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Calendario y sanforal

tad, y e s l a q i « e n m a y o r número s i ^ a en flor
tantas vidas. ¡ Tiíberculosis! Cuantos medicamentos modernos, específicos y tratamientos se puedan emplear en los enfermos más
atendidos se ensayci en ella, \ todos sin resultados favorables. Era una vida que se ee>n>
sumía ]ent.-3mente, y cjuc i'dtimamente, casi á
dia.rio, corría imtVir-,.,^aic ¡íeligro de apagarse.
Coincidencia. .A una compañera le dijo muI chos di.'is antes; i<\'n mc>riré el día de año
i nuevo.» Ese día murió.
Según l.as herman.is lU- S.iji Vicenle de
Patil, educadoras rie l;is niñas, la difunta era
una síinta. Tal parecía e>,n su ataúd. Su frente blanda y cóncava s;día del negro boscaje
de una mata de cabellos.
I,as manos cruzadas iineian que los (ledras
formanuí cinco cruces ambajinas. El cuerpa,
.sin líneas, parecía un ágata. 'í'cxlo albura.
H a s t a de blanco iba vestid.i...
En otros casos se verifican los entierros
con exirao;\!Ínaria solcmnida.J. .\ él concurren, y van, aronipaña.ndo al caíhíver lirista ei
ccme:¡iíTÍ<i. locas Lis hermanas v las niñas
maye>res de doce ;inos. Tamiiién asisten los
jefes y e.i!cia.'es del colegio de Guardias Jóvenes, cincuenta huérfanos en representación
«te los mucha.chos, la música, li clero, el per-sonal \ e t e r a n o . . . Es un espeeiá<-ulo iniponen1e y que conmueve hondamente ver un tan
lucido cürf:ejo y oir en m(\'lio del carñpo 'las
notas, que p;erecen quejidos, de las marchas
fúnebres.
En el caso presente, llovía tan intensamente, hacia ¡anto frío, e^;aban los caminos tan
intransitablíís. que se decidió, en e\dtación
de eniennedades ó caídas, no asistieran ni
los niños ni las niña-s. El personal, sí. Y !a
música. Eué un .acto tristísimo.
Contrastes de la vida. Cuando salía el c.idavcr de- ¡a virgen, llegaban los juguetes de
los Rey.í^s i\lagos. E.s posible, seguro, que
cuatidei una niña llorara por su compañera
muerta, otra de las pequeñas diera palmadas
de infantil alegría á la vista de! enorme cajón que se repartirá eJ día 6...
l^etí>i-. Una oración por el alma de la hija
de otro que también entregó !a su\'a á Dios,
y que murió sir^-iendo á la sociedad...

U SEMANA MEDICA

ídem de residuos procedentes de cMoversiíin de las Deudas coloniales y amortizable
a J ' 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 d e
marzo de ¡900, hasta el número 2.432ídem de conversión de residuos de la Deuda al 4 por 100 interior hasta el núm. 9.985.
ídem de carpetas provisionales de la Deuda amortizable al 5 por 100 presentados para
su canje por sus títulos definitivos, con arreglo á la real orden de 14 de octubre de 1901,
hasta el núm. 11.140.
Entrega de títulos del 4 por 100 interior,
emisión de 1900, por conversión de otros de
igual renta de las emisiones de 1892, 1898
y 1899, facturas presentadas y corrientes, basta el número 13.738.
ídem de carpetas provisionales, representativas de títulos de la Deuda amortizable .il
4 por 100 interior, para su canje p>or sus tí- '
tulos definiti\-os de la misma renta, hasta d
número 1.489.
Pag-o de títulos del 4 por loo interior, emi- í
sión de 31 de julio de 1900, por conversión de i
otros de igual renta, con arreglo á la real j
orden de 14 de octubre de 1901, hasta el I
número 8.689.
'
'•
Reembolso de acciones de Obras públicas i
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reates, •
facturas presentadas y corrientes.
;
P a g o de intereses de inscripciones del se- j
mestre de julio de 1874 y anterion-s.
P a g o de intereses de carpetas de toda d a s e i
de Deudas del semestre de julio de 1883 y |
anteriores á julio de 1874, reembolso de títulos del 2 por 100 amortizados en todos los '
sorteos, facturas presentadas y corrientes.
i
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, I
hasta el número j . 4 8 9 .
!
Las facturas existentes en Caja, por con- \
yersión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. I
Entrega de valores depositados en arca de I
tres llaves, procedentes de creaciones, conversiones, renovaciones y canjes.

Ateneo de Sanidad Militar.
Con este nombre se inaug^iré) díiis pa.s;ido.s
Lunes 4 de enero de 1915.
en el salón de actos del Hospitail mUitiar, un
So!r ai Soi á !as 7,38.
Centro de (jjjtura.
Se [5<>iu- á las 17, i.Asi'-ücroii al acto i.naií^iiral muchos médiSalt la Luna á las 11,41.
cos, farmact'aiticos y veterÍTtarios militares.
Si- p'.wif -Á las 24.
Presidió La, SjCsián, qnie fué miiv solemne,
el in¡s]>ccl<>i- .Sr. LaoaJk;, ;d f}ue .ao<.>mpañaban
S A \ ' T ( ) J v . \ L . - - S a n t o s Tilo, (>bis[x>; P r i v
Iv/s .Sres. V¿rez Ortiz i l ) . JerünLnv>), Sáncliez
•00, Cavo. Xíjuilit'o, l.ugv'ijo, Markino y • n l'bc-da y >luí, preM<ienle N- vic<ípresidc-n't<>s úcfón, niarlirt-s; S a m a s Angela de Fulgino, viuia nueva Sociedad.
d a ; Bfiiila V Drafosa, mártires.
i''l swTctario <k'l .\ít-riC.o, D. f-^m'iio .\lo.iiso
SANTA í)RAFOSA, mártir de Sevilla,
(jartía .Sierra, á cuvii iniciativa y entusiasi^s <:iijiiiit>n (lo alíennos escriiores, que esta
m<i sr- debo la cr<-;ici('>n tic la S^><-i<'.ílad, leyó
sarna luvo por es^xi.-o á San Fla^áano, oriunlina bien cscriía Mcntoria (ies(--ib!c.ndo los
d o también ilc S-.'\ illa, como Dra/osa.
traoí'jos realizados y cmau"iand.o los teniRS
La oración, c' a}iirHi, la carjtiad y twias las
que han de ser objeto de dcliberacifin ck?ra.nte
v i n u d t s cristianas liifron M alimento de su
el curso que comienza.
Tii<ia.
l''inali.¡-;ó ei acto con un extenso di.sc-urso
Lniple<isc CI1 s.HxjiTcr á los necesitados.
del señor presidente.
< láamatdo ;i Koai.i el esposo, partió ella con
Sociedad Lariugológica.
¿1 \' sus úi>> liiias á la ciudad rclerida.
t-11 niieiccács celebró su reunión mensual
!.lei;ados ai'i y caslii^ados por su perseveesta ialx>riosa ,Six;iedad.
f rante fe, paderiii ni-irtirio cxjn sus hijas BibiaPi-csentó un caso de cxi irpación total de laí n a \ Demetria, muriendo e-l d b 4 de enero del
ringe el doctor Jiménez Encina, haciendo uso
afio j(u>.
de la palabra con este motivo los d<x:tores
^. » • 11
— — ^ ^ — 1 ^ ^ — — '
"•
García \icenite, Prada y Hernándc;^.
Después; se inició por los doctores García
V I N O S DEL R I V E R O
Vicente y .Santídó una discusión muy intereProvincia de Orenst.
sante respecto á la difteria, en la que inter\'iiU's fi.'ios de nifsa marca .\rnoya fino.
vinieron casi todos los especialistas asistentes á la sesión.
Pidüiisc en hoieles. londais y resi:vuranls.
Comcf aún quedaron varios señores en el
L-nico.s de dielio punto que s<; exportan
uso de la palabra, se acordó proseguir la disi»fiibotel!ados con marca registrada Amoya
cusión de estas comunicaciones en la reunión
ino.
. .
próxima.
, Exportación á todos los países y especialNoticias.
m<-ntc á América.
Depósito, Sevilla, 4 y 6.
Han sido noinljiados catedráticos de Odontología en la hacultad de Medicina los doctores .'\guil.ir y Landete, á quienes muy cordialmente felicitamos.
—Presentaron ya sus discursos de ingreso
en la Real .\cademia los doctores Lázaro IbiKJ jefe <ícl Gotiicrno dfsp.achó ayer mañana
El nuevo subsecretario de Gracia y Justiza y Pittaluga.
COI! .S. VI. el Rc_\'.
txjntestará al primero el doctor Carracido, cia será el Sr. Silvela (D. Jorge), actual sub1 uvy c<->u cf fvey una larga conversación, en
secretario de Instrucción pública.
le que ie intornuí lic las noticias que el (jobiery al segundo, el díx-tor Cajal.
n o tenia del exterior y de los sucesos interio—
El
doctor
Cortezo
está
recibiendo
muchas
LADERA
n».
felicitaciones por su acertadísima elección palíl Presidente ,del Congreso y el gieneral
ra presidir la Real .\cademia de Medicina.
i ,'^^li^ién le anuiic¡<'> riue hoy llevaría ]<is
Fernández Silvestre \'istaron ayer al ministro
díi-reto^s relercnies al cese suye> en la cartera
Realmente, en la ehxción del doctor Cor- de la Gobernación. ,
cif < i lacia v Justií-la \- aJ eleJ Sr. Bugalla] en la
tezo no hubo sólo un homenaje á sus extrade Instruccii'kn i>iy)li<-a, y kks relativos á los i
ordinarios méritos profesionales, sino el tesUNA VELADA
La liquidación probable.
noj'iibr.ajnienitos de ios dos nuevos rninistros.
timonio de una deuda de gratitud que la Cor.K: Ll Rey senal<> la hora ele las doce de la I tÁJiiio ¡•esuhiido de los cálculos hechos en poración abrigaba hacia quien, siendo minisA ,"'de de hov paia (|ue estos juren,
' 10 de diciembre próximo pa.sado, para det^er- tro, hizo lo necesario p a r a que tuvieran local
ín ; ,N' . ualmenic iniorm<'i al Key d Sr. Dato de I minar la probaljle liquidación del presupuesto propio, y ha prrx;urado siempre favorecer sus
lído en'tiisifin q.ue ie hahi.i prcsentaxio el subse- • de ÍQ14, se deducían tres conciiusioties:
intereses.
En el Centro de Hijos de Madrid, en el lo*^}.p' ret>í, io de (;ra<'ia > justicia, Sr. Cañal. Ll dePrimera.—Que el presupuesto de ingresos
Buena prueba de ello la da el haber lograerer*i'!»ccpíándoisei;! sera iirmado mañana.
i de fJicho año .st^ liquidaría por más de 31 mi- do mejorar la consignación que la AcademLi cal de la plaza de la Villa, se ha celebrado
ayer tarde una velada en hoiKM- de D. Carlos
ÍM. Sr. Dato acud-rá hoy al <!espaeho con ; 1 Ion es de peseí.Ls.
disfruta, obteniendo, en unión de) digno sen.aSegúrala..—Que el (ie gaslos no llegaría á dor docior, González .Mvarez, un aumento de Cambronero, bibliotecario que fué del AyuakJ Re. á las ot"w.;e de la mañana : nna hora I
tamlento de Madrid, notatiic literato y aman1 más tiirde, como (íicí'o queda, jurarán los i 30.360.000 jX'setas, )•
10.000 pesetas para el ejercicio de 1915.
te, apasionado de las costumbres y gJoriías ma^
'I
ercei-;i.
Oue
el
super;í\it
excedería
de
«nevos iivnwin.is. ' n<''
de iomaian esD O C T O R G.
dri leñas.
fi83,o'.c:
pe-c'ias.
tos posc'-ion <le -,1 , 11 -,•
\as cañeras.
Se reunió uré público mumea-oso y distingiudLa primera se ha confirmacio, jiues tos indo, en el que figuiraban muchas señaras.
gre.sos formalizados por ementa del presupu'e:sHablaron en primer lugar los .Sres. Fau de
j to haMa el 31 de diciembre último, han ascen•desde las estaciones férieas de Atocha, Prin- j dido á 31 ..'i3t. 102,21 pesetas, según el arqueo COMPAÑÍA ANÓNIMA DE S E G U R O S Casajuana y Rincón, que defiicaron á CainHa satisfecho por siniestros, durante el pa- bronero elogios, nacidos de su admiración y
celebrado en dicho día, y á esta suma hay que
cipe Pío y Oelieias á domicilio.
de su amistad hacia el gráin madrileñista. Na! sado mes de noviembre)
Agencia Sucursal, calle Tetuán, 13. Telé- I agregar los créditos pendientes de cobro.
rraron anécdotas initeresantes y ensalzaron á
Pesetas, 60.052.
'
Los pagos hexhos hasta el citado día as- i
•1000 4..S1S.).
Oficinas auxiliares, estación .atocha. Tele- cienden á 29.'56o.2i9,23 pesetas, y dado el Los Madrazo, 34, p r a l . - M a d r i d . - T e l . 3.546. tiquel hombre de gran corazón y de inteáigencia preclara, que dejó una obra considerable
fone) 800. Esta<-ión f'rínciix; Pío. Teléf. 801. escaso importe de los lifjramientos en cartera,
y amistades numcíiiíis.
por no haberse presentado los interesados á
Después el Sr. Fwentes, actual bibliotecahacerlos efectivos, á pesar de haberle^ aAÍsario del Ay untamiento, did u n a interesaofte oon»d o á domicilio, y los antecedentes reunltlLfs
Segunda audición de «La Bohemia».
ferencda, e n la que se nefwió á&u actual m a d o sobre las obligaciones aún no reclamadas,
Mañana
martes, en función correspondien- leñismo, .nacido de sus naichos años de perlodo hace creer que las pendientes de p a g o ,
I
Entierro de una c o k ^ i a d a .
te al segTindo turno, se cantará en este teatro manencia en Madrid y de s u s cariños por e s t e
Este mi primer articulo -.n 1915 no re- incluido d importe de las certificaciones, facla hermosa ópera La Bohemia.
pueblo noble, que recibe oon señorial gesto á
iflejará el sano optimismo con que, por lo ge- turas ó cntentas de gastos por servicios realiLa Prensa y el público han dedicado á La cuantos á él llegan prooedesittes de los m á s
zados
durante
el
a
ñ
o
1914,
que
pueden
preioeral, veo todas las cosas. 191:5 se me ha preBohemia, últimamente puesta en escena, ca- diversos puntos, sin avivar odios mi el rescoJ-sentado lúgubre y tristón, inició su reinado sentarse en los diez primeros días de este mes,
Jurosos elogios, aplaudiendo sin reservas d e do del rcg^ionalimo.
no
alcanzarán
á
la
t-ifra
que
falta
para
los
e n este puebl«;Ulo donde estoy, lloviendo manningún género la interpretación, que califican
Contó hechos irntercsañtes de la historia d e
(samente. .\sí estuvo un par 'le horas, hasta 30.360.000 fijada como importe máximo de
de admirable.
Cambronero y tenminó diciendo que proouanará
que !a llovizna ccmvirti<Jse en torrente qi;c los gastos.
Las Srt:as. l-"itziu y García Rubio, y los co.ntinuar en la bibliot;ecj3 del Áyuntaimienfto
• L a s existencias en Caja por cuenta de diicae de los cielos, y más tarde, en esíi lluvia
á.só(-ro:ia, letal y aburrida que nos hace des- clio presupuesto, arqueadas a! terminar el año, Sres. Taccani, que alcaii/C) un éxito formida- la obra comenzada por su antecesor.
líl Sr. Pérez Z ú ñ i g a leyr') á co;nti.nuación,
-ípsixrai-, pensando en el estado lamentable de han sido de 1.670.882,98 pesetas, y en igurd ble ; .Segura Tallicn, Mansueto y Lazzarini e s una l>ella poesía, en ki que,' :i peaar de .su proJas «calles cuando al día siguiente nos lance- fecha de 1913 quedaron en Caja, como exis- tán encargados de los principales papeles.
mesa tle apartarse de la nota cc')mica, d^ido el
tencias del presupuesto, 1.406.302,71 p e s e t a s ;
nos á la \ida c(>tidi;ina ..
ctii'ácter de la \'cladii y el gran dolor que p a r a
es
decir,
que
este
año
ha
habido
un
exceso
de
l-'.n lo p.arlicula'-, el primer auxilio solidtú poptitir escritor f<*;tf\'o represnrSaba la
existencias de 264.580,27 pesetas.
! ado del ¡>rójiino fué recíibando la presencia
pérdida y el recuerdo de Cambronero, no puLa
Di.'-ección
general
de
la
Deuda
y
ClaConsecuencia
de
todo
ello
.será
!a
confirma•fie! médico j)ara que \Jniera - on su ciencia
do menos de ceder en dos ó tres momentos á
á combatir el repentini> gene • d estado hidró- ción de superávit por iiquidaclón del presu- ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore- su temporamento hitmorisita, con: el ingeimo
ría
de
la
misma,
establecida
en
la
calle
de
puesto
de
1914,
si
bien
en
mayor
suma
que
la
|pii;o de uno de mis pcqueñuelos, qiie ;),manefijada en el avance de 10 de diciembre, debi- Atocha, 15, se verifique en la. presente se- innegable de que Zúñiga hace gala.
fció monstruoso de hitichazi'm. Xeirilis
Tal ocurrió a! rctxjrdar un d.icciOinajrio mumi> En lo profesional, niejo'- lif^ho, en lo rela- do al criterio restringido con que se calcula- mana, y horas designadas al efecto, los pacipal de madrileños ilustres, donde falta' el
gos
que
á
continuación
se
expresan,
y
que
se
ron
los
ingresos
á
realizar
y
amplio
para
caltivo al círculo de mis deherís. y en los que
nombre de Camíwancro y en ei qiíe consta el
entreguen los valores siguientes:
están, por lanto, los afectos q.ie siguen á los cular las obligaciones á satisfacer.
de Pérez Zúñig-a, fallecido en el a ñ o 1908.
Días
4
y
5rercanos de familia, me enteían que ai>enas
El Sr. (^otíinelo leyó después u p a s cuarti• P a g o de créditos de Ultramar del señala^ t r ó 1915 falleció una alumna del colegio del
llas en.salzamdo la obra de Cambroíiero y remiento
especial
establecido
por
re;d
orden
de
enarques "de Vallejo, fallecimiento que, como
cordando momentos' de su vida en qiuie se ma^*es aaJ:urail, vino á coníiu-bar l:t alegri.a que en <!e D. José Cima y (iarciii, de Oviedo, (irán 5 de marzxj de 19T3, facturas pendientes de
nifeslij su gran amor hacia las aatigiuallas y
V estos días de vacacionies, y más en este l^n cruz del Mérito .agrícola. R e p r e s e n t a n t e : p a g o y corrientes de metálico y efectos, hasta
monumentos artísticos madrileños.
el
mimero
10.061.
iscñalado, tienen las mijcha:hitas ctilegiadas M. Romero, Catx;za, 12, .segundo dereclia.
Por último, um. hijo del finado, D, José Maídem de créditos de Ultramar, reconocidos
en el juncareio, las huérfanas de la Guardia
rúi Cajnbrone.ro, teyó una pweisia dando las
por
los
ministerios
de
la
Guerra,
Marina
y
Civil.
esta Dirección general, facturas corrientes di gracias ¡xir el homenaje.
Y en lo referente á la vida de relación exmetálico, hasta el número 9:^.200.
terna, cuando me ¡)use en contacto con ella
Días 7, 8 y g.
no 0! otra cosa que lamentaciones por lo desP a r a mañana martes, víspera de Reyes,
P a g o de créditos de Ultrarhar, del seflaap.icible del día ó por el insistente estado del ha organizado nuestro querido colega TM Patiempo ó por tener enfermos en las casas á ifia un festival mon.struo de disfraces en ho- lamiento especial, en metálico y efectos, hasta
el número 10.061.
Terminado el periodo de vacaciones, conticausa de tanto frío y h u m e d a d ; todo esto, nor de las artistas de Madrid.
ídem de id. id. del señalamiento corrien- nuará el cur.so que se viene explicando de didescartando la contrariedad y comentarios
H a r á n intermedios la gentil María Palou te, en metálico, hasta el núm. 95.200.
cho idioma en el local del Centro Comercial
naturales de compasión \- coincidencia por la y P a c o Alarcón, del teatro de EsLiva ; la Ix^lla
ídem id. Id. en efectos, h a s t a el número Hispunomarroquí, San Agustín, núm. 2.
desgracia que afligía á los Colegios.
Iniíperio, la hermosa Raquel Moller y las lin- 96.000.
El Citado Centro, t e n i e n d o , e n cuenta las
La vida hay que aceptarla tal cual es. Ale- das estrellas de vaficté>s Carmen Ibáñez, MaEntrega dé hojas de cupones de 1911, co- %entajas que del estudio de e-S^te idioma puet r í a s V penas v lágrimas y risas han ido, van ry de la Cueva y otras.
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti- de tener la juventud estudiosa y los que aspii irán'siempre del brazo. ICs lo humano y naHitlto Hinha, famoso prestimano recién lle- zable al 5 por 100, hasta el núm. 8.887.
ran á tomar parte en la organización administural. Por eso, lector -s<as ó no de la Cíuar- g a d o de Norte .A.tnéric^i, realiz,ará íraljajos
ídem de titules de la Deuda perpetua al trativa, comercial, etc., de nuestra zona de
dia Civil--, que hoy me leas, detes perdonar, sorprendentes.
4 por 100 interior, emisión de 30 de diciembre
ei estás alegre, que te entristezca un p<x;o.
Tendrá lugar la fiesta en los amplios loca- de 1908, por canje de otros de igual renta, Marruecos, ha dispuesto que sean admitidas
.Al leerme"^ es que quieres a la Guardia Ci- les del Palace Hotel, y d i u a r á de una á seis emisión de 31 de julio de 1900, hasta el nú- todos los que deseen concurrir para dicha enseñanza.
vil, que tienes interés por ella, que deseas sa- de la madrugíida.
mero 27.061.
Las clases einpezarán el próximo día 7 ilel
ber lo que con ella se relaciona. c E s así?
E s ya extraordinario el número de localiP a g o de cárpelas de conversión de t i t u k »
corriente,^ de seis á siete.
Pues entérate de las ft>rmalidades que se lle- dades pedidas.
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley
Si hubiese número suficiente de alunmos, se
van á cabo cuando fallece una alunuui, una
y real decreto de 17 de m a y o y 9 de agosto
abriría otra clase por la noche.
huérfana.
de 1898, hasta el núínero 32.426.
La niña difunta era va mujer, ' l e m a f J ^ Y
ídem de títulos de la I ^ d a exterior pre'- «eho añCKS. Desde hace'mucho tiempo padccid.
Pastiflas antiácidas «Jeba», A1«
sentados para la agregación de sus respec. esa terrible enfermedad, azote de la juventud,
cobiUa. Infalibles para la curac
tivas hojas de cupones con arreglo á la real
que, bien hereditaria ó contraída, se maníción del estómago é intestinos.
orden de 18 d e agosto de 1898, hasta d nóAL "TRUSTM n e r o 3J34S,.
Y e m a Drogut;^ía« y £arn>aeia*.
fiesta con mayor brío e a ia edad áe la guaer--

Para las fiestas de Pascuas

DICE EL PRESIDENTE

ALCANCE

POLÍTICO

i EL PRESUPUESTO MICIPAI

En honor de Cambronero

I

Transportes de mercancías

Ei Fénix Agi*ícola

TEATRO REAL

DE LA GUARDIA CIVIL

Señalamiento de pagos

Real Sidra Asfurlana

FESTIVAJ^JONSTRÜO

Enselanza gratuita de iralie vulpar
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ESPOSA MORIBONDA
El año empieza tle un modo .sangriento. En
las pocas horas de reinado que lleva se lian
producido en el orden criminal una serie de
sucesos cruentos-, que liace prevxT u.n añilo
de prueba.
La mayoría de Kis sucesos tiejven por orígen los cielos. Así es que los enamorados del>on prcr\-enirse para no dejarse dominar por
el influjo d d año que se inicia, y ouyos efectos se observan de una manera particular y
íatalísima na las relaciones entre casaiáos y
entre los amantes.
A la relacióíi de i-ximenes de estos primeros
días, hay que agre^gar otro ocurrido ayer mañana en la calle de TrafaJgar, nútn. 12.
Se trata de otra agresión de uo marido Oftloso, que ha atentíido coatni la vida de sa
:Trt!Jer, diispiamndoie un tiro, que la hirió gaaveniente.
Los protagoirist9s.
Anselmo Utrera Baños, de ' einüoclio año6,
c;i.sado, natural de Santa Cruz de Tenerife
y domiciliado en la calle de tas Virtudes, i i
duplicado, "vivía allí con su mujer, Beatriz
Invernal de la Torre, de veintiséis años, natural de Madrid.
Entre ambos debían mediar frecuertes disgustos por cuestión de celos que, más ó menos justificadamente, sentía el marido.
Esto es ahora ¡o que no íscá todavía aeJarado, porque á la hoira en que trazamos e s t a s
líneas, herida ella y en estado que le impedia
prestar declaración, y detenido él, sin haber
todavía, prestado una declaración amplia y '
completa, no podemos determinar las verdaderas razones que le impulsaron á oometer cJ
atentado.
Las disensiones entre .A.nsekno y Beatriz
por los celos del esposo, debiercm ahondarse
profundamente estos días.
Ella, por lo visto, buscó en casa de sus padres, que habitan en la calle de Trafalgar,
núm. 12, amparo y defensa contra los celos
de Anselmo, porque la vida coaoyugal, atorm.cntada de esta forma, se iba haciendo un
tanto desagradable.
.'\¡lí, en la calle de Trafalgar, 12, es donde
se desarrolló ayer mañítna el sangriento suceso.
Al entrevistarse Beatriz y Anseimo, La pasión que dominaba á éste se desbordó y sobrevino el drama.
Anselmo empuñó un revólver, y loco de
ira le descerrajó un tiro á la inderfensa Bea»
triz, que cayó al suelo casi moribunda, con
um balazo en la cabeza qiie la privó d e o o
nooi miento.
El agresor se entregó en el acto.
La paciente ftié iruTiediatamenjfce tnasiliaxiaida
á la Casa <ic .Scxrorro' de Chamberí, cuyo facultativo de guardia, después de la primera
cura, sustiribió el certificado d e su iwborvcnoión en la asistencia de la herida, calificando el estado de ésta de píionóstioo g r a vísimo.
Beatriz fué luego llevada 000 graindi^ paecauciones al hospital de la P r i o q e s ^
El Juzgado d« guardia.
El Juzgado de la Llniversádad, qoe era el
que prestaba el servicio de guaixiia, se constituyó en dicho establecimiento.
La jx>bre Beatriz no ¡sudo, como queda diclio, prestar declaración.
El agresor, ni ser áetffnuk», no mamifestó
más que había atentado contra ki vida de
su esposa porque estaba en i » e s t a d o furioso de celos y que creía obrar con a r r e glo á ¡m conciencia.
El fondo del suceso.
Se t r a t a , como anteriormente h e m o s a p u n tado, de disgustos matrimoniaJes por consecuencia de la conducta observada p o r la m u jer, y que haíjía despertado rabiosos (xñas
en el marido desde hace UIMJS seis meses.
Este venía sospechando, por detalles q « e
refirió ante el Juzgado, que su mujer no le
gu.ardaba la fidelidad debida.
Convencido de ello, y deseando poner término á esta situación, que era tan poco airosa para él, se reunieron anteanoche e » c a s a desús padres, en la calle de Trafalgar, con cbjeto de enterar á t s t o s del caso y buscar
una solución satisfactoria.
.•\mlx)s esposos tuvieron con tal motivo un
serio altercado, al examinar la conducta qlle
cada cual observaba.
.'V>er mañana se repitió la entrevista en
la misma casa de los padres, por no hiiber.se llegado á un. acuejdo anteanoche. Y
cuando ya los esi|K>sos habían convenido en
separarse amistosamente, volvió á sentir éi e l
aguijón de los celos y del despecho, acabando por dispararla ei tiro que la hirió mortálinente en la cabeza.
El individuo cau.sa. de los disgustos y d t
los c«los de .Anselmo Utrera parece que e s
un v^ecino de la calle de las Virtudes, q u e
también será llamado á prestar dailaración.
La víctima continúa en estado gravísrin».

¿Va usted á Kadrid?
No deje de visitar la casa de moda LA
I N D I A , Montera, 12, Casa especial p a r a mñoras.
Selecto chantilly en pasteles, cajit^s y postres.
HELADO DE CHANTILLY
Biscuit glacé y exquisitas cremas ameriatr
ñas heladas. Cajas Indias, propias para exrairsiones, conservan las helados ocho horas (envase gratis).
N a t a á la catalana en las típicas hoja>s.
Leche absolutamente pura. Establo y ganado propio.
Chocolates, pasteles, dulcen, IxMqbooes,
í>ostres, fiambres.
Cervezas, te, Itocwes. O e g u s t a o ó n de Kéfir
Jogkourt y Fosfo-Cacao.
M O N T E R A . 12. Telél. 4.168. «LA W O i A » .

