
SÁBADO, 27 D E A B R I L D E ig i8 . EL SIGLO PUTtriiÓ S Á B A D O , 27 D E A B R I L D E 1918. 

-í-

> • 

,, 

r 

^ 

-\ 

LAS CORTES 
COiyGRESO 

(Continuación de la sesión de ayer.) 

Se reanuda la sesión. 

A las cinco y media se reanuda l a sesión. 
Se pone a discusión el dictamen de la Co

misión sobre el proyecto de reforma del r e 
glamento de la Cámara. 

El Sr. BULLÓN consume' el sprimer turno 
en contra. 

El Sr. N O U G U B S pide la lectura de va
rios artículos del reglamento relacionados 
con las proposiciones incidentales, y pide que 
que s-e dé lectura a. la que íiene presentada; 

El Sr. V I L L A N U E V A : Su proposición n o 
tiene de incidental sino el nombre. 

Además, no se refiere a proyecto de ley al
guno ni al curso que debe darse a los deba
tes. 

El Sr. N O U G U E S : E s o será una opinión 
de su señoría. 

Que s« dé lectura a la proposición, que no 
entorpece el debate. 

El Sr. V I L L A N U E V A : La Cámara juz
gará si lo entorpece desde el momento en que 
se pide la suspensión. 

El Sr. N O U G U E S : Pa ra ganar tiempo 
luego. 

En tiempos de o t ro Gabinete del Sr. Mau-
, fa se discutió proposición análoga, a la que 

So he presentado. 
Se referia a un proyecto de ley, y la mía 

* una proposición, pero la diferencia no es 
tan grande. 

El Sr. V I L L A N U E V A : N o puedo hacer 
sino mantener el reglamento. La Comisión 
tiene la palabra. (Escándalo enorme.) 

El Sr. D ' A N G E L O empieza a hacer uso 
de la palabra. 

El Sr. N O U G U E S ; Protes to enérgicamen
te y pido él apoyo de los diputados libres. 

El Sr. V I L L A N U E V A : H a y medios para 
cen^^]ra^ mi conducta. (Muy bien.) 

Que continúe el Sr. D'Angelo. (Protestas 
^ las izquierdas.) 

Los Sres. D ' A N G E L O y N O U G U E S ha-
clan al mismo tiempo. (Grandes risas.) 

El Sr. P R I E T O : Debe leerse la p r o p | s i -
ción 

E l S r . V I L L A N U E V A : Camino reglamen
tario hay para censurarme. (Grandes p ro tes 
tas de las izquierdas.) 

El Sr. P E D R E G A L : Pido la palabra sobre 
si incidente. 

El Sr. V I L L A N U E V A : N o hay incidente 
*lguno. Que h a b k la Comisión. 

El Sr. N O U G U E S : Hablo yo, pase lo que 
Pase. (Rumores y protestas.) 

El Sr. V I L L A N U E V A : Llamo al o íden a 
•Su señoría. 

Él Sr. N O U G U E S : Que se siente el señor 
I^Angelo. 

- El Sr. V I L L A N U E V A : N o se sentará, 
''orque yo cumpliré mi deber manteniendo su 
*»*¿tíio. • . -. 

I>e nuevo los Sres . D 'ANGELO y N O U 
GUES hablan a l mismo tiempo, entre protes
tas y rumores. 

Se p r é ^ a c e un escándalo enorrae, porque 
los diputados de la izquierda gr i tan incesan
temente, dé tal modo, que no se oye al pres i 
dente. 

El Sr. V I L L A N U E V A : Si me «quivoco, 
utilicen sus señorías medios reglamentarios. 

(Todos los diputados de las izquierdas gr i 
tan contra el presidente puestos en pie.) 

El Sr. B U R E L L pide la lectura de var ios 
*ftículos del r ^ l a m e n t o . 

El Sr. V I L L A N U E V A : Cuando termine el 
Orador que está en el uso de la palabra. 
(Grandes protestas de las izquierdas.) 

El Sr. B U R E L L : Creo que con lo digo 
^efyíiKjo la Magis t ra tura , que representa su 
«eñoría. 

^\ Sr. V I L L A N U E V A : Gracias, Sr. Bu-
"^^''; pero cumplo con el reglamento. 

(Se reproduce el escándalo.) 
Cuando haya concluido el Sr. D'Angelo se 
^*»i los artículos reglamentarios. 

. ^ í Sr. B U R E L L habla del espíritu de pa
ción. 

E l S í . D ' A N G E L O : Que no hal la espíritu 
de pasión y « e dejen hablar. 

(Nuevo escándalo. Los Sres. D'Angelo y 
Nougués siguen de pie: L o s republicanos gr i 
tan contra el Sr. Rodés, que e s t á en el banco 
de la Comisión.) 

El conde de B U G A L L A L : ¡Haya cahna l 
El Sr. V I L L A N U E V A : Debe cum,plirse- el 

••eglamento. (Los reípublicanos patean y gr i 
tan.) 

• El Sr. D'Angelo se sienta sin lograr ha-
^t rse oir. 

El Sr. V I L L A N U E V A insiste en que la 
^proposición que ha presentado el Sr. Nou-
Sués" no es reglamentaria. 

El Sr. N O U G U E S expone que «ti tiempos 
^^ otro Gabinete del Sr. Maura se discutió^ 
Proposición análoga ai la suya. , 

Pide que s e abra una información, como 
** ha hecho en el Senado, acerca de la nefor-
**!a reglamentaria. 1 . 

Reclama la opinión de los jef'es de mino-
••las, ipues hoy están solos los de la izqtlierda; 
P^ro o t ras vf oes les han acompañado lo« l i
berales. 

El Sr. M A U R A dice que si se desconoce la 
autoridad del presidente de la Cámara, no 
"Sy garantía, y menos cuando se arrebata el 
derecho de un diputdoa que está en el uso de 
' a palabra. 

Expone que a la opinión no se la puede 
«ngañar sobre lo .que significa pedir que se 
ret ire el dictamen apenas la discusión se 
inicia. 

irige una excitación, a la concordia, y dice 
«lue no puede olvidar que cada diez años está 

*» día en el b a n í o azul y el res to lea los d e 
** oposición. 

El Sr. N O U G U E S insiste en que debe dar-
*i? ""^^ a su proposición incidental. 
El Sr. B U R R E L L cree qije «0 t r a t a d e im-

oner «no una guillotina, sino t r e s " , y que 
Pwmura es t an to más inoportuna ctianto 

"^ la práctica asegura qtre lio s e ha» de po-
°*T « r igor la refonna.. 

^ Recuerda que los regionalistas obstruccio

naron los planes económicos del Sr. Alba, sin 
que el Gobierno se atreviera, aun siendo pe
queña aquella minoría, a apelar a la-sesión 
pennanentE ni a otros resortes que gar i ; ; -
t izaran la adhesión de una mayoría. 

El Sr. S E Ñ A N T E manifiesta que no ha
bía recogido desde el primer momento los 
requerimientos del .Sr. Nougués, porque co
noce la situación de la Cámara y no creía 
que debía ser el primero en hablar. 

Declara que no por los prestigios del régi
men parlamentario, i;ue le parece nocivo, ni 
por la libertad de la tribuna, ni por lo de
más que se ha dicho 'e parece mal la refonna 
del Reglamento, sino porque se privaba a las 
minorías poco numerosas, tomo las tradicio
nales, de los únicos m.edios eficaces que tie
nen para oponerse a proyectos atentatorios a 
10 que ellas defienden en primer término, los 
cuales son muy de temer de los Gobienios. 
Afirina que la proposición del Sr. Nougué.i 
debió leerse, por ser clara !a letra de! Regla
mento y de indudable aplicación el preccJe:!!.-
aducido por el Sr. Noagués, y que demuestra 
que así lo interjjretaron los Sres. Vilianucva, 
Maura y .Sánchez Guerra en ocasión igual a 
la actual. Termina diciendo el Sr. Señante 
c.ne él no puede establecer relación ninguna' 
entre la reforma de! Reglamento y la ley Je 
Amnistía, !a cual ha de combatir. 

El Sr. P R A D E R A abunda en los niLr.to: 
argumentos que el Sr. S E Ñ A N T E . 

El Sr. P E D R E G A L estima que, en reali
dad, !a proposición se ha discutido, puesto 
que se t ra ta de que continué o no el deba te ; 
por lo cual aconseja al Sr. Nougués que la 
ret ire. 

El Sr. N O U G U E S , por la razón que adu
ce el Sr. Pedregal, retira su proposición, nó 
sin añadir que los republicanos*no están disr 
puestos a que se condiciones la aprobación 
de la amnistía a la aprobación de las reforma 
del reglamento. 

El presidente del C O N S E J O rechaza todo 
recelo contra las rectas intenciones del Go
bierno. 

Recuerda (Jue, aprobado en la alta Cámara 
el proyecto de amnistía, fué remitido sin per
der fecha al Congreso, donde ha llegado cuan
do ya terminaba la discusión del Mensaje y 
estaba, redactado el dictamen sobre el regla
mento. 

E l orden, pues, ha sido estrictamente c ro 
nológico. 

El Sr. P R I E T O anuncia, considerándose 
autorizado para ello, que los diputados elec
tos que es tán en presidio prefieren seguir allí 
a condicionar su libertad con merma algu
na a derechos parlamentarios '3e l diputado. 

El P R E S I D E N T E suspende esta discusión. 
Se aprueban en definitiva, en votación or

dinaria, los créditos aprobados el dia ante
rior y se levanta la sesión. 

S E S I Ó N D E HOY 
A*las cuatro de la tarde se abre la sesión, ha

llándose en la presidencia el Sr. Villanueva, y 1 
en el banco azul los ministros de Hacienda y ' 
de Marina. 

La concurrencia de diputados es muy escasa. 
Queda aprobada el acta. 

R«egos y preguntas. 
|E1 Sr. RUANO habla del hallazgo de unos 

barriles de aceite en alta mar por unos pesca
dores Santander!nos, y pide que por el Gobier
no se haga que 'se pongan de acuerdo las auto
ridades marít imas de Laredo y Santander, a fin 
de que se resuelva la cuestión planteada por los 
pescadores que reclaman la parte que les co
rresponde en el hallazgo. 
I; El ministro de MARINA le contesta que re
solverá con estricta justicia el expediente de 
que se trata. 

;» El Sr.-.^CASTROVIDO vuelve a hablar hoy 
del estado ruinoso en que se halla el edificio 
que ocupan las oficinas de la Delegación dé 
Hacienda. 

g Dice que ese edificio se compró a precio de 
solar para derribar lo construido, y por tanto, 
por u n a cantidad pequeñísima, y ahora el pro
pietario obtiene una renta de 12.000 duros . 

El ministro de HACIENDA le contesta que 
en un plazo de quince días se trasladarán las 
oficinas de la Delegación de Hacienda a locales 
que se están preparando al efecto. (Entra el se
ñor Maura.) 

El Sr. CASTROVIDO se ocupa del nombra
miento de alcalde de Madrid y se extraña de 
que la designación no se haya hecho conforme 
con los deseos expresados por los concejales, 
es decir, dejando al Ayuntamiento en libertad 
para elegir al alcalde. 

El Sr. MAURA le contesta que e! alcalde de 
Madrid tiene el carácter de delegado del Go
bierno; y que mientras la ley actual no se m o 
difique, el Gobierno no puede despojarse del 
derecho :que le asiste para hacer el nombra
miento. 

El Sr. MÉNDEZ VIGO reclama que traiga a 
la Cámara varios expedientes de Gracia y Justi
cia que le son necesarios para explanar acerca 
de ellos una interpelación al Gobierno. 

El Sr. VELAYOS pide que se abastezca de 
carbón y de gasolina a la ciudad de Avila, en 
la. que faltan estos dos artículos, necesarios 
para la locomoción y las comunicaciones pos
tales entre Avila y los pueblos que tienen líneas 
de-automóviles, y que por falta de combustible 
han tenido que suspender la circulación. 

Censura con dureza la i'gestión de la Comi-
s ión 'de subsistencias en este asunto y la capri
chosa distribución qué el Negociado de gasoli
na hace de esta sustancia, refiriendo que cuan
tas vece^ha ido a reclamar al Negociado se ha 

^encontrado con que el jefe no estaba en la 
oficina. 

(Entra el íninistro de la Guerra.) 
El Sr. DELGADO formula u n ruego al presi

dente del Consejo de Ministros, referente a una 
competencia entablada por la Diputación pro
vincial de Segovia, al que contesta el señor 
Matira. — 

El Sr. GALLINAL pide que no se traslade 
de El Escorial el Colegio de Huérfanos de Clara-
bineros. 

El ministro de la GUERRA contesta que , 
como se trata de u n Colegio sostenido con fbn-
dos del Cuerpo de Carabineros, el Gobierno 
nada puede hacer ni intervenir en las determi
naciones que el Cuerpo tome . 

Se entra en el 

O R D E N O B I . D I A 
(Sigue la sesión.) 

is g i l I m 
w ID i i i dóo Ij 911Í01I0 
E s la alimentación del ganado de labor un 

asunto que vengo estudiando hace tiempo. 
El mail año del i3 al 13, que trajo una esca
sez de piensos y con ella ima subida bastan
te pronunciada de los mismos, obligó a mu
chos labradores a comprarlos, y especialmen
te cebada, y en este caso me encontraba yo, 
pues veía que no podía terminar el año con 
las existencias que poseía. 

Esto me hizo .estudiar con todo detenimien
to la. cuestión de racionamientos y sustitu
ción de alimentos que pudieran resultaír más 
económicos en su aplicación y compra. 

Hasta este momento yo había seguido en mi 
casa la misma norma de conducta que todos 
los demás agricultores, dando a las muías 
un pienso a base de cebada, avena y centeno, 
suprimiendo éste en los meses calurosos por 
la. creencia de que siendo un grano fuerte 
y ardiente producía t rastornos gástricos, con 
acarreo de muerte en determiniados' casos. 

Como en mi finca no se da bien la cebada, 
porque el terreno no es lel indicado parai este 
cereal y sí para el trigo, me veía forzado a 
hacer grandes siembras de cebada, en detri
mento del trigo, buscando en primer tugar el 
abastecimiento de mi labor, perdiendo .real
mente mucho dinero con este sistema se
guido. 

.El estudio quie hice de los racionamientos 
y de las tablas de Kellner me abrieron mu
cho los ojos, y aunque comprendí que éstas 
no estaiban hechas para nuestro país y que 
d los análisis tal vez saldríamos nosotros 
ganando por la diferencia de clima, sin em
bargo, podía servir de basé para el cálculo 
de raciones. 

Estudiando los precios de los distintos pro
ductos, me encontré con el salvado de prime
ra de trigo, y al ver en aquella época, su .pre
cio, que me resultaba mucho más económico 
que comprar cualquier cereal de pienso, opté 
por él, obteniendo una economía no despre
ciable y además resist ir con las existencias 
quie tenía hasta la próxima, recolección, como 
así sucedió. • -

En sus comienzos todo fué dificultades por 
parte del ganado, no acostumbrado a él, y de 
los . gañanes, que no podían explicarse que 
una cosa que comía muy bien el cerdo y le 
•engordaba no pudiera servir para más animal 
que éste. 

Así he venido alimentando ai las muías du
rante los a ñ o s 14, 15 y 16, logrando de paso 
reducir la siembra de cebada y aumentando 
la' del trigo, con manifiesto beneficio; pero 
los señores harineros, no contentos, por lo 
visto, con las exorbitantes ganancias logra
das con sus har inas , a costa de lai desatinada 
tasa , van elevando el precio del salvado de 
una manera, que asusta, y airte esta nueva 
complicación que se me presentaba, me fijé 
en la granula de uva, que has ta entonces, 
j tui to con el r e s to del orujo, venía emplean
do con muy buen éxito en lai alimentación del 
ganado laniar, y que gracias a él y a la paja 
de las legliminosas que recolecto, consigo 
siaicarlo adelante , juntamente con las crias, 
como m^ ha ocurrido en el presente año, sin 
tener que recurrir al granero. 

No puedo concre tar - los efectos de l a aH-
mentación de la granula con relación al peso, 
porque carezco de báscula para hacer las pe
sadas ; pero si decir que mis muías en la ac
tualidad, para un trabajo fuerte, como es el 
de lia vertedera, se encuentran ' en buen esta
do de carnes, y una prueba e s que el mayoral 
no se queja y q_ue con la catión que se da 
hay meses que sobra, y cuando sólo empleaba 
cebada y avena, ra ro era el mes que con lo 
presupuestado había bastante, y las muías, 
comiendo lo que querían, no estaban más 
gordas. 

E s t o lo atribuyo a que en l a aHmientaciósi 
actual existe un mayor equilibrio de los prin
cipios alimenticios, habiendo logrado, de pa
so, una economía por cabeza' y día. 

Como yo aprovecho el resto del mOsto que 
[es queda a los orujos para con ello pagar los 
gastos de pisa, y si éstos se queman, aunque la 
granula puede seguirse apl icando, ' loa orujos 
no , como no sean en el acto, obtengo de ellos 
las piquetas por saturación del agua que se le 
pone, y una vez extraída, queda el orujo en el 
trujar como un verdadero silo. 

De él se va sacando a medida que el ganado 
lanar lo derhanda, y como está fresco lo consu
me admirablemente, y previamente se le extrae 
la granula, siguiendo el mismo procedimiento 
que para separar el escobajo de la casca t inta 
que se dedica para el encasque. 

Este residuo de la vinificación lo aprovecho 
en su totalidad. 

Ya sé que quemado se le puede extraer el tár
taro, que una vez seco, emplear lo-como com
bustible y aplicar las cenizas, e incluso llevarlo 
al estercolero, que como abono lo agradecerán 
las tierras, pero^no todo se puede lograr en este, 
m u n d o . 

Conocido ya todo lo que me interesaba, y te
niendo en cuenta los cereales que yo recolec
to , hice una serie IA& normas de alimentación 
para emplear aquéllas que las circunstanoias 
me aconsejaran, y en la actualidad empleo la 
siguiente con bastante buen resultado y que la 
considero económica 'dados los precios horro
rosos que tienen en la actualidad los piensos: 

Para un peso vivo de 400 kilos y un trabajo 
fuerte, he hecho una relación nutritiva de i : 8, 
entrando los siguientes alimentos: 

Cebada, i kilo; centeno, i p ; avena, i kilo; 
alverja, i; salvado, 1,40; granula, 5; paja, 4 . 

Con ellos, según las tablas, tengo: de materia 
seca,, 10.0038; de proteína, 0,72; de materias 
grasas, 0,537; d^ hidratos de carbono, 5,899; 
valor nutrit ivo en a lmidón, 4.580; R. N . , 1 : gg, 

' Con este procedimiento lograré este año que 
mis 21 muías sólo consuman unas 250 fanegas 
de cebada, y al terminar la campaña vender u n 
par de cientos de fanegas de avena y centeno, 
con lo que creo desquitarme del valor del sal
vado y obtener todavía una uti l idad. 

Para que una muía esté bien alimentada, ne
cesita: de cebada, 3 kilos, a 0,43 == 1,29; cente
n o , 3 kilos, a 0,45 = 1,35; avena, 3 kilos, a 
0,37 = 1.1'- 'Total, 3,74. 

Con la ración que yo doy, poniendo el salva

do a 30 pesetas, y no consignando el valor de 
la granula, me resulta a 3,30. Hay una buena 
diferencia. 

Ha resultado este trabajo más largo de lo que 
yo me proponía; pero creo que con ello de* 
muestro que la necesidad ha sido la que me ha 
conducido a que no se debe pensar sólo en ob
tener buenas cosechas, sino a economizarlas to
do lo más posible, porque al fin de cuentas el 
labrador no debe buscar el obtener grandes co
sechas, sino los mayores beneficios del capital 
que explota. 

MARQUÉS DE CASA-PACHECO 

ÜRAN HOTEL IMPERIAL 
Con todo el confort e higiene moderno. 

M O N T E R A , n t m . aa.—MADRID 

niorma 

-Mañana domingo, 28, a las once de la mis 
ma, y en una de las aulas del Instituto de San 
Isidro de esta Corte, se celebrará k junta gene
ral ordinaria de la Congregación de Nuestra Se
ñora de la Soledad y Desamparo. 

En un coche de alquiler se puso enfermo re
pentina y gravemente el anciano Julián Alvarez 
Adamelo, de sesenta y siete años, con domici
lio en la caUe de los .Mancebos, n ú m . 8. Como 
su estado era gravísimo a consecuencia de con
gestión cerebral, quedó instalado en la enfer
mería de la Casa de Socorro del Centro, a la 
que fué conducido. 

Por el ca r ro que conducía Severiano Sacris
tán .Maroto fué atropellada en la calle de ja 

-Magdalena Aurora Lombar Ballestilla, de sesen
ta años, vecina de la calle del Limón, n ú m . 7. 
La apreciaron ©n la Casa de Socorro fractura 
probable de una costilla y fué trasladada a' 
Hospital provincial. 

E l Convenio Comercial con Francia. 

Una Comisión de exportadores de vinos de 
la Mancha visitó ayer a! ministro de Estado 
para pedirle que se cumpla el Convenio comer
cial con Francia. 

El Sr. Dato les manifestó que se ha pueato 
a! habla con el embajador de la República ce
cina y un delegado especial enviado por aquel 
Gobierno, confiando en que muy pronto s.e lle
gará a una solución satisfactoria. 

Uno gran cruz. 

E! oficial mayor de la Alta Cámara, Sr. Gil 
Lozano, también ha sido agraciado por Don 
Alfonso con la gran cruz de Isai>el la Católica. 

Durante el dia de ayer el Sr. Gil Lozano re
cibió muchas enhorabuenas. 

%wám Wá MniiD 
Informe oficial del t iempo del 27 de Abril de 

1918 a 12 h. 

MADRID 
Altura barométrica a las 12 del dia 27 = 

756,6. ' 
Variación barométrica desde las 8 de 27 a 

las 12 del 27 = 0,6. 
Temperatura de! aire a la sombra a las 12 del 

27 == 180. 

Temperatura máxima del aire a la sombra 
desde las 12 del 26 a 12 del 27 = 21,2. 

Temperatura mínima del aire a la sombra 
desde las 12 del 26.a 12 del 27 = 8,4. 

Humedad del aire a 12 del 27 = 44". 
. Horas de sol eficaz del 26 =-= 11 h 25. 

Recorrido total del viento desde las 12 del 26 
a las 12 del 27 = 259 klm. 

Velocidad máxima del viento, 10 klm. Ija 
120 m. 

Dirección dominante del viento: Vario. 
T iempo probable en la provincia de Madrid 

desde las 24 de! 27 a las 24 del 28: 

T iempo inseguro. 

Es t ado genera l del t i e m p o sob re eí occidente 

eu ropeo . 
Se inicia la formación de un nú(:leo de per-

ujbación atmosférica erijel centro de España, 
por cuya causa siempre el t iempo es bueno, 

' perdiendo estabilidad por toda la península. 
T iempo probable en las distintas regiones de 

España desde las 24 del día 27 a las 24 del 
dia 28. 

Toda España: T iempo inseguro. 

El nuevo depecho canónico 
Para secundar los deseos de S. S, Benedic

to XV, de que se estudie el nuevo Derecho ca
nónico en su misma fuente, la Juventud Cató
lica Española de Almería ha hecho una edición 
de propaganda del resumen y precioso com
pendio del i;«Codex Javia Caonici», publicado 
en la «Ilustración del Clero» c&n la firma del 
R. P . Juan Postius, C. M. F . 

En tres cuadernitos está distribuida la edi
ción. 

Para ayudar a^los gastos de ella «cada» cua
derno: ejemplares 100, 50, 25, 12, I : cosrará, 
respectivamente, 15, 8, 4*̂ 5̂0, 2,2*50, o'2o pe
setas. 

Los pedidos pueden dirigirse al presidente 
dé la Juventud Católica, Beloy, 3, Almería. 

* * * 

Tr ibu tamos un sincero aplauso a la Juven
tud Católica de Almería por la publicación del 
nuevo Derecho Canónigo. 

Su conocimiento es indispensable para cuan
tos intervienen en los importantes problemas 
que regula, y especialmente deben estudiarlo 
los abogados, jueces y magistrados, quienes en 
muchas ocasiones necesitarán aplicar sus pre-
cerpos. 

NOTieíAS VARIAS 
El día I.° de Mayo próximo dará principio 

en esta capital la cobranza voluntaria de las 
contribuciones territorial, industrial y demás 
impuestos que se satisfacen por recibo, corres
pondientes al segundó trimestre del ejercicio 
corriente, y terminará el 31 de dicho mes . 

En los pueblos de esta provincia tendrá lu
gar en los días que señala el «Boletín Oficial» 
de la misma. 

También fué atropellada por un carro en 
la carretera de Extremadura Manuela García 
Cubero, de veintiséis año, , habitante en la 
calle de Caramuel, núip. 135, la cuail sufrió le
siones graves en el pie izquierdo. Ingresó en 
el Hospi ta l Provincial. El carretero, Gregorio 
Lucas Rodríguz, fué puesto a disposición del 
juez de guardiat 

Dos carros chocaron en el paseo del Prado. 
Por efecto del choque, uno de los carreteros, 
llamado Donato Crespo Expósito, de cin
cuenta y cinco años, con domicilo en la calle 
de Lavapiés, núm. 54, Sufrió graves lesiones 
e ingresó en el Hospital Provincial!. E l o t ro 
carretero tuvo a bien desaparecer con su ve
hículo, sin cuidaírse de su colega Iraionado. 

En todos los casos de debilidad general y en 
todos aquellos que se nota paralización en el 
desarrollo, falta de nutrición y raquitismo, 
debe el paciente acudir a uij reconstituyente, 
que por sus condiciones asimilables tonifique 
y vigorice e! sistema nervioso. El Jarabe de Hi-
pofosfitos Salud reúne estas inmejorables con
diciones y no-ha encontrado rival en los veinte 
años que se elabora, siendo el único aprobado 
por la Real Academia de .Medicina. 

T o d o frasco legítimo ostenta con tinta roja 
las palabras Hipofosfitos Salud en su etiqueta 
exterior. 

La Fundación Santa Cándida, instituida para 
socorrer a los hijos de Ios>médicos, de los far
macéuticos y de los odontólogos que mueran 
pobres, ha comenzado ya su generosa' gestión, 
concediendo una pensión mensual de 100 pe
setas a los huérfanos del médico D. Perfecto 
Alvarez, que ejerció en Garcihernández, y otra 
pensión, también mensual y también de 100 
pesetas, a los huérfanos del médico D. Aurelio 
Martín, que ejerció en Logrosán. 

Es digna de aplauso y de apoyo la conducta 
del Patronato de tan benéfica institución, que 
tanto bien ha de prestar a muchos desvalidos. 

Los donativos recibidos por la Fundación 
Sania Cándida desde 1.° de Enero hasta 31 de 
Marzo, ascienden a la respetable suma de 4.800 
pesetas. 

La Princesa Doña Beatriz 
de Borbón en Madrid 

Ell alcalde. 

Oficiosamente se supo hoy que el Go
bierno tiene el pro^jósilo de nombrar al
calde de Madrid H! ex ministró D. Luis 
Silvela, que ya desempeñó la Alcaldía 
tn tiempos del marques de Alhucemas. 

£1 auxilio a la Prensa. 

El proyecto de auxilios a la Prensa, 
aprobado por Consejo de anoche, fija el 
precio diez céntimos para los periódicos 
diarios. 

Otro articulo determinia que el Estado 
abonará el 75 por 100 del aumento de 
precio que ha tenido el papel con rela
ción al de 1914; 

De Goberaacióo. 

El subsecretario de Gobernación nua-
nifesitó a mediodía que, según comunica
ba el gobernador de Barcelona, partici
paba que podía considerarse resuelta la 
huelga de metalúrgicos, por no haberla 
secundado los grandes talleres. Los huel
guistas desistieron de mantener el paro, 
y hoy han acudido casi todos al trabajo. 

El lunes la normalidad estará resita-
blecida por completo. 

El gobernador de Huelva dice que se 
celebró una reunión de obreros y patro
nos panaderos. Los primeros solicitaron 
un beneficio de cuatro céntimos en kiJo 
de pan, y los fíatronos convinieron estu
diar la petición y dar oportunamente la 
respuesta. 

De viaje. 

IToy ha salido para Barcelun^i el di-
rccinr gcroral, do .\gric;ilLura. 

E M I T I M O S E C O S 
Los exportadoees de vinos. 

D. José Simó, presidente de la Federación 
Vitivinícola Manchcga, y D. José Ventosa 
Roig, vicepresident;e de k ' Federación de Sin
dicatos exportadores de vinos de Cataluña, 
han convocado a una retmión, que se celebra
rá el próximo lunes, 29 del corriente, a, ias 
once de la mañana, en el Palace Hotel, a la 
que están citado.- los representantes en Coi -
ts de todos los distritos vitivinícolas de E s 
paña y de la-í A.sociaciones exportadoras de 
vino, al objeto de tomar acuerdos que pue-
d.iin .=alvar de la ruina a este importante ra.-
mo de la riqueza nacional. 

Se 
Madr 

firmó el decrto nombrando alcalde 
í-í 1 D. Luis Silvcla. 
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Hoy. 

Mañana, a las diez, se celebrará en el Hospi
tal Provincial el solemne acto religioso de ad
minis t rar la Comunión Pascual a los enfermos 
d e l establecimiento. 

Manuel López Cano, de diez y seis años, que 
vive en la calle de Fernando el Católico, nú
mero 18, se subió ayer mañana al tejado de la 
casa número 2 de la calle de Romero Robledo, 
y con una tranquilidad enorme se pus» a arran
car el cinc de los canalones y de las tuberías. 
En esta operación fué sorprendido por una de 
las inquilinas de la finca, llamada Manuela Ji
ménez, la cual comenzó a pedir auxilio. 

A las voces de la mujer, el ladrón se descon
certó, resbaló sobre las tejas y cayó a la calle, 
donde quedó sin sentido. 

Conducido el herido a la Policlínica de So
corro de Arguelles, los facultativos de guardia 
lo reconocieron, apreciándole la frac\ura de la 
tibia y peroné izquierdos y conmoción cere
bral de carácter muy grave. Después de asistido 

«n el benéfico establecimiento pasó al Hospital 
de la Princesa. * 

Acompañada de sus hijas doña Margarita y 
doña Fabiola ha llegado a Madrid la Princesa 
doña Beatriz de Borbón-Máximo, hermana de 
D. Jaime de Borbón. 

Fueron recibidas las viajeras en la estación 
de! Mediodía por los prohombres del partido 
jaimista, quienes saludaron a las Princesas, vi
toreándolas. 

Al enterarse D. Alfonso de que su prima la 
Princesa Beatriz y sus.hijas hallábanse hospe
dadas en el hotel de Málaga, ordenó que se les 
dispusiera en el hotel Ritz alojamiento adecua
do a su condición. 

La Princesa asistió ayer a la boda de la hija 
del conde de Arcentales. 

En sus habitaciones recibió después a los 
marqueses de Cerralbo y Tamari t , marquesa de 
Villahuerta y Argamasilla y a la minoría jaimis
ta del Congreso, presidida por el Sr. Llorens. 

El diputado D. Bartolomé Trías invitó a la 
Princesa y a sus hijas a almorzar en Lardhy. 

LA MA i l DE 1 
De la Presidencia. 

El presidente del Consejo, después de 
despachar en Palacio con D. Alfonso, 
acudió a la Presidencia, donde recibió 
varias visitas. 

El marqués de la Rivera, con una Co-
r.iisión de coroneles retirados del Ejér
cito, cutiiplimentó al jefe del Gobierno. 

El Sr. Maura conferenció con una Co
misión de ingenieros industriales afec
tos al ministerio de Hacietida, los cua
les interesaron del presidente la reorga
nización de los ser-vicios que les están 
confiados. 

Una Comisión formada por varios re
presentantes én Cortes de las provin
cias agrarias visitó al jefe d*! Gobierno 
para darle cuenta de ias • conclusiones 
acordadas en la reanión que celebraron 
recientemente sob.-e tasas e incautación 
de trigos y otros asuntos de vital inte
rés para sus respectivas regiones. 
• Cumplimentaron al presidente los go-
lernadores de Huelva y de Logroño, el 
presidente y el secretario de la Cámara 
de Comercio de Madrid y D. Leonardo 
Ortega. 

El Sr. Maura recibió la visita del pre
sidente y del secretario de la Construc-
t r ra Obresra de Barcelona, los cuales 
trataron con el jefe del Gobierno de 
asuntos relacionados con el funciona
miento de aquella Cooperativa. 

El Sr. Poggio, con ana Comisión de 
la Asociación de Pintores y Escultores, 
cumplimentó al presidente del Consejo, 
hablando con él acerca del próximo 
Congreso de Bellas Artes. 
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OLDERICO 

EL ZUAVO PONTIFiaO 
Preciosa e nustructiva novela del Padre 
Bresciani, S. J.—Dos todoa, a pesetas. 

De venta en esta Administradón: 

Clavel, n.--Apartado 113 
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