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NOTAS MUNICIPALES 
Varios proyectos 

Las gestiones de ' la Alcaldía-presidencia 
con «1 raimo de Guerra pa ra peamutar ios te
rrenos de la >piaza de España por los que ocu
pa cd antiguo Matadero no han te j ido éxito, 
porque la Presideíicia del Consejo h a decreta
do que ajMbos siti<^ san propiedad del Eistado. 

Con este motivo, efl Sr. P r a s t ceiebro una 
ooaferencia con el director gemeral de Propie
dades pa ra tratai- de dicha permuta, y, según 
ha manifestado el alcalde, todo hace creer 
qua se llegará a un acuerdo. 

El Si-. Pras t h a ordenado que se estudie el 
proyecto paxa estableceo- en el sitio que ocu
pa la Casa de la Moneda una estación cen
tral, desde la que podrían llegar a las del 
Norte, Mediodía y Delicias los viajeros por 
Una vía subterránea. 

Asimismo, y como puede suceder que antes 
de realizarse tal proyecto fuese u n hocdio el 
del ferrocarril a Valencia, el alcalde, en la 
mencionada ertfcrewÍBta, espuso el p lan de otra 
permuta: la de unos solares d© la calle de Al-
íonso VI, que son del Municipio, por otros de 
la de Montialibán, propLedad del Estado, aj 
objeto de destamar estos últimos a estaición 
del diracto a Vadencáa. 

Los médicos de la Beneficencila 
Una Comááién de (nuédiciois de la Beneflcen-

oia municipal h a entregado al alcaide una 
instancia en la que se pide que todas las 
plazas do acarvidos especiales sean sacadas a 
concurso entre los médicos del Cuerpo. 

La Guardia municipal 
Acompañados de los concejales Sres. Max-

eos y De Miguel visitaron ayer al ministro de 
la Gobemacién el subjefe de la Guardia mu-
Hkápal y u n a nutr ida representación de ms-
Pectoírea de didho Cuerpo. 

Los visitantes suplicaron al ministro que 
tenga en cuenta la petición que hace el Muni
cipio al ministro, a propuesta de los inieacio-
iiadoa ediles, relacionada con dichos eanplea-
dos, pa r a los que se solicita el que pTiedan 
Ber equiparados, lo mismo los jefes que los de. 
Olas individuos del Cuerpo, a los demás fun-
cixmáifos del Ayuntamiento en lo que se re
fiere a los derechos pasivas. 

AcoPdlado esto por la Camisión de Hacien
da miunicipal, lo que se pide ahora es una 

; PesolTidón ,por la que, modificando el art . 2.° 
del real decareto de 2 de mayo de 1858, se de
clare con carácter general que los Ayunta
mientos tienein faiaultad p a r a condicional' o 
fijar libremente la concesión y cuantía de las 
jübl/lacíones a esta clase de dependientes mu
nicipales. 

Loa Sres. Marcos y De Miguel hicieron u n a 
razonada exposición de motivos en pro de lo 
que se pide p a r a la Goiardia municíptal, y el 
Sr. Sáncheaf Goierra dio grandes esperanzas 
a los cooniHionados idle que resolveré pronto y 

I en anaonial con lo que se pide. 
I El oonourso de pavimento 

l} Mañana 16 termina el plazo de presentación 
? de pliegos para el concurso de la parte de 
; pavimento que está sin adjudicar. 

A las once de la m a ñ a n a del día 17 se pro-
, «ederá a la aper tura de pliegos. 

Adquisieitin do parcelas 
El alcalde h a firmado la escritura de ad-

^ i s i c i ó n de parcelas de los solares núme-
: Jos t y 1 duplicado de la calle de Mar iana 
, Pineda, propiedad del Monte de Piedad, cu-
"Vas parcelas se d^t in§m a dar a la cafle el 
«hchó oflrial que tiene en armonía con ía 
plaza d e Cei^enque, y aprobado ya el presu
puesto', PHX& la urbanización de este, trozo. 
Inmediatamente comenzarán las obras, que 
«an de beneficiar grandemente a aquella pí^r-

' le de l a población. 
También h a firmado ti Sr. P ras t la escritu-

Jci de adquisición de parcelas de la calle del 
Príncipe, núm. 4, abonando el Ayuntamien
to poc las parcelas de la calle de M a ñ a n a 
iMneda 48.343 pesetas, y pox las de la calle 

i del Pría<5ipe, 8.268. 
Anénimo agradable 

I El alcalde h a recibido u n a carta, firmada 
; con el teudónimo «Un madrileño», remitién

dole ijn billete de 50 pesetas y 10 pesetas ei^ 
Bellos He Correos, que el Sr. P r a s t h a remi
tido a l a Asociación Matritense de Caridad, 
cumpliendo los deseos manifestados por el 
anóAimó dohante. 

eomiaión de vaoinaa 
Ha Yi|ÍiÉ.do al alcalde Una Comisión de v̂ e-

cioas d* la, calle de Castilla (Cuatro Caminos) 
en súplica <tó q m sea arreglada u n a fuente 
y par te d^ ipaivimaafco, destruido por ©1 agua 
Ae la mítana. 

OjpwMones dé praotNiantss 
Hajsta «I <lí|i 2 d» julio se pueden presentar 

BolMtudlss p0im tomar {«arte en las ofposício-
aes parft 15 plazas de practicanites d« la Ba-
aeflcenda municipal. 

,'4Í3. EL IMPARCIAL M A R t E S 15 DE JUNIO DE 1915 

Banqitfite a Conrado del Campo 
Como acto de homenaje a los r^tevantes 

oiiéritos del maestro Conrado del Campo, pre-
"niados ya oficialmente con eil nombramiento 
ie catedrático dell Conservatoiio, miestro co-
«ga Lira Española h a organizado un ban
quete, que se celebrará el d í a 20 dei actual, 

.*n el Ideal Retiro. 
Las tarjeÉas pa ra asistir al baaiqueté .99 ««-

penderán, a l precio de 10 pesetas, en Casa 
Dotesio, Arenal, 20; Ventura de la Vega, 3, 
y em la Sociedad de Profesiores de Omuegftia, 
Albada, H. 

Sección necrológica 
EN MAORIO 

Víctima de laa-ga eníermedad, falleció ayer, 
a la avanzada edad de ochenta y dos años, 
la respetaiilé ¿.eücra doña Carlota Gandi y 
Aivar-áí. t ía del astrónomo del Observatorio 
de Madrid nuestro querido amigo D. Pedro 
Jiménez, al que enviaanos la expresión de 
nueartro sentimiento, así como a su hermana 
<loña Francisca y sobrina doña Carmen Ji
ménez. 

—Ha dejado de existir l a dist inguida se
ñorita doña Amparo Díaz Montero, hija del 
general, retirado, D. Víctor Díaz del Río y de 
doña Amparo Montero, a los que aoompaña-
ntos en su sentimiento. 

—Ayer fué conducido a la últ ima morada 
el eadávor del nunlogrado y joven ahogado 

' D. Segismundo Rózpide y Moret. 
' El triste acto constituyó u n a sentida ma
nifestación de duelo, al ftte se asociaron ele»-
taentos de todsois las cla¿es sociales, ávidos de 
t fndir el uUimo tributo de cariño al que fué 
buen amigo y mejor hijo. 

Sobre el féretro se colocaron varias coro-
ftas de l a familia y u n a d e la Compañía del 
ferrocarril del Tajiifia, con sentida dedica
toria. 

La presidencia áél duelo la formaban don 
fablü de n'ózpide, D. Segismundo Moi-et y 
U. Basilio Paraíso. 

Descanse en paz el finado y reciban su dea-
Consolada madre y hermanos nuestro reitera-
tío ppssme. 

—También i-ecibió ayer Sepultm.a el cadá
ver del joven farmacéutico de la Asociación 
<» la P rensa en el barr io de l á I^!oa|»eridad, 

ü . José Alonso Vidart, a cuyo acto acudió 
nutrido acompañamiento de Madrid, donde 
contaba con generales simpatías. 

Enviamos el testimonio de nupstro más sen
tido pésame a sus afligidos padres y familia. 

—Eli que fué eminente tenor de zarzuela 
D. Eduardo Berges pasa por la inmensa pena 
de haber perdido pa ja siempre, víctima de 
cruel enfermedad, a su único hijo, D. Eduar
do Berges Morales, joven de veintiún afios a 
quien adornaban envidiables cualidades de 
talento. 

Reciba el atribulado padre nuestro m á s sen
tido pésame por tan Lrreparable pérdida. 

EN PROVINCIAS 
Han.fallecido: en Valladolid, el comandan

te de caballería D. Uipiano López Paramio, 
esposo de doña Ramona Casanova, y et co
merciante D. Luciano Lobato Bezos; en Bar
celona, el catedrático de término de la Uni
versidad doctor D. Santiago Mundi Giró y 
doña Rosa A m a n y Pon; en Valencia, don 
José Puente Guirao; en Oviedo, la señorita 
María del Caranen del Valle y Ruiz; en La 
Corufia, doña Josefa Fandifio Seoane y doña 
Elaidia García Carril, viuda de Goyanes San-
jiírjo; en Granada, el diputado provincial don 
Ramón Serrano; en Sevüla, doña Matilde 
González de la Rosa y su hijo el teniente co
ronel de caballería D. Eugenio Ramos Gonzá
lez, D. Adolfo Alvarez Navarro y doña María 
do las Mercedes López-Cepero y Murú, espo
sa de D. Nicolás Díaz Molero; en su casa de 
Casa^í doña María del Valle Alvarez. casada 
con D. Joaquín Rodríguez; en San Sebastián, 
la señorita Nativid.id Salguero Zalá; 'en Ali
cante, doña María IcahaJceta: en Badajoz, 
D. Manuel Rodríguez FargoseUes, esposo de 
doña Teodora Galea Macíos; en San Marcial, 
D. Nemesio San tamar ía Rodríguez; en Mira-
valles, D. Juan Domingo Urruticoechea Arto-
la, casado con doña Pau la Olivares; en San
tander, doña Angela Ángulo Lavín; en Agui-
lar de Campeo, doña Leonor García Gonzá
lez, esposa de D. Prudencio González Gómez, 
y em Mahón, la señori ta Magdalena Pallioer 
Panedaa. 

Homenaje a Gonzalo Bilbao 
Ib l MDBSTBO COBBKSPONSUl 

Sevilla 14 (5,10 tarde) 
El Comité organizador del homenaje al 

i lustre art ista sevillano Gonzsílo Bilbao h a 
aooi-dado que el banquete se celebre el día 17 
en la caseta del Círculo de Labradores, en el 
Prado dé San Sebastián. Se h a r á u n a t i rada 
de postales del cuadro de BUibao, que se re
par t i rá profusamente, y la revista Bélica pu
blicará un extraordinario reproduciendo loá 
juicios críticos que h a merecido la obra del 
pintor sevillano. 

La calle en que habi ta Bilbao y la fábrica 
de tabacos se adomairáji con gallardetes y 
banderas. 

En el balcón principal d e la fábrica de ta
bacos se colocará u n t ransparente anuncian
do la llegada de Bilbao, y una Comisión de 
cigarreías , en la que i rán las que le sirvie
ron de modelos, acudirá a esperatrle a la es
tación. 

— ¿̂Y es tan bueno como dicen ese JaJbón de 
Hano de Pravia.? 

-—¡Es miictoo mejor aun! 

Hernias sin operar. Dr. Campos. Montera, 38. 

REUNIONES Y SOCIEDADES 
Real Academia de Jnrispradenoia y Legida^ 

ción.—Sst» noche, 9 las diez, celebrará sesión 
esta CorpcH'aeiÓB para continuar la discosión de 
la Memoria, del Sr. Rodríguez Pascual (D. Ea_ 
món), acerca del tema «Protección a las antigUei^ 
dades». 

Comité femenino de Higiene popular.—El pró
ximo jueves, a las cinco y media de la tarde, se 
dará en la ünivergidad Central (entrada por 
Amaniel, 2) la novena confereracia para obreras. 

Disertará sobre ^ tema «La laotancia desde el 
punto dé vista higiénico y social» la señorita 
Nieves González Barrio, doctora en Medicina. 

Def{Ni8a Mercantil Patronal.—^Esfca noche, a 
las diez, explicará una notable conferencia, en 
el salón de actos de la Defraisa Mercantil Pa
tronal, el ilustre abogado y diputado provincial 
D. Alfonso Senra, sobre el tema «Las institucio
nes mercantiles, base M-gánica de la reconstitu
ción naoionalu. 

La enta-ada swá pública. 

SECCIÚÜI DE WQTIGIAS 
E n la Federación Taquigráfica Española se 

han verificado los exámenes de fin de causo 
de Taquigrafía y Mecanograifía. 

Han obtenido en la pr imera la calificación 
de sob repuen te D. José Hensández, D. Félix 
Mazariegos y D. Joaquín Frai le ; la de nota-
h\&, las s«ior i tas Rosario Gómez Bonilla, IW-
m i n a d a Mar t ín y María Vila; la de bueno, 
D. -Ángel Abnaz to , y la de aprobadp, don 
Eugenio Hernández y D. Augiisto AmUlq. 

La parte práctica del ejercicio c o n ^ t i ó 
en oaerihir tre® miniEtos a E^, 51 y 58 pala
bras. 

Los tre« s-ibresalientes optaron a p r « i i o , y 
lo eonsignieron D. B'éáix Masjariegos y D. José 
Pernández*. y u n accésit, D. Joaiquín Fraile. 
Escribieron 46, 50 y 73 pa labras «n tres nai-
nutoa. 

E n Mecanografía (primer cmso) : soiffesa-
li6nt<>s. »eñorita-s María Vlla y Rosa Pérez 
y Sres. D. Antonio García y D. Emilio Pl-
n lMs . 

En, el segundo curso: notables, D. Francteoo 
Ortega y D. Julio Mazari^jos. 

El premio del primer curso lo obtuvo don 
Jaüio Mazariegos, y el accésit, D. Antonio 
García. 

Formaron ieil t r ibunal <íe Ttequigrafía el 
profesor de la Sociedad, D. Francisco Martí
nez del Río, y los tajqulgráfos del Congteso 
Ó: Salvador Llopis y D. Juan Martínez Naca
rino, y el diO Mecanografía, la profesora, doña 
Micaela G. Costi, y los taquígrafos del Con
greso y del Senado, respectivamente, D. Nar
ciso Torréis y D. Adolfo Sixto. 

Su majestad la reina doña María Crkt ina 
lia visitado el edificio de nueva p lanta que a 
sus expensas se h a construido en la cañe de 
Antillóa n a r a t ras ladar a -SI el asilo de pár
vulos creado por la augusta señora, el cual 
ha venido funcionando h a s t a ahora en la 
Carretera do Ex t r^nadura , con grandes be
neficios p a r a los niños de aquella populosa 
barr iada. 

Terminado el asilo y amueblado convenien
temente, faltan s61o pequeños detalles, aocr-
ca de los ouaJes dio su» órdenes la a,ugusta 
señora, deseoísa de que pueda Inaugurarse en 
oKrtubre próximo. 

Hoy Diartes sólo podrá 3er visiitada por el 
público la Exposición de Bellas Artes has ta 
la una de la tarde, por celebrarse en dicho 
día, de cinco a sais, el festival orfanizado 
por In Asociación de Pintores y Escultores. 

Parq <»ste festival no tendrán validez las 
tarjetaa y pasea de favor utllizahlea en la 
Exposición. 

ten la esquela de B. FedierSco Requejo, pu
blicada ayer, aparecieron eciuivoeado®, por 
error do cala, los dos ajpellidos, poniéndose 
R«yuieíjoa y VedUlo, en vez de Requejo y 
Avenido, que son los verdaderos. 

SUCESOS DE MADRID 
Desesperación 

José Fernández Peña, domiciliado en la 
calle de la Victoria, núm. 7, atentó contra su 
vida, causándose una her ida incisa, no gra
ve, en el antebrazo izquierdo. 

Atropello 
Por el caballo del coche de alquiler que 

conducía Víctor Almenar García fué derriba
da en la calle de Toledo Florentina Vallejo 
Guerrero, de treinta y ocho años. 

Esta sufrió una herida contusa de relativa 
importancia en la cabeza, y la n iña de dos 
años Francisca Vailejo, que llevaba en bra
zos su madre, sufrió contusiones leves. 

Lesionas casuales 

En el paseo de Rosales se cayó casualmen
te Santos Mendoza Monzón, de dieciocho 
años, causándose, con u n a cuchilla que ha
bía en el suelo, una herida incisa extensa 
en la muñeca derecha. 

—^En la escalera, de su domiciMo se cauyó 
Ricardo Martínez Guerra, de veinticinco aflos, 
habitante en la calle de Magallaitós, núm. 5 
duplicado. 

Se produjo la í r ac tu ra grave de la cla
vícula derecha. 

Los infieras 

Acusados de la sustracción de un saco de 
garbanzos han sido detenidos Gregorio Gar
cía y García, de veinticuatro años, mozo de 
carga, y Francisco González Torres, de trein
ta y seis, carrero, los cuales prestaban sus 
servicios en una casa comercial de la calle 
del Codo. núm. 5, que es la perjudicada. 

Chiquillada 

En el Canal dirimieron u n a cuestión a gol
pes Félix Beammont, de trece años, y Félix 
Herrador Escudero, de once. 

Este caxisó al otro con u n palo luxación 
del codo izquierdo. 

una gresea 

La Guardia civil diel Puente de Toledo h a 
dado cuenta al Juzgado de guard ia de que 
en la noche del d ía 12 hubo una gresca mo
rrocotuda á la puerta de la taberna de la 
Carretera de Toledo, núm. 18. 

Dos amigos, con una mujer, comieron, be
bieron, cantaron y bailaron, y d» repente uno 
le pegó cinco tiros al otro, que echó a correr, 
cuchillo en mano, sobre el disparador. 

Del hecho no ¡se ha vuelto a saber o t ra 
cosa que los brónquistas anónimos, que des-
aparedieron con l a mnj'ftr, teacan tfanadoras 
del «entierro» y del «portugués». TanSNPOoo se 
sabe si alguno de ellos reaultó íes loMda 

eitanerfa 

El vaquero Ramón Sátnz Aja tenía en un 
ooberiizo de la calle d!e Lóp^s ^ Hoyos, es
qu ina al paseo de Ronda (solar), u n caballo 
y II TI A Hfvn^pA-

Ambos removientes han desapasceido mia-
teriosameíite del coberUao. 

Con la desaparición de los animales h a 
coincídiido la de una tr ibu gi tana que habla 
asentado isu campamento jun to al solar. 

Bamón, al denxmciar el perjuicio que su
fre, h a expuesto la coincidencia anotada. 

Banco d@ España 
N ^ a e i é n da Oburgaelonas 9M T t M » at «,«« 

y 4,75 por 1W. 
Ctonfonmie a Ío diiS5)ueigtO! e n «¡a l decreto 

y rea l ordien fechas 4 del aicí-ual, el Banco de 
Espiaña ahr i rá «uscriectóB Publica pasa l a 
necrociacLóii do ObligacloWi <iel Teaoío por 
u n a sumía totlaj de setecieoitos cincuenta mi
llones d e per-ebafl, encaJigélídose el estahleci-
mieinito defli -pa^o dg! capital Y •&& s»s intere
ses, a los. iresBectivos yeac^^^o/ti^, median
te l a p r e s e n t a t ^ n en, ei aaismo de los co-
nrespiondientes ¿ítüíos y cúpoaes y sefíala-
mieíato do p a g o por el Tesoro, prevda l a opor
t u n a prnovisión d e fondoa (P^ ésta haga «n 
su idffiai. 

Es tas Obligiacioweís, que larMipan e4 cSaiác-
tef de efectos púhlijcos, coíízáhllles en Bolsa, 
saitítn al' portador y estopan divididias en 
dos seirtes, A y B, de 500 y 5-W) pésetes fio-
mñnaíea, TespeKítivi-imienle. Ademán es tarán 
exentets de todo dmpiuasío y cootiribucióni y 
serán aidmitídas loomo eiec»^°> p w su capi
ta l él inteireses vencidos, ¿ n ppoirrtfteo, en 
toda oipieracién de íoonsolldiación d» Deuda 
que s© realice, poidienáxj recogerlas ftl Teso
ro antea d s siu vencúnieñtoí con abono é^ 
capital! y de los intísiesos h a » * «& d í a desig-
naido p a j a fct irecogida. 

iSu vencimiento se i^ % los piaaos 'di do» y 
oinco afios, a p«r t t r dlaii !.• de Julio píóxiim». 
o seaU a l 1.» die juMo de 1917 7 a l 1.» de julio 
d e 1920, y cQ inÉenrés anua l de ías mlsmaS s ^ ^ 
«1 sii.guiente: 

Las emJtídais a tíoB afi«9« ^ ^azón de cua
t ro pesetas y clnicueaita cliít^mos por ciento, 
y las lemitadas a cinco afiOS. ^ raa&n de cua
t ro pciseibaa'y setenta y ciwo oéntómios póT 
ciewto, pagaderos por tirime^'^s vencidos «B 
!.• d e enero, I.» die abril, t ° de j«i¡o y 1." de 
octubre de cada año, mediante cupones que 
lleivarán unidos los tí*uloe. siendo eil jrimeir 
vencimiento de ©llos el de 1-° «® oobuhre pró
ximo. 

M paiío, t an to del capjtai como de los in-
toroses de estos valores, is« w*ctuaj<á lo mis
mo en Mgdirid qu© «a la* sucuraaües del 
Bflmco. 

La negociaaiión será a la pa-r y \m pedidM 
se h a r á n por cantidades qn» " o baien de 500 
pesetais o que sean múl t i j í í^ <le esta suma, 
no pudfendo ninguno exoéd^.del importe de 
las Obli-gaaiones que se ne^ffcien y quedando 
a la libre eleicción de los sosc ip tores la de-
s i^ac ióre die Obligaciones »l plazo de dos 
años o al dte cinco años. 

Será en primer ténnintf a**^'*» la negocia
ción p a r a admit ir «n paiSto de ella, por su va-
lM> nominal , las Obligaciope» d«l Tesoro que 
en 'la actual idad existen «« circulación, las 
<5ua*es podrán presentarse a este efecto des
de el día 14 del actual en la Caja de efectos 
eúEi custodia de este Centro o en las sucursa
les del Banco en provincia*-

t a suscrtpeión en esta fonna t enn ina rá al 
dia 19 diel corriente, a lais horas d e oficina. 

Las OWi^cianies que se presenten se entre
garán facturvfliáas, bajo dos modelos de fac-
traras düferentea, según <í^ '*wi nueivas que 
se aolicitein ©n ©quávalenoi» sean al plaío de 
flos años o al de cim ĉo aflo«. J deberán lleivar 
unidos lo» cupones oarrespondientes a los ven-
otoíliienrtos de 1.» de octubw de 1915 y 1.* 4« 
enwo de 1916. 

Por cada suisicpipciión se entregoa.4 ^^ el ac
to un « c i b o . caneable por las carpetas provi
s i o n a l ^ de las Obligacíojie* 

Las peaiscmas que tengan las Obligadones 
hoy en cárculacsión constituldas ©n ni^óaito o 
en garant ía de op-eraiciones, t an to en las Ca-
jais del Banco: e« Madrfld como «n, laa de las 
sucursates, n o necesitan retirar los depósitos 
ni cancelar l a s garant ías , pudiendo, al lo de-
geian, presentar los resguaJPdog a la suscriip-
dóii bajo fa«tuTa, como si fueran las mieraafi 
Obligajcíoinies, s& bieo haciendo constar eti «Da 

el número del resguardo del depósito o de la 
póiUza. Estos resguardos o pólizas serán de-
vuedtos en el acto a los presentadores, des
pués de estampaj:- en ellos un cajetín que in
dique han sido preso.r.tados a l a con versión, 
no habie'ido, por consigiuaente, necesidad de 
entregartles otro documento. 

Serán re- ibidbs sin dificultad en MadTid 
los resguardos de sucurpales y en Jas su-
cumsalas loa de Ma'irid o de otrns suairsaies . 

Libado el dia 19 del actual, en que termina 
la atimísión a esta negociación de las actuales 
Obligacioiies del Tesoro, y por lo que se refiere 
a aaueüas que se hallen en depósito o en ga
rantía de operaciones (tanto en las Cajas de 
Madrid oomo en las de las sucursales) y cuyos 
interesados no hayan formulado petición algu* 
na por la que conozca el Banco sus deseos, se 
entenderá que optan por las Obligaciones a oin
co años, con interés de «,7S por 100 anual. 

El Banoo llama la atención de los depositan
tes aoercaí de este importantísimo extremo, re
comendándoles que antes de! ciía 20 del corriente 
expongan sus deseos, bien acudiendo directa
mente a la suscripción con los resguardos de los 
depósitos o la póliza de la operación o ya por 
carta (lo ,primero es preferible), a fin de que 
no puedan alegar posibles perjuicios por ígtto-
ráneia. 

Aquellos que optera por reaüizar en eíeotivo, 
a su venoimientü, -ísl capitajl de las Übligacjo-
nes, debeiian retirar los depósitos o avisarlo 
por eecnto antes del día 2ü del a^ctual. 

La negociación de las Obligaciones, lo mis
mo por entrega de 'otras que ipo-i- suiscripción 
a metálico, se i-ealiza.rá por medio de agente 
de Cambio y Bolsa o corredur de Comercio, 
éstos en las plagias donde m. abra la siuscrip-
ciión y no hubiere ugeiites, aibonándüse yov 
cuenta del Tesoro el conintíije oficial y te-
niendo l a oiWigación. de fu.ciüLar póliza -le la 
operación que intervengan ail suscriplor qi¡e 
así lo desee, sin poder percibir otro derecho 
que el de coirretaje. 

Est»3 funcionarios .públicos podrán tam
bién bacei" la® suscripciones a nombre de sus 
comitentes. 

El día 21 del corriente, a las diez de la ma
ñana, se abrirá, tan to en Madrid como en las 
sucursafles del Banco, e.xcepto en Jas de Ca
nar ias y Malilla, la negociación! a metálico 
por el remanente de Obligacioniss que h a y a 
qiuedado, después de admit idas la® que aho
ra se encuenliran en circulación, comoi antes 
em h a dicho. Los pedidos ae admitiiián has ta 
las cinco de la tarde dei miCiucionado día, 
hoi'a en que se ceirrará definativamente la 
suscricci<ón. 

Según que los suscrilptores deseen Obliga
ciones a dos años o a cinco años de venci
miento y con el respectivo interés do 4.50 
y 4,75 por 100 a r ^ a l , los pedidoís se formula
r á n bajo modieio diferente, siendo en ambos 
casos necesaria la intiera'eiici'ón de agente de 
Bodsa o de corredor de Comercio, conforme 
aní«3 se fia diicho. 

Como queda expuesto, la negociación de 
las OMlgaciones se hace a. la par, y em el acto 
de l a sftiscripción delbenán flos íinteinesados 
¡abonar e n eíeobivo el 50 por 100 del importe 
del pedido. El 50 ipor 100 restante se satisfará 
ej d ia 12 de julio próximo 

Madrid, 7 de junio de 1915.—El secretario 
general, Gabriel Miranda. 

E l i VEBAXTO 

SAN SEBASTIAN 
Todo el (fiie desee .pasar una temporada en 

San.'S«biai*tá3tt y necesite alqui lar villas, «tcha-
leis», pisos annueblados, precios de casas de 
huéspedes, -fondas, hoteles, etc., puede diri-
giráe por ca r t a a l diíl-ector del Sindicato de 
iwsñsM^í y propia^anda. Alameda, 14, quien 
oontestaatóGiRATUITAMlENTE, a vuelta de co-
rpeo, dando todos los datos quie se le soliciten. 

GUARDAMUEBLES MODELO 
EDIFICADO PARA ESTE OBJETO 

MARflN DE LOS HER08, 68 
R O D R Í G U E Z H E R M A N O S 

34, C A R R E R A D E SAN J E R Ó N I M O , 34 

mm \H6C» 

iipMaiMitlc 

ebtenMes con el aso dd 

VmOdeVIAL 
Per sa «etrtedfl cempesidéB 

QOinñ. CARDE 
líftCTO-FOSFATO de CAL 

t« el nfii poderoso €t los Únicos 

OKTlne 41» e«aTeI«tcltat«« 
utlaaea. «leí»'»».«"« 9 toías lis |i«t»iq<» 

Antonio, predicando el Sr. Barreras, procesión 
de reserva y bendición. 

Iglesia PoDtiüüia.—A las once, misa on booor 
de San Antonio. 

Coutinúaa Um uovenu ananciadas. 
Visita, da la Corte de Mwía.—Nuestra Señora 

del Tránsito, en San Milláp, al Carmen y San 
Ildefonso. Del Pópulo, en Santa -María, o de la 
Elevición, on San Pedro. 

Adon'acî ki Nocturna.—Tarno: Sen Ildefonso. 

GUIA DE ESPECTAGOLOS 
ZARZUELA.—Mañana miércole»j eii set̂ o^úa 

eeiicüla, a las diez y media, se C4ii'uj.iará Id /.¡ÍC-
zueU en un acto, tres cuadros y una pi>licula, 
basada fii el asunto de la celebro iiovelit <>t.e 
juit' {intouais, titulada uLos caocubelc:»', c.->i rita 
por lai Sres. Mundot y Firmat, luusiea dei so-
ñor l'ervidai, coii el sijjuiento lerjarlo: 

Cat.iilma, Sr». Ortega, Benita, Sria Ai ¡jeta; 
Matliis, Sr. Meaua; Cristian, Sr. l 'areui, Ouy, 
Sr. (jliiridia, Waltej-, SJ-. Suarez; iCl judio y Kl 
j)resi(lüiiiei, Sr. Galerón, líl doctor, Sr. Loy^oin; 
El iiotariú, Sr. Morejio; Kl leUtor, Sr Casta
ñeda. 

Ha sido leída para ser «slrenada en bre've una 
pieuiona opereta austríaca titulada xSzybill», de 
la que tenemos laa mejores (lotiuios. 

COLISEO lAIPEUlAL.—Próximamente se en
trenará en este teatro el emocionante drama, del 
«éiieiü Urand Guiñol, <(¡Luil», que de tanta íama 
viene piecedido. 

A petici6u de varias toinilias *e re¡)risaríi. br(>-
vementu el drama «i'l'ierra bajao, Hiiorpu-i.ainio 
lu Alarta la Srta. Delgado Caro y .MiimliÁ el 
SI . Kodríguez, el cual, con su iuupiríiuión y tu.-
lonto sabnV dar gran relieve a este iiniiel, que 
en provineias le valió grandes ovacionen. 

• 

EN PR0VINGU3 
BARCELONA. — La Prensa tributa muchos 

elogios a la notable tiple de zarzuela y opereta 
Anita Hea-nándea, que está consiguiendo gran
des triunfos en «I teatro Cómico, eii donde ha' 
cantado con ^va,n «xito laa obras «Los cad&tea d« 
la reina», oMoUnos de viento» y Ja opereta uLtui 
lujas de JiK^son». 

LINARES.—En el teatro Olimpia está reali
zando una excelente temporada la aompadía d« 
zarzuela y ópera española de Paulino V^ictori». 
no, que dirige el priiner actor Emiliano La-
torre. 

La cotnpañía ha gusbado extreordinartamen-
to. La Prensa hace muchos elogios d« la primera 
tilple Avelina Vicente, que ha obtenido ruidosa» 
ovaciones en las obras «El dúo de la Africana», 
«Molinos de Tientou, «Lycistrata» y «La genera
la», en cuyas obras ha puesto de manifiesto tina 
Tez más sus exceieat«a facultades de notable 
cantante. 

Con éxito «xtraordinario se han estrenado laa 
obras <(E1 amigo M«lqaiaded» y «La sobrina del 
cura», que han sido may bien interpretadas por 
las tiples AlTai'4w, Boaario Delgado, Sl-a. Cárca
mo y los Sré«. Latorre, Victoriano, Casas, Mi-
randa, RamaUo, Hidalgo, Rojas y demás ftrti». 
tas. 

En la presente semana,, eátreoo de la coivedia 
(lEI señor daqneo. 

EN EL EITRANJBHO 
HABANA.—La saladísima tiple cómica Los 

Barrilaro celebró ei> el teatro Martí su función 
de beneficio y despedida, siendo objeto de ruido
sas ovaciones y llamadas a escena. 

Recibió infinidad de reealos. La Prensa la de
dica muchos «l(^oe con motivo de sa despedida. 

La Sra. Barrilaro ha ambareado para España 
en unión de su esposo el repatado barítono José 
Madurell. 

En dicho teatro debtttó con «EaseSanea libre» 
la tiple Soledad Alvarec^ llamada en otro tieai-
po La Morronguita; fué muy afriaudiída, auitqne 
no estuvo a la altara de ra repatación artística. 

Viftli Frircs. ?annacíaneo> b?On 

Sttpodterio seneral pan BS)paK«r 
Astr>itfo Serta.— REUS (Tarrago»») 

S a « t » de moda, Norvaleo. Huertas. H-

DIARIO RELIGIOSO^ 
Santos de h»y 

Santos Vito, Modegto y Julio> mártires, y g^n-
tas Cre«!enci», Livia, Benilda y Leónides, már
tires. „ . , , , . 

La misa y oficio diviijo son de San > ito y Mo
desto y compañeros mártires, con rito simple y 
color encai'nado. ,, ,<. .; 

Culto* 

San Antonio de la Florida (Cuarenta Horas). 
^ las siete, exposición; a las diez, la mayor; 

por la tarde, a las seis, sigue el trecenario a San 

FUNClONIi PARA HOY 

APOLO.—A iai siete, u beda de Cayetami e 
Una tarde en Amaniel.—A laa dMe y euarto, La 
tierra del Sel.—A toa onee y tres euartes. El (Hil
os de las Paftueiaa o No hay mal come el de la 
envidia. 

ZARZUELA.—A las aiet» (nltraiMpuiar), La 
mujer dtvsrdada.—A tas dlfc y metfia (doiria), 
El oende de Luxamburis. 

ESLAVA.-A las seis y media (fuAoidn pspu* 
lar; butaca oon entrada, 1|50>, Leün Zanioni y 
Saiatnanoa.—A la* diec (tunelen moitstrue, bra
cios aenoilles), Laa aientfrM y U oortina re|a. 

CÓMICO.—A las disi y media (debte), Les d* 
la burra y El gusáile da lus. 

NOVEDADES.—(Dia de modto.)—A las sMs, El 
Código penal.—A las siets y euarto. La cupletis
ta de meda.—A las diese («apeeiaD. 1 Abale tés 
solterosi y hermanos Palaeiss.—A las onoe y me
dia (especAal), La ma|a de ios MadriMa y herma
nos Palaoiss. 

PARÍSH.—A las nueve y tres ouartoB, variada 
función oómioa, sn la que Aguran lea extraerdl* 
narios gjmnastas Bañólas. Ultimas presentacio
nes de Tos dsriumbrantss magos Cháfelo y Pa-
lermo, del oolesai RebiedÜlo, de loe porrae come
diantes de Tenof, dai enano paoulto, temando 
parte todos los clewns, oxoéntrtoes y bufos ds la 
oompaflia de circo que dirfs* Wftliam parish. 

CERVANTES.—A las Siete y dlsz y me> 
dia, grandee funotsnes per la «troupe» compuesta 
de 20 liliputienses de ambos sexos. Gran éxito. 

COLISEO IMPERIAL.—A laa sois y media 
(espeotal), Horrible ex|)erliHante y Golpe de Es
tado.—A las nueve y medtat La seftora de Gon« 
zález (reestreno).—A !•• «•« y meilla (especial). 
La puerta se abre y W eontrabamto (reestreno). 

ROMEA.—Ginania í «varietés», A las siete y 
cuarto y onoe y twe puertos, secoionas popuiaraa 
extraordinarlaa. Isabsl Pérsi, Erminia Wovaa, 
BohcRifai, Las Malaguenitas y Carmen Floras. 

GRAN TEATRO (Palacio del Cinematógrafo), 
—único visitado por S8. MM. el, rey y la reina 
y AA. RR- Gran sección de cinco y media a una. 
Éxitos igrandlesos; nSaoriftcíon, Interpretada per 
Enrique Borras^ «La encantadora», interpretaila 
por Tina dl Lorenzo, y otras; todas exelusivaa 

Maflana miércoles (is de moda), «Leda, MMHW 
rada» (marca Cinee), oxoluslva, Palcos, 4 pssetasj 
butaca, 0,50; general, 0,>0. 

TRIANON-PALAOE. —Cinematógrafo aeleota. 
Gran éxito: «En familia». Butaca, «iM. 

ALVAREZ OOINTEHO.—Éxito íWbeBSO de 8a. 
•ud Ruiz. Ida Dormí y L* Crielilta. 

SALÓN DORE.—Sección de «oine» de cuatro y 
media a doce y media. Grar«lleso estreno da la 
cinta «El seftor carlomagno» (t.3M metras). Exl* 
tos: «Hewie trágicas» (Pathé) y «La denuncia* 
dora» (Saument). 

CINEMA X.—«SaorilWo»» por Borras; «La an* 
cantadora», por Tina * Lorenzo; «Horas trasl
oas», y otras. j - . _. 

En breve, estrene de «Flor del mal», por Pran* 
oesea Bertini. 

preferencia, 0,38 pesetas; general, o,80. 
FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro. Pfimer 

partido, a 30 ta"*»», » pala. Imurgul y Elorrlo 
contra Perea V ASuirre,—Segundo, a W tantos, 
a cesta, Eioia y Navarrete eontra ituirie y LbtA 
rraga. 

fip ae floTiMtvea ios ñ^ñdes «a« ee aos 

ESTABLECiMiEírro TIPOORAFICO 
OB LA SOcnCDAD SUtOilIAt, Ot fiUUtU 


