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Canastilla de boda 
Lista de los regalos hechos á la Srta- Nfa-

ría Pérez de Guzmáa el Bueno y SaJabert, 
c»ndesa de QuirataiiUla, ex» motiwo de so 
boda: 

Doóa Carmen Elias, una guartaaóa de col
c h a ; marqueses de Veg^a de Boecillo, un alfi
ler de sombrero; duques de VBtabermosa, 
dos botellas de p la ta ; duqoes de Aliaga, dos 
frascos de crista] y p¿ata; marqués de Náje-
r a , tazas café coo copete; «Un presidiario», 
tttna aguja crochet; D. Carlos Shelly, jardi
nera de tironee y cristal ; marqués de Marto-
rell, una sombrilla; condes de la Quin-ta de la 
Enjarada, una lán-para; marqueses de Valde-
íuentes, esit«che con saleros; señora de Me-
i ry , un cuchiflo cortapapel; marqueses de 
Bendaña, una cajn de perfumes; duques de 
'Zaragoza, un presse pafñer; duqfoes de Hí-
"jar, dos fruteros de p la ía ; daquesa viuda de 
Almodóvar, bandeja de pdata; conde de SaJí 
Martín de Hoyos, saquito verde; Príncipes 
<de Metterrwch, pulsera reJoj; D. José María 
Vázquez, sombrilla cabeza peto encamada ; 
'Sr ta . Lucía Alvarez de Toledo, un t intero; 
ioondes Knit Rodimberic, una lamparilla; mar-
Cfuesa viuida de Somosancho, un florero; don 
J e sá s QuLroga y señora, un jar rón; señores 
de Váaquez Chavarri, une loupe; oofides de 
los Andes, medalla Virgen, con brillantes ; se-
*ores de O'rvens, maroo re t ra to ; condesa vin-
da de Catres, florero en estuche; señores de 
'Flores, un grupo de po rcdana ; marqués de 
Villalobar, una lupa; Srta- Laura Laidmore, 
o n acerico; M. Villasante, una cajita de pla
t a para alfileres; marquesa de Casa Pavón, 
•tn imperdible de brillantes; marquesa del Mé
rito, una pulsera de reloj; marqueses de Ve
lada , dos azucareros de p la ta ; condes de Rin
cón, un reloj esmalte morado; marquesa de 
•Santa María del \nilar, \m grupo de porcela-
-na; D. Diego OiJroga y señora, una mace
t a ; Sres. Sánclicz Dalp, un t intero; Sres. Zu-
fciría, un en-toui-cas; marqueses de la Gán
dara , un florero; G. Moreno C , una sombri-
fia; marquesa de Lamberty, un reloj; condesa 
de Valencia, saco de viaje; G. Moreno A., ua 
abanico de plumas; Emperatriz Eugenia, un 
ttecessaire; señora de Diosdado, un abanico de 
itffiKaje; D. Gabriel Palmer, bandeja con servi
cio de café, de p la ta ; miss Florence Hyller, 
(Servicio de t é ; ocmdes de Agrela, cantina de 
•Automóvil; D. Manuel Isasi, un reloj de coo-
c b a ; señores de Barcena, un saquiío de ter
ciopelo; marqueses de Casa Mendaro, caja de 
concha ; marquesa de Valdedmos, tocador 
mermeü; marqueses de Scala, candelabros de 
,*ocador; marqueses de Garcillán, un jarrón 
de porcelana; Srta. Inés Miraíida, un colador 
«te p ia ta ; Srta. Ana Miranda, escita de p la ta ; 
señores de Errazwrazu, taza de porcelana; se-

•^íiorita de Cristofeísen, alfiler de platino; mar
iones de í*erates, servicio de café; Sres. Cal-
'ffo de Leóo, unos floreros ; Sres. Calvo fhijo), 
;an frasco de cristal ; barones del Castillo de 
Chirel, un frasco de sales; condes de FÍT»at, 
temparita de cristal y bronce ; condes de Sdá -
•ía.ni, mesa de t é ; marqueses de Miraflores, 
lin t intero; marquesa viuda de Martorell, ja-
•TÓn de mármol y bronce; marqueses de EÍO-
inadío, abaiMCo de phimas. 

Señorita del Mérito, una sorti ja; señorita 
<le Donaitüo, un lá t igo; señores de Castro A., 
un verre d'eau; señorita G. Casitro, saleros 
•«te f f e t a ; barones de Miodinet, dos floreros; 

' «keques áe Solwmayor, bandeja de p l» ta ; <ki-
xques de Plaeencia, abarúÁ» ajiriguo; señoritas 
• de Barrenechea, una cruz de zafiros; marque
ses de Hoyos, bandeja de pia ta ; vizcondes de 
jRoda, jardinera de cristal ; ooodes de Villa-
jmarciel, una quesera; condesa de la Corza-
ña , tm reloj de poax«lana; marqueses de San 
¡Felices de AragrScí, tma lámpara de bronce; 
señores de Medina, caentro b^cb i t ; marqueses 
de Pefiafuente, gswpo biecoit; D. Emilio San-

,oho, un reJoj; Jesús, un l á t % o ; condes de Q a -
•^ijo, un lá t igo; doqwes de Abuomda, caja de 

. a lhajas; marquesa de Moctezuma, xta saco de 
¡.mano; D. Eugenio de la Esoosura, un jarrón 
' de cristal y hnoncje; ooodes de Aybar, ana he-
Ib'Ua de p la ta ; Grand Maison de Blanc, un 
aknohad<in; D. Enrique Sancho, un espejo de 
m a n o ; condesa de Alcubierre, una. lampari ta ; 
.diíqpuesa viuda de Bailen, una sortija; mar» 
«piescs de Villanueva de VaWueza, vm biombo; 

' fe serrádumbre de la ca*a, dos sillories; dn-
^«yues de T 'Sc rdacs , vea frutero de p la ta ; du-
'•tíjtíÁs de la Seo de Urgel, un reloj de pared ; 
duques de MecHna Sidonia, un abanico; seño-
fres Maura (D. Miguel), dos floíeros; condes 
«de Lasooítí, un marco de pdata ; duquesa viuda 
tde Ahraníes, wn espejito redondo; marquesa 
.!de Somasancho, un timitero; duq«íesa de Mon-
jtenoar, un tocador de j ^ t a ; condesa viada de 
[las Andes, dos floreros de conciia{ señora vk*-
ída de Muguiro é hija, uri t imbre; D. Eikrique 
p o s a d e r a , una Es tampa ; D. F-rancisco Giuu, 
í m a baodeja coo flores; duquesa viada de 
'Sotomayor, frasco de safes; duqnes del In-
líantado, tm imperdible de p i a t k » ooo ocho 
piedras ; duques de Sueca, an por tapla tos ; ee-
ñoffTBs de I>óriga (D. J.), un frasco de pocoe-
.lana; señora de Arcos, tma caja con cama^-
feo; se&ara de Landeciio é hijas, un j a i ró» ; 
condesa de Casa-Valencia, tm reioj; D. José 
Baotista y D, Edoardo Terán y sefioras, no 
estuche con t azas ; marqueses de Goevara, un 
estuche con cua t ro pla tos ; marquesa de Oro-
vio, una caja dorada ; conde de Marewü, un 
lát igt) ; condes d d Serrallo, tm t in tero; Josefa 
©oJores y Ana Pepa, un re io j ; marqueses de 
Santa María de SUvela, una láir^jara; seño
res de Goyenecbe, una naaceta ; señores de Par-
fedé (D. LoAs), servicio de café e s m a k e ; don 
RaimuiKio F . Villaverde, oa írasoo de sa tes ; 
los empicados de la oficioa, una jardiíjera; 
marqueses de Miranda, tma corbeiíle de pla
ta ; marqueses de Sania Cristina, una lámpa
ra ; marqués de Vaideras, un violetero; ooaides 
de Adaniem, una ensaladera; marqués de la 
Romana é hijos, un reloj ; mairquesa del Pazo 
de la Meroed, caja de escritorio: marqueses de 
Jura Real, caja de p ia ía ; marqueses de Cas-
telar, una caja de poroeíana; señores de Nú-
Iñez de Prado, caja de alhajas; duques de Ná-
jera, sortija de zafiros y braiarrtes; marqueses 
de AguJiar de Campoo, un abarrioo an t iguo ; 
ftía, Casado, dos xnaaxos de p la ta . 

Don Pedro F . Darán, broche de diaman
tes ; conde de Oüva, un jar rón; D. José Luis 
Miranda y señora, una lampari ta; condesa 
de M d g a r , una copita de f^rcelana; monjas 
de San Alfonso, un pañuelo; monjas de la 
Inclusa, un cufcú-epiés; maiquesa de Squüa-
cbe, dos f ^ t o s •vermeil; marqueses de Santo 
Domingo, un paraguas ; condesa viuda de 
Adanero, un perfumador; condes de la .Mor-
tera, una jardinera; condes de! Moral de Ca-
latrava, frascos y polvera; Srta. Paca Carri
zos, un cucluUo cortapapel; condes de Torru-
bia, un cucfaiQo cortapapel: marqueses de 
Peñafiel, un bote para t e ; marqueses de Gor-
bea, un abanico; duques de la Conquista, 
candeleros; marqués de Alonso Martínez, 
candeleros porcelana; José Peña, un vesti
d o ; marqueses de la Puebla de Parga, can
deleros de pla ta ; condes de San Félix, dos 
«appliqués»; marquesa de San Miguel de Hi-
jar, una bandeja; condes de Revinagi|pedo, 
florero vermeil; naarquesa de los Véleí, un 
frasco para sales; señores de Albornoz, una 
cajka de pla ta ; señora de Fernández de Cór
doba, un abanico; D. Francisco Travesedo, 
reloj de platino; marquesa de Baroja, una 
cajita oon esmalte; marquesa de Castrillo, 
estuche con dos frascos; condesa de Bañue-
los y hermana, estuche portamenús; Prínci
pes Pío de Saboya, una caja de laca para d -
garriBos; marqués de Laurcncin é hijo, una 
sombrilla con artístico puño de esmalte; mar
queses de Miravafles, un violetero de cris
tal ; marquesa de Pozo Rubio, un sello; se
ñores de Silvela (D. Jorge), dos jardineras 
de plata; marqueses de Pcx-tago, ensaladera 
de vermeil y cristal; señores de Ailendesala-
ztar, frasco de sales; D. José María Creas, 
un sello; D. Narciso Pérez de Guzmáa, ser
vicio de t e ; marquesa viuda de Hoyos, alfiler 
de rubíes y brillantes; D. Antonio Hoyos, un 
azucarero; condes de Sierrabella, una copa; 
conde de Pie de Concha, imperdible de za
firos y brillantes; Srta. Bianca Benemejís, 
on bcrte para t e ; marqueses de Herrera, una 
bombonera; marqueses de Casa-Torres, som
brilla de concha; marqueses de Oquendo, 
un reloj con estuche; marqués de Amposta, 
una caja de pla ta ; Srta. C. Heredia, centro 
de mesa de bronce y cristal ; duques de Lu
na, jarrón de porcelana blanca; señores de 
Martínez Tejada, jarrones de cristal ; mar
queses de Camarasa, centro de cristal y pla
t a ; doña Esperanza Padilla, un almcjiadón 
colorado; marqueses de Torrelaguna, un 
«verre d 'eaun; marquesa de Águila Real, una 
cajita <X)n esmalte; D. Joaquín Santos Suá-
rez, un candelabro; condes de Villariezo, es
tuche de saleros; condes de Maluque, tm bo
te para t e ; condesa •viuda de Esteban, estu
che de saleros; señores de Méndez Vigo, una 
cajita coo esmalte; Ana Marín Luque, u»a 
pantalla; condes de Herelia-Spínola, dos ja
rrones; marqueses de la Mesa de Asta, un 
centro; señores de Lastra, mi abanico anti
g u o ; administrador y servidumbre de Caca
res, una •virgen en marco de pla ta ; D. Ma
nuel Hernández, encajes de Almagro; Jurado 
y su señora, pUa para agua bendita; condes 
de Gavia, una lámpara; marqueses de Au-
i rnoa , una lámpara; marqueses de Salaman
ca, un pa raguas ; condesa de los Llanos, tm 
sdk). 

Los señtM-es condes de Giraldefi, m» reloj; 
duquesa de Fernán Nófiez, centro de p la ta ; 
marqueses de la Mina, candelabros de pla ta ; 
señoritas de M. Irujo y hermano, una lámpa
r a ; duques de Granada, un «verre d ' eaua ; 
ooodes de la Unión, dos botellas; marqueses 
de Zahora, un «Terre d'eau» ^condes de Ma-
eeda, ima sortija; señora dc^a Decores T . , 
viuda de Drake, un «bouvard»; marquesa 
viuda de Mendigorría, bote para dulce; se
ñores de Cuadra, dos píatillos para botellas; 
doña Concepción P. de Guzmán, seis cucha
rillas; señor de Rubianes, una sopera de pla
ta ; señora viuda de Rubianes, espejo con 
maroo de pUta ; D. Vicente Silió, un tarje
te ro ; señores de Santos Soárez (D. José), 
una baadeja de p la ta ; duques de Pas t rana , 
abanico ant iguo; marqueses de Monteagudo, 
on reloj; señores de Alvarez (D. B.) y seño-
ta , an espejo; señcH-es de Bousoos, un bote 
de t é ; condesa de Campo Alegre, un torero; 
sefiporita de Bertrán de Lis, dos floreritos; 
coades de Urquijo, sortija de brillantes y za
firos; marqueses de la Torre, un florero; du
ques de Santo MaiH-o, una diadema; D. José 
Quiñones, un rdoj de plat ino; D. Santiago 
Elvira, un aparato eléctrioo para luz; mar
queses de Bolarque, un t intero; señores de 
Potestad, tma cestita de pia ta ; condes de 
Sástago, un timbre de esñialte; marqueses 
de Mootealegre, un cuchillo cortapapel; du
qoes de MedinaceTi, un «pendentií»; duque 
de Tamames, una sortija aa t igua ; condesa 
viuda de Torrejón, un estuche con frascos; 
marqueses de la Scala, candeieros para toca
do r ; ooodes de Aguüar de Inestrillas, j n a 
bandeja de pla ta ; marqueses de Roí^raora, 
grupo de bronce; conde viudo de A&iz é hi
jos, un florero; señores de Urquijo (D. Julio), 
caiideietos; marqueses de Larjos, una, som-

briña. 
D, Nicasio Montes y señora, una caja de 

plata de afiíajas; monjas de Santa Isabel, un 
«sad ie t» ; marquesa de Vaideterrazo, una 
soaubraia; duquesa de San Carlos, un aijont-
co antigBo; oofKÍesa vkjda de Crescente, « B 
Soíero de cristal y bronce; marquesa de Ca-
s a v i c ^ s««6 botellas de plata; marque«ss de 
Alhucemas, ana sortija; condes de Vüches, 
bolsa de platino y zafiros; D. Jenaro Parladé, 
dos fruteros Bvemsdl»; conde de Superunda, 
no g r u p o ; marquesa de Nájera, «appiíque»; 
D. Demetrio Ocaña, un Bfco de misa ; don 
i l a r t t o Rosales, «m grupo de porcdana.; do
ña Micaela Sáncb'--, una lámpara de porce
lana ; doña Amaka L. de Siivda, cortapapel; 
duqties de Andría, un candelero plateado; don 
Justo S. Miguel, una cantioa; D. Patricio 
Garvey, an> gru^o de porce*ana; duques de 
MoDtellano, una pulsera de rubíes y brillan
tes ; marqaeses de" Villavieja, bandeja de por
ce lana ; marquesa de la Habana, dos bande
jas de pJaita repujada; marqueses de Baya-
mo, bas tonero; D. José Atienza, cesta con 
bronce plateado; Molina, on pañaeio; Calse-
ra, una lámpara ; Cipriano García, unas ban
dejas ; doña Luisa S, de Gallo, caja de por-
celana; duques de Santoña, una lampariBa; 

,, doctor Coctejarena, on bote paca, té, de por

celana ; marqués de la Tofxecilla, pendientes 
de peiias. 

Señores de Chawarri (D. Benigno), bande
ja de p la ta ; se&xes de Drake (A.), cajita de 
cr is tal ; duquesa de Valencia, mango de so«n-
briíla, de oro y p iedras ; condesa de Xique-
na, imperdible; señores de Dato, un tarje
tero ; condesa del Puerto, un frasco de sales; 
duques de Lécera, bote para t é ; marquesa de 
Boiaños, una copa de frfata; marqueses de 
Torneros, una cómoda an t igua ; marqués de 
Sotoroayor, grupo de porcelana; marqués de 
Someroelos, tm sello; duque de Gor, una 
lámpara; Mlle. Quinnorios, unos anteojos; 
señores de Narváez, dos macetas ; marqueses 
de Laguardia, imperdiWe; señora de 1 turbe, 
unos bronces; marquesa -vitKla de Casa To
rres, estuche de viaje para t é ; señorita de 
Laffite, una caja de porcelana; marqueses de 
Argüeso, una sortija, y duquesa de Canalejas, 
tm abanico. 

ErtxsBtSix :K>t3.T3iioo 
Quejas ód yecindario. 

fün peco de ümpieza!.—En ChatnberL— 
Los c|ue viven en ChairiDeri debieran estar 
horros de todo impuesto municipal á juzgar 
por el caso que de ellos hace el Ayuntamien
to. Pasó la nevada, vino el Sol en ayuda del 
Municipio y, sooomo de los madriléfios, ya 
ios animates pueden tiraa- de los vehículos sin 
peiigTO de caerse ni necesidad de herraduras 
extrañas, y, sin embargo, aquellos benéficos 
carros de ía. Rnipi«y-a, que tanto gas to daban, 
siguen recluidos en sus respectivas cocheras, 
y las inmaawficias alfombrando las calles y 
nepartiendo el oiorcüio oonsiguiente á su po
dre. 

Esto socedeein la plaza de Olavide y calles 
adyaoeates, J Uewa traza de oor t i iua r si no 
se les muere €Í a t e a á las autoridades nruni-
dpales y acuerdan soitar los supradidios ca
rros. Verdad es que parece estar la plaza de 
Olavide pc«" fvera. dei cuidado y protección 
ód oonrelatiro tenienie alcalde, pues en pun
to á Iknpáeza ni jxxr asomo se -vio el verano 
pasado, ai igual que sus compañeras las ca
lles de Traíalgar, Gonzalo de Córdcíja, Jor-
dan, etc., etc. 

¿Servirán e s t ^ lineas, á que se junta el 
ruego que las oomipieta, para que los seño
res del Municipio hagan memoria de que 
existe un barrio papuloso que se llama Cham-
berl? ^ ^ 

ESTADO DEL TIEMPO 
Van quedando limitadas las lluvias á la 

región de) Noroeste, y únicamente en Gijón 
y Oviedo marcan ios piluviómetros cifras su
periores á seis litros por metro cuadrado. 

Aunque con menos fuerza que anteayer, 
persiste la marejada en las costas de Gali
cia. 

PROVINCIAS 

CUESTIONES SANITARIAS 

«ggPAQINa. Q0INI3L 

CAMTAJLBS 

Sm Sebast ián. . . • 
Bilbao • 
EUntnnder 
O^viecle-..-»» 
Cornfí •••••• • 
Pontevedra . . . . . . . 
0reT>5*i •••••••••• 
[jcón 
Burp;©»;*-
ValUdoUd 
í5»laTnaB0a . . . ^ . . 
IZamoraM^ • • » . ; . • 
Bta.Cm*TeiJenfe, 
CAoeres »--•. 
Badajo» »»••. 
C6r<loba. 
SeTÍll» 
H n e l v a ^ . . . • . . . . • 
M&>a^ . . . . , « . . « 
Jaén.-*-« ••••• .*•• 
Granada. . . . • . . • 
Almwí"»* w . 
Ifnreia.**. •».««. 
Alioante.. . . • . . . . 
Va l«no ia . . . . . « . . , 
Albacete.. . . . . . . 
Ciudad Real. 
Cuenca. 
Se^ov ia . . . . . 
Avila. . ' , t . 
Gnadalajara. 
Soria... . . • • • • • . « . 
Huesca. 
Zaragoza. t . . t . < t . 
T e r u e l . . . . 
Barcelona 
Palma 

Tempor». 
máxim." 

, 4 
6 
7 
9 

13 
13 
12 
10 
6 
9 

10 
» 

21 
12 
14 
16 
16 
15 

n 14 
10 
17 
17 
12 
12 
11 
12 
7 
8 
5 

10 
6 
9 

11 
> 
9 

12 

Tampar» 
miy^iyy^ft-

8 
4 
5 
4 
5 
5 
2 

— 2 
0 
0 
1 
> 

16 
2 
3 
3 
3 
3 
8 
6 
0 

11 
4 
8 
7 
0 
1 
2 
0 
0 
1 

— 1 
— 1 

0 
> 
4 
8 

Liarla 
en milli. 

.». • ' 

' i 1 
\ * 
1 1 
' ^ 
6: » 

> 

rj, ' ^ 

¥ * 
' ' » 

m • §» 

; > 
i » 

j » 
5 
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MADRID 
Observaciones de las úKfanas 24 k«m. 

P..*«/- iMíiima, 704 míls. (12 m^ 
P*-f^* iMínima, 703 (12 n.) 
r j ^ t , iDireooidn, NB. 
'^'*"* - i H e o o r r i d o , 1C3. 

iMáxioM: al mA, 14 
Temperatura» . • . - • < » á la 9omlm, ^. 

IKínima, — 2. 
• Máxima, 98. 
iMíninia. 68. 

BMHtedad relaüv<u 

En honor de un valiente 
El c^jitán D. Femando Enrile ha recijido 

e3 siguiente o&cao del Ayuntarmienío de 
Ubeda: 

«El Excmo. Aytiatamieoto de na presiden
cia, en sesión de 7 «W actual, queriendo tes
timoniar de modo ostensible ei agradecimien
to que este Municipio siente, y el entusiasmo 
y simpatía C<M> qoe ha visto d bizarro com
portamiento de usted en la actual campaña 
de Marruecos, arrostrando las innumerables 
penalidades de la guerra coo d valor y ab
negación peculiares de las «vopas españolas, 
acordó por unanimidad ieücitarle por sos 
triunfos, enñándoie un expresr»© •wolo de 
gracias y significándole d deseo de esta Cor
poración de costear y reg-aiar á usted las in
signias de las cruces ó distáocáones que le 
hayan sido concedidas. 

Y al tener d honor de comuiúcar á usted 
tan gra to acuerdo, le rus^o se sirva oomn-
nicarme cuáles sean aqud tes , pa ra ei debido 
cumplimiento del mismo. 

Dtos, etc.—Francisco Cttadnu» . 

LA TRipiSOSIS ES ALGiR 
Hace algunos meses di en estas columnas 

la •vez de alarma, augurando otra nueva ca-
tástroíe como la aún reciente de Flores de 
Avüa. Desvar iadamente , mis profedas no se 
han hecho esperar mucho. Los periódicos dan 
la triste noticia de hallarse en Algar (Mur
cia) numerosas familias atacadas de triquino
sis por haber ingerido carne de un cerdo tri-
quinoso. 

Otra vez ha sonado en nuestros oídos ^ la 
eterna y fatídica cant inda de haber perecido 
varios de nuestros semejantes, víctimas de la 
ingestión de carnes malsanas, y otra y cien 
veces más sonará, sin que tratemos de poner 
remedio á tamaño maL Pasados los primeros 
rervudos que produce d pánico, s^fuireinos 
viviendo tan tranquilaniente como si estuvié
ramos en un pafe de dichas y bendiciones, 
donde la salud pública está garantida por do
quiera. Más aún: ccwsentiremos sigan mnrien-
do alevosamente nuestros cond'udadanos, 
nuestros hermanos, sin tener en cuenta que d 
día menos pensado carrenK» nosotros la mis
ma suerte. Siquiera por egoísmo, debiéramos 
ocupamos de estos asuntos y exigir á nues
tros gobernantes una pronta y radical reforma 
sanitaria que nos resguarde de aquellas enfer
medades que las dencias médicas pueden pre
venir ó curar. Una rdo rma donde sé exigiera 
ciencia y escrupulosidad en el complimiento de 
su deber á k » encargado» de vda r por nues
tra salud. Mientras esto no suceda, nuestra 
sanidad será un mho. 

Alguien dirá: ¿qué es necesario hacer para 
exigir dencia y escrupulosidad á los sanita
rios? Sendllañiente—^ya lo he drcho otra 
•vez—hacer un detenido expurgo en d perso
nal sanitario y recompensar espléndidamente 
los buenos servicios de los estudiosos y t raba , 
jadores. Es necesario pagar suddos decoro
sos, ya que no exorbitantes, á los individuos 
que tal cosa se les pida. Indiscutiblemente, el 
dinero es d aliciente por exodencia en toda 
clase de trabajos y en to<k)s k » asuntos de 1* 
vida. Todos trabajamos, cuando meno», por 
alcanzar un rdat ivo bienestar, una buena po
sición sodal , si es posible. Nadie trabaja por 
amor al arte sin tener qué comer. 

En tanto subsistan los mezquinos é irriso
rios sueldos (cincuenta pesetas) que actual
mente disfrutan la mayor par te de los titula
res veterinarios de España, y en tanto se 
anuncien á oposidón en nuestra capital d d 
R d n o plazas de inspectores de carnes oon tui 
haber anual de mil quinientas pesetas, para 
ascender como máximum hasta tres mH {¡ bo
nito porvenir!), estando antes cuatro ó seis 
años de supernumerario sm suddo , seguire
mos pnesenciando desgrarías como la actual 
de Algar y otras mu pa readas que á diario 
ocurren y no se dícea. 

Un dd>er de altruismo roe ha obligado á 
seíialar de nuevo d pd ig ro que á diario nos 
rodea. Si, una vez conocido, no t ratamos de 
alejarle, no debemos a la rmamos ni protestar 
d d daño qoe £1 oos ocasione, ^ n o sufrirle 
con santa resignación, ya que le tenemos me
recido en gracia á nuestra deapreocnpadiün, 
á nuestra incuria, á nuestro abandono. 

E. R E S P A L D I Z A Y P G A R T ^ 

AUTOPIANO 
El único apazalo paea tocar d piano artfs-

Gran reperbocio da TODOS pora d uso g x s t ú -
to de ios dientes . 

V E N T A S A PLAZOS 
José Or-ver, Vtotocia, 4. 

NOTICMS GbNERALES 
La Fonnación en la joven y la edad crítica 

en la mujer, es ded r , Anemia é Intoxicación. 
Dos períodos difidles por lo confuso de su 
consecuencia. Fortificar d ca^ganismo; aumen
tar los glóbulos rojos de la sar>gre, es*o es, 
duplicar la encrgfia vital para franquear estos 
pasos peligrosos; este resultado se obtiene 
por un tratamiento de veinte días con el 
E L I X I R Saint-Vincent-de-Paul (veinte años 
de éxito), en todas las Farmacias. 

El domingo 25 de los corrientes, á las seis 
de la tarde, cdebrará junta general la Ense
ñanza Católica, en su domicilio. Atocha, 18, 
para la presentadón de cuentas d d año an
terior y d e c d ó n de cargos de la Directiva. 

Se r u ^ a á todos los a sedados la puntual 
asistencia. 

Hoy a b a d o s á las diez de «> nodie , 
se cdebrará en d Cen*ro Gall^no la quinta 
confffl^encia de la serie o Mujeres y hombres 
cdebres», en la que (fisertarán: D. Emiliano 
Casanova, de Carlos Baudda i r e ; D. Javier de 
Burgos, de Béoquer, y D. Ijoas Linares Be
cerra; de Esprosjceda-

Amhasciata di S. M. n Re d'Italia in Ma
drid.—La Cokwüa é invitata alia riunioiie che 
avrá kiogo Domenica 25 cte. aBe ore 11 ant . 
n d Palazzo deUa Rí^iia Ambasciata per la 
consueta rdazione dci Fondo per Tassistenza 
ospttaliera. 

En cumplinrietóo d d articulo 15 d d regla
mento celebrará d Centro Asturiano su Junta 
general ordinaria hay sábado 24, á las diez 
de la nodie , en so domidEo socííd, Alca
lá, 9-

La Asociación de pintores y escultores ce
lebrará junta general ordinaria el día 25 del 
corriente, á las tres y media de la tarde, en d 
local provisional de la Escuda de Fmtura , 
Paseo de Recdtetos, Palacio de Bfcliotecas y 
Museos. 

Hoy sábado 24, á las seis de la tarde, 
d Si". D. Sebastián Recaséns dará una 
ooníerencia, en d Ateneo de Madrid sobre 
«rOrientadones modernas en d tratamiento 
de las enfermedades de la mujer». 

Hoy siS>ado, á las seis y media de la 
tarde, dará d teniente coronel de Infantería 

\ J X Rioando Donoso-Cortés, en d Centro d d 

Ejéroito y de fai Amaada, la de sog 
anunciadas ocxiferencias, sobre «La accióa 
polítioomjlitar de España en sus zonas de 
Marrueco6>. 

La entrada es púbTica. 

Para conmem<xar d santo d d Rey, d te
niente alcalde d d distrito d d Hospital, -e-
ñor Martín Arias, ha obsequiado á los po
bres d d distrito con café y pan. 

El regimiento de Sicilia, del que ha sido 
nombrado coronel honorario d capitán gene
ral Sr. Primo de Rivera, es d antiguo regi
miento de África, primero que mandó como 
corond dicho general. Hoy llegará á Ma
drid una Comisión d d expresado Cuerpo para 
fd id t a r á su nuevo corond honorario. 

Hoy sábado 24, á las diez de la noche, se 
cdebrará en d Círculo Aragonés una gran 
v d a d a extraordinaria, en la que tomarán 
par te varios art is tas de la .'•egión, en obsequio 
á sus paisanos. 

Con motivo de haber cdebrado ayer su 
fiesta ooomásrica d presidente de la Diputa
ción pnovindal de Madrid, D. Alfonso Díaz 
Agero, ha sido muy •visitado por sus compa-
ñenos de Corporadón y por muchos amigos 
partictdares y poJítioos. 

También han sido visitados los represen
tantes de la provincia de Madrid D. Alfonso' 
Seaua. y D. Alfonso Oemuda. 

Bailes de ia Zarzuela.—Esta Empresa 
abre ua nuevo abono á palcos de siete bai-
les, que se odebrarán los días 24 y 31 de 
enero y 7, 14, 21 , 23 y 26 de febrero. 

El domingo, á las cinco de la tarde, sfl̂  
celebrará junta general ordinaria en la So
ciedad Unión IberxDamericana. 

De acuerdo coo d art. &.• de sus estatutos, 
si no se reuniese número suficiente de socios, 
tendrá efecto d día 26, á la aásvaa. h(M-a. 

Organizada por la Juventud borgalesa, se 
cdebrará en d Centro Burgalés d próximo 
domingo, á las diez de la noche, una v d a d a 
artística, á la que pueden asistir los socios y 
sus familias. 

Campeonato de galgos.—Gran copa de E l 
Goloso.—Las pruebas de galgxss que fueron' 
suspendidas por d temporal, tendrán lugar 
el martes 37 d d corriente en d vedado de El 
GoJoso. 

DEFUNCIONES 
Han fallecido en Madrid: 
T e d a Heras, 81 años. Salitre, 34.—^Petro

nila Martínez, 32 años. Zurita, 12.—Anton'a 
Tejedor, 29 años, Juan Urbieta, 3.—'María; 
Jrmér^ez, 21 años, Carretas, 41.—Manud P a 
reja, 73 años, Peña de F r a n d a , 6.—^Jadnta.1 
Martin, 55 años, Ticiano, 13.—^Juan Maro, 
49 años, Fernán González, 11.—Cosme Ga-
lindo, 64 años. Pasaje de Inds^edo, 13.— 
Paulino Moreno, 60 años, TéDez, a.—^Domin
go ÜtriHa, 33 alios, Jorge Juan, 69.—Mariai 
Gómez, 56 años, 'Matüde EMez, 6.—^Aquilina> 
Roddgoez, 40 años. Ballesta, 14.—Inoceotef 
Torres, 79 .iño®, Campoamor, 3-—ConoephJ 
eión Soiís, S5 años^ Mira d Soil, 8 .—Sñooo* 
Martín, 80 lüos. Infantas, 24 .—Laka Mar-I 
chand, 15 i::ese*, Toledo, 90.—^María V a a l J 
ba, 30 mesei», Ventura Rodríguez, 11.—Car
los Marti is 6 meses, Barco, 23.—José San-! 
t iago, 4 meses, Salitre, 38.—Luis Turanaos, 
I I meses. Olivar, 4a.—Francisca Rico^ 2 ínc-
ses, Valenda, 10.—Rafad Navarro, *7 « e -
ses . Avemaria, 35.—^Petra Parrondo- ' %c-
ses, J o i ^ Juan, 53. 

D. Federico Ruiz, 80 aik>s, ValvenJtó, 9.—, 
Eugenio López, 72 años, Arrieta, 8.—Ceies-' 
tina Hernández, 75 años. Casa de Campo.— 
Joaquina Velasco, 67 años, fílaza d d P r t ^ r c -
so, 16.—Paula Mascardl, 52 años, Minas, 20.' 
Juan Gandullo, 73 años. Amnistía, i .—Te-
r«6a Eusebio, 16 años, San Pedro, 23.—Fran
cisca González, 55 años, Amanid, 27.—Jo-' 
seía Boquete, 36 años, Vergara, 8 .—Faco»^ 
do de la T o n e , 55 años, Hospital de la Pria-i 
tiesa-—GuiBerma Cabrito, 69 años, ronda det 
Conde Duque, 7.—Ángel Cámbaro, 50 afios,j 
tejar de Sixto.—María Garda , 56 años, Ar-i 
fumosa, 15.—Matilde d d Alcázar, 68 años, 
Minas, 10.—Ricarda Azpiaza, 65 años, E»-< 
piritu Santo, 33. — Aurdio Angwiano, 4 ^ 
años, Augusto Figucroa, 25.—Emilia Alva
rez, 69 años. Ciudad Rodrigo, 2. — Pedro 
Martínez, 46 años, I>on Fdipe , 3.—Ramón 
Fresco, 76 años. Ballesta, 12.—Elena Mar
tin, 68 años, Vlsitadón, 17.—Isabd Gutié-
crez, 77 años, Molino de Viento, 28.—Vloea-
te García, 13 años, ASierto Aguilera, 8 . — 
Lorenzo Camponiz, 51 años. Zorita, 17^—" 
Frandsco Vila, 49 años, Vdarde , i i -

D. Luis González, 58 años, Hospital de bii 
Princesa.—^Juüa Cebnán, 21 meses. Peñón, 
42.—FeBpe Bena-venle, 27 meses, Leganitos,( 
9.—Pilar Gareia, 4 año», Oviedo, 5.—Joséí 
Rueda, 30 meses. Mesón de Paredes, 90.—•' 
Caridad Sauz, 4 años, Vargas , 14.—CarmeQ 
Oroaco, 6 Amparo, 11.—Fraoctsoo', 
Morera, i año, FBcncarral, 54.—^Matikle 
Montero, 23 meses, Magallanes, 22.—Manud, 
Juan, 16 meses. Calvo Asenáo, 9.—^Luis P a 
lomino, 10 meses, Cardenal Qsóeros , 24.—• 
Josefa García, 3 años, SStva, 8.—Román 
AJooso, 2 años, Cambroneras, 5.—Antonio 1 
San Pedro, i mes. Mesonero Romanos, 4 .— 
Natividad Muftoz, 20 días, Jacometreao, 36 . 
Natividad Fernández, 4 meses, Cabestreros,; 
10.—^Teresa Sándiez, 3 meses, Bravo Murólo, 
15.—^Ana Fd ic i a i» , 5 meses, Peñón, 28.— 
Claudia ReviHa, 11 meses. Palos de Mogoer,¡ 
41.—José Antomo Guillen, 11 (^aa, Ronda 
de Atocha, 30.—Ramón Serrano, 4 meses, 
Californias, 2.—Concepción M a r t i n « , 3 me
ses,' López de Hoyos, 54.—Marta Sfcallac, 40 
años. Hospital Provincial. 

A las personas qoe nos piden la devolnción 
de originales no publicados, debemos adver
tirles que diariamente recibimos cientos da 
cartas con artículos y sueltos. 

La tarea de devolver tcdos los trabajos qn t 
no publicamos seria abmmadora, y para evi
tarla, como para prevenir reclamadones qm 
resultaría imposible atender, recordamos qm 
NO SE MVUELVBíí LOS ORIOINAláS 

' ^ KÍ!r.}M2¿Lvi:M'^U'aJ-Ll/iJí'*-^\'i^\''kSjf.'&^ :J. 


