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1). AbiÜ'" Cilis 'u5n y 1>. 1: :ó Gar:iy tlioron cuenta 
dfl los BucaRoa político» ri"-r.ttmonttí ocurridos, acor
dándolo por un«niraidail i;jiegr;;flsr á S. M. ol Uey, 
reiforíindo iu ••!'!!-BÍón al Troco, y á I). Antonio Mau-
ra, o::; 3ÍÍB; r-' 'n .a gratitud de. partido provincial 
por el omi :.•!•-,; warviJn que presta :i 1» Patria, al 
Uey y al». «i olvidado a \<i merecidisima 6 indis-
CUtifí l j . f f t l . . , ; 

S.: '»ti • .;ó •::i .oto de conflanza al jofo provincial, 
)). ALJi'- Cali ,ír6n. 

B& Alicsitte. 
ALICANT^^ lü.—Entro ios conservadores ha produci

do excelen'.a efecto la vuelta á la vida política dol 
8r. Maura, al que coníideran inaustitulble. 

Bi» Coevas á<i \ era 
Kl diputado á Cortea por Sorbáis, I). José do Igual, 

hn presentado al ilustre jefe del partido conservador 
una exposición, recibida de Cuevas do Vera, agrade
ciendo al 8r. Maura su Bacriñcio en aras dol partido 
y de la Patria, y expreíando los Jlrmanteo delaexpo-
sición lu propósito d9 renunciar sus puestos oflcia-
let, de acuerao con la conduela do su representanto 
on Cortes, Sr. Igual. 

Firman la exposición más do lüO vecinos de Cuo-
\:\» do Vora, entre loa que figuran I). Carlos García 
Alix, jefe dal partido conservador de Cueva»; lo- se
ñores Rame y Flores Albirracic; Sintap, teniente de 
alcalde; Atensio Gómez, Caianova y Martínez Abar
cón, concejales; A/nar, Albarracín Martínez, (bollado 
Valero, Fernández Cepeda, Maspgoia Soler y Melero 
de Castro, exconoejales; !). Francisco de Párrsg», 
]). Alfonso Casanova Muía y 1). Agustín Aznar, exil-
otldew, y personas tan slgaifl jadas nomo 1), Fi anois-
co Flores, naódico; Sola (iaUardo, fjrnoacéutico; Ra-
moi, procurador; Fornánd»?-,; Márquez, cxconcfjal: 
Cssanova, Castaño, Pérí/. y Pérez, y otros nombres 
que no podemos citar por la falla do oipacio. 

Ba />>í8goza< 
ZARAGOZA 12.—Se ha recibido un telegrama del 

Sr. Ossorio, en el que felicita á todos lo» señores que 
hicieron renuncia de «u cargo, cuando la retirada 
del iluitro político, los cuales liaa retirado la renun
cia tan pronto como supieron que el Sr. Maura vol
ví» á encargarse do la jefatura. 

El diputado coniorvador D. León Rernardo Pellón 
h» publicado una carta en los periódicos locales, en 
la qne dice qno «e relira do la política. 

Bn Alcira. 
ALCIHA 12. -LO» conserva lores organizaron anoche 

tiDt velada musical frente á su Circulo, quo se halla
ba iluminado, píira celebrar la vuelta del Sr. Maura 
:i la política. 

Un grupo de republicanos y liberales trató de per
turbar la fiesta, dando gritos y silbando. 

La opinión censura eitoa apaiionamientos en 
quienes, por las doctrinas que dicen profesar, esta
ban más obligados á respetar ol derecho ajeno. 

En EurgaHIoB, 
BuRCiUiLi.OS 13 ai,:!Qmuñ»ni)i. ¡.«opinión impar

cial da gracias al insigne eitailista Sr. Maura por su 
retorno, en LÍOTÍ de la PÍ Iría, al puesto que abando
nara.—J..-'iipo¡do Berrera. 

La cacería R ĝia en Aranjuez 
Uogadffi de S M —La cacería —Regreso á Madrid. 

AKAN.U EZ 12.—El troa especial que conducía á Su 
Majestad al líey y :i los Príncipes do Hattenberg, con 
los invitados á 1: . Í o ;"ía, llegó ú este líoal Sitio cer
ca de la una. 

Kl Monarca Ía6 recibido por las autoridades, el 
Municipio, Comiiiones del Ejército, empleados del 
I'atrimonio y numcroio público. 

El Roy y sus «compaBantos se dirigieron al jardín 
del Príncipe, donde se ettMtiió la cacería, 

Aooinpaflaban á 8. M. y AA. el duque do Tarancón, 
los condes de Mar-da y Villares, marqués de Xájy-
ra, I), l-'ederioo Luryae, D. .lavier Berniejillo y el co
ronel do ArtiUería Sr. l.aaaja. 

8o cobraron -lü.s faisanes, do los cualoa mató ol 
PiSy 172. 

Los expedicic .liuio» salieron para Madrid á la.s 
cinco j ¡iiedi», nuy Kai* fíolios dd su excursión, 
alendo despedido- por I...-, uaíori-íades y el pueblo 
en masa, que hho objeto al Monarca de unaentu-
Biaitp ovac •'• 

i-oauíLíKssr! 
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La c aestión do los Balkane 
l a IntMvsnclda da las Potancla». 

PAKÍS 12.—ACín no está concrotaoionte determinado 
ti las Potencial dirigirán ;'i la Puerta una Not« co
lectiva, 5 si harán guationes aisladas, con finalidad 
comi'in, cerca de Oonatantinopla. 

Caso de quo prevalezca el criterio do la Nota co 
lectiva, óata aera enviada, lo más pronto, ©I martes. 
En la Nota ce aoonaejará al Gobierno otomano que 
ceda en la cuestión do Andriuópolis, y que dejo á las 
Potenciaa el cuidado de roiolver lo relativo á las 
islas del Mar Egeo. En cambio so garantizará á la 
l'uería la posesión do un amplio troio de las Tra-
cias, que se prolongue por el Oeste hasta el Maritzs, 
más algunas cuantas ventajas financieras, do las quo 
el Gobierno otomano se encuentra bastante nece
sitado. 

La Oaoeia de Colonia, juzgando la intervención de 
lat Potencias, dice que <lai Potencias no deben atri
buir una importancia demasiado grande á la actitud 
intransigente de Turquía. 

Lareapueata que dará ol Gobierno otomano á la 
Nota de larf Potencia» decidirá la actitud que ésta» 
hayan de adoptar. Hasta entonces, todos los amigos 
sinceros do Tarquía deben continuar aconsejándo
lo no reanude las hostilidade», porque, en este caso, 
la» posesiones do Tuniuía en Alia menor nunca se
rían amen azadas. > 

El ¡Lokal Ameiger oree que lo» elementos mteligen-
tes de Turquía, ante la unanimidad de pareceres de 
la» Potencias, no tendrán mái remedio que rendirse 
¡i las exigencia» da los aliados, oomprendiando la 
j<ravedad de la situación. 
El verdadero eitttdo de relacione» entre Kamania 

y Bulgaria. 
PAHÍS lS.—L\[nformalion publica un telegrama de 

Londre», on el que »e contienen las siguientes decía-
raoionesdeM. TiKe Jonesco, miais'.ro del Interior 
«n Rumania, y oue, como se sabe, encuéntrase en la 
capital de Inglaterra negociando con los búlgaroí: 

«Si >e imbio-m enviado un nUiniúium á Bulgaria 
—ha dicho M. Talío Jonesco—, so habría sabido. Si 
nuestra» tropas hubieran ocupado un territorio bál-
garo, se me habría informado do ello, y yo no he ro-
oibido ninguna información á tal respecto. 81 se bu-
bioie fijado un plazo á Bulgaria, so me habría tele
grafiado, y no he recibido ningún telegrama de esto 
género. Si las negociaciono» ontt'o M. Daneffyyo 
hubieaen lido intarrumpidaf, yo habría lido el pri
mero en síherlo. 

No sólo 1»B negoclacione» no se han Interrumpido, 
mino que fístoy celebrando conferencias con él.» 

La misión mUitat' cup&üola. 
BKH.k' -i/ 7.—(Por c,or»eo.)-Da regreso dol teatro 

de la guerra, comisionadoi por el Gobierno espafíol 
p»ra oltudiar el conliicto balkánico en su aspacto 
militar, y después de recorrer lo» territorios con
quistado» por las armas servias, han llegado esta 
mañana á Belgrt'io ol conde de Cartagena y el coro
nel D. Fíanoitac EVíRgüe, ayudante do S. M. D. Al-
ionso XIU, quienes osía noche siguen su viaje para 

Ambos «eñore» estuvieron hace día» on Cskub, 6 
Slioplié, antigao nombre servio, con objeto de salu
dar al general on jefe, Sr. Poutnik, para quien lleva
ban una expresiva carta do recomendación del pro-
•idento del Oonaejo »orvio, Sr. Pachitch. 

El 8r. Poutnik puso á las órdenes da dichos seño
rea á un ofioial de au Estad:) Mayor, el capitán do 
Artíllerla Goorgevitch, quiou les acorapailó en todo 
»u viajo á travé» del país conquistado, y se desvivió 
por serles agradable. 

Loi oomiBioD*' oseipaiíolo» ae muestran muy agra-
deoldoB á la» atenciones qjo dicho oficial lea dispen
só en su visita á lo» diverso;- puntos ocupados por 
JBK tropas servias. 

FA"->aúi- '!;•" <.)¡irt»í!;onft yol coronel Sr. ICchagüe 
estuvieron t 'alóme: , y de allí marcharon á Mo
lí iitir CUV í "po de batalla recorrieron detenida-
amefit?, toüi" uo vario» datos y oroqui» del combate 
•llí líbrwio. . ,. , . 

Desde esto último punto regrosaron a I «Icub, para 
visitar el lugar do 1» acción do Knmanova, altuado 
& r> kilóoetro» do aquella eai^ítal, cuyo resultado 
fleíulió en ííf .ui parto la campaña on Servia la vieja. 

i^s tloi «rUWsrftta» ««pafiolw vuolTen ««tisteom-

simo» de lu intorcsanto viajo, que les ha proporcio
nado ventajosas enseilanzaf, que han do consignar en 
el informe que á su Uegaria á Espina redactarán, y 
coníideran superior á todo encomio el enorme es
fuerzo hecho por ol Ejército del Key Pedro 1, que 
respondiendo á la confianza quo en él depositó el 
pueblo, ha dado muestras de alto espíritu patrio y 
discipÜDa, secundando «dmirablomeato las órdenes 
do la heroica cliüiaiidad. 

Hablan con verdadero ontuiiasmo de estas tropas, 
tanto más dignas de admiración, cuanto ijue Bon 
enormes lai pocslitlaties que sufrieron para cumplir 
8U mi»¡6n, y á pesar do las cuales, ni por un solo mo
mento desmayaron en la titánica empresa {\ que so 
lanzaron, para libertar á sus hermanos del yugo oto
mano. 

Los señores conde de Cartagena y Echagua ae 
muestran agradecidíaimos de las frases laudatorias 
que para Empina han tenido los oficiales destacados 
en loa campamentos que visitíron, v en pwrticuíar del 
cariiíOHO saludo que para nuestra Nación les h.in di
rigido las tropas íervias. 

Asamblea nacional en Torqnís. 
BKUI.ÍN líi—Despachos do Coustsntinopla (ficen 

que se ha aconlado on Consejo di ministros convo
car una gran Asamblea nacional, en l.i que por vota 
ción so iiBcida la conveniencia do continuar la guerra 
ó firmar ¡a paz. 

ímpíeeíóa pesisaista-
LONDRES l;¡.—Disminuyen los optimismos quo rei

naban, referoníos al resultado de la Cor.larencía para 
la paz turco-balkácica. 

TémoüO que la tenaz resistencia do Turquía provo
que la ruptura da las negiciacioneB, y en cor-¿flcuen-
cia, la continuación do las hostilidn les.—jF'a6r(r. 

üa conabíte on Scatnrl 
FAIIÍS 12 —Dicen de v'otiña i|'ie los turcos, sitiadcs 

enT«r*bo«)ch,baQ praoticado una enérgica salida con
tra la división de los montoaegrinos situada al Sur; 
parolen soldados del .Uey Nicolás batióronso admi 
rablemontp, obligando á los turcos á retir.irae e i 
completo de»ordeii, dejando numcrcsos muertos y 
heridos sobre el campo de batílla. 

l l A t S O U V E N G e *3jm»- Aagcls, son eotmi 
14, Montera, U MOISA í)lll.Z&. 
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Graves desórdenes en Ribero 
Sigaelaexsitación—Piatecdo Guardia civl!.—Re

greso <íel gvhxtmAar. 
ORENSE 12.—-En los pueblos de !a comarca do Ki-

bero continúa la excilación. Ha temen actos de vio-
loMcia que lloven ol luto á loq hogares. 

Los alcaldes do Ribad»vi«, Cástrelo, Bead, Carba-
lleda y Carballioo piden al gobernador más fuei zas 
de la benomérit», para contener la excitación de las 
gentes, que sa proponen asaltar ¡os establecimientos 
y repetir los atentados con la diraaiit*. 

En la estación do lürbates los revoltosos intenta
ron destruir Iss mercancías pendientes de salid»; pero 
logró evitarlo la benemérita. 

Ha regrosado el gobernador civil, Sr. Corral, encar
gándose del mando do la provincia. 

Seguidameato cor forenció con el fiscal y con el jefe 
de la comandancia do la Guardia civil. 
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La Mslp (18 los fsrroíiarios áe Manresa íl Berp 
¡la quedado completamente solucionada esta huel

ga, á Juzgar por ol siguienta despacho ofiaiai, recibi
do uiiociio ca (tobercacióE: 

«BARCELONA 12—Del gobernador: 
«Conferocoié on Is mafiana de hoy con oí dirontor 

freíoüta do la Compañía det f arrocai-ri! de Manrí sa :i 
üarga, convenciéndole ;lo la rtfitosidad de qua, eio.Ti-
pro quo no hubiere imposibilidad material, se deci
diese ;i zanjar h.iy tod«s las diferencias pendiecíos, 
evitando asi la huelga, qao debía comenzar maüans; 
pues supo ayer, y así se lo dijo, que signiflcsd.js fo-
rroviatios do Biroeloua se convinieron para Agitar 
la cpinión entra sus asociados, á fin do socandar á 
les huelguistas de Manrísa cuando hayan transcu
rrido írea clí*s desdo e! comioozD do ia huelga sin 
solucionarse ésta, aprovaciia.ado así la. ocasión de 
dar, con el pretexto de ¡a solidnridail, ol goipe que 
intentaron ya «1 mas pasado. 

El geiento prometió atenderme. 
A las tras do la tarde Uî garou los comiaionados do 

Manroía, y reunidos on mi deípsoho con oí gerente 
y conmigo, deepués do liu-ga discusión, se ilegó á 
una Boluclfc satisfactoiia sobro la base do contedor 
IB Compañía el 20 por LOO do mejora en todos loa 
sueldos y de renunciar el porsoaal á la subvención 
de la (J'inpnfila para ol Montepío, declarándola com
prendida eu o! aumento de eneldo. 

A fin do evitar interprotacionos equivocadas, hico 
que se consignara oa acta todo lo convenido, y aií 
sa hizo, conRignantlo también los fdrroviarios quo 
retiran ol anuncio oficial de la huelga, que había tío 
comenzar Icgílmente mañana.» 

La política en Francia 
Dcppvés de la crisis 

PARÍS 12.—El atur.lc» del teniente coronel Du Patv 
du Ciam es la comidilla de todos los circulo» pali-
tico». 

Los elogios á M. Millerad son unánimes, por su va
lor cívico y fu espíritu justiciero. 

Lo (¡uo había hecho M. Messimy, aceptando loa ser-
vicio* de aquel i<U cuando so creyó eu una guerra, 
y re'liaiándolos después,no tieneaparionciailie jus
to. (Jbedece á un opottuniamo político, de muy du
do*» calificación. 

.VI, Miüerand, socialista, no ha vacilado en hacer 
Ejército por todos los medios, y no ha vaciiado on 
que impero la juitlcia en todas ias ocasione». 

Poro los combistas, enojados contra ol Gobierno, 
robustecedor do todo principio de autoridad, lian 
aprovechado el momento de la reintogración del te
niente eoronel l)u Paty de OIam,pata lanzar sobre 
M. Milldrand el calificativo de reaccionario, y exten
derlo á M. Poincaré. Asi podía aparecer ésto como 
candidato de la reacción en la lucha por la Presiden
cia de la Kepftblica. 

A esto obedece que el Consejo do miniítros no se 
haya hecho solidario del decreto legal, porfactamon-
to tramitado, d« la reintegración del teniente coronel 
Du Paty do Clam. Ha lido el medio de evadirse 
M. Poiacaró de los ataques del combisnao. 

Dtig cartas. 
PARÍS 12.-En su carta do dimisión, declaró el mi

nistro de la Guerra quo los comentarios oiiginados 
por su acto admicistrativo, de ropoaioión del coronel 
Du Paty du Clam en el Ejército territorial, acto con 
olqueso limiló á cumplir con lí altad una promesa 
hecha por «u predecesor, no tiene el caráater políti
co quo ha qu&rido atribuírsele. 

Añade que, coniultado el CRÍO con sus amigo», 
creyó quo era deber suyo dimitir inmediatamente 
ol cargo. 

*Sor:'i siempre motivo de orgullo y satisfacción 
para mí--dieo «1 torminar el Sr. Millerand—el haber 
colaborado íntimamente en la obra nacional repu
blicana dol Gabinete Poincaré.» 

É"n la carta contestación de M. Poincaré se dice: 
«Kl Consejo fui unánime on sentir oncontrarso on 

des.tcuerdo con ustod con respecto á la medida que 
temó, y por la cual rpolamó u«tod toda la responea-
bilidaí! con su lealtad aooitumbrada. El Presidente 
de la Tl''pfiblica creyó deber aceptar, on conseouon-
ris, la dimisión que usted espontáueameate ofrecía. 
En el momento oa que tan inopinadamente estoy 
forzado do separarme de usted, permítame decirle 
quo nunca olvidaré el'valioso concurso (|uo usted 
aportó á Ja obra republicana y patriótica, cuya rea
lización persiguió el Gíibinete en medio de oircucs-
tanciai con frecuencia difíciles.» 

Jnicic» de la Prensa sobre la dimiUióa de M. Mi
llerand. 

PARÍS 1,'J.-~LOS periódicos radicales y L'Iluman/ió, 
socialista, consideran )a dimi»ión de M. Miilerand 
como una victoria rfipublioan:i. 

La Prensa liberal V la do las derechas considéran-
lo como uua gravo falta del Gobierno, dado el actual 
estado da la poiiticn europea. 

Todos lo» periódicos Ieconocen, sin embargo, acor
tada la doaigcación de M. Lebrun, 

Kl ministro dimÍBÍorario ha declarado á un redac
tor de L'Eclio de. Paris que hará todo lo posible para 
qua triunfa la candidatura da M. Poincaré á la Presi
dencia. 

Según ia misma referencia, el presidente del Con-
»ftj o declaró ayer que so hall.iba flrmemonts dec¡<li-
do á retiraran candidatura; pero que siis'compafle-
ros de Gabiooto y sus amigos le iishían hecho dosiss-
tk de tal propósito, 

El feffinte Don Feriando, lesionado 
En la mañana de hoy lia sido víctima ol Infante 

1). Fernando do un desgraciado accidente, iiuo no ha 
tenido, por foríun?!, las graves consecuencias que se 
temieron on los primeros momentos. 

Poco antes do las nufive, S. A. salió do «u palacio, ;i 
eaballc, con obj;to do dar su acostumbrado paseo 
por el Campo tiol Moro. 

Dfís Jo su cKssmií'nto con ia malograda Infanta Ma
ría Torosa, acomps fiado de uno de sus ayudante» ó 
di)! picsdor de nu Casa, daba por aquoüa posusión y 
la Casa de Cimpo un largo paseo, de cerca de dos 
horas. 

Para olio utilizsb» 1."; do los cfiballos do EUS cua
dras, que il)a sUorr-aniíü suceRÍvsmente. 

Hoy lo tocó el turno á un hermoso ejemplar, do 
gran alzada y mucha s'íngro, conoto" ío por Cnklaño, 
quee! Itjfanta había <icinprado en Paríshaco algui?os 
años. 

Arxmpíñitba <>E$a mañana a S. A. oí citado picador 
mayor. Ambos- jicetss btjaron por las rampas de la 
Oueata de la Vega, con propósito do entrar en ol 
Campo del Moro por la puerta donde se halla la 
guardia do la avanzada do la Fábrica del Gaa. 

En el raomínio do ir á pasar la puerta, el caballo 
qus montaba S. A., quo liesde ol primer momento so 
mostró descompuesto y nervioso, so espantó al ver 
los «oldados, y dando un rebote, intentó continuar 
hacia abajo. 

1). Fernando quise entonces oblígsr al animal á 
penetrar en la posf sión; poro ol caballo, nuevamente 
asustado, dio una vuelta rápida y emprendió veloz 
ütrrora por las rampss del Campo del Moro. El In-
fale intentó (ieiáo el primer mompnto sujetar al ani 
mal con todas sus fuerzas, mas no 1.) pudo conse
guir. La cadenilla del bccsdo se rompió, y S. A , al 
ver quo el caballo, dosmandaóo, te dirigía poruña 
ranapa muerta, al precipicio quo existo á la termina
ción de ésta, se tiró del animal, cayendo sobro un 
gUai'dacartÓM. 

El picador y los soldados y guarda» qua allí so 
oncor.tfabm acudieron apresuradamente en auxilio 
do D. l<\írDanlo, que so quejsba de agudos dolores 
ea ol brazo izquierdo y fuerte aturdimiento do ca
beza. 

Avisadas en ol â t̂o los servidores del Icfinte, 
b»jó un automóvil, y en él fué trasladado á su pa
lacio. 

El doctor Gri.ida, quo casualmente »e encontraba 
on squelics momentos en el palacio do la Cu=sta de 
la Vega, haciendo su acostumbrada visita á los In-
f.intitoH, reionoció en seguida á S. A., apreci:indole 
una gran irHamación en ol brazo izquierdo y ero
siones en diferentes partes del cuerpo. 

E! infaiita fué ccndunido á aus habitaciones parti 
cularoí, y sentado en un sillón; pues S. A . por con-
aidorar que «u estado so lo permitía, no quiso guar
dar cama, 

Los doctores AJabo^n y conde do San Diego, quo 
fueron avisados ttlefónicamoníe, on unión del doc
tor Griada, prscticsiron poco tíeapués á S. A. la pri
mera cura, dictacMÍnaado que sufíía la fractura «im
ple del lifitnero ¡zquior'lo, por au parte exterior. 

Afortunadamerito, el hueso no est.aba astillado y la 
curación será relativamente rápida. Los doctores 
entablillaron el brazo dol lofínte, «lue soportó toda 
la cura con gran presencia de ánimo. 

l'aa vez terminad.'. ísta, S. A. conversó animada-
mento con los médicos y con ol marqués do Z»roo, 
el duque de la Victoria, el capitán Pu'.ido y ol señor 
Pastor, á quienes contó cómo lo había ocurrido el 
accidente. 

La familia It^a!, no bien tuvo conocimiento de la 
dofgracia, so trillado al palacio do la Cuesta do la 
>'et;a oara ver á S. .^. 

El K'jy permaticció cor.'a de una hora con su au-
gueto hermano, y lo mismo hicieron: las Reinas Vic
toria y Cristina, Ja Irjf jnta Isabel y los Infantes Don 
Alfonso y D." Haitrlz. 

Taríiliién acudieron á visitar al 1 oíante, no bien 
tuvieron concti nionto do la desgracia, ol obispo de 
Sión, ol í,'3nora?. .Vavica y el ministro de la Goberra 
ción, quienes cacoatraron ;i S. A, muy animado, fu
mando tranquilarüonto. 

Ea los álbum» quo han sido colocados on uno de 
les salones de la planta baja del palacio, han firinn-
do namorogas personas do la sociedad do Madrid, 
todo ol alta personal palatino y numerosos genora-
Io«, jífds y oíícia'cf; puea sabido os las muchas sim-
patías con que cueuta el Infante D. Fernando. 
Por H tarde.~Bi l^tunii, m^jor.—1.a ¡eslón.— 
NuísvA cara.™ K» y o» X --tu flot'.tid á le» Prínclpis 

(lo Saxle.ua. 

E-la tarde coajtinuabí el InfantoD. l'arcando on 
estado :satú fscíorir. 

El Key, las .Kainas y los Infantes volvioroü á las 
tros á ver á S. A., que so había tratladalo al udonci-
to 'i" Cfribir, inmediato á sus habitaciones. 

Ki Ir latite ahnoizí con apetito, mosiráadose muy 
anirac-so.. 

O ?roa d') las cuatro visilaron do nuevo á S. A. los 
doctores Grinda y Aliibern, que lo encontraron muy 
bien. 

El Sr. Alabara manifístó que !a lesión so reduce á 
una Bencilla frasiura, que tardará eu curarse el tiem
po propio d» nsta ciaso de lobiones. 

RüRimnotü e« milagroso que el accidento no haya 
tenido mayores c.insecuencia», y sólo se explica por 
la presonciíi de ánimo del leíante, que viendo que 
se iba á caer con ol caballo por ol precipicio, logró 
tirarse, cxpcniéndoao á una grava caída. 

A las s.is de la tarde volvió otra vez la Reina Cris
tina al palacio de 8. A, con objeto de pro»onciar la 
nu«iv« cura que le realizaron los tres médico» do la 
Keal Facultad y el oíptcialiita en hueaor, doctor Mir-
tínez Ángel. 

Los doctores levantaron ol apóiiío, comprobando 
que había desaparecido la inllamación, y quo el bra. 
zo, ea su parte exterior, presentaba su aspecto nor
mal. 

A lag siete, loa doctores hermanos Hitara examina
ron ol br.izo do 8. A. con la radiografía, en presencia 
do lo» doctorea aates citados. 

La noticia dol accidente fué comunicada esta ma
ñana mismo á loa padres del Irjfante, Príncipes de 
Baviera, quo contostar'in esta tarde, pidiendo nuevas 
noticias del oslado do S A, 

Tambióa h»n íelografiado, intsrefándoae por Don 
Forcando, los lofantea D. Cirios y D." Luisa, quo so 
encueatran on V'illamanrique. 

Durante toda la tardo hsn continuado desfilando 
por el palacio do la Cuesta de la Vega nuni'srosas 
porsonag. 

EL FEEEOGáEEILJDE GDEfiGá A DTIEL 
La Comislóo VÍSUK al ministro de Fomento. 
Ln Comisión quo representa á las Corporaciones y 

pueblo do Cu(:n.;a, oa la quo figuran ol senador señor 
BallcHteroB, el vicspresidente de la Diputación, Sr. < )1-
moí; diputados provincialer, Ayuntamiento en pleno, 
comerciantes, industriales y obreros, viaitó esta ma-
fícna al ministro do !• omento, para interesarlo ol cum
plimiento de la ley en lo que se refiero al ferrocarril 
de Cuenca á lUioL 

Los comifcionadOB cxpu»ieron detalladamente al 
Sr. VtiSanueva las aspiraciones de Cuenca, que sen 
muy J--?gítimas. 

El Sr. Vilianuova contestó qua comiirendía lo jus
to de Ru petioifSia, poro que era un asunto do gobier
no, quo Bo íiütajís en ol primer Consejo do ministros. 

i o i iaieel áloBso Martínez 
Sj híij cumpíido hoy veintiún años del fallecimien

to dol ilustro hombro público D. Manuel Alonso Mar
tínez, una de las figura» más prestigioaas del partido 
liberal dinásiico. 

En circunstancias tan di.fííiles como las presentes 
para ol partido liberal, qué camina ain dirección, sin 
rumbo y sin programa, á mercüd de los enemigos do 
las ÍDítituciones,' eo recuerda con mayor raapeto y 
cariño á las gr.andís figuras liberales qao, como o! 
omínente jurisconsulto Alonso Martínez, sirvieron 
con tanta lealtad é inteligencia á la Patria y á la» 
inatítuciones. 

Después de trabajar incesantemente por la oonsfi-
tución del partido liberal, se dedicó da lleno á su 
labor de juriaconsuUo desde el ministerio de (iracia 
y Justjoi»; cartera que desempefió en varios Gabine
tes, y que siempre le ofrecía Sagaita como un puerto 
de lionor. Puode decirse quo Alonso Marllaez fué el 
autor do toda la obr;i jurídica dol partido fusíonis'.a. 

Tan relevantes sorvicios lo llevaron á la presiden
cia dol GongroBO, coa el beneplácito de todo el parti
do, V seguramoBtü hubiese ocupado más de una vez 
la IVo.sidcnoia dol Consejo, a no haber rehusado 
puesto tan culminante. 

Si h\ muerte no !o hubiese .-írtebatiido á uaa edad 
en que ni'ia podía prestar eminontos servicios á Es
pina, es iüduduíjl^ qnt) «1 partido liljornl l9 habría 

elevado al puesto do la suprema conflmza sin ningu-
ija vacilación. 

Eo los actúalos momentos ol recuerdo dol ominon-
te juriRconsulto tiene mucho de ejemplar como mo
delo (lo .ilhesióü á la? instituciones y de integridad 
política. 

Los verdaderos patrictis y los leales A la Monar
quía consagrarán hoy un nuevo homenaje de consi
deración y simpatía ál ilustre hombre público. 

A esto homenaje unimrs el nunstro, oaviaido A 
sus hijoF, ospaciaimente a la condena de Komsnoces, 
que rinda á !a memoria do su pidre tan cariñoso 
culto, el testimonio de nuestra consideración y sim
patía. 

NOTICIAS DE PALACIO 
8. M. ol Rey rocibió esta mañana en audiencia 

militar al teniente general do la oséala de reserva 
I). Juliáp. González Parrado, generales de briga.da don 
Manuel Llopis, D. Ramón Domingo 1 barra y D. Eori-
quo Brualla; coronel D. José M'asuti do Maneses, te-
niento coronel D. Luis del Llano y Poig, comandan
tes marqués de Torre-Alta y D. Juan García Carnice
ro, inganioro-jefa de segunda de la Armada D. Jícinto 
Vez / tina, agretrsdo militar á la embajada do Fran
cia, comandante Facía, y capifanes D. Ignacio Estruch 
y Díaz de Lara y 1). Narciso (¡ ircía Loygorri. 

—Los minisiros de Esíado y Gracia y Justioia des
pacharon esta mafiara coa el Monarca, 

Después recibió S. M. en audiencia al ooudo de la 
Morterí y si viceslmirarír» Sr. Morgado. 

—Han cumplimentado á SS. MM. io.s marqueses de 
la Mina y ol vicepresidente del Congreso D, Martín 
Uoíales. 

—Loa lofintes D. Alfonso y D.'̂  Beatriz eatuvieron 
esta mañana en Palacio, visitando á los Reyes. 

—Les Archiduques Fedei'ioo de Austria, quo oran 
esperados ceta tarde on Madrid, han aplasado por 
unos días BU viaje. 

—El Rey ha regalado :i la Sociedad Calasanci», de 
Barcelona, con destino á un círtsmen literario, una 
c#rtera de piel de Australia, y á la Conr;isión ejecu
tiva del centenario do .1 jrge Juan, en Novelda, para 
otro certamen científico ütorxrio, una figiua do por
celana dai-rvre». 

—El Hay, acompañado de su ayudanta comandan
te Guiso, visitó esta tarde al jefa superior do Palacio, 
marqués de ¡a Torrecilla. 

A las siete da la tarde recibió el Monarca á una 
Comisión do la Exposición de 1! jllai Artes de Espa-
fia en Méjico, formada por los Sres. D Bruno Zildo, 
D. José S:iachez liamos, D. Antonio Ziazagoiti y don 
Ignacio Norifga. 

Los comisionados entregaron á S. M. una medalla 
de oro, conmemorativa do ia Exposición; un diplo
ma, y la iMirmoria de la misma. 

—Mañana recibiiá S. M. en audiencia al doctor 
Rimón y C.>jsl 

—Mafíona, á lag ocho y veinte, saldrá el Monarca 
para las cacerías da Trasmulaj y Lachar. 

CÓLICOS HEPÁTICOS Y ESTREÑIMIENTOS 

AGUA D E C E S T O N A 
< — II I ' ' i — » - i ^ g s — - » — » ^ — — I r ' • 

La de hoy contiene la» siguientes disposiciones: 
Ministerio (/e i/acicwc/».—Reales órdenes coEcodion-

do exención del impuesto que grava los bienes do la-j 
personas juríáicas á favor del Hospital do la Sanlí 
fiima Trinidad, de Salamancí; HospUal Toribio Du 
rán, de Castelló de Ampuriae (Gerona); Escuelas de 
Oatanoda (riantander), y Escualas de Hozas é Incado, 
en la provincia do Santander. 

Iiislrncciún publica y Bellas .Irte.—Real orden inssr-
tando los escalafones «eneraies dolos funcionarios 
administrativos y empleados subalternos dependien
tes de este ministerio. 

— 0¡ra aprobando la diatribución del crédito do 
50 500 pesetis para satisfacer los haberes del pcrao 
Eat docente de la Escuela del Hogar y profesional 
do la Mujor. 

—Otra estableciendo on la Facultad do Ciencias de 
la Universidad de Granada los ostudios corrrspon-
dientes á la LicOHoiaíura, on la sección de Química.s. 

Fomcnio.--nií.l ordan asignando, la cmtidad do 
dos minónos da páselas para la ojexución do Ic3 ca 
minos vecinales que figuran en ia relación que 
acompaña á laK-'ai orden do 8 do Marzo do 1011, y 
para las subvenciones quo se concelan, con arreglo 
á la loy viijentB, para la conservación y reparación 
de caminos veciu alee. 

El baile de payasos en el Real 
La Asociación de Pintores y Escultores eatá ulti

mando los prepa-ati vos dol artístijo baile da paya
sos (blanco y amarillo) que ha de calebrarse en el 
teatro Ríal el día 17. 

El «orvicio de reslaurant «e ha confiado al Ideal 
Koorn. Habrá un har, inatilado on el salón de baile, 
y otro en el fom'r, donde sólo se expenderáa fiam
bres, paitelcs,"bombones, champagne, Oporto y Jo 
rez, por copas. 

El redauraiú, donde «e servirán las conas callantos 
al precio fijo de sel» pesotas, así como á la caria, so 
montará en el escenario. 

Los carnets, oon la lista da proeles, e.starán á dispo
sición del público en lis mesa» y en todos los 
palcos. 

Como se han suprimido las serpentinas, por peli
grosas, y los confeiii, por incómodos y antihigiénicos, 
10 instalará ea oi salón un puoito para ia venta de 
artículos de Carnaval, para obsequiar á las aoñoras. 

Ea suma: so trata de quo en esta primera fiesta car
navalesca ostón hermanado» ol buen guato y la cul
tura con ia alegría propia do eiía clase de bailes. 

Algarada en Alcalá 
En la Dirección general de tíaguridad se recibió 

ayer ua oficio de la Guardia civil de Alcalá de Hena
res, comunicando que se habla producido una verda
dera algai aia, al intentar dicha fuerza evitar quo un 
numeroso grupo de mczos continuase dando una bár
bara «cencerrada» á uuos recién casado?, éntrelos 
cuales suman siglo y medio de vida. El novio tiene 
setenta y siete años. 

La gente joven quiso amargarles la Ii3sta,obi0-
quiándoles con un î formidable «cencerrada», quo 
quisieron cortar las autoridades municipalos, oon 
tan poca fortuna, que si la Guardia civil no les pro
tege, acaso hubiesen pagado cara su intervención. 

La benemérita practicó varias detenciones, y des
pués do no poces eí 1 aerzos logró que se disolvieran 
los grupos. 

1)TR0~TR!UNF0 ESPAÑOL™ 
El espacio que consagramos á la» manifestaciones 

del trabajo, aun respondiendo siempre á l:is que en
trañan notoria importancia, la supone en el cago pre
sente, en que vamos á poner de relieve el ^ a n triun
fo conseguido por uno» modestos é inteligentes ar
tistas españoles. T̂ . , 

Mal quo fatalmente aqueja a la Nación eipañola es 
el de quo mucha gente está constantemente propalan
do quo todo lo de nuestra Patria es pobre 6 mezquino. 

No sa necesjta ser muy avisado para supoaer que 
los quo tal craoncia tienen, no han salido del pueblo 
onpafiol que les viera nacer, y que, por lo tanto, s n 
viajar mal pueden discernir por comparación direc
ta lo que e.s en nuestro país inferior á lo da otros 
pueblos, y muy superior, infinitamente mejor, todo 
aquello que muchos t.Kíranjeros declaran ¡nagoíflco, 
bello y sm rivalidad alguna, cuando Uogai?. movidos 
por necOBidadea artísticas, científica» y utilitarias, ó 
por expansiones mercantiles é industriales, á viajar 
por el nobilísimo tsrritorio español. 

En la monto do todo» oslan los triunfos que Kípaña 
ha consFUuido on mundialai Exposiciones, en contros 
dondo las artes, las ciencias y todas las más altas y 
útiles manil'sttcionea do la vida sa depuran. 

l{^C'ei.í6monte, en 1* Exposidón internacional de 
1912̂  QO I,í;ndres, han merecido el granprcmio (artís
tico dipSoraa, gran medalla do oro y preciosa cruz 
do oro v cs.Tialte) los Hermanos Herrera (estableci
dos f n la callo de Cádiz, núm. G, principal), por sus 
sororcndantai trabajos de zapatería: verdadero asom
bro" do arto, elegancia, lujo y confección Bíngularí-
fiima. Estos españoles han sido vencadores on la 
primerp. Nntción dol mundo do todos los grandts 
cor.focoionadores del calzado: ingleses, franceses, 
alemanes, austríacos, rttsoff, belgas, etc. Digan ahora 
todos esos que nada noa reconocen, si éste, por aho
ra, i'dtimo triunfo e3|)»iío!. no nos da beiigerancia 
(lara luchar con todoa loa nouores en todos losmer 
cades mundiales, qî o eoii exposición do !o« «lardo» 
del ;iab<jr humano. 

¡Loor :i lü3 Sres. Herrera, <|ue como i;-rili¡(¡cro!t 
etpañoles saben, dentro do la más noble laborics'-
dal, triunfar y colocar tan alto ol p:ibollóa espsííui!, 
y mucho más si se tione en cuenta quo ana de las 
prend.is on que más fija su atención el publico es on 
la bota, que para Uonar por completo las exigencisB 
y variaciones de la moda, ha de estar fabricada por 
artistas consumados, y qu5 conozcan las últimas mí» 
diflcaciones del calzado on el extranjero. 

Y en ese sentido nadie puede competir con los Her
manos Herrera, á los quo sinceramente felicitamos 
por el gran triunfo que asaban do conseguir. 

Muerte del explorador Johansen 
PARÍS 12.—Comunican de Cristianía que ha l'.dle-

cido el arriesgado exjdorador del Polo ártico Fodo-
rico Ilialmfir JohanHon, amigo íntimo del también 
explorador Nanson, al cual acompañó en todas eus 
excursiones. 

Federico Hialmar Joliainsan eia teniente del Fjér-
cito noruego, cusado e octsró por los diarios Uf» 
que NacBoa había equipado el ballenero Frain jiara 
realizar una excursión á las regiones árticas. 

Entusiasmado con la iniciativa, pidió su separ.i-
ción del Ej5rcito, y después do vencer no poco» obs
táculos, consiguió que ol famoso explorador del 
Polo le admitiese, en calidad de fogonero, á bordo da 
su buque. 

A esta expedición cooperó también Amundsen. 
El 5 de Enero de 1895 ol íVam, aprisionado por los 

hielos, no pudo srguir navegando. 
Nanson decidió continuar la expedición, y eligió 

como único compañero á Federico Hialmar. 
Los dos héroes siguieron »u marcha en dos trinóos, 

con víveres p:ira cien día?. 
El día r, de Abril sa vieron obligados á detenerse 

en una región que ha><ta entonces no había sido vi-
üitida. 

Tanto á la ida como al regreso sufrieron mil pri
vaciones y aosidentes, quo más de una vez le» pusie
ron cara á la muerte. 

Después de muchos días do jornada, y viéndose 
imposibilitadoa de encontrar el camino quo había do 
oonducirlfs al canal donde se hallaba detenido el ba
llenero, se eac£mÍDRron á la tierra de I>'Í anoisoo José. 

Allí permanecieron todo el verano y parte del 
otoño. 

Después dol viajo con Xansen, Federico Hialmar 
Johansoa hiz j otras expediciones. 

L&S COIFBRKICIAS OS ART8 ESPlf OL EB EL ATENEO 

lElEBÍéL AHTisWcá DE TOLEDO 
Los estudios histórico» de la rejería—arte que en 

Eípaaa tuvo enorme importancia en pasados si 
gloK han sido cultivados con aingular competencia 
por ol disertante, D. Argel Veguo, 

Los rojeros españole» fueron orfebres on grande, 
y su arte magistral no lia sido ensalz.ido túa como 
se merece. Durante el período ojival, el hierro forja
do, repujado, grabado y esculpido tuvo aplicaciones 
infinitas, de las que son bellos y numerosos ejem
plos las puertas, verjas y rejas de nuestras iglesiis y 
viejas catedrales, así como también los herraje» quo 
decor;m muchos muebles de los siglos xiii, xiv y xv. 

Las obra» de metalistería de esas centurias, quo 
BOB quedan en temples y edificios. Museos y colec
ciono», afectan, como todas las otras artos de la épo
ca, ol mismo estilo quo Ja Arquitectura. Muy espe
cialmente en las del siglo xv, se ñola la persistencia 
en reproducir en hierro pináculo», hrjas, cresterías, 
macollas, tracería» y otro» elementos arquitectóni
cos ojivaleí: todo ejecutado con primor exquisito y 
un gran tslento artlslioo. 

¡i..r8 artífioi's modioev.ilos cepíñoles hicieron ririr 
eí hierro! 

En los cerramientos fué en donde tuvo más aplica
ción el arto de la cerrajería. Las bisagras, aldabas, 
clavos y carraduras, ejecutados con ol mayor gusto, 
son verdaderos trabajos de arte, lo mismo que las 
macolla», cardinan, ojivas, doselete», roiotones y ca
lados, ejecutados con la mayor gracia y elegancia de 
línea, 

Pero en lo que sobrojalen los arlíflces cerrajeros 
de la Edad Media es en Lis rojas qua cierran las oapi-
l-as y coros do las iglesias, existiendo en España ma
ravillosos ejemplos del arto de aquellos maestros. 

La verja do la capilla psrroi|uial de San Pedro, on 
la catedral de Toledo, rematada por esbeltas agujas 
y cardinaa, ea obra del maestro mayor de la pri.Tasi-
da, .Juan, ll,*i»mado Franccs por su naoionalida 1, aua-
qua en efixtñot trabaja; pues supo asimüarso el eítiio 
antiguo o tradicional do los maestros Paulo y Gon
zalo, quo fueron tal VÍZ loa mejores rejoros entre los 
primiiivof. 

Dala primera época es la verja de la capilla do 
S:m Juan lUuíistn, siondo ejecutadis por el maestro 
Juan i'Vanít's ¡a de la Concapoióa y la do San Mar
tín, viéndose onla primera de ésta» bien definida la 
influencia quo el arto del masEtro Paulo ejerció en 
el artífice extranjero. 

La capilla de l;i 'J','inidad está cerrada por una ver
ja de góticos balaustres (1522), trabajando ya en aqne-
Da época el maestro Domingo Céspedas para la igle
sia primada. 

En las rejas de la capilla muzárabe y de San Juan 
de la Penitencia se señala bien la época de la tran
sición al Renacimiento; arte que llegó á sa mayor 
esplendor en la» obrag de lo» maestros Domingo, 
VlUalp:indo y Cristóbal .Vndino. 

Abandonadas las ojivas y las delicadamente traba
jadas macollas y tracerías, so decoran ya las rejas 
con bajorrelieves primorosamente repujados, con 
detalles do labor exquisitos, á los qua jama» podrán 
llegar los más perfectos sistemas do moderna fundi
ción. 

En lai manos de aquellos artífices adquiero el 
hiérrela ductilidad más extraordinaria,que nues
tros escultores no podrán superar oon el barro y loa 
j)alillc». Las pilastras, recargadas de toda claso do 
BlementOB decorativos, figuras, guirnaldas de frutas, 
llores, hojae, mascarones, medallas con bustos y re-
tratoí; todo ello, do una verdad y un relieve aiom-
brosoB, es !a obra de nuestros rejeros dol Renaci
miento. Les remates, da form;t piramidal, do las ver
jas, zuelen ser eacudos ó cartelas, scstenidos por 
grifos, sátiros, ángeles ú otras caprichosas figuras, 
terminadas goneralraonte por adornos de follaje, re-
loreidos con gran elegancia. 

Ei-ta ornamentación tan caracteríitica, es conocida 
fn Arquitectura y Escultura con el nombro de pr«-
ieseoB. 

Lag obras da rejería do este período suelen estar 
pintadas, doradas y plateada», siondo magnííiooa 
ejemplares del mismo la reja de los Raye» Viejo», 
de la catedral de Toledo (1529), y la de loa Reyes 
Nuevos, ejecutadas las dos por el famoso maestro 
Domingo. La primera está rematada por el escudo do 
España, y la segunda por otro osoudo sostenido por 
dorados grifus. 

En la verja de la capilla del lUutismo, do plateres
ca opulencia, campean las armas del obiapo Fonseca, 
pareciendo en ella babor transcendido al hierro el 
arte magnífico de Barrugúete. 

Cuando, en 1540, el cardenal Tavera ordenó la 
construcción de la verja del altar mayor, se presen
taron á concurso los tro» maestres rejeros de más 
nombradla: Cristóbal Andino, Villalpando y Do
mingo. 

El primero, residente en Burgos, era un orfebre y 
escultor, continuador del arte de Frantós, compru-
motióndoso á construir la verja en 5.5CÜ ducados, 
prefiriendo el latón al hierro y al dorado. 

Villalpando, autor de la reja de la capilla del Con
destable; do la catedral de Burgos, se ofreció á eje
cutar la obra en hierre, por el precio de 8.615 duca
do», siéndole otorgada la construcción de la reja del 
altar mayor, y al miestro Domingo y lu yerno la del 
coro do la igie»ia primada. 

La obra do Villalpando es verdaderamente gran-
dioK;i, y do una armonía de líneas y riqueza tal, quo 
sorprende y admira. Es del más depurado estilo Re-
naoimioDto, elevado y noble, y el :iguila dol César 
que ia corona, fifiía y gailardamonto, os el timbólo 
do una omnipoteacia sin límites. 

Villalpando terminó su obra maestra eu 1548, eje-
cutindo también, en unión del maestro Domicgo, 
las magníficas rejas del lioipital de Afuera y las uel 
Alcázar. 

Císi toda» las obra» do rejería de mitad del si
glo XVI, existentes en la Imperial ciudad, son debi
das ai arte de los tres mae«tro£: ¡Andino, Villalpan
do y Domingo, llenaron toda una época! 

Al terminar aus obras do la catedral, el maestro 
Domingo se encontró en la miseria; pues perdió loda 
su hacienda en dichas obras, como decía poco deipuós 
su viuda, al implorar una caridad al cardenal y al 
Cabildo. ^ 

El Sr. Vetiue U;6 muy aplaudido v feliciíado al U^y. 
minar fit» isotahlo dÍB<.>rtsoi.lu. 

H. VAQUEIl, 


