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E! Interior y las carpetas del a por ICO Amortiza-

ble, cinco céatimos más bajos; los títulos de este 
lültimo valor sin variación; el Exterior sin opera-
cioncj en-sus series grandes, y las obligaciones del 
ToBoro con poco mercado, y sin oscilación en BUS 
precios. 

Los demás valores sin novedad que merezca men
cionarse, y con mercado inactivo, señalándose úni
camente un ligero avance de 25 céntimos en las 
Azucareras prefereiítes. 

Las dobles con tendencia de abara tamiento , que
dando el report reducido á 22 li2 céntimos en el In
terior, :>', li2 céntimos en x^zueareras preferentes, y 
1,50 pesetas en Nortes. 

Firmeza del cambio internacional , después de 
haber mejorado 1.30 les Francos y 3(i céntimos laa 
Libras. 
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» X', de 12.500 » » 
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Eeíie F, do24.000pese;»!.! 
• J5, de 12.000 • 
» ü, de 6.000 • 
» C, de 4.000 » 
» B,d9 2.000 » 
» Á, de 1.000 > 
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» ÍB, da 25.000 » » 
' » jy, de 12.500 • » 

» O, da 5.000 » » 
» Ji, da 8.000 • » 
» 4 , de 600 » » 
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Berlo F, do 50.000 peseUn. 

» M, do 25.000 » 
» A», do 12,000 » 
» C, de 5.000 » 
» I j , de ,2.500 » . 
» i l , de 500 > 
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» iá, da 500 » 

miitúna M TE»n 4,n |H IH. 
Berle B, de 5.000 pestt&i. . 
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Ao6iones Banco de Elspafta. 
Ídem Banco Hipotecario . . 
Ídem Español de Crédi to. . 
Ídem del Río de la P l a t a . . 
ídem Hispano-Americano 
C* Arr.» de Tabacos 
Acciones U. E. Explosivos. 
Altos Hornos '. 
Coüi¿» P4?liín3ular Te l é í . . 

•™""»™*-|6 7 o d e . 
• e t t i ú r g l c a Duro-Felg,". . 

/Resul tas 
¡ Expropiaciones. 

•iHtf • mMí) Ensanche 
• " * T*"» Ctover^, 4 1/2 % 

f'fiapréBt. ' de la 
VWládeMad í ld . . 
(P l« f eren t o s . . . . . 

. ! Ordinarias 
( Obligaciones. . . • 
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Nortes 
Alicantes 
A n d a l u c e s . . . . . . 
ValladoUd-Arlza 
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SAKXIOI 
Pftrli, i l a Tlst» G4 10 64 40 0.30] 
Londres, á la vioía 1712 17 48 O.ati 

BABCKLOITA 24 (4,30 tarde).—Interior, 00 00; Ex te 
rtor, 86 95-; Amortizable 5 por 100, 0000; Amortiza
r l e 4 por ,100, 00-00; Nortes, 55 90; Alicantes, 62 80, 
Andaluces, 56 70; Orenses, 00 00; Hispano Coloaial, 
00 00; Sociedad de Crédito Mercantil, 68 50; Taba
cos de Filipinas, 153 75; FraacoB, 64 33; Libras, 17 42. 
"—Ámúa-Oari. 

P A B Í B 2 2 . - 3 por 100 Francés, 59-00; 5por l00, 88 65; 
4 por 100 Uiberado), 69 10; 4 por 100 (no liberado), 
fií» 15; Exterior español, 000 00, y Libras esterli
nas . 27-13 á 27-18. 

Para tubo digestivo, ríñones, diabetes V evi*»'' ínfecclo 
nes gastro-intesiinales (tifoideas), bebed siempre 

AGUA DE BORINES 
W»rdadera REINft DE LflS DE WESa 

""" RESIDENCIA DE ESCRITORES V ARTISTAS 

EL m5TITüTO~CERVflNTE5 
Kl presidente de la Asociación de Escritores y 

Artistas, 1). Antonio López Muñoz, invitó á los re
presentantes do la l ' rensa madril íf la pa ra vis i tar 
^l Instituto Cervantes, creado por iniciativa de 
^ílttélla. Esta mañana , en efecto, se ha realizado la 
Wi^ á l a Residencia de Escritores y Artistas, es
tablecida en la ca r re te ra de Ext remadura , núme 
f o i o i . 

Ija casa hotel, que está edificada en la par te más 
*"ta de la posesión, consta do tres plantas, desti
lándose la bsja á oficiuaB, comedor, cocina, sala 
*•» visitas y despacho de la J u n t a . 

ftn la p lan ta principal están la biblioteca y sala 
"« lec tura , así como también seis dormitorios y 
«cuarto de baño. 

En el piso, segundo tienen sus habitaciones el ad 
"Ministrador y la servidumbre. 

Eo la par te superior del edíücio se ha establecido 
una hermosa terraza, desde la que se domina el 
íel lo panorama de la Casa de Campo, cercana á la 
*'68idencia. 

« u e l salón de'vifiitas se destaca en el testero 
Principal el busto de Cervantes, y enfrente un re 
ya to del Sr. Ijópez Mnñoz, de g ran parecido, debí 
yo al pincel del ar t is ta Sr. Santa María. 

l i odea l a Kasidencia una g r a n extensión d e t e -
'"''eno, des t inada á jardín y huer ta , en la quo se 
Construirán pabellones auxi l iares . 
, La edificación, l levada á cabo bajo la dirección 
í"*! arqui tecto Sr. KepUUés, responde perfectamen-

^ á l a » necesidades pa ra que fué construida. 
• L i sñperflcie total de la finca es de 202.790 pies 

'^'«Mratfos. 
„ % n e establecido el servicio de teléfono, así 
p^^nó también el suministro de luz y de agua, en 
^»>dicion«s ventajosísimas. 
A f̂» Heeidancia constará por- ahora de 20 plazas, 
?*ía8 cuales sólo han sido cubiertas cuatro, Hesti-
Í^Mas al anciano publicistA y poeta D. Luis Marco 
¿"^rera, al músico D. .Jcsó Kodríguez París , y ot ra 

'* persona que señale la Asociación de la Prensa, 
w 1 * úl t ima se dest ina á cubr i r las atenciones d é l a 
g*l8ión Martínez Barrionuevo, quH según frase del 
rt*"- l.K5pez Muñoz, fué la pr imera dádiva, en lugar 

** ía pr imera piedra, de la Residencia. 
/ ' a concesión de plaza d a derecho al agrac iado á 

albergue, alimentación y asistencia médica, y pue-
^«U optar á las mismas los escritores y art is tas 
3 " ^ . no teniendo recursos, sean considerados dig-
„,°8 dé ta l beneficio, por su vejez ó inutil idad pa ra 
** t'-abajo, habiendo de dirigirse las instancias al 
**r,<Vidente de la Asociación. 
„ Han comenzado también las obras del b a n a t o n o , 
S'̂ o se edificará en los terrenos de que consta la 
^esi^Pncia. 
, I-a Insti tución cuenta pa ra realizar sus fines con 
i*; níandas v legados, y las subvenciones de lan 
**'terBntesentidades. , . j i a TX 
« A la visita asistieron, adamas dsl Sr. Lóp<>z Mu-
*?«. t̂ l S -. Castillo V Soriaro, secjT-.tano de la A^o 
?;'•«' óa que con g a" aniabillda.l hisco los houu.-HK; 
*^' l \ - . a .a - |T LSu-z Monis, lo,? Sres. &.->lle?ilUi, Ca 

sero, jGuerra y Alarcón, y [otras parsonas, en 
unión de una nutr ida representación de la Prensa 
madri leña. 

La hermoEura del día contribuyó á favorecer la 
visita, (lue aunque deaprovista de aparato oficial, 
consti tuyó una nota interesante para toda la g ran 
familia que in tegra la Asociación de Escritores y 
Artistas, que ha visto cristalizar tan admirable
mente sus nobles deseos en la fundación de la Re
sidencia. 

Vinos MORILES BURGOS ^ ^ " ^ i S f ^ t 
Arenal, 8, teléf." 283; Echegaray . 1 y 3, teléf.» 82; C. 
San Jerónimo 29, teléf." 146, y Claudio Coello, 14. 

NOTICIAS DE SOCrEDAD 
Capitulo de boda&: 

Como se había anunciado, esta tarde ha sido pe
dida la mano de la bella señorita Concepción Al
onso y Madrona para 'e l joven D. Cristóbal Roca 

deTogores y Pérez del Pulgar , primogénito de loa 
marqueses de Alquibla. 

—Mañana jueves, á las once y media, bendecirá 
el :feñcr obispo de Hión, en IJI !gie»ÍH, dei Bafii Su
ceso, el matrimonio de i>! señürita Soledad Orella-
na, hija, de los vizcondi-tí ú t AUI^^A, CÓÍI el biza
rro capi tán aviador 1). I.UÍÍJ Moreno y Abella, mar
qués de Borja, a y u d a n u del Infante'I). AlfiJuso. 

.Se diffoun apudr inar ;i los eontrnycntes los Re
yes , á ((uienos represeiiCí'.rau la maciiuesa viuda 
üe Borja y el vizconde do Amaya. 

La Ceremonia so ctlobrar.<í en famil¡.i, por ol re
ciente luto del novio. 

—El día 29, A las doce, se celebrará en la artí.iti-
fca iglesia de Us Descalzas Reales el enlace de la 
señorita Pilar de la Bastida y Moret, hija de la 
marquesa de Jloret y nieta de l i lus t re hombre pú
blico, con D. Julio (JavHstany y Anduaga, hijo del 
académico y poeta 1). . iaan Antonio. 

Kn Valencia FO ha celebrado el enlace il« la se
ñori ta María Teresa de Pinic .̂s y Rocji, de Togores, 
hija de los baroncí de la Linde, con 1). Ignacio de 
Orbe y Vives, conde de Faura y de Almenara, hijo 
del marqués del Valdespiíia. 

Los recién casados so encuentran en Madrid, y 
real izarán ahora un viaje por Andalucía . 

Una función atiútica: 
El día 30 se celebrará en el teatro de la IVince-

sa, según hemos anunciado, la función artíst ica or
ganizada por la Asociación de Fintores y Esculto
res, y pat rocinada por distinguidHS damas, entre 
ellas la duquesa de Plasencia y laa marquesas de 
Argüpso, Ivanrey y Valdeolmós; 

La fiesta, en la que aristocráticos aficionados re
presentarán la obra de g ran espectáculo, de Cefa-
rino Palencia, t i tulada repita Tiuló, no roprcisen-
tada hace quince años, ha sido acogida con tanto 
entusiasmo, que casi todas las localidades han sido 
y a vendidas . Sólo quedan algunos palcos ¿egundos 
y butacas. 

í]n e l ultimo,entrencto se rifarán gra tu i tamente , 
á título de obsequio hecho por ar t i s tas do la Aso
ciación de Pintores y Escultores, var ias obras de 
ar te , para cuyo fin los billetes de las localidades 
serán numerados. 

YH se han reunido más de 40 cuadres , que llevan 
las firmas de laureados art is tas. 

Noticias variasi 
En casa de los señores de Gimeno se celebró ayer 

t a rde una Bgrable reunión, concurriendo señoras 
de la Hociedad y conocidos politices, que fueron 
obsequiados con un te. 

Se encuentra restablecido de su dolencia el 
conde de Sepúlveda. 

- —Han lleg»do á esta corte: de Sevilla, los condes 
de üuendula ín , el conde de MflUadas y sus hijos 
y los señores de Thiebaut; do Zirngoza, los baro
nes de Areyzaga, y de La Corufta, \). Féüx Rodrí-
gua?. Sesmeros. 

— l ian salido: para Sevilla, el marqués de Mar-
torell, y para Calasparra, el conde del Valle de 
San Juan . 

—Los duques de Tarifa., que han pasado unos 
días on su coto de Doñana, en Sanli^car, se han 
t r a s l adadoá Sevil la. , 

• I I ' • i«i .1 > n 

LDS exquisitos marrons places y bombones ce 
Hidalgo (Barquillo, 9), son el postre ideal. 

LA TáBDE PmáMENTARIá 
SENADO 

Desde pr imera hora se dijo que la sesión sería 
m u y breve, por ser muchos los senadores que da 
seaban marchar al Congre&o, pa ra escuchar el dis
curso del Sr. Alaura, y así ha sido, en efecto. 

Después de los ruegoá formulados, se aprobó de
finitivamente el proyecto de amnist ía, que esta 
misma tarde ha sido remitido á la otra Cámara, 
pa ra su discusión. 

Ante la Comisión que ent iende en ol proyecto de 
jornada mercanti l ha informado el Sr. Gómez 
Igual, ocupándose del internado de la dependen 
cia y de las horas de descanso duran te la jornada 

Sobre este último punto ha pedido que la dura 
ción del descanso se fije en «1 proyecto, en vez do 
dejarlo á la voluntad de los pa t ronos . 

El Sr. Maestre ha nianif'jstado esta tarde que iba 
á solicitar un turno en cojiira ¡I" la í'-forrí-.i. del re 
glaraento, y que además pressntaría varias en
miendas. 

CONGRESO 
E! discurso del general Marina, breve y enórgi 

p.o, y el del Sr. Maura, haciendo el resuraon del 
débale sobra el Mensaje, fueron las notas culini 
nantes da !a sesión. 

El primero fué enderezado á rechazar las impu
taciones violentáis del Sr. Prieto contra el Ejército, 
pronunciadas en la sesión anterior, y lassimpatía-í 
c o n q u e se escucluron las frasea d t ! ministro de 
la Guerra han evidenciado una vez más cómo es 
ta rea perdida la de quienes se empeñan en sepa
r a r el elemento civil del militar, porque el afecto 
de ambos es recíproco. 

El presidente del Consejo tenía una labor que 
realizar, harto difícil, en el resumen del debate del 
Mensaje, dada la índole y significación especial de 
este Gobierno. 

Esos debates generales requieren conformidades 
de doctr ina y procedimiento oue no se pueden pe 
d i r á un Gobierno nacional , formado circunstan 
cialmente p a r a fines concretos, y al cual van to 
dos sus miembros sin ab jurar de sus convicciones, 
renegar de sus antecedentes, ni contraer hipoteca 
sobre el porvenir . 

En un año largo de interregno parlamentario, 
en el quo se ha vivido mucho, en t i que las sacudi
das políticas han sido m u y hondas, cada uno de 
los que hoy son ministros han podido apreciar esos 
sucesos y esas vibraciones del a lma popular de 
modo distinto. De oso no puede responder este Go
bierno, que, como ha dicho el Sr. Maura, ni es Jun
t a l iquidadora, ni siquiera es prolongación de las 
l íneas antes t razadas . 

Eso complicaba la posición del Sr. Maura en el 
debate; pero justo es decir que la ha salvado con 
elocuencia y viri l idad. 

Moraentcs hubo en que el Sr. Maura no pudo 
sustraerse á hablar y opinar por cuenta propi» • 
pero él mismo lo advirt ió, é hizo la declaración do 
que así hablar íaa i fuese«ólodiputadí ) . 

Después de ello, el presidente del Consejo repi
tió con entereza, con clar idad meridiana, loque es 
el Gobierno, lo que significa y lo que t r a t a do re 
Solver. 

El Gabinete no t iene el tiempo tasado: t iene tasa
da la labor. Promulgará la amnistía; ha rá las re
formas de los reglamentos de ambas Cámaras; hará 
también laa reformas militares, entendiendo por 
tales no sólo las y a aparec idas en la Gacela, éino la 
coordinación «el Ejército con la industr ia del país 
y enlace de la reorganización mil i tar terrestre con 
la naval , mediante una l ey de dejensas navales; y 
confeccionará unos Presupuestos , precedidos de 
las leyes que deban vaciarse en ellos, sin duda, 
como la mejora del empleado civil. 

l i a rá tSído «Ho, ^ in a tender á las impaciencias po 
lítioas de nadie, y fiará más: vivir mientras fructi
fique. 

L'i exposición de tal programa no puede ser más 
ajUicadu a ltt3 rettll Jades del moai<;cto, y no podrá 

EiSiaiaag famñ üJiEPiwgri 

encontrar, por elle, ni protostai. ni tampoco ex t ra 
ñezas, y a que no es sino araoliacióu de lo que S3 
viene diciendo desde el 21 de Marzo. 

Pero en el discurso del Sr. Maura hubo dos afir 
maciones capitules, que se subrayaron , una de 
ellas con el aplauso de casi toda, lu Cámara, inclu
so de la minoría reformista. 

Fué la primera la de que no hay Gobierno capaz 
de hacer, con Cortes tan Heterogéneas como éstas, el 
Presupuesto de 1919, sino el que se sienta en el ban • 
co azul. ¡Cuántas veces advertimos ese peligro que 
iba á corrers i! 

Y fué la segunda, la qua provocó el entusiasmo, 
la afirmación de que el Gobierno tiene la plena au
toridad, y que si retoñasen las J u n t a s militares de 
Defenaa para entrometerse en la política, serían 
ext i rpadas . 
, Pocas veces un Gobierno habrá fogrado tan uná
nimes sentimientos de adhesión como éste, y aun 
de jmdo algo á la sugeiitión de la pa labra cálida y 
elocuente del Sr. Maura, h a y que convenir en que 
esas adhesiones responden á una tranquil idad de 
la opinión pública, que se encuentra regida por 
las mayores tapacidudes, animadas de los mejores 
des'ios. 

Totiü ca'.j f-ren ur^á r.^Iación de rlobere? recípro
co:; entro r^obernaniüs y gobernados. Tengamos fe 
en lo fructiíeio do oía reLución, do esa compeno 
tración, exterioi izada hoy en ei Congreso, como 
untes en el Sonado, y como liaco un mes lo era en 
las calles. 

España tiene derecho á ser gran¡ií», y el Gabinete 
acluíil liene ].i C'bligHción de iniciar el camino de 
esa grandeza, en medio de las vicisitudes que en
gendran la i circuEEtanc-ias. 

La cuestión d« la alcaldía de .Madrid siguió dan-" 
do ju( go esta tarde. 

A pr imera hora llegó al Congreso ol Sr. Goicoe-
chea, quien, en ísu calidad do concejal maurista, 
dijo ante un grupo de periodÍ8ti),s que era total
mente inexacto lo que ayer dijo U Prensa, ponién
dolo en boca del duque de Alinortóvar del Vallo, 
respecto de los motivos que 6ate ha tenido para no 
aceptar la alcaldía. 

Afirmaba el Sr. Goicoechea que no es cierto que 
la minoría mauris la del Avuntaraieuto h a y a noti
ficado al da<iue de Almodrtvar que rompía toda 
relación con él si EC le nombraba alcalde por Real 
decreto. 

C r t í a e l Sr. Goicoechea que ol doquo de Almo-
dóvsr no había hecho dichas manifestaciones. 

Acertó a passr el duque en aquel momento ante 
el grupo, y advert ido de la conversación (jue se 
inatitenÍA, se aproximó, oyendo de bt ca del señor 
(íoicoechea la dufia de quo él hubiera hecho las 
declaraciones publicadas por la Prensa. 

— Son Ciertas e.sas declarac iones-contes tó el ex 
ministro liberal—. A mí me designó el Gobierno 
para la alcaldía en el último Consejo de rainiatros, 
y an teanrche se me acercó un diputado maurista, 
que es á la vez concejftl, para «dver t i rme que si 
aceptaba el nombramiento por liüal decreto, se me 
haría el vacío en el Municipio, y la minoría á que 
aquél pertenece, renunciaría á todas las delega-
cionep y á part icipar en las Ccmiaioncp. 

—Ette concejal -observó el Sr. (joieoechea—ha
blaría en nombre pcoriio, y no en el de la minoría 
riiaurista. Porque nosotros no habíamos adoptado 
tales acuerdos. 

—Pues usieii, Sr. Goicoechea, estaba presente en 
la conversación. 

—Si estuve presente, no oí nada de eso. Claro es 
que no niego que la situación de usted hubiera sido 
violenta en el Ayuntamiento, después del acuerdo 
adoptado por éste de elegir el alcalde; acuerdo que 
notificó al Gobierno una Comisión, de la que fe r 
maba par te un correligionario de usted: el primer 
teniente de alcalde, Sr. Garrido Juarmt i . 

Esto no obsta—agregó el Sr. Go icoechea -pa ra 
que la persona de usted, desligada del procedi
miento de ser nombrada por Real decreto para la 
alcaldía, nos merezca todo géoero de respetos, por 
sus condiciones de caballerosidad y recti tud. 

Desde este momento la conversacióa ent re los di 
putados se apartó del aspecto personal para entrar 
á discutir someramente la cuestión do procadimien 
to «n la designación de alcalde. 

Más tarde, y hablando el duque de Almodóvar 
con los periodistas, se afirmó en loque había dicho 
al S". Goii'oechea, y repitió su conversacióa de 
ave r con el jifa del Gobierno. 

- Al enterarme de mi deaignaeión—decía el d a 
que—, y después de recibir la notiacacióu de los 
maurist,4s, hablé sobra osíft-punto con el Sr. Mau 
ra, el cual me dijo' ((ao la qiinoría qtre sigue sus 
inspiraciones en el Ayuntamiento no está sujeta a 
disciplina política a lguna , como lo están otras 

.agrupaciones del Concejo. En vista de editas mani 
'festaciones, dealiné el honor que se me lub í a dis 
pensado, porque sobre ser muy. difícil el deseiape 
ño de la alcaldía, en esas condiciones no había po
sibilidad de aceptarlo. 

En el despacho del oficial mayor de la Cámara 
se reunió la Comisión que entiende en la proposi 
ción del Sr. Sánchez Guerra sobre reforma del re
glamento. 

Asistió á la reunión el presidente del Consejo, 
p:ira oir a lgunas observaciones que formuló el se
ñor Rodea. 

La Comisión redactó- definitivamente el dicta 
men, que, como en otro lugar decimos, fué leído al 
finiíl de la scr iór . 

El dictamen var ía m u y poco la proposición del 
Sr. 6aiídi<z G-.ierra, y las variaciones no son esen 
ciaies. 

So manüenfin en. él las limitaciones á.los orado 
res , con objeto de abreviar Isa discusiones; la 
actuación del Tr ibunal Supremo en ios expedien
ten electorales, y la formación de Comisiones para 
entender on loa asuntos ele cada mimaterio, y se 
deniega la ecncesión de di» tas . 

En suma, y como antes decimos, las variaciones 
son realmente de detalle. , 

Votada ñor el Congreso la contestación al Men
saje de la Coi-ona, m iñana, á las doce y media, i rá 
a Palacio la Mesa de la Cámara, pa r a hacer entre
ga á S. M. da dicho documento. 

En !a sesión de mañana , aparte de los ruegos y 
píe.guntas, sOlo se pondrán á discusión dictámenes 
de escasa importancia, toda vez que los relativos á 
la amnist ía y á la reforma del reglamento de la 
Cámara deben estar sobre la mesa veinticuatro 
horas. 

Los representantes por los distritos agrícola? se 
han reuDÍ.lo en una d e las secciones, pa ra seguir 
t ra tando acerca de ¡os asuntos que interesan á sus 
representados. 

Se limitaron á cambiar impresiones y á acordar 
reunirse mañana nuevamente , pa ra redactar las 
conclusiones Tjue hau de someter á los Poderes pú
blicos. 

AsaniMea i% la Propieiail urbana 
En la Cámara de la Propi»»dad u rbana de Madr i l , 

bajo la presidencia rie D. Faustino Rodríguez San 
Pedro, ha celebrado hov su pr imera sesión la asam
blea de la Própied-»dufbana española, asistiendo 48 
representaciones de Cámaras de la Propiedad, Aso
ciaciones de Propietario.s. etc. 

El Sf-. líodTÍguez San Pedro saludó á los delega 
des de provincias, expresando su confianza en la 
fructífera labor d é l a asamblea. 

Dijo que ésta ha de proponerse armonizar los 
intereses de los propietarios con la jus ta satisfac
ción de las cargas que el Ei tado impone. 

Los delegados de las Cámaras de Málaga y Bar
celona agradecieron en breves frases el saludo. 

Un secretario leyó la convocatoria, que señala 
los tres siguientes temas, sobre los cuales han de 
versar las deliberaciones de la asamblea: 

''A. Reorganización d« las Cánaaras oficiales de 
la l*ropiedad urbana .—Eiuiparac ién , en lo posi 
ble, do las disposiciones por que se rijan en lo su
cesivo, á las .que regu lan la vida de las Cámaras 
oficiales de Comercio, de Industria y de Nave^ga-
ción. ' . , ' 

Ji. Situación actual de la Propiadad u rbana es
pañola.—Sa relación con el E-itado.—Su ¡relación 
con la Administración local.—El Real decreto del 
ministerio de l í ic ienda de 31 de Diciembre de 1917. 
—Los nuevos aranceles pa ra los Tribunales y J u z 
gados municipales, aprobados por K lal decreto del 
ministerio de Gracia y Just ic ia de 22 de Septiem 
b r e d e l 9 1 7 ; y 

(7. Repro.-icutación de las Cámaras oficiales de, 
la Propiedad u rbana en el Sanado y en las Corpo
raciones locales.—Necesidad d e q u e lo.s Gobiernos 
consideren á estos organismo.^ como Cuerpos í'on-
BUllivoH e n g u a n t a s disuoRicioncs se refieran á la 
P rop i eda l ufb-'nt.—N'.<íe,'sii-id d« qut; iattj:ven

gan on la imp-i3ic¡óa y apiicaclóa de los arbi t r ios , 
como garant ía para el contribuyente.» 

Se aprobó el reglamanto por el que han de re
girse las sesiones, y se consti tuyó la Mesa definiti
va en esta forma; 

Presidente, D. Faustino Rodríeruez San Pedro; 
vicepresidentes, I). Gumersindo Gil y Gil y don 
Santiago Sansalvador, y secretarios, Sres. Gonzá
lez Alberdi y Saracíbar. 

Se nombraron, previas alguna.! observaciones de 
varitJs delegados, los representantes de Cámaras 
que ban de in tegrar las diversas ponencias, levan
tándose acto seguido la sesión. 

La de m a ñ a n a tendrá lugar á las cuatro de la 
ta rde . 

NOTICIAS MUNICIPALES 
Arbitrio sobre el Juego. 

En la próxima sesión presentará el alcalde inte
rino una moción al Ayuntamiento, proponiendo 
que so solicite del Gobierno autorización para es
tablecer un arbitr io sobre el juego on Círculos y 
Casinos. 

I;», moción ee apova en la ley de Presupuestos 
de 1990, quo autoriza á los Ayuntamientos á im
poner un arbitr io del 20 por 100 sobre las utilida
des líquidas del juego, independientemente de las 
quií imponga el Gobierno. 

Cáiculos aproxim-idoi pe-miten suponer que el 
arbitrio producirá anualmente 1.4G0.O0O pesetas. 

Un expediente. 
El teniente de alcalde del distrito de la Inclusa, 

Sr. Fraile, ha terminado la instrucción de un expe
diente, que se refiere á graves i rregularidades, co 
metidas después do celebrado el sorteo de mozos 
en el referido distrito de la Inclusa, siendo respon
sables de las ídlsiücaciones hechas en las listas ex
presivas de los números obtenidos por los mozos, 
tres empleados municipales. 

Kl expediente se hizo pqr duplicado, pasando 
uno á examen de.l concej-il síndicx) Sr. Goicooehea, 
y oiro á la Comisión mixta de reclutamiento. 

' El contingente provinElai. 
Ayer conteranció el alcalde con el presidente in

terino de la Diputación provincial, Sr. Soria, para 
t r a t a r del contingente provincial. 

Parece ser quo se encontró una fórmula de arre
glo, la cual se da rá á co/iccer cuando esté comple
tamente ult imada. 

El radioteléfono en Espaíía 
En la Prensa diaria do Madrid y de provincias , 

y en a lgunas Revistas profesionales, han circula
do p>rofusamente estos d 'as reta; encías amplia^ y 
detalladas de unas pruebas llevadas á cabo entre 
dos estaciones de telefonía Pin hilos, instaladas en 
los vapores Jaime-1 y Lulio, de la Compañía La 
Isleña Marítima, de Palma de Mallorca. 

Eat ro c t ras aseveraciones, ño djl todo exactas , é 
indudablemente publicadas con propósitos de pro-
pae-íinda por loa explotadoras del l lamado sistema 
De Forest, en nuestro país, se h a c i resaltar que se 
t ra ta de «las pr imaras estaciones radiotelefónicas 
instaladas en l<'spaña»; pero h a y en ello un evi
dente é iiá?iortance error, que pudiera ex t rav ia r el 
juicio público. 

En el moí de Agosto da 1917, vinieren á la Pcnín 
aula otras dos estacionas de t^^lefonía sin hilos, sis
tema Marcoai, adqi ir idas a lgún tierajTO antes por 
el ministerio de Marina á l aCompsñ ía nacional 
da Telegrafía ain hilos, de Madrid, con destino á 
1-iq soo»- "afino Vnriafía v Al/'op/to XllJ: du ran te el 
mes de Noviembre último, ante una Comisión da 
.iuoi/rauoa ouciaiert uo la. i4.i-iuada, peritos especia-
listas en la mater ia , se realizaron cOn ext raordl 
nario éxito r.-'da cia«e de pruebas de funciona
miento y «eomanicaciones sobre tierra» entre di 
chas dos estaciones, montadas provisionalmente, 
la una en la nueva Casa de Correos y Telégrafos, 
de esta corte, y la otra en Aranjuez; y desde el 
mes de Enero de IJ l s , «stán instaladas en los aco
rázanos, y lancionanda perfecia mente. 

Correspondo, pues, al ministerio de Marina y á 
loa dignqs,,jefes ds la Armada la satisfacción de que 
los buques á su cargQ^hayan sido «toiá primeros do
tados en España» d o t a n notable invento, que no 
pufíde atr ibuirse n inguna Compañía par t icu lar . 

También es inte;"osanto hacer constar qu« en 
pleito entablado en los E-Jtados Unidos por la Cjm-
pañía Marconi, am ¡ricana, contra la De Forest 
Rtdio Telephone and Telegraph €"., por usurpa 
Clon de las patentes de las válvulas iónicas quo se 
<=irnpl«an on esta CI¡»''<Í de comunicaciones, los Tr i 
bunales Sé á q u é t í i l i c i ó n pronunciaron sentencia 
ccyupletaUlente favárab'.e á la Maréoai, y que en 
fcispaña está"iniciada la misma cuestión. 

L A J O U V E N C E Mm*. Luelenn«E son esr»*» 
U. Montera. 14 LE OlViS 

I GEHERALES 
En la parroquia do San José se ha celebrado esta 

mañana el matrimonio dé la bella señorita Natalia 
G i rc ia Olay con el dist inguido abogado y juez mu-
"'firvpi suplente del distrito de Palacio, D. J u a n 
Serrada . , , n , 

psdr inados por el presidente de la Sala 
primera del Supremo, Sr. Os reía de Hita, tío del 
novio, y por la hermana de la novia, señorita Ma
ri >* Luisa Gar( í i Olay. 

Después de la boda fueron obsoquiados con un 
Umch los invitados. 

Los novios, á los que deseamos muchas felicida
des, han marchado hoy á El Escorial. 

En e=!ta corto hi, fallecido la anc iana y respeta
ble señora D.'' Joaqu ina Rodríguez Almoguera, 
v iuda de Mora, madre política de nuestro querido 
amigo y compañero de redacción 1). Luis Montes. 

Mañana jueves, á la3 caacro y media de l a tarde, 
se verificará la conduocióu dei cadáver de la fina
da, desde la casa mortuoria, calle de la Beneflcen-
cií». 2, al cementerio d é l a Almudena. 

Descanse e U p i z la finada, y reciban sus . hijos, 
Ir»? señores de Montes y D. Bernardo Rodríguez 
Almoguera, nuestro sentido pésame. 

En la cr ipta de Nuestra Señora de la Almudena 
administró esta tarde el obispo de la diócesis, se
ñor Meló, el Sacramento de la Confirmación á los 
niños de la par roquia de Santa Mari». 

Acompañaba al prelado el curapárroeOj Sr. Se
deño de Oro. 

En representación del Infante D. Fernando y de 
la duquesa de. Tala vera faeron padrinos los ma i -
qneseude Ar iañy . 

La concurrencia do niños fué exlraor l inar ia . 

Por el ministerio Ale Estado se ha concedido el 
Rei/inm Exeqtiátur á los Sres. D. Leopoldo Sovela-
ce, cónsul de la Rapública Dominicana en M»driH; 
D Augusto Romeu, cónsul de Nicaragua en Santa 
Cruz de "lenerife, y D. José Domingo Cáceres, 
cónsul general del Perú en Madrid. 

Ateneo de Madrid: 
Mañana jueves, á las ocho de la tioche, ü Antc-

nio Méndez Casal da rá una conferencia, ccrrespon-
diente^á las organizadas por la sección de Artes 
plásticas, disertando sobre el tema «La p in tura ro
mántica en España: José Gutiérrez de la Vega* 
(con proyeeoiones). - * , , 

—A las siete, en la cátedra pequeña, ~el señor 
I). Mariano Potó continuará su curso sobre Biolo 
gíA dinámica». Versará sobre «Medios de defensa 
biológicos». 

De caza, de campo, en viaje, el mejor de loa pos
tres, MERMELADAS^REVIJANO. 

D38de hace algunos días se encuentra en Madrid 
él brillante cronista D. Enr ique Gómez Carrillo, re
dactor corresponsal de EL Liberal en Par í s . 

Dámo.'le cordial bienvenida. 

En el local de La Hispano Suiza, en la calle de 
Alcalá, están expuestos los premios que, h.asta aho
ra, se ban recibido pa ra la Exposición canina, pa
trocinada por la Real Sociedad central de Fomento 
de las Razas caninas en España. 

La inscripcióu p a r a el certamen continúa abier
t a en las oficinas de la expresada Sociedad, Los 
Madrazo, IS. . 

En la Residencia de Estudiantes han dado uu in
teresante eoncierto los notables artistas D." Carmen 
Matos de Ricart y su Mp, 1). José Ricart . 

E'. Sr. Ri-ar t , acompañado al piano pi^r au madre,. 

Interpreto con perfección y depurado gusto artís
tico a lgunas deliciosas obras de Bjethoven, Gricg, 
Lalo, i5'aure y Popper. 

En todos los números del p rograma fueron aplau
didos con entusiasmo los concertistas. 

OXENTHOL, dentífrico admirable , á base do 
oxigeno, creación d e la P « x ' < i x K K m « » x ' i « i 

En la Sociedad de Pintores y Escultores d a r í ma
ñana, jueves, el notable eicri tor 1).' Amado Ñervo 
la cuar ta conferencia de la serie que viene dando 
con g ran aplauso, sobre el tema «Los vestigios mo
numentales de las ant iguas civilizaciones de Mé
jico». 

El ilustre escultor D. Miguel Biay ha sufrido In 
desgracia de perder á su hijo Miguel, guapo niño, 
de unos ocho años de edad. 

Acompañamos en su duelo a l laureado ar t i s ta y 
á su dis t inguida esposa. 

Para c e l e b r a r l a s 
a legr ías del hogar, 
SIDRA CHAMPAGNE EL GAITERO 

Guía dé la caridad: 
Con justo interés recomendamos á las personas 

car i ta t ivas cjue socorran á la desventurada señora 
Máxima Chicharro, domiciliada en la calle del Am
paro, .'J4, pr incipal , número 1. 

Se t ra ta de un caso de verdadera necesidad. I na 
pobre viuda, con (^uitro hijos menores, uno de oilon 
enfermo, para atender á los cuales carece do todo 
recurso. 

Las personas piadosas ha rán u n a buena obra 
l levando á estos infelices un poco de consuelo. 

So encuent ra en Madrid el doctor Marino, módi
co eminente, qxxo es una de las mayores reputacio
nes de la Medicina en la República Argerrtinn. Ha 
venido formando par te de una misión cientiítca. 

El gas en el estómago es pligroso 
Los médicos recomiendan el uso de la 

Magnesia. 

Loa que sufren de indigestión ó dispepsia, deben 
lijarse en quo la presencia de gases 6 datos en t-l 
estomago indica siempre (lue éste padece do exce
so de acidez. 

Este iíciitó hace que los alimentos se fermenten, 
y estrt rernientHción, á su vez, da l u g a r á los giises 
nocivos, ([uc dilatan el ostóniago, impiden lus fun
ciones normales de los órganos esenciales intcrno.s, 
ocasionan fuertes dolores de cabeza, pono obstácu
lo á la acción del coraz<5h y ca rga el íiuio do la 
sangre con venenos látales; lo cual, más adelante , 
a r ru ina la salud. Los médicos dicen que pa ra ((ui-
ta r pronto una acumulación de gases en el ostóiua-
go, y para climiníir la fermentación de los alimen
tos, qno produce ol gas, debe neutra l izarse el ácido 
en el estómago, y que pa ra ello no h a y nuda tan 
bueno como tomarse media cucharadi ta de iiiagno-
sia pui-ft Usurada, con un poco de agua , al Un do 
cada comida. Esto neutral iza inatantáneamonto eí 
ácido, evitando así la fermentación y la fonnución 
,de los gases, y permite, i)ue3, que ¿1 estóiiiago in-
llamado y dilatado ejer-¿a sus luncioiies de un modo 
na tura l . La magnesia hisiívada puede obteners'^ en 
todas las farmacias; pero como existen tantas foi'-
nias de magnesia, es importante que se pida la bi-
snvada, ó sea la rece tada por los médicos. Esta so 
conserva por un espacio de tiempo indefinido, si 
se suministra y se g u a r d a en una botella de vidrio 
azul . 

El arzobispo de Valencia, D. José María Salva
dor y Barrera , administró a y e r el Sacramento rio 
la Confirmación en la iglesia parroquia l de Nues
tra Señora dé lo s Dolores. 

En el Club Alpino Español (Fernanflor, 2 dupli
cado) se da rá el viernes, á las diez de lii.noche, la 
cua r t a conferencia del curso, que es ta rá á cargo 
de D. J u a n Manuel Madinaveitia, quien d iser ta rá 
sobre el tema «La técnica del ski» (con proyec
ciones). 

La canción dd oír ido está impresionada en va 
rias marcas de máquinas par lantes , pero sólo puc-
lie oirse, por su buena audición, en el «Gramólono» 
que vende l-Ireña. 

Muchos amigos y admiradores del notable pia
nista Guillermo Cases se proponen festejar sus re
cientes éxitos en los teatros de la Comedia y do 
Lara, con un banquete que, además, t endrá el ca
rácter de despedida cariñosa al artista, que en bre
ve marcha rá á América. 

La Conjisión organizadora la componen el maes
tro Serrano, Cristóbal de Castro, Ju l io Romero de 
Torres , el doctor Ballesteros, Tomás Gutiérrez La-
r r a y a y Antonio Ballesteros de Marios. 

La Sociedad Odontológica española (Mayor, l, 
Coit^iO de Médicos) celebrará el viernes, d ía 2(;, á 
las. siete de la aoqhe, sesión ordinaria , pa r a t ra ta r 
varios i n t e r e s a n t e asuntos. 

Los días 20 a l31 da Mayo próxi i in se ce lebrará 
en Valencia, o rgan imdo por la Comisión especial 
de acuerdo con el Comité permanente , el tercer , 
congreso do Economía nacional . 

CALDAS DE BESAYA 
OS A. JV T A. IV 13HÍ 1« ) 

Aguas cloruradas, sódican, fuertemente radiac
tivas. Tempera tura , .% á .¡7". Curan reúma, a r t r i -
tismo, ciática, gota, catarros, etc. , e tc . Baños da 
agua corriente. Hotel roc ientemtote reformado 
Balneario con completa y lujosa instalación bal-
neoterápica. Casino con diversas distraccionaa te
légrafo y telefono in te rurbano. Estación dol ' fe
rrocarril del Norte á 70 metros del hotel. 

Gasas recomendadas 
CAFÉ MALTE "VÍGOR" 

Digestivo, agradab le y económico. Envase en
carnado.—Venta: Viada Orttz. Alcalá, 4t. 

ÉGÜERRA A LA ANEMIA 

MUCHOS AÑOS 
USEH IPS NIÑOS YLAS 
PERSONAS MAYORES 

EL. J A R A B B D S " 

HHüüMCH 
SALUD 

ICOMBAXri INAPETENCIA 
• DEBILIDAD «5ENERAL 

RECHÁCESE TODO FRASCO OUE NO SE LE A EN EL EXTEBlOfi 

CONT.NTA ROJA HIPOFOSFITQS SALUD 
EN LA ARGENTINA PÍDASt "HIPOFOSALUD 

Exposición y depósito dé muebles de junco, me
dula y mimbre. 

FERNANDO VI, 1 (esquina A Hortaleza). 

to MEJOR: PftRA LA; BOCA 

LISTERINE 
SIMAITCAS 
ría.—'Géneros tnalasts. 

Barquillo, 8 dit» 
pilcado. Sastra, 

Confacción asmanida. 

ACEITE DE HfGiDO DE DACilAO 
legítimo de Noruega, importado directamentií pe» 
esta casa. Se detalla en botellas deJ i t ro . á pre<!l(]f 
económicos, en la drognorfa d,& Dlat P. • C A Í M . 
P8mciP2,16í telefona 5.444. * 


