INFORMAC
Hace cincuenta años
Boticlas de LA CORilKPONDENCia DE ESPAÑA
11 de mayo de 1864.
Firmado por Muchos progresistas se ha publicado un manifiesto, en el cual se dice:
«Que eJ partido progresista no reconoce por
su jefe á otro hombre que al invicto duque de
la Victoria.
Que por interés del partido ha perdonado á
los que en 1843 se pronunciaron contra el
duque de la Victoria y á los que vinieron á
Madrid á desarmar á los nacionales.
Que las ideas emitidas por el Sr. OWzaga
al terminar el banquete sobre el general Esparlero no fueron consultadas con nadie.
Que el partido progresista puro no acepta
la legalidad existeme, ni la Cx)nstitución de
1845, ni la ley Electoral vigente, hallándose
dispuestos sus hombres á llegar al triunfo de
sus ideas por las vías legales, si por ellas pueden ir, y si no, por ctíalquier otro camino.
Que es una calumnia suponer que los projErresi?tas españoles sean hoy adversarios de
la dinastía, que ellos afirmaron con su sringre
aJ mismo tiempo que conquistaban las libertades públicas.
Y que c) duque de la Victoria no ha hecho
ninguna dcclaracifin ÓP dinastismo, porque
h a r t o tiene probado su U-uhad y su respeto á
la perst>na de .S. M. la Reina.»
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CURA INMEDIATA

I LnALinA DEL DOLOR DE CABEZA
- R E G A L A M O S un sello á toda persona cuyo
ÚaioT hsya resistido á otros medicamentos.
— M A N E R A . Serrano. 44, y í a r m i c i a s —
PARA H O Y

Calendarlo y sanforal
Lañes II de mayo de 1914.
Sale el Sol á las 5,3.
Se pon« á las 19,19.
Sale la Luna á las 21,59.
Se pone á las 5,38.

literaria, sin que o s consintiera su muerte verlo en ella, y á la que rajisteis, f>or fin, ¿ti
académico que lloráis aún, á D. Andrés .Mellado y Fernández)), cuya personalidad política, literaria y perioüistica elogia en seatiuos y elocuentes párrafos.
Hablando después de las relaciones cxisten;es entre la Real .Academia Española y la
alta aristocracia de nuestro país, exiiéndese
en recuerdos gratísimos, comenzando por
traer á nuestra memoria cl nombre insigne
de varón tan principal v poderoso magnate como Juan Manuel Fcrr,ándcz-P:'.chcco, rn irquts
de V'illena y duíjue de Escalona, fuiuladi)!
egregio de la sabia Corporac-ón.
El Sr. Cotarelo se ocupó de los méritos
del Sr. Fernández de Bethencourt, á quien da
la más ale<tuosa bienvenida, y concluye su
discurso con los sigu'entes i>árrafos:
«Surgirán quizá d d seno de nuestra Grandeza poetas líricos, como Garcilaso, de dulce
y eterna memoria ; el Principe de Squilnche,
versificador fluido y elegante, ó el ingenioso
duqtue de Franca\¡la; ó bien historiadores
como D. Bernardino de Mendoza, D. CarUjs
Coloma, marqués de Espinar, uno y otro narradores, como César, de los hechos que
ellos mismos ejectitnban, el conde de Osuna
ó el fecundo y erudito marqués de Mondéjar.
Y tal vez, en fin, veamos aparecer un nuevo D. Juan Manuel Fernández Pacheco, duque de Escalona y marqués de Villena, nombre el más caro á todos nosotros, el cual,
después de haber desempeñado cinco virreinatos, y siendo mayordomo mayor de la Majestad de Felipe V, vino á fundar, ahora h.ice
justamente dos siglos, esta Real Academia
Española. En ella fué uno de los más sabios
miembros, de los más asiduos y cx>nstantes
en el trabajo. Le prestó generoso abrigo en
su propia casa, y á ella consagró su influjo y
toda la indomable energía de su alma, hasta
dejarla firmemente establecida. Varón verdaderamente grande, digno de los tiempos heroicos, que le hubieran erigido altares como
á semidiós ó numen tutelar de las letras.
¡ Saludemos, señores académicos, hoy, al
cálao de doscientos años, esta augusta memoria !»

La emigración española

S A N T O R A L . — S a n t o s Antimio, Anastasio,
iivelio, Máximo, Sisinio, Dioclecio, Florencio
y Mamerto, m á r t i r e s ; Santos Iluminado y
Francisco Jerónimo, confesores, y Santa Felisa, mártir.
SAN E V E L I O , mártir.—Nació en Roma y
sus padres le educaron en la idoJatría. PerteTtecfa á la familia del Emperador Nerón.
Un día decidió Eveüo presenciar el martir i o de San Torpefo, y observó en éste tal fe
y vio taíes prodigios, qoie se convirtió aJ cristianismo.
El feroz Nerón, al enterarse, hizo que k
maltratasen del modo más cruel. Finalmente,
«1 santo fué degollado.

Por noticias recibidas por conducto fidedigno se ha sabido la precaria situación en
que se encuentran gran número de españoles
en Honolulú (Estados Unidos), y que algunos d e ellos se han dirigido al Consulado español en dicha ciudad, quejándose de que no
se les facilitase trabajo ni en el campo ni en
dicha ciudad, y otros solicitando su repatriación á España después de haber intentado y
obtenido la naturalización americana. Lo
cierto es que muchos de estos compatriotas
nuestros habían sido contratados en las plantaciones de ca/ia y no han podido sufrir el
trato que se les daba, sustituyéndolos los
propietarios p>or obreros asiátrcos; que con
el pretexto de mejorar su situación se ha
aconsejado á muchos de aquellos españoles
que se hicieran ciudadanos americanos, y
después de haber cambiado de nacionalidad
se han hallado en ,tan crítica situación como
Gran surtido en hilos pareja de perlas v antes y que entre ellos hay mozos prófugos
brillantes.
que están dispuí^stos. á prestar el servicio de
PALACIO D E L A E Q U I T A T I V A
las armas fcn España. Ni la representación
diplomática de S. M. en Washington, ni el
mencionado Consulado han podido mediar en
el asunto en las condiciones referidas, á fin
B N LA ACADEMIA D E LA L E N G U A
de encontrar trabajo para los españoles de
Honolulú y ayudar ó repatriar á los que han
dejado de serlo.
Conviene tener en cuenta lo qtie antecede
y la situación actual de nuestros compatriotas
.Ayer lArdc se h a ccJel)rado la recepción en Honolulú, á ^ n de que no se llamen á endel nuevo miembro de la Real Academia E s - g a ñ o los que sean invitados con falsas propañola, recientemente elegido por la docta mesas á emigrar en busca de trabajo.
Corjwración, D. Francisco Fernández de
Bethencourt.
Versó el discurso elegido por el recipiendario para el acto de hoy sobre el tema «Los
La notabilísima pianista de Zaragoza PiGrandes de España y las letras».
Dicho tema fué d<«arrollado por el reci- lar Bayona, cuya fama artística se extiende
piendario con gran amenidad y fortuna, ha^ ya por toda España, dará hoy lunes un
<áendo gala el Sr. Bethencourt de su exten- [ coiícicrto en el Círculo de Bellas Artes de
s a cultura, y a demostrada por él en ocasio- Madfid, con arreglo al siguiente p r o g r a m a ;
nes anteriores, que no hximos de recordar.
Primera
parte.
; Contestó al Sr. Bethencourt el secretario de
.4 ir
varié.—Haendel.
i a Corporación, D. Emilio Cotarelo, que leyó
C o r o de hilanderas (Buque
fantasma).—
Otro discurso n o menos interesante.
Wagner-Liszt.
Al acto de ayer han concurrido numerosos
Tema cracoviano
variado.—Stojowski.
amigos deJ nuevo académico, que apremiaron
Estudio en do menor. Nocturno, 8 óp. 2'j.
Ift docta labor de éste y de D . Emilio Cota- Balada
IV.—Chopin.
í c l o con g r a n d e s aplausos.
Segunda
parte.
El puerto.
Córdoba.—Albéniz.
Los discursos.
Man lebt nur einmal (Se vive sólo una vez).
E!n^>ezó saludando el Sr. Bethencourt á la —Strauss-Tausig.
docta Corporación y dedicando un recuerdo
Un suspiro. Venecia y Ñapóles (TaranteA D. Andrés Mellado, cuya vacante viene á
la).—Liszt.
ocupar. Dice de él:
«Penetraba él por esas puertas proclamando, satisfecho, su abolengo literario. «Vengo
d e la Prensa y del periodiíono» fueron las tener la seguridad de tomar leche absolutaprimeras palabras que hubo de pronunciar mente pura, chocolate de verdadero cacao,
ante vosotros, porque es verdad que este sin materias colorantes nocivas á la salud y
oompaJterx> vuestro, sobre diputad*) á Corles elaborado á la vista del público?
y senador del Reino, sobre alcalde de la villa
N o deje de visitar la acreditada lechería,
y corte, sobre ministro de la Corona, fué pastelería y chocolatería
«iempre periodista, y periodista singular, del
<pxe pudo decir con razón la voz autorizada
del que k) recibía en vuestro nombre que jam á s escribió cosa que no sintiera, que buscó
«Sempre en sus escritos la verdad, que reflejó
siempre en sus artículos, con lealtad acrisoal que demuestre que la leche que expende
lada, el estado de su conciencia.»
Hablando después de sus antecesores en la esta Casa tiene la más mínima adulteración.
Graduador A disposición de los clientes.
Academia, a ñ a d e :
Est:ablo y ganado p.'opio en el sitio máa
«Esta es la silla qu<- <K-upara ayer D. PVancisoo Silvcla, otro político y gobernante, so- s a n o de Madrid, visible á todas horas, cab r e todo y ante t')do hombre de letras y su- rretera Dehesa de la X'illa.
Legitimo chantilly, natas y flanes.
tij crítico, delicado y exquisito, el agudo coSelectos helados, cremas americanas.
mentarista de la santa monja de Agreda, roEspecialidad en cock-tails v refrescos ameb a d o á la Academia y á la Patria bien p<-ejnaturajuentp cu.indo más podían esperar am- ricanos.
Degustación de Yoghurty Kéfir;
híe d e su ex;xTÍencia v de sus luces; la que
flWaisteis d a r d^ispués al modesto sacerdote é
im'estig-ador infatigable D. Cristóbal Pérez
KMtxM;; á ctuieo t a o t o debía r^uestra blstoria
<:ASA DE MODA
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Recepción dei Sr. Bethencourt
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EL riiUClPE m ASTÜi(L4S
Su primera comunión.
La Corte vistió ayer de g.da por cumplir
sieie años S. A. K. cl Príncipe de Asturias, y
esta iLtha ha adquirido mayor relieve en Palacio por haber hccJio el augusto niño su prim e a comunión.
El interesante acto religioso revistió caracteres de intimidad. . \ o se celebró en la
real capilla, como aconteció en jumo de i8>j8
con su a u g u s t o padre, el Rey Dun Alfonso X I I I , s.no <Tn t;! suióri de l a p i c e s que sirve de ora'.orio particular á SS. .MM.
Fren;e á los balcones, adosado ai muro, se
hallaba el altar pona»;;, ¡uc corona un tríptico en ei cual se dice "n domingos y días
Apartcía en're mac!zo;; de plantas de ornamentación, bambús, a r a u c i r i a s y palmeras, y adorn;iban !a sacra mesa vucas, rosas,
rrladiolus y otras flores blancas, emblemas de
pireza.
El sagrado recinto aparecía con un festón
de rosas.
Frente al altar estaba en primer término
un rcrl-natorio blanco, el que h.ibía de ocupar
el Príncipe de Asturias, reclinatorio hecho
«ad hoc» recientemente.
Detrás había sillones dorados para el I\ronarca, las dos Reinas, los Infantitos doña
Beatriz y D. Jaime, los Infantes D. Fernando, doña Isabel, doña Luisa y D. Carlos, y
los Infantitos D. Alfonso y doña Isabel, hijos de D. Carlos.
El último término era para los jefes de Palacio y alia servidumbre, es decir, para los
señores marqueses de la Torrecilla, Viana,
Rorja y Castel Rodrigo; duque de Santo
Mauro, general Aznar, duquesa de la Conquista, condesa de los Llanos, marquesa de
Moctezuma, condesa del P u e r t o ; señoritas
de Loygorri, Hercdia y Beltrán de L i s ; condes del Grove y Aybar y el doctor Grinda.
A derecha é izquierda del altar habla sitiales
para el obisp» de Sión y el nuncio de Su Santidad.
La misa fué rezada á las nueve por el obispo de Sión, revestido con casulla blanca bordada en seda de c»Jores y guarnecida de
perlas.
El Príncipe de .Asturias vestía traje blanco de marinero. ,A su derecha tenía la vela
rizada, que adornaban anclia cinta de raso
con iniciales y las armas reales en oro.
Asistieron al prelado en el altar los capellanes de honor Sres. .Manzano y Calpena, receptor y cura de la Real Capilla, respectivamente.
fíl augusto niño oyó la misa con gran devotión. En el Ofertorio hizo la ofrenda de ocho
monedas de oro, de die^ f>esetas cada una,
tantas como años cumplía, más una, como es
de rúbrica. S. A. besó la cruz, que era de
malaquita, y depositó las monedas en copa de
plata.
El momento de recibir la oorrrumón fué emocionante.
Los capellanes de honor Sres. Calpena y
.Manzano tuvieron el paño. El Sr. Vales Faílde
asistió al Príncipe de Asturias en las oraciones y en todo lo demás que requería el acto
religioso, y el Sr. Palmers actuó de maest!o de ceremonias.
El obispo de Sión dijo una bre^'e, sencilla
y elocuente plática.
«Dcís palabras, señor—exclamó el prelado,
—para decir, con la venia de V. M., otras
tantas á S. A. R. el Princip-e de Asturias,
al augusto niño, que está suificien temen te preparado, á fin de que afirmen más y más
los candorosos y santos sentimientos con que
se acerca al altar.
Vos sabéis ya, serenísimo señor, lo que es
el misterio que vais á recibir, compendio de
todas las obras de Dios, que antes de morir
quiso reunir en el misterio de la Eucaristía
todos los de su vida y de su muerte para no
separarse jamás del hombre y para que el
hombre no estuviera jamás separado de El.
Claro es que los ojos no ven ni la razón
comprende; pwro más luminosa que nuestra
vista y nuestra inteligencia es la palabra divina de Jesús.
Ante esta palabra hace V. A. lo que hacemos todos, lo que hacía Santo T o m á s de
Aquiao, que, teniendo inteligencia de ángel
para pensar y corazón de ángel para sentir,
se postraba anonadado ante el misterio que
creía y adoraba.
Claro e.s que la humildad y la modestia parecen alejarnos de ese misterio por su misma
grandeza adorable.
Cuando San Pedro \ i ó á su Dios arrodillado ante sus plantas para lavarle los pies, humillado y confuso, le decia:
«.Apartaos de mí. Señor. Soy un pobre pecador y no merezco esta distinción.»
Asi habla la humildad. Pero el amor contesta: «Si yo .no vengo á ti, no tendrás parte
conmigo.»
Ante esta generosidad divina sólo cabe rendirse y decir con el centurión:
«Señor, yo no soy d i g n o ; pero ya que con
una palabra habéis realizado el'misterio de la
Eucaristía, con es.ta misma palabra embelleced mi alma y será limpia como cl cáliz del
altar y será pura como el corazón de la Virgen y será santa digna de Vos como lo es
el Cielo.»
Cuando tengáis en vuestro corazón al Divino Jesús Sacramentado pedidle como gracia especial la lealtad ó la fidelidad en el cumplimiento de vuestro deber.
En la vida social hacemos de esta virtud
la virtud .suprema de nuestra existencia.
Ofrezcámosla á Dios, ya que nos envanecemos de ser fieles y leales con la amistad, con
la Patria y con el Rey.
Después pida V. A. por vuestros padres, á
quienes debéis la vida.»
Présenles estuvieron al acto religioso los
capellanes del obisno de Sión Sres.,Catalán y
Roselló.
El cáliz usado en la misa y d copón, que
coütenía la Saj^rada F o n a a , «rao de oro, y

están guarnecidos de esmeraldas y algunas
amatista?.

Después de ia misa y de las enhorabuenas
de rigor entregó cl nuncio de Su .Santidad,
bajo sobre cerrado, un autógrafo de Pío .\.
Lo abrió S. .A. y e.xclamó: «Está en italiano y yo no lo eniiendo. ¿Qué hace.-?»
Kl augusto niño aQuietó su espíritu cuando
se le dijo que el nuncio se lo explicaría.
bu .Vlajcsiad la Reina entrego, a su vez, al
nuncio, para que lo transmitiese á Su Santidad, UT recoruatorio en pergamino, representando la escena de primera comunión asisiida
por ángeles.
.'\ la cabeza se ve el escudo pontificio.
Í-! recordatorio está así dedicido: «A Su
Santidad Pió X, recuerdo de mi primera coniu:>¡ón.—Alfonso.— lo mayo t9i4.))
Hijo la firma de S. A. figura el escudo
rea!.
La Reina doña Victoria Eugenia regaló al
Princif>e de .Asturias un precioso devocionario
e:: u idernado á la antigua, con flores de lis
y piaachas de oro.

Los reos de Harasichén
La condesa de Romanones gestiona el indulto.
La condesa de Romanones, contristada ante
la ¡dea de que pueda ser un hecho la ejecución de los reos de Maranchón, está realizando grandes esfuerzos para ver si puede salvar la vida de aquellos desdichados. .Al efecto ha entregado en Palacio Ja solicitud que
envían al Príncipe de .Asturias millares de niños de toda aquella provincia, pidiéndole que,
con motivo de hacer su primera comunión,
influya en el ánimio de su augusto padre, á
fin de que se apiade de los reos.

LA SEMANA MEDICA
Sociedad Laríngológica.
En la última sesión ceJebracia presentaron
dos comunicaciones interesanlisiina!. los doctores Botella y Rueda.
La d d primero versaba sobre un caso de
corrección del tabique nasal mediante la transplantación de un fragmento de tibia, y la del
s«^un<lo, sobre cinco casos de cáncer del oido
medio.
Intervinieron en estos asuntos los doctores
Casadesús, Santaló, Jiménez Encina y Rodríguez de la Matta.
Los tocólogos mnnicipales.
Copiamos de «España Médica»:
«Los tocólogos de la Beneficencia numicipal de Madrid celebran estos di.as varias reuniones para tratar asuntos de interés.
Tiempo es que se acuerden de hacer alguna
gestión en prestigio de un Cuerpo tan brillantemente nacido y de la indiscutible utilidad
deJ mismo, y que la ajjatía é individualismos
de sus miembros hacen que no haya alcanzado el ele\'ado puesto á que tenia derecho y
fundamento.
Si los tocólogos de la Beneficencia municipal dejan en estas reuniones de hacer viajes
por los «cerros de Ubeda» y se ciñen i la realidad de las cosas que en otras ocasiones perdieron completamente de vista, nosotros aseguramos éxito completo á su gestión.»
Un libro del doctor Recasens.
El ilustre profesor de San Carlos, doctor
D. Sebastián Recasens, ha publicado un libro'
extenso y lleno de ideas originales sobre Ginecología general, que constituirá la primera
parte de la obra que tiene en preparación.
La personalidad cieniífica de Recasens y sus
grandes dotes de escritor claro, metódico y
reflexivo, son tan de sobra conocidas por todos, que huelgan las justas alabanzas que
¡xxiríanios tributar á .su obra.
Noticias breves.
H a n comenzado las oposiciones á la cátedra de .Análisis orgánico. Se presentan á
ellas los Sres. Fernández (D. Obdulio), Giral y Madinaveitia.
—El ministro de Instrucción pública, pwr
sentencia del Supremo, ha dejado sin efecto
el nombramiento del doctor Porpeta para la
cátedra de Anatomía de Madrid, que éste
venía desempeñando desde hace un año.
—La Junta de damas y el Cuerpo de profesores del Real Dispensario Victoria Eugenia descubrirán el día 14 una lápida en honor de la que fué \'icepresidenta de esta institución, la señora doña Mercedes Bárbara de
Benavente. Este mismo día también se celebrará un solemne funeral en la iglesia del
Buen Suceso.
D O C T O R G.

Españ les fallecidos en el Extranjero
El ministro de España en Centro América
participa al ministerio de Estado la defunción
de los subditos españoles:
Enrique Quesada, de treinta y nueve años,
de Sevilla.
Rufino Pérez y Miguel, de ochenta y dos
años, de Navarra, viudo.
Juan Fernández tiómez, de cuarenta y dos
años, de Málaga, soltero.'
Santiago Cuiró Molas, de sesenta y un
años, de Barcelona, casado.
Francisco Soler Rizo, de sesenta años, de
Alicante, casado.
Daniel .Meana, de veintiociio años, de Alava, soltero.
—El cónsul de España en Méjico participa
la defunción de los subditos españoles:
Edigio de la Fuente, vicecónsul honorario
de España en Chilpancingo, E s t a d o de Guerrero.
.\fanuel Otálora, vicecónsul honorario en
Aguascalientes.
AL T O D O DE OCASIÓN (Fuencarral. 4^).
G.AXGAS: Máquinas escribir Yost,
Remlngton, Royal, Underwood
Smiih premier, Smith bros, Monarch • otras, desde
2*5 ¡.jsetas.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

M M, Z. A.
Se ha ;eunido ayer la Junta general de accionistas de la Compañía de los Ferrocarriles
de iViadrid á Zaragoza y á Alicante
Se ha procedido á la lectura de la Memoria en que se da cuenta á los accionistas del
resultado del ejercicio de 1913.
La marcha ascendente de ios productos obtenidos en la explotación de las lineas durante
el año 1912 ha coniinu.ido en el de 191J,"
au;iqae con intensidad no^ablenienie m e n o r ;
pues si bien en la Red catalana han podido
oLiservarsc ios efLxztos dei notorio dcsarrulio
ini,ustrial de aquella región, los ingresos d d
trálico de las lineas de la Red antigua no
h . n seguido análoga proporción, debido en
parte principal á la disminución observada
en los t r a n s p o n e s de los productos agrícolas, por causa de la deficiencia de las c o a ^
chas.
Con independencia del aumento normal de
los g a s t o í de explotación por el incremento
del ;r-áuco, los correspondientes al ejercicio
de 1913 han sufrido las consecuencias de haber llegado á ser realidad cuanto en tal concepto se aumentaba en la Memoria del pro.
cedente ejercicio. .Así, las mejoras otorgada.s al personal en forma de aumentos de salarios, de descuentos y licencias remuneradas, de socorros en casos de enfermedad y
de aplicación de los preceptos del nuevo ro.
glamento de pensiones, han originado un aumento en los gastos correspondientes, que
para el cómputo del personal de todas clase*
representa más de seis millones de pesetas.
Complementan el incremento que resulta en
los gastos de explotación, el cual se eleva en
total á la cifra de 9.001.864,04 pe.sefas, los
mayores precios alcanzados en los merrado»
industriales por la mayor parte de las primeras materias necesarias para el servicio de la
explotación; figi(rando por tal concepto en
primera linea, por su importancia excepcio
nal, la elevación del valor de los carbones,
que por sí sola ha originado un aumento de
g a s t o de 2.308.046 pesetas.
El producto neto de la explotación de a m bas redes de la Compañía en el ejercicio d e
1913 ha sido de 71.568.119,15 pesetas, y deducidas del mismo las cargas por intereses-y
amortizaciones, ha resultado un saldo total
de 23.369.712,29 pesetas.
Entre los asuntos que han ocupado la atención del Consejo merecen especial mención
las gestiones llevadas á cabo á solicitud de fal
Compañía concesionaria del ramal de ai kilómetros de longitud que, arrancando de la
estación de .Argamasilla de Alba, ha de terminar en Tomelloso, gestiones que han d a d o
por resultado la celebración de un contrato
con dicha Compañia, en virtud del cual ha.
quedado la de Madrid-Zaragoza-AJicanfe encargada de realizar ei servicio de explotación
de aquel ramal, facilitando el material móvil
necesario.
En 16 de enero del corriente año se han
abierto al servicio los primeros 14 kilómetros
de este ramal, entre su empalme con la linea
de Manzanares á Córdoba y la población de
Argamasilla de Alba, esperando que con la
próxima terminación del trozo restante hasta
Tomelloso obtenga aquella comarca por una
p a r t e , y por otra la Compañía concesionaria
del ramal, los beneficiosos resultados que cabe suponer, dada la riqueza agrícola aUI existente.
El aumento d.- los productos del tráfico
en 1913, después del muy considerable obtenido en el año precedente, demuestra con evidencia que, salvo circunstancias accidentales
que siempre pueden presentarse, debe tenerss
por seguro que el desarrollo notorio que en
España presentan la industria, el comercio y
la agricultura, han de ser forzosamente causa
d? un constante aumento de tráfico, que á su
vez ha de. obligar de modo ineludible á seguir
realizando las obras y mejoras precisas, en las
líneas y en el material, para hacer frente al
mismo aumento. Considerando indispensable
la necesidad de disponer de recursos que permitan atender á los gastos que por tal concepto habrán de ocasionarse, el Consejo de Administración ha estimado conveniente hacer
uso de la autorización que le fué conferida por
la última junta general, tomando la determinación de llevar á cabo una emisión de 150.000
obligaciones hipotecarias de 500 pesetas nominales, con interés del 4 1/2 por 100.
Los recursos proporcionados por esta emisión deben considerarse suficientes para las
atenciones de varios a ñ o s ; pero esto no obstante, el Consejo cree oportuno solicitar de la
Junta que se sirva renovar la autorización que
habitualmente ha concedido, que podría llegar
á ser útil si la situación de los mercados financieros no permitiera obtener en condiciones
favorables, por medio de emisión de obligaciones, los fondos que pudieran ser necesarios
para el servicio de Tesorería.
En vista del resultado del pasado ejercicio,
se propone á la junta general que fije cl dividendo en 24 pesetas por acción. libres de impuestos, y que apruebe la aplicación que en
la -Memoria se indica para el saldo de la cuenta de •ganancias y pérdidas.
Tales son las manifestaciones más salientes
de la Memoria del Consejo de Administración,
aprobada por la junta general.
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