LüSL ÉPOCA.-Miércoles 2 de Abril de 1913
Y por lo que respecta á uno y otro aspecto del
conflicto, el ministro manifestó que persevera on
su criterio de hermanar la prudencia y la enoií^ía.
Ua dispuesto Ja salida du Sevilla do (¡uardia civil, y no de tropas -aunque están preiiaradas |)or
si los sucesos lo requiriesen , jiorijue su criterio es
tenerlas alejadas lo posible de esta clase de conllictos.
l'or último, el Sr. Alba mostrábase optimista y
conliado en (jue prevalecerá un sentido de jirúdencia.
Los o b r e r o s del ferrocarril de Zafra
han vuelto ai trabajo.
IIuELVA 2 (2,40 tarde). -Los periódicos han exagerado on sas informaciones las noticias rel'er''n
tes á la huelga de los obreros del ferrocarril de Zafra á Huelva.
La liuelga carecía en absoluto de base, y todo
se ha solucionado satisfactoriamente.
Todos los obreros lian vuelto al trabajo en las
condiciones que desde el primer momento indicó
el director do la Compañía, Sr. Merry del Val.—
IVics.
Salida de un bataifón de Sev.lla.
SEVILLA 2.—A las seis de la mañana ha salido,
en tren especial para Riotinto, el yirimcr batallón
del regimiento de Infantería de Soria.

ÁFRICA ESPAÑOLA
incendio en Meiilia.—Naufragio de una lanería.—El c o r o n e l B u r g u e t e .
MELILLA 1."—Esta mañana se declaró un violento incendio en una ferretería de la calle del íieneral Chacel.
Dirigió los trabajos de extinción el coronel de
Ingenieros Sr. Montero, auxiliado por los Cuerjios
déla guarnición, empleándose el material adcjairido recientemente por la Junta de Arbitrios.
Por la Cruz Roja se auxilió á varias personas
que presentaban síntomas de asfixia.
El generalJordana, con los generales Villalba y
Aizpuru, acudió al lugar del siniestro.
—La lancha Europa, de la compañía de mar,
auxilió á una lancha de vela que naufragó en la
liestinga, ahogándose dos tripulantes.
—Ha llegado, procedente de Kas-Medua, el coronel del regimiento de Melilla, Sr. Burguete.
Huewjs e m b a r q u e s de t r a p a s indígenas.
Reparto de s o c o r r o s .
MELILLA l ."—A bordó del Vírente Pachol han embarcado hoypara Málaga un jefe, ocho oficiales, 19H
individuos de tropa y 44 caballos, y mañana embarcará el fahor de Policía de Alhucemas, que está
compuesto por Ki.') soldados y VA caballos.
Todas estas tropas van á Madrid para asistir á la
jura de la bandera.
—Mañana se repartirán entre las viudas y huérfanos de !a campaña 18.(KM) pesetas, que han sobrado á la Junta de Damas de Madrid.

S. M. el Rey ha íinnado hoy los siguientes decretos de dicho departamento:
Disponiendo (pie el areneral de brigada D . J u a n
Alvarez del Bayo y Navarro pase á la sección de
reserva, ]>or haber cumplido la edad reglamenta ria.
— Ascendiendo á general de brigada al coronel
de Estado Mayor D. Wenceslao Beilod y Palad.
Nombrando consejero togado del Supremo de
<Juerra y Marina al ministro togado do la ArnuKia
D. Juan Sf)Oltorno.
-Coucediendo gran cruz de San irermcnegildo
á los generales de brigada 1). José Blanco Castro
y 1). Ataúlfo Avala \AI\H-Z.
— Organizando el personal de conserjes y ordenanzas de los Cueri)Os de intendencia c Intervención.
—Autorizando al jefe de Intendencia del servicio
do transportes militares do Cádiz para contratar
con la Compañía naviera La Roda, llérmanos, el
servicio semanal do comunicación directa erttrü dicha plaza y el puerto de Larache.para el transporte
de personal, ganado y material del Ejército, durante el tiempo que convenga.
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La fiesta de l o s e x p l o r a d o r e s en San Sebast]án.
SAN SicnASTiÁN I."-Ka el teatro Victoria Eugenia se ha celclirado la tiesta do los exploradores.
Kl capitán Iradier ¡iroiiuiíció un discurso ensalzando la obradu esto.s exploradores. Después prestaron juramento do lidci¡da<i.
Los m o r o s n o t a b l e s de Tetuán en Córdoba.
C'íinnoiiA l."--llan marchado en el ex|ircso los
moros notables de Táiig(;i', que van á Madrid para
tratar, con losrciirescnlanicsde Inglaterra y Francia, i¡cl estatuto internacional de Tánger, siendo
despedidos en la estación por las autoridades.
Los moros visitaron la mcz(|uita y los monumentos más iiotal)les.

BA-I^CEXiOlsrJL
Los mutualjstas f r a n c e s e s . — A g r e s i ó n .
Vagoneta desprendida.
BARCELONA 2.--1yos mutualistas franceses dedicaron la tarde de ayer á hacer excursiones al Tibidabo y otros puntos próximos ;i la ciudad.
Esta noche se ha celebrado en el Palacio de Bellas Artes un concierto, organizado por la l'ni('m
de Montejiíos barceloneses, en honor de los excursionistas.
En la presidencia se hallaban las autoridades
civiles y militares, y se veían numerosos escudos
franccbes y españoles.
El Sr. "Warnery, presidente del congreso mutualista, explicó los'[)rogresos del mutualismo, diciendo que el número de mutualistas catalanes ascien-de á 15.000, y á seis millones el de franceses.
También hizo uso de la palabra el presidente de
los Montepíos de Barcelona, agradeciendo la visita
de los franceses.
Desimés se dio un concierto, en el que tomaron
parte la banda municipal y el Orfeón Barcelonés.
—Ayer mañana ocurrió un suceso misterioso en
la calle de Aragón.
I'n caballero ciue por allí pasaba fué agredido
por dos sujetos. Uno de ellos le (lis|)aró un tiro, sin
hacer blanco, y el otro le dló ¡un martillazo en la
cabeza.
Los agresores huyeron, y no han sido habidos.
El agredid-o se negó á ser curado en la Casa de
Socorro, y se dirigió á su domicilio.
So cree que el suceso tiene relación con la huelga de los metalergicos.
—Anoche se desprendió una vagoneta, cargada
de material, en el lúnel que se construye en Vallvidrera para la ijrolongación del tranvía de Sarriíí, volcando e a l a entrada del mismo túnel.
Cinco obreros rt saltaron heridos, entre ellos tres
de gravedad, habiendo sido conducidos al llosiiital.-Z.
P a t r o n o s c e r r a j e r . s , a g r e d i d o s . —Un herido.
BARCELONA 2 (5 tarde)—Al medio día, cinco i)atronos cerrajeros, entre ellos el presidente de la Sociedad, dirigíanse al local de esta, en la callo de
San Ramón Cali.
Al subir las escaleras, dos individuos, desde el
portal, les hicieron dos disparos, i-esultando con el
muslo atravesado por ima bala el jiatrono Sr. Calix, (jue fué conducido á la Casa do Socorro.
Los agresores huyeron, persiguiéndoles un soldado y el encargado do un taller de cerrajería,
que lograron darles alcance.
Los patronos protestaron del hecho ante el gobernador.—/ííi/ííe/íí.
Un articulo del «D.'aria de Barcelona» s o b r e
la e n s e ñ a n z a del C a t e c i s m o .
BAIKUÍLONA 2 (I farde).-El Diario de Ikirrelona
publica hoy una crónica de su corresponsal en
Madrid, dando cuenta de una intcrrieír celeljrada con un ministro.
Este, según el cronista, aseguró (jue cuando^ el
Gobierno hable desde VA Gaceta, desaparecerá el
tM|uívoco, con bUS protestáis, y lodos le darán la razón: pues sólo £c tiende á que los padres soliciten
I)or escrito de los maestr<is (|ue no enseñen los preceptos religiosos,á sus hijos.
- A l i r m a q u e d Sr. Calbotón, al ir. á Roma, llevó
-e! ertrttrgo del Gobierno español de negociar este
asunto con.el A'aticano, con iiuien ha trabajado
en esta cuestión, durante tres meses, con una gran
cordialidad.
Cree ])robable que el voto particular del señor
Vincenti sea conocido del Vaticano, y que aquí se
le hayan introducido algunas inodilicacioiies.
l'or último, espera el articulista, (pío la (estancia
011 Madrid del nuevo Nuncio de Su Santidad contribuya á aclarar convenientemente las cosas y á
a<|ttieta.r los íinhiios.—Zultieta.

La do hoy contiene las siguientes resoluciones:
l\esidenc,ia del Consejo de ministros.— lleal decreto declarando há lugar al recurso de queja elevado por la Sala de gobierno de la Audiencia territorial de Granada contra el alcalde del Ayuntamiento de Mancha Real.
— Otros decidiendo á favor de la autoridad judicial una competencia suscitada entre el gobernailor de Cáceres y el juez de primera instancia de
(íarrovillas, y cleclarando no ha debido suscitarse
E l s i t i o d e S c u t a r i . —La d e m o s t r a c i ó n n a v i l
una competencia promovida entre el gobernador
de l a s Potencias.—Rumores de abdicade Lérida y el juez de instrucción de dicha capital.
ción del Rey Nicolás.
Ministerio de Gracia y Justicia. — Real decreto
PARÍS !."-Según noticias que se reciben do Cederogando el de 12 de Marzo de 1910, que creó una
tina, se considera inminente el asalto general á
Comisión especial para el estudio y preparación
Scutari.
de los proyectos de revisión y reforma de los CóLas cancillerías muéstranse hondamente preocudigos y de las leyes orgánicas y procesales, y rlispadas por la actitud do las Potencias. La unidad
ponierido se encargue de estos trabajos la Comisión
de acción (luo venía observándose en las mismas
general de Codificación.
ha quedado rota en la cuestión do Scutari.
—Real orden dis])oniendo que el registrador de
Austria persisto en la demostración naval: Alela Propiedad de Manzanares, D. Leopoldo Palacios
mania apoya á su aliada, y en tal sentido, el GaAstudillo, cese en la comisión que desempeña {)ara
binete de Berlín ha dado órdenes al crucero BrcsUw
auxiliar los trabajos do la Dirección general de los
para que zarpe con rumbo al Adriático; pero no
Registros, y nombrando en su lugar á D. Joaquín
Domínguez Barros, registrador de la Propiedad de
así las demás Naciones.
Miranda de Ebro.
Desde luego, ni Francia ni Inglaterra participaGobernación.—'R.QSil orden disponiendo que los rán en la demostración naval; y en [cuanto ¡i la
actitud del Imperio moscovita, es aún más decidelegados especiales del Gobierno en el archipiédida.
lago canario, dentro del territorio donde ejercen
sus funciones, usen bastón de caña blanca, con
El Gobierno ruso ha declarado de un modo terpuño de oro y cordón y borlas de seda verde, enminante que no se asociará á ninguna medida coertrelazados con hilo de oro, y fajín de seda verde
citiva, ni contra Montenegro ni contra los demás
también, á semejanza de los diseñados para los
Estados balkánicos.
gobernadores civiles, y con un solo entorchado de
Italia aún no ha decidido su actitud.
hilo de oro en el frente.
Corren rumores de que abdicará la Corona
JHrección f/ener-dl de Administración.— Convocael Rey Nicolás en su hijo el Príncipe Danilo. Si
toria de concurso para la provisión del caTgo de
esto se conlirmase, el arreglo de la cuestión de Scusecretario de la Diputación provincial de Teruel.
íari podría encontrarse muy facilitado.
Instrucción pública y Bellas >4?-<es.—Escuelas de
Contestación del Gobierno montenegrlno
Ingenieros industriales y de Ingenieros agrónoá las Potencias.
mos.—Convocatoria para los exámenes de ingreso.
PAEÍS 1."—Dicen de Cetina que el Gobierno montenegrino ha comunicado á las Potencias que no
puede consentir la salida de los no combatientes
h \ d O U V E N C E M m e . Angele, s o n o o r s e t .
de Scutari, ya que el alto mando se niega á trans14, MoBlsra, 14
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mitir el despacho cifrado al comandante de la
plaza.
Montenegro someterá á la apreciación del alto
mando la comunicación de Turquía, referente á la
evacuación.
Asimismo se reserva el derecho de consultar á
El feprooarrii de El Ferrol á Betanzos.—Un
los aliados sobre el acuerdo de las Potencias, refe«meeting».
i'ente á las fronteras de Albania, y lamenta no ¡>oE L FEBROL 1."—Se ha celebrado el meeting parji
der su.spcndcr las hostilidades cónlra S:;utari, ni
pedir al (Gobierno que activo las obras del ferroca- evacuar
los territorios ocuj)ados.
rril de Betanzos, pronunciándose fogosos discurLa d e m o s t r a c i ó n naval c o n t r a Montenegro.
sos, y lamentando todos los oradores la falta do
protección de que os objeto El Ferrol.
PARÍS 2.-Según Le Fifiaro, en el Consejo do miLos representantes de los socialistas propusieron
nistros de ayer so acordó (¡ue Francia tome parte
que, si no se pone en breve en circulación dicho
en la demostración naval contra Montenegro.
ferrocarril, El Ferrol entero se oponga á la botaEl (iobierno ruso ha ]iedido al de Francia cpie
dura del Alfonso XIII.
esta Nación re|)resente á Rusia en dicha demostración.
i n c e n d i o s e n Vizcaya.
Triunfos de l a s f u e r z a s s i t i a d o r a s
BILBAO 1."—En Castillo y Elcjabeitia ha ocurride S c u t a r i .
do un incendio en una casa situada en la Plaza
Principal, quedando reducida á cenizas.
ViKiíA 2.—Dicen de Cetina que las tropas sitiadoPor hallarse desalquilada la casa, cuyo propietaras de Scutari se apoderaron ayer de cinco fuertes
rio vive en Bilbao, yjotras circunstancias, se creo
de Tarabosch, y (lue están á punto de caer on su
que el incendio ha sido intencionado.
poder otros cinco.
—Otro incendio semejante ha ocurrido en Orozco,
Los servios y los moatenegrinos marchan victodonde ha quedado destruida una casa.
riosamente sobre la ciudad, que está sicnilo pasto
de las llamas.
infanticidio e n Mota del Cuervo.
Posteriorniento se lia dicho <iue Tarabosch ha
CUENCA 1."—En el pueblo de Mota del Cuervo,
caído en poder de les sitiadores.
Eugenia Vallejo, de unos treinta años, casada y
F u e r z a s búlgaras á Salónica.—Colisión
separada del marido, venía haciendo una vida
entre búlgaros y servios.
bastante licenciosa.
PARÍS 2..—Telegrafían de Salónica (pie parece
Como resultado do ella quedó embarazada, y al
ser-que Bulgaria se propone enviar 50.0(X) hombres
dar á luz, para ocultar su estado, de acuerdo con
á dicha plaza.
su madre y auxiliada por ésta, aplastó la cabeza al
—Se ha producido una colisión entre búlgaros y
infeliz recién nacido y lo enterro en el corral de la
servios en Eleutoria.
casa.
/
Otra v e z el c ó l e r a .
iln nuevo baroo para la c a s a i*in]lios.
PARÍS 2.—Telegrafían de Constantinopla (|ue se
CÁDIZ 1."—En el astillero Russell, de Glasgow, so
ha presentado un caso de cólera en dicha capital.
ha puesto la quilla para un nuevo buque de la casa
La d e m o s t r a c i ó n naval.—Barcos á la c o s t a
pinillos.
Será igual al Infanta Isal>el, aunque introducienoriental del Adriático.
do en su construcción algunas mejoras, aconsejaROMA 2.—Barcos de guerra italianos, austro-húndas por la práctica.
garos, ingleses y alemanes, participando á la deEsiará terminado á íin de este arto, y prestamostración naval, han salido ya ])ara la costa
r á el servicio de Barcelona, (^ádiz y Buenos Aires.
oriental del Adriático.

La porra en los Ealkanos

LAS PROVINCIAS

LAS CIUDADES LI8EALES, COMO
OBRAS fflBLICASDE INTERÉS GENERAL
La Compañía Madrileña de Urbanización, fundadora de la Ciudad Lineal, ha solicitado del ministerio do l'"omento la publ¡caci''in de dos Reales
decretos: uno, do carácter general, á favor de las
Ciudades Lineales (la <|ue hoy^ existe y las ipie se
inicdan fundar en lo sucesivo), como oiiras de interés pi'ililico, y Giro, (le carácter particular, p.-ira la
exproi)iac¡un de ios terrenos situados á los lados
de las vías férreas que dicha Comyíañía tiene en
explotación ó en concesión, dentro de la provincia
de Madrid.
h'úndase pai'a ello la citada (Compañía Madrileña de Urbanización en (|ue la Ciudad Lineal es no
sólo un proyecto de barriada higiénica, de casas
independientes rodeadas de jardines, hecha en los
alrededores de una írran capital necesitada de
grandes planes de urbanizaciim y saneamiento,
sino en <iue la Ciud;id Lineal constituye un nuevo
sistema de obras jiúblicas de innegai)le interés general, acometidas ])or la iniciativa ile enqiresas
cpie. asociando capitales, acometan con decisi'Hi la
colonización y rep.)blac¡rin de nuestros campos,
pobres, abaiuíünauos y desiertos, ;í los que .se lleven elementos de trabHJo, de pros]iuricla(l y de ri(|ueza.
lie ac|uí los términos en (|uo el Consejo de'administración de dicha Coin|)añía fundamenta su
solicitud:
«Los dos proyectos de Real orden que proponemos, modilicados y perfeccionados (pie sean por el
saber y por la experiencia del señor ministro de
l'\imento (jue tenga l;i bondad y la honra de coavertirlos en realidadc.", no exigirán el menor sacrilicio del Tesoro jiúblico, no causarán perjuicio alguno á ningún interés legítimo, y jiroducirán incalculables benelicios á la Nación.
Una, breve reseña de estos últimos, fundada en
las probabilidades racionales derivadas de los liechori ya conocidos, persuadirá al Jefe del Estado,
á los Poderes públicos, ií la Prensa y á la opinión
pública, do la utilidad, de la urgente necesidad de
dictar los decretos de releredcia.
l']l ensayo hecho en cinco kilómetros de Ciudad
Lineal sería amiiliado por la Compañía Madrileña
de Urbanización á unos cien kilómetros, que ini(len sus \ías férreas proyectadas, en construccii'm
y en explotación, en un período, lo más breve posible, de pocos años.
No parece aventurada la suposición de que esto
ejemplo sea imitado en las (lemas provincias, y
(luo otras empresas y nuevas iniciativas particulares amplíen los cien kilómetros de Ciudades Lineales, (lue para la provincia de Madrid proyecta
la Compañía Madrileña de Urbanización, á l.oio
kilómetros de Ciudades Lineales en toda ííspaña;
esto es, 200 \-eces más que el minúsculo ensayo de
la primera Ciudad Lineal, de cinco kilómetros.
Multipli(;aiido ]>or 200 las cifras conocidas de la
primera Ciudad Lineal de cinco kilómetros, aun
cuando diste muchísimo de su completo desarrollo, tendremos un mínimum de los benelicios (lue
en muy pocos años producirá la nueva clase de
ol)ras públicas.
Ochocientas familias de funcionarios, de empleados y de obreros, (|Uo hoy viven, en todo ó en parte,
de la jirimera Ciudad Lineal, se convertirán en
,S00 X 2;)0 -- K; ).000 familias, subdivididas, con corta diferencia, de este modo: 1.0(K) funcionarios, consejeros, directores, subdirectores, secretarios y
jetes de sujierior categoría: SOO ingenieros, .'JOJ médicos, I; ):) abogados, 10 nao cm|>leados, y el resui,
de 147.100, entre (jontratistas, capataces y obreros
de todos los olicios
El régimen político y económico en (|ue vivimos,
l>ajo el cual latmi tantas causas de rebeldía, hallaría positivas é inmediatas ventajas en iiroi)orciiMiar
sustento y on convertir en elementos de orden y
de progr(!SO i)acílico á las 100.0(X) familias á (pie
nos referimos, que en otro caso se verán empujadas hacia la emigración, hacia los abismos de la
miseria, sin esperanzas.
Mil kilómetros de nuevas vías férreas permití»
rían la circulación de enormes ric^iiézas oñ proporción al resto de la red ferroviaria de toda España.
Si en la prim{;«i Ciudad Lineal de cinco kilómetros se han plaritáido 100.OCO árboles, y este número llegará cuandp menos á 2;]0.000 en muy breve
plazo, el decreto'que se solicita supone la plantación, sin gasto del Estado, do 4() millones ile;irboles.
Si la primera Ciudad Lineal necesita m;Í3 do 20')
kilómetros de tuberías de elevación y de distribución de aguas, de los cuales hay ya colocados
unos .'iO, haliría (pte piensar en que Aurrcrá y la
Felguera produzcan 40,ü0o kilómetros más de tuberías.
Si gasta en paiiel 12.000 pesetas alano, las fábricas españolas de papel tendrían que |)roducir
anualmente 2.40u.000 ¡lesctas más; y así de otras
muchas industrias.
En líneas conductoras do electricidad, fuerza,
luz, teléfonos, habría que pensar en-muchos millares de kilómetros.
l']n suma: los 19 millones de ]iesetas á que ascendía el activo de la Compañía Sladrilefia de Urbanización ai formular su petición, se convertirían en
19 X 200 en 3.,SJ0 millones de pesetas, repartidos
entre varias empresas, que en vez de emigrar á
Suiza, á la Argentina, á Inglaterra, etc., etc.. hallarían más lucrativo y seguro empleo en España,
dando vida ¡i centenares de fábricas y do talleres
y á todas las industrias, la agrícola entre ellas,
luiesto que cada parcela de d u d a d Lineal es un
ejemplo do cultivo intensivo de frutas y verduras.
Si el primer ensayo de Ciudad Lineal ha dado ya
al Tesoro público un millón de pesetas, ajiroximadamente, entre derechos reales, contribuciones, impuestos y gastos varios, los decretos declaratorios
de la utilidad pública quo se solicitan producirían
200 millones do pesetas, á más de abrir con carácter de permanencia innumerables pequeñas fuentes de riq ueza.
El difundir prácticnnente por medio de las Ciudades Lineales las enseñanzas delahigiene pública
y de la higiene privada entre un millón de españoles, tiene una imyíortancia do difícil evaluación.
Es evidente y positivo (luo las Ciudades Lineales
contribuirán mucho, si bien no podemos puntualizar el cuánto, á disminuir la mortalidad y la morbilidad; circunstancias que deben apreciar mejor
(lue nadie los gobernantas.
El problema de las habitaciones higiénicas y baratas, objeto de estudio constante de todas las Naciones civilizadas, no ha encontrado fórmula más
adecuadaysatisfactoriaque las Ciudades Lineales,
exi)resión'de la arquitectura racional délas ciudades, invención española, realizada alas puertas de
Madrid con capital español, con personal español.
Estas circunstancias se indican á la consiíleracióu de los estadistas y do las altas personalidades de la política: por la bochornosa costumbre,
caracie;'ísuca de estos tiempos, de menospreciar
lo nuestro y do ensalzar lo ajeno, sin tasa y sin estudio.
El Consejo de la Comfiañía Madrileña de Urba- •
nización maniliosta su propósito de construir unos
cien kilómetros de Ciudad Lineal á ambos lados do
las vías férreas que tiene en tramitación, en construcción y explotación.
Los planos jiarcelarios, detallados; los estudios y
los ii-rtiiajos necesarios ]'ara presentar los fílanos,
los presupuestos y la Memoria explicativa do las
Ciudades Lineales qu(^ se proyectan, exigen un
gasto superior, sin uuda alguna, a óOO.OOtJ pesetas;
y como no es razonable hacer tan considerable
gasto y trabajo tan importante sin tener la previa
seguridad del criterio favorable del Gobierno de
b. jl. acerca del particular, por esta razón se solicita un Real decreto, de carácter general, para que
cuantos españoles quieran, ])uedan construir Ciudades Lineales, y otro Real decreto, como caso particular del anterior, otorgando la concesión de las
Ciudades Lineales que se pro])ono construir, en la
extensión de unos cien kilómetros, la Conif»añía
Aladrilcña de Urbanización, en vista del gran resultado obtenido en el ensayo, deflciente y dilicultoso, de cinco kilómetros.
Hay aquí, como se ve, algo más que una cuestión de interés particular. Hay aquí una aspiración desinteresada, (^ue demuestra fe en una idea,
ansias de engrandecimiento económico nacional,
y que revela un altruismo yioco común en poderosas Compañías industriales.
La Compañía Madrileña de Urbanización, con
su Kolicitud--princif)almente en lo que se refiere
al Real decreto de carácter general—, plantea un
problema (legran transcendencia yiara iaeconomía
nacional y para la política económica del Estado,
al pedir salientemente (jue la iniciativa iiarticuhir
acometa por sí misma obras públicas, algunas de

las cuales, como la constriic-ióji. de carretera?, la
apertura y conservación de c-illes urbanas, la canalizaci'iu y aprovechamiimto do las aguas do los
ríos, se consideraba hasta .•npif ipio por los ;;r;indes gastos (pie exigían, ó eran privativas del l'stado, i'i debían ser ayudadas por éste con fuei'ies
subvenciones.
La Compañía Madrileña de Urbanizaciiín cree
que estas obras, hechas no aisladamente, sino en
combinación de negocios industriales, pueden ser
acometidas con jirovecho por esfuerzos de los)>articulares, sin mas iirotección por parte del Estado
que la declaraciiin do utilidad jiública y la consiguiente a])Iicación (le la ley (iie expro)>iación forzosa, que permita ad(|uir¡r en su justo valor grandes extensiones de terrenos, (|ue sean mejoradas y
enri(|uecidasgracias á la colonización, en forma de
Ciudad Lineal.
Justo es reconocer (pie la Ciudad Lineal, barriada (le ensanche y saneamiento de Madrid, hac<i
años combatida cómo utopía de un soñador, está
siendo una realidad, llevada acabo sin sUbvpnción alguna del Estado, de la jirovincia ni del Municij)io.
Justo es lamióién reconocer (]ue esta idea va adipiiriendo carta de naturaleza en congresos cientíticos extranjeros, y (]ue ha sido aceptada y protegida por Cvobiernos como el de Chile, á instancias do la Asociación general de Arquitectos de
aquel país. Conveniente será, pues, que el Estado,
atendiendo al interés público, despertando iniciativas privadas y estimulando la formación de poderosas Compañías anónimas, procure que so extienda por el territorio nacional una idea.(iue, bien
desarrollada, puede contribuir á corregir en gran
jiarte el mal principal que nuestra Patria sufre, la
miseria, y abrir anchos horizontes á la actividad
y al espíritu emprendedor de nuestros grandes capitalistas y do nuestros hombres de negocios.

NOTICIAS D E FOMENTO
La Comisión de Almería visitó esta mañana al
ministro de Fomento, para darle gracias por la
favorable solución del asunto de la vía marítima.
Los comisionados solicitaron que se active el expediente del alumbramiento de aguas en el río Almanzora.
—El diputado por El Ferrol, D. Daniel López,
visitó al ministro para hablarle del ferrocarril á
Betanzos, cuya explotación interina ha sido autorizada durante las tiestas de la botadura del Alfonso XIII.
También visitaron al Sr. Villanueva los señores
Azcárate y Buylla, jiara tratar del modo de mandar obreros pensionados al extranjero.
Sobre este asunto llevará el ministro á la próxima firma Regia un decreto dictando reglas.
—Una Comisión de la Cámara de Comercio de
Londres, acompañada por el Sr. Sauz y Escartín,
visitó al Sr. Villanueva, para tratar de una nueva
fórmula, merced á la cual pueda activarse la construcción de los ferrocarriles complementarios de
Esi)aña.

DEFRAUDACIÓN DE SELLOS
Los tres individuos detenidos j'or la Policía, á
los que ayer hicimos referencia, lo han sido por
una defraudación de sellos, que nada tiene que ver
con el hecho descubierto en el ministerio de Gracia
y .Justicia.
Fué preso primero un individuo llamado Luis
Sauz Martínez, al cual seguía lá pista la Policía.
Se le encontró la cantidad de 200 sellos de Timbre nn')vil, usados, pero arreglados de manera i|ue
pudiesen ser utilizados nuevamente.
Se practicó un registro en su domicilio, y se hallaron otros 8(X) sellos de la misma clase.
El detenido declaró tener un dependiente á sus
órdenes, (pie se dedicaba á la colocación de Timbres móviles, llamado Carlo.s Arcediano Caracuel,
el cual Arcediano ma'iifesló ipie colocaba los sellos
en determinado estanco, cuyo encargado era amigo suyo...
. . , .
-,
.. ,
Tamlñén esto encangado ^' aniigO Ha sido pre^o:

a
ro de Bilbao 1). Tomás de Allende, á quien aconijiañaban sus distinguidas esposa é hija Carmen.
El Sanio i'adre dispensó una afectuos;i acogida
á sus visitantes.
— Han regresado á Madrid: di^ Biarritz, himar
(|uesa del Pazo de la ^Merced, y de Anglet, la señora (le Uyaite.

EL PARRICIDIO DE FORNOS
La prueba pericial.
Terminadas las declaraciones do Campoamor,
comparecieron los peritos médicos, que eran: por
el liscal, los doctores Hernando >• Escril)ano; poila defensa, los doctores Cicero y Heredero, y por
la acusación, los Sres. Juarros, Ar(piellada y Albiñana.
I']n nombro do los peritos propuestos por el liscal
habló el Sr. Hernando, diciendo:
—Ai>arecía en el cadáver una herida en la región temporal derecha, con oriticio de salida en el
ángulo externo del ojo izquierdo. En la sien derecha aparecieron también 20 lesiones, ¡iroducidas
]irobablemente por el cañón ó la culata del revólver.
El corazón estaba vacío, y los pulmones ccntraídos.
Dedujimos las siguientes conclusiones: La herida era mortal do necesidad, y de su dirección se
deduce que el agresor disparó lateralmente y un
poco detrás de la víctima.
Las lesiones de la sien derecha se debieron hacer
después de muerta la víctima.
Fiscal.—¿Apreciaron en el cadáver señales de
luchay
—No, señor.
—¿Pudo apercibirse la víctima do la agresión de
que iba á ser objeto?
—Probablemente, no.
—¿Pudo ejecutarse la agresión frente á frente?
—Tenía que haberse disparado con la mano iz(|uierda y en posición violenta.
—¿Fué á quemarropa el disparo?
—A muy pocos centímetros.
—¿Pudo hacerse el disparo estando la víctima
sentada y el agresor de pie?
—No lo creo probable.
Por los peritos de la defensa hizo uso de la palabra el Sr. Cicero, quien cree que la muerte fué instantánea, y la posición de la herida no demuestra
que no estuviesen frente á frente, sino que la víctima hizo un movimiento violento en el momento de
ser agredida.
Cree asimismo que hubo lucha, deduciéndolo de
la disposición en que se encontraron varios objetos
que pertenecían á la interfecta, como el pendiente
roto y las horquillas desparramadas por el suelo.
Los peritos discutieron entre sí la posible posición del agresor y la víctima, afirmando los de la
acusación iiue él estaba en pie, y á esiialdas de la
víctima, y ella permanecía sentada, sin duda leyendo la carta.
Los peritos de la defensa se afirmaron en su
teoría.
El defensor trató de exigir á los peritos del fiscal
que jurasen por su honor haber presenciado la autopsia.
El presidente llamó al orden al letrado,,ordenando á los peritos quo no contestasen á la pregunta.

La praeba t e s t i f i c a l . .
En la sesión de hoy comenzó la prueba testilical
con la declaración del guardia de Seguridad Benigno Ramírez, que á instancias de un camarero
se personó eriFornos, donde encontró al procesado, que le entregó la j)istola con (pie cometió el
crimen.
Este guardia oyó decir que el procesado amenazó con matar al (lue entrase en el cuarto, y (|ue no
dio exiilicaeión del heclio; (|ue observó en el gabán
(|ue llevaba unas manchas do sangre, y (jue la víctima tenía una silla deba jo.^
:i
' Terminó diciendo (jueiícuando entró en el cuarto,
parecía queicd'proeesarrfO'iba á.BUÍeidarae< '
Vicenta Roca', quc'luego éOfnparecc, es la dueña
de una casa de la calle de los Reyes, á laquó fué
un día Encarnación.
Dijaque su casa era de huéspedes antes de coEn el Instituto de Ingenieros civiles (Mariana Pimeterse el crimen, poro que no conocía á la vícneda, 0) dará el ingeniero de Caminos D. Vicente
tima.
.•
Machiinbarr*na, mañana jueves, á las ^eis y me.Enrkiue.
D
í
^
j
^mxU'&Ui>
dcLgran.
café,
n if es dia de la tarde, una conferencia acerca del tema ¡tó que el ¡irocesado,eligió el cuarto que más.ma
le gus< l'^nseñanza meiuorista".
, ¡ tó, q^tlé siilió poco c<espuós,-diciendo que Volvería,
. —En el Ateneo comenzó ayer la discusión do la' con su señora, y que si iba un señor á ¡ircguntar
Memoria del Sr. Arribas y TurruU, acerca de «La
por él, que pasara al cuarto.
verdadera Patria do Col(on», tomando parto en ella
Añadió que los disparos y las voces de auxilio
varios escritores.
fueron casi inmediatos, y que al ir el testigo á en—En la sección do Ciencias Históricas del Atetrar, dijo Campoamor: «Al que pase, lo mato».
neo comenzará mañana jueves, á las seis de la tarAntonio Huertas, camarero del mismo café, presde, la discusión do la Memoria del Sr. Ribera Pastó una declaración análoga.
«
tor, sobro el tema «Orientaciones políticas».
Manuel González, limpiabotas, dijo que en una
—A las siete, D. Faustino Prieto Pazos dará una
taberna le comisionó el procesado para(]Ue vigilaconferencia sobre «Vida municipal y servicios p,úse á su mujer, á cuyo efecto le citó en la Plaza del
blicos de Madrid».
Príncipe Alfonso, para que la conociese. El día an—A las diez de la noche, D. Niceto Oneca disertes del hecho la siguió en un coche, y la vio entará sobre «El cuadro de Van-der-Goes».
trar en una casa de la calle de los Reyes, de la quo
salió á última hora de la tarde, dirigiéndose á su
domicilio.
Todo esto se lo refirió al procesado, quien fue á
dicha casa á comprobarlo, y al bajar, le manifestó
Campoamor que aquella casa era sospechosa, ]ior
En la P.-Jncesaa
la industria á que se dedicaba. VA lu-ocesado no le
explicó por que qucrñi vigilar á su mujer.
Con mucha brillantez .se celebró anoche en el
Terminó recordando que Campoamor le dijo,
teatro de la Princesa la función benética, organial bajar de la casa de la callo de los Reyes, que ías
zada por la Unión de Damas españolas, sección de
dueñas le manifestaron que allí había estado Ensocorros á viudas y huérfanos de obreros.
carnación, aunque primero se lo negaron.
S. A, la Infanta 'D.'^ Isabel, acompañada por la
Rufina Pardo, portera de la casa de la calle do
señorita Margot Bertrán de Lis, honró con su prelos Reyes, dijo que la casa no fué sosi)echosa hassencia el espectáculo.
ta después del hecho de autos, y que ignora si EnEntre otras muctias señoras, asistieron las ducarnación iba á ella.
quesas de Híjar, Lécera, Seo de Urgel, Sotomayor
Se celebró un careo entre Campoamor y esta tesy Victoria, y viudas de Uceda, Sotomayor y Árétigo, sobre si la preguntó si la casa era ó no sospevalo; marquesas de Comillas, Squilache, Arguechosa, y no se pusieron de acuerdo.
lles, Aldama, Cábrega, Trives, Torrelaguna, HoMaría Roca, sobrina de la d^eña de la casa citayos, Castelar, Amboage, Argelita, Bajamar, Peñada, dijo que su tía alquilaba habitaciones, y (|uo
fuente, Ribera, Puebla de Rocainora, Velilla do
Ebro y Santa María de Silvela; condesas de Torre- encontró en la escalera, dos ó tres veces, á una señora rubia; pero ignora si era Encarnación.
Arias, Villamonte, Torreánaz, San Rafael, Artaza,
Cuando Campoamor la preguntó si había ido una
Campo Giro, Gamazo y Coello; baronesas del CasSí ñora el día antes del crimen, le dijo que fué á entillo de Chirel y Satrústegui; vizcondesa de San Encargarse ropa blanca.
rique, V señoras y señoritas de Dato, La Cierva,
José Cisneros, consocio del procesado en el negoBauer,"^Aznaí-, Piaal, Cubillo, Tolosa Latour, Brucio de coches, dijo que éste le habló de los deslices
guera. Padilla, Alonso Martínez, lvindelán,Coghen,
do su mujer, y qu« no sabe si Campoamor amenazó
López Salaberry, Boguerín, Martínez Campos y
de muerte á Encarnación.
Martínez Marín.
Manifestó que intervino en el arreglo del matriEntier::*a de la seño:^a de B e c k e r :
monio, una do las veces que se separó.
Después de breve suspensión continuó declaranEsta mañana, á las diez, se ha verificado la condo este testigo, y dijo (|ue Campoamor era una
ducción del cadáver.de la malograda señora doña
buena persona, |i6i-o (lue Encarnación y su familia
Juana Lópí^z-Posadas, esposa de 1). Eduardo
no le merecían muy buen concepto.
Bscker, desde la cíisa mortuoria, callo do Diego de
D. Emilio Casal, comisario de Vigilancia, maniLeón, ;•>, al cementerio de Nuestra Señora do la Alfestó (jue en cierta ocasión se presentaron los jiamu den a.
dres ae Encarnación pidiéndole consejo, porque
El acto ha constituido una sentida manifestación
Cartipoamor se había marchado con una mujer, y
de duelo por la finada y de simpatía á la familia
ésto
le dijo, días antes del crimen, que sospechadoliente.
ba
de
su mujer; que Encarnación le merecía buen
Presidieron el duelo el esposo, D. Eduardo
concepto; que no la regaló una medalla do plata,
Becker; el exembajador D. Antonio de Castro y Cay que Canifioamor le merecía buen concepto, y ((ue
saléiz y el mangues de Valdeiglesias.
estaba enamorado de su mujer.
Éntrelas muchas personas que asistieron, liguraUNO DKI, FOKO.
ban el subsecretario do Estado, Sr. González llontoria, y otros funcionarios de dicho defjartainento;
el académico de la Historia Sr. Pérez de (iuzmán
y otros representantes de la docta Corporación,
casi todos los redactores de LA ÉPOCA y muchos
En la lista de la suscripción abierta por la Asootros amigos.
ciación de Pintores y Escultores hay quo incluir
Reiteramos al desconsolado esposo, á su ])adre,
los siguientes nombres:
'
.
nuestro querido compañero 1). Jerónimo, y á toda
Señor vizconde de Lian teño, 500 |>csetas; D; Rala familia, nuestro más sentido jiésame.
fael García Falencia, LOOO; Pinazo Martínez, 2.5Noticias variidsi
D. Pedro Gil, 100; conde de Codillo, lOO; ,José
Capuz, 2.5; López Mezquita, 100; D. Juan Cuadrado
El consejero do la embajada án Francia y madanie Vieugué han obse(|UÍado á varios de sus Jiuiz, 2.5; D. Javier Bermejillo, 1.000; .Junta direativa del Centro de la Unión Mercantil é Indu?amigos con una comida, á la quo asistieron el emtrial, 150; D. Carlos Verger, 25, y los alumnos (ie la
bajador y Mme. Geoffray, la duiiuesa de Sotomacátedra de Mineralogía y Cristalografía de la Uniyor, la condesa de Caltavuturo,^ los maniueses de
versidad Central, .']l.
13ayamo, los señores de Alcalá Galiano y otros.
La suscripción abierta por la Residencia de esDespués acudieron otras personas, y se organitudiantes sigue respondiendo con gran entusiaszaron i^artidas de bridge.
mo, y a l a s cantidades anteriormente publicadas
Mme. Vieugué salió anoche para Lisboa, donde
hay que a^re^'ar 1.102 pesetas, de las cuales l.ooo
pasará algunos dfas.
son donativo do D. Rafael Echevarría.
—El sábado,' iior la noche, se celebrará en la eleLos señores profesores de la Escuela do Artes y
gante casa do los señores do González Alvarez una
Oficios han respondido con una carta muy entiifunción teatral, on la quo distinguidos artistas
siasta, que están dispuestos á contribuir particurepresentarán la comedia en dos actos Pepita lielarmente en la suscripción.
.yes y la zarzuela La mala sombra.
La Asociación de Pintores y Escultores se ha
—Mañana jueves, á las diez y media, se celebradirigido á las altas personalidades de la Nobleza y
rá en la iglesia de Santa Bárbara un funeral en
de la política, no dudando (|ue responderán con el
sufragio por el alma del dU(|ue de Riánsares.
entusiasmo y [latriotismo tan natural en estos iluslía sido recibido en audiencia privada por Su
tres elemento».
Santidad el exsenador del Reino y opulento mine-
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