INFO
Cace cincuenta años
(Noticias de LA CORRESPOI«DENCIA DE EÍP.UÑA)
2 de abril de 1863.
El domingo por la noche se verificó en el
palacio d'e los condes de Fern-'n Núñez un
ensayo de la gran coimp¿£rsa en que figurarán, según parece, los m á s altos personajes
de nuestra aristocrac'a y grandeza á¡ España. También se dice que el traje de diablo ha
sido adoptado por muchas jóvenes señoritas
de la alta aristocracia. Los aJguaciles de tiempo de Felipe I V , si no están e» mayo^ia^ formarán numerosa falange. También se cita el
nombre de una marquesita, hija d'- un opu'ento banquero, que representa á la Fortuna ostentando sobre mi persona la riqueza de una
varia cokcción de monedas de oro.
El coronel de carabineros Sr. Orodoski que
hnce ipocos días inició en algunos periódicos la
idea de abrir una suscripción en favor de los
polacos sus compatriotas, se baila gravisimamente enfermo, á consecuencia de la agitación y malos ratos que suCríó estos últimos días, al gcs&tionar en Madrid en favor de
su proyecto.

A LAS SEÑORAS
Procedente de París ha llegado á esta corte
la distinguida señora doña Justa S, Guillen,
propietaria de la casa d e corsés de la calle del
Caballero de Gracia, iS y 20, que ha traído
los nuevos modelos de la moda de este año.
PARA H O Y

Calendario y sanforai
Miércoles 2 de abril de 1913.
Sale el Sol á las 5,58.
Se pone á las 18,40.
Sale la Luna á as 4,2a.
Se pone á las 14,37S A N T O R A L . — S a n t o s Francisco de Paula,
Nicecio, Abundio y Urbano, confesores; San
Anfiano. mártir, y Santas Teodosia, virgen, y
María Egipciaca, penitente.
SAN Ñ I C E C I O , obispo y confesor.
El año 520 nació Nicecio, de una familia
Qoble de las Gallas.
Estudió las s a g r a d a s Escrituras y fué elevado á la dignidad de sacerdote.
El obispo que ocupaba entonces la silla de
l^yon era San Sedot, unido con nuesíro Santo
por los vínculos del parentesco.
Elegido más tarde como sucesor de los
apóstoles, crp'~ió en la riqueza de sus virtudes admirables.
Por espacio de veintidÓF años gobernó santamente la iglesia de Lyón.
El día 2 de abril del 573 falleció cristianamente.
Para bilis v estreñimiento, nada como el

AGUA DE CESTOiXA
' El cuadro de Van-der-Goes
A la suma publicada con anterioridad y recaudada por la Asociación de Pintores y Escultores, hay que añadir las siguientes cantidades:
Rafael García Palencia, i.ooo p e s e t a s ;
Pinazo Martínez, 3 5 ; P e d r o Gil, 100; Conde
de Cedillo, 100; José Capuz, 2 5 ; López
Mezquita, 100; Juan C u a d r a d o Ruiz, 2 5 ;
Javier Bermejillo, i . o o o ; J u n t a directiva del
Centro de la Unión Mercantil é Indu'*rial,
150; Caílos Verger, 25 ; los alumnos de ia cátedra de Mineralogía y CristaJografia de la
Universidad Central, 3 1 .
La suscripción abierta por la residencia de
estudiantes sigue respondiendo con g r a n entusiasmo, y á las cantidades anteriormente
publ cadas hay que a g r e g a r 1.102 pesetas, de
las cuales i.ooo son donativo de D. Rafael
Echevarría.
Los señores profesores <3e la Escuela de
Artes y Oficios han respondido con una carta
muy entusiasta, que están dispuestos á contribuir particularmente en la suscripción.
La Asociación de Pintores y Escultores
se ha d rígido á las altas personalidades d e
la nobleza y de la poilítica, no dudando que
responderán con el entusiasmo y patriotismo
tan natural en estos ilustres eileiiientos.

GRANMTJNDÓ
El consejero de la Embajada de Francia y
Mme. Vieugué, dieron anteanoche una de las
agradables comidas, con las cuales suelen o b sequiar á personas de la ailía sociedad y diplomáticos extranjeros. Los comensales e r a n :
El embajador de Francia y Mme. Gepffray, la
duquesa de Sotomayor, la condesa de Caltabuturu, el marqués y la marquesa de Bayamo, el señor y la señora da AlcaM GaJiano, el
Sr. Quiñones de León y el conde de Mareuü.
Luego acudieron algunas personas más, entre las cuales figuraban el señor y la señora
de Potestad, monsieur y madame de Vienme,
el embajador de Rusia, barón de Budberg, el
secretario de la misma Embajada y la condesa de Mayendorff, el Príncipe de Schwarzeupberg, el marqués de Grijalba, el nuevo secretario de !a Embajada de Francia, el conde de
Fcl'couri y algunos más.
Mme. Vieugué y el dueño de la casa hicieron los honores de su elegante morada oon
suma ar¡,abilidad. Se org-anizairón animadas
partidas de bridge.
Mme. V'ieugué salió anotehe para Lisboa.,
'TÉoná; va á pasar una semana cOm una pariersta suya.
^
—Como se ha arvunciafc, la señora de Láaro Galdiar.o abrirá siis salones para una
n fiesta el dia 9 del actual, á las di«2 d e la

Aquel sarao resultará brillantísimo, pues to- ¡
das las relacione^ de tan dist-nguida y amable I
dama querrán contribuir á aumentar la suscripción abierta con motivo de adquirir el
famoso cuadro de V'an-dtr-Goes para el museo del Prado.
Las invitricioncs se repartirán en breve.
El dia 7 llegará á .Madrid S. A. la Prin— Se celebró en Biarritz el miércoles pasado cesa Beatriz, madre de S. M. la Reina.
e' baile que anunciamos en anterior crónica, y
El Sr. . M n t e r o Ríos, con los secretarios
que ha s'do brillantísimo. La Princesa de
áv\
Senado, Sres. García .Vlolinas y marques
Hannover y de Gran Bi-ctaña, que patrocinaba la fiesta, no pudo concurrir á ella por el de Laurencín, han llevado á la sanción de
luto del Rey de Grecia. .Magníficos trajes de S. M. el -ivey la ley autorizando la firma detodas épocas y todos estilos lucieron los con- finitiva acl Convenio con Francia, sobre Macurrentes, entre los cuales figuraban algunas rruecos. Concurrió el ministro de Gracia y
damas españolas y otras e x t r a ñ a r a s conoci- Justicia.
.'\1 salir de Palacio manifestó el Presidendas en Madrid.
La marquesa del Muni llevaba una suntuo- te del Senado que en cuanto el tiempo se asesa toilette negra con hermosas j o y a s ; la con- gure saldrá para Lourizán.
El Sr. García Moiinas dijo que el 27 se
desa de la Vinaza ostentaba un rquísimo
Club,
mantón con flores bordadas. También estaban verificará en los terrenos del Athletic
la duquesa de Baena y su linda hija, la señori- la fie.sta de los Exploradores, á que, probata Pereira, la siñorita García de O g a r a , con blemente, concurrirá la Familia Real.
El marqués de Laurencín anunció su próun clásico traje español, la condesa de San
Félix y su hija, la señora de Moníojo, con xima salida para Biarritz, donde permanecetraje oriental y la señora y señorita de Amé- rá una temporada.
Hallaron á S. M. muy bien, sin señal alzaga. La condesa Orloff-Dadivoff hizo una
entrada sensacional. Llevaba la aristocrática g u n a del accidente sufrido.
dama rusa un traje del año 1860, con el miLa Infanta doña Isabel, con la Archiduriñaque, que caracterizaba las modas de aque- |
quesa
Alicia y la alta servidumbre fué á las
Ha época.
I
diez de la mañana á El Pardo.
La marquesa de Arcangues lucía la indu- •
S. A. Imperial se mostró muy complacida
mentaría auténtica de una marquesa del reino
de ver la magnifica colección de tapices y las
de Luis XV. Muy elegantes estaban madame
pinturas que decoran aquel Palacio.
Jean Léglise, Mlle. De Candamo, la condesa
Regresaron á -Vladrid cerca de la una de
de Chevigné, la condesa de MontaJivet, la ,
la tarde. \ ' a en la Casa de Campo se pinchó
Princesa Kartchakof, MM. Brice, las señori- ;
un neumático, y todas las expedicionarias
tas de Costa y Vidal-Soler, etc., etc.
vinieron juntas en otro automóvil.
En el cotillón se repartieron preciosos ob- ,
jetos, regalados por todos los comercios de ^
S. M. la Reina doña María Cristina paseó
Biarritz. La cena fué servida por pequeñas en automóvil con la .Archiduquesa Federico
mesas, resultando muy animada, y los ingre- ; por la Casa de Campo, y S S . MM. Don Alsos, que se destinan á varios centros benéfi- , fonso y Doña Victoria con las Archiduqueeos, alcanzaron cantidades crecidas.
: sas Gabriela é Isabel.
— H a sido muy sentida en Madrid la muerte i
Los jefes y oficiales de la Escolta Real se
del marqués de Riánsares, nieto de la Reina í
Cristina de Borbón.
| han reunido á almorzar, como los días priEstaba casado con doña Ana Canga-Ar- • meros de mes. Han invitado á su mesa á los
güelles y Lóf>ez Dóriga, de cuyo matrimonio generales Sánchez Gómez y Aznar.
deja seis hijos.
Los Príncipes de Baviera regresarán diReciba la familia del ilustre finado nuestro
rectamente á Munich. E n París se detendrán
más sentido pésame.
algunas horas, no más.
MADRIZZY.
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Dice el Presidente
El jefe de! Gobierno, al recibir ayer mañana
á los periodistas, manifestó que había despachado con S. M., recogiendo la firma de
ios ministros de E s t a d o y Hacienda, porque
los mimistros no han ido todav'a á Palacio.
E n la firma correspondiente á Estado figuran todos los decretos necesarios para la ratificación del Tratado con Francia.
—Mañana—como dije á ustedes ayer—publicará la Gaceta la ley sancionada por S. M.
H e leído los comentarios que ge hacen respecto á la reunión de ayer del Consejo de
Instrucción pública, y estoy satisfecho jie
cómo se^,ha llevado este asunto.
Desde que existe e' Consejo de Instnicción
Pública n o se registra una sesión tan solemne
como la de ayer, ni que acudiese tanto consejero. Como ©n r l Consejo figuran políticos de
todos los partidos, servirá el debate de ayer
para abreviar el que pueda surgpir después en
las Cámaras.
Se ha diclio que era mejor haber llevado el
asunto al Parlamento, y á eso tengo yo que
contestar diciendo que, aun en el caso de haberlo hecho por medio de un proyecto de ley, |
éste tenía que haberlo consultado con el Con- I
sejo de Instrucción, porque tenía que cumplir
ese trámite.
P o r lo tanto, no ha habido intento de habilidad ni propósito de rehuir debate alguno.
Estoy también satisfecho de la forma en
que se han dividido las fuerzas políticas representadas en el Consejo, respetando los votos en contra y las abstenciones.

UN SERENO DETENIDO
Gervasia Ortiz García perseguía anoche en
la calle de San Mateo á un golfo que acababa de robarle unas prendas de ropa.
Cuanidb estaba á punto de alcanzarle, se encontró al sereno de comercio, núm. 159, Antonio Coque, y le rogó que le prestara auxilio
deteniendo al ladr ganzué lo, pero el vigilsíite
nocturno se negó á ello rotundamente, porque
tenía otras cosas que hacer, según dijo.
Ya Gervasia tenía cog'do al golfo, cuando
á fuerza de muchos ruegos, pudo 'ograr que
se hiciera c a r g o del detenido, porque iba S ir
en busca de un guardia que le condujer.a á
la Comisaría, puesto que el sereno ¿e negaba
también á esto, pretextando que no podía
abandonar su puesto.
Encontró á los guardias de Seguridad en la
calle de Hortaleza y les contó el caso.
Irwnediatamente fueron á practicar la detenciión del descuidero y cuando llegaron al sitio en que se e.icontraba el sereno, éste estaba solo.
Había dejado marchar al muchacho.
Como la negativa de prestar auxilio y favorecer la fuga del denunciado pudieran constituir delito, Anitoaio Coque fué detenido y conducido á la Dirección General de Seguridad.

Medios preventivos contra el tifus
Con motivo del actual peligro del tifus exantemático, los médicos aconsejan grandes precauciones respecto al uso de las aguas, es- nido la de Solares indicadísima para sei íui ;ptada en la época presente, porque coloc;! ai
individuo en las mayores condiciones de resis-

i teacia ai ceatagie.

REAL

En el Palacio de la Magdalena se habilitarán algunas habitaciones para los d.'as que
puedan permanecer allí Sus Majestades en
el próximo verano.
En Cortegada se han hecho nuevos alumbramientos de agua. Ya se cuenta con tres litros por segundo para las necesidades de la
futura residencia real
H a dado ya comienzo la venta de todas las
existencias en tejidos para primavera y verano, en la liquidación de la Casa

PEDRO HERCE, Carmen, 3.

HABLA EL MINISTRO DE U GOBERNACIÓN
Declaraciones importantes.
El ministro de la Gobernación recibió anoche á los periodistas, informándoles amplia y
claramente de las dos huelgas que se preparan en Huelva. Dijo el Sr. Alba:
«El gobernador de Huelva me ha comunicado que por diferencias Con la Empresa del
ferrocarril de Zafra á Huelva el personal del
mismo había acordado declararse en huelga,
comenzándola mañana los obreros de los talleres y dentro de ocho días el resto del referido personal.
Yo he contestado á dicho gobernador que
la ley no establecía la distinción entre los obreros de los talleres y los demás empleados para
los efectos del plazo en que tenían necesidad
de anunciar la huelga; precisamente por ser
yo un ministro fiel g u a r d a d o r de la ley, quería
que los demás la cumpliesen también.
Por otra parte era evidente que en una explotación ferroviaria la misma eficacia tenía
la huelga de ios obreros de los talleres, que
los del movimiento, pues si una máquina sufría cualquier avería se carecería de personal
para repararla, y el servicio sufriría el perjuicio consiguiente.
Indiqué al gobernador la _ conveniencia de
que llamase á la representación obrera y que
le indicase la conveniencia de no moverse fuera de la ley.
El gobernador en una conferencia que ha
tenido oon la representación de los obreros
les expuso los razonamientos que yo le indique, y los obreros, atendiendo á dichos razonamientos, han decidido no .ir mañana á ia
huelga.
Con este motivo el gobernador ha tenido un
cambio de impresiones con representantes de
los ferroviarios de la línea de Zafra á Huelva, y espera que dentro del plazo de los ocho
días que faltan para plantear la huelga, dada
la coraialidad de la conferencia, se podrá
llegar á un arreglo y evitar aquélla.
Complicado con este asunto hay otro en la
misma provincia de mayor g r a v e d a d ; se refiere este último á una huelga en las minas de
Río Tinto.
Hace tiempo tuve conocimiento por informes que me ofrecen la mayor g a r a n t í a que se
preparaba en París una gran jugada á la baja
sobre los valores de dicha explotación minera.
De París salierwi agentes para Río Tinto
con el propósito de provocar primero la agitación y después la huelga. Esto que digo á
ustedffs no es fantasía de ministro que ve por
todas partes una conspiración, sino que son
hechos ciertos y me constan como si hubiese
estado hablando con uno de esos agentes.
Previne '1 gobernador de todo lo que se
tramaba,
rurando deshacer esos p l a n e s ;
pero no <!;s:ante parace que ia huelga va á
comenzar mañana.
H e ordenado que en un tren especial salgan
bog áe Sevilla ijo guardias ÓVÍLBS de loíaor

tería y 50 parejas de Caballería, los cuales se I
encuentran ya camino de Huelva, y reconcentraré allí las fuerzas que sean necesarias,
no sólo de la Guardia Civil, sino del Ejército.
Deploro yo más que nadie, por estar convencido del fondo del asunto, que en esta
ocasión los obreros vayan á ser instrumento
de maniobras bursátiles, de las cuales, insisto, tengo elementos bastantes para demostrar que son verdad y no fantasía.
En una conferencia que acabo de celebrar
con el gobernador de Huelva le he dado instrucciones para que proceda con circunspección, á fin de que no se pueda creer por nadie que estamos al servicio de la C o m p a ñ í a ;
se limitarán, pues, las fuerzas á garantir la
propiedad y las vidas de los empleados, utili- ¡
zando todos los medios de persuasión.
He ordenado también al gobernador que j
en el momento en que se plantee la huelga se
traslade á Río Tinto y desde allí me transmita todo lo que ocurra ; celebraré con él conferencias y le daré las instrucciones que requieran ei curso de los sucesos.
j
Me preocupa, como es natural, esta huelga, '
más que nada por la injusticia con que se
va á plantear, sin negar por Cjto que en las
reclamaciones que sirven de pretexto á Jt ;
huelga pueda haber a'guna que sea justa.» •
Terminó cíiciendo el Sr. .Vlba que á primera
hora de la noche le había visitado el Presidente del Consejo, con el cual estuvo hablando de éste y otros asuntos que afectan á su
ministerio.

Camisas y corbatas
N. TEROL, C.Í5A ONDATFGUI. .v.ONTfRA, 36

EL ASUNTO SOLÍ OÜTEGA-TOIENS
Reproducimos de nuestro querido colega La
Mañana la adjunta carta:
«Señor director de La Mañana:
Mi distinguido amigo: Obligado por el sffior general López Torrens, que ha publicado
en ese ilustrado ¡jeriódico de su dirección de
usted las cartas confidenciales que le remití,
y que han dado pretexto á su cuestión con el
distinguido abogado Sr. Sol y Ortega, tengo necesidad de exponer lo s'guiente:
Que he consultado con personas competentísimas y me han manifestado que mi conducta, al contestar al Sr. Sol y Ortega en la forma en que lo hice, fué la correcta y digna
de un caballero. Esto, y la tranquilidad de mi
conciencia por el deber cumplido, me hacía
g u a r d a r el debido silencio.
Ahora bien: á Dios lo que es de Dios y al
César lo que es del César. En la conferencia
celebrada con el señor general López Torrens
y la Junta de gobierno del Centro Militar,
en momentos en que, parecían despejarse los
horizontes de armonías y transacciones, e! general López Torrens se expresó con las reticencias de su carácter vehemente, y por esto
mismo no diera yo importancia á la intención
de sus palabras, que aseguro no fueron tan j
crudas, tan duras, tan ofensivas como las
que expresa en su carta, haciéndolo en plural
y metiendo de lleno á la Junta de gobierno en
sus apreciaciones. Yo afirmo solemnemente
que ningún individuo de ella (sólo el presiden- i
te) dijo una sola palabra referente al señor
Sol y Ortega. Y para terminar, y como prueba indubi^ible, aseguro que los señores de la
Junta no están dispuestos á aceptar el plural,
que les llevaría á las responsabilidades personales y á la criminal de injuria á que arrastra
la citada carta.
Por mi parte, seguiré honrárídome muchísim o a! estrechar la mano de un hombre de la i
valía, de la alteza, de la superioridad del se- i
ñor Sol y O r t e g a : entre los caballeros, mo- \
d é l o ; entre los abogados, m a e s t r o ; entre los \
hombres honradoiS, inmaculado; entre los po- ;
líticois, respetadísimO' por sus pruidencias; en- ;
tre jefes y oficiales del Ejército, estimado, j
como lo prueba el hecho de haberle conferido [
nosotros el poder para que defienda nuestros
lastimados derechos. Cada uno de nosotros (y
somos muchos), soldados todos, como lo es el
señor general, vale tanto como él, y nuestro
concepto y nuestro juicio más que el suyo, siquiera sea p>or el mayor número. No hemos
tenido j a m á s al Sr. Sol y O r t e g a por enemigo
en d Ejército; muy al contrario.
Lamento mucho, y noWe y sinceramente lo
declaro, la actitud en que %e coloca el señor
general López Torrens, cuy-is abnegacionos y
sacrifidos admiro por los infinitos disgustos
que le cirtundan, que no han de ser agradecidos por nadie, y porque sobre él tienen que
caer todas las culpas de los graves trasteamos
que Sigilan y dividen la opinión de compañeros
y amigos que jamás pasaron pof situación
como la presente, y qu*; no se solucionan por
el camino emprendido- por él.
Prueba e^ncíente: 3^0 quiíse evitarle un disgusto y él me paga dándome ciento. Apunta
al contrario, y mata al padrino...
Perdone usted, mi querido s^migo, si fui m á s
extenso de lo que permite su bondad ; pero
le ofrezco no volver á escribir ni hablar una
palabra m á s sobre este «r-uiiito.
Agradecido de antiguo, y estimándole de veras, le saluda su alectí«imo amigo, El marqués de Cervera y de Villa-Itre.
Madrid, SO-^-gi^.—.9/c-; Hortalesa, 85.•»

LA SALUD PÚBLICA
Por el ministerio de la Gobernación y en
atención á las circunstancias se ha dictado
la siguiente real o r d e n :
«El Consejo de señores ministros reunido
en el día de hoy, acordó que, dentro de las
40.000 pesetas en que se considera ampliado
el crédito del capítulo 7.°, artículo 3.°, sección 6.*, del presupuesto vigente, pueda disponerse de las cantidades necesarias para todos los g a s t o s que origine la defensa de 'a
salud pública contra el tifus exantemático lei

naats.»

LA CALLE U A CABEZA
No cabe duda qia sola mención de ests
vía lleva en pos di la inm-diata curiosl
dad de conocer elrigtn de tan extrañe
nombre, aun cuandi íre^-uencia habitual d«
pronuncarle dé poriultaúo la rutinaria costumbre de vcrificar.in meditar acerca de ic
causa de tal desigit^n.
Es, en efecto, udenominaüón que invita dtsdc que se puncia á indagar su origen. Por ese moti acudiendo á la consulta de los libros qu'atan de la historia madrileña, pueden adnrsc noticias exactas de
ese asunto, envuelcomo much-'S, que son
del dominio de la ularidad, en los ecos de
la tradición y en cicacioncs de U fantasía, transmitidos ravés dH t'cr.po y con»
servados en las pnas de la historia.
Hállase, como a^ido, entre las calles de
Jesús y María y iAMaría; pertenece aj distrito del Hospitalil bsrrio del Olivar; estrecha y con un peño desnávf>l, prcJucicndo una ligera cueen el sitio de salida. No
se supone al pror::.ir la scncil'a y en aparcicnia, insignifica palabra cabeza, que sirve para designara calle de oidcn 'nferior
y casi lindante ecos barrios liojos df Madrid, que lleva coito el rtcucrdo oc una
fantástica leyenda cual pone de manifiesto
la parte que tcn-.iucli.is veces la ima¿;inación en kis tracicis ¡x)pulaics.
Refieren las cr^as que al final'7.if e! ."^iglo X \ T vivía dicha c-Ale un s s ' c r d o t e
bien acomodado, iirovíxlianJo »J sil.-n';io y
la oscuridad ele i c h e , wx criado 51130 le
robó, le cortó !alí»^a y huyó á Portugal,
donde estuvo varai'ics. VoJvió á Madrid el
criminal, converl ei; t^'rí^sr.tf ca'; lücro, y
una mañana i);ije Rastro y (Xjnipró uiia cabeza de carneir.-)4i; ocultó b'ijo su c-xpa y
pros;i>-uió su man.
Pero un alguí observó que iba dejando i
un resinero de sa-e por donde pas:!ba. IV"?guntólc inmediaiente qué era .'o que allí
llevaba ; mas él-ly tranquilo, contestó, enseñando el obj re,?ién adquirido. Pero
¡ cUííl no sería sorpresa, cuando al desembozarse vio que que tenia entre sus manos era la propiabeza dti cura á quien había asesinado!
No tuvo máscuTso que confesar plenamente su delito,;omo forzosa (xmsecuencia,
fué condenado muerte y ahorcado en la
Plaza Mayor.
Dicen asimis; que la cabeza tomóse á
convertir otra en lo que fué, ó sea en
carnero. Felipe! ordenó que se colocara
una piedra en casa del crimen; pero los
vecinos suplicaise quitara, obligándose, en
cambio, á edifi en aquel sitio una capilla.
Un cuadro, aque mal pintado, que recordaba esta fantca y peregriha historia, estuvo m ü c h o s a casi olvidado en un portal
de la callé de Cruz, frente á la calle del
Pozo, y allí la podido ver algún cronista
madrileño, qu<a hecho acerca del asunto
curiosas obseriones.
Tal es el orii de un nombre que, en medio de las fábs y errores de la fantasía y
del absurdo, ti, sin embargo, envuelto e l '
gran principio la sanción penal de un delito que no puepermanecer oculto ni disfrutar de su imiidaJ el que lo ha cometido,
como si la Prcencia, en sus juicios, no consintiese la traailidad del criminal ni la paz
del disfrute do que violentamente ha sustraído.
Tiene, puesse relato (aunque grotesco y
fantástico) uiDndo de moralidad digno de
respeto.
En el sitio i ocupa el núm. 14 de esa ralle estuvo la Hada Cárcel de la Corona, donde hace próJiimente un siglo sufrieron los
rigores de laisión muchos que fueron víctimas de lasiransigencias y rigores de las
pasiones po'fes, enardecidas y enconadas,
por desgracian varios períodos de la pasada
centuria.
Es, por tai, una de las calles madrileñas
cuyo nombr^uerda una leyenda popular, á
la cual son licables los dos conocidísimos
versos con i, termina Espronccda su célebre cuento i estudiante de Salamanca» :
«Y si, lor, dijeres ser comento,
como ffl^contaron te lo cuento.»
JOAJIN O L M E D I L L A Y P U I G .

1 ^ 6 Y TOREROS
Como la ipresa no ha encontrado toros
á su g u s t oJa poder dar una novillada oon
Posada y íflonte, ésta n o se verificará d
jueves de «^semana.
Hoy, mJ^es, será tí. día en que podrá
decidirse, sijede ó no tomar parte Bombita en la tc'k corrida de abono, y una vez
quü Se tefifla seguridad de si figurará en
el cartel «^floimingo, la Empresa verá la
combInaci<^lUe puede hacerse.
Todo, pw depende d d estado d« « í « to*
rero.
P. A L V A R E Z .

La C<h¡sión de Almería
Ayer ha Itado la Comisión ác AfcT»«ra aí
señor min'i de la Guerra para poríi'le quo
se au.ment4as fuerzas allí existecces hasta
completar fcatallón.
El genejLuque así lo ofreció, añodiendd
que en el "fo plan de cuarteles figurará Almería, cujfeituacióa e»tratégica hace quo
los Gobicr' pien.^en en ella scriao-en'c.
Luego trasladaron los c"mi«oaAdos á
Instruoci<i4ilvlica, p^ra pi-dir al Sr. Lóvcz
Muñoz la ición de algun«s escuelas.
El «>'-^>> <?ue profcs* gran cariño á
aquella pofión, donde ha sid» varías v»^-es
m a n t e n e d ^ los j u e g o s floral»», l«a ofreció
comiplacerf

Agrti de Cabreiroá»
£ x c ^ jr pura agua de

