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1. Introducción 

En este pequeño trabajo, y apoyándonos especialmente en la prensa diaria de la época, 

daremos cuenta de los sucesos y circunstancias que rodearon el llamado ‘caso o crimen 

de Don Nilo’, hecho delictivo que, por una serie de motivos, logró alcanzar gran noto-

riedad en su época y del que se ocupó prácticamente toda la prensa nacional. El ya re-

conocido alienista Jaime Vera y López, que había alcanzado fama por su defensa de Ga-

leote asesino del Obispo de Madrid-Alcalá Alcalá, y del anarquista Sancho Alegre que 

había atentado contra la vida del rey, presentó en 1917, un año antes de su muerte, un 

informe médico-legal ante los tribunales y en defensa del procesado, reproducido en 

numerosos periódicos, y que calificado por la mayoría de los medios de extraordinario, 

logró salvar al procesado de la pena de muerte. Veamos desde el principio el desarrollo 

de tan sorprendente caso criminal, tras colocarlo mínimamente en contexto#

2. España en los tiempos de Vera 

En los últimos años del siglo XIX, se advertía en España la incubación de una 

grave crisis de triple aspecto: económica, social e internacional que contriburía a la cri-

sis interna de la Restauración. La económica repercutío en el campo social con paros, 

huelgas y atentados como la bomba del Liceo de Barcelona (1893), el motín de Jerez o 

el asesinato de Cánovas del Castillo (1897). Por otro lado, el analfabetismo ascendía al 

80 por ciento, y hasta 1900 no fue creado el Ministerio de Instrucción Pública. 

En 1868, coincidiendo con las condiciones objetivas de libertad que generó la 

“Gloriosa”, llegaron a España, con miembros del movimiento obrero de la Asociacion 

Internacional del Trabajo, las doctrinas de la I Internacional, fundada en Londres cuatro 

años antes1, y que al mismo tiempo trasladaron a este país la controversia sobre los dos 

modos de entender la emancipación obrera: la de Marx y la de Bakunin. 

########################################################
1 Martínez de Sas, T. (1975). El socialismo y la España oficial. Madrid: Ed Tucar 
2 Tuñon de Lara, M. (1976). La España del siglo XIX. Barcelona: Ed. Laia, 9ª ed. p. 86-87 y 117 
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En marzo de 1870 se produjo un hecho significativo para la historia del socia-

lismo español: la entrada de Pablo Iglesias Posse en el núcleo madrileño de la A.I.T. 

que comenzó desde entonces a tomar parte muy activa en los trabajos de desarrollo del 

movimiento obrero español. 

Mientras tanto, en la Conferencia de Londres, se evidenció el cisma de la Inter-

nacional. Los primeros conatos de simpatía de los redactores de La Emancipación son 

por el Consejo General de Londres, influenciados por la relación de Francisco Mora con 

Engels y la presencia de Paul Lafargue en Madrid. 

En el segundo Congreso Obrero de la Región española, celebrado en Zaragoza 

en abril de 1872 se puso de manifiesto la ruptura entre autoritarios y ácratas, y como 

consecuencia los partidarios de Marx en España fundaron la Nueva Federación Madri-

leña, a la que la Federación Española de la AIT  (los partidarios de Bakunin representa-

dos por la mayoría del movimiento internacionalista español) negaron el derecho a ser 

admitida. 

El núcleo de la Nueva Federación Madrileña de la Internacional, pasada la con-

moción represiva de la Restauración, empezó a organizarse primero a través de la Aso-

ciación del Arte de Imprimir creada en 1873 y después con la fundación del Partido 

Democrático Obrero Español en la redacción de cuyo programa intervinieron Pablo 

Iglesias y Jaime Vera.2 

Cuando en 1883 se creó la Comisión de Reformas Sociales bajo la presidencia 

de Segismundo Moret, se invitó a la Agrupación Socialista de Madrid a que colaborase 

en un informe sobre “Las necesidades de la clase trabajadora y las relaciones entre el 

capital y el trabajo”. Vera realizó el Informe 3, en el que basándose en el análisis mar-

xista y dialéctico de la sociedad, expuso las condiciones de explotación en que viven los 

trabajadores, cuya emancipación considera incompatible con el mantenimiento de la 

sociedad de clases y la apropiación de la plusvalía generada por el trabajo humano, por 

parte de los capitalistas. Una exposición que iguala al análisis de Marx expuesta en el 

Manifiesto Comunista. En mayo de 1886 salió el primer numero de El Socialista y su 

orientación respecto a combatir a los partidos republicanos, dio lugar a que Vera se reti-

rase de la vida activa y alejado del partido (1886-1891), aunque durante este tiempo 

########################################################
2 Tuñon de Lara, M. (1976). La España del siglo XIX. Barcelona: Ed. Laia, 9ª ed. p. 86-87 y 117 
3 Jaime Vera (1884) Informe de la Agrupación Socialista Madrileña. En: Pablo Iglesias, Jaime Vera y 
García Quejido (1973). La clase obrera española a finales del siglo XIX. Bilbao: Ed. Zero, 2ª ed. p. 158-
201 
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elaboró el manifiesto para las elecciones del 1 de febrero de 1891, que se celebrarían 

bajo el gobierno del conservador Cánovas. 

Posteriormente en 1893, tras declararse marxista, Vera se presentó como candi-

dato a las elecciones, con un programa inspirado en el partido socialista francés, favore-

cedor de los intereses de los trabajadores, con aspectos asistenciales sociales (sanitarios, 

de beneficencia, de mejora de las condiciones de vida) y de restricción de los privilegios 

clericales. 

En las elecciones de 1899, (gobierno de Silvela), como ya hicieran en 1896, Vera 

e Iglesias se presentaron por Madrid ahora en alianza con los federalistas; aunque el 

partido, salió derrotado, en parte por la arbitrariedad de Silvela, en los posteriores comi-

cios municipales se recogió un cierto éxito. El partido socialista, había esperado durante 

veinte años, y ahora con la ayuda del partido republicano, había conseguido una victo-

ria. El líder socialista seria el único representante socialista hasta 1918, año en el que el 

partido consiguió seis escaños mas, tras la campaña pro amnistía que siguió a la huelga 

revolucionaria de 1917. 

Cuando Canalejas sufrió un atentado que se quiso utilizar para suprimir las liber-

tades y los derechos conseguidos por los trabajadores, con acusaciones hacia los socia-

listas en el Parlamento, Vera4, publicó un alegato en defensa de la honorabilidad y acti-

tudes no violentas del líder. 

Si bien Vera discrepaba con Iglesias respecto de la alianza con los republicanos, 

“partidos burgueses avanzados”, ambos admiraban a José María Esquerdo, dirigente del 

partido republicano;  uno por ser su discípulo e Iglesias por considerarlo “un buen ciu-

dadano, que no solamente en la labor científica ha alcanzado la gloria y el nombre que 

todos reconocen, sino que como político era un modelo”5. La opinión de Vera sobre los 

partidos presentes en el Parlamento se ve reflejada en un articulo6 en el que se afirma 

que los trabajadores deben considerar iguales tanto a liberales como conservadores, y 

combatirlos por igual también, puesto que unos y otros no aspiran mas que a consolidar 

el régimen vigente, que ya se ve incompatible con las aspiraciones del pueblo. Es evi-

dente que Vera y los socialistas no ven esperanzas, en los partidos conservador y liberal 

y solo confían en un cambio de Régimen, para mejorar las condiciones sociales de la 

clase trabajadora 

########################################################
4 Jaime Vera  Las dos lógicas. El Socialista, 22-11-1912 
5 Diario de sesiones de Cortes, 21-11-1912 
6 Jaime Vera Todos iguales El Socialista 15-7-1910 
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3. Crónica del suceso. Introducción 

Hojeando en los números de Diario oficial de avisos de Madrid7 en busca de no-

ticias en relación con el objeto de nuestro estudio, pudimos comprobar que en sus hojas 

finales se insertaban un buen número de requisitorias judiciales; en ellas los jueces or-

denaban la presentación de personas desaparecidas, unas por escapar a la acción de los 

Tribunales, otras por esquivar el servicio de las armas y la mayoría, porque abandona-

ban el domicilio paterno o conyugal; no era raro el día que los funcionarios de la policía 

no recibían una orden de averiguación del paradero de hombres, mujeres y niños, de la 

mayoría de los cuales no se volvía a saber jamás. 

Una de estos edictos judiciales, que en principio se presentaba como otro caso 

más dentro de la rutina del Diario, informaba también de una desaparición,  pero en esta 

ocasión el asunto impresionó tanto a la sociedad de la época, que según se desarrollaban 

los acontecimientos llegó a convertirse en lo que se dio en llamar en la época ‘caso cé-

lebre’ y fue cubierto por la casi totalidad de la prensa diaria8 y las principales revistas 

ilustradas. Los periódicos nacionales de mas tirada informaron puntualmente de las ave-

riguaciones policiales y de las efectuadas por sus propios “reporters”, así como poste-

riormente de las actuaciones de jueces, abogados y peritos. Aunque, como decimos, la 

casi totalidad de la prensa diaria informó puntualmente a sus lectores de los detalles de 

este notable suceso, fue con gran diferencia El Imparcial9, el que mayores detalles y 

más implicación tuvo en el caso, por lo que seguiremos los pormenores de este asunto a 

través de este medio, complementándolo con la noticias de otro gran diario nacional, el 

ABC, o de publicaciones gráficas como Blanco y Negro o Mundo Gráfico. 

3.1. Desaparición de un anciano 

Como acabamos de señalar, en la Gaceta de avisos de 28 de agosto de 1916 apa-

reció la siguiente información: 

########################################################
7 Última etapa del primer diario español fundado, en 1758, por Francisco Mariano Nipho (1719-1803), 
con el título de Diario noticioso…, que en 1825 se convirtió en periódico semioficial, siendo la cabecera 
más longeva en la historia del periodismo español, si se exceptúa la Gaceta de Madrid, hoy Diario oficial 
del Estado. Se mantuvo activo hasta 1917 
8 Véase: Cruz Seoane, María (1996, 1998). Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX: 1896-
1936. Madrid: Alianza Editorial 
9 Diario matutino (1867-1933) de ideología liberal y uno de los primeros periódicos españoles de empre-
sa, fundado por Eduardo Gasset y Artime. Fue el de mayor difusión e influencia durante la regencia de 
María Cristina, aunque luego fue decayendo. Su suplemento cultural fue el de mayor prestigio durante 
décadas y donde escribieron los autores de la llamada generación del 98. Véase: Cruz Seoane, María 
(1996, 1998). Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX: 1896-1936. Alianza Editorial, S.A. 
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CEbÜLÁ bE NOtlFICÁ-

£ a elr Juzgado de >prñMr« 
ioatansia. del distrito d^ Cwi« 
gneso do.esta Corle )F ^écaoM-

#

EDICTO 

En virtud de providencia del señor Juez de primera instancia e instrucción del distrito del Hospicio 

de esta Corte, dictada en el día de hoy, en el sumario que se instruye por desaparición de Manuel 

Ferrero Gallego, natural de Villar de Cuervos, hijo de Domingo y de Josefa, comerciante, casado con 

doña Josefa Casado Ferrero, de setenta y dos años de edad, que salió del pueblo de Pozuelo de Taba-

ra con dirección a esta Corte el día tres de junio último, se cita a las personas que puedan dar razón 

del paradero o punto probado en donde se encuentre dicho sujeto para que comparezca en su Sala 

audiencia, sita en el Palacio de los Juzgados, calle del General Castaños, dentro del término de cinco 

días, contados desde el siguiente al en que este edicto figure inserto en los periódicos oficiales, con 

objeto de prestar declaración, bajo apercibimiento de ser declarado incurso de la multa de veinticinco 

pesetas con que se le conmina, sin perjuicio de adoptarse otras determinaciones a fin de obligarle a 

efectuar dicha comparecencia. 

Madrid a 21 de agosto de 1916 

VºBº El señor Juez instructor: J. Oppelt10.  Escribano: Juan Molina 

Y como en tantas otras veces, el día 3 de agosto del año 1916, el Sr. Prieto, ad-

ministrador del señor duque de Sotomayor, presentó una denuncia en la Dirección Ge-

neral de Seguridad, en nombre y por encargo de doña Josefa Casado, residente en Po-

zuelo de Tabara, provincia de Zamora. La averiguación se interesaba por el paradero del 

esposo de la denunciante, don Manuel Ferrero Gallego, de setenta y dos años, que había 

salido del pueblo con dirección a Madrid el día 3 de junio, ignorándose, desde entonces, 

su paradero. En la denuncia se hacía constar algunos extremos que pudieran orientar a la 

policía, como era el motivo real o aparente del viaje y que era la adquisición de un viejo 

y derruido molino existente en el citado pueblo, además de un negocio de abonos quí-

########################################################
10 José Oppelt García (Pizarra-Málaga, 19/11/1862). Cursó Derecho en la Universidad de Granada, donde 
se licenció en 1885. Tras pasar por los juzgados de varias ciudades fue magistrado en Huelva, Córdoba y 
Sevilla, de donde pasó a Madrid como juez del distrito del Hospicio en 1916. En 1919 intervino en el 
sumario instruido con el asalto de tiendas en Madrid en el que hubo unos 400 procesados. En 1922 fue 
ascendido a juez de la Territorial de Madrid, y en 1925 presidente de la de Granada. Fue diputado en las 
legislaturas 1927-28 y 1928-29. En enero de 1928 fue nombrado Fiscal del Tribunal Supremo. Véase: 
NUEVO (1928). El nuevo fiscal del Tribunal Supremo, ABC, 4 de enero, p. 2  
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micos que le había sido propuesto por un 

agente de negocios domiciliado en la calle 

de Preciados número 52. 

El portero de una casa de la calle 

Mesón de Paredes, familiar del desapare-

cido, fue interrogado en primer termino 

por los agentes de la policía y declaró que 

el día de la llegada a la Corte del señor 

Ferrero, se presentó en su casa, pero no 

pudiendo alojarlo en ella, su pariente se 

dirigió a la posada “El León de Oro”, de la 

que era propietario D. Luis Montero Prado, sita en la Cava Baja número 12 y en cuya 

habitación número seis del piso principal quedó alojado.  

También se hacía constar en la denuncia que D. Manuel Ferrero traía en su equi-

paje y bolsillos una maleta, dos gorras, unas alforjas con embutidos, unas medallas de 

distintas imágenes y, entre plata y billetes, la no despreciable cantidad de aproximada-

mente dos mil pesetas. Además, en las oficinas de la entidad que había de venderle el 

molino, tenía pendiente de cobro un recibo de 300 pesetas, que hizo efectivo en día si-

guiente de su llegada a Madrid11. 

Sin embargo, los trabajos policíacos dirigidos personalmente por el comisario 

jefe Ramón Fernández Luna no tuvieron el resultado apetecible de descubrir el paradero 

del desaparecido, aunque se iban acumulando para la justicia un cúmulo de detalles de 

gran interés. El redactor de El Imparcial para este caso pensaba que estaban frente a un 

hecho criminal de verdadera sensación y ofrecía la información obtenida por sus repor-

teros. Nos contaba, entre otros detalles, que el Sr. Ferrero apenas dejó el equipaje en la 

habitación salió a la calle y no regresó hasta bastante avanzada la noche, repitiendo al 

día siguiente, día 5, el mismo comportamiento. El día 6 salió  a las nueve de la mañana, 

como el día anterior, llevándose las llaves de la habitación en el bolsillo, y ya no volvió 

a aparecer por la posada. Así pasaron cuatro o cinco días sin que el dueño ni los depen-

dientes de la posada tuvieran noticia alguna del huésped desaparecido, de tal modo que 

########################################################
11 El crimen de don Nilo (1919). Madrid: Prensa Moderna. 40 p. Este folleto anónimo debe su verdadera 
autoría a uno de los reporteros de El Imparcial más dedicado a este caso. 

MUNDO GRÁFICO 

SR. GARCÍA GÓMEZ 
Agente de la brigada de Barrios, 
á quien se debe el descubrimiento 

del crimen 

CUANDO empezaba á borrar.íe 
de la memoria pública t i es-

peluznante crimen cometido con 
el SI*. Jalón, en donde la alevosía 
y la crueldad se pnsañaran con 
horribles detalles, se descubre un 
nuevo criminal a tentado en don-
de se repiten las anteriores cir-
cunstancias agravantes, llevadas 
á c a b o con verdadero refina-
miento, sin olvidar todos los mé-
todos de hipocresía para despis-
tar á la Kisticia, Quedando á sal-

D. Manuel Perrero, vecino de Pozuelo de Tabara (Zamora), victima del horrendo crimen per-
petrado por el agente de negocios Nilo Aurelio Sáinz Miguel y su hijo Federico, en un hotel 

de la calle de Lanuza. En esta fotografía aparece el Sr. Perrero con su familia 

D. PATRICIO GIL 
Jefe de la brigada de Barrios, que 
, ha contribuido eficazmente al 

descubrimiento del crimen 

vo los criminales. L a prensa dia-
ria, y muy especialmente «131 Im-
pareia!», relataban oportunamen-
te la desaparición del Sr. Ferre-
ro, vecino de Pozuelo de Tabara , 
provincia de Zamora, que había 
venido á Madrid para resolver 
sus negocios, y á los pocos días 
de llegar á la Corte se notó sxi 
ausencia de la posada donde se 
hospedaba, dándo.se cuenta .á la 
policía del extraño suceso. Du-
rante varias semanas fueron iu-

El hotel de la calle de Lanuza, 18, que fué alquilado por el asesino para cometer La fosa abierta en una de las habitaciones del hotel y donde se ha encontrado 
el crimen el cadáver 

La cocina del hotel de la calle de Lanuza, en cuyo fogón fué encontrada el hacha Algunas de las herramientas de que se sirvieron los criminales para perpetrar 
con que se cometió el crimen FOTS, ALFONSO, SALAZAR Y E-SPAÜA el delito 
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el propietario, Sr. Montero, puso el hecho en conocimiento de la brigada de policía en-

cargada del servicio de viajeros; se levantó el acta correspondiente y se guardó su equi-

paje para entregárselo en el momento en que se volviera a presentar, pero pasaron días y 

días sin noticia alguna del Sr. Ferrero.  

Mientras tanto en la D.G.S. se recibieron varias cartas de la familia y de algunas 

personalidades de la provincia, como el gobernador civil, expresando la intranquilidad 

que reinaba en el hogar del desaparecido. Esta parece que fue decisiva para que el direc-

tor de la DGS designara a varios agentes más, que a partir de ese momento, emprendie-

ron una activa labor destinada a conseguir el descubrimiento del misterio.  

Así las cosas, el día 3 de agosto se presentaron en las oficinas policiales la espo-

sa del desaparecido Dña. Josefa Casado y algunos familiares directos más, que habían 

venido a la corte. La mujer, totalmente desolada, añadió a lo ya sabido que su marido 

había traído entre 1.500 y 2.000 pesetas en metálico para realizar la compra del edificio 

de un molino en su pueblo. Para ello forzosamente tendría que entrevistarse con el re-

presentante del Sindicato de maquinaria agrícola, propietaria del inmueble, Don Nilo 

Aurelio Sainz de Miguel, caballero edad madura, poblada barba y muy renqueante del 

pie derecho, residente en la calle Preciados, 52 y que desempeñaba en Madrid las fun-

ciones de administrador del desaparecido. Este señor, por cierto, había recurrido a la 

autoridad judicial preocupado por haber perdido el contacto con su cliente y amigo, y 

declaró haber tenido una conferencia telefónica con la mujer de Ferrero, que tampoco 

había tenido noticias de su marido.  

Interrogado posteriormente Don Nilo en las dependencias 

policiales, confirmó todos los detalles referente a su anterior tra-

to epistolar con Ferrero, así como el negocio que este maduro 

terrateniente venía a realizar en la corte, al que estimaba de bue-

na persona, no añadiendo más detalles de interés sobre su desa-

parición. Mientras tanto la brigada de investigación criminal se-

guía con sus ágiles pesquisas elaborando un atestado que puso en 

manos del juzgado correspondiente, donde se fueron adoptando 

algunas resoluciones que habrían de llevarse a acabo en Madrid, Sevilla y Pozuelo de 

Tabara.  

MUNDO GRÁFICO 

SR. GARCÍA GÓMEZ 
Agente de la brigada de Barrios, 
á quien se debe el descubrimiento 

del crimen 

CUANDO empezaba á borrar.íe 
de la memoria pública t i es-

peluznante crimen cometido con 
el SI*. Jalón, en donde la alevosía 
y la crueldad se pnsañaran con 
horribles detalles, se descubre un 
nuevo criminal a tentado en don-
de se repiten las anteriores cir-
cunstancias agravantes, llevadas 
á c a b o con verdadero refina-
miento, sin olvidar todos los mé-
todos de hipocresía para despis-
tar á la Kisticia, Quedando á sal-

D. Manuel Perrero, vecino de Pozuelo de Tabara (Zamora), victima del horrendo crimen per-
petrado por el agente de negocios Nilo Aurelio Sáinz Miguel y su hijo Federico, en un hotel 

de la calle de Lanuza. En esta fotografía aparece el Sr. Perrero con su familia 

D. PATRICIO GIL 
Jefe de la brigada de Barrios, que 
, ha contribuido eficazmente al 

descubrimiento del crimen 

vo los criminales. L a prensa dia-
ria, y muy especialmente «131 Im-
pareia!», relataban oportunamen-
te la desaparición del Sr. Ferre-
ro, vecino de Pozuelo de Tabara , 
provincia de Zamora, que había 
venido á Madrid para resolver 
sus negocios, y á los pocos días 
de llegar á la Corte se notó sxi 
ausencia de la posada donde se 
hospedaba, dándo.se cuenta .á la 
policía del extraño suceso. Du-
rante varias semanas fueron iu-

El hotel de la calle de Lanuza, 18, que fué alquilado por el asesino para cometer La fosa abierta en una de las habitaciones del hotel y donde se ha encontrado 
el crimen el cadáver 

La cocina del hotel de la calle de Lanuza, en cuyo fogón fué encontrada el hacha Algunas de las herramientas de que se sirvieron los criminales para perpetrar 
con que se cometió el crimen FOTS, ALFONSO, SALAZAR Y E-SPAÜA el delito 
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Sin embargo, un acontecimiento inesperado vino a añadir un detalle que haría 

aún más misterioso todo lo relacionado con el caso y produciría una gran exacerbación 

del interés público. En la mañana del día 19 de agosto, cuando salía de su casa en la ca-

lle Mayor, el cabo de Orden Público don Jesús Cano Romero, encontró casualmente en 

la acera, frente al número 20, un paquetito que recogió. Fue desliándolo, y cual no sería 

su sorpresa al comprobar más tarde, que se trataba de la llave que debía llevar el Sr. Fe-

rrero en su bolsillo, aunque todas las investigaciones para averiguar quien podía haberla 

dejado en aquel sitio, fueron infructuosas. 

Por otro lado Federico García Gómez, un joven policía del servicio de vigilancia 

muy interesado por el caso comenzó a hacer indagaciones por su cuenta. Era asiduo del 

Café Oriente y de Sociedad Gimnástica con sede en la calle Barbieri, frecuentada tam-

bién por Federico Saín, hijo de Don Nilo, quien lo recogía cada tarde a la salida del 

mismo; el hecho de conocer a alguno de los protagonistas del caso hizo que el agente 

tomara, si cabe, un interés especial. Le llamaba poderosamente la atención la declara-

ción efectuada por don Nilo donde contaba que había visto por última vez a Ferrero el 

mismo día de su desaparición a las tres de la tarde, hecho que a él no le encajaba, puesto 

que recordaba perfectamente haber visto juntos, ese mismo día, a don Nilo, a su hijo y a 

Ferrero en el tranvía de Sol-Ventas a las cuatro y media de la tarde. 

3.2. Descubrimiento de un crimen horrendo 

 El domingo día 27 de agosto se terminó aclarando para la opinión pública el 

misterio que durante tanto tiempo había rodeado la desaparición del anciano comercian-

te de Pozuelo de Tabara, D. Manuel Ferrero Gallego. Triste fue, como casi todo el mun-

do sospechaba, el desenlace del asunto, aunque al final aparecieron los culpables para 

ser juzgados. Tendremos que retroceder un poco en el tiempo para explicar como los 

agentes encargados llegaron a estas conclusiones. 

El asunto se remonta al domingo 16 de enero de ese mismo año cuando apareció 

en la página de “Anuncios por palabras”. Sección: alquileres”, del periódico El Libe-

ral12 el siguiente anuncio, que continuó hasta el mes de junio. 

########################################################
12 El Liberal (1879-1936). Periódico matutino fundado de una escisión de periodistas republicanos de El 
Imparcial, que se convirtió en uno de los principales periódicos de la Restauración. Fue desde sus inicios 
de ideas democráticas, republicano y modelo de equilibrio entre amenidad y seriedad informativa. Inició 
en la prensa española los anuncios por palabras. Cf. Cruz Seoane, M. (1996-1998). Tomo 3. Op. Cit.  
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l o sespe ra -
ción de (luiciies 'Mifvcn los rir>'ore.s (¡e 
la crisis del lialiajii, se ¡uüdvicen con 
Una rejíuluridíid tal, (¡ÜÍ- en lo.s Esta-
'áns máiS profjresivüj; de J ü u u p a hay des-
'de hace t iempo l eu ' s en vifjor é insti-
tuciones <readas <ou el exelusivo ob-
je to do iiteiinai', lia.sta donde es posi-
tüa, litó terribles coiisecuen'eias que en-
t r e el elemento obrero pro<lu( e s iempre 
p i pa ro forzoso. 

l )e todos los prubleuias sociales que 
íec laman perraanontonieiite la aleneióii 
^ los ffobernantes conscientes v de los 
«qgisladores que isoii dignos de este noui-
bre , el 'problema del paro es fie Jos máa 
pomplejos y difíciles. 

E n J3élpica, que en niaieria de re-
íormas obreras merece, en just ic ia , ser 
¡citada como modelo, ú pesar de los des-
velos de las autoridades, uo obstante 
la 'predilocciiin con que el poderoso jinr 
t ido Bocialista de afjuel rmts a tendía á 
iEsta cuestión, cuenta babida d<í los ca-
tu«rzo6 hechos en e l .mismo seulido ])or 
los hombresc le ciencia, verdaderas au-
toridades en el campo del novísimo de-
r h o social, la.s dilicultadcs que ofrece 

solución de estos couflicios no lian 

( reaüos qurü 
se dejan eeu-

de en ^Fadiid, y la beneficencia estén 
oi-UaniíMílas y obiMb'zran a u n plan ti jo . 

Sr.liíMiios todo lo (¡lie imcden bt pere-
:'a y la r u t i n a ; no ¡naidiaMios la fuerza 
(jue iieaen los inlere.^e^s 
lamideii aquí existen, y 
l i r - - , y nos damos cuenta de la niu<d]a 
aluiei;actóu oue necesita el (lue se en-
irerrue á tarea tan hermosa: jiero, con 
todo, la r(\so¡uciúu de las diticultades 
so ioffrará si hay pca'.íeveranda en ello. 

A\ otro probl<>rna, al g ran problema 
del paro ÍOTÍÍOSO, es al que h.^y que aten-
der por oneinia de todo. El señor conde 
de r^omanones está recibiendo testimo-
nios de toda Ivspaíia, que Je demue,strnn 
c(')mo el pu,eb!r> y la opinión saben aíjra-
decer los desvelos de los p;obernan1e8. 
Ri emprende la tarea difícil y ooniple-
j ía ima que nosotros lo brindamo.s, por 
numero.sos y fjríi'Ves quo sean los con-
tralicnujws que su-^Ta antes de loprar 
rin buen é \ i t o , verá, al fin, colmados 
sus desvelos y afancis con el aplauso 
del pní.s y con Ja satisfacción de haber 
realizadf) una labor duradera. 

LA OE mmu 

ón d e. ¡as mina' 

Í>odido ser vencidas más qu» en i^ane. 
Guamos un caso típico, ¡v.-.ra (¡iie se 

*Vea hasta qué punto tenemos conccMi-
cia de los r^randes obstáculos que so 
atrave.sarán. en el camino del (ro!)i(vrno 
6i con decitíión y sinceridad se i)ro})0iie 
fcuscar a l^ún remedio eficaz contra •«-
i a terr ible dolencia social. 

Ix)s señores ministros de la Gober-
Jiación, <le Fomento y de Hacienda po-
íien por su par te cuanto le.s es dable 
rpafa ven<er la a^judísima cri¡ds, que 
sólo en Madrid t iene á dic/ mil hom-
bres sin medios de «.̂ •anav'-c el o 'ario sus-
jtento pa ra sí y para su familia. 

Cosafi hay (jue por Í*Í mi.smas se aplau-
13en,'y esta es u n a de ellas. Todos los 
fcsftíeJ'zbs y sacrificios, por muchos que 
^ a n _ ] o 3 Cjue se impon^'a el Gobierno 

• ^ r a da r psi.n á cudnto.s honradamente 
qnieran ganar lo , parecerán escasos en 
contras te con los deberes que en este 
¡particular le incumben, l'ln este punto 
OoncTeto no puede haber discrepancias; 
Bean cuales fueren las opiniones políti-
c a s de cada cual , os unán ime el crite-
r io de que el E,stado t iene como i.nelu-
idible obligación la de atcndeT y reme-
Jdiar estas dolencias sociales. 

L a discrepancia empieza cuando se 
EL^cnten las razones y fundamentos de 
Cetas funciones del Estado. Y será con-
venient«i hacer constar que para nos-
otros no se t ra ta en este caso de actos 
¿ e caridad ni de sentimienio.s humani -
ta r ios . Cuanto las autoridades ha,cran. 
berá s iempre el cumpl imiento estricto 
l ie n n d e b » jur íd ico . 

Nadie qnesepa . vivir en «n tiempo y 
.feng'a conciencia de lo oue boy son fun-
fciones esenciales del ['Isiado moderno, 
podrá poner en tela de juic io que, an te 
¿S'tas crisis del t rabajo, la autor idad, al 
p re tender soluí loriarlas, luu e otra, cosa 
Cjue ser esclava de sus dclieriv. 

Si distamos mucho de liaber lleirado 
p, t iempos de una, just ic ia social I rnde 
eea factible convert i r en uca r.-jliilad 
fcel derecho al produr to íniejíio del iva-
b a j o , que los socialistas rci-laiuan i'.ara 
e l obrero, en cambio, «el dereí hi> al ÍT;\-
liajo» es alo-o iudisri i t ible en la noví-
s ima dog;niátii-a de las c ie ic ias S'icia-
les 

«Dar de comer al hatnbri"n!o» y a dar 
ñe beber al sediento» podr.í.n ser oiiva.s 
!de misericordia para los par t i .a i iares ; 
pe ro el Es tado, al in-indar pan y aoaia 
á los que quieren fíanarl-i^, no i-.ace 
m&s que cumpl i r una de sus jirimordia-
Ues funcionen;. 

E n 6st<? sentido, conviene y urp:o fpie, 
flentro del camj>o de las posibilidades 
ipn qne pueda moverse c, tJobiorno, el 
p rob lema del paro forzoso v de las e n -
GÍB producida,s jior la e.scasep! d-1 traba-
j o sea estudiado y atendido á fondo. Si 
Jpara ello ea menester tina ley 6 una 
eorie de ellas, tan pronto como el J'ar-
t amen to funcione llévense á él, y dé-
.^Cnee echados los cimientos de una le-
igifilación que en principio rei-,uelva eista 
fcompleja y dolicjula cuestión. 

De n inpún modo se mezclen los pro-
'felemás obreros del paro con esas cro-
^ c a s y ya viejas preocnpaciones que en 
M a d r i d causa la plaga de los mendigos 
{¡Tí hampones que pululan por las caíles 
B t l a corte, pa ra molestia de todos y 
] ^ r a afrenta de las autor idades . 
. Excelentes nos parecen las iniciati-
frafl del señor conde de Sagasta proipo-
hiéndese l impiar las calles de Madrid 
M toddí ese ejército de menesterosos, en 
t t i to'ayoría profesionales del l imosneo 
ir/Wliigos por natura leza y por afición. 

E r a hora de abordar en eerio y coa 

y medios de cubrir el 
triuicstre del c<jrn( a-

M.ANÍFESTACIONES DELSR. ALBA 
El ministro de la Gobornaciúa dijo ayei" 

mañana á los periodistas qiie en nada ha-
bía variado la sitiiauiíín de Bareelona, aun-
que puede señalarse el hecho satisfacto-
rio do que Jos patronos albañiles han acor-
Qado soiuofcr al arbitraje sus diferencias 
con loa obreros. 

/'.líceordarán ua'icdes—prosiguió el mi-
nisiro—, quo el motivo inicial del con-
rlieto que nos ocuoa fueren las 'liscrepan-
cias surgidas entre la t'ompafiía do Ma^ 
(Ind, Zaragoza y Alicante y algunos de 
sus cpr-rarios, cuestión hov suOsistente 
en U,d;í su intensidad. ErOobierno ha 
rea i/.ado gestiones cerca do la T/ireeción 
clQ la fímprcsu, y espera que aquéllas sur-
tan pronto cíiencRü efectos. 

Me lia r)arucipado el Sr. Suárcz Inclán 
que el lunes próximo reanudarán el tra-
bajo los aibariiios de Tarrasa y Sabadell. 

r.n la rcuniáa ATIOCIIO cidobrada en 
aquel (:;ol)ievno civil por la Comisión de 
Sa))sÍFtenpiaií s,o dio lectura d« las bases 
do l:i poiicnciii. acordándose publicarlas 
en fcrinn. ilo fol!e',o y repartirl'As profusa-
lecnte La C'f'misiíMi «e roimirá el martes, 
á hn de dir-í,au>inar dichas bases. Estas 
han sid',) redactadas de coaformidad, con 
la vepresctita''ión olwnra <k 

Jíl niiniaUcí liaeía ricsali.ar la iniportan-
cia del fenómeno, verdaderamejnto nota-
ble, 1,1'atándos.i da Barcelona, de que eq; 
probleina ile tanta transcendencia raa*-' 
chascn do coaduno las roprossntaciones 
patronal y obi'cra. 
" La importancia dé los' asuntos qoe es-

tos días embargan la atención del señor 
Alba lo han iuipodido hacer resaltar Li 
importaiu ia de una disposición inserta 
en la 'jon.la, m virtud de la cual qu«dan 
exentos los obi'eros dol̂  pago de derechos 
para adqiuirlv las cevtlficacicnea facultar 
tivas. 

líl incidcnti» surgió hace tvooog días en-
tre los mineros de La Unión, y el seílor 
Alba, .previo el informe del insti tuto de 
Reformas Sociales, lo resolvió con_ carác-
ter general, nicij!i;-nto , la disposición ci-
tada y fiel a1 siitcrio social del Go-
bierno, 

Uiti'TtQB n o l l o i a s 
A c t i t u d d l o s a l b a S l l e a . — H u e l g a s 

s o l u c i o n a d a s 
BARCELONA 16 (1 m.). 

l\ii- la tarde nada saliente ha ocurrido. 
Kntio los obreros albafiiles ha produci-

do jji'siiTio efecto que los patronos aún nr. 
hayan (¡csbjnado vocales para la Comisión 
arbitral. Hoy han dirigido una comunica-
ción á los patronos diciendo que esperan 
nombren éstos delegados. 

Mañana celebrarán un «rmeeting» en la 
Casa del Pueblo, y los discursos serán vio-
lentísimos. Los obreros dicen que. ante ia 
actitud de los patronos, están dispuestos 
á no ir al tralbajo mientras r.-o se con^.e-
dau por complcio la.s peticiones v sel pon 
f'a en libertad a todos los detenidos. 

lín hi cuestión metalúrgica lia mejorado 
la situacMui. Los obreros de la Sociedad 
do material de forrocaniles han celebrado 
un «aneeting'' acordando que una Comi-
idi'iri ve:i al gerente para pregur.tar si acep,-
tan, las bases de los obreros, f̂ a jrercn'-ia 
lia confcstadü que mañana recibirá á la 
(.'omisión jiara t ratar de este asunto. 

Hoy han íii-mado las bases algunos t a 
llores más. 

Las noticias quc^ se reciben de la } ro~ 
viiu-ia acusan mejoría en los conflictos 
obreros. 

lío Mataró los albaflilcs han aceptado 
las bases de los patronos y volverán el 'u-
nes al trabajo. 

Ipfual ha ocurrido en Sabadell y Ta-
rrasa. 

Los mctalúrtricoB do la provincia conti-
núan en la misma actitud, dependierido 
todo de lo que hagan en Barcelona. Los 
funiistaa y similares han celeíarado un 
'•raceting*,* acordando persistir en la huel-
ga, permitiendo Q_ue vavan al trabajo los 
obreros cuyos patronos firmen las bases 
mediante un descuento para los huelguis-
tas. 

El inspector de Vigilancia do Pueblo 
Nuevo dice que hay allí varios obre-os 
que marchaban á Francia sin pasaporte. 
líl gobernador ha hecho üoner en la oata-
cióji un cartel recordan-do los documentos 
quo se iiecesitaii para pasar la frontera. 

Presidida por el director general de 
Agricultura, Sr. D'Aneelo, celebró «esión 
la Jun ta Central de Defensa del Consu-
mo Hullero, asistiendo los Sres. Allende-
salasar, conde de Valmaseda, Coderch, 
Lez.eano, Matesanz," marqués de Guadrl-
mina, marqués de Portago. Madariaca 
(D. José María), Navarrete, Pefia (D. Luía) 
Ilahola y Sánchez de Toca, actuando el 
secretario Sr. Carvajal v Martín (D. Fran-
cisco). 

Se enteró la Jun ta de las diferentes cr 

(UICCI 
"dén i ' i t ,» t;-ii el lu i i i i , ' ! ' 
tie arlo. 

Sr dio cuenta de las contestaciones reci-
bidas de Isjs presidente,; lie IJLS .hmUw da 
Abras de piuTios de Ciji'm, Fe'Tol, AIRPCÍ-
ras, :,'cuta, AineTía. -Micaiite, Jillbao', Cas-
tellón. Hiwl',a iíivadesella, Santander, 
Cartaprena, Mciiila, Coniña, Sevilla, Ta^ 
ri';i.t;ona, Vahaieia, Vign, Mundaca. .Barce-
lona, Palmarle Mallorca, Pontevedra, Má-
laga, Las Palmn«. Tenerife y y&óiz, par-
ticipando no hallarse detenido ningi'iin' 
barco por faitr do carbón. 

La Jun ta continuó seguidamente su de-
tenido estudio acerca de los medios más 
acertados p<%ra remediar urgentemente la 
faitf), de carbones. 

El próximo viernes, á las cinco de la 
tarde, volverá á reunirse. ^ ^ ^ 

Los que Yoe ven de AMca 
Lo s c a z a d o r e s d e T a l a v e r a 

PALEJÍCIA 15. 
En un tren especial ha llegado hoy, i 

la-i cinco de la tarde, ef escuadrón expe-
dicionario del regimiento de Talavera, de 
guarnición en esta plaza, de regreso de la 
cainpaüa de África. 

Los e.-^pedicionarios fueron recibidos por 
las autoridades, Comisiones, bandas de 
múí-.ica y numeroso público. 

A su paso por las ralles, previamente 
engalanadas, los soldados fueron vitorea-
dos con entusiasmo. 

V.\ Ayuntainicnto se propone obsequiar 
con un banquete á los jefes y oficiales y 
eon un rancho extraordinario á los solda-
dos 

DÍA POLÍTICO 

cala, para construir un edlfnio destinado 
á n.dnisterlo de Listrucciiiii pública. 

T r e s ml t « e i a c i e n t aa t o n e l a d a s 
d e a z u f r e 

El nnn Istro de Fomento. Rr. Salvador. 

•ura ñora ue auuruux «ii seijo y MVU I ao cuteiu lai uunw* uc: jt.n v .̂..v-tv>ii/vo v.-
ft<fci8i6ii est« empresa , repu tada de a V 1 nwriesáioBBi ««"«'«'«« * l«f 4~™!?^! !^ 
4. •.. . ^ _ e™ • r . , , I j . TTooiBnHn. v Mn.rina_ d i r e c t o r ireneral l̂ sKlá por muchos; pero quo, en. opinión 
tíe otrcM y nuestra, estoxá realizada el 
ttia en aué La cañSaA, ^¡jie. «p mnj ipran- ( nooer las necesidades del consumo, pro 

de Hacienda y Marina, director general 
de Aduanas, Sociedades productoras y á 
los consumidores de carbón, e t a , para co-

ManUfea tac iones d e l Sr . Urzá ix 
El ministro de Hacienda, hablando ayer 

nianaua con los periodistas acerca de las 
manifestaciones del Sr. .Bufiaflal, dijo que 
lo merecen e'ctraordinario respeto y consi-
deración sus antece-sores, v que sus pala-
bras se han inspir;uio eu eete priucipio de 
los que no se separa. 

Por lo que respecta á la política de suo-
sistcncias desarrollada anteriorraeiite por 
el partido conservador, hay que estabte-'er 
dos períodos: primero, las compras y ven-
taa por ouer.-ta del Tesoro, y segundo, ht 
intervenció.a del Estado «n los «ontratos. 

En el primero, el Tesoro adquirió trigo 
con dinero quo procedía do ia cuenta co-
rriente en el Banco do líspafia., por el qi' e 
se abona el 2 ñor IW cuando el saldo eí 
desfavorable, como ocurría eritonccs, ^ ce-
día este trigo á los que lo icompraban me-
dia r te la entrega de ¡tagaréa á trcuita, >»• 
scnta y noventa díruj, sin interés. Las dife-
rencias entre lo que importa3;>;wi.l.as adqui-
BÍciones y lo que rcpreGwitarou las venta» 
son, según datos de la Int-ervcnción gene-
ral del Esttxdo, do 15 y 1/2 millones de pe-
seijíts, tine tí« la caniidjuLperdiota. 

En el segundo período no se ha he-ho 
más que intervenir loa contratos de com-
pra anticipando el dinero v recibiendo etJ 
cauíbio pagarés en iguales condiciones: 
por esto procedimiento no puede haber 
pérdida, á no ser que alguno de los firman-
tes de los pagarés fuera insolvente, y no 
hay noticia desfavorable hasta ahora. 

«Con este régimen, el trigo no he visto 

Sue haya b.ajado de precio—siguió diciei-
o el ministro—. Claro es que quizás bar 

brá impedido el alza.» 
Por eso cuando tomé noscsión de la car-

tera suspendí el procedimiento, respetan-
• do lo que ya estaba contratado. 

Como ustedes ven—terminó diciendo—, 
no he molestado á nadie con mi palabra. 
He referido hechos, y nada máa.» 

D e G o b e r n a c i ó n 
El subsecretario de GobernaciÓD f,acilitó 

ayer por la tarde los siguientes telegra-
mas : 

Uno del gobernador do Pontevedra, el 
cual dice, con referencia á la huelga de 
Villaüarcía, que ha recibido las eonclusio-
nos aprobadas por El Despertar Marítimo, 
y que ha haiblado con el alcalde de Villa-
garcía para quo se entienda con los on-
•signatarios, á fin de que reconozcan- per-
sonalidad á las Asociaciones obreras. 

Otro del gobernador de Tarragona, par-
ticipando que la Federación regional de 
albafúlc^ se ha reunido en asamblea gene-
ral, para protestar de la conducta de la 
Compafiía de Madrid á Zaragoza y á Ali-
cante; pedir la lüiertad de los detenidos en 
Barcelona, y que ac adopten medidas para 
abaratar las subsistencias. 

El gobernador de Tarragona comunicó 
anocho que los obreros albañiles que .a.yer 
se declararon en huelga, habían acordado 
volver al trabajo ch'Kde mañana lunes. 

El subísccretario, señor duque de AlniD-
dóvar, ha ordenado que se ha\biHt,e cu las 
(lobidas condiciones un local en la planta 
ba jado (iobcrn-ación para aue loa guardias 
do Seguridad que en dichocent ro prestan 
servicio lo hagan en condiciones más favo-
rables y cómodas que hasta ahora. 

La e x p u r t a c t ó n d e g a r b a n z o * 
El Sr. D'Angelo. director de Agricultu-

ra, entregó ayer al ministro de Hacienda 
una exposición suscripta por [r.ran número 
de agricultores y comerciantes de Sevilla, 
solicitando se deje sir? efecto la disposi-
ción que grava en 20 pesetas la exporta-
ción de ios cien kilogramos de garbanzos, 
y ouo se permita la exportación sin impo-
sición de dere,cho alguno v hasta un límite 
que se servirá fijar el ministro. 

F e l i c i t a c i o n e s a l Sr . Urx&iz 
El ministro de Hacienda sigue recibien-

do iiiuchaa felicitaciones de particulares y 
entidades, y muy especialmente de Socits-
dades obreras y Ayuntamientos. 

Entre ellas hay algunas en que se pide 
la adopcióa de medidas contra la subida 
del azúcar. 

Los «carne ts» e s c o l a r e s 
A petición de numerosos alumnos de dis-

tintas Facultades, el ministro de Instruch 
ción púbhca ha suspendido por unos días 
la firma del real decreto anulando lo dis-
puesto sobre el «carnet» de identidad es-
colar. 

Dicha suspensión la han cedido los estu-
diantes, con el fin de resqlver antes alga-
nos extremos relacionados con la cantidad 
que han de percibir al desaparecer el men-
cionado «carnet». 

N a e v o m i n i s t e r i o 
El Sr. Burell manifestó ayer mafiana á 

los periodistas que en el Consejo celebra-
do anteayer se acordó destinar el solar de 

^ la antigua Pr(««id<w>cia. esa la calle da Al-

sigue ocupándose de la crisis obrera y de 
los problemas de los ;'arbünc.-<, del azufre 
y del sulfato de cobr(\ 

Ayer ha remitido al mjíiistro de Hacien-
da, para su distribución, íí.IíOO toneladas 
de azufre que le han enviado de Italia. 

T o m a d e p o a e s i ó a 
Mañana, á las once de la mañana, se 

re-unirá en pleno el Conseio de E.stadq 
para dar posesión á los tres consejeros 

nombrados últimamente, señores marqués 
de Alhvicemas, Coucas v Espada, 

CRGHIC4 
DEL "QUIJOTE,, 

Dice en el prólogo de su magna obra 
Cervantes que se propuso t razar u n a 
figura en la cua l concurr ieran «toduB 
aquellas accionea que pueden hacer á 

\ un varón i lustre , cuyo ejemplo pudie-
r a servir de modelo á los venideros hom-
bres»'. 

Es ta figura ce-, Don Quijote, que apa-
leco, ante las personas d(> canlcter su-
perfcial , como uu ente ridí<:ulo y hue-
ro, como u n mentecato, y cjue es aho-
ra, para quienes han penetrado en el 
foíicfo del más admiríible de las libros, 
u n redentor, cuya ridiculez nñ consiste 
sino en el inaudi to esfuerzo que nece-
sita emplear con t ra insti tuciones é idea.s 
en unas luchíis ünormemeiite desoro-
poi t ionadas . 

Don Quijote es el ca.balleTo del Ideal . 
Combate por Dulcinea con ainias an-
tiquít^imas y herrurabrasas , HOIO, <ín 
O'posición abier ta con el rég imen polí-
tico y .social de los siglos xv t y xvrr. 
con ios prejuicios, con la ignorancia, 
con la inercia de los plebeyos y con la 
opresión de los encumbradas . 

Busca como apoyo para sus heroicas 
cniprRsaa u n a encai'naciiin pojnüar, un 
hombro t ipo de Ja l lanura humana , y 
da con Sancho, á f}uien nombra escu-
dero. Ya no está solo el idea l i s ta : t ie-
n e su complemento en una lepresenta-
cion posi t ivis ta ; el espír i tu ha encon-
t rado su c a r n e ; la idea pura , un orga-
nismo donde generar la acción; la en-
t^lequia, u n a forma píira vestirse y mo-
verse entro las vivos. 

Don Quijote será el guía . Sancho 
será el aleccionado y conducido. Cabal-
gai-án arabos sobro sus mísera.s condi-
ciones sociales, marchando uno en pos 
del yelmo eniianíado, símbolo del po-
der dispensador, y otro hacia la ínsula 
maravillosa, donde el pueblo gobierna 
para el pueblo. 

Lea asaltai 'án follones y malandr i -
nes, mercaderes y galeotes, vizcaínos 
enrevasados en su habla y pensamien-
tos, yangüeses y j a y a n e s ; tropey-arán 
con frailes benitos, con cuadri l leros de 
la San ta H e r m a n d a d , ^con duques tai-
mados y doctores Ti r teafucras ; pasa-
rán sobre ellos excomuniones, diatnba.s, 
burlas y sarcasmas; será manteado el 
escudero, herido y vencido a r t e ramente 
el cabal lero; encerrarán á éste en una 
jaula , y al o t ro le nbli'-.arán á salir do 
su ínsula como un fra.ca.sado—¡habien-
do sido tan ju,s.to en sus providencias 
cual sabio, na tu ra lmente , en sus dispo-
siciones gubcrnativa.sl--—, y pa.dece.rán 
cuanto , la H u m a n i d a d ha padecido y 
padece en sus continuos éxodos realiza 
dos, por la juisficia y el bien. 

Don Quijote mor i r á ; es decir, mori-
rá Alonso ( ju i jano, el Bueno, n-iiegan-
do de la pretensa locura de Don (,)ui-
jole. Se esfumará Sani-lio, ci (degido, 
entre la muchedumbre que forman los 
Sauchos abúlicos é ine.Ttes. Dulcinea 
quedará inasequible <orao ideal suprt'-
mo de la. vida, y cont inuará su coivtr.a-

j figura de zafia labradora produciendo 
burdos espejismos en el meollo de ciuie-
?ms no den ion la exégesis de esta su-
blimo Epopeya. 

Pe ro el Ideal , su mantenedor—el va 
ron iliLslre que reúne toda; aquellas ac 
cioncis que pueden servir de ejemplo ú 
los venidero.» hombres—, y el pueblo, 
cuya capaiddad y cuya recta inteufdón 
p.ara gobernar.se son ya patentes y visi-
h las ; e^a «Tr imur t i» , dibujada grotes-
camente en la superficie del g ran l ibro, 
s a h u m a d a en el fondo, y que simboliza 
iodo cuanto hay de vej'dadea-amente 
personal y de hiposfátioo en la His to-
l i a ; que fija y de termina los valoréis 
«.tendales y permanente.-); que es como 
un faro potent ís imo puesto sobre la roca 
donde la t i r an ía y el mal preparan sus 
sirte..s, y que tiende haces luniinos.is ha-
cia todos las cuadrantes , no perecerá ni 
>e cclijxsará mient ras perdure el habla 
ca-stoUana, y con ella e l espí i i lu ó verbo 
nucgnáuimo que concentró en su obra 
sin par Miguel de Cervanttss: el genio 
de l a rajia que dio nuevas t ie r ras al 
mundo físico y también nuevas orien-
taciones al mundo de la idea. 

Benigno Paiioh 

)nsppcif(')n del sumario y regresado á di-
cha población; pero, fiel á ia reserva con 
que se han practicado las diligencias, se. 
ha abstenido de (lar noticia alguna uoow; 
el asunto. 

Se supone e.Tcacto el rumor sobre la cul-
paiiilidad de Pedro López Téllez, sobrino 
del juez, por cuanto éíte no figura «n la 
lisia fj» los detenidos puestos en libertad, 
por no resultar cargos contra ellos. 

LÍs l iEeOS BILBIIROS 
En l a P r e s i d e n c U 

Conforme estaba anunciado, á las once 
j ' , '•} "'afi*r'-i recibió ayer el presidente 
ele Lonsejxi á. la Comisióo de navieros 
bilbaínos, qofí ha venido i Madrid con 
*»ojeio (íe';j|e«tiQiíar itel (EJobíeñíio la - in» ' 

venta de biiqcos • 
Componían la Comisión representantes 

de la ( amara de 'Joh'ercio. Ban.'os de Bil-
bao, del C'on.ercio. Vizcaya y Crédito de 
la limón Minera, Caja de Ahorros muni-
cipal. Agrupación de Sociedades Anóni-
mas del Nort*j de Espafia. J u n U do las 
Oliras del puerto. Sindicato -le Fomento. 
Cámara de !a Propiedad, Unión Gremi.al, 
C'.rculo de la Unión MercíUitil é Lidus-
Inal , Centro Industria! de Vizcaya, l i g a 
Vizcaína do Productcvcs, Consejo Provin-
cial de Fomento, Coleivios do Agentes da 
Cambio y B.dsa, corredores de Comercio 
y corredores 6 intérpretes de baques, 
A.sociación de Navieros ds Bilbao, las cm-
PTTsas navieras íisoi'iadas y Pren.sa bit-
ha í na, 

8c habían adherido á las gestiones de 
los eomisionados bilbaínos la Asociación 
de Navieros Españoles, la Asociación do 
naviei'üH .y consignatarios de buques de 
Rarcclonay los diinitados v senadores pocr 
Vizca.yn-. 
_l';i presidente de la Cámara de Comer-

cio de Bilbao y diputado á Cortes, D. Ho-
racio Eohevarrieb,%, hizo la presentación 
.v cedió la palabra al Sr. Sota, presidente 
de la tS<)ciedad dw X.a\'iei'os .Iblbaínos, 
quien expulso, en un razonado discua-so, 
los di'seos y _pr oposiciones de las entida-
des y organismos que representaba ei^ 
aquellos instantes. 

R,.< .apresuró el Sr. Sota á desvanecer 
todo recelo de que ellos pudieran hallarse 
en actitud de hostilidad para con el Po-
der púldico, actitud Rupucs1:a, que caliñctf 
do r-Idícu!a, ó hizo ni'innación terminiíate 
dci i-espcto que las entidades cuya voK 
llevaba profesan a-l Gobierno y su deseo 
de colaborar á la obra de éste, poniendo 
A salvo lo que ellos estimaban ¡nteresea 
Icgítiinos dañados. 

Expuso que prí^Ecría salvar el respeto al 
derecho de propi.edad, á fin 'le que i iopu-
dioiaconpiderarse^alirún día á la naviera 
de eondicióiii inferior á las dcixuás, y ma-
nifesl/i que el permiso otorgado para ven-
der los barcos de más de quince afíos er.a 
ilusorio, porque las garantías oxijíidas por 
ol dccroti» eran ,r.ales cpie inipedian hacer 
us-o do aquella autorizaciém. 

El Sr. Soííi indicó, por último, que la 
obligación impuesta á les baicos libres de 
tocar en un puerto cspafiol desorganizaba 
completamente el tráfico, por lo cual pe-
día su supresión, y ofreció colaborar, mer 
diarite sacriticios de los propios iritere-
Bos navieros, ni propóíñto del Gobierno 
de obtener fletes baratos para importar 
en Espaila artículos propiamente llama-
dos de subsistencia. 

p,-.spcudió el presidente del Consejo, fe-
licitándose de la actitud patrióti^m y ele-
vada, de la- cu-i! no dudó nunca, de los 
navicíOí» y ü:; que en su cont.C'iración al 
tí-des-^ama- que éstos le rfirigievon ha.va 
ha,hido por su parto la iniciativa de un 
diálogo. 

Ma.niiVstó el conde de Romajioncs que 
f\ ppnblcrn.a. tal coin.T se h» había plan-
«e.ado al Gobierno, era el siguiente: por 
tus cíi'eun;Hlancii:s actiwle.s, un barco vale 
hoy tres, cuatro veces más .aue .ui coste, y 
ios nnvicion e.provcchan leg i t ímamete 1» 
'ica,.=, ion tiara vender los; pero coa e,sto «o 
priva á Kspafia de marina mercante y de 
medios d(- transporte, par;, ras primeras 
matciia^ de su industria j para las sub-
sistencias. _ , „ „ i. j ' • 1 

Interrumpió á esto el Sr. Sota diciendo 
uantos b:ircoR había qué vender cs-

\n va. vendidos á la hora de la piibli-

fior Sala, y la ponencia de la Comisióu 
de iiaviei'os bilbaínos. 

(Componen aquélla los Sres. t^ota. Az-
nar. Lópe^ Dórigia y ©1 secretario de U 
Cámara d»- Comercio d© Bilbao. 

Oir'i toda la discikiión acerca del ajr-
tíciilo 4." del rtíal decreto sobre venta de 
buques, exponiendo los ne.pre:íeet(tan(ea 
navif«í{( los grandes perjuicios , qiie leu 
irrogai-ía el <,bligarle.s a que sus buques, 
al .'•ealizar los viajes denominados 
«tremps*, hayan de tocar en puerto es-
pañol. 

Loa navieros, inspirándose en sentimien-
tos de elevado patriotismo; están dispues-
tos á coadyuvar, en cuanto J e eiloi» de-
penda, á la resolución del problema A" tm 
subsistencias, dando toda clase de faciH 
d a d o para el transporte de los productos 
que se hayan de importar en Kspafia. 
. P a r e c e que en 1» conferencia «titro el 
ÉÍ'l-'''''8áÍM»':'y''lda''- repireíMsntiantea bilbaínos 
80 ha llegado á un principio de ocaerdci, 
que consistirá en ©stobleoeT »»n el reíwi-
do artículo 4.° determiinadas modificacio-
nes, sin que desaparezca lo ««encial de su 
contenido. 

A fin de concretar estas modificaciones, 
m.aflana lunes, á loa tj-es de la tai'de, cele-
S%rán una nueva reunión el director de 
Comercio y la ponencia de loa naviero» 
bilbaüios. 

EL PRECIO DEL AZüCAR 
La Asociación de diicCos de cafés de ivTa-

drid ha diriaido una exp<»sic¡ón al minisí-
tro de Hacienda, pidiéndole que interven-
ga pronto y enérgicamente para evitar la 
abusiva elevación ec los precios de los azú-
cares. 

—La-Cámara de Comercio de Madrid ha 
rec.iliido una carta de felicitación de la Co-
misión oriíanizadora del abaratamiento del 
a^aicar de llarcelona, por la exposición (i^-e 
en favor do la rebaja del precio de áciuel 
producto se elevó al sefcor ministro da p a -
cienda. 

Al propio tiempo indican el propó r.to 
de celebrar una reunión en Madrid los le-
presentantes de provincias en toda Ksp i-
ña. para constituir una Juijta nacional de 
los interesados en el abaratamiento del 
azúcar. 

que 
tat, ©n adelante no •'ación del decreto, y qu 
pedía, por conriguient/^, vendvjrse nineii-
no má .̂ 

El presidente le replicó: _«Entoncea, [en 
qué les perjudica la prohibición, s ino pen-
Biibaai ustedes vender?» 

Le contestó el Sr. Sota que ellos que-
rían defet.de.- la cuestión de principio no 
IH, cuestión de becVio, y á eslío lespondió 
el presidente del Consejo qu© de un modo 
»i.olemne declaraba que era ésta una cues-
tión transitoria, no un criterio jurídico 
mae el Cobiemo aplicase do una manera 
.inormal, y que el vigor del decreto no 
dui'aría una hora ;aás de la necesaria., con 
lo cual quedaba salvada la cuestión de 
piincipio. « 

.iío refirió después el preaidísnte del Con-
sejo á otros extremos de interé.í secunda-
rio, y el director de C'oraercio, Sr. Sala, 
que a>dst,íatan'bicu á la rwmión. hizotani-
bi>'n algunas discretas y atinarlas obser-
vaciones. 

El j<ife del Gobierno, en su d©¿eo de 
buscar una solución práctica A este asun-
to, firopuso que los naviej-os nombrasen 
un.T. subcomisión, la cual conferwicie con 
el iSr; Sala, p.ara que, exiuninado-! aerona-
incnto todos los aspectos de la cuestión, 
luiique el medio qm; solucioiu: ol WHiflic-

en tcnnlnns qui-, armoniz.i,n<U> los inte-
de unos v otrort s.'<.tisíaga.u por com-

• • • l e ! • • • 

EL JUEZ ASESINADO 
MEDINA DEI, CAMPO 15. 

El juez da instrucción decretó hoy la li-
bertad de Lucía Téllez Franco, Juan Ló-
pez Aldudo, María López Téllez, Lucia-
no LópeJ! Seco y Bigardo Zurro Rodríguez, 
por no resultar cargos contra ellos en el 
sumario instruido con moQvo del asesina-
to del i u ^ de Fuente el SoL 

El abogado fiscal de la Audiencia cto 
i YttUadolia. S r̂. Mazo, ha termiüado la 

t( 
rescs lU ,1...... , . . - - - . . 
pleto híA aspiraci'.uies le! ' iob'evno 

Hubo alusii'in en la conferencia al car-
bón, manifestando el Sr, Sota oue éste 
no e-.-a arlículc- que pudiera conBida'.riuse 
comprendido en el coiiceoto de subsisten-
cia, sino ijrimora ui.iteiia; pero Uxiito el 
conde de Bomunones ocuno e-l Sr. Sala hi-
cieron roK.i,ltai' qu'í era una primera nía 
t ena do una singuilar importanoia para el 
Gobierno. Hizo, por último, el conde d© 
Bomanones la afirmación de que el asun-
to de que están ocupándose era más Líen 
para tratarlo c-n detalle, y ác ahí la con-
íerencia que antes_ propusieie entre los 
repreBcniantes navieros y el türeetor d© 
Comercio. Ler. propuso además que redac-
tasen los navieros una ponencia contenien-
do las modificaciones qu© pretendían on 
el decreto y ©n las que hacían más hin-
capié. 

En laDlrcecKn de Coniarclo 
Deíde laa tros de la tard» basta las cin-

co y inedia duró la cínfcreacia. celebrada 
lutttre el director geaeral de Couaercio, ao-

Aseslnato y anietdlo.-La candidatur* 
d e C&vla*—Conflieto r e s u e l t o 

7,.1RA.U0ZA 13 
En Alagón, el vecino Dionisio Burillo 

asesinó á Vicente Mendoza, tío myn y «i 
poso de la maestra de aquella escuela. 

Cuando la autoridad fué á casa del agre 
sor, éste so negó á franquear la entrada y 
so disparó tres tiros, hiriéndose grave-
mente. 

En el vecindario ha producido el suoes'» 
gran impresión, pues ^agresor y agredido 

J goziiban do muchas eimpatía.s. 
El Ayuíjtamieuto ba «cordado telegrafiar 

á los patroiúnadorea de la candidatura .tW 
ilustre escritor Mariano de Cávi» para «ii-
bnr una vaecíuit« de la Academia, felici-
tándoles por tan acortada iniciativa. 

El gobernador ha conseguido apaciguar 
los ánimos en el^ vecindario de Bclchit<í, 
donde con ocasión de una sentencia del 
Tribunal da lo Contencioso reina 1>A algu-
na anormalidad que hacía temer altera 
ciones de orden público, al extremo de 
haberse concsr.trado allí fuerzas de la 
guardia civil. 

La oportuna intervención de! gobcrnar 
dor y su acierto, armonizAndo las preten-
siones de ambas partees, han dado de lad-.» 
á un conflicto, cuya influencia comenzaba 
á dejarse sentir en los intereses de la co-
marca. 

li BneGüiHil I li mmui 
P o r loe c l e r o s y e n f e r m o s d e l a v f s i á 

A consecuencia de los acuerdos toma-
dos hace algunos días por ©rseñor goberna-
dor con el dííctor Castresana ac-erca del 
tratamiento A qu» había de soraetcrae 4 
loa asilados enfermos d© !a vista, ©1 emi-
nente director del Inst i tuto OftUlniico lia 
visit."..do al señor conde da Sagasta, co-
municándole que en sus disposiciones 
acerca da los pobres asilados luí llevado 4i 
cabo una obra de humanidad y evitado 
una gravísima epidemia, pues !oá 26 Pifios 
asilados á las cualeu ha sometido á exa-
men y después á tratamiento, por indica-
ciones del seftor gobernador, el Sr. Cas-
tresana padecían, padecen mejor di.-ho. 
nada menos que conjuntivitis granulosa, 
que, como todo el mundo sabe, es snina-
mente contagiosa, y ©sos 28 entermog do 
ahora habrían sido 40O, todos loe asila-
dos si no ií« hubiera acudido á tiempo. 

Justo es !o que ba manifestado el preplo 
doctor, tomando, además, de acuerdo, y 
por orden del seftor conde d© SaaaBt.-i, to-
das las medidas de higiene, aislamiento y 
asistencia nc','esa.TÍa.<, para evitar el con-
taííio. y consec-uir la juración de los iii-
feiiiva niüos. 

Después de csl», el señor conde de Pa-
gasta ha conferenciado eon ol Sr. LÓIUCÍÍ 
iNúíiez—-del Cole«io Patronal de Sordo-
mudos y Ciegosi—, acordando adojitar des-
líe luego laí5 medidas necesari-is fuvra re 
tirar de la calh: Á los nifios ?ÍPBOIR. 

Al efecto, los que no tengan familia se-
rán asilados en ol (."Solegio ."íacional de 
Sordomudos y Ciegos, y los que la tminnxi, 
síicmpre que los padrea ouierau tenorios 
en su casa, recibirán auxilio cu forma d© 
pensión; pero con la condici<ui_ de llevar 
el niño ü Colegio para qu* reciba, ed-n-a-
ción j euseñuuza. recociéndole al an«jch« 
cer. 

Por último, por iniciativa y orden ú*-\ 
seílor conde de Sajíasta se está formando 
un padrón de mujeres ciega* (soltaras y 
viudas sin familia), i fin 4* ayudarla», 
creando un tcntro CJU el qUe puedan tra-
bajar kw quo tengan condicione» pana» 
ello, y enaefiar á las que, no las tengan al-
gún meidio ú oficio para que puedan atMi-
der á su subsistencia 

Medidas son éstas verdaderaL ente «ni-
nas do aplaafro. ^ 

Por la Sección de Vigilancia aJecta uJ 
gobierno civil se han practicado djirante 
el día de ayer los sig^iiente» aen-vioios: 

Pobres rocosyidos menores de doc© afios, 
2 ; ídem mayores de doc» años, n; ídem r»< 
tirados mayores do doc© aflos, 30. 

SOCIEDAD EDITORIAL DE m m 
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Precisamente el día 4 de este mes, al día siguiente de la llegada de Ferrero a Ma-

drid, se había presentado en la vivienda un joven acompañado de un caballero con bar-

bas y que cojeaba algo, y que manifestó ser su padre; le expresó al dueño su deseo de 

alquilar el inmueble y al final se convino la operación por el precio de 70 pesetas men-

suales, que pagó en el acto, haciéndose cargo de las llaves de la finca. A los pocos días, 

el que dijo al propietario llamarse Miguel Saiz, volvió al inmueble con unas cuantas he-

rramientas: una azada, dos picos, una apisonadora de mano, una pala y una bombona de 

ácido sulfúrico; volvió más tarde para llevar también unos cuantos muebles y todo que-

dó allí almacenado. Unas fechas después aparecieron el padre y el hijo acompañados de 

un albañil con la excusa de hacer unas reformas consistentes en el cambio de pavimento 

de una de las habitaciones, pero el oficial se extrañó de que la superficie a enlosar esta-

ba recientemente removida, y no dudó en dirigirse a DGS y dar cuenta del extraño ha-

llazgo. Media hora más tarde el entonces inspector general, don Carlos Blanco, el señor 

Fernández Luna y otros agentes a sus órdenes, se pusieron en movimiento. 

3.2.1. Calle Lanuza, 18 

Hechas algunas averiguaciones, se supo que son Nilo y su familia estaban vera-

neando en Miranda de Ebro, y para dicho punto salieron aquella misma noche los agen-

tes Adrover y Logaz y para cortar la posible huida por Bilbao, emprendieron viaje los 

señores Jaldón y Martínez Mora. 

Una hora más tarde, don Carlos 

Blanco y don Ramón, con su personal de 

la Brigada, se trasladaron al hotelito de 

la calle de Lanuza y, auxiliados por unos 

obreros, comenzaron las excavaciones. Descubrieron unas ligeras manchitas de sangre 

en uno de los lados de la mesa y en el suelo de la cocina, frente a la carbonera. Mas en 

el centro se apreciaban grandes manchas que habían sido lavadas cuidadosamente con 

ácido sulfúrico de una bombona que allí había. Después de varias horas de duro trabajo 
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Coníione, en su:s îü ¡)ág¡¡i;js, un amejiísimo. iriíerosante y eiuealivo 
toxfo, (le firmas prestigios ;s, con imilíiíud de buenos grabados, tirado 
en rico papal y en coloreS;, con una linda cubierta estampada en tri-
color sobre papel couchr. E^íe libro forma todos los años el conjunto 
ilustrado úa toda biblioteca íemenina y casíi bien organizada 

VENDE y sólo io pueden,obtener las abonadas de pago corriente en el año 19J6, como gran REGALO de la útil, elegante y económica i-evista *I.A MODA PRACTICA». 

9vmmmmissmmímmamm& 

'SEÍJP^&TJA^ 3 5 I». .A.3LJ 

tmmttn onawlatM 
iw. <;>« tMtado (uptrlor, 

f iwtnaiot AotliM flltradMÍ, 
(u toaazo i niiot castilla.— 

'lt*niin.i>oes. 19-

r t a u nusva, BS.OOO puotaa, 7 A I ? 1 ? D T 1 6 
v f p o r 100 Jlbre; sin corredo- U I L I l l A i J 
WB. Razón: Poniano, 38, <»-
chora. 

tiinhMhara! Oaaa ttpMlal 
«11 tcjtdoa. airombrai, aaa-

trát to . callado. 

f iwihmhera! MuátaT**,' ca-
BtM. Todo cootado, plazoi. 

t i » » til? M*qüTñaii"oañl¿~rv 
las, potentlílmaa, irelnte pe-

•ataal Van demos ocho Brarad-
tomm, na forea . masn incoa. 
« i : * * » í»CríM,iit«. Pedid ca-

Jidt^tW: .Soci«té Edi.soa., 01-
I W r S í aaoa «x^itente. 

á ' «•mprár" n iu tb le i 'y~o immí , 
* los gradilf í salón»» de '••"'*'r 

Vende 10 oubaa da 12 y 14 
a n o b M , á 10 pesetas; 10 ti-

najas niieTa.'? do 150 arrob.^s, ,1 
60 céntimos arroba. Rayjjn: No-
n d a d o , ló y 18. bodega. 
Vendo «nserat bodega, pipe-
*' ría y bticoyes camino. Ka-

z<>ti: Morat^n, 7 y O, portería. 
l e n d o Miar en Tetulkn, i.mi 
' iiife; parte edlllíada; pr(i¡j.,j 

para vayupj'ía 6 industria. Ca-
lalrava. iiüm. 6, peluciupría. 
^'enta da troi motociclotas, 
í muy baratas, UlclíJetas y 

aí:(;«MO'i-io.s. Nüflez de Arce, 4, 
AgUBtln. 

Bombilla* niamanto, ts o«nt¡-
mixs: exportación. San Fran-

oamüír'^''"- ''•'• Lí̂  Continental (San^ 

Eli Impoalbla que en niniruna 

.rabrlcanta de Jabofiaa 
r aceites de orujo. Procedi-
miento Terdaderamente Indus-
trial para decolorar los aceites 
de orujo. Santlaco Vega (Va-
Uadolld). 

y de r a l t a n bordadoraa y calado-
f ras. B«lo], 8, sGicuiido dere-
cba. 

DIabitIcoc Vuattra ouraolón 
consesrulréls usando «1 An-

tí diabético Perales. Farmacia 
Gayoso, Arenal, 2. 

"e'AJoI lOoaeián! Cedo barata* 

parta se hagan composto 
ras do máquinas YOST para 
escribir como en los taUerea 
aue la Casa YpST tiene mon-
tados ta Espaúa, tínica uue 
posee piezas legitimas para la « fórmulas infalibles fabrica-

_,.?'"^''"i'i°-__*:„.^'iil"':. _ ' i ' e s ; líqu¡d;i.s, polvo, bolas, cris-
i plnzo* ¡nitalaclones e lMrl-j ta l sosa (sigue). 

hoyes. 9. t«rcerotojmerda. _!_„,„_ p.oc<xilmiento moderno 
Ilcendo. Mayar, M. Bombilla* fiara lavaxlo roi>as, quitaman-
I tmeta i l e ju de 5 i 50, I'IO: Id. 
toetal T, A rsO; aparatos eléc-
tricos. Vajillas. Compaíad, Im-
pcslblo más barato. 

• • é t a a . La casa que vende 
tBAí barato en Madrid. Conde 
Komanotiej, 19, teléfono 3.030. 

tatiiiradora*. No comprar 
01 Tender sin rlsltar antes 

Vreclados, 11. teléfono 2.434. 
jFimwi* Autopian», t í nota*] 

grlifgpta. Clayel. 13. _____ 

fi lM•füT•lma: AÜtorñóvil H(> 
cbet. Sidecar' limosen, c«sla. 

W.OOO 'pesetas, Se vende eu 
•.«00. Clavel, 13. Compraventa. 

K~'lí¡rT¡ri77k,'Ton'"''«íd*owr— 
Clavel, 13. compraventa. 

t lna íe l ím^ Huí** do me*«; »aí' 
«Jo mitad precio. Telefono 

.it.flW. Serra. Fuentes, &. 

Sfocara*, oocderosi pulpa **• 
;>:fa. Casetas. h%<i r>oí«tas «a-

» " % • kilos; harinas, salvados 
ftticOos y Baratos, üraridea re-
liabas por vagones. Ponzano, 
iJ,:_TeWtono 4,«l!i. Madrid. 

Pira itlataiTy 'ñrañFul1o>~Ho~r^ 
MUeta. »a. .I,a Estiella». 

1|)W.IOIÍHM''Mañllar No comprar 
m XA alquilar .«In ver extra-
MrOInarlo surtido de Calatra-
» • . B. 

l'reri.sanse ;igente.j. 

V'endo partida boooye* pipa*. 
San Vic'nte. 23. culM-ria. 

Motocicleta Jamo*, vendo, uso 
'W cinco mese.-í. Carretera Va-
lencia. 3-4 (Puente Valleca.';). 
O catión: plano vertical, espí-

ritu Santo, 11 
ijiiíerda. 

tercero I2-

\ 'onda muoblet para bar-tupi, 
tabe-rna» Mejidizábal. 50. vi-

nos. 

Viendo en*ar«* 'para tupi, ul> 
ti'araarinos y pastelería.— 

IloTtaieza, 8C, tupi. 

Género* para coriiit. Correde-
ra B.-iJa. 3U. primero (antes 

Sagasta, ,',). 

I tHaliiiiM, hulM tmn. Saldo 
MI' ',ia¡m« prec io . Teléfono 
ft-Oa». "tallaa». Carranza,_ 5. 
j|i»«Íffirt~»a#«~lMV'"«írtMJíií 
W «ll»l#. Ontiii* d* Alta . • , 
•nifctai MonainieM. iJuaMM 
•Wtitto m eanuM dorMM. U»-

m/írmtm eoondmloo*. 
tiú á/t la Barca, a. 

Calde-

• tilM ito comprar •*p«cin«a* 
11 ttacionales 6 extranjeros, 
P^rttÉMse precios en Puebla, 
W j í w m a c l » . T«l«ono 3.7G2, 
'.í\rwm MSiai^n. i r ñ u a v ó " rai¿ii 
V Mte da vantaa. Puebla, i», 

l'Wmimf l iquida 105 mueblen^ 
rimitHM 'da arta, plnr.uras anti-

Encaje* do Almagro, Juego* 
cama, cuatro pesetas; con 

e.S(iutnas desde cinco; piezas. 
O'M. Hortaleza. 1». primero. 

Baitono* para autoridad y de 
todas clases, con putios de 

oro y plata; paraguas; precios 
eoCBf-tnieas. Carretas, l i (por-
ta Sí Ilomea). 

Í ê venda casa en treinta y 
' c inco mil pe.se.tas. Razón: 

Caj-olinas. 19, Oieiida. 

Plateon uctede* ml*mo* tu* 
cubiertos y mlJes <i« objetos 

con Electro-plata; guedaián 
nuevos. Pedidlo fejTetería.s, 2 
jjesetas frasíio; por correo, 2'M;' 
Viuda de Yssoullé, Argeuso-
la. 21, 

fl^aclllto psrfonal y aorvldum-
bre. Informes tomados por 

el Padre ortega, ex capelUa 
de la Princesa. Oolocacione» 
ft personas de costumbres crt»-

Saflsra *luda oed* cakliMÜ 
' con alcoba para dos a m l g w 

eaaa de confianza. Uarqua* d* 
Leganéi, nllzD. S, lefftindo U. 
quierda. 

chas, merilclnaJos, perfumados 
y líquidos (sigue). 

A uno i do* oaballeroi oéde*e 
buena habitación amuebla-

da, próximo estación Atocha, 
Ministerio Foimento, Facultad 
Medicina. Ceniceros, 6. tercero 
Izquierda. 

Preparación crema especial 
para abrillantar pisos madera, 
calzado color, otros usos (si-
gue). 

Convertir los aceites maios, 
sucios, mal codor, en clases su-

tianas. .lacometrezo, 63, ,jjft.¡l'erflníis, soléelas, para mesa 
létono 6.578. ¡y maquinas flna.s (sigue). 

El Dal*otl»»"iñtiraaoíon«rt¿'l'''''™ui<'is saparadü, aieglr. 
raotlza investigaciones, rt- f'""'"' negocio casi sin capital. 

«Ilancias partlculare* reservar Ferrer. Desamparados, 23 (All-
daa. Barcelona. », MadrU. ¡cante). 
lilegoolo* practico*: 500 patota* /Camarera* preoiso para pro-
1" producen 2ó men.íuale.'s. C a - , ^ vlnclas, cinco pesetas suel-
sa la má.s acreditada por su do, propinas, viajes pagados, 
garantía s<5llda. InfoiTOc-i; Cré- Ratón: Vaneras, 4, portería. 
dito MercantB. Preciadas, 34. | | , í ;¿~p7é . t¿ ino 'r ioToOÍr7 i i í ^ 
(íontulta gratuita por aboga- " t:i3; gariuitla. 20.000. Seflor 

I dos Colegiados, cuatro á unvi.íi 
cinco. Preciados, S8 duullcado, 
pi'incipal. 
l 'alta oficial Óptico ó ««¡ojero. Informes, V: .'ón: O mo S*, Iií-
• OpUca; Alcalá, 14. 

unzail<?z. Bola. 12. 
kium para recados neoedtan, 
I" conocedor tnucbíe»; bueno.s 

le.s, V: .'ón: O mo 
ine.sj, ID ¡i x-i mañana. 

Gablneta «xterior para doa 
amigos, en familia. Balles-

ta, 28. segundo Izqtüerda. 

En ramilla, do* porionat. pla-
za Mostenses, 5, S.' Irqd» 

Huespede*. Habitaciones von-
tilada,s; lujo.sos gabinetes; 

precio.', económicos. Jardines, 
;¡.'', tercero, verdad, esquina 
Peligros. 

ILQUILEIIES 
La Mudanza dodloa** tote 

cuartos desalquilados toda» 
precloi. Pérez GaldCs, 9. 

Looal parir droguería i bar. 
«n hermoso barrio. Razón: 

Bapoz y Mina, 12, principal. 

Sanara viuda cade habita*!»' 
nei á seCores estables, caaa 

do confianza. Marqués de Le-
fanía, n limero 3, ceguado U-
«ulei<]a. 

A lqulianso cuarto* barafo».— 
.lafti, 8 provisional. 

A~Tqij¡ían¿r ga&lnetw con, sin. 
Bal•3eaa^^'l. U, .se,';uudo Iz-

quierda (eai-iiina Cruz). 
l̂ a cedo vabinst*' á seAora ó 
O c:^liíUle..-o. S.anta Bárbara., 1. 
:iri.ictp.i] izi'ui^i'da. 
/WjcnsB dot i\loo».i3, «efiora, 
'. MM'ioritas lormalía. o lmo, 12, 
p.r arlp;il. 

Profesora Superior da lecclc-
ríes, rreparación p;it'a Noi-

males, riiuio. iivborcs. San Ber-
nardo. 79. 

Análisis 
Mélica Fí.'rtca descriptiva, 

[-'nencarral. 27. 

piaae* partlcuiiaro». 

ítuarto* desalquilado*. Sorvl-
" CÍO e.speci.1.1. Pelayo, 6, Em-
presa .anuncio:'». 

Habitación exterior, amuebla-
da. Pia.'.a Mostenses, 5, ao-

Fiuido Izquierda. 

S*nora cedo bonltai habltaola-
nes exteriores & caballero* 

•«tablea, con o sin. Madera, 
K, entre.suclo izquierda. 

C'iodo buena habitación, una, 
' dos \A-x<Ama.íí, cim. sin. Fuen-

Ks. 1;, .s-̂ í;i:inrio i;;q';ii;'i*la. 
Ce alqulia maíiTitnea Üonda, 
iy .*t.a(io. barata. Bravo Mnri-
11o. GO. 

W" 
SI c,i 
;)0, 

mosa» habilaolone» para 
.iJ)a!leros e.itaWea. Atoclia, 
ííeí'undo centro. 

(lamas, i s pateta* me*. Jaco-
I inetrezo, sO., tercei-o Archa. 

Se admita único hui*|Mdr 
preferible de comercio. Pax. 

5, primero. 

Estudiante*. Se admita uno en 
familia; buen trato-, alcoba 

Independiente!. Abada. 23, se-
gimdo dcreolia. 

Viajero* y eatable* aconAml' 
COS. Esparteros, i . rntlAn aemnania dpade t'SO, 

Pez. 3, prlnwpo (antea Hoi'-

A mpllaclen**. Oran tallar dü' 50." Luno*. cuatro" tarda, pa-r^'*''*- "'• 
tiraje y retoque, precloi «a. O saré café. Si te veo, aclara-

peclale* para profealonalei y ré cosaa interesantes, sin jxír-

P 

.'ligante* activo*, retribuido*, 
'» faltan. Razón: Pez. 8, prin-
cipal centro. 

I^endo prensa hutllloe, para 
«• hacer fardos ti';ipo, 300 lie-

n tas . Félix González. Aranjuez, 
4. Madrid. 

Se vendí 
(fntei'o. 

vende un espejo cuerpo 
I-Embajadores, !>8. 

prliiciipal. 7. 

|i1ompO(tura ds gafa* y lan-
1/ tes. Baratiu-a y brevedad, 
linicamcnte en Carpetas. 39, 
tienda pequefia. precio econó-
mico. 

l'iondo oaiia 
' Tui-nte Va 
Rustij Flgueroa, 30, 
rlno». 

en 7.000 pe*Bta«, 
utón: Au-
altrama-

' « t m i l Uxja " "^""j » pe»eu.s. R.az6n; Augusto Fl-
• » — i - . - — _ — : 'guero.-i, 30. uJtmmarlnoe. 
CWlahén barra «apeolai y ai> -

V mobada, •'SO.-ConcapcUH /^anga. Bicicleta «xfra, plata, 
i OMntfflA. n , lanaruu Peugeot. Travesía Saa Ma-

tea. 14, lechería n r n i a * d« marro y dorada* . 
\Vj colchones de muelles. »e iC* *•"'"' "•"•» P<>»°*a, pi 
Wmglm T restau!«n. p r e c i o s r '•••''̂ •*' ^'^ll^lpé. 16. drog 
IMWbdRilcoa. Fábrica y alma-1';i'';_'í«_sí:í,s .ájx^IÍÍ: : 

Atocha. 8. 10 y 12, tren-|||yueva* rebajas mueblo*, para 

pura 
ue-

A prendizas adelantada* cami-
sas, caballero, faltan. Mon-

tera, 30, cuarto. 

Copla* A mAquIna, eoon6mlca*. 
Mesonero Romanoa. ss, oe-

gundo-

A 1 peaeta *« planchan traJ«A 
( 

JCje del 
iji pa.j»i 

cominonutas. Eiíportactón » juicio de re^peter tu deci-ííón; 
provincia*. TaUerea: B. Maiw .palabra ayer equlvoc:ula. Nuji-
Ua-z AuíUfto yi«u*roa. « . Ica me quisiste; solo yo «uíro. 
M?'.'?''?_ ;Goza la vida.—Agosto. 

latoon uttedw mf«mo» *u* j r — : : _ . . _ _ . - _ _ _ _ _ _ _ , 
cublert-is y miies de obje- Kf> »'*" <n*htutrlz I n g t w 

tos con Electro-plata; quedariin 
nuevos. Pedidlo ferreterías, 2 
pp.set.a,s frasco; por coi'reo, 2'50, 
Viuda de Jíssoullé, Argenso-
ia,, 21. 
Médico ofrécete **rvlolo profa-
Ifl siotial, retribuido. Olivar. 
1. primero dei<echa. Malrld. 
Modista co*tur«ra A dómíollío 
lit y en su casa. Santa Marga-
rita, 9, primero Izquierda. 

por las tardes. Razian: Hernán 
Cortés, a, principal Izquierda, 
de una 6. cuatro tarde. 

Joven educada, taba cocina, 
exce'leute» referencias, cui-

daría señora, cabaH-sro. aacer-
doto. Hortaleza, 89, cuarto.— 
Peinadora. Peinados artísticos. 
ondulación MaioeL Enseño 
peinar. 
Cía de«ean trae habltaoione* 
^ amtiebladas, exteriores. In-
dependientes, con cocina; mu-
cha luz. DiTUan proposiciones, 
indicando precio, bUlete de 
tranvía número 19.724. M. R.— 
ConUnentail. Jacocnetrexo, 33, 
por carta. 
l l o d M a . 
lili 

Buena* hechura*, 
pwcios ecoinómlcoa. Falta 

aprendiiza. Plaza Salmerdn, 8, 

\ 'ardad«r«a, Datftan** cantare 
ras; íuiCJdo, una peseta. M«-

Na Carretas. Jlquidaí'. AUsátitara, 30. 
«Natlo< Ce venden 1.000 pie* terrano raglttradora* 

'nal», too modelos de oca-'lT en el Pn<-nte de Toledo, á 
M a , Ttrdaderas gangas. Pre- proiAsito para Mtatoloe. Razón; 
»t*do(, 11, teléfono 3.434. In-U.:aya Hala, 2fl, principal. 
tsmmrM. no o» cuesta nada 'ñioioT¿ta ' , e m i n i . e , " a T ~ í ¿ r 7 ; : 

Jo*aflna, huétpada*, matrimo-
nio ó dos amigos. Atoclut, 

10-2, entresuelo. 

Ho*pedaJ*v 10-11 real**, Oabl-
nete exterior. Montera, U 

principal (entrada, solar). 

Huéepede*, atlttencla coonA-
mlca. Jesús del Valle. 4, 

tercero Izquierda. 

Hoapedaje, 2'SOi buena* nabl-
taflones. Jacometrezo, M, 

entresuelo derecba. 

Bn familia, oofio y nueva rea-
les, con principio y vino, y 

.sin asistencia, I3 pesetas. Ce-
rcs, SO, piinctpal Izquierda. 
notpedaj* , con é «In, eooné-
O mico. San 3vt6aimo, 81, 
cuarto izquierda. 

r ¡>en«i6n eoonOmlt». Gabinete, £ ' 
tres amigos. 

gundo. 
Cruz, ss , ae-

La Gallega, céntrico, •oleado, 
UimeJoraÚlie. Uiaooiaetzen>, 

84, segundo. 
i¿t admiten huéipade* d«*de 
•J dos pesetas, con principio. 
Cruz. 37-39, tercero derecha. 

de caballero. Por módico 
precio se vuelven y reforman tercero. C 
toda ídase de prendas de ca-! 
ballcro. niño y sefiora (Slgae.l 
PoT~2oli>ésetas7~irechura y"fa.Uonero Romanos, bar El Harén. 
rros de un elegante traje da' , ' e a _ , g r * « *e 

br z^'^z.' c=it f;r-,í^Vdr^^ 
«reciauo;,;. I HumlUadero, 9, poiíerta. 

f l̂ mejor hotpadaj* para n t a -
'i bles. Casa Urzay. VUitaclún. 

12, tercei-o. 

(lartlcular. Elegante galiinela. 
Barquillo. 20. primero. 

Señora extranjera alquila al-
. C'.)l)a y g-''-hi:iet'''. Esiiada, 7 

¡irlncipal 1zqü.)«rda. 
1)u(>na h.ibitat;i 
l i Interior, par; 
caballeros 

ón exterior 6 
para uno ó dos 

con ó .sin Cuesta 

l'scucla priotloa do chaufeurs, 
ü) ICn.scñanra cn'iipleta con-
iiicciúii :rMom6vai":. 100 pése-
las. SMJI iieraariJo, 8S. 

Í ecclones de irifflói. Charles 
i .Srnitti. S:nit:v Knírrri.'i. li'.'. 

Íirolcsor mcro.-jntil, con larga 
pr'iK'.tica y referencias, ofrr-

cpse c i i g o contador 6 an;ilo-
Í;;) p;ira cvirilquicr pinito .S.--
pafia. M. II. Aparicio, Sala-
manca. 

icrdacíera Academia tie Corte 
I y 

EntOí f 
recil 

anuncios econó.iilcos los 
ho la .Sociedad General. 

.Mor.ícra, ta. 

("ompraventa do 5noa* y sola-
' res. San Bernardo, 4J. 

poscaneriB, so tretpata »» 
i buenas condiciones. KazóU; 
rspoí y Mina, 12, príncip,al. 

(lompro un «uttltuto para 
/ África. D.aríln razón: Mar-

rpuis (lo Toca. 12. Ixircoro. 
Qe desea comprar d» lanoo un 
¿J -iDicc'icni!: cfliarlo KhcicJopédIco 
cii' l;i TA'.üi;un. Ca.stellar.a", i-a 
lilis lomos, liltinia ciücióii. |.u-
¡)!ii':iiii> [xjr Gai-nier llenn.i-

fraspcsa bonito tíespactiojoo';, l'íirís. E.scribír: L. A, Ad-
lí' li'cfie y huevería. C1u-,niiuisiracion de «Í:Í Liberal». i> < 

(l:i.d Roiirig-o. 10, 
^Vaspa.' 
t le', nc 

' 
raspase Br::n despacho dP 

nnuiía Vínfa. Razón: 
i:nib;;j:',dori-s, 
(üiicrila. 

segundo iz- ~" 

njotocicli^tat A do* tiempos, 
;'s comrKiO de oca,s1ón. Zorri-

;'.3, tercero. Il/i. 

Traspr.Do i¡cnd.i, ijarata; Lu-
na, s. R;u6n: Tintnr.'ros. :'., 

'•¡'nt.eria. 
MoilcrJiO, PnviioKio exi lu-|rj\-aspaso magnifico despacho 

vo. l>.S'p;iraciOii para profe-i I. II-CIK' 

miu 
lor.is, Il')rl.:ilc7;), :!S. 
í'.anto. Enso 
'-> ríintizail;i 

EnsDñania p«rfecfa g:í-
Ac.Tlemla «Sini'-i-

r-'z, n. 

mucha hahiwci'ón, I f r l a l a l c . Jeflaphaqua* (Vlll-
;¡n,T, sil.10 ci-Ririco, ú propó-l ^ '«^i , únicos en e.l..mund» 
40 ij:ir;i ducfio grunj.i ó P'̂ tr.-
I;). í'.raún: Niíüf'z de An'e. i.í, 
'"«c.Ti'ci-ia. 

'tpie no perjudican. Mlcroací^ 
|pio3 para trichln». Depósito: 

'ICarretas, 3. 

Familio^Vrancaise admet mon-iSa-"to nomíngo, 13, primero iz-
sienr pcnsionnaire. Fernán- '¡uî rd.-i-̂  

l lcublta con canta, 12 pesetas. do VI, 1. 

A lquila grandes locales, In-
dusíi ia, t.xlieres, li5 pesetas. 

Orense, 4, junto á Ponzano. 

ijrofSsora prlñítra en,.ií.Tan.-:;vT'-aíp.-iso ca!á-^ar, con billa-
I V co.nc y oonfccno:, ,.,rroc"-| S n s . Hnr6;,: .Iscoinetrczo, - - i , « . « « . nj}|v 
.se d;ir lecciones e,, su c:,.sa o;'-.'. p..n.tei',a. l í í l l l { . A l l i í 

—Abades, 12. principal iz-
quierda. 
/Vdese gabinete, «oAorita i 
V caballero, a m , sin, Poza.s, Í?a ceden habltaoione* A oâ  

' balleros, con ó sin, Mag- 7 y '.1. principal depeclia 
dalena, 19 duplicado, prlncl 
pal Izquierda. 

Gabinete con alcoba exterior, 
dos amigos, matrimonio. 

con ó sin. Can»etas, 
lacro. 

87. prl-

Gabincte con alcoba, Habita-
cione.1 exteriores amuebla-

das, rédense. Huertas, 78, jirln-
clpaJ. 

Cúdess hermoea *ala, tre* ami. 
g09. Montera, 23, tercero iz-

quierda. 

f.^uentea, B, segundo deraoha, 
cedo hal)it;w.loncs. 

Deiiori'j sola ceda confortables 

^^ndo gabinete. Artistas, 25, 
'•' iirimero centro (Cuatro Ca-
minas). 
Co alquila un cajón pai-a za-
ij' patero, sitio cjímtrico. Razón: 
Puoi-ta Cerrada, O, vinos. 

A lqullanso do* cuartos, uno 
15 p(íseta.s y el otro en 20. 

gabinetes, maflanas, tar- <-•"" balcones. Melqulaxles nieu-
Razón: cal le Mayoit s.|<=i"to. 2» (Puente Valleca';), 

Ve' 
djcij. Razón: Calle Mayoil 9, 
kiosco periódicos. 

Local Mpaolooo para vaquería, 
situado Carretera de Valen-

cia, 83. Razón: Santa Isabel, 
30, vlno.s. 

A lquilo tienda, esquina, propia 
para comestibles. Ce<io en-

seres, buena vlvi«u(fa. hermo-
so barrio, buen porvenir. Ra-
zón: I.uclo del Valle, 10, Cerro 
del Pimiento. 

A lquilo hotol, nueve habita-
clones, Jardín, agua y te-

rraza. Lanuza. 18. 
ttablo alquilo, 17 plazas, San 

i-lr. JO»'- 2 (Puente Vallecas). 
/lado espaciosas habitaciones. 

' Núfiez de Arce, 17, praJ. 

Particular, Cédese habitación 
caballero. Silva, 12 dupli-

cado, principal derecha. 

Subarriendo kioaco grande, 
instalado. Ve,lardo, 7, este-

ren-la. 

rdAtfaraa ganga* «n alhaja*. 
blitlMrla, 

«fia», vendo. 
relajes, cubier-1 •; •' ^ i.5'.:J^':':^"^^'^t 

c a t a n e s , capa.s, Imp^rmca- V|Sndo casa planta baja, buena 
paracuas. San B e m a r - j l caii.struoci<)n, cerca tranvía, 

itot I. i'u I'uente \'alleeas. Razón: Ca-
IL» • rretei'a dol ini.sjno, U . cacha-
•WWtttw. Trama* *ln eordAn,|rreria, 

Releje* garantizadot. Caballe-
ro, liesúd 4'r)0 pesetas. Seño-

ra, 6. Pulsera. 7. Longlnes, 
Omega.s y Roscoíf, gran surtl-

Ronda Valla- do. Desi)ertadore3 y pai»ed, 
precios verdaderamente econó-
micos. Farmacia, 5, relojería. 

pesetas, pelo fino. Pom- — 
Pi«cIaüos, f..', entresuelo. IV*""" *>"»^o •»•«•• B-O" Pie». 

i I iprofíiü iKU'a vaquei'ja.'!, en r!Ar (LA cruz Roja». Surtido, el mejor .sitio d-el Puwi1« Va-
calldad. economía, encou-'llecas. Razón: Carrete.'a del 

Ttriain en aparatos clniíria,! mismo. 14, cíicharrerhi. 

Helojs*. Se componen ootí ga-
rantía un año. Limpieza, 1 

pe.seta; cuerda, 1'50; árbol 6 
espiral. 2; centro, 1; cílstales 
bi.selados, 0'50. — Farmacia. 5; 
relojería. 

Joven distinguido cambiarla 
conversación con acñoilta 

joven, agraciada. Dirigirse: 
larmacla, gonnus, óptica, or to - : , : . „„„.j . "",<„. ••hi ,„. . i .r~.7:: Mercantil Palace, Ja«)metr©-'Kz;doTrt.„rit'Tí- í*<'"'' °̂ ""KtoVri-. «'̂ . "-^n"««-
g ' ^ i ' e t a s . " ' ^ '""* **'>^"-,5»^-'..™'.":"™"?!^^«» 
{rr~~~ ZT'.'.". Z—"• IJIololota piíflón Ubre, buen, 
m J f , ! ? " ' . , * ? ' " ""•',*''•» uso, íio pesetas. Campoamor, I «•«•'•'«a «na^ftaria plano ra 

D' 
24. 

e*eo criar nlflo en mi ca-
ía. Salitre. 41, entresuelo. 

Joven, 27 Bflc*, dcAMi «««tltulr-
se por otro en al ejército 

África; pretiere Xdtoán 6 La--
rache, infantería; dad «splica^ 
clones. CMiU» 38AB. — C&r-
mexi, 22. 
/ toctneni: Me dieron aviso á 
'-'• laa nu'BVo. í a te contai*. 
Vi lo que temíamos; no esta 
Ifbre. lo otro lo veré tmy. 

HuéapedM. EtpIAndIdM gabi-
netes exteriores. Indepen-

dientes y soleados para caba-
lleros ú matrimonios. Pea, W, 
segundo izquierda. 

Pito extBillor, 13 duro*, c a n 
nueva. HermoslUa, 90. 

IJhtéspede*, Hortaleza, 39, prin-
n clpaj Izquierda. Buenaa ta-
toltaclones «xtorloreB. 
Uuétpade*, con 4 •<•• t pMa-
H tas. Carretas, IS, tarceío 
Izquierda, Antonia. 

Ilartloular, Huétpeds* on fa' 
cuilla, buen trato, ecooóml-

co. Barco, 9 tnpUcade^ ter-
cero. 

M 

Ho*pe4aJe. Principio, vino, I 
ipesetos. Mesonero Sflmanos, 

33, pi indiiaL 

Ciado en familia habitación A 
' caballero, Gi-avlna, í . prl-

Particular alquilo 
exterior para caballeíro. — 

Silva, 25. tercííro, 
ido en familia 
caballero, Gi-avlna, 

mero izquierda. 
o buena habitación con 

sol, Vergara, 10, tercer* tt-
odUta. Traje* hacljura *a*- •^ ¡muías, principio, vino, pos- <l"^erda. 
tre, 10 pesetas; fantasía, tres, ropa. Abonos, 40 pesólas] | i q u l Í o do* habltaoicna* dere-

cho cocina ó admito dos ca-

Le Ricjatia. 1-9 realas tre* co-
inUlas, principio, vino, pos-

cede gabinete eon asisten-
cia. Calle Fúcar, 16, primero 

a domicilio. Razón: Pl:iz;i ''-o! l,j.r;ispaso bodch' 
Ángel, 10, tiPiiila de .sombre-[ 1 i,n.r¡. í3, cari 

— i^tVaspaso 
ícademla Central corto, ccn-1 J j,j,,|,¡,., 
ü fección. 

Razón: Bar-
onería. 

— l^tVaspaso dos tabernas, vida 
Central corto, con-1 J j,j,,|,¡,.,, p,;uün: Mendizjitjal, 
sistema iacilisirao. j-,,-, q,¡¡fr,gn, 

enscilanza pnrantiz;;!!:!; venta 
patrones. Ant<'m Mavtni, 42. 

En esta taoolón (élo n admii 
ten «nunolot directo* da ls< 

áGUAS IIMEHEES 
IguBt Villa Juana. Bafónsago, 
fV hígado, nilón, vejiga, dia-
betes, impotencia. Sin rival pa-
ra naesa. San llcrnardo, 23. 

riiraspaso local barato Gran.pertonat Interesadas, con «x. 
S Vil. Uitzón: Alcalá, ISfi; (if> ciuslín dt toda ciato d* InlBr-

(loc« .'i (ios modiarlot ó Agencia* d* ocio 
cacionco. So traspasa cacharrorla, sitio 

céofriro. Dar.'in i'azón: Call'>|!|Iotíiiita á domicilio *e ofrece. 
lii' Br:!vo MuriUo, número 26,¡TÍ Alberto Aguilera, 46, tcrce-
lícDila da vinos, |''"Ji'''".I'^"-

" 7" 'a íábrioa d* L, AndüiíiT^ 
J <!ií Kül'iao, se necesitan 

¡niircrc-.s plateros, pullrlores y 
Iiiale.'filorcs; es Indispensable 

ir.se; 
UlO J i a i d .sri> ti _.^|^,;;., ¿ 

ie lionitiJT'.'i. íl.'iy ni,*.<iui!i.'ii . 
trranilri v <los niiiierv.aí;. mucha r'Ontlucíoreo ce precisan para 

) V trarivl.-is el'̂ ct 

IVaspaeo taberna por ou«(jn-
! cia. Razón; Ser.ano, numero í 

l io, ccrrajctia. 
fí'raspaso imprenta, tiene Ira-:,„„.,,,,, ,,oferencl,'is Dirl" 
I l)a.jo íi'.i^Knraiio j-iara .seis (.'':_.̂ ¡(.2|jj ^ " 

i.-jií-te lioni' 

!ONSi!LTAs m m m í̂ •uia" =̂ 

PÉRDIDAS 

Señora que eni:ontrd mangui-
to negro. Teatro I'rice, an-

te^-inoche, se le agradcceríi lo 
entreRue en Flor-Baja, 2 du-
plicado, primero, 
lórdlda. Desde el final de la 
¡ calle Libertad á la do Gón-

gora .s»! ha extraviado un iiol-
sillo de seda. C.ontlene un ro-
.sario y una medalla. Se gratl-
ficará A quien lo entregue en 
Libertad, 16 sencillo, poi'tería. 

mmkmk 

Purganlone* oortadií dos día; 
sin peligro, gota militar, 

dolor orinar. Cápsulas Koch. 
Orquitis, bubones, llagas. Po-
mada. Clínica Mateo-s, Arenal, 
uno. Consulta gratis y poi> co* 
rrcípondencla. 

;!Zon: 
Perales. 

Bravo MuriUo, 

Partos: Josefina López, Moipc-
dajo embarazadas, consulta 

últimos adelantos. Pez, 19. 

Partos, llosa Mora, Hospedaje 
cBih:irazadas. Consulta ma-

triz. Visitación 4, tercero iz-
Oiiicrda. 

Partos, emí)ara.":oo, ma*nje. 
La profesora Luisa Veira 

do Pazos garantiza sus a.sl»-
íendas devolviendo honorarios. 
Consulta gratuita. Hospedaje 
profe.slor.al honr.Tdo. Plaza dol 
Progreso, 3. Teléfono 4.774. 

f'nlermcdarios «icroia* y piel. 
J Conde Romanones, lü, on-

:c á una, 2 pesetas; do.? a cua. 
tro, cinco; seis á nueve noche, 
i; obreros, O'Dü. Caía lYotts. LA er/geAaruR dd 

_ Mecanografía, legún la ti*-
e oedo una «ala matrimonio. De organizada la Caaa «Xost», parto*. 

con. San Agu.stln, 14. p r l - M la da más positivos resulta- I Sánchez Muñoz.—Consulta 
idos para obtener el título pro- gratuita. Hospedaje higiénico 
'íesional. — Matriculas deade embarazadas. Rui», W. prl-

rjT'raEpaso hueireria, panadería 
* sili.i céntrico. Razón: Jaco 
mctrczo, 6'.), prlnciiiail. 
Ce traspasa frutería 
¡y rrf-ria, con pescadería. R.i 
Zi'iO: Noviciado, 20 y 22, por 

tj-ico,?. orerta.s: 
Oncin.^s de la Ciudad Lineal, 
de <Uv) & .seis de la tainle. ínií-
t:l p.'-esentar.se .«In li^ner 1 iwu 
romo minimo de talla y itio 

. iJp'íPtas para fianza. 
cacha- ¡gontr.» anuncios cttn refe-

I fairencins, faltan para Madrid, 
I asunto nuevo. Kscrihir ap:ir-

.Itado Correos, niim. /.6';. Km-
Traspaso casa viajeros Puar-;presa Anunciador Instnl 
I ta Sol, 2U liahitacione.s, pe-1 r-r-—."'T'n—-^ v 

Mncilio, (il, t.'ibi.rna. ¡"montador , con ccrrlflcados 
. , . . - - I pr.'ioticas hechas y garantía 

Trn&paso ciohar-crla, buena?,iiriducta, hace falta. Calle Dos 
í condicionis; herniosa vi-l.M;iyo. '1. 
viendji, ¡,(vn alquiler. M.arín Uv; 
le Guzni:'ui, 4. 

S e traspaoa lechona acredita-
da. Kazón: S,an Marcos, lía-

cinmo il" Oi'o. 
Qa traspasa panador.a. Razón: 
i» Esiiiritii Sanio. 2fl. t ihona. 

^'e trasprca tai):;:-na en buti-
lo n-js <'(iiidicloncs. Razón: 
,S'>!j,ovia. 7 mnii»>rno y U anii-

Profcsora Mliagros 

mero. 

Fl tT'lamina buena* habitado-
iinefi, con ú sin. León, 24, ter-

cero. 

Traspaso taberna, esqutna,-
Kazuu: olóz;jga. 18, porte-

ría 

í« iii'Ci:i.:-.itause en todas regio-
nes E.-ijafla (excepto Madrid, 
V'lzcnyaj. SuieVIo ixrosresivti, 
ha'^ta 7fi, 100, 150 pesetas raen-
sn:!lp-(. Ofertas. incluyendo 
f.'.'inqnco, hasta el 20, ai aj.iar-
iado .'7,1 íCasa Bditorial). 

Se noeosila tofiorlta instruida^ 
de buena letra, y, 4 ser fio-

'^ihle, con práctica comercial. 
(.;ratificación mensual, ::i) iie-
.'iPfas. HermoslUa, 6-7. tiotel. 

una peseta mensual.—Barqul-
illo. 4, Madrid. 

mero. 

. , ;—:r 'Dartloular, Clases económicas 
matrimonio de edad aiqul- f ^^ ^^^ ^j„j„ 

JO hermoso gablnct* y aleo- ^ i" "Anausls, Métrica y 
ba e.xterlores. San Joaquín, 14 
tupi. 

gabinete 

rrto*. Qerlrudl* Racionero. 
Hospedaje económico, em-

barazadas. Olivar, 15, tercero. 

Analítica. Horas de seis á 
odio. Mor.atín, Cfi, principal 
derecha. Clases especíales de 
Problemas. 

l ' n 

7. San HermenecUdo. l í y 14, 
bajo depecha. 

inenisuadcsu JaitüLniaa. 24. se-
gundo. 

Gabinete an sitio oAntrloo dt-
s^a. matrimonio^ c o a derecho 

cocina, pagando 30 6 35 pe.se-
las. Escribir: »Lj» Montera, 19, 
anuncios. 

La Euakalduna. — Puerta dol 
Sol. Hermosas babltaclones 

exterior*»- ApeonJ, 1. 

WJilüiortli, ultimo mode-
¡to. <le»de l2'2ri pesetas m«nsua-
tl«». -íueajtes, 3. 

IkCÑMÜMÁsc* d*l Doótor RodH-
l l i f O M . d* la Coruña.—Autl-
' s r t f l a A Infalible contra todo 
lillolor. Pllógeno. contra toda 
l^éalvielA. Elixir dentrlñco, el 
IjNMOcldUltno verde y rojo 

9. tienda. iJ pídisimo, caballeras posi-
ción. Méller, Ancha, 18. 

Bioioleta y mAquIna eaoHhir, - - - — 
..Royal» v«ndo mitad de su'M"' Pe»«ta» garantizada*, r*n-

valor. Santa BáittMu-a, 1, según-i"* ^an do» diarias. Informes 
grati.s; de nueve ¿ una. Crédl-do derecha. 

raqt>ero«í Vendan 40.000 piet s(.,,„n(io 
I de terreno, dos ca.sas planta ..--:"_:— 

(O Industrial, Romanones, 80, 

de terreno, dos ca.sas planta 
baja, con pozo. RazOu: Bravo ¡ i"»" «raduotor de trancé» é 
Murtlio, 77, taberna. 

ma0 ia to . 

ínglé.s, se ofi<ece. Valverde, 
.segundo. tiñalTM dentilflcoa excelsos. Se 

xmnám en la farmacia del.taijcto S t /2 HP/, 

t t u c t o r García Oómei. Plaza ¡iijifiarclianido. 50 O 
K t SABta Bárbara. 7. _̂ yo' Murillo. tóC. vld.<íero. 

! | | t t l M tabar y carro do* ea- 'ón ««nden una* vitrina* y doi'venir Travesía Ballesta, 7 dn-
M tallos, máquinas aKrico,la.s. iJ , 

Enoajara: Arra^l» mantilla*, 
encajes. Atocha, 63, segundo 

| ta l ta doñccIlAi planoha brl-
V Uo, buenos tmoime». Huer-
tas, 20, 
tltenoiún. Para vaMIr bien, 
ííl 3*strerto Bruno SU van, 
Fuencai-ral, 159. 
¡ne*»o do» > habltaslmie». 

id too P P"^' ^^^ dosaOToUo indn -
tria, sitio céntrico, grají Ipbr-

•tn 
muebles, matrimonio; piso 

bajo 6 prtoclpaJ. do 15 & 20 
pesetas. San Bernardo, le, l i s -
ta. Joseía. 

tallos, máquinas agrícola.! 
'' ftatSo. T>iriglrs» cón«o: Alca-
j U , t , Ebe. 

í?. vtnd» « n a propia, para 
', m i a e r t a por sus condlclo-

m » blglénlcas; barrio de Ai-
«MCi'O. Bspot T Mina. 18, pri-

l > ' * l , l I M — - . . >,-*^ M — 

f A v iAim tortU A madldsi prt-
n d o s muy económicos; bonl-
Jlf^ modelos de t'iititna nove-
4ML BonaJcza. S5, corsetería, 

ff «vnlora* «Igl» XX. La* me-
«rjd irw del mundo; |i»ontítud. 
ftUtteM. <aconomia; M compu-

mam. B t r t a r a BragauxA. S. car-

niin Iwthw y «arAtt^'d» toda* 
F'ctaaas , Carretas. 14 (portal 
tO* BoiDaaj, £s{w>iUall'daa «n 

njostrailoros. — Mayor, &l.|pltcailo, 
tienda. 

tercero deiecha. 
Uadro , hija, lAvenes; bueno* 

Ct» y*nd« una ea*a en treinta'"» informes; deseíui poiterla 
iJ y cinco mil pesetaa. Razón: i por habltacKin. Colón, 
Carolinas, 19. tienda. igundo izquierda. 

icIoUta *atnimjava, ~iriiiñdo^'A'«>'>>' oháleqii^ara, falla. 0«< 

8, se-

R Sanz. Ruda, 13, iirtoclpaJ 
<l<-rccha. 

O' res, 7, cuarto. 
_^ ¡íioclnera vizcaína ofréo»»» pa-

V i o í a n t í ' T brazo, I ir» h i e r r o ' ^ ••» asistenta. Majizano, 7 
i dulra. vendo. Sagunto. 11. jcuarto izquierda. 

balleras, con <* «̂ aa- Con««(pclón 
Jerónlma, 15. 

jíTata Inglesa, huitpsda*. Ra-
V zón: Libertad, 2». portería. 

fViiUnaa do* alcoba*, «oAoraa, 
t r señoritas fomales. Olmo, 12, 

¡a admitan huétpadaa «conó-
y micos. — Santa Isabel. 86, 

principal. 

(lAdenae habitaclons* axterto-
/ res, eon ó sin. Razúo: Car-

men, 42. carbonería. 

I luít i iedes, buen tratot tr*» pe-
setas. Mayor 10, teic«ro. 

Jj^mpleado* Fomento y Medio-
j día, liaíJitaclón exleftor, 

prlnctiJio, vino, ropa, desde 
2'50. Gybemador, 12, principal. 

Huítpedei d*ida 2'SO. Harina-
saa habitaciones. Pez, 32, 

.segundo dei^cha. 

n i a n » ! manubrio. neparaeio-
nos garantlizadas, irenova-

ción de música. Viiotúv Berme-
ío. Aveimarla, 00. 

fl^ttablet detde 3 pe»»t«». Fu«n< 
J carral, 51 duplicado, aegunr 

do Izquierda. AscensoR 

| t e d o habltadAn A oaballaro 
V estable, en familia, eom ó 
fin. IJlvino Pastor, 25. 

Aduana*, Correo*. Prepara-
ción completa por Individuos 

del Cuerpo. Marqués Valde-
Iglesias, 4 duplicado. 

R»m-8ho, Ifcclent* mee»* 
nografla en todoi los al» 

temas d* máquinas, i pesetu 
femaua, 6 pesetas mes; copiai 

rrraspaso taberna, próxima es-

i-|l(lescos, 30, 

#ionsulta •*p*olal para «br*-
V res enfermo*. Venéreo, da -
lis, orina, purgaciones. Condi 
Romanonej, núm. I. Horas: > 
A 1 r B A B, O'BO; preferencl», 
ana peaeta. 

Clínica venérao, tinil*, plol, 
flujo. Impotencia, orina, ma-

triz,—Conjulta i«servada de 
nueve A nueve. Tratamiento 
para forasteros. Mantera. 21. 

Traspaso panadería y hueve-
i rí:i; precio, eoo p 
Pla'/.a San Miguel, 6, 

COMPRAS 

Pato , «ema nadM i lha la^ 
objetos do plata, abanleosr 

toda clase Antigüedad*». «cl»»i 
garay. 18. ^ _ _ _ _ _ 

S e necesitan aprendizas para 
flores Anas, ganando. Adua-

na, 14, terceiiü. 

So ofrece señora para cuidar 
;1 caballero, eon i^iño.s ó 

sin. Razón; Tude.sco3, uúni '::> 
d_a. ' 

Necesitan*» oficiala* (astre; 
inútil presentarse .sin saber 

trabajar. Ponzino, 3 baj-) 

¡i^allan oficiala* ropa blanca 
»^_de_sPfiora, Embajadores, 65. 
V<. ofreco chico trsce'aftosy'pa-
'5 ra recados; buena letra. — 
Informarán: Jaoometrezo, 23, 
cu:irto cuarto, 

Pilar, modista, Bn*»Aa A cor-
tar y probar ea un m«i. 

Reina. 13. 

•urna y dolores, curan en 
^ -. _ . M . . . . . . . . . í ia 1-J seguida con .Solución York, 
da documento*. Hortale»a^lja¡g ^ ^ ^ ^ ^^^^^ „_ farmacia.' 

Raye* x . Rsocnoelmlenta*, cin-
co prietas. Radiografías, 

I precios económicos. Reconoci-
mientos del estómago. Cllntea 
áperatorla. Desengaño. Í9. 

Üel:illidad sexual del hombre. 
Su curación racion,al sin 

medicinas, útilísimo libro, 3 
pe.setas. Carretas. 8, librería. 

Academia d* canto. Imposta-
ción voz, además sección 

oouipiés. Cabeza, 22. 

Señorita franoava diplomada. 
Lecciones, pretiaradto exá-

menes. Caiinmi. S3. 

Ferrocarriles. lnKr«*o oficinal. 
Preparación partlculaí de 

i ^ d o habitación para «aballe- oxlto. Clases teórlc4>-prácUcas 
vo, 

ta . 12. 
e a ttfea «uros. BaUes-

/<|edo gran *ala para tro* aml-
V gos y gabinete. Pont«J<w, 
7, primero. 

ÍHarto*, oan*uita. Única casa 
verdaderamente sei-la, San-

ta Bárbara. 1. segundo. 
Tarde y noche. Abada, 23, se-i^lVourastanla, detailid.id gene-
ifundD daracha. Sefior Pai«- • • i'al, curai ión ííicll. .sin re KundB daractia. Seflor Pai«' 
dea 

Ampliación*» fctogrAfloa» «r-
chlsu'péílores por partidas, 

para Jos negociantes y Casas 
Editoriales, al precio que quie-
ran. Exportación ¿ piTOirlnclas, 
Eduardo Rodas, Salmerón, S15, 
primero. Barcelona. 

S'i v .nd .n barato* do* h e r m o - ; ! ' " » " """•»"' ' " • " " • " ' " 
sos slUone,-» de caoba para 

Ue.spacho, casi nuevos. Hoír, 2 A 
íi 1/3. Ronda Vallecas, 29, 

El Racimo, t a n Marco*, ZD.— 
Teléfono s.sw.—Domingos, 

amxe á la valenciana, 1'25 ra-
caóB. Servicio A domlcHlo.— 
Vermonth «Rossi» con .Soldado 
Pavía, 10 céntimos, propagah-

'4a. da la cosa. 

con -Alblón»; quedan como 
nuevas. Pídase en cacharrer'as 
y ultramarlnoí. A diez y vein-
te céntimos.. Depósito; Pe*. 36, 
comestibles. . 

FsrrAn, lapidarlo, AlcalA, f t l , 
misma parada, trauvia Tan-

tas. 

ID trt oarvecaria maAana do-
gaalnso,—Papo. 

No dudarlo, Bnuibléndom* r»-
cLblráa gratis el medio de 

hacer un Unte negro para la.^ 
canas, sin rival en el muno» 
Etfuanlo Rodas. Salzoerún, S15. 
Barcelona. 
UMMita «n todo» lo» punto* 
n d e Eapaña «gentes bien re-
lacionados coa partloulaitss pa 
ra la venta de articulo fácil 
D.irlgir»« apartado correoa 395 
Bal 

Correo». Cla*a» •apoclaleí de 
Aritmética, contabilidad y 

riode gabinete, alcoba oxto-!l«-'>W«'"f • t ^ í l ^ - ^ ^ - *'•'""' 
Mr lor . Silva, « . DHitclpal de-'''o derecha. Señor Parede3^___ 
rechaj nependlente* oomeroio. d a t e * 
f l í d i gabinete, con * (In. Es- " nocturnas. Teneduría de 11-

niediiiw fai'macéulicos. K.scri-
blr: Jacometrezo, li?. buzón '/.f. 

Iíartos: Profesora Honorinda 
Bhinco. Con.s:iita. Ilosi>cila-

jcs embarazadas. Ainpiíro. W, 
principal. 

(tompro papeleta* del Monto, 
j ailiajas: oro, plata, platl-

1. .ibanlcos antiguos, miula-
tums y antigüedades.—40, Hor-j'''^^-
taleza, 40. 

Viuda, hijo empleado, lolioiti 
I' i").«.erla. i'o.'erla, compañía .seflurii, 
m.iírirnonlo, por cuarto. .Se-
cretaría Correo Central, ü u » 

Compro alhajas, abanico*, an-
tigüedades, planos. Dignó-

las, encajes, Al Todo de Oca-
slíin, Fuencarral, 45. 
flompro moblllaifo*, coioho-
y n e j lana. La casa que más 
pa^a. Pelayo, e-3, tienda, 

r a l l a n bordadora*. Avemaria, 
f ÍV^ ferceio* ^iuíei ,da.' 

Í ^a\ta chico; preferible *opi 
.' alfi) perfumería. La Viole 

l:i. Fnencarrai. ,'JO. 

pejo, 15, principal. brosy AJitmética, Callgraifía, 
rranc6s, üram.1.tiea práctica. 

(Tiedo gabinete y alcoba, con Honorarios módicos. Abada, 
/ balcón, luz eléctílcsk Zuil- 2;¡_ seguudo derecha. 

ta, 37, segundo derecha. f SESTAmS 
*"* ' ' " "_ . " • . 'Africeo» profeeor Ingle*, téc 

• \ i « . » .1 .eni»rola *»«» - « . D a r t l o u l a r , «legante gablneti , Ú n i c o , pi^eclos módicos. Au-
D T c r Á M T e ¿ ? m u ¿ a D ^ ' ^ ^ ° ' ' * ' «'^trlmonlo ó dos gusto Flgueroa, «. 
W g o . caños , 8. entrosueick. "«ijujjjgos. Preciadlos, 15, tercero. ? 
5 á 8. 1 ° -_ 'Ijílaljlnete» con. Jaicometnozo, .— ji^rrocarrlle*. Preparación por 

• • f empleados oposición Com' Diiwr» A la »l*ta «ebr» auto-<U ^ y 42, primero derecha. , ' ^ f m p e a a os oposición uouv 
móvUes. resguardos A W- .lfJLJ±J!l *f^. ... ^^T?." - I p a ñ t a Norte. San Bernardo, 5, 

potecas. Estado, con i«tenclón. 
Peligros, 11, primero derecha. 

Doy dinero al comsrola. Bue-
nas condilclone»; reserra,— 

Dirigirse: señor Marcel, Carre-
ra San Jerónimo. Continental. 

Dinero «obr» suelde» B*tado, 
Clases Pasivos, Ayuntamlen-

i,o. San Lorenzo. 6, priacuwil; 

'^«do gablnoto, alcoba, para Academia, 
J calraJlcro. íiatón: Saotó Ma- «rofosor Ingle*, clase* partí-

ría, 42. porteiila. a ciliares y 
!;̂ n familia oedo gabinete. Go- empezando, 

beruador. 

colectivas 
Follick, 

e.stán 
Pell-

1. segundo i z - g r o s . 20. 
qu5.<ií_da- '90" plaza* correo». Academia. 

£' ri once duro* mensual** «ub- ¿ Bolsa. 12. Ulrüctor: ü . Iiio-
arrlendo bonita tienda do centc García. OflcJal dea Cuer-

JBUcho tránsito. Ventura de l a po, abogado, maestro. Inter-
V«Ba, 23. frutarla. noa. 1» pcaataac «xtcnMi. » . 

^tompro y vendo gabaneo, oa-
t í pas, trajes del Monte Pie-
dad. San Vicente, 40. tienda. 
íirédito* compro, cobro mi 
V cuenta. Infonnes: Chinchi-
lla. 5, bajo; cinco á ocho. ^ 
Oro, brlllantea, perlas, pl»-

di-a.9 pi-eclosas y alh.aj,ag 
para deshacer, compra E! 
Trust Joyero. Puerta del Sol. 
11 y l'J. .sección tercera. Alha-
jas de ocasión. 
(tompro mueble*, libro», col-

/ chones, máquinas escribir 
O t;i.s. Se evitan y curan con 
e,l jiibón Malato. Pa.stllla gran-
<te, lio ctintlmos; pe<riaeña, 30.— 
Hortaleza, 68. 

coser, poicelajias y escopetas 
Peí n yo. 5. tienda. 

( lompro colchones lana y má-
/ quina Singer. Magdalena, 

atrinionio sin hijas, jornale-
ro, desea portería; tiene c.a-

rantfa. Toledo. 1-itf. iu;in Ca* 
'i.in. 

| | ed lo lna general. Consulta, 42. Teléfono 2.539 
l l t u n a peseta. Hora.?: de una 
ti-BS. Luis Vélez de Guevara 
principal. 

una a | / io„,pro, cambio y vendo alha-
ara, 4, \j ¡ 

AlifONEDAS 

A lmoneda, Toda la caca, Bll» 
va. 34, bajo Izquierda. 

A lmoneda. Ultimo* día*. So 
liquidan ios mueblea del 

Hotel Metropol. Mesa b i l l a r . -
Jacometrezo, 00, entresuelo de-
Tecba. 

las. Magdalena, 42. 

Í(articular compra muebles, 
colchones, objetos. No ven-

der sin avisar. Mesonero Ro-
manos, 16, portería. 

e detea terreno* orisntaclón 
Mediodía, hasta 7 pesetas 

pie. s m corredores. Ofertas por 
escrito: S. C. Altamlrano, 7, 
hotel. 

S' 

altan aprSndlce* y retocado-
res de ampliaciones, Vejie 

ras. 7, 
dependiente do almacén, *« 
}» ofrece; edad, 18 año.s; bue-
Tias referencias. Silva, 8, por-
tería. 
| | a c a falta un aprendli ada-
I ! lant-ado de ebanista, Calle 
s.-uita Lucía, 11, 

Adminictrador para finca», 
ofrécese. E. Lappe. Sando 

vni. 3. 
|Í)osturera competente lencería 

fina. Pasaje Alhambra, 1. 

Íj^lta buena otiolaia d» mano 
•para pecheras, cuellos y pur 

ños, Mostenses, 5, entresuelo 
izquierda. 

Ífuarnecedoras! Hacen falta 
B oficialas y aprendizas. Co-

rredera Alta, 4, tercero. 
jpioiturora A dpmielllo para ro-
>-' paso, 75 oéntlinos; de wo-
li.Tta, i'2r). Cardenal Claneros, 
?X tercero, núm 3, r.oi.¿tiel'). 

Oficiala adeíanlada d» eona-
terla, necesitase. Dlrlglrsa.-

;':;£poz y Mina, ts , tercero; oa, 
•e 4 una. Üuerói» talud. Compran esto 

terreno, lachada sol, 20, 25 
V 3U píe. Canillas, 5» iProsi^e-Jllordadora» A mAqulna. n«e* 
ridadL i* Uto. Irlandeao*. 4. •Mtiuito 
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uno de los albañiles dejó al descubierto, con su pico, el pie calzado de un muerto. Media 

hora más costó extraer el cadáver, que estaba boca abajo, con las piernas encogidas has-

ta casi tocar loas rodillas con la barba, y con terribles señales en la cabeza, efectos del 

brutal asesinato. 

1.2.2. La detención 

Inmediatamente se telegrafió la orden de detención 

de don Nilo y sus hijos mayores, que, en teoría, estaban en 

Miranda de vacaciones. Allí se detuvo al segundo hijo, que 

quedó ingresado en la cárcel de la población, mientras que 

el otro agente se dirigió a Logroño, donde se encontraba 

don Nilo, y allí se procedió a su detención, así como a su 

hijo mayor. A los dos días, por la mañana, llegaban 

custodiado por fuerzas del or-

den a la estación de Atocha y 

de allí encerrados en un cala-

bozo de incomunicación. Por otra parte, el juez de guardia 

se había personado en el lugar del suceso y ordenaba el tras-

lado del cadáver al depósito, previo reconocimiento del mé-

dico de la Casa de Socorro, que dictaminó que la muerte 

podría haber sido producida por un pico y que debería haber 

ocurrido un par de meses antes. Mas tarde el cuerpo del in-

fortunado Sr. Ferrero fue identificado por un sobrino, y se 

procedió a anunciar el hecho al resto de la familia. 

1.2.3 Habla un criminal 

El juez Oppelt, instructor de las primeras diligencias, fue nombrado juez espe-

cial, y en la misma prisión celular, procedió a la primera indagatoria. El 1 de septiembre 

tras días de exhaustivo interrogatorio, don Nilo acabó confesando haber dado muerte al 

Sr. Ferrero en el curso de una discusión por una supuesta deuda. En el asesinato fue 

ayudado por su hijo Federico, de diecisiete años, que posteriormente presumía ante sus 

amigos de haber matado a un hombre. Como ya se hubo levantado la incomunicación al 

procesado, los periodistas se apresuraron a visitarle y celebraron con él una interesantí-

sima interviú de varias horas; una de ellas fue la realizada por el periodista Rogelio Pé-

MUNDO 6RAFIC0 

DETALLES DEL CRIMEN DE LA CALLE DE LANUZA 

¡mmm-

D. JOSÉ OPPELT GARCÍA 
Juez especial que instruye el proceso por 
el asesinato de D. Manuel Ferrero, y que 
ha obtenido un evidente triunto con la 

confesión del criminal 
F O T . CORTÉS 

Casa de la calle de Preciados, 52, en uno de cuyos cuartos principales vivía 
Ñilo con su familia. Entre los balcones de uno y otro piso encuéntrase el 

busto de Torrijos, el noble márt i r de la Libertad 

D. ÁNGEL DE VERA 
Fiscal de la Audiencia d e Madrid, que 
acompaña al juez especial, Sr. Oppelt, du-
rante la instrucción del proceso y en ¡as 
diligencias que con motivo de él se efectúan 

F ü T . ALFONSO 

EL Ijorroroso crimen 
de la calle de Lanu-

za continúa llamando 
la atención del público, 
que se interesa por las 
derivaciones y espeluz-
nantes detalles de refi-
nada crueldad oue Jos 
criminales pusieron en 
práctica para cometer 
el a l e v o s o asesinato. 
Diariamente se va es-
olareciendo este mons-
truoso hecho, en donde 
el principal criminal se 
denuncia á la autoridad 
judicial con rasgos de 
complicada psicoiogía, 
haciendo una fantástica,: 
relación del asesinato 
dal Sr. Forrero, procu-
rando atribuirse todas 
las circunstancias a te-
nuantes y había exi-
mentes d e n t r o de l^ 
confesada criminalidad-
No cabo duda que la 
imaginación c a I e n t u-
r iénta do Nilo Aurelio 
Sáiz ha debido estar 

Y^(^^ |dWMH^^^^BÍI^^^^^H|^^^^^^^^w5T7T,'. V. 

^áAMM.-']^^BllSIBMIlHMtm9^ JTl^ 

> 

Éí^^i^ ' - ' ' 'milif 

'¿^^ ^ 

Entierro de D. Manuel Ferrero. El agente Sr. García Gómez, que descubrió el crimen, dando el pésame 
á D. José Casado, hermano político de la víctima, que presidió el duelo 

hondamente torturadar 
durante los días que si-
g u i e r o n al asesinato^ 
para inventar un cuen-
to chino con la suficien-
te verosimilitud p a r a , 
contentar al público y 
desorientar á la justi-
cia, pues la versión do ' 
Nilo es demasiado no-
velesca y falta de rea-
lidad, para que sea ad-
mitida fuera de ios t e -
rritorios d e i L i m b o . 
Una cosa hay que abo-
nar on cuenta del crimi-
nal: la entereza con qu© 
t ra t a de salvar do t o d a 
complicación jurídica á 
su h i j o Federico, en 
c u a n t a s declaraciones 
ha prestado Niio ante-
la justicia. Pero,no obs-
tan te el hábil recurso 
empleado p a r a hacer 
más difícil el esclareci-
miento de los hechos^ 
los resortes legales de la 
justicia, hará luz en eí 
horrible dran^a. 

\ V *^' ^ f 

. ^MÍ^^M|HW[|BB| 

.0^':'ftlii^: 

f " 1 

•9" 

^=s 

V i 

Fi 

Restltuto Sáiz al salir de la Cárcel, después de haber dictado el juez el auto de 
su libertad, por no resul tar cargo alguno contra él 

El juez, Sr. Oppelt, y el fiscal, Sr. Vera, saliendo de la Cárcel con los periodistas, 
después de tomar declaración á los procesados 
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rez Olivares y publicada por la revista madrileño El Mundo Gráfico13. En ella el deteni-

do, daba toda clase de detalles a la prensa, aunque justificaba el asesinato, al que consi-

deraba como un mero accidente en medio de una discusión:  

“don Manuel, que era violento como yo, se abalanzó a mi cuello, forcejeando  de un modo que creí que 

me estrangulaba. Cogido así, como me tenía, alargué la mano y tomé un pico que estaba allí junto, y con 

él de di un golpe en la cabeza, pero con tan mala fortuna, que se lo clavé en la nuca, desplomándose al 

suelo. Enloquecido, y sin saber lo que hacía, seguí golpeándole no se cuantas mas veces…” 

Comentaba el reportero que la descripción de don Nilo le había producido tal 

impresión que apenas si acertaba a hablar. Sin embargo, “el se mantenía sereno, firme, 

casi impasible”. Terminaba la entrevista diciendo: “Salí de la cárcel y volví a la redac-

ción. Iba realmente trastornado”14. 

El miércoles 30 de agosto le fe practicada la autopsia al cadáver del Sr. Ferrero 

en el Depósito judicial. La diligencia corrió a cargo de los médicos forenses Moreno 

Grau y Temes Nie. La operación fue presenciada por el juez Sr. Oppelt; duró desde las 

nueve hasta las once de la mañana y fue, según los forenses, laboriosa y difícil, dado el 

estado del cuerpo de la victima. Los facultativos apreciaron diez profundas heridas en la 

cabeza de Ferrero producidas por un cuerpo penetrante y agudo, y realizadas desde 

atrás. Al día siguiente los forenses enviaron al juez el informe y se procedió a la inhu-

mación del cadáver. 

 

########################################################
13 Una de las revistas más populares y modernas del primer tercio del siglo veinte dedicadas al fotoperio-
dismo. Véase: http://hemerotecadigital.bne.es/ 
14 Habla un criminal (1916). El Mundo Grafico, 13 septiembre: 2-3 
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1.3. La locura de Don Nilo 

Ya instalado en la cárcel, el preso 

había pedido un ejemplar de la ley de 

enjuiciamiento criminal y se pasaba las 

horas leyendo y revisando sus artículos. 

Comía el rancho del presidio y apenas 

hablaba con nadie; mas adelante, mante-

nía soliloquios, no conciliaba el sueño y 

decía sentir fuertes dolores de cabeza. 

Además, se comprobó que aunque se-

guían un curso intermitente, en general 

estas rarezas fueron acentuándose y la 

mayoría de la prensa comenzó a discutir 

si se trataba o no de un caso de demencia 

real o de una hábil simulación como sis-

tema de defensa, único que podría librar-

lo del patíbulo, ya que en el delito, y pe-

se a las explicaciones dadas por don Ni-

lo, concurrían las más graves circunstan-

cias calificativas y de agravación de la 

responsabilidad y, por tanto, de la pena, 

que no podía ser otra que la muerte. En 

vista de todo esto el juzgado realizó una 

serie de diligencias para tratar de aclarar 

los rasgos extravagantes del procesado. 

Comparecieron ante el juez alrededor de 

quince testigos, que conocían bien a don Nilo, y también prestaron declaración varios 

empleados  de la Cárcel Modelo. Todos afirmaron taxativamente que el equilibrio men-

tal del acusado era perfecto antes de descubrirse el crimen y de la misma manera se ex-

presaron los funcionarios.  

1.3.1. Don Nilo enfermo; no loco. El informe forense 
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naciones muy curiosas. El tren, pi'ovisto de 
íriaftuifico.s fionijs autonnlifos, si! dciiLiv m->-
4uiuáu('dm('iiic, ('ul)iietiilo todo n) .'iiHlcti ().• I.i 
í"-laciori. I'.a rl ¡icto, uu euin'eado al SÍIVIIM) 
(ÍPI Irou, haciendo jugar un resortp. .'ibre au-
ifoniíiticanit>nte, M liicn con cxiiuño ebtn'pil<i, 
)iiá r"J('^Las todas fiíi los corlífis. (jue diiüiiau 
fJ viaje v,in hiMiiiétif .ijri(i>'.(: cernd . i s )•,! pu 
l>lif-o qiu'. h.ihili)-u!o al hijlii. lo marra ni f. sri. 
he r i n u l a r "n el (¡xLrarijero con agilid.uJ ur-
itillisra. y.ilo al .iritién con tofj.ji ropidí^z sin el 
uuTini psfiier?'), poíqiu' í"i <hi íLf¡>.prt.ir UNv' ¡os 
"•'iiilíOSiflp los fdchrs liusfím pl nivolde losan 
il"fi('s V ("M.i!) dj.idu', r. n l'in ina'eni.ii K .i 
iix.ii lituii .pic iio p.'inrn nii'^ 'inc H trcti y el 
PHVinirnto "le l.'i «"-Uiruui íorTii.in ui) imb>!iio 
i n p i p o 

"V ron i;;iial rafíirl'v, que <1 r'o;)''.ro rv.idi.i 
lll r<>( he vuelvo .1 lldiailo, daiuicisc Í.'.''!'''"'-!-
líirntp, oí fu.sa cmio'-i^iiiio, un íonomrno de 
iiptica, sin .dud";!, de que nadie bu (ÍHcdo rn 
(i(>rra así 1;> estíuióu h.iile^p ntoptnda de vja-
¡fi-oci Kso >-;, (•" la roa; m i df To=! rasM'? la 
lícnio vri ni lo, i o, lifs do p.f. fiprclujá.n.do-
iK', romo sar^iinaa on bañáosla;*pin que por 
plli> =-.i-_ ]p rcfonorfa al viajpro el derecho de 
i i r o t f s t , i 

rriii vcí llrnos los cotlics, operación que 
i.e hace on dos minulos escaso?, VUOIVP a lun-
í ionar el resorte,-quedan los rarruajes com;-
))lct,iinftnte cerrados, Vñende el aire el soni-
ili» de una bocina y el tren parte, como un 
« • a y o . ••:•• ' .• , 

4>n Operación se t'epite cada tres o cuí^tro 
iifnit)ut«?> y se cumplen los horarios con pra-
digiopa exactitud. 

I'iiR* hicn; esto que acabo de exponer a 
grandes rasgos ea u n a fotografía de lo que 
sprá nuestro ferrocarril subterráneo, y esa 
(irprisión <ie horarios, y esa rapidez ém tes 
f'p«ract(»nes dé embarque y desembarqiKi de 
'jiajero!?^ y esa «élocidad, en- fin, de 2^ k'iíói-
ittiPt.ros a ' l a hora que llevarii el Metropolita-
ano do Madrid permitirá a los madrilefios sal-
var ewinanoai de ú'te.z minutos los CAiatro ki-
lómetros comprendidos entre la plaza del 
Tnigreso y los Cuatro Caminos, cuyo traza-
idr» tctidrá., dicho sea de paso, u n a pendiente 
taiiAxinía de 4 por 100, con curvas de radio 
irriínimo de lOO metros, 

I.os coches sarán de segunda y tercera cla-
.je, y se fijarán dos tarifas únicas pa ra om;-
bnn, cualquiera que sea el trayecto a reco-
irrer. 

l<o qíie ignoramos es si ocurrirá lo que en 
a*aríft, ¡poT ejemplo., donde por 15 cuntimos de 
Franco, que- es la tarifa Vinicia, puede el vla-
|)cro permíwiecer viajando todo un día por 
Jchajo d'e París , siempre que no descienda en 
aioguna de las estacionen. 

¿Las obras? lAht Las ohras, si por acaso no 
^/rosperan las trabas, remoras y obstáculos 
.pie, como ya heixios visto, comienzan a si-
iüar al Metropolitii.no, da rán comienzo antas 
juizás de trcá meses, y se les imprimirá tal 
.Impulso que el primer trazado. Cuatro Cami-
ios-Progreso, Uirminará en dos afto's. y en 
,jcho la «bxa total. 

P.^ríi'rlos trabajos de perforación del túnel 
r.) líalerí.a se huirá de los proráulimiontos an-
UguíKs, empleándose los sistemas modernos, 
•Dino mds. rápi<los y seguros y meno.s' costo^ 
!(is. A.sí, pue.s, no se abrirán en la superficie 
lie }a.s callos zanjas y boquetes para construir 
)a Kaleria y rículnrirla después, eingularme-n-
i.e porque la obra efectuada en esa forma 
'VPXjdría. n. interrumpir la circulación de ca-
ifruajes. y peatones, que .es*, en suma, lo 
tpie se trata «je evitar. El ti'meJ de la línea 
Progreso-Cuatro Caminos comenzará a cons-
truirse por'diez puntos distintos de lá pobia-
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!,;'ji!)u, a djcií m^triw de profundidad, y con ah 
iioluta indoppndi'iiria de todas las canaliza-
'.•ioncsexistciitt'Sí, A e.ste fin, y para que no se 
iiiuiirumpa il uioMiniento en la superíicie, ae 
i:<^iit.ti'uir.ii), ¡e D'eJho en trecho del trazado y 
ni las Ciiilc;? de uivnor tránsito, contiguas-a 
íf-'te, fxiíiris con capacidad suficiente para quu 
penetre el aire a los obreros que t rabajarán 
l'n el subterráneo. En dichos pozos se insta-
larán clev.idores elOctricos pa ra i.a evacua-
iiii^n do las tierras, que serán t ras ladadas a 
l<-.s vertederos.,Es decir, que los trabajos so 
i.'íettuariiJí en la misma forma y condiciones 
Ui»e se construye un túnel bajo la montafla: 
iiin estorbar las operaciones de los que vivep 
nobre ella. Así, las obras del Metropolitano 
U.ibrán de efectuarse sin que el público, lo ad-
irierta y sin entorpecer l a circulación en la 
inipcrficie. 

Con esta* wAaa doy por terminado el tra-
Itajo qüei me tmpuse de vulgarizar la obra 
llel Metropolitano de Madrid, 

Imagina, leckw, To que será Madrid el d ía 
tfue le veamos transformado, embeUecido y 
tsneadp con la canalización del Manzanares, 
i'V Matadero, la Gran Vía, las obras del ex-
Ira-Trádio y; finalmente, el ferrocarril del 
lubsuelo. Todo ello parece algo fantástico, y, 
tilri «>mbargo, es algo real y positivo, algo 
erue a través de los afios h a de tener efec-
tividad. . . 

Atfrédo RIVEIIA 

di alcalde^ partidario del Metropolitano 
Preguntado ayer el alcalde por los peribdis-

ia? respecto a l a nota dada por el director de 
Obras públicas relativa al Mestropoütano, ma-
liifestó qoe eista gran obra será u n a solución 
para Madrid y que por eúo es un entu-
liiasta del proyecto y no opondrá a éste difl-
mltad alguna, como cree que ocurrirá con el 
'dyuntanjiento. 

T—Por lo demás—<iijo-—, el Municipio, que no" 
ha tenido noticias del Metropolitano hasta que 
*e h a publicado la Real orden en la Gaceta, 
tiene derecho a intervenir en el asunto, porque 
lil subsuelo es propiedad suya y, además, por-
que, como sucede con los tranvías, ha de re-
trertir el M^tíopolütano al Ayuntamiento. 

InslsUíó en que esta intervención no supone 
brear dificultades, sino defender un derecho. 

Regreso del Sr. Ortega y Gasset 
(sB Ñunrao OOBRBSPONSAÍ) 

Cádiz 18 (6 tarde) 
Don José Ortega y Gasset, que h a llegado 

iiie la Argentina a bordo del «Infanta Isabel 
de Borbón», marchará a Seívilla. Se muestra 
iiatisíechísimó de su «xc'ursión, pues sus con-
ferencias filosóficas obtuvieron) un gran éxito, 
De la etílónia eápaíiola y de los intelectuales 
argentinos lecibió grandes agasajos, y tes 
proanietló volver nilevaanente pa ra explicar 

*lin curso de Filosofíti, 

fr>ri NpKürKos conReKPOÑ$Ai.Rs) 
Llcgaña del conde de Ronia^onetu — El 

Soberano de paseo. — A Oñana 
Sev-iÜA 18 (4 tarde) 

I-i.̂ ĵ 'o I n I,! expreso el presidente del Consejo 
de rnn!i.»fe-o-,, l,e esperaban en la cstacióD el 
ex nan SIKJ Sr. Rodríguez dei la Bofk)«lla, go-' 
lipriiadnr r.vil, alcalde y demás ailloridadés. 
l.iiubiun niuneroáas. pcr-sonalidades ele Se-
villa. 

1.1 Sr. licdn'giiez (le l;i. iSorbolla conferenció 
rn pl audrri r,on etseñor rondi!; do, RomanoneS. 

El licy : (; levantó a las nueve de Ja ni.'ifiaiia 
v .salló de pa-seo, recorriendo el clásico barrio 
de, .S.anta Cruz- Ep i)na,fic las esirechas calle-
juel.is \i(] luispiü el ¡néy se encontró con un 
pirbonpio fpié guiaba un carro y se detuvo, 
drj.ándole pa.sO; Cuando el carbonero advirtió 
qup era el liey se sobrecogió. Don Alfonso sé 
paró a conversar con él y quedó encantado de 
la Ptiatl.T del carbonero. 

i;i .Monauíi Uegó a pie hasta los jardines del 
Retiio; después ocupó tin coche y contjinuó el 
I).'i.íeo hd.-ta l.as once de la manaría, que regre-
.'̂ ó al Alcizar. Hoy no ha recibido audiencias. 
De!?pachó ron el i.'onde de Itomanoiies, quien 
le puso a la firma decretos de varios ministe-
rios. 

Et Rey, con el conde de Ilomanones y los 
aristócratas que le acompañan a la cacería, 
marchó pn ,iu'toin6vil a) puerto, donde le espe-
raban tas autoridades y mucho público,'Este le 
aclamó con enítusiasmo. 

Un.a Comifii-ún dn eslurtii.'tnlps le hizo entre-
ga de Tin mensaje pidiéndole el indulto del 
doctor Alegre, médico de El Pobo. 

I.os biiniies surtos eji el puerto estal)an em-
pavesados. 

El Rey embarcó en el yate «Stephanotis». El 
Monarca encargó al duque de San Pedro de 
Galatino que marchase a Granada pa ra pre-
para la cacería que ac celebrará en Lachar en 
la primera decena de .febrero» i 

Su Majestad conversó con el Sr.Pívrladé de 
las carreras de caballos que se celebrarán en 
Sevilla la primavera próxima. 

E.l presidente del Consejo'dijo a los periodis-
tas que el día 21 regresará a Madrid con el 
Rey para recibir al nuevo ministro de Serbia. 
Facilitó la siguiente firma: 

Llegada al oóto En el palacio de la Ma -
r l sml l la 

Sanlúcar de Báíirameda 18 (11,30 noche) 
A\ anochecer fondeó frente al muelle de Do-

fian.-i el- yate «Stephanotis», que ondeaba el 
pejidón de (Costilla. 

El Rey, el conde de Romanones, los duques 
de Tarifa, Castillejo y Síui Pedro de Galati-
no, el ronde de Gavia, el marqués de Viana, 
1). l'.itricio Medina GarVey y los demás ex-
cursionistas transbordaron a la canoa-auto^ 
móvil «Flecha», cuyo motor sufrió u n a avei-
í ía al virar y fué preciso hacer un nuevt) 
trantiliordo a la canoa «Petri». 

El desembarcixdcro estaba adornado con 
c.seudo.<, banderas y guirnaldas 'C iluminado 
Con ííiil boftibillas leiléot|ricas. Rexibie¡ron al 
Monarca los jefes de la Guardia civil y A» Ca-
rabineros, el comandante de Marina (fe San-
iucái- y otras autoridades. 
, ' Iribú taron I honores scc'cioncs de la Guar-

(lia civil y de Carabineros. También espera-
ban al Rey numcj-osos colonos y guardas del 
coto con uniformes de gala, que dieron vivas 
a] Jliey. 

La comitiva montó a caballo y se dirigió al 
palacio de la Marisinilla. El trayecto estaba 
iluminado con aparatos de acetileno y ha-
chones. 

Al llegar a la Marismilla la regia comitiva, 
los colonos y el personal del palacio prornim-
pier-on en vivas y aclamaciones. 

Don Aironso conversó por teléfono con la 
Reina, y a las diez de la nocTie B«Í sirvió la 
comida. 

El Roy y su» stcompaliantes se ret iraron 
temprano a descansar. 

El, coto está vigila-do por numerosas fuer* 
zas de .la Guardia civil y Carabineros e indi-
viduos del Cuerpo de Policía. La Compafjía 
peninsular de Tenéfonos ha puesto un hilo 
directo entre la Marismilla y el Palacio Real 
do Madíid, y hacen guardia permanente epn-
ploados de Telégrafos y Teléfonos. 

'La cacería ipromete ser divertidísima, pues 
este afjo hay gran abundancia de reses. 

! Sociedades de albañiles y sifinüariis de Espa-
I lia para que .secunden el acueirdo. 
I Í..T:S autoridades han prohibido la fijación 
; del cartel anunciador del mitin que nsta no-

che se celebrará en la Casu del Pueblo, para 
piot^Slar de la conducta de las autoridades 
(^n. las huelgas de Barceloaa y de Pobla de U-
Uet. 

Las huelgas en Tolosa 
San Sebastián 18 (1,10 mañana) 

Comunican de Tolosa que en la fábrica 
La ToJosan.'i eriiraron a ' rnbajar seis muje-
res,: que fueron increpadas por las huelguis-
tas nt salir al mediodía del trabajo. 

A la entrada por la. tarde se volvieron a 
reproducir los in<;¡dentes, teniendo que in-
tervenir la fuerza pública. 

Al anochecer se anticipó una hora la sali-
da de las trabajadoras; pero las huelguistas 
esperaban frente a la fábrica, volviéndose a 
originar los incidentes de la maft.'ina, t rabán-
dose una lucha entre las trabajadoras y las 
huelguistas, volviendo a intervenir la fuerza 
pública, que logró calmar los ánimo's. 

EL PELIGRO DE IOS BRASEROS 

Una familia intoxicada 
Por loa médicos de guard ia de la, Gasa 

Ue SO'corró st íóürsal del d is t r i to del Hos-
pi tal fué p res tado ayer tarde auxilio a u n a 
í a m i ü a compues ta qe oillco pe r sonas y d o -
jniciliada en él paseo de las Delicias, n i í -
iUnero 60, , . 

Los intoxioados son : Arsenio Gutiérrez, 
lie cua ren ta y ocho aftos; María Urquía , de 

! c incuenta y cinco, y Bernardo , Carmen y 
Mercedes Gut iérrez , de dieciséis, catorce 
f nuevo años . 

Todos p re sen taban s ín toma? de intoxi-
üaeión por óxido carbónico, debido a las| 
emanac iones do un b rase ro . 

La rapidez con que se pres tó a los p a -
píentes el auxilio ffioultativo evitó que ocu-
l í i e ran 'desgrac ias , pues especia lmente los 
más jóvenes se ha l laban ya pr ivados del 
«entido. Después de as is t idos quedaron en 
(istado cíilativíunente sa t i s fac tor io . 

El Juzgado de ijuardia pract icó las co -
itirespoadienLeif diUgeacias , 

EL NUEVO COBSÜRiO ALEMilN 
Londres 18 (11 nodie) 

The Times, comentando l á extraordinaria 
actividad del nuevo buque corsario alemán, 
cuya presencia en alta mar ha sido señalada 
últimamente, publica acerca de él interesan-
tísimos detalles y conjeturas. 

Recordando las ru tas pávales en que ha apa-
recido, dedúcese que el corsario empezó a ope-
rar en el Norte del Atlántico y después se ha 
dirigido hacia el Sur. Sin la-existencia de al-
gún medio pa ra proveerse de carbón y de ví-
veres, es imposible que el misterioso barco 
pueda mantener laígo tiempo su caimpafla. A 
más de ello, como son conocidos sus radios de 
acción» forzosamente b a b r á d e cambiar de s i ' 
tuación, y aun así perecerá forzosamente; su 
destruóeióií es cweé.ión de pacieneia y de 
suerte. ' 

The Daily Telegraph supone que el barco se 
hizo a la mar bajo- las apariencias de buque 
mercante con cargamento de madera, con ban-
dera neutral y con tripulación y ofidlalidad 
neutrales, llevando escondidos a bordo los ma-
rinos alemanes. Al salir del área peligrosa 
donde o p e r á b a l a esQuadrilla de cruceros bri-
tánicos, debió dé ser lanzada al mar la carga 
de madera y colocados los cañonea que iban 
escondidos bajo de ella. 

No es de extrañar que el buque pudiera 
burlar la vigilancia de la Marina inglesa, 
que eeroanalmente detiene y examina ¡unos 
80 buques en el espacio de 300 millas que 
hay entre las islas Shotland y la costa no-
ruega, espacio, por el cual sólo han logrado 
pasar a al ta mar, s in embargo, desde el co-
mienzo de la guerra, tres corsarios alema-
nes. 

eonflictos obreros 
( D I mniBTBOS C O B B B S P O N S Í U I S ) 

Los ferpoviapiós de Salarñanca 
Salamanca 18 (2,14 tarde) 

En. el despacho del gobernador se han (Ce-
lebrado repetidas conleréncia.s entre los con-
sejeros españoles y los obreros d,e la línea de 
Salamanca a la frontera portuguesa, sin lle-
jgar a u n acuerdo. 

El gobeirnadorpidi^ a los obreros que apla^ 
earaní por veinticuatro horas la huelga, a lo, 
ctial accedieron éstosi. 

A últ ima hora resulta que el conflicto no 
puede resolverse por no teneír nadie atri-
buciones. 

El gobernador ha telegrafiado urgentemen-
te pa ra que venga en seguida un consejero 
facultado para t ratar ; con: los obreros. Estos 
h a r á n mañana la declaraoión de huelga, 

En el expreso ha llegado el secretario gene-
ral da la Asociación de ferroviarios, señor 
CordonoiUo. , -
Oont ra u n e fábrloá.—Carteles prohibidos 

Barcelona 18 (3,45 tarde) 
En sesión extraordinaria, la Confederación 

Nacional del Trabajó ha tomado el acuerdó 
de? declarar el bolcotaje a los productos da ía 
fábrica de cemento? «Atlant», de Pobla dé Li-

lUeí, donde continúa la. huelga. 
i Con este objeto ee ha dirigido a todas las 

COPLAS DEL DÍA 
p o r > iMiio o e l tiUmmm 

Yo no sé si el tal Don Nilo 
(pues me interesa muy poca) 
es un demente tranquilo 
ó un vivo que. se hace el loco ; 

pero hoy dicen que padece 
iperlurbación pasajeraa, 
y (¡US la Ciencia parece 
que en breve curarle espera. 

Poniéndole, en corto plagQ 
(¡y esto a quién no da c e r o t e ! ) , 
en sazón para que el brazo 
del verdugo le agarrote... 

Cumplir debe sin remedio 
Don Nilo su pena adjunta : 
pero ese t é rmino medio 
pone los pelos de punta... 

¡Bueno, si es sano, matarle 
(que acaso lo justo fuera) 1... 
¡ Bueno, si es loco, encerrarle 

•• hasta que, abfin, él se muera t,., 

Pero curarle; y, ya sano, 
hacerle luego ifiorir, 
eso es lo más inhüinano 
que se puede concebir... 

La augusta Ciencia, a mi ver, 
si ha de conservar su honor, 
rio sejpuede entretener 
en tan estéril labor... 

Y pues luclza, en lucha ingrata, 
porque el dolor disminuya, 
si una víctiina rescata 
debe, al punto, hacéfla suya... 

jLa Ciencia!... ¡Fuergaes hoiirarla!... 
Y sería indigno y vil, 
en este caso, emplearla 
en juego tan infantil!.,. 

Dejadme, pues, que esto escriba: 
itA Don Nilo hay qua juzgarle 
Sin hipócrita ]^vasiva: ' "̂ - - ; , ;; ;̂ - * 
Q fnaiaile sin curárh, 
o, si le curan, que viva.,.* 

Llegada del **]nfaiitá Isabel,, 
Cádiz 18 (1 tarde) 

Procedente de la Arf^ntina ha Segado el 
trasatlántico «Infanta Isabel de Borbónn. 

Trae 1.350 pasajeros y gran cargamento 
de maíz y cueros para Barcelona^ pa ra don-
da sagnirá esta tarde. 

Entre los viajeros figuran la viuda del archl-
mifionario ST. Romaguera, acompasada del 
abogado Sr. Córdornlu, resueltos y a todos 
los incidentes de la cuawtiosa herencia; don 
Enrique Villegas, ministro de la Argentina 
en Roma, y D. Carlos Segnier, cónsul en 
Suizfi. 

Durante la travesía, que ha sido Tapida y 
feliz, no ha encontrado el «Infanta Isabel» 
ningún buque mercante ni de g u e r r a 

EL ENVEHENMIiElilO DE D I O W S Í O Ü H U P O S 

LA GUERRA 
(OÉ NUESTfiO SERVICIO ESPECIAL) 

Laofensivafrancoingiesa 
Éxitos locales ingleses 

Londres li^ (11 mañana) 
Parte oficial británico: 
«Esta mafiana hemos ocupado, después de 

Ufi violento bombardeo preliminar, una linea 
de puestos enemigos al noreste de Beaucourt^ 
sur-Aíure. 

Hemos conseguido todos nuestros objetivos 
en un freiste de unaji 600 yardas, con pocas 
ba] as. 

La posición ganada mejora considerablemen-
te nuestra observación en este sector. 

Esta tarde ha sido rechazado por nuestro 
fuego de contención el contraataque enemigo 
con grandes pérdidas. 

Se procede a la consolidación de la nueva 
posición. 

Ayer y hoy Devamos a cabo importantes in-
cursiones cerca de Lens. 

A última hora de la tarde de ayer pene-
tramos, a favor de un violento bombardeo, 
en las posiciones alemanas al sur de l a Cité 
Calonue (oeste de Lens). : 

Nuestras tropas llegaron hasta las trinche-
ras do apoyo enemigas, bombardeando con 
granadas de roano sus refugios y haciendo a 
la guarnición numerosas bajas. 

Nuestras pérdidas fueron pequeñas. 
Las tropas canadienses llevaron a cabo es-

ta mafiana, con éxito, otra correría al nor-
este de la Cité Calonne, penetrando en las 
trincheras enemigas en un frente de 700 yar-
das y una profundidad de 300, hasta alcan-
zar su segunda línea, haciendo al enemigo 
grandes bajas y destruyendo todos sus refu-
gios. 

Hicimos prisioneros á un oficial y 99 bom-
brea, y cogimos dos ametralladoras y u n 
mortero de trincheras. , 

Nuestras bajas fueron ligeras. 
Continúa la actividad habitual de_lá arti-

llería en diversos puntos a lo largo del 
frente.» , 

Reconoo ln len tos rechazados 
Par í s 18 (1.45 tarde) 

Par te francés de mediodía: 
«Durante la noche, en los Altos del Mosa, 

después de una violenta preparación de arti-
llería, los alemanes hicieron en el bosque de 
los Caballeros una serie de reconocimientos, 
que fueron rechazados, con pérdidas p a r a el 
enemigo, por nuestro fuego de artillería y ame-
tralladoras.» 

Combates de a r t i l l e r ía 
Par ís 18 (11,55 noche) 

Comunicado oficial francés de las once de 
la noche: 

«Duelos de artillería bastante sea-loa en los 
Vosgos, en Lorena y en la región de Sois-
Bona. 

Tranquilidad en el resto del frente^) 
* 

En Inglaterra 
El fu turo embajador de Rusia en Londres 

Londes 18 (9,40 nochej 
El Morning Post comenta en términos muy 

favorables el posible nombramiento del se^ 
fior Sasomoff para la Embajada rusa -en Lon-
dres. • "'• 

Dice que nadie puede ser más grato en In-
glaterra' que este político, qae con fanto 
acierto intervino en el TVatadio anglorruso 
siendo ministro de Negocios extraiíjeros. 

En los Ifíiperlos centrales 
Oiield pop yn asunto escandaloso 

París 18 (6,25 <toTde)' 
De Budapest dicen haberse batido a sable 

el diputado Luzsaly jf un propietario, M. Se-
bastiani, resultando ambos heridos. 

Se atribuye este duelo a un nuevo escándalo 
que acaba de ocurrir en Austria sobre los apro-
visionamientos de guerra, asunto en que está 
también complicado el jefe del partido guber-
namental . 

Nuevo empréstito alemán 
Par í s 18 (6,20 farde) 

La Gaceta de Franclort confirma oficial-

rusos ante tj! fuego de nuestra artillería J 
de nuesTTivs .nnictralladoras.» 

La res i s tenc ia r u m a n a 
^ , París 18 (1,45 tarde) 
Parle oficial rumano; 
«Dcspuósr de vivo tiroteo, fueron recbazadiJi 

cpn pérdidas para el enemigo su«i coutraata 
ques contra nuestras lineas. 

Nuestras tropas se sostienen en todas sus po 
sielonos. 

En el Danubio, bombardeo recíproco, en el 
cual toma parte, con éxito, la flota ruscrru-
mana.» 

Ofensiva a u s t r o a l e m a na contenida 
París IS (3,lü tard*) 

Parte ruso: 
"En la región del ferroc^rri,* ^e Ktmpol^iig, 

el enemigo desarrolló sti ofen.slv?> contra ntíés-
t ras posiciones al norte de la cota 4.285; peía 
fué rechaz,ado. 

El enemigp, íj-tacó también a los rumanos al 
suroeste de Práléa, :a 10 kilómetros ai suioeste 
de Galatz. 

_El oDemigo. después de recibir re^Ie^í0^v 
ejecutó nuevos ataques para recuperar l a la. 
calidad de Vedeni. Sus compactas formada, 
nes fueron cogidas por nuestro fuego concea. 
trado y staffleroii grandes pérdidas, siendo d# 
tenido su avance.» 

En el mar 
T r e s barcos a l emanes refugiados en uf 

pue r to danés 
Par í s 18 ¡8,15 noche) 

Dicen de Copenhague que tres buques peil-
qtieros armados alemanes entraron ayer el¡ 
el estrecho de Groensiind, entre le. Isla d* 
Ealster y la de Mcep, para iresguardarse cott 
t ra el temporalí 

iQtimados por el buque pontón daná* 1 
abaiidonar esas aguas, buscaron refctt,jo CB 
el puerto de Kllutholnjc, en la isla dfe Mcea 
donde lá persistéticiá 'del temporal les ottligi 
a quedar. 

Cas autoridades del puerto pldidron instrua 
clones al ministerio de Marlpá para sabeí 
qué condqcta debe .seguirse con dlchov' {je» 
queros, que sólo tienen derecho a quedar tena-
ticuatro horas en un 'puerto, danés. 

Cada uno de estos barcoíi está tripulad*' 
por t in oficial, ü n cabo de cañón y ocho niart 
nérd#, 

*•' 
Notas diversas 

duloioa sobre la aot l tud dá EspáAi T 
Londres 12 (11 uücbe) 

La reciente crisis del Gabinete espaSoI y sw« 
causas siguen siendo anopUamentt» discutiddl) 
en toda la Prensa inglese^ y «e puede a-segu-
rar que no h á habido politJtca üacJonal o iik, 
ternacioiíial de ningún país nautral que bayc 
merecido hasta ahora t a n t a atención. 

E l embajador de EspaCa en Londres h a r$ 
cibido numerosos menhfijes d i íeHcitíKjión, m. 
los que se le hae{a presentt, el gran aprecio ef 
que los políticos inglese^ tienen IB caneé i s ae 
titud de independencia (^ue Espafla manticai 
frente a láa amenazas alemanas. 

En tt.das par tes ha sido recibida con gran 
satisfoceíóíi la confirmación de la coaflaní* 
regia al GoI)iei*na que perslstenteiíent* s» W 
negado a ¡someterse a las maqulhacJpijes <íi 
los poco escrupulosos propagandista» alema 
nes. , 

El periódico católico Tablet dice que la de 
cidida actitud y categóricas ex,pre8loi>e9 d< 
prelados tan conocidos como los arzoi»lst>« 
de Tarragona y Zaragoza, muestran c4m« 
la verdad se va abriendo gradualmente ca-
mino en la ¡mente de tcdcB los espafioles, qo í 
han sido engañados por la propaganda te« 
tona. 

CQWmNICADO 
Señor director de E t IiiPAKCiAt. 
Muy señor mío: No me huldess permltlúl! 

haoiestar su atención pa ra que llegue a t o 
noeimiento del pübilco sí no fuera por el co> 
municado del síndico del Colegio de Agenteí 
de Cambio y Bolsa, pulilicado en su api« 
ciable periódico d t l 16 del corriente. 

Ignoio en qué ley o Tratado do Derecbi 
mercantil ha podido in.oplrarse el síndico de 
agentes p a r a consignar las berejtai Juridi» 
cas que contiene su couiünicado. creyendo 

El examen de tas Visceras 
Informes confirmados.-rUamón Ma-
iracci niega ahora el delito.—La aco« 

sación privada 
Ayer fué entregado a l juez especial i n s t r uc 

tor de esta causa, D. Enrique Robles, él in-
forme-dictamen suscripto por el doctor Maris-
cal .referente al examen científico de las vis-
ceras de Dionisio Campos, envenenado por 
María de los Angeles Mancisidór de acuerd'o 
con el hoy su esposo, Ramón Marracci. 

Según nuestros informes, el documento pe-
ricial es un alarde científico qu§ hopra sobre-
manera a los ilustres doctores que han prac-
ticado la diligencia ordenada por el juez ins-
tructor. No en balde h a merecido siempre elo-
gios el personal facaKa.tivo dej. Instituto Na-
cional de Análisis T8-KÍcÓl6giccfs (antes Labo-
ratorio del Medicina ilegal). 

La única conclusión íen que se resume la 
labor de los peritos so divide en dos apar-
tados. 

En el primero se afirma que en las visce-
ras hj, sido encontrado arsénioo en '«gran 
cantidad». 

Y en el segundo .se afirma que no se h a 
hallado arsénico ni en l a t ierra recogida de 
las piTcaimidades del a taúd ni en Tas; cintas. 

Parece que no hace mucho días Ramón 
Marracci, t ras de haberse tranquilizado de las 
emociones sufridas y de una seria medAtación, 
aconsejado por su pensamiento requirió la 
presencia del juez .S,r. Robles, ante el que 
expuso que suis primeras declaraciones care-
cían ide valía por cuanto que entonces se ha-
llaba atolondrada. 

Y refirió esta vez que aquella noche de au-
tos él, al reigresar de cenar, en unión de Ma-
ría de los Angeles, fueron sorprendidos por 
Dionisio Campos en un momento en que se 
expresaban el afecto que se tenían, y Dioni-
sio, exacerbado, hubo de «ostener violenta 
discusión, que terminó retirándose el enton-
ces esposo de la pracesada a su lecES'. 

A ilos ipocos instantes, Ramón y María vie-
ron que se había tomado wx taz^^n de leche 
Con arsénioo. 

Inútil es decir que esta relación tan extent 
porán'ea del procesado no puede desvirluar 
toda la labor anterior, porque otoedísciendo 
desde luego a un Ijuen deseo, es inocente, má-
xime habiéndo.se demostrado que el, arsénico 
lo facilitó el propio Ramón para el fin a que 
se destinaba-

La familia de Dionisio Campos h a designa-
do para que mantenga la acusación privada 
en su representación al letrado de este Cole-
gio y ex diputado a Cortes D, Eduardo Ba-
rriobero, quien ya haca ÜeoO-po se h a peraó-
nado eñ los autoa. 

mente que el Gobierno alemán trabaja para 1 j„¿g i,jen que, por una lamentable ofuscación, 
, ., .„-A-iw„ .4„ „,.,>-^„ „„„ h a supuesto que dentro de sue atr ibuctoníí 

está la de hacer deflnicioneis. reconocer d a 
rechos e interpretar Ityes* misión que eyclu-
sívoniente correspoi de o loa Trli>unale« d« 
Justicia, desconotietido a' mismo tietuío oul 
por encima de su auiCiidad este I* dei dí 
rector de Comercio y la del excelentísimo se 
ñor ministro de Fomchto. 

Enfrente a sus manifestaciones tengo qu t 
afirmar: , 

1.» Que, según el art . 100 del Código d« 
Comercio, en todos ló- contrato.'- de Baht 
que no tengan por cbjito va;óre3 del Estado, 
las Provircias o los Municipios, concunen 
INDISTlNTAMEMí; los-a-genn^s de CaiEble 
y los corredoies de C..inercio. 

2.» Qué la Hanzf. de IPH agentes de Cam 
bio y la de los c(f<tV.'C9 de Comerció res-
ponden de igua' foimn. d i las operaciones es 
valore.'? industriales concertadas en el ejercí 
cío dei cargo. 

3.» Que eft caso semejante al que nos oca 
pa del ex cojredor Sr Rubio, la J u t t a alnai 

lanzar un nuevo empréstito de guerra, que 
será el sexto desde el comienzo de las hostili-
dades. 

Las características del empréstito aun no 
están determinadas; pero se cree que serán 
equivalentes a las de los precedentes, o sea el 
98 por 100. • 

P a r a aumentar los ingresos la Administra-
ción imperial de Correos lanzará al mismo 
tiempo un nuevo seUo postal adornado con el 
retrato de Hindenburg. 

El genera l Biss ing en desgrac ia 
Par ís 18 (6 tarde) 

El Echo Belge, que se publica en El Havre, 
recibe de Bruselas la noticia de que la enfer-
medad del general Bissing no ea exacta, ha-
biéndose dado a guisia de pretexto. Parece ser 
que el dictador de Bélgica h a caído en des-
gracia y que el Emperador ha nombrado para 
reemplazarle al general von Blesser. 

* 
En Rusia 

Bombardeos 
Par ís 18 (3,10 tarde) 

Pa r t e TUSO: 
«El ememigo bombardeó intensamente nues-

t ras líneas a orillas del ferrocarril de Zho-
roffczhoff y al sur de Augustuvka. 

Al sur de Svistelniki, el enemigo hizo fuego 
de ametralladoras con.tra nuestras trincheras. 
Malogramos su intentó de. ataque con fuego 
de ametralladoras y de cañón. 

A orillas dé Bystritza, en la. comarca de Ja-
nitza, nuestras fuerzas, que hacían trabajos 
de consolidación, fueron bombardeadas por 
los cañones enemigos, cuyos proyectiles caye-
ron a retaguardia, no causando ningún daño 
en nuestras lineas. El fuego enemigo fué dete-
nido inmediatamente por nuestra artillería.» 
T r i n c h e r a s tomadas .—Ataques rechazados 

Par ís 18 (11,10 noche) 
Segundo comunicado oficial ruso: 
«En la región de Sanowitche, nuestras van-

guaridias penetraron en los atrincheramien-
tos enemigos, matando a un centenar de ale-
manes a ba,yonetazos. 

En la reigión del pueblo de Kristenga, 100 
exploradores enemigos se aproximaron a nues-
tras líneas y fueron reobazadios. 

En su huida abandonaron a rmas y muni-
ciones. 

En los Cárpatos arbolados, después de up 
bombardeo, el enemigo tomó la ofensiva y ata-
có una colina a seis kilómetro? al sureste del 
monte Vieni;- pero fué rechazado.» 

* 

La invasión de Rumania 
Bombardeos.—AtaqMes rechazados 

Viena 18 (11 noche) 
Comunicado oficial rumano: 
«Frente oriental.—Fuerzas de Mackensen.— 

El enemigo bombardeó Tuteen e Isckoen en 
la Dotorudja. , . „ / 

Ejército del Archiduque José.—Entre el 
Pu tna y el valle de Susita tuvo buen re.sul-
tado un pequeño ataque, haciendo prlsione 

cal del Colegio de Agcalcs nr hubiese vendí. 
do, como aflima su ptefidesuí, la fiania s'-uí* 
que habría procedido igual que lo h a b^•c^o 
la del Colegio que presido, por ser la qu« 
determina la ley, pues las fianzas de unos f 
otros sólo responden de las opeíaci'Pii'S oü-
cialmente realizadas e interveniüao, y no la* 
que se fimdan cu .'Iccuméntos: particulareo 
o simplésmanifcstaciones vprba'>;s. 

4.° Que en operaciones a plazo la única 
garant ía eficaz es la progresiva,, que nuestrd 
Colegio implantó y contra la cual reclamó eli 
de Agentes do Cambio; y . ^ - ,^ 

5 " Que lá Bolsa de Madrid no es el Cola 
gio de Agentes de Cambio, como peregrina 
mente afirma su síndico, sino el establecí" 
miento público en, q\ñ de ordinario se reúnea 
los comerciantes y los agentes intermedloo 
colegiados (agentes y corredores) para co»» 
certar o cumplir operaciones mercantiles laP' 
tíGÜlo 64 del Código de Comercio). 

Hechas estas aflrnir.íiones, sólo tengo qa* 
añadir que el Co'.egii <)'.) Agentes de Cambio^ 
con proceder que no debo calificar, porqu* 
sería precisó hacerlo con gran dureza, h» 
querido aprovechar un hecho aislado cAme 
a rma de competencia mercantil o reclamo,. 
sin reparar que si los rórredore.s de Comercio 
siguiésemos su ejemplo podríanlos citar in-
numerables casos, do.=.de aquellos de época, 
no muv remota que pus'oron de moda en 't( 
sección dé sucesos de la Prensa diar ia el epld 
grafe de «Agente de Bolsa desaparecido.» han. ; 
ta otros recientísinios, al;.íunos de ellos casi 
idéntico al caso presente, y más .señalada 
por t ra tarse de un ngeiue que en aquiíl ca« 
toncos formaba parte de la J imta sindical, 

Y p a r a terminar, el Colegio de Corredriíd 
lamenta como nadie lo ocurrí 10, que, poi 
otra parte, nada merma sus leg'tl nos pre* 
tigio", como tampoco dis.Tnihnyín Ins de m 
actuales agentes los mu.'.has ca*ns dr quia i 
bras y fugas de individ-.os de su Co «HÍO, 10» 
cuales no -puntualizamos por ^stAr m. y rn. 
cíente en la memoria de todos los bc'«ii«iiaf = 
y por loable sentimiento de p ie iad por U)« 
caídos. . . . . .„ . 

Con este motivo quedi de usted s'ento f 
se íuro s'-írvldor, q. h. ?. m.. El 'íín Leo-ptasi-

ros a un oficial y 2ÍÍ0 soldados y apoderan-I dente a t l Colegio de (.orte lo.es, SJ<•«••<«<» tf 
donos de una aiiieiralladota. Al sur á-^ la.] (.arvajo.l. , „ „ 
carretera de Oituz fracasaron los a t aques ] Aladcld, 18 enero ISl?. 
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También los médicos forenses Méndez del Caño, Segarra y Temes fueron lla-

mados para realizar un examen científico de las facultades mentales del asesino del Sr. 

Ferrero y, después de un tiempo, emitieron un informe. La creencia autorizada de los 

forenses es que el enfermo se encontraba afecto de un estado de confusión mental agu-

do, y en ese momento de forma asténica, demostrado por los trastornos físicos apareci-

dos al comenzar la observación y los síntomas psíquicos actuales. En un principio nadie 

creyó en ello, y menos que nadie la prensa que le había dedicado tanto espacio, aunque 

tras la visita a la cárcel el cronista de El Imparcial, observando su estado de mutismo, el 

balanceo rítmico de la cabeza y la absoluta indiferencia en que estaba sumido se co-

mienza a cambiar la opinión al respecto. 

Por el proceso de la observación, los forenses desechan la idea de que se trate de 

una simulación, y opinan que, siendo los estados de confusión mental frecuentemente 

curables en un plazo que oscila entre el segundo y el octavo mes, creen necesario el 

traslado del enfermo a un nosocomio, en el que puedan aplicársele los correspondientes 

y necesarios remedios terapéuticos.  

El asunto de la confusión mental gene-

ró algo de burla en la prensa escrita. Sirva co-

mo ejemplo la viñeta, aparecida en El Impar-

cial15 

 

El juez, señor Oppelt, pasó el informe al 

fiscal de la Audiencia para que resolviera y, tras conocerse el dictamen, acordó trasladar 

a don Nilo a la sala de observaciones del Hospital General. Allí le aguardaban los médi-

cos del establecimiento a cuyo frente se hallaba el doctor don Francisco Huertas16; tam-

########################################################
15 El Imparcial (1916), 2 de noviembre, p.3 
16 Se trata de Francisco Huertas y González del Campillo, nacido el 7 de marzo de 1881, hijo de Francis-
co Huertas Barrero y Rosa Gonzalez del Campillo. Ingresó en el cuerpo médico de la Beneficencia Pro-
vincial el 1 de abril de 1912 y trabajó en el Hospital Provincial de Madrid. En el año 1930 era ‘Profesor 
médico’ con un sueldo de 4.500 pesetas. ESCALAFÓN (1930). Escalafón general del Cuerpo Médico-
Farmacéutico de la Beneficencia Provincial el 1º d Diciembre de 1930. Boletín Oficial de la Provincia de 
Madrid, 22 de diciembre, p.2.  Su padre fue Francisco Huertas Barrero (Alcuéscar, Cáceres, 1847- Ma-
drid, 1933). Estudió en el Colegio de San Carlos donde obtuvo el título de licenciado (1873) y el de doc-
tor (1876). Desde que acabó la carrera fue médico de la beneficencia y consejero de sanidad. Fue también 
individuo de número del Consejo penitenciario y médico de sanidad militar. Académico de la Real de 
Medicina (1904) y senador del reino. Fue médico personal de la élite política de su tiempo (Castelar, Sa-
gasta, Cánovas...) y de la familia real. En el Hospital Provincial de Madrid dictó diferentes cursos de clí-
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E3i:i,ti?eí c3Loot03r®s I 
Hablando con Rubinstein 

El arle de ser jiianista 
l':x-M can U. E J u a i d a Yañez a \m saloncilo 

blanco, lodcadü de divauca rojos y adornado 
de retratos antiguos, eu el instante que Ru-
bistein, un poco pálido y con movimiento nor-
vioso, deja sobre nna estupenda mesa llena-
cimiento sus guiuitcs de lana, pesados y yraii-
des como guanteletes, y arroja sobre un si-
llón el sombrero blando y el bastoncito, em-
pinlado por n n a bola do ágata. 

Rubinstein tiene, de cerca, uu rostro infan-
til, can esa misteriosa blancnra traslúcida 
de las razas del Norte, en el que brillan vi-
vamente los ojos pequeüos y dorados bajo 
las («jas pálidas. 

Sonríe cuando le digo mi propósito de en-
trevistarle, V mC' dice en español correcto: 
' —Más tarde, si usted quier^?... en una hora 
mas tranquila; ahora estoy jaervioso, real-
mente enfermo... 

—Entonces, ¿al segundo intermedio? 
—W segundo iritarmedio. 

Cuando vuelvo a verle, pasada la rtiayor 
porte del maravilloso concierto, en que las 
liáginas de Chopin han llevado la emoción 
por la sala al desgranar sus sollozant«s me-
lodías como en \m vuelo tembloroso, Bubins-
tein habla en polaco con un grupo de compa-
triotas; en. francés, con Arbós; en alemán, 
con Manriqne de Laca, y en español oon Vi-
ves, mientras prepara un vaso de café puro y 
espeso. . 

Cuando el saloncito se despeja, Rubinstein 
se prepara a contestar mis preguntas: 

—Mi vida es rany agitada—mo dice—, muy 
variada... Desde los tres o cuatro años que 
comencí a estudiar música bajo la diíección 
de .loachim, en Berlín, ha s t a ahora, que ten-
go veintiocho... me han ocurrido cosas muy 
interes'antes. • . 

¿Empezó usted, entonces, muy (ironto su 
vida de, concertista? ' 

~ ; 0 h , no... no rae dejaba mi maestro!... Di 
mi primer concierto en Beflíh a los once años; 
pero como solista, con acoinpañámien>o de 
orquesta. 
.—¿Sólo fué usted aiscípulo de .Ttíachim? 
—No... iMax Bruch fué mi maestro dft •com-

posición, y djurante un año en Alemania me 
dio lección'\in español, im mallorquín... 
- —¿Cómo se llamaba? 

E r pianista escribe sobre u,na cuartilla; 
CapUonch. ' ., 

—JSH tíonsojo me sirvió do mucho—añade—; 
fué para nai u n a gran ayuda; hasta los quin-
ce años estuve en Alemania, siempre con el 
intenso, deseo *le volver a mi Polonia, cuyo 
renlerdo me llamaba de un modo... 

• ¿Es ustwt ^polaco? 
— D̂e Varsovia—me dice un poco entriste-

cido--. Allí, en los Cárpatos, en la rialitzia--
y ron ima sonrisa—ahora h a vulgarizado la 
guerra esos nombres polacos, trabajé sólo, 
solo, durante mucho tiempo, has ta cti4.e As-
(riie, el célebre 'directoir de los Cain.pos Elí-
seos, que llevó a Franci.a los bailes" rusos y 
l.'is óperas modernas «lElectra», «Salomé»-., 
me conl/rátó'jior cinco años, y con esto- con-
Ijato fui a América, y luego a Rusia, donde 
ohluvo los mayores éxitos; á¡ Londres,- a Vie-
n.a, a Roma, a Buda.pest,.. efii fln, por.tod'a 
Europa. Podía coulnrlc mil cosas iuteresan-
tcíJ... poro no h.iy tiempo... «osas de la rt»-
voliicióu en Rusin, que me sorprendió alli... 
cosas do l a . ^ i e r r a . . . 

--E50 es fácil; escríbalas—íe digo—; sería 
interesantísimo. 

El pianista lanza una carcajada y palmo-
tr-a infantilmente. 

—;Oue yo esniba!--- En. todo un año no 
Vm'br> manera de hacerme escribir ma.s que 
dos cartas, y esto obligáíidome revólver en 
mano. 

-ir.ntonres...—le digo, señalándole la cuar-
tilla donde ha escrito el nombro <le su maes-
tro español, y que desde esa confesión guar^ 
riáró como un objeto precioso. 

—¡Ah, sí! De vez «n cuando escribo pala-
bras sueltas para qije DO se me olvide. 

Vives se le acerca y le dice confldencial-
meníe: 

—Tendrá usted que contestar a una car ta 
qup lo va a enviar una abonada... 

- U n a carta, ¿cómo? 
—Está enamorada de U'sted. 
Rubinstein abre muho lOá ojos y pregunta: 
—¿Guapa? Entonces—me dice--clipa usted 

mañana que soy rubio y tengo el pelo muy 
rizado. 

—¿Para hacer propaganda? 
—¡Oh! Mo gustan mucho las mujeres de Es-

paña... esto dígalo también... Vamos a nues-
tra, conversación... Después de esa «torunée» 
de cinco añ'Os, diversas caiisas rae retuvieron 
'en Polonia, entre ellas d morir mi cuñado 
en la guerra rusojaponesa. Después comencé 
otra vez mi carrera por Europa. En Londres 
me quedé a vivir, y allí he tocado muchas ve-
ces con Casáis, Tibáud e Isaye, que son gran-
des amigos míos... mis mejores amigos. La 
p tierra- europea me sorprendió enLoiidrés, y 
entonces me trasladé a Par í s para a!i.starme; 
pero nó me quisieron.-

—¿No? 
-—Ño; no quisieron nada conmigo, por lo 

cual me volví a Londres, donde me dediqué a 
dar conciertos benéficos. 

—¿Y a España?... 
—Fué Arbós quien me hizo venir a San Se-

hasiián para toc'ar un concierto'de Brahams, 
en sustitución do DumesniJ. Hasta el día si-
guiente i(le ese concierto—lo digo con.gran or-
gullo—nadie sabía quién era yó aquí. 

—Pues ahora.. . 
—¡Oh! Ahora estoy muy Satisfecho, muy sa-

tisfecho. España me ha 'revelado aquel espí-
ritu <lp poesía profunda que -a mí me había 
sido tan sugestivo, tan cautiv.ante. a través 
de la mi'isica de Albéniz. 

—¿r.e girsta a usted? 
—Ale encanto; creo que eg un compositor 

enorme, desde luego el más grande qiie uste-
des tienen. Vo toco integra la «Suite Iberia», 
que es un portento,y más, muchas más obras 
de su miisica úet piano. 

—Tiene usted un repertorio muy vasto. 
—Mneho. Vo tengo una fuerza de retentiva 

muy grande; por, esto me. cuesta muy poco 
trabajo aprender nuevas obras. Sólo con ver-
las se me .quedan en la memoria, como su tu-
viera delante las part i turas . 

—A eso se llega por medio de una gimna-
sta té.naz... 

—;Ah! no; es herencia. A mi 'padre le ocurre 
lo mismo. 

—¿Qué método de e'studio .sigue usted? 
—Ninguno. Estudio .sin método, no tengo 

hora, fija ni estudio todos los días... ¡Ah! Ni 
mucho- menos; cuando una obra me.entusias-
ma le detiico todo el día., toda. IS noche, la 
trabajo horas y horas... .No, no; la técnica no 
es el todo, como creen. . Es u n medio, sólo 
un medio limitado de llegar a un resultado 
artístico; es un detalle. Yo lo fío todo al en-
t'usimsmo, a la inspiración momentánea... 

—Entonces u.sted en sus viajes r.o emplea 
los pianos sordos que utilizaban Saüer y otros, 
o cualquier medioi de mecanismo consta.nte... 

--•Mecanismo constante... no; ¿para, qué? 
En este instante! suena el timbre en los pa-

siillos avisando el •comienzo de la tiUima par-
te, y Rubinstein me pregunta: 

—¿Sabe usted todo lo que quería? 
—Sí, o, por In menos, lo bastante. 
•—'Entonces... 

— Bien puede ser esto un caso de confusión mental. 
— El caso es que este don Nilo nos quiera meter a nosotros en un mar de confusiones. 

y con un gesta dolorido se arranca del dedo 
anulatr un dedil de goma. 

—¿Está usted aun herido? 
—'Sí; el pasado concierto me levanté la uña, 

v me duele terriblemente, aparte da que me 
pone muy nervioso. 

— ¿̂No' resguarda u.sted sus manos del pe-
ligro? 

—Sí, sí—me dice riendo—. Si me amenaza 
im 'golpe, antes pongo la cabeza que las ma-
nos... Algún día no me importarán tanto. Y 
es... es cuando yo me determine a emplearme 
sólo en la composición, • abandonando cJ pia-
no. Hasta entonce.?, solo, en la mayor intimi-
dad, y muy de vez en cuando, hago oír algo 
mío. En público, jamás. No estoy seguro de 
ser un compositor estimable. 

Mientras Rubinstein .se despide, alguien re-
cuerda en voz alta la. preferencia del artista 
hacia la múí^ica do Choiii.n. 

—No', no--fixclania el pianista, volviéndose 
rápidamente—. No es cierta esa preferencia; 
amo toda la música, que es un arte muy va-
rio, muy grande, muy distinto... Si se conti-
m'ja creyéndome especialista en las obras de 
Chopin, dejaré (le tocarlas en absoluto. 

Volvemo?! a verlo en escena ante el piano, 
V entro sus dedos fuertes comienzan a surgir 
las notas, llenos de lágrimas y de azul, de la 
"Sonata» de Chopin, cuyo nombrcí ha figura-
do solo on el programa, y pensamos que se-
TiJQ una des.íracia el que Rubinstein sacrila-
crifse a un ideal do generosa amplitud artís-
tica esta, especialidad, que acaso él no nota 
ni cuando, se! lo dice la admiración dé lo s pú-
blíGOs, n i aim cuando él mismo, con idéntico 
emocionado fervor con quo nos dijera "Mi 
Polonia me Uamiaba», se inclina sobre el te-
clado para ir dibujando, como en lincas de 
luz, la "Marcha fúnebre», en que parece, co-
mo en la pcc:s{a de Baudelaire, 

«batir el corazón como un tambor velado...» 
Matilde MUAOZ 

COPLAS DEL DÍA 
R « r » o r d I m I r r i t o 

EL CARNAVAL EN CÁDIZ 
( D I NDGSIBO CORRESFONSÍ^L) 

Gádiz 20 (5 tarde) 
Se ha reunido la Comisión de fiestas, pre-

sidida por el teniente alcalde D. Antonio 
García, y acondó un variadísimo programa 
de festejos pa.ra los próximos Carnavales, 
pues se t r a t a de que tengan gran brillantez. 

Habrá premios importantes para carrozas 
y comparsas y se organizarán trenes especia-
les. 

Gente maieante 
(DS NCBSTRO COBSBSFONBU.) 

Málaga 20 (8 noche) 
Firmado por numerosísimos comerciantes, 

industriales y otras personas, se h a dirigido 
a Madrid xm telegrama proteistando, en nom-
bre de los ciudadanos honrados de Málaga, 
contra; la invasión de que e« objeto esta ca-
pital por parte de «rateros», ladrones y gen-
te maleante, que a diario cometen robos con 
descarada impunidad. 

Jacinto Felipe Picón 
I,a Prensa de la noche sorprendió ayer al 

público con una dolorosa noticia: la muerte 
prematura de D. Jacinto Felipe Picón, hijo 
del glorioso escritor y académico D. Jacinto 
Octavio. 

Nadie sabía que estuviera enfermo, y la 
primera noticia ha sido la de es.ta ?rait des-
gracia que ha de producir inmensa p'^na a 
los muchos amigos del finado y de su i'us-
tre padre. 

Jacinto Felipe Picón era la simpatía y la 
bondad personificadas. Abogado, diputado a 
Cortes dos veces, gran aficionado a las cosas 
de arte, en todos los Círculos le conocíar: 
y todo el mundo tenía para él un gran afec-
to. Por sus muchos méritos y por sus bellas 
condiciones personales hubiera llegado a 
conquistar una gran posición. 

Actualmente Felipe' Picón era vocal del 
Patronato del Museo de Arte Moderno y se-
cretario de algunas importantes Empresas 
financieras. 

Bien sabemos que no puede haber consue-
lo para el atribulado padre, que al perder 
para siempre a su hijo pierde también a su 
mejor amigo—de tal modo estaban identifi-
cados—; pero el ilustre maestro D. Jacinto 
Octavio Picón puede estar seguro de que en 
este doloro.so trance le acompailan todos sus 
amigos, que son todos los que le conocen. 

Exportación española 
«•1 I • i i . i i ' 

( D I KÜSSTRO OOHRESPONSil)' 
Cádiz 20 .(8,30 noche) 

Mañana saldrá para Nueva York el tras-
atlántico '«Manuel CalvC)», sin pasajero.?, en 
viaje comercial extraordinario, llevando mi-
les de artículos de producción española. 

Yo, en esíos días 
de frío, siento 
Un cierto atávico '' 
lemprdimienlo. 

Cuando (pensando 
qjte al ruso iiay gtríteX 
entro en mi lecho 
blando y caliente, 

no gozo a guslo 
del tai regalo, 
•pues me parece 
que }¡ago algo malo,.4 

' Cual si usurpara, 
sin .gran derecho, 
lo que es de. todos 
en mi provecho... 

Cual si ine diese 
(¡no me ha de dar!) 
cierta vergüenza 
mi hienesiar... 

'¿Por qué, si hay nieves 
y el viento buja, 
tengo yo mantas 
y tengo eslujaf... 

'¿.Porque hago verses?... 
'¡Uso da poco!... 
¿Porque trabajo?... 
¡No, no; tampoco I... 

También Irabajan 
de mil vianeraa 
¡os que trasnochan 
por las aceras... 

Es que, por leyes 
del heredar, 
tengo un mediano ^ 
y áureo pasar... 

Mientras los po'Bfes 
sufren la helada, 
yo, insomne, pienso 
desde mi almohada: 

«¿Tendrán la culpa 
de estas presentes 
desigualdades 
viis ascendientes?...a 

Q¿Por qué, si hay hielos 
y el viento, bufa, 
tengo yomantas 
y tengo eslu{af...M 

Y la conciencia 
me dice a gritos: 
«Algo han robado 
tus abuelitos...t 

Por eso. en días 
de frío, siento 
un cierto atávico 
remordimiento... 

Lula de TAPIA 

Con poquísimos ensayos también ha susti-
tuido a la seíiQrita Romo en su difícil papel 
la señorita BaiUo, cjue el martes aun figuraba 
en los carteles de un teatio de Barcelona. 

La sinipática tiple córiuica Iliés García, ya 
conocida y aplaudida en Madrid, tuvo a su 
cargo el personaje estrenado por la Hariío, y 
estuvo mUy bieri.y muy salada,' repi t iéMocon 
gran aplaiiso sus dos riúmeros. 

El actor cómico Sr. Gallego ha dado un paso 
de gigante, a pesar de su d i m i n u t a estatura, 
y va camino del ascenso a primer^ actor. 

Ester Oliver, la Pinillios, Allen-iPerkins, 
Celenguer y demás intérpretes de la antigua 
formación rejwvaron sti éxito; y pa ra todos y 
para el maestro Giménez hubo aplausos y lla-
mudas a escena. , ' ,' " 

El buen restütado del dóbtit, déspiiés de tan-
tas peripecias, puede enorgullecer al nuevo 
direétorj Sr. Fernández de la Puente. 

Ahoraj venga el falhóso «Tesoro» y. aquí no 
ha pasado nada. 

"La dama de las Camellas" 
Mañana lunes se . representará por pri-

mera vez en e,l teatro Eslava el d rama en cinco 
actos de .alejandro Dumas «La dama de las 
iCameliíis»; por primera vez también Qatalina 
Barcena, dando u n a prueba más de la .r ica y 
sutil flexibilidad de .su temperamento artísti-
co, representará el casi legendario personaje 
de Margari ta Gauíier, la pródiga de amor ale-
gre, que muere de amor trLste por hatberie en-
contratlo un poco tarde. La Empresa h a puesto 
en esta reposición el mismo iíiterés que si sé 
tratase de un estreno de gran importancia. Por 
primera vez en España se vestirá la obra.qUe 
bien puede considerar.se ya clásica, con arre-
glo a figurines de la épocaí en que se estrenó. 

Las pasiones son siempre las mismas; pero 
cada época las reviste, siquiera exteriormen-
te, de un matiz especial de sentimientp, íu-
'gitivo como la moda, y en cierto sentittof m-
soparablc de ella, y «in duda el tOBMÜitlétS-
mo melancólico y un poco, retórico—a.unque 
tan sincero—'de los tristes amores de Arman-
do y Margarita, se comprende mejor ent reda 
gala la de las •pomposas faldas, y en el.dulce 
desmayo de los tirabuzones. Los cinco magní-
ficos trajes que viste Catal ina Bátcena, y los 
de todas las demás actrices—eS'cepto los de 
la Srta. Puchol—están confeccionados por la 
Casa de Zamora. Los muebles, los grabados, 
las porcelanas, los cortinajes is,eil ^.tamhtóh, 
no reproducciones, sino auténticos de época, 
sin mezcla n inguna de guardarropía. Aparte 
de los muchos que h a adquirido la Empresa, 
el ilustro escritor D. Antonio de Hoyos h a 
prestado galantemente todos los que figuran 
en el cuarto acto. El quinto acto efet* servido 
por la Casa Rafael Rodríguez, hermanoa. El 
Cnnservatorio ha cedido también amáhlélíiéTi-
te el piano histórico que, perteneció a Carni-
cor. Hay cuatro decoraciones nuevas, pinta-
das por Mignoni. En resximen: la obra luaes-
t r a de Alejandro Dumas aparecerá en la es-
cena, de Eslava con todos los honores que me-
rece. P a r a la «mise en scéne», la dirección 
lia contado con el valioso concurso del cul-
tísimo escritor Fernando Periqíiet. 

EN VALENCIA 

MUERTE OE UN PINTOR ILUSTRE 

ALEJANDRTFERRAIIT 
Alejandro Fe í rau t y Etf-,''bc."maiis, tjuo 

acaba de unuir . era lu-adrileño y habí.j, na- . 
cido cu 1844. Dí3 familia do ari ístas y coni 
aptitudes para el arte, de las que dio iriuü.s^ 
traa desde uiuu, empezó a, pr<iducir muy jo-
ven y no ha cesado de liaceiio casi haataí 
su umertc. De.sde la Ex|,)UKÍaióii nacional da 
1862, primera en que aparecen sus ubras, ha 
presentado en todas, nacionales, regionalea 
y particulares. E ra un colorista, y aunquai 
su educación fué académica y sus ideas y 
sentimientos eran, como se dice en política,, 
do la derech.a, su temperamento firá román-
tico de apariencias revolucionarias. El qua 
no le conociera per.sonalraente comoi creyen-
te y acatador escrupuloso de todas las con-
veniencias, podría ca-ei-r, al contemplar al-
gunas de sus obras, que su autor era u n fo-
goso revolucionario y gran rebelde; pero no 
hubo tal . 

En su primera juventud pintó mu.cho.g 
cuadro.s de carácter ireligioso, muchos de cos-
tumbres, y al advenimiento: del exquisito 
Fortuny cultivó con grande acierto la acua-
rela, en la que fué uno de los maestros ma-
drilefios durante u n a la rga .época, después 
de desaparecer aquel mágico del color y de 
la luz, de quien hoy "se olvidan has ta los qu.a 
le deben casi todo lo que fuexou imitándole., 
Cuando, hace unos treinta y cincoi años, sa 
presentó pa ra los pintores madrileños l,'il 
ocasión más emocionante que puede ofrecer-
se a pintores que amen la gloria, la ocasióm' 
de decorar u n templo vastísimo acompaña^ 
d a de la disposición de ánimo necesaria en po-
líticos, proceres y gentes de iglesia pa ra em-
pleac en esa decoración pingües caudales y< 
para remover cuántos obstáculos suelen opo-
nerse ,a toda grande empresa, Fer,ran.t, Do-
mmguez y Plascncia fueron considerados pon 
la opinión como loa llamados en primer lu-
gar para t an grande obra. La decoración da 
San F",r,ancisco el Grande está juzgada. F u é 
una aventura desafortunadísima, como to-
das las otras aventuras nacionales llevadas 
a .cabo po.r nuestras clases directoras de en-
tonces, en las que el atolondramiento y l á 
falta do técnica prepara,ción, al seinúció dei 
lo que había venido a, quedar del antiguo! 
genio épico de la raza, dieron por resultado 
una ridiculez. Una de osas ridiculece.^ qua 
han venido mermando el optimi.smo y la 
energía de nuestro pueblo, que y a empieza a 
percata.rse de que sólo .en sí mismo ha de en. 
contrar el remedio de nuestros male.s. 

Sin embargo, entre la.s do.s o tres notas in-
teresantes que encierra el va,<:.to .templo de San: 
Francisco, cubierto de cr,omo.s de caja de pa-
sas, el tríptico del altoT mayor, pintado: pop 
.Ferrant y por Domínguez, es' u n a de eUas. 

Fer.ra.nt fué .pensiornado de mérito en Roma; 
fué lo que se llamaba eníonces pintor dei his-
toria., y cuadros de historia produjo, ni me-
jores ni peores que' lo.s que produjeron sus 
iguales en aciuella época. 

Era.n aquellos mis tiempos: estudiantiles, y 
no los recuerdo con grande emoción. La an-
tigua idealidad nacional aletargada y el por-
venir nublado hiciéronme contemplar mi pre-
sentó con tedio. La beUa .tierra nuestra, nues-
tro arto histórico, nuestro pueblo infeliz, pero 
gi-iardador del antiguo itempeTamqnfo, y nues-
tros libros viejos con la .ciega fe*en nuestros 
destuüos, mo distrajeron. 

En varios pala.cios aristocrátic'o<r> h a dejado 
Ferrant muestras de sus talentos artí.sticos., 
Quizá sea lo mejor suyo en esté género de de. 
coraciones lo que pintó p a r a el de Linares, si-
tuado en la plaza do la Cibeles. 

En la ci'ipula de la escalera d'el ministerio 
do Instrucción piiblica realizó .su última ha . 
zafia de soklado viejo y cansado. 

En el antiguo Círculo de Bella.s Artes de la; 
caUc do la Abada, en. aquel Círculo modcstí. 
simo como el más mo.de.sto Casino de provini 
cias, al que concurrieron: Martín Rico, cuan-
do estaba en Madrid; .su hermano Bernardo, 
que era el presidente; Plascncia, Domínguez,, 
el c:scultor SanmaTtln, el también oscultóp 
Samartí , Balsa d'o l a Vega, Luis Romea., 
•Mateo Silvela, Peña, Muñoz, Berícxlono, Gui-
llen, Espina, 'Alcézar, Campuzano, Casimiro 
Sáinz y otros muchos, Fer rant «ra uno de los 
m.aestros, estimadísimo por su coi'tesanía y 
por !?u OTguUosa modestia, por su altiva .hu-
mildad. 

Con Ferrant desaparece, y exhibiremos para, 
decirlo la antigua y estereotipad,a. frase, todíi 
una época artística. ;,Es peor o mejor que la 
presente? Creo c[uo peor, aunque el atolondra-
miento de la época pasada persiste. Hemos 
ganado, bastante. 

•Al hijo, heredero de las cualidades de su 
padre, talento, hi'dalguía y perseverancia en 
el trabajo, que queda entre lo.s art istas man-
teniendo la. antigua y gloriosa enseña^ artís-
tica de los Ferrant , enviamos nuestro pésamcj 
• '« Francisco ALCÁNTARA ; 

NOVEDADES TEATRALES 
Reapertura de la Zarzuela 

Sr anómalo y pintoresco fué el cierre de la 
Zarzuela, precisamente cuando la fortuna pre-
sidia sus destinos, no menos sorpresas y anor-
malidades han precedido a la reapertura, que 
se celebró ayer casi milagrosamente. 

Pa ra las seis de la tarde so anunciaba «Las 
golondrinas", y «La embajadora» a las diez 
de la noche; pero el barítono Sr. Olaria, mo-
mentos antes de comenzar la función de la 
tarde, envió a la Empresa un certificado fa-
cultativo y una carta diciendo que, por ha-
llarse enfermo, no podía tomar parte en la re-
presentación de ambas obras y renunciaba a 
su contrato. 

El Sr. Alonso, con un heroísmo que puede 
ponerse en parangón con el de Guzmán el Bue-
no, se brindó a sustituir al Sr. Olaria en «La 
embajadora», y así lo hizo, muy airosamente, 
por cierto, sin otro tiempo para ensayar que 
el del suspendido vermut. 

Nuevo Colegio Notarial 
(DB NDKSIEO CORRESPONSAL) 

Valencia 20 (10 noche) 
Se ha celebrado con gran brillantez la 

inaxiguración del nuevo Colegio Notarial. 
Presidió el acto el ministro de Gracia y 

Justicia, con el arzobispo, el marqués de 
Alhucemas, el gobernador civil, el alcalde, 
el decano del Colegio y las demás autori-
dades. 

Comenzó el acto leyendo el decano unas 
cuartillas en las que hacía historia del Co-
legio desde sü fundación. 

Después el mhitstro pronunció un breVe y 
elocuente discurso, haciendo Una síntesis del 
concepto de la Justicia y del criterio que se 
tenía de ella, especialmente en las cuatro 
ultimas centurias. Elogió al Cuerpo de no-
tarros, asegurando que éstos son los únicos 
que en España no han sido discutidos ja-
más. , 

Terminada la sesión, los invitados fueron 
obsequiados con vtn «lunch». 

El marqués de Alhucemas y el ministro de 
Gracia y Justicia fueron obsequiados esta 
mañana con una j ira y banquete en la Al-
bTifera, y el partido liberal dio esta noche 
una. comida en hoíior de, los mismos señores. 

Cuando iba a comenzar la sesión inaugu-
ral del Colegio de Notarios, los alumnos de 
todas las Facultades y Escuelas especiales, 
con sus respectivas banderas y en actitud co-
rrectísima, atravesaron la ciudad con objeto 
de llegar al hotel donde.se hospeda el mini.s-
tro para interesarle a favor de la conmuta-
ción de condena que sufre el médico de El 
Pobo. Las autoridades, con gran rigor, di-
solvieron a lo.s manifestantes^' que vísitaton 
luego las Redacciones de los periódicos pro-
testando contra tal medida. 

EL IMPAnCÍAL se vende en el QUIOSCO 
de la calle de Alcalá, írente al núm. 26, 
próximo a Nicold.'t María fíivcro, don-
de se admiten suscripciones y anuncios. 

Las obras de Echegaray 
Los herederos del ins igne D. José Eche-i 

garay, que, según ya se lia dicho, cedieroa' 
a la Academia do Ciencias la biblioteca del 
maes t ro , const i tu ida so lamente por l ibros 
científicos ex t ran jeros y rev is tas do igual 
índole, nos r u e g a n qué hagamos constar, 
la il icitud con que se pretendo hacer ol i-
jet,o de comercio a lgunos pre.sunlos m a -
nuscr i tos del glorioso pol ígrafo. 

De todos cuan tos guardaba , unos f u e -
ron des t ru idos , los que se juzga ron i n ú t i -
les, y otros^—proyectos, apuntos o csbdzos 
de obras científicas y l i t e r a r i a s—pasa ron , 
como C3 na tu r a l , a poder de los herederos^ 
sin que éstos rega lasen , venilioson ni a u -
tor izasen la enajenación de ta les m a n u s -
cr i tos . 

Es indudable, pues , qrie si a lgún docu-
mento semejante e.xiste en máno.s que no 
fueren las de sus únicos y legí t imos d u e -
ños , o carece do airtenticidád o há sido s u s -
t ra ído, y, cu cualquiera de ambos casos , es 
su comercio ilícito. 

Ello sin conta r con el respeto que so 
debo a la memor ia venerable de quien fuiS 
gloria de la ciencia y de las le t ras e s p a ñ o -
las . " i 

Licénciamiento de soldados 
Cádiz 20 (5 tarde) 

Mañana llegará el <íVicente Puchol», pro-
cedente de Larache, trayenSo 800 soldados 
licenciados. Estos son los últimos gue quedan 
en aquella zona. 

HOMENAJE A ÜN CATEDRÁTICO 
Orense 20 (8,10 noche) 

En el teatro se ha celebrado un homenaje 
al catedrático del Instituto el presbítero don 
Marcelo Maclas García, hijo de Astorga, a l 
que se ha declarado hijo adoptivo de Oren» 
se, donde lleva residiendo treinta años de-« 
dicado a la en.señanza. 

El acto, que resultó briUaiitísimo. y que es-
tuvo muy concurrido, fué presidido por el 
obispo, con las autoridades j numerosas re-
presentaciones de Astorga y de poblaciones 
gallegas. 

El obispo, entre atronadores aplauso?, hizof 
entrega al Sr. Macías García de un ¿IbuiQ 
con¡ millares de firmas. 

3SLGT^tl%.nrfSbeMÚJi£Üi£jQ 'GüSUiAt^k/ruMA. <^ • t O J ^ xJÛ  CXÍ9ei(io 
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bién el Sr. Fernández Luna, comisario jefe de la BIC, se hallaba en el hospital y fue in-

terrogado por los doctores. Este manifestó que cuando don Nilo cometió el crimen se 

hallaba en perfecto uso de sus facultades mentales, pero en la actualidad creía que esta-

ba realmente loco; es más, pensaba que el acusado se había fingido loco y aparentaba la 

demencia, pero que después, a fuerza de fingirlo “fúsele secando el cerebro y cerrándo-

sele a las luces de la razón”.17 

1.3.2.El cuento de nunca acabar 

En marzo de 1917 la prensa terminaba por expresar su inquietud y explicaba que 

el fiscal, después de estudiar las actuaciones, se había mostrado conforme con el auto de 

terminación del sumario. Pero, resulta que la Sala había dictado un auto que revocaba el 

de terminación, y acordaba que la causa pasara de nuevo al Juzgado instructor para que 

otra ve se oyera a los forenses observadores. Se pide, por tanto, que los frenópatas dic-

taminen concreta y categóricamente si D. Nilo estaba loco o estaba cuerdo. En este sen-

tido, el juez solicita un informe médico-legal que se encargan de realizar los Dres. Jai-

me Vera, Ricardo Pérez Valdés, G. del Campillo y el propio Huertas, que se publicó en 

los primeros días de noviembre de 1917, aunque ya era conocido por la prensa un tiem-

po antes, y que analizaremos más adelante con detalle.  

Terminaba el periodista su comentario añadiendo con sarcasmo, que a ese paso, 

con tanto auto e incidente, iba a llegar antes el día del juicio final que el del juicio por 

jurados. 

Lo único cierto es, que de una forma más o menos explícita, la prensa trataba in-

sistentemente de transmitir a la opinión pública la idea de que Don Nilo no estaba ni 

había estado loco y que, simplemente, se trataba de un vulgar simulador, como se ponía 

de manifiesto en estas “Coplas del día”18. 

Y así iban pasando los meses, y el juicio retrasándose por un motivo u otro. Los 

periódicos insertaban de vez en cuando alguna noticia referida al caso, para que no de-
##################################################################################################################################################################
nica médica y su clase siempre estuvo llena, incluso de ya licenciados. Introdujo en el Provincial la aspi-
rina y la reacción de Wasserman. Viajó por toda Europa y escribió numerosos trabajos. Destacan, El al-
coholismo en Madrid en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía y La pelagra en el de 
Medicina de Bucarest. Se cuenta que el día 26 de julio de 1933, durante la segunda República y en el 
apogeo de su fama, acudió a su pueblo y fue llevado en hombros por la gente, repicaron las campanas, 
engalanaron las calles con banderas y las mujeres sacaron sus mejores galas a los balcones. Enciclopedia 
Universal Ilustrada (1925). Madrid. Espasa Calpe 
17 CRIMEN (1919). El crimen de don Nilo. Ídem. p. 40 
18 El Imparcial (1917), viernes, 19 de enero, p. 2 
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cayera el interés de sus lectores y, lógicamente, los ejemplares vendidos. De esta mane-

ra, y como decíamos anteriormente, se sabía que los frenópatas del Hospital Provincial 

estaban redactando un informe para el juez, en el que, parece ser, se afirmaba que D. 

Nilo estaba loco.  

Francisco Camba, uno de los redactores de El Imparcial publicaba en la sección 

“Perfil del día” un suelto denominado “La cordura de D. Nilo”19, en el que mostraba 

serios reparos respecto al dictamen de forenses y frenópatas respecto a la “supuesta” 

locura del procesado. Creía que D. Nilo no era un criminal en la moderna acepción del 

vocablo: no amaba el crimen por el crimen. Para él, era un negociante que en momentos 

de exaltación profesional aplicó el crimen al negocio, aunque lo aplicó de una manera 

extraña, con absoluto desdén de los interesas mercantiles; no era, por lo tanto un crimi-

nal de “vocación”. Por lo tanto cuando cometió el crimen no estaba loco, aunque ahora 

podía haber enfermado de la memoria, aunque, desde luego, eso no era estar loco. 

Días después20, otra coplilla venía a ratificar, aunque de manera chistosa el 

mismo argumento, esta vez ligado a la actualidad política; estos eran los ripios:  

“Don Nilo que hasta hace poco 

fue cuerdo, hoy gime en locura, 

y hay quien dice y asegura 

que el dolor le volvió loco… 

Aunque no falta tampoco 

quien dice que si así piensa 

es porque con ansia inmensa 

leer quiso en breves momentos 

los cuatro mil documentos 

de las Juntas de defensa…” 

A partir de esta fecha, no hemos encontrado ninguna otra información respecto 

al caso en ninguno de los periódicos nacionales, hasta el 10 de junio del año siguiente21.  

########################################################
19 Camba, F. (1917). La cordura de D. Nilo. El Imparcial, 25 de noviembre, p. 3 
20 Tapia, L. de (1917). Coplas del día. El Imparcial, 27 de octubre, p.1 
21 VISTA (1918). Vista de un proceso célebre. El asesinato del Sr. Ferrero. El Imparcial, 10 de junio, p.2 
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Allí se anunciaba, para el día siguiente, el inicio de las sesiones del juicio oral 

para ver el proceso incoado contra Aurelio Nilo Sainz Miguel y su hijo Federico, por 

homicidio y robo cometido en la persona de D. Manuel Ferrero Gallego. El juicio, como 

ya sabían los lectores, se abría únicamente contra Federico Sainz22, acusado de compli-

cidad en el hecho de autos, ya que el padre, conocido por “don Nilo” (posiblemente el 

único asesino con el don en la historia de España), no podría comparecer ante los jueces 

por impedirlo su estado de enajenación. 

Para recordar a los lectores la esencia del famoso suceso, que tanto había ocupa-

do la atención pública, se insertaba un relato de los hechos que formulaba el ministerio 

fiscal. 

3. Comienza la vista 

! A las 10 de la mañana comenzó la vista oral en la sección cuarta de la audiencia 

Provincial, presidida por el Sr. Gotarredona En el lugar destinado a las acusaciones 

ocupó su asiento el fiscal, Ángel de Vera y en el banco de la defensa los letrados Miguel 

Cabrera y Restituto Saiz, curiosamente hermano este último del procesado. A la vista, 

que estaba preparada para cinco sesiones, acudió numeroso público, aunque la causa 

había perdido gran parte del interés que en un principio despertó, por no comparecer la 

########################################################
22 Aparece aquí el apellido como “Sáiz”, y en otras ocasiones figura como “Sanz”. Creemos que el co-
rrecto es “Sainz” y así aparece en todos los números consultados de El Mundo Gráfico, publicación más 
cuidadosa con la redacción de sus textos. 

MUNDO GRÁFICO 

El crimen de Aurelio Nilo.-Federico Sáiz ante el Tribunal 

La Sala de lo criminal de la Audiencia, durante la vista de la causa seguida por el asesinato de D. Manuel Perrero. 
El hijo del asesino, Pederico Sáiz, acusado de coautor por el ministerio público, ante el Tribunal FOT. SAUZ 

Federico Sáiz, hijo del tristemente célebre Aurelio Nilo Sáiz Miguel, saludando á su abogado defensor, Sr. Cabrera, después de la 
sesión en que el distineuido jurisconsulto pronunció su brillante informe, que ha valido la absolución al procesado MT. AI r ONSD 



 

 !18!#

figura principal del proceso. Estaba prevista la asistencia de treinta testigos y ocho peri-

tos. 

Constituido el tribunal se procedió al sorteo de jurados, y una vez se dio lectura 

por el relator a las conclusiones provisionales formuladas por el acusador, se procedió al 

interrogatorio por el fiscal del acusado Federico Saiz. A continuación los peritos refirie-

ron el examen que habían verificado al cuerpo del Sr. Ferrero, donde encontraron las 

diez contundentes heridas que le habían causado la muerte; tras ellos comparecieron los 

peritos calígrafos y tasadores y más tarde una serie de testigos que fueron declarando a 

las preguntas del fiscal y la defensa.  

El jueves día 13, tras la prueba documental, el fiscal Sr. Vera declaró que eleva-

ba sus conclusiones a definitivas y leyó su informe ante la sala.  

La tercera sesión del viernes se dedicó por completo al informe del letrado de-

fensor S. Cabrera, que insistió en la inocencia de Federico Sainz, que el fiscal acusó so-

lo por indicios, y señaló que don Nilo ya estaba loco cuando realizó su crimen. Terminó 

su informe solicitando la absolución de Federico. 

En la cuarta y última sesión del sábado 15, a las diez y media de la mañana co-

menzó el Sr. Gotarredona haciendo un resumen del caso y sus cir-

cunstancias. El jurado popular se retiró a una sala contigua para de-

liberar y regresó a la una de la tarde para expresar que consideraban 

al hijo de don Nilo no culpable. El presidente indicó que siendo el 

veredicto de inculpabilidad, la Sala acordaba absolver a Federico 

Sainz y ordenó que fuera puesto en libertad de inmediato. El públi-

co, ya no muy numeroso aunque con muchas mujeres, aplaudió y 

dio vivas y sus amigos se acercaron para felicitar a Federico, que 

ahora, aliviado, sonreía feliz. 

 

2. Al margen del suceso 

2.1. Simulación y responsabilidad.  

El domingo 24 de septiembre El Imparcial publicaba en su segunda página un 

artículo a dos columnas donde se intentaba analizar el polémico tema de la locura de 
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don Nilo o su fingimiento. Su autor era el conocido periodista José Fernández Cance-

la23. En relación con la responsabilidad, explicaba que la ley penal solo imponía respon-

sabilidad al sujeto que ejecutaba un acto delictivo voluntariamente, y esta voluntad se 

integraba por dos elementos diferentes: la distinción entre actos buenos y malos, justos 

y reprobables y la libertad de obrar para elegir uno u otro camino. Esta libertad de elec-

ción presuponía un entendimiento claro, una inteligencia equilibrada y, por lo tanto, era 

la característica de una psicología normal. Cuando no coexistan estas dos facultades era 

o debería considerarse irresponsable del delito que se cometía. De todas maneras, tal 

causa de exención se refería al momento de cometer el delito, aun cuando el estado 

morboso fuera instantáneo. Por el contrario, si la locura era posterior, el delincuente era 

responsable de su crimen ante la sociedad y se le impondría la pena correspondiente, 

que cumpliría cuando recobrara la razón. En relación con la simulación, los delincuen-

tes no solían fingirse locos más que cuando temían ser condenados a penas extremas 

porque, de otro modo, prolongarían inútilmente su privación de libertad. El cronista 

comentaba que solo en casos rarísimos había delincuentes que simulaban la locura co-

mo preparación del delito y ponía un ejemplo extraído del libro de José Ingenieros, Si-

mulación de la locura. 

2.2. Los delitos de los locos 

A continuación enumeraba Fernández Cancela las características, que según al-

gunos tratadistas médico legales, y en especial Pedro Mata por su precisión, tenían los 

delitos cometidos por los locos, a diferencia de los realizados por delincuentes. Primera: 

que antes del hecho se hubiera operado en el autor un cambio profundo de carácter; se-

gunda: que no hubiera tenido cómplices, pues el locos no los buscaban; tercera: que el 

motivo fuera fútil; cuarta: que la victima sea un familiar o amigo del criminal, ya que 

los locos odiaban más a quienes más amaban; quinta: que faltara la premeditación; sex-

ta: que el agente no tratara de sustraerse a las pesquisas judiciales; y séptima: que mani-

festara indiferencia absoluta después del acto criminal.  

Esta pauta aplicada al delito de Sainz ponía de manifiesto que ni una sola de las 

circunstancias que caracterizaban los delitos de los dementes aparecían en el autor de la 
########################################################
23 Abogado y periodista. Secretario del Consejo de Administración de Prensa Española S.A., la editora 
del ABC, y concejal del Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, fusilado en Madrid el 17 de agosto de 
1936, por desafección a la causa republicana. Era el responsable de la sección de ‘Togas y Tribunales’ del 
diario El Imparcial. Véase: Aparisi Laporta, L.M. (2001). Toponimia madrileña. Proceso evolutivo. Ma-
drid: Ayuntamiento de Madrid. 
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muerte del Sr. Ferrero. Por lo tanto para el periodista la consecuencia lógica era deducir 

que Nilo Aurelio Sainz era completamente responsable de sus actos cuando cometió el 

crimen, y que si su locura hubiese sido real en esos momentos, no le eximiría de la san-

ción penal. 

3. El informe de los alienistas 

 Como ya se ha apuntado más arriba el juez Oppelt encargó a un grupo de alie-

nistas del Hospital Provincial el examen de D. Nilo para que dictaminasen si el acusado 

estaba cuerdo o loco. 

 

 
 

Al Juzgado 
 Requeridos los que suscribimos por el señor juez instructor D. José Op-

pelt, para proceder al estado del procesado don Aurelio Nilo Sainz, es llegado el 

momento de dar cuenta del resultado de nuestras observaciones. 

 

Los reputados alienistas -como los llamaba la prensa- en los que recayó la res-

ponsabilidad del informe fueron: Jaime Vera y López, Ricardo Pérez Valdés24 y Fran-

cisco Huertas y G. del Campillo, que enviaron el resultado de sus observaciones a las 

páginas de El Liberal25. Decía el cronista que  dada las excelentes dotes literarias del 

doctor Vera, había sido encargado por sus compañeros de la redacción del informe y 

########################################################
24 Ricardo Pérez Valdéz, internista y neuropsiquiatra, nació en Santander en 1853. Se licenció en medici-
na y cirugía en Madrid (1873) y fue médico titular del Valle de Ardisana (Concejo de Llanes-Asturias) 
hasta 1876. Perfeccionó estudios en París y a su vuelta ganó una plaza de médico de la Beneficencia Pro-
vincial. Doctor en medicina en 1883 y al año siguiente director del Lazareto del Cerro de Los Ángeles 
(Madrid). En 1912 académico de la R.A.M.M. con el discurso: “El suicidio, enfermedad social, y su tra-
tamiento” que le contestó Cortezo. Poseía la Cruz de la Orden de Carlos III.  Véase: Matilla, V. (1987). 
202 biografías académicas. Real Academia Nacional de Medicina: Madrid. También en: Valenciano, L. 
(1977). El Dr. Lafora y su época. Madrid: Ed. Morata.  
25 El Liberal (1879-1916) periódico de ideas democráticas y orientación republicana creado por un grupo 
de periodistas de El Imparcial. Fue uno de los más importantes durante el periodo histórico conocido co-
mo Restauración (con El Sol, ABC, La Vanguardia y El Imparcial). Véase: Cruz Seoane, María (1998). 
Ídem. 
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que, dado el talento de los tres, el fruto había sido un informe brillante; tanto así que se 

había registrado un hecho rarísimo: los médicos forenses conformes por una vez con los 

peritos libres, habían suscrito este informe y retirado el que ellos tenían presentado. Y 

tomando prestadas las palabras del periodista: “Ningún elogio más ni mejor que la lec-

tura del documento”26 

El informe esta dividido en seis partes; una primera introductoria (“Al juzgado”) 

donde se dice que podían haber diagnosticado al procesado un plazo más corto de tiem-

po, pero los siete meses transcurridos desde el examen han servido para multiplicar las 

observaciones y sobre todo –y este es un detalle que juzgan importante- tener seguridad 

en la naturaleza del proceso patológico vista su evolución en el tiempo. De esta manera 

pretendeen ser “concretos, claros, breves y terminantes”. Deseando ser entendido por 

todos, intentaron alejarse de tecnicismos y aparato científico y, para ser breves, procura-

ran eliminar todas las cuestiones secundarias, ya que este trabajo era –como se decía- no 

de ciencia pura sino de ciencia aplicada a un fin concreto, como era el médico-legal.  

El segundo apartado se titulaba “Estado actual del procesado” y en él se detalla-

ba de manera minuciosa la situación psicopatológica del paciente a los ojos de los ex-

pertos observadores. En este sentido se describe y explora la motilidad, las funciones 

vegetativas, lo que hoy llamaríamos “los pares craneales” y la actividad intelectual y 

anímica, para llegar a la conclusión que “en la vida exterior de don Nilo es característica 

la inactividad” y paralelamente “es característica de su vida interior la impasibilidad”, o 

lo que es lo mismo, la carencia de pensamiento y emociones, extremos, que a juicio de 

los peritos, son resultados excepcionales, aún en el estado demencial que se encuentra el 

sujeto.  

En el examen detallado hay dos rasgos patológicos que les llaman poderosamen-

te la atención; uno es el que denominan paladeo sonoro, y el otro es el silencio. El pri-

mero es un ruido proferido por don Nilo casi continuamente y que se produce aplicando 

la lengua contra el arco dentario superior y la bóveda palatina, que produce un sonido 

como de paladeo o de chasquido sonoro. No entran los peritos en la interpretación cien-

tífica del signo, que hoy en día sabemos que obedece a la regresión neurológica presente 

en los cuadros demenciales, aunque apuntan que en principio pudo ser una asociación 

########################################################
26 LOCURA (1917). La locura de don Aurelio Nilo Sanz: informe médico-legal. El Liberal, 3,4 y 5 de 
noviembre. Todas las frases entrecomilladas proceden de este informe. 
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motora de un lenguaje interior que se automatizó y persistió sola como movimiento ha-

bitual y persistente. El otro aspecto es el silencio, que dura más de seis meses y que ex-

plican comentando que: “esta mudez, que al principio pudo ser voluntaria, acabó por 

hacerse automática, habituándose a ella el enfermo, menos necesitado cada vez del len-

guaje en su aislamiento psíquico creciente”. 

Para dar más valor al informe se adjuntan al juez fotografías del paciente, obte-

nidas por el desconocido Dr. Serrano Olano, y que no hemos podido ver ya que no apa-

recieron en la prensa27. 

El tercer apartado, titulado “El proceso patológico total” es el más extenso, dado 

que en él se presenta y razona el diagnóstico que los especialistas hacen del supuesto 

trastorno del procesado, clave para decidir la pena que se impondrá al acusado 

Explican que la palabra demencia tiene en el castellano usual un significado que 

la hace sinónima de locura o enajenación mental, pero que en el lenguaje psiquiátrico es 

solo una forma específica y que normalmente designa la fase terminal de todas las ena-

jenaciones que llegan al termino de su desarrollo; para hacerlo más comprensible expli-

can que ”las demencias son como la vejez o decrepitud de las enfermedades mentales”. 

Y así como la vejez supone una infancia, un juventud y una edad madura, también en 

don Nilo otras fases de su proceso han precedido la fase actual. Este razonamiento les 

da pié para hablar de la personalidad premórbida del acusado, llegando a la conclusión 

de que don Nilo fue durante toda su vida un ser singular y anómalo, por su constitución 

mental y por el ejercicio y aplicación que hizo de sus facultades. Mas tarde, ya preso, 

ese equilibrio se rompe, esa mentalidad se derrumba y sobreviene el “estado demencial 

por agotamiento del cerebro”, diagnóstico en que se basa la defensa del procesado. Con 

abundante batería exploratoria, infieren que este agotamiento se ha desencadenado por 

la terrible sacudida del crimen y las negras perspectivas que se le presentan (la implica-

ción de su hijo, el duelo, la deshonra y, sobre todo, la sombra del patíbulo), en un ánimo 

impresionable como el del procesado. Pero los peritos no se contentan con eso y en el 

intento de cubrir todo resquicio de duda razonable en el juez encargado, apelan a la he-

rencia y echan mano de la genealogía para tratar de demostrar que la enfermedad de don 

Nilo está “minada por un germen degenerativo”, deduciendo por tanto que el trastorno 

########################################################
27 Sobre la fotografía y la historia de la psiquiatría véanse algunos de los trabajos incluidos en los conoci-
dos blogs: www.psiquifotos.com  y www.laretinadelsabio.blogspot.com. 
 



 

 !23!#

es “congénito” y se propaga de generación en generación, aunque la “prudencia obliga-

toria” les veda dar la demostración de lo que dicen con el estudio directo de los familia-

res. 

El cuarto apartado no es menos interesante que los demás ya que trata un asunto 

que originó bastante debate en la prensa, como ya vimos. Se titula “¿Es D. Nilo un si-

mulador?”. Dicen que con la misma rotundidad con que se afirmó el diagnóstico pueden 

afirmar que “este sujeto ha simulado y simula”. Aseguran que muchos locos mienten, 

fingen, simulan y disimulan28 y que lo demuestra simplemente la observación; es más, 

afirman que la ficción y la mentira es propia de locos, siendo incluso sospechosos los 

que pasando por cuerdos mienten exageradamente. Sin embargo, otra cosa muy distinta 

es creer frecuente la simulación de la locura para eludir la pena capital porque esto es 

rarísimo, y los que suelen invocar la locura como medio de defensa son los abogados. 

Afirman, para concluir, que todos los mentalistas del mundo (y es doctrina aceptada por 

“todos los psiquiatras educados en la observación”) que: a) pueden ser locos quienes, 

para eludir la justicia o por otras cusas, fingen locura y b) los propósitos y esfuerzo de 

este fingimiento suelen agravar y acelerar los procesos de locura en quienes se esfuer-

zan por aparentarla.  

En relación con don Nilo, es notoria su enajenación, en su forma demencial, así 

como sus propósitos y esfuerzos de simulación, como reacción instintiva de defensa, 

interesante sobre todo desde su detención hasta su ingreso en el Hospital General. Apa-

rentaba un estado delirante que no tenía, y que se desmoronaba por lo débil y pueril de 

su contenido. Por eso, ni él ni ningún otro loco puede fingir el proceso total de una en-

fermedad mental. Y para eso está el mentalista, con su superioridad de conocimientos: 

para desmontar cualquier intento en este sentido. La sección 5 del informe lo encabezan 

con rotundidad con el título de: “Pruebas irrecusables de la enfermedad mental de D. 

Nilo”, para así subrayar que lo que querían era que estas pruebas fuesen objetivas y, por 

tanto, independientes de toda interpretación o apreciación personal. 

Con este propósito piden la colaboración del Dr. Calandre29 que, concretamente 

en la mañana del 1 de noviembre de 1917 se traslada a la Cárcel Modelo para realizar 

########################################################
28 Se pone de manifiesto en este informe el complejo, y a la vez sugestivo, asunto de la simulación en 
psiquiatría que abordaremos ampliamente en otro de los trabajos proyectados sobre Jaime Vera. 
29 Se trata, casi con toda seguridad, del Dr. Luis Calandre Ibáñez, que a la sazón tenía 27 años y que se 
hizo cargo de un laboratorio en la Residencia de Estudiantes. Había vuelto el año anterior de Friburgo 
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una serie de pruebas. Se trataba de averiguar y “registrar de un modo gráfico” el “influ-

jo que una impresión moral intensa” podría ejercer sobre los latidos del corazón y sobre 

el ritmo de los movimientos respiratorios”, con el fin de sacar consecuencias sobre su 

receptividad emocional30. Consistía en hacer presentar bruscamente a don Nilo a su hi-

jo, al cual no veía en mucho tiempo, y registrar simultáneamente el pulso, mediante el 

esfigmograma y los movimientos respiratorios  por el pneumograma; la experiencia fue 

positiva dado que ambas constantes permanecieron dentro de los valores basales, por lo 

que quedaba demostrada, objetiva y gráficamente, la atonía emocional del paciente, 

como un dato más para reafirmar su no imputabilidad.  

Finalmente el sexto apartado, “Conclusión, es muy breve. En él se reafirma que 

“Don Aurelio Nilo Sainz es actualmente un enajenado de forma demencial” y tras la 

fecha aparecen los nombres de todos los firmantes del informe. 

Y como alguien planteó dudas respecto al trabajo de los peritos, terminaremos 

con palabras del propio Vera: “Odio como hombre, como socialista y como jurista la 

pena de muerte. Sin embargo, odio aún más la superchería científica. Si don Nilo está 

loco, en efecto, diré la verdad, aún a sabiendas de que le costará la vida. La vida de un 

hombre, aunque fuera la mía propia, no es bastante disculpa para un falseamiento de la 

Ciencia”31. 

Así terminó uno de estos casos llamados “célebres” que durante dos años tuvo 

inquieta y suspendida la atención del público de este país. Como ya sabemos, a pesar de 

los esfuerzos de los peritos, Don Nilo fue condenado a la pena capital, y aunque trató de 

exculpar a su hijo, éste fue condenado como cómplice y luego puesto en libertad. Don 

Nilo no llegó a ser ejecutado, porque murió en la cárcel.

##################################################################################################################################################################
donde había realizado trabajos sobre el electrocardiograma y la poligrafía. Sobre Calandre véase: Calan-
dre Hoenigsfeld, C. (2008). El doctor Luis Calandre Ibáñez. De la Junta para Ampliación de Estudios al 
exilio interior. Guadalajara: Silente. p. 33-42 y, especialmente: Sebastián Raz, J. M. (2010). Luis Calan-
dre Ibáñez. Su vida y obra. Murcia: Universidad de Murcia. Tesis doctoral (PDF disponible en: 
http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/15607) 
30 Como podemos apreciar se trata de un embrión del famoso y discutido método, posteriormente conoci-
do con el nombre de “polígrafo” o más popularmente “detector de mentiras”.  Véase especialmente: Al-
der, K. (2001). Las mentiras del detector de mentiras. Mundo Científico, 224, 58-63 
31 Eleicegui, J. (1918). El médico. El Heraldo de Madrid, 19 de agosto 
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Apéndice documental 1 

La locura de D. Nilo (Informe facultativo32) 

 
 Los reputados alienistas Sres. Vera, Pérez Valdés y Huertas y S. Del 

Campillo, han tenido la complacencia de enviarnos su informe pericial so-

bre la locura de D. Nilo. Las excelentes dotes literarias del doctor Vera, 
encargado por sus tres compañeros de la redacción del informe, y los re-

conocidos talentos de todos tres, han dado por fruto un tan brillante in-
forme, así en la forma como en el fondo, que se ha registrado el hecho ra-

rísimo de que los médicos forenses conformes por una vez con los peritos 
libres, hayan suscrito este informe y retirado el que ellos tenían presen-

tado. 
 Ningún elogio más ni mejor que la lectura del documento, que 

transcribimos íntegro en atención al interés despertado por este proceso 

célebre y como valioso elemento de juicio para el público. 

Al Juzgado 
 Requeridos los que suscribimos por el señor juez instructor D. José 

Oppelt, para proceder al estado del procesado don Aurelio Nilo Sainz, es 
llegado el momento de dar cuenta del resultado de nuestras observacio-

nes. 
 Seguramente en un plazo medio más breve hubiéramos podido 

diagnosticar al procesado los que suscribimos habituados al estudio y tra-
tamiento de los enajenados. Pero los siete meses transcurridos no solo 

han servido para multiplicar nuestras observaciones, sino también para 
que la evolución del proceso patológico evidenciara su naturaleza. 

 Así, podemos ser concretos, claros, breves y terminantes. Así po-

demos dar fundamentos evidentes al juicio de los tribunales y a la opinión 
pública, supremo juez de todos. 

 Deseando ser por todos entendidos, prescindiremos hasta donde 
nos sea posible del tecnicismo y aparato científico; y con el propósito de 
########################################################
32 Fuente: LOCURA (1917). La locura de don Aurelio Nilo Sanz: informe médico-legal. El Liberal, 3,4 y 
5 de noviembre 
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ser breves eliminaremos todas las cuestiones secundarias en relación di-

recta con nuestro objeto. Porque este trabajo no es un trabajo de ciencia 
pura, sino de ciencia aplicada a un fin práctico, médico-legal. 

 
Estado actual del procesado 

Del D. Nilo de otros tiempos, tan activo, vivo y travieso, solo queda 
una sombra. Físicamente es un inválido; y la postración de sus funciones 

psíquicas es tan grande y tan manifiestamente de tipo morboso que ac-
tualmente D. Nilo se ofrece a la observación como un enajenado de forma 

demencial. 

Vedle inmóvil, sentado o acostado en el lecho con las piernas en semi 
flexión, con las carnes flojas y colgantes, por la atrofia producida por el no 

uso; o vedlo trasladado al sillón mediante el apoyo ajeno a paso tardo y 
vacilante con la pierna izquierda medio doblada por el reumatismo que 

padece, y sin que por impulso propio ni por excitación ajena intente otro 
ejercicio (Véanse las fotografías obtenidas bajo la dirección del doctor Se-

rrano Olano) 
Vegeta pero no vive. Come torpe y suciamente; sus funciones vegeta-

tivas centrales: circulación, respiración y digestión son aproximadamente 
normales. Su sueño es tan tranquilo, seguido, profundo y durable como si 

se encontrase en la situación más placentera. 

Esta inmovilidad, apenas interrumpida muy de tarde en tarde por 
los leves movimientos, lentos de ordinario, exigidos por pequeños menes-

teres, no es propiamente paralítica. Todos los movimientos son posibles 
en D. Nilo. 

Tampoco esta inmovilidad es espástica o catatónica. Es un estado de 
reposo flojo e indiferente. 

A tan miserable vida exterior corresponde una vida interior más re-
ducida todavía. 

El enfermo ve, oye, huele, gusta y toca, pero las corrientes sensoria-

les no suscitan adentro las percepciones, representaciones,  cadenas o 
asociaciones de ideas ni emociones, apetencias, impulsos y movimientos, 
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o lo suscitan de la forma y de la manera propia de los más profundos esta-

dos demenciales. 
Fuera de lo que es vida puramente sensorial, toda actividad anímica 

superior, pensamientos, emoción y sus naturales proyecciones excéntri-
cas, o están abolidas o se hallan reducidas a proporciones difícilmente 

apreciables. 

En cuanto a pensamiento y emoción, las relaciones de D. Nilo con el 
exterior están rotas. En este campo la atención no existe. 

La vida psicológica es como toda la fisiología humana: impresión y 
reacción. Intentareis en vano provocar en D. Nilo impresiones propia-

mente psíquicas. Es como si llamaseis a la puerta de una casa deshabita-
da. De igual manera que toda reacción psicológica falta, faltan también las 

reacciones motoras puramente reflejas que revelan al exterior los movi-
mientos del ánimo, sin que la voluntad más poderosa pueda evitarlo. 

Aparte de que en la actualidad la apatía se enseñorea de don Nilo y no la 
hiperbulia. No es visible en D. Nilo el menor esfuerzo sobre si mismo para 

impedir la expresión de conmociones internas que no existen. 

Porque si en la vida exterior de don Nilo es característica la inactivi-
dad, paralelamente es característica de su vida interior la impasibilidad; 

esto es la carencia de pensamiento y emoción; y esto en extremos que son 
excepcionales aún en el estado patológico. Queremos decir que en muchos 

estados de demencia con síntomas orgánicos de destrucción cerebral lla-
maría la atención, por rarísima, una impasibilidad tal como la que en D. 

Nilo es constante. 
Ved a donde llega y como es esta impasibilidad de D. Nilo. 

En la última sangrienta represión de la Cárcel Modelo, las descargas 

resonaban dentro de las galerías como en una inmensa caja sonora. Ade-
más las balas disparadas desde el exterior penetraban en la celda ocupa-

da por D. Nilo en la enfermería, en cuyas paredes aún se hallan incrusta-
das. Fue grande el sobrecogimiento de todos, y cada uno  buscaba donde 

guarecerse de los disparos. 
En medio del estruendo y de la turbación general, D. Nilo no movió 

pie ni oreja, no pareció darse cuenta de lo que sucedía. No de otro modo 
siguió indiferente que si el suceso ocurriese a mil leguas de distancia. 
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Prescindiendo de minucias, un estudio clínico de conjunto que pre-

tenda hacer un retrato de D. Nilo no puede ser privado de dos rasgos muy 
salientes. Sea los que llamaremos “su paladeo sonoro y el silencio”. 

Punto menos que absolutamente constante es un ruido proferido por 
D. Nilo. Se lo hemos oído por mucha horas seguidas, un día tras otro, du-

rante todo el tiempo de nuestra observación, con raros y cortos interva-

los. Pudiéramos decir que es un paladeo ruidoso. El análisis del mecanis-
mo productor de este ruido exigiría una lección tan extensa como inopor-

tuna de fisiología. Este ruido puede producirse aplicando la lengua contra 
el arco dentario superior y bóveda palatina; y ocluyendo la cavidad bucal 

con la contracción de los músculos ambientes. Al separarse bruscamente 
estas partes, el aire que penetra vibra, produciendo un ruido de paladeo 

como un chasquido blando más o menos sonoro. Sobre este ruido y cuanto 
puede significar hablaría más extensamente si tal disertación no pudiese 

ser objeto de controversia y condujese  fin práctico. 
Otro rasgo de nuestro enfermo es su silencio. 

Al principio de nuestra observación, hablaba. Rarísima vez sus pala-

bras eran congruentes con la pregunta que se le dirigía. Insistía mucho en 
“el hombre del bigote negro que le perseguía, y a quien pretendía matar 

con un clavo, etc. etc.” Luego cerró el pico. Ni espontáneamente, ni pre-
guntando, ni solicitado, habla. No es que carezca de lenguaje, es que no lo 

usa. Continuando su hábito de fumar, pide también, mostrando su cajetilla 
vacía. Para indicar al médico en que punto siente don Nilo dolor, señala 

con el dedo, y suele repetir el monosílabo ta, ta, ta, ta,… 
Este estado dura ya mas de seis meses. 

En otro sitio de este informe insistiremos en el valor sintomático de 

este silencio. 
No siempre D. Nilo se comporta como un tronco. Sensible al dolor fí-

sico, percutiendo, el doctor Sandoval el tendón rotuliano, para explorar 
su reflejo, don Nilo suelta una palabra obscena al sentir el primer golpe en 

su rodilla izquierda, tumefacta por el reumatismo que sufre. 
Tal es hoy Don Nilo. Tal es la distancia entre lo que es y lo que fue. A 

tan mísera expresión están reducidas sus funciones intelectuales y afec-
tivas superiores. 
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El proceso patológico total 
En el castellano usual, demencia equivale a locura o enajenación 

mental. En el lenguaje psiquiátrico, demencia, estados demenciales, signi-

fica siempre locura, enajenación; pero solo una forma específica de locura 
o enajenación. Todo demente, todo enfermo afecto de un estado demen-

cial, es un enajenado; pero la proporción inversa sería inexacta; todo ena-
jenado no es demente o afecto de estados demenciales, puede ser enajena-

do de otra forma; por ejemplo, maníaco, paranoico, melancólico, imbécil, 

etc., etc. 
Las demencias son las fases avanzadas o terminales de todas las ena-

jenaciones que llegan al termino de su desarrollo. Son las demencias como 
la vejez o la decrepitud de las enfermedades mentales. 

Y así como la vejez supone una infancia, una juventud y una edad 
madura en todas las fases anteriores de una evolución morbosa. 

Y hallándose D. Nilo en un estado demencial, podemos afirmar en 
buena clínica que otros periodos, otras fases de su proceso patológico han 

precedido a la fase actual. 

No nos incumbe seguir el desarrollo de la personalidad de D. Nilo en 
el curso de su existencia; y nos falta la observación propia y datos cientí-

ficos auténticos para hacer formaciones clínicas concretas y absolutas. 
Hay, sin embargo, hechos notorios que nos presentan a D. Nilo como un 

ser singular y anómalo durante toda su vida, por su constitución mental y 
por el ejercicio y la aplicación que hizo de sus facultades. No puede consi-

derarse como inteligente; pero puede afirmarse que, en conjunto, nunca 
acertó en la aplicación de su inteligencia a los fines naturales. Pudiera de-

cirse que D. Nilo constantemente falsificó su propia vida. Ella fue una se-
rie no interrumpida de fraudes en los cuales, claro es, que engañaba a 

otros, pero el primer engañado era él mismo. Ejemplos: si en el negocio de 

los abonos artificiales, en vez de dar simplemente tierra a los comprado-
res les hubiera entregado las substancias fertilizantes que le demanda-

ban, se hubiera enriquecido. Hubiera conseguido los fines naturales de la 
inteligencia …. cuando trabajaba adecuadamente en circunstancias propi-
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cias que ella misma sabe crearse. Si los caudales de inteligencia y activi-

dad que derrochó, bordeando el Código en reclamaciones y negocios esen-
cialmente fraudulentos, los hubiera empleado sencilla y naturalmente en 

el ejercicio de su profesión o en otras evidentemente a su alcance, hubiera 
logrado el fin que con sus trabajos se propone todo hombre; la satisfacción 

de sus necesidades, de sus apetencias, de sus aficiones dominantes, de sus 

pasiones mismas, plausibles o represivas, pero sanas, normales, fisiológi-
cas. 

Gastaba D. Nilo su actividad en realizar disparates y verdaderos ab-
surdos, tan inteligentemente como le era posible.  

¿Qué es su monstruoso acto delincuente sino un absurdo inmenso? 
Absurdo por el propósito, absurdo por su concepción, más absurdo toda-

vía por su ejecución. Bien considerado, el asesinato de Ferrero es la gro-
sera falsificación del mismo crimen tal como hubiera sido concebido por 

una cabeza criminal, pero bien sentada en cuanto a inteligencia. 
El análisis médico-psicológico de aquella absurda tragedia, cuyos de-

talles son repugnantes a la organización mental del hombre sano, no nos 

incumbe particularmente. Es patente, no obstante, que los hechos apun-
tados y otros muchos muy significativos son propios para suscitar, en 

buena clínica, la idea de un elemento anormal que  siempre acompañó a D. 
Nilo y maleó sus facultades sus actividades intelectuales y morales, dando 

a su vida un matiz original y extraño. Puede también pensarse en buena 
clínica que el horrendo suceso en que un anciano inerme, engañado, su-

cumbe a los múltiples golpes del pico de un hacha de abordaje que le cala 
hasta los sesos, en una crisis muy teñida de morbosidad, en la cual la 

mentalidad de Don Nilo se desquicia al fin. 

Mas tarde, ya preso, esa mentalidad se derrumba y sobreviene el es-
tado demencial por agotamiento del cerebro. 

Este agotamiento nada tiene de extraño en una naturaleza como la 
de D. Nilo, anómala, pero sensible. No es este sitio de literaturas; pero 

considere cualesquiera, primero la terrible sacudida del crimen, trauma-
tismo moral en su autor; castigo que la naturaleza le impuso por el bárba-

ro traumatismo material que infligió en el cerebro de su víctima; considé-
rese asimismo las negras perspectivas que de continuo, martillarían so-
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bre el cerebro de D. Nilo la visión del crimen, acaso la implicación de un 

hijo de él, el duelo y la deshonra en su hogar, y través de todo esto, la 
sombra del patíbulo. 

Estas imaginaciones no suelen conmover demasiado a los hombres 
de construcción criminal nativa y, por decirlo así, anatómica. Pero pue-

den precipitar el agotamiento cerebral, las fases demenciales en los áni-

mos impresionables poco resistentes y minados por un germen degenera-
tivo que evoluciona en ellos desde el principio de la vida. 

Porque puede pensarse también en buena clínica que el proceso mor-
boso de don Nilo es congénito y de los que se propagan por genealogía. 

Una prudencia obligatoria nos veda dar la demostración de lo que decimos 
con el estudio directo de los ejemplares accesibles y propios para el caso. 

Es este el momento de decir que de “enajenación por agotamiento 
emocional” debe diagnosticarse la que D. Nilo padece, en su actual estado. 

Toda la sintomatología de D. Nilo, así la física como la psíquica, co-
rresponde a un profundo y continuo agotamiento, y nada más. Las fun-

ciones psicológicas superiores están anuladas, según hemos dicho. Pero 

no hemos podido comprobar con evidencia ilusiones, alucinaciones o al-
guna manera de falsa representación; ni concepciones delirantes ni deli-

rio emocional. 
Tampoco existe desigualdad papilar, ni temblor, ni parálisis circuns-

cripta ni difusa, ni espasmo, ni contracturas, ni incoordinación motriz, ni 
revelación alguna de lesión parcial o general del cerebro o de la médula, 

aunque la desintegración cerebral ha de corresponder necesariamente al 
enorme decaimiento de las funciones motoras y mentales. 

Todo esto tiene una importancia para el pronóstico. 

No obstante, corresponde al tipo clínico del enfermo al que de los que, 
clavados definitivamente en el lecho, concluyen sus días en una inmovili-

dad “pseudo-paralítica”; no es absolutamente imposible un tratamiento 
afortunado y un cambio moral hondísimo operasen el milagro de reani-

mar una vida cerebral que rápidamente ha declinado y amenaza extin-
guirse. 
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¿Es D. Nilo un simulador? 
Con la misma seguridad que creemos poder afirmar la enajenación 

real e indubitable del sujeto de nuestro estudio creemos poder afirmar 
que este sujeto ha simulado y simula. 

Mienten, fingen, simulan y disimulan muchos locos. Lo demuestra la 
observación; y solo pueden ponerlo en duda apriorísticamente los espíri-

tus subyugados por la peroratas metafísicas extrañas al estudio de la na-
turaleza. 

Más aún; es tan propia de locos la ficción y la mentira que, en el co-

mercio corriente de la vida, es muy prudente tener por sospechosos o por 
tocados más o menos tocados de ella a quienes, pasando por cuerdos 

mienten exageradamente, sea queriendo engañar, sea engañándose a si 
mismos. 

En lo que generalmente se yerra es en creer frecuente la simulación 
de la locura para eludir la pena capital. Mas bien es raro, lo saben bien los 

médicos de las cárceles. Lo sabemos también nosotros y cuantos menta-
listas actúan con frecuencia ante los Tribunales en casos de este género. 

Los que suelen invocar la locura como medio de defensa son los abo-

gados. Nosotros, en nuestro reconocimiento de los acusados, los encon-
tramos sanos o enfermos, pero rarísima vez son los acusados mismos los 

que pretenden darnos gato por liebre. 
Pero no solo actos de simulación son posibles en sujetos evidente-

mente locos, sino que, aun pareciendo paradójico, la simulación persisten-
te e la locura es, en los más de los casos, primero una prueba de enajena-

ción o desequilibrio mental; y segundo, un factor que favorece la evolución 
de la locura en los simuladores que, sin saberlo, la padecen. 

Los autores de este informe hemos aprendido ambas cosas por ob-
servación directa en nuestros locos; como los hechos son los mismos en 

todas partes, lo mismo han podido ver todos los observadores del mundo, 

y hoy es doctrina aceptada por los psiquiatras educados en la observa-
ción, las dos afirmaciones precedentes; pueden ser locos quienes, para 

eludir las sanciones penales o por otras causas, finjan locura, y los propó-
sitos y esfuerzo de este fingimiento suelen agravar y acelerar los procesos 
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de la locura en quienes, inconscientes de ser enajenados, se esfuerzan por 

aparentarla. 
El mecanismo de esta causa es el siguiente; los actos de simulación, 

voluntarios primeramente, acaban por hacerse automáticos y sumarse al 
proceso de la perturbación que realmente padece, sin tener conciencia de 

ello, el simulador. Los que suscribimos podríamos aducir hechos persona-

les en prueba de este aserto, y los alienistas y las personas que viven en-
tre locos en gran número dirán a una voz, no solo que los locos simulan 

síntomas que no tienen, sino también que estos síntomas fingidos en la 
misma dirección de la corriente morbosa real se incorporan a ella, enri-

queciéndola y completándola. 
Mas no se trata aquí de doctrinas generales, sino de un hecho indivi-

dual y concreto. Bastaría la posibilidad de un caso de ficción de locura por 
un cuerdo para creernos en la obligación de asegurar en primer lugar que 

los observadores prácticos dificilísimamente pueden ser engañados con-
tando con tiempo y condiciones suficientes para la observación; y además, 

concretamente en D. Aurelio Nilo, la enajenación, en su forma “demen-

cial” es notoria, así como sus propósitos y esfuerzos de simulación lo son 
también, y que con ellos ha enriquecido, completado y demostrado su per-

turbación verdadera. 
Don Nilo es un timo de loco simulador. Nos falta la observación direc-

ta sobre el sujeto desde su detención hasta el momento de su ingreso en el 
Hospital General, y no podemos fijar ni los momentos ni las formas en que 

se manifestaron sus propósitos de eludir el terrible fallo de la Justicia, 
fingiéndose loco. Era esto una reacción instintiva de defensa. Cuadraba 

muy bien a su naturaleza y a su hábito de falsificación y de fraude. Lo úni-

co que no ha podido falsificar D. Nilo es la enajenación mental que verda-
deramente padece, el estado demencial que estudiado y evidenciado que-

da. Aunque los hechos de la locura serán infinitos e infinitamente varia-
dos, la Naturaleza los asocia constantemente conforme a normas típicas; 

para quien conoce estas normas por una observación esclarecida y cons-
tante no hay confusión posible entre la locura real y la simulada. Toda 

enajenación mental es un proceso en el cual los hechos, así los psíquicos 
como los orgánicos, se suceden y se asocian de modo que se repiten en to-
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das, por más que quepa una prodigiosa variedad en sus manifestaciones 

aparentes. En las ideas delirantes, en los hechos episódicos de la locura, 
cabe mayor o menor originalidad; pero en la correlación total de los ele-

mentos de toda especie, psíquicos y orgánicos, que constituyen el proceso 
de una enajenación mental, la naturaleza es muy poco original y se repite 

constantemente. De aquí la superioridad específica del mentalista que co-

noce los procedimientos constantes de la naturaleza en el mundo de las 
perturbaciones mentales; la superioridad específica de quien conoce a 

fondo la fenomenología de la locura y las maneras de desarrollarse y aso-
ciarse los fenómenos en los procesos cerebrales patológicos. 

Puede el que simula la locura fingir fenómenos frenopáticos aislados 
o más o menos lógicamente coordinados. Lo que no puede fingir es el total 

proceso de una enfermedad mental, ni de este proceso todos los hechos 
somáticos o de orden intelectual y moral, que son automáticos y que la in-

teligencia más o menos adoctrinada y la voluntad más poderosa y el más 
poderoso dominio de si mismo no pueden ocultar, si existen; ni fingir, si 

faltan. 

Sería hacer interminable este informe enumerar cada una de las 
manifestaciones por las cuales hemos podido juzgar de la situación de D. 

Nilo durante nuestra observación. Habría que distinguir en él lo que es 
propio, así de los cuerdos como de los locos; el proceso propio de su enaje-

nación y los actos inspirados por sus propósitos simuladores, los cuales 
actos, sin darse cuenta él mismo, forman parte integrante del proceso de 

su locura. 
Nosotros hemos visto correr juntos el proceso de enfermedad mental 

y sus esfuerzos de simulación y fingimiento, alimentándose la enferme-

dad real con los elementos  de la que D. Nilo quería simular. 
Empezó a escribir y a decir cosas disparatadas e inconexas; pero al 

hacer lo uno y u otro no se daba cuenta de que escribía y hablaba en la 
misma forma que hacen los enajenados de su tipo. Si, en efecto, enajenado 

realmente D. Nilo, ¿qué podría dar de si queriendo o no queriendo simular 
o fingir sino elementos de su locura propia? Se da lo que se tiene. 

Al ingresar en el Hospital llevaba muchos papeles escritos, enlazan-
do campanudos párrafos llenos de ideas, las más incongruentes. Quien-
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quiera, habituado a leer escritos de locos, encontrará en los de D. Nilo la 

marca legítima de fábrica. Quiere mostrarse loco por sus escritos y con 
ellos da la prueba escrita de su genuina perturbación. 

También disparataba de palabra. Su propósito evidente era aparen-
tar un estado delirante que no tiene. Pero la forma y la construcción de su 

delirio simulado lleva el sello de la puerilidad y de la… [ilegible]. De esta 

manera actuaba voluntaria consistencia de las concepciones delirantes 
propias del estado demencial que realmente padece. 

Hablaba de las persecuciones  de que le hacía objeto el hombre del bi-
gote negro y decía que “había de defenderse matándole con un clavo”. 

Aseguraba tener su domicilio en la Puerta del Sol y que ganaba su dinero 
escribiendo seiscientas cartas diarias en su profesión de memorialista, 

etc. etc. En una observación hecha en la Cárcel consta que un día, dicien-
do D. Nilo que “se las pagaría el hombre del bigote negro y que en el acto 

iba a matarle, cogió un pequeño clavo y salió a donde estaban varios re-
clusos. Entre ellos, fuertes y robustos, había uno débil, memo e incapaz de 

defenderse con violencia, y a este infeliz se dirigió D. Nilo con su clavito, y 

aún parece que le hizo una ligerísima incisión en la sien. Es evidente toda 
la ficción que D. Nilo ponía en esta escena. Pero lo verdadero de ella era lo 

pueril, lo débil, lo desmayado e la acción, correspondiendo propiamente al 
estado demencial de D. Nilo. Faltaba la convulsa tensión del verdadero de-

lirante de persecuciones, porque ella no existía en la mente enferma de D. 
Nilo, y no teniendo esta tensión convulsa del delirante no podía darla de 

sí. 
Procuraba D. Nilo mostrar su mente aislada de las relaciones exte-

riores; así se desentendía de las preguntas que le eran dirigidas, no con-

testándolas o contestándolas absurdamente; se mostraba indiferente a 
cuanto fuera de él debiera impresionarle, y rompió su comercio intelec-

tual y emocional con el ambiente en la misma dirección en que se desarro-
llaba su verdadera dolencia; su enajenación, cada vez más avanzada, que 

iba reduciendo su vida psíquica, así en lo intelectual como en lo afectivo; 
rompiendo las relaciones fisiológicas con el mundo intelectual y moral ex-

terior.  
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Un hecho muy significativo fue el de renunciar a la escritura y dispa-

ratar de palabra a los pocos días de su permanencia en el hospital y, rápi-
damente sumiose en el silencio, significándose con monosílabos y gestos. 

Esta mudez, que al principio pudo ser voluntaria, acabó por hacerse au-
tomática, habituándose a ella el enfermo, menos necesitado cada vez del 

lenguaje en su aislamiento psíquico creciente. 

Es muy verosimil, aunque no hay interés en probarlo, que el movi-
miento que hemos llamado “paladeo sonoro” fuese al principio una asocia-

ción motora de un lenguaje interior. Pronto esta asociación motora se au-
tomatizó y, finalmente, persistió ella sola como movimiento habitual, in-

coercible y persistente. 
Del modo expuesto, los esfuerzos de D. Nilo por simular y disimular 

alimentaron su perturbación y favorecieron su agotamiento psíquico y 
moral. 

A este agotamiento ha contribuido el reumatismo, agudizado a veces, 
y cuya localización en la rodilla izquierda, es bastante intenso. No tienen 

parte en el agotamiento las pérdidas seminales espontáneas ni la mastur-

bación. No estaba en sus hábitos; por esto no la he añadido al proceso 
morboso como elemento de simulación. 

Hoy D. Nilo es una pavesa de si mismo. 
 

Pruebas irrecusables de la enfermedad mental de D. Nilo 

Queríamos que estas pruebas fuesen objetivas, independientes de to-
da interpretación o preocupación personal. 

He aquí los experimentos decisivos practicados a nuestra instancia 
por el doctor Calandre, ante los doctores Pérez Valdés y Huertas y Gonzá-

lez del Campillo. A ruego de los doctores D. Ricardo Pérez Valdés y D. 
Francisco Huertas y González del Campillo, y en compañía de dichos se-

ñores, he ido en la mañana del 1º del corriente a la Cárcel Modelo con ob-

jeto de realizar en la persona de Nilo Sainz las pruebas siguientes. 
Se trataba de averiguar y de registrar de un modo gráfico y, por con-

siguiente, de una manera puramente objetiva libre de toda apreciación 
personal, el influjo que una impresión moral intensa podría ejercer sobre 
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los latidos del corazón y sobre el ritmo de los movimientos respiratorios 

del citado Nilo Sainz, con el fin de sacar consecuencias respecto de su re-
ceptividad emocional. Los estados emocionales por un mecanismo psico-

fisiológico en el cual no nos parece oportuno entrar aquí, ejercen determi-
nados influjos sobre los órganos de la vida vegetativa. 

La palidez, el rubor, la aceleración de los latidos del corazón, la se-

quedad de la boca, la exaltación de los movimientos intestinales, el tem-
blor, el grito, la alteración del ritmo de los movimientos respiratorios, etc. 

etc., son fenómenos que en más o en menos acompañan a todos los esta-
dos emocionales, ya sean estos de miedo, ya de susto, ya de alegre sorpre-

sa, etc. 
Todos habremos experimentado en alguna ocasión estos fenómenos, 

y sería inútil recordar que están siempre muy por fuera del dominio de la 
voluntad. 

Hemos elegido, entre todos estos fenómenos, el averiguar el compor-
tamiento de los latidos cardíacos y del ritmo de la respiración, frente a 

una emoción fuerte, porque son los fenómenos que menos permiten la si-

mulación y por ser los más apropiados para dejar impresas, gráficamente, 
las cosas tal como han ocurrido.  

El agente emotivo de que nos hemos servido ha consistido en hacer 
que se presentase bruscamente ante Nilo hijo, también procesado y al cual 

no había visto hacía mucho tiempo. 
Su hijo le ha hablado, le ha hecho preguntas, ante las cuales Nilo 

Sainz ha permanecido completamente impasible. 
Nuestra prueba consta de dos partes. 

Prueba primera. Exploración de la frecuencia y del ritmo del pulso 

por medio del esfigmograma. 
El esfigmograma es el gráfico de las ondas del pulso. La lámina pri-

mera muestra un esfigmograma recogido antes de presentarse el hijo; se 
aprecia en él que el pulso late de un modo normal y rítmico, y con una fre-

cuencia de 78 pulsaciones por minuto. La exactitud de esta cifra puede 
comprobarse, ya que junto al mismo gráfico un cronógrafo ha ido mar-

cando señales cada quinto de segundo. 
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Instantes después de la presentación del hijo se obtiene la lámina se-

gunda. En ella se ve que el pulso late de un modo normal y rítmico y con 
una frecuencia no variada de 78 pulsaciones por minuto. Queda, pues, 

gráficamente demostrado que el corazón de Nilo Sainz no ha experimen-
tado ninguna alteración ante la llegada de su hijo. 

Segunda prueba. Exploración del ritmo respiratorio por medio del 

pneumograma. 
El pneumograma es el gráfico de los movimientos respiratorios. De 

ordinario el pneumograma ofrece una sucesión de ondulaciones bastante 
rítmicas y de un tamaño aproximadamente igual. Cuando el paciente ha-

bla, la ondulación se transforma en una meseta que se prolonga por todo 
el tiempo que dura la frase. Los gritos, las exclamaciones, los suspiros, se 

marcan como ondulaciones de desmesurada amplitud. La tensión lleva 
consigo la suspensión de los movimientos respiratorios y, por lo tanto, se 

marca en el gráfico por un largo trecho de línea recta sin ondulaciones. 
Se aplicó sobre el pecho de Nilo Sainz el pneumógrafo y el aparato iba 

marcando en la lámina tercera el gráfico de sus movimientos respirato-

rios. Nilo Sainz suele repetir con frecuencia un corto paladeo sonoro. 
Examinado el gráfico se ven movimientos respiratorios ordinarios y rít-

micos, por ejemplo, los señalados con “a” en la línea superior y media de 
amplitud aproximadamente iguales. También se ven las líneas correspon-

dientes a sus paladeos como las señaladas con “b” en la línea media. Todas 
estas están recogidas antes de presentarse el hijo. 

En la línea inferior está marcado el del padre. Otros signos marcan 
los momentos en que el hijo hace cada pregunta. 

Se ve que, a pesar de ello, siguen los movimientos respiratorios con 

el mismo ritmo que anteriormente; se ve que siguen de tiempo en tiempo 
los paladeos. No hay ninguna ondulación de gran amplitud que indicara 

un grito, una exclamación, un suspiro; no hay una meseta prolongada que 
pudiera revelar una conversación, no hay una línea inmóvil que delatara 

un esfuerzo de atención. 
Queda, pues, demostrado gráficamente que el ritmo respiratorio de 

Nilo Sainz no ha experimentado ninguna alteración ante la llegada de su 
hijo.- Doctor Calandre. 
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Objetiva y gráficamente queda demostrado que en D. Nilo no existen 

reacciones emocionales. Fáltale la conciencia de su propio estado y situa-
ción y la de sus relaciones morales con el medio ambiente, hasta con sus 

propios hijos. 
 

 
Conclusión 

Don Aurelio Nilo Sainz es actualmente un enajenado de forma demencial. 
Madrid. Noviembre de 1917.  

Doctor Jaime Vera, Dr. Pérez Valdés, Dr. Huertas y González del Campi-

llo, doctor A. R. Sandoval, Dr. Termes, Dr. Segarra, Dr. Méndez del Caño, 
Dr. Serrano Olano 
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Apéndice documental 2 

Algunos documentos gráficos 
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Fotografía de Nilo Aurelio Saiz al ser declarado culpable 
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La familia del asesino 

 

 

 

 

 

 

La familia de la víctima 
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Don Nilo entrevistado por un ‘reporter’ 
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Don Nilo con evidentes signos de deterioro psíquico 
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Publicación sobre el caso del año 1929 

 
 


