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Continúan nljío dccaiiontcs los 1'ondos del K.stado, 
aunqiiü 011 el loiuio conservan su aspecto do lirnieza. 
La Dcuiia regulaiioia clausura la sesión oii bajado 
cinco cénlimcs al contado, y do ¡íietc la liijuldacirtn 
y el próximo. 

l.o.s Aniortizables pierden 20 céntimos ol viejo, y 
ló oí 4 por lÜO. 

Kn valores de crédito sólo registra diferencia el 
lie! Piío do la Plata, cuyas acciones retroceden una 
¡(csota. 

Del grupo de Ferrocarriles,muy firmes los Nortes, 
> una peseta más bajos ios Alicantes. 

liUS .Azucareras iireferentcs comienzan operániloso 
á t í , y paulatinamente van retrocediendo, para tra
ta r seá última hora á lo--2.j. 

Invariables los I''ranc<)S, y en baja de tres céntimos 
las Libras. 

Kn Harcelona, el resumen do la sesión es ol si-
uuionte: Raja de cinco céntimos el Interior, do IH 
!• s .MicuLics y do tres cuartoslos .Verte». 

Kl K.xierlor pierde 12 céntimos, y un franco los 
.Micantes. 

\ las cinco, en el corro: interior, fin de mes, 84 80; 
Ídem, (in próximo, 85 10; Kíos, fln de mes, 478-50; Me
xicano-:, ídem id.. 4(18; Nortes, ídem id., 470; Alicantes, 
Ídem ¡d., -WA Irancos, 7ÍI0, y Libra.=, 27-26. 

FONDOS PÚBLÍCOS 

Oe3d3 perpElus icletior 4 por 180. i! »iii. 
Kf-riíi h\ de fAOOO ptas. ñora. 
iSeries i\ y II. de 100 y 200 . . 
Kn (livorsas sprie.s 
•V flu de mr-.-f 
Deuda nmortizable al 5 »/(,.. 
ídem amortizahle al 4 " /o . . . 
Arciones Banco <le Kspafia. 
liU-m líanco llipotecario . . . 
Ídem Üancü de f)astilla 
Ídem iianeo Ks[i. do Crédito. 
ídejri. ilel Kio de la P la ta . . . 
Idoiu Central .Mexicano 
Ídem Hispano-Americano.. 
Compañía Arr." de Tabacos. 
Acci()ne3 li. K. K.^cplosivos.. 
Céds. Ilipts. 4 "/o, 500 ptas. . . 

/líestiltas 
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.tjonvers. 4 1/2 "/o. 
(Preferentes 

.íüitKírM... JOrdinarJas 
(Obligaciones. . . . 

f)l)I. f-c. Vallad.-Ariza 5 % . . 
Obls. C.*' (iral. Mad.* E lec t . 
A itos Hornos 
A ees Soc. M." El Gu indo . . , 
Compl* Peninsular Teléfs.. 

CAMBIOS 
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Bolsa de Barcelona.—Día 27 (4 i&vAe).—(Telegrama 
de Amús Oarí.)— 4 por 100 Interior, 84-82. —5 por 
100 Amortizable, 101-05.—Nortes, 469-50.—Alicantes, 
t(i5-75.—Obligaciones Norte, 4 por lOCi, 97-25.—Fran

cos, 8 00.—Libras, 27-29. 
Bolsa de París.—Día 27 (5 tarde).— (Telegrama S. 

Uombrún, S. en C.J-i por 100 Exterior, 95-35.-3 por 
100 Francés, 95-22.-4 por 100 Brasileño, 88-25.— 
4 por 100 Turco (unificado), 91-82.—4 por 100 Sa rdo , 
88-57.-4 li2 por 100 Ruso, 1909, 100-85.-Spot 100 
Huso, 19(56, 105'.tn.,_[Dtf.;-ior español, 78-85.—Nortes, 
4:j.").—Alicantes. -. ;i. - Mi.'a'iices, 276.—Uanco de Pa
rís, 1.77.',.—Ban.' >» ! . •••'••• Parisién, 1.225.—Banco 
fíapañol do CiuuUv.. ^ . j . - iíanco Español del Río 
do la Plata, 444. —ílanco Central Mexicano, 431.— 

, Banco Nacional do Mé.xicO, 1.015.—Banco Unión líos-
cou, 799.—Riotinto, 1 .716.-De Beers, 498.—Rand-
mines, 168—Goldaeids, iOO.—Tanganyka, 69.—Rai-
sins Corintho, 178.—N'ord-Sud, 281.—Caoutcliouo, 184. 
—Malacca Rubber, 299 —Bastern líubber, 4(1.—Thom
son Houston, 800.—Haití, 5 por 100, 1910, 461.—Phi-
ladelphia, 5 por 100, 280.—Banco Londres y México, 
616.—Jageríonstein, 168.—Bobinson Gold, 139. 

tORKTS GUILIÉH Paseo Recoletos, 3, entr.° 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Viaje de los Reyürs de I n g l a t e r r a . - S a l i d a 

de Malta. 
.MALTA 27.—Los Soberanos ingleses lian salido para 

Inglaterra, siendo saludados por los Imques de gue
rra ingleses y franceses fondeados en líi rada. » 

í-a división francesa se hizo poco despué'S á la 
mar, tributándola la población cordial despedida. 
La insurrección en el Ecuador.—61 general itloc-

tero , condenado y €lynchado>. 
Ci'AyAQüiL 27.—El Consejo de guerra ha dictado 

sentencia contra el general revolucionario Montero, 
<.'ondenándole á degradación y encarcelamiento. 

El pueblo atrepelló á la guardia que custodiaba al 
Si-nteneiado, liincJiandn á éste. 

l'l ord<n ha quedado restablecido en todo el país. 
L,a9 mu jo t e s noruegas son admit idas en los car

gos públicos. 
< Ri.sTiANÍ V 27.—El Lagting lia votado la ley, apro

bada ya por el Oldesting, referente á la admisión do 
las mujeres para 'el desempeño de eargos públicos. 

Los proyectos financieros 
LoH proyectos que lia leído esta tarde el ministro 

de Hacienda, son los siguientes: 
Ley sobre el Banco de España . 

El Gobierno mantiene los principios de la ley vi
gente, dictada en 1902, pero modifica la forma de 
cumplirlos. 

Entre las reformas se halla la de establecer que á 
los eincó años de promulgarse la nueva ley, el Go-
liierno propondrá á las Cortes los medios de reinte
grar el importe del saldo que entonces resulte con
tra el Tesoro do los cien millones de pesetas en pa
garés del misino que e l Banco tiene en cartera. 

Se fijan las reservas en plata y oro que ha de tener 
«1 Banco en cartera, para garantizar los billetes, has
ta una omisión de 2.000 millones. 

Se determina que sé)lo podrán circular dos emisio
nes de cada clase de billetes, y que ninguna omisión 
j>odrá circular más de siete años, si no autoriza su 
préirroga el Gobierno. 

La reforma esencial es la contenida en el art. 9.°, 
que dice asi: 

< lü Banc(j de España enajenará, teniendo en cuen
ta las circunstancias del mercado y su propia conve
niencia, las acciones de la Compañía de Tabacos y 
los títulos de la Deuda perpetua interior al 4 i>or 100 
que posee actualmente. 

Do los intereses que obtenga de estos valores, des
pués de proiaulgaela esta ley, corresponderá al Tetso-
ro público el l'> por 100 do su importe liquido, du
rante los tres primeros años naturales; el 20 por 100 
durante los fcoa»o siguientes, y el -So por IflO durante 
los restantes. 

i^mpréstito de 2 . 0 M nrillones. 
Por e l otro proyecto de ley el Gobierno pide auto-

•riíación para emitir Deuda del Estado, Interior amor
tizable al 4 por 100, hasta la cantidad de 2.000 millo
nes de pesetas nominales, con destino: 

1.° Para convertir en dicha Deuda la del 5 por 100, 
igualmente amortizable, que se llalla en circulación.: 

2.® l'aia convertir las obligaciones del Tesoro al 
•í por 100 de interés uuo circulan, y so emitieron Cu 
virtud de 1» ley <i« J ftUo do 1910; y 

3." Para reembolsar el importe de los títulos de 
la Deuda á que se refieren los dos anteriores núme
ros, y cuyos tenedores no aceptasen la conversión. 

La Deuda amortizable 4 por 100 cuya emisión se 
propone, tendrá las mismas condiciones y garantías 
que la creada por la ley do 26 do Junio de 1908, y 
4ue se halla en circulación. 

Kl producto de la suscripción á metálico dé la nue-
'va emisión do Deuda se destinará al reembolso do 
tos títulos de las referidas Deudas del 5 por 100 y de 
las obligaciones del Tesoro que no acepten la con
versión, y además—y esto os lo importante-;;-al pago 
de las obligaciones de los departamentos ministeria

les , procedentes de servicios de carácter ten^jporal, 
en cuanto no puedan cubrirse con los rectiiíáos 6rdi-
narios del presupuesto de ingresos, y al pagp tam^ 
bien de las obligaciones de ejercicios cerrados del 
presupuesto do tíastos, y do aquellas otras para las 

•BigttaaaBgTrriTr^ffTtrirrr'''*—rn—mamsmmm 
que, en ol ojereicio actual, concedan ¡as Cortes los 
correspondientes créditos extraordinarios ó suiíle 
mentes de crédito, e.ual(|üiera quii sen el año do i|ue 
proceda ol servicio. 

Para el reembolso se concodo la |>referen<'in h IOK 
títulos del Amortizable ."1 j)or 1(10 Kobre biK oblifíaeio 
nes del Tesoro. 

So pido autorización para la apertura, en el llanro, 
do una cuenta corriente con interí'ís recíproco, liabta 
150 millones de pesetas, )iara las oporaeionos que 
exija la realización de la lt>v. 

El GUQipleaiios del Emperador GQllieriDO 
Fiesta en el Colegio Alemán. - En la capilla 
a lemana . — Uccepcióa en la embajada . — Un 

banquete. 
En el Colegio Alemán se ha celebrado esta mañana 

laliostacon (luoanualnionto se solemniza ol cumple-
añosjdol Emperador de Alemania. 

A las nueve de la mañana comenzó la fiesta, ento
nando un coro de niños de ambos sexos canciones 
patrióticas alemanas. 

Después varios alumnos recitaron poesías alusi
vas, terminadas las cuales ol director del Colegio, 
señor \V¡lh(>lm Schmidt, pronunció un discurso, ha
ciendo historia de la obra cjue los Colegios alemanes 
realizan en el extranjero: obra notabilísima; pues el 
año 1861 liabía 40 Colegios en las distintas Naciones, 
y hoy llegan á 500. 

Terminó la fiesta con el Himno pacional alemán, y 
vivas á los Soberanos de Alemania y de España. 

Asistieron á la fiesta el embajador de Alemania, 
Príncipe de Ratibof, con un secretario de la embaja
da; ol cónsul, con el personal del consulado; los di
rectores del Instituto do San Isidro y del Colegio de 
Sordomudos, el Profesorado del Colegio Alemán, una 
nutrida representación de la colonia y muchos espa
ñoleas; pues de los 310 alumnos que actualmente tiene 
el Colegio, sólo son alemanes 75. 

Terininaila la fiesta, muchos do los concurrentes 
se trasladaron á la cajdlla alemana, donde se cele
braron Oficios religiosos. 

Más tarde hubo recepción de la colonia en la em
bajada. 

Esta noche se celebrará en el resttaurant Tournié 
un banquete, que presidirá el Príncipe de Ratibor. 

La bo tadura del " E s p a ñ a , , 
L,os preparat ivos . — Exornando la ciudad. - Co

mienza la animación.—Probando puentes . 
Er. FKitROL 25.—lia comenzado á trabajarse en el 

adorno de las callos. 
Se ha probado la nueva linea de Betanzos, circu

lando por ella varios trenes, y se comprobó plena
mente la buena construcción de la vía. 

La Marina y el Ejército construyen unos hermosí
simos arcos triunfales en honor de los Reyes. 

La Comisión de festejos se reunirá mañana, para 
ultimar ol programa definitivo. 

El sábado llegará el obispo de Mondofledo, para 
asistir á la botadura. 

Al de Sión, que es quien bendecirá el nuevo buque 
de guerra, se le prepara alojamiento en el Hospital 
de Marina. 

Los obreros de la Constructora naval, despedidos 
I)or faltas leves, han solicitado de dicha Sociedad su 
indulto con motivo del lanzamiento. 

Los ingenieros de la Compañía del Norte han vuel 
to á probar hoy, con el tren Real, toda la línea del 
nuevo ferrocarril de Betanzos á El Ferrol. Los puen
tes sobre las rías se han cruzado llevando el tren 
pesos enormes, y plenamente se ha demostrado la 
1 esistencia. 

U 
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£11 gusto dol vicio 
La segunda función de la compañía de Martho 

Uegnieren el teatro de la Princesa so verificará ma
ñana, representándose la comedia de Heqri Lavedan 
Le í¡oi'U í/ií vicc. 

Esta obra del ilustro académico fué estrenada en 
París, en el teatro de la Comedie Franeaise, obtenien
do un gran éxito la hermosa actriz Mine. Pierat. 

I le aquí una idea do su argumento: 
liOstay, joven novelista que empieza á gozar las 

caricias de la fama, es algo atrevido en sus trabajos 
literarios, los cuales por ciertas personas son tacha-
ilos de inmorales. 

La madre del escritor, Mme Lortay, dama de ri
gurosas ideas, tiene cierta benevolencia con su hijo, 
i)or estimar que su inmoralidad es puramcnle librenva. 

Cna muchacha que lee los libros de Lostay se ena
mora del novelista, y llega liasta declararle su pa
sión. 

El escritor es arrastrado por la extraña seduccióu 
do Mlle. liernin, y los dos exjierimentan el senti
miento que, según Lavedan, se despierta en ciertos 
curiosos casos de la vida por el gusto del vicio. 

.\ .Mme. Lortay le disgiista, naturalmente, el amor 
!e su hijo por una señorita que ha coqueteado con 

! I o arante mucho tiempo, y j^rotesta de que intente 
nacor su esposa á una aemi-viergc. 

Kn ol segundo acto, cuya acción se desarrolla en la 
costa de Bretaña, Mme. Lortay (la joven), pues el no
velista so ha casado con Mlle. Beriiinj fuma cigarri
llos, se dedica á la natación, al lemis, a l ¡/oí/ y á to
dos los juegos de sparl, que la encantan. '. • 

La madre del escritor se muestra inquieta por una 
luna de miel tan extraña, y por el gusto de su hija 
política de exhibir las pantórrillas en todo momento. 

Pasa por el sitio donde veranean los Lortay un 
amigo del escritor, M. D'Aprien, que hace un viajo 
en automóvil, y á pe.sar de que lleva como (compañe
ra á una {lemi-wondaine, los dos esposos le abren la 
puerta de su casa... por el gusto del vicio. 

Pero se encuentran con que la amante de D'Aprien 
valejnás que muchas mujeres casadas, desde el pun
tó de vista moral ó intelectual. 

Madanie Lortay siente el gusto del vicio, del < vi
cio idealizados en presencia de D'Aprion, y el nove
lista piensa que la amante do su amigo vale más 
que su esposa. 

Al advertir Mme. Lortay de que á su marido le 
gusta la amante de D'Aprien, se despiertan en ella 
los celos. Y esto salva á los Jóvenes recién casados, 
que son buenos muchachos, á pesar de que sienten á 
veces el gusto del vicio, de un «vicio idoaliy.ado», 
como dice el autor de la obra, Jl. Henri Lavedan. 

La inauguración <|el Ins t i ta to nacional de f rev l -
sión.—Bn favor de las victimas del Kif—Confe
rencia científica.—Entre radicales . 
BARCELONA 27.—Ha quedado ultimado el progra

ma de laiBesi4a inaugural dol Instituto nacional de 
Previsión y O^a do pensiones para la vejez. 

La sesión se celebrará el domingo, en el salón de 
la Diputación provincial. ' , 

Después de leídas las adhesiones, hablará el presi
dente del Consejo türéctívo de la Caja de pensiones, 
señor i^'errer y 'Vidal. 

El Sr. Maluquer leerá una Memoria del Instituto 
nacional de Previsión, y á continuación IiablarSn el 
señor Dato y otras personalidades. 

—Se lia reconstituido la Junta de Damas para »lle-
gar socorros destinados á las victimas del Rff* bajó 
la presidencia de la marquesa de Castel-Florite, y te
sorería de D." Ana Girona, viuda de Sanllehy. 

Ya ha recibido algunos donativos importante*. ' 
—Anoche dieron en el Ateneo enciclopédico popu

lar su anunciada conferencia los Sres. l iernsl y Mer
cader, sobre la teoría en que Jiáa basado su Duevo 
aeroplano, exponiendo las múltiples ventajas del 
aparato por ellos inventado, perfecta estabilidad, 
descensos seguros y nuevo pí"o¿edímlonto de páía-
caídas, para evitar los accidentes eií caso dé"̂  avería 
de alguno de los órganos del^motor. • . 

Lifwpfuebas del nuevo a*rot>láno'se voriflcíüran el 
domingo, á-las diez de la mañana, en unso lá r situa
do en la calle de Aragón, esqtfttfa á'la dé' Mtihtaíier. 

—Las diaensionea «íntro radictües se acentúan. 
l l á b t ó e de una derttáada presentada po? el «Kcon-

ceja! de aquel p a r t i d o © . M&rtln,, Herrero, ouien 
renunció el cargó por disconfoi-hiíilad con la marcha 
política y económica de sus amigos do mavoria c(m-
sistorial, cuya demanda es d**es«riraeit^ contra l& 
Casa del Pueblo,, por la 6 C O ^ « 1 6 K * S - a t ó parcela-
propiedadda aquél, y deatihada á jardines, en los 
otmtetpaíee» ser qoe^ftrtá instalado elí/<írff«edo los 
automóviles del Sr. Lerroux, qxie es precisamente lo 
quealjpiropíetario.que no cobra alquiler alguno, le 
moles-^. . ° 

Habíase también de otra demanda de peor inten-
cióo, y producid» por el hermano del propio conoe-
jfil contra el pontífice máximo del radicalismo. 

msm 
l'or últinio, uno dii los Ceñiros radicales <le dls-

iriiü y esto va no os liablilia, .sino liccho c¡i>rto 
acordó ayer un voto do i'onllanza para los cinco 
loncejales (jue componen la disidencia (1(>1 pailido 
iin el .Vyuntíimiento, —ír/íí't(?/(f. 

ííotas de última l)ora 
VA Sr. C;in;iiojas despachó esta mañana con Su Ma

jestad el íiey. "^ 
Como ésto debía salir para Aranjuoz, ol presidente 

apla/ó p»ia ol lunes la lirma de la p<'queña combina
ción de la .Magistratura. 

Tainbii'n despachó con S. M. el señor ministro de 
Hacienda, que puso á la firma los decretos autori
zando la presentación á las Cortes de tres proyectos; 
ol de ley del Banco, oí de Clases pasivas, y olrosobre 
ol cual se guarda reserva, poro que se dice afecta á la 
Deuda. 

El expresidontc del Consejo D. Antonio Maura, que 
ol jueves estuvo en Valladolid para ver á su hija, la 
.señora de Cuesta, que so encuentra enferma, tuvo que 
jiermanocer ayer en su domicilio, retenido por un 
fuerte catarro. 

Kl ilustre jefe del partido conservador se encon
traba hoy muy mejorado. 

De los proyectos de Hacienda dignos cuenta por 
separado. 

Su índole no permite juzgarlos sin un detenido es
tudio; no basta para ello la rapidísima lectura que 
liemos podido hacer; pero la "impresión que produ
cen, aun j)regeindiéndo de lo que financieramente 
pueda oponérselos, es la de que el Gobierno ha que
rido dejar sobre la mesa del Congreso, no sabemos 
si como una bandera ó como un mero alarde de acti
vidad para que no se diga que no tiene idea alguna, 
unos proyectos para cuya aprobación se necesitaría 
un prestigio, una autoridad y aun una vida que no 
puede tener ni cabe se prometa el actual Minis
terio. 

Hay además en el proyecto de conversión, que es en 
ol fondo un verdadero proyecto de empréstito, algo 
que no creemos pueda pasar, y que seguramente no 
pasaría, si eso llegara á discutirse.' 

En el expreso de Barcelona-ha salido esta tarde 
para aquella ciudad, con objeto de presidir la anun
ciada sesión del Instituto nacional de Previsión, su 
presidente, D. Eduardo Dato. 

.Vcompafian al ilustre expresidente del Congreso 
los señores Marvá, conde de los ,\ndes, vizconde do 
i;za, Prado y Palacio, Buylla, Gómez de Baquero, Lis
ios y Torriglia, González Rojas, t irmaecheay Gómez 
Latorro, consejero obrero. 

Esta mañana salió el secretario del Instituto, señor 
Pujol. 

Se asegura que en la vacante de tenientís general 
pie ha producido la muerte del general Martitegui, 

.iscenderá el divisionario \). Enrique Crozco, actual 
subsecretario de Guerra. 

Esta noc^ie sale para Trujillo. con objeto de inau-
-íurar la linea férrea do Trujillo á Cáceres, el direc
tor general de Obras públicas. 

.\l Sr. Armiñán acompañarán los diputados y so
ladores por la provincia. 

UTABDEPABUHENTABIA 
Las tareas dé hoy en la alta Cámara puede decirs» 

lue se han circunscrito principalmente á la reunión 
Ip varias Comisiones. 

Ante la que entiende en ol proyecto de ley sobro 
.¡alegorías de las clases de tropa han informado los 
generales marqués de Estella, Linares y Ochando. 

(!on este motivo se ha mantenido una conversa
ción muy interesante, en la que se ha examinado 
:uanto en ios Ejércitos extranjeros se ha legislado, 
pertinente al asunto, acerca del cual ha de dar dicta-
non la Comisión. 

La relativa al proyecto modificando la ley do Tri
bunales industriales se ha constituido, eligiendo pre
sidente al Sr. Santamaría de Paredes, y secretario al 
señor Oliva. 

También ha estado reunida la Comisión de rotu-
i-aciones arbitrarias, aimque no ha acordado todavía 
•A dictamen que ha de dar. 

La Comisión mixta designada para armonizar los 
lictámenes aprobados por ambas Cámaras acerca 
leí proyecto modificando la ley de ferrocarriles se-
¡undarios y estratégicos ha terminado á última liora 
<us tareas, dando un dictamen que, en los puntos 
irincipalos, se halla de acuerdo con lo votado por el 

ríenado. 
En este dictamen queda subsanado el error que se 

>adeció al agregar al proyecto la enmienda del señor 
-íánchez Albornoz. 

En su consecuencia, se fija la cifra de 250.000 pese
tas, en vez de la» ÍJliO.OOO que, equivocadamente, so 

^•labía consigriáilo. •• 

Antifts do empezar la sesión, el Sr. Canalejas confe
renció con el conde de Romanónos. 

Al salir, ef p r e s í d a t e del Consejo manifestó que 
la tarde de hoy S» dedicaría a l proyecto de ley ds 
procedimientos para procesar á senadores y dipu
tados. 

Dijo también que él no asistiría á la botadura del 
acorazado España en El Ferrol, porque no pensaba 
•íuspender las sesiones de Cortes. Estas estarán ce-
iTadas únicamente las vacaciones reglamentarias y 
los días de precepto. 

A los líeyés acompañarán á El Ferrol el ministro 
de Marina, y otro que probablemente será el de Esr 
tado. 

Era tal desanimación que había esta tarde en el 
Congreso, que á pesar de empezar la sesión después 
de la hora marcada, ol Sr. Moral se creyó en el caso 
íle pedir que so contase el número de diputados. 

Abierta la sesión, con número; suficiente, entróse 
inmediatamente en el oWlen del día, leyendo el mi
nistro do Hacienda los dos proyectos de que aparte 
nos ocupamos. 

En el orden del día ha comenzado á discutirse la 
enmienda del Sr. Alcalá 55amor% que ha sido apoya
da por su autor. . ' 

En el debate han intprvéínido los Sres. Alba, Ama
do, Romeó, Síñvatella, Barras», Albornoz y conde de 
Rodezno, y mostrándose los republicanos resuelta
mente opuestos á la enmienda y al proyecto, y lan
zando con este motivo duros cargos ai partido li
beral. 

Al retirarnos no se había oído aún la voz del Go
bierno, y no se sabia qué actitud adoptaría éste; pero 
la impresión más general era que la enmienda no 
prevalecerá, y que por este lado no sucederá nada. 

Cna Comisión de oficiales quintos del Cuerpo do 
Telégrafos visitó esta tarde alseñór conde de Homa-
aonesy ií varios di[mtados, solicitando que la última 
clase de la carrera sea la de oficial cuarto. 

mm 

Pái^fi^Sposiciónilel tenor'ficampini, se ha Sus-
penátwirní fítmsfón-áhunciadapara esta noche ¡.en el 
teatíOlíéáL " 

F;I secííététitf l íeneraldo la Beal Sociedad Geográ
fica, D. Hieaído IMtrán y Rózpide, se halla ya mejor 
de la afecotéá gripal quo ha sufrido, y que le ha im
pedido )»*i«tM»á los actos y solemnidades celebradlos 
con motivo de la venida del Príncipe de Monaco. 

Pastelería y rejpostería modelo, y constantemente 
faroriécldápórnuínerosa j distinguida concurrencia, 
debido á (ĵ «» s» labttriosb y pulcro propietario, don 
Próspero Datroaín, nuestro particular y querido aml 
go, bawil>i#oaBrceentar'sa fama en cinco años que 
lleva de existtocla.,^ i 1 

La í^ÍBclÍ^a84:«l»i''»<*>erje Mochme, Felipe 111, 7, 
teléfono nfita. 3.|i^i #<>ÍR.^8 paiatas finas paya tes y 
chocolates, los exquisitos pasteles rusos, y tartas, 
brioches, etc., así como también los helados y ser
vicios de /««cfo.yel esmero y prontitud para cual
quier encargo de pastelería y repostería fuera del es-
tablecin^iento. 

En ia «apilla d® religiosas del Sagrado Corazón de 
Jeafls, en la callo del Caballero de 0raoiBj se ha cele-

SUENO Los enfermos, las personas de temperamento 
nervioso, las que se dedican a trabajos menta
les y las que accidentalmente se encuentran 

excitadas ó expeiimOTtan algún disgusto 6 contrariedad, hallarán un sueño tranquilo, natural, téráiUiáii 
antes de acostarse ol 3 E ! l l 3 t i i - " V o r o x x a l , Jel doctor Bustamante—Farmacias y drogrerías. 

'^fl-

HERRERA, HERMANO.S.—CALZADO ÍÍRAN LUJO Y «SPORT..—CAUJE CÁDIZ, 6 

brado osta mañana un solemne funeral i*n sufragio 
por el alma de la virtuosa y reverenda M^üro .María 
do la Vigne, recientemonte fallecida. 

La Hnafla era directora do la Congrrjíación de Hi
jas de María del Sagrado (Corazón, y gozaba de gene
rales simpatías por su bondad y virtudes. 

A la ceremonia de hoy han asistido muchas aristo
cráticas señoras pertenecientes á la Congregación. 

Princosa.—Con el fin de no interrumpir las repre
sentaciones do la comedia de Linares Rivas titulada 
Uoiia DeKilems, cuyo éxito aumenta cada día que so 
pone en escena, y atendiendo al ruego del graadísi-
mo número do 'jiersonas quo se quedó sin localida 
des para la función de ayer tarde, pasado mañana, 
lunes, so verificará una función extraordinaria y po
pular, en la que so representará Doña Desdenes. 

l'or la noche, la compañía francesa do Marthe líe-
gnier, en tercera y penúltima función de abono, re 
presentará Mon ami Teddy, de lUvoiro y Bemard. 

Como ya se anunció en los carteles, la función co
rrespondiente al sexto lunes de moda, que debía ve 
riflcarse pasado mañana, se verificará el lunes 5 de 
Febrero. 

El Instituto de Ingenieros civiles ha publicado en 
un folleto la notable conferencia que, con el titulo 
^La edad de la Tierra», dio el profesor de la Escuela 
de Ingenieros de Minas I). Pablo Pábrega, el día 11 
de Diciembre del pasado afio. 

lín una «Carla abierta» quo desde Ef. ImpareiíU se 
dirige á .íacinto Benavente, se aboga, con justicia, 
por que se rinda un homenaje á la memoria del ilus
tre segoviano D. Melitón Martín, escritor ilustre y 
eminente ingeniero, á quien Madrid debe esenciales 
mejoras, y España obras importantes. 

El nombre de Melitón Martin va unido á todos los 
«grandes progresos materiales en España, desde el 
primer camino de hierro, la traída de las aguas del 
Lozoya, las grandes explotaciones mineras, etcéte
ra, etc.; pasando por ese ciclópeo trazado ferroviario 
del puerto de Pajares, en el que, para vencer ol de
rrumbamiento de una montaña, ideó el túnel atrevi
do del Lazo, rasgo para el que I). .losé Echegaray pi
dió hace tiempo una lápida conmemorativa del nom
bre del antiguo Anteo. 

El culto sacerdote doctor D. José Verea Rejarana 
(lió el jueves, en la l 'nión Ibero-.Vniericana, la pri
mera conferencia de un curso sobro «Influencia del 
teatro español en la literatura americana», ocupán
dose en esta conferencia de Méjico. 

Hizo un acabado estudio del teatro mejicano, exa
minando sus autores: González de Eslava, Pérez Ra
mírez, .luán Bautista, Martín Acevedo, Luis de Bel
mente, Sor .1 uaná I nés de la Cruz, Sozar, Ortega, Sán
chez do Tayle, y últimamente Gorostiaga y 1). .luán 
Ruiz de Alárcón. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

La Maison Vallet Tailefer informe la nómbrense 
cllentclle que pour quelquos jours seulement, on sa-
crifió tous les modeles qui restent de la saison » 
ii'lmporte quol prix. 

Se ha publicado el número 10 de los Annks del Im-
Ululo Nacional de Previsión. Entre otros trabajos de 
interés, contiene la exposición de motivos dol pro
yecto de ley de seguro nacional inglés y un extracto 
le la reseña de la Caja nacional de pensiones para la 

vejez, en Italia, presentada por esta institución en la 
Exposición de Milán. 

El vapor Álfamo Xlll, de la Compañía Trasatlánti-
(;a, navegaba el jueves, al medio día, sin novedad, 
1 4G5 millas al Sur de Cape Race (Elstados l'nidos). 

Se ha verificado el matrimonio de la bella señorita 
¡•:iena Bessos de Castro, hija del conocido publicista, 
oon D. José .V. Bolt Jiinóne/.. 

l''uoron padrinos el aboirado I). José Sartou y Ba-
luero, on representación d'-l padre de . la contrayen-

1,0, y la hermana de ésta, señorita de Jimeno. 

La Asociación de Pintores y Escultores celebrará 
¡unta general ordinaria mañana domingo, a l a s tres 
le la tarde, en el domicilio s cial, Caños, 1. 

Cajas p a r a bodas : l I I D A L i O . 

Lo mejor para el pelo, k»6Wóíeo Cia!. 

?LáTSA PABá Ii&S FDHCIOHfiS DE L I BEGHieR 
Por luto, 80 cede una platea para las representacio-

•les de jCarta Regnier en la Princesa, exceptuando la 
'unción úvA lunes. 

En la administración de L.\ Ei'oc.v informarán. 

Boiiibones exquis i tos : IIIDALtiO. 

Lo TáX^ para el pelo, Pet róloo ««>. 
Licor del l'tÁo.—Ynico denti frico aclimatado on Kuro-

|)a y América, si» que jamás, como la buena música, 
pase de moda. Prefiérelo el público, después de 42 
años de compararlo con todos los dentífricos nacio
nales y extranjeros, superándolos en bondad y precio. 

Lo UM|0r pmra ^ pelo, Petr6l«K> Ctoi. 

Confitería de p r imer o r d e n : HIDALGO. 

Lo a l » p r p i r a el pelo. Pe t ró leo « r t -

Para tUtinsioÉ del corriente mes quedará abiaarto al 
público el nuevo Palace-Hotel^ ep Barceloaa, con mo* 
biliarios á la inglesa y un gran número de habitacio
nes. Serán dotadas de sala de baño, W. C , lavabos 
•,on agua fría y caliente y salón privado. 

Cajas p a r a cruzamientos : HIDALGO. 

Lo asejor para el pelo, Petról»© toa- ' 

Ifl IBERIA Fábrica de bujías y jabones. J. Ma
nuel García.—Teléfono 2.171. 

20, Bravo Murlllo, 20 . 

Ebi busca de salud 
van incesantemente muchos enfermos á balnearias 
extranjeros, i>or ignorar que en España gxisto algu. 
no, como ol de LA ALAMEDA ((iuadariSmáH cuyas 
aguas tienen virtudes curativas on las enfermedades 
de las vías ur¡na,rias y reúma gotoso, superiores á to
das las conocidas. —Depósito: Carmen, 36. —Teló-
fono 2.084. 

"EL eozo DE mm„ ^^::s^^ 
sin medicina ni gas tos : 

Clínica del doctor DOYEN, 8,'ruó Duret, París. 
13 Junio 1911. 

«Hace más do treinta años que soy uno de los más 
• entusiastas propagadores do la Revalenta Du Barry. 
»l^ aconsejo, sin excepción, on todos los casos de in-
.tolerancia gástrica ó intestinal, de estrechez dol ori-
.ftoio del estómago en sus comienzos, y do desórdc-
.nos en la nutric4ón, lo mismo on los adultos que en 
.ios niños. No ho recomendado harina alguna, desde 
.que existe la Revalenta, quo mo haya dado resulta-
.dbs tan favorables. Les autorizo á publicar mi 
.carta.—jDoctor E. Dmjm.' 

(La Rovalenta Du Barry es de empleo constante on 
los Hospitales ingleses desde 60 años, y se halla on 
casa de todo boticario y do los buenos ultramarinos.) 

Socieilad Nacional de Crédito 
BARQUILLO, 1, « A D R I P 

Primer orden. Boulevard des Italiens, y 1, rué 
Drouot. Confort moderno. Pedid plaao tarifa. 

CHOCOLATES ESPECIALES 
para diabéticos 

á tres, cuatro y cinco pesetas paquete de 41.0 gramos, 
v cafés ."Aol̂ a, Pueblo Htco y yattco, extra. 

SUCESOS DE PALACr( Í . ' - \ iAN BBKNAKDO, 2 

HEMEDIO m ABlZimÁ 
EXIBAHD 

ALIVIA Y CURA 

SO años de buen ij:ito.—Me<lnt!<t8 oro tj piala. 
PARÍ? , 102, rué Richclicu —Todas farmacias . 

H. M. S. 
p. s . isr. 

M A L A R E A L 
I N G L E S A 
C O M P A Ñ Í A 

DHL P A C I F I C O 
Vapore» correo» p a r a el BKASI) , MONTEVIDEO, 
BUENOS AIRES y puer tos de )a COSTA ÓSL 

PACIFICO bas t a el CALLAO 

P. 
c. 

TAPOB 

AVON 
DANCBE.. . 
X OROPESA 
A I ; AGÓN... 
. \OUlT. \ . . . . 

TONELAJE 

11 07:Í 
.5 885 
8 0;Í() 
9..-)88 
«1.290 

29 Lnoro. 
11 Febro. 
12 Febro. 
18 Febro. 

|2fi Febro. 

visa 

4 Febro. 
n Febro. 
L! Febro. 
IS i.'ebro. 
27 l'obro. 

1 -xurnt ' 

ItSBSl 

5 Febro. 
l:i l 'ebro. 
11 Frt«ro. 
20 Febro 
28 l''ebro. 

Los marcados A' tocan en los puertos del Pacífico. 

Oflclniís: Calle He! Atemi, 16, HodiU. 

[oingifl BiidioDl ie Ip í io i És 
Alcafá, 4.3, Madrid. 

El próximo lunes, 29, se abrirán al servicio público 
las estaciones de telegrafía sin hilos de Vigo y l a 
Central do Aranjuez-Madrid, inaugurada hoy por Su 
Majestad ol Bey. 

Con las estaciones citadas están aliiertas al servi
cio pdblico seis: Barcelona, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cruz do Tenerife, Vigo y Aranjuez-Madrid. La de So-
Uer (Baleares) quedará abierta dentro de pocos días. 

Se admiten despachos on todas las oficinas do Te
légrafos y en las estaciones do la Compañía. 

SECCIÓN RELIGIOSA 
Día 28.—Domingo IV después do la Epifanía.—S«i' 

tos Julián y Valerio, obispos; Santos Tirso, Lueiaws 
y JGlalínico, mártires; Santa Inés, ¡mártir, y la Bedte 
Verónica do Vinasco, virgen. 

Iteligiosas Salesas (San Bernardo).—(Cuarenta Ho
ras.)—Misa solemne á las diez, y por la t a rde ,* las 
cuatro y media, solemaes Vísperas y Reserva. 

VISITA DE LA CORTE DE MAUÍA.—Nuestra Sefioni 
de la Misericordia en San Sebastián, ó la del Henar 
en la iglesia de Santa Catalina de los Donados. 

ESPECTÁCULOS PARA MASANA 

-Ala8 9.—Lady Go-

Marthe Ke-
- L e goút du 

Tea t ro Real—(Función 55." de abono. Ii2." dol 
turno 2.°)—A las 9.—Tosca. 

Bipafíol.—(Función popular.) 
diva.—Crispín... y su compadro. 

Pr incesa .— (Compañía francesa de 
gnier.)—(inunción 2." de abono.)—A las 9.-
vico. 

Gomadla.—A las 9.—La Divina Providencia. 
Lara.—A las 9 li2.—La mala sombra.—A las 10 '¿\t, 

—Puebla de las Mujeres (doble). 
A p o l o . - A las 9.—La novela de ahora.—A las 10 

y li4.—Anita, la risueñ». 
Eslava.—A las 9 li4.—La corte de Faraón,—A las 

10 lj2.—La mujer divorciada. 
Price.—A las 9 li2.—Fátiina .\liris.—El secreto de 

Prosorpina. - U n a lección Jde transformismo. —París-
Concert.—La Gran Vía. 

Cómico.—(Compañía Prado-CliíoctB.)—A las 8 li2. 
—El monaguillo do las Descalzas (dos actos).—A las 
10 li2.—La perra gorda (tres actos). 

Cer^anteB—(Compafiía oóiaiea: dlreetor, « « 6 
Raso.)—A las 9 li2.—De cerca. - A las 10 lj2. El me
dio ambiente (dos actos). 

Hornea,—Secciones desde las :i 3[4.—Artísticai pe
lículas.—Julita Ruiz.—Gailey.—Donald et Doone.— 
Chrytis.-Despedida de Carmen Villar.-Baldor.—La 
bella Claudia. 

Tr laaon-Pa lace (Alcalá, 20).—Grandes atraeoionM 
internacionales.—Secciones desde las 6.—Petite Ser
via.—Tolodanita y Carrasco.—Les Broceas.—Ronco. 
—Lydia Fleur.—Dofa, laCitana.—Anderson.—Ernes
tos.—María Campi. 

Tea t ro Ke^io.—Cinematógrafo artístico para fa
milias.—Sección, continua de 4 de la tarde á 12 de la 
noche.—Todos los días es t renos . -Los niños, gnttífc 

Pr iae tpe AlftiiiM).—Idral cinema.—Secoióo ooatt-
n n t de 4 á 12.—Ku^vosJprc^pramaB todos los dfas: ja*». 
vos y domingos, «aíatinée. con r^ralos—E.^iito do 
•La hija del esquimal». 

E«ereo de Salamiui6a (Skátinff-Tiink).—Abl«t« 
todos los días de 10 ft 1 y dé 8 á &—Martes y viOTner, 
f ^ ^ T Í * * * " ^ ' ^ " í «^o**»». & las 7, y domingos, & 
las 12 ir>, carreras de do tas , con bonitos premios. 

Metropol i tan-Claematoúr (Atoolia, 115).-JBspeo-
tioBlo maravilloso, ünico en España.—Todos los d k a 
secciones desde las 4 de la tarde.—I^s dominaros j 
aína festivos, secciones espocialos por la ñafian». 

Espa5oI.--A las 4 Ir- ' . -Fin da ooadeoa.—Grispín... 
y su compadre. 

Princesa.—A las 4.—Don* D e s l e í s . — L o s preten
dientes. 

Comedia.—A las 4 li2.—Los buhos.—La zancadilla. 
L a r a . — A l a s e lt2.—Al natural (dos actos).—Las 

tro? joyas do la casa.—La mala sombra. 
Apolo—A las 4 Ii4--Los madgyar0.s. 
Eslava.—A las L - K l comiedo Lu.semburgo—A 

las ti li2.—La mujer divorciada. 
Priíe.—A las 1 ]¡2.- Kátiraa Miris. El secreto de 

ft:osorpina. — IJua lección do transformismo.—Pa-
ris-Concert. La Gran Vía. 

C ó m i c o . - A las 1 1(2. -La perra gorda (trea actos). 
C e r v a n t e s . - A l a s i ll2,-(Kunción entera.)—El ene

migo de la» mujores itro-s actos). La escondida sen.-
da (dos actos). 

Ca$a$ recomendadas 
a ingleses.— 

, Ji2 dupl icado. 

A B A J O **ídF*® ^ FLORES.-MON-
- ^ ^ ^ * ' » / ^ - ^ TERA, 4 0 . - T e l é f o n o 2.167. 

E L M E JO Él B R A S E H O 
so obticnt'coM el ÜAUBL'K, tpiu vale 3 pesetas 
saco, L.V C\M;UA,- ,Magd;dena, t, entreaadé; 
telcLmo ..;!2, Imp.,-.cante: IN el KARBÚR pro-
pieaad e.\ciu»ivrt de I.A CALfcMA, v será le-
galmcnte |iertic;riii.io quien lo copie ó imite. 

METAL ÚRGiCA MADRILEÑA 
plS^TL^inJaií TÍÑTAír'"'' ' "*"̂ * ^•«'-

A.HORFS Y <ÍLIMiA. -BAR0üILLO, 2 8 

u m HoMténse .M â?K&?dfrs:t%. 
iBftpiwtti de J?oi«Miet—UberlM, tk 

nitroit l l i i 


