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Los decretos de indulto 
El rey firmó ayer mañana un decreto ge

neral de indultos por delito-s politico-s, y 
los siguientes de pena de muer te : 

Uno de la Audiencia de Valladolid, que 
comprende 6 Andrés Ramos, Manuel Gar
cía Manrique y Santiago Moran, culpa
bles de hai>er robado en Ureña, el 28 de 
Enero' de 1910 al matrimonio Bernardo 
Valleciüo é Hipólita Rodríguez. 
• Los indultados, desipués de atar y amor
dazar al referido matrimonio, ecliaron so
bre ambos cónyuges varios colchones y 
apretaron, ha.sta dejar á las víctimas sin 
movimiento. A consecuencia de esto falle
ció la mujer, y el marido sufrió lesiones 
que duraron ochenta y tres días. 

Otro de la Audiencia de Alicante, aplica
ble á .José Gabaldón, Pedro Torralba y 
José Carretero, condenados por haber pe
netrado de nuche, en la casa de José Ta
rraga el 5 de Enero de 1910, robándole 
cuanto tenía, mientras que An-drés M. Re
quena le asesinaba en la cuadra, donde la 
víctima habíase refugiado. Andrés M. Re
quena falleció en la cárcel antes del juicio 
oral. Los tres indultados escondieron tam
bién el cadáver. 

!-i«s del Concurso se regirán rtor el reglíi-
mentó general de Cíirreros del Club AÍpi 
no Es.ptiüol. 

JSXM « A I S : 

por ( tu 

cama, de tal modo, que quedó colgado por 
la cabeza. ] 

Cuando la madre fué á ver á la crla-

<sa^ oxj.A.írn.0 aB3i>3:oi<3. 
"fñnri-T-riaTr ('ruk.j^ 

\m i:yjLA,iEiJC.A.m 

Cuota de inscripción: Cinco pesetas 
equipo. 

Se adnn'lirán ioascripciones hasta el vier
nes- por la noche. ' 

En ol domicilio social, Príncipe, 16, pr!.-
mero, derecha, se facilitarán detalles del 
uoncurso y podrá verse en el mapa de re
lieve el itinerario de la carrera. 

61 mitin del domincfo 
Se celebrará en el teatro de la Gran Vía 

el próximo domingo 20, á las diez de la 
mañana. 

Este importantísimo acto será preeidido 
por la Junta nacional del partido radical, 
y no hablará más que Lerioux. 

En honor de los comisionados do provin
cias que asistan al mitin, una ve?, termi
nado éste se celebrará un banquete popu
lar en (cLa Huerta». 

Las tarjetas para el banquete podrán 
recogerse hasta las ocho de la noche del 
sábado en los siguientes sitios: 

Mayor, 28, confitería: Toledo, 125, guar
nicionero; Augusto de Eigueroa, -4; Ferraz, 
22, sa,strería; Visábación, 13, carbonería; 
Fuencarral, 3i, aparatos químicos; Alcalá, 
112 antiguo, zapatería; Toledo, 18, tejidos; 
Mesón de Paredes, 7, litografía; Duque de 
Alba, 3, vinoe; OHvar, 3, vinos: Eloy Gon
zalo, 4,- Centro radical; Mesón de Paredes, 
25, Idern; Corredera Baja, 20, ídem; Prin
cesa, Í.3, ídem; Cava Baja. 1, ídem; Pardii-
uas, 22, tienda; Hilario Peñasco, 9, vinos; 
;DcK:tor Fourquet, 5 y 7. escuelas; Atocha, 
•JS, Casino republicano; Redacción de «El 
«adical», O'J^mnell, 6. 
• " — • » - » - < — ^ 

( P O R T E L É G R A F O ) 

Por los Pirineos 
. PAU, 23.—El aviador Piwer se propone 
asar los Pirineos en aeroplano el sábado 

6 el domingo, dirigiéndose á Madrid. 
De Francia á Marruecos 

El cónsul de Francia en Barcelona ha 
participado al gobemadaor y á las autori
dades de Marina que un aviador francés 
se projKkne hacer un raid aéreo por las cor
tas de España y Marruecos, y desea hacer 
escala en Barcelona para aprovisionarse, 
utilizando para aterrizar uno do los mue
les de nuestro puerto, como sitio más ade
cuado. 

Suceso misterioso 
( P O R T E L É G R A F O ) 

Castellón, 23.—En el pi^sMo flie Villa-
rreal, trisitomente célebre por haber sáida 
keatro hace pocos meses del horrible ac
cidente que conmovió á toda España, ha 
acurrido un suceso mifiteiriaso que es muy 
«mentado. 

El joven José María Lntorre, citie la no
che anterior al sucesü desapareció de ia 
casa paterna descalzo y en paños meno
res, se le ha encontrado en una acequia de 
la alquería Bou, con la tráquea iseccio 
nada. 

Pró.s'imo al sitio en que fué recogido el, 
cadáver se ha encontrado un hule escritu 
con sangre, y á lo que parece con la punta 
de una navaja, que dice: 

«Me suicido.—Pepito.» 
Se cree que se tfala de un suicidio, aunr 

que se desconocen las causas. 
El desgraciado era hijo del ir.édico> y je

fe del partido conservador de Villarreal. 

Choque de un ahtomóvil y un tranvía 
Ayer tarde, en el paseo de la Castellana, 

chocaron un automóvil de la uSociedad Au
tomóvil* y el tranvía núm. 342. 

En el accidente no hubo, por fortuna, 
!l número de victimáis que casi siempre 
son de lamentar en. estos casos, y única
mente, aparte del susto natural de los' via
jeros de imo y otro vehículo, sufrió las 
consecuervias "del choque el mecánico Jo-
Vé Lianci, de treinta y dos años, natural 
die Lyon. 

A este individuo, que se hallaba á po
ca distancia del lugar del suceso habkmdxi 
con un su amigo, alcanzó una de las ale
las del antomóvill, que del topetazo fué 
lanzada por el tranvía-

Cayó al 'sucflo violentamente ¡el pobre 
mecánico y tuvo que ser conducido-á !a 
Casa de SOCÓITO del distrito y asistido por 
ios médicos de guardia, los cuales le apre
ciaron una herida en la región maxilar 
derecha, contusiones en el codo del 'mis
mo lado y conmoción visceral bastante in
tensa. 

El Juzgado intervino en el suceso, io 
mando ciedaración á las conductores de 
los dos vehículos y al herido 

Folítica del día 
: : : ^ : : : De huelga : : : : : : : 

El ministro de la Gobernación no tenía 
nuevas noticias á mediodía que comunicar 
á los ptTiodistas respecto de la huelga. 

Continúo, sin desmayo, mis gestiones— 
dijo el ministro—; pero, hasta estos mo
mentos, no ha acompañado á mi buena 
fe la for-tuna. 
: ; : Lo del alijo de armas : : : 

El ministro de la Gobernación, refirién
dose al supuesto alijo de armas en la pro
vincia de Pamplona, ha dicho que en el 
hallazgo han intervenido las autoridades 
militíires; pero, según referencia del go
bernador de Pamplona, se trata de un de
pósito de armas inservibles, que se atri
buyen á la última guerra carlista. 
: : : : Consejo en Palacio : : : : 

Hoy, á las diez y media, habrá Consejo 
de ministros en Palacio. 

Ayer no recibió el presider^te á los perio
distas; en su nciiTibre lo hizo el Sr. Zanca
da, quien no dijo nada de aprticular. 
: :: : El puerto de Laredo 

ra y vio que el niño no daba señales 
de vida, corrió á dar avisio á la Gasa de 
SocoiTo del distrito. 

Personóse en el lugar de la ocurrencia 
un médico de este centro benéfico, y al 
reconocer al niño vio que había fallecido 
por asfixia. 

El Juzgado instruye las oportnuas dili
gencias. 

entre doña Trinidad Romero, viuda de don 
Antonio Síñigo y Gallo y doña Carolina 
Baños, que lo es de D. Julio César Díaz 
Navarro. 

Teatro Español 
Banda municipal 

Con un lleno completo se verificó el ter
cer concierto de nuestra band.a- municipal, 
en el teatro Español. 

Todas las obras del programa fueron 
aplaudidas con entusiasmrx especialmente 
la «Sinfonía heroica», de Beethoven, y el 
«Aprendiz de.brujo», de Dukas. 

También gustaron «El viaje de Sigfredo 
por el Rhin», de Wagner, y el «Ave Ma
ría», de Schubart, que se ejecutaba por pri
mera vez. 

El ajuste, matiz é interpretación de to
das las obras que figuraban en el progra
ma llamaron la atencióri del distinguido 
auditorio, que celebraba en cada obra el 
entusiasmo, el tacto y el arte del ilustre 
maestro Villa y la labor artística de la bri
llante agrupación musical. 

Las ovaciones y les aplausos á la banda 
y á su director no cesaron en toda la inte-

- - » - • - * - • • 
Una Comisión del Ayuntamiento de La-

re, en unión de representantes de la in
dustria y el comercio de esta población, se 
ha reunido en el Congreso, con los dipu
tados y sífnadoreis por Saniandier, para 
gestionar cerca del Gobierno sea declarado 
La redo puerto de refugio. 

Los representantes se ofrecieron incon-
dicionalmente á 'loe comisionados, y al 
efecto, hoy visitarán al presidente del Con
sejo y al ministro de Fomento. 

La petición es justisdma. 
Mentira parece que todavía esté aquel 

magnífico puerto natural descuidado por el 
Estado. 
: : : Por Bretón.—Un motín : : : 

En Gobernación facilitaron ayer tarde 
dos felegramats. L'no de ellos de Salaman
ca, dando cuenta de haberse celebrado una 
manifestación de toda® las fuerzas vivas, 
presididas por el Ayuntamiento, paxa pedir 
que el maestro Bretón s.ea nombrado co-
misaiio regio del Conservatorio de Músi
ca y Declamación. 

Otro telegrama de Pedrasa del Rey (Va
lladolid), dice que el vecindario se amoti
nó cuando se interitaba desmontaír un reta
blo muy valioso de la iglesia de Santal 
Ci'uz, adquirido por un anticuario. ' 

En vista de la actitud del vecindario, el 
alcalde ardenó que se suspendieran los 
operaoioTies que hablan, comenzado para 
desmontar la referida joya de Arte. 
: : : Combinación de personal : : : 

IDe :Port"a-g:a,l 
( P O R T E L É G R A F O ) 

Contra una declaración pontificia.—Huel
ga de descargadores del puerto 

Lisboa, 23.—Se ha publicado hoy en «O 
Diario do GoveiiK)» el siguiente decreto 
ministerial: 

"Considerando que la declaración pon
tificia publicada con fecha 12 de Octubra 
próximo pasado en el núm. 19 de la «Acia 
Apostólica Sedis» es contraria á la ley de 
separación de la Iglesia y el Estado en es
te país V atentatoria á los dorei/hos del 
Estado, él Gobierno de la República orde- |y ^ ^\ '". '^o- '^ ' ' """Jí'^i 
na qu¿ dicha declaración sea rechazada'• a s a n t e sesión musical 
íún limine». quedando, al efecto, denegado 
el beneplácito del Estado para que nadie 
pueda alegar ignorancia y para que, prohi
bida su circuladón en este territorio, sean 
recebados cuantos ejemplares de la mencio
nada declaración fueren hallados dentro 
del mismo.» 

Los descargadores del muelle y tripulan
tes de la navegación fluvial, acordaron de
clararse en huelga por solidaridad con las 
dotaciones de los paquebots de la línea del 
África occidental. 

Con tal motivo ha quedado paralizado d 
tráfico en el puerto é incomunicadas las 
orillas del Tajo. 

Trabajan solamente algunos operarioB 
que no están sindicados. 

HORRIBLE DESGRACIA 

IJ|SI HlíiO COCIDO 
(POR TELÉGRAFO) 

Córdoba, 2 3 . - E n la huerta La lorrecilln, 
del término de Puente Genü, ha ocurrido 
una tremenda desgracia. 

En una gran eaMera halWiJDanse cocien
do morcillas, producto de la matanza de 
un cerdo efectuada en casa de una fami
lia die diicha huerta. 

Un niño de pocos años llamado Antonio 
Cejas Lamas, que andaba husmeando al 

NOTICIAS 
B X - . C3--¿5íuJ': :EI: 

nicipal de Unión republicana, á la reunión que 
ha de celel>rar hoy viernes á las siete de la 
tarde, en el Centro de Unión, Aguas, núme
ro 3. 

Al propio tiempo se convoca & los republica
nos que figuran insa-itos en ed Censo de Unión 
republicana á la elección de cargos de la prc-
ciliida Junta en el local y hora antes indi
cada. 

Distrito de la Inclusa 
Se convoca á los republicanos radicales de 

este distrito á Jimia general extraordinaria que 
se celebrará hoy. á las nueve de la riocho, en 
Mesón de Paredes, número 25, para tratar 
asuntos políticos de gran importancia para el 
partido.—El presidente. 

Distrito del Hospital 
So convoca á. los radicales del distaifo, Jefes 

de sección é individuos que componen esta Jim
ia municipal, á Ja reunión que se ha de ce-le-
brar hay vlenies, á las nueve y media de la 
noche, en el Casino radical del distfrio de la 
Inclusa ÍMc-són de f'aredes, 25), para tratar del 
mitin y banquete radicail.—El secreíario E. 
Vega. 

Distrito de Palacio 
Por la presente se cita ú todos los individuos 

del C-oniitc federal del distrito de Palacio, & una 
reunión que tendrá lugar hoy viernes, á las 
nueve y me<Iia de la noche, en Circulo federal, 
Horno do la Mata, 7, principal, para tra,tar 
un asunto muy importante. 

En la imposibilidad de poder avisar pcrso-
nahiiente, se ruega á los correligionarios ten-
fían esta convocatoria por citación.—El secre
tario. Antonio Gómez. 

Es la sidra-champagne de más cori' 
sumo mundial. 
— - ^ • • • 

Para evitar la caída del pelo es indispen
sable mantener la cabezxi siempre limpia, 
y para limpiar perfectamente la cabeza no 
hay nada tan eficaz é inofensivo como el 
Petróleo Gal. Su éxito creciente es garan
tía de su bondad. El Petróleo Gal se en
cuentra en todas las buenas perfumerías, 
farmacias y drogueráas de España al pre
cio de 4,50 ptas. t rasto grande, y 2,25 fras
co pequeño. Desconfíese de imitaciones 
que,venden á precios más reducidos. 

• • • 
Instituto Rubio 

El próximo domingo, á las once de la 
mañana, se cetebrará junta general ordi
naria de señoree protectores, según dis
pone el art. 6.». 

• • • 
Un afortunado español, residente en Ho

lló (Filipinas) y llamado Antonio Aimani, 
ha encontrado un tesoTO enterrado hacia 
varios años, consistente en 14.000 duros en 
mionedas de oro cspu.ñola. 

<»• • 
olor de ellas, cayó dentro de la caldera, j Q_os¡cicjies á la Beneficencia municipal 
sin que en aquel momento se hallase na- i ^ ^ convoca á los opositores que no estén 
die que pudiera e\-itar la horrible cocción •- •• —-' 
de la infeliz criatura. 

Cuando los padres del niño se dieron 
cuenta de la desgracia, desarrollóse una 
escena desgarradora ^ 

HUNDIMIENTO INOPINADO 

conformes con el fallo recaído en el pri
mer ejercic-ioi—hayan ó no entrado en el 
síígundo—á una reunión que so celebrará 
hoy viemes', en el salón de tertulia del ca
fó de Lisboa.—La Comisión. 

• • • 
Superior á toda ponderación es la revis

ta que con, el titulo «^'ida Manchega» se 
viene publicando en la capital manchega. 

El texto cada vez ei9 más sugestivo, 
llevando el número de esta semana es-

íici noUrrivi r,,,^ i„%,,,^™ ""«i ; ••-1 • , . cogidos trabajos de «Aviceoí», Co'ncha 
S rlfanef-f r í r f .n r«u?n ' ' "̂^ ̂ J ^ '^^'*' '̂̂  ̂  Espir.a de Ser^ a, F. Sastre Moreno, Pedro 
embónelo Pedro Gaitan, cargado con un | ^^¿« .Q catalán, R. Buendía Manzano, José 

Sorpresa de nn carbonero 
Por la Cava de San Miguel, y bien ajeno 

No obstante la negativa del conde de Ro
manos, se sabe que, grande ó pequeña, se 
firmará estos dias uiiia combinacióri de al
to personal. 

Lo conocido hasta ahora es lo siguiente: 
A la vacante en la Sala tercera del Tri

bunal Supremo irá ef Sr< Groizard, direc
tor general de Comercio, y á este puesto el 
Sr. Suárez Inclán (D. Hetiodoro), director 
de Propiedades. 

Adamas se habla de otros cargos, cuya 
provisión quizá no tarde eo hacerse pú
blica. 
Banquete en el Circulo conserva-
: : : : ; : : : dor : : : : : : : : 

Anoche se celebró en el Círculo conscr- ¡ 
vador un banquete de 250 comensales en 
honor de los representantes de provincias 
que se hallaban aotualmenle en Madrid, 
asistiendo & la Asamblea de Juventudes. 

Durante el acto hubo gran entusiasmo, y 
se inició la idea de fundar, por acciones, 
un gran periódico rotativo, genuinamente 
conservador. 

Muchos de los asistentes al banquete 
deipositaron cantidadfs p«ra dicho objeto, 
reuniéndose algunoiS miles de pesetavs. 

Brindaron á los postres varios señores 
que tuvieron frases elagio&as y cariñosísi
mas para el Sr. Maura. 
: : : : Noticia desmentida : : : : 

El ministro de Guerra desmintió ayer ro
tundamente que en Ceuta hayan sufrido un 
deescalabro fuerzas de Caballería espa
ñola.. " 

Dicha noticias pubUcada en un periódico 
de provincias, es completamente falsa, 
: : : : : : : Del indulto : : : : : : : 

Oficialmente se hizo saber anodie que 
hoy .se facilitará á la Prensa, para su co
nocimiento, el decreto de indulto por de
litos de opinión. El decreto se publicará mar 
ñaña en la Gaceta. 
: : : En memoria de Costa ; : x 

Club Hlpíno español 
Copa Quircga 

íl primer concurso de la temporada de 
19)3 consistirá en carrera de fondo por 
jtluJpoB, y ise verificará el domingo, 26 
le Enei'd. 

Condi-iones.—Será para arnateurs, se
nos del Club Alpina. 

Cada eipiipo se compondrá de tres in -
dividuos, teniendo que i>resentarse por !o 
menos tres cqiujios para que se verifique 
Ui cai'rera. 

Recorrido. — La, salida se .dar4 en el 
Puerto de la Fuentría {l.TM metros de al
titud), siguiendo el itinerario por el Colla
do del "Viento (1.906 metros) para desc«i-
der ligeramente á Cañada Lóbrega y su
bir al macizo cumbreño de Sifcte Picos 
(2.203 metros),' recorriéndolas! por su parie 
Norte, para descender después al Cerro del 
Telégrafo 6 del Hoyo Redondillo (1.997 mt,-
Iros) y bajar al Í?uerto de Navacerrada 
(1.778 met'os), siguiendo por la carretera 
hasta el kUómetro 20 de la misma, desde el 
cual se bajará por la falda de Las Guarra-
miilas, en cuya terminación estará sdtuajd-¿' 
tí Jurado de llegada. 

En el Cerro del Telégrafo habrá un Ju 
rado que entregará un número á cada .•o 
n-edor, siendo indispensable su presenta
ción ai Jurado de Úegada para hacer la 
caliñcadón. 

I.^ salida, se dará á las doce y media ' í i 
puirifi a l primer equipo, eó^guiénditíe foi3 
tastantes oon jutervalos de cinco minutos. 
• El t ianpo máximo para hacer ej recorii-
ío seréi de tres hta-as, lra.niSciHridas las 
euídes el Jurado procederá á ia catefiea-
ítóD. 

Con la Copa el equipo sence<J>P recibirá 
Jíe© medallas de plata. , , 

Todos los íJemás detallft.'í comnleniepta-

P o r diversos elementos'Intelectuales se 
ha iniciado la idea de conmemorar, el se
gundo aniversario del fallecimiento del in
sigue Costa, dando lecturas públicas de sus 
obras en distintos Centros. 

Para llevar á la práctica esta idea se ha 
nombrado una Comisión compuesta de los 
señores Barriobero, Rarcia, Rivera Pastor, 
Fernández de Velasoo y Rodríguez Alh 
dao. 

La Liga del impuesto único 
Con asástencia de los Sres, Argente (don 

Baldomero) y Palomo (D. Luis), y con nu
merosa concurrencia de intelectuales muy 
conocidos, celebraron su anunciada re
unión los defensores del impuesto único. 

Después de notificadas á los asistentes 
las innumerables adhesiones recibidas y 
de cambiar impresiones sobre los traba
jos realizados en Esjiaña y en el extran
jero para difundir la teoría, quedó cons
tituido el Comité de la sección de Madrid 
por los Sres. D. Mauricio Galvo, D. Juan 
Centeno Sánchez, D. Eduardo Ugarte, don 
José Martínez Lacuesta y D. José Serrán 
Ruiz. 

Reunido el Comité acordaran sus,miem
bros elegir presidente al ilustrado perio-
dsta, Sr. Galvo, quien convocó !a primera 
junta para hcfy, en el Centro de Cultura 
Hispanoamericana (Jorge Juan, 22), á las 
cinco de la tarde. 

saco de caa-bón, cuando de pronto, sin que 
nada ni nadie pudiese prever lo ocurri
do, el apoyo del suelo faltó á. sus pies, y 
exhalando un grito^ de suprema angustia, 
sie vio precipitado én una esipecie de aJjis-
mo, que él creyó no tendría fondo. 

Revuelto entre el carbón, los adoquines 
y la tierra, el buen Pedro se quedó aturdi
do de sorpresa y de miedo. Desde el fondo,' 
de lo que él etitendía fatídica sepultura, es
cuchaba gritos que pedían auxilio, mujeres 
que corrííin, y aun creyó distinguir á gran 
altura el casco de un guardia de Orden pú
blico. 

Pedro no cree en cosas sobrenaturales, 
pero dice que en los priniéros momentos 
todo lo vio negro. Repuesto un tanto del 
pánico, siguió viéndolo obscuro, pero hay 
que tener en cuenta que el cargamento de 
Gaitán no era precisamente confieti. 

Desde el borde del tremendo foso, una 
voz le l l amó: 

— ¡Pedro! 
—¿Qué hay? 
—¿Estás ifiuerto? 
^Pa réceme que no ; pero no estoy muy 

seguro. 
—¿Estás herido? 
—Me duele todo el cuerpo, y me parece 

que he perdido el ojo derecho. 
—Pabrecito. ¿Cómo es eso? 
—No lo sé ; pero no veo gota. 
Se renovaron los clamores, hubo nuevas 

carreras y al fin saltó en la zanjai un guar
dia de Orden público, al que co.stó bas
tante trabajo descargar á Pedro de kr, capa 
de carbón, tierra y adoquines que lo envol 
vía. 

Cuando el hoinbre se vio libre saltó como 
un corzo fuera de la zanja, frotándose el 
OJO dei'eclio, y gri tando: 

—No lo he perdido. 
—¿Eli qué—interrogó el guardia. 
— Êl ojo derecho. 
—¿Pero le había perdido? 
-—Sólo veía somliras. 
—Natural. Qué quería us-tal ver ai tenía 

encima del ojo un carbón que pesa medio 
kilo. 

Hubo algunas risotadas^ á las que Pedro 
no dio importancia. 

Cuando le indicaron que debía ir á la 
Casa de- Socorro, se negó resueltairtente, 
pues decía que no merecía la pena. 

Después de este suceso, no debe tener 
prisa el Ayuntamiento para arreglar el pa
vimento. ¿Paixi qué? ¿Qué más da empe
zar á pasear donde se le antoja al pasean
te, y terminar donde quiera el pavimento? 

Él pasear por las alcantarillas tiene tam
bién sus ventajas. 

;Se vive! 

El Ylaje m mlDisirs íe Fomeníe 
(rCR TELÉGRAFO) 

Algeciras, 23 (9 mañana).—El Ayunta
miento, la Cámara de Comercio y la Junta 
de Obras del pueto organizan un banquete 
en honor del Sr. Villanueva con motivo de 
su próximo viaje á Ceuta y Tetuán. 

Se celebrará el acto el domingo, antes de 
embarcar para Ceuta el ministro y sus acom
pañantes. 

Las Corporaciones han telegrafiado al di
putado por el distrito, D. José Luis de To
rres, rogándole que ofrezca el homenaje al 
Sr. Villanueva. 

Se prepara á éste un entusiasta recibi
miento. 

a s e n s o s y nombramientos del pcr.sonal 
subíilterno del Museo Nacional de pintur?í 
y escultura. 

Fomento ' 
Real orden autorizando al ingeniero jefes 

del servicio de la estadística de la p r a ^ 
ducoión íorestnl la inversión de 10.000 pe;' 
setas con destino á copias, impresione® i^ 
gastos para la formación de la es-tadisticaí 
de los montes de utilidad pública. 

Otra disponiendo se anunríe concurso 
píu-a Ita presentación de proyectos tjjara 
la construcción del ferrocarril estratégi
co de Gata á Javea. 

Otra disponiendo se anuncie convocat»; 
ria para que, medi<uite examen, se fnít!^ 
un cuerpo de 40 aspiranles para cubrir laj<-
plazas le personal subalterno dependieníí 
de este Ministerio. 

Administración Central 

Estado. — Subsecrcfarín. — Sección cold* 
nial.—Anunciando concurso para provee* 
una plaza de ajustador-maquinista, jcf^ 
de talleres, en el Negociado de Obras pú
blicas de Femando Póa, y dos plazas dk 
maquinistas píiru el servicíio de ¡ocomotat* 
ras en dicha posesión española. 

Gobernación.—Dirección general de Ad 
miniistración. —AnusicJando convocatoria 
para proveer 15 plazas que existen vn<̂ an«-
tes en el Colegio de huérfanas de La Uniónji 

Instrucción pública,—Dilección general 
de primera enseñanza,—Nombrando ptoi 
fesor de Pedagogía del Instituto de Jerez da 
la Frontera á D. Luis Antón y Cano. i. 

Id-mi id. id. de la Escuela normal st 
perior de maestros de Logroño á D. Da 
vid Santafé y Benedicto. 

CALERA 
liebajá á 2^40 ptasT ei 
oiiintal de su antracft» 

J l l V í l J U U l t i l grano. 
entresuelo. Teléfono rj32. 

Magdalena, 

A. Luengo, Julio González Hernández, Fer 
nando G. Ruiz, Ángel Martínez Blaiiro, 
M. Sa.ntois Cantero, J. Costa del Alcázar," 
Narciso Díaz de Bscovar y otro®. 

Las gráficais son escogidas: Magnífica 
portada, apunte del laureado pintor man-
chego Carlos Vázquez, dos vistas de la 
AsociacicQ da dependientee «I^a Fratier-
nal», otras dos •v ¡etos de la romería de San 
Antón, un detan© del coro de la Cí.\tedral 
de Toledo, retrato del culto escritor don 
Antoinio Heras, una vista de la Ciudad En
cantada y otros originales de gran interés. 

• • • 
Por iniciativa de los alumnos de la Es

cuela Superior deíl Magjieiterk), dará icio-
mienzo en el próximo mes de Febrero, en 
el Ateneo de Madrid, un curso de conferen
cias de cultura pedagógica. 

Dicho curso será inaugurado por el mi
nistro de Instrucción pública, y acto se
guido dará la primera coTiferencia el señor 
Altamira, 

Entre los conferenciantes adscritos figu
ran la condesa de Pardo Bazán, sieñorita 
Fuentes (doña Magdalena), y los señores 
Vincenti, Cossío, Blanco, Buyca, Menén-
dez Pida!, Benavente, Castillejo, Morente, 
Ortega y Gasset, Rodríguez (D. Gerardo)., 
Sillo, Mella, Unamuno y Moret. 

Oportunamente daremos cuenta de lois 
días en que se celebrarán y los temas de 
estas conferencias. 

DE TEATROS 
Lara 

1-li Jouiingo, á las cuatro y media de la tar
de, se representará la celebrada comedia en 
tres actos, tituluida «El asno de Buridán», ei 
monólogo «Burla, burlandoó Políticos en sol
fa», y )ü nolalíle bailariiia española La .Argen
tina. 

Comedia 
Hoy viernes, beneficio del taller de .Nuestra 

Señora de la Paloma y Santa Soba, se repre
sentará la comedia «Aíadame Pepita», el señor 
Ontiveros cantará el pregón del «General aJe-
gre» y ia cupletista Zaza caintará escogidos 
cuplés. 

Mañana .sábado, á las cuatro y media de 
¡a tarde, función extraordinaria «ílladame Pe-
pifa» y «Herida de nuierte». 

Por la noche, «El desconoc-ido» y «Solico en 
el mundo». 

El domingo, á las cuatro y media de la tar
de, ia aplaudida comedia cómica «La pobre 
niña». 

Baile de máscaras 
Mañana sábado, de una & sel? de !a madru

gada, se celebrará el segundo y último baile 
de miiscaras que promete estar brillantísimo, 
quedando yu muy pocos palcos para la venta. 

Entrada de caballero, 3 pesetas. Las señoras 
gratis. 

En la próxima semana estreno del juguete 
cómico en fies actos «El premio Nobel». 

PROVINCIAS 
«Princesita- de ensueño» 

En el teatro Arriaba, de Billmo, se ha e»-
tk'enado con t«iJ!antisiíno éxito la zai'zuela 
«Princesita de ensueño», original de D. Emilio 
G. del Castillo, con música del maesti-o Ame-
nábar. 

Del e.xtenso y entusiasta articulo crítico de 
«El Ltíbetal», de Bilbao, entresacamos estos 
párrafos, que dan idea de la belleza de la obra: 

«Es Castillo un aJma soñadora que encuentra 
su medio en ambiente de idtialisjno. Su musa 
le habla de hadaa. ¡«yendas y trovas que ex
citan su fecunda fantasía para ela,borar sen
tidos poemas que como el de «ft'incesita de 
ensueño» acreditan una vez más su brillante 
pluma. 

»A1 músico Amenábar no hay necesidad de 
juzgarle con el cortés y bondadoso elogio que 
al de casa se le suele otorgar. La labor de este 
joven músico resiste sobradamente á la severa 
critica que del extraño pudiera hacerse. Ano
che se nos revelo como un consumado maes
tro del pentagrama. Su parütura es sencilla
mente deliciosa é inspiradísima. A un verdade
ro alarde de derivche melódico, une ima ar
monización impecable y correctísima, .Anáda.se 
á esto el completo dominio de la orquestación 
y el porfecto ajuste de medidas, propoix-ión y 

LOS que tengan TOS 
•ornen us PASfÍLMS ¿Ol Df. A l l P V - « r . ^ - , 
Casi siempre desaparece la los ;il concluir la priíivra cafM 

Pídanse en las farmacias 
- ^ __;—~'~.z::zr"z— '":":r:i:"- :̂r^ 

Pompre V ' X A TRlBOÍlff 
y corte el CJXTI'cSlM 

fimcioiies piirs ü f 
Keal.—^io hay íuucióa, 1 

b.11 k/i^ 

Español.—A las tiiKxi y media (especial), St' 
bj-evivinse. 
_ . . Jí^ 

Princesa.—A las nueve y media de la n<x;fift 
Erninsterio del cuarto amarillo (luución popu 
lar). 

DESCUIDO FATAL 

Trágica mneríe de un niSo 
Ein t a calle del Olivar, núm. 23, piso 

segundo derecha, ocurrió á última hora de 
ayer tarde un horrible accidente, cuya víc
tima fué un niño de CÍBCO irieises próxima
mente, llamado Fernando Lozano Bueno. 

Dejaron sus padres á la infeliz criatura 
durmiendo sobre la (jsama, y se marcha
ron cuando le creyeron dormido. El col
chón tenía, segurainente, alguna pendien
te, y á los pocos momentos despertó el 
pequtóuelo. Sin duda, al intentar da r la 
vuelta, ó porque íorcejeara para levan
tarse, eecuriiése eotre loe barrotes «í.̂ . Ia 

Ofictaade "ELPñlS,'enPaws 
PUBLICIDAD Y VENTA.—59, BOULE-

VARD MAGENTA.—TELEFONO 446-54. 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: COLEGE-

NER-FARIS. 

En" Cadalso, pueblo de esta provincia, 
ha ocurrido un sangriento suceso. 

Gonzalo •Villaverde Alvarez y Constar.-
tino Alvarez y Alvarez sostuvieron un 
fuerte altercado por cuestiones de familia. 

Ambos resultaron heridas. 
El primero recibió'de su contrario «J** ¡ mc^'¿'^¿íílerit'e 

Lara.—A las diez ísenrilla). Mando lUOdeltH 
A las once (doble), Las cacatúas (dos üuS4"S) y, 
La .'\rgeintJna. 

A la.s seis y mediti (doble), Canción de e«*| 
¡dos actos y La Argentina. 

Apolo,—.\ las seis y media. Los hombres alfSSi 
gres y Trío Lara, A las ám. y cuarto, 1-1 aitíH 
yo y Trio Lara. A las once y tres ouaitos, ÍM 
cucaña. 

Eslava,—A tas seis. Las cigarras hormigaái 
A las diez y medía. El cunde de Luxemburgo. 

C6i»ic0;-^A' las .seis y media, ¡Los h'^nAtél 
auo son hombres! .4 las diez y media, Uis Ciíéft 
tro gatos (dos actos). 

Cervantes.—A las seis y media. Trampa f 
cartón (dos actos y varias películas). A IM 
nueve y media, Fortunato itres cuadros). A léSf 
once. Trampa y cartón. 

Gran Via.—.\ las diez. Amor de nuiar. A í;^ 
once y tres cuartos, Ei amor al afle. 

Novedades.—A la.s cinco y ti'iv cuartos, iL' 
banderín de la cuarta. A l«s siete. l,u Verpl 
moderna. A las nueve, ¡Las pobres viudaísrA 
las diez y media. El gwlfo de Guinea. .\ Iitf' 
once y tres cuartos. El gitaniHo. 

Martín.—Sección continua de cinematógi'nfifv 
;.o,..-,̂ "(..„ n^,^ „,,„ r-;„„r. „i Ki „ - - I u I de cuatro y meflia á doce y media de la ti«?fis?'-
':_'*'"5.'f':_?°?..„?"«.«''L^:« ajJ'if:°Ll_-.^Jl"4!.^|Prograina^ v̂  Éxito de Ift robín!* en conocimiento de que de improviso nos en̂  
contramos frente á un raiísico oon tocias las 
de la ley, que empieza por donde otros aca
ban.» 

«Princesita de ensueño» será estrenada pron
to en un teatro madrileño, donde seguramen
te será ratificado el triunfo obtenido en Bilbao 
por los autores. 

EXTRANJERO 
Habana 

En «La Correspondencia», de Cienfucgos, Ice-

ACADEMIA DE MEDICINA 

Iios pmmios de 1912 
Examinados por esa Corporación los 

trabajos y documentos presentados en op
ción á los preniios y do>nativos, coiTespon-
dientes al concurso á€ 1912, ha acordado : 

1." Adjudicar uno de los premios Roel 
al autor de la Memoria (jue trata de la 
«Topografía médica de Aviles», y está se
ñalada con el lema uTiviellá»; el de Us-
táriz y Escribano al de la marcada con el 
de «Primum non nooere»; uno de los de 
Rubio á Policarpo Lizcaoio, por su obra 
Cirugía abdominal ginecológica, y el de 
Calvo y Martín á D. Valentín Martínez y 
Martínez, médico titular de Paral, en esta 
provincia; 

2.° Conferir accésit á los autores de las 
Memorias distinguidas con los siguientes, 
lemais : "Conspiratio una», «Anestesia, He-
mostesia y Antis.epsia» y «Super oannia 
salus»; 

3.° Distinguir con mención honorífica 
& los autores de las Memorias que llevan 
estos lemas : «Ensayo diferencial de la 
fiebre d© Maltan y «¿Cómo la denomina-
remo©?» ; 

i." Conceder uno de los dOina.tivos Mel-
cior á doña Peregrina Benavides Gerfcía, 
viuda del médico D. LeopóWo Mfl«s6, y 
repatíJr ** £«t^ rtonadivp. 6 paartes ieufles., 

tiros, hiriéndole uno de los proyectiles er. 
el cuello. 

Su estado es grave. 
I.41S lesiO'nesi sufridas por Constantino 

son leves. 
El Juzgado correspondiente entiende en 

el asunto. 
• • • 

Hoy viernes, á las seis de la tarde, el se
cretario primero de la sección de Ciencias 
del Ateneo, D. Ángel Galarza, dará lectura 
de su Memoria sobre «El problema feminis
ta español», la que se discutirá en seusio-
ncs que la sección celebrará y se anuncia
rán oportunamente. 

• • • 
Teatro Real 

Definitivamente se celebrará esta noche 
en nuestro regio coliseo, el baile de paya
sos organizado por la Asociación de Pinto
res y Escultores, fiesta que promete reves
tir los caracercs de un verdadero a.oonfeci-
miento á juzgar por el gran número de lo
calidades vendidas. 

La Asociación de Pintores y Escultores, 
representación de lo más genuino del Arfe, 
ha puesto á contribución toda su inidativa 
para que guarden gratísimo recuerdo loe 
que concurran á esta fiesta. 

l i l i — — i ^ - » - ^ — — ^ — ' " ' 

eirculos ¥ Sociedades 
Centro Regional Manchego 

Hoy viernes, a las nueve y media de la no
che, la Sociedad «Alvarez Quintero» celebrará 
una velada en otisequio á los señores socios. 

El dommgo 20, gran matinée, á. las tres de 
la tarde. 

Tanto á ésta como & la anterior velada, pue
den asistir los señores socios y sua íamüias. 

Circulo de la Unión Mercantil é Industrial 
La tercera matinée organizada por ei elemen

to Joven de esta Sociedad, se cdebrará el do
mingo 20 del corriente, de cinco á ocho de la 
noche. 

Esta .agrupación también está terminando de 
organizar, en obsequio á las familias de los 
señores socios, el gran baile de trajes, que ce
lebrará en los saiónes del Círculo, el domin
go de Piñata, desde las diez de la noche hasta 
la madrugada, y en el cual adjudicará tres 
magníficos premios á los mejores trajes. 

PARTIDO REPUBLICANO 
lunta municipal de Unión republicana del dis

trito de la Latina 
Para tratar asuntos de verdadero interés y 

al propio tiempo dar cumplimieato & 14s ba
ses actM-dadís én la AsambSéa" municipal, se 
convoca por segunda vez & todos loe rébujsii. 

...canos <iae íormejü parte ae ia tniaina Junta mu-r 

«Más fuerte que Mister ilolmes». 
Butaca, 30 céntimos. Entrada genera!. 15: 

«Luz Barriitaro se presentó por vez primera 
ante el público de Cul», luchando con el re
cuerdo de otras notables tiples y, con algo peor, 
con una ligera indisposición en sus faculta
des vocales. Se presentó y, sin hacer grandes 
esfuerzos, ni echar mano de censurables re
cursos, obtuvo el aplauso y su labor fué del 
agrado del auditorio, en el cual no siempre 
abundan los amigos de la justicia y de la dis
culpa. En «Las bribonos» le hicieron repetir los 
tientos y el t»ile; en «La niña de las l>esos>» 
(donde se reveló) hizo una «Coralito» alegre, 
caprichosa y elegante, y en «Ixis granujas» 
nos dibujó un simpático «golfillo», 

Luz Bnrrilaro ha tenido un buen auxiliar: 
el popular Esci'ibá, él cual demuestra siempre 
que vate mucho, que es un buen artista y un 
magnífico director.» 

Aetualinenfe se ensaya para ei;trenDrse en 
seguirla el interesante melodrama do los .seño
res Moyrón y Hernández Berruúdez, titulado 
«El machacante», y la ol.>ra «El dragón de fue
go», que fon buen éxito alcanzó en el teatro 
de Apolo de Madrid. 

LA GACETA DE AYER 
SUMARIO 

Fomento 
Real decreto aprobando el plan de repa

raciones de carreteras del Estado para •] 
año actual. 

Hacienda 
Real orden resolviendo el expediente pro 

movido á instancia dé los pintores deco
radores de edificios de esta corte, pidien
do clausiflcación con rebaja 1© cuotas de la 
contribución industrial 

Gobernación 
Real orden concediendo carácter oflciil 

al «Boletín del Ayuntamiento», de esta 
corte. 

Otra determinando los deberes de lo» 
funcionarios que forman las plantillas de 
las Inspecciones sanitarias fronterizas de 
primera y segunda clase. 

Instrucción pública 

Real orden disponiendo se entiendíin 
agregadas al sueldo anual de 3.000 pcee 
tas que se señalaba á D. Tomás Bretón 
Heménlez en la dfe 12 del mes actual, las 
500 pesetas anuales á que tiene derecho 
en oonoepto de residencia. 

©tra etceptando con desuno al Museo dt 
Arte Moderno, un retrato de D. Alejan 
dro Moa y Martínez, y disponiendo se den 
las gracias á la famáia y herederos del rf-
Imto exministra 

Otra relaliva á J* cjv&tíéa .M ee^atefón 

Coliseo Imperial.—.\ las cu.itro y cuarto, ^ 
lículas. A las dnco y cuarto. Ln noche del baii 
le. A las seis y cuarto, fíe mala raza íi»siMl 
cial). A las ocho y media, películas. A la.s n « # 
ve .V media. Pascualica. .4 las diez y mediití 
El baile de la condesa (especial). 

Benavente.—De cuatro y metlia á doce y' itt* 
día, .sección continua do cinematógruf-i.' j . 

Tintos los dias estreno.'̂ . 
Los jueves y doniingas, matinóes inf.inütí*^ 

ccm regalos de juguetes. 

Petit Palais.—Desde las cinco de la tarde, vaii 
riado repertorio y estreno de petic\ilas. 

Grap éxito do «La ontorclia de ia guerra» >̂ 
estreno de «El grupo de la ffliciíhid». 

Cine Hispano.Fran?ais (Flor Baja, 24'.—S5a 
don continua de cinematógralo, de ouuírd t 
media á doce y media. ' , 

Dias festivos, seocione.s desde las tres ñú ft 
larde. 

Salón Doré f.\tocha, 60 y Santa Issbel. 8';-s, 
Secciones continuas los días laborables. d e » ; 
las cuatro de la tarde. Días festivos, por í^Bcem • 
nes, desde las tres de 'a tarde. Precios inv#ft< 
símiles. 

Este Salón tiene operador en Granada v^-
lando la líbenla imprcsinnada del viaje de! í*| 
á dicria población. 

io y dj-â  Salón Madrid.—-A. las cinco y ruarle , ., 
de la noche, grandes seccii.ncs de einematO}{ra< 
to con notables estrenos diariamente Bufneafc, 
30 cénti.mi>s. 

A las seis v media, .-jran moda, con «cfcsJtf ' 
uroaraiua. A las diez y'tres cuartos, gran éMá 
de thelito. l'reciosiila y l'nciuiía liosa. A i"af 
oiíce y tres cuartos, e.xtraordmario é.xiío d* 
«'Hav'que buscárselas?» y cQné será, por Cha-
li'to. I^reciosilla y Paquita liosa y Mussetta. 

Cine Hispano-Frangais ''Mcalá, 76) .~Sec^^ 
Clon continua de cinematógralo, de cuafi«ii f' • 
media á doce y media. . . , , _,..,_, ;'. 

Dias festivos, secciones desde las tres ds-líj '• 
Lunes y viernes, moda, con cambio cora^fetíf" ' 

del programa. 

Trianon-Palace.—-Selectas secciones de 
malógraío, de cuatro y media á ocho y r 

A las seis y media, gran gala, reuníóii' 
la aristocracia madrileña. A Iñs diez v ort@ 
media grandes atracciones: Elvira Conde,-O 
baño 'Vega, Zaza, la Ai'gentinlta y AMif 
Lulú. 

«.»Í;-

Sección continua de cinenifttH 
ta tarde á doce y media w 

Chantecler 
grato, de cinco d 
Ip noche, , , , . . , 

Hoy «El conde de Montecnato 
y «Unidos en la tumba inmensa». 

«É! bll»rf. 

La Gruta.--Salón para patinar, Tetuán, 
Sesiones <liarias. de diez a una tarde y de " 
ii ocho noche. , , , ^ 

r>e diez de la noche en adelante, bar y co» 
(ortabln calefacción. 

Frontón Central.—De nueve de !a noch*' ** 
la niadnigada, grsn bnile de máscuriM. 
, j ; - - - ^ 
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