mm
propagandistas de la supresión del

(OÍ: los mismoa
impuesto de Consumos, que le obligaron & decretafla, y que son los que más onérgicamente censuran lo
hecho, como expresa El Liberal.
Tome nota preferente el Sr. Canalejas de esa dificultad, para prever las que puedan surgir en otras
l)obIaeionos, á medida que se vaya aplicando.
¡•onjuo resulta ^tio -.'.^o h nadie satisface. E a ol i V
Koro abrió la brecha del déficit; los Ayuntamientos sufren «1 mismo mal en su Hacionda;' los consumidores se bailan disgustados, y ios partidarios á toda
costa do la abolición de los'Consumos, protestan de
la forma en que se lleva á cabo.
S.\LUSTIO.

AutOIDÍOlles HOTCHKISMtetOletKj

Pablo lílesios y los supilcolorlos
i:n repórter se ha permitido interrumpir i a convalecencia de Pablo Iglesias, ¡lai-a conocer su opinión
t o b i e el desenlace <¡ue lia tenido el asunto de los suplicatorios.
Bl li'ii(h''r do los socialistas se mostró muy pesaroso
donohahei- podido intervenir en la discusión, neL'andi» quo exista ninjítín motivo razonable para hacer lo que ha hecho el (íohierno; pues ilos que tene(IUJS suplicatorios—dijo—somos corto número, que,
!=iondo diputados y sin serlo, con inmunidad y sin
ell», fic*.'airemos la linea de conducta quo heino» se^'irido hasta aquí, suceda lo que suceda».
iLa amcnazíi-i'ontinuó diciendii—no nos intimiila, ia c.'ireel no sujeta nuestras lenguas y nuestras
¡liuiiias. Yo estuve varias veces en la cárcel; volveré
á estar las que sean precisas.
l'oi'rt lo más gracioso—so conoce quo Pablo Iglo.íjias ha salido de su enfermedad do b\ien humor—es
ía declaración de que él no ha empleado procacidades ni ¡usultosen sus escritos ni on discursos, y que
los demás diputados do la conjunción han observado
tH misma línea de conducta.
Por lo visto, para Pablo Iglesias son finezas y gahtnterías las oxcitacionos al atentado personal.
rKn qué tratado de urbanidad habráaiirendido esas
coBBs el jefe de los socialistas'•'
£i
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í ^ de hoy contiene, entre otras de que hemos dado
cuenta, las siguientes resoluciones:
Prixidemia del Consejo de miniaron.—líoal decreto
declarando no ha debido suscitarse la competencia
entablada entre el gobernador civil de Ciudad lleal
y ol juez de primera instancia de Valdepeñas.
.Vinmlerio de la Guerra.—Reales decretos concediendo la gran cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, & los intendentes de división don
Enrique García Moreno, D. Gerardo Aguado y liuiz
y .1». .íoaquín Soto y tóobadilla, y al inspector m/idico
de segunda clase D. José Cabellos y Funes.
//atícíí(/«.—Reales decretos nombrando, por traslación, jefe de Administración do cuarta clase, de la
Dirección general del Tesoro público, á 1). Luis María Alvarez y Fernández, inspector regional en la
subsecretaría de este ministerio, y nombrando en su
lugar ¿ D. -losó V'allcorbes, qué desempeña aquel
cargo.
F'owe«<o.—Real orden insertando ol escalafón general del personal administrativo dependiente do
este, ministerlft.
('•onsejo Supremo de Guerra y Mar/«a.— I'elación de
lits ]»ensiones declaradas por este ('onsejo Supi-onio
liarfoita ia primera quincena del mes actual.
I M D a k A C a r r e t a s , 39.—ííiíCMrsa?; P r e c i a d o s , 17.
l i a nCKIv
Cnrset DirecMr. M m e . L a r r o q u c

las aesocMclon^ranco-espaSoiss
I„08 a c u e r d o s t o m a d o s , según <Le Yemps».
PARÍS 21.—Dice Le Temps que España ha aceptado
dcflnidvamonte, en el curso d é l a s negociaciones, ^arios puntos, de los cuales los principales son los .sisu ion tes:
cPriraero. Reclamaciones p o r arbitraje internacional.
Segundo. Arbitraje gen«r»l para todas las cuestiones relativas al acuerdo.
Tercero. Comprobación de las tarifas de .\du8iins.
Cuarto. España se compromete á no ceder, ni siquiera temporalmente, sus derechos sobre la zona
<)ue le será atribuida: y
Quinto, Revisión del acuerdo de Madrid, relativo
á la protección da indígenas. >
O t r o s juicios de l a P r e n s a francesa.—La petición
de Cabo d e Agua.
l'ice UEclair que en las negociaciones franco-ospaOolas Kspafla so muestra en actitud de tíanar el
pleito marroquí, porque Inglaterra es manifiestamente hostil al protectorado francés en Marrueco)-, y
so opone á toda concesión que pueda acercará Francia á la costa del Mediterráneo, y especialmentt,' á
Tánger.
Le Journal des Oébah trata de justificar la petición
do Cabo de .\gua, por responder á solicitudes de militares y marinos; pero añade que el Gobierno francés no trata de imponerse á España en este asunto,
sino sólo de hacer un llamamiento á su buena voluntad.
L o s infüirmes de <Lc Matín> s o b r e l a e n t r e v i s t a
d e ayer.- El cler.» francés e n Marruecos.—Ea
cti«stión d e l a s c o m p e n s a c i o n e s . - Siguen ¡ a s
amenazas
PAKÍS 22.~'Según Le Matiii, á hora avanzada de la
madrugada n o había recibido todavia iel Qaai d'< »rsay el despacho de M. Geoffray, relatando l a coníai'encia celebrada ayer en Madrid; pero se salie
q u e d e la entrevista que tuvieron ayer M. Poincaré,
presidente del Consejo, y el Sr. Pérez Caballero, embajador de España, resulta que ésta acepta los artículos de la^ proposiciones francesas r e i ^ i v o s á las
cuestiones administrativas, reservando otros.
Asimismo parece acordado que on lo pucesivo el
clero francos a o dependerá ya en la zona francesa de
la autoridad eclesiástica española.
Se trató también ayer de la cuestión d« las cotp.psnsacioíies territoriales, pero sin U f a r s e á un r e sultado.
Añade el periódico que en los centros políticos de
P a n s se extrañan de la actitud de la Prensa española
sobre este particular, y se muestran convencidos de
que dicha actitud no refleja el parecer del Gabinete
d3 Madrid.
'
«Bien sabe éste—dice LeMatin—que Francia ha ido
hasta el exiremo límite de las cgucesiones, y que si
insiste para lograr ventajas más considerables, n o
podrá sino enajenarse las simpatías del Gobierno y
do los centros políticos franceses. >

bAS PKOyiNGIAS
La cuestión ,4e lo» t e a t r o s en Valencia —Gravo
^
•
denuncia.
,
VALENCÍX 21.—Continúa.en igual estado la cuestión
de los «jatros, prolongándose la Uuelga foaosa de
actores, maquinistas y demás empleados.
E l Ayuntamiento se niega á toda solución que no
tenga por base la cobran?!» del arbitrio.
Un periódico republicano local acoge el rumor
de que del Ayuntamiento ha desaparecido un objeto
<l6 gran valor, y que un concejal ha pedido que se
forme expediente y sea llevado ol asunto alJuzgado.
.Se asegura que en todo ello va envuelto el nombre
de un concejal, que será expulsado de su partido,
caso de comprobarse los delitos que se le imputan.
El m i n i s t r o de Marina en S a n F e r n a n d o .
OAmz 21.—La Comisión del Centro Obrero de San
Femando ha visitado al general Pidal, para darle las
•gracias por liaber admitido & los operarios mecánicos del mismo en la Carraca.
El 8r. Pidal habló do las mejoras que proyecta
para este apostadero.
— En breve so empezarán á construir en la Carraca
20 cañones, destinados á la nueva escuadra.
F u n e r a l e s p o r el c a p i t á n S e g u r a e n G r a n a d a .
G«Aií u>A 22.—Costeados p o r el Municipio se han
ceiebi-atlo (»8ta maflana funerales por el alma del capitán granadino Sr. Segara, muerto en los campos
de Méfilla.
Asistieron todos los elementos oficiales.
Bl ferrocarril vasco-nArarro.
SAN SEBASTIÁN 21.—En la Diputación provincial so
ha recibido u n telegrama, anunciando que el ministro de Fomento acepta la inclusión del ferrocarril

.--«fueires 22 de Febrero de mim.
m
vasco-navarro en el plan de los secundarios, previa la
conformidad de las pravincias interesadas.
Turiütas en ( i r a n a d a .
(jjiANADA 22 (12 30 tarde).-~Han marchado hoy de
esta ciudad los BOJ turistas americanos que durante
el día de ayer visitaron los monumentos.
Van satist'tícliísimos, porque la esplenflidez de
tiempo iia favorecido su viajo.
n g e l e Btut ooriteta.
Lá lOüfEHOE H m eX4,. AmtinESLA,
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MELJLL.A
Bajas en el combate de) día 19 L a cooperación
dei coronel P á e z J a r a m i l l o .
.MELILI.A 21 (S,:iO noche).—Se conoce ya ofieiuhuei)te el número de bajas que sufrieron las tropas (¡ue
tomaron parteen ln operación del día l'.t sobre el
zoco del lunes, en IJeni Üuyairi.
Kl total de muertos do nuo.stras fuerzas asciendo á
16, y el de los heridos á 61.
El general Navarro, que paileco un fuerte ataque
ijrippul, tuvo que dele^'ar el mando de su columna en
el coronel de la inedia lirigada ite Ciizadores, seiior
Páez .laramillo, el cual ocupó, con un hábil molimiento, sin di.sparar un tito, las alturas do liuchei-ií.
Páez .laramilio so distinsuió mucho on el combate,
títifriendo sus Cazadores de Cataluña un muerto y
cuatro heridos, y un muerto y seis heridos Talavera,
siendo importantísimo ol concurso do este coronel
en la llanura do Garot para batir al onemit'o.
El m a r q u é s de Campo-Llano.
En la brillante carga de Caballería que, bajo el
mando del teniente coronel ííerenguer, dieron los
escuadrones de trop.'is reRulares imlígenas y el tercero de Alcántara, se hizo notar, por su bravura, mereciendo calurosos eloij-ios, el teniente de este esiuadrón marqués do Campo-Llano, primogénito del ouque do Tamames.
(.'ampo-Lian o, quo so lia conquistado aquí el carino
lie sus soldados por su trato afable y franco, y á
quien sus jefes profesan gran estimación por su "i'aballerosidad y especiales condiciones para el man<lo,
os un bravo olicial, que desdo quo llegó á Melilla,
hace tres meses, para incorporarse como volunta) io
al Ejército de operaciones, ha sido citado con elopio
por sus jefes en varios combates.
Sereno ante el peligro, bravo y rápido en el ataque, en la carga del tercer escuadrón de Alcántara
fué una de las principales figuras, y así lo repiten los
jefes y oficiales que presenciaron su cooperación.
Los soldados se muestran muy orgullosos ilo un
jefe quo liaoo olvi<lo completo do su posición so<'ial,
para compartir con ellos los trabajos y glorias (ie la
campaña.
Tranquilidad.
El día ha transcurrido trancpiilo, pero los kabi lelíos de la.7ar7;a han celebrado una reunión, cuyo !'esultado 08 á estas horas desconocido.
Un m o r o conocido — Tiroteo en l a s m i n a s
Bl
g e n e r a l Arizon en l o s Hospitales.—Grupos sospechosos,
MKLILLA 21.—Procedente de Tánger llegó el moro
Sivera.
—Anoche los rífenos tirotearon á los obreros que
ti-abajan en las minas francesas del monto .\fra. N ngün obrero fué alcanzado por las balas del enemi;,o:
pero aquéllos, temerosos de una nueva agresión,
abandonaron las minas y vinieron á la plaza.
—-El general .Vrizón visitó hoy, en el Hospital, á los
heridos llegados ayer, repartiendo entre ellos cai.tidados en metálico.
— Kn las proximidades del lugar del combate de
anteayer se han visto hoy varios grupos de jinetes
rebeldes.
Temblor de tierra.
PK.\<').\ OE LA GO.MERA 22.—La noche pasada, á las

doce j cuarenta, se sintió una fuerte sacudida seísmica, de sais segundos de duración.
El fenómeno fué observado por todos los habitantes, notándose que se reprodujo en la misma dirección que el terremoto último.
El temblor de tierra no tuvo, afortunadamente, ninguna consecuencia.

AUTOMOVILISTAS
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Se p a ^ a n sólo l o s k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s .
A p r e s u r a r s e á pedir condiciones y precio.

Asamblea del Magisterio

Fué aprobado on este respecto el dictamen del ponente Sr. García Díaz.
Trabajos de la Contisión.
La Comisión gestora de esta asamblea comcr.zii
esta maiiaiía su labor, visitando al presidente liel
Conii'reso, al tliicctor general de Primera enseñanza,
S'^Aor Altamira: á !). Galdün Uugallrtl. iTCf¡(lenta de
la Junta ciiiirai. do Den-chos ¡>a:.-ivos, y »1 j)rosioí<ale
(le la Comisión de Presupuestos del Couu'i'eso, si-f.or
Vincenti.
l o d o s ellos acoaioron las preti^usiones de los comisionados con iíran simpatía, y |en ofrecieron su
decidido ciiricurso en |tro do las aspiraciones de ;os
maestros.
La sesión de hoy.
.\ las i-uatro dio principio la sosi^'m de cnta taróle,
bajo la presidencia do) delegado de; l.'arcetona, S''f)0r
Casero.
Se leyó y aprobó el ai^ta úi>. ¡n «esiói! «ie ayer.
!'U ¡iresidenie úió cuerna (ic ¡as gestion(3s realizai-as
esta mañana poi- la Comisión, é hizo constar qu-e aún
quedan por evacuar visitas á los jefes d é l a s minorías parlamentai'iaF. al prosi ioníe deH.'onsejo, y por
último, se solicitará una audiencia de S. M, oi l!ey
para impotrai' su apoyo.
igualmente el :;-r. l.arn^a dio cuenta dtt haber vi.íitacto las redacciones do lo.'^v. ))oriódicos, en los que
encontró franca aeotfifia á las aspiraciones de ios
maestros.
A eoiitiüuación se leyó un telefónenla de la Cíonara agrícola do Tarrajíona, pidiendo que la asamblea
haga una labor productiva.
8o puso X discusión ei turno sexto, quo Oice:
• Examen de la situación oconómioa, muy eo¡npi-oliietida, de la Caja central do Derechos pasivos, y niedios do conjurar !a situación..
A esto temít presentó un:-, oonencia el Sr. (¡anía
Díaz, proponiendo quo, para nivelar la <;aja central
lio Clases pasivas, se cree un sollo escolar, quo se
oxigiria á los alutnrios on BU ingreso; que se redn/ca
el ¡tanto |)t>r ciento di- habilit.ieión; que el E^ta^!o
aumente la snliV(»neión, y que se cree un i'.nm-pr, i1e
Cajeros,
Cuando nos retiramos del salón contiiiuaba la discusión lio esto tema,

LÁMP.4KA O A E G A "^''TnftÍTpiSlt"'"'
MATEHIAL ELECTSICO-IMOUSTRIAL

NOTICIAS DE^ SOCIEDAD
La condcsu de la Ahnudena:
Con motivo de haberlo sido concedido ol título do
condesa de la Abimdona, está recibiendo muchas
felicitaciones do ia sociedad de [Madrid la caritativa
y virtuosa señora D." María de la Encarnación I r quijo y I ssía, hija del marqués de l'rquijo y esposa
aol marquís de Fontalba y de ('abas.
Esta íiistinguida damü' Grande de España, gu/.a
generales simpatías en la sociedad madrileña, do la
(jue está alejada buce algún tiempo á causa de una
ooloroáa pérdida. Como es sabido, la marquesa de
Cubas vio morir retientemento á una hija suya, encantadora joven de diez y nueve años. Desde entcmces hace vida muy retirüda, consagrada á las obras
piadosas y de caridad, ñuicas que mitigan su gran
pena.
La concesión del condado de la Almudena es un
rssgo de exquisita delicadeza de S. M. el Rey, quo asi
ha (|uer¡do perpetuar en esta ilustro familia el recuerdo de la catedral de la Almudena, que tuvo por
primer bienhechor al difunto marqués de Cubas, y
de cuyas obras es también protectora la caritativa
marquesa de Fontalba.
Noticias v a r i a s :
Mañana, festividad de Santa Margarita, celebran sus
días las mHrquesas di» Castelfuerto y Cortina y la señorita de Berír-ln de Lis.
—El expresidonte del Senado marqués do Pidal se
encuentra casi restablecido de su afección reumática.
—El ilustro escritor Padre liUis Coloma, sigue tü m
bien muy mejorado, pudiendo dedicarse á sus trabajos literarios.
—La marquesa de Navarros continúa en gravísimo
estado.
—Hadado á luz, con felicidad, un niño, la marquesa de Castelar.
—Se encuentran on Madrid el marqués do ('aniilejas y sus bellas hijas, que pasarán una temporada e/itre nosotros.
—En ol pró-Kimo mes de Mayo marchará á l'.ueiios
Aires el primor secretario de la legación argentina,
señor Barilari, para contraer matrimonio con la bella
señorita Zuloma dofre.
— Ha marchado á Caba. el marqués de Prado-Ameno.
C^jas para regalar los dulces do bodas, bautizos y
cruzamientos; los últimos modelos, los más elegantes, en la acreditada confitería Hidalgo (Barquillo,'.)).

El fracaso de u n impuesto.-—La división radíc-il.
— El nuevo Circulo disidente. — Aproximación
de t o s regionallstas al p a r t i d o conservador.
BARCELONA 22,—El último día de Caí nav?.! !sa resultado no menos deslucido que los anteriores. Como
recuerdo de las fiestas de oste año, queda el frac:iso
del famoso impuesto lerrouxipta, que ha acabado do
hundir, sin resultado prácticd alguno, los carnavales
callejeros en Barcelona, que oran precisamonl!.* do
los que gratuitamente disfrutaba el proletariado, de
quien so dicen protectores los radicales.
Este nuevo fracaso viene á agravar la situación
creada por la desastrosa gestión administrativa do ia
anterior mayoría municipal; pues so susurra quo al
alcalde lo faltan ya medios para cumplir algunas
atenciones, y se dice quo, si se ahonda en el asunto,
saldrán cosas muy grandes y sensacionales.
A todo esto, la "división en el partido cunde, y aun
cuando el Sr. Lerroux se encuentra aquí para ver do
dominar la situación por medio de su autoridad personal, os ésta tan .discutida ya por algunos primates,
que dúdase lo consiga.
—Constituido ya el Casino radical dÍ6¡d(\nto, ha tomado varios acuerdos, entre (dios publicar un manifiestf», en que se indicarán las orientaciones que debe
seguir el partido.
También ha acordado quo el 2 de Marzo próximo se
celebre la inauguración oficial del Centro.
Para la admisión y bajas de socios, y con objeto de
seleccionar el personal, habrá votaciones secretas, y
los que tengan dos bolas negras no |)ertenecerán f; la
Corporación.
i-iu estos momentos «lo aproximación do los regionallstas á los conservarlores, se comenta muy favorablemente la conferencia xjue dio últimamente en
ol Centro Monárquico-conservador el Sr. Hamonich,
sobre la 'Situación dol regionalismo dentro de nuestro partido».
Fué aquélla una oiJortunísin)* y circunstancial oración, llena de sana doctrina y digna de estudio y consideración.—.^.
La e m e al S r . P ó r t e l a — l i a banquete.— El gobern a d o r a Madrid —Un a t r o p e l l o .
BAKCEU)S.\ £2 (2,30 tarde). El capitán general, señor Weyier, acompañado por 01 diputado Sr. Maristany, el sonador Sr. Boschy Alsina, «1 proaidento do!
Fomento, Sr. Sedó, y el Sr. Fargas, hizo entrega esta
maflana en la capitanía, argobemador,t8r. Pórtela, de
las insignias de la gran cruz quo le ha sido concedida por bl G'ibierno.
Al obso'inio han contribuido también los señores
Sostres y Roig y Porgada.
El eeiuoiiO, magjiiflco, lleva una dedicatoria que
dice: «A Pórtela, sus amigos do Barcelona».
Esta noche será obsequiado el gobernador civil
con un banquete por las entidades económicas, con
motivo de aquella co; cesión.
\
El Sr. Pórtela se propone marchar mañana á Madrid, donde jiermanecerá dos días, para asuntos particulares.
—Eo la Plaza do Catahiña apedrearon esta mañana
los cocheros huelguistas á nu esquirol que conducía
un cüclie fúnebre, hiriéndol« en la cabeza.
Fueron detenidcs cuatro do los agresores.
El gobernador ha llamado á su despacho al Comité

L a s sesiones de aysr.
En la Escuela Normal comenzó aj'er sus tarcas la
asamblea del Magisterio, á la que asistieron 180 delegados.
Eti la sesión preparatoria, que se celebró por la
mañana, bajo la presidencia acl Sr. Cemboraln España, hicieron uso do la palabra los Sres. Ascarza y
Solana, haciendo votos por la unión de los maestros,
tan necesaria pura conseguir las mejpi-as <¡ue solicita
esta sufrida clase.
Procedióse seguidamente á elegir la Mesa, la cual
quedó constituida en la forma siguiente:
Presidente, D. Leopoldo Cast'ro, representante de
Barcelona, y viceprosi<lentes, señora Culebra, y señores Franganillo, Barcenilla, Sigler, Del Río, Puertó,
Almazán, Cordón, García Díaz, Gómez Hojas y 1), Celestino García.
Terminó la sesión do la mañana, acordáiuloso quo
una Comisión visitara al jefe del Gobierno, para recabar su apoyo en favor de las pretensiones d é l o s
asaml)leísfas, y que otra cumplimente al ministro de
Instrucción pública, y le pida que/ordene á los rectores la dispensa de asistir á sus clases en los días <j le
dui-e la asamblea á los maestros que, con la debida
representación, asistan á ellar.
Ha la sesión de la tarde se puso á discusión el tema
«Situación especiaL en la fecha do la asamblea, de la
discusión del Presupuesto en las Cortes, y probabilidades do obtener satisfacción á las aspiraciones del
Magisterio».
Fué discutido por los Sres. Guillen, Martín, Serrano, Hoyos y Carretero, y por fin se aprobó la conclusión propuesta por el ponente Sr. Franganillo, on
la quo so propone que, en el caso de no llegar á confeccionarse los Presupuestos para este año, se ronaV)e
dei Gobierno la petición de un crédito extraordiuai io
por valor de seis millones, coii destino al presiq»uesto de Instrucción pública.
El segundo tema puesto á discusión fué el siguiente:
«Gestiones que" convenga hacer para coadyuvar al
ó.KÍto (le las aspiraciones <ltíl Magisterio>.
intervinieron en el debate los Sres. Carrero, Vil] ora. Pavón, Carretero, Villa verde, Bafluelos y Barrenilla, y se acordó elevar mensajes al Trono y visitar
á los presidentes d é l a s Cámaras, al del Gobierno y
al de la Comisión de Presupuestos, al ministro del
ramo, á los periódicos diarios y á otras personalidades, con el fln de recabar su apoyo.
En el tema «Conducta colectiva que haya de seguirse, si fuéramos desatendidos, y designación libre
de las personas que hayan de cumplimentar los acuordogí, se aprobó una ponencia del Sr. Sales, segftn la
cual, por la Comisión permanente > [ue se nombre se
(le la huelga.—ÍÍM/M^ÍÍ.
organizará una protesta general p o r partidos judiciaLos e m p r e s a r i o s da espectáculos.— El descanso
le.s, qujO so exteriorizará en el día y hora previamente
dominical.
coavenidos.
BARCKLONA 22 (4 3 í tarde).—Los empresarios do esLos Sres. Guillen, Grande, Bafluelos, 1 barz. Esteche
pectáculos ppblicos, reunidos en ol Kursaal, han acory López intervinieron en la dúscusión del tema cuarto,
que dice así: «Distribución equitativa do las categtdado secundar á sus compañeros de Madrid, Zaragorías en el escalafón, para que el ascenso no se retraza y Valencia a l a primera indicación que se les haga.
se nunca más de diez años».
,
—Una numero-iia Comisión do los gremios, que pa
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recia una manifestación, ha visitado al alcalde, para
rogarle quo no extreme el rigor en el cumplimiento
de la ley del descanso dominical. -.^«/Hc/a.
CÓLICOS HEPÁTICOS Y ESTREÑIMIENTOS

AGUA DE CESTONA
KBCll BKDOSHIS fÓRICOS

UraiAlflilliSIIElllliJI

(1)

(XTav-jLV^-ao)
VIH
Como queda dicho, In joven Princesa do l'"rancia,
Doña Luí-a Isabel, desposada, por poderes, con el
Inlanti! D. Folipe, salió de \orsalles ol ;:i de Agosto,
siendo acom|);uiada durante dos leguas por el iíey
Luis XV, y hasta Orltíians |>or el mariiuós de 'l'essé,
primer caballerizo de la Reina.
La comitiva do S. A. se componía <lo K> coches y
liasí.1 mx) caballos, y esto, unido al deseo do que la
nueva Infanta hiciese el viaje con la mayor comodidad posible, Ciplica quo no llegase hasta el 11 de
Octubre ü San Juan de Pie de Puerto, donde ya esperaba el Príncipe do Masserano, encargado do presentar á D.'Luisa Isabel, como lo ejecutó, las joyas
quo la enviaba do regalo el Roy l>. Felipe V.
Una hora despulís dol arribo do S. A., llegaron á
diclia pobhición el duque de Solferino y la marquesa
de Lede, nombrados, roapectivamente, mayordomo
maiyor y camarera mayor de la Infanta, con todas las
demás personas quo iban á constituir la nueva servidumbre de la aití-'tista señora; basaron la mano de
(•Hta, y so reslituyííron á Koncesvallcs.
La Infanta descansó en San duan do Pie de Puerto
i'l (lía 12, y el K! so hizo la entrega en la casa construida para esto efecto en los confines de los Pirineos, y sitio de Ventarte, verificándose la ceremonia
(íon las formalidades acostumbradas, y en forma
muy lucida y vistosa: pues ambas familias Risales se
esmeraron on ello. Su Alteza durmió aquella nocho ea
la Real Casa ele Roncesvalles, y al día siguiente salió
para Pamplona, adonde llegó á las seis de la tarde.
El gobernadior do dicha ciudad tenía provenido
todo lo necesario para recibir á la Infanta, y en efecto, aiiuella noche hubo fuegos artificiales; al día siguiente, besamanos, al que asistieron el Consejo de
Xavarra, los representantes de la ciudad, ol Cabildo,
la Grandeza, etc.; luego se cantó un Tc-Deum en la
catedral, se celebró una divertida fiesta de toros, se
quemaron otros fuegos de artificio, y S. A. tuvo un
baile i)rivado en su cuarto.
Prosigió el Ifi su viaje la Infanta, siendo recibida
en todas partes con señales de júbilo y respeto, y el
24 llegó á Guadalajara, donde visitó á la Reina viuda
Doña Mariana de N'eoburg, la cual no pudo entregarla, por no hallarse terminada, la joya de gran valor
que para obsequiarla había encargado. Al día siguiente continuó su viaje la Infanta, utilizando una primorosa carroza hecha en París, que oou tal objeto envió
el Roy, y figurando, además, en la comitiva las carrozas de SS. MM. y AA., en número de 17, con muchos
Grandes y damas, que liabían salido al encuentro do
Doña Luisa Isabel,
V ias cuatro de la tardo del mismo día entró Su Alteza en Alcalá de Henares, donde se encontraban los
Reyes ó Infantes. Toda la familia Real salió á su encuentro á las inmediaciones do la escalera, donde la
recibieron con el mayor júbilo, saludándola, primero
el Rev y litego la Reina, con repetidos abrazos, haciéndola su cortejo los Príncipes, y presentándola, por
último, D." Isabel de Farnesio al Infante su esposo.
Pamron después p o r el cuarto del Rey á la cámara
de la Üeina, tm donde aguardaba el patriarca, revestido de pontiücal, con los capellanes de honor, y en presencia del cardenal Nuncio, de los embajadores y do
toda la Corte, so hizo la r:vtifioación del matrimonio,
con todas las ceremonias que previene la Iglesia,
Hubo después besamanos, por ser también aquel
día ol cumpleaños de la R >ina, y habiéndose acabado,
acompañaron los novios y toda la familia Resd á los
Royes, sus padres, á un gabinete, donde estuvieron
solos con SS. MM. un rato, hasta que les mandaron
retirarse á sus cuartos, para dosisansar y aligerarse de
vestidos. Los novios fueron acompañados por los
Príncipes ó Infantes, cada uno do los cuales hizo ea
particular'su regalo á I).' Luisa Isabel, y habiendo
quedado ésta sola, se quitó ol vestido de ("orte, y
puesta im bata, pasó on la familiar diversión del juego do Bafiol hasta las seis y media; hora en que se
dio aviso á SS. A A. para pasar al cuarto de la Reina,
en cuya antecámara asistió la familia Real á una serenata, cantada por Farinelli, al que acompañaron
tres músicos de cámara, siendo la letra alusiva :'i las
fiestas del día (2).
«.acabados los fuegos—dice la Guceío. de Madrid,
reseñando las ceremonias y festejos del Regio enlace (;j)- , fueron á cenar los novios al cuarto de la
novia, y habiéndose dado cuenta á SS. MM. de haberse concluido la cena, pasaron, acompañados de
los Príncipes, á verlos desnudar. El Rey asistió al
novio, á quien hizo la ceremonia de poner la camisa,
recibiéndola del Príncipe, á quien la sirvió el conde
(lo Perolada, primer gentil hombre del señor Infanta
Don Folipe; y esto mismo se practicó por la Reina
nuestra señora en el cuarto de la novia, que puesta
on la cama se avisó á S. M., para que se sirviese de
introducir al novio, que estaba en bata en su cuarto,
y habiéndolo introducido, se retiraron SS. MM. y
Altezas á sus respectivos cuartos.
. Ayer mañana aparecieron los novios con perfecta
salud, V el señor Infante 1). Felipe hizo á la novia, su
esposa, luego (lue abrieron el cuarto, el acostumbrado regalo de un aderezo de pendientes y piocha de
muy granados y ricos brillantes de gran valor. La
Reina nuestra sonora hizo también á 8. A, un regalo
de un aderezo completo de exijuisitos brillantes, correspondiente á su Real munificencia. Después se celebraron las velaciones con la misma solemnidad
que la noche antes el matrimonio, y se sirvieron Sus
Majestades admitir á besar su Real mano á la Ciudad,
á la Universidad y á todas las Comunidades de Alcalá. Por la tarde fueron SS. M.M. y A.\. á visitar y dar
«racias á San Diego por el restablecimiento de la sabid do la señora Infanta D,' María Teresa, y después
que se restituyeron á Palacio, se disparó el fuego de
artiScio, que estaba prevenido, con otros muchos juegos de manos, y hubo luminarias en toda la ciudad.»
El día 27 regresaron las personas Reales á Madrid,
y ^quí continuaron los festejos durante algunos dfas.
Entre otros, hubo fuegos de artifloio, entonces muy
en boga, como las luminarias, y mtiy costosos (4), que
se dispararon en la plazuela exterior del Retiro, la
cual estaba iluminada, así como también la plaza ind i Véase LA l'".rocA del 18 de Septiembre último.
(•> Nos detenemos en estos detelies, porque dan
idea de las costumbres de la Corte y de la etiqueta
que on ésta regia, aun después de haber dejado de
reinar la Casa do Austria.
, ^ , ^
, ,-„„
T¿\ Gacela de Madrid áe\ 27 de Octubre de 173P.
4 Para formarse una idea de lo que eran las tiestas en aquella época, debe leerse un folleto, impreí-o
on París en 1707, en el que s._da cuenta_ d e j o s festei:,s que cnsteó el duque de Alba, embnjador do í o L
ne V en dleha capital, para celebrar el naclmlentadol
Príncipe de Asturias, D. Luis. Al texto acompañan
hermosos grabados.
_
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torior, que ofrecía una vista muy lucida con las pm?
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turas que l i adornaban; y en un teatro, construido "al
efecto en el Salón de los Reinos, del Palacio del Buen
Retiro, se celebró una serenata, que cantaron los célebres músicos Aníbal Pío Pabri, .Vna Peruzzi—llamada la Poruchiera—, Gaetano Maiorano Caft'arello y
Lucía Fachinelli, concurriendo á esta fiesta, además
de los Reyes ó Infantes, los jofos de las ('asas Reales, las (lamas de honor, los (¡r.mdes y los embajadores y ministros extranjeros.
Como era natur.il, el embajador IraucíSs, couilo de
la Marck, contribuyó poi- su parte á festejar el Regio
enlace, cele}>rando en su palacio un espléndido banquete y un magnífico baile, y haciendo quemar en la
calle de Alcalá, junto á El Prado, para que pudieran
gozar de su vista desdo el Petiro SS. .MM. y AA., muy
lucidos fuegos do artificio, cuya in\ención y dirección corrió á cargo de I). Domingo de Sorra, comisario de .\rtillmMa (1).
De oste modo, mediante el enlace dol Infante Don
Felipe con la Princesa Lídsa Isabel, se estrocharon
los vineidos i¡uo unían á las Cortes de Ver.salles y do
Madrid, i|uedando también proparado, en ol terreno
diplomático, ol matrimonio de la Inlanta María T(^resa con el Delfín Luis de líorbón, que so celebró cinco
años después.
jKR('.Nl.MO RECKElí
(1) Véanse las (íaeHan de :!, 10 v 24 de Noviembre
de 17:!'.).

NOTICIAS DE PAbAGIO
Terminado el Consejo de ministros, el Rey recibió la visita do S. A. el Infante 1). Carlos, que acompañado do su ayudante, el marqu('!S de la Mesa de
Asta, se despidió de S.-VI. por m.anjiar á Villamanrique.
- Hoy cumplimentaron al Monarca ol mar(iués do
Santa María de Silvela, con su hijo 1). Carlos, nuevo
agrog-ido en la legación de S. M. en El Haya; el marqués de Cubas, que dio las gracias á S. M. por la concesión á su señora del condado de la Almudena, y
don Kafael (le Sierra, que expresó su agradecimiento
al Roy por habérselo permutado la cruz de Benoflcencia qiie poseía por la gran cruz de la misma Orden.
Asimismo cumplimentaron al Rey los condes de
Llovera y Cabra, los gentiles-hombres Sres. Ruiz García y Ciudad Aurioles; D. .\lfonso Albéniz y señora, y
don Trinidad Ríus y Torres.
—Esta mañana estuvo en Palacio, para cumplimentar á S. M., la Comisión del Ayunttmiento de Cádiz.
presidida por el alcalde, Sr. Rivaá, y acomiiauada
por el d¡]nitado Sr. Laviña,
También fué recibida por S. M. una Comisión de
las Provincias Vascongadas, presidida por el senador D. Estanislao de Uniuijo y el presidente de la
Diputación de Guipúzcoa, marqués do Valde-Espina.
Los comisionados permanecerán aún unos días en
la corte, adonde han venido á gestionar varios asuntos locales, relacionados con la Instrucción pública
y con el ferrocarril vasco-navarro.
—Hoy han jurado el cargo de mayordomos de semana el capitán de Artillería D. Tomás Sanchiz y
don José de Lastra, ¡lijo político dol duque de Tamames.
—La enfermedad que desde hace algunos días sufre S. \ . el Príncipe Leopoldo de Hattenberg, n o reviste, afortunadamente, gravedad alguna.
Su Alteza se encontraba hoy bastante mejorado, y
es de esperar que pronto vuelva á hacer su vida habitual.
—Existe la oeencift do que este año no habrá jornada líegia on Sevilla.
Por aiiora sólo está confirmado oficialmente el
viaje de los Reyes á Alicante, que será á mediados
del mes próximo.
En cambio se dice que la jornada en La Granja
será este año larga, empezando en los primeros días
de Junio y prolongándose bastante: pues los Reyes
no irán á San Sebastián hasta muy entrado el verano.
—^En el expreso de Sevilla sale hoy para Villamanrique él Infante D. Carlos.
En los primeros días de Abril regresará á Madrid,
con la Infanta Luisa y sus hijos. De aquí marcharán
á L% Aliseda, desdo donde se trasladarán á Cannes..
—Su Majestad el Rey salió esta tarde de Palacio en
compañía del maiy^iuós do Viana, dirigiéndose á la
Casa do Campo, donde ha estado jugauao al poío.
—La Reina Victoria dio un breve paseo, á caballo,
por la misma posesión, acompañada do la señorita
de Heredia, el coronel Elorriaga y el picador mayor,
señor Corona.
La Reina Cristina, con la marquesa de Martorell,
estuvo esta tardo en el domicilio de la marquesa do
Navarrés, con objeto de enterarse del estado de b»
distinguida dama.
Desgraciadamente, la enferma sigue gravísima; la
noclio última y todo el día de hoy los ha pasado muy
intranquila, y los módicos se muestran m u y pesimistas.
Hacemos sinceros votos jtor la mejoría do la respetable señora.

Otra tiple que se fuga
SKvn.LA 22 (2,;Í5 tarde).—El teatro del Duque, do
esta capital, tiene ya una terrible tradición en esto de
las escapatorias de tiples y cupletistas. La empresa
debe adoptar precauciones especiales para los contratos venideros do estrellas fugaces.
En la historia de estas fugas hay quo anotar hoy un
un caso más; ol de otra bella y fogosa artista, cuyo
nomffre omito.
El padre de la tiple ha dirigido una expresiva carta al gobernador, interesándole la captura. En su carta dice que la artista se ha fugado con un conocido
actor cómico.
Se cree que los tórtolos han marchado á América;
país virgen, que les brinda seguro asilo.
El padre pone el grito en el cielo. ¡Si al menos pudiera cantar de tiple!-Lo«ada.
••s¡:
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Se ha constituido en Madrid una Sociedad Cooperativa auto-industrial, denominada «Excelsior», Persigue el objeto lie que, aunados la propiedad y el
trabajo on una misma empresa, resulten beneficiados
capitalistas y obreros.
So dedicará esta Sociedad especialmente á la reparai;ión y montaje de autoinóvilcs; construcción de
ca:-rocerki«; compra, venta, alquiler y permuta de los
mismos; custodia en su garage; enseñanza de dichas
industrias, incluso la de chauffeur; arrendamiento de
los servicios de éstos, y en general, al estudio y ejecución (le toda clase do obras mecánicas.
Esta Sociedad tiene, además, la rcpresenlación exclusiva de la tan acreditada marca do automóviles LORRAIXE DIETRIOH, y para su reparación y venta
un personal mviy apto y conocedor de los mismos,
que se ocupará de «poner apunto» los coches nuevos, y estará á la disposición de todos para suministrar cuantos detalles puedan sor interesantes. ,
Actualmente construye un magnifico garage raodélo», con ios mayores adelantos, en el cual encontrarán los aficionados todas las novedades interesantes
y el confort más moderno. Existirán jaulas perfectamente acondicionadas, cuya llave podrá conservar
el dueño ó chauffeur del coche que allí encierre.
Además do todos loa accesorios que puedan convenir á los automovilistas, y de las gasolinas, aceites y
grasas especiales para motores, se pone á la venta
por primera vez en Madrid el aceite de engrase especial D, al precio, sin precedente, do 1,86 p setas litroComo loa antedichos locales, espaciosísimos, se hallan en construcción, se han establecido provisionalmente les talloros y maquinaria en la calle de Salas,
número 5, Madrid. Oportunamente se dará cuenta al
público de la aperturadol gran «j/araj/B-modelo».
La dirección y gerencia de esta Suciedad estará a
cargo del marqués de Aulencia, y los talleres los dirigirá el Sr. D. Martín Radiola, cuya competenci»
técnica es conocida.

JOYAS M O D E R N A S '
La moda ha decretado para las alhajas las monturas más ligeras y lo más fantástico. La casa KEPTA,
Carrera de San Jerónimo, núm. 2, se encarga de
transformar las alhajas más antiguas en exquisita» ,
obran de arte.
Para este trabajo se ejecutan diseños especialeSi
que s© someten previamente á los clientes, para qn«
mdiquen cualquier modificación que s^ les ocurra.
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