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vigi'ia 

Mundo eclesiástico 
El cardenal Merry del Val ha conferido IA 

ordenación sacerdotal, en la capilla Paolina 
del Vaticano, á seis seminaristas u Heses de 
la Academia de Nobles Eclesiásticos, co.:"er. 
ti-íos del protestantismo, de cuya secta fue-
róa pastores. Los seis seminaristas fueron an
tes ortlenadoá de subdiácooos y diáconos por 
el referido purpmado. 

—La peregrinación de Navarra al Pilar se 
efectuará, c o n o hemos anunciado, «I ao del 
próximo mayo, para llegar á Zaragoza el 30 
del mismo por la tarde, para asistir á la gran 
salve del a i y á la misa de comunión ge
neral. ^. , _ 

Oficiará de pontifical el obispo de Taraaona 
y predicará el de Pamplona. 

Por la tarde habrá rosario y procesión por 
la plaza del Pilar, actos que revestirán gran 
solemnidad. 

En la noche del 23 habrá solemne 
de la Adoración nocturna. 

En el Estado de Dakota se castiga 000 
el presidio el crimen de la blasfemia, pues 
como crimen se considera tan inculta cuanto 
escandalosa costumbre. 

En Estados de! Maine y de la Indiana 
se cono na á 200 doUarv ;}» multa 6 su equi-
valenrii en días de cárcf.l, á todo c; que blas-
íeira ci nombrc de Tio*, 'le Jesucristo ó del 
üsplr i tu Santo. 

En New-Jersey es castigado el blp^femo á 
{¿en doUars de multa, y á un dollar ó veinti
cuatro horas de cárcel •:/ que n^ega las Sa
gradas Escrituras 6 p f .re palabras indeco
ro >»?. 

: ys han a-'-"id*> r ' ^ entusiasmo al con-
^ , ^ . 0 abit . -o pc.í ",a Misión Apostólica para 
¿.'Hipno® Bacioni-i «1 Sagrado Corazón de Je
sús, 1<" apóstoles nvvdernrys del reinado so-
ci^l'dc Jesucristo el P. Remigio Vilarifto, di
rector del Mensajero del Sagrado Coraeó*^ . 6 
arcipreste de Honelos, la Junta á¡í»«; va de 
las obras del primer templo expiatorio del 
Sagrado Corazón y la marquesa de Unza del 
Vallé. 

í» 

•^ • í 

^ 

de la palabra los doctores Castillo, Mañueco 
y Botín. 

—Academia d« Jurisprudencia y Legisla
ción.—El martes 16, á las nueve y media de 
la noche, celebrará S « Í Ó R pública esta Cor
poración para continuar la discusión de la 
memoria del Sr. Marti y Jara (D. E.) acerca 
del tema «Municipalización de servicios», ha
ciendo uso »e la palabra los Sres. Azcárate y 
Flore? (O P.) y SanU Maíia d« Roja» 
(D. V.) 

—El doctor Pulido dará el mi¿rc»les pró
ximo, á las seis y media, una conferencia en 
el n.teneo sobre d eminente cifujano doctor 
Lif'er. 

Seguros de transporte 
de ganados y mercancías por ferrocarril á t o 
do riesgo. Lo hace en condiciones ventajosísi
mas £1 Fénix A^ricola, Compaftia anónima 
de seguros. 

Los Madrazo. 34. Madrid. 

liORA 
PROVINCIAS 

CENTROS Y SOCIEDADES 
La conferencia dada en «I Ateneo el sábado 

1% del actual por el doctor D. Joaquín Olme-
diUa versa, segán anunciamos, soore el «Ver-
d»dero vaíoi de tos descubrimiento» =i?!ntlfi-
c is» T fu* "^ conjunto de escogidos y ame
nos ejemplos de las más útiles invenciones 
realizadas por los sabios en « v e r s a s épocas, 
expuesto todo de una manera rlocuertisima 
por el orador, que fué ieücitadc y iL^.^..v:áo 
por el escogido y numeroso concurso qu- asis
tió en el cual figuraban el Sr. Moret y ot ras 
ilustres personalidad*». 

Sociedad Española de Física y Química.-— 
Bajo lá presidencia de D. Francisco Iñi-
eJtz ha éelcbrado esta Sociedad -su sesión de 
abril. Leyese en ella un r?fertuaso mensaje ¡ 
oue él doctor Loeb, sabio riorteimerícano, di- \ 
ri.r, i los químicos españoles, invitándoles 1 
a lCongreso de Química aplicada, que en fe-
Cha dfÓTfrrtS ha de celebrarse en Nueva York; 
dich'> seíior, que ha venido á España exclusi
vamente cOn este objeto, tr-^e la representa
ción «rtrciál del Comité organizador del Con
greso referido. La Sociedad acordó tomar á 
su cargo todo k) referente á la colaboración 
española eo . ! «nismo, v á este fin designó á 
los Sres. t>. j o s * Rodríguez Mourelo (Pia-
motíte, 14?, y p . Ertíique Hauíer (Zorrilla,] 
33), para recibir las adhesiones y cOfizacio- I 
Bes', «*{»ectí<^ai«entc; la -ot iziciás es de ag 
fráfféft*. 

Én la parte científica d« la &esi¿n hicieron 
uso dé la palabra, cj^íoniendo «as investiga
ciones rr*:pcctivas, lo?. í-eftar«i sis^ifttifés; 
(VrraCidó, acerca de la fenolftaleisa «Casares 
(D. J.) y Pifia, sob'e la determinación del 
carbónico; Díaz de Rada, sobre la determina
ción áe los gases ra ros ; F^rrer, sobré micro-
química ; Garoí!) Barnús, acrrca de la síntesis 
orgánica v foto<iuimica; Iñfguez, sobre la 
vacación d d espectro de la estrella reciente
mente descubierta; Madinaveitia (D. A.), so
bre análisis orgánica, y Moles, sobre crios
copia. 

Instituto Rubio. ~~ Macana miércoles, de 
cuatro á seis de. lá tarde, el doctor con 
Claudio Sa l . y Pon* á«rá uM ponferenc.B 
sobre é! t emí «Estructura micrográfica del 
adtnoma», y el jueves, á las once dé la ma
ñana, el doctor D. Adolfo Kinojar dará otra 
sobre el tema «La composición química de 
lo» medicamentos y la interpretación farma-
oodinámica». 

Coleffio de Auxiliare* de Mediéina y Ci
rugía de Madrid y su provincia. — Se ruega 
encarecidamente á todos los colegiados asis
tan á la junta general ordinaria que se cele
brará el día 18 del actual, á las nueve y me
dia dé la hocb«, en el local del Colegio de Mé
dicos, Mayor, i . 

—La Real Soc-edád Geográfica (Leen, u) 
se reúne el martes 16, á las seis de la tarde, 
para oir la conferencia que dará D. M. R. 
Blanco Belmonte sobre las Jurdes v la vida 
jurdaña. La conferencia será pública y en 
ella se exhibirán, por medió de proyecdones, 
tipos y paisajes de la comarca. 

Asociación de pintores y escultores.—Ésta 
Asociación pí.né en o6nocimiento de los po
seedores de obras del pi í tor Lucas, que el 
plazo de admisión de I • mismas en la Ex
posición séi^ del 15 á1 ¿o de! corriente mes. 

-^La Sociedad Ginf-cológica Española oe-
wbrará sesión científica el miércoles, á la» 
seis y media de la tarde, eti el loca) del ¿ 0 -
«1?k>'de Médicos, Mayor, i . 

Continuará la discusión del tema «Cirugía 

hundió en el mat á as dos y veinte de la ma
nan» 

.rHubo victimas? 
NUEVA '>RK.. A áiíiína hora se asegu

ra que fia b s oficinas de la White Star reco-
iK)cen que eí naufr' 7"> del hermoso transat
lántico Titamc ha ocasionado ba&tautes vic
timas. 

MARR 

Arronado por un tren. 
CÓRDOBA. (Lunes, noche.) En la esta

ción de Villa del Río un tren arolló á Fnin-
cisco Expósito, dejándole totalmente destro
zado. 

En loe bolsillos se le encontró la partida de 
bautismo. 

Parece que intentaba subir aJ tren stn bi
llete. 

El íerroearril á Puertoüano. 

En la Cámara de Comercio se ha cekbrado 
una reunión de los repreguntantes de la Pren
sa loCíJ ps . a cambiar impresiones con motivo 
de la reunión magna que se verificará en Se
villa t i día 21 del actual para solicitar la pron
ta construcrif-'i del ferrocarril á Puertollano, 
de gran ÍT»ÍJÍ<.; lancia para la res'i'''n anda
luza. 

Se acordó solicitar el apoyo de If̂""- diputa
dos y senadores de la rirn n -i . ; j . ;;)n. 

El Ayuntamiento v Ks Diputación, en sus 
sesiones celebrar^T :ioy, acor<Taron el nombra
miento de r'^)- !• . íantes de ambas Corpora
ciones ¿ara q :s asistan al acto. 

Una mujer apufialada. 
A las cinco de la tarde se desarrolló un 

bas^gricnto suceso en k plaza de la Alhó<n* 
diga. 

Un gitano de péfci-rios s;"tcce^f7^;i8, llama
do Josqutti í íf iedia, y conocido f o ' al Veneno, 
ajoredlo con una faca á su amaí'te, Concep
ción Jiménez Garda , causándola cinco heridas 
graves en la ra ta . 

El agresor penetró en ia CÍJ,^ de Concep
ción con una llave falsa, y fî K̂» I?" .ise de 50 
pes<;tas; después de cometer su crunen, huyó. 

Una hermana del agresor, que intervino c.i 
el suceso, resultó también hprida. 

El Sr. Dato. 
SEVILLA. (Lunes, noche.) Eti él etprtSo 

ha fft«íchado á Madnd e' ex ptiiáidente del 
Congreso D. Eduardo Dato. 

Muchos amigos acudieron á la estací '̂  y 
ie hici&ron una desped'd» cariñosa. 

Hoy el marqué- r]t> Casa Mendaro invitó 
á sü mesa al Sr. Dato, asis>tisnJo á la comi
da, además, las familias del dut">'j c- la casa 
y del capitán fjeneral. 

Flori.stas aristocrát!c'i&. 

Las damas de la .oristocracia sevillana se 
proponen vender flore; rri?ñana en el Hipó
dromo, durante las c?rieras de caballos, con 
objeto de recaudar iondos con destino á en
grosar la susrripi (ón dedicada á socorrer á 
los herido? en la campaña de Mejilla y fami
lias de los muertos. 

Festival én la ría. 

La víspera de la feria se celebrará el festi
val en la ría del Guadalquivir, que, á juzgar 
por los preparativos, resuiíará grandioso. 

Se compondrá la iluminación de 20.000 lu
ces. 

La fexía tendrá éste año importantes atrac
tivos. 

EXTRANJERO 
violento incidente. 

LISBOA. Hoy, efl el Senado, se pr-vlujo 
un violento ifjcídente con motivo de la discu
sión del proyecto de ley referente á la tutela 
de la infancia en Oporto. El senador señor 
Santos Moita dijo que se había de obrar con 
precaución, para que el público no creyera 
que se creaban empleos cuyos destinos es
taban ya provistos. 

El ministro de Justicia replicó que no se 
debía hacer caso de tas insinuaciones, pc»r-
quf si él creyera en ellas, hubiera dejado, des
de hace mucho tiempo, de dar la mano al 
Sr. Srntos Moita. 

Al terminar el minlitro estás palabras, el 
referido senador y sus amigos salieron d d 
salón de seiiones. El número de senadores 
que quedabs resultó entonces insufiriente 
paía que SÍ- pudiese deliberar, levantándose 
la sesión; pero antes el presidente declaró 
que los senadores que estaban en los pasi
llos habían manifestado que no volverían á 
ocupar sus escaños hasta que el ministro de 
Justicia precisara Isw palabras que había di
rigido al Sr. Santos Moita, para que éste 
pudiese contestarle como oon-cspofídia. 

NOTICIAS CONTRADICTORIAS 

NSÜFRAGIODÉI «TITJINIC» 
L O N D R E S . Un despacho redbido de 

Nueva Vork comunica que el transatlántico 
Titanic se fué á pique ayer, á las dos de ta 
madrugada. 

Di<.c este despacho que so salvaron el pa-
•aj« y la tripulación. 

Confirmación dai itaieftre. 

St'Jbdito alemán, detenido. 
BERLÍN. El subdito alemán Steinwachs, 

qu i se cree está empicado en ia Casa de los 
Hermanos Mannesmann, ha si lo detenido en 
el camino de Taj-oudant á Agatíir por los in
dígenas de la tribu de Kismas. 

Las autoridades alemanas hacen gestiones 
para que se le ponga en libertad. 

Desde Ceuta 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 

Ei «raid» de aviación. 

CEUTA. (Lunes, noche.) El Ayuntamien
to ha obsequiado con un champagne de honor 
al presidente del Comité de aviación, señor 
Ponce de León, que brindó agradeciendo la 
acogida dispensada aquí al proyecto de or
ganización del raid Málaga-Ceuta. 

El alcalde, Sr. Alvarez Sanz, contestó 
ofreciendo la má.-i entusia.sta cooperación por 
parte de la Corporación áf «u presidencia. 

El Sr. Ponce de LTjn ha marchado de re- ; 
greso á la Península. i 

Movimicíto del puerto. 

£ t espeiTído el vapor Villayreal con carga 
de, tre»«ientas toneladas de granos. 

Dft«dí este pu t r ' - ••^:-'irá el vapor I^J'JÍÓ-
ryea.! *t viaje é " t 'J«^- ; Melilla. 

Ll*g.' f' v:ify. :' mónita <:'y¡ cargainento 
de ceinsnio Jhf.h-^ñ'.-' á !- .̂ !>ra ic' puerto. 

Egperatitki a< ^e-v. 

Se insiste en que en fech;; píóvinií hura d 
Rey su anunciado vi, '-: -i Caí"'/, vjslíajido 
al mismo tiempt» esta pi .7,s 

Entre los prepara'i^os qu^ se hncc!! para 
rec-ibir á S. M. se ''ice que, probablemente, 
pondrá la primera pj^-^ra f-. las ob'•• • del ba
rrio obrero, que por :nic<:¡'iva éd general 

_ — ..' ^n-,.;./-, »;<•'(.;'."ir. Alfau se construirá en 
i»'jwí'e»fe^Bi^''-**«»w**^*« -í^^.vmfií-ts^ 

AVISOS TTOFS 

CEONÍOA MEDICA 
La gota. 

Es indiscutible qoe la gota y é reumatismo 
tienen el miímo origen, que es la diátesis úri
ca : son dos formas distintas de la uricemia. 

Para tratar racionalmente la gota, sea que 
Se trate de aliviar en el acto las crisis aguda», 
3ca que se trate, durante los «entreactos», 4'* 
prevenir su retorno, la lógica exige, pues, que 
se atitque la causa profunda, es decir, el ex
ceso (!e ácido úrico. 

En estas condiciones, es evidente que la 
PIPERACINA MIDV es el remedio por ex
celencia. En efecto, no solamente eiia es, de 
todos los productos farmacéuticos, la que tie
ne la acción disolvente sobre el ácido órico 
más enérgica, sino que además es inofensiva, 
siempre bien tolerada y no ejerce ninguna in
fluencia equívoca sobre el estómago, sobre los 
vasos, sobre los riíiones ni sobre el corazón. 

Por !o demás, ya no tiene que hacer sus 
pruebas, y todos los médicos—sin hablar de 
los enfermos—están unánimes en certilicar su 
acción calmante casi inmediata, y también su 
nixión preservativa á larga fecha contra lo» 
retornos ofensivos. 

Nada prueba mejor el origen áric/> de la 
gota que la eñcacia .soberana de un medica
mento que, disoh iendo el ácido úrico á medi
da que se forma, se opone á su acumuladón. 

Dr. Rafael Ouflos. 
A tomar : dos cucharadas de las de café 

por día. 

T O l V T A Aparatos y materia! -íe luz 
J-J\JX\±r\. eléctrica. Pla2.a Bilbao, i í . 

Neurastenia, anemi* y debilidad genera l ; su 
curacián ron el Miogenol, 5 ptas. farmacias. 

1 creer regimiento <J¡c Infantería de M«rina. 
Existiendo una versóte de músico dé pri

mera (clarinete principal), una de segunda 
( c k r ' i r t e primero), ambas de categoría de 
áarge;'tO. y una de educando (clarinete) én la 
^auda de música de este regirr-^íuto, que se 
r-ncuentra en Larache (Marruecos), y pudien-
do 'iptar ít eüas tanto paisanos como milita
res, ios solicitantes podrán eniriír en concur
sa» mediante instancta dirigida al señor coro
nal de dicho regimiento, y cuyos exámenes se 
verificarán el día :¡3 del actual, A !;<« once de 
SI' ma^r.ns. en la nficina-desprícho de diclio 
señof coronel, sito CA la planta baja de la 
Intendencia de ^fan^-i. 

El plazo de adn-is^in de instancias caduca
rá el día 21 del citado mes actual. 

CHrta;|én,a, i • de abril de 191*.—El capi-
tás >̂  r níionadó, Círlfts COI!. 

.Ioálijriae«8'Bescliaipj 
de la Faounad d« Msdfolna d* PaHk 

ADELGAZAR 
sin perjudicar la saíutí. 
5 añoa da éxito han oeasai^td* d«f!Bl»i-

TsmoBt» «tt# enflnouecedor tia rlfal cuyo 
TsloP súle isatlR 11* inocuidad- AproKaán. 
recetado y i>mf séntéo i>Of al emtrp» mttUeo 
francés u ttetr^ngtr». Va««a •u*»««*» aJi 
todos la* paiaaa dal manda. 

N a d e j a a r r t i g a a . 
Es d MÁt SIRIO Jt Its t!p«GÍtic9s ctatrt U 

OBESIDAD 

V 

AutoriaUto yar al Cenaejo Htétee Riioo 

iiOda tnH* T Me Wmmima wkr» y^d« t ÍH 
taWatenn 0UWtS-LALEUF.7.Rue Mm,Parto 

o» Vtntt »i) Í81ÍÍS /*! tarinmiin 

Sociedad Vaffmefro B y B 
Se convoca á junta general ordinaria parai 

el día r i de mayo próximo, á las ti<es y me
dia dé la tarde, en el domicilio social, Bravo 
MuriBo, a6, para dar cuenta del Balance y 
Memoria del ejercácio de 1911. El Con«ejí» 
r- ^ a -S los stwBÓres accionistas su asistencLst, 
á cuyD iiH <:••: ^<"^'"- r lepositar en r -;< ofid- . 
ñas, cinco df-«S «• - •' •;*.*«1»''- ? título* 
que les den deree, v -

El Coa f o d « . * • ' , v ' - -. 

ROB \ 
Célebre Dsouf aíivo Vegetal 

V«>I4M« ea «••• ie 1. FKRns,Arüu»- 'm, ^ 

»& »o--viui--LAi'TíeTiro» 
•»%, IOÍ,Parm* 

*íf*"'.é' 

, Imp. d« LA CoauBsiHSiíDÉNCfA O Í E«5"«ÍA, 
i Factor, 7- j 

littfollll!! —Purificad vae»-
/ t jg ^..¿re £Í«1 <wr««odí, ,,¿iiío fet* , 

f co, *" » os *nveíe€« pf«m;»tuiui*w*W. ' ^ 
»« írfrrmní if. Bota, Reuma. ^^•' 

1 apraderMos por haber vacon- ^ 
1 rn el UROIIL sn inf: «emedi" 
, siKaciAn. P«ii¡ii pr*.Mo; i U t»r-

^au »Iiit«r»Mio»iJ. Rambía íet^ 
Caatro, 17, BarcaSona. 

De venta: Pérez MarHn y C.% Martin y 
Dura I. farmacias de Gayoso, Arenal, z't de 
Borrcll, Puerta del ."̂ 'ol, 5, y principales. 

Pujo su lürección, y á cargo de su ayudante 
él médico S . SAG.-\RRA y de su hijo, ha abier
to el Sr. T R I \ ' h S ; 0 , desde el día to de abril, 
una CONSS'LTA DENTAL económica, como 
é» natural, i-idependiente de la suyn. Horas, dé 
lo á 13, y !o r la tar le, de 3 á 6. ÁLCA1.-.4, 31. 

<!?ñ ' A T P A T>T? TPT4 O JUAW FJkl>m*# SÍ 
X J L U . ^ V r ^ i : Xi 'XVyXXV/ CALLE DE ALCALÁ, m 
T r a j e s tf« i." Comunión y É l t l m a s ^tejredatlsal • • ! • « «nl ic t ra* y n m o s . — TejicSoK y 

•>do.^nss>- P Í D A N S E O J I T A L O G « « . 

RESTAURANT 
DÉ 

PRI/ÍER ORDEN :=ñ DIEZ MINUTOS DE PñRfS 

ESTÁBLtC:f/;¡:-4-Tof| 
'MAL 

T B M P O B A D A : D E A B H I L Á O C T í " i u r ¿ 

GRAN CASINO AUNíCíPAL, ^'-^"A- ;•.. - _ 
TEATRO, CONCIERTO, LAGO. EAf:;-*'"/'̂  'f :̂' 

TODAS LAS ATRACCISMES K kl^h ^¡^KM^^I^m 
1 ( 

!Si queréis una escri tura perfecta, Bíerapre aliena I a. .ib.' 

8 Graneles Premios 
9.000 Referencias en CapaKa 

"íS^ 

"9BMtViidlri «a tJDeoolocÜbe. badudn im i ^ ^ ^ XOWt & ne«« » • < * •• 

aquma r 

^^Tjy ífc« 

Pídase el Caláíog* i 6aÍIIéfí!Sd ítÚmgQt I Cj" I híCÚimñ t felatss, í 

0v 

Los grandes liroaiiis mí Plata cnasEnen aríialmeate clil 
ixtrtBJer© producios pf valer tíe 50C minies m pücs 
oro, y de i'.spaña sólo 14. 
Ei «BANÍ;0 feASKO-AS'rüíílA.N'0 DEL PLATA». essaDleridrt desde 1',W8 

en 3ueno« Aires ¡callé Maipú, 7̂ ) ni S7), cümijr?!. y vende artículos de '.-is 
industr ias españolas; h;»? acepta en <'or\s/)p.r-,;ciñn: «» éntftgh ñt !« pr.tre-
ga de loa conocimiontos cuando c! comprado, o.'ié'^e MWke'ihMé ^srjintía; 
interviene para evitar que !OR reciban ta.- perbona;- i-A\yv^ ^\.-\yy\6n conipr-
cial hmya Cambiado duran ¡e la reftic.-n I!P íns infírcafíeríH«,' fn-it,a pe e x a 
geren las diferencias oue rengan cím sa.- mues'iraH 'ns; wrtíctifos A su lle
gada, y remesa inriieü'iaiHirien'e ;<-:-• in^puríes <!e la?-' ventaf-, ícido por mó
dica comisión. 

Y en general , e.ste Banco realiza todo AStir^iTO COMERCIA!., teñieníio 
presente que ef t̂a Pociedad abarca íoda clase de INEGOCÍOS MÍ-IRCAK í i -
LES, que atiende con la mayor ACTIVIDAD, HONRADEZ v ECONOMÍA. 

El «BANCO BASKO-ASTilRlANO DEL P L A T Á » invita á ios industr ia
les españoles á remitir, pot̂  v̂ jji de ensayo, pequeñas remesas de sus pro
ductos, en consignación, recomendándoles la mejor calidad, ef rna.s v i s 
toso envase y la economía de precio.s. 

CONSEJO DE ADMINISTRIIOIOH 

OcwSBJBBÓi: 8t9S. D. Jdeé A. Díaz, D, A. O. Escobar, .1). J«sús M«ii*ftd«, 1>.IM -
íimo Pére? y D. A. E. OartaTio.— SÍNmcos: D. E. Gr- Campoamor. f). ^ranoisno Sán
chez y t). Antoaio de Lártaechéa.— ADMINISTRADOR GENERAL: D . A. B. dftrtüvio.— 
8Ü»-ADMÍ»ITTKADOE: D. .Leoücid de M*nrolaíOÍti» y CIONTABO» aaajMux D, R*-
món Soto. 

BUENOS AIfi£S.-CaIIe Mf% 73 al S7. Casflla de Correos» 619 


