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MFORMACIONES DE MADRID 
Hace cincoenta anos 

Rttlcias de LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 

15 de junio de 1863. 

Hace dos días que el Gobierno de S. M. ha 
dirigido á nuestro embajador en París una co-
municacidn, acompañándole una real orden 
expedida por el ministerio de la Guerra y que 
debe hacer llegfar á manos del general Prim, 
en la que se dice que S. M. ha tenido á bien 
declarar terminada la licencia que se le conce
dió para viajar por el extranjero, disponiendo 
que se presente inmediatamente en Madrid, 
entrando en España por Irún y dirigiéndose 
dircctainente á la corte por el ferrocarril d d 
Norte. ^ 

PAR r " H O Y * 

Calendario y santoral 
Martes 15 de junio de 1915. 

Seúe el Sol á las 4,44. 
Se pone á las 19,46. 
Sale la Luna á las 12. 
Se pone á las 13,5. 

SANTORAL.—Santos Abraham, Bernardo 
y Londelino, confesores; Santa Germana de 
C>>usin, virgen, y los Santos mártires Vito, 
Modesto, Crescenoia, Libia, Leónides y Eu-

^AÑ BERNARDO DE M E N T Ó N , con
fesor. 

Nació en el castillo de Mentón, en el año 
933. 

Se consagró al estado eclesiástico, retirán
dose al Piamonte. 

Después fué nombrado arcediano de Aosta. 
Fundó en los Aloes dos asilos para los pe-
r e i n o s , llamados Hospicio Grande y Pe
queño de Son Bernardo. 

Hizo en Lombardla numerosas conversio
nes al cristianismo, y falleció santamente en 
Novara d 15 de junio de 1008. 

A los comerciantes é industriales 
T a r a cobrar la totalidad de las facturas, di

rigirse á la LONJA DE LA P R O P I E D A D , 
que, por un tanto por ciento insignificante, 
las hará efectivas, economizando cobrador, y 
siendo de su cuenta los gastos judiciales que 
originen las reclamaciones contra los morosos. 

SEVILLA, 4 y 6.—Teléfono 1.651. 

DICE EL PRESIDENTE 
El Sr. Da to despachó, ccwno de costum

bre, con S. M. el Rey, marchando después á 
•u residencia oficial, donde recibió las visi-
t M de las personas que tenía citadas. 

Mááiíestó á los periodistas que como Su 
Majestad el Rey marchaba d m i é r o o l e s por 
la mañana á La Granja, y no tendrá en ese dia 
despacho con los ministros, éstos aprovecha
rán esa circunstancia para reunirse en Con
sejo, teniéndolo por la mañana á las once. 

En ese Consejo no se tratará, según d jefe 
áá Gobiwno, de nada que guarde relación 
con la provisión de altos cargos vacantes, 
siendo muy probable que en d se ocupe d 
Gobierno de las noticias que están recibién
dose acerca de los muchos daños gue en di
ferentes ú t i o s han causado las tempestades 
de estos dias. 

Como no hay en d presupuesto capítulo es
pecial para atender á los pueblos damnifica
dos, se examinará el asunto con todo detent-
mteitto, y es posible que se soUcite un crédi
to , después de conocer bien la importanda 
y la extensión de los daños. 

E^jo d Sr. Dato que un periódico había 
pubUcado un sud to incalificable, porque, en él 
se supone que por indicadones del señor con
de de Romanones se había penmtido la expor-
t adón d d plomo para beneficiarle. 

«Esto—añadió d Sr. Dato—es completa
mente infundado, porque d señor conde de 
Romammes, ni conmigo ni con ningún mi
nistro, ha t ra tado nunca de asuntos particula
res , sino de asuntos pc^tioos siempre, y ffe 
importa mucho consignarlo, para desmentir 
de ese modo la patraña acogida en d perió
dico á que aludo.» 

De Marruecos no tenía d Sr. Dato nuevas 
Ootidas. 

Confirmó d Sr. Dato la noticia que en 
nuestras ediciones de anteayer adelantábamos 
respecto al acuerdo d d Gobierno aceptando la 
propuesta d d alto comisario en Marruecos, de 
dar á fines de mes licencias trimestrales, que 
irán renovándose conforme vayan venciendo, 
á los veteranos de aqud ejército que cumplen 
lea marzo próximo, y que estarán dispuestos 
en todo momento á acudir al primer aviso, 
DO queriendo decir dicho licénciamiento que 
n o tema d comisario que pueda haber agre
siones, sino que considera que son las fuerzas 
que allí quedan, una vez efectuado aquél, so
bradamente las necesarias para rechazarlas, 
puesto que, como hasta ahora acreditan los 
hechos, son de escasa importancia, y en bas
tante tiempo, aJ igual de lo que ocurre en la 
atona francesa, seguirán realizándose esas 
agresiones, que más bien tienen d carácter 
de actos de meroiieo y de bandidaje, y aun en 

, d supuesto de que pudieran tomar alguna 
«npOTtancia, tiene España en Marruecos, con 
d contingente que allí deja, fuerza sobrada 
para haoer frente y rechazar en el primer mo
mento cualquier género de agresión. 

V —Otro trasladando á la plaza de presiden-
. te de la Audiencia territorial de Pamplona á 
I D. Migfuel de Bobadilla y Samaniego. 

—Otro nombrando presidente de la Audien
cia provincial de Sevilla á D. Juan Gago de 
la Torre. 

—Otro nombrando fiscal de la Audiencia te-
rriforial de Burgos á D. Vicente Santiago 
Mansjlla. 

—Otro autorizando al ministro de Gracia y 
Justicia pa ra convocar á oposiciones para 
constituir el Cuerpo de aspirantes á la Judica
tura . 

—Otro concediendo la libertad condicional á 
118 reclusos que se hallan en el cuarto pe
ríodo. 

—Otro indultando de la mitad de la {>ena á 
Enrique Rosado Saavedra. 

—Otro conmutando la pena impuesta á Juan 
Pérez Suárez. 

—Otro conmutando por destierro la pena 
que falta por cumplir á Manuel de Moral Ca
nela. 

—Real decreto trasladando á San Sebas
tián al presidente de la Audiencia de Bilbao 
D. Romualdo de los Ríos Portilla. 

Y á Bilbao el de San Sebastián D. Alfonso 
Travado y Loste. 

—Otro trasladando á San Sebastián al fis
cal de Vitoria, D. César Martínez. 

Y trasladando á Vitoria al de San Sebas
tián, D. Luis Gómez Arteche. 

Pastillas áe ca!é coii leche 
t L O S P IRINEOS» . GUERXICA 

PARA "EL RADICAL,, 
Anteanodie apareció en nuestra séptima pla

na d anuncio de un periódico semanal. Este 
anuncio había sido recibido en nuestra Admi
nistración por- conducto de una Agencia, y 
niuestros empleados subalternos, sin fijarse en 
él, lo admitieron y lo hicieron publicar. 

Los primeros sorprendidos al leer este 
anuncio hemos sido nosotros. Nuestra histo
ria, nuestra honradez periodística, nos impi
den asociarnos á determinadas campañas de 
sensacionalismo barato, esmaltadas de frases 
gruesas, y que, por desgracia, son hechas 
cada dia más frecuentemente por cierta parte 
de la Prensa espaftoía. 

El Radical se duele de que este anuncio 
haya aparecido en nuestras columnas; nos
otros también nos dolemos de ello; pero debe 
tener en cuenta el querido colega que el me-
caniismo adminisitrativo de los diarios, donde 
todo, forzosamente, ha de ser sacrificado á la 
rapidez, se presta mucho á que algunos auda
ces intenten todo género de sorpresas. 

Lamentamos sinceramente lo sucedido, y 
Va saben los' compañeros de El Radical que 

11 proileiflii de la 
Opinión del Sr. Valero Hervás . 

Nuestro querido coüega La Tribuna pu
blica un. brillante y sensacional articulo del se
ñor Valero Hervás, nuestro querido amigo, 
en que se define la actitud de los liberales en 
el problema de la neutralidad de España. 

Reproducimos de lan interesantísimo tra
bajo los párrafos capitales siguientes: 

«Se está haciendo una campaña tendencio
sa en diferentes lados de la política española, 
encaminada á alejar al partido liberal del Po
der, imaginándole entregado al influjo de ten
dencias favorables á Ja intervención de Es
paña en la lucha europea. 

Esto no es verdad. Los conservadores han 
ligado su suerte á la guerra; los liberales, 
no. Los liberales defendemos la neutralidad 
de una manera «inconmovible», cerno ha de
clarado nuestro jefe el conde de Romanones. 
No volverá ni dejará de ir al Poder por causa 
de la guerra, sino cuando lo demanden el 
bien del país, de I3 Monarquía y del partido. 

Son e loa r t ido liberal y su jefe tan ardien
tes partidarios de la neutralidad como el se- | 
ñor Dato y los conservadores puedan serlo. ' 
Vendrá, pues, el liberalismo al Gobierno cuan- ] 
do sea necesario y útil. i 

Hay que desvanecer esa creencia, divulga- ' 
da por los que están en el Poder ó por los i 
que desean cerrar el paso á los verdaderos ]i- • 
berales; hay que combatir el prejuicio de i 
esa incompatibilidad entre el liberalismo y el • 
ejercicio del Gobierno por una supuesta des- | 
afección al prh-cipio de la nrutralidad. 

¡ Esto piensan los liberales; eso proclí^man, 
I y en verdad que no existe motivo serio para 
' poner en duda sus aseveraci'ires. 

Sin embarí^o, si los liberales se encontra
ran en el Poder no adoptarían la actitud pasi
va de los conservadores ante el problema de 
la reorganización del crédito y de la prepara
ción en sentido económico para participar del 
comercio y facilitar el acceso de España á 
los nuevos mercados después de la guerra. 

Nótase que Francia está empeñada en una 
lucha gigantesca, que absorbe todas sus fuer
zas, sus energías y sus elementos de trabajo 
y de riqueza, Inglaterra se encuentra en si
tuación parecida, y, sin embargo, Francia 
acaba de acordar que hombres expertos en 
ciencia financiera y económica estudien los 
mercados mundiales Dará la colocación de los 
productos de su industria; Inglaterra prepara 
un ejército de viajantes de comercio, con el 
tnisnio objeto. En amboí» países está ya orga
nizado el crédito. Sus industriales y comer
ciantes no dependen de su propio capital, sino 
del dinero que les anticipan los Bancos par
ticulares. 

nosotros no somos de los n"e fían á la injuria 
y á la invención d éxito de sus pabdicaciones. 

V T T Í T . A 7 ; A Agradabflísfma. 
' - l - J - i - I - J X V Z J i : ! . no irrita ni debilita. 

ALCALÁ, 10.—Transportes.—ALCALÁ, 10. 

iDtíerro del Sr. Sózpile y M 
Ayer tarde, á las cinco, se ha verificado él 

entierro de D. Segismundo Rózpide Moret, 
víctima del accidente motocidista ocurrido en 
la cuesta de Aravaca en la madrugada d d 
día 13. 

El acto ha sido una sentida manifestación, 
en la que se han puesto de relieve 'as muchas 
simpatías con que contaba el finado. 

Sobre la carroza fúnebre se colocaron va». 
rías coronas de la familia y una de la Compa^ 
nía d d ferrocarril del Tajuña. 

EJ d u d o fué nresidido por D. Pablo Róz
pide, D. Segismundo Moret y D. Basilio Pa
raíso. 

E ' cadáver recibió cristiana sepultura en d 
cementerio de la Sacramental de San Isidro. 

Descanse en paz el malogrado joven y re-
d b a su distinguida familia nuestro más sin^ 
cero pésame por tan terrible desgracia. 

FIRMA REGIA 
S. M. d Rey ha firmado los siguientes de

cretos: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto tras

ladando á (a plaza de presidente de la Audien
cia territorial de Cáoeres á D. Diego Espinó
t e d e los Monteros^ 

Los Hipofosfitos Salud curan con éxito se
guro la anemia, clorosis, debilidad nativa y 
nerviosa. Es un remedio heroico contra los 
dolores producidos por los desarreglos fre
cuentes en el cambio de edad. Favorece fl 
desarrollo de los niños, haciéndoles crecer ro
bustos y aumenta notablemente el apetito. 24 
años de maravillosos resultados. Si se ofrecen 
similares, rechácense; la oferta es interesada. 

KJERCITO Y ARMADT^ 
ASUNTOS DE GUERRA 

Profesorado. 
Se anuncia concurso para cubrir una va

cante de subintendente de segunda ó mayor 
de Intendencia, profesor en la Escuela Supe
rior de Guerra, y una de oficial primero de 
Intendencia en la Academia d d Cuerpo. 

—Se concede la separación de la Acade
mia de Intendencia al oficial primero D. José 
Revira. 

Matrimonio. 
Se concede real Ucencia para contraer ma

trimonio al oficial primero de Intendeada don 
Guillermo Rigal. 

Ascensos. 
Se concede d empleo de segundos tendentes 

(E. R.) de Infantería, por méritos de guerra, 
á los sargentos D. Jacinto Muñiz, D. Nicolás 
Cobo y D. José Ferrer, y d de brigada á 
los sargentos D. J o a q u b Jurado Prieto y don 
Jaime García Gomara. 

Clases de tropa. 
Se dispone se aplique á los cabos de banda, 

ascendidos por méritos de guerra, las reales 
órdenes de 18 de septiembre de 1912 y 30 de 
junio d d 14, dictadas para los sargentos de 
banda . 

política deficiente y ruinosa que hay que rec
tificar á toda prisa. La inactividad en la neu
tralidad equivale á una gran batalla perdida. 

La afortunada neut^-alidad de que disfruta
mos, y que todos los españoles desean ardien
temente conservar, puede colocar á España 
en situación preponderante en Europa, con 
ser una de las naciones de segundo orden y 
de las más débiles en el sentido económico; 
que á tales consecuencias conduce á Europa 
la locura universal belicosa, que lleva ya de
rrochados cien mil millones de francos y las 
vidas preciosas de lo más florido de su ju
ventud. 

Ya por lo pronto las naciones beligerantes 
solicitan los productos de nuestro suelo para 
su aliinentación. \ o tardarán en reclamar 
brazos españoles para la restauración de sus 
ruinas, . \uestra Marina mercanite, la última 
y más pobre, cobra enormes fletes en todos 
los mares. .^ ser posible t i tran'S.porte, los 
productos del subsuelo español inundarían á 
Europa. 

M a s esas ventajas desaparecerán en gran 
parte cuando se haya restablecido la paz, si 
ahora mismo, sin pérdida de momento, no 
procede el Gobierno, no precisamente á im
plantar nuevas industrias de muy lenta ges
tación, sino á favorecer las existentes, agrí
colas, pecuarias, mineras, ruivalcs, alivián
dolas de tributos, auxiliándolas con la consti
tución y desarrollo del crédito, organizando 
el tr.^)ajo nacional, empresa no tan difícil y 
ardua como se irhagina por los políticos, que 
encubren su pereza y su incuria, con el más 
negro pesimismo.» 

CASA REAL 
S. M. la Reina doña Victoria Eugenia pasó 

una parte de Ja mañana ea el Campo del 
Moro cori la Princesa de Sa to SaJm. 

Después recibió en audiencia á las marqtie-
sas de Alhucemas y Monteag-udo. 

S. .M. ]a Reina doña María CristtTia ha re
cibido la visita de una '-..'iHiiisión co:npuesta de 
los Sres. Pulido, Tolosa Latour, López Nú-
ñez y Gome/ Cano, que fué .-i entregar á la 
:;ugusta señora ILbros'que ;¡oa!ia de editar ia 
Asamblea nacj<in.íd de Proiecciún á la Infan
cia y de Represlijii de la mendicidad. 

S. M. el Rey ha sido cumplimentado por 
el agregado militar de Austria, conde Dz»e-
clubzcki, y el genera] D. Luis Riera, que 
fué a dar grucúts pt>r su reciente asceni». 

Probablemente asistirán SS. MM. al festi
val que la Asociación de Pintores y Esculto
res ha organizado para hoy por la tarde 
en el recinto de la Exposición de Bellas Ar
tes. La fiesta será al aire libre. 

Hoy, ú las doce, presentará sus creden
ciales á S. M. eJ Rey el nuevo ministro de 
Colombia. <loctor Guillermo Camacho. 

por la a i a i a 

Hoy, á las siete y cuarenta de la maña
na, marchará á l.á Granja la fuerza de Ala
barderos que prestará allí servicio durante 'a 
jornada. 

Es el partido liberal tan neutral como pue
de serio d Sr. Dato, y para poder serlo más 
todavía, entiendo que d hecho de mantener 
la neutralidad de modo absoluto exige una 
mayor atención á los intereses económicos, 
hoy relegados al olvido, salvo que el ejercicio 
de las funciones de gobierno sea oficio de 
holgazanes. 

Internacionalmente somos los liberales d d 
conde de Romanones tan neutrales como los 
conservadores del Sr. D a t o ; pero económica
mente somos bdigerantes, en el sentido de 
entender que es necesario y patriótico capa
citar á España para que pueda después de 
la guerra, y aun durante la guerra, r d a d o -
narse con nuevos mercados y ensanchar su 
esfera de acción comercial, porque sólo asi 
podrá reoc^er aquellos 1.500 millones en 1920, 
alimentando antes la capacidad productiva y 
mercantil d d país mediante medidas econó
micas adecuadas. 

Neutral es el Sr. Dato, y anunció en el 
Congreso la necesidad de reorganizar el cré
dito, base de la industria, y ofreció proyectos 
'de ley sobre distintos problemas de ese géne
ro. Nada hizo ni nada hace. Creó la Junta 
de iniciativas y ninguna de las que propuso 
se han llevado á la práctica. Y entretanto, 
los grandes países, en plena guerra, se pre
ocupan hondamente en su reorganización 
económica. 

¿Entiende d Sr. Dato que por ser neutral 
nada debe hacer para fomentar !a riqueza 
pública, en previsión del día de mañana, que 
podría llegar á ser para nosotros más luctuo
so que el día de hoy? 

Las Repúblicas americanas donde se habla 
español importaban casi todos sus artículos 
de Alemania. Ahora lo hacen de los Estados 
Unidos y de Inglaterra. España podría tener 
en aquellos países buenos mercados; pero 
neoeátaría aumentar su producción indus
trial, y para ello hace falta, lo repetimos, 
crédito, que deben darlo los Bancos particu
lares, y no sólo los Bancos del Estado. 

Hay que acrecer la producción nadonal , 
para responder con ella á las solicitaciones 
d d Extranjero, sin p d i g r o de que la carestía 
pese sobre los españoles. En pocos me
ses de iniciativa particular ha aumentado en 
miles de hectáreas d cultivo. En esta obra 
nada hizo d Gobierno en pro, y aún tenemos 
que fdicitarnos de que nada hiciera en contra. 

El capital español sigue retraído, en espera 
de los empréstitos europeos que han de se
guir á la guerra. Solicítelo el Gobierno, ofre
ciéndole garant ías de mayores beneficios en 
d cultivo d d patrimonio espaftoi. El dinero, 
que no tiene patria, acudirá allí donde sea su 
coJocadón más g^roductiva y más segura. 

El programa d d partido conservador se 
sintetiza en esta frase: neutraKdad é inercia. 
El partido liberal tiene ^ e programa: neu
tralidad y trabajo. 

Ser neutrales cuando todos gueJrean, y 
conquistada esta feliz posictútv por todo ex
tremo ventajosa, sin aprovecíiar»» en bene-

^ ficio de Esfóña en é orden enonámico, «ü^;^-

Han sido firmadas y hoy aparecerán en 
el Diario Oficial, las siguientes propuestas 
de recompensas: 

Por los hechos de a rmas realizados en el 
territorio de Ceuta los días 5, 17 y 23 de 
mayo, 2 y 14 de agosto y i y 4 de septiembre, 
se conceden j.is siguientes: 

Cruces de María Cristina. 
Infantería.—Capitanes D. Cándido Fernán

dez Ichazo y D. Florencio Achalaiidavaso, y 
segundo tenien'l>e (E. R.) D. José Sánchez 
García. 

Cruces rojas pensionadas. 
Estado Mayor.—Comandante D. Eusebio 

Rubio y capitán D. Joaquín de Martitegui. 
Infantería.—Tenientes coroneles D. Cándi

do Hernández y D. Eduardo Tapia ; capitanes 
D. Eduardo Jáudenes y D. Emeterio Sanz, y 
tenientes D. Ramón Osseti, D'. Manuel Gutié
rrez y D. José Gil Cobo. 

Caballería.—Capitán D. Luis Idoate. 
Artillería.-^Comandante D. Mariame López 

Ayala ; capitanes D. César Bordoy y D. Ri
cardo Prol, y primeros tenientes D. Pablo 
Martin y D. Joaquín Cantero. 

Ingenieros.—Segundo teniente (E. R.) don 
Vicente Granda. 

Milicias voluntarias de Ceuta.—Oficial mo
ro Sidi Mohamadi Medani. 

Cmces rojas. 
Se conceden además cruces rojas, sin pen

sión, al comandante Ayenza ; capitanes More
no Calderón, Lorenzo de Arcila, y tenientes 
Bassa, Sancho, Cáceres, Troncoso, Iglesias, 
Monitaner, Castro y García Bonmartín. 

Menciones honoríficas, á los capitanes Pe-
ñuelas y Alvarez Díaz. 

Por los hechos de armas realizados en d 
Biutz (Ceuta), en los dias 28 de junio, 2 y 
5 de julio de 1914, se conceden las sigúicni-
tes: 

empleos. 
Inifanteria.—De comandante á D. Eáiseo 

Alvarez Arenas, D. Manud de Matos y don 
Fernando Clrujeda, y d de capitán á D. An
tonio Escudero (herido). 

Cruces de Maria Cristina. 
Infantería.—Comandantes D. Enrique Za-

lote y D. Mario Rulz ; capitanes D. Felipe 
Serrano y D. Ramón Jáudenes, y tenientes 
D. Ignacio Bailanzat, D. Adolfo Sánchez, don 
Fernando Pareja, D. Servando Marenco y 
D. Eugenio Sánchez. 

Artillería.—Capitán D. Antonio Pérez Ca
no (herido). 

Cmces rojas pensionadas. 

Infantería.—Coronel D. César Buceta; ca
pitanes D. F'ederico Vázquez, D. Antonio 
Requejado, y tenientes D. Antonio Olmedo, 
D. Luis Muñoz, D. José Luque, D. Jesús 
Soto, D. Vicente García d d Busto, D. José 
López Amor, D. Antonio Alvarez Aranda, 
D. José Hernández, D. Federico Ayala y 
D. Martín Hernández. 

Artillería.—Caoitán D. Luis Escassi y te
nientes D . Manuel Barrios, D. Manuel Mon
tero, D. Luis Marti, D. José García Lomas, 
D. Edmundo Rodríguez y D. José Asensio. 

Sanidad Militar.—Médicos primeros don 
Pascual Morales y D. Ovidio Fernández. 

Milicias voluntarias de Ceuta.—Oficiales 
moros Sidi Yamú Vajar y Sidi Yamú Ben 
Mohamed. 

Cruces rofas. 
Se conceden además cruces rojas, sin pen

sión, á los comandantes Moscoso d d Prado 
é I ravedra; capitán Omedes ; tenientes Cal
vete y Granda, y médico segundo Sierra y 
veterinario primero Enjelmo. 

Mendón honorífica al c a f t á n Saleta y al 
médico primero Gil de Acevedo. 

LA CALERA envía sus Antracitas, Hullas 
y Coks, por carros y ferrocarril, á los pue
blos y provincias donde sus dientes vera
nean, oorj el fin de que en ningún momento 
carezcan de sus carbones. 

Jj^irecdón: Magdalena, i , entlo. Tdéf. 53a. 

SS. ivl.M. estarán el miércoles próximo 'tt 
el Real Sitio de San Ildefonso para lá hora deJ 
almuerzo. Irán en automóvil. 

Les acompañarán el inarqués de Viana, la 
duquesa de San Carlos, el general Aznar, d 
duque de Santo Matiro, la condesa del Puer-
to, el conde de Aybar y el ayudante señor 
Ponte. El resto del personal de jornada mar
chará el miércoles en el rápido. 

S. M. el Rey vendrá á Madrid el jueves A 
presidir el Consejo de ministros. En dicho 
día saldrán para L a Granja los augu'Stos ni
ños. ' * 

MisLhsLues ingrleses 
Los más nue\<)s y (.ligantes los tienen los 

Hijos de A. .Magdalena, en un gran surtid» 
<le género;> y medidas. Sombreros de moda, 
paraguas, bastones, objetos lie .sport y una 
gran variedad en artículos de camisería y 
corbatas. Arenal, núm. 15, y Carrera de Saa 
Jerónimo, núm. 8. 

JUSTA PETICIÓN 
Para el ministro de Gracia y Justicia. 

pon inotivo. de km reformas que prepara eco 
plausible actividad en su departamento el mi-v 
nistro de Gracia y Justicia, recibimos carta» 
de algunos auxiliares técnicos de las secreta
rías de Gíobierno de las Audiencias territoria- , 
les. 

.Se ha dicho con razón que estos laboriosos 
y modestos funcionarios son la Cenicienita del 
Estado, pues mientras todos los subalterno».' 
de los demás ministerios han obtenido reden- , 
temente positivas ventajas en su carrera, di»f 
chos auxiliares técnicos, que realizan un t r a - ' 
bajo de innegable importancia, continúan per
cibiendo suddos de i..:50, i.ooo y aun 750 
pesetas anuales, con cuya ínfima asignacióOi 
riii se recompensa la lalx)r que les está con
fiada -ni les resulta jXísible atender á las más 
perentorias necesidades de la vida. 

Conceder á estos funcionarlos un s u d d o 
mínimo de 1.500 pesetas, equivaldría á u n 
aumento insignificante en el presupuesto d e 
Gracia y Justicia y sería un acto digno d e 
sinceros encomios, que tenemos la certeza d e 
que pr<^x)rcionarIa al actual ministro, Sr. Bur
gos, la gratitud de esos humildes empleados, 
merecedores de que se reconozca la importan
cia de la labor que callada y constantemente 
realizan. 

B A Ñ O S DE'(̂ "RVL°¿;J" 
Informes: Fonda de los Leones, CanneB, 30» . 

In Im J la Mmk íe Pintores 
La fiesta de los pintores y escultores, á 

la que asistirán SS. MM. y A.\. RR. y que 
se celebrará hoy 15 por la tarde en d . Re
tiro, ha despertado tan gran interés, que f « , 
éxito brillante puede ya darse por descontado. 

Los art istas, que están agradeddlstOioe á 
las atenciones que reciben de las Reales Per
sonas, y que se enorgullecen de ver su ñ^ta, 
honrada con su augusta fwesencia, t endráa 
mañana una ocasión de rendir homenaje de 
respeto y simpatía á la Familia Real y a á s -
t irán, en unión de la Junta directiva de su 
Asociación, á recibirles y aconpañaries en su 
visita á la Exposición. 

E;S gra to ver el interés con que se acoge la 
iniciativa de la Asociación de Pintores y Es
cultores, que seguramente podrá señalar la fe
cha de hoy como una de las más brillan
tes de su historia. « 

BISCÜIT GLACE 
y exquisitos hdados de chantilly y creoUM 
americanas. 

Refrescos espuinosos. 
Legitimo chantilly en platitos, cajitM jr 

pas tdes . 
Yoghonrt. leche cuajada búlgara, reaoiaeii> 

dada por todas las emlnendas médicas. 
Cajitas especiales para d transporte de lie> 

lados para campo y excu r sbnes ; durackhl, 
ocho horas. 

* Casa de moda. 
LA INDIA. Montera, 12, telefone 4.1M. 

•*Hli: 


