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Actitud de loglaterra —La Gran Bretaña está
preocupada con la huelga, negra.
l'Aüís 18.—El correaponsal de Le Uaün en Londres
telegrafía á au porí6<íico diciendo que la huelga de
loa mineros conetituye problema tan grave, qoe ae
nota su influencia hasta en los asuntos intomaoionalos.
Ella es csusa do que Inglaterra, preocupada por la
situación interior ,no iiaya Influido eficazmente, como
lo habría hecho en tiempo normal, para la favorable
resolución de las negociaciones lilspano-francesas.
La actitud de Inglaterra, segCm dicho correspooaal,
no l»a variado. Desea que so llegue á una inteligencia
cordial y franca entre España v (''rancia, y en este
sentido ha aconsejado at Gobierno de Madrid.
Termina dicien fio que, antes de insistir on sus consejos, ol l'oreigfl onico quería conversar con el Quai
d<3rsay.
1:1 artículo de M. Jaurés.
lio aquí algunos interesantes párrafos del articulo
do .M. ,fauré!i en L'IIumañile, del cual nos anticipó
ayer el telégrafo la noticia:
«Xo liay proporción entre la miserable ventaja que
podríamos obtener de la cesión do algunos pojazoa
<lo torritorio y el daño (¡ue nos produciría un entorpecimiento de relaciones con España. Provocar su resentimiento por un objeto tan mezquino, es una locura.
Comprendo que los que, como Delcatigé, han comprometido á Francia en la siniestra aventura de Marruecos, sin prevenirla de la hipoteca hecha on favor
do Espaiii, estén espantados de ver su obra á la luz
del dia, y busquen el modo de complicar y enredar
las cosas para producir un cambio de la opinión.
Pero que después de habernos conducido á Repetidos
conflictos con Alemania, nos lancen, por pura vani
dad, á conflictos con Esparta, es cosa detestable; y
l'oincaré, al asociarse á esta operación y al obstinar
se en un camino funesto, asume responsabilidades
personales, que so agregarán como carga abrumadora i las ya asumidas por la sucesión que ha aceptado
y la solidaridad retrospectiva en que ha incurrido.
,:,Gómo son tan ciegos nuostros ministros, que no
He dan cuenta <1o que hieren á lnglaton*a?

El Rey de Italia á Rusia.
ROMA 18.—Se habla en algunos círculos de una visita que realizará el Rey de Italia al^ar do Rusia, on
el próximo mes de Mayo, la cual parece está acordada ya en principio con la Corte de San Petersburgo.
Un empréstito chino.
LoNDRE.s 18.—Telegrafían de Pekín que el Banco
Chino belga ha firmado un contrato con Vuan-Shi-Kai
para la emisión de un empréstito de 25 millones de
francoe al 5 por 100.
Dicho empréstito, que será cubierto en noventa y
siete años, tendrá la garantía del ferrocarril do
Kalgan.
La dlieasldn de la reforma electoral en Francia.
PARÍS 18.—Ha continuado hoy la discusión de la
reforma electoral.
Fué aprobado on la Cámara do Diputados por 28G
votos contra 245, á petición de M. Stceg, ministro
del Interior, un artículo, tegún ol cual qu^da permitido que varias listas de candidatos se agrupen en
cada departamento ó en cada circunscripción electoral.
Todos los esfuerzos de los adversarios de la ley
que se discute ahora iban dirigidos, desde hace varias semanas, contra dicho artículo.
El anarquista Dalba intenta sulcfdarse.~Bl estado
del comandante Lang.
ROMA 18.-^Í;I anarquista Dalba, autor del recicnto
atentado cometido en las personas de los Reyes, ha
intentado suicidarse.
Los guardias do la prisión impidieron que consumara su propósito.
- El comandante Lang está fuera do peligro.

manifestación que motivó liííntaT vención de la fuer
za pública.
;
Fué detenido un obrero, alisado de haber arrojado
una bomba.
;
Silencio significativo.
LISUOA 18.—El Sr. Vascoícellus, presidente del
Consejo de ministros, no contestó aún hoy á la pregunta que sobre el acuerdo eétre Portugal y España,
respecto á los conspiradore»,le hizo on el Sonado el
señor Machado.
^
Diclio silencio está siendoiobjeto de comentarios.

lüVA OBRA DE LA PIBDAD MADIULIQÑA

Traslación de la Imagen.
Mañana miércoles, á las cuatro de la lardo, se vej-ificaríi la traslación del cuadro de la Virgen de la
Paloma, tan venerada dol pueblo do Madrid, desde la
vieja capillita al nuevo y hermosa templo que la pie••••i
dad do ilustres damas madrileñas acaba de levantar.
iii acto será público. No han querido las señoras
privar á los habitantes del barrio de -presenciar la
mndaDj;a de casa de su Virgen. En la fiesta de mañaEsperando al InfanS I>- Fernando.
na so confundirán en la procesión las duquesas con
Los Sres. Canalejas y BSQTUSO, desde la estación
las mujeres del pueblo. Así será el acto más simpátidel Mediodía, donde estuvi^ifttn á i-ecibir al Infante
co. ;No es esta unión do pueblo y aristocracia la sínDon Femando, se dirigieron* Gobernación, y desde
tesis mojor del espíritu madiileiio'.^
allí á Palacio, para despacha^con S. M.
> obles y plebeyos formaron giempro a(|Ui simpática
Firma tleÉRey.
amalgama... antes de que Galdós pretendiera de.scu
brir nada de esto en su comedia La de ,S«« OuMin. al
Hu .Majestad ha firmado boxloe siguientes decretos:
Ik' Oubernación. -— ConcedSfido una prórroga de hablar de la soberana masa».
«¡Quo se los llevan;...», fué ol grito del pueblo del
treinta meses para la constroéción do la rod taJefóDo.s de Mayo, que inició la guerra do la Independennlca interurbana del Noroest^y modificando algunas
cia en la Puerta del Bol, Y pueblo y aristocracia, concondiciones del contrato.
J
fundidos, vertieron svf sangro en defensa de la Pa—^Idem á D. Casto de Camilos y üuereta la gran
tria.
crua: do la Orden civil de Beieflcencia. con distinti
Esta misma aristocracia madrileña, identificada
vo negro y blanco, en sustitución de la de primera
con loa sentimientos del pueblo, es la que levanta el
clase.
•. I
templo nuovü, bajo la advocación de la Paloma, graPromulgando la loy restableciendo en la provinta á las clases populares, en uno do los barrios más
cia do León el Ayuntamiento fio Pedresa del Rey, tal
castizos—más pobres también— del viejo Madrid.
como existió en la primera. (';poca constitucional,
compuesto de esta villa y del, lugar de Salió, que so
La vieja iglesia de la Soledad.
sogrega del Ayuntamientu dajíiaño.
Don Pascual Madoz, on el tomo de M«drid de su
i>c i/at7ci¡(/«.—Coiicüdiendo'im eródito de 800.0tK»
Diccionario, nos cuenta que la capilla do la Soledad,
pesetas á la Presidencia del-Consejo do niinistios
situada en las casas números 21 y 23 df, la callo de la
í|ue ocasione conmemorar la (-onstiPaloma, fué construida por el arquitecto D, Francisco
Persiste el Gobierno, ú juzgar por todas las para losdegastos
1812.
Sanche/, discípulo del célebre D. Ventura Rodríguez,
noticias, en suspender las sosioaes por decre- tución
— ,'.dem id. de H>.'•(}•!.'J-M,":\} f^noi&s al ministerio do
su sencillez, proporciones y buen gusto.
to, sin fijar en éste la fecha en que han de Fomento para completar el pig(« de la certfioación y elogia
La capillita era ob|Mto de preferento veneración por
reanudarse. Es decir, que nos hallamos en ca- de obrafi de i^arreteras y do |»^rtos contratadas por parte
del pueblo y de las «oiloras pritacipales do Mamino de no tener Cortes hasta el mes de Oc subasta en los ailos anterioret y e» 1911.
drid; pero sus reducidas dimensiones no rcmltaban
—ídem varios créditos, ímatirtantes eu junto pese
tubre, y verse obligadas entonces, las opusisuficientes para contener á los numerosos flelea que
ciones, A discutir atropelladamente loa Prcau- tas V,:Í06.Ú61 al Presupuesto vftente, álos ministerios á ella acudían.
de Kitado, Üracia y Justicia, ^ e r r a , Mari*», Gober
Fué consiruída para dar culto & la Virgen de la
puestos para l9lí>.
nación. Instrucción pública,;Fomento y Hacienda,
Paloma, Su historia es conocida; pues anda on libros
Acaso
se
busca
con
esto
no
sólo
que
contiA buen seguro, los diplomáticos ingleses piensan
para pago de obligaciones de}>jercicios cerrados.
viejos y nuevos,
núe infringida la Constitución, en lo relativo
con disgusto on estos momentos en la aventura ma-ídem concediendo peusióg á la viuda é hijos do
Kl actüsl cura de la Paloma, párroco de San Pedro
á
las
prerrogativas
de
la
Corona,
como
ya
herroquí, que on vano Intentaron varías vei-es sofocar
don Fernando Cos-Gayon.
.j
el Rpal, de esta corte, D. Ceferino VahíUo, la cuenta
mos dicho, sino que las minorías tengan que
por medio do consejos discretos, y que ha tenido ol
también en su librito Novena á Nu-vslm Señora de la
Sentencia ctta|p1tda.
pasar por todas las enormidades qvic quiera el
temible efecto de desencadenar en la Tripolitania un
Soledad.
Be^Mtnoticias oficiales, eeti|inat!ana fué cumplida
Kolpo do fuerza, do que se escandaliza todo el IHGobierno, como ocurrió en lyiu.
Entre «las oraciones" comunes y las particulares,
la seWWhcia impuesta' al dc8gq(ciado corneta del refam. SI maiíana, por nuestra frivolidad, Inglaterra se
»ara toda especio do tribulaciOnoB,.nect«dade« y peEsto, después d*B la burla que ahora se ha gimiento de Guipúzcoa.
ve obligada á tomar partido en las diferencias franigros», nos refiero el buen sacerdote, eii curiosa sínhecho del Parlam'páto, suspendiendo las sesiocd-espaflolas; si mañana, por la creación precipitada
tesis, cómo hacia 1790 oxÍ8»íans coreado ó corral,
nes
cuando
estaba
en
el
orden
del
día
la
discuj febril de un protectorado aventurero, provocamos
perteneciente á las monjas do %nta Juana, quo le tesión délos Presupuestos para Í'.)VJ, cuyf^ aprolas resistenoiaa marroquíes, y los musulmanes son
nían alquilado j[iara la ni'ttimza do cordóg; cómo
bación
había
declarado
el
jefe
del
Gobierno
qtic
iMilados en Marruecos, bajo la responsabilidad indientre las raadoras viejas iué birlado el jnareo ([ue
e'ra cuestión de honor para él, pudiera obligar
En la embajada de Itáiili:
recta do Inglaterra, el malestar diplomático inglés se
contenía la iftiagen efe la Paloma.ycómo lo adquirió
á las oposiciones á adoptar una actitud enérdo su dueña, por matro mmrlon, Isabel Tintero, y lo
agravará.
Anoche
so
celebró
una
nueva
y
elegante
comida
colocó en su i>ort8l para dar culto á la imagen.
¿Qué viento es, pues, ese viOAto de locura que pasa
gica.en la embajada de Italia.
soDre los gobernantes franceses^tfi;
Cuéntanos después eótno sanó milflgrosiwwute el
La conducta del Gabinete no sólo es contraCon
ios
condes
Uonin
Longare
se
nentaron
á
la
Gonfertncia/
ria al espíritu y á la letra de la Constitución, mesa la duquesa y el duque do M jutellano, lá duque- condo de las Torres, pbr haberse encbpD^ndado á la
Paloma; cómo operó la itóagen diversos milagros en
Ayer tarde, á i'iltima hortí, coáf^enció el jefe del
sino que raya on la descortesía.
sa y el duque de Ahumada, la duquesa y ol duque de
ol Príncipe do Astm'ias, luego Femando' Vil, y otras
•jobierno con el Sr. ViUanueva en la Presidíela.Plasoncia, la condesa y el conde do Torre-Arias, la
personas principales, y cómo, en fin, se edificó la
BegOn un colega, la conferencia versó sobre. la
condesa y el conde del Puerto^ la condesa y el conde
capilla. En dicha Norma podrán verlos lectores los
La familia Éeal ha tenido hoy l;i satisfacción de San Félix, los señores de Cu;»dra,la8 señoritas de demás
marcha de la negociación con Francia. Nosotros quedetabes; iriieG'nO'qi>«r«moá cansar daño o£ su
Barrenecbea
y
de
Castellanos,
eí
auque
de
Sin
Pedro,
remos mejor ciXíBiqü&iA^JÜiafenacia. sería sobre
de ver de nuevo Cutre eüa-4'8.-A. -61 luíante
literaria al pío autor del librito.
as untos del ministerio, 4e Fomento.
Don Fernando, dé regreso dé' Melilla, y á la los Sres. Errazu y Travesedo, y los diplomáticos se- propiedad
Si Ja Reina María Luisa rindió piadoiP culto á la
Serra y Aurlti, consejero y secretario de la emsatisfacct<ín de las augustas personas unimos ñores
venerada imagen, no se lo tributó menor la Reina
la nuestra, muy sincerar, felicitándonos del bajada.
Isabel II. Esta, pocas Veóes, íll empre^áér un viaje,
Después
del
banquete
acudieron
otras
distíugnidas
hermoso ejemplo que ha dado S. A., como lo personas, y so organizaron animadas partidas de dejó de despedí!^ d^'^'UB- EaFaris hablaba con fredio también en su día el Infante D. Carlos, el brklgc.
cuencia D.^ Isabel de ¡su Virgen do la Paloma, como
Blasco hablaba de ev Virgen dellíJlar.
cual, como ahora D. Fernando, fué á comparSalida de Málaga.—fil Infanta D. Alfonso.
Partidos d^ ipolo»:
El mismo piadoso culto rind^eaon y rinden á Ja vetir con el soldado los riesgos y las penalidades
MAL.VGA 18.—En el expreso marchó á Madrid el
neranda imagen la Reina D.' Cristina, la Reina Doña
de la campaña.
Infante D. Fernando.
La aristocrática Sociedad Madrid-Polo-(íoIf-Club
ahora, y todas las Infantas, muy especialAcudieron á despedirle las autoridades, ComisioA los nombres de D. Carlos y de D. Fernan- ha publicado el programa do los partidos de polo quo Victoria
mente la simpática Infanta María Teresa y la popunes de las CorporacioAes y distinguidas personalise
verificarán
on
los
meses
de
Abril
y
Mayo,
los
cuado debemos unir el de otro Infante, D. Alfonso
lar Infanta Isabel.
dades.
de Orleans y de Borbón, que también lia de- les estarán muy animados.
Hublando con el sacristán.
El Infante D. Alfonso saldrá mañana para Madrid,
Se verificarán on la forma siguiente:
mostrado su patriotismo acudiendo á defender
con objeto de dar las gracias á S. M. el Rey por haDías
8
y
12
do
Abril.—Premio
do
S.
M.
la
Reina
Ayer
visitamos
el templo.
..
*
la bandera, y que ^or ello se ha hecho asi- Doña Vlc'tOJ'ia (handicap).
berle concedido la rehabilitación en su categoría de
Las señoras quo tanto han 4i«b4ijad0 en la reamismo
acreedor
á
la
gratitud
de
los
españoles.
Infante de España, regrcundo dentro de unos días,
Días 15 y 19.—Premio de 8. M. la Reina D.',Cristilización de la empresa, acababan 1ie sstlir, después
para marchar de nuevo á MeliUa.
na {handicap).
de adoptar las últimas disposiciones para la^esta de
La Princesa IJeatriz esperará en Málaga el regreso
Días 22 y 2C.—I'romio do SS. A .\. los Infantes Don
mañana. El sacristán, Cándldq Llórente Sacrjstán^dos
^'"*''"'*'"'"'?e
al
Vuturo
partido
r^ublicano
guberde su augusto esposo.
veces sacT/s/dn, como él dloe), nos twsto los Ignores,
. amental,hi|i dichoD. Melquíades Alrarez lo siguiente: Femando y D." María Torosa (hui'dkup).
Días 29 de Abril y :i de Mayo. -Premio del duque ataviado con blusa azul y gorra, mientras mascaba
Llegada á Madrid.
(Lo dQt ^'ubemamental no empece á lo de revolude Aiiótt. Inscripción por leamf^, con limitación de la colilla de un chicote de 0,15.
A las diez monos cuarto de la mañana—pues «1 e.x
ciwiiiui>. Claro es que una y otra cosa ha de ser nues- puntos, no pudiendo exceder ninguno de U.
Llórente lleva troce años en la saeri&tís de la Palo- ,
preso vino con cuarenta minutos do retraso—llegó á
tro partido: revolucionario, para conquistar el Poder;
Días (i y 10.—«Príinxio Madrid», de la Bocledad; y
ma. Ha seguido paso á pago los trabajos do la edifiMadrid el Infante.
gubernamental, para conservarlo, puesto (|uo á goDías 13 y 17.—O/Tií <:u]<. Esta copa deberá ser gana- cación, y pudo proporcionarnos abundantes datos.
Con S. A. venia BU augusti esposa, la Infanta Doña
bernar con la forma republicana aspiramos. Mas no
da
dos aiíoB seguidos.
Amuble'mcnte nos enseñó el templo, nos mostró altaMaría Teresa, que había marchado á primera hora á
hay que entender por eso que vamos fi formar una
Durante
ol mes da Mayo se \erilicará también un
ros y lámparas, nos llamó la atoiición sobre el magAranjuez, con objeto de recibir allí á D. Femando.
agrupación poseída de un espíritu quieto y estacioconcurso de jacas de polo.
nífico órgano, al que entonces arrancaba sonoras
Acompañando á los Infantes llegaron la condesa de
nado, no: en cuanto á las ideas, nosotros somos aún
notas el maestro Larregla, y nos dio interesantes noMirasol y el ayudante de S. A., 8r. Pulido.
mis radicales que los que así se llaman.»
La Acata de San Josc:
ticias de todo ello.
Desde poco después do las nueve comenzaron é
Si en el procedimiento ha de ser reyobioionario, y
Con motivo de la festividad de Sin José, el dia de
Las señoras, con sus trabajos, con su generosidad
llegar á la estación del Mediodía numerosas personaen las ideas más radical que los que asi se llaman, hoy ha sido muy ocupado para la sociedad madriley con su entusiasmo, so ban captado todas las simpa
lidades.
está el gubernamentalismo del nuevo parña, por ser muchos las Pupilas y Popes aristocráticos
tías del sacristán,
A las nueve y media llegaron 88. MM. los Beyes ¿dónde
tido';'
á quienes tenía que felicitar.
Llórente nos contó maravillas do stis esfuerzos. En
Don Alforso. D.' A'lctoria y D.' Cristina, y los InfanEn casa de los marqueses do Arguelles ha habido
cambio no se mostró tan entusiasta al hablar de la
tes D.» Isabel y D. Carlos.
Mister Asquith se ha decidido á hacer votar una ley
reunión muy agradable, desfilando buena parte do la
devoción popular.
También se encontraban en el andón, con objeto
establecienao el salario mínimo obligatorio.
sociedad do Madrid, para felicitar á la duoíia de la
El ha creído advertir que el pueblo no suele acudo recibir á 8. A., el presidente del Consejo, 8r. CaLa medida repugna á los libérale» ingleses, á los
casa.
dir á la capilla con gran solicitud. La venladera denalejas; los ministros de la Gobernación y Guerra; el
conservadores y ft los mismos laboristas. Toma virEntro los políticos, han sido muy felicitados el
^ oción es la de las señoras rioas, que encargan misubsecretario de la Presidencia, D. Leopoldo Serratualidad la fórmula por lo grandioso del oonlllcto y
sas y dan limosnas. Esta» son, en su opinión, las
presidente del Consejo, el ministro de Marina y los
no; el jefe superior de ^'alacio, marqués déla Torrepor la necesidad do salir de él cuanto antes, soá
más religiosas, las más sinoerag. Algunas de las muexmlnistros Sres. Sánchez Guerra, general Ferrándiz
cilla; el cabalicrizo mayor de la Reina Victoria, ducomo sea.
jeres del barrio acuden preferentemente cuando hay
y Echegaray.
que do Santo Mauro; el mayordomo mayor de la
que presentar memoriales.
Pero eso señala el fracaso, la condenación más
También ha sido muy felicitado el respetable preKeina Griatina, marqués de Águilar de Campóo; gocompleta de toda una política.
lado de Madrid-Alcalá.
bernador inteiino, Sr. Combrano; alcalde de Madrid,
Cómo se construyó el ttemplo.
Mister Asquith ha buscado el apoyo del sociaiiamo;
seílor Rulz Jiraénez',fel obispo de Sión; el jofe supeNotielas
varias:
Ya
se
ha
dicho que la antigua capilla ora insufl
ha votado leyes para halagarle; ha trastrocado los órrior de Policía, Sr. Pernández Llano; los marqueses
cionte para el culto. Habla que loyaotar otra iglesia
denes fundamentales de la política británica con lan
En el hotel de los barones del Castillo de Chirel so
do San felices de Aragón y Mesa de Asta; ol general
que fuese parroquia al mismo tiempo. Pero, ¿cómo?
abusivas leyes económicas de Mr, Líoyd Oeoi^e y
celebra esta noche la boda de: su encantadora hija
Sánchez Mes», 1). llamón Gssset y todos los jefes y
La empresa no era fácil; exigía grandes esfuerzos y
con la casi anulación de la Cámara d^ los Lores. La
Pilar con el joven conde do la Ventosa.
cflolales de la Escolta Real.
cosecha que recoge es una verdadera revolución socnantiosos gastoB. Pero la piedad trasnporta las mon—Ha sido agraciada con la banda de Damas NoEntre las distinguidas señoras que se encontraban
cial, provocada por los mismos ft quienes tanto mitañas.
bles de María Luisa la señora D.^ Concepción Brunet
en la estación, recordamos á la del presidente del
mara.
Un día, el cura párroco djS'San Pedro el Real tuvo
y EchagUe, viuda de Gaytin de Ayala,
Consejo; duquesas de San Carlos jr do la Victoria;
la buena fortuna de hablar con aquella inolvidable
¡Cuan grande enseñanza para quienes pisotean el
Perteneciente á ilustre familia de Ban Bebastíin.
marqucssH de Moctezuma y Sanfelices; condesa del
duquesa Rosario do Alba, tan madrileña y tan piadoderecho y la equidad, á cambio do un aplauso do
dicha respetable señora ha dedicado laudable atenPuerto, v señoritas do Heredia y Rertrán de Lis.
la galería!
sa, que llevaba en sus venas sangre de tantos ilusción al desarrollo do las obras de caridad, mostranSu Majestad el Rev, vistiendo uniformo de capitán
do siempre leal adhosión á la Real familia.
tres patricios, y que ilustró, su nombre ROVL tantas
ííoneral de la Armada, ayudó á la Infanta María Tebrillantes iniciativas. Y la ilustre y noblo daaif, que
Por tan honrosa y merecida distinción está reciresa á descender del vagón, y abrazó afectuosamente
á sus timbres heráldicos había sabido juirtpr otros
biendo muchas felicitaciones.
41). Femando.
que la acreditaban como una de las más outw^ CM» la
—Ayer tarde hubo bridge,m\iy animado, en casa de
Sus Altezas saludaron después cariñosamente á
los señores de BermojiUo.
sociedad española, hasta el punto de qóe la insigne
todas las personas de la faihilia Real, y so dirigieron
La seguridad personal es un mito. — La lndiscl<
—Han salido para Jerez los condes de los Andes,: condesa de Pardo Bazftn, como recueMa un orbnista,
41 exterior de 1« estaeión, donde un escuadrón de la
plina
en
el
Ejército.
—
JHás
tropas
á
la
frontey para El Escorial los seflorcB de Qurtubay,
pedía para ella un sillón en la Academia de la HistoGuardia civil rindió los honores debidos.
ra—Contra los sindkalistas. —Sigue la agitaria por la publicación de los docutnwtos históricos
En un milord abierto se trasladaron los Infantts á
ción.
de'la Casa de Alba, relacionados con el descubrisu palacio de la Cneata do la Vega.
' LISBOA 18.—En la farmacia del 8r. Mattos Miranda,
miento de América, lomó sobre sus hombros la arSu Alteza viene de MeliUa en perfecto esjtado de
en la calle del Oro, entró un grupo de desconocidos,
dua empresa, y por ella trabajó con gran entusiassalud, y muy agradecido i S, M. por el ascenso que le
insultándole 6 intentando agredirle.
mo, realizando la primera parte de la obra, hace ya
Cuadros vendidos.
concedió recientemente.
Gracias á la intervención de varias personas sendiez y seis años.
"
IA
notable
Exposición
de
obras
del
notable
paisasatas, 80 evitó que allí ocurriese algo grave; los maniMurió la ilustre señora prematuramente,y la piajista
Antonio
Gomar
cerrará
mañana
sus
puertas.
festantes querían matar al farmacéutico, por el grave
dosa obra atravesó días de peligrosa vicisitud. Poro
Además de los tres cuadros adquiridos por 8. M. el
delüo de ser sospechoso de UMlmsa (monárquico), i Rey,
la duquesa muerta encontró digna sucesora en bfra
y
de
dos
por
8.
A.
la
Infanta
D."
Isabel,
se
han
• —Varios soldados del ré^'mieoto do Infantería núcristiana duquesa: la do Mc^toHanp.
vendido 172: uno menos de los expuestos.
mero 10, acuartelado on Braganza, se fugaron hace
fOt oaeitro lerricio particular r de la Igeneia FabraJ
Ella recibió el encargo de continuar la obra, como
Entre los compradores figuran los Sres. Alvarez
días
á
la
frontera
espaflola,
para
anírso
álos
monárherencia sagrada, y noblemente, con generosos entut>e Tánger—Bl-Ermiqui en Tánger.—Aaeainato de
Quintero, D. Ángel Aviles, D. Pedro Poggio, doctor
quicos,
según
aquí
se
cree.
un instructor fraocés «a Fe*.
Decreff, D. Luis Sarria Ortega, duque de Tamames, siasmos, ha sabido llevarla á feliz término. La igleEn vista do ello, el ministro de la Guerra brdenó
sia de la Paloma está en pie. ¡Gloria in exca.^f
don Ramiro Lezcano, D. Enrique Matarredona, señor
TÁNGER 18 (9 noche).—El prestigioso kaid El-Ermigue las 80 plazas de dicho regimiento que menos
;Que cómo se ha realizado la empresa» ipuléupueAmézoja (J.), Eduardo Vela, Alejandro Ferrant, Barqui ha llegado de Alcáiar para reclamar de nuestro
confianza de republicanismo mereoiesen á sus jefes,
de'caloular
la suma de trabajos, de oafuentos, de pebería,
Páramo,
Regoolra,
Luis
Casanova,
D.'^
Luisa
ministro protección, ooo motivo de ios vejámenes
fueran trasladadas á las fuerzas que guarnecen el Sur
Llamodo de Fonseca, Rene Halphen, Agustín Lardby, ticiones, que esto representa! Fiesta^ particulares, rique á sus colonos Imponen á diario las mehaWas jedel país.
fas, limosnas, continuas demandas... Toda una epoconde de ScUfani, conde de San Diego, Ricardo Varriflanap, mandadas por oficiales franceses.
—Con destino á Braganza y Braga, los puntos más
peya,
í
,
gas, Catalina Barcena, María Guerrero y Femando
ElErmiquiessabdito español, y el motivo no es
estratégicos do la región fronteriza del Norte, han
La ultima fiesta fué oñ el jardín del palacio de
ÍDÍaz {le Mendoza, doctor Gástelo, Félix Í!oix, Lavín,
otro que no haber tiuerido aceptar la protección de
salido dos trenes con fuerzas de Caballería.
Montollano. Un teatro al aire libre, entre macizos de
Tolosa Latour, Ortega Morejón, doctor Ortiz de la
•frsnclfl.
—Los propagadores huelgulstaa BartholomeuCons- Torre, 8. Oabafías, M. M. del Val, Ángel G. Rodulfo, follaio. Los más distlngaidos artistas, cooperando
—Por un despaOho de'Fez se sabe que el teniente
tahtino y' Jaime Castro han sido detenidos por hagraciosamente al objeto. Todo Madrid desfilando
Loredo, Borrell, J. Villalba, Foronda, Matilde Moreinstructor francés Guillasse fué asesinado por un solllarse complicados en el asesinato del alcalde de
no, Nacarino, Barilari, Pombo, Hughes, José Suárez, por el jardín espléndido... ;,Rosultado'í Treinta y tandado jeriftano' durante unas maniobras, siendo éste
Moita, cometido durante ol fdtimo movimiento huelSalas, conde de Liniers, Martin Mendfa, J. Saavedra,
tes mil pesetas. Era lo que se trataba de consegrair.
muerto pocos momentos después.
guista.
Bustamantp, viuda de Francés, Estremera, P. RózpiEl ingenio, la oonstanoia y el entusiasmo han visto
Huelga de «chauffeturs» en Londres.
Ha sido detenido igualmente el obrero que arrojó
de, M. Gomis Cornet, marqués dé Ferrara y doctor
dignamente coronada la obra. El buen Padre Vahlllo,
unas bombas en la pasada agitación.
LONDUES 18.—So han declarado en huelga 2.000
Fraile.
qvw cuente ya setenta y dos años, toml^ no poder verLa Poliofa ha prohibido la celebración del uicelinf/
'hauffeurg. Dicen que el motivo de su decisión ea ol
la
ooneluída, aunque 6» hombro fuerte y de enérgico
_-iJj.ui!Ui!;ju-U^.j
que loa 8Ji|dÍcalÍBtas habfao coitirooado para hoy.
haber faltado ios patronos á las condiciones eatablecarácter. Ei-a la nueva igiesJá toda la, ilusión de sn
LA
ÉPOCA
se
vende
en
Santander,
en
el
Idosco
—Por haber sido arrestados dos 4igfltador<»o, atiiaatl«Ias en el fjdlo arbllrijl que puso ÍJn & 1» ahina
vida. Y temeroso, e^claiaabfl; •J<\ no pbaré verla
dog d<» haber asesinado á m i]rüús, píOiirgose UUH
üonclntdai»
'
liireiga ib; l«>i líiiWl"!».
de peilóálcos Af D. Jeírts F^ttr^cnitiiles.
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L:i duquesa, entusiasta, le alentaba: «No tenga US»
ted cuidado. Se lo pediremos á la Virgen. Y ella, quo
ha realizado tantos milagros, ¿cómo no ha do hacer
esto por usted'>. Y la Virgen ha realizadora ilusión
del buen cura. La Virgen se muda mañana de casa. Y
ol cura lo ha visto.
Con la duquesa de Montellano han cooperado generosairiente al éxito do la omprea las demás seneras de la Junta. Son éstas las duquesas de FemánNúñez, iliaga y viuda do Nájora; Princesa Pío do
Saboya; marquesas de la Mina, Comillas y Larioaf.
condesa de Torre-Arias; baronesa del Castillo de
Chirel; señoras do Beistegui y viuda de Alvaroz Copra, y la secretaria, señorita Candelaria Barreneche a.
Con ellas eátán en la Junta el marqués de ürquiji),
los condes do Esteban follantes y del Cazal, D. Francisco Travesedo y I). Cándido Lara.
Cómo es el nuevo templo.
La nueva iglesia do la Paloma es un templo sencillo y elegante, de buena traza, cuyos planos hizo el
difunto arquitecto Sr. Alvarez OapríT Comenzó la
edificación en 18l)fi, y basta dos años después duraron
los trabajos do cimentación y muros do sótanos, hasta un metro de zócalo de lo quo había do ser bas<j
dol templo. Dirigió estes obras hasta la fecha de sn
muerte, en liHil, ol mismo Sr. Al vare?. Capra, auxiliado por el arquitecto D. Dimas Rodríguez Izquierdo,
encargado dol estudio de aquél.
Las obras, suspendidas en 1898 por falta de recursos, continuaron con gran impulso en 19n;i, dirigidas^
ya por el Sr. Rodríguez izquierdo. Desde entonces
no g" han Interrumpido iiasta su terminación, en el
presento mes de Marzo.
El perímetro del odiflcio afecta la forma do uti rectángulo. El templo se compone de una nave central
y dos laterales, á las que da ingreso un pórtico dtj
nuevo metros da longitud por cuatro de latitud. La
navo central tiene 10 metros de anchura, por 14 dou
altura y 28 do longitud, incluyendo el presbiterio.
Las laterales, 15 metros de longitud, por t,6ü de ancbo
y seis de altura.
«í^r'*'
'
I.iás torres laterales tienen :i2 metr^^nM^ira, y IIK-'
fachada central lí». A los lados del ^ ^ W r t w l o liay#
dos puertas, que comunican con la sneristía y con l a T
sala de espera de las señoras quo asi^toa á las misas'^
de Purificación. Sirven de desahoMáestas depen-*'
dencias, patios cubiertos do hierro ^lirtstaL
En la paite superior do las naves'laterales y pórtf-s*
co de ingfcsoi se levantan dos tribuQ^a .y el e'spacio Ú
80 coro, con grandes ventanales d^ l'gíiío ojivíd; tm^'
las tribunas hay seis eomparte-lucáifc , ^,
El estilo del templo os mndéjar,^H||p^Aos «lamentos del ojival. Lu armadura es deTii«rro forjado,
con bovedillas planas de rasilla, sobre las i|ue descansa el peleado, de teja romana plana, de todas Ifcs
cubiertas.
La ann»duru está protegida por varios partrrajux».
La techumbre de todo el edificio es do liíerro y a n c
de puro estilo mudejar. Kl pavimento, eñ general, es
de {«no meli.": de mármol en el presbiterio, y de loseta de cemento en los sótanos.
El pórtico do ingreso está amparado por una verja
de hierro, de tres metros de ^Uuia, en armoní^feon
el estilo general del edificio. ^ ,
i^.
Va que de la construcción liab]amo8,'consigndmos,
como homenaje de justicia, ijue ol arquiíecto Rodrf
guez Izquierdo ha prestado todos sus imporiahtoa
servicios con entera generosidad.
Kl altar mayor es de mármol'blanco, decorado por
oolumnkas do color, con capiteles dorados.
Los grandes ventanales de cristales de colores, asf
oomaolaltar mayor, han sido dirigidos por el ilus- tre arquitecto Sr. Lampérez, habiendo cuidado" éste
con particular esmeró de (ranfoda^lab atención dtílo»
fieles converja necesariammío al "centro, donde en
tre un sol» magnifico, cuyos rayos se extienden sobre fondo de nrgro mármol, emerge el cuadro déla
imagen de la Virgen. Dos ángeles orantes e s ^ á ambos lados, en actitud de adoración, y dolante, y en
una gradería de mármol, algo más baja, ©1 tabernáculo, do negras columnlílas de mármol, con dorados capiteles. El Sr. Lampérez ha dejado on la obra
el sello de su inteligencia y de su buen gusto.
A ambos lados del altar ínayor se destacan dps es
tatúas do mármol, que representan á Jesús y Márfa.
En las naves laterales lisy otros HítfMioos altares^
ejecutados también con buen gnstOrf.- *
t
Las doéácioncs.
Todo el nuevo templo es obra de la piedad. Con g..^
.fiestas, rifas, cuestaciones y limosnas ae,4erigió la igle- '
sia; con donaciones generosas se completaron los,elementos del decorado y los necesarios para el
culto.
Las vidrieras de los ventanaios de Ja capilla mayor .
son donaciones de la I¡ 3gia familia, y lí<t^ttii, además
del escudo Real, el de familia. El del centró es de lod
Revés D. Alfonso y D." Victoria, y los otros, de la
Reina D."^ Cristina, Infantes Femando y Teresa, ín«
fanía Isabel é Litantes Carlos y Luisa.
Las demás vidrieras han e)ido donadas por la duquesa viuda de Hallen, duquesa deFemán-Núfiez, donante también del m«rco de la Virgen; duque da Jitba,
duque de Medinaceli, marqués de la Ton-ecilla, que
también ha rejíalado la alfombra del altar mi^oi^ duquesa viuda (le Nájera, condesa do Torre-Arias, que
también ha donado la hermosa verja del presbiterio;
duquesas de .Miaga, Montellano y Santp Mauro, y
marquosasfle la Mina, Larios, Comillas y Valdeolmos.- Todas las vidrieras llevan los escudos de armas d©
los donantes.
Los altaros son asimismo generosas donacidneg: el
de San Pedro, del párroco, que además ha r^alado
el órgano y el pulpito; el de San Juan Evangelista, do
la duquesa viuda de Nájera; el de San Blas, que tiene
también una bella iiñagen de la Inmaculada, dé la
duquesa de Aliaga; el de Nuestra Señora del Amop
Hermoso, que es una hermosa imagen antjgna, de
la señora de Beistegui; el de San jQsé, de la lefiont
viuda de Alvarez Caprs; el de Nuestra Sefiotm ^l
Carmen, que tiene, además, un cuadro repr^tntando
á San Garios, delicado y bello trabajo artísÉco de H
hija de los marqueses de Santa Crisuna, deD. Vtmcisco Iravosetlo, y el de San Antonio, de la duquesa
de Montellano.
Las estatuas en mármol de Jesús y María, del altar
mayor, son donación de la marquesa de Moctezuma
y de la marquesa de Larios.
La magnifica araña del centro ha .HÍ<IO regalo de la
condesa del Moral de (Jalatrava; el Via-Crucís, do dW
José Arenas; las arañas del altar mayor, elcónde de Vflohes, el de la Cimera y el marqués de ürqnijo: otras
dos arañas colocadas junto á los Sagrados Corazones, el conde de la Cimera; dos ntagntflcbs candelabros, el conde de Eleta; los bancps de la Iglesia, el
conde de Esteban Collantes; otros candelabros, don
Cándido Lara; la familia de los duques de Montellano, seis arañas para cada uno de los arcos; la imagen
de la Virgen del Perpetuo Socorro y la custodia, 1»
marquesa do Velada; otras lámparas, la marqueBa 4e
la aiina y las señoras de Escandón, Rincón Gallardo
y Buck; el Sr. Nicoli, dos preciosas pilas de aeua hetídita, en mármol blanco, etc. oto.
En la sala do espera de las señoras que asistená
las misas de Purificación, hay un cuadro, de 011r«r,
nue representa el descubrimiento de la iiáagen de la
Paloma.
Este cuadro fué regalado por el autor á la Iñfantft
Doña María Teresa, y 8. A. lo ha donado aljioevo
templo.
T ^
' Los cultos.—Un rasgo de caridad.
Como'hemos'dicho,mañana, miércoles, «crála traslación de la imagen. £1 sábado ao inaugurará el templo con fiesta solemne, con asistencia de toda la
Real famiUa. y con sermón del notable orador isífrado Padre Calpena.
Su Santidad el Papa ha otorgado tr«s dlaS d«;^«
dulgencia plenaria á las personas que asi8ti»&'ibiinii
cultos.
La Junta de Damas no ha querido pronds^Stír^
esta ocasión del pueblo, y le ha reservado ap^Móaelo, no tan grande como fuera fiu deseo, per© s i t i a '

