
INFORMACIONES DE MÁDRItí 
LO DEL D Í A 

El d^prestigio municipal 
El espectáculo que ha ofrecido nues

tro Ayuntamiento, produciéndose un es
cándalo formidable en la sesión últi
ma, ha debido dejar en el público una 
impresión de pena. Es lamentable lo 
ocurrido. No íclebe repetirse. De ser cier
tas las imputaciones que se han hecho, 
íes necesario que se proceda con todo ri-

^gor en la depuración de las responsabili-
'dades . Los hechos denunciados son de una 

Eravedad que no necesita ponderarse. Y 
is acusaciones, no sólo ufi se retiraron, 

sirio que se mantuvieron con firmeza. Es 
más, cuando se pidió algún nombre, se 
dio con caballerosa gallardía. 

No sabemos, ni queremos saberlo, si 
son ciertos ó no los hechos vergonzosos 
que se denunciaron. Reales ó imaginarios, 
no puede negarse íjue esa atmósfera de in-
moraJidad crónica que se viene haciendo 
en torno al Municipio madrileño, no de 
ahora sólo, sino desde hace mucho tiem
po-, debe intentarse borrarla para siempre. 
No stilo debe ser honrada la mujer de Cé
sar, sino también aparentarjo. 

¿Cómo remediar esta situación, imposi
ble 3'a de sostener? Bien está la fiscali
zación constante que se ejerce en nuestro 
'Ayuntamiento por concejales que saben 
'cumplir con su deber. Pero la creemos in
eficaz, [íorque no puede dar resultados 
prácticos. La falta de pruebas materiales 
para sus.ientar las acusaciones hará siem
pre estéril ia corrección gubernativa ó la 
acHiación judicial. La realidad lo ha veni
d o demostrando hasta ahora en cuantos in
tentos de depuración se han iniciado. I 

No queda más que un camino. Hacer | 
.extensiva á los partidos la responsabilidad 
moral de la conducta de las representa
ciones que tengan en nuestro Ayuntamien
to. Si esos partidos son acusados tam
bién, ya tendrán más cuidado en la desig
nación de candidatos para las elecciones 
municipales. 

Claro es que lo procedente, y sobre todo 
lo lóg^ico, seria que el cuerpo electoral fue
ra el encargado de hacer esa selección, 
otorgando sus sufragios sólo á aquellas 
Jwrsonas que le merecieran una absoluta 
confianza. 

Desgraciadamente, dadas nuestras cos
tumbres políticas y el falseamiento con
suetudinario del sistema electoral, con ese 
recurso no se puede contar para dar al 
Ayuntamiento madrileño aquel prestigio 
'ique necesita y que tantos y tan continuos 
escándalos han ido mermando. 

A tal punto se ha llegado, que precisa 
pensar seriamente en buscar un remedio 
sin pérdida de tiempo. No es sólo de gra
ves consecuencias la mala administración 
wunicipal, sino que es peor aun el des
crédito moral que se ha forrnado y que 
separa del Ayuntamiento, organismo ge-
Jluinamente popular, el .apoyo del públi
co, que debe asistirle siempre. 

• Todo menos lo que está pasando. 

PARA HOY 

En él Cristo de la Salud, Ídem Id., D. San
tiago Estebanell, por la tarde, á las seis. 

En d Perpetuo Socorro ídem id., al Cora
zón Eucaristico de Jesús, el padre Gil. 

En la parjxxjuia de San Luis continúa so-
ÍMnne novena i Nuestra Señora del Amparo 
y Btiena Muerte, siendo oradores en la misa á 
la.s diez D. Lucio Herrero, y por la tarde, á 
l;ife seis, D. Lui.s Cajpcna. 

La misa y oficio .son de la Domin-ica segfun-
da de Pascua, rito semidoble, color blanco. 

Visita de la Corte de Marta.—Nuestra Se
ñora tie Monserrat en las Calatravas, de la 
Correa en e! Espíritu Santo, ó de la Cabeza 
en San Ginés. 

Espíritu Santo.—.'\doracion noctuima: tur
no: San Miguel de los Santos. 

Hace cincuenta anos 
Nsticifli U LA CORRESPONDENaA DK BSPAAA 

Boletín rel igioso 
Domingo 29 de abril de 1917. 

• -Sale «1 Sol á ¡as 5,4-
Se pone á lafs 6,52. 

Santos de] día. 
Domingo tercero después de Pascua. San-

ifys Pedro dfi Verona, Agrapio y Secuodino, 
obispos y mirtii'es; Paulino, Hug<5n y Rober
to, confesores; Santas .Antonia, Tercula y 
iFlorencia, vírgenes y mártires. 

•';: ,̂  C U L T O S 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 

l&s M o n j a s * Santa Catalina {Mesón de Pa
redes 32). y, habrá fiesta á San Pedro de Ve-
'rona ;* A las siete se manifestará á S. D. M., á 
las í\k¿ misa solemne, y por la tarde, i laes 
seis continúa la novena á Santa Catalina, pre
dicando un padre Dominicio. 

En la C*tetíb'at, á las nucvc, Horas canóni
cas, y i continuación misa soleirrine. 

En la Real Capilla,' á la.-̂  onc«, misa can
tada. 

En las parroquias y Descalzas ídem id., á 
las diez. 

En la parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo (catedral) termina la névena i su titu
lar, y predicará por la tarde, á las dnc» y 
media, el muy ilustre señor D. Enrique Véw 
quez Caimarasa. 

En Santiago ídem id., á Nuestra Señora 
de te Esperanza, y predicarán en la nrnsa, á 
las dkz, D. Itatiardo Martínez, y por la tarde, 
á las seis, D. Rafael Sanz de Dimgo. 

'En San José, Ídem Id. á San Expedito, á 
las diez y. medía y & las seis y media el 
muy ihi.'̂ tre señor D. Luis Calpena. 

En el Caballero de Gracia Ídem id., á las 
diez,' D. Leoniaó Santiago, y á las sMas, «1 
padre Modesto Barrio. 

En la Encarnación, á las ditó, í\tñ(ián so-
liemne á San José, y setiá orador D. Ino<»ncio 
RÍofDD. 

En San Fenníii ídem id., y termina la no\'e-
ná, príníicMido «o b «isa, á *•« dl«e, 4 |Miére 
G ^ i a l P«taft«a, y f»r la tarde, á las seis, 

• «^átófB José Arrindft. 
-|Eé (joíüxans, Ídem, id., «i yadre Eataniakw 

O) 'vhm»t ambos. 9«rní«M8. 
i t t N« M«Mi^s Servita.<t (cale de San Leo» 

itMríkii, iétm \i-í f>- Mariano Benediicto-
T,p San i|«iiack>, idem id., un padm trt-

29 de abril de 1S67. 

Ayer .se verificaron la.-: dos últimas represen
taciones de la celebrada comedia de magia Lo 
espada de Satanás, que tantos aplausos ha va
lido á su autor y tan buenas entradas ha pro-
porcioiíado á la Empresa de Novedades. 

En la función de la taiide desempeñó el pa
pel, de Clavel el joa-en y apreciable actor don 
Seraíin Garda, que ya lia tenido por dos ve
ces ocasión de darse á conocer como un buen 
actor cómico, obteniendo los aplausos dei pú
blico por su esmerada ejecución; y en la de 
la noche hicieron, como siempre, las delicias 
de la numerosa concurrencia que llenaba el 
teatn;, la señora Dardalla y el Sr. Garda, cu
yas principales escenas fueron repetidas. 

DON JUAN JOSÉ GARCÍA GÓMEZ 
Ha fallecido en esta corte D. Juan José 

García Gómez, ilustre senador y publicista 
que fué Intimo amigo de D. José Canalejas, 
á cuyo lado figuró en política. 

Dedicó su talento y sus actividades al es
tudio de las cuestiones económicas, consi
guiendo sólida fama de competente en ellas. 
Escribió muchos trabajos de esta índole, y su 
opinión en asuntos económicos se escuchaba 
siempre con respeto. 

A su distinguida familia y á la redacción 
de El Economista, que dirigía en la actuali
dad, enviamos nuestro sentido pésame. 

EL GAITERO ' S S 
Sidra champagne preferida en todo el mundo„ 

YIDA DEPORTIVA 
HÍPICA 

Canoras de caballos en Barcelona. 
Organizadas por la Sociedad de Carreras de 

Caballos de Barcelona, se celebrarán en dicha 
ciudad grandes carreras de caballos Jo,s días 
6, 10, 15 y 17 del próximo mes. 

Comprende el prc^rama ci.nco carreras por 
día, corriéndose el {>rimero el premio Farne-
sio, militar lisa, dotada'con 1.250 pesetas; 
premio Fongravc, con 1.400 pesetas; premio 
Faro, con 2.000 pesetas ;• premio Derby, de 
Barcelona, con 10.000 pesetas, y premio Ca
milo Fabra, con 4.000 pesetas. 

El segundo día se correr.4 el premio Mar
sella, militar lisa handicap, dotada con 1.230 
pesetas ; premio Fadrineta, con 2.500 pesetas; 

.premio Montjuich, con 2.000 pesetas; Crite-
rium Internacional, con 7.500 pesetas, y pre
mio Cerdeña, con 3.0CC. pesetas. 

El tercer día se correrá el gran premio de 
Barcelona, premio del Comercio, dotado con 
18.000 pc3t.tas, y además el premio Montscny 
(mixta nacional), dotada con 3.300 pesetas; 
premio Tibidabo, con 2.000 pesetas; premio 
Benimuskm, con 2.500 pesetas; premio Can
sado, militar valias, con 1.250 pesetas. 

El último día se verificarán las siguientes 
carreras: 

Premio Consolación (Naciónal-Handica/)^, 
dota<te con 3.500 pesetas ; premio Vallvidrera, 
con 2.000 pesetas; gran handiccvp Opcional, 
con 12.000 pesetas; premio Real Polo Jockey 
Club, con 1.300 pesetas, y premio Reus,' (mi
litar vallas, handicap), con 1.250 pesetas. 

Condiciones generales. 
I.* Toda» las carreras se redirán por el 

Código de Carreras de la Sociedad de Fomen
to de la Cría Caballar de España, edición 
de 1917. 

2.* Las inscripciones se harán por escrito 
en las fvchas que fija el programa. Los pro
pietarios ó sus representantes declararán al 
hacer las inscripciones, los pesos que deban 
Uevar sus caballos en todas las carreras que 
no sean handicap. 

j . * Los caballos podrán utilizar las pistas 
de preparación desde d i . " de mayo y bajo 
las condkiomes estableada.^ por el Comité. 

4 . ' El Comité se reserva el derecho de 
cambiar eá orden de las carreras, y si fuere ne
cesario las fechas en que han de verificarse, y 
aun su.spendcrlas caso de que las circunstan
cias lo exigieran. 

5. ' Para los viajes de los caballos por fe
rrocarril debe pedirse la aplicación de la tari
fa especial X, núm. 17. 

6.» Los boxes oonáferuidos en el Hip>ódro-
mo se reservarán á l»s primeros que lo soft-
citen, al precio de loo pesetas por toda la 
temporada de carreras (i.* á 20 de mayo). 

¡HVSÑSADO Y. EN UN FUEGO? 
1 ^ lleulles 7 saetas M «totor de laceadlos 

KUSTOS 
I Mm <le Reortft^, 5: - : HIDEIfi 

lA SITUACIÓN INTERNACIONAL 

Están engañando á España 
Lo que esto sucediendo es intolerable, y 

el Gobierno está obligado á no consentir 
ni un momento más que continúen enga
ñando a! país unos cuantos señores que 
falsean la verdad á sabiendas. 

Para deshacer errores, para impedir que 
España viva engañada, para prevenir do-
lorosas contingencias producidas por la 
mala fe, es absolutamente preciso c^ue el 
Gobierno de Su Majestad declare publica 
y solemnemente: 

Primero. Que nunca jamás, desde el 
comienzoí de ía guerra, ha sido requerido 
por los aliados el concurso militar de Es
paña. 

Segundo. Que nunca jamás, desde el 
comienzo de la guerra, ha recibido Es
paña indicaciones de los aliados, ni aun en 
el sentido (Je que debía prepararse para 
intervenir militarmente. 

Tercero. Que faltan abiertamente á la 
verdad quienes afirman lo contrario. 

Nosotros, por nuestra parte, podemos 
afirmar rotundamente, sin temor á que nos 
desmientan quienes podrían desmentirnos, 
lo siguiente: 

Primero. Que ios aliados no sólo no 
han solicitado el concurso militar de Es
paña, sino que jamás han pensado en 
ello por darse cuenta exacta del estado de 
división en que se halla la opinión espa
ñola. 

Segundo. Que 1<» aliados se han li
mitado á comprar en España lo que han 
podido comprar, pagándolo carísimo, y 
trayendo á España muchos cientos de mi
llones. 

Tercero. Que lc« aliados desean la 
amistad y cooperación de España; pero 
no en el terreno militar, por saber que esto 
es imposible, sino en ef espiritual y eco
nómico. 

Coarto. Que los aliados han dejado, 
dejan y dejarán en absoluto á España la 
misión de juzgar los agravios de orden in
ternacional que haya recibido ó reciba de 
otro Estado. 

Quinto. Que los aliados no han acon
sejado, ni aconsejan, ni aconsejarán á Es
paña en asuntos que atañan á su decoro 
nacional, por entender que esos asuntos 
deben ser resueltos por la conciencia na
cional encarnada en su goberanía. 

Sexto. Que Í6s aliados están decidi
dos en absoluto á ser gratos á Espafia, 
evitando pretextos para disgustos interio
res, y llegarán, si es preciso, para no oca
sionar contrariedades á España, á renun
ciar á adquirir productos españoles, en vis
ta de que por adquirirlos son acusadc« de 
ser los culpables de los torpedeamientos. 

Séptimo. Que los alarmistas pueden 
tranquilizarse, pues las páginas de la His
toria de la Guerra Mundial no contendrán 
más episodios sangrientos relacionados 
con España que los referentes á torpedea
mientos producidos por alemanes. 

Octavo. Que quienes temen que sus se
res queridos mueran en ía guerra, pueden 
desechar esos pueriles temores, pues nadie 
ha soñado con llevarlos á las trincheras. 

Y nada más, que con lo dicho ya basta 
para dejar claramente sentado que nadie, 
nadie, absolutamente nadie, ni en España, 
ni fuera de España, ha soñado con una in
tervención militar española. 

Por lo tanto, quienes cominúen alar
mando á España con esas noticias tenden
ciosas, no serán otra cosa que agentes pro
vocadores, y como tales deberán ser trata
dos. _ ^ _ ^ ^ 

~ G R A N MUNDO 
Próxima fiesta. 

Pronto comemiará la marquesa de la Mina 
los prcpara/tivos para la magnifica fiesta que 
proyecta á beneficio de la sección de la Cruz 
Roja, que la ilu-stre dama preside. 

Aunque todavía no está ultimado el progra
ma, podemos anticipar i nuestros lectores 
que la benéfica fiesta se celebrará en el her
moso parque que rodea él palacio de Liria, 
galantemente cedido por el duque de Alba al 
expresado objeto.. 

Dada la inteligencia y el buen gusto que 
k noble marquesa de la Mina pone siempre 
en todas sus empresas, no es aventurado au
gurar un gran éxito á la que proyecta, y que 
sp celebrará en los últimos días del próximo 
ches de mayo. 

Boda en San Sebastián. 
En la capital de Guipúzcoa se ba celebrado 

d enlace de la señorita María de los Dolores 
Prfwto y Ruiz de Gámiz, con el culto letrado 
y es alcalde de aquella ciudad, D. Carlos de 
Ubagón. 

Actuaron de padrinos la madre de la novia 
y di tío del novio, D. Enrique Arizpe. 

L»» recién caaados, á los que deseamos 
eternas felkidades, marcharon .á Pamplona, 
desde donde vendrán á Madrid para pasar 
unos días. 

Bantizos. 
En la parrequial iglesia de Sawta Bárbara 

se tó ¿«<cbf»ao «1 b*wtÍB# éel s« |r«n^ hijo de 
los d«quas áe AltmuaáD. 

Se le impua» el ftoaaire de Fadrique, apa-
drioáiKkle los abuelos, duquesa de Monte-
Ie6n, rjMdesá viuda de San Bernardo y duque 
dft Híjar. 

- r 3 e iwrídcíjrado el bautízm del primogi-1 

] nito de los señores de Meneses (D. Leoncio), 
imponiéndole los nombres de EmUáo José. 

Fueron padrinos D. Ramón Garda y López 
y doña Luisa Meneses de Sazo, abuelo mater
no y tía del n«<ifito. 

Viajes. 
Se encuentra pasando iiivj. temporada en su 

hermosa posesión de Humera el ilustre esta
dista D. Juan Navarro Revecter, director' de 
la Tabacalera. 

—Han regresado de Sevilla, «onde pasaron 
estas fiestas, los marqueses de Valdavia. 

—Los marqueses de Villatoya han marcha
do á su finca de Oropesa. 

—Han llegado á ésta, procedentes de Va
lencia, doña Jesusa Avarques, viuda deí gene
ral López Puigcerver, el marqués de Villagra-
cia y el primogénito de los condes de Trígo
na, D. José María Mayans. 

—Se hallan en Burdeos la marquesa de Val-
deterraro y ki vizcondesa de los Antrines. 

mmki m ESPINA mm mh 
De la Casa Brieu y C* Probadlas. Inmejorables 

LOS EMPLEADOS DE HACIENDA 

VISITA A T S R . ALBA 
Una Comisión, acompaíladá de! diputado á 

Cortes D. Ángel Ossorio y Gallardo, y en 
iwtnbre de los oficiales quiníos y aspirantes del 
ministorio de Hacienda, ha visitaido al ^cAor 
Alba, haciéndole entrega de una exposkióa 
solicitando se supriman, los sueldos de 1.350 
y 1.500 pesetas, y que sea de 2.000 pesetas 
el haber mínimo y se reconozcan para los de
rechos pasivos los años servidos en la catego
ría de aspiran/tes. 

El Sr. Alba les ofreció tener en cuenta sus 
deseos y su propósito de hacer en dicho sen
tido cuanto le permita la amortización que 
debe llevarse á cabo, sin poder aún preoisar 
cuál será ésta. 

Salió complacidísima la Comisión por tan 
halagüeñas promesas, y espera que al publi
carse el real decreto de modificación; de planti
llas se consignará la forma de llegar á la ex
tinción de dichos irrisorios sueldos. 

AGUA DE SOLARES 
Por su ausencia de sabor 

la mejor agua de mesa. 

Entierro de López Mora 
Tuvo lugar ayer mañana el entierro del 

cadáver del que fué isenador vitalicio D. Al
varo López Mora. 

Presidieron el duelo tos Sces. Garda Prie
to, Gasset y Aufióh y los representantes de la 
familia del finado. 

En el acompañamiento figuraban la mayoría 
de los ministros, diputados, senadores y nu
merosas Comisiones, entre ellas una de obre
ros de los talleres de El Imparcial. 

El duelo se despidió en la iglesia de San 
José, continuando hasta el cementerio nume
rosas personas. 

LAS AVANZADAS DEL AMOR 
Ya sabéis de qué se trata: dte las famosas 

cajas de bombones con que obsequiamos á las 
elegidas de nuestro ooraión; siempre de la 
afamada Casa de Matías López, célebre por 
sus exquisitos chocolates y riquísimos cara
melos de todas clases. Palma, 8; Montffl'a, 25. 

Asociación de Pintores y Escultores 
Exposícién—Venta en París á beneficio 

de los beridos de la guerra. 
Además de las anteriores ya puMicadas, se 

han recibido adhesiones de los artistas sá
gren te : 

D. Luis Masriera, D. José Moreno Garbo-
ñero, D. Juan .alcalá del Olmo, D. José Ma
ría López Mezquita, D. José Villegas, D. Ma
riano Benlliure, D. Juan Espina, D. Fran
cisco Llor«is, D. Alvaro Alcalá Galiano, don 
E. salmerón «Tito», D. Rodrigo F. Núfiez, 
Srta. Luisa Botet, Srta. Carmen Correidora, 
D. Cecilio Pía, D. Luis B«a, D. Francisoo 
Galofre, D. Alonso Pérez, D. Francisoo Do
mingo, D. Roberto "Domingo, D. Rafael 
Foms y D. Gonzalo Bilbao. 

Recordamos á los artistas que deseen oon-
trifowir á tan noWe fin, que las obras de los 
pintores y escultores de Madrid deberán set 
entregadas antes del día 30, en el domicáMo 
de la Asociación de Pintores y Escultores, Al
calá, 44. _ _ . 

BEBXiIT 
PRECIADOS, 9 

A esta Escuela tcnA-á usted que venir ai 
quiere usted aprender á HABLAR ese idioma 
que tanto tiempo hace está usted estvdwaáo. 

M I I I I • - ^ - 1 ^ ^ — ^ ' ^ ' 

De la Embajada de Rusia 
La Embajada de Rusia en Madrid nps re

mite la nota águiente para su publicación: 
«La Embajada de Rusia en Madrid amplía 

la comunicación insertada últimamente en los 
periódicos de esta corte con fecha 16 de abril. 

En dicha comunicación se hacía presente á 
los subditos ru«sos que se hallan en España y 
que !io se han presentado á su debido tiempo 
á cumplir sus TÍeberes militares, que podían 
hacerlo hasta el 1/14 de mayo próximo, COÍMÍ-
flerándose, si hasta esta fecíia lo hicieran, co
mo si k> hubieran hecho á su prínaei? llama
miento. 

De nueva Q«ta Embajada recibe orden del 
Gobierno proyisieoal de Rusia prorrogando la 
fecha de presentación hasta el 15/28 de may«, 
qucdsndo igualmente excAuídos de todo per
juicio si á la fecha indicada se hubieran pre
sentado tode.s á cuantos se refiere la presente 
comunicación.—(Madrid, Jíi de abril de 1517.» 

LA COMISIÓN DE ALICANTJB 

Trenes rápidos populares 
Son tantos y tan señalados los beaeficáos 

que durante vei»ticuatro años coosecutivos 
ha venido disfrirtando la hermosa y hospitaJar-
ría ciudad de Alicante, por cuyos inmensos 
beneficios, taiuo el celoso Ayuntamiento de la 
capital, como los Circuios varios de la mis^. 
ma, han colmado de honores y dastinciones 
á nuestro querido compañero Mestre Martí
nez, pwr su enitusáasta, persisten/te y larga lar 
bor de propaganda en favor de los trenes bo
tijos (hoy rápidos populares),, que tan kiego 
como en la renombrada ciudad del Castillo 
fué leída en LA CORRESPONDENCIA DE ESPASA 
la última «Pastoral jereraiaoa» del «patriar
ca», ajiunctaíido que en el presente año i » 
había trenes rápidos aJ Jcrdlán., que el senti
miento bien se demostró en todas las clases 
sociales, las cuales, saliendo de sus ca
sillas, como vulgarmente se dice, y olvidiMKk) 
sus pequeñas diferencias políticas para aten
der al bien de su patria chica, se agruparon 
entusiásticamente, formando una brillante é 
imponente misión para suplicar cerca del mi
nistro de Fomento y Compañía de Madrid, 
Zaragoza y Alicante la continuación de los 
trenes rápidos, ot^aoizados desde su funda
ción por el patriarca, y de no pxKlerse orga
nizar dichos rápidos, hacer una combinación 
con los trenes mixtos, con precios coonómi-
oos, que aminoren en lo posible los perjui
cios que se irrogarían á la ciudad en la próxi
ma temporada de baños con la supresión de 
los trenes rápidos y supresión de los trenes 
llamados de provincias, que se crearon á la 
sombra de los primeros trenes botijos que sa
lieron de la oorte, en vista del hermoso in
sultado que aquéllos empezaron á rendir. 

La brillante Comisión que desde Aljcantí 
ha venido á Madrid está formada por la» «> 
guientes personalidades: D. Alfonso de Ro 
jas, diputado á Cortes; D. Ricardo P. de 
Pobil, alcalde presidente; D. Joaquín Belli. 
do, presidente de la Cámara de Comercio; 
D. Joaquín Astor, presidente del Círculo Mer 
cantil; D. José Pérez García, presidente de 
Montepío Mercantil; D. Manuel Caturla, 
presidente de la Cámara de la Propiedad; áo( 
Antonio Bono, presidente del Casino; do 
Florentino Elizaicin, presidente de la Asocii 
ción de la Prensa y director de El Correa 
D. José Guardiola Ortiz, presidente de la O 
ja de Ahorros y comisario regio de Prime» 
enseñanza; D. Manuel Montero, presiden!)» 
del Tiro Nacional; D. Alfredo Salveti, pre
sidente del Club de Regatas; D. Manuel Can
tos, vocal del Círculo Mercantil; D. Juan, ; 
Miró, secretario d«l alcalde, y D. Gabriel 
.Wa/KÓtiy aeoretMrio del Casino^ 

Damos la bienv^nid» a t e -rprnniiln riiiiiiii.;.. 
sión, deseándola un triunfo completo en sus 
gestiones, á cuyos deseos unimos los nuestros 
muy sinceros. 

Los rápidos á Santander. 
Según los periódicos de aquélla localidad, 

también en la capital de la Montaña ha enn-
pezado á sentirse la nostalgia por la supre
sión de los rápidos populares, y al efecto se 
está formando Una Comisión magna que ha 
de gestionar, en unión de! Ayuntamiento, la 
continuación de los trenes rápidos hace siete 
años organizados por nuestro compañero 
Mestre Martínez. 

* 
I>espi.és de escritas las ainteriores líneas, 

podemos agregar que ayer tarde á primera ho
ra ha visitado la Comisión de Alicante al mi-,' 
nJstro de Fomento, el cual la ha recibido y 
escuchado oon gran cariño. 

Cuando la Comisión hizo la visita, hallábase' 
presente el inteligente director de la Compañía' 
de Madrid, Zaragoza y Alicante, Sr. Marisf 
tany. . _ ' 

Después de cambiar impr^ion^ el mina»., 
tro del ramo con el Sr. Maristany, invitó eí; 
ministro á la Comisión á que volviera el lunes 
•próximo por su despadio, á ññ de manifestamle 
el acuerdo qtie se había adoptada ; 

Anisete Marle Brlzard 
Rey de los anisetes.—200 años de exlsteacia.' 

Banquete vegetar iano 
Lá Sociedad Vegetariana EapaHalm., «pM, 

en estos últimos tiempos ha hecJio gran a*.' 
mero de proséíitos merced á la propaganda 
que de sus exoéleoites ñau» haa hecho pnn 
fesopfts y pubüdstas teaí emiímites ooooo ef, 
doctor Foms, él doctor Lópas Regó y «i «o-
tabitisimo odoatótago D. Ltris Subiraaa, se. 
ha reutááo en fraternal bttn<piet© en el 
restaurant vegetariano reoientenaente iíMMjg»-' 
rado. La fiesta tenia por objeto oonmemorai: í 
el XIV aniíversario de la fundacióa de %, So
ciedad. ' . 

El meniú fué sumanente grato, y cootnim» 
yó á dar gran esplendor á la fi^ta la pre
sencia de bellísimas y eiegainÉes damas, que» 
oonto enitusiasitas del vegetemtimimo, no cli>* 
daroR en asistiir'al acto. 

ES doctor Fom® pronunció may tkxumf 
tes frases en pro del sistema. vegetaaMao dee-
de el punto de vbta social. . ,_ 

Bl doctor López R«go expuso km mdtxm 
que ha obtenido 'a Sociedad Vegwtarktf» «i 
asociar á sus tareas á nrédicos emioe*'*»*, qa* 
sc« los mejores propagandistas de lo» pr». 
pósitos que defiende. _ . 

Bl Sr. Ungría, preridente de te Sociieaad, 
y el Sr. Pad.-xSs, fervientes apófi*o6w d«l v». 
getarianismo, ensalzaron k»s fines de m. So
ciedad Vegetariana Española, qoe ttende, 
ante todo, á dignifioar al hoíiAre, haáéndofe 
sobrio en sus oostwmbreSk 

LECHE CONDENSADA 
La mejor, «Los Pirineos». Guernioa {Vizcaya}» 

Depósito: Hernán Cortés, .14. X<o|*. S*3P9* \ 


