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DE LA CARIDAD 

BUENAS" OBRAS 
I pero otros son capaces de empeñar hasta su 

rniserable ajuar, con la esperanza de las 6o 
pesetas prometidas. 

Toco ó mucho, el timador obtiene por este 
inicuo procedimiento un beneficio á costa de 
los pobres.» 

Confirmando cuanto el colega dice, ayer mis
mo hemos tenido noticia de un caso como el 
referido. 

Publicaciones de actualidad 

ENTRE TODAS LAS MUJERES 
Por RAFAKL LÓPEZ DE HARO. La ta-

moralidad del matrimonio. Hermosa novela, 
en que, con valentía y delicadeza, se aborda 
un hondo problema sexual. .Tipos conocidos. 
Es el libro del dia. 3,50 pesetas. Pedidos á 
RENACIMIENTO, Pontejos, 8, Madrid. 

A. M. D. G. 

£L TURISMO EN US KONTAÑAS 

LA NOVELA DE AHORA 
publica hoy una preciosa é interesantísima 
narración, titulada HISTORIA DE UN SOM
BRERO BLANCO, por Torcuato Tarrago. 

Desde el número próximo, La Novela de 
Ahora introducirá en su presentación gran
des reformas, que la meiorarán notablemente. 

El Centro Nacional, protector de las clases 
fltcncstcrosas, «le los ancianos y de los niftos 
desamparados ha celebrado junta tn el Círculo 
de la Unión MercautiJ, con asistencia de sín
dicos, clasificadores y de la Prensa, tuyo acto 
fué presidido por el presidente de la Sección 
de Beneficencia de esta Sociedad, D. Manuel 
Bernaldo de Quhós, el que con elocuentes pa
labras hizo una breve historia de los grandes 
fines que persigue esta Sociedad y de los he
chos realizados por la misma desde 1907, tra
tando la cuestión SfKial del pauperismo, que 
hoy preocupa al Gobierno como á los de las 
demás Naciones, marcando sus causas y los 
medios de solución, exponiendo tambif'n la 
,obra humanitaria que la junta habí;; acordada 
realizar desde i." de año para cooperar con 
socorros de alimentación y vestuario á las cla
ses necesitadas para evitar se reproduzcan los * r 1 1 j t tA. 
hechos que la Prensa nos ha manifestado, que | , 1 v l f la 011 IOS lOleg lOS (10 j 0 S O l l 2 S 
hasta morían de hambre y frió y que para ello , H^^mosa v transcendental novela de R. PE 
8c contaba con la cooperación,de comerciantes ^^y ^ g ^^YALA. 3,50 ptas. en las buenas li-
é industriales, que se hablan ofrecido con 25 ^^^^.^^ Pedidos i Renacimiento, Pontejos. 8. 
y 50 céntimos y una peseta, y que, dado H 
eran número de contribuyentes, hubla bastan
te para realizar esta obra, y además los do
nativos de pariicularcs que se pudieran obte
ner, cuvas manifestaciones merecieron los e b 
rios de' los hechos realizados por la Junta. 

El director, Sr. Gámez, dio cuenta de las 
«¡«tiones hechas para la instalación de los co-
mcdo-es de caridad, y expuso los traba)os que 
tenia organizados la Junta de gobierno, enca
minados á la construcción de viviendas y en
grandecimiento de la iudustria y de la agri
cultura, que era la base fundamental para 
«vitar la raiseria, con el fin de dar trabajo á 
millares de obre-os que ca^recen de ñ; y que 
i este fin se abría una suscripción nacional 
voluntaria desde 25 céntimos en adelante, des
tinada á la creación de la Caja de piutección, 
coa el fin de que se establezcan sucursales en 
las provincias para favorecer á nuestros her
manos qué se encuentran en peor situación, 
con objeto de que puedan dar impulso al des
arrollo de la induíítria y la agricultura; que 
tan pronto se cuente con el capital de las 
ofertas obtenidas se empezaran los trabajos 
d d establecimiento proyectado en los terre
nos de ia Moncloa, para establece- los talle
res, tan necesarios, y alljcegue de los ancia
nos y i^iAos desamparados: cuyas manifesta
ciones fueron acogidas con gran satisfacción, 
ofreciéndose todos los presentes á cooperar á 
su realización. 

El Sr.' Careta propuso que para mayor co
modidad de los que adquiriesen b<}nus de ali
mentación, tuviesen derecho á hacer u.so de 
ellos en los establecimientos de comidas ya es
tablecidos que tienen el inismo precio, para 
«vitar los gastos qué pudiera ocasionar las 
instalaciones, cuya proposición fué aceptada. 

El Sr, Capilla rogó á la Mesa que las Co
misiones de distrito fueran representadas por 
Jos seflor' 
dcmosífuu - , 
rii, y se di<̂  un voto dv confianza a la Junta 
para que las eligiese,"quedando nombrados 
en el acto lo» presidente* de los distritos, y 
se abrid ia suscripción, cuyas ofertas ascen
dieron á 1.705 pesetas, dando el presidente 
las gracias ¿ todos los concurrentes, rogán
doles hicieron la mayor propaganda, y en par
ticular á la Prensa, que es la palanca pode
rosa para realizar esta obra humanitaria, y 
que una ve^ hecho público en la Prensa, con-
tmuaria I« Comisión la suMripvión á -*-—-
cilio. . 

IH?0BMACI0N BURSAIII 
28 DE DICIEMBRE. 

Los valore* rotizacios nov ;n ins •IÍ'—r•'»«t 
centros burspiile», i que lúe ;o haremos ref» 
rencia, ban sido ln« «¡ent^ntHi: 
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^ran semana invernal 
ea los Pirineos 

Desde el Hediterrtneo al Atlántico. 

(2S de «nero.-*9 de febrero.) 
Publicamos hoy un resumen del procframa 

de la gran excursión organizada por e l T o u -
ringr Club de Francia y que inaugurará los 
deportes invernales en la incomparable cordi
llera pirenaica. 

Durante una semafla, los excursionistas 
adn)irarán las bellezas imponderables de los 
montañosos paisajes pirenaicos, donde un sol 
espléndid<^ y rutilante K.ieja sus rayos en la 
nieve inmaculada que cubre las altas cimas 
y Se extiende por los glaciales, -vitgcncs de 
loda humana huella. 

He aqui el resumen del programa de la 
Gran Semana Deportivi de los Pirineos. 

Las personas que dctecn conocer más de
talles pueden pedirnos 4 programa completo. 

Itinerario f • 
28 de enero.—Vernel-lcs-Bains. El Cani-

gó. Excursión á San Martin del Canigó. 
Fiesta nocturna. 

29 de enero.—Vernetiles-Bains. Excursión 
á Mont-Louis. Pruebas de skies y de ludres. 
Excursión en trineos á la ermita de Font 
Romeu (1.776 m.). 

^o de enero.—Excursión á Pui^fcerdá. Con
cursos de skies y de patines. Fiesta franco-
española. 

.̂ i de enero.—En trinebs desde Mont-Louis 
hasta Ussan Axat, pasando por Formiguéres. 
Llegada á Lurhon por la noche. 

I y 3 de febrero.—En Lucbon. Excursiones 
en trineos al Valle del Lirio. Concursos de 
skies y de estatuas de nieve. Carreras de 
lu-^ges. Fiestas en el Casino. 

3 de febrero.—Desde Luchon i Aurrray y 
Bagnéres de Bigorre en trineos y automó
viles. 

4 de febrero.—Excursión á Lourdes. As«-
ccnsión en funicular. Deportes de invierno. 

los ' obreros, para ver si se llegaba á un 
acL'erdo y se solucionaba el conflicto. 

La opinión que se generaliza entre los obre
ros es que si los patronos no ceden á sus 
pretensiones, harán gestiones para conseguir 
que se declare la huelga general, secundándo
les los demás oficios. 

• * » 

Dice anoche Dtano Ümversal: 
«Las conversaciones en loü Círculos políti

cos han girado toda la tarde sobre los rumo
res de un cambio de ministros dentro del ac
tual Gobierno. 

Prescindiendo de estos rumores, nosotros 
podemos afirmar que no hay indicio alguno 
para que puedan desarrollarse en estos días 
los acontecimientos políticos que se anuncian. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros 
que mañana debía celebrarse en Palacio se 
ha aplazado, no sabiéndose cuándo podrá ce
lebrarse, lo cual indica que los rumores circu
lados esta tarde no tienen el fundamento que 
algunos les atribuían al propalarlos con tan
ta insistencia. 

Persona muy autorizada nos afirma á últi
ma hora que por lo menos en estos días no 
hay que esperar acontecimientos políticos de 
nirguna clase. 

El sábado próximo se reunirán los ministros 
para despachar los asuntos de trámite ordi
nario, siendo probable que e.sta reunión se 
celebre en el domicilio del Sr. Cobián. 

El minist-o de Marina saldrá el día 3 de 
enero para MeüUa.» 
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AL TOim DE OCASIÓN 
Fueacarral, 45. Comprad escopetas caza y 

Mlón. 

UN NUEVO TIMO 
Dice La Época: 
«El'ingenio de los timadores no se agota. 

De su fertilidad y agudeza atestiguan á dia
rio numerosas victimas. 

Pero basta ahora ese ingenio se ejercitaba 
«n sacar Iqs cuartos á las personas pudientes. 
Lo que no se le habla ocurrido á ningún 
timadur es ta cx^iiotación de la miseria hu
mana. 

y cae ea el fin urmcipal del nuevo timo, 
iMesto en circulación por un joven, bien tra
jeado, que se presenta en las casas de per
donas conocidas, y dice, poco niás ó menos, 
io siguiente: 

—>\'eng«j por ennergo a-^ia dircctoia ue tal 
6 etia! .^stio (la que se propone repartir en 
estos d&S algunos socorros á los pobres), 

Eara que tenga usted ia bondad de facilitarme 
I lista dt los suyos, y las seftas de sus do

micilios, con objeto de poder incluirlos en el 
reparto. 

No deja de sorprender á 4gmM de las 
persrmas á cjuienes se hace etta petición la 
extraAa' prodigalidad del Asilo; pero como lo 
único cpie de ellas se solicita es una tarjeta 
en la que (^onste su recomendación á favor de 
los pobres mencionados en la lista que se 
Kompafta, todas concluyen por facilitar la lis
ta y la tarjeta. , 
' i Hay aíg;ún receloso que vacila ó re resis
te? Pyés para este caso están tas tarjetas de 
loa que no han sentido tales escrúpulos. 

Provisto y i el timador de estas «armas», 
visita cj* sus domicilios A los pobres cuyos 
nombres y sedas le han facilitado. 

—Verifíb á participarle á usted—les dice á 
todos ellos —que habiéndole recomendado 
(aquí e! nombre de su protector) para que se 
le tiH'luyji en ef reparto de donativos que se 
pRMMMte liácer unci de estos días, se le avisa
rá a usted para qué vaya á cobrar 60 pesetas. 

El pofere i quien se Te entran por la puerta 
]a duros, con los que no soñaba, no sabe có
mo expresar su gratitud, y entonces el tima
dor, aprovechando el primer momento de ale-
pria, le exige dos pesetas para la póliza que 

de aeompaAar al memorial 
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r i P O R F I>F PAR|.>. 

Desde el 5 al 9 de febrero.—En Cauterets. 
Grandes reuniones sportivas; concursos de 

bol'slcighs, de skies, de ludges, de patines, 
etcétera; excursiones en trineos al Valle del 
Lutour, al Circo de Gavarni, al Puento de 
España: grardes fiestas, banquetes, bailes, 
representaciones de gala en el Casino. 

Itinerario B* 
31 de enero.—En Pau. Recepción oficial. 

i Banquete, concierto y baik en el Palacio de 
I Invierno. 
I i.° de febrero.— Excursión en trineos por 

el Valle de Ossan. Noche en Luchon. 
Del 3 al 9 de febrero.-"-Igual programa 

que en el itiperario A. , v̂ ., 

ilinerario 0« 
j Igual programa que en el itinerario A, has-
; ta el dia 6 de febrero. 

CONOICIOIIE81 

Itioonrio A* Desdo Villolranoh» á Pau 

» B. > Pao i Pau %i * 

» C. » ViI'f>francbeAPau!ñ » 

iifirfiujEi ni iiuiJiiiü 
Gran premio en la Exposición de Bruselas. 

VIDA L O C A L " 
Han fallecido en Madrid: 
Doña Francisca de Pablo, 83 afioa, Lope 

de Vega, 32.—Soledad Delgado, Sa aftos, Al
calá, 119.—Sor María Concepción Barene, 77 
artos, Jesús, 3.—Ricardo de Medina, 67 años, 
Velázquez, i8.-rManuel Jiilgueira, 54 años. 
Hospital del Carmen.—Rogclb Fontes, 30 
meses, Argensola, 19.—Gakj Gusiín, 56 años. 
Marqués de Santa Ana, i.-»Antonio Merca
do, 33 años, Augusto Flgueroa, 35.—Ellas 
Piquer, 55 aftos, Malasaña, 15. — Lorenzo 
Oliva, 52 aftos. San Isidro, la.—Emilio Vé-
lez, 40 aftos, General Martínez Campos, 4.— 
Ramón Fernández, 66 aftos. Sombrerete, 3 

DOBLE ATROPELLO 

Una mujer DOÍNÍÍ y otra berida 
Nuevo y doloroso atropeUo han producido 

los automóviles, que á toda velocidad cruzan 
constantemente las calles de Madrid. 

La doble desgracia de ayer tarde en la Ci
beles {plaza de Castelar) ha puesto una ve« 
más de manifiesto que las disposiciones muni-
cipalca que pretenden regular la marcha ds 
los modernos vehículos quedan siempre in« 
cumplidas, y q u e ha de ser única y exclusi
vamente el viandante el que ha de prevenirse 
con toda clase de precauciones contra seme
jantes peligros. 

En el suceso de la plaza de Castelar, laa 
victimas han sido, como casi siempre, dos in
felices mujeres. Estas suelen ser fas más ex
puestas á tales contingencias por su falta de 
serenidad cuando atraviesan el arroyo, cuaja
do de vehículos. 

Sin embargo, insistimos una vez m i s en 
!a necesidad de que las autoridadei locales 
normalicen la velocidad de los automóviles, 
haciendo cumplir con todo rigor las dispost-' 
ciones que se dictan para ello, velando con 
más celo y caridad per la vñt* de loa qufe 
transitamos por las calles. 

El atroptlln 
A primeras horas de la tarde, el automóvil 

del Garage de Madrid que guiaba ti chauf
feur Conrado Rodríguez atravesaba, á la velo
cidad que llevan la mayoría de los automávi-
les, la ;>laza de Castclar. 

Ai mismo tiempo atravesaban por dicho 
punto, bastante desanimado por efecto de lo 
desapacible del dia, dos mujeres, llamadas do
ña Kladia Zarza, de cincuenta y ocho años, 
natural de Zaragoza, y Gertrudis Pelácx, de 
veintiocho, madre é hija, respectivamente, 
domiciliadas en la calle de Jacomeueao, nú
meros 40 y 43. 

El vehículo alcanzó al mismo tiempo á tas 
dos pobres mujeres, que casi no se dieron 
cuenta de la proximidad de aquél, y una y otra 
rodaron . iolentamente por el suelo por efecto-
del tremendo golpe que recibieron. 

La madre fué la que recibió el golpe más 
grave, por ia posición que ocupaba con res» 
poeto á su hija. 

La infeliz Eiadia quedó en el suelo'sin senti
do y con las ropas revueltas; lo mismo le 
ocurrió á su hija Gertrudis, que, como aíqué*^ 
lia, fué inmediatamente socorrida por una por
ción de transeúntes y viajeros de los tranvías' 
que a.1uyen á todas hora* i la plaza de C u ^ 
telar, 

{ . Madre é hija, con grandes precauciones. 

Teresa Cuevas, 44 aftos. Artistas, i.—Santia-
¡ go Llano, 38 aftos, plaza riel Progreso, 1 8 . ^ 
'Juliana Lázarb, 40 años, Fuenoarral, 136.— 
' Feliciana Sanz, 65 aftos. Monialbán, 3.—Jo- ' fueron conducidas á U Casa de Socorro de 
' sefa Suria, 64 años, CastellÓ, i f . . - . Regina Buenavisu. Allí se las sometió á un reepnocí^ 
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Beneite, 70 años. Costanilla de Santiago. 7.̂ -— 
Antonk) Fernández, 33 aftos, Bravo Murillo, 
3p.—Miguel Medina, 41 aftos. Rio, ao.—Ma-

; tea Sanz, 89 año». Doctor Mata, 3.—Laurea
no Melero, 39 años, Galileo, 44.-.nEnrique Al-

] varez, o meses» Augusto Figueroa. 35.—Casi-
1 fMÍrtí F«nU«dm,i-»<.*ftiMiT'.Fom«n4o,''>sa«.' .̂̂ î .̂ .̂  

Carmen Barco, 7 meses, plaza J&a\ Progre* 
so, \y.—Esperanza Na,varro, t años, Hart-
zenbusch, 7.—-Cartas Ifilario Alvarez, 33 me
ses, Istúriz, 9.—Medardo' Sánchez, un año, 
Castelló, la.—Amalia Doval, 3 años, ABuila^ 
40.—Lusfbio González,'4 tfflos, paseo de los 
Pontones, 1;^.—Guillermo López, 4 aftos, Fe
rrocarril, 40.>—Justino Corral, 31 aftos. pla
za de Sa'ita flárbara. 7.—Mateo Parandones, 
15 aflos, Hospital Provincial. — María Fer
nández, 28 aftos, ídem.—Pilar Revuelta, 16 
meses, Arganzuefá, 6.—Esteban Ibáftrz, •>(> 
aftos. Carretera de El Pardo, 32. — Alberto 
Zafra, 32 aftos, Eloy Gonzalo, ^. — Manuel 
Navas, 68 años. Hospital. Provincial.-^Ma-
oiiHa Rozas, 33 aftos, idcm.—Celedonio Ber
mejo, 4!; años, ídem.—Luisa Blanco, 8 díns, 
ldcm.~EI'iy Morales, un mes, fdem.— Con- \ 
cepción Rodrlgruéz, 20 días, ídem.—Antouio 
García, 18 meses. Krcilla, 18. 

GRAJS MUNDO 

• CÍMtff ésta qufe muéhos de estos desgracia-

fe alrti(^el1l dna ^cseus ni ouien se las fí^d-
jp «a «ato oooaute la quiebra del negocio; 

Don Eugenio Ferraz ha salido para París, 
I donde pa&urá unos c a s , proponiciiilübe rcgre-
! sar á ta corte el dia 12 de enero para tomar 

posesión del puesto de jefe de sección en il 
ministerio de Estado, donde acaba de ser des
tinado. 

—Han regresado de París la duquesa viu
da de Nájera y el marqués de Auk-ncia. 

—Han salido para Bruselas el consejero de 
la Legación de Bélgica, M. Delcoignc, y su 
señora. De la capital de Bélgica marcharán á 
Rio Janeiro, donde M. Delcoignc va á ilescm-
peftar él alto cargo de ministro plenipoten
ciario. 

—La boda de la linda señorita Luz Barrios, 
hija de la marquesa de Vi.tabtlla, con don 
Juan Alcalá Galiano, hijo de los condes de 
Casa Valencia, se celebrará á fines dcL próxi
mo mes de enero. 

—En la capilla reservada de la parroquia 
de Santa Bárbara han contraído matrimonio 
la señorita María de la.s Candelas Mulieda 
Garcés, hijo del difunto político leonés D. An
tonio, con el abogado del Est.ndo D. Valentín 
Gómez Ugalde, siendo apadrinados por la se
ñorita Manolita Gómez Ugalde y por D. Ma
riano Molleda, hermanos, respectivamente, del 
novio y de la novia. 

Fueron testigos por parte de ella los seflo-
res Rodríguez del Valle, Ponte y Manso de 
Ziiftiga y del Rio Alonso, y por la del novio 
los Sres. Hernández (D. Esteban), Ugalde y 
Bañuelos y Díaz Cordovés. 

La» familias y numerosos invitados fueron 
obsequiados con un lunch en casa de la novia. 

Los recién casadas salieron para Barcelona 
y VÉksoda." • • • ' ' ' • • • • - „ ' • - . -' ' •• ' 

MADRIZZY, 

Estos precios comprenden todos los gastos 
de la excursión: trai sportes en ferrocarril, co
ches, trineos, automóviles, hospedaje en los 
mejores hoteles, entradas á las fiestas, pro
pinas, etc. 

Para los trayectos desde las fronteras á 
Villcfranche ó Pau, los viajeros se beneficia
rán con una reducción de 50. por 100. 

Las inscripciones deberán ser enviadas 
cuanto antes, puts sólo disponemos dt un íi- j 
mitada número de plagas, que no podrán ser [ 
aumeidadas. í 

Para más detalles, programa, inscripcio-j ' ——-— '//','• 
n e s , e t c . , d ir ig irse á L A CoKResPONPExciA i g j grobernador de León te legraf ió «noche 
DE E S I ' A R A , Servic io de T u r i s m o y Via je s , ' q u e en un c o n v e n t o de m o n j a s . d e Poí i íerrada 
Factor , 7, Msdrid . j s e habla dec larado un incendio formidable , 

q u e ajnen^zy'ba destruir e l e d i f i c i o ; p«:ro que . 

NOTICIAS tíENERAlES 

miento detenido, primaro para apreciar -las 
heridas que cada una de las pacientes h a ^ 
recibido, y luago para proc^dtur 4 practicarlas: 
la primera cura. ?<• 

D o ñ a ElatUa, e s t a b a g r a v í s i m a . « • « «g<»nt-
zantcí, porque, además de las contuaionea y \to^ 

Viirias. coítilias. '̂ .—--Tp--«waf;Twi'-»—:_ 

Su hija Gertrudis también preaei^alMi ero» 
siones y heridas diversas y extensos magulla-' 
mientos en todo-d cuerpo^ Su prenóttioo no 
era tan grave como tí de su madrcf; piere tam
poco dejaba de ofrecer mucho cuidaido au ts* 
tado.' . ' '1' 

, Momentos despuéf ambas pacífntc*. fuema 
trasladadas á su domicilio, que, como hemos 
dichp, está en. la calle de Jacometreao, 40 
y 4 2 . ^ ' . , ' , , .-.^.'• ' " '.-," ' - . : r i 

Dbftá Eladiá duró muy i>ofcos' minutos. Apet 
ñas instal.nda en su rama, fatlet-ió.,por conse
cuencia de la» graves leMpne» «ijtridaa. 

Se dlspon-'a ffl ]úztca^o S sáKt;, '^at^fíq ^ 
cibió el aviso de su ^efuncióh. , ^ ,' 

El cha-íf'mr drtTjflí*^^ >• ' " 
El conductor déf vehículo» tórirTOO R^Hlrt» 

puez, fué detenido,y conduéido al Juzgado de 
guardia., donde prestó declamciííh, qué l u ^ o 
habla de confrontar el juez con í á ' d j l f i h a ^ 
tomar á la victima sobreviviente. jE*ér*t^ái| 

ET conductor del automóvil prestó por 1* 

U ^ ' o n t r a v Ó O I n rñni l*At*A ¡ afcrtunadaménte, no había que lamentar des-j tarde extensa v detallada dt-claráriónanté <J 
e n t r d V O S , . lU r o q u B . o , ^^^^.^^ pe-sonales. i juez, ^n la cual trató de disrulpár el hecho. 

Las fald.is de moda exigen la ayuda de un I . . , . . 
corsé esmeradamente hcch«>. Sabido es que 
Manolita Gómez tiene el supremo ^usto en la 
conf(?<H.ión del corsé-pantalón de tricot y el de 
cauchií sÍ8 ballenas, que une á esta ventaja 
la dé ser los más cómodos. Caballero de Gra
cia, 18 y ao, entresuelo. 

ALCANCE PQUmCO 
Los informes oficiales recibidos de Hueiya 

confirman que han reanudado el trabajo al
gunos huelguistas, quedando, por consiguien
te, más limiUda la huelga alli surgida. 

El ministro de h Gobernación visitó por 'a 
mañana al Presidente del Consejo para darle 
cuenta de las noticias recibidas dé Cartagena 
acerca de la aprobaíción áe loa presupuestos 
de aquél Ayuntamiento. 

JO. 

Las noticias recibidas Cjn Gobernación dé< 
gobe-nador de Huelva no acusan ooVed. J al
guna en la huelga de descargadores. 

Los esquifáis de las minas de Riotlnto si
guen supliendo á los huelguista». 

^ . 
Toda la mañana estuvo ayer en su despacho 

oficial el Sr. Merino, desde dónde ha cele
brado una extensa conferencia teJelónica con 
el gobernador de Burcélonar , 

En etia. trataron de la situació>n en que se 
encuentra la huelga de cargadores del muelle. 

El gobernador Te comttnicó ^ue habla confe
renciado con los patronos, quienes se mostra
ban di^ue.stos á transigir et) todo aquello 
qu-, no menoscabara su dignidad-
' "fambíétl k aautlció el Sr Pórtela al cottde 
d« Sagasta, que e s u tarda cooCereodaria con 

El coaée da Luxemhurgo, éantado por la 
Fons, la Manso, Crespo y Gonzalito, ha sido 
impresionado por la Compaftia Francesa y 
puesto á ta venta én ia Casa Ureña. 

La Asociación de pintores y escultores ha 
nombrado abogado y procurador de la mis
ma á' D. José María Aguilar v D. Luis Do
mínguez, respectivamente, de (os ilustrea Co
legios de esta corte. 

BUBIO 
Empresa d e ser^•icios f ó n e b r e s . — 
Concepción Jfrónima. 3. f." SSf. 

El mejor café, el primi-
Hvo, el único, es el ver
dadero torrefAcrolM 

:,ESTRCtLA. Montera. 
'«.«.¿^ 32: teléfono 1*555. 
A l'occasion du jour de Pan, le. Chargé 

d'AJfaires de France recevra les membr« de 
la ooionie fran^ise á onze heures et demie. 

Hemos sabido con satisfacción <nte S. M. 
el Rey se ha dignado declarar de UTILIDAD 
PUBLICA las nuexas y ya afamadas aguas 
de VALDELAZURA, verdadera novedad cien
tífica, después de un laudatorio y uiulnimé in
forme del REAL CONSEiO D£ S4KIDAD. 

Anisete Marle ̂ te in l 
doscienton «Ao* de éyitoa. " * 

Efité diario 
itio fferleni^cé 

al trusf. 

q u ' relata en forma que le hácé. aparecer irt-
evitable. ' ' • •' '"" -̂

•"A la hora et^resada cónducNí el autom»i 
vil por la plaza de Castelar á veIocS!iid;*«ó-
dérada, ««éeón «Segura, aunqUé algunos' tes
tigos afirman que era bastante prí>cipí*ada. " 

Un caballero-se interpuso en Mu éaminb, y 
entonces el chauffeur hizo «na rápida* mam-
obra para no atropcllarle. SaU-ó así la vida 
del transeúnte; pero ello dtó origen A una dé»-
gracia más lamentable, poesto que fuermí ddl 
las victimas. El autómóvH avanzó «ipidameni 
té hacia las dos señhraa, f éoo u* «Kipuja 
violento las derribó' al «lek», " ' 

El dfiauffeur dice que üWtahfiílnéimenM dM 
frenó é hizíV parar *í ííéche; pero, á péut ¡St 
dk», nó pudo impedir la'desgraétá. "*" 

Tocé después léis transeúntes iwotflan éH 
suelo, donde hallábanse sin conocimientÉl;'1 
la señora y á f» neHorlta y tas édwiMifeftii á 
la'Casade Socorro.-' •' • '••" "• '•*'•'' 

Durante toda fa déelaraétów ha proé tmdóü 
cftau//ettr'expliéar lar ocurrido de forma qtié s i 
responsabilidad éd el hecho qoédfie iiMóh|flél* 
meitte i salvo. '• ^ ;'' ' ''•'-' '^-*¡^' "-"i 

í«Mliritaii«4i(:Iifi. ; . 
Colindo «1 juez ae peraonó en fel doÉdeílil 

^ i a a victimas, calle de JtKometreM^ 407 fZi 
la s^JM« habla lyn ^(adecido, «onio'h«nM<dí< 
cho, y la señorita se haliabs «n tan gnivet e» 
tadoi qtte no podo'prestar declaruSón; > ! 

A eoftseeuerjdm dé'laa tesionea que^ha «eftl 
de éii la cabo»-y éii sdste veeHMdoí u^ttSk 
viertma de vik «enniníidiir'^^ue krimpIda^tM 
t«refheeh«w - •*•-•• *-••-•••'• •'• .-̂ T í̂r-jv- ; 

üsta asadrwiia4i MJtra*lM»4(»íÍI«l4lbW 
da dpta Elfd» #jlNw>§>^ J5<M Î'í.irp !»<* 
. Su hija, ^1 MflQfj]̂  Ciî fMdw í*jri|fi»«^»| 

néa, a la hora de cerrar eata edi^óa. «n d 
misao eatado dt K»v«d«d. 

K S/S^Pft-^V'' 


