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ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Un En el Ayuntamiento de Almería.—Concejal herido, 

descarrilamiento. 
ALMKRÍA 15.—Durante la sesión celebrada en el 

Ayunlaniit lito, surgió un incidente entre los con
cejales D. Antonio Fernández Burgos y D. Julio 
KsteV)an. 

Este re.'ultó herido en la cabeza. 
En el ls.ilótnetro 202 ha descarrilado esta ma

drugada un tren de mercancías, resultando herido 
el conductor Francisco Ijópez. 

Incendio á bordo de un buque \n¡'és en Barcelona. 
l{.\R{;KLO!fA 15 (2,40 tarde.—A bordo de un liuque 

inglés, (^argado de balas de yute , se lia declarado 
un violento incendio. 

Ininediatamente acudieron las ¡anf'ias y bom
bas de la .Junta de Obras del puerto, del Cuerpo de 
Bomberos y del Ayuntamiento, comenzando los 
trabajos de extinción.—¿fííZiicía. 

Funerales en Valencia por el Sr. Lázaro. 
VALENCIA. 15.—Mañana, miércoles, se celebrarán 

los funerales organizados por el partido conserva
dor en sufragio j)or el alma del que fué su repetable 
jefe, D. Antonio L-Azeivo.—Jiménez. 

La f«ria da Algeciras. 
ALGECIRAS 15.—La animación es hoy, tercer día 

(le feria, extraordinaria . 
En el ferial de ganado hubo muchas transaccio

nes, sobre todo de gana/io de cerda, que alcanzó el 
precio de 17 pesetas arroba, manteniéndose la ele
vación de precios. 

El ganado lanar no al tera su precio, pór(;(ue los 
acaparadores no ceden. 

Las potrancas adquit^ren buen precio. Se han he
cho muchas operaciones en ganado mular , siendo 
m u y solicitadas las muletas, (lue llegan á valer 750 
y 1.000 pesetas. 

También se han vendido importantes par t idas de 
vacuno (bueyes), á 90 c é n t i m a el ;kilo. 

En el mercado quedan aún miles de cabezas de 
ganado de todas clases. 

REAL ORDEN DE GOBERNACIÓN 

>,.REPRES10NDSLÁMfiNDICI0ADIPÁKTIL 
En la Gaceta de hoy se inserta la Real orden de 

. Gobernación, anunciada , sobre represión de la men
dicidad. El Sr. Sánchez Guerra , 'que ha tomado 
con gran interés este asunto, respondiendo á las 
aspiraciones del público, comienza, pues, á l levar 
á la práct ica sus propósitos, con tanto acierto como 
actividad. 

Las disposiciones contenidas en la Real orden 
han sido acogidas con justo aplauso, porque en la 
práct ica tendrán verdadera eficacia. En dicha Real 

' orden, que se encamina especialmente á la repre
sión de la mendicidad infantil, con objeto de evitar 
la censurable explotación de que se hace objeto á 
los niños, h a y dos disposiciones principales, cuyos 
beneficiosos efectos no se t a rdará en tocar. 

La primera se refiere á la designación de auxilia
res honorarios para las recogidas de mendigos. Es
tos auxil iares, c u y a designación se ha rá entre per
sonas conocidas por sus ideas cari tat ivas y altruis
tas, real izarán una labor eficaz y provechosa, si 
los agentes de la autoridad, que al mismo tiempo 
.se;iiombrenparala recogida de mendigos, les pres
tan un celoso concurso. 

Los niños recogidos serán recluidos en Asilos y 
otras casas benéficas, y sus explotadores serán 
castigados. 

Otra acertadísima disposición tiende á evitar que 
se den limosnas en las calles. Esta es una de las 
causas principales de que la mendicidad exista, 
porque alienta á los vagos, que se dedican á esta 
lucrat iva industria de explotar los sentimientos ca
ritativos de las gentes. Para ello se crearán unos 

, bonos de comida, al precio de 10 céntimos, que las 
]iersonas cari tat ivas podrán ent regar á los pobres. 
De este modo se socorre al verdaderamente necesi
tad, y se evita el lucro de la limosna en metálico al 
industrial callejero. 

He aquí la par te dispositiva d é l a Real orden que 
con fecha de ayer , 14, se ha comunicado al gober
nador civil de Madrid, presidente do la J u n t a pro
vincial de Protección á la Infancia y represión de 
la mendicidad: 

«1." La J u n t a provincial de Protección á la In
fancia y represión de la mendicidad se dedicará 
desde esta fecha á reprimir únicamente la mendi
cidad pública infantil, y real izará las más activas 
gestiones pa ra ret i rar de la v ía pública á los me
nores de ambos sexos, hasta los doce años de edad. 

2.° La recogida de mendigos y vagabundos me
nores se encomendará al número de agentes de Po-
licía gubernat iva ylmunicipal que se determine, y 
& 12 auxil iares honorarios del Consejo Superior, 
uno por cada distrito, y dos en concepto de su-
jilcntes. 

3." Los menores recogidos serán llevados á las 
oficinas de la J u n t a provincial, desde donde pasa
rán al Asilo de Vallehermoso, Albergue Fernández 
de Latorre y demás Centros que acuerde la J u n t a . 

4." Ix)s 12 auxi l iares honorarios serán nombra
dos por el Consejo Superior, y dependerán, en 
cuanto al servicio, del señor secretario de la J u n t a 
provincial, quien les comunicará las instrucciones 
convenientes que deban seguir. 

5." Semanalmente da rá cuenta la J u n t a al Con
sejo Superior do los servicios realizados por los 
agentes de la autoridad y por los auxil iares hono
rarios, y la predicha J u n t a recompensará á aque
llos que se hayan distinguido en sus trabajos, así 
como en el cumplimiento de las disposiciones vi
gentes sobre infancia y mendicidad. 

0." Los auxiliares honorarios exhibirán, al reali
zar sus servicios y solicitar la cooperación de los 
agentes, la tarjeta personal de identificación, que 
l levará la lecha del mes y año actual , y ostentará 
además el distintivo oficial Pro Infantia. 

7." A los padres ó tutores que resistan á que s r s 
h jos vagabundos sean asilados y continúen men-
d gando, se les impondrá las multas que concede 
il V. E. el ar t . 22 de la ley provincial. 

8 " Cuando los padres ó guardadores de los me
nores detenidos los reclamen, podrán ser entrega
do^, siempre que aseguren que no permit irán que 
vuei van a mendigar . 

9." Será amonestada ó corregida toda persona 
que dé limosna á un menor y t rate de oponerse á Ja 
rpcogida y conducción de mendigos por los agentes 
do la autoridad y los auxil iares honorarios de la 
J u n t a provincial. 

10. S^rá detenido y multado do 25 á cien pese
tas el que obligue ó induzca á mendigar á un niño 
Uienor ue doce años. 

11. Se crearán bonos de comida, con el sello de 
la J u n t a provincial, pa r a indigentes, ancianos, cie

gos é impedidos, que so c.\pcii(lerán al jircfio de 
0,10 pesetas en los principales establecimientos pú
blicos. 

12. Los ancianos que actualmente tiene bajo su 
protección la J u n t a provincial, continuarán debi
damente atendidos en los respectivos centros bené-
íicos; pero las vacantes (|ue ocurran se destinarán 
exciusivamente á menores. 

13. Cuidará muy especialmente la J u n t a d é l a 
instrucción de los asüaiios, é implantará una Es
cuela de aprendices, para que al salir del Centro 
benéfico los menores, tengan medios con que aten
der á íu subsistencia; y 

14. Por la secretaria de la J u n t a provincial se 
harán constantes gestiones para facilitar coloca
ción, en comercios, industrias y fábrica?, á los asi-
lado,=, cuidando de ejercer sobre ellos ibu benéfica 
infle:encia tutelar.» 

PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES 

EL SUEVO MINimO DE COLOMBIA 
Con la solemnidad de costumbre se celebró hoy 

en Palacio la recepción del nuevo ministro de la 
R( pública de Colombia, D. Guillermo Camacho. 

Este se trasladó, á las doce, al Regio Alcázar en 
un coche de los llamados «de París», de media 
gala, á cuyo estribo iba el caballerizo Sr. Dorado. 

Acompañaba al distinguido diplomático el pri
mer introductor de embajadores, D. Emilio Ileí e l ia . 
^ En otro coche «de París» iban los secretarios de 
la legación colombiana. 

El Sr. Camacho, que vestía de frac, fué recibido 
en la Real antecámara por el Monarca, á quien 
acompañaban el ministro de Estado, marqués de 
Lema; los marqueses de la Torrecilla y Viana, el 
comandante general de Alabarderos, Sr. Aznar; el 
Grande de España, de guardia , marqués de Mira-
valles; el mayordomo de semana de servicio, el ge
neral conde del Grove, el ayudan te de guardia con 
el Rey, coronel F rancés , y el oficial mayor de 
Alabarderos, comandante Merello. 

El Soberano vestía el uniforme de capitán gene
ral de la Armada, con la insignia del Toisón de Oro 
y la venera de las Ordenes militares. 

El diplomático americano hizo entrega á D. Al
fonso, con las formalidades de rúbrica, de los do
cumentos que le acreditan como representante de 
su país cerca del Rey de España, y pronunció un 
breve y sentido discurso, poniendo de relieve los 
lazos de afecto y simi^atía que unen á Colombia 
con nuestra Nación. 

Después el Monarca habló breves minutos par
t icularmente con el Sr. Camacho. 

Este pasó luego á cumplimentar á las Soberanas. 
La Reina D.'^ Victoria le recibió, acompañada de 
la du<iuesa de San Carlos, la señorita de l leredia y 
el duque de Santo J\lauro, y la Reina D." Cristina 
con la duquesa de la Conquista, la marquesa de 
Moctezuma y el Príncipe Pío de Saboya. 

I V í I U l V O i g J . - S A S X I í E Í 
Primera casa en la confección de trajes de señora 

y caballero.—Hechuras traje piqué, 25 pesetas; he
churas traje sastre, 35 pesetas; de antazona, 50 pe
setas. Para caballero, hechuras traje americana, 
30 pesetas; ídem de gabán, 30 pesetas.—Fuencarral, 
20, primero. 

LA S1TÜACIÓN[EN PORTUGAL 
Un discurso de Alfonso Costa—Preocupaciones^—De

claraciones de Leote do Regó. Contrastes. 
LISBOA 10 de Junio.—FA jefe del partido demo

crático, Alfonso Costa, ha pronunciado, por jmme-
ra vez después de la revolución, de la que él fué 
alma, un discurso político. 

Se ocupó de política interior y exterior. 
Respecto á la primera, las palabras del orador 

• democrático fueron repetición de otras pronuncia
das por él durante la dictadura. Calificó al Gobier
no del general Pimenta en duros términos, y en
salzó la obra del pueblo republicano en los días re
volucionarios del 14 y 15 de Mayo. 

Sa discurso fué eso: un canto al pueblo, entendi-
, do el pueblo tal como los radicales republicanos lo 

entienden; es decir, el que se insurrecciona, no el 
que calla. 

Alfonso Costa no ha querido ver en la revolución 
del 14 de Mayo más que la obra l ibertadora de la 
acción de su partido, llevada á c a b í por Comités y 
por Asociaciones secretas como La Formiga Branca. 

Todo lo demás que representó la revolución, co
mo el planteamiento del problema iusoluble de la 
r ivalidad de los partidos, r ivalidad anterior al Go
bierno Pimenta: los excesos cometidos contra la 
oficialidad del Ejército, la a larma provocada entre 
los elementos pacíficos del Poder, todo eso no lo ha 
visto, ó no ha querido verlo el elocuente orador. 

Su discurso tuvo especial importancia al t ra ta r 
de la política exterior. 

Esta política la definió, refiriéndose á la guerra , en 
un sentido francamente intervencionista. Nada tea-
dr ía de par t icular (jue tal criterio triunfase. Pero, 
r;no han comprendido el Sr. Costa y los políticos de 
su part ido las graves consecuencias que á Portugal 
puede traerle una intervención a rmada en el con-
ñicto'? 

Esa actitud de Portugal puede exp ' i c i r se , en par
te, por la preocupación que tienen todos los políti
cos lusitanos del juicio que su obra merece en el 
extranjero. Y no deben estar m u y seguros del 
aplauso del exterior, cuando por tantos medios tra
tan de ser agradables á los otros Estados. 

El Portugal da fora y el Portugal perante o e.r-
trangeiro son dos frases consagradas en la literatu
ra política y periodística. Es una tendencia lauda
ble, y que debía intensificarse; pero pensamos que 
la propaganda de un país más se debe hacer con 
obras que con frases. Y no es el mejor medio de ha
cerlo acudir al empleo de la fuerza para solucionar 
problemas nacionales, habiendo otros medios más 
suaves y eficaces. 

En Portugal es actualmente el Sr. Leote do Regó 
un personaje saliente, hablando en términos lusi
tanos. 

Días antes de la revolución, Leote do Regó era 
un simple oficial de Marina, que solía firmar algu
nos artículos en O Sécula, muchos de ellos bastante 
hispanófobos. Hombre audaz, inició el último mo
vimiento revolucionario, apoderándose por sorpre
sa del crucero Vasco de Gama. La fortuna le favo
reció, y hoy Leote do Regó, además de comandan
te de d icha barco, es, en cierto modo, oráculo de 
la política portuguesa. Algunos diarios de Lisboa 
han publicado intei-vieivs celebradas con él. 

En todas ellas, Leote do Regó deja sentadas estas 
dos conclusiones: que la revolución fué nacional, 
no obra de los partidos, y que la revolución se hizo 
contra el neutra l Pimenta de Castro por el país in
tervencionista. 

Nosotros hemos asistido de cerca al movimiento 
revolucionario del 14 de Mayo, y podemos asegu
rar , por el exacto conocimiento, de sus anteceden
tes, que no tuvo los caracteres que el Sr. Leote do 
Regó le a t r ibuye. La revolución fué más bien obra 
del partido democrático: en la revolución, el crite
rio intervencionista no jugó papel alguno. Fué una 
revolución .. política, y nada más que política, sin 
que ese tinte nacional, ni el otro guerrero, apare
cieran en ella, precisamente porque el país no los 
sentía. - -

O Sécalo publica unas nuevas declaraciones del 
Sr. Leote do liego. 

Hombre del día, dueño de la guer ra desde la cu
bierta de su barco, Leote do Regó habló de todo, y 
en todo quiso marcar una línea de conducta, u n a 
nueva política. 

Habló de diplomacia, arremetiendo contra los 
diplomáticos de la República; habló del Parlamen
to, y estuvo á la a l tura de un verdadero definidor 
doctrinal; habló del Ejército... y también definió; 
habló de la guerra , y marcó otra vez el camino in
tervencionista; habló de todo... 

Este es un hombre encumbrado momentánea
mente. Repasad la Historia; y . ejemplos como el 
suyo los encontraréis en g ran número. Veréis tam
bién qué efímeros han sido esos encumbramientos. . . 

Sin acudir á la Historia, ese fenómeno se puede 
observar ahora mismo en Por tugal . 

Machado dos Santos, el héroo y factor de la re
volución del 5 de Octubre de 1910, el que implantó 
la República, está preso á bonio do uno de los bar
cos de Leote do liego, y en breve será depor
tado. . . 

ICii estos cinco aíiii.-s no ha liahidü lioinbre en l'ur-
tnga! lUfís ensalzado ni halagado que Machado dos 
Santos, l ioy, los mismos republicanos lo encarce
lan como peligroso, y mañana lo llevarán á una 
isla perdida en el Atlántico. 

IBERO. 

Adiiesiones á la poiitlca de neutralidad 
El Gobierno sigue recibiendo muchas adhesiones 

de todos los puntos de la Península. Hasta ahora 
figuran las siguiente-s-

De Santa Elena: D Evaristo Pérez, alcalde; don 
Antonio Garrido, cura retrente de Santa Elena; don 
Dimas Pérez, jaez municipal; I) Martín Noguera, 
secretario del .luzgado; 1). Isaac Marcos, concejal: 
Sr. Aguado, médico titular; D. F. Ramos, telegra
fista; D. J u a n Pérez, secretario del Ayuntamiento; 
Sr. tiómcz, profesor de Instrucción pública: D. Pe
dro C. Fernandez, inspector de Higiene pecuaria; 
1). P. González, farmacéutico, y D. Francisco Cal-
vente, presidenta del Centro Obrero. 

De Btilén, D. José María Martíiifz, doctor en De
recho. 

Da Priego: Comercio de Priego, señores hijos de 
D. José Ramón Malilla, 1). Pablo Luqueé hijos, don 
Cristóbal Ruiz Casado Marín Caballero, D. Jeróni
mo Molina, D.Fel ipe Camacho, señor hermano y 
sobrino de D. Ramón Face?, 1). Manuel Peláez.don 
Antonio Páez, D. Emilio Jurado , D. José Luque 
Onieva, D. Fernando Barrientos, I). Víctor Rubio, 
presidente del ('írculo de Cazadores y socio de di
cho Centro; D. Juan ButtI, alcalde, y Ayuntamien
to; 1). José Aguilera, presidente del Casino, y señor 
Serrano, presidente del Círculo Obrero. 

De Salamanca: D, Víctor Muías, presidente de la 
Sociedad de dependientes de comercio é industria, 
y D. Miguel González Lago, de la Juven tud excur-
bionista. 

De Vitoria: D. Enrique Orliz de Z i ra t e y D. José 
Alvarez de Miranda. 

De Madrid, D. Vicente Menéndez. 
De Valmaseda, D, Alberto Esciibano. 
De Villada: alcalde y pueblo de Villada, seño

res Zuazagoitia, Rug, Martínez, Pombo, Garlón y 
cien más. 

De Segovia: D. Gabriel Cúceres, alcalde y Ayun
tamiento de Segovia. 

De Murcia, Cámara de Comercio de Murcia. 
De Pontevedra, Sr. Tafaall , presidente de la So

ciedad Coral de Pontevedra. 
De Barcelona: Sr. Trobel y Sres. Nacente, presi

dente y secretario del Circulo Maurista de Barcelo
na; D.'Federico Rahola, presiden e de la Sociedad 
Económica; Sres. Trías y (romis, presidente y se
cretario del Centro Algodonero, y Sr. Gallach. 

De Aceuchal, D. Pedro Ruiz, diputado provin; 
cial por Almendralejo. 

De Oviedo, Cámara de Comercio de Oviedo. 
Da San Sebastián, Sr Torre Múzquiz. 
Da Oliva: D. Vicente Fuster y D Salvador Ibiza. 
Do Lugo, Sr. Pujol, presidente de la Cámara de 

Comercio de Lugo. 
De Iluelva, D. Fidel Delgado, doctor en Medi

cina. 
De Jarafuel, D. Vicente Martínez y Martínez. 
De El Fresno, D. Virgilio Modrego, cura coadju

tor de El Fresno (Zaragoza). 
De Navalmoral de la Mata, D. Francisco Mouren-

za Montoro, notario público de Navalmoral de la 
Mata. 

De Puente Genil: D. Wenceslao Aguilar, alcalde; 
D. M. Parejo, juez municipal: D. Fernando Naran
jo, párroco; D. Pablo Ortega, fiscal municipal; don 
Cristóbal Aguüar , abogado; D. J u a n Aguilar, se
cretario del Juzgado; D. José Morales Carvajal, 
concejal; D. Enrique Reina, propietario; I). J u a n 
Bautista Cuesta, maestro nacional; D. Enrique Mel
gar , presbíterc; D. Félix Ruiz, maestro nacional,, y 
D. Pedro Yerón, exconcejal . 

TRES ATROPELLOS 
E a l a c i l l e de Toledo fué í.tropellado esta tarde 

pof un t ranvía el niño de ocho años Faustino de 
l la ro Sanz, domiciliado en la carretera de Toledo. 

En la Casa de Socorro le apreciaron los médicos 
la fractura completa de la pierna izquierda y con
tusiones. 

En grave estado pasó al Hospital Provincial. 
—También fué esta ta rde atropellado por otro 

t ranvía , en la calle de Alberto Aguilera, Apolinar 
Pérez Caballero, quien fué curado en el Hospital de 
la Princesa de una herida contusa en la región 
frontal izquierda y fractura de la sexta y séptima 
costilla-s heridas que fueron calificadas de graves. 

Los conductores y cobradores de los t ranvías 
fueron detenidos. 

—En la Casa de Socorro del distrito de Palacio 
fué asistido esta mañana el camarero Mavilo Sotue-
la Vila, que sufría lesiones graves , que le fueron 
producidas por el caballo que montaba el guard ia 
municipal núm. 51. 

El suceso ocurrió en el kilómetro num. 3 de la 
carretera de El Pardo. \ 

LOS REYES EN LA EXPOSICIÓN DEL RETiRO 

EL FESTIVAL D T L O S MtTISTAS 
Con gran bril lantez se celebró esta tarde en el 

recinto de la Exposición de Bellas Artes del Retiro 
el anunciado festival benéfico, organizado por la 
Asociación de Pintores y Escultores. 

La fiesta consti tuye un completo éxito pa ra sus 
organizadores; pues la concurrencia fué conside
rable, y el resultado obtenido m u y importante. 

Los alrededores del Palacio de Exposiciones ofre
cían desde pr imera hora pintoresco aspecto. Al pie 
de la escalera que da acceso al interior del edificio, 
cubierta por rica alfombra, habíanse colocado, á su 
izquierda, varios sillones de damasco rojo, desti
nados á las personas de la Real familia. 

En el resto del recinto se habían instalado dife
rentes mesitas pa r a tomar el te, y otras en las que 
se vendían artísticos programas y tarjetas postales. 

Más allá, las bandas municipal y del regimiento 
del Rey amenizaban el acto. 

En el interior, en la sala central del Palacio, apa
recían colocadas las diferentes obras donadas por 
los pintores y escultores españoles, pa ra que fue
ran rifadas entre los concurrentes al ¡tcto, 

A las cinco comenzó á acudir distinguido pú
blico, siendo á poco la animación extraordinaria . 

Momentos después llegaron, con pequeños in
tervalos, las personas Reales, que fueron saluda
das con los correspondientes honores. 

Con el Rey, la Reina D."' Victoria y la Princesa 
de Salm Salm iban la duquesa de San Carlos y el 
marqués de Viana; con la Reina ü . " Cristina, la 
marquesa de Moctezuma y el Príncipe Pío de Sa
boya, y con la Infanta D," Isabel, la señorita J u a n a 
Bertrán de Lis. También acudieron los Infantes 
D. Carlos y D." Luisa y D, Alfonso y D."^ Beatriz. 

El Infante D. Fernando y la duquesa de Talave-
r a n o pudieron asistir, á causa del rocíente luto 
que guardan . 

Las augustas personas fueron recibidas por el 
ministro de Instrucción pública, conde de Esteban 
CoUantes; el director de Bellas Artes, Sr. Poggio, y 
los Sres. López Mezquita, Pinazo, Inurr ia , Liorens, 
Benedito, Benlliure, Aguilar, Anasagasti , Perrant 
(hijo), Alcalá Galiano, Llaneces, Blay y Garnelc; 
el alcalde, Sr. Prast , y el concejal Sr. Herrera . 

Reyes ó Infantes fueron objeto de cariñosas ma
nifestaciones. 

Las señoras de la Real familia fueron obsequia
das con hermosos ramos de ñores. 

S3. MM. y AA. penetraron en la Exposición pa ra 
ver las obras donadas por los artistas. 

Estas ascendían á más de 50, siendo muchas de 
ellas notabilísimas. Baste citar unas cuantas firmas, 
tales como las de Mezquita, Benedito, Ll.aneces, 
Lhardy , Bilbao, los Zubiaurre, Domingo, IJrquio-
la, Martínez Cubolls, Blay, Benlliure, Marinas, Inu
rria, Saint-Aubin, Muñoz Degrain, Plá, Oroz, Alca
lá Galiano, Nagy , Martínez Abades, Francés, Ver-
ges y Estove. El Sr. Poggio había enviado un cuadro 
do Vázquez; los Sres. Garnelo, Madrazo (R) , Pina
zo, Vázquez Díaz y Bermejo, habían dado vales 
para hacer retratos al óleo de los agraciados. 

Los Reyes ó Infantes examinaron detenidamente 
todas las obras, elogiándolas. Fijaron su atención 
especialmente en un precioso tipo de mujer sego-
viana, del Sr. Mezquita; un molino holandés, de 
Benedito, y una cabeza de gitano, de Urquiola. 

Después' t rasladáronse las personas Reales á los 
jardines, paseando por ellos, confundidas entre el 
público. Ante una mésá de tarjetas y programas 
detuviéronse, comprando de manos de las distin
guidas señoritas de üermejillo, Alhama y Arteche -

araués de Múdela 
BODE(iA-Di:i'OSlTO. 

SUCURSALES 

I>oJTL l«£»r»TióJx clt í líiL Oi-t-i:», 112. -Teléfono 2.406. 
í S t i i ^ t f i Ot»t í :v i l i i í ;» , -í.—Teléfono 219. 
S í i i - i B t í i ' i x t i x - c l o , 1.—Teléfono 1.238. 

Las pBrso&as que buscan un punto de veraneo 
agradable y trannuilo, especialmf nfo si necesitan curar sus enfermedades de la piel, reumatismo, es-
crotul|sma ó estreñimiento crónico, visiten el 

Vizcaya), en t>l ferrocarril de B.lbao á San Sebastián.- Gran parque , conciertos, cine, tennis etc., 
iiformes: Q. NOaUEííA, Costanilla de Capuchinos, 5, Madrid, ó en el establecimiento. 

• ^ 
como antes lo habían hecho de la condesa de Torre 
Ar ia s -numerosas papeletas para ta r i fa , muchos 
programas y tarjetas i)ostalcs, reproduciendo cua
dros de la Exposición. 

Permaneció luego el Monarca conversando ÜQ^DH 
asuntos de Arte con el ministro, el director de i/e-
llas Artes y algunos de los art istas, en tanto las 
Reinas é Infantes descansaron algunos momentos 
en loa sillones. 

Per último, S3. ]\IM. y AA. tomaron el te. A las 
seis abandonaron el recinto, no sin antes haber fe
licitado á los organizadores de la fiesta. 

El festival continuó con la misma animación has
ta el anochecer. Entonces se hizo la rifa, haciéndo
se entre los agraciados, con la consiguiente alga
zara, el reparto de los regalos. 

Entre las mucha.s y distinguidas damas que asis 
tieron, figuraban la embajadora de Austria Hun
gría, Princesa de Fürnstenberg, con sus hijos; la 
conde.''a l)'On=ay, Mine. Tillion, las duquesas de 
MontcUanoy Unión de Cuba, las marquesas de la 
Mina, Villavieja y Güell; las condesas de Romano-
iies y Torre Arias, la señora de Bauer, las señori
tas de l leredia, Figueroa y Hermejillo y otras. 

fíotas de última bora 
El ministro de la Gobernación manifestó esta 

tarde que no es exacto, como dice un periódico de 
la mañana, que un semanario policíaco, que hace 
campaña germauófila, esté dirigido por un inspec
tor de Policía. El director de esta publicación es un 
exredactor de un periódico de Madrid. 

Dijo después el ministro que había recibido la 
visita del exmínistro Sr. Bergaraín, del general Mi-
lans del Bosch y del director general de Correos y 
Telégrafos, Sr. Ortuño. 

Añadió el Sr. Sánchez (Juerra 'que la cuestión 
del carbón se va solucionando. Los Estados Unidos 
exportan grandes cantidades, sin oponer las difi
cultades de que tanto se ha venido hablando. 

Por último, facilitó el Sr. Sánchez Guerra dos 
telegramas, diciendo que en Víanos, Fuensanta y 
Alcalá del J u c a r (Albacete) y en Toro (Zamora) las 
tormentas han causado grandes estragos. 

La suscripción á las nuevas obligaciones del Te
soro, por canje de las que se hallan en circulación, 
siguió hoy m u y animada en el Banco d e Esi)aña. 

Tantos sus<yiptores se presentaron, que hubo que 
habil i tar pa ra el despacho en la Caja de efectos 
desde las doside la ta rde , en que termina ordina-
l iamente, hasta las cuatro, á fin de servir al públi
co que se había presentado á h^cer pedidos de 
canje. 

Da las provincias se tienen noticias satisfacto
rias acerca de la suscripción en valores ai emprés
tito, lo cual permite esperar que también habrá 
buenos pedidos el lunes en la suscripción á metá
lico. __^____ 

Las últ imas noticias de las elecciones griegas son 
de que el Gabinete Gonijaris ha alcanzado una 
g ran mayor ía . 

El número de diputados adictos es de 1.30, bastan
te superior á todas las oposiciones reunidas. 

CONCURSO HÍPICO 
Las sesiones del concurso hípico, como las de ca

rreras de caballos, siguen estando brillantísimas. A 
ella» asisten muchas señoras aristocráticas y una 
extraordinar ia cantidad de muchachas bonitas. 

Ayer estabtín ocupados todos los palcos, las tri
bunas y .el paseo. En éste apenas se podía dar un 
paso". 

Entre las señoras 'es tabancuat rodamasca ta lanas 
m u y guapas y elegantes: la baronesa de (íüell, la 
marquesa deVi l l anueva y Geltrú y las señoras de 
Girona y Planas. 

También eátaba una distinguida y bella dama 
austríaca, casada con un español, el Sr. Gamero 
Cívico, hijo del conde d ! las Atalayas. 

En la prueba «Copa de Madrid», la clasificación 
se hizo en la forma siguiente: 

1.", FencZeen, montado por el duque d e E s t r t m e 
ra, que como los dos siguientes, hizo el recorrido 
sin falta; 2.", Valija, por D. Miguel de Buerba; 
3.", Olear Greni, por el marqués do Villabrágima; 
4.", (Morra, por D. Pedro G. Goyoaga: 5 ", Ce'7 0, 
por D. Alfonso G. de la Higuera; 6.", Lata, por don 
Miguel do Blierba; 7.", Iragazi'm, per D. Anuro 
Llarch; 8.°, Jíospón, por D. Daniel Arn yo; 9 ", Mai
món, por D. Antonio Osñero; 10, Bullavua, por doa 
Abel Díaz Ercilla; 11, Ruiseñada, por D. Antonio 
Cañero; 12, 'Irifinus Mtlancolicus, por el mismi ; 
13, La Ina, por D. Luis Moreno; 14, Pañol, por don 
Vicente Marquina; 15, Cera, por D. Adolfo Botín; 
16, La Fornarina, por D. Antonio Cañero; 1 Í . Me.ie-
ta, por D. Alfonso G. de la Higuera, y 18, Viajante, 
por D. Miguel Domenge. ,> . ' 

Obtuvieron lazos: Valona, montado por D. Án
gel G. Sarria; Camellero, por D. Carlos L. Bourbon; 
Aiicán, por D. Inocencio del Álamo, y Overo, por 
D. Ricardo P. del Povil. 

La sesión de esta tardo se ha visto también favo
rec ida por numeroso y distinguido público. 

En la tr ibuna Regia estaban los Infantes D. Car
los y I).* Luisa, con su hijo el Infante D. Alfonso y 
el l ' r incipe Raniero. 

A últ ima hora estvivo la Infanta Isabel. 
Se corrió primero la «Copa militar», con premio 

de la Sociedad de 3 000 pesetas, dist i ibuidas en va
rios premios: uno de 1 000, con un objeto de ar te , 
regalado por pl Centro del Ejército y la Armada; 
otro de 500, otro de 400, otro de ;;03, otro do 200, y 
otro de 100. -u . , , 

En la prueba había que salvar 14 obstáculos, en 
el tiempo máximo de tres minutos y t reinta se
gundos. . , T .-

Se inscribieron 60 caballos, y la prueba conti
nuaba á últ ima hora. , r, , 

Para después estaba anunciada la prueba «bal-
tos por cuatro», en l a q u e había que vencer ocho 
obstáculos en tres minutos. • 

El premio do esta prueba era de 1.500 pesetas, 
distribuido eii esta fonna: 1.", de 800 peseta-s; 2.'', 
do 400; 3.", do 200 (del Casino de Madrid), y 4.", 
do 100. So habían inscripto 24 caballos. -•i,]i ii|ii 

LA ÉPOCA se vende en Santander en el 
kiosco de per iód icos de D. Jesús Entreca-
nales. 

NOTICIAS m m i m 
Sociedad Española de Amigos del Ar;e: _ 
La Exposición de lencería y encajen te rminará el 

día 20 del corriente. Los dos últimos días, sábado y 
domingo, la ent rada será l ibre y gratui ta . Paseo de 
Recoletos, 20,—De ntjeve d.e la mañana á una de la 
tarde, y de ti*es á siete de la tarde. 

El día 16, & las dos de la tarde, termina el pla
zo de presentación de pliegos pa ra la par te de pa
vimento no adjudicada, y el 17, á las once de la 
mañana , se procederá á su aper tura con toda so
lemnidad. 

Esta tarde, á las siete, es esperado en Tenerife el 
vapor de la Compañía Trasat lánt ica Reina Victoria 
Kugniia. 

--El Infanta Isabel de Uorbóu. cortaba el lunes, á 
la una de la tarde, la línea ecuatorial. 

Las flores del canijio se marchi tan. El p i r í u m e 
del jabón I-ALORES DEL CAMPO, perdura . 

S. A. R. la Infanta D." Isabel se ha dignado con
ceder, como premio pa ra el concurso de Tiro que 
la Representación en Madrid celebra en el polígono 
de la Moncloa, una artística copa de plata, en ele
gante esluche. 

Tamliién se han recibido: 
Del maniués de Borghetto, una petaca con tapa 

de plata; del marqués de la Mina, una elegante 
lámpara do mesa para luz eléctrica; del conde de 
Clieste, 1 y 11 tomos de Jerusalén, libertada; do don 
Jo.?é Valefo y l l e rvás . una artística copa de plata: 
de D. Cándido Lara, 25 pesetas, y del socio funda
dor D. Arturo l 'ernández é Iglesias, un zurren pa ra 
cazador. 

El polígono se ve todos los dííis muy animado. 

Dr. Balaguer. Vacuna ternera, 3 á 5. Preciados, 25. 

Bajo la presidencia de la marquesa do Arguelles, 
y con asistencia de distinguidas damas, se verificó 
ayer en el Ayuntamiento el reparto de los premio-i 
concedidos por el Comité femenino de Higiene po
pular en su vigésimo concurso, con el que termina 
la labor de! curso actual . 

Los prt'niios repartidos fueron: seis de 15 pese
tas en el gru|)0 do madres, 14 en el de viviendas, y 
25 de 10 pcai'tas en el de nixlos de siete á onto 
años. 

La señora marquesa de Arguelles pronunció 
sentidas frases, mostrando su entusiasmo por la la-
bor 'del Comité. 

Agua antidiabética de Prats del Rey. Excelente 
agua de mesa, cura radicalmente diabetes, artri-
tismo, a-ota, estómago. Se vende Puer ta del Sol, 4, 
café de Puerto Rico. 

Los profesores de orquesta que constituj'on la 
Filarmónica de Madrid festejarán sus triunfos ar
tísticos alcanzados en los conciertos últimos, re
uniéndose el jueves, 17 del actual , pa ra dar un lian-
quete á su director, el i lustre maestro Pérez Casas, 
que do modo tan admirable ha sabido conducirles 
a l excelente éxito obtenido. 

La Comisión de la Cruz Roja, en la que han cur
sado sus estudios de enfermeras muchas de las se
ñoras y señoritas aristocráticas de que nos ocupa
mos el.sábado, es la Comisión tercera del Congresn-
llospicio. 

Estas clases fueron explicadas, como dijimos, 
por el distinguido módico primero de Sanidad mili
ta r í ) „ G ^ a r Juar ros . 

I», ^ r i s fpañía de Maderas, Madrid (Argumosa, 
núm. 14; teléf." 689), Bilbao, Santander , Gijón, San 
J u a n do Nieva, Aviles, Pasajes y San Sebastián. 

Maderas del Norte, del país y ñnas . Molduras. 

En el restaurant de Lha rdy se celebró anoche el 
banquete con que la Comisión organizadora dtd 
monumento á los héroes del Caney ha obsequiado 
á las más salientes personalidades que' intervinie
ron en el homenaje. 

Asistieron el ministro de Marina, en representa
ción del Gobierno; el ministro de Cuba en Madrid, 
los capitanes generales Primo de Rivera y Weyler ; 
el gobernador civil, alcalde y capitán general do 
Mrdrid; D. Jliguel Moya, los presidentes de la Aca
demia de Jur i sprudencia y Ateneo; el general don 
Francisco Vara de Rey, los Sres. García Prieto, 
D. Melquíades Alvarez y otras personas. 

Pronunciaron elocuentes y patrióticos brindis el 
capi tán general marqués de Estella, el alcalde, se
ñor Prast, y el ministro de Cuba. 

SIDRA 
CHAMPAGNE 

VILLAVICIOSA 
Asturias. 

EL GAITERO 
Valle, Balllna y Fernández. 

Por la subsecretaría del ministerio de Instruc
ción pública se anuncia en la Gaceta la provisión 
por concurso, entre individuos del Cuerpo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, de las si
guientes vacantes que h a y en esta corte: 

Cinco plazas en la Biblioteca Nacional, dos en la 
de Filosofía y Letras, tres en la de Derecho, tres 
en la de Medicina, una en la de los taHeres de la 
Escuela Industrial , una en la do Veterinaria, tres 
en la Popular, dos en la Popular y del Museo del 
Turismo, una en el archivo de los ministerios do 
Instrucción pública y Bellas Artes y de Fomento, 
una en el Mu-eo Arqueológico Nacional y una en 
el de Roproduccioueá ariísticaá. 

Los más eficaces contra las en
fermedades que se t ransmiten 
por las aguas . Ved informes ofi

ciales. Esparteros, 3. EL ÁNGEL. No equivocarse. 
FILTROS 

Gasas recomendadas 
PARISIANA IWIR; *« T A. u I * A í n í T 

NUEVA DIRECCIÓN 
ALMUERZOS DESDE 4 PTAS., CON VINO 

SIMANCAS Barquillo, 8 du
plicado. Sastre

ría.—6éneros ingleses. -Confeccfán esmerada. 

CREMA D E N T Í F R I C A ANTISÉPTICA ! 

PERBOROL 
LIMPIA L0& DIENTES - EVITA U CARIES • PERFUMA U BOU 

MELILU JUGUETES FINOS Y BABAT08 
Barquillo, 6 dupUcado 

Plata, platino, brillantes, alhajas ant iguas y mo
dernas, paga todo su valor la casa P^reí, Hermanosi 
Zaragoza, 9, y Ffesa, 2. 

GRAN CAFÉ DE PARÍS 
RESTAURANT-IIOTEL. Almuerzo, 3 pesetas, y 

á la carta. VICTORIA, 4 PASAJE.-Marisco> en 
todas las consumaciones. Único en Europa . 

Pa ra comprar medias y toda clase de géneros de 
punto, visiten la casa ESCUDO DE CATAtüÑA, Bar
quillo, 3 (antes JIontera, 56). Teléfono 798. 

i R R i m r r F calzados americanos (marea Stan-
JI o n u n CIC ¿a rd ) . Especialidad m medidM. 

CABALLERO DE 6RACIA, M 


