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ADHESIONES Á LA JEFATURA DEL SR. DATO
Provincia de Álava.

I)(i Vitoria: Dominpo Mantuüne, Juan .José Rivacoba, Cayetano Fernández y Uenito Llera.
Do Aliers, .José Ortiz.
Provincia de Albícete.
De la capital: Arturo (¿aijana y José Olivas, concejales: Isidro Arcos, vicepresidente de la Comisión
provincial; Ifrnacio Cutoli y Manuel Barnuevo, diputados provinciales; señor alcalde de Albacete, en
nombre de prestigiosas personalidades; Otoniel
Kamírt'z, forense; Enrique líubio; Manuel Fernández Nieto, abofrado; Fulgencio García, médico; Pedro Acacio, presidente de la Diputación; Salvador
Marín, exdiputado provincial, y IJUÍS Montoya,
propietario.
De Alraansa, Diego Enríquez de Navarra, alcalde.
De Brtrral: Antonio Cano, Gaspar (¿uintanilla,
Cesáreo Poveda, Julio Montesino, Miguel de ]\tonje, Antonio Alf^ro, Celestino García, Facnndo García, Francisco (ionzález, Narciso Alfaro, .Juan García, alcalde, concejales, exconcejales y cayotes
contiihuyentes.
De Bonillo: Luis Montoya, Eurico Martínez y
Narciso Buendía.
De Chinchilla, Santos Soriano, alcalde.
De l<^igueruela, Felipe Cano, alcalde, en nombre
de los concejales.
De Guieta, Felipe Hidalgo, en nombre de los conservadores.
De La Roda: Enrinue Escobar, José Escobar, Manuel Ruiz, Jesús lorres, Juan Martínez, Juli;in
Romero y .José Ramón Escobar.
De Nuñera, alcalde.
De Peñas de San Pedro, Bonifacio Roldan, jefe
local.
De Villarrobledo: Juan Jareño, en nombre del
partido; Serafín Marchante; alcalde, en nombre de
la Corpuración; Juan Moreno, Tomás Pérez, Tomás
Jimena, Francisco Segovia y Joaquín Casas, concejales, y Conrado de la Peña, alcalde.
De Viso del Marqués, Acacio González, alcalde.
Provincia de Avila.
De la capital: Oclaviano Sánchez Monje, alcalde,
y Félix Sancho.
De Aldehuela, alcalde.
De La Aliseda, alcalde.
De Aldea Nueva, alcalde.
De Bohollo, alcalde.
De Castra del Cano, Manuel Montes, alcalde.
De Casas Puerto Tornabasas, alcalde.
De Cebreros: Alcalde y concejales, Antonio Pérez y Saturnino Bafiutl.
l>e El Barco, alcalde.
pe Encinares, alcalde.
Da llorcajada: Cándido de la llera y Juan
H. Picón.
I*" Hoyo Redondo, alcalde.
JJe Nava Fejarés, alcalde.
De 1 ledrahita: Lucio Pérez, presidente del Comitc; José de la Puente, Florencio Peña, diputado
piov'incial, y Agustín San José Marqués, vicepresideiití de la Diputación.
De Santa María de lo3 Caballero?, alcalde.
Prcv;ncla de Cádiz
De Arcos de la Frontera, Br. Velázquez Gastelu,
presidente del Comité conservador.
De Arriate: Rafael Duran, concejal, Manuel Bus1 amante, propietario; Rafael Gamazo, concejal, y
Antonio Oanmarro, projjietario.
De Cañete la Real, Cristóbal Martín, presidente
del Círculo Conservador.
De Ceuta, Juan Santos, presidente del Comité.
De Puerto Real: Sres. Seoane, concejal, y Brache,
medico; Juan Guill, médico, y Sr. Guerra Terol,
])r(;sidente del Comité conservador.
De Rota, José González Arjona, en nombre de los
conservadores.
Provincia de Jaén.
Do la capital: Luis González, juez municipal; Miguel Jiménez, Enrique Ibarreta, Antonio Aponte é
hijos, Jacinto Crespo, José Osuna, abogado; Bautista Sena, Agapito Gámez, Manuel Alcázar Criado,
Alonso Calderón, presidente y secretario del Comité
conservador y Vicente Morenle.
De Albánchez: Serafín Catena, Manuel Aguilar,
párroco; Diego Cárdenas, Francisco Herrera, veterinario; Torcuato Gómez, Diego Marín, José Marín, concejal; Trinidad Catena, José FernAndee,
vropietarió; Remigio Aguayo, Mateo Biedma, Juan
Román, Andrés Gómez, Francisco Vilma, médico:
Manuel Catena y Pedro Cárdimas.
DeAlcaudete: Rafael Calderón, exconcejal; Mariano de Pineda y Sr. Edufant, secretario del Ayuntamiento.
De Bélmez-Moraleda: Manuel Robles, alcalde;
Francisco Guerrero, maestro; Baltasar Mañas y
Diego Martínez, concejalea; Antonio Rodríguez, se
cretario del Juzgado; Alberto Castro, maestro; Emilio Gazmáu, secretario del Ayuntamiento; Diego
Fuentes, concejal; Pablo Fernández, médico; Antonio Fuentes, propietario; Luis Fuentes, síndico;
Luis Ledesma, presidente del Comité; Antonio García, militar retirado; Miguel Sánchez, concejal, y
Luis Rodrigue/, jui z a unicipal.
^ Do Benaladiu, Manuel Máríjuez, presidente del
Comité.
De Bedmar, JoséMartínMarín.
De Chiclana, Francisco Cobo, juez municipal, y
Manuel Gómez, alcalde.
Detazorla: JuanOlivas, fiscal municipal; Consuelo Tiscar y Mariano Segura, letrado asesor del Municipio.
De La Carolina, José Figueras, presidente del
Comité conservador.
De Hornos, Antonio Morales, en nombro del Comité.
De Huesa, Antonio Molina Arenas, alcalde.
De Iluelma: Antonio CarrasCo y Manuel López,
alcalde.
De Ibros: León Palomo, alcalde; Antonio Lribey
Francisco Hernández.
De Jódar; Victoriano Puga, primer teniente de
alcalde; Antonio Ramírez, alcalde de Jódar; Cristóbal López, exconcejal; Marcos López, primer teniente de alcalde; Ildefonso Ortiz, fiscal; Antonio
Robles, concejal; Rosendo Martínez, veterinario;
Antonio Cuba, exconcejal; Carlos Díaz, abogado;
José Ortiz, secretario del Ayuntamiento, y Arturo
Catena.
De Linares: Luis Molina, teniente de alcalde;
José Rodríguez, presidente del Comité, y Luis Molina, primer teniente de alcalde.
De Montizón: Antero Serrano, alcalde; Juan
y, l'iicheco, J u a n P . Torres, Ildefonso Muñoz, juez
municipal; Amando Pacheco, propietario; Juan Garrido Mateo Pacheco, exalcalde; Germán Tendero,
tiscal; Juan Martínez, concejal: Cesáreo Martínez,
juez; Juan .losé González y Lucas Alfaro.
Do Porcuna: Ricardo Dacosta, diputado provincial. V Benito Torres, alcalde.
Do Pontones, Quirico Martínez, en nombro del
Comité.
,,
De Pozo Alcón, alcalde, en nombre de los concejales.
1)3 Quesada: Pedro Malo, Rafael Serrano, Manuel Marní, Manuel Bedoya, Antonio Segura, José
Paredes y Ramón Paredes.
De Sablote, presüdente del Comité conservador.
De Torres: José Espinosa, alcalde-presidente;
Eduardo Ortega, expresidente de la Diputación;
}.-'rancisco Cobo y Blas Romero, tenientes de alcalde; Du|s Ortega, síndico; Sebastián Penas, concejal. y Andrós Espinosa, presidente del Comité,
p e Torredonjimeno, Amador Padilla, juez iti
muDicipal^
*.^
^ r;ii _
- •
- - i)e Villanueva del Arzobispo, Víctor Bedmar.
Da Villacarrilio, Manuel Jiménez, en nombre de
todcE los conservadores.

LA HUELGA DÉ PANADEROS
(tenace la tranquilidad.—Nombrimlento de Comisiones.
Otras notas.
La huelga de panaderos puede considerarse en
principio resuelta, conforme & las impresiones optijnistas q u e anoche apuntábamos.
I ja iran^utiiaad h a quedado restablecida, no ocurriendo
incidente.
tenu" "ninRiin
' " K u n nuevo
nuevo'incidente.
Los obreros panaderos se reunieron h o y en l a
(jasa del r u e b l o , p a r a designar la Comisión que,
en iDiJn üe la do patronos, V bí>.Ío '"• presidencia
del {Tolf'"""-l'Jr, ha de resolver laii direrencias (,ue
,iiarin l u j a r á 1« (,v,..i.,,..

sus representante J.

fiPOCA.-Domingo

Unos y otros comunicaron de oficio los nombres
de los comisionados al gobernador, que de fijo reunirá mañana á las Comisiones.
El Sr. Sanz y Escartín, que tanto ha trabajado
en estos días, pasó el de hoy en el campo.
Los repartidores de pan á domicilio stí reunieron
en la Casa del Pueblo, acordando hacer causa común con los obreros panadero.'!, en el caso de que
pudieran surgir nuevas dilicuitadea.
Se ha reanudado el trabajo en las tahonas con
absoluta normalidad.
15IM
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RADICALEST^ JAIMISTAS
Suspensión de un «meeting* radica'. Gran alboroto.
—Agresión á un redactor de «Ct Correo Catatán*.
Precauciones.-Unión de los «requeléj) Jalmistas,
BARCELONA 11 (2,50 tarde).—El meetvu/ celebrado
anoche por los radicales tuvo que ser suspendido
por el delegado de la autoridad, por hacer uno de
Jos oradores ciertas apreciaciones acerca del pueblo alemán.
Con este motivo se promovió un gran alboroto,
intentando algunos individuos agredir al delegado;
cosa que impidieron los m.'is sensatos.
-Durante la madrugada última, cuatro individuos desconocidos se presentaron en la imprenta
de El Correo Catalán, siendo recibidos por el redactor D. José Pedreny.
Después de breves palabra.s con dicho redactor,
los desconocidoslsacaron revólvers, y dispararon 1.")
veces sobre él, resultando ileso.
Uno de los proyectiles alcaiiz:') al cajista .José
Ayuso, ([ue sufrió "una herida grave.
Los agresores huyeron, aprovechando la escasa
vigilancia, i)or lo avanzado de la hora.
Todas las imprentas de los periódicos jaimistas y
radicales se hallan custodiauas durante el tiempo
que se supone están en ellas los redactores, ósea
hasta las dos ó las tres de la madrugada.
Después de dicha hora disminuye el servicio, por
no creer que nadie vaya ti agredir á los cajistas y
empleados de las imprentas.
En vista de lo ocurrido, el gobernador ha ordenado se ])rolonge la vigilancia.
—Los reijiietés jaimistas, que estaban divididos,
han acordado unirse para contestar á la antedicha
agresión, que sospechan ha partido de los radicales.
Los ánimos están excitadisimos, temiéndose que,
por muchas precauciones que se adopten, será difícil evitar colisiones sangrientas.—Z«¿í<cía.

LA CORTE m^ LA GRANJA
Breve excursión á Madrid de los Infantes D. Alfonso
V D.*^ Beatriz.- Paseos de los Rtves y de los Infantitos.
SAN ILDEFONSO 11.--Esta mañana, á las siete, salieron para Madrid, en automóvil, los Infantes
D. Alfonso y D." Beatriz.
Visitaron allí su residencia de la calle de (Quintana, y al medio día se hallaban ya otra vez de regreso en este Real Sitio.
En Palacio se dijo esta mañana, á las diez, una
misa, que fué oída por SS. MM., y en la que oíició
el obispo de Segovia, doctor Gandásegui.
La Reina D.' Victoria salió después de paseo, á
caballo, por los pinares de Valsaín. La acompañaban el caballerizo Sr. Lombillo y el picador maj^or,
Sr. Corona.
El Rey paseó en automóvil por la carretera de
Madrid, y el Príncipe dn Asturias hizo lo propio en
otro coche.
Los infantitos pasaron la maflana en los jardines.
Por la tarde los Sobaranos salieron también en
automóvil, dando un largo paseo por estos alrededores.
Se asegura que los Reyes darán por terminada
su jornada en este Real Sitio d día 19.—tr.

3ElS3tá,ca.o <31©1 t l e m - ü Q
D¡.a //.—En toda E s p a ñ a sigue el tiempo siendo
l)úei)(i, de cielo claro y vientos flojos, a u n q u e persiiíle sobre la l'enínsula el área de presiones débile;\,i'elativas, ocasionadas por el calor.
Ei calor sigue aiendo sofocante, a u n q u e en algunas regiones ha descendido bastante la temperatura. En Sevilla se ha registrado últimamente u n a
m á x i m a á la sombra de 25", cuando hace pocos
días se elevó á 40.
En Madrid el calor ha sido h o y considerable,
a u n q u e algo menos que los días anteriores. Por la
tarde sopló un poco de brisa.
L a presión amosf erica no mejora.
El barómetro ha marcado 705. (Variable.)

SAXT S E B A S T I Á N
La Reina Cristina.—Las regitas —El campo de cgolf».—
Notas varias de «sports».-El general Luque.--Los
conciertos del Casino.—Otras notas.
SAN SEBASTIÁN 10.-La Reina D." Cristina, aconi])uftada por la condesa de Mirasol y el l'rincipe Pío
de Saboya, paseó en automóvil por los alrededores
de la población, regresando á Palacio á las ocho.
-Con viento borrascoso se ha verificado la regata de entrenamiento para los balandros de esto
Club, con un recorrido de seis millas.
Ganó el primer premio para sonderklasse» el balandro JU, patroneado por Eárique Pardíñas.
El primer premio para balandros de seis y medio
metrosjlo obtuvo Farruco, patroneado por Martín
Domínguez.
—Los socios del Real Club Náutico se proponen
concui'rir á unas regatas de yolas que el Club marítimo del Abra prepara para este verano.
- S e ha recibido un balandro de la serie G r>0 metros, construido en los astilleros Karrpard, de Pasajes, para los Sres. Amézua y Roca.
lia sido botado al agua, después de algunas reparaciones, el balandro Paquete, propiedad del señor IjCtamendía (1). Francisco).
-Esta tarde se ha inaugurado, con gran animación, el espléndido campo de (/o//"construido en terrenos do Lasarte, que funcionará bajo la dirección
de 11. Gássiot, tan conocido en todos los links del
mundo.
En los días anteriores se verificaron algunos partidos, en los (lUc tomaron parte los marqueses de la
Puebla do Parga, señores de Zia Bey, condes de Pefíalonga, y señoras y señoritas de Wal, Cárdenas,
Roda, Ileredia, Torre Múzquiz, Aguilar, Olivares,
Aramayo, Oliva, Escalante y otras muchas.
Para el jueves se organiza un concurso hogci/
(suma de puntos), para el que se han inscripto'jtigadores do Neguri, Biarritz, San Juan de Luz, y
los do Madrid aquí residentes.
A este concurso seguirán otros.
--Todas las tardes se ve muy concurrido el campo del S. S. R. C , en cuyos courts se vienen verificando interesantísimos partidos de tennis.
Uno de los más notables fué el celebrado el martes entre Aragny y el excampeón de España, Alvaro Aguilar. que fué difícilmente vencmo por el
famoso húngaro, por 6 4, 3 ti y 6 4.
Otro partido muy intei-esante fué el doble de los
hermanos Olivares (A. y L.), contra Aragny y
M. Olivares, que ganaron por G 3, ;i G y 6-4.
—El campo de croquet está animadísimo de cinco
á siete. Muchas bellas muchachas toman el te después de ver los partidos.
-Con gran satisfacción se ha recibido en ésta la
noticia del triunfo del eouipo Jolastokieta, de foothall, contra el Tarrasa If .-C, en los partidos verificados en dicha población catalana.
Según noticias, el equipo donostiarra ha ganado
en dos partidos por un noal á cero.
—Ha llegado el general Luíiue, !tín visita de inspección á los imestos de la Guardia civil de la provincia
t
El segundo concierto artístico, verificado en el
Gran Casino, resultó muy notable.
PiU él alcanzó un nuevo triunfo la celebrada artista francesa Mme. Lubin.
En el tercer concierto artístico ha tomado parte
la bella artista española Mary Marini, y a aplaudida en San Sebastián en anteriores temporadas.
La numerosa y distinguida concurrencia ovacionó :'i la artista.
/
- En el teatro Piincipal tuvo un grun éxito la
graciosa comedia de l'aao y Abatí Él tren de los
maridos.
- E n Ategorriuta se inaugurará on breve, con el
título American Parlv, un gran centro de atracciones,
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EN LA CASA DEL PUEBLO

"HEETINC, CTÑJUNGIONISTA
En el teatro de la Casa del Pueblo se celebró esta
mañana el mecting do la conjunción republicanosocialista, p a r a pi'otestar de bis limitaciones q u e el
Gobierno pone al derecho de reunión.
Estaba anunciado p a r a las diez; pero e r a t a n escaso el público, que esperando á que se poblasen
las localidades, se. i-etrasó Iiasta cerca de liis once.
Presidio el diputado Sr. Talavera, con los señores Mora y Blanco Soria, y como delegado de la
autoridad asistió el Sr. Serrano de la Pedrosa.
El Sr. 'J'alavera explicó el objeto del meHinfi.
VA Sr. Domingo comenzó diciendo q u e los republicanos catalanes están incondicionalmenie al
lado de los de Madrid p a r a jiedir q u e so respeten
Jas leyes.
Censuró al Sr. Dato por qne diciendo que os representante de la voluntad del país, no permite q u e
el país luihle.
«.Mientras el país atraviesa por u n periodo de miseria, el Banco aumenta las cuentas corrientes de
t'X) millones A GOO, y el Gobierno no hace q u e ese
dinero v a y a á remediar la crisis actual.
Tampoco se resuelve la cuestión de Marruecos.»
Leyó trozos de un discurso del Sr. Sánchez de
Toca (ín la Academia de .lurisprudencia, tratando
con ello de demostrar (lue el actual presidente del
Senado era opuesto á una neutralidad indiferente,
y partidario de u n a cooperación moral p a r a un
grupo de beligerantes.
«Despulís de grandes gastos, estamos sin Ejército
y sin Marina, siendo impotentes p a r a lodo.»
Pretendió tratar el tema de por q u é España es
neutral, y el delegado do lia autoridad le llamó al
orden.
Terminó diciendo q u e el acta de diputado será
p a r a ellos un papel de Ignominia, s i n o la utilizan
como un banderín de rebeldía.
El Sr. Barriobero dirigió duros ataques al señor
Dato, manifestando (lue la Constitución ha sido
rota por el Gobierno.
«Entre morir de hambre ó de vergüenza—dijo—,
porque quiten las libertades, ó de u n balazo, es preferible lo último.»
Pidió ú los obreros q u e les 'acompañen en la cruzada que se disponen á emprender.
El Sr. Castrovido protestó de q u e el Gobierno
trate á los republicano socialistas como si éstos
fuesen tan malvados que intentasen soliviantar al
pueblo.
Añadió que el Sr. Dato debía temer las consecuencias del silencio que impone á la Nación; pues
cuando necesite el concurso del pueblo, éste se lo
negará.
Censuró la actuación del Gobierno en las presentes circunstancias.
«Un pueblo indiferente, como el Gobierno quiere
que sea España, es un pueblo abyecto, destinado á
ser botín del vencedor.
«El G o b i e r n o - d i j o - obra como lo hace por error,
por miedojá no sé qué, ó por desconocimiento de lo
que es nuestra Nación.»
El Sr. Soriano dijo que el acto de hoy, mejor q u e
meclinn, podría titularse como un d r a m a de Ecneg a r a y : Lo que oto puede decirse.
Manifestó q u e el Gobierno les a g r a v i a cOn creer
que hablando pueden comprometer á España.
Caliücó la política actual de peor q u e la del señor Maura.
Censuró que el Gobierno sea benévolo con Tos requetés, «que v i v e n — a ñ a d i ó - p o r nuestra cobardía».
Incitó a que todos tomen las a r m a s en contra de
los requeti's.

Anunció que la conjunción hará una propaganda
por toda España, cueste lo que cueste.
«^Lquí hayiine .ser mudos, sordos y ciegos. A nosotros no llega ni el rumor de un leve tiroteo, porque hemos acordado que en el mundo no está pasando nada.
Quiera ó no quiera el Gobierno, nosotros contestaremos al discurso del Sr. Mella; pues no toleraremos que el Sr. Mella hflj^a agravjailo á una Nación,
y que no se nos permita á nosotros defenderla.»
(Aplausos, y vivas á Inglaterra y á Francia.)
Terminó diciendo que España es liberal, y que
aj>lastarA á la reacción.
El Sr. Iglesias dijo que lo que ahora ocurre no es
nuevo; pues todos los gobernantes han impedido
que el pueblo ejercite siis derechos,
Recordó que los liberales suspendieron en otras
ocasiones las garantías, y que Maura prohibiólas
reuniones cuando la campaña de Marruecos.
Añadió que el Sr. Dato viola la Constitución,
porque ésta da derecho á opinar y á hablar de
todo.
Aludió á la huelga de panaderos, y dijo que la
fuerza pública lo que debió hacer fué llevarse ata.dos á la cárcel á los patronos, que mientras reclamaban por la actitud de los obreros, daban el pan
con la mitad ó con dos tei ceras partes del peso que
debía tener.
Excitó á que el ciudadano sacuda la modorra en
que vive.
Terminó diciendo que no hay fuerzas bastantes
para poder hacer la revolución ([ue él desea; pero,
á pesar de sus años, es optimista, y confía en el
porvenir.
El acto terminó, con absoluto orden, á la una
menos veinte.

ÚLTilVlOS TELEGRAMAS
Representante de Holanda en el Vaticano.
El. HAYA ll.—Indicase para el cargo de ministro
holandés cerca del Vaticano á M. Regout, miembro de la alta Cámara de los Estados generales.
«Meeting» suspendido en Bilbao por falta de público.
BILBAO 11.-Los Eocialistas habían organizado
para hoy un meeting en la Cana del Pueblo, con objeto de protestar contra el criterio del Gobierno en
la cuestión de reuniones.
El delegado tenía órdenes de suspender el acto
si se trataba de la guerra y la neutralidad; pero no
fué precisa su intervención, porque no se pudo celebrar por falta de público.

JABÓN DE SALES DE LA TOJA

.AS AFECCIONES
ú n i c o en el mundo q u e á sus cualidades, DEMOSl^RADAS, de Í^UIUR y 1^'ITAR l.A^
DE LA P I E L une las de ser un excelente producto p a r a los usos DIARIOS DE l ü t A D O R , por su exquisito perfume v por la untuosidad de su abundante espuma.
Se disiielve en cual<|nier agua, por .salitrosa mui Bea, y hasta EN LA DEL MAR.
De venta en todas las Naciones de Europa y América.
pqs á la misma aumentaron de 3.27 á 13.28 millones
de" pesetas.
Las reservas p a r a pago de contribuciones ascienden íl 31.17 ralllones de pesetas.
En la cuenta corriente en oro del Tesoro figuran
20 48 millones de pesetas.
Los beneficios realizados por el Banco aumentaron de 8.8S á 10,5(i millones de pesetas.

Campeonato de ciclismo
Esta m a ñ a n a se verificó la carrera organizada
por la Federación Ciclista Madrileña, en ia (juehabían de disputarse los corredores el ciimpeoiuiio.
El primer lugar, con el premio de 8. .M. el líey,
lo obtuvo Faustino Fuertes; el segundo, con el premio de la Infanta Isabel, Miguel (Jarcia; el tercero,
Osear Leblanc; el cuarto, .losé Manchón; el quinto,
Tomás ]''ucntes; el sexto, VValdo Martínez; el séptimo, Félix Sevilla, y el octavo, Eugenio Navazo.

Ilotas de última l)ord
En la Casa del Pueblo se han reunido hoy los
diputados conjunclonistas, para protestarde las
limitaciones que el Gobierno impono á los derechos
de reunión, y nada ])rueba tan elocuentemente la
injusticia que les asiste en la protesta, como el mismo meclins! que hoy han celebrado.
lían podido atacar al Gobierno con la crudeza
que quisieron, y no ha pasado nada. Ellos seguirán pensando como (luieran, y el Gobierno cumpliendo con su deber.
Lo que no puede tolerarse es que se falte á los
deberes de la nisutralidad, y en eso no sólo es inllexible el Gobierno, sino lk gran mayoría de la
opinión nacional, que testimonia con sus adhesiones, cada voz con más entusiasmo, esa jíolítica.
Por lo demás, hoy se ha puesto de relieve la inconsecuencia de los conjuncionistas, que se dicen
defensores de la neutralidad, y no perdonan ocasión ni medio para tratar de perturbarla.
Y en cuanto al forzamiento del diapasón revolucionario, es escuchado por todos de un modo impasible. La impotencia de hoy, do que el Sr. Iglesias hablara, será centuplicada cada día que pase,
no sólo por los aciertos de los adversarios, sino por
los errores de ellos mismos.
lia cesado la liuolga de panaderos, so ha restablecido la tranquilidad, y ya hemos podido comer
los madrileños pan de todas clases.
Es de esperar que los representantes obreros y
patronales en la Comisión mixta, que preside el
digno gobernador civil, llegarán á una fórmula
definitiva, que armonice todos los intereses y que
aleje toda perturbación en el suministro al mercado de artículo tan Indispensable como el pan.
Merecen elogios sin tasa, tanto el Sr. Sánchez
Guerra como el Sr. Sanz y Escartín. IJOS incidentes
que ha habido en la huelga, ed recuerdo de otras
anteriores, con sus grandes violencias; las «notas»
de ambas partos, circuladas por la Prensa y abundantes en diatribas, demostraron desde el primor
instante cuan sueltas andaljan las pasiones, y parecieron indicar lo difícil do llegar á una inteligencia.
Sin embargo, los esfuerzos de los señores ministro do la Gobernación y gobernador c;ivil de Madrid fueron tan inteligentes, tan acertados, y so
aplicaron con tanto celo á la solución del conJlicto,
que la huelga ha podido darse por terminada en nn
breve período de tiempo y sin que llegaran á generalizarse algunas coacciones aisladamente registradas.
El viaje que S. A. R. la Infanta 1).'' Isabel realiza por algunas provincias del Norte, está dando
ocasión á que se pongan una vez más de manifiesto
las grandes simpatías que en toda España goza la
augusta señora.
En Oviedo y Gijón, como antes en Valladolid y
León, y en los pueblos de las tres provincias que
ha recorrido durante su viajo, lia sido objeto la Infanta de entusiastas manifestaciones de afecto y
simpatía.
Esta excursión, como las que en los años anteriores realizíj B. A. 4 otras regiones, demuestra que
la merecida popularidad de la Infanta so extiende
á toda España.
En todas partes, en efecto, encuentra el cariño á
que la hacen acreedora su gran bondad y su patriotismo.
El ministro de Marina, general Miranda, se propone marchar á Santander el día 23, para esperar
allí la llegada de los Reyes.
El subsecretario de Gobernación, Sr. Sáenz do
Quejana, recibió esta larde A los periodistas, manifestándoles que no se había recibido noticia alguna
de interés.
El meeting conjuncionista terminó con tranquilidad, no ocurriendo ningún incidente á la salida.

Con buena entrada se ha verificado la novillada
de esta tardo.
Los toros, de Veragua, han resultado bravos.
En el segundo, y al adornarse en un ciuite, fué
cogido Andaluz, que resultó con una herida contusa de tros centímetros de profundidad, en la cara
antero interna del antebrazo izquierdo, que interesa la piel y los tejidos celular y muscular.
Por este percance tuvo que encargarse de cuatro
toros el diestro Fortuna, qaa quedó bien en todos.
El debutante, 'l'orqnito II, aun<(ue alternaba con
Fortuna, no la tuvo propicia en toda la tarde,

3E>IlOX)XJaTOS
DE LA

DI IOS CHINOS M U l I Q BU S E BE ESFÜi
Lineas de Almería y Granada.
P(*«tas.

Del 11 al 20 do Mavo de 1915
Del 11 al '20 do Mayo de 1914
Diferencia á favor de 1914
Del 1 . " de Enero al 20 do Mayo
de 1915
Del 1 . " d e Enero al 20 d e Mayo
de 1914
Diferencia

á favoi\de 1914

15G.4Í5
157.1S2
C>91
_
1.794.325
2.036-^^4
301.859

Situación del Banco de Espafla
Las existencias de oro en las Cajas del Banco de
España v en poder de sus corresponsales y Agencias en el extranjero bajaron de 814.28 á 813.15 millones de pesetas.
,m - -,
Lo que de esta cantidad pertenece al Tesoro aumentó de 7.56 á 7.79 millones de pesetas.
El efectivo en plata del Banco disminuyó de
742.14 á 739.07 millones de pesetas.
Los descuentos descendieron do 386.13 á á8.j.¿0
millones de pesetas.
.
, ,
El saldo de las cuentas de crédito disminuyó de
117 57 á 111 .••'>9 millones de pesetas, y las disponibilidades de las mismas aumentaron de 82 (iO á 8.>.i3
Los cróditcs con garantía de que se ha dispuesto
so elevaron de 1(;2 07 & 164 04 millones de pesetas,
y los que (|uedan disponibles bajaron de i s i . u
á 180.02 millones.
„c..1.í^n
Los pagarés de préstamos con garantía pasaron
do 15.9G á 15.99 millones de pesetas.
, . „„p a«
Los billetes en circulación aumentaron de 1.99b.»»
á 2.009.45 millones de pesetas.
.
El saldo de las cuentas corrientes se elevo oe
(;si; 81 á GW.t;'.í millones de pesetaa.
Lon depósito.^ en efectivo aumentaron también ue
10ftSá 11.54 milione.^ de penetaB.
LiSíioreüvMonesen el pxtrnnjero por cuenta oei
Tesoro pasaron de 31 87 á :!5.y9 millones de pese-

"^In íá cuenta de Tesorería del Estado los antici-

NOTICIAS m m m
En la colonia de la estación de Pozuelo se ha ve
riflcado esta maflana la inauguración de la capilla
de Nuestra Señora del Carmen,
Asistió el prolado de la diócesis, Sr. Salvador y
Barrera, que fué recibido por las autoridades de
Pozuelo y personalidades distinguidas de la colonia que veranea en aquel pueblo.
En la función que so celebró en el pequeño leml)lo, predicó un elocuente sermón el magistral c'e la
catedral de Madrid, Sr. Vázquez Cámara.

La Compañía de Caminos de hierro del Norte de
España ha publicado un eleganto^ prospectó con el
servicio especial de trenes entre Tolosa, San Sebastián, Hendaya y Bayona, y entre San Sebastián y Lourdes.
El nuevo servicio durará los tres meses de verano.

cerlo, hasta el din, :;i del corriente, en los siguientes
sitios de suscripción:
Colegio de Médicos, Mayor, 1, y en las librerías
de Fe, Puerta del Sol, 15, y en la Médica, de Vidal,
Atocha, '.10.
Se lia pul)lica<li) el primer uñiacro de Ivfurmación. Revista gráfica que aparecerá los domingos,
y se dedieai-A principalmente á reflejar, por medio
(leí fiitograbado, las actualidades más salientes de
todo el mundo.
Anuncia la nueva Revista (lue su preferencia
será iirincipalmentíí consagrada á ¡a guerra, y y a
en su número primero publica muy interesantes '
fotografías de escenas y episodios d(í la campaña.
I-a presentación de ía Revista es sencilla y elegante.
Deseamos al nuevo semanario el éxito que merece.
En Macharavia (.Málaga) ha fallecido, despué-s
de larga enfermedad,'!), .losé Rueda, liermano del
notable poeta 1). Salvador.
Enviamos á éste nuestro sentido pésame.
La Dirección general de los Registros anuncia en
la Gaceta que .se hallan vacantesTos Registros de la
l'roniedad de Priego, Esteponü, Albarracín, Murías
de Paredes, Teruel, Valle de Cabuérniga, Agreda,
Herrera del Duque, liando y l'uerlo de Cabras.
Sigue el mismo buen estado sanitario que durante las semanas anteriores. Han disminuido las enfermedades catarrales, gripales y reumáticas.
Las liebres eruptivas han aumentado algiln tanto, especialmente el sarampión. La enfermería es
escasa, y la mortalidad menor que el año anterior
por igualépcca.
l^a Revista España Económica, y Financiera publica en su liltimo número, entre otros interesantes
trabujíiS, los siguientes:
«Las obligaciones del Tesoro». <'Los Estados
Unidos y la guerra».—*La Industria catalana y el
Gobierno».—«Los ferrocarriles gallegos».-«l-asuspensión de pagos de la Comp«ñía Madrileña do I r banización».—«La plata».—«Ferrocarril directo de
Madrid á Valencia».—«El mercado español de trigos y vinos».
Bébase el agua hervida, añadiéndole SAL VICHVETAT, producto natural que la hace digestiva y
evita las 'nfecciones. Diez céntimos el paquete para
un litro de agua.
La liestá íntima con que los amigos y admiradores de .TuJio Romero de Torres obsequiarán á éste,
so verificará mañana lunes, á las nueve de la noche, en el Ideal Retiro.
Las tarjetas pueden adquirirse en el Ideal Room,
A|cneo de Madrid y Círculo de Bellas Artes.
Es el mejor laxante GRAINS DE VALS, de acción suave y eücaz. Dosis, uno ó dos granos al cenar. Venta en farmacias.
La Sociedad do repartidores de pan á domicilio
1)1). celebrado junta, general ordinaria esta tarde,en
el salón pequeño de la Casa del Pueblo.
Estudios (luc se cursan en la Universidad de Padres Agustinos de 1*^1 Escorial:
:Carreras de abogado, Filosofía y Letras, l'reparatorlo (uira el ingreso en las Escuelas úv, Ingenieros Industriales y Agrónomos y para las Academias militares. El director de esta sección es un teniente coronel de Estado Mayor.
Hay internado, externado y medio'ponsionado.
La notable Exposición titulada (ialería de la guerra, qne hasta ahora ha estado instalada en la
/ovwfií'rí'f del Palace Hotel, lia qu-'dado clausurada
hoy.
El miércoles, M del corriente, á las cinco de la
tarde, comenzarán las oposiciones á plazas de practicantes de la Beneficencia municipal, en el local
que ocupa el Colegio municipal do San Ildefonso,
sito en la callo de Alfonso VI.
Los señores opositores deberán presentarse en
fecha anterior en el negociado de Beneficencia del
Ayuntamiento, de once de la maflana á una de la
tarde.

¿TENÉIS QUE HACER BEGALOS?
Visitando la Exposición Serrano, podéis estar ae*
gurosdeencontrar algo que os acreditará de persona de buen gusto ante quien reciba el ODBBqulo
-I*x*«»»"».t«a«i, a t t
Con un lleno casi completo se celebró anoche en
la plaza de toros de Madrid la primera novillada
nocturna, lidiándose tres novillos de la ganadería
de Pal ha y otros tres de Contreras.
Estaban encargados de estoquearlos Adolfo G,nerra, Manuel Díaz Domínguez y Posadero, los tres
nuevos en esta plaza.
El primero despachó á uno de sus toros de tres
pinchazos y dos intentos de descabello, recibiendo dos avisos, y al otro, de media estocada delantera.
Domínguez estuvo bastante bien, matando á su
primer toro de media estocada y un descabello,
y al segundo, de media estocada delantera y dos
descabellos.
Posadero dio una buena estocada á su primer
toro, y varios pinchazos al segundo.

GUARDAMUEBLES MODELO
EDIFICADO PARA ESTE O B J E T O
MARTÍN DE LOS HER05, 5»
Hf O l í * * i t í 1 1 1 5 X
11 IQ 1 * JVI A-1*4 O

«

,34, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 34
•«WIHilllMflfW.mil'1'fliMtliMLiliW!!^^

Gasas recomendadas
MILLONES DE ESPONJAS
PESCADAS con barcos propios. Copilleríft Ana,
plumeros, escobones, limpiabarros, etc.
T 9 f t T \ T T T T ? ' ^riUo espetlal para suelos.
$K%i\fJM W JK* Perfuma y desinfecta.
(

LO MÁS NUEVO EN ARTÍCULOS PARA LA

LIMPIEZA É HIGIENE
DOMÉSTICA
ALEXIADES, INFANTAS, 13.-TELÉF0N0 3.062

AVISO DE TRASLADO
El almacén d« alfombras v tapices de la callt d t
Jtfcometrezo se ha trasladado á la de

Esta tarde, á última hora, se ha celebrado en el
estanque grande del Retiro un campeonato do regatas, á remo, en el que han luchado dos equipos.
Los alrededores del estanque estuvieron concurridísimos, siendo la lucha muy anlniadu.

f~i| 7uGUETE8l¡Ñ0rY BARATOS
f U ^ U J u L i l Barquillo, 6 duplicado

iCuldado con el tahonercl —Él lihoncro Ignacio
Claudio Hernández, de veinticuatro años, atropello en la calle de Preciados á la anciana de Bótenla
y dos arlos María Teresa Vcrgara, causándole lesiones graves.

Fábricas de pan de Viena
y Repostería Capellanes

La Asociación de Pintores y Escultores pone en
conocimiento del público que ha acordado ampliar
hasta el día 20 del corriente el plazo para que puedan ser recogidas por los interesados las obras sorteadas en la tómbola del festival bonéiko celebrado
en el Retiro el dlti 15 del mes pa,8a<lo.
Transcurrido este plazo, quedarán de propiedad
de la Asociación las obras no recogidas.
Con motivo del ingreso en la Real Academia do
Medicina del doctor Deeret, varios de sus amigof;
han acordado organkar un homenaje en nn honor,
que consiste en regalarle un busto del featPiado, de
cuya ejecmíión está encargado el ilustre artista señor I'laneces.

Todos los que deseon contribuir á ello podrán ha-

nowrAn^KíaiíA., l a - *

PROVEEDORAS DE SS. M M . Y AA. RR.
M E N D I Z A H A L , ;it.

TK1,)'„F0K0

1.053

ARRNAI,, ;;0. TEt.líl'ONO Í.'XM.

( Preciados, m. — Alarcán,
fl.—Ginova. 'Jl. Murqné.-i Frr/uijo, f ! ) . { '
San Urmardo, H8<
SERVICIO RÁPIDO POR LOS AUTOMÓVILES DE LA CASA

SUCURSALES

Ijpica casa con hornada especial A las seis <ia
la tarcfe, inclusivtí los doming-os.

mUkm

W UUmn

(Saalailer)

líuiciUi aguiia piíTít rural" U'^ cíuarroa de la ntrli,
bronquios, pulmón y i,)re(t!spof*lci<l')n A contraerlos,

