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DIAIRIO DE l»A XAFtDE
bailaban por lOs conos de los sotos y praderas,
están suMituldos por el «ihoti-s agairao», de
ios bailes de cadeneta y manubrio y por los
tangos gifíinos -canallescas estrofas atormenEstamos en plena actividad de conlevencias,
tadas, en las que late el odio y los celos, y por algunas de ellas intere^aniisimas.
un buen bagaje en ia vida europea, cuan- las que el «mor se returce en convulsiones de
Muchas damas han tomado para si l.i tarea
do ésta haya recobrado la normalidad. De- erotismo delirante —que suelen tomar figura
de conferenciante?, y, riaiuramenle, á lo; enjamos abandonada la casa propia, para fis- real en forma de «crímenes pasionales^, tan á cantos del tema se unen los de la C' n-ersadogonear, sin provecho, en la ajena.
la moda.
ra ó lectora, siendo completa la obra sugesliva
Nuestra atención al desarrollo del conA Ips majos decidores y á los nobVs, maes- y convincente.
flicto europeo debiera aplicarse de un mo- tros en el divino aite de la galanuia, ha suceUno de estos días pasados, la espora de
do utilitario, es decir, en relación con el dido el chulo a>.ti)al, ingerto en matón, sin Vanderveide, el sovialista belga, habió ante
plan que haya de sugerirnos su transcen- zumba ni chiste, que hiere por la espalda, no vanos centenares de pequcflu;ius compatriotas
dencia para el Ordenamiento de nuestra en buena lid como la espada de nuestros abue- suyos. Mientras el marido lucha como ministro
los.
ai lado del'rey Aibs-rto, para reconquistar e(
política reconstiiutia.
Con puñaladas suelen empezar y con puña- suelo de la patria qu.'rití3, la mujer, con, tf'rna¿Cómo quedará Europa después de la ladas suelen concluir hoy las veib;nas.
ra infinita, deiiama sobre los nu'io huérfanos,
guerra? ¿Cuáles serán las nuevas orientaDesgraciadamente, esta pa,rece ser la «carac- expatriados y ábandoni.dos, el consuelo de su
ciones en los órdenes militar, económico y terística» que las anima.
'
n palabra acariciadora y maternal. Los pobrecitos
social? Estos son los problemas que seriaNo pasa año sin que la gacetilla diaria no | belgas se creerían trasportados a los días felimente, se ofre:en á la consideración de los tenga ocasión de pintar, con burdos r.isgos y ces de antes de la gran guerra, cuan lo junto at
hombres pensadores, y á su alrededor de- detalles de folletón, a guna hazaña de tal orjjü- hogar, en el rinconcito de la aldea ó en el ganilero, ó cual sei'iorito cinilo, tan aif án el uno biiifle de la ciudad, oían anu lar su sueño con
ben girar los cálculos y las conjeturas.
el otro, raquui^ios haedeíos de lo; chis- un du'ce canto de la abuela, de la madre ó de,
Por más respetada que sea nuestra in- como
peros, curtidores y cortesanos de aquella época. la hermana.
dispensable neutrahdad, no podremos eva¡A tal punto llega la decadencia de aquellas
Para evitarles en lo posible evocak.'i.Mi.:::i do*
dir en absoluto las perniciosas consecuen- verbenas, fie.stas di- amor, de evocaciones, de
lorOsas, <:madame;> Vanderveide no les habló
cias—aunque indirectas —del conflicto. unión, de sana alegría, que nos pintaron con de la terriDle lucha que sostienen sus p.ulres.
Tiempo ha comenzó á sufrirlas nuestra si- su galana y fr.:"CJ mu-a, .\iarcón, Vargas, Fer- Sólo se pioponía entretener y consolará'su intuación económica, como se padecen en nández de 'os Ri( s y el gran cantor de las es- fantil é infottiinade ai,;ditorio, y lo consigui:'
los restantes países neutrales. ¿Hemos he- cenas matritenses 1). Manuel Mesonero Roma- plenamente.
cho mucho, como ciudadanos, para ami- nos!...
i^ara fina!, tendió el manto protecloi d e l ;
ciuíiad luminosa sobre sus cabecitas puras, dinorar su virulencia? ¿Y no estaría mejor
ciéidoles estas palabras:
empleado nuestro apasionamiento en la una mujer muerta y un nifto gravisimo
--Hay en una pequeña ciudad de Italia, en
defensa de los interés nacionales, que en
Siena,
una antigua puerta, bajo la que hay que
VIGO,
16
—D
sde
un
quinto
pi<o
se
arrojó
al
propugnar el triunfo de tal ó cual bando
pasar para entrar en la ciudad, y sobre e.sta
patio
de
su
casa
la
costurera
Angela
Ferreira,
de
entre los contendientes?
veintiséis años, que padecía ataques de histe- puerta está esciito: ruMás grande que sus puerPues si se nos ofrecen ya dificultades
tas, Siení te abre su corazón-'. Paris, hijos
rismo.
al presente, éstgs subirán de punió cuanmíos, os ha abierto su.s puertas y os isa abierto
Cayó sobre un niñ« qug estaba jugando con también su gran corazón—, Y dicen los que
do haya sonado la hora de la paz. Para
i_
escucharon la conferencia, que cuando las déentonces hemos de estar preparados con dos hcrmaniros siiys.
Angela
quedó
mu
;rta
y
el
iiiño en estado ¡jra- biles manilas del público aplaudían, ia noble
una fuerte resistencia económica á la altumujer de Vanderveide lloraba conmovida.
ra de las circunstancias, con una seria or- visimü.
ganización militar, dispuesta según las enseñanzas que se desprendan de la guerra,
i;:!?als;r
y con una disciplina política y social que
sean fruto de un patriotismo, tanto más
acendrado cuanto mayores sean los estra&^I^3^3SSBt,•J=KCs;:^=Ki^••i•-::i-.-=-:...-^-.•rc;^l•.;tssl^«^.:r^
gos de la hecatombe, en que á la vez habrán sido verdugo.s y víctimas los principales Estados europeos.
Patriotisino: esto es todo. Más no un
mero patriotismo especulativo y elocuente,
«••SU
2ÍSKfc\ia»
sino práctico y activo, que se halle de consuno en el sentimiento y en la acción, traduciéndose en obras de pujante ciudadanía.
Vencidos y vencedores, reaccionarán
Cuadro de Nanuel Raipírez.
vigorosamente sobre las ruinas de su hacienda y de su territorio. Será éste un moManuel Ramírez, es un notavimiento colosal de reconstitución, que
ble paisajista, cuyas obras son
arrollará todo lo endeble. Debemos, pues,
esperadas con verdadero intedisponernos á sortear con habilidad, sí,
rés por los amantes del paipero también con energía, ese movimiento,
para no ser arrollados. Que si hemos mansaje.
tenido á ultranza una escrupulosa neutraTodas sus obras tienen üriá
lidad durante la guerra, no ha sido ciertaserenidad
i n i m i t a b l e y ante
mente para quedar rezagados cuando soellas
desaparece
lo ficticio de
brevenga la paz.
la pintura para darnos la imY no vayamos á creer que hemos descargado nuestra conciencia de españoles,
presión más justa de la realidejando al Gobierno toda la tarea y toda
dad.
la responsabilidad, que ue lo que se trata

Espafla y la guerra europea.
Continuamos los españoles discutiendo •
apasionadamente las gestas de la guerra
desde los puntos de vista german ,filo,
francófilo y anglofilo.
Cada cual lleva la mejor parte en el tein^no de la oiscusión, y al final de ella
nos quedamos como antes, sin saber á qué
atenernos.
1 a discusión se extiende y se complica
desde el campo de batalla al juicio que
nos níerece ó queremos formar de cada
uno de los beligerantes.
, ,
.
Quien se deshace en elogios de los alemanes, ponderando su cultura (es la palabra obligada), su organización militar,
su administración y la formalidad que preside en todos sus actos; quien reconoce
maveres cualidades á los ingleses, exageTándolas en la proporción debida; y quien,
en suma, pondera las excelencias del «genio» francés-similar del nuestro por ser
de raza latina - , pensando en Paris, en la
amable vida de París, radiante y seducY claro está, cada grupo ó partido preconiza la victoria á tenor de sus deseos:
triunfará indi-pensablemente el grupo de
naciones entre las cuales figura la preferida No vencerá por ser el más fuerte,
sino que lo proclamamos más fuerte por
Ser el que ha logrado nuestras simpatías.
Es evidente que esto equivale á perder
lastimosamente el tiempo.
Las cosas son según su realidad y no
según nuestro deseo; y los sucesos se desarrollan independientemente de nuestra
voluntad. Todos coincidimos, al principio,
ten la conclusión de que la lucha no podía
orolongarse más allá de un trimestre, y
ilevamos ya cerca de once meses de guerra- todos anhelamos que ésta acabe cuanto antes, y no se le ve el término;y, en resolución, unos garantizan la victoria definitiva de los austroalemanes, y otros aseguran el triunfo ineludible de los aliados,
Y ésta es la hora en que la contienda está
indecisa y no sabe nadie lo que va á ocurrir.
„
Lo que sí sabemos, aunque muy pocos
parecen percatarse de ello, es que la solución del tremendo conflicto implicará, no
sólo una modificación del mapa de Europa, sino hondas reformas en la vida de los
pueblos. Y cuando sucesos de tan grande
transcendencia s e avecinan, no ha de ser
cosa excelente desperdiciar las energías
con derroches de verborrea.
Llevamos en nuestro ánimo una propensión perniciosa, que es el virus de la oratoria, por efecto del cual gustamos discutir lo que no entendemos, preocupándonos de lo que menos nos importa.
Y con todo esto sucede que mientras
nos preocupamos, como si fuera cosa propia, del triunfo de unos ú otros beligerantes, sin otra finalidad que la de una complacencia p e r f e c t a m e n t e improductiva,
prescindimos lastimosamente de loque mas
Hos importa, que es nuestra reconstitución
Interior al tiempo en que los más fuertes
se despedazan, para poder reingresar con
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suelto, S

céntimos

Tsnibíén, por otro aspecto, ha sido muy inteiesíüite la conferencia de Mr. Cochin, diputado católico, el cual ha disertado sobre el tema íHÍ Dios alem;in>, y ha puesto como chupa
de dtjmiíie á los católicos alemanes. íísta conferencia ;lja sido muy comentada por lo agresiva y pasii nal, todo disculpa ale ahora en un
buen ííáncés.
Conüílitas y otras sabrosas cosas, ¡nida enredándósfü, poco a poco, la Prensa francesa.
Cualquier atento lector de el'a, notará que son
cada dici más agudos los «alfilerazos» que se
piopinah a! Gobierno y a! alto mando. No será
descontento, pero impaciencia, sí, hay en Francia y mucha. Yo no me atrevo á decir como
Cletiienceau que es falto de un caudilio, pero
casi á voces se habla de falta de municiones y
de escasez de cañones.
Para reparar estas deficiencia?, ó para prevenirse ante un estado de enojo colectivo, se
celebran á diario, en Paris, cabildeos entre ministros, generales- y diputados. F-'arece que se
avecina una fonnidatile acción orensiva en
todo el frente que m nda .Joífre.
F..:' pieciso que Francia triunfe, ya que tanto
iieíoiirjio lia derrochado, y puede decir, orgullosamente, que la razón está de su parte.

DE PORTUGAL
Crisis ministerial.
L'lSüOfl, 3ó.—Se ha celebrado Consejo de triéniátros presidido por el presidente de la República, Sr. Teófilo Brag j , presentando e¡ Gobierno la
dimisión colectivamente por entender que, hechas la^r, eiecciones, ha cumplido con la niisiów
que íe correspondía.
El presidente aceptó las dimisiones, y ha coníerido poderes á José de Castro para que forme
fit muevo Ministerio.

LA HXROSIGIÓN DEl BEILAS ARTES
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es de fa reconstitución nacional, y el Gobierno no es de la nación sino en cuanto
le asiste el concurso de todos los ciudadanos.

sin mi<nilas ni mantillas, ni dia de campo sin
baile y cante «jondo».
Las verbenas actuales traen á las mientes
aquellas de los siglos XVII y XVIH, de las qu«
Petición d e indultó. - C o n esto d e la son ligerísimas, viciadas reminiscencias.
El motivo pío que daba origen á estas festiguerra.. -Italiano robado.
Nuevo vidades solía ser una rancia é interesante leservicio sanitario.
yenda en que, aún palpitaban los sentiltos co. 6ARCELONA, Iti.-La Juventud nacionalista razones al compás de los romances y letrillas,
se propon*^ pcdir el indulto de Nieves Domingo, I que cantaban, con ritmos de salmoíiia, los ma' ravjllosos milagros de tal virgen ó cual santo,
condenada á muerte por el Jurado.
'En la calle de EscudiHers riñeron un srtbdito patronos de ésta ó aquélla popular baiiiaíla.
En ya muy remota fecha se llamaban verbefrancés y otro alemán, que se ho-spedan en una
nas á las horas que la multitud creyer.te v«laba
misma casa.
en torno de los templos las vísperas de las
A puñetazos y palos, mutuamente se produje- fiestas solemnes.
ten lesiones.
Lo más escogido de la Corte «baja>ála6
Un italiano que se dirigía en tren á Barcelona, praderas á coger el trébol y á respirar un amdonde se proponi:». embarcar para su país, tuvo la biente sano, de vida y de poesía. Verdad es,
desgracia de que en el viaje le robasen la cartera que en aquéllas andaba el diablo, según decique contenía 25.000 pesetas en billetes y otras res de la época, para expresar las intrigas amorosas, la picaresca galantería y el amable erotantas en un eheque.
tismo que aspiraba bajo las seculares arboleEl alcalde, de acuerdo con ias autoridades de das dil Soto de Migas Calientes, del CorregiSanidad, se propone montar un servicio extraor- dor, del Manzanares...
dinario sanitario durante el veíano.
Y no era de extrañar que, allá en lo más laberíntico de la espesura y sin más padrinos
que la señora luna, se cruzasen dos espadas
para rendir tributo a una sonrisa de abrasadores labios ó á una insinuante mirada de rasgaNo es la característica de las verbenas, fies- dos ojos.
tas genuinainente madrileñas, ni el vértigo del
La nota más simpática de aquellas diversioviaje en el «Tío Vivo», ni en «Los Columpios», nes, era el amable consorcio en que se fundían
ni el ceñidísimo baile «agarrao»—refinada vo- la plebe y la aristocracia.
i
luptuosidad de un amor bajo, solo sensualisi^os nobles, ávidos de solaz, tranco, sencillo,
mo—ni tampoco la juerga de vino y tangos popular, sacrificaban, en aras de la mayor liberrufianescos tan á la orden del día.
tad la rizada peluca de Corte, supliéndola por
No es tampoco la nota típica de estas fiestas, la redecilla del majo, y las damitas, quebradiel desfile de chulapas de multicolor pañolón zas y gentiles como princecitas de porcelana,
y desiurnbradojas arracadas que, a! lado de Su hacían otro tanto de sus pomposos vestidos
«hombre», gallardo, fanfarrioso, endomingado, bullonescos y sus gasas de colores candidos,
van pregonando con su «trapío» y arrogancia que trocaban por la chaqnelilla detalle y encatriunfal, la satisfacción vanidosa, con que reco- jes de almagro, y la crujiente falda de raso y
gen las miradas y frases que las drece, al pa- madroñera, distinguiéndose sólo de las auténsar, la galantería masculina... En días de cam- ticas majas por la riqueza de sus atavíos ..
po, en bodas, «bateos» y en casi todas las fiesLas verbenas, actualmente, son una prueba
ias familiares de la clase de «rompe y rasga», manifiesta de la decadencia del gusto.. Las lese ven repetidas aquellas demostraciones de trillas, las seguidillas y los romances, que a!
buen humor y regocijo. No hay corrida de toros compás del pandero y la vihuela»se cantaban
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EN LA EXPOSICIÓN

Majestad, conde de Bylver \- conrandante
Ponte.
partió e! coche ocupado por «I docFIESTA BÉfSIÉIFICA torDespué*;
En todo el Imperio ruso, el gran duque NiGonzález Alvarez y el caballerizo Sr. Domcolás goza .ictiialmcnte de una inmensa popubillo.
•
El festival organizado ayer en la Exposición
Su Majestad el Rey, después de despachar laiidfid.
de Bellas Artes, del Retiro, á beneficio de la con el presidente del Consejo de ministros y
Su estatura gigantesca, su carácter firme y
Asociación de pintores y escultores, resultó in- con el capitán genera! de la región, ocupó su justiciero, dan á su figura cierto aspecto legenteresantísimo y biillante.
automóvil, vistiendo uniforme de verano, con dario.
Todo lo mejor de la sociedad madúWM se fajín de capitán general y gorra de plato.
Cuando manda hay que obedecerlo, pues
reunió allí ,para contribuir, con su presencia y Acompañaba al Monarca la princesa de Salm- nada, ningún título especial dispensan del
con su ayuda, al fin que los organizadores se Sahn.
cumplimiento de sus ordenes.
proponían. Mujeies b.llísimas, trajes admiraEl poder de Nicolás Nicolaievitch es formiCerrando la Regiri comitiva marchaba e1 aubles, todo contribuyó a! mayor lucimiento de tomóvil ocupado por el marqués de Viana.
danle. El es quien dirige ia guerra en persona,
la fiiesta.
Para despedir á las Reales personas y séqui- y no sus oficiales de Estado Mayor. Dependen
Asistieron también SS. MM. los Reyes é in- to, se encontraban en el zaguán del Regio Al- de él dilectamente tres generales en jefe, que
fantes que, en las diversas mesitas donde pre- cázar, S. M. !a Reina doña Maria Cii'?!infl, sus siguen sus órdenes é instrucciones: uno, para
ciosas sefiorítas vendían tarjetas y objetos de altezas los infantes doña Isabel, infante don ei Cáucaso; otro, para el frente de Polonia, y
arte, curiosearojj é hicieron algunas adquisi- Carlos, infanta doña Beatriz, infante don Al- el último para las operaciones de Galitzia, Este
•ciones.
fonso, infanlito don Carlos, príncipe don Ra- liltimo és el célebre gt nerül Ivanofí.
La banda (n««icipal y la del regimiento del niero, todo el alto personal palatino, ayudantes
Sabiendo cómo son los caminos de Polonia,,
Rey amenizaron el acto, interpretando inspira- y Cuarto Militar de S. M. y todos los jefes y se conocerá también las dificultades déla camdas composiciones de su repertorio.
paña, sobre todo en primavera, época en que
oficiales de la E.scolta Real y Alabarderos.
Pero el «clou> de la fiesta fué el sorteo de
Mafiana regresará S. M. el Rey para presidir se convierten en verdaderos canales de íangOf
las obras regaladas por varios artistas para ia el Consejo de ministros que se celebr'rá en realmente intranitables y rodeados de moutañas y peñascos que hacen más difícil aún los
tómbola.
Palacio.
A última hora se verificó, entre la ansiedad
Terminado el Consejo, regiesará el soberano movimientos. Los rusos tienen fe en su fuerza.
general, el sorteo, y terminó el acto próxima- á la Granja en unión de sus augustos hijos.
«Dentro de diez meses, dicen, .Metnania esmente á las ocho, quedando satisfechos del
tará agí)tada y nosotros comenzaremos entonmismo cuantos á él asistieron.
ces la verdadera campaña. Por cada uno de los
TELEFONO 77S
nuestros oue cae, tenemos seis para reemplazarle. Nuestra reserva de hombres es inagotable y podemos mantener aún la giieira hasta
dos ó tres años, sin grandes apuros. Por eso.
no desmayamos ahora, y esperaretiios el triunEsta mañana, como estaba anunciado, inarfo cuanto sea preciso, >•
chó la Corte para La Granja, dando, por lo tanUnos cuantos amigos del señor marqués de
to, en el día de hoy, comienzo el veraneo ofi- Retorlino han acordado abrir una suscripción
cial.,
de carácter popular, para obsequiarle con las OOS AHOGADOS
Del Regio Alcázar sahó, en primer lugar, el insignias de ia gran ciuz de San Cregoiio el
automóvil que conducía á la servidumbre; á Magno, que r?cientemente le ha sido concediALCIRA, 14.—El jornalero Bernardo Calas once en punto, partió el «auto- en que iba da por Su Santidad el Papa Benedicto XV.
niarasa, hallándole planlándo arroz, desvaneSu Majestad la Reina doña Victoria, á la que
Los centros de suscripción, h.3sta ahora, son cióse, pereciendo ahogado.
acompañaban la duquesa de San Carlos y du- el Centro popular de la Inmaculada, calle del
En e! río Júcar murió, también ahogado, e!
que de Santo Mauro; á continuación, marcha- Rey Francisco, núm. 5, y las oficinas de nues- niño de 11 ,iños .losé Castañar, que se liallaba
ba el automóvil ocupado por ei comandante tro colega «El Universo», calle de Olózaga, 1. bañándose con otros niños de su edad. -C.
.general de Alabarderos y los ayudantes de Su
La cuota máxima es de cinco pesetas.
rresponsal.

El veraneo de la Corte.

El gran duque Nicolás.
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Ecos de la campaña.
Sellos patrióticos
La Cámara de Comercio de Orleans y del
Loiiet ha puesto á la venta unos sellos de propagada, destinados á mantener la unión de todos los franceses y su firme conílanza en la
victoria definitiva. Estos sellos, cuyo pioducto
se destina exclusivamente á las sociedades de
la Cruz Roja, constituyen una linda viñeta que
representa á Juana de Arco, destacando su figura sobre los tres colores de la bandera francesa. En el fondo se divisan el puente y !a catedral üc Orleans.
Llevan e! siguiente lema: «¡Pro patria; sin
desfallecer hasta la victoria!»
El Kaiser.
De Municli dicen que se cree alH que el Emperador Guillermo Irá á Baviera para inspeccionar las tropas que deben combatir contra
Italia .
Después inspeccionará el frente del Trentino
y pronunciará un discurso contra la actitud de
Italia.
Dicho discurso constituirá una verdadera declaración de guerra.
La m e d a l l a d e los h e r i d o s .
La Cruz [?oja francesa Ua creado, como lioinanaje á los combatientes ;i quienes hiere el
plomo enemigo, ana medalla que se donominará: A la !J¡¡oria de los heridos. Esta medalla
será ostentada por todas las mujeíes francesas
ue tengan a'gún pariente herido, é irá pen^
lentc de un anillo, teniendo en el centro una
cruz foia e¡i esmalte, rodeada de las armas de
las naciones aliadas. En el reverso, debajo de1
Jema -(ilona vuhieratis pro jurj; ct libértate»,
te grdvaií. el nombre del herido, el lugar del
coBM)at V 'a fecha. De eítas medallas habrá
tres cla>;es: eu oro, plata y bronce dorado.

J
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Informaciones oficiales.
Parte francés.
P A R Í S , If). -«Durante la noche anterior,
fuerzas de Infantería libraron acciones locales
en la región del Norte de Arras (sector LoretteNeuville) y al Sur de Arras (granja de Toutvent), donde tueron rechazados todos los contraataques alemanes, y logramos conservar el
terreno letuperádo.
Al Norte de Neuvüle ocupamos algunos
puestos, desde donde los aleraanes espiaban
nuestros movimientos.
En la jomada de hoy sólo ha jugado la artillería. .Nuestras piezas han bombardeado las
trincheras alemanas.
Ocho Daiallones atacaron anoche las trincheras que habíamos ocupado en Quennevieres* al
Este de Tfacy-le-Mont.
Aíiroian los prisioneros que hicimos que
fueton muy considerables las bajas aletnatws.
>Í9da digno de luencióil ha acaecido en el
resto de la línea dé colábate.»

Parte aleniin.
BERLIN. 16.-r«Comunica el gran Cuartel
general alemátl £)ue los franceses sufrieron
ayer un nuevo descalabro. A pesar de las grandes pérdidas que tuvieron el díj 13, volvieron
á atacar con gran brío en el puente de Lievin,
cerca de .Arras, preparando antes el ataque con
un vioíemísimo bombardeo. Avanzaron después los franceses en apretadas filas; pero fueron diezmados por el certero fuego de la Infantería aiem.ina.*
P r o g r e s o s d e los b e l g a s .
AMSTfífíDAM, 16.-Noticias aquí recibidas
aseguran que los belgas han obtenido algunos
progresos en Flarides y que las pérdidas alemanas son muy grandes.
Un considerable número de heridos ha sido
tra«ladado á Brujas.
Se asegura que el ánimo de las tropas alemanas está deprimido y que las deserciones
aumeman en sus filas.
A lo largo de la frontera holandesa se han
observado importantes movimientos de tropas
alemanas.

ITALUEIBiA

por nuestras tropas pioceden de unidadc que
lian combatido contra Se. via.
El caeinigo intentó incendiar el bosque de
M nfalcone, pero lo impidió nuestra infantería,
consiguiendo rechazar el ataque enemigo.
No obstante el calor excesivo en la zona de
operaciones, el espíritu de nuestros soldados es
excelente.»
Los h e r m a n o s Qaribaidi, voluntarios.
¿ H i n d e n b u r g en el Tirol?
ROiHA, 10.-.Los cuatro hermanos Garibaldi, sobrinos del célebre general, han marchado
A la guerra como íioidados voluntarias. La multitud les acompañó hasta !a estación y les despidió con entusiasmo.
En despicho de Berna, se acoge e! rumor
de que el general alemán Hinderidurg ha llegado al Tirol para tomar parte en la campaña
contra Italia.
Onfíirnas
que ios generales austriacos
Danke y Rohr han sido destinados al ejército
que opera contra Serbia, a! mando del general
RoToevitch.
Contra los italiano».
P A R Í S , 16.—Desde Basilea telegrafían á
«L'Echo de París», que en U actualidad, siete
divisiones alemanas se dirigen al Tirol para
oponerse al avance de ios italianos.
N u e v o s éxi o s d e los italianos.
ROMA, l(f.—La población de Coritz está
sufriendo un fuerte bombardeo por las fuerzas
italianas.
Estas tíestruyeíon el dique del bajo Isonzo,
que estaba construido á la entrada del Canal.
Al lado de Tolmíno, un regimiento de bersaglíeri quedó sólo al descubierto y bajo el
fuego de los austriacos.
Los italianos no esperaron el ataque deí eneraigo, y se lanzaron contra las trincheras austríacas, impidiendo á ¡a artillería que maniobrara contra ellos.

La guerra en el aire y en el mar
<Raíd> fratices s o b r e B a d é n .
PARÍS, 1(). - Como represalias por el bombardeo de que han hecho objeto los alemanes
á ciudades abiertas de Francia é Inglaterra, se
había dado orden á ios aviadores franceses de
atacar esta mañana la capital del gran ducado
de Badén.
A las tres de la madrugada, dos aviones hicieron rumbo á Karlsrnbe.
Po:o después, otros 2S aeroplanos partieron
en la misma dirección.
Aunque soplaba Nordeste fresco, que dificultó no poco la travesía, llegó á su destino la
flotilla entre las cinco y cincuenta y las seis y
veinte de la mañana.
Los aviadores franceses arrojaron sobre la
población KriO proyectiles de 90 y de 155, sobre blancos indicados previamente, entre ellos
el castillo en que se encuentra establecida la
fábrica de armas y la estación del ferrocarril.
Estallaron numerosos incendios, y mientras
ios aviones evolucionaron sobre Karlsrulie, se
produjo extraordinario pánico.
Los trenes que había en la estación bombardeada marcharon á toda máquina en dirección
Este.
Contra los aeroplanos se hizo nutrido fuego
de cañón, sobre todo á la ida, desde Saverne,
Strasburgo y Rastadt, desde la capiial bombardeada, y al regreso, cuando pasaban sobre Blamont, Falsburgo y Saberne, de nuevo.
No obstante el vigoroso y continuado ataque, regresaron sin averias todos los aviones,
excepto dos.
Las mismas

noticias s e g ú n los a l e manes.
BERLÍN, 16.—«Una escuadrilla de aviones
franceses bombardeó la ciudad abierta de KarIsruhe. Conviene añadir que dicha población
no posee la menor fortiñcación y que se halla
bastante alejada del teatro de operaciones. Hasta ahora se Sabe que hubo 11 muertos y seis
heridos, todos paisanos. No se ha dado cuenta
de =Íos dail|s sufridos por los establecimientzs
militaré!.
Un avión alemán logró dar caza á uno enemigo, cuyos tripulantes murieron. Otro aeroplanos francés fué obligado á aterrizar en las
cercanías de Schirmeck».
Pérdidas navales.
Según el «iVlorning Post», durante la semana que dio comienzo el 5 del actual, les submarinos alemanes echaron á pique 4t) buques,
además de los torpederos británicos numeres
10 y 12.
De estos barcos eran neutrales seis: cuatro
de matrícula noruega (Cubano», Trudvang>,
«Glítterland» y «Superb»); uno, sueco («Lappland»), y otro, dinamarqués («Salvador»).
Entre los de nacionalidad beligerante, se
cuentan dos franceses, e! «Penfeld» y el «Libertéj»; dos belgas, el -Delta B» y el «Menapier», y un ruso, el «Adolf». Los 35 restantes
eran i-ngleses, y de éstos. 29 dedicábanse á la
pesca.
Otros dos pesqueros, el «Laurestina» y el
«Welifare», fueron echados á pique por un zeppelin durante esa rnisma semana.
El <Lusitania>.
LONDRES, Ui.—Hoy ha empezado la instrucción del expediente sobre la catástrofe del
«I..usitania».
El capitán del transatlántico ha declarado
que el vapor no estaba armado ni para ataque
ni para defenderse, así como tampoco transportaba ningún cafión disimulado.

Parte oficial.
R ( ; M A , Iti.—«NO ha sufrido modifií^cación
aljfuna durante las tiltímas veinticuatro horas
el frente de las fronteras del Trentino y del Tir«i; en la Cadora, títiestras fuerzas lecbazaron
varios ataques enemigos contra las posiciones
de Montepíano.
Jín Carines continuamos, con éxito, el bombardeo de Malborghette, babletido lof rado volar la parte inferior del fuerte de Henoel.
Nuestra artillerfí cafioiSeó en ia zona de Monteneio un campaiitéiité «néinijfo, haciendo
huir, en dirección á Plezxo, á las tropas que lo
ocupaban.
Según informes comprobados, que han facilitado algunos prisioneros, las pérdidas causadas al enemigo hasta hoy, son muy considerables.
La mayor parte de los austríacos apresados
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Cuatro ediciones diarias.
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Parterufio.
SAN PETERSBURGO, Iti.-Comunicado
oficiBí.-T*En el rio Wiíidau lechazamos el 13,
causándole grandes pérdidas, a) eneniíge en
sus reiterados intentos por atravesar el río con
grandes fuerzas;, junto al pueblo de Liatzoff.
Detuvimos también la ofensiva de elementos
enemigos, que atravesaron el Windau más
abajo del lugar mencionado.
El combate para la posesión de una posición
cerca de Chavli continúa con éxitos alternos.
La ciudad de Chavlo ha sido bombardeada
con artílletfa pesada.
En los frentes del Niernen y Narew, así como
en la orilla iz<j«1erda del Vfatula, el enemigo

no sigue desarrollando los combates empezados.
Un enérgico contraataque al Norte de Prasnysz, ejecutado por nuest a infantería, nos devolvió el 13 casi todas las trincheras que nos
habían tomado la víspera. En Galitzia, en los
días 12 y 18, un violento combate %e reanudó
en el conjunto del frente desde Pyscorwyce
sobre el San, basta Mosciska. El enemigo pionuncid sus ataques por densas columnas, frente al río LubacZOwlca, que consigttíó vadear en
su curso inferior, asi como entre Lubaclczewka
y Wysznia, donde se apoderó del pueblo de
Juchla.
En e! Dníeíter, el enemigo atacó obstinadamente, pero sin result^o, en la noche del 13
y el día siguiente nuestra cabeza de puente,
cerca del pueblo de NIzniow.
En el frente Zizawa Zaleszoziki, el 12 pronunciamos un contraataque excepcionaimente
temerario, durante el cual, varias compañías de
tiradores tiroleses y el 20 batallón de cazadores fueron casi totalmente aniquilados, y sus
restos dispe'ssdos.
E! día siguiente, en esa misma región, un
destac mentó de nuestros territoriales ejecutó
un contraataque, apoyado por nuestras demás
unidades, apoderándose de 400 prisioneros y
de ocho oficiales.»
Los c o m b a t e s d e l Cáucaso'.
SAN PETERSBURGO, 16.-Oficial, orkuestras tropas, en dirección de Ollg, rechazaron el
12 un intento de tos turcos de atacar Ishkbane.
En los valles de Sevritchai y Oltycha los turcos tomaban repetidas veces la ofensiva, siendo estériles todos sus ataques.
El 11, nuestras tropas ocuparon ia ciudad de
Akhlat.
Nada nuevo en los demás frentes.»

Varias noticias
Los g a s t o s d e I n g l a t e r r a .
LONDRES, 16.—El primer ministro. Mr. Asquith, pidió esta tarde á las Cámaras la aprobación de un crédito de 25 millones de libras esterlinas.
Dijo que el coste diario de ia guerra durante
el pasado año económico ha sido, aproximadamente, de un millón y medio de libras. Desde
1 de Abril hasta el 12 de Junio podía calcularte en 2.660.00Ü libras diarias, y, por consiguiente, la Hacienda tiene un «déficit», con relación al último crédito votado, de 56 millones
de libras.
Añadió qoe el gasto diario durante el período correspondiente al nuevo crédito pedido
ascendería próximamente á tres millones de libras.
El P a r l a m e n t o g r i e g o .
ATENAS, 16,~La Cámara ha sido convocada para el 20 de .lulio, y comprenderá 193 venizelistas, 100 ministeriales y 53 varios.
Amigos d e Alemania.
«Nuestra nación está gastando una enormi^
dad en procurarse un ambiente mundial favorable, y .sólo ha conseguido comprar á los periódicos y á las personalidades más desacrediudas del orbe. Sus procedimientos en Italia
despertaron la indignación de la Asociación
nacional de la Prt usa, la cual procedió severamente contra los periodistas degradados que
vendieron sus servicios.»
(Palabras de Zinnerman, caracterizado socialista alemán.)
Estas palabras están de acuerdo con las que
ha pronunciado un personaje de la Embajada
en Madrid, el cual, refiriéndose á determinados
germanófilos éspafiolés, dijo que «estaban
agradecidos de merecer sus simpatías, pero
avergonzado de ia compañía».

Noticias de Londres.
Baja en el precio d e las s u b s i s t e n c i a s .
Agitación en Holanda- - L a n o t a d e
los E s t a d o s Unidos. - F a n t a s í a s g e r mánófilas, - D e Grecia.
LONDRES, 15.—Continúa bajando progresivamente el precio de las subsistencias.
El trigo ha bajado cuarenta céntimos por
hectolitro. El precio de éste eñ éldía de hoy,
oscila entre 18 y 18 1(2 chelines por hectolitro
contra 23 que tenía en los últimos días del mes
de Abril. No obstante esta considerable rebaja,
se nota una gran paralización'en los mercados
que,"Sin duda, obed'ece á que los compradores
no se deciden á hacer operaciones, en espera
4e un nuevo descenso en el precio.
Esto prueba que carecen por completo de
fimdamento tos informes de algunos corresponsales, presentando, con caracteres de suma
gravedad, el juiioblemá dé las' subsistencias en
Inglaterra.
-^E|i Holanda se ha producid^ atguita agitacióti ál saberse que muchos comerciantes sin
conciencia están enviando á Alemania artículos cuya exportación está prohibida per el Gobierno y de los cuales hay gran escasez en el
país.
»
Especialmente entre los elementos obreros,
reina gran indignación contra los mercaderes
que intentan enriquecerse á costa de la penuria del pueblo.
•
La Prensa, al tratar esta cuestión se expresa
en un lenguaje muy vivo.
Si la agitación cunde, y el Gobierno de Holanda se ve obligado á tomar medidas más
enérgicas que las adoptadas basta ahora en
materia de exportación, se hallará Alemania
ante una nueva é importante dificultad para su
.iprovisionamiento.
—El texto de la nota de los Estados Unidos,
quá ya se conoce integre, confirma las impresiones que se tenían respecto de la firmeza
con que el Gabinete de Washington mantendría sus retlamaciones.»
La nota es cortés en la forma, pero muy
enérgica en el fondo, y su redacción da á entender que los Estados Unidos no están dispuestos á aceptar una respuesta evasiva y dilatoria.
—Los alemat^es no.s§ 4a;i punto dej reposo
en la propalacién de noticias absurdas para
imprésionalá^a optriión? íriliiajiciónsil. .y hacerle creer que los enemigos del Imperio van
de desastre en desastre.
Está comprobado que el armisticio de que
se habló entre austriacos y rusos, fué iniciativa
de los alemanes, atribuida por éstos á loe moscovitas, después que el Gran Duque se negó
á ent ar en negociaciones.
En Petfogado existen pruebas documentales
de esto, cuyas pruebas se resiste á publicar el
Gobierno, por no complicar á una nación neutral que tnedió en las negociaciones con mejor
voluntad que acierto.
Las última? invenciones de la fantasía ger-

mánica se refieren á un grave contratiempo
sufrido por los italianos á consecuencia de una
inundación, producida por los austriacos sobre
el teirenp q ¡t aquéllos ocupaban, y á las prósimas reclamaciones que una nación del Oc idente de Euopa liará á uno de los estados beligerantes, sobre cierta parte del territorio nacional sometido hoy á extraña soberanía.
Suponen los soñadores teutones que de la
acog'da que tenga la aludida reclamación dependerá la actitud futura de la nación interesada.
La primera noticia es completamente inexacta; la segunda es tan ilógica que se desmiente por sí mi-ma.
—Son incompletas las informaciones que
se tienen del resultado de las elecciones en
Grecia.
Los da os recibidos acuifan un éxito muy
importante de las fuerzas acaudilladas por Venizelos.

SECCIÓN MILITAR

Quien fué á Sevilla..
Los telegramas'de Sevilla que publica la
Prensa, presentan al ministro de la Guerra realizando, con indudable éxito, su actuación política-militar en aquella población.
Visitas á los establecimientos fabriles
militares, cuarteles y hospital; revistas de
tropas, conferencias políticas del orden
civiles, banquetes dados y recibidos, etc.,
demuestran palpablemente que el general
conde del Serrallo no pierde el tiempo en
los días que lleva en Sevilla.
Y mientras allá se documenta debidamente para llegar al máximo de producción y nacionalizar las industrias militares, aquí, en Madrid, en el palacio de BMCOE AOl» Y pe
ALtA
navista, se deslizan tranquilos ios días, las
horas; todo despacito paralizado, todo en
suspenso, en espera del regreso del jefe
único, del ministro, que personalmente ha
de resolverlo.
Es decir, todo no está parado, pues hay
Robo en una iglesia.
algo, aunque lento, en movimiento: las
MIRANDA DE EBRO, 18 —En Bayas, unos obras de albañilería, precisas, imprescinladrones cuyo paradero se ignora, penetraron dibles, para que el creado gabinete milien la iglesia y robaron cuantos objetos de vatar se instale y pueda empezar á fuiiciolor había en ella.
nar, á reorganizar ese futuro ejército, reEl «mildew».
dactando los proyectos de ley necesario*
LOGROÑO, 16.—En toda la provincia se ha para que el Parlamente reunido, aliájpara
producido una invasióniápidade«mildew»,que la Pascua ó para Navidad los sancione.
ha mermado la cosecha da uva.
Y mientras allá sigue el ministro en disposición de efectuar su acordada expeUn incendio.
BILBAO, 16.—En una tienda de comesti- dición á Granada al mismo objeto y visibles de la plaza del Ensanche, se ha declarado tar de paso la Alhambra, como ya visitó y
un violento incendio, que ocasionó grandes examinó las ruinas de Itálica^ aquí en Mapérdidas.
drid llegan noticias de formación de harkas, provistos de municiones de fusil y de
Oro p a r a España.
bolsillo, que amenazan por el Kert; su
VIüO, 16.—Ha fondeado el vapor holandés
«Enhandia», que traía de Inglaterra 50,000 li- sustituto en el cargo, el presidente del
bras esterlinas para el Banco Español del Río Consejo, anuncia se va á descongestionar
el ejército de Marruecos, viniendo 10.000
de la Plata,
soldados de él con licencia á la Península, no porque la situación guerrera cambiara, pues ha tenido buen cuidado en advertir que esa repatriación no quiere decir
aue no puedan temerse algunas futuras
El ilustre catedrático de la Universidad Cenagresiones,
por lo que aquí estarán á las
tral y cultísimo publicista D. Adolfo G. Posada ingresó anteayer en la Academia de Cien- resultas de lo que pueda ocurrir.
Total, que pase algo ó no pase, el micias morales y políticas.
Presidió el director de la Academia, señor nistro, cumplido su objeto, regresará 4
Groizard, y asistieron muchos académicos y un Madrid y con él no se realizará, de segunumeroso y distinguido público,
ro, aquello de «el que fué á Sevilla, per«La ciudad moderna» fué el tema elegido dió su silla», pues todo lo ha de enconpor el nuevo académico para desarrollar su tra- trar igual en su feudo de Buenavista, es
bajo, que fué lucidísimo y sabio.
decir, las puertas de paso herméticamente
«Es «La ciudad moderna»—dijo el Sr. Posada, destacando el punto de apoyo del t é m a - cerradas, el personal presente á la hora de
la síntesis sociológica más representativa de entrada y resignado á irse cuando se lo
los beneficios de la paz; expresa el más alto permiten, las obr s interiores en marcha,
grado á que la humanidad ha podico llegar en ios azulejos siempre relucientes, etc., etc.,
su esfuerzo para «dominar el medio natural, etcétera,
crear y dominar el medio social» y producir un
COMNEL eAinUA '
bienestar profundo y expansivo; ella muesfra
aún en las horas tristes á que la locura y el desequilibrio de los hombres directores llevan á
los pueblos cuánta «vida buena», en el sentiLa exquisita «divette» Consuelo Fornarina,
do de Aristóteles, puede procurarse cuandolas alejada de la escena, como saben nuestros lecenergías tiumanas, en vez de emplearse en lu- tores, por una enfermedad que ha revestido ca-,
chas destructoras, se consagran al ejercicio de racteres verdaderamente graves, se halla, selas artes del buen vivir, de la caz, para descu- gún nos dicen, en franca mejoría.
brir y utizar las leyes de la Naturaleza y los
La bella artista someteráse dentro de unos
impulsos, instintos y movimientos humanos».
días á una operación que ha de practicarla el
Terminó dedicando un sentido saludo á la doctor Cospedal,
ciudad de Lovaina, destruida por la barbarie de
Celebraremos, como han de celebrarlo sus
la guerra, y canta su resurgimiento.
muchos admiradores, que Consuelito pueda
Contestó al Sr, Posada, con otro notable dis- muy pronto deleitarnos con el arte y la gracia
curso, D. Gumersindo de Azcárate.
á que nos tiene a>cost^mbrados.
Ambos académicos fueron nluy aplaudidos.

EN POCAÍPALABRAS

NUEVO ACADÉMICO

La FornaritiaT mejora^

Movimiento sísmico:
Los maestros desdoblados.
En el sumario que se instruye con motivo del
laberíntico asunto de los maestros desdoblados, interviene el üscal de la Audiencia eh lugar del teniente fiscal que venía actuand o,señor Sierra.
«La Época» hace esta declaracióri en respuesta á lo dicho por nuestros queridos colegas «España Nueva» y ^El Liberal».
«España Nueva» y «El Liberal» han tratado
de la independencia del juez especial que ef)tiende en la cuestión de los maestros desdoblados.
El nombramiento de juez fespecial >se hace
por la Sala de gobierno de la Audiencia, y al
ministro de Gra.'ia y Justicia le inspira confiim2¿ absoluta el nombrado por la Sala, porque la tiene en el acierto con que ésta procede. '
El ministro no puede intervenir en la actuación de juez especial. Si alguien se considera
lastimado por sus resoluciones, tiene retíursos
legales, que puede ejercitar.
Y mientras en ésta fontia legal, no se probara el error ó fal^a del juez especial, el ministro
de Gracia y Justicia, seguirá teniendo en aquél
funcionario absoluta y plena confianza».

ElAlmei-iA.
CUEVAS, 16.—Esta madrugada se há se«tido un terremoto, de alguna duración, qué
causó gran alarma en.el vecindario.
No se tienen noticias de desgracias t)ers6nales ni perjuicios materiales.
En L o g r o ñ o .
LOGROÑO, 16.—En el pueblo de Cárdenas,
un fenómeno sísmico ha abierto importantes
(quebraduras en el terreno, d< una de les cuales mana una rica fuente.
$e han hundido varias casas, aunque sin
desgracias personales.

Prisión del Sr. Novoa.
Ha sido elevada á prisión la detención del
jefe del Negociado de Enseñanza, D, Camilo
Novoa.
El letrado Sr, Aragón ha interpuesto recurso
de reforma contra el auto que decreta el procesamiento y prisión provisional, sin fianza, del
Sr. Novoa.
D e c l a r a c i ó n del Sr. R u a n o .
Ante el juez especial, Sr. Gotarredona, el fiscal de la Audiencia y el actuario Sr. Infante,
prestó declaración el secretarlo del Ayuntamiento, Sr. Ruano.
La declaración duró tres horas. El Sr. Ruano, que fué tratado con grandes consideraciones por el Juzgado, se limitó á dar cuenta de
los trámites administrativos que en la Casa de
la Villa se han observado en los diversos
asuntos á que se contrae el sumario.

Una manifestación.
Parece que el fiscal Sr. Rubio Csntreras ha
manifestado que no se hace solidario de lo
actuado en el sumario de los maestros «desdoblados», y que se reserva su opinión para
exponerla cuando el asunto pase á la Audiencia.

El alcalde.
Para esta tarde estaba citado para declarar
ante el juez, Sr. Gotarredona, el alcalde de
I
JViadrid.

»»'^<

Bljgjifelijiitljitlillíl
SEVILLA, H-—El general Ecbagü^ dedicó
la mañana á, estudiar los asuntoá relacionados
con su visita á los Centros militares dé producción.
'
En la jviaestranza de Artillería fué recibido
por el subinspector de artílieiia y otros jefes y
oficiales, inspeccionando los trabajos que ep
la misma se realizan, y en los que hay ocupados más de 300 obreros.
El ministro visitó después las ruinas de Itálica, acompañado del general CuviUo y d^ su
ayudante, regresando al hotel para almorzar.
Luego recibió á los periodistas, manifestándolas que había cambiado impresiones con el alcalde, respecto á la construcción de nuevos
cuarteles v reformas que han dé hacerse en el
que se aloja el primer Regimiento montado de
Artillería.
' ^
Refiriéndose al licénciamiento de tropas:
—Se licenciarán ahora 10.000 de soldados
de Marruecos, dijo, para no aumentar los gastos, puesto que ingresan les nuevos excedentes de cupo; ;
/
Entre Ibs proyectos que llevará á la práctica,
figura el aumentar los terceros cuerpos de los
regimientos de Artillería.
Por la tarde celebró conferencia con el presidente del Consejo, y después, invitado por
la Junta de Obras del Puerto, realizó una jira
por el Guadalquivir.
^ <
JVlaffana, por la tarde, marchará á Granada.—
Corresponsal.
>• • < •

A los jóvenes sin carrera
se facilitan noticias detalladas de cualquier carrera de España y porvenir que ofrece enviando dos sellos para la contestación.
Instituto de cultura.
BRAVQ MORILLO, 79, MADRID
Hay preparación por correspondencia.

Cuatro ediciones diarias.

RL GLOBO

Facultad de Filosofía y Letras (Toledo 45),
de nueve á tres, y los domingos, de once á una.
Facultad de Medicina (Atocha, 104 y 106),
El nuevo empréstito.
de ochu á dos, y los domingos, de nueve á doce.
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de
hit operaciones del nuevo empréstito de
750 millones de pesetas, comenzaron ayer en nueve á dos.
Consejo de Estado (Mayor, 93), de diez á
el Banco de España.
Se han recibido solicitudes de renovación doce.
Escuela de Sordomudos y Ciegos (Casteppr cantidades importantes, no sólo en Madrid,
llana, 63, principal), de nueve á duce.
sino en las sucursales de provincias.
Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13)
La mayoría eligen las Obligaciones á cinco
años, con 4,75 por 100 de interés, y los me- de diez á cuatro, y los domingos, de nueve á
doce.
nos, á dos años, con 4,50.
Jardín Botánico (plaza de Murlllo), de diez á
Los nuevos anuncios oficiales desvanecen
las dudas que existían sobre si el día 21, en dos.
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70),
que ss efectuará la suscripción á metálico, sería elfiíithmoó primero de una serie, pues se- de nueve á una.
gún se previene en aquéllos, el citado día se
cerrarán definitivamente las ventanillas para
recibir demandas.
M U R^C I A

H a cien d a .

L a intervención civil en Guerra y MaMás jurados en libertad.—Un infantirina.
cidio.
A pesar de haberse aprobado en el Consejo
MURCIA,
14.—Han
sido puestos en liberde ministros celebrado liace varios días las batad
tres
jurados,
quedando
ya sólo dos deteses del real decreto implantando la intervención civil en los ministerios de Guerra y Mari- nidos.
El abogado y procurador acus^docs comna, todavía no se ha publicado tal disposición.
Segfin rumores, dicho retraso obedece á no parecieron hoy otra vez ante el Juzgado para
haber agradado á ciertos elementos de Hacien- ampliar sus declaraciones.
Se dice que tampoco formularon cargo conda la redacción que habíase dado primeramencreto contra ningún jurado.
te á dicho decreto.
La opinión sigue con interés los trámites de
este asunto.
En Ricote se ba cometido hoy un infanticidio. La joven Laureana García, soltera, de veint.a emigración.
ticuatro años de edad, dio á luz un niño. Para
ocultar su deshonra lo envolvió en unos trapos
Francia.
y lo metió en un saco, atándolo. El niño murió
Segán noticias de la frontera francesa, ha asfixiado.—Corresponsal.
quedado prohibida la entrada en Francia á todos lo? que no llevetr determinados documentos.
Son éstos el certificado de buena conducta,
El <OueenslaadN incendiado.
suscripto por la autoridad del paíis, y contrato
entre el patrono y el obrero, visado por el alBARCELONA, 15 á las 13.—A bordo del
calde del pueblo del patrono.
Al llegar á la frontera les será extendido un vapor inglés «Queensland », surto en este
pase, en el que deberá incluirse una fotografía, puerto, y en la bodega número dos, se ha declarado un violento incendio.
que el interesado llevará consigo.
El barco procedía de Calcuta, trayendo carTermiáado el contrato entre el obrero y el
gamento
completo de yute y se hallaba atracapatrono, el obrero deberá visar su documentación y salir para España, si no quiere exponer- do en el muelle de Barcelona.
En los primeros momentos de iniciarse el
se á incurrir en falta.
La entrada en Francia será únicamente por siniestro, acudieron el comandante de Marina,
fuerzas de policía y brigadas de bomberos con
irún, Hendaya y Cerbére.

Viajes de verano.
La Compañía de los ferrocarriles de Madrid
á Cájceres y Portugal y del Oeste de España ba
establecido un servicio especial de billetes de
ida y vuelta á precios reducidos, con destino á
Ptasencia, Hervás, Montemayor, Rejas y demás
sitios donde tan a^adablemente se pasan los
«eses de verano.
Los precios, como en años anteriores, son
sumamente económicos, y como las facilidades
para los viajes son muchas, es de esperar que
sean muchísimas las familias que salgan para
4iquellos puntos.
La eí^pendición de billetes,que ha empezado
el 1 deJ actual, terminará el 15 de Octubre, sirviendo para regresar hasta el 31 del mismo.

el correspondiente material.
Un barco bomba comienza á inundar las bodegas de la embarcación incendiada. Los trabajos de extinción serán largos.
El fuego se supone producido por el roce de
dos cadenas que hizo saltar unas chispas que
prendieron inmediatamente.
También se ha encontrado sobre uno de los
fardos de yute una caja de fósforos quemados.

Madrid, miércoles Iti de Junio JÚ 1915.

ELCONSEJODEHQY
A LA ENTRADA
Después de despedirá los rtyes, el Sr. Dato
se traslado á la Prt:sidencia, d^nde á las once
de la müfiína tenía citados á ios ministros para
celebrar el anunciado Consf jo.
Él ministrVde Hacienda, dijo á los periodistas, cuando entraba en ei Conse|r>, que llevaba
á la reunión ministerial, él regifcthehto relativo
á la protección de la industria sedera.
El ministro de Marina mínitestó que informaría á fU< compafieros de las ofertas de carbón recibidas incluso de Inglaterra, demostrando con ésto que el conflicto que n o | Imenazaba con la huelga de los mineros asturianos se
iiubiera conjurado á tiempo,

El Sf. Llasera, se opone ai recurso del señor
Soria; y por este motivo se suscita una acalorada discusión, en la que lntervien';n varios
dlpiit dos.
Por fin, á petición del Sr. Llasera, se acuerda dejar sobre la mesa dicha cuestión.
El Sr. Soria pide la palabra, alegando que el
señor Chavarría está en su perfecto deretho a!
solicitar el reingreso en el Cuerpo adflilaístratlvo provincial como letrado auxiliar;
Discutiendo este aísunto, én el que median
numerosos diputados, se acaloran los ánimos,
solicitando unos que se retire el diciamin,
mientras otros, entre los que se distingue el
señor Soria, piden la votación para resolver
fObfe el asufito.
La presidencia acuerda la vétaciótt, y éa
aprobado el dictamen por crecido número de
votos.

A LA SALIDA
Poco después de la una y media de la tarde
terminó el Consejo de ministros, facilitando el
Sr. Dato la referencia de lo tratado en él á los
representantes de la Prensa.
Dijo que los min-stros de la Gobernación y
Habienda habían dado cuenta de tas peticiones
de socorro, que de distintos pueblos solicitan
los damnificados por los últimos temporales.
El ministro de Hacienda se ocupó de las
exi'steniias de trigos y carbones.
El ministro de Estado dio cuenta de los telegramas del Exteanjero.
Después de esto el Sr. Dato dijo á los periodistas que mañana se celebrará en Palacio el
anunciado Consejo, bajo la presidencia del
Rey.
Preguntado el jefe del Gobierno, si eran ciertos los rumores de habei sido detenido un diplomático español en Munich, contestó el señor Dato que no sabía absolutamente nada.
También desmintió los rumores de crisis y
de la provisión de altos cargos.
,
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Vida teatral.
CÓMICO.—Hoy, jueves, se pondrán en escena en este teatro, en las secciones de noche,
las siguientes obras:
Primera, á las diez, sencilla: Por primera vez
en ?ección sencilla, por la noche, la aplaudídísima revista en un acto, de extraordinario
éxito, titulada «El gusano de luz»."
Segunda, á las once, doble: El gracioso entremés «Ideal recuelo», el saínete con música
«Isidrín ó las cuarenta y nueve provincias» y el
saínete en Un acto, que se estrenó anoche, titulado «La real ganas.

Una caída.
Luis Marímón, de veintidós años, domiciliado en la calle de la Puebla, número 17, ha
Homenaje ájín pintor.
tenido esta mañana la desgracia de caerse al
sufrir un accidente en la calle del Salvador,
SEVILLA, 14.—El Comité organizador del produciéndose, al chocar contra la acera, una
homenajetal ilustre artista sevillano, Gonzalo herida contusa en la región occipital, de seis
Bilbao, ha acordado que el banquete se cele- centímetros de extensión, siendo curado por
bre el día 17 en la caseta del Círculo de La- los médicos señores Rodríguez y Cano, de la
bradores. Se hará una gran edición de posta- Casa de Socorro de la Plaza Mayor; herid ~, su
les, reproduciendo los cuadros de Bilbao.
pronóstico grave.
Cuando llegue el ilustre pintor, será recibido
Dos páják-os de cuenta.
ehláéstacidn por una comisión de las cigarreEn
la
Glorieta
de Atocha, fueron deteni'JÓs
ras ^qué le sirvieron de modelo. Asistirán tamesta maíiána, una pájara y un pájaro de cuenbién
las
autoridades
y
todos
los
centros
artístiBibliotecas pll^licas de Madrid. cos y litefarios.
ta. Gloria Llsbons, de veinte años, y Mantiel
Ramírez, amigo de la anterior, la primera por
dos estafas de 80 y 50 pesetas, y el segundo
Horario para lirimavera.
por un hurto de un bolsillo en )a Plaza de la
Cebada.
Servidaá por el Cuerpo faciitativo de archi
veros, bibliotecarios y arqueólogos, se encuen
Otros sucesos.
tran abiertas, todbs los días laborables, las Bi
WMfENSlUA/
'
Ernesto
Sonnier,
de-treinta y tres años, ha
l>üetecas siguientei:
nandads hoy detener á Julián Alvarez, en la
Biblioteca Nacior^atip^^seode Recoletos, 20)
plaza del Rey, por cuentas atrasadas pendiende nueve á seis, y los do'niingos, de diez á una
tes.
Rea! Academia de la Historia (León, 21), de
El agente de la sexta brigada, Benjamín Todoce á cinco.
VUESTROS DOLORES''
rres, fué afredido esta mañana por un indivi.archivo Histórico Nacional (paseo de Recoduo d^ diecisiete años, llamado Basilio Gonzáletos 20), de och<} á doS- *
lez, qué le «obsequió» con una cerieta pedrada.
Sociedad Económica Matritense (i^a^a de la
Y en la calle de la Cruz Verde seftactlirSW
Villa, 2), de una á cinco.
radio izquierdo¿ en su parte inferior, Antonio
Reai .Academia Española (Felipe IV, 2), de
Antequera, al caerse camino de la obra donde
«nevé á una.
trabaja, en la misma calle.
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), de
ocho ¿ doce y de dos a cuatro.
• Escoela bMusiifai (San Mateo, 5), de diez á
^-at—
•
' ' -jt^
Diputación provindaL
vna y de cinca'y media á ocho y media.
ÜrtrA'iiíSytíroaüfriíí.PBrmiYOrlVTrHarltnyCí.foncnia»
«¿no
acli)M»o.ü.ftdf
OrfUdí
i
d
Pixrti
áti6olAHidrid.r'
hacultad de'Derecho (San Bernardo, 59), de
Sesión del jdia 16 de junio de mi.
ocho i dos, y tos domingos, de diez á doce.
»
A
las once de la mañana se abre la sesión.
MU£M> iit -Cilenciaa n^nurales (paseo de RePreside Díaz-Agero.
cotetoft. 29, bajo), de ocho á una.
• •''Él'Sí.''SdTiá^dÍce''qugle*lipM'«i»d6''•debe'
.,Paci^«4l <jle Pamiacia (Farmacia, 2), de ocho
quedar
sobre la mesa el asunto refereite al
,ik dos. '
AfeMERlA, I g . - E n el kilómetro 202 desca- Laboratorio municip^, del revisbr supernumeInstHutf» Geográfico (paseo de Atocha, 1), rriló un tren d^ piera««;í^¿ resifttando h¿rjW« nrfode carnes, de 1| Beíiéficdicla provtllolal,
el conductor FÉncisfé López.
.4c«ciioá'do$.
don Carlos Rutragüelo.
' i''"
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SAHtTOBIHA

rección contrlsíria á la en que se encontra- portarlo á urta ¿averna qiié había descubari tas chalu|¡as.
bierto al Nordeste de la isla. Allí estaría
Al fin las vítnos allá abajo, embarranca- en lugar seguro, y sólo él sabría dónde st
da? eri la playa.
hallaba. El traslado le invirtió muchos meROBERTO STVENSON
Nos detuviipos á descansar.
ses de trabajo penosísiiiió y constante: Al
Silver, bañado en sudor, parecía que fin aquel oro quedó escondido en la caiba á áhogars|.
verna. '
—Nos ha s|lvado usted la vida, doctor
De todo esto enteró al doctor el día que
—le dijo,—y tú también, Ben Qimn; pero salió á btrscarle.
¡qué cambiadí) estás!
^
Desp»és, enterados todos mis amigos,
—0ues sojí^ ei mismo—respondió Sen
«e transpoÉtaron las provisiones y las arQunti soltandé la risa.
mas á la caverna y dicidieron entregar á
El doctor é^vió á Gray á recogerlín ha-' los rebeldes el mapa de Rint que ya para
Jorge cayó de ¿abezíi en el hoyo; Dick cha que habián abandoMiidó lo^^re'belde». -nadaisetvía. :
$e desplomó muerto, y los otros tres echa^ en su huida, y mientras descendíamos ha-,\' Al ver que los rebeldes salían dekfuerte
cia las chalupas me relató cuanto había en busca del tesoro, el doctor, Gray y feen
ri»n á pprrer como utos locos.
ocurrido.
.'
*: •
,,, Al misJíliíbtiéiTJpose pr¿Sélitáron, saíienGunn habían atrevesad© el twsque en diaíién Gunn era el¡ profagonista de,aque- gonal para llegar antes al sitio mateado.
«10 d* Mes matorrales, el doctor, O n ^ y
B^n Gunn. Empuñaban los fusiles todavía lla comedia que tanto había espeluznado á No obstante, les Impedían avalizar los aclos piratas al escuchar una voz que supusie*- cidentes del tjerren», marcl^dq \\}^ rehumeantes.
trasados.
¡A ellosl—gritaba el doctor. -¡Hayque roníaliéftint.
En sus correrías halló Ben Gunn un
impedir que lleguen á las chalupas!
Ben Gunn servia de oxplorador. OculLes perseguimos á través de los bos- año atrás aquel | | d | l e r que nosotros en- ¡ tos entre los árboles vieron la impresión
•fiícs, separando rabiosamente las ramas contramos. El s | apoderó del cuchillo y de espanto qóe oausó A |«$ pirata el esde cuando lleval)|;! encima.
«que se interponían á nuestro paso.
queleto.
Siiver nos anudaba, brincando como un
Después, siguíéRdó unas huellas qiic
Entonces se le ocurrió i Ben Gt^nn imidesesperado, corriendo con tal ardor, que encontró en la tierra húmeda, llegó hasta tar la voz de Flint que tanto terror produlos músculos de su pecho se hinchaban donde estaba enterrado el tesoro. Cavó erí jo. Asi püdiértih llegar el doctor y Ofay
como si fuesen á estallar.
j aqtJél sitio y ei^ mangó de su hacha fué el cerca del árbtó del tesoro y tomar posicioDesde lo alto de la meseta dtsfinguía- que encontramos.
nes, esperandp á los piratas.
mos á los rebeldes que se dirigían en di- Hallado el tesoro se apresuró á, trans- Ha sido una suerte para mi tener á
1l||f¡tptfliilillih ""

Ultima hora.
TORRE EIFFEL (París).-Las mujeres
francesas han ofrecido á la Reina de Bélgica un cofrecito artistico, por el estilo del
de Santa Úrsula de Brujas, como testimonio de admiración.
El Vorawets lamenta la publicidad de
las observaciones confidenciales de la Comisión, relativas á los malos tratos de los
soldados en la linea de combate, así como
la promesa del ministro de hacer cesar tales indignidades.

) udencía al día
Esta documentadísima revista de Derecho,
de la que es director el notable abogado don
José Alvare/ Arraijz, es la única que publica
las sentencia^ dictadas dn la última quincena
por el Tribíilríal Siipreftió.
Se publica los días 15 y 30 de cada mes, y
os precios de suscripción son una peseta cincuenta céntimos al mes en toda España, y dos
cincuenta en el extranjero.
OFICINAS: MAYOR. 4fi. 2.*
• »•*<

ESPECTÁCULOS

APOIi©.—(Vermouth de gran moda).—A
las seis y cuarto ( obk i. las biríbonás y La
tierrra dei Sol.
A las diez v cuarto (sencilla), La tierra dd.
Sol.
A las oíicc y tres cuartos, t^áencitla). El cliico
de i^ib Pciludas ó No hay mal como el de
la
envidiaSegtin viajeros que regresan de Alemania, empiezan á intranquilizarse las clases CÓ:%lf<'0.—A las diez (sedcilla), El gusano
de luz.
industriales y los comerciantes, á causa
del perjiiicio que para ellos supone la du- A las once (doble). Ideal recuelo, Isidrín ó las
cuarenra y nueve prjviacias y La reai gana.
ración de la guerra, y critican las tendencias de los gobernantes y la política en I¡eil..A Y A.—(Compañía de García Ortega).
—A las seis y media (función popular á
general, que han provocado una guerra
1,50 butaca), León Zsmora y Salamanca.
sin salida.
A las diez (función monstruo, á precios sencillos), Las alondras y La cortina roj«;
PAKIfilH.-(Plaza del Rey.>-A tas nue<'e
y tres cuartos, de la nó-che, variada fiíncfón
cómica, en la que figuran los extraordinarios
ginastas Les Bañólas.—Ultimas presentacio• APTITUD. —Se les declara para el ascenso á
nes de los deslumbrantes magos Chétalo y
los farmacéuticos primeros D. Santiago Gresa
Palermo, del aplaudido Robiedíllo, coloso
Carujes y D. Santiago Aparicio Llórente.
del alambre, de los perros comediantes de
Tenof y del hombre más pequeño del mun*
ELIMINACIÓN DE ESCALA.—Se concede
do, el celebrado Paquito, tomando parte tola baja en la de aspirantes á ingreso en Carados los ¡clowns, excéntricos y bufoS de la
bineros, alTptimer teniente de Infantería don
gran compañía de circo que dirige WilHam
Graciano Miguel y en la de Guardia civil, al
Parish.
ídem de id. D, Antolfn González Echeverte.
FERROCARRILES.—Se dispone que el ofi- PAliA€7IO n i : PitOYGCCIOJKES.
cial primero de Intendencia D. Antonio Royo
-^(Fuencarral, 142.)-Todos los días de cuaMaella forme parte de la Comisión de estudio
tro
y media de lá tarde á doce y media de
de los ferrocarriles de la primera región, en
lá
noches
sección continua de cinematógrasustitución del de igual clase D. AtinUano Cid
tógráfo.—Éxito entíme de las sensadonalea
Zavala.
películas: «Amor de Gaucho», «El nuevo
BAJA.—Se dispone lo sea en el Cuerpo y
proyectil», «Mabel y el «auto» y otras.
continúe en la reserva facultativa, el médico
« R A M VIA.-(Plaza del Callao;.-Secprovisional D. José Hernánz Nicolás.
ción continua de cinematógrafo de cuatro
MATRIMONIO.—Se concede licencia para
de la tarde á una de lá noche.—Todos los
contraerlo al segundo teniente de Caballería,
días grande estrenos oe cintas de largo meescala de reserva, D. Juan Domínguez Vaza.
traje.—Lunes y jueves, cambio completo de
programa con grandiosos estrenos, Pathé y
ias más renombradas marcas.—l os doA LOS CERVANTISTAS de
mingos, por secciones.
Palcos, 3 ptas. Preferencia, 0,50. Butaca, 0,3C y
LA CRÓNICA DEL CENTENARIO DEL
general, 0,20.
Q U I J O T E no es uno de tantos libros como á
ROMEA.—(Cinema y «varietés».) — Secdiario se publican para ser condenados al olviciones desde las seis.—A las siete y á laa
do. La idea fundamental suya y su desarrollo,
once y media, gala.
proporcionados á la grandeza de la obra y del
autor conmemorados, le convierte en libro cuyo BWMA VlCTOKlA.-(Encomienda, 16).interés ha de acrecentarse en el transcurso del
Sección continua de cinematógrafo de cinco
tiempo, siendo leído y consultado, no sólo por
y media de la tarde á doce y media de la nolos literatos y eruditos, sino por todos los esche.—Estreno de la monumental película:
nañoles y por cuantos en el mundo admiren al
titulada: «Madre desconocida».—Grandiosos
crlorioso «Manco de Lepanto».
éxitos de «El hombre de la muerte' (emoEsta importante obra consta de treinta y
cionanto salto de 100 metros de altura á
cinco cuadernos, tirados en magnífico papel
cuerpo limpio» y de la de 1.800 jmetios titu,;ouché y en los que se publica cuanto de intelada: «P sado, que vuelve» (escéiías de la
resante aelia escrito de Cervantes y de su livida social).

NOTAS MILITARES

bro inmortal, y se da cuenta detalladísima de
las fiestas celebradas en todas las provincias
8AI.Ó2V DORK.—Sección contínna de
de España y en el extranjero con motivo de
cinematógrafo de cuatro y media de la tarHl Centenario de la publicación de «El Inge
de, á doce y media de la noche.—Éxito sennioso idaigo».
sacional: «El señor (^arlomagtio».—Ultimo
día: J«Horas trágicas».—Estreno grardioao
Ilustra la obra gran profusión de fotograba
de la sensacional cinta dramática de 900]nedos de los personajes oficiales y de los partitros marca Gaumont, cuyo título esí «Mt hiculares qué contribuyeron al homenaje, de las
jito» y de la emocionante y sensacional peestas e demás actos celebrados, de los monulícula de 700 metros, tituladaf .«Herencia famentos, cuadros, lugares y de cuanto, en fin,
tal».
y ha relwionado con el egregio escritor y las
más c l á ^ ^ de sus obras esp.ñolas, todo ello
€ H A ] W 1 ' Í : € I . . ] ! : R . - ( < V a r i e t é s y eatfeSégrande a^tialidad jior la próxima celebración
sés»).-—Secciones á las seis, siete, diez y
del Centenario de Cervantes.
tres cuartos y once y tres cuartos.—Éxito de
íL» ©ROÑICA DEL CENTENARIO puede
Cosmopolita y Divoletta.-Exito extraordinaadquirir.'ie Jfl precio de 30 PESETAS ejemplar,
•"'rio.(<eQi¿lito.", ,
pagíándolQ al contado, y por suscripción, UNA
P P E T A teADA UNO de los 36 cuadernos
publicados^;

"i'3SSnBtSwRan^r«n^DSon^
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Con tos cuadernos se regalan unas magníficas tapas.
La obra tiene informe favorable de la Real
Academia de ? Lengua, y por Real orden de
Instrucción pública, publicada en la ^Gaceta de
Madrid», se recomienda á todos los Centros
docefites su suscripción.

?^'iSligjgM,ri|i[iy

.

E l E i e OEL PIBITII

Jim—dijojíSilver—porque de |o contrario
•o h»bri| usted impedido que me destrozaran es<^ bergantes.
—No Rubiera tenido que meterme en
tus cosag Silver—respondió el doctor.
Llegamos donde estaban las chalupas.
Sé destr<i|ó una de ellas á hachazos y embarcafnol; en la otra para dirigirnos por
mar liiaci| la caverna.
Silver,|venciendo á la fatiga, se apoderó de un ;remo lo mismo que los demás.
La embai'cacién se deslizó ligera sobre el
mar, que aparecía tranquilo como'una balsa de acf te.
A la entrada de la bahía del Norte vimos sorprendidos que la Hispaniola navegaba sola. La mancha la había puesto á fiote. Afortunadamente la brisa era muy débil,
pties (£tf lo contrarto no habríamos vuelt«
á ver j | p s á.nuestro bu«{ue.
Llepimo? haáii ella, subimos á bordo'
se bdécó un 4to^lay«e echó á fondo A
braza y media de profundidad.
Quedó alli^ray montando la guárala y
los demás vitivímos á la chalupa.
Al divisar la caverna vimos una forma
humana de elevada estatura, con el fusil
al hombro. Era Liprd Trelawney.
Le saludamos ton grites de alegría, lanzando mi gorro at aire.
Una.suave pendiente ascendía desde la

playa i la caverna. Lord Treiav»wey se había anticipado á nuestro encuentro.
Me abrazó emocionado, después, volviéadoae hacia Silver. le dijo:
—Es ttSted un verdadero canalla. Queda convenido que no le persigijiré, pero
estas muertes deben pesar sobre su conciencia.
-Gracias, milord -respondió humildemente Silver.
— Le prohibo á usted que me dé ias
gracias. Con la concesión que acabo de
hacerle he faltado á todos mis deberes..
¡Largo de aquí!
Silver se separó avergonzado.
Entramos en la caverna, que era muy
espaciosa. El suelo aparecii^-etti)ierto de
arena finísima. En el fondo 4íf precipitaba
una cascsda.
Al abcfgo de un» de los i^codos había
un gran fuego, y^nto i ü se hallaba el
capitán.
El doctor me llevó hasta el fondo de la
caverna, y allí, alumbrado por alia antor
cha, vi montones de monedas de oro é inmensas pilas de barras que brltlaltan i la
luz con deslumbrantes destellos.
Allí estaba el tesoro de Flint, allí estaba
aquel tesoro que hablamos ido i buscar
desde tan lejos y que había costado la vida

Cu&^TO ediciones diartas
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GRANDES HOTELES Y BALNEARIOS

Termas Mathcu y San Fermín.
Alhama de Aragón.
MAGIIESIA

pf^mm,

DE BISHOP.

El Cltr«to «m ^
Alajncfra Cranu- ff
lar «fcrveacenfe PBlthopeselmejor
refroacante qncise
!Bonooe. Puede tomarse todo el ailo.
Delicioso como
bebida matutina,
obra con suavidad en el estómagó é intestiaoa.

V

tiene en el mundo
la sil? rival lámpara

EGM/IR

0Eir.1ITACI0NE3

OESCONFUn

ANUNCÍESE USTED EN

fToproa^aiFaíiíieekfllflíal

JnTontado en
1P57 por Alfred
BIshop, ee insustituible por ser el
tínico proparado
puro entre los de
6u clase.
E x i g i r en los
frascos el nombre
y sefiaa de Alfrad
B l t h o p , Ld., 48
Spelman Sireet,
Londoa.

•«*»*

Restauración completa y gran confort. Mobiliario nuevo. Ascensores para ios pisos, y gakm i ? h»
flos. Ca)efacci<^^. Espaciosas pilas de mármol en Injosos cuartos de baño.
GRAN CASCADA DE INHALACIÓN, ÚNICA EN EL MUNDO, venerada por la ciencia médica pm
sas eficaces efectos curativos para las afecdones de los bronquios, pecho y laríngeas. Aguas incomparaWfs para La curación del artritismo. gota y reumatismo, en todas sus formas y etapas. En bebida, muy recomendadas contra cólicos nefríticos, hepáticos y catarres vesicales.
Habitaciones muy amplias y en un todo confortables. Delicioso parque de recreo y extenso lago «io«
embarcaciones.
Por la especial situación de estos establecimientos, por su salubridad y lo pintoresco é ideal de sus
lugares, y ameno de la estancia, son elegidos por el público. Grande y distinguida concurrencia,
P>enail<£>n d i a r i a e r t i « » Tarrr»mm.
d e a o l e O . s o p e a « t a a ai» ade4arv««.
..
• « S a n F^armlr»,
„
e.OO
Cocina muy acreditada, servida por un ex cocinero de la Real Casa, y cocina nueva económíci paw
servirse por cuenta propia.
Para toda Case de detalles dirigirííe al propietario, D. RAMÓN PALLARES Y PRATS, en Madrid
Bolsa, nfim. 2 (antiguo edificio de la Bo'sa),« en Ahama de Arígón, Administración TERMAS MATHEU!
l i A HIKJOR AGITA DK MKSA, KIANANTIALKS IHATHISV. se vende á 0,80 ptas. botelli.

por 5er la mw m íxit
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J^CR- &a^ma-Jkm-M

ELIXIR ESTONACAl de SAIZ DE CARLOS (Stomalix)

£•> recetado por los principiles itiíJicas de Its cinco partes del muaio para curar las enfermedades del estómago é intestinos, porque quita las molestias de la digestión, la pesadez, ^olor, acedías, vómitos, dispepsias, diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estriftimientos. Vigoriza el estómago é intestinos; la digestión se normaliza; el enfermo come más, digiere mejor y se nutre.

S e r r a n o , 3 0 , f a r m s c i a . Madrid.

. Se remiten folletos á quien los pida.

eViCIOS DE LS filPijI TBflSlTlíme

Para jardines.

Unea de Buenos Aires
Servicio mensual saliendo de Barcelona et 3, de Málaga ei 5 y de Cádiz el 7,
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje
deTegreso desde Buenos Aires el dia 1 jr de M>«ntevideo ei 2, directamente para
Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación por transbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de «paña.

Figuras, Jarrones Pinas, Alcachofas y otros motivos
en escayola. Preparacl()n intemperie. Kscayo as
de varias clases, espacial para médicos y
dentistas, tínvios á provincias.

Ltneáde New-York, Cuba Méjico
Servido mensual saliendo de «innova «I 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2S
j de Cádiz el 30, directamente para N.'W-York, HtOana, Veracruz y Puerto Méjico
Regreso de Veracruz el 21 v de Habana ei 30 de cada mes, direct imente para New
York, Cádiz, Barcelona y Qénova. Se admite pasaje y car«¡n para puerto* del Pacifico con ransbordo en Puerto Méjico, asi como para Tampico con transbordo en
Veracruz.

Linea de Cuba Méjico.

Servido mensual, á Habana, Veraaez y Tampico «taliendo de Bilbao el 17, de
Santander d 19, de Qi]ón el 2U y de Coruña ei 21, directamente para Habana. Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20
de cada mes, directamente para Coruña y Santander, Se admite pasaje y c<rga
para Costallnney Pacifico, cdn transbordo en Habana al vapor de la linea de Venezuela-CoKMnbía.
Par «este servido rigen rebajas espedalef en aiuiet Je idi y vuelta, y también predos tonvenctonaies para camarotes de lujo.

Unéii de Venezuela-Colombia.
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valenda, el 13 de Málaga y de CÍ<Í^d |5 de Cádá mes, directamente para Las Palmas. S.inta Cruz deTeiter&e^Siliii^iiCraz de la Pátina, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana,
Puerto Unidn i C 1 ^ de donde salen ios vapores ei 12 de Cdda mes para Calianilla, Curacao Puerto Cat>ello, la Quayra, etc. Se admite pa-saje y carga con trasbordo en Habana. Combina ppr el ferrocarril de Panamá con tai compaflías de navegadófl del Padflco, para diyb#|>tleHés Bdtntte itasaje y carga con billetes y coaodmicntos directos. También carga para Maracaloo y Coro, con transbordo en
Curacao, y para Cumaná, Carúpano y Trinidad, con transborda en Puerto Cabello.

litieá dé Filipinas.
Trece viajes anuales, arrancando de Uverp>.)Oi y haciendo las escalas de Co*
la, Viig%MsiM% CSdiif Caitagaoa.^
piri silfr de Barcelona cada cuatro niKf@Ílé9/1 séai- 8 fiaero, 5^ PM>fCrli), 5 Mib >, 2 y 30 Voril, 28 VI ayo, 25 Junio
231u]ip,.jaSi ákpll^t 17 SíPtLetBbre. 15 Octubre, 12 N >vleubre y lo Oiciembre; para
tro ma^es, ó sea-. 26 Enero, 23 Febrero, 23 Mirzo, 20 Aoríl, 13 Hayo, 15 junio, 13
hilioirib Aamlo, % Septtetabre, 5 Octubre, 2 y 30 N jviembre y 2» Djidenibre, para
Slngaporé y déttiáS taHüAüA intermedias itué i ta ida basta Bárceidha, proSigúl«Mo
su viaje para Cádiz, lisboa, Santander y iiit>erpool. Ser^da por trasbordo para y
de los púert9f d$ Ip Costa oriental de África, de la india, Java, Sumatra, Cblna,
japón y Aíiirtraliii.'
'

Linea dé Pértiáhdo Péó

^

;

.

. JServtciomensual.saUendo^de8«r<felona el 2. de Yalendíl£3,de^AHWteei4
de Cádiz m 7, para Tánger, Casablanca Mazagán, U s P*'"»»»' r^lVÍ.^.
T e n « S I S í t ó t r u z de fa l^élmsy iWtetfos d* la costa «««í^^ilf« Afrtóa. .
Rccresoüc Pentando P*o el 2, haciendo las escalas de Cti^ariaa y de la Península indicadas en el viaje de ida.

Linea Brasil-Plata.
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Oíl^^n el IJ» df toruna el 18, de Vigo d 19, de Lisboa él 20 y de Cádiz el 2», para Río Janeiro, Montevideo y Bueaos Aires; emprendiendo d viaje de regreso diMde Buenos Aires el
16, para Montevideo, Santos. Rió Jariíeiro, Canarias, Oaboa, Vtgo, Coruna, Qijón,
Santander t ÍHt>»>. ,
,..
Í^„„ *
Batos vapores admiren carga en las condiciones más favoiaMcs y pasajeros, a
uiencs la Compañía da alojamiento muy cftmOdo y trato esmerado, como ha acreitado en su dilatado servicio. Todos los vaporas tienen telegrafía sin nil<»También se admite carga y se expiden pasajes para todos loa puertos d« <nnno, servidos poHlniKis regulares.

a
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SUCESORES DE GALEOTTi

I)

EéCUL-TORES
SOlüqON BEf^&DlCTO
Be CHcwS'lsifSts ástat esa CrMiotai

Para curar lá tuberculosis, bronquios,
catarros crónicos, infecciones grijiales,
enfermedades consuntivas, iaapeutiidaa
debilidad general, pe^tiatdón afr.via«a,
nt orastenia, ra<|tilti*w*Mj; et<í. IRASCO,
2,50 pesetas. 0<;pó^ito: Farmacia itei
Or. Benedicto, Son Bé^aMb,41, Madrid,
y prindpales farmacias.

r

_^

IBARRA Y COMPAÑÍA IS. EN q

(TINTAS PARA ESCRIBrR)

Servicios estiiblecidos par esta Compañía en la |C0$ta dé Espalw
Bilbao para Marslllf pÚ^tés iliiteftneálos;
todos losjíieve?,
i^ ,
Bifb'io para Barceíbüá, coh escalas en Saniámifer, Sevilla, Málaga, Alicante y Valencia,
todos los domingos.
SéÑdas semanales de Pasajes para Valencia,
con encalas intermediarias.
Salida de Gij6n para Sevilla cada diez dfas.

QUININA

;\ltos Horr|os dé Vizcaya
&V\^ BAO''

Fábricas en Baracatdo y Sestao

21

PELLETIER

HWia

Lingotes de cok, de calidad superior,' para €onstrUcdones de vigas armadas parspuenrtes y edificios.
téessener y Martín Siemens.
Hierros pud^ados v homogéneos, an todas Fundición de columnas, calderas paia deslalación y otros usos, y grandes piezas
••• íortMiácoineTtiáfeá;'"''•
asta 20 toneladas.;
Acaros Besséwé^ Sle«leA8.Maitln y TroFabricación
especial de hoja de lata.
peaiu, en las dimensiones usuales para
Cubos y baflos galvanizados.
el cotoercio y construcciones.
Cirrllfetf Vi|a6lí, péSados y llReíOs, pats Latirte para fábricas de conservas.
Envases de hoja de lata pata diversas aplifenecarriles, minasy otras industrias.
caclones*
Carriles Phoenix, á broca, para tranvías
ItnpíeSlones sobre haja de lata en todos
étóctricos.
colores.
Visuería para toda clase de construcciones.
Chapas gruesas y finas
S>lrl8><' t o d a í • • © o r r « » p o r \ a 4 » n o l # *

E

Alto» Horno» de V¡«c»y» (Bilbao)

OM

E
d a*

Las CApsulas
^ ^ ^ Qüínfná de PéltélÜsr'
I / son soberanas contra
las FletirBS. las Jatfuecas,
l/teárm/ítéil
wiad

íó^ñérrMííáifWéhífé.
O ^

Mxigir «1 NoaUtr* i

w s?
s

feudtt

FinuGüí

FErsOim GU. 1 cora l o p a enlerieU del cuero

...^^^iM^rMi'í^^'f ^k^pmi,tÁ
heimosea el cabello cuando éste padeceíalguna infección. El Sr. Avales demuestra, ante técnicos de reconodda conjpgtg;'
^uSSSfyJfi^^STmo
^ o T e S e S deUuero cabeñudo. q u e W m O A C O OAl to sirve para curar las enfermedades del cuero cabeHuío.
ciaen»..,-»,— ^ — r—
, , ó...
Ningún producto del mundo cura la calviote.
la evita y cura todas las enfermedades del cabello.tdetíene
nearoentft su caida, le aumenta y hermosea, conservándose
edad más avanzada.
^.^ , j
LtnO^AnEtBMLL no se vende por medida ni se,dan .y^jv
de tan famoso producto en ninguna peluquería del tnündo. Quien»»
lo ofreciere defrauda á su autor y trata de perjudicar la »••*««
iaOp!a'»cíÍBffÍir Exigid la níarca'reglstradáy
\Í¡mMSt^^'
en el precinto de garantía.
LOOFMIU
^i<aiUi,i«> 0»mm
CrfllwsP omntrml
^^«r"-™- «-•> «#•
—.—• -T—
'fu
iaráUmolam
y dh»o9u»flma¿.
tSuttiii^iiii^nJ^^
T0l6*«nan.ilSÉ.
PHnolpmlB.
p»^Í«mBrlmm

íat'

LOCPARELBELL vale en Madrid 5 pesetas; á provincias franco porte, 7.
.WlA,

^VHMSI* mmitaMIné á / • vmnla A%*l f * AHima tn «o/O»tfa/a u t o r

émlOOfAiittBCit.

