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PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN
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ADUmSTBiCIÓN: CALLE DE LA LIBERTAS. 18
MADiUb, —Uu mee, a ¿tosotasi trimestre, «; B<y
nio.stro, 12; año, 24,
PUOVlN(;iAS.--lTlme8tre, « posetagj somoih
tro, 12; arto, 24.
Portugal, (hbraitar y Marruecos, el mismo precio.
KXTflAN.IERO.—Trimestre, 18 írancos; semoatre, 30; año, 60 francos.
Número del dta, 10 céntimos.—Atrasado, I t .
IA correspondencia de AdmlnüitraciOa dirlJaM Kl
administrador de Ulb tSBOQA.

T U US PlilCIPlUS LIBREIlIU DE UDUII T PIOIIIICU

Pari».—Mossleurs Boyveau et ChaviUet, rué de la
Banque, 22.
Añonólos espa&oles, & 26 céntimos de peseta
linea en cuarta plaua.
tdem extranjoros y reolamoi, & precios conTenclonales.
'
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto.—
(Ley 1.0 Ettero 1906.)
DiBxooiÓN TELEaRlFiOAi fiPOOA.—MADRID.
nOiFOIO lÚK. 39
iPAKTiDO ifOL IM

CLTIMOS

TELEGRAMAS \ SOTIOAS DE LA lAíOlE

Bedaccü j iüMtracifin: UBEITAD, 18
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ABC publica hoy un amplio extracto de una
DUeva correspondencia, dirl^fida por el 8r. Maura
y Oamazo al Diario de la Marina, deila Habana.
Claro es que, siendo y a sobradamente conocida
}» actitud del señor conde de;la Mortera respecto del
wbierno, nada de cnanto dice tiene novedad. En
el fondo es una repetición de lo que en estos dos
últimos meses han escrito Jaquellos periódicos que
Jf inspiran en el criterio de los elementos que se
"tjlan manristas.
Y como no es nuevo, coun es una síntesis de lo
l i e un día y otro escriben los aludidos periódicos,
^0 sentimos verdadera necesidad de resucitar una
Polémica sobre temas suticieutemente dilucidados.
Además, salvada la coosideraci<^n personal qn«
"08 merezca el seflor conde de la Moriera, no poderíos reconocer en él, políticamente, autoridad para
lefinlr la doctrina del partido conservador, ni si
W e r a para hablar en nombre de sa ilustre pa"«•e, el cual, en todas sus cartas, que los propios
Jlpmentos disidentes del Gobierno se apresuran
•PUUlcar, aíirma una y otra vez su total alejamiento de la política activa.
De modo que cuanto dice el seflor conde d é l a
Moriera es meramente nna opinión personal, y
''ada más que una ciiinión pBrsonal.
fírato, podrá eer todo lo grato que pía:
lazca á El
^^ícrai—y claro í-s (]ue no- JO
- gentimos—;
-; pero en
""ttnto á nuevo, no lo es eu nuestras columnas el
'*^guaje que aj er tropltamos
. Lo mismo, exactamente lo mismo, casi con igua
'^s palabras, hemos dicho, durante «-stos últimos
"nos, en varias ocítsicEei», y no nos sería difícil demostrarle; pues nos bastnií* pira esto reproducir
•"•tículos y sueltos publicados en estas mismas comnanas.
Como que ese lenguaje es, en todo lo fandamen'ali el mismo que empina el Sr. Maura en el discur•o QQe pronunció en el Gírenlo Conservador en los
Primeros días de Junio de 19lO.
Del resultado de la liquidación del presupuesto
•Otnioipal, deduce El Socialista que «el triunfo de
** sustitución del impuesto de Consumos no puede
«er más patente».
No es eso: el presnpiesto munifioal ha D^dido
liquidar con un déficit insipniflcante, porque sa
lian apretado los tornillos de la recaudación, y
Porque se ha echado un peso enorme sobre los con
wlbuyentes de Madrid; pero por tolo ello la vida
•6 ha hecho imposible.
El principal argumento para defender la abolición de los Consumos era el de qu") se abarataría
|a vida; pero, lejos de suceder así, todo ha aumea'*ao de precio: las habitaciones y los artículos de
consumo.
Aquí lo único que ha qiedado á salvo es el amor
propio de los abolicioniscas.
Es costumbre frecuente en los espafloles creer
^Ue lo de su Patria es lo peor, y afortunadamente,
dista esto mucho de ser verdad.
, El yi B Cao» refiere hoy lo satisfechos que están
los alemanes con la introducción de la alparprat*,
JJPaftola en su Ejército, y hace constar, coa testi''ionios de la Prensa railltar aletnana, que los maés
tros de labor de los talleres de dicho calzado son
casi todos españoles.
. Alemania, que non copió pira su táctica las doctrinas del marqués da Santa Cruz del Marcenado,
bien puede copiar ahora prendas de nuestro vestuario.
COMITÉ INTERNACIONAL DE JUEGOS OlÍMPICOS

Dna distinción al Rey de Espafia
El Comité internacional de los Juegos Olímpicos
Ha otorgado A 8. M. el Rey de Eípafla una distinción, que lleva en 6í el reconocimiento de las altas
cualidades de valor, serenidad y arrojo que adoi
"^«n á nuestro Soberano.
En la última reunión celebrada yor dicho riorai
'*,»« acordó por unanimidad conceder 6 D. Alfon
•^ XIII el diploma olímpico, por ser quien ha d i
«estrado valor más aereno y cualidadei mis ex
CíPcionales.
Este diploma es una distinción preciadí jima, que
'Ojo BQ concede ea muy i-Qjitados casofi.
Eu la actualidad no lap^'^uen más que Naisen,
P^r su expedición al Polo Norte; Santos Dimont,
Por BUS arriestradas pxperiencian de vailo; Sa Al
J*2a líeal el Duque de lo«^'oruüzos, ti expresiden
t* «ooserelt y el conde d^ Z-pptílin.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS
(DI iiiitri imiiii virtiíaiir y ti il igiiiii tiirt.)
S u b m a r i n o i n g l é s á pTque.
T-iONDBKs 10.-El «submarino inglés i4 7. que hacía, maniobras en Plymouth, se ha ido rá|)laam3n'* 4 pique.
A bordo del barco náufrago iban dos oficiales y
Hueve marineros.
Inmediatamente salieron del puerto varioi cruceros en socorro dol submarino, y se logró establecer comunicación con él.
A las cinco dala tarde vivía toda U tripulación.
'lúe se compone de dos oficiales y nueve marinos;
Pero, desgraciadamente, á esta hora se considera
Perdida toda esperanza de salvarla.

Sn honor d«1 Duqu« de Brunswick.
BKRLÍN 10 —En el banqnete qno se ha celebrado

«n honor ael Duque de Brunsw.ck, el Kaiser ha
pronunciado un discurso, expresando su convicción de que el Daque cumplirá con fidelidad sus
Compromisos hacia el Emperador y el Imperio.
El Duque contestó dando las gracias, y declaró
^ue consideraba las buenas relaciones con el Imperio V Prnsia como indispensables para la prosperidad de BruDBwick.
Un pcrlódloo alemán alaba la gaatión
del Sr. Dato.
, BERLÍH 16.—La Gaceta.de Vosa dice, en su artículo de fondo, hablando dé Espina, que el Sr. Dato
Uemuestra gran habilidad política, extendiendo la
•PUcación de las mancomunidades á las distintas
^^elones de Espafia.
El o a s o d e l a b a t e Le m i r e .
. PARÍS 1G.—Dice La Semana ReligloBa que en vis-

? de que el Padre Lemire, diputado, se ha negado
f dar satisfacción A las condiciones que le había
JJipUf Bto la autoridad episcopal, A pesar do los nu«jerosos apercibimientos de que ha sido objsto, el
Chispo de Lila se ha visto obligado A formular con*& dicho sacerdote, públicamente rebelde, un do'^'eto declarándole suspenso á sacris,
t, Este castigo será levantado tan pronto como el
5*dre Lemire vuelva á cumplir sus deberes sacerdotales.
Fin d e la h u e l g a d e l T r a n s v a e l .
. t^NDRRs 10 —fle ha reanudado el trabajo en to°*8 las minas y ferrocarriles del Transvaal.
La calma se ha restablecifio por completo en
'oaa la reglón.
Ki o o n g r e a o e u o a r i a t i c o d e L o u r d e s .
^*Bl816.—El obispo de Lourdes enviará en breI * una carta circular á los obispos de todo el muni«!l '?84ndole8 el nombramiento urgente de un de'"saao en cada diócesis; que se encargue de re^gtv las adhesiones de todas las iiersonas que
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quieran asistir al próximo congreso internacional
euosrístico de Lourdes.
En esta población se están ultimando los prepalativos para la gran fiesta religiosa.
Una e j e c u c i ó n e n F r a n c i a .
PARÍS 16.—En Meziúres se ha verificado esta mañana la ejecución del asesino Delaconr, de cuarenta y tres años de edad, que mató A su hija, niña
de trece años, intentando después asesinar A su
amante.
El luctuoso acto transcurrió en medio del mayor
orden, como ocurre siemiire.
Tampoco se agitaron los partidos políticos para
pedir el indulto dal reo.
Varias noticias.
Lís Ganaras del Ecuador han autorizado al Gobierno para que establezca una Compañía nacional dfi navegación á vapor.
—Dicen do París que á la entrada del puerto de
Gravelinas ha varado el vapor Freidiíj, que se halla en situación desesperada.
—Dicen de Lima que la Comisión internacional
de arbitraje ha terminado la delimitación de fronteras entre Pertl y Bolivia.

El temporal en el extranjero
En F r a n c i a .
PARÍS 10. - E l termómetro ha descendido á S"

bajo cero.
Telegrafían de Beziers que la nieve alcanza allí
un metro de altura.
Las barracas de la feria haa quedado destruidas.
Ha la ístación ae Gruissan, á consecuencia del
mal estado de la línea, han chocado un tren de
visjeroj y uno de mercancías, y hay que lamentar
mnertcs y heridos.
Esta mañana ha muerto un hombre de conges
tión, y otras dos personas han sido auxiliadas en
la calle, de accidentes debidos al frío.
A las siete de la mañana, el suelo y los tejados
estaban cubiertos de una capa de nieve de 15 centímetros de espesor.
lía todo el Midi nieva copiosamente.
En Cerb< re, numerosos viajeros procedentes de
España eo hallan detenidos a consecuencia de la
nieve.
Sólo un tren salió esta mañana para Lyon, pero
no imdo pasar de Banyuls sur-Mer.
En I n g l a t e r r a .
LONDRES lo —El frío es intenso; llueve copiosamente y nieva en varios puntos.
En loa E s t a d o s U n i d o s .
NutcvA YORK 10.-11* llegado el Oceanic, procedente de Europa.
Venía cubierto de nieve, y con averías que le
había causado el temporal.
rían muerto de congestión nueve personas.
El termómetro marca 20" bajo cero.

Las escuadras inglesas á Galicia
ViLLiVGATiofA IG.—Dís le e! dÍ4 20 al 14 de Marzo
visitarán estas rías las escuadras inglesas.
Para c i 20 tiene anunciada su llegada á la ría
de VUTatrarcía, además de lo* fteoraisados Jíing
Oeorgc V, Centurión, Conqueror, Ándaoious y el
crucero lioadicea. otro acorazado: el JVcpíune.
Estos buques forman la primera división de la
segrunda escuadra de combatePara el mismo día arribará á Galicia la segunda
división de la segunda escuadra, que forman los
acorazados Dreadnovi/ht, Bellerophon, Siiperb, Temeraire, Cidlingwod}/ St Vicent Vunguard La primera división estará en Viüagarcla hasta el 9 de
Febrero.
La segunda, á la cual se reunirá el Xeptune, no
dejirá la ría de Arosa hasta el l.S.
La segnnda escuadra de cruceros recalará en los
raismrs días que la segunda división d« acorazados, y la componen Ina buques Lyon, Infatigable,
hifl.'xibh Invencible é Indomptnble.
D-íl 20 ó 21 do Fdbrero al 20 de Mano visitará á
Galicia la t"irc9ra eícn»dr»i de acor«!tados, compuesta del King Edwnrd VH, África Hibernia, Zeelandía, Coninonwenth y Cá«ac
Además, en la miiüía f-ictia fondeará la primera
f>i8<'.uadra do cruceros fie combato, que son de los
ácimamente construidos.

EN LOS BALKANES
La o u e s t i d n a l b a n e s a .
Bf^RLÍM 17.—r.,i8 grandes Poten-íias han decidido
cof'ti ir la Hdmini8t->ción de Albania, hasta la Ueg.id*drtl Pa'acip,! Wivd. a u n a ComlKirtn internacional, de U eanl (jao taran excluido? loi turcos.
En cuanto A tas tropas griegas, loi Gobiernos do
la Triple Al il'iza hau comunic»d!0 A Atftuas que
se les permitirá retirarse por etapas del Sur de
Albania.
S o l u o i ó i di) la c r i s i s r u m a n a .
PARÍS lo -TÜicen de Bacarest que se ha solución a l o la crisis mini.'ttarial, planteada por la dimisión d«l Gabinete Majoresro.
El Sr. Bratianie ha sido encargado de formar
Gobierno, y se confía en que pueda lograrlo.
•••
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VIAIf: D&L NDNCIO APOSTÓLICO
En M u r c i a — m i s a e « la c a t e d r a l . — V i s i t e s
y C o m i e i o t e s U» banqunte.—En e l Circula O&rero.—Otrae « i s U a s .
MuaciA Ul. —Con motivo de ser li^v el dfa de San
Fulgencio, Patrono de Murcia, el Nuncio apostólico ofició do pontifical en la catedral, asistiendo el
obisjjo de la uiócesis, las autoridades y numeroso
público.
Ocupó la cátedra sagrada el canónigo Sr. Rome
ro, que pronunció un hermoso sermón.
Cuando el Nuncio salió de la catedral, el público
se agolpa á su paso, queriendo todos besarle el
anillo, y siguiéndole hasta el palacio episcopal,
donde monseñor Kagonesi se vio obligado á asomarse al balcón.
Después visitó la iglesia de Jesús, admirando
las esculturas de Salzillo.
El Nuncio firmó en el álbum junto á la firma de
1). Alfonso Xlil, y con la misma pluma con que
firmó el líey, y que perteneció al poeta Solgfas.
En el snlón de audiencias del palacio episcopal
se celebró un banquete de ^ala, al que asistieron
los gobernadores civil y militar, presidente de la
Audiencia, aeán de la catedral y secretarios de cámara y otras autoridades.
Amenizó el acto una nutridísima orquesta.
Por la tarde visitaron al Nuncio apostólico el Cabildo catedral y una Comisión de arciprestes de la
diócesis.
El Nuncio visitó los santuarios de la Fuensanta
y de la Luz, el Hospital de Convalecientes y el
Círculo Católico de Obreros, donde un centenar de
niños le osi)eraba con banderitas, arrojando flores
A su paso y cantando himnos.
Después fué á la Casa del Pueblo católica, donde
los obreros le vitorearon con entusiasmo.
En el salón de actos se celebró una velada, en la
<)Ue el Nuncio pronunció un elocuente discurso,
agradeciendo las palabras laudatorias que todos
los oradores le dedicaron.
Los obreros pidieron la bendición papal, que el
Nuncio pidió A Roma.
Después visitó la redacción del periódico católico L(i Vrnlnd. O.

CRÓNICAS JVUDRIbEÑ AS

citados, el emba ¡ador de Italia y la condesa BoninLongare, el de ligiaterra, el ministro de Chile y
señora de Larrain, mister y Mrs. Phipps, monsieur
y Min«. Wagner. capi'án Maisengo, y Sres. Pi
chardo, Redfern y otros.
De la concurren'íia formaban parte las duquesas
de Santo Mauro, xVlgete. Híjar, Lécera, Conquista,
viiidü de Sotomaynr v Victoria;
Prinrosa Pío dé Saboya y su hija la marquesa
de Almonacid;
Marquesas ue Arguelles, Portago, Ndijera, Caice
do, Viesca, AUamira, Atalayuelas, Cas» Calderón,
Coquiíla, Frontera, Garcillíín, Campo-Fértil. San
Mgael de Híjar, rteijas, Prado .\legre. Ribera,
Olivares, Unza del Valle, Trives, Argudin, Moher
nando. viuda de Hoyos, líocamora y Alquibla;
Condesas de Aguiiar de Inestrillas, AguUar. Be
lasí'oaín, Candilla, Crecette, Caasl, Maeeda, Oii^a
de Gav'tán, P«fifelver, Saceda, ValinateJa, Scláfa
ni, Pinoüol, Torre Alfa, Corzana, Tovar de Lemoí»,
Rmdrms, Bilbao, IIorDachutli's, Cabpfta de Hilv»,
Villar de Felices, Venadilo y TorreMats:
Vizcondesas de Roda, Ftfiüanes, Garci Grande
y Val de Erro;
Baronesa del Caetillo de Chirel, yl
Señoras y señoritas de Barbón, Areces, Aeailar,
Bermln de Lis, KfUer, Manso de Zúftiga, ITornachuelop, Linares Ki^^as, Soriano, Elorriag», Elfo,
Sempiún, Ch%ves, Vlllate, Lí-ón, Mata y Alós, Mon
tas iSierra, Suírez Inclán, Alvar^z de Toledo, Gasset (D. Ricardo), Salles, Sanz v Escarrio, Sierling,
Díaz, Sandoval, Sánchez de Tirado, Ranero, Millo,
üry, Romaguera. Milla, Echevarría, Muftoz V&r
gas, Gail amas, Silva y Miíjans, Alcázar y Miijans,
Alonso Gaviria, Cárdenas, Reynoso, liábago, Nardiz, Aivirez Calderón, García Prieto, AbfDa, Ch*
ves, NúftfZ d» Prado, Martínez de Irojo, Gonzáli z
de Castejón, Conyu, Castro, Cirapuzano Mugniro
y Cerragerfa, Qii'roga, Díaz de Herrera, .Vrfiiivjiles,
Liftán, Santa Marina, Cánovas, Dospujol, Ezpoleta, Elío. Ferná'idez Maquieira, Gil Delgado, Laifflesin, Suárez Inclán, Palacios, .lordáude llrríes.
Morales oe los Ríos, Meneos, Roe» d« Togores, He
redia, liandeclio, Millán, Semprún, Owens, Flores,
Urrutia, Prasr, Santos y Fernández Laza, Barre
da, Mateos, Martín Aguilera, Bargéj, Gómez Bo
nill», Pellón, Revuelta, Frígola, Salazar. ValÜn,
Tovar de Lemos, Salinas, Retortillo y León (D. L.),
Üiiroga y Navia Ossorio, Caro, Moreno Alegre,
Núftez Topete y muchas más.
Entre los hombres estaban el expresidente del
Consejo marqués de Alhucemas, muchos diplomático» es pHñoles y extranjeros y buen número de
jóvenes conocidos
La fiesta, en suma, fué un brillante éxito.
M.

El kile "benéfico del Hit:
Una fiesta e s p l é n d i d a .
\j% fiesta benéfica celebrada anoche en el Hotel
Ricz fué verdaderamente espléndida. Así lo reconocían las distinguidas personas que asistieron
á ella, y así lo confirman esta mañana los cronistas de los periódicos madrileños. La noble empresa acometida por la raarquefia de Squilache,
tuvo, como tantas otras, un <'>xito completo y brillante,
li* ilustra dama, que tan hondamente siente los
impulsos de la carirtad, que nunca df ja de asociar
su nombre á cuantas obras de caridaú y de cultura solicitan su concurso, tiene el secreto de organizar bien estas fiestas. A sus bellas iniciativas
responde siempre la caridad de la sociedad midrileña, que acuae á su llamamiento, como si la noble dama poseyera una varita de virtudes, capaz
de reilizar todos los prodigios.
Dos objetos principales t<ínía la fiesta: allegar recursos para las obras que han de realizarse en el
Grupo escolar del distrito del Congreso, que merced
á los trabajos de la Junta y de na. presidenta es el
más importante de Madrid, y llevar ropas de abrigo á los albergados de un AsilqT de Madrid, constantemente protegido por la ¡marquesa de S¡iuilarhe.
'
Hubiera bastado para ello recaudar 5 ó O ooo
ptsetas, y acaso no aspiraba á más la marquesa
de Squilache. Pero el prestigio da la ilustre organ z i d o r a hizo que el éxito fuera aún mayor; pues
hasta anoche iban recaudadas 12 COO pesetas.
Et Hotel Ritz se asoció á la cjaritativa empresa,
facilitando su hermoso local. Para contribuir á la
brillantez4e la fiesta, improvlsó'un elegante y sencillo adorno de guirnaldas de flores y magníficas
plantas.
La dirección del Ritz se ha ' hecho, pues, acreedora á gratitud.
i
l a comida.
Como se vino haciendo en las últimas fiestas celebradas en el Ritz, mucha? aristocráticas personas se pusieron de acuerdo para comer anoche en
el hotel, antes do comenzar el baile. Al efecto fueron encargadas con anticipación numerosas mesas. La marquesa de Sojuiiache dio el ejemplo, encargando una mesa de 30 cubiertos para obsequiar
á sus amgcB.
A la hora de la comida ofrecía brillantísimo aspecto el comedor. Bellas y elegantes damas, y otras
muchas distinguidas personas, ocupaban lasdistinta? mesas.
Con la marquesa de Squilache, en ftuya mesa
ocupó la segunda presidencia, frente á la distinguida dama, el general Borbói». comieron la seño
ra de Dato, esposa del presidente del Consejo; la
generala Barbón, el general Lt^que y su eeñora, la
condesa del Serrallo, la duqueaa viuda de Sotoroayor, el duque de Ahumada, la duquesa y el duque
de la Victoria, la condesa de Ayuiíar de 1 oestrillas,
la marquesa viuda de Hoyos, la marquesa v marqués da Ahumada, la condesa y el conde de San
Luis, D. Martín Rosales y su señora, D. Alejandro
Castro y Ja suya, la señorita de Bertrán de Lis, el
exministro Sr. Liópez Muñoz, la marques», y el marqués de ValdMglesias, los acaaémicos Fernández
de Bithencourt y marqués de Laurencín. el ministro de Méjico y la Eiftora de Icaza, el subsecretario
de Goberuación, Sr. Prado y Palacio; el conde de
Peñalver, t i coronel Corradí y su hija, el cxmde de
BelascoHín, el duque de Hornachueios, el diplomático Sr. Mi'^adez de Vigo, y los Sre». Escalera y
Halphen.
Eu una do las m<'3as estaba el nuevo embajador
de AUDtrla Hungría y BU esposa, la Prinrcja de
Fürstenherg, con las Princesas IFella de Thurn et
Taxis y Vinoria de Kitibor, hiJAs de los embaja
dores de Alemania.
La nueva embajadora de Austria-Hungría es
una dama encantadora, alta, elegante y d^ amable trato; sa adornaba coa magníttías perlas. Deliro dA poco será una de las figuras más distinguidas d i la sociedad. Su espdfio ea un diplomático
distinguido, y de trato encantador también.
La Prii cesa de Fürstenberg regresará en breve
á Barritz, donde pai.arA «i reato del invierno.
p]n otra mesa comían dos matrimonios bilbaínos.
Uno do elio-i ei-aa tos SHñjren deChavarri; el otro,
los señores de Dolagaray. Ella llamaba la atención
por su belleza.
En ctra estaban los señores de Lázaro Galdiano v su hija, con la distinguida dama argenti
na D." Elvira Aldao, viuda dn Día?; conde y condesa de Romanont's, señorita Mary Vadillo y su
hermano, ministro de la Rt-piblica Argentina, se
ftnr Avellaneda, y loa secretarios, Sre». Morano y
Chiappe.
L»fl oeilas señoritas de Dato ocupaban una mesa,
coa D. Ignacio y D. Aifro.lo B i n e ; en otra estaban las señoritas de Aguilar de Inestrlllas y Cdircer, y Sres. Jencquel y divaro Alcalá Galianc;
señoras y señores do Echevarri, señor y s'ftorade
Postnawcki, vizconde dpl Pontón, Sr. Uaagón,
vizconde de la Baum"i y Mr. Macearlo,
Los marqueses de Ambo*íe reunieron A su mesa
A los señores de L^bayen (D Julio), sa hija y la
señorita de Alonso Martínez, y los señores de Alonso Martínez y Bea.
En otras mesas los señores del Moral, con las
señoritas de Groizird V Pinillos; los diplomáticos
monsíeír y Mmo. I3a Vieune, Mile. Leroy, hermana da «quóllf^fl, que estí pasando aquí nna temporada, MH. Viengttó, Solovieft y Beneito; el marqués da Esteva de las Delicias, señoritas de Villamueva, ''eftnr» de Ranero v su hija, señoritas de
Bea y Alonso Martínez y otros muchos.
IJ» cumidtt fuá servida con Ja peí fección acostumbrada en el Ritz, y el aspecto del comedor era
tan magnífico, que en nada cedía al de esas belhis
estampas de las Revistas extranjeras, que reproducen las cí midas de Navidad en el Carlton, de
Londres, y en el Ritz, de París.
El b a i l e .
Poco después de las diez comenzaron á llegar
los concurrentes al baile, qne hacían su entrada
por la puerta de la calle de Felif)e IV.
La marquesa de Squilache recibía á todos en el
primer salón.
Apenas terminada la comida, comenzó el bailo,
que resultó animadísimo. La orquesta de tzíganos
no cesó de tocar oa toda la noche, y la animación
no decayó un solo instante.
A cauea del duelo por la muerte del ilustre general Polavieja, no pudo asistir, como había ofrecido, 8. A. la infanta D.* Isabel.
Por igual motivo no concurrieron el presidente
del Consejo y los ministros.
Para que todos pudieran pasar agradablemente
la velada, se prepararon numerosas mesas de
brid^R y de tresillo, y mientras los jóvenes bailaban sin descanso, los aficionados al juego organizaron sendas partidas.
Los concurrentes al baile fueron obsequiados con
un te.
La c o n c u r r e n c i a .
Fué muy numerosa y brillante, y la tarea de
hacer lista resulta más difícil que nunca; pues asistieron muchas personas que no suelen concurrir á
las fiestas de sociedad. Estos bailes benéficos ofrecen, entre otras notas interesantes, la de unir en
ellos á las personas de la alta sociedad con otras
de la clase media.
Hubo muchas debutantes; pero no es ocasión de
detenerse á citarlas todas. Entre ellas figuraban
larraclosa hija segunda de los señores de Semprún, y la hija de los señores de Santos y Fernández Laza.
Entre los diplomáticos estaban, además délos

El empréstito marroquí en Francia
PAHÍS K). —La Comisión de Asuntos exteriores de
la Cámara ha aprobado un proyecto de transac
ción, respecto al empréstito marroiiuí propuesto
por el Gobierno, dedicando tres millones para la
instalación provisional de los servicios centrales
do Rabat, dos millones para las instalaciones administrativas de otras ciudades, y otros dos millones para edificios judiciales y prisiones.
La constitución del Tribunal de apelación ha
sido aplazada.

INPOKMACÍONES
El Sr. Garcfa Prieto.
El Sr. García Prieto ha visitado al jefo del Gobierno en su domicilio, para hablarlo do cuestiones
electorales.
A parte de la conferencia que celebraron ambos
personajes asistió el ministro do ia Goberuación.
Et marqués do Alhucemas hizo al Sr. Dato una
relación de los agravios do hus amigos en los distritos por los que presentan BUS candidaturas.
Candidatos por Cuenca.
Presentan su candidatura por la provincia da
Cuenca los seflore" s'guientes:
Capital, 8r. Correet]«r, liliaral.
Cañete, Sr. Martínez do Tejada (D. Baliomero),
adifto,

H'ietp, Bf ñor conde de San Luis, adicto.
1 il Motilla, Sr. Casanova(D. ,Tesú'), adicto.
Tarancóii, Sr. Cervantes (D Jaanj, adicto; y
Sau Clemente, Sr. Zipata, adicto.

Ha catástrofe del Japón
L a s v í c t i m a s n a p s s a n d e 6D0 —Disminuyen
laa « a c u d i d a s a e l * m i o a s .
ToKlo 10.—Dicen de Kagoshima que no pasan do
OJO Ua personas que han perecido á consecuencia
uo iu, erupción y del terremoto.
Las sacudidas seísmicis han disminuido.
Dalas provincias del Norte se envían grandes
cantidades de víveres y efectos.

la incorporación de los reclutas
HUKRO.ILOVKBA. 10 (5 tarde),—En tren especial
han salido 250 reclutas, correspondientes a esta
zona militar.
Fueron despedidos por las autorirlades y nume80 püb'ico, dándose muchos vivas á Espafia y al
Ejército. Sánchez'.
MÁLAGA 1C Dicen del pueblo de Cañete la Real
que los soldados que ibin á incorporarse, celebraban la despedida visitando varias tabernas
Por lo visto libaron más de lo prudente, y formaron dos grupos antagónicos, en pro y eu contra
de la guerra en Marruecos, dando vivas y mueras,
y haciendo varios disparos do arma de fuego
Enti'e el vecindario se produjo gran alarma, ce
rrAudose la mayoría de les domicilios.
La intervención de la benemérita consiguió calmar los ánimos, sin más consecuencias.
VALENCIA 10.—En el vapor Antonio Lázaro han
marchado los contingentes quo pertenecen á la
guarnición dcMelilla.
Í^^B

99

La de hoy contiene, entre otras de que hemos
dado cuenta, las siguientes resoluciones:
Ministerio de iCsíado.—Notas del embajador de
Alemania en Madrid, de 25 de Noviembre úttimo,
al ministro de Estado, y de éste á aquél, referent» s
A la prohibición de importar armas de fuego, muñí -Iones y pólvora, en una determinada zona del
África occidental.
üTaclencía. — Real orden resolviendo un expediente instruido en la Dirección general de Contribuciones, con objeto de declarar lesivas á los intereses del Tesoro las liquidaciones practicadas sobre las declaraciones juradas presentadas por la
Compañía del ferrocarril de Santander á Bilbao,
por «1 concepto de dividendos repartidos á loa accionistas, en el sentido de que no procede la declaración do lesiva, y declarando con carácter general, para lo sucesivo, Ciue la base de liquidación do
la contribución sobre los dividendos está constituida ])or la parte del beneficio social asignada
al accionista, sin detracción de ningún impuesto.
Gobernación. — Real orden disí^oniendo que se
anuncie convocatoria, por plazo de treinta días,
para proveer, por oposición, 50 plazas do aspirantes á agentes, sin eueldo, en expectación do destino, y las de aspirantes, con sunldo de 1 500 pesetas, que se hallen vacantes el día que terminen los
ejercicios.
Dirección genrrnl de íSe^itrídaí?.—Convocatoria
y programa para las relVridaa oposiciones.

La n e v a d a .
La conducción del cadáver del ilustre capitán
general marqués de Polavieja á la Sacramental de
Santa María, ver ificada esta mañana, ha constituído, á pesar do lo desapacible del día, una, verdadera
manifestación de duelo.
En ella han tomado parte muchos elementos de
sifirniticación de la' sociedad do Madrid, hombres
políticos de todos ios parlido?, Grandes de España, generales y J3fi'« del Hjírcito, académicos y
personas de la sociedad.
IM copiosa nevada que cavó desde las primeras
horas de la mañana fué cauta do que algunas personas se retrajesen.
Muchos antigües amigos del Sr. Polavieja, que
hubieran asistido seguramente, se vieron privados
de rendir á su memoria este último tributo de amistad, y algunos quo lo hicieron, exponiéndose, no
pudieron, en su mayoría, sino acompañar á la comitiva durante un breve trayecto.
El paso del fúnebre cortejo por las calles nevadas tuvo un cierto aspecto fantástico.
La nieve y el frío han despedido, bien cruelmente por cierto, al ilustra tinado.
Ya lo decía esta mañana uno de sus íntimos, contrariado por el estado del tiwupo:
«A una de Us coías que mis temía el general en
sus últiiíios ti"iíipo.5, era « ias rainoersturas extremas, y sobre tod'> á la nievo Y mire usted por
donde la nieve va A servirle «horii de sudario »
La n o c h e u l t i m a . A n t e s ñmi e n t i e r r o .
Durante la noche última coiünuaron recibiéndose uunierosos tei-íínitrias y otras manifestaciones de pésame en It casa mortuorÍA Entre lot, despachos recibidos, lijífuraban uno del arzobispo de
Sevilla, cardenal Almaraz, y otros d<>a. muy expresivos, d.-l Ayuntamiento do San Sebastián y
del coronel Vives, en nombre del Parque de Aviación do Tetuíín.
Toda la noche estuvieron volando el cadáver,
ademiii do la familia y !a servidumbre de la casa,
el ayudante del finado, Sr. Barco; «1 doctor Fariñas, y iosSrcs. Gallan Mayendía, Noriega, Parejo
y Cascajares.
Daba guardia al féretro una sacción de la Cruz
Roja.
El cadlver, á pesar del tiempo transcurrido desde el fallecimiento, apenas se había descompuesto. El ilustre general parecía dormido.
Desdo las seis do la marVana hasta las diez y madiii, los sacerdotes de la parroquia de la Concepción estuvieron diciendo rnisa-s en la capilla ardiente.
A primera hora recibió la familia una magnífica
corona de llores naturales, de S. M. la Reina Doña
MaiÍH Cristina.
Aun cuando, por voluntad del finado, no so habían admitido coronas, la viada é hijos del Sr. Pclavieja aeepturon muy agradecidos et recuerdo de
la augusta señora.
Momentos después de las nueve se constituyó en
la cámara mortuoria la guardia del Real Cuerpo
de Alabarderos. 1'restó ésta un zaguanete, al mando del oficial may r, Sr, Iftit'o.
Luego Helaron la compattí* del regimiento de
AnlurjHS, encargada de rendir honores al cadáver;
el t rnii'n do Artillería, en que había de ser colocado el féretro, y las restantes fuerzas.
Alas diez ymedia comenzaron á acudir nttmerosas peraonas, viéndote li poco «f domicilio ddl
ilustre general comTiletamente lleno de gente.
L» f o r m a c i ó n d e l a s t r o p a s .
A las once menos cuarto iiuedarou íormidas todas las tropas eu las calles tu 1 trayouu.
Con arreglo á lo prevanido «u la orden general
de Ja plaz.i, dictada uycr por la capitanía general,
las fuerzas de la gtiaráicióa cubrieron la carrera.
formando desde la casa mortuoria h^sta la Plaza
de Cánovas.
Lis regimientos da! Rey, León y tropas de Sanidad militar rov:m»b)»ii en la calle de Serrano
hasta la Plaí'a de l,-i Independencia; el regimiento
de Ferrocarriles y h'^Ia!lóu de la Gnardln civil, en
el Salón del Pradc; el escuadrón de la Guardia civil, en la Plaza de la Independencia, y o l regimiento de Lanceros déla Kei na á continuación,
en la calle rio Alcu.l:^ hasta la l'ÍHza de Castelar.
La Artillería, en U vía cpntr.il di 1 Paseo de Recoletos, con lacabo7a en la Plaza d.? (.'astelar.
Las cuatro piez:i8 del ln " mont.ado de Artillería,
precedidas de una sección de la Guardia civil de
Caballería, y seguidas del batallón do Asturias,
en columna, se sitnnron en 1* e.a!ln de Serrano. FA
regimiento derPríncipi, en i;:aal formación y en
la misma calle, datado frente a la casa mortuoria
Mandaban estas fuerzas los geneiialea Tovar, Moragas y Fernández de la l'ieiue, y asumía el
mando'auperior el capitán genera! de la región.
Las tropas aguantaron valientemente ¡a, persistente nevada, y los oficiales y jetes vieron deslucirse 6U8 trajes de gala.
Las fuerzas de Caballería y Artillería, en su mayor parte y hasta la hora del entierro, echaron pie
a tierra, formando una especie da campamento, altamente pintoresco.
Al dirigirse estas fuerzas á los sitios de su formación, cayeron á tierra alfruncs jinetes, por haber resbalado los cascos d» loa caballos en la
nieve.
Algún jefe pasó por la Puerta del Sol llevando
ii su caballo de las tridas.
El i n f a n t e O. C a r l o s .
Momentos antes de las once ll'^gó á la «íasa mortuoria 8. A. el Infarte D Carlos, quo llevaba la
representación de S. M. el Vi jy y de toda la familia Real.
8. A. se trasladó desde su pilacio del Paseo dg
!a Castellana, en una carroza de la Real Casa, do
gala, á la que precedía un escuadrón de la Escolta
Keal.
Al estribo de la carroza iba el caballerizo señor
Dorado.
Acompañaban al Infante-que llevaba largo capote gris, sobro el que se destacaba la banda del
Mérito Militar, roja—sus ¡ayudantes, los marqueses de Hoyos y Mesa de Asta.
8. A. fuó recibido á la puerta de la casa con los
hcr ores correspondientes, por el Gobierno en pleno, y subió acto seguido al domicilio del Sr. PolaviejM, renovando personalmente á la familia el pésame de todas las yiersonas Realía.
S e o r g a n i s a la c o m i t i v a .
A las once se procedió á cerrar el féretro, desarrollándose con este motivo en la capilla ardiente una triste escena, que conmovió á cuantos fueron testigos de ella.
Sobre la tapa del féretro - d e ébano, como es sabido, con herrajes de plata—se colocaron el casco,
el bastón do mando y la faja, con los trea entorchados del ilustre general.
Acto seguido faó bajado el féretro, llevándolo á
hombros ios hijos del finado, 1). Alfonso y D. Camilo Polavieja; el general Villalba; los testamentarios, Sres. Burriei y Criado; e! gobernador del Banco, Sr. Domínguez Pascual; el marqués del Nervión y el ayudante dol general, Sr. Barco.
Al aparecer en la caiie, todos los presentes se
descubrieron respetuosamente, y las bandas de
música de Alabarderos y del regimiento de Asturias tocaron, con sordina, la Marcha Real fusilera.
El féretro fué colocado sobre el armón de Artillería, poniéndose inmediatamente en marcha la comitiva.
¡ Abría la marcha una sección de la Gnardia civil, montada, en traje de gala, tras la cual Iban
' cuatro piezas de Artillería, los dos caballos de
montar del Sr. Polavieja y el batallón do Infante-

