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San Sebastián, nueve; Real Unión de Irún,
ocho; Arenas, seis; Arin. Sport,-tres; Jo-
lastokieta, dos, y Portugalete, dos. • •

Aparece en primer lugar Athletic por
haíscr sido descalificado Jolasíckieta en el
partido que ambos jugaron y que ganó este
Clüb.—Ruhyk.

VARIOS

PUBLICIDAD RECOMENDADA

BODAS

£1 deán de Lugo bendijo ayer tarde, !en
la iglesia de San Manuel y San Benito, la
unión matrimonial de la gentilísima Mimín
García Prieto y Montero, hija de los mar-
queses .de Alhucemas, y el joven abogado
D. Manuel. Sáinz de Vicuña y Camino.'

El-templo estaba adornado con tanta pro.
.fusión como buen gusto, viéndose una ver-
dadera tapicería de rosas, claveles y cri-
santemos blancos en t i altar mayor y en
¡a barandilla del presbiterio.

A los acordes de la "marcha de las bo-
v das", de Lohéngrin, entraron en la iglesia los

novios con sus padrinos. Vestía ella elegan-
te.traje blanco de tisú de plata, brochado,
cpn manto de encaje, y orlaba su garganta
un precioso collar de perlas. EL novio ves-
tía de levita. ' . •

. Actq seguido se realizó la ceremonia re-
ligiosa, actuando de padrinos la señora viu-
da, de Montero Ríos, abuela de la contra-
yente,, y D. F. F.; Nemesio Camino, tío car-
nal del Sr. Sáinz de Vicuña.

Testigos, por parte de ella, el ministro de
Gracia y Justicia, D. Antonio Barroso, que
llevaba la representación dé los amigos po-
líticos, del marqués de Alhucemas; D. Eu-'

"' .genio,;' D. Avelino y D. Gerardo Montero
Villegas y D. Antonio Alvarez Estrada;
.por parte da él, el ministro de Fomento,
D.'Amós Salvador; sus hijos, D. Amos y
p . Miguel; D. José María Ligues, y don
César Illera. • ;

. , Terminada la ceremonia, cantóse upa
salve de Saint-Saéns; y después, de firmar
el acta del Registro civil trasladáronse' to-
dos los concurrentes al hotel Ritz, donde
Se sirvió un te y se bailó, hasta bien entra-

. ¡da, la noche. • ¡
Lo numeroso de la concurrencia es bue-

na prueba de las muchas simpatías con que
cuentan las familias de los novios en la so-

! ciedad madrileña,
Recordamos entre aquélla á las duquesas

jáel. Infantado, Seo de Urge! y Canalejas;
marquesas de Valdeolmos, Selva Alegre y¡
Acha;. condesas de Romanones, Torre-
Arias, Cerragería y Aguilar; vizcondesas
de Eza y San Antonio; señoras y señoritas'

;dé Dato, Bertrán de Lis, Ranero, Gullón,
Sárthou, Quiroga y Pardo Bazán, Reynoso,
Maycas, Cobo Guzmán, Salvador. Sánchez
Anido, Despujols, Baüer, Landauer, Fer-
nández Laza, López Mora, Lázaro, Este-
ban Collantes y Aguilar; el capitán gene-
ral, marqués de Estella; el presidente del
Consejo, conde de Romanones; los minis-
tros de. Estado, Gobernación, instrucción,
Hacienda y Guerra; los ex ministros seño^
res Sánchez Guerra, Rodrigáñez, Navarro
Reverter1, Ruiz Jiménez, Groizárd, Calbe-
tón, Ruiz Valarino, Concas, conde de Al- ,
box y Alonso Castrillo; D. Gumersindo de
Azcárate; los. duques de Bivona, Infarita-

. do, Seo de Urgel, Almodóvar del Valle y
Toyar; marqueses de Torrelaguna, Valde-
igl¿sias, Vaídeterrazo,- Laurencín, Valda-
via y Goic0.erroíea; condes de Caray, Ce-
rragería y VTilatnonte; y- ¡sres.-Anniñán,
Alcalá Zamora, Ortega.-. Morejón,. Vales

Su: análisis eg su me-
jor recomendación.

(i

para suelos; el mejor preparado para lus-
trar pavimentos de madera, mosaico y
bles De venta: Droguería de VlLLAIT
CA .T CALVO, PRINCIPE, .16.

Failde, Méndez; Vfed.; SailtOs. y Férnánidez
Laza, Suárez de T'angil y otros muchísimos.

Los recién casados salieron ayer noche
para Sevilla y otras poblaciones de Anda-
lucía. . • .-•.-' . • - . • . • ' .

* Por el ex ministro. D. Manuel de Alien-
desalazar ha sido, pedida -para su hijo An-
drés la .mano de la' bella señorita Pilar de
Encío y Cortés, hija -del diputado"á Cortes
por Miranda de Ebro, D. Antonio María de
Encío. , ' - . . . ' •

ENTIERROS
• Con brillante cortejo fue'.conducido ayer
al cementerio de San Isidro el cadáver del
conde de la Puebla del Maestre. • • '

Presidieron el áltelo el hijo del finada,
D. Francisco de Paula Fernández de Cór-
dova; D. Fausto Ruiz y Fernández de Cór-
do.va', D. Fernando Fernández Golfín y dbrí
Enrique Sancho.' . '.'""'•' ; - '- - -

Por el Senado iba una comisión, figuran-
do en ella los duques de Bivona, San Pedio
de Galatino y Roca.; los marqueses de
Grigny y Valdeterrazo; ios condes de Be-
lascoain y Villagonzaio, y los Sres. -Urqui-
j ó y ' L a n d e i r a . ..• '. J '• '• ' ;-
' Eti el cortejo se: contaban .el duqu$ de

Tamames,. los condes de Cerragería' y'. Va-'
He dé. San Juan, y los Sres. Pérez del Pul-,
gar, Madariaga, Salazkr, Chávárri, Pando,
Láncara y otros •muchísimos. ." , . : '•
• A ambos jados de la carroza, fúnebre iban

.porteros • del Senado y del Casiáo dé Ma-
drid, con hachones. ' .. ' '• '• '

También con muy lucida concurrencia .
fue • conducido, ayer al mismo cementerio
el cadáver de ía distinguida señora doña
Elena O'Lawlpr y Caballero, tía de la con-
desa de Zenete, de la señora de .Coefio
(D. José) y .del ex. ministra marqués de
Lema. \ • :;

•Descanse en paz. ' . ' .
OTRAS NOTICIAS

Hoy es el santo de S. A. la infanta doña
Eulalia, de la marquesa de iendaña y, d«í
la condesa de Clavija .

Manaría Jo será dé las marquesas de Do-
nadío y Miranda, de la señora de Escan-
dón y de la señorita de Castro. •/ ' '"•(•'

Han regresado á Madrid: ' :

De San Sebastián, .los duques de "Aliaga;
de Pendueles, la condesa viuda de Mendoza
Cortina; -¡ •: • ¡ •••••••• " • • • ' • • • . • •-,

El próximo lunes, 13, se cumple el sexto,
aniversario de la muerte de la virtuosa da-
ma doña Lucía Sánchez, esposa que füé
de D. José Francos Rodríguez. En dicho
día 13- se dirá una misa á las diez de la
mañana, en él altar de Santa Lucía,, de la
Santa Iglesia Catedral, por el canónigo'; de
la misma D. Ezeqüiél Mudarrá. En el mis-
mo templo se dirán otras misas, y cuantas
se celebren en las iglesias parroquiales de
la Asunción y San'Roque, de Hellín(Al^
bacete), se.dedicarán áia .que. fue señora'
de Francos Rodríguez, á quien con este bo-.
tivo renovamos el.testimonip de nuestro
sincero pésame. ••' . / L . : '"

NOTAS BIOGRÁFICAS' '

LOS:NUEVOS"' " ": •
CARDENALES

Los nuevos cardenales-proclamados- ;por
Su Santidad en el último Consistorio:son,
monseñores Tontí, MiltrangeUpj Cusfflini,;
S.eápinelli y FruJiwirth. . • .

Monseñor Julio Tonti nació « í Ronia el
9 d.e Diciembre de 1844. " : . "

Terminados sus estudios en el Seminan^
Pontificio'Romanó de San Applinar, ingré.,
só en los Dicasterios'Pontificios. :-•-.""

Fue obispo de Satiíos (islas Cicladas)1, y¡ •
luego a:rzobispo titular de1 Sardes (Lidia)^
Trasladado á Puerto Príncipe (Haití),-pre^
sentó su! dimisión, siendo enviado á Angón
ra (Asia menor). Sú carrera diplomática;
superior comenzó en 1894, como delegado
apostólico en Caracas, con representación
en seis .Repúblicas'''de América central.'
" E n i$02; obtuvo la Nunciatura de según- ,
da^clase del Brasil, y, por último, en 1906-
iué riombrádo nuncio de primera clase en
Portugal, donde permaneció hasta la révo.-!
lución. . i ... :

El cardenal Jorge Gusmini nació, en Ves.
tova, diócesis dé ,Bérgamo, el 9 de Diciem-
bre de. 1855. • ". ...' ,

Dedicado á las .piadosas labores del cá«¡
tolicisrfi'o en las escuelas, en las organizad
ciones. sociales,.y en el clero de .su diócesis,
fue nombrado arzobispo de .Teligró (USE=I
b r í a ) . ' . , ' • • • • - ' ; ". '•'. ;

En el Consistorio del 8 de Septiembre
de í$14,.Benedicto • XV l.e pombró sucesor
suyo en ¿1 arzobispado de Bolonia.
' Monseñor Juan Cagliero nació en Cas-'
télnóvá d.e Asti (Turín) el 11 de Enero de
J%?>&, y es el primero r.de la Congregación
Sálesiaña que llega 4 cardenal.
•'•En i8S4.fué nombrado obispo titular.'de
Magidos,, y. eia 1904 iué como delegado,
apostólico á.' Costa Rica, á la.-vez que-se le
confería la dignidad de arzobispo titular de •
Sebaste'(Armenia). '.
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