Matrimonios

precoces

El Gobierno inglés ha publicado los resultados del censo efectuado el año último en la
India.
Hay allí unas 250.000 niñas menores de cinco añoi que han contraído ya matrimonio. Las
esposas que no llegan á la edad de dÑkz años
ascienden á dos millones.
Hay seis millones de casadas que cuentan de
-diez á quince años y nueve millones que tienen
de quince á veinte años.
Pero esos matrimonios no son otra cosa que
operaciones comerciales convenidas entre los
padres, porque la costumbre exige que el padre compre para su hija un marido lo más
pronto posible.
Celebrada la ceremonia nupcial, la pequeña
esposa es devuelta á su familia y no la obtiene
definitivanaeote el marido hasta la edad de diez
á doce años.
, Entonces, dada la diferencia de clima, ellas
representan, por su desarrollo, una moza de
quince años europea. Adviértase que en la India inglesa hay millones de muchachas que son
inadrcs á los trece años y abuelas á los veintiséis.
; El nacimiento de una hija es considerado
allí como una calamidad, porque es necesario
dotarla, Así, no obstante la vigilancia que se
ejerce y el rigor con que se castigan los crímenes de ese carácter, es enorme el número de
infanticidios.
En la India hay 26 millones de viudas, de
las cuales 10.000 apenas tienen cinco años;
5.000 cuentan menos de diez y 275,000 no pasan de los quince.
.' v^

lis iiiMerii iú deiríi)
El Sahara es de los europeos; los soldado»
lo cruzan, los sabios lo eXplorau y los ingenieros lo estudian.
Y, sin embargo, el desierto guarda sus mi.
terios.
Entre otros fenómenos observados por los
europeos, pero de los cuales no encuentran la
explicación, figura la montaña que canta y la
nube portadora de mensajes.
No lejos de Gadamés, en los confines de
Túnez, Trípoli y Argelia, se extiende el desierto Rojo, «Hamada el Homra», en el cual hay
una altura de aspecto sombrío y abrupto, el
monte Jciko, que ha recibido de los indígenas
el nombre de «Montaña que canta».
Entiéndase por esto que cuando va á aparecer una caravana en el horizonte del oasis que
verdea al pie de la montaña, produce esta un
murmullo perfectamente perceptible al oído,
según comprobó el comandante francés Gadel.
Los habitantes del oasis no se engañan jamás.
Cuando la montaña «canta» es que se acerca una caravana.
Lo mismo ocurre con ciertas nubes largas y
oscuras, de forma particular, que sólo aparecen en el horizonte cuando se aproxima una
caravana y antes de que esté á la vista.
Los tuareg del desierto no tienen más que
examinar estas nubes para determinar no sólo
la dirección en que va á aparecer la caravana,
invisible aún, sino también su importancia.
Varios exploradores europeos, entre ellos el
alemán Hans Vischer, declaran que los indígenas no yerran nunca en lo locante á este fenómeno .
¿Pero la explicación? Los sabios la buscarán.

II resalte M \ñMim
Continúa abierta la suscripción iniciada por
la Asociación de pintores y escultores para adquirir, con destino al Museo del Prado, el cuadro de Van-der-Goes, de Monfortc, y á las
cantidades ya publicadas hay que agregar las
siguientes:
Bartolomé Maura, 3o pesetas; conde de Cerragería, 1.000; Adolfo Qisilari, 50o;JoséTféUez, 25; Casino de Madrid, 2.000; Sociedad
Española de Amigos del .^rtc, de .Madrid,
10.000; doña Antonia Moyano Cañete de las
Torres, 8; un español de Ambcres, un dólar;
Sr. Hernández Nájera, 50 péselas; condesa de
Pardo Bazán, 50
' De la Sociedad Cultura y Fuerza, de Hujalantc (Córdoba), han contribuido los señores
que á continuación se expresan con las cantidades siguientes:
La propia Sociedad Cultura y Fuerza, 10
pesetas; Juan Díaz, 5; PVancisco Benítez, 5;
Juan Cerezo, 5; Antonio Zurita, 5; Modesto
Mestanza, 3; Pedro Castro, 5; Juan Díaz, 3;
Carmelo Díaz, 3; Cristóbal Girón, i; Miguel
Mestanza, i; Rafael Toro, i; Laurentino Díaz,
0,50; José Grande, 1; Federico Díaz, 0,05;
Alfredo Villaseñor, o,a5; Cristóbal Mellado,
2,5o; Alfonso García, i; Juan de D. Villaseñor, I; Francisco Toro, 2; Antonia Moya, i;
Octavio Nogales, i; Silveria Zurita, 2; Dolores
Mestanza, a; Serafina Díaz, 2; Eugenia Díaz, 2;
Juan de Lora, 5; Juan M. Vignc, 3; Manuel
G. de Canales, 5; Modesto Mestanza, i; José
Ollero, av Antooio^ Vallejo, i; Antonio Zurita,

I; Joaquín de Mora, 1; .\ndrés Zurita, i; Benito Zafra, i; José Fernández, i; Círculo de
Recreo, 10; Casino de Artesanos, 8; Círculo
de la Juventud, 5; un repostero, 0,50.

Teatro de la Gran Via
En el teatro de la Gran Vía, y á beneficio de
la Cruz Roja, se celebrará hoy, á las cinco
de la tarde, la función que patrocinan las señoritas de Escandón y vizcondesa de Porlocarrero.
Teniendo en cuenta que la mayoría del público lo constituirán señoritas, se ha desistido
del concurso de varios elementos que galantemente hubieran tomado parte en el espectáculo, que sólo se compondrá de tintas cinematográficas de las de más actualidad.
Entre otras damas que han adquirido palcos
figuran las duquesas de Montellano, Santo
Mauro, Luna, Lécera, Granada, Zaragoza,
Arcvalo del Rey; las marquesas de la Mina,
Cerragería, Castelar, Mohernando, etc., pudiendo augurarse que la gran sociedad de Madrid se reunirá mañana en el teatro de la Gran
Vía, presidida por alguna persona de la familia Real.

Relojes y

bisutería

AgaG£L HERNAMD&Z
Moíino da Viento, 3 3 .
MADRID

Pesetas.

Al poco tiempo ya no contestaban á los disparos de los guardias.
Estos se aproximaron á la casa y se enconiraron en la puerta del refugio al caballo robado la noche anterior, acribillado á balazos.
En la puerta estaban los cadáveres de los
tres ladrones.

De todas partes
Intereses lócalas.
Cartagena, i5.—En Asamblea magna, que
se ha celebrado en la Sociedad Económica de
Amigos del País, ha sido adoptado unánimemente el acuerdo de activar la campaña emprendida para conseguir que se establezca aquí
una Escuela de Administración Naval y que se
anuncie luego la convocatoria.
Los viajes do W e y k r .
Palma, 14.—Procedente de Barcelona, y sin
previo aviso, ha llegado esta mañana el general Weyler, quien regresará esta noche á Barcelona. El día de hoy lo está pasando en el
predio «Son Roca».
Tempestad en Castellón.
Castellón, i5.—En la madrugada última ha
llovido torrencialmente, quedando las callas
anegadas.
El viento ha arrastrado bastantes árboles,
causando destrozos en los sembrados.
El mar presenta aspecto imponente.
Las embarcaciones pequeñas buscan doride
refugiarse.
.\ consecuen;ia del mal estado de los caminos los coches que prestan el servicio de diligencias entre esta capital y los pueblos de la
provincia no han venido hoy.
Al medio día ha mejorado algo el tiempo.
Us huelga de madororos.
Valencia, 14.—líuelga.n pacíficameulc 3.000
obreros del ramo de maderas.
El gobcrnedor se ha puesto al habla con los
patronos, sin perjuicio de lomar precauciones,
enviando fuerzas á cuantos talleres las habían
solicitado preventivamente.

Naufragio de una lancha.
Castellón, 14.—A consecuencia del temporal ha naufragado una barca pesquera en la
playa de Burriana.
La tripulación fué salvada por otra barca
que acudió en su auxilio.
—
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Sentencia

I

absolutoria

En el mes de Diciembre pasado se celebró
un Consejo de guerra de oficiales generales,
reunido para juzgar la conducta del comandante del Real Cuerpo de .Mabarderos, hoy en
situación de retirado, D. Fernando de Liñán y
Martínez Alonso.
La causa se instruyó á instancia del propio
Sr. Liñán, conlra quien había hecho maniícsficiones que afectaban á su honor el tenienle
del .\rma de Caballería D. Jaime Alós y Rivero.
Al sumario, que se ha desarrollado en términos de gran amplitud, aportó el Sr. Liñán
pruebas inequívocas de su honorabilidad y de
hechos que han desvanecido por completo la
imputación de que fué víctima, y ante ello, el
Consejo de oficiales generales dictó sentencia
absolutoria para el Sr. Liñán con toda clase
de pronunciamientos favorables.
Esa sentencia ha sido confir:nada ahora por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Damos nuestra enhorabuena al Sr. Liñán.

No es sólo Eslava el teatro madrileño que se
halla en período crítico.
La Zarzuela ha estado también á punto de
convertirse en salón de variedades.
Fd Sr. Sicilia tenía ya proposiciones de una
empresa; pero cuando iba á firmarse el contrato surgieron unos autores decididos á arriesgar su dinero, el maestro Calleja y D. Sinesio
Delgado, que serán los empresarios en la próxima temporada.
Esta crisis general, que proviene principalmente de la terrible competencia del cinematógrafo, ha dado origen á que las empresas
proyecten una importante reunión para pedir
á los Poderes públicos una rebaja en los impuestos y una modificación en la ley de espectáculas para que las funciones puedan terminar media hora más tarde en invierno y una
en verano.
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SUCBSOS

La lavandera del Hospital de mujeres incuOcasión: Reloj áncora sistema Rosrables Rosa Mores González, de cincucnla y
kopf, marcha e.xacta
6,00
un años, soltera, march.iba por el patio del csOcasión: Reloj extraplano, áncora,
lableciiíiicnto con un cubo do "'""; •' '• \\plata de ley, marca Silgo; elegante
fccza.
y muysí^avo, con preciosa- caden;i .c!':..pca(ía en oro de ÍÍ4 quilates,
Al pssar sóbrela plancha de hierro dé la aldos buLMllos"y bonito dije, grafi recantarilla, pisó en falso, levantóse de un lado
galo, lodo por
\.,
la plancha, y Rosa cayó sobre uno de los pi22,00
(Al que quiera sólo el reloj se rebajan
cos.
tres peseta.s.)
Se produjo una liciida coa ^^..¿ariadura,
, a ina de afeitar
2,00
de 15 centímetros de extensión y "dos de proHüjus para estas máquinas
0,40
fundidad en la región inguinal.
Máqu::ia de afeitar, especial
4,00
Ei crimen d e un malvado.
Asistida convenientemente, quedó, en estado
Navaja de ídem, corriente
4,00
Zaragoza, 15.—Ea el pueblo de Manchones, de pronóstico reservado, ocupando una cama
Navaja de ídem, marca Monos
8,00 y en un paraje nombrado La Ramblilla, ha en el mismo hospital.
Brocha de ídem
i ^oo ocurrido un suceso trágico y abominable.
*
Sortija sello, hueca, en chispa de oro
La viuda Tomasa S«lcr caminaba en cOigiEn el k i l ^ v l r o 25, cerca de Valdemoro,
liSPANOl,.—A las 9 3|4 (popular, compade 14 quilates.
"...
10,00 pañía de cinco hijos. Le salió al encuentro un
encontró la Guardia civil á Alejandro García ñía Ta!!a\!i, Los espectros. Amor á oscuras.
Sortija sello, maciza, chapeada en oro
sujeto llamado Valero Ballano, armado con Valero herido en la cabeza y con la clavícula
A las 5, Los espectros. Amor á oscuras.
8,00
de 14 quilates
una escopeta y una pistola del quince.
izquierda fracturada.
COMEDIA.—A last)li2, La bestia humana.—
Ajustador chapeado on oro, 14 quiA traición la disparó un tiro, y cayó la muSegún declaró el herido, las lesiones que pa- La buena voluntad.
lates
5.00
jer ensangrentada, rcmatánáola el criminal en dece se las causó al apearse en marcha de un
A las ,•), La divina Providencia
Bolsillo de plata, dos departamentos,
el suelo con varios tiros y culatazos.
LAR.\.—A las \^, Las mocitas del barrio.
ircn
de
mercancías
donde
viajaba
oculto.
14,00
buen tamaño
«
,\Ias 11 lr2 (doble). Madrigal .(dos aclos.)
Como los disparos se hicieron á quemarropa
Pendientes señora y niña, chapeados
A
las 5, La azotea. Madrigal. E'palichineU.
lüi
su
domiciho,
Santa
.\na,
i.Sy
17,
fallese prendieron ios vestidos de la víctima, la cual
4,00
en oro 14 quilates, muy bueno...
Z.ARZUELA.—Alas
9 1|?, Los .muñecos.
ció
ayer
repenlinamente
la
anciana
Adriana
ha quedado carbonizada.
3,50
Pendiente orla, en piedra b o r o . . . .
A las 5, Locura de amor.
Iglesias.
Al ruido de las detonaciones acudieron los
4,00
Peinecillos piedra (novedad)
APOLO.~A las S .*|4, El sostén de la casa.
El juez de guardia, personado en la casa,
vecinos; pero no pudieron capturar al crimiA IdS \'\ El sanio de la Isidra.
Boquilla ámbar legítimo, para pitiordenó la Uiislación del cadáver al Depósito
nal, que había huido.
5,00
A las 11 li4 (doble), Las musas latinas (con
llo
El espeluznante crimen ha causado profun- judicial.
reformas).
La Fornarina.
Esluche comjplcla de boquillas, puro
*
da impresión.
A
las
4
li2.
Los campesinos. El santo de la Isi»
y pitillo, elc,i,'antc; propio para rePor las escaleras de su domicilio, Manzana- dra. La l^'ornarin.t. Las musan latinas.
incendio on una igiosia.
i6,oo
galo
Bilbao, 15.—Se ha declarado un violento res, 24, tuvo la desgracia de caerse Ramón
COMICO.-A las O i\A (doble), La Pirula.
Pluma estilográfica, para escribir sin
k las 11 Sjl, El bueno de Guzmán.
incendio en la iglesia del inmediato pueblo de Sáez, de sesenta y un años, fracturándose la
1,00
tintero
tibia V el peroné izquierdos.
A las 6. [Ethe nstcvl señoias!
Larraberna.
*
Hay además toda clase de relojes y despertaA las 7, El bueno de üuzináii.
El
vecindario
lo,;iu
localizar
el
incendio,
1). José María Plancll y D. José I'crnández
dores un 50 p o ' 100 más barato que otras Ca
COLISEO LMPERIAL (Cenccp. Jerónima, 8
que
ha
causado
d.inos
de
coüsi
icración
en
el
Jiménez han presentado una denuncia en la
sas; boquillas, petacas, piel, desde 1,50; cortaA las 4, Entre doctores.
Comisaría del distrito á que pertenece la fonda
plumas elcí^'antcs, á 1,50; dijes, á 1,50; cade- templo.
A las 5, Kl chiquil.o.'Loti pantaloaes de mi
Créese que el sinieMrn ha siJo oca'-iouado donde se alojan, y que esiá situada en sitio mujer (especiíil.)
nas eñora y cabdkfO tijeras, peines, etcétc- I
A bsfi l|2 (especial), Kl forj^icro.
ra, etc., á precios reducidos.
1 involuntariamente por uno de los fieles que céntrico, manifestando que de sus habitaciones
por la mañana, dur.ante la misa, colocó en el les han sustraído un alfiler de oro y ropas por
A las 9 li2. i lija única.
TODO EM CINCO PL.^ZOS
aliar una vela encendida y se olvidó de apa- valor de 200 pesetas.
A la:; 10 \{¿ (especia'), El micdü guarda la viña
PARlSíL — A las «J 1;2 de la noche. — Gran
Los de los Cuerpos de Guardia civil. Carabi- garla al marcharse del templo.
En una obra de la calle de Don Quijote, y ;',a!a de abono; pio^raina seleclu; grandioso
Accidente ferroviario.
neros, sargentos cicl Ejérciio y músicos de priBadajoz, 14.—Según con)unican desde .\1- á consecuencia del golpe de un ladrillo que se ówto de los Comediantes de Mephisto, los Mamera, no necesitan garantía; los cabos y músicos de tercera, precisan les garantice un señor morchón, un iren que conducía bastantes ca- desprendió del piso superior, resultó Iieridoeñ gos del siglo X.K Le RoyBosco. El globodirigiballos del regimiento de Viliarroblcdo ha des- la cabeza y en la ircníj el albañil Deosracias ble, el general I..a Vine y todos tos principales aroficial.
tistas de Ucompafiia duigida por William Paris,
carrilado. Los vagones están medio destroza- Peña.
Los pedidos por carta.
A las 4 li2, oct*va inatiuée de moda infantil.
!
dos, y hay varios caballos heridos.
•^.««'«-•Frügiama
selecto y escogido; tomarán parte en él
El
dueño
de
una
bodega
de
la
calle
de
S;in
Marinero heroico.
todos
!os
artistas
de la compañía que dirige WiSan Fernando, i5.—Ralael Castañeda, obre- Carlos ha denunciado que uno de sus depenllii>m
Parish.
dientes ha cobrado, sin su consentimiento,
M.4RTÍX. — Compañía Gómez-Fcrrcr).—
París, 14.—L' Intransigeant publica una ro salinero que regreí^aba de! trabajo, acompafacturas por valor de 102 pesetas y se ha gasñado
de
su
familia,
al
p.isar
por
el
puente
d':'l
A las -3 1¡4, L:s codoiiiices.
carta del presidente de la Sociedad Protectora
lado el dinero.
A las 4 Ijí', Fresa de .\i-anjucE.
de Animales en que ruega al Rey de España ferrocarril se cayó al mir deíJe una altura á-:
doce metros.
A las '-• 1|2, Los corridos.
prohiba las corridas de toros.
.\ lasU ti?(fljpecialj. Jinmy Sampson.
La oportuna intervención del marinero de
A IMS Í1 \\is íocino del cielo.
la Armada Enrique Paso pudo evitar una seA idS Ifi li2(«spocia!}, l.í divina Providencia.
gura desgracia, e-xtraycacjo á Castañeda, que
.-.-.^. -i.^i4^^j .^.. estrenó c . v.:,..^ ^..i., iL^.m.^ .'anuchüt f;endArnic.
había recibido una extensa herida en la cabeza,
la bonita zarzuela dramática en un actq, origiEn los intermedios hermosas cintas cinematoMuoi'te de tres merodeadoras.
de pronóstico reservado.
nal de D. Ramón Abad Utrilla, música de don gráficas.
Valencia, 14.—La Guardia civil del pueblo
La autoridad de Marina ha propuesto para
NOVKDADKS.- .\ las-U ll4, La canción dj
Eugenio Gresa, titulada .Justicia gitana.
de Picasent tuvo anoche un nutrido tiroteo
ur>« recompensa al marinero, que luchó con
La obra gustó mucho al numeroso público trabaj •
con varios mcroJuadores, niaiando á Wksá de
heroísmo, sosteniendo á Castañeda á nado
A Lis •, Luo dragones del rey.
que asistió á la representación, y deseamos
ésiü3.
hasta que llegó el bote de" auxilio.
A \tá o 1|4, El giíanillo.
verla pronto representar en otro mejor teatro.
S-.-gáu los informes li-ista ahora conocidos,
A lüs 7 1|2, Los hombres de genio.
Vapor de arribada.
una partida de merodeadores hacía sus correReciban nuestra enhorabuena los noveles auA las 9 1|4, La rival.
Almería, 15.—Ha entrado en este puerto de
rías por las cercanías de Picasent y traía ame- arribada forzosa el yate inglés Miranda.
tores Sres. Abad Utrilla y Gresa.
A las 10 1|2 (doble). La csnción del trabajo.—
drentados á los campesinos por sus audaces y
Los hombres de genio.
Viaja en dicho buque el duque do Winhng,
reiterados robos.
SALÓN MAÜRJÜ.-A las 6 1|2, gran mod»
que desembarcó, recorriendo la población.
Anieanoche robaron en la calle de Ciudad
programa
do cinematógrafo y varietés. A las 10,
Vapor con averías.—La e s c u a d r a .
Eslava.—La Zarzuela. 11 y 12, notable programe, extraordinario ¿lito
Real el earro y el caballo á un basurero.
El Ferrol, 15.—El vapor injjlés Armou^icr
Un v' ecino vio á los tres merodeadores que ha entrado con grandes averías; sufridas duOtra vez se ha cerrado el teairo de Eslava, de Luisa Jiménez, Lolit.t Solsona, y (Relinda.—
se habían adueñado de una casita en el monte rante un fuerte temporal que le cogió en la á pesar del buen éxito de La presidenta, y Éxito enorme de La runib,'»., deshabillé. Desalío,
y denunció el caso á la Guardia civil.
ahora parece que el cierre va á ser duradero. La chunga, y El gazapo por i^liclito, Prcciosilli
travesía.
Dos parejas marcharon á la una de la maEl maestro Lleó y los propietarios del edifi- y Solsona.
CINE HISPANO-FRANCAIS (Alcalá, 7(i.)Se está provistando de carbón la escuadra, cio han recibido ya infinidad de proposiciones
drugada con un terrible temporal de agua.
Sección continua de ciiiemaiógrafo de 5 á 12 li4.
con
objeto
de
marchar
á
las
rías
bajas
á
hacer
Tomaron posiciones frente al refugio de los
de arriendo; pero parece que quien triunfará La última sci-ie empezará á las 10 3¡4. Exhibición
maniobras.
bandidos y les dieron el alto.
es el Sr. .Morlones, actual empresario del Tria- de las películas más sinsicioiu'es.
El trasatlántico «Alfonso Xill».
Desde dentro contestaron con una descarga
nón Pajacc, que tiene el propósito de cultivar
cerrada.
'
imp. y Lit. BL PeBVBMIB
Gijón, 14 —Ha llegado el trasatlántico Al- en Eslava un género relativamente nuevo en
Originóse un nutrido tiroteo de un»,y oiri fonso XIU. Desembarcó 149 pasajeros y la .^\adrid: las revistas de gran espectáculo, en MARTÍNEZ DE VELASCO Y COMPAnH
parte.
las que se intercalarán números de varietés,
Piíarro, 15.—Teléfono S.444—NUdríd.
Tuna «Jovellanos».

Espectáculos para tioy

Contra li5 corrióa^ de tm$

te miim k lii \mm\{i
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