
ILñ. ÜFOCA.- Domingo 30 de Mayo d@ 192.6 
ñüiij 

El &[|[iil MílilllJilil 
En la casa mortuoria.—Visitas de pésame. 

La noticia del fallecimiento del ilustre ¡íeneral 
Azeárrag-a circuló rápidamente por Madrid, pro
duciendo en todas partes gran sentimiento, y poco 
de^üui's comenzaron á acudir á la casa mortuoria, 
en la Carrera do San Jerónimo, numerosas perso
nas de todas las clases sociales. 

Este triste desíile ha CDnsciiuído tzna gran mani
festación da simpatía y cariño al finado, que era 
>iiuy querido, así en las altas clases de la sociedad 
c inio en el Ejército y entre los demás elementos so-
cia'es. Con ello correspondían también muchos A las 
atenciones recibidas del general, que fué siempre es
clavo de los deberes de la amistaa. Así como concu
rría cjn frecuencia á las fiestas de los salones y 
asistía á todos lo-! actos á que era invitado, jümis 
faltaba el general á los entierros de las peí o i is 
que leerán afectas. 

Al sufrir esta mañana el presidente del Señad* 
el colapso que le privó de la vida, una de las per
sonas á quienes se avisó piimeramente fué al mi
nistro de Fomento, D. .Javier Lgarte, que profesa
ba al finado ftlial cariño. 

El Sr. Ugarte mostrábase hoy afectadísimo por 
la desgracia. Unido al general desde hace tantos 
años por íntimos lazos de amistad, su muerte cons
tituye para él una pérdida irreparable. 

Después de estar en la casa mortuoria esta ma
ñana el presidente del Consejo, estuvieron todos 
los ministros, el presidente del Congreso, Sr. Gon
zález Besada; los vicepresidentes y secretarios del 
Senado, gran número de senadores y diputados, y 
otras innumerables personas. 

Todas ellas expresaban el dolor que la muerto 
del ilustre gen( rales ha producido. 

Las lisias colocadas en la portería de la casa es
taban esta tarde llenas de firmas. 

Entre los visitantes, figuraban eljcapitán gene
ral marqué! de Tenerife; los generales marqués 
lie Pi'ares, Bascaran, Cincúnegui, Jladariaga, Za-
I'al?a, Luque, Sáenz de Buruaga y Francb; mar-
fiueses de Martorell, San l''elices de Aragón, Mina, 
íírigny, Cayo del Rey, Cáceres, Portago, Gorbea, 
I''efiafiiente, ValdeterVazo, Valdueza, Corvera. Pe-
fiallor y Valdeiglesias; condes de Cerragería, Flo-
fidablanca, Ventosa, Villanueva, Aguilar de Inés-
trillas, Maceda, Beroar, Vilches y Cimera; vizconde 
•le Gracia Real, y Sres. Sáenz dé Qnejana, Ortuño, 
Nuñez Topete, Cavestany, Millán xistray Gil (don 
Gumf rsindo), Pérez de (Tuzmán y Gallo, Garaj-, 
l^iniéá, Encío, Ordóñez (D. Ezequiel) y otros mu
chos. 

También acudieron á firmar muchas señoras de 
la sociedad de Madrid. 

Pésames de la Real familia. 
Las personas de la Real familia, que profesaban 

al finado tan grande afecto, fueron de las primeras 
en asociarse al duelo por la muerte del general Az-
cárraga. 

S. A. el Infante D. Carlos, como capitán general 
interino de Madrid, estuvo en la casa mortuoria á 
primera hora de la tarde, acompañado de su ayu
dante, el marqués de la Mesa de Asta. 

S. A. penetró en la alcoba, donde aún permane
cía el cadáver del presidente del Senado, y arrodi-
Hándcse, oró breves momentos, mientras el cape
llán de la casa, el canónigo D. Pedro Cano, rezaba 
1n responso. 

Después expresó su sentimiento á la familia. 
También estuvo personalmente á dar el pésame 

S. A. el Infante D. Fernando. 
La Infanta D.''̂  Isabel envió á la casa mortuoria á 

^u dama particular, la señorita Margot Bertrán 
dfi Lis. 

IJOS Reyes y demás personas Reales también se 
apresuraron, como en otro lugar decimos, á enviar 
la expresión de su sentimiento. 

S. M. el Rey, queriendo rendir el último tributo 
«la memoria del ¡lustre general, oirá mañana tina 
íüisa en la capilla ardiente. 

Consejo de ministros. 
A las cuatro de la tarde se reunieron en el minis

terio (le la Guerra los ministros, citados á Consejo 
por el Sr. Dato, con objeto de darles á conocer el 
texto del Reai decreto convenido respecto á los ho
nores que han de tributarse al cadáver del general 

; -Azcárraga. 
Siendo éste el exclusivo Objeto de la reunión, in-

litil es decir que los ministros no llevaban ningún 
otro asunto á deliberación del Consejo. 

Al terminar, después de media hora escasa de 
reunión, el Sr. Dato manifestó á los periodistas que 
luvbía sido aprobado el citado Real decreto, el cual 
lia comenzado á cumplimentarse por el ministerio 
<le Gracia y .Justicia, que dirigió las oportunas car
tas Realesá que hace referencia el art. 2." 

Se acordaron también algunos detalles relativos 
al ceremonial del entierro. 

El de crelo de honores. 
El texto del Real decreto concediendo honores al 

Cadáver, dice así: 
«<.̂ )aeriendo dar un alto testimonio del dolor cau

sado en mi Real ánimo y en la Nación entera por 
el fallecimiento del insigne patricio D. Marcelo de 
Azcárraga y Palmero, capitán general de Ejército 
y presidente del Senado, así como para significar 
el aprecio y consideración que sus relevantes ser
vicios merecen á la Nación entera, vengo en dispo-

• her lo siguiente: 
Artículo 1." Se tributarán al cadáver los hono-

•"es fúnebres que las ordenanzas señalan para el 
capitán general que muere en plaza con mando en 
jefe, celebrando además en Madrid solemnes exe-
'luias el día que se fije; y 

Art. 2." Por el ministerio de Gracia y Justicia 
Se dirigirán cartas líeales á los muj^ reverendos 
arzobispos, reverendos obi.spo8 y vicarios capitula-
fes, para que en todas las iglesias catedrales, cole
giatas y parroquias de sus diócesis respectivas, 
llagan celebrar los consiguientes Oficios de Di
funtos. 

Dado en Palacio, etc.» 
La capilla ardiente. 

Para capilla ardiente se ha habilitado el salón 
principal de la casa, cuyas paredes se han cubier
to con paños negros. 

En dos extremos de la estancia se han levantado 
altares, en los que se dirán misas mañana, al mis
ino tiempo que en la iglesia del Salvador y San 
I41ÍS. 

El cadáver, amortajado con el uniforme de capi
tán general, de diario, sin condecoraciones, reposa 
en un sencillo féretro, colocado en el suelo, sobre 
Un paño negro. 

La capilla reviste la modestia que presidió todos 
los actos de la vida del ilustre finado. 

En atención á esto, la familia ha dispuesto no 
admitir coronas. 

Reunión en el Sen ado. 
Esta tarde, á las cinco y media, se han reunido 

en el Senado los vice{)residentes y secretarios de la 
Cámara y la Comisión de Gobierno interior, pi'e-
sidiendo el Sr. Santos Guzmáu, para tomar acuer
dos relacionados con el entierro del presidente. 

Se acordó, en primer término, poner colgaduras 
negras en los balcones del palacio de la Cámara, y 
crespón en la bandera, lo cual so hizo inmediata
mente. 

Se acordó asimismo que asistieran al entierro to
dos los porteros y ordenanzas del Senado, con ha
chones. 

Teniendo en cuenta el precedente del entierro 
del ilustre I^ópez de Ayala, se acordó qUe el Sena
do asista al entierro en corporación, delante del 
cortejo, con la Mesa y los macero?, presidido por el 
cadáver. 

El vicepresidente Sr. Santos Guzmán fué, á las 
siete, al ministerio de la Guerra, donde había sido 
citado, para dar cuenta al presidente del Consejo 
de los acuerdos. 

En el Congreso. 
A última hora de la tarde se reunió en el Congre

so la Comisión de Gobierno interior, bajo la presi
dencia del Sr. González Besada. 

En la reunión quedó nombrada la Comisión que 
Biañana representará á la Cámara en el entierro. 

Cl entierro. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, se verificará el 

entierro con toda solemnidad. 
En la orden de la plaza que mañana dictará la 

Capitanía general, se dispondrá, como de costum
bre, la formación de las tropas. 

El cadáver recibirá sepultura en la Sacramental 
de Sau Isidro, en el panteón donde reposan los res
tos de la esposa del finado. 

Recepdonesjacadémicas 
En la Española. — Recepción de D. Pedro de Novo v 

Lolson. 
En la Real Acade.nia de la Lengua se lia celebra

do esta tai-fie la solemne recepción del distinguido 
marino y autor dramático 1). Pedro de Novo y Col-
son, académico de la Historia. 

Presidió el acto el director de la Academia, don 
Antonio Jfaura, que tenía á PU derecha al secreta
rio, Sr. Cotarelo, y á su izquierda al censor, señor 
Commelerán. 

En el estrado tomaron asiento los académicos de 
la E.spañola Sres. Echegaray, Selles, Picón, Cortá
zar, León, Navarro Reverter, Menéndez Pid-̂ 1 (don 
Ramón y D. .Juan), Rodríguez Carracido, Ilinojo-
ss, Alemany, Rodnguez Marín. Saralegui, Caves
tany y Cano, y los correspondientes Sres. Sando-
val y Alvarez Serc'ix. 

De otra.s xVcademias est iban los señores marqués 
de Villa Urrut'a, Pérez de Gazmán, Becker, Tolosa 
Latour, Ureña, Altolaguine, Rodríguez Mourelo, 
Criado, Grinda, Puyol, Avila y Beltrán. 

Asistieron también distinguidas damas y nume
roso público. 

El recipiendario dedica los primero.5 párrafos de 
su discurso á honrar la memoria del conde de Casa-
Valencia, á quien viene ú suceder, y hace con esto 
motivo un cumplido elogio de los méritos y de las 
obras de aquel ilustre escritor, dequieu dijo el gran 
Valera que unía á la elegancia de la frase la niti
dez, la corrección, el método y la amenidad. 

Viejo marino, como él se llama, el numen poético 
del Sr. Novo y Colson ha buscado tema para su 
discurso en la grandeza del mar, formando un es
cogido florilegio de los trovadores del Océano, con 
el que rinde tributo de gratitud á cuantos con su 
talento ó su valor han ensalzado las glorias maríti
mas de España. 

Desde la antigüedad más remota hasta hoy, la 
mayoría de los navegantes y guerreros, sabios y 
poetas (lue surcaron el Océano, consagraron admi
ración profunda á la grandeza de su vida, su poder 
y sus furores, ó al encanto de sus bonanzas y mis
terios maravillosos. 

Todos ellos, lo mismo los conquistadores del nue
vo Continente que los descubridores del Estrecho 
de Magallanes, los que con Sebastián Elcano cir
cundaron el globo terrestre, como los marinos do 
guerra que hoy bogan bajo las aguas con el único 
cometido de matar ó morir; que miran al mar como 
su tumba ó lo contemplan sepultando á millares de 
víctimas de su terrible misión... ¡todos, todos los ' 
ejecutores de tan trágicas hazañas y actos de su
premo arrojo, lian dedicado al Océano sus ayes de 
dolor ó sus cánticos de gloria! 

Dedica el Sr. Novo un recuerdo á los poetas líri
cos ó épicos que describieron las iras y bellezas del 
mar, si bien se ve oblisado á limitar sus citas á los 
que cantaron en el idioma que, balbuciente cuando 
las dominaciones de griegos y romanos en Iberia, 
y más formado al llegar las conquist-a.s de godos y 
árabes, ha venido á ser lo que hoy llamamos cas
tellano. 

Di3 ellos enumera en primer término á los poetas 
clásicos que aludieron al mar en inmortales obras, 
que han sido traducidas en verso por Gómez ller-
mosilla, Cjnde, Canga Arguelles, el obispo Montes 
de Oca y Menéndez y Relajeo, entré otros; copia 
trozos de lulliada, y de las poesías de Alceo, que 
floreció cuatro siglos después de Homero; y de 
Píndaro, el mejor poeta lírico déla antigüedad; y 
del filósofo griego Meleagro, epigramático famoso; 
reproduce estrofas de Virgilio y de Jjucano, y pa
sando en silencio varias centurias de escaEOZ lite
raria , fíjase admirado en la pDesía de los árabes an
daluces, y Juan de Mena, y el marqués de Santilla-
na, y Lope de Vega, y Góngora, y Gutiérrez de 
Cetina, y tantos otros, hasta llegar á nuestros más 
insignes poetas contemporáneos, desfilan en la di
sertación del Sr. Novo y Colson, como cantores del 
mar, de ese mar al que el nuevo académico ha con
sagrado gran parte de su vida y da sus aficiones. 

En nombre de la Academia ha contestado al re
cipiendario un académico de tanto valer como don 
Daniel de Cortázar, cuyo discurso, que tiene todos 
los encantos de la amenidad y del ingenio, está es
crito con el peculiar donaire de aquel sabio inge
niero. 

El Sr. Cortázar hace del Sr. Novo y Colson el me
recido elogio, trazando á grandes rasgos lo más sa
liente de su vida literaria y científica, juzgándole 
en sus distintos aspectos de poeta, autor dramático 
y novelista. 

El mismo tema escogido por el Sr. Novo para su 
discurso de entrada en la Academia, sirve también 
al Sr. Cortázar para trazar unas cuantas páginas 
de bien escrita prosa, en las que á su vez recoge 
mucho de lo que ha producido la musa de los can
tores del mar. 

Tanto el Sr. Novo como el Sr. Cortázar fueron 
muy aplaudidos al terminar la lectura de sus dis
cursos, recibiendo muchas felicitaciones de la dis
tinguida concurrencia que asistió al acto. 
En la de Medlcina.-Recepción del doctor Pittaluga. 

En la Real de Medicina se ha celebrado también 
el acto de dar posesión de la plaza de académico 
de número al catedrático de la Facultad de Medici
na D. Gustavo Pittaluga y Fatorini. 

Ocupó la presidencia el exministro y presidente 
de la Corporación, doctor I). Carlos Cortezo, quien 
tenía á su derecha al rector de la Universidad, se
ñor Conde y Luque, y al doctor Gómez Ocaña, y á 
su izquierda al vicepresidente de la Academia, 
doctor Cortejarena; al embajador de Italia, conde 
Bonin Jjongare, y al doctor Iglesias. 

Asistieron los académicos doctores Ramón y Ca-
jal, Rodríguez Carracido, Huertas, Isla, Rodríguez 
Abaytúa, Grinda, González Alvarez, Criado y 
Aguilar, Pulido, Ortega Morejón (D. IJUÍS), Tolosa 
Latour, Lbeda y Correal, Martín Salazar, Fernán
dez Caro, Lázaro é Ibiza, Piñerúa, Molla, Martín 
Bayod, Decref y Díaz Villar. 

Concurrieron también varios académicos corres
ponsales, entre ellos ius Sres. Salcedo, Botella, Ma-
rañón, Medina, y el presidente del Instituto de Re
formas sociales, Sr. Azcárate. 

El recipiendario leyó un notable discurso, des
arrollando el tema «De la intuición, de la verdad y 
de \9i preparación en las ciencias biológicas». 

El aoctor Pittaluga discurre en su tesis como un 
consumado pedadogo, preocupándose más del ins
trumento intelectivo que del contenido cultural; 
más de la educación que de la instrucción. 

Demuestra en su trabajo que la intuición de la 
relidad estriba en la percepción fina, delicada, su
til, y al propio tiempo completa, de la realidad 
misma; es decir, la penetración del fondo de las 
cosas, distinguiéndolas de las próximas y seme
jantes. 

En nombra de la Corporación le contestó el doc
tor Gómez Ocaña, haciendo atinadísimas conside
raciones sobre la tesis desarrollada por el doctor 
Pittaluga. 

L?s dos discursos fueron muy aplaudidos. 

C O S A S D E T E A T R O S 
ESPAÑOL.—Comj3aft!rt de opereta ilaliana.—Beneficio 

de María Ivanisi. 
El beneficio de la primera tiple de la compañía 

Caramba, María Ivanisi, celebrado en el teatro Es 
pañol, fué una verdadera solemnidad artística. 

El público, en el que la beneficiada ha sabido 
conquistarse tantas simpatías, llenó por completó 
el teatro, y Ja notable artista correspondió al favor, 
haciendo gala de sus extraordinarias facultades de 
cantante en el primero y tercer actos de La tiuda 
alegre, siendo calurosamente aplaudida, en unión 
de Borghese, Consalvo y Valle, y de la Gary y 
Pasquini. 

El dúo del tercer acto con Borghese fué magis* 
tralmente cantado por ambos. 

El clou de la fiesta era la representación del ter 
cer acto de la óppra Aida, del maestro Verdi. La 
Ivanisi, feliz intérprete de las operetas vienesas é 
italianas, demostró sus excepcionales dotes de can 
tante, alcanzando una ruidosa ovación. 

Fué una Aida apasionada é insinuante, y su voz, 
de gran extensión, y su depurado gusto, la propor 
clonaron un triunfo, especialmente en la rrananza 
O Patria mía, y en los dúos con Amonasro (Tessari) 
y con Radamés (Pasquini). 

El tercer acto de Aida tuvo felicísima interpreta
ción, dándonos á conocer á Pasquini como tenor 
brillante, y á Tessari como un barítono de voz ex 
tensa y buena escuela. 

Consa.lvo (Ramñs) y los coro', muy bien, y la o -
nuesta, cuidado?ami nte llevada por el maestro Be 
llezza, á quien el público obligó & salir a escena. 

La eaiu-ióii liúiígara de la zarzuela del maet-lro 
.Serrano Alma de Dios, y la Jota ¡Te t/uicro.'. átí J'Jl 
<Lruiit» de los Teiiorios. del mi.smo compositor, fue
ron un nuevo trianfo para la Ivanisi, que tuvo que 
repetirlas. 

El maestro Serrano, (jue asistía á la representa
ción desde cl palco de! Ayuntamiento, era (lelos 
(lue mñs entusiasmo demostrabfin, y al apercibirse 
la beneliciada. de su presencia, lo señaló al público, 
que le hizo pariii'ipo del aplauso. 

La Ivanisi tuvo muchos regalos, que fueron pre
sentados en la escena, y nueve magníficas cestas 
de flores.— Cn dhonado. 

La fanción de las catequistas 
En el teatro Real se celebró esta tarde, con gran 

brillantt'z, la tie->ra organizaría por la Asociación 
(le Damas catciiuistas y la .Junta protectoi'a del 
Apostolado de señoras para el mejoramiento moral 
y inaterial de la clase obrera. 

El teatro, adorníulo art/s!;icamente con plantas y 
flores, estaba coacpletamente lleno deolreros, per
tenecientes á los diferentes Centros católicos. 

Honraron el acto con su presencia los Reyes, la 
Reina D." Ciistina y las Infantas D.'̂  Isabel y Doña 
Luisa, á ([uieiies acompañaban las duquesas de 
San Carlos y la Conquista, la marquesa de Águila 
Real, la señorita Juana Ikrtrán de Lis, el mar(iués 
de la. Torrecilla y cl Principio P/o de Saboya. 

Las Reales personas fueron recibidas ]ior la pre
sidenta, D.'' Dolores Sopeña, y otras damas. 

Al ajiareeer SS. MM. en el palc. Regio fueron ob
jeto de una gran ovación. También concurrieron el 
Nuncio de Su Santidad y el obispo de la diócesis. 

Coirxenzó la fiesta con un discurso de salutación 
por e) ubrero Cruz del Olmo; á continuación un 
coro de s'-ñorita?, con acompañamiento de arpa y 
violines, interpretó la bella composición de Ross'ni 
Fe. Eaperanzii y Caridad. I^eyeron poesías otros 
obreros: cantáronse varias romanzas y rondallas; 
el obrero Enrique Pérez recitó un patriótico mono-
lotro, titulado Canto á la bandera, y ejficulóse un 
vibrante himno, en el que tomaron parte todos los 
obreros. 

Durante los entreactos, ésí,os dieron entusiastas 
vivas á los Reyes é Infantes. 

Termini^ la fiesta con el reparto de premios, con
sistentes (jn equipos de trajes completos, con ca
misa, trajes solos, cami.sas y petacas. 

La banda de Alabarderos ejecutó durante la fies
ta varias composiciones. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Los alumnos de la EscuelaNavíI.—El nuevo gobernador 

civil.—Próxima huelga.- La Academia Hispano-arnt-
rlcana. 
CÁDIZ 30 (4 tarde). - Los alumnos de la Escuela 

Naval militar efectuaron ejercicios, navegando en 
los torpederos números:! y 6', en aguas de Trafal 
gar. Barba te y Santi l'etri. 

—E! martes niarchará á Vitoria el gobernador, 
Sr. Fernández Jiménez. El Sr. Sanjurjo es esperado 
el día, -1. 

— Se anuncia la huelga general de obreros del 
campo en esta provincia. 

El día U llegarán es(juirols portugueses y de va
rias provincias cercanas. 

—Se ha verificado en la Real Academia Hispano
americana la recepción del jefe de la Armada don 
José Miranda, quien desarrolló el tema «Labor de 
la Academia Hiepano americana», contestándole el 
teniente coronel de Artillería D. Ramón Dorda.— 
Catalán, 

Huelga solucionada en Valencia, 
VALaxci-i 30^—En una reunión celebrada esta 

mañana en la Casa del Pueblo, los obreros peineros 
han aprobado unas bases para el trabajo, que han 
aceptado los patronos, quedando así solucionada la 
huelga. 

S F Ñ r i R R S ^̂  queréis adquirir y conservar 
« J i _ l l V . / I M l ^ la hermosura,, visitad los gabine
tes de belleza. Plaza de JesÚ5, 3, primero Izquierda. 

LA REVOLUCIÓÑIORTÜGUESA 
H 

la Es-La ciudad, dominada por las turbas.—Ataque i 
cuela de Guerra.—Varios asesinatos. 

LISBOA, Mat/o.—FA día. 15 fué un día angustioso. 
Todo lo que en la ciudad representa el orden, 
sintióse amenazado por las turbas, dueñas de Lis
boa. Puede decirse que fué un día en que campó 
por sus respetos la demagogia de Lisboa. Rendidas 
casi todas las fuerzas encargadas de dominar el 
movimiento, los revolucionarios se viei'on dueños 
de la ciudad y cometieron bastantes desmanes. 

De éstos, el más significativo fué el ataque á la 
Escuela de Guerra: hecho sobre cuya transcenden
cia se debe fijar la atención. 

En la Escuela de Guerra se forman los oficiales 
del Ejército. Son éstos, muchachos estudiosos, que 
actualmente proceden, casi en su totalidad, de la 
clase media portuguesa. No se ocultaba á los futu
ros oficiales el carácter de la revolución. Sabían 
que el Gobierno del general Pimenta representaba 
en cierto modo al Ejército, en la dirección de los 
destinos nacionales, y que su subida al Poder ha
bía sido un noble ensayo de la última fórmula polí
tica de que podía disponer Portugal. 

Si la revolución triunfaba, era evidente que el 
Ejército sufría un golpe. Y fué precisamente velan
do por el prestigio, y por lo que en la vida nacional 
representa el Ejército, por lo que los alumnos de la 
Escuela de Guerra se dispusieron á defenderse con
tra los revolucionarios. ¡No s.abían éstos qué obra 
de destrucción emprendían al atacar á los futuros 
oficiales del Ejército, portugués! Creyeron los carbo-
diarios qus completaban una obra política de parti
do, y no hicieron más que destruir jo más sano y 
más digno de esperanza de la Nación. 

El ataque fué furioso. Hemos tenido ocasión- de 
hablar sobre ello con un testigo presencial, y sólo 
el relato de lo acaecido espanta. 

Las puertas y ventanas de la Escuela de Guerra 
fueron deshechas con bom"bas da mano. Los alum
nos, al comienzo de la lucha, se defendieron desde 
el edificio con heroísmo; pero el gran número de 
revolucionarios fué el motivo de que su defensa se 
debilitase; circunstancia de que se aprovecharon 
los carbonarios para asaltar el edificio. La lucha se 
hizo dftsnné* cuerpo á cuerpo, en medio degrandes 
imprecaciones. 

uos muertos y heridos fueron más de cien. Los 
alumnos que sobrevivieron fueron conducidos, pri
sioneros, entre carbonarios. 

Se refiere que como uno de los alumnos, al ser 
conducido preso, fuera reconocido por los revolu
cionarios como uno de los más heroicos defensores 
de la Escuela, fué asesinado. 

De estos casos de asesinatos inj ustifiealos se cuen
tan muchos. Hace dos días, en el Rocío, un mucha
cho de quince años-había un número crecido do 
ellos entre los revolucionarios—llevaba un fusil des
caradamente, y haciendo gala de su fuerza. Un ca 
ballero pasó junto á él, y juzgando oportuno su 
consejo, se acercó al muchacho, y con buenas for
mas lé dijo que era impropio do él llevar tal arma. 

Por toda respuesta, el joven echóse el fusil á la 
cara y dio muerte al caballero. 

Los templos también sufrieron los efectos de la 
rovoinción, aunque no tan crudamente como en la 
de 1910, porque los fieles estaban ahora mucho más 
r,:ti-aídos, y las riquezas de las iglesias eran ya 
aionores. No obstante, hasta cn los mismos perió
dicos republicanos han aparecido relatos de des
manes cometidos en ellos. 

El 15 fué el más terrible de los cuatro días do la 
revolución. Hablábase de que el Ejército contaba 
todavía con elementos suficientes para dominar á 
los revoltosos. Toda la atención esos días estuvo 
re-.oncentrada en Jíonte Santo, elevación próxima 
á Lisboa, donde, según se decía, los restos de los 
regimientos del Gobierno esperaban la llegada de 
una división del Ejército do provincias y los parti
darios do Machado dos Santos. 

Este político, verdadero hombre de acción, era 
considerado, por su prestigio y su amistad con el { e 
i;eral Pimenta, como el único capaz de oponerse efi
cazmente á la revolución. Machado dos Santos, res
pondiendo a las psporanzas fundadas en él, había 
reunido i US partidarios, casi todos sindicalistas y 
miembros ae otra» caroonarias, y se dispuso á dar 
la batalla á los revolucionarios. La lucha fué inten
sa, sobre todo en la tarde y noche del día l.'í, en los 
barrios bajos de la ciudad. El tiroteo fué duro. Sin 

JABÓN DE SALES DE LA TOJA 
único en el mundo que á sus cualidades, DEMOSTRADAS, de CURAR y EVITAR LAS AFECCIONES 

DE LA PIEL, une las de ser un excelente i)rüducto para los usos DIARIOS DE TOCADOR, por su exqui
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luz, resguardándose en las esquinas, los revolucio
narios se mataban unos á otros despiadadamente. 

Durante el día, los servicios de la Cruz Roja se 
habían nodido llevar á cabo, aunque imperfecta
mente. Presenciamos el traslado de algunos de ellos. 
ÍJO que más llamaba la atención era el aspecto do 
de.solación, de miseria hórrida, de los combatientes. 
Dijérase la hez dé la ciudad, lanzada A la calle. No 
había servicio alguno de vehículos. Esto, unido á 
que todas las casas aparecían con sus ventanas y 
puertas cenadas, aumentaba el riesffo del trau 
seunte (jue .'o encontrase en medio de la lu^ha. 

IBERO. 

ManifestaGionesJel señor Dato 
Lft NEÜTÜALIDAO DE ESPARA 

El jefe del Gobierno, al dar la referencia del Con -
sejo de hoy á los periodistas, fué interrogado sobre 
los rumores circulados acerca de los trabajos que 
se (Jico vienen realizándose para que España salga 
de su neutralidad. 

El Sr. Dato estuvo muy terminante en sus decla
raciones, negando en absoluto tales rumores, y aña
diendo que él ignora si 3\I. Lépine está ó no en Ma
drid; pues la embajada francesa nada le ha comu
nicado, ni tenía para qué, si se trataba de un viaje 
particular. 

Cree, por lo tanto, muy aventuradas las noticias 
sobre el particular. 

Aun en el caso de que el citado señor realizase 
cual quier gestión en el sentido quo se dice, sería 
completamente tstéril, puesto que él personalmente, 
y el Gobierno unánimemente, apoyado por la opi
nión general del país, es el primer interesado cn 
mantener la neutralidad, que respetan los países 
beligerantes. 

Hablando también de las declaraciones del señor 
Lerroux en 'l'enerii'e, ha dicho (jue entiende se da 
demasiada importancia á aquéllas. 

No creeíiue ningún político oapañol sea capaz de 
querer lanzar á España á una guerra quo no está 
en el ambiente del país. Si se intentara una campa
ña de propaganda semejante, cl Gobierno llegaría 
á la previa censura, sin que esta medida lleve con
sigo la suspensión de garantías. 

Algún periodista hizo observar al Sr. Dato que 
para contrarrestar esa campaña han comenzado á 
constituirse Comités neutralistas. 

El Sr. Dato se limitó á contestar: 
«No hacen falta, y su labor es inútil, puesto que 

los ministros y yo constituímos el principal y úni
co Comité neutralista.» 

fiotasdeflílinaíióra 
El presidente del Consejo recibió hoy un telegra

ma do la Unión Comercial de Sevilla, pidiéndola 
supresión de los derechos arancelarios sobre el ba
calao, para conseguir la b«ja do este artículo. 

Otro telegrama de la Cámara de Comercio do 
Slanresa felicitaba al Gobierno por el resultado 
de las gestiones'para conseguir la circulación de 
las mercancías detenidas en Genova. 

A la vez reitera su felicitación por el manteni
miento de la neutralidad. 

El senador conde de Guendulaín conferenció esta 
tarde con el presidente del Consejo, interesándole 
cl indulto del reo de Pamplona. 

La conferencia que mañana lunes, a las cuatro 
de la tarde, dará en el teatro de la Zarzuela el elo
cuente orador tradición alista Sr. Vázquez de Mella, 
ha despertado extraordinaria expectación, por la 
admiración y las simpatías que goza entre todos 
los elementos políticos. 

La Comisión organizadora ruega á todos que con
curran con puntualidad; pues de otro modo no po
drán tener acceso al teatro. 

El ilustre capitán general marqués de Estella ha 
recibido hoy machas felicitaciones, con motivo de 
celebrar su fiesta onomástica. 

La Gaceta ha publicado hoy el importante Real 
decreto de Instrucción pública, reorganizando las 
enseñanzas de las Escuelas de Náutica. 

NOTICIAS GENERALES 
El sábado, 5 de Junio, á la una y media de la 

tarde, se celebrará en el Hotel Ritz una fiesta en 
honor del ilustre escultor Mateo Inurria, que tan 
gran triunfo acaba de obtener en la votación de la 
medalla de honor. 

Se expenden tarjetas al precio de 12,50 pesetas, 
en el Círculo de Bellas Artes, Asociación de Pinto
res y escultores, Salón de Arte Moderno y librería 
de i'eruando Fé. 

En la Casa de Canónigos se cmstituyó hoy el 
Juzgado especial de la causa de los maestros, que 
tomó declaración al concejal republicano Sr. Mo-
rayta y al jefe del negociado do Enseñanza del 
Ayuntamiento, Sr. Novoa. 

"Según parece, la declaración del Sr. Morayta ha 
sido de bastante importancia. 

Con una buena entrada se verificó esta tarde la 
octava corrida de abono. 

El Gallo estuvo muy mal en el primero, y regu
lar en el cuarto. 

Jlieui-enidaqvLcáú mal en el segundo, y mediano 
en el quinto. 

JoseUto, en el tercero, dio una buena estocada, y 
en el último entusiasmó al público con las bande 
rillas, muleta y estoque. 

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

La víspera de San Fernando do IDL"), será una fo
cha memorable ¿ú la vida del portero de la casa nú
mero 11 do la calle do Eloy Gonzalo. 

Su esposa dio tniochc á luz, una tras otra, tres 
robustas criaturitas, que elevan á cuatro el número 
de los vastagos del feliz y prolífico matrimonio. 

l'll afortunado padre es un héroe: no se ha muer
to todavía. 

Pasta dentífrica Orige. Tubo, una peseta. 

Situación actu/il de los vapores correos italianos: 
rrincipe.fsa Mafalda llegó á Buenos Aires, proce

dente do iiarce.ona, el '¿.'5 del actual; Hiena salió de 
Trinidad para Tenerife el día 1(J del mismo; Unca 
di Genooa llegó á Montevideo, procedente de Bar
celona, el día 18 del mismo, y lie Vittorio salió de 
Río para Dakar el 19 del mismo. 

G-uisantes Trevijano 
Prepcrados sin color artificial. 

En la plaza de toros de Madrid se colebr<s«yer la 
becerrada que anualmente organiza la Unión do 
Conductores de automóviles. 

Se lidiaron cuatro becerretes de 1). .Joaquín Ló
pez do Letona, que dieron bastante jueiro. 

l'^spadas, capeadores, banderilleros y demás com
ponentes personales del festival disfrutaron é hicie
ron disfrutar á la numerosa concurrencia con sus 
diversas suertes y con algún que otro porrazo que 
sufrieron. 

La lidia fué activa y celosamente dirigida por 
Pacomio Peribáflez, Fres<¡HÍto y Morato. 

El JABÓN FLORES DEL CAMPO es d producto 
ideal para la belleza del rostro y de las manos. 
Adherento y suave, da al cutis la belleza de la 
juventud. 

El reputado maestro D. Arturo Baratta ha sido 
nombrado presidente honorario de la Asociación 
general de Profesores de orquesta, de Valencia. 

Dr. Balaguer. Vacuna ternera, 3 á .5. Preciados, 2.5. 

El verano se pasa fresco y divertido con un ven
tilador y un aparato marca GRAMOPHONE, deles 
que vende Ureña en Jladrid, l'rim, 1. 

Desde el martes próximo, 1 " de .Junio, las hori's 
de visita al Museo do Arte Moderno serán de ocio 
de la mañana á una de la tarde, todos loa días, la
borables y festivos. Los lunes estará cerrado, para 
la limpieza. 

El artritismo no existe, P n 1 rl n h 711 pn la más rica 
bebiendo el AGUA DE T alUtüdiUi ü, en l i t i n a . 

Los más eficaces contraías en
fermedades que se transmiten 
por las aguas. Ved informes ofi

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

EL (NicB m i m t m n m EL PÍSM SSTÍSTICAMEHTE 

IcaTprauo" SieiRuiEO, Rfloiscl, 1Í2PS, Raclials, U 
GKAN EEI'KRTGEIO I1E HOlJ.OS P.VKA EL USO 

(¡RATOfrO DI'-. LOS CLIBNTI'̂ S 
PIANOS NUEVOS DE ALQUILER 

á 15 pesetas mensuales. Ventas á plazos: 
1 José Olivep, VICTOKiA. 4, MADRID 

CÚMO TENER UN BELLO COLOR 
Una de nuestras lectoras, que se apercibía de que 

su piel se volvía áspera y seca, á consecuencaa del 
uso de polvos, aceites \,' cremas, nos ha comunica
do la fórmula ahajo indicada Dice que esta senci
lla, inofensiva y poco costosa loción, ha transforma
do su piel á tal punto, suavizándola, volviéndola 
más rosada, que la ha permitido suprimir comple
tamente todas las domas preparaciones y cosméti
cos que tenía costumbre de usar. Esta loción puedo 
prepararse fácilmente en la casa ó en cualquier 
buena farmacia. Se compone de tiO gramos de agua 
de rosas, ,'! i gramos de tintura de benjuí y (;o 
gramos de llores do ozoin. Mezclar bieu y apiicar 
noche y mañana, con los dedos ó con un trozo de 
tela muy suave, ó también con una esponja. Siem
pre agítese bi(>ii antes de usarlo. Nuestra amable 
lectora nos ruerra de ocultar su nombre, dada su si
tuación aristócrata muy conocida: pero, sin em
bargo, nos ha dado permiso para publicar esta par
te de su carta, para que todas nuestras lectoras se 
aprovechen. Ella misma nos dice en su carta quo 
esta fórmula le ha sido dada por una vieja señora 
de sesenta y cinco años, cuyo rostro, fresco y des
provisto totalmente de arrugas, es objeto de sor
presa y de curiosidad entre todas las personas qno 
la conocen. 

Casas recomendadas 
MILLONES DE ESPONJAS 
PESCADAS con barcos propios. Cepillería fina, 
plumeros, escobones, limpiabarros, etc. 
T J r t T f f T T ' C I ! " ^""'̂ 'o especial para suelos. 
* * ' ^ ^ * ^ « * «K^ Perfuma y desinfecta. 

LO MÁS NUEVO EN ARTÍCULOS PARA LA 
L I M P I E Z A É H I G I E N E D O M É S T I C A 

ALEXirtDES, INFANTAS, 13.-TELÉFON0 3.062 

L A S GAI iLB'TAS 
son las mejores de 

B S P A S T A 
J. BRÚÑETE 

SIMANCAS 

Calzados americanos (marca Stan* 
dard). Especialidad en medidaví 

CABALLERO DE 6RACIA. SS 

Fábricas de pan de Viena 
y Repostería Capellanes 

P R O V E E D O R A S DE SS. M M . Y A A . RR. 
MENDIZÁISAL, ;U.--'ri.:LÉFONO 1.953, 

ARICNAL, .'iO. TKLKFONO 1.937. 
1 rreeiailos, l!i. -Alarcñn, 11.—Gé-

SUCURSALES noai. :>/. Ahmpo'-s Urqnijo, 19.-
' • Si in Bernardo, 88. 

SERVICIO RÁPIDO PO-1108 AUTOMÓVILES DE LA CASA 
Única casa con hornada especial á las seis de 

la tarde, inclusive los domingos. 

Barquillo, 8 du
plicado. Sastre* 

rfa.—Géneros ingleses.—Confección esmerada. 

SOMBRILLASTABANICOS 
Sombrillas última novedad. Villarán, Hermanos. 

Carrera de San Jerónimo, números 7 y 9. 

MFITII fl JUGUETESiÑoi Y HABATOS 
1 llihlijLii Barquillo, 6 duplicado 

Plata, platino, brillantes, alhajas antlj^uas y mo
dernas, pasa tédo su valor la casa Pérez, HermanoSi 
Zaragoza, 9, y Presa, 2, 

T ^ r t T í T . A C ! S A » T i e E í . Especia. 
Jm*\JJOÁmMJSIkg^ lldad en trajes de vestir. 
I ^ o r «a «a s:icJ o •VJC. £SÍ>. «i-fc*«-«j»»:! « s i « . 

fSSSXlXivW GSiifiQr DE ARTE 
Gran BQrtido cn muñecos última novedad. Mayori ii) 


