr. Pastor.
El juez ordenó que se efectuara hoy un minucioso
registro en las casas de mal vivir, que ha resultíido
completamente inútil.
£ n l a Delegación del Hospieio.
Esta mañana llegó á Madrid el delegado Sr. Puga,
avistándose acto seguido con el juez, a fin de enterarle de las pesquisas que ha practicado durante su
viaje.
El juez le ordenó que esta tarde citara en su Delegación á la cocinera Rosario y á la portera de la
casa del crimen.
4.1stó tres y cuarto llegaron las citadas á la Delegación, siendo interrogadas una por una por el delegado, no habiendo manifestado ninguna de ellas
nada de particular.
El Sr. Puga cree que la criminal se halla en Francia, y dice que pudiera encontrarse en Burdeos.
Ha hecho un informe detallado del viaje, con objeto de entregarle al juez.
Como se ve, hasta ahora no hay rastro ninguno
de la Cecilia, y hoy se cumplen doce días desde la
fecha en que se cometió el crimen.

Carta del Papa á la Reina
Con motivo de la mayoría de edad de S. M. el Rey,
Su Santidad el Papa León XIII ha dirigido á la
augusta madre de D. Alfonso XIII una cariñosa carta, viva expresión de su paternal bondad y susingular afecto á la augusta señora, y juntamente del
interés que tiene por el Trono ocupado ya por su
augusto ahijado. En ella felicita el Pontífice muy
Gordialmente á la Reina Cristina por el acierto con
que ha cumplido su misión de gobernadora del reino y la no menos difícil y trascendental de madre,
preparando con la educación cristiana del joven
Soberano un reinado fecundo en prosperidad y
bienandanza nacional. Añade Su Santidad, en términos dignos de su piedad y de su amor á España,
que hace votos por que sea dichoso el nuevo reinadfo, pidiendo á Dios las gracias de que ha menester
D. Alfonso XIII para hacer la felicidad de su pueblo.

VÉASE EN OÜAKTA PLANA
LEY SOBRE INSPECCIÓN
DE LA ENSEÑANZA Pl^lVADA

Las provincjas
Granada.—Por iniciativa del fundador de las Escuelas del Ave María, D. Andrés Manjón, se ha constituido una Sociedad de educación para continuar
velando por el desarrollo de la Enseñanza.
El Sr. Manjón ha cedido á la Sociedad los muchos
cármenes en que están instaladas las Escuelas.
Estas forman tres grupos, uno en el camino del
Sacro Monte, otro en el Triunfo y otro en Quinta
Alegre.
Córdoba.—En una huerta del término de Javalquinto, y próxima al Guadalquivir, varios gitanos se
pusieron á coger brevas. Vistos p^r el guarda, les
amonestó, y entonces aquéllos le apalearon. El guarda disparó la escopeta, matando á un gitano, mientras los compañeros de éste se arrojaron sobre el
guarda y lo acribillaron á puñaladas.
Allí quedaron los dos cadáveres. Los demás gitanos huyeron.
Valencia.—En la Audiencia ha comenzado la
vista de un curioso proceso.
Hace dos años, Pascual Gómez, de veintitrés años
de edad, estableció en su casa una capilla, y en ella,
revestido con todos los ornamentos sacerdotales, decía misa, confesaba, comulgaba, predicaba, etc., y
fingiendo tener revelaciones celestes, embaucaba á
las mujeres ignorantes, sacándoles dinero y haciendo que les llevasen las hijas.
Fundó una Asociación de Esclavas del Corazón da
Jesús, donde retuvo conventualmente á 17 jóvenes,
en su mayoría niñas de doce á trece años.
Valiéndose del ascendiente que sobre ellas tenía,
les dijo que Jesús les mandaba que hiciesen ayuntamiento con él, que aó'era Pascual Gómez, sino el
Profeta Elias.
De este modo conseguía ultrajarlas.
La vista se ha verificado á puerta cerrada. El
Pascual Gómez se educó en el convento de frailes
de Onda, tiene fácil palabra, ademanes teatrales y
mirada de iluminado.
Ciudad Real.—Ayer se inauguró en Valdepeñas
la línea telefónica para el servicio del público.
La inauguración fué solemne, contando con más
de cien abonados.

DIVERSIONES PUBLICAS
En breve se estrenará la ópera de gran espectáculo en cuatro actos, del maestro Giordano, Andrea
Chenier, tantas veces anunciada en el teatro Real
durante la temporada pasada, en el teatro de los Jardines del Buen Retiro. , ,
,
, , , .
La Empresa presentara la obra con todo lujo y
propiedad, para lo cual ha hecho un magnifico vestuario y pintado todo el decorado.
Para este estreno se admiten encargos en contaduríajj
»•

#

En el Salón de Actualidades sigue siendo aplaudido el juguete El negocio, que interpreta la bella
Srta. Rosina.
También reciben muchos aplausos las coupletistas
francesas Miles. Susana Aura y Darrás.
Se ensayan, para estrenarse en la presente mm&n&.los'ingMetea El/aráinero y Celia y l& reprise
de Sangre torera.
* t

Los espadas Qíttni'ío y Fuentes han manifestado
que no les ha de ser posible torear la corrida ^e
Miurá en esta Corte, por tener uno y otro comprometidas todas las fechas.

Avisado el dueño, se consiguió extinguir el fuego.
Reconocido el establecimiento, se vio que faltaban algunos géneros, recogiundo del suelo una palanqueta.
Sin duda alpuna, los ladrones fueron también ios
autores del siniestro.

loííeías generales

S. M. el Rey ha pasado la tarde de hoy en los jardines del Campo del Moro, acompasado por su secretario, el conde de Andino, sus ayudantes de servicio y algunos de los jóvenes que le acompañaban
antes en las prácticas militares.
La familia Real ha estado esta mañana en la capilla de la Virgen de la Paloma, donde ha oído
misa.
Con este motivo las augustas personas han sido
objeto de cariñosas manifestaciones por los vecinos
del popular barrio.
Por muerte del Sr. Llauder ha sido nombrado
jefe regional de los carlistas de Cataluña D. José
Erasmo de Janer.
Por el ministerio de Marina se ha ordenado que
el crucero Carlos V marche á Barcelona cuando
regrese de Inglaterra, y que el Pelayo vaya-á EL
Ferrol para limpiar sus fondos.
^
En una capilla reservada de la iglesia de San José
se ha verificado hoy el enlace de la beÜa señorita
de Pareja, hija del reputado médico D. Francisco,
con D. Miguel Soler, hijo del director de la Compañía q[ue ha actuado últimamente en el teatro Lírico.
El director general de Comunicaciones, Sr. Laviña, para premiar servicios especiales de algunos
de sus subordinados, propuso al Gobierno, y éste ha
concedido, la placa de Isabel la Católica al digno
administrador del Correo Central, D. Manuel Vázquez.
También ha concedido la cruz de Isabel la Católica, libre de gastos, al activo jtífe de la estafeta de
alcance del Mediodía, Sr. Gorgonio Ballesteros "y
Zamorano.
Ambos premios son ciertamente merecidos.
Día 2.—Ha sido el de hoy un día hermcao y agradable por lo moderado de la temperatura,
A líis siete, el cielo aparece cubierto y- empieza á
llONfér^--•'-•'

El termómetro ha indicado t ^ & las ocho de la
nHiifina, 27° á las doce y Ü^ & las seis de la
tarde.
^
La temperatura máxima h& sido de 29", y la mínima de 13«.
El barómetro marcó 709, indicando tiempo variable.
MERIIELIIDAS HILL, BARBER & C
tel presidente de la Comisión ejecutiva del monumento á D. Alfonso XII, Sr. Romero Robledo, visitó
ayer tarde al ministro de la Gobernación para rogarle que se interesara en la suscripción de las provincias para contribuir á la nacional con que aquel
monumento se costea.
Esta parte de la suscripción es la más atrasada,
no obstante haberse constituido Juntas en diversas
provincias y recomendado muchas veces el asunto
á los gobernadores.
También estuvo el Sr. Romero Robledo en el ministerio de la Guerra con objeto de hablar al general Weyler de asuntos relacionados con el monr,mento; pero el marques de Tenerife no se encontraba en su despacho.
Las señoras que acostumbran á visitar la casa de
Consuelo Gosálvez (Barquillo, 4 y G) se han encontrado estos días con una agradable sorpresa.
La aristocrática modista madrileña liquida sus
exiaítencias de sombreros de verano, por aproximarse el fin de la estación, y como los que tiene son
t an bonitos, no hay que decir si las señoras se apresurarán á llevárselos.
El distinguido artista fotógrafo D. Antonio Cánovas ha publicado una nueva serie de notables tarjetíis postales artísticas, cuyo mejor elogio se hace
con decir que son suyas.
Tiene por motivo esta serie una historieta festiva,
y se titula La visita del médico. Ofrece, además, la
novedad de llevar texto explicativo; graciosos asuntos populares, puestos en fáciles versos por D. Gonzalo Pellijero. Esta colaboración da mayor interés
á las admirables tarjetas df> Cánovas.
Los Sres. Arregui y Fernández Esteban han publicado también una preciosa seri^ de tarjetas, que
se vende al precio de 1,75 pesetas, y merecen sincero elogio por su esmerada ejecución.
Estas tarjetas son lindísimas vistas de 2amora.
BUENAS C A H H S A S - A L C A L A ,
S u c u r s a l F. GELY.
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La Diputación provincial de Valencia, en su última sesión, acordó contribuir con 1.000 pesetas á la
suscripción nacional del monumento á Castelar.
Las de Córdoba y Málaga han realizado análogos
acuerdos, contribuyendo la primera con 1.000 pese-»
tas, y con 500 la segunda.
La gran^ruz de Alfonso XII concedida al señ^r
Fernández y González no ha sido como rector ¿é la
Universidad Central, sino por ser ei ji'lrxiero 1 de los
profesores españoles.

El conde de Romanones de»ab*-c©9eederla también al sabio académico Sr. Benot, pero éste ha declinado tal honor por su significación republicana
federal.
Luz L ^ n d a u e r ' X i f r é .
El Excmo. Sr. Marqués de Tavara y Algecilla
y el Excmo. Sr. Duque de Locera han entrado á;
formar parte del Consejo de administración de
esta Compañía, do la que es presidente D. José
Xifrc.
No es exacto que existan temores de ninguna especie de que se declaren de nuevo en huelga los empleados de los tranvías, y mucho menos lo es que
Mr. Paquet, director de los tranvías de Madrid, manifestara ayer que existía disgusto entre aquéllos.
Indudablemente se ha cometido un error al comunicar impresiones sobreesté en el Ayuntamiento.
Ha llegado á Cádiz, procedente de Centro-América, el vapor correo Montevideo, de la Compañía
Trasatlántica.

MnSé Portmgom
La aristocracia y la plebe,
sin adulación ni halago,
dicen que el Anis Portago
es lo mejor qne se bebe.
Este exquisito Anisado dulce se fabrica en Granada por D. Pedro Villegas, y véndese en todos lo»
buenos Establecimientos nacionales y extranjtros.

AVISOS ÚTILES
BANCO DE ESPAÑA
'
Pago del dividendo d a i a a a c e i e n a s .
El Consejo de gobifrno ha acordado repartir la
cantidad de •^
' •f' pesetas por acción, á cuenta de teneficios del presente año, que pagará en la forma siguiente:
Sábado 5 JuliOi—Letras del registro del extractoF, G, H, I, J, K, L. LL. M é Y.
Lunes 7 ídem.-Idem id. id. N, O. P, Q, B, S, T,
U,VyZ.
Martes 8 ídem.-^Idém id. id. A. B, C, Ir, E y IW
acciones inalienables.
Desde el miércoles 9 en adelante i9é \a.fixí Im pagos indistintamente á todos los accionistas.
Madrid, 1.' de Julio de 1902.—El í»cret*rio general, Gabriel Miranda.
EmlslóR d e Bewda AtnortiaMlll* mt i m^ I M ^
s e g A n S e i r i A s c r e t e d e 8 d e 4«|nÍo MÍ IBIHII
Según se ^luneió oportunamente, el dia Sdel «(^
tual podrán los seftores suscriptores Uquíd»* miJa».
Caja del Banco, á las horas ordinarias, am padiépti
de 500 á 8.0(» pesetas inclusive. V e r i f i c o «i p a ^
ó el cobro, según proceda, los interesados eattega.»
rán el resguardo aé 10 por 100 que se lee &ikcilítéjit
suscribirse, recibiendo en cambio «na UquiíMciéll
para canjear en su día por las carpatM ó féiidttMk
correspondientes.
Madrid, 1.» de Julio de 1902.—El saerfe^lQ gMÉral, Gabriel Mirada.
COMPAÑÍA ARRENDATARIA HE TiltBAQOS
lluevas labores peninsulares.
Desde 1.° de este mes se venden en la Kxpen-i
deduría Central, por ahora, las nuevas labores peí
ninsulares que esta Compañía pone á la venta.
Son éstas las siguientes:
PRECIO
ii't

CIGARROS

P o r c i j a . Por cigMK»,
Pesetas.

Perfectos (en caja de2B cigarros)
Sublimes (en Ídem de 50)....
Ideales (en ídem de 50)
Deliciosos (en ídem de 50).....
Puritanos (en ídem de 5 0 ) . . . .

Pea ritas.

12,50
22,50
20
17,50
15

0,45
0,40
0,35

. Cigarrillos elegantes elaboradas con tabaco de
Vuelta Abajo:
Pectorales, cajetillade 18 cigarrülos, á 0,60 pesetas.
Arroz, ídem id., á 0,60.

Gasas recomendadas
T P P I l ^ ^ f 17 <ÍBÍzado d e lujo. Precios ventt^osM
«• DllUilijlJj Especialidad en calzar pies déHie*
tnosos.—C'^Silíero dé "mfSitV, s ^ f ^T; •

El Consejo de admmiatraci|3n de- esta Snciedad,
en cumpliiBiento df lo pref?iaiióeikel ar*. 64 (fe los
estatutos, ha acordado repartir á los »énores aécionistaS un dividendo acUyo d^ ijséeta* t,ifl pojr acción, á cuenta da-Jaa utÜiflSKteg del eo»Pilnte ejercicio.
El pago de ese di*¿ídendo quedará abierto des^e el
día 7 del préstate mes en las oficinas de este Banco
(Alcalá, f^, en las de su sucursal de Barceloní|(Pelav'^/58)_ en los Bancos de Gijón, Mercantil y de
Santander, en Santander, y en m eí*a dé bai^^ de
D. Andrés do Isasi, en Bilbao.
Madrid, 1." de JuÜQxle 1 9 ( ^ . - Í E 1 sec^t&Fl# general, iíamón A. Fa/dés.
^^^^^^¿*g|A|

*

El gran
Embelleice,
Deleite y
pone e|
Cutis
tani^^
como la
Felpa.

Remedio
dé la
Naturaleza
para
la piel.

Si las manos están ásperas; si tiene paños en la cara; si hay erupeiónó escoriaciones en alguna parte
del cuerpo; si desea tener un cutis aterciopelado; si quiere usar el mejor Jabón para el tocador; si desi a
mejorar su complexión; si tiene caspa en la cabeza,

¡¡jTJKUJUMiiiJaO T J S T E D ü Precio: 2 pesetas

Si no se encuentra usted saludable, escríbame ampliamente los síntomas de su enfermedad. Yo 1© d.ré
cómo ha de curársela. No coiiro p o r r e c e t a r . Pidan^ esqueletos para examen médico y la GUIA DE
LA SALUD. Los envío gratis á solicitud-

Dr. James Munyon, n.° 1.509 Areii st., Fhiladelplúa^ Pa., u. s. A.

EL ilWHALADOR DE mtilIYON.—Único que da resultados satisfactorio»; cura eficazmente el Catarro,
el Asma, las enfermedadei de ia Cateza, de la Nariz, de los Pulmones y la Garganta. Precio: Ptaj. 7 con
las roediclnas necesarias.
Agentes g e n e r a l e s e n Madridí Hijos de C. Ulzurruni^^íúiHermo García. De venta en lasJarmacias
Viuda del doctor Somolinos; García Cenarro, Abada, 4; Sucesores de CasteSlví, etc.
Agentes generales en Barcelona: V Ferrer y C», Hijos de J. Vidal y Rikis.

SUCESOS PE lyiAPRIO

VINOS SUPERIORES DE JERE2

Aeeidente d e l trabajo.—Un albañil, llamado
Pedfo Honrado Corrales, se ha caído de un andamio
cuando se encontraba trabajando en las obras de la
catedral de la Almudena, fracturánndose la (quinta
costilla.
En grave estado ingresó en el Hospital de la Prin-

?s»^
• - - ^ • ^ • ' • • .

J^

ORAN PREMIO SE LA EXPO^IÚN OB BVSSBOS K UB}.

incendio.—En la tienda establecida en el número 22 de la calle de la Magdalena se inició esta mañana un incendio.
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