XiA
m
en ciertos juegos (oros

-barajas
con oros; los reyes
iniíios, etc.). Y la partida comienza.,
Kl rlmto Este, que tiene uña pieza de sobra, se
(!(s<ai-ta de la que menos falta le hace.
Conviene advertir que la tinalídaddel juego no es
«.traque hacer, antes que los demás, Mcíh-Joñgg,
que (jüiere decir tanto como formar con sus trece
júezaa ••imlro grupos de tres o cuatro fichas.y, ade'liuis-, una
'pareja.
, . f
Los grapos pueden ser: o bien de cuatro dóminos
o fichas de una mi^iria clase (cuatro doses de Círcul.js) o de tres o cuatro licias seguidas en escalenliu (uno, dos, tres de Bambúes), o tres piezas iguales de la misma categoría (Dragones y vientos).
Al primer grupo le llsmareroos cuadvado—ioa
ri;UKM*C's le dicen carré'-, $t\ segundo, escalerillu,
y iil tm-cero, trio. A ellos se pueden agregar una
pareja cualquiera.
z;i verdadero juego.
liemos (inedaido en que la partida comienza. (Ya
eia hcra.) Una vez que el viento Este ha hecho au
il.'.siiirie, el Sur toma una pieza del muro, a la iz.inienlii de la brecha, la coloca en su juego y se
«Usliaoe de otra que no necesita. Y lo mismo van
haeieiuio el (>tste, el Noftey otra vez el Este, y así
HiK'esivninome. .
'• :
.'. ,
l'.n vez lie 7-ohar del muro, puede cada jugador
lomar la üitiina pieza de que se ha descartado un
compauero. Para i-eclaáraarla hft de decir Choio,
Poiui o Kong, ajustándose a cieiitas condiciones de
que'se habla en las éxglicacione? esaitas del jueíío, que, naturalmente, los principiantes deben leer
V, llegado el caso, consultar., ,
• Si el vecino inmediato de lá izquiei-m se.hadeslifiLÜo de una pieza qué^á un^déterminado jugador
(•(///r/V'/ií-para hacer una escalerilla, este jugador
íiene derecho a ella, v eíclama: /CAotn', tomándola
!• incüri)orándola a las otras trespieZálsde la serie,
que tiene que vohei-bocaarrihay.coligar S's^ude-

i.. t-TB.i,rniTi>tinijiT

nii n r i n^^^^

•a%unión d^e i ^ e r . %<¿>,
A la reunió^fUe^Uirectorio, celebrdW» .ano(}j|j,
asistió el subíiecJ!etar,io de (íracia y JustiíOia, quien
dio cuenta tlJS'-variotexpedientes de indulto de penas leves, q ¿ ¿ meroií jprobadps.
El^eneiftPrtótéspfiípsa dM¿que el Consejo había aprobante íin proyÍBto dmJicreto quese refiere
al indiitiJiJ^próíugos;-.
. f':^ - '
El proyecto es muy amplio—añadió—y comprende a todos los que.se hallen eri esa situación, tanto
los anteriores como los posteriores a la lev vigente
del 12.
IJOS prófugos anteriores a esta ley podrán redimirse delservicio abonando las ..l.rjOO piletas (me
entonces costaba dicho beneñcio, y los si^etés a*la
actual ley del año 12, podrán consignar las cuotas
autori^adasipara la reducción del tie;upo .en filas.
A unos y otros se les da un plazo ^bastante largo
—creo ( ue de dos afips—para comparecer.
El indulte es .bastante amplio, y se otorga con la
intención de atraer a los españoles qUe se encuentran en América, y que no püecien volver a su Patria por hallaree en la condición de prófugos. No
dejan de adoptai^e aquellas garantías que se consideran necesarias, porque cumplirán con las prescripciones de la ley y servirán el mismo tiempo
que.sirvió su reemplazo respectivo.
Con todo ello queremos significar que hay necesidad de cumplir con las prescripciones legales, y
que cualquiera (jue se negara a ello tendría que
renunciar definitivamente á venir a España.
yi«i;tiiit- Terminado el Consejo, el presidente recibió a los
ilustres autores don Joaquín v don Serafín Álvarez
Qulnteroy al director de .1 B C. don Torcuato
Luca
de Tena, los cuales pidieron que el Directo<,('!]'') iMiede hacer ¡Chow! el Jugador de t|u-.«o; rio haga
suya la decisión del último Gobierno preijf ro éste tendrá que eedcilu el domi«ó o üeftaen
sidido por don Antonio Maura, de incluir en Presu-•.uestión a otro compañero, si éste dice/Pajiy?? Q
puesto la cai^tidad necesaria para adciuirir el sobei-bió 7J(;(;fí/o.(70 del gran pintor Villegas, con el fin
¡foiuj! lo puede decir un jugaílor, aunque sea
decorar el nuevo palacio de Justicia.
friera u'e su turno, cuando posea ixn&'imfeja áe fichad deLa
familia del que fué insigne artista vende los
iq.iuli-t; a la descartada. En ese caSft toma e^^ta piet diez cuadros
al Estado poruña captidad. insignifiy.n iiiif ndom junto a la ;Kirí:/«, vuelta; se descarta
cante éb ríelación con la valía de lá obra, para que
.! a, m vez de otra ficha; y sigue la pa:rtida, córi'oS'
ésí» no s^lga de España.
pundiéiidole jugar al dé la derecha del jugador qn^
El présmeiite prometió atender en cuanto fuera
hV/.oH'oiiíi!, y jjei-diendo, por tanto, su tüjiio los
posible el ruego.
ijilermeiliüs.
'
^ ,
El jefe del Gobierno recibió las siguientes Comis¡ lui iuga<lor tiene un trio y otro se descarta de
siones y visitas:
urwí cuarta ficha igual, puede decir/A'OÍÍ.'/.', y toColegio Faftnacéutico, que le invitó a la sesión
iiin'- esa lidia, colocando las tuátro boca arriba a
de homenaje que prepara en honor del rector de la
su (lere(;h!i. l'ero «mes de descartarle, tendrá que
Universidad, señor Rodríguez Carracido.
loiiiítr una de las ítchas sueltas bláiieas», a qüte ansGosécherosde frutas, de Valencia, para pedir la
ies uuHiieuiosreíí^'ido, pal-a reemplazar esa cuarta
libre
exportación dé la patata.
¡.¡eza, que no cuenta co|nO tal Sino para la puntuaDon
Antonio TorrejonCillo, que invitó al presi(^i-'.ii (1 contabilidad que se hace'al icrmiiiO" de lá
d.ént'i p.ara visitar una Exposición de numismáij.iiiida.
tica.
Xiiigúii jugador podrá hacer/A OH;//con itn deslÍGU.Rafael Muñoz, presidente de la Juventud
carte para completar H'ÍI trío, Si éste lo había exMonárquica, de Bilbao, para pedirle que asista a la
iiueslo o enseftadÁ S'a anteriormente. Tomándola
solemne entrega de la bandera: que aquella entidad
jiieza. de la muralla- o sea siendo la suerte quien
dedica
al regimiento do (iarellano.
le completa el cnad^adú—, poútÁ agregarla al íf./o,
Don Francisco Rodríguez Marín, para entregarle
V se repetí rA va el caso antsi'ior.
moción que se refiere a la colocación de la pri' J-:i ¡'on;/ y el fioufj tienen, pues, ¡¡referencia so- una
mera piedra del monumentoa (í^rvantes.
í;ro el i'hov.
,
,
•
j
jiresldente a B a r '
Después de haberse desapartado, cada jugador Snapenaidn de andlenolaa.—SI
osloaa.
tendrá siempre' en su mano 18 piezas. Las combí'
Con motivo de las muplias ocupaciones del presinaciones expuestas deben, en tído moínento, estar
dente del Djrectoríp y fel viaje a Barcelona, que
incluidas en este total de W, salvo las ilores, las
emprenderá mánárta,'piprla noche, ha dispuesto
|;H!aciones y las tlchas ojptoníiiíós, recién aludidoí|,
que.se suspendan sus audiencias hasta el próximo
11 ue completan los ciwtrfmííos.
.
díaS^í. •
Cuando un jugador recibe en el primer reparto
• Acompaña al jefe del Gobierno en el viaje su
de íiclias algunas Estaciones oElores, las suljtituiayudante, el teniente coronel Rivera.
•
;
lii j)Oi' otros dóminos (jue tomará del maro abierto,
{,1 ro lo unís lejos posible de la breaba.
ISl funes presidirá, en,noml)re del Rey, la clauDitdio ijueiia que ganar en eetie juego es hacer
sur,adeía Exposición Internacional del Automó,lJitli-Joii</ij, ó poseer laserie degrupos-ya citados.
vil.. •
•
'
Cuando'iin jiigador.'esté a ^unto.de hacer il/a/iZ)/lÉpAoliQ y via^^^ m^ Oifuveic*. — 4 » u ^ o % de
.loiuin y vea que la pteza descartada poi: otro ép
Jerejí.
preciBamente l a q u e t ? bace faJía-a él piEEtt gaHas,
En
el
Ministerio
de
la^ Guerra despacharon esta
<lin\ la i>alabra ((uc da nombre al'juego y t e t a r á
mai'iaj!;i eoi) ei presidente loa.subsecnetarios. de Espieferencia, pai'a Uevarse U pieza, sobre el Kong,
,?
e! ¡•niHi y el (Unnr. Si dos jugadores están ¡vpuntp tado, (iobernaciüne.lJQStrucciónpúWica.
liecibió el-í)rí8i(jente ia visita del jefe siiperior
de liac'er Mah-.JoMggy lofs pCecisan a la vez a lop
de Policía, señor DGI Valle; conde de Maceda, gei.los la joiSina pieza, el ptitncro a quien le toil^ne
nfiral Martínez Peralta, coronel Gómez Moi-ato, go'
jugar será el que la reciaine y, por lo tanto, el gabernádor militar ile Burgos, don Sebastián Casteiiíidor.
/
do, y dootor Navarro Fernández.
SiiiJ (juedar en la muriilla solamente 14 pieza;,
—Una Comisión da Jerez, presidida por don Frannaiiie ha heclio aún MaliJ^nif/íh el jntigo serácor^
cifl<:o Diez, fué recibida poríjl presidente, hablán^^idorado tahlas ,v se puede empezar-otro.
dole de asuntos relativos al puente' de la Florida y
|g( uíuido un jugador gana, adquiere para la suba ia cT)nd-uc(í¡ón de aguas de Tempul.
siguiente partida el titulo preferente de l'/V/iír)
Petloión de Indulto.
iCstc. y se ¡ihorraii todas las formalidjides previas
íte que antes liemos liabhido y qjio no son pocas.
Esta tarde visitó ai geperal ÑouviJas una Comi'
<ft Kl <|Ue se etiuvvoca y deja Ha (pner t'.i domhv'.k, es
sjón 4« jóvenes cau^Janas, llegadas de Batcelonái
¡iigador iiuierto: perú tiene qué seguir jagando j
portadoras de un raenSajíBaSu Majestad la Reina,
p.-igando a hxs demás. LMrqueüdér.qUcadVecticqu»'
con, 14.000 armas, en el que se solicita el indulto
cada lovjnación de grupos y otrtiHu«adas,se.jwgali
de JEÍ /-"oefaí, condonada a lj¿iUüniía.p^acon deiei-minuílos puntos, así «íQWip.ftl Mah^Jong^.
S o y no «»h»>i>eBBido el Directorio.
El presJ4eQj-e,de^uós de r(^cib}r gn Guerraunas
1 ,ii -oniabilidud del juego es y» algo más cpmpli- cdañta« -saBÍté», se ^eftceí-ró 'en sii dicspftch,e para
preparar el discurso que esta noche, a las ocho .V
ci.iia (U¡ explicar. Cuando uttjiiíí*dor se (teclaña
media, lanzará por radiotelelonja.
.rimador equivocadaWJUttó tjone que pagar (por
•1*¿íra'éNb'se trasladhtó a las oóhó a la Presidenriemidu) una mnJu dti '¿.OIX) puntos, .
cia, U(t8de<donde tiai>iará.
• Puede jugarse el Malt-Jonga también por tres
|.i)nonas nada más. Kn ese casa,'se suprime el déIiOB nuevos gob^rnadorea.
¡•i-cho al Cliúu:.
„ , .;
Su lji»jestiid lirinO hoy los decretos nombrando
Según hemos dicho, en Madrnl se. esta populalos sij£U](ji)Íés'í^(iberjia(lore& civiles:
v\vA\ íido > a. A tillo contribuye el hecho de (|uermu,S('(->"W(í. -Don Rafael Muñoz Lorente, abogado.
< has ii<i'idas han traído juegos más >>aratos, eo los
AVx(,-«»•?•«.—Don Modesto .Jiménez de Bentrosa,
<,ue (il marlil, o el hueso y hasta el bambú, están
caledíátícD.
/
hiihi i luidos por madera y determinadaa pastas, >*"
fíadajóz.— Don Agustín Van-Baiimberghen, exios bastoncillos por íichas de CtOloresxomo las del
gobe^adbr.
tresillo.
.
. ,."
, .' •
Ciiáíad ]{€al.—\yon Jacobo Díaz Escribano, cxNo hay que djBcir que los subditos,el}mos que en
dipütado provinciia,!.
.Madrid'viven, se ven ••on^utóBiente solicitados
Jluelra.—Don José Andrade, exgobernador mi)),ira explicar su juego nacional. liespUés de' todo
litác.
•
'i!i, ocurre, sino lo mismo que ha shcedido enotras
Oddis.--^}
)on l'edro Lozano, exgobernador militar.
capitales europeas. '
'/"oiíctp,—Don Joaquín Castaño de Mendoza, funKn lina de ellas, i)or ejemplo, el ministro del «.tcionario del Jlinisterio delaGobernacJón.ic.-te liniierio se vio este invijernOj de improviso,
2j,tH/o.-Don Jacobo Várela Menéndez, catedráin\iiadoa una porción de cftfias aristocratices. Y
tieit).; > •
•• • ^ •. •
como era un jugador de ií/o/cioaví/si^POdejara su
tíúadrtinjAra---^k)T\ José (íarcía Cernada, abop.iís a una considerablealtui'á. Leconvjdabun.para
g a i ( í o - l • '••.' •. '
.'
• • ' . . •
i'iui'Il rt enseñase a jugar.
.
<
, '
, AMra. Don Veúro de la Breña, generaj de la
r;jia los()Ue quieran olvidut-se por unos raumiosde otras i)reocupaciones,,náiUi taJí apropi&do
;^ísáy;—1 )on Alfonso Gómez Barbé, exgobérnádor
i oiiio ente com|)lic.ado,oWginal, y apasionante Mahmilitar.. •
./.,„,/(/, con el que al {«-opio üempo ijued*!n rendir
v) ; 7- X O qué dioe el Biréctorlo.i iilio' a la moda, suprema tirana de los hombres y
.Sobré los «ombrámientos dé gobernadores," el
jie las cosas.
•,
pítísidente ha dado la siguiente nota oficiosa: .
mimm'mm^
, «i^i; Someter a Su Majestad los ñomb^ratñiéntósde
g0r}38rriadorés;i)ara alguna» pí-óviriciás, cph-carticter. meramente civil, el Directorio estima dé súdebéTfltócér constar, con viva y aceiídrada satisfac>: JT'CTQnXTriiS > ción ,il(?s relevantes y meritorips ssrJricios prestados, léál y patrióticamente, pbr todos a4oellosa
cíuj^nfS ,se cónüi;ió:el (Sobieíno de jas prírvipcias,
solti^tonando protíleoias de verdadera cpniplejidad
y tmaifindencií)- éri cuantas ocasiones tuvieron nec§siy.addeaíroníarlas. '
-.
••-. ,
. ...^ •
prueba evidente d§l celo y acierto denjpstrados
qtí: é} ^'ejxiicio de t^n importante, ¿ Í J ^ Í ^ , ^ el
a c a l d ó gii^, éOn. gran coinplacéncTa, adopta, el Diréctórlcf, de reiterar su coriÜánzá.y propótrer a* Su
i'i'iiiii)s de ih¡ soñador,- por Lord Dunsanig, el
Majestad la coii,tiain^.ción e,íi sua-C^rgps de algunos
lila;-, imaginativo de los 'poefás ingjeseg; st;nsaciode los (íue, pcir irap^ió legal, ^^an pasado ala,sifi;il revelación .literaria de los ültimOs aflos én ol .ti3á^ióa.'(3iBE%ser^ia- •,•'•".••/•' ' ' ,•
•.'•_'.' ";
inundo anglosajón.
'' ' K s nombramientos firmados hoy señalan el priiIK; venta en rodas las librerías..Precio, cinao pomer paso de transición hacia el régimen dé normar
f-itiis. I'aralos suseriptores'dé'la Hevisia.d^ Oc.cllidad, que el, (Gobierno, con él n|£»'or fervor, ansia
{¡.mir, cuatro pesetas.
'
•
•'
pulida quedar rápidamente establecido.
""^éút
•«Mp^fpinMfmfn
•fw
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liA ESCASEZ O í PATATAS

Coiiiíniía en el.iqercado la. escasiezdepataí|is,
l.q ando gran cniilMad pttra él á^asteciíaiehtó.de
'ii.iui'id.

Ihi los establecimientos en q^^ se vende este im]^<.!iaiiie artículo (cuando lo repi.beó)^8íi l^riii'aü.co*'
J.iH. y las esca.sas remes.is se ágo{:aii rapifláiQ^iite.
Nunieíosas familias se báu quedado sJn poder
a((i|uirir patatas.
IJ alcaide manifestó hoy que estaban en,cainína
y <|ue, |>robabletiiente, llegaránmaJianaa &|adrid.
I. \a^ones"de jiiltatas.
•»*r'"i"!»*p«
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Saivjcio. a la cacta
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Sduper'' hasta la madnigfada
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MADAME LUCIENNE.—Corseís sus meBurjaft,
<ff^yfitmf^^m

'wi'f'Jif iai,,f.M...'.iii

de **ip^rt"
Boxeo.—Anoohe en el .Gicoo AnuarloanD^
LaUjijfehte^ble en esáremo fué el espectáculo' que
anoche presenciamos en el Circo Americanoj donde
p^do originarse un conílicto serio pora la Empresa.
E o . ^ o m t a n t ^ dé los precios éx^'iiéa que el públiC0;íe.íp,pre8éncia de una serie' dé coalbates regiilareV.scmalos, se «srea estafado y a^-pie un escándalo
di&^íarpro^rciones del de ayer. > .
En primer Ibgar, salieron doí señores, cuyos
noíSfbféS'preferíffloíB callar, y que-si tienen un poco
dep«id^>'süpoíiemo8 no volverán al ring. Hicieron
«iafóft.nulo.
.
,
E ^ é l s i ^ u n d o , fue en el único combale en que
huMaagOjfle interés, poniendo Redondo y Ramírez
toiió loque estuvo de.su parte por agradar. Hiciei m Oélíb j'Oíntrfs, bastante duros, y tainbíén hubo
empate.

En'cl terebro fn<'' cuando estafó el contticto. Aixa
luchó con Valero" Martín, netamente inleiiur a
aquél, (pie en medio de un griterío ensonliccdor
tuvo que abandíuiar en el segundo asalto.
I,»jiego lucharon Raía.y el üuncés-íloultíau, (pie
en el, primer asalto'(^lyé A'-n-de un crt^het de izquií^ií^ de-uuífestro caijapeón."
Y gnlü|tii^,l|agar, G<Sfc!álezy l'errant se disputaron 'tíí c^jípsonato , w España de.íp.aiíep^i mosra,
hacitíftw 10 '/-ftíilkídí!, (tótres is^utjoe, n¿áy.ig}ialados, ^ r l o que hubo^^^ite.—í!. F.'Jf.
Jf0 «eminnalefi de m a | | a i ^ . - { ^ t ^ « | 9)^ttoia«.
Mañana, domingo, ,se celebrarán en Madrid (Sta(linm) y en (jijón los partidos semifinales del campeonato de España entre el Athletic de Bilbao y el
Real Madrid y el Barcelona F. C. y el Sporting de
Gijón, respeetiva^nente.
El-.Athl^tie.bilbaíno alineará el once siguiente:
Vidál^íKouAe ¡5^ Acedo; sabino, Larrazá y LégArreta; Cantolla, Laca, Larracoechea, Carmelo y
Alonso.
El Real Madrid presentará el siguiente equipo:
Martínez; Escobal y Quesada; Barrero, Mengotti y
Mejías; Muñágorri, Bernabeu, Monjardín, Félix
Péirez y Del Campo.
Del Club norteño faltan Germán, gue se halla
enfermo, y Travieso, todavía imposibilitado de
actuar desde el día en que, jugando en el Stadiiim
madrileño, contra el Sparta de Praga, resultó seriamente lesionado, Y en cuanto al Real ^ladrid, se
dice qué Juanito Monjardín jugará de medio centro.
La expectación que e! encuentro ha despertado
es enorme.
Arbitrará el señor Villaverde, del colegio asturiano.
A última hora nos dicen que Juanito Monjardín
jugará definitivamente de delantero centro.
^
Anoche llegaron a Madrid los jugadores del.
Athletic.
La afición madrileña tributó a los jugadores bilbaínos un cariñosísimo recibimiento.
En cuanto al partido de Gijón, se espera'que sea
reñidísimo, dado el resultado en Barcelona del pasado domingo y la lesión que padece el gran Samitier, queje impide jugar el encuentro, y que es
una insustituible baja para el F. C. Barcelona.
—El Athletic de Bilbao jugará en breve, en su
campo de San Mames, dos ¡¡artidos con el equipo
de selecíiión uruguayo.
—Se dice (|Ue un equipo ])roles¡onal del País de
Gales vendrá pronto a Madrid para jugar con una
, selección madrileña, reforzada con importantes
jugadores internacionales de otras regiones.

m n c 9 r n a c ¡.Ó n
CABALLERO DE GRACIA, ü laqf usa variedad eq^ropa para reponer la casa
.m^igSB
y trajes dé nifto.

aOYBKIA ¥ Py ATERÍ A
LÓPEZ y FERNANDEZ
üraa curtido en collares y parejas de perlas.—
Pursifa-a's de pedida. ~ Medallas religiosas y artísticasJ
V4jillas, copas de <sport>, candelabros, bandeja^
re^^^lias -a variedad de objeio&para regalos. Todo
en p l a ^ de ley.
: PBECIOII OE F Á B B I C A
La c isa más surtída y que más barato vendo en
í^spafla.
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f||tWl||SJE_S0ei«PADí
Uty. TTaft an Kadrid:
En él éxpreíío'de triín llegó esta mañana a Ma(iridMrs. Táft, esposa del ex Presidente de la República ncirtíjamericana.
En la estacitSn, fué recibida la distinguida dama
poi: ei émbaj."idor de los Estados Tmidos, Mr. Moore;
sií spbriaá, Mi's. Martin, y todo el personal de I4
ÉUib^iadá.
llrs. Tá'ftsé hospedará en esta residencia los díaé
que pase en Madrid, l*^" los primeros de la semana'próííima marchará a Sevilla })ara presenciarlas
fieátas.

'•••'.:'''

BTecrologria:
En la-ptti:r(Xiüia de Santa. María la Real de 1^
Alüiudena se celebró esta mañana un solemne f u*
iifrár en Stufragjo por el alma dé la inalogí'adá se:
itói'adóflajRóáiftrio Allende dé Alonso. Preáidiéroq
^*düéIo. varias personas tt(3ia fainilia y asij^tió nuv
merosa; concurrencia.
•Myiiido, di)n Fidel Aloilso; el padre, don'Toiiiás
dé Alíéridé, y los hermanos de la distinguida geiler
i:á Siguen'-récibiéndi^ nüñierosaB .manifeétáCioiieÉ
deiÍCTainé.
,• ^
'—'Con "lúotivo de c^umplirse el aniversario dé la
niUerté dé, la respetable .s^ñtfi'a (kifia María FranGiaeaí¡alVoy Pé^x'irá dciCastro, marquesa viuda
déTbea,'se aplicarán sUTragíiospor su aliña eii varios templos.
i-Támbiénsí! cumple aliora el aniversario del
fallecimiento de la distitígiíiüa señora doña Ma^
nu.elá Díe'z Bustámente. Por sti eterno (bíscánsosé
dirán misas en diversas iglesias.
Srotioia| v.»rUuí;:
Su Alteza iteal-la infanta Doña Eulalia se ha
trasladado a, Se villa, donde pasará unos días, hos
pedada én.casa d(^ los condes de Coloinbi.
- En la de ¡los maniueses de Linares se celebró
anociie uña comida, a la qtie asistieron varias co:
nocidas persianas.
:
—El valerosooficial aviador don Juan Antonio
Aneldo, (Me se hallaba hospitaliZadÍD en el estableciistieatode la Cruz Roja dé San José y Sanjta'Adev
, la„lia sido trasladado al domiciliu dé'su madre, la
vi5;CondesA.'dé.San Enri(|ue.
•
..
=
"i;Í!^t;ánQeli;é: se celebra «o la l'>egacÍ6n de Cuba
la reeepcióh anuncitida. :
,
- , .
—Kjr, Miircíirt. se ha efectujuio el (jnlape de la' bella
séñorit* María Luisa Pérez Ayuso .con>éljo.ven y
diétinguidorabogado don Ángel Guiraoy IXÍiuansa,
hijo del senador vitalicip: del misniO'no^nbrtí, tan
estimado ei;i'a''luella provincia, así como en Madrid.- •':.."•/'••
. \ '••-•. t'', V • „; ;:.
r^a,boda ha constituido un. grato acontecimiento
en aqtiélla capital.
*
Déseamos.a'los nuevos señores dé GUirao mucJiás
felicidades: ..
'Viajes: Lá dU(|üésa dé Medipacgü pasará solamente en
Sevilla los días.de la Semana Santa; Lé.acoiápañarán, hospedándose en la Casa dé Pilatos-^ loa marqii(2ses de ^áiit% Cruz, la condesa de Velayos y la
señorita dé Camarasa.
Desde Ronda- se trasladará a Sevilla,' iñvítá&a
por .aquélla, la Condesa de San Martín dfc Hoyos.
—De Sevilla lian regresado los condes de Santa
Colonia.
- r l ^ n llegado de Zaraíiz y Zaragoza los diiques
de.JUrandá.
-^Se encuentra en Jerez, pasando unos días bou
sus hermanos los marqueses (fe Hoyos, el marqués
de Vinént. .
'. t
•
—En Montecarlo se halla el marqués dé la Real
Defensa, h^jo dp Jos condes de Guendálain.
—Han marchado a Plasencia<lók s e ñ o r e s de
Abella.
. . .
—
—Ha niar(Aado a Cuenca, coq sn familia, don
AgusrtínRetortillo («El Abate Faria»). ",
-r-Han salido para Sevilla don Alfonso Escobar
y ,Su sobrina Mercedes Escobar y Kirkpatriok.

wmmimM
ifí^p^di^í^s di Sai^tat Cruz
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Precios reducidos :-: Baftos '.< Cocina ezceleiite
Pedidos: PÍJVIIENTA, 9.
>

EspeciaUdad en Banquees
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El presidcntí
la jSemana ~

Oireotorio pasav^
aluna
L^s carreras A
avera.
BARCELONAH
oineten estar muy animadas
las carrera
'os, cuya temporajia de primavera
el di
Son espi
oniaf: ingo de Mjfcua.
arte eb^lS mismas
cuatro c '
Cuai'
^ a r q u é s ' # Ai.
do; die^
d e l I T ^ u é de Tolequesa-*^ _._J^ViiBfeeat);:
!: tr0t3ie^la marHiisares, señor Motta: tres de la Escuela
de Equi
•"deP capitán
de
tación militar; ocho de M. Lieux; tres del barón
de Velasco y alguno de las cuadras del Duque de
Toledo.'
—Se ha firmado por el señor Sala,-en la sucursal
del Banck) déíE^aña, el convenio ultimado con diCliá elitiftad referente al empréátito de diez millones de pesetas que el Banco hace a la Mancomunidad con el aval del Estado.
—La Junta directiva del partido tradicionalista
de Cataluña, ha telegrafiado al señor Vázquez Mella comunicándole su elección como presidente v
jefe supremo del partido.
• "
Xia próxima Feria de Unestras.
BARCELOXA '12.—Están ultimados Ips trabajos
preparatorios para la celebración de la futura Feria de Muestras que se inaugurará el 31.
Debiendo coincidir la fecha de celebración de la
Feria de Muestras con la estancia de los Reyes de
Italia en Barcelona de regreso para su país y estando informada, la Junta de qtae los industriales
italianos establecidos en España estudiaban la organización de una sección italiana para- hacer en
la Feria una manifestación de la potencia industrial de Italia, la .Junta nombró una Comisión para
(jue pasara a Milán a invitar al Comité de ia Feria
que se celebra en dicha ciudad y a enti'évistarsee
con los productores de la capital industrial de
Italia.
Llegada del capitán seneral.-Teniente de alcalde snstituido.-Obreros heridos en un I^nn^miento.
B.\R('I:I.()XA 12.—En el expreso llegó a Madrid el
capitán g^ii^ral interino,.señor Barrera.
—El señor Serra, ayudante^lelgobernador, ha
manifestado <(ue, eii sustitución del teniente de alcalde señor l'roubasta, ha sido designado oláeñbr
López Lloret.
-Está-madrugada se produjo un importante derrumbamiento de tierras en las obras del Métropofitano transversal.
Kl hecho ocurrió en el momento en que un grupo
de obrej-os preparaba una mezcla de ai'gáinasa
para bajarla al tiinel.
í;a superficie se hundió, arrastrando á los operarios, de los cuales ha.\' cinco heridos, dos de ellos
graves. •
»
El terreno hundido ocupa una superficie de unos
cincuenta metros.
•
Por el momento es imposible saber el número de
víctimas, porque los obreros que trabajaban en el
túnel le abandonaron precipitadamente y, al pasarse lista poco después, faltaban muchos.
Debe haber cinco o seis obreros sepultados por
el hundimiento. Los trabajos de salvamento se llevan.con la mayor actividad.
.

ENCAJES

Primera Casa en Madrid.
CONSUELO-Carmeñ 9y il
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Serriean-a. Ssi3n.t^

el quinario al Santísimo Cristo de la Providencia,
predicando el señor Benedicto.
Parroquia de San Andi-és.—A las Seis: Empieza el
triduo al Santísimo Cristo de la Agonía y Buena
Muerte, con S. D. M. manifiesto y sermón por el
muy ilustre señor Tortosa. A este triduo están invitados S. M. el Rey, como presidente honorario,
y^ S. A. R. la Infanta"Doña Isabel, camarera mayor,
así como los prelados residentes en la corte.
Iglesia del Rosario (Torrijos, 38). -A las ocho y
media: Comunión general para la V. O. T. del Rosario. A las seis: Exposición de S. D. M., estación,
Santo Rosario, sermón por el P. Peña (O. P.).
Iglesia dr Montsei-rat (San Bernardo, 81).—A las
seis: Vísperas, exposición de S. D. M., estación,
Santo Rosario, plática y reserva.
Santuario díel Perpetuo Socorro.—A las seis: Plática cuaresmai por ei P. Gamárra y \'ía-Crucis.
r. O. 7'. de Servitas (San Nicolás).—.\ las seis:
p]jercicios con sermón por el M. 1. señor Yurranieiidi.

Iglesia del Asilo de ífué-fauos del Sagrado Corazón (Claudio Coello, 100).—A las seis: Ejercicios
con S. D, M. manifiesto y sermón.

Zjuaas Santo
. Dia 14de ai^ril.—San Pedro González Telmo,
confesor; San Própulo, obispo y mártir; Santos
Tiburcio, Valeriano y Máximo, mártires; San Lamberto, obispo y confesor, y Santa Domnina, virgen. La iñisa y oficio divino son de la Feria I i de
Fa Semana JÍayor, con rito simple y color morado.
Caitos.
Peal Iglesia de Santa Isahel (Santa Isabel, 48). A
las oclió de la mañana, ViaCruris.
Iglesia de San Manuel y San Benito.—A las ocho
y liiedia. Comunión general en honor de Nuestra.
Señora del Catnino; a las cinco menos cuarto, terminará el Septenario, predicando el M. 1. señor
V a z q u ^ Camarasa, y solemne salve cantada.
l(llcsiadelS(igrado Corazón g San Franrisco de
Borja. En la Capillade las Congregaciones.—A las
ocho y media, Comunión general jiara las Madres
Cristianas.
Iglesia de la Encarnación.—A las diez, misa cantada.
Iglesia del Santísimo Cri.tto de la Salud. —Hü expondrá S. D. M. desde las diez a las doce y media,
como se practica todos los lunes del año, por concesién que hizo para,este.lunes nuestro Santísimo
Padre León Xlll con feclía líi'de diciembre de
1871), y por la tarde, desde las cinco hasta las siel<í,
según costuih ore.
.
fíapiUa del Ave .Uaria.—A las once, misa, roáirio
y comida a 40 mujeres poltres, costeada por la ex(jeleníísima señora doña Cecilia de Eizagiiirre.
Pcligiosas'Jerónimas del Coriinn Cnrisii.—A las
cinco, (ejercicios cuaresmales, predicando un i'adre del Corazón de María.
ParrO(/uia de Xuestra
Señora dr los
¡Milor/s.—A
las s e i s , c o p o n a D o l o r o s á Via-Crurís
solemne.
Iglesia lie Snn Igii(tci".—A
l a s s e i s y m e d i a , ]'i(iCrucis.
Parroquia de Santiago.—A\
a n o c h e c e r , s a n t o rosari-O y
iHa<'rnci.s:
Parmi/iiia
de San jGinés.—A\
anochecer, santo
r o s a r i o y Via-( 'rucig.
Pii!-roiiui(i de San Martin.—A\
anochecer, santo
rosario y
Via-Cmcis.
Peal Iglesia del Buen Suceso.—A\
tO(iue d e o r a ciones,
Via-Crucis.
Capilla del Santísimo
Crist" d" San. Clné.t. -Al .
toíjue d e >:.ración, e j e r c i c i o s c o n s e r m ó n p o r el s e ñor T e r r e r o .
Contiiinau
los.Quinarios
a'nuneiailits
el di,a anterior, !i el triduo en. igual
forma.
———
, ,.mHi..'-..
-^'—

Ppmiíaso de IpiaiacM^
Día 13 de abril.—San Hermenegildo, Rey de,
Sevilla, mártir; Srfntos Carpo y Urso,obisjpos; Santos Máxihio y Quintiliano, mártires, y-la bea.ta
Marga;rita, virgen.—lia Misa y•Gllció divino sori dé
la Dominica, con rito semidoblc de primera clase
y color morado.
'
'
.
, Bendición de palmas.
A las. seis y media: En las lieligiosas Bernardas,
(Isabel lá Católica) y en las Religiosas Servitaá
(^nX^onaí.'do)...-. . • •. .-'.-.', , - "
.•••.- I
A las oetiO: Ettlas iglesias d e l ' S . C y San Francisco dé Borja, V. O. T. de Servitas (San Nícóláfe),
Religiosas Salegas '2.'" monasterio), Mercedaiia.s.
(Bravo Murillo, 1-22).
A las ocho y media: l'.n las jiarroquias de Nuestra Señora del .Buen Consejó, Nuestra. Señora de
los Doloi'éa (Salí Bernardo; lOíi), igleaias de Jesús,)
de la Pasión (Fray Cet'erino Oíonzález).
A la^ nueve: En las.parroquias de San José, loa
Angelas, Santa TéreSii y Santa Isabelv San íídeíoiiso, iglesias def jCaxmen, del Salvador y San
t u i s Glonzag;»,dei Corazón de Mátía ;(Barrr0 dé
Doña Carlota), dellellas Vistas, Saifc Vicente: des
Paul (García Paredes, 41), Montserrat .(San Bernardo, «i), lieligiosas Salcsas (Santa EhgJ^Cia), Descalzas ReaJeS, CorpusClmsti,dé la Latirta^ dé Qóngora, de San Plácido (San Jíoque,-7);4TÍ«itai±1s
(Lope do Véga)v Dominicas (Mesón de Parédífs). •'
A'las nueve y cuarto: En laS'HeligiQSásCortcepcioni'stas (Sagasti)., .
k
A las nueve y media: En.las parroquias de San
Andrés, Santa Bárbara, Santa Cruz, CóriCepci¿»n,
Sun<íiné8* Sftn-.Fusto y Pastor, Salí Marcos, San
Mártíii, S^n MiBán,;l,'urís¡mó Corazón de María,
Realiglésia del Biiéii Suóeso, Santa Isabel, ^AsíM
de Hu(5rránbs del Sagrado (iórazón de; Jesús, ñéligiosás Jérónimas (Lista, 29;, Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes .y María Magdalena.
A It^s diez, en las parro(iuiasd!e:Nae8ttli Señora
de Cóvadónga, Pilar (Guindalera), Sari Liiis, San
Sebastián, San Andrés, Santiago, San .Ramón
(Puente de VdUecas), San Loreníio, iglesias de3an
A^toni.ó de ios Alemanes, del Rosario (Tórridos,-'58),
Sftn.,Al)drés dé los FiaménpeSj San Fermín déi los
líavai-ros, Nuestra Señora d.e la Consolación, Biteliá Dicha. Santísimo Cristo d^ la Salud,, Saír Fmiicjscoi el < írand?!; San Ignacio; San Manuel y San
Benito, Pontificiui Üilvái-, SántUariu Uél Perpetuo
.Sococix), Religiosas d^l Sacrááiento^ ^tércedarias,
de-D.jüaii de AlarcónjCartnelitasMariiyillas, Enea rh ación; San I'aficuah '
A 'bis diez-y media, en la parroquia de San .• erónimó'él Realí' ."'.
'
• .
'
- A las onc<;,"én la Rcáliglesia'det^a^jayas, Ora
torio dé Mestra Señora de Lourdes (Pórtúny,, 21)
;-:•,,': .'Otros onito»;'' ..••:,'
iglenC'i (M Sántistmo.Criüfo' dé-.la Htdiid.—A. las
oclio, misa y.Santo-Rcsarioy a las seis, continúa
el Quinario.—Misión al' Santiairao Criéto (iue empezó él día anterior, predicajBdo el Padre ürlmno. o . p . . •:. / ,
.
• -,
lalesia Pontificia:—Á. las ocho, ídem, ídem para
lá Árehicofradíá de las Almas del Purgatorio, y a
lAs seis V media, ejercicios con serraóh'por el Pádré-Turiso. »
- ,
Iglesia de San Fermín de lo$ Navarros.-^A las
ocho. Oomuníón general para la V. O, T de San
Frdnci.s(x>,y a las cinco y media, ejercicios por el
Padre director. '
Parii'oquia de Kiiestra Seilora de los^ Dolores.—A
lá's.oCho y media, Cpiniinión general para las HijásdéMaría'y a las seis. Corona, Dolorosa y solemne Vía-Crucls.
parroquia del Purísimo Corazón d<í Maiia.—Alus
oclio,Coniuiíión general. '
Iglesia de'0drí4 Separcuiora.—A i&aocbo^y media, misa y explicación del Santo Evangelio por

el M. ii^^eñor Savarro.

Cap0a^l
4ve'Mar'ia.—A.l&s onCe, misa, Rosario y ^omida a cuarenta mujeres pobres costeadas
por dpfta'Jjuisa y d0ña Concepción Beruete.
Parroquia de SiuiJerónifno el Peal.—A las tres,
Catéqúesis; a laá cuatro y media, plática dominical para los pobreií de la parroquia.
/l^l£íüidepfLn Manuel y,San Bpuito.-^Al&a cuatro
y tr^€tíai1;os, continúa e1 Septenario a Niíéstta
Señorfi'del Camino.
,Iglesia de María Magdalena (Hortaleza, 114).^A
las Cinco: Ejercicios con exposición de Su Divina
Majestad.
, .
ÉeUgiosasdelC^í)us Christi\—A las' cinco: Ejercicio'dé la Buena Muerte, con sermón por el Señor
Jaén..
..
Parroquia de Santa Bárbara^—A las dnco y inedia:, Vía-Crucis Cantado, expoáición de Su Divina
Majestad, estapíón, Santo íipsario, plática y reserva.
.
Ii/lesía deVSagradiO Corazón 1/ San Francisco de
Wo);/(f,—A las.Cinco y media: Ejercicios para, las
1 fijas de María.. '
a
LWri'nqiríii de San. Jldffoiifm^-

A l a s seis.: C u n t i u n a

Sien.do la de hoy,se§ión matutina, como saldado,
las inlúsacciones. fueron escasas.
*
\
•'
j . ! Interior contiííúa nuiy ofrecido, cerrando a
G!),l)0 en partida,.con perdida de cinco céntimos''.
El Exterior y los Amcirtizablés mejoran en, igual
fracción, cerrando a 84,70, '94,60 > '.)4,C5, respectivamente.
• , r,, - 1 •• , •
Siguen presentándose ofertas de Tesoro de lellrero dí3 personas que, sin djxda, desean realizar para
poofijOMíi en ainem,e.ir4^%Vl#»fl»P.ení^^^^
záo3ose a 102,HJ; c.cnba3a.de Wcéntimok
Los Ferrocarriles, lín poco mas flo.|Os (lue ayer,
(luedan a Mili los Alit-aiJes y .'i20 los Nortes.
Los RÍO de la Plata a C. p<>setas, sin variacióíi.
Loíi francos, má-s altos, hiejaraíi-Oíno'por iwi al
quedar al 44j6« por 100.
,.,
Las libras áo üen^n cotizació:i. v los dolares se
cotitratau a 7,43 en orden cablegiatica.
•mtumm
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