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DE MADRID 
PARA HOY 

Calendario y santoral 
Lunes 7 de jmio de 1915. 

Sale el Sol a las 4.45. 
Se pone á las 19,43. 
Sale la Luna á la i , ,28. 
Se pone á las 14,58. 

SANTOR.\L.—Santos Pedro Wtstrcmain-
do, Pablo, Sabiniano y Jeremías, mártires, 
y San RolxTto, confesor. 

SAN R O B E R T O , abad. 
Nació en Inglaterra. Acabados sus estu

dios, desempeñó un curato en la diócesis de 
York, y más t.arde tomó el hábito religfioso 
de la Orden de San Benito. 

En 1137 fundó el monasterio de Newmiri'S-
t w , del que íu¿ primer abad. 

,Pose\'ó los dones de pa-ofecía y mitegros. 
• Murió santamente el dia f de Junio de 

"59- J ___^ 

COCHES PARA BODAS 
Magníficos carruajes para bodas y días de 

campo. 
Pídanse precios ú las oficinas de la Socie

dad Anónima de Ómnibus de Madrid, paseo 
de los Pontones, núm. 2. 
__ Teléfono 808. 

U s Cámaras de Comercio 
y el recargo del dos por ciento 

El interesante litigio s ^ u i d o entre las Com
pañías de Tranvías y la < cámara de Comercio 
de Madrid acaba de ser resuelto por la Sala 
secunda de la Audiencia de esta corte, revo
cando el fallo de primera instancia y absol
viendo á las Empresas demandadas de la obli
gación de pagar el 2 por 100 de recargo so-
bne la contribución, que les exigía la Cámara 
MercantU. 

El fallo, admirablemente redactado, aplica 
coa toda exactitud la ley de 29 de junio de 
1911, y de acuerdo con las alegaciones que ni-
zo en el acto de la vista el a b i j a d o D. F r a i -
cisco Lastres, estima que n o es foncosa la 
p r e m i a c i ó n de comerciantes, ni exigible el 
t m u t o de que se trata, i>CM-que no k» manda 
la ley y lo que dáce el reglamento no tiene 
{(terza ni eficacia algima para contrariar lo 
que ordenaron las Cortes coa d Rey. 

Lo resuelto, que interesa extraordinaria-
m e j t e á todas las clases mercantiles del país, 
ocmstituj'e un éxito para el ilustre abc^ado 
ST. Lastres. 

Ajua de Solares 
iiJnico remedio contra la neurastenia cerebrai. 

EN LA DE MEDICINA 
Con gran soiemnidad se ha celebrado ayer 

itarde en la ReaJ Academia de Medicina la 
xeceptíóm del doctor D. Juan Manuel Díaz 
'Villar, ilustre catedrático de la Escuela de 
.Veterinaria, que ostenta además el titido de 
médico, y desde el año 1908 figura como con
sejero de Sanidad del Reino. 

El doctor Díaz del Villar, éLagido por la 
docta Corporación para ocupar la vacante 
d d venerado maestro D. Santiagt> de la VtHá, 
por sus numerosos trabajos de Laboratorio y 
s u s múátiples publicacioíies, entre las qué des-
cneltan d Tratado de Fisiología experimental 
y la Higiene comparada del hombre y de 
les animales domésticos, constituye una bri-
fiante adquisición para la Academia. En cuan
t a s discusiones tenga que intervenir resplan-
«iecerá seguramente un sereno juicio, oonsc-
gfuido t ras dilatada exjperiencia y acendrado 
amor al estudio. 

E l discurso leído ayer tarde, sobre uLa hé-
t<encia y la adaptación como factores de la 
e w á u d ó n vital», constituye una prueba feha-
^ « t t e de nuestras aseveraciones. 

A pesar de integrar el tema puntos tan ex
tensos y pr<rfundos como el <MÍgen de la vida, 
la filogenia, la fecundación y la ontogenia, la 
adasptacy&n, la selección, el atavismo, la tele-
gotria, la herencia patóiágica. y la interferen
cia , fueron todos expuestos con tal arte y 
d^óidad por el recipiendario, y avalorados 
además con tal número de o b ^ v a c i o n e s y 
«jcperimeníos propios, que dificUmente piodrá 
encontrarse algún otro trabajo crítico que le 
iguale. El doctor D. Baldomcro González Al-
yarcz así lo reconoció en su magnifico discur
s o de contestación, dociunento también de in
estimable valor, que evidenda las grandes 
cualidades de escritor y hombre de ciencia del 
Ikistre médico de cámara. 

> Yo, que siento viva simpatía y admiración 
por d doctor Uonzález Alvarez, h<Mnbre bue
n o y dínico sabio, que á* pesar de su numero
s a dBentda lucha desde hace afk>s con arres
tos juveniles, lo nróimo en la Real Academia 
OOtno en loS Congresos de Granada y San Se-
ÍM»tián, en bien de estos problemas de la he-
re»cia biológi<ra, al oir hoy de nuevo sus ek>-
m ^ i t e s doctrinas, seguidas de deducciones 
ptovechosas, entre las que descuella una prp-
poskáón de ley que sobre «Regularización hi-
eiécúca del ntatriinonio» piensa presentar al 
Senado, no vacilé una vez más en tributarie 
mi más modesta, pero ánoera fdicitación-

Esa ley es de una necesidad imperiosa, y d 
n o haber.sie promulgado ya indica d e modo 
terminante que nuestros legisladores no han 
parado mientes en su inmensa y trajMCenden-
tal importanda, siendo así que ella habría de 
mejorar las oondidones del individuo, de la 
femUia, d d pueblo y de la raza, para dar 
por resultado o t ra nadón más rica, más vigo
rosa y más sana física y moruhnente c o n ^ 
éeraáa. 

Gamo decia González Alvarez en sus últi

mos párrafos, «precisa educar al individuo en 
d altruismo del |}erfecclonamiento y del bien 
de la descendencia; á d io están obligíidos 
pedagogos, médicos, higienistas, sodólogos, 
políticos y filántropos, pues, de lo contrario, 
la e spede humana, en su dolorosa agonía, 
lanzará imprecadoncs maldicientes sobre la 
memoria de aquellos que debieron, supieron 
y no quisieron evitar su dolor y su muerte». 

DR. G. 

EN LA DE J U R I S P R U D E N C I A 
Anteayer se verificó en esta Corporación !a 

solemne ceremonia de investir como acadé
mico de mérito al Excmo. Sr. D. José Malu-
quer y Salvador. 

El Sr. Maluquer examinó, en un trabajo 
altamente doctrinal y meritorio, las formas 
diversas de apreciación d d riesgo de guerra 
ensayadas hasta, la actual, los efectos finan
cieros del régimen de demora legal general
mente adoptado en los Estados bdigerantes , 
y las consecuencias d d carácter de guerra de 
naciones que tiene lá presente en las relacio
nes prohibidas dentro de la esfera del seguro 
á los enemigos. 

Como es este un trabajo análogo á los de 
actualidad que están realizando la .academia 
de Ciencias Morales y Políticas y de Medicina 
de París y otras Corporaciones extranjeras, 
en el sentido de proponer ternas de discusión 
para investigar soluciones á problemas acen
tuados extraordinariamente por esta guerra, 
indica y fundcimenta las siguientes conclusio
nes: 

La organización del seguro de vida debe 
tender á una acción- extranacional por medio 
de una gestión amplia y de sincera imparcia
lidad. , 

Cuando la actual guerra concluya, los Es
tados debieran adoptar un acuerdo colectivo 
para establecer la Unión internacional d d Se
guro, llamada á garantir en tiempo de paz fa. 
unidad administrativa de cada entidad ase
guradora internacional en sus diversas rami
ficaciones nacionales, y la absoluta neutrali
dad d d seguro en época de guerra. 

Mientras se realiza una cumplida gestión 
internacional, convendría practicar un régi
men provisional sobre la base de la división 
de r iesgos : en las entidades aseguradoras, 
por la responsabilidad mancomunada, median
te un especial sistema de reaseguro d d extra-
rriesgo de guerra, y en los asegurados, mer
ced á un discreto seguro múltiple. 

Los Estados debieran comprender en el cos
te de la guerra una bonificación, cada vez 
más amplia hasta un límite equitativo, de las 
primas del extrarriesgo que implica para sus 
respectivos combatientes. 

Termina aconsejando la adhesión española 
á las aspiraciones de paz que se propone for
mular el Congreso universal de Seguros de 
Sam Francisco de California. 

E! Sr. Azcárate, cuya ©ornpetencia en ©s-, 
tudios sociales no hemos de alabar, contestó 
al Sr. Maluquer con breves observaciones, 
tan atip.adas como elocuentes, y el Sr. Sán
chez de Toca, que presidia el acto, se con
gratuló de una solemnidad en la que el señor 
Maluquer obtenía la más alta distinción aca
démica. 

E N LA DE LA H I S T O R I A 
Ayer tarde, á las cuatro, se cdebró la so

lemne recepción d d ilustre arabista Sr. Ri
vera, que ocupa la vacante d d Sr. Saavedra. 

Presidió la junta póbliéa d padre Fita, pre
sidente de la Corporación, y ocuparon asien
to en ef estrado los Sres. A l to l a^ i r r e , Code
ra , Herrera y D. jViAa Pérez de Guzmán, se
cretar io , perpetuo de la Academia. 

Asistieron los académicos Sres. Hinojosa, 
Vives, Bdt rán , Molida, Ureña, Blázquez, Az
cárate , marqués de Villaurrutia, barón de la 
Vega de Hoz, general Martín Arrue, Puyoi 
y Allonso, Menéndez Pidal (académico dec -
to), padre Naval, Maffiotte, Ibarra y Foron
da (académico, correspondiente). 

.De, otra^, Academias estaban los señores 
Commderán , doctor Grinda, D. Ricardo 
León y doctor Gadeai 

Abierta la sesión, d recijMendario da lec
tura de su discurso, trabajo verdaderamente 
notable, demostrativo de la vastísima cul
tura y gran dominio que sobre la literatura 
árabe posee D. Julián Rivera. 

El tema que desarrolló en su discurso d 
d e c t o es d si|;uiente: «Huellas que aparecen 
en los primitivos historiadores musulmanes 
de la Península de una poesía épica roman
ceada que debió florecer en Andalucía en los 
siglo IX y X». 

Ni por un momento se dejó de escuchar 
con a t eodón é interés el trabajo enunciado, 
que fué premiado á su terminación con mu
chos apilausos. 

También los mereció y obtuvo d no me
nos interesante discurso, d d Sr, Codera, leí
do, á causa de imposibilidad física, por el 
Sr. Pérez de Guamán, que en notnbre de la 
Corporación contestó ai nuevo académico. 

Hace en su contestación el Sr, Codera una 
biografía de D. Julián Rivera, citando sus 
excelentes condiciones intdectUcdes, y del que 
afirma no se circunscribe su actividad á los 
estudios árabes únicamente, sino que tiene 
aptitudes, y las cultiva, píira trabajos de más 
altos vuelos, como la prueban, á más de los 
artículos publicados en la Revista de Aragón 
y otras, muchas obras de importancia. Cita 
entre d í a s «La enseñanza entre los musulma
nes españoles» (discurso), «BiÜiófilos y bi
bliotecas en la España musulmana» (confe
rencia), «Orígenes d d justicia de Aragón», 
«La supresión de los examenes», «El minis
tro de Estado en la cuestión de Marruecos», 
«Lo dentífico en la Historia», «Historia de 
los jueces de Córdoba», por Aljoxani (texto 
árabe y traducción espafiola). 

Terminó el Sr. Codera dándole la bienve
nida y deseándole trabaje en las tareas de la 
Corporación tantos años como D. Eduardo 
Saavedra, á quien reemplaza ea el sillóa tí 
nuevo académioo., 

CASA REAL 
CAPILLA PUBLICA 

La infraoctava del Corpus se ha celebrado 
solemnemente en Palacio, con capilla pública, 
asistiendo SS. MM. á la cortina. 

A las diez y media en punto salió de la Cá
mara la comitiva regia, que se dirigió á la 
iglesia á los acordes de una marcha rusa. 

La concurrencia era inmensa. Su acceso á la 
galería fué regulado por un piquete de Inge
nieros militares. 

Las magníficas colecciones de tapices d e o -
raban solamente los muros del fondo de la ga
lería, dejando libres, para la ventilación, 103 
grandes ventanales. .A.si y todo, la temperatu
ra era muy alta. 

En d público predominaban las señoras, al
gunas ataviadas con mantillas negras de zn-
caje y grandes pdnetas . 

.Abrían la marcha en la comitiva gentilev 
hombres y mayordomos de semana. Seguían 
los Grandes de España duques de Montdlano, 
T 'Serdaes , Conquista, Infantado, Maqueda, 
Vistahermosa, Béjar y Ehircal. 

Marqueses de la Mina, Romana, Cáceres, 
Sa;lar, Peftaflor, Castromonte, Quirós, Porta-
go y San Juan de Piedras Albas. 

Condes de Superunda, Heredia Spínola y 
Campo Alange. 

Al lado de SS'. MM., y precediéndolas, iban 
d nuncio de Su Santidad y el arzobispo de 
Guadalajara (Méjico), el Príncipe D. Ranie-
ro y los Infantes D. Fernando, D. Carlos y 
D. Alfonso. 

En pos de los Reyes marchaban Sus Alte
zas las Infantas doña Isabel y doña Luisa, el 
comandante general de Alabarderos, señor 
Aznar, los marqueses de la Torrecilla y de 
Viana y d duque de Santo Mauro, y luego 
las damas de la Reina señoras duquesas de 
San Carlos, Infantado, Viistahermosa, T'Ser
d a e s , Plasencia, Unión de Cuba y Victoria; 
marquesas de Valdeolmos, Mina, Salar, Pe-
ñaflor; condesas de Alcubierre, Aguilar de 
Inestrillas, viuda de Revillagigedo, Maceda, 
Gavia, Almodóvar y Torrearías. 

Cerraban la comitiva los ayudantes de Su 
Majestad, la oficialidad de Alabarderos y Es
colta Read y la música de Alabarderos. 

Ofició de pontifical d señor obispo de Sión, 
y la capilla música, reforzada con tiples del 
Sagrado Corazón é isidorianos, ' interpretó la 
misa en mi bemol de Eslava, y en d ofertorio 
d Coral de Bach. 

Predicó d capdlán mayor de Reyes de To
ledo, D. Frutos \ 'al iente, y con docuencia 
disertó sobre la Eucaristía, considerándola 
suprema maravilla y supremo abrazo de Dios 
con el hombre, que entraña el secreto del 
abrazo universal. 

Después de la comunión se organizó la 
procesión para la visita de los cuatro altares 
erigidos en los ángulos de la galería p r ind-
paJ. 

Bajo doseles de terciopdo rojo galonea
dos de oro, en cUyo espaldar se habían colet
eado cuadros clásicos de la Virgen Santísi
ma entre ramos de rosas y d a v d e s blancos, 
alumbrados por velas en candeleros de plata, 
veíase en un altar la imagen de la Virgen d d 
Pilar, en otro la Santa Faz y en los dos res
tantes la Soledad y la Concepción. 

A sus pies teníaxi relicarios de los santos. 
La procesión se organizó asi, en grandioso 

conjunto: 
Cruz de la capilla, con guardias alabarderos 

á los lados; gentileshombres, mayordonios y 
Grandes de España, con hachas encendidas. 

Cantores de la Real Capilla. 
Capellanes de honor, y bajo palio d obis

po de Sión, llevando en sus manos d San
tísimo en la gran custodia guarnecida de es
meraldas. 

Inmediatamente iban SS, MM. D. Alfonso 
y doña Victoria Eugenia. 

El Rey vestía uniforme de Caballería, con 
la banda roja d d Mérito Militar, y la hermosa 
Soberana de blanco con bordados en plata y 
cristal, manto azul, guarnecido de encaje 
blanco, y aderezo completo y magnífico de 
brillantes y turquesas. 

Seguían Sus Altezas. 
La Infanta doña Isabel vestía de blanco, 

con maijjo lila brochado y joyas de brillan
tes y esmeraldas, y la Infanta doña Luisa de 
Wanoo, con manto d d mismo tono y joyas 
de brillantes y magníficas perlas. 

Iban después los jefes de Palacio y las da
mas de la Reina, luciendo éstas sus más es
plendorosas galas de corte y sus más precia
das joyas. 

Cerraba la comitiva en la procesión la Casa 
militar de S. M. 

Al salir el Santísimo de la c ^ l l a tocó la 
música de Alabarderos la Marcha Real fusi
lera. 

Lo propio ocurrió cuando la Sagrada For
ma voivió á la iglesia. 

Ante los altares se cantarcm motetes, algu
nos de ellos de los Sres. Saco d d Valle y Mar-
cellán. 

Terminada la misa volvió la corte á la cá
mara , oyendo la marcha del duque de York. 

Era ya la una menos cuarto. El púUico no 
había disminuido, siendo las personas que lo 
constituían casi las mismas que á las diez % 
media de la mañana vieron dirigirse la comi
tiva regia de la cámara á la iglesia palatina. 

GRAN MUNDO 
En d h o t d de los duques de Hijar se ha 

odebrado la ceremonia de tomajrse los didwM 
su hija k encantadora Srta. Araodi de Sil-
vz y Fernández de Córdoba, duquesa de Al-
maáán, y D. Alfonso M a r i á t ^ ^ i y Pérez de 
Barradas, hijo de la duquesa de Montdeón, 
condesa viuda de San Bernardo. 

Actuaron oonró testigos, por par te de eHa, 
, ,j9u hermano el duqiie de Aliaga y s u s üos k » 

duques de Lerma, Tarifa y Locera y conde 
de Gavia, y por parte de d sus hermanos 
el marqués de la Guardia y D. Humberto 
Mariátegui, su hermano político el duque de 
Arión y sus tíos el duque de Santa Lucía y 
d maj-qués de Peñaflor. 

Los duques de .Santa L u d a han dado un 
almuerzo en honor de su sobrina la duque
sa de .'Vimazán y de su prontetido, siendo ios 
demás conieiisales los duques de Híjar y.los 
señores de Serrano (D. Lcopwldo). 

.Se ina.uguró para este slmuerzo d nuevo 
comedor d d palacio, que es una estancia se
veramente artística, en cuyos menores deta
lles se revda el estudio que d d estilo español 
del siglo XVII ha hecho d distinguido aris
tócrata. 

La boda se celebrará á fines de este mes. 
—La bella, marquesa de San Carlos de Pe-

droso ha dado á luz ec San Sebastián un 
Hfermoso niño. 

— H a regresado de los Estados Unidos "I 
joven y bizarro oficTal d d Ejército D. Faus
to Montojo y Knight. 

—Han regresado de Jerez de la Frontera 
los condes de los Andes. 

—Muy brillante estuvo anteayer d «\oncurso 
hípico, que, favorecido por d buen tiempo, 
será d sitio donde se reúna con predilección 
la sociedad aristócrata. 

Asistieron ayer Sus Altezas la Infanta doña 
Isabel, la duquesa de Talavera y d Infante 
D. Fernando. 

MADRIZZY 

]EBi 
Pastillas antiácidas «Jeba», Al-
cobilla. Infalibles para la cura
ción del estómago é intestinos. 
Venta Droguerías y Farmacias. 

Festival en la Exposición Je Bellas Artes 
Un grupo de aristocráticas damas pi^epara 

una magnífica fiesta en el recinto de la Expo
ción Nacional de Bellas Artes d d Retiro. 

Aún no están ultimack» todos los detalles i e 
este festival, que se cdebrará á beneficio del 
Montepío y Caja de socorros de la Asociación 
de Pintores y Escultores, y que dejará un gra
tísimo recuerdo en cuantos á ella concurran. 

La admirable iniciativa de las aristocráticas 
damas está secundada por las más prestigio
sas figuras de nuestro arte contemporáneo, y 
esto hace suponer que la futura garden party 
del Retiro será digna de quienes la orgamLzan. 

Entre los numerosos alicientes que ofrecerá 
este festival al público, figura, en primer tér
mino, d sorteo de varias obras originales de 
los primeros pintores y escultores españoles; 
postales artísticas, reproducdones de los más 
celebrados cuadros de la Exposición, danzas 
de bailarinas célebres al aire libre, conder-
tos, etc. 

A esta fiesta están invitadas Sus Majestades 
y Altezas Reales. 

Oportuftamenté i r e n o ^ fadli tando 'á nues~ 
tros lectores los nombres de los ar t ís tas , cuyas 
obras, sdici tadas directamente por la Asocia-
d ó n , habrán de ser sorteadas, así como los 
demás detalles de esta fiesta tan agradable y 
simpática. 

• . ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ I I 1 ^ 

En la lactancia, las madres y las nodrizas 
conseguirán un buen desarrollo y crecimiento 
de sus hijos usando los H I P O F O S F I T O S 
SALUD, Los médicos de más fama lo acon
sejan. Si se ofrecen similares, rechácense; la 
oferta es interesada. 

VIAJE'REQIO 
En d expreso de Hendaya ha salido para 

San Sebastián S. M. el Rey, acompañado de 
los Sres. Quiñones de León y conde de Aybar. 

Momentos antes de la partida d d tren con
versó con d Presidente del Consejo de minis
tros, quien le enteró de los últimos t e ^ r a -
mas redbidos d d Extranjero. 

Además d d Sr. Dato, despidieron á S. M. 
el alcalde de Madrid, el gobernador civil, el 
director general de Segfuridad, d coronel de 
la Guardia Civil Sr. E)e Francisco, el señor 
Creus y algunos representantes de la Prensa. 

El Rey r ^ r e s a r á á Madrid d miérotrfes p w 
la mañana. 

Españoles fallecidos en el Extranjero 
E^ cónsul de España en Cieníuegos part i

cipa la defunción de los subditos e s p ^ k J c s 
siguientes: 

Juan Fábregas lUos, de ochenta y nueve 
años, casado, de Gerona, 

Juan Cahera Carrillo, de cincuenta años, 
d d canipo, soltero, de Canarias. 

José Vázquez Vidal, de cincuenta y nue
ve años, casado, jornalero, de Lugo-

Obdulia Cienfuegos Moreno, de cuarenta 
y tres años, casa<ki. 

Antonio Vüar Codña , de ochenta y d n c o 
años. « 

A^^ustln Giró Pon®, de cuarenta años. 
J<Mé Diaz Izquierdo, de ochenta y d n c o 

años. 
Bartolo Díaz Quintana, de sesenta años . 
Maximi i^ Peri Peri, de diez y otcho años, 
Raimundo Flores González, de \ 'diiticua-

tro años. 
José Blanoo González, de cuarenta y dos 

años. 
'Santiago Cuba d d C^istillo, de sesenta y 

dos años. 
José Minas y Pardo, de diez y s d s años, 
Antonio Mata Garda , de cuarenta y d r u » 

años. 
F randsco SimAn Verdagnier, de sesenta y 

cinco años. 
Esbeban Miergo Tejedor, de diez y luie^ne 

años. 
Manud Amarino Rodríguez, de dncuenta 

y nueve años. 
El cónsul de E&paña en Montevideo par

ticipa la defundón d d subdito español José 
Alfonso, de treinta y cinco años, oomer-
dao te t 

E N LA P R E S I D E N C U 

CONSEJO DE MINISTROS 
A LA ENTRADA 

A las once y media de la mañana se re
unieron ayer los minisitros en Consejo en la 
Presidencia. 

El marqués de Lema llegó a la Presiden
cia con bastante antidpación á los demás mi
nistros. Sin duda deseaba conversar con d 
Presidente sobre asuntos d d exterior aotes 
de reunirse el Ciobiemo; f>ero d Sr. Dato no 
llegó hasta después de haberlo hecho otros 
compañeros. 

El ministro de Gracia y Justicia, de cuya 
actividad son testigos, en primer término, 
ios funcionarios de su departamento, dijo que 
llevaba al Consejo varios proyectos, además 
de la ponencia de la Hidráulica Santillana. 

Al llegar eJ ministro de Marina, un perio
dista le preguntó si creía en la formadón de 
un Gabinete nacional. 

El general Miranda contes tó: «¿Acaso no 
somos todos ministros rkacionales?» 

El ministro de la Guerra dijo que se había 
realizado en Marruecos una operación muy 
importante, y de la cual se facilitará en su 
departamento un teiegrama con toda clase de 
detalles. 

Añadió el conde d d Serrallo que aplazaba 
su viaje á Sevilla y Granada hasta el viernes 
por la noche con objeto de poder asistir á la 
inauguración d d monumento al general Vara 
de. Rey. 

Los demás ministros no hicieron manifes
tación alguna de interés. 

A LA SALIDA 
El Consejo terminó á la una y media de la 

tarde. 
El Sr. Dato facilitó la referencia de lo tra

tado en el mismo, d idendo: 
«Se ha resudto un expediente de la P r e á -

dencia concediendo 370.000 pesetas para la 
Exposición de Industrias déctricas de Barce
lona, cantidad igual á la desembcJsada por d 
.A.yuntamiento, según dispone la ley de 16 de 
julio de 1914-

El ministro de Estado dio cuenta de las ne
gociaciones para resolver las diferendas en 
materia de pesca que había entre pescadores 
portugueses y españoles. 

\ este efecto se nombró una Comisión de 
cinco representantes de cada nación interesa
da, y se reunirán en Madrid h a d a d 20 d d 
actual. 

También dio cuenta de los t deg ramas le 
nuestros diplomáticos en d Extranjero. 

El ministro de la Guerra dio cuenta de los 
t d ^ r a m a s relativos á la operación llevada á 
efecto en Mdilla. 

El ministro de la Gobernación nos ha dado 
cuenta de las gestiones, cerca de loS directo
res de -per^kHocK,—piara fcvíeaN'hBi fampllimts 
apasionada^ qwe se rdadof iea ocriá l a ' g u e r r a , 
y en general nos ha ditíjo que han sido bien 
acogidas las indicadones d d Gobierno. 

En igual sentido se expresan todos los go 
bernadores contestando á la circular que les 
dirigió el Sr. Sánchez Guerra. 

Se han despachado varios expedientes ad
ministrativos de Fomento é Instroodón. 

El señor conde de Esteban CoQantes n o s ' 
ha dado cuenta de las obras en d Museo de 
Pinturas para instalar la caiefaodóa. 

E3 señor ministro de G r a d a y Justicia, 
como ponente d d expediente de la Hidráufi-
ca Santillana, nos dio cuenta de una oorouni-
cación d d comisario d d Canal de Isabd I I ^ 
pero necesitándose algunas aclaraciones á i á 
misma, yo conferendané con d Sr, Ferrándiz 
para completar los datos que neoeaitaoxxs 
antes de resoiver ese expediente. 

Los ministros de Guerra y Marina dieíoa 
cuenta de asuntos, que no es pnxtente en
tregarlos á la publiddadí 

También hemos acordado eocareoer á k » 
directores y corresponsales de periddioos que 
se- abstraigan de publicar y transnútir ooti-
cias que se rdacionen con llegadas de artnOf 
mentos, desembarcos, e tc . , así ootno la pn>< 
cedencía de las mismas. 

Estas not ic^s , por patriotismo, no debeo 
publicarse, y es lamentable que los encarama
dos de reservarlas no sean los {HÍnieros en 
guardar d secreto. 

A última hora de la tarde iré á Palacio pa ra 
despachar ccm S, M . ; éste, como ya dije 
ayer, saldrá esta nodie para San Sebastián,! 

El niiérooles v<dverenios á ceMirar nuevo 
Consejo,» , 

EN LA LINEA DEL. N O R T E 

UN HOMBRE MUERTO 
Ayer mañana salió d Ju^^ado de guardia 

para recoger en d kil<kne'¿os 5 de la li
nea d d Norte d cadáver de un bothb£^ 

Se trataba de un viajero que ae cayó del 
oocbe á la vía, muriendo en éi acto á ooosOr 
cuenda de las heridas que ae produjo. 

Para l idiar al higar en donde estaba el 
cadáver, tuvo d Juzgado ene dejar d aoto-
móvil en d puente de k » Fnnaeat», y no»» 
rrer á pie, saltando aiambradas j óatxO' 
zándose la ropa, un larguísitao t red io par ja 
vía férrea. 

Créese que debió caerse de uno de k » t r » 
oes q t » pasaron de madrugada, á las dosi 

Pero como no se le eooootnS ni docume»* 
tos ni d billete que debía Uevar, habla la dada 
de si se t ratar la de un viandante que 6ié 
arrollado por d ckado convoy. 

El cadáver tué llevado ai DepdoilD }vSr 
cáal. 

* 
Ayer tarde fué identificado el cadd:v«r, qoe 

afjaredó en la Unea d d Norte. 
Se t rata de un jardinero de A^nanraca. Oa-

mado Fnwicisoo Hernández G o n z & z . 
L a klentificacáón la h a Qewado i cabo un 

hi j^ de la .vkdnKk.i 

/%'. 


