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los duques de Orleans, un jabalí pftrsfguido, 
£e revolvió hiriendo al caballo que montaba 
el diiquc;. 

Esie quedó en peligro inminente, del que 
le libró un certero disparo de la princesa Lui
sa, que acabó con la vida del jabaü.—Men-
theta. 

! ' •T 

LA FERIA DE SEVILLA 

POR TELÉGRAFO 
(DE KL'ESTRO CORRESPONSAt) 

Sevilla 20 (10,20 noche) 
E n l a c n s e d a d e l o » p i h t o r c M . — . I t u m -

b a - a m i r n i o i n o p i n s s d » 
La feria termina con gran animación. 
La nota saliente de ella ha sido la casa an

daluza levantada por los artistas sevillanos, 
y que es de una impresión realista del más 
delicado gusto. 

Esta madrugada se daba en ella una fiesta 
á que concurrían las más aristocráticas fami
lias, todos los artistas de esta capital y el ex
ministro Sr. Navarro Reverter, acompañado 
por el jefe del partido conservador de esta lo
calidad, D. Eduardo l í a r r a . 

Para la «juerga flamenca», y como baila
doras de seguidillas y jaleo, se habían llevado 
gran número de gitanas, una de las cuales, 
que se hallaba embarazada, en lo más ani
mado de la fiesta dio á luz un robusto niño. 

La impresión, como se comprende, no pudo 
feer más extraña. 

Los artistas sevillanos han acordado patro
cinar al niño, que llevará el nombre de Bar
tolomé en recuerdo de Murillo. 

Se han hecho proposiciones para que la ca
seta sevillana figure en Madrid en las fiestas 
de la coronación del rey.—Ledn. 

Ei !• n\m\ k artülerá 
PROYECTILES Y CAÑONES 

En una sesión verificada en el Senado, el 
eefior general Linares dijo que hubiera sido 
conveniente dar publicidad á todo lo hecho res
pecto á los ensayos y adquisición del nuevo 
materia! de artillería (cañones y proyectiles), 
no sólo para ilustrar al Parlamento, sino taíu-
bién á la prensa, evitándose de este modo'que 
periódicos que por su mucha circulación tie
nen gran influjo en el país, incurrieran en 
errores al hacer comentarios que parten de 
bases poco ciertas. 

Aludía el señor general Linares con estas 
frases á E L IMPABCIAL, y séanos permitido decir 
que quien en este caso ha procedido sobre ba
ses poco ciertas es el señor general Linares, 
puesto que llama error á la verdad. El día 8 
de Abril La Correspondencia Militar publicó 
un artículo con el título de «Millones al agua» 
advirtiendo lo sucedido con los proyectiles 
Krupp, que reventaban al salir de los cañones. 
E L I.MPARCUL, en su número del día 9, repro
dujo lo más importante de aquel artículo, y 
dijo que tenía noticias propias que le autori
zaban para estimar como exactas en todas sus 
partes las aseveraciones consignadas por La 
Correspondencia Militar. El día 13 del corrien
te empezamos la historia de lo sucedido en 
cuanto á adquisición y pruebas del nuevo ma
terial. De entonces acá, la falta de espacio nos 
ha impedido continuar el estudio de materia 
tan interesante. 

Instruyese un expediente para averiguar si 
son ciertas las afirmaciones que La Corres
pondencia Militar y E L IMPAPXIAL han publi
cado. Acaso si este estimado colega y nosotros 
no hubiéramos publicado los informes que te
níamos, nadie se hubiera ocupado del asunto. 
Así, pues, creemos haber prestado un servicio 
á la nación, y no merecemos los desdenes del 
jseneral Linares, sino la gratitud de cuantos se 
interesen por el prestigio del ejército, es decir, 
de todos los españoles. 

Es de suponer que el general Weyler, de 
haber tenido conocimiento de lo que sucedía, 
no hubiera paseado ante los Cuerpos Colegis-
aadores los nuevos cañones. Porque exhibir 
ante los representantes de la nación armas 
que se estén ensayando y cuyos proyectiles 
son malos, puesto que han reventado en el 
ánima ó en la boca de la pieza 20 granadas de 
100 disparadas, seria en otro caso algo que en 
modo alguno podemos atribuir á nadie. 

De manera, que podemos tener la satisfac-
eión de que ia,s indicaciones de la prensa (esto 
es, para el caso de ahora. La Correspondencia 
Militar y E L IMPARCIAL) han servido de algo, 
y no es justo que un senador, un genera!, un 
exministro de la Guei-ra nos inculpe y nos 
mortifique. 

Lo r'ue hemos dicho es exacto. Los proyec
tiles Krupp son inaceptables. La adquisición 
de estos proyectiles y de los cañones de la 
misma casa se ha verificado sin necesidad, 
prescindiéndose del primer dictamen de la co
misión de experiencias. Por eso dijo el colega 
militar ya citado que se habían echado unos 
cuantos millones al agua. 

Pero el asunto de que se trata es de aque
llos que exijen detenido análisis y hemos de 
continuar presentando pruebas y aduciendo 
demostraciones que contribuyan al esclareci
miento de la verdad. 

res Merino, Vega Seoane, La Iglesia y Nova
les, ios directores de las Compañías de los íe-
rrücarrllcs y los ingenieros de la Dirección 
do Obras públicas. 

Durante su breve estancia en Toledo, el se
ñor Canalejas, visitó los monumentos y salu
dó en e! palacio arzobispal al cardenal San
cha. 

Según dice el Heraldo, el Sr. Canalejas se 
propone, si las tareas parlamentarias se lo 
permiten, asistir esta misma semana á otras 
experiencias en la línea de Cuenca y en la de 
Ciudad Real, visitando de paso algunos cam
pos infestados por la langosta, y quizás la po
blación de Cuenca. 

En las conferencias celebradas ayer por el 
ministro con los directores de la Compañía y 
los ingenieros de la inspección del listado se 
convino, entre otras cosas, en hacer desde el 
mes que viene, trenes expresos directos á pe
queña velocidad, una vez por semana, pai'a 

¡ llevar ganado desde Andalucía y Extremadu
ra á Madrid y á Barcelona y en organizar un 
sistema de desinfección para la glosopeda y 
la mejor instalación de! ganado. 

El director de la Compañía de Rucante ha 
reiterado al ministro su propósito de adquirir 
40 grandes máquinas, que costarán seis mi
llones de reales, y dedicar todos los años cua
tro millones de reales á obras de reparación 
extraordinaria en la vía. 

El director de la Compañía de los Andalu
ces y los consejeros de la misma, se han com
prometido á activar sin descanso la construc
ción de las estaciones definitivas de Sevilla y 
Cádiz, cuyo coste es de 2.500.000 pesetas;.am
pliar los talleres de Málaga, é instalar otros 
nuevos en Cercedilla. 

También se han comprometido á invertir 
en reparaciones extraordinarias de la via y 
accesorios 3.400.000 pesetas. 

En cuanto al material móvil, los Andaluces 
piden permiso para poner en circulación diez 
máquinas Compound, como la ensayada hoy, 
y 15 Chemnitz, así como los seis nuevos gran
des carruajes de lujo. 

La Compañía completará este año su pro
grama de adquisición de vagones de mercan
cías de 15 toneladas, de los cuales hay ya en 
servicio cerca de 600. 

E N M U R C I A 
Murcia 20 i8,20 noobe) 

I n f o r m a c i ó n s o b i - o e l u i m i e n l o m o 
l i d o 

Esta mañana se ha celebrado en el Circo 
Villar la última sesión de la información pú
blica sobre la mezcla del aceite y el pimentón 

Han asistido mas de 3.000 huertanos, parti
darios do que se prohiba dicha mezcla. 

Se han pronunciado varios discursos, repi-
iiendo los argumentos ya conocidos. 

Todos los oradores expresaron su gi-atitud 
t d doctor Pulido por la amplitud dada á la in
formación. 

üiía huertana habló en nombro de sus com
pañeras , diciendo que están har tas de traba
j a r para que luego vengan cuatro lobos de la 
ciudad y se coman el producto de su trabajo. 

Añadió con energía que si no se suprime el 
aceite, arderá Murcia. 

Dijo que los turbios de los aceites deben em
plearse en hacer jabón, de que hoy carecen, 
pues se ven obligadas á lavar con legía. 

Penetran en el local el gobernador y el di
putado D. José Esteve, siendo recibidos con 
aplausos y vivas. 

Se lee la contestación al cuestionario, re
dactada á petición de las sociedades rurales, 
por el distinguido letrado y diputado por Mur
cia D. Ezequiel Píez. 

Termina el acto con un discurso elocuentí-
6imo del doctor Pulido, manifestando su com
placencia por el resultado obtenido de la infor
mación, á la que han acudido miles do huer
tanos de contrarias opiniones, sin que se haya 
euscitado el más leve disgusto. 

Añade que mientras haya pueblos que pidan 
eij forma tan sensata y correcta, habrá tam
bién gobiernos que los atiendan. 

Termina dando vivas á Murcia, á la huer
t a y á España, que fueron contestados por los 
huertanos. 

Kl Colegio médico de Murcia obsequió ano
che ron un banquete al Sr. Pulido. 

El director de Sanidad sale esta noche para 
CartrigíMia. 
• EJ rii artes regresará á Madrid en el expreso. 
—Tornen. 

REFORMAS M LOS FERROGAHRIIES 

TERRIBLR mCENPIO 

S I E T E M T J I S S I T O S 
POR TELÉGRAFO 

(DE NUESTRO COErtESPONSAL) 
Lon.lres 20 i,9 noche) 

En el populoso barrio de Hackney so ha de
clarado un terrible incendio. 

Se dice que hay hasta ahora siete muertos. 
—Filzmoore. 

El ministro de Obras públicas, Sr. Canale
jas, hizo ayer unü' expedición á Toledo con 
objeto de ensayar las nuevas máquina» de 90 
toneladas y los nuevos coches corridos de la 
Compañía de Alicante y Andalucía. 

Acompañaron al miaistro el subsecretario 
^ Hacienda. O. Bssusxio gagssta i lo» sefio-

DESDE BARCELONA 
POR TELÉGRAFO 

(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 

B rcelona 20 II noche, 
Hoy han desfilado por la Rambla los obre

ros de una Sociedad que volvían de una excur
sión campestre. Esto ha dado lugar á que los 
alarmistas se despachen á su gusto. También 
se ha explotado la detención de un tal Gracia, 
que estuvo preso hace algún tiempo con moti
vo del descubrimiento de vm depósito de armas 
en una cueva de Sardañola. Fué absuelto de 
aquel sumario. 

La Guardia civil y los mozos de la escuadra, 
con algunos carabineros y una sección del re
gimiento de caballería de Trevifio, continúan 
recorriendo la línea fén-ea en los alrededores 
de Moneada, sin que hasta ahora hayan encon
trado nada de particular. Dícese que buscan 
un supuesto depósito de armas y los rastros 
de la formación de una partida cai'lista. 

Iguales pesquisas se practican en Bada-
lona. 

—La suscricióu iniciada por la Liga regio-
nalista para erigir un monumento al doctor 
Robert ha producido ya 50.000 pesetas. 

—La policía ha encontrado en una casa de 
la calla de Cortes varias prendas riqm'simas 
que pertenecieron á la reina doña Isabel II, 
y que habían sido robadas recientemente.— 
Puente. 

POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 

LA TERCERA CORRIDA DE SEVIILA 
Sevilla 20 (6,40 tarde) 

Como anuncié ayer, en la corrida de hoy 
ha sustituido Chicuelo al Conejito. 

Los toros eran de Miura, y la entrada ha 
sido tal, que se ha cometido el incalificable 
abuso de venderse mucho mayor número de 
localidades que asientos hay en la Plaza. 

Con ello se h a dado el caso de haber una de 
empujones y atropellos en las puertas, que 
personas con su billete comprado han renun
ciado á meterse en tales confusiones. 

En cambio, familias que tenían palcos ad
quiridos no han logrado entrar en la Plaza 
I3or no encontrar entradas, que revendedores, 
por cierto no matriculados, tenían acaparadas 
á ciencia y paciencia do la policía, que no pa
recía estar allí sino para amparar los desma
nes de los logreros contra los legítimos dere
chos del público. 

Hecho el paseo á la hora en punto, salió el 
primero de los Miuras, que era negro, un poco 
chorreado y de buena estampa. 

Dotado de facultades y voluntario, en seis 
veces que se acercó á los picadores los volcó 
cinco y dejó un cadáver en la arena.. 

Entre Pulga y Maera chico pusieron tres 
buenos pares. 

Quinito, que iba de habana y oro, trasteó 
con inteligencia, aunque con poco lucimiento 
por lo mal que tomaba el toro la muleta, y des
pués de pinchar dos veces, acabó de media es
tocada alta y honda al volapié en tablas. 

« 
El segundo, que era negro y tampoco care

cía de representación, fué recibido por Bombi
ta chico con cuatro verónicas y un farol, que 
merecieron justos aplausos. 

El toro, falto de bravura, no pasó de tomar 
cuatro puyazos. 

Morenito y el Barquero clavaron hasta cin
co banderillas y Bombita se encontró con que 
el animal estaba receloso y buscando. 

Desconfiado con ello el matador, pasó con 
despego y sin rematar ninguno de los muleta-
zos, y después de señalar un pinchazo acabó 
de media atravesada. 

El tercero, también negro y meano, tuvo 
más voluntad que el pasado, tomando en total 
cinco varas, que costaron dos caídas y un ca
ballo. 

Zurito, en uno de los puyazos, abrió un 
respetable ojal en la piel del de Miura. 

Patatero y Gonzalito clavaron un par ente
ro y dos medios. 

Y Chicuelo, después de una brega deslucida, 
recetó un pinchazo y terminó de una estocada 
corta y con notables tendencias á atravesar. 

• 
El cuarto, negro zaino y bizco del derecho, 

tenía más peso que ninguno de los corridos an
teriormente. 

Sin corresponder su sangre á su presencia, 
sólo aguantó cuatro varas efectivas, derriban
do dos veces y sacando de penas á un jaco. 

Entre el Americano y Maera adornaron el 
morrillo del animal con cuatro pax'es de ban
derillas. 

C o j i d a d<> Q ' i S n á t » 
Quinito, que se eaconiró con el toro muy 

quedado en las defensas y estirando el cuello, 
trasteó con arte pero sin mriclia quieiud de 
pies. 

Cuando pudo cuadrar entró con decisión y 
tomó los Moii. pero fogió hueso, no pasavKlo 
por ello de marcar uu buen pinchazo. 

Con dos ó tres muletaios m.i'is lió por se-
.gunda voz y logrando entonces una estocada 
completa, que por hacer mucho el diestro por 
ei toro resultó un poco trasera, salió Quinito 
enganchado y despedido por el toro. 

Este no tardó en doblar y Quinito se fué por 
su pie á la enfermería. 

En ella se le apreció una extensa herida 
superficial en la región pectoral derecha, que, 
por no interesar más que la piel y los prime
ros tegidos, no impidió á los médicos, á ins
tancia de Quinito, que le dejaran continuar la 
lidia. 

En la suerte de banderillas del toro quinto 
volvió, con efecto, á pesentarse Quinito en el 
ruedo, siendo objeto de una espontánea y uná
nime ovación. 

El quinto toro ,negro zaino, dio poco de sí, 
no pasando de tomar cuatro varas con dos 
vuelcos. 

En la suerte de banderillas se reparó poco, 
ocupado el público en festejar la salida de 
Quinito de la enfermería. 

En la muerte Bombita toreó de cerca y con 
quietud y acabó de una sola y superior estoca
da, con el acompañamiento consiguiente de 
muchos aplausos. 

El sexto, también negro, hizo toda la faena 
buscando el alivio de las tablas, á las cuales 
había que irle á buscar. 

Con trabajo se le hicieron seis sangrías, 
que costaron dos porrazos y un caballo. 

Zocato y Cerrajillas pasaron no poco para 
engalanarle con cinco palos, y Chicuelo. que 
se encontró con un animalito de cuidado, salió 
del paso de dos pinchazos y una estocada b a ^ 
tante ida.—León. 

NOVILLADA EN ZARAGOZA 
Zaragoz; 20 v7,IO t»rde> 

En la novillada de hoy se han lidiado cua
tro toros defectuosos de! conde de Espoz y 
Mina, que, salvo el tercero, que ha sido muy 
bueno, han resultado nobles, pero de poco po
der. Caballos, seis. 

Cocherito y Lagartijillo chico han sido muy 
aplaudidos toreando y matando. Cada uno de 
ellos ha cortado una oreja. 

La entrada ha sido un lleno completo.— 
Palacin. 

• de EL IMPARCIAL 

Terminándose hoy el interesante relato 
titulado La guerra de los mundos, desde 
mañana empezaremos á publicar en nues
tro folletín la novela de Alejandro Dumas 

V m mmuí 
una de las obras que granjearon más popu
laridad al gran escritor francés, que en este 
libro, quizá como en ninguno, hizo osten
tación de su rica fantasía y de los inagota
bles recursos con que contaba para mante
ner vivo el interés y la curiosidad de millo
nes de lectores. 

Nuestro nuevo folletín, no por perte
necer á una época ya remota de la literatu
ra francesa, tiene menos novedad, pues so
bre contar la novela con la misma frescura 
que si hubiera acabado de brotar de la plu
ma de su autor, es de seguro completa
mente desconocida para una gran parte de 
la generación presente. 

FEfiROCARRILES 
DE MADRID A ZARAGOZA Y Á ALICANTE 

El día 25 del actual, á las once de la maña
na, se verificará la subasta de los efectos no 
recogidos por sus dueños, en el local designa
do en la estación de Atocha, entre los cuales 
hay aceitunas, sal, cereales, vinos, aguardien^ 
tes, noria, tejidos de varias clases, botes de 
conservas, drogaos, espartaría, tubos goma, 
mosaico, baldosines, etc. 

Los mencionados efectos estarán de mani
fiesto al público en el muelle 7, los días 22, 23 
y 24, de once de la mañana á las cuatro de la 
tarde. 

EL MONTEPÍO NOTARIAL DE GRANADA 

Hemos recibido informes según los cuales 
trátase de suprimir el Montepío notarial del 
territorio de Granada. 

El asunto tiene gravedad, porque de confir
marse tales noticias rruedarían en la miseria 
muchos huérfanos y viudas de notarios. 

En breve nos ocuparemos más extensamen
te de este asunto. 

ÜFOillACiÚil POLIT̂ :CA 
Los rumores que ayer cüxularon sobre la 

aparición de una partida carlista en la pro
vincia de Barcelona no se han confirmado. Es 
posible que los rumores tuvieran por origen el 
ver salir tropas de Barcelona para dar un 
paseo militar, lo mismo que ocurre en Va
lencia. 

En im círculo político se dijo ayer que está 
iniciada la idea de que el rey visite algunas pro
vincias antes de la jornada del verano. 

Ignoramos el fundamento de este rumor. 

Por ahora parece míe no se hará combina
ción algima de gobernadores civiles. 

En el Senado continuará hoy el examen 
del proyecto sobre reforma del Consejo de Ins
trucción pública, y si quedara tiempo, se dis
cutiría el presupuesto del Muni. 

El Sr. ííánchez de Toca comunicará á sus 
compañeros de la comisión que entiende en el 
proyecto de ferrocarriles secundarios los acuer
dos que acerca de este asunto tiene adoptados 
la minoría conservadora. 

Se encuentra en Zaragoza el senador car
lista señor marqués de Cerralbo. 

Esta tarde marchaiá á Bilbao el goberna
dor de aquella provincia Sr. Echanove. 

La mayoría de los presupuestos parciales 
se encuentran ya en poder del ministro de Ha
cienda. Es probable que hoy reciba el de Gue
rra, en el cual se consigna un aumento de cin
co millones de pesetas para mantener en acti
vo un proniedio de 90.000 hombres durante 
todo el año. 

En Marina parece que también se pide un 
aumento importante. 

De estos asuntos se t ra tará en el Consejo 
extraordinario que ha de celebrarse esta .se 
mana. 

i La iunta directiva de la Asociación de Pro 
: pietarios ha dirigido una exposición, á las Cor 
' tes, pidiendo: 

1." Que en los próximos presj^ÍJuístos de' 
Esíudo para 1903 ?o suprima !a dcciífía adido 
n.il cüe' hoy grava la contribución territorial 
por u.Yor.n'x. . ,̂  

• r," Q-ie 35 iuprhxia igualmente, el iijjf.Ujéito 
• del Timbre á favor del Tesoro, que, désae la 

ley de Me^zo de 1900, se impone como grava
men especian «obre toda concesión de licencias 
municipales pata, edificación, reconstruccio-
nesy obras de cuattiiiiet piase en la propiedad 
urbana de todas lag poblaciones de España. 

Y 3." Que se apresur6-^>á te rmin^ ión y for-
nes y obras de cualquier élaáe en la propiedad 
urbana de Madrid, á fin de qre los propietarios 
puedan disfrutar los correspondientes benefi
cios en la tributación desde el afiij económico 
de 1903, 

SOCIEDADJEOGRIFICA 
CONFERENCIA DE D. FRANCISCO; JOVER 
Invitados por la Sociedad Geográfica casi 

todos los mienbros de la comisión oficial que 
el año pasado fué á tomar posesión de l&s te
rritorios de la Guinea española, demarcarlos 
y reconocerlos, han expuesto en brillantes con
ferencias los trabajos que respectivamente han 
practicado, las observaciones que cada cual ha 
hecho y el juicio formado acerca de la impor
tancia y utilidad de aquellos territorios. 

Ha terminado esta serie de conferencias el 
Sr. D. Franciso Jover, hermano del malogra
do jefe de aquella comisión, y lo ha hecho le
yendo las cartas que fué recibiendo de D. Pedro 
Jóver y que constituyen un verdadero diario 
de la expedición, desde que ésta salió de Gi-
braltar, hasta que la enfermedad que acometió 
al comisario regio, en los climas ecuatoria
les le hizo perder el dominio sobre sí mismo y 
poner fin á su existencia. 

Las mencionadas cartas son interesantlsir 
mas, tanto por los curiosos detalles en ellas 
contenidos acerca de las posesiones españolas 
en África, como por las juiciosas y sagaces ob
servaciones de su autor, las comparaciones 
que hace entre las colonias inglesas, francesas 
y portuguesas vecinas, y sobre todo porque en 
ellas va retratada de un modo brillante y en 
lenguaje castizo la gradación de impresiones 
por que fué pasando el ánimo de D. Pedro Jo-
ver conforme avanzaba en el desempeño de 
su comisión. 

El Sr. D. Francisco Jover no se limitó á 
leer tan interesante diario, sino que hizo una 
enumeración muy discreta de las circunstan
cias que concurrían en su hermano, por sus 
viajes, por sus estudios, por los cargos que 
había desempeñado en el extranjero, para la 
alta y honrosa misión que en el África se le 
había confiado. 

El auditorio, que escuchó con extraordina
ria atención toda la conferencia, aplaudió ca
lurosamente al final de ésta, y el presidente 
D. Adolfo de la Motta, en frases muy sentidas, 
se hizo eco de la profunda impresión que eu 
todos los presentes había hecho la disertación 
del Sr. Jover. 

EL REÍ D. FRANCISCO DE ASÍS 
POR TELÉGRAFO 

(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 

Burdeos 20 (3,10 tarde) 
Sza. B u r d e o s 

Esta mañana ha pasado por aquí el cadá
ver del rey D. Francisco. 

Nadie ha salido á la estación á tributarle 
homenaje, ni siquiera el cónsul de España, 
porque no había recibido aviso alguno.—Co
rresponsal. 

Irún 20 (1,40 tarde) 
Zlaperasado a l cadá.-vsr 

Acaba de llegar de San Sebastián en el 
sudexpreso la comitiva encargada de recibir el 
cadáver del rey D. Francisco. 

Componen ésta el príncipe D. Carlos, los 
duques de Nájera, Sexto y Granada, los con
des de Heredia-Spfnol» y Areeni&Ies, el secra-> 
tario de Palacio, cuatro Monteros de Espino
sa, cuatro gentileshombres, dos oficiales de 
alabarderos y ocho guardias. 

Aquí esperaban el gobernador civil, que 
llegó á las diez de la mañana, el alcalde, el 
gobernador militar, el administrador de la 
Aduana, el coronel de estado mayor y una 
sección de la Guardia civil y del cuerpo de mi-
queletes. 

Ya está formado el tren especial, compues
to de un furgón, del vagón fúnebre, del coche-
salón real, del vagón cocina, de tres coches de 
primera •" del furgón de cola. 

El tren especial saldrá á las tres de la tarde. 
—Corresponsal. 

Irún 20 (4,25 tarde) 
X ^ l e g a d a d e l c a d á v e r á 3Sspa£ ia 

A las doce y treinta ha llegado el expreso 
francés conduciendo el cadáver del rey Fran
cisco. 

El féretro viene en un vagón precintado, 
cubierto de paños negros galoneados de plata. 

En el andén esperaba la comitiva, de la que 
formaba parte el clero parroquial, que cantó 
un responso. 

El ataúd ha sido sacado á hombros de mi-
queletes y monteros de Espinosa, que le pasa
ron á la línea española, depositándolo en el 
vagón que ya estaba preparado en el tren es
pecial. 

Dos alabarderos y dos monteros dan la guar
dia interior en el vagón, que exteriormente cus
todian dos parejas de la Guardia civil. 

Acompañando el cadáver han venido el se
cretario particular del rey, Sr. Palomino, el 
marqués de Novallas, el conde de Parsent, el 
Sr. Echagüe, agregado militar de la embaja
da, y otro agi-egado. 

Do Hendaya ha llegado el cónsul español se
ñor AniiUoza. 

La comitiva se retiró á almorzar al salón 
reservado de la fonda, porque el principal se 
está pintando, s 

Se ha extrañado que no se tr ibutaran ho
nores militares al cadáver y que no haya veni
do ti-opa alguna. 

El príncipe de Asturias y la comitiva estu
vieron una hora antes de la salida del tren 
conversando con las autoridades locales, ci
viles y militares. 

Esta noche se espera aquí á la infanta Isa
bel, que viene en el sudexpreso de París , que 
salió á las tres y veinte, y debe llegar á las 
once. 

La concurrencia en los andenes es extraor
dinaria.—Corrcípoíisal. 

San Sebastián 20 (7,U noche) 
U e g a d a á S a x i S e b a s t i á n . 
Desde las primeras horas de la tarde la es

tación y sus alrededores se veían ya Henos de 
gente esperando el paso del tren fúnebre. 

.\ las tres empezaron á doblar las campa
nas de la iglesia mayor y acudieron al andén 
las autoridades todas y una compañía con ban
dera y miisica. 

Poco de-spués fueron Uegandp numerosas 
corporaciones, gran número de 'señoras y el 
clero con cruz alzada. 

A la llegada del tren el príncipe se dirigió 
al furgón mortuorio, ante el cual entonó el 
clero un responso. 

Después el príncipe recibió en,el coche-sa
lón á las autoridades, que le reiteraron el pé
same. . 

« J u s t i ü c a d a oj^irxxxa 
En el viaje desde I r ú n h á ocurrido un ac

cidente. - j 
Al llegar el tren al paso A nivel superior 

que hay antes de entrar en agujas de esta es
tación se oyó un fuerte golpe en los coches 
reales. j . 

La alarma fué gra^ide, tratando todos de 
enterarse de lo ocunido. Esto era que no se 
había recogido el estribo central que formando 
una grada ti-íie el vagón, y al emparejar con 
c\ pretil del paso á nivel chocó, quedando 
r.rrancadi de cuajo y haciéndose ar-tillas. 

Si en ves de cáer'íusrr+de los i'ails hubiera 
;í!iedodo dentro de ellos, lo probeble es que sé 
huV'ieva produddo_i-ci descarrilamiento del 

(tren. '"' .." 

ÜBl fiargón. fú.zs.e'bre 
El alto personal se muestra muy disgustar 

do con la pobreza del furgón preparado en la 
línea española para recibir el cadáver y quei 
contrasta de manera desconsoladora con el 
que puso la Compañía del Mediodía de Fran-i 
cia. 

El furgón de aquí parece que llegó ayer 
cargado de sardinas, apresurándose á cubrir
le con paños negros, todo lo modestos posi
ble, y con los que no se ha conseguido deste-^ 
r r a r el olor del pescado. 
ZJa ixifasata I s a b e l . — L o s f e s t e 

j o s d e M a y o 
La infanta Isabel, que se quedó á oir misa 

en Burdeos, pasará esta noche por esta ca
pital. 

Entre los palaciegos se dice que como el 17 
de Mayo hará justaníente el mes de la muerta 
del rey Francisco, se procurará que ese día sea 
cuando lleguen los embajadores extraordina-
rips á Irún, á fin de evitar que sea en Madrid 
uno de los días de mayores fiestas.—Casíeíí. 

S I e n t i e r r o 
Hoy. en el tren que sale de esta corte á las 

seis de la mañana, marcharán á El Escorial el 
ministro de Gracia y Justicia, el gobernador da 
Madrid y otras autoridades, para asistir aJi 
entierro del rey D. Francisco de Asís. 

• • • 

Zrfuto e n n u s i a 
SAN PETEPSBUKGO 20.—El Mensajero del 

Gobierno anuncia que con motivo del falleci
miento del rey D. Francisco de Asís, el czar 
ha dispuesto que la corte vista de luto durau-i 
te 24 días.—Fab?-a. 

SANTOS DÜMONT Y EDISSON 

POR TELÉGRAFO 
CDI mJEBTRO COBRESPONftALli 

Londres 19 3 tardaY 
Telegrafían de Nueva York que Santos Du« 

mont visitó á Edison en su laboratorio. 
Este último trabaja actualmente en un nue

vo y poderoso motor eléctrico que además 
pueda producir un potentísimo foco de luz, y. 
ha prometido al aeronauta brasileño regalar* 
le el primero que fabrique.—Filzmoore. 

EL PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES 

Las obras del panteón de hombres ilustres, 
que por iniciativa de la Asociación de Escri
tores y Artistas se está construyendo en el ce
menterio de San Justo, adelantan rápidaiin^n-
te, merced á la prodigiosa actividad del arqui
tecto Sr. Repullos y Vargas. 

Las estatuas de que se ha encargado el se
ñor Querol estarán terminadas muy en breve., 
El medallón de Rosales es obra del insigne 
maestro D. Elias Martín, y los de Espronceda 
y Larra los hacen, respectivamente, los laurea
dos escultores Sres. Marina y Trilles, quienes 
se han ofrecido, con una espontaneidad que 
les honra en alto grado, á llevar á cabo, con 
la debida urgencia, la parte que se les designa-
en los trabajos escultóricos del mausoleo. 

La solemnísima inauguración del mismo 
se verificará seguramente en la segunda quiai» 
cena de Mayo próximo. 

HORRIBLE DESGRACIA 

U n a m n j e i - m u e r t a 
En la calle de Ventura Rodríguez, esquina 

á la de Don Martin, ocurrió ayer tarde una ho-̂  

Una señora de unos cincuenta años sé acer« 
c6 á un tranvía en marcha que pasaba con 
dirección á la Puer ta del Sol, indicando al 
conductor que quería subir. 

Parado ya el eléctrico, la señora tuvo que 
dar la vuelta al coche por haberse parado al 
lado de la entrevia. 

Cuando la señora se dirigió por detrás del 
tranvía, se encontró con que venía un carro 
cargado de cascote, y aturdiéndose no supo 
esquivar el peligro, siendo arrollada por este 
último vehículo. 

La infeliz cayo al suelo, pasándole una da 
las ruedas por el cuello. 

Inmediatamente fué llevada á la Casa dé 
Socorro del distrito de Palacio; pero los auxii 
líos de la ciencia resultaron inútiles, pues ía-̂  
lleció á los pocos momentos. 

Acudió el juez de guardia al benéfico esta<-
blecimiento, procediendo á la identificación 
de la persona. 

Resultó ser doña Plácida Migueles y Barre
ra, ama de llaves del abogado D. Aquilino de 
Celis, que habita en la calle de Don Evaristo,, 
próxima al sitio donde h a ocurrido el suceso.! 

La infeliz tratabíi de llegar en el tranvía á! 
la Puerta ' del Sol, donde, como todos los do
mingos, la esperaban unas amigas para ir éi 
las afueras á merendaí-. 

El juez, Sr. Méndez, tomó declaración á va
rios de IQS testigos que presenciaron lo ocu
rrido, deduciendo por s*s declaraciones qua 
doña Plácida se aturdió al verse entre el eléc
trico y el carro, siendo atropellada por este 
último sin que su conductor pudiera evitar la 
desgracia. 

En vista de estas manifestaciones, el cai-
rretero, que había sido detenido en los prime
ros momentas, fué puesto en libertad poco 
después. 

SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA 

Por acuerdo de la junta directiva de la So
ciedad Hípica Española, el asalto de sable é, 
caballo que no pudo verificarse el día 7 del co
rriente por impedirlo la lluvia, se veiiflcará 
el día 28 á continuación del concurso de en
sayo para los oficiales que hayan de tomar par
te eu el de las fiestas de Mayo y en el interna^ 
cional de Turin. 

PETICIONES DEL PROFESORADO 

El Colegio de doctores y licenciados en cien
cias y letras ha solicitado del ministro de ins 
trucción pública las siguientes reformas. 

1.» Se introducirá en los Institutos el medio 
internado. 

2." La provisión de cátedras se ha rá pos 
oposición y traslado. . , x 

3.» Se suprimirá la oposición especial entra 
auxiliares. 

4.' Los opositores que obtengan cátedra po
drán tomar posesión, aunque no tengan el tí
tulo académico; si no lo presentan en el térmi
no de tres meses, se entenderá que renuncian 
á la cátedra. 

5." Las solicitudes para tomar parte en las 
oposiciones se presentarán en el plazo de dos 
meses. . ,. 

6 * El tribunal de oposiciones se compondrá 
de catedráticos de igual asignatura, ó de la 
más análoga á la que sea objeto de la oposi
ción. , . . 

7.» En el nombramiento de jueces de oposi
ciones se seguirá un turno especial. 

8 * Toda oposición empezará antes de fin 
! de Noviembre del mismo año en que sean anun-
', r iadas. ^ . . • _ 
1 9 * Las cátedras vacantes antes de terminar 

los ejercicios se acumularán á las que sean 
obieto de la oposición. . , , .. 

iO. Se suprimirán las trincas, haciendo las 
objeciones los jueces del tribunal. 

11. La duración del tercer ejercicio sera 
una hora, como máximo. j. , A ^ 

12. El presidente del ti-ibunal será elegía» 
por ios jueces del mismo. 

13. Todas las calificaciones serán púmicafc 

Manuel
Rectángulo

Manuel
Rectángulo


