LA EPOCA.--Domíngo 13 de Septiembre de 1903
imposihlfi si las autoridades cuidan de aislar los casos ocurridos.
No es éata, sin embargo, la opinión general, pues
dice El Eco de París que los cónsules han manifestado á las autoridades de Marsella que no concederán más patentes limpias á los buques que salgan
de aquel puerto para los países que ellos representan.
Móflela insxaeta.

ARGEU 13.—ES inexacto que se halla declarado en
Btida la peste bubónica.
Enffarmoa dados do a l l a . ~ B u o B a s I m p r o •iono*.
MARSELLA 13.—LOS enfermos que se hallaban en

observación serán dados de alta mañana.
No se ha presentado ningún caso nuevo ni ha
ocurrido defunción alguna.
La situación general sanitaria de Marsella es excelente y la mortalidad desde hace días no llega al
término medio habitual.

renata por los orfeones Pinciano y Castilla y la
banda de música del regimiento de Isabel II, durante la comida.
La población presenta el mismo animado aspecto
que en las noches anteriores.
Mañana regresará á Madrid la Comisión de ese
Ayuntamiento.
La Cofradía de la Virgen de las Angustias ha
nombrado al Rey Hermano mayor, invitándole á
que visite la sagrada imagen.
El Ayuntamiento de Valladolid ha acordado dar
el nombre de Alfonso XIII á la calle de Santiago —
Betegón.
Para maAana.—Visita é Palancla.—Regraso
é San SabaatlAn.
VALLADOLID 12 (11,55noche).—A las nuevede la

mañana se celebrará la misa de campaña en el
Campo Grande.
Después se inaugurará el monumento á Colón en
el mismo lugar.
Este monumento es el que debió colocarse en la
(TELEGRAMA OFICIAL)
Habana, y es obra del malogrado Antonio Susillo.
Ultimas notielasi
A las once saldrán el Rey y los Príncipes para
Falencia, adonde llegarán á medio día.
MARSELLA 13 (12,50 mañana).—Cónsul á ministro
En esta capital visitará D. Alfonso la catedral,
Gobernación:
asistiendo al Te-Deum.
Situación misma telegrama ayer. Enfermedad
Después presidirá la sesión de clausura de la Exdeclarada oficialmente peste bubónica. Ningún nue
posición regional, visitará el cuartel, asistirá á la
vo caso. Enfermedad localizada. Aislamiento absorecepción en el Ayuntamiento y aceptará un lunch
luto y enfermos mejorando.
en el palacio episcopal.
A las seis de la tarde regresará S. M. á Valladolid.
El lunes, por la mañana, saldrán las Reales personas para San Sebastián.
Se detendrán breve tiempo en Medina, para visitar el castillo de la Motei.—Betegón.
(DB mniBTEO 8EEVICI0 PABTIOTTLAB)
La mlaa da eampafta.—Dasflla d e l a a t r o p a s .
Notas do l a visita á Slmanoas.—El pusblo y
Aeta brlllanta.—Ovaelán a l Hay.
si Roy.—Uaa potleiAn.
VALLADOLID 13 (11 mañana) —A las nueve se ha
VALLADOLID 12(6,35 tarde) —La visita al Archivo
celebrado en el Campo Grande la misa de campaña,
de Simancas ha proporcionado al Rey nuevas maque ha resultado solemnísima.
nifestaciones de cariño en los pueblos de Arroyo y
En el kiosco de la música se había levantado un
de Simancas.
elegante templete, adornado con banderas, gallarAl pasar por el primero la comitiva Regia, sin
detes y guirnaldas, y en él se colocó el altar.
detenerse, t<»do el vecindario esperaba i S. M. y le
Delante de él aparecían pabellones de fusiles y
aizo una ovación entusiasta.
lanzas, y otros adornos, formados con atributos mi^ Bl recibimiento en Simancas fué oariñosisimo. A
litaresla entrada del pueblo esperaban al Monarca las
Enorme gentío esperaba la llegada del Rey y de
autoridades y un público inmenso, del cual formalos Principes, llenando el espacio inmenso que ante
ban parte grupos de señoras y señoritas, que lucían
el altar se extiende.
• n la cabeza y «n el pecho lazos con los colores naEn el centro estaban formadas las fuerzas del recionales.
gimiento de Infantería de Isabel II, del de CaballeL« mayoría de las casas del pueblo estaban adorría de Farnesio y del de Artillería, y secciones de la
nadas r on colgaduras y banderas.
Guardia civil y de los alumnos de la Academia de
En el Arohivo recibieron á las Reales personas el
Caballería.
BObernador civil, el rector de la Universidad y una
El Rey se presentó montado en el caballo Careta,
Comisión de catedráticos, la Comisión provincial de
un precioso alazán, vistiendo uniforme de capitán
monumentos, una Comisión de diputados provinciageneral en campaña, con ros, y luciendo en el peIos, el duque da Aróvalo. los marqueses de Tovar y
cho la insignia de las cuatro Ordenes militares.
vj«na, el conde d« Caudiila y otras personas.
Detrás seguía un brillante Estado Mayor, formaBi) el cantillo se fijó el Rey en la ventana donde
do
por el Príncipe de Asturias, el Príncipe Reni jro
fué ahorcxdo el famoso obispo Acuña y en una lápide Barbón, los generales y ayudantes del Cuarto mida que conmemora la visita de D. Alfonso XII,
litar y otros jefes.
Al «a:ir de Simnncas se repitieron las entusiastas
La Princesa de Asturias llegó en carruaje, con su
aclamaciones al Rey y á los Principes.
camarera y los duques de Sotomayor y VistaherBl alcalde y una Comisión de concejales entregamoiía.
roa al Rey un mensaje pidiendo que subvencione
Al llegar el Rey, el inmenso gentío le aclamó con
las obras del tranvía de Simancas á Valladolid.—
grandísimo
entusiasmo, vitoreándole repetidas veBete(/ón.
ces, al mismo tiempo que las bandas de música toLa G»«nja Aarfoola.—Colooaalón d * l a primacaban la Marcha Real.
s e p'«di'<a —Fioata brlliante—Olaourao dol
Inmediatamente comenzó la misa, que fué escuHay-—Un dunoli».—Rogcoso á Valladolid.
chada con gran devoción, reinando profundo silenVALLADOLID 12 (8 40 noche)—A las seis llegó la
cio, que sólo interrumpían loa clarines.
eonaitiva Regia en carruaje al campo en que ha de
El cuftrÍ7o que presentaba el Campo Grande era
construirse la Granja Agrícola Experimental.
y6'"'lj,d6ramente espléndido, siendo nota interesanlísima las señoras y señoritas que asistían á tamisa
Cubierto el campo de tribunas, tiendas de campab a para la mnquinaria y mástiles con gallardo'^.g
en carruajes, luciendo elegantes trajes.
banderas y guirnaldas, parecía que se Celebraba
La Priiiaesft da Asturias vestía precioso traje gris,
alli una romería.
de tono claro, y cubría la cabeza con sombrero do
P*Í« negro, ador--;;^ ^„„ ^^^^^
Recibieron al Rey las autoridad-, los diputados
provincialesSres. Bachiller Cuevas y Repesa, los
Ofició en la misa el teniente vicario castrense.
alcaldes de los pueblos -ie la provincia y otras perTerminada la ceremonia, el Rey se colocó liótt M
Estado Ma,yp,r en ni Pamino da la plaza de toros, y
Un público ftttbrme llenaba casi toda la extensión
allí pr868íició el desfile de las tropas, que fué muy
del «ampo.
brillante.
Al llegar el Rey fué aclamado con gran entuA la cabeza desfiló el regimiento de Isabel II, en
siasmo.
columna de honor; despuóa la Artillería, al trote, y
i. í;*??»»"»*»» de diputados provinciales obsequió
luego el regimiento de Farnesio, al galope.
» l a Princesa con ramos do flores.
En último lugar desfilaron los Guardias civiles.
líl campo de la Granja está delimitado por estaTerminado el desfile, el Rey, que cada vez es
cas con banderolas, así como las parcelas destinaaclamado con mayor entusiasmo, fué nuevamente
das á los distintos cultivos.
ovacionado.
El Roy y los Príncipes ocuparon la tribuna que se
También fué muy vitoreada la Princesa de Astules destinaba, con las personas da su comitiva, el
rias.—Befeg'ón.
capitán general, el presidente de la Diputación, el
El monumonto A ColAn—En la Iglasia «Éa 6mn
senador marqués di Santa María y los diputados

ELÍIUÍUÍI REY

AOf'.aySilió.

l o s invitados ocuparon otras tribunas, elegante•mente engalanadas.
Comenzó inmediatamente la ceremonia con las
oraciones de ritual. Después, el arzobispo Sr. Cos
bendijo la primera piedra, que pertenece á la puerta monumantal de la Granja' y señaló con unaícruz
cada una de sus caras.
F i r n s d a el acta por el Rey, con una pluma de
oro, o;ae dedicaba á S. M. la Diputación, firmáronla
*»»Uón los Príncipes y las autoridades, y se colocó
«P. una caja con varios documentos, periódicos del
'día y monedas de oro, plata y cobre.
Colocada la caja on el hueco que había de ocupar
la piedra, S. M. cortó la cinta y el bloque encajó
perfectamente.
Después, S.M. echó una paletada defargamasa
con una paleta de plata que lleva la siguiente inscripción: «Inauguración de la Granja Agrícola de
Valladolid, por%. M. el Rey Alfonso x n i . - 1 2 da
Soptiembre 1903.»
Al terminar la ceremonia, S. M. leyó un breve
discurso, encareciendo la importancia que para
ouestro país tiene la agricultura y expresando sus
deseos de hacer todo lo poiible por fomentarla.
Terminado elacto, D. Alfonso estuvo conversan<do con las autoridades, algunos alcaldes de los pueiblot y otras personas, y vió tuncionar algunas má•quinas.
Al diputado provincial Sr. Jalón le manifestó que
aceptaba, agradecido, el título de presidente honorario del Circulo de Labradores
La Diputación obsequió á las Reales personas y &
los inviiadoM cun un eoplóndido lunch
I
Al partirla comitiva Regia para Valladolid- •'
much(Miumbre hizo á D. Alfonso una «••• , „ .• "*
ovación, cama »nt<ís al leer su ''*•"„„.„ •"'Jif,"„5**

Laranao. — Salida p a r a Palenola. — Palabraa del Ray.—Un ragalo do O. Alfonso.
VALLADOLID 13 (11 mañana).—La inauguración de

las obras del monumento á Colón se ha suspendido
hasta esta tardo.
Se verificará al regresar el Rey de Falencia.
Antes de regrea.ir á la capitanía general, el Rey
visitó la iglesia de San Lorenzo, donde se venera
la Patrona de Valladolid, y estuvo orando ante la
imagen.
Las Reales personas se dirigieron inmediatamente á Palacio para almorzar y disponerse á partir
para Palencia.
Al pasar por la calle de Santiago, desde ayer de
Alfonso Xlll, fueron nuevamente aclamados.
El tren Real sale para Palencia á las once, hora
en que curso este telegrama.
En Venta de Baños se detendrá cinco minutos,
para que S. M. reciba á las autoridades y Comisiones.
Entre los labradores han producido grandísimo
entusiasmo las palabras que ayer pronunció el Rey
en la inauguración de la Granja Agrícola, contestando al alcalde del pueblo de La Seca.
Este se acercó á S. M. para pedirle protección á
la agricultura, y D. Alfonso contestó:
«—Ya lo he ofrecido en mi discurso, y el Rey
cumple lo que ofrece »
Al visitar ayer el Archivo de Simancas, viendo el
Rey que no tenía bomba de incendios, ofreció regalar una.—5eíe^dn.
"^

E- (lorando

a l Rey.—EntuaiMsiMé ah t i capital —Loa pi^éjlei'allirea da raeepelAn.— En
ta EXpoaleión y en al Af untamiento.

venida en nombre del pueblo palentino, y ofreció un
precioso ramo de flores á la Princesa.
Después fueron presentadas al Rey las autoridades y las Comisiones.
Inmediatamente se organizó la Regia comitiva,
dirigiéndose á la catedral.
El numeroso público aclamó con indescriptible
entusiasmo al Rey, vitoreando y aplaudiendo sin
cesar. La ovación se prolongó algunos minutos.
El Rey y los Principes ocuparon una magnífica
carretela descubierta, del conde de Garay. tirada
por un hermoso tronco alazán.
El paso de la comitiva Regia por las calles ha
sido una ovación continuada, una de las mayores
ovaciones que el Rey ha recibido en todo el viaje.
Las calles estaban llenas de gente del pueblo, que
poseída de entusiasmo delirante vitoreaba sin cesar
al Rey, á los Príncipes y á la Reina madre.*
Desde los balcones, llenos de hermosas señoras y
señoritas, y desde las elegantes tribunas, asi como
desde algunos arcos, se arrojaba sin descansar un
momento una lluvia de ñores y palomas.
El coche Regio se cubrió materialmente de ramos
de flores y de palomas.
La Princesa, con su sombrilla, paraba los golpes
de los bouquets. El Rey y el Príncipe cogían algugunos ramos y lOs devolvían á los balcones y tribunas.
El entusiasmo aumentaba sin cesar y la ovación
fué en crescendo.
El Rey saludaba al público con la mano, sonriendo. La Princesa estaba muy conmovida.
Con las flores y palomas se arrojaban millones de
hojas de colores, con las inscripciones de ¡Viva el
Rey! iVivan los Príncipes de Asturias!
Las calles presentaban un brillantísimo golpe de
vista, con la mayoría de las casas engalanadas y
los monumentales arcos levantados en toda la carrera.
Llaman la atencióa los arcos del Ayuntamiento,
la Diputación, otro costeado por el conde de Garay
y otro deJD. Abilio Calderón, principalmente el primero, que es suntuoso.
Los arcos levantados son nueve en total, uno de
ellos del Seminario conciliar.
Al pasar la comitiva por debajo del arco de la
Diputación se dispararon morteretes, y uno de los
caballos se asustó, encabritándose.
La ovación se repitió estruendosamente al llegar
la comitiva á lá Plaza de la Cjitedral, donde se apiñaba un enorme f^anXio.—Beiegón.
En la oatadral.—El «Te Oeum».
FALENCIA 13 (1.15 tarde).—(Urgente.)—Al pasar
por el arco del Seminario gran número de seminaristas arrojaron millares de hojas impresas, con
versos dedicados á S. M.
A la puerta de la catedral recibieron al Rey ei
obispo y todo el cabildo.
El Rey entró bajo palio, llevando las varas los
canónigos.
Apenas entró el Rey, el gentío que llenaba los
alrededores de la iglesia se precipitó en el templo,
confundiéndose con las personas de la comitiva.
Las naves de la iglesia quedaron llenas.
El Te Deum fué solemnísimo.
Ofició en la ceremonia el obispo de Palencia.
Terminado el Te Deum, el Rey y los Príncipes
hicieron una breve visita á la catedral, examinando algunas de las obras de arte y magnificas joyas
que alli se conservan.
Al salir del templo se repitieron las ovaciones con
el mismo entusiasmo.
Las calles estaban materialmente cubiertas con
una alfombra de flores.-Beíej^ón.
En la Exposición regional.—Vlalta é laa Inatalaelonos.—La sesión de o l a u a u r a . - O l a eiirao dsl ministro.—Oosequlos a l Rey.

13 (3,40 tarde).—(Ur;;ente.)—Desde la
catedral dirigiéronse el Rey y los Principes al local
de la Exoogición regional, que estaba magnífica. . . .
"'"Utas y flores, banderas y
menta engalanado con t-.—. .
oolgadufa4<
Recibieron á las Reales personas la Comisión organizadora de la Exposición, una Comisión de expositores y varias distinguidas personas
El Rey y los Príncipes recorrieron detenidamente
las distintas instalaciones.
La visita ha durado dos horas.
St M. y AA. examinaron magníficos ejemplares
deganadü lanar y caballar, ejemplares muy originales en la sección de avicultura, máquinas a¿Hcolas, vides americanas, yjdiversos productos industriales y agrícolas en las instalaciones de aceites,
vinos, mantas, licores y productos alimenticiosLa sesión de clausura se verificó con extraordinaria concurrencia.tícdfSátíddal Rey la mesa presidencial, con el ministro de Estado y las aüiorídades.
El conde de San Bernardo pronunció un breve
discurso, felicitando á los organizadores de esta
Exposición, que revela los grandes adelantos agrícolas é industriales de la provincia de Palencia.
En nombre de S. M., declaró cerrada la Exposición.
En el salón en qua se celebraba lá sesión, el Rey
fué aclamado con gran entusiasmo.
Los expositores han hecho á D. Alfonso numerosos obsequios.—Seíe£rán.
Reeepel6n en el Ayuntamiento.—El «luneht
FALENCIA

Regroao a Valladolid.—El Rey, aatisfeoho.

13 (3,40 tarde)—(Urgente.)—En el salón
de sesiones del Ayuntamiento se celebra en estos
momentos la recepción popular.
El palacio municipal se encuentra suntuosamente
decorado con plantas, colgaduras, banderas y obras
de arte.
El «afón del trono es una preciosidad, por su buen
gusto.
Asiáien i la recepción iodáá laS autoridades, el
Ayuntamiento, la Diputación, los alcaldes de los
pueblos de la provincia, Comisiones numerosas de
todos los centros oficiales y de las Sociedades, nutrida representación del elemento obrero y gran número de señoras y señoritas*
La fiesta resulta muy brillante.
Terminada la reéepción, el Rey y los Principes
irán al palacio episcopal, donde se celebrará el
iuhefl.
.
r- ,
A las seis regresarán las Reales pérsóñáá á TalladolJd, , ,
Bl Rey se muestra muy satisfecho del cariñoso
recibimiento que le ha hecho el pueblo de PaFALENCIA

PALENCIA 13 (9 mañana) —Para las once y media
se ha anunciado oficialmente la llegada da S. M. el Ifnicift*
Rey á esta capital.
También ha quedado muy complacido de la ExDoy*''''^?'^""' '^ ^^ *^ noche).-El discurso leído
posición, manifestando que el resultado de ésta es
En toda» partes feina gran entusiasmo. El recibii^i'll
" ?'."* """«"••Ación de la Granja Agrícola
miento será, pues, brillantísimo.
más brillante de lo que podía esperarse.
»8t* üsoncebido en l<ra «iguientets términos:
El discurso del ftiinistro, ofreciendo, Bh fiombre
DB los pueblos de la provincia Han llej^ado mutSañores: Rnire lo* gratísimos recuerdos que condel Gobierno, secundar los deseos del Rey dé favochos alcaldes par» asistir á la recepción en el Ayunservaré «lemppB del vmj que e^toy llevando á cabo
tamiento y Un nftmnro extraordinario de forasteros.
recer la agricultura y recordando el discurso de
(por vanas prüvinciaa con objeto de aprender por
La animación en todas las calles es |«randi8ima.
D. Alfonso, ha producido buen tíecto.—Betegón.
«al mismo las necesidades qu« ¡jieiiten, para correEn las primeras horas de esta mañana quedaron
.girla» con premura dentro de loa límites que la
terminados los trabajos do decorado do los arcos del
lUjniktnución me «signa, ninguno supera al del acto
Ayuntamiento, Diputación y otros.
que en H«to mimeiuo ae realiza, por lo que es y por
La mayoría de las casas de la capital aparecen
lasigtiiflcaísion que te coiícedo. Aquí, en esta noble
engalanadíus con colg-iduras y guirnaldas.
(Dlt miESTKO BEKVICIO PASTIOTOA»)
lierrataBiellaua, rt-preseritacirtngenuínade laagriBn la Expocioión regional se ban hecho importan- Ei murallón da >a dáreena.- Ei orfeón de Dax.
«uitura nacional, tengo especial empeño en hacer
tes trabajos para el arreglo de instalaciones, á fio
El festival Infantil.
«onstar que «i á mi juventud falta todavía la expede que éstas ofrezcan el mejor aspecto al visitarlas
riencia que procura adquirir, sóbrale el convenci©1
Rey
y
los
Príncipes.
SAN
SEBASTIÁN
12 (8,10 noche).—Sa ha recibido
mianto da que la industria principal, la que emplea
El acto de la clausura será solemnísimo.
una carta del ministro de Obras públicas anuncian•Buyores capilnl»», la que proporciona más jornaEn las secciones de la Exposición S. M. y AA. sedo que ha firmado la Real orden relativa á las reles, la que satisface más y más primordiales necesirán recibidos por los individuos de la Comisión ejeparaciones necesarias en el murallón de la dársena,
dades es el cultivo de los campos, y que dotar á Escutiva encargados de la organización de aquéllas.
asunto que interesa á los pescadores y al público en
paña de establecimientos como el que hoy se cogeneral.
La recepción popular se verificará en el salón de
mienza, mejorando las prácticas de la producción
sesiones del palacio consistorial, elegantemente deEl alcalde, Sr. Elósegui, ha comunicado la noticia
para obtener mayores rendimientos, es cimentar
corado.
que le ha transmitido el Sr. Gasset y que ha causacon el bienestar de sus habitantes, con la paz y el
do la natural satisfacción.
La escalera principal del Ayuntamiento está adortrabajo, una Patria poderosa y respetada.
Mañana llegará la Sociedad Coral de Dax, que
nada con mucho gusto.
Tengo especial placer en que vayan juntos estos
daiá un concierto en la plaza de toros antes de veSa preparan algunos obsequios al Rey.
dos recuerdo»: el renacimie'nto dé la agricultura
rificarse la corrida.
Da Asturias se ha recibido gran cantidad de florea
«astellana, que esto establocimionlo ha de proporEl lunes por la tarde se celebrará en el Paseo de
para
arrojarlas
al
paso
del
Soberano.—J?eníYo.
cionar, con mi venida á este pueblo, ofreciendo valos
Fueros el festival infantil, siendo obsequiados
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lar constantemente por que mis Gobiernos no olvi.
los niños con una merienda, que costeará el AyunEn la e a r r o r a . - F l o r e a y p a l o m a a .
den nunca atender con esmero esto que considero
tamiento .—Solana.
^PALENCIA 13 (12,30 tarde).-(Urgente.)-La entrabase del engrandecimiento de las Naciones. Así
da del Rey y de los Principes do Asturias en esta
conseguiremos juntos hacer una, España grande,
(CONFERENCIA TELEFÓNICA)
capital ha sido verdaderamente triunfal. El entuunidos por una aspiración común y teniendo por
El Orfeón d e D a x . - F r a n e e s e s yospaffoioo.
siasmo, indescriptible.
lema: ;Viva la agricultura española!»
SAN SEBASTIAN 13 (5,40 tarde).-Ha llegado la SoiiLos andenes de la estación y las inmediaciones de
ciedad Coral de Dax, que fué recibida en la estaEl discurso del Rey hizo excelente efecto en cuan
ésta estaban llenos de gente del pueblo, que esoeción por el Ayuntamiento y la banda municipal.
tos le escucharon.
raba, impaciente, la llegada del Monarca.
Con los orfeonistas vienen el alcalde de Dax y
Vlalta A l a A s u e a r a r a Caatellana.—Soranala
En la estación se encontraban el Ayuntamiento
otras personas de aquella población francesa.
a l Ray.—Varlaa notlolaa.
las autoridades, nutridas Comisiones de todos los
El Ayuntamiento obsequió á los individuos de la
VALLADOLID 12 (11 nodhe) —Al regresar á esta
centros y corporaciones oficiales y los representancapital el Rey y los Principes ce detuvieron en la
tes de la provincia señorea conde de Garay. D. Abi- Sociedad Coral con un almuerzo en el Casino.
Hubo brindis por la prosperidad de Francia y Balio Calderón y D. Santos Fernández Laza, con mu- ,
Fábrica de Santa Victoria, de la Azucarera Cáeter paña.
chas personas distinguidas.
llana, que visitaron detenidamente.
Los m)reros recibieron al Rey con entusiastas víAl detenerse el tren Real se dispararon innume- En l a plaza do l e r o a . - E l tampoPai.—Suspsntores y aclamaciones, que se repitieron á la salida.
rables cohetes, y una banda de música tocó la Mar- Y^
alón da l a o o r r l d a .
cha Real.
La Fábrica, que es mujr hermosa, estaba magnífiEmpezó la fiesta organizada ea la piara de toros,
camente engalanada.
Una compañía de Intanteria hizo los honores al cantando la Sociedad Coral de Dax la Marcha Real
Poco después de las siete y media entraron lat
If enarca, siendo revistada luego por S. M.
y la Marsellesa, acompañi4n(í.ole ia banda i»yniRaaiee personas en el palacio de la capitanía.
El alcalde de Falencia, Sr. Colombres, saludó al cipal.
Esta noche ha sido obMquiado ei Rey con una se- Rey en un breve y sentido discurso, dándola Ja bienBl público aplaudió mucho.
1.

£1 él*Z"afo del B«y.

S a n SelDastian

La estafa de un millón

Foco después de empezarse la fiesta comenzó á
llover.
El orfeón donostiarra 'cantó la jota ¡Viva Navarra!
La banda municipal tocó una fantasía sobre La
bohemia, y la Sociedad de Dax cantó El Danubio
Azul, siendo muy aplaudida.
La bandera de la Sociedad de Dax estaba adornada con cintas de los colores franceses y españoles.
Terminado el concierto empezó la corrida de toros, encontrándose en el palco del Ayuntamiento
el alcalde de S tn Sebastián con el de Dax y otros
invitados franceses.
Empezó la lidia del tercer toro lloviendo copiosamente.
Al poner banderillas los chicos de Machaquito
caía un verdadero diluvio.
Machaquito subió á la presidencia, y después de
veinte minutos se acordó suspender la corrida.
El publicó desfiló en medio de una lluvia torrencial. Ahora llueve mucho y sopla viento fuerte, creyéndose que continuará el temporal, en cuyo caso
habrá que suspender el concierto anunciad,o para
esta noche en el Boulevard por la Sociedad Coral de
Dax y la banda municipal.—.Jojana.

Comontarloa.

INFORIMACIONES
De Gracia y J u a t l e l a .

Ha visitado al ministro de Gracia y Justicia una
Comisión del comité nacional del partido socialista,
formada por los compañeros Pablo Iglesias, Francisco Mora y Eduardo Calvó, para denunciar que el
juez de Mora (Toledo) persigue á los obreros asociados de aquella población y no pasa á los presos los
alimentos á que está obligado, y que el juez de Puebla de Cazalla ha condenado á un obrero por haber
dispuesto enterrar civilmente á un individuo de su
familia.
El ministro ofreció informarse y proceder en su
consecuencia si resultaban ciertos esos atropellos.
El c o n d e d o R o m a n a n e a .
A ruego de sus amigos, el conde de Romanones
pronunciará en Cartagena un discurso, mostrándose partidprio de la reunión de la asamblea para elegir jefe del partido liberal.
El despacha del mlnlatro da Agricultura.

Durante la ausencia del ministro de Obras públicas, que saldrá esta noche para Murcia, se encargará interinamente dol despacho del ministerio el
director general de Agricultura, D. Julio Burell.

la calidad de la leche y la mortalidad infantil
De un folleto muy interesante que acerca de la
mortalidad Infantil do Madrid ha publicado el distinguido doctor D. Rafael Ulecia y Cardona, copiamos algunos párrafos relacionados con la calidad
de la leche que se consume en la Corte, y que es
origen de no pocas enfermedades.
Tienen ahora plena actualidad, pues no ha mucho que se registraron numerosas intoxicaciones.
La leche es una de las sustancias liquidas más
delicadas que se conocen, hasta el punto que, según el famoso bacteriólogo francés Miquel, este preciosísimo é insustituible alimento del niño, cuando
se le extrae en buenas condiciones, no contiene
ninguna bacteria; pero
Una hora después de ordeñada se encuentra
en ella..
9.000 bacterias por c. c.
Dos horas.
36.260
id.
id.
Siete horas.
60.000
-id.
id.
Nueve horas
120.000
id.
id.
Y llega su delicadeza á tal extremo, que hasta
nara ser ordeñada exige grandes precauciones de
r, , ,
• "^ ve por el siguiente hecho ocurrinilipiefUj ooi»tv. „..
do en Francia í
.
- -odad
El doctor Smester ha dado Cuenta á 1* sov-.,
de Medicina y Cirugía Prácticas, de París, que en
pleno mes de Junio y en un día bochornoso, hallándose presentes varios vaqueros, el doctor VeiUon,
del Instituto Pastear, y el doctor Dufour, de Fecamps, ordeñó una vaca con todas l»s reglas de
asepsia posible, llenando con la leche diferentes
fraacos, que fueron convenientemente tapados. La
hija do la vaqúefa ordeñó después la misma taca,
en igual forma que tenia por costumbre, y la leche
extraída por ella fué también encerrada en frascos
bien tap.-!idos.
Ra entregaron á los testigos frascos de ambas pro*
ceclericías, y la.leche ordeñada por la hija de la vaquera se echó d perder & las diez horas, y, en cambio, la extraída por el doctor Smester se conservó
fresca, sin mal olor y con un gusto agradable por
espacio de cinco oías
Este doctor afirma que, con vacas bien alimentadas y con vasijas fflUy limpias, ha podido conservar la leche ocho días.
iCuáles no serán las condiciones de la leche cuando, después de colocadas las vacas en establos faltog
en absoluto de toda higiene, como acontece con casi
todas las vaquerías de Madrid, cuando después de
ordeñadas aquéllas sin las debidas precauciones, se
encierra esta leche en vasijas que no están del todo
limpias, y luego se vende en puestos ambulantes
que carecen por completo de limpieza, y sóbrelos
cuales cae el polvo de laa ropas y alfombras que se
sacuden por las mañanas desde los balcones ó del
barrido de las calles, y otras veces se expenden en
tiendas, generalmente reducidas, donde la atmósfera está viciada y cuyo aire caliente favorece la pululación microbiana, pues sabido es que nada ataca
y descompone tanto la leche como el calor I
Según Miquel. á una temperatura
De 15* ha encontrado en la leche....
100 000 bacterias por c. c.
A 25« . . , . ;
72.000.000
id.
id.
A 350;.;
, . 1 6 5 000 000
id.
Id.
Las autoridades se hallan, p«08^ en el ineludible
deber de sflf leteras con aqueiiO«i qu«' PO"f ">'"
ras especulativas, infringen tan escS^jdalosamente
lar Ordenanzas municipales y Cometan «i J''*X® °f'
litOf penado por nuestro Código, de contortir tT. "**'
preciado y ValloiO alimento del niño en uno do >v^
más mortíferos venenos. Y tsn criminal es el quo
falsifica la leche mezclándola con otras substm- I
cias extrañas, como aquel que se limita á adicionarle simplemente agua, porque con ella disminuye su valor nutritivo, ocasionando de este modo incalculables perjuicios para la salud y la vida de los
niños y de los enfermos.
Véaselo que, por desgracia, aeontdce en Ma- I
drid:
«En el informe elevado á la superioridad por el
ilustrado jefe del Laboratorio Municipal, doctor
Chicote, en 1901, consta que de 215 leches analizadas. 170 se calificaron de malas por hallarse descremadas, azucaradas, bicarbonatadas, boratadas, no
pocas en plena fermentación láctea y algunas que
contenían el ¡80 por 1001 de agua.
En el informa da 1902 aparece que, de 344 leches
analizadas, fueron calificadas de malas 305, resultando que el 88,66 por 100 carecían do condiciones
para el consumo, habiéndose dado el escandaloso
caso de que una de las muestras analizadas con una
densidad de 1.030 sólo contenía UN GRAMO de manteca, en vez de los 38 ó 40 que corresponde á la leche
pura.
El Consejo municipal de París, alarmado en 1897
por la crecida mortalidad de niños de O á 1 año.
nombró una Comisión especial encargada de estudiar las medidas que convendría poner en¡práctica
para mejorar la calidad de la leche.
Esta Comisión hizo que el director del Laboratorio Municipal examinase muestras de leche recogidas en diferentes puntos de los 20 distritos en que
se halla dividida aquella capital, y cuyo precio de
venta fuese inferior á 0,35 céntimos el litro.
Practicados estos análisis, se vió que ninguna de
las muestras examinadas contenia la cantidad de
manteca que corresponde á la leche pura, ó sea 38
á 40 gramos. La que más tenía eran 86 gramos
otras no llegaban á 20, y hasta hubo una (la del 12
distrito) que sólo contenía 15,3 gramos, siendo el
término medio délas analizadas20,68 gramos de

Con motivo de tan escandaloso hecho, la Comisión
exigió que la leche que se vendiese al público por
los abastecedores tuviese, cuando menos, 35 gramos de manteca por litro, y la que se suministrase
á los establecimientos benéficos 38 gramos, rogando al Laboratorio Municipal vigilase escrupulosamente la calidad da la leche y practicase su reconocimiento con el mayor rigor, á fin de evitar los
Eraudes.»
Bl Ayuntamiento de Madrid deberla inspirarse en
e|^9 saludable ejemplo del de París.

Lfi9 noticias publicadas por la Prensa respecto á
la estafa del Cantinero fueron y siguen siendo hoy
objeto de sabrosos comentarios.
La cuantía del dinero desaparecido; la intervención que, según parece, han tenido en el hecho algunos individuos que desempeñan cargos en la
Policía, y más que nada las damas misteriosas
que han jugado papel tan importante en este asunto, fueron y son motivo más que suficiente para dar
rienda suelta á la imagina<;ión y á la palabra.
Hasta ahora aparecen tan confutas las responsabilidades de algunas personas acusadas, hay tanto
de extraño y nBbuloso en este asunto, que difícilmente se puede llegar á tener un conocimiento
aproximado de la verdad da los hechos.
Por esto, 'pues, nos limitamos á reproducir las
manifestaciones de algunos de los acusados y aquellas noticias que están suficientemente probadas.
Lo q u e d i c e el d e l e g a d o Sr. Almería.
Hablando con un redactor del Diario Universal ha
hecho el Sr. Almería las siguientes declaraciones:
«—Se dice qua los que estafaron á el Cantinero
han dado cantidades á varios Policías. iUsted sabe
algo de eso?
, ,
—Yo no quiero decir nada de companeros míos.
—Bien, pero es que tan.ibión se dice que á usted
le dieron cierta cantidad porque se callara...
—Eso lo dijo El País, pt'ro no e8^ci.erto. Lo «jue^o
puedo asegurarle es que detuve á Mariano Conde
una noche en su casa de la ca 'le de Mesón de Paños.!», y que á las setenta y dos coras le pusieron
en libertad. ¿Por qué? No se sabe.
—¿Por falta de pruebas quizás?
.
—No, señor, pruebas había; pero le dejaron libre,
y encima me censuraron algunos perÍL<dicos y no
pocos policías por haberle detenido.
—¿Y por qué le censuraron loa policías?
—Sin duda porque habían «tomado dinero»...
—íY no sospecha usted ó no sabe quiénes r-uedan
ser los policías que recibieron cantidades?
—Yo no acuso á ninguno; pero el teniente fiscal
Sr. Mena y el Sr. Barroso conservan un anónimo
cada uno, en que les dicen que, para no realizar
ninguna gf'stión policiaca, D. Laureano Díaz habla
recibido 25 000 pesetas, D. Francisco Visado 10.000.
y Luna, el exinspector de Policía, 14.000, asi como
otras cantidades que tomaron otros policías, apellidados Visiers. Cañedo. Ibáñez y qué sé yo cuántos más.
_ ,.
—Y á Luna, no pertenecienoo ya á la Policía,
ipor qué hablan de darle 14.000 pesetas?
—No lo sé; pero quizás porque era amante do la
criada de Maria Reina.
—jUsted volvió á capturar á Conde?
—Sí; una noche le dije al Sr. Mena que por qué n a
se detenia á Mariano Conde, habiendo cargos con»
tra él.
—He comisionado á Visado y á Visiers para qua
le capturen, y me dicen que no le encuentran-, ms
contestó el teniente fiscal.
—iQue no le en-juentran?—exclamó yo—-. Si ustod
me autoriza, mañana mismo se lo traigo.
—Pues deténgale.
Y al día siguiente detuve á Conde en el teatro
Eldorado.
—Circulan rumores de que usted le detuvo porque
no había querido darle 5.000 pesetas.
—Eso fué lo qua aseguró ¿7 País; pero Conde no
escap»z de decir eso delante de mi. Lo que sucedo
es qua yo tenía razón en detenerle, y que los ineptos y los «empringados» moríanse da rabia y de
miedo.»
Lo que dice el delegado 8 r Visado.

Los periodistas que visitaron anoche al gobernador oyeron las siguientes palabras del Sr. La
Cierva:
«—He conferenciado con el delegado Sr. Visado,
y éste me ha negado rotundamente que sean ciertas
las acusaciones que contra él se han lanzado.
«Dice que para nada ha intervenido en el asunto;
que nadie le ha encargado en él servicio de ningún
gónei J, ""® " ° *^* prestado ni siquiera una declaración 'en el 8uiu»:Íoyque, por tanto, siendo tan ajeno á esto servicio, no tiene explicación que se le
atribuya relación con los culpables.
,
'.
xMeha asegurado que solamente puede tratarse
de alguna venganza personal contra él, ignoro por
qué causa.
»El delegado Sr. Almería mevha hecho manifestaciones parecidas á las que pubMcael Diana Uní'
versal, entregándome una pr>rci6n de documentos
que. según él, son los comprobantesue sus aseveraciones.»
Habla Emilio Ibáñsa.

Emilio Ibáñez es uno de los personajes dO .^Bta CQ«
media de enredo.
He aquí lo que ayer dijo:
B—Mariano Conde era amigo mío y con él fui varias veces á casa de D.** María Reina, que vivía coa
su íntima amiga Engracia Sánchez.
«Un día del verano de 1901, siendo yo agente da
Policía del distrito del Centro, D.* María Reina ma
dijo que tenía que vigilar á un sujeto y que ya percibiría por ello una gratificación, aunque sin precisar cantidad alguna.
sAcepté, comprende «iue sin reflexionar; el sueldo
que gana el agente no basta para satisfacer las necesidades más perentorias.
»Ei sujeto á quien había que vigilar era D. José
Terán.
«Cumplí lo que había prometido y le seguí desda
que salló de su casa de la Plaza de la Cebada, creo
que núm. 5, hasta que le dejó metido en el vagón»
entrando él precisamente en el mismo departamento en que iba la Guardia civil.
«Abandoné la estación cuando el tren partió, y
me dirigí á dar cuenta de que el servicio y la partida se habían efectuado sin novedad.
•Pasaron algunos días, y una tarde, D.* Maria
Reina, en su casa, me dió 2.000 pesetas como pago
del trabajo.
>Escasísimo tiempo había transcurrido después
de la entrega del dinero, cuando los periódicos relataron la gran estafa que se habla ico^etido al Cantinero.»
Aurelio Borruol.

Es cómico y ha cantado de segundo barítono an
varios teatros.
«—J'^nocí á Mariano Conde—ha dicho Borruel—
por un aJ^'BO suyo que trabajaba conmigo en el
»Coñ Mariano Conde estuve en casa de D.* Maria
>Esta señora y Conde hablaban siempre de ne^ »*Un dfa salimos de i'.i casa ^lariano. Emilio Ibáñez y yo, cuando, desde Ol balct^n. D.» Maria Ilam6
á Mariano y le dijo:
»—Compre una letra de 25 cántiu'^os.
>Y Mariano, algo extrañado a' padecer, contestó:
>—{Para aquéllo?
«Siendo la respuesta do D.* María:
»—Sí, para aquéllo.
«Echamos á an^ar, y en la callo de San Bernardo
Mariano me dió 25 céntimos y me mandó' que comprase una letra de este precio, dirigíéndotie yo entonces á un estanco inmediato y reunióndome en
seguida con mis amigos, dándole la letra á Mariano.
,
,
,
«Posteriormente, tuve yo que acudir pidiendo albergue á Mariano Conde en su domicilio.
«Las contratas andaban muy mal y no teníamoa
ni un cuarto. Mi mujer y mis hijos se acogieron f,
la bondad de una amiga, y yo fui á casa de Mariano
Conde.
«Vi en el domicilio de éste á varios sujetos cuya
facha no me agradaba.
»Una mañana, á primera hora, llamaron á la
puffrta. y al abrir yo se me presentó un sujeto de los
que yo había visto anteriormente en aquella misma
casa.
«Mariano estaba acostado, y el sujeto pasó á la
alcoba.
«Luego dijeron que el sujeto, que es Ventura
Sáenz, fué á llevarle el dinero. A mí. en aquellos
días, me dió 500 pesetas.
«Cuando sucedía lo que le he referido, aseguro
que ignoraba en absoluto de qué asunto se trataba.
«Por eso yo estoy dispuesto á sostener esto en todas partes. Que se me ponga delante de esas mujeres, y yo sostendré lo dicho, que es lá verdad.»
Trabajoa d e l flacai, 8 r . Mana.
El activo é inteligente teniente fiscal de esta Audiencia telegrafió ayer al jefe de la Policía de Oviedo, Sr. Visier. preguntándole si tenia datos que
aportar al proceso de la estafa del Cantinero.
Ayer tarde recibió el Sr. Mena un despacho del
Sr. Visier, en que se le dice que hace doa años, A
raíz de cometida la estafa, practicó un registro.

