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ios 12.000 voluntarios catalanes que lu
chan por la libertad de los pueblos,-Cata
luña se considera beligerante, y en nom
bre de ellos pide la revisión del Tratado
de^Utrech.»—Zarggpza.
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Más que interesante, íundamt'.ntal fué
pi debate sostenido ayer en el Senad o
rnn motivo de la interpelación explana
da por el Sr. Cavestany acerca d el au
mento de sueldo a los maestros.
En realidad no era ese aumento lo
nue el Sr. Cavestany discutía, sino la
conveniencia de que a las m ejoras re
lativas al personal acom pañen las rela
tivas a la enseñanza.
En ese terreno, claro está que había
de encontrar al señor conde de Rom anones, que no necesitaba hacer nuevas
afirmaciones en ese sentido, pero que
ayer tuvo ocasión de dem ostrar muy
brillantemente, una vez más, cuán difícil
es que ningún político español lo aven 
taje en conocim ientos y dominio de los
problemas culturales, y, por otra parte
Y en otro orden de ideas, cuán intensa
y hondamente inspira sus orientaciones
pedagógicas el espíritu democrático.
^ Una sola de las afirmaciones que
nuestro ilustre jefe hizo bastaría para
esta doble demostración: la referida a la
necesidad absoluta y apremiante de
convertir en realidad el. pensamiento
capital de la ley de M oyano, de que la
enseñanza sea obligatoria.
Este propósito, que haría efectiva en
nuestro país aquella anticipación genial
que nos dió en 1857 una posibilidad
ilegal que países muy cultos, progresivos
y bien orientados en materia de ense
ñanza no han podido aún hacer efecti
va, arraigó muy pronto en el espíritu
del señor conde de Romanones, y en él
ha llegado a ser una obsesión, y esa ob
sesión le hizo ayer pronunciar párrafos,
¡muy elocuentes y admirablemente orien
tados, en que se afirmaba el principio
capital, el germen de la reorganización
total española.
El ministro de Instrucción Pública,
además, disponía, para llevar el con
vencimiento a todos, de la más sólida
acgumeníación: argumentaba con he
chos, con sus actos en las diversas eta
pas en que ha sido ministro de Instruc
ción Pública, en todas las cuales dejó
huella honda y luminosa en los progre
sos de la enseñanza pública.
El problema íntegro de la primera en
señanza, c o n la preparación d e los
maestros como eje, y todas las refor
mas cc'ncom itantef, fué planteado por el
señor cond e de Romanones con la ab
soluta claridad de quien percibe con
absoluta clarividencia todos sus detalles
y complicaciones.
Cosa sem ejante ocurrió cuando llegó
el instante de examinar los problemas
-de la enseñanza secundaria: el señor
conde de Romanones, a quien corres
ponde la gloria de haber convertido los
Institutos de segunda enseñanza en In s
titutos Generales y T écnicos, sin que
pueda caberle culpa si tan feliz iniciati
va no ha dado, por causas que no he
m os de examinar ahora, todos los fru
to;^ que hubiese sido de desear, pudo
halilar también de los problemas de la
enseñanza secundaria con plenitud de
cono>cimiento y hacer afirmaciones que
deiberían ser cánones de toda organiza
ción de ese grado de enseñanza en
nuest TO país.
En resumen: el Senado aprovechó
ayer la tarde con beneficio para el
país: el ST- Ca.vestany hizo, con elo
cuencia, in d icacion es muy oportunas, y
el ministro dv'*- Instrucción Pública afir
mó una vez m,ás, rotunda e indiscutible
mente, su supe rioridad en ese género
de materias.
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BARCELONA 2 9 .- E o la sesión cele
brada esta tarde por la Diputación ProvltrCial se aprobó una proposición, firma
da p. 'f los diputados de todas las fraccio
nes pt y ticas, que dice:
<La L^iputaclóa Provincial de Barcelo
na deciai ^ su simpatía por los elevados
ideales de f«»peto al Derecho y a los sen
timientos d > humanidad proclamados últi
mamente DG'i' el presidente de la Repúbli
ca de los Eshudos Unidos de América, con
motivo de las i ’egodactones de paz, así
como haber v iste' con simoatía el acuerdo
del excelentísimo Ayuntamiento de B ircelona otoigáttciole- ^nuestra ciudadanía ho
noraria.
, Esta Diputación ha acordado felicitar a
la Corporación Giunici|.'®l
acuer^0 y ditigirse a los
públicos ex
presando su fei viente deSi'®
t r®T
tado español, ir itegrándose On la Sociedad
de nací-mes, co atribuya a quC esie orga
nismo garantice la paz peíman-nte y la
^tttonomía de los pueblos.»
Hizo constar su voto particular ,•« con
tra de estos acuevdos el diputado canísía.
~ Zaragoza.

Cstoiuñs, :ballgar«nte.
BARCELONA 29 — Se están repartiendo
estos días profusa mente por Barcelona
unas tarjetas postaUíS con caricaturas antl■ui^anas en el anve rao.
bn el reverso conu’eneir Ja siguiente insvn.ociór, que traduzco del catalán: «Con
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SAN SEBASTIAN 2 9 .- S . M. el Rey,
acompañado del conde del Orove, paseó
esta mañana por la carretera de Lasarte,
y regresó cerca de mediodía, por el puen
te de Santa Catalina.
La Reina D.“ Cristina estuvo paseando
por el camino del monte Urgul y volvió a
Miramar cerca de la una de la tarde.—C.

La salud da D. Aliona».
SAN SEBASTIAN 29 —A las once de la
mañana estuvo en Miramar el Dr. Moure,
que encontró al Rey en excelente estado.
Ya es seguro que S. M. marchará a Ma^
drid el próximo jueves.—C.
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LONDRES 30.—El estado del duque de
Ofléans inspira serios cuidados. Después
de unos dias en que la enfermedad pre
sentó las má? variables alternativas, ayer
se notó una ligera mejoría.
Cuando parecía que la enfermedad iba
a hacer crisis, una agravación rápida llevó
la alarma a los más esperar)zados. El dia
dé hoy lo ha pasado en un estado de gran
postración. Esta gravedad, acetrinada des
pués de varios dias de enfermedad, que
han agotado las energías del paciente, ins
pira mucha inquietud.—Dañor.
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Una nota del Miniatoplo
oe la Guerra.
Por el Ministerio de la Guerra se ha facili
tado ia información siguiente:

«El grave accidente ocurrido el día 26 del
corriente en el Aeródromo de Cuatro Vientos,
que causó la muerte del capitán de Artillería
De Francisco y teniente de Caballería Entile,
tuvo lugar en el biplano Farman núm. 22, en
perfecto estado de servicio, habiendo volado
en él, sin la menor novedad, cuatro oficiales
el mismo día de la desgracia.
Los aparatos Farman se usan en todas las
Escuelas, reuniendo todas las condiciones po
sibles de seguridad, y se emplean en ellos mo
tores Dion-Bouton, reconocidos como los de
mayor seguridad; el núm. 22 estaba destinado
a la escuela de observadores, y había sido
probado con toda escrupulosidad al empezar
ésta, a mediados del raes corriente.
De las averiguaciones y estudios hechos
para investigar las causas de tan triste acon
tecimiento parece deducirse ocasionó la caída
de los aviadores, causa de su muerte, la pe
queña altura a que se encontraban, unos 50
metros, que no dió tiempo al piloto para en
derezar el aparato; siendo buena prueba de
ello encontrarse abierta la llave que da paso a
ia gasolina del depósito, recogiéndose éste con
sólo las abolladuras propias del choque con
tierra, constituyendo, en resumen, uno de los
accidentes propios del servicio, siempre la
mentables, tomándose cuantas precauciones
son imaginables para disminuirlos, y desde
luego no empleando mas que elementos exce
lentes, lo mismo en aparatos que en motores
y carburantes, llevándose la instrucción con
todo género de cuidado y siempre sin precipi
taciones.»

Bluerie dejiHs BonalouK
A última hora de la tarde de ayer se re
cibió en Madrid un telegrama de Londres
dando cuenta de que había muerto repen
tinamente Luis Bonafoux.
Este gran periodista, batallador, sangtiento en ia burla, ágil en la polémica,
sutil en la ironía, había llegado a la vejez
con ingenio lozano, escribiendo diaria
mente con la misma facilidad y soltura
que cuando contendía con el formidable

tlaiín.

La muerte de la compañera de su vida
ha acelerado la de Bonafoux.
Nació el ilustre periodista en un pueblo
cercano a Burdeos. Pasó su infancia en
Puerto Rico, donde cursó el bachillerato.
Luego estudió en España la carrera de
Derecho, en la g'oríosa Universidad de
Salamanca y en la Central.
Los primeros escritos de Bonafoux se
publicaron en El Eco del Tom es, de Sala
manca.
Establecido en Madrid, dedicóse al pe
riodismo. Colaboró en El Solfeo, La
Unión y El Mundo Moderno; fundó los se
manarios El Español y El Intransigente,
y fué redactor de El Globo y de El Resu

men.

Fué registrador de la propiedad en Puer
to Rico y desempeñó otros puestos oficia
les de importancia en ia Habana y San
tander.
En Parts, donde residió gran parte de
su vida, fué correspod^l de El Liberal y
luego del Hetaldo de Madrid.
Sus escritos, llenos siempre de ingenio,
de intención, de ironía, en que manifesta
ba con valor lo que él creía bueno y ver
dadero, acarreáronle muchos enemigos y
no pocas persecuciones, disgustos y pro
C6SOS»
Memorable y populatíslma fué su polé
mica con el gran escritor Leopoldo Alas
(Clatin). Bonafoux escribió el folleto titu
lado «Yo y el plagiario Clarín».
Las crónicas, los atllculos, las críticas
de Bonafoux, firmadas algunas con el seu
dónimo de Luis de Madrid y Aramis, son
innumerables; sus libros y folletos, algu
nos muy conocidos, son muestra de la ad
mirable fecundidad del ilustre cronista que
acaba de fallecer.
Con verdadero sentimiento nos asocia
mos a la pena de la distinguida familia de
Luis Bpnafoux.
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Un telegrama de Andrasay a Lanslng.
!
30.—El conde Andrassy ha di
rigido al secretario de Estado en Washrngton, Mr. Lansing, el telegrama si
guiente:
«lamediatamente después de haber to 
mado la dirección del Ministerio de Nego
cios Extranjeros, he enviado respuesta ofi
cial a vuestra Nota del día 18 de Octubre,
y en ella veréis que aceptamos en todos
ios puntos el programa propuesto por el
presidente de la República americana en
sus diferentes declaraciones.
Nos asociamos enteramente al esfuerzo
del presidente para impedir nuevas guerras
meatante la organización de una familia
de pueblos.
Hemos adoptado medidas para que los
pueblos de Austria-Huogría queden en
completa libertad, y puedan asi por si mis
mos definir su organización futura.
Desde que el Emperador-Rey Carlos se
ha encargado del Gobierno se ha esforza
do siempre en poner fin a ia guerra.
Hoy más que nunca tienden hacia este
fin los deseos del Soberano y de todos los
pueblos de Austria- Hungría.
Estoy persuadido que éstos no podrán
desenvolverse mas que en ia lucha pacífi
ca, al abrigo de todos los trastornos, de
todas las privaciones y de todas las amar
guras que engendra la guerra.
Me dirijo, pues, directamente a usted,
señor secretario de Estado, rogándole que
haga gestiones cerca del señor presidente
de los Estados Unidos para que, en inte
rés de la Humanidad y en el de todos les
habitantes de Austria-Hungría, se conceda
inmediatamente una suspensión de armas,
que deberá ser seguida de la apertura de
negociaciones de paz.»
El Gobierno de Austrla-Hungría, al mis
mo tiempo que enviaba la Nota a Mr. Lan
sing comunicaba su contenido a los G o
biernos de Francia, Inglaterra, Japón e
Italia, con la súplica de que aprueben por
su parte la proposición que contiene y de
apoyarla cerca del presidente.— C.

La Familia imperial a u itriG cr»
d a Viaja.
VIENA 30.—El Emperador y ia Empera
triz llegaron el día 23 por la noche a Ooedoeloe, donde pasarán algún tiempo, pro
cedentes de Debregzen, donde habían asis
tido a la consagración de la nueva Uni
versidad.
También los augustos hijos de los Em
peradores llegan esta noche a Goedoeloe.

Corresponsal.

C ris is ministerial en Hungría.
BUDAPEST 30.—En ia sesión que se
verificó ayer en la Cámara de los Diputa
dos declaró el presidente del Consejo de
ministros, Wekerlé, que, siendo cada vez
mayor la responsabilidad que pesa sobre
el Gobierno, no sintiéndose con fuerzas
para continuar aHrente dei mismo, va a
proponer al Monarca el nombramiento de
un nuevo Gabinete, que se podría consti
tuir con la participación de todos los par
tidos de la Cámara y, eventualmente, tam
bién con las fuerzas que no tienen acceso
al Parlamento.— C.

Ci Consüjo nscionsi húngaro.— P ro 
clama al pueblo.
VIENA 30.—Comunican de Budapest
que en una conferencia celebrada anoche
por representantes del partido de Karoty,
asi como de los socialistas radicales, se
acordó la constitución de un Consejo na
cional liúngaro.
Dicho Consejo dirigió una proclama al
pueblo húngaro conteniendo el programa
del Consejo, resumido en los doce puntos
siguientes: «Inmediata eliminación del a c
tual corrompido sistema parlamentario y
gubernativo; reivindicación de la comple
ta independencia de Hungría, tanto en lo
exterior como en el dominio militar y eco
nómico; los ejércitos húngaros serán lla
mados seguidamente dei extranjero; las
fuerzas extrañas que estén en nuestro país
deben ser expedidas a su Patria; se debe
poner inmediato término por medio de la
paz a esta guerra sin fin y rescindir la
alianza con Alemania; disolución de la
Cámara de Diputados y convocatoria de
nuevas elecciones, a base del sufragio
igual y directo, que se extenderá también
a las mujeres.
S e debe garantizar a los pueblos húnga
ros no magiares la libre determinación,
conforme a los principios de Wilson; res
tablecimiento de la libertad de reunión y
de ascciaciÓD, y se abolirá la censura; am
nistía para todos los condenados políticos;
vastas reformas políticoscdales; y respec
to a las propiedades rurales, reconoci
miento de los estados nacionales ukranlano, polaco, checo, sudeslavo y austroaleniáo, de reciente creación. Para rtpresentar a Hungría en la Conferencia de la paz
deberá delegarse en hombres que son de •
cididos partidarios de la desmilitarización;
los Tribunales de arbitraje, asi como
la Liga de naciones; se declaran nulos los
Tratados de paz de Brest Litow-ky y de
Bucares!; los pactos sobre asuntos de paz
y de guerra serán sometidos a la represen
tación popular.»
En la proclama se anuncia que el do
mingo tendrá lugar una Asamblea demo
crática.—C.

Una proclama del archiduque Joaó.
COPENHAGUE 29.—Según noticias de
Budapest, el archiduqúe José ha larzado
una proclama al pueblo declarando que el
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Emperador Carlos le había encargado de
resolver la cuestión de la independencia
de Hungría.
Añade que se van a hacer esfuerzos para
la conclusión de ia paz.—C.

L » petición de pez — Juicios de la
prensa a emana.
BERLIN 30.—Sobre la Importancia polí
tica y posibles consecuencias de la Nota
austrohúngara al presidente Wüson, dice
el corresponsal de! Servicio Transoceáni
co, con referencia a informes de persona
lidades políticas:
«La Nota austrohúngara significa que
dicho país, si bien no busca directamente
la firma de una paz separada, cuenta con
ella como una posibilidad, sea por parecerle este paso ventajoso, o sea porque
influencias exteriores ¡lo empujan hacía él.
Sobre los motivos que indujeron ai país
aliado con nosotros a esa decisión, no po
demos tener mas que suposiciones. Quizá
crea Austria-Hungria poder obtener de
esta manera una pronta paz.
Más clara que esta cuestión de los mo
tivos lo son para nosotros las consecuen
cias que ha de traer una paz separada
austrohúngara. Hethos de contar con esta
eventualidad, debiendo ajustar nuestro
proceder a ello. Esto significa ante todo
que en lo futuro dependeremos de nos
otros mismos.
Nuestro pueblo entero entenderá lo que
quiere decir esto, y no cabe duda de que
este hecho fortalecerá cada vez más la
unión interior de la nación germana.
Respecto a nuestra actitud frente a otros
países, ante todo de la Entente, el nuevo
rumbo tomado por la política austrohún
gara nos libra de todos los deberes que
antiguamente tuvimos que cumplir frente
a nuestros aliados. De todas suertes, el fu
turo enseñará si Austria-Hungria obtiene
ventajas con negociar aisladamente y no
con Alemania. En lo que a los asuntos
austrohúngaros se refiere, nosotros debe
remos, pues, guiarnos por nuestros intere
ses y por los sentimientos generales de
justicia y Derecho.*
El Berliner Boersenzeiíung escribe que
la Nota de capitulación es resultado de un
apuro.
El Germania indica que Alemania de
pende ahora completamente de sí misma,
puesto que su aliado ha dado este paso
impulsado por sa situación precaria.
El Vorwaetts recuerda que la flor de la
juventud alemana se ha desairgrado para
salvar el imperio del Danubio, cuyas difi
cultades interiores y defectos dieron el
primer impulso, originando ia guerra.
La petición de una paz separada, sin to
mar en consideración el resultado de otras
negociaciones, ha sido formulada ñor un
Gobierno que había únlcamenre por la dinastia.
Los ausfroaiemanes, los checos, los sudeslavos, los polacos y los húngaros han
dado ya los primeros pasos para partidpa.r independientemente en las negocia
ciones de paz.
El citado diario comenta las relaciones
entre los checos y los austríacos alemanes,
llamando la atención sobre el hecho de
que los checos quieren ahora negarles a
los austríacos el derecho a regir sus desti
nos. Asi, un periódico checo escribió:
«No permitimos que ni un palmo de te
rreno sea separado del estado checoeslo
vaco. Los checos les harán justicia a los
ciudadanos alemanes. Pero el estado che
co no puede tolerar nunca traidores. El
que no quiera ser un ciudadano leal, que
venda su propiedad y se vaya adonde
quiera. La paz separada por el Gobierno
austfohúngaro quiere sacrificar intencio
nadamente a los áustrogermanos por los
checos, a fin de atraer a éstos y encontrar
piedad ante la Entente con ese sacrifi
cio.»—C.

Gr&vs sllusclón en Btidspest.— Re
unión de personajes.
PARIS 30.—La situación en Budapest
parece ser desde el domingo extraordina
riamente grave, pues ha estallado « 0 mo
vimiento gigantesco,que ha denunciado la
política de la alianza con Alemania.
Los personajes políticos se han reunido
en el palacio de Karoly y decidido propo
ner al Soberano que termine la afiatrza
con el imperio alemán.—Aíor.

«Suponemos que el pueblo alemán se
negará a sufrir por más tiempo.
Sabe que los odios que lo rodean son
debidos a loa actos provocativos del Kai
ser. Aunque las potencias de la Entente no
lo exijan, este Soberano debe desaparecer.
Esta abdicación será la menor expia
ción por los espantosos crímenes que en
sangrentaron al mundo.»
La Sch Varsdeho lagenvaacht escribe:
«Los enemigos de la lengua alemana
exigen que el pueblo alemán se desemba
race de los Hohenzoliern, o bien que su
ejército capitule.
La elección no será dudosa.»
La Gaceta de Francfort, en un nuevo
artículo, recuerda amargamente los dis
cursos y actos del Kaiser, que contribuye
ron a hacer odiar a Alemania.
«Ahora—dice—se trata de saber si Ale
mania capitulará o tratará la paz como
pueblo libre.
La decisión corresponde por entero al
Kaiser, y puede o no hacer olvidar todos
los actos y gestos del Soberano en la úl
tima década. Confiamos en que será to
mada rápidamente.»
Las Dusseldorf Nachrichten defiende vio
lentamente al kaiserismo, y escribe:
«Ningún presidente de República ale
mán podría reconquistar lo que Alemania
perderá con la pérdida del kaiserismo. La
caída del Trono imperial ocasionaría el
hundimiento de Alemania.»—Mor.

Púnico en Afem ael».— El público acu
do a los B jibcos a raiirsp sus fon
dos.— tvscuscióa de los tsppitoríos dsl Sur.
LA HAYA 30.—Reina en Alemania un
enloquecimiento genera!. Todos los Ban
cos se ven asaltados por gentes que van a
retirar su dinero.
La evacuación de los territorios del Sur
del imperio y de parte de la Westfalia se
desarrolla hasta tal punto que reviste la
forma de una verdadera fuga.
Circulan persistentes rumores en Dus
seldorf de que e! Cuartel General será
trasladado a la ciudad con motivo de la
retirada detrás del R h in .-C .

El sustituto do Ludendorff.
LONDRES 30.— The lim es publica un
despacho de La Haya que dice que el ge
neral Von Lossberg ha sustituido al gene
ral Ludendorff en el cargo que tenía en el
Ejército.-D aóo/.

lalniDaiiioásIagyeiiailnÉ
Octos «fitadistioos.
PARIS 30.-E1 corresponsal de Le lem ps
en Londres telegrafía que, según informes
de buena procedencia, la guerra submari
na ha cesado desde hace cuatro días. En
esta suspensión de hostilidades de los
submarinos alemanes se ve el efecto de
la orden recientemente dada por el Almi
rantazgo germánico y anunciada en la
Nota a Mr. Wilson.
Por otra parte, el escritor marítimo Archibald Hurd dice en el Daily lekgraph, a
propósito de las noticias procedentes de
Noruega que comunican que los subma
rinos regresan a Alemania:
«Se comprueba igualmente que el enemiga sigue la misma línea de conducta en
el Mediterráneo, lo que parece indicar que
Alemania tiene ia intención de abandonar
la campaña de piratería.»
Estas informaciones necesitan una con
firmación oficial; pero todo parece indicar
que son exactas. Virtualmente la guerra
submarina ha terminado.
Los informes de los navios encargados
de la caza de submarinos indican una
tranquilidad absoluta en el mar, y dicen
que desde hace cuarenta y ocho horas no
ha habido ningún ataque de submarinos.
Esta sería, pues, la primera capitulación
de Alemania.»
Arcbibald Hurd añade los siguientes da
tos estadisticos:
«La destrucción del tonelaje por los
submarinos y las minas ha sido colosal, y
se elevaba a fin de Septiembre de este
ano a 8 9 1 8 139 toneladas inglesas y a
5.012.269 toneladas aliadas y neutrales.
En esas cifras no se cuentan los 17 000
hombres, mujeres y niños asesinados a
mansalva, fríamente, por los piratas más
crueles qe haya visto el mar jamás.
Alguno debe ser castigado por esas ma
tanzas y alguna reparación se debe dar a
las victimas.»-Affl/.
é iT fr
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AoIRud de ios estudiantes.
ZURICH 30.—Dicen de Budapest a la

Neue Presse Libre:

«Los disturbios de Budapest comenza
ron por una manifastación de los estu
diantes, que se dirigió al Palacio Real,
donde enarbolaron la bandera húngara de
la libertad.
La Policía, reforzada por las tropas,
quiso quitarles la bandera; pero encontró
una resistencia desesperada y tuvo que
abrirse paso al arma blanca».—C.

Fiume « n poder de los revoluoionarlos.
BERNA 30.—Contrariamente a las segu
ridades oficiales austríacas, se confirma
que los revolucionarios tienen en su po
der la dudad de Fiume y cercan al go
bernador, el cual está sostenido única
mente por algunas compañías de soldados
magiares.
El númerb de víctimas caídas en ios
combates que se han entablado en las ca
lles durante ia toma de los edificios pú
blicos de Fiume por soldados croatas sub
levados es considerable.—C.

Mli ñ

Sigue di» cutió ndoae I m abdioaclóii
ael Kaiser.— OpiRIones de perlódfeoo alemonee y auairlacos.
PARIS 30.—La Arbeiter Zeitung de Vieescribe;

(FOR TELÉGRAFO)
PARIS 29.—La primera audiencia del
Inbunal Supremo de lusticia, encargado
de juzgar a M. Caüfaux, c menzó a laid o s
y diez minutos en punto de la tarde.
Los senadores ocupaban sus escaños y
las tribunas se hallaban repletas de núbheo.
El presidente dió lectura del decreto con 
vocando al Senado como Alío Tribunal de
Justicia para hoy martes.
A las dos y veinticinco minutos el ma
gistrado M. Legouvé y M. Regnault pres
taron declaración.
^
M. Legouvé leyó el sumario, cuyas
conclusiones son que Caillaux, Loustalot
y Combe están acusados de haber atenta
do a la seguridad exterior del Estado, así
en Francia como en el extranjero, por me
dro de tnaquinaciones e inteligencias con
el enemigo, para favorecerlo contra Fran
cia y sus aliado?.
Por esta causs, el procurador pide que
se proceda por el Senado contra ellos, v
por los Tribunales militares contra sus
cómplices.
Después de la lectura fiscal el Tribunal
deliberó a puertas cerradas.
Reanudada la sesión, el presidente
tn S ®
proceder a la ins
trucción de nuevas diligencias, suspen
diéndose con esto la sesión.—Mar. ^

Ayuntamiento de Madrid

El isialojaiiiirio
Consejo NscionsI ds Sanldsd.
En el Ministerio de la Gobernación fa
cilitaron hoy a la prensa la siguiente nota
oficiosa, relativa al Consejo Nacional de
Sanidad recientemente celebrado:
«En la sesión celebrada el 29 del actual,
baja la presidencia del ministro de la G o
bernación, por el Real Consejo de Sani
dad en pleno se adoptaron los siguientes
acuerdos:
1. ° El suero antidifíérlco es un medio
útil, pero no especifico, contra la gripe.
2. ° Puede sustituirse c o n ei suero
equino.
3. ® Este puede obtenerse por los dife
rentes Laboratorios autorizado?, aprove
chando caballos sanos; y
4. ° Ninguno de airioos sueros puede
reputarse como remedio único.
También se acordó utilizar todos los
Laboratorios, oficiales y particuiaie?, ( onsagrados por fa experiencia en la prc ducción de sueros que se ofrezcan para *a
producción de grandes cantidades de tue
ro equino, que pondrán a disposición del
Estado gratuitamente, utilizando para ello
caballos .cedidos temporalmente por el
Ejército y recursos materiales suministra
dos por el Ministerio de la Gobernación.
Otra conclusión fué la de consultar a la
Real Academia de Medicina cuáles son
los medicamentos indispensables en el
tratamiento de la epidemia actual, y una
vez resuelta la consulta que se tomen por
el Gobierno las medidas necesarias para
evitar el agio, y en último término se lle 
gue a la incautación.
El Sr. Huertas, con el asentimiento de
los numerosos y eminentes clínicos asistentes a la reunión, y contestando algunas
observaciones del Sr. Fom, reiteró que la
epidemia actual es sólo de gripe y que ia
misma afirmación hizo la Real Academia
de Medicina en las sesiones en que traté
de la epidemia.
Los Sres. Espina y general Marvá Hamarón la atención sobre la tendencia general del pueblo español a no cumplir tas
leyes, y menos las prescripciones sanita
rias.
El señor conde de Torre-Vélez repro
dujo una proposición referente al nom
bramiento de una Comisión de académi
cos, consejeros militares y marinos.
Los Sres. Salazar y Tello declaran al
Consejo que no se puede hablar de des
organización sanitaria, porque nunca hubo
mas que esbozos de organización, a pesar
de los reiterados esfuerzos hechos desde
ei año 1912,
Por considerar inaplazable la atención
de estos necesidades, el actual ministro de
a Gobernación presentó un proyecto de
ley al Consejo de Ministros. Su presentaciótr a las Cortes ha sido diferida hasta la
de los presupuestos, con objeto de oue
haya más garantías de aplicación, ya que
en ese proyecto de ley se propone la crea
ción de 10 Institutos regionales de Higie
ne, que, bien dotados de personal y mate
rial, van a! presupuesto, así como nueve
nospitdics de aislsmiento, tres leproseriss
y cuatro nuevos Sanatorios marítimos v
de altura para tuberculosos.
Todo esto esperan que sea una realidad
dentro de poco; pero por el pronto se pue
de confesar que una organización sanitaria basada sobre inspectores municipales
y subde egados no retribuidos, teniendo
como único representante en cada provin
cia al inspector provincial, careciendo por
comp eto de hospitales de aislamiento v
material de desinfección en la inmensa
mayoría de los Municipios españoles, no
puede dar mayores frutos que los obteni
dos, guiela quien la guie.
Por otra parte, opinan que aunque la
organización sanitaria fuera mucho más
perfecta no se hubiera conseguido mucho
más en el combate de la actual epidemia,
y ahi están para probarlo Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, Suecia, Alemania, Estodos Unidos y numerosas repúblicas del
Sur de América, que sufren la enfermedadi
con la m ip a difusión, la misma intensidad y la misma mortalidad.
Respecto a los temores de la clase mé
dica expuestos por el Sr. Foro, estárr se
guros de que ni por el Consejo de Sanidad ni por la Inspección General se pon
drá la inenor dificultad a la concesión de
que el señor ministro allanará las de carácter legal que
pudieran presentarse.
'■ ^
Finalmente, coincidiendo en esto con el
br. Kecaséas, afirman que no conocen
otras medidas para combatir esto epidemía, y piden ai Consejo que si alguien c o 
noce alguna más eficaz que lo diga, para
ponerla en práctica con el mayor entu8i8SniO»
Y de.sMés de breves Indicaciones de
y Calleja, corno n í
* palabra, el señor ministro levantó la sesión, prometiendo tener en
cuenta todo lo o íd o en las determinacio
nes ulteriores.»
'-«« uíumuiu

Nollol;>s Oficsaie. da QobeRnaclói,.
®^^J”sñana el subsecretario
de la Gobernación a los petiodistas len
manifestó lo siguiente:
«En Adra, Berja y Canjáyar ÍAlmería)
í ' n / i n v a s i o n e s , pidiendo
dichos pueblos el inmediato envío de socorros y medicamentos.
iPo
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En La Coruña decrece igualmente en algurios pueblos de la provincia y aumenta
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En MelUía existen actualmente 14 inva
siones, con una sola defunción. En Larache, 12 atacados; en Ardía, tres, y en A\-
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CASTELLON 29.—La epidemia en la
capital decrece rápidamente.
El promedio de defunciones, que durante varios días fué de 20, Quedó reducldo ayer a seis, y sólo se registraron 20 in
vasiones.
.
,
Los datos de la provincia acusan tam
bién descenso en invasiones y defuncio°*L o8 pueblos más castigados acíualm pte son Almazora. Burtian?, Onda y Valí
de Uxó.—Cosíe//ó.
BILBAO 2 9 .-P fo sig u e con gran in
tensidad y eficacia la campaña contra la
enfermedad reinante.
Los datos facilitados hoy son: pueblos
invadidos, 42; invasiones, 323; altas, 492
defunciones, 38, que representan 11 pue
blos, 121 invasiones y 10 defunciones me
nos que ayer.—C.

el Aisne revivió a ratos la actividad de la
artiUeiia.
En los dos últimos días derribamos 49
aparatos aviadores enemigos y tres glo
bos cautivos.»

La guerra

la población civil sólo existen 17 ataca

En Barcelona, durante las últimas vein
ticuatro horas, ha habido cuatro defunclone.s menos que el día anterior.
El ministro de España en Copenhague
comunica que la epidemia de
existente toma proporciones alarmantes,
habiéndose cerrado por orden de la auto
ridad los teatros, cines y demás sitios de
reunión pública.»

Oficina»» Floridablanca.
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BERLIN 29 (oficial).—«Combates par
ciales al Sur del Lys y de Le Quesnoy.

■n todos los frentes.

LOS aoglouallano. han , oto la, ll„«a
austríacas del Piave en un vasto frente y j
avanzan en dirección al Liverza. En su iz
quierda han ocupado a Conegliano y en su
derecha han pasado el Monticano, c o 
giendo muchos miles de prisioneros y nu
merosos cañones.
Pero esa grande y sangrienta batalla es
completamente inútil. Austria-Hungrla se
rinde. Se rinde sin condiciones, y tiene mu
cha prisa por que acepten su rendición. El
apremiante despacho de Andrassy a Lansing es buena prueba de ello.
En Occidente los franceses de Gulllaumat han vuelto a atacar al Oeste de Chateau-Porcien.
En Mesopotamla tos ingleses han toma •
do a Kirkuk, y en Albania ios italianos han
ocupado a Alexis.

ZARAGOZA 29.- - S e g ú a los informes
ofidales, m epra el e.staüo sanitario en la
capital y en 13 provincia,
,
Ei decano de la Fccultad de Medicina ha
ofrecido ai alcalde, para alojar enfermos
griposos, los locales de la Clínica de la
Facultad.
Se han constituido J untas sanitarias por
distritos,
.
, ,
-c - En.é! barrio del Arrabal han instalado
los vecinos un hospitalillp, que ellos mis
mos costean, y en el que prestaiáo gratui
tamente servicios de enfermeras señoritas
de squelia vecindad.
El Ayuntamiento sigue facilitando medi
camentos, leche y caldos a los enferrmos
pobres.—Mestre.
SORIA 2 9 ,-H o y se ha conocido en la
capital el caso heroico del maestro de Alcolea de ia Torre, D. Cipriano Mariinez,
que acaba de fallecer víctima de la epi
demia.
Este maestro se biiüdó, durante la en
fermedad del médico titular, a visitar a los
enfermos y observar los síntomas de la
enfermedad en cada uno, para informar de
ellos a! facultativo, que recetaba desde la
cama.
El maestro volvía a visitar a los enfer
mos llevando la prescripción médica, í a
esta humaoiíaría tarea se dedicó vatios
días, hasta que, contagiado de la enferme
dad, falleció hace pocas horas.
Las autoridades han solicitado del G o
bierno un.a recompensa para la familia del
heroico profesor.
En la capital y en los pueblos de la pro
vincia decrece la epidemia.—C.

{{^"¿los^lteques de los franceses.»
Un diputado f/ » n o i 0 ,m u e p to i y o tr o ,
h e rid o .
PARIS 3 0 .-H a muerto M. Melin, dipu
tado socialista por la segunda circunscrip
ción de Valenciennes, que fué herido ayer
en esta ciudad durante una visita que ha
d a con su compañero M. Durre, diputado
por la primera circunscripción.
Ambos diputados se hallaban en un
arrabal de Valenciennes, cuando fueron al
canzados por un proyectil enemigo. Monsieur Durre quedó muerto en el acto, y
M. Mello, gravemente herido.—Da¿ror.
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Parta francóa— U<i éxito do )« s t r o
p o s « iltta a o .

PARÍS 29 (oficial).— «Entre el Olae y el
Serre la jornada se caracterizó por vivas
acciones de artilieiía, singularmente en ia
región de Crocy-sur-Serr?.
Al Oeste de Chateau Porcien las infati
gables tropas d d quinto (jéfcito francés
han emprendido hoy un nuevo ataque.
En un frente de 12 kilómetro!*, entre
Saint Qusntín-le P d it y H irpy, se iuidó
la batalla, con uo magnífico impulso por
parte de ¡os franceses y un gran encarni
zamiento por ia de los alemanes, que ha
bían recibido orden de mantenerse a toda
costa.
En la izquierda, a pesar de la abundan
cia de ametralladoras alemanas, que inten taban contener los avances franceses, é s
tos consiguieron desembocar en SaintQuentío-ie-Petit y llevar su línea hasta las
inmediaciones de la cota 137.
Al Oeste de Banogne han progresado
igualmente.
En el centro, las tropas francesas, ven
ciendo todas las resistencias, han atrojado
a los alemr-nss hasta más ahá de ia carre
tera de Recoubrance a Saint Fergeus, en
una extensión de tres kilómetros al Este de
Recoubrance.
En la derecha han conquistado la cota
156 y avanzado más hacia Otiente.
El nú ñero de piiii meros hechos por los
franceses pasa hasta ahora de 750.
Nada que síñalar en el rísto dtl frente.»

SANTANDER 2 9 .- L a epidemia gripal
sigue causando estragos en los 43 pue
blos de ia proviacis, donde en las últimas
veinticuatro horas se han registrado 370
casos nuevos, de ellos 36 graves, y 36 fa
lleciralentos.
La Diputación Proviccial ha donado
25.000 pesetas para atender a las neccsl
dades más urgentes en ios pueblos inva
didos.—C.

Lo * «rabaijo* d o i D p . Msldttnedo
para dsaoubplp « i bacilo de la
epid 0mla.
SALAMANCA 29.- E l médico de esta
capital D. Iñigo Maldoníido ha venido
realizando, desde que comenzó la epide
mia, continuas investigaciones bacterio
lógicas con el loable propósito de descu
brir el bacilo productor de la enfermedad
que tantos estragos está causando en casi
todas las regiones de España,
El Df. Maldonado visitó numerosos en
fermos en Béjar, Alba de Tormes y esta
capitel, y después de repetidos aná'-'uis en
la sangre y los esputos de los atacados
encontró en ellos la existencia de micro
bios aún indeterminador, pero muy seme
jantes a los productores de la peste bubó
nica.
Desde luego puede afirmarse que no es
el bacilo Pbiffer el productor de la gripe,
ni el bacilo Gersif*, que motiva la peste
bubónlcc: e! germen de-scubierto es igual
ai que produce septicemias hemorrágicas
con caracteres mortíferos.
El Dr. Maldonado comunicó el resulta
do de sus investigaciones al Instihito de
A fonso Xlll, y, llamado por el Dr, Falcón,
fué a Madrid para realizar sus experien
cias en dicho Centro científico.
El resultado, segúa parece, ha sido muy
sailsfactorio, y sobre él continúan reali
zándose en el lastltuto de Alfonso Xlll escrupulcisos estudios para encontrar el rnedio de reutralizar el poder dei referido
microbio.

Notic’as ofiaSalas i*<etes*a.— U :a ln<
cur* lan
LO N DRES29(oReiM ).-«N oha ocurrido
nada mencicnab'e, exceptuando Is acos
tumbrada actividad de la artillería y ios
encuentros de pitruüa®, en las diferentes
paites del fretite.»
LONDRES 29 (o fid -)-c D .ir » n te una
Incursión, fál z nenie <jecutada p rr nos
otros esta niañ'oa, a* Nordeste cíe Eaglefóntiíne hemos hecho más de 70 prisio
neros e infligido graves pérdidas a¡ enemi
go. Un ataque local alemáa al Norte de
Famars ha sido rechazado con éxito.»
LONDRES 29 (comunicado iog'és de
Fiand'es).— «Las tropas francesas, conti
nuando su presió,i contra el enemigo, hi
cieron progresos sensibles a ori-las del
Lys, llegando a! ftrrocariH entre Pelegh-fu y Waereghem, pasando la vía férrea
en vatios puntos.
La aitiilería ene* iga desplegó actividad
durante la jornada en toda la extensión
del frente.»

Partoa

Ban deja* y vajtbss sslata de tey al pe
s e . La ca sa que m ás barato vende d*
■speila e s ia antigua ca sa de Lópex.
ZARABOZA, 4.-TelA tono SJI'/e

tSH
lEII m il M[IIIIIEM
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Ultima seaton.
Ayer dió por terminadas sus tareas la Asam
blea nacional de cigarreras.
Se aprobaron las conclusiones siguientes:
Declarar constituida la Federación nacional,
cuyo Concité residirá en La Coruña.
Piibitear un periódico mensual, titulado
Unión Tábacalera.
Solicitar la libertad de los presos por deli
tos polítícosociales.
Saludar a todos los obreros orgamzados de
España.
Y enviar las gracias al Consejo de Dirección
de la Casa del Pueblo por las facilidades dad is, asi como al Grupo Femenino socialista,
A la una de la tarde fueron entregadas di
chas conclusiones al ministro de Hacienda.
Este dijo que la Compañía, según sus ira
presiones, está dispuesta a atender las recla
maciones formuladas, y prometió interesarse
directamente en el asunto.

u oiensluaaliadaenllalla
Partas eficteles Ittllsnos.— Cóm ocont<3nz6«ii svares.— Popir.enOi*« de
iu iuoha.

gas que la ocupaban cayeron en manos
ae nuestros valientes.
Entre las tropas que más se distinguie
ron en estos combates merecen especial
mención el regimiento de Infantería núme
ro 7, el 17.° de Matbutg, el 120.° de la Galitzla oriental, el número 19 húngaro y el
batallón de asalto húngaro número 17, el
croata número 42, el de tiradores vlenés
número 1 y el regimiento croata de reser
va territorial número 28,
Las fuerzas de artillería y de aviación
cooperaron brillantemente a las gestas de
la infantería.
En el Piave, después de fuerte prepara
ción de artillería, en la noche dei 27 las
fuerzas de la Entente lanzáronse ál ata
que, logrando algunos de sus destacamen
tos, poco numerosos, ganar la orilla izquierda en Valdobbladene; pero en su mayor parte fueron rechazados,
En Goüno y en Vido hicimos fracasar
por nuestro fuego intentos del enemigo de
vadear el rio. Detrás de Vido, el enemigo,
con grandes fuerzas, logró vadearlo.
Nuestras tropas se lanzaron al contra
ataque, y por la noche se luchaba en las
cercanías de las aldeas de Morlago y Sernaglia. Los intentos de forzar el paso al
Nordeste del Montello no tuvieron éxito.
Desde Papadopoli empujaron los in
gleses hasta Tezze y San Polo del Piave.
Nuestras bravas tropas defendieron cada
paso de terreno en la brecha de 23 kiló
metros abierta por el enemigo, contenién
dolo en los flrncos. Esta mañana reanudá
ronse las luchas en el Piave.»

ROMA 29 (oficia').— «Nuestras trrpss,
con el V4Ü030 concurso de los contingen
tes aliados, que, en noble demostración de
solidaiidad, quisieron un puesto de honor
en el nuevo frente de batalla, pasaron a
viva fuerza el Piave y pusieron pie en el
territorio invadido, apoderándose, después
de una áspera batalla, de las posic ones
que el adversario iatentab.n mantener des
esperadamente.
Entre las alturas de Voldrobriadene y ia
embocadura deí torrente Sodigo nuestras
tropas de infantería y asalto del óctavo y
vigésimosegundo ejército, luego de haber
pasado, valientemente, la noche bajo el
violento fuego enemigo en la izquierda del
río, notablemente en crecida, se lanzaron
en el alba de ayer contra las primeras ií-neas adversarias y las conquistaron. En
seguida, admirablemente apoyados por el
tiro de ia arlilletla colocada sobre la ori
lla derecha ganaron terreno, rechizando
todos ios contraataques ofensivos, que
fuerzas adversarias preponderantes reno
varon en el curso dd oía.
Más ai Sur, el décimo ejército, aprove
chando las ventajas obtenidas por las tro
pas británicas en los días precedentes en
Grave di Papadopoli, atacó-al adversario,
obligándolo a retirarse y rechazando vigo
rosamente, después de una viviíima lucha,
dos contraataques dados durante la tarde,
por numerosas fuerzas, en dirección de
Borgo Malanotte y Rocadelle.
Los prisioneros pasan de 9.000 H-m
sido cogidos 51 cañones.
Los medios aéreos nacionales y a'iados
han aportado a la batalla su precioso con
curso.
Sobre Jas líneas de r tagiiardia fueron
llevadas a cabo eficaces acciones de bom
bardeo, lanzándose más de 10.000 kilos de
explosivos, siendo deshedi is las fueizas
adváfsaii is por el fuego audaz de nues
tras ametralladora?, de?de poca altura.
O ace apáratos enemigos y tres globos
cautivos fúeron denibados en estos com
bates aéreos.
El teniente coronel Piccio consiguió su
victoria núm. 24.
En la reglón del Grappa continuó la a c
ción con carácter de combates locales.
Fusron hechos 150 prisioneros.
El enemigo atacó a fondo el monti P^rtica, consiguiendo poner pie en él a costa
de graves sacrificios.
Nuestra infantería, después de seis ho
ras de encarnizada lucha, recobtólode nue
vo, quedando en posesión de posiciones
avanzadas.»

- fat«»r.6id«d del

fuese* de* «i-U i.eiia.
PARIS 29 (oficial norteamericaBc).—
«E! fuego de aiiLlería y de atnetral'aduras
continuó vlo'entamente durante la noclie
al Norte de Verciun, aicaezaísdo especial
intensidad en ia región dd bosque de B d leu y en el bosque de. Ormon.
En el resto del frente no hay nada de
importancia que señalar.»
PARIS 29 ( ticia’).— «En el frente de
Verdun hubo gran actividad p<ir parte de
la ariilleiíu y tes am^trailadorss durante ¡a
jornada, así como al Oeste del Musa y en
ia región al Norte de San Ji'viaü.
Con mejores condiciones atmosféricas,
hubo un aumento en la intensidad de la
actividad aérea en el frente del primer
ejército durante todo el día. Nuestras e s
cuadrillas de csza atacaron al enemigo en
numerosos combates, durante los cuales
fueron derribados 18 aparates enemigos;
cinco de los nuestros no regresaron. Nues
tros aviadores han rea'izaoo importantes
reconocimientos y obtenido numerosas fo
tografías.»
BERLIN 29 ('.ficte ) .—<Grupo Ruprecht.
Delante de Arrres reertazamos ataques par
ciales enemigos.
El adversario centinúa destruyendo po
blaciones situadas al Este de la cuenca
del Escalda; el fuego de las baterías ene
migas estuvo concentrado también sobre
Vaienciames.
Frente del piíncipe heredero alemán.
S e malograron ataques franceses contra el
canal del Oise entre Ett¿ux y Lesqulelles,
bajo el fuego concentrado de nuestras ba
terías; por medio be un contraataque re
chazamos débiles contirgentts enemigos
que querían pasar el canal.
Al Oeste de Guise, no llegaron a des
arrollarse completamente ataques enemi
gos. debido a la acción de nuestro fuego.
En el sector del Souche, a ambos lados
de la carretera de Etlon a Marle, regimien
tos de Posnania y la Prusia occidental re
chazaron al amanecer fuertes ataques ene
migos.
Grupo Von Oallwitz.—Entre el Avre y

m

A este efecto cita aquella en que el Sr. Fran- Rodríguez Interesaba se honrase la me
cos
moria dei
Alcaldía veló por

EL FRENTE BALKÁNICO

L**
an AibatnS**.— T^smn da
Areaato. — H .cci San Juan da m>du ».
ROMA 29 (oficial).— «Nuestras tropas
ejercen gran presión sobre las relaijuardias enemiga?; en la mañana del 27 dél
corriente han entrado en Aiessio, y mar
chan hacia San Juan de Medua.»
P a rto »u«toi»c9!».—Le retira-d a d e i« s

“ ' ¿ ' s r ° S ' S 5 o r a í S o " “ t e que co» la
p rS o ^ c P e u m sU stó contarme
cejo- pero que la misma puede interpretaise
‘‘' á S l V r e u l ; I . d e p » . el hecho-agreg a -d e que el marqués de VUlabrágitna le con
cede una importancia extrema y quiete adwnarla con toda solemnidad, cosa q e no me
sorprende, pues coincide con lo expuesto por
el señor ministro de Instrucción Publica, ..u
señor marqués de Villabrágima: Y con lo
q gu señoría

Vajillas plata

é®

ley,

objetos para regalos, todo lo coneernSonto a Joyería y platería, la Casa
que m ás barato veiinde en España e s
ia de Pérez Hermanos, Zaragoza, 9, y
Fresa, 2, teléfono 24-49, Madrid.

Pi’oslaue oí (vanea Hetobi'lián’co.

Varios pueblos, <}oup>»do».

ROMA 29 (ufictel).—«La batal'a ha con
tinuado muy encarnizada durante la noche
y el di?, y ahora se halla en su apogro.
Al Norte del torrente del O.nic obtuvi
mos ventajas.
Al Este de Grave di Papadopoli, el ene
migo, atacado con extracrdinaiia violen
cia por fuerz is bdtáoicas e italiana?, c e 
dió terreno.
Nuestras tropas rompieron las líneas
enemigas y libertaron los pueblos de Bur
go Ma(anotte,íTezze, Rei, San Mtchíle di
Piave, Cimado'mo, San Polo di Pieve y
Ormeile, penetrando en Santa Lucia di
Piave y en Cazóla, y se aproximan a! Mon
ticano.
Todavía no se han contado los p-iiionetos y cañones cogidos.»

Parto Inglés.—Sigue ol «.vanea áe

los aliados.— Captura de prljblono»

ro s .

LONDRES 29 ( ;ficla )).-« E l ataque de!
10.° ejército contiaüó hoy progresatido del
modo más satisfactorio.
En la derecha, el 11° cuerpo italiano
Legó a ia línea Roncadelle, Ormelle, Tem 
plo, Borgo y Bianche.
En el centro, el 14.° cuerpo de.ejército
británico está en contacto en las cerca
nías de Ralcha, llegando a la linea Bonotto Damian, a un kilómetro al Sur de
Mtlanese.
En la izciuierde, el 18.° cuerpo italiano,
al mando del genera) Basso, que .<»e des
plegó anoche a retaguardia d¿l 14.° cuer
po británico, atacó en dirección Norte,
haciendo notables progresos.Todos ios cuerpos de ejército comuni
can nuevas noticias de prisioneros y ma
terial cogido, cuyo número no ha podido
ser aún contado.»
P a r t e K u atrlaco .—La lu ch a « a d a«a**rai¡a e n un f-'e n te a e 6 0 k lít m a tra » .—A l»q u ea itallA no» f r - c a 
sa d o s. — En « Ig u a o e p u n t o s i . s
«ueirzac m iad ita lo g r a n c r u z a r e l
P iave.
VIENA 29 (>)Rcla').-«En las Siete Al
deas limitóse ayer la actividad del enemi
go a algunos ataques aislados, que fueron
rechizados.
Al Este del Brenta desarrollóse una gran
batalla en un f ente de 60 kilómetros. A
pesar de atacar el enemigo c o n g rin ie s
fueizas en las monteñ<is situadas entre el
Brenta y el Piave, todos sus asaltos fraca
saron. Por medio de un contrataque volvi
mos a recuperar la colina al Sur de Fonta
na, y una gran parte de las fuerzas enemi-

OE SO G tEB ^
En Lhardy se efectuó anoche la cnmirt
ofrecida por el cónsul argentino
Fernando Jardóo, a D. R o b e r t r ú v n i t
encargado de Negocios de la Renúbii ’
ca
Argentina en España.
Asistieron el ministro de la Qoberaar'!,'in
e interino de Estado, marqués de AlhurJ*
mas; el ministro de Instrucción Públte»
conde de Romanones; el subsecretario hI
Estado, marqués de Amposta; subsecreia^
rio de Instrucción, D. Baldomcro
Baldomcro Árpente"
el ex ministro de Gracia v Inati,.!,
Fernández Prids; director general de
lias Artes, D. Maiiano Benlliure; director
general de Primera Enseñanza, D. Fernán
do López Monte; los senadores Sre? Luc»
de Tena, Casares y Carracido; diputado^
Sres. Alonso Bayón, Waiss y Wehhs- gene
rales Silvestre y Cavalcanti; Sres. Figue'
ras, Fernández (D. Glorialdo), LapuAite'
Herrero, Fernández Villota, Jover y Fres
neda.
Les doctores argentinos Sres. P.-z Anchorena y Jaén. (D. Gonzalo) secretario
de ia Embajada argentina, Sr. Chiapoeagregados militares a dicha Embajada ma
yor Gómez y capitán Birmi-jo.
’
El cónsul de !a Argentina en Psils, gp.
ñor Góm?z Carrillo.
Por la señera viuda de Carmena, y para
su hijo L uí?, ha sido pedida la mano déla
encantadora Sita. Carolina Cotíornfu, hiji
de D. Antonio Codorniu de la Matta. ¿a
boda se celebfciá en el pióxitno mes de
Enere.
.

FOMENTO

Por disposición del ministro de Fomento ha
marchado a Francia una Comisión de ingenie
ros de dicho ministerio, con objeto de visitar
las obras de carreferas y las de ferrocarriles
que realizan en el frente francés los ameri
canos.
Forman la Comisión D. Manuel Dit, ingenie
ro jefe del Servicio Central de Puertos y Faros;
D .José Eugenio Rivera, ingeniero jefe de la
Escuela de Caminos; D. Manuel Alonso Zabala, consejero de Obras Públicas; D. José Del
gado, director de las obras del puerto de S e 
villa, y D. Gregorio Pérez Conesa, ingeniero de
Caminos afecto a la primera División de fe
rrocarriles.
Acompañan a la Comisión tres funcionarios
en calidad de secretarios e intérpretes.

yuBtafliieat®
LA SESION OE HOY
Preside el Sr. Silvela, que la declara abierta
a las once de la mañana.
Entre los asuntos al despacho de oficio figu
ra la elección de un procurador sindico, en la
vacante del Sr. Goicoechea.
El Sr. Ossorio estima como una descortesía
para las fracciones monárquicas del Concejo
ei que los dos síndicos sean republicanos,
pues para suceder al Sr. Goicoechea se indica
al Sr. Aguilera y Arjona.
Este se manifiesta propicio a renunciar al
cargo.
Los señores marqués de Villabrágima, De
Blas y Gañido expresan que votarán la candi
datura del edil republicano por no encontrar
en ello inconveniente alguno.
Seguidamente se procede a la elección, re
sultando elegido el Sr. Aguncra por 27 votos.

ORDEN DEL DlA
Queda sobre la mesa un dictamen propo
niendo se interese del Gobierno de S. M. Ia
municipalización de los seguros contra incen
dios en Madrid.
Después de lar a discusión se aprueba, con
una enmienda, el dictamen proponien o la
fijación de una escala gradual para la expor
tación de tocinos y mtfiitecas procedentes de
las reses de cerda que se sacrifiquen en el
Matadero de Madrid.
Se toma en consideración otra propuesta
para creación de una oficina para Registro
municipal de ingreso de los obreros que no
necesiten especialidad de oficio en ios dife
rentes servicios del Ayuntamiento.
Se aprueba otro dictamen solicitando del
ministro de Fomento la concesión de la fuer
za eléctrica, procedente del Canal de Isabel II,
para el alumbrado público y servicios de!
Ayuntamiento de Madrid.
El Sr. Tato Amat defiende una proposición,
de que es autor, pidiendo se exprese ia satis
facción por las iniciativas del presidente de
los Estados Unidos y haciendo constar el de
seo del Ayuntamiento para el próximo acuer
do de la paz.
El Sr. Silvela expresa que, ateniéndose al
art. IG del Reglamento, pasará la moción a es
tudio de la Comisión correspondiente.
El señor marqués de Villabrágima significa
su simoatia con el espíritu en que se informa
la proposición, aunque en algunos puntos pu
diera ser objeto de modificaciones.
Expresa que a su juicio no es preciso que
vaya a estudio de Comisión ninguna, y que
por tanto la Alcaldía y el Ayuntamiento pue
den producirse resueltamente en la sesión de
hoy.
Si liay razón o motivo—agrega—para lo
contrario, yo solicito se exponga por los dis
tintos sectores del Afunicipio. Entretanto, se
guiré manteniendo mis puntos de vista; máxi
me cuando se ha tomado por unanimidad en
la Corporación provincial un acuerdo idéntico
al que aqui se solicita.
El alcalde contesta que tan sólo se limita a
interpretar el Reglamento, qué expresa que
toda proposición deberá pasar a estudio de las
Comisiones.
El señor marqués de Villabrágima rectifica.
Expresa que, siempre respetuoso con la Alcal
día y con los escrúpulos* que ha expuesto, se
limita a proponer que se declare la moción de
urgencia, que se nombre una Comisión espe
cial para su estudio, y que el dictamen que
formule se traiga a una sesión extraordinaria.
A unas observaciones que hace el Sr. Silve
la al contestarle, dice el joven edil libtral que
el articu'o del Reglamento a que se ha referido
el alcalde no impide que ahora mismo se tome
acuerdo sobre la moción.
Estima que el Ayuntamiento está capacita
do de las cuestiones a que se contrae la mo
ción, par lo que, sin más estudio, puede pro
nunciarse sobre ellas.
I idica que proposiciones de carácter análo
go a la que se discute fueron aprobadas sin
necesidad de que se creyera obligado el trá
mite de Coijiisión.

Ayuntamiento de Madrid

í» "-^ iífl/ «“‘orltiades ale^manas de Bélgb

m m iiiis iE !

auktridccw en S b jv Iu,

VIENA 29 (oficial).--«Cerca de Aiessio,
en la costa albanés?, luchas de retaguar
dia.
En ei Duina medio, choques entre nues
tras fuerzas regulares y fuertes bandas ene
migas.
La retirada de nuestras tropas de Servia
se efectúa sin molestias por parte del ene
migo.
Sólo al Norte dé Kmgejav estuvimos
ayer en contacto con sus fuerzas.»

en el último acto del Pa-

lace.
El Sr. Ossorio: De Wiisoii no dije nada.
El señor marqués de Villabrágima; Pero si
de América.
El Sr. Corona muestra su deseo de que se
declare la urgencia de la proposición.
El Sr. Garrido expresa su criterio idéntico
al del alcalde.
El Sr. De Blas, por los conservadores, tam
bién apoya la proposición, con ciertas salvedddics*
El Sr. Tato Amat dice que le cor,viene In
cer constar que él fué quien publicó ei piiiner
libro en contra de los imperios centrales.
El alcalde dice que la moción pasará a e s
tudio de la Comisión de Gobernación.
El señor marqués de Villábrágima interesa
se designe una Comisión especial, pidiendo
además que para tratar de la cuestión del pan,
que figura en la orden dd día, se celebre una
sesión extraordinaria.
El Sr. Silvela, con la aquiescencia de tod> s,
señala para'tal efecto la fecha dei lunes pi6*
ximo, en la que se acordará el nombramiento
de la Comisióu especial a que se ha referido el
marqués de Villíbrágima, y se levanta la s e 
sión, a las dos menos cuarto.

Mi

francesa, inglesa y bsiga para su

elxípnm % nt"d?F^^^
reglamentario?
No^^la Alcaldía se limitó a acordar lo que allí
tanto-termina ídidendo-obstáculo de ninguna clase para que pueda lia-

1. ha].

C LAUD O LARCHER

eofUFaSis TRssgmiTist
El vapor León XIII, de esta Compañía, sal
drá, salvo contingencias, el dia 5 del próximo
mes de Noviembre, de Bilbao; el 6, de Santan
der; el 7, de Gijón; el 8, de La Coruña, y de
Vigo, el 10, en viaje a Canarias, Brasil y la Ar
gentina, admitiendo carga y pasajeros de cá
maras.
El vapor Alicante, de esta Compañía, sal
drá, salvo contingencias, el día 28 del co
rriente mes de Barcelona; de Valencia, el 29;
de Almería, el 31; de Málaga, ei 1 de Noviem
bre próximo, y de Cádiz, el 3, en expedición
ordinaria, para Nueva York y la Habana.

ESTADO
El marqués de Alhucemas concurrió esta
mañana ai Ministerio de Estado, donde per
maneció desde las nueve hasta las doce, hoia
en que marchó a Gobernación.
El Sr. García Prieto despachó con los jefes
de Sección y recibió la visita de los embajado
res de los Estados Unidos, Alemania y Austria,

GRACIA Y JUSTICIA
Para solicitar deí presidente del Consejo
apoye la petición de los hasta hace poco cate
dráticos de las Universidades, de que quede
sin efecto el Real decreto de Instrucción Pú
blica, refrendado por el Sr. Alba, que los jubi
lara, se ha entrevistado esta mañana con el se
ñor Maura, en su despacho oficial de este mil isterio, una ComUiónde catedráticos de la
Central.
Fundamentan los profesores universitarios
su petición en que en el disfrute de las cáte
dras los amparaba la ley de Instrucción Públi
ca de 1818, que no fijaba edad alguna para la
jubilación, y en la no retroactividad de las dis
posiciones de la llamada ley de Funcionarios,
—También recibió el ministro de Gracia y
Justicia a una numerosa representación de los
abogados fiscales sustitutos, que acudieron a
exponerle diversas aspiraciones en relación
con la reforma de la ley Orgánica, pendiente de
discusión en el Congreso de los Diputados.
—Ha sido firmada una extensa propuesta de
los curatos vacantes en la diócesis de Orense,
í i —Ya completamente restablecido de la gra
ve dolencia que meses pasados lo retuviera
alejado del ininisterio, se ha vuelto a hacer
cargo de su destino de oficial mayor del mis
mo D. Felipe Almech y Fa'cón.

Ultimos telegramas
Comwnlccdi» aRoliül f/Atrcés <d« l» «
tr« » d e la tarde».
PARIS 30 —Ccmunícado oficia) de las
tres de la tarde;
«Al Norte de Guise imeslras tropas han
progresado en la orilla Norte del Oise y se
han apoderado de la granja de Beaufort,
al Este de Lesquielies.
A ia derecha de Perron hemos tea'izado
un nuevo avance a! Este de Monceau le
Neuf, cogiendo prisionero?.
En Lorena no obtuvieron resultado dos
golpes de mano enemigos.
Durante la noche hubo calma en c-1 res
to del frente.»
¿A b d ica oí Kalaae-?
LONDRES 30.—Dicen de Copenhague
que, según viajeros de Alemania, hoy se
publicará en Berlín una dfdaraclón res
pecto a la abdica ión dei Kaiser.
Ignórase el resultado de las largas d e
liberaciones de Jos jefes federales, que se
han reunido en Berlín, y se dice que el
Kaiser, estimando desesperada la situa
ción, está dispue^(o a abdicar.—Da&t)/.

Una noto do la E/fr.b*jatla do España
«n R«*rf*. — Roctifloündo noticias
olemanav.
PARIS 30.—La Embajada de España pu
biiea la tiguieníe nota;
«Habiendo asegurado la prensa alemana
que una Comisión compuesta de los re
presentantes español y holandés, en Bru
selas, h ibía sido designada para iriformar
sobre las devastaciones en la zona de re
tirada alemana, estos representantes pro
testaron enérgicamente contra tal noticie,
totalmente inexacta, ante el barón Von
Lanken, que hizo se rectificase en ios pe
riódicos alemanes.
La verdad de lo ocurii.fo fué que 'os
representantes espsñol y holandés hicie
ron en beneficio de las poblaciones f^an
cesas Invadidas un viaje con la Comisión
de avituallamiento, para darse cuenta de
estado en que se encuentran las pob'aclones francesas evacuadas.
E' informe cotrespondieiite f.¡é om u n i
cado el 24 de este mes a las Legaciones

Colizaciéa éei 3 0 iJe Octubre.
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96 25 96 25
96 50 96 35
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102 70 102 70
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Serie A., de 600 pesetas
Serie B., de 6.000 ídem.
CÉDULAS

Banco Hipotecario,■( por 100. 98 40 98 40
Idem 5 por 100....................... 105 75
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Resultas 4 I[2 por 100........... 93 75
ijxprop. Interior B por 100.. 96 50 96 .5-3
Villa Madrid 1914, 6 por 100, 92 50
ACCIONES

Banco de España.....................481
Hipotecaria............................... 242

482
242

Hispa-uo-Americano................. 240

359
Río de Ja P lata........................,3.58
300
Oompaíiía de Tabacos...........296
303
Explí.sivos................................. 303
93 25
Azucareras prefe entes
40 50
Idem ordinarias.........
665
Altos Hornos V'izcaya...
Madrid-Zarag za-Alicante .. 376
,370
376
Norte de España.
MONEDA EXTRANJERA

F la n c o s ....,.......................
Libras..................................

90 05
90
23 35 23 45

BOLSA DE BARCELONA.-Interior, 79,fJ
Exterior, 89,50; Araortizable 5 por 100, 96,5ir,
Nortes, 76,15; Alicantes, 7060; Andaluces,
68,75; Río de ia Plata, 000,00; Tabacos Filipi
nas, 189,00; Orenses, 00,00; Hispano-Coloniaii
69,37; Francos, 89,70; I ibras, 23,35.
BOLSA DE BILBAO.-Interior 4 por lOU,
000,000; Altos Hornos, 650,00p.; Explosivos,
303; Resineras, 212,00; Industria y Comer
cio, 274,00; Feigueras, 207,00; Sota y Aznari
O.COO; Bonos Navales, 000,00; Nervión, 2.8¿^
Unión Marítima, 930; Nortes, 000,00; Nor
tes l.“, 00,00; A, G. y León, 00,00; Río de ia P l^
ta, 352,00; Amoitizabie nuevo 5 por 100, OüU.iM
Vascongada de Navegación, 1.165; Asturi*»f
00f>-00.

nAnnfií)-

P A R IS.-E xterior, 00,00; Nortes,
A lic a n te s , 000,00; Libras, 26.07; Pesetas»
110.51;Dólares,547,00;Suizos, 109,26;Pesos oro
argentino, 000,00; Liras, 86,24; C ^ n a ssu e
cas, 000,00; Coronas noruegas. 0 0 0 ^ .
LO N D R E S.-E xterior, 96,59; ParíM'<I-^
Dólares cheque. (00,00; Ídem cable, 0ÜO; r'°
riñes, 11,215; Francos, 26,08; Liras, 30,3.
Francos suizos, 23,75; Coronas
18,25; Coronas .suecas, 16,35; Pesetas, 2-,» »
Dólares, 00,000.
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De Alberto Insúa
Nuev»a página* da la guerra.
Un viaje a lás trincheras.—Visita
ñeros alemanes, y otras páginas •/,cmiT)
actualidad. — Edición de ,KENA.ylM
,
3,50 pesetas volumen. En todas las librerías^
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h

u n iv er s a l

A' retirarnos de !a tribuíia, el Sr. P la c e 
Respecto a los problemas de orden inte
El Sr. ALBA dice que en estos momentos,
la importación de lanas argentinas autorizada
ra defendía su voto particular si ptu; - c u
por el Sr. Ventosa es ir contra la producción decisivos para España, no se puede esperar rior, la Junta seguirá tratando de ellos en su
cesivas reuniones, después de las cuales se  de reformas judiciales.
por nada ni por nadie, mostrándose partidario
nacional.
( F i n a l d e la s e s ió n d e a y e r .)
rán fac l iadas las correspondientes notas ofi
au n*
Lee luego unos datos en los que se hacen de qu; el debate político se reanude cuanto
ciosas.
.
En ia sesión del Senado se suscitó a
Por la Comisión contesta al conde de Santa
constar los aumentos de precio a que con res antes.
Acuerda por último felicitar a la Juventud
Engracia el Sr. B.ARR10BER0 Y ARMAS, que
El Sr. MAURA: Yo protesto de las palabras
rri.nerahora un debate ínteres aiik?, '^oh
pecto ai año pasado han vendido el presente
defiende el dictamen.
que me ha dirigido el Sr. Besteiro y digo Tradicionalista de Barcelona por su actitud uesus géneros los fabricantes de tejidos de Ca
motivo de una pregunta dei Sr. t<ovo '-'inodada frente al acuerdo del Municip o barce •
taluña.
Usa de la palabra el presidente del CONSE
que no tengo inconveniente en que mañana se
llanova acerca de la omisión del (jo b iíu ’O
30 DE Octubre.
JO para hacer constar que al Gobierno no lo
habilite toda la tarde para dedicarla al de lonés de nombrar ciudadano honorario al jete
Dice que la ley de Subsistencias podrá fa
en ¡a provisión de las senadmías ‘■itaii- ':>s.
de
determinada
potencia
beligerante.
La
Junta
ha movido para la presentación del proyecto
bate
político,
estando
para
ello
a
las
óid
mes
cultar ai Sr. Ventosa para acaparar todo el
En un discurso elocuente, que
Cá -j f .volverá
a
reunirse
mañana,
a
las
once
de
la
otro
interés
que
el
bien
general.
Es
verdad
que
1 c niatro menos cuarto abre la sesión el
mercado español de aceite; pero a lo que no del señor presidente de la Cámara.
ra escuchó con mucha atención, d/; .do
mañana.»
la inmensa mayoría de los españoles no lo han
El Sr. NOUQUES: ¡Y del Sr. Cambó! (Risas.)
f^ G w i.S , con escasa concurrencia en escalo facultará es a establecer privilegios, que es
lugar en algunos momentos a irreic' ;r tes
pedido; pero ello obedece a que no son mayo
Ei presidente de la CAMARA: ¿Acuerda la
***
lo que ha hecho su señoría no autorizando la
ría los que conocen a fondo ti problema.
El conde de Romanones, conversando esta
animados, que pueden verso en el extrac
^ "i^ íS a n co a z u l, el presidente del Consejo.
veiita del aceite mas que a ciertas marcas re Cámara habilitar la tarde de mañana para
Las modificaciones adoptadas en el Senado,
tarde en los pasillos del Congreso con los pe
gistradas. Y todo lo que sea privilegio—excla dedicarla exclusivamente al debate político?
to, el Sr. Royo Vilianova sostuvo la tesis
ru eg o s y preg ú n ta s
referentes casi todas a cuestiones de personal,
riodistas manifestó que el viernes se celebra
ma—no puede mas que redundar en perjuicio
Siuevo eacáiidMlo
de que al continuarse tramitando sin inte
C, C, GOMEZ LLOMBART pide al Goacreditan que el Gobierno no tiene compro
deí nombre de su señoría.
rrupción los expedientes de los senad:>res
Las izquierdas se levantan indignadas, pro rá Consejo de ministros.
biefoo que señale dia para la presentación de
metido su amor propio en imponer un texto de
Aludiendo al programa parlamentario, elijo
Le contesta el Sr. VENTOSA, manifestándo
firiendo denuestos contra la presidencia y vo
por derecho propio, mientras se dejan siu
esta ley de Bases.
que la suspensión de sesiones alcanzaría al
le que no se explica la extrañeza del señor ces de ¡Mañana, no! ¡Hoy! ¡Hoy!
proveer las senadurías de nombramiento
‘° F f S d “ n?e del CONSEJO explica las cau •
Se equivocan, pues, quienes le atribuyen un
viernes,
sábado,
y
tal
vez
el
lunes
próximo.
Rivas Mateos por la contestación que dió el
El Sr. BUGALLAL defiende los fueros y ia
de la Corona, se venía a mermar ia pserio. c i e n el retraso de esa lectura, que cree pointerés personal en este proyecto, que no le
—El martes—añadió nuestro ilustre am igootro día a su discurso, porque yo—dice—no autoridad de la presidencia, diciendo que a su
gativa Real, que de este modo dejaba de
importa absolutamente nada. Si alguien en el
leerá el ministro de Hacienda los presupues
5^® llevarse a efecto el martes.
conozco más régimen parlamentario que el de criterio queda lo que ha de hacerse mañana,
‘"■¿/ irG O M E Z LLOMBART rectifica.
Parlamento se opone a que sea aprobado, so
tos, y espero que desde ese momento ya se
ir contestando con pruebas a las inculpacio
ejercitarse.
sin que presiones de ningún género puedan
F obispo de SEGOVIA ruega al Senado
bre él caerá la responsabilidad.
camine de prisa.
nes que a un gobernante se le dirigen, que es
En el desarrollo de su pregunta sostuvo
torcer su voluntad.
cuando se discuta la proposición de ley
—¿Pero reuniendo previamente a las mino
El, por su parte, sólo ruega a los diputados
precisamente lo que yo hice con su señoría.
que
sin duda el Gobierno, por imposicio
(Al
llegar
a
estas
palabras
se
recrudece
el
Ortega Morejón se hagan extensivos a
que paren su atención en que conviene que
Por lo demás, yo también sé, Sr. Rivas M a escándalo, repitiéndose las imprecaciones de rías?—preguntó un periodista.
nes de los mioiatros regionalistas, espe
fne sacerdotes los beneficios que se concedan
—Yo
supongo—contestó
el
conde—que
no
esta ley se promulgue y que aporten las mejo
teos, elevar mi pensamiento por cima de insi
las izquierdas. Entrelos diputados de la ma
cialmente del Sr. Cambó, no se resuelve a
g fjHiilias de los médicos que fallezcan a ras que crean pertinentes.
tendrán empeño en oponerse a que se legalice
dias e inculpaciones malintencionadas y la
yoría y los de la minoría republicanorcformisproveer las vitalicias vacantes.
la
situación
económica.
Rectifica el conde de SANTA ENGRACIA,
borar, con fe en la voluntad y en el entusias
tasocialista se cruzan frases duras y, puestos
cogf prtt?dw itídel'¿SsÉjb manifiesta que quien, para apoyar su aserto de que en la ges mo, en beneficio de mi país. (¡.Muy bien!)
Le contestó el presidente del Consejo,
—¿De modo que se discutirán los presu
todos de pie en los escaños, están a punto de
ístima justa la demanda y se atiene a lo que tación del dictamen que se discute ha existido
diciendo que el Gobierno no .«.e había ocu
puestos antes del cierre de las Cortes?
Desmiente que él haya ordenado la incauta
llegar a las manos.)
—¡Quién lo duda!
cierta coacción, drnuncia irregulatidades ocu
ción de trigos por los Ayuntamientos aibitrar#<nelV3 C' Stnftdo.
pado en absoluto de este asunto, y que
El PRESIDENTE intenta inútilmente aho
F1 Sr ROYO VILLANOVA dirige ima pre—És que como se decia que el Gobierno
riamente, pues siempre lo ha hecho para abas
rridas en el seno de la Comisión díctaminadopor tanto carecía de todo fundamento ia
gar con la campanilla las voces de protesta y
oimta al presidente del Consejo, relacionada
renunciaba a sacar los presupuestos y que
rra, irregul tidadas que niega, en interrupcio tecer con el sobrante de ciertas localidades
afirmación del Sr. Royo sobre supuestas
el
escándalo.
la petición de senaduría por derecho proprocurrria aprobar una ley de Autorizaciones...
nes, el Sr. Ortega Gasset.
otras poblaciones que carecen de él; y acerca
Restablecida al cabo de un rato la calma, hace
actitudes del Sr. Cambó.
”l¿ ¿el vitalicio, señor conde de Superunda, al
—Eso no puede ser. Además, a estas altu
del disgusto que su señoría -'oice que reina en uso de Ja palabra el Sr. PEDREGAL, quien
Invita al Gobierno a que dé prueba de su
Intervinieron también en este debate c i
ras
sería
más
difícil
para
el
Gobierno
aprobar
los pueblos por estas incautaciones, yo sólo
transigencia aceptando las mociones que han
nue niega tal derecho.
j
j j
dice que en estos momentos nadie, ni aun la
S'". Garriga y el marqués c/e Mochales, ^ Pide datos de los que lo han sido desde
sido rechazadas en la Comisión, entre ellas ¡a
puedo decirle que solamente felicitaciones
presidencia, puede ahogar la protesta hon una ley de Autorizaciones que los propios pre gún puede verse en la reseña de la seriór.
1Q7J V la opinión del Gobierno sobre este
relativa a las asignaciones.
supuestos.
como ésta (lee un telegrama) he recibido de rada de quien cree que en Jella está la sal
isuflto, pues entiende que este punto puede
El ministro de Hacienda, que conversó con
La Cámara estuvo muy animada.
los alcaldes que han realizado las incautacio
El Sr. MAURA expone su criterio de que las
vación de su pa's. Y lo que ocurre no debe ex
ser refermado y reformarse la Constitución de
los periodistas, confirmó también que el mar
nes, felicitaciones que, aunque firme la autori trañar a nadie, pues ya se veía venir desde que
asignaciones deben establecerse pon indepen
■ BÍ3H
h Monarquía sin necesidad de Cortes Consti dencia de los sueldos, puesto que son un ac dad local, son en representación del pueblo.
tes leerá los presupuestos.
ese Gobierno, sin ligamento ni cohesión algu
El
Ayuntamiento
de Madrid ha í coidatuyentes, como se pidió en la Asamblea de
Con
este
objeto
ha
requerido
a
sus
compa
cidente de localidad.
Además—añade—, si alguna queja tenía su na, se sentó en ei banco azul.
do celebrar una sesión extraordinreia o!
ñeros de Gobierno para que le envíen sus res
parlamentarios.
señoría, con haberme escrito una carta, yo hu
El Sr. BARRIOBERO repite, en nombre de
Vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. BU
biese remediado en el acto lo que se me de
unes próximo, para designar una Comi
Recuerda trabajos del Sr. Abril y Ochoa en la Comisión, los propósitos de transigencia
GALLAL: A mi me parece bien que cada cual pectivos presupuestos ultimados antes del lu
nes.
expuestos por el Sr. Maura, y el conde de nunciaba.
slón especial que estudie una proposición
una revista, y del Sr. Ranero en Diario Uni
tenga su criterio; lo que yo condeno es la for
*
El Sr. RIVAS MATEOS: ¡Le he esciito mu
versal , sosteniendo la necesidad.de queia
SANTA ENGRACIA retira el voto particular.
ma extemporánea y violenta de manifestarlo,
del Sr. Tato Amat pidiendo se exprese a
* *
Se suspende el debate, y se levanta la se chas a su señorial
C( rana nombre los senadores vitalicios, pues
atropellando Reglamento y autoridades. (¡Muy
E lSr. Alba facilitó esta tarde en el Congre
satisfacción del Ayuntamiento por las ini
El
Sr.
VENTOSA:
¡Ninguna!
sión,
a
las
ocho
y
media.
otra cosa es dejar sin ejercer una de sus pre
bien!, en toda la Cámara.)
so a los periodistas la siguiente nota:
ciativas del presidente Wilson y su deseo
El Sr. RIVAS MATEOS: ¡Se necesita fres
rrogativas; y aavirtiendo la presencia de nues
El Sr. PRIETO propone que se siga durante
«Discurriendo con el deseo, dijeron alguiios
de una próxima p:z, y para tratar de la
30
DE
O
ctubre
cura!
(Rumores.)
tro üirector en los escaños, dice: «Celebro que
un tiempo determinado discutiendo las refor
elementos políticos el día de mi intervención
cuestión deí par.
Continúa el Sr. VENTOSA su discurso, di
al tratar yo esta cuestión, el Diario Unjvermas
judiciales
y
dedicando
el
resto
al
debate
en
el
debate
que
éste
había
concluido
sin
más
A las cuatro menos veinte, bajo la presiden
ciendo que no le inteiesan los precios leídos
s\i que la trató ya, esté aquí representado».
m u aa
político.
consecuencias. Aquella tarde Itube de lograr
cia del Sr. Villanueva, se abre la sesión.
por el Sr. Rivas Mateos, pues él no es repre
sé promueve un incidente entre el orador y
(Al retirarnos de ia tribuna empieza a hacer
las dos finalidades que me proponía de mo
Nuestro mercado de valores acusa fir
En el banco del Gobierno, el ministro de
sentante de ningún fabricante catalán.
otros senadores grandes de España, y con este
uso de la palabra el Sr. Maura. La Cámara está
mento; la declaración del Sr. Cambó respecto
meza, habiendo mejorado cotización ios
Instrucción Pública.
Al tratar ci orador de los precios de ia lana
motivo el Sr. Vilanova trata de las doctri
animadísima.)
a su actitud en presencia del futuro Gobierno
En escaños y tribunas, escasa concurrencia.
óndos públicos, excepto las dos se» ios
es
frecuentemente
interrumpido
por
los
seño
nas democráticas, y dice que los catedráti
y ia del Sr. Maura reconociendo que de hecho
El secretario Sr. BARROSO da lectura dd
mayores de la Deuda reguladcr.?.
res Rivas Mateos y marqués de Valderrey, lo
cos son los que siempre dieron las normas del
la
vida
del
actual
Gabinete
había
terminado.
acta de la sesión anterior, siendo aprobada.
Las acciones del Banco de Espáña cie
que hace exclamar al Sr. Ventosa:
Derecho, como lo hace Wilson con el Derecho
La dimisión del Sr. Dato es un clernento
Yo ruego a los diputados que me interrum
RUEGOS Y PREGUNTAS
internacional. (Grandes aplausos. El presiden
más para apreciar hasta qué punto tenia yo rran a 482, con alza de un entere; otro su
pen que no conviertan el debate en una discu
ben las det Río de la Plata; cuatro, ios Tnte llama al orden al orador.)
razón cuando señalaba la realidad política y
El Sr. SABORIT ruega al ministro de Abas
El diputado a Cortes por Puerto de Santa
sión entre exportadores de lana y fabricantes,
Continúa exponiendo sus teorías, y dice que tecimientos aclare la orden dada por cidro mi
hablaba de la imposibilidad absoluta de afron
bacor; dos, los Nortes, y medio, el Espa
María,
D.
Dionisio
Pérez,
ha
insistido
en
la
di
sino que elevemos más nuestras palabras re
las vacantes debeiía proveerlas en todo caso
tarla sencillamente a título de aprobar «un
nisterio proli ¡hiendo toda clase de facturacio
ñol de Crédito.
misión de su cargo de representante de aquel
firiéndonos
al
problema
en
general.
«I Rey y no pedirlas la Grandeza. (Interrumpen
presupuesto».
nes para Asturias.
Las Felgueras y Azucareras preferentes
distrito.
Yo
sostengo—dice
el
Sr.
Ventosa—que
con
el duque de Bivona, el marqués de Mochales
El debate sigue y seguirá hasta que logre
(Toman asiento en^el banco azul los minis
•
ceden cotización.
mis medidas no he perjudicado en nada a la
* «
mos que todos los elementos políticos que han
yottos.)
tros de Abastecimientos y Hacienda.)
Los Bonos del Banco se contr-atan par
producción lanera nacional.
inculpa di tales anom.-has a los regionahsLos diputados reformistas se reunieron an
de intervenir en la próxima crisis digan clara
El orador formula varios ruegos más, refe
ticularmente
a 250.
El
marqués
de
VALDERREY:
¡Eso
lo
creerá
teanoche
y
anoche
en
el
domicilio
de
su
jefe,
tas, que son opuestos a que el Rey haga esos
mente
qué
piensan
acerca
de
todos
los
proble
rentes a abusos de la Guardia civil, al expe
su señoría; pero ya hablaremos de eso!
Los francos suben cinco cé¡ timos v las
nombramientos, y no puede consentirse el que
D. Melquíades Alvarez, para cambiar impre
mas que han de constituir la obra del futuro
diente para carreteras carboníferas y al estado
El Sr. VENTOSA: Sí; ya hablará su señoría
libras 10 al cerrar a 90,05 y 23,45. Tam 
siones acerca del alcance y derivaciones del
ios regionalistas entorpezcan la regia prerro
Gobierno. Basta de equívocos y de soluciones
de la epidemia entre el Ejército.
cuando le toque; pero ahora déjeme hablar a
actual momento político.
gativa, Por eso el Senado no tiene la represen
en las tertulias...
bién se han cotizado: francos suizos, a
Contesta ai primero de dichos ruegos el mi
mí,
que
también
tengo
el
derecho
de
defensa.
El jefe de los reformistas se ve obligado a
tación que debiera, poique resulta que el se  nistro de ABASTECIMIENTOS, m nifestánEl Sr. Alba ha dedicado en tal sentido un ex
99,10; liras, a 79; dólares, a 4,87, y eseu •
Ahora
diré
que
en
cuanto
a
la
exportación
no salir de casa estos días por hallarse enfer
presivo elogio al discurso del Sr. Pedregal,
ñor Cambó manda rnáa que el Rey.
dole c[ue la suspensión de facturaciones para
dos portugueses, a 3 y 2,95.
de aceites, sólo se permitió exportar a los que mo de relativa gravedad su hijo Melquíades,
Se declara partidario de que se reforme la Asturias es una medida transitoria, que obede
como obra de seriedad y de sinceridad.
tenían permiso los cinco años últimos para las
cuyo rápido y total restablecimiento desea
constituciói del Senado; pero no en la forma ce, a más de ser ésta la época de mayor con
En el momento del debate que considere
Coches para niño. Artículo:
exportaciones.
mos.
más oportuno el Sr. Alba, volverá a intervenir
que se expuso en la Asamblea de pailamentagestión para las facturaciones en toda España,
de sport. R a q u e ta s par.<
Y
en
cuanto
a
lo
de
venir
aquí
a
soltar
dis
rios.;(Los regionalistas protestan: ¡Sabrá mu
para recoger conclusiones del mismo en rela
a estar enfermos, a causa de la epidemia rei
o*.
tennis Slanzengers.
cursos—y con esto termino—, he de decir que
ción
de
su
primer
discurso,
que
el
Sr.
Alba
no
cho de eso!)
nante, más de cien equipos de maquinistas y discursos se pueden hacer, pero es cuando
Los diputados a Cortes por Madrid y los de
SorQ u Illo, b d uplicado.
quería
en
modo
alguno
reducir
a
un
pugilato
Opina que debe hacerse la reforma que de
fogoneros de Ja Compañía del Norte.
vienen acompañados de pruebas y datos de otros distritos que son concejales madrileños
fendía el Sr. Aloret, y requiere la opinión del
personal con el Sr. Cambó, y menos aún con
Rectifican los Sres. SABORIT y VENTOSA.
se han reunido en una de las Secciones del
que se ha trabajado con honradez.,.
conde de Romanones y el Sr. García Priet ,
Cataluña.»
El Sr. BARRIOBERO habla de la exporta
Congreso, y después de un cambio de impre
recordando que el primero, con el Sr. Alba y ción de piritas de cobre de la cuenca minera
Gs*sn e s c á n d ttto .
siones han pedido hora al Sr. Cambó para so 
el orador, siguieron al Sr. Moret.
de Hueiva, rogando al ministro de Hacienda
licitar de éi que active la tramitación de la re
El presidente de la CAMARA: ¡Varaos a en
KM LA C A LLE D £ LAGA3CA
que resuelva cuanto antes el pleito que tiene
Visto que la crisis próxima—pregunta—se
versión de las lineas tranviarias, para que e!
trar ahora en el orden del dia!
lia de resolver orientándose hacia las izquier pendiente con las Conipañías de dicha cuenca,
Ayuntamiento proceda a su examen, desligan
El Sr. BARCIA protesta de ello, diciendo
referente al pago del 3 por 100 por tonelada
das, hacia las ideas dé Wilson y de las demo
do completamente del asunto lo que signifique
que, dado el régimen de desigualdad que se
exportada, por entender que la medida perju
cracias, ¿tolerará el Senado que la reforma
prórroga de las concesiones.
observa en el debate político, renuncia a hacer
dica los intereses de dicha región.
constitucional se elabore a espaldas de éste?
uso de la palabra.
Seis obrero*! heridos.
(Se promueve otro incidente, que corta la UFormula luego otro ruego, solicitando se ter
(Con este motivo se produce gran escán
Los diputados y senadores de las regiones
En una casa que se está construyendo en la
minen de pagar por el Estado los alcances que
presidencia.)
CoQ el Elixir Saiz de Carlos
dalo.
vinícolas visitaron ayer al ministro de Hacien
calle de Lagasca, núm. 12G, se produjo esta
Termina anunciando que pedirá el quorum
aun se adeudan a los repatriados de la prime
Los socialistas y Republicanos, de pie sobre
da
para
solicitar
de
él
que
deje
sin
efecto
la
se curan las enfermedades del e stó 
tarde un hundimiento en el piso segundo de la
para admitir a los senadores por derecho pro- ra y segunda guerra de Cuba, para que ello
los escaños, vociferan e increpan a la Presi
parte del proyecto tributario cjue afecta a los
finca, a consecuencia de haberse venido abajo
pi), dirigiendo frases irónicas de elogio a! se termine con la explotación que con dichos al
mago é intestinos, aunque tengan
dencia y a los ministros, distinguiéndose por
alcoholes, y que recarga, según ellos, en un
el arco de piedra que sostenía el muro de la
cances realizan los agentes que se dedican a
ñor Cambó.
su actitud violentísima el Sr. Castrovido, qiie
30
aüos de antigüedad y n o se hayan
500 por 100 los derechos que actualmente se
El presidente del CONSEJO estima que no
fachada.
cobrarlos.
grita sin que la campanilla de la presidencia
aliviado co n otros m edicam entos.
abonan
al
Estado.
La catástrofe sobrevino en el momento en
Formula el orador otro ruego, pidiendo que
es el más llamado a contestar al Sr. Royo, y
pueda ahogar la voz.
Cura las acedías, dolor y ardor
Ai mismo tiempo han pedido que anule una
que se hallaban trabajando en la finca varios
se anule el cobro por derechos de herencia a
además cree que no sea este el Gobierno lla
El vocerío es ensordecedor, nadie se en
disposición
en
virtud
de
la
cual
se
faculta
a
los
de estómago, los vómitos, vérti
obreros, resultando heridos de gravedad Ma
los espaiioles fallecidos en el extranjero y que tiende.
mado a efectuar la reforma de la Cámara; pero
Ayuntamientos para crear un impuesto de cin
go estomacal, dispepsia, indi
nuel Sauz Martin y Juan Requena; de pronós
dejen un capital menor de 3,000 pesetas, y so 
yo niego—dice—que .el Sr. Cambó haya im
El Sr. Cambó va a liacer uso de la palabra,
co pesetas por hectolitro de vino, que podrá tico reservado, Ginés Arango y Miguel Sán
licitando se corrijan las deficiencias que se ob
gestiones, dilatación y úlcera
puesto su criterio sobre este asunto, porque
y tiene que sentarse.
elevarse a 10 pesetas siempre que lo acuerde
servan en el Manicomio de Ciempozuelos.
chez, y leves, Vicente Manzanares y José Carde ello ni se ha tratado en Consejo.
del
estómago, hiperclorhidria,
El Sr. Castrovido continúa gritando desde
así la Junta de Asociados y lo solicite del Mi
Le contesta el ministro de HACIENDA, di
Estudiando el nombramiento de senadores
bonell.
su escaño.)
neurastenia gástrica, flatulennisterio
de
Hacienda.
ciendo que lo prrdone si no puede contestar
Los heridos fueron auxiliados: unos, en la
por derecho propio, explica la forma en que
El Sr. VILLANUEVA: ¡Desconozco a su SC'
cia, cólicos.
E lS r. González Besada propuso, como fór
de momento al ruego fomiuiado por el señor
Casa de Socorro de la Prosperidad, y otros, en
los Gobiernos lo hacen.
ñoría, Sr. Castrovido!
mula
de
transacción,
establecer
un
margen
di
la Policlínica de la calle de Claudio Coelio.
Rectifica el Sr. ROYO, y dice que no comba Barrlobero; pero pioinetiéridoie tomar nota del
(Nuevo escándalo.)
ferencial entre los alcoholes de vino y los des
También se distinguió en los trabajos de
asunto y resolver con justicia.
te al Sr Cambó, sino a la política regionalista,
Por fin se restablece la calma, y hace uso
salvamento el Cuerpo de Bomberos, que, bajo
Vque no consentirá a éstos que arrebaten la
9nt9 Ppeiac<ón <i«> S a Rivae Mkteos. de la palabra el Sr. CAMBO, que dice que en naturalizados.
Después de esta entrevista se volvieron a
la dirección de! Sr. Monasterio, contribuyó efi
bandera democrática de mano de los señores
materia de discusiones no conoce más autor!
Rectifica el Sr. RIVAS MATEOS, diciendo
reunir todos aquellos representantes parla
cazmente a sacar de entre los escombros a los
conde de Romanones y García Prieto.
dad
que
la
del
presidente
de
la
Cámara.
que ci Sr. Ventosa no ha contestado a lo más
mentarios, para cambiar impresiones, en una
infelices obreros.
Pensaba plantear un debate sobre política
(Nuevo escándalo. Los Sres. Castrovido y
interesante de su interpelación; aunque ello
de
las
Secciones
del
Congreso.
disenteria, la fetidez de las de
El Juzgado de guardia instruyó las oportu
internacional; pero me interesa saber si el se no le extraña, pues lo misnu ha ocurrido en
Saborit gritan desde sus escaños.)
**♦
nas diligencias.
posiciones, el malestar y los ga
ñor Cambó suscribiría, como dijo, el discurso
Continúa el Sr. Cambó, diciendo que el Par
muchas ocasiones, por lo cual a veces se los
La Comisión de Incompatibilidades se ha re
del Sr. Maura en Beranga, en contraposición
lamento que no respeta a la presidencia pierde
ses. - E s un poderoso vigorizador
ha motejado a los ministros de parlanchines
con los escritos anteriores del Sr. Cambó.
unido ayer ta’-de, dictaminando favorablemen
su soberanía.
y antiséptico gastro-intestinal.
Poder,
Cree que el Sr. Cambó ha sido siempre con delAñade
te
la
compatibilidad
ce
los
Sres.
Argente
y
Dice que la opinión del Gobierno es de que
que él no ha hablado en nombre de
Eos niños padecen, con frecuencia
trario a las doctrinas democráticas que hoy
Amat: el primero, con motivo de su nombra
debates tan interesantes corno el presente no
ningún diputado por Extremadura, pues, des
diarreas m ás ó m enos graves que
imperan en el mundo, regido por Wilson.
miento
de
subsecretario,
y
el
segundo,
por
su
se
pueden
prolongar
y
es
conveniente
que
ttrgraciadamente, siempre que algún diputado
se curan, in clu so eu la época del
Insiste en que el Sr. Cambó debe explicar el
minen
pronto;
pero
por
encima
de
todo
debate,
ascenso
a
genera!.
extremeño ha hablado en nombre de otro ha
•
porqué de su cambio de postura en materia
por interesante que sea, está la autoridad de
destete y dentición, h asta el punto
sido para destrozarlo,
••
la Presidencia, la cual hasta el mismo Gobier
internacional.
Las primeras horas úe sesión transe ude restitu ir á la vida á enferm os
A los diputados por Extremadura no se nos
Antes
de
la
sesión
conferenciaron
extensa
El. Sr. GARRIGA; Los regionalistas quieren conoce mas que en el Ministerio de la Gober
no debe acatar.
r ieron en el Congreso con tranquilidad y
irrem isiblem ente perdidos. Eo re
reformar el Senado, sin que tal deseo consti
El Sr. CASTROVIDO hace uso de la palabra mente en el Senado ei jefe del Gobierno y el
desanimación. Se destacó en ellas la re c 
nación, adonde varaos continuamente con
Sr.
Groizard.
cetan lo s m édicos.
q
tuva un patrimonio exclusivo del Sr. Cambó.
para decir que es ridículo estar discutiendo
nuestras quejas, que muy pocas veces son
tificación del Sr. Rivas Mateos en su in
•%
hoy reformas de Gracia y Justicia y dejar de
En la Asamblea de parlamentarios no hubo
atendidas.
terpelación sobre cuestiones agrícolas y
iDe venta en las principales farm acias
mas que una ocasión para poner en contacto a
lado cosas tan interesantes como las que el os
El Sr. García Molinas participó al Sr. Mau
Lee luego el orador una lista donde constan
¡ ganaderas, que obtuvo del Sr. Ventosa
aquí
quieren
discutir,
donde
va
encerrado
el
varios partidos políticos, y en aquel pro
ra
que
la
Asociación
Matritense
de
Caridad
s
e
*d el mundo y Serranií, ,?0, MADRID^/
los pueblos donde los Ayuntamientos lleva
grama no figuraba la supresión de la Grandeza ron a cabo las incautaciones de trigo por em
porvenir de España. Y esto lo digo a ese Go
va a ver en el trance de poner en la calle a mil contestación cumplida y satisfactoria.
S e remite folleto S quien lo pida, fü- ®
Pero al entrar en el orden del día se
bierno, que no es ninguna deshonra para la pobres, por no tener recursos para sostenerlos.
en la Cámara, sino que se ¡imitara su número bargo, sin pagar a los agricultores el importe
Cámara, pero que es una vergüenza para E s
y fuese elegida entre ellos mismos, como se
El presidente del Consejo ofreció ocuparse produjo un incidente que degeneró en es
de lo incautado.
pedía, una representación obrera y de otros
del asunto.
paña.
. .
cándalo, que se prolongó durante tres
Manifiesta luego el orador que lo realizado
Interviene el Sr.. BURELL para decir que
sectores.
cuartos de hora, y por fm vino a resolver
• «r
por el Sr. Ventosa en Extremadura no tiene
no está conforme con el sistema que en este
Sostiene que los regionalistas no tienen_al
nombre, y sólo ha conducido a que con ello se
se demostrando su absoluta inutilidad,
Las
Secciones
del
Senado
nombraron
la
si
Senado la aversión que les adjudica el señor
debate sigue la presidencia, y mucho njele nieguen al pobre agricultor todos los medios
puesto que lo que al cabo so hizo y lo que
guiente Comisión para que dictamine sobre el
Royo, y que en aquella Asamblea están los
nos está de acuerdo con el Gobierno, pues
de vida.
,
^ ,
proyecto de ley regulando el trabajo a bordo
todos aceptaron es lo que desde el pri
és+e
teme
el
debate;
pero
es
porque
no
pue
gérmenes democráticos qué empiezan a des
Hace luego un cotejo, leyendo cifras, de la
de la Marina mercante:
mer momento habli propuesto el presi
arrollarse en el mundo, y dice que de conti
de definir una política internacional de la cual
condición misérrima del agricultor extremeño
Sres. Busto, Garay, Rothwart, Fernández
dente.
nuar las cosas por Jquellos senderos se hu y la próspera y gananciosa del fabricante de
se haga solidario.
Remedio c a s e ro 'y sencüic. Evita
Y si no podéis señalar un programa, dejad Caro, Garriga, Elduayen, Gómez Llombart y
biese llegado a la anarquía.
La cuestión se planteó por^ue, al entrar
larinas, añadiendo que en cada quintal mé'.ii
los gastos de módicos.
Pulido.
Termina diciendo que en la conducta del
ese
banca
y
que
vaya
a
él
quien
pueda
definir
en
el
orden
del
día,
el
Sr.
Barda
protestó
co de trigo dicho fabricante se gana cinco peMañana celebrará el Senado nueva reunión
Sr. Cambó no hay nada que lo impida suscri
una política internacional, quien pueda señalar
de que se pusiesen a discusión las refor
de Secciones, para nombrar la Comisión que
Si padecéis de dispepsia, indigestión, dniouna orientación en la política exterior.
bir el discurso de Beranza.
^^Dice que d remedio expuesto por el señor
mas judiciales, interrumpiendo el debate
proponga el bilí de indemnidad por varios de
(Ocupan
el
banco
azul
el
presidente
del
El marqués de MOCHALES interviene bre
res después de la comida, gasti ifl.s, aced a o
Venlosa-para recuperar ia riqueza de la tierra
sobre política internacional planteado cualquier otro mal del estómago debidos a l-i
vemente, para mostrarse conforme con el se
Consejo y los ministros de la Gobernación e cretos de Hacienda.
perdida no puede llevarse a cabo, porque la
con su interpelación por el Sr. Romeo.
Instrucción
Pública.
La
Cámara
está
aniraadíñor Royo Vilianova en la parte que no afecta
acidez o fermentación de ¡os alimentos -m«can
base para dicho remedio es el abono, y ia ac
Después del escándalo de glritos y gol las causas que originan más de! noventa' ¡mr
a la reforma del Senado, acordada en principio
La minoría jaimista facilitó esta tarde en el
tual pobreza del labrador no le permite com
en una Asamblea que no titubea en denomi
ciento de los males del estómago—, commad
pear de pupitres para impedir que se ha
** E^ Sr. BESTEIRO dice que desde que él se
Congreso una nota oficiosa relativa a las re
nar sediciosa, y cuyo único fin fué hacer inl ■ prar abonos, que además de estar carísimos
sienta en su escaño no ha visto mas que fal
blase de este proyecto, se produjo un de en vuestra farmacia un frasco de Maoin-sla
uniones celebradas en estos días por la Junta
son
malos.
,
,
.
nistros de la Corona a quienes se levantaron
tar al Reglamento y al respeto a la Cámara, y
bate, en que intervinieron los Sres. Mau Bisurada, y la próxima vez que padezcáis'de
Su señoría, Sr. V en tosa-exclam a-, lo, ha
Suprema.
«n el campo'republicano.
por eso—dice—, nos retiramos nosotros.
ra, Cambo, Castrovido, Pedregal, Bureil, 'dolores estomacales o cuando comáis, tomad
brá hecho sin mala intención; pero el resulta
Dicha
nota
dice
así:
. Termina pidiendo al Gobierno que se expli
media cucharadita en nii poco de agua caileMAquí lo que no se puede consentir es que
do de la obra de su señoría es la ruina de la
Besteiro, Alba y conde de Bugalla!.
«La Junta Suprema, fijando una orientación
que la salida del Sr. Dato.
no
dependa
este
debate
de
la
autoridad
del
pre
te y notaréis cuán rápidamente 'desai-■'■'•. e
agricultura y la ganadería extremeñas,
En el debate, como sucede siempre en todo dolor y molestia. Se dice que mi'les dé
clara y definida en orden a la situación políti
El Sr. MAURA hace presente una vez más
sitíente de la Cámara, sino de un capricho del
Dice que la obra de todo gobernante no es
ca
interior
española,
dándose
cuenta
de
la
ne
estos
casos,
apartándose
de
la
cuestión
<iue tn el Gobierno cada cual conserva su pro
Sr. Maura, del cual están esperando la palabra
soldados usan este sencillo remedio en e! Irenla del Sr. Ventosa, que se reduce a soltar dlscesidad absoluta de crear un estado de opinión
estíicta que se discutía, se hicieron apre te, y muchos de ellos atribuyen su inrauri iaíl
pia personalidad y que para lo único que es
que dé la pauta ministerial.
cursos impresionistas que son una especie de
que ha de intervenir forzosamente, por la anor
tán unidos es para los cuatro puntos que cons
El Sr. VILLANUEVA: Yo propuse al señor
ciaciones de carácter polílico respecto a a todos los males digestivos al uso regular de
coplas de Calaínos; ia labor de todo gobernante
tituyen su programa.
Besteiro habilitar toda la tarde de mañana para malidad de los sucesos y por las necesidades
la situación del Gobierno,' y hasta por al dicho remedio, a pesar de que están a ' í-res
es
no
hacer
discursos
en
el
ministerio
y
traba
de ios tiempos, en la liquidación del actual
En cuanto al Sr. Dato, ratifica que su acci
liquidar el debate político; pero no me com
gunos de los oradores se volvió a insislir obligados a comer de prisa y aliincp.rf . m.al
jar silenciosamente y sin alharacas, haciendo
Gobierno
y
en
la
tendencia
del
que
ira
de
ser
dental sustitución es sólo debida a mttivos de
prometí para hoy, pues ya tenía compromiso
guisados. Todos los fanmicéuticos opina-! ene
en el argumento tantas, vecfs contestado
su
sucesor,
acuerda
en
principio
encaminar
su
obra positiva.
r>
i
salud.
de antemano con el Sr. Rivas Mateos y otres
su éxito es debido al hedió de que la M an
El
presidente
de
la
CAMARA:
Ruego
al
sede
que
no
piensan
en
política
del
mismo
actuación
política
en
las
presentes
circunstan
El marqués de AáOCHALES rectifica.
diputados que querían hacer uso de la palabra;
sia Bisurada neutraliza instantáneam;
ilot
Rivas
Mateos
<
.
ue
tenga
en
cuenta,
para
modo
ios
n
i
jiítros
que
componen
el
ac
cias
hacia
una
inteligencia
con
aquellos
ele
El Sr. ROYO VILLANOVA redif ci, expli
per lo tanto, propongo que se liabilite toda la
exceso de ácido y evita la fermentación mula
extensión
de
su
discurso,
que
está
recti
mentos con los que puedan ¡legar a un acuer
tual Gobierno.
cando sus diferencias con el señor marqués de
tarde de mañana para terminar dicho debate.
moviendo así una digestión natural v salmlaficando.
„
.
Mochales porque éste había de Derecho consP;.r fin, como antes decimos, se resol
E lS r. BESTEIRO: Efectivamente, eso me do del mínimo de aspiraciones que engendra
ble. Este remedio, el cual se pueri'- r-bten-rr eu
El
Sr.
RIVAS
MATEOS:
Si
que
lo
tengo
en
rá una amplia concentración de derechas.
tituídu y él habla de Derecho constituyente.
propuso su señoría, por iniciativa del Sr. Cam
vió la cuestión con el acuerdo,;propuesto polvo y en pastillas, es compietameiue inno
cuenta, señor presidente; pero tampoco olvido
Acuerda
también
la
creación
y
organisación
bó- pero esperando siempre la última opinión
desde el pritner instante por el presidente cuo y poco costoso, y por consiguiente c-Áe
que para los pueblos es más interesante d
ORDEN DEL DlA
en líneas generales, del secretariado del par
del Sr. Maura, y eso es lo que nosotros no
de la Cámara, de que se discutan hoy encontrarse en todas aquellas casas donde se
aDordar
problemas
de
hambre,
corno
es
éste
tido.
Se aprueba el acta de la anterior y pasa el
los asuntos del orden de! día y se dedique estudie la salud y la economía. Debe a;itamirdel que me ocupo, que la vana palabrería de podemos consentir.
En
n
aleda
internacional
fijó
su
criterio
con
<* reunirse en Secciones.
El Sr. VILLANUEVA: Su señoiía es algo in
integramente ia sesión de mañana al deba se en un frasco oe vidrio azul, pues de
la
oolitica.
,
,
creto, que será desarrollado en el debate polí
A las seis y cinco se da cuenta del resultajusto conniigo, y esas palabras en sus labios
modo puede conservarse por un período ile
Continúa
el
orador
su
discurso,
ocupándose
te político.
tico planteado en el Congreso.
f^hnión de Secciones, se fija el <idea
tiempo indefinido.
son algo que yo tengo que lamentar.
del problema de las lana?, manifestando que
«el día para mañana y se levanta la sesióa.
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DESDE BILBAO
(TOX TEÜÍQRAPO)

ExplQSión en La V izcaya .- impoptantea dasperfactoa.— Un harido gra*
vlalmo.
BILBAO 28,—En la fábrica La Vizcaya,
de Ja Sociedad Altos Hornos, establecida
en Sestao, ha ocurrido una formidable ex
plosión a consecuencia de haberse abierto
una via de agua en uñ depósito de hierro
liquido.
La alarma en el vecindario fué grande,
pues se sintió en las casas una trepida
ción como si se tratase de un temblor de
tierra, saltando los cristales hechos añi
cos.
Los efectos de la explosión alcanzaron
a un radio de 300 metros. Las paredes de
varios edificios quedaron agujereadas, y
los destrozos en la fábrica son considera
bles.
Milagrosamente, sólo resultó herido el
obrero [uan Yangües, de treinta años, sol
tero, que se halla en el hospital en graví
simo estado.
Las pérdidas son enormes.—C.

n

ESPAÑOL.—Don juan T enorio.—
her
moso drama de Zorrilla tendrá este año en
este coliseo todos los caracteres de un acon
tecimiento excepcional.
Presentado con espléndido decorado y ex
quisita propiedad escénica, ofrece el poderoso
atractivo de su interpretación, que será iiicdmparable.
Matilde Moreno, la ilustre actriz, que une a
sus grandes méritos la juventud y la belleza
que exige la figura poética de Doña Inés, y
Ricardo Calvo, que a sus excepcionales condi
ciones de actor añade las del supremo arte de
recitar los versos con una galanura sólo com
parable con la que hizo inmortal el nombre de
su padre, encamarán los protagonistas de la

fantástica leyenda de Zorrilla de modo tan ex
cepcional, que por sí solo tendrá la virtud de
llevar al teatro Español el más selecto y nu
meroso público.
ZARZUELA.—Corapañia de Rosario Pino.—
Es derecho de todos los teatros decir que es
muy bueno lo que presentan. Como algunos
coliseos de la corte ponen en escena Don
Juan Tenorio, lo anuncian con reparto extraor
dinario. En este teatro dicho reparto es el si
guiente:
Inés, Rosario Pino; Don Juan Tenorio, Mi
guel Muñoz; Abadesa, Sra. Monreal; Brígida,
ira . Garzón; Doña Ana de Pantoja, ,Sra. Zuri
ta; Lucía, Sra. Muñoz Sampedro; Mejía, señor
Soto; Comendador, Sr. Noguera; Centellas,
Sr. Somera; Ciutti, Sr. Tudela; Don Diego Te
norio, Sr. Contreras. Cuarenta comparsas. De
corado completamente nuevo, pintado expro
feso.
Este teatro tiene magnifica calefacción, y
por aparatos especiales se renueva el ambien
te por corriente de vapores de ozono, conser
vando la sala en condiciones de perfecta salu
bridad.
LARA.—El día 1 se estrenará en este teatro
la graciosa comedia, en tres actos, inspirada
en una obra extranjera, escrita por Andrés de
la Prada, titulada Cásate y verás, que ha es
trenado con gran éxito la compañía de Lara el
verano último, en su excursión por provincias.
Mañana por la tarde, la comedia, en dos ac
tos, En fa m ilia y el entremés El descubrimiento de América, y por la noche. L a raza (tres ac
tos).
INFANTA ISABEL.—Pasado mañana, vier
nes, festividad de Todos los Santos, tendrán
lugar dos grandes funciones de tarde: a las
cuatro (popular, doble). Los am os del pueblo y
el graciosísimo juguete cómico, en dos actos,
de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernán
dez, E l voto de Santiago, y a las seis, Militares
y paisanos.
Todas las noches, éxito enorme de Militares
y paisanos.
CERVANTES. — Continúa representándose
con gran éxito la preciosa comedia, de Parc
hada, Los de cuota y la emocionante y de gran
actualidad Kit-, en las dos obras hace una crea
ción Ernesto Vilches.

Mañana, última representación de Kit, en
función de tarde. Por la noche, Los de cuota.
El día 1, viernes, festividad de Todos los
Santos, a las seis se pondrá en escena El eter
no Don Ju an , y a las diez. Los de cuota.
Se prepara el estreno de la obra, de Muñoz
Seca y Pérez Fernández, La fórm ula 3 — K — 3
Se despacha en contaduría.
APOLO —Mañana, jueves, ,r las seis de la
tarde, segundo vermut de :aoda. representán
dose la zarzuela nueva, en dos actos, de cre
ciente éxito. Los calabreses. Cantando a la ter
minación el eminente tenor Antonio. Marqués,
acompañado por la orquesta, la salida y lacconto de la ópera Lohengrin.
Por la noche, a las diez, la misma función.
Pasado mañana, viernes, festividad de To
dos los Santos, por la tarde, dos variadas fun
ciones: primera, a las cuatro, por primera vez
a dicha hora. Los calabreses, y segunda, a las
seis y media, reestreno de la zarzuela, en tres
actos y en verso, por Luis Mariano de Larra
música del maestro Batbieri, titulada El barberilio de Lavapiés, hace tiempo no represen
tada.
Las localidades pueden adquirirse en conta
duría hoy, miércoles, y mañana, jueves, de
doce de la mañana a doce de la noche.
COMICO. — Mañana, jueves, a las seis y
cuarto, reestreno de la popular zarzuela, ex
traordinario éxito de esta compañía. Alma de
Dios, completando el programa el casi sainete
y casi parodia El Teporio del toreo. Loreto
Prado y Enrique Chicote toman parte en las
dos obras. Por la noche, a las diez. El Tenorio
del toreo y Alma de Dios.
Pasado mañana, viernes, festividad de To
dos los Santos, dos variadas y divertidas fun
ciones de tarde, representándose en la prime
ra, a las cuatro. El refojo amarillo, y en ia se
gunda. a las seis y media. El p illu d o de París
y El Tenorio del toreo.
Las localidades pueden adquirirse en conta
duría mañana, de tres de la tarde en adelante.
i

c»
SUIüRARtO. — 3 0 d o O c tu b re etc 1818.
Hacienda. — Real decreto concediendo un

Oficinas s
del Cuerpo especial de funcionarios de las Sec
ciones administrativas de Primera Enseñanza
sea la que figura en el cuadro que se publica.
Otro declarando que todos los funcionarios
dependientes de este ministerio que perciban
sus haberes en concepto de gratificación, re
muneración o cualquier otro concepto distinto
del de sueldo, o con cargo a partidas del pre
supuesto en que se determine que aquéllas
tienen tal carácter, podrán solicitar de este mi
nisterio, en el téimino de diez días, que aque
llos haberes adquieran el definitivo de sueldo,
siempre que tuvieran las condiciones adminis
trativas exigidas porlas disposiciones vigentes.
Otro exceptuando de las reducciones a que
se refiere la ley ele 22 tíe Julio del año actual y
Reglamento de 7 de Septiembre próximo pa
sado el personal y crédito de los Cuerpos de
Ingenieros Geógrafos, Topógrafos, Auxiliares
de Geografía, Auxiliares de Delineantes, Me
teorólogos, Auxiliares de Meteorología, Fa
cultativo V Auxiliar de Estadística y Sección
de Artes Gráficas.
Otro confirmando en sus actuales categorías
y grados, y con los nuevos sueldos anuales que
respectivamente les están asignados, a los fun
cionarios del Cuerpo facultativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos que se .men
cionan.
Otro nombrando jefes de primer grado del
Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos, con la categoría de jefes
de Administración civil de tercera clase, a los
señores que se mencionan.
Otros ídem j;fes de Administración civil de
segunda y tercera clase, oficial de la de prime
ros y segundos, respectivamente, de la .s. ere
taifa de este rnini.Hterio. a D. Mañano Pozo y
García y D. Francisco Díaz y R,)drígu?z.
Fomento. Real decreto aprob. nJo el nuevo
Regir mentó para la aplicación de la Ir y de Co
lonización y repoblación interior.

nuevo plazo, hasta fin de Noviembre próximo,
para que los productores a que se refiere el
Real decreto de 7 de Diciembre de 1917 que
no hayan hecho uso de los beneficios que el
mismo concede puedan solicitarlo.
Gobernación.—Rea\ decreto concediendo la
excedencia por un año a D. Francisco Cabre
rizo Garcia, jefe de Administración civil de
primera clase, secretario dcl Gobierno Civil de
la provincia de Madrid.
Instrucción Pública y Bellas Arfes.— Real
decreto disponiendo que las plantillas del pro
fesorado numerario de los distintos Centros
de enseñanza que figura comprendido en los
respectivos escalafones sean las que se pu
blican.

Otro disponiendo que la adaptación del
sueldo del personal especial y auxiliar de los
Centros docentes dependientes de este minis
terio y de los ayudantes y agregados técnicos
de los mismos sea la que se expresa en las
relaciones que se publican, sin perjuicio de lo
dispuesto sobre gratificaciones, retribuciones
y remuneraciones.
Otro disponiendo se ajusten a los cuadros
que se publican las plantillas del personal de
la Escuela de Estudios Superiores del Magis
terio, Colegio Nacional de Sordomudos y G egos, Escuela Modelo de párvulos agregada a
la Normal de Maestros de Madiid y el profe
sorado especial de las escuelas de adultas.
Otro disponiendo que la adaptación del suel
do del personal administrativo y subalterno
dependiente de este ministerio no comprendi
do en los escalafones generales sea la que se
expresa en las relaciones que se publican, .«in
peijuicio de !o dispuesto sobre gratificaciones,
retribuciones y remuneiacione?.
Olio disponiendo que la planliüa rlefinitiva
del personal del Museo Pcoagógico N icimial
quede constituida en la f urna que se publica.
Otro declarando exceptuado el Cuerpo de
Inspectores de Primera Enseñanza de las re
ducciones a que se refieren la ley de 22 de Ju
lio y su Reglamento de 7 de Septiembre últi
mos, y que, a los tf.cto s de di^ ha ley y Regla
mento, los referidos inspectores o inspectoras
de ptimera enseñanza perciba,) sus sueldos
con arreglo a la plantilla que se publica.
Otro cisponiendo que la planti la definitiva
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Ciiba-Kélioo

?;aii?ndo de Bilbao, Santander. Gijón y La Coruña, para Habana y Vetacruz. Sallr
Veracruz y Habana para La Conma, Gijón y Santander.
Itínosk de Bueaon Airos
Saliendo de Barcelona, .Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
f Buenos Aires, emprendiendo e! viaje de regreso desde Buenos Aires y Montevideo.
r.fyiAn, do ISTew-Y'ork-Cuba-Mójlco
fSaUendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para Ncw-York, Habana y Vcf«rniz. Regreso de Veracriiz y Habana, con escala en Naw-York.

V

foHendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para Las Palmas, Santa Cmz d#
Triepfe. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón para Sabaiíiüa, Curasao, Puerto Cabello, La Giiayra, PuMto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
XAnoa de Fernando Poo
Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las Palmas, SM ta Cruz
út Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa.
S t s o de Fernando Poo, baclcnao las escalas de Cauarias y de la Península In
dicadas en el viaje de ida.
Xiicsu B in iiil-P lata
sa'ie-ndo' de Bilbao, Santander, Gijón, La Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Montevlrw n e s Afr»s ¿m'trendieiiclí. el viaje de regreso desde Buenos Aires para MonVigo, U Poruña, Gijón, Santander y Bilbao
^ ¿
(3Ho« iuolcaiioú servidos, ia Compañía Trasatlántica tiene establecidos
los
les d rio s o u trU ^
AK-dit.^Mueo a New-York, puertos del Cantábrico a
NewA'ork y Ja
á Pi’.m r-s. cuyas saUdas no son fijas y se ammeiacán <soori¿uiaU»ínt« en cada viaif.
Fstns v?tiorcs adni'íen carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a
ívúf-IM la Oompañia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acrediUdo “ su d ila ta d servicio. Todos ios vapores tienen t ^ r a f i a sin hilos.
T a i t ó n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo
acividos fiOí .líneas regulares.
^__________
Las fechas de salida se anunciarán toa la debida oportunidad. ^
MIww IiW
lfr iiwrninn~ri~rrrrTn~
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Todo pedldíf v eo á íi acompañado da sa importa o may buenas lelerencias aa «sU
^'*Ad»eríwWa i/ny '>rUint*.-No se hacen renitsM menores da 10 pesetas, y no sa sdtnlttn fcUss de Corra**

. B

A

en Baracaldo y S@stao
4¿jigo'í»r si mjk, de ?s»Iid*d buípcícmicí,
Jtoidisi»j homoa M*rt£a.Bi«(meor,.
Acero* Besfeaiíir y ftUsmens-Msítf.'Di, é¡x
duii<üasi».a •
aes ■ainiiú©» psr» e] ccmorcio y «o'í'i'Mu.ooionoí.
B stxííos vignoliea, pasado* y ligero, pf-is. femicsni.,
ie», mina.* y otras iadueiori*.*.
i
Bsrrile* Phoonix o Broo», p«xs trsnvííia elóefcrico*.
Vign^Htji pars tods «DAie d« «oastruiMioíios.
B M g i i to d a I i e o f r e i p o a d e n d a i

ühs-jaa ifnua»» iztim.
<J» rijau» «raíi»0*i*, jpsvíiv
ñaicKS.

S'sbariíss.aiósi í»pe«cl
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Lstería* psra tálixúcfts de soss«rTW&.
SíttTfcjMie de hoj® dm lst« par® diyontMí ep3£oi':!iUK»:«jt

I»LA TERIA

^'1 '‘-i edificio del Casino fliliiar

SENOS

u» m
11 iiDsiei
NleceEás María RiYaro,

^Desarrollados, Reconstituidos
E Bonnoseados, Fortificados
f en doa medes con laa

esa

£1 Unico pro*
ductoqueaaegu*
ro el d esarrollo
y la firm eza del
kpechü,3ín perju*
poicar la salud.

larvicíos ssiaüiecüos m esia Ssapufiia
KM E.A CHISTA m m ffiSFAÑ A
B ü b a o p ara M arsella
p corto ’3 intem íeld io s : T O O O S U I J U E V E S .
B iíB a o p ara B a rce lo n a , con escala» ten
Sanitander, S e v illa , M álag a, A lic a n te y
V a le n c ia : T O D O S L O S D O MI N G O S .
Salid a» sem an ales de P a s a je s para V alen 
c ia , co n esordas in term ed ia s.
S a lid a s de Qdjón p ara S e v illa
d ie i
días.

f Aprobadas por
eel&brJdadas
medicas.

U n frasco se
re m ite p or co r
re o , enviando
m 7 . 5 0 p esetas
en lib ranzas
-------- —
ó {Tiro postal h
Cfibrlan y C , Launa, 2 6 , Barcelona,
DoTenlaenMadrid; Farm. Gajoso, Arenal 2

M A Q U IN A S D E C O S E R PA RA H A C ER C A L A D ^
(VAINICA)

PATENTE DE INVENCION n ú m . 3 9 .2 8 2

W H E E L E R & W lLSO N M A N U FA CTU RIN G CO M PA N Y
Se reciben órdenes en:
Calle de Zurbano, núm. 21, bajo derecha, Madrid.

¥

A n tie S ia b é tls o R y a n

I

O é í3 » u r a tiy o

granos, barros, sarpullidos.#
’
úlceras, slílHs, rtcétm f
^afetcionesy manchas de la piel que provengíó ^
de impurezas de la sangre.
provengan ^

PA RA

H O M B x iiia S

BA RCO S DRAOADORES

núm.

PATENTE DE INVENCION
48.288
Wm. SiMONS <S COMPANY, LIMITED
Se reciben órdenes en:
Calle de Zurbano, núm. 21, bajo derecha, Mar’jríd,

A yer, ventrudo;
hoy, enjuto:
e s q u e u so
las fajas de Ju s to .

CARMIN, 10, CORSETERÍA

SE í i l l

LIBROS, B'BLIÜTECftS, SE

P a t e n t e s d e in v e n c ió n
M a r c a s d e f á b r ic a
tu les

d« e s ia b le e lm is n to s

GectiOn róp ide y «»e«3n6miea

A»ay EL DE A R J O N A
oficias d o Propüedad Indu sfrlat

Oasa Bar-Lock, HorSialeza, 17.

A T O C H A , 122

ad
in
iie
iian
siiG
ie
sii SKcrigcioBsi
F lo rld ® fc> lfflra o a i,

compran. Travesía del Are
nal, núm. 1, Madrid.

I 81 toséii un poco, to- |
\ mué Ua

1.

S g iD L IT Z
C bute> .4
~BL m sioa

A n u a rio G eneral de España

Laxanta * Purganta.
Depurativo

(BAILLY'BAILLIERE - RIERA)

^Htra el estreñimlenU
MJaqueca, las enfermedaííea del hígado, dal esümago, io| curtdones deícutis,
lo^ Sklos dk la sangre, las
cengestiónes, etc,
Sxlgir 'el frasco redondr
con envoltorio de p ap ti
smarillo.

d e d a to s
p á g in a s

2 tomos
CONTIENE: Los nombres y domicilios de los com erciantes, industriales, profe
sionales y elemento oficial de España y sus posesiones.
R eseñas geogrático-descriptivas, índice Geográfico de España, Sección de B a l
nearios, Sección de Reclam o, etc., etc.

AMUARIOS BAILLY-BA1LLIE8E f

RIERA REUNIOOS, S. A.

Teléfono A . 3503 — Telegram as; A N U A R I O S

Grajeas de E orgotin a
Eofijean
Medalla de Ore
de la Sociedad de Farmacia
de Parla,
Empleadas con el mejor
éxito contra a a p u to s d a
aan g ra y

HElHOReAIIAS

Ayuntamiento de Madrid

PARA LA EXTRACCION DEL
AZUFRE D £ LAS PIRITAS

núm.

PATENTE DE INVENCION
53720
Mr. WILLIAM AUGUSTOS HALL
Se reciben órdenes en:
Calle de Zurbano, núin. 21, bajo dereclaa, Madrid.

Si toséis mucho, te« Id si
Curación rápida sin
dolores de cabeza o de
sstómago, sin estrefiimiento.
•» D a v id , P a rv .^
« n C o u rb ev o y o .

l

p r o c e d im ie n t o

irisiiiias ViBi
f

I H i f r a p ü r

* ^ l o r l d s f c > Í 3 r 'a o s i

Ijarsabo V3DD

(P ro a to » i ¡^inüstorSo dt»

S. V i V E R
Geya, 28.— Teléfono S-818

5^ 500

í

y so todas iaa buenas farmacias.

P a ra m ás in fo rm e s : O tteinas de la Direo*
a iin y D . Jo a q u ín H aro. eo n sig n atarlo .

R A T O QDB @ASA ALGUNA
P r o b a d t D ep artam ento
in d ep en dien te, e s p e c i a l *
m en te m ontado p ara e s to s
t r a b a jo s . — P r e c io s espe*
c ia le s p ara se ñ o re s abo*
gados, p ro cu rad o re s, iite *
r a to s , e tc ., y tod a c la s e de
tr a b a jo s e x te n s o s en ge*
n eral.

R y a n

ER BARCEU-RA; OUYRít. BOSPiTAL', 2.

e o p ia s a maqdixa a o p o r loo m as b a «

2 .0 0 0 ,0 0 0

Ii!íisroiliOijD,ii.

PüQlesOrientales

(L IN E A E E G U L A E D E V A PO R ES^

SU C U RSA LES EN
rjuíagena, Murcia, Sevilla, Alicante, Huelva, Cá»
Alt, Lorca, Alcoy, La Unión, Aguilas, Orihuela, Ma»
carrón, Cieza, Carayaca Melilia, Heilfn, Elche,
Toíana y Yecla.
CUENFAS CORRIENTES. - Abona Ictereaes
ai 1 por 100 anual.
C M k DE AHORROS.—Abona Iníeresí* « rasón del 2 por lÜO anual.
CHEQUES, OIROS TELEGRAFICOS y CAR
TAS DE CREDITO.—Los facilita sobre todas las
plazas de Espafia y extranjero.
BOLSA.—Se encarga de cumplimentar toda d a 
te de órdenes.

Veutas (lirectós del íalirifaiiie
ai comprador.

BÜBEAÜX, CLASIFICA»
DORES, FICHEROS,BES»
PACHOS

M

Sd.

Se reciben órdenes en:
Calle de Zurbano, núm. 21, bajo derecha, Madrid.

L*. cesa que m áí pag»
por oro, plata, platino,
íjalones y toda clase de
alhajas, es p i a s a
8 ® a t a C r u z , 7.

10.000000 pía»

(Completamente desembolsado.)
rnniHn
a reserva.......................
rpfifiruA........................
'ondo #Í
de
1.600.000

Nú«n. 4 3 7 5 7
SISTEMA DE COSTURA PERFECCIONADn rnKr
SU APARATO C O R RESPO N D lEim ’

), :misi

einOECiliEi
c a p i t a l . . .........................................

Guantiza invotigacione*
» vigilancia* particulare*
cctteivada».

F R E D E R IC K BAKER
Y L E N E R J,tC O B S , tr«n&fendí>i a B A K E R SF\x/t\ro
M A C H IN E S T R U S T , LLMITED

«S A U R f O

Chillas y oidkrm gpSm siiaÁ o».

E fO l M O M S

a SÍESM
ISÍEliigSiegflL
B sm eU > n ei,S,s«gjtin (U

feo;* dss

Consejo de Diento, 2 4 0 .-BARCELONA

^ iiiiÉ m ii! y miioniii-Mita, i U

--------------------------

O

R

R

• a s u sa d o st a a p « « « ta a .
PftOU'’tc8 anta en polvo para oficinas, fija j da copla',
patktetes de tinta en polvo para escuela».
Tinta de estarcir para marcar cajas j aacoa.
Buenos descuentos al comercio.
P liau t» an todas laa papelerías. Despacho al poi aiayw y aiaast,

I O

Sieieiai) lesileslenes eeiiizciia

Tiiieresnefmmm deoeudiaiicoi

. tz- •»« Msitv wt►ánadoDtaáeí ooi los más notables calígrafos, ministerios, no
y
&k¿dones Generales de Telégrafos. Te éfonoi
tírfas, TribvK „„„¿pg
comerciales, industriales y de banca, que usm las ünq«. uncial»», «o to-

I A

26, C A B A L L E R O DE G R A C IA , 2@ .~-Telétono 5 .5 5 3 .

T eléfon o 4.Í158.

Tintas M A R TZ

R

: ; 3 :z = i : : ::

L

£6ild!os y baratos.

Iilnea de Itaxtcssaola-Colombia

S

:■

Alcobas, Despachos, Comedores y SSilerías.

Iiiuo» á b

N

-

Comedor completo, 45 duros.
Les

L iiÑ r o X iE T J i^

r r jL Jp x c jjB i& ,

I

d ia rio

UNIVERSAL

—’ Periódico liberal y de información —

Teléfono 924

Apartado de Correas 492.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
****
pesetas; año, 18
pesetas.—En provincias; trimestre, 5 pesetes; semestre, 10 pesetas; año, 20 pesetas.—
en el extranjero: trimestre, lu pesete.'v; se: : mestre, 2Q pesetas; año, 40 pesetas ; :
L o s p ag o s, anticipados..
PRECIOS

DE

ANUNCIOS

( P O R L ÍN E A )

En 4.a plana (del cuerpo 7 ) . . , . .
Reclamos (3.“ plana).....................
Artículos industriales (del cuer,,,P ? 8 ) .............................................
Noticias
plana).......................
Idem en 1.* o 2.® plana.................

0,50 cts.
i,50 pts.
3,00 »
3,00 »
5,00 »

E sq u ela s.—Grandes descuentos, segú n el
M
número de líneas o inserciones : : :-:
Comunicados y sueltos :-: : :
a precios convencir males
V enta.—Una mano (25 números), 7 5 cén
timos; número suelto, 5 céntimos'; ídem
:: K
:; atrasado, 10 céntimos v: ;: :: ::

Redaccifin»AdniiniriiraGiiin:
-:-FLORIDABLABiCA,1 -:- f

:>■ ■

