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DK SPCIEDAD 
En el hotel de la marquesa viuda die Ho-

os SB ha eotebraxlo otjro espléndido barique-
lO en honor de los infantas D. Carlos y doña 
Luisa. Con sus altezas peales sentáronse á la 
ca€>«a las siguientes pea^sonas: derecha de 3a 
infanta doña Luisa, S. A. iR. el principe Ra-
iii^io de Brrbón, duquesa de Montcllario, du-
auc de Bivona, condesa de San Félix; izquier
da dó ia augusta daiiia; marques de Hoyos, 
duquesa viuda de Sotomayor, marqués de lu 
Masa de Asta, marquesa d î Águila Real, don 
Francisco Travesedo. 

Derecha de S. A. ei infar te D. Carlos: mar-
fjuesa de Valdeolmos, duque de MontcUano, 
marquesa de la Mesa de Asta, conde de San 
F'.:lix, condesa de Clavijo; izquiferda: iiiar-
;;Ilesa vi-.ida de Hoyos, embajador en Pnr i s 
m.uqués de Villaurrutia, duquesa viuda de 
Aimodóvar, conde de Clavijo y marquesa de 
Hoyos. 

Las cabeceras estaban ocupadais por don 
Tvíanuel Falcó y Escanden y D. Antonio de 
Hoyos y Vinent. 

La meisa estaba exquisitamente adornada 
con un tapiz ' 'e grandes roeas blancas, sobre 
)a que caía la rasada luz de ios. dorados Can
delabros, ^elada por pai ' taUas de seda roja. 

El Konen'u» perfecto y admirablemente se r 
vido. 

(Desipués del banquete acudieron otros in
vitados. Fué de laa pr imeras en presentarse 
S. A. ÍR. la infanta dofia Isabel, acompañada 
de la señorita »<Ma<rgot» Ber t rén de Lis y del 
ST. Coedlo. 

lEstaban también: Su alteza serenísima la 
pritieesa die iRatibor y suis hijas las prlncesi-
tas de ¡Ratibar y Thuru et Taxis; las duque
sas de Luna, Plasencia, Baena, Valencia y 
Zaragoza; maasjuesaB -de Argüeso, Squilache, 
Scala, viuda de <Casa-Torres, Valdeterrazo y 
Zornoza. 

iCondeisas d'Orsay, TorrenArias, ¡Romano-
p)e6, Clavijo, (Macp4a, Aimodóvar y Andes; 
vizcondesa de Feññanes; señora de Icaza; se
ñoras y señoritas viuda de Arcos, Aragón y, 
CarrtUo de Albornoz, Vázquez, Lastra, Gon-
:ález de Olañeta, CastriUón, Diez de Rivera, 
LoygorjjL Heredia y otros. 
í-jTaHWéiií,ewt^iSKlos embajadores de Ale-

j iaCia y d¿ Inglaterra; ministro de Méjico; 
consejero de Italia, Sr. Cambiagio; duque de 
Vaáencia; marqueses de la Romana, Marto-
rell, iLaurencín, ScaJa; condes de 1 Cimera, 
Mareoiil, Andes, San Luis, Moral de Calatra-
va; vizcondes de Pontón y de Mamblas, y se
ñores O. Pedro Caro, F. de Bethencourt, 
Béíltéfeffi, •aW&hfíqüé de Lam, Uhagón, Pérez 
de .Herfastó y otrc». 

Se repieaentó primeiro la preciosa come
dia «Los monig)ues», admirablemente inter-
/pretada por la l;ellisima actrie Cándida Suá-
rez, el actor Pei(l''o García y la señori ta Pe
t ra Mora, mereciendo todos ellos grandes 
aplausos poi; ^.^fi^lgrjp con que desempeña
ron sus respectivos'pupéilea 

Después dio u n concieirto de gui tarra , en 
' quie mostró ou gcv^ dominio diel difícil instru

mento, ei notable guitarrista, Daniel Fortea, 
y, por último, la bella y gentil Blanquita 
SuáJrez cantó algurios «couplieifcs» con singu-
lai- gracejo y bailó admirableimerte, reci
biendo una gran ovación y las felicitaciones 
di'*é.ul' aTíeíiaá.'''"" 

La fiesta resultó muy agradable, cerran
do brillantemente la serle de las ofrecidas a 
la soc'>'d^'i nriytocrática por la marquesa 
i'iuda de Hoyoa . 

Becerrada aristocrática 
Se íha celebrad-•> ©n la Plaza de Tfetuán u n a 

Decerrada en la que tomaron parte vnriios 
ióvenes aristocratices, presidiendo la fiesta 
as señoritas Emilia Fernández de Villavicen-
ño, vizcondesa de Poirtocarrero, Pomposa 
Sscandói, Teresa de Amézaga, Carmen Por-
icgo y TeTsn, Roc^moma. 

El producto se cueítína á los Oonti-os obre-
»os que con tanto acierto dirigen las seño-
•as, s ienio la pr^sidenla la excelentísima «;«> 

<iora doña CcufAam'cna Gamazo de Maura; 
la.« vice^nesideTit'is, doña Ignacia Bematóo 
do Ouirns de Pidal y duquesa de Zaragoza; 
la tesrjrena, marquesa, de Cnmarasa: las se-
crctariois, marques.! de Quipos y doña María 
Codomiu de La Cierva, y otras. 

I,^s matado)-vB, Julio Î -a Granja y Feman
do Pombo, es t imeron muy valientes y acer-
irados. Mereciendo muchos aplausos. 

MoNTi-CmsTo. 

ElGODpss ae las Rrtes del Litro 
Excursión á El Escorial 

Con extraordinaria animación se verificó 
ayer u n a excursión al monasterio de El Es>-
corial, fiesta alegro y culitísima, organizada 
;on motivo del segundo Congreso de las Ar
es del Libro, que es t i celebrándose en Ma-
Irid. 

El objeto principal de la excursión era ha-
xr una visita á la biblioteca escurialenae y 
oir .una conferencia del reverendo padre Gui
llermo' Antolítn, su bibliotecario mayor. El 
'luBtre agustino dio á conocer, en un trabajo 
realmente magistral , l a historia de aquel 
porte^ntoso depósito de obras de siglos ya re
motos—especialmente códices, — cuyo valor 
acaso no tenga competencia en todo el mun-
rlo por su arte y su rareza imponderables. 
:A hierraosB diséirtación fué acogida con 
aplausos entusiastas . 

Los congresistas, é. los cuales acompaña-
oan mucha® bellas d a m a s y una numerosa 
representación de la Pnenisa, pasacrón un de-
Ucic«o día admirando la colosel obra de He-
rnei-a y lo® tesoros artísticos que encierra, y 
en un tren efspecial—cpmo habían hecho la 
ida—-regrosaron é. Madrid cncajitados del via
je, del que fueiron acertadísimos orga-nizado-
res los Sresi. Rodríguez y Ocaña, almas de 
*íite Congreso. 

SAZlCBZ,0£r A 

.*« " TOIt TEtEGRAFO 
(BE KÜESTEO COSSESPONSAtl 

Baroeiloma 30 (11,30^ noche) 
Han sido puestofs en libertad los indivi

duos del Comité de la huelga de tipógrafos 
detenidos anteaiooche. 

La Comisión ha tomado varios acuerdo'^ 
pa ra evitar que fa.M-3 á los hu€iguií.t,as lo 
reccsario pa ja la vida. A Jos sioiteros se les 
faeUita vale pa ra comer en reístaoiants, y 
íi los caaados &J 'es ha abieírto crédito en la-. 
Cooperativas obreiss . 

iLos taHeree c'oi.de t rabajan tipógrafos no 
isociadas siguen cuistodiados por la Pohcia. 

Ha tenronado la huelga parcial de tejedo
res da la fábrica d-o Queralt. 

La solución la dio el gxibemador, gestío-
t;ahdó que se dé tmbajo en otra fabrica al 
obrero despedido. 

Ett Ju rado ha dictado veredicto de incul-
jsabiíidad p a r a 1> s cinco procesados en 1 •' 
pausa por el ar^^efinato del patrono Seftur 
Bargalló. 

La Sala h a ¿^eniegado la Twasáón twdida 
fjor los acusadores. _ -

El mes de Jan^o saPa pródigo en ¡iconte 
cimientos taAiriaos. 

lEil día 1, ooíi toros de Tovar, v^rjorán «'i 
la Plaza Nueva n»n)ba I I I . Vázquiee y Flores, 
" ma í a Vieja, el mismo día. con toro.í do Con 
rtev T Sierra , Agujetas, Vaquerito y BonariUo 
fhijo). Es*e último, por su estilo, ha dejado 
inuiv. buen» ípo^te ióa de las cwxidas^ «ate-

riortes. y ?c le considera como un irran torero 
para el porvenir. 

líl tlía S se .-ei-ibrar.i ' a /-orrida del Cí¡'''u-
lo ecucHlrc á ben-2f!cio tic Ua pobres de Bar
celona, en la c-jul se lidiaron oc'io tin >s 'le 
Veragua ]ior Machaco, \ '!ronte Pastor y los 
Gallos. 

El día 16 toreará Limeño, y quizl sea la 
última que lo \^.^¿a, romo novillero, y .A!~ala-
leño, con toros ilp .SailüS. 

El día 2Í, la (Jel Círculo Madfüeñc, en la 
fjuo alteiraarán Vicente Pastcr , Ga'lo y Re 
caterín, con toros de Murube. y el día 29 pro-
bahlem.ents. la del Pa t rona to antituber^uk Í:O, 
í'íjra la (pie se dice ^"endrán Bomba, Fuen- | 
tes. Machaco y Gsona. 

UNA TRiPULACION SUBLEVADA 

TOH TELÉGRAFO 
(DE NUESTHO COKBESPONSAL) 

Cádiz 30 (11 mañana) 
Por diferencias surgida.S! entre el oapitán, 

el cocinero y otros tr ipulantes dal puilebot 
italiano <íAustralia!). que Tirorcík-m.;- do Ge
nova se dirigía á Buenos Aire?, ec insubor
dinaron loe marin&nxs y hubo varias agre
siones. 

El capitón arrió el bote y se fué á In ba
hía á pedir auxilio. 

'Puerzas de carabineros detuvieron á los 
sublevados, metiéndolos on li h-ir'a T'>in ^,?. 
arrojó ;il mar, ganando el muelle, donde hiío 
a rmas contra el cabo de carabineros Se le 
ocupó un cuchillo. 

RACH^ MACABRA 

LOS HUESOS DE AYER 
Don Isidro Montero .Mvarez, de cincuenta 

y un años, requirió el auxilio del siereno die 
la calle de la Ballesta, Antonio Barrero Qlan-
co, para que detuviese á dos mujeras. El se- i 
reno tenía mucho que hacer en acuel UÍJ-
mento, y ¡a detención de una de ellas sola
mente fué llevada á cabo por lo© guardias 
de Seguridad números 85 y 147, Jcsé Rodrí
guez y José Jiménez, r&ípectivamei^te'. 

La detenida es una^ verdulera l lamada 
.Adfjlina García Bueno, de sesenta añcs, do-
mici'liiada en la caUe- de Oviedo, ntim. 19. 

Llevada á la Comisaría correso'indiente 
en unión le un envoltorio, el demandante de 
auxilio, Sr. Montero, expuso que equella 
mujer, con la que huyó, arrojaban ó preten
dían airroiar á una ' alcantaril la de la calle 
de la Bailtesta unos huesos humanos, ó sea 
el envoltorio que se acompañaba. 

Abierto éste, se t ra taba de un fémur, par
tido en dos pedazos; una mandíbula inferior 
y un frontal. 

.\diai!ina, isoí compañera Cnegoria Garri-
ga, que fué detenida poco más tarde, y los 
huesos pasaron á dispoEición del juez de 
guardia. 

Este ha ordenado aue los restos humanos 
sean llevados al Depósito para su examen. 

El hallazgo parece que carece de impor
tancia. 

Las mujeires, por su parte, niegan que 
condujeran los hueso», ni míanos que trata
sen de arrojarlos por la alcantarilla. En cam
bio, denuncian á D. Isidro Montero porque 
pretendió agredir con eJ bastón que llevaba 
á la anc l a ra .-\delina García. 

LA FERIA DE CÓRDODA 

LOS ARMAMENTOS 
FOR TELÉGRAFO 

| c s K r i s T ' i o ccitCEs?o:rsA't.'| 

Discusión de créditos. — Voto de confianza 
aprobado 
Pa r í s 30 (7,55 mañana) 

Durante dos días ha estado disc-utiendo la 
Cámara de diputíidos la política financiera 
del Gobierno íiTuités con ocasión de haber 
presentado el ministro, M. Charles Dumont, 
los proyectos de !cy daslinados á propoircio-
nar al Tesoro recui-sos con que cubiir los 
cíJirtos que el aumento de los efectivos rnili-
tíires Jnipoiie. 

Con motivo de diócutirsc ayer la interpe
lación do M. GtieuHÍ, el deha.te estuvo muy 
i'uimado, y en él tomó parte, entre otros ora-
dore?, el ex prcsidcnte^ deJ Consejo y ex mi
nistro de Hiwienda M. Caillcux, uno de Jos 
jpfc.s del iJLirtjdo i'adical-socialisí.'i. 

Las njariifcstacioncs de eise político fueron 
Cícuchadas con üijcnción, tanto m . y o r cuajito 
quo su partido tía h.̂  venido mostrando hostil 
á la implantación del siervicio de tres años, 
,v él misu:o, en disc",¡r¡K) pronunciado pocos 
días ha, dio á. entender que es una insensatez 
la á-í los gobernantes franceses al pretender 
que la República, con 'una tercera parte de 
habitantes menos que el Imperio aK-míln, 
cuíiera sostener un ejéreito igUEil al de: éste en 
tiempo de paz y estimulan- el espíritu guerre
ro, remora de la cultura, obstáculo pa ra el 
desarrollo de la riqueza, ded bienei&tar y de 
la pcsitiva puijanaa militar y estímulo y ali
ciente á la vez para provocar conflictos in
ternacionales. 

Ayer, M. CaáUaux, sin renunciar acaso á 
su pian de aumentar el poder y la eficacia 
de los elementos de combate con una instruc
ción militar que comience en la escuela piri-
mar ia y con una preparación más completa 
de los resen' ístas, reconoció la necesidad de 
hacer sacrificios pa ra asegurar la defensa 
nacional y advirtió que la contribución de 
sangre afecta más al pobre que al rico, y es, 
por lo tanto, necesaria la implantacixSn de 
un impuesto que lo compense, necesidad re
conocida realmente de antemano por el mi
nistro de Hacienda, M. Dumont, al presentar 
el proyecto de impueisto sobre las rentas que 
excedan de 10.000 francos, con objeto de obte
ner 70 millones anualmente pa ra pagajr los 
intereses del empréstito de mil millones en 
obligaciones de veintJe años 3e plazo. 

Como liizo notar el ministro, entre él y 
M. CaiUaux no existe más diferencia que al
gunas modalidades en cuanto á la forma de 
cubrir los gastos militares. El presidente del 
Consejo, M. Barthou, intervino luego en el 
debate, no t).-ira examinar el fondo de la cues
tión, sino tínicamente pana deciarar que re
chazaba la orden del día de M. Gh&usi, en que 
ce censura la política financiera del Minis-
•Ario, y pa ra plantear la cuestión de con
fianza. 

Puesta á votación otra orden del día acep
tada, por el Gobierno, fué aprobada por 312 
votos contra 240, é inmediatamente se levan
tó la sesión.—HODY. 

TOR TELÉGRAFO 
|BS K r E S T S O C O I S E S P O i r S A t l 

E! concurso hípico 

Córdoba 29 (8 noche) ) 
Hoy, ©egundo día díeil concuírso hípico, 

se corrieron las pruebas l lamadas del Gua
dalquivir, en que los jinetes se disputaban 
loe priemias de la infanta doña Isabel, de 
los infantes D. Carlos y doña Luisa y ' a 
copa de Córdoba 

Don .Alfonso Jurado , temiente del regi
miento do España, ganó los premios prime 
ri- y tercero, y ei segundo correspondió a/ 
teniente del regimiento de Borbón D Epi-
fanio Somoza. 

El aviador Garnier realizó hoy dos vue
los, que duraron diez minutos, elevándose 
á 700 metros. 

E L rrx'Bn^'S'o 
El centro bO'''i'u.scoso principal está sobre 

Ir landa (747 milímetros), y en. el Golfo de 
Vizcaya y España aparecen varios centros de 
perturbación atmosíérica, poco intensos, pe
ro quo producen tiempo incierto, nuboso y de 
ligaras Uinios .por toda la mitad septentrio
nal de la Península ibérica; loa vientos co
múnmente isoi)lan de la región del S u r flojos 
ó moderados, y el m a r está poco movido á no 
ser en le;s cosías dol -atlántico. 

La tcmpeii'atura máxima fué de 33 grados 
en Córdoba y la mínima de 10 grados en 
León, Santander , Segovia y Cuenca. 

Tempeir.-'.ttu-íiR exti-en-.as en Europa: Máxi
ma de-.'.ií.G giados en Perpiñán (Francia) y 
mínima de 5 grados en Bodó (Noruega). 

Madrid —Máxima á la sombra, 22,4 gra
dos, y mínima ídem, 11,9.—^^Cielo casi cubier-
tf'.—^Gi-ado madio de humedad atmosférica, 
47 por 100.—Barómetro, 705,29 milímetros. 

Pro lóstico.- -V'ieiiios flojos ñ moderados 
de la rc.aióu del Oeste y buen tiempo, de cielo 
algo nuboso. 

REĈ IOWES Y SOCIEDADES 
Ateneo.—Esta tarde, á las seis, dará M. Tou-

rrasse una conferouciá. en francés sobre el tema 
«Le Tlieatre du Duc de Rivas.—Impresions d'une 
franjáis.» 

A las siete, el Sr. Eomero de Torres dará una 
conferencia sobre el tema «Un nuevo retrato de 
Góngora», utilizando el a,parato de proyeccionea 

A las diez do la noche, D. IJomán Laredo dará 
'otra, con proyecciones, sobro el tema «La portada 
de la Cafia de Oñate. El charriguerismo en Ma
drid. Su apogeo con I'cdro Bibera.» 

« 
Círculo Aragonés.—Egta noche, á las nueve, eS 

celebrará una gran velada teatral por el cuadro 
artístico do este Círculo, pudiondo concurrir á ella 
los socios acompañados de sus famiiJas. 

• 
Asociación de pintores y escultores.—^La junta 

directiva de esta .íV.sociación participa á los artis
tas que enviaron obras á la Exposición auglolati-
na que durante los días lahorablos comprendidos 
hasta el 14 de Junio pr<5xJiuo inclusive, de diez 
de la mañana á una de la tarde, podran pasar á 
recoger!a.3 al ministerio de Bellas Artes, previa en-
treira del recibo talonario. 

Colegio de auxiliares de Medicina y Cirugía.— 
E&ta colegia^-'ón celebrará j u n t a , general extraor
dinaria el di» ^ de Junio pró.^imo, á las nueve v 
media de la noche, en el Colegio de Médicos, Ma-

y<w< 1. 

Eats noche, á las nueve y media, celebrar:! se
sión la Sociedad otorinolaringológ:ea en el loca! 
del Colegio de Médicos. 

Presentarán comunicaciones los doc.orea siguien
tes- el doctor Encinas, sobre un caso de extirpa-
cién total de la lar inge; el doctor Hernández, de 
Xaa ventaias de la laringestomia total en un solo 
t iempa; el doctor CisneroB, del 606 en su relación 
con «i-oído iatomo. 

IDOS :R/I:^-A.S] 

ros TELÉGRAFO 
{CB NVESTSO C O B K E S F 0 i r S A t | 

Varios heridos 
Almería 30 (5,40 tarde) 

lEU la casa núm. 12 de la plaza del Hospi
tal habi tan Fausto Villegas, su yerno Enri
que Vivas y la mujer de éste. 

Sorprendido Enrique por su eepos-a ©u el 
acto de abusa.r de-su h e n n á n a Remedios, de 
quince afios^ enteró del caso á Villegas, qu i ia 
asestó á su yerno una puñalada, de docé cim-
tímetros, en un ccstado, dejándole i »li-
bundo. 

En eil! barr io del Quemadero rifSeron Ma
ría Cortés, Francisca González y Angeles Ro
sales. » _. . ,t . ., i -; •* . .-.v .. , i ~ i . i .•; ^"' 

Resultaron: 'Fráiicisbá, ' con cuatro lieridás" 
graves; .'Vngelefe', con un mordisco y pérdida 
de carne, y María, con heridas en la cabeza. 

En la Venta Er i taña , Felipe Oña dio una 
puñalada en la región mamar ia izquierda á 
Isabel Rodríguez. Su estado eís gravé. 

DE MARRUECOS 
POR TELÉGRAFO 

(DE SVESTSO COSSESFONUll 

Efecto de la derrota de los rebeldes 
Tánger 30 (10,50 mañana) 

La derrota de los part idar ios de Hiba y la 
toma de Tarudant han causado iionda im-
p i e ^ p n en Marrakex. 

El sultán Muley Yusef ha hecho leer car
tas C X D Í mezquitas agradeciendo á Dios el 
éxito do «US arn .aa 

Cartas parecidas iserán leídas entre las 
tribus de los Hawara, quie han hecho su su
misión. 

El kaid Glaui ha restablecido en Tarudant 
la autoridad del s u M n , y buena parte de 
su mehalla adicta ha hecho su ©ntrada en 
Agadir el 24, exíluteando al hermano diei pre
tendiente. 

Yusef ha sido proclamado, y la autoridad 
del majzen restablecida. 

UN BUQUE MISTERIOSO 
TOR TEtEGUAFO 

ISX KÜESTBO COB«I!»?0'»Mtl 

Las Pa lmas 30 (9,10 noche) 
Comunican de Lanzarote que en aquella 

isla ha .producido enormí© sorpresa la pre
sencia do un buque inglés-

.•\1 principio se dijo que era un yate de 
iieci-co," poro no tardó en advertirse que lo 
mandaban oficiales de la Armada inglesa. 

E! barco, en cuestión, recorrió toda' ia cos
ta y fondeó en un arretife, donde Jesernbar-
c&ron unas e n a l t a s rjeiisonas. 

S í dice pzr algunos qne esos sujetos son 
sabios natural is tas , dedicados á estudios zoo
lógicos, pero la opinicn sigue intrigada, por
que lo.s Ruj.'ue.'iíos .sabios se dedican constan-
teniiente á hacer señales de banderas en co-
muiiicacióa con los del buque. 

1 ^ SECCIÓN J E JOTICIAS 
En la estación de Villaverde te 'ayo de u :i 

tren y sufrió fuerte golpe con d t,st',:bo la 
viajera iMercedes Oonzáloz-

Tras ladada á _iMadrid, fué asistida en el 
Gabinete .íanitavió de la estación del Medio-
día. Más tarde, y en estado grave, ing-reso en 
el Hormíal provincial. 

Ei ministro de Gracia y .Tusticia ha d i c 
tado una real u d e n disponiendo quede re 
dactado el ar í . K3 de los .Aranceles judi t iaks . 
aprobados por r'tcreto de 6 de Novicnnre úc 
1911, en lá forma siguiente: 

i'kn !a ejecución de una sentencia ó re-
tíohuiMi judicial firme, por la vía de apremia 
el procnra.iior fUnf-̂ ; •;'i:'; •-' '.O por ''00 de lis 
derechos flia^cf r.. \ ,,,'.. i! de 'este .Aratici^l 
aplicado á la .uní.!, rc-i'lamada, con"'e<li:lri v 
liquidada, eogiin les casos, excentuáadOse ¡n? 
incidencias y piezas de Administración.» 

de Gobernación organizando en .Mclilia ui'. 
C"iijor])o de S.'g.iridad que so '"on;i:jiid,-¿. ' i: 
u r teniente", un sargemo, i'.n cuoo, dt:- ¿w.w 

i oias de p r i m e n v doce guardias Je sf i-'und.i 

Deisde el próximo lunes í? el púbíico po-
di-á visitar c! Museo Arqueológico Nac.'.oua!, 
de siete de la, mañana á una de la tarde lo-
díaa hábilci.% y de nueve á. doce los días fes
tivos. 

La entrada es púbiica y gratuita. 

LA BOLSA 
C6TIIAGI0ÍE5 BBL B!i 30 

FONDOS PÚBLICOS \ \ Prsai* 

en la 
de !« 
luievi 

De unos vagones que maniobraban 
estación dtí ViUojba so cayó el mozo 
misma Antonio Pérez Pa.stor, de diecii 
años. 

Su ' r ió graves heridas en diferentes 
tes del cuerpo y fué traic'c al Gabinete 
ta.rio de !a estación díl Norte, donde 
p)-eíió asistenria ía^nílativa. 

Luego ingresó en el hosp'it.aA de la Prii; 
cesa. 

par-
san i -
»e le 

Los ferroviarios usan el reloj M. %. A. 
prueba evidente de su marcha exacta. Depó 
sito, C, Coppel, Fuencarral , n . ' 27. Madrid. 

L a s d i s t r x o c i i i i n e s d e Maglc 'P:«f>h 
; s e r á n e s f e v e r a n o i p a r a l a s m a e S r ü c -
I ñ a s i u n r e c r e o c u l t o y a g r a d a b l e . 

LOS MADRILEÑOS ESTÁN DE ENHORA
BUENA, RÚES ESTE VERANO DISFRUTA
RAN DE L.'V.S MUCHAS ATRACCIONES DEL 
^iAGICJPARK. 

MAGiC-PARK.—En b r e v e s s i n a u g u r a -
r á e n e l p a s e o d e R o s a l e s s o n a t r a c 
c i o n e s n u n c a v i s t a s . 

SUCESOS DE MADRID 
Riña 

Por el cariño de u n hombre discutieron y 
sa golpearon en tíl tejar de la viuda del Cata
lán Rosano Blpya Cantero, de treinta años¡ 
y Rertedios Ortega Expósito, de veintisiete. 

En la (niña, Rosario llevó la peor parte, 
pues además de sacar 1". cara hecha una láis^ 
tima de a r añaz i s y contusioneSi perdió la 
punta de la nariz, que quedó prisiorera, de 
los dientes ée Remedios. Esta pasó al Juz
gado. 

Errores 

Al niño deudos años, Felmamño Lacalle 
Chaparro, domici'iado en la calle del Olivar, 
núm. 15, le dieron una medicina por otra. 
La intoxicación no es', -por loartuna., grave. 

—'Igual le ha ocurrido á otro nifíD de diez 
años, llamado Benito Vera Olier, que vive 
en la caU© del León, núm. 36. La intoxica
ción ©s menos grave. 

Caldas 

Francisco Maté, de treinta y cuatai'O afios, 
albañU, so cayó en la oalle de GaUleo y su
frió la grave fractura del omoplato izquier
do. Ingresó en el hospital de ia l»rincesa. 

—En la calle de iSan Loreraz*!) se cayó el 
niño de ocho años José Riera Cobos, domi
ciliado en la cas^ núm. 4 die dicaa vía, y su
frió u n a con¡éus.iór importante en la frente, 
m á s coTin>3cióin cerebral. 

—La niña de un año, Carmen Mújica, se 
cayó de la «pollera)) en quia aprendía á an
dar, en su diomicitóo, calle d« Caravaca, nú-
nvero, 15. Sufrió la grave fractura del brazo 
izquierdo. 

Reloj con alas 

Al asistir á u n entierro eín l5 cripta de la. 
Almudetaa, le sustrajeron el reloj, magníñca 
joya de oro, sistema repetición, al íimiciona 
rio público D. José Fuentes Martínez. El per
judicado ignara, y seguirá ignorániíolo o»-
guramente, el i>aradero de la alhaja. 

Acdáente del trabajo 

En la fundición de hierre de la oaUe da 
Mallorca, núm. 3, le saltó á la cara cierta 
cantidad de metal fundido al oberro Ángel 
Martín Vidaléd,' dé tiiéiftta y ocho años. Su
frió importantes quemaduras, especialmente 
en los ojos. 

<In fraganth 
El joven de catorce años Francisco Lón^z 

Fermández, «el Pacoco)), introdujo la mano 
diestra en el bolsillo del chaleco deü profesor 
de instrucción pr imaria D José Quemada 
Iglesias cuando éste paseaba por la calle de 
6ego\'ia Nueva. 

Claro es que «el Pacoco)) saC'ó deü bolsillo 
©1 reloj del maestro; j)ero r.o es menos claro 
que fi maeistro advirtió, la manipulación y 
sorprendió «in fraganti» al joven «Pacoco)), 
que ingresó en el Juzgado. 

PUBLICACIONES 

LIBROS ANTIGUOS Y WOOFRNOS 
No comprar ni vender ning^ino sin cono-

cea" precios de la casa mejor sur t ida de Espa
ña. Librsiría Universal de ocasiión. Desenga
ño, núntiero 29. Teléfono 3.720, Madrid. 

«EL FI«IER0lÍPAN04MEKICAN0>' 
El número 635 de eísif/o. impórtente reivista 

semanal publica el siguiente sumario: 
CONVENIO COMiERClAL HliiáPANO-ITA-

LIAÍW, por J. Ceballos Teresí. 
EL DISCURSO DiEL MINISTRO DE HA-

CIE^llDA.—POLÍTICOS 'i^ ECONOMISTAS. 
ORIENTACIÓN FINANCIERA, por Vicen

te Gay. 
L.A COMISARLA DE SEGUROS Y LA 

PiRENiSA FINANCIERA, i>or Máximo D'Oyar-
vide. 

ÜÍÍI'NTON DE OBLIGACIONISTAS DE LA 
COMPAÑÍA MADRliLEÑA DE ELECTRICI
DAD. 

LOS P.RiESUPUESTOS. 
I Í :ART. \ D E P A R Í S , por «.^micus)). 
CARTA DE BILBAO, por P . Echevarría. 
OARTA D'E BARCELONA, por A. Ctorre-

cher. 
BOLSA DE MADRID, por Gustavo W. Ma

riné. 
Notas financieras y mercantiles. 
Ingresos de ' ferrocarriles. Avisos oñciales. 

.Tuntas genera-les. Subastas. Dividendos y cu
pones. Bancos emisores de Europa. Bolsas 
nacionales y extranjeras. 
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Banco* y SocUdada» 
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UteeiOBea del Banco de Espafia... 
Coooisfiia Amend.* de Tabaces 
Bditortal de E^i&fia (fimda4or|« 
idMn de id. (ordinarias) ^ 
Unión de Explosivos ^ 
ÜMrica de propiedades miatn»^ 
KH>liss. VaUadoUd-Ariza seris A 
ídem M-Z-A 4 por 1«) «. 
Ídem Ferrocarriles Norte Espafiat 
f^nco Hispano-Amierlcaao. ^ 
Acciones azucareras preíerentee.* 
ídem ordinarias „ 
Cbligacio^'i*** de Ídem-
Basco Espafiol Rio de la Pla ta 
ftfexicaiBo 
P-^ritdad EapafioAa de constnieei» 
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j i/g por 100 {2.* hipoteca) ^ 

(Ayuntamiento, d» Uadrié 

«>ligacloni66 de 250 pesetas. „ 
Idfem de Erlanger y Compafljhu^ 
U M B por níMüfU ,......,^ 
lAsm por expropiacionee iatsetoe 
Idam Id. «n «1 emaaitdbe ^ 
Banda de Connneroión y Obraa Üte 

•Mpa le s al 4 y 1/2 por IOQ., 
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Se hA.«û ll£aid-o» «a I» Gaceta un il0creto| 

COSME DE LA TORRIENTE, abogado, ex 
ministro olonipolenciario de Cuba en España. 
Amai-gura, 11, Habana, cable codel.ito. 

NUESTROS FOLLETINES 
Hemos puesto á la venta los dos tomos que 

constituyea la novela 

recientemente publicada en nuestro folletín, 
nue, por su interés en el asunto y las innu
merables situaciones dramáticas (jue en él se 
desarrollan, ha ll-imado poderosamente la 
atención de nuestros lectores. 

Consta la obra de dos volúmenes de 3 % 
DáEinas de lectura amena, y eí precio áa 
cada tomo es de DOS pesetas. Obfá Completa, 
CUATRO pesetas. 

A nuestros suscriptores y corresponaalMk 
& MITAD DE PRECIO. ^ x .. - « 

Loa pedidos é. la Administración a§ EMI 
htPtMCUU DüQÜB DE ALBA. 4. 

EV££C«RRO.—ÜLTIS9S C11IBUS 01 ATII 
Cuatro por ciento interior, fin de mes, 81. 
ídem id., fin próximo, 81.10. 
Barcelona, fin próximo, 81,12. 
París, i por 100 exterior, 90,20. 
Kenta francesa, 85,30. 
BOLSA DE BABCELONA.—Día 30.—(Telefone

ma de Arnusgari.)—Interior, 81,15.—5 por 100, 
99,90.—Colonial, 58,50.—-Nortes, 104,25.—Alican
tes, 101,90.—Orenses, 29.—Francos, 108,65.—Li
bras, 27,39. 

BOLSA DE P A R Í S . — D í a 30.—(Telegrama d» 
Bénard.)—i por 100 exterior. 90,20.-3 por 100 
francés, 85,30.-5 por 100 ruso, 102, 40.—i por 100 
turco, 86,90.—i por 100 serbio, 81,75.—Ferroca
rril Norte, 478.—ídem Alicante, 466.—ídem An
daluces, 315.—Ríotinto, 1.935.—-Crédít Lyonnais, 
1.660.—Banco Central Mejicano, 233.—Banco Es
pafiol del Río de la Pla ta , 431.—Banco Francés 
del Río de la Plata , 740.— Goldflelds. 66.—Trans-
w«sl C. L.. 35.—Crowfl Minee. 182.—East Rand, 68. 
—RandiDiaes, 168.—De Beers, 543.—Cape Copper, 
Itó.—Tanganyika, 57.—Vins et Spirit (Soo. h»- • 
lénic»), 129.—Hartmann, 716.—Oriental Carpet, 
3B7.—Oriental Tobacco, 267.—Balia. 522.—Moujit, 
EUiott, 132. 

DIARIO RELIGIOSO 
Nuestra Señora Reina de todos los Santos y Ma

dre del Amor Hermoso.—Santos Crescenciano, Her
n i a s y Cancio, mártires, y Santa Angela de Mó< 
rici y Petronila, vírgenes. 

La misa y a&cio divino son de nuestra Señora 
Hel Amor Hermoso, con rito doble de segunda cla
se y color blanco. 

C a l t a * 
Quitos que la Cofradía del Santísimo Bosaricv 

establecida en dicha iglesia, celebra mensualmen- ' 
te.—El día 1 de Julio, primer domingo de mes. á 
las seis de la tarde, se expondrá S. D. M.. se re
zará la Estación al Santísimo Sacramento y el san
to Rosario, cantándose el quinto Misterio; á con
tinuación la plática por un padre dominico, y ter
minada la reserva y bendición con el Santísimo, 
se hará la procesión por el interior de la iglesia, 
^on el canto de las Letanías de Nuestra Señora, 
terminándose con la Salve cantada en el al tar da 
la Virgen. 

Religiosas Salesas (Santa Engracia) (Cuarenta 
Horas).—Fiesta al Purísimo Corazón de María; á 
las diez, misa mayor, en la que predicará el padre 
Jíubio, y por la tarde, á las seis y media, comple
tas y reserva. 

San Andrés.—ídem á Nuestra Señora del Amor 
Hermoso; á las ocho, misa de comunión; á las diez, 
la solemne, en la que predicará D. Mariano Be
nedicto, y por la tarde, á las seis y media, ter
minan los ejercicios, predicando el mismo señor* 

San Ginés.—ídem id. ; á las diez, misa soleni-
ne, en la que predicará D. Diego Tortosa, y por 
la tarde, á las seis, termina la novena, predican
do el P. Dodero. 

San Jerónimo.^Idem id. ; á las «nce, misa so
lemne, y por la tarde, á laa cinco, terminan los 
ejercicios del Mes de Msría y continúa la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
. Santu.ario del Perpetuo SOOOÍTO.—A las ocho. 
mis.̂ , de comunión general, y por la tarde, á las 
seis, terminan los pjercicios del Mes de María. 

Capilla del Ave María.—A las &i;ce, misa y Eo- -• 
sario, y á las doct, comida á 40 mujeres pobres-

Iglesia de. María Eepa.iadora.—l'rincipia el Tri
duo á Nuestra Señora de) '-agríwlo Corazón; por la:i 
mañanas, á las sÍQle, niisa conventual, y por ias 
tardes, á las cinco, predicará ei Sr. López Anaya. 

Santa María.—Continúa ei Triduo al Sagrada 
CorázÓD do Jesús, predicando por la fardo, á las 
seis, el P. Anselmo López. 

Eclifiosas de San Tornando.—ídem id. ; á la» 
nueve y media, miía fco'eüine, y por la tarde, á 
1;!5! seis, predicará uti padre raercedario. 

San Lorenzo.—Idei'i e! triduo á los Sa|Tr<i3<i' 
"orazones, predicando, á las seis y media, 'O. Lui^ 
Béjaí. 

San Ildefonso.—Termina la novena al Saizr.í-
do Curación de Jesiis. prcdieaudo, á ias dioz. rí fe-
ñor Ooiizá.k'Z Pareja, y á las seis, D. J'i.;:! Ca-
r-K-Uü •'" •* ' • • • 

Sauta Teresa y Santa Isabel.—ídem la de Nii'-í> 
t ra SeOora de Lourdes; á las o'.iio, 'íi'?a ro , .i.r.íi-
uióii ; á las dieü y media. Ia. íoli'inne. v.':"r<¡K;,T-'n.' 
el Sr. Suárez Faura, y A las sois v i:;p.lh. t-t.i^ 
ción, rosario y sermór., á cnr<rf d̂ .l ni'^i'-n ---r-u-' 

Rpli,triasp-s Bernardas.—Tfrviiua la ri,'. rfii '•' 
Santísimo Sacraincnto: á las diez, ir.ifa eií'vr»!- .'"<•' 
sermón, y por la.,t.nr(í<?, á- !as sei.s -v i-ní"!;;!, .v'/ed'-
cará D. Eugenio KMeo. (CmTi.ri liltinin r},-^ ilc ii'̂ -
vena se hará «-.ieinne prrces'.'.n (h- reser-. ^ •• 

Religiosas Salesa-s (San Beríiarrlni.—^ 
vísperas 'al Purísimo Corazón de María, 
tarde, á las seis y medi». 

Adoración Nocturna.—Turno: «Cor mariac»» 
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