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m a pa labra mientras que no subsista la razi'm, y 
tengo la esperanza de que la razón se impondrá y 
vencerá si nosotros seguinios mndoa.»~'JAil>ra. , 
Manlfeataelones contra la < Entente» en Berlin. 

HASII.EA 15.—Dicen <le Herlín que desp i i á sdeuna 
í.'rau manifestaci'')!! á la que ;iHÍ:a,ieroii unas lO.OuO 

•peífionas, y qiie.se formó unte el iíeicli'ítay:, nüleíi 
de individuos S(t diri^vi«'i'"" b:<''Í!^ *'l Hotel Adl6n, 
donde se iiospcdan los i'eprtyentaiite;! :d¡ados, tiri
tando; «¡Ahajo la KnUnt<d-> «¡Echad á los aiueriea-
nos! ' 

Í;H iiiueheduinbre iiiteiiti'» var ias veces invadir el 
JiOfel, al que apedrearon. 

Impotente la Policía para eontíaier á los mani
festantes, rc(|uirii'i el auxilii» de lar; tro])arf, (jue ear-
ganin contra ios revoltosos: resultaron \a r ios de 
éstos, heridos. ' 

KI.hotel se em'uetUra eiuitodiudo mili tarmeute. 
Hadio. 

Una pastoral del c a r d e n a l H a r t m a n n . 
pAEla l ó . - C o m u n i c a n de Colonia que el c a r d e 

nal Har tmani i ha publicado una. pastural en la que^ 
diceí 

«Se noB quiere imponer una paz cuyas condicio
nes no podrá soportar nuestro país sin caer destro
zado. 

Desísxaciadaraente no disponemos de medios pa
r a que se dulcifiquen esas condiciones. Nuestra 
única esperanza está en Dii^s.» 

La pastoral ordena una semana de rdgat ivas en 
en todas las iglesias y la abstención de toda clase 
de diversiones.- iíttrfío. 
y n a opinión a l e m a n a sobre las n o t a s de Brook-

dorff-BantJsau. 
CAENARVON 15.—(De la Compañía nacional de 

Telegrafía sin hilos): 
«Comentando !,•;.•> ircs notas cn^'ii'das á J\[. Cle-

menceau por el cuiaie Bi úckdorfí-Jíantzau, el pe
riódico Freihcii, (Ic Huriía. i'rífaiio (le- los socialis
tas independientes, al discutir el punto de vista de 
la Delegación de paz a lemana sobro la cuestión de 
la culpabilidad, dice que riO sólo es inmoral, sino 
que es también estúpido el negar que la culpal)ili 
dad pr incipal de la guer ra csut justaiiiente atri
bu ida al Gobierno a lemán y á los partidos cjue lo 
apoj'^aban. 

Puede afiadirsc que Seheidemann e ra el jefe de 
uno de los part idos que la apoyii, \ ' ni id ni la De
legación a lemana tienen (terechu ;i h a b l a r e n nom
bre de toda la nación.>' 

Zia Delegación alemán» dlr^r» un telegrama it. 
Berlín diciendo une el t r a t a d o es Inadmi
sible. 
NArKN l.'..-fDe la Compañía, naci'">nal de Tele-

g r a n a sin hiles): 
«tfji te legrama otlci()Ko, feclnuloel l". en \'crs!L-

l les . í l iceque el pves id 'n todc l.i Deligaci.'.n ali-nia.-
u a reuiiii) en su rebiúíjicia ú l<i-. delegM,d')s y h s dio 
kíctüi*a dé l a s ircs notas i\n(\ env iaba á i\i. Clcmen-
ceau. ' « 

Declaró <|ue aníe todo el Tra tádu de Paz en la 
forma a c t u a l ei-a iuadmisiblej y .np padía. ser íir-
mado por Alemania. 

Añadió que sería irapos'.Vile ejecutarlo, pui-que la 
delegación a lemana no firmará más que aquei l" 
q u e se pr:)pone cumpl i r . 

Hizo resal tar <pio el mini,sti-o Hcheidemaun ad
mitió idéntico punto de vista en su «liscurso y en 
«1 asentimiento que dio á la act i tud d e la delega
ción a lemana, 

La delegación se esfoi-zará p a r a mejorar líts con
diciones del Trat í ido de tal furnia que la liruui se 
haga posible. 

El eoruie Brockdorff Hantzau. cuenta ctuí la acti
v a colaboración de sus delogadus ]I'M-A ello. 

Sus declaraciones fuei-on to iahnente aprobadas 
por todos los delegados alemanes.» 

XJOS obispos alemanes piden la intervención del 
Pónüfice. 

NAUEX 15.-- (De la Compañía nacional de Tele
grafía sin hilos): 

Kl obispo de Paderbun, Hcliuld, acaba de enviar 
el sig-uiente te legrama a l Nuncio Apo.stólico de 
Munich: 

«Por mediación de V. E. ruego del motlo más en
carecido y con el nu'is jjrofundo resi)et(_t á B. S. el 
Papíi in tervenga cerca, de las lV)t«n(íias al iadas á 
favor de una mit igación de las condiciones tle ])az, 
imposibles de cmnpUr, que conducirían necesaria
mente á la desespei-acióa y la revolucitai mundial . 
Los obisjxjs a lemanes han' trabajado incesantemen
te pa ra d a r a y u d a y ccmsueJo á cientos de miles de 
jirisioueros enemigt>s, y creen por ello tener dere
cho A dir igir en es ta hora un l lamamiento á los 
sentimientos humani tar ios del adversario.» 

Los aliados se preparan para el 
ataque. 

£ 1 mariscal Pooh marcha a l frente, 
LYÓK b'j.—(Déla Compañía nacional de Telegra

fía sin hilos): 
«El mariscal Foch lia salido esta mañana pa ra el 

frente pa ra exaiflinar las disposiciones toma.das, 
que han de hacer comprender á Alemania en caso 
necesario, que la voluntad de la Entente es asegu
r a r aUauní lo la paz que ella desea y no la paz ale
mana.» 

laos obeeoe^lovaeos s e aprestan para invadir 
Si rv i e ra . 

GopESFiAOt'ií i5 - í "oiürcricun á The Daili/ C/iro-
«tcZe que en Munic!. cirfuiati rumores de qtie los 
checoeslovacos cora c!¡i¡ri, ¡ropas en el distrito de 
Tttus, en la Bohemia occidental, con la intención 
probable de invadir Hüviera e n c a s o d e q u e las 
condiciones de paz no fueran aceptadas.—JKGCZÍ'O. 

Xíot americanos tomarán parte en la lucha contra 
Alemania. 

PABÍS 15.--IutLjrrogado sol.re la ])robabilidad de 
una acción luiütar amer icana en Alemania, el ge
nera l Pershing lia contestado: 

«8i Alemania no tirina el Tra tado , tre¿i divisio
nes americanas están dispuest.'As á invadi r Alema
nia en unión con los aliados.»—Radio. 

Otras noticias 
Conferencias y reunione^i de lo» aliados. 

PAR(sl5.--Orlando, I j loydt íeorge y Cienu'nceau 
se reunieron esta m a ñ a n a en el domicilio d e W i l -
son. 

Glemenceau recibió en el ministerio de la ( ruerra 
la visita de Orlando y Sonnino. 

También celebraron sesión hoy las comisiones de 
la Cheeoe9lova<|UÍa, de ])r¡.sioneros de •!:uerra,-del 
armisticio ]jolacoukranio, de Negocios bálti,cos y 
de Asuntos económicos. 

Asimismo se reunieron los ministro.? de Negocios 
Extranjeros pa ra ocuparse de las cuestiones de de
talle, tales como la de prisioneros rusos en Alem.n-
nia, la Policía mil i tar en Sleswig duran te el plebis
cito, la cuestión de .armenia y la petición hecha 
por Essad Bajá.- Fahm. 

Xios asuntos del Bál t ico . 
PARÍS 15.—lia Conferencia de la Paz nomb)'ó aj^er 

la comisión pa ra resolvíu- los asuntos bálticos. 
Los delegados son: por ^'rancia, Jvamerer, y por 

los Estados linidos, el doctoi' Mórrisson. 
La Cran Bretaíía tendrá cuatro delegados-mís-

ter I lpvard, un general , Mr. i lope y Wil l iam Code. 

lAUSTRIA r LA PAZ 
Austria no podrá unirse á Alemania. 

P A B Í S 15.—JiOS periódicos de la la rde anuncian 
que el Tra tado con Austria estará listo á princi
pios de la semana próxima. La cláusula, principal 
del Tra tado prohioirá á Austria toda tenta t iva de 
unirse polít icamente con Alemania. 

De todas maneras , los aliados se muest ran conci
liadores con Austria.--/,'a(?ío. 
Bn las ne^rooiaoiones con Austria no «estarán re

presentados todos los al iados. 
PARÍS I.J. -f-as Potencias que han de estar repre

sen tadas en Baint-Cermain, n o f t e r á n t a n numero
sas como en V'ersalles, pues a,lguuos Estados ijue 
han roto sus relaciones con Alemania no han de
clarado la guer ra á Austria, y , por lo tanto, no 
aaistir^n á la entrega de las condiciones. 

El Tratado y las cargras de la ant igua Mo-
narqnia. 

P A R Í S 1€. Ccm respecto al Tra tado con Austria 
se asegura cpie las cargas de la an t igua Monaniuía 
q u e ds^tan de antes de la guer ra , serán repar t idas 
e n t r e todos los países <pie la componíati antes . 

L a Ilota do comercio permanecerá en poder de 
los aliados é Italia obtendrá el 50 por 100 del tone
laje . Los austr íacos serán los únicos qui^ rec)lia,n el 
T r a t a d o y unaclá t isula especial a r r eg la rá lo ; Tra 
ados húngaro , búlgaro y turco.~-/^«/Í 'O. 

% 

Preparativos electorales 
Los candidatos por Máir ld . 

Los candidatos inoiiáríiuipos i)or Madrid han fa
cilitado la siguiente uoi.-i: . , 

<• l.o-: s<a¡ores Conde de Banta ICngraci^y de Va-
llellano, .Serrano Jover , Ijustillo, l largú' indey y 
Martín Alyarez, candidatos monárquicos que han 
de luchar por .Madrid, \isitftron á los» ministros de 
llaciendHty.tiiobernación, interesando ñ<'l ])riniero 
el más i-i1,pi1do despacho posible de Ui concesión á 
los cuiaerciantes daiimiíicados ])or los l¡echos ocn-
i-ridos (í| día i'8 de b^brtiro pasado y el estudio de 
tai uicdio ([ue, sin detrimento i)ar;i los intereses 
del Ayuntamiento üiadrihaic), ^-esuelvalas diticul-
tades j i lanieadas por el arbitrié del consumo do al
cohol. 

Del sefíor ministro de hi Cobernaci(in solicitaron 
c! estudio de la. cuestión ihd pact(.Mlelos dueños 
de estiablecüiiieatos de ccunidas con su dependen
cia, dada, la necesidad de obviar con un ¡)ronlo 
acuerdo los graves (lerjuicios (pn; se han de irro
gar por l;i. Real orden líe anulación de aipiél. 

Los respectivos ministro» alendicron con gian 
interés be; maniferiíacioncs de los candidalus, pro
metiéndoles hacer cuanlo ('Stnviei-a cu su mano 
acerca de t.ales asuntos.» 

I>a candidatura socialista. 
El jcmltadi) ñd la, antevoiación i)ara designar 

los iJos representantes del liartido socialisia, (¡ue 
han de integrar la candidatura. iW. coalición repu-
l;lican()-socialista-reforniista, <|ne lian de luchar (ín 
las próximas elecciones generales, ha sido el si
guiente: 

Sr. Besteii'O, 92i> votos: Sr. Iglesias, ÍI2L'; señor 
Prieto, dos, y un voto los Sres. (Jortés, Anjí-ui.aiu) y 
Quejido. 

Quedaron elegidos candidatos los ilos primeros. 

L a c a n d i d a t u r a del Sr . V á z q u e z de Mella. 
SA>m.\ia> lil. - C e d i e n d o ,á los deseos d e nuuiei'O-

sas personas de todos h>s ií;i,riidos de. critc distrito 
electoral, el ilustre orador Sr. Vázquez de Mella 
lia accedido á jiroseniar su candiilatura \i^n- el 
mismo. 

Los g-raudes prestigios del Sr. \ áríquez de Mella, 
avalorado,.! por haber cursado su caii'ci-a en esta 
Universidad compoitelana, aseguj'an su (i-iuii¡'o. 

E n Falencia. 
PAI-.ESOIA 3Í>.--EI director de El [•rliiilr, D. Án

gel IFcrrera desiste de present/irse por Carrii'ni, 
donde luchará el Sr. García Cornuda, frente al al-
bista Hr. Arroyo. 
• En la capital la lucha ip.ie.'lará limitad.a á don 
Abilib Calderón contra el re.l'oiMnista D. Matíjis Pe-
ña lva . 

]|or ¡Jald.afia se presenta e! nmuris ta D. Ricardo 
Cortés. 

En (.íervera lucharán el maurista Sr. I lu idobroy 
el romauonisla Sr. A h a r e z M(U).' 

E n Sa lamanca . 

S.u.AMANCA l.'i. - Se c.inlinna la relirad:i (U;! <'an-
didato roma,uüuista por esta capital Bi'. I'Í'M'CZ Oli-
\ a , la presenlación de! integrista Sr. Clairat' y la 
intervención del Br. Martín Vehu", quien, al ija-
recer, sólo se propone estorbar la, aiilicación del 
ai'lículo 'i'.t. 

Poi 'Pe l ia raada de Bracamoide se disputarán el 
acia ei maurista Sr .CareíaSánchez y el all)istadon 
Ricardo J'ower. 

Poi' fjedesma se presentarán el lil)eral Br. Olive
ro y el mauri.sta Sr. López Chaves. 

Por Vitigudiuo, el coLiservador señor mariptés 
de Pnerío í-vtíguro tendrá que renunciar al artícu-

. lo y'.i ¡Jorque se presenta el albista D. Alberto Mo
rera. 

Por los distritos de Eéja,)', Ciudad Rodrigo y Be-
(pieros dicese que habrá artíi-ulo 29, para los seño
res Villalobos, reformista; Arjoua, liberal, y Hu
ilón, conservador, respectivamente. 

En Sevil la. 

BiíVíi.i.A b").- l ía habido a lgunas modiíicaciones 
en las c:indid:itiiras. 

En el ca.-iino conservador se ha reunido el Comi
té del partido y ha acordado presentar la candida
tura siguiente; Sevilla, 1). Tomás lliarra y conde 
de C-olondu, couservadcires, y nmr(iués dcí Valen-
cimí m.aurista; (.íirnioua, Br. Donn'nguez Pascual; 
Estepa. D. Cristól)al Puert;i; Marchena, D. Manuel 
Rojas Marcos: Banlúear la Mayor, D. Cachis Cañal; 
Ijtrera, nuirqués de Montelhu'ido. 

Be concedió ûn \'oto de conlianza ai jefe Sr. Ca
ñal, para que después de las oportunas consultas 
ílesigue camlidatos por los distritos de Morón y 
Le i ja. 

En Gerona. 
CKRONA ]").—Se presentan candid;itos, además 

de los y a anunciailos, por Santa, Coloma de Par
nés, D. ' Juan Ventosa; p(u- Mlademiils, Br. Blandí ; , 
piu- Puigcerdá, D. ICusebio P.ertrán y Berra; por 
i^a Bisbal, Br. Alliert(D. Salvador); por Torroella 
de Montgrí, D. ÍAÚB Atmeller, republicano, y por 
Figueraa, D. Augusto Pí y Builer, republicano. 

En Zaragoza. 

ZARAGOZA i n . - l ' o r el distrito de Tarazona lucha
rán Burülo, conservador >' Lamaiia, reformista; 
por el de lígea de los (j.alialloros, los s(;fiores Gas
cón y Marín, albista y D, Carhjs Ntínez Rocala-
lladá, ministerial, y por Caspe, Belchite y La Al-
munia, ios señores Üssorio, Romeo y Pozas, i|ue no 
tienen oposición; 

LA JOÜVENCE 
14, SEontera, 14. 

Mroe. Lucienns, son corsets. 
LE DIVIS 

ÍNPORMACIONES 
La racep^lón del duque de Alba. 

Como y a se ha anunciado, la Real Academia, de 
la Historia celebrará j u i í t a p t i b ü c a y st)leinn<' el 
domingo,, á las cuatro de la tarde, pa ra dar pose
sión de plaza deni imero al académico electoduque 
de Berwick y de Alba. Su discurso de entrada, ver
sará s<.(bre el tema <-líl tercer duque de Alb;)., d(,ui 
l' 'ernando Alvarez de 'JViledo», 

ÍAÍ «,'ontestará, en noml*i'e de I a Corporación, don 
Salvador Bcrmúdez de Castro, marqués de Lenui. 

Suizos internados en Bélg ica . 
Ija, Oficina belga del ministerio dií .Negocios Ex

tranjeros, de Brusel.as, i\os ruega la publicación de 
esta nota: 

«Habiendo circiilad(") la, noticia d e q u e \-ariossui-
zos Inibíansido objeto de malos tratos en Ihaischis, 
internándoseles después arbi t rar iamente .se lia de-
mostra,do lo calumnioso de tales alegaciones. 

Eneren infernados, efectivamente, algunos sui
zos, pero en virtud de una disposición lega,l. i,)esde 
el momento que se declaró su inocencia, se les att-
torizój ])ara que volvieran-á su país, (h» acuerdo 
con la í,,egación Suiza, y al emprendei ' su viaje 
han expresado su stitisfacción ])or el trato recibido 
dur:tnte su internainiento.!» 

El ministro de Instrucción. 
I*;i ministro de Instrucción l 'ública, Br. Bilió, ha 

regresado de Bantander á donde fué <-on objeto de 
ver el estado en ipie se encuentran las obras de una 
casa que le están construyendo para residencia 
veraniega. 

De Abastecimientos. -ElproblemadeBarcelona. 
f;i ministro de Aliastecimieutos considera de su 

del)er enterar a l a opinión de lo ocurrido en Bar-
celon'a con mot i \ 'ode la escasez de luirinas. • 

«Hace varios días el !» del actual para atender 
pi-incipalmenle á las uecesidades de aquella im-
iwrtantc ca,pital, designóeste ministerio delegados 
espci'iab's para el suministro de 1 rigos en f-'alencia 

dcauie existe un sobrante de I.̂ '.Oü va.gon(,-s—y en 
Burgos- donde el sobrante asciemle á .'i.500 vii.go-
nes —,sinqnt! á ¡ ) e sa rde las excitaciones del nii-
nisti'o, ¡tor mediaci(Vn del señor gol,)ernador, se con
siguiese que el Sindicato de harineros de Barcelo
na (enviara un represí^ntanfe (¡ue en l ';dencia y 
Burgos se hiciese cargo del trigo, pagando á los 
labradores. 

Adeinás, por gestión del ministerio, inteligente
mente secundada por el señor gobernador de Za
ragoza, salían de ;u)uella, c;qut{il con destino á 
Bar.'clona,, 7.'! vag-mes de harinas; de Bala.maiU'a 
se han euviado 2(; vagones de trigo y |)reiia,rado 
l.W vagones pendientes de aceptación',"R.| Biinüf^a-
to, y hoy llega á aqníOla pol)lación ej vajwr I 'i-<-o-
Meinli aon .'i.170 toochuhis de I rigo argeni ino. (h's-
pués de haber de;carí¿-;of> ),(>OÍ> toiu-ladas en Va
lencia y l.OÜÜ toneladas v.ii Alicaiue. 

El nitrato de sosa. 
]l;\¡)ien([o ])ublieado lo,-̂  periódicos uiUicias de 

Chile referentes á haberse ñrmado un contrato 
entre el (iobierno chileno y u n a casa portuguesa, 
concediendo á ésta la exclusiva para la venta de' 
salitre en España y Poi'iugal. se interesó )ior el 
ministerio de Estado del señor ministro de S. ¡\L en 
Santiago de Chile, informara acerca áe tan import 
tanteasunto , habiendo contestado dicho represen
tante diplcini.áticc de S. U. ([ue el contrato mencio
nado carecí 'del alcance cpio supone la Prensa, >• 
no constituye monopolio ciue invalide otros encar
gos de salitre, ¡mes los productores lo podrán su
ministrar á (luien lo solicite en iguales ó mejores 
condiciones (¡ue la. Sociedad por tugutsa antes ci
tada. 

CONCIERTO NOTABLE 

La Orquesta Benedito 
Con el éxito que merecía, ]ior el entusiasmo de la, 

juvenil agrupación musiéai y la buena voluntiid é 
inteligencia de su director, aunque con las natura
les deíiciencias por la premura en la prep;iración, 
celebróse ayer en eCt i ran Teatro el intei'esante 
concierto organizado ])or ¡a Or(iuesta Benediío, 
pi'esentándose la masa coral de i\Iadrid. 

La, Xoveiiasiníonid, dcBeethoven; laobertur;t de 
de L'!cií~i y la ('imtim/rdción (leí G'rlal, de l',irsií(it, 
fueron las obras ejecutadas. 

En esta última' se sumaron á la orquesta y á la 
nnisa coral el bajo Br. Von Schwind, la soprano 
Señorita {.lamino liéjar, el tenor Br. Garmendía y el 
bajo Br. Aguirre. El cuarteto vo<-a,l de la Sinfonía 
estaba cmnpuesto por estos tres últimos \ - la con-
tr;iito señorita M;iry Marini, <iue, cojno la, señorit;i 
Béjar y el Br* Von Bcliwind, han sido ai)laudi(los 
varias veces en los conciertos de laOríptesta l'ene-
ilito. Cooperaron también el Orl'íjón de la Siiciedad 
Peñalara y grujios de niños y n.iña.s j)erienecienles 
á la. clase de canto de las Escuel;,ts municipab's, (|ue 
dirige el ma.estro P.oi-cnuit. Ciei'tos momentos de la 
Consagración, en iple los pei|ueños cautal)an solos, 
con una rara y sencilla emoción, fueron mu\ ' inte-
nisanlcs. 

Ei siui¡)r(|ico intento realizado poi'el maestro Be
nedito me)-ece tin sincero elogio. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Una función benéfica. 

Patrocimula i)oi- las ditxiuesas de Plasencia y 
Santa Elena, marquesa de y\rgil(;so y condesas de 
t,'audilla y del Real Aprecio, se organiza pa ra el 
día 21 del corriente en el t(.'airo de la Princesa, á 
las diez en ])unio de la noche, á beneficio de la 
Asociación de pintores y escultores, una función 
de gran gala, á la cual asistiránSS.MM. y A.V. lili. 

Be represciitará por distinguidos aüciomidos la 
ciunedia, de \ó')itur;i de la \ 'ega La seí/iinda dama 
dnnide, y ei sainóte lírico do Jacinto Benavente, 
música de Ruperto Chapí, Laaobresnlknfa. 

Dur;iníe el último entreacto, se rifarán entre los 
concarreutes á la tiesta varias obras de arte , dona,-
<ias por los señores Diuuingo, Martíuez-Cubells, 
Lhmeces, líoberto Domingo, Plá, Esiúna, Jlaximi-
no Piala, Alcalá Caliauo, Gárate , L'rquiola, Puli
do, Bea, .Martínez .U)ndeSj López,do Ay-ala, 3Iore-
lli, Borrell, Vargas JMachuca, LÍiardy, Jjlaseras, 
J'aleucia, Pfirdiñas Corredoira, Comas,' etc. 

La íiesta prometo resultar brillante, estando y a 
colocados todos los palcos, plateas y eutresuelos, y 
gran niimero d(í butacas. 

Las localidades restantes* puctlen solicitarse en 
casa tlel ]iresidente <hí la Comisión de Eestejt)s, se
ñor Comas, Serrano, 22, in-imero. 

aiuerte de un diplomático: 
La grave dolencia que padecía el jftveit diplomá

tico D. Gonzalo de 1 barra, agregado a l a embajada 
de España en París , ha tenido doloroso término. 

Contal)a el Sr. lb;irra veinticuatro años de edad, 
y esta circunstancia hace más sensible su jiérdida. 

La conducción del 'cadáver se verificará mañana 
sábado, á las once, desde la casa mortuoria, (téno-
va., .'), a! cementerio de Nuestra Señora, de la Al-
muden a. 

Descanse en paz el malogrado joven, y reciban 
nuestro sentido pésame su descoitsolado padi'c don 
.losé Antonlf) de Ibarra y todos sus hermanos, en
tre los (pie figuran los 'señores de Patino (i). Die
go) y los do Lóipez Doriga (i). Juan) . 

Capitulo de bodas: 

Para el día 2 de julio se ha concertado la boda, 
que se celebrará en Ban^Sebastián, de la encanta-
(lora si.alorita Anita de la Quintana coir el joven 
D. Jav ie r Semprún. hijo del gobernador civil dé 
Guipúzcoa, D . J o s é María. 

fjOs rio\^os'estáTi recibiendo con este ntotivo mu
chos regalos de suí; arnigós. 

—luos señores de Escario (D. Ventura) han pedi
do pa ra sti hijo José Luis, ing;eniero dé Caminos y 
aVwgado, la mano do la bellfsiiña señorita Co'ncli'a 
Lban-i y Soriano. 

ÍJU boda se celebrará también en San Sebastián 
en el próximo otofio. 

Noticias varias: 

En el colegio de María Inmaculada, sititado en el 
p:iseo de ¡Martíiu'z Camiii's, se celebrará mañana, 
sábado, á las cinco de la tarde, tina fiesta musical 
(U'ganizarla, ])or las señoritas esclavas á benelicio 
lie las jijvenes obreras, en la que tomarán par te la, 
manpn í sado Vil lamagna, las señoritas Palat ín y 
Medin.a y un CDro de señoi'itas. ' 

Después del Címcicrto, en el jardín, so verificará 
itmi A'C/'wiwscy la rifa dií unas ]ireciosa,s muñecas. 

—Pasado nniñana domingo, festividad de San 
l'Y'li.x de Cantalicio, celelu'arán sus días la geitera-
la líorbón, la señora de trOÍcoe(diea, esposa del mi
nistro de la Gobernación; el cxntinistro Br. Suárez 
Badán y los señores Arteta, 15oix y Sánchcz-Iízna-
rriaga. * 

- Kn la. ])arro(priade Santa Bárbara se ha verifi
cado esta m a ñ a n a el funeral por el etcírno descan
so del alma, de J). José Romualdo dtí Chávarri y 
Galiano, asistiendo numerosas personas. 

Se ertciKuitra, delicado de salud el académico 
señor conde de Lizarraga.. 

l ian llegado de Arjonilla, el conde de Pozo An
cho del Jíey y su hfjo 1). Eernando Coello y Pérez 
del i'idgar', y de Bilbao, D. Luis de S:tlazar'. 

- Ha. marcha.do á la ci tada capital vascongada 
D. Martín de Zavala. 

- Esl;i mañana, se lía inattgurado la injeresante 
Exposición de trabajos d(;l Talliu' del Envaje, asis
tiendo las señoras de la J u n t a (pie preside la con
desa de Pardo Hazán y otras muchas danuis. , 

Be presentan en la Exposiciini muchas notables 
labores, de las que se hablará confinas detenimien
to, ciue deniuestrau los progresos realizados por las 
intelig^iutes obreras. 

- l í l egantes cajas pa ra regalar los dulces de bo
das. Modelos ai;tísticos de gran novedad y riqueza. 
Exiiuisibis bombones especiales de la casa. Confite
ría llidalgo, Baiviuillo,!). 

£itr«liii,9,ba!o 
"immt M. t.«l>t lOÜIlEyM^' 
La Exposición Canina 
El día 19 se veri t icará la elausvira de la Exposi

ción canina, cuyo brillante resultado lia superado 
al olitenido en p;tóados certámenes. -

^fás de oóo perros ügurai i cit la Exposición, en
cerrando sus distintas secciones ejemplares verda
deramente notables de todas razas. 

El miércoles se celebraron, bajo la dirección del 
eut renadar Sr. ijaforgue, las pruebas de uti l idad y 
resistencia de perros policías presentados al con-
cui'so. 

Tomaron par te los -perros Foch, Bergers a lemán, 
propiedad de i). Manuel Bueno; Jim, Bergers ale
mán, del marípiés do Amboage; Faroii.r, Jiouviers, 
(U> M. (.'liarles Lal'orgue; Whisky, J.5erger alemán, 
de! marqués dt! VaIdeftientes, y Ganütv, Bergers 
d(í lírie, de i) . Máximo Cortés. 

Ai-tuó i]í'. juez el Br. <!artier, real izando los ]5o-
rros int^'resa,nivs ejercicios de salto, defensa, a ta-
qu<^ y pcrseciieión. 

Todas-las tardes concurren á ¡a Exposu-ión im-
nierosas ])ers'UK!s para, adminu- los ejemijlares ex
puestos, dando noialiics couf¡,.rio.- la banda de 
uídsica del Asilo de laPalouui. 

, I "y / A , f •K^i.. -^ c' '^»,XiJiV»i<*il^fl . i C ^ 

S(alida de t r o p a s . 
BAP.IKI.OXA 1,").-—En vista de haberse rcstabileci-

do la normalidad aye r tarde salió pa ra Logroño el 
primer batallóit del regimiento de Infantería de 
l.iailéii, líue vino á ]3arcelona con motivo de la 
huelgíi general reciente. 

Des'jidieron á las tropas las autoridades milita
res y numeroso geittío. 

> «©«tenolón del sindlciHlstá Miranda. 
Ha sido detenido ayer en sit domicilio, calle de 

l ' rgel . el conocido siiuliea-lista Francisco J l i randa, 
que había conseguido escapar á ias pescpiisas (¿ite 
Jiasta ahora venía realizando la I'ollcía. 

H a c i a se s ac r lñca , y acep ta ser cand ida to . 
Ei nacionalista Sr. -Maciá ha aceptado la desig

nación de caniüdato por el di.-itrito de I^as Borjas, 
(pie lo han ofrecido sus amigos de dicha pobla
ción. 

L a cuestión del pan. 
Ayer llegaron á^Barcelona doce vagones de ha

rina de trigo que fué distribuida entre los pana
deros. 

Gomo la cantidad es insignificante aun mezclán
dola con el 2.'> por 100 de har ina de maíz, se ha au
torizado aumentar la mtezcla hasta el o-'i ¡xa- 100. 

Ayer tarde volvió á reunirse la Jun ta de Subsis-
t(>ncias. Acordó nondu-ar una ponencia, formada 
l)or señores (pie actualmente se encuentran en Ma
drid, para que entreguen al Cobierno las conclu
siones que se formularon para resolver el abaste
cimiento de Barcelona. 

Otra fábrica destruida. 
Comunicaír tle Torlosa que, á consecuencia de un 

incendio, ha <iuedado completamente destruida la 
inq.iortaiite fábrica do hilados de la viuda de Mar-
genat, situada en el ensanche de lac iudad. • 

La Cruz Roja ha auxiliado á algunos heridos. 
J.as pérdidas hasta ahora son enormes. 

Bandera para los Somatenes. 
Varias damas aristocráticas pro])ónense regalar 

tinj^ baratera i)ai-a los Somatenes de Barcelona coiuo 
r(,-compensa á los bcaiemérilos servicios incestados 
por esas fuerza.s. 

Síí ha, m)mhr;ido uita J u n t a direct iva de damas, 
en la que figuran como presidenta honoraria, la 
señora de M ilans del Bosch y como efectiva la mar-
«luesa lie Caslelldosríus. 
Solemnes fiestas rel igiosas en San José de la 

Montaña. 
BAROIÍLOXA lo.—En ei Real Santuario de San Jo

sé de la, JIontaña se ha celebrado una noveiui con 
motivo del Patrocinio 'del Santo Patr iarca , termi
nando con solemnes cultos. 

I'jstuvo encargado de los sermones el elocuente 
beiu'ficia,do de VaU'ncia, Dr. D. Eélix T(unás Vivó. 

Por la tarde se celebró una procesión, cfue reco
rrió las principales calles de la bar r iada de la Ba-
Itid, i)residiendo ])ersonalmente el capi tán general , 
seiior Milans de! Bosch, acompañado del goberna
dor civil y del teniente de alcalde mouáriiuico se
ñor Martí y Ventosa, en representación del alcalde. 

Llevaba el estandarte de señoras, doña Teresa 
l'ino de Miláns de! Bosch, siendo cordonistas doña 
lsidr;i Púas, viuda, de Pascual , que ostentaba la 
banda de María Luisa, y la marquesa de San Ro
mán de . \ya la , ),• o! de los caballeros, el gentilhom
bre de B. M., señiu" Pascual de Zulueta, por delega
ción; del conde de flúell, acompañado del propieta
rio D. J u a n (ialobart y del cabo del Somatén del 
distrito, D. Jenaro Castells. 

El destile de la lucida comitiva, en la que fígura-
ban tres bandáB de música y los Somatiaies dando 
guardia d<' honor, fu.é presenciado por un público 
numeroso, que aclann') al general.-

Las Reverendas Madres de los Desamparados, á 
ctiyo cargo está el Santuario, y el cax)ellán custo
dió D. J u a n José Ortiz, así como las J u n t a s de se
ñoras y caballeros de la P ía Unión de San José, 
son m u y felicitados. 

La grandiosidad cjue la solemnidad ha revestido 
es precttrsora de la (luo tendrá la coronación del 
Santo Esposo de María, que se prepara para el año 
l)róximo. 

ARANJUEZ 
Carreras de cabal los . 

Dias 20 y 27 de Mayo. 

ALMUERZOS Y BEBIDAS 
A CARGO D E L HOTEL RITZ 

Únicamente se servirán los almuerzos enearga-
(h)s antes del Itmes al medio día i.'u el Hotel Ritz. 

TELEFONO 32-25 SI. 
/ Se s!.']-vii-án almuerzos ocontsmicospara ios chaú-

ffuurs y criados tle. los señores condirrcntcs . 

NOTiCMs' m vmmm 
ílsta mañana i iuboen Palacio audiencia militar, 

recibiendo el R<iy al capitán general do la Arma
da, Sr. Pidal; capitán general: de la región, señor 
Aguilera; gema-ales de br igada Sres. Sánchez Már-
qtiez y Bermudez de Castro; inspector médico de 
segunda Sr. J iménez; capitán de navio Sr. Boliff 
Sementó; coronel Sr. (Hitiérrez Sagaia; comamlan-
tes Sres. Ortega .M(.úiner y del Solar; capitanes se
ñores Lallave, Méndez San .Julián y Gallardo, y 
músico m;iyor 1). Aureliauo San José. 

También'recibió el J lonarca en audiencia a l ca
pitán de frag;ita Br. Camporio, agregado mili tar á 
la Embajad.-i de Italia. 

—A pr imera hora despacharon con B. M. el pre
sidente del Consejo y los ministros de Eomento, 
lustrucción Pilblica y jVbastecimientos. 

— Recibió después Don Alfonso en audiencia al 
duque de Bivona y conde de .Montorués. 

,--La Reina dofia,. Victoria fué cumplimentada 
por la, duquesa de Eernán-Niiñez y la marquesa dft 
Mira llores. 

- l i a R e i n a D.'* Cristina recibió en audiencia á l a 
condesa de Alcubierre. 

- -La Infanta I).'' Isal)el estuvo esta mañana 
haciendo compras en diferentes comercios. 

—La líeina Amelia de Portugal estuvo en el re
gio Alcázar, almorzando con Sus Majestades. 
'" -El mayordoiuo mayor de la Reina Cristina, 
Pi'íncipe P'ío de Baboya, ha regresado de ¡Italia.' , 

—Su Alteza la Infanta D.'' Isabel ha lamentado 
no poder hacer este año, como es en ella costum
bre tradicional, la visita á la Pradera de San Isi
dro, con motivo de la, popular romería. 

Causa sensibl(i de ello es el luto que gua rda la 
augus ta dama por la muerte de su pr ima carnal 
Bu Alteza la condesa de París . 

—Ayer recibi.'i B. U. el Rey á una delegación del 
Cuerpo de la nobleza de Cataluña, formada por el 
lu-esidentc, marqués deCastell dos ríus y el secre
tario D. Ramón Villanova Roselló, quienes entre
garon al Slonarca las Ordenanzas por las que se 
rige el referido Cuerpo. . - , . . , , 

"-^-l'ambién ha cumplimentado a D. Alfonso el 
prestigioso moro, exalcalde de Te tuán y catedrá
tico de Matemáticas d e a(|uella Universidad, Ab-
deslam Ben el Asbi Bennuna, l legado hace poco á 
Madrid, donde ])ermanecerá una temporada. 

— -Ha jurado el cargo de gentilhombre de en t rada 
ü Antonio Botillo l l idalgo, administrado^- del 
Real Patrimonio en San Lorenzo de El Escorial. 

— Ha sido proyectada en Palacio, anteSusMajes-
tades, una interesante película t i tulada Socorros 
á los heridos, clonada al JIonarca por el comité de 
la Cru/j Hoja do Bermi. , , , . 

El banquete de gala que se celebrara en Palacio 
mafiaua, con motivo del cumpleaños ile S. M. el 
Rey, comenzará á las nueve de la noche, en el co
medor de gala . 
lili 111 • n r rm-wiriirMriiirirTnirnririrTir'niinii ^ r 

Pr imera casa en Madrid.— 
CONSUELO, Carmen. 9 y 11, ENCAJES 

Carreras de caballos en Barcelona 
BAECEI.OKA 15.—Se veriflcó aye r t a rde en el Hi

pódromo la quinta reunión de las carreras de pri
mavera. 

Su resultado faé el siguiente: 
l¿i pr imera carrera, mil i tar /mndicap, fué gana

da por el <-aballo CVa.s-, del regimiento de Ver-
gara . 

El premio Ivo Bosch, de la segunda carrera , ((uc-
dó sin adjudicar, por haberse presentado solo un 
caballo. ' , , • ,, 

L;i tei-cera carrera fue ganada por el caliallo 
MazzeUn, dt^' ' 'arón de (Uieli, á quien se le adjudi
có el premio Raljasada, 

La cuarta , gran liamlica/i, no tuvo todo el in t ; -
rés i|ue Se esi^eraba por luiber-concuri'ido solamen
te tres caballos de los nueve inseripios. Eué vence
dor Le Lriüiii, del martpiés de Casta. 

El caballo A7/Í Lnnunid, del bariái de Vela--cíi, 
obt;ivo el y.'remio Eradinete, de la. «luinta carj'cra. 

Durante el intermedio de la cuar ta á la. <|uinta 
carrera, volaron sobre el Ifipóflromo los dos avia
dores italianos 31. Grassa y .M. Stopjjani, los cuales 
hicieron ejercicios arriesg'adísimos. 

Los concurrentes á las carreras aplaudieron fre
néticamente cada una de las mtichas j)roezas (jue 
ambos aviadores hicieron con sus aparatos . 

La Sociedad Carreras de Caballos ha invitado á 
los aviadores ingleses (|ue se eneuentnin en Ma-
.drid á las carreras del próximo domingo. 

DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
HACEN líAS DEWCÍAS DEb PUBLICO 
GRILL R Ó O / ^ RITZ 

T e l é f o n o ÜS-^Ü M 

COSAS DE TEATROS 
Ks t:L GoYA.—Esíreno de El maniquí. 

L;i excelente compañía que bajo la, aciu-tada, di
rección de (¡arc íaOrtega, actúa en el antiguo Coli
seo lin]ierial, estrenó anoche un;i comedi.a de l'aul 
(¡avault, arr i 'glada á la escena Vs])añola por los se
ñores Olive y R(>taña., y (|ue, al decir de los carte
les anunciadores del estreno, se hizo en París más 
de óOt) noches consecutivas. 

El mauiíiHi, que así se titula la obra, ol)tuvo tm 
buen éxito. 

Pertenece á hi c;xtegoría de comedias frivolas 
q r e ta.uto abundan en el teatro irancés, y aun«{ue 
con atisbos de randeriUe deja vis lumbrar un fondo 
de amarga filosofía, (lUe el autor veia con un diá
logo Huido é ingenioso. 

JJOS cuatro actos de que const.'i l.-i comedi:v l'ne-
rou m u y bien acogidos por el público, (pie olvligéi ;i 
levantar el telón muchas veces. 

]ja interpretación de la obra es acertadísima. 
García Orti'ga, á quien no vamos á descubrir aho
ra como actor de alta comedia, da extraordinar io 
realce al papel de hombre inundan-:! y desjqu'ensi-
vo, que no duda en compiistar á la mujer de un 
amigo ni en jugar con el corazón de una jiobre mu
chacha, titilizándole como cebo par;i ¡iescar otro 
amor, pero que al final se ve burlado ]ior la prime
ra, cuando y a la cree renilida, y abandonado jim
ia seguíala, que (luiere dcj;ir de' ser mauiíprí pa r a 
coii\'ei'tirse en mujer. 

La señora Xestosa, actriz excelente, m u y bien en 
el papel de modista elegante, y acertados en los 
suyos las señoritas Olavarr ía é Intilini, y los seño
res Navas, Calvo, Portillo y García Ortega (hijo), 
que debutaba y que produjo m u y gra ta inqn'c-
sión.—^4. A. 

LA FLEÜR DE US^-Espoz y Mina. 10 
Corsés de goma p a r a adelgazar . Fajas de goma 

para artistas-

FONDOS PÚBLICOS 

Deaili pHpstia ¡nlerisr 4 pni IDO, il toil." 
Ser ie i''', de M.000 ptas uem. 

» iJ, de 2í).(m » » 
» D, de 12..'J00 » » 
» C, do 5.000 » ^ 
» n, do 2..')00 » » 
» J4, de 500 » » 

A fin do mes 

DEDda perpelDa 4 por IDO Exterisr. 
Serie F, de 24.000 pesetas. . 

» E, de 12.500 » . . 
» ]), de tl.OOO » 
» ü, de 4.000 » . . 
» li, do 2.G00 » 
» A, de 1.000 » . . 

Deüiia liniiitizalile 5 por 100. 
Serie F, de 50.000 ptas nom 

» .E ; do 25.000 » » 
» A de 12.r)00 » » 
» C, de 5.000 » » 
» B, de 2.,";00 » » 
» A, de 500 I > 

Setnía liBirtizalili! S pin 100 [mi^. 
Serie F, do 50.000 pesetas. • 

» E. de 25.000 » 
» ]), do 12.000 » . 
» C, de .5.000 , » 
» B, de 2.r)00 1 » . 
» A, do 500 » . 

Beuda IstcrlizalilG 4 pot tOO. 
Serie E, de 25.000 pese tas . . 

» D, de 12..500 » 
» ü, de ó.OtO » 
» B, do 2..500 » . . . 
» A, de 500 » 

OUigacimí M Tisore 4.75 por 100. 

Serio B, de 5.000pesetas. . . 
» .4, de 500 » — 

Obligacioaes del Ttaoro 4 por 100. 
Serte 7?, de 5.000 pesetas 

» .á, de 500 
Bancos y totidailu divenu. 

Acciones Banco de España. 
Bonos de ídem 
Acciones del Banco Hipo

tecario . . . 

ÚLTIMOS PHEtlOS 
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ídem Español de Crédito. . 198 
Ídem del Río de la P l a t a . . . 
ídem Hispano-Americauo. 
Comp.''' An-en.°'de Tabacos. 
Acciones ü . E. Explosivos. 
Altos Hornos 
Comp.'' Peninsular Toléfs.. 
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MctaltirgicaDuro Fclguera 
, Resultas-. 

Expropiaciones 

km° Iftifiíl,' Convcrs. 4 1/2 » „ 
'empréstito do la 

botirtns-

i Ensanche 
Iriil' C< 

E; . 
f ViUa de Madrid 
\ Id. títulos de 1918 

!

Preferentes . . . 
Ordinarias 
Obligaciones. . 
Nor tes . 

liniMrtlIej. 
) Alicantes 

•) Andaluces 
\ Valladolid-Ariza 

C A M B I O S 

París á la vista 
Londres á la vis ta . 
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BARCKLOKA 15 (4".30 tarde).--rntei ' ior, 78, lo: lOxfe-
rior, í)0,90; Amortizablo 5 por 100, 9.s,75; Amortiza; 
b l c 4 p o r l 0 0 , 00,00; Nortes, 07.90; Alicantes, 71,80, 
Andaluces, G9,(i0; Orenses, 25,90; I l isnano coloniaf-
69,70; Soí-iedad de Crédito Mercantil', 7.S.20; Taba
cos de Filipinas, 195,00; l'^rancos, 77,GO; Libras, 
23,05.—yli'Jiw* Gari. 

BII.KAO 15.—Banco de Bilbao, ."..545.- C o m p a f í i 
nav ie ra Sota y,Aznar, 3.(>15.—Ídem Xervión, .3.1 (io. 
Ídem Enión, 4.955.-Unión Esi)a,ñola de Explosi
vos, 000.—Altos Hornos de Vizcaya . 198. --Unión 
Resinera, 270,00.-Metalúrgica Dur'o-Eelguera, 148. 
• P,ptfe ,15.-3 p(u; 100 fmncés, (;2;.55: 5 por 100, 

8T,8i2; 4 por 100, 71,S5; 4 .])or 100 liberado, 71,40; ex
terior español, 114,05; libras esterl inas, 29,.55 y 29,01. 

Bebed el "ágpa de iorataiiz" 
Recomendada, i)or eminentes IÍK'HÍÍCOS ¡vira laÍJ 

enfermedades del estómago. -Depósito Barquillo^ 
núm. 4. Teléfono 5475. 


