
Afio XXV E L  C O R R E O  E S P A Ñ O L . Sábado, 28 de Diciembre de 1912. 3

El Sr. Sabkberry.

Kaestro querido amigo el eloeoeute diputa-
do á  Cortes, I>. Rafael Díaz Aguado SaJabe- 
ny, pasa por el trance amargo de ver grave- 
juente enfermo á bu hijo primogénito, hermo- 
fO niño de cuatro años de edad, que es el 
encanto de eos amantísimos padres.

Hacemos muy sinceros votos para que una 
jipada mejoría del enfennito devuelva la tran- 
iji^idad al hogar de nuestro querido amigo.

Servicio de comunicaciones.

Según comunica la Compañía 8 onth-Ame- 
jion-Cable, explotadora del cable de Canariaa 
al Senegal, pueden admitirse telegramas dife-
ridos destinados á la Argentina, Brasil y Um-
gasy por vía Cádiz-Talismán, con la mitad 
de las tasas co 
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consignadas 
la 353.

en el Boletín núme-

En Marruecos se han abierto al servicio las 
estaciones de Heknés, Fés, Mécberyia y  Sé- 
fron. Tasas y  vías las de Babat, ó sea las de 
.Tánger, más 50 céntimos de franco por pala-
bra.

También ha quedado abierta al servido la 
estación de Cabo de Agua, en las mismas con-
diciones que Nador y  Zeluán, basta nueva 
disposidón.

Primera Misa.

El nuevo presbítero, B. Eduardo Villa Mar-
tínez, celebrará su primera misa en la parro-
quia de Santiago y  San Juan Bautista de esta 
corte, á las diez y  media de la mañana del 
29 del actual.

Ocupará la Sagrada Cátedra el ilustrísimo 
Sr. D. Bernardo Barbajero, dean de la 
S. L  C. Será acompañado en el altar por el 
señor Doctoral, D. Juan Aguilar, y  por el pá-
rroco de la dtada iglesia, y  actuarán de pa-
drinos seglares, D. Juan Villa Castro, y  doña 
Eugenia P. Barbajero.

Sea ei

PersoDal de Obras públicas.

I»it7C»»aros.— D. José María Mena y  Ortiz, 
ba sido trasladado de Murda á Ciudad Real, 
y D. Antonio Bañón Pascual, de Ciudad Real 
á M urda; D. Manuel Abascal Pérez, de la 
Jefatura do Alava y  Vizcaya, á la de Logroño, 
y  D. Felipe Machín Orio, de Logroño á la de 
Alava y Vizcaya.

D. Ciro de Ucelay, ba sido tras-
ladado de Orease á Corona.

Sobretianies.— D̂. Nicolás Díaz Oliva, ba 
fallerido.

Diputación prorincial.

E i ministro de la Gobemadón ha aprobado 
ya los presupuestos ordinario y extraordina-
rio de lo Corporadún provindal.

El gobernador d v il entregó ayer dichos pre-
supuestos aprobados al presidmte de la Di- 
pntadón, Sr. Agero.

E l próximo martes celebrará su última se-
sión en eet« período la Dipntadón.

enhorabnena.

Las informaclouee posesorias.

Se ha dispuesto, con carácter general, por 
Real orden del ministerio de Hadenda, qne las 
infonnadontó posesorias y  de dominio, cuya 
cuantía no exceda de 5.000 pesetas, á que se 
refiere el artículo 394 de la ley Hipotecaria, 
deban extenderse en papel timbrado común 
de la clase tmdéc.ima de una peseta, á tenor de 
lo dispuesto eu los artículos 64 y  67 de la r i-
gente ley del l ’imbre.

Cámara de la Propiedad üibana.

La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
celebrará asamblea^ general ordinaria el pró-
ximo Iimee, 30 dei corriente, á  las cuatro de la 
tarde, para dar lectura de la Memoria regla-
mentaria. someter al examen y  aprobación de 
los señores asodados las cuentas y  balances 
del año actual y  el presupuesto para el pró-
ximo y  discutir las proposidones qne se pre-
senten y  que interesen á la propiedad urbana 

En los días 31 del actual y  1 de Enero pró-
ximo, de dos á sds de la tarde, se procederá á 
la elecdóu de cargos vacantes en la Junta di-
rectiva.

Reparto de premios.

Mañana domingo, á las seis de la tarde, se 
verificará en el Centro del E jérdto y  de la 
Armada el reparto de premios á las personas 
que los han obtenido en los concursos celebra-
dos desde el 23 de Noviembre hasta el 20 del 
actual, organizados por la representación do 
Madrid del Tiro Nadonal.

En el concurso de cazadores con rifles, ha 
obtenido el primer premio el capitán de In -
fanteria D. Luis Calvet, y  en las series ilimi-
tadas dé armas largas y cortas obtuvo tam-
bién el primer premio el capitán de la misma 

D. Julio de Castro.

Consejo <1e emigración.

Se han declaraJu elegidos vocales y  su- 
pleotffi:

En representación de los navieros y  arma-
dores: D. José María de Gilberto D. Luis Pa-
lomo, D. Francisco Setumn, D. Enrique de 
Satrústegui, vocales; D. Ricardo de Iranzo 
Goizneta, D. Juan Centeno y  Sánchez de Tor- 
desillas, D. Jesús Pérez Hierro, D. Guillermo 
Pozzi, suplentes.

En representadón de los consignatarios: 
D. Ricardo Rodríguez Pastor, D. Ramón de 
Satoires, D. Francisco Ramírez y  Ramírez, 
D. Javier Gil y  Becerril, vocales; D. Feman-
do Pignet, D. Alonso Gnllón y García Prieto. 
D. José Montesinos y  Donday, D. V.nlentín 
Súnebez de Toledo, suplentes.

Asociadón Matritense Caridad.

En la última reunión celebrada por la Co-
misión central ejecutiva de la Asodación Ma-
tritense de Caridad, bajo la presidencia del 
Conde de Peñalver, se dio cuenta del estado 
de ingresos y  gastos habidos desde el día pri-
mero de! corriente.

Los primeros importaron 38J18,85 pese-
tas, y  los gastos 17.426,79, basta el día 26.

Se acordó socorrer á 8 8  familias verdade-
ramente necesitadas, que tenían solidtados so-
corros, después de comprobar la certeza de 
la desgracia, distribuyéndose 1.510 pesetas, 
según la necesidad de cada tmo, y  conceder 
ocho plazas de acogidos en los Asilos.

También se aprobó la propuesta de soco-
rros de la Junta del distrito del Hospicio, im-
portante l i o  pesetas.

Vna loca,

Leona Cabrerizo Pérez, de setenta y  tres 
años, ea.sada y  natural de Burgo de Osma, 
se arrojó ayer tarde al patio de su ca.sa, des-
de el piso tercero, donde habitaba, quedando 
muerta en el acto.

Según declaración de su marido, la infeliz 
padecía ataques de enajenación mental.

Xifio qne se cae.

En la calle de Moratín se cayó, producién-
dose la luxación del codo izquierdo, el niño 
Lnis Martínez Bengoechea, de nuevo años.

Accidente del trabajo.

El obrero de teléfonos Alfonso Sánchez, se 
hallaba ayer colocando alambres subido á  uno 
de los postes, en el término municipal de Va- 
llecw.

A l hacer un esfuerzo, el poste se inclinó, 
cayendo en tierra con el Alfonso, quien sufrió 
la fractura del cráneo, siendo traslad.ido al 
Iwispital en estado gravísimo.

Niño intoxicado,

E l niño de dos años, José López Feo, eu 
un momento de descuido de sus padres, se 
tragó en sn domicilio do la calle del Amparo, 
número 27, nnas cuantas cerillas,

Lo qne puede el oñeio.

E l colchonero Aquilino Oreehano Ferraz, de 
veintiún años, fue detenido en la plaza de 
Antón Martín, por maltratar á sus padres.

Después de ingresar en la Comisaría á dis-
posición del Juzgado, se tragó gran cantidad 
de fósforos.

Desde el calabozo, fué trasladado al hospi-
tal. donde diagnosticaron qne sai estado era 
grave.

Otro accidento.

Juan Moraleda Ouĉ sta, de cuarenta años, 
sufrió la fractura completa del fémur derecho 
al descargar un cajón en una taberna de la 
calle de la Magdalena.

En estado desesperado, ingresó en el hospi-
tal Provincial.

Las victünas del trabajo.

Eusebio González Núñez, de veintiún años, 
y  de oficio albañil, se cayó del andamio don-
de trabajaba en la calle de Fortuny, resultan-
do con lesiones de pronóstico reservado.

Desde la Casa de Socorro de Chamberí fué 
trasladado al hospital de la Princesa.

Muerto por hambre.

En la ronda de Toledo, númffo 12, ba falle-
cido un pobre hombre, de hambre y  de frío.

A  la hora de escribir estas líneas salía el 
Juzgado para identificar el cadáver.

Los tranvías.

Sebastián Marcos Hernández, quiso apearse 
de un tranvía eu marcha en la calle de Tole-
do, resultando con algunas heridas leves.
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L ibada  de tropas. —  Comienza el ileslile.

ilotas do la tarde.

En depósito.

En la tenencia de Alcaldía del Centro m 
baila depositado, y  á  disposidón de quienes 
acrediten eer eos dueños, un bolsillo con una 
pequeña cantidad en metálico, y  nn espadín 
con fonda, encontrados en la vía pública.

Orden revocada.

La importante resolnción adoptada por la
Sodedsd de Antores españoles para qne d> 

le Enero próximo node el día primero de
pudiera representar el repertorio de

m los teatros construidos para dar
aso-

dados en
ellos representaciones de obras dramáticas, y  
donde, sin embargo, se exhiban películas ci-
nematográficas, constituyendo espectáculos ais- 
lados, ha sido revocada.

CircBlo Matritense.

E l 31 del corriente celebrará el Círculo Ma-
tritense la clásica “ Fiesta de las uvas” , repar-
tiéndose entre los asistentes al acto artísticoe 
eneuruchos con las doce uvas de reglamento.

La  hora de la d ts  es la de las nneve de la 
imcbe.

En breve tendrá logar la velada teatral, 
para la qne se disponen cuatro lindas obras.

E l día de Reyes, á las cnatro de la tarde, 
se repartirán entre los niños pobres los jugue-
tes donados con este objeto, entre los que ya 
fignran muchos y  bonitos, y  todo hace espe-
rar qne tan simpática fiesta resultará nna de 
las mejores entre las ya celebradas por este 
Círculo, que hacen de él nn sitio de e:^ard- 
niento y  buen tono, y  en el qne todo el am-
biento es geouinamente madrileño.

En la tarde de hoy ba sido sumamente co-
mentada la comida con que eu el Congreso ha 
obsequiado el Sr. Moret á los vicepresidentes 
y  secretarios de esta Cámara, y  á la que ha 
asistido el Conde de Romanones.

Después de ella, celebraron nna conferencia 
ambos presidentes, que versó sobre la situa-
ción política, conferencia que en los ánimos 
liberales ba producido muy buena impresión, 
y  entre los comentaric^ optimistos que se 
hacen, se atribuye al Sr. Moret la manifesta-
ción de que en drcunstancias como las actua-
les, frente á un enemigo implacable, los libera-
les deben uziirse, sacrificando las conveniencias 
particulares para sostener el partido en el Go-
bierno.

E l Coude de Eomauones ha invitado á ¡(K 
comensales de boy para obsequiarles el día 2  de 
Enero con una comida en su palacio.

Esta noche se espera que los Comités libe-
rales y gente venida de Guadalajara, bajen á 
la estación j’ara que al marchar ¿  Conde figu-
re como que una multitud ha salido á despe-
dirle.

Es definitivo el nombramiento del Sr. Ro-
denas para el cargo de subdirector de policía; 
el del Sr. Blanco, para comisario general, y  el 
del Sr. J. Pajarero, para jefe del Cuerpo de
Seguridad.

IXH rataa.

E l portero del 6 de la calle de Vergara, 
A lejo  García, guardaba de sus ahorros en el 
«a jón  de una cómoda, 145 pesetas en plata y 
billetes, y  una cartilla del Monte de Piedad de 
475 pesetas, y  varias ropas.

Los cocos lo creyeron poco seguro donde 
estaba, y acordaron guardárselo tan bien, que 
ni la Policía ba podido dar con los ahorros del 
jxjbre portero.

Ainueblando la rasa.

El cadáver de una Joven.

El portero de la calle de Valverde, núme-
ro 12, denunció al Juzgado que el cadáver 
de una joven que murió en aquella casa de 
tuberculosis, se hallaba in-scpulto.

Después de comunicarlo á la Alcaldía co-
rrespondiente y  á la Comisaría del distrito, 
dió cuenta al subdelegado de Medicina para 
que se procediera por este Centro con toda nr- 
genoia.

Un buen servicio de la Guardia civil.

Enieterio Jadraque García, de treinta y  un 
años, fué sorprendido por los guardias de 
Seguridad números 1.402. Basilio Sancho, y 
472, Cándido Fajardo, en el momento de na-

jarse de! paseo de Recoletos en compañía de 
tres sillas.

A l  ingresar en el Juzgado, parece que quiso 
disculpar su acción, asegurando que las siUas 
eran para amueblar su casa, que la tiene va-
ría.

Cn excelente servicio ha prestado el digno 
oficial de la Guardia civil, je fe  de la línea de 
Carabanchel, D. José Blasco del Toro.

Hace algún tiempo tuvo noticia de que al-
gunos sujetos, avecindados en la corte, reci-
bían importantes remesas de billetes falsos 
del Banco de España, importados de Sevilla.

El citado je fe  tenía noticia que los co 
merciantes de Madrid se quejaban do le  ex-
traordinaria circulación de billetes falsos, y 
más tarde supieron que desde Sevilla llegabau 
grandes paquetes de este papel-moneda, que 
luego aquí vendían los consignatarios al pre 
c ío  de diez pesetas los de 50.

Julio Fernández era el que recibía las reme-
sas que luego repartía entre la cuadrilla, para 
revender, dejándola 2,50 pesetas en cada bi-
llete. I

Una mujer joven y  muy hermosa realizaba 
esto negocio á las mil maravillas, siendo to-
dos conocidos de la policía, con la que tienen 
cuentas pendientes.

E l Sr. Blasco de! Toro i)repar6 la sorpresa 
en forma muy habilidosa. Uno de los guardias 
á sus órdenes, resueltamente y vestido de pai-
sano, se presentó en la casa de la calle del Me-
són de Paredes con la pretensión de adquirir 
cinco billetes, llevando praviamente señalado 
uno auténtico de .50 pesetas.

E l guardia cumplió su delicada misión ad-
mirablemente.

Sólo faltaba sorprander á loa delincuentes.
Para lograrlo, el Sr. Blasco del Toro, que 

sabía que nna Compañía de máquinas de coser 
tenía vendida nna á plazos á la Man’a Horca-
jo, se hizo de una gorra de las que usan los 
empleados de la casa, y utilizándola un guar-
dia, que iba de avanzada eu el servicio, se 
personó en el citado domicilio con el pretexto 
de reconocer la máquina,

Mientras hablaba con la dueña del cuarto 
en la puerta, llegaron el teniente y  fres guar-
dias más.

Unidos penetraron y  empezaron á practicar 
un escrupuloso registro en los muebles.

Sólo encontraron eú un armario pedazos de 
billetes falsos y  el auténtico, con el que ad-
quirió el guardia los cinco falsos citados.

Mientras renlizaban el registro, fué dete-
nido .Tulio en la casa número l.ñ de la citada 
calle, su domicilio.

Se le intervino un revólver cargado.
Julio y  la muier. Rosa de Dios, fueron ne-

vados r I cuartelillo de la Guardia civil.
E l depósito de billetes no ha sido encon-

trado atín; pero la Guardia civil cwifía en 
encotitrarlo.

De! asunto se ha encargado el jaez del dis-
trito de la Inclusa.

.Julio Fernández posee en Madrid cuatro 
casas.

Los billetes falsos registran la emisión de 
24 de Septiembre de 1906.

M A LA G A  28.— A  bordo de los vapores Vi-

cente Roda y  Sagunto, han regresado á esta 
población, procedentes de Melilla, las fuerzas 
del regimiento de Borbón.

A  pesar do desembarcar muy temprano, ha-
bía en el muelle numerosísimo público, que 
tributó á las tropas expedicionarias un entu-
siástico recibimiento.

Los soldados se dirigieron al cuartel, des-
filando por las principales calles de 1 .a pobla-
ción.

Durante todo el trayecto recibieron grandes 
muestras de simpatía, sncediéndose sin inte- 
rrnpción, los vivas á España.

A l muelle acudiron también el general San-
ta Coloma, ¡as autoridades y todos los jefes y 
oficiales.

Benlliore y sus agresores.

C ASTELLO N  28.— Con motivo de la agre-
sión de que ba sido objeto el Sr. Beuliiure, 
de la que resultó herido al pasar en automóvil 
por Villarreal, el juez ha ordenado salga la 
Benemérita para detener á los agresores.

E X T R A N JE R O

¡Camaró, cuánto preeirlente!

P A R IS  28.— Los periódicos dan como segu-
ras las candidaturas de los Síes. Deschanel, 
Dubost y  Pams para la presidencia de la Re-
pública, y  como eventuales Iru« de Delcassé y  
Joiinsrf.

E\ banquero que huye.

P A R IS  28.— Â Le Matin cablegrafían de 
Méjico que es esperado para el próximo día 5 
en aquella dudad, el ex banquero M. Roebette.

Una de las tres cosas...
R IO  JAN E IR O  28.—-El presidente ha san-

cionado un proyecto del Estado de San Pablo, 
autorizando la amortización, eonsolídarión 6  
conversión de la Deuda pública.

Choqne en el mar.

M O NTEVID EO  28.— El btique inglés Asían 
ha cbocado con otro de nadonalidad alem¡ma. 
llamdo Amasis.

Esto último resaltó con grande« averías, 
inundándosele las máquinas.

No ha ocurrido ninguna desgracia perso-
nal.

Éste lindo teatro, construido con todas las 
comodidades y  exigencias modernas, es cada 
día más visitado por el distinguido público, 
amante de los morales adelantos.

Todos los días celebra funciones continuas, 
exhibiendo la.s películas más palpitantes de ac-
tualidad.

Todo el que deseo pasar un buen rato, 
puede irse por la calle de Atocha, 60, y  por la 
de Santa Isabel, 3, y  se convencerá de cuanto 
afirmamos.

leza). ■— Todos los domingos, durante las 
Misas de once y doce, expondrá el Santo 
Evangelio y  explicará un punto doctrinal el 
señor Capellán, D. Francisco Alonso.

Góngoras.— Misa coral, á las nueve, y 
explicación doctrinal por el Sr. Marina.

iglesia Pontificia de San Miguel.— Prin-
cipia la Novena en honor del Niño Jesús; 
todas las mañanas, á las diez. Misa cantada 
con S. D. M. manifiesto; por la tarde, á las 
cinco, se volverá á exponer, y  después de 
la Estación y  el Rosarlo, predicará el Padre 
Amurrlo.

Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
Principia la Novena al Santo Niño Jesús de 
Praga; todas las mañanas, á las once, se 
expondrá S. D. M. y se rezará la Estación y 
la Novena; después, Misa solemne y Den- 
dición con el Santísimo, terminando con la 
Adoración del Niño Jesús, y por la tarde, 
á las cinco, después de la Estación y  el 
Rosario, predicará el Sr. Suárez Paura.

Santa María (Cripta).'— Continúa la No-
vena al Niño Jesús, con sermón, por la 
tarde, á las cuatro y media, después de la 
Estación y el Rosario.

Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.— Idem el Octavario; todas 
las tardes, á las cinco, se expondrá Su Di-
vina Majestad, y después dsl Rosario, pre-
dicará el P, Alfonso Torres, terminando con 
la Bendición. Reserva y Adoración del Niño 
con Villancicos.

Religiosas Bernardas (calle del Sacra-
mento).— Idem Id., predicando, á las cinco, 
D. Felipe Guio.

Iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga.— Idem Id., 4 las cinco y media, predi-
cando un Padre do la Compañía de Jesús.

Comendadoras de Calatrava (Rosales, 
12).— Por la tarde, á las cuatro y  media, 
exposición de S. D. M., Estación, Rosarlo 
y Reserva, terminando con la adoración del 
Niño con VlUaueleos.

Adoración Nocturna.— Turno: San Miguel 
de los Santos.

Día .30. Ltmes.— La Traslación del cuerpo 
de Santiago, Apóstol; San Sabino, Obispo; 
San Marcelo, mártir; Santos Aníslo, Euge-
nio, Liborio y Raniero, Obispos.— La Misa 
y Oficio divino son de la Traslación del 
cuerpo del Apóstol Santiago, con rito doble 
mayor y color encarnado.

San Millán (Cuarenta H oras),— A las 
ocho, se expondrá Su Divina Majestad; á 
las diez, Misa solemne con sermón, y  por 
la tarde, á las cinco, Estación, y Reserva.

Capilla del Ave María (Atocha, 14).—  
Misa rezada, á las once; después, Rosario, 
y  á las doce, comida á cuarenta mujeres 
pobres.

Santa María.— Continúa la Novena, con 
sermón, por la tarde, á las cuatro y media, 
después de la Estación y el Rosario.

Iglesia Pontificia de San Migue!. —  Idem 
Idem, predicando por la tarde, á las cinco, 
el P. Amurrlo.

Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.— Idem el Octavario, predi-
cando por la tarde, á las cinco, el P. Al-
fonso Torres.

Capilla del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.— Idem la Novena al Nlfio Jesús de 
Praga; á las once. Misa solemne, y por la 
tarde, á las cinco, predicará el Sr. Suárez 
Faura.

Adoración Nocturna.— Turno: San Pas-
cual Bailón.

MERCADOS ÍDKSATILES
Cotizad one« del 28 de Diciembre de 191%

S o i s s  c i s  iV Iaic iricd .

4 por .100 perpetw  ÍMfen'or,

Serie F, 84.50; serie E. 84.60; serie D, 
84,95; serle C, 85; serle B. 85,05; serle 
A' 87,75; fin de mee, 84,50; fin próximo, 
84,76.

4 por 100 amortiiable,

(Carpetao.)

Serie C, 94,25; serle A, 94,50; en dif«> 
rentos series, 94,20,

5 por 100 amortüabls. ¡

Serle C, 101,10; serie B, 101 ,10 ; serie 
101,20; en diferentes serles, 101,10.

Ayimtamiento de Madrid.

Emp. 1868. Obligaciones 100 pesetas. 
' "  88,50.76; Idem expropiaciones interior, 88.5

Bancos y Sociedad«».

Acciones Banco de España, 455,50; Ban-
co Español de Crédito, 126,50; Idem Es-
pañol del Río de la Plata, 472; ídem Central 
Mejicano, 410; Unión Española Explosivos, 
259; Acciones Madrid, Zaragoza y Alicante, 
459,50; Idem Norte de España, 491; Azu-
careras: acciones preferentes, 13; Fran-
cos, 107,40; Libras, 27,01.

Después de ¡a hora ofciál, en el corro,

últimos cambios. \

4 por 100 Interior fin de mes, 84,S7;i 
Idem próximo, 84,80; Cambio más alto flai 
de mes, 84,60; Idem más bajo, 84,52; Cam-
bio más alto Je próximo, 84,80; Idem más 
bajo, 84,76,

S o  I s a  d e  S a r c e l o n a .
4 por 100 Interior fin de mes. 84,46; 

Nortes, 98,05; Alicantes, 91,95; Francos, 
7,35; Libras, 26,98.

Bolsín de la mañana.
4 por 100 Interior, 84,65; Nortes, 98,35; 

Alicantes, 92,25: Francos, 7,06.

Periódicos y Revistas.
Hemos recibido el número 747 del sema-

nario satírico "E l PusH” , correspondiente á 
esta semana, con el siguiente interesantí-
simo

SUMARIO

De caza, intencionada caricatura de Moya. 
Hay tongo.— ;E1 demonio del mes!— Puros 
y presidentes.— Justicia, y no por mi casa. 
jA  descansar!~Caleudario (V il  semana ro- 
manonista): I. Crisis en puerta, II. Mañana 
sale. III. El 10.644. IV. Un nuevo partido. 
V. Caza menor. VI. En broma. VII. Los 
estrenos de Pascuas.— Descargas cerradas.

Para precios y condiciones véase el anun-
cio en la sección correspondiente.

B A B Q U I L L O ,  1 

PAGO DE INTERESES
A partir del día l.° de Enero próximo, se pagan á los poseedores de RES-

GUARDOS los intereses correspondientes al cuarto trimestre de 1912. E l Se-
cretario, M a n u e l Sam aniego.

MdfeiMIes öe comtrMcíén. chocol at e
Se venden los procedentes de una gran 

reforma.— Razón en esta Administración.

La curación de las enfermedades cuyo ori-
gen se halla en los desórdenes, la debilidad 
ó el cansancio del estómago y del hígado, se 
obtiene en poco tiempo y sin régimen penoso, 
por medio de la deliciosa harina de salud, la

á bruo.
I I .

L. DUBOSC
ÖRTICO

REVALENTA pu ba r r y

Saiííoral y Güitos.
Día 29. Domingo Infraoctava de la Nati-

vidad del Señor.— Santo Tomás Cantuarien- 
se, Arzobispo y mártir; Santos Calixto, Fé-
lix y Bonifacio, mártires; San David, rey 
y profeta; San Crescente, Obispo, y San-
tos Marcelo y Ebrulfo, abades.— La Misa y 
Oficio divino son de Santo Tomás Cantua- 
rlense, con rito doble y color encarnado.

Santa Iglesia Catedral.— Misa conventual, 
á Jas nueve y media.

Encarnación.— Idem á las diez.
Parroquias. —  Idem Id., con explicación 

del Santo Evangelio.
Religiosas Salesas (Santa Engracia) 

(Cuarenta Horas).— A  las diez. Misa so-
lemne, y  por la tarde, á las cuatro, Com-
pletas y solemne Reserva.

Iglesia de Jesús. —  Cultos en honor del 
Niño Jesús; á las diez. Mise solemne y 
adoración del Divino Niño, concluida la 
Misa de doce. Por la tarde, á las cinco, des-
pués de la Estación y el Rosarlo, habrá ser-
món, terminando con la Reserva y  Ado-
ración.

Iglesia de María Reparadora (calle de 
Fomento).— A  las nueve. Misa rezada y ser-
món, que predicará el Sr. Calpena.

Santa María Magdalena (calle de Horta-

Renovando y purificando la sangre, y  de 
facilísima digestión, hace desaparecer las 
acideces é irritaciones del estómago, y como 
la salud dependo del importante acto de 
una buena digestión, estas ventajas se ma-
nifiestan rápidamente, de modo especial, en 
los desarreglos gástricos, los estreñimientos
más rebeldes, las acedías y diarreas persis-

es), lostontos, las dispepsias (indigestión 
cólicos, las enfermedades nerviosas, las di-
ferentes afecciones del hígado, de loa intes-
tinos y de los riñones, la diabetes, la anemia 
ó clorosis, la gota, las náuseas, asi como las 
peuosas jaquecas y neuralgias, que son con-
secuencias, así como las almorranas, y 
á menudo de lo que nos figuramos, del 
fiimiento habitual 6 descuidado.

En casa todos boticarios y ultramarinos.

Dirección telegráfica / telefónica: 

CORREO ESPAROL.>-MAdrld.

A D M IN IS T R A C IÓ N  N Ü M E E O  51

FUENCARRAL, 44

ALEMAN
LECCIONES. TRADUCCIONES 

S E IS K M M A U S e R
PAZ, JO, PRINCIPAL, DERECHA

¿nteojo« roca .
I 11 sién únicos y  vop^
^  y e  j  daderoa qne con 4i
servan la vista; se ;^adfia con toda prociaido. i

PldaM c a tá lo g o  ^ne m

Interesa al públioe

Dr . Ar d r eu,que e l . 
con gran acierto, ha 
empezado a poner den-

tro de aua cajas de

PASTA PECTORAL

TOS^
te cajita de aluminio, 
donde caben s 
tillas y puede 
còmodamente i 

IzMqnenolal 
sírvanse reclamarla 
las Farmacias, 7 Inez 
tregarán gratíA
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Remite á Provincias y Extranjero blUetM 
de todos los sorteos, su Administrador,

ANTONIO RODRIGUEZ

A

C O R R E O  

Plzarro, 1
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l :

iQ u é  m adre no se e n o :^ lIe c e  á la  vista  de tanta 
belleza t

Carolina no encontraba frasea suficientes á e x -
presar el contento de hallarse en frente de ona 
iM d re  tan suspirada. Enloquecía do gozo. M u l-
tiplicábanse sus cariñosas atenciones, se <lraha''(x 
en apasionados obsequios 7  se empeñ.xba ct; 
anim ar aquella caduca postración y  m  rajoTem»- 
«e r  aquella decadente decrepitud á fuerza tm. 
lagos, de  solicitudes y  de caricias.
, Largos días transcurrieron en esta «m b r ia r te »  
de contentamiento nunca satisfecha. Caituina 
tuvo qne repetir muchas veces la  h istoria de sa 
r id a , í í  asta en sus más mínimos detaÜes, que su 
madre o ía  cada vez  con m ayor in t e i^  y  con ere- 
siente enternecim iento.

L a  participación de D . Fernando en e l h orri-
ble dram a que fu é  causa y  origen  de todas las 
desgracias, preocupó grandem ente á la  Marquesa. 
No fiaba mucho de sus protestas de benevolencia 
Bi se adormecía en las seguridades de afecto que 
«n tin u am en te  le había manifestado, pero jamás 
hubiera llegado á creer que fuese capaz de des-
cender á  tal grado de perversidad. Ten ía le  por 
un hombre vicioso, no por un sér degradado y  
crim inal. Hasta había logrado adqu irir á sus ojo.s 
cierta sim patía de compasión al recordar que se 
^  amenazado de muerte p o r los salteadores de 
la silla de postas. M as  recapacitando con deten-
ción sobre las circunstancias que precedieron í  
Aquel acontecim iento y  completándolas con las 
»«velaciones de Carolina, hallaba fá c il la explica-
ción y  probada la  v illan ía  de aquel hombre, iui- 
TOo. Don Fem ando  era quien la había hablado 
de la  proxim idad de una convulsión política, de 
los peligros que ella y  su h ija  podían correr per-
maneciendo en M a d r id ; él era quien había e leg i-
do e l día y  hora de, la  salida, quien había marca-

do la  ruta, qu ien se espontaneó á acompañarlas

cn  e l v ia je  y  quien aconsejó se llenaran las male-
tas con las alhajas y  joyas de más valor.

L o  prim ero en que pensó, después de haber ad-
qu irido este convencimiento, fu é  en p riva r á su 
cuñado de l usurpado títu lo con que se ufanaba 
y  de las riquezas con cuya próxim a adquisición 

6 6  envanecía. U no 7  otras pertenecían a Caroli-
na. A l  efecto mandó llam ar un notario, y  en pre- 
Bcncia de autorizados testigos, declaró la  existen-
cia  de A d e la  Lope-LIanos, h ija  única de su ma-
trim onio con el Marqués de Rocam ira y  heredera 
de su_ títu lo  y  de sus bienes. A  su vez quedó tam -
bién institu ida heredera universal de todo lo q u e . 
pertenecía á la  Marquesa, y  en la  eventualidad 
de que su cuñado intentara alguna reclamación 

contra su h ija , dictó instrucciones encaminadas 
á  im pedir una nueva usurpación. P o r  indicación 
de Carolina, y  accediendo á sus súplicas, dispuso 
que no se diera publicidad n i produ jera aquel 
acto efectos legales hasta después de su muerte. 
Conocedora de los aviesos instintos de su terri-
ble enemigo, quería la  h ija  ev ita r que algún nue-
vo  disgusto v in iera  á atorm entar los trabajoso» 
y  ya  escasos días de su madre.

L a  enferm a p id ió  con encarecim iento á Caroli-
na  que condujera á su presencia á las personas 
que con tanto interés la habían protegido duran-
te  las ricisitudes de su r id a  y  Uegado á form ar 
una especie de fam ilia  ligada con ella por víncu-
los cada d ía  más estrechos. A  eonsecuoncia de 
esta indicación, el padre A lberto , la  señora M a-
nuela y  Germ án quedaron instalados en casa de 
la  Marquesa. L a  pobre viuda, sobre todo, fué ob-
je to  constante de las atenciones de la  enferma,

S
úen remuneró con dádiva.s y  abundantes mucs- 
as de agradecim iento la generosa acción de ha-

ber salvado á su hija.

Preocupada por la  decadencia visible de sus 
fuerzas, d ijo  nn d ía  la  enferm a á Carolina: .

tu lo de Herm ana de la  Caridad. M e jo r  que M ar-
quesa de Rocam ira quiero llam arm e Sor Adela .

— ¡D ios  te bendiga, h ija  m ía !— exclamó la 
M arquesa rebosando en júb ilo  y  estrechando apa-

sionadamente en su seno á  la  inspirada h ija  de 
San  V icen te de Paúl.

X L n r

ÜN CABLISTA DE BUEN HÜMOB

V
1  N o conocen nuestros lectores á Quico ? ■"
Quico es e l tipo de los muchachos simpáticos^ 

y  agra i^b les, como dicen los franceses. E s buen' 
mozo, tiene un corazón excelente, resiste con v i-
gor las fa tigas de la  guerra  y  se bate como un 

bravo. Su carácter a legre y  su buen humor son 
proverbiales. N o encüentra marcha penosa n i alo-
jam iento molesto n i malos caminos. Y  eso que le 

.ha tocado andar por los peores. Salió á campaña 

. cuando todavía  andaban los carlistas, como las 
 ̂águilas, por la  cima de las montañas, y  si veían 
un camino rea l era á  la  claridad de la  luna para 
atravesarlo con paso silencioso y  sin fumar.

■ Todo e l mundo le  conoce en el Norte. P regun-
tad por Quico en cualquier pueblo, llam ad en las 
dos ó tres casas que os parezcan de m ejor aspecto 
y  de seguro que en al{p ina de ellas os d irá n :

— Este es su alojamiento.

Vestía  los cordones de ayudante cuando tuvo 
h igar e l encuentro de E rau l, en las inmediaciones 
de las Amézcoas. A l l í  fu é  herido de un balazo. 

■Hoy ostenta, además de los cordones, los galones- 
, de comandante en la  bocamanga de la lerita .
’ Pertenece á  una fam ilia  ilustre 7  ha  sida .oda.

PARTE SEGUNDA

SOR ADELA
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