
SLA ePOCA.-Viernes 18 de Junio de i t l t 

Sube el Interior 30 céntimos, y el .') por 100 Araor-
lizable 1."); es ilecir, (jue el alza persiste y la firme 
za se hace más visible. 

Las obligaciones del Tesoro cotizan los cambios 
anteriores, y el ]3anco de Kspaña mejora i r í po r 100. 

JJOS Fr iuuos y ias Libras, muy petlidos para las 
neceí-idades de que liemos hablado y a diferentes 
veces, y Dor tal razón suben los primeros .•>."> cénti
mos, y 12 las segundas. 
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M I iMiMtu liitiriw 4 m in il tnt.*. 
SeriejP.deM.OOOptas.nom.l 71..",0! 71 ,'ÍO¡O..'?O¡ 
Series Ó y JET, de 100 y 200.| 7i; Oo| 7(i.i'.")! o 2.\ 
En diversas series 
A fin de mes 
Deuda amort izab 'e al .5 "/Q. 
ídem amortizable al 4 "/o.. 
Exterior al 4 % 
Obligaciones del Tesoro . . . 
Acciones Banco de España. | 
Ídem Español de Crédito. 
ídem del Río de la P l a U . . . 
CJompañía Arr.*^ Tabacos . . 2(i2..)0 2(i2..''.o 
Céds. Uipts. 4 7o, i>00 ptas . 91.2.-.! 92.001 0. 
ídem 5 "Jo de r>00 pesetas . . . 1 o 1. ,->o 
Azncareras t Preferentes . . .'..i.ooi .i.'i.oo azucareras . j Qj.jjjjjg^j.jjjg 1I.00¡ 11.00 
Obi. f-c. Vallad.-Ariza í) 7„. 101.00 
l 'errocarr i l Norte .s.')2.00 
ídem Alicante ,'!.'i!.00 
Comp. ' Peninsular Teléis. . 101. .''.o 
Cambios ! í'rancoB 97.70¡ 9,s.25¡ 0.:,;> 
wamDios.j Liaras 25.40. 2.j.r)2! 0.12 

Además se han cotizado: 
Obligaciones del Ayuntamiento , para l iouiJar 

deudas , á 84 ;>0. 
tSauco I l i spanoAmericano, á 95. 

Vapor francés embarrancado 
El «Eros» en Pollensa. Detalles del accidente. Tra-

b»jos de salvamento. 
PALMA 18. Coni')cense pocos detalles de] emlia-

rrancamiento del vapor francés ií,'/().s-. nrmado en 
cor.so. 

En la tarde del (lía Id entní «m el puerto do Po
llensa y cruzó por el interior, y cuando se creyó 
<]ue iba á salir nuevamente, vióse que daba una 
vuel ta y que quedaba embarrancado frente al sitio 
conocido por La Playeta , donde existe un gran 
banco de arena. 

Sapónese, pues, qtie no ha sufrido averías . 
Be ignoran las causas del accidente, y se han 

trasladado al sitio donde ha ocurrido las autorida
des y el cónsul francés, para tomar las medidas 
necesarias pa ra el salvamento. 

También han llegado á Pollensa el cañonero Te 
merario y dos torpederos, ¡lara cooperar á los tra
bajos. 

En el consulado de Palma se ha recibido un des
pacho, diciendo que el barco ha cm])ezado á alige
r a r la carga , y <iue sería necesario enviar meflios 
p a r a remolcar al buque, cuya tituación no es com
prometida. 

Kl anterior telegrama conlirnuí la verdadera ca
lidad del buque francés embarrancado efi Mallorca. 

No se t rata de \m crucer»), como ha dicho algún 
p» riüdi( o, sino de un barco mercante, que sin duda 
presta servicio como aujciliar de la Armada fran
cesa. 

La sesión de hoy. 
A la sesión celebrada esta mañana por el Ayun-

tamitínto, bajo la presidencia del alcalde, asistió la 
niinoríH republicana. 

Aprobada el acta, el Sr. Llórente explicó las cau
sas que motivaron la re t i rada de dicha minoría. 

Dijo que los republicanos, ahora que, según se 
desprende de las actuaciones judiciales, no aparece 
ningún concejal complicado en el asunto del pago 
de los maestros desdoblados, vuelven á la vida mu
nicipal, reservándose el t ra tar el asunto en su as
pecto adminii lrat ivo cuando el sumario esté con
cluso. 

El alcalde se felicitó de la actitud de los republi
canos, y el Ayuntamiento se dio i)or enterado de 
los asuntos al despacho de oücio, entre los (lue figu
raban una comunicación del presidente de laDipu-
t ic ión pravincial de Valencia, part icipando el 
acuerdo de la Corporación, aprobatorio del acta 
suscri ta en 19 de Mayo ultimo por los señores pre 
Mdentes de ias Diputaciones provinciales y alcal
des de Valencia y Madrid, relat iva al convenio 
p a r a acudir al concurso de proyectos pa ra el ferro
carri l oirecto, é invitendcji l Municipio madrileño á 
(pie visite aquella ciudaa, y que en ella se forma 
lice el contrato con los ingenieros designados pa ra 
la formación del proyecto. 

/ nuncio el alcalde que el domingo, acompañado 
del presidente de la Diputación de Madrid y de los 
secretarios de dicha Corporación y del Ayunta
miento, saldrá para Valencia, á fin de firmar el 
actH del proyecto de ferrocarril directo. 

A prepuesta del alcalde, se acordó dejar pa ra el 
final de ia sesión el dictamen relativo á la prórro
g a de licencias á las vaquerías . 

El Sr. Millán formuló observaciones á un dicta
men proponiendo la interposición de recurso con
t ra providencia del gobernador, relacionada con la 
adaptación en la escala de sobrestantes de seis fun
cionarios de esta clase. 

Intervinieron en la discusión los Sres. García 
Cortés, Llórente y Antón, y por IS votos contra 14 
fué desechado el dictamen. 

El Sr. García Cortés se opuso á la aprobación de 
un presupuesto de 27 4t4 pesetas pa ra instalación 
de pasos do cemento en los jardines públicos, por 
entender que es un gasto superlluo. 

En igual sentido se pronunció el Sr. Alvarez 
Arranz, á quien contestó en nombre de la Comi
sión el Sr. Pérez Chozas. 

El dictamen fué desechado, y pasaron á las res
pectivas Comisiones varias proposiciones. 

Puesto á discusión el dictamen de las vaquerías, 
el Sr. Eetortillo apoyó el voto part icular que tenía 
presentado, haciendo constar que no le guiaba ani
mosidad a lguna contra el gremio de vaqueros, sino 
el interés del vecindario, exponiendo, además, las 
razones que ha tenido pa ra no suscribir el dicta
men y oponerse á su aprobación, á jiesar de ser el 
presidente de la Comisión; pues, á juicio suyo, no 
puede revocarse el acuerdo de 1910, debiendo con-
¡ iderarse caducadas las licencias. 

El ^r . JSiembro manifestó que los republicanos 
apoyar ían el voto part icular del Sr. Retortillo, pero 
coaccionados en imrte, pomue , en justicia, debía 
declararse que el Ayuntamiento no ha cumplido 
los ofrecimientos que hizo. 

El Sr. Jlillán combatió el voto part icular , dicien
do que legalmente no h a y nada que se oponga á la 
libérrima voluntad del Municipio. 

Añadió que las vaquerías de Madrid están en su 
mayor ía en mejores condiciones de higiene que los 
establos que existen cu esas montañas do San
tander . 

Hizo constar que pa ra una población como Ma
drid, sólo existen en el casco 7i) vaquerías , y no 
sólo so mostró part idario de que se permitan, ajus
fándolas á los preceptos higiénicos, sino que acon
sejó que no se limite la instalación do dichos esta
blecimientos. 

FÁ Sr. Alvarez Arranz presentó como cuestión 
previa que se discuta el asunto en su totalidad y 
ampliamente, pero no votando el voto part icular ; 
pues en cierto modo imposibilitaría la votación de 
la enmienda del Sr. Valero I le rvás . 

Intervino el Sr. Valero, hablando en voz tan baja, 
que sus palabras no llegaron á la t r ibuna de la 
Prensa. 

El Sr. García Cortés manifestó que con, arreglo 
al reglamento, debe discutirse primero el voto par
ticular, y declaró que la minoría socialista lo apo
yar ía , por entender que así defiende los intereses 
del vecindario. 

El alcalde hizo historia del asunto y de los trá
mites que en el mismo se han seguido, exponiendo, 
respecto al fondo de él, que no deben existir las 
vaquer ías del interior; pero que pretender que des
aparezcan de un golpe sería un disparate, por ¡a 
imposibilidad de llevarlo á la práctica. 

Atacó á los liberales por su acti tud en este asun
to, y examinó detal ladamente los perjuicios que 

ocasionan las vaquerías á la salud pública, c hizo 
referencia á varios dictihuenes, adelantando la 
idea de que la enmienda del Sr. Valero I lervás 
tiende á que se repro Juzca e! dictamen ambiguo de 
1910, para que todo (luede en el mismo estado. 

Dijo que nablar de la desaparición normal y gra
duada de las vaquería.s, es condenar al vecindario 
á más de cuarenta años de peligro; tiempo (jue, 
aproximadamente, ta rdaran en desai)areccr. 

Para t ratar de pintar la tremenda decisión del 
Ayuntamiento, si aprueba la continuación de las 
vu()Ufrías, recordó un artículo de UTI dibtinguido 
escritor, (jue en una hermosa crónica dijo (jue los 12 
concejales (pie volaron el dictamen de 1910 eran 
otros tant'is llei'odcs, «y vosotros - añadió - sois 
más que Herodes, si vot'siis ahora olra. nueva pró
rroga: j)on¡ueést.(! mataba los hijos de los demás, y 
vosotiMs amenazáis de mueite á'los vuestros». 

El SI-. (íonzález Prieto dijo (pie su conciencia le 
dicta amparar á los imlustriales (jue se han estable
cido con arreglo á las disposiciones municipales. 

i"e mostró partidario de (jue desaparezcan las va
querías paulatinamente, como se ha hecho en París. 

KectiUcó el Sr. García Cortés, diciendo que no 
puede tolerarse que continúe este estado de cosas, 
y que debci llegarse incluso á la indemnización, si 
fuere preciso, pero obligando á que en un plazo fijo 
é iinprorrogal,;e se clausuren todas las vaquerías . 

Terminó diciendo (pie Ja minoría socialista desea 
lijar su situación en este asunto, para (|ue se s(!pa 
(juiénes son los <pie, después de la Fiesta de la Flor, 
• luieren votar la fiesta de la tuberculosis. 

He suspendió la sesión, para reanudar la mañana, 
á las diez. 

Infantitos á Santander 
En el correo de Santander marcharon esta tarde, 

á las cinco y media, á El Sardinero, donde pasarán 
los meses del verano, los Infantitos D.Alfonso y 
D." Isabel y los Principitos D. Carlos, D." Dolores, 
D." Mercedes y D.-' Esperanza de Borbón, hijos de 
los Infantes D Carlos y D.'" Luisa. 

Para despedir á los augustos niños acudieron á 
la estación del Norte la Reina D." Cristina y los In
fantes, así como numerosas personas del 'a l to sé-
(luito palatino. 

Acompañando á SS. AA. marcharon el capellán 
de los Infantes, D. \ ' entura (iutiérrez San .luán; el 
a y a de los augustos niños, D/^ Soledad Asojjp, y 
varias IÍÍH'.STS. 

I>os Infantes D. Carlos y I).'' Luisaperraanecerán 
aún en Madrid hasta el lunes, día en (¡uo se trasla
darán á La Granja. 

Allí estarán hasta Unes de este mes, marchando 
luego á El S,xrdincro, para unirse á los Infantitos 
y fjasar ya la jornada veraniega. 

También irán á Santander, como es sabido, los 
Reyes y sus auírustos liijos, que pasarán en el Pa
lacio de la Magdalena una breve temporada. 

El «Reina Victoria Eugenia». Ditenclón del buque en 
aguas de Canarias.- Otras noticias. 

CAuíz 18 2,10 tanle) .—Pfocodento de Buenos 
Aires y Canarias, llegó el trasatlántico ViV/aa Vic-
líiri.a /Jiíi/cníVí, conduciendo 1.80;) pasajeros, entro 
ellos franceses, irriegos é italianos acomodados,.(|uo 
regresan á su país. 

Trae también 1.7(H:» toneladas de carga, consis
tente eu tabaco, cuero y granos. 

A la saliíLa de Tenerife fué detenido por el cruce 
10 auxil iar inglés O/ihir, dos oficiales del cual su-
liieron á bordo del Jicina Virtoria, y revisaron la 
documentación. 
í Entre los pasajeros desembarcados aquí, figura 
el alcalde de Tenerife, D. Antonio Vivancos, con su 
familia, que salió esta tarde r'ara Madrid. 

Los inmigrantes llegados de la Argentina refieren 
que el estado de los obreros españoles en aquella 
Kepública es desfavorable. , 

Los pocos que pueden encontrar pasaje pa ra vol
ver se repatrían; pero los m i s , á pesar desús deseos, 
no pueden regresar. 

El Reina Victoria seguirá esta tardo para Alme
ría y Barcelona. 

— En la iglesia de San .losé se han celebrado, con 
asistencia de numeroso püblieo, los funerales por la 
esposa del alcalde, Sr. Martínez de Pinillos.—C'a-
talán. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
La salud del Rey de GrecU, 

PARÍS 1H. -Dicen de Atenas que el estado de sa
lud del liey es bastante mejor; el catarro intestinal 
ha desaparecido, y la temperatura es de .'JO". 

Incendio en Hamburgo. 

AMSTEKDAM 18.-Sd ha sabido que el depósito de 
la Vocuum Oil Compa.ny, de Hamburgo, ha sido 
incendiado, ocasionándose grandes pérdidas. 

Adhesiones á la política de neutralidad 
Las recibidas hoy son las siguientes: 
De Bailen: 
D. Miguel Torres, alca.de; D. José M. Gavilán, 

I), .losé Robles, 1). Gregorio Chicharro, D. Santos 
Sánchez, 1). Tomás Merino, D. Dionisio (íarzón, 
1). Eufrasio García Castell, D. .losé Cabrera, don 
Cristóbal Gonsálvez, D. .Juan Ortiz, D. Cipriano 
Carrill, D. Agustín Poyatos, D. Francisco Chozas, 
empleado; D. Salvador (¿uesada, abogado, farma
céutico y juez municipal; D. Fermín Castilla, juez 
suplente: D. José Sánchez Palopa, fiscal municipal; 
D. J u a n Antonio Salcedo, profesor de Instrucción 
pública; D. Pedro Gómez Mariscal, profesor de Ins
trucción pública; D. Pedro García Montenegro, don 
Enrique Aguilar, D. .José S. Gómez, industrial . 

D. Gabriel Sánchez, empleado municipal; don 
M. Luengo; D. Bartolomé Cosslo, empleado; D. José 
Rodríguez, empleado; D. Pedro M. Rodríf^uez; don 
P. Martín Agüera, abogado; D. Pedro Gutiérrez Ro
dríguez, de Instrucción pública; 1). Marciano Agtié-
ra, profesor de Música; D. .José López, industrial; 
D, Agustín Neito, industrial; D. Luis Sánchez, in
dustrial; D. Jesús ¡Alcalá, induitr ial ; D. Manuel 
Sánchez, del comercio; D. Agustín de Moya, indus
trial; D. R. López Reig, empleado; D. Francisco 
García, industrial; 1). Pedro Balbuena Escalzo, del 
comercio; D. P. Mal pica, del comercio; 1). Tomás 
Cabrera, propietario; I). Di(!go López do ¡\Iedina, 
maestro nacional: I). .Tose Bueso, profesor mercan
til; D. J u a n G. Padilla, industrial. 

1). Bartolomé Barragán, D. FVancisco Merino Pe
rales, 1). Manuel Almoguera, D. Diego Sans, indus
trial y propietario; I). J u a n Roa, empleado; don 
Fiduardo Orlóla Uuiz, industria!; I). Manuel Nieto 
Gómez, representante de Prensa provincia!; don 
Bartolomé Choza, labrador; I). AntonioSoriauo, in
dustrial; 1). Pedro Merino, del comercio; D. Luis 
Rusillo, del comercio; I). Fr»ncigco Revilla, dele
gado del Fénix Agrícola; I). Enrique Alvarez, pro-
pietario;D.ManuelJiménez, industr ial ; D. LuisGar-
cía Martínez, comerciante; D Federico Sauz, maes
tro nacional; D.Luis RuriUo,propietario; D.Antonio 
Hidalgo, inspector de Vigilancia; D . Francisco 
Mora, propietario; 1). Tomás Sánchez, industrial . 

I), .losé Pensa, industrial; I). J u a n Camacho, in
dustrial; D . J u a n Chory, profesor de Instrucción 
iniblica; 1). Manuel K')dn'guez Ruiz, industi'iwl; 
IJ. Antonio .Tódar, industrial; I). Felipe Alvarez, 
industrial; D. ]''elipe Gálvez, industrial; D. Santia
go Luengo, industrial; 1>. Santos Sánchez, del co
mercio; I). J . Alcalá, apoderado de la, casa Barro-
da; D. l\lanuel (Jarcia, industrial; I). Francisco 
Camacho, industrial; D. .José M. Bofaño, industrial; 
D. Santiago López, industrial; D. Vicente López, 
industrial; D. óimón Lozano, propietario; D. Mar
tín Carmona, industrial; D, Antonio López, don 
J u a n Antonio Luengo, industrial; D. Fernando Ca-
rreño, industrial. 

D. E. iMarín, propietario y comerciante; D. Anto
nio Marín, estudiante; D. Pedro Comino, comercian
te; D. B. Landres Sauz, coraerciaiite: D. Teodomi-
ro Donaire, electricista; D. Lorenzo Martínez, sas
tre; 1). Buenaventura Moreno, del comercio; don 
Diego (¿uesada, propietario; D. Marcelino Ariza, 
del comercio; D. Ricardo Sanchiz, del comercio: 
D. J u a n Hidalgo, propietario; D. José Fuensanta , 
empleado; D. Antonio Aceño, comerciante; D. Sa-
bás Acuña, industrial; D. Manuel Comino, propie
tario; D. Manuel Mazada, del comercio: D. J a a n 
Acuña, del comercio; D. Francisco Ortiz, propieta
rio; D. Francisco Carreño, propiptar*^; D. Miguel 
Sánchez Palop, del comercio, y D. .Juan Antonio 
Morales, empleado. 

El prohlenia de la carne en Francia 
Algunos colegas hablan de la cuestión de la car

ne en Infancia, relacionando los propósitos de la 
Repúb'ica vecina, en i)unto á compras de dicho ar
tículo, con los ínercados españoles. Conviene acla
rar algo de lo (luo á este respecto se dic(!, (pie no es 
lirecisamente lo qu(í vemos public ido en la Prensa 
irancesa. . . 

En primer lugar, debe adverlirs(! ijue en !• rancia 
no se ha votado aún la h^v de destino de 9uO millo
nes de francos á co:nprar carne, sino que se traüi 
de un proyecto de ley aviroV>ado s'iloon la Cámara, 
V pendiente de serlo en el Serado, (pie aun 110 
siendo muy (xplívito, sí lo es en el hecho de refe 
rirse á carheí congeladas ó refrigeradas, y que el 
"•asto de 900 millones es á repartir en cinco años. 

El avituallamiento en carne (b! los Ejércitos mo
dernos, por los numerosos efectivos de éstos, es una 
de las mayores preocupaciones que <rr.ivitan sobre 
los Gobiernos, Baste decir que el Ejército francés 
consumo 45 000 toneladas de carne por mes. 

El ílobierno francés se encontraba con que no ha
bía en el suelo nacional ganado pa ra atender á las 
necesidades del Ejército. En Marruecos no podía 
pensarse, poniue el ganado allí está muy escaso: la 
Argelia V Túnez sólo podían suministrar carneros, 
y iK) en grandes cantidades; Madagascar sólo puede 
proporcionar anualmente 40.000 toneladas, algo 
menos del consumo militar de un nips; y computan
do a.sí los diversos rendimientos, se llegaba á la ne
cesidad de importar loo.OOO bueyes hasta fin de Oc
tubre. , , 

Este <l.,-/iril sólo puerle enjugarlo la carne en con
serva, carne congelada y la simplemente refrige
rada. . ^ _, 

El Gobierno francés parece ser, según I.e Jout-
nal, que ha contraído compromisos con mercados 
ingleses y americanos de comprar 240 000 tonela
das de estas clases hasta Febrero de 1916 Una bue
na parte de estas compras debe haberse efectua
do ya . 

En estas condiciones, el 18 de Mayo se presenta 
á la Cámara un proyecto de ley «autorizaniio la 
adquisición de carnes frigoríficas», y el 20 de Mayo, 
sin haber sido impreso ni distribuido, sin más que 
la lectura de un rapporl favorable del ministerio de 
Agricultura, de un juicio también favorable del de 
Hacienda, y de un pequeño cambio de observacio
nes, el proyecto (|uedó votado. 

B]l proyecto dice que «las compras alcanzaran 
una cantidad total de 900 millones, repartiéndose 
el gasto en cinco añ(js», y que se destina iirincí 
pálmenle al avituallamiento del Ejército, pero su t -
sidiariamentelil de la población civil. _ 

Como el proyecto habla sólo de «adquisición de 
carnes frigoríficas», un diputado, M. Guernier, 
planteó la cuestión de si se t rataba de carne conge
lada ó refrigerada, ó sea. en los términos del c(i-
mercio francés, carne /'rnzen ó carne chilhd. M 
ministro de Agricultura dio á entender que se tra
taba de carne congelada, pero no concretó debida
mente la respuesta. 

Estas vaguedad-'s oficiales, la forma de llevar en 
la Cámara la discusión y aprobación del proyect'^, 
V la importancia y plazo de la operación financie 
i-a .pie excede en mucho á los límites racionales 
de'duración de la guer ra , ha hecho que Le 'lemjis 
censure el i)royecto y excite al Senado á i|ue estu 
dio y madure toda resolución. 

JARDINES DEL BUEN RETIRO 
I ;a temporada estival comenzará la semana pró

xima en la zona de recreos del Retiro. 
l labíase pensado llevar á aquel ameno Parque á 

la compañía de opereta Caramba; pero esto re 
quería la construcción de un escenario más amplio 
qae el actual , pa ra lo (jue se necesitaba la autori-
ción del Ayuntamiento, puesto que obligaba n. la 
ampliación de la zona y un gasto considerable, 
optando la subcomisión por continuar, como en 
añps anteriores, con conciertos^ipr la banda muni
cipal y por la banda de Ingenieros, y la presenta
ción üe números de varieAén do los más sugestivos 
y cultos. , ^ , 

La tanción inaugural sera, como de costumbre, 
á beneficio de la Asociación de la Prensa. 

Pa ra las noches sucesivas están contratado-= «r 
listas tan notables como los excéntricos cich.Mas 
Srop dúo, la cacionetista española Soledad Ruiz, el 
maquietista Rafael Arcos, el íí«ef/o Chimen ti, la 
tonadillera Emilia P.imito, el Trío (íomez, bailado
res de jota- los oxcóntricos salladores The Onotos, 
<d ventrílo(-uo lUlder, los excéntricos Tony and 
Pepi, los .saltadores barristas cómicos The Araluz, 
el diio Lina and Linkcr y otros. 

Con estos elementos, con los recreos c.ue se esta
blecerán en la : ,̂on», y con la agradable temperatu
ra ()ue se disfruta eu a'tuel sitio, se seguro que \m 
.Jardines del Buen Retiro se verán este año tan ani
mados como de costumbre. 

GACETA DE LOS TRIBUNALES 
Homicidio en Navalcarnero. 

Con motivo de la carga de un vagón de trigo, dis
putaron en la estación de Navalcarnero Hermene
gildo Paredes y Tomás Olalla. 

La r iña se reprodujo más ta rde en la plaza del 
pueblo, V ambos comenzaron á t i rarse piedras. Des
pués Hermenegildo dio á Tomás dos puñaladas 
con una navaja cabritera, y una de ellas le partió 
el corazón. ,̂. ,.,. , , , , , 

El fiscal, Sr. García Sierra, califico los hechos de 
homicidio, y el defensor, Sr. Zarandieta , alego la 
circunstancia eximente de legitima defensa, y Ja 
a tenuante de viadicai ión próxima de una ofensa 

El J u r a d o dictó veredicto de inculpabilidad, y el 
procesado fué absuelto por la Sala. 

flotas de última 1)ora 
El jefe del Gobierno ha recibido esta tarde, en su 

despacho oficial, la visita de los Sres. Ibarra (D. To
más) y Dómine, que en nombre de la Federación 
patronal de navieros del Mediterráneo han entre
gado al Sr. Dato una «nota» con las siguientes peti
ciones: 

«t¿ue se abstengan las J u n t a s de Obras de puer
tos, mientras duren las actuales circunstancias, de 
exigir los arbitrios que hoy perciben sobre los car
bones, tanto de procedencia extranjera como na
cional, ó sea con carácter temporal. 

Que para la entrega ó despacho de las dcclara-
cionií.H (lo mercancías procedentes del extranjero 
Sí exija dentro del recinto de la Aduana la presen
tación del conocimiento de embari|Ue, con el von-
forme ó cntrégaese del consignatario del vapor que 
condujo la mercancía. 

(¿ue se redacte con toda urgencia el Código civil 
de mar, con representación de la Marina de guerra , 
y si no fuese posible, de la mercante. 

Supresión del régimen sanitario en estado'de ñor-
maliiiad, pa r a la navegación del cabotaje nacional, 
y supresión también de la lista nominativa de pa
saje. 

t¿ue so dicten las disposiciones necesarias por 
Hacienda y (iolíernación, equiparando el tráfico 
do la navegacií'm do cabotaje nacional al tráfico que 
efectúan las Compañías de ferrocari iles, ó sea que 
so pueda realizar con arreglo á las mismas forma
lidades que lo verifican éjtas.» 

La suscripción á las nuevas obligaciones del Te
soro, por canje do las que so hallan en circulación, 
asciende ya , entro Madrid y provincias, á itnos 200 
millones de pesetas. 

Mañana, sábado, es el último día de los señalados 
pa ra solicitar el canje de unos valores por otros. 

El domingo tendrá hecho el Banco de España el 
resumen definitivo de la suscripción en valores ad
mitidos pa ra el empréstito, á fin de fijar, en su con
secuencia, la cant idad que resta has ta los TiO mi
llones, diferencia por la cual se efectuará el lunes 
la suscripción á metálico. 

Las impresiones siguen siendo optimistas, porque 
es muy impottantc el saldo (|ue hay en las cuentas 
corrientes, se puede disponer de una considerable 
s u m a d o créditos concedidos, hay bastantes aho
rros sin colocación, y el interés de las nuevas obli 
gaciones permite hacer a lguna combinación finan
ciera beneficiosa. 

El señor ministro de la Gobernación, al ser pre
guntado ace-ca do la combinación de goberuado-
res, anunciada esta mañana por el pie.sidenle del 
Consejo, dijo que, además de Álava, Navar ra y 

Toledo, entrarían otras provincias en la combina
ción. 

Después facilitó el Sr. Sánchez Guerra dos tele
gramas, lino, de Tarragona, diciendo (pie los al
caldes de García, Cornudella y Ampolla comuni
can (|ue descargó un formidable pedrisco sobre 
aípiellos pueblos, arrasando la» cosechas. 

Otro telegrama, de Palma de Mallorca, dice <|ue 
durante las tormentas de anteayer , var ias chispas 
(Méctrieas han ocasionado las desgracias .siiruientes: 
en Manacor, dos muertos; en Arta, dos niñas muer
tas y dos heridas, y en Lluchmayor, un herido 
grave . 

l'̂ l exalcalde de Zaragoza Sr. Palomar ha visita
do al ministro de la Gobernación, para pedirle (jU(! 
el Gobierno vea el medio de socorrer á los agricul
tores de varios imeblos de aquella provincia, dam
nificados por los últimos temporales. 

El subsecretario de Hacienda manifestó esta ma
ñana que el Gobierno continúa recibiendo noticias 
de diferentes part idas do carbón de Inglaterra pa ra 
España. 

También manifestó que el ministro de Hacienda 
había recibido una comunicación de la Sociedad La 
Única, dando cuenta de que en la mayoría de los 
establecimientos se vende el kilo de patatas íi 0,15 
pesetas. 

En dicha comunicación se elogia cumplidamente 
la gestión del conde de Bugallall en asuuto de/-:ínto 
interés como el de las subsistencias. 

Según ha manifestado el ministro de la Goberna
ción, no hay nada, acordado respecto del nombra
miento del nuevo alcalde de Barcelona, 

LOS REYES EN LA GRANJA 
Paseo por los jardines.—Partido de «polo»,-El Piín-

cipe Ranlero. 
SAK ILDEFOXSO 18.—Después de presenciar el re

levo de la fuerza del regimiento de sitio de Segovia, 
que presta, como es sabido, la guardia exterior del 
Alcázar, salieron los Reyes esta mañana con la 
Princesa de Salm Salm, dando un paseo á pie por 
los jardines. 

Estos están m u y hermosos. Las augustas perso
nas permanecieron en ellos hasta cerca de la hora 
de almorzar. 

Por la tarde so organizó el primer part ido de 
polo de la temporada, tomando en él parte el Roy, 
los marqueses de Viana y Santo Domingo, el conde 
del Rincón y el Sr, Santos Suárez. 

También él Príncipe Raniero de Borbón figura 
entre los jugadores. S. A. aún no ha llegado, pero 
se cree ciue lo ha rá de un momento á otro. 

El Príncipe de Asturias y los Infantitos han pa
seado en carruaje por la carretera de Madrid.—G. 

"•'-"T ""r ii'iir" iriii iinviTii' '•ifi.TrTn-iirií''niiahiHa«8Mii 

lacio, pasó después en grave estado ;il Hospital 
Provincial . 

El chaitfTcM¡\ José Nav.irro, fué puesto Á disfiosi-
ción del Juzgado. 

UMA OBRA DE CARIDAD 

Bl veraneo de Iss obreras 
Empresa digna de elogios, y (xuo merece el con-

cur.-o de las personas cari tat ivas, os la (jue ha to
mado á su cargo el Sindicato de la Inmaculada, 
proporcionando á las obreras pobres un pequeño 
veraneo, que pueda servirlas de descanso ó de ali
vio para su salud. 

Pa ra esta hermosa obra tiene el Sindicato en 
Avila, en la casa de las Hermanas do la Caridad, 
si tuada en las afueras de la población, un dormi
torio y refectorio jiara las obreras, las cuales dis
frutan del jardín del convento y respiran á placer 
el aire fresco y sano de la ciudad teresiana. 

El veraneo de las obreras es de quince días de 
duración, y su coste ea de 30 pesetas por cada una; 
cantidad (jue ha fijado el Sindicato pa ra la sus>-
crjpciói- abierta, á lin de que las personas piado
sas, las almas cari tat ivas, contr ibuyan á obra tan 
simpática y humanitar ia . Ciada suscritor logrará, 
pues, que h a y ^ u a a pobre obrera que tenga tam
bién su veraneo. 

Pa ra la gente acomodada que se ausenta de Ma
drid en estos meses, poco sacrificio puede suponer 
el aumentar su presupuesto de viaje con esas .'SO 
pesetas, (lue tantos beneficios ha de reportar á un 
ser necesitado. 

IJOS «veraneos de las obreras», como gráficamen
te se les denomina, pueden enviarse al Sindicato 
de la Inmaculada. San Bernardo, 7, ó á casa de la 
secretaria d«% la Obra do Vocaciones, señorita Do
lores Campomanes, l lortaleza, V.M, segundo. 

El centenario de Cervantes 
IJOS acuerdos adoptados en la últ ima reunión ce

lebrada por la J u n t a central del centenario de Cer
vantes, fueron los siguientes: 

«Que se efectite un concurso para premiar la mú
sica de nn himno á Cervantes. 

Que al concurso pa ra premiar tres cuadros al 
óleo de asuntos cervantinos, que se anunciará 
en breve, se añada otro de grabados y dos de es
cultura. 

Que se celebre en Abril del año 1916 una Expo
sición bibliográfica cervant ina en la Biblioteca Na
cional. 

Que se pida á todas las dependencias oficiales 
una relación circunstanciada de los objetos que po
sean j"^ puedan ser útiles para la Exposición. 

Que se prorrogue hasta el 30 de Septiembre el 
plazo pa ra presentar los proyectos definitivos del 
monumento á Cervantes. 

Que se encargue á D. Bartolomé Maura los tra
bajos prelimi'nares pa ra la acuñación de un núme
ro copioso de monedas de oro de 25 pesetas, de cur
so legal, que lleven en el anverso el busto de Don 
Alfonso XI11 y el de Cervantes en el reverso. 

Y, por último, que se gestione pa ra orillar algu
nas dificultades que se han ofrecido acerca de los 
sellos de Correos del centenario, á fin de que cons
t i tuyan francáueo obligatorio por un tiempo más ó 
menos breve.'» 

Bla B A Z A H DBIa O B H G H O 
De nuevo ha comenzado á funcionar la simpática 

institución Bazar del Obrero, en un edificio del Pa
seo de los Pontones. 

El primer donativo que ha recibido el Bazar es 
de la duquesa v iuda de Rivas. Otra señora, rccion-
temento fallecida, le ha legado sus muebles. 

Los avisos de donativos se reciben Tudescos, 2. 
Pronto se inaugura rán en el nuevo edificio dos 

lápidas, una de las cuales contendrá esta inscrip
ción: 

«A la Serenísima Señora Infanta D," María Tere
sa de Borbón y Austria. 

Testimonio de grat i tud. 
El vecindario ael barrio de la Paloma. — La con

desa de San llafael.^ 
La leyenda de la otra lápida será así: 
«A los protectores del Bazar del Obrero y á la 

Prensa de Madrid, que dio ambiente y vida á esta 
Escuela práct ica de oficios pa ra obreros, coadyu
vando á su íin social, al bienestar de las clases hu
mildes y trabajadoras.—La condesa de San Rafael. 
—Mayo 1915.» 

BX7CSSOS D B M A D H X D 
Volteada por una vaca.—En el Paseo de las Yese

rías una vaca volteó á la anciana Josefa Reyes 
Griaón, causándole una herida contusa con des
garramiento total de la oreja derecha, fractura 
completa de la clavicula izquierda y múltiples con
tusiones y erosiones. . . , , , „ 

Ciclista atropellado. - E l automóvil del Hotel In
glés, que guiaba Manuel Muriel Campos, atropello 
en la Plaza de Isabel II al vidriero í^loy J iménez 
Pradel , que montaba una bicicleta. 

Al ciclista le apreciaron en la Casa de Socorro 
graves contusiones V erosiones en la cara y mano 
derecha, y alcAa¡(/)'l'?í)'se le condujo al Juzgado 
de guardia . . . • m •. 

Victima del trabajo.—El obrero Antonio Torrejon 
Muñoz, que t rabajaba en las obras del tercer Depó
sito, tuvo la desgracia de caerse por el hueco de un 
ascensor, sufriendo heridas graves. ^ 

Después de asistido en la Casa de Socorro de los 
Cuatro Caminos, pasó en gravísimo estado al Hos-

Atropellado por un autom6vll.—En la calle de Fe-
rraz, trente al cuartel de la Montaña, fué atropella
do esta tarde por un automóvil el Jo'/en José Gon
zález Ilerr.anz, que s a inó la fractura de ia pierna 
izfiuierda. 

Asistido en la Casa de Socorro del distrito de Pa-

NOTICIAS m m m i 
El día 21 del ¡)res( ule mes, á las ( n(c d.' 1M 11 a-

ñaiía, se vcrilicará en (-1 ."a'ón de reüi.iícs de l a r r i -
mera Casa Consistorial, l'lnya (h; hi Viilá, iiüiu. 4, 
la subasta (pie anunc ó el i 'atronnto de la. Latina, 
para enajenar el solar núm. 1 diiplicado iic la. Pla
za (le la. Cebada, que coiisia, .ipro.xiiirKbinienie,, 
de 6.48!) pies cuadrados con 4,') centésimas, é inten
ta venderse en el precio ile I l(i 0l-_',;<; pcst-ias. 

Los pliegos de condiciones est:ui ¡V di^^posiíií'n 
de quien lo intercío, en el ncgcici.'uld (¡<i Subastas 
del Ayuntamiento de esta corte, durante los días 
y horas hábiles de oficina. 

En el Centro de Hijos de Madrid (Plaza de la Vi
lla, núm. .3!i f(^ ha inaugurado la F^xposición de La
bores y trabajos ejecutados por las a.Iuiiinas en el 
curso último. 

La variedad y selección de estos trabajos de
muestran ia laburit sidad y aplicación de los esco
lares. 

La Exiiosición está abierta todc s 'os días labora
bles, de cinco á echo de la tarde. 

En la lini\'ersida(i dio aye r la última, de las ccn-
ferencias jiara obreras, organizadas por el Comiié 
femenino de Higiene popular, ia distinguida docto
ra en Medicina señorita Nieves González Barrio, 
(lue trató m u y elocuentemente el tema «La. lactan
cia, desde el punto de vista higiénico y social ' . 
• El eminente catedrático doctor í ) . Floresláii 
Aguilar, que presidió el acto, hizo resal tar la im
portancia de la obra que con tanto amor lleva á 
cabo el Comité, siendo, como la conferenciante, 
mitj ' aplaudido. 

El Consejo de administración de ¡os Caminos d e 
hierro del Norte de España ha publicado en la Gn-
ceta los resultados de los sorteos celebrados para 
amortización en su próximo vencimiento de I SOO 
obligaciones de las líneas de Baree'ot;a, á Alsasua 
y de San .Juan de las .Vbidesas, l'.i obligaciones do 
jirimera hipoteca de la línea de Vakaicia á Lticd, 
y Gi)7 bonos de li(juidación de las líneas de Astu
rias, Galicia y León. 

En la competición núm. 4. de W balas, en posi
ción libre, rfísulta hasta ahora en uriincr logar el 
capitán de Infantería D. Anlotiio líonilla, (jUe lia 
logrado .')8 dianas, con un total de tss puntos. 

Se han recibido los si,cruientes nuevos premio^: 
1 000 cartuchos con ballesiina, pcrdigí'.n 7 "', de la 
Unión Española de Explosivo.':, y nueve carabina* 
de la casa Pardo para el concurso infantil. 

La Compañía de Maderas, Madrid (Ararumosa, 
núm, 14; teléf." 689), Bilbao, Santander, Gijón, San 
J u a n de Nieva, Aviles, Pasajes y San Sebastián. 

Maderas del Norte, del país y finas. Molduras. 

Se celebró ayer un ban(¡uete organizado por los 
profesores do la Orquesta Filarmónica de Madrid 
en honor de su director, el maestro Pérez Casas. 

Al acto concurrieron los maestros Serrano {Lmi-
lio), Vives, Villa, Luna, Conrado del Canifio, Roge
lio Villar y .Julio Gómez, entre otros. 

Pasta dentífdca Oriwe. Tubo, una peseta. 

El concurso de tiro organizado cu (¡I ¡lolígoiio do 
la Moncloa ¡lor la Kepresentacióri de Madrid del 
Tiro nacional, continúa muy animado. Terminará 
el día 20. 

En el campeonato de fusil ha obtenido el título 
do campeón el capitán de Ilitantm'í.i Sr. De Benito 
y López, que obtuvo, de 60 disparos, 4-iO puntos y 
,'<7 dianas . 

ESPlRRáSOS TREVIJANO 
Se prefieren á los frescos. 

En breve irá á Avila una peregrinaci('n madri
leña, al frente de la cual irá el Nunr-id apostólico, 
monseñor Ragonesi , acompañado de los Padres 
Carmelitas descalzos, con su in'ovin'-ial, y varios 
Padres de la Compañía de Jesús . 

Las inscripciones pueden hacerse en las olicinas, 
Líjganitos, 10. 

SIDRA 
CHAMPAGNE 

VILLAVICIOSA 

el subdito 
ción 

EL GAITERO 
¡ü tur ias . Valle, Baüína y Pernindez. 

'ne! Hospital franc('-j de esta corte h,-i. fallecido 
úbdito turco, importante comercianic <U\ la, Na-
1 otomana, Mirhan Yocoubian S])en iyian. 

Es el mejor laxante GRAÍNS DE VALS, de ac
ción suave y eficaz. Dosis, uno ó dos granos al ce
nar . Venta én farmacias. 

Las personas favorecidas en la rifa de cuadros y 
esculturas del festival que la Asociación de Pinto
res y Escultores celebró n i el Retiro, pueden reco
ger las obras que les han correspondido (;n el local 
de la Exposición nacional de Bellas .Arte.s, de diez 
de la mañana á las seis de la tarde, previa entrega 
del billete premiado. 

El grabado de Lhardy ha correspondido al nú
mero 1 63G. 

El verano se pasa fresco y divertido con un ven
tilador y un aparato marcaGRAMOPHONE, de los 
que vende Ureña en Madrid, Prim, I. 

"ITIISTOS 

FIMOS DE JEREZ 

MISA 
Gasas recomendadas 
L A S G A L L E T A S 
O L I B E T son las mejores de 

ÍBSJPA^Q^A 

PLñTñ DE L E Y A L T E S O 
en bandejas, cubiertos, toda clase en objetos pa ra 
servicio y alhajas de ocasión, vende la casa Péreii 
Hermanos) Zaragoza, 9. v Presa. 2. 

E S S L I N a E I T "'iSISÍ!'̂  
Gran surtido en muñecos última novedad. Mayor, 61« 

PARISIANA BODAS, BANQUE-
Tes Y REUNIONES 

JUANiSTES 
se disimiilaD y na dnelen can el para-tlohr. 
Prospectos gratis. Casa Pontes, Carmen, 6. 

SOMBRILLAS Y ABANICOS 
Sombrilla..s tiltima novedad, Villarán, Hermanos. 

Carrera do San Jerónimo, números 7 y 9. 

[ ILLILJUA Barquillo, 6 duplicado 
Imprenta de Pottauet. ].u>i¡'ad, ü:'. 

'ri£LÉiX)so ayi 


