
!Lá. ÉPOeA.--£i\m0s 14 dé Junio de Í t l S 
de hecho á uno do los países bolifrerantes, ó si 
transporta realmente contrabando de guerra bajo 
bandera neutral. 

El Gobierno de los Estados Unidos espera con 
todo fundamento que el Gobierno Imperial alemán 
adopte las medidas necesarias para poner en prác
tica los principios más arriba mencionados, refe
rentes á la salvaguardia de las vidas y haciendas 
de los norteamericanos, y pide al Gobierno de Ber
lín seguridades de que stt tomarán tales medidas.— 
(Firmado): Jiolm-tn Lansin<¡ ministro ab ínttriin de 
Negocios Extranjeros.» 

OTRAS NOTICIAS 
Una Nota alemanai " 

En la respuesta que á la Nota americana, relati
va á la destracción del velero William P. Fri/e por 
«I corsario í'rinz Eild Friedrich, ofrece Alemania, 
recaba ésta el derecho de destruir no sólo el con
trabando destinado á sus enem'gos, sino también 
los baques neutrales que lo transporten. 

Sin embarco, el Gobierno alemán muéstrase 
propicio á satisfacer indemnizaciones en semejan
tes casos. 

Cita el documento alemán las cláusulas del tra
tado gennano americano de 1799, que reservan a la 
parte beli^íerante el derecho de hacer cesar el trans
porte de contrabando, y agrega: 

«Por lo tanto, ti no se logra de otro modo, en los 
casos ext'niios se podrá apelar á la destrucción, 
ya del contrabando, bien del barco que lo lleve á 
bordo.» 

El plan financiero alemán. 
LoNnRBs 13.—El corresponsal en Nueva York de 

The Dai'y Mail comunica lo que sigue: 
«A la senfación que ha producido la saudade 

Mr. Bryan del Miniiterio, sobrepuja la cansa por el 
d íscutírimionto de un plan muy complejo, madu-
r ido por el Gobierno alemán, para conseguir que 
A'emania fiscalizara las principales fábricas de ar-
m is de los Estados Unidos, con objeto de impedir 
ijtte esos centros continuaran el envío de remesas á 
1 ŝ aliados. 

Eia verdadera conspiración ha sido descubierta 
al Gabinete americano por un informe del ministro 
(le Hacienda, Mr. Mae Adoo, que funda su denun
cia en las revelacíoaes de agentes secretos al ser
vicio del Gobierno. 

Por inverosímil que parezca la noticia, no deja, 
sin embargo, de ser cierto que el Gobierno alemán 
gasta una millonada en adquirir acciones de algu
nas grandes empresas de Norte-América, tales 
como las IJetlileem Steel AVorks, de Pensilvania; 
Remington Sraall Arms. de Hartford; Cramp's 
Works,de Filadelfla, y la Fore River Shepbuilding, 
de Massachussets. 

El alza rápida de los valores de esas Sociedades, 
de la Bethleem sobre todo, es una de las pruebas de 
los manejos de Alemania. 

S^TÍn las noticias que hasta ahora se conocen, 
se desarrolló ese plan de campaña en la embajada 
de Alemania en Washington, á raíz de una confe
rencia celebrada allí el 2 de Junio entre el Sr. Dem-
burg y dos conocidísimos banqueros germano ame
ricanos. 

Y afírmase que ante ellos dijo el conde Rernstort 
que el éxito de ese proyecto era para su Patria de 
importancia vital.» 

Zias bajas de la campaña 
Ultimas bajas Inglesas en las facrras de tierra. 

PARÍS 13.—Las bajas inglesas en los doce últimos 
dins ascienden á .SO.OOO. 

El marqués de Salisbury, hijo mayor del conde 
de Cranbourne, ha llegado á Inglaterra, proceden
te del frente de batilla, padeciendo sordera y apen-
dicitis. 

Bijas en la Armada Inglesa. 
Ix)NDRES 13.—El subsecretario del Almirantazgo 

ha declarado en la Cámara que las víctimas de los 
naufragios de los barcos de guerra perdidos desde 
el comienzo de la campaña forman un total de 6 409 
hombres; cifra en la que se hallan comprendidos 
oficiales y mArineros, pero no los jque parecieron 
en las catástrofes del BuUwark y Pnncess Irme. 

XJSS colonias 
EÍOV IrfA. I l V ü r A . • 

Entuslaimo belicoso. 
LONDRES 13.~ Telegrafían de Sinla que los pro

cedimientos con que los alemanes llevan acabo las 
operaciones han dado lugar en toda la India á nue
vas demostraciones, en que se expone la determi
nación de contribuir a la lacha contra Alemania. 

El reclutamiento prosigue con nuevo vigor en 
todo el país, y todas las clases sociales continúan 
aportando recursos para los fondos de la guerra. 

lx)s Príncipes indios continúu aportando donati
vos destinados á las tropas. 

Procesamientos en Calcuta. 
LONDRES 13.—Hasta ahora asciende á 420 el núr 

.mero de personas encartadas en el proceso que 
por coiispiración instruyen las autoridades de Cal
cuta. 

B ; 1 V B Í I V T i e A B í S V A - A X * 
La causa centra un general bocr. 

LONDEK» 13.—En Bloenfontein se vio ayer el re
curso interpuesto por el general boer Dewet, acu
sado de alta traición y de sedición. 

El Tribunal acordó acceder á lo solicitado por el 
general, en vista de que faltaban pruebas materia
les de la traición, y señaló la|vista de la causa, sólo 
por sedición, para el lunes próximo, en que habla
rá la defensa. 

Zios neutrales 

La actitud it Romanía.—La alianza con la Trlpllcei 
PABIS 13.—Le Temps publica en su edición de 

esta noche una larga conferencia, habida entre un 
diputado rumano y el profesor Basilesoo, referente 
á los asertos de los periódicos alemanes, de que el 
tratado de alianza firmado en otro tiempo entre el 
Rey Carlos de Rumania y la Tríplice, subsistirá, y 
que Alemania se prepara á exigir á Rumania su 
cumplimiento. 

El profesor Basilesco dice que el tratado es secre
to, y fué convenido sólo j directamente con el Rey 
Carlos, y que además .estipulaba una alianza pura-
jnente defensiva. 

Agregó que no es realizable, aunque va firmado 
por el presidente del Consejo; pues nunca fué so
metido á la ratificación del j'arlamento, constitu-
cionalmente obligatoria. 

Por lo demás, el Consejo de ministros fué unáni-
memento do esta opinión en el mes de Agosto de 
1914, y imtonces declaró el Rey Carlos que el tra
tado era nulo en la forma é irrealizable en el fondo. 

ElSr. Basilesco hizo notar después que, desde la 
declaración de guerra de Italia, esta situación ha 
llegado á ser formal por estar la Tríplice muerta, 
por él hecho de la guerra austro italiana, provoca
da por la violación, por parte de Austria, de las 
obligaciones de la Tríplice para con Italia. 

EiRey Carlos trató no con las Potencias por se
parado, sino con la Tríplice, solamente adhirién
dose en realidad, mediante una cláusula adicional, 
al tratado de la Tríplice, y este tratado, no exis
tiendo ya, la alianza total está deshecha ipsofacto. 

Basilesco terminó diciendo: 
«El intento de intimidación alemán no impresio

nará ni á Eumanía ni á nadie.» 

Una misión cerca del Rey de Bulgaria. 
ROMA 13.—Ha llegado á Siracusa, procedente de 

Londres, el coronel inglés Syker, encargado de una 
misión del Rey de Inglaterra para el Soberano de 
Bulgaria. 

Syker continuará su viaje á bordo del Egadir. 

Presupuesto para aumentar la flota de guerra. 
E L HATA 13.—El proyecto para aumentar la flota 

se eleva á 25 millones de florines. 
ha. primera entrega será de seis millones, y se re

partirá entre los presupuestos de Marina ó Indias. 
En el proyecto está comprendida la construcción 

de dos cruceros, que costará cada uno nueve millo
nes, y cuatro submarinos, que importarán 1.600.000. 

Se pedirán nuevos créditos para Marina, con des
tino á la eonstrucción de seis hidroaeroplanos. 

Zü diaero y la guerra 
Los gastos de guerra en Inglaterra. 

Leemos en The Mo^ming Post: 
cCróese que los nuevos créditos que se pedirán 

para la guerra serán de 258.000 á 300 millones de li
m e «SterlisM. 

LOS créditos anteriores ascendían, desde que co
menzó la guerra, á.ü 12 millones de libras esterlinas. 

Cuando el primer ministro propuso ej voto del 
ultimo crédito, detólaró que las sumas pedidas cu
brirían, ajuicio dísl dobierno, los gfcstos de guerra 
hasta la segunda sealana de Julio; es deeir, «los 
gastos de cien días de guerra». 

Hay que considerar también que además de los 
créditos votados, han sido pagados loa adelantos 
hechos para los gastos de guerra á las colonias m-
glosas, apí como lo millones de libras á Bélgica v 
800.0(10 á Servia.» 

Uotas varias 
El premio de la paz al Papa. 

ROMA !•'!. La Prensa anuncia que ha sido con
cedido al Papa el premio Nobel de la paz. Su San
tidad lo ha aceptado, indicando que' el importe del 
premio lo dedicará á socorrer á los Heridos de todas" 
las Naciones. > 

La asistencia de los prisioneros de guerra. 
RoMí. 13.—El conde Santucci, que por encargo 

de Su Santidad se trasladó á Suiza, para gestionar 
lo referente á la asistencia de los prisioneros de 
guerra, ha expresado la afectuosa deferencia con 
que fué acogido por el Gobierno de la República 
Hélvo'tica. ) 

Por indicación de su Presidente. Sr. Motta, el 
conde Santucci confeccionó una Memoria, en la 
que se exponían Jas bases y condiciones del asun
to, la cual pasó á ser discutida en Consejo de mi
nistros, siendo unánimemente aprobada, añadién
dose al acuerdo de aprobación que el Gobierno 
sufóo se considera honrado y l'as'orecido en extre
mo, al ser elegido por la pontificia iniciativa. 

Dice también el conde Santucci que el Gobierno 
suizo había ya pensado en algo análogo á lo pro
yectado por el Papa con respecto á aquellos pri
sioneros que, pndiendo prestar servicios intelec
tuales, pero siendo inhábiles-para el manejo de las 
armas, no se hallaban en condiciones de disfrutar 
de las ventajas inherentes á la iniciativa del Pon
tífice. 

Noticias de esta tarde 
Bn Francia y Bélgica 

NOTICIAS OPICIAbES FRANCESAS 
Parte de esta tarde. 

PARÍS 14.—El parte de las tres de la tarde dice: 
«Las tropas belgas han rechazado á un batulJón 

sobre la orilla Este del Iser, al Sur del puente del 
ferrocarril de Dixmude. 

Se han organizado sobre los terrenos que gana
ron, j - tomaron un hlockhnus enemigo en las proxi
midades del castillo de Dixmude, 

En el sector al Norte de Arras varias acciones de 
Infantería se han empeñado esta tarde. 

Una nos ha hecho dueños de una defensa alema
na al Este de Nuesf-a Señora de Loreto; otra nos 
ha hecho perder, bajo un violentísimo bombardeo, 
parte de una trinchera conquistada por nosotros 
en las primeras horas de la tarde, al Norte de la 
Azucarera de Souchez. 

Nada de particular sobre el resto del frente.» 

Itali» y Au8tria-]^ungiía 
NOTICIAS OFICIALES ITAbTANAS 

Parte de hoyi 
ROMA 11, —Las tropas enomigí,s han intentado di

ficultar nuestras operaciones ofensivas en alerunos 
puntes de la frontera, entre Tonale y el río Carnia. 

Tíimbién pretendieron atacar nuestras pobiciones 
de Selle, Tonale, cima de Chali, Montepisfola, en 
el valle de Giudicaria, y Montepiano, cerca de 
Mierina, al Este de Pei^ath»; ataques que fueron 
rechazado^ en absoluto TWlmuestras tropas. 

En la noche del 11 al 12 rechazamos por comple 
to otro ataque que contra nuestras posiciones de 
Fraikofel realizaron los austriacoé., 

Continúa rápida nuestra ofensiva en la zona de 
Volaia en Carine. 

En la misma noche del 11 al 12 hemos tomado, 
después de un combate muy violento, el desfilade
ro de Valentina. 

Desde ayer está batiendo nuestra Artillería grue
sa el fuerte Malborgheto, habiendo logrado incen
diar su parte superior, y volado Í6s depósitos do 
municiones. 

Nuestras tropas se bailan en la frontera del Ison-
zo en situación de foí-tific^r las posiciones conquis 
tadas; la Artillería ligera de campaña cortó el 
día 11 la línea del ferrocarril de Goritza áMonfal
eone, cerca de la estación de Sagrado. 

NOTICIAS OFICIALES AUSTRÍACAS 
Parle de esta tarde. 

POLA 14.—(De la Compañía nacional de Telegra
fía sin hilos): 

«En el Isonzo ha habido nuevos combates en los 
últim^ s día'; los cuales desde el día 11 han sido eje• 
cutados por la brigada Ravenno. 

Los italianos intentstron apoderarse de las altu
ras en la orilla Este, siendo rechazudos. 

Ayer, temprano. los italianos atravesaron el río, y 
después de grandes combates, lograron nuestras 
tropas, que recibían continuamente refuerzos, re
chazar al enemigo; delante de nuestras posiciones 
había 400 cadáveres italianos. 

En las fronteras de Carinthia y el Tirol continúa 
el combate de Artillería.» 

"Hita,, oficial de la embajada de instria-Hoagria 
La embajada de Austria-Hungría en esta Corte 

nos comunica la siguiente «nota»: 
«Las noticias publicadas por algunos periódicos, 

sobre la destrucción parcial del arsenal de Pola, 
ccmo también sobre una pretendida sublevación en 
varios buques de guerra austro húngaros, son to
talmente falsas. 

Todos los informes sobre victorias italianas son 
igualmente, por lo menos, bastante anticipados. En 
el curso de tres semanas de operaciones, los italia
nos no han hecho más que atravesar aquella zona 
que está enclavada entre la frontera y las posicio
nes defensivas de nuestras tropas; sus demás avan
ces han sido contenidos, con inmensas pérdidas 
para ellos. 

La población de Gradisca, cuya ocupación se re
presenta como un gran triunfo, no ha sido nunca 
fortificada, y además está situada en la orilla de
recha occidental del Isonzo.» 

OTRAS NOTICIAS 
Construcción de submarinos en Pola. 

GINKBRA 13."IX)S obreros alemanes que trabaja
ban en la construcción de submarinos en Iloboken 
(provincia de Araberes, han terminado su trabajo, 
marchando al puerto militar austríaco de Po a, 
donde serán empleados en trabajos del mismo gé
nero, proponiéndose concluir en plazo breve la 
construcción de nuevos submariiíos destinados al 
Adriático. J 

Glolliti veraneará en Pau. ^ 
PARÍS 14.—De Turín dicen á Lf Journal que el 

Sr. Giolitti se propone pasar el verano en Pau. 
Un premio para la Marina de guerra italiana. 

ROMA 18.—La Federación de constructores nava
les italianos ha ofrecido á la Marina de guerra ita
liana un premio de 15 000 liras, paya la dotación del 
primer submarino ó torpedero que obtenga un éxito 
importante. 

Teatro oriental de operaciones 
NOTICIAS OFICIALES RUSAS 

Parte de esta tarde. 
SAN PETEBSBÜRHO 14.—El día 12, en todo el fren

te delosríos Vindava, Venta y Dubissa, los comba
tes encarniaidos continuaron. 

Los esfuerzos alemanes fueron dirigidos al sec
tor del frente más al Norte de Chawli. 

En la región de Trans-el-Niemen, el enemigo em
pezó en la misma fecha un ataquen de nuestras po
siciones al Este de Mariampol. 

En el frente del Narew, en la noche del 12 de Ju
nio, hubo escaramuzas entre patrullas desde Omu-
leff á Kozova. 

Al Norte de Prasnyscb, el enemigo, desde las 
tres de la madrugada del 12, abrió un violento ca
ñoneo con Artillería pesada, y á medio día empezó 
un ataque encarnizado de Infantería. 

Más al Este del ferrocarril de Mlava dos batallo
nes enemigos atacaron la venta de,Pomirany; pero 
habiendo sufrido grandes bajas, Eenunciaron á la 
ofensiva. 

Cerca del Vístula, en la región de Staruzeba, el 
enemigo, que pn su ofensiva del 11 había sufrido 

grandes pérdidas, se replegó aquella misma noche 
á sus primitivas posiciones. 

En la izquierda del Vístula el enemigo, en la tar
de del II, concentró un violento bombardeo contra 
el sector del Bznra, dedSe la embocadura del Pissa 
hasta el pueblo de Sonka. •»' 

Después, dorante la noche siguiente y el 12, ata
có nuestms posiciones con eleflíentos poderosos. El 
conibat&continúa. 

En Gálitzia, el 12 de .íunio, el enemigo atacó des
de por la mañana* en masas compactas, nuebtras 
posiciones sobre el Lubaczowka inferior. 

VM la región de Mosclska, el enemigo, tjue áufrió 
grandes pérdidas en los días 11 y 12, no renovó su 
ofensiva. 

A la derecha del Dniéster» en dirección á Nico-
laieff, combates de Infantería. 

Nuestro éxito en Zurawno obligó al enemigo á 
suspender sus ataques centra las posiciones de Ga-
licz, limitándose desde entonces á concentrar en él 
el fuego dé su Anillen^, pesada. 

El 11, nuestra Caballería, cerca de Zalescziky, 
pronunció una forzosa carga contra elementos ene
migos que atravesaron el Dniéster. 

En esa carga hicimos unos 200 prisioneros, y pa
samos por las armas más de 500 enemigos. 

NOTICIAS OFICIALES AUSTRÍACAS 
~~ Parte de esta tarde. 

POLA 14. - E n el Sudeste de Gálitzia, las tropas 
del Ejército de Pftanzer continúan avanzando vic
toriosamente; después de tenaces combates, nos 
apoderamos ayer de Tysmesaoda, Thuniacz y las 
alturas del Norte de Cleza. 

Al Sardo Czernelica continúa el combate. 
Un nuevo ataque de los rusos contra Zalcszczyki 

fué rechazado sangrientamente. 
En la Bukovina continuamos avanzando hacia la 

frontera Imperial. 
Rechazamos á los rusos de unas posiciones muy 

fuertes qlie habían preparado, paralelas á la fron
tera. En la persecución nos apoderamos de varios 
pueblos de Besarabia. Ayer hicimos 1.560 prisio
neros. 

En persecución en el alto Dniéster, atacaron las 
tropas austro'alemanas, con|éxito, en la dirección 
de Zydaczow, donde había aún importantes fuer
zas rusas. 

En la orilla al Sur del Dniéster atacaron las tro
pas austro alemanas, con éxito, en la dirección de 
Zydaczow, donde había aún importantes fuerzas 
rusas en la orilla al Sur del Dniéster. 

£]n la (íalitzia central el ataque de las tropas 
austro alemanas les permitió apoderarse de Sie-
niawa, y después de rechazar un ataque al enemi
go, asaltaron los principales puntos de apoyo al 
Nordeste de la ciudad, haciendo S.500 prisioneros 
re sos. 

hia el resto del frente no ha habido cambio en la 
situación. 

Bn el Cáucaeo 
Parte oficial ruso. 

SAN PKTERSBuaoo 11. — Ea la dirección de Olty, 
los turcos, repetidas veces, intentaron contraata
ques cerca de Thkany y en la región de Zinatchor, 
y fueron rechazados. 

En el valle de Oltytshai avanzamos hasta la lí
nea TevradalBachkala. 

El intento turco de atacar á la montaña Kaladjik 
por el Sur fracasó. 

En la región costera iiontinúa el bonibardeo. 
Los demás frentes, sifá novelad. 

L a s bajas de la cánxpaña 
Muerte del general Goneval en los Oardaaelos. 

PARÍS 13.—La noticia de la muerte del general 
Goneval, ocurrida en un reciente combate «n los 
Dardanelos, ha causado penosa impresión en París. 

E! general Goneval nació en 1858, en Kertigny 
(Vosgos), y se distinguió, como soldado voluntario, 
en la campaña de 1870 contra Prusia, tomando par
te después en las del Tonkfn y Madagascar. 

Al iniciarse la guerra actual, fué nombrado co
mandante general de la reserva del 12." Cuerpo de 
ejército, y á petición propia, del Cuerpo expedicio
nario de los Dardanelos. 

ITotas varias 
;̂ CI trato á los prisioneros alemanes. 

PARÍS U . - (DO la Compañía nacional de Telegra
fía sin hilos): 

«Es completamente inexacto que los prisioneros 
alemanes enviados á las colonias sean obligados á 
trabajar bajo el ardiente sol de África, á romper 
piedras y á construir carreteras, bajo la vigilancia 
de los negros, y hospedados en cuarteles de siste
ma primitivo, sin defensa contra las epidemias. 

IJOS prisioneros internados en las colonias son so
metidos á trabajos que no exceden nunca de los que 
naturalmente pueden realizar los europeos en los 
países cálidos; están ocupados en el entretenimien
to de los campos y en las labores que se realizan en 
los campamentos interiores de prestación personal y 
están dispensados de todo trabajo durante las ho
ras del medio día, encontrándose alojados exacta
mente en las mismas condiciones que los soldados 
franceses. 

El servicio médico es el mismo que para éstos, y 
los médicos alemanes han sido repartidos en los 
distintos centros de internamiento, y allí secundan 
á sus colegas franceses. 

Cada estación está provista de una enfermera, y 
además resulta del informe del coronel De Mal val, 
delegado por el Comité internacional de la Cruz 
Roja, que la instalación de los prisioneros en Ar
gel, Túnez y Marruecos es sumamente satisfacto
ria, y que eí régimen á que están sometidos es tam
bién tan favorable como en Frarci i.» 

Una rectificación. 
Un radiotelegrama de la Compañía nacional de 

Telegrafía sin hilos, fechado en Pola, dice que es 
totalmente inexactala noticia acogida en 'Ihe Mm'-
nivg Post, de que en Budapest se están alistando 
masas de hombres viejos, á los que se llama Ejér
cito lisiado. 

Austria Hungría no ha llamado todavía al límite 
de la Landsturm, y este límite aún puede ser ex
tendido. 

Ginebra en estado de defensa. 
GINEBRA 13.—La fortaleza de Sempiano-Toce y 

las obras secundarias de Paklansa, con las locales 
del distrito de Domo d'Osola, han sido puestas en 
estado de defensa, para lo cual se las ha dotado de 
Artillería, municiones y todos los servicios comple
mentarios. 

Conferenciante detenido por los a'emanes. 
PARÍS 14.—De Bellegarde dicen á L'Echo de Paria 

que al comenzar en IVjrna una conferencia, que 
daba M. Pufilster, acerca de Lo vaina, fué detenido 
el conferenciante é intervenidos por la autoridad 
los clichés fotográficos y documentos con que había 
de argumentar su discurso. 

El públiC/O nrotestó indignado, y fué disuelto en
tre vivas á Bélgica libre. 

Impresiones de la campaña 
En todos los frentes se nota una calma relativa, 

un verdadero compás de espera. Ni en Francia, ni 
en la frontera italo-austriaca, ni en los Dardanelos, 
adviértese nada importante. 

Sólo en Gálitzia continúa con actividad la lucha; 
pero como los austro húngaro alemanes, para con
tinuar su ofensiva, tienen necesidad de contrarres
tar los avances antes realizados por los rusos, tam
bién por ese lado hay un resultado poco eficaz. 
Ahora, los germanos han recuperado Sieniava y 
Zurawno; pei'o lo mucho que prolongan hacia el 
Este sus intentos, llegando hasta el Pruth, y aunan
do los esfuerzos del Ejército Linsingen con el Ejér
cito Pflazner, hace presumir que no se trata sólo de 
ocupar Lemberg, sino de realizar un gigantesco 
movimiento envolvente. El tiempo nos dirá lo que 
del mismo resulta. El proyecto es grandioso, aspi
ra á ser definitivo; pero la tenacidad del Gran Du
que Nicolás y su habilidad maniobrera no son 
flojas, y bien pudiera ser que, una vez más, la rea
lidad no sancionara el proyecto. 

Tampoco en el orden diplomático pueden regis
trarse grandes acontecimientos. La Nota de los Es
tados Unidos á Alemania resulta ser mucho menos 
de lo que todos creíamos. Mr. Bryan tuvo en ella 
un pretexto para dimitir, pero nada más. Seguirá, 
por tanto, la lucha de cancillería. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
En las carreras: 

Como ya hemos dicho, el Hipódromo de la Caste
llana, en las brillantes sesiones de carreras de ca
ballos y concurso hípico, eíjictualmepte el centro 
de reunión de la sociedad artWocrátifca. 

Con sus tribunas adornadas por róísales trepado
res, al JRstilo de i'aris; los arriates floridc», % pelou-
sr. perfectamente cuidada, el Hipódromo es en 
estas tardes espléndidas lugar muy á propósito y 
muy agradable paralas reuniones. Allí se han lu
cido las más elegantes toilettes de este año, esos 
graciosos trajes cortos, tan de moda. 

Ayer, como en los días anteriores, la concurren
cia era muy numerosa. 

De ella formaban parte, entre otras muchas da
mas, las Princesas de líatibor y Thurn et Taxis; 
duquesa»! de Noblejas, Alliurquerque, Alerete, Pas-
traíia y Unión de Cuba; marquesas de Viana, Al-
radnacid, Alnvenara, Kiscal. Ferrera, Espinardo, 
Concepción, Villabrágima. Olivares, Villamediana, 
Átalayuelas. Frontera, Villamanriqne, Marzales y 
San Miguel de Híjar; condesas del Rincón, Vilsna, 
Vil lamente, Oliva de Gaytán, Vega de Ren y Vis-
tafiorida; vizcondesas de Roda y Gracia Real, y se
ñoras y señoritas de Affuilar, Castrillo, CoHantes, 
Tamafit, Scláfani, Casa Torres, Bustos, Owens, 
Ezpeleta. Núñez de Prado, Mugruiro, Zla Bey. Fer
nández Maquieira, Riscal, Liniers, Castro, Ramo-
net, Sánchez Tirado, .Vreces, Villa viciosa de Astu
rias. Alvarez Calderón, Chavarri, Osma, Amézaga, 
Girona, Zulueta, Castellanos, Rodríguez de Rivas, 
Bargés, Sáenz de Telada, Figueroa y O'Nedl, Diez 
de Rivera, Pidal (D. J ), Sancho Mata, Bermúdez de 
Castro. Quiroera y Navia Ossorio, Jordán de Urríes, 
Caro, García Baxter, Hoces, Moreno y Ossorio, No-
vallas y otras muchas. 

Noticias varlasi 
En la embajada de los Estados Unidos se celebró 

ayer un almuerzo, sentando á su mesa mistery 
Mrs. Willard á varios distinguidos diplomáticos y 
personas de la sociedad. 

—Pasado mañana miércoles, á las diez y media, 
se celebrarán en la iglesia de San Juan de Letrán 
(capilla del Obispo) solemnes funerales, dispuestos 
por la .Tunta central de Acción católica, Consejo 
nacional de las Corporaciones católico obreras y el 
Banco Popular.de León XITI, en sufragio por el 
alma del capitán general Sr. Azcárraga, ilustre 
miembro que fué de las mencionadas entidades. 

—En casa de los duques de Tovar se ha celebra
do la ceremonia de entronizar el Sagi'ado Corazón, 
cuva imagen es obra del dueño de la casa. 

Otieió el Franciscano reverendo Padre Federico 
Cu rieses. 

Los duques obsequiaron con un lunch á sus invi
tados. 

—Muchas distinguidas personas de la sociedad 
han desfilado estos días por la embajada de Fran
cia, para dejar sus tarjetas á Mme. Geoffray, recién 
llegada de París. 

Como es sabido, la distinguida dama ha estado, 
hasta ahora, prestando humanitario y patriótico 
servicio en la Cruz Roja, asistiendo á los heridos 
franceses. 

—Por el ministerio de Gracia y Justicia se ha 
mandado expedir Real carta de sucesión en el tí
tulo dé marqués de Casa-lieal á favor do I).* Pas
toriza Caamaño y Márquei; de la Plata, hija del 
expresidente de la República del Ecuador D. José 
María, jefe del partido conservador de «quelbi Re
pública, y esposa de D. José Márquez de la Plata. 

- La princesa Pío de Saboya ha marchado á San
tander. 

—Los condes de la Moriera y sus hijos, que so 
encuentran en su finca de El Pendolero (Torrelo-
doues), marcharán uno de estos días á Mortera. 

—En la iglesia parroquial de San José se celebra
rá mañana martes, á las onCe ñn 'funeral en sufra
gio por el alma del malogracio Joven D. Dimas de 
Avendaf|.p y del Hoyo. 

—En la igle&ia parroquial de San Sebastián se ha 
C3lebrado esta mañana la boda de la encantadora 
señorita Esperanza de Hinojosa y Ferrer, hija del 
ilustre académico D. Eduardo, con D. Eduardo Vi-
gueira y L. Acevedo. 

A la ceremonia asistieron muchas distinguidas 
personas. 

Deseafnos á los contrayentes eternas felicidades. 

ENCAJES LírTc CONSUELO. Carmen, 9 f 1f. 

LA FIESTA DE LOS ñRTISTrtS 

' CARDEN PARTY^ EN EL RETIRO 
. En la zona deV Retiro, donde se halla instalada la 

Exposición de Bellas Artes, se celebrará mañana, 
martes, por la tarde, la garden party organizada á 
beneficio de la Caja de socorros de la Asociación de 
Pintores y Escultores. 

El número de cuadros y esculturas regalados por 
notables artistas, para que sean rifados en la fies
ta, es muy considerable. 

En.el domicilio de la Asociación, Alcalá,44, y en 
el Círculo de Bellas Artes, pueden obtenerse entra
das para este festival. 

Los Reyes y los Infantes honrarán la fiesta con 
su presencia. 

Los artistas, que están agradecidísimos á las 
atenciones que reciben de las Reales personas, y 
que se enorgullecen de ver su fiesta honrada con 
bu augusta presencia, tendrán mañana ocasión de 
rendir un homenaje de respeto y simpatía á la fa
milia Real, y asistirán, en unión de la Junta direc
tiva de la Asociación, á recibirles y acompañarles 
en su visita á la Exposición. 

Es grato ver el interés con que se acoge la inicia
tiva de la Asociación de Pintores y Escultores, que 
seguramente podrá señalar la fecha de mañana 
como una de las más brillantes de su historia. 

PASTILLAS DE CAFÉ CON LECHE 
«LOS P IR INEOS. -GÜERNICA 

la lNOIaEnH 

LOS ABOGADOS DEL ESTADO 

EN HONOR DELIENOR FIDAIGO 
En la Dirección general de lo Contencioso se ce

lebró ayer el acto de colocar el retrato del exdirec
tor D. Antonio Fidalgo, pintado por el laureado ar
tista Sr. López Mezquita, por encargo de los funcio
narios de aquel Centro. 

Asistieron á la ceremonia ol ministro de Hacien
da, conde deBugallal; el actual director, Sr. Alas 
Pumariño. y todo el personal residente en Madrid 
d íl mencionado ramo de la Administración públi-
c 1, contándose entre sus individuos buen número 
de senadores y diputados á Cortes que son aboga
dos del Estado. 

El señor conde de Bugallal, en elocuente discur
so, enalteció las virtudes y dotes de inteligencia 
que adornan y distinguen al Sr. Fidalgo, y el pro
vechoso rastro que dejó su permanencia en la Di
rección de lo Contencioso, para ejemplo de f uncio-
niriosé imborrable recuerdo de cuantos tengan á 
su cargo la defensa de los intereses del Estado, 

Ensalzi las cualidades de cuantos constituyen el 
Caerpoae letrados, (|Uo calificó en diversas ocasio
nes de -orgullo de la Administración». 

Tern i \kel señor ministro do Hacienda abrazan
do al fcr.^idalgo, entre los aplausos de la concu
rrencia. ^ 

Hablaron después los Sres. Alas Pumariño y Fi
dalgo, quedló las gracias, muy emocionado, por el 
homenaje de que era objete; el Sr. Marín (D. Fede
rico) leyó las adhesiones recibidas, y el Br. Bardají 
una poesía. 

El notario D. José María Martin, que también 
pertenece al ilustre Cuerpo, levantó acta, para tes
timoniar la entrega oficial del cuadro á la Direc
ción general de lo Contencioso. 

I, I .' . • — I ^ M ^ — i 

Teiracoltas lejíüMas te Copesliape ̂ ^̂  ^t-"»-^'^^ 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
El castillo de los duques de Sutherland< destruido por 

el fuego. 
LONDRES 25.—Dicen de Golspie (Escocia) que un 

incendio ha destruido por completo el castillo de | 
los duques de Sutherland. 

• 
Muerte del gobernado/ del África occidental francesa. 

PARÍS 14.—William Ponty, gobernador general 
del África occidental francesa, ha fallecido ayer 
en Dakar. 

El acorazado «España» i Vlllagarcía. 
ViGo 14.—Ha salido para Villagareía el acoraza

do Espnña, que después de permanecer allí varios 
días seguirá su viaje hacia El Ferrol, para limpiar 
sus fondos. 
Llegada de M. Doumer á Barcelona. —Los maurlstas. 

BARCELONA 14.—Ha llegado el cxpresidcnto de la 
Cámara francesa M. Paul Doumer, que ha venido 
para asistir á la junta general de accionistas de La 
Energía Eléctrica. 

—Los mauristas conmemoraron anoche la fiesta 
onomástica del Sr. Maura con un banquete, al que 
asistieron más de cien comensales. 

eéUCO? HSFiTIGOS T ESTBEÑOBERTOS 

AGUA DE CESTONA 
NOTICIAS MUNICIPALES 

El alcalde ha firmado la escritura de adquisicióa 
de parcelas de los solares números 1 y 1 duplicado 
de la calle de Mariana de Pineda, propiedad del 
Monte de Piedad, cuyas parcelas se destinan á dar 
á la calle ol ancho oficial que tiene en armonía con 
la Plaza de Celenque, y aprobado ya el pr« supues
to para la urbanización de ése tro70, inmtdiata-
mente comenzarán las obras, que han de beneficiar 
grandemente á aquella parte ae la población. 

También ha firmado el Sr. Prast la escritura de 
adquisición de parcelas de la calle del Principo, 
número 4, abonando el Ayuntamiento por las par
celas de la calle de Mariana de Pineda 4í) 343 pese
tas, y por las de la calle del Príxcipe 8.^68. 

—El alcalde ha recibido ima carta, firmada c/)n 
el seudónimo C/« madrileño, remitiéndole un bille
te de í O pesetas y 10 pesetas en sellos de Correó?, 
que el Si. Prast ha remitido a l a Asociación Matri
tense de Caridad, cumpliendo los deseos manifes
tados por el anónimo donante. 

—Hasta el día 2 de Julio se pueden presentar las 
solicitudes para tomar parte en las oposiciones 
para 15 plazas de practicantes de la Beneficencia 
municipal. 

— Una Comisión de médicos de la Beneficencia 
municipal ha visitado al alcalde, haciéndole entre
ga de una instancia, en la que se pide que todas 
las plazas de sei vicios especiales sean sacadas á 
concurso entre los médicos del Cuerpo. 

- H a n fcido enviados al Quemadero municipal 
siete terneras, dos vacas, dos cabras, un conejo y 
trtiS ovejas. 

La más agradable y la 
más rica en litina. 

DEPÓSITO: ALCALÁ, 10.-TRAWSPORTES 

EL CANAL DE ARAGÓN V CATALUÑA 

VISITA DEL DIRECTOHE OBRAS PÚBLICAS 
Llegada á Monzón.— El sifón de Losa, el acueducto 

de Perera y el partldero de Zaldín. 
HuicscA 13—A las doce llegó á Monzón el direc

tor general de (Jbras públicas, acompañado del iU' 
geniero jefe del negociado hidráulico del ministe
rio de Fomento, Sr. Arenas, y del ingeniero fat flor 
Morales. 

Esperaban al Sr. Calderón los ingenieros del Ca
nal de Aragón y Cataluña, el senador Sr. Almuza-
ra y las autoridades de Monzón. 

En automóviles marcharon á visitar el sifón o* 
Losa, donde almorzaron. 

Después continuaron la excursión para visitar el 
acueducto de Perera y el partidero de Zaidíp. -^ 

Atendiendo las razones expuestas por los Í D ? ^ 
nieros, consideró el director de Obras públicas qP^ 
es neccEario construir el pantano de Barazona, p»'''^ 
que por medio de este embalse se regularice ci 
caudal de aguas del Ebro, asegurando los ric^°^ 
de verano. 

También creyó necesarias el Sr. Calderón valia" 
reparaciones en el túnel del Caballo y en algunos 
sitios del Cajero, C6n objeto de evitar las filtracio
nes que ahora se producen. 

A G U A S D E FONTIBRE 
Exllo seguro en combatir la litiasis billar, enterocolitis 
mueomeifibranssa. OisMoalas sáatricas. EstrelilmlentOi 

El sefior Bergamn en Valencia 
Excursión i Vedat —Los conservadores.—El ¿r> Ber-

gañín y la colonia milagueña. 
VALENCIA 13.--Al medio día marchó hoy el exmi

nistro Sr. Bergamín á los montes de Vedat, punto 
pintoresco, cercano á Torrente, donde la Depen
dencia mercantil le obsequió con un banquete. 

A los lados del Sr. Bergamín sentáronse á la mesa 
el gobernador y presidente de la Diputación, pre
sidente de la Dependencia mercantil, rector de la 
Universidad, y otras autoridades y representantes 
en Cortes. 

El presidente de la Dependencia ofreció el ban
quete. |„ 

El diputado Sr. Estrada pronunció un elocuente 
discurso, que fué un canto á Valencia. , . 

El Sr. Bergamín, en sentidas frases, excitó a 1» 
Nación á que siga al liey. 

A las cinco de la tarde regresó el exministro c ^ ' 
servador á Valencia, asistiendo á una gardeni><i^" 
que se celebró en los Viveros municipales. _. 

Después estuvo en el Círcuio Conservador, U^ 
estaba lleno de socios. , 

]gntre el Sr^iíergamín y el presidente de la ĉ W 
ni i malagifeñA cambiáronse ¿ilí afectuosos salttíl*'̂ ; 

La colonia malagueña obsequió por la noche »' 
Sr. Bergamín con una cena íntima en el restauráis' 
de Miramar. 

l i A « l O U V B N C B Ma«. Laelemio, son c«r*^ 
H . Maniera. 14 MONA DELZA 

EL MINISTRO DE LA^ ÍR iA l l i o r 

Revista milIfar.-Vlsita á los coarteles y al Hospit*' 
militar.—Comida íntima. 

SKVILLA 13.—Con asistencia del ministro de I** 
Guerra, las autoridades militares y numeroso p " ' 
blico, se ha celebrado con gran brillantez una re
vista militar. ... 

El conde del Serrallo felicitó al gobernador n>n'' 
tar por el excelente estado de instrucción do 1*» 
tropas. , • 

Después el general Echagüe visitó los cuarteles 
de Artillería, la Fábrica de Tabacos y el Hospital 
militar. ^ 

El ministro se interesó por todos los enfermos, y 
especialmente por el obrero José Pichardo, victi
ma de un accidente del trabajo. 

El general Echagüe se informó del accidente, y 
dedicó frases laudatorias á Pichardo, entregan' 
dolé una cantidad y prometiéndole condocorari^ 

También entregó el ministro .500 pesetas par» 
la tropa, y el importo de una cajetilla por cada soi 
dado. , .^ 

El ministro ha sido obsequiado con una «̂ o"*̂ '"" 
íntima por el jefe provincial de los conservadores» 

Excursión á lli Icr.-Jira por el Guadalquivir. 
SEVILLA 14.-El ministro de la Guerra Wzo csW 

mañana, en autonjóvil, una excursión á Itálica» 
donde admiró las ruinas del Anfltéaro romano. 

Al medio día regresó á Sevilla, paro almorzar. 
Por la tarde asistió á tma jira, en su honor, P°^ 

el Guadalquivir, yendo á visitar el Canal de AI 
fonsoXIII. 

El conde del Serrallo conltinúa recibiendo »"" ' . , 
rosas manifestaciones de afecto y adhesión uo " 
das las clases Eociaies. 

C O M P R O Y VEHSTDO 
alhajas, antigüedades, pianos, pianolas, aparatos 
fotográficos, etc., etc. Tengo magníficas H?^2,^ " 
billar á cien pesetas. AL TODO DE OCASIÓN, Fu«i^ 
carral, 45. Única casa que en Madrid vende de ve» 
dadera ocasión. 

^ ^ 


