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Ittii pn^tutatuÍH4 ^ tN il cnt.*.
Serie í*, de 50.000 ptas. nom. 71.0.-) 71.70
Series ü y lí, de 100 y 200. 77.75 7 7..50
En diversas series
71.20
Afinde mes
72.00
Deuda amortizable al 5 % . 9,3.00 93.00
ídem amortizable al 4 % . . 88.."SO
8.3.10
Exterior al 4 7o
Obligaciones del Tesoro... luí.00 100.9
Acciones Banco de España. 4.^)1..50 151.00
ídem Español de Crédito. i.').(X)
>
ídem del Río de la Plata... 2H2 00
262.0»)
Compañía Arr." Tabacos.. 2G2.o0
0.25
Céds. Hipts. 4 7o. 500 ptas. 91. no 263.75
ídem 5 % de 500 pesetas... 101.05 91.00
Azucareras I Preferentes.. 34.25 101.05
Azucareras, j ordinarias... 11.25
Obi. f-c. Vallad.-Ariza 5 %• 100..50
Ferrocarril Norte
.%3.00
Ídem Alicante
.353.00 354.00 .00
Comp.' Peninsular Teléis.. 101.50
»
C a m b i o B . | Í J - o s . . . . . . . . 9tí.l5 96.65 .,50
24.89

0.25
0.25

El alcalde aseguró que los artículos de primera
necesidad no suben de precio.,
«Lo que hay—dijo - es que, en lo que se refiere á
las patatas, la cosecha viene retríisada, y es seguro que dentro do pocos días, cuando id producción
llegue á Madrid, sea mayor su abaratamiento.
Lo único que ha subido-añadió—son los ajos,
por la mucha demanda que de ellos hacen Francia
«Inglaterra, ((uo los emplean como primera materia para la fabricación de desinfectantes.»

T I R O I>H5 J P I C n O J f f

UN GRAN
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En el Tiro de Pichón de la Real Casa de Campo
se ha verificado esta tarde una tirada interesantí'
sima, Con la que se ha inaugurado el campeonato
español de los ao metros.
Los tiradores esperaban con gran interés esta
prueba, por ser la primera vez ¡luo en España so
tiraba á tan gran distancia.
Se disputada en la tirada una hermosa copa, donada por D. Saniiag»^ Pidal, hijo del luaniués de
Villaviciosa de Asturias.
Dicha copa, que es necesario ganar tres años seClausura de teatros.- En el Cómico —El beneficio
guidos para ser propietario de ella, se llama tamde Chicote.
bién Copa del Árbol, y tiene una sencilla historia.
Al contrario de lai golondrinas, los artistas teaSegún parece, la noche en que se celebró en la
trales, cuando llega la priunivera, se alejan de MaCasa de Campo el banquete de los tiradores, el jodrid, para ir «á colgar sus niilos» en otros escent rios. l-'ocos son los que aquí funcinnan todavía. ven Pidal, que es también una notabln escopeta, sé
subió á un árbol para dar un viva al Rey. El árbol
Uno de ellos es el Cómico, de cuyo director, Enrique Chicote, puede decirse lo que de ciertos famo- se desgajó, y el Sr- Pidal cayó al suelo, sin producirse lesión alguna,
sos generales: que es el primero en el ataque, y el
El marqués de V^illaviciosa, qUe es incansable
último en la n t rada.
propagandista del amor y el respeto al árbol, imAnoche celebró su beneficio, y como el popular
puso a su hijo como castigo que regalase una copa,
artista sabe que cuenta con universales.simpatías,
y ésta es la que se ha disputado esta tarde.
no tuvo necesidad de estrenar obra alguna para
En la lucha han tomado parte unos 40 tiradores,
ver lleno anoche su favorecido t.eatrp. Lo único que
entre ellcs los más notables, como los marqueses
tuvo cierta novedad en el cartel ffté la representade Nájera, Seala y Villaviciosa; condes Ue los
ción d^ la comedia de Ramos Cardón y Vital Aza,
Villares y Torrubia; Sres. Bares y Osborne, y
ütn]a.da El padrón municipal. Para algunos, pocos,
otros más.
espectadores, la comedia elegida por Chicote tenía
La tirada era de gran dificultad; pues á la de la
el melancólico encanto de los recuerdos remotos.
enorme distancia de los 30 metros, se unía la de
¡Qué lejos estíín ya aquellas noches de Lara en que
que los pichones salían muy bravos y volaban muMatilde Rodríguez, Balbina Valverde, Arana... nos
regocijaban con los primores.de su arje! De estos cho. Al pájaro IGjtedos los tiradores estaban fuera,
artistas sólo queda y á e l recuerdo. Vital Aza, uno por haber hechaiéero.
Quedó únicaiftSiUe sin cero S. M. el Rey, qije
de los autores de El padrón-municipal, t&mpoco
hizo una magníftca rt»da, con una precisión y una
existe ya. ¡Cuántos también de los que formaban
seguridad admiraWo*'
entonces el público de la regocijada comedia, han
El Monarca ^fpiíffc-tStando y matando con gran
desaparecido para siempre!
>
,
Esta dolorosa remembranza nos causaba anoche serenidad, haaAa-dePribar el pichón núm, 20, que
á algunos espectadores cierto sabor de amarguea, marcaban las condiciones de la tirada.
Una ovación formidable acogió el último tiro de
que trocaba en tristeza el efecto de los áonaires y
D. Alfonso.
chistes de la comedia... En cambio, la mayoría del
Después, todos los tiradores acudieron á felicipúblico reía, como reíamos nosotros hace veinticintarle por su gran triunfo. Realmente, el éxito ha
co años...
Chicote, que además, de gracioso artista y, de em- sido sorprendente; pues no se recuerda que en ninpresario sin ti val es uníormidable esgrimidor, de- gún tiro nacional ni extranjero haya hecho tirador
mostró sus habilidades en competencia con los se- alguno una serie «tono ésta, á lan gran distancia.
También fué muy fíBlicitado el Sr. Pidal, por la
ñores Lancho, Arniches y Díaz de Mendoza.
Para todos, y particularmente para el beneficia- admirable inanirttración que su copa ha tenido.
do, hubo muchos y nutridos aplausos. También
fueron muchos los regatos con que á Chicote obsequiaron sus numerosos amigos.
En resumen: un beneficio de mucho ruido... y de
muchas nueces.—2.
:
La mancomunidad catalana.
BARCELONA. 28.—La mancomunidad, en su segunda sesión, aprobó el proyecto sobre creación de Bibliotecas escolares, y el dictamen referente á la
realización de obras públicas^ -vías de comunicaEl trasatlántico «ChampagA^», encallado. ,
ción.
'
El proyecto iabftíca carreteras, caminos vecinaNANTES 28.—El tratatlántico CAoHifiaííne ha enles y puentes, y de sa extensión se dará idea concallado frente á Saint Nazaire.
signando que lií«-obíás son l.3í>2.
Novecientos pasajeros que iban á bordo fueron
El asunto fué discutido prolijamente,, pero al
transbordados.
cabo recayó dicho acuerdo aprobatorio.
El buque ha sufrido.averífls. ;
Es probable que hoy terminen las sesiones de la
asamblea.
E| traslado "del gtbcrn«dórd«Cádiíí-^Práctlca$
de torpedos;—Ot'ras nofictas.
, CAñiz 28 (1,10 tarde).—LíR noticia dol traslado á
Vitoria delgobernador civil, Sr. Fernández Jinvéaez, h a produciíjo gran disgusto, por pl' cariño que
El vicepresidente d e la Comisión i>ermanente de
aquél se habíítcaptadp, pof stis gésfiolípS en favor
la Liga contra la tubercutosist doctor Espina y '
de la provincia.
.•• •'¡'i ' ,,'
Capo, reunió está tarde en el ministerio de la Go—Han hecho prfet¡?aa d e disparos^e tbrpedo
bernación á representantes de los periódicos maautomóvil, con cargamento de 20 kilogramos, los
drileños,
para facilitarlos un avance^del programa
alumnos de la Escuela dé Aplicación.
paré iá Fiesta de la í'lor, que se ha de celebrar el
Los disparos se hicteróñ sobre blancos fondeados
d í a 2 d é Junio.
en la popa de Santa Isabel, al Sudeste de los barDijo el Sr. Espina que de las 300.000 peeetds recos fondeados en la bahía.
caudadas el año pasado, so han gastado una 20.0C0
, filresBltadoíBéeJíeelgate. . ' :'
en el veraneo dé pobres, que han permanecido tre?
— Hallegado á esté t)üérib, y pasó ft fa Carraca,
meses consecutivos en los Sanatorios marítimos.
un vapor inglés, cargadq de carbón <mí destino á
El primer paso dado en esta humanitaria obra
la isla Verde.-'¿"aíaMw. , s, ." '
fué la creación detoa tres DispeOSarios que existen
actualmente en Matlrid, y qne pi«6Ídénla condesa
de Romanones y las marquesas d e Alhucemas y
Comillas.
i
•
Con los pr-oductoj de la íiesta del año pasado se
El exrector de la Universi4ad de Zaragoza señor
er pabellón del Sanatorio de
vaáconstruir
Jiménez Soler ha dajlo en el .^teneo l a primera de
iomejoráble.
Valdelatas, e;
las (ionferencias súbr,^ el teiQá «Las Haciendas loiorio connuevos pabellcinés
Aam|)liar
cales'.
, ' ' • •
' sos que se obtengan en la
se destinará]
Mizo la preoentación del eonferenciante el cateor.
próxima Piei
drático V senador ppr lá Universidad de Vallado. Espina la lista de las meDespués fai
lid, Sr. Royo y Villariova.
e publicaremos mañana.
sas petitorias
El Sr. .Jiménez Soler leyó una Memoria, en la que
se examina el problema de la Hacienda locaf én reJ.Ju||"""|
.
,
lación con los pueblos rurales:
Lfl \^ISfTfl DE a s . MM. AL B/\HCO
Afirmó que la ley! de 12de Junio de 1911, alsuprimir el capo de Consumos en las ciudades, y
mantenerlo en los pueblos jíequeflos, aumentó la
grave cuestión ^e la.desigualdad contributiva.
Como se recorá¿i#r el Consejo del Banco de EsSe lamentó j (le esa desigualdad, tradjcional en
paña, con ocasiím de la visita iq^ae hicieron Sds
nuestra legislación, qué tuvo siehira^^ tó nienos ál
fojestades á aquel establecimiento, acordó entrecampesino, comparado.con el hombre de la ciudad.
Se declaró partidario de la indepi^d«nciá admi- gar á eada Heúñb^ooe pesetas, para qué las aunistrativa de ios Munieipios, haciendo un análisis gustas señoras!© alstribuyeran entre los pobres.
SS. MM.. apellas recibieron el dinero, diéronle la
, histórico, para deducir que la.pro^eriijad nacioBal
oportuna a p M ^ ó n , y hoy han quedado y a refué siempre unida á la Ubertad de los Municipios.
partidas las (Qfj$(^tes cantidades en la siguiente
Se puede gobernar bien díísde lejos, pero sólo se
forma:
puede administrar de íerca.
Lia Reina D.* íüeterjia ha enviado á la Junta de
Examinóla legisláolóri inglesa y norteamericana,
para aflnñai^ que la autonomía dé lá Aiítninistra- Señoras, por ella presidida, para arbitrar recursos
á los heridos y. famiHas de los muertos en campacíón municipal no.es incompatible coa la supremaña, 6.000 pesetas; á las Escuelas de ;io8 Padres Sacía y lá unidad dití^ Estado.
.
lesianos, 2.000 pesetas; Asilo de San Rafael, 2.000
Se mostró partidario de que séaii pái-a el Municipesetas; Asamblea Suprema de la Crn?; Roja, 3 000
pio todos los impuestos, que-récaen sobre el suelo,
pesetas; Ropero de Caridad de Santa Victoria, 1 000
y para el Estado los indirectos, los que gravad las
pesetas; Escuela católica del Niño Jesús de Praindustrias, el comercioi la renta.
ga, 1.000 pesetas. Conferencias de San Vicente de
Terminó su éoneieaíado tíábajo.recordando á
D. Joaquín Costa, el cual, si viviera, habría lleva- Paúl (hombres), i,OOOpesetaf; Confe'rMieias de San
de en éstas coníerenctás la répreisentacióñ de los Vicente de Paúl (mujeres), 1.000 pesetas; Real Dispensario antituberculoso Victoria Eugenia.'5.000
pueblos de Aragón.
.
pesetas, y a l Asilo de niñas ''golfas), del Patronato
El Sr. Jiméíiez Soler fué njuy aplaudido.
Real, dirigido poi-lás Hermanas Oblatas, 5 000 pesetas. —Total, 25.000 pesetas. ,
. S P Ñ m D A \ S **''^^*2*'"áü cuanto deseen,
* La Reina D.''Cristina, á 8U vez, ha entregado, á
w^i-<i -1 x-f « . ¿ - i v ^ ^ j n molestias ni privaciones.
la Junta de Señoras, presidida por S. M. la Reina,
para arbitrar recursos á los heridos y familias de
los muertos en campaña, 51000 pesetas; á los pobres
de la parroquia de Santa Mana, en recuerdo de
T E > A T K Ó MB5 A r *
S, A. R. la ssretólítoa Infanta D.* María Teresa
(q. s. g. h,), 4^00 piaetas; Conferencias do San Viiá
99
cente dé I^iúj (hoióSbrfes), 2.000 pesetas; Conferencias de San Yictóhfllb de Paúl (mujeres), 2.000 peseDividido por un lár^o entreacto entre el acto
tas; Bazar d^' Obrerívl-OOO pesetas; Asilo de menprimero y.los dos últimos-cbmo en la época de su dicidad de SMqitfi,6ri«n na, l.opo píesetas; Sociedad
estreno-', nos ofreció ayer l a empresa, del Regio
ProtectOTadeloasflftos, i .000-Tie.«etas; Primer Concoliseo ParsiMj.y es de justicia reconocer, que el
sultorio ílé Niños de pecho, en Madrid, 1.000 peseéxito que obtuvo fué debido á,la preparación y ditas; Patronato dé enfermos, 1.000 peisetas; Asilo de
rección de Saco del Valle, que con 1<MI elementos
la Paloma; 1.000'peseta6;.A8i!o de Cigarreras, 2.000
heterogéneos de que disponía, consiguió obtener
pesetas; Hospedería del Patrocinio de María. 1 GQO
una representación áifink de su fama y de su ta- pesetas; Junta provincial de Protección á la Infanlento. Su batuta enérgica y precisa tenía dominacia, 1.000 peseta»; Asociación protectora de Arteimda á una orquesta qu^ao es la habitúa!, que cuenno8 lóvenes, iM&Mmmia, y alitwtitutbquirúrgico
ta con' ios elementos ajés valiosos d e la gente jo- de Terapéutica"díMfÜtoria, 1.000 pesetas.—Total,
ven, pero que aún no tiene la homoÉréneidad que 25.000 pesetas.

Veiaci33 teatrales

0.05
0.50

O,50

Además se ha cotizado:
Obligaciones del Ayuntamiento, para liquidar
deudas, á 85 25.
Bolsa de París.—(Cotizaciones del día28 ) - 3porl00
Francés, 72-,50.—Exterior, 86 00. —Libras , 25 845
y 25/995.

lK/£ Jk^ XLi A^ C^ A^
El Indulto de los reos de Benagalbón.—Regreso de la
Comisión.
MÁLAGA 27.—La Comisión gestora del indulto de
los reos de Benagalbón, llegada hoy, fué recibida
en la estación de Bobadílla por varios concejales.
Aquí, desde antes de llegar el tren, la estación y
sus alrededores estaban materialmente tomados
por el gentío.
A la entrada del convoy en agujas estalló en el
andén upa salva de aplausos.
Los comisionados, al descender del tren, besaron
á los pequeñuelosde los reos, que contestaban llorando á las cariñosas demostraciones de que eran
objeto.
También el alcalde y el gobarnaior colmaron de
caricias á los hijos de los reos.
A l a salida, se organizó una manifestación, formada por millares de personas, que se dirigió al
palacio de la Aduana.
Durante el trayecto las aclamaciones y vítores
fueron incesantes. ^
Una vez en el gobierno, el alcalde rogó al gobernador qtue en nombre de Málaga transmitiese un
mensaje de gratitud al Rey y al Gobierno, por, la
favorat)le act^ida que dispensaron á los comisionados.
' '
Después el Sr. Encina se asomó al balcón para
dar las gracias á los manifestantes.

LURQUEStA SlNFáitGA DE BARCELONA
La importante agrupación miusical barcelonesa
que dirige el eminente maestro Lamote de Orignón
.sa presentará en breve en Madrid, donde es seguro
que tendrá una acogida cariñosa y entusiasta.
Como es sabido, el teatro elegido para su¿ conciertos es el de Apolo. Las audiciones serón do?, y
se verificarán los días 31 de Mayo y 1." de Junio, á
las seis de la tarde.
.
Viene la Orquesta Sip^ónica d^^Barceloní^ precedida de una brillante historia,' qué Ja asegura él
éxito.
Es una agrupación nolable, con repertOFig mot derno, cuyos individuos soii meritíaimoiprofesores.
En-cuanto á su director, Lamote de Grí}|nQn, bien
sabido é9 que so trata-deán ilustre musito.
Los conciertos de ApolQ Seráp favoraeidós por
lodos los aficionados á la buena música. ,
jjás personas que tién^j,ije©j^0»«ac»?g!?a jptwden
..MSftr á, recogerlos á
ttft#lBp%iBil^*^^t%«de
lioy, se despachan las tócálioaaés enlas coBcneioues siguientes: parauno de losaos conciertos, con
el 15 por 100 de aumento, y para los ¿«8,4 los píe-*
cios señalados para el despacho.

.^37-u.xi.ta*2ia.iento
Lá sesión de hoy.
En la sesión celebrada esta mañana por el Ayun"
tamiento se dio cuenta de dos mociones d« la alcal
día: una proponiendo se solicite del GíJbiemo que,
c<Mi objeto de favorecer el aumento de' dotaciones
de agua al Canal de Isabel lí, "se focia^ los proyectos para aprovechamiento de los ríos Jarama y
Sorbe, y otra enterando al Municipio délas gestiones realizadas en virtud de la autotizaéión aue le
fué concedida en sesión municipal de 26 de J?ebre
ro último, y de los acuerdos adoptados en unión de
los señores presideote8 de Ía8Diputacibnes.provincfales de Madrid y Valencia, ^ eí aic^^Ide de este
última ciudad, para láfarmácjíén del ijroyectó de
ferroearil directo de ambas^^íapitalea* . ' í
El alcalde explicó la importancia de amijas mociones, y se detuvo especialmente én la i^ltima, dedicando elogios á Valencia, á su alcalde y á su
Ayuntamiento.
El Sr. Valero Hervás se adhirió á las anteriores
manifestaciones.
Puesto á votación el dictamen de las vaquerít^s,
el Sr. De Miguel pidió qiíe quedará de nuevo y
por quinta vez sobre la mesa, en vista de que continúa retirada la minoría republicana.
El Sr. Silvela dijo que el Ayuntamiento ha tenido ya con los concejales republicanos bastante deferencia, y cortesía y aconsejó que se gestione su
vuelta á las sesiones.
El alcalde manifestó que,se pondrá aLhabla con
lá minoría.
En igual sentido que el Sr. Silvela se expresó el
Sr. Ivetortilk), agregando que hay otros asuntos
pendientes de solución, "entre ellos el que so relaciona con la reforma de las tarifas de los tranvías.
El Ayuatamiento acordó que el dictamen quedase sobre la mesa.
Sin discusión se aprobaron varios dictámenes.
Discutióse otro,, proponiendo la distribución de
fondos para el próximo mes de Junio.
. El Sr. García Cortés f xptJso cjue en la referida
distribución se s i ^ e un procedimiento irregular,
aconsejando que intervengan loé letrados consistolíales; pues se está fuera d é l a ley en lo que se reliere á Ja Junta municipal de Primera enseñanza.
Le contestó el alcalde, en el sentido de que con
sujeción á la ley municipal, a l a de ínstraccióa pública y ¡atfá» disposiciones ministerial^, no hay la
menor ilegalidad en la forma de distribución.
Hectitica«>n;cl Sr. García Qortéá y el alcalde.
Intervino brevemente el Sr. Alvarez Arranz, para
mostrarse de acuerdo con lo expuesto por el alcalde, y el Concejo aprobó el dictamen.
So desechó á continuación otro, proponiendo que
en el próximo priesupuesto se dote con la suma de
7.50J pesetas la plaza de segundo jefe del servicio
contra incendios.
El Sr. García Cortés hizo observaciones, defendiendo el dictamen ei Sr. Díaz Agero.
Se aprobó" el dictamen, con el voto en contra de
los socialistas, ••
Los demás asuntos se aprobaron sin discusión,
pasando á las Comisiones respectivas varias proposiciones. ,
£1 Sr. Milián se lamentó de la mala organización
del tranvía de l a línea del Norte.
Afirmó que las paraiel»s. de la Puerta del Sol
cuestan al año 17.500 pesetas; paes hay al servicio
de aquéllas i ? guardias municipales y un inspector, y la Compaf^a de tranvías solo paga 14 000 pesetas de canon anual.
El Sr. De Miguel habló también del referido servicio en la calle de Trí^fa^yar é tnmediaitas * ella.
El Sr. Alvatez Arpánz contestó, como* delegado
del servicio de Tranvías, negando que ios guardias municipales y el mspector que pfestali servicio en las paralelas de I»: Paeíta dal Sol estén
p i r a defeftder los internes de la Compañía de
tranvías, sino tos del público.
Los Sres. Martín Arias, García Curtes, De Miguel
y Bellido formularon rue^íos, catando este último
relacionado confelempleo de pesas faléas p6r algunos vendedores.
.
. ,
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LA FIESTA DE LA FLOR

Las Haciendas locales
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DONATIVOS REGIOS

da la práctiea.

En cuanto á stt Interpretaron de la sublime obra
maestra, dicen bien elocuentemente él agrado que
causó en el público las oraciones cáriflosííimas que
premiaron su labor. Mucha» yfeái^ hemds tenido
ocasión^dí ponderar «1 talento dírectoria! de Saco
del Valle; pero hoy es una én que debemos insistir
con mayor íusticia. En cuanto á los cantantes el
conjunto fué muy igual y á gran altura.
'
La señora Pañis, que^comprende muj^ bien el papel de Kundry, emociona y convence.
Su voz, rica y de exoolente timbre, :sabe expresarse con hondos acentos, sin estridencias ni gritos,
conservando siempre la musicalidad dentro de la
situación requerida. MasíhiPlerali fu:é el g;ran Gurnomanz que todos conocemos, y ViglioneBorghese
un excelente Anfortas, El papel del protagonista estuvo á cargo del tenor Assandria, para el que son
justos todos los elogios. En cuanto á Carlos del Pozo
sube de dos en dos los escalones de la gloria, v ayer
le vimos desempeñando el nada fiicil panel de
Klmgsor, con la seguridad en ía acción y en la dicción que le caracteriza.
No podemos ser tan generosos con los coros. Bien
es verdad que eran muchas dificultades las que había que vencer, y que las principales estaban vencidas; pero como en Pt^si/itll» labor de los coros
os principalísima, es=Já*lima que no se haya podido llegar á más perfección, mn, ¿y, las campanitaK-- Parecía enteramente que toca-ban por casualidad, además de su aflnaeióafantáíticái
La presentación escéitiea4 WittiralHfemente, con
sus dos panoramas movibles, qUe evolucionaron
Hin tropiezo.
En re.qumen: nn /^.iTOyn/de temporaSa de primavera, que para sí quisieran muchas temporadas de
invierno.—J. ü .
., , . .
.• _

La fiesta bf^éfica de mañana
En la plaza dé*¥lsta Alegre se celebrará maña-,
na, sábado, como hemos anunciado, la fiesta de toros, patrocinada por la condesa de Aguilar de Hinestrillas, á beneficio de las Escuelas católicas de
Nuestra Señora del Pilar, de cuya Junta es consiliaria honoraria la Infanto Isabel, que honrará la
tiesta con su asistencia.
La animación es extraordinaria, y ello es natural, si se tienen en cuenta sus grandes alicientes.
En efecto: y a están agotadas casi todas las localidades.
El primero de jR» cinco novillos que habrán de
lidiarse será r e j w ^ d o por Carlos Figueroa y Carlos Silvela Loa euútfo toros restantes morirán á
manos de Julián (^ftedo.
El famoso tíelmoute üirigirá la lidia, y el palco
de la presidencia lo ocupará, con la señora de Zajueta, Manene Somosancho, señorita de Santos Suá1 ez, Luisa Carvajal y Julia Heredia.
Están invitadas SS. MM., y probablemente asistirán.
Los tendidos 9 y 1103 ocuparán las señoras y sefioritas de la sociedal, ajáviadas coa la clásica
mantilla blanca.
La plaza de Vista Alegre será mañana, á la tarde,
logar de cita de la sdcieitad madrileña.
J^as señoras de la Junta, de la que forman parte
la condesa viuda de Torrejón, como consiliaria, y
las duquesas de Baeua, Montellano y viuda de Sotomayor; marquesas de Santa Cristina, Monteher-

meso, viuda de Casa Pavón y Valdeiglesias; condesa de Scláfani y otras, no han descan.'íado un momento para conseguir que la fiesta constituya, como
constituirá, un verdadero éxito.

NOTICIAS DE SOCIEDAD
La esposa del embajador do Francia, Mme. Gcotfray, que ha permanecido hasta ahora en París, tomando activa íjart" en los trabnjosdelaCruzRoja,
ha llegado á Madrid.
—So encuentra delicada de salud la condesa de
Sagasta.
—La .lunta directiva y numerosos socios del Centro de Defensa social lian obsequiado con un banquete á su presidente, D. Luis Bahía, con motivo
de haber sido agraciado hace poco por Su Santidad
benedicto XV con la gran cruz do San Gregorio el
M 'gno.
- Li joven diplomático D. Luis .VIvarez.Estrada,
que ha sido destinado como agregado á nuestra embajada en Berlín, ha dado una comida de despedida en el Hotel Ritz á sus amigos íntimos.
—Han llegado á esta corte: de Andalucía, losda-ques de Müdinaceli; de .Jaén, el inarquós de Acapalco; de Aranjuez, la marquesa do la Frontera, y
de Bilbao, 1). Martin de Zavala.
—Se ha cumplidbel segundo aniversario do la
muerto de la respetable señora marquesa de Lh quijo.
f:t
Con este triste motivo reiteramos á sus hijos nuestro sentido pésame.

flotas d^ última l)ora
El jefe del Gobierno ha pasado la tarde en fu
despacho.oficial, dónde ha recibido varias visitas.
El senador D. Ramón Carranza ha telegrafiado
al señor ministro de E-stado, dándole las ¿racias,
en nombre de la Junta provincial de la Liga Marítima, de Cádiz, por el éxito que han tenido sus gestiones, áfindn que no se suspenda la importación
en España de carbJn procedente de Inglaterra.

El mejor y más barato dentííricn Licor del Po'í,
primer premio IX congreso do Higiene internacional.
La Compañía de Maderas, Madrid (Argumosa,
núm. 14; teléf." 689), Bilbao, Santander, Gijón, San
Juan de Nieva, Aviles, Pasajes y San Sebastián,
Maderas del Norte, del país y finas., Moldaras.

Conservas Trevijano
i^ooR:o:SfO

LA CASA VILCHES
En los últimos días de este mes, últimos de venta, venderá con grandes rebajas los obietos de plata de ley que (jui-dan de una disuelta Sociedad industrial.-Príncipe, 17.

¿TENÉIS QDE HACEB BEGALOS?
Visitando la Exposición Serrano, podéis estar seguros de encontrar algo que os acreditará de persona de buen gusto ante quien reciba el obsequio.
•
Imitar en su forma y envase el JABÓN FLORES
DEL CAMPO, es fácil; imitar sus condiciones, muy
difícil; imitar su calidad, imposible.
'. '
El verano se pasa fresco y divertido con un ventilador y un aparato marca GRAMOPHONE, de los
que vendo IJréña en Madrid, Prim, 1.
t^i^Bmmmmmmmmemmmmmmmmmmimmmmtmmmmmimmmmmmtmmmlmm

Balneario de Panticosa
Prototipo de las aguas nitrogenadas.
1.636 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l nnar.
Tenjorada oücial: de 15 de JUNIO al 21 d» SEPTIEMBRE. "
El pedido de informes, folletos, taritas, así
como aguas, diríjase al administrador eeneml,
X,. i s c i t t n x - c i o O í \ i - v - ® « ! , residente en el
balneario los meses de Junio, Julio, Agosto y^Septiembre, y en Zarajroza el resto del año.
Automóviles á la llegada de los trenes, t n las estaciones de Saliiiiáñigo (Huesca) y Laruns (Francia), si el estado anormal de esía Nación lo permite.
Catorce horas de Madrid al balneario.

S. M. el Roy ha firmado hoy los siguientes decretas:
De /^omenío. —Nombrando en ascenso de escala
^ingenieros jefes de primera dase, del Cuerpo de
Minas, á D. Francisco Moreno 'irtmez y í). Alfredo
Santos de Arana, y do segunda ídem, á D. Manuel
Fernández Garrido
— Jijbiland.0 al presidente dclCon.scjo forestal,
D. Joaquín María <le Castellarnau y de LUíOpart.
—Nombrando vara el anterior carf^o á 1). Ricardo Acebal del Cueto.
—Autorizando á la Dirección hidráulica del Duero para ejecutar por admini.stración las obras del
Canal de la Reina Victoria Eugenia, en la provincia de Burgos.
— Otorgando á la Junta de Obras del puerto do
Aviles (Oviedo), en el presente año, unrf subvención de 25.000 pesetas.
- Desestimando los recursos de alzada interpuesto.s por D. Antonio Posada y D. Maiiuel Alonso Rodríguez, contra l.t providencia del goberfaadnr de
Lugo, que decretóla necesidad de la orupación de
vajli»? lincas de loej'eeurreflfes, necesHrias para la
Los más eficaces contra la^ enconsirucciim del camino vecinal del kilómetro 61
fermedades que se transmiten
de la carretera 'dé Viltalba á Oviedo á lU'estaciÓn
por las aguas. Ved informes ofiferroviaria de PertafVega.
ciales. Eíparteros, 3. EL ÁNGEL. No equivocarse.
De Instrucción ^fíWtca.—Reorganizando las Escuelas especiales de Náutica,
:
—Aprobando, con carácter definitivo, el reglamento para la aplicación de la ley de 1." de Enero
de 1911.
—Jubilando á su instancia, por exceder de la
edad reglamentaria, á D. Juan Ángel Soler, catedrático del Instituto de Tarragona.
XJSJOJLaJBS^*!^
lldad en trajes de vestir.
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FILTROS

Casas recomendadas
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ÜN BUi-N 5ERWIQÍQ DE l^fl PPMCÍA

CAPTURA DE UNA G¥DRÍLLA DE LADRONES
El celoso jefe de la primera bridada do Investígaelón criminal, Sr. Fernández Luna; con lo» agentes
Sres. Albiach y Vera, venía trabajando hace tiempo para descubrirla una cuadrilla de ladrones, que
capitaneaba un individuo franca» de nacionalidad,
llamado Noel Barbier Teisser, alias el Francés.
Dicha cuadrilla venía realizando misteriosos robos en azoteas y patios de casas aristocráticas, que
quedaron en la mayor impunidad.
La ultima-fechoría se cometió en las habitaciones de la servidumbre del exgobernador civil don
Martín Rosales, en la calle de Almagro.
Esta mañana fueron detenidos en una casa de la
calle de la Manzana varios individuos de la banda,
casi todos los, eanlebíson muchachos jóvsenes.
Loí> detenidos *oli'Noel Teisser, DomtiíKgó Rodríguel Pérez, éí Folio, de dieí: y niíeve años; Pedro
Ayllón Santa Mat^, de diez y ocho años, y las
amantes de los dos primeros, Julia Sáéz, \ñ. Rubia,
y Felicitas Lafuente.
Para la realiza tíión de sus hazañas llevaban los
randas máquinas fotográficas sin ¿hássis, dentro de
las cuales escondían herramientas y otros úiile?.
También se valían dennos peí ros amaestrados
para cometer ciertas clases de robosLa Policía practicó un registro en la ca^a de les
detenidos, encontíando baúles llenos de ropas, alhajas, papeletas <íel Monte y otros efectos.
El Sr. Fernándes: Luna y los agentes Sres. Albiach y Vera han sido muy felicitados.
Primera casa en. la confección dé trajes de señora
y caballero.—Hechuras traje piaué, 25 pesetas; hechuras traje sastre, i3,5 pesetas; ae amazona, 50 pesetas. Para caballero, hechuras traje americana,
30 pesetas; ídem de gabán, 30 losetas.—Pueiic»rral,
20i primero.

LAS S U B S ^ E Ñ C I A S

f l I l F T C Calzados americanos (marca ^ t a s '
J I mDnUlIClC
"^dard). Especialidad en meSidM.
CABALLERO DE 6RACIA. M

Plata, platino, brillantes, alhajas antiguas y modernas, paga todo su Valor la casa Pérez, HermtMSt
Zaragoza, 9, y Fresa, 2.

se disimolan y na duelsn con el para-diiltr.
Prospectos gratis. Casa Pautes, Cirmn, g.

SOMBRILLAS Y ABANICOS
SOHibrillas ultima novedad. Villarán, Hermanos.
Carrera dé San Jerónimo, números 7 y 9.
C | T T V / r A " K r r í A C ! Barquino, 8 d u ^WiUUdnUhM W X X i 9
pilcado. SMtrer(a.-^6én«ros Ingleses. Confección asm^rada.

ESTÓMAGO
C u r a d ó a dei 9S por 10» de 1M
enfermedades del « i t ó m a t o 6 In»
testinos con el Elixir Estomacal
d e Sai« d a Cario». I ^ recetalt.
los médicos da las dBco partes del
mundo. Tonifica« a y n d « á l a s
dieestioaes« a b r a a l aipatítb»
q u i t a «1 dffiior y ^pxm i »

En Maírid.
El alcalde de Madrid visitó anoche al jefe del Gobierno, habtándole de lo.trátado én la reunión qtie
había celebrado por la mañana la Junta de Subsis
teiocias, y le hizo eiitrég'a <<e tinos dat^s estadísti'
eos réferentéfr'á los.pi'eciofi qué diferentes artículos
alctinzároti eli el mercado'de la Pl^za do la Cebada
el (|íá 2fi del actual,, y lóSjqneaqnéUoS tuvieron en
Iftc iu;;f4ts8» vómitos, vértigo ««•
ightíl dfadei afio'anterior^én el expresado raercadó.
tonmcal, tttdlKestlófi, flatulen, Resulta • que las ílíferéni;*!» s; entre úiK> y otro a ño,
,ciajc dilatación y úlcera dét
éncuamto á. muchos artículo», son bien TwqnienaH.
estóm^lfií»» hlpercloridria, nett*
Efn el día de esté año qoé^se tolnapárála coniparaííióh, aparece la *palata.c0nriñprpciQ que: viiría
ralsteníá fáütrica» «netnUí y
entre 18 y » é é n t í t o o t el fettc, qno difiero, por cierclorosis SOQ dispepjila: suprime
to.'bastahte de aquel á qué'tfe haéxpendido un estos
lo» «süfriicoSt q u i t e l a diarrea 7
días últiinos en Madrid; vi«Íefldo ésto á confirmar
dlseoterJa,
l a fetidez d e las de>
que el consumidor era víctima do los man*^jos de los
posfcforatssyeijtantiaéptii^. Vlgo*
acaparadores, IQB cuales hubieran seguido exploriza el i^tónnago é InteatlnoSt
tando al vendedor al detall, y como consecueneia
al Vecindario, de no htbérise ocuipdo de aSunio tan
ei eafertao come más, digiere mejor
interesante la Prensa,
* ;
y se síutris. Csira i M d i a r r e u de
La Junta de Sultsittfnciu de Madrid.
las niños ea todas sos edades.
Bajo la prcsidraicia del gobernador civil, se reunió ayer la Junta de Subsistencias, con obj(;to do
Si$ vsntm «X los prtndpaU* fgnuuiéu
estudiar los precios actuales de los artículos de priM >»•*&, f Serrase, SU, MLAIDÜUO
mera necesidad.
.
§1* I « M M > Ibilal* • i|i)i«a ) • piífe.
El ÍSr. Prast leyó una interesante estadí&tica
acerca del particular.
Fueron objeto de mintielosof examen las medidas
que convendrá {adoptar ^ar*^ impedir el encarecimiento do las subsistencias. Entre otras, se habló
de la posibilidad, en el caso poco probable de un
alza fuerl» y abusiva, de autorizar -á las CooperaGran surtido en muñecos última novedad. Mayor, SI,
tivas para vender al público, á precios niiódicos, los
artículos de mayor necesidad, abriéndoles créditos
á este-efecto.
BAbNEARIO DE

DISPEPSIA
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ESSLIM-GEMT %raS"

NOTICIAS ^EKfltftLES
Dice un colega que la simpática tiple Julia Fons ,
abandona el teatro definitivamente.
Es el mejor laxante GRAIJÍS DE VALS, de acción suave y eficaz. Dosis, uno ó dos granos al cenar. \'enta en farmacias.
^
La neurastenia desapareció ál cono- VairifibTUrÜ
cerse el agua litínica, fosforada, de wa«»"»««t«tai

A6UAS BICARBONATADO SÓDICAS LITÍNtCAS
Miles de enfermos curados dei estómago, higade,
rifiones V vejiga, de diabetes v artrltismo, testIfÍMn
de su eficacia.
Temperadas oficiales: 1." do Abril al 15 de Junio, y
L" de Septiembre al l.'i de Noviembre.
Hoteles conCortable.s. Servicio do coches á todos
loa trenes. Be venden embuielladas en todas las
farmacias. Pedid informes al gerente en Marmolejo
Jaén).

