
MARTES 16 DI AGOSTO O* 1910 EL SIGLO FUTURO 

B B B N A 15 , -Mr. Fallieres llegó á las cuatro 
de la tarde. 

B S E N A 15.—Mr. Comtesse condujo á Mr. Fa
llieres al palacio federal, en donde se hioieron 
las presentaciones ofioiale». 

A oontinnaoióo Mr. Fallieres reoibió en la Em
bajada de Francia é la colonia de dicha naoión y 
Ca*rpo diplomático. 

Después asistió á la cena que le oíreoió el 
Consejo federal, 

BKKNA 15.—En la comida ofreoida á Mr. Fa
llieres por el Consejo federal, el vicepresidente 
de éate, Mr. Comtesse, brindando, agradeció al 
iefo del EBtado francés de haber dado nn carác
ter de simpatía á su visita; hizo constar la armo
nía franooBuiza, tanto en el terreno politioo y oo-
mercial o orno eoonómÍ3o. Terminó dioiendo: 
«Franoia y Suiza son dos repábÜoas hermanas 
que tienen loa miamos intereses y desean sentar 
la democracia sobre el orden, el progreso, la fra
ternidad y la igualdad.> 

Mr. Comtesse bebió por la prosperidad de 
Franoia. 

BEBNl 15—Mr. Falíjé)tes,,aloQDtsa|ar.»ltbrip-
dis de Mr. Comtesse, dije: «Al perseveráronla 
aooión, Suiza ha formado un pueblo generoso, in
dependiente. Franoia y Suiza tienen los mismos 
Sentimientos sobre los derechos y deberes de la 
democracia, y proowas, con el mismo ardor, me
jorar el estado del hombre y la prosperidad déla 
patria.» 

Mr. Fallieres terminó dioiendo que formaba 
votos por que se hiciera más completo y más es
trecho aún el cambio intelectual y bomeroíál en
tre les dos países, y bebió por la prosperidad de 
Suiza. 

DESpEyTLENCi^ 
Y siguen viniendo 

Se ha pnblíeado y repartido el eatátogo de la 
Seooión de Arte Retrospectivo de la Exposioión. 
Profesionales y amatenrs tienen á su disposición 
un tesoro de indicaciones y datos partí sus esta
dios y trabsjos. Ya el oatálogo es por sí bastante 
elocuente, pero lo que resepa da.un*idja incom
pleta é imperfecta de ío que la Seooión Contiene. 
Dicen los doctos en estos asuntos que hay en 
ella riquezas inestimables. El cronista se oonore-
ta á narrar que todas las madrugadas y todos 
los atardeceres presenoia el relevo de los ouatro 
individuos de la Báneoc.éríta encargados d é l a 
onstodia de esas jriqnezaa, Los guardias perma
necen constantemente en su punto dé vigilancia, 
y sus fusiles deben de ser los mejore cerrojos y 
las más poderosas oerraduraa de seguridad, por 
cuanto no se ha registrado ninguna tentativa de 
robó, y eso que hay anticuario que llegaría al 
ésoalo con fractura para apoderarse de los obje
tos que le seducen y le quitan el sueño. 

En la seooión de Arte retrospectivo se entra 
oomo en nn santuario. Todo es allí quietud y fe-
poBo. El visitante se contagfiáriiél^m^tBff'ínrtfién-
te y oo mié esa por descubrirse en presencia de 
tanto y.tan sugestivo alarde de la magnifioenoia 
y gusto y arte de nuestros antepasadrs. 

No ha muohos días que un flemático alemán, 
que venía de extasiarse unos días en la contem
plación de la Casita del Labrador, de Aranjuez, 
de la ooal dioe qué la oompratfa con cimientos y 
tierras inmediatas para oalooarla en su país bajo 
un fanal proporcionado, luego de ver la seoeión 
menoionada manifestó qne é-ta, sin tocarla, tal y 
.oomo se encuentra, constituiría el orgullo de los* 
más opulentos Museos del mundo. 

Algo y aun algos tendrá la Exposición, pese L 
la indiferencia de quienes gastan dinero sin tino 
en ouriosear tierras extrañas y aquí brillan por 
BU ausencia, ouando no paea día sin que el comi
té reciba consultas de turistas lejanos deseosos 
de conooer los medios y maneras de venir aquí á 
hacer estación. 

No son nuestras provinoias del interior las que 
menor oontingente de visitantes envían á la. Ex
posioión nacional, y, seguramente, oon motivo y 
ooasión del Congreso dé induStriss del calzado y 
similares, serán á cientos los españoles de todas 
las regiones que peregrinarán en fecha oeroana 
hacia estas playas ávidos de tratar de BUS negó-
oios é intereses y de conocer lo que sólo de oí
das y por los periódicos saben que existe, y que 
Vale la pena de ser visto y estudiado.- ; , ; v 
*•' De Galioia, de Asturias, de Santander, de An
dalucía, de Extremadura, sabemos que se orga
nizan viajes colectivos y familiares para venir en 
Cuanto los calores vayan oediendo, duloe ilusión 
de loabas ignoran que e j ^ e ^ ^ n o a p r k t a L 
el oalor más que en cualquiera otra paite,, y qne^j 
graoias á la brisa disfrutamos dé una temperatu
ra grata y en modo alguno mortificante, oomo 
suelen ser las de muchas de las más afamadas es
taciones veraniegas. 

Mientras esos excursionistas se dejan ver, sa
ludemos oon regooijo á la Fundación Horaoiauai 
de Barcelona, ouyos profesores y alumnos vienen 
ganosos de estudiar la Exposioión, habiendo 
anunciado en Su aviso de llegada qne su visita 
primera sería para esta espléndida manifestación 
de la vitalidad hispana industrial y artística y de 
todo los órdenes de la riqueza y del trabajo. 

Visitas así son las que convienen, porque los 
que están en la edad de aprender y los que s e 
dedican á enseñar, son los mejores heraldos de 
las Exposiciones*; ya que los primeros se fijan 
detenidamente en cuanto á su observación es so
metido, y no lo olvidan nunos; ya que los segun
dos están capacitados para discernir la bondad y 
utilidad de onanto miran, de cuanto estudian, de 
cuanto han de mostrar y explioar á sus discípulos. 

X, X. 

Y, prr último, en Guadalajara, fué aloaEzado 
por un toro, el matador Torquito, que resultó 
con graves heridas en distintas partes del ouerpo. 

Como se ve, la tarde taurina de ayer, fué ver
daderamente de hule, 

DE SAN SEBASTIAN 
(POB TKLÉQBAFO) 

SAN SEBASTIÁN 15—El Sr. García Prieto ha 
telegn-fiado al ministro de Negcoios extranjeros 
en Bé'gioa, dándole el pésame por la catástrofe 
oourrida en la Exposioión. 

LOS TOROS 

LAS COGIDAS DE AYER 
Ayer hubo numerosos percances en las diver

sas corridas que se oelebraron en las plazas de 
España. 

En Madrid fué alcanzado el diestro apodado 
el Zapaterito, quien por fortuna, solo sufrió una 
herida de escasa importancia en la mejilla de
recha. 

En Cartagena fué cogido- y volteado por uno 
de los ooroúpetes qne se lidiaban el matador 
Tabemerito, que tayoqae retirarse á la enfer
mería eon una fuerte contusión en el muslo de
recho. 

Tampoco es grave la lesión sufrida por este 
diestro. 

Lagartijillo fué cogido también en la plaza de 
Orihuela. 

Su primer toro, que era también el primero de 
la corrida, le volteó aparatosamente, oausándole 
una herida en la frente y un fuerte esgainoe en 
el pie izquierdo. 
*; A pesar de las lesiones el muchacho oontinud 
toreando toda la lidia, retirándose á la enferme
ría, ouando ya iba á terminarse la oorrida. 

En Badajoz fué cogido, sufriendo la fractura de 
la olavíoula izquierda, el novillero Aguilerilki, 
que ingresó en la enfermería en grave pitado. 

DEL EXTRANJERO 
(POB TELÉQBATO) 

D. Eugenio Silvela á los Es tados 
Unidos 

GiBEALlAB 15.—Hoy ha embaroado en el pa
quete alemán Berlín, oon destino á Nueva York, 
D. Eugenio Silvela, que va á asistir al Congreso 
penitenciario internacional de "Washington. 

El te r ror rasmo en Francia.—Una 
b e m b a 

VALENCIA SOBEE RÓDANO (Francia) 15.—Co-
mu.nÍ£jau c|e S*n S.orbina que un desor nocido lan
zó anoche una bomba contra la oásá de un comer-
oíante, resu tando muerto por la explosión. -

DÉ PROVINCIAS 
( P O B T E L É a B A S - o ) 

FEBBOL 15 —Prooedentes de Oran han fon
deado esta mañana los cazatorpederos frfinoeses 
Fan/are, Mortier, Carquois, Fldmberge, Balis-
te, TromÉlón, "Arcfúébué y Oriflatnme, que, des
pués de provistárse de carbón y de víveres, pro
seguirán su viaje oon direooión á Brest. 

TOLEDO 15—Los trenes de Madrid llegaron 
esta mañana atestados de viajeros. 

Con la solemnidad acostumbrada se celebró la 
fiesta religiosa ern la Catedral. 

Los festejos se reduoen'éstíf añó'flólo á fuegos 5 
artifioialea y corrida de teroa. 

' ' ALMEBfATiS^Ooml&^É'jde Jfl&Üehés % * 
Be han deolarado en huelga 300 obreros marmo
listas que trabajan por ouenta de una Compañía 
inglesa de mármoles. 

Piden la jornada de ocho horas y que s e l e s 
abone Iba g í r a l e s que tienen devengados.' 

La Compañía se niega á atender esas peti
ciones. • • •• v ^ 
a La actitud de los obreros es pacífica. * 

SANTANDEB 15.—La prueba de aviaoión anun-* 
oiada 'jiará áftá tar4o,,no pudo verificarse, lo oual 
estnvó a punto de promover un" óMtffliúfo.* * v < 

El amadoBíPaseal salió;dpi pobertiso oon un 
aparato Bleíiot é intentó volar tres veoes, 8Íh 
oonseguirlo, 
•' Alienarte intento se rompió un cilindro del 
motorr^deaistíendo el aviador* de continuar lo» 
ensayos. 

El públioo protestó; pero logró oalmar los áni
mos el anunoio de que se devolvería el dinero y 
que el &yiajdj>r hará nuevos experJHMw4Mk¡f<» 
Cuanto sea reparado elfmotor. 

cfirÁStROFf FERROVIARIA 
„ (POB TELÉGRAFO) 

, {SAÜJON 15.—Dos heridos murieron esta ma
ñana. 

Otros dos se encuentran en grave estado, 

LA MAÑANA DE HOY 
El presidente del Consejo manifestó esta tar

de, qué á la ana había susoritos 21millones "en 
la emisión de Obligaciones del Tesoro* * 

Lis noticias que tenía de Bilbao, por oonduoto 
del ministro de la Gobernación» eran que se ha
bían presentado pooos obreros, y por esto razón 
no se ha reanudado el trabajo, 

Uoiflatrono ha pedido oonferenoiár oon el mi^ 
nistro de la Gobernación; ignoraba el Sr. Cana
lejas oon qué objeto y si se pondrían al habla 
por teléfono. 
••*Ul j¿fe"delgobierno tenía noticia de flae don 

Alfonso y doña ViotorJa que se hallan en Cowes 
comieron ayer i bordo del Giralda. 

* Hoy habrá visitado.*!;Híwip A.don*Cíektina. 
Y supone el Sr. Canalejas que aunque es una vi
sita do pura cortesía, le habrá aoompañado el mi» 
nistro de Estado, sólo oon objeto de evitar que se I 
dé una falsa interpretación á la visita. 

Hablando después del sermón del saoerdote 
de Beg ña, dijo que se há dado ouenta al fiscal 
de las palabras pronunciadas y que se conside
ran ofensivas para el gobierno. 

Manifestó luego que esta noohe llegara á Cer-
oedilla el ministro de Hacienda y, qne mañana 
vendrá á Madrid para asistir al Consejo de mi-
miBtros qne á las cuatro de la tarde se hit de ve
rificar «n el ministerio de Estado. - v-

El ministro de Irstruooión públioa ha ido de 
San Rafael á La Granja, pero mañana estará en 
Madrid. 

El conde de Romanónos invitó hoy á almor
zar al presidente, pero éste lo había sido previa
mente por otros amigos y no pudo aooeder & loa 
deseos del presidente del Congreso. 

El ministro de la Gobernaoión dijo esta tarde, 
al reoibir á los periodistas, que á la hora de cos
tumbre se llamó al trabajo en laaminaado Bil
bao. No acudió ningún obrero de los qae se oou-
pan ordinariamente en estas tareas. 

Sólo se presfistaroijtan Ja OKenera unos onan-
tos operarios de \úé talleres que estes días nan 
trabajado en forma alternativa y algunos otros 
nuevos. . , . 

No se ha prodnoido ni siquiera el menor in
tento de alteraoión del orden en las minas. 

11 únioo incidente registrado loó que al reco
rrer un ingeniero á las oinoo de la mañana en 
máquina el trayecto de Loohana'Minium le salió 
al paso un grupo de ocho ó diez obreros qne le 
arrojaron piedras y dispararon dos tiros de pi8* 
tola sin oausarle daño'. 

K Acudió inmediatamente la Gaardia oivil y los 
v detuvo á todos, pero después fueron puestos en 
' libertad, excepto el autor de les disparos. 
\ El dta ha trascurrido " ^ # l > a o oon oomp|f» 

tranquilidad. , . . , i 
í De las cartas que ha reoibido el ministro de l» 

Gobernaoión deduce éste quQ no,existe entre el 
comercio de BUbao el , e « a d * a é alarma* ^ « a l 
gunos suponen, pues la- oonduota de obreros 7 
patronos es correctísima y sólo manifiestan de
seos de que el oonfüoto termine pronto. 

Los telegramas qo» l e "ianteoier ha yeoi*ido 

jPobre dispéptico! 
No hay enfermedad que las Pildoras Pink cu

ren oon mayor rapidez que la dispepsia, en todas 
sus formas. Si estáis dis. óptico, no sólo padece
réis mueho del estómago, sino que tendréis sue
ño intranquilo, no reparador de las faerzas y ca
receréis de apetito. Por consiguiente, de día en 
día disminuirá vuestra reserva de energías. Es» 
-casoaera el bénjefiíjo que obtenga de los aumen
tes á duras penas ingeridos; y no digiriendo lo 
bastante, la alimentación no repondrá el desgas
te del cerebro, de los músouloi, dé loa nervios y 
de los tejidos,' 

En resumen/tos dispépticos se encuentran en 
jel mismo caso que una persona" qne se muere 
lentamente de hambre. Para el dispéptico, el día 
consta de veinticuatro horas de desdicha. 

Las pildoras Pink 
oaran la dispepsia. Lá ouran al limpiar la sangre 
de las impurezas que la han debilitado y que, de 
rechazo* haja debilitado también los órganos de la 
digestión. Dan fuerza á estos órganos, activan la 
secreción de los jagos g&striqos y efeotúan la re
paración del estómago. Los dolores de oabeza, el 
nsomnio, la languidez, las alteraciones nervio

sas, la pereza de espíritu y ] a melanoolía desapa
recen, las fuerzas del enfermo se realzan. 

Las Pildoras Pink corresponden siempre á lo 
que de ellas se espera. Constituyen un remedio 
agradabilísimo, pues sin que hayáií de alterar en 
lomas mínimo .vuestro habitual modo de vivir, 
graoias á las Pildoras Pink podréis recuperar las 
faerzas perdidas, buen apetitd, buenas 'digestio
nes .y per&eta salud. Para ello basta oon que des
pués de oads-tfomída toméis uña ó dos* Pildoras • 
Pink. Es fáoil de haoer y no oostoso, 

Las Pildoras Pink so hallan de venta en todas 
las farmacias al preoio de 4 pesetas la oaja, ó 21 
pesetas las seis cajas.-

el qonde de Sagasta, participan que se trabaja 
ej» todas las minasrexoepto en una de Camargo 
llamada «Deseada», , 
til, El gobernador ;d» San Sebastián oomunica que, 
el aloalde de Deva le participaba que había reoi-
bido anunoio de que allí se iba á celebrar nnTni** 
tin republioano, ignorando en qué fecha, aunque 
supqne,,aea el dom|Dgp. 

El, alcalde se ha dirigido al gobierno deman
dando que se prohiba'esa reunión, ante el temor 
de que se altere eJ."orden. 

El ministró de lá Gobernación ha contestado di
oiendo que para oelebrar reuniones en looal ce
rrado, basta sólo, según la ley, pasar aviso á las 
afutoridades y sin tener neoesidád de pedir auto
rización para ello. 

Ha negado el conde de Sagasta que haya mo
tivo de alarma por, movimientos carlistas en Ca
taluña. Las autoridades comunican informes tran
quilizadores. 

No oree el ministro qne se introduzcan armas 
en grande escala. Lo que sucede es qae oomo 
cada arma paga 60 pesetas de derechos de Adua
nas, el oontrabando constituye un gran negooio 
para los especuladores, quienes procuran intro
ducirlas fraudulentamente, no sólo por Cataluña, 
sino por otros puntos de la frontera. 

Como es natura), este oontrabando lo persigne 
activamente él gobierno. 

Esta mañana, a las nueve, fu£ ,el ^Sjc^nalgjaf 
al ministerio de la Gobernaoión para Informarse 
de las noticias de Bilbao. 

También visitó al Sr. Merino el conde de Ro
manónos. 

A las dos y cuarto de ésta tarde iban suscritos 
30 millones de obligaciones del Tesoro. <í<¡ * 

Usa oomisión del Ayuntamiento de Madrid, 
presidida por el aloalde, visitó esta mañana al 
ministro de Fomento y al director general de 
Agricultura para solicitar un orédito con destino 
á la repoblación forestal de la sierra del Guada
rrama. f • 

Po» roal orden da 11 del corriente del minis
terio de Fomento ha sido prQ r̂.Q£ftdp h^sti A 24 
de Septiembre próximo el plazo de admisión de 
instanoias para tomar parte en el concurso de in« 
seotioidas que ha de verifioarse en Yalenoia. 
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PAQUETES DB PASTILLAS 

1.' mjwc»: Chocolata de la trapa 
i. ' marca: Chocolate de FáipiUa 
3 / marca: Chocolata Scoaómico 

400 
460 
860 

granea 
* 
» 

14, 
14 
16 

16 
yl< l 

PJC8E1A1 

U 1^5, 1,60, 1,75, 1 f 
1,60, 1,7S, 3 y ¿,60 
1 y 1,2* 

MB 

Cajltaa.de merienda, 3 pesetas, oon 64 radones. Descuentos desde 50 paquetes. Portas abes»* 
dos, desde 100 paquetes, hasta la estaoión mis próxima. Se fabrica oon canel», «in ella y 4 la ¿vai
nilla. No se carga nunoa el embalaje. Se haoen tareas de enoargo deade SO paquetea. Al detall. Piifi* 
olpalea ultramarinos. 

Í N D I C E D É R E V I S T A S 

Hemos reoibido el primer número de la Gace
ta de la Asociación de pintores y escultores, 
onya redacción se halla instalada en la calle de 
Ayala, núm. 26. 

Dirige la revista D . Ceferino Palenoia Tubau. 

ÚLTIMOS ECOS 
El presidente del Consejo reoibió esta tarde 

el siguiente descacho del cónsul de España: 
G I B B A L T A B 1 6 (1,25 tarde).—El vapor, ü?|?a 

ohooó frente i Tarifa oon el español éorréo l e 
Valenoia Martas, yéndose éste & pique y ahogán
dose 45 personas. 

Los 65 salvados desembarcaron ajuí y faeron 
sooorridos por el oonsulado español. 

El ministro de Estado participó esta tarde al 
Presidente del Consejo qne el Nunoio de Su San
tidad había cf recido sus respetos á doña Cristina, 
en visita de pura cortesía que duró cinco mi
nutos. 

La susoripoiÓn de obligaciones del Tesoro as
cendió á 32,711.000 pesetas por 311 peticiones. 

El ministro de la Gobernaoión ha dirigido al 
presidente del Instituto de Reformas Sooiales la 
siguiente real orden: 

«La observación de las oondioiones en que se 
presta el trabajo en las minas y los hechos que 
se han suoedido en estos últimos años han movi
do al gobierno i oonsideraroomo uno de los más 
importantes problemas planteados en nuestra pa
tria el de la regalarizaoión del |rab*jo. 

«Conviene, sin embargo, distinguir dos aspectos 
en las explotaciones mineras oomo en toda explo

tación de industrie: el aspecto técnico y el aspec
to social; refiérese el primero, como es sabido, á 
las oirounstanoias oientifióos que estudia la inge
niería, en lo cual se ooupa actualmente él minis
tro de Fomento; dice relación el segando á las 
oondioiones del trabajo desde su punto de vista 
económico, á las relaciones de obreros y pairo-
nos, Ala duración do la jornada, á la forma en que 
se presta el trabajo, al modo de retribución del 
mismo, etc., ote, cuestiones to4§s del mayar ;Ln-
terós y que ponjtitayen el aspecto* del problema 
que inoumbe á eBte ministerio, el oual e^tá deci
dido á afrontarlo, convencido oomp está de Ja ne
cesidad urgente de iegislar sobre estas materias, 
y teniendo oomo tiene el firme propósito de pre
sentar al Parlamento, tan, pronto oomo las Cortes 
reanuden sus tareas, el oportuno proyeoto de ley. 

>Teniendo en ouenta lo que anteoede, su ma
jestad el rjy (q. D. g.) se ha servido disponer: 

»Qae envista de las notioiaf y datos que, re
ferentes á las oondioiones del trabajo en las mi
nas, obren, en él Instituto de St¿ digna presiden
cia, y de todos aquellos quo seoonsidere necesa
rio adquirir, se proceda por esa Corporación á 
estadiar .y repastar ufflj«'pyeotfo de ley regulan
do el trabajo en las mencionadas explotaoiones, 
que ha de ser elevado al gobierno oon toda la 
brevedad que sea posible.—De real orden lo di
go á V. I. á los efeot|S"oportunos. 

»Dios guarde, etc. MáSIíS 13 de Agosto de 
1910.—F. Merino.» 

_ ^ s¿ R Y ic iO TELEGRÁFICO"" ' " 

pLTIAAAlHORA 
CotlzacioBes de Bolsa 

P A B Í S 16. — Exterior español , 94,82, aper
tura. 

3 por 100 francés, 97,47, apertura. 

El incendio de la exposición de Bru-
t -sueles-"' •'•'-: "•' '- -
BauSELAS 16.—Han sido practioadas varias 

detenciones por robas cometidos durante el sal
vamento de los objetos que figuraban eu los pa
bellones incendiados. 

Entre otras se realizó la del guarda de una sec
ción. 

Han sido enoontradas intactas dos o ajas de oau-
dales que se hallaban en los edificios destruidos 
por el fuego. 

Una de ellas, la de la sección belga de bisutería, 
contenía por valor de 15 millones de alhajas y 
piedras preoiosas.—fabra. 

Accidenté ferroviario 
., PABÍS l6.^C°mu¡

nÍoj|,n; desde Milán a l ^ c ^ o 
de Parts que nn gravé accidente ferroviario ha 
oourrido en la línea de Roma á Civitavecohia, 

Hay varios muertos.—Fabra, 
D e l R i í 

AlHUCEMAS 16. — Desde la madrugada de 
,ayer se veía frente á la plaza un Vaprr que re-, 
oorría la oosta desde el Morro á los Q iljates. 

A las oinoo de la tarde lfejgo & esta Taa-á,""re-
soltando ser el Lord Tloberl, que se dedicaba 
á las faenas de la pesca. 

Tan pronto oomo hubo fondeado sal*aran á 
tierra los tripulantes, trayendo buena cantidad 
de pescado en obsequio al veoindario, entre el 
ooal se repartió equitativamente. 

El Lord Robert pernoctó aquí, zarpando al 
amanecer de hoy para continuar las operaciones 
de pesca.—Fabra. n * ,. 

ALHUCEMAS 16.—Moros llegados aquí dicen 
que en el zoco de hoy se reunirá gran número 
de kabileños para acordar el castigo que so im
pondrá á la tribu de Beni Ufrag, á donde mar-
oharon á las nueve do la noche para llevar á 
efeoto dicho oastigo. 

Ayer llegó aquí, procedente de Ceuta, el vapor 
correo Barceló que zarpó á media no><he oon 
rumbo á Melilla, oonduoiendo correo y pasaje.— 
Fabra. 

De Pa lma 
PALMA 16.—Se ha encontrado el oadáver del 

marinero Alberto Pagos que pereoió ahogado 
ouando el naufragio del velero San Antonio. 

Listas de insoripoión oiroulan, oubriéndese de 
firmas, para el banquete oon que se propone ob
sequiar al general Wéyler ouando vengu á ésta. 
El acto se verificará en el Centro militar. 

Al meflio'día há regresado á Novelda la comi
sión conservadora que vino á Palma con objeto 
de asistir á la recepción en honor del Sr. Maura. 

Una oomisión de oonoejalea, cumpliendo el 
acuerdo del Ayuntamiento, faé á cumplimentar 
está mañana al general Linares.—Fabra. 

De provincias 
VAtííZÓÚtm 16,—Sé ha notado ligera mejoría 

én el estado dé los tres alienados del Manioomio, 
que presentaban síntomas de la enfermedad, 4 
oonseeuenoia de la qne f*Ueoieron estos últimos 
días otros cinco réclbíics. 

Ha marchado é Málaga el espada Minuto, re
puesto de la indisposición que la había obligado 
4 permanecer aquí.—Fabra. 

D. Alfonso en el ex t ran je ro 
COWBS 16. —D. Alfonso visitó esta mañana, á 

bordo del yate Ihisite, i la emperatriz Eugenia, 
oon la que estuvo conversando durante medía, 
hora.—Fabra. 

De Valencia 
VALRNCIA 16.—La Junta provincial de Sani-

dadLse ha reunido bajo la presidencia del señor 
gobernador, acordando organizar medidas higié

nicas qne eviten la invasión de oaalquier epide
mia.—JP, A. , 

De Barcelona 
BARCELONA 16.—A bordo del vapor Miramar 

han llegado 270 exoursioniata» arg«tíno». 
Machos de éstos hablan el oatalán. 
El aloalde ha telegrafiado átm oolega de Bru

selas dándole el sentimiento por &l incendio de 
la Exposioión. * - . » : • . « 

Se han deolarado en huelga 36 operarios de 
una fábrica de pneumáticos, sita en la carretera 
de Mataró, á oonseeuenoia de haber despedido 
el patrono i seis obrares. 

EL gobernador ha manifestado que desoonooe 
lo que dioe la información del periódico madrile
ño El Mundo sobre un probable movimianto oar« 
lista.—P. A. 

D e B i l b a o 

BILBAO 16.—Reina en todas las minas tranqui
lidad aparente. 

Como estaba anunoiádo, esta mañana llamaron 
los patrones al trabajo á los obreros, pero éstos 
acudieron en escasísimo número. 

En los alrededores de las minas vt ímse grupoa 
de huelguistas armados de garrotes y en actitud 
amenazadora. 

Otros huelgaiitas, formando también nutrido! 
grupos, recorren l*s carreteras entonando himnos 
revolucionarios. 

No se han registrado hasta ahora incidentes 
graves porque toda la zona minera está tomada 
militarmente, pero el paro OQBticúa y puede de* 
cirse que la situación es la misma qne era haca 
quiaoe días.—P, A, 

De Vitoria 
VITOBIA 16.—Al regresar ayer de nn pueblo 

próximo donde tomó parte en una capea el joven 
de diez y nueve años Alfredo Qejudo, residente 
en ésta, se cayó á la vía del ferrocarril en jOf-
maiztPgni, arrollándole la máquina y sufriendo 
grandes magullamientos en Jaj piernas. En grave 
"estado fué recogido y traído á ésta, ingresando 
en el hospital. 

Los medióos han manifestado que será preciso 
amputarle la pierna herida.—P. A. 

BOLSA 
COTI2ACXONKS 

Fondos públicos; 
Interior 4 por 100 aí contado.. - . . 
ídem id. 4 por 100 fin dfl mes 
Ideta ldt 4 por 100 fin préximo... 
Amortizable 4 por 100 al contado 
ídem id. 5 por 100 
Céd. Banco Hipot." España - A 
Oblig. Municip. Resultas 4 po ,>l> 
Id. 1908 liq. Dendas y Ob .» M2 

Obligaciones: 
Ferrocarril Valladolid A m a 5 */4-« 
Cornp. Madrileña Electricidad 5 / 0 
Sociedad Elec. Mediodía 5 % • - . • 
Electricidad Chamberí 5 por 100. . 
Cpmp. Eiót. Mad. Tracción 5 "/.-. 
Soc. Gral. Azucarera España 4 "/o 
Union Alcoholera Española 5 % . . 

Acciones: 
. Banco Hispano Americano . . . . . . . 
Banco de España. 
Banco'Hipotecario da España,. . 
Banco de Castilla 
Banco de Gi jós . , . . > 
Banco Español do Crédito 
Banco Español del Rio de la Plata 
Banco Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos . . , 
Compfiiaa Arrendataria de Tabacos 
Soc. G. Azuc. de Bsp., preferentes 
ídem Id. id. id., ordinarias. 
Azufre leí Coto do HelHn 
S>)iedad Electicídad da Chamberí . 
¡sociedad Electricidad d«l Mediodía. 
Ferrocarril N. da España, fin mes. 
Ferrocarril do M. á Z. y á A., id . . 
Comp. Elect. Mad. de Tracción... 
Unión Resinara Española 
Unión Alcoholera Espaüola 
Altos Hornos de B i l b a o . . . . . . . . . ' . 

Pr«-
ttdtnti 

84 90 
85 00 
00 00 
93 20 

102 00 
103 C0 
91 501 
96 00 

106 50 
88 75| 
93 00 
82 00 

1«2 00 
83 50 
97 50 

148 00 
447 00 
288 00 
108 Of 
170 (X) 
132 00 
560 00 
525 00 
324 0 
358 0C 

62 25 
17 00 
85 00 
81 00 
50 00 
85 70 
90 45 
98 00 
00 01 
87 50 

287 00 

HOV 

64 10 
* 5 20 
00 00 
63 35 

roí os 
103 00 

00 00 
00 00 

000 00 
00 00 
00 00 
00 00 

000 00 
00 00 
00 00 

000 00 
450 00 
000 00 
000 00 
000 00 
Ü00 00 
560 0C 
00G 00 
325 00 
358 00 

62 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
fft 00 
00 00 
00 00 

ouo oo 

Cambios sobre platas tztranjsrm* 

Paris, cheque, 107,75 y 80. 
Londres, cheque, 00 00. 
Berlín, cheque, 132,25 d, 133,75 p. 

P O H Vf$& P E S E T A '"ALLANO 
ti Obrero Agrícola {Ai$ano a» *» Ftdfetttf*» National i* Ca&fw-

'•Hoxi ¡nttgulei » PoouUt'n. que eutftt* ton mts'tf* SCCDOCfiÉftoit&al 
RtvoU «nentu»! *írricolOitliWí3fri y *oc»t ** fi*C* ^9fn«fo«» 

fotognbadcH Experimcias 8¿fí«)U* f jinfaefa» estudia» de M«» 
ctífos Crónte» liocial mcioniit y extrañar* S*«ion« de Hig¡«»t p 
Pedagogía rurti lndí*ptnsablt á Eo| agricultores, pxaáttoí RtédHep 

t maestros rural» Sindicato*, caja» rural» y propagandistas d» *»ooa**«»ft« agnwwr 
sociales. La suscnpctdn empteta en 1" de iéa sírv^dos* tott m¿ip«ri» aíríiartarf 
t i p>to en letras, Oiro mutuo o ifllos dt 0.(5 Oirectot Luí» $ati y CMM((, Pim 
«< San Mirtín- *. ***&'& " - • ? Ü ^ ^ « M "̂  

ij . I . I . . . 1 _ J J U L I ^ ' I i \ \ * m * 

OCA 
PRICISIfó 

Anieojoa únicos y verdafioiroB que '.«ns*!1»»» 1% 
vista; aa gradúa mn todaoert«pn6.n,''y«nvlo c»c 
Klogogratis. -~L. Pubo^o, Arenal,. 1,9 y-21. 


