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Cruceros protegidos de 5.600 toneladas: 4,rreI f N C R I M E N DE Ayer ocupó el baaqui- gant, Diana, Dido, Juno, Minerva, Venus.
•**•
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lio de ios acusados en
Cruceros protegidos de 3.000 toneladas: Saj AbbKiNA laSecciónsegunda, un phir, Topaze.
Crucero de 1.030 toneladas: Barham.
mjeto llamado Clemente Riesgo;
Crucero de 2.900 toneladas: Pathfinder, Patml,
Este riñó un día del mes de Enero del año
último, con Leopoldo Campana; pero la inter- Seníinel.
vención de algunos amigos, que con ellos se
En total: 30 acorazados de escuadra, 16 cruencontraban en una taberna establecida en la ceros acorazados y 13 cruceros protegidos.
Cava Baja, hizo que la riña no tuviera por el ¡ El almirante arbolará su insignia en el King
momento consecuencias. Más tarde, encontrá- Edwards VII, buque almirante de la escuadra
ronse el hoy procesado y su padre con Leo- del Atlántico, mandada por el vicealmirante
poldo y un hermano de éste, y reprodujeron la May.
• .
cuestión con peores y más graves caracteres,
pues á ios pocos momentos la emprendieron
unos con otros á tiros y puñaladas. De la refriega resultó Leopoldo con una herida á conPOS TBLÉORAFO. MÁLAGA, 4 , 2 T.
secuencia de la cual falleció, siendo procesado
Clemente, porque se confesó autor de la agre- • p n el hotel Reina Victoria se ha celebrado el
*-' banquete organizado en honor del celebrasión.
Y ayer compareció, como hemos dicho, ante do escritor D. Ramón A. Urbano, por el éxito
de su última novela.
pl tribunal que ha de juzgarle.
El fiscal considéralos hechos como constituA la fiesta han asistido todos los escritores,
tivos de un homicidio sin circunstancias modi- artistas y periodistas malagueños.—Zaragüeta:
ficativas. La defensa entiende que se trata sí
de un homicidio, pero con la eximente de haber obrado en defensa de un pariente.
Ayer informaron el representante de la ley
y el defensor, sosteniendo sus respectivas conAunque algunos colegas insinúan anoche la
clusiones.
probabilidad de que no se verifique la jornada
Hoy habrá veredicto.
regia á El Pardo, según nuestros informes los
Reyes marcharán el viernes ó el sábado de esta
I f N ESCAPE DE GAS También e m p e z ó semana al citado Real Sitio.
lul
ayer á verse otra
La conveniencia de que se secaran bien las
causa por homicidio, aunque el fiscal y el acu- obras recientemente realizadas en aquel Palasador privado se hallan conformes en que es cio y la crudeza de ¡a temperatura en estos
por imprudencia.
días, han sido las causas que }ian retrasado,
El procesado es un maquinista de una fábri- brevemente, el traslado de SS. MM.
ca de cerveza, y los acusadores exígenle resLo positivo es que ayer mismo se hicieron
ponsabilidad porque entienden que por efecto preparativos para recibir á los Reyes en el Pade una mala maniobra en la máquina se produ- lacio de El Pardo, donde, desde hace días, se
jo un escape de gas, que causó la muerte á un encienden todas las chimeneas, preparativos
obrero.
que quedarán ultimados entre hoy y mañana.
• Esto mismo opinan los peritos; pero el maLa jornada regia durará, según se cree, hast"
quinista y su defensor sostienen que si hubo fines del corriente mes de Febrero.
escape no se debe á imprudencia alguna, sino
Una compañía del regimiento del Rey custoá un accidente inevitable y ajeno á la pericia diará el Real Sitio durante la estancia en él
del mecánico.
d e S S . MM.
Este juicio, que se ve en la Sección tercera de
la Audiencia, terminará también en la tarde
Ayer fue m u y numerosa la audiencia militar
de hoy.
que recibió el Rey.
UN PASANTE
Entre otras personas cumplimentaron al Monarca los ex ministros Sres. Barroso y Ugartf
y los generales Montes Sierra, Peral y Espino
sa de los Monteros.

En honor de un lirerato

DE PALACIO

UN BANQUETE

POR TELÉGRAFO, VECLA, 4 , 3 T,

•CTn el casino Primitivo se celebró anoche un
"-" banquete de 200 cubiertos en honor del
subsecretario del ministerio de Gracia y Justicia, D. Pascual Amat.

El abate Perossi y el marqués de las Átalayuelas ofrecieron ayer sus respetos á la Reina
madre y á la infanta doña María Teresa.

Los Reyes dieron ayer un breve paseo por
la Casa de Campo en carruaje descubierto, y
después asistieron con S. M. la Reina doñ£
María Cristina, á la función benéfica del teatro Español.
POR TELÉGRAFO. LONDRES, 4 , 6 T,
Acompañaron á las Reales personas la duituacióa. alarmante.
Un despacho de la Central News de Nueva quesa de San Carlos, la marquesa de Santa
York, dice que el corresponsal del Heraldo en Cristina y los marqueses de Viana y de Aguila Habana pretende que únicamente el protec- lar de Campoo,
torado yanqui puede corregir la situación anárquica de la isla.
En la Habana la inquietud aumenta de día LA POLICÍA MARROQUÍ
en día.
POR CABLE. TÁNQER, 3, I ! » .
Continúa el reclutamiento de guardias rurauncionarios que llegan.
les, cuyo número se ha aumentado consideraHan llegado á Tánger: el comandante
blemente.
Mangín, jefe de la policía franco-española en
esta población; el comandante Santa Olalla,
que desempeñará esas mismas funciones en
EL «VÉRTIGO» •
Casablanca y el capitán de Infantería Pafocot,
PDR TELÉGRAFO. VALLADOLID, 4 , 7 T.
encargado del mando de los españoles de la
jpjespués de laboriosos preparativos, presen- policía de Tánger.
"-* ciados por millares de personas, ascendió
Los ministros de Francia y España han enel globo Vértigo, tomando la dirección Nordeste. tregado á Mohamed Torres el estado complePocas horas después se recibió la noticia de to de los oficiales y clases de tropa franceses
que el globo había descendido sin novedad en y españoles, que formarán parte de la policía.
el pueblo de Peñaflor, de esta provincia.
Dicho estado irá á Fez, donde lo aprobará el
Ignórase las causas que han obligado á los Sultán.
-~*&K3¿>-•*«?•"> .
aeronautas á realizar u n recorrido tan breve.
POR TEI.ÉORAFO. BERNA, 4 , 1 M.
RicardoXTombramiento probable,
J
^ Si las Potencias aceptan el nombramiento del coronel Armín Mull.er como inspector de
la policía de Marruecos, será ayudante suyo el
primer teniente Hans Isler, periodista de Berna y doctor en Derecho.

En la isla de Cuba
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POR CABLE. LONDRES, 4 .

aaiobras navales."
Las grandes maniobras navales inglesas
que comenzarán dentro de pocos días, tendrán
este año una importancia excepcional, verificándose bajo la dirección del almirante sir Arturo Wilson, que tendrá á sus órdenes ocho almirantes y más de 6o oficiales superiores.
La escuadra monstruo, constituida por la reanión de las escuadras inglesas de! Atlántico,
de la Mancha y dei Mediterráneo, se reunirá
en la bahía de Lagos, en ía costa portuguesa.
Pie aquí la composición de esa flota formidable, representando en acorazados solamente
más de 650.000 toneladas:
Acorazados de 16.500 toneladas: África, Britania, Commoiiwealth, Ilibemia, Hhidustan, King
Edivard VII y New-Zealand.
Acorazados de 15.000 toneladas: Formidable,
Implacable, Irresistible, London, Prince 0/ Wales,
Qtteen, Vc?ierable.
Acorazados de 14.300 toneladas: Cassar, Elustrious, Júpiter, Man, Prince Georges.
Acorazados de 14.000 toneladas: Alhermarle,
Cornmallis, Duncan, Exmouth, Russelt.
Acorazados de 13.850 toneladas: Canopus, Go(iath, Ocean, Vengeauce,
Acorazados d e 11.800 toneladas: Swiflsure
Trtumph.
Cruceros acorazados de 14.100 toneladas:
E/.ralee, Goods-IIope.
Cruceros acorazados d e 13.500 toneladas:
Black-Prince, Duke of Edinburg.
Craceros acorazados d e 12.000 toneladas:
Bac-chante, Ilogne, Sutlej.
Cruceros acorazados de 10,850 toneladas: Antrym, Argyll, Camarvou, Devottshire, Hampshire
Roxburgh.

Proceso sensacional
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cuantos se dediquen al estudio del funcioFRÍOS--.Y NIEVES-: tenamiento
y organización interior de los órganos del Poder legislativo-en los distintos paí-

EN M A D R I D

igue apretando el frío cada vez con más intensidad. El día de ayer ha sido sencillamente intolerable. El cielo continúa despejado, sin la más remota, esperanza de que una
nube deshecha en agua ó nieve pueda entibiar
la atmósfera glacial.
El viento sopla huracanado, acechando con
amenazas de pulmonía. Los estanques se han
congelado, con una capa tan resistente, que no
basta á romperla las piedras de los chicos. Las
bocas de riego están heladas. En muchas casas
ha sido preciso arrojar agua hirviendo en las
cañerías de las fuentes para deshelarlas. E n
muchas calles la escarcha carambanada forma
arroyos de medio metro de anchura. En algunas aceras h a sido preciso arrojar capas espesas de serrín para evitar que la gente resbalase.
Este descenso h a originado, como no podía
menos dé suceder, sensibles accidentes. En las
Casas de Socorro, especialmente en las correspondientes á los barrios extremos, han tenido
que ser atendidas algunas personas, víctimas
de principios de congestión. A la del distrito
de Palacio fue llevado en las primeras horas
de la mañana el cadáver de un joven que había muerto de frío, sentado en un banco de los
jardincillos de la Montaña del Príncipe Pío.
Según las observaciones hechas en el Observatorio, la temperatura mínima observada fue
12,9 bajo cero, lo que indica, comparada con l a
mínima de anteayer de 11,5, que la baja termométrica sigue acentuándose.
En el reflector se ha registrado como temperatura mínima la de 17,2 bajo cero.
En el facistol, á las seis de la tarde, se han
observado las temperaturas siguientes: en seco,
á 0,4 bajo cero; en húmedo, á 1,4 bajo cero, que
á juzgar por la temperatura observada á las
nueve de la noche de ayer, en que marcó el termómetro 5,5 bajo cero, indica que en la noche
había de continuar la columna mercurial en un
mayor descenso.
Las veletas han girado al Sur. Esto hace confiar en que el tiempo cambie.
EN PROVINCIAS
Las noticias que se reciben de algunos puntos de España son igualmente aterradoras.
En El Escorial el termómetro señala 11 grados bajo cero. En Cuenca y en Soria, 12; en
Segovia, 15, y en Humera (Albacete), según
comunican al Heraldo, la temperatura del día
3 fue de 17 ¡DIECISIETE GBADOS CENTÍGRADO
BAJO CERO!

Y dicen los meteorólogos que el mínimo barométrico persiste en el Mediterráneo.
Lasciate ogni speranza...

INFORMES TAURINOS
•jVTo
puede ser.
J
™ La contrata del joven matador de toros
madrileño Antonio Boto, Regaterin, para torear
tres corridas en la Plaza de Toros de Sevilla,
ha dado ocasión á esos aficionados que se pasan
la vida haciendo calendarios para suponer á la
afición sevillana en actitud hostil frente al torero madrileño.
Y esto no puede ser cierto. E n Sevilla hay
muchos aficionados; pero, seguramente, ni á
uno solo se le ha ocurrido tal cosa. Esa actitud hostil, de que hablan algunos señores, no
existe más que en la imaginación de unos
cuantos desocupados, que en algo han de pasar el tiempo.
No; no puede ser cierta esa actitud de los
aficionados sevillanos. Son éstos demasiado
entusiastas d_e la taurina fiesta; tienen sobrado
amor al prójimo y suficiente entendimiento
para comprender el mal tan grave que podrían
causar con tan incalificable actitud.
Vaya tranquilo y confiado en la nobleza y
justicia del pueblo sevillano y no tenga la menor duda de que si en las corridas que ha de
torear tiene suerte y está valiente, el público,
TODO el público de Sevilla batirá palmasen su
honor con el mismo entusiasmo que lo hizo la
tarde en que debutó en Sevilla, cuando tras
breve y adornada faena de muleta mató de un
gran volapié á un toro de Moreno Santamaría.
Entonces la afición y la Prensa sevillana le
hizo justicia. Ahora sucederá lo mismo, Y si
no, al tiempo.
DON S1LVER1O.

POR TELÉaRAFO. MALAGA, 4 , 3 T.

POR EL CABLE. MÉJICO, 4 .

CONCIERTO FALLA
N LA C O M E D Í A Había gran interés p o r
"
1
escuchar al insigne pianista español Manuel María Falla su anunciado concierto, tanto por su concurso personal,
como por lo selecto del programa, en el que figuraban hábilmente dispuestas obras de autores clásicos y modernos.
El Sr. Falla no ha defraudado en ningún
momento las esperanzas que el público tenía,
pues, efectivamente, se trata de un ejecutante
de poderoso dominio del mecanismo y de un
profundo conocimiento del espíritu de"los autores que interpreta.
El programa que ayer publicamos ha sido de
la complacencia del público, que en diversos
pasajes de las obras ha demostrado visiblemenifc su satisfacción.
Es el Sr. Falla, además de un meritísimo concertista, un inspirado compositor. Recientemente la Academia de San Fernando ha premiado una ópera suya, libro de Fernández
Shaw, y que, según dicen los que la conocen,
es obra que podrían firmar sin desdoro los más
preclaros compositores.
¿No sería posible en tiu próximo concierto
que el público disfrutase de sus primicias, ejecutando con el concurso de la misma orquesta,
que tan pericialmente ha dirigido
el maestro Bretón, acompañando algunos números del
concierta), si no toda la partitura, por lo menos
algunos culminantes trozos?
Interpretamos en este ruego el deseo de buena parte del público que ayer asistió al teatro
de la Comedia.

FALLECIMIENTO
SENTIDO

aún, en el apogeo .de todas las faculta»
J oven
des con que la inteligencia y una gran cultura favorecen á los que son sus predilectos,
ha fallecido en Toledo el canónigo de la santa
iglesia primada y dignidad de tesorero de la
misma, D. Salvador Sánchez Valdepeñas.
Sus admirables libros de arte, dedicados casi
todos al estudio de los monumentos y de las
bellezas que la ciudad imperial atesora y sus
colecciones de sermones y discursos, son trabajos harto conocidos por críticos y artistas,
para que ahora los recordemos; pero es preciso
hacer constar, que en todos ellos palpitaba un
espíritu analista y observador que, apartabase de los tradicionales moldes en que publicisr
tas de índole análoga han vaciado sus obras,
lo cual comunicaba á las del Sr. Sánchez Valdepeñas u n a fragancia y una amenidad especiales, que las hacía aún más estimables, invitando al lector á conservarlas como preciada
joya y á leerlas de nuevo.
Conocedor como pocos hasta de los menos
visitados rincones de la catedral, constituía,
tanto por la amenidad de su trato, como por su
vastísima erudición, el tipo del cicerone para
quienes, al abandonar por unas horas la ruda
lucha y el tráfago agitado de la corte, querían
bañarse en el pasado, escudriñando las bellezas que Toledo ofrece al visitante con rara
prodigalidad.
El Sr. Sánchez Valdepeñas ha muerto cuando ya se hallaba próximo á escalar las más al?,
tas cumbres de las dignidades eclesiásticas^
pero la oración fúnebre más sentida que puede
hacerse de su muerte, es el elogio que la Prensa toda, sin distinción de matices, ha dedicado
á sus méritos, y esto, unido á que en su paso por
la vida no supo granjearse sino simpatías, hace
aún más sensible y más sentida su pérdida.
A su atribulado hermano D. Francisco y á
toda su (iistinguida familia, enviamos el sincero testimonio de nuestro pesar.
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INTERNACIONALES

Anciana carbonizada

| J N CONCURSO HÍPICO El concurso hí-—
'
pico que se celebrará este año en París será verdaderamente
importante.
La inauguración se verificará el día 20 d e
Marzo y durará hasta el 12 de Abril.
El importe total de los premios concedido»
para el concurso asciende á la importante cantidad de 165.000 francos.

PUBLICACIONES
DEL CONGRESO

A UTOGR A F O S Los coleccionistas de auto»1
•r^— grafos han tenido ocasión
recientemente en París de adquirir algunos
ejemplares m u y curiosos y á precios relativamente razonables en la subasta pública de la
magnífica colección que el difunto editor Georges Charpentier había logrado reunir.
Una colección de 84 cartas de Gustavo Flaubert, dirigidas al citado editor, ha sido vendida en 1.600 francos; una correspondencia de
Alfred de Vigny, al mismo, no tan numerosa,
en 270 francos, y u n a carta de Jules Valles al-i
canzó el precio de 210 francos.
En 401 francos fue adquirida una carta muy
curiosa de Alfred de Musset, dirigida en 1827 á
Paul Foucher, y_ en la cual el poeta, que á la
sazón tenía diecisiete años, maldecía á las mujeres y al amor.
Otra carta, también del autor de Rolla, se
vendió en 155 francos. En esta carta, el inspirado creador de Las noches pedía dinero á su
editor y le decía:
«Literalmente a o tengo un cuarto y no sé

p l letrado Sr. Bergamín ha presentado hoy
*-' en la Audiencia, á nombre del padre del
POR TELÉGRAFO. MÁLAGA, 4 , 2 T.
concejal Sr. Sánchez Pastor, víctima del sangriento suceso del Círculo Mercantil, un escri- C n el pueblo de Alozaina, una pobre anciana,
to interponiendo recurso de casación ante el *-' Catalina Rubio, se quedó dormida cerca
Tribunal Supremo, como consecuencia del ve- de la lumbre. Una chispa prendióla las ropas.
redicto de inculpabilidad que dictó el Jurado.
Cuaado quisieron ir á socorrerla, la infeliz
Zaragüeta,
había, perecido carbonizada.—-Zaragüela.

TOROS EN AMÉRICA

ses.
Es de advertir, y de esto da cuenta también
el Sr. Gálvez, que España ha sido la primera
nación en que h a logrado realizarse una compilación completa de los reglamentos y constituciones de los Parlamentos extranjeros, y esto
en sí constituye u n a nota m u y digna de tener¡e en cuenta y que hace aún más valiosa y
apreciable la publicación de referencia.

'T'oros de Saltillo y Piedras Negras, regu* lares. Fuentes y Bombita superiores en j - | emoá recibido el segundo volumen de los
Reglamentos de las Cámaras extranjeras, putodo. La entrada, buena.
Todos los toreros llevaban lazos negros por blicado lo mismo que el primero, bajo la direcla muerte de su compañero Antonio Montes. ción del presidente del Congreso, Sr. Canalejas.
Contiene el libro en cuestión los reglamentos de Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Suiza ¿ y Austria-Hungría, y va seguido de un
POR TELÉGRAFO. MALAGA, 4 , 1 T.
apéndice qué sirve de complemento al tomo
cyn el pueblo de Ronda un muchacho de dieci- primero, en el que se incluyen los reglamentos
*-' nueve años, llamado Juan García Sánchez, de las Cámaras de algunos Estados Ibero-ameha asesinado á José Alus Cámara, de cincuenta, ricanos.
dándole tan tremenda cuchillada en el cuello,
Avalora á esta publicación ttn bien escrito
que le seccionó la yugular.
prólogo, debido á ¡a pluma del antiguo é insigEl desdichado falleció en el acto.
ne periodista, y muy querido amigo nuestro,
El asesino se entregó á los guardias.
D. Diego Gálvez, en el cual expone las razones
El hecho ocurrió sin que mediara disputa al- que se han tenido presentes para la confección
guna y antes de que Alus tuviera tiempo de del volumen, aportando al propio tiempo alguapercibirse.—Zaragüeta.
nos datos que habrán de agradecer seguramen-

UN CRIMEN
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