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RECTIFICANDO UN 
En Crracia v Justicia se 

ERROR 
nos dijo no 

[# exacto que en sus proyectos de re
arma el minisi<ro de diclia departa-
íftento trate die suprimn^ los procura-

« L o ? liliüante;. quedarán en libedad 
.'m« aMidn'ellos mismos á los Tribu

íale? o {{p, har.ei*?,p representar. 
_ En t'sic ca;-o. la representación ten-
Mfráque recaer forzosamente en un pro-

.. ^ V, ^-.i^Hii modificado 1891. Sus nrimeros é©tatuto& han sido es 
Califica el delito de homicidio "lo^'t^c^^^ conformidad con los prmci 
por las 
cación. 

iHirad'Or. 

En 

lUfiíi 

en a-
antes 

AGRADECIMIENTO 
Tiinistcrno de Estado se reci-
or telegramas die las más im-
enti'dades agrícolas de Cata-

I. !e.vpiesando i|u agiradeciinientio 
i' *i (jsUo que han obtienido las ges^ 

loriH-, lealizadas por nuestro embaja-
j'f'r en el Quinnal, secundando las ins-
lfiK>̂ r;inie.̂  del marqués áe Lema, para 
Olit'ii! ;- riel Gobiprno italiano la auto-
'•Ti?-!-1.,.| ivecesaria á fin de exportar á 
'''-r iM-i i,2u0 toneladas de azufre, des-
'"''••''i- á los viñedos de aquella re
gión. 

¿SE VA DON SATURNÍNO? 
'•Oiiimijan los rumores de que el mii-

--5i.Mi.-i ,i.f. instniícción pública ŝ e va del. 
'¡'•'i! , iio porque, aparté de que se 
""ernip &n todos los Consejos, no atien-

n n g u n a petición'de-diputados y 
^ria'!''i; es. 

I ion Eduardo, paira quittárselo de 
^íici.ni, le quiere llevar á la presidien-

.í|Í3 -d-i Tribunal de Cuentas, pero don 
î atu'i uino no va ni amarrado po!i*'que... 
'hay que ver et carguito! 

Les DIRECTORES DE PERIÓDICOS 
A\-pr tarde continuaron en el minis-

•«rir» di9 la Gobernación las reuniones 
di.'irifietO'res, de pierilódfiíos ¡mad'rii'te-

fios, llamados por el Sr. Sánchez Gue-
''T'a para i-jugarles la mayor circuns
pección ert'cuanto pueda afectan á la 
Poilílica exterior de España. 

Asistieron ó estuvieron represneta-
ilo* ios drreetores da La Época, ABC, 
diario Universal, La Tribtma, El Par-
Ittmeníflño, El Mundo y algún otro. 

El mmástro. dio lectura á la circuJar 
íue recientemente ha. pasado á loe go-

m l^eanadores, enicar&ciéndoles el mayor 
J<:«k> en la vigilancia sobre incidie-nties 

íae pudieran turbar la orientacdón die 
la nentraMiad más absoluta, haoi-en-
'4t> eispecial recomendación acerca de 

; ^ COflaverraanicia 'de no dar á la publici-
• *6iifl ningunyi 'noticia que afetcte á la 

m ^otensa nacicmíó. 
IBOYA SE HA DECLARADO NEUTRA. 

USTA 
Bl pTesidientie de la Asociación. (Je la 

íipaasa, D. Miguel Moya, ddirigió ail 
<lifPec()or de El Universo, Sr. Blancíx, 

' h 8igu'ii8tit& C8Brta: 
<'\fi dMinguídb amigo y oomi»a«e-

iv>: ¿Nte> piermjte usted que conteste en 
las colTraanas de El Universo á una 
ftfciriftcta,c^lón leqtáivocî da d£\¡ artteuto 

^ «'CJoaitra otro bloque», que hoy pubM-
^ ta el diatúo á& su digna dire.ori'611? 

Í
He sido, soy y seré siempre pairti-

í*pio die la neutralidad. Y oreyendio 
íiie Tánger y Gibraltar valen mucho, 
opií^o que la gaz vale mucho mes para 
Eapefia. 

¿Está claror 
Gracias de sm afeotíéiHio amiigo, cwn-

I Piaíflero y adtnrradlor, q. b. s. m., *''• 
gvel Moya. 

lunto, 5 1915.» 
LOS REPDBUCAÑC» 

El procesado declaro Qû  J™°'^ J^^I'oi 
•en imi. colocan icse en el Banco Espafto 
de Crédito, de donde salio para entrar eu 
la notarial del Sr. Menor, donde estuvo 
dos años . „,.„;,. on lrl 

El Sr. Enciso le propuso servir en la 
dtf Sr. Escosura, que le despidió el i¿ «"̂  
Diciembre de 1914. ^^AÍV]P rer. 

Visitó al Sr. Escosura, para Pf'^^'/^^^f 
tincado de conducta, y, «y^^o ^f X ' d e s l 
cesado por la ira, disparó, solviendo ae-
pués t i arma contra si, sin que saliera ei 
*""ü^,spué9 informaron los médicos señores 
Méndez del Caño y Segarra 

Don Gabrieil Enciso confirma que me a 
bn^m al procesado para ofreciere ti^fa ¡om casa dpi Sr. EscosuTa. - Del orimen 

no sabe nada. j,„rvor,./iHiP<n 
Don Benjamín Sánchez, otro d'ependlim^ 

t* de? notario muerto, tampoco presenció 
01 s uceso . -i f,,A Q] 

El último testigo que oompareaó tue f 1 
notario D. Pedro Menor „,-„.»sado 

rx>nfirma la declara.ci6n del P^f »saao 
len punto á lasi Nisitas que ^f*?, '^ ^;o 
después de si?r depedido por e-! Sn E-«:o_ 
siim No v!Ó nada, en Espinosa qu« le n. 
ciera sospechar s-us' prapó&rtos. 

Después de e&ta declaración se suispen 
d9 el juicio. 

El asesino de su muier 
También se vio la causa seguida^oontra 

Alfonso de la Fuente (a.̂  "El Sereno>^ que 
cumplió riondena por homecidio en ei P̂ --
nal de Zaragoza. •_ 

El día de autos s.e presentó en « «^mi 
cilio de 'OT mujer, de la que estaba separa
do, Pilar Gómez González, con qu'fn^'^ 
nía cuatro hijos, el m^eeor de í'̂ es años v 
con el prs-texto ás bessar al pfq«f °' !V̂  
que ella « diera cuenta, se ^ al^alanzo, 
esgrimiendo un ouchillo de grandes dimen
siones, con el aue la, produjo cuadro heri
da.?, que la ocáisionaron la muerte á 10. 
pocos instantes. _ , 

El resultó también leisionado en aos ae-
dos al cortarse con el cuchillo que le sir
vió para cometer el crimen-. , 

El íi=ir.al, Sr. IPérez Martín, acusa al 
procesado como autor de un parnodio con 
dos. rtirninstancias agravantes. ' , .^, 

De la defensa está encar<rado ie(l letrado 
Sr. Carrera. 

Mi-

La minoría de Conjunción reipubli-
oamo-socialista se reun-irá hoy, martes, 
á ¿ s <ii'nco de la tarde, en la secctón 
t'ftpcera del Congreso. 

mmGEUNO DOMINGO 
Ha estado enfermo etn Tortoea nues

tro qnenidísimo amiigo el dliputeidlo y 
Publiüista D. Maroeilino Domimgo, que, 
í̂ pg'ún leamos en ÍLa PubliciMd, áe 
liapcelona, ya m ĵCirado, reaíiudiairá sus 
tiireas pePiodíi&tioa&. z 

Gclebraimos el restablecáffniiiento died 
insigne compañero. 

TRIBUNALES 
Notarlo asesinado 

Ay«r comenzó A veree en la AiKltien«ia 
'a vista de la causa por la muerte del nota-
no D. Francisco Escosura Matheu, i>ar su 
ex dependiente iRogelio Ruiz d© EBpinosa, 

El fiscal, Sr. Molina, solicita/ para Ro
gelio Ruiz la pena de muerte, y para caso 
de indultó, la de inhabilitación absoluta 
perpetiifl. Estima, asimismo, que en con» 
<fep!f) íV̂  responsabilidad civil debe.rá sa
tisfacer á doña; María Jinieno Sáenz de 
Bumaga, por sí y como legal represen
tante (]•? «Hsi menores hijos, la caiiAidad 
di •2r>(m pesetas. 

Para ¡ales pétícioaies considera qoe el¡ 
hecho de autos constituye delito dt nse-
sán-ato cualificado por alevosías y au© 
l?a.n concurrido las circunsrtanciais aara-
vaates de obrar con prtímediatcién cono
cida y de ejecutd.r el hecho oon ofensa v 
desprecio del r&speto que por te dignidad 
y edad mereciera el ofendido, y en su 
morada. 

? El letrado Sr. Ossorio y Gallardo, e® 
«1 acusador privado, representante de la 
«spoíDi del Sr. Escosura, y su® concluísio. 
nes son análogas á las del señor fiscal, 
salvo la de no estimar, apreciables las 
agravantes indícddiais, sino de'tai de obrar 
con abuso de oonflanía. 

El re-presentafflite del ilustré Colegio No
tarial, Sr. García Prieto, coincide en nn 
todo oon la acusación fiscal. 

De la defenaa del proceisado se ha en
cargado el letrado Sir. Serrano Batanero.. 

m 

La corrida ds la Prsnsa 
Los toros de Miura y de Santa Coloma 

Han sido encajonados sin novedad los 
toros do Miura y de Santa Goloraai. que se 
lidiarán en la corrida que ^]^?^P«. ' Í* , ' ' ! 
asociación de la Prensa deMadnd, se ocle 
brai-á el día 12 del actual. PVY-V^ 
.r.chO bichos son d:.:CVX ^ ' ^ ^ J ^ 7 , 5 ^ ^ ^ p o 

Salen en el tren mixto de^hoy, Y los ^ ' ' ° 
bichos ison dfc muy hermosa lámina y muj 
bien criado®. »«„«• «« la si-

Ea reseña de los toro® de Maura es la =,1 . 
^Núm!'50.-Primoroso, ^̂ r̂djfno-

\vim 53.—Oaníariío, castaño. 
Núm' 91 -cabrero, berrendo en negro. 

La de los cuatro toros de Santa Coloma, 
es cioííK» sigue'- .- mu-tato 

Niim 63 —Prevenido, negro muaBio. 
Núm' id—Llorón, negro mulato. 
Núm' 128.—Paquiro, cárdeno. 
Núm 109.—Rabícímo, negro. 
Fl historial de los ocho toros reseñado., 

c o S e S S á la f§«m de tes dos renom-
bradas gfflniaderiais_ ^ ^̂ ^ 

ULTIMA HORA 
(POR TELÉGRAFO) 

LOS DE PORCUNA 
Manifestación porel adulto 

TAPN 8 f3 m )—Esita tarde se ha oeie 
brido ?¿ J l Sfíitaa una i m p u t e m^¿-
festaoión por el inidulto de los reos d» Por-

''^Asistieran á la misma más de 10.000 per-
eonais. a Illa 

P\MPL0N'?T-5,a*^S^aa de Justicia se 
ha'^SSÍS.Sído'en la cárcel ^ ^ ^ P ^ ^ , ^ 
caipilla al ,reo Juan GasWo. autor dea en 
mendeSars. .,. , ™, -1 m,Q,arA Rr-

El reo está auxirado por el padre br 
ciila. 

Los heriiKiiKJ"' .̂•~ — — ' , „„ 
sido autorizados para positular por las .a 
lies 

lia poblac-'ón está .contristada. 
Se hacen numerosas gestiones en, s<«o^ 

tud de indulto, y « 'í^f^a de ir a v 
Sebastián para "^"'^^'"^ ^ ̂ ' ' -

NOTA 
de la legación belga 

Protasta del G<*í??« " « r í a ^ C r u z 
disolución del Comité central de la i.ruz 

Boia 
La Dígadón belga en Madrid ios ruega 
"El 14 de Abril de .1915. «1 g o S ^ ^ ^ j ^ 

gener^ de las I«;f » g t | , g ^ X S la 
Bélgica, barón von Bissrog '^/"^TL^ 
disoluoién del comité central de la &uz 
Roja de Bélgica. La ^^^'^^i^^tíLf E ba igualmente la orden dejntrega iwne^ 
diata de los fondos y del ^^Z? ^Ih^f 
B. De Hatzfeld. d e l e g a d o ^ . f | 2 S ¡ 
dor general para .administrar to« temaos , 
de l l obra. Yan pronto como «3 puso en 
conocimiento de fe Junta *r«ctóva el de-
creío, para cn-a ejecuaón b«Wa sido r^ 
querida le fuerqa militar, fué llevado & 

Esta medida, constituye un acto do vio
lación arbitraria, que nada justifica y un 
ataque, á la Crux Roja, «í"« .̂ " '^^l^f? ' ' 
b e ^ no puede dejar pasar «•" P^^^ta 

El Gobiamo belga firfnó en 14 de Octu
bre de 1864 el convendo d.3 Ginebra del .2 
.de Agosto de 1864, y rat-.fiCü f;. 27 da 
.\goBto de 1907 el coíivínio !nt-rna,jo.na.t 
del 6 de Julio de 1906. ^̂  , „ D„- ^ 

Fundada en el año i*^*- 1» ^T"^ '^«J^ '?f 
Bélgica ha conseguido, pei^onabcted aviJ, 
m virtud de la lev de 30 d? Marzo de 

rio? fun:lamentales v uniformes de la Cruz 
Reja: el 13 de Marzo de 1899, miievos es-
tatu.tos, igualmente conform.e;s con dichos 
principios, fueron votados por la Sociedad 
y aprobados por el Gobierno. 

l'n real de -̂refo del 25 ds Marzo de 1896 
regla.men,ta el funcionamiento de la Cruz 
Roja d" RéiSi''a î n tiempos de guerra, co
rno auxiliar ás\ servici.o sanitario die Ejér-
cato. 

La Sor.iedad nacionaj belga de la Cruz 
Rrijn d ,ífn!ta. pues, de vida legal, y i°sfá 
oficialmente reconocida, lo mismo por las 
autoridades que por las demás Socieda-
d'ets de la Cruz Roja. 

El artícuJo 1." de sus estatutos estipu
la que dirha Asociadón tiene por objeto: 

i'En tiempo de guerra, pr.?star a-\nida ai 
ser\'ic!o sanitario del Ejército y de contri
buir al alivio de todas las victimas' de la 
guerra.». 

El art. !}." del real decreto de 25 de 
Marzo de 1896 declara que tan pronto co
rno psté decretada la movilización del 
Ejér.Mto. <'la Scci.?dad de la Cruz Roja y 
las Socirriadss que forman parte de ella 
deben someter,-2 al reglamento del ser^d-
cio de .^anidad (M Ejército en campaña." 

Estas rl-;?TiOí i piones precisan y limitan 
In, ación d'e la Cruz Roja, áe las cuales 
no pueden anartarse sin infringir la le-
gislaición b°lga. siempre en vigor, en la 
¡-.art̂  invadida del país. 

El Gobierno de S. M. el rey de los bfel-
gas no ignora que el Gobierno .general ale
mán en Bélgica ha pedido el concurso 
de la Cruz Roja de Bélgica para la obra 
titulada ".^yuda. y protección á las muje
res por el trabajo", que se proponía fun
dar, y que no en.traba, cierta.mente, en lois 
limites de su actividad. 

Al rehusar su cooperarión, el Comité 
central de Bruselsa no ha hecho más qoe 
atenerse á. los estatutosi di-e la Sodedad 
y de la legislación en vigor, habiendo si-

• do aprobada su actitud por el Comité in
ternacional d? Ginebra. Eeta negativa ha 
sido el pretexto tomado por el gobernador 
general, von KiS^ing, para disolver la 
Junta é incautarse dteloe bdie<nec y archi
vo de la Sodedad. 

La obra de la Cruz Roja, por el ©le
vado objeto que persigue, por su misión 
exclusivamente caritativa por lo® sier-
vicios prestados, es una de las insititucáo-
nieis que jMtreoe deBáeían aer respetadas 
por todos. La vWenta medida tomada con
tra la Socidad belga ha proivocado una 
penosa y legítima emoción. 

El Gobierno belga, se une á la soillemne 
protesta que el Comité iníemajcionat de la 
Cruz Roja ha eíeivado contra este acto 
arbitrario, contrario al Derecho de gem-
tas, y que tiene por objeto privar á la 
Cruz Roja de Bélgica de su libertad de ac-
cción y de impedirla desempeñar la mi
sión para cuyo objeto ha sódo creada.» 

nocihB, en el salón grande de la Casa del 
Pueblo, en cura reunión proseguirá t-a 
disicusión rendiente d? la convocada para 
el día 31 del pasado mes de Mayo. 

IgaWaiido con Dato 
El preJoí'nt" •:'.£! 0̂ :̂ -15610 renbio ayer 

iioti,->. de hab.er Hígado sin novedeo a ban 
ítbastián D. Alíonío, que saldrá para ¡Ma-
QPid en el expreso de mañana. 

—Ni de provincias ni de lextranjero ha
bía novedadeíí. . , ,„ „,, 

—EJ Sr. Dato ha desautorizado la ^u 
pujesía porrl'biTiación de altos cargas 
que hablafja anoche un colega. 

Aver marchó á Sevilla el nuevo gober 
nador civil Sr. Gómez Muñoz. . 

^El jef- del Gobi.erno dijo ^ÍP*'J^lj^fJ" 
notada oficial, m creía que como u i ^ " " f 
geTmanófilO'S hayan ocurrido graves oes-
ordena? en LO'ndres. -

"NOTICIAS 
en el pasado mes de Mayo l-"^^^;^";„. 
ctas admitiendo 1-40 enfermos ni^^os, r^ 
c w n d o 63. Socorrió « ^ ^ / « ^ ^ ^ C -
pensión completa de 8 l ™ T ^ % t mm «1 
enloso^, rerartió 61 .P^^'^d^ .^'o.^^Cec-
servioio de hipodBrmia P';f '»^,JJ V S ^ 
clones V se aplicaron «^te corsés ortop^^ 
dicQS. SUS' profesorss dieron nuieve COTÍ 
farenaias de vulgairización. 

dos á los niños en 
ra infancia». 

con su conocida compe.tencia, 
tema "Cuidados á los niños en su prtme-

Gusrra á las ratas 
Leemos en un colega de Barcelona: 

.'iContinúa con actividad r éxito la cam-
paíia muricida con miras sanitarias. Des
de el 6 al 31 de Mayo se han extermina
do aproximadamente en domicilios par
ticulares y almacenes 3.218 ratas; en ti 
mercado de San .losé, 3.59; en cloacas é 
imbornales. 3.150, v en los mataderos. 
5.000. Tota!, 11.725 ratas.» 1 .̂  , , 

¿Y en Madrid? La Cárcel, mal llamada íí,l.,fi^yo-_f'' ;* -f--
Modelo, los cuarteles, ln.s hospitales, las 
alcantarillas y miichísimn.s' casas son pa
raísos, palacios, asilos de la ratas. 

V las ratas son causa de la triquinosis, 
y á .ella* se debe .1.a. prc.pa'gacJ6n del cán
cer, dê  la. pesitis bubónica y de otras mu-
chai,S' enfermedades. 

Sin embargo, en Madrid, para el Gobier
no, para la Diputación y para el Ajninta-
miento, son lasi ratas, por lo respetadas, 
animales sagrados. 

EN LA' PROSPERIDAD 

Una niña qaemada 
La niña de on̂ oe años, Jacinta Palacuts 

Delgado, que habitaba an la calle de I^iis 
Oaibrera, ném. 36, patio, tuvo nece.sidad 
de ir á.im lugar reservado de Ja casa, para 
lo cual enoendiió uña vela con que alum
brarse. 

No se sabe si la muohaoha hizo algún 
movimi.ent.o con la bujía ó una .ráfaga le 
aipe acercó la llama á sus ro'.n-as; pero lo 
cierto es que en un momentoi ardieron la 
camisa, la chaanbra y una enagua que lle
vaba la niña, y sius carnes fuerom. asimi.s-
mo presa de las llanas. 

Jacinta pidió a.ux'ilio con desesperación, 
V á sus gritos acu.deron. las vecánas Rosa 
"González" y Nemiesia Romo, tratando de 
apagar Jas" llamas que rodeaban y quem.-i-
ban el cuerpo de la niña.. 

Tras de .no ijwoos esfuerzos y algunas 
quemadnras, con.siguieron apagar el fuego 
de las ropas de ia niña^ pero, la® herida.s 
que se produjo eran tan graves, que, á ¡se-
sar de la urgencia con (̂ ue fué avisado 
\m médico particular y el de la Casa de So
corro correispondienle, sus esfuerzos por 
salvar la vida de la infelz criatura, fueron 
iruútiles, falleciendo á los pocos, momentos. 

lamiMas qae salgan para aquellos pun-, 
tos. 

La expendición rt^? billetes que ha em
pezado (J 1 de! actual, terminará el 15 
de Octubrp, sirviendo para ragresar has
ta el .'ü del mismo. 

Mociación Matriteuse ü Caridad 
La, cuenta d? )n.í»r6S'-is \ pagc.s de.¡ mse, 

e Mayo, de la .Avocación A!atnten-se d» 
Caridad, ofrects el siguiente resultado: 

pesetas. 

M. rey 
1.800 

'píeSdirá el acto el Excmo. Sir. D. Fran
cisco Bergamín. _ 

PW gra^ votidón han «^^^^J^f^J^ 
5 ^ ^ l^ '^^Sirtoí ' l íTwes^'águieií i te®: 1 El suceso ha producido peno,s.íaima im 
• * ^ P S ^ S D JoaJ^ln Sánchez de j presión en la PÍ.^reridad, á cu.yo barrio 

Ingresos 
Suscripciones'-de S. 

y ría! fa.rni.lia 
Ídem de Centros y Ccu-poi'acio-

nes : • L679,lS 
ídem de particulares 10.200,53 
SubvencionieíS del .Ayuntamiento. 4.9S9 
Danatiivos de S. .M. el rey por 

cuinipleañOB' 4.000 
Cepillos: Recogido en los mis

mos'..,.i 76.47 

Total áe ingresos 22.6%,15 

Gastos 
Asilos: Pagado por las «sitanoiía» 

de acofĉ .iO& duirante A mes de 
Abril 17.641,25 

Socorros: Ccneedidos á 32 verdía-
deroe necesctados 322 

Gastos generales: Personal y 
material, tatc 1.890,6\ 

.cotal de gaíitos..- lfi.958,^ 

.Siituación en 31 de Magno d« 
1915: 
Existencia en ef.eotivo en coenta 

corriente en el Banco de Est-
pafta > 15j00e 

En,.Gaja „ 2 8 . ^ 2 1 

Total. 3&28B.«t4 

D. Eduardo 

Manuel Ró-

Teléfono, 697 

MARRUECOS 
(POR TELfeOBAÍO) 

Participa el ^ ^ ^ " f HÍ!*"*^Re'~'*"^'"' 
mana-o la ocupación de tw 
t-es nuevas posimones qu* 

de influencia á 8 KI 

•tícipa el eomaiunturuc »—---
-o la ocupación de Ha&si Berkan y 

íosirioneis que dominan los 
villfs do AmiM-- y Renat. llegando al tér-
n.ino Q"-. nuestra zona " - - - * • » ki-
16r!iét,m8 de Jebet INaMü, 

r.ya toma se remlizó sifi inddenteisr con el 
apoy< d? 68 moros noteliles. 

.\ la tres de la tarde habrán quedaoo 
loñ posiciones en perfeoto ustado de de
fensa. • 

Movimiento sccial 
La Umón general de obreros municipa

les y del Estado celebrará esía noche, á 
las nueve, en ei salón, de .acto® da la Casa 
del iPueblo, Gravina^ núm. 15, una jarota 
de propaganda s'ooietaria para protestar 
de la alevosa campaña que contra esta 
o-rganización hacen "determinados elemen
tos y r.ara pedir al Ayunitamáento aumento 

hermanos de la Paz y Caridad han j de perstmel para el' ramo diai Parques y 
-.1-1 ^^„ ,05̂  •^1.! Jardines, y al ministro de la Gobernación 

la pronta" aprc^ación de la jomada de 
' " «1' í̂ imTüvmi&pto de la ley 

Tooa. 
Vioep-esidente primero, 

Ruiiz y Garda Hita. 
"Vicepresidente cuarto, D 

denas. 
Riffvtóor. D. Alberto Martínez Pardo. 
Vocales: D Mariano Alonso Castridlo y 

BavAí y D. Manuiel Rodríguez del Llano. 
Interventor, D. Vicente Carrasco. 
SeOpetario general, D. Adolfo Pon® y 
Secretario de actas, D. Juan de la To

rre. 

Círculos V Sociedades 
Centro Gallego 

Habiéndose termánado con brillante éxi
to loe exáanenes de fin de curso áe laB 
diversas aMgnaturaS' que se cursan «n- es
te Centro, se anuncia la exposición de la
bores para los días 9. 10 y 11 diesl oorriem-
te, (jae tendrá lugar en el salón de actos, 
de cuatro á nueve de la tarde. 

La «ntrada será pública. 

Noías municipales 
La pavimentación 

pertenece la calle citada. 
i . i i i — < — — ^ . - » - < W l ^ — i ^ ^ 

Gfarden' Party en perspectiva 
Un grupo de aristocráticas damas pre

para una mai^lfica fiesta en el recinto 
de la Exposdoión Nacional de B'ellas Artes 
del Retiro. 

Aiin no «.tan uitmnados. todos los deta
lles de leste festival que se ceJiebrará á 
beneficáo del Montepío y Caja de Socorros 
de la Asociación de pintores y escultores 
y qiie dejará un gratísimo raouerdo en 
cuantos á ella concurran. 

La. admirable. inaciaAiva de la» asisto-
crátícás damas 'está secundada por las 
más prestigiosias figuras de nuesifro ar*e 
oontemporáneo, y esto hace swponer qnie 
la futura Garden Party del Retiro será 
digna d© quienes la organizan. 

Én/tre IOB num'erosoe aMicJente- qof oíne-
'cerá este festival al púK4co figura en 
primer lugar ei sorteo de títeras origina
les de los pinilares y escultores lespaño-
les, positalBs artísticas reproduciendo los 
más celebrado cuadros de la actual Expo-
eicáóñ, danzas de bailarina® cétetones a' 
aire Mbre. oonciierto, ei¡c. 

A este, fiesta «stán invitados sus ma
jestades y altezas reales. 

Oportóamente iremos facilitando á 

Sostiene la Asociacáóaa ^ loe di'weofOB» 
Asilos al 31 ác Mayo, 809 atoc^iáoB. 

AURINAS 
El maitador úe novillos maditiiefio 'Gto»-

gonio Garaádo ha nombrado ^paáessáo 4 
D. Alitnedo Miralleei. 

Garrido ttame pendéeute >(xaáxaií$6kOao. 
la» empresasi de Barceiofwt, Aüboicatib,, At
oante, Puertollamo, Mála^ y Ckteocai. 

—Alvarito die Coiaioba. toreará ei 13 de 
Juffláo. en Granada, el 20 en Banoetoaw, el 
í'7 en' Gartageam-, lei 29 en Awida, el 4 día 
Julio letn Seivilla. ei 5 de SeptiBcabEft en 
Cuenca, ei 6 y 7 en ViUanmyor de Saor 
tiago, y el 12 en Zaragoza. 

~EI 3 de SetptáemiMfe sle torearéa ee fci 
plaza de torosi de Cwenca rasas de O^l0& 
por Gallo. Manolete y BtímcoAe; al 5 Be
ses de Soih'n, por Aivarito de Gónlotiia, 
Gregorio Garridc» y Oonchaíto ÍI, y ^de
más' se dpJebrarán novilladas por Ctwéai. 
to, Manuell González, Bocane^ra, Oapélc 
V Mestázo. 

El alcalde comunicó ayer ^^^"^ J^\nM^trm lectores los nombres de los ar-
distas que D. Ricardo L. Luaces, J ^^™ tistas cuyas obra'=: solicitadas' diraotamen-
senor, subdito italiano, apellidado Damja-1 „„̂  ^^ j¿ Asociación, habrán de ser sor-

teadaí?, así como k» demás detalles de 
asta fiíeeto tan agradabie y sinapáláca. 

ocho nc'ras' y e.l cum'P'limien'to 
deil descan.?.o'dimnini'Cai ó semanal. 

En di.-r-ihn a.-to barran uso de la palabra 
D. Eduardo Ra.rriobero. diputado por Ma
drid: nuestros csm«.radas Andrés Ovejero, 

de la Universidad Central; Ma

ní, han constituido una Sociedad en Va 
leneia cuya central y fábricas' están «n 
Milán' para lai fa.bricación <*e oenrtntos 
y «'Slaltos y que piensan presentar phego 
en la próxima subasta. 

l-x» citados seíiore® afirmaron qae pue
den traer de una vez lodos los nmtenalesi 
que sean neoesariosi para xm aílo dte traba
jo, pavimentando 500 motaro Cuadrados 
diariamente. 

lA GACETA b¿ AYER 
SUMARIO 

Instrucción PúbSca j Bellas Artes 
• Real orden disponiendo se acuncáe al 

"̂  ioiiro ic turtio de ooncamáo de traslado te, provisdón 
El "alcalde se íelidtó de que haya pos-! de la cátedra de D«*echo atoanástrativo 

toree en' lá próxima subasta, y afiadió! vacante en la Facultad d̂^ Derecho de la 
que muv pwSito estará pavinmitaaia la ¡Universidad de Santiago, 
calle del Clavel y será abierta al tránsito j 'ütra disponiendo^se haga pneseote al 

T,« Sorodnd d« o.breros 
.. f i ^ F i T-flbaic" celebrará una re-
^ ' f H. nUIaaanda ^'v-Mara el maña-
un-ión de nr^oagannfl Círrailo 
na. á las nueve dej^^ ^^-^^^ ^, Tint-"r.rrs. 
sonali?t3delal>9tm« 
ni'im'iro 3, prmcini\ dcnc 
píiíkameAte de.^gMd.^ ^or « 
{i',rtiva harán uso de le ns'^b!". 

c 
tendrá 

'eff ^ 

DE TEATROS 
Zarznela 

Mañana neestrí^no en este teatro dte la. 
zarzuela cónráca, on un acJo y dos ciiaah>s, 
'criginal de Martín de Eiugenio, mú^ca del 
mafstro l^una. titulada «Ni Rey ni. Rogae», 
oon ñ[ ságuáenta repartoi 

Lucila. i£í?(ño)'a Ijaihera.—Duqueea, se-
ftrvritia, Talla'Rohe --Pirimcesa, •s'Rüora Ro-
rmern,—Marquieísa, iseñora Ontega.—Con
decía, .sifiíftnrita Suárez.—Cora*"eroe, aeíio-
ritas Saavedra, Es.(íuer, Godoy, Cneg», 
García, Lópaíz Romero, Godoy (A.), Fer
nández.—Roque, Sr, Peíia.—Prfiid^» Ro-
dolfo, Sr. PSirera,-—Maes» AjntóOi «eooc 
M&reen.—Genjerail. Sr. MeaíMu—Daqpiê  
hr. Lorente.—Marqué®, Sr. Moraüee.—Beot 
don, Sr Castañeda. — Glanamantt, aeAtt 
Galerón.. 

E5n ensayo, para esrtrenaiBe en, brara, 
la ¡a¡ezn:eia. em im acto, «IJOS oeeKSBbéSiéen'. 

En la presejiite semana, «neprfeBeíi de Ift 
' -1 en tres actos ((El conde die Luxei»-

burgo». 
Coliseo Impwial 

Mañana debuterá la ocanpflAñ, qn» bay» -
la direcci'ón dieil notaEle primer actor v &• 
rector Rodríguez de la Veára, dará a «a-; 
noeer todo el rcpertoa-ío defCnaa Guigñiei,, 
piiesientando las obras con. todiOi' ei lujo y,' 
proptolad que exige este género, hástp;' 
ahora casi dd&conond.o en Madrid. 

Como día * inauguración habrá aota^ 
mente dos secatones á'O noche, á las nuA-
vey mediafsensilla,', KEI nuevo servidar»», 
y á Jas diez y media (earpecial), «HoniJji» . 
experimiento (dos aotos), ((Reservado IUSP 
mefo 6» (un- acto), y como final, la come
dia .en un acto ((¡¡Esi La \"!da!!" 

En los días sucesivos' se verificarán sfcic-
cdon.a3i de tarde y noche. 

Dada ,1a expectación que ha despeirtediQi 
este emoción ante género. augur«moia &. lai 
empresia una exaeíente temporada de va
rano. 

Baiie^TO áe Panticosa 
Temporada oficial de 15 de Jtuiíé' 

al 21 de Septiombre 
Prototipo de lao aguas nitrogenadas 
1.63f metros sobro e] nivel del mar 

' 1 - " • , -ii vuniuu i. ^ 1 - j < . , .- , r ^ A n X, ^ j • El pedido de informes, folletos, tarifa*.'" 
d-'rvar. /Tt'p I he de manifestar que quien se niega a pa- â (a: releía de L(>,2roño a Cabanas de'^g¡ con-,̂  aguas, diríjase al administrador 

público 
Los guardias de caballeria 

El alcalde revistó ayer la Guardia mu
nicipal montada y los nuevos potros traí
dos de Córdoba, quedando muy satisfecho. 

Una Junta de damas 

señor arZ'Obiispo de Twragona la singular 
satisíacdón con ^pie el Stetado sa ha ente, 
rado del" functtonamiento d'ei Museo Dioce
sano, erigido merced á sus desvelos, y 
que se con'Signe en el «xpediwite personal 
del jefe de cuarto grado del Cuerpo facul-

T ArZltiU^ik R„hm tativo de Archiveros, Bi--.otecarios y Ar-
.La Junta de danias deMnstituto Rubio ^^¿^^^ O Ángel del Arco los servicíoe 

visitó ayer al alcalde, ^.ara pedirle el Re-, H ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J . - ^ ^ q^^ j ^ ^ prestado en el le-tiro, con objeto de celebrar 
benéfica el próximo jueves. 

El inquilinato 

s i"hlb7aTeS W ' " « a s ' I f m l t i f ^ t í ^ ]-^ff^ ^ ' ^ ^ T ^ ^ - ^ ^ ^ -
eiai V u.» ^^'." lira „i • í^tA X inniiiiiTi.nto Otando á los representante» é inteaiesa-

' ' T - ^ ^ ^ l ^ n r r ^ ^ - ^ S d ^ a Uni'ón^GeJ^ pa.,, J'És én los beneficios de la funda^n del 
P t? .T- i f ffitadcies. compañero J o ^ é j c e l e h r a ^ n r dicho acto había sido in-" Colsgio de San Bartolomé y Sanüa^o de 
ri ^, oportuno pues cuando se debieron dar Grarm'aa. 

Tres reuniones _, 'mítines v hacer una protesta fué al llevar .^nunciaiiuo a 'JUíicurío 
^ ^ ^ " • -blañiles dfl ., al' ^ ^ ^ ¿1 sustitutivo de dicho arbi-, provisión do Ja cátedra de 

ierido Museo Diocesano. 
Administración c^tra] 

.-anunciando á concurso de traslado la 
Derecho admi 

trio gravando los alcoholes I mstrativo vacante en la Facultad de De-
Entonces, lo? intereses de los viticulfcK, r»c,ho dê  j a },pj;j;^5;jíad__de^Santiago 

r̂ = mri'dieVon qui' =» d'i'cutiera ol su'=iHtu- •-^^•''• Fomento —Dirección General de Obras 
tn-o Publicas' —Caminos % ecjoaliea,—Aproban-

ir, hav que obligártela que pague. Virtus. 
He dé aíSodiP--aijO—que la bsta de mo-

tr̂ ,s crimpíifier^" ^hora cerrada-, las Cortes, yo no ten-, do el presupu-'^fo por Adminuslración de 
- - jnnta d,. go más .remedio que cobrarlo, y deseo, las obras del camino va-onal del pnmer 

c-imo e«. natui'ai que en cuanto funcionen oncursc de te carralera de los bai'ios -de 
' U'S Cortes supriman todas las exenciones. Tullo á la T- Huete á Tortuem por iP«»ral-

» ^^ le- ^veun'finca' Prlraordim-n' porque eg ju'lo qû » todo el mundo pague vcche 
'̂ '̂  . t t ravf^a el oficio de elbañil »n con arreglo á sus mtdics de vida. i Iden, id. id délas obras del camino ve-

po-r aa" a raviesa e ^̂ ^̂ |.„_̂ ^ ^,p ^ rr-^.^?-^ E ^ cuanto á que yo cobro ccn ¿anzúa, ana' d»' pnmer concurso de Miraveehe á esta Ic-al'rtaa ^ IL-- • - ^^^^,. -i . , _, 
= - i f j % ; % K a r a .ravcdnd^ 
pu=.n''n î r '- reurión núb''"<( oue 
^° '̂  ""'hi^ar mañana mi^rrcir-, á las irosos ao es tan grande como se aice, pue® 

media de Ja tarde, '̂ n ' I 'hay muchos que dicen'que no pagan j pa-
• ^ 'gan los primeros, cosa esta que, como es 

rauíral, me satisface, 
, Como demostración diré oue lo presu
puestado son 3^50('(lO )e -tas, \ en los 
cuco meses de este año \an cobrada®.-i<^ uduiidc-^, con 
1*̂ 16 347,72 p'^setis, asi es (̂ .n ha argu-
m' ntos dá los- oradoreí de! initm no tie
nen finrza alguna. 

•,',, ,-12 1.̂ 0—ternuní"» d' t 'dr—c 'm^ pen
saba, j-^roel alcalde le Ma'ind no_ tiene 
otro "r,.med!0 que cobrar ei impue'-to v 
de~cjr que ee .sniprintan las ex'>nc!''nc'̂  

nT'd a 
, , ¡ ; , , . . „,^am ;-«ii;„'^; "^^'"r 
t , , r - i V.- dnnd-lc-^_c-mr^ñ-^r 

iVT?n de esta 

nr^unstpn'- as 

0\a-

r a m c i ' - dc-srnsdos ñor ta Tunta * re,--
\ i m c a " 'II- »-'," ^aiiK«' i-w-TiB-n rio- ect 
tivo -\roi":rá'! HS «^8"^ 
reunión 
i^ ' ; i - ; ; - , iW9 vue^i'ra pre-^-iicia a 
non r^^s 'í"'' " '•civocí 

w-T, c,̂ '̂A-̂ nd (''-Brarl junti c*npr.il 
. J l ü 'j ,,;^tTU8"''ón d2 H W r - " «1 
r róMT" Mcvf' a la- o .• ' u i 

r 

Vi-¿jes de veí^ano 
Li Conipañía de los ferrocarriles de 

Madiid á Cayeres y Portugal y del Oeste 
de Eti>aña tía e-íabl . io un sjrvicio es-
j>ra¡ 'le L lides c|r 1 lu \ vuelta á pre- i^ HORAS DE MADRID AL BALNEARIO-

•^3''no é Plas«ncia, 
U a-, Mirt^Tiayor. Rejac; y demás- si 
tiOs dond« t II [ íradaü'cnieme 
lo* mes'r <le \ 

getreral D. EDUARDO GALVEZ, residente 
en el balneario las meses de Jnnio, Julio« 
Agosto y Septiembre, y en Zaragoza a | 
resto oel" año. Automóviles á la llegada daí 
Icü trene.-. en las estaciones de Sabiñánig»;' 
ílluesca; y Lnruns (Francia', si P1 est{i.dflii 
íUioímai áe esía na':ión.lo p-arniite. 

íradao' 
'lao'^ 

se pasan 

Lî '-. P'^C'ILÍ t..mo on años antonores, 
•-en sflrnnm^n*'* f*'-'"i"Tiros, v como las 
¡••fi io'ie* para los viajes Bcn mukhas, 
( . fi 1 i--»Tfñr nii,-= -«an mnchísim-ps los 

Baños d 
Inlormes Fond.-i ';-

f ; M i \ i K \ . 

-, CARLOS m 
(Trillo) 

lo,-, Leonps,' 
no 

Irnnrent" de EL PAÍS, Madera, número % 
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tgrttí» «booAdo para adquirir iw «!•«**»• orntaa^m, » 

DINAMÓGENO 
- « flMao. «dqulrtando poco • FW«» <» «"«• « ^ " T S l ^ 

SAIZDB CABI.OS; 1» decoloradte d. lo« toWo^ encíab f «*'• f ^ ^ ^ ^ d . En Ja mujer *e Bortftaliía la m«0tn.adiJn y 
¡ S t o rtolce. -m fuerzas aumantaa y r4pid»men.e ' « / f " ^ ^ ' ' ' ; « , « t ^ anteico,, » íiecesllan un tttirico pod-
I S c ^ r i e ú c o r r e a , si la hay.-^*S todos loe NlflOa '^^^^^^^ por «•« segura *íe«U«. el,Di»aP.«fi«»o. que, 
- Í Z T r v e í que inofensivo, para «yudar * ,u desarrollo, «e^ío ^^^:'^J ,^ ¿ , ^ . u . ^ ,„.,.^.«, , v^r. ^ 
- S t c u r ^ J raquitismo y linmi5mo.-E».Mil p„,.!c«W ^P^̂ .̂̂  ,̂̂ , ,,.^,,^, ^ , ,,,,,,^rü . i . .« , 

S t e S e l o . pues acüva la nutrición.-Precio del ir.^'^. * l>--''' 

"[ î'::rT5';;,,:cs íarmacias T sr.r.RANO 

de SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
Bs «I tratfiíniente mis racional y seguro para le. ciira(n6n de las ar4e)rm»iladeB dsi estomago é Í2if:si;ncs, tmnqti'. tea-

gaa una «n'icüedad áe treinta años y no se havan curado con otr-.s medk-fimentcva, siendo sus ¡.'íeí!'.« C;i!;l£ii' ci o:-ioc y 
•Mae Isa moiesüae de !a diíjeotión, abrir ol apetito y a.7adar á l^-s ú-asslioiies, tonüi^ar il aparato diyeailvo y la ci.í'UL-.:i!a 
«> genei-aL oueis el eníernuí cama mas, úiqiste wejt\ y sé BUIÍÜ, 

GURA las ateJ'as agua» d? boca, e! dolor y amar de esídmaijo. joa vómi.voo, vérUgo estoir.acr.l, ai.sr-njsia, »!)d¡3S3. 
tione» dilatación v 'úlcera del «stómafjia. hiperolorhidria, üatuJ«ncÍ3g. cóüccs, diaricas y di.sente.-i-M\ :.i ÍP;;:'.;: ds ;:i'.: de, 
^si,ci¿nes el roa'éstar y ios gases, ivs i;;, poder-jso vigorizaaor y antiséo''»" g^istrc•intestinal. , , , . .^« 

U« Piño* DiM-vcii con fi'&-iieaciíj. diar:-ea> más ó uionos ;r.'';>'.f,., q;:.; c- (.urau, inclvso en ia época acl dei..cte « den» 
ei'̂ ión h,i¿tn el u'ünlo'de resli'uw 4 la vida 4 enfer.T.wlr: emisiblaaiunt!.- p-.r !Ui„.-. 

Co:, frecencia muci.o.s entermas del «pernio .íigf^Uvo, fu;;:que no ion-v?, ;.•••,...„;;,„ P¡ 
6PH. ' - ; ,MVM- i'l'A-i'ii'i'>'- i;-;.:.;:'!. s;!r);i y mal olor lie îllCl;:-̂  :••••.•,„ ;!o bo.-,i. crsi,i.;u bnu^B 
lr;.'.i,...i',ioj.',••.••- •<)..'•,-,< ,-iii;:';.':,v e:ii. lo.-i a-nr-,v,. uuscs, ;ii;w,s!-.'. '.;-Í.:...',L;.3, pt.-.-T.uUv O-j cubtza litio: u 

•o tk- S'ii'.crc. 
'i.afitt.íctóa 
!.:::ag«. . ' . • * . • : 
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