É l . y ^ r ^ pasado mañana a presidir
1 .Consejo $n Palacio. En el mismo día
pondré í la regia firma el decreto estable• tiendo en la. Presidencia la • intervención de
los •'"•gastos de Guerra y Marina. Será, al
efecto, jjoínbrado interventor-general el sefror; B.oneta, ítóncionario de- Hacienda de
gran competencia y prestigio, que.tendrá á
sus órdenes. personal.de Marina, Hacienda
y Guerra. .
' -. '' . "•
. . .'.- -.'.
, Fui ayer a casa del conde de Romanones;
pero., no- á nada de- carácter político, como
han jsupüeét'o algunos periódicos, prontos á
comentar taLvisita. Hablé con la condesa dé
Romanones y con $1 conde acerca de los actos de homenaje con que Burgos se dispone,
a, honrar la "memoria, de-uno de síjs .hijos
ilustres,;: el inolvidable ^Alonso Martínez, á
quien
: aquella ^Diputación rendirá tributo el
1.0. de Julio próximo descubriendo iina placa cploeada en sus salones. Y como se trata
•de un jurisconsulto eminente y.de una alta
personalidad de nuestra, política, que tuvo
positiva influencia en la Restauración, el
Gobierno quería asociarse especialmente á
este homenaje tan merecido. Ño faé otro el
objeto de'mi visita." ' .
' ...' : „ " •
,.$i,yo no, puedo ir 'á Burgos, ese-día, el
ministro de^Gracia y Justicia concurrirá-en
representación, del. Gobierno á. tal acto, que
tendrá carácter de gran solemnidad.
.¡''/•".i
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XAS MÜRALEAS D E CADIZ

; Por ©1 ministro de Fomento; se ha "dispuesto que se libren 25.000 pesetas con des-:
tino á las obras de restauración de las; mu
"ralíás de-. Cádiz. •.'.'• •" " ' '
''.'•';.
.:••"•."
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MITIN-

SUSPENDIDO

Eí mitin proyectado por los elementos
tnauristas y que con; grandes esperanzas,
de éxito debía^ celebrarse en Badajoz el
próximo 4 de Julio ha sido suspendido,
por negar, su permiso el gobernador de.la
.provincia.
• • : ' \ •
•"
" ..É11. dicho acto, al que tenían, ofrecido.
•sü concurso innumerables elementos de las
das provincias extremeñas, con trenes' especiales preparados, no se hubiera"tratado
más que de propaganda de la política del
insigne-hombre D. Antonio Maura, sin' hacer mención para nada del problema internacional en sus relaciones .con nuestra'
'Patria.
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' •'. •' DEL DOCTOR ARISTEGTJI
Magníficos resultados, en la Debilidad, Convalecencia, Inapetencia, Anemia,.

NICOXsAS MARÍA KIVEIIO, 8 1 10
ES LA MEJOR MANTECA DEL MUNDQ
FEAMBRES Y: GOMES-eBl^ES
•".•'•"• PRECIOS EEEi POK MAYOK

Agricultores

ei u s o
desinfectante
"VÉCAJj", y evitaréis la pérdida de vuestras
cosechas. FOLLETOS Y MUESTRAS GRATIS. JOSÉ CINTO. BXTX-Z, 18, MAKRID
seguro administra.
do por sí mismo.
Mil pesetas rentan. 50 al tries. Informes gratis: "La Cooperación". Carrera San Jerónimo, 14, pral. Be 10 á 1. Esta casa, la más
antigua de Madrid, no tiene sucursales.

•'-; L A R E V E N T A

• ' -El ministro' de la : Gobernación, toaciéndose cargo de las protestas del público contra -la reventa de billetes y de las quejas publicadas por la Prensa, ha dado órdenes
¡para que les 'sean',retiradas-las. licencias,
de que han abusado, á una agencia de re.ívendedores de la calle del Pozo y á otras
dos :de. ios alrededores de la plaza de toros.
,.'•'•••
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Temporada oficial: 1.° Junio é, SO Septe.
, Aguas las má s mineralizadas' y termalizadas del m-undo; 'ünicas calientes
dé
las íuerteinente -salinas/ "Onicas: que sedimentan iodos 6 barros de gran valor terapéutico. Tínico manantial situado en
una isla en él mar. 'ünieo también en el
que puede simultanearse ó alternarse el
tratamiento mineral con el dé .baños de
mar en las magníficas,.playas qué hay en
la isla. Instalación completa de Ibaaos áe
sol. Gran hotel; el ñaás suntuoso y confortable de España. Hoteles higiénicos y
econfimicos, en los que se han rebajado
consideratolementé los precios. Grandes
descuentos para-largas,estancias y para
familias. Conciertos, bailes y dtras fiestas
en el Gran Casino; tiro de pichón, regatas" de balandros y' canoas automóviles.
Garage. Pídanse detalles y tarifas al ge•nnje
ISA la
Snnieñarl í'Iia Tójá?'.—. Ponrenté de
la Sociedad

Nombrando abogado fiscal del Tribunal
de Cuentas del Reino á D. Rafael González
Besada, magistrado de Ja Audiencia provincial, de'San Sebastián. . _ . ' - '
Concediendo honores de jefe.superior de
Administración, libré de decechós,; con^ motivo de su. jubilación, a D. Carlos Diez de.
Ofi.ate y 7 Mena.

. ;"' • EL XLiNISTRp DE LA GÜERBA

militares.•-. •
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VARIOS DECRETOS
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ECOS VARIOS

' Sevilla 15, 6 tarde. Ha marchado ;á'
'.-.Granada- el ministro de la Guerra, el cual
fii.¿'-despedido'por las' autoridades.'y comi-,
s i o n e s

fantes.: doña Luisa, "doña"•.Beatriz,'Di Car-!
•los y D. Alfonso.
.
••"
'. n -.

PUBLICIDAD RECOMENDADA

HACIENDA'

El infante D.- femando no asistió" por
el reciente luto con motivo 'de la muerte
del duque de Medina- Sidbnia.-,
• '
Las augu&tas personas .fueron recibidas
por el ministro de Instrucción pública, 'el
alcalde, el dire.cior de Bellas Artes, señor
Póggio, y una comisión de la Asociación
de- Pintores y Escultores, en la que figura-'•
¡pan él vicepresidente de la Asociación, señar .Alcalá-:<3-aliano, y los Sres. Benedito,
Ipttrria, López Mezquita, Blay, Anasagasti, Bénlliure, • Líaneces, Garne/lo,. Pinazp,
Aguflar, Lloréns y Ferrant (hijo).
Después de visitar las otiras donadas, por
los artistas para la rifa; de adquirir unas
cuantas docenas de tarjetas postales, programas y. números- para el.sorteen—que expendían gentilmente lá condesa de TorreArias y las señoritas de Aftecihe, Alhama
y Berm.ejillo—¡después de tomar el te y
pasear brevemente por los jardines, abandonaron S'S. MM. y AA. RR. el recinto dé~
la Exposición, ño sin /haber felicitado á los
organizadores del festival; ' - . • ' .
•Este continuó con igual animación hasta
el anochecer^ amenizado por la, admirable"
banda municipal ;• y,' como final, verificóse el sorteo de las pinturas y esculturas,'
que constituía el clou de la fiesta, rifándose
más de.50 obras de Benedito,'.Bilbao, Alcalá Gáíiano, Mezquita, Oubelís, Domin-'
go, Benlliure, Blay, Saint-Auibin, Inurria,
Muñoz Degrain, Zubiaurre, Menéndez Pidal, Martínez Abades,. Marinas, Verger,
Francés, Plá, Urquiola, Villodas, Ribera',
Pola, Este ve, Llaneces, Lhardy, Oroz, Nagiy, Vázquez y otros. Los. Sres. Madrazo'
(R.), P'inazo, Garnelo, Bermejo, y . Vázquez Díaz-habían, dado vales para retrata-r al óleo á quienes .resultaran agraciados
con .sus números.
.. :
En la tómbola' salió premiado uno de los
números del Rey con'un cuadró de Cecilio Plá-.
'••"', ' ' •"•• "',' .. - -. ;
Entre las muidíií'simas damas que asistieron á tan brillante gwden-party recordamos á la embajadora de Austria-Hungría, princesa de Furstenberg, con sus hijos ; ja condesa D-'Orsay,' Mme. Tillion,
duquesas de la Unión de Cuba, Tovar y.
Montellano; marquesas de 3a Scala, Mina,
Amboage, Güell y Villavieja; condesas de
Romanones y Reaí-Aprecio; vizcondesa de
Eza; señora viuda de Alcalá Galiano; señoras de Baüer, Zaldo, Bermejillo, P'oggio,
Parache, Tercero, Goicoeicíhea, Zancada,
Mata, Jimenp, Piá, y señoritas de'Figuéroa,
Dato, García Prieto/ Heredia, Calleja, Perales."..." _
' •.
•
' . •.
Lo espléndido de la tande contribuyo
poderosamente ta-tríbién a 1.a brillantez del
festival. '
' ••'.' . . . , ' •
Este merece adquirir carta de naturaleza entre nosotros.
"
"

Mañana sé celebrarán -misas por el éter- .
no rdescansó del barón del Castillo de GhiBrillántisima, como no podía -por menos rel en las iglesias del Sagrado.Corazón, Buen
de esperarse, resultó ayer lá-fiesta organi- Suceso,. Sartto Domingo, Nuestra Señora
zada en. «1 recinto de la Exposición de Be- de la"Consolación, San Fermín, dé los Na-'
llas Artes por la Asociación de Pintores y vareos, Sari Manuel y ,San Benito, Santa
Escultores.
-'• ''.•-'•' . " ' • .
: ", '
Magdalena,-San Miguel, Sacramento, Sier.Momentos después dé Jas cineo llegaron,' vas de Márí,a f. convento de.la Encarna;-*
1
.

L A FIESTA D E L O SARTISTAS

tos.'personas c i ó n . • • '-..• • " V : ' , ' . . •;. . . , . •
^Declarando -jubilado,' por exceder de la con levísimas intermitencias,
1
".
edad reglamentaría; á D.' : Ricardo Cáítáñá- • de la Real Familia: .;.'/, ' , - - . . •',
zor y "Galán, teniente fiscal del. Tribunal de
Con él Rey, "la Reina doña Vi.ctoría y la
iPor .él, alma deldüflue 9é Medina Sido-:'
Cuentas .del -.Reino,- y concediéndole al (pro- princesa Saltn^Salm .iban la duquesa de nía se celebrará, un funeral en la iglesia
pio tiempo los1 honores d?: jefe superior 'd'e-: San Carlos.1 y;' él marqués de Viaha,' con la de la Concepción, mañana,, 4 las pnce. \" .
Administraciói), - - ." : .:
'-' •••"-:;." ; ' R e m á d o ñ a Cristina, la marquesa dé Moc.••Nombrando, tómente.-fiscal" del ¿Tribunal-'
tezuma'-y el principé Pío de Saboya, y con
En la iglesia dei San Jerojiiríío'se ña ,ce%.
de Cuentas"del Reítfó -á' P y |-dse;ÁVensío:"y la--infanta- .doña -Isabelv-lá 'señorita Juana- Krado la boda de; la bella señorita •Mar%
Caro, .abogado fiscal del- mismo..'".-•
^Bertrán; de Xis. T^xaMén estuvieron los •mo-

ABC (Madrid) - 16/06/1915, Página 15
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

