Cuatro ediciones diarias.

El día político
Lo que dice Dato.
El presidente de! Consejo de ministros
dijo esta mañana á los periodistas que los
Reyes habían llegado á Madrid á las diez
y cuarto de hoy, después de un viaje feliz.
Los Reyes fueron recibidos por numerosas personas que los vitorearon.
El Sr. Dato se trasladó inmediatamente
á Palacio, donde permaneció largo rato
despachando con D. Alfonso y dándole
cuenta á la vez de los últimos telegramas
del extranjero. Durante esta entrevista el
Rey acordó que el próximo lunes se celebre Consejo en el Regio Alcázar, bajo la
prééidencia del Monarca.
El jefe del Gobierno manifestó también
que S. M. el Rey había firmado un decreto concediendo nacionalidad española á
la señorita Piedad Iturbe.
Hablando át los telegramas del extranjero, dijo el presidente que en Berna se
habla verificado un íbrillante desfile de
tropas, en que la marcialidad, el entusiasmo y; excelente espíritu de las mismas se
deswcaban entre los aplausos de la multitu4. y con estas noticias terminó el señor
Úáio su conversación de hoy con los periodistas .
Los españoles en Méjico.
El Gobierno ha recibido un telegrama
de nuestro embajador en Washington, dicieado que la situación de los españoles
en Méjico ha mejorado considerablemente, desapareciendo los atropellos y las persecuciones de que eran víctimas nuestros
compatriotas.
De FiHnento.
Ha vuelto á visitar al Sr. Ligarte la Comisión de Villafranca, presidida por el señor Zulu^ta y el alcalde de dicha población, para tratar nuevamente de la rebaja
de las tarifas con el fin de poder exportar
en mejores condiciones loa vinos regionales.
Unos y otros están bien impresionados,
caminando hacia la solución.
Visitaron también esta mañana al ministro de Fomento D. Justino Bernard y el
diputad* Sr. Cervantes para asuntos de
sus respectivos distritos.
El señor marqués de Morella ha entregado al Sr. ligarte, para su estudio, dos
líMeyos inventos. Trátase de útiles señales
éé diéección p^ra ios aviadores.
Msámiaí, dia de fiesta, no habrá firma en
Fomento; por no haber Consejo con el
Rey, con el fin de dejarle descansar de su
viaje.
El Sr. Ugarte irá á la estación á recibir
al Monarca.
El próximo Consejo con S. M. será probablemente el lunes, por no haber asuntos
urgentes que exijan que sea antes su celebración.
El ministro de Fomento ha fijado ya la
fecha de la inauguración de las obras de
los riegos del Alto Aragón.
Será el 29 de este mes, á 30 kilómetros
de Huesca, en el sitio que ha de emplazarse el pantano de la Sotonerá.
Hoy saldrá el ingeniero director de las
obras para ocuparse de los preliminares
de dicho acto.
Con el fin de subsanar erratas de importancia, aparecidas en el Real decreto
publicado en la Gaceta acerca de este
asunto, el ministro de Fomento ha dispuesto se repita su publicación con las
consiguientes correcciones de forma, que
en algunos puntos alteraban por completo
el sentido y fondo de la disposición ministerial.

chez Guerra les dio cuenta de un telegrama del gobernador de Córdoba en el que
se daba cuenta de una manifestación de
mujeres, que se celebró en Valenzuela pidiendo la rebaja del precio del pan.

Ultima hora.
Noticias de origen alemán.

Homenaje al conde de Romanónos.
Hoy visitará al conde de Romanones la
Comisión designada en el Circulo Liberal
por los Comités del partido de Madrid,
para ofrecerle el homenaje con que acordaron celebrar el triunfo electoral alcanzado por los candidatos que lucharon en las
elecciones provinciales.
Componen dicha Comisión los señores
Francos Rodríguez, conde de Santa Engracia, Díaz Agero, Valero Hervás y
Blanco.
El homenaje consiste en un banquete,
que tendrá lugar el lunes próximo en el
Hotel Ritz.
Las tarjetas para el banquete se expenden al precio de 15 pesetas.

VIENA, 18.—También ayer las fuerzas
austríacas han rechazado ataques parciales de los rusos en la Polonia rusa y en
Galitzia.
No hay nada de particular que señalar
en el frente de los Cárpatos.
En Wyszkow el enemigo ha intentado
varias veces recuperar posiciones que los
austríacos acababan de ocupar durante la
noche.
Sin embargo, han fracasado dichos ataques.
La lucha continúa á ratos al Sur de
Dniéster, sin que se haya alterado la situación general.
El fuego de la artillería austríaca ha hecho retrocede!" á IOS rusos, cuya Infantería
intentaba avanzar enia orillaSur del Pruth,
al Este de Czernowitz.
El diario Afoiva jRéforma inserta dos relatos describiendo la manera de conducirse las tropas rusas.
La conducta es contraria^ á lo que hacia
constar la Prensa, que decía que los invasores que eran inofensivos.
La Nowa Réfortnq cita apellidos y señas
para probar cómo los rusos lo que han
EL MANZANARES.-El alcalde visitó ayer tas hecho ha sido saquear, robar, incendiar,
obras de canalización del Manzanares, que siguen forzar y matar á mujeres que no podían
avanzando rápidamente.
darles dinero careciendo de ello.
En la actuaU'dad están ya terminados 400 meEn la aldea de Wichloglowy, el cura pátros de colector en la margen izquierda y 200 me- rroco Stasslski, después de verse oblitros en la margen derecha.
gado á servir á la mesa á varios oficiales
Desde el puente úe la Princesa pueden obser- rusos, fué groseramente insultado, y savarse con comodidad las obras.
queado por último.
ARBITRIOS MUNiaPALES.-EI día 25 del acLos rusos se han dedicado con prefetual termina la prórroga dada por el alcaide para rencia al saqueo de granjas y de castillos.
pagar sin recargo los arbitrios sobre inquilinatos,
Han mandado, á menudo, objetos de
solares y patentes de bebidas.
valor y muebles y utensilios á Rusia,
BANDA MUNICIPAL. - L a Comisión de la
Después incendiaban las fincas.
Banda Muaícipal, deseando no perjudicar á otras
entidades musicales que tienen anunciados conAMSTERDAM.—Se sabe de Vlissingen
ciertos en estos días, ha acordado suspender e
coiK:ierto que la Banda Municipal había de cele- que las autoridades inglesas han suspenbrar el sábado en el teatro Español, para cele- dido hasta nuevo'aviso el servicio marítibrarlo el próximo luneá 22 en el citado teatro y mo vía Folkestone.
También comunican desde el Hook of
coi»iiir caeogldo piOgrania.
Holland que el vapor inglés «Beevarden»,
que navegaba de Londres á Harlíggen,
ha sido torpedeado por un submarino alemán.
El bote del práctico del puerto de Hook
A las diez llegaron de Sevilla Sus Ma- of Holland recogió á la tripulación, de 17
jestades, con los infantes doña Luisa, doña hombres.
Beatriz, D. Carlos y D. Alfonso, la princesa dé Salm Salm, y los señores duquesa de San Carlos, marqués de la Torrecilla, duque de Santo Mauro, generales
Aranda y conde del Grove y Dr. ürinda.
En una de las secciones de la Audiencia se
Una compañía del regimiento de León
ha celebrado esta tnañaria el escrutinio general
tributó honores militares.
de las elecciones de diputados provinciales veEn el andén estaban S. M. la Reina rificadas el pasado domingo.
doña María Cristina, los infantes doña
Se formularon varias' protestas por algunos
Isabel y D. Fernando, la duquesa de Tala- candidatos derrotados en los distritos de Incluvera, los ministros de la Cotona, el presi- sa-Qetafe y Alcalá-Chinchón.
dente del Congreso, Sr. González Besada;
Cerca de las dos de la tarde terminó el acto,
el vicepresidehte del Senado, D. Guiller- sífiñdo proclamados di{)utados los seflores si*
'"
mo B. Rolland, y gran número de perso- guiéntéá:
PALACIO.—D. Juan Pridí, liberil.
nas conocidas.
CHAMBERI-LATINA.—D.Juan Zambrana,
Aparte d e l m u n d o oficial, había en la estación público numeroso, constituido prin- conservador; D. Clemente Fernández, liberal;
cipalmente por señoras, deseosas de ver á D. Carlos Bergia, repuBlicanO; D. Carlos Merino, ídem.
Sus Majestades y Altezas.
INCLUSA-GETAFE,-D. Fernando Meiino,
Entre los concurrentes estaba también republican >; D. Luis Monedero, ídem; D. Deel filántropo Sr. Pastor, á quien en gran metrio Borrallo, ídem; D. Daniel Borregp, liparte se debe la construcción de casas ba- bfiral
HOSPITAL-CONGRESO-D. Toribio Moratas en Sevilla.
Delante de D. Alfonso XIII, y después rales, republicano;D. Joaquín Pi y Arsuaga, rede revistarla, desfiló con mucho aire mar- publicano; D. Alfonso Senra, liberal, y D. Gacial, y al son de un pasodoble, la compa- briel López Olías, republicano.
ALCALA.CHINCHOÍJ.-D. Aquilo Asencio
ñía del regimiento de León que tributó ho- y D. Emilio Larroca, liberales; D. Emilio Ranores.
boso, demócrata, y D. Luis Sanz Matamoros,
El príncipe D. Raniero de Borbón se ha conservador.
quedado en Sevilla.

NOTAS DEL
MUNICIPIO

Llegada de los Reyes.

LAS ELECCIONES PROVINCIALES

A los jóvenes sin carrera

De Gobernación.
Esta mañana los empleados del Ministerio de la Gobernación felicitaron al señor
Sánchez Guerra, por ser fnañana la fiesta
onomástica del ministro.
- .K\ recibir á ios periodistas el Sr. Sán-

se facilitan noticias detalladas de cualquier
cartera de España y porvenir que ofrece, enviando dos sellos para la contestación.
Instituto de cultura
BRAVO MURILLO, 79, MADRID
Hay preparación por correspondencia.
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valor ni la inteligencia que éste demostraba en el mando del buque.
El capitán apenas hablaba con nadie;
sólo cuando se le dirigía la palabra contestaba muy cortesmente para encerrarse
de nuevo en su mutismo.
En su entereza había acabado por reconocer su error al juzgar á la tripulación,
puesto que cumplía como buena.

de los galeones españoles y allí aprendió
á decir ¡monedas de ocho! S e salvaron
más de trescientas mil. Presenció el abordaje áe\ Virrey de las Indias y ha visto
tragedias terribles, ¿ n o es verdad, Capitán?
'
El loro respondía:
—¡Al abordaje! ¡Al abordaje!
— ¡Es todo un valiente! — exclamaba
muy orgulloso Sil ver y le mostraba un terrón de azúcar.
El loro, jurando Cerno un condenado,
e acercaba á cogerlo.
—¡Cállate, ¡pillastre!—le decía al fin Silver.—Va ves—añadía con aire compungido,—mi pobre loro ha navegado con ma'as compañías y lo malo es lo que se
pega; pero todo lo dice coii la mayor inocencia.
Lord Trelawney seguía en su tirantez
con el capitán y no podía apreciar rti el

Respecto al buque, estaba entusiasmado
y aseguraba no haber mandado otro mejor.
—Todo ésto—decía una tarde á lord
Trelaw^ney—no impide que yo siga con
mis temores y que me disguste soberanamente esta peligrosa expedición.
Lord Trelawney le volvió la espalda y
se alejó murmurando:
, -rEste hombre acabará por irritarme.
Én los días de borrasca pudieron apreciarse las excelentes condiciones de La
Hispaniola.
A bordo todo el mitndo parecía satisfechísimo. Verdad es que pocas tripulaciones se habrán visto tan agasajadas cómo
la nuestra.
Casi diariamente se le SQty'ia pudding;
al menor pretexto se doblaba la racién de
aguardiente, y sobre cubierta había siempre un enorme barril dé manzanas á disposición de todo el mundo.
El capitán no aprobaba estas medidas.

ROBERTO STVENSON

Madrid, jueves 18 de Marzo d¿ 1315

EL GLOBO
de los Estatutos tienen derecho á tomar paite
en el acto, se les expedirá las papeletas de votación en la Secretaría general y á las horas de
oficftia, hasta el 26 del corriente.
En las mismas fechas se proveerán personalmente de papeletas de asistencia los asociados
tjue deseen presenciarlo sin derecho á voz ni
voto, previa la confrontación de la libreta que
acredite su personalidad.—El Secretario general, PEDRO ALVARBZ ABRIL.

PALACIO
Es casi seguro que en la última decena
de Mayo irán SS. MM. al Real Sitio de
San Ildefonso. Se dice que esta jornada,
en razón á las circunstancias, durará más
que en años anteriores.
Es sabido que S. M. la Reina se encuentra muy á placer en aquel delicioso retiro
de Felipe V.
S. A. el Príncipe de Asturias ha empezado á aprender equitación. Monta una
preciosa jaquita inglesa, castafiooscura,
regalo de un oficial del Ejército inglés,
que años pasados tomó parte en las sesiones de polo celebradas en Madrid y La
Granja.
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NOTICIAS

Ha fallecido en Madrid el Sr. D. Nicolás de
Castro y Achard, padre de nuestro muy querido
compañero en la Prensa, el redactor del Heraldo,
La reunión general central, resumen de las D. Manuel de Castro y Tledra.
Asambleas en curso, se verificará estatutariaPor su admirable comportamiento durante la
mente el domingo 28 del actual, en el «Salórt
Regio» (Plaza de San Marcial, n^ím. 6), abrién- epidemia colérica de 1885, siendo gobernador de
Almería, le íué concedida al Sr. Castro la gran
dose la sesión á las diez de la-mañana.
A los que conforme A Ips articulos 34 y 39 cruz de Beneficencia.

Los Previsores del Porvenir»

—Si miman ustedes á la gente de proa
—decía al doctor—acabarán por convertirlos en tigres.
Sin embargo, gracias á aquel barril se
descubrió todo.
He aquí lo que ocurrió:
Tocábamos al término de nuestro viaje.
Según todos los cálculos, la isla estaría
á la vista al día siguiente.
Se había puesto el sol.
Terminado mi servicio me iba á dormir,
c u a n d o se me ocurrió comerme una manzana, y subí sobre cubierta.
En la popa estaban todos los marineros
de cuarto, fija la mirada en el horizonte,
ansiando divisar la isla.
El timonel 'silbaba una canción, acompañándole el ruido de las olas que se e s trellaban contra el buque.
Encontré el barril casi vacío, pues apenas quedaban en el fopdo dOs ó tres manzanas..
1 . : " ' .%,
.. , ' •
Para alcanzarlas sat|é dentro, me senté
én el fondo, y fan Cómodamente estaba
allí, que no tardé en quedarme dormido.
Me despertó un golpe viplentó. Alguien
se había apoyado contra el barril, empujándolo bruscamente.
Cuando me disponía á salir, oí la voz
de Juan Silver.
Hablaba con un marinero, y tan terrible

Con el invento del TRICÓFILO, ha desaparecido la calvicie.
•>•" •'!

Firma de S. M.
D e Marina.
Concediendo prórroga del plazo para trasladar á su familia por cuenta del Estado, al capitán de Corbeta D. Francisco Remes.
ídem ciuces dei Mérito Naval, blancas, al teniente de Navio D. Francisco Elizalde, y i los
guardias marinas D. Felipe Abarzuza, D. Rafael Fernández de Henestiosa, D. Francisco
Javier de Andrade y D. Gumersindo Azcárate.
Publicando un concurso «ntre tenientes de
Navio para una plaza de profesor en la Escuela
Naval.
Confiriendo una Comisión para los Estados
Unidos, compuesta del capitán de Corbeta don
Fernando Carranza y comisario D. Julio Moreira.
Concediendo licencia al segundo contramaestre D. José Ferrier.
Destinando á Ferrol al segundo contramaesIré graduado D. José Meifoso.
Nombrando ayudante de Marina de Vivero
al tenients de Navio D. Leopoldo Cal; ídem de
Adra al Ídem D. Emilio Montero.

APARTADO DE C09RB0S. 3 4 1

ESPECTÁCULOS
RARA HOY

72 4 5
72 i8
73 05
76 50
77 30
00 00
77 88
00 00
m 00
00 00

(Carpelos.)
Serie E de 25.000 ptas. noms.
> D d e 12.000 >
> .
> C d e 5.000 >
> .
> B d e 2.500 >
> .
» A d e 500 >
> .
En diferentes series.
SOiOanortinUili.
Serie F de 50.000 ptas. noms.
>, Ede25.000 >
> .
> D d e 12.500 >
> .
> C d e 9.000 >
> ,
> B d e 2.500 >
> .
> A d e 500 »
• .
En diferentes series
Báñeos y SosiMtadM. f

A la distinguida familia del finado, y muy especialmente á su hijo, expresamos d testimonio de
nuestro sentido pésame.

era lo que decía, que, helado de espanto,
me acurruqué en el fondo del barril.
Estaba seguro de que, si me descubrían,
era hombre muerto.
Inmóvil, reteniendo la respiración, seguí
escuchando lo que decía aquel infame.
Procuré, en medio de mi pavor, no perder ni una sola de sus palabras, pues iba
en ello la salvación de mis amigos y la
mía.

XI

EL COMPLOT

Juan Silver decía:
—Te repito que no; era FlinJ, el mismo
Flint, quien nos mandaba. Yo era entonces su contramaestre y tenía mis dos piernas. Las perdí al mismo tiempo que Pew
se quedó ciego. El mismo cirujano nos
curó á los dos: un bravo muchacho escapado de la Universidad y con la mar de
latín en los sesos. Esto no impidió que lo
ahorcasen en Corso Castle, sin respetar su
sabiduría. Pero, repito, volviendo á nuestro tema, que soy de la opinión de En-

REAL.--(Función 79 de abono, 31 dei turno píimero.)—A las nueve, Rigoletto.
ESPAÑOL.-{Compafiía Enrique Borras,)—
(Función 146 de at>ono.)-A las diez (pspuütf,
beneficio de Rafael Ramírez), El adversario y
Cuento sinfónico (estreno).
A las se!s (matinée popular), Tierra baja y
Una buena vaca.
I.ARA.-A las seis y media (doble, especül).
El enemigo malo (dos actos) y Pastora Imperio.
A las diez y media (doble, especial), El enemigo malo (dos actos) y Pastora Imperio.
APOLO.—'Alas seis (doble). Los déla cola
Pepino con su circo en miniatura y La noclie
vieja.
A las diez (sencilla), Pepino y La última
operetaA las once y media (sencilla), La noche vie)a.
PRICE.—A las cinco de la tarde, concierto
extraordinario á beneficio de la Prensa.
A las diez. La casa misteriosa (cuairo actos.)
CERVANTES.—A las seis y media (sección
vermotith), Pastor y Borrego (dos actos).
A las diez y media (doble), Pastor y Borregordos actos en cuatro cuadros.)
ESi AVA.—A las seis y media. Amor á obscuras y Dios dirá.
A las diez y media (estreno), La espuma del
champagne.
CÓMICO.—A las seis y media (doble), ¡De
MiráflOréSi.; y á pruelja! (dos actos.)
^ A las diez y media (doble), ¡De WUÍI cíes..
y á prueba! (dos actos.)
ROMEA.—(Cinema y «varietés».)—A las
seis y las diez y medda, Balder.—A Us siete y
á las once y media, Los Vlvesky, Emitía Benito y La Argentinita.
INFANTA ISABEL.-(Teléfono 3.213.)—
«El hijo de la cárcel» y «Aventura de Steflirg»
PALACIO DE PROYECCIO NES.-(Fuencarral, l42.)--Todos los días de cuatjoy medía
á doce y ni edia, sección continua de ciucoi»tógrafo.—«El misterio», «Por salvar á su padre», «El lirio del valle» y otras.
ÜRAN Vi A.—(Sección continua de cuatro
á una.)—«Aventuras de Saturnino Parándola.»
SALÓN DORE.—(Sección continua de cinematógrafo, de cuatro y media de la tarde,
á doce y media de la noche.)—Éxito enorme:
«El hijo de la cárcel.» — Estreno: «Historia de
una herencia.»
SALÓN REGIO.—(Cinema artistico.>-Secdón continua de cinematógrafo desde tas cuatro de la tarde, hasta las doce y media de la
noche.
TallerestípogrifictateELCLOBO.- Nestn de Paftot.S.

gland, ésto es, qne no .sf.debe cambiar el
nombre de los barcos. 3^- siempre llamó
al suyo Casandra. Lo inSsmo hizo Flint: su
Walrus y nada más que su Walrus, á
quien vi en peligro de naufragar bajo el
peso del oro.
- ¡ Ah!—exclamó un marinero, en el
que reconocí por su voz á uno de los más
jóvenes, - -el viejo Fiint sabía mucho.
—Yo—prosiguió Silver —hice mis primeras armas con England, y después con
Flint. Ahora navego por mi cuenta. De
mis campañas con England tengo ahorradas mil libras y dos mil de las de Filnt.
Esto representa algo para un pobre marinero, pero es porque sé ahorrar. ¿Dónde
están los hombres de England? Nadie lo
sabe. ¿Y los de Flint? Pues aquí, en su
mayona, y muy contentos de comer pudding todos los días y cansarse de beber
aguardiente, sin perjuicio de lo que vendrá después.
—Pero...
—Déjame terminar. Tú, aunque joven,
tienes la. experiencia de un hombre, y
desde que te vi adiviné que íbamos á ser
buenos amigos.
Ya se comprenderá mi indignación al
oír esto. Empleaba las mismas palabras y
las mismas zalamerías con que me había
conquistado á mi.
—Esta vida—continuó Silver—es bien

