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todo la escuela, ja escuela madrileña,
¡que allí sí que los ñiños se hacen tubereulososí ¡Si estas damas supieran de
talles!... Y bien saben ellas que es más
provechoso, más fácil y más moral y
barato prevenir que tener que curar.
Ya lo ves, lector, sin querer, a lo mu
Voluntariamente nos liemos impuesto
la obligación de dedicar un día al a ñ o , cho que hay que hacer todavía en el
este sitio de nuestro periódico para ele terreno de Dispensmios y Sanatorios,
var desde él al pueblo de Madrid una aun queremos añadir nuevas y pesadí
simas cargas, Pero no hay más remedio,
súplica de caridad.
Con ello, y muy modestamente, pre hay que ir a todo eso y pronto y va
tendemos colaborar a esa simpática lientemente. Para ello sólo se cuenta
obra de altruismo que desde hace años contigo, con tu generosidad, con tu no
je lleva a cabo en Madrid a favor de bleza de alma. Extrema mañana tu carilos tuberculosos pobres, obra en la q u e . d,ad,. sacrificaren ciíátjito puedas tu bol
colaboran desde nuestros amados Re sillo, y por una vez rompe tus cálculos
yes al más humilde obrero, el rico y el financieros y rebasa el límite de tus
pobre, la aristocracia y el pueblo, uni- bondades altruistas! Por esa florecilla
jos todos por el fuerte lazo de la g e  de talco, por esa sonrisa amable que te
nerosidad y filantropía, aunados todos darán nuestras más bellas madrileñas,
en el común deseo de proporcionar extrema tu caridad, que esta vez, bien
consuelo, ayuda y salud al pobre en puedes de ello estar seguro, no será di
nero perdido,{será dinero para comprar
fermo tuberculoso.
Una vez más mañana Madrid entero la salud, la vida misma de tu hermano:
se vestirá de gala en esta fiesta hermo el tuberculoso pobre.
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O r. rtU IZA LBEN iZ
sa, en la que para calmar dolores y re
mediar tristes desdichas nuestras más
L a s m a s a s d a p a tic íd n .
bellas mujeres ofrendarán las flores de
Hdu quedado constituidas deíinitivaniente
sus risas con las flores de caridad. Una las mesas petitorio en los sitios y bajo las prevez más las espumas nítidas de nues sidentjis siguiente^; /
Estación del Mediodia: Presidenta ¿fe misa,
tras clásicas mantillas orlarán, idealizán sefióra
marquesa de San Eduardo. Piaza de
dolas, las caras seductoras de nuestras Lavapiés; Señora marquesa de Alhucemas y
mujeres, y ante el hechizo de sus belle- señora d t Sáinz de Víctíña. Callé de la Magda
•zas será más dulce y más agradable a to lena, esquina a Santa IsábeJ: Señora de Silvela
Mateo). Equitativa: Señora marquesa de
dos el pequeño sacrificio de unas mone (□.
Vaideolmos y señora de Barrenechea. Hotel
das que nos pedirán blancas manos para de Roma: Señoras duquesa de Seo de Urgel
llevarlas a los Dispensarios y Sapato- y marquesa de Víllabrágima. Puerta del Sol:
rios para tuberculosos pobres, dándoles Señoras marquesa de Portago y condesado
San Luis. Plaza del Callao: D.® Clara Moreno.
vida, salud y paz.
Plaza de Santa Cruz: Señora de Santos. PJaza
El más sagrado deber de las socieda del Carmen: Artistas del teatro. Carretas: Ar
des es cuidar de la salud del pueblo. tistas del teatro Romea. Plaza de España:
de O’Gabau. Ferraz: Señora conde
Este deber corresponde si, en primer Marquesa
sa de los Llaifós.......
lugar, al Estado, bajo cuya tutela viviPlaza de. .Oriente: ^Señora marquesa de Coijios todos y más que nadie los deshe raüIas. Santo Domingo: Señora de Cisneros.
redados; pero aun siendo misión suya a . Plaza de Isab^ 11: Señoras condesas de Torretodos nos llega y alcanza la obligación Arias y* Arce.ntales y marquesa de Alhucemas
Estación del Norte: Señora de Prieto. Plaza de
de ayudar a que la obra sea lo más in la Villa: SenOr,a condesa de Romanones. Capitensa y poderosa posible. El pueblo de tariia General! Señora- viuda de Despujols y
Madrid ha dado ya repetidas muestras í señora de Hiera. Plaza de la Cebada: Señora
condesa de Heredia-Spíno'a y señorita de Bade comprender que no puede permane ■rranco.
San .Francisco el Grande: Señora coticer indiferente ante estas campañas, y -desa viuda de^Aldama. Plaza de Cliamberí: Se
generosamente, pasi con fruición, cola ñora, condesa viuda de Montarco. Glorieta de
bora en ellas, sintiéndose una vez más Bilbao: Señora vizcondesa de San Antonio y
señora viuia'de Ruiz Martínez. Plaza del Rey:
caritativo y gozoso de su caridad. Y es Señora.de
Guitón (D. Guillermo). Alcalá (Oran
porque quizá nuestro pueblo conoce Vía): Señoras condesas, de.Sagasta y de Fuenmás que ningún otro la realidad triste teblañca. Teatro Cervantes, teatro Martín y
' de! triste mal que se trata de remediar. teatro. Apolo: Las artistas de los mismos. Uni
.Señoras marquesa de la Mina y con
No queremos, lector amigo, amargar versidad:
desa de Cerrageria.
estas lineas, que hubiéramos deseado
Glorieta de los Cuatro Caminos; Señora y
escribir con acentos que reflejasen, fiel señorita de Brocas. Antón Martín: Señora de
mente placidez de sentimientos altos Espina. Glorieta de Atocha: Señora duquesa
de la Victoria. Banco de España: Señora de
con el recuerdo de las estadísticas abru Rodrigáñez.
madoras que dan medida exacta de lo
Plaza de Santa Ana: Señora de Aibarrán.
que es nuestra plaga tuberculosa. Ni tú Pardillas: Señora de Dato. Palace Hotel: Seño
necesitas, por dicha, que nadie recargue ra marqüe.sa de! Baztán. Teatro de la Comedia
y teatro de la Zarzuela: Artistas de ambos.
con tintas sombrías la realidad misma Plaza de San Millán: Señora condesa de Herepara que ello excite tu impulso caritati dia-Spínoia. Plaza dé Nicolás Salmerón: Seño
vo. £t mal es grande si, terriblemente ra de Fatás. Plaza del Progreso: Señora de Sal
glande y difícil de corregir;^ pero con vadores y Sra, Fernández Viqueras. Embaja
dores, Fábrica de Tabacos: Las operarías, a
perseveraiiria» poniendo un año y otro, propuesta del director de la Fábrica. Plaza de
y uno y otro día toda la voluntad en Colón: Señora viuda de Muguiro y D.® Carmen
remediarlo, algo lograremos en bene Silvela de Gómez Acebo. Obelisco: Señora
marquesa de Urquijo y Srta. Santos Suárez.
ficio de todos.
(joya-Serrano; Señora duquesa de la Victo
Por el pronto, y gracias a la caridad ria. Guindalera: Señora de Oatrido. Cardenal
del pueblo madrileño, en nuestra queri Beiluga: Señora de D. Manuel Ruiz. Plaza de
da ciudad está total y perfectamente or Alonso Martínez: Señora marquesa de Pozo
Rubio, Plaza de la Independencia: Señora de
ganizada la lucha antituberculosa.^ En Rubio. Fernando VI, Barquillo: Señora viuda de
ios Dispensarios Reina Victoria, Prínci Grau. .Prospiridad; Señora de Ovilo. Teatro
pe Alfonso y María Cristina se .realiza Infanta Isabel y Gran Teatro; Las artistas de
una labor considerable, agrupándose al i ambos,
V s r io s d ó n a tfv o * .
' lado de. los maeííros tisiólogos, que se i
1 Las señoras organizadoras de la benéfica
ilaman Codina, Verdes Montenegro y fiesta han empezado , a recibir donativos, que
Espina, itpa pléyade de médicos jó v e contribuirán al buen éxito económico que se
nes, cuyo cdudal científico es de verda espera;
El .conde de Qerrageria ha entregado 1,000
dera importancia, y cuya abnegación y
pesetas para el éxito i general de la fiesta, y
perseverandá en el trato de los miles de 1.000 pesetas destinadas especial y exclusiva
enfermos qu^ acuden a los Dispensa mente para dotar una cama en el Sanatorio
rios merece ei aplauso de todos y la Antituberculoso de Nuestra Señora de las Mergratitud del pueblo de Madrid, En los , cedes (Humera); íos . señores de Sarthou han
entregado 500 pesetas; el joyero de la Gran
idos Sanatorios creados exclusivamen- Vía, D. Luis Sanz, 100 pesetas; la Perfumería
con el producto de la Fiesta de la loglesa, 100 pegetas. ^ e l cura párroco de PeFlor, y con ese mismo dinero sosteni- teña (Salamanca), D, Blas Cuadrado, ha remi
dos, también se lleva a cabo una tarea tido cinco pesetas.
C o n e f e r t a t y c o n tr a a e ñ s * .
provechosísima y de tan exedentes re
Dijo
hoy el Sr. Silyela que mañana, de diez
sultados, áue realmente estimulan si
a dPf-P y de tres a seis, se darán conciertos
rtás pasivo para colaborar en tal labor. por las sigüiejjteg bandas en los puntos que a
Quizá la mejor propaganda de esta cam continuación se expresan,.
León, plaza de Salmerón.
paña antituberculosa sería repartir ma
Covadonga, plaza del Dos de Mayo.
ñana, y siempre que se celebre la fiesta
Wad-Kas, ipláza. de Antón Martin.
atiua!, una pequeña Memoria, con l o s ,
Segundo de Zapadores, glorieta de los Cua
dk’tos precisos para llevar al conoci- tro Caminos.
Municipal, plaza de Isabel U.
«uiéifto del público toda la importancia
Paloma, plaza de Chamberí.
y transcendencia de la obra que se está
Hospicio, red de San Luis.
realizando,, y a buen seguro que no fal
Agregó que por las presidentas de mesas se
taría uno o varios impresores generosos dará a cada señorita una contraseña especial
que realizasen la gstampación gratuita- reservada, y será dtítenida toda aquella que no
ííjente ni entidades que
precio- la ostente.
so.s negocios habían de negar pfípel para
esta alta y beneficiosa reclame,

Y ya puestos en
de verdaderos
colafioradores, puesto qué darnos^con
sejos y ofrecemos ayudas, como
“C
esperar que la cuestación de mañana
sea tan cuantiosa como las anteriores, a
S. M. la Reina,‘alma y voluntad de esta
cruzada, a su ilustre auxiliar la conde
sa de Romanones, a todas las damas
que encauzdn, dirigen y protegen la
campaña antituberculosa, les rogamos
que separeií unos centimillos, pocos,
jos absolutamente indispensables para
iniciar seriamente la campaña de preser
vación de la, infancia, empezando por
•n mujer embarazada, pasando por la
Vigilancia y apoyo a Inclusas y Centros
de pu?iicultura y no olvidando sobre

Isfiiitg le 01eo ssoaioi U s
(POR TRLéORAPO)
d u lc id lo d e l « g r e s o r .

PARIS 1 4 .en las
buciones ¡directas en &au»- .
Machu, se presentó anoche en el domici
lio del Dr. Pozzi, ex senador, y una vez en
presencia de éste] le disparó tres tiros de
revólver.
El Dr. pozzi fué trasladado inmediata
mente al hospital; pero los médicos sólo
pudieron certificar su defunción. El agre
sor se suicidó en el lugar del crimen. El
drama se atribuye a desequilibrio mental
de Machu.—Aíor,
N u ev o s d e ta lle s.
PARIS 14.—Aun siguen sin explicación

a s circunstancias en que ha sido asesina
do el Dr, Pozzi.
Machu se presentó a las siete de la tar
de en el hotel del Dr. Pozzi, en la avenida
de Jena, diciendo que deseaba hablarle.
Apenas fué introducido Machu en el
despacho del doctor, disparó tres balas de
revólver sobre el profesor, hiriéndole en
el vientre, una ingle y uti brazo.
El doctor se dejó caer én una butaca, y
al ruido de las detonaciones Se precipitó
la servidumbre dei hotel; pero en el m o
mento en que habrían la puerta sonó la
cuarta detonación, y Machu,_que se habla
disparado un tiro en la cabeza, expiró en
el acto.
El doctor, que no había perdido el co
nocimiento, pidió que se le trasladara al
hospital instalado en e! Hotel Asteria, en
cuyo benéfico establecimiento se proce
dió inmediatamente a extraerle los pro
yectiles; pero a las nueve y quince de la
noche falleció el herido.
El Dr. Pezzi era miembío de la Acade
mia de Medicina y tenía setenta y dos
años de edad.—Afa/.

Oe Sarceion a
> (POR TELÉGRAFO)

La d en u n cie s o b r e e sp io n a je .—Dillg en esa e d el Juea.
BARCELONA. 14.—Ante el juez que en
tiende sobre las denuncias de Solidatidad
Obrera há comparecido un agente de Po
licía que oyó en un tranvía uua conversa
ción a dos redactores de dicho periódico,
los cuales anunciaban la campaña que lue
go sp emprendió contra el Srl Portillo.
Ha sido nombrado fiscal dé esta causa
el de la Audiencia, Sr. Golfín.
La Casa armadora del Joaquín Mambrú
se ha mostrado parte en la causa y ha de
signado ya procurador.—Za/flgnza.
A tro p ello s d e lo s h u e lg u is ta s z a 
p ateros....—BARCELONA 14.—Según las noticias
facilitadas a la prensa por la Jefatura de
Policía, a las cinco y media de la tarde se
presentó un grupo de huéiguistas zapate
ros en la casa núm. 9 de la calle de Ama
lia, en cuyo piso segundo habita el zapateroMiguel Saltabull.
Al mencionado piso subieron unos 10
o 12 huelguistas, quedando en la calle un
grupo más numeroso. Los que se (resentaron en el piso atropellaron a la mujer de
Saltabull, que salió a abriles la puerta. Un
hijo del matrimonio se escondió.
Los asaltantes obligaron a! padre a de
cir para qué casa estaba, trábajando, y
rompieron el calzado que tenía hecho. ,
Luego, con amenazas de muerte, le obli
garon s que les acompañase ál Centro de
la calle de Mercaders, donde tiene su do
micilio la Sociedad de Zapateros La Ar
monía.
Allí se le forzó a inscribirse en el Sindi
cato y a comprometerse a no trabajar, y
luego, tras conminarle a que no denuncia
ra a la Policía el hecho, se le permitió
irse.
Saltabull no conoce a ninguno ^de. los
huelguistas.
Al saberse la noticia en el Gobierno Ci
vil y enterarse la Policía, fuerzas de Segu
ridad marcharon al mencionado Circulo,
donde únicamente encontraron a nueve
sujetos, que dijeron estaban redactando
unas nuevas bases para presentarlas a los
patronos.
Fueron conducidos a la Jefatura, y Saltabull, que estaba alii, no réconocio a nin
guno de los detenidos por lo que fueron
puestos en libertad, :
Del hecho se dará esta nOéhe cuenta al
juzgado, y es probable que se dicte auto
de clausura contra la Sociedad de Zapate
ros,
Una Com ialdn m ilitar a m erican a.
BARCELONA 13.-E n el Hotel Colón
se aloja la Comisión militar norteamerica
na, compuesta de cuatro individuos, que
anoche llegaron de Francia.
Para ellos se abrió apresuradamente la
frontera francesa, cerrándose después.
Probablemente partirán hoy para Ma-

áúá.—Zaragoza.

Choque de vapores
(POR TELÉGRAFO)

VIOO14.—Esta madrugada chocáronlos
vapores pesqueros Pifíacho y Cínico, re
sultando el piimero con grandes averias.
El capitán puso la proa a tierra para va
rarlo; pero antes de llegar a la playa dé
Aldar se hundió el barco. Los tripulantes
lograron salvarse. £1 capitán y tres mari
neros están heridos a ooPsecuencia del
choque.—Níeío.

ECOS DE SOCIEDAD
El ministro de Estado, muy mejorado de
su dolencia, pudo ayer salir, en automóvil,
a dar un corto paseo.
Aunque el peligro de la dolencia oue
aqueja al Sr, Datolha desaparecido, conti
núa el paciente con una graq de’ejiJdad,
Se encuentra enferma la Srta. Mavita
García Prieto, hija de los marqueses de
Alhucemas.
A
Han marchado a Oviedo los condes de
la Vega de Sella.
A
El ministro de Noruega y la baronesa
Wedel jarsberg> que el domingo salen para
Francia, obsequiaron anteanoche con una
comida en el Nuevo Club al ministro de
Gracia y Justldá y a la condesa de Roma
nones, a la mai^juesa y al marqués de la
Romana, D. Juan Antonio Bélstegui y su
señora, y algunas otras persQpag,
« U U 9 M U M IC H U

La g ^ r r a
LA SITOAaOH m U T A l
«

En lo i l o a l o s tr o n í o s .

Los alemanes, que habían pasado el
Maíz y ocupado Melicocq y la altura de la
Croix Ricard han sido arrojados por los
franceses al otro lado del rio. Siguen,
pues, aquéllos estando separados de Compiegnepor una distancia de 11 kilómetro.s.

•Aeometieron a la izquierda france.sa cen
grandes efectivos; pero el asalto fué roto
por los fuegos terribles de los defensores.
Entre el Alsne y el bosque de Retz si
gue la presión alemana.

^ Los franceses han debido retroceder li
geramente en afganos puntos.
Un comunicado oficial de Viena confie
sa que los italianos han echado a pique en
el Adriático un dreadnought austríaco del
tipo del Viribus Uniiis.
ahogaron 80
tripulantes.
Ha sido, pues, verdaderamente estu
penda la hazaña del oficial Rizzo y de los
malinos a sus órdenes.
F. R.

Inform acidn toloftrAflea
EH EL FRENTE iNfiLDFIáNC0BEL6A

PARTES OFICIALES
P arta tr>aneés.
PARIS 13 (oficial).— «La jornada fué
tranquila en el Aisne y el Oise.
Al Sur del Aisne, los alemanes conti
nuaron esta mañana su empuje hacia el
Aisne y el bosque de Villers Cotterets,
siendo rechazados en la mayor parte de
ios puntos.
Consiguieron penetrar en la aldea de la
Versine.
Todas sus tentativas por desembocar de
Coeuvres y progresar hada el Oeste de la
granja Verpeuitie han fracasado completa
mente.
'
Durante la tarde no han renovado sus
ataques.
Al Norte de Corey, los alemanes, que
habían penetrado momentáneamente en
las lineas francesas, fueron expulsados de
las mismas por los franceses, que resta
blecieron integramente sus posiciones.
" Lucha de arliUeiía bastante viva en la
región del Ourcq hacia Champrat-Ia-Pompelle.
Jorsada tranquila en el resto del frente.»
C o m u n lc a ito a m e r ic a n o .

PARIS 13.—(parte oficial americano).—
«Ayer tarde, en el Noroeste de ChateauThierry, tomaron nuestras tropas la última
posición alemana en el bosque de Pelleau,
cogiendo 30 prisioneros y algunas ametra
lladoras y morteros de trinchera, sin con
tar los cogidos la víspera.
Esta mañana temprano ejecutó el ene
migo fuertes ataques en un frente de más
de milla y media en ia linea de PeileauRouresches.
Los ataques, precedidos de viva prepa
ración de artillería y acompañados de fuer
te fuego de contención, fracasaron com
pletamente.
Hemos consagrado integramente nues
tras posiciones.
Las pérdidas alemanas son muy gran
des.
Ayer tarde nuestros aviadores arrojaron
bombas sobre la estación de DommeryParancourt, en el Noroeste de Maíz, obte
niendo buenos resultados.
Todos nuestros aparatos regresaron in
demnes.»
N o tic ia s o flc iü fa s In g S o sa s.

LONDRES 13 (oficia!).—«Ayer hemos
ejecutado con éxito un ráid en pleno día
al Sudeste de Arras, y hemos iríligido
cruentas pérdidas al enemigo, traído mor
teros de irinchera a nuestras líneas y des
truido otros dos morteros.
Durante la noche hemos emprendido
acertadas operaciones de detalle si Sud •
oeste de Merris y al Este del lago DK kebush.
En el primer sector hemos avanzado li
geramente nuestras lineas, sufriendo po
cas pérdidas, y hemos cogido algunos pri
sioneros.
En el segundo sector las tropas france«
sas han mejorado sus posiciones en las
cercanías del bosque de Riedge y cogido
30 prisioneros.»
E p is o d io s s s c u n d s r i o s .

LONDRES 13 (oficial).—«En la aío'*"
nada operación que anoch» *'
'
cabo cerca de
— “cvamos a
neto» «tys cogimos 40 prisío,
y nos apoderamos de seis «liietralladoras y de un mortero de trinchera.
Aparte la actividad de la artillería enemiga y de la nuestra, no ha ocurrido nada
digno de mención en ningún sector del
campo de batalla.»
P a rtes a le m a n e s,
_BERLIN 13 (oficial).—«Grupo del prín
cipe heredero Rupprecht.—A ratos revivió
la lucha de artillería.
Se desarrollaron algunos combates de
infanteria.
Grupo del principe heredero alemán.—
Los franceses lanzaron nuevamente fuer
tes contraataques al Suroeste de Noyon,
a ambos lados de la gran carretera RoyeEstrées-Salnt Denis.
También este asalto enemigo se malo
gró, con fortísimas bajas para él.
Quedaron destrozados en el campo de
batalla más de 60 automóviles blindados.
, El número de prisioneros ha llegado a
la cifra de 15.000 hombres.

Viernes 14 die Junio de 1918
El botín en cañones, según las noticias
llegadas hasta la fecha, importa más de
■150.
Al rechazar contraataques enemigos, ca
yeron tn sus manos algunos de nuestros
cqñones, que habían sido llevados hasta
dentro de las primeras llpeas de iafanteiia.
Compañías de asalto nuestras penetrarpiF anworíe del Aisne en las trincheras
enemigas.
Después de un intenso fuego de artille
ría, atacamos al enemigo al Sur dei Aisne,
echándole de sus líneas al Oeste de Cutry-Domraiers y. más allá de dichos dos
pueblos.
Al Norte de Corey limpiamos de enemi
gos el terreno del Savieres.
Cogimos a más de 1.500 prisioneros.
Al Noroeste de Chateau Thierry, el ene
migo renovó varias veces sus ataques,
que se estrellaron, con grandes pérdidas
para él.
En los dos últimos días derribamos 35
aparatos enemigos. El capitán Bsrthold y
el teniente Menkiiolff alcanzaron .su victo
ria aérea número 33, El primer teniente
Schlerch, las suyas números 29 y 30; el
teniente Ultjens, las suyas números 20 y
21, y el capitán Reinhardt, la .suya núme
ro 20.»
BERLIN 13 (parte oficial). — «En los
frentes de batalla no se ha modificado la
situación.
Se han liorado combates al Sur de
Yprés, al Sudoeste de Noyon y al Sur del
Aisne.»

INFORIVIES Y N O T IC IA S
J u icios d o la pi*ens)B fr a n c o s a.
PARIS 14.—El teniente coronel Roussef
escribe en Le Pefil Parisién lo siguiente:
«Comparemos los acontecimientos que
el martes último se desarrollaron a uno y
otro lado de las barricadas.
Después de tres días de obstinada lu
cha, d enemigo nos hizo retroceder en el
centro y en ia derecha, perqué nos ame
nazaba seriamente en el valle dei Oise,
que ya no estaba protegido por la región
forestal de Noyon, y aunque contenido al
Oeste, marchaba por Levante sobre Cempifgne.

Detenerlo de fíente parecía difícil, y
sólo en coítraataque vigoroso dirigido
contra los flancos podía paralizar los in
quietantes progresos.
S e ha realizado así en el punto de la
curva que se encontraba más a retaguar
d a , y explotañdo lo mejor posible no sólo
el valor indomable de los soldados, sino
todos ios medios de que se disponía, es
pecialmente tanques y aviones.
Los alemanes, rechazados a más de dos
kilómetros, han abandonado miles dé ptisioneros, de c8fione.s y de material, en tan
to que a la izquierda parece detenido tam
bién por otro contraataque.
Ei momento fué bien elegido, así como
también el puntó de ataque.
El enemigo no puede conquistar nada
de lo que le hemos arrebatado, ni impedir
nuevos progresos, y lo más extraordinario
es que ha dejado que nos adelantemos a
un ataque en masa que preparaba para
darnos el golpe de gracia.»
Dice en el feiit Journai el teniente co
ronel De Thomasson:
«En la actual batalla el peligro estaba
representado por el avance alemán a! Oes
te de los bosques del Aguila o de Compiegne; pero parece conjurado, gracias a
las medidas aplicadas por el alto mando
francés.
No setfi razonable exigir más por el
momento, y debemos confiar aunque no
hayan pasado todavía los momentos difí
ciles.»
En Le Matin ha escrito e! comandante
Civrieux:

«Si los alemanes prolongaran el ataque
en dirección de Pierrefonds, inteníaíían
atacar el centro de las lineas frar.cesá?,
entre Montdidler y Chateau -Thierry.
_ Buscarían también el desbordamiento
simultáneo de las dos masas profundas en
el bosque de Compiegne y en ei bosque
de Villeri. Cotteret?, alrededor de los cuale.s se desarrolla la lucha.
Y si se recuerda que este ataque al cen
tro representa el conjunto da los aeonieclmiento?, bien estratégicos, bizn tácticos,
que Hindenburg quiso realizar en Taanerberalodz sur Isonzo, se comprendeiá que
es preciso atender a la región del Sur del
Aisnej.

Hasta ahora los esfuernos del enemigo
no han sido coronados mas que por un
éxito insigDificante.»—áfar.
m EL FIENTE iTAliáNI

nieve y vigorosamente defendidas por el
enemigo, cuya resistencia no fué vencida
más que después de repetidos golpes, fué
ejecutada con una gallardia admirable por
las tropas francesas y los contingentes albaneses. .
El número de prisioneros pasa de 225,
y el botin comprende 10 cañones, varios
morteros e importante material.»

LA GUERRA EN ORIENTE
En P aleafin a.—F arte Ingiéii.
LONDRES 13 (parte oficial de ias ope
raciones en Hedjsz).—«Una patrulla turca
compuesta de 20 infantes y 30 camellos,
fué cogida por los árabes de Howeitat, al
Sur de Kutaant.
En el Norte de Parafra se oc..íionaron
daños importantes.»

LA GUERRA EN EL AIRE
Lea K ailanoa re a liza n atircvidia
Incuralenarr.
RO.MA 14.—Una información de !a zona
de guerra da cuenta de las incursiones
aérea?, que han sido las más audaces des
de que comenzó la guerra. Fueron realiza
das recientemente por dos aviadores ita
lianos.
Uno de ellos recorrió una distancia de
más de 800 kilómetros en cuatro horas y
media.
Voló sobre Friedtich-Hafen y sobre el
lago Constanza, tomando fotografías mili
tares muy interesantes.
Regresó ileso, a pesar de la persecución
de que fué objeto por parte de los aviado
res alemanes.
El otro aviador partió el día 10 d d ac
tual del campo de aviación de Venecia, re
corriendo 950 kilómetros en cinco lloras y
cuarenta y cinco minutos. Atravesó el
Adriático y voló sobre Zara, el lago Nadir,
Sebenico, Spalato y otros puntos. Ea to
dos ellos recogió informaciones míiitarei
de gran valor e iateré.?.—F/. P.

LA GUERRAEN EL HAI

'

A eocazK do «uatr-taco hundirle.—Más
d o SOtrtpuifir.tas desspAB-ucld&a.
LONDRES 14,—Un telegranra de Suiza
dice que en Viena se ha anunciado oficial
mente.que el acorazado Szent Istxvan ha
sido echado a pique por un toipedo en el
mar Adriático.
Faltan varios oficiales y 80 individuos
de la tripulación.
El Szent Iswan formzba parte de Jos 1'6
barcos de combate de la flota austiiaca
de 1914.
Era del tipo del Viribas-i/nüis
/Y/rtc/oe Eugenio, botados en 1911 y en
E! Szcnt-fstwan fué botado en 1914.—
Dabor.

(POR TPiJÉQRAFO)

L« nueva co n stitu c ió n d e Finlandia.
14.—De Estooolrao dietn a
7he limes que los prindpalea artículos
del proyecto de constitución del nuevo
Gobierno finlandés son los siguientes*
Finlandia es una Monarquía libre, indi
visible y constitucional, bajo ua Monarca
nereditario, peite-aeciente a la fe e vangéllCof
Ei Poder ejecutivo pertenece al R¿y; el
legislativo ai Rey y a la Cámara coujuatamente.
’
El Poder judicial pertepp^^e aTtiUimales independientes.
h íS S in t
Dtxlfái hacerse uso H •
bremente.d,, ujioma finlandés o dei sueco.
LO» dos miembros del Gabinete finlan
dés, partidarios de ia R«‘púbíic3, han d i
mitido, y en cambio 250 miembroa d il
partido Joven Finlandia han publicado un
manifiesto adhiriéndose ai régimen menárquico.—Dahor.
L evan tam ien to g e n e ? a l e n Ukranía.
ZURICH 14.—Segó i qn telegrama de
Retrogrado al Neue Zurctier Zeiiimg, el le 
vantamiento de los campe-sinos y ic iós;
obreros de Ukrania se generaliz», h.«bieí!do sido proclamado en toda Uk^^juia e!
estado de sitio.
En Kitw han asaltado los depósitos de
miimciones y andan a tiros en í»--^ caFea
Las proyifldas de PolJa»-^, ds K ie-son'
de Ekaderinoslav y ei teMtorio de K iveí^der de los sasufrecíoí*.
El Es.ado M ;yor alemán ha decidido
esvrar nuevas tropas a Ukrania.- C.

(POR rSi.ÉQRA’’^)

H undim iento d e
ta b la d o , - Ti e s
m u erto s y « a tis s hot-m ós.
l*»rt« Italtani»
ROMA 13 (oflcUiv
LEON 14.—En la plazi Mayoi de S ’.halletia ha
'
/-—‘La lucha de arti- gún ha ocurrido una cstástroie.
....o a intervalos especialmente
Cuando se celebraba una c»pea se h jr*«iiensa en el sector de Tonale y en el de
dió el tablado y resulíaron mucríos Vukn~
Posina-Aslico, así como entre el Brenta y
tin Gil, de tres añci?; .Moisés Borriaio?, de;
el Plave.
siete, e Hi iaria A varez, de cuarenta y tren
El mal tiempo ha estorbado la actividad
Diez personas están heridas. Dos dt?
de los destacamentos exploradores y de la
ellas se hallan g^avíámas, y htn sido saaviación.»
cramentada?.
EN EL FRENTE BALKANICO
Los cadáveres fue’on txháldoe cierfeLa lucha an M acedonla.—P arte fran bajo de las maderas, por ias cuales habian
cés.
Sido ap.astadas las tres personas muertaa
PARIS 13.—(Parte oficial de Oriente): cuando pasaban por debajo del tinglado.
provincia habla
«Actividad sostenida de la artillería de
prohibido telegiáficamcnte la celebratlóa
una paríe y de otra al Oeste del Vardar.
El enemigo ha intentado sobre las tiosi- de la capea.
Se censura al alcalde y al tenieo»;,
la
dones de Jobropolio y la región de Hundistas (al Oeste del lado Ochtida) varios (juardia civü, que en contra de las diíoogolpes de mano, que han sido rechazado?. siciones vigentes permitieron que ’a fiesta
•
Una operación realizada el 10 de Junio se veiificase.—C.
sobre íos rñontes Kamia Lenia ha permiti
fcá# v ictim e s.
do reducir el saliente del avance de las lí
LEON 14.—Además de los tres niuerios
neas enemigas en la región ocupada, ío
que asegura ia cobertura de las posiciones en la catástrofe de Sahagún resultaron
nuevamente conquistadas por nuestras tro pavemente heridos María Quintane, SJ
Lorerzu Esteso, de
pas en las alturas de Ostravitza.
veintiséis; Samuel
Esta operación, a pesar de las dificulta
des del terreno montañoso, entre el que « " ta ta y S ™ ' ' ' ’' ”
hay alturas c e 2000 metros cubiertas de

Ayuntamiento de Madrid

Todos ingresaron en el hospital.-C,

li .
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ULTIMA S E S IO N
Ei p r e sid e n to d » la S a la h c c e e l re>
aum an d el d e b a te .

i ’

Con gran modestia, empezó el Sr. Gotarredona diciendo que es él un magistrado humil
de,,ypor ello no podría hacer un discurso elo
cuente, si bien lo que sí se propondrá es hacer
i;n resumen impatcial de las pruebas y de los
iúforme^
Refiere el origen de las relaciones de Nilo
Sáiz con D. Manuel Perrero, nacidas por
motivo de la eónipra, deseada por el segundo,
del motlnd de Póeuelo de Tavára.
Examina a continuación, con gran minucio
sidad, tas cartas, dirigidas a D.. Manuel por su
usesihd, el viaje de Perrero a Madrid y todo lo
«caeCldo^ hasta el día del crimen, señalando
detalies de interés no recogidos en el trans
curso de la vista.
, Se ocupa con gran imparcialidad de los ektíeirtos deí alquiler dei hotel, de los instrumen
tos líeváclos al mismo, espedainiente del lia
d la de. abordaje que produjera la muerte al
8r. Perrero, del momento del crimen y del gol
fo citadovpó'r D. ??ild A este respecte, y refi
riéndose Siempre al sumario, manifiesta que
así como hay. diligencias que afirman la exis
tencia de un individuo que coincide con las
'señas dadas p o f D. Nilo, también fiay otras
demuestran que el citado sujeto no pudo
•levantar ci entarimado por estas, preso tu
.liquePentonces.
riace notar ¡os buenos antecedentes de Fe
derico, y que es a éste a quien se va a juzgar,
D. Nilo, en estado de locura.
' ’ Eq estecpunto de su discurso ei Sr. G Jtarredoiia describa Ja actuación de Nilo Sálz en !a
cárcel, sus iiicohétcncias, sus, trastornos men.talfts, síntomas ds,demencia que eran nianiíiesjcS cuando e! preso se iapercibia que era
observado.
.t
, Eli vista de este caso ex^año, se amplió el
examen medico del procesado por. lo.s.más
eíniñentes especialistas, ex-jinen que üió por
re.suttado un dictamen de locura especia!, conslRtehte en una especie de degeneración de ór
gano» que aproxima al que iá sufre a la vejez.
■ Gonciuído el examen de la pruebai examina
las cpnchisiañes del ,informe fiscal, haciéndojus resultar y e.xpUcando el alcance dei con
cepto de autor que attibuye el fiscal a FederiéO.en el delito, por no ser verosímil que descótíñeifeía tas intenciones de su pailre, y el de
ciyour.stancias agravantes de alevosía, pre
meditación y desprecio de la edad de !a victtacc uftjülogio délas condiciones del letra
dodettnsor del procesado, recogiendo sus ex 
tremos más salientes, fijándose en lo referente
.^la ncc;ésidad, que reconoce, de los Tribunaiespxr,a niños.
, Síí|ai».ei h e tiij que atirmara- c! lettado que
e.S uún priisija inuuciária la que . se .trata de
Hacer, ví/íer, y el extremo de no existir acusa
ción i Cí'fgo alguno contra Federico, y termiáa p! íiei.d-') a ios jurados sea su veredicto
honrado 'y justo, pues la opinión Ío espera
¡ntra iurgátie.

t'ectii'a dís !¿ s breguNÍ-ss. — S u sg sn sio n d ei lu id o .
Txn.ninaJo ti re.sanitn del presidente, que
ha sido en.todo momento eievadi» c impaiciat,
«1 aecrtíadó, Sr. Turralbí, da ieeuira de ias
( irco preguí.ías que han de edfitestar lo.s juc-^
d.e>5 poputmes reurentes .-J auto:: alevosía,
edad de la víctim a, preinrditación y ed;vl d d
ptoe-'-sado.'
'
•
Explicado por el {tresideníe' el alcalice dé ias
se retira éi jurado a deliberar, suspen
diéndose la sesión ha»ta
haya vereaicto.

El v ered icto .
I

I

íí

Rd-truJado d'juicio, ei presidente del |qradP lee'el veredicto:
'A !a ptiirtsra pfegunf;; ¿Pedeiico Crescencio
Sáíz And:éi ts cqlpabic oe haberse puesto oe
ní'utrúo con ttr ^ persona para dar muerte a
!,’J. Atanue.i, Ptíííf to Gabego con el .propósito
pleno de :iix>dérarse.d: ia cantidad de dinero
y de ios cbj .tos que llevaba encima, y haber
opoper^do a eseJin, a cuyo objeto hitervino
dire.etamente en el alquiler de mía casa doqde
hábi l de reaüz irsé e! hecho, avistándose prilaerii concri dueño de t lia para que la arrenda
ra, iievariclode.ssnés a préseacta'de ésto a su
compañero, que !o alquiló, con un ncrttbre supijf .yto, de lo que se enteró,, conduciendo lue
go a f.i casa, que se iúliabá'Siq.^muebies, tíivéfso* enseres e iustruífientós partí aparentar
qué era una vivienda ordinaiia y realizadnos
t.áciifiíenttt el I omún pronósito, y y.Teri la casa
el ixyresádo D. Manuel Perrero Gallego, miéniKtS .se haii.iba sentado tu una sola, haber coOpérqáo taiiibiéii Con la oira persona a inferir
Cíw.'tHjeíp.igOn de un tiarlu ditz heiidas peoeir&tUES tp J a cabeza que le fracturaron e¡ cráít.eí*:*; hiriéion ia masa euctfdüC.a, riueve i.lé
eliás .moitaics .de peceddad, v -ocasiofraron ia
muerte instsntáriea, ¡tustrayémlole seguidames'ué ía cantidad de cío"- mil pesetas, una
cárií-.H, un (eh i, una navajita y.dos inedaüa»,
prendas yaioradOs en 43 pesetas 7ó cémimo.s,
que no han sido recuperadas, rtsteiviriiendo,
por úhimo,' dicho Pe.lcrico para ocultar el cadáver, al que-ataron una arpillera a la cabeza,
ejiterrándole en ía fosa que abrieren en una
^habitación del piso bajo de la expre.sada casa,
gi|jtando ai eízcto el entarimado que Je servía
;iiri piso, sustituyéndoio por balcosin brdrauhco,.i'ny» liei.bo tuvo h>g,»r el 0 de Jumo de IbUi
(Zn i4 caca rfimeto 18 de la calle de Lanuza, de
esta cxtpitaiV-- W*.
, A .ía segunda pregunta: ¿Las herid s que
.se exrresan en la pregunta anterior fueron
cail.sádas á D. Manuel j-irrero Galiego haliántioie de espaldas al agre»or y en, e! momento
queaciuél estaba com,-yé,tani¿.nte desapercibio-, j r í c s p e t a b á ei ataque de que fué víctiina?~SI.
■ n la tercera pregunta: LX Manije! Perrero
Gallego, ál ser objeto de la agresiór; que se re •
fiere en la primtra pregunta, ¿tenía más de seleirta añosV-^S5,
A la cuarta pregurj.;; Federico Crescencio
Sáiz Andrés, ,¿'oncibió rjecutar el hecho que
se refiere en ¡a p Jurera pregunta varios días
antea del que se realizó, a ciiyo efecto adcinifió ios instrumentos cdri que había de llevarse
a cabo, pcr-sisliendi) en su propósito hasta su
consumación’.-’ —Nv.
A hixjuinta pregunts: ¿Federico Crescencio
Sáiz Andrés nació el .5 de Abril de 1S3H..—91.

F e d e r ic o ,

a b s u e lto

Corno el rastrltado de la délibSiación de los
jurados h t dado «o resuUádo f ivor.'rbte a! proccs.idó P'-derico Sáiz Andrés, declarándolo
iréípnnsable, la Sala acto seguido lo declara
abftiielto.
ti> iroai de este j-aicin, qite tanto apasion.ara
a !;r opirdóñ, ha sido acogido conjrntiy varios
com*.htari,os, -habiénlolos en gran número de
censura 'al fallo de los jueces populares.

CASA

RSAL.

Cmi S. M. el Ríy despacharon esta maftátií; a la hora de costumbre, el presiden
te de! Consejo y el ministro de Fomento.
A mediodía cumplimentó al Monarca el
ex fninisíro de ia Guerra general Luqqe,
quien entregó a S. M. nn ejemplar de iin
pSipcf^ble titulado San Fernando, del que

es autor, un sargento del Cuerpo de Inváli
dos, que por modestia oculta ip nombre.
En audiencia militar, a !á que, como de
costumbre,-asistió el capitán general de
la reglón, fueron más tarde recibidos por
D. Alfonso ios generales Alsina y Fontaba;
contralniirante.s Pasquín y Aznai; coronel
D. Pío López Pozas; capitán de navio don
Julio Meras Ruiz; tenientes coroneles don
Ricardo j. Tamaiit, D, jqaquiu Fanjul, don
Manuel Llanos y D. Federico Caballero;
comandante D. Adolfo Corral, y capitán
D. Luis Nevot.
Fuera de audiencia ofrecieron sus res
petos al Soberano Ips generales Francés
y Balseiro.
'
,
La Reina D.* Victo;ia, acompañada de
la condesa del Puerto, estuvo esta rhañana en el estudio de Sorolla.
De regreso en el Regio Alcázar fué cum
plimentada la augusta señora por la du
quesa de Fernán Núñez.
E scu d o d o Catnluña. — C asa e sp a cia i o n g é n e r o s d e punto. B argull!Oi 3 (an tea rdontora, S3).
EN F Rt NCSA

los procesos pe esoiooaie
(POR TÉLÉORAPO)
14.-7:Él capitán Bouchardon con
tinuó, ei interfogitoíio-de CailJaux.
Jüus^eiia tomó nueva declaración a Pe
dro Lenóir.
Lá instrucción de! oroceso Lenoir Desoiiclies Humbert esiá a punto de ttr inárs>j
La'íecjhá én que h i de verse en el Su
premo el asunto Malvy parece bastante
iejana.
Joasselin interregó esta tarde a Hurabert.
Levmáfje, el corhpücado de !a banda
del Bonnet Rouge se li i constituido preso.
Ei condenado Duvai está erifermc; habla
poco y no espera nada de la clemencia
presidencial.
'
Ma ion; Joucla, Landsú y Coidsky sal
drán en breVe para presidio, con objeto
de. cumplir la 'obíjdena que les impuso,él
Ce use jo de guerra'
p a r ís

lO V lD U E S lE illlitE S
EM EL

VÜCTORIÁ

Binnefl'ér^ <Uo tn S rtíi. Hidi<,lgo

■Icútit es decir 4ue'éLteatro Reina Victo
ria se encoaírabi' anoche de bote en bote,
pues celebraba 5u beneíjeio la Srta. Hidálg?, que cuenta u montones las simpatías/
icuy iegiümarríe! íte ganadas en el escena
rio del "legante y afurtitnado coliseo.
En La duquesa del, Tabarin .p.iyi¡am
ocasión una vez riiáis dé admirar las excepciouales coj dicionés de simpatia y de
gíniaiidíad de tan aplaudida tiple. ■ io s aplausos fuéron cariñosos, vírdadorameote entusi. utfas, y como conupfemriílo de fiesta tan'agradable'y dé las
niusstíaa de'cariño tan efusivas como' fué
premiada su laboi,,recibió la beneficiadá
maclns flores y mmiefosos y valiosos re
galos.
Enhorabuena, y deseamos muy de va
ras que en ía próxima temporada se repi
tan éxitos tan balagüeños para la sf ñorita
Hidalgo, ya que no pueden ácrecentarse.

4y t t n t a m | e i i t o
LA EES ON DE HOY
Bajo la presidencia 4el alcalde se abre la se
sión, a lás diez y media.
Se acuerda pasen a estudio de la corres
pondiente Comisión dos proposiciones del al
calde, relativas al proyecto ae prolongapión.de
la Castellana y que se anunqje concurso de
terrenos para emplazar el nuevo Hipódromo-

ORDEN DEL DlA
A petición de los republicanos queda retina
do un dictamen en que se interesaba la conce
sión de licencia para construir dos galerías de
nichos en la Sacramental de San Justo.
El Sr. Saomil pregunta qué motivos h« teni
do la Comisión de Hacienda para proponer la
exénciüja^rcial del arbitrio de inquilinato a
ia Confederación Nacional .Católica Agraria.
El Sr. Garrido contesta qúe'eet^ épraprmdida en la base que exceptúa a las ihst!tu<fe.
nes de enseñanza.
Se aprueba este dictamen y otro idéntico del
internado de Santa Teresa de lesús, con la pro
testa de los republicanos, a excepción del edil
Sr. Corona.
Se aprueba un presupuesto para la reforma
y aumento del alumljrado de la avenida de
Menéndez y Pelayp.
Ei Sr, Siivéla pide !a coíabófación del Ayun
tamiento para ia completainstatación del alum
brado público.
. Además, expresa que se propone acometer
la sustitución del alumbrado süpleto Jo por él
eléctrico en ti e.xtrarradio.
Se pone a debate u.a dictamen sobre adjudicacióp d d concurso para lü' instalación fiigoliíica del nuevo matadeio.
,■ »
■ Hablan sobre e.l a-suijíoio^ Sf.es. García Ctrnuda, Aguilera y. A'.i'^na. Noguera y el alcaide,
acordando se tráte dei misino en la próxiáia
sesión.

RUEGOS Y PREQDNTAS

'''

''

£1 Sr. Silvíla prqppne ia designación, dé Tós
inspectores municipales que han de intervenir
en las operaciones de levaatámíento dé las cósechas, conforme a lo dispuesto en la circular
de la Comisaría de Abastecimientos.
S* acuerda que,a tal efecto sea asesorado él
alcalde por !a Comisión del Pan.
Cotrespmsai.
.A continuación lee el alcalde una carta que
le ha dirigido el armador del,, vapor Pamón
Mumbrú, aviniéndose a que se'ie abone por el
A n u e str o » »MSoripto)p«» d o
Ayuntamienfe.de Madfidr 13.770,pesefes, en
Madrid g iié '.o o tr o s lo ilé n ó
vez de Jas 18.000, que redamó enuiiprinciprov'tní^iee d ú r s n te «I wóroRo
piq.
o o n tín iiér o m o s sir v l é li d dfée
El Sr. Gavilán reitera Ja dithisJón qué tiene
e i p eriA d íed »iA o id n o n to d o
pres'.sntada como individuo dé Ja Comisión
tíoiw p oe c|i«e oiionon
del Pan,y censura ^disposición de la Comisípor aOeunfOogp .<B»Ql.a Admtnlo»
ría de Abastecimientos respecto a la intetyentraoiOn el impoi-tjlü d p un tr i‘ción del Municipio en,el levantamiento dé co
m e o tp .P f o u a n d o ÍM en o a .
sechas.
"El m,4rqüés de VillabrSgimar'sé ocupa con
gran competencia del problema de los trigos,
de las incautacioBcs y de los repesos del jian
a que se hallan obligados los tenientes dé al
caide.
■ i.
,,
Cree posible la solución del probiema del
pan, y hoy,más que nunca, puesto que se cuen
(FPR iTELfiORATO)
ta con el'principal elemento, qué es ei dinero.
Do PjrincerA a W lúdn.
Pregunta por qué no
cumple el 'Regla
mento, qué líáce tiémpo está aprobado, y que
PARIS 14í—Con motivo del aniversario
tiene buenas cosas, entre ellas, la de qiié se dé la llegada de las ¡primeras tropas nor
'fjeiza una eficaz vigilancia Sobre los tahone teamericana? a Francia, Polncaré ha tele
ros para qhe no mermen el- peso escandaiosagrafiado a Wllsofi:
mente como hoy lo hacen.
«No qpiefó dejar pasar el aniversario
Censura,a! Sr. Oabüán por reiterar su di■im.sión. ,•
de la llegada a Francia de Pefshing con
;EI alcaidi expíica¡ sus géstio'ñcs.eh este los píimerostsoldados del Ejército noiteasunto muy detenidamétiíe, hasta üégár al ameiicáno sin*«ííprésafGS mi ádmkádóñ
concurso ¡jara la adquisición de higo argenti-, ;pór el megnífico esfuerzo reatízádo déisde
no con el fin ,de asegurar el abastecimiento
entonces pof Ja jjran-KepúbliCá hermana,
dal pan de Ja-corté.

El PIOYECTIl DE FUDCIDRARIOS

vv.li uita <wiawii.;u. Wv JOo U»UUU* 5

multas i'mouéstás y satisfechas.
£1 Sr.-Noguera se ocup.a del precio de ios
trigos y det,concurso para adquisición deliiigo argeníinp. ;,
Ei alcaide cojtte.sta al Sr. Noguera.

Correrás de caballds

tií! A continuación se celebrará. juntal extraotdiparia p^ca ^formar algüeios artícu
los aé los Estatutos.
Se ruega la asistencia.
________

D E P O R T iJG A ^ L
(POR TELÉORAPÍrt

M schAdo d o s S aaío *.
LISBOA 14-4-Máchado dos Santos, de
perfecto acuerdó con SidpóiQ Paes, vol
verá en breve a la vida política, nombrán
dosele probablemente presidente del Se
nado d éécietario de Estadó,~Mendes. ;

étofisaafldnítf «114 « jo ju n lo.
BOLSA t>S MÁDRIO
4 POR 100 INTERIOR
3
?
. ......

IM in it is E

PARIS 1.4.7-Respuesta 4 e Porahieg al
presidente Poiitcsté dándole fas gracias
por su mensaje;
«La recepción entusíastá que nos hizo
París hace un año la ha he cao extensiva
nuestro pueblo a todo el ejército yanqui.
Hoy nuestros ejércitos están unidos por
un gran afecto y llenos de confianza en el
éxito final que na de coronar esta larga
lucha por IqHibírtad de la civilización.»Mar.
; ■

IOS IHIDE8DS OE VIZGfiYA
/.(POR TELE(JRAFO)

ACgunoü p atronos aum entan
lo s jo rn a la s,
BILBAO l4,—El gobernador ha confe
renciado con áfgurios patrón 33 rainetos
de ia zona de Triano' respecto a lás péticiones'de áüraento de jornal que ío? obre
ros han hecho, y confía en que se llegará
a una solución favorable;- ' ■
‘ Algunos patronos minero» de Ja zona de

Bilbao han accedido al auraelio.-^'C

WMMA I>ÉL B E Y
S. M. el Rey ha liTiiiado la&. siguientes’dis*
posiciones:
Nombr.'mdo comendador
Mérito Agrícola a
D. Manuel A rm enp! y Raí;, u''c'aballefe dé la
citada orden a ü . Felipe VisumbralesRoiz.
Nombrandó.M ascenso de -escala, consejeros
^ P;.,José Sauz Soler,
Arribi liaga, a D, Juan
Cervantes y San de Andtnc, a 'D . Frahásco
Montenegrv) y a o. Valériáa o Perier Mcjla.
Declarando oficMUnéiitc. 'cohsfifuídaJa Cá
mara Agiicola de.Burgos.
A utorlzaH^al mioístro de Fomento pata
que presente 8 Jas Cortes -jn proyecto de ley
para otorgar a D. Ped»o tjj.jiz Míiriel la coi-

Ayuntamiento de Madrid
círdenai, teniendo tn ía mesa a su dere

iiifflM, DE HOr
4
79 ^ ■79;.40
i 8 í : . 81 lo
«1 40 81 05
,8n,3'6

t ,

(''Yin de iaés.'.

4PORl00JD5ri^OX
BeífíB Y'.
« « « < • • « • • • •

;90.3(1 90
90 40 90 10
90 >40

4 i*o«idQ AXOírmÁeu
» óV * . * • •^
^

86 25 86 40

• e •••••#«

jS F 0 9 100 AXOSTOABUS lOOt

90 a)
asf como mtvivá felicitación por las ád* 0.
97 ' J)6*50
> A»
irifabl'es tropas que émpiézánVdar eti el
07 50 97 50
campo de bátaiiu ejemplos de Su bravura.
S
PO
R
¡00
AVO
RTIZA8LE
1017
Los aliados, .que deben contener actual
» 6 íie P ......
• • N• 94 05 . 95 4.5
mente fuerzas considerablemente aumen
» O......
95 40 95 2.5
tadas por Iá capitulación rusa, viven lis
» Á ......
95 40 95 35
más difíciles horas de la-guerra; pfero la
formación rápida de las nuevas «nidadés OEUOACTOÑIS*; TÉSORÓ 4,76
POR loo
ñorteamericánas y el áüméfato incesante
de los transportes mariürnos nos condu Seütl* A., da f ób
. . . . 104 ÍO 104 45
cen'sin dudá hacia los días fen qiie por fin SeitiB B., xfe r-,8tK, í ^ . . . . 104 40 104 45
seiá restablecido el equilibrio.
.... CÉViU*
Cuándo e?té roto en nuestro favor, íes
Ejércitos aliados, fraternalmente unidos, BaucofiñpdtjMttrli.dpoe 18f. 98.85 99
tomarán el desquite decisivo y fUiidarán, JdtóSpoí I O S . . . , .............. 106 40 105 40
por la victoria coisuín, la paz; qhe respon 'ATUNTáMEKTO DB MADRID
derán a los pUaéipios solemnes expuestos Bastütas 4. !i»por . 00. . . . / . .93 75 94 50
iOO.. 97
por usted.j, asegurará, con lás^aecésarias a i 5TOp. ihtéíloi B
yiUa Madrid t f lé, ¿ por jpO. 95
garantías,"el réiiio del Derecho y de la Li
bertad.»—Mó/;
ACaOMES
. A ''P«r«hing.
Bte.Bód0j¡5p»aá............ .
530
528
P.^RíS 1 4 —Poiiicaré ha dirigido el si- Hlpoteeário. . . . . . .
218
^guíentü telekrama a Pershing.:
.tUspano-Americaao........... 2 i2.
«El aniveraárid de vÜestfá ilégátfa Fráh- R o d e l a P l a t a . . . .
256
2!-9
ciam e preporCiOna uña feliz ocasión de Oompafiít do TabacoB.... i . 3j 4 ■ 305
iSxplooíToo.......................
357'
dirigiros ia» más calurosas felicitaciones a
proferontee.. . . ■89
90
usted y a la? valientes tropas que manda, Aineazerae
Idem ordinarias................ ,38:50
y qqq tan admirablemente se portaron en' Altos Bomós VSieaya. . . . . (535'
las últimas batalias. Le ruego reciba los Madrid-Zaragoxa-AÍic ti te . 348.
334
votos'que hago por ia continuación dé sus Norte da España..
32i>,’.50 314
triuefo». »—Áíar.'

Ríspu?*!® de Pershing.

LAS CORTES
SENADO

HONEOA EXTRAjg^SL.

K r s n a o a . . ............ ' 6! 55
Ubra*.................... ■

.

16:67

tote loí 4 por 100,
Hxploslvoc
^-S,80; Indi Sida y Comerooón
Felpie as, 240,50; ¿ota y Aznar,
«*v.'Jes. 000,00-, Nérvión, 2 990
üüióú Marítima, (),n00; Nort-ur. 318,00; Nor
ia* o á n O T ’
OCCOlh Río déla Pla
to, 03,000 Amortbable auevd 5 p w 100, uü,u0:
J^^agada d* Návcfaclón, 0.000; Aiturí*»,
BOLSA DE BAR CELON.'».—imterior, 79,60;
Exterior, 90,30; Am jitizable 5 por 100, 97,0j,
03,0u;. Alic.mte«, 68,.t5; Andaluces,
** P*ata,000; TaUcos Fmpina»,
000,00; Orenses, 10,90; Hisr ano- 'felonial, C0,00;
Frsncíw, 61.05; Ubraa, 16,70.,
LONDRES,— Exterior, 000,00; París, 00,00;
Dólares cheque; flOjOOi fnén cable 000.00; Flo
rines, 9,31; Francos,27,16li2;Lírai .44,45 Fran
cos suizos, 18,77; Corun.-» noruígasr-15,00;
Pesjeto», 16,80; Dólarea^ 30.00.

M O T I 'C 'í'A S
R e a l A c a d e m ia d e J u r < e p /u d e n c la y
• .e a is ls a lo n .—Mañan,a, s'ábadp,- a las siete
de la tarde, D. Francisco de P. .Maspóne, pre
sidente de la Acadeariarde Jurisprudencia y
Legis acionTic Barcelona, di.seftaiá acerca de
«La situación jurídica de Cataluña y la publi
cación de Jos apéndices al Código el vil»-

De Alberto Insúa
ilu e v » e p á g i n a e d e le s u e i p a .
Un viaje a las trincheras.—Visita a prisionetros alemanes, y otras páginas de vivísima
acWalidad. - Edición de RENACIMIENTO.
3,50 pesetas volumen. En todas las librerías.

A
ripíf'f

de autores españoles cónvoJunta directiva, que hr,
líi ‘•el actual, desrice

(jobiér
sicaS:
Sefi
gíinafli
cinco I

(^'Inal de la [sesión de ayer í

El p r o y e c t o d a i a
Sigue el Sr. CAMBO su discurRrT'® **
tando que no tiene animosidad
Empresa determinada.
"¡nguna
Justifica la necesidad de oue ei p »» a
tervenga en la fijación del otecin u»
el extranjero, único modo de noder
precios con Alemania.
Pouer concertar

Más de cinco horas estuyo rehuida la Comi
sión de Presidencia que entiende ?n el proyec
to de mejoras a los empleados civiles del Es
tado.
Todas las bases, hasta la séptima, quedaron
ya estudiadas con el mayor detenimiento.
Aunque todos los vocales dé la Comisión se!d"spués“£
' S guerra eúrñn«
después de llaa actual
guardan una inipenePable reserva sobre , lo
tratado y sobre la orientación del dictamen, no ción de los problemas agrícolas
a S o r g a tit
es aventurado decir que se aceptarán las es
Sin
esta
organización
no
calas de oficiales de tres, cuatro y cinco mil como es el imperio alemán. seria ' t-m t
pesetas; de jefes de Negociado con seis, siete
En cuanto a la nacionalización dé las imi»
y ocho mil pesetas, y de jefes de Administra
trias de sales potásicas, considera que i„ l"»"ción con 10, 11 y 12.000 pesetas.
es que el negocio esté someii!?,,
; (Queda p.or. determinar lo referente a los ofi resante
intervención del Estado, sea
ciales quiiftoS y.a losiauxiliares temporeros, si cional o extranjera.
«irapresa nabien la mayoría de loS'V'o'calefs-deJa Ctupjfíón
No
se
tendrá
en
cuenta
en
este
resneetn
tiene en ello un criterio de amplitud que ségtr- '■c»ea sino que toda Empresa industrial
ramente prosperará.
p d a en nuestro territorio esté sometida a
El dictamen se dará„el,'próximo .martes.
leeislac
ón esoanola
legistóción
española ncprm
acerca /5a
de la mateíia ^ U
para iu s derechos coraopara sus tributac; ’
La P rev isió n P e rio d ístic a
Advierte, respondiendo a ciertas insiinwc.o'
nes de los impugnadores, que muy en
Mañana, sábado, a las ohee de la noche, traerá a fe Cámara, _reproducido, d nrovecí'!
se ceiiébfará ¡unta ¿eneral ordinaria de la de ley de Codigo minero.
.Aliara se presentará con una ñioJificari,-.
Previsión Periodíslica, en ei domicilio so 
cial, San Marcos, 44, para discutir y apro eit su redacción. Vendrá en forma de \ev i‘
bases, y no como estaba antes, en forml: T
bar la Memoria de 1917.
articulado.

dé M eas w iiü is

El Sr. Garda Cenuida se ocupa de ía situa
Por el Banco de España ha sido descubierta ción del pavimentó y de lá-círculación'deJos
carros par las oalles, intíresando sehegue ala
una importante falsifieació.h de billetes de 5<^ sustitución
de los de dos ruedas por los de
pesetas.
cuatro.
,
La mificiíq'que se hizo .iver pública, próduliabia.asjmisiRÓ.,
de#'s,'aútonió'v'iles
de*aljo la natura! ijjarma entró los tenedores dél
cqcüés' 1lámaÍ3'os
expresado papei-tnoneda; quienes en gran nú qúüer, áf.¡rfe'áh'doV'qúiT^^
se'bufláu'escahdalóSámé'iiíe dél pú
mero acudieron ayer a.juiestro primer esfabjé- gambetias
blico.
■
,
- ■'
cirniento <te crédito pará'dectyar el cañj'e 'de
Bl Sr. Sil vela contesta díciéhoro ^ ú e ha diri
dichos billetes.
-Jbq faisifiiiición fs cic t'il importancia;, que gido una circular en el sentido de que losonenhasta ahora tk> hiri podido-cstablecérse clara-- cionsdos coches, cobren por la tarifa corriente,
ta.xímetro, y no llevándolo, por la-.'de
mente las diferencias entre los billetes fegiti- llevando
tracción animal, ,
rnos e iiegiíiijios,
Ei S'. Maura rjice que por cada licencia de
Páicce'qus'e! iiecllp ha sido advertido e.ti el
B.incr> por algunas coincidíncias de nurpeíá- situado que se copeede eii una taberna de la
calle de AJesón de Paredes, 15, en cuya'casa
c.ón de los tiUct.c-s.
't
- --------- ---9*111 di i^O
iji I» ----■-i-i.......
. da la coincidencia de que vive et delegado de
carruajes, entregan los. solicitantes 500 .pe
setas.
_ El Sr. A!varez (0 . Feliciano) contesta al se 
Cenforme hemos attunciado, man ina, sába ñor Maura, y aporta varios datos p.ara jusUfido, se verificará irrra.ie'ttnión extraordinarr'r dé car el situado .de )os gambétras, y se. pone a
carreras, con él progratn-a siguienre:
disposición del alcalde para el esclarecimiento
Premio Ardvhca (a téc<,am'ar),. 2.‘¿ ■<) metros. de lo dicho por los ediles maufistas.
Cinco ins(;tipcíone.s. Favoritos; «Oretty» y
El Sr. Fercero dice que el delegado de ca♦Arzeu--».
rruajss.ha debido castigar con todo rigor a los
Premio Pardo\^ icc'amat), l.tOO metros. 11 propietarios de los citados vehículos.
irsctipcioiiesi' FijvXxitos: cuadra Vejasco
El marqués de Viliabrágima manifiesta que
(«Hrowu Eaglé,-- y «Rangelev»), «Rompx.' •segararn tnte ningún Municipio de España .se
Premio Gúadárrama, 2.400 metros. 10 ins- iiatlara bajo el pe.stt de denuncias tan graves
cripetoner. Si todos ios caballos inscriptos se como las que se hacen en e! de Madrid,' que
presentan a correr, puede ser esta una de las redundan en perjuicio.de todos los.ediles.' ,
carreras más interesantes de la temporada. La
Agrega que si se comprueba la exactitud de
cuadra del duque de Toledo está briíiantéineíi- la denuncia debe.procedetse implacablemente,
te representada con «Antivari, y . Guepardo, y pqia que sirva de ejemplaridad. ,
la de Víllamejor no lo está menos con - l.’AtiósEl Sr. Silvela expresa que se propone ser ri
te» y «Hellespont".
gurosísima cu este asunto, pidiendo se Je dea
Premio ViUalha (handicap), 1.800miítrós. 18 motivos de comprobación, para expulsar deda
inscripciones. Favorhos; .Bení^ y •Hale».
Lorporacron a quienes no sean dignos de per
Premio Escorial, iM h metro.«. 10 inscíipcio- tenecer a éila.
ncs. Favoritos: cuadra- V-ilJatnejorf.R-adaínés»
El Sr. AJaura solicita que el expediente-Jó
y «Landman.-), «Simarra». ' - .
. '
Heve el alcaide, ;y que ¡durante su tramitación
cargo de delegado de carruajes
He aqm el resultado de Jas últimas carreras
de ayer:
El Sr.’^Uvela expresa que no tiene incorryeCuarta. Premio Agar (a reclamarl, 1,500 diente en acceder a fistas-^íretensiones. y le
pesetas,l.O'jOnU'tros.Labaltos inscriptos: «Lit- vanta ia:sesión a la$ dos y cuarfe.cte la .tarde.
Tlebury, de Davis; Durando*, de Velásco;
«Romp -, de Oyarvábai; .-Feriscopc 1!., de Al(lama-MiUlns; ■Voicáu D’Espoir., .l,cl barón
Baeyens; «.v\aqu>sf -, del conde de Etda, y
• .Mirafi* e «lile (:f Man., de Villatiiq-jr.
jPOR TELÉGRAFO)
Primero, «Littlehnrv*. 03 (Stern).
V.ftita de I cardanai atasaA olii al c«m Segundo, «Mtíau i-, 53 (Archibai'fi).
Tercero, «Romo», 00 (Alleinand).
p im e n to .
Tiempo, i ’ 4V”. Apuestas: Ganador, 15,50
CA.MPAMENTO
DE BÁLLESTERÓ^ó
peseta»; colocados, 8,50 y 7.
1 4 .-A las once de la mañana llegó en su
Quinta. Premio Gorgorito, txiioj pesetas,
2.21)'.) metros. Caballos inscripto.-: -Landman», automóvil el cardenar Guiséa.sola, rccni«L’lser» y -Huclievent», de Villatníjor; «Bata peñado de los gobernadores civil y militar
llador», de San .Miguel; «Roya! Bang»,de Agui- de la provincia.
lat; «Típperary lí,, de Lieiix; «Arlequín Vil» y ^ La guardia de prevención, a la entrada
'.Caringa», de Martorell; «Úito¡' y tMoiijlklI», del campamento, donde fueion recibióos
de Rojo; «Francia»,del dutjue de Toledo,y .¿ypor nna Comisión dé jefes y oficiaier, hizo
dorna-, de Valderas.
los honores..
Sólo corren cuatro caballos, que se cCislLos generales Sres. Weyier y Riera y
fican:
una Comisión d.e .oficiales, presidida por
i^iimero, «L Iser*. .50 (Archíbald).
el coronel de la Afcademia, que ac encon
Segundo,,-Royal Bang ■, 58 (Stern).
gaba en el sitio qonocluo por Valle de (as
Tercero, «;Moüjik II-,,'ni (Ciarnet).
Estacas preseiiciahdo ’fjércicros de furgo
Cuarto, «Cmingu , 54 (Garda).
Tiempo, 2’ 26”. Apuestan; Ganador, 12 ptse- salieron al etiCuenírQ,.de les visitante!*.*
tas; colocados, 8 y 8,50.
' '
- '
La comida de mediodía la presidió el

ALHAMAN

cesión y explotación, por ochenta años, de un
ferrocarril de Ponférrada a Villablino.
Idem id. para ídem un proyecto de ley para
aceptar la ampliación de L200.000 pesetas, o
sea liasta 3.750.000 del anticipo de 2.550.0.00
pesetas a que se refiere la ley de 30 de Julio
de 1916, ofrecidas por las Diputaciones de
Guipúzcoa y Alava.

El

G .'» y« detiuFcl».

BÜIÉS i l il

cha al capltéo-general Sr. We^ler y al g e
neral gobernador, y a su izquierda al go
bernador civil, ál general Riera y al direc
tor de la Academia.
A las seis de la tarde se hizo un simu
lacro de asalto por las compañías de
alumnos a una posición fuertemente atrin
cherada.
En ella se emplearon los procedimien
tos y cuantos elementos requiere la guerra
moderna.
Previo intenso bombardeo, una colum
na asaltante de Infantería salió de. sus trin
cheras, y marchando por los camihos sub
terráneos, llegó hasta las proximidades de
la alambrada enemiga.
La primera ola, protegida por el fuego
de las ametralladoras y cañones de Infan
tería y lanzaminas, destruyó la alambrada
con pértigas, explosivos, tijeras y lanza
llamas, ocultos por espesas nubes que
producían loajiggzagase^s.
Entonces iá segunda‘waiasaltante,-arto •
jando bombqs de mano, se apoderó de la
primera iinqa dé trincheras, que evacua
ron los defensores para ocupar la segunda
línea, y a lasque fueron por trincheras de
comunicación.
Esta retirada fué protegida por nidos de
araetralladotás.
Entre tanto ávanzó la ola de rííueizo, y
tomada la ptim-exa línea de íiinclieras, c o 
menzó a 36T batida la segunda por igual
procediniieritó.
Es esja iá vez primera q'ué el Ejérdtó
emplea en Esp¿ña^(os aparatos de lanzagfanadas, láBzamuia's, lanzagases, lahzalíainas y cañones de Infanleria.
Las granadas deí simulacro fijeron cons
truidas de arcUía y pólvora,'e jiicjeron exp’osión cog exactitud niaterhálica. Los
aparatos lartiállámas, auténticos, proyec
taban las ilatn'arátias a 20 metros de dis
tancia. Resultaron con leves quemaduras
cinco alumno?.
Durante tos ejercicios funcionaron la
Becdón de .carriilieros y la de Sanidad.—

Esto facilita sü discusión, porque cm,
largo articulado las Cámaras se faiigar v eH
rnuy explicable que se introduzca una em’n en
da que a tere su pensamiento. Mientras
ran,Jas bases se conservará exactamente »
substaiitividad de lo que se piensa legi.siar e»
virtud del proyecto.
“
For lo que hace a la letroactividad del nrr,
yetto de ley de sales potilsicas, el Gobitrn»
de acuerdo con la Comisión, ha e^tablecfdó
una modalidad que determina bien éste nrin
cipiü en todo el alcance que debe tener ^
No es partidaiio ele las concesiones temon
rales, con carácter limitado, por que d« es^
suerte, al terminarse la concesión se teimina
ría el negocio, y esto pudiera traer Iá fáutíli
zación de las industrias nacionales de mi'
neria.
Los Sres. ROMERO GIRON y CHALBAUfi
rectifican brevemente.
También rectifica e! Sr. CAMBO, relterand.»
sus puntos de vista.
Ei señor mfirqnés de MOCHALES, previa la
oportuna cpnsñlta a Ja'G áihara, C()nsuraeel
cuarto turno en contra.
’
Discurriendo acerca de la temporalidad de
las concesiones de explotaciones mineras en
tiende qiie Iá Comisión ha abandonado el criterio'de la conveniencia de ésas cqncesioae»
temporales con carácter gratuito. Por lo áe'más, está de acuerdo ain el espíritu y la otíéntación del proyecto y del dictamen de I.tComi'siófi.
El señor ministro de FOMENTO ie contenía
brevemente.

Sé termina la totalidad y se pasa a !a disen
sión del articulado.
El Sr. ROMERO GIRON, en vista de las de
claraciones del Sr. Caralió, retira dos enmlendas al atlículo l.‘>
El Sr. CHALBAUD defiende una enmienda
que no se toma en consideración.El Sr. RQYO VILLANOVA combate la tota
lidad del articulo 1.» V le contesta, por la Co
misión, el.Sr. ALLENDESALACIAR.
Se aptueban los artículos i;", 2.''y
Ai 4;0 apoya una enmienda el Sr. CHALBAUD, que.no acepta la Comisión. Se aprue
ban los artículos 4." al 9.«, s¡n debate, v con
vajias enmiendas del Sr. Clialbaud, se aprue
ban ios restantes.
Queda aprobado el dictamen, que permane
cerá sobre la Mesa hasta su votación defini
tiva.
y se levanta la sesión a ias cclio y veinti
cinco.
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14 DEjl'NtO
A las cuatro menos ditz minutos se abrfeía
sesióii.
En escaños, unos véinte senadores. Las tii»
-bunas, desiertas.
En el banco azul, el minístru de la úobeí■nación.
•

RUEGOS Y PREOU,NT.^S
El Sr. SANCHEZ (D. Jesi'is) fortPuJa JUt gos
relacionados cori la extuicióri de la langosta
en la provincia de Salamanca y construcción
de un templo en aqüelta capital!
El Sr. UQ a RTE dirige nn fuego aPrníKistro
de la Guerra solicitando sean enviadosia la
Alta Cámara todos los documento? Te'&ciciii,idos con el pase a la reserva del g'mer.il J'^illa!Ón, y añunciahdo una intcrpelaGón .sobi’e el
'asunto.
''
;
El Sr. ALAS PUMARÍÑO pide al minisi'ro
de la Gobernación presente en el Parlamep!»
.o.n proyecto de ley sobre los contratos, ept ie

obreros y patronos, y otro sobre los Sínáiciitos profesionales.
'El minRtro de la GOBFJtNACíON le coiifeSfa, prometiendo presentar en breve plazo
al-Parlamento un proyecto de ley sobre ’.o»
contratos de trabajo, que e.*,, con afganas rao■dificacionés, reproducción (leTTí'reseritado-háf e
tiémpo por el Sr. Maura,,que tal como estim e
parece algo anticuado.
Una vez en las Corte?, eístejwóyecto de' ’ey
—añade el marqués de Alhuctím á s - ’, dedic aré
toda mi atención a nitiaiar otró ejue tengo ya
en estudio, y que se refiere al tr; ibaio a do micilio.
El Sr. ALAS PUMARIÑO hace nutvanii ¡nte
uso de la palabra elogiando los j iropósltos del
ministro
. « . A . v *de
w la
«u Gobernación,
wvutáiiaciviJ, alentado.en
aic maLU’./vi» ' sus
deseos de mejorar la situación
t*.e A
1?.»
X-XVAX %
fI*®,infeliícea
mujeres que se dedican al tfabajio.. a doihR •ilio
ñor
_______o-de«»Si •IM.
- ía Reina A
por «I
el •ci-:;.,.
espíritu generoso
¿oíia
Victoria.
El Sr. ORTS pide qué se áir .piíe la ley de
Accidente^ del trabajo.
El ministrqde la.GOBERNAR .IQN dice que
es este mi
uu asunlo
aoiauv.» que
LjUC actuálrfié
cii,«lU<aitilC .itetiene
U C én'és¿ .

tudio, y Clúe feri síj afai^resétitír á alas Coi.rc*'
'(Entra en
W* l la.Cámara
IC4
Ct %,
elt XminV
l I M I v í;tro
t l v f Vi*,»
de IMatíitoJ
IIM»---

El Sr. PRADO V PALAC»,^ insiste en el n e 
gó gor él formulado en fe.sW ón de áyerscine
la situación de loé ófat>'jos de Jere'Z.

El Sr. CHALBALT, ferrnulf; un mego de in-

teés^locáí.
,
' El Sr, I^AVAR»'.<o REVEJG'ER propone a
_ Airr^
nixu a!
V». ^RnílflO
Senado S*
pftslüfiité rfa
de J1’ a Cámaradiga

al estu
acuerda que u r , asunto eñConiendado
—. dio de una C omisión constituida con arreglo
—
al .Reglaraer' ío antiguo past- a una de las Coloinisioiiís.p rmaneute.s estabíeciclas por el
glami nto vigente, toda vez que aquéüa no uc
gó siquJ e,a a cbnstituírse.
E' ir inistio de la GOBERN/iCION mleiye
ne> y con su intervención qiu;da soluci
e! u' ,unto «u el sentido de que. el nuevo K s
me nto no puede anular un acuerdo to
C* iMorifaríntí/^-i/l r» cu »»nmha"1
COntínil
brada.
ORDEN DEL lOJA

El p ro y ec to p e *4bIh • poté*!*" •
Se
se vota definitivamente
detimtivamente e 1 P'^J'-VÑ-ndo al
¡
reglamentando la e.xplotació n y autonz

<h:

__

V ie r n e s
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14 de Junio de 1918

Oficinaíss Floridablanca,

u n iv ersal
Curso da itiforinscián.
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La FunttaGifin Je Jam a caniiiiia

GaTrmas~i joches ae punm

IL IT ftB

de

El mhloOD he las Pliiiiii'as fiü!i

gicamente: ¡Eso no se puede decir! ;Eso no se Mayor Sr. Loygorri han visitado a D. Marceli pone un buen par ca.mbiando por el lado deSe resuelve que por la tercera Sección d eja
,
no Domingo para pedirle explicaciones acerca reciio. (Ovación.)
puede decir! (Rumores.)
Los malos estudiantes copian en clase las
Escuela Central de Tiro se realice en el ano
Después
coloca
otro
par
al
cuarteo,
igualan
• La présidenda llama la atención del orador de un comentario que estiman injurioso, apa
'fita el orden del dia para el maites de la
composiciones y ejercicios del compañero que
actual
un
curso
de
información.
do
los
palos,
pero
pasando
muy
deprisa
por
la
recido en La Lucha, de Barcelona, periódico
próxima, y se levanta la sesión, a las por el giró peligroso de su pregunta.
está al iado. Para éste será muy lisonjero el
Cruces ii
cabeza, (Nueva ovación.)
Termina el diputado republicano pidiendo que dirige el diputado republicano.
prócediraiento, pero nada aprendera con edo
cinco menos diez minutos.
Pone otro par superior también al cuarteo, y
Se concede permuta de cruces de plata del quien lo practica. Decimos esto para que se
El Sr. Domingo les contestó que si el autor
que todo quede aclarado v se haga justicia.
Mérito Militar, por otra de primera clase del
El conde de ROMANONES dice que hay del comentario, que ignoraba quien fuera, no es premiado con una ovación enorme.
Suena la música; coge Gallito otro par, y mismo orden, al segundo teniente (E. R.) de comprenda bien la diferencia que existó entre
que esperar el resultado de la causa que se recababa la responsabilidad del escrjto, la asu
ciertos medicamentos y las Pildoras Pmk, a l
corriendo con los palos en la mano coloca al Ingenieros D. Manuel Arias.
instruye, y luego se hará justicia, porque en miría él como director.
tratarse de las enfermedades de! estómago.
(Final de la sesión de ayer.)
cuarteo
otro
par,
que
también
se
ovacionad
ello está vivamente interesado el Gobierno.
P ro fe so p é d o .
Para aliviar al estómago que se fatiga al em
Coge
los
trastos
de
matar
el
de
Gelves
y
co
L a s r e f o r m a s m l tlta r e s .
El Sr. MACIA asegura que por supuestas
peñarse en digerir lo que no puede, hay medi
Se anuncia concurso para proveer dos pla
El director general de Prisiones, D. Eduardo
og rechaza la énfciénda del Sr. Lloréns y irregularidades en la administración militar de Ortega y Gasset, jefe provincial de los libera mienza con un pase ayudado por alto, bueno.
camentos que digieren por si mismos, reem
zas de capitán profesor del Colegio de Mana
Unos
capotazos
y
un
pase
natural
bien
eje
Marruecos se ha instruido expediente contra les demócratas de Málaga, dirigió anteayer
v,iie(fa aprobada la base tercera.
plazando la lador propia del estómago. No hay
Cristina.
cutado.
^ F1 Sr LLANSO defiende otra a la base cuar el alto comisario. Dice que el informe fué re una atenta carta al señor marqués de Alhuce
duda de que el enfermo experimenta cierto
Nuevos pases por ayudados, y después con
ta "uue la Comisión acepta, y por la cual se mitido por el ministro de entonces, Sr. La Cier mas, incluyéndole la dimisión del cargo de di
bienestar; pero claro está que las ventajas de
la
espada
alta,
como
siempre,
i)ero
entrando
adiudica una zona militar y un escuadrón para va,- al Consejo Supremo de Guerra y Marina. rector general de Prisiones.
este procedimiento desaparecen tan pronto
mejor que otras veces, mete el acero derecho y
Se asegura—añade—que el fiscal del Supre
cómo el paciente deja de tomar la medicina*
Le comunicaba, además, que renunciaba la bien colocado echándose el toro. (Gran ova
mo de Guerra y Marina aconsejó la formación jefatura de los demócratas malagueños; que
0*ttr^déi Sr. ROSELLO se desecha,
Cesado el tratamiento reaparece el mal. Muy
liiiialmente otra, que proponia para dichas de causa en única instancia. Esto es una prue dejaba de formar parte del grupo político que ción.)
otra es la estrategia de las Píldoras Pínk en le
H a c ia la R «clon< ilizsclóR .
Qulieto.
islas dos regimientos de a dos batallones en ba de, que el fiscal cree existen o pueden exis acaudilla el Sr. García Prieto, y que recababa
lucha contra los dolores de estómago. Aver i
Gallito sale a saludar al tercio, obligado por
7
m
p
s
d
e
l
8
del
corriente,
recibido
Le
vez de uno de a tres batallones.
tir delitos. .
guado está que la causa del mal radica en la
su libertad política.
los
aplausos
del
público.
ayer,
publicó
la
siguiente
noticia,
que,
co
Ácéptasq otra que defiende el Sr. MANRl ¿Cree su señoría-dice, dirigiéndose al ge
sangre; la sangre empobrecida comunica su
El fundamento de esta resolución obedece a
El
toro
se
llama
Morenito,
y
es
negro
entremo se verá, no deja de ofrecer interés al debilidad al órgano estomago, el cual no r ; nUE OE LARA, y por la cual se crea en las neral Marina — que en estas circunstancias la divergencia en la manera de apreciar los
pelao,
alto
de
agujas,
flaco
y
feo.
islas de Gomera y Hierro un batallón com- debe continuar desempeñando su cargo en problemas políticos de la provincia de Mápúblico español:
de hacer, o lo hace de modo i niperfecto,
Saleii torea poco, viendo que el bicho ade
úiiesto de dos compañías activas y tres en re
.Marruecos la autoridad citada?
Bga.
•.Se ha anunciado recientemente por el bajo dige:stivo, la transformación de 1<' ■ .J.lanta
por
el
lado
izquierdo.
serva y una Caja de recluta, situándose,una
El ministró de la QUERRA manifiesta que
Gobierno portugués de un gran lote de mentos mediante la secreción de los jugos g ás
Nada de notable en varas. El niorito cum
■compañía activa y otra en reserva en la isla de lo que ha pedido el fiscal del Supremo de
_
El ministro de Fomento ha leído hoy en el plió, tomando cinco picotazos y derribando 33.500 acciones de la Compañía de los tricos. Entonces las Píldoras Pink dicen:
Guerra y Marina es el procedimiento contra Congreso un proyecto de ley aceptando un tres veces con estrépito, por un caballo muerto.
• Lo que el enfermo solicita no es el alivio,
Ferrocarriles
Portugueses,
es
decir,
de
un
**TaTde Lanzarote y Fuerteventura tendrán una autoridad judicial de .Marruecos, no en anticipo de las Diputaciones de Alava, Nava
sino la curación. Su estómag t no lleva a cabo
En banderillas, los muchachos de Saleri tar
caíÍañna.,ttn M u lla n con una corapañí? activa
s,;,' '
el trObí' jo (tl.íC.sTtVO
contra de! general Jordana, para el que no hay rra, y Guipúzcoa para continuar la construc dan cn,ü,c(i^ y .acaban ^ o r ,U,av;.ar a la media poco más de la mitad del capital total,
'ótíees-de 6ri'6S9'gcc;fpnes.
■
'
V
én ítséiv áY ’<^sade recVdti|j,.f •
c á 't^ s de ningóná cfítóe,^;,^:mto dignísíá!ia ción vifeF •ferrocarril dei-íEattllíi aitabsí.MáHÍ*
porque ha sangi 'Ces
, -ge autoriza además ál Gdbíerfió para orautoridad que goza de la cóniplcta confianza res.
Comprando estas 33.500 acciones el
tá empobrecida y no
El Sr. Julián da un buen pase por alto para
en cada una de las islas de Tenerife y del Ejército.
suministra al estó
Gobierno portugués tendría por fin el sus
comenzar. Después torea derecho y bien. Hay
íírán Canaria, con residencia,' respeetiváinen'Et'Sr. MACIA: El verdadero responsable es
mago lo que éste ne
traerlas a ia codicia de un grupo español
Está tarde fué comentada en la Cámara po luego rodillazos, tbcádufa's de pitón y demás
■te. «n Orotava y Guia, de un nuevo regi
el altó comisario, y a él se le debe de exigir la pular una visita del Sr. Maura al Nuncio de Su excesos de im toreo eféctista, que yo no pue que ofrecía un precio muy superior ñ la
cesita.
tniílnto en cuanto eltlesarrollo de la poblatíón responsabilidad. (Campanillazos del presi Santidád.
pues, hasta ¡a - undo apláudir, peto que al público le agrada m u cotización en Bols?, que es debida al he
grey démosle le que
v>l;í recluta correspondiente proporcione mos dente.)
‘ El coúdé de Romanones, preguntado por el cho.
.
.
cho de que estos títulos no producen des
- ciiementos para ello. En tanto, en Orotava y
Yoi-aseguro que pretende el Gobierno cu alcance de esta visita, afirmó que obedecía a
requiere.»
Iguala elmoiito, y desde cerca, derecho y
de hace bastante tiempo ningún dividen
El método <;.■ ms
t ¡iiia residirá un batallón de los respectivos brirle con su manto, y así es como se fomen un acto de cortesía, pues hacia tiempo que el llegando con la mano al pelo; mete Saleri una
rejimientos de Tenerife y Gran Canaria.
tan en el Ejército y en otras clases sociales jefe del Gobierno no había visto a monseñor gran estocada, ejecutando la suerte a la per do, y que no se puede prever cuándo po
Pildoras P;i k . s el
Quedan asimismo aceptadas dos enmiendas toda clase de'indisciplinas.
drían darlo-^El Gobierno, por tantOj ha que
bueno; es el ur .odo
Ragonesi.
fección. (Ovación.)
(Aunque el presidente pretende atajarle, oye
qtii apoya el Sr. ROMAN.
El diestro pide permiso para retirarse, por rido nacionalizar el capital de esta CotnPor la ptimera, los elementos para Ibizá se-,, la campánula presidencial como quien oye llo
MiBr '4a I
- ficialmente, so.v de
tener que tomar el tren, y oye una nueva ova pañía, en lo cual G Estado se halla gran
. íán; un batallón con dos compañías activas, y ver.)
modo duradero.
demente interesado.
_
ción al cruzar el ruedo.
«na de ellas con ametralladoras, y dos en cua
El Sr. VILLANUEVA: ¡Yo creo que ha dicho
En apoyo di V' que
El
grupo
que.
ha
cedido,
al
Estado
las
D. Féi.ix Calvo.
decimos, veamos lo
dro, una zona militar con un-batallón de reser su señoría cuanto quería decir!
Malavista; negro listón, gordo y más fino
acciones en cuestión es éU'Banco Cornea
LA -CORRIOA DE LA CRUZ ROJA
va; una-Cája de recluta, un grupo' nioirtado de
El Sr. .MAGIA; No sé si he dicho todo: pro
cial de Oporto y los herederos del capi que piensa nuestro enfermo D. Félix
^
Se>s to ro s «>o P érez do i« Conche. que los otros.
artillería con dos baterías, una en activo y otra bado lo que he dicho, me latifico.
Embiste con las manos por delante, y Cama- talista Ferreiro do Amara>, ai precio de habitante en Madrid, Carranza,
M atadsrof: Qelilto, Saleri II y Csen reserva, y una sección de Intendencia y otra
(Se da lectura de una proposición incidental
«Los resultados que he «bteindo con h _ í il
rá
no consigue hacerse aplaudir.
. • 90.(XX) reis (aproximadamente 250 francos
Je 'Sanidad, mitad en activo y mitad en re en qüe se pide se traigan a la Cámara los ex
maré.
doras Pink son superiores a lo que .up^m a
Certero
él
toro,
mata
tres
caballos.
Por
lo
pedientes autorizando durante la guerra toda
al cambio actual), siendo así que al grupo cuando df principio al tratamiento.
serva.
. .
Ya al llegar a la plaza hemos visto ondean demás, es casi un milagro que se libre del
Por la admisión de la segunda enmienda se clase de exportaciones.)
vendedor le vienen a salir a un precio me
do la bandera de la Cruz Roja, emblema anun
Tanto me dolía el estómago y tais difmámen
Al Irse a poner a votación, el Sr. Lloréns, ciador de ésta hermosa fiesta de caridád. Des fU€ífo.
acuerda que los coroneles jefes de lás zonas
dio que le hubiera asegurado un margen te digería, que llegué a no poder tomar más que
Bronco
estuvo
el
de
Pérez^de
la
Concha
en
•militares de Mallorca y Tenerife serán vicepre qüe es el firmante y la apoya, pide que la vo pués, a! entrar a nuestra localidad observa banderillas, y ni que decir tiene que los de la
de beneficio de 500 contos de reis (un mi alimentos líguidos. Tomé unas cuantas cajas
sidentes de las Comisiones mixtas de Reclutatación sea nominal.)
.
_
mos que Jos palcos están ademados con bo cuadrilla de Camárá las ponen üna a una, y llón doscientos.cincuenta mil ífancos).
de Pildoras Pink y se me quitaron los dolores
mientode losrespéctivos archipi^agos, eigaal
El ministro., de INSTRUCGIUN.PUBLICA: - nitos tapices.'
de estómago, volviendo a digerir normalmen
sleiTipfé
más
bajá
la
últinia
que
la
anterior.
Esta
op?faci¿n,
íque
cuesta
al
Estado
cometido desempeñarán los jefes de lás res Comprendiendo la flháliaáa' política que se
En lás localidades todas abundan las canias
te. Ahora ya puedo comer de tódo, hallanaoEl
cordobés
torea
sobre
las
piernas
y
da
un
3.000
contos
de
reis
(siete
millones
y
me
tantes zonas militares de las islas Canarias en persigue, pretende, pues hay pocos diputados, elegantemente ataviadas y luciendo la clásica pinchazo., áltOj colocándose al entrar fuera del
en excelente salud.»
, x.,.
dio de francos), ha sido impuesta al Go meLas
• la.s secciones delegadas de reclutamiento for ganar tiempo, y manifiesta que no pueden re ihantiHa española. En los'tendidos de sol pre
Pildoras Pink son de sobéranos efectos
. ''
,
,
madas por los Cabildos insulares de las res mitirse ai Reglamento esos datos, aunque es sencian la fiesta numerosos soldados de todos pitón.
bierno
de
Sidonio
Paes
por
el
temor
de
contra la debilidad general, dolores de estó
•Después una estocada buena, entrando bien
tán a disposición de todos los diputados.
pectivas islas.
ver ese lote de acciones, que representan mago, jaquecas, neuralgias, neurastenia.
los Cuerpos de la guarnición.
á
herir.
(Muchas
palmas.)
El Sr.' BliSTElRO: Ignoro las finalidades
En las d e‘Menorca ,e Ibiza continuarán fun
La plaza está llena totalmente y presenta el
la m ayoiía del capital, pasar a manos.ex
Ss hallan de venta en todas las tarmacias, m
CARAMBA
cionando Has secciohés delegadas de recluta que con su proposición persigue el Sr. Llo aspecto de las grandes soíemnida.^es.- - " ‘
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis
tranjeras.
.
.
miento eri la forma qüe áctüalmente existen. réns; pero creo que está en su derecho pidien
Al aparecer en el palco regíó'nuestra augus
El ministro de Hacienda ha convocado cajas. Las cajas vendidas en España deben lle
$e desecha otra del Sr. BSNITEZ DE LUGO do la remisión de dócumeiitos, y por eso nos ta- Soberana la Reina D.“ Victoria, verdadera
a
!a
prensa para'darle explicacíiones sobre var exteriormeníe una etiqueta indicando que
reáativa a la composición de. los regító|ntos hemos a n jm to a pedif la.votación nominal, alma- de esta fiesta, que tan lucido producto
un prospecto en lengua espaiiola;ae
esta operación,que ha sido estimada cómo contienen
para qué'Táá "rámorías no queden desarápa- ha de dejar en socorro de las desgracias y de
en Tenerife. '
'
rio tener esta etiqueta conviene no aceptarlas.
El Patronato de la Fundación Santa Cán un negocio oneroso para ei Estado y.cómo
El Sr. SALAZAR comienza a apoyar otra, y
la benéfica institución de la Cruz Roja, el pú
una especuiációfi poco patriótica por par
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA; blico se pone de pie y sáluda a la Reina con dida, instituido para socorrer a los hijos de los
queda en el uso de la palabra.
Sé levanta la sesión á lás nueyé menos Yo he dicho que hay ciertos documentos qüe una gran ovación, que se reproduce al asomar médicos, d élo s íáxmacéutjcos y de los odon te del Sindicato iü t la ha efectuado.^.
el m inistro continuaba recibiendo dem an
tólogos que mueren pobres, en sesión celebra
por su Índole diplomática y reservada no pue se al palco S. M. el Rey.
veinte.
das y peticiones de los m édicos titaiada
el
dlq
22
del
pasado,
acordó
que
desde
el
1
D.^ Victoria realza su hermosura vistiendo
14 DE J unio den traerse a las Cortes; pero sepan los dipu
res p ara que sus haberes sean satisfechos
de
Júnló
próximo
TséipSse
una
pensión
men
tados que están a su disposición para exami
traje azül y mantilla negra de blonda.
p o r ei Estado y no p o r los M unicipios,
sual
de
(50
pesetas
a
los
niños'Carmen,
AnmÉn
el
palco
regio
tomán
también
asiento
las
narlos
particularmente.
Se abre la sesión a las cuatfó y veinticinco,
com o acontece ahora.
El Sr. LLORENS niega que aquí en este ré infantas D.“ Isabel y D.“ Luisa y los infantes nio,.Pilar, Luisa y.EtnUia, hnótíanos de D. Ri
b a ^ la presidencia del Sr. VÜlanueva.
cardo Sastre, médico que ejerció en Puebla de
gimen se pueda ejercer la fiscalización debida
D. Carlos, D. Alfonso y D. Raniero.
e«i9K
Escása ápiraación en escaños y tribunas.
Comufíisado ofleiail Íísn cé» íla íaa
Hacen el paseo las cuadrillas, que son aplau Sanabria, y huérfanos también de madre.
En el t o c o azul, los ministros de Gracia y*f y asegura qiie se han concedido autorizacio
En
la
sesión
deí
C ongreso s s fórm ulajures
da
la
tardo.
Con
éstos
son
23
los
niños
socorridos
por
nes de exportación a particulares..
didas.
justicia y Hacienda.
;
tan benéfica Institución.
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA:
Primero.
PARIS 14.—Comunicado oficial fíaflcés ron a'prim era hora algunos ruegos in tereSe aprueba el acta de la sesión de ayer.
Los donativos recibidos hasta ahora pasan
«ante?. El Sr. D om ingo habló d e las d e 
Puedo asegurar que yo no he concedido du
Tormento; jabonero sucio, largo,,flacp y feo.
de las quince:
_ ,
RUEGOS Y PREGUNTAS
__
____ _
rante mi estancia en el Ministerio de Hacienda
nuncias contra el inspector de Policía d e
Joselito torea por verónicas, parándo.'y man- de 7.000 pesetas.
«Durante
la
noche
no
se
señalan
mas
El Sr. CODORÑIU protesta de las acusa
ninguna autorización de esa índole.
B a ré d o n a , Bravo Portillo, y al hacerlo s e
dándo despácio para empapar a J a ^rés, que
que
algunas
acciones
de
detalle.
ciones dirigidas ayer pór el Sr. Largo Caballé'
.•El.Sr. DOMINGO anpacjq^que votará en pro embiste despacio y sosamente. (Muchas palíx p fé só con respecto a las au to iid ad es
Varias
incursiones
en
las
líneas
-enemi
ío eS ñ lírét ju e « é ’ Yécla.
de la proposición.
,
jud id alés de aquella ciudad en térm inos
más.)
■ ,
gas
fueron
ííevadás
a
cabo
coa
éxito
por
Sostiene que se trata de un funcionario dig
El Sr. LA. CIERVA: Tanto yo como mis ami
Se ha declarado lá huelga de carretas de
Carriles y Farnesio son los encargados de
que m erecieron ia m ás enérgica p ro te sta
nosotros
al
Norte
de
Gtivésnes
y
en
la
re
no, que fuó castigado a una multa pequeña
gos votaremos en contra de esa proposición, picar.
transportes, que es de mínima importancia.
'
d d m im stro .d e G racia y ju sticia. M uy
por retraso en el despacho de una pausa .se- por la razones que ha expuesto el ministro Üe
gión
de
CouFcellés.
regresando
nuestros
El aldalde'está ifireveaido para suplir con
En los quites, Saleri estuvo,superior.
afortunado éste en su respuesta, dió a la
soldados con unos 30 prisioneros.
Instrucción Pública.
Resumen del tercio: varas, cuatro; caídas, otros medios de transporte de los que se ca
EiSr..GARCÍA GUlJAPRO: Podrían desglo una; caballos, uno.
rezca por consecuencia de la aludida huelga.
Hacia la granja de Loges hemos realiza Cám ara la'sensáción de q ae se hará ju sti
V » «!■=
'
por malversación ál juez va un yerdadeto abis
sarse loé expedientes de carácter diplomático
cia en d asunto, al propio tiem po que d e 
El Sr. Silvela se halla éstqdiahdo la manera
Cuco pone un gran par al cuarteo; Cantim
do
algún avance.
mo, y es verdaderamente lamentable que estas
dejando sólo los particulares.
fendió los prestigios de las a u to rid ad es
plas coloca un palito, y el primero, ganando la de qué no se jtfoirbgue’ebconcierto con la So
Un
ataque
enespigo
en
la
regton
de
Anncusaciones se hagan sin pruebas y. ampara
El Sr. PEDREGAL propone que la Coinisión cara con piernas y vista, cierra cen otro par, ciedad de Coches de punto, a pesar de haber
judiciales.
dos en lá inmunidad.
_ ■
de Estado cotiozca en todos esos expedientes justamente aplaudido.
se ya tomado acuerdo favorable por el Ayun theuil ha fracasado por completo.
O tro ruego que fijó la atención de la
Entre
el
bosque
de
Villers-Cotterets
y
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA le con y haga una sepat ación entre los que puedan
Gallito brinda a S. M. la Reina, y despeja tamiento, por entender que precisa una modi
Cám
ara íué el d d Sr. M aciá, resp ecto al
Chateau-Thieny
ia
lucha
de
artillería
ha
testa, diciendo que es.el primero pn lamentar ser del dominio público y los que altas razo
ficación completa de tal Sociedad en la capi
de gente el redondel.
expediente que se sigue al gencrr-.l jo rd a -^ .
que éstas acusaciones 8e‘hagan sin pruebas.
continuado intensa durante la noche.
nes aconsejen reserva.
Comienza con un cambio a muleta exten tal, cosa que se conseguiría declarando la li
Estoy, pues—dice-,.conform e con lo ,que
Nuestras patrullas han. cogido prisione na, y que se halla en d .CoBsejo Suprem o
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA: dida.
bertad de la industria.
Hia manifestado el Sr. CodornjU. Pero en lo que En principio yo no tendría inconveniente en
ros en la región de Bussiares, al Este de de G uerra y M arina. Ei diputado republi
Luego da un pase natural en que la res le
xio estoy conforme es en que éátasacusáeioaceptar ésa própueéta; pero no puedo hacer
cano hizo afirm aciónes sin la n ecesaria
le come el terreno, y hay dos pases muy moReims y en Champagne.»
nés falsas no puedan hacerse, pues bien esta- lo porque garantizo que durante mi estancia vidos.
base docum ental. Esto dió ai m m isifí'-dé
Vsper
t®rpa<feacfo.
Wos viendo que se hacen. Lo que ocurre es en el Gobierno, y lo mismp podría asegurarse
Después da vanos pases ayudados artísti
la O tietrá gran facilidad p a ra destriíiv d
‘ W e no deberían hacerse. (Risas.)
de los demás,no hay concesión alguna de ex camente suministrados, que se aplauden.
LONDRES 14 (oficial).—«Un vapor bii- efecto ouü, el Sr. Mgciá hubiese Ti',i..¡iáo
Huav®
regim
tento
d
e
Ferrcearpilaa.
> Por lo demás, feitérb mi promesa de que se portaciones a particulares.
Entra a matar José, tirando el estoque, y me
táoico armado ha si'do torpedeado el dia 5, producir"; tántQ niás cuariía que c;
El Sr. LLORENS retira la proposición á re tiendo una estocadax,atrqVesadísima que sale
'hará justicia.
,
‘ „ ,,
El ministro de la Guerra ha firmado una dis
ahogándose siete personas, entre ellos diente, s e g ú i dijo el general
en
El ministro de FOMENTO, ^de unifóirine, servó de reproducixíá cuando lo crea oportuno. pór el brazuelo. (Pitos y palmas.)
posición creando él .que se llamará segundo
cuatro tripulantes.»
ná’dá afecta a lá'Hbnoriib'iüdad ús mí; siró
'sube a la tribuna, dando-lectura de un proyec
' El Sr. GARCIA GUIJARRO lamenta, y pro
Saca el acero Blanquet, y luego se pone pe regimiento de Ferrocarriles.
testa de ello, que en varios dias no se le haya sado el niño, que descabella al segundo inten
t o de ley.
.
Él punto de residencia de la nueva unidad Ei bloqiueo tíe lo s Estados Unidoa. altó com isario en M arruecos.
El cotide de SANTA ENGRACIA se queja
concedido ía palabra para formular un ruego- to. (Pitos y alguna palma.)
PARIS 14. — De Amstefdam dicen a
S e d ió cuenta después de una próh'^.jju
será Alcalá de Henares.
•
tdé la lentitud en que se llevan las obras del al ministro dé Hacienda, y se le dé hoy cuando
El actuál regimiento de Ferrocarriles dará la
Le Motín que Alemania se ptopone decla ció ri' iacideotal d d Sr. L’óréns-^^Küyij-iqo
Segundo.
íPalacio de Justicia, y pide’que se activen todo va no está el Sr. Besada en !a Cámara.
base pata la organización d®
segundo,
Callejero; retinto, gordo, basto y bien ar destinándose la mitad de süs clases de tropa rar zona peligrosa la comprendida por la que sean rem itidas a la Cáíu-liü lo d ^s ías
E lSr. MERINO (D. Carlos) anuncia una mUo posible.
■
,
costa americana entre Méjico y Canadá. autorizaciones de exp t'íid ció n í:iv(i.o.;:ciio.a3
•, F.l conde de ROMANONES contesta que el terpelaciómsóbre cuestiones sociales, y fom umaco.
y soldados que hayan sido empleados de ferrodesdé 1914 hasta la techa. P o ; las rr'.:!..;r.j—Mar.
...........
Saietill da cinco lances, dos de ellos muy í carriles antes de su incorporación en filas.
„........
Gobierno se preocupa de este asunto, y que Ja un ruego al
ministro
de la Guerra sobre de_____ _ que no' rso
w-vc«V\1a rirnlofió’ar
les tazüiiíiíi^dó prudencia, ü a c a s la-, d r reconoce
es «posible
Prolongar ía
la. eieeje- fidencias en el acuartelamiento, a quien con-jí ^buenos, y termina con un lucido recorte.
Todos los regimientos de .Ingenieros envia
. -i___
<T0ni>rAl AAAPIÑA.el géneral
O-n «.1MARINA.
Eu ti primer rmítp
quite Rp
se npíya
pega pl
el nitichacll
muchacho, ha rán a éstos su personal sobrante, y el capitán
ciíf'^Jáñcíás internarionaiétf, rech szó .i I
satisfactoriaihente
.'cución de los servicios
servicios de la'‘*állí3ifstl:ai6ion testa
■;de Justicia en la forma que ahora se.ilevan a
El Sr. PRIETO hac.e constar las ilusiones ciendo un quite superior. (Muchas palmas).
gcneralide la región dispondrá la distribución
ñor Alba la propcsició», hacií'trvio ú o o b s
El de Pérez de la Concha se arianca desde
.•cabo, incompatible hasta con el decoro de que al cuerpo de sargentos produjo la ley
para que queden las plantillas niveladas.
tante hlficapíé fíi que to d o s (os cx ced ien largo
á
lo
s
caballos,
recargandófy
haciendo
del 12', y como se han visto éstas defraudadas
Los jefes y oficiales se destinarán por el Mi-,
que deben rodearse.
tes-en cuestión eft'áíi a la (iisp o sitió n d e
una
bonísima
pelea:
de
cinco
varas
por
‘
cinco
El Sr. PICO sc ocupa de las causas del re al ser separados del servicio mudios de ellos
nisterio de la Guerra.
'
■•los
d'putí.dos, qii'T q serán 'X ati-inorio;.
v al «unos brigadas con ocasión de la creación caídas y cuatro caballos difuntos!
traso en la llegada del pescado de Galicia.
E! Parque de campaña del regimiento 'de
La nota de hoy de la Presidencia dice
Tanibién arirmó que, hasta duiíde él
Saleri coge ios palos, y, de denttohacia afueEl Sr. CAMBO sostiéne, que el pugen del de Uintás de Defensa, cita como Cas» especial
Ferrocarriles ,y el material de puentes desmor dsl*
sepa, ninguna de esas au'o.i'zacicucs üene
mal está en la mala calidad de algunos de los el de los del regimiento de Alfonso Xll, que se ra,pone un gran al cuarteo por eüladojizquier- tados seguirán.perteneciendo,al ¡actual regi
<’e 1 presidente del Consejo, después dé Ccíácter peí80S''‘.l.
carbones de-que se sirven los trerres, por lo les señaló sitio de residencia, y a uno se le do. (Ovación.) Repite con otro algo desigual, y miento. toda vez que el segun-lo ha de adqui
que no Sé piJédé dar a veces la debida presión condujo por la Guardia civil hasta la frontera. cierra ej tercio con uri par enorme de poder a rir material de vía portátil. También seguirá despachar en Palacio con S. M. el Rey,
El Sr,
ix-iito la ptop’OMdór?.
poder. (Ovación.)
El Sr. LA CIERVA; ¡Eso es inexacto!
esfahdo' 'a cargo'doT primero la línea de Sau acudió a 5a Píesidéncia, etj dónde recibió
á las locomotoras.
.,
„
.E.n eí.prdén del día ceniinuó la diicuTambién
Saleri
brinda
a
D
.=^
Victoria,
y
de
La solución dada—añade-—es piomentánea y
El Sr. PRIETO: Se han cometido con ellos
ia visita del. señor obispó ¡de Osma, dd 'dón“déí utcLIrnen de rtíoniias ínV.'uaves,
Martin de Valdeiglesias.
. , ^ „
circunátarteial; pero oíreco resoívei* el píooie- muchas arbitrariedades. Vamos al fondo del rodillas, de pie, por ayudados y .de pecho to 
La bandera del segando regimiento de Ferro Sr. Díaz del Villar y de! delegado regio de
desechándose varias cníiriendas al ítiü'c.arca
Julián
sobresalientemente,
siendo
jaleado
ma de plano en breve plázó, porque aun, ter-- asunto, pues se ha podido o no separárseles,
carriles será la que perteneció al disuelto sex Pósitos.
ío í,^, ,dc> q'ie el debate ofreciera r.inguna
por 'el público muy justamente.
mina diciendo, me importa- más 'que; llegue el como se ha hedió, del'Ejército.
to regimiento mixto de Ingenieros, y que se
. Los Sres. Zabala, Muñ-^z okl Casüüo y nota d.i i n i e ' é s . , .
Al matar entra, derecho el de la Alcarria, y guarda en el Museo del Arma.
Pregunta si los sargentos serán comprendi
' pescado que los coches-camas.
Bonilla San Martin, catedráticos de !a U ní-'
da un buen pinchazo a volafiiécOtro pinchazo,
La Cámá'á, tiiuy de-sardmada. ,
dos
en
la
amnistía
y
volver
al
servicio.
Formarán
las
compañías
del
depósito
del
t » s ' ’iáí^ftfcnela* d® '« s iííó M Í fc
versidacl Central, se entrevistaron con el '
también bueno; pocos pases máá, y nueva en
El Sr. LA CIERVA; No.
, «Kisai
; ■
primer regimiento las que hoy tienen sus ca
El Sr. r h M é if io 'tr a ta de la denuncia he
El Sr. PRIETO: Lamento que el léxico par trada, ahora sin querer oír pálmás.
beceras eri Valencia, Zaragoza, León y Valla- jefe del Gobierno para comunicarle ia
Entre
los
nn'g,jd;'V
pregurití''',
a que nos
..
X.tras
unos
capotazos
de.
los
peones,
un
sa
proposición que el día 6 dd actual aprobó,
cha por espionaje contra un policía de Barce- lamentario me impida emplear calificativos d?
dolid, y constituirán las del segundo las queja
blazo alargando el brazo y uh descabello a ia tienen en Madrid, Barcelona, Córdoba y Má
por mayoiía de votos, e! Claustro Univer referimos en era-iflácto, híó (A ív-xrición
*'^DÍce que el policía Sr. Bravo PijrtlUo «staba '^^El’stí’LA CIERVA; Esos calificativo,s no me tercera. (Palmas y pitos.)
laga
sitario acerca de las reformas de la Ense del Senado el dfíbclmiemo cíei mí ri t o de
la Gobernadó i couV'.jfir ii> a un.Tiiágo
al servicio de la Embajada alemana, que le preocupan. En labios de su señoría me honLa plantilla de estos regimientos, en pie de ñanza.
T e rc a ro .
í
del S,'. Alas Fíi.mii'ñ.\ de preíáiráj'rl en
utiiizabaqrara recibir noUpias de la
^ ® VOM
Suenan aplausos al arrastrarse el toro ante paz, será de uii coronel, cuatro tenientes coro
Los
Sres.
Navarrete,
marqués
de
ArtiluEl ministro de la GUERRA: A todos esos
barcos españoles, que. erán luego torpedeados
neles, seis Comandantes, 21 capitanes, 41 te
'breve
a D C-ámarn .:n j^roveou» Cü ícy'•90riormente
corrido.
sargentos y brigadas separados del servido se
nientes (de ellos 18 de la escala de reserva), cé de Ibarra, conde de Zub'uía y marqués bre conhato de trab.üo > otro en ío fUepor los submarinos germanos.
Saleri
recogió
un
regalo
de
la
Reina,
como
de
Urquijo,
en
repfesentación..de
la
Cons
Manifiesta que hay dilfeencias pendientes; les invitó a no faltar a la disciplina antes de
un capellán y dos médicos.
reiite al ¡labi-jo ;í dofuic'ilio.
antes Ip había recibido Gallito,,
pero declara que no tiene confianza en la Ad
De personal del material, un celador, seis tructora Naval y de la Sociedad Altos Hor
adoptar la medida de corrección.
El bicho que se corre ahora sé ligma Fogo
En (.1 orden dei cía se
d: ri;.;nLuego se han ido admitiendo conforme a los
ministración déjusticia dé'frárceloná.
nos
de
Vizcaya,
cumplimentaron
al
stñor
maestros
de
taller
y
ocho
obreros
aventajados,
vameníe
ei
p
r
o
y
e
c
t
o
,
ley'^ieiire-atoa la
Pide al ministro de Gracia y justicia que el informes d élas juntas de reenganche de los nero, y es jabonero, basto y féPii'bero con tipo
y
de
tropa,
222
clases
y
1.016
soldados.
Maura.
de toro hecho.
' ■
rígulaUó.'i
de.
iá
y
venta
de
juez queúnstruya este proceso no sea de Bar Cuerpos, v sólo permanecen fuera del Ejército
Cada
plantilla
se
dividirá
en
tres
batalloijes
Una Comisión dd gremio de carbone
Tiene poder, y aunque no es cosa sobresa
celona, Yj ( l dé iq Gobernación, que vista la fre“ ubificiales: séis brigadas y 43 s ^ ^ o s .
de a cuatro compañías; el primero, de zapado ros, a 1;^ que aegmpañaba D. Luis.payo, sales poíáiicas.
liente
en
bravura
y
tarda
muctio
en
ir
al
tercio,
res-ferrocarriles; el segund[o,_de explotación,
gravedad' de las denuncias y el haberse com Ignoro, lo que el Gobierno resolverá hacer en
>•««»
cuarido sé arranca da porrazos enormes.
el tercero, de depósito, teniendo ademas uH’ ha visitado al presidente deí Consejo p^ra
probado
lo sucesivo,
Varas, cinco; caídas, tres; caballos, dos.
inir
'iaiirt .-ysT i'fi c'
Lio
■'La
ih
prc:
ton
hablarle
de
la
crisis
de
su
industria
a
cau
número variable de oficiales y tropa practi
a sueldo ^
ORDEN DEL DlA
>
Cefrajtltes y Rufaíto cumplen en el segundo
Los (.oiusnu.. hoy y se
cando en demarcaciones de las lineas civiles. sa de las dificultades de ios transportes y •áe los feudos t
go que desempeña.
„
Continúa la discusión sobre las reformas tercio, Sin hacer nada de notable.
acentúa reá-.
Pregunta después si están comprendidos en
En la próxima revista de Julio surtirá efectos de la elevación de tarifas.
Camará brinda, como sus compañeros, a la
lá amdisíla uttos delincuentes qne^ata,
El i''terií'r rúeuis .1') é
y r-¡ KxEi Sr. Laviña, con una Comisión d d
administrativos esta reorganización.
Reina,
y
torea
deptisa,
agachado
y
como
el
que
"
E
?desechada
una
enmienda
qüe
a
la
base
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA dice
teiior
31);
ai
ri'ifd^r
a
79-:'l
y
Ud
po.; í,)u.
Instituto
de
Ingenieros
Civiles,
cumplimen
D
estinos.
desea
acabar
pronto.
Sólo
vemos
un
pase
bue
«que el. asunto de las denuncias no pqede tener cuart^ en lo que a Cananas afecta, d
Lea deiuá.H fonhvi voiori lucc-. o'tr. s ’tó al jefe del Gobierno.
Se dispone que cese en O curso de aspiran
r.a nne no natural a toro corrido.
ahora estado parlamentario, porque está suje de el Sr. Salazar.
guiloq como las Cfirprtas di:', i,'¿jótI hh)
Al matar inicia el viaje derecho; pero se en
saa®
tes a pilotos ae aviación y se incorpore a su
Se desecha una enmienda a la base G. q
to a ditigeijcias que contrastaran lo que haya
mienda y alarga el brazo al meter el acero de
Amutizabip, prop -nd-n.-o segc'.i:'-a iáriiidestino
ti
capitán
de
Caballería
D.
Juan
Jordán
Al
recibir
esta
mañana
el
subsecretario
apoya
el
Sr.
Cervantes.
de verdad'en las denuncias.
lantero y atravesado.
de Ürries.
.(Sjgue lá sesión.)
de Gobernación a los periodistas les nación de las D l' u Ii'S iiitciier y Vxr.eSe ha nombrado un juez especial, y él actúa.
El público, aplaude. Yo, no.
Pasa a situación de reemplazo el maestro de manifestó que, según patlicipa d gober rior.
'
Esper«noB,‘'bues, el resultado.
obras de Ingenieros D. Juan Urruti.
Cuarto.
Ei B.ítK'ó (!•'
ñ.i di" 1(1''rece -.o:’, en\ Protesta. de que .se diga caprichosammite
nador de Jaén, la huelga de los obreros de
Mañana
se
publicará
propuesta
de
destino*
Monterillo; castaño, también gordo y hondo.
que la ‘Administración de justicia de. Barcelona
tcKS.y
tiueda
a
5ZS.
•/ G-Rio gasa tica oela
mina
eta
Rosa»,
de
La
Carolina,
conti
Gallito da un lance, yéndose el toro de la de jefes y oficiales de Artittería.
merece confianza. Los funcionarios judicianúa lo mismo, y que anoche se celebró un sct:.*, V ''ierra a
no 'e Barcelona son dignos y merecen otro
MctrSmonto.
Ante la Comisión de Gracia y Justicia del suerte. Después le obsequia con otros cuatro
L'-« FtlgUída a'-.'u za I ;x) por Ubd >r.ó y
mitin en laC-asa dd Pueblo, en d que to
lea u
Congreso informó ayer extensamente sobre la mantazos y se gana una bronca.
Se concede Real licencia para coiitraerlo al
consideraciones.
los
Fefr':;C3ríile?, epis .'tyer eítuvi .-o :i -(uy
maron,
entre
otros
acuerdos,
los
de
ir
tam
•género de camino—dice—no
creación de Tribunales para niños el autor qc
sé quién va a tC'
Qon mucho desorden se lleva
tercio de veterinario segundo D. Rafael Venaiilde.
Por ese ncia de pertenecer a esa digna pro- la propuesta, aprobada ya por el Senado, sebién a la huelga, por solidari'.lad, los res ainiuados, desmeucen hoy hasv.;,,'. , 'u>
varas, en ei que el toro dió escasas muestras
G rs tiflc a c to n c ® .
,»ier la pacíe.
tantes obreros que aun trabsj'cíbati, y el es, ¡4 pesetas erA!icznte/v ¡y;/'. M, ;te.
de bravura.
iñnr Montero Ríos y Villegas.
Se concede lá gratificación de l.ñOO pesetas
en que lo que él ' El martes pr'óxímo habrá ya dictarnen, que
l. s francos quedar a Bl 'Y-., 'o
Varas, seis; caballos, uno. Carriles metió
buscar el modo de arbitrar recursos para
anuales al médico primero D, José Altai, y la
medio metro de palo en el último puyazo.
a lü,79, en alza do 40 y 12 '.éfiviino'.í^
dife
o S n pe
en Barcelona y en que diferirá poco del votado por la Alta Cámara.
cb«eros
parados.
de industria militar al teniente coronel de In
El toro pasa medio muerto a banderillas.
t í S í S r í r e s r A b a a sueldo de la EmbaTambién manifestó el Sr. Rosado que pectlvamente.
genieros D. Epifanio Barco.
J,G allito coge los palos, y aguantando bien
•**
Dos representantes del capitán de Estado
tjil&ajyémna.
n . Y JUSTICIA, eirér- |
El ministro de QRACi. ^

^^^^itrñÓ'para regular la venta de sales potá-
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nifiesta por un profundo abatimiento en el en
fermo.
.
hizo un estudio par
cial de las complicaciones cardiopulmonares
s e s i ó n e n le A c a d e m ia
que se presentan en el desarrollo de la dolen
cia.
F„ja(SScc-QM5?ú>gíc».—V » fia » o p S n los e b f e 8& tín íe rT O e tísd .
Sostuvo que la epidemia actual ataca prin
La sesión exífaorclinaria que celebró ayer cipalmente al aparato respiratorio; que el
to.iLlii la Acadcrriía Médico* Quirúrgica Españo agente causante del mal flota en el aire, y que
la Via de contagio es ia aspiración bucal.
la luc muy ixúetójsaiiie.
Explicó la presentación de varios casos de
I'.ii Alisa prtsíáencial se hallaban los doctqrcs Corlezo, llerriando y Arredondo, y en los nemoínsis y de pleuresías, y demostró que en
los tuberculosos es donde produce más estra
sillones del estrado bastantes académicos.
TI
la sesión, hizo uso de la palabra ei gos la epidemia.
El Dr. Coca dió a conocer los trabajos rea
, p r. Hernando. Empezó explicando que el ob
jeto u* ia reumóii era dar cuenta del resultado lizados en unión del Dr. Zapata, y de ellos de
. <:•- los estudios hechos por varios médicos dujo que la gripe es la agrupación de una serie
. acu ca de la epidemia desarrollada reciente- de enfermedades, cuyos procesos patológicos
, iiienta en 'Madrid.
tienen por base ia afección catarral, y esto lo
Ocupándose de Ja enfermedad dijo que ha aemuesíra el hecho de que su Clírtíca es probía observado ccrao caracteres predominantes teiforme.
Describió la siiitomatia de la dolencia se
oc la misma las formas febril y re.spiraíoria, la
puniera con síntomas leves y ¡a segunda con gún Broch, y opinó que el germen áe la en
niaiíiféstacíone.s brcncopulmoiiares de graves fermedad no es el l>acil!us de Pieiffer, sino ei
cunsecuencias. Hizo notar también el fenóme- microcucas catanalis, y que las bacterias de
no de que algunos erifsrrnos que parecían cu ambos viven en ¡as vias*aéreas.
El Dr. Falcó presentó varias oreparaciones
rados, a los dos o tres días habían fallecido
casi repentlnameníc.
anatomopatológicasairaicroscónio, hechas en
Entre sus enfermos se han presentado pocos ei Instituto Médico que dirige el Dr. Ramón y
casos en que la dolencia haya tenido las for Caja!, para demostrar que en la mayoría figu
mar, gástrica y. ríorviosa, y én cambio algunas ran el baciUus de Pfeiffer como gérmen infecI cio^so y origen de ia epidemia.
veces adoptó la pseudo nieningitica.
Respecto a tratamiento, afirmó que no se ■ El Dr. Mayoral expuso detenidamente las
conoce un remedio especifico concreto para ia experiencias realizadas y los análisis hechos
en el Laboratorio Municipal. Afirmó que las
, gripe. El uso de ia quinina está ya desacredibacterias encontradas en Sos casos sometidos
íadi), y el método seguido con niéjores resuUaoog;es S; empleo puidericia! de los antitérmí- a examen son ías corrientes en las afecciones
cos, y'priiicmaiiijj'mt'i l;-f aspirina.
pulmonares y que no e,viste un gérmen esneE! doctor ,M-r:inón manifestó que en la Clí cifico (|eterniinado de la gripe.
Por último, el Dr. Hernando hizo c¡ resunviii
nica d d Hospit'd gaie.rat fíiííiesaro'i ¿jO enfer
mes de la epiueana, aíacedus de broiiconeu- de los trabajos y terminó- diciendo que la
íiioní.ts casi a; .IOS, que ¿ólo isUccieron nueve, ^ actual epidemia es una gripe proteifonne de
y al hacci\Ia,t.tifc'pi'-'v.'< <í¿‘.'íete se encontraron ^ tipo pandéniieo, que decrece de lui modo noque un edeirn puini upir'bilatem i había .sido | tablfl y que presenta, afortuuadánicnte, en la
la^cmisa cíe Us .;;;'.;ei.r« ce e.s.los ciivermos, que I mayoíía de Jos casos, caracteres de bsnigni■
asem as prescuí .h:',;’, n.n ísíca-.). de degencra- dad,
ciü«,gra.sie«ía,d.d ii'qa i,.; '
■ '
j
í ferniidó h i'riíf d >iim-d.a- qijq .¡'..¡f,
I Se atófsaSíen «stMiRciíe* y ■suBcrípeSocaracteres Hamos
ia cp-demia gripst es la j isa» exi aue»í£-ai AdmJríi!94r#wc{is>r!', F .o lesión de L? g ásdulas lup.afrcnalts, y se ma « íiw s s e n c s ’. l , b ü ío .
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L ínea de Isrexv-York-Cuba-Sítójioo
raenfj*
Málaga y Cádiz, para Ne.w-York, Habana y Veracruz, Regrciio de Veracruz y Habana, con escala en New-York.
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L ínea do Vonaisueía-Oolombia
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Se admiten anuncios y sascripciones.-HoridabÍanca,

ACEDOS T PRODUCTOS QUIMICOS
Superfosfatos de cal.
Superfosfatos de hueaos.
Nitrato de sosa.
Sales de potasa.
Sulfato de amoiiíacst
Sulfato de sosa.

Olkcrinas.
Addo nítrico.
Acido sulfúrico corriente
Acido sulfúrico anhidro.
Acido clorhídrico.

7 piim erKs materitis para toda
olase de cu ltivos, adecuadós á
todos loa terreuos.
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De venta en todas las droguerías.
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Contiene 30 por ÍOO de Bsufre puro.
Uselo para la piel cetrina, grasicnta,
roja y sarnosa, y para el sudor excesivo,
granos, enfermedades eruptivas y picaduras de insectos.

Administración: RAMBLA DE LAS FLORES. 18, en tresueIo.-B arcelona.

Conocido

Desde 25 francos.
Construcción y repara
ción de pequeños aparato*
médicos.
Para informes, dirigirse *
M. Hiibert, instituto Elec
troterápico de Bruselas.
S t, r u é d e W lallnee.

S«¡ soporí* eíe®..
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Las fechas de calida se anunciarán con la debida oportunidad.
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Parque<!elaaudaci Uno«i._Abiert«

deaae isa t.—Recreos yariot.—Té-tango m u
•ala de fiestai del Oaeiso, Restaorautí ^ ^
A laf 10, variétes y bailes de silón. *
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P c rts J l. A las 10 de la noche, es'inmn,!
función popular, Sülae da pista
entrada de paseo, 4) céntimos. Unico esnet*’
táenlo en su género. Tres horae de aieer'l
goc JO y msg- if co progtama por la cunifam»
de c reo de la aefiora viuda de William P a ^ h
C in e F u d n c s r r a l (Fuencarral, H t ) - . » , ’
más amplio, víirriado .y cómodo de tíkdrid
Cirandiofiij
Ha Bl
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Ll porrenir de Rote.to ( u. uy cómica) —n i,ta'
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COMPAÑÍA ANÓNIMA, DOMICILIADA EN BILBAO

Rftís f»rrag;ÍE!t09® *s #í &ssc®
sacíérza «s
Sffi cooiposicióa ¡o* *lsm®»í©g ác lo# íiK.e«oc y
¿«•'k 8s3jg?s; «e íuaaameaJ«
conti-t la
á.«an5k ai ;lasp©fe'8gisffi?ssíí® á® k Saagr®,
k s dolores jáSMss, flafos Msae® i Irroga-

para la completa curación tiel reumatismo y artrirismo en todaT‘síis" fó ? ,
a gota,^asi como también para combatir la¿ afecdoims dd estóniwr. Í®™f s, y de
los trastornos del hígado y la diabetes.
-irecciones üei estómago e intestinos.
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O C A S lO W

Lompro alhajas, oro, plata, coadeeoíadones, papeletas
á«l Móate, pianos, aparatos íoícgráHcos y abanicos aatiguos. Esta casa paga todo su valor.

F buenos A.rts, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y Montevideo,
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REMEDIO DE ABISINIA

Treinta años de buen éxito.
Medallas de oro y plata.
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En polvos, cigarrillos, ho
jas para fumar.
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gran cruz de la Real y distinguida Orden de
Carlos III, libre de gastos, a D. José Ciudad
Aunóles. .
O tro concediendo la gran cruz de la Real y
üistinguida Orden de Caiios 111, libre de gas
tos, al Sr. Archer Milton Huntington.
Otro agraciando coiiNa banda de la Real Or
den de la Reina María Luisa a D.^* Ana Mén
dez de Vigo de Polo de Bernabé.
Otro nombrando caballeros gran cruz de la
Real Orden de Isabel la Católica a D. Enrique
Reig Casanova, D. Eduardo Reyes Prosper,
D. José de Cerragería y Cavanilies, conde de
Cerragena, D. Manuel Gil Lozano y D. Luis
Bahía y Urrutia; los cuatro primeros, libres de
gastos.
Fomento.—-Rtel orden disponiendo la ejecu
ción por el sistema de administración de ías
obras de la carretera de Viilanueva del Ariscal a Aznalcázar, trozo tercero, provincia de
Eevilla.
Sábado, 15. ~ Santos Vito, Modesto y Julio,
Oirá autorizando a la Dirección General de
mártires, y Santas Crescencia, Livia, Benilda
Obras Públicas para anunciar un segundo
concurso de cilindros apisonadores con motor Leónides, mártires.
La -Misa y oficio divino son de Santa María
de vapor y peso en vado, de unas 15 tonela
das, con destino a la Jefatura de Obras Públi en et Sábado, con rito simple y color blanco.
cas de León, Tarragona, Teruel y Valencia.
Cuarenta //oras.—Parroquia de San Antonio
de ia Florida.—A las ocho, e.Kposición de Su
Otra disponiendo s(e efectúen los deslindes
Divina Majestad; a las diez. Músa Mayor; a
parciales de la partida canal o valle de Ordesa
clel monte núm. ,139'.,del catálogo de ios de uti las seis y media üe la tarde, continúa e l , tre
lidad pública de la provincia de Huesca, con Ja cenario a su titular, predicando el Sr. Pas
finca particular .Arazas, y del monte mnn. ¡40 tor, y Procesión de Reserva.
con la finca Diaza y otras en él enclavadas.
Real decreto aprobando el expediente des
glosado del general para pago de las expropia
ciones para las obras de ericauzamienlo y sa
neamiento del río Manzazares en el término'
municipal de Madrid por su importe de pese
f/ompivgl'» nómios>d**rn¿Mf|) —
tas 1.499.’ 56,45.
A las 1P,80 (beneficio de Carmen Jiménez,), La

Oxrantiza kivestígacioneB
F vigUauclaa particularta
resem ilat.

íñagoDií-; «3 'ío.c, ó.® «lah'Jjid (lauerior, pAra íuníi.i'si'&'i
ffies y Hor.tioB MartiajSiami.M.í, ,

_ W

SUM ARiO.—14 d e J u n io d « 1918.

INFANTA ISABEL.—Continúa llenando por
completo la, preciqsa y aristocrática barquiliera el díveitidísimo juguete cómico, en {res
actos, El sitio de Gerona, obru de sitiiacionés
y diálogo llenos de gracia, que iiiantienen al
publico en con.-itánt'e hilaridad,
,,.'
A pesar del clamoroso suceso de Éf sitio de
Gerona y .de Jos grandes llenos que lleva al
Infanta Isabel, las fépresentactones del grado-

M

'

Estado.—Reul decreta nombrando caballero

i n 8üii£:giM

B I L.

yiguea'xt.s para toá* «lage á® «oxistarriecipnoa.

L .3

sonata de Grtegy Im Canción del olvido.
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ÁceroB
y Litfmí:íi};..Ma.rt¿tt, dn
tíimeiuiio,
B.Ci usra.vies pftíx -vlrtpc-aiercirj y «ccastracoion©!, €»m ie« _yigij,ul<-.a pesados y iigsroo, p*3-* {«■wocarñ.,
les, minas y ooras md'tiszrias,
^ rríjo s Plicevis o Erou», pai-» txanyfas eléotrio£«b

Se despaclia en contaduría.

’

O

Instrucción Pública y Bellas Arlesr-Reú or
den resolviendo las reclamaciones presenta
das a la propuesta provisional del concursó de
ingreso de interinos (maestros).
Otra declarando monumento artístico la Cá
mara sepulcral existente en el Cerro de, la
Horca, término municipal de Peal de Becerro,
provincia de Jaén.
Gobernación. — Real orden ¿probando las
oposiciones celebradas para la provisión de
las plazas vacantes de directores médicos de
las estaciones sanitarias de los pueitos de Vinaroz, Ribadeselia, Castro Urdíales, San Este
ban de Pravia, Sagunto y Mazarrón, y dispo
niendo sean declarados individuos del Cuerpo
de Sanidad exterior a los aspirantes aprobados
que se mencionan.
Hacienda.—Rezl orden declarando que la de
,31 de Mayo último se entienda que prohíbe tan
sólo la exportación de los hilados de algodón;
pero no la de los hilos manipulados o manu
facturados a uno o varios cabos, crudos, blan
cos o teñidos, preparados para bordar, hacer
calceta, coser o hacer labores a mano.
Guerra.—Real decreto concediendo merced
de hábito de caballero de la Orden Militar de
Calatrava a D. Enrique Eizmendi Ulloa,

de Gerona.

Las localidades para estas funciones pueden
adquirirse en contaduría el viernes y sábado
de. doce de la mañana a doce de la noche.
’
REINA VICTORIA.—El domingo, por ¡a tar
de, se pondrá en escena, a las seis y tres cuar
tos, el divertidísimo vodevil, en tres actos, de
gran espectáculo. La araña azul, uno de los
éxitos más brillantes de esta temporada, to
mando parte en la interpretación los principa
les artistas de la compañía.
Por la noche, la eminente diva austiiaca
Mizzi Wirth tomará parte en la representación
de la popular opereta La invitación al vals
una de las favoritas de esta cclebradísima’
tipie.
ZARZUELíM—Por ser mañana sáb.ado y el
domingo últimos días de la magnífica tempo
rada lírica realizada por el genial compositor
José Serrano en el teatro de la Zarzuela, es se
guro que ei ¡júblico acuda a dar la despedida a
esta compañía que nos trujo el éxito musical
sin precedente de La canción del olvido.
Se representarán las celebradas obras La
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sísimo y pintoresco juguete son únicamente a
precios de doble (2,¡X) pesetas butaca).
El domingo por la tarde, a las siete, Ei sitio

APOLO. — Mañana, sábado, beneficio de
Rosario Leonis, con el programa que ya liemos
publicado.
Pasado mañana, domingo, dos secciones es
peciales, representándose eii la primera, a las
seis y media de la tarde, el drama lírico, en
tres actos, de extraordinario éxito. Las ¡¡oíantirinas; y en la segunda, a las diez y media de
la. noche, la comedia lírica, en un acto, Ei señor
Joaquín; el entremés, original de.l aplaudido
autor D. José Fernández del Villar, Mañanita
de San Juan, y la popular zarzuela, en un acto
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