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Esta tarde, á las cuatro, con la solemnidad acostumbrada, se ha veriftcado la recepción en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas del sahio profesor I). Adolfo G. Posada.
ha novedad del tema elegido por el recipiendario, y su justa autoridad en materias socinlófíicas,
llevaron á la ilustre Corporación un numeroso y selecto auditorio.
Presi jió el acto el exministro y presidente de la
C íTp iración, Sr. Groizard, quien tenía á su derecha
al ministro de Fomento, Sr. Ugarte, y alSr. Hinojos), V á, su izquierda á los señores duque de Mandas
y tíanz y Eicartín, secretario perpetuo éste de la
Áealeojia.
En el estrado tomaron asiento los académicos de
r.iioiero Sres. .ázcárate, Santamaría de Paredes,
marqués de Figueroa, lireña, Conde y Luque, Asín
Palacios, Fernández Prida y Montejo, académico
electo.
También asistieron, de otras Academias, el general Marvil y los Sres. Payo), PittaluRa, Lázaro 6
Jbiza y l'beda y Correal.
El Sr. (Jroizard desigrnó á los Sres. Asín y Fernández Prida para acompañar al recipiendario en
su ¡uííreso en la Corporación.
EJl cli«oxirsst>
«La ciudad moderna» fué el tema elegido por el
SI-. Posada. Después de hacer un elogio de su antecesor en el sillón académico, el ilustre 1). Alejandro
Pidal, recordando sus méritos como hombre político y como cultivador de los asuntos ñlosóflcos, el
recipiendario abordó el tema, de suyo interesantísimo, y mucho más tratado por la experta pluma
del compéleme profesor.
Reducir las doctrinas expuestas por el Sr. Posada
á los límites consentidos por un extracto periodístico, es tarea imposible de llenar. No pretendemos
hacerlo, y por eso sólo damos im apuntamiento pálido, un verdadero cí-bczo de las materias tratadas
por el nuevo académico.
«La ciudad moderna» es, para el Sr. Posada, una
obra de paz, de ciencia y de democracia. Es la ciudad de todos y para todos, en la cual la diferenciación jerárquica social, cultural y política, se produce sobre la base de un disfrute mínimo de los
goces de la comunidad.
Examinando el concepto de la ciudad, hizo el
Sr. Posada un verdadero alarde de erudición, y
entendió j o r tal no sólo una aglomeración, una integración del esfuerzo común, sino que entra en
ellas un doble elemento que las diferencia de otras
aglomeraciones; es la lucha, unida á la cooperación; es un fenómeno de cooperación defensiva y
ofensiva, para atender, en su círculo, al cumplimiento general de los Unes de la vida humana. El
Sr. Posada recordó, además, la frase de Ihering,
de que las primeras ciudades han sido fortalezas,
y no mercados, componiéndose su parte principal
de muros, no de casas. Por eso entre !o8 pueblos
indoeuropeos, el }>Hr, ó recinto fortificado, es el
punto de partida histórico de la ciudad.
Siguió el Sr. Posada estudiando la génesis de la
ciudad, deduciendo que es una gran fuerza propulsora en el proceso total de la Historia. Es un
foco de energías físicas, psíquicas, económicas,
culturales: es un vigoroso instrumento en la incesante labor de rehacer y crear civilizaciones, de
producir y renovar culturas.
Para el ilustre recipiendario, el crecimiento de
las ciudades es, como ha dicho Mackenzie, el problema principal de la civilización moderna. Deben
ser fuerzas íntimas, de acción enérgica, las que
llevan hoy á las gentes hacia los centros de la: intensiíjeación social.
Adujo & continuación datos estadísticos, de verdadera importancia. En 1901, el 77 por 100 de la población de las islas Británicas vivía bajo condiciones urbanas. En Alemania, 47 ciudades tenían más
de lOO.OOOhabitantes, y sieta más de medio millón.
En Francia se nota también un gran crecimiento
de población urbana, y eso que el estancamiento
de ta Inatalidád, y áan á veces su disminución,
no ore» excesos ria^leis que deriven ha,cia las ciudades. Madrid y Bároeíon*, en poco menos del espacio de un siglo,' casi se han quintuplicado. Y
otiotanto ocurre en Austria., en los Estados Unidos, etc.
Socialmente, la ciudad es él centro de vida donde
se busca el medio más propicio para el desarrollo
de la actis-idad propia, y se procura la expansión
del bienéstai-c^mún. Políticamente, es una forma
de la vida municipal. Y por consecuencia, es un
producto social y político reciéntísimo. No obstant'> hoy, coiáo en el siglo xviii, se considera como
idexl el apartamiento de los núcleos urbanos, y se
cuips il éstps.de numerosos vicios sociales.
Las causas de creclm'eato de las ciudades son:
el ser centros de paz y cultura, los nuevos inventos (teléfonos y energía eléctrica), los descubrimientos biológicos (régimen de aguas potables, alcantarillado y limpieza), el anhelo del aire libre
(originando creación de parques, campos de juego, etc.), las exigencias estéticas (que determinan
el embellecimiento urbano), la urbanización (que
reconstruye ciudades antiguas y determina la construcción de otras del tipo de ciudades jardines), la
gestión técnica de la ciudad (en su doble carácter
administrativo y profesional) y el espíritu de cooperación (bien puesto de raaniliesto en el empleo
del teléfono, alumbrado eléctrico, tranvía eléctrico, servicio de aguas y otros).
Estudió el Sr. Posada á continuación el problema
de la autonomía municipal, haciendo observar que.
Incluso en Francia, tipo más acabado de centraliEiición, se reconoce y advierte la fuerza de las ciudades en el sentido de la autonomía municipal. Entre nosotros, el movimiento en pro de la reforma
del régimen local y el proceso "político del catalanismo demuestran el inllnjo de las ciudades.
Un problema capitalísimo es el del réginien municipal, que tiene un carácter esencialmente político. Como en el fondo del problema estructural del
Eítado, en la organización de la ciudad luchan la
democracia y la eficacia, la aspiración representativa y el interés comunal, según lo firueba la reforma local del Sr. Maura de 1907. El problema se ha
planteado con especial interés en la América del
Norte, y á la experiencia americana dedicó el seftor Posada uno de los capítulos de su discurso.
Supone esta experiencia una readaptación de las
tradiciones y doctrinas democráticas á las exigencias de un gobierno verdaderamente .municipal y
tí'fiaz. Para el régimen municipal se necesita una
•efectividad d^ la responsabilidad» y una «especialización de las funciones». El gobierno déla ciudad
se ha elaborado bajo el influjo de dos grandes supersticiones: la división de poderes y la electoral.
COn el desarrollo de estas doctrinas se ha producido él sistema más ineficaz para el gobierno de las
ciudades.
Estudió el Sr.,Poaada. tres teftdencias manifestadas en el gobierno de las ciudades de América: 1.",
concentración de poderes en el alcalde; 2^, simpUlicación de faücioues, á cargo de personas competontes, y 3.", intervención directa del pueblo en la
ciudad.
Ésta tendencia se aplica en el llamado «gobierno
Pír comisión», consistente en que todos los poderes
moíiicipales 8ea,n absorbidos por un Comité de elección, compuesto de tre?, cinco, ó á lo niás nueve
miembros, si bien reservándose el pueblo la iniciatioa, la protesta y el referéndum. El ilustre recjpiendlaa*io advirtió, muy atinadamente, que lo principal no es la estructura del gobierno, sino ía formación del espíritu cívico, la educación de la masa;
e'a tina palabra, los hombres que hayan de practicar el régimen.
£iá última fórmula en el gobierno de las ciudades,
examinada ampliamente por el Sr. Posada, es la
del régimen del Manager, planteada en Newport.
El Manager es el gerente privado de los asuntos
comunales. Es un funcionario profesional, retribuído, elegido por la asamblea representativa de la
cüdad, para que implante y ejecute lo votado por
l*.Comtsión ó Comité á que antes se había referido.
La democracia americana respeta, pues, el gobw^no del pueblo por el pueblo, pero concentra los
poderes y hace efectiva la responsabilidad. (Es una
iiúida racional del régimen acomodaticio parlamentario que tenemos algunos países.)
Et Sr: posada terminó dedicando un sentido y
elocuente recuerdo á D. Francisco Giner de los
Rí08.
El discurso del Sr. Azcárate dio comienzo haciendo el elogio del nuevo académico, y recordando sus

múltiples c intensos trabajos en c! liisfitiiUi de Reformas sociales, en la cátedra y en el libro.
f^studió á continuación el concepto del l'^stado
que tiene Posada, deduciéndolo del Tratado de Devichopúldico, de que éste es autor; su teoría de la
/unción administrativa, y el concepto de la Sociología, adaptado al ()U(' tenía Oiner, peí o con hi inlluencia de las novísimas doctrinas americanas.
Examinó despué.s el tema del discurso del académico recipiendario. El Sr. Azcárate advirtió la necesidad de armonizar la democracia con la eíicacia, es decir, con el conocimiento técnico de los sei'vicios, cada vez más necesario por la creciente
complicHción de éstos. Teme el Sr. Azcárate que el
sindicalismo funcionarista haga correr peligros á
la democracia, y ensalza el conocimiento profundo
con que el nuevo académico ha exnuesto y desarroHado el régimen municipal de «gobierno por Comiíióc» y de ^Manut/ívó Gtreate», de novedad grande
para nuestra Patria. Aquí, donde «centros urbanos
como .Madrid y Barcelona, deben regular su vida
y f-u organización dentro de los mismos moldes que
el último Municipio rural».
El venerable maestro terminó rindiendo un tributo de cariño fraternal á D. Francisco Giner de
los Ríos.
Tanto el discurso del Sr. Posada como el del señor Azcárate fueron muy aplaudidos.

EL REY Y LA CRUZ ROJA
visita de 5. M. á la Asamblea Suprema.

Esta mañana, como decimos en otro lugar, se ha
verificado la visita que hace tiempo tenía anunciada S. M. el Rey á la Asamblea Suprema de la
Cruz Roja, deseoso de conocer por sí mismo el funcionamiento de la benemérita Institución, y realizando una vez más el propósito que lo anima de
ponerse en contacto con los organismos directivos
de todas las Corporaciones nacionales de signiftcación y relieve.
En el local do la Asamblea esperaban á S. M.—
por cuyo deseo la visita ha tenido los caracteres de
ía mayor sencillez posible, y con ausencia de todo
ceremonial - el comií^ario Regio, S. A. el Infante
D. l''ernaiido, y los vicepresidentes y vocales de la
Asamblea, señores duques de Luiiay de Sotomayor; marqueses de la Corona, de Zarco y d e / u gasti; los generales Garrido y Mille, y los Sres. Calatraveño, Gordon Wardhouse, Poguerín, Serrano,
Manzano, \'alcárcel, Ordax y Avecilla. Llanos y
Torriglia, liayod. Pando y Valle, González Amao,
y el secretario, Sr. Criado y Domínguez.
S. M. se dignó dirigir la palabra á la Asamblea,
felicitándola por el impulso que viene dando á la
Asociación, y animándola á proseguir en su obra,
á cuyoíln, y como ejemplos dignos de imitarse,
enumeró los éxitos que las Asociaciones similares
del extranjero, de cuya organización y funcionamiento se mostró muy al corriente, han obtenido,
tanto auxiliando á los Ejércitos, como en una labor
constante, durante la paz, principalmente enla lucha contra la tubercuio'^is y en la puericultura.
Felicitó también S. M. "á la Cruz Roja por su
iniciativa creando las damas enfermeras, y á este
propósito significó el deseo de S. M. la Reina, que
fué acogido con gran entusiasmo y como un honor
por los concurrentes, de ejercer' de una manera
eficaz el protectorado que los estatutos le reconocen, con cuyo propósito la Asamblea habrá de estudiar, y así se convino, la forma de secundar tan
loable pensamiento de S. M.
_A todos los concurrentes á la Asamblea hemos
oído hacer grandes elogios del discurso pronunciado por el Soberano, así como de la resolución con
la que ofreció á la Asamblea todo su Regio apo.vo
para que la Cruz Roja española llegue "al mayor
grado de perfección.

La luendicjdad en Madrid
líe la conferencia,que celebró el ministro de la
Gobernación con el alcalde, el gobernador, el director general de Seguridad y el señor conde do
Peñalver, presidente de la ]\tatritense de Caridad,
acerca del problema de la mendicidad en Madrid
y de los medios (lue pueden ponerse en práctica
para conjurarlo, esperamos beneticiosos resultados.
Desde luego parecerá bien el que se dedique atención preferente á la mendicidad infantil. El espectáculo deplorable de la inhumana explotación do
los niños, para atraer hacia ellos los sentimientos
de caridad del público, es necesario que termine,
retirando de las calles á esas desgraciadas criaturas é imponiendo castigos á sus explotadores.
Podría creerse, teniendo en cuenta el número de
pobres que pululan por las calles, que las Asociaciones de Caridad no hacen lo suficiente para evitarlo, y esto no es exacto. Prueba de ello son las
importantes sumas que recogen é invierten en el
socorro de los necesitados, y el hecho de que todos
los Asilos se hallen llenos de pobres.
Pero á pesar de esto, r;por qué siguen existiendo
tantos pobres en Madridy Entre otras razones que
pudieran citarse, y que seguramente se les ocurrirán á todos, por las tres siguientes:
1."^ Porque se da limosna en las calles. En distintas ocasiones las autoridadees aconsejaron al
vecindario que se abstuviese de dar limosnas en
las calles. Pero es el pueblo de Madrid, sin distinción de clases, tan caritativo, que no sabe negarse
á la petición que se le hace en la vía ptlblica, sin
pararse á discurrir si socorre una necesidad real ó
fingida. Y mientras se den limosnas en la calle, habrá pobres, verdaderos ó no, que reclamen esas limosnas.
2." Porque Madrid es el centro adonde acuden
todos los pobres de un gran número de provincias
de España.
Se dirá, pues, que las autoridades los devuelvan
á sus provincias respectivas. Se ha hecho esto repetidas veces, y se sigue haciendo, pero sin éxito
completo. Y la razón es sencilla: el pobre no dice
nunca cuál es el verdadero pueblo de su naturaleza, y como se trata de gentes indocumentadas, se
les envía á las provincias que indican, con la cooperación de las Compañías ferroviarias, que generosamente facilitan billetes gratis ó á precios
raducidos.
La Asociación Matritense de Caridad invierte importantes sumas en estas conducciones; paro sus
( sfuerzos se ven luego defraudados, porque los gobernadores de provincia los devuelven á la capital,
dicipndo que no son de allí; y
3." El mismo público, á quien molesta el que se
le pida dinero en la calle, y suele colocarse enfrente del agente de la autoridad y en favor del pobre,
para que éste no vaya á un Asilo.
Encuentra, pues, el pobre callejero el auxilio del
público, y esos pobres prefieren la vida libre á permanecer en el Asilo. ¡Cuántas veces hemos visto
todos llorar y resistirse á los pobres á ser conducidos por los guardias A un Asilo hospitalario, y encontraron apoyo en el público, hasta verse obligados los guardias á dejarlos campaupor sus respetos!
Con estas ligeras observaciones no queremos decir que el problema de limpiar á Madrid de pobres
sea imposible de resolver. Se est4 haciendo mucho
por resolverlo, y á ello se lleirará. Únicamente queremos recordar algunas de las causas que dificultan su solución rápida en Madrid; problema aumentado y complicado este año con el gran número de
pobres que de todas las provincias de España, y
aun de muchos puntos del extranjero, han invadido nuestra capital, por censas de todos conocidas.

ÚLTIMOS TELEGRAMAS
Las elecciones en Portugal»—El atrolrante Ferrelra
á Espifia.

LiHBOA 13.—Las elecciones legislativas se están
celebrando con tranquilidad, registrándose sólo incidentes sin importancia.
?
—lia marchado & Madrid el almirante Sr. Alvaro
Ferreira, delegado por el Gobierno portugués para
solucionar el asunto de la pesca, y llegar al convenio hispano-portugués, en negociación.
El automóvil de una Princesa choca con la motocicleta
de un oficial.
LONDRES 13.-Segúii dicen los periódicos de hoy,
un automóvil que conducía á la Princesa María
hija del Rey Jorge, chocó con la motocicleta de un
ohcial, resultando herido este último, é ilesa la
Princesa.

El Sr. Blasco IbáHez en Valencia.

13 (12 mafiana).-Eata mañana llegó de
Míidrid el novelista Sr. Blasco Ibilfie?, que fué recibido por Vanos de sus amigos.
VAI,EIÍCIA

(¡rafias .i las ai-criaiias ilispo^ii-ioni'y (b'I uül'crnador, Sr. Tejón, no ocurrió ningún iucidcnie desagradable.— Jim i'ne.:.
«Meeting» de marineros y fogoneros en Erandio.

PiLHAo l'i.—En Erandio se ha celebrado un meel
linf!, organizado por la Asociación de Marineros y
fogoneros.
Los oratlwívs, en términos violentos, pidieron al
Gcibierno un I\loutepío nava! y la reglamentación
del trabajo á bordo de los buques, ¡)rome;i(los por
los gobernantes cuando la última huelga marítima.
I']sas cuestiones están ahora al estudio de la .Tunta de Navegación y del Instituto de Reformas sociales, y si no se accede á lo solicitado, se acudirá
á nues'k huelga.

JABÓN DE SALES DE LA TOJA
único en el mundo que á sus cualidades, DEMOSTRADAS, de CURAR y EVITAR LAS AFECCIONES
DE LA PIEL, tíne las de ser un excelente producto i)ara los usos DIARIOÓ DE TOCADOR, por su exquisito i)t'i'fuiii(^ y por la untuosidad de su abundante espuma.
Se riisueh'e cu cualquier agua, por salitrosa que sea. y hasta EN LA DEL MAR.
De venta en todas las Naciones de Europa y América.

Gran Balneario de Zaldívar

Conseja de guerra en El Ferrol.

13.—Mañana se celebrará un Consejo
de guerra para juzgar á los fogoneros del vapor
Gaviota, José Loza y Manuel Gaspar, quienes, encontrándose en tierra, desobedecieron al contramaestre del citado barco, que ordenó regresasen á
bordo. No atendieron sus indicaciones, trabándose
una acalorada disputa entre los acusados y el contramaestre, resultando éste con una cuchillada
que le infirió José Loza, para el cual el fiscal pide
la i)ena de muerte.
El Consejo será presidido por el comandante del
acorazado ^Z/OHSo Xllf; actuará de defensor el
capitán de infantería de Marina D. Fernando Casares.
E L FKBEOL

LA FIESTA DE LOS ARTISTAS

"Garden-parly,, en el Retiro
El festival que á beneficio de la Caja de socorros
de la Asociación de Pintores y Escultores se celebrará en el recinto de la Exposición del Retiro, y
al cual está invitada la familia Real, se verificará
en uno de los primeros días de la próxima semana,
y será seguramente una fiesta de arte, á la que concurrirá lo más distinguido de la sociedad.
Además de los conciertos en el Paniue y de otros
atractivos, será parte interesante de la'fiesta un
sorteo de obras de pintura y escultura, originales
de nuestros más afamados artistas.
Entre otras, cuenta y a la Asociación con cuadros
de Muñoz Degrain, Benedito, Pinazo, Mezquita,
Néstor, Zubiaurre, Alcalá Galiano, Simonet, Llaneces, Vázquez Díaz, Martínez Abades, Pulido, Cubells, Llorens, Verger, Francés, Urquiola y muchos más cuyo concurso se espera, y esculturas de
Blay, Benlliure, Marinas, Inurria, Coullaut Valera,
González Pola, Ferrant, etc., etc.
Algunos de estos artistas entregarán un vale, mediante el cual, la persona agraciada obtendrá el
derecho de tener su retrato, pintado ó esculpido.
Esta novedad llevará seguramente ese día al Retiro numeroso público.
Las entradas llevarán un número con opción al
sorteo. Ese día no serán válidos los billetes permanentes de ingreso á la Exposición, y sólo conservarán su derecho los expositores en posesión de sus
tarjetas especiales, y los asociados de la de Pintores y Escultores que recojan la suya para esta fiesta en el domicilio social, mediante la presentación
del recibo del mes corriente.
LAS VÍCTIMAS DE LA AVIACIÓ«

Entierro del señor Pérez García
Esta mañana se verificó en Getafe el entierro del
infortunado aviador D. Joaquín Pérez (Jarcia, víctima del accidente de ayer.
El cadáver había sido velado durante toda la noche por los profesores y alumnos de la Escuela.
En el correo de Asturias llegó la madre del señor
Pérez García, que fué recibida en la estación de
Getafe por el profesor de la Escuela, Sr. Menéndez.
Cuando la infeliz madre vio el cadáver de su hijo,
se desarrolló una conmovedora escena
Poco después de las once se organizó la comitiva, siendo conducido el féretro á hombros de compañeros del finado.
Presidieron el duelo el Sr. Moreno Abella, en representación del Infante D. Alfonso; el director de
Comercio, Sr. García de Leaniz, por el ministro de
Fomento; el Sr. (Jrancha, por el Instituto de Ingenieros civiles; el Sr. Ruiz t e r r y , por el Real AeroClub; el comandante Bayo, por la Escuela de Cuatro Vientos; el capitán Kindelán, por la Escuela
nacional, y D. Antonio García Velasco, en representación de la familia.
A las doce recibía sepultura el cadáver en el cementerio de Getafe.
Sobre la tutíába colocáronse las cojronas enviadas
por el Profesorado,'los alumnos y los ót)rerbs de la
Escuela nacional; el Real Aero Club, la Escuela
militar de Aviación y algunas más.
Todas las coronas, que eran muy hermosas, habían sido confeccionadas por la casa iSelón.
Descanse en paz el desgraciado aviador.

fíotas de última bora
España Nueva y El Liberal han tratado de la independencia del juez especial que entiende en la
cuestión de los maestros desdoblados.
El nombramiento de juez especial se hace por la
Sala de gobierno de la Audiencia, y al ministro de
Gracia y Justicia le inspira confianza absoluta el
nombrado por la Sala, porque la tiene en el acierto
con que ésta procede.
El ministro no puede intervenir en la actuación
de juez especial. Si alguien se considera lastimado
por sus resoluciones, lien® recursos legales, que
puede ejercitar.
Y mientras en esta forma legal no se probara el
error ó la falta del jaez especial, el ministro de Gracia y J usticia seguirá tenieado en aquel funcionario
absoluta y plena confianza.
El ministro de Estado nos manifiesta que ajeno,
naturalmente, á toda discusión en la Prensa, sobre
temas internacionales, no entiende que debe intervenir en ellas ni para rectificar tesis ó datos sostenidos en el curso de estas controversias periodísticas, aunque sean erróneas, y su silencio no puede
ser interpretado en ningún caso, por nadie, como
aquiescencia.
El expresidente del Consejo y director de la Real
Academia Española, D. Antonio Maura, ha recibido numerosas felicitaciones, con motivo de celebrar su fiesta onomástica.
El presidente del Consejo, Sr. Dato, aprovechando la circunstancia de no tener hoy despacho con
S. M., salió esta mañana para almorzar en el
campo.
El ministro de la Gobernación ha pasado el día
de hoy en el campo.
El subsecretario, Sr. Sáenz de Quejan», recibida
medio día á los periodistas, á los q t e faéflitó un telegrama de Valencia, dando cuento, ié haber llegado el Sr. Blasco Ibftñez.
Sus correligionarios le aplaudieron, pero no se
alteró el orden.

PirCESOS P S MADHXD
Desprendimiento de tierras.—En las obras de urbanización del Paseo de j^onda, junto al ventorro
del Mosquito, se desprendió un bloque de tierra;
que alcanzó al trabajador Octavio.González Busli11o, que sufrió la fractura completa de la tibia y
erOnó derechos, é Ingresó en grave estado en el
¡ospital de la Princesa.
Choque de v«hicul)OS —En la Glorieta de Bilbao
chocaron un coche de alquiler y un tranvía d^ los
Cuatro Caminos.
_.
. , •
,
El cochero, .Joaquín Lopez Ayala, fué lanzado
del pescante, causándose heridas en la cara y ca,beza y varias erosiones.
Ingresó en el Hospital de la Princesa.
Dos atropellos —En el Paseo de Santa Engracia
fué atropellada por un tranvía la niña de cinco
años Lucía Castillo, sufriendo la fractura de la
pierna izquierda.
-^ , j ,
Ingresó en grave estado en el Hospital de la
Princesa.
El conductor fué detenido.
—En la Carrera de San Jerónimo fué atropellado
por otro tranvía el cobmdor Jesús Rubio y que
cuando daba la vuelta al trolley de su coche, fué
arrollado por otro que venía en dirección contraria. • • ' • . . ,
, •.
'*"'
í
Jesús líutio sufrió graves heridas?

S

Aguas sulfuro-salino alcalinas bicarbonatadas, maravillosas para las enfermedades de la piel,
reumatismo, escrofulismo, estreñimiento crónico.—Hotel con gran parque, excursiones, conciertos,
cine, etc.—Informes: G. Noguera, Costanilla de Capuchinos, 5, Madrid, ó en el establecimiento.

Del balcón á la calle.—En la calle de Pedro Unanue se cayó á la calle, desde uno de los balcones
de la casa nüm. 14, la niña de cuatro años Pilar
Muñoz Lót^ez, que se había subido en una silla.
La desgraciada niña .sufrió graves heridas. _ ,
IBMIIIIIII

£ ~

V A R I A S CORONAS
Al cadáver del gran hombre, gran financiero y
gran español, el Excmo. Sr. I). Ivo Bosch, á su
paso por Barcelona á Arenys de Mar, donde recibió sepultura, le fué rendido homenaje por la Compañía de los ferrocarriles del Sur con hermosas coronas servidas por la casa K e í o i i , de Madrid,
y cuya sucursal en Barcelona se cuidó de que el
espléndido homenaje le acompañara á su última
morada.
GRAVE ACCIDENTE DE UNA MOTOCICLETA

Un muerto y dos heridos
En la madrugada última ocurrió en la carretera
de El Pardo un desgraciado accidente, del que resultaron gravemente heridos los Sres. Rózpide (don
Segismundo y D. Pablo), nietos del ilustre hombre
público difunto D. Segismundo JIoret, y D. Antonio Glarcía.
IJOS citados jóvenes regresaban, á las cuatro y
media de la mañana, de la Cuesta de las Perdices,
en una moto con sidecar, y al llegar cerca de la
Puerta de Hierro, la moto liizo un viraje rapidísimo, y para evitar un vuelco sobre la cuneta fué á
chocar contra un carro, quedando la máquina destrozada.
Los Sres. Rózpide y (xarcía recibieron heridas y
magullamientos de carácter gravísimo, de los que
fueron curados en la Casa de Socorro del distrito
de Palacio, hasta donde se les condujo en un auto
que pasó casualmente momentos después de ocurrir la desgracia.
Es la segunda vez que aquellos jóvenes son víctimas de percances de este género.
Hace poco más de un año volcó también en la
misma carretera el automóvil del Sr. Blanco, en el
que ellos iban con algunos amigos.
Aquel accidente costó la vida al Sr. Blanco y á
una muchacha que les acompañaba.
Sus compañeros sufrieron lesiones que les tuvieron en peligro de muerte durante muchos días.
l3espués de asistidos en la Casa de Socorro, los
heridos fueron ¡conducidos á sus domicilios.
El joven D. Segismundo Rózpide, que dirigía la
motocicleta, se encontraba en estado gravíéimo,
temiéndose de un momento á otro un funesto desenlace.
No tardó en .confirmarse el doloroso pronóstico;
pues en las primeras loras de la tardé falleció él
infortunado joven.
Deploramos el triste accidente, y enviamos á la
familia, del tinado nuestro sentido pésame.

nía X3.—Peraiste el régimen tempestuoso en diversas regiones, siendo ahora mayor la intensidad
en las provincias del centro.
Esta mañana cayó sobro Madrid otra formidable
tormenta, que comenzó en las primeras horas y
prolongó sus efectos hasta muy cerca del medio día.
Durante largo rato estuvo tronando con violencia.
Descargaron copiosos chubascos, muy violentos
en los primeros momentos, y luego siguió lloviendo
sin interrupción, aunque menos copiosamente.
El centro de perturbación atmosférica sigue lijo
al Oeste de Galicia.
La presión atmosférica continúa en baja. El barómetro ha marcado 705.
So ha sentido bastante calor.

Con un lleno completo se verificó esta tarde la
corrida de toros colmenareños, de D. Vicente Martínez.
,
Al primero le dio Pastor vanos lances buenos,
haciendo también un quite superior.
El bicho fué blando. Pastor, despm's de una faena aliñando, dio dos pinchazos y una estocada
buena.
. , , , ,
El segundo, de bonita estampa, me saludado por
Joselito con unas verónicas buenas.
AI toro, que fué bravo, lo pasó Gallito de iuu!eta
con arte, pero sin fortuna al herir, sacando una
mano lesionada, que le obligó á retirarse á la enfermería.
El tercero fué capoteado por Belmonte sin lucimiento, y peleó con bravura.
El trianero hizo una faena de muleta fenomenal,
despachando al de Martínez de una estocada algo
tendida.
,
El cuarto, dé salida arroM á la caballería.
Joselito volváó al ruedo con la mano vendada.
Pastor hizo una buena faena, y terminó con una
estocada trasera.
Al quinto le dio Joselito el quiebro de rodillas, v
luego varios lances con arte y gracia, poniendo
además dos magníficos pares al cambio.
Con la muleta hizo una faena vistosa, con pasjs
de todas clases, que le ovacionaron.
Pinchó dos veces, acabando con el bicho de una
estocada superior,
En el último, Belmonte hizo una faena vulgar y
desconfiada, quedando mal.

Carreras ée caballos
Favorecida poéuna espléndida tarde, «e ha celebrado hoy la quinta reunión de la temporada de
carreras de caballos.
r,r, . . ,
En la tribuna Regia se encontraban bS. AA. las
Infantas D.'' Isabel y ü."^ Luisa, y el Infante Don
Carlos.
.
, . . ^
El resultado de las carreras fué el siguiente:
Primera.-«SyEEPLE CHASE» MILITAR (handicap).—
Premios: primero, 750 pesetas y una copa del Infante r i Fernando; segundo, 150 pesetas, y tercero, 100.
,l>istan^ift> 3 p o metros..'
•. ,
U^d primero Sbpatjó,- montado por U. Adolfo
Botín.
,
Apuestas, 15 pesetas por duro.

Quinta.—MILITAR VALLAS -

(handicap).—l'temios:

Tres objetos de arte.
Distancia, 2 000 metros.
laitró el primero \'enero, montado porD. lairique Sánchez Ocafia. VA Sr. Botín hizo una reclamación, alegando que todos los caballos se hablan
despistaúo, y la carrera fué declarada nula.
i:i desfile resultó muy hrilla.nt(i.'-Argiielles.

NOTICIAS GENERALES

Mañana lunes, á las siete de la tarde, dará en el
Ateneo D. .José Antich una conferencia, sobre el
ttma «Nueva PedBgogia fisiológica».
— A lasdiíz de la nc che, el maestro 1). Manuel de
Falla dará una conferencia de las organizadas por
el ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes,
sobre el tema «Lajmúsica nueva»," C|ue ilustrará
con ejemplos musicales ejecutados al })iano.
Bébase el agua hervida, añadiéndolo SAL VICHVETAT, producto natural (jue la hace digestiva y
evita las 'nfeceiones. Diez céntimos el paquete para
un litro de agua.
En el Centro Asturiano se celebró anoche el banquete conmemorativo de la fundación de la mencionada Sociedad, y en honor de los artistas asturianos premiados en la última Exposición de Bellas
Artes.
Presidieron los Sres. D. Melquiadts xMvarez,
Sanz y I'^scartín, rr»st, l'ulido. Poggio, Prieto y
Pazos, Aivarez Sala, Zaragoza, (Jor-úJeUo y B.'inces.
Es el mejor laxante (>R'{INS"DE VALS, de acción suave y eficaz. Dosis, uno ó dos granos al cenar. Venta en farmacias.
Aliento delicioso, siempre con Licor del Polo.
Mañana, lunes, se inaugurarán las dos nuevas
sucursales (lue para el servicio de La (jOta de Leche ha establecido el Ayuntamiento de Madrid en
las calles de Don Juan de Austria y de Antonio
Acuña, y que, respectivamente, corresponderán á
las zonas Norte y Sur de ]\Iadrid.
El cetro de la perfumería lo ha tenido hasta ahora Francia. Para arrebatárselo, la PERFUMERÍA
FLORALIA ha creado el nuevo jabón FLORES DEL
CAMPO.

TEMPORADA DE VERANO B SAN SEBASTIÁN
Todo aquel que desee pasar el verano en San Sebastián, y necesite alquilar villas, chalets, pisos
amueblados, casas de huéspedes, fondas, hoteles,
etcétera, etc., puede dirigirse por carta, indicando
predios que deseen pagar, al director del Sindicato
de Iniciativa y Propaganda, Alameda, 14, quien
contestará, á vuelta do correo, gratuitamente, dando
todos los datos que se le soliciten.
Lns más eficaces contra las enfermedades que se transmiten
por las aguas. Ved informes oficiales. Esparteros, 3. EL ÁNGEL. No eciuivocarse.

FILTROS

Gasas recomendadas
MILLONES DE ESPONJAS
PEBCADAS con barcos propios. Cepillería fina,
plumeros, escobones, limpiabarros, etc.
" W O T C T T T T S r ^"'"o especial para suelos.
" • • V / X i l W JHh Perfuma y desinfecta.
LO MÁS NUEVO EN ARTÍCULOS PARA LA

LIMPIEZA É HIGIENE
DOMÉSTICA
ALEXIADES, IMFflHTflS, 13.-TELÉF0N0 3.062
C í T T U r A T V r ^ A e s Barquillo. 8 d u OiAiJMLdCabXM S i ^ X X i S >
pilcado. Sastre»
rta.—Géneros Ingleses.-Confección esmerada.

Fábricas de pan de Viena
y Repostería Capellanes
P R O V E E D O R A S DE S S . M M . Y A A . R R .
MENDIZÁBAL, 34.—TELÉFONO 1.953,
ARENAL, 30.—TELÉFONO 1.937.

CTTr,TTT>r,. ^ ^r, {Preciados, 19.~Alarcón, 11.—OéSUCURSALES I nova, 21.—MarQttt's ürquijo, 19.~
\ '
SanBernardo,88'
SERVICIO RÁPIDO POR LOS AÜTOMÚHIES BE LA CASA

Única casa con hornada eispeclal á las seis de
la tai-de, inclusive los domingos.

Plata, platino, brillantes, alhajas antiguas y modernas, paga todo su valor la casa Pérez, Hermanes,
Zaragoza, 9i V Fresa, 2.

BÍL8:EAEI0TE LIÉRGANES

(Santaiáer)

Únicas aguas para curar ios catarros do la nariz,
t ronquios, pulinón y predisposición á contraerlos.

5egunda.-HANDiCAP DE CRUZADOS.—Premio: 1.000

pesetas.
Distancia, 2.400 metros.
JJegó primero Chispero, de D. Manuel Romero
de "Pejada, y segundo, Bohemio, de Andría-Torrepalma.
Apuestas, U pesetas por duro.
Tercera *~FH:RNÁKN; ÚJÍEZ (handicap). — Premios:

1.250 pesetas al primero, 150 al segundo y 100 al
tercero.
Distancia, 2,000 metros.
• ^^ ^
n , ^.
Llegaron: primero, Titanic, de D. Jenaro Parlade,
y segundo, Chartres II, de D. Adolfo Botín.
Las apuestas se pagaron á 21,50 pesetas por
duro»
^*
Cuarta.—VILLAME.J0R (hanáicap)i—'Premios: 1.250
pesetas ftl primero, 150 al segundo y 100 al tercero.
Distancia, 2 000 metros.
,
Obtttvo el triunfo Titania, del marques de Villamejor, y llegó en segundo lugar Vi'ronese, de la
misma cuadra.
Las apuestas & siete pesetas.

Para comprar medias y toda clase de géneros de
punto, visiten la casa E5CUD0 DE CATALUÑA, Barquillo, 3 (antea Montera, r,8)! Teléfono 798.
I
Ji

RfUilIFrF
Dnuni.lL

Calzados americanos (marca Standard). Especialidad en medldM.

CABAtt.ERO DE 6RACÍA. M

PñRISIñNA

NUEVA DIRECCIÓN
ALMUERZOS DESDE 4 PTAS., CON VINO

GRAN CAFÉ DE PARÍS
RESTAUR.ANT-HOTEL. Almuerzo, 3 pesetas, y
á. la carta. VICTORIA, 4 PASAJE.-^Mariscoj en
todas las consumaciones. Único en Eurojpaí

