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"tna éntf^vimia óon ot / e f e c íe# £ • « 
<ail .» Mayofé — Futumú itlan do 
G^mpañm.-la potltloa «fe atrao». 
oióit* 
.Eslía, miaft'ama .\iiisditJé a l giemieíra;! jeí« del Es-

, ,¿?)4o.J>lJa.yor„:Si:, Joidíiíia, pa r a saludarte a su 

Deaeiai»a celebrar una inten ' iu con el pene-
' ra i , ¡x'iro se exousó am'aitóieimoi.nle, ategoimdo su 

íOüdicióín de militar. Sin enibargo, de una 
;onversa.ción que he sostenido con personas 
le su in.timiuad, díduzco la existencia de un 
}\»Xi de ísaiupafia •maditadHj d» aaUíeniaino, pa-
»"\?uyo "Seiíirii-ónfrft'a espera ocasión pxam-
í ía r y ton cníy'a. "ifiaiKzíaciióia .e% cree puduá lo-
ijyirse eí íéa-miülto •dte'fi'niítjvo da esta üamrpaiñ'a. 
; Mucho se ha fantaseado sobic ella. Se h a 

áich.ü que esta guerra se inició buscando, sólo 
si" medro diel Ejército, i>ero n a d a más icjos de 
Is, verdad. Molilla, cprno todo pueblo qvA iiuie-
fn vivir, necesitaba éescongestionarse, eusan-
oíiar.se., Bm.'jyioMSO ^salur del peiñón á rrus 
i»fc:-iJ)iairniO!s i^sdufiidbsrj'i; on elcpuo' VI-JB ocmeina-
znba el fueg6"'é*fléliigo a,penas asomábauíos 
las naneas á las njuraUtiS y á la puei ta d© 
Samiiia Bá r to r a . N a podíamios vivir teinfendo 
eníiienitis,al Giuwig.ú, y baJ^ia que caupa'riio á 
toda ' cos ta si se querían proteger las rique-
zas <IÜ6 encierra el monte Uixan. 

Pero el Gurugu no se podía escalar sin 
dcj.ir ¡i!)] rnilivjros de hombres; e ra fire'ñso 
(|iie el (lurusíii •vinicsp á nosotros cor t indo el 

••^áít-'á'ÍT^-jarVci, v por e^n'fu.juros pii'm'cro al 
'" fñí&'Iil'Hai'J, luego á N-jdrr, ct-"-. 3'ni.p;a rodear 

(jl ms^ño mor.tañcso i>ara niúa larde aloan-
znr .ius cimas siu di^pnrar un .«JCIO tiro. 
,-• Dfspncs, merced á la política hábil del ge-

irTisn'l ÁJdavc, s© lugo al Kort; ¿vamos ahora 
- é atravesarlo? 

Mirando 'i su orilla izquierda, hacia los 
niíintipis MawO'. T'Kp.rmiTi é Ifrantuatn, smis-
t-1 A -los' miemos tj?cnicoí. pensar las vidas 
f;ue costarían los centeno res de combates que 
necesariaraeníe-halírían de librarse f.ara ocu. 
.parjos, ._, 1 . . . - . 

• PeTo-auíi supnnien'ílo cnm tales tenicows se 
Jcupasen, que la r.nción pudie.fa hacer el sa-
nipcio enorme dp hombres v dinero i/ue ello 
iupone, xabruma considerar los elementos que 
.•íeríáií indispén.íaHes para atender '(^cbida-
• tnente. tmta jtosición y A tanta gente. N'o es 
posible. 

. 'Wemás.:nl liceesitamos, ni es procedente 
snsanc.liar'Fl't'erritfvfiOv awmieiitando las car
iáis-y-to-s r.Wi,.2rariim'0s., sin afirmar antes lo 
.que t«n»enK!'s concfuistado. • 

'Este es .(íl problema ajcíiual, y frente á él 
hay un ijla.p. q-ne rea'liaar. 

Hii de coirsi/í^tir é'íH en atraernos á los re-
hí!fl:rs' Con lina política hábümenfe desaiTO-
li-Tií) pnr el eapjiáíi sjeneral de Melilla, W-
rtave ó' qnicn i=en, haciéndoles comprenJer 
?«.•< vnníajris y beTiefifio's que obtienen con ve
nir {>. nuestro campo á ocupar sus antiguos 
i-i'osrares. 

Desr ués de esto, podría negociarse con los 
iaTÍ<crios; pern. no sin rcstarlc.s todos les eíe-
-inentcs ¡»oaib?e,s por dicho medio y cerrando 
los pasos aliiertfj's entre nue?5t,ras po.=iciones, 
por dón'die; entran y safen ouondo' quíert-n. 

'r.hn los TñTOÍiat!.<í 'y Saimimar se cerró ya 
uno de esto.» pasos; hay que ccrmv otra puer
t a por el Tidmit y el I larcha, á cuyo *iÍ£cto 
tendrán-q'UB'ocuparse u n a ó dos posiciones, 
•Vis meaio.s posibles'. .\ca»o para.el lo haya que 
l ibrar algún com'biate; pero- las operacionas, 
«sráñ g.i.ranti2ada.s por un plan tacíSc'o bien 
coní.icbido' y meditado. 

iCcrradais todas est-as pinei'tas, la j a rka po 
podi'ítt penetrar en nuestro territorio, y si 
io hicioia, tanto mejor, pues eu descalabro 
éoría memorable. 

Después de consiegiuidos talea propósitos, 
5i« daríi, por tenimiiniaida lia campafíia, ecomio-
mi^auido houiihi-eis y dinero en cuanto lo per-
nxi'taai las circun.stan'Cia's, y eut¡ances será lle^ 
gado lel m.omenito,die.;que. la acción política 
Siustitliya á la aíxión mili tar. 

Aiuníĉ u© tuviéramps que hac^r algunos ea-
cr.ificios pecuniarias .paira ello, nos tonven-
dTÍa atnaerinos á H a c h Amar y el MiZ'zián, 
perqué en eUos tendríamos dos agentes im-
iwitentíísimos qu© 'nos ayudar ían en nuestira 
obra de pacifiíoación y penetración 'íaciñca, 
á ñn de e?:ten.de.r i |uestra influencia en la 
zona propia paxa que más a^e^lante, dentro 
<le uno ó dos años, cuando España se baya 
•jiépiuésto' de los gratodes gastos y sacrificios 
hechos en el Rií.' poféamos reponder á los 

, qCítnprcMmisos initatbáicionalas que nos impo-
' 'Aeri 'fes Tr,atados íuéra del terri torio donde 
• hoy fi& pperá. • " • " • : 

En síntesis: qiue u n a viez Pealizado el obje
tivo, se pToceiderá á ajfinmar las posiciones 
d€i! territorio ociupatío', á franentar el coiner-
rit), la indnstr ia , la agricui tura y las i'ela-

"<ÍonéiS cb«n .fos 'irioróis. .. . 
•'--' '<t¿i,"^ifpacl6.n de' monte Mauro de .'noida 

.^eryirja,,,-ó'í;qu"e t r a s él hay oti'*s-re!|>io!ie«-
montaílbásaB áhálogaís y ss\ avá.ilCe'-íetía el . 
iuento d?e núMoa acabar. 

Está es mi imipnesióa resjJecto al futuro 
•íñuti de Gáinfiaña tple, con arreglo á la nue-
• Va ' ^ l i t i c a "deí gobietiio, hatera .de ejecutar . 
í rc í |» i t 'án ©ewerar deMelilI 'a.. , ' , . , ; 

'''tlíioirm' .a!t»0mitilamotún y aiétHbú : 

• •&!. lac «ir^en gifflje'Pail de lai pilaza e© publica 
coy'Ua» dd'sposición dáflfcstiinístro de la Guerra ¡ 

'disolviendo l a división provisional y d a n d ' -

I á ías fuerzas del territorio la siguiente Í>T-
gauización: 

División orgánica, al mando del general 
R'ffimios, que residirá en Ras-Medua. 

Pirimera brigada, mándala el general Ca
rrasco y la componen: dos batallones de San 
Fernando y dos de Cetiñola, de cuatro com-
pañias caída uno; un gry.po de asnetinodliadio-
ras, im esciuadrón de Taxdirt, una batería 
de montaña, u n a estación óptica del séptimo 
misto de ingenieros y meidia amlnrlancia de 
Sanidad. íEstia br igada residirá en Iz-Hafen. 

Seigunda brigiada, a l manido del general 
Aizpuru: dos batallones de Melilla, dos de 
África, ametraUadoras, n n esciradrón de Tax-
dirt, 'una baitería de montaña del mixto, u n a 
eisteición óptica y media ambulancia de Sani
dad. Residirá ©n Ras-Miedoa, teniendo afec
tas una bat>ería de montaña, la coiumna de 
míunicione'S del mixto de artillería, la segun
d a y bercera compañía del séptimo mixto. 

BriígadíaiS imdepemdi.'a'nrtes: 
La segunda brigada d's la primera división 

te (manido, el g-eneral L'ópaz Herrero, y se com
pone do los regimientos die Saboya y Wad-
Rás, un grupo do ametralladoi-as, la cudria 
ha.ftería del torcídro do manila ña y "jwa esta
ción óptiica. Residirá en Nador. teniendo u n 
batallón destacado en Ta-iiiat-Narrích. 

S?igund'a br igada de la cuar ta división, 
iniarndiada pcir el g'.em&j-'ail Villa.'ón y compoieisua 
por los regimientos de Extremadura y Bor-
bón, un grupo d© ametralladoras, la sfegunda 
ccmp'aflia di zaiMidtiires <k:\ .'vexto de iiiifrieiniíeros 
lina esta<.'i6n^4>)(tica y una ambulancia. Resi
dencia en Zeluón, con una batería destacada 
en Mi-iaite \rm. 

Fir.ímieina brig;uda de. Iĝ  quánta división, 
niándala el general Rodríguez y Sánchez Es 
pinosa y se compone de los regimieuttjs de 
Mallorca y Gnadalajar'a, sección de anietra-
lladoras, dos batel ías del primero de monta-
ñd, la primera compañía de zapadores del 
sexto mixto, una estación óptica y una a)nhu-
lancia. Residirá en el Avanzamiento, y raso 
de salir dejará un batallón pe ra guirnocer 
el campamento. 

Br igada de cazadores, á. las,órdenes del ge
neral Navarro v compuesta por dos batallo
nes de Cataluña, Tarifa, Ciudad Rodrigo, Cbi-
clana, Seg^orbo y Talayera, anietraüadoras 

j afectas á-Catalufia y Segorbe. dos escuadro
nes do Taxdirt, dos baterías del tercero de 
íiDÓmitañta, lia tiei"ceria columna de municiioines 
die mioiniíiaña, la -primepa compañía de zaipado-
res del séptimo mij to de ijigenieros, una es
tación óptica y una ambulancia. Residirá en 
Yadiimen, con uíi batallón en VA Ilo-rcha.. 

Brigada de Ceuta, sin mando; fórmanl.i el 
regimiento del Serrallo, un liatallón de Ceuta, 
sección de ametralladoras, un escuadión de 
Villiürobledo, una batería del .seü:uiido de 

TOMí'añíi, y miediía ambulancia. Residencia en 
Yadujrjcn. 

Quedan tafectais á l a Capitanía geaiorallas 
siguientes fuerzas: 

En la plañir un escuadrón- de Alcántara 
y otro de 'ftiTiiaiiii, n n a batería montada del 
mixto, la is-egunda batería de montaña, la 
eoílumna d-e municiones montada, la segnn.da 
eypediiicricin'apria dl3 mrfnii-cii'Cin-e'S, una estación 
ópliica y cuatro coicbas Lcmt í r . 

E,n Ña-dor: Un escuadrón de Alfonso XII, 
•una compiafiía de ferrocarrilc-s del séptimo 
mixto, una compañía de aei-ositación y tres 
co-chC'S Liomber. 

En el .avanzamiento: Secciones á lomo del 
reginíieTiito montado, el parque móAiiil, el re-
gSmtiiemto de oabaJleiría de Luísitairsta y tres co
ches Lomber. • 

En Ce'Jaáin: T.reis esiouiadrone'S de -Vlcáintia-
iia, los oairpos <ie mmniici&n'as die inflanteJi-ia y 
d-üa cocihcis Lcuvber. 

Diez compañías, u n a de cada uno de los 
regimientos de «la división orgánica, y la bri-
gad'.i íUPcipilliimairiía se distiibuiráin como guar-
jii'ición .eni las posiaioines ledi la fárraa que ae 
indiícaa'á. • 

Un «escuadrón diel regimiento d* caballe
r ía de Aitoántara es tará en los Tumiat y el 
Zaio. 

-Las (tropas de Intendencia y las fuerzas re
gulares indígenas se distr ibuirán c-onveniente-
m'snte donde seají noceeai-ios E-US servicios. 

l ias demás fuerz¡as que no se cdiíaai en esta 
oirden quedarán distribuidas como en la ac
tualidad. 

Los hatallones d e in íanter ia distssbacados co
mo guarnición en los campamentos de Tau-
riat-Ñíamch, raarets .4irud y &\ Ha.rtha y eJ crue 
cubre los diaatiaoiaimeiríbos de Ras-^foduta, Hu-
Drar, Tauriat-Zaig y Taiuri«it-Duchi. geatém re-
li8\'ados miemeuiaflnneiwte potr oíros de- sius mis
mas 'brigadas, á menos- que se disponga cfra 
cosa, y las fuerzas que ©u'arnecen las posi
ciones 'Se rel'evarán cuando asi lo ordene la 
Oapitanía. 

Los coroneles do los regimientos de Tax
d i r t y Alcántara y los de arti l lería podrán 
residir en te plaM, sin perjnicio de revis
tar, ouaindo lo tsathnieni conveniíen-tie, la íurarzia 
de sus Cuerpos respectivos destacada en dis-
ti-ntas posiciones. 

La segunda brigada de la primera divi-
siión, la segunda de la cuar ta y la 'orimera 
de la quinta, llevarán afecto, siempre que ten
gan que stalii' die eus oatopaanenitos paa^a efec-
'füar alsíuna operaeión, así como ciuismdo pre-

|.'v'tamietnte se owdeffiatne, ún escuad.pón "d^ A-ífcn-
sjj Xiri, -alcántara y Lusitania,•respectiva
mente. 

ElJ 'e levo y movimiento de fuerüas que 
b a v a ' w realizarse pa ra que las distintíás uni
dades queden en.los puntos que se les señala.: 
fe llevarán á cabo en la, fecha y forma ijue 
oportunamente se dispondrá. 
\a dioabandada e n l a iafka.—Opw 

pf»" oañoifOadom*~Pai»a iam ia» 
minéu, 
, Sig'ue aoen't'uéwdoise i 'a-desbandada eiYtre 

los jarkeños. Hoy se han presentado varias 
familias reteldes en las posiciones de Izarro-
ra, 6a.nrmai' y "i .ad-umen. 

Los ibucíueH icüd ia escuadra cañonearon 
hoy á varios núcleos enemigos que aparecie
ron en monte M'auro. 

El gení>ral Jordana ha visitado en auito-
móvil los campameintos del Avanziamiento y 
Segangan. 

El soldado Joaquín Sánchez Domín'^uez, 
de León; el cabo de León José Braivo y el soJ-
da'do de .•administración Vicente Hidalgo CÍJS-
telo, por quiénes rne preguntan Sius familias, 
99 enou0nta''ain buenos en Muley Rechid, Ras-
Medua y Yazanem, respectivamente. 

.\LFREDO RIVERA. 

Doatlnon 
Han sidof'^diestinados á Malilla, á las órde

nes del capitán generail, el jefe y los oficiaíes 
Sigaiaentes de infantsría: 

ConiandantJ D. .\ngel Carhonell Aubán. 
CapiteniGfs D. Rafael Valénzuela Urzáin y 

D. Lucas Femiández González. 
Segundo teniente D. Santiago da Keira 

Franco. 

DE SOCIEDAD 

EL PROTECTORADO FRANCÉS 
rOR TELÉGRAFO 

( S S K U E S T S O C O S B E S F O N S A Z . ) 

C á m b a t e » i l« l a o o l u m n a Ditte« — L a 
p e s t e 
Tánger lÓ (11 mañana) 

Un radiograma de Casablanca, de origen 
francés, amplía el relato ya transmitido de 
los combates librados durante los días 4, 5 y 
ó, por l a columna ael general Ditte contra los 
bereberes. 

El día i, por la tarde, un contingente de 
;*.0C Zaian atacó el flanco izquierdo de la co
lumna, y fué fácilmente rechazado. .\1 día 
Siguiente volvieroi á la carga los rebeldes, 
engrosados por fuerzas de las tribus Zem-
tmtír, Ait -Abaî miiMi y Geruam, y tinabaron 
combate desde las seis de la mañana hasta 
bien entrada, la noche. 

Los bereberes; numerosos, bien armados 
y municionados, y utilizando las escabrosi
dades del terreno, poco propicio á las opera
ciones, atacaron con tal denuedo, que en dis
t intas ocasiones Legaron al cuerpo á cuerpo. 
I.os franceses tuvieron que cargar á ia bayo
neta re^íPtidas'veces. 

üespiíés de u-ece horas de lucha, llegada 
la noche, el enemigo sé retiró, pero volvió al 
día sigi)i'°n(te. Entancies atacó á Ja columna 
jior retaguardia. 

-El gernarstl Djtjtje ipegiresó al campamento 
del zoco El Arlwa... 

Cfinñrma e! radaograima que los franceses 
tuviieat'U 15 sold'adtos niuiertos y 40 heJridos, y 
quie les hcre-befife recoirrcu las íibus veoimas 
refiriendo los conibe.tes len tal fo-nnla, «yac pa
rece, cfue han cibtemádo sieñaJaKlas v-ittaria-s. De 
ese modo procuran atraes-sie á la tota'lklad de 
1/a tribu Gen'üían. 

La mayor 'parte de les combatientes de los 
días 5 y 6 íueroQi berebares de Zemmur y 
Zfíi-ain. 

Los íranosEíes .hj-n ©stablecii'do •un nuevo 
puesto en Ne^achel. á dnia kilóruietros oil oeste 
és Taxtut, al TO!a¡n(do éél camiarcdiantia Liatoor-
derie. 

Dicen de Maaaigá'n que, eiaviista de la per
sistencia di3 'la-PP'íitíí-'&n .e les te del t e r r i to ro 
del Ulad Freídu, y á petiioiónde las tri-bus 
cortta minad as, srá e¡n ¡b-revc .áj.aquena. rezsicm, 
d'fipde D'jkívl-a, unía niisifrn saniitaria.—^Rt-rz. 

0«i*e a t e n t a d o e n Fea .—El v ia ja tfal 
« u l t « n í 

Fez 10 (vía Tánger) 
Ayer fué agtedido en la calle, por un fa-

ndHico marroquí, un sargento instructor íran-
'cés,'quien reeu'M-ó IwKda en un.a mamo. 

Ep vista de los últimos atentados cometi
dos, 'el sultán ha mandado leer en la mezqui
t a de KBfttMi'llin una c'irti'v reicihaaaind-o los ac
tos de fanatismo contra los europeos, y ame
nazando á los autores con severos r«stigos. El 
docum-eráO;pone en guardia a l pueblo contra 
los deerifenes de los provcciadores. 

Ha sido fijada pa ra el oróximo 3ía 18 la | 
fecha d e 1% í:i-!(';'di\ del su.'i'-ám, cpir-'-riT ]'>-:ia'3rM ;] 
Rabíit el 3 de Mayo. Le acompañarán 1.200 
r>erson'as, escoltándole fuerz:as francesas y jc-
rifianas. 

En Rabat le esperará el Sr. RegnauJt.— 
FABRA. 

LA GUERRA ITALO-TORCA 

rOR TELÉGRAFO 
jp)« KBESTIO COMESPOKSAlJ 

Un n u « ¥ 0 d a s a m b a p o o d e l o s H á l l a n o s 
Roma 10 (8,35 noche) 

Se han recibido telegramas manifestando 
quie, con arreglo al plan de operaciones pre-
vianíenite trazado, los i taliancs hicieron aij-er 
lina d.eimo'iítración de des-embarco en las per-
cainías d» Zuara. 

Varios grupos de árabes y turcos fueron 
distMltos por l a artillería de los buq'ues ita-

A dais pocas horas, y merced é un ardid 
qu"3 ahúyemó al enemigo, se realizó el desom-
bai'co en la costa de Libia dé ún importante 
núcileo de scildados itailianoB que, con gran 
rapidez y s in difljculta'des, ocuparon posicio
nes eétráí«gicas. 

No hubo baja alguna que lamentar y ee 
coratinúa el desembarco de tropas y material. 
—TEDESCHI. . 

Anteayer, con motivo de celebrar BUS días 
la condesa die fiomanones, se vieron concu-
nid ís imcs durante toda la tarde ios artísti
cos salones de su hotel de'l paseo de la Cas
tellana. 

Habían regresado por ia m a ñ a n a de su rá
pido viaje á Cádiz ©1 presidente del Congreso 
y su bella y elegante señora, y sin tomaisc 
apenas d^soanso, comeiiizaron a iiecibir á las 
numerosísimas rjíarsonas que acudieron a de
mostrar SUR siniipatías á la ilustr'e dama. Lo?/ 
salones se llenarjin de flores. 

También allí recibía las •f'Blicitaciones de 
sus amigos la joven duquesa de Pas t rana . 

—A Par í s 3e expidieron ea el mismo día 
muchos teí©gramas de felicitación p a r a la du-
quiesa de Santo Mauro y su encántadoiia hija 
Casilda, que regresarán muy pronto para 
asistir á ila boda de la maiqu-esa de Puebla de 
Parga con D. Ricardo de la Huerta. 

Noticias de viajes: 
La duquesa de ."^lión y la señorita, Isabel 

Carvajafl, hija idie los condeis de .Aguilar de 
InefStrlllas, salen esta noche pa ra Pa i i s . 

—En la misma dirección salieron anoche 
la señora do Beistígui y su hemiana políti
ca la de Iturbe', sieindo -de's-pedida en la esta
ción por numerosos amigos de la amable y 
bolla doma. El ex- ministro de Méjico señor 
Beisitegui se encuentra ,va en aquella capital. 

—La camarera mayor de Palacio, duque
sa de San Carlos, sel© el domingo de Madrid, 
d'irigiéimclo'se a la 'R-iAiana, disisde donde mmr-
chará ccín sus hii'jcs í'is prinaiipes dic Metter-
nich á su castillo pió.ximo á Viena. La duque, 
sa «e deíieindiui ';lv>s días en París . 

—Desde La Granja se dirigió la marquesa 
de Squrlacho á Salamanca, y después de vi
sitar las obras de la basílica de,Alba de Tor-
mes, por las que tanto so intieresa., regresó 
ayer á Madrid. 

—De «La Flgmienca» (Aranjuez), donde han 
masado unos días aü lado de. la d-uquieisia. di3 
Fernán-Núfiez y de los mar'qucses de ía Mina, 
regresaron ayer los con-ies do San. Félix. 

—La duquesa d© Granada y de Villiaher-
mosa, con .«u nie ta la hija de los ^ondss de 
la Unión, salió ayer para El Escorial, donde 
pagará' una temporada. 

—En Sen-fila se encuentra la miarquega de 
Valdeoiknos y su hijo el marqués de la Scaila. 

—Hoy saidrá.n para. Moratal-a, con- objeto 
de pasar una temporada, en el palacio da los 
marquesas de Viana, :as princesas Thurn et 
Taxis y de Ratibor. 

—A flues del mea actual regnesiará del Sa-
n^atcrr'i'o de Suiza., dondH5 se eiicujemitra, su ai: 
traa eil imfainitte D. Jaima, ac-omrpañado die la 
maiiquioiíia d-J Siír-amiaintea. El Sattm-toirio sie cie-
rra-du.Mtitie un i m r de meaes* y esta es ia 
ciausa d-ei! r!-3>gî eso del imíníntito. 

---La princesa Pío de Sa^boya, con su hijo 
el barón de Benifayó, pasat-á unos días en la 
íi.nca quie, centcana á Tcliedó, poseen los con
des de Oliavijo. ,; , 

Fiestas próximas: 
Se anuncia un baile en la Embajada de In

glaterra. 
—.adelantan rápidamente los ensayos en el 

teatro da los condes de Casa-Valencia. 
MONTE-CRISTO. 

REUNIONES Y SOCIEDADES) 
«lantas y e«afereBel«« 

Ateneo.—Sección de Ciencias históricas: 
Esta tai-dc, á las seis y media, dará el señor 
D. Rafael María d© Labra, una conferencia 
acerca del siguiente tema: <fLaa declaraciones 
y los decretos de l a s Cortes de Cádiz sobre 
America». 

Habrá t r ibuna pública. 
• 

El Comité de deleinisa de tos ftcclictoiisíais de 
la Cüoiipañía Anreirudiáitariia de Tábactüs' con
voca á todos loB accionistas, ciualqu'ieaia qne 
:siea el n.úmem de lacciion'cs qT.ie poisieían, á la 
.Tieumion que sis Dcilebrará mañana viarnes en 
la Cánxia.na oficiail de la 'propi-eidad urbanía, 
Mia-jSor, núra. .6, segundo, 4 las seis y media 
'do ía tarde, para tomar im'part:.íi;;i'.i3-s acuer
dos con relación á la próxima junita general. 

Asociación general esipañola dé empleados 
ir.'Eircatóiües.—Eii la junfca gcaiesral cwtíánaria 
celebrada poT esta Asocíiaición fué np-rcbada 
la Memoria presentada por ¡a directiva. 

Ouim.r.f-'.̂ .nii-nt-i.'ii3-.) el art. r?7, qu;p''ló c.:ini!-ti'ituí-
tí£. la Junta, directiva en la siguiente formo: 
presidente, D. Ricardo Ruiz Serra; vicepregi-
«i;ii!.t<'>. .-¡-r. Ciynv,-:) l'i nxix'íKha. iis-i'-.i'yirij, s-'d-̂  
fior Pard iñas Vullalta; vicesecretario, señor 
.Vfia.rtí««z Sdncbíz; ,-:fi ifid-;;!-, Sr. G:' Fchc.ío-
yen; tesorero, Sr. Cueto Martínez; biblioteca, 
lio, Sr. La iglesia y Cora, Vocales: Sres. Ochoa 
de la 'Torre, Varona y Estébanez, Cuadrado y 
García, Suárez Matilla., Bart r ina Chaulct, I ^ -
pcz Amor, García y García del Valle y guiño
nes y Gatcta." ' . . . . 

- • » -

La Rciíedad EspañoSia de Dernrai/ilogiiá ce
lebrará sesión científica m a ñ a n a viernes, á 
las seis en ¡Minto de la tardé, en cI'Colegio de 
Médicos. 

Presentarán casos los doctores Aíúa, COT 
viiSia, Sáiiizd'3 .^ja, Nonell, Mas», Criado, San 
pelayo, Martin González y Dualde. 

• 
La Aseciacion de patronos peluqueros bar

beros de Madrid celebrará junta general ex. 
t raordinar ia está, noche, á las diez, en su Cen
t ro social. • 

m 
Sociedad nacional de excursiones y de íni . 

ciación alpina.—Esta, tardo, á las seis, el sa-
fior D. Constancio Bernaldo de Quiró.? dar.i, 
una conferencia sobre el terea «Geograiiu do 
la Sierra», en el domicilio social, Jesús del 
Valle, 7, -primcipail ('Escuela españoli'ii. La en
t r ada es pública. 

Invitado por ia .agrupación Socialista Ma
drileña, el Sr. D. Pablo Iglesias dará una ccn-
fenencia esta nociie, á las nueve, en ia Casa 
del Pueblo, con el tema: »Dos grandes victo
rias». 

» 
La Sociedad Odontolóigica E-gpafiola ce<3e-

brará sesión científica m a ñ a n a viernes, á las 
nueve y meidia 'de la noche, en su donii-ciíio 
social, Coleigio de Médicos, Mayor, 1.' 

Expo>i«ión ar«Mlra 
La Asociación de pintores y escultores cc-

liebrará eu bre\ie una Exiiiosición de CÍT.MS 
del notable pintor Lucas, é invita á los posee
dores y coleccionistas que tengan cuadros de 
dicho artista, á C[OP ccmcurran con ellos. 

En él domicilio social, Caños, 1 duplicado, 
se darán detalles. 

UiV BAÜDO OniGIÜAL 

LAS AGUJAS FEMENINAS 
POR TELÉGRAFO 

{DS MVBSTKO COMESPeKSAt) 

Paniplona 10 (9,40 noche) 
El .Ayuntamiento ha aprobado una iño-

ción del alcalde, en que se prohibe 'a circu
lación por Ws calies, y la asistencia á los tea
tros y «cines», de las señoras que lleven soni-
breixis con largas agujas sin gu«rda.i!UDtu.í, 
para evitar que puedan herir á otras perso
nas. 

El bando ha de producir, seguramente, mu
chos incidentes cómicos.—AÑOVEROS. 

EL BíiNDOLERiSMO EN ANDALÜCli 

POR TELÉGRAFO . 
(BE N0BSTEO COERESPON5AI,) 

Sevilla 10 (11,5 noche) 
Ha marchado á Badajoz el tiéntente coro

nel d'e la Guardia civil Sr. Simó pava pone;'-. 
se de acuerdo con el jefe de aquella Comao-
'da-ncia y emiprender la pers.ecución áe cinc-'i 
bandidos que eil día de Jueves Santo asalta
ron un cortijo en el término de Guada¡ca,nal 
y se llevaron dinero y caballerías. 

Uno de ttos bandidos asesinó á su madre 
-para robaifla en un pueblo de la provincia da 
Córdoba.—C. 

LAS FIESTAS DE MURCIA 

FOR TELÉGRAFO 
jpBB KVISTKO COKSESPONSAI.) 

-Murcia 10. (8,55 noche) 
Con! eu «coso blanco» celebrado esta tardo 

han tenido digno remate los festejos de .Abril. 
• S e han p-regentado siete hermiosísinias ca

rrozas y varios coches artisticamienííc ador
nados. 

El premiio de honor se adjudicó á la ca- . 
rroza tePteisnia sevillaiaa-n/í presetnitaidia por el 
Casino. 

A la mitad de la flesía. se rom'Pió un eje de 
la carroza, y los tr ipulantes tuvieron que.ter
mina r la batalla desde las tribunas. 

Rl primor premio lo obtuvo «Perro salta
rín»; oí segundo, (cCocbeili'C niodenásía»; «I 
terceno, «Monoplaino'i; e4 cuairto, «Lámpara 
eléctrica»; et quinto, ¿«.alpinistas»; e l ' sexto , 
(-•Ruinas de un templo griego», y el séptimo, 
ifMolincs de »ie-nto». 

La con'jurrencia fué extraordinaria. 
Ahora se cele-bra en el teatro-circo el bai

le blanco. 
La S'ala ofrece un aspecto deslumbrador. 
Durante la baitalla de flores, u n a carroza, 

romrpió un cable. No ocurrieron desgracias. 
Esta m a ñ a n a voló el piloto Garnicr. 
Se está organizando un «raid» de aviapión 

pa ra Septiembre.--PARDO. 

ZiA 7 Z B Z A DIB SSVZZ1Z.A 

POR TELÉGRAFO .' 
(DE NÜESTEO COSEESFONSAL] 

Sevilla 10 (11,10 noche) 
Ha manohado á Madrid la eispoaa del sé-

ñor Canalejas. 
En la estación fué. dei^edida por las auto

ridades y muohísimas damas. 
La señora d'e Canalejas ha dejado un do

nativo de 1.000 i^esetas para la Asociajción de 
Caridad. . 

En eíj missmó tren marchó fel aQcal'de de 
Madrid, Sr. RUiz Jiménez, " 

Hay gran animación pa ra Oas t i radas de 
pichón, en que ha de disputarse la copa de 
Eisípaña.' • . - ' . ' ' 

La (lUiOha va á ser muy reñida entre las 
Sociedades de Madrid y Sevilla, pues deíde 
e'< año que se creó la copa nó h a salido de 
Sevilla. 

Se ha dicho qiie el rey tiene d&seo d« tO' 
m a r par te en las tiradas.—C. 

P a » a toda l a p u b l l o l d a d a x t f a n l a r a 
do CA imPMnOtAÍ, d l f lQlPse « VERI-
TAS OP<?lce PUBI.ICITÉ, 4 | P H e d u O u a « 
t r a d a SaplombPOi 4> Conti*éo 2t rao 
d e a C o l o n n o a h P a N s r q u e a * la A g e n * 
a l a i | u e ü o n e l a a x o l H s i « * « 

PeHetía « 3 

Praneisco, que desde hac ía algunos roinu-
'=tos «a l taba máii«itjalmente entre « i s dedos 
•"MK pai>e! qné hblrfa "éogido de encima do la 

trse'sia, acabó par fijar,en _él loo ojos. 
--^¿Qiié íes ie0tio?^-«xc4á.m'ó.—Un títiuío de no-

t lexa que ge véndei... Ducuraentos de Identi-
•«aad'que-«s átawaaírS» piresantar..; ¿qwé srginifi-
ca esto, papá? 

—¡fíahí... u á daprioho que tuve u n día...—-
contestó Harry , un tanto confuso. 

'--"i^ fuftt'e á esa agencia que se Uanaa rom-
liosamente «El Int6rráedia,rio Universal»? 
•'^Síí'.. u h á tftü,.. por Gurio,sidad... 

Fi«ahci."?co, mientras hablaJia, proseguía 
' l a leí tura.V . -

•-^Enttjpcess—preguntó, liaeiendo im gesto d» 
sorpresa,—;,<wnocA>.%, a l d i rc í tor de, esa ogeh-
cia... Has vi.sto A ese sefloi* que.., 

Y .cjc frotó Las O^OB, como para \KT mejor; 
_:¿Á"é.'?e señor íruíe se firma... Jo«^ Itertoe-

liíA'?..» Sí, eáo jes: ¡.loisé Harbobit!... 
—X fe mía que no lo sé. No se mé ocurrió 

l iquiera prcgfníai ' 'e *1 nombre... Por Jo dé-
ináí3, como tenía el propósito dé no, volver á 
ocuparm'í del asunto, no Jie querido tomarme 
la molestia de descifrar su firma. 

—¡José Herbélot!--repitió Fran(;isco;--coiri-
"c idéúc la rááB extraña. . . 
•: .i.i|Ptíés <t«é... le conoce? tú, acaso?—inte-
rro,gó Harry . 
" Francisco ei5mte.«it6 con un gesto eva.sivo. 

, • ;Géírf!^n<i,.intrigada, habíase «iproximadó, 
; t u e s Tecordalja.la « lus ión que u n a hora an-

- tm'se habíp; héísíMj apte ejla acerca de aquel 
Ijoffiftirc y 4«l p a f ^ . l ' r e haWa désen3(p5íí^,dD 
- ^ n ' e l crimen de Rougeval. , • 

Por encima del homTSro.d.« FraDci^co, «ue 
" S Í ; l iaTlaMl§nta*l«-junto á la me«a, dirigió 

tea m i f a d a culPiosa y despreciartiva, al nom-
. Iwte. y ^ . p o r e l l í i odiado, da .Tose Héitelot. 

DebSfo de la firma de éste aparecían es
cri tas l^s señas de su domicilio,., calle .le los 
S|árttir«s, ^ , que G^rnaaTiía layó á media voz, 

lentamente, como si quisáera g raba r aciucJ 
detalle en su nMmcu'ia. . ' 

—¿Quién sabe?—pensó.—Tal vez no eáté de 
niás recordarlo. 

El silencio se hizo general; Lo» t res pare
cían turbados ante la.diflculta.d de resolver 
satisfactoriamente aquella eittrafla situación. 

De pronto, Germáiiía,, con la impetuosidad 
propia de su carácter, exclamó: 

—lEl asunto tjal vea merezca la pena de re
flexionar. Reflexioneii uátedes, pues, cuani 
to les plazca... Yo me voy. 

—IPor Dios, hi.ia rníal—dijo Harry Clark,-* 
Es usted quieti debe ntéditar... no quiero que 
SR vayar i s t ed do nuestro lado en ta i uisposi-
ojón de ánimo... 

Pero ella movití nega,tivament© la cnbeiü 
con inflexible obstinación, y dirigiéndose ha
cia la . puerta afladióí 

—Adiós... has ta muy pronto... 
—ilSspiera, Geirm.n.na—dijo Francisco, ^ a i n -

tándose.—Yo te aiiompañaré .. ' 
—•No, es inútil... El mismo coche ett que 

Beiriosveiuao me llevará... 
Francisco bajó con ©lia has ta el cattNiaje, 

y besándola la mano murmufó, coa acento 
lírofundaniente conmovido: 1 

—Tú perdonarás,, Germana.. . tú perdonst-
Tás cuando sea inv. sólo el corazón qntan dic
te tu conducta... Y entonces... ¡entonc?9 sere
mos felices! > 

Cuando Gertíiana entro un cuarto fió hora 
desipués.en c^sa de Clara Simonet, acababa 
do llegar u n a noticia tan importante, tius ha-
die:se cuidó de Interrogarla acerca dé stí en
trevista con Har ry Clark. 

Felipe corrió á su encuentro, llevando en 
Ja niano un telesfrsma: 

—¡Lee!~la dijo simplemente. 
Aquel telegrama, decía así: 
«Temiendo que papá calara enfermo, he ce

dido á sus instancias. Sallmoí hoy todos pa
ra Par ís . Consul ta! hora probable llegada del 
barco al Havre. Situación Satisfactoria. Os 
abraza,—Odette» 

.aquella era u n a eventualidad y*. prvñtUA 

que íse'adelantaba én unos dwáatos días- á la 
é^oca en que S3 la efiperaba, 

—¡Tanto mejor!—dijo Geitna.na.—Ds esa ma-
n«ra. iKw lüH-aremos antes t e la pesadilla que 
nos oprime. ' 

. ^ J e l l a s palabras confirmaban le ansie
dad y los temores que devoraban á Dcftforges 
y á: CteA'» Simoncí ' q«« guardaron sil cnci o 
temerosos de excilarla a t o más con sus ob
servaciones . 

Gomo e m ya pasado el mediodía, sentá-
j'oose á l a m e » ! y. el almuerzo t raascurr ió en 
medio de un lúgubi-e y embarazoso silencio. 

.sAl,terminar, Germana rogó á Clara que 
lá" acompañase á hacer varias comipra-s. La 
institutriz, prestóse á ello gusrf«sa y ambjas 
fealieron cuando el reloj señalaba las. dos y 
Inedia... . 

-l.« ppeotdm'dla. 
Ko por ser el marido tcaúténficó» ríe u n a 

rica bailarina ha de tener liti hombre ¡leños 
dé oró los bolsillos. " '••" 
• El noble barón de Fortnnay bahía tenido 
y Qontiüuah-a teniendo, para convencerse de 
esta tristfr verda:!, rnucha'^ más ocasiones de 
l a s qíie él ifiismo hubiese deseado. 

Rsipecialmente desde su regreso de .'^mé 
rica, y ra i 'a castigarle fwr BUS veleidades de 
InÉfopendencia, I-^onnft de Maupreuse dejaba 
láinguidecípi' á BU augusto esposo-en raedio 
de la más Iam-.d-able inopia. 

P o r m á s que se hallasen casados bajo el 
i«éKÍm«n de la comunidad de bienes y que 
Patricio tuviera legalmente derecho á dispo
ner de las rentas dr su mujer, en la práftica 
era Ivonn* quien tenía las llaves de la caja. 

Y d« aquella caja, abundantemente pfo-> 
vista, por cierto, lío salía un solo céntimo sin 
su autorización. 

En este pimto, la bai lar ina se mostraba 
implacable. 

Era en vano que el bardn rogam, supli
case, hic^ercbvaler mil y u á a cQn«:d<}íaciones, 

alegando sus exigencias modestas y la nece
sidad de llevar eii el bolsillo unos cuantos 
luisesi á fin de iicder presentarse idecorosa-
mente en el Club .. 

Todo era inútil, decimos... Los cordones 
de la bolsa no ?e aflojaban. 

Semejante proceder, más que contrariedad, 
producía indign ición á Patricio. 

Enfurecido, al fln, por tan obstinada taca. 
ñería., el barón juro vengarse. 

La ocasión presentóse bien pronto. 
Una m a ñ a n a en que se hal laba solo en su 

casa, pues Ivonne había salido pa;ra asistir á 
una reunión de beneficencia (las bai larinas 
enriquecidas puedsn permitirse tales lujos), el 
harón yió casualmente, a l cruzar por el cuar
to de Su mujer, i.n niacníñco colla»" d e brir 
liantes, olvidado sh-. duda por su dueña sobre 
una liandeja. > > 

-^¡líola..: ésta ea la ínlal—se dijo. 
\ rápidamente, no sin haber dirigido an

tes en torno suyo u n a prudente ojeada, hizo 
desaparecer la alhaja en su bolsillo. 

.Apenas acabó de almorzar,. t»atWcio salió, 
pretextando, con acento impréignado d e amar
gura, ""•a cita urgente con un hombre de ne
gocios que le habí i ofrecido adelantarlo al
gún dinero. • ' 

I^. bailarina nó dio crédito alguno á uque-. 
ll.i historia, que Patricio le contaba casi a 
diario, y en tono burlón le dijo simpleuicrit';: 
_—¡Buena suerte, amig'o!' 

Patricio se alejó á paso ligero. 
Cuando hubo irecorritío u n centenar d é 

metros por el bouievar Courcelles.pi'iSrseá re
flexionar: 

—Veamos... ¿dónde iré con esto?—murmu
ro, jmlpando ©1 precioso collar oculto en el 
fondo de su bolsillo—T.\ una casa de préfeta-
jr.ns, naturalmente!,..' Bueno. V.«ro. ;.á cu^l ' . . 
iPsé, lo misÉik) da u n a que otra, pa r a el caso! 

De pronto recordó que, paseando un día 
por el barrio Pigallé, había visto en la calle 
de Milton una áucuraal del Monte de Piadsid. 

Decidióse, pues, y a t ravesaado »I parqué 
J MoBceau t(Maaó por el boulefva<<< d é l o s Batig-

rollas y ^\ d e Ciichy, siguió luego la caOé de 
los Mártires y la de La Tour d'.\uvei'gne, lie-
gando al fin Jrente á la casa que bttscab.!i.' 

T r a s de u n a . b r e v e vacUación|««t.rtí ,eu,« 
t íegó la joya á un e m p i e z o , qiie l e ' d ió eB 
cambio una chafia eon él áúm. ^ y -al cabo 
de cinco ó seis minutos oyó una lejana vea 
que gri taba: -

—iNúmero-'42; mil quinientos fraíleos! 
—Poco ei5—pensó el barón.-^El collai- debo 

de haber costado cinco veces más. . . ¡En fln, 
menos da una piedra! 

-r-^.^cepta usted?—preguntó de nuevo "1.% 
voz. 

—¡Sí... sí... aceptado! 
Cuando le llegó el turno piara llenar las 

íornialidades definitivas, Patricio, comol'om-
bre 'acostumbrado á aquellos <(negocioS'>.exhi. 
bió los documentos de identidad que llnvaba 
preparados. 

Luego firmó al margen de un registro y el 
empleado le entrega entonces un papel gris , 
sobre el cual se hallaban aplládtií un hilleí» 
de rñll francos y otros cinco de ciento. 

Fortuíiay gti.afcíó el dihero cuidadosamejí ' 
te en 5u <caMer;v, y laníatido u n hondo sus-
piro, murmuró: , 

-^'iVaya!.., ya tengo pa ra unos cuantos días 
de trano'.lili dad,.. 

Y salió con aire triunfal. 
—.\hora— se dijo, desunes de reflexionar 

nuevamente,—vamos en busca de alguien que 
me compre feste'papelucho... Sobre estos mil 
(íuiniemos' francos me darán e í veinte¡ por 
ciento...^ con lo cual tendré trescientos i ra iv 
(OP m á s . , ó, s i les parece elevada ]a '•ifra. 
doscientos o doscientos cincuenta... ¡Ja., ja!... 
querida Ivonne... ¡buen chasco vas á u^vasr-
te:,.. Eso es lo --iue tiene el ponerse una mu
jer de malas con su marido.. . , 

Por tunay subió lentamente l a calle de Mil-
ton; dobló á la i rqu ié rdapor la dé Tour d'-í^u-
vérgné y no tardó fen encoatrarse eo l a de lot 
Mártires, que cbméiMó á recorrer cteápacíó, 
mirando atentamente á uno y otro lado, miaib 
t r as jiottsaba: 

(8* eonffmiarití ' 


