láu-- Domingo 29 de Marzo d@
Dij) quo los obreros lachan con 8¡ncciidad, para I
Eh CK¡,''*ieN Y hA l'OlíÍTICA
que sus jefes recojan 1O:J laureles.
Pregantó qué proyectos beneliciosoR ¡lara los
obreros ha defendido en el Conjíreso l'ahlo ¡¡;;!0
Hías, y recordó que en lüCl) felicitó la Casa del
Poeblo al ministro de ía (Jobtrnación, Sr, i /aCierva.
TamiJ-oco Ferrtr, c! gloriJlcado por el socialismo,
Los t r s b a i o » del J u z g a d o i n s t r u c t o r . — D e hizo i'.uda por ei obrero.
c i a r a «I d»nt<>«*a d e Mme. CaíllKUX. — Cl
l'dnuinó presentando á D. Ramón Baq.^ó, presid i r e c t o r d e «Qil Bfds» t a m b i é n d e c l a r a .
dente de la Juv.ntud maunsta do Bilbao.
PARÍS 2 S , - i !oy ha comparecido ante el jaez insE¡ Sr. Bergó declaró que la Juventud de Bilbao
M. G»iliard, dentista de la señora do Calirá COK 1>. Antonio Maura á todas panes, menos trurto''
llaux. Esta fué á tu casa el mismo día en <iue se
Discurso del Sr. Eaaz y Escarlíu.
á UWH.
dt'Eariohó el drama quo costóla vida á M. Cal«Si el Sr. M'nu''a dij;:) --afiayara al Gobierno,
Oonteitó al recipiendario el académico 1). K^iiuif
mette.
do Sanz y Esoartín, actu;il gobeniüdor civi! df;
uosotroH no irísmos con (ú de ainpún modo.»
Ha declarado quo Mme. Caillaux le visitó a l a s
Madrid, (,|ae hizo un acabado estudio da ¡a pcaoDijo qafl los jdtes ropuhlicunos excitan á qua so once de la manan»; JUTO no es cierto que le pidiese
nalldad cienlííica del Sr. Asín Pa'acios, que nació casen los obrei'(js civilmente, y ¡i GUÜ j . fes los casa,
quo le arreglara la tioca, sino que le dijo quo volen Zirajíoza en 1871. Hizo sos ¡íciraeroa antudioa
vería el miércoles, á las cuatro de la farde.
no nn párroco, sino un arzobispo.
con los Kscolapiofl y Jeanltas, y con el auxilio do
Excitó á los mauristas á que tengan fe on el pueTambién ha dicho que Mme. Caillaux estaba
don ó tros pensiones en metálico, ganadas por opoblo.
coraj);er,am6üto trjinqnila.
sición.
El Sr. Alonso recomendó la campaña contra el
El director del Gil Blas. M. Mortier, ha sido llaEn 1888 comenzó s-'mnltáneariíerite, en su cin'Iad
trust periodístico, por todoy los medios lícitof, y mado también á declarar.
natal, hi carrera oclesiÓBVica y la de Filosofía y entre ellos, no dando anuncios ni es(iue!as á t-sos
Dijo éste que en l'.»l 1 so le propuso la compra de
Ii«tras. Obtuvo el premio extrabrdiíjario del Bachi- jje'iódicos, con el pretexto de quo so leen má».
una correspondencia íntima, pero no quiso acepllerato y el de la Licenciatura do dicha Kacaitari.
taría.
Terminó el acto con numerosos vivas.
En iSí*:. se ordenó da presbítero, y recibió el encar"Agregó ((Uo un periódico monárquico y otro imtro do explicar Humanidades, v buc'>sivaTi;erlo
a los cuales fué hecha la misma oferta,
Griego, Hebreo é Historia do la Filóse fía; cátedra
IsA dOUPENCjE.—1-4, Mont^itm, 84. perialista,
también la rechazaron, y que su asombro fué
que desempeñó hasta i;«i2 En isscse graduó de
grande al ver que Le Fígaro empezaba la publicadoctor en Filosofía y Letra:) en la Universidad
ción do aquella correspondencia.
Central, con una tesis sobr.i Algazal. deque faoioa
El director del Gil Juan oyó decir en jos pasillos
ponentes Menóndcz y Pelayu y Codera. Wpta tesis
do la CámarH, á M. Avril, redactor de Le Figuro,
E T T Á F R I C A que
fué la base y el núsíeo del 'libro sobre Algaztí!, da
ésto seguiría publicando cartas.
qxiQ luego tratafemcs, y en cuyo prólcgo el ix>s'i¡j;Agregó (|ac Mme. Caillaux nada df j*ba adivine Menóndcz y Polayo "elog-ia la Memoria doctoral
nar del crimen que cometió despué?, toda vez que
del Sf, Asín.
De Larache.---Eaou?<iii)*iHi!i aéi^ea. - - L o s ti- ia, esiiosa del f xmioistro de Uacienda había acepGraduado de doctor en IVtolngia rn el Seminaosnoiaitos.
tado algunas invitaciones para asistir á diversos
rio de Valencia, fué Sjombnido ¡>T \l~>mii doi'tor y
almueizns y comidas en las casas de diferentes
Telegrafía
el
comandíinte
genera!
accidental:
jaez do Grados en !a Farulcau do [''iloscfta esco«n,an aterrado sin novedad, on el campamento amigos suyos.
idstica, creada ea el Seminario de Zaragoza (eldvado á Universidad i)"niñílcia por Breve de la San- de Nador, inmediato á es.ta plaza, les ti ej biplanos
Eü "AFfASí^E,, K0CHETTÍ3
que constituyen ia escuadrilla da árzila, al mando
ta Sede). En el año 1902 ;•' después do brillastoa
col
capitán
do
Est«do
Mayor
Sr.
Biyo,
tripulados
irl«c!i£tte
n o h a e s t a d o e n Méjioo. -H« vivioposiciones, obtuvo en /a Uaiversidad Central la
por los capitanes O Feláu, de Infantería de Marioii,
do a e r e a d e P a r i a .
cÁtedra de Lpr)<,'aa árabe, quo hoy desemptña.
Fué pobterioimente nombrado, \>c.v la Junta de y Pastor, de Artillería, y teniuitts Secane, de InPARÍB 2S.-EI famcso Rochette, á quien se supo
Ampliación de estudios, prcfosor uel. Centro do Es- trenieroa, y White, do t'abítlle; ía.
nía en Méjico, ha vivido, hasta hace ocho días, en
tadios históricos (stícción Árabe), y <5n unión con
Este último ha regresado A Arzila con sn aorolijs afueras de París.
el Sr. Ribera, deleitado oíbial del írobierno oapaplar.o.
Había tomado una rasa en el cercano pueblocito
ñol en el con{?reao int«rnacional da orientiilistas
En el vapor Muntoro han llepado esta tarde á
do Nenilly, bnlevard Bourdon.
de Copenhague. EaíJantemeatR ha sido desií^nado
dicha plaza l.'iO iicenciadoa do Gaadalajara, 'i-' de
Decía ser M. Rocho, rentista, y tenía cuenta copara el carero de vocal de la .Junta de Enseñanza
Artillería y «2 do Intendencia, únicos que uo puen la sucursal de un Hinco parisiense,
en Marruecos.
uieron embarcar ayer, á fía de tener {í*"'í'-Dtizada rriente
ííOa
empleados
de ella le conocían mucho.
su salida para Cádiz, que efectuarán tan pionto
D«s)iaé3 de trazar la siluota de! recipiendari'-i, el
Aun
cuando
la
carta
recibida por .\L Jaurés traía
Sr. Sanz y Escanín, con la competencia que le ca- re/írese el vapor Caiudcjus.
el sallo do Lucern,'», se tiene por indudable que
tiin más novedad.»
racteriz*, hizo at''nadíaima.<i observaí-iones, proM. Rochetto la envió á algún amigo suyo de dicha
bando cómo la Stimma contra gentcH. do Santo Tolocalidad, para que desdo allí la reexpidiera.
De C e u t a . —Un t i r o t e o .
más, y la. arjíumentación de l)unB Escoto, conir.*.
Rochette, donde ahora parece ser que sa encuenDice el comandante general:
les praebas peripatéticas de VA ctiplriíuaiidad del
tra, es en Bélgica.
«La avanzada de Afcsigusn hizo fiiejío sobre nn
alma, son piirooidoa ó iguales A la doctrina ele AIL o s aiaQUBton de luí Camasi<Ars i n v e s f i o s d o {-rapo de moros qao marchaban en dirección á Mogazei, y srt idió:
ea.—Pti. J a u r é s q u i e r e s a l v a r la pofitioa
uisla,
habiendo
sido
tiroteados
doa
soldados,
c^ue
«(¿iiien loa con caidaio algunos de los li'atados con una acémila regresaban al fuerte Menisla Sur,
radical.
de Al¿azel, correctíáimamoi.te vertidos á nutísfo
Reina un profundo disgusto en el seno de la Cosaliendo
fuerzas
de
é.sto
y
del
campamento
próxiidioma por el Sr. Asín, liHÜará afiimÍKmo, no sin
misión investigadora.
mo, quo hicieron huir ÍÚ énemiíro.
alíiuna sjrpresa, trran copia tíe ideas, y aun de
Cada vez R« ve máa marcada la parcialidad de
Por lo avanzado de Ja hora en que terminó el
formas de expresión, IdniíÜartíS on los escritores
M. Jaurés. <,> liore salvar á todo trance á los poh'tifuego, ignoro diiaUcH, que comunicaré mañana.»
ascéticos de los bi«-;o3 .\vi y xvii. Cuando, en su
COR radicale¡-i.
Aacélicn devota purr/ativa, nos dice Algaaol que la
De Tfttuán.-Canway h ü s t i i c s a d a .
Sa ha confirmado la dimisión de MM. Delahaiye
tríatela es el puor íínenníío de la devoción: que la
Comunica el coinandfinto en jtfe:
y IJerry.
humillación voluntaria es el cawixio do laptsrfeC'
El/íüííí-r socialista empieza por conservar todo
«El enemigo ho.stiiizó desde la orilla;del río Marción espiritual; que tener Q1 corazón «tonto sólo on
el informe; r o deja que se vaya discutiendo sino á
el momento de rezar, y olvidarse de Dios habitual- tin al blockhaas númf ro I, rescltando herido, leve,
trozos, y sólo muestra interés en (pie se salven
en brazo y m.'ino izquierUos, el soldado de Bcrbóu
mente, es mezquina ofrenda, y más mezquina aún
MM. Monis y Caillaux.
lezar con la boca y tener el corazón di.Hfaldo; José I5suti8ta San Juan.
Se cree que I«s deliberaciones de la Cámara soBin más novedad.»
cuando ensaiza o! ayuno, diciendo que por él tenbre este asunto íerán muy agitatsas.
demos á usfim'-jarnos ú les ángeles; cuando nabla
» « • ««««S^iaRSBBISHBmBmii»»,»]
de l*s tentaciones, etc , nos parccti estar loyou'fo á
La Cnmísión R o c h e t t e c i t a á d e c l a r a r a l
uo San !• .-ancisco do Salea, a nn Padre Alonso liod i p u t a i t a B r u o c . Otp<as d i l i g e n c i a s .
dríguez ó á un Fray IJU'.'» do Gi añada.»
PARÍS 2!).—El presidente de la Comisión investigadora encarg.ida da dictaminar sobre el afluiré,
Continuó la crítica do 11 obra del Sr. Asín sobro
Aljíaze!, afirmando qu« el ll irocimientofilosóüio y
L o s aa'*ü<i'*'*<^»'<i» d e Gijósi y la Acucxcei^a. Rochette, ha tek-grafiado esta mañana al diputado
los P¡rineos orientales, M. Bruca, rogándole
místico quo produjo ei Islam «n los primeros siglos
OviKTio £!» (1¡,;Í:) iiiaíiaü«).--L)s ajíricultores de por
que venga mañana á la Cámara do Diputattos, con
de la Ilóy^ira, no puí'do atribuirse á las do^'triüus
Gijói harA acordado no sembrar remolacha coa
objeto de confdrouciar con, él respecto al artículo
de Mahoina. porque ó.st is carecen do lo» pria-'ipios
de^ítino tí la f.ibrica do ü/iícar de Ijieres.
recientemente por el Journal rfc? I\i/re
de piedad, justicia y amor que constitui-on la esenSolicitsrnn el apoyo de todo.i los af.rricu¡torf;8 aso- pnnlicado
mUn
Orícntnle.a,
acerca del asumo.CaiPaux-Calmetcia del Crmuaniamo, y quo oi.'ciorran una focundiciados de Espaíiii, y construir una fábrica azucate-Rochette.
dad sociJil (luü las pasiones do los houibrc» y'Ui
rera.Víllaniirvii..
los pneb'ofl podrán retar^far, ptiro c] ae no (Ipsu-alráii
M. Jaurés ha pedido tambiéa al procurador geei Sf. !La Ciefwa e n A l m e r í a .
jamas. Por eso el Cristi'tnmmo es la verdad, y el
nera), M. Fabre, que comunique mañana á la Ccmahometifiítia el error. Ciinto dcspuiM un himno á
inieién las pruebas de! libro de Rochette que han
Ai.MEaÍA Sí. - E l Br. La Cierva h». inforra^ido hoy
la Filosofí;), dicien^.o qao su mis alta li^alidad es
sido recogidas por la Justicia on la imprenta de
en )a Audiencia, defenciendo a l a Compañía minala de señalar el objetivo á ipio deban tender el
Chaix.
ra The Bicores, en un pleito sobra incumplimienorden moral y í¡uastro."S esfiííü-aos para alcanzarlo.
to de contrato.
La presentó después como colaboradora de la
El .Sr. La Cierva saliú de madrugada para MaRsüífióri y como c;i!i$u.3Ío doí alma, puesto quo la
drid, acompañándole el diputado Sr. Amado.
transporta á las nf;tüncs de lo inmortal y supraUní! p e t i c i d n .
La de hoy contiene las siguientes disposiciones,
sensible.
Terminó su bellísimo discurso parafraseando
BARCKI.ONA yH—La ssfmpación de catedráticos entre otras de que h^mcs dado cuanta:
Ministerio de Estado. - Cancillería.— Disponiendo
aÜrmacioneB de Alfredo Kassell, defeuscr tíe la
auxiliares, que tieneu de sueldo do.s peset«s y cén<iue la Corte vista de lato durante catorce días,
doctrina de la selección.
timos, suplica !a reortfanizacióa de la clase con
siete de riguroso y siete de alivio, á contar desde
haberes (Jignos, ascensos y derechos pasivos, en
En dichas afirmaciones, ó mejor dicho, condenael día 2C del corriente, per el fallecimiento de
proporción coa los demás funcionarios del Estado.
ciones sociales, presentó al actual estado social
S. A. R. el Principo I'Vancisco de Asís de Borbón.
—Gaceta Escolar.
como el gran explotador del pobre, por sus injusJ!fnrin«.--Reales decretos, ya publicados.
ticias y eífcísmos.
L o s f a r m a c é u U c o s d e ^'ixen^mm
ií'omen/o.—Real decreto relativo á la concesión
fít 8r. Sanz y Escartíu paso este comentario final:
de auxilios á los Ayuntamientos para el abasteciBiLi'
.
AO
2fí
—El
Coleífio
de
Farmacéuticos
do
Viz«I'Jst«3 estado da cosas, ¿ao o , acaso, un resultado
miento de aguas.
na celebrado una asamblea extraordinaria,
necesario de la evolución social linman»? Su reme- caya
CíííPíra.—Reales órdenes disponiendo se devuelfiara
ocuparsa
del
conJücío
farmacéutico
español.
dio, ¿puede ser otro (jue una acívión lenta y persevan
á varios interesados las cantidades que deroAcordó
adherirse
á
Ja
actitud
de
defensa
en
verante, qu9 modit! cando las actuales condiciones que se ha colocado la ciaso escolar tarmacóuticu,
sitaron para redimirse del servicio activo y ]>íira
económicas y jurídicas, hijia, posibln uaa org-anic insistir cerca de! ministro para que amparo los redncir el tiempo del servicio en illas.
zación mis moral y más justa do IUB sociedade-sy
Instrucción púMica.—liQml orden anulando vad« la clase, y (m caso de ser desatendiPero, ¡qué suma" de esfuerzos, de luchas, de su- derechos
rios ascensos y concediendo otros de maestros de
das
stis
leírítiraas
aspiraciones,
llegar
hasta
la
refrimientos, de sangre, quizá, antes de lle¿íar á esta
Escuelas.
nuncia de loe títulos y oí abandono de la carrera,
resultado!
—Disponiéndose adjudique, en calidad de au>c¡y
nombrar
un
Comité
de
defensa
que
seimndo
los
No creo, por tanto, avonturado afirmar quo la
lio, á lea alumnos de la Escuela Superior del Maeficacia de la Religión y de la Filosofía como tóni- acuerdos tíe la Unión nucional do farmacéuticos.
gisterio, la cantidad de 4.C00 pesetas, sobrantes de
co y consuelo do las almas ha de tener amplio
L OM moaír l a t a s lie Pntma.—Vapot* inaLés.
las conEignadas para bocas en el presupuesto do
campo eu que ejerceree»
PALMA DK MALLORCA 28. - La Juventud maurista
este miniísterio.
151 f l o t o .
acordó abrir una suscripción para ediL^ir el discur—Nombrando, en comisión, profesor de Lengua
A la recepción d&l Sr. Asía Palacios ha asistido so do D.Gabriel M,aura; pero asegúrase quo ello francés», de la Escuela central do Idiomas, á don
produjo disfcQSto entre alerunoa socios del Circulo
Ednardo del Palacio y Fontán.
( oiKurrcncí» muy numerosa y di.'Stiníjuida.
Maurista, motivando que sa retiraran las i¡5tas de
jíf'owcíiío.- Real orden prorrogando hasta fin de
Presidió el acto el presidente de la Academia,
la
suscripción,
que
ya
se
había
abierto.
Junio del año actual el plazo concedido para las
D. Alf jsndio Groizarü, quo tenía á su derecha al
Este incidente está dando lu/jar á muelios coinformacionea acerca de reformas en el reglameni-xm'Distro Sr. ()?ma, y á au izquierda al ministro
mentarios.
to interior de Bolsas, de .'il de Dlrdombre de 18ÍJ5.
da Gracia y Justicia, marqués de! Vadillo.
—Procedente de Ibiz.*. ha fondeado en este puerInstrucción í-íí'yh'crt.—Subsecretaría.—NombranEn estrados se encontraban los acadómicos sf ñoto el yate inglés Lady Candlle.
do profesores y profesoras de entrada de la Escuerea Sanz y Eseartín, Ribera, Salcedo líuiz, Santala del Hogar y profesional de la Mujer á D. Gonmaría deParedes, Fernández da Biííhencourt, LóCongtreno f e p r a w i a r i o e n Ciftpdoba.
zalo Reig Soler, D. .luán Raíz de Obregón y Retorpez Mnfloy Urtña. marqués de Figueroa, Salva,
CÓRDOBA
27.-Sa
ha
veriticado
la
clausura
del
lilio. I) '^ Rosario de Lacy y Palacios, D." Ana MaVives y BuniUa y San Martín.
corfíreso
fírroviario.
ría Gálvcz Armagaud y D.'' Enriqueta Codesido y
Entra el público flufurabau catedráticos de la
Varias
sefloritas
han
impuesto
corbatas
á
las
FadÍD.
Universidid Central y muchas conocida» personabanderas
do
las
Sociedaaes
y
occciones
que
han
lidades.
tenido representación en el conR-reso. ""
Los discursos del recipiendario y del Sr. Sanz y
Uan yironunciado discursos lo-i delegados de SeEscartía fueron muy aplaudidos.
villa, Granada y Málaga, que so han referido á las
organizaciones de diversos núcleos societarios.
Ivfts perlas Kepta y las piedra» de color, reccneEspecialidad corset SIIÉSIC.-Ultima creacjóc.
La Cnvl4a<a, d e Zai«agoxa.
titufdaa, están montadas exclualvamente ooa biiCómodo.-Elegante.—Espozy Mina, 10; teléf. 4.180.
UanteB verdaderos, ou artísticas montur-as d« i)laZAHAIÍOZA 2!>.-E1 Coasejo do administración de
tíDO, y han obtenido el primer premio y medalln
la Sociedad La Caridad, de Zaragoza, se propone
de oro en Paría, el l'Jll.
instalar una tómbola en el luas do Mayo próximo,
No tenemos suctiraalcs ¡al &íj(5nte«; aueítr» iutca
en vista de que los ingroisos de que dispone son incasa en Españ» está en MAánd: M, 0«rr«)rii &b S&n
Buliclentea para atender á los fines benéllcos de la
Jerónimo.
Sociedad.
t a seños-a viuda d e F a s t e n r a t h i
Esta ha suministrado durante el año de lí)!.;,
En
li* fallecido la distingaida señora
13' jv ,i„, i j .A: - 15 r» rs .jv
'J18 012 ra<!Íones de comida á otros tantos pobres, y viuda Colonia
del ilustro hispanótilo D. Juan Fastenráth,
acogiíi durante ose tiempo á .'íOO niños.
tan estimado tntro los españoles. Era una d.ir¡ia
La Socicdíid La Ciridad hace un llamamiento á
caritativa y virtuosa, pertengciente á una distinlas personas caritativas, para que contribuyan con
guida
fimilia católica de Alemania.
En el teatro Lux-Edcu ha celebrado esta maña- algún objeto o donativo para la tómbola.
Como Bü difunto esposo, el gran hispanófilo, que
na la Juventud maurista un mr.eting de propaCamtra el o o b o r n a d o p d e Cádiz.
tanto trabajó para divulgar en Alemania las gloganda.
rias de nuestra literatura, la señora viuda de FasCÁDIZ
27.—So
ha
celebrado
un
meeiiv</,
organiPresidió el Sr. Colom, á cuyos lados se sentaban
contra el gobernador por varios ólementos tenráth era muy amante de España.
el Sf. Santos Ecay y los señores quo habían de ha- zatto
Cumpliendo piadoeamente la voluntad de su esderrotados
en laa últimas eleccioEes.
cer uso de la palabra.
poso, instituyó 61 premio Faatenrath para los meI
na
vez
terminado
ol
meetine/,
fueron
á
entreger
Asistió bastante publico, entre el que ae encon- las concluBicnts al propio gobornador.
jores libros do poesías, que anualmente concede
traba el Sr. OsBorio y Gallardo.
Kn dichas concluaíones se pido el relevo do la S. M. el Rey, previo el informe de la Rsal AcadeEmpezó los diecur.?08 el Sr. Villanueva, quien
mia Etipañola. El último año ha sido otorgado al
citada autoridad.
arremetió contra los jefes socialistas, que á costa
notable poeta Blanco Belmonte; el primero ae le
Tiro do Pichan en Valencia.
del obrero tienen hoy hoteles propios.
concedió al ilustre y malogrado Fernández Shan-,
Censuró después que el Estado subvenciona á
y otros al también malogrado Arturo Reyes y ai
VALKKCU 27.—Ea el Tiro do Pichón se ha dispucierta parto de la Prensa.
notable novelista y poeta Ricardo León.
tado hoy ia copa do la Infanta Isabel, quo ganó el
Hablando de la campaña de África, justificó la
Sr. Córdoba.
Descanse en paz la loiipetable y distinguida sode 1ÍÍ09, como operación de Policía, y dijo de la acEl segundo y tercer premioe. rcfipectivainente,
flora.
tual que sólo tiene pvir objeto hacer la voluntad de han sido ganados por los Sres. Sister y Llagaría.
T í t u l o s d e l Reinos
Francia.
Consistían en medallas de j)lata.
Excitó al pueblo á que siga al Sr. Maura.
Después se comenz'^ á jugar el premio de los Inl'or el ministerio de (iracia y Justicia se han exEl Sr. Carranceja recordó al pueblo traba] idor
fantes D. Carlos y D." Luisa; pero por falta de luz pedido Reales cartas de sucesión en los siguientes
la obra social de D. Antonio Maura.
faé preciso suspenderla tirada a l a sexta vuel^i.
títulos:
El Sr. Ormaechea arremetió contra los poriódiMarquestdo do Caracena del Valle á favor del
Itioaiidio e n C u e t a s d e VCPÍS.
coB del trust, y ftlirmó qua ia Juventud maunsta
conde de Torrejón, marqués del Puente fle la Viracudirá, para consejíulr sus rTopósitos, á todos los
CiJKVAW DK V^KRA 27.- Un ÍRcendio ha destruido gen, por fallecimiento do au madre.
terrenos.
el edificio conocido por El Recreo.
Ídem de Vieta .\legre y baronía de la Vega de
Proíesti'i de que se lea tache de antimonárquicofl
El siniestro fué provocado t>or una mano crimiHubianes á favor de D.Julio Piernas Tineo, por
y reaccionarios.
nal, y las pér-dídas son da gran consideración.
fallecimiento de sa madre.
Atacó duramente al 8r. Lerroax.
Condado de Uribarren á favor de D. José UriDijo que se quiere excluir al Sr. Maura, para
liarren Batiz, por fallecimiento de su madre.
consolidar las flguras del conde de Romanonea y
Ducado de Almazán A favor del duque de Híjar.
J G P JEEJI
J E ^ X 3 L JStrK. Hl És^
do Gasaet; para que so instalen on ei Poder unos
Ídem ds Caylus á favor de D.* María Antonieta
hombrea sin programa, y para consolidar el tmst
ha regresado Mme. Calvó, con las creaciones más de Roago, por fallecimiento de BU padre.
periodístico.
salientes de la actual moda.
Gondddo de Benazuza á f*vor de D. Ramón CoRuega á ea distingriida clientela visite sa expo- ballos Züftiga y Cabeza de Vaca, por fallecimiento
Ceniuró al Sr. Dato, porque almorzó con el señor
LerrouK minutos antes do d»#píu;har con el Rov.
eii;¡ón.
de D." Potra Solía Acuña.
EÜ 8r. Cernada arremetió contra la Casa de! Puiv
Marquesado de ibarra á favor de D. Luis Ibarra
J
b'.o y contra Lerroux.
Céspedes, por fallecimiento de va. padre.
timo heredero de Aviccbrón y de Ahenin&Barra, y
Santo Tomás, continuador del espíritu del Estagirita y de su (Jomeniator. püjínarou reciameiito por
la victoria delinítiva. El triunfo, bien pabido cis,
correspondió al tomiaino. Pero lo que mucfios ifirnoran, ó afectan ignorar—por lui iiialentondido pan •
donor y OBcrúpnio religioso, qao aquellos ilnsírtís
combatientes 00 s>nn«rcn-, «s que las acfliadüs
armas osgrimldus en la Bccular lucim oran de legítima estirpe española, siquiera fuesen tnusuliOHJias
ó jadías.»
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arques de Cubas, 3,

Ídem do los Altares á favor do D. José María
üarnaldo do (>itiirós y iíastillo, por fallecimiento üe
fcU madre.
ídem del Baztán á favor de D. ^liguel Martínez
de Campos y San Miguel, por fallecimiento de su
padre; é
Ídem de Almenara á favor de D. José Alvarez
de Bohorques y Arteega, por fallecimiento de su
madre.
Hotloias « n r i a s i
En el palacio de los duques de Montellano se celebró anoche una alegante comida, á la (|ue asistieron, entre otras personas, el embalador de Italia y la condesa Bonin Longare, el Príncipe y la
Princesa Pío de Saboya, la marquesa de Almonacid, el agregado militar de la embajada de Italia.
Sr. Marhojigo, y e ' disciugaido literato D. Alvaro
Alcalá Galiano y Gama.
- Han salido de Madrid: para Biarritz, los duques de Bicna y sus hijos, y para Arjoniila, la marq-jies«, viuda de Salas.
—Han regresado á esta corte: del extranjsro,
el señor duque de Alba, y de Calatorao, D. Tomás
Torres Guerrero.

ALMOSEZO EN HONOlí DEL SR. ALESiEI

F e s t e j a n d o s u elescióRi d e diputadlo.
Para celebrar el f.riunfo e'o.ítori.1 do D. Antonia
Alesauco, e'egido diputado á Cortes por Madrid
con lucida votación, sus numeroEos am'gos poli'i
eos y de! comercióle h;ui obsequiado hoyccnttl
almuerzo en el rt'ifíííWYíííí de La Huerta.
Una tardo primaveral ha favorecido eete actO"'
adhesión al diputado conservador, asistiendo »
banquete m4a de SóO comensales.
D. Antonio Alesanco ocupó la presidonciü, t^
niendo á derecha é izquierda al senador electo pw
Madrid Sr. Prast y al oresidente del Círculo de
üüión Mercantil, Sr. Zurano.
En los paestcs inmediatos se sentaban vari»i
personas prestigiosas del comercio, la industria 3
la política, entre las qt)« recordamos á los señor^
Quemadas y González Hoyor; el teniente de alcaj
(le del distrito de Buenavi'sta. Sr. Colomer; el sah
director de Agricultura, Sr. Betegóii; el Sr. EscU
der.i, empresario del teatro da la Comedia; San
chez Guerra (liijo) y otros.
Reinó franca alegría, demostración del afee"
que los riíunidos profesan al Sr. Alesanco, cobriB'
del inolvidable comerciante 1>. Domingo Peña "i
llarejo, diputíulo á Cortes v presidente que fué d^
En el Centro Maurista dio ayer tarde su anun- Círculo de la Unión Mercamil, y cuya tirina es a'
tarapnte reputada en el comercio.
ciada conferencia, acerca del tema «Maura y el
A los postres, en breves y graciosa'-, palabras, e
fnlaeamirnto del rógimon», el catedrático de la
Sr. González Hoyos ofreció el agasajo al Sr-Ale
Universidad Central D. Pío lUllesteros.
El Sr. Ballesteros atacó al Gobierno en el asunto sanco, diciendo que ni habría discursos ni se I«*
rían los numerosos telegramiis recibidos, para i"
de los soldados de cuota, y por llevar al Ejército á
colaborar con los franceses eh el camino do Tazza: cansar á los reunidos; pero que, en nombre de to
curioso epílogo á las fiestas del centenario de la dos, se felicitaba del éxito de la elección del nU"
vo diputado, porqu-í era el premio de una vida o(
guerra do la lodependenci».
laboriosidad y de trabajo, recordando la fra^®
El conftronciacte añadió:
atribuida á Confucio, de que, llevando cada a»'
«En el orden electoral, el encaeillado y demás
un puñado de aren», se hacen montañac.
manejos, y en el de publicidad, la existencia de
Las palabras del Sr. González Hoyos fueron aco
empivsas quo á nn tiempo editen un periódico di- gidas
con aplausos, que se convirtieroa en no*
nástico, otro republicano, otro incierto, siendo gran ovación,
al ponerse en pió ol Sr. Altsanc*
maravilloso que no editen también ano anarquispara
dar
las
gracias.
ta y otro tradicionalista, para ver de negociar con
í]ítt>, con visible emoción, agradeció á loa nuci9
todo color oe opiniones.
amigos allí reunidos au i)rueba de afecto, 1*
El personal de esta organización oligárquica se rosos
mentando no poderles dar las gracias con fras^i
sintetiza en el cacique, que recibe poder y dispen- elocuentes
si bien lo hacía desda el fondo do BUCO
sa favor.»
razón, con lo cual pagaba el tribs.to de afecto ao
Despué.s de elogiar al Sr. Maura por haber debido.
clarado el voto ooligatorio j gobernar con las CorLeyó luego unas inspiradas cuartillas, porque e'
tes abiertas ocho meses cada año, dijo el Sr. Ba- ollas, no siendo orador, podía condensar niejoi;^'
11 esteres:
pensamiento, recordando en ellas quo al pío u®
«Con el maurismi tienen puntos do concomitanpulpito de una pequeña iglesia de un lugar olvida
cia esencial las derochaa españolas; pues abomido de las provincias vascas, había leído algo, qi^'
nan del individualismo anárquico, y anhelan la
en estos momentos le serviría de norma.
restaitración de instituciones sociales y la vida de
«Hablad poco, y h,aeeriIo bien», decía la inscriT
las regiones: quieren sostener la Cruz sobio la en- ción, y tomándola como ejemplo, sólo lo restahí
seña nacional. De aigúu partido se diferencia en
dar á todos las gracias, por babsr ido á honrar rt?i
que escribe de modo distinto el nombre del Mo- su presencia á un hijo del trabajo, quo llegó á M»
narca; pero peligrando la independencia espiritual drid con las manos eu loa bolsillos, como vu'?"*"
y material ae España, deben prescindir de esa dis- mente se dice, y hoy sa enorgullece de hatcr cuoi
crepancia y unirse al mauriamo.»
pudo .sas deberes de ciadadanía,
Repreaoiitante del comercio y de la índustrij*
dedicará sus esfuerzos á defenae-r los intereses o
OOiV(@i:O.IV. — S e ñ o r a s ele0a«ste».
ambos, sin olvidar tampoco el testimonio de afee"
Modelos de traje a a s t r e í á medida, con forros
de que ha sido demostración la brillarte represe»
do seda, á 7.5 pesetas. Admito géneros. Hechuras
tación do la Prensa de Afadrid, para él tan carifi°
traje, á 40 pesetas.—F. Muñox, Fuencarral, 20,1."
sa siempre.
El Sr. Alesanco fué ioterruropido varias ye^^'
con nutridos apLiusos, y al terminar muy felicit*
do, por sus palabras sinceras y elocuentes.

Conferencia en el Centro Maurista

El señor Besada en Barcelona

En el Tibidabo.—Una c o m i d a .
23.—El Sr. González Besada pasó la
tardo en el Tibidabo, acompañándolo el Sr. Audr«de.
Comió en casa del conde de Torroella de Montgrí,
asistiendo también el gobernador y el alcalde.
Después asistió á parte de la función en el teatro
del Liceo.
Ea la vista celebrada esta tarde en la Audiencia, el Sr. Abada!, como representante de un» de
las partes (|uerellant«s, sostuvo el mismo criterio
que ol Sr. González Basada, combatiendo el auto
denegatorio del procesamiento del juez.
R e g r e s o del S r . S e s a d a á M a d r i d .
BARCELONA 29 (2 ;;) tarde).—En el rápido de hoy
ha salido el Sr. González Posada para Ziragoza y
Madrid.
A pesar de lo intempestivo de la hora, acudieron
a l a estación muchas distinguidas personas, que
hicieron al Sr. Besada una cariñosa despedida.
El gobernador, Sr. Andrade. acompañó al ilustro exministro hasta San VicrTte.
Ayer tarde, al regresar de Vallvidrera, recibió
el Sr. Basada en el liotol numerosas visitas.
Otras muchas personas le dejaron tarjeta.—ií?íiHi'ta.
BAHCRLONA

NOTICIAS JDE PAIiAGIO
Excursión á La Granja.
Esta mañana, á las nueve y media, salieron on
auioTii^viles, para La Granja, los Reyf s D. Alfonso
y D." Victoria, la Archiduquesa Isabel María y los
Príncipes de Parma, acompañados del ayudante
de S. M , barón de Cafa Davalillo, y de otras personas del séquito de 88. AA.
En otros automóviles marcharon también á S a n
Ildefonso el marqués de Viana y varios de los poHitas que han tomado parto en lo3 últimos partidos.
Los expedicionarios llegaron felizmente á La
Granja, siendo recibidos por S. A. la Infanta Isabel, el administrador del Real Patrimonio, señor
Cabrera, y otras personas.
Ei tiempo no favoreció á los augustos viajero?;
paes estuvo lloviendo toda la mañana.
SS. MM. y AA. almorzaron en Palacio, y luego
estuvieron paseando por los jardines.
A las tres de la tarde volvieron á ocupar loa expedicionarios los automóviles, regresando á Madrid sin novedad.
Los Reyes y sus augustos huéspedes llegaron á
Palacio á las seis menos veinticinco, reuniéndose
entonces la Real familia para tomar el te.
Los Príncipes de P a r m a .
El miércoles 1", á las dos y media de la tarde, se
celebrará ¡en la iglesia de las Comendadoras de
Santiago la ceremonia de armar al Príncipe caba
llero de dicha Orden.
Apadrinará á S. A. el Infante D. Fernando.
Al acto asistirá, como gran maestre de la Orden,
S. M. el Rey.
Los p o b r e s del Lavatorio.
En aasencia tíel Rey, hizo esta mañana la Reina
D." Cristina el sorteo de los pebres que han de acudir el Jueves Santo á Palacio, para la ceremonia
del Livatorio.
El resultado faé el tiguiente: Hombres: Daniel
Mumpo Domenech, núm. 145; Manuel Lobo, 210;
Francisco Cadierno García, 182: Ramón Alvarez
Martínez, 89; Eusebio González, 172; Hermenegildo
Martínez Montero, Ui); José Martín Bayo, 49; Félix
(lómez López, 91; Deogracias Cámara, 12G; Juan
Antonio Sánchez Andreo. 00; Gabriel Callejón Bravo, 148; Manuel Iglesias Vega, 137, y Mfgael Pérez
Agüero, 162,
Mujeres: Eugenia Benavente Blanco, núm. 46;
Saturnina Gómez García, 374; Catalina García Rodríguez, 92; Isabel Barco Jiménez, Ki"); Juana Sánchez Rodríguez, 4-2tí; Agustina Raíz Bermejo, aoO;
Felisa Ftílsinell Fernández, 377; Martina Sanz Fernández, 411; Josefa Muralles Botella, 257; Carmen
Toriño. 212; Victoria Muñoz Montero, 125, é Inés
Pérez Casteílancs, S7.
Los s e r m o n e s de Semana Santa.
Durante la próxima Semana Santa predicarán
loa sermonea en la capilla Real los Beñoros siguientes:
, ^ ,
Martes Santo, Buen Ladrón, el reverendo Padre
Calasaz Rabaza, sacerdote de las Escuelas Pías;
Jueves Santo, Mandato, D. Ángel Lázaro y.Santos,
teniente de la parroquia de San Lorenzo; Jueves
Santo, por la noche. Pasión. D. Ángel Rúan y Lozano, capellán mayor de las Religiosas del SantíBimo Sacramente; Viernes Santo, á las doce del
día, Siete Palabrai^, Fray Raimundo Castaño, religioso Dominico, v Viernes Santo, por la tarde, Soledad, D. Pastor Emilio Alvarez, predicador de Sa
Con motivo de la novena de los Dolores, que se
está celebrando en la Real Capilla, ha predicado
esta tarde el Sr. González Saescun, v mañana y
pasado lo harán los Sres. Calpena y Vales Fa'lde.
Esta mañana predicó, como Domingo de Pasión,
rl señor obispo de Sió», que faé escuchado por nutaléíOBO Público.

La situación en

Méjico

ManifestariSones c o n t r a H u e r t a e n Kéj'''*''
Desórdenes en l a s calles.
MKJICO 2;i.—Ayer te produjeron desórdenes £'
las calles, motivados por la manifestación q u e '
realizaba contra la política del Gobierno IIuert*'
Numerosísimas personas recorrieron las calle»'
dando mueras al Presidente Huerta y á eus w'
nistros.
La Policía intervino para disolver á los mani'^°,
tantes, teniendo quo hacer fuego, aunque '1^^,'
ser al aire; pues no se sabe que haya rcau'-W"
ningún herido.
Los manifristantea huyeron en distintas direccii'.
nes, siendo detenidos varios, que hicieron frente H
la fuerza pública.
No se ha vuolto á perturbar el orden público, e»'
tando acuarteladas fas tropas, cu previsión de di»
turbios populares.

Los problemas del Mediterráneo
D e s p u é s d e la e n t r e v í a t a d e V e n e c i " .
PARIS 28,—La Prensa dedica atención preferí»''
á la entrevista de Venecia
El K aiser visitó al Soberano austríaco, y des poé
al Soberano do ItaPa, y es lógico que todos los qti'
siguen con interés los asuntes internacionales. s«
preocupen do lo que hayan hablado los tres Scoe
ranos.
I ao de los motivos de conversación puede bañe
sido la evacuación de El Epiro por las tropas f'^.
gas, toda vez que el Kaiser va á visitar en Cori"
al Rey do Grecia, y puede transmitirle rocscjosPero lo principal que se habrá tratado en et^^r
visitas son los intereses mediterráneos y la f*"^
ñcación do la Tríplice frente á ellos.
. ^,y
Como hace diez años venía Italia estando »P''T'.
á Francia é Inglaterra para los asuntos del Meí^
terráneo, esto cambio da actitud no deja de sj
sorprendente. Mucho más, porque! demuestra Q^"
va á cesar el apartamiento de Alemania en í°n
asuntos aquéllos.
El K a i s e r , s a t i s f e c h o d e s u vi&i«>
BERLÍS 29.-El Emperador Gaillermo ha dirigí']*!
un telegrama al canciller Bethmann, en el cu»
expresa su graa satisfacción por la acogida *'•.
cordial que le ha sido dispensada, tanto en Ausfi
como en Italia. Personas de su séquito afirman <i"'
el Kaiser es do opinión que la situación intern»
cional es tranquilizadora.
,
—A las maniobras austríacas del próximo oto»'''
que tendrán lagar bajo el alto manao del Pí"íp*"in
heredero, ksistiní el Emperador de Alemania eo
calidad de invitado.

El Real Automóvil Club de España ha orgau»'
zado para el día 31 de Mayo un concurso de ren
dimiento, para coches de carreras y turienio. -^i
recorrido será de 20 kilómetros, e n l a sabida de
puerto de Navacerrada, dándose la salida en «
kilómetro 1 de la carretera de La Granja, y Ü^^*^'
do loa coches hasta el 20. Terminada la praeb*'
volverán los coe lies por Guadarrama, para evn^'^
la aglomeración.
,
Los premios serán una copn para cada una fl«
las tres clases de coches, y una medalla do oro
para el primero de cada categoría.
—El Real Club-Amomovilista Montañés ha f»
ganizado para el próximo verano una carrera a^
tomoviliata. Partirán los coches de El Sardinel"
(fíente al Casino), y pasarán por Miranda, terní'
nando en la Cuesta de D. Joaquín Costa.
—La Cámara sindical del Automóvil y AviacioD'
de Marsella, ha organizado para el día 3 de » » > "
un gran mceting automovilista y motociclista. .
—Han empezado en Valladolld las eliminatoria"
para el campeonato de tennis de Abril.
,
Las primeras pruebas han sido ganadas por *
señorita Conchita del Río y el vizconde de S » " "
Domingo, adjudicándoseles las copas donadas po^
D Narciso Pérez de Guzmán, hijo del conde de Í°'
rre-Arias.
.
V&ra. el campeonato han ofrecido preciosas f op»»
de plata D. Joaquín Pórez-Agoie y D. Manu®*
Pombo.
,1
—Esta tarde se ha jugado un partido de foot o('^[
entre los primeros etjuipos del Athletic y Gim»»*
tica, en el campo de esta.
El partido resultó poco interesante.
,
Jugaron muy bien, de la Gimnástica, Kindel»"'
Roca y Caruana.
En general, el Athletic ha dominado, ^^^,'^^f.
de costumbre, á la Gimnástica, empatando a " "
goal en el segundo tiempo.
— Se han celebrado en Barcelona unos interés»»f s partidos de foot hall, entre loa primeros equif'''
dal España, de aquella ciudad, y del Athietic, «"
Madrid, ganando el primer partido el España, P"
un goal á cero, y empatando en el segundo. - ^^
gileUes,

