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Con extraordinaria solemnidad se han
celebrado esta mañana, á las diez y media, en la parroquia de Santa Cruz, solemnes funerales por el alnja del ilustrado editor católico D. iGregorio del
Amo y Gómez.
Otició la Misa de Eequiem el virluos»
Párroco D. Ildefoneo Pelayo Rey. Antes
de ésta se cantó el Oficio de Difuntos y
después fué rezado u n responso.
Presidieron el acto sus liijos D . J u lián, D. Alvaro y D. Mauricio, hijos políticos D. Gerardo FernáiideK Aioreno,
B. Gonzalo de Córdoba y nuestro querido compañero de redacción y sobrino
iiel finado, D. Bruno del Amo.
La concuirencia ha sido enorme. EnIre i«n asistentes figuraban mucho» editotí-^, sacerdotes, representantes de
Ordfí.iea religiosas, admiuietradores de
peñódicos católicos y periodistas on
fe'rau jiúmero.
Vimos, entre otros, que sentimos no
recordar, ni Penitenciario de la Santa
íiílfesia Latedral de Madrid, al Padre
Aiuntafia, al procurador Sr. Cordón y á
X). Gustavo Sánchez-Márquez. Por 'Í5L
kS!0¡.o FUTURO asistieron nuestros queri• MSÍBJOS amigos losSres. Señante y Se-

»Apreciada por ex Gobierno la situatióii iüLerior conforme ú, la realidad del
moKifíuto, y deaeoso de corresponder á
la iranquilidad reinante con un espíritu de amplia confianza en el ejercicio
del dorscbo, corroboró el Consejo la
propuesta hecha por el presidente á b u
Majestad de levantar Ja suspensión de
garantías; consütucicnalea frln pfírjuloio
de que, restablecido el derecho común,
serán sometidos á sus severas sanciones quieneí? olvidando deberes de p a triotismo, pudieran con excesos vituperables alterar los términos de amistad
sir.cora con que están unidas á España
todas Jas naciones beligerantes.
•Mediante todo ello, y en las resolucioncF que se adoptaron por los ministros do Estado, Hacienda, Gobernación
y Fomento, afirma el Gobierno su decidido propi^sito de rcali7.ar una obra que
• rí'spüuiiu á Irá ax.i'¿< a'.i;is actual''S y ó
los altos t'iuk'h q\;e el jwirtjdo Kb?ral
tiene para eí ejeicitio dei ¡-"oder pú-

Keiíeramos nuevamente á la familia
toda dfcl tinado D. Gregorio del Amo,
in'idflo de caballeros católicos y padre
p.m.iiUí.'-inio, nuestro sincero pesar por
j^'í/';a'!a tan irreparable, y suplicamos á
j.-« Viclores d« EL SiQLO FUTURO encoraierjúc"*ü á Dioa su alma.

MÍPO.

»E1 Gonsf-joasirnis!;)!.! deli,!>ffp aci rca áb lo^-; probietüM- traHVi;..; ••*i-:;-'s «MC
se refiere n A i a ?'x p' >' i ai • i ó ••(, ni ;> ha •- u;cimiento nad'r.'nl ] i i ' í nn rliu^s cl'iuaces par;; e3t./.h!eeer en i-.^?" In p- s'ble el
equiiiiirio del consumo en Oii i ,'itoric
español.
•Estas deliberación eis Be. l i a ^ i n ^ á n
en mftdidasc" iti'np<'-da •.!».-uci .• , • --ilacionadas pi!fici^iai;u-jiit< ,>u ' i «orbón, el trigo y los trvtDspo, tes.
>Por último, el Gí?bi;'"-r-o rf^-'-dvió no
aceptaren pr^uéjal las dirn'afone.^. ,.•«sentadüí!, ronsid.'rar>'^!o q.Ji- i;.) |i".*"'en
jufttifirarsí'. por ningún di :: li n' - i,o
político, y;s que la Uiiiónsijíu.' alLíiuada
ahora como antes: W) ¡rs habló, pues,
para nada de. noinbrurnient<'.s de personal, con excepción dei de Gue'ra j l-iS
vacantes producidaf* por ocupar oíros
puestos los que los dejaron, y para la
provisión de los cuales se dio uu amplio voto de confianza ai presidente del
Consejo.»
Altoa eap: o s rntUt^icOi*.

El cónuul de España c a Para particil>a el fallecimiento de los subditos españolea;
José Montero, natural de Lugo, de
V'í'Jntiocho años, soltero.
Ramón Carbello, de veintidós años,
soltero, natural de Santiago.
-'•'UMUBXXMlOM-

ti Mitm piflüpé^ u m
JPOS TELÉCKAJTO
1L)K ta iíáfnaPü.Sa
ext«riorizan Isa
d)fs>*eMet»8 a n t r o tóer<i»«oic«it£s y
ewti>luoiaini«tas. — El G»bSe«*MC| i9eLISBOA 20.—Desde las primeras horas
de .(a tarde el salón de conferencias de
!a Cicfiaara de los dipuiadoa presentaba
uaa animación extraordinaria.
Poco después de abrirse la sesión, u n
diputado de la mayoría ocupóse del ú i tinao decreto del Gobierno que creaba el
Coiaaejo económico nacional, presentando nxiA moción por la que le invitaba á
suspejider la ejecución de dicho decreto.
Hallábanse presentes varios minlstrüs; pero el jefe del Gobierno no asistía
por hallarse enfermo.
Los diputados evolucionistas doftín«^isroa el decreto; pero los demócraUís,
.fiue componen la mayoría acaudiíl,ída
Dírfr AM*>íi80 Costa, volarun por que el
,».'¿t*ai^4 se general) ic£ se.
El bloque do la oposición apoyo á la
inkyoríli. El jef^ de ésla procur«í dei'en«*»-• a'Oobieri'O.
Moctentáneatutntequedó rota la unión
nr^ípuf sla por evolucionistas y demó-*

,. %f.. aupara que Alfonno -Costa regrese
'ie ?x.rí-( e l l u a e e . Toflo pardee indicar
¡ue inrrms «jerá ¡yboriosa, creyéndose
•iit»t> Átmeida presidirá el uu&vo Gobier»<-, mu: se íormará <;on elementos de>BM.;i ilae y evolucionistas. Además se
cr-, -, m,8 Closta continuará en Uioleaái
y at.sí Bostituirá la unión sagrada.

HZ Ca.iSTEt.!.Oíl

lemiai de caracieres desconocidos
ros

Or^^n Hotel I .-p-fia
Con todo et confort é higiene moderno.
MOHTERA, 22.-MADRID
csssssssss:

Nusvocí capots y defunciones.
20.—Ea oi pueblo de Canet
ha aumentado la epidemia de meningitis cerebro- espinal, registrándosejcinco nuevos casos y tr<js dsfuncioaeá.
La epidemia ofrece caracteres desconocidos y ha sorprendido á los médicos
del Instituto de Alfonso XII.
Todos los enfermos curados h a n quedado ciegos ó paralíticos.
Se adoptan precauciones para evitar
la propagación.

"Huevo Mes de ÍÍayo„
Se halla á la venta en esta Adminitración, en la librería de D. Gregorio
del Amo, Paz, 6, y en todas las buenas
librerías católicas, el libro titulado Nuevo Mes de Mayo, que recomendamos á
nuestros lectores y que tan extraordinario éxito ha obtenido, no superado
por ningún libro análogo. Su segunda
edición está á punto de agotarse á pegar del poco tiempo que hace que apareció la primera.
Se aparta de todo lo hecho hasta aquí
en estilo, distiibución y plan- de loa
ejercicios que en honor de la Señora se
hacen en ese mes.
En los ejemplos, de los que hay uno
para cada día, se recorren muchas de
las advocaciones de la Santísima Virgen
y se recuerdan algunos de los milagros
obtenidos por su intercesión.
Precio, 2 pesetas, más el porte para
provincias.
Estáeserito expresamerte para uso
de las familiis, escuelas y colegios católicas. Tiene la debida licencia de la a u toridad eclesiástica.

El Consejo de ministros aprobó la
combinación miiitar siguiente, que hi>y
publica la Qacetn:
Nombrando capitán general de Valencia al general Tovar.
Director general de la Guardia civil al
general Loque.
Subsecretario del ministerio de la
Guerra al general Carito.
Gobernador militar de Valencia al general Arraiz.

eí*©s¡eiomes
m Cuepiío d e Vlgllaneia.
Se ha publicado la tercera lista de aspirantes á agentes del Cuerpo de Vigilancis, aprobados en las oposiciones
rtcieníementc celebradas.
Son éatog los eiguiontes:
J)on .losé Aveílán, I). Julián León de
la Orden, D. Alejandro Siiz, D. Máximo Pereamire, D. hinv, Mengual, don
Alfredo Sd; cbez, D. Emilio Mas, D. Pelir > Pére'i, D. Manuel Coneche, D. José
('alero, D. Manuel Tornel, D. Rodolfo
Ruvira, D. Dionisio García, D, Luis de
Errargu, D. Mariano Horrera, D. Antonio Molina, D. Bernardo Redondo, rlon
Augel Lozano, D. José López, D. Néstor Jerez, D. Ildefonso Parras, D. José
Payas, D. Félix Andrade, D. Antonio
Miranda, D. José Rodríguez, D. Julián
Izquierdo, D. Miguel Jiménez, D. EnriquelMedrano y D. Manuel Montú.

Att(9<s eai'g&s eivlj^ist.

En el Consejo de anoche se acordaron
los siguientes nombramientos:
Subsecretario de la Presiil<-ucia, señor Garnica; director general do Comunicaciones, D. Bernardo Sagasta; d i rector general do Obras púbíicae, señor
Pérez Crespo.
Parece que el Sr. Silvela '(D. Luis)
se niega á aceptar la Alcaldía de Madrid.
mrinimv'Mt^.wVic^jími^tyy^if^tmtvn^'

En oi Coléelo d« S a n Popnando.
Continuaron ayer en la capilla del Colegio de San Fernando ios solemnes
cultos organizados para celebrar el tercer Centenal io de la fundación de las
Escuelas.
A las ocho de la mañana celebró Misa
rezada el Nuncio de Su Santidad y administró la Sagrada Comunión á 200
alumnos del Colegio.
El P . Vicente Laguna, Escolapio, pre»
dicó u n sermón notabilisimo sobre el
Sacramento de la Eucaristía.
El aeto religioso fué solemnísimo.
Por la tarde, á las seis, empezó el
Triduo.
Primeramente se dio lectura del Breve de Su Santidad. Seguidamente se
rezó el Rosario, y el prior de los Padres
Dominicos del Olivar, D. Alfonso Gézquez, predicó con gran elocuencia y unción evangélica u n notabilisimo sermón.

En la reunión celebrada ayer mañana por el Comité de Transportes terrestres se ha acordado, entre otras cosas,
levantar la suspens ó i de facturacionee
en la linea de Castejóu Bilbao y para
las estaciones de Zaragoza (Norte y
Arrabal).
E t CRIMEN SE AVI ES

ll
Et p u e b ' o pp«t«nile lincharlo
20.—La benemérita ha detenido al autor del sangriento crimen cometido en Aviles en la perbona de un niño.
Tiene veintidós años.
En los alrededores del pueblo de Aviles le esperaba inmenso gentío, que pretendió lincharlo, teniendo la benemérita j^ue evitarlo á costa de grandes trabajos.
El asesino niega cínicamente hubiera
degoliado al niño Manuel Torres, pero
elcompañeio de estele ha reconocido
en rueda de preMis.
El Ciimiaal tiene el cuerpo pintado de
yodo, y mattife.sló padecer tuberculosia.
OVIEDO

El Consejo de ministros terminó d e s i^néí do las ocho de la noche y de él se
JaciJiíó la siguiente nota oficiosa:
«El Consejo de ministros deliberó
acerca de las principales cuestiones que
iüteresau hoy al país, y que están r e En la calle de Sau Agustín, número
lacionadas, naturalmente, con la políti- 2, fülieciú ayer una anciana de K^ienta
ca ittternacioual y con la interior en sus y siete añon, llamada Petra Carracedo.
aspectos económico, de subsistencias,
Avi.sado p(fr los veciíios de la casa el
t'xportafíión y suministro de mercados médico de. la Gasa de Socorro, momeníiíiiíionaleá.
tot< antes del falírcimienlo reconoció á
»Por lo que se refiere á los problb- la int'elií uMíjer, apretiándoU gravisijíias de carácter exterior, el Gobíéfno uus quemaduras t'iu los píes ó intensa
«actual, ateniéndose plenamente á los cotttnocióü viseerrtl. á rnáH de otras i^ue* «aceptos del Mensaje de la Corona y maítira-» en (iistíatüSi pariP,«i drl cuerpo.
•('e Uks respuestas que de él dieran l.t«- ;-: A Í!> que parece. Ja anciana deb\ó qiieto el Senado como el Gonf^reso, é iospi- dar.«e dormida junto alfuego y algur;),'i
rónilose e n iguales principios quo los chispa debió pren<ierle iae ropas.
Gabinetes presididos p-or ios Sres. Dato
El ü>ódlco d<? la Gasa de Socorro U
y conde de Romanónos, observaron ha- prestó los auxilios que eran del caso,
<ck los Estados beligerantes la misma perú la desgraciada falleció á los pocxjs
*atrlcta neutralidad que aquéllos, per- momentos.
. *fecdo en la línea de conducta, séDel suceso se dio cuenta al Juzgado.
cuida ^^^ ahora por Esptiña, perroano«io»,!i« ""' 4 los compromisos contraíS n n ? n ^ ! l » . . - ^ W a «u los Tratados
Proffrm), núm, 5.
dos por nuestro ^
,» _ atRnto siemy declaraciones vigen. ^ ' ^ i ^ ' ^ ? T ^ ,
pre á la defensa da k digu. ' ^ ^ ^ J f J j :
Papado mafiarta, Infles, í é darán en
uos los intereses vitales del país.
^
•IV» Centro las conferehcias siguienmo en circunstancias difícileá todo Gobierno, y con mayor motive uu Gobier- tes:
**Q i cinco de la larde: Sr. Hino Uberal, debe vivir íntimamente r e ^^^\
j.^ ' " • • 4 ? M íecsoftíiuista
as
ís siohado con la opinión pública, el Bojosa, «Croni>--^**~T^
^
ttíievo Gabinete dará cuenta al país de turiana».
if..T,¿«<l** Heiffa••u actuación internacional, y si se vieD^ cincha seis: P ¿ mMenenafZ--^S*B»
«»^"-'^^--"^^
da,
«La
guerra
desde
e l p w i t e a e ywu»
j a precisado por cualquier grave «ontlngenciaá modificar su actitud pre- ótico. La neutralidad».
sente, no lo harA^sin previa consulla
De seis á siete: Sí'- Il^arra, ;PoUüoa
al Parlamroto.
industrial de los Héj^íM Cft|6i«»of»

• h

Duque por el caballo de u n lechero, sufriendo varias leísiones de pronóstico
reservado.
Fué auxiliado en la Gasa do Socorro
del distrito de la üniveraidad.
El domingo, á las cinco da la larde,
se reunirán .en el teatro de. la Ciudad
Lineal representaciones de los Municipios lie M.íilrid, Chamartín de la Rosa,
CiuL-.aa Liutícti, CcUjüiejay, Sun Fernando y otroH pueblos interasados en
la construcción (iel ferrocarril directo
de Madrid á Valencia, para constituir
una Coaiisicn de propaganda y defensa
de dicho proyecto.
La Asociación de Pintores y Escultores, comisionada ]wr el ministerio de
Fomento para la organización de la sección española de la Exposición de P a namá, pone en conocimiento de Jos a r tistas que han enviado obras á dicho
certamen, que pueden recogerlas en el
citado Ministerio todos los días, de cuatro á siete, á partir de hoy 20 hasta el
28, inclusive, previa prepentación del
correspondiente recibo.
La Agrupación Aipiucí Peñalara, d e seosa de dar á conocer las bellezas de
las sierras españolas, organiza para lin
del próximo Maj'^o su segunda Exposición de fotografías de montañas.
La fiebre de los negocioH, el exceso
de trabajo y las iucbas sociales desbastan el organismo y engendran la debilidad de todas las "funciones. La víctima
de estos estrajíos siente una vejez prematura, dolor de cabeza, pesadilla y la
falta de apetito.
Esta debilidad, desequilibrio nervioso
y enervaoión, so curtí ladículmente, á
ios quince diaa, usando el JARABE HíPOFOSFÍTOS SALUD.
Único aprobado por la Real Academia de Medicina. Veintisiete años de
crecientes éxitos.
Al campiiu- ri Jra.3Co deben fijarse si
con tinta roja se lee IlípofoHÜto.s Salud.

—A pesar de que mu.'ias personas ponde decidir, y no tenemos por qué
aseguraban que al Sr. M.;i-ote le había aconsejarles.
sido aceptad.a la dimisión y de, qae salSin embargo, lo qac pueda h<iber i?: dría en í'Gguida para Madrid, en el Go- íluido en Rc-riicinoíttB lia EÍÍIO stg'.;;; bierno civil se nos asegura que el señor mente el problema de loá obierm-, ¡..j, Moi'üta ha recibido encargo del Gobiej"- dos y el hambte q u j ha itií[.m;Hí.u t-i.
no para que continúe ocupando este bloqueo á las poMaciontí obreraa e.sp;;,cargo.—P. A.
ñoi.is, y qua ha de imponer en n)i,r,ur
escale aún si los espuñ jles no ti.'D;i.rj.
me.(iidaí-5 para defci;der.se..
Ya iiubo en aquel pai.s algdr.';da.s per
causa dei hambre y huoiyaa de caíá* I; r
^1
revolucionario, y no ric¿í piuece quf UÍ.H
sencilla modiflcacióu mixiisteriui pu>n!.a
ser suñcicate para aio.iiíic.ir la:j causan
Gomunioado inyléo.
que la pio/ocaion.»—-Fróro.
LONDRES 2L (oücíai):
Comunicado a l e m á n .
«Ha llegado á Halifnx la misión i n KOENiQSWUüV-ÜKHAUSü-v ¡21 (3 UD'do^ - glesa presidida por B9lfo«rt».—Faira.
Frente occidental de la guurid. Cuerj-'j
(romunlcaíía trentoéa d a taa t r o a
de ejército del príncipe heredero RÍ, ••
du la t a r d e .
precht.—AlgunaíJ incursiones de exp »>•
PARÍS 21. — Comunicado oficial de radoras eu el arco de Ipré¿?, dieroi; p. r
las 15:
resultado el apdderaruos de cierto n ó «AI Norte del Aisne, cañoneo bastan- mero de prisioi;eros y de bútín cot:?!»te activo en la región de Nauteuii á la tente en armas.
Bosse y de Hurtebise.
Continúa el auroenío pr..gri->sivo <!«.'a
Hemos hecho en la jornada de ayer
un cíjntener de prisioneros en esa parte actividad del fuego enír^j LÜOS y la línea
terrea Arrus-Caaíbi,iy.
del frente.
Al Este de Ctaoane y al Norte de . Cuerpo de ejército del príncipe hf rrReims, hubo anoche violento cañoneo dero imperiai.-TropaB de todas hm .-,.
giones alemanas llevan a cabo ca.ía ¿!;.i
por arabas partes.
Hemos prosíresado con granarlas, e s - y cada hora hazaaa.s úiyv-,^ dt, h é r u - .
Dichos hechos de anuas tienen ivv.yt
pecialmente al Sur de Juviucourt y al
en
el inmenso ,;ar!!|io .i*-. l^aUíJia á sv,'.
Este de Courey.
En Champ;ga« rechazamos, con pér- lias del Aisne, y en la Champagne, en
dida« para el en«3migo, un ataque con- lucha do hombre corilra homiMe v í-n
una peráevera,t.c¡a que va hasta t-l' s.)tra el monte Alto.
Al Utvsi'; dt) MaJsons-de-Charapagne ciiÜcio de k vid;i j bajo ia acción á¡^
nuestros d'-Siacainf-ntos penetraron en mas intenso Uiegu imoj^-itutble.
Los partes oliciHJes no pueden nmila=t líneas alemanas y trajeron á las
brar
a CKOS héroes uno por uiío
nuestras unos cuarenta prisioneros.
Ayer p()r Ja ru^iiaua i.ue&iras trosía^
Noche r<iiíiUvuaiente tranquila en el
de empuje i rtiidaroü de. euemis^Ott ia
resto 'iei íVonle».—Fa&ra. •
La or-iftle e s p a ñ a l a y la P r e n s a ii*an- Ceíny.'*"
"'*' ' ' ' ''''^"*'' "' '^"•' ^"'^
eeaa.
Mas allá hacia el Este nuestras tton.^s

i coaflícto earopeo.

I

PARB 21.—Continúan los periódicos

cumentanJo la crisis ministerial de E s paña.
Del Felit Journal:
«iXaiüe lie cudiiU a e.-tán al corrleüte
de l.is oosas de. EWÍ.aña igodra que la
CancilleiÍA de ijjriíu habíajurado descimliarazarseá t o l t cofUa del jefe del
í;oii'>.rno que lo iió el Poder al salir el
Según El Siglo Médico, como las va- Sr. Dato.
riaciones de la temperatura ambiente
Cualesquiera que sean los intentos
y de la presiónlbarométrica no han permitido que el tiempo se fije en los ca- del Sr. Garcia Prieto y de sus colegas,
racteres! primaverales que ya debía te- estamos convencidos de q a e no corroaner, los padecimientos dominantes si- pondefl en el finido, á los propósitos y
gaeu rev;s¡¡endo lasfoimas que duran- círculos de la dijílomacia germana.
España neutra! cuando á las naciones
te el invi-^^-rno bau presentado, mostrándose en £tbunda?)cia los afectosi cataira- ya agrupadas contra Alemania, vieníU
le-', aunque poco intensos, del aparato á añadirse los Estados Unidos, el Brasil, las Repúblicas centrales, y prouío
respira'.o:io y de las vías digestivas.
se sumará el resto de América, cons'iLas erL.pcior;es cuiíneas S.KI frecuen- tuye una paradoja.
tes y más aus exaeerbaci<'!io,>5 en !oi SuY yo rae pregunto—dice el articulisjetos predispuestos por h'.beilas f-adfita—e^ía
gran nación en que ia civilizacido en años aiileriores.
En los niños no <'xiste realmente nin- cióü latina se exlendió más gloriopag ú n padecicniento con Cíifáctiir epióé» m -nte al Nuevo Mando y que puso todo
mico, pues la coqueluche, asi tomo l.i.s su inte¡és en consei-var su situación
fiebres eruptivas, tit-ndf.-n á disminuir. en medio de los pueblos en guerra;
¿cuánto tiempo pod.á aún permanecer
ea medio de una crisis eu gue el m u n UM CONCURSO
do latino se yergue todo el contra su
enemigo hereditario y mortal?*
Del Bigaro:
«El marqués de Alhucema?, va á ensayar
u a mantenimiento de la política
La Facultad de Derecho de la U n i - d>' neutralidad,
política que Romanóver."idad de Grana()a ha organizado u n nos no juzgaba compatible coa los iníe
concurso en honor del intiigue granadi- reses de España.
no Rvdo. P. Siiárez, con sujeción á jas
No es probable que el nuevo presidenéiguientes bases:
te
persevere mucho tiempo en tal em1.* Fuedeu tomar parte en el mis- peño.
Tiene mucha experiencia y no ha
mo todos loa que lo deseen, con excep- de tardar en advertir que ya no es posición de los catedráticos numerarios de ble á una potencia, que no está obligaesta Facultad, que serán los que habrán da á ello por su situación geográfica,
de juzgar los trabajos.
aoaptar actos contra los cuales protesta
2.» El trabajo versará sobre la sig- su glorioso pasado; ia conclusión á que
nificación del venerable P . Suárez en la llegó 8U eminente antecesor, qu«¿fiigue
cultura juridica, habrá de ser inédito y siendo su amigo, no tardará en impohecho sobre las fuentes.
nerse también al nuevo presidente.»
8,» Los trabajas se presentarán en
Dü La Acción P'rancesa'.
la Secretaría de esta Facultad antes de
«El MeiiSdje de despedida de Romalas doce del día 15 de Septiembre dei nones no es Mensaje de adiós. Parece
corriente año, en sobres cerrados con j difícil gue no se vuelva á ver en el P o su lema y otro sobre, también cerrado,
algún día al autor de esa magnífica
que contenga el mismo lema con el \• der
página. De todos morios su idea vivirá,
nombre del autor.
\ pues cuenta con el porvenir.
4.» El trabajo premiado lo será con
ve cómo Cuba, la última de
la suma de 500 pesetas y un diploma en susEspaña
colonias, se arroja á la lucha, no
que asi so haga constar.
como t»fítéUte de Washington, sino—co5.» Se concederá un segundo pre- mo su Gobierno lo dijo—para arreglar y
mio, consisteate eu u n diploma honorí- zanjar el pi-oblema de su existencia pofico, para fel trabajo que merezca ser lítica.
caUflcado en segundo lugar.
—¿GfJmo va á poderse quedar atrás su
6.» Los autores de los trabajos lau- madre,
su hermana mayor?
reados con premio ó accésit, conservaEsta es la cuestión que ha planteado
rán la propiedad literaria de ellos, pero ( Romanonesal pueblo español; según,
la Facultad se reserva el derecho de \ ésto contestó: «España seguirá vegepublicarlos aisladamente ó en colec- \ lando ó volverá á renacer en una era de
ción.
i esplendor. Casi no dudarao.'i de la reaNo se devolverán en ningún ca&o , puesta.»
los trabajos que se presenten al con- \
El Excelsior:
curso.
\
«Desde el principio de la guerra, la
Granada 1 de Abril de 1917.—El d e - j actitud del Sr. García Prieto se caractecano, doctor Hiikügo. —El secretario de , rizó por cierta frialdad para con loa aliala Facultad, A, Mesa,
• dos.
'
Se ha Servido coa frecuencia para ex' presar sus ideas, de un periódico de
\ Madrid, La Mañana, órgano de teni denoias germanófilas.
i
Por ejemplo, después del torpedeaí
miento
del S » Fulaéncio, que tanta
Servicio t8l.?gráñco
iaipr<ísión causó en España, el Sr. GarÚLTIMAS SOTICIAS DE BA«CELOÍ«A cía Prieto declaró qué era menester
BARCELONA 2 l . ~ D . Benito Pérez Galjuzgar este asunto con mucha prudendós ha sido nombrado socio de mérito cia.
del Círculo Artístico de esta capitai.
Esta es au concepción de la neutrali—Dicen de Tarraaa que tmn sido d e - da i y ha lugar á pensar que el Sr. Prietenidos tres individuos que se dedica- to, que hoy tiene las riendas del Poder,
ban á la recluta de obremos para Francia. .. reconocerá muy pronto, como la mayo—En Manre^a la policía ha deteni © j-íá db los españoles, la diferencia entre
á 6 8 obreros que se proponiaa pasaf los procedioií«ntos alemanes y los de
clinieátinamente la fiontora.
los aliado^, entre Ja guerra submarina
—La Agrupación de fabricantes de que no evita muertes y huadimíentos
dulces de Barcelona ha telegrafiado al de buques españoles y la buena volunministro de Hacienda para suplicarle tüd con que la «entente» trata de arreevite el alza injustificada del azúcar, glar con España las cuestiones eoonópues de lo contrario esta industria está ; miofjs.
11 imada á desaparecer.
;
Cualesquiera sean los sentimientos
— El cónsul de Servia en Tarragona ' particulares de los ¿hombres, hay eviha telegrafiado á los alcaldes de los pue- dencias más fuertes que aquéllos.
blos rogándolos tengan cuidado con u n
Conviene que esperemos á ver cómo
individuo que fingiéndose servio se d e - obra el Gabinete Prieto frente á los gradica 4 pedir cantidades.
i ve s problemas que la guerra plantea a BU
Ya son varias las sumas que ha podi- , país»
do logiar con esto y. siendo delito pa- j Del Daüy
Ckrmiok:
tente de estafa,'el cónsul está dispues«Los sucesores de Romanónos, aun
to á remunerar á l o s estafados.
irmanecíendo neutrales, mantendrán,
- R e i n a g r a n disgusto entre loa exnuestro entender, la política tan beportadores y armadores, por la medida névola para los aliados que fué obserde los Estados Unidos prohibiendo la vada hasta hoy en España.
entrada en los puertos ¿ todos los barLa cuestión de saber si Kspafia debe
cos neutrales, si no llevan u n salvocon- entrar ó no en la guerra, es naturalduoto de los oóniulea americanoi,
mente u n i&m\fí qvi9 n^o i ellos otam*
•'n(.T«AVAMMImc<^.«(K!lteaul•wl

La salud publica eu Madrid

El ÍEFCBF CEntenarío
Eíí íioior de! P. Suárez
de la fonlBCiínile las Escuelas Pías

1M)« rmJf^íAfO
El tuilOvo Nunelo do MURiobu
ROMA 20.—Se ha confirmado el nombramiento de monseñor Pacelli para
Nuncio de Munich.
El Pontífice lo ex)ns.9grará en la capilla Sixtina el día 22 de Mayo, nombrándole también Arzobispo titular de Sardi.—P. A.

los jesuítas en klmmm
Anu?aol¿n da una lay inicua.
ÑAUEN 20 (0,30 madrugada.) (Radio-

grama.)
El Consejo Federal alemán deliberará
en breve sobre el proyecto de ley, ya
aprobado por el Reichstag, anulando la
ley de los Jesuítas.
Parece asegurada la aprobación.
AoMordo favegrable dol Oonaajo Fad«ral.

fe-iejn k ÉlÉo: lie p
A la aalitfa.—ta nota ofielosa.

TKI.ÍGKAÍVO

CASTELLÓN

Cflcls total
LISBOA 20.—A consecuí ncia de lo ocu»-*jdo en la serión de la Cámara de ios
^iiffiítados, el jefe del Gobierno, Sr. Al
me<ia, entregó al presidente de la República, Sr. Machado, la dimisión total
idel Gabinete.

SÁBADO 21 ;:« ABuiL D¿ v^Ji^-;

SL SíüLO i^DTüüO

ÑAUEN 20 (l tarde). (Radiograma).

Él Consejo Federal alemán ratificó la
decisión del Reichstag do suprimir la
ley de los Jesuítas y aprobó almisaio
iiempo el acuerdo del Reichstag sobre
la anulación del párrafo 12 de la ley
imperial de asambleas, el llamado «Párrafo de las lenguas», por el que es
obligatorio el uso de la lengua alemana
en reuniones públicas, y que el empleo
<ie otros idiomas estaba admitido ú n i camente en. asambleas electorales y
congresos internacionales como sclo en
ciertos territorios del país con uua p o blación mezclada de idiomas.

mujer abrasa il i

i'or hacerse pasar por Policías con el
intento de estafu unas pesetas, fueron
detenidos ayer dos sujetos llamados
Ángel Mata y Esteban Quiñonea, que
pasaron á explicar su hazaña al juez de
guardia.
En uno de los tranvías que hacen el
reícorrido entre la estación del Norte y
la Carrera de Sau Jerónimo, le robaron
ayer la cartera que contenía mil pesetas á D. Juan Sanz, que llegó á Madrid
procente de Burgos.
Por hurtar 2.000 pesetas de la casa
! donde servía fué detenida ayer u n a sirllamada VinranHna
Florentina Iglesias
ii «vienta
i l . « t o 11a«no.1<.,,-,
- , , , , , Tffl«a?«a
,

JesÚB Noroa Maraquela, de siete años,
fué atropellado en la HondAdel Conde

r

I

f r a n S r '"'"''''
""^^^"^^ Parciáca
Eu el Brimon fueron desvirtuados 'o.-i
ataques do vanos contiugentes de a ^ í to íranco-rubos, con grandes bajas para
Ea las horas vespertinas revivió ea
lodo el ír(-nte áíd Aisne y t>n ia Cham-.
pague la iniensa lucha de artillería
Violentos ataques se defearmlkir.xi
Fü¡>.bj ndí5ta la pendiente situada ul !>•,
te de Civionne, y entre Promeü v la iianura de Suippes.
» j- A** « a
Eu td Chejnia-des-DamBs d a^ífl?.»
enemigo se malogró bajo nuestro íú.<L->
y eu ciertos Sitios hasta en lucha cue^"po a cuerpo.
«• «-u^t
Eu k Ghauipague se estrellaron los
ataques onemigc,s delarde de nvíulrZ
poéiiciones.
'^^^OHHÍÍ
Al Norte de Reims y de las Argonas
nuestras tropas (i.« nmúlu penefífrm'
en las lineas en«nuga,s, volViendo t o a
Cuerpo de ejército del duque Albreebf
AiLht«de Saint U'.h'.eí « « a e m Z v ^
nu«íslra tuvo el firi d a t a d o .
""i'^'" "''
f a m b e a en aqu^nM ocasión quedaros Irauceées.
*
La inciemeccia atraoMérica limitó fin
Dí8rt« ei 17 do Anril derribamos en l u chas aéreos sl«t« aparatos
e,mmi^oH\
üéreo trps aviones.
La activida,! entr« IOM coinbatiRuíea
uvo poca impojlancia, lanío e„ ei t í a tro oriental d» la guerra oomo en <»!
frente macedónico, no liabiemío, n í
^anto cau)biadü la «itwaoión. _ S t í í l ^ , !

01 imos ecos.
U i U a í ftuew« üb»»po do Slaalr^ií.lll
oal4.
Esla fjirde han salido par?. Pozuelopara (jaíudar al nuevo Prelr^do de la S cesis y preaeutarie gtis respetos v a d h e sión, en numbm de EL SIQLO FLTTÜRU V
de los integristas maüril^ños, nuestroí
queridos amigos los Sres. D. J S
Sdnz, prssidtínte de la Junta regional r
p . Manuel Señante y D. Adaucto S-vilia, director y administrador-gerenta
respectivamente, de u m s t r o periódico!
Da Inatruooiún.
El ministro de luslruación niiblí.'a
comenzó hoy KU coüver&aoión co« '. .'<
periodistas, diciendo que había cumelilufíntadoálosiníatit»'».
^
«He recibido
a ñ a d i ó - l a visita-"*
una numeio í;-ima Comisiórt de eaíad antes do último año d^ la Facultad de
MBdicir.a qu6 vinieroii & invitarme á l a
fiesta que pret. nden ceicbrar como t é r mino de ia carijíra.
»L9S h i prometido mi asistencia i i 1*3
ocupac oaes del Depj»:tammto t o m e i o
impideti.
»También me felicitaron por m-: ^ .
vacióa á e d e Círgo, lo cual mo hizo r e cordar la tradición gloriosa que el Cuerpo de Medicina tuvo en mis antecesoíM
Sres. Cortezo, San Martín y Gimeno
»Hablamos de la necesidad de que á
los estudios do esta carrera se les dé n a
carácter eminentemente práctico y loamedios conducentes á este fin a ó m
ma de los pmpósitos del GobleriK. d»
javorecer ttMas las actitudes nara el
iJi.t!Jor resaltado de estos esti'^ioC
*
»Otra visita importaat', recibí" fjimbien que es la de i , . - , , , , , 5 ^ j ^ permanente del Consejo tsup^rjor de iSstruecion, que v i m r . o n también coa el migmo objeto, y & I03 cuales les he mar;ifestado^quo admitía gustosísimo au cooperación do la cual necesitaba, y que
todoüi Bus acto.s serian in.spirados en su»
Valiosos diclámoues.
»Utilizaré estas buenas disposiciones
y toda mi labor irá sancionad^ por s u
Consejo ó informe.»
r » »>*
Indicó á loa periodistas que todos los
días de doce á u n a recibiría á los diputados y sonadores y Comisiones o a »
desearan verle.
^
«La mayor parie de la t a r d e - t e r m i n ó
diciondo-la dedicará h\ despacha de
lTff?fi'^n>''^'*"%^''^''^'"«»
y .^fes de mi Ijepartamento.» genérale»
Bl Sr. Tioyo Vilknova manifestó qm
había tenido el gusto de despacbar c o a
el nuevo ministro y que sus primera»

