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En el estrado toinaron asiento los académicos
Sres. (¡rinda, Abaytua, Espina, González Alvarez,
Lázaro, Ortega JMÓrejón, Piñerúa, (iuedea, líbeda,
Isla, Tolosa Lutonr, Bíiyod, (Jarracido, Pulido, Martín Salazar, Cajal y Mariscal.
En la Academia de la Historia. — Recepción de don
Juilán Ribera.
De las otras Academias había una brillante rel''.n la Real Academia de la Historia se lia cele- presentación.
En el público figuraban distinguidas damas.
brado esta tarde la solemne recepción del eminenEl recipiendario leyó un notable discurso, en el
te arabista D. Julián Kiljera y Tarragró.
que, después de dedicar un homenaje de admiraPresidió el acto el director de la Academia, reve- ción
y cariño A su antecesor, el doctor D. Santiago
rendo Padre Fidel Fita, que tenía á su derecha A
de la Villa, trató el tema «L--x herencia y la adaplos Sres. Herrera y Pérez de (íuzmán, y á su iztación como factores de la evolución vital».
quierda & los Sres. Altolapruirre y Codera.
Para desarrollarlo, se ha inspirado el Sr. Díaz
En el estrado tomaron asiento los académicos seVillar en la Anatomía y Fisiología comparadas.
ñores Heltrán y Rózpide, Sléiida. Azcárate, marSa discurso fué repetidamente interrumpido por
qués de Villa Urrutia, IJreña, Vives, Biázquez,
los aplauso.s del auditorio.
barón de la Veg-a de Hoz, Martín Arrúe y Püvol, y
Contestó al nuevo académico el doctor D. Baldolos correspondientes doctor "Jabuda, Padre Naval,
mcro González Al vare/, quien en un discurso briMafilote y D. Eduardo Ibarra.
llante ensalzó los méritos del doctor Díaz Villar,
Asistieron también distinguidas damas y nume
teniendo frases de merecido elogio para el discurso
roso público.
éste había pronunciado.
El nuevo académico leyó un admirable discurso, , (inc
El
Sr. González Alvarez fué ovacionado al termicuya importancia se desprendo del enunciado del
nar la lectura de su brillante trabajo.
tema: «Jíaellas que aparecen en los ]>riniitivos historiadores musulmanes de !a Península, de una
))ocsía épica romanceada, que debió llorecer en AnEPILOGO DE UN.\ C.\USA CELEBRE
dalucía en los siglos ix y x»; es decir, un estudio
acerca de la infancia denuestra Historia literaria,
ROMA 5. -La condesa rusa María Tarnovvska, ciuo
verdaderamente nacional, cuando comenzó nuesen l'JOT fué condenada á presidio, como protagonisIra lengua romance á formar una literatura poputa de un drama en el fiue figuró como víctima el
lar geni í lamente española.
conde ruso Kamarowski, que murió do un tiro, disDedico el Sr. Ribera las primei-as páginas A en- parado por un sujeto apellidado Naudoft, en una
salzar la figura de su antecesor, el ilustre D. Eduarelegante villa de Venecia, ha sido puesta en lido Saavedra.
bertad.
«Fué el Sr. Saavedra -dijo—un varón insigne,
Este crimen permitió á la condesa Tarnowska
Inmbre de vastísima cultura, de gran lacidez de
hacer efectivo un seguro de vida de 500.000 francos.
entendimiento y de altísimo valor moral: un sabio,
El abogado Pryloakoff, que intervino en este
un prudente, un bueno. Yo no me atrevo á juzgar
proceso, fué también condenado á diez años de
de sus publicaciones y libros en materias extrañas
prisión.
á mis aficiones; sí puedo decir que si en esas alcanLos debates de este proceso fueron muy escanzó á sobresalir como en sus obras acerca de la hisdalosos, demostrándose en ellos que la Tarnowska
toria árabe, debe considerársele como distinguidíera una mujer altamente peligrosa, por la fascinasimo polígrafo.
ción que ejercía sobre los hombres.
De estudios arábigos, que constituyeron un entretenimiento de sus escasos ocios, escribió libros
INSTITUTO DE ¡NQEMIEROS CIVILES
(!on ()ue se honrarían otros que exclusivamente se
hubieran dedicado A tales materias. Su obra acerca
de la Historia de la invasión árabe es una maravilla
de agudeza, de ingenio y de sagacidad. Su discur•so de entrada en la Real Academia Española consDe todos es conocida la afición que el duque de
tituye la obra más completa sobre la literatura alZaragoza
siente por las locomotoras de vapor; afijamiada, y su traducción del Edrisi es trabajo función que le hace abandonar muy frecuentemente
<lamental, donde puso de relieve sus excepcionales
las comodidades de su casa, para vivir la vida
conocimientos geográficos de la Península.»
ruda y trabajosa de los maquinistas y fogonero.".
Entrando en el tema, dio á conocer un testimonio
Lo que no todos sabían, y a t n muchos se negahistórico, de autoridad innegable, en el cual se afirban A creerlo, era que ei simpático procer fuese
ma de una manera rotunda y decisiva la existen
algo más queun^abunido sportsman, harto de guiar
cia de una poesía romance en la España musulmacoches y automóviles, deseoso de encontrar disna, A fines del siglo ix y principios del x; es decir,
tracción y emoción en el «regulador» y en la «paque antes de amanecer las literaturas vulgares ro
lanca».
manceadas en Europa, aparecía una literatura poLa conferencia que el viernes dio el duque en el
pular romance en la Península, en el punto en que
Instituto de Ingenieros civiles, fué un rotundo menmenos se podía sospechar: en el centro de la Andatís A tales suposiciones.
lucía musulmana.
Habló mucho y bien acerca de las locomotoras
Con el mismo método que el Sr. Ribera empicó
Compound, é hizo sobre estas interesantes máquipara demostrar la existencia de una poesía lírica
nas modernas una amenísima charla, llena de aceren lengua árabe, pero popular y genuinamente estados datos teóricos y de curiosas observaciones
))añola, sin precedentes clásicos, infiere ahora la
prácticas.
existencia también de una poesía épica romance én
El auditorio que tuvo el gusto de escucharle le
Andalucía, escrita en metros vulgares, ajena A la aplaudió con sinceró entusiasmo, sorprendido de
tradición árabe clásica, informada por materias ó
que un abogado y Grande de España, sin cursar
asunto.s y3eculiarmente españoles.
oficialmente ninguna clase de estadios técnicos,
Analizó las composiciones populares de la napueda haber llegado, con el acicate de su meritoria
ciente literatura árabe en España en el siglo ix,
afición, á poseer un conocimiento tan intenso y tan
en las que se advierte lainliaenciadel medio espaexacto de una materia que tanto se separa del amñol; demostración clara de que la primitiva histobiente aristocrático.
ria de los musulmanes españoles, escrita en lengua
árabe, aparece ccmo consecuencia de una fermentación épica popular indígena.
El sabio arabista investiga en su profundo estudio la lengua en que correrían las narraciones de
gestas t n aquellos siglos: «unas—dice-—, tienen el
sello de Ja literatura legendaria de Oriente; hay
En el Ateneo ha comenzado el cursillo de autootras, ante las cuales el ánimo comienza A dudar
educación y dominio de la voluntad, con el que se
de si estarían en árabe, en latín ó en romance».
persigue dar A conocer las mejores obras de los au«Mas aquellas que fueron forjadas por musulmatores que se ocuparon de la educación de la vones españoles nacionalistas, los cuales, por el heluntad.
cho de ser musulmanes, no conservaban cariño alEl eminente sociólogo y gobernador civil de Maguno á la lengua litúrgica de la Religión, por ellos
drid, Sr. Sanz y Sscartín, pronunció el discurso inauabandonada y escarnecida, y por ser nacionalistas
gural, ensalzando la labor del íár. Parera, organizaSfe afiliaban a sectas antidrabés y gustaban espe- dor de estas conferencias y apóstol en nuestra
cialmente del idioma nacional, de esas, digo, se
Patria de la dirección pedagógica, que tiende á forpuede afirmar que nacerían y correrían seguramar los grandes caracteres.
mente en romance.»
Encareció la necesidad de estudiar la eficacia
que alcánzala educación en la preparación para
El Hr. Ribera, como consecuencia de sus sabias
la vida.
investigaciones, hace la sigaiente afirmación, de
«En materia de educación m o r a l - d i j o - , la traun valor transcendental para la historia de nuestra
dición inglesa, que atribuye decisiva importancia ,
literatura:
A las influencias del medio dentro y fuera de la
«La épica española posterior, del poema del Cid
Escuela, obedece A tm sentido de realidad muy
y de los romanees, se ha creído por muchos derivasuperior al intelectualismo de Herbart, que tiende
da de la francesa... Como la de España parecía más
A exagerar la influencia de las ideas en la dirección
moderna, no es de extrañar que se cayese en la
de la conducta.
tentación de adjudicarle origen francés, sobre todo
La máxima mor.ü es una regla ideológica,, que
fijándose en que la épica francesa y la española
sólo tiene fecundidad cuando en la organización
tienen muchos caracteres comunes, que podrían
intelectual y afectiva de quien la recibe existe ya
explicarse por un origen común; pero descubierta
una acción coordinada, cuyos elementos vibran y
la existencia de una literatura popular romance
corresponden con la expresión abstracta y repreempinóla, en tan remotos siglos, y siendo la francesentativa en que consiste la idea.
sa innegablemente posterior A la andaluza, ¿es de
La psicología, en este punto como en todos, ilupensar que la francesa estuviese libre por completo
de la influencia de aquella nuestra épica primiti- mina el camino de la pedagogía.
Lo esencial es, por tanto, crear hábitos morales
vaV Vo creo que será muy difícil probar la entera
por la sugestión del ejemplo, por la repetición en el
01 iginalidad de la épica francesa, una vez demosbien obrar. Sin esta base, los tratados, los manuatrada la existencia do una literatura popular roles, los mejores libros de educación, quedarán inmance en Andalucía en el siglo ix.
fecundos.
No es extraño, pues, que á la épica francesa haEl éxito alcanzado por las obras de Marden en
yan pasado elementos de la época primitiva espaNorte América, se debe en grandíaima parte á que
ñola, cuando las corrientes de la imitación empusus enseñanzas han dado forma adecuada y viva á
jaban en ese sentido. De España, Nación la más
lo que en aquella sociedad se reputaba y practicacivilizada de Europa en aquel entonces, partían
ba como lo mejor.
las influencias científicas y artísticas; en Europa
Los libros de Marden han afirmado hondamente
penetraron la Teología y la Filosofía musulmanas,
los modos de sentir y de obrar de los que, $n los
personificadas muy principalmente en Averroea y
diversos campos de la actividad humana, constien Avempace y Abentofail, que eran españoles; el
tuían/'éítíe; aquellos que alcanzaron poder, riquesistema lírico popular andaluz penetró en la Provenza; pasó la Astronomía, la Medicina,^ las Mate- zas ó un nombre glorioso.
máticas: pasaron cuentos populares, apólogos; ¿no
En toda obra educativa, lo mAs importante es la
pasaría nada de la épica popular andaluza, muy
acción. El más grande de los educadores, el que
asequible A la población europea que vivía en Es- • será siempre dechado de todaperfeceión moral, no
pañaV-»
escribió libros ni tratados. Enseñó con palabras
sencillas, y ante todo, con su propia vida y con su
Contestó al nuevo académico el Sr. Codera, quien
divina muerte.»
•
se excusó de leer pei-sonalmente su discurso, por
El Sr. Sanz y Escartín señaló lew defectos de
los achaques de sus años.
nuestra enseñanza nacional, indicando su remedio
Leyó el discurso el secretario accidental do la
en la variación radical del espíritu y de los proceAcademia, Sr. Pérez de Guzmán.
dimientos do los educadores.
El Sr. Codera dedicó frases de justa alabanza Ala
Terminó su brillante discurso tributando un mememoria del Sr. Saavedra, ó hizo también cumplirecido elogio al iniciador de este cursillo, cuya lado elogio del nuevo compañero.
gran influencia en la ansiada vi«Cuando el Sr. Ribera comenzó sus estudios ará- bor ha de ejercer
y grandeza de nuestra Patria. .
bigos, comenzaba yo también la temeraria empre- viflcación
A modo de prólogo,' el Sr. Buylla desarrolló el
sa de publicar mi Biblioteca Afribieo-hispana; en
tema «Autores y preceptistas célebres, desde Arisaquel curso, aun auxiliado por lino de los mejores
tóteles A Balmes y Emersson».
liiscípulos, pudimos sóJo publicar un fascículo de
Examinó las doctrinas de los filósofos griegos,
IOS páginas; pues yo, entendiendo muy poco de code Santo Tomás y los escolásticos, de Pascal y de
sas de imprenta, había adquirido una fundición de
los filósofos y pensadores modernos, en cuanto se
tipos árabes, y haciendo yo de cajista, instaladas
refieren A la formación de la voluntad.
en mi cuarto las cajas, fui componiendo el texto, y
Recordó á nuestro Balmes, quien en El Criterio
enseñando el oficio A mi antiguo discípulo, señor
aürma que el secreto de hacer mucho es exponerse
Cuenca, quien comenzó A componer sobre el texto
A sí mismo, por lo (jue hay que enseñar A multioriginal, dedicando A esta tarea los ratos que le deplicar nuestras propias fuerzas.
jaban libres sus ocupaciones escolares y de oposi«Con Una voluntad decidida, firmo, se consigue
tor A cátedras.
siempre el fin que el individuo se propone alcanzar.
Terminado el curso, al despedirse de mí el señor
inteligencia es luz, pero sin calor; éste lo presRibera y su amigo, propúseles si en el curso si- ta La
la voluntad.»
guiente querrían ayudarme en la empresa, y acepEl Sr. Buylla examinó los métodos para lograr el
tada la proposición, al reanudar las tareas en Ocdominio de la voluntad, hallando en la Religión catubre, quedaron constituidos ambos en directores
de la especie de imprenta árabe montada en mi tólica una de las mejores escuelas para llegar A esa
llnalidad.
casa, y por la cual pasaron, como cajistas, varios
Citó un gran núffl,ero de instituciones americanas
de mis alumnos, que algunos llegaron A ser catecreadas para el mejoramiento físico, intelectual y
dráticos.
moral de la raza, y consiguientemente para la forLateáis desarrollada por el recipiendiaric—diee
mación de los grandes caracteres.
el Sr. Codera—en el trabajo que acaba de leer,
Por último, el reputado escritor barcelonés don
como otras que constituyen el fondo de otros trabajos suyos y de otros arabistas moderaos, tarda- Federico Climent y Terrer pronunció un elocuente
discurso acerca de «Las obras del doctor Marden,
rán en ser aceptadas, aun por los llamados intelecsu valor pedagógico y su fuerza educadora».
tuales, por cuanto directa ó indirectamente van en
«Nd so expresan—4iJ0~en las obras de Marden
contra de ideas erróneas muy arraigadas de antiideas nuevas, sino ideas que el nombre no ve.
guo, siendo como la clave de muohas de ellas la
idea de que ninguna cosa buena puede provenimos
Las obras de Marden tienen unirran valor pedade los musulmanes.*
gógico para los adolescentes, quienes descubren
ellas nuevos horizontes y les mueven á la refleLos dos discursos fueron muy aplaudidos y elo- en
xión.
giados por la distinguida coneurreaoia qvie asistió
La verdadera pedagogía tiene su baso en la obal acto.
servación psicológiíra de la infancia.
En la di Medicina. — Recepción d« D. Jupn Manuel
Hizo la crítica del sistema d o c ^ t e e n las EscueDíaz Villar.
las primarias, ea lasque se atiende más A la instrucción que A la educación, y encareció la reforEn la Real Academia de Medicina se celebró
ma del método y de los procedimientos.
también esta tarde la reí-epción del doctor D. Juan
«Es necesario la educación de log sentidos, para
Manuel Díaz Villar y Martínez.
que las ideas lleguen al entendimiento.»
Presidió el acto el doctor Cartezo, que tenía A la
derecha al rector de la Universidad Central, señor
Sostuvj que hay sólo dos grados de enseñanza:
Conde y Luquü, y á la izquierda al secretario, seuno, con el que so debe formar al hombre y llegue
ñor Iglesias, y al bibliotecario, Sr. Fernández Caro,
hasta la edad de la pubertad, los catorce años, y

Recepdones_académicas

El duque de Zaragoza, conferenciante

CURSO DE AUTOEDUCACIÓN

otro, que puede llamarse de educación aplicada, y
en el (|ue debe estudiarse a(|uello t^ue ba de servir
al hombre en la sociedad, según la profesión ú oficio elegidos.
La educación física, intelectual y moral no so
)mede deslindar, ni debe predominar una sobre las
demás.
«La dicha y la felicidad-terminó diciendo- las
llevamos detitro de nosotros mismos. Obedeciendo
la ley de la Naturaleza y \A ley divina, puede el
hombre alcanzar aquellos beneficios, y hacer al
mismo tiempo grande y próspera á su Patria.»
Todos los discursos fueron muy aplaudidos.

Carreras d8 caballos en Madrid
La hermosura de la tarde ha favorecido la fiesta
hípica, llevando numerosa y brillante concurrencia ;ü Hipódromo.
En la tribuna Regia estnban los Reyes D. Alfonso y D." Victoria, acompañados por la duquesa do
San Carlos y el marqués de la Torrecilla; los Infantes D."^ Isabel, D." Luisa, D. Carlos y D. Fernando: la duquesa de Talavera y el Príncipe Ranicro.
FA resultado do las carreras fué el siguiente:
Primera carrera.-- «Ron ROY».—Premios: 2.2C0 pesetas al primero, 200 al segando y lOO al tercero.
Distancia, 2 COO metros.
listaban inscriptos llohemio é Indian lioi/.
Entró primero Bohemio, de Andria Torrepalma.
Segunda.—«STEEPLK CHASK» MILITATI.—Premios:

~t)(\ pesetas v una copa de Sus Altezas los Infantes
D." Luisa y "D. Carlos.
Distancia, 3 CCO metros.
Inscriptos: Vendaval, Sopapo, Estaubií y Piróte.
(ianaron Piróte, montado por D. Adolfo Botín, y
'Estaubé. por I). Luis Ponte.
Apuestas, nueve pesetas por duro.
Tercera—A1.F0KS0 XII.—Premios: .'i.COO pesetas al
primero, 300 al segundo y 200 al tercero.
Distancia, 2.400 metros.
Inscriptos: íViptíwJ//, Gaud, Vérom'sey Ijocteol.
Vencieron Lacteol, de Andría-Torrepalma, y Fripún III, del conde de la Cimera.
Apuestas, 13 pesetas por duro.
Cuarta—«PADLOCK». — Premios: 2.¡300 pesetas al
primero, ,'iOO al segundo y 200 al tercero.
Distancia, 2.2C0 metros.
Inscriptos: lítanic, Espino, Millón, ChartresII y
Madura.
Llegó primero Madura, de D. Pedro Aguilar, y
segundo Titanic, de Parladé.
Apuestas, 14,5ü por duro.
Quinta.—MILITAR LISA.-Premios: Tres objetos de
arte.
Distancia, l.GOO metros.
Llegó primero Limón, montado por D. Juan Suelves, y segundo Primus II, montado por el Sr. Sánchez Ocaña.
, Apuestas, 56,50 por duro.
El desfile fué brillantísimo; pues concurrió A la
fiesta gran número de señoras aristocráticas.-^.

Rotas de última l)ora

En el sudexpreso sale esta noche para San Sebastián, como hemos anunciado, S. M. el Rey.
A última hora confertfnció con el Monarca el
presidente del Consejo, que fué A despedirle á la
estación.
'
El Rey, acompañado del marqués de la Torrecilla, ha visitado la Exposición de azulejos y cerámica del artista portugués Sr. Colla^;o, instalada
en el Palace-Hotel.
S.'M. fué recibido por el Sr. CoUayo, en unión del
cual recorrió la Exposición, haciendo muchos elogios de las obras presentadas.
En Gobernación no se habían recibido esta tarde
noticias de interés.
Únicamente se recibió un telegrama del alcalde
do El Espinar, comuniícando que en el kilómetro
nüm. 83 fué atropellado por el tren un motociclista, llamado RoTira, que se encuentra en gravísimo
estado.

Festival benéfico en el Retiro
En el recinto del^l¿ayq.^p de Madrid, donde se
halla la Exposición nacional de Bellas Artes, se celebrará en breve un gran festival, que patrocinan
aristocráticas damas <Je la sociedad de Madrid.
Atín no están ultimados todos los detalles de este
festival, que se celebrara á beneficio del Montepío
y Caja de socorros de la Asociación de Pintores y
Escultores, y que dejará un gratísimo recuerdo en
cuantos A él concurran.
La admirable iniciativa de las aristocráticas da»
mas está secundada por las más prestigiosas figuras de nuestro arte contemporáneo^y esto hace suponer que la fatara, gardenparly del fie.iro será
digna de quienes la organizan.
Entre los numerosos alicientes que ofrecerá este
festival al público* figura en primer lugar el sorteo
de obras originales de los primeros pintores y escultores españoles, postales artísticas,reproduciendo los más celebrados cuadros d(^ la actual Exposisión; danzas de bailarinas célebres al aire libre,
conciertos, etc.
A esta fiesta están invitadas SS. MM. y AA. RR.
Oportunamente iremos facilitando A nuestros lectores los nombres de los artistas cuyas obras, solicitadas directamente por la Asociación, habrán de
ser sorteadas, así cómo los demás detalles de esta
fiesta tan agradable y simpática.

FERROCARRILES ESPAÑOLES
He aquí la recaudación de las Compañías:
LÍNEAS

1914

1915

DUerenoia en

1915

Norte.
Desde 1." Enero
á 20 de Mayo.. i A 2(il.233 53.811.0; 8 — 420.175
Madrid, Zaragoza y Alicante.
Desdo 1." Enero
ál0;de Abril... 44.222.401 43.021.45H — 301.032
Andaluces.
Desde 1.° Enero
á 20 de Mayo.. 11.034.618 10.713.270 Zafra áHuelva..
Desde 1." Enero
á 20 de Mayo ..

1.601.304

3213-18

SI 1.199 — 850.105

Madrid, Cdceres
y Portugal.
Desde 1." Enero
A 20 de Mayo..

2.1G1.323

2.0T5.433 —

85.890

Oeste.
Desde 1.° Enero
á 10de Mayo..

1.487.324

1.381101 -

106.223

Con regular entrada se ha celebrado esta tarde
la décima corrida de .abono, lidiándose toros de
Pablo Romero, por las cuadrillas de üocherito de
Bilbao, Manolete y Francisco Madrid.
El primero, un hermoso ejemplar, mal toreado y
peor banderilleado, pasó á manos de Cocherito, que
hizo una faena mala, y terminó con media estocada defectuosa.
Al salir el segundo, empitonó á un picador, campaneándole, sin consecuencias.
El bicho hizo una bonitísima pelea, desaprovechada por los toreros.
Manolete hizo una faena valiente, que gustó,
pero no entusiasmó, terminando de un pinchazo y
una estocada caída.
Francisco Madrid hizo en el tercero poco y p a l o
con la muleta. Con el estoque pinchó tres ve'cés, entrando mal.
La lidia del cuarto siguió aburriendo al público.
üoclicrilo hizo una faena lucida, intercalando un
buen pase de ¿echo y varios de rodillas.

JABÓN DE SALES DE LA TOJA
único en el mundo que A sus cualidades, DEMOSTRADAS, de CURAR y EVITAR LAS AFECCIONES
DE LA PIEL, une las de ser un excelente producto para los usos DLVRIOS DE TOCADOR, por su exquisito perfume y por la untuosidad de su abundante espuma.
Se disuelve en cualquier agua, por salitrosa que sea, y hasta EN LA DEL MAR.
De venta en todas las Naciones de Europa y América.
Entrando bien, colocó media en lo alto. Siguió
con un pinchazo feo y una caída.
Manolete dio varias verónicas aceptables, una de
ellas al quinto toro.
El bicho, de gran poder, hizo una pelea magnífica
en el primer tercio, que se llevó en medio de un
gran lío.
,
Manolete hizo una faena embarullada, y entrando superiormente, colocó en su sitio una estocada
hasta el puño.
En el sexto toro, Cochcrilo de Bilbao hizo un quite superior.
Francisco Madrid hizo una faena valiente, terminando con un pin(;hazo y una estocada buena.,

Bsp^jó'j'i. BIT
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Ocupación de dos posiciones.
MELILLA 6.—A las seis de la mañana, despw'ii de.
un ligero tiroteo, en el que no hemos tenido que lamentar baja alguna, se han ocupado por nuestras
tropas dos posiciones en el macizo montañoso de
llasi Berkan, en la orilla izquierda del Malaya.
La operación, que se ha realizado con el mayor
éxito. Ha sido dirigida personalmente por d general Jordana.

del pasado año atropello en 1* Glorieta de los Cuatro Caminos A uii niño, que resultó muerto.
También fué condenada la Compañía al pago de
3.000 pesetas de indemnización al padre de la víctima
Bébase el agua hervida, añadiéndole SAL VICHVETAT, producto natural «jue la hace digestiva y
evita las 'iifeccioncs. Diez céntimos el paquete para
un litro de agua.
El diestro Antonio iSoio (lirgaicrin), herido en l i
corrida del jueves en Heviila, llegó ayer A Madrid.
El diestro madrileño sufro dos heridas, una en el
pocho y otra eii el vientre, que por fortuna no tienen la importancia que se creyó en el primer momento.
Es el mejor laxante GRAINS DE VALS, de acción suave y eficaz. Dosis, uno ó dos granos al c-enar. Venta en farmacias.
El editor barcelonés D.Miguel Parera ha hecho
un donativo de cien pesetas á la Asociación de la
Prensa, y otro de igual cantidad á I.a Pie isión periodística.
Pasta dentífrica Orive. Tub^, una peseta.
AVISO DE ÍNTERES V DE ACTUALIDAD

NOTICIAS ^EHEllALES

El notable escritor y periodista D. Enrique López
Alarcón ha comenzado á publicar, con el títuto de
Gil Blas, un bisemanario ilustrado, con el cual sustituye A su Gacetilla de Madrid.
El primer número de Gil Blas abunda en rasgos
de ingenio, notas amenas y elevadas, aunque no
cejijuntas disertaciones.
Deseamos al colega la vida y el renombre que alcanzó aquel Gil Blas de Luis Ribera, Roberto Robert, Antonio SAnchez Pérez. Ensebio Blasco, Manuel del Palacio y Federico Balart.
Se ha celebrado la primera sesión de la asamblea
de la Unión de funcionarios administrativos del
Estado.
Asistieron varios delegados de provincias, que
ostentaban la representación de mas de 500 funcionarios de aquéllas, y numerosos empleados de Madrid, constituyendo un total que pasaba de l.OCO
asambleístas.
Se aprobaron todos los asuntos que figuraban en
el orden del día, y se entró en la discusión de las
bases de una ley general que comprenda A todos
los funcionarios de la Administración central.
La segunda sesicn de esta asamblea se celebrar A
mañana lunes, á las cuatro de la tarde, en el local
del Centro de Hijos de Madrid, Plaza de la Villa, 3.
Mañana lunes, A las seisy media de la tarde, se
celebrara la sesión del «Cursillo de autoeducación», disertando los Sres. D. Aureliano Abenza sobre el tema «Los' caminos para el éxito», y por indisposición del Sr. Altamira, Fray Adriano SuArez, Fobre el tema «Por qué soy optimista».
—A las nueve y media de la noche darA ,un recital de piano, de obras del maestro Villar, la señorita Amparo UtriHa.
En la plaza de Madrid se veri&có esta mañana la
becerrada organizada por los empleados de la Compañía de wagons-lits.
La fiesta resultó muy lucida, asistiendo bellas
señoritas. Duraijte la lidia ocurrió una sensil)le
desgracia. Uno de los becerros alcanzó á un banderillero, produciéndole una grave herida en la
cabeza.
Bajo la presidencia del director de la Escuela
Superior dé Guerra, general Ceballos, se reunirA
en dicho Centro militar,, el día 11 del oorriente, la
Junta encargada de examinar y calificar los trabajos efectuados por les oficiales del Ejército aspirantes á ingreso'en la Escuela.
En el teatro Cervantes se ha celebrado la velada
organizada por la Asociación general española de
Empleados mercantiles, para conmemorar el sexto
aniversario de su fundación.
Después de un elocuente discurso del Sr. Francos Rodríguez, el Sr. Pérez Zúñiga leyó unos graciosos versos.
La segunda parte estaba A cargo de distinguidos
artista*, que obtuvieron grandes aplausos, particularmente Nieves Suárez y el Sr. Sepúlveda, que interpretaron el tMiso de comedia Amor á obscuras.
La tercera prueba del torneo de esgrima, que fué
presidida por el duque de Bivona, se verifico entre
los maestros Fernández Aranda y Pedro Bueno.
En los asaltos do florete y espada resulto vencedor el profesor Aranda, que tocó 10 veces A EU contrario, recibiendo sólo siete golpes en cada uno de
los asaltos.
En el encuentro á sable venció el maestro Bueno,
por 10 golpes contra nucvci, recibidos de su contrincante.
Con el título La industria sardinera en EspaM,
ha publicado una interesante monografía el Centro
de Información comercial, del ministerio de Estado.
Tanto por su parte doctrinal, como por la informativa, y por lo copioso y detallado en materia de
datos y noticias de mercados nacionales y extranjeros y movimiento de exportación, es éste un trabajo útilísimo y una gran guía indispensable para
cuantas entidades se relacionan con la industria
sardinera, tan importante en nuestro país.
> Dicho Centro oficial, de que es digno y capacitado jefe I). Santiago Méndez de Vigo, y en el que
colabora peritísimamente el Sr. Maoso de Zúñiga,
ha prestado un verdadero servicio A los intereses
nacionales con la documentada y selecta compilación que forma la monografía & que nos referimos.
Se ha publicado el Noticicvo-Guia de Madrid para 1915, con nuevas é importantes mejoras, que colocan A este libro & la altura de los mejores que ee
publican en el extranjero.
Publica noticias muy interesantes para la vida
en Madrid, consejos y advertencias para el forastero descripciones tan concisas como completas de la
villa y corte, sus palacios, sus estatuas, sus Museos,
los rincones típicos.
_ .
Para ilustrar estas descripciones intercala 60 grabados en cobre, de procedimientos moderaos, y facilita la visita metódica y provechosa, con itinerarios prácticos, de cuanto Madrid encierra de notable V curioso en tres días, y hasta en un solo día.
Publica á continuación la guía para excursiones A
El Pardo, Aranjuez, El Escorial, La Granja y Toledo; una sección de teatros y espectáculos, y otras
muy útiles de servicios públicos.
Es muy notable el plano en colores .que^pubUca,
con división por distritos, líneas de tranvías, edifl^
cios etc. Su precio es, en rústica, dos pesetaé; «n
pasta, 2.50. Se halla de venta en todas las librcrtas,
y en la administración, Velázquez, 67, Madrid.
El culto y popular semanario Lo* Co«¿cmj}orííneos publica, en el número de la pasada semana,
una novela de Ramón Pérez de Ayala, titulada
«Prometeo».
Mota ha hecho muy bonitas ilustraciones para
este número.
i ___________^
Un hombre, muerto.—Jía sido identificado el cadáver encontrado ayer cerca del Puente de los
Franceses. Llamábase el muerto Francisco Fernández (iorzález, y tenía su domicilio en Ara vaca.
Se cree que viajaba sin billete, y que al trasladarse de un vagón á otro, huyendo del revisor, se
cayó del tren, causándose la muerte.
Exposición permanece del Círculo de Bellas Artos - Un notable lienzo de Santiago Rusifiol, Jardín de ^7-aííi» es, estará expuesto durante la semana que empieza, en el escaparate de esta Exposi^ Se está preparando otra Exposición muy interesante, para inaugurarse el día 14.
En la sección cuarta de la Audiencia fué condenado ayer A seis meses de arresto el conductor del
tranvía de la Ciudad Lineal que el día 25 de'Abril

Últimos meses de liquidación verdad de «El Con*
fort", Barqul.to, 21. Nuevas é importantes rebajas en
joyería, platería, relojería, paraguas, bastones, artículos en piel para viaje y novedades para regalos. Sa cede el local.
En honor del ilustre escultor D. Mateo Inurria se
celebró ayer en el Hotel Ritz el banquete organizado por sus amigos y admiradores.
Con el festejado tomaron asiento en la mesa presidencial los Sres. Benlliure, Francos Rodríguez,
Villegas, Ferrant, Blay, Auasagasti, López Mezquita, AlcalA Galiano, Verdugo, Llaneces y Bellver.
El Sr. Francos Rodríguez ofreció el banquete,
haciendo elocuente elogio de los méritos de Inurria, y éste leyó unas cuartillas, dando las gracias.

Conservas Trevijaao
XvOOieoiivo
En el teatro de la Zarzuela se ha celebrado esta
mañana un mceting contra el impuesto de inquilinato, asistiendo regular concurrencia.
Hablaron los Sres. Delgado Barteto, Serrano .Jover, Guimón, llceda y otros, censurando el impuesto de inquilinato y haciendo dura crítica de la Administración municipal.
SIDRA
CHAMPAGNE

EL GHITERO

VILLAVICIOSA
Asturlasi

Valle, Balllna y Pern<ndez.

, Con el voto unánime del Tribunal de oposiciones
A la cátedra de Harmonía, del Conservatorio de Madrid, ha sido designado para ocuparla el notable
maestro compositor D. Conrado del Campo.

¿TENÉIS QUE HACEB REGALOS?
Visitando la Exposición Serrano, podéis estar segtiros de encontrar algo que os acreditará de persona de buen gusto ante quien reciba el obsequio.
Verdaderas Medias Seda, Americanas, ¡á 2,40 pesetas! Sólo en CASA ROVIRA, Postas, 32 y 34.
En Zaragoza ha fallecido, A consecuencia de una
enfermedad adquirida en la campaña de África, el
valeroso capitán de Infantería D. Federico Blasco
Perales, hermano del gobernador civil de Valladolid, D. Julio Blasco.
ir A éste, como á toda su distinguida familia, acompañamos en su dolor.
El verano se pasa fresco y divertido con un ventilador y un aparato marca GRAMOPlIONl, do los
que vende Ureüa en Madrid, Prim, 1.
Se ha publicado en un elegante folleto la interesante conferencia que, con el título «El socialismo
y el sindicalismo ante la guerra internacional», dio
en la Real Academia de Jurisprudencia el vocal de
la Junta de gobierno D. Antonio Moreno Calderón.

Gasas recomendadas
MILLONES DE ESPONJAS
PESCADAS con barcos jiropios. Cepillería fin»,
plumeros, escobones, limpiabarros, etc.
T J f t T C T T T T S f * t)rilIo especial para suelos.
* * ^ ^ * ^ W J R k Perfuma y desinfecta.
LO MÁS KUEVO EN ABTÍCtJLOS PABA LA
LIMPIEZA É HIGIENE
DOMÉSTICA
ALEXIADES, INFANTAS, 13.-TELÉF0N0 3.062

BALNEARIO DE LIÉRGANES (SaitaiÉr)
Únicas aguas para curar ios catarros de la narli,
bronquios, pulmón y predisposición á contraerlos.

PARISIANA

BODAS. BANQUETES V REUNIONES

PLñTñ DE LEV ftL PESO
en bandejas, cubiertos, toda clase en objetos para
servicio y alhajas de ocasión, vende la casa PéraSi
Hermanos, Zaragoza, 9, v Presa. 2.

VCiClT
.TfO'a.T^'Kr
JCiSlidJLlliiM
Wf JLl JM ORFEBRERÍA
DE ARTE
Gran surtido en muñecos última novedad. Mayor, 51.

Fábricas de pan de Viena
y Repostería CapeU^^
PROVEEDORAS DE SS. MM. Y AA. flR.
MENDIZÁBAL, 34. -TELÉFONO 1.953,
ARENAL, aO.—TELÉFONO 1.987.

S

Preciados, 19.~Alarcón, 11.—Gé'
nova. 21.~-Marqu¿s Urquijo, 19.—
SanBernardo,88,

SERVICIO RÁPIDO POa LOS AUTOMÓVILES DE LA CASA

Única casa con hornada especial á las seis da
la tarde, inclusive los domingos.

M F I I I I S JUGUETES FINOS Y BARATOS
lilíhlliliA
Barquino, 6 dupBcaáo

SOMBRILLAS YABANICOS
Sombrillas última novedad. Villarán, Hermanos.
Carrera de San .Jerónimo, números 7 y 9.

son las mejores de

Compañía Colonial

Cafó superior en prano (tostado), 60 céntimos <
peseta oaiita precintada de cien gramos.
MAYOR. 18. MONTERA, 8

Imprenta de Fortanet.—Libertad, 29.
TELÍFOSO 991

