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Francia, y después Albino disparó sobre
Pasqualina varios tiros de revolver, y recargando el arma hirióse en la cara y en
el brazo. Los dos amantes fueron conduTARJETA POSTAL
cidos al Hospital en gravísimo estado.
E l statn «no
MISS-TEHWSA
La
prensa
de
París comenta de varios
BN
modos la noticia telegrafiada desde Madrid
BIARHITZ
diciendo que, en el reciente Consejo de
Perdóneme, mi querido Miss-Teriosa, que por ministros celebrado bajo la presidencia de
una vez, y en gracia á qae está usted ausente, S. M. el Rey D. Alfonso XIII, había aseguempuñe mi torpe mano su acerado escalpelo, rado el Sr. Villaverde que las pottiucias
para decir algo acerca de la obra estrenada interesadas en la cuestión de Marruecos
anoche en el antiguo Jovellanos, original el habían decidido firmemente el mentenilibro del Sr. Rovira y Serra, y la música del
maestro Vives, titulada El Partidor de Las Go- miento del atatu quo.
El asnnto Harechal
londrinai.
Y, pues, empaño sus trastos, justo es que á
El ministro de Marina francés, M. Camiusted le brinde la suerte.
lle Pelletan, sigue haciendo planchaB con
Allá va eso.
motivo de la cuestión del teniente de naEl estreno se efectuó con los peores auspi- vio M. Herou. Para justificar su conducta
cios, no en lo que á la obra se reñere, sino á ha entregado á la Prensa la copia de un
los detalles que le rodearon. Por una parte, la
prevención con que el público acoge los estre- despaoho que dirigió al almirante Harenos desde la última cuestión sostenida por la chal en 30 de Julio último; pero Le lempa
Sociedad de Autores; y, por otro lado, que el ha dado una cogida al ministro recordándole que el almirante había abandonado el
día, por sí sólo, tenía ya bastantes negruras.
—¡Mire usted—me decía ayer tarde un su- mando de la escuadra ocho días antes, el
persticioso de los muchos que por el mundo 22 de Julio, y que no llegó á su poder seexisten —que atreverse á estrenar en mar- mejante despacho.
tes 13!
Wlre.
Pero basta de digresioneB y entremos en
materia.
Comenzó el estreno con gr(.n frialdad.
El público llevaba mal sino—como suele
decirse,—y además asistieron á la representación elementos extraños—como diría Maura.
En la tarde de ayer dieron principio en el
El monsiruo de las cien cabezas, ¿por qué no Centro del Ejército y de la Armada las lecciodecirlo? iba con ganas de hule, y su glacial in
nes del presente curso, estando la primera á
diferencia nos lo demostró. Sin embargo, á cargo del ilustrado capitán de Artillería don
pesar de sus malévolas intenciones, llegó un mo Darío Diez Marcilla, que hizo una concienzuda
mentó en que, no pudiendo ya contenerse, se disertación acerca del «Material de Artillería
rindió, traduciéndose su rendimiento en ova • reglamentario en España».
ción calurosa, salida del autor del libro, del
A escuchar la palabra del distinguido artiactor, etc., etc.
llero había acudido una numerosa concurren •
Aquello fué un gran refuerzo, y la obra des
cia, pues la Escuela de estudios t uperiores del
lizóse ya por un camino menos espinoso.
Centro del Ejército y de la Armada despierta
El segundo cuadro pasó también con facili- mayor ínteres, si cabe, que en el año anterior.
dad. No así el tercero.
En un exordio, tan breve como claro, trató
La cabalgata de la cencerrada con sus abiga- el Sr. Diez Marcilla las ideas generales relarrados colores, sus luces y sus atributos, im- cionadas con los diversos calibres de las arpresionó al público, que no creyendo que esto mas de la Artillería, y fijándose especialmenera motivo para manifestar su desagrado, si- te en la de costa, se mostró partidario de los
guió escachando.
calibres de 22 y 32 centímetros por considerarY así llegamos á las frases finales de El Pa- los Bufl''ienteB, siempre que á dicho artillado
rador de las golondrinas, y que fué la que no sirvan de complemento obnses de mayor caliagradó, quizá por estar poco preparado.
bre, ó, ^or lo menos, igual.
El libro, no obstante este percance, está bien
Habló á continuación de los montajes de la
escrito; es literario y tiene efectos teatrales de Artillería antes mencionada, y al ocuparse de
no escasa faerza. Adelante, pues, amigo Rovi
la de sitio y plaza sostuvo que debe suprimirse
ra, y á no desanimar, que le aguarda á usted en el ealibre 12, por considerar suficientemente
Madrid triunfos tan hermosos como el qae con- eficaz el obús de 15 centímetros.
quistó en Barcelona con su drama Qens de vidre.
Al terminar el Sr. Diez Marcilla su lección,
La música tiene números de verdadero mé- en la que una vez más puso de relieve lo adrito y que denotan que el maestro Vives sigue mirablemente que domina la materia tratada,
tan inspirado y tan valiente como siempre. Y fué objeto de unánimes elogios.
quizá motivado por ser casi todos los núme•
ros demasiado largos, no fué reclamada su preB «
sencia al palco escénico. El dúo del tercer
La seguda conferencia de ayer estuvo á carcuadro es muy hermoso, y hubiera merecido go del catedrático de la Universidad de Gineun aplauso unánime si la señorita Lázaro no bra, D. Antonio Pagés, y versó sobre la «Orgahubiese cortado la nota final.
nización del Ejército suizo».
El trabajo en cuestión puede calificarse de
La interpretación, si se exceptúa á Valentín
González, que estuvo muy bien, aunque él, que verdaderamente notable, y faé escachado con
es un artista de lo mejorcito, pudo hacer más, gran atención, dado lo interesante del tema.
Gomo la explanación de éste no ha terminafué muy descuidada.
do aún, expondremos con extensión, cuando
MAMÜOL MASTÍM OABRASOAIU
finalice, nuestra epinión acerca del mismo.
i » i I > I «ii
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Gomo el Sr. Diez Marcilla, el Sr. Pagés fué
muy felicitado,
Si las lecciones en el Centro prosiguen con
la misma brillantez que han empezado, el carBO de 1903 1904 podrá calificarse de verdadeD í a de l u t o
ramente provechoso.
Ayer, y con motivo de la festividad del día,
.
I S I
se corrió uu toro de cuerda en la salida de la
plaza y sitio conocido por el Ángulo.
Entre la aglomeración que se forma en estas
bárbaras capeas iba el desgraciado niño Manuel González, hijo del empleado del AyuntaEn plena barbarle
miento de esta ciudad, de este mismo apellido.
Si á las autoridades locales de orden civil
No se sabe de cierto si toreando ó cruzando toca
y castigar las faltas de obedien
de un lado á otro, el joven se acercó demasia- cia yreprimir
á las Ordenanzas municipal^,
do al toro, que le enganchó por ana ingle, vol- ejercerrespeto
la policía de costumbres, remediar la
teándole y recibiéndole nuevamente.
vagar cia y p vitar que públicamente, con meEa indescriptible la emoción que se apoderó nosprecio ó agravio de los demás, se viertan
de los testigos del lamentable suceso; todos conceptos groseros, blasfemias ó ultrajes al
acudieron al pobre niño, que yacía en tierra pudor, pueden ejercer su misión á diario en la
perdido el conocimiento y sangrando atroz- Plaza de la Cebada, manteniendo allí el orden
mente. Inmediatamente faé trasladado en un y proveyendo cuanto la seguridad pública é
coche al Hospital Militar; algo después, y en individual exija.
otro coche, vimos al padre del joven acompaEa verdaderamente lamentable y altamente
ñado de varios amigos, qae iba á ver á su povergonzoso para la capital de España, el dea
bre hijo agonizante.
arrollo de escenas que dicen muy poco en faEsta mañana falleció, y en estos momentos, vor de la cultura y del respeto público.
cinco y media de la tarde, acabo de ver desfi
Allí se insulta á las señoras porque ofrecen
lar el entierro.
menor precio de lo que piden las vendedoras
Este ha sido una verdadera manifestación de ambulantes. Allí se oyen las mayores desverduelo. Gaata entera ha rendido el último tri- güenzas salidas de labios de svijetas que apenas
bato al infeliz cadáver. ¡Descanse en paz!
llegan á los catorce años y i tales hechos; es
B. KLB.
reciso poner coto, imponiendo multas, sin que
• I > I ••"
aya temor de revueltas, revueltas que hay
que cortar coa mano fuerte si llegan a manifestarse
Hay que imponer, de grado ó por faerza, el
respeto á cosas y personas, con la energía á
que obliga el camplimiento del deber, ya que
Soberbia meseoTits
por educación malsana ó carencia de ella, se
Un despaoho de Gonstaatinopla dioe qae falta
públicamente á los más rudimentarios
la embajada rusa en aqoel panto ha de- principios de cultura y de educación.
Vuelto al Gobierno del Sultán la respuesta
Y no queremos decir más por hoy, pues nos
qae éste did á la Nota rasa relativa á los causa rubor y vergüenza tener que denunciar
recientes saoesos, habiéndose limitado á hechos que revelan incultura, falta de sentido
escribir al margen estas laoónioaa pala- moral y de respeto á las disposiciones de la
autoridad, cosa que fácilmente se evitaría con
bras: «Nala y no recibida».
que los dependientes de esa misma autoridad
Indlscrecléíii militar
vigilasen y amparasen al público cual corresDesde Forbaoh (AIsaoia-Lorena) ooma- ponde, y á cuyo amparo tienen el más perfecto
aioan la noticia de haber sido preso ei te- derecho.
aiente Bilsen, del 16.'' batallón de tren, por
Mucho hay que hacer en cuanto se refiere á
haber publicado ana novela titulada Pe- costumbres públicas y á moralidad; pero todo
gueñeces de guarnición, en cayo libro se pueae conseguirse con energía, tesón y consenoaentran algunas indlsoreoionea, no so- tancia, cualidades que están obligados á de
y á hacer valer las autoridades que
lamente respecto á los militares, sino á mostrar
quieran merecer el nombre de tales.
algunas personas conocidas de Forbaoh.
T. e .
El teniente Bilsen, que debia abandonar
»»•<«
el servicio en 1.* de Noviembre, ha sido
encerrado en la fortaleza de Metz.
A.ecl«lente mortal
Durante una carrera ciclista verificada
SI conde de Bomanones en Gartagena
en Dresde para recorrer 100 kilómetros y
Como estaba anunciado, ayer se verificó en
ganada por el campeón Robl de Munich Cartagena
el banquete ofrecido por los hberacontra el francés Daugla, un ciclista de les de aquella localidad al señor conde de Ro
Berlín, llamado Goervemann, dio tan tre- manónos.
, ^, .
menda caída que se rompió la nuca, maEl acto se verificó en el teatro, asistiendo
riendo en el hospital á los pocos momen- unos 500 comensales y una concurrencia nutos de ser allí conducido.
merosa.
. ...
A la terminación del banquete hicieron uso
En el Extremo Oriente
la palabra diferentes oradores, entre otros
El corresponsal del Morning Pottt tele- de
el doctor Pulido, hablando en último término
grafía desde Cbefou diciendo que los rusos el conde de Romanones.
se proponen romper las hostilidadea el
Empezó éste saludando á Cartagena y encaviernes próximo. Los comerciantes chinos reciendo la transcendencia del acto que se rea
abandonan el valle de Jalou, refugiándose lizaba, elogiando á los hombres que llevan la
en otros puntos.
organización del partido en aquella población.
Dice que hay que unir las provincias y laLa Gaceta de Franhfort ha reoibido on
despacho de Tche Fou, en el que se da la menta no poder estar en todas partes para renoticia de que los japoneses se han apcde- coger el espíritu provlnoiano y hacerle repercutir en Madrid.
^, X . J .
rado de Maaampho (Oorea).
Hace seguidamente la historia del partido
Drama paalonal
liberal y dice qae los que pretenden distanEn Tarín se ha desarrollado un drama ciarle de la opiíiión, pretendiendo que todo so
pasional que ha oaosalo sensaeión-inmen- lo deba á la (A>r(ma, no conseguirán su proposa. Albino Bernando, de veintiséis aftos de
AÍ>oga por la d«soentralizaci6n de la vida
edad, y sa amante Pasqualina Sacoo, de del partido, pues agrega que da más valor á las
^y^ j naeve» oblis^dos i separarse por faersaadelas provincias que las que puedan
eoestioiíes de familia, decidieron morir dasarroUar los senadores vltiltcloB,
HM mitMitfiB dafiidldo Mrtidario de la w»*

Ceatro del Ejércitoj de la Armada

DesdejUeuta

La Plaza ds_la Celiada
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Información áel extranjero

Los liberales

bración de la Asamblea para qae sea ésta la
que elija el nuevo jefe de las fuerzas liberales.
Agrega que se impone el sacrificio de los de
arriba, porque es preciso que también se escuche á los de abajo.
Dejando aparte la cuestión de la jefatura,
dice que los liberales deben concretar su programa político.
Hay que resolver—dice—la cuestión clerical, la social, la de Guerra y Marina y la de la
enseñanza, concediendo á todas la importancia
que realmente tienen.
Califica de tortuosa la última crisis y ataca
duramente al Gobierno, diciendo que no tiene
más programa que el de las economías, y eso
no basta.
Termina diciendo que el partido liberal tiene soluciones para todo, y así lo demostrará
cuando vuelva al Poder.
El orador fué muy feliciíado, y el acto, en
general, resultó extraordinariamente animado.

presidente Loubet en el Palacio del Elíseo,
fué prolongada y cordialfaima. Dos minutos
después, el presidente de la República devolvió su visita al Rey.
E l viaje de l o s R e y e s de I t a l i a
JHjon 14.
El tren real conduciendo á loa monarcas italianos llegó á las nueve y media á esta estación, donde fueron recibidos oficialmente con
todo el ceremonial propio del caso.
El prefecto del departamento hizo la presentación de todas las autoridades administrati
vas, judiciales, militares y universitarias, así
como de las representaciones del comercio y
la industria.
Pusiéronse á las órdenes de los Reyes las
personas qae han de acompañarles durante su
permanencia en Francia.
A las 9,45 continuó el tren su marcha.
Partt 14.
Santos Dumont habría .deseado repetir, durante la visita de los Reyes de Italia, sa famosa ascensión del 14 de Julio en Longcbampa;
pero teme no disponer del tiempo que le haoe
Del celebrado ayer se facilitó á la Prensa la falta para los preparativos neoasarios.
Otra arnerra
siguiente
KOTA OFICIOSA
NuetM York 14.
El Consejo tomó el acuerdo de alzar la susSegún un despacho de Panamá, Nicaragua y
pensión del alcalde de Torregamones decreta
Guatemala se hallan á punto de declarar U
da por el gobernador de Zamora, y de aprobar guerra á San Salvador y Honduras.
la destitución del de La Laguna (Canarias).
Hedidas previsoras
Se resolvió que la convocatoria para celeSantiago de GMe 14,
bración de las elecciones municipales aparezca
El Gobierno teme que se declare la haelga
en los Bolsines oficiales de las provincias el día
19 de los corrientes, y que las elecciones ten- en Iqoique, por lo que ha ordenado al prefecto
gan lugar el domingo 8 del próximo mes de que adopte, en caso de necesidades, medidas
extraordinarias.
Noviembre.
Se admitió la dimisión del cargo de subseRumores desmentidos
cretario de Estado presentada por D. Juan
París 14.
Pérez Caballero, y á propuesta del ministro se
La Gaceta de Colonia desmiente onérgloamenacordó nombrar á D. Antonio Castro Casaleiz
te los rumores acogidos por un periódico franpara sustituirle.
£1 Consejo, después de examinar con el debi- cés suponiendo que Alemania impulse al Suldo detenimiento los expedientes de indulto de tán de Turquía á infiair contra Francia en la
Cecilia Aznar, Vicenta Gámez, José Sola, José cuestión de Marruecos.
El citado periódico cree que toda ingerencia
Espejo y Primitivo Gutiérrez Navas, acordando proponer, en el primero por mayoría, y en de Alemania en este asunto sería tan inoportulos demás por unanimidad, la conmutación de na como necia.
las penas por las inmeditas.
Observación exacta
I > I ••
,
París 14.
Hace notar Le Qauhis que acaso se llegue en
Ejercicios militares
Francia, como se quiere, á la supresión de U
católica, el monopolio de la UniTsrsiLos regimientos de Asturias y Covadonga, Iglesia
la prohibición del catecismo y la destrucformando brigada, al mando del coronel don dad,
ción de los etnbl mas religiosos; pero todo esGuillermo Pintos, han salido hoy hasta Fuen- to
y mucho más se hizo á fines del siglo xvrn^
carral, practicando diferentes ejercicios.
y la generación que salió de aquellas ebooelaa
-»#
fué la que restableció el orden y suprimid la
República.
Despacito oflclal
París 14.
Hoy se ha recibido en el ministerio de la
La Legación del Japón ha comunicado el
Guerra una Real orden del de Hacienda poniendo á disposición del primero dos millones despacho siguiente:
«Tolifo 13.—Siguen su curso normal las ney medio de pesetas para el pago de alcances á
gociaciones relativas á las cuestiona de la
los repatriados.
Con las cantidades anteriormente libradas Mandchuria y Corea. Nada hace prever una
asciende á cinco millones lo recibido hasta ruptura entre el Japón y Rusia. Loa rumores
alarmantes que han circulado en el extranjero
ahora para dicha atención.
Muy en breve darán principio los pagos, carecen en absoluto de fundamento.)
siéndolo en primer lugar y directamente los
individuos cuyos ajastes estén terminados.
Se cree que con la cantidad que se ha puesto
á disposición del ministro de la Guerra habrá
suficiente para pagar al personal de oficiales
subalternos.

CONSEJO DHAINISTROS

El pago á los repatriados

OepqiÉUaB
Sio despacho

NOTÍCMS
Hemos recibido del Sr. D. Antonio Godrill
Rodríguez dos ejemplares conteniendo los
discursos pronunciados en la velada que en
el Ateneo de Madrid se celebró en honor de
D. Gabriel Rodríguez Benedicto por los seño
res Azcárate, Echegaray, Pedrell y Moret.
Damos las gracias por la atención.
Ha salido de Altafnlla para Sevilla el comandante general de Artillería de la segunda región D. Manuel Salazar y Alegret,
Por la capitanía general de Cataluña se han
remitido al Consejo Supremo de Guerra y Marina los expedientes de pensión de doña Fe
Martínez Abadías, doña Antonia Urgell Fons,
doña Magdalena Franco y doña Carmen Valla
Farreras.
Se han incorporado al batallón cazadores
de Alba de Tormes los segundos tenientes de
Infantería D. Antonio y D. Vicente Lafuente.
El Centro dei Ejército y de la Armada saca
á Bubasta pública el suministro del carbón de
cok con destino á estufas y chimeneas.
El pliego de condiciones, precio límite y modelo de proposición, estarán de manifiesto en
el domicilio de la Sociedad, todos los días de
cinco á ocho de la tarde, hasta el 24 del actual,
en que tendrá lugar el acto de la subasta, á las
cuatro en punto de la tarde, ante la Junta nom
brada al efecto.
Habiéndose concedido dos meses de licencia al capellán del regimiento de Burgos, se
ha encargado de sustituirle interinamente el
sacerdote D. Ramiro Carniage.
Dientes cariados. Los evita y cura siempre
el Licor dei Polo, fortificando las encías.

BANCO DE ESPAÜA
Hasta el día 20 del corriente, á las de la
tarde, se admitirán en la secretaría del Banco
proposiciones para el snministro da eok de gas
inglés, de llama larga y Ze^a de pino, para el consumo del año en este establecimiento.
El pliego de condiciones para el consumo
estará de manifiesto en la misma secretaría,
negociado de conservaduría, desde esta fecha.
Madrid 13 de Octubre de 1903.—El vicesecretario, Francisco Belda.

DON JUAN MONTILLA
Ayer falleció en Ubeda D. Juan Montilla y
Adán, diputado á Cortes por aquella circunscripción,
._,.,.
El Sr. Montilla, que muy joven había ingresado en el partido liberal, desempeñó en vida,
entre otros importantes cargos, los de ministro de Gracia y Justicia, director general
de Comunicaciones y flaca! del Tribunal Supremo.
..
Descanse en paz y reciba su familia nuestro
sincero pésame.

üLTItt EDICION_
TElEfiMlItójTrTIlBDE
( D I LA A O B M C I A F A B R A )

I, a Bolsa
ParU 15.
Aportara de la BoUia de hoy:
Exterior español: 90.8&.
3 por 100 francés: 96,90.
Tl«l<» r e r l a
Partt 14.
lA visita bMhs por el Ilej da loa balgRí U

Los ministros de la Guerra y de Marina
á quienes correspondía despachar hoy OOQ
el Rey, no fueron esta mañana á Palacio
por estar S. M. de caza en el Pardo.
Los decretes que ambos consejeros tenían en cartera, los firmará mañana ei Rey
después dei Consejo que se celebrará íeo
Palacio.

Los liberales
Anoche regresó á Madrid el Sr. Montero
Ríos.
En la estación fué recibido el ezpresi*
dente del Senado por casi todos los exministros dei partido iiberai que sa encuentran en Madrid y por unos 150 diputados
y* senadores.
Hablando con alganos periodistas, ratificó el perfecto acuerdo que entre él y el
marques de la Vega de Armijo existe, y
anunció que hoy celebrarían ambos una
reunión para convenir io que proceda ha
cer antes de que las Cámaras reanuden sus
tareas.

so valer secundando sa gestión para n s tableclmlento de ia tranquilidad púbUoa,
perturbada por la acción de los elemaatos
reaccionarios. — Martínez Rivaa, Echwarria, Ibarra, Chavarri, Zttbiria.

Consejo de ministros
Esta tarde, á las cuatro y onarto ham
vuelto á reunirse los ministros en la Presidencia para celebrar Consejo.
Este, según manifestación del Sr. Villaverde, 03 continuación del de ayer, y estará dedicado al examen de los proyectos de
Hacienda y al despacho de expedlentw.
Ea el Consejo se hablará también de loa
asuntos de que en el de mañana se dará
cuenta al Rey,
A las seis y media continnabaa los nalnistros reuní ios.
iiiii»^^ I
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Teatrom
Espa&el
Dorante el plazo fijado por la Empresa iMira
la renovación del abono, se han recaudado
40.000 duros.
He aquí la lista de las .personas abonadas
fi palcos para los tunea, wú^eolM ó víante* de
moda.
Antigua y nueva sociedad de Palcos.
Duquesas de la Conquiste, Infantado, Pdm,
viuda de Bailen, Nájera, Aliaga y Valeacia.
Marquesas de Ivanrey, viuda de Boga»ya,
viuda de Portago, Squilache, Yarayabo, Sotalo,
Fidal, Comillas, San Miguel de Hfjar, Laguna,
Villamejor, viuda de Falces, Ahumada, Hoyos,
Castrillo, Alquibla. Méchales, SaatlUana, López Bayo, Valdeiglesias, Éatella, Villamediana,
Camarines, Laque. Arguelles, CGkiban, Santa
Cruz de Aguirre, YiUamagna, EstelNin y Perlnat.
Condesas de Pinohermo»), Peftalver, Mtqiairo, Vilana, Galtavaturo, Esteban Oollaatea,
Tilly, Albiz, Casa Valencia, Pardo BKEán, Val
del Águila y Bomanones,
Vizcondesas de Valdecerro, Garoi Grande,
Maternal a y Serraste.
Baronesa del Oastillo de Ohlrel.
Se&oras y señoritas de Urbina, García 5tafión, Bargas, Baüer, Imsa, Sartlio^B^dr^tiex
Viltenueva,Lifián, Arcas, Itorbe, Ckiádra, Ramos Power, Longoria, Bermefillo, Avia!, Lemotheaux, Merry del Val, Gallo, Romero Bobledo, Echegaray, Vasooni, Uráni|e, Linares
Rivas, García Alvarez, Prieto y Oaules, Vaadosell, Aznar, Collado, Ariza y Oároeles,
A lunes no queda ni una sola looaMdad que
abonar.
Para miércoles no hay Ubres mis que muy
pocas butacas de las dos últimas filas. Y »pe<
ñas si qaeda algún palco de los últimos pum
para loa viernes.
La inaaguración de la temporada ae verileará el sábado 24 del corriMito o<» el M ^ n o de
FiMHieoveJuna, y el de tma comedia en un acto,
escrita á propósito para esa función por Jaidnto Benavente.
Princesa
Mafiana jueves se verificará la inauguración
de la temporada con la rtprisn del hermoso
drama Adriana Lecouvmr^que hifido repartido en la forma slgnieote:
Adriana, sefiora Tabas.—La prlaoeaa de Bo>
nlUón, ssAom Boca.—La duquasa, seflora París.—La baronesa, sefiorita Ortiz—Adela, señorita Iñiguez.—Julia, señorita Carene (M.)—
Una criada, señorita Prate.—Manrioio, conde
de Sajonia, Sr. González.—El príncipe de BanillÓQ, Sr. Víllanova.—El abate, 8r. Lla«>.—
Bigolet, Sr. Gil.—Guinault, Sr. Chico,—Polason, Sr. Barbero.—Un lacayo, Sr. 8 « ^ « . 1 } B

avisador, Sr. N. N.—Damas y oaballeroi^ actores y actrices, lacayos.
La acción en París, en el año 1733.
A estas horas han sido vendidas la mayor
parte de las localidades para la laaoida inanguraL
El abono hecho hasta la fecha es, asimismo,
muy numeroso.
•••• I o I • •

Stfvicio de la plaza para el dia 15 de (Mibre

Oficial general de día: Excmo, Sr. D.L11I1
Huerta.
Parada: Llereqa.
Jefe de Parada: Señor comandanta cte la
Princesa, D. Miguel Val^s.
Imaginaria de ídem: SeñoE comandante dM
décimo montado, D. Narciso Polanoo.
Guardia del Real Palacio: Llerena, primera
sección del 10.* Montado y 22 caballos de la
Princesa.
Vega 7 Hoitero
Jefe de día: Señor comandante de Llerena,
En efecto, esta tarde han celebrado una D. Juan Soárez,
^
larga entrevista los Sres. Montero Ríos y
Imaginaria de ídem: Señor comandante del
marqués de la Vega de Armijo.
4.* Campaña, D. Manual Echanon.
Visita de Hospital: cuarto montado, aaguaD.spaés de cambiar impresiones «obre
los sucesos políticos de actualidad, han do capitán.
Reconocimiento de provisiones: segundo
convenido en convocar á las minorías libeprimer capitán.
rales para una > eanion que se celebrará el montado,
Vigilancia para la primera y segunda sona á
(Úa 20 á las tres de la tarde.
las órdenes del señor jefe de día: primero 7
Antes de esa fesha es muy probable que segundo capitán del Rey.
los ezmiaistros del partido se reúnan en
El general gobernador, Sehagü»,
casa dei Sr. Montero Ríos.
Tanto éste como el ex «presidente del
Congreso abdicarán en lareanióa de las
minorías, como ya se ha dicho, la repreal público haber concedido la resentación qae hasta ahora han venido os- participa
presentación en Madrid al conocido industrial
tentando en el partido, dejándolas después V I I K I I A , ( B M r i B l l l e U t ) . á quien deberán
en completad libertad para que resuelvan dirigirse todos los pedidos de'gramófonea y
el pleito de ia jefatura en la forma qae es- discos.
timen más conveniente.

La Compañía del Gramófono

Los repoblkaios
Las numerosas reaniones celebradas por
les repnblioanos para ultimar ia candidatura del partido que luchará en las próximas
elecciones de concejales, no han dado más
resaltado que el de poner de relieve las
grandes dificultades con que se tropieza
para formar dicha candidatura, por ser extraordinario el número de los que en ella
pretenden figurar.
Con este motivo es grande el disgusto
que existe entre loa republicanos, y son
muchos los que ya se muestran partidarios
de que los de Madrid no tomen parte ea Is
próxima contienda eieotoraL

Traoquilidad
Los telegramas oficiales de Bilbao recibidos hoy en ei ministerio de la Gobernación acusan completa tranquilidad.
De Valencia se ha recibido también un
telegrama en el que aquel gobernador dioe
que ¿o ocurre novedad.

Los suceso de Mba»
En el ministerio de la Gobernación se
ha recibido boy el siguiente telegrama:
^Bilbao tí.
Al ministro de la Qoberaaoión:
Lamentamos tristísimos acontecimientos y desgracias personales ocurridas en
esta villa el domingo último, debinode re»
conocer que las autoridades, con su sensatez y oordura, consiguieron evitar desgraoiap muchísimo mayores.
Consideramos deber ineludible de nuestro oargo Uaoer públicas estas Biaaifest8<i
olones ^ otreoer al Gobitroo nnoatro M M -

ESTRELLAS ERRANTES
POB

B9M álBLiRM FEINARBELÁIIAS
Preele: l.SO pesetas.
De veste en mte ^^ministraelón.
Para los susoriptorea de hk OOBanFomn»
ou MiLrtAB franco de porta j oertifloado.

EspeGiiGDios para naflaaa
UIIICO.-A las 9.
—(Debut del tenor
Freixas). — Marina.—
Edén Club (estreno).

rao.—El pnfiae d e
n»a8.—ElterriblePérez.—El b a i l e d e
Luis Alonso.
COMICOT^laaS
(I n a uguración).— A y 1[2.—San Juan d s
las 8 y li2.—Adriana Lnz.—La trapera.—El
i c a r o mundo.—El
L e c o u v e n r.— Las p
moaoorúo.
castañeras picadas.
ÜOOERHO.-A
PRICE.-A las 9.— las 8 y I1S.—EÍ feudo
del baúl.-Acto priEl rey que rabió.
mero y segando d e
L a s travesuras d e
las 8 y 3(4.—Los hijos Jaana.— Acto -tercero
del mar.—El temoso 7 coarto de la miama.
O o l i r ó n . — Venus- —Los granujas.
Salón.—El parador de ^ B T L ^ i T o i r j í o .
Las Golonarinas.
TtfALIOJkOEO.-(Alcalfi, 4).—Gran éxito
APOLO.—A tes 8^ de Las criolUa yLa
f li2.—OolorÍB eolo- nnnbra gitana.
w^ií'w^^s^^w ^PB^r^^^^"'^*^^ ^^^

