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ido Mval de la llepública francesa en Ma,_IÍrÍegfe al Gobierno español exprese á la
CompafíUk Trasatlántica y al capitán del Villavev<í(; loa sfeñtimiéntoB de gratitud del Gobierno francés por é«i¡e aeto de hidalguía, que refleja las herniüBas tradiciones de la Marina española.

Xia guerra en los airea
Parta oficial inglés.
CARiTAjivoif 13.—(De la Compañía nacional de
Tele^rrafía sin liilos);
«E! <ií» 12 nuestros aeroplanos pudieron ejecutar,
con éxito, bastante labor, en combinación con nuestra Artillería.
M4s de ocho toneladas de bombas fueron lanzadas sobre loa blancos en las cercanías de Menin,
Armentiéres y La Bassée, y sobre los muelles de
Brujas.
En combates aéreos fueron derribados seis aparados enemigos.
Falta uno de nuestros aparatos.
IJurante la noche fueron lat-^adas 14 toneladas
de bombas sobre las estaciones ferroviarias de
Marcoing y Chaulnes, sobre Bapaume, Perenne y
los muelles de Brujas.»

Noticias de esta tarde
Las operaciones en Francia y Bélgica
Parte oficial francés.

PARÍS 14 (3 tarde).—Nuestras patrullas operaron
al Norte del bosque de Hangard, hacia Coucy y
a! Oeste del Mosa, cogiendo prisioneros.
Kechazamos fácilmente un golpe de mano enemiíro contra nuestros pequeños puestos al Noroeste
de Orvillers Sorel.
Lucha de Ariillería bastante viva en la Champa
fla. en el sector de la Batte du M.esnil y en los VosKO^.

lYacasó, bajo nuestro fue^fo, un intento alemán
al Norte de L.vFecht.
Parte oficial Inglés.

LosDRES 14—ilemcs realizado con éxito una
operación durante la noche última al Noroeste de
Kobecq, y hecho algunos prisioneros, sin sufrir
ninguna pérdida.
Un destacamento enemigo ha atacado uno de
nuestros puestos al Oeste de Merviile, y ha sido rechazado y diezmado.
Parte oficial alcmiB.

KoEíiawusTKREAüSKM 14.—(De la Compaftl* nacional de Telegrafía sin hilos):
«lx)B ingleses, después de un fuerte fuego al Norte del Canal de La Bassée, lanzaron al anochecer
fuertes «taques parciales contra nuestras posiciones al Norte y al Sur de Givenchy.
El enemigo fué rechazado, sufriendo grandes
bsjai.»

L a s operaciones en Italia
Parte oficial Italiano.
CoLTANO 14.—(De la Compañía nacional de Telagrafía sin hilos):
«Tentativas enemigas pera atacar de nuevo el
Monte Cerno (valle de Ars»), y aproximarse á nuestras líneas del Dos£o Casina (pendientes Norte del
AUisimo;, del valle CaleiEG (Asolone) y del valle
Ornic, han sido contenidas por nuestro fuego.
Patrullas italianas y británicas efectuaron una
incursión al pueblo de l'oflcscala (vaHe de Astico)
y ¿ las trincheras del fondo de Ave (Sur de Asia¿rc), infligiendo pérdidas al enemigo.>

Xia g u e r r a e n e l m a r
La situación en el Mar del Norte.
Lo»ii)REa 14.--En 27ÍB Daily Ihdegmp/i expone
Archibald Hurd la situación en el Mar del Norte,
donde dice so erizan constantemente dificultades
contra los alemanes.
Mañana, 1.5, entrará en vigor el aviso del Almirantazgo, referente al gran campo de minas entre
la costa noruega y las islas Shetland, y, como se
ve, él Almirantazgo está solucionando con mano
faert? el problema submarino.
Desde todos los puntos de vista, el Mar del Norte
qaed» cerrado, y se puede declarar que los barcos
eftttmigos que navegan á la superficie no podrán
y a aulle de la banía de lleligoland y llegar al mar
^ toda velocidad; que los contratorpederos y submariacs, que teiiían el puerto de Brujas como base,
han eesaüo de disfrutar de su libertad de movimieíato, y por causa de la barrera de Douvres y el
naevo campo 4» miíias al Norte, los submarinos,
que iban y venían por las rutas del Atlántico, están hoy ¡rodeados de peligros, con los cuales no se
hí^bian familiarizado hasta hoy.
Al mismo tiempo, la intensidad del ataque contra los submarinos por los barcos que navegan á
la superficie, sigue tomando incremento.

23'otas varias
Los «oetallstas Italianos.—Un discurso de BIssolattI.

ROMA 13.—En el congreso de la Unión socialista,
Bissolatti prenunció un discurso sobre la evolución
del partido sccialista.
Declaró que ol mundo socialista está hoy dividido en tres partes: los socialistas alemanes, solidariz|ido8 con el Imperio militarista, y que van á la
conqñistá del mundo; los socialistas de la Entente,
úQe Misten, para salvar á las Patrias, á la civilizáSSn y á la libertad, y los leninistas de todas
l l i razas, que bajo el pretexto de trabajar por la
paz, ayudan á los alemanes en su obra.

m i e o s HEPÁTICOS Y ESTBENÜIEirTOS

AGUA DE CESTONA
La tasa de los materiales de construcción
En la Gaceta de mañana se publicará una disposición de la Comisaría general de Abastecimientos,
estableciendo lo siguiente:
«1." Con objeto de asegurar el abastecimiento y
regalar la distribución en el mercado de los mate •
riSes de construcción, sujetos á tasa en virtud d j
la Real orden de 5 de Febrero de 1918, se constituy e una Comisión, integrada por representantes de
los productores y de los consumidoires, y presidida
por el ingeniero asesor da la Dirección general d-j
O.^mcrcio, Industria y Trabajo.
2." Queda, desde luego, constituida esta Comisión por tres representantes de las industrias hasta
hoy tasadas, á saber: uno, por la siderurgia; otro,
por los fabricantes de cemento, y otro, por ¡os de
plomo y zinc, y otros tres por los consumidores, á
reserva de ampliarse con las representaciones respectivas, á medida que pe vayan tasando otros artículos.
.
. X
H." r a r a proponer las resoluciones referentes á
cada uno de los productos afectados, la Comisión
86 dividirá en secciones, que se compondrán de un
vocal productor y otro consumidor; en todos los
easos actuará como presidente el asesor de la Dirección general de Comercio, Industria y Trabajo.
4," Serán atribuciones de la Comisión:
a) . Kesolver las dudas que por razón de destino
del material puedan surgir respecto al derecho de
disfrutar de la tasa.
b) Establecer, en la forma más equitativa posible, el orden de prelación en el suministro de los
pedidos.
c.) Kepartir los pedidos entre lo? productores,
atendiendo para este ftn á la situación de cada íád) Proponer la Imposición de multas, lo mismo
á los productores que á los consumidores que eontravioieren las disposiciones dictadas á este efecto.
e) Entender en cuantas incidencias y cuestiones se susciten con motivo de la regulación y dis
tribiwsión do tos materiales tasados.
f) Revisar, á instancia de parte, los contratos
»M!símnJái, á fin de amoldarlps á las disposiciones
«; P r o p o n e r á la Comisaría general de Abastemientos los materiales de construcción cuya exportación deba prohibirse á juicio de la Comisión.
5 " Para que los consumidores tengan derecho
á réctómar ante esta Comisión contra cualquier incumplimiento por parte de los productores, será
condkién precisa haberle dirigido por duplicado
los pedidos ó pedido de que se trate.
6 " lx»8 fabricantes remitirán quincenalmente a
la Comisión un estado de la producción del inate
rial que fabrican y de las existencias en depósito" V
i." E! pkr-0 de la Comisión se reunirá siempre
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que se trate de asunto que afecte á varios productores, y tantas veces como lo crea necesario el presidente.»

Algunas ofertas de Interior producen en su cambio una depresión de 25 céntimos.
El :> por 100 Amortizable, cinco cént!&os más barato en las series grandes, y ftrme en las pequeñas.
El Exterior, sin oscilación en su precio anterior,
y las obligaciones del Tesoro, Armes, mejorando
cinco céntimos las del 4,T.'> por 100.
Los Tabacos, dos puntos más altos; los Ferrocarriles, con alguna animación y solicitados, observándose bastantes compras en Nortes, que mejoran dos pesetas; los Alicante», á su vez, recuperan también dos peactas, y ,su tendencia es, en estos momentos, do alza.
Ijas" Azucareras con mercado paralizado; las Felgueras con persistente rtemanaa y en aiza de 2
por 100.
El líío de la Plata con el mismo mal mercado de
días anteriores, y en pérdida de otras tres pesetas.
liOS Francos 20 céntimos más altos, y las Libras
en bsja de cuatro céntimos.
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14 (4,30 tarde).—Interior, 77-55; Exterior, 87-30; Amortizable 5 i » r 100, 00-00; Amortizable 4 poí 101), 00-00; Nortes, ,56 55; Alicantes, 63-35¡
Andaluces, 58 05; Orenses, co 00; Hispano Colonial,
00 00; Sociedad de Crédito Mercantil, 63 60; Taba
eos de Filipinas, 152 cO; Franco», 62 55; Libras 16-97
•^Ámúi-Uari.
LoMDKKs 14.—Exterior español, 128.
BASOSI-OKA

TIRO DE PICHÓN EN MADRID
El «Gran Premio».
Esta tarde ha continuado en el Tiro de Pichón de
la Casa de Campo la imparcanta tirada del «Gran
Premio de Madrid», de cuyas condiciones dimos
noticia.
La tirada comenzó ayer con gran animación;
pero no se pudo llegar, por lo avanzado de la hora
y el gran número üe tiradores, más que á la tercera vuelta.
Ayer se verificó la rifa y subasta de escopetas,
vendiéndose para la primera 5C0 papeletas, á 25 pesetas, que importaron 12 500 pesetas. La subasta se
elevó á 14.725.
Sumadas ambas cantidades, después de descontado el 10 por 100, dan un total de 24.502,50, que
añadidas á las 5.000 pesetas del primer premio resultan para el vencedor 29.502,50 pesetas.
'
En la subasta, las escopetas que se pagaron más
caras fueron las del marqués de la Scala y D. To
más Bjruete, por las que se dieron 400 pesetas por
cada una.
Efl la lucha tomaron parte S. M. el Eay y el Príncipe Raniero.
Comenzó hoy la tirada temprano; pero se prolongó hasta ú'tima hora, porque faltaban 17 pichones
y no había terminado la tercera vuelta.
Presenciaron la tirada muchas distinguidas señoras.

El conflicto algodonero
Reunión en Barcelona.—Pidiendo un anticipo reintegrable.
BARCELOUA 14.—En el Fomento del Trabajo Nacional se celebró ayer tarde la anunciada reunión
de personalidades y representaciones de la industria algodonera.
Se acordó significar al Gobierno que los industriales están ineondiCionalmente á su lado, dispuestos á toda Clase de sacrificios, para evitar el
eonflicto que supone para los obreros y para muchos patronos un paro total en la industria por falta de primera materia.
^.Para evitar éste, no ven otro medio que el Gobierno ó una entidad financiera adelanten las sumas necesarias para procurar el pago á los obreros, aceptando las primas de reintegro que les asegure de un modo fijo, mediante nn impuesto de
importación al algodón, de la cuantía que sea necesaria.
.Se nombró una Comisión, compuesta de los presidentes del Fomento del Trabajo Nacional la
Cámara de la Industria, la Federación de fabricantes de hilados y tejidos de algodón v el Comité algodonero, para que vaya á exponer al Gobierno
los antedichos acuerdos.—¿J.

GRILL ROOAV RITZ
Incomparables ALMUERZOS V COMIDAS

Se jj^rre tarabiéa á la carta á precios moderados
CONCIERTOS POR LOS BOLDI

EL CONOnESO DE BELLAS

ARTES

REGIA SESIÓN INAUGURAL
Acto brillante.—Los discursos.

Con gran solemnidad celebróse hoy, en el Paraninfo de la Universidad Central, la sesión de apertura del primer congreso nacional de Bellas Artes;
congreso del que se deben esperar muchos y muy
provechosos frutos, tanto por las eminentes personalidades que á él concurren, como por las cuestiones que en él se han de tratar y resolver.
Honró el acto con su asistencia tí. M. el Rey, constante protector de cuanto suponga arte, y sobre
todo arte español, en cualquiera de las manifestaciones que se presente.
El Soberano, vistiendo trajo de chaquet, y acompañado por el marqués de la Torrecilla, llegó al
Paraninfo de la I'nlversidad á las doce y cuarto.
Los varios centenares de estudiantes que momentos antes habían salido de clase, congregándose en la calle de San Bernardo, tributaron al
Monarca, á su llegada, una ovación entusiasta.
En el vestíbulo, que pone en comunicación directamente el Paraninfo con la calle, decorado
con tapices de la Real Fábrica, esperaban á Su
Majestad el ministro de Instíucción pública, señor
Alba; el director de Bellas Artes, Sr. Benlliure; el
rector de la Universidad, Sr. Rodríguez Carracido; el director del Conservatorio, maestro Bretón;
el gobernador civil, .Sr. López Ballesteros; el director de Seguridad, Sr. La Barrera; el senador por la
Academia de Bellas Artes, D. Ángel Aviles, y el
Comité ejecutivo del congreso, formado por el presidente, D. Pedro Poggio; los Sres. Esteban Lozano, conde del Raal Aprecio, Comas, Urquiola, Santamaría, Velázquez, Sánchez Gerona, Beruete y
Moret, marqués de Montesa, Domenech, Salvador
(D. Amos), Comba, Pinazo, González Pola, Bsa,
Ferrant (D. Ángel), conde de Casal, Espina y Villegas Brieva.
D. Alfonso saludó á cuantos le aguardaban, y
acompañado del ministro, entró en el Paraninfo,
que se hallaba ocupado por distinguida concurrencia, constituida en su mayor parte por artistas españoles y sus familias.
El Paraninfo había sido decorado especialmente
para el acto de hoy. Los huecos de las puertas
aparecían cubiertos por regios tapices. En el fondo, bsjo dosel, se destacaba el retrato de I). Alfonso XIII. Al pie del cuadro habían sido colocados,
sobre un ptc^ueño estrado, los sillones destinados
al Monarca y sus acompañantes. A los lados se
destacaban dos excelentes reproducciones de la
Venus de Milo y la de Médicis, rodeadas de plantas.
En los muros veíanse medallones orlados de laurel, con les nombres de Murillo, Velázquez, Alonso
Cano, Goya, Montañés, Eslava y Herrera.
Atravesó el Rey la sala, entre el público que le
aplaudía y vitoreaba y á los acordes de la Marcha
Real, ejecutada por la banda de Ingenieros, que
dirigía el maestro Marquina, y fué á ocupar el sillón que en el estrado tenía dispuesto. Tras él sentóse el ministro, quien tenía á su derecha á los
Sres. Bretón, Rodríguez Carracido y marqués de
la Torrecilla, y á su izquierda á los Sres. Banlliure, Velázquez y Aviles.
Abierta la sesión por el Soberano, le fué concedida la palabra al secretario del congreso, D. Juan
Eipina, quien comenzó por hacer hiatoria de la labor realizada, desde su fundación, por la Asociación de Pimores y Escultores, á la que dio primero vida Chicharro, é impulsaron luego Sorolla y
López Mezquita.
«Hoy cierra -dijo—la Asociación el primer período de BU vida, y empieza el segundo con la
inauguración de este primer congreso de Bellas
Artes, cuya importancia no es necesario encarecer.»
Dio cuenta á continuación de los fines que se
propone el congreso y de las personas que integran el Comité ejecutivo.
Habló luego el presidente de ésta y de la Asociación, D. Pedro Poggio, exdirector de Bellas Artes,
quien expresó, en nombre .^«^l congreso, su agradecimiento al Soberano por haberse dignado honrar con su asistenciji al acto.
«Este congreso-^dijo después—significa la realización de una aspiración, desde hace mucho tiempo sentida en España. No ora posible que habiendo en nuestra Nación una riqueza artímiea extraordinaria, y.siendo cultivadas las Bailas Artes en
España de modo tan sobresaliente, siguieran los
artistas sin unirse para trabajar por el bien de las
Artes españolas.» ; ;
,
Expuso las aspiraciones que alienta el presente
congreso, y tributó merecíaos elogios á la proteo •
ción que, desde hace largo tiempo, vienen prestando los Reyes españoles ú las Bellas Artes.
Declaró que con tal protección, alentada por los
Gobiernos, el pueblo español, artista ante todo,
como el de Italia, sabría corresponder, creando
nuevas obras admirables, que serían—como lo son
ya muchas—orgullo y prez de nuestra Patria.
Terminó dirigiéndose al Rey, á quien consideró
como el primer artista español, por la protección
é interés que siempre ha demostrado hacia el Arte
español.
Al concluir el Sr. Poggio su notable discurso resonaron calurosos aplausos y un «¡Viva el Rey!»,
que fué entusiastamente contestado.
El ministro de Instrucción pública, Sr. Alba,
pronunció luego breves frases, en nombre del Gobierno de 8. M.
Comenzó saludando á los artistas españoles, de
quienes la Nación espera mucho, y les prometió la
ayuda oficial para el logro de sus aspiraciones.
«El concepto del Gobierno en la Administración
pública—dijo—ha evolucionado mucho en estos
últimos tiempos. Puedo aseguraros que este Gobierno, que trabaja con la mirada fija únicamente
en el bien de la Patria, estima vuestros deseos
como propios, y trabajará para que se vean convertidos en realidad.
Este congreso representa la asobiación del Gobierno á los progresos de las Bellas Artes. Este Gabinete, que ya ha tomado muchas medidas encaminadas á favorecer el Arte español, está dispuesto
á llevar á la Gacela cuantas felices iniciativas salgan del presente congreso.
Prueba de la importancia que á las Bellas Artes
da, es la importancia de atribuciones que se ha
concedido á la Dirección general del ramo, dedicada únicamente á estudiar cuantos problemas afectan al Arte en España.
Pero es necesario, para que la labor oficial pueda
ser útil, que los artistas la secunden con su esfuer
zo. Y en este punto, nada tan conveniente como el
concurso social que pueden prestar Asociaciones,
Exposiciones y congresos.
En cuanto á la protección á las Bellas Artes, nada
más acertado que las palabras del Sr. Poggio, calificando de primer artista á D. Alfonso XIII.
Si los Reyes españoles han sido tradicionalmente
protectores del Arte, yo os puedo asegurar que esa
iradición no se ha interrumpido. Pocos Soberanos,
como el nuestro, merecen el título que hoy se le
ha dado, porque yo os digo que D. Alfonso XIII
ama, por lo menos tanto como todos nosotros, las
manifestaciones del Arte español. Y ese sentimiento sincero, evidenciado en múltiples ocasiones, se
pone, además, siempre de manifiesto en cuanto se
relaciona con la conservación de nuestros monumentos artísticos, que forman parte del alma de
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El co.iclerto de gala.

Las localidades para el concierto de gala que se
celebrará el día 22, á las diez de la noche, en el
teatro Real, patrocinado por ilustres damas de
nuestra aristocracia, y con asistencia de SS. MM. y
AA. RR., se facilitarán en la secretaría de la Asociación de Pintores y Escultores, San Bernardo, 1,
de cuatro á ocho de la tarde.
Esta solemnidad artística está dedicada á la
Música española, puesto que las obras que constituyen el programa son de compositores españoles,
y algunas tienen el aliciente de que se ejecutan
por primera vez.
La orquesta, compuesta de cien profesores, estará dirigida por el maestro Benedito.
Las personas que soliciten antes del día 20 localidades para esta fiesta del Arte español, recibirán
al mismo tiempo invitaciones para la garden-pavty
que tendrá lugar en la zona de recreos del Retiro
el día i'O, y á la cual fólo asistirán las personas
que sean invitadas, porque la fiesta es gratuita.

"Lá FLEÜH DE LIS"-Espoz y Mina, 10
Corsés de goma para adelgazar.
Sostenes de goma para reducir el pecho.

NOTICIAS DE PAbACIO
Esta mañana cumplimentaron al Rey el exministro francés M. Gabriel Ilanotaux y los demás
académicos que forman el Comité de Aproximación
franco española.
La entrevista fué muy cariñosa, teniendo el Soberano para los ilustres huéspedes frases do gran
consideración.
M. Hanotaux y sus compañeros presentaron
también sus respetos á la Reina.
—Según despachos de Valladolid, anoche llegó á
dicha ciudad el Infante D. Alfonso de Borbón, hijo
del Infante D. Carlos, con objeto de examinarse de
ingreso en la Academia de Caballería.
S. A. sufrirá los tres ejercicios, y el año oue
viene fijará su residencia, durante el curso, en Valladolid,

INFOKMAGIONE
El ministro de Hacienda y la Unión nacional
de Funcionarlos.
La Junta central de la Unión nacional de Vwncionarics civiles, acompañada del diputado á (Jortea Sr. Alvarez Arranz, visitó esta mañana al ministro de Hacienda, para interesar de él y del
Gobierno la mayor suma de beneficios en favor de
los empleados del Estado, muy especialmente do
las clases modestas.
El Sr. (lonzález Besada m-mifestó que en plazo
brevísimo te presentará á las Cortes el proyecio
ley de bases para la reorganización y rfcforiiía do
los servicios de la Administración pública, inscirado en una simplificación grande de los actualea
trámites administrativos, en una reducción importante del personal y en un aumento de k s haberes, que llevará implícito el ascenso en todas las
clases y categorías.
Convertido en ley el citado proyecto, cada ministerio procedieraá dictarlos oportunos reglamentos y formalizará sus plantillac, para que aquélla
surta í-ns inmediatos efectos.
Añadió el ministro que, en lo que á su departamento afecta, tiene ya terminado el estudio de la
nuBva plantilla, y que las referencias que de los
nuevos sueldos ha publicado la Prensa, sólo en par.
te son ciertas.
La enieñsnza clnemiiográfica.
El director de Primera enseñanza, refiriéndosd á
la labor que viene realizando la Comisión encarf^ada de la implantación de la enseñanza por medio
del cinematógrafo, dijo esta mañana (¡ue el primer
acuerdo de la Comisión ha sido realizar los ensayos
en un plazo breve, á ser posible en la. próxima semana, en un teatro de Madrid.
Como el proyecto tiene que amoldarse á los escasos medios económicos con que actualmente se
cuenta, las primeras sesiones se celebrarán en sección especial, en los cinematógrafos públicos.
Luego, conforme el plan se vaya desarrollando, las sesiones se celebrarán en las mismas Escuelaa.
El ferrocarril de Bieza á Requen?.

CASA LAFÜENTE.-Trousseaux-Layeítes
Olózaga, 5 v 7, bijo Izquierda.—Teléfono S. 989.

B l n u e v o o b i s p o d e Osxna
El primer domingo, día 19 del corri«nte, se celebrará en la santa iglesia catedral de Vitoria la EOlemne consagración del nuevo obispo de Bargo de
Üjma, D. Mateo Mágica y Urrestarazu, hijo de
aquella provincia.
Consagrará al prelado el Nuncio apostólico, monECñor Ragonesi, asistiendo los Sres. D. Prudencio
Meló y Alcalde, obispo de Madrid Alcalá, y don
Leopoldo Eijo y Gara y. obispo de Vitoria.
Serán padrinos del consa'grado los señores duques de T Serclaes.

LOS ACADÉMICOS FRANCESES EN MADBIO
El ministro de Gracia y Justicia y la condesa de
Romanones obsequiaron ayer tarde con un te á los
académicos franceses que se encuentran en Jladrid. Asistieron también el embajador de Francia
y Mme. Thierry, y distinguidas personas de la
sociedad.
Por la noche, el ministro de Instrucción pública,
Sr. Alba, ofreció una comida en el Hotel Ritz á las
mismas personalidades antes citadas, asistiendo
también el duque de Alba, el director general de
Bailas Artes, Sr. Benlliure; el pintor D. Gonzalo
Bilbao y otras personas del Comité de Aproximación franco española á-", Madrid.
E! ministro de Estado, Sr. Dato, obsequió hoy
con un almuerzo en el Nuevo Club á los ilustfes
huéspedes franceses.
;
Estos visitaron luego la notable Exoosición ide
retratos de mujeres españolas, de la Sociedad de
Amigos del Arte, y les estadios do Benlliure y Sorolla.
Por la noche los académicos franceses obsequian
con una comida en el Ritz á los individuos del Comité de Aproximación de Madrid y otras personalidades.
Después asistirán á la función benéfica que se
celebra «n el teatro de la Princesa, patrocinada por
Mmes. Tierry y Vieugué.
Mañana, miércoles, se proponen hacer una excursión, yendo unos á Segovia y ctros á El Escorial.

Está mañana ha visitado al señor irinislro do
l''omento una Comisión de les Sindicatos agrícolHS
de Albacete y de otras importantes entiriades de
aquella provincia, para inte!esijxle la suliasta dol
ferrocarril de Baeza á Requfiíia, pasando ¡)or Albacete.
También solicitaron la rebaja en los precies de
los abonos.
El presidente del Senado.
El presidente del Senado, Sr. Groizard, so encontraba hoy muy mejorado de su afección, proponiéndose abandonar el lecho.
La asamblea intígri^tt.
En la redacción de El Siglo Futuro han comenzado hoy las sesiones de ia asamblea integrista,
presidiéndolai el jefa del partido, Sr. Olazábal, que
llagó ayer á Madrid.
Las sesiones continuarán mañana y pasado.

Vinos MOBILES BURGOS ^ f ^ ]

^^,

Arenal, 8, toléf.'^ 283; Echegaray, 1 y 3, teléí.» 82; C,
San Jerónimo 29, teléf." 146, y Claudio Coello, H.

NOTICIAS DE SOCIEDAD
Los ¡unes del Ritz:

Las comidas de moda en el Rifz están cada día
más concurridas, faltando el espacio para dar cuenta detallada de ellas.. En la de avor, que eatuvo
brillantísima, se sirvieron más de 400 cubiertos.
Los Príncipes 1). Rauiero y 1). Jenaro dfi Birbón
comieron con los hijos de los 1narque5.es de la 1\\XM\,
duque del Arco y conde de Eida, v los hijos de los
marqueses del Mérito, 1). José y 1). Ricardo.
En la elegante mesa del encargado de Negocios
de la Argentina, Sr. Morpno, se fentaron el embajador de Inglaterra y lady Hardinge, oí ministro
del Brasil y señora y señorita de Toledo, condesa
de Pardo Bazán y señorita do Quiroga, conde de
Esteban Collantes y su hija soltera, el diplomático
y poeta mejicano D. Amado Ñervo y el Sr. Chiappe.
Con el duque de Dúrcal y su hermana María m
Cristina comían los marqueses de Atarfe, condes i
de Torre-Arias, feüorita Mercedes Pidal, Eeñorita '
Rachel Méndez Vigo y duques de Ansola y líernani. Con loa marqueses de Tenorio, el embajador
de Alemania y sus hijas, y D. Luis de ühagón. Con
BB^Bg^"W^"^^
lili
II
l-^^.^^WBBeBBa^^!^^ggBagBBM—
los duques de la Victoria, la señora de Lombillo,
1 « M A K A Mme. Larroque.—Carretas, 39^
señores de Laiglesia, marqués de Amposta y don
L^CL n e ü C Preciados, 17.-Cor»et VouRlv Caries Creus.
En la mesa de los señoras de Santos Suárez (don
José) comían los condes de la Vec-a de Ren, el duque de Vfestminster, marqués de Villavieja, conde
de la Maza y D. Carlos Salamasca y su hermana.
Mañana miércoles, festividad de San Isidro, se
En la de la condesa de Alcubierre'y sus hiios, la
celebra eñ nuestra capital, como en todas las procondesa viuda de Arcentales, los señores de Pallevincias españolas, la Fiesta de la Agricultura, que
já, distinguido matrimonio catalán (ella una Aletendrá tan completo éxito como el año anterior, en
lia), los marqueses de Valdeiglesias y sus hijos, don
que fué iniciada.
José Sartorics y D. Javier López de Carrizosa.
A las diez y media, en la estación de ensayos de
Otra mesa oipiomática era la del comandante
máquinas de la Moncloa, se celebrará la asamblea
Lang. en la cual Comían el embajador de los Estaagro pecuaria, y luego se verificará el ensayo comdos Unidos y mistres y miss WiUard; agregado
pleto de una bomba centrifuga de tres turbinas,
naval de dicha embajada y seiiora. de Crossley,
construida por la Sociedad española de Construcagregado naval de loglaterra, capitán Harvey, y
ciones metálicas, y se hará una visita á la estación
señora; agregado naval de 1 alia y señora de Campecuaria de la Granja central, para conocer las
perio, agregado militar de Inglaterra, coronel
experiencias establecidas sobre las razas españoGrant; consu! de los Ejtados Unidos y£eñora4*
las y extranjeras.
Palmer, señor y señora de Chadbourne, y otros di'
A la una y media de la tardo, almuerzo en el
restaurant Parisiana, para cuya asistencia se ex- plomáticos.
En otras mesas estaban: con los condes de Cr»''
penderán tarjetas en la Asociación de Agriculto
xell, la de Casa Montalvo, recién llegada de B''*
res de Ejpaña (Los Madrazo, 13), la Asociación gebao, su encantadora hija Carmen, lindísima vo-f^'
neral de Ganaderos del Reino (tínertas, .SO) y Conchacha que acaba de vestir el traje largo, y doU
federación nacional católico-agraria (Cervantes, 25).
Eduardo Vincenti; minijtro de la Gobernación y
A las tres y media, pruebas de funcionamiento
marquesa de Alhucemas, señores de Sáinz de Vide un tractor «Titán» 10 20 H.-P., que funcionará
cuña y señores de Cíallardo; señores de Ibarrft
con un trisurco P. 0.,núm. 2, y pruebas de un
(D. Fernando), condes-de Maceda, señora deSantractor «Big bull», de potencia análoga al anterior.
ginés, señorita de Aznar, señores de Careaga y
El jueves, á las seis y media de la tarde, en la
Asociación de Agricultores de España (Los Ma- otro-; señora de Jover, su sobrina Loló'Castillo,
D. Alvaro Alcalá Galiano y D. Joaquín Osma; gedrazo, 13), dará una conferencia sobre «El progreneral Borbón, su esposa y su hija Blanca, coronel
so agrícola en relación con el problema de la tieLotfallah Bey y D. Eugenio Rodríguez Escalera;
rra» el ingeniero agrónomo D. Emilio Vellando.
marqueses de la Vega de Anzo, con el diputado
Sr. Herrero y su esposa, y el senador D. Crescento
P^ra tubo digestivo, ríñones, diabetes y evitar InfeccioGarcía San Miguel.
nes gastro-intestlnales (tifoideas), bebed siempre
También estaban el ministro de Fomanto, señor
Cambó; los señores de Ventosa, señores de Le Bretón y su sobrina, condes Van der Straten, ministro
de Noruega y baronesa de Wedel, marquesa de
U«rdadera REINA DE LAS DE MESA
Arguelles y su hija, señores de Gimeno, condes de
Llovera, marqueses de la Calzada, señores de Rniz
Jiménez, señores de Gamero Cívico, señores da
Aguilar, marquesa de Prado-Alegre v su hija, señoritas de Hoces, señores de Moreno Ojsorio y mu<L'affalre»'del «Bonnei Rouge».
chos más.
PARÍS 13 (8,10 noche).—En la decimotercera seEl baile celebrado después estuvo animadísimo.
tión del proceso del Bonnet Koiige, el abogado mon- A él asistieron la Princesa Beatriz y sus hijas, las
Princesas Margarita y Fabiola, y muchas señoras
sieur Maguan trató de demostrar que las campay señoritas de la sociedad.
ñas del periódico no tenían tendencia «derrotista».
Los académicos franceses, que habían sido obsePara apoyar su tesis citó pasajes de un libro de
quiados por el ministro de lostrucción pública,
Ivés Guyot, en el cual se exponen ideas similares.
«Lo que hizo el JSonnet /¿oHí/e—añade-fué decir fueron preEentados á distinguidas personas.
siempre la verdad, y decirla valientemente, patrióNstlelas varissi
ticamente.»
La
duquesa
viuda de IJceda reunió ayer tarde á
M. Antony Aubin, abogado defensor de Joucla,
tomar el te en su hotel á algunas distinguidas
dijo que éste entró en el Bonnet Rouge por recoEstad seguros de que el Rey será intérprete enpersonas del círculo íntimo de sus amistades.
tusiasta de vuestras aspiraciones, que seguramen- mendación de un camarada, y que ú poco quiso
—El ministro de Portugal y la señora de EgflB
recobrar
su
independencia,
como
lo
demuestran
te se traducirán en este congreso en acertadas iniMonis
han regresado á esta corte.
las cartas cruzadas entre él y Duval.
ciativas.
—Pasado mañana, jueves, festividad de San
Trabajad con fe y con entusiasmo en vuestra
• Este le había encargado,'cuando el viaje de Jou- Juan Nepomuceno, celebran sus días los condes de
gloriosa obra, que no hay en el mundo gloria más cla á Barcelona, un reportaje sobre la propaganda
Riudoms, Cheste y Santa Cruz de los Manueles, y
perenne ni obra más duradera que la suprema del germanófila en España, que su defendido no quiso
los Sres. Montojo, padre ó hijo.
Arte.»
hacer. Además, por este trabajo so le habían ofre—lian llegado á esta corte:
á
cido tan sólo 300 francos.»
Terminó el ministro declarando inaugurado, en
De Barcelona, los marqueses de C-istell ]'"'lorite; ^
nombre del Rey y del Gobierno, el primer congreAfirma que el viaje de Joucla obedecía á fines
de Oviedo, los marqueses de la Vega de Anzo, y du
so español de Bellas Artes.
puramente comerciales, y que las visitis que hizo
Vitoria, los marqueses de Valdeterrazo.
Resonaron de nuevo vivas y aplausos calurosos,
en Barcelona fueron á comerciantes nada sospe—De Londres han regresado á Vigo loa marquey dio el Rey por terminada la sesión.
chosos y al cónsul de Francia, con objeto de tratar
ses de Mos.
Entonces el público invitado, unido á los estuasuntos mercantiles.
^
,
—Han salido: para Marmolejo, D. Francisco Codiantes, que al comenzar el acto habían irrumpido
Tomó notas periodísticas, de interés para Duval,
lomer; para Lisboa, el marqués de Retortillo, y
en el salón para asistir á la sesión, tributaron al
y entró en las oficinas del periódico La Verdad. para Montero, el conde de Árdales del Río.
Monarca una de las más efusivas manifestaciones
t>ero tales oficinas le produjergn la impresión de
—Se ha trasladado de Neguri á Villaharta do»
de afecto que S. M. ha recibido.
un centro alemán, y salió de allí disgustado.
R. d-ü Azqueta.
'
Los vivas al Rey se sucedieron sin cesar, contiLoa registros que después se hicieron an su donuando luego en ía calle, hasta que el automóvil
micilio no dieron resultado alguno. Además, el de
CHIC, GUSTO, ARTE, pedrería selecta, seguRegio hubo desaparecido, no sin que antes el So- fensor considera absurdo que Joucla hubiese co
ridad del valor intrínseco del collar de perlas,
berano, al despedirse, expresara á los organizado- metido por 303 francos un delito tan grave, y pide
alhaja ó cualquier regalito comprado en las sucural Tribunal que le absuelva.
res del congreso la complacencia con que había
syles de la Joyería Rozané', de Paií», Alcalá, 14, Maconcurrido al acto, y lo mtiy fiatitt'acho que do él
drid, y Alameda, 27, San Sebastián, os el cüruontahabía quedado.
l'rimera casa en Madrid.—
lio que Kueltí hacer la gente bien (jue honra con sa
Mañana comenzará el congreso á reuairse en 1
CONSUELO, Cuniicn, 9 y 11.
cüiili?,r.z-a á ia mencionada joyería.
aecciones.

LA FIESTA DE LA AGBiOÜLTURA EN MADRID

AGUA DE BORINES

El espionaje en Francia
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