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i j i f lo ¡nivün oirii 
En pr imera p l ana de la P r e n s a euro-

; pea fi^xira hoy el s igu ien te t e l eg rama 
de Méj ico: 

aEn la aoche ú l t i m a , el genera l Ce
peda, gobernador del d is t r i to federal y 
amigo personal del pres idente Hue r t a , 
fué, acompañado de soldados, á la P e 
ni tenciar ía y exigió que le en t regasen , 
pa ra fusilarlos, tres e s gobernadores ma
deris tas . Habiéndose negado á ello el 

baciojido presente al embajador que en 
su carácter de representante de un país 
independiente , dentro de sus facultades 
estaba producirse como lo venía hacien
do, sin que nada ni nadie pudiera hacer
lo cambiar de linea de conducta, toda 
ve / que él era el responsable de sus actos 
y gestiones. 

»De esa entrevista parece que ha na
cido la necesidad de relevar al Sr . Már
quez iSterling.» 

Otros informes añaden «que el señor 
Márquez Ster l ing , cuando renunció el 
presidente Madero, á condición de que 

dejara salir del país, fué el esco

la celda donde descausaba el ex gober-
• ] nador H e r n á n d e z , conocido mader i s ta , 

' y el pris ionero, a r ras t rado al pat io , fué 
i fusi lado. E l minis t ro de la Goberna

ción llegó demasiado ta rde pa ra impedi r 
'; este deplorable acto del gobernador Ce-
i peda, que estaba borracho cuando lo eje-
j c u t ó . í 

A todos los t rágicos horrores que se 
; vienen haciendo en Méjico, y que pro-
' ducen en todas par tes una sensación 

mezclada de pavor y asco, á todos los 
, d ramas nocturnos á cuya- ejecución el 

Repúbl ica , ido á Veracruz á petición del 
minis t ro cubano, el que debía conducir 
al ex t ranjero al Sr . D . Francisco Made
ro y al grupo de sus parciales y fami-' 
l iares que le seguía en su expatr iación.» 

Relevadq violentamente el Sr . Már
quez S te r l ing , que en toda la tragedia, 
de Méjico, y así en sus relaciones de 
diplomát ico como en sus relaciones de 
caballero ha procedido con una correc
ción y dist inción castizas, salió pa ra la 
H a b a n a en el mismo vapor que condu
cía á la viuda de Madero, pudiendo así, 

min i s t ro del In t e r io r l lega s iempre t a r - y¿j q^g uo custodiar al infor tunado ex 
presidente , s iquiera en jugar las lágr i 
mas do la que fué su compañera . 

Ha. dicho K n o x que el Gobierno de 
los Estados Unidos no reconocerá, en 
Hispano-Amér ica , más Gobiernos que 
aquellos que se coiistituj'aii legí t ima
mente , cons t i tuc ionalmente , pacíficamen
te , por medio de elecciones l ibres. 

Pero, por lo visto, el buen "VVilson 
está resuelto á reconocer cualquier Go
bierno (pie se const i tuya á tiros, después 
de coger una «cogorza» de esas que sa
can de las celdas á los presos para que 
los fusilen, á traición y á mansa lva , en 
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i de pa ra impedi r el fin sangr ien to , hay 
\ que añad i r e s to ; u n gobernador borra-
í c b o h a pasado u n a noche de diversión 
I sacando de la cárcel á otro gobernador , 
I vencido, y fusi lándolo, sin más , en el 
I pa t io de la pr is ión. 
' «E l presidente H u e r t a — a ñ a d e el tc-
l l eg rama—hizo de tener á Cepeda, y de-
J c laro que se ha rá jus t ic ia , para impedir 
.fia renovación de semejante a ten tado .» 

¡íQné au tor idad mora l t iene para ello 
^el asesino de Madero? Todo lo más que 
k puede a l aga r el general H u e r t a es que 
fél no estaba borracho cuando hizo cazar , 
•al supuesto fugi t ivo presidente de Mé-1 los patios do las cárceles. 

Í
j i co . Peor pa ra é l . 

¿Y qué papel está haciendo en Méjico 
ese mis ter Wi laon , representante diplo-

í mát ico de kts Estados U n i d o s ? H a y en 
t e s t e cuadro horroroso u n a sombra que 
f e e d i s ipará al anda r del t iempo. Según 

Í
todas las probabi l idades , la equívoca ac
t i t ud de vVilson ocasionó el precipi tado 
l l a m a m i e n t o á Cuba del representante 

rd ip lon iá t i co de este país en Méjico, el 
I ta len toso y cul to escri tor Márquez Ster-
y l ing . 
.;̂  «El* M u n d o » , de la H a b a n a , publ ica 
"fJB, este respecto u n a nota tendenciosa. 

• «A-IM, en México—dice—. los ín t imos 
tídel Pa lac io Nacional , los que estuvieron 
í y e n d o al edificio en que el ex pres idente 
i M a d e r o y los suyos biciéronse fuertes 
j^Jiasta el ú l t imo momento de aquel régi-
i s n e n , saben (jue haciendo causa común 
l íos diplomáticos que representaban á 
ípneMos la t inoamer icanos , y con cl_ apo-
^T> de los minis t ros de Aust r ia y China , 
rformaxon un g rupo , del que parece fué 
"cleader» el Sr . Márquez S te r l ing , g ru-

, rpo «roe discrepó en sus gestiones del otro 
Dando de diplomáticos que, acau^i l la-

>'dos, dir igidos por el embajador amer i -
I cano, hizo las gestiones que estimó opor-
.J iunas , y que resul taban eu cojitraposi-

( ción de las otras gestiones. Grupo este 
ú l t imo que resul tó fracasado al t raicio
n a r al pres idente la mayor par te de los 

^genera les que le hab ían apoyado y en-
I t r a r en arreglos , en el edificio de la 
f Emba jada amer icana—arreg los que cul-
', minaron en acuerdo completo—, entre 
Ve] general Fé l i x Diiix, «leader» del mo-
Iv ímien to sedicioso del O del corr iente , y 
''el general H u e r t a , comandante mi l i ta r 
.Vde la ciudad y el jefe de las fuerzas con-
' t r a las que comliatía el general Díaz . 

«Sábese ya en la Habana, que el em-
"bajador amer icano , Mr . Wi l son , tuvo 
j u n a entrevis ta con el Sr. Márquez Ster

l i ng , min is t ro de Cuba; en que éste fué 
' i ( '0i l 

las estancadas un litro de pétEÓleo, forma tina 
capa sobre muchas decenas de metros de super
ficie, aislando del aire á las temibles larvas, que 
mueren por asfixia. 

Al encargarse de abrir el canal los norteame
ricanos convirtieron en petroleros á los traba
jadores, que en numerosísimas falanges comen
zaron una petrolizacióu general de la comarca y 
de las charcas fatales con aparatos, apropiados. 

El resultado fué prodigioso, y el medio tan efi-
'caz, que al año siguiente haliían desaparecido 
la fiefire amarilla y el paludismo. 

Tomen nota del hecho los vecinos de la Albu
fera valenciana. ¡ Ah!, y de paso Iss recomenda
mos en interés suyo que no destruyan á los pa-
jarillos y respeten á las golondrinas, vencejos y 
murciélagos, que sólo de mosquitos se alimentan. 

Algún escopetazo á esas avecitas, escopetazo 
disparado por gusto de matar inútilmente, habrá 
costado la vida de un niño ó una grave enfer
medad á un hombre. 

Iniimidades del Zar. 
En aThrone and Couatry», un profesor ruso 

describe ¡a vida íntima del Zar, Uena de particu
laridades curiosas. 

El poderosísimo Soberano se levanta á las 
ocho eri punto y hace un copiosísimo desayuno 
con varios platos de fiambres, jamón y café. 

Dedica luego una hora á la lectura de grandes , 
periódicos europeos, y anota en el margen las no
ticias que le interesan. 

Consaa-ra después otra hora á los asuntos da 
EBtaíJír'ilíás urgentes. 

Al mediqdía da un paseo por el, páirque, y con 
frecuencia hace alguna expedición en bicicleta. 

Después de otro almuerzo formidable da otro 
paseo, y termina la tarde en compañía de la Em
peratriz y de los Prinoipitos, á los que sirve de 
lector de obras de Arte y de Historia. 

En la actualidad, las horas de lectura se con
sagran á episodios y anécdotas de sua ascendien
tes los Bomanoff. 

El Zar es un atleta de fuerza colosal. Es un i 
admirable jinete, t irador infalible, y velocísimo i 
é infatigable andarín. Muy pocos de los digna-
tari^is de su Corte, cuando pasea á pie, pueden 
seguirle y dejar de volver, cual vulgarmente se 
dice, con la lengua de á palmo por la fatiga. 

Nicolás I I aborrece los juegos de naipes; pero 
juega con gusto al domino. 

Tratado francoespañol. 

Luis BONAFOUX. 

I in te rpe lado p a r a que justificara 
í 'ducta, para Wilson r a í a , que venía si-
í gu iendo , y que no iba do acuerdo con la 
' que el embajador seguía. 

í D e esa entrevis ta sábcic que cl se-
: fior Márquez S te r l ing mostróse ex t raña-
•' do de. aquel la especie de inquis i t iva , 

MATILDE ARAGÓN 
Herniosa art ista, cantante y bailarina, que ano
che debutó en Trianon-Palace con gran aplauso 
por cl mérito escénico y la arrogancia de la 

mujer. 

EXTRAVAGANCIAS 
No hay enemigo pequeño. 

La más grave de las dificultades para los iKtU 
bajos del canal de r u a a m á fué creada... por los 
mosquitos. 
. El fracaso do l;i tentativa de los franceses, más 
que á los obstáculos técnicos, corresponde á la 
fiebre y el vómito, que los mosquitos difundie
ron de modo temible entre los trabajadores. 

Cuando la enii)resii de la perforación pasó á 
mano.i3 de la gente norteamericana, la preocupa
ción primera fué la de consagrar un gigantesco 
esfuerzo ú, la destrucción de los mosquitos hasta 
lograr su exterminio., 

La larva do niQísquitos se desenvuelve en el 
agua, y Be ha comprobado que, arrojando sobre 

FÜERZASJDIGENAS 
POR TELEGRAPO 

MAimGA 1 (2,38 t.) 
E n el vapor «Sister» ha llegado de Meli, 

lia la primera expedición de las fuerzas re
gulares indígenas que han de asistir á la 
jura de la bandera. 

Se compone de un escuadrón al mando 
del capitáji Sr. Vicar y los tenientes seño-
res Sanmart ín , Montojo y Vallorino, y una 
compañía mandada por el capitán Sr. Mo
lina y los tenientes iSres. Parejo, Losada y 
Cisneros. 

Con los soldados indígenas, gue son 345, 
viene el coronel de las fuerzas D. Dámaso 
Berenguer. 

En.e l muelle de (Cánovas, esperaban á; la 
expedición el general Santa Coloma y Co
misiones de jefes y oficiales. 

Las fuerzas desfilaron por la Alameda 
principal, dirigiéndose al cuartel de la Au-

j-cra . 
.Ésta tarde, ü) las cinco, saldrán en un 

l-^en militar. 
El desfile de los moros lo presenció un 

gran gentío. 

El CDiDRO DE YIN-DER-GOÍS 
A la suma publicada con anterioridad 

y recaudada por la Asociación de pintores 
y escultores, hay que añad i r las siguien
tes cantidades: 

RafaeC García Falencia, 1.000 pesetas; 
Pinazo Martínez, 25; Pedro Gil, 100; con-
,de dé Cedillo, 100; José Capuz, 25; Lópp.z 
Mezquita, 100; Juan Cuadrado Ruíz, 25, 
Javier Bermejillo, 1.000; Junta directiva 
del Centro de la Unión Mercantil é Indu^ 
trial , 150; Carlos Verger, 25; los alumnos 
de la cátedra de Mineralogía y Crtstajc-
grafía de la Universidad Central, 31. 
. La suscripción abierta por la residen
cia de estudiantes sigue respondiendo con 
gran entusiasmo, y á las cantidades an-
terionnente publicadas hay que agrogir 
¿.102 pesetas, de las cuales 1.000 son delic
tivo de D. Rafael Echevarría. 

Los sefiores píofesores de la Escuela de 
Artes y Oficios han respondido con una 
carta muy entusiasta, que están dispue.^-
tos á contribuir part icularmente en la 
suscripción. • 

La Asociación de pintores y escultores 
se 'ha dirigido á las altas personalidades 
de la nobleza y de la política, no dudando 
que responderán con el entusiasmo y pa
triotismo tan natura l en estos ilustres ele
mentos. 
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El embajador francés, Sr. Geofíray, ^ el ministro de Estado, Sr. Navarro Reverter, firmando e! canje de ratificaciones. 
Fotografía obtenida esta mañana por Alfonso. 

Mílmimn M mieiio de IMi 
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Al espejo al salir me miró—y un consejo al Oonsejo pedí... 
aiia defflauóa del conseio j o haré—lo Q[ue ores», meiorjDára ral 

A las doce y media de la mañana de hoy 
se ha verificado en el ministerio de Esta
do el acto de firmar ia i'atiíicacióu del 
Convenio francoespañol relativo á Ma 
rruecos. 

La ceremonia ha revestido la mayor 
sencillez. Poco antes do la hora cpie indi
camos llegó al ministerio el embajador de 
Francia, Sr. Geoffray, acompañado por 
el consejero de ia Embajada de la Repú
blica. En el despacho part icular del mi
nistro se reunieron dichos señores con los 
representantes de España, que eran, ade
más del Sr. Navarro Reverter, el subse
cretario, Sr. González Hontoria, y el 
jefe de la Sección del Protocolo, D. Emi
lio Ileredla. 

. Presentadas las plenipotencias que au
torizan, por parte de S. M. el Rey de Es
paña al Sr. -Navarro Reverter, y por la 
del presidente de la República francesa 
á M. Geoffray, para firmar en definitiva 
el Convenio cuya ratificación han autori
zado los Parlamentos de ambos países, se 
procedió á firmar el documento en que así 
se consigna, y que después ha de ser can
jeado por aquel que en Par í s signen el 
ministro de Relaciones exteriores y nues
tro embajador. 
• El ministro de Estado recibió á los pe
riodistas momentos más tarde, refiriéndo
les cl detalle del acto que acababa de rea
lizar. Amable siempre, el Sr. Navarro Re
verter encareció á los representantes do la 
•Prensa la importancia que tenía la con
versión en definitivo del Tratado Uevado 
á efecto por ambos países. 

Aún agregó el iSr. Navarro Reverter re
ferencias sumamente interesantes acerca 
de las inmediatas consecuencias de la apli
cación del Convenio. 

—^Yo—dijo—no he tenido, ciertamente, 
gran intervención en el Convenio que aca
ba de ser ratificado. Tengo, si, la satisfac
ción, legitima de haber compartido con mis 
compañeros de Gobierno la obra interesan
te de iniciar y de ir completando la orga
nización del protectorado en nuestra zona 
de influencia. Ustedes conocen el Real de
creto y las disposiciones complementarias 
que hace poco más de un mes fueron acor
dadas en Consejo de ministros acerca del 
particular. Sinceramente, me declaro sa
tisfecho de la unidad de acción, del espíri
tu admirable con que tsas disi)^isicianes se 
van interpretando y do la forrna en que 
la implantación del nuevo régimen'se rea
liza en nuestro territorio. Todos los ele
mentos civiles y aiilitares desarroDan de 
manera perfecta la gesr-ión que les esta en
comendada.. IJe-icS autoridades españolas 
de Larache y- Alcázar, de las de Me'illa, 
de la-s de Ceuta, recibo constantemente co-
nuniicacioiies en las cuoks se me da cuen
ta de lo que allí par.d,. 

Nuestras tropas tienen cada vez, en sus 
paseos miJitares, una acogida más afec
tuosa por parte de los indígenas. Do los 
poblados salen á recibirlas hombres, nni-
jeres y niños. En todas paj-tes se demues
tra la mayor satisfacción. 

La razón es sencilla. Los naturales del 
país pueden por sí mismos apreciar las 
ventajas de esa que con frase gráfica se 
ha llamado penetración pacifica. Se cons
truyen caminos, se han construido ferro-, 
carriles militares, se ha comenzado en 
Melilla, por ejemplo, á facilitarles medios 
y enseñanzas de cultivo., moderno pa ra 
que prácticamente conozcan sus ventajas; 
se han persuadido los habitantes dé nues
t ra zona 03 influencia del sincero deseo, 
de nuestro propósito inquebrantable, cons
tantemente reiterado, de que sean respe
tadas escruiiulnsamentc la religión, los 
usos, las costumbres de los naturales del 
país, y en esta criterio, en que no podía 
menos de inspirarse la a.cción de España, 
encuentran ellos garantizados absoluta
mente todos sus intereses morales y ma
teriales. Esto es ahora como lo será en lo 

ijatcesivo. 

kún resta no poco por hacer. Esta mis
ma tarde someterá el Consejo de minis
tros para su examen dos proyectos de de
cretos que han de completar en algunos 
extremos la acción iiiit'iada-en .las dtspo-
^ICiOHes anteriores, á las cuales aludí al 
principio, y así iremos lentamente reali
zando esta organización complicadísima, 
y cuyo conjunto tiene alguna ana lo t ía con 
la maquinar ia de un reioj. Procuraremos 
que giren las ruedas su-i'' emente, sin que 
el engranaje de lo^ piñones, trc.ipiece ci.>n 
obstáculos que impidan su marcha, y as
piraremos á que .SI el resultado nc es ma
ravilloso sea per lo meno.^ lo mas comple
to posible. Yo quisiera que pareciese un 
cronómetro, y me conformo con ser el re
sorte que lo ponga en marcha. 

La ratificación, por virtud de 1;: que sa 
consigna en el le.f.u i1ei-l"-):vfii.-i i n . s ohu-
ga á adoptar algunas resoluciones inn;e-
diatas. Tal sucede con la designación del 
residente general y del jalifa que ha de 
representar, en la jj}>n:tud de sus funcio
nes, la autoridad del Sultán. 

Tampoco eu este asunto nos hemr-s des
cuidado. Repito—ai.i-itíiú modestamcate— 
tíae á au no n n corresponde m.'s p.arfici-
paciuu que la de ser cl encariñado de iiñ-
ciar las cosas. Ello es que la pr'.ipuesta que 
previene el Convenio que ha de for-:nularse 
al Sultán, para qi,i; entre los dos pr(ipues-
ts por Españ.i elija el nouibre del que ha 
i'c desempeñar :' Jalifato, t-s;ft liecna ya 
So tramitó tan pronto como tuvo concci-
r.MJento de haber apr^l-adc el Sonado írau-
.:ts Ja ratifica •-'•n ilid ¡ ra lüd) , y espero 
que sea cuestió , de puc--s dí,as L1 lieu'; •> 
necesario para conocer la resolución. Lo 
hemos previsto todo, en lo posible, hasta 
la casa en la cual ha de habitar. La no-

! íicia de la designación del .Sultán vendrá 
i /)rs!ntü. 
I 13epende del estado de los caminos y del 

del telégrafo en Marruecos. Ya saben uste
des que en estos últimos días hubo tre
mendos temporales, desbordamiento do 
ríos, destrozos en el camino de Fez, etc.; 
pero repito que la respuesta no podrá di
latarse á pesar de todo. El nombre del alto 
comisario ya lo conocen, no hay para qué 
ocultarlo, será el general .A.lfau. El del ja
lifa lo debo reservar hasta tanto que el 
Sultán resuelva; pero es de creer que no 
ha do cogernos de sorpresa la decisión. 

Queda aún por realizar alguna labor 
importante; pero yo confio en que tam
poco lia de dilatarse mucho. La que tie
nen emprendida los comisionados de los 
Gobiernos para la- cuestión de Tán.ger ca
mina rápidamente á su término. Los no
tables que actualmente se hallan ,en Es
paña para hacerles presentes las aspira
ciones de la ciudad vendrán muy pronto 
ó informarán ante la Comisión. La desig
nada para el estudio de límites comen
zará en breve sus tareas, tan luego como 
el estado del terreno lo consienta, por ha
ber cesado el efecto de los temporales á 
los cuales me refería antes. Y así se i rán 
desenlazan-;lo todos los problemas pen
dientes. 

En todos efios—cumplo un deber de es
tricta justicia al consi.gnarlo así— la ges
tión se realiza con un espíritu de cordia
lidad por parte de Fra.ncía que nos obli
ga, y es obligación que cumplimos gusto
sos, á corresponder á esos sentimientos 
con otros que, si no los superan, son se-
.guramente iguales á los que el Gobierno 
francés demuestra. 

Creo, en efecto, como ustedes me indi
can, que, con motivo de la ratificación del 
Tratado francoespañol, habrá el acostum
brado cambio de mercedes. ¡No seria justo 
que á los que han trabajado tanto se les 
olvidase -á la hora de mostrarles la gra
titud. De oso hemos de t r a t a r en Consejo 
de ministros, porque hasta ahora no nos 
hemos ocupado de ello. I^o sé si en Fran
cia habrán tratado del a.simto; pero ven
drá una lista, nosotros da.remos otra; el 
trámite, ya lo conocen ustedes, .es el mis
mo de f iempre.. 

Las disposiciones de las cuales les he ha» 
blado serán obra de pocos días, y á medi
da que vayan acordándose tendré mucho 
gusto en facilitar á' ustedes noticias da 
ellas. Los dos decretos eu-t-uetítión se pu
blicarán muy pi'onto en la «Gaceta». ¡ 

El Sr. Navarro Reverteff'gwgr'fljrtsffg^^ 
es tan grande como su ' TafenTo," insistió 
aun en rehuir todo elogio,'«»ftadtWHtlflí"en 
cambio, alabanzas muy cumplidas pa ra 
los elementos de otros ministerios, que co . 
opera.n á la obra del protectorado en .Ma
rruecos, y muy esiiecialmente para las aii-
toridades españolas de aquellos territo
rios. ' 

UNA COiiDA üiORTAL 
POR TELÉGRAFO 

S i e t e p e r s o n a s m u e r t a s y o c h o g r a -
.'. v í s i m a s . .«.•••-».-«-^ 

SEVILLA 1 ( U n . ) 
•En una choza, cercana á Ecija, el inqui-

lino Manuel ViUarón sacrificó clandestina
mente un cei'do, invitando á varios ami
gos á comerlo. 

A las pocas horas los comensales se sin
tieron gravemente enfermos á causa de la 
triquinosis. 

Los cuatro hijos de V'illarón murieron, 
á pesar de los esfuerzos realizados por los 
facultativos. 

Tres individuos también han faUecído, 
y otras ocha personas están gravisimaa. 

as33KiaaswB— 

StíicJdio en Málaga. 
= 0R TEUSGRA.'^O 

.MALAGA 1 (6; 16 t.) ' 
Frente á una casa de_ la caUe de las 

Beatas se suicidó ayer un joven, disparán
dose un tiro en la región temporal. 

Quedó en gravísimo estado. 
iSe le condujo a l hospital falleciendo 

momentos después, sin que fuera identi
ficado. 

Hoy se expuso el cadáver del joven en 
el depósito del cementerio por orden ju
dicial. 

I..0 identificó una tía suya. ,.'•;, 
Son desconocidos los móviles. 
Llamábase Juan. Moreno Cuenca. Tenía 

dieciocho años y habitaba en el campo. 
Venía los domingos á visitar á una lin

da joven, de la que estaba perdida.mentel 
ena.morado. 

Tenían concertada la fuga, por oposi
ción de la familia á las relaciones, y como 
encontrará obstáculos Dará realizarla, 

desespera.do, tomó la fatal determinación. 

üRA u immu 
rCR TE ' .ES. ÍArO 

ZARAGOZA 1. 
El iSr. Maura cumplimentó á las autori

dades y almorzó en la intimidad con per
sonalidades de su partido. 

El Sr. Ossorio sentó á su mesa á Ios-
diputados provinciales. 

Ha sido designado jefe de la minoría '6k.\ 
Sr. Sancho Arroyo. ' 

El Sr. Maura y sus acompafla.ntes maiS( 
charon en el rápido. 

Fueron despedidos con entusiastas viyaa 
al Rey, á Maura y á ' los conservadores. 

^30S€0 PEL HERALDO : 
En la Puerta del Sol. Diríjanse d 

él cuantos quieran- comumcarse e«».̂  
este periódico. 

.i--. 


