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fuera dejas Cortes 
i En la Presidencia 
"fc. 

•*=* Nota ofioioBa 
ttafiana facilitaron en In Presi'-

Menoia la siguiente n o t a : 
^. oEl presidente del Consejo, después de 
mespaonar en Palacio con Su .Majestad 
jtel Eey, acudió a la PneBÍdencia, en. donde 
Veolbio varias visitas. 

E l marqués de la Bivera, con una co-
tñSsión de ooroneleg retirado» del Ejór-
eil», cumplimentó al jefe del Gobierno. 

E l señor Maura conferenció con una 

Eaislón die ingenieros industriales afec-
al Ministerio de Hacienda, loa cuales 

enesaron del presidente l a reorgani-
ifeaoidn die los eervicios que les están con
fiados. 

u n a comisión formada por varios re-
presentantes en Cortes de las provincias 
jagrarias visitó al jefe del Gobierno pa ra 
Üarle cuenta de las oonclusjones acorda-
^•a8 eaj la reunión que ceil;braron recien-
l»ment« sobre tasas e incautación de tr i-
ígos y otros asuntos de vital interés pa ra 
«US reepectivas regiones. 

Cumplimentaron al presidente los go-
Ibernadores de Huelva y de Logroño, el 
|jr>residente y el secretario de la Cámara 
tío Comercio dfe Maurrd y don Leonardo 
Ortega. „ ., . , , 

El sefior Maura recibió la visita del 
bresidente y del secretario dte la Cons
tructora Obrera de Barcelona, los cuales 
trataron con el jefe del Gobierno de asun-
t)s relaoi<'i^**^<'s con el funcionamiento 
fe aquella Cooperativa. 
El señor Poggio, con una comisión Je 

^a Asociación de Pintores y Escultores, 
buroplimentó al presidente del Consejo, 
Wblando con él acerca del próximo Con-

)so ido Bellas Artes.» 
jambiéü ha visitado al presidente una 

a m i s i ó n de MontiÜa, presidida por el 
fx d iputado señor Ayuso. 

Cn Gobersieclóii 
Telegramas 

; E l señor Rosado facilitó a los locrio-
fliatas los siguientes telegramas: 
r tJnq. del gobernador de Barcelona en 
el qué" le comunica que la huelga de me-
palúrgicos, que se temía adquiriese ma-
»or extensión, puede darse por solucio
nada, por estar dispuestos' todos los per-
ferícoientes a este ramo a reanudar sus 
írabajoB el lunes próximo, 
1 ((Pamplona.—^La 'Sociedad de Obreros 
Datólicos celebró anoche una conferen-
Bia, en la. <jiie t ra taron de cuestiones so
ciales, asistiendo unas setenta personas, 
l i n que ocurriera el menor incidente.» 
[«Hue lva .—En vir tud de varias exigen-
fiias por par te de lois obreros panaderos, 
míe pedían se regulara su trabajo a pre
cio de tarifa, de «uatro céntimos por 
kilo, y no accediendo los patronos a ello, 
¿1 gobernador ha reunido en su despa-
feh'o a obreros y patronos para" resolver 
^BtaB diferencias. 

i Los patronos se encuentran dispuestos 
k elevar el precio 'de los jornales.)) 

En Guerra 
Una rectificación 

1 Es inexacta la información que insertó 
m perióidíco de la mañana referente a 
(ue el señor Cifsrva oneíalra en el Ministe-
!lo áe la Guerra un Negociado, de Justicia, 
¡u© siempre ha existido, y conoce Jos 

fauntoa puramente gubernativos o dte tra^ 
«litaoión, sin invadir en lo más mínimo 
ks atribuciones del Consejo Supitemci de 
Fuerra y Marina. Al frente de este Ne-
foctla'dlo hiai ha^bido jefes ide 'difp.renta?/ 
luerpos, y en la actualidad lo. es uno del 
)ii(erpo Jurfidico Militar. 

Con respecto a la Real orden sobre el 
{iso de unifioirtoe id© los separados d'el ser-
Hoio, no se dice nada nuevo, sino que KP 
Recuerda la vigencia dei una anterior dis
posición pura¡m:ente gubernativa que en 
fcad'a ae relaciona con los dei'echos pasi-
yos. 

*> En Estado 
Visitas 

I El ̂ í ío r Dato ha recibido la visita de 
p n a comisión de l a Cámara de Comeicio 
He Melilla; al señor vizcondte de Eza, con 
toes diputados representantes de distri-
|BS agrarios, y a una numerosa comisión 
•6 rtepresentantcs de distritos »vinícoÜas, 
ion el objeto de t r a t a r los asuntos re
lacionados con la exportalción de vinos j 
Referentes a los últimos convenios comer- j 
líales con Francia. 

Varias noticias 
y- (pomisióu del Concordato 
¿Ayer se reunió la Comisión mixta del ̂  
íJonoordato, presidida por el arzobispo 
Pto Toledo, cardenal Guisasdla, y con 
kisistencia de los obispos de 'Sión y Sol-
jon* y los ex ministros, señores Berga-
nín y Espada. 
! Visita ai Palacio de Justicia 
l El ministro de Gracia y Justicia es-
(iivo ayer a visitar la» obras de repara , 
(ion del palacio de las SaJlesíis. 
\ La impresión del conde de Roinanones, 
Bgún decía después a los periodistas, es 
k de qu«, dado lo adelantadas que las 
p r a s están, tiene la esperanza de que 
entro de este año se podrá utilizar la 
mrte de «dificio destinada a la Audien-

[ E n breve se , r eun i rá la J u n t a 'de las 
oras que preside el ministro, y en esta 
punlón expondrá sus juicios. 
i La jornada mercantil 
¿La Junta, idle Gobierno del Círculo de la 
ilion Mercalntil e Industrial ha presen-
ido a la Comisión del Senado qu.e en-
onde en el proyecto de ley de jornada 
Broantiü una exposición relacionada con 
n interesante problema, caí la que se 
Üdta la reforma o modificación 'do al
mos artículos del citada proyecto (ie 

,iLa hora del cieirre es el primer motivo 
dlscrefiJaneia, pues enti^^adc el Círculo 
la Unión Mercantil e Indu'strial que 

cierre a las ocho 'dle la noche-, impues-
en la ley, obligaría al público, en las 

'cunstancias presentes, en que el hora-
ee halla modificado, ai efectuar las 
cipales operaciones en horas extraor-

ariamente molestas. El Círculo estima 
6 desá© el IS dte Juinio al 30 de 8ep-
tíbne las horas dte cierre deberían ser 
nueve db la noebe a ocho de la ma-

SEn coianto ¡al art ículo S.", que «stable-
I las excepciones, el Círculo espera se 
•ate la reglamentación oportuna, para 
ipedir que estaMeoimientos exceptuá
is al amparo de la I^y perjudiquen en 

, »horas dé cicTre al comerciante, a, quien 
| ^ ^ i e ' f a Í e % . - f i B t w ^ desigualdades «n,̂  

tî e comerciantes de distinta posición eco. 
iióniiea. 

En ,1o que respecta a l a venta ambu. 
lante, aboga por la prohibición radical, 
ci) especial a las horas obligatorias do 
cierre. 

Y por lo que se refiere al internado 
íorzcso, hace constar que desde hace mu
cho tiempo no .éxTste en el comercio ma-
driJeño, limitándose al pacto expreso y 
voluntario entre patrono y dependiente. 

¿Catiibio de alto personal en Ma
rruecos? 

Hace mucJiCis: días, cictino los tactores sa
ben, qiw! se viene habkindo delí relevo del 
general Jordana de la alta Comisaría en 
JMiirrupoos. 

Hoy ff.' ha dicJio, y nosotros lo reoQge-
mos sólo a título de ru'mor, aunque lo 
oímioig d'p labioig autorizados, quei será el 
substituto un político' de gran talla, que 
goza de nnicha.s si.mpaltías en el Ejército y 
que ha .sido apasionadamente diiscutido. 

También ¡íe de íía que las oomiandan-
cias genéralos de Mealla y de la zona Te-
tu¡in-La¡i£iiche serán confiadas a dos jó
venes generales de brigada—rebajándole 
por tanto la catego-ría de los actuales co
mandantes generales—procedentes! de In
fantería y do Caballería, respectivamente. 

E! primero maiida una brigada y go
bierna mil-tarmenfic una plaza andaluz», 
y el segundo ejerce un eargo de confian
za cerca de una «levadísinia personali
dad. 

Como decimos, no podemos garaintizar 
la exactitud d'e estas noticias. 

La sesión 
(Final de la de ayer.') 

El señor N O ü G U E S reclama la 'ee-
t u r a de una proposición presentada por 
lop. republicanos. 

Eli P R E S I D E N T E dice que la referi
da pio'posición no tien<v de accidental 
nías que el nombre, y que no se puede 
interrumpir la di.^cusión. 

El señor NOUGÜES insi.'ítc. v el PRE
S I D E N T E conoedy la palabra al señor 
D'Angelo, de la Comisión, pa r a que con
teste ail señor Bullón de la Torre. 

Se levanta el señor D'Angelo. 
Los republicanos y .socialistas protestan 

ruidosamente. 
.Los señores D'ANGELO y N O ü G ü E S 

simultáneamente pronuncian discursos. 
Lai) izquierdíis reinciden en el escán

dalo. El tumulto es gi-ande. 
Por finase deja oir di señor NOUGTJES, 

reclamando la opinión de las minorías 
a'cerca de su proposición'. 

El presidente del C O N S E J O : ISTo bay 
garant ía p'ara i^adie cuando cualquier 
mino'-ía quier^j imponer su voluntad por 
la fuerza y desacata la autoridad piei i-
dencial. 

_No es serio ret i rar un dictamen apenas 
iniciada Ha discusión. Esto sólo lo pide 
la minoría republicana. 

El señor BÜRELL considera perliuen. 
te la teoría defendida por ^1 señor Ñon
gues. No se explica los motivos que ha-
yan inducido al Gobierno pa ra acometer 
la refornia del regttamento. Considera que 
en la noche memorable, la del 21 de Mar. 
zo, cuya historia podría escribirla el 
conde de Roroanones, no preocupaba los 
espíritus-i la reforma dell reglamento par . 
lamentarlo. 

El señor MAUEA: Los Feuorpg Bullón 
y Burell han dado la, interpretación de 
una cosa que entienden al revés. 

Queréis ahogar la obra antes de nacer. 
Yo oe afirmo que cuando .se di.scuta esta 
reforma os convencíréis d<, que no hay 
lesión pa ra el derecho del diputado n i 
atsntado contra las prerrogativas de Ha 
Cámara. 

_E1 'Sieñor BURELL repite que el Go
bierno no lia debido reservarse los an
tecedentes de la reforma. 

Los señores PRADERA, SEÑANTE v 
PEDREGAL se expli can en términos 
análogos. 

El presidente del CONSEJO ruega que 
no 'se obstruya Jla discusión de Ja refor
ma, y cuando en el curso del debate se 
encuentre algo que justifique ]a protes
ta, díga-Eft ésta :_mientras, ciertas preven, 
clones son of'Sns.ivas i>ara nosotros. CApro. 
bación.) 

Se levanta la sesión a las ocho. 

LA BE HOY 
Día 27 de Abril de 1918 

Con escaso número de diputados abre 
la sesión el señor VilJanueva a las cua
tro menos cuarto, ocupando el banco 
azul los ministros de Marina y Hacienda. 

Ruegos y preguntas 
El señor RUANO se ocupa de un ha

llazgo de barriles de aceite en alta mar, 
rogando al ministro 'de Marina ponga 
de acuerdo a las autoridades de Laredo 
y Santander, cjue tienen distinto criterio 
respecto a quién ha de hacerse entrega 
de 'dicho hallazgo.. 

El ministro de MARINA contesta que 
3e_ resolverá el expediente dentro de la 
más, estricta legalidaldL 

Rectifican ambos oradores. 
El ¡señor _ CASTROVIDO vuelve a ro

gar al mini.stro de Hacienda que se ocu
pe de la suerte de los empleados de la 
Delegación de la calle de Has Infantas, 
y_ pide se t ra iga a la Cámara -el expe
diente instruido el verano pasado a ins
tancias del delegado de Hacienda don 
Mariano Alvarez Díaz, en el que los ar
quitectos informaron, que Ha ru ina era 
inminente. 

Dice que el edificio =e compró como 
solar hace veinte años para derri"barlo, 
que costó una cantidad^ pequeñísima, y 
que ahora el dueño disfruta una renta 
:anual d^ doce mil duros. 

Le contesta el ministro de HACIEN
DA, manifestando lo que sabe del con
trato a que ha hecho referencia el se-
ño,r Castrovi.do. 

Añade que el Ayuntajniento obligó al 
dueño a que desalojase el local, no cum
pliendo el propietario con lais Ordenanzas 
municipales. 

Acaba prometiendlo que el trasladb de 
las oficinas se hará lo más pronto posi
ble a la Casa de la Maneda. 

ReStifica el señor CASTROVIDO, in
sistiendo eni que se traiga el expedieníje 
la, la Cámara. Ocúpase también del nom
bramiento del alcal'dei de Madrid, oxtra-
fiándose d© que no se haya hecho la de
signación conformo a _los deseos del Con
cejo, esto es, por designación de los C'm-
dejales. 

El señor MAÜRA_ contesta coii breve-
«iad a este ruego, diciendo _que 'mientras 
no se modifique la legislación actual no 
puede despojarsie el 'Gobierno de esta fa
cultad. 

Insiste el señor CASTROVIDO en su ! 
íirgumenta(5ióa« ' 

E] señor MÉNDEZ VKJO pido al mi
nistro d« Gracia j Justicia la remisión a 
Ja Cámara de variog expedientes 

El señor VELAYOS se ocupai' d© la es
casez de gasolina, que ha determinado que 
dqiien de funcionar log automóvile» correos 
en la provincia id's Avila, y han quedado 
sin oorouiniioación muchos pueblos. 

El_ sentir DELCJADO formula una recla
mación do la Diputación de Segovia. L^ 
contesta el presidente dol CONSEJO, por 
d.esoarlp así el orador. 

Stí dice qi^a es un asunto en que él ir^ 
ha intervenido, que el Consejo de Estado 
entien.de que no está planteado en fornra 
por ninguno de lojj /ministerios a que per-
Ijenece el conocimiento d'e la cuestión, 7 
que le prometo hacer que el expediente 
se resuelva con la mayor prontitud P* -̂
siblo. 

El señor (jALLINAL dirige un ruegg' al 
ministro ide la Guerra solicitando, no sea 
trasladado de El Escorial el Colegio de 
HuérfaDiosi de Carabineros. 

El MINISTRO dice que no es asunto 
de su competencia, poi- ser un Colegio 
sostenido con fondos do .dicho C.iiierpo. 

Se entra en el 
Orden del día 

Dictamen de la Comisión de Presu
puestos referente a un suplemento de 
crédito pa ra los presupuestos del Minis
terio de Marina de los años 1916 y 1917, 
y de otro suplemento de .presupuesto vi
gente d« dicho departamento. 

Hace uso de la palabra el señor NOU-
GÜES. 

Después 'de una breve contestación 'del 
señor ARGUELLES se aprueba el dic>-
tamen. 

Continúa el debate de la reforma de va^ 
ríos artfculos del reglamento, consumien
do el segundo tumo en contra de la t°" 
ta¡'i.da/d el «efioir PEDREGAL. 

La opinión, diiee, está desorientada al 
ver qu.e pone a discusión el Gobierno una 
de las cosas que incuos prisa carro t ra ta r 
en las Cám.aras. 

Parece una sugestión del Gobiemo'. no 
del .presidento'diel Consejo, pues hace po
cas tardes afirmaba que en política ujio 
de losi factores priinoiipales es Ja oportuni
dad, y la dii,siou.sión de la reforma del re-
glam.enito no es ahora oportuna. 

P a r a sacar adelante la ley de Amnistía 
y la de lois Presupuestos generales no ha
ce falta és ta ; luego la refornia no tiene 
más fundamento que el do que el Gobier
no la necesita para cíonsegui.r la aproba
ción de las reformas militares. 

El Parlamento no ha escatimado n'unca 
nada al Ejército para su reor^^ajnización. 
Tampo(jo se opuso a la concjesión de re
compensas imiíitares ; po.r eso la,s restric
ciones? d'e que se le quiere hacer ahora 
objeto o,on las raencionaid'as ¡'©formas wo 
son justáis, pues suponen una dosconfi'an-
za «n las Cortes, que no puede fundarse 
sino en un error o en una inihabilida^. 

Repárense las culpa.s pasadas y perdó
nense todas ; pero no se olvidé que de 
ellas no tiene el Parlamento la m.p,nOir res
ponsabilidad. Nosotros lao rechazamos la 
necesidad de la reforma, pero que dé 
eficacia y pi'estigio a la 'soberanía del Par
lamento. 

Para ésta somos los man entusiastas co--
laboradores; pero lo que ainieiaimoB no 
aparece. 

El señor Pedregal se extraña formen 
parte ide la Comisión los .señores Rodos 
y Salvatella, que en la asamblea úe par
lamentarios opinaban que la reform.'ii 
esencial del Parlamento debía ir acompa-
fia'd'a o precediida, de la reforma de la 
Constituciüin. 

Trarta después dio la suspensión de 
garantíais, hecha tel mismo 'día de clausurar 
S Parlamento., y de la necesiidad de c i 
ta r la abusiva invasión de decretos dados 
a espaldas 'de las Cortes. 

Ocúpase do los créditos injustificado.'? : 
lo;; que no admiten dificultad se aprueban 
de pni.'ía y coi-riendo; los demás se inclui
rán sin que !ofi lonozoai la Cámara. Todo 
esto debía estar jjrcvisto y corregido en 
la reforma que íe nos presenta si tal re
forma fuese lo que debía sor. 

En los pasillos 
El auxilio a la Prensa 

En el preánibulo del Real decreto auto^ 
rizando' la lectura del pr'oyecto 'de ley so
bre anticipo a los ¡jeriódiicos ofrece el Es
tado abonar el 75 por 100 del aumento so
bre el i^xetí'io del papel eii 1914, iuipo-
niendo a su vez un gravam'on de cinco 
céntimos por ki'o'gramo hasta el total re
embolso 'de la cantidad adelantada. 

También recomienda que ,sea elevado a 
diez céntimos eil jireeio de venta de los 
peniódicos. 

Banquete aplazado , ^ 
Encontránd'ose enfermo cn Zaragoza el 

diputado a Cortes por aquella circuns-
oripción, don Manuel Marracó, ha sido 
aplazado el banquete que para esta noche 
tenía organizado la comisión ejecutiva 
de la Federación Gremial Española. 

El acto se celebrará en cuanto esté me
jor el señor .Marracó, y las tarjetas ad-
quirid'as sirven para ese día. 

Tribunal de Cuentas 
Para la vacante de ministro que exis

te en el Tribunal de Cuentas, se asegu
raba esta tarde en el Congreso que es 
criterio del Gobierno proveerla con uno 
de los actuales directores {generales de 
Hacienda que mejores servicios hayan 
prestado a la Administración. 

Itos distritos agrarios 
Los senadores por los distritos agra

rios se proponen reunirse en uno de los 
próxiimos dia-s ipara secundar la labor 
que en pro de los intereses de sus dis-
.tritos han realizado ,los -diiputados de 
esas mismas provincias. 

La tasa de los trigos 
El comisario de Abpisteoiinieiitos.. se

ñor Veintosa, _ ha rectificado la no'tieia 
que se le atribuye de haber dácho a los 
representantes de los harineros que no 
podía diisponerse la tasa d'el trigo, porque 
los trigueros eran muy fuertes en el Par-
laimento y aim conta.ban con representa
ción en el seno del Gobierno. 

Lo dicho por el señor Ventos'a era todo 
lo contrario ; que para ser posible y jus
ta la tasa do las harinas se dispon.ía a ha
cer la 'de los trigos, y al efecto había te
ntado las diápoácianes necesarias. 

El reglamento del Congreso 
la discusión de la reforma del re^lameuu 
to ha producido hoy Tos comentarios que 
eran de esoerar. 

Salvo los interesados en que la reforma 
no se haga, la mayoría de ios diputados 
comentaba el incidente- de ayer, Samen-
tando la acti tud de republicanos y so
cialistas, y aun más, que Ha presidencia 
de la. Cámara no supiera evitar con ener. 
gía y tacto el espeítaculo deplorable que 
presenciamos'. 

En un corrillo de diputado?, donde se 
hallaban ailgunos individuos de la Comi. 
ssión, entre ellos su presidente, el señor 
Sánchez (Juerra, se comentaba la inter
vención del señor Burell, decidido a ha
blar en 68*9 punto a toda <iosta. 

—El señor Burtll—decía el señor Sán
chez Guerra—tenía prep.arado un turno 
en contra del proyecto, y lo consumió en 
cuanto tuvo una coyuntura. Y a propó
sito de esto, el ex ministro de la Gober
nación refería el siguiente cuentecillo : 

Ha papataiz; andaluz, fea vísperas d.e 

ILTOS, ANCIANOS! 
Grabad en vuestra imaginación que el 

GAN YER 
es el mejor de los conocidos hasta el día y el ünico que todos podéis tomar 
como una golosina. EL PURGANTE YER es de un sabor delicioso, obra sin 
violencia, no irrita el intestino y es, a la par, el más seguro e inofensivo 

de los purgantes 

Sólo cuesta 30 céntimos 
D e V e n t a e n t o d a s l a s f a r n n a c i a s y cfro^uerTasi 

Ser padre, invitó a varios labradores de 
la comarca a festejar el bautizo del nue-
^ vastago. 

De antemano se fijó el día Sel 'bautizo, 
contando la fech-al cn que la esposa del 
capataz saliera de su cuidado. 

Pero, como suele ocurrir en casos -aná
logos, l& futura parturiente so descontó, 
y el bautizo,' como es natural , hubo de 
aplazarse. 

Y liasta que un día^ harto .el capataz 
do aplazamieintosí y _ dilaciones, reunió a 
eus amigos y ilcs di jo: 

'-Quei pa ra mi mujer o que nó para, fel 
domingo se celebra.el bautizo. 

Que es precisamente lo que lo ha suce
dido a] señor Burelí con el discurso en 
contra do la reforma del reglamento. 

Xios exportadores de VÍBOS 
Los señores Simó, presidente de la. Fc-

(áeracáón Vitivinioultora Manchega, y Ven
tosa Roig, victepresideinte d© la Federa-
cáón do Smdijeatos. Exporta/dores de Vinos 
de Cataiufia, han convocado a una re
unión, que .se celebrará el próximo lunfi.s, 
29 del corriente, a las once de la mañana, 
en el Palaoo Hotel, a la que están invita
dos los representantes on Cortes de todos 
los distritos vitiviníoo'íis de España y aso
ciaciones exportadoras .de vinos, al objeto 
de tomar acuerdos relacionados con las 
n'e,gociadio.nes con 'Cl Gobierno _francés 
para la .exporta.ción de nuestros •sdnos. 

Bon Luis Sílvela 
Desde primera hora de la ta rde se em

pezó a decir en el Congreso que ya es
taba provista la , alcaldÍBi de Madrid. 

Se diei'on varios nomVjres, pero el que 
más se cotizaba era el del ex ministro 
don Luis Silvela. 

Efectivpmente; al llegar el subsecre
tario de la Presidencia, señor Llanos y 
Torriglia, al Congreso, confirmó que Su 
Majestad el Rey había ffrm.ado el decreto 
nornbrandó alcalde de Madrid al ex comi
sario de Abastecimientos. 

Como se recordará, el señor Silvela ha 
desempeñado ya oon acierto la presiden
cia de la Corporación nnínicipal. 

Su nombramiento ha de ser bien reci-
bicfo. Sólo tiene en su contra que no se 
haya dejado en libertad al Ayuntamien
to para designar al alcalde. 

El señor Silvela estuvo esta tarde en 
el Congreso, donde fué felicitado por ÉU 
nombramiento p a i a la,, alcaldía. 

—No es para aceptar la fel ic i tación-
dijo—, i:)orque el cai'go__iiocs un mo'mio cn 
estos momentos; pero "el ininistro de la 
Gobernación es mi jefe, y me ha llamado 
y me l\a ofrecido el cargo, y yo lo he 
aceptado ..sin discutirj como le hubiera 
aceptado cualquier otra cosa; no tengo 
mas que obedecer. 

1 ^ M 
UStimOs dias de la primera jornada de 

EL CONDE DE 
MONTECRISTO 

El mayOf éxito conocido. Exclusiva del 

CINE: IDEAL 

Cuando se dirigía a su domicilio en 
uu' coche de alquiler, se sintió repenti
namente enfermo el anciano don Ju l ián 
Alvarez Adamelo, de sesenta y siete años, 
padre de nuestro capataz de ventai, Vi
cente Alvarez. 

A] ver su grave estado, se le trasladó 
en el mismo coche a la Casa d'e Socorro 
del Centro, donde iludieron apreciar los 
facultativo.si de servicio que padecía una 
congestión owebral, a consecuencia de la 
cual ha fallecido. 

A la familia del finado, y muy espeoiail-
mente a su hijo Vicente, infatigable tra
bajador, que viene compartiendo con nos
otros el trabaJjo diario, desde la funda
ción de LA ACCIÓN, con una gran labo- ! 
ríosidad, entusiasmo y honradez, testimo
niamos 'd'e todo corazón la expresión de 
'nuestro pésame p_or la desgracia que le 
aflige. 

l / l l \ ' h 7 h Insubstituible parai una 
V I L L M & . r l buena digestión. Repre. 
Bentaoión: BOLSA, 10. Teléfono 4.639, 

El vaíliente novillero Antonio Márquez 
tomará parte en la novillada 'lue se ce
lebrará el día 12 del mes próximo en Pal
ma de Mallorca. 

Este aplaudido diestro tiene-ten ajusfe, 
varias corridas en Barcelona y Valencia. 

<S>> 
Vinos finos de Rioja 

COSME PALACIOS Y HERMANOS 
Infantas, 1.3, ¡Vfadrld. Plaza Circular, 1, Bilbao. 

Ha jurado el cargo de procurador de 
los Tribunales nuestro buen amigo don 
Bonifacio Gutiérrez Nieto. 

Sea (enhorabuena. 

El día 1 do Mayo próximo dará prin
cipio en esta capital la cobranza volun
t a r i a de las contribuciones territorial, 
industrial y demás impuestos que se sa-
jis.facen ,por recibo corres'pondientes a-l 

segundo trimestre de! ejercicio oon:ien-. 
te, y terminará el 31 de dicho mes. 

En los pueblos do esta provincia ten-
'dj"á lugar en los días que señala el «Bo
letín Oficial» de la misma. 

• 
Mañana; domingo, 28 del corriente, a 

lafi diez de la noche, se cflebrará en los 
ealoinc.s del Centro Regional iVIañchego 
un hiiilc de .sociedad, a] que podrán asis
t ir ios señores socios con SUK' familias. 

Organizado por el Ayuntamiento y 
veeino."; d.-s El Escorial y patjocinado por 
la Boal^ Casa, se celebrará 'en breve un 
homenaje en memoria del exccknlísimo 
s ñ o r marques de Borja. 

.La coníisión gestora, formada por «11 
alcalde, señor Robles : don Miguel Ma
r ía Lario,_ don Antonio Sotillo y don Ci-
priano^ IS'ievas, ha dirigido una circular 
con objeto de allega.r fondos pa ra la ma. 
yor brillantez del acto. 

E l esouítor don Ignacio P i n a w hat 
sido encargado de ejecutar un busto del 
marqués de Borja, que se installará en 
una de las plazas principalgs dei dicho 
real sitio. 

IDEAL POLISTILO.-Vi l l anuevaTisT-
Mañana, domingo., por la tarde, de cuatro 
a 'nueve y media, sie celebrará un gran 
baile, cou banda, compuesta de 20 profe
sores. El lunes, por Ja tarde, a igualas 
lloras, otro gran baile, taimbién con 
banda. 

«^ 
La Fedei-ación Española 'de Prodmrtoies, 

Comerciantes.' y Amigos del Libro ha 
acoi-dadó aplazar 'el banquefe- anunciado 
para hoy, sábado, en vista de que el mi-
ni.stro de lin.strucción Pública ha manifes
tado que no le es posible asistir hasta la 
próxima 'sem.ana. 

Oportunamente se avisará la fecha í'ja 
que se acuerde para el banquete. 

El hinos pró.vimo terminará la solemne 
novena que se está celebrando cou siixua 
brillantez e>n la iglesia .de San, José, de 
esta corte, en honor de S,.in E\i¡edÍLO y 
San Antonio. 

Las conferenei.a.s dc¡ :s.-ibio y elocueiito 
oi'ador sagrado seíior Calpinia :jon ni'>:'c-
lo de .díccrón, y eu c! ívrAt-, c!e gra.ndeá 
enseñanzas. 

El aljíir del santo se líall.:' 'j'iiL'ndi'ida-
mente a.dorna'd'o con prcfusióri dj" flores y 
elegantes can.astillas que- la ilustie y vir
tuosa camarera del santo, señora, conde
sa viud'a. d'e MontjBireo, en'.í.i diari'amente, 
siendo elogiada su esplendiidíez. 

En dicho .d'ía a enduró, como hemog anun
ciado, a la resei-v,-'. nueistro amado prela
do, y icis hemiain'0,5 honorarios Su» Alt»-
n&s los infantes don Fernando y duquesa 
de TaJlayiera, si el estadio de salud de_la 
infiantita Pilar e^ ¿atisfactorio, por quien 
se ha pedido, durante la Tt'ovena. 

_ Mañana, a las cuatro de.' la t.irde. cen-
tinuarán Jas lecciones orgainízadas por la 
•eKteíisí'ón cultural de la Í5scuela Xormal 
.de Mnestra» en la C'ártíel de Muj.íres, daíi-
'¿•o la profeaora señorita Díaz ííaljainída 
su segunda, lección sobre el tema funda-
micntai «Vida interior del espíritu». 

Nada mievo que señalar en lo« liens'ál 
frentes de la guerra. 

KEMMEL 
Kauen, 27. Sobre lai §Tm ím^iSC9mS)k 

del macizo de Kamimel eaariihió StegWJMun» 
el 21 d!e Abril en el di-anio muzo «B«m»ie| 
Buud : «Al ganeralísinao Ffllci ries í.p hm 
quedado más remedio rjuí' utü'igwp oftW: 
tanto die íms ejércitos d e ^ m a a á o l a ^ «¡WBf' 
objeto de apoyaa- el fre/nte.inglég en rf samx* 
te Kcrámel. Con estas i fe«id<»« OBfeíTÍ*. 
erada la. sutirte de to'dfe 1» línftft tpsm-
Poerperinghe-Haaebrouok, líltíirtn W!w«*f, 
te coherente del frente belga,*-. 

CONTRA P A R Í S 

París, 27 Í.3 t). El cañón ' * l^Stm^ 
cíanoe hia/ disparado esta, ojocto Bbnñl l«í 
negión pairir-irei.. :N'O BC tifünen ntttaeiae d» 
víctitaias. 

LOS TANQUES 
ISTau-en,, 27. Al sur dte Villei's-Bwfcr! 

neux sse encontraron por vez priiwera %B4\ 
ques alemanas con enemigos. 

Los_ artefactos alean ano s oostra? 
superioridad, reeultít.ndo más fu«Tt. 
velo'cos y mrfs hábilee. 

ü n único tanqu'a alf<?Jián IHIPO tut.. , 
combate .tres máquinas de guorwj, ¡inr*"' 
•sas mediante un.'i lluv'j '.V» proyectil"r 
desda poca dista'^n'.i 

GABINETE HUMÍ5AB0 
Zurich, 27. Fd KÍSrtu*; Fr.oí<> 

anuncTa que ti Mini.stí'rio hi'n 
constimiído, Serenyo «« p ¡ t 
Consejo y ministro de (Vme* 
Haoienda-; .fo^é B«,rt.ocky, %.grici 
Jean Zochj'. Instrucción Públii-n 
t o s ; Luis Windisohgrapt/i, Alime.Tii 
general Szurm^r, minifi.ro (fe 7a 
ved; KarJ L'nkc.niauess^r, wíniat-ro 'í" 
Coracia, y ej conde d.. AhrJuf Zichi" 
ministro de' la Cort". 

L a cartera, de Jn^ttici» no es.itííilBii 
fíva. 

¿NySVO GOBIERNO? 
Vien;i, 27. El miniatro -de I^egoí^fe» S.v 

tranjeros, í-'rt.CTeny. iviitiaüa ,coaform« •» 
la orden del Eirperador üuB 
int.er.:'?s de la nueva fo¥ihacíón« 
nete. 

SiN CARNE 
Pa,rís, 27. El ministro d'ft'''i_ 

namieníos. .icñor Borefc, anuncia ^ < 
fecha aun no íe te rminada ést» 
cera tres días sin €arne. 

'ti 

LA OFENSIVA 
EL PARTE FRANCÉS 

París, 27 (O t.). Durante la noche ha 
continuado el bombardeo en la región de 
Villcrs-Bretonneux y en ITangard, sin 
que haya variado la situación. 

En un ataque que dieron ayer al este 
de Luco de Vega no consiguieron llegar 
a nuestras líneas. 

Realizamos una excursión cerca do Cai-
selles, haciendo cierto número de prisio
neros. 

Actividad de artillería en la derecha 
del_Mosa. 

iNada cu el resto del frente. 
EL PARTE ALEMÁN 

Ñauen, 27 (3 t.). Al norte dĉ  Wytschae. 
te avanzamos hasta el sur ide Voormezele. 

Divisiones francesas © inglesas intentji,-
ix>n en vano quitarnos la posesión del 
monte Kemmel. 

Su'S ataques en "el fpeinte de Dikebufjch-
Loker, que lanzaron en. las últimas horas 
de la ta'rde, haciendo irrupción desde la 
j-egión ide Loker hasta el oestu de ,Sco-
l>ranger, .so malo'grai-on, con grandes ba
jas, bajo la acción de nuestro fuego.^ 

Siempre que el leucmigo llegó hast.a 
n^uiestras líneas sucumbió en lucha cuer
po a cueü-po. 

Al noroeste do Mervillej cn la orilla 
Eur de Lys, y cerca dcGivenohy, se es
trellaron varios avances enemigos'. 

En t re «1 Scarpe y el Somme hubo com-
batesi «xploradorcí. 

Al sur del Sqmme, los franceses tu
vieron sangrienta,s bajas a raíz de varios 
asaltos, dados en y al su'r de Villere-Bre-
tonneuS:. 

Después de haberse malogrado varios 
ataquCiS lanzados por lia mañana en el 
bosque de Hanga rd y al ííorte de. dicho 
punto, e'l enemigo agrupS, por la tarde, 
sus fuerzas. 

Se estrellaron avances contra el bosque 
de Hangardl y al norte def arroyo de 
Luce. 

Varios intentos reiaetidos y precedidos 
de violento fuego de artillería tuvieron 
por objeto perforar nuestras líneas. Se 
malograron con grandes bajas para el 
enemigo. 

Tropas de infantería nuestras avanza
ron a ambos lados del arroyo de Luce ; 
limpiaron varios nidos de araetralladoras 
y pogieron algunos franceses prisioneros. 

El Hotel Santa C m z - h a aidqnkidb .<S0' 
magníficos sillones de. junco <HMI &BmÍAw 
en la aciteditada casa de Jos s e ü o i ^ Of«». 
po y Sái2, Fernando VI, i, Mad« 

La CEHTRñL, restauffflit* 
Paz, 7. T." M. ^.300, Qtnaém mb>mm,i 

en los «íomiedoífcitoB 'ind^lM^aieliteill. mé» 
vicio a la carta.. Ent»a4:a, woada y port iL, 
=r-=-.Tj=-ir'".•...t,"-,i'i,i.„M • iifcu-jjia»-, iiliiiii'ii, iimwiMiili* 

Sombreros de papei 
MUY PRÁCTICOS PARA E t WH«. 

Propios p a t a lag. la-vand'erag, a a n b n i w i l ^ , 
carreteros, etc., a Itiag. i h f f b d i ^ j P ^ 

f.iti'*"."Iir"7" r..—.'iin' i'ir'TJ.,'.r. ,i7rnr.Ti-gi?«..•fjg.i..'.11...;!.iitt.'' i! i',i.f*'aC!8E5BlW3»Ci!!WRBBflllliBBW8W 

VINO PINEDO . 
Durante el embarazo es indiapaiisailt|irai 
Durante e| orec{mie<nto es fnsufcstltolM-* 

3 
P a r a comprar medias y tod» 

géneros de punto, visitea J^ oiMft, I 
DO DE CATALURA, BAR(>Otl.d» 
tes Montera, 55). Teléfono 798. 

m 1 de Mayo, IiA TSAíSíX&t 
empegará la publioaotén dt» . 

"EL PASADO" 
Sensacional novela iaé^Uta ñ» 

Antonio de Hoyos y Vment 

ANÍS MAURU 
PRODUCTO SXQCRHtnrtt 

FABRicAinrKi 
EDUARDO GAKOEA 

lUal d» HoBtray <VUI*nlAt 
Depósito an MtidMdt 

AirroKzo voiaxam 
UaOrajíO, 8. 

Compro casa 
en sitio céntrico, oon p lan ta baja axo^S» 
y de mucha luz. O aamitiría pfopomttó» 
Des d¡e un ^ ^ ^ 

@ O XJI .i°k. XI. 
también en sitio céntrico. Diríjanse po' 
escrito, sin lintermediarios, a D. S. Mar
tín, aljogado. Barquillo, 32, con ofeo-tM 
muy detalladas. 

:3E3:0 •:i?'El Xji 
Se desea alquilar en el barrio de Sala

manca o en las inmediaciones de la Cae. 
tellana, Genova o Almagro. Debe tener 
calefacción y baño. Es para poca_ fami
lia. Dir igid las proposiciones a l jefe d>9 
la Sección de publicidad do eebó portó.. 
dico. _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ 

Rogamos a nuestros suscriptot-cs de pro» 
vinoiaa que tengan la bondad, los que 119 
lo estuvieren, de ponerse al corrUitte en 
el pago, haciendo ios envíos por giro pos
tal u otro medio de fácü cobro a '«otnIírA 
[te! administrador. 


