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La.Comiaión de gobierno iutorior del ConH'cao sorteó ayer cuíre los diputadoa los biiotfis do entrada & IM tribunaa del Balón do
«gionoa y á loa que iiara a! día de la jura estarán instaladas on oí salón do confensacias
£ á los lados da la puoi-ta llamada do ios
eones, por dondn ha de entrar la eortí.
Desdo primera hora do la tardo la conciirroncia do diputadoa en el Congreso eragrande. No lo ea tanto «nando so colobi-an soaíomas m diaouteii a3unto;< de inierés genera!.
A las trca do !a tarde, la Comisión sa constltviy6 on la sr.la de Presupuestos, bajo la
praaidcacia del marquCa da la Vega do Arnijío.
El secretario, señor duque do Bivona, raanifüBtá que á l!n da que todoa Ion dit)utado3
obtiivieaen 1/tlleto,flohabían hecho lotea de
dos y da uno para laa disitintaa tribiinaa.
A lo3 volnticinco diputados nuyos nombres Balieran primeramente.da la urna, les
corresponderían dos papeletas pura l;i3 tribunas del salón de sosionea; ú lo3 ochenta y
cinco eigulontos, una; íi loa vointieinco reatautoB, ííos para laa tribunas del salón do conloronolas; » loa noventa y cuatro slguiontos,
nua; y doa billetes para las tribunas extorioroa al resto da ios diputados, por el orden
en que la suerte loa designara.
Empioza ei aos«lao
Kl prStner nombro que salió do la urna fué
el dsl 3r. Dato.
Algunos ministeriales fatalistas exclamaron:
—¡Mala soñall Dato on puerta, conservadores a la vuelta.
y como salieran dos nombres pertenecientes S diputados eonservadorea, liaata loa más
esoéptlcoa arrugaron el entrecojo.
El nombro dei duque do Aliuodóvar, que
salió el cuarto, produjo gran rcííocijo, atenuándose asi los efectos primeros, aunque
algún diputado conservador dijo resueltamente:
—No es para tanto, porque la primera es
la quo vale.
Restablecida la calma, continuó el sorteo,
ndjudioando la suerte dos entradas para laa
tributias del salón do Büsionea á ios diputados siguiontos:
"Don e n t r a d a s para tri2juiiaa tüial
aalón
Sres. Dato, Castell, miirquCg do Canillcjas,
duque de Aliuodóvar del Kío, marques de
"VÍlla»ogura, Muñoz Kivoro, Motos, Ortuota,
"S^iicheKdel Campo, Uiasco IbSfioz, Gómez
Aeobo, Izarlos (O. i^eopoldo),Azcárji tí), Estévez,
Torres Planas, marqués de Atochales, Aznar
(D. Ángel), Sfünz Trápaga, Hala y Caba, duquo de la Seo do Urgal, Qarijo (i). Antonio),
Morogucs, Limón, Gandaríai y Aaiiar (don
Eduardo).
A g r a c i a d o s n o n una
onípstúa
Señorea Bastida (D. José da la), Rodrigiífiej; (Di Tirso), Kovontía, Salmerón, SanjurJo, Borgamín, Faoheeo, ÍMariínez Arstfíón, IJecerra Armasto, Ilermoüllo, Iranio. (Jortezo,
Municsa, Arredondo, Alvarado, Paraíso, Enríquez, Borbolla, García Lomas, Aura Boronat, conde de San Luis. Montero Villofías
(I). Eugenio), Gutiérrez Más, Ibarra (D. iíaluón), Kózpido, Oampomanos, Enpadn, Guelboniu, Echevarría, Aieixandre, P.iva Pomar,
Parnánder- Latorro, Moret (D. Stíglsiaundo),
barón do la Torre, Requojo, I ton re, Pioavoa,
«onde de Garay, Saint-Aubin, Garijo (D. Cijrlano), Lcdesina, Miraveto, Lorrou-v, Buslc0, Pulido, Moneas!, Calvo de León, Díaz
ituatamanta, García San Miguel (1). I.), Párez
GuZJuán, Cliinclillla, Moret (D. Lorenzo), LaQierva, Comas,Pérez San Mlllán, Castilla (don
Rodolfo), VJllanneva, Ferrar y Vidal, Silvola
<D. Faustino), Sala (ü. Alfonso), Cepeda. Rodríguez (D. Oalisto),i0ama, Oobiín, Rivera,
Eoig Bcrgadá, Rosales, Canalejas (ü. Luis),
Qémez de Lasorna, Vega Scoano, Urzáiz,
©onda do Aldama, Villapadiorna, Benayas,
marqués de Marella, Palacios, Castillo, García, Sorlano, Lónoz (D. Daniel), Castro Casalotz, Gasaet (D. Rafael), Francos Rodríguez,
Qasiet (0. Fornando), lüohorquoa y Hervás.
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Jlgmolaciii* con dos enfratSas p a r a
las t r i b u n a s doi salón da confa.'ran'clasi
Seftore» marquág de Torrelaguna, Ojoda,
Wovellaa, Sabutor, Gil Beoorril, Santa Cruz,
Barén del Sacro Lirio, Jove, BugiUlal, Sanz
Esoartfn, Groizard (I). Alejandro); Suárez lucían (D. F.), Homero Robledo, Prieto de la
Torre, Torrea Taboada, Cortijo, Toreno,
Ochando, Godo, Prieto y Cantes, Quiroga
VfizquBz, Merino, marqufia do Larios, Zorita
y Quiroga Ballosteroa.
Áoraciailos con u n a entrada p a r a
las mismas tribunas
Saflores Alvaroz (D. Melquíades), Gallego
(D. Tesifonto), Pradera, Iturriaga, Gascón
(D. Domingo), Retortliio, Capdopón (D. Trinitario), Rodrigáftez (Ú. Celedonio), López
Polegrín.
Señorea conde do Albay, Ronduelos, AspSs,
ArmiflSn, Aguilera, Preiíumo, Sánchez RonjSn, De Federico, Slarzón, Domenech, Cerver«, Orga, Delgado, López Muñoz, Ortega Diente, Gutiérrez Abasoal, Gómez Llano, OrdoHez, Puerto, EIduayen, Fernández Arias, Porgas, Díaz Moreu, marqués de Portago, Mataix, Villavarde (D. R.), Tenorio, marqués do
Villavloioaa, Gamioa, Céspodea, Ortega Manilla, Oaflollas, Celleruelo, Bertomou, RalOs•e, laabal, Romero Girón, Camisón, García

Rn nomliro do mi au,9;usto hijo ol rey don
Guerra, Gil y Gil, marqués de Ibarra, Arülo,
Arias Miranda, Duque de Bivona, ¡Sánchez Alfonso XIII, y como r o l n a rogante del
reino,
Guerra, Solsona, Atidnza, Menchota, Ruano,
Vongo en conferirlo el empleo do general
íluro, marqué;) do 0;i3a Torre, marqués de
Teverga, Albarrán, Kuiz Marlfnoí, niai'qués do brigada.
Dado on Palacio fi trace de Rlayo da mil
do Casa LaIr;lQ3Ía, Sánohoz Ortíz, Tustor,
novocientoa dos.—iliaríf» Cristina.—El miFernández Bianco, 'Martínez Aaonjo, Moiloila
nistro do la Guerra, Valeriano IVeijler.*
y RuisJimónoz.
Sroí). Cid, A!f>;i, Silvola (D. E.), García AlonCon este motivo dioo anoche La GorreS'
so, Pérez y Pi'rez, Ramos Calderón, Buntü,
Iiopo, TJría, Andrado, Vlllavorde (D. E.), Al- pondciicia Militar:
Bina, Pona, conílo de Sallent, Viosoa, du({uo
• Su majestad la reina regente, antes do cedo IJaeiia, Rodrígnea do Cela, Valls, Vá7;.|uoz, sar on BU elevado cargo, ha querido quo so
Parga, Montero v'illogiis (D. Avclino), Latgie- haga ganeral de brigada al principo consorBi:i, Isasa, Gallardo y Mora.
te (io Asturias.
Nosotros lo hubiéramos bocho capitán geAgr-aciadas casü dos anlfaúas
para
neral.»
l a s tribMnaB e x t o r i o r o a
Sres. Türrcq^uiza, Ballcatoros, Rosoli, Castollón, marqués de Montosa, Díaz I\iaouso,
Irave, Pérez García, Itnrraldo, Silvela (don
Francisco), Laviña, conde de Cufiada iíor.da,
los infinitos métodos empleados conAIotiRO Gastrillo, Lncn do Tona, Domfüfiacs traEntre
la terrible enfermedad llamaila mal do
(D K.). Satraaln (O. K.), Síinchoz Gónic?;, iiinrla pozuña, ó glosopeda, que tan enormes esqués de í'aradas, Slontllla, Cervantes, Cíia- tragos
ha ocasionado y causa en la ganadepapriota, l-'i^uoroa (i). Adolfo), r>.iarqufi.) de ría laniír,
do cerda, vacuna y cabi'ía, uno sóPüíuian, Callada (D. .1,), Javan, IJrzáiz, O l a - lo ha producido
constantouseuto loa mismos
tivia, Gómez Sigura, Ruiz Latorro, Ghicliori, eficaces resultados,
aun cuando so aidicara
]\laroneo, SaRaíta (f). Práxedes), Besada, Bo- ea ol estado más agudo
de aquella euformorc0. Canalejas (1). Josó).
dad, ol método, 6, mejor diciio, uso del Zotal.
Srog. Auria, Cliavarri, Allende, Galarza,
Es sabido quo ol producto on cuísstióu ni
Camps, Torres Orduña, Puií^eorvor (D. F.),
es corrosivo ni venenoso, por lo cual su apliViiioctiti, Rusiilol, Sancho/. Pa-^tor, Sarra,
cación no ofroco ningún género da díUoultaElias de l^Iollns, Abril, Aliolla, Díaz Corilo» «les ni pollgros, teniendo por otra parto la
bes, Poveda, Guelvofl, AKolefc, Gareía Gue- ventaja de 'sor ol menos costoso y máa scuoirra, San Marcial, Gasaot (D. líduardo), ligar- Uo do los conocidos.
te, Cruz, ürren, Sant;!lón,Herrero,Hnelsn, lí.
Guerr;!, Llorons, Maíliou, Anuón, diá, ManSA.RCEIuO"iSr-A.
Bij Gonxáloz (I). Alfonso), Viüafranca, I.")uran, lUm y, Landa, Mou y Martí, Maura, Barftos, Cortina, Casanova, Caiiiil), vizconJe do
Era, M;irtíüozdel Campo, Castellano, Cañada Honda, Segura, Lombnrdero, Groizard
(ü. Carlos), Moya, Sorlano, líomauonei», Suá(rOR TEI,KirOXO)
rez Ineláu (D. Iloliodoro), Urquí:», PuigcerO d a s a c o l o á l a Eiandcra.—Oohoaitos
ver (D. Joaquín), Cervora, Zubiria, Caldeda prasádio
rón, García Bravo, Btistolo (D. R.), Barandiaran, Barrcso, BustiUo, Roldan, FornánBarcelona U (11-15 ra.).
doz Carvajíü, Prado.
A posar do haber podido el flseal seis mases de arresto mayor en el Consejo do gueSefiores Vázquez Dalgado, Bruiíada, Rorra celebrado ayer contra loa jóvenes que
meral, Ibarra (D. T ) Barrio y Mier, Domenech y Montancr, Pogxio, marqués da I''l- silbaron la bandera, el tribunal ha condenado hoy á cada uno do ellos á ocho ailoa y un
guoro'a, Domínguez Alfonso, García Alix,
marques do la Vo^a do Armijo, García Prie- día da presidio mayor.
El fallo del tribunal es muy comentado,
ti>, Bnlaundc, Rur-ino (D. J.), Hiu, JimSnoz
Ramírez, Navarro Reverter, Arroyo, iluiz principalmente por la contradicción en quo
Vabriíio, IbáiTcz, Melgaro:-i, marqués do San- sa halla con la blandura del informe del
la Auu, Gallo. Coderch, Transo, Fióroz, Apa- fiscal.
Se habla da oastigoa diaclplinarioa conira
rioio. Gayan o, Molinor, Jluristany, Camo,
druiuo do Tamaiuas, ííovalcs, Fernández dicho funclon:u-io.
líontoria, Campo Amono, Alltay, Moreilea,
Ca MaoSú Oataíasta.—Olax
a ñ o s da
Gallardo, Tovar, Urquijo, Nocedal, Clot,
presidio
Aíiiftoz Miguel, Irigaray, Alonso Martínez,
Barcelona 14 (4-25 t.).
marqués do Loma, Antoquora, Rivas (i). SanEn ol cuartel del regimiento do Navarra
tiago), Gascón, Cervantes, Segura Campos y
sa ha celebrado hoy el Consejo do guerra
marqués do Vadlilo.
contra D. Buenaventura Riera, director de
Terminado el sorteo, el marquüs do la
La Nació Catalana, por la publicación do un
Vega de Armijo aoílaia el día do hoy, do tros
artículo titulado El porvenir de Cataluña.
ñ Bols do la tardo, para recoger los billetes
El flseal calillcó el delito do rebelión y
personalinenlt'.
atentado contra la integridad do la patria.
Algunos diputados mantfloilan al presiPidió para ol procesado la pena de diez
dente que, oncotitrándosQ fuera de Madrid
aflos do prisión.
nmohog couipafioros, Süría cor.veniciite reLa sontoneia no so conocería hnata que ol
BOrvárselos su billete hasta última hora, y capitán gonoral la dé su aprobación,
entóneos el marqués amplió el plazo hasta
insulio á Da guardia oiuif.—Cuatro
mailana.
Qüosde prisión
Barcelona 14 (4-50 f.).
Mañana so pondrá á la firma la sontenoia
dol Consejo de guerra contra Juan Pacas y
(POR TELÉGRAFO)
Samuel Ferrar, por inaulto á la guardia civil.
ValiMraiüo 14.
Sa los condena 5 cuatro aflos, cuatro raesaa
E! vapor alemán Salthmd se ha Ido á piy un día da prisión correccional y accesoquo á la vista do la isla Kuanbiln.
Desconócese la suerte que haya podido co- rias.
rrer su tripulación.—I'afeí'íj.
E L LIBERAL en Barcelona,

COKSEJflS DE GUERRA

BUQUE PERDIDO

EL PRÍIIPEDE ASTURIAS EL HBTE EH LMNDUSTRU
GENERAL D£ BRISADA
Ayer publica la Qacela el eiguiente real
decreto:
«Sonora: La elevada jerarquía da quo disfruta vuestro augusto hijo el serenísimo señor príncipe do Asturias, sus esclarecidas
dotes personales, los reconocidos servicios
quo on campaña ha prestado, y la práotloa
que ha adquirido en el ejoroicio do ditorentca
empleos y cargos en todas las armas y cuerpos del ejrircilo.dospuás de haber probado au
suílcieucia en laa Academias militares, aconsejan conferirlo la graduación da oílcial general, alguicndo do esto modo la invaterada
práctica do quo laa personas do la familia real
figuren siempre en preeminente lugar del Estado Mayor gonoral del Ejército.
Aal implícitamente so imlla reconocido en
la ley orgánica del mismo, cuando al lijar ol
número do oficiales generales necesarios para todas laa alenoionoa del servicio, so conBígnaquono so liallan comprendidas en 61
las personas do la familia real.
Razones oataa por las cuales el ministro da
la Guerra, da acuerdo con al Consejo de ministros, tiene ol honor do someter á la aprobación de vuestra majeatad el adjunto proyecto do decreto.
Madrid 13 do Mayo do 1902.—Señora: A loa
reales pica do V. M., Valeriano Weyler,
REAL DSCRKTO
En eonaidoración á las relovantea onalldados y mfiritos de mi muy amado hijo D. Carlos do Borbón y do Borbón, príncipe do Asturias, fi propuesta del mlniatro de la Guerra y da acuerdo con ol Consejo da mlniatroa;

absoluta garantía para el que ao surla en «A
la Puerta dol So!, 15».
Con tal oserúptilo se marcan los objetos y
tan inalterable es su costo, quo on estos alraaooiiea nüodo co:nprar seguro de no ser
defraudado en ningún aontido,ol inteligonto,
el profano ó un niilo.
La reputación dol Sr. García Villa so cimeiiM on la seriedad con que maneja todoa
BUS asuntos.

Con una concurrencia numerosíaiiraa ss
verificó ayar por la mailanaen ol Ilipódiomo
ol segundo partido do Foot Ball, contendiendo el Vizcaya con ol New do Jladrid. Vestía
el primero bludu azul y encarnada y pauinlón
azul, y ol segundo blusa encarnada con pantalón azul.
Aunque desde el primor momento se evideriCió la superioridad dol Vizcniía por la
colocación, destroza y fuerza do sus juiíadoros, mucho hicieron'los del Nao v.on rusiatir
el ifnpcíuoao juego do sus coiitravio3, oolocadou siempre adiuirablemanto y dirigiéndose unos á otros la pelota con procisióu nuitem¡itic,,i.
Oelio tantos sa apuntó el Yiscaya contra
uno el Neir. Formaban el equipo <ie esta Sociedad los Sros. Vall.'irino, Monlojo, Piñaua,
Valefirocl, López .Vnior, Bisbal, Yaidetorrazo,
Ilodans, L. Díaz, JI. Vallarino y Salazar, distinguiéndose con ospocialldad au capitán, señor Vallarino, hábilmeato secundado por Piñana y Jlonlojo.
Do los del Vizcaf/a sobresalieron todos,
pues son unos consumados maeiUros y es
admirable su donjinio de! juego.
Hoy, á las cinco de la tarde, so celebrará
el match?, deíinitivo para obtener la copa del
Ayuntamiento, siendo la lucha entre ol Barcelona, campeón de la Ciudad Condal, y el
Vizcaya, vencedor doa voces dol Burdicjala
do Burdeos.
_ Hay grandísima expectación para el partido de hoy, en ol qu3 puedo decirse quo ao
disputa el campeonato do Espaila.
Sabemos quo han venido expreísamonto da
Bilbao rauonos aficionados á presenciar la
lucha, que tiene que ser reñidísima por la índole ó importancia do los dos equipos, los
raejoroa sin disputa quo estos días ao han
presentado al concurso.

CENTRO GALLEGO
Ha continuado l a información pública
abierta on ol Centro Gallego acerca do la ganadería on Galicia y do la carestía do la carne on Madrid, exponiendo ol tema el vicopregidante, Sr. Insua, quion formuló varias conclusiones.
Hicieron uso do la palabra los Sres. Domenech (D. Joaquín), Arglz Biolsa y iMontero
Villegas (D. Eugonio), sosteniendo éato na
voto particular al dictaiucn de la GomtHión
parlamentaria.
Hizo ol rosamen ol Sr. Vinco;iti, manifestando quo los ganaderos quo lo deseen
Ííuoden utilizar para aua rosos la dehesa do
ja Arganzuela, que so habilitarán carros más
higiéníooa que los actuales para oí transporto
do la carne, y sa adoptarán otras medidas en
el Matadero,
Do todos loa discursos se dospronde la necesidad do rebajar los dorochoa di3 consumos , do abaratar las tarifas do transportes, do Hogar á una velocidad do 40 kilómetros por hora en la marcha de los trenes
para el ganado, y de acabar con los abusos
dol Matadero y 'do loa acaparadores do Madrid.
Ayer, & las nuevo y media de la noche, conUnuó la InlormaolAn aoeroa do la ganaderaücia
y la carosífa do la carne en
ría en G
a"
Madi'id.

<ñ !a P u e r í a «Sel Soi?, IS>
En todo va Madrid progresando rápidamente. Antea, nuestros comeroiantea limitábanse k rociblr géneros y vondorloa con un
Bonroprecío; hoy las corrientes obligan á todo comerciante on grande á sor un artista, á
La reina regenta, para olemnlzar la jura de don
elegir por cuenta propia, á dar, en fln, á su Alfonso
XIII, ha díspaeato lo siguient*;
establecindeuío un eolio personal.
Hoír 15 empieza el roaarto do las li.OOO comidas,
Basta una visita á los grandiosos almaco- qac iC lian de dar cotidignamente, basta el df» H
nos«A la Puerta del SoU para admirar la dl- IncliiaÍTo, ¿ los pobres de ISIadrid.
Los tcnicntea de alcitlda do loa dlstritna reapectlros
f ícil tarea do su propietario, D. Isidoro García Villa, quien no omito casto ni sacrificio aon los encargados do distribuir los bonoa Indlapcnaapara colocar au casa á la altura do las mejor bles para utlHr'ar dicho aocorro.
tlreomos prostar un scrricio & las clases menesteromontadas del extranjero.
sas, repraduciendo la lista de loa sitios ¿ (¡ae han de
El Sr. García Villa personalmente va á Pa- acudir los poseedoras de los bonoa cxpresadoi:
ria y Londres, oon toda la frecuencia que
Distrito ds Palacio.—Asila de Nifioa de Lavandelo exiga su distinguida clientela, de forma ras, puerta da San Vicente.
Congreso.—Heal NoTioiado de las Hijas do la Caque, cualquiera que compro on estoa grandiosos almacenes, tiene la seguridad do no- ridad, icstis, a.
Bacnavlala.—Escaela de p&ivuloa, A^astía Dar&n,
v a r l a última oroacióu de la moda en todo lo
referente á lencería, sedería, lanería, adornoa 10 (Guindalera).
Hosplaio.—Hospital Homeopitloo de San Jos¿, EIoj
y encajes, perfumería, blautería y tapicería, Gonzalo.
puea eata casa, desde ropa hecha hasta el úlDniversldadi—Refaglo w NiSos Desamparados,
timo detalle para hacerla, y sombrillas, paBraTo Murillo.
raguas, ropa de baño y mil artículoa propios
Hospital.—Hospital de Naestr* SeSora del Carpara regalos de buen gusto, tiene de todo.
men, Atocha, 117 y 119
Latina.—Hospital de la Orden Torcer» de Son
La casa García Villa compra dirootamonte, sin intermediarios, y cato permite á su Francisco, San Bernabé, la
de Huárfano» de la Caridad, travedueño ofreoor en laa mejores ooadicionea de síaCentro.—Asilo
del Fúoar, niJm. 6.
baratura y asombrosa novedad, todoa aua
Audiencia.—Asilo de Anolanai Cigarreras, Casino^
exoelantea artfculoa.
Biiin. 1.
Por todo cato aconsejamos á laa damaa
Inolasa.—Casa de MUorlcordia d» San Alfonso,
elegantes foraatoraa que Imitan á la créme Mesón de Paredes, 83.
Se repartirán 60.000 pesetas en raetilico, 25.000
madrileña, visitando antes que otra alguna
esta casa, que hoy empuña el cetro do la qas el gobernador de Madrid diatrlbuiri entre los
pobres mk» necesitados, y otras Ü5.000 qas reoiblria
moda, y en la quo la cultura artística de su
los establoolmlentos y oorporaoionas benéficas.
propietario, lo escogido del paraonal y el
A loa niíos y niñas aoogldos por la rolna, se les lia
renombre fustiücadísimo da que goza, son
•Otregado ya un regala de vestidos y una merienda

PARA LOS POBRES

cxlraordinaria, quo lian podido compartir con sns
familias.
Sí cálenla qne ol Importo de Io3 expresados donativos, aniñado illa oaiifldad deatinadn A les (jrapoa
Eaool.iros y á los sncorroa personalo.?, otorRadoa por
In, remonte en los últimos días, a.'icicudo en total 4
£ü0.üOU pesólas.

AGUAfiOIENTES INCUSTfiWLES
Desdo quo la química logró obtener de
casi todos los productos do la tierra, y aun
do ciertos mlnor.alea y substancias, aguardientes induatrlaics, presontó.so un nuevo y
serio peligro contra la salud do los consumidores do hebillas aleoliólicas.
La baratura do tales alcoholes provocó
desde lusgo una tomible competencia á los
aguardientes de uva, que sou los niás recomendados por la higiene y los más poíalilos.
La diíicultad invencible do conocer ;i simple vista, para rehusarlo.-^, euálcssoan los alcoholos indusíriales, detcrnuna cierta pravoneión contríi el uso do bebidas oxoclentes,
usadas, desdo tiempos niny remotos, por
nnesti'os más lejanos antepasados.
Sólo do una forma pueden tomarse sin escrúpulo, aunque slompre con la debida moderación, los aguardientes, ya estén proparados al ostilo de cognac ó bien so hallen anisados.
Los que frocuotiton establecimientos de habidas, ó tengan la buena co.aturabro do adquirirlas para boborias on casa, deben informansa lio quiénes sean los fabricantes quo en
sus aguardientes y anisados utilicen constantomento el alcohol do pura uva, que.os el mejor y el máa aano.
Entro los productores da agnardlentoa qne
han logrado una mereeida y gran reputación,
por emplear siü:npre el alcohol do pura uva,
dcscnella por la inalterable bon;lad de SUJ
exquisitas bebidas, el conocido fabricanto del
aromático y riquísimo Anís Portago.

PñlilPES EXIfiiJEBOS
C! duque do Otiorto
En tren especial llegó ayer por la m.aflana
á Madrid el duque do Oporto, hermano dol
rey do Portugal, que viene coma erab.'sjador
extraordinario pata asistir á la jura del rey
D. Alfonso XIIL
Acompañaban al duque, formando parta
do la misión extraordinaria, el capitán da navio Sr. Capollo, el capitán do caballería F. da
Serpa, ol barón do líortega y loa ayudantes
del duque, soflorea D. A. de Alburquerquo,
capitán do caballería, y F, do Mello, tonienta
do artillería.
En la estación de las Palíelas aguardaban
la llegada dol tron real ol príncipe D. Carlos,
el ministro do Estado, señor duque do Almodóvar del Río; el ministro do España en Lisboa, Sr. Polo do Bernabé, oon los secretarios,
Boñores conde do .Ximénez Molina y marqués
da Guell, y los Individuos de la legación portuguesa on Madrid, sonoras Calheiros, vizconde do Santaroln y Gonzálves; el capitán
gonoral do Castilla la Nueva, Sr. Moltó; ol
aubsocratario do Estado, Sr. Pérez Caballero;
el gobernador civil, Sr. Barroso, y el marqués do Beniel,
Se hospoda on ol hotol da la Iltcerta, propiedad hoy de loa marqueses do Arguelles.
O duqua da Cnánava
También on iron especial IlogÓ, á las once
y treinta y cinco minutos de la mañana, el
príncipe Tomás do Saboya, duque de Genova. embajador extraordinario del rey da Italia en las fiestas de la jura.
Con ol duque do Genova han venido formando parto do esta misión, según ya hornos
dicho, el barón Cario Galloani di St. Ambroiae, capitán da navio, primar ayudante da
campo del príncipe; el marquiSg da Ivaldo
Soozm di Calllano, maestro do eeretBonlaa da
la corto do Itaii,'); el teniente coronel do artillería Sr. Robaglia, ayudanta del rey Víctor
Manuel; ol taniento do navio Sr. Pelloux y el
marqués de Garriori Gonzaga, ofloialea & laa
órdenes dol augusto viajero.
Con éste ha llegado también el ministro
residente Sr. Bosoh, que f uó á recibirle á
Barcalonaj en nombra dol ministro de Estado.
En P a l a c i o
Una llora después da su llegada, estnvloron á saludar 6 los royos el duque de Genova, quo HO hospeda en las habitacionea bajaa
de Palacio, y el duque de Oporto.
Al acto de corte aaistioron la camarera
mayor da Palacio, condesa de Sástago; el
mayordomo mayor, duque do Sotomayor; ol
de loa príncipes do Asturias, duque do Viatahormosa; la camarera mayor do la princesa, duquesa da Santo Mauro; el comandanta
general do Alabarderos, marqués da Pacheco; al jefe del cuarto militar do la roina, general Delgado y Zuleta; el caballarizo mayor del rey, marqués de la Mina; la dama,
Erando do España da guardia, marquesa do
antillana; el aya de la Infanta María Torosa,
duquesa de San Carlos, y la jefa del cuarto
de la Infanta Isabel, condesa viuda de Toreno.
• Estaban las damas de la reina duquesas da
Fernán Núfloz, Ahumada, Sesaa, viada de
Frías, Bailen, Conquista, Sotomayor, Almo,
dóvar dol Río y Montellano; marquoaaa da
Agullar de Oampóo, viuda do Monistrol, Comlllaa, Santa Cristina, Caatolar, Mina y Cas*
tell Rodrigo, y condesas do Guondulain,
Vía Manuel y Agullar de-Inoatrillaa.
Da grandes da España estaban, onlre otros

muchos, los duques de Alraodóvar dol Río,
Veragua, Alba, Modinacoli, Bivona, Montellano, Santo Mauro, Aliaga, Granada do Ega,
Luna', Lerma, Bailen, Conquiata, Soaan,
Arión, Maquoda y Ilornaehuelos; los marqueses de Aguilar do Campóo, Quintanar,
Corvera, Castell Rodrigo, Tovar, Santa Criatina, Comillas, Castolar, Castro:uonto, Camarasa, Peüaflor, Navas, Rafal, Romana, Viana
y Sotomayor, y los condes do Revillagigodo,
Vahnnaeda, Real, Plasencia, Suporunda, Almodóvar, Guondulain y Vía Manuel.
También concnrrioron los generales y jefes dol cuarto militar, la plana mayor da
alabarderos, los profesoras del rey y gran
número da mayordomos do semana.

TELEGeAFISTAS

MILITARES

Existen en el ejército varios oflcialea da
Telégrafos á quienes la falta da recursos llevó á prestar un servicio personal do que otros
ao redimen por un puñado da pesetas; ostoa
individuos han tenido que ser declarados supernumorarios on el cuerpo, y si bien se lea
reserva au puesto para cuando sean licenciados, no es monos cierto quo so les priva de
unos haberes que, aunque mezquinos también, superan en mucho al quo como soldados porcibon.
La tendencia actual os, si no oatamoa equl
vücados, que todos los ciudadanoa españoles
sopan manejar un fusil con el que defender
la patria en caso necesario, y la misión del
ejército proporcionar esa instrucción á loa
soldados con el menor dafto posible do la industria, agricultura, etc., á quionea resta brazos útiles el servicio do laa armas. Siendo
esto cierto, bien podía el señor ministro da
la Guerra ordenar el lioonolamionto de loa
individuos do Telégrafos que por llevar máa
de un ailo on filas han completado su Instrucción militar y cuyos servicios son hoy mucho más neoosari'os en las aalaa de aparatos
quo eu el cuartel.

REGISTRO iUMiCiPAL
(14 d« Maya)
Bncnavinti».—Pilar Pintado López,~Carmen
CítuLin Baatanche.—Antonina González Picola.~
Kiancisco Lastra Meníndez.
Ooiijfrcso.—Sussna Gómez López.—Eladio Caballera Gurcéa Ramor.a Jimt'nez Sanabriib — María
Ortíz Alonso María Oar.;I« Ramos.
Hospicio—Ampr>ro Mario y Cerdán.—Josefa Sloolau y üranado.—t)üminpo Nüilez Pootigo.
Hospital.—Domingo Serrano y Merino.
I.itt!na.—Dominga do Aguod» Fern&ndez.—Aoto
nía FornSndoz FornánJez.—Jnliin García Pálido.—
Antonio Lópoz SAnchoz — Leocadio Baña Rey. —
Asunción Moreno Navarro y Toledo—.Cjablno uall»toro Martínez —Carmon Pilar Rodcfgaoz.—Oomingo
Verdesoto Qonzáloz.—Pablo Proset Gonzálei.
Palacio.—Emilio Bonzo Lópoz.
lTni»eiMiía«d.—Antonlna López Mareos.—Artoro
Ruiz García.—Teresa Masa y Serrano.—Felisa Fernández Morado.
ItnAnrA'latn.—D. José Rodríguez oon doBa Rjl»
mona Llamas. —O. lUariano Lanzaroto oon doSa Angeles Pellver.—D Florencio Carrasco con doña Teresa üoyón.—D. Hipólito Diez condona Eloísa del*
Peña,—D. Angol Lambroraa oon doña Oamiana Gómn — D. Robei"to Baaraonde oon doña Meroodef
Gacblan.—D. Bernardino Blanco oon doña Teresa Madrazo.—D. Ricardo Catarineu oon doña Teodora V»
I ero.
Ontro.—0. José Lnls Gonz&lez ZobeHIaoon doüft
Franoiaca ÍCarabozoQonzilaz.-D. M&noel Almería
Siinz aun doíla Sabina Alvarez Salgas.—O Aaitét
Calla.s Juan coa doña Aurora Montoya Poazols.
Conffreso —D. Gregorio Martínez Damay oon doña Manuela Vitauvet Martín.—D. Tomis Mavarr»
Vora con doiüa Rita Martínez Borgas.—D. Jorge Fed«
rico liacolt Parsons oon doña Josefa Meyerhoff Mar
tlnoz.
Hoeptelo—O. José López González oon doñaGa
bina Domfnüaez y la Poün—D. Natividad del Alamt
Barba con doña Asnno'óa Barroiro Navarro—D. NIaoiaa (>«m«itiFUkil>-l*'Citi« Hwnu^fle eon átaf^ Macfa
Ve! Carmen Cuaroia y .S;inctioí.—IJ. Alejandro Martín
Nielo oort doña Juana Prieto Gómez.—D. Jos^artldo y Vega oon doña Consuelo San Pedro y Ola*.
Iloaiijttal.—U. Celestino Arias con doña Angele*
Fernández.—D. JaanGuzm4a oon doña Petra Sana.
—D. Manuel Antón oon doña Carmen L&zaro.—Oo9
Pablo Puras eon doña Kustaquia Pinar.
I.atiu».—U Gustauo La Iglesia «ondoSaAldsganda La Iglesia.—D. Pedro Gil Snatamarta coa
doíía María Puertos.—D. Miguel León at>»]d»3»Joaquina Mesonero.
' Síf n'
Palai-io —D. FablAn Fernilndez Y&ñrX oiiin doSt
Juana Bolailo Galán.i-D. Narofso de Torres y Lanza
eon doña Laura Dolores Paz Fernández y Marín.'—
O José Paente y Riesgo oon doña Ungraola Garota
Cortina.—D. S.'kluatlano Mateos HarnAodeE oon dofii
Casimira Hidalgo Rodríguez.

Defuiieiones
Rnenavísta—DoñaFranoisoa Bannls j AUeníih'
—Doña Rosario Rleaoo Perreras.—Doña, Soledad
Herví» Ufarte—Doña Balbina Lucos Vidal.—D Aa>
gol da laa Horas Martín.
ConirreaK» —María ds los Angeles Angalofdel
Río (niña).—Sor Vloeata Muñoa y Uartla—O. l ú a
López Alvarez.
Hospicio.-Bmillano Arcediano y Caracnal (nlBo).—Eduardo López y Carrera (niño).—Mari» de M
Paz Serrano y Arrale (niña).—D. Juan José GonzilM
del Castillo y Ruiz de Quevedo.—Juan José CedcóOi
Hoapltal —rdaauela Parea Rodríguez (ni!Ia).-<«
José Viosnte Ro(taena Calataynd CniñoV.—Dofia Antanía Gonz&lez Cifaentes.—UoB» María Qarava y PavOk
—Franoisoa Coronado y dala Fuente (niña).—Doa
Juan Gómez Dooal.—D. Casimiro García Msnínde»,
InMuí».—Andrés Panizo Castillejos (olño).—Do«
Enrique Femándei Villanueva.
Vnlverstdad.—Doña Juliana Qolvor» Gfimef.-»
Doña Juana Gómez Sanz.—Doña Almádena L Ó M
Rodríguez.—D. Miguel Ooaña Raiz.—D. Kederloc
Pino Parra,—Doíla Marfa Dolores Bsrtr&n y Conda.
—Doña Matilde Murgni GonzAles,—D. Galo Utrllla y
Pírex. —D. Antonio Mira Jerto.—O. Angol Rodrígaos
y Panedo.

salé:

CÁTüOXtWA

CÜAKTA

ISüVIERNIZIO

PARTE

LOS AMORES DE MARCELO
independiente do mi volantad. Recuerdo la»
amenazas que un dftt salioron de vuestros labios
contra Viola.
LuoianapaUáocíS.
—¡Ati! No habéis perdonado todavía UQ momento da justa cólera—exclamó.—Sí, es verdad;
yo he odiado por un instante á esa joven que se
había interpuesto entre los dos, que me liabía
robado vuestro corazón; pero cuando hoy, llamada al deapacJio del juez Instructor, supe que
Viola había sido arrestada, todo mi odio cayo, y
03 juro que hubiera dado mi vida por salvar la
euya,
—¿No hab6l3 sido vos quien la habéis hecho
.arrestar?—dijo de improviso Marcólo.
—¡Yo, yo!—{jritó Luciana en una explosión do
dolor,—¿Quién oa ha dicho semojanto Infamia?
¿Qué clase de mujer me cráels?... ¡Ah! Por muy
baja que hubiese caído, por muy despreciable
que aparezca & vuestrorj ojos, no soy oapazi de
Hervirme de medios tan viles para conservar
vuestro amor; ayer nada sabía aún de Viola.
—¿Y por quó se os llamó al despacho del juez
tnstractor?
—Porque arrestada Susana, quería probar que
durante su ausencia de la Judería, había estado
unto á mí, como mi bordadora, lo cual he coa-

Í —¿Sabéis. ^1 motivo del arresto do Swana?

T-i "• Ignora—dijo tristemente Luciana-«^Doro

debe ser muy gravo la acusación, porque se han
intentado todos los medios para nacer confosar
á la hebrea; pero parece quo está dispuestafino
pronunciar palabra, mientras que Viola ha hecho una completa confesión.
—¿una confesión completa?—repitió Marcelo.
—¿Se puede conocer?
—El juez me la ha ocultado cuando vid que
por.siEtía en la lnoc9ncia de Viola.
—Y, on efecto, nadie lo es máa que ella.
—Tambión yo lo creía; pero Viola misma ha
confirmado que durante la ausencia do Susana
huyó de la Judería, robando los ahorros dol viejo Jaeobo, y se ha refugiado encasa de un tal
Toto, un mal sujeto, ya su amante, y con el cual
ha sido arrestada.
A esta revelación, Marcelo so Irgnió terrible,
y avanzando contra Luciana, con ojos centelleantos, exclamó:
—¡Mentí.9!... Viola no puede haber confesado
semejantes infamias.
Luciana no se movió, no hizo ni un gesto de
espanto.
—Yo me indignó como vos cuando me lo dijeron, y, sin embargo, es la verdad.
—Es una infame mentira—rebatió oon violencia Marcelo.—Viola abandonó la Judería con la
duquesa Renata.
—¿Y ha permanecido siempre á su lado?—preguntó Luciana suavemente.
Un vivo rubor coloreó las mejillaa de Marcelo.
—No—contestó altivamente—pero ea una infamia suponer que olla ss encontrase junto á nn
miaerablo perseguido.
—Yo nada sé... me parece volverme loca—murmuró con angustia la hermosa hebrea—poro ea
un hecho que cuando Viola fué arrestada, estaba «n compañía de Toto en un pequeño departamento, al otro lodo del Bruo, yraedijeron quo
on el momento en que los agentes penetraron
en la habitación, los dos jóvenes estaban cenando alegremente.
—¡Oh! ¡Es horrible!—exclamó Marcelo, oprimíandoae la cabeza e n t r a .sms manoÉ oonvHlflfl«--«»Yn

hablará oon ese Toto, y si tiene todavía un poco
de corazón, confesará que Viola ha nientido.
—Ese joven ha hecho todo lo que ha podido
para quo toda la responsabilidad recayese sobre
el; paro se dice que Viola misma ha rogado á su
amante que no la defendiera.
— ^ u amante, decís? Ea una vil mentira.
—El cielo haga que lo sea... lo quisiera por
vos, y si pudiera ocupar el puesto de Viola, os
juro que lo haría,
El acento de sublime resignación con que fueron pronunciadas estas palabras, impresionó á
Marcelo.
—¿Miento esta joven 6 dioo la verdad?—pensaba entre sí.—¿Están todos en inteligencia para
engañarme, 6 bien Luciana es verdaderamente inocente del arresto de Viola?
Sentado todavía en un sillón frente fi la hebrea, con voz un poco más tranquila, dijo:
—¿Quisierais repetirme vuestra conversación
con el juez instructor?
—Estoy pronta—contestó Luciana enjugándose los ojos, todavía húmedos de llanto.
Reñrió cuanto podía favorecerla, añadiendo
algunos detallos para ponor más en evidencia la
culpa de Viola, si bien fingiendo sentir ol mayor dolor.
Marcelo no hacia un gesto ni lanzaba un suspiro; poro sufría horriblemente pensando en el
último billete que lo había escrito Viola al alojarflo de su palacio.
Luciana esperaba quizás que, después de
todo, Marcelo lo hubiera tendido una mano.
Pero se engañaba; porque aunque estuviese convencida de que la hebrea no había tañido parte
alguna en el arresto do Viola, todavía desconfiaba de olla.
—Os agradezco las explicaciones que ma habéis dado—dijo cuando Luciana concluyó—pero
hay algunos punto» que me interesa esclarecer.
—¿Queréis marcharos?—preguntó la hebrea
con extraviados ojos, viendo que el joven hacía
ademán de marcharse.
—Sí, Boñorita—articuló Marcelo Becamente.
JILwrISsnarad

trirlnvfn n n tMnmanfn . tlSn m a Via<

béis perdonado? ¿No hay nada, pues, que pueda
conmoveros? ¿No recordáis ya quo, en esta misma estancia, me jurabais un día amarme? ¿Qué
debo hacer para expiar lo que creéis vos culpa
mía? Sabed quo no hay nada en el mundo que
me sea más caro que VOÍ?, que no hay nadie á
quien ame más.
Hablando así, Luciana era sincera.
Marcelo ae sintió algo conmovido, pero ningún otro sentimiento podía dominarle en aquel
instante. Quizá se mostraba demasiado cruel con
ella, quo habíale distinguido sobre todos, que
tanto lo amaba; pero comprendía que cumplía
un deber. ¿A quó ilusionarla, engañarla? ¿No era
mejor decir la verdad?
—Calmaos, os lo ruego—exclamó—¿no reflexionáis que si yó cediese á vuestras lágrimas,
mañana seríais más infeliz todavía y vuestro
desconsuelo sería aún mayor, porque me es imposible amaros?
La franqueza del joven pareció injuriosa &
Luciana; enrojeció do vergüenza; las lágrimas
de dolor se cambiaron en lágrimas do rabia.
—¿Para qué habéis venido aquí?-exclamó irguiéndoso.—¿Era tal vez para hablarme de vuestra amante, de la que al salir de vuestro palacio
se trasladaba á la casa do otro?
Una roja oleada de cólera encendió las mejillas del conde.
—Callad—dijo oon imperioso acento.
-*No, no quiero callar, estoy on mi oasa... y
podría liaceros arrojar.
Marcelo estaba ya junto á la puerta.
—No hay necesidad de que os toméis tal molestia—dijo serio y grave—porque yo mismo mo
voy.
y levantando el portier, se retiró, sin qne
Luciana hiciera el menor movimieato para retenerlo.
La dolorosa f profunda herida hgoha á su corazón y á su orgullo, prodújola una postración
física y moral.
¡Y pensar que había entrado en aquel salón
lleí» de esperanza, acoriolaQdo HB 4«lfi9 f«Afto

La debilidad de Luciana no duró mucho tiem*
po, siendo pronto sustituida por una violent»
agitación.
—Ve, ve á defender á tu amante—exclamó.—
¡Ah! ¿Me empujas á los extremos? Pues bien; d
no mo amas, me odiarás. Kntre tanto. Viola está
erdida, perdida para Siempre. ¡Ahí Tuve una
uena inspiración; mi venganza no podía ses
mejor... Pero aún no basta, es preciso que n)«
desembarace de Susana, puesto que conoce loa
secretos de mi padre, y acaso pudiera hacers»
peligrosa. ¡Ay dol que me desprecia! ¡Ah! Raza
maldita de un cristiano, ¿crees poder insultaí
impunemente fi una hebrea como yo? No ha4
querido mi amor, tendrás nü odiOi y te juro qM
será sin piedad.
En este momento llegó fi sus oídos un rnmoi
de voces en la estancia contigua.
Volvió laa espaldas para entrar en sa Mbitadon; pero en aquel mismo instante la puerta poi
la cual había salida Marcelo, se abrió impetuosa*
mente y una voz ronca de vi«i^a gritó:
—Os repito que quiero entrar, y entrarS.
Luciana se volvió con ceñado gesto.
Una mujer había penetrado en el aalón, QM
vieja á quien la jOvoU hebrea no había visto
nunca y a la que, no obstante, no piudo mirar
sin una extraña ó inexplicable sensación.
—¿Quién sois; quó búscala en mi casa?—pr««
guntó oon altivez.
La vieja fijó sobre Luciana sus ojos do faego.
—Soy la antigua aya de la duquesa Renata d t
Santamaría y quiero hablaros.
Luciana no ignoraba la parte que aquella mtijer había tomado en su nacimiento, y por «Uo
fué presa de una terrible ansiedad.
—¡Ah! Sois Paula—exclamó cambiando el toM
de su voz—me alegro de conoceros; aentáoa.
La vieja, que no esperaba tal aoogida, permaneció inmóvil, oon la mirada pernstentttOMQtt
fija sobre la hermosa Luciana.
—Sentaos-repitió Luciana.
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