Las dificultades de aprovisionamiento
en Londres.
• Londres, 1 de Juaio. —Las existenrjia.s de carnes on Londres han disminuído la semana pasada en 2.168 toaeladas,
es decir, más de la mitad del año pasado.
En Nc'wcasUe haii cerrado mucJias carnicerías.
;D# la "Oaceta de Constanza".)
Tresoientm mil bajas Inglesas.
Aseienden á 300.000 las bajas sniriaas
\)0v el Ejército inglés desde que comenzó
lii ^ « r r a hasta ahora, aproximadamente.
i,a la ©amara d© los Comunes—dice ei
"Daily Mail"—Air. .\squith dio el total ae
ibajas inglesas en Francia y en el Mediterráneo, incluyendo las fuerzas indias, colonial y territorial, hasta fin de Mayo.
t)s el siguiente;
unciales: muertos, 3.327; heridos, 6.498;
de-^aparecidos, 1.130. Total, 10.955.
Soldados: muertos, 47.015; heridos,
147.482; desaparecidos, 52.<517. Total.
24Í.114.
Total de bajas: 258.069.
.Vlr. Asquith agregó: "No puedo dar el
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parle. Usted puede estar seguro de oue
Alemania tiene muchos, muchísimos verdaderos amigos en Holanda, que son incapaces de sentir animosidad contra un pueblo que ha demostrado \m heroísmo tan
glorioso y un entum'ibmo patriótico tan admirable.
Kn cuanto á la intervención de Italia, me
parece que aunque se diga que Italia necesita la-?^crra para prevenir la revolución,
la guerra precisamente no evitará la revolución, y estov convencido personalmente
que ésta estallará después de la guerra y
de un modo mucho más terrible que lo hubiera sido sin la guerra.»

han cañoneado violentamente las trincheras alemanas.
Utt ataque ejecutado por el enemigo en
la noche del l í al 15 contra las trincheras
que hemos conquistado en Quennevieres
(este de Tracy-le-Mont), lo ha sido por ocho
batallones; los prisioneros han declarado
que las pérdidas alemanas son considerables.
En represalias ai bombardeo de los aleinanes de las ciudades abiertas francesas
6 inglesas se dio esto, rnañfína la orden ele
bombardear la cüpiíal drl (irán Ducado de

(POR TELÉGRAFO)

Bolsa de París.
PARÍS, 1 5 . - 3 por 100 francés, 72,50.
Exterior, 85,15.
Libras, 25,945 y 26,095.
El trigo en Otawa.
OTAWA, 15.—Como consecuencia do
la superficie sembrada y las buenas
condiciones climatológicas, se estima que
la recolección de trigo de este año será
superior en un 40 por 100 á las del año
anterior.

Fernando Fe (Puerta del Sol, 15); Centro de
Defensa Social (Príncipe, 7); hbrería de
G. del Amo (Paz, 6); librería de*¡SI. Echevarría (Pazj 6); Casa Mustieles (Mayor, 34);
Casa Palomeque (Arenal, 17); Redacción y
Administración de «La Semana Católica»,
F'ernanflor, 4, bajo, y en la Mayordomía
del Palacio Episcopal, San Justo, 2, de diez
ú una y de cuatro á siete.

DESDE BARCELONA

Consagración de un nuevo Obispo
(POA 'rELEGRAFO)

consagración del Obispo auxiliar de
Toledo.
CASTELLO.X, 15.—.El día 29 de esta
mes se verificará en Burriana la consagración del Ubiapo auxiliar de Toledo,
D. Juan P>autisia Itiiiz^Pérez, dándose á la
ceremonia g.an .sf'li'tiii'idad, por tratarse
de un hijo de aquella ciudad.
Han !)rümetido asistir ei Cardenal Primado, S:'. Ciuisasola: e! Arzobispo de Valencia, ios ObiSiio.'í dt' Tortosa y Segorbe
y las autüridade.5 de Valencia y Castellón.
El .\yuntami(>''to de lUirriana, organiza
festejos con niDlivo de! solemne acto de
consaír:'a(>íón del nuevo P;eiado.

n las tres de la madrugada pasada, 23
(POR TELÉGRAFO)
aviones partieron para Karlsruhe, y aunque molestados por el viento Nordeste, fieDE NUESTRO SERVICIO
á la ciudad entre las cinco ji cincuenE! «T<«W»)i dice que las esperanzas que garon
ta
.y
las
seis
y
veint?',
Compañía
Canadiense facilitará
La
pre«ula la próxima cosecha son bastante
Ñ.uestrrta fil'iaUliirüs huii arrojado 130 protrabajo.
Uialas, lo que resulta especialmente grayí^ yeclues
de 90 y de 155 sobre los objetivos (DE tUiEStaO SERVICIO, SUMINISBARCELONA, 15.—La Compañía La
a causa de la dificultad de lo itíKdl'iüción que les habían'sido
TRADO POR LA COMPAÑÍA DE TEindicados, especiamenCanadiense se propone rííanudar en
en este año. «En esh'f. ffiOuientosj la na- te sobre el casfifio de
LEGRAFÍA
SIN
HILOS)
manufacturas
de
aruJ eve sus trabajos, suspendidos desde
ción no puede jj«>rinúu-se el lujo de malgas- mas y la estación.
SIGUE LA RACHA
el principio de la guerra.
tar cua^ífeí Clase de afimenfos»,
Gran número de incendios se produjeron
Necesitará de tres mil á cuatro mil
iCl Servicio militar obligatoria inglés. mientras los,aviones Volaban sobré Karlsobreros y los pagará tres pesetas de
ruhe-.se CotirproMd'íe utt.griih pánico se
jornal diario y el viaje de vuelta pagaEl «Daily News» del 9 de Junio, dicP! «En jh'bddjo én ia Pslacioiij éti dotltm lH?i trenes
do para regresar á sus pueblos si á los
la reunión del partido parlamentí^rio, jHah- partieron precipitadamente, poniéndose en
cuarenta días ño les conviene seguir
IDÍÍU de las bajas ae la Marina y de la dés en la Cámara popular se adoptó con marcha en dirección Este.
COMUNICADO Of iOlAL ALEMÁN
trabajando.
üJvisión naval; pero lo haré el martes."
unanimidad la «iguíénte resolución: «En
Los aparatos han sido violentamente ca- Nuevo descalabro francés.—BombarEl gobernador se propone dar gran
i>o modo que, calculando las bajas pos- vista de Irt rílmpaña de Prensa en favor del ñoneados,
automóvil número 1.230, guiado por
en particular á la ida, en Saverdeo do Karlsruhe.—Muertos y heri- publicidad á este asunto, con objeto de suElpropietario,
IcMures á .Mayo, resulta un total de bajas servirlo militar obligatorio, estimamos ne, Estrasburgo, Rastatt y Karlsruhe, y á
D. Carlos Salamanca, y en
dos.—Aviadores franceses muertos y evitar la eniigración de obreros espa
.<u;iorior á 300.000 'hombres, sin contar nuestro deber declarar que somos opues- la vuelta, en Blamont, Phalsburgo y Sael que iban el príncipe Raniero y el «chaufñüles
al
extranjero.
prisioneros.
.,..
los de la Marina.
<
tos al servicio militar obligatorio por ser vernefeur» Elias Acosta Vequero, marchaba ayer
innecesario, y porque cualquier tentativa,
tarde por la carretera de Villalba.
'fodos," excepto dos, han regresado á
NORDOtíCíi,
1?
ílL3tl
nochs)'.-^^Una nota probable á Inglaterra.
de imponerlo por la fuerza lehdn'a como nuestras líneas.»—Fabra.
Al hacer un viraje despidió el auto al
muixiüa
e!
g.an
Cuartel
§t<wr»\
alemán
efecto la ruptura de la unidad de la pobla«chauffeur», que fué á caer en una de las
De Londres telegrafían á «Le Temps»:
que
los
írauces'es
sufrieron
ayer
iüi
BwftLa producción de proyectiles.
cunetas del camino.
«Telegrafían de Washington á «The Ti- ción de PStas islas. Semejante medida forvo descalabro.
El príncipe y el Sr. Salamanca le pres.mes» que se ha confirmado olicialmente el zo.sa encontraría por nuestra parte una viSAINT
ETIENNE,
15.—E!
presidonA pesar de las grandes pérdidas que
taron solícitos auxilios y le condujeron
rumor de que los Estados Unidos tienen gorosa resistencia,»
t(- de la Benública y el min'i'ntro de la tuvieron ei día 13, volvieron á atacar con
á la Casa de socorro del distrito de PaIntención de enviar otra nota á Londres (!e
Querida visilaron kis fábricas ds gue- g.an brío en el Í;ÜÜ'.¡(I» d.o Lievin, cerca
La falta de carbón inglés>
lacio.
protesta «contra lo arbitrario del bloqueo
rra íel departan-.or.to ;;e! Loire, reoo- de Arras, preparando antes t'i ¿^tatíHa con
Elias Acosta sufre la fractura de la clavímglés».
T El «Daily NesVsi) afirma en un artículo ncicieJido que lo£ esfuerzos progresi- un violcntí&imo bonibaideo.
cula izquierda y varias contusiones en disSe ignora .si esta protesta será he.oh'a en de foud'o del 9 de Junio que existe una se- voc ^Intensifican la prc'a"ii.c í n .
Avanzaron después los franceses en
tintas partes del cuerpo.
im porvenir inmediato; es más '^Qe proba- lla escasez de carbón, que se debe únicaapretadas filas, pero fueron diezmados por
Lleno de m¿tiím' i<íspirituales y cruz, pasó
Bombardeo de Karlsruhe.
ble que esta nueva nota no será entrega- mente á que los mineros han entrado en
el certero fuego de la Infantería alemana. de este mundo al Oi'rft, que es perpetuo, el
da hasta después de reunida la respuesta filas. «Hay también—añade—pocas espeAMSTBRDAM, 15.-—Eeforettte al ata—Una esG'Jfiilrillx de aviones france- ministro del Señor D. Ig'ttweio Sánchez NaEn la Casa de socorro del distrito da
alemana.
ranzas por el momento de hallar im susti- que áí^reo do Karlan.he, teleigrafían
líntretanto, l^ síliíación merece toda la tuto á este trabajo perdido. Sería conve- de Berlín que los aeroplanos volaron ses bombardeó ayer iá iÜHdad abierta de varro, espejo y ejemplar de sacerdotes hu- Palacio fué auxiliado ayer D. J. Vicenmildes j'pelosos, por la gloria de Nuestro te Calvo, qué presentaba la fractura
atendó.'a de tas «utoridades inglesas.»
nienfe rogar á todos los consumidores para sobre la población á gran altura entre Karlsruhe.
Conviene añadir que dicha población no Señor y bien,de las almas. Encaramáronle del húmero izquierdo y varias; lesiones
que economicen el corbón todo lo más po- las seis y cuarenta y cinco y las ocho
La famosa óarta de Bryan.
posee la menor fortificación, y que se ba- los Prelados de Cuenca, de Toledo y de Ma- en la cara.
sible«.
de la mañsnü.
Se las produjo casualmente aJ apearila
bastante alejada del teatro de opera- drid varias parroquia-s y dirección de reliCassi tirios lo» peiiódicos de Europa coLos barrios del cdntry cerca del cas- ciones.
giosas, siendo cumplidor muy exacto de se de un automóvil de alquiler en la
mentan, el comunicado que el ex secretario
tillo fuc'í'on los qué sufrieron más.
Hasta ahora sa .^iíbe (jué hubo once tan difíciles y santos oficio.<í. Tuvo puesto Cuesta de last. Perdices, sitio adonde
de E^úado Mr. Bryon dirigió á la Prensa
siempre al mundo, como buen miitóstro del había ido acompañado de varios amil5¡ castillo clie Marg^rave fué alcan- muertos y seis heridos,lodos p&ísanos.
da iSu país en cuanto le fué admitida la didebajo de los pies; pasó por la tie- gos.
zado por una bomhsu
No se ha dado cuenta de los daños sUffi^ Altar,
W'.isión del cargo por Mr. Wilson.
rra desconocido, para no serlo en el (5elo.
El Sr. Calvo pasó al hotel en que se
dos por los establecimientos militares.
correo del extranjero.
El dimisionario, contra la opinión del
Sencillo como la paloma y prudente como hospeda en estado grave, pues á más do
Un
avión
alemán
logró
dar
caza
á
uno
presidente, abc^a par que se nombre una
la serpiente éTa de cuantos le tratamos
En la estafeta de cambio de Madrid se
las lesiones sufridas tuvo una gran h e enemigo, matándose los tripulantes de con.siderado como santo; por eso mismo le morragia.
Comisión internucional que asuma el ttt- han
recibido
ayer
los
siguientes
despachos
uargo de investigar lo ocurrido en la catás- de correspondencia extranjera:
éste.
lomó para confesor, y de toda su casaj ;'U
ífofc del ícLusitania» y encurcce la conve- , De Inglaterra: Londres; de Francia: PaO'ro aeroplano frnncí.H fué obligado á eminencia el Cardenal Moreno, Arzobispo
niencia de que sus coiiípatriotas se absten- rís-Burdeos I, París-Burdeos ÍII, Bayona,
aterrizar en las ce canias de í^hirmeck.
de Toledo. Fué, en una palabra, «sacerdote
Aeroplanos en el Adriático.
gan de viajar en barcos pertenecientes á , Les.
de
oración y lectura diaria espiritual», con Comité femenino de higiene pojiular
Los alemanes.avanzan en Rusia
fó- lo que
p/ii'fies beligerantes.
está dicho todo. Descansó en la paz
RO.VIA,
15.—^A
la
u
n
a
y
media
de
la
tarLos
despachos
corrientes
de
Portugal
y
ma de un puente.—Los rusos se re- de Cristo
Después de indicar que los Estados Uniel 16 de^ último mes de Mayo,
de, dos aeroplanos aust:iacos. han arrotiran.
dlos han firmado Tratados de arbitraje con Gibiaítar.
á los ochenta y cinco años de edad. «ReMañana jueves, á las cinco y media da
jado íTómibas sobre Mola-di-Bari, v ües30 potencias, incluyendo la Gran Bretaña,
Al oeste de Sohawli asaltaron los ale- quiescat in pace. Arnén».—J, O.
la tardo, se dará en la Univer'sddad Cenpués sobre Poiignatüo.
EJ'ancia y Rusia, dice lo siguiente:
manes la aldea de Donkoze, rechazando
tra] (entrada, Amanicl, 2) la novena con-<
iiNo importa qué clase cíe discusiones
ftefuerzoe austríacos.
durante la noche vanos contraataques de
ferencia para obreras.
üjuedan surgir entre nosotros y esas nacioEstará á cargo de la doctora en MediciGliS'EBHA, 15.—Un telegrama de Lai- dos ó tres regimientos de infantería rusa.
nes con quienes hemos Armado convenios.
—^Los alemanes han progresado en el SUCESIÓN DE TÍTULOS DEL REINO na señorita Nieves González Barrio, que
Reconocemos que no debe hacerse declabach dice que los austríacos han enviado
frente Lipowo-Katwarja, logrando atr^idesarrollará el tema "La lactancia de'Sd'fl
ración de guerra, y no deben comenzar las
refuerzos al frente italiano.
(POn TELÉGRAFO)
vesar
las líneas i usas y apoderarse de alel punto de vista higiénico y social".
iiostihdades hasta que la cuestión discutida
Han enviado tres regimientos, 19 batehaya sido dilucidada y & condición de que
Presidirá el acto el catedrático doctoí
Por el ministerio de Gracia y JuS'ticíá
rías y dos morteros "entre Goritz y Gra- gunas trincheras avanzadas én Orcyze.
Las tropas alemanas prosiguieron su se han expedido Reales cartas de «ucesión I D. Elorestán Aguilar.
se conceda un plazo de «lí alio para pracdisca.
i i.jJíJ,.ííl
ticar la información y, redactar el informe
tropas provienen de la Da'., cia y avance hasta el pueblo de Jednorozec, al en los títulos siguientes:
Sobre el hundimiento del "Lusltanla". j dellistas
sudeste de Ghorzele, tomando por asalto
consiguiente.
Duque de Castro-Enríquez á favor de
frente belga.
Ningún Tratado existe actualmente con
D. José María de Aróspide y Alvarez, con]>el frente galitzianó han retiraao un el puente de Czerwony.
LÜNÜIIES, 15.—Hoy se ha abierto una i
Alemania; pero no puedo comprender que información sobre la caUSitrofe del "Lu- j regimiento tirolés y seis baterías para re—Los rusos derrotados el 13 y el 14 por de de Plasencia.
®sto haya de ser un obstáculo cuando am- sitania".
el ejército del general .Mackensén, no han
Marqués de Gualdaloázar, con grandeza,
fo
zar
la
línea
de
Totino-Kurfeit.
bas naciones aceptan el principio. No sé si
Al valle do Suzana han enviado dos regi- podido sostenerse, en su movimiento de á favor de D. Luis de Salamanca y RamíEl capitán del transatlántico citado ha
Alemania exceptaría ó no el ofrecimiento;
retirada, en las posciones que tenían pre- rez de Haro.
(port .TELÉGRAFO)
pero, á nú juicio, nuestro país deberla ha- declarado que el vapor noi estaba armado mientos auxiliares de 3.000 y 4.000 hom- paradas al noroeste de Jawo:an.
Conde
de
la
Jarosa
á
favor
de
D.
Rafael
LOGROÑO,
15.—E.n toda la provincia
bres
y
ocho
baterías
por
regimiento.
para
ataque
ni
pa:a
defenaerse,
así
como
cerle sin reparo. Si fuese aceptado, este
—^Después de una encarnizada persecu- Fernández de Bobadilla y Feinández de se lia producido una rápida invasión
El frente del Trentmo ha sido reforzahechd Calmaría desde luego la tensión y tampoco transportaba ninjgún cañón disición,
se
han
visto
también
obligadas
á
BeAguilar.
dftl mildeu, mermando mucho la cosedo con dos regimientos v doce baterías.
harííi guardar silencio á todos los iijiri. mulado—Fabra.
Marqués de San ViceAte, con grandeza. cha de uva.
Sobre otros puntos se han mandado tirarse las tropas rusas situadas al sur del
goca» que ahora reclaman la guerra.
Barcos ingleses á pique.
ferrocarril de P;zemysl á Lemberg.
A favor de doña María del Rosario de Sil—En el pueblo de Cárdenas, á conse-»
16.000 ho*mb;es y trece baterías.
Alemania ha sido siempre una nación
eneneia de un fenómeno sísimico, s©
va y Gurtubay.
Estos refuerzo? suman un total de 450
amiga nuestra y muchos de nuestros comDurante la mañana del domingo último
ídem de Sauceda á favor de D. Cristó- han abierto importantes que.braduraa
patriotas son dé origen germano. ¿Por qué y frente á Slhipwa&h, el submarino ale- mi] soldados y 64 baterías.
en el terreno, manando de una de ellas
bal del Águila y Fernández Golfín.
no hemos de tratar con Alemania, confor- mán "U-24" echó á pique al vapor britát3JM
ídem de Beniel á favor de D. Carlos Ro- una fuente de agua potable.
mándonos con ese plan, & que la nación nico "Levvra", de 3.027 toneladas, que proSe han hundido varias casas, no ha^
jas y .Moreno, conde de Torrelano.
ofrecía su apoyo?»
cedía de Buenos Aires, y cuya tripulación,
Rea] licencia para contraer matrimo- hiendo ocurrido desgracias.
lluego sigue preguntando Mr. Bryan:
compuesta de 28 hombres, desembaicó honio á doña Concepción de Lianza y de Bo- » » » — > l l « | " II» . U l l l l . l > . l . 1 . 1
I — — - — — y .
«¿Por qué ha de ser permitido á un ciu- ras después en Yarmouth.
badilla, hija de los duques de Solferino.
'daoano norteamericano comprometer á su
A medio día del viernes anterior fué
Rusos y alemanes.
país en una guerra, viajando en un barco destruido en el mar del^Norte por un sub¡beligerante, cuando sabe que ese barco ha marino alemán el barco de pesca "WanCOPENHAGUE, 15.—Un periódico de
En la Mayordomía del Palacio Episde cruzar por la zona peligrosa? La cues- gü", de la matrícula de Grimsby.
Estocolmo dice que existen tratos para lle- copal se celebró ayer tarde una reunión
tión no estriba en determinar si un ciudaLos t;ipulantes del pesquero dispusie- gar á un cambio de pinsioneros de guerra para tratar de la peregrinación que se
Los trenes expresos números 3 y 4 qua
dano norteamericano tiene, en virtud de la ron del tiempo preciso para embarcar en rusos y alemanes, po/ mediación de las oganiza á Santiago de Gompostela.
la Compañía de los Caminos de Hierro
ley internacional, el derecho de viajar en una lancha antes del ataque.
autoridades suecas.
El
R.
P.
Postius
dio
cuenta
de
las
indel Norte pondrá en circulación entre
iPOa IBLÉGRAPO)
un buque beligerante. La cuestión es si
cesantes gestiones que viene realizanOtro buque de pesca condujo á HartleMadrid-San Sebastián y viceversa & pardebe ó np, por consideración á su Patria,
Batalla
en
perspectiva.
do la Junta organizadora, que preside Solución de la crisis.—José de Castro, tir del 25 del actual, llevarán, como ea
ya que ho por su propia defensa, evitar el pool á los náufrkgos, que en aquel puerpresidente.
años anteriores, un coche-cama de la
SAN PETERSBUROO. 15.—Parte del el excelentísimo señor Obispo de Mapeligro cuando esto es posible. Es una ver- j to deseniibarcaron el sábado.
Compañía Internacional.
ejército de Lihsingen bjitido en la batalla drid-Alcalá.
riadera ley de exclusiva la que obliga al '
LISBO.V,
15.—^En
el.Gonlejo
de
minisReotlfloaoión de un acuerdo.
Muchos Prelados de toda España han
de Zurawno ha sido enviado á la Bukovina
Hjobierno á ir á la guerra por el derecho I
prestado su adhesión á esta magna r o - tros celebrado hoy en el palacio del preAntes de la reorganización del Gobierno á las órdenes de Pfiander.
de un ciudadano, y, sin embargo^ dispensa
que seguramente ha de resultar sidente de la República se acordó preal ciudadano de toda obligación á guardar inglés, »i¡- JíJlward Grey remitió al embaLa nueva ofensiva austroa'o-nana on la mería,
importantísima, á juzgar por las n u - sentar la dimisión colectiva del Gobierconsideraciones al bienestar nacional.
jador de los Estados Unidos en Londres extrema iaquierda rusa da: ^ '.-'fin á una merosas
personas de Madrid y su pro- no. Teófilo Braga la aceptó y encaigó del
N"© sé hasta qué punto puede el Gobierno la siguiente noto:
baíalla muy violenta.
vincia
que
diariamente se inscriben Poder á José de Castro, que hasta ahora
legolmente en la actualidad prohibir á los
"El Gübinrno británico ha resuelto que
ha desempeñado interinamente la Prepara
asistir
á
la peregrinación.
Kiortéamericanoa que viajen en barcos be- los mai-'inos alemanes pertenecientes á las
La Junta organizadora, deseando que sidencia.
Les Luises de Chamberí.
ligerantes, pero creo que el Gobierno debe dotaciones de los submarinos "U-8",
hasta las personas de fortuna más moir hasta donde le sea dable, y que, en caso •'U-12" y "U-14", abandonen su prisión
Celebrarán un solemne Triduo durante
desta puedan disfrutar de las gracias
de duda, debería atribuirse el beneíicio de y sean entregados á las autoridades miliPINTORES Y ESCULTORES
los días 18, 19 y 20 del corriente en honor
8.?peciales del Año Santo en Santiago
isla é ase Gobierno.
tares para que sean internados en condide su Santo Titular, en la forma siguiente:
de Gompostela, iguales á las del Año
Inglaterra nó desiste,
Míster Taft advirtió á los norteamerica- ciones idénticas á los'domas piisioneros
Días 18 y 19.—A las seis y media de la
Santo
que
cada
veinticinco
años
se
cenos que debían abandonar Méjico cuando de -g-uerra. ..
LONDRES, 15,—En la Gámaia de los Go- lebra en Roma, ha gestionado y consetarde se expondrá S. D. M., rezándose á
«iUí estalló la insurrección, y el presidente
continuación Estación Mayor, Santo RosaSe ha decidido que los ofloiales residan niunes, Mr. Asquith, hablando de las ope- guido de la Compañía del ferrocarril
repitió el abuso. A mi juicio, debía seguirse
rio, Letanía cantada y sermón, que predien los Dardauelos, ha manifes- del Norte una considerable rebaja en
la misma marcha con relación al caso ac- en Dj'ffryn Aled, Domington Hall y Holy- raciones
carán: el día 18 el licenciado D. Mariana
e' precio de los billetes, que sólo costatual, aconsejando á los norteamericanos porl, y que los marineros marchen á los tado en la sesión de esta tarde que la em- rán
En la Expo;3Íción de Bellas Artes se ce- Benedicto, teniente mayor de la parroquia:
por ida y vuelta:
que se mantengan alejados de los barcos campos de concentración de Shrewsbu- presa comenzada so proseguirá hasta que
se obtenga el éxito completo.
En primera clase, 128 pesetas; en se- lebró ayer el festival benéfico organizado de San Miguel, de esta corte, y el día 19
*xpuestes á un ataque. Pienso que á los rry, Pnth Hfll y Dorclhester.
La Cámara voló por unanimidad crédi- gunda, 66,40, y en tercera, 39,80, sien- por la Asociación de Pintores y Escultores. el R. P. Modesto Barrios, de las Escuela»
Espera el Gabinete inglés que ei gobarcos de pasaje norteamericanos debiera
Al pie de la escalera que da acceso al in- Pías de San Antonio Abad.
esfárlea prohibido llevar municiones á bierno alemán envíe á los 39 oficiales bri- tos por valor de 250 millones de libras do valederos los billetes por quince terior
del edificio, cubierta por rica alfomDía 20.—Función principal.—A las ocho
días.
tánicos^ actualmente detenidos á los cam- esterlinas.
bordo.»
bra,
habíanse
colocado
varios
sillones
ce
de
la mañana, Misa de Comunión general,
La
salida
de
la
peregrinación
se
verifiMíster Bryan sostiene que estas medidas pos de'concentración, y desea conocer lo
damasco rojo, destinados á las personas obligatoria para todos los congregantes.
cará
el
día
20
de
JuliOj
por
la
tarde,
y
¡os
están completamente en armonía con el más pronto posible los lugares donde haA las diez. Misa cantada con exposición
peregrinos visitarán León, Vigo y Ponte- de la real familia.
esfuerzo que el Gobierno de los Estados yan de residir esos priisioneros."
En el resto del local se instalaron mesi- de S. T). M., predicando el panegírico del
vedra, Uegando á Santiago el día 23, por
Unidos está haciendo para evitar ataques
tas para tomar el té, y otras en las que Santo el R. P. León García de la Cruz, de
Un balance semanal del bloqueo^
la tarde.
de Tos submarinos, y compara esas medise vendían artísticos programas y tarjetas las Escuelas Pías de San Fernando.
En
varias
capitales
de
España
se
están
das con el aviso que el alcalde de una poSegún <íl "Morning Post", durante la
Por la tarde.—A las seis y media, Ejor*
organizando también las peregrinaciones á postales.
blación dirige á los vecinos para que se semana que dio comienzo el 5 del actual,
Las bandas ^ Municipal y del regimiento i cicio como en las tardes anteriores, predi»
Santiago, estando organizados ya los grurríantengan alejados de las calles durante los submarinos alemanes echaron á pique
del Rey amenizaron el acto.
i cando D. José Suárez Faura.
pos de Valencia y Palencia.
vm tumulto. Sin embargo, el presidente no 46 buques, además de los torpederos briTerminará con la solemne imposición do
En
la
sala
central
del
Palacio
aparecían
El
próximo
viernes
se
reunirá
nuevase considera autorizado para seguir esas tánicos números 10 y 12.
mente en la iVIayordomía del Palacio Epis- colocadas las diferentes obras donadas Dor medallas á los aspirantes y haciendo la
sugestiones. El ex ministro termina su carDe esos barcos oran neutrales seis:
copal la Junta organizadora, constituida los pintores y escultores españoles, para promoción de los que, habiendo cumplido
ta con las siguientes frases:
'
que fueran rifadas entre los concurrentes el tiempo reglamentario, tengan derecho á
por las personas siguientes:
ííTal vez el presidente esté acertado al cuatro, de matrícula noruega ("Gubano",
ser nombrados congregantes.
Bolsa de Madrid.
Excelentísimo é ilustrísimo señor Obispo al acto.
adoptar la actitud gue adopta; pero como "Trudivang",, Glitterlaad" y "Superb");
Sirva el presente anuncio para los que
Momentos después de las cinco llegaron,
de
Madrid-Alcalá,
señora
duquesa
de
la
dudadano parliculás tengo plena libertad uno, sueco ("Lappland"), y otro, dinamarLa Bolsa ha mejorado de aspecto, ha- Conquista, señora duquesa del Infantado, con pequeños intervalos, las personas de no hayan recibido «El Amigo de la Juvenqués
("Salvador").
tara fornmlar esas proposiciones y llamar
presentado ayer dinero para señora duquesa de Terranova, señora du- la familia real.
tud»,
i
Ía atención del j)úWico hacia esos reme- Entre los de nacionialidad beligerante, biéndose
los fondos del Estado en más abundan- quesa
El
domingo
siguiente,
día
27,
harán
anaí
Don.Alfonso,
Doña
Victoria
y
su
séde
Vistahermosa,
señora
marquesa
dios con la esperanza de asegurar que la se cuentan dos fianceses, el "Penfeld" y cia que estos últimos días.
quito penetraron en la Exposición para excursión á San Lorenzo de El Escorial,
expresión del sentimiento público prestará el "Liberté"; dos belgas, el "Delta B" y
El Interior 4 por 100 al contado de Alhucemas, señora condesa de Gavia,
cantando la Misa conventual el coro-orfeón
apoyo al presidente al aplie&r las precau- el "Meapier", y un ruso,, el "Adolf". Los avanzó 15 céntimos en partida al ce- señora condesa de Pardo Bazán, señora ver las obras donadas poi- los artistas.
Estas ascendían á más de 50, siendo mu- en la iglesia parroquial de dicho pueblo, y
ciones si en lo futuro lo consdera compa- 35 restantes eran ingleses, y de éstos, 29 rrar á 71 por 100. La serie E no se co- marquesa de Figueroa; Sr. D. Javier Vales
Faüde, auditor de la Rota; D. José Rodrí- chas de ellas notabilísimas. Baste citar por la tarde, Salve solemne y despedida.
tible con su concepto del deber el aprobar- dedicábanse á la pesca.
tiza, y la mayoría de las restantes r e - guez,
del VaUe, arcediano; reverendo señor firmas como las de Mezquita, Benedito,
las.»
Otros dos pesqueros, el "Laurestina" y piten los cambios de la víspera.
En el próximo mes de Jubo, y como comD. Isaías López Martínez^ abad de los pá- Llaneces, Lhardy, Bilbao, los Zubiaurre,
el
"Wellfare",
fueron
echados
á
pique
La
Deuda
amortizable
5
por
100
sube
rrocos de Madrid; reverendo P. D. Juan Domingo, Urquiola, Martínez CubeUs, Blay, plemento de las fiestas celebradas en hoDeolaraolón de lin Arzobispo hotandés. por un zeppelin durante eata misma sede 10 á 75 céntimos, según categorías, Postius, Misionero del Corazón de María; Benlliure, Marinas, Inurria, Saint-Aubin, nor de San Luis, tendrá lugar una solemne
quedando los títulos de 50.000 pesetas señor duque de Santa Lucía, señor mar- Muñoz Degrain, Pía, Oroz, Alcalá-Galiano, velada teatral, en la que tomarán parte
El «Times» del 10 de Junio reproduce mana.
á 90,50, sin variación. El 4 por 100 ce- qués de Santa Cruz de RivadeseUa, señor Nagy, Martínez Abades, Francés, Verges varios de los congregantes.
«na entrevista celebrada por el corresponde medio entero en las series inferio- D. Juan Vázquez de Mella, diputado á Cor- y Esteve. El Sr. Poggio había enviado un
Oal «le la «Gaceta de Voss» con el Arzobisres, y el Exterior gana 30 .céntimos en tes.
po de Utrecht, que declaró lo siguiente:
cuadro de Vázquez; los Sres. Garnelo, Mala serie D.
DE BILBAO
«Ya tengo un aprecio ilimitado por el
drazo (R.), Pinazo, Vázquez Díaz y BermeLa Comisión permanente.
Las Obligaciones del Tesoro cierran
heroísmo del pueblo alemán y verdadera
jo, habían dado vales para hacer retratos '
á 100,90 en las dos series, con mejora
admiración por su maravillosa organizaLa Comisión permanente de la peregri- al óleo, de los agraciados.
Oomunlfia^p de media npcjhe.
VIOLENTO INCENDIO
de cinco céntimos.
ción. Respecto á la cuestión do si la victonación l a ' forman los Sres; D. Norberto
Don Alfonso y Doña Victoria pasearon
1 ia de Alemania significaría un peUgro naLas acciones del Banco de España Torcal, D. Ceciho Escudero y D. Francis- por los jardines y compraron postales y
PARÍS, iS,—izarte' oílcial de'las veinticional para Holanda, declaro que es una trés:
recuperan un cuartillo, y las del Río co I. Pons.
programas.
(POB TELÉORAPO)
tontería pensar semejante cosa. Yo no noy
(iDurahíe ^Ij.nojjhe .últím^a se ^(an des- de la Plata pasan de 274 á 271.
Los Centros de inscripción, en los cuales
Don Alfonso estuvo conversando largo
hombre poUlico, ppro no tengo hasta aho- arrollado aeciones locales de infantería en
La Duro Feiguera se trata en alza á se faclUtan todo género de detafies, rela- rato con el director de Bellas Artes, seBILBAO, 15.—A las oiíce de la noche
ra nínguríá razón para dudar de la pala- la región Thdrfé de: Arras (sector Lorette- fin de mes, á 46; se ha acordado amor- cionados con la Peregrinación, son los si- ñor Poggio.
se declaró un inceiiaio en u n a tienda
bra de AlemaTiiá. Yo tío temo nada de una Neuville) y en el sur (le Arras (granja de tizar Obligaciones por valor de pesetas guientes:
Por
último,
tomaroTí
el
te,
y
á
las
seis
de comestibles establecida en la plaza
victoria alemana.
l^oúlvfnt); todo? los contraataques alema- 600.000, con lo que resultan liquidados
Administración del "Iris de Paz» (Buen en punto abandonaron el lugítr de lá fies- del
Ensanohe.
Antfes de Vá guerra la opinión en Holan- nes han sido rechazados, y hernos conser- todos los atrasos.
Suceso, 18); parroquia de Santiago (plaza ta, que continuó hasta el anochecer.
Acuidieron los bomberos, sofocando el
Ua era francamente germanóflla y en to- vado nuestras ganancias.
Les! francos están muv firmes, ce- Santiago, 3); parroquia de San Pedro (cafuego, que se inicifi en los sótanos de
das partes reinaba entusiasmo por AlemaEn el norte de Neuville nos hemos apo- rrando á 98,25, con ganancia de 1,10 lle de la Paloma); parroquia de San Ramón
la tienda.
nia. Luego llegaron «ciertos informes» de derado de algunos puestos-escucha alema- por 100, y las libras se tratan á 25,27; (Puente de Vallecás); parroquia de San .¡ePublicados ó no, no se devuelven los
El vecindario se alarmó mucho y la
Céllfica, qne tuvieron por efecto un pambio nes.
después de la hora había papel para los rónimo (Academia, 2); parroquia de Santa
de opinión en las níasás; pero también este
La jornada del 15 sólo se ha distinguido primeros á 97,80, y para las segundas Isabel (plaza de Chamberí); Comendadoras originales. No se publicará escrito al- Policía acordonó las inmediaciones p a ra que ei público uo se acércase,
ffMte tu quedado anulado ahora en gran por lucha de artillería; nuestras baterías dincf-o á 25,40,
de Santiago (calle de Quiñones); librería de guno cuyp aytpr np nos sea oonoold9<
La próxima coseeha ^^ liñglaterra.
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