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mente fausto suceso relacionado con construc- producíale celos terribles. Amábale apasiona- y de aquí que yo no deba ser menos y me netrar los grandes fríos de la noche á tmvésáa.
ción ferrocarril Canfranc, felicitando V. E. por damente.
ofrezca para cuanto sea necesario, máxime estas aberturas y perjudicar la raíz de los ceacertada intervención asunto excepcional trasMister PUylan era de una belleza extraordi- cuando la clase del Magisterio merece todas reales, son aún más beneficiosas que en cualcendencia para intereses región entera.—Presi- naria.
quier otra; por eso es de recomendar el pase de
mis simpatías. >
La cuestión de orden público se com- dente, Paraíso.»
Sus manos y BUS jñes eran pequeños, aun
Al pedir la señorita I ^ Rigada que Sus la rastra ó grada de poco peso en los sembrado»
pliea, DO ya en las poblaciones q a e ayer
Majestades accedieran á dar el nombre de la de ce.eales que han nacido ya y en los que
Actualmente los ministros se ocupan eo lle- para una mujer.
señalamos, sino en algunas más. E a A l i - var á la práctica los presupuestos publicados en
Vestía con exquisita elegancia.
hermosa Reina á los Colegios, la Reina dio las están próximos á nacer, para romjier la costra y Bivorecer su nacimiento.
Su tocador hallábase tau surtido de poma- gracias y el Rey dijo:
cante y en Valencia el motín y el alboroto, la Gaceta.
das
y
esencias
como
el
de
la
dama
más
exiEl
que
ofrece
más
trabajo
de
preparación
es
«El
nombre
se
honra
mucho
puesto
en
tan
eegón los talogramae, presentan feísimo
**^-**
el de Hacienda por las reformas que so han gente.
humanitaria institución.»
aspecto. E a la primera, sobre qne el alcal- hecho.
I
Su rop>a interior era siempre de los colores
Ix»s Colegios se llamarán en lo sucesivo:
En primer término se ha ocupiado en la adap- más elegantes y de telas finísimas.
de y el Ayuntamiento parece qaa están
«Reales Colegios ¿e la Reina Vicíori*»,
tación
del
personal
á
las
nuevas
plantillas.
decididos i dimitir, será probable que el
Era además, según dice su \'iada, de un<t " ^ í o * ! l t i « « « « * a d M g Í 8 t e r i o Mtin de enAnoche decía que gran parte do este trabajo afectuosidad
Uh nuevo sistenoa terapéutico ha sido ensaextremada.
horabuena, y no hay que decir que la Comigobernador, no pndiendo dominar el con- lo tiene ya hecho y que se felicitaba de que has
yado
<á toda orqueetat, Mgún pa,rece, por vaUna
vez
riñó
con
ella
por
motivos
de
celos,
sión
salió
altamente
satisfecha
de
la
regia
esflicto, tenga necesidad de ceder el mando ta ahora sólo había tenido qne hacer dos cesanrías e9peGÍaUdada>i médicas de Alema ma.
dándole Mrs. Kwitschoff una jwliza regular.
tancia.
tías;
pero
que
los
fucionarios
en-quienes
éstas
á ia snt^oridad militar; y en la segunda, se recaían, no quedaban en la calle, sino qne en la
El víolín se recomienda contra la hipoconMister Raylan no hizo nada para defenderse,
adoptan precauciones en el mismo sentido, próxima semana pasarían á ocupar otros desti- sin siquiera reprocharle el maltrato. Laméndría y las alucíaacioBes; el conlr»l»jo obra
sobre la depresión nerviosa y el hi^erismo; el
tase amargamente Mrs. Kwitschoff de haber
¿ prevención de los graves sucesos que se nos.
Hablando de la inspección regional, declaraba sido tan cruel con su esposo, ahora que su
arpa calma los ataques de nervios; la flauta
inician.
que divide á España, para esos efectos, ea seis fidelidad se ha probado.
cúrala tuberculosis en su primer g]fa^^ la
Vraneos y libras.
Como de costumbre, la benemérita ha regiones y que la función de las Inspeocíones
trompeta es saludable para aquellos á ejiones
«Pero
¿cómo
podía
yo
figurarme—dice
la
Ayer
se
publicaron
únicamente
50.(KX)
franserá la de investigar é instruir al mismo tiempo
afecta el delirio de la persecución, mientras
fcido la qne ha pagado los vidrios rotos en al
viuda—que
fuese
esa
la
causa
de
su
separacos
á
8,25.
personal para corregir las diñciencias en que
Libras, 400 á 27,33 y 3.000 á 27,29 pesetas la que el oboe alivia los cerebros debilitados por
la contienda y sobre la que las turbas sal- parte de éste incurre hoy. Fía mucho el minis- ción?»
la pérdida de la fortuna ó panas del corazón.
Mister Raylan ha muerto de tuberculosis, unidad.
tro en los resultsdos de la nueva organización
vajes descargan su taria en casos seme
Como se ve, continúa el movimiento descen- El cornetín de pistón combate la ob^idAd; el
que da á la Hacienda.
debida
á
la
vida
disipada
que
llevaba
i>ara
apajantes.
dente.
trombón, la sordera; pero lo más admirable
El ministro de la Gobernación estudia á su rentar más hombría.
es que el sonido de la corneta resulta infaliObséívase, desde luego, qne allí donde vez el desarrollo que ha de darse al artículo 11
I^a inspección re^ionat.
Los periódicos siguen comentando humoPor el ministerio de Hacienda se estudia en ble en las enfermedades de la médula.
la muchedumbre se ha levantado en son de la ley de presupuestos relacionado con el rísticamente el asunto.
personal de Telégrafos.
estos momentos la organización de los serviEl último instrumento estudiado por las
Insinúan
si
el
difunto
secretario
guardaría
de protesta j Qsta ante los arbitrios acorEsto trabajo no empezará á realizarle hasta
cios de inspección regional de los tributos y de notabilidades médicas propagandistas de tan
tan
bien
los
secretos
diplomáticos
como
el
dado? indiscretamente por los Aynnta- que no se posesione de su cargo el nuevo Direcla administración.
extraña terapéutica, es el piano de manubrio,
suyo.
El mapa de la Península é islas adyacentes se pero, según parece, su influencia no es curamientL)f, apenas éítos volvieron sobre sus tor de Comunicaciones.
dividirá, probablemente, en seis regiones, agru- tiva, sino todo lo contrario, pues resulta u n
acufrio?, iomediatamcute se ha restablepando las provincias en la medida de lo posible
Al ministro de la Gobernación so le preguntó
cido la nonnalidad; en tanto que en otra", anoche por el conflicto que los conservadores
por analogía de produciones tributarias y de gran aperitivo... para la hidrofobia.
proximidad entre sí.
intentan presentarle en la Diputación proviná pesar ile la rectificación obtenida, el al
Cada inspector tendrá una región á su cargo,
y hablando de este asunto manifestó que lo
Por la Intendencia de Palacio se ha acordado
boroto y el motín perseveran con sospe- cial,
lamentaba por el perjuicio que puede irrogar la que la entrada en la Real Armería cueste por dividiéndose así el trabajo para hacerlo más
chosa insistencia.
no celebración de sesiones para asuntos que persona una peseta, destinándose los produotCs eficaz.
Al mapa regional acompañará un cuadro por
Aun cuando desde hace tres años la empe¿Qjé indica cato? A nuestro entender, afectan á la provincia; poro que él seguía man- á fines benéficos.
teniendo su criterio de que en las CorporacioLos sábados por la tarde la entrada será pú- ramos de tributación, que servirá de punto de ratriz viuda y regente del celeste imperio, ha
qne debajo del problema de los consumos nes provinciales y municipales no hay más clapartida para los estudios de la inspección. ^
blica y gratuita.
abolido los horrorosos suplicios con que se peEste modo de organizar el servicio tenía ya naban varios delitos, vamos á relatar cótño se
y da los recargos que las corporaciones siflcaeión que la de diputados y concejales, sin
*
* *
reparar
para
nada
en
matices
políticos.
precedentes
en
trabajos
realizados
por
el
señor
municipales están imponiendo para cubrir
Los Royes pasearon ayer por la Casa de Navarro Reverter cuando fué subsecretario de castigaba el crimen de parricidio, según el reAñadía que en ese asunto procederá con calsus déficits, ae viene tejiendo una trama ma; pero sin hacer dejación de sus facultades Campo.
Hacienda y en un libro que publicó ha varios lato de un funcionario francés que presenció
una de las ejecuciones.
años.
polídca de suma trascendencia y que, de como ministro de la Gobernación.
«Cierto día—dice—en un arrabal de Pekín,
La
inspección
general,
como
los
trabajos
del
Anoche,
á
las
ocho,
se
celebró
en
Palacio
el
no acudir urgentemente á destejerla, p u
Se ha reunido bajo la presidencia del subse- banquete con que SS. MM. obsequiaron al Cuer- Catastro, seguirán dirigidos por el subsecreta- y en «na plaza sitnada junto á La puerta
diera suceder que se extendieran sus hilos cretario de Hacienda la junta técnica que en- po diplomático.
rio Sr. Requejo.
Tsien-Men, una bulliciosa multitud se apiñaá toda España, poniendo en peligro el or- tiende en el concurso abierto para la adquisiba en torno de la Cruz de San Andrés, levanAsistieron, además de las personas de la Real
Tranvías de Madrid.
ción de aparatos topográficos con destino al ser- Familia, los jefes superiores de Palacio con sus
tada frente y á pocos metros de una tribuna
den social y las instituciones.
En
las
líneas
de
la
antigua
red
do
Madrid
se
vicio catastral.
respectivas señoras,la alta servidumbre del día,
ocupada \)ov un magistrado con dos asesores.
Nótese bien: nosotros no acnsamo's á na
La cantidad que so dedica á la compra de di- el ministro y subsecretario de Estado y el Cuer- han recaudado durante el pasado mes de Di»Mil gritos estridentes hendieron los aires,
ciembre
450.397',5
nesetas.
po diplomático.
die; advertimos sencillamente al Gobierno cho instrumental asciende á 40.000 duros.
cuando se divisaron algunos policías blanLa recaudación del año 1008 ascendió á pese
La
importancia
que
la
compra
revestía
fué
lo
También
concurrieron
las
señoras
de
los
em
de algo temeroso que no se ve, pero q u e que inclinó al Sr. Requejo á hacerla por medio bajadores y ministros plenipotenciarios.
diendo sus látigos y azotando sin piedad á los
tas 5.750.755'95.
que no se api es araban á dejarles el piso f«inse adivina, que se palpa en el ambiente á de concurso, en el que intervinieran personas
El jefe interino del Cuarto Militar del Rey no
Cojiereio de Italia.
co. Los curiosos se estrecharon y apareció Un
modo de presentimiento indefinible, va^o, de reconocida competencia y prescindir de ha- asistió, á cansa del falleeimiento de su hermaEl valor de las mercaderías importadas en
cer ia adquisieJón en cualqaiera otra forma.
de guardias montados sobre pequeños
na polítl'» la señora de Fésser.
líalia en los primeros outí? meses de 1906 as- pelotón
misterioso, verdaderamente complejo y diLa Junta clasificó el material en tres grupos.
caballos tártaros muy peludos y fogos<», esEl menú de la comida fué el siguiente:
cendió
á
2.172.500.689
pesetas
ó
liras,
y
el
de
las
ficilísimo de explicar.
Hay modelos verdaderamente notables.
Sopa Mireille.—Crema de ave á la Chevreuse. exportadas á 1.865.659.605 pesetas.
coltando una carreta tirada por un caballejo
El concurso ha sido resuelto en principio.
—Timbales de ostras.—Costillas de salmón en
flacucho.
Sea como quiera, os de absoluta, de i m Hubo,
pues,
un
aumento
de
306.941.081
liras
salsa tártara.—Solomillo mechado á la Godard. en la importación, registrándose un alza de
>En uno de los rincones del modesto veperiosa urgencia, acudir á la aplicación de
—Pollos del Mans á la Nova—Espuma de Opor • 130.912.349 en las exportaciones, con relación á
hículo,
vegilado por un guardián de estatura
to.—Colifior á la Polaca.—Chochas asadas.— iguales meses de 1905.
medidas que pongan término á esta espe
gigantesca, un hombre con la trenza cmrtada
Ensalada
Emperatriz.—Melocotones
á
la
Ninor.
cié de anarquía inicial, que va extendiénse veía tendido sobre un haz de paja de maíz.
—Helado Carmen.—Tartaletas do Ghester.
I—i H I I M I
Ayer dio comienzo la policía á la recogida
dose por todo el país, y que utiliza todos
Vinos.—Jerez 1847, Chateau d'Iquem, Cha»A1 l l í ^ r frente á la tribuna de los magisteau Margaux, Rhin Johannesberger, Champag- DESINFECCIÓN DE LOS ABONOS trados, la carroza se detiene. Los caballos déla
los pretextos, aún los más nimios, para ma- de pobres.
Conforme vayan siendo éstos recogidos por ne Ayala, Pajarete.
escolta forman semicírculo á su alrededor.
nifestarse á la superficie.
Ciertos abonas orgánicos tienen para su maLa música de Alabarderos ejecutó durante la
la policía, serán conducidos primeramente al
»El conductor del carro ordena al viaj«ro
El principio de autoridad no puede, no Asilo Tovar, donde se hará la correspondiente comida el siguiente programa:
nejo el grave inconveniente de su olor repug- que baje á tierra, lo que ejecuta aquél penosa«Mireille», overtura Gounod, «La Walkyriat, nante. Para evitárselo, consiguiendo al mismo mente por llevar las manos atadas, y es condebe en modo alguno, subordinarse á las clasificación para enviarlos á sus respectivas
fantasía, Wagner; «Le Deluge», preludio, Saint
tiempo fijar importantes elementos que en
notorias tentativas de las turbas indisci- provincias.
Saena; «Isoline», bailable, Mesaager, «Colombi- otro caso se perderían en gran parte, conviene ducido delante de los mandarines.
Mientras
esto
se
efectúa,
los
jwbres
recogidos
>Estop, con marcada indiferencia, como
no», minué, Dolahaye; «El Cíd>, marcha, Mas
plinadas bravamente salvajes. Esos freregar los abonos con una disolución de sulfato quien va á cumplir un deber habitual, leen
serán alojados en el Asilo de Santa Cristina.
cuentes apedreamientos á la Gruardia civil,
de hierro, cuyo precio reducido baoc asequible en alta voz un rescripto que tienen en la mano,
El acto resultó animadísimo.
<^uinpliniiciHo de nn bando.
esos allanamientos de moradas, esas sañas
y en el cual aparece la firma del emperador.
La mesa estaba soberbiamente adornada con su emj)leo hasía-á los niás humildes.
Lá proporción más conveniente, deducida
El gobernador civil Sr. Rosales, se halla flores naturales y hermosos centros de plata y
crueles contra las personas que por minis;Es la sentencia por la cual se condena al
por los resultados prácticos obtenidos es disol- delincuente á la última pena, con la tortura
á que se cumpla lo ordenado {MT él porcelana.
^
terio de la ley representan aquel princi- dispuesto
ver un kilogramo do sulfato de hierro en vein- impuesta á los parricidas.
en el bando publicado hace pocos días referen**
pio, no deben consantirse, ni tolerarse.
te libras de agua.
te á la obligación que tienen los dueños de ho»E1 reo escucha en silencio la lectura de la
Circula
el
rumor
de
que
en
breve
servirá
el
Ne diremos que se extremen los rigores teles, fondas, casas de huéspedes y particula- Palacio de El Pardo de alojamieíto á parte de
I I I I I Mil
—
terrible sentencia, y, cuando aquélla teiinina,
por medio de insanas violencias, ni por res, de dar parte todos los días al Gobierno la Real Familia, pues hace tiempo que en aquel
se inclina dejándose llevar hasta el pie de la
civil del movimiento de éstos.
histórico Palacio está todo dispuesto, incluso
cruz, junto á la cual y sobre dos maderos, e«
abasos de la fuerza armada; pero si acón
El Sr. Rosales, que ya ha reiterado la eje- las chimeneas cargadas, en espera de la regia
fuertemente amarrado por el verdugo.
sejaremos siempre que la justicia recta, cución del cumplimiento de este servicio á los visita que allí espera todo el mundo.
lia llegado ya al Ministerio de Estado la
«Ante el inmenso gentío que impasible conSS. MM. D. Alfonso y doña Victoria han es • propuesta del jefe, capitanes, tenientes y sarinflexible, humana en sus fallos, no dege- comisarios, impondrá una multa á todos los
templa la ejecución, el mismo verdugo abre la
tado
allí
visitando
las
obras
que
se
han
realizaque no cumplan lo ordenado.
nere en complacientes debilidades.
do, acompañados del arquitecto de los Reales gentos que hau de ir á Marruecos para ser boca del condenado y le corta les cuerdas buI » ••• > I
Ahora mismo, un Gobierno misericor
Palacios, Sr. Repulías, y el inspector general, instructores de la Policía internacional, pró- cales, á fin de que se ahoguen sus gritos. Sexima á establecerse en aquel Imperio como guidamente con un hierro candente va queSr. Zarco del Valle.
dioso acaba de promulgar una ley de am
consecuencia de lo acordado en la Conferen- mando varias heridag-que con un cuchillo le
*
nistía para delitos similares á loa que se
cia de Algeciras.
ha producido por todo el cuerpo.
* *
estaban cometiendo en Alicante. Y ya se
D. Carlos estuvo ayer en Caballerizas; por la
lie aquí la relación de los propuestas:
fHecho esto, córtale primero una pierna,
HISTORA CURIOSA
T© cómo los alborotadores, los elementos
tarde guió una «charrette» en la Casa de Campo.
después la otra, ejecutando lo mismo con los
P
a
r
a
CaüablancM.
Londres
2.
* *
levantiscos, los que á toda hora y en todo
Comandante de infantería D. Fausto Santa brazos.
D. Femando fué al cuartel del Conde Duque
Comunican de Nuerva York que se ha com»Con elfinde que no fallezca el condenado
momento se rebelan eontra los requeriOlalla.
por
mañana
y
tarde.
probado oficialmente que Mr. Raylan, el sehasta finir el martirio impuesto por la senmientos de los representantes del poder cretario del cónsul ruso de Chicago, era una
Capitán
de
ídem
1).
Enrique
t>vilo.
*
leída, un médico que presencia la eje •
**
Sargento? de ídem D. Manuel Librado, don tencia
público, corresponden al perdón otorgado mujer y no un hombre, como todo el mundo
cución, va atajándole la hemorragia en el siLa
infanta
doña
Paz
paseó
por
el
centro
de
la
Adelardo
Gutiérrez
Ruiz
y
D.
Antonio
Doreincidiendo en las agresiones soeces y había creído.
tio donde se le desprende de los hiiembros, á.
oblación, y su augusto esposo visitó ayer por mínguez Salguero.
Los periódicos publican 8,hora curiosos defin de prolongar su agonía. Por último, el
dando nuevos motivos para que la iu
i mañana el Hospital de la Princesa.
Para Tán§;er.
referentes al género de vida que llevaba
verdugo abre del todo el pecho del sentenciarisdicción militar y la jurisdicción civil talles
la difunta.
Capitán de infantería D. Francisco Patxot. do, le arranca el corazón y lo coloca en una
funcionen pOr las mismas causas y por la
Esta pasó siempre en Rusia por una mujer. HÜERfflflOS DEU MAGISTERIO
Primer teniente de ídem D. Roberto Agui- especie de jaula, para ser expuesto en el lugar
comisión de delitos análogos á los perdoSu transformación empezó en la época en
donde el crimen fué cometido. Si fué en una
ar.
que abandonó su país.
nados.
Sus Majestades recibieron ayer una ComiSargentos de ídem D. Juan Carrillo, don casa, ésta era destruida, y desterrados loe paró A los Estados Unidos llegó ya vestida de sión de la Real Sociedad de Huérfanos del Joaquín Romero y D. José Mesonero.
ximos parientes del criminal.
L a libertad fué siempre incompatible hombre.
Magisterio de España, presidida por el señor
ídem
de
caballería
D.
Ramón
Isaac
Cuadra.
con el desorden y con la inseguridad de
En el Consulado ruso presentóse exhibien- gobernador civil de Madrid, presidente de la
Para Teluán.
la» personas y de las cosas. A mayor liber- do certificado de haber obtenido la naturali- institución.
Capitán de infantería D. Pablo Cogolludo.
zación
yanqui.
La
señorita
de
La
Rigada
hizo
una
exposit a d mayor firmeza en los ro.sortas de goPrimer teniente de ídem D. Enrique GarEn Topeca (Kansas) ha ocurrido ttn choque
Aunque sus maneras femeninas infundie- ción detallada del desarrollo y estado de la
bierno.
cía
Cuevas.
de trenes cerca de Alta-vista, resultando vanos
ron al principio ciertas sospechas, estas des- Sociedad, que los Rej'es escucharon con todo
Sargentos de ídem D. Joaquín García Cara- muertos y heridos.
vaneciéronse bien pronto.
interés. Don Alfonso hizo algunas observacio—-*•*-*-'
En Portugal se ha verificado la apertura
Todo contribuía á confirmar su sexo mas- nes que le fueron convenientemente contes- pos, D. José liosada y D. Ramón Arabal.
ídem de Artillería D. Julián Ibeas.
del Parlamento.
culino.
tadas.
Para Liaraeiic.
—El cardenal Caeella se encuentra enfermo
Mr. Raylan, según telegrafié, habíase casaDirigió á los niños frases cariñosas, y dijo
Capitán
de
Artillería
D. Juan Lopera.
de extrema gravedad en Roma.
do tres veces.
ser de justicia obra tan importante, con la
Primer teniente de Infantería D. Manuel
—Parece que por manifestar opiniones favoSin embargo, nunca llegó á hacer vida co- que se rediman de la miseria los niños de
de las Heras.
rables á la República francesa ha sido llamauna clase tan meritísima.
Mañana se celebrará Consejo de ministros, y mún con sus esposas.
Sargentos de idem D. Juan Gavilán, don do por Su Santidad el cardenal RampoUa, reAntes de la boda, un médico encargábase
«Por tanto, decía, pueden contar conmigo
es probable que en él so trate de la combinación
prendiéndole. Se dice que respetuosamente el
Raltasar
Manso y D. Miguel Jimeno.
de
prevenir
á
la
novia
que
Mr.
Raylan
estaba
de gobernadores y de la provisión de la mitra
para cuanto sea necesario. Leeré atentamente
ex secretario de Estado contestó I Pío X quo
de Sevilla, á donde probablemente irá el señor muy enfermo y no podría hacer vida común el reglamento, y aseguro á ustedes que yo seré
nada daría para el clero francés.
Guisasola.
con ella.
un buen Patrono.»
— En Lodz (Rusia) han ocurrido grave»
Una cláusula en este sentido hacíase consConoce S. M. el edificio de Sigüenza, como
El ministro de Fomento se retiró anoche en- tar también en el contrato matrimonial.
manifestó conocer el estado precario del Ma- i Siempre son beneficiosas las labores super- colisiones entre socialistas y nacionalistas. Hufermo del teatro Real.
Sin embargo, las sucesivas mujeres de mon- gisterio y de la enseñanza, y por todo significó ficiales para favorecer la penetración de las bo muchos muertos y heridos.
— En Copenhague se han declarado en
i aguas de las lluvias y de las nieves é impedir
sieur Raylan no daban fe á las afirmaciones grandísimo interés.
El presidente de la Cámara de Comercio de de los médicos, atribuyendo á aventuras ga• la evaporación del agua que asciende por ca- huelga los empleados de los tranvías.
«Me
encanta,
decía,
que
en
esta
institución
Zaragoza ha dirigido al ministro de Estado el lantes la causa del alejamiento de su esposo.
— En Servia se tiene noticia de un comse vea algo que no es común en todas. Veo que ' pilaridad, destruyendo además muehas plantelegrama siguiente:
Mistress Kwitschoff, su última esposa, ha no se pide todo al Estado, sino que cada uno tas extrañas; pero en esta época en que los hie- plot para destronar la dinastía de loe Kara«Cámara Comercio interpretando sentimienlo colectivo pueblo aragonés celebra entusiasta- manifestado que la conducta de Mr. R;aylan quiere hacer de su parte lo que pueda y deba. los agrietan la tierra, con lo cual pueden pe- georgevitc.
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