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INFORMACIONES 
LO DEL PÍA 

U DEFENSTNACIONAL 
!Hoy h a n visitaxlo al min i s t ro de la G u e -

h-a los s enadore s y d i p u t a d o s po r Ba lea res 
p a r a pedi r se a t i e n d a n las asp i rac iones de 
a m b o s a rch ip ié l agos en la n u e v a o r g a n i 
zación mil i tar con v is tas a n t e todo á ios 
s u p r e m o s intereses de la defensa nac ional , 
y teniéndose en cuenta p a r a ello la s i tua
ción geográf ica especial de d i chas islas, 
qu« ex ige se las do te de los e lementos 
necesar ios pa ra ga ran t i r , en caso de con
flicto, su s egu r idad , y po r ende la s o b e 
ran ía e spaño la . 

Los r ep resen tan tes en Cor t e s por las 
provinc ias adyacen tes , q u e se h a n u n i d o 
pa t r ió t icamente pa ra su interés c o m ú n , in
terés que de a ñ a d i d u r a es nac ional , han 
p re sen t ado r azonadas y just i f icadas en
miendas al p royec to de reformas mil i ta
res que se va á discut ir en el C o n g r e s o . 
L a Comis ión d i c t aminado ra las h a es tu
diado con especial a^tencjón, y sobre las 
mismas es de suponer^ que h a y a consu l t ado 
tanto la op in ión del G o b i e r n o c o m o del 
E s t a d o M a y o r C e n t r a l . 

Ñ o se t r a t a en este caso concre to d e pe
queños interese!? locales, s i empre disc^u-
tibles, y has ta en ocasiones a t end ib le s . E n 
este caso s e t ra ta de que n o se deje inde
fensa u n a pa r t e impor t an t í s ima del terr i 
torio, por s u s condic iones es t ra tégicas de 
eno rme t ranscendenc ia , p o r q u e al des
guarnecer á las islas menores , t an to en 
Baleares como en C a n a r i a s , se deja á 
merced de un posible adve r sa r io la suer 
te de a m b o s a r ch ip i é l agos . 

R e s p e c t o á esos dos g r u p o s de islas, la 
defensa de ellos debe n o o rgan i za r se se
p a r a d a m e n t e , s ino po r med io de un p lan 
coBipleto de bases n a v a l e s en c o m b i n a 
ción con las fuerzas mil i tares de t ierra , 
e m p e ñ o que creemos co r re sponde de he 
cho y de derecho á la J u n t a de defensas 

^ e J R e i n o . 
El p r o b l e m a es m u y del icado y proce

d e que se es tudie con de ten imien to y se-
resuelva con el m.ayor espír i tu de jus t ic ia , 
p o n i e n d o la mi ra en el i n t # é s supe r io r 
de la P a t r i a y en la neces idad d e ga ran t i r , 
po r todos los medios de q u e p u e d a d i spo -
rierse, s m rega tea r n i n g u n o , la . segur i -
o a ! t e r n t o n a l en aquel los p u n t o s que , co
m o Bateares y Cana r i a s , dista^ites del te
r r i tor io pen insu la r , n o pyeden ser a u x i -
liadois en m o m e n t o s difíciles. 

carrera desde Palacio hasta la Raal Basílica 
de Atocha. El templo estaba brillantemente» 
iluminado. Bajo el coro, á uno y otro íado, 
había dos tribunas para el público no oficial. 
Poco más adelante, a l a derecha, había un al
tar provisional con un crucifijo. AIM se bendi
jeron las ar ras al entrar la regia comitiva. 

En e? presbiterio estaban: á la derecha, el 
cardenal Br.rilli, y enfronte, los prelados de 
Canarias, IVÍálaga, Trajanópolis, Cartagena, 
Santiago de Cuba; Archis, Habana, Zamora 
y Pernambuco, perteneciente al Reino de 
Portugal, que se halla accidentalmente en 
esta corte. 

Junto a! presbiterio, al 'lado izquierdo, se 
hallaba e! solio, que ocupó S. M., y el Prín
cipe de Asturias. Enfrente, el banco de los 
ministros. 

A la derecha de S. M. estaban los asientos 
He todos los Infantes, y á continuación los 
bancos cubiertos de 'los Grandes de España. 

(De La Cort-cspondencia de España.) 
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Martes 14 de mayo de 19i8. 
dantos del <iía-.—Santos Bonifacio, Poncio 

y Víctor, márt i res ; Pascual, I, P a p a ; Pom-
iponio y Pacomio, abad, confesores; Santas 
ICoronf, Justa, Justina y Heniedina, márti-
Éri-'s. 

La misa y oficio son de la feria tercera de 
"̂. Iníraoctava, con rito semidoble y ooior blanco. 

? Cultos.—Se gana el Jubileo de Cuarenta 
^ Horas en la pfliTi'oqiuia de Sao Andrés. 

En la catedral continúa la novena á San 
Isidro, á las siete de la tarde, predicando el 
r*. López Frutos. 

En el Carmen, la de Santa Rita de'Casia á 
las diez y media y á las siete y media, y pre-
dic^rán; por U mañana, D. Franeisco Terre-
JO, y por la tarde, e)tSr. Suárez Faura. . 

En Santiago, á las siete, la de San Juan 
Neponwípeno, predicando D. Santiago Ca-, 
rrasco. -

En tas Catetríjvas, la de Santa Rita de Ca
sia á las once de la mañana y á tos seis y me
dia de la tarde, predicando por la mañana don 
Francisno Granell y por La tarde D. Enrique 
Vázquez Camarasa. 

En las religiosas de San .Pascual, la de San 
Pascual Bailón á las diez y á las seis y me
dia, predicando ptir la m a ñ a n a e l padre Legi
t ima )- por la taríie D. Die^'o Tortosa. 

En la igí^id cM Ho'spital de Natusvaies da 
pr iadpio la novena á Sania Rita de Casia; 
por la mañana, á las diez y media, misa can
tada, y por la tarde, á las siete, la novena, 
Predacando D. Salvador Ochaíta. 

Ejercicio de las Flores, 
Kh «Santiago, á las nueve de la mafiana 
l<.n el Salvador y San Luis Gonzaga, á las 

once. " ' 

g p ta» Carboneras , /* la» d n o o y media. 
aon «ertnón. •' ' 

Hn San Ginés, á las seis de la tarde. 
•̂ ---í i)on Juan de Alarcón, ídem. 
Hn hanta Bárbara, i las seis y media. 
r-n el santuario del Perpetuo Socorro, á las 

»«'« y media, con sermón. 
^ E n ¡3 iglesia Pontificia, á las siete, con ser-

| n U s Triniteries Descalzas, á la» siete. 
jiij Covadonga, á Jas siete. 
En e} Santuario del Inmaculado Corazón de 

•""aria, á las siete, con sermón. 
En la iglesia del Sagrado Corazón y San 

*i"aneisoo de Borja, ídem fd. 
En la parroquia del Purisimo Corazón de 

"•Srla, á las siete v medía. 
®n San Ignacio, ídem. 
•En San Marcosi, á las ocho. 
•^n Santa Catalina de Sena, al anochecer. 

fj^'^^a^ de la Corte de María.—Nuestra Se-
^I^Jf^.del Destierro en San Martin ó de los 
«quitectog en San Sebastián. 

Espiritu Santo.—Adoración nocturna. Tur-
i;^]__^n Isidro. 

HACE MEDIO SIGLO 
Ss 4 ''^ ^^ ""^y® ^^ 1868.—Las velaciones de 
;̂. • AA. RR. los Infantes doña Isabel y don 
«n*'^'^^""' '^^^^'í*^ Girgenti, verificadas hoy 
l«i„.̂ ?'̂ a corte, se han celebrado con gran so-

í '*n^idad y pompa. -
I **s tropas de la guarnición fco-maron por la 

CASA REAL 
El duque de Baena cumpüimentó á S. M. el 

Rey, y doña Eugenia Casanova, presidenta de 
la Junta de Damas de la Cruz Roja de Hospi-
tak-t, á S. M. la Reina Doña \ ' icloria. 

SS. I\IM. 'D. Alfonso y Doña Victoria Eu
genia visitaron ayei^ al medio día la Exposi
ción de Pinturas francetas del Retiro, acom
pañados óel m.arqués de la Tornocllla y de la 
duquesa de San Carlos. 

Fueron recibidos por el embajador de Fran
cia y los académicos de dicho país, el rninstro 
de Ipstrucclón pública, D. Santiago Alba; don 
Mariano Benlliure y el general La Barrera. 

M. Hannctaux entregó á la Reina un ramo 
de flores, y en breves frases dio gracias á Sus 
Majestades por la visita á la Exposición, á las 
que contestó el Monarca con otras amables, 
ensalzando á los art istas franceses. 

La visita á las salas del certamen artístico 
fué minuciosa. 

COMUNIGACIOKES 
Correos.—Oposicione.s. 

Han sido aprobados: 
Primer Tribunal.—D. Gregorio Gallo Cua

dras , D. I^edro Gallo 'forán, D. José María 
Gancedo é Ibeas, D. David Garcerán Lói>ez, 
D. José García Alba, D. Felipe Garcia Alon
so, D. Jesús García Arguelles, D. Agustín 
García Bañares, D. Benjamín (Turcía Calde
rón, D. Angeles García Camarero, D. José 
María García tki.idrado, D. José María García 
Chiva, D. Francisco García Duarte y D. Be
nito García Fernández. 

Segundo Tribunal.—D. Julio García Baña
res, D. Atanasio García Batanei'o, D. Pablo 
Garcia Bermejo, ü . Aurelio García Calera, 
D. Enrique García Diego Lerma, D. Juan 
García Izquierdo, D. Antonio García Linace-
ro y D. Antonio García L-ópez Valladares. 

Para hoy están llamados para actuar hasta 
el número 1.208. 

Primer Tribunal de oposición.—D. Manuel 
Ariscorreta Saiz, 10,12; D. Pío Arrieta G(i-
mez, 11,01 ; D. Juan Arroquia Herrera, 14,27; 
D. José María Ayera Salaverri, 13,52; don 
Antonio Ayúcar Chaves, 17,01 ; D. Luis Azo-
rín Pérez, 11,12, y D. Manuel Baena Almei--
g e , 11 ,11 . 

Para ayer estaban llamados para actuar has
ta el núm. 235. • 

El día 16 comenzarán los ejercicios d d se
gundo Tribunal de la oposición, estando cita
dos paríi dicho día hasta el número 32. . 

clSA DprTFVILLA 
Oferta de bacalao. 

El alcalde, Sr. Silvcla, ha rc<-.¡bido el si
guiente.' te legrama: 

«Tenerife.—-Unión Colonial Santa Cruz de 
Tenerife tiene el lionor poner su disposición 
«stock)) pescado canario, preparación estilo 
bacalao noruego, y absolutamente similar ca
lidades; bacalao extra, pescado elegido, 75 pe
setas por caja de 50 kilos neto sobre vagón 
Cádiz; bacalao corriente, pescado tamaño 35 
centímetros en adelante, b j pesetas. Podemos 
entregar durante ocho meses 50.000 cajas. 
Muestras á disposición compradores .madrile
ños. Nuestra oferta representa 45 por 100 eco
nomía sobre pescados extranjeríis. Pago *se 
entiende estrictamente al contado en ésta. 
Agradecernos comunique á Casas interesadas. 
Quedamos entera disposición incondicional-
mente cooperar organización subsistencia.— 
Unión Colunial.» 

Conferencia con los harineros. 
El Sr. SifveJa ha celebrado una conferencia 

con los fabricantes de harina para t ratar d d 
üistenm que ê l alcalde se propone implantar 
para la incautación de trigos, con el fin de 
que entre en la legalidad la venta d d pan. 

El pavimento de Madrid. 
Ha reunido el alcalde á los sobrcí^tantes'' 

municipales para ordenarles que eviten inme
diatamente los baches que existen en las ca
lles y plazas asfaltadas, comninándotes con 
castigos si no ponen remedio al mal en un 
plazo de quince días. 
El alcalde y el comisario de Abastecimlontos. 

El alcalde se ha dirigido al comisario ge
neral de .Abastecimientos, rogándole que or-
<lenie á los gol>ernadores civiles que no pro
hiban la salida de patatas y trigos para Ma
drid, ¡porque gran núm<e.ro de aíealdes se es
tán negando á facilitar las guías necesarias 
•y no llegan á Madrid los vagones de patatas 
necesarios para conseguir abaratar el precio, 
.pues aunque éste ha bajado algo en el merca
do, la rebaia no llega ál consumidor por Éhlpa 
de los intermediarios. t 

Bacalao decomisado. 
El teniente de alcaide del disitrito d d Hos

pital, D. Manuel Tercero, ha decomisado en 
un establecimiento de la calle de Lavapiés 27 
kilos de bacalao en malas condiciones para 
el consumo. 

DOS TELBGSLAilAS 

ho dfel Faaeo Marítimo 
Leopoldo Romee 4)a iseeUtíáo, «qtee otaos, 

los siguientes telegramas de Barcelona. 
Dicen a s í : 
«Alarmados por las inteiicÍ8in©s que se es

conden en el proyecto de ley d d Paseo Ma-
fítimo de Barcelona, rogamos á usted que, a! 
discutirse, se modifique el artículo 2.° en el 
sentido de quedar intacta la soberanía del 
Estado en la propiedad de la zona marítima, 
cuya renunciación desceíitralizadora á favor 
del Ayumamiento, nada tiene que ver con la 
realización del proyectrido paseo. — Por El 
Fomento de la Pe.'--ca, Panadas, presidente.» 

«Considerando'perjudiciales para nuestros 
intereses, ijo el proyecto del Paseo Marítimo 
de Barcelona, sino los términos del artícu
lo 2." del referido^ proveció de ley, 'atenta
mente á l^síed recurrimos, esperando d e su 
bondad ii)ttrceda en justicia á nuestro favor 
para que no pasen las playas á favor del 
Ayuntamiento.—Por (.1 Ri.al Montepío de San 
Pedro Pescador, Pares, presidente.» 

La Compañía de Maderas, Madrid (Argu-
mosa, 14), teléíono 689, Santander, Bilbao, 
«San Juan» (Aviles), Pasajes, Alicante. 
i»" " —•— MMSWIp»!- ^ 
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Exposición de Retratos 
U Müleres españolas 

Sala tercera. 

En esta sala nos aguarda la inquietante 
impresión de las mujeres pintadas por Goya, 
cuyos negros ojos quiméricos clavan en nos
otros unas miradas como sítelas. Son visiones 
gráciles ó trágicas, hembras turbulentas ó 
sim.plemente frivolas; pero siempre al^o vivo, 
algo que nos atrae y sugestiona, reteniéndo
nos junto á los lienzos con la impresión de 
un soplo de -.ida que se desprende de las 
imágenes en ellos representadas. 

Estos retratos goyescos encierran en sí el 
espíritu de toda una época, de toda la üqi-i-
dación de un siglo que presiente al sucesor. 
Son va algo muy nuestro que no emxwitra-
mos en loi retratos de siglos anteriores, son 
la mujer que trc/!>ezamos en la calie, envud-
lo en ei mantoncillo negro su cimbreante cuer
po de maja, ardientes en sus ojos las hogueras 
ée'i fuego pasional. 

He aquí la duquesa de Alba en la ^flor es-
DlendeiHe de sus treinta v tres años, ooni su 
blanco traje de tela trati^parente;- sus lazqs 
y cinturón 'dc rojo desmayado, suelto el her
moso cabello iic;;ro, aureola en torno á un 
rostro si un poco duro un mucho agracia
do. Más joven todasía ia marquesa de La
zan, doña María Gabriela Palafox y Porto-
carrero, más en flor, su lozana juventud res-
plan<lece en un rostro donnie la belleza se hace 
esclawa del arte, que á tanto llega éste en 
el prodigio ás reproducirla, encuadrado d res-
tro entre e! negro cabello • rizado que unas 
estrechas diademas de oro sujetan; el cuerpo 
.se apoya en el respaUlo de un- sillón, ponien
do en relieve la invitación de sus curvas, y 
d pie derecho se nos muestra cruzada la de-
reaha, sobre la pierna izquierda, en una ac
titud de graciosa picardía. Otra marquesita, 
la de Casa Pontejos, se nos .acerca por el 
paseo de un parque, seguitla de un perí^illo 
cuya gracia está en su fealdad, y trayendo fíi 
la tiiestra un rojo c!;ivel que refialta sobre la 
\'ajx>rosidad <le su traje María Antonieta. Pa
semos á contemplar á la duquesa de Abrantes, 
doña Manuela Girón y Fimentel, cuyos rubios 
cabellos aparecen cxrfiidos bajo una diadema 
de flores, en actitud de dar su voz al viento 
para Interpretiir la (.:anc¡ón cuyo papel tiene 
en la diestra. 

Pero luego hagamos un poco de pausa, 
como un descanso, rmtes de poner ios ojos en 
el retrato de la gran actriz María del Rosario 
Fernández, la famosa Tirana, primera dama 
del Corra;! dd Principe en 1794. Todo un 
mando se alza de este cuadro, toda una épo
ca rebulle en el for.do de esos ojos que liO'S 
miran desde la grandeza de una pintura don
de triunfa toda la gama de los grises. 

Luego, Francisco Bayeu nos muestra el re
t rato de su hija, y Agustín Esiíeve nos pre
senta el retrato d e . la ilustre marquesa de 
Atiza, que casó con d almirante de Aragón 
D. Vicente d e Palafox. 

ápmfápi, revcésyndo gra» «t^rfogía «ara km 
pinÉaras d d padre del autor. 

José de Maárazo, que reoibiera en Pai4» 
iq. influencia d a s i d s t a acreditada por Piavid, 
ep maestro, importóla en nuestro p a í s ; e© d 
re t ra to de la duquiesa de ia Victoria, que ex
pone D. Francisco Urrestarazu, parecen des
cubrirse influencias de íng-res. 

Leonardo Aleuza, este enamorado de las 
tóftimas maneras de Goya, nos muestra una 
linda oabeciía de muchacha, pr^ima d d pin
tor, y el retrato de la esposa d d con.scrJ€ dei 
Museo del Prado. 

Antonio María Esquive! nos hace pensar en 
Ja belleza sugestionante de una dama cuyo 
nombre es ignorado. 

De Juan Gálvez vetixis el 'retrato de una 
joven ; o t ra muchacljita pintada por Joaquín 
de Jiiza, y un retrato de doña Angdes Moret, 
debido al pincel de Fernández Cruzado. 

Sala amata . 
Llegados á este postrer recinto de la Expo

sición de retratos de mujeres españolas, nos 
vemos introducidos á la soñadora imipresión 
de la ^pintura de los tiempo* románticos, que 
vereinos intierjiretaiia par Gi|,ti¿rfez de 1* 
Vega, Esquivei, Tejeo, BenjuBjea y Federico 
de Madrazo, no figurando Jenaro fémz Vi
llas mil por no haberse deificado al retrato. 

Gutiérrez de ia Vega, inspirándose en 
Go_\'a, pintó este retrato de señora descono
cida, en el qu^ la ¿ a m a aparece moliendo co
lores cerca de un caballete donde se ve un 
retrato en busto con cierto parecido á Larra, 
coincidiendo con d i o la fecha de 1837, que 
alza en nuestra memoria la trágica muerte del 
gran satírico. 

De Esquivd encontramos el retrato de una 
.señora con su hija, que por el traje aragonés 
que viste la dama y cierta semejanza de ras-
gx>s fisonómicos de las retratadas, pudieran 
ser personas/de la ilustre familia de Ayerbe. 

Federico de Madrazo está admirabilemen,te 
representado en esta quinta sala jxir varios 
lienzos, entre los cuales sobresale d retrato 
de una dama bellísima, doña Leocadia Zamo
ra y Quesadii» que ocupa el camarín central 
del te.víero. Esta dama brilló mucho en los 
salones de la buena sociedad durante el reina
do lie Isabel II , Ihimando poderosamente la 
atención por su extraordin<!ria belleza, y ter
minando sus días en el convento de Carmeli
tas de Oviedo, jxir ella fundado. 

También de Federico de Madrazo son los 
rtitratos de la señora de Olave, de la marquesa 
de Potestad y de doña Concepción Remisa de 
Moret, abuela del Sr. Beruete, muy notables, 
especialmente el último, y d de María Agus
tina de Larrañaga, ama de S. A. R. la Infanta 
doña Isabel. 

Figuran también un retrato de Tejeo, de 
una señora desconocida, y otro de la Infanta 
doña Isabel, por el pintor de cámara de Isa
bel II Rafael Benjumea. 

En esta misma sala, y en el camarín del 
fondo, se ven un pastel de Vicente López; 
un retrato de señora, hecho á tres lápices, del 
mismo; varios dibujos y retratos al lápiz de 
Federico de Madrazo; varios dibujos de Sal
vador Carmona y cuatro retratos á pluma y 
aguada de D. .'\iitonio Carnicero. 

Y con esto daremos por terminada nuestra 
tarea de cronistas á lo largo de la Exposición 
de Retratos de Mujeres españolas, un éxito 
más de los muchos que tiene apuntados ea 
su haber cultural y artístico la Sociedad Espa
ñola de Amigos del Arte. 

J. GARCÍA MERCADAL 

V Sala cuarta. 

Hemos saltado á los tiempos txisteriorfs á 
Goya, á quien, como suele sucieder á todos 
los grandes genios, le sigue una época poco 
más que de vacío. Diríase que estas cumbres 
se forman por aou-mulación de lo anterior y 
de lo posterior, imponiendo en su torno el ra-
Siero de la i>lanicie. 

Goya no deja escuela. Ivos que vienen 
tras él apenas muestran su influenda, descon» 
tado .\3enza, y su sucesor, cotno retratista de 
3a Corte, retratista del propio Goya, con un 
retrato que ix>r menos excelso se hace más 
popular, sin que todavía le haya vencido el 
rrutorrutrato ni el Goya joven aj Goya viejo, 
nos sirve con su pincel la cuiriosidad icono
gráfica de los personajes de su generación. 
Eisíte es el principal agradecimiento á que nos 
obliga D. Vicente Lópe.z. 

b-n esta sala cuana hallamos algunos lien
zos qtie la intención de sius poseedores quiere 
atribuir á Goya, aunque su auitenticidad no 
sea cosa indubitable. 

De D. Vicente López vemos á la R«ma 
I s a b a l I I , todavía niña; á la . marquesa de la 
Romana, doña Dionisia de Salas y Boxados, 
y á la esposa de aquel D. Antonio María Se-
govia, «el Estudiante», que eStá fechado en 
1840, y es lienzo de un gran Interés para la 
historia del arte español en el pasado siglo. 
• La Mlebre María Busbental, evocada por d 
pincel de Bernardo López, el hijo del anterior, 
está concebido con un f"'.erte espíritu de mo-

Prlmer Congreso de Bellas Artes 
Las localidades para d concierto de gala 

que tendrá lugar d día 22, á las diez de la 
nodie, en d teatro Real, patrocinado por ilus
tres damas de nuestra aristocracia y con asis
tencia diC'SS. MM. y AA. J^R., se facilitarán 
en la Secreiiaría de la Asociación de Pintores 
y Escultores, San Bernardo, i , de" cuatro á 
CK.:ho de la tarde. 

Esta solemnidad artística está dedicada á 
la música española, puesto que las obras que 
•coiustituyen el programa son de compositores 
españoles, y algunas tienen el aliciente de 
que se ejecutan ix>r primera vez. 

La orquesta, compuesta por cien profeso
res, estará dirigida por d maestix» Benedito.. 

Las personas que sol¡dten_ antes d d día 20 
localidades para esta fiesta del a r te español, 
recibirán al mismo tiempo invitaciones p a r a 
la «garden party» que tendrá lugar en la zona 
de recreos d d Retiro el día 20, y á la cual 
sólo asistirán las per.sonas que sean invitadas, 
porque la fiesta es gratuita. 

Ü J E R Ü I T Q Y ARMADA 
Asuntos de Gu«iTa. 

Profesorado.—Anunciase un concurso para 
cubrir una vaeante de comandante y cuatro 
de capitán, profesores en la Academia de In
fantería. 

—Destinóse de profesor en d Colegio de 
Guardias Jóvenes al primer teniente de la 
Guardia Civil D. b'ernando V'ázquez. 

Destinos.—Se firmó una propuesta de des
tinos de jefes, oficiales y escribientes del Cuer
po de Oficinas militares. 

—Pasa á .supernumerario sin suddo c¡l far
macéutico primero D. Manuel F'ontán. 

—Vuelve á ac t i \o d de igual empleo doo 
Rafael Roldan. ' 

Aeronáutica.—Se dispuso asista al curso de 
observadores el capitán de Artillería D. Agus
tín Francisco. 

S;midad Militar.—Ordenóse que d jefe ad-
mimlstrátivo, inspector d d servicio económico 
y de contabilidad d d Laboratorio csemtral de 
medicamentos, parque de Sanidad, etc. , cese 
en el cargo de vocal de las Juntas económica? 
de didios establecimientos. 

Pasaje.—Se comcedió reintegro de pasaje á 
la esposa d d capitán de Infantería D. José 
La torre. 
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AGUA DE SOLARES 
Indicada para los enfermos gastrofaepáticos. 

m comvum 
t.a zuna ̂ rmm M ^ttpo 

&kj0 I» pres44eaa¿a del ajfiíade, Sr. Sitve-
l», m ha. rauRMio ia CoHMsi^a primera átt 
Ayuntamiento para proeedíar á la apar te iu ét 
ios pliegos preseatados «ai d oonwjr*© ab*en<K> 
por M Conoejo par» ¡a eitpáotaeióu de la MHM, 
de riew«08 átA Retiro. 

Guatnp eran k>» p ü ^ o » pp«s«f*tiido8: ano, 
de D. Oiemiemie 0 « a ; (otso, d« D. Aivue to 
Comas ; otro , de D. Cafios V. Sagarra , y ef 
iMtimo, 4e D. Antonio d« la Villa. 

Primer pliego. 
En «4 del Sr. Oi-la se soiidta im oonoestón 

por dke años, ofredendo d^r condet-tos, fio», 
fas de giran- especíioulo, ba,idaMes y fws*tas 
venecianas, la construcción de un pabellón 
pa ra la industria y 12.113 pesetas de canon 
anual, haciendo un depósito de 10.000 peseta» 
c»mo fianza. '• 

Segundo pliego. 
El d d Sr. Comas va acompañado de pinnoa 

y Memoria para la oonsitruooión de IHI teatro 
al aire libre. 

Son dos las proposiciones que d Sr. Q>. 
mas hace. 

Por la primera proposicióin, sodicita la ex
plotación de la zona desde junio á septiem
bre, concediéndosele la explotación por diea 
años y obligrándose á respetar todo el arbola
do existente y aun aumentarlo en caso necesa
rio, satisfaciendo cuantos gastos se originen.1 

Ofrece 75 pesetas por cada día en que se 
celebren espectácuilos y una. fianza de 6.000 
pesetas. 

Añade que se darían dos conciertos, dirigi
dos por los maestros Arbós, Casas ó Bene
dic to ; otros conciertos por la Banda Munici
pal, en los cuales sólo ejecutaría tres piewis, 
y a tonar ía .¿00 pesetas. 

Ix>s días de moda daría concierto la Banda 
Municipal, interpretando ocho números de 
obras clásicas, abonando por ello 300 j>e-
setas. 

En el escenario se representarían óperas y 
operetas, y en el mes dt; agosto se exhibiría» 
números de varietés. 

Se'celebrarían concursos de Orfeones y una 
función á beneficio de las Casas de Socorro. 

Durante d día se le habría de conceder la 
libre explotación de los aparatos de reoreo, y 
ios precio.s de entrada á la zona serian de i ,25 
pesetas y 60 céntimos, menos los domingos» 
que se fijarían precios popiulares. 

En la segunda proposición del Sr. Comas 
también se feolicíta la explotación p w diez 
años, y ofrece, además de un canon de 6.000' 
pesetas anuales, ,hacer una nueva instalaciói* 
de alumbrado y construir un teatro en los dos 
primeros años de la explotación, solicitamlo 
en ese caso la construcción de un aoaeso para 
carruajes hasta la zona de reci'eos. 

Tercer pl^o. 

Dice d Sr. Sagarra qtie si se dispone <fe 1<M 
materiales y hierro necesarios derribarla el' 
aotjual escenario y levantaría o t ro nuevo, en el 
que sie darían represienitadooes de ófwras, ope
retas y zsarzíuelas, construyendo además nue-. 
vos palcos y casetas artísticas que se ofrece
rían á los Círculos para que hicieran las.in»* , 
talaciones que juzgasen oonveniemte. 

Ofrece tender una nueva Mnea de alambra-^ 
do eléctrico y odebrar conciertos, verbenas y, 
feístivates varios. 

Los precios que se fijarían habrían át ser; 
de 0,65 y 1,25 pesetas. , 

La explotación duraría diez años, ofrecien-. 
do por cada uno 5.000 pc?setas de canon. 

Cuarto pliego. 
El Sr. De la Villa ofrece insítaiar entre los 

paseos de Hernani y Bodivia una feria de li
bros y objetos de a r t e ; celebrar en d estan
que concursos de natación, fiestas venecianas 
y cuatro verbenas mensuales, oediiendo d 5 0 ' 
por 100 de las utilidades para la Beneficencia 
municipal. 

Los espeotáoullos que se oelebradan serían 
de za/zuela y varietés. 

En i.° de en«ro d d próximo año se üon.s-
truiría un gran Casino Municipal, que explo
taría d solicitante durante vdn te ajEk«, (»san- . 
do después á ser propiedad del Ayuntamiento.. 

Ofrece d peticionario organizar conciertos 
con la Banda municipal, festivales regionale.s, 
museo de la guerra, circo de verano y festiva
les escolares. • 

Los precios de entrada se señalarían en 3 
píeselas los días de gala, 1,25 y 75 oénlimos, 
rigiendo durante el mes de agosto la mitad d« 
dichos precios. 

Ofrece, además, construir un nuevo teatro" 
en donde está instalado d actual, y dice es tar 
en gestiones con una compañía de bailes ru
sos. 

Solicita también la explotación de los anun
cios y se compromete á depositar una fianza 
de 10.000 pesetas. 

Para hoy. # 
Hoy se reunirá nuevamente la ComisiÓrS 

para estudiar las proposiciones de los cuatro 
concursantes y emitir dictamen. 

T E A T R O DE LA PRINCESA-

FUNCIÓN BENÉFICA 
A beneficio de las obras humanitarias de llt 

Guerra, y bajo el Patronato de las Sra». Thie-
rry y Vieugué se celebrará hoy martes en «t 
teatro de ía Princesa un interesante espectácu
lo, cuyo programa es el .s.ig:uiente: 

Obertura. 
La comedia en un acto, de L « ^ u n ¿ : «I j í 

fleur de Tlemcen». 
Aria de «La Favorita», 4e Donizetfi, pon 

Mlle. Paoli. 
«El poeta de Bagdad», pantomima Úrica era 

un acto. Prólogo y cuento de Claudio di; ia 
Torre . Música de Mig:uei AJlent. Dirct te; do 
o rqu t s ta , Rafael Benedito. 

«Pensée d'automne», de Maasenet. «Occhi 
neri», de Denza, por Mlle. PHOU. 

La celebrante comedia de lo« Sres. hWgmti, 
Quintero «Pqjita Reyesi». 


