
Precios de suscripción 
MADRID 2,00 pesetas al in«B, 
PüUVlNClAS. . . . . . 9.00 ptas. Uiacstra, 

—•— 
VktiO AMilClPAOO 

— B — 
rRXSiiiülcO CUACJiBrABO 

UAUaiD^Aflo Xl^^Nám. 3.716 Martes U de Jcalo de lOSl COICO £DICION£a OIAIUM Red. y Admón.. MARGUES DE CUBAS, S.-Apart 466.- leí . 365 

nUBUNA UBRE EL PROBLEMA FERROVÍ ARIO 

Algo más sobre la base segunda 
S«gniró haciendo algunas obsarvacio-

Inea soíjre aquellas bases que, a mi jui-
jcio. necesitan aclajacióu; y cumpliendo 
o ofrecido eii mi aiiiculo anteiior, voy 

ocupanixtí nuevamente de la Dase se-
igunda. 
j Lo que m i s desconcierta en esta bar 
se es la siluaciói) que se crea al Esta^ 
do pa ra el porvenir, aj no se rectifican 
o «c aclitrají alguuos de sus conceptos. 
> Olee el iUiimo párrafo de la base se
gunda que el Estado apoi-taxá al con
sorcio que se establezca con cada una 
de .las Compaülas las cantidades si-, 
guíenles i i 

P i imero. Las sumas adelantadas por 
las Conipaüías p i r a piigo del •personal. 

Segundo. Los adelantos hechos a par
tir de 1 de enero de i'J.'ü pa ra adquisi
ción de material móvil. 
; Tercero. Las sumas que pa ra obras 
y mejoras de las lineas se adelanten en 
lo sucesivo. 

Todos estos anticipos devengarán a fa
vor del Estado el interés del S por 100 
anual , y serán cargas en las explotacio
nes respectivas. 

He subdividido en tres grupos las 
¡aportaciones del Estado porque precisa
mente a cada grupo corresponde una 
Concesión ya otorgada. 
. Y esto es lo que resulta raás inexpli
cable. Si eí Est;ido ha concedido recien
temente adelantos reintegrables, median
te condiclonee totalineiLte distintas, se
gún los diferentes casos de que se ha 
t ra tado, ¿cómo va a considerarlos aho
ra todos iguales, desdiciéndose de Lo 
qiie una vez por ley, otra por real or
den y la últ ima por real decreto h a ofrp-
WdJ en fií-me a l as Compaüíais? ¿En qué 
situación va a quedar el crédito del Es
tado para to sucesivo si se sienta al p^e-

^cedente de una posible rectificación ta:' 
injjiiediaLa y tan completa? 

Ee un plinto de bastante trascendeo 
jcia que merece alguna atenelán. Exa
minemos por de pronto la aportación 

vque exige el Sstado por sumas adelan
tadas pa ra pago del personaL 

Recuérdese el ortgen de esto anticipo. 
iLas Compaflias _ manifestaron al Esta.do 
que no podían pagar el aumento de sa^ 

.Jlarips solicitado por »1 personal, sin que 
se aumentaran £us productos, elevando 
'las tailfiís. El Gobierno se negó, a esta 
solución, y por real orden de ti de mar
zo de 19^0, p ronoguda por la de 2Í9 de 
¡abril del mismo año, se concedió a las 
Compañíiia, ;in interés, las sumas ne-
ce£.arias para el pago del personal, pres-
bribiéndose en la Tíiisma real orden «oue 
el reintegro de las cantidades anticipa-
^das con tal objeto se verificará-con el 
excesc que en los productos líquidos dn 
ejercicios postejñ-ores obtengan lais Com-
pa£fas con íekvción a l aicanzado eii el 
ejercicio da IÜISJ». 

BE ELECCIONES 

Fíjense los lectores en que no se t ra 
ta de un adelanto del que pueda espe
rarse aumenta de ingresos, como soi 
los que se dedican, por ejemplo, a ad 
qulrir material móvil. Este adelanto nc 
tuvo, otro objeto que suplir uii défic' 
en los ingresos, y J t m á s pudo pensansf 
que viniera a constituir un peso m u c 
ta sobre la explotación con perjuicio de 
capttai ferrocarril. 

Si el criterio del Estado en 1920 bu 
biera coincidido con el de las Comp.i-
fUas, cuando sosteníaíi éstas que «los 
servicios de ferrocarriles deben pagar 
los quienefS los utilizan», ese adelanto 
no se habr ía verificado; las Compañía 
habrían podido abonai' eli aumento d, 
salarios sin la ayuda del Estado. Hoy 
rectifica éste por completo; se convenc» 
de que las Compaífilas teníají raaón er 
ese punto, y cuando parecía lógico que 
procurara disnúnuir las cargas de la 
explotación en beiaeficio del mismo Es
tado, las aumenta con sumas tan dis 
eutibles como éstas, y se vuelve atrá 
de todo lo ofrecido, diciendo en resumí 
das cuentas a las Compañías : «El di
nero que os adelanté sin interés, üeven-
ga rá desde ahora el 5 por 100; y lofe an
ticipos que lo mismo reconocí que de
bían amortizarse con el exceso de pro
ductos, y a que suplieron un déficit Ai 
los mismos, los considero desde hoy, co
mo capital y consti tuirán una coi-ga 
perpetua sobre l a explotación.» 

A mnchas Compañías es po3Ü)le que 
les tenga sin cuidado todo esto. Eü; 
coLraián el interés que desean, y todo 
el aumento de cargas por par te del En 
tado y el sobreprecio de la explotación 
dc^bido a la intervención de éste, reper
cutirán sobre los usuarios del fer.oca-
r i i l , en foruia de tma elevación cr4'!ien 
te de tarifas. Pero esta elevación tiosje 
UD límite, y hay que huir de él. 

Sobre los adelantos hechos por el Es
tado pa ra adquisición de mater ia l «i6-
vil y de tracción, n a d a he de decir. En-
cuiOB pertectaiáente ea las apoilaciones 
a que se refiere la base segunda. Con 
interés se concedieron, y así debn con
t inuar hastíi su amortización, si se 
amortizan. 

Por, liltimo, aJ tercer grtipo corresjion-j 
de un caso part icular de la Compaílía 
del Norte. Por la ley Cambó, se conce
dió a esta Compafiía un anticipo rein
tegrable sin interés p a r a electrificar el 
puerto de Pajares . ¿Puede ahora con
vertirse en u n a aportación , que deven-
gU3 interés? Se t ra ta , corno digo, de un 
caso par t lcnlar entre una sola Compo
n ía y el Es tado; no tiene el carácter de 
generalidad, que da mayor importancia 
a los anticipos hechos a todas las Com
pañías p a r a pago do psrsonaL 

José DE BODA, 
'Ingeniero da Caminos. 

LOS ESTUDIANTES C.\TOUCOS 

La fiesta del Real 
— • — 

Tiene asegurado de antemano un éxito 
briHantísiüiü la función que debe darse 
esta noche en el teatro Real, oj^aniza-
da por la Confedcrmñóu de Fsfudiuntes 
Católicos, coniu hi/menaje a su augusto 

.presidente honorario, el rey don Alfon
so XIIL 

Casi todas las localidades están ven
didas, salvo unas pocas sueltas y algu-
na.-j de paraíso. Se nos ruega ativertir 
á ¡oü personas que tienp.n reservadas 
localidades, no recogidas aún, que per
derán' el derecho a eilas si no las reti-
r a a antes de la una . 

Las pocas localidíules que anoche que-
dabaa dib{>onLblies, pueden x adquirirse 
h i v en los siguientes puntos : ! 

Oficinas de la Confederación, Marqués] 
de Cubas, 3. ' 

Condesa de Ilcredla-Spínola, Clózo.-

'ga, 8. 
Quiosco de E L DEBATE, caJle de Alcalá. 
Librería Fe, Puer ta del Sol. 
Librería Suálrez, Preciados, 48. 
Todos los 'detalles de la función,, la 

ornamentación üf.l teatro, ctcótftra, han 
sido objeto de una preparación en que 
se aunan el lujo y e l b u e n gusto. No es 
d|8^ ejítfaAar, imes, que el interés des-
pertftdo por esa fiesta corresponda a los 
esfuerzos 'de su.i organizadores, a qtiie-
nes nos complacemos en felicitar por 
adelantado. 

Algunas familias que no han podido 
obtener localidades adecuadas para esa 
fiesta, han e.x presado el deseo de que 
ee repitan las repi-esentacioues que han 
de darse en la misma. Tenemos enten
dido que la Confederación de Estudian
tes Católicos t ra ta rá , si le es posible, 
de complacer ese deseo, en duyo caso 
la segimda-representación tendría lugar 
ea iu tarde da un día próximo. 

I Folletón de EL DEBATE 

CUKRITO 0£ Lfi CHUZ 
El laureado y popular autor de 

"[& CUSA DE Lii m w 
Aieíaiiiiro rírez Logro 

I acabará de conquistar la consagra-
I ción definitiva con su última ttxivela, 
I aún inédita, que próximamente, apa

recerá en estas columnas. 

i 
i 

Así se nombra un famoso torero cu
yas andanzas sirven de hilo de con
tinuidad, en el que se engarzan es
cenas pintorescas y emocionantes del 
vivir turbulento, fascinador y trági
co de los lidiadores de reses bravas 
y curiosos estudios psicológicos re-

I lativos al ser, pensar y sentir ¿e la 
llamada «Afición». 

Las aventuras de 

£L TRIUNFO DE LOS 
MAURISTAS 

B • 

Señaladísima fué la victoria lograda 
¿lor los maur is tas madri leños en la j cr
iada electoral de anteayer. De diez can-
lidatos tr iunfaron ocho, en lucha con to
jo s los demás partidos monárquicos cosr 
ligados y con los socialistas. Y aún hay 
lue advertir que los dos candidatos 
aaur is las derrotados lo fueron en el 
listrito de Palacio, donde ahondan los 
¡lectores que, por razones fáciles de 
•omprender, votan siempre la candida-
u ra ministeriai. 

Huelga decir, puesto que recomenda
mos a nuestros amigos que votasen la 
candidatura maur is ta , cuánto nos feli
citamos de su t r iunfo; y hacemos no
tar la persistencia con que u n a gran 
masa de derecha, identificada, en par
te, y en par te simpatizante o afín con 
el maurismo, viene dando el triunfó a 
las candidaturas de esa significación en 
el t ranecurso da varios años, a pesar 
de todos los vaivenes de la política, así 
en situaciones favorables como en las 
adversas. 

LAS EEPABACIONES 

Loucheur^ y^athenau 
Una confereacia en Wiesbadeu 

— i i — . 

WIE8BADEN, 18.—M. Loueheur, minls-
tro de las regiones liberadas, ha celebrado 
ayer por la umüaiia una entrevista con Wal-
ter Aathenau, muústro aleíoiáa de Beconstí-
tució|i. 

Í'JU esta entrCTÍst» ee fcretó de los proble
mas fíaaacieooe relativoa a las reparaciones. 

Von Bathenau hizo luego una exposición 
de la situación económica de Europa y cri
ticó la tasa de 26 por 100 impuesta eobre 
las exportaciones, a la eual preferiría el sis
tema de anualidades fijas m¿s elevadas, pre
vistas en el Acuerdo de París. 

Preconizó d©.spués el pago niedianío Efl su
ministro de materinles! y mnii'o do obra. 

V.l señor Louoheur, despuás de haberle 
¿emoBtrado la imposibilidad áe¡ que Alema
nia obtenga la garantía do I03 aliados para 
sus empréstitos eventuales, indicó cierto nú
mero de dificultades do orden práctico, que 
hallarían las prestaciones ea mano de obra, 
siibrayando que, ©n lo que conoieroe al su
ministro ¿e materiales, era indispensable 

1 establecer un escalonamiento en los pagos, 
en el mayor nómerc de años posible, y lla
mando la atención del ministro aleinAn sobre 
el elevado precio qua aicanza en la actuali
dad ciertos materiales germánicos. 

CONTÍNiraRAN EN PARÍS 
MAGUNCIA, 18.—Esta tarda, a las d<M, 

Dü lo que significan esa constancia y I { " t * ^ » " ^ " ' » «V^f* «a^rerista ¿e las ce-
: J » I T J . . J J .— -,-._--— j _ ieptttaae en Wiegoaden por el mmistro do 

Keiparacioiies francés, señor Loncheur y el 
de Kegocios Extranjeros alemán, señor Ra-
thecuiu. 

î n ellas han quedado fijadas Ins condicio
nes en que van a proseguir en París esas 
conversaciones directas; pero de esta vez, 
no tratando ya los asuntos on su conjuntó, 
sino entrando en los detalles. 

En esas, nuevas conversoci&n&s w casi se
guro qne. Alemapia estará representada por 
loa señores ¿erguían y Wolíf. 

esa fidelidad de un g ran núniero de 1 
electores madrileños y de la correspon
dencia que exige a loa elementos que 
de aquéllos reciben adhesión y confian
za, hemos de hablar otro día. 

LO DE ASIA MENOR | 

LA CATÁSTROFE DEVILLAVERDE 

Entierro de los ambulantes 
de Correos 

- • • -
En 8l Palac'o de Comunicaciones, donde fueron deposita
dos los cadáveres se dijeron misas, que oyeron el mi

nistro de Fomento y el director de Correos 
• • 

Ha sido detenido u procasado el iTiaqu:n'sta da! tren de Toledo 

Hoy s e r á e n t e r r a d o el he ro i co maqa in i s t a del e x p r e s o anda l az 

El rey Constantino en 
Esmirna 

LONDRES, 18.—Dicen de Esmima al 
«Times»: 

<íA las cuatro de la tarde de »yeir h a lle
gado el rey Constantino a Esnuma. En Is 
ciudad reina un gran entusiasmo. , 

El Rey se dirigió inmediatamente al 
frente do la ofensiva pora inspeccionar las 
tropas.> 

INCl,ATEEEA TA NO ES NEÜTEAt 
CONSTANTINOPLA. 1 3 ^ E l abandono <jte 

la neutralidad bri t inica en el conflicto 
•grecq.'tBrco ha sido oficialmente anuncia
do en Constantinopla en 9 de junio. 

EMPIEZA EL ATA<ÍU1E GRIEGO 

EN EL VATICANO 

CONSISTORIÔ  SECRETO; 
El P a p a se due le de la p r e p o d e r a n c i a 

de l s ion ismo 
— s — 

I;» Agencia F a b r a nos envía el siguicD' 
te despacho: 

(ROMA, 13—^Ei Papa presMi^ esta 
maüana un Consistorio secreto, al que 
asistíaai todos loe CardenaJeg residentes 
e n Eioma y ei CardwaaJ do Vai'síwia. 

&n S*ntidad pronunció nna- alocnción. 
laooi^iaiddo la situaeión privilegiada y 
prepooderante de los judíos ©n Palesti
na «itjiadón que estima peligrosa' para 
los cristianos y doKéndoaa de lo» própói-
«it<os_.:que tienen de convertir en luiíar 

TnwnRTTti IV s:«o-rt„ „« -toi»»*»^» ,.. \'^^ plaóer una regíAn e n donde, se hallan 
• w ^ ^ L ^ • " ^ i ! ^ ? * ^ l « ^ ' ^ \ ' « - ! ! * u . ; i á ( f e loB ndsmxsmtc^ recuerdos, de 

cjfcMJo •no«*ío do Atenas, los griegos han , jĝ  Beffgióü'cr&tiatiá. 
empezado anoche las hostilidades contra I Lo« crisiáainos—íermioó dicieaido el 
los turcos, bombardeando con 1$; ajiida de l 'on t í f ice—darnos Kestiooar ds la So-SU ficta el puerto de ZougouIdaJc. 

Las fuerzas turcas h in sufrido 
mente en este ataque repentino. 

seria-

EN ANGORA 

SE DELIBEBA A TIROS 

CONSTANTINOPLA, 13.~En la sesión <íe 
la Asamblea Nacional de Ang^ora se ha 
discutido eo términos violentos la actitud 
que se ha de observar con respecto a In
glaterra. 

Varios diputados hicieron disp>aro8, y 
Mustafá Kemal ha amenazado con presen
tar la dimisión. 

EN INGLATERRA 

ciediRd de Nacioues. que estüü'ii.. la regía-
mentación del mandiáto qué Inglaterra 
ejerce en Palestina. 1 

BÉLGICA 

El príncipe^opoldo al Japón 
BRUSELAS. 13.—Se asegura que la visi

t a del prln«5ipe Hiro Hito tendrá po;: epi
logo nJterior una visita del principó Leo
poldo a la Corte del Mifeado. , 
• Será el primer viaje légano que el here-
(dMv del troco de Tt4l{pca emprenderá, solo. 

ocurren, principalmente en Madrid 
y en Sevilla, medios pijitados por el 
novelista con firmes lineas y cálido 

colorido. 
Bn tal ambiente se desaríolla una 

acción interesantisima y apasionan
te, se resuelve un bien visto proble
ma sentimental, y se desenlazan epi
sodios sugestivos, de que son actores 
tipas trazados coa vigoroso relieve. 

Ln pintura acerba y emotiva de las 
costumbres y azares de los toreros, 
con ser de gran valor intrínseco, es: 
lo de menos en la notable novela de 

ORRiTo DE m ceo< 
que, en breve, como ^fQüet^n, comen

zará a publichr Bh DEBATE. 

HABLA CHAMBERLAIN 

IiONDRES, 13.—Cámara do lo Comunes. 
Cbamberlain habla acerca de la situación 
en Asia Menor, y dice en resumen: 

1£1 Gabinete británico no ha perdido la 
esperanza de poner de acuerdo a turcos y 
griegos, y está dispuesto a no desperdiciar 
la ocasión de legrarlo. 

En lo que se refiere a la actitud del Go
bierno frente a la guerra entre los grie
gos y los nacionalistas turcos, he de de
cir quo guarda neutralidad absoluta. 

£] cor«DCI Hebert: «¿Los griegos han 
utilizado su escuadra en los Dardanelos 
para bombardear ciudades abiertas?» 

Cbamberl^n: «No puedo aceptar esta 
acusación, y creo que la pregunta no pue
de ser contestada en el acto. El Gíobisrno 
desearía que nq se tratase este asunto, 
que es muy delicado, y espera que la Cá
mara no le haga preguntas semejantes.> 

• • » ' ' ••• • I. u 

EN LA NUNCIATURA 
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—•— 

Goeiito del auites (Los claveles 
rojos), por «Curro Vargas».,.. Pág. 

lA oaestlón d« Oriente, por <i.Av. 
mando Guerra»... Pág. 
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La A. C.N. de P. ante 
monseñor Tedeschini 

Una numerosa comisión de la Asocia
ción Católico-NaciMial de Propagandis
tas, con su pretJidente don Ángel Herre
ra, tuvo la honra de ser recibida ayer 
por el Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Todesclüai, a quien saludó y cumpli
mentó. 

Monseñor Tedeschini contestó a l sa
ludo de los propagandistas, pronuncian
do un verdadero discurso, tóectuoso, 
sentido y elocuentísimo. Se congratuló 
de que en la católica EJspaña existien» 
una organización de esta naturaleza 
Vuestra naisión—dijo—es de verdadero 
-aterdocio laico: yo os considero com^ 
hermanos de apostolíido. 

Luego conversó con exquisita amabil : 
dail con los propagandistas, uno a uno, 
preguntándoles ios trabajos a que se üo 
liicalian; para todos tuvo cariñoisas fra 
3es de parabién iy de aliento. 

Los propagandistas salieron, satisfe-
chísinjois de su entrevista, y muy agrá 
lÉcidos a la cariñosa acogida que le 
litpensó monseñor Tedeschini; quien, 
MI ias \i.«itas qu(f estos .días recibe, c: 
íá ganando las simpatíjas, el cariño y 
J1 i^speto de .cuantas personas t ieaea l a | 
ücn ra de escucharlo. 

MADRID—^La A. C. Ñ. de P. presentó 
ayer BUS respetos' al nuevo Nimcio, mon
señor Tedeschini.—LOB mauriifetaa alcan-
«éíon un brillante triunfo en la lucha 
electoral del domingo (páj. 1).—Siguen 
'ae actuaciones para depurar responsabi
lidades por la catástrofe ferrov.Kria de 
Villaverde. El maquinista de¿ tren da 
Toledo, que huyó a raíz del sinieetrc», ha 
sido detenido. Los cadáveres do los doa 
ambulantdes de Correos fueron deposita^ 
dos en el paiacio de Comunicaciones, 
donde ayer se dijeron misas de «corpore 
insepulto», que oyeren los señorea Ciei-va i' 
y conde dé Colombf. Después se celebró 

el entierro, al que asistieron los mipistroe 
de Gobernación y Fomento, y el director 
general de Comunlcacioaes (páginas 1 y 
2).—El domingo fué recibido académico 
de la Real Academia Española el! señor 
Bonilla Son Martín (pág. 3). — Ayer se 
^ e b r ó Consejo de ministros, que se ocu
pó de la reforma do la ley Electoral para 
la implantación del sisteóna de represen
tación proporciotial y de la reforma del 

Cueryío de Vigilancia (pág. 4). 

PROVINCIAS.—-Un fabricante de hari-
ñas herido en Burgo de Osma (Soria).— 
Otros dos atentados sociales en Barcelo
na—En la m;ema capital so registra 'ma 
colisión entre obreros libres y rojos.— 
Ano¡deíit« ferroviario en La Gineta (Ali'-
cañte).—Bodas de oro deJ arcipvijst* de 
Huo'va.—Choque de automóviles en Lu-

*go.—Formidable incendio en Tiiy; medio 
millón de pérdidas (páj. 2). 

EXTRANJERO.—I^oé ministros alemán 
y francés sefiores Louchenir y Rathenau, 
han celebrado ima oonferencih en Wievt-
baden para deliberar noerca de las repa
raciones-.—El rey Constantino ha llegado 
a Esmima; los'.griegos han emp©7,ado un 
ataique, ayudados por la escuadra^ — 8e 
asegura que eí heredero de Bélgica irá a 
visitar el .Tapón (pájS. 1).—Ha sido des
cubierto un nuevo, aoto de sabotaje en la j| 
línea de¡l ferrocarril' Par/s-Versalles. — 
tíontimia ia huelga en Ba\-iera (pág. 2). 

—«o»— 
EL TIEMPO (T>atos del Observatorio). 

Por todo nuestro t«rrifo.'io lució el sol, 
la temperatura fui ea aumento, sin re
basar loe límites normales, y loe v-ento»» 
soplaron con poca fuerza. Él mar está 
tranquilo. 

La máxima temijeratur» de anteayer 
se observó en Badajoz, 87 grados, y !a 
mínima de ayer ha sido, de 7, eu Bur
gos. 

La máxima en Madrid fué de 29.6, y 
la mínima de 1C,8. 

Tiempo probable psra boy: ResriÓB 
cimtiibricA, Galicia y Centro de España, i; J 
buen'tíemTfo, de-poo» estebi'idad; And?- j 
tijcift, vientos del fM^, y tiompó inscgii i 
ro ; . Levante,, buen tiempo. , , /]_ ¡^ 

Un acto de justicia 
Hablase do las responsabilidades exi-

gibles por la catástrofe ferroviaria de 
Viliaverde, y eUo es lógico y está bien: 
por razones de justicia y de convenien-
citi, de previsión, dabe ser castigado 
quien con su negligencia o su temeridad 
fué causa del siniestro. 

Pero hay otra responsabilidad que no 
se debe e ludi r : la que la Compañía de 
M. Z. A., los viajeras, el Gobierno y, 
en general, la sociedad entei'a han con
traído con el maquinista del expreso de 
Andalucía, señor ¿lontcx-o. 

Un ilustra ingeniero que viajaba en 
el expreso de Andalucía nos dijo aye r : 
«Al maquinista debemos la vida cuan
tos íbamos en el expreso. La maniobra ¡ 
que realizó da, en el 99 por 100 de los' 
casos, este resul tado: la salvación del 
tren, cuando es posible,' y la muerte 
del maquinista. Y el señor Montero, co
mo todos los maquinistas, sabía bien 
que entregaba su vida pa ra salvar las 
de los viajeros.» 

Si a lguna duda quedara de la plena 
conciencia coa que el infortunado ma
quinista procedió momentos antes del 
choque, la desvanecería la frase que 
pronunciara, y que anteayer recogimos; 
<iMe mato, pero aalvo al tren.» 

Trátase, pues, de un acto de heroísmo, 
merecedor de general grati tud. Y hay 
que demostrar la sin deinora, de la mn-
jor y casi única manera que puedfc hfi-
corse: evitando que el heroiqo sacrifi
cio del señor Mouíero sea causa de gup-
su viuda y sus hijos queden en la nJ-
seria. 
^ Se ncs áiSí!gHfu que algo ba. hecho yaj 
en este sentido, la Compañía de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante. Esperamos 
que ©1 auxilio a la familia dcL señor 
Montero será digno del a.cto realizado 
par éste. Pero no basta. Repetimos que 
los viajeros del expreso de Andalucía,-
e.n pr imer término, y luego-el 'GcAicmo 
y la sociedad toda deben velar por la 
suerte de la viuda y de .los huérfanos. 

Conste que ignoramos la filiación po
lítica o social del señor Montero, ni ha
ce al caso. Cuanto coopere a los íüifi.s 
de justicia y grat i tud antes indicados 
tendrá nuestro ferviente apoyo. 

—m— 
CAUSAS DE LA CATÁSTROFE 

Ua colocada t ras de la almohadai per
mitía que en ésta descansara la caBoza 
del herido. 

Al poco rato abrió los ojos, respon-
dlendo débilmente a nuestras preguntas. • 

Fueron sus pa labras : 
—Únicamente puedo decirle que a la 

hora m*rcada sAhó el ©xpreso de Madrid. 
Yo iba en mi puesto, cu el vagón in

mediato a l ' t é n d e r . Al llegar a] puiito 
de convergencia de las dos vías, obser* 
vé guo el fct*n de Toledo ae «nos echaba 
encima. Después..., i el fin del' mundo! 
Un ruido hcirroix>so, y me sentí herido.- , 
fui perdiendo él oonocimj'ento, y al re-' 
cobrarlo mo encontré trendido en medio 
del campo. A mi alreded'Or todo orÁn 
ayes y fam2(ní»s. Yo sentía asritd'siiiíos 
dolores en toáo el cueipo... Ahora, lo 
que D^oS' quiera. Tengo la clavícula de= 
rocha y un brazo fracturados... > 

Nos despedimos de Pedro Lópeí. :t3 
desgraciado siguió descansando: 'Su car 
ra 09tenta.b;a pequeñas heindas en nú. 
nrero incalculable. 

Desdo que ingresó en el Hospital n i 
,ia.Ti <>aEad'o do visitarle oompafioros y la 
familia. ' ' 

En la saila.ll continuaba otro de W 
heridos graves: Manuel Tovar Cíonde: 

LAS PEEDlé^S 
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Sé calculan en dos/nillones ' 
iEl director do la Compañía, del Mediodía, 

Payroacelli, han manifestado a loe perioíBe-
txH que las pérdidas de materialep,' sufri
das con, motiva de Ja catástrofo da Villaver-

{ de, ascienden a dos millones de pesetas: 
El paso de Ja máquina dsi espriee!> er* d» 

154 toneladas. . • 

Opinión de un técnico 
Según parooo, el accidente ee ha produ

cido ea la siguiente forma: 
Ei hien do Toledo fcieiia eu Ilegadoi regla

mentaria a Viliaverde unos minutos an t^ de 
la hora en que pasa por la misma «,'Staeión 
el «xp.-̂ eso que va a Andalucía; aquél tren, 
que tiene pairada en dicha estación, naccsi-
ta oruisar dia^ionalmcnto la Unea general da 
Andalucía j>a,r& colocanse en su vía da pa
rada. 

El sábado venia con algunos minutos da 
retraso el trta do ÍToledo. El j«fo da la e»-
tación de: Viliaverde, par» prcfveoir todo ac
cidento, cerró los dieooa al tren citado, ooo 
objeto de dar paso aJ de Madrid, que no 
tiene parada allí. 

Llegó «1 primero de dichos tréaee, y su 
moqumista, sin reepetaír lae Beúales que en
contró cerradas), siguió liacia la eeíiación. Al 
darso cuenta do ello, el conductor, del tcMÍ 
tiró del timbro do alarma, que instantáneft-
mento frenó «d tren. En ei mismo moraeinto 
vio él maquinista que se le venía encima 
el expreso de Madrid, y dio majrch* aisr&i, ¡ 
pero como el tren estaba frenado, y precisa-1 
mentó eu el sitio de peligro, agravó la si-j 
tuación de éste, sin conseguir eu objeto, y! 
haciendo ya inevitable e l choque. 

Antes de que se verificara, se tiraroD. de 
la máquina, segiki parece, ei maquinista y 
al foganei.-o, quien^ sigiúerrm, por lo visto, 
a pie hasta Madrid, mlontr»i el maqiinis-
ta que coaducía el tren etxpreeo sacrificaba 
su vida por salvar las de los viajeros 

Se debe, pues, este accidente, oc«no tan
tos otros, a no obedecer las seííalee el per
sonal de tracción. Es una falta que to cft-
mote con relativa frecuencia, y que asH* 
preciso no limitarse a castigarla cuando oen-
rron desgracias. Desde hace algún tieinpo, 
se nota cierta desidia en una parto del per
sonal de las Compañía*, que es necesario evi
tar » toda costa., si se quiere que no, se re-
pitiaja. hechos como el que ahora amenta
mos. 

» • • 
Hemí^s i.bablad<> oon el s.úbdíreotofc* da 

Obras Públioss, señor Valenciano, el cual 
no.'í ha manifestado que, técnicamente, na
da podía decir respecto de las causas de la 
catástrofe per estar tramitando aún el «opor
tuno expediento. 

Particularmente se explicaba la forma co
mo debió ocurrir el accidente. Este surgió 
en sentido oblicuo, es deoit, despuée de 
íialjer oassdo la máquina del corto de l'o-
Itído. por lo cual alcanzó el expreso,de An
dalucía los primeros coches de aquél. 

Al Oüurrír esto surgió el auoídeón y los 
coches. Viijedaron destrozado.s a! explotar ,Ia 
máquina'del expreso. .-" ', 

Dice el conductor de' expreso 
AnpcUü .viisitftmos en el -Hospital pro» j 

vnícial á Pe-dro López García, que ib»: 
íoiuo oofiídücÉor en el expreso. Ocupa la 
cama número 15 de la, ̂ l a novena. i 
' • Otiando nos acercamos! a él,' estaba 
durmiendo, eeatado eo ^ lecho. Uo» « -

LOS FALLECrops 
I . , : - . , ; - • I , . , . . „ : , > 

Lista oficial 
• Ayet tsrdo íaoüitaron en la Piorecoián de 
Seguridad 1» ¡sigurento lista de los fálleci-
doti eo la oatástooíe, quo reiít|fica' algunos-
^rorfc ea loa «^>*lIi(Í0B',expljb4bÍes en la ooo-
fusite^d* lee primmwB mojñífetQB, y áe'loe 
nambree de las vletinias' quó en la nofhe 
del «ihiestro np fueron idenlJjScadaS.., 

Mister Alfredo BrumentaJ • (nofteiunerica-
nq); don Alfredo Bnimeotal, hijo da! ante-
rioc; don Nicasío Femánab?, médico da 
Ton-ejÓD de Velaisoo; don Gregorio Blasoo 
y Blasco pagador de la Compaaia da 
M, Z. A . ; señciit» Pilar BJaeoo Blasco, 
hija del anterior; don Ufannél Montero Gar
cía, maquinist» del expresa de Andalucía; 
don Francisco Bemal Sánoh<iz y don Loren
zo Sáinz de Bairaad», aoibulantes de ¿o-
n&ot-, don Sergio Novales, do Toieclo; d(Sa 
Leopoldo Gtonzáleü, don .Vlfoasf Monaste-
.rio y dojí 'Jesús Monasterio, hermano del 
anterior. 

El entierro del maquinista 
El cadáver del maquinista del'expreso de 

Ancalucía, eefior Montero, c<:«rttnúa ea. el 
depósito judicial. 

De éste partirá hoy el entiwwy, a las 
diez y medí» de la maftana. Becibitá » • 
pultura en diestra SeGora de la Almudena 

I^ropónese asistir a la tríete oeremnni» to
do el personal de la estación, franco de ser. 
vicio 

Igualmente, se luv - fijado para hqy e! en. 
Morro del pagador de la Ooonpaaia, seüoí 
Blasco. 

(La familia de Montero 
' Visitamos ayor a la familia, del mar 
quinista del expreso, Manuel Moot^K), ^ 
su domicilio, pasco do las Acaoiaa» nú
mero 20 antiguo; 
, L» vüida del heroico empleado ee ha

lla inoonsélabl©. / 
Con una pona profunda nos habla ih 

sil desgraciado esposo. Era^ de ,nn ,car4p ' 
ter noble y franco,, muy querido de cnnn* 
tos le t rataban. Aficionadísimo aJ estu. 
dio, en • la actualidad ise ocupaba en co-
nóoér detalles de las modernas njáquiniU 
«Oompoud». 

Deja el desdichado maquinista ijfna h^ 
ia. de ocho años, Albina, y un hijo di 
siete, Manuel. 

Los ambulantes de Córrcoi 
El entierro 

E n la eápiUa ardiente, en la que fuema 
depositados los cadáveres da los ambuian. 
ten de Correos, do los señores 'Beiiial y 
S^iaz de Baranda, instalada en el despacho 
ofic'ui del director, cedido por el oonae de 
Colombí para tesfcimoiniar al Cuerpo su 
afecta y su dolor en estos momentos, y ee 
el altar, en el que aparecía una imagen di 
la Virgen del Pilar, íie dijeron ayer mafla.. 
na misas de «oorporc insepulto», desde .'as 
seis hasta Jas dieí y media. A esta úlsim» 
m«a asistió, además del director general 
que estuvo desde las primeras bor.'is. do k 
mañana, el señor ministro do !a Gobern* 
ción. 

* • « 
A las aneé y media so organizó Ja comi 

tiva idol entierro. 
Abría marcha una sección montada ds 1» 

Guardia municipal, a la que seguía, coi» 
cruz alzada, el clero de la parroquia de Suá 
Jerónimo. 

Después, y envueltos eu íi» bandera n» 
ciosial, seguían los féretros, uno en p.-'s d« 
otro, conducidos a Hombros por jefes y ofi
ciales de Correos, que se relevaban frotíuMi. 
temente, seguidos do todo el personal de 
Correos, Telégrafos y Cartería francos da 
servicio. 

La presidencia estaba formada i«^r a, 
ayudante de su majestad el Bey, stóor Mo-
<.'ns, a quien representaba! las seünrej 
Cierva y Pugn.llal, ministros *Jo Fomento j 
Gobomációp, cu represeotaci'in del Gobieti 
uo; el director general de Camunics>-irmes. 
señor conde do Calombi;: 'ce ex ministros 
Y eof directores de Correes .señores ^Ortufio 
Frañéos'-Kodriguéz, Navarro Reverter . j . 
Buanoj iejíc^i»" Capdevila, Garoí» lotres. 
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IFajatnée^ Moren» Pineda, Camuñas, y 'Je 
•(pás altos jefofs del Cuerpo <lo Correos. 
• Siguas la oosnitiv» por el Salón del Prado, 

f fuü despedido el^duclo ant© el Botánico. 
Ueeáe este punt/» basta ol cemeotario do 

,(a''Stksi»2n«0'tal da Bou Lcronzo siguió le. '•&-
tnútivs, IWaodo lo* restos f^iempra a li&m-
jfcroB oarteroe y o(BciaJcs hasta es mi<!ino cc-
[mentorio, cerrando la comitiva Jas carrozas 
p^áaebríB, cu las que aparPcíiin» preciosas oo-
i'roBaf;. 
^ Sí̂ 'i (^stas dos magníficas da flores natu-
'Vale-. <]i!e diedica «a BUS héroes el Cuerpo 
',d<5 Üorreoe. Figuraban también preciosiM 
iíKironas quo a BUS compañeros dedica el 
iOiiarpo de Telé^afos, y otras magníficas, do. 
lU .Cartería do Madrid. 

« • • 

Oazi eido de notar las 6«Qtidw muostraa 
,de aíecto y sentimiento quo estos funcio-
¿arioB han. tíemostrado en éetoe momentos, 
íllegando hasta ¡üa, tumba do las víctimaa pa-
•ra depositar ante días profusiikl d« florea, 
i El Cuerpo do Telégraíce ha diennoatradc 
asimismo los miemos eentinaientos, asistien-
ido en masa a esta imponente manifesfcn-
tá^n ieH oentimieiito gmiera]. 

El Cuerpo da fléíégraioa ha designado 
ana numérela Coanifiión para dar ©1 pésa-
Boe al do Correos ^or la muerto de loe ofi-
Vsialee dé Simbuiancia, vÍQ îimae de la oatáa* 
"trota. 
.' A estí< acto do compañeirismo se han ad
herido I<» carteros. 

* « * 
La -Casa de Oorreoe nst^cto. colgaduras. 
S» ha eaviado a todos los administradorisa 

j e Cowoos el eiguienta teilegrama: 
«En nombre del director general, tengo 

él eentiiniaito d© comunicarle que perecie
ron en la catéstreíe {«rroviaria de Villaver-
de, el jefe dal Cuenpo dcaí LOTMIZO Sáinz 
d» Baranda y ol oficial don Frai«yisco Ber
na! Sánohee, ouyoe nombres deben figurar 
Erpetuftmente como gloria del Cuerpo, por 

b ^ MMontrado la "muerte hallándose en el 
buropUmiiipto da su deber,» 

' La condesa de Colombí 
j Ls señora condeea de Colonabi, eaposa del 
;diseoi<or de. ComunicacioneB, estuvo ayer en 
'¡eí poimek» 4^ la plaza fl'^ Castelar a orar an-
¡fi« loe «sdáveiree de los dos inff^rtuoadoe am-
jbulüatee de Cm^eos. 
» Allí eistiaba la viuda de uno de eUos, Qo-
irando junto al cueorpo de su eepoeo. La se-
fiom ctMideeai tuvo para la desgraciada pala
bras de eeriño y de consuelo, quai ooimiD-

.prieean poofomdaiQente a los tastigoa dei la 
lenxioksiLwite escena. 
^ Sato iMgo de la npbl« dama fué oomenta-
idiBlino y elogiado em grado «amo. 

—•— 

Él seRor Monasterio u sus sobrinos 
I Don Alfoúoso Monasterio ,y González 
14^ la 'Snoinik, ano de loe muertos en él 
fBiniettio, ll&vahtk £ Toledo a dos sobri-
!»<» laojnxs con objeto de qu© paas-ran el 
¡día e n la otudad monnin«ntal. M \ria,je 
'mm «a pretmo a haber obtenido bri l lan. 
| le calincftoióa los doa 8obi^»o« «n loa 
«iereicii» de) btu^iUerato. 
' E l mem» Momwterio «r» «i único oos-
liéo det loH dos muohachoB jr d« la, nuu 
dse de caigas. 
; E n e l ta^S^oo 8IH!«BO i^icontraron la 

.muerte ;don Alfonso y su» dos sobrinos. 

Blumenthal había 
recientemente varios países d« Europa y 
de Asia. 

Sabido es qu£ el jefe d e la familia y 
su hijo resultaron muertos en la catás-
trofo. El entierro de tymbos no «e sabe 
cuándo R3 efectuará:, pero ee supono que 
en el d ía de hoy. serán trasladados al ce» 
menterjo. La duda obedece a no estar 
determinado el los cadáveres « r á n lle
vado» a Nueva York. 

Miátresa_ Bhmíejiíibal so enouentra algo 
mes aliviada, aun cuando la gravedad 
no ha desaparecido. 

— • • — 

Los que se salvaron 
Viajaban en los trenes, «itre otros, y lian 

resultado ilesos: el empleado de la Comr 
paíUa señor Alcobor, el teniente fiscal dé 
3a Audiencia, don Luis Aloneo Magadáu; el 
diw^tor d» la Compañía de Teléfonos, se
ñor Eetela* y su oeposa; el diputado á Cor
tes don. José Luis Torres; los marqueses de 
KncinareB y de la Vega Jnclán, los ingenie
ros da Caodnos, ««fiores Benjume* y Ko-

, m b í t a 3 > a n ' i n "Madrid en la calle de Í«s Marcoa, los diestros ^Fortuna, Nacio-
ZaraKozas 4, d« la cual era propietario, «fl ^ S sue cuadnllas y ©1 poeta don Luis 

Blumanthal (hijo), por la hemorragi» hepá-
Bica; el oficial de C<»rBoe don Franciaeo ter-
nal Sánchez, por ¡a liwnoiragia pulmonar; 
don Leopoldo González Enciaae, por !o rnis-
mo; el ex diputado don Sergio Novajeí, por 
hanaoriagia cerebral; don Gregorio UIMCO, 
g>r asfixia; ]a nina Pilar Blasco, ídemj doo 
Nioaaio Pemández, por hemorragia i_epátl-
cai; don Alfonso Monasterio, por hemorragia 
cerebral; don Alfredo Blunoanthal (padréV, 
por hemorragia pulmonar; Jesús ciaría Mo
nasterio, por compresión bulbar,- y don Lo-
lanzo Sainz de .Baranda, por «schoc» .trau-
mAtloo. ' , . 

NOTÁIS VARIAS 

bravenir complicaciones no habrá necesidad 
de amputarle la pierna ai paciente. 

151 coronel Losada .se encuentra muy ani
mado. 

fio comenta su entereza, pues hay oue 
advertir que estuvo aprisionado entre loa 
restos del vfi;̂ (jn cerca do cuatro horas. En 
derredor tíuyo estaban varios c»d4ver«« y 
heridos, y ni por un momento decayó su 
espíritu, .1 pesar de la gravedad de las la-
siüDcs quo fciiir'a. 

Por la clínica desfilaron también, oonyer. 
sando ron .el EeCor I/csada, pl ministro do 
Fomento, el gobernador militar y otras mu. 
chas personalidades;.. 

Últimamente se .negó la ejitrada en el 
cuarto del herido, colocííndoso listas en el 
portal. 

Mistress Blumenthai, mejora 
En un principio ee dijo que en la catáá-

trofe hablan encentrado la muerte el ma
trimonio norteB.tnericano Blumenthai y un 
hijo del mism/>. 

Post«r¡ormí>nto So desmintió el falleci
miento do la señora. 

La rectificación, lo saiamo que la primera 
noticia errónea, fué oficlol. 

Mistress Blumenthai fué conducida al sa,-
natorio del Koeário anteayer, a la una 
de la tarde. Como no habla n a d a en cas
tellano no se apa r t a de RU lado el intér
prete de la. Agencia Oook. 

Padece laB fracturas de la pierna m-
quierda y del brazo derecho, con gran 
traumatismo; 

No se le ha comunicado el trM.e fin 
cío Ku esposo o hijo, aun cuando FO cree 
que de ello tiene la cortesa eteoluta, por 
haberlos visto aprisionado» entre lo* res
tos del vagón, y no haber contestado a 
sus repetltlos llaraamiontos én el trágico 
momento. 

La familia Blumenthai es natural y ve-
de Nu««va York, siendo la» señas 

de su domicilio: 355 W. 8 y Tu Herolfodk 
Gifcy. 

Mísler Blumenthai contabal sesenta y 

lT.^t^''%J.^'"^'l''vlr^l TZlt^a^r^^"*^^ «C° 1910 en Pa,rac„ellos con el e=c, 
alhajas.^ .Su espoaa se llama Annah. Go- ^so do Zaragoza. 
zaban de esplendida sitnvjc^on econorai- •> 
ca. Venían de Toledo, donde pasaron el S e n t i m i e n t o Sn M á f a g a 
día. En Madrid se alojaban en el hotel' " 
Rltz. 

La íamilia 

DE PF*'>VINCIAS 

Formidabíe incendio 
1* r 

Arden tmosalmaccn.s de ceresIe2.-Las j 
pérd idas se ca lcu lan e n medio 

m^ilón de pese tas 

SÍADaiI)—Aflo XI»—Nñía. 3.71?' 

Las elecciones provinciales 

inuiífo de !a candidatura maurista 
en Madrid 

Se restablece la circulación 
OEI domingo por la. tarda, después da gran

des trabajos, en los quo intervinierMí varias 
brigadas áe obreJ-ós, se cooBiguíó instalar 
una linea supletoria, pudiendo reanudarse 
inmediaita.mento la cirdulación do trenes. 

El primero que partió ¿e la estación del. 
Mediodía, fué el correo da AndalucTS', qu8 | 
marchó por la línea de Badajoz.-

El material siniestrado ha quediiáo acu
mulado en la vía muerta. 

A Ia« cuatro do la tario de aye rllegó a 
la esptación de Villaverde un tren con mate
rial li\» trabajo y «na gri'ia titán para le
vantar la máquina, quo quedó tumbada 80«" 
bre la vía'. 

,íi! Servicio suspendido 
El dirr-ctior do Correos ha suspendido ol 

ae.rvieio do Cori'eos en el «represo de An
dalucía. 

Una ñola de la. Dirección do Correos es-
pr<ísai «quoi In. orden es para evitar la ver
güenza que representa el modo como se lle
vaba el eón-eo eti la forma que lo hacía 
actualraont^i la Compafifa.» 

Trágica coincidencia 
En el mismo lugar dMido ha ocurrido la 

catástrofe, nos dijeron quo la m'áqnina 886, 
que conducía el tren da Toledo, hsáiía cho-

fas cifras de ía voíadón 
PONTEVEDRA F'i-cvinoial6s ha dado ea la provincia ¿BMZ 

. drid las eigujentee turas, do mayor a menor: 
FORMIDABLE INCENDIO.—MEDIO MI-j PALACIO 

LLON ÜB PERDIDAS j Q^^ f^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ . 
TfGO, 13—Esta maRana m ha decía, selor La Puente (cíeryísta), 2 338« dtai Mi

rado un fonaldable iineendio en los al- íaito Qr^pa (coiuew»doí)i a j á a . ¿on JLito 
macenea dé oeremle» qu«j»<«een en Tuf níe Watarret^ (matiilsta) l ' lM* doij José 

ferias mflamabtos que h'i<íî j<ou ojiplo- a w Sanjurjo (repubíioaao) "aao ' 
sión, «embraado ©1 pásico ea toda la ola- Triunfantí», loa cuatiíi primeióa. 

A"cudió el Cuerpo do Bomberos; peip HOSPITímWNORESO 
come eran pocoa llegancm bombenoB vo-1 P**" Lewuwdo Bálaz de Bannd» (naiirfs-
lubarios da la plaza porbuguosa Vaienga *•)> S.Í68; señor Mediavilla (liberal), Si.004; 
Do Miño, fcgrando, después d« graadias, *í*úor i'ercáadez Quer (so(H¿i«ta}, i,4t>9. 
esfuerzos localizar laa llamas. i Triucfaato, el primOTo. 
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BARCELONA, 13—Hw sido elegido» por 
la capital José Puig y Cadafalch, Gaspar 
Roses y Luis Isamat, regioonilstas," y el 
radical Juan Siró. t 

Por Manresa, Minove y.Baus» regiooalbK 
tas; Miquet Borrat, conservador autonor 
mista, y Miquet, da la U. M. N. 

Por Tttíraaa-SelwdeU, Bonet, Fango y Ri-
cart, royioaalistas, y yiñala, de la ünién 

melliota. 
En Ajrenys-Matarc, tres regionalistas ŷ  

un albista. 

* • • 
BIIJBAO, 13.—Por el distrito de Valma-, 

seda han triunfado Hurtado Urien y Ca
rranza, de la Lfga Monárquica, y Sota,' 
n."icionalista 

• * « 
CARTAGEaíA, 1.%—Han triunfado per es- • 

MALAGA, 13.—La noticia do la ^muerte 
. . . , i de los ambulantes Beinial y Sáinz .da Baían. visitado ,..„ u- j - _— 1 --.-u—-- —i- :;_ da ha causado general eentimieEito por ser 

oonoeidísimoB en esta capital. », ,• 
Venas comisiones y. entidades ha\i visi

tado al adminiíik'ador Jo Correos para dar
le (é pésame. , v 

ÜN ALMACÉN ARDIENDO 
ZABAGOZÁ, J.3.—Ea el almacén de 

Dóriáa (maartsta), 3.746; don PoÜpft SaJ-1 *̂ ''-P*'̂ ''̂ *̂ *<5n Sánchez Arias y CAnovas, cier-
MdoBemwjilio (manrista), 8.707; «on Justo' ' " ^ " -^ • -' " 

iSaraWa íiaaaa (maurista), 8.690; don Ber-
muebles y lunas del seílor -ürroz, situadb ? r A n l T S.íinr^'^ R (conservador), 3.804,-
— 1.. -«ul j ^ 1U-Í2.J-. xT.i-._ -^ í,. ,i„7„ f:°"_-'*'°SP-' oámz do Baranda (conáervador), 

don Ci-lspulo Quiñones (republica-
en la callojdajiígndez Núííoz, so ha declB-
rado un fomiS,abfe ineendio, que so pro-
pâ gó rápidaiTieiíte a toda la casa. 

EntrefjOT. veíanos se produjo gran páni
co, d'eRní^íhdSlo las casas próximas. 
JEl einlestr» bft sido ocasionado por ha-

vistas, y Cssto Fernández, romononista. 
Por 1.11 Unión triunfó Dodero, ciervista 

• * « 
CASTELLÓN, 13 Por al distrito de Vi-

naroz-Ban Mateo han sido elegidps Quero! 
y Avinet, cíeavLstas; Maset, rí^ubl'cano, y 
CwíeJlo, liberal. 

Por Se^be-Nules, Gil y Gonzálee, libe-

8.182 
no), 675 

Triunfantes los cuatio primeros. 

ÜNI7ÉRSIDAD.H0SPICIO , , ^.- „ . 
Don Abelanio Patmenlo (n»i!Msta> 8 7 7 8 - i ' Í Ü L L " ' ^ " ^ conservador, y Juan Pérez, 

berso queíí%do Jog cablas de la luz elée- don Gonzalo fiíartíaea de Abeüetaoe* íinanÜ " 1 ^ A u ^ . _ , , „ „ , 
.trica, quedaícdo! a obscuras todas las calleé lista), 2.576; don Mariano da !a Gala' )man ' » AibocaaaP-MoreUa, Fabra. Alvarez v 
'd;el,.é<»atdríor:- ' rista), 2 . W ; don K n t o GonzálS R O J M ' I T ^ ™ ' «^« -*« ' - ^ Segara, conserva-

Do la próxima iglesia de Santa Cruz ee Pclonofa (liberal) 2.4?fJ; don Alfredo de la • • • • 
sa¿ar« /of^/^n^ai^^tos jagrados y vanos Parma (conservador), 2.213; don Juan Joséj CÓRDOBA, 13.-Pgr cl d i ^ t o de Posa-
«bjatoB d e ' g r ^ , vali>r artístico. Aloeso Jiménez (demócrata^, 2.167• don 
. ijiei-zlsTdo'la Guardia'oivil y da Seguridad Francisoo Laxgo Caballero (aociaasta), 1.670" 

.aeordcaiarónjel edificio'incendiado y las ca- don liució Martínez (socialista), i.ñ56-'don 
,!les p"fósimas5pftr»:»comteneir al numeroso pú- Fnmcisco Nüüez Tomás (socialista) •' don 
Bílco'qna acudió'paia presenciar la cates- José Cobo Femindez (reipublicano), Í.449; 
triofe. .-,.•.• doii Joaquín Rocampr» (repubüoano), tiesa-

Ei incendio ha sido loceaizado a ¿Itteir. ^ don José Tod» (r^ublioano), 1,238. 
horai do'la noche. • ' '•'"••"'"— i._ ...-.L_- —r -

EXTRANJERO 

Los empleados del Estado y los Sindicatos catélicos no han 
ido al paro en Baviera 

el sefior Monasterio 

El señor Novales 
El «s dipul-isdo. a (Jort«s-doo. Sergio Nova 

iés, haiblfcatoá en Madrid en la cíJle de Arrie-' 
ío, 12. 

Sü' (¡eñom' e bija sé enc<Hifiraban en 1.% 
finca. «La Alberqujlla», que era propiedad 
'id fallecido, sita en los alrededoies de To-
tedo. ,,.,. 
, El TseCor Novales vcnlft frsouenteinentei a 
ÍXiidríd. 
, La noche del Einiesfcro venía paír» oono-
ter los preparativos da las elecciones. 

Preaantábase eo ellas su eobrlno don Leo
nardo Béinz da Barandal, que, por cierto, 
ha. reaultado triuafanta. 
' £1 seAor Nodales oontab» ainoueata y cin
t o afioe. Era ingani«» ««róaoiao y ¿•.ir&jtor 
'de la «Beivista Agraria». 
• £1 e«3<»: Novales halló U mu^irta por una 
Isoinoidencia teerrible. 
? Vanía de pía en ol pasillo del cocho: un 
líwaígo, que ocupa un alto cargo en Madrid, 
itj insistió r^etidamente para que ocapase 
BU asiento. Aceptó el señor Nóvales, y el 
áeaigo se trafilado a otoo ooche. 
i Don Sergio Noridaí eoooatró la muerte 
ea el ieiento que ocuparan y «i amigo re-

,'«alhS Ueeo. 
. ^ £1 eníian» átA sefioc Novales se celebró 

>i||W, a las atáa. 

Chamizo, que acompañaba ai eBcritor c"on 
José Ortega Münilla, el cu ni cómo se sabe, 
resulta'con leves heridns. 

« r; 'm 
El capitán señor CoQzáluz .Tiente, profe-

fibr de su aítezo r&a! el Principie de Astu» 
riae, salió eü sábado con intenciRn de pasar 
el' día en Manza-aaresi. Ocupaba el coche 
A. A., ntimero 20, que en la catástrofe 
quedó hecho afiieos. 

En el instante del siniestro había paga
do a otro oooho, y a ello le líb* la vida. 

Tremendamente ifaipresionado por el su
ceso, vino a píe a Mftdrid, llegando á su 
domieiíio antes de quo en él t.uvieí--en -no. 
fcioia de lo ociirrWlo. 

—•— 

ACTUACIONES JÜDICIALEB 

Trivíafaron los cuatro primeros 

KayALOAENEBO-SAN MARTIN DE 
?AX(DEIGLE3IAS 

Don Domingo Slanco Hissarniéo (Ube$sl), 
5.378; don Arturo Rodrfjgnes Dísu: (deoi^n^ 
ta),- S.090; señor Oarsfa Trabad!» (demter&ia), 

Lenín constituirá un Gobierno de coaliciónIS'2.t™,*"5n STF^^íSin 
1.600; don Loopeldo Ambas (pxm^Tv^ 
dor), 7i5l. 

Quedan elegidos l-« cnstro primeros. j 
Cada parado ha obtenido en la capital loa' 

totales sigiúontes: «..«fl 
MfLuî stiui 2i.89a 
C^!tsar¡radoi%s 10,933 
Socialistas .......„ií...f... 3.138 
tlfecMíes ......í.i.......... í . « 9 
RepabüGuiM 9.411 
Refonnista» i.073 
Albista» 2.430 
Cienrfttig 3.388 ' 
Demóerates 8.167 
Independientes 88* 

Da tos oficiales I 
, El Bubseíretario de Gobernae^íu lB»HÍfíil-
tó a mediodía que oí resultado de la« eieo-
ciencs en Madrid es el sigiüente: 

MAS CARO EL CARBQN 
BERLÍN, 13.—El -diputado Ewberger ha 

de<;i»rado en una entrevista qu>Eí,.pftra roan-
t«ner sus compromisos, Alemania no tenia 
otro remedio que .doblar el precio del cartón, 
el cual deberá pagairse en «I rorreado inte, 
rior al mismo precio que en el marcado Jn-
temacional. 

Kftturalmfljite, las consecuencias, serán un 
aummto oaoraie én • ios ealarios «letníaiee. 

Be cree que la industria «leinana podrá 
TMiatir la competencia' extranjer*, o pi»a.r 
del aumento del precio del. carbón, •. 

i^iraacia' 
OTRO SABOTAJB EN LOS FERRO-

CARBIM18 
P.\IIIS, 12.—Ea la Ifnoa férrea d« París 

a VersaUes ha «ido descubierto un nuevo 
ecba de eabotaje!, ouyoa tuiiot^i lograron 
huir ca bi<>iolet». 

Rusia 

P O B LAS FAMILIAS 

D E LAS VIOTIMAB 

Disposiciones oficiales 
l (El eefioir oondo de Colombí, enterado de 

!
i]e Is siluación eqonómioa de las familias 
a ik» funcionarios fallecidc» era por dopiáa 

ÍKÍoü, ha tenido a bien proponer la^ slgule»-
^ díspoeloiones: 
t Beal' Mden vefwmte al hijo menor ^ 1 
lefior. garanda,, admitiendo dotíumentaeión, 
toue tenía préMntada fuera de piwo, para 
iaotuar en Kts oposicifmes que ee están <ye-
Mfieaado. * 
, Hombraeiinto del hijo mayor, que es 
epositor d" Cuerpo de OorreOB, para, la #e-
Vwwbsríft d«fl sfcBor director. 

A las d(» .eeSoras viudae ^9 les ha con-
íbodjldo un» plaza en la venta da sellos y la 
ieaatidad de 10.000 pesetas a oad» una. 

El señor director se cuidará de cuanto 
se refiare al amparoi y asigtencii jp&úal que 
.aiieda seí conísediíia, y en este eeirtido he
mos cscudiado el propósito de presentar un 
prefecto de ley a '*« Cortes para que es
tás tcuetden que las viudas de estos ofida-
Im da Correoe muortoe m. «otos del servi-
eio disfrutan de una pensión equivalente 
al sueldo ín t^ ro que les oorreepondía co-
fcrar a sus eoposos fallecidos. 

<p • • 

* A las seis da la tardo fué visitadoi ñor 
todo ^ pe(B<mal de Madrid, que ha querido 
!t«Btámomaf a eu querido jefe la profunda 
¡gratitud de. la corporación al ver««'asistida 
y ampwada con tanto cariño y solicitud 
jfor eu ilustro director. 

• — • — 

LOS HERIDOS 

,Ci Reu visita al coronel Losada 
El coronel señor Losada, gravemente he-

•J¿o en ti siniestro, fué llevado a la clínica 
le urKenci» del Buen Suceso, donde contí-
jiáA elgo • mí^iM, pero siempre dentro de su 
lituaeión delicada. 
^ Su mí^eebad el rey don Alfonso estuvo 
kyer, a las once ¿e la mañana en la clínica, 
|iKjomp»fiado He) ooroneil Molins y del conde 
aa Qrarei. 
* El Monarca eonvarsó coa el lesionado, to-
kiendo para él palabras de cariño y aliento. 
' D<spués don Alfonso estuvo visitando al 
guardia civil Bonifacio Calvo, instalado en 
ja misma olíniíca. i 

Desdo el Begio Alcázar don Alfonso pro-
|unt« de ocmtinuo por el estado ¿e los he-
Mde^, interesándose por eUos muy viva 
p3«n*e. 

* • * 

El disco estaba cerrado 
Ayer tarde fué inspeccionado el disco fie 

señales que existo en la confluencia de las 
dea vías. 

Es do los llamados automáticas, y al abrir
se pan» indicar el p&so libre, por un lado 
8e cierra eo el contrario, indicando la parada 
absoluta. . 

Toda Ve» que m. «1 momento del ohoquo. 
«st«b» abierto, con dirección al oocpreso do 
Andalucía., rio cabe ©1 dudar quo «parecía ce. 
rrado «n la del tren de Toledo. 

El maquinista del corto de ToledOi 
preso y procesada 

El juez de Qetafe se oonstituyó el do-i 
mingo en Villaverde y estuvo practican, 
do diíigenoias Airante todo el día. 

Tomó declaración jfel maquinista, del 
tpeu d© ^Toledo, al íogonero, al jefe de 
la estación de VHla»vende, a varios em
pleados de ésta y a otros que presen
ciaron el trágico «uoeso. 

Aiin cuando sobre IsiS actuaciones se 
guand,a la más absoluta ríserva; hemos 
logrado averiguar que,. salvo la .declarar 
cion del maquinista, las demás» oarecie-
ron de interés,- ümitándo.vo a «xplicar Ifi 
forma cómo ocurrió ©I choqu*, qua con
cuerda oou' las informaciones periodísti
cas. • _ . • •' . 

El maquinista parece eer que declaró 
qu» no vio la primera «efial preventiva; 
mas eí la segunda y la inditiación de cra< 
el «xpreso iba a en t r a r on la estación. 
Entottoes quiso j-etroaeder para salirse 
de la diagenai y ponerse fuera del al-
oanoo del expueeo- que avanzaba a toda 
velocidad. Oomo diera marcha atrás úni» 
oameoto el expreso ajcanzó a la máquli 
na, que en «qoel instante se hallaba en 
©1 cmce de ambas vías. 

Sesfún continuó manifestando. las defi. 
ciencias del material lo impidió el dar 
ma-rcha a t rás con la rapidez que «1 ca
so vecivi&Ti». 

El juez de Getafe, terminaa»». I»« di. 
ligencias citadas, dictó au to de pr idén 
y procesamiento, sin fianza, oontea el ma
quinista del tren de Toledo, el cual fué co». 
ducido a la, corcel do dicho pueblo. Se Dama 
Fernando Moreno Garrote. 
, Por orden de la autoridad judiciaj c i 
tada, ©1 informe sobro las causas de Ir 
catástrofe lo emitirte.' los técnicos de' 
Estado. 

El fogonero en libertad 
A raíz del suceso fué detenido e! fogone

ro del tren de Toledo. 
Ayer eil juez instructor le tMnó deelsira-

ción, y, oonvencido de «u inocenoia, le pu
so en libertad. 

Las autopsias 
A las diez de la noche del domingo, y a 

presencia del jnej! y del habilitado, don Fer
nando ¡García Mola, practicaron la auiiOp.sja 
de loe cadáveres los forenses dwj. ^drianc 
Alonso Martínez, don Antonio Lino Gonzá
lez, don Salvador Pascual y áaa Leopoldo 
Pombo. 

Baviera 
¿CRIMEN PASIONAL? 

MUNICH, 13._E1 asesinato del diputado 
Garéles ftei considera, no como Un crimen 
político, sino' como uti orirten pmionsl. . 

Por oiira parte, el GoWeniO-bávaro ha pu
blicado una declaraoión afirmando que jio .se 
conoce al anesino del diputado Gareiss, pe^ 
ro hüy indició!» qi.i© hacen sospechar do una 
alta personalidad polítiea q\to perten^ceí a los 
partidoi; de la derecha. • 

LA RESISTENCIA A LA H I J E L G A 

.VilJAÍlCH, 13. El Comitó de huelga in
tenta por todos los medios generalizar el 
movimionto, el cual parece que se extiende 
hacia <?1 Norto dei Baviera, 

En la mayoría de los círculos no socialis
tas se pr^parata la resistenola a j a orden da 
huelga, -

Los patronos han dispuffiíto que sean dca-
pediáos.todos loe obreros qua no liayan reanu 
dado el trabaijo el día 1-3. 

En el lugar dondef inteiitíiban celebrar los 
socialistas una maaifcetaciún, so produjo üa 
Kerjo tumulto, intervnieudo 'a. Policía, au-
siliada por varios carros da iximbata. 

TJOS empleados' del Estado y los Sindicatos 
católtcoé no partdcipwn on la huelga. 

Al tenniuar el Conseijo do roini.sírt^ cele-
bfEdo esta tardé, el eefior von Kührt facili
tó- una noa oficiosa', declarando que la bual-
ga geaeTal eraj Injusii.ficad&, y quo el Gobier
no se hallaba dispuesto a reprimir severa-
mentoloé desórdenee. 

LA LUCHA TROTSlíy-LBNIN 
.HELSINGFORS, 13._En km círculos 

; comunistas do Petrogrado" y Moscú se e«-
.1. pc-ra con {-rail iuf.i'rcs la intcrvenoión do 
Troteky en el Congreso de la Tercera lu-
teiuacional, que se .abrirá .mafiana. En él j 
debe prrmunciar Trofwky un cxte-iKso discur
so, que desde . haca mucho tiempo prepara 
y paí-a aj cual tres profesores alemanas co
nocidos por sue trabajos do Ecciaomfa in-
temaoioH-al le, han procurado una documen
tación copiosa acerca do la situación eco
nómica mundial. 

iTrofsky gana terresao, y gu influencia;, 
quo había disminuido en <>fitos líltlmos 
tiempos, aumenta de nuevo, y se diee mu-
muy pronto reemplazará a. I..o.iiiu tm la p 'e-,! 
<lid¿nc.iív del Comité, «jecuti's'o central de h:s 
soviets. 
NO HAY TRATADO CON LOS «SÍNN-

FEÍNBRS» 
IiONDSES, 10.—La Dalegacicin «MTiunls-

tv?. rusa de Londres desmiente, oficssltnente, 
ea nombré del Gofeíemo do Moscú, quo ss 
baya firmado Trat'ado a.lpnno entre los so-

!*Vic-t% y lî /B «sinn-feinerí. 

GOBIERNO DE COALICIÓN 
' L O N D B J Í : ^ , 1".—El deleg.ido ruso Kras-

pine, interrogado por un periodista, ha dei-
elarado que ant% a\ fracaso total de 1» po
lítica do los sovÍ9's, que ha traído coésigo 
<A diascK»«n8Jn:lento eoonóitnioo de Busia, 
Leaine oo haila deiíidido a oonstikuir un 
nu^n-o Gobierno, con la cooperación de Jas 
apctiiciíxies. 

Mauristas 
ConservadoreB 
ílc.manonietaB 
Eeforixiiistas .. 

total.,. 

1 
1 

12 

das han sido elegidos López Serrano y Ná-
tera, liberales, y Muñoz Morales y Gómez. 
Jlméjíea, conservadores. i 

CIUDAD RííAL, 13.~Por el distrito de 
Almadén-Almodfivar han triunfado Martí-
jiez Pontrébuli, reformista; Gargantial y M 
Yébene», ciervista, y Arredondo, liberal. . 

* • * \ 
MALAGA, 13i—Por esta capital han 

triunfado don Antonio Rosado, albists; don 
Félix Bejarono y don Ignacio Sarguera, 
conservodores, y don Esteban Pérez Br|an, 
matiriíta, * 

> 
* « • t 

MANTESA, 13.—.Por la circunscripción 
de ¿Í3nro«i-Berga-C8ste.Utersol han triun, „ 

''íadcí^ BorriK?, Valls y Minovas, autonomisi T 
fw, y^P}qa§?,'de la Unión Monárquica, i'^ 

|^.MÜit€aSA, ,13.—Por la capital triunfaron.: 
tresí^'cienHstas f «n romanoSiista. f 

•'' • •, * . 
FALENCIA, 13.—Se han verificado las 

eleotiionse, siendo en el distrito de Ca^.) 
rrión donde m&t interés presentó I» luahoi : _ 

Triunfaron ocho conservadores, dos sgra* • • 
ri03 y dos liberales. (.•'i 

* *• * ' !. 
,SANTANT)EP, 13.—Por'la capital triun-" 

fó ÍRoberto Cajigal, idóneo. { 
'Por Beinosa salieroQ Ríos, Coesfo y Ma

teos, ocwservadores. i 
REÜS, ÍS—Han resultado "elep-dos Vi-

díplla, nacionalistiíi: Illaspiís, libera!; Brian-
zo, i>oft!fai!ist», e Iglesias, radical 'autono
mista. 

W 4 # 

. SAN SEBASTLílN, 13;.^Por eJ distritj 
do . Veargara -. han triunfado: Valmaeeda, 
maursta ; Aguinaga, liberal; conde de Vi-
llafranea, tradicionalista, y Segura, nacio
nalista. 

* • • . V 
SEVUJLA, 13.-™Po(r eí distrito de Utrf> 

rt-iviRrchana triuiifsroii CaCal, Salvajjo ,v 
Gutiérrez Ríos, conservadores, y Romero, 

El gobaraador, que estaba presebte, hizo 
alg-unaí c.-.nsidt.r&éIonés para disculpar, el 
fracaso de !a coalición nionArquiea y" el 
triimfo de los mftnristaa, que atribuyó a des
lealtad de los coaligados, que han trabajado 
partlisu'ármente, restairií'.o íusrza a la aÜán-
zB. Afiadíó qufl !a candidatura socialista en 
jrüdnd ee ini.^uietsute, 

ta mieva Diputación ! boirbcíUsta, 
Como resultado d-j ¡as elecciones ael do- ! .„ f"̂  /Edji^Bstepa, el marquéb de Vallo 

nango, la D¡putoi.';'.Jn provinoial do Madrid j-^?®^ .y Bodriguez Pérez, ooiwervadorea, e 
quédala constituida de la manei-a siguiemte: ' '^'' '^'S^ ? Huertas, borbojlist^. 

Nuevo diputados mauristae, siete cx>ns6r- wAnr}MnrwTA * • • ' 
vadorcs, cinco romenoiilstafl, tre'3 reformis-l ^ . * - ^ ^ " ^ N A ^ ^ 1 3 . — P o r Ja circunscrip-
tfls, dos domóeratafl, dos liberales indepen. 
ilieatiw,-dos BOoíalí«itas, .un slbista., un níee-
tista y un comtiniata. 

Las elecciones en provincias 
AT.ICANTB, 13.—Por la capital triunfa

ron dos demócratas y un republicano. 
Por el distrito de EIche-Monóvar, dos 

de-naócratas y un reformista. 
, • » • 

.4.LMEBIA,-13.—Por ol distrito da Cue, 
vas de VOTO, triuníaron Jiménez Saavedra, 

Kraes.in.0 terminó sus declaraciones dejan-1 Hernández Se;TS., Gonzálcí; I'odroa» ^ Co
llardo, con-'iorvndores. 

Por G8r;,̂ al - Pür,->,hena fueron eJe^oa 

ción Tai-rapQna-Van<irell han salido Guasch,' 
libere!; Prast, conservador; Palau, Unión 
Monárquica, y Folcb, republicano. '-

• « «' 
VALENCIA, 18.r-Por el distrito te On* 

teniente han resultado elegidos: Sim'",j jai-
mista; Pfepieras y Ros, coaservadoree, y 
Aparicio, prietiata. 

LA, AGITACIOT^ 

do entemder que los soviets estabají dif 
puestos a di'scutiT el asunto del reoonoci-
miento do la D&uda rusa, suscrita por ca- Amafc, Lozano, Monierre<il y Mufioz, con-
p¡f:9l<» trcücoses. ' Eervadores,. 

DE NUESTRO CONCURSO DE CARICATURAS 

•? 

Segiía aJ informe do dichos foraosee, don 
Manuel Monteio sucumbió a oonsecuOTei» 

_ do la* quemaduras y de la conmoción puJ-
Segón opinión de los médicos, de nq so- monar sufrida «n «I choque; don Alfredo ..*.*!«,•*.— .«/*I»L , 

Un comantstat—{Ya ppdéls aj>rovecharo> ¿el ««ato», que poco tiempo os quoda! 

Dos atentados en̂  
. Barcelona 

Un fobricante agredido en Burgo* 
de Osma • 

Barcelona 
o r a o s DOi ATENTADOS SOCIALES* 
BARCELONA, 13.—A las tres y media de ' 

la tarde de ayer pasaba un stftor en ua oo-
che por la calle de Casanova, en dinacoíéo, 
a la ^rají Vía, cuando un individuo elegante. 
mente vestido, que estaba apostado en une, 
esquina, hizo contra el coche dos dlsparoe» 
«ta que, ai pareeer, aleeanarai ti ootipante 
de? mismoi ' 

El eoohero fuetisó ti eábeSo, y tf indi' 
viduo que habfa disparado entnip^ó le pis
tola a un grupo de oualan o cinco individuos,-
Teébidos de macánioo, que estaban por agu^' 
Uee ÍDinediacionea. 

• • * 

¿AMELONA, 18 A IM odEa OB^V». 
fians, a l pasar por la oamtera de H«rti . 
una tartana oonduoi«ido a don Viotee Jov* 
CasteU, BU hijo don Luis, es ooaoaial de 
«ste Ayuntaimentb,^ un químico y dos em-
pleadcs de la fábrica de tinte y apeestoe 
que «Lsefior Jove posee en las inzúadieoiottes 
de dicha osrretwa, fueron atacados % tím 
por varios deeo(»iocidos que se dieron e la 
fuga sin que so sepa qué direocíón temar 
ten. 

De resoltea de I« agraeién icBnlteoB Ue-
ridoe don Víctor Jove, ti qnfmioo doo It*. 
tnóo Pre.ts y el empleado Luis Fesnández 
Gomes. Este tiene dos balazos «n el vien
tre. 

• • " " • ' • " - ' ' 

Soria. 
ü N FABRICANTE AGREDIDO 

SORIA, 13.—Ayer, a las once de la ms-
fian», e» Burgo de Osma, fwote al «omer. 
cío de ta plaza púbUoa, Elias García, de 
veintiocho años, disparó cinco foos ^ eeeetd ' 
una cuchillada al fabrioante de hannaa Ni» ' 
oasio Bansanz. 

i Dos de los tiros le hirieron en le oebeM.' 
Su estado es grave. 

» 
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CUENTO DEL MARTES | y ] Asamblea Eucarístíca 

los claveles de la verbena 
- • • -

-/.>£o el eíttre&uelo de ima lujoeai cae», te-
^ sa taUer <¡:Madame Marie:», ana ccaadaxaea 
ifOb, &e¡giín majas lenguas, babia üAaido ea 
te oaJle de Km bajadores, aunque su edegan-
kO-,^ íemealna clientela la enocMxbiaba muy 
.parisién... 

,4 lais ocho an v.isiiti? saUaa todas lae tar-
¡des del obrador quince o veinte oficialas. 
iíif'a un revuelo bi.likioso de eizciiAmacioa49, 
cW: risas, de rebytf.an e inínatil alegría, pn-
mcrameíite on la escalera, después ea el 
•{K)rtá], y luego en la calle. Ya. en la acexa, 
'y provics unos adioees y unos cUistcB, el 
grupo se iba diseminando. 
. Bolores y Mercodej» eo msrchaban caei 
fíifctripra juntáis, haibiando mucho, comentan-
i'ló las ccosas» de la maestira y las murmu-
VaoSones del obrador. 
; 4 veces esas charlas se hacían más quo. 
Sse, más íntimas, más confideacialK... y ea-
itoticcE! las áoa muchachas c^asaÍDabaa lemta-
ki'^tte, COQ un gesto serio, metidas dentro de 
bí, sin mirar a los escaparates ni a Ice 
trsnesuntes. 
; Fieicaimente la diferencia entre las dos 
ma absoluta. Doloiree, rubia, más bien al
ia;' coa el talleí largo y atigrado, los ojos 
ÍSegros, de expresión soñstdora', y la boca 
p9fjueña, de labios finos y sangraiates, como 
hiHi, cortadura. Mercedes, por el contrario, 
era morena, regordeíilla, carirredonda, con los • p . i -r» i 
í»JDS obscuros, pequaaitos y vivos, pero i^"y' Morc^i^ ^ i ^ * t . * ' ' '**• distancia de 
¿bierfcos, y una, nariz minúscula, encajadaj hab l^ba iT*^ observa con íntima alegna 
entro unos s^udables moflete de <cpepoaa>.' ]ito... 
ilíll andar de Dolores era airoso, eoitieeto y 
gentil; andaí salado, todo gracia, da aiadñ-

dico «sa septiembre, znuy fino, muy educad» 
y huéíiano. Adecois quiera que nos casemos 
en sogujda. ¿Qué be ha parecido? 

Mefcedee se echó a reír con toda 1» boca. 
—; Chio», qua ta íelioito! AJioia sí que ta 

va a vestir Paquín o PaiquéQ, o... como sa 
Uameil 

Y 'lambiazido de temo, «¿odió: 
—¡Lo malo es qne es« cpollo» ai «a mé» 

dico, ni 03 huérfano, n^... sa oasa oootisot 
iíiseí, para que te cbteres, tía un muobawo 
riquísimo, que viva en él barrio de Sala
manca y quo... E9 va a casar con una aeftori-
tlnga da esas del «teniiÍ8> y del cBittct, o.~ 
como Be diga. ]Le| ha visto yo en su oasa 
al iir a cobrar una factura a su madre, que 
es clienta de madame. La vi una v0z con
tigo, me fijó y luego... me enteré de todo! 
I La curiosidaidl ¡Por algo me llfin^la en el 
tailer «Móteime en todo»! ¿Qué te ha pa
recido la noticia? Puedes oompiobar la cd«-
nunciaj, no me ofeodo, porque dudes de lo 
que te digo. Yo, chica, soy así... 

Y besando a Dolores, que estaba pálida 
como una difunta, a&adió, despidiéndose: 

—¡Ah..., y ya sabes que mañana ea San 
Antonio, y que voy con mi hermano Paco 
y con mi madre a la verbena! ifTe espera-
moa I ¡Que no dííjes de irí 

La verlieua está eoa todo su apogeo. 
Dolores, casi entre sollozos, murmura: 

¡ Ha sido una lección...; era un cana-

lesa seducción; lo t«_ ' ^b^ , ;5 ' . ^ f.^f^,^^^ f'<» euefk*. que se pacán <¿a muchas lá<m-

K 

toasiado cortas, y por añadidura, uaa cojeta, 
ique todos loB reúuiBOs del disimulo no enan 
fo^stttnteii a ocultar. 

' £ o sus ideas, en su manera de aer, ha-
Wft algo de ase contráete físico. Dolores, muy 
«obre si, muy poseída de su belleza, y coa 
^ ojos del alma siMi^re asomadoa a lo 
lantiástico, a lo novelesco, a lo imposible; 
[i teróles, tumultuosamoita comunicaüva, 
jpáKadOTB y dicharachera, curiosa meacsaoie y 
íhumilde, con la íntima oonci«ncia do sus 
ééoaaoe atractivos. , 
,' En aquellos discreteos de las dos 8imi|a«, 
.Jíercedes era siempre la que conducía el diá
logo... Dolores oía asintiendo, negando o ar-
guyendo con frases cortas, de una ooacisión y 
iúna sobriedad casi monosilábica. 

'De. esta forma iban las dos hablando tiqao~ 
iBa noche. 
j Dolores deWvoeé», de eúWto, frente al m-
caparate de una tieoda lujosa en la Bed de 
SÚl Luis. 
' - ] Fíjato qué vestido 1—exolamó, oontem-
l^lándolo laicamente, ¿vidamcnto. 
í —¿No te gusta?—aftadió traduciendo al 
'eílaacio da su a m i ^ en una remisa. 
J'Mereedee, encogiéndoae de hombros, ñl^ 
.taedia vudita y rep-ueo o«n su ac»eiitto chu
leo y alegre: 
'-. '-Jiú verás si nt» me va a gnstar, pero... 
•¿para qu¿ voy a mirado ei no ha de ser 
jpara nu? jBueno 1 ¡Y que no vaJdrá dinero 
él ««stidito! ¡Una «tontería»!... ¡Tú oal-
.eula, qué adomoe, quó. tela y... qué- tienda 
de poetíal 
, lír-Detores hiso un mohín resignado. 
¿ -í-Eso es verdad..., ¡pero, chica, hay que 

E qué vestido I Si yo pudiera, ¡con lo'que 
¿uetal.. . 

í'J'ííív araos, ¡no delires I ¡Pues ayida, qae se 
tes-,v»n loe ojos en cuanto ves "tm eseapa-
•'*irr¿y_ % tí, no?... 
«fiiúiúCbiea, a mi no se me «nubla la vista»* 
*i^ esas cosas. ¡Últimamente, que las luz-
'eá^^ las que Jas puedan lucir! 
.í'tfci~¿i' por qué no ha d© poderlas lucir 
'uaa? ¿Valemos menos que asas que las lu-
>oa{Bi?*"->«scIamó Dolores, mordióndoee los 
laií'oB. 

Mercedes sonrió. 
•Por mi parta no hablo, porque ¡cual-

arnera presume con estas narices que son 
una ilusión de narices y oon esta cadera, 
, ^ e m6 estropearon no sé cómo en la edad 
infatatU! Poro, ¡desensáñate!, no basta te-
xitst mérito, hay que haber nacido rica, y 
líodaa no podemoe iser ricas ni llevar bri-
' liantes y automóvil y vestidos de Paquin! 
1 Dolores fué ahora la que sonrió. 

•^No se dice Paquin, sino Paquea... 
^¿Paquen? Bueno, pues... eso, Paquen. 

jC^ica, me eetoy fijando que sí que es ver-
4{|d k> <LU0 dice la ioándla, que ̂ ^p^de hace 
^«inpo parece que te has matriculado en 
'1(1" Academia Berlitz! ¡Cómo estás, hija en 
Ui^^as extranjeras! ¡Si te oyese Bafael, 
o o ' t é oonocía!... 
'•í.'Doíoree no pudo dominar un estremecí. 
«biento... 
.;. ^¡Bafa^^—«mlamó, por fin, cefinda—es 
>im artesaDO..., casi uq artesano..., nn elec-
'tfioietal... 
^^^¡Qu¿ me dices! ¡Caray..., oónjo está el 
tíetnpol Puee... electríoista y todo, no nie. 

f liép que le has querida mucho, como él te 
i> querido a tí y... te quiere todavía. 
-r-¡Lo dirás tú eso! 

; . #-}B6 (daaaro que lo digo, porqne lo sét 
.—-¿Xú? . - I 

—^ A. ver! ¡ Fíjate: mi hermano Paco y 
tÉj^ael, intfmos, y lo que ocurre que Paco 
Üé -dicba en casa lo qne la ha oído a Ba-
(í .—¿De mí? ¿T qué t ime que decir «eee» 
de 'mí? 

V^¡ Pues... dice eso: qne tenninaeteis por 
osa tontería, que tá has sido la úoioa a 
quien él ha qiMrido y oue pueda que aún ! 
fie' acuerdas de sqneQos eIav«kB de la ver-
tMQ» de San Antonio... ¡Tú sabrás qué cía-
^ e s ' son eBOe!... 
• Doloree se encogió de hocsbrea. 

; —b¡Chica, no me acuerdo! ¡Palabra! 
- .wjHaz metnoria!....—ionsiió Mercedes, 
«si)(t nialioia. 

—¡Que té díso y » ni siquieea! 
~¿uaado tíi u> dices... Pero para mi que, 

a pesar del «otro»... 
Habían Uegado a la esquina de la calle d@ 

•bto Mateo, donde tenían oost-ttmlsre de se-
tpKsarse, pero esta vez Dolores retuvo a su 
Bflüga. 

—í)ye. oje.^t a ver ¿q^é es cao del «otro»? 
,¿ Quién «B eee «otio»? ¡ Alguna chismosa del 
.obrador, si a mano viene, que habrú inven-
\isáo k> que la haya parecido!... 

—fio «1.-. l o , chica, ¡allá p ^ a s ! 
; —.¡Allá penas, nol ¡Dimelo, habla! ¡(Tú 
: ^ s oi^ algo!.-. ¡A quo sil 

—Puede... 
—¿y que has oído?... ¡Por ta madre, di. 

lOaelo, Meroedee! 
i" Mercedes sonrió picarona, 
b —¿Y tú eres 8jí!i,gai.J mía,? ¿Tú?... ¡Míaul 
iTa yes, ao te pensaba decir nada, puesto 
.qo« tíi te guardaste el secrolo, peto ¡hay 
gfQft fijarse!, quearer encima dármela a mí con 
tffcayet-ei»... ¡Vamoe! 
,^-_—Pero.... ¿qué hablas? 
-r/'—¡ Vamos, mujer! ¡Parece hasta menti-
«tó ¡Y aún lo niegas! ¡Si lo sabemos to-
« $ , todas, para Cfia t© enteres! Quo te 
RW, echado t se novio, qt¡o es un elegante, 
^» le dices a tu abuela que vas a velar 
W>**rador T «ales daspuí-s do cenar para 
. |#'l*r con él... Es ailto, rubio, BÍD bigote 
¿Quieres más detallos? 

"Dobres escuchaba con la calsesa baja. Por 
Sn, exclamó iíguiéndose: 

-¡Pueíí sí, todo eso es verdadJ ¡Y quól 

que se pagan oon muchas lágri
mas! ¡ Malcíito orgullo, maldita soberbia y 
maldita ambición! ¿Me perdonas, me quie
ra . . . como antes, Bafssl?... 

—¿Me quioree tú a mi7—interr^ó el mu» 
chacho, conmovido. 

—-¡Con toda mi alma!—repuso ella. 
Hubo nn silencio. 
—¿Te eouerdcB de aquellos claveles?—dijo 

él apasionado—. ¿,Te acuerdas? 
¥ mostrándole imo, magnífico, añadió, con

vulso, mirándola oon ternura infinita: 
—¡Tómalo; es el más hermoso quo en

contré en la víTbeaa, parece un corazón!... 
¡Guárdalo, porque es mi ooraaónl... 

Cono VARGAS 

CALZADO ESDOX 
Príntípc 18 y 20 

MADÉm 
LOS neiorss 9 mas Da 
ratos. Ovianasgra 
titcattisifl iiBS-

trgdo 

REMESAS PROVINCIAS 

Nacional 
a 

Ilcendasalos señores sacerdotes 
asambleístas 

Por la Seonetarla da Cámara y Oob«mo 
del Obispado de, Madrid-Alcalá ee h^ dicta
do la siguiente circular: 

«jEU exoeioiitisimo y reverendísima aeüor 
Obispo de e^ta diócesis, en su deseo de 
faciktar e¡ todos loe señores bacerdotes que 
•BÍatiaraa a la seocta Asamblea Nacional £u-
car&itioa la celebración de la santa núsa ;) 
el ejercicio del sagrado núnistecia, se ha 
servido conceder a los reverendos seüorof; 
ouzw párrocos, ecónomqs y rectoras de igle 
siaa da I4 cajutal la autorización necesaria 
para que durante los die^ de validez áv 
los billetes especiales del ferrocarril, o sea 
desde el 19 del oorri'ente mes haata el j¿it¡ 
9 del próximo julio, puedan permitir que 
celebren la santa misa todos los señore-
saoatdoiteB extradio^esanoe, que eshibiereti 
lotras transitoriales ccrrieatee de sus revo-
rendisimos Preiadce y las oorreBpíHjdienttis 
teirjeteQ de asambleístas eocp^lidas por el Cen
tro Eucarístico de |Espa£a. Podrán, ademá^^ 
autorizar para o ^ las confesiones de los 
fieles, con facultad de absolver de los reser
vados sinodales, a los seüww eacurdotes ea 
cuyas letra» tiansitoriales se acreditare quo 
están aprcfoados en sus diócesis rospeetivaf» 
para administrar el santo sacramento de la 
Penitencia. 

Los señores sacetfiotes que no oump!íi&-
ron estos requisitcs quedarán sujetos a la« 
disposioiotiee |><»itifícias y «pisoopal^^ vi
gentes ec^re eclesiásticos extradiocesanos. 

En todas las iglesias de la capital so ob
servará un rigor saludable para que todo*" 
oelabren a la hogra.que de antemano se le-'i 
designe; y se sellarán con el seilo propio d 
las mismas iglesias las tarjetas de asarn-
bleístos, quedando a»i aeftalados los templo-
y las horas en que cada uno podrá ejercer 
su eagradd ministerio. 

Madrid, 13 de junio de 1921.~^i toa-
Vlo.)—J>octoT Joaquin PadiÜO; canónigo f.e-
cretariq.» 

PLAZOS DE níseaiPCioN 
El plazo de inscripción he, sklo ampliado 

en la siguiente forma: 
Para loe residentes en ¡Madrid, hasta el 

día 23, a las ocho de la noche. 
Para las inscripciones de provincias has

ta el 20 en las provincias mismas y basta 
el 22 ^ Madrid. 

CENTROS DE INSCBEPCION 
Las inscripciones de asambleístas de Ma

drid se hacen el los siguientes sitios: 
Oficüías del Centro ¿Eucarístioo de Espa

ña (Barco, 20, y Valv«rde, 17), de nueve a 
una y de cinco a ocho; en el Círculo de 
los Luises (Zorrilla, 6) de diez a, una y de 
cinco a siete; en t<a parroquia del Buen 
Consejo (Colegiata, 15), de nueve a tre»; en 
él Santuario del Coraj»5n de María (Buen 
Suceací, 18), de odio a once y de cuatro a 
ocho; en San Fermín de los Navanxs (Cis
ne, 12), da ocho a once; en la parroquia de 
1» Concepción, de pueve a doce, y en la •"»-
rreiquia de San Jerónimo, de nueve a doce. 

JjB6 inscripciones de provincicu pueden 
hacerse bien direotamentia dirigiéndose al 
Centro Eucarístico de España, Apartado de 
Correos 191, Madrid, o bien por conducto 
de los Centros Euoaristicos Diooeeans o Sec
ciones de la Adoración Nootuma. 

R E C E P C I Ó N A C A D E M I C / ^ i 

El señor Bonilla San Martín ei 
la R. Aa Española 

• • " " 
La Real Academia EspaSoIa celebró el banse faciesidQ bien, quei-:ci<do llegar a 1< 

Jominjo solemne sesión para dar posesión I que los otros fecleiran o pübaxa por ellos» 
de la plaza de académico de número a l ' ° aquelloss del siglo XVIJ a quienes aicu: 
ilustre catedrático de la Univeisidad Gen-' '*''W ' ^ lozanías de Xx>pe, la noble gr^v. 
tral don Adolfo Bonilla San Martín. ' ^'^^^^ Alarcón, el brío aparatoso do Vélí 

El presidente de la Acadomla, don An- • "^^ huevara y los arrebatos Úricos Cald 

DKL CAMPO S O C I A L I 

Una petición de los. 
obreros católicos 

Ayer fu<i recibida por el presidente del) 
Consejo de oiinistros ana comisión de Ui 

izquierda, el señor Arzc^ispo de Cesárea, 
del Ponto, Obispo do San Luis de Potosí y 
don Daniel Cortázar. 

tonio Maura, ocdpó la presidencia, sentán-; ' tn" 4 ^ ^ / ^ ' ^ ' f ° escribir HuBzé,r (no coi-
,5no« » „ . A^^J'u , • • ̂  1 , m L • exactitud completa; poro si 000 algún fon 
ÍZrJ^^ i f f ^ ^^'^^^tto del Trabajo. | do de vordad)"^ que! ^ nuestro íeit^o clá 
conde de Lizfirraga. y ei Becretano de la , gico «ks situaciones son siempre llevadas a 
üocta Corporción, señor Cotarelo, y a su | ostremo..., loe personajes, lo mismo en EI 

manera da otrar, que en sus eentimiontoe 1 
on sus ideas, desconocen la medida.... Tr;' 
t«se do amor, do odio, de losJtad, de fidei 

En estrados se sentaban los académicos' ^ff; ^*.°^!^'í '"'. '^*^.', '^? *='̂ " '̂**"^v'̂ *,* '̂̂  

LA CUESTIÓN DE GRIENIE 
. • • -

o la Hitioria miente ó aguel caudillo aue tam-iA y domine a Partioi; vero la movül 
M Uamá Napoleón, después de meter a toda 
Europa ein un. puno, ae encontró con la 
horma de «u zapato en Espalla. Al cabo de 
un t'^lo la Historia se repite. Los turcos 
ahora, como lo» españoles entonces, los más 
dcbilos en apariencia hogaño y antaño, son 
loa que ciíanlA) todos »c han rendido aún 
se sienten can energías para seguir comba-
tiendo, Y no sería difícil encontrar la ex-
pueaeién de ese heclio paradójico viendo la 
influencia que la idea religiosa puede tener 
an esas desesperadas reeistenci^í. 

El Mddrid del siglo pasado ea la Constan-
tinopla del actual. Angora ef$ Cádiz. Y co
mo al Gobierno de Aiígora, al verdadero re
presentantes del pueblo turco partee que se 
le ha mstiio entre ceja y ceja marchar no-
hre ConstoM-trnopla (pret<^ inglesa) y {os in
gleses casi siempre jsacaron las easfañcu del 
fuejfo con mano ajena, de aqui que Lloyi, 

zación de la quhUa del 19 Ita hecho ver 
que no seria fácil que el pueblo fftmeis $e 
dojaso arrastrar a lejana» aventura», y una 
vez lanzado el biülon ilVi^ai y vkto el 
efecto surtido, pareo» que, pott ahora al me
nos, se lut •dxsittidx) de la ¿lianza franeobri-
tánica, que por otros motivos Francia, ape. 
toce. 

Los griegos, pues, serán la eabeta de iur-
co. El periódico inglés Daily Mail, dice; 
«Nosotros no podetnos hacer ima nuenra gue
rra.» 

I Conformes, si señor; conformesl Pero lo 
peregrino es lo que añade después : Aos grie-
gois no tienen ningún derecho al apoyo de 
Inglaterra. Llamaron a Constantino, cuya fe
lonía es cosa probada. Nada le debemos. 
Arriesgar la vida de soldados ingleses por 
é l ; gastar por él dinero d© Inglaterra, e« 
pura locura.» 

^ í/óMSh^ 

ñ 

Ifínersrio ^egv/'í/a por .^/e/^Ví/rp 

de haber embarcado a los griegos «rv 7o 
aventura ok/dítea, siga exotiándolc» para 
que eontinúen echando hombres en la pií^ 
qy-e se encendió en 1914 para salvar a la 
civilización, una nación tan diminuta como 
Grecia, que combatió ya en 1918 en la gue
rra tu;reo-balká.nica y que en la actual (que 
no ha terminado, diga lo que quiera el Tra
tado de Veraalles), detpué» de haber defen-
dido tu neutralidad' na concluido por po. 
nerse al sol que más calienta, tiene en la 
aotuaUdad un ejército numnerosg en fila» y 
sigue moviUzando quintas. 

Si te ri^uerda que persa» y bolchevique» 
rusos parece que prestan su apoyo <d Oo-
biemo de Angora, y te dirige una rápida 
mirada al croquis, se verá que Grecia ei un 
pigmeo frente a los enemigo» que tiene que 
combatir, pac» si ciertamente éstos, (turco», 
persan y bol^eviques rusos, y acaso, aca
so, gente diet AfghanísHn y del Deluehit-
tin") ca4ecen da vnt sólida organiaaeión, hay 
muchos mtMtos para, pensar que aist cohto 
los inglese» mueven al peón griego, no fol
iarán mano» <¿Uman<í» que muevan lo» peo
nes asiáticos. Y en lo de organizar ton maes
tro» los alemanes. He aqui por qué los grie
gos que, pensando acaso en Alejandro, te 
las prometían muy felieei y aseguraron a 
las aiíadoí que se baelaban para- domina/r a 
los turcos, hoy se xem, acorralados frente a 
Smirna, y los inglesen eotrpechan que Coni, 
tantinopla va a ser atacada por las fuerzas 
del Gobierno dé Angora. 

¿Qué hacerl Se pensó en ofrecer a Fran
cia vena aUaní:a, dejándole las manos libre», 
en Alemania con tal de que ayúdele a In-

. . paterna en Oriente para que disfrute esta 
Í55s itfl: muchacho de castrera que será mé- nadón de los veirótéos de Bakú y Metopa-1 

George, hombre astuto si lo» hay, después ^^ A pesar de ft> cual, el rey de Grecia, Cons
tantino, se dice que se ha embarcado cami
no de Asia. 

Enlá visto que el viniUo, aloque de la 
Historia, te iicbe con facilidad a la cabeza. 
Se tubiá a la de Venizeloi que, mirando un 
adía» histórico, vio que los griegos desde 
<i«tnpb in-niftmortol, dominairon en las cos
ta» áe Asia, y reclím>ó gran parte de éstas ; y 
ahora, ¡Dios mió I, ahora milagro será que la 
mwraioillosa historia de Alejandro no haya 
hecho una victima más. Tra»t(rmó la eabe^ 
za de Carlos XII de Suecta, que ttoñó con 
imitar al gran macedonio, y aún la de Na
poleón, que también quiso recorrer el itine
rario de Alejandro (en el croquis se indica), 
y por la» trata», el rey Constantíno quiere, 
(pmo tu antecesor, ir m Oordium (al Occi
dente de Angfra), donde Alejandro corió el 
célebre nudo, ¡ Quedan faiytoa nudos gordia-
not que cortar \ 

Soy tfn enamorado de la Historia. Creo 

? ue, coir,-o aconsejaba, Napoleón, te la debe 
eer y releer, pero (este ei consejo mío), hay 

que rtfiír de emborrachofrse oon eüa. Si por
que fué nuestro medio mundo diéramos aho
ra en la flor de reconquistar a botes de lan-
s:a parte de lo perdido, Uevariam^s mucho 
adelantado para siúir de }¡a anenlura inalpa-
radoSi Y milagro será que el pueblo griego 
no 'ttv-ga que arre-pentirte de su gesto ho
mérico Si el ca-udillo macedánic» con 30.000 
hombrea (¡estupenda, hazañal), pudo ir des
de Pella a lai India., con los 250.000 griegos 
que haii en la ac1iualid<íd en Asia menor,' 
puíúe el rey Conátantino verse precisado a i 
imitar a Jenofonte antes que a Alejandro.' 
\Al tiemrpo, que es «Koceíro de verdadeal; 

MIOMOO OOEBBA 

quós de Figueroa, Asín Pal¿ios , Sandoval, 
Camero, Linares Rivas, Carracido, Rodrl 
guez Marín, Menéndez Pida!. Cavestany 
Cortázar j Picón, y los repiresentantes d. 
Jtras Acauemias, generes Redonet Saravia 
Maura (don Bartolomé), Tormo, Puyol, Va 
es Faílde y Ureña. 

Discurso del señor Bonilla 
San Martín 

«El último do los discípulos de Menén 
lez y Palayos se ha titulado a eí propioi do, 
Adolfo Bonilla San Martín, en «La repre 
<iratación de Meuénídez y Pelayo en la indü 
«istórica nacional», con plausible" modestia 
..enltíte en extracrdinaria estima; en tan 
-a, que a ningunoi de 6u% discípulos catlan 
más d insigne maestro, a juzgar por decla-
-acionee que, a raíz de su muerte, hioieror, 
•imigos que recibieran sus confidencia-s. 

P<ÍIgrafo, como fué Menéndoz y Pelayo, 
Ai Bonilla y San Martín, y oocuclopédict. 
as 6U saber, abarcando tal variedad de dis-
-•iplinas quo asusta. 

Tiecuj en d telar una magna..., máxima 
historia de '<a Filoeofía española, de la que 
van inupresos «dos copiosos volúmenes; en 
1908 publicó en la Bihioteea de escritores 
contemporáneos «Bl mito da Feiquis»: ad
mirable monografía del filósofo del siglo XV 
Femando de Córdoba, es su discurso da in
greso «u '(a «Academia de la Historia»; BU 
SKmoria eabre «Luis Viives y la FiloRofía 
do! Eeaaoimiento», premiada y publicada 
pbr la Ag#demia de Cianoias Morales v Po
líticas, agota eí estudio do la parsona y 
doctrinas del famoso pcligrafo; preoedid-n 
de un estudio aceres de las traducciones de 
Platón, ha traducido el «Diálogo platónico», 
de Ion; an un tomo ha espueeto los «Mi
tos religioeoB de la Amérioa preco!!ombi-
na», y en otro, «Proteo o el Devenir», ha 
desarrollado punto» de vilsta muy perso
nales. 

Ha cultivado, con fecundidad que abru
ma, el Derecho, la Historia, la crítica li
teraria, la crítica artística, la crítica polí
tica, la biografía, 'la novela y la poesía. _ 

La bibliografía íntegra del señor BoniDí; 
y San Martín, hasta 1818, está publicada 
en un folleto do J, A. Galvarriato. 

Como divulgador da obras literarias, ha 
dado a 'Hur: «Una oomedia latina del si
glo XII», «Libro de los engaños y los asa-
yamientos de las mujeres», «I^a vida del 
picaro», «El v?aje entretenido», de Agustín 
de Bc^as; «Dos cancioneros españolee» (oon 
poesías inéditas de Góngora, Espinel v Lop^ 
de Vega), el «Cancionero de Mathias, duque 
ie Estrada», la novela de aventuras «Cs-
boUara ventuoeo», de Juan VaHsdares de Val. 
delomar; la «Comedia Tibalda» Cde loe 00. 
mienzoB de nuestro teatro), el «Tracta o da 
amioitis», de Fernán Núñez; var'oe entre
meses (¿de Tirso de Moiba?); «Vejámenes 
üterarios», de Cáncer; «Cinco obras dramá
ticas», anteriores a Lope; el «Libro del es
forzado caballero don Trlstás de laooSis*, 
el <fBp!atoIario de Lope- de Ayala y Gus
tavo» y las ediciones de «La tía fingida» y 
«El diablo oojueloi». 

£1 discurso que legara el domingo Cb una 
monografía, dignísima de estudio y omen-
tario, sobre los orígenes del teatro. 

Vivifica toda la labor del señor Bonilla *1 
mismo espíritu patriótico y... justiciero que 
la de su maestro Menéndez y Pelado, yendo 
«icaminada a demostrar cuan considerable, 
en cantidad y calidad, han sido las iporta-
ciónes espafidías al acervo universal del sa
ber humano. 

En la copia, minuoieiidad, escrupulosidad 
y depuración de loe materiales; en la soli
dez del raoiocinio; en la serenidad impar, 
cial del oriterio; en la alteza de miras y en 
é] buen gusto, el discípulo equipara al tiaee-
tro. 

Se le queda a la aagAi en la unlvenaU-
dad fácil y luminosa de la sínteeis; en la 
efusión cordial; en la vibración entusiasta; 
en la sensibilidad estética; en la animación 
y sabor del cftásioa estilo y del lenguaje; 
y, sobre todo, en que Menéndeff y Pelayo 
ee más «intuitivo», y Bonilla San/ Martin 
es más «discursivo»; ti genio del maestro 
diriaee que se acercaba a la perfección del 
conocer «intelectivo», en tentó que el del 
discípulo no pasa ¿el conocer «razonador». 

Jt-l espíritu «apolínw» coa a 
(prcdommaailo ¿síe), a la ouo 
do Vega,, ea el «Arto uuov. 

lenguaje y 
acción» de los personajes de la comedia.» 

Tal mezcla Jt-l 
<diouisiaco» (p 
iluda Lopo do Vega, . ^ ^ 
I9 hacer oom<-?dias» cuando recomionda, el 
»ido da Aristóbolee, 

('.porgue ya lí perdimos el respeto 
cuavdo mazclamos la semencia trágica 
a. la humildad de la bajc::a cómicaí,, 

s característica do nuestro ffeatro clásico, 
! ella B© debe tu aparente desorden, su de 
'recio de los •sprec«ptos», su liberación cj 
Fatum» clásico, la «iiunoralidad» que 
bato Marcheqa lo achaca, cuando escril 
«lupeirficialmonta, por supuesto) que casi ni, 
funo de nuestros poetas dramáüicos «rotra^ 
unoa un ca"áct«r verdadoroanonte virtiiasr 
t «oontradiooións y el «excesivo movimif.' 
•-'» que algunos «xtranJBros han vitupenrad 
.•:oxao si 1» vida fuese quleítud, y 1<K> SUCO*; 
le, aquélla pudieran preverse como la confia 
Um de un süógismo escx>Ustic.o). 

» • * 
Al raííipi''ndsr1o nr.nti»«tó en ni^mbr» d« ' ' 

Academia el acíidémic-o de cúraoro don O'i 
briel Maura y Gamazo, condo de la Mo
tera. 

El conde de la Mortwa, en un bello ;• 
olocuenie disscurpo, ensal/ó la obra r««IÍ7«! 
da dísde al libro y der"'- '-̂ . cáífidr?. por e! 
seüor Bc«illa San Martín. pnriífnido <l# -riie 
va la vit'orr>s,a. personalidad literaria del niif-
vo acadómico. 

El spñor Maura y Gamaro fué mtjy aplaii 
dido. 

PETICIÓN JUST'-' 

'onfederación de los Sindicatos Católicos,, 
I ompuesta de los señores López Paz, Fer» 
, .ández Perdones, Martínez y Valverde, quei 
' :'zo entrega al señor Allendesalasar de' 
I in telegrama dirigido al presidente de la* 
t .Confederación do los Sindicatos Católicos,» 

do. Obreros Españoles, pidiendo a éstos Quej 
trabajen para que sean aprobados rápidapi 

I mente loa proyectos del ministro de To-
j meato sobre plan ferroviaiio, obras pübli-' 
• cas y protección a las industrias mariti» 

inas, atendiendo a la agudización de la 
crisis industrial y del trabajo. \ 

Firman el teiegra>.-na: por la Sociedad de 
togonoros, O ozco, presidente; Femándes* 
secretario,—Por la Sociedad de niarineroe, 
C -cniado, presidente: lloro ero, secretarlo^— 
Por «La Cocina Marítima», AlTarez. presí
dante; Cordoné, secretario.-—Por la Socie-" 
dad de camareros, .MMqnoiO, presidente;' 
Sonfortp, t-ecretario.—Por la Sociedad obre-

•r; del dique de Matagorda, de Cádiz, We» 
*>rcda, presidente.—Por la Sociedad obrera 
leí dique de Matagorda, de Puerto Real,' 
•^rtcg^a, presidenter, Biomcro, secretario* ( 

El señor Allendesalazar ofreció hacer te 
xosible por complacerles. 

Terminó la entrevista lamentando la co-
'-isión la poca «-suerte» con que se trabaja 
n el descubrimiento de los crímenes •&• 
iales cometidos en MadriA 

—B 

LOS DEPENDIENTES CATÓLICOS 
— — — — — 1,1 II tr 

La faación del Espafiol 
La fiesta teatral que celebraros en «I 

í?tro Empaño! !os dependientes católico» 
•:>sultó briI¡6ntt.«i..T¡a. 

Bl amplio coliseo 
i! en o. 

Asistieron representaciones de ted<» tea' 
-'Indicatos católicos de la FederactAa ma^. 
.Irilsfia. 

La representación de «La fuerza bruta» 
.' 'rCobard/a-«» fué primorosa, una ves máa' 
r'unfó el cuadro artístico del Sindicato 

Católico de Dependientes, Todos interpre» 
taron a maravijla sus r-_pactiv«s papelea; 
•\ Se hubiera de hacer mención especial, 
•eco•.•darf^r^op entre ellas a las seflorttu 
I,oli.ta Mendos, Marj Martínez, Isabel Le-; 
"-»' y Caroien Jiménez, esta últinia 

estaba totalaaent*, 

Los aprobados sin plaza 
en Telégrafos 

pez 
ar 

La Comisión que gestiona el ingreso er 
y| Cuerpo de Telégrafos de los aprobadc-
ain plaza en las últimas oposiciones no-
dirige una razonada exposición, en la que 
iiacen constar que son todos aprobados c e . 
'iú-nero superior al 660, y que en la con 
\rocator)a de ingreso se docla que no se . . 
anunciaban más da 600 plazas por falta de '*''°'''<™ 
profesorado y de locales, pero estimandf. 
necesarios para el servicio un aumento de 
2.166 funcionarios. 

Recuerdan que en anteriores oposiciones 
fueron admitidos todos los opositores «pro
bados en número de 804, a posar de quf 
la convocatoria fué también de C'K) pla-

erííticT F.dmirable, y entre elloa, a 
¡os soiT^res vSáinz, Martín, Regoyo, Cegarra^ 
y ívíénde-z »* 

No hay que decir qtre,cosecharon repa»' 
tidas ovaciones y que el público salió COM» 
p!n.-idf.íin)o r.'e la Resta, que termind mof 
cerca da las dos de la madruRada. 

Aunque pudiera aducirse la falta de cré
ditos, se opone a ello que se establece el 
aumento de 600 plazas, que no será efec
tivo si no se concede el ingreso a los 841 
aprobados, toda vez que los 200 primeros 
pasarán s cubrir las vacantes que existen. 

Academia de la Histoiia 

EN VALENOá 

Nnc-a ca a sccfal 
V.^T>E^TtA. 13._Se ha verificaao I i •» . 
;ai'¡ón de la primera piedra de la ClM de 

Obri'ríw Cat-^üoos. La bendijo él ArzobépOu 
Por ta tardf̂  en la Ca«a social se varified 

una brillantísima velada. 

ii£iinis!raoiín íe EL DEllTE 
Msf!?na ,. 0 • '. 
Tarae — , . 8 a I 

BODAS 1 » ; OKO 

El Arcipreste de Huelva 
HUELVA, 13.—Ayer celebró sas bodaa 

de oro con la Iglesia el arcipreste da ét-
ta, don Pedro Ramón Clavero. 

Hubo función religiosa, a la que a ^ t l e » 
ron las autoridades civiles 7 railitarat. 
Corporaciones y entidades y numerWo pú-

En su iiltiiija sesión t»resid¡6, conao j 
más antiguo. ol comde de Ck;ddli>, en au-l 
eencia del dir^iouír, uiarq,uée <Je Lauíea-j 

tíe d¡ó cuenta del deBcubrimiento á9, „°' . ^ , j t _# 
un mosaico romano en coiorw, hallado; El aroprastft al que «> deban va r f» 
en término de Liódeoa (Navarra), y tl^s- obras benéficas, como son la fondactte da 
pu¿$ de Saludar al reverendo piulre Au> cuatro escuelas, en las que se edaean 900. 
loUn, que por vea | irimera asistía a liis niños, y la Cocina econó.nica, donde pa 
sesioneii, »e le confió el examen e infor- i sirven 1000 raciones diarias, ba sido teÚ-' 

citadlsimo. 

cibieron a.sim.8mo otros libros de los se 
flores Seotenafth y Retana. 

Pero el drama moderno dobe, individual 
mente a Shakespeare, y colectivamente al 
réatro clásico español, toda su viviente com
plejidad, y en ella ha quedado algo del tur
bulento espíritu dionisiaco, que supone a ve
ces, en verdad, impulso destructor; pero 
.ambién una sana alegría, una enérgica vo
luntad de orear, como aqtiella que animó 
a los Inmortales poetas de «£l castigo sin 
venganza», de «Per-lbáñez», de «El Caballe
ro de Olmedo», de «García del Castafiar» 
y de «La Vida es Sueño». 

«En nuestra Europa moderna—escribe Bru-
netiére—^polítüca e industaial, utilittaria y 
positivista, si no hemos perdido aun por 
completo el sentido de «lo caballeresco», de
bérnoslo a la literatura eispaSbla; ella es la 
que ha salvado (podría probarse sin dificul
tad), para nosotros, todo cuanto merecía so
brevivir del espíritu de la Edad Media.» 
Y ¿qué otra cosa Implica eee «sentido do 
lo cabaII«reseo», sino un elevado sentimien
to de independencia, de «potestad de libe
ración», da confianzaen el valor individual, 
que oaraoteriza las proezas de nuestros hé-
.-oes literarios? No ce lectura (la de nues
tros libros de cabaüerias, o la de nuestra.<< 
comedias clásicas) que a.bata loe bríos, que 
contenga loe ímpetus, qne tome a loe hom
bre» remisos y desconfiados. Es, por el con
trario, ensefianza y ejemplo quft fOTtifiea lo? 
corazones, raialteoe a la propia penOna; y es
timula a la realizsoión de altas «impos'ikK's 
empresas. Eneuántranse rolati* fatiulosos. 
hazañas inverosímiles, quo traspassn los liv,-
(leroR de la cordura; pero tal es la varonil 
le que todo ello revela, en el esfuerzo indi
vidual, que siempre dejan en «4 eepíritu ol 
sDoanto dulcísimo de una narración conco 
ladora, y si Platón scertd al desear que los 
ciudadanos de su Eepi'iblica tuviesen constau- BARCELONA. 13.—El señor Vázquez de 
t«rnent3 a la vista bellas y proporcionada--: o - ,̂{,̂ ,¡3 estuvo ayer en Badalona, donde fué 
culturas, para habituarse a la harmonía, «en. ^,^. .̂ ^ ¿^ cariñoso recibimiento 
r,aí do la bondad, hacían muy .bien a«i-; ¿ e s t u v o en Val]vidr*r» coa vario: 
mismo aqueiUos cabaJlaroB españoles dd si ! . ' „«„ii„;„„„,.,-„« 
rfo X n i ; que gustaban de que los juglares I mtgosy^corrcligionanos. _, , ^ , 
les dijeswi cantares de gesta, «porque, oven- El ilustre tribuno ha aplazado hasta el 
dolo», lee eresolan toa ooraeoneB, at «af<»-zá- miércoles su vieje a Reus. 

POLÍTICA ITAUAHA 

Biblioteca del soldado 
— • — 

Se ba verificado en el regimiento de Ex
tremadura, de guarnición en Algeoras la 
iaouguración de la Biblioteca del Soldado, 
fundada por el teniente ooroínel y notable 
escritw don Antonio Garelí rórez. 

Presidió el acto el eapitác general de 
la región,_ «u alteza real el infante don Car. 
los, asistiendo el- gobernador inilltar, gdas. 
ral VUlalba, Ice generales Bamoo y Martínez, 
jefes de la guarnición y la OfleLAÜdad del 
regimiento, , 

La sala de leeívre Deva el nembr» de «Ge
neral Villalba», 

Su altesa felioitó al teniente ef«>nrf fun-
dador, por su labor eulturaJ en el Éjércáto. 
slgnifiesndo la importancia que tienen para 
ta cultura naoional estas instituciones, don-
de encuentra el soldado grata distraooión 
que enriquece su espíritu y le aficiona al 
estudio. 

El acto resultó muy simpático recibiendo 
muchas fdlcátaoiones el fundador de la Bi
blioteca, 

MELLA EN CATALUÑA 

m o d o los cuatro volúmenes de la His. 
t o n » da Igreja «ta PorfcugaJ, remitidos 
por su autor ej señor Fortunato d^ -M-
meid*. profesoo- de la, ütuvereidad de 
Ooimbra. , _,„, ,, .-

También el ministerio de Bstado remi-' » . , (•*.•, . ¿'-\ • , .-
tió un ejemplar del opúsculo rumaiM ti- A l i a í ^ l l P < ; i a V W n e n t f t 
tulado .feom-anii I G i ^ i i . , con reproduc '^^^^ UllKl^ia y V ^ U C i l C C 
ciónos xil<vtráflcas de los retratos de Es-i . , ? j j «.. 
toban el grande. María Mongaup y var' ^ o que piensa el conde d e Sforza : 
rios príncipes da MoWavia y de Vflla. i ""•— 
quia, publicado en Bucarost con ocas^Sn ¡ yiENA, la.—Interrogado por el cNttm-
ui U^lfS ^>-"i«iP«s d« aquer I poa, , ¡ ^ j ^ «Neue Freie Presse» en R o n . . 

El seílor conde de la Hortera presen-i *' '"'"'"^••° de Negocios Extranjero, «o». 
tó, en nombre de sn t u t o r , d ^ C S o ^ ^ * * Sforza. declaró que la solución ! « * . 
do Cristo Burfruera y Serrano, una 00- P^'S*^* V°' mlster Lloyd George al asunto 
leccidn d© todas sus ob-as, compuesta de Alta Silesia no era conciliable coa la* 
do viftinte voltímones y folletos, y se re- ' ciausnlas del Tratado de Versalle*, 
...K.A— . c , ~ - . - jgjj g^g^j. Briand-proslgaió el enMla 

Sforza—tiene de su parta el Derecho; pe
ro si se ejecutase el Tratado al pia da la 
letra, sa llegarla a separar loa pa<:iieie« 
Municiplee de los grandes, cretedMO éa 
este modo una situación insostenible. 

Por esto, el conde Sforza propone p̂Mk, 
cualquiera que sea el resultado del pla«, 
biscito, los pequeños Municipios siKan la 
suerte de los grandes que les sean vectBOa,* 
decidiéndose de este modo la caestMn 4a 
su nacionalidad. ^ 

Ocupándose de la cuestión de Orientan al 
conde Sforza reconoció que el Gobierne da' 
la Gran Breta&a había pedido exp]i<*mirfi»* 
nes a Roma acerca del apoyo concedida por' 
I t ^ l s a Mustafá Kemal, lo cual no aa dfal*' 
ce para que las relaciones entre Italia • 
Inglaterra continúen siendo exceleataa. 

Por otra parte, el conde Sforza aaegnvtt 
que el Gobierno italiano canes babfa aoa-
tenido a los turcos contra loa piegoat p*-
ro que persistía en sostener l a tasia da 
que Esmima y la Tracia pertenecen de d»* 
lecho a los turco* 

I-OS FASCISTAS CONTRA BOSIAJfO 
ROMA. 13.—Al abrirse boy la w^<te aa 

la Cámara de diputados, y al dirigirae a ad 
escafio e¿ diputado comunista señor MUi» 
no, los diputados fascistas le cerraron tí 
paso, obligándole a retirarse y produciéB-
dose con este motivo gran revtielo, que 00 
cesó hasta que se marchó el señor Misiano. 

N. fle la B.—Misiau,-), áiputado oomuniEto, es njí 
TOtigDo desertar del ejército italiano, reiflido en 
Svh¿\ y coadanado a mnssiie 00 rf>beldia. i-'iié ele, 
jido diputado ea noviembre de 1919. y unnistiado. 

Dosdi5 que empeaó la og¡t«áóo fascit», b» tiSa 
fcneffmáo v.-irios veces, basta el punto de gas el 
Ctobierno ea rió obligado a disponer qne fuea» eo*. 
todindo por gun.rdi)i.<! regios, p&ra eritar que tvtt^ 
«tacado por los {osciftas. 

El domingo estuvo en Badalona 
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NOTAS POLÍTICAS 

El Consejo de ayer se ocupó de la 
reforma electoral 

Se trató tan^bién de la reorganizac-ón del Cuerpo de Vigilancia, 
que en breve firmará el Rey.-Se aprobaron los anticipos a las 

Compañíes ferroviarias para la adquisición de locomotoras 
y las obras de encauzamiento del Llobregat 

Un homenaje 
Una Comisión de maurisias , íonaada por 

)»I conde 'de Vallellano y los señores Portilla 
'n S«ntoe pScay, ha hecho etitroga al sefior 
• páanra ded álbum en que está copiado «n ini-

Iniatura el disourso que pronunció el ilustre 
^c^tfoo en 1» PLaza' de Torw. 
. J£l setkoi Maura afíradec'ó ©1 hotaeBgtjé y 
ijK ooogratuló del éxito obtaaido en las 
,eit)ociuries del dosniago, añadiendo oue al 
^iMUujuete cou que se celebrarú ei! triunfo 
•«ifltjrá él para dcshacor el e<juívoco do ics 
í(jue supoaea que no eetá al lado do los quo" 
% «iyuQU. 

Usa comida comentada 
A ) « almorearoo en Lhartly el pronidea-

, ft« <1« Congraeo y Los sefiorüs Cierva, Apa» 

j EaU reuaióa dal señor Sánchez Guerra I 
con la plana mayor dol c i e r ^ m o , ha sido 

ruy comentada,. 
Una de loe> comensales ha dicho que se 

'habló de loa debates parlaiiieiitario6¡ y , co-
i)bo parte más imporianfca, do la actitud que 
adoptará Ai sefior Maura. 

El Gobierno y Maura 
, © presidente del Consejo y el ministro 
de Fomento han visitado en estos días al 
señor Maura, sin duda para explorar su 
ánimo ocm relación al proyecto de ferroca
rriles y obras púb"io8e. 

Consfljo de ministros 
" A las cuatro y media so raunió ayen: «1 

Consejo d e m i n e l r c s en la finca do San 
%'J'e«»*nda qua pufeeo el presidente eo la oa» 
. sie!«ra de Ilortaleza. 

Torir.lnó el Ccnsi?ici después de las ocho, 
•^ de «a tratado au éi facilitó eJ ministro 
de Grw'ís. y Just icia ¡a siguiunte referencia: 

4 «E/ min sfcro de Estado ¿ió cuento de la 
' Isitu^aoiOii de H i><)l'tica inUírnacional. 

vando las dos Inspecctonns genera les q u e 
ánora exis ten , y s e c r ea la Escuela de Po
l ic ía y el Col ig ió de hijos de p&liclas y 
funcionarios de Gober tóción. 

E l C o n a t o encoraendó al m i n i s t r o de la 
GobeñiBCión un es tud io , sobre la reg lamen-
t a c i ú n . d e l juego, o r ien tado hac ia una res-
tr icc ' i ín da os te vicio. 

Se acordó la^creacién de un I n s t i t u t o de 
segunda enséflanz'a «n Melil la, 

í^ucdó decidido que el min i s t ro d e la 
G u e r r a ' r e p r e s e n t e al Gobierno en las fies
t a s de la" Sociedad «La Alianza*, de Bar-
celoiia. 

VA BOLSA 
MADRID 

4 po í ICÍ) Iniorior (191fl) .—Serie P , 
67,3C; E, 67,60; i>, (Í7,76; C, 6'i,áU; i i , 
eV.aO; A, 6a,3ü; G y J i , 70 ; Biíerentes, 
67,90. 

4 por 100 Kiterlor.—Seria F, 82.90; E , 
82,90; D, 83,70; C, 83,56; B , 84,^5; A, 
84,40. 

i por iOO Aiuomxable.--6«rie D, 8 7 ; O, 
8 7 ; A, 6 7 ; DUurout&i, 87. 

6 por íOÚ ámoifUaible.—Serio F , 81,76, 
D , 9 2 ; C, 91,80; l i , Ül.aO; A, yl,5Ü; Diíe-
rentes, 91,50. 

u por lili) Amortlzablo (1017) .—Seria F , 
81,10; E , 91,26; D, 91,25; C, 91,15; B , 
t ) l ,15; A, 91,16; DiíerenteB, 4)1,16. 

Oblljaolonos del Xeaoio—Serie A, 101,26; 
B , 101,20. 

Ayuaun t i ea to da Madrid.—Villa Madrid 
"(1918), 88. 

Efectos extranjeros,—Marruecos, 71 . 
Cádalas blpotaoarlas.—Del Banco, 4 por 

100, 86,50; ídem 6 por 100, 97,90; ídem (5 
por 100, 106,25. 

Aociones.—Banco do Espaí^o. ' i? '!: Tr;?!n 
Idém (bonos), 804; Tabacos, 2 7 6 ; Banoo 
Hispano Americano, lt*5; iuem ino de m 
Plata, 267; Fénix, 198; Explosivos, 800; 
Aaúcar (ordinaria), contado, 3 7 ; Feiguera, 
7 8 ; M. Z .A., contado 289,50; iin corriente, 
290,50"; Nortes, fin co'rfTento, 280; Valderri EníTo los actos con que se solemnizarfi 

la i n a u ^ r a c i í n de un nuiovo piibellún, fl-¡'baa, 200; Tranvías Madrid, 88 Cocstruccio-
guraUfna misa en fufrapio de ' a l n a del |>^^^^®*''5p°^^' ^^- , ... , 
señor Dato , que fué pres iden te honorar io „ ° * * í í ^ ' " ' ^ ' ' ' ? f l í ' r T * "" lo"^ T Ait 
j , c; „. , j 74 ; Compañía waval, 6 por 100, í>o; . \ l i . 
ae_ía bocieüaa. cantes, pi-imoro. 246,50; Nortes, primera. 

El Gotaerno se afirmó en su propósi to gg; ídem quinta, 55,75; Peflarrova, 9 5 ; Aa-
de percnanecer en l a s Cor tes ha s t a l a fe- turiana, 9 7 ; Mint-s del PJf, 95. 
cha ya señalada, si las c i rcuns tanc ias no lo Moneda extranjera.— Mareos, 10,90; 
impidieran . ¡Francos, 61,G0; ídem suizos, 181 (no ofl-

LOS TOROS DEL DOMINGO 

LA ESCUELA SALMANTINA 
EL DOCTOR JUAN LUIS 

SalmanHott 
Cada vea que el espíritu del inolvidal)!* 

Joeelito pasa por el niedo, la gente aficiona
da se exalta y prorrumpe en apasionada» vi
brantes ovpiRiones, en las que hay tanto de 
dolor por ¡^ pérdida irreparable que la afi-
fión líoíará mientras quede vivo uno solo 
de los aficionados que tuvieron la suerte 
de ver al coloso, y de aliento para los cul
tivadores de esa eetntela., que, fundidos el 
valor H¡n aparato y las ^Uoadezaa del ar
te, t iene pcar suprema emoción 1» belleza. 

Asi el domingo, cada ve ^ue ei joven 
Juan Luis de la Boea se mostraba el gran 
loraro que Ueiva dentro, la plaaa entera, al 
pej- quo le aplaudía gozos», recordaba al 
maestro que hizo a la tauromsíjuia eil va
lioso lega-do de su arte, y el nombre d e Jo-
.selito estuvo en todos ics labios. 

Mezclando, como es ley, en estas coeaa 
de ios tor M Jo divino y lo humano, ha de 
llamarse la atención sobre un hecho curio-
•o juRtificantíS de aquel aforismo que afir, 
ma la repetición de la historia. 

En largos s igks fueron sembrando aquí 
y allá el sabe* de la Humanidad hombres 
esfudicsos y meditativos que eran un izar 
te en la turbulencia de la vida que luchaba 

Quod natura iai, chiquino. L a frase no es salmantina, pero traproduceíite e£ torermi í^mr. l a w n í - v ¿ . 

' ^ n ^ c r f ^ S * ' ¿ / * ' ' P ^ ° - . I f f - l í ? P - lo m S f J u e ^ ' S ^ d S ^ t c f « : 
Con su primer toro estuvo La Boea muy * " ' " - t - ' - - — M F « • »nw>, ee 

'a l i en te , que va fué estar, y enterado, 
_Ai torearle do capa s e le meüó dos 

cial) ; Ídem b ^ g a s . 61 60 (no ofidal) ; Li- ¿•'or'ériglrBeT7aÍ ¿abo'de'eUos eso^ principios 
bras, 29,10; Dólar, 7,76; Liras, 39,20 (no ̂ ^,^^^,^^ J ^^^i^^,^ po , „n faj do aa. 

Visitas y Comisiones 
Visitaron al presidente una comisión do la 

OTEAS NOTICIAS »fi°i^) Escudo portiigués, 1,10 (no oficial) ; 
— Peso argentino, 2,42 (no oficial) ; Floríu, 

2,eO (no oficial). 
BILBJIO 

Altos ITomos, 1S7; Feiguera, 79 ípapel) ; 

Las elecciones en Barcelona 
„ . . . . ^ . „ „ - ^ - ,, BAKCELONA, 13_HOon átiBammadión 
; " S « examinaron ptir ei üon&ejo diversas ^ que h:zo q u e . a p e a a s se conociera que era 
'feilciativa.s parlRineutarlas. ' " " ' ' " - ' -—' -- —-•" 
t é e deüboró sobre la ponancia de la Pre
s idencia relativa a la construcción naval. 
C E l min,istro de la Guerra sometió a la 

s ^ s i d e r a c i ó n de) Consejo bu siguientes ox-
^ ptxiiwitaíí y SKuntos : 
' ' C o n s t r u c c i ó n dy hangares en Sevilla. 

•'Arriendo de u n a fábrica de hariuua en Va-
lladicrlid. Beglament«.'.?ón de la medalla de 
íSuprimienío p<# la Patxin. I Í M I decreto 
englobando m tma sola disposición las ^ro-
• i * tma sola • disposición las reglas sobre 
,'d"stán0B «1 Aírioa.. B«sio)ucióa, de oompe-

Confoderación ílacionaJ de Obraros Oatióliteos Í T ^ ' ^ ' , ' ^ . " ' n^„ •,, . - „ „ „- • 
otra de tecdoTOs cuyos e s t a b l e c i m i e ^ t S T ^ : ^ ^ ' ^ ° * ' ^ ° ' ' 300; Resinera, 350; Papelera, 
ran asaltados, para p e d i r p T ó ™ ^ la d i • ^^ = ^"^"^ ^^ ^'^"°' ^•^'^°' ^°'^' ^•^^'^^ 
voluclón do! antícipo"^^ y l o r s S s C o ^ z t i ^ ' ^ " " ' * ^ ^ ' ' ' « ^ ' '^'>' ^ ' ' ^ ^ ° ' ''• 
Torres Que vedo y Luque. ¡ PARÍS 

• I Exterior, 134,Ü0; Alicantes, 465; Pesetas,! 
• ¡162.2-'); Marcos, 17,75; Liras, 0 8 ; " 

POLÍTICA E N PROVINCIAS ^^'^.2^' '; Dólar, 12,70; Coronas suecas, £80,50; 
~ __L '^ i Francos suizos, 211,50; ídem belgas, 99,75; 

•Florín, 413,50; Kíotinto, 1.440; Río da la 
: "Plata, 890. 
• LONDRES 

bios y videntes irradiaron sobre el mundo 
la viva luz de la o-^acia, desde la gloriosa 
LUÍ ve raí dad salmantina. 

Pues be aquí que aiiora la fu«rz» inoon-
I trastüble do los beidios y las cosas repite oí 
suceso en otra eslora lejana y bien distinta 
de aquella tan elevada; pero al fin los re-
pito. 

Un gran torero, inteligencia superior, re
coge ua d l s lí-B principios y los sistemas 

Libras i''"® fueron Sembrando ¿qul y aljá a lo lar
go do la tauromaquia en í«|rniac'<5n, los 
grandes toreros que fueron, los pasa por el 
íainiz de su sabiduría, los soleooiona, los 
amolda, los estiiliza, une ea perfecta aj-
monía la espiribuaiidad del principio con 
k'- imposiciones da la materialiclaa d© la 

üia de elecciones, SQ_ verificaroQ ayer las Í Tesetas, 29,065; iMai-cos, 264,50; Francos, í práctica, y funda y da vida a la gran eseue-
¡47,40; Tdcm suizos, 22,38; Dólar, 3,7375; i ' » ^ d e la tauroaiaquid, en que está ^o que 

t«acia entro las autcrida-des moras y es
pañola» piuu jir'frisr a loa individuos de las 
luer/.as iiidígonas. 

'*'"' ÍET" núni'-slro do Tlacicnda prepuso a sus 
icomfpañP-ro» la resc'^ioión -del expediento de 

_j^riovaoión de crtíijioft a los comoreianteí! 
idaíaiijíiüftdoa en lew tuaiultcsi da 1910. Con-
.,oe«Íóu de un crédito para la i^íif^ión ospa^ 

,.,ficía en !&•< fiestas del Peri'i. Real decreto 
sobro Biibnst-a para aujuirir priHicras inat-e-
rias _ con dtstiiir» a la Cusa do la Moneda, 
adquisición d'í un fo-lar en Madrid para Fa-

4kiB¿atí . de Medicina v «u hfwpital clínico. 
' j i jaeiói i . 'da onnifcaies da Sociedades extra_a-
jeras a Iqe efectos do la tributación. Dis-
|tribución de fondo del mes . 
, El \ninií!tro de Fomenio sometió al Con-
'soj© titi BftB-l decreto sobre saltee do agua 

-.iV otro sobre miniiis. Tamb-íin se aprobaron 
, 1 ^ ant-ieipos a CompafiÍKs íerrovinrias para 
' TOquíflicñ-iri (Je IfvmiioínrM : veinte para la 
•"fiel ífnrtB, trp«! p.i.ra la del fei-rocarril de 

otras pj'.ra Bi ¡bao-Portugalete y 
va. 

de diputados provinciales. 
E l sábado a .ú l t ima hora se roaiipió e l i í ^ ' r a s , 70, 

pacto entre los J a i m i s t a s y la Unión .Mn- i ~ " 
narquica N a o W . j NOT- ; - ; íNF0RM*Ti¥fi3 

l^n Barcelona l a , Jucha quedó reducida a 
riipputarss el puos to .do minoría, el ,iai;nia 
ta señor Gomis y el republicano radical Re-
'fior Giró. 

lod(» trajeron, lo que perfeccionó el arte 
do Joícl i to y lo quo inventó su genio. 

Y, naturalmente , mientras los resisten. 
I tes a las binovacianee y los enemigos de lad 

A peBar.de fe» tíos día» transcnrridos sin «esión i''tu'^ibreB le hacen ruda c^osieióo, le ju» 
bureitil, lii.. de o-ycr pac-̂  caú lietaipereibiAi, ' dado | vontud, m i s perceptiva y fácil a las SU-

1 U escasez do transacciones eíectuadas. '! gestiones del genio, se alecciona «n su os-

-tíesuiifljon i/riunlontes :os tres rpst'fmn. u- -j j r '• •, ' •, , -, . - i - - •—, j — .<-..- -, -•..>- , ,- _ - - , 
listas e n t r . eUos e l ' señor Puig y C a d ! f d 4 \ ^ ' C r L ^ ^ r ^ L ' : ^ ^ ' ^ ^ X L r " k f ? ¿ ' P - f^ maestro;•;poro no í o hace bu . 
y el radica!. _ _ ; j^„^ ^^,¡„^^ in.l,;.fria!«s est.̂ n iTm abnmlonadm,: ^»ciosa,nmte y a SU vista, cebe la fontana 
^ ao tienen noticias de algunos Inc iden te i y tól» se. observa alter.ación siUlento on las ucuom» i " ' ' * een-ados andaluces, «ino que realiza 
0 6 poca importancia. E n la calle del ODIÍ- ,^^^ Fétiix, que eubea tres enteros. ¡sus «studioa le^os de toda a lgaiwía , em lu-
aejo do Ciento des-da un automóvil unos I ^'°' VeiriKan'úa estAn muy pobren do negocio, I gar apartado y silencioso, donde no turbe su 
individuas hicieron alguno» diapnros al ni j ^ ' " ' * ' ' ^' !'"'->'" <'" '"^ nc.-joa'irse los Norton al c«n-j te-abajo y la bullanga de los malos estudian. 
re, según paraos, paja amparar de este mo- j Í°^°4 ^í",„'';""^'?f- '". f"^<^"*»" f "y «"i"», r f - ! tos, imitadoras inconscientes más que apren. 
do a otro g r u p , que t r a t a b a de romper l . " r - f r l r : r L ^ ' ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' J 
n.n de un colegio. I x.cs vHores do rrídito también tritón oon poca: t'füdummt^ Chicuelo, L a Bosft y Granero 

E n la calla do la Luna un grupo le BUS ' '"'''"»*™'°' "o alterando más <]\m U cambio dd i praovicaron en las dehesas ealamanquinas, a 
trajo a un guar-'lia municipal el st,bro oon 1^™^ ^^ iEspaña, para ixijar un duro. | donde faites no iba uadio, las enseñanzas que 
las actas qua luesro fué rpcuDHniílo n r a ^ i ¡ , ^^'" "' '^''P"*™™'^'' internaconal 8iaue siendo b ! en las platzan re^aofieroa del maeetro. ¥ cuao-
rAr^A^^ <,1,:„„„„ ,i„í,.„„T„_r' *̂  • P " ° ^ ' - I descneataciüD la not« saliente. Loít francm Eignen • do éste muere y la afición Uora Inconsolable, candóse algUnají detencioD-es. | BostAnídoB, las libras ra alza y los áKurea y marcos 

E n el Gobierno civil no tdenen aún dato.T [en baja 
de IfB de t r i tos de la provincia, pero en las 
ofle-aas do la Liga so tions la impresión de 
quo han ínunfado los regionalistas por ma
yoría en los distritos de Mata^ó-Arairs , 
Man reísai-Borga, Ssbaíoll-llarflasal Valls-
Montiblanoh y FigiíSeas-Graoolleí». 

AYUNTAMIENTO 

fcXMígre,! V otras wv 

_para 
^ Construcción do un puerto de refupo en 

**f*ftfi{sc!<Ma y otro en Villnjoyosa. Enieaum-
íÉriiwato át). Llobrc^at y un real ..kcreto so-
bre Los Previsores del Porvenir. 

.'} :i># Marina ñp> aprobó una modificación de 
^lo» artíeuloK 14 y 35 dol re^damanto do 

«tenc iones . . iVdquiftición fto ocho cnflones y 
cinco montajes. Ei.np!ftíJ.rntcnto d« la esfctv-

^ ,«Íón rs-difwcDom'trica en Mcnoma. 
•j f>6 (Ira-cta y .Tustitía un decreto da in-

_^Jiílt08 por ísl artículo 20. 
' V El ministro de la Gobernación propuso 
"dos wpedi-entea de segrof^aeii'm do {('rmincs 
-•mimioinn-líss y dio cuenta ílotallHda de la •ffumioinnlins y 

rcfoi-ma iU la Policía. 
,̂  JJnbló ta-mbií'-n de! nnte'proYecto de m ní-
pretient'ación propo:',-'l'ft;il y piflió a PUS 

'• COfTi^Pfl '̂i.'í quo í o c!:v!cn por carrito !;Ta 
' obscrviK-'^one» quo 5t's su'»iieTa ie|.' estudio 

4»! asunto.» 

Ampliación 
"Codos lo? rnjnistros coincidieron en ase

g u r a r que en el Con-cjo no ee habló de 
.|)oUtica. Sin embargo, d3 cosas o,no se ro
zan W4y d i r e c t a m e n t e c o n ' e l l a hubo de 

. . t ra ta rse , porque e l •ministro de l a üohsr-

. ,«i^ión se ocupó de las cs'ecciones pvovin-
iCiales. cuyo resul tado, en genera l , es t imó 
»»tisííictofío. 

La verbena del Carmen 

U n a nuroerosa representftclón d e propie
t a r ios o indus t r ia les del d i s t r i t o de Cham
ber í se h a reunido en la Tenenc ia de Al
caldía p a r a t r a t a r de la organización de 
lo,5 festejos con motivo de la verbena del 
Cfirmer!. 

Hubo un g-rcn en tus iasmo p o r p a r t e de 
todos, y e n t r o las i d e w expuesta» «n p r in 
cipio í igura la celebración de u n a Exposi
ción de paqueíl.ns Indus t r ias del d i s t r i t o y 
de flores y o t r o i actos y festejos, tocios 
ollf^ a i u y atn-eno.'i e in teresantes , 

* • • 
So negociaron ? 
Tres partida* do 60.000 franco» coda un», » 

61,50, 61,55 y 61,70,,y 25.000, a 61,60. 
2.000 libfUí, a 29.05, v tres partidas do 6.000, a 

29,0G, 2!>,07 y 29,1(0. 
Q.OOO dólnrcs, » 7,70. 
100.000 niarcos a 10,03: la misma cantidad, » 

10,85; 50.000, » IG.SO, y 975.000. a 10,90. 

HpiíiiiTipsiioE 
FRANCISCO H E R R E R A ORIA 

Comisionista de A.duanas 
Hernán Cort ís , 2.—Santander, 

ESPECTÁCULOS 
LOS EE HOT 

— j B — 

CO*lHiPlil.~A lea <¡Í9í y ouurte, Tranqmio y 
oeriíDO y Mi eaívador. 

ií^OLO.—.V las sui» y modia. La suerte da la 
fea y Áiiior bajidoiero.—A las diez y mcdi.i, IJM 
bribüüas j ' Lns peaetos del di.ibii). 

L.1 Comisión oriyanizr.dora de fastnioa !•> i N0V13MDES.—A IHB SÍIS y mfttin, Los amores 
fo rman los e .^oros s iguientes • **" \' f"."-.* ' " ' "^" ' ' ,'^''"'»' if^uert* , u . tié 

» . . . - u i o i b .guíenles . inna!—A las diez y oiurto, Ln uuiwha iU la ixiura. 
P res iden te honorar io , excelent ís imo s s - ' •* '•'' ""'-''' >' niedm, Las tns CCÍ,K3 ÚO Juimita. 

üor conde de L impias ; p res iden te , J lu s t r l - ' . ' t * ^ ' * * ' " ^ ^t'^'i.y «""t". /^^ r>-«>a iv.ora. 
ainví-, aaXn^ ,!„»> T.,„„ r-. .. » T, n u a m , ^ j¡jg gj^^ ,, iiiüdia, L! «.-US azul.—A laa diez y 
Simo señor t:on J u a n García Revenda; vlce-1 caarto, Bolu4io3._A las onĉ c y medii., LI ¿«fa 
prosidei i t t s , don Fulgencio de Miguel y i izu! . 
don Vicen te Alonso; tesorero, don J u a n M a - ' CElíTRO.—A las diez y cuarto, cincmatóí^nfo. 
n«el García Miranda- v íce teaorem tlr,^ i Ow-ndio«o ísito de loa re.vim de !a üuaión, madaine 
Manusí Aloas; contador , don Eduardo Alva- ! ¡«d Bui:. 
rez Her r e ro ; vicccontador , don José MoH-1 PftiKíSH.—A las die: de la noche, espectáculo 
na ; secre ta r io , don Luis de Onís* vicese-• íf'-'"''̂ ''""'- -t'̂ i'̂ er"- r^ ' 'o : cuir.-síiía inu-rnijcioua] 
cretErios. don Eirii]io E s t i b a r o-' w Í ! „ J ' <̂* *=""'•"• Q''.?"'-"̂ » ¡«'•'l^: *•' ri-r;;v;i!.»i iliisionisía, 
^ r , - , i ' . \T AUZ i-">í*f«r,e^ y d o n : , 5 „ ,,,. , , , „,.,„,,,_ Carmo: !rfn, ekíoiite, tigre, 
v3C.)_a.O M. AVsUa'nae^; VCCP.les, don BaSi-I pantera. Tercera I)';rtc: t-ríieo de liichao gre<-oirü. 
iiO Amat , don Mipruel Tato, don Alvaro : nvanns ron ICUTÍHI, Rato, !,i-,umir<». 
Celzado. don Andrés AT^<jan, don Antonio También el conde de Bugal la l habló de i Rodríguez Reyes, don Albe r to Nad"¡']","don 

" ' " ' J u a n Antonio der Co.^, don Manuel GoUndo, 
con LUCIO de Castro, don Manuel Lavín, 
üon Manuel Iglesias, don Narc iso García 
don Ju l io Galiana, don Lucas Garzón, don 

-u a n t e p r o v e c t r d e " r e f o r m a de la ley Elec-
".íoral p f r a irt iplantación de! s i s tema de la 
representcc ión proporcional , -exci tando a 

*lQ6 consejeros a quo e- tuü ien el asunto, 
i o r q u e apremian las oposiciones con el tin 1 Mín-iano Gutién-ez y don Zacar ías Acr ibas 
de que sa resuelva cur-nto antes . j __^ 

Aun ' sin haber hecbo los min is t ros un 
rio c£tudu; de !a cuest ión, l i icioron 

consideran difl-
•piíjjfund 
^.illversas ol.v-'ervackjnes, y 
'c i l la reso''uciíin, porque les pa rece aventu-
jcado supcae r los efectos que el nuevo sis-
í e r t a ptieda produci r e n t r e nc'sotros. 

' El m i n i í t r o i iustrú a s u : colc.rí'as con datos 
«stadíst ícoa relat ivos a los resul tados de ese 
Végü/ien en Franc ia , Aicmanin, I ta l ia , Sui
za J í.líf' 'i o t ro pal';, y dct-nrvolló los pr in-

.'^ji|)iós d e ; l ís tenla que : . í ; %-̂ ., muy pa re -
éído íU b','ig-a, pero desprccoindo los resi-

''UéúS de la votación menores a la cifra ne
cesar ia para, l!o.T;ar Ú. un diputr-dc mfis. 

La opir.fón prcd ' -ni inante e n t r e loa rri-
ü l i t r o s e-í ITC C'.: qa-i es re forma éstn a li. 
^ e ,cor-vfíniiría ir por sucesivas etíipas, 
modificanf!.'; pnylctÍTn'.mente. 

Quedare>i '.:: env ' a r snx obscrvacicns por 

LA PENSíON A LA VIUDA 
DE DATO 

L u la Gaceta del sábado ne. publicó la ley da 
concesión de una penaión vitaiicia a la 'viu-
•ia del sefior Dato. Consta la ley de un solo 
artículo, en el que dico as í ; 

«Artículo único. Ste concede a doña Jfaría 
ds! Carmen Barrenechea y Montegui, viuda 
íh:\ f<efic- don l-^luardo Dato e Iradier, pre-
sidi^ats -?ue f.,..; del Cwscjo da ¡ainisfros, 
la petiiíuin de oú.OOO peseta-i av,i,nlefi. Al fa-
iieeíMiento do dicha saOorR. la ppi':;íón pa-
«ara ínte.sri-a a .«is lnin,:i áoña Vsbel , doña 
staví:!. del Carín^rt y dolía Mari.-, ,!,- ¡a Cor-
c&pción Dato y Binrenechisa, quicíi-jg !á dis-
frutsnin vitaliciamcato p,Dr parte-i iguatís y 
roii dsreeho de acrecer ent-rs «f.» 

(la «nnnclo de las obvn en esta cartelera no w 
pone au sprobacióti ni riHiumenáísióu.) 

-..r-./-VZ-N .-"'-/•^.'X . 'v/>„'--

escr i to al ;ui-'¡i^tro d; a Gobcr-iación p: 
q u é 'fe Sirvan 'de haBo «n laa variaeicao-; 
^uo h a do introt iucir CTI el proyecto . 

Ss ocupó asiniisMO ei conde ¿id tíugallíii 
d» ¡a re forma dci Cuerpo d^ V ¡gil uncí a, 
mía, e n v i r t u d de la uutor'^acirin lenielñti-
V», «era pueBta muy en breve a la íirma 
átt su «lajes is í i . 

Lo esencial do es ta tiisp'rsicj'.n es t r ibo 
en el carnbio >:"« los d-íditi^s e s i s t en te t . 
que se aplican a coriCci.itos dií-tint'-.a de 
jiguél a que es taban r'estinp.f''-?, '-apriniié::-
Utoüe pK-ízas a l tas p-.r-i aui.- 'entsr Rn la ca-
t^Korla inferior.. 

S e da a la PoÜcín, cies-to Ciirúctcr mili
t a r , que aumen te su nrc^lic'io v cficncia. 

So otorga .:nayo;' rrAKi dn ".fición n Id 
.Dirección gensr; : i de Segur idad , conser-

Mí/y importante 
—«0>— 

P<ir& evHar que fas cartas s6 ex-
travian o sufran retraso, en toda ¡a 

correspondencia remitida 
a EL DEBA TE, 

aunque vaya dirigida a cargo o 
persona determinada, deberá con

signarse ai 
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ifroiirrii ie mmmiu 
Esta ScCiedad î r. montouc v.r.:\ iastalaci,';. 

moáeio para eonsi'-uoción y rspr.tí.icióa d 
las mi<;mp..<'-, bejo la dirección del ? aombr. 
do «Carrossier» pfirisién Mr. Bordss y de 1-
espeolftlistas í l r . B l r r , «itienuisjer», y rxioi;. 
sieur Prisco, «oSiaf-toüer», siwicudo los j 
dídos rápidamente. 

ROCXEDAD DE INDUKTlíTAS / T'TOM' 
V I L E S , calle de Cuenca, 4, VALENCIA. 

Novales, Sastre 
B A R Q U I L L O , 1 7 . 

G7.aa ccrtEÍán, Is'aic-ü u .rí.?V¿a 10, 80, 10 i ; 
l&d pese tee . ¡PaT£íi!fÉ-»,~20, SO y'.lO ¡¡sesoiag, t-v-

uvrnn »ape?loi«í t.-mipi-aii-n >, é-tt saldo. 

DE IIK CRIMEN S O C j r i 

¿Los agresores de.lenido.s? 

H a n t ido di':cü'.i(js Cuxicp Arévalo JV:í;i" 
t íaez, r»pur;í<ioi' ^^ ^ í a j Aatou.o Puea 
AgúíLi-, cüudeiil^'itft, üoiüo supuestos auto;-
üo^ ciiüíen <le ín calla do las Góngoras. 

Paroü» ser que han iucurriJo en grav-
coQtriidK'ci.ioe-3, ,y qua el priiuero ha f-irí 
recoao<;;do por !-,« at!ümpa;ia¡jfres de ia v;i 
tima. 

Ht> les ha ocupado uno pi«toJa «0¡nei;fi 
do-l oalibrfi' da la bala que le causó 'a mu-
te a Francisco I 'eruáudoz, con tres bai'i 
(¡Lífparadas. 

r n e r o n puestos a dispop-ición dr-I juez. 
Clin!, luego de torn.nr;.?« dcc!i¡r.i.c!óa, los <•" 
\-t''> a 'a c:ii'ecd, ¡ncom;ir.icados. 

juntament-© eon ]« a-ussneia dtóiiitlw» d e la 
persona, la pérdida d e u n ar te , surgen suf 
collados discípulos' y nos lo ofrecen, y co
mo en aquellcis siglos en que la polvareda 
de bstallí^s y luchas do intereses materia
les cegaba la luz de 1» Humanidad oon 
su niebla, la Universidad salmanti í 'a 
fué faro iluminador del m u n d o ; asi ahora 
cuando el toreo parecía muer to , esocudido 
en loe luctuosos oreep<«ií>s qua envuelven 
el nombre del maestro, esta otra escuela 
ralmantiiia, rocogedoira de sus principios, 
los mantiene y defiende y devuelve al to
reo su -luetra y su vida. 

Don Migue] ü n a m u n o , B M perdonará el 
aparato ineverente de esta comparaoidn; 
poro, ¡qué ' ca ramba! , la verdad ee la verdad, 
y es el oáío quo Salamanca, de un modo u 
otro, sigue siendo siempre. 

Y la cuestión as vivir. 

DECÍAMOS AT£R... 

ÍToníanios en len (¿redicho a uno d« los 
jóvenes doctoree de esto jcven claustribo, 
sobr«k quien fundáramos graades «eperaa-
íes . ,Tuan Luis de la Rosa, el compafiero 
de estudios en la-í dehesas «almájat^áas, de 
los triunfadores Chicuelo y Grai>«ro. 

Perezoso a encogido, Juan Luis parec'a 
empcüado ca borrarise y en borra/ la es
cuela, y casi lo tenía coriseguido. 

Per..i, amigos, como en otro t-.empo ̂ Ra. 
fae! Crallo, muerto y hasta enterrado, ' v.ino 
ua buelí día a esta plaza y puso gallarda
mente el pie en la escalera de la gloria de -
cidido a elevarse hasta la cumbre, el do-
miiígi, el doctor -luiui Luis;—¿no advertfa 
semejanzas eufónicas?—se despertó, irguio- j 
«o, y lanzó galiaj-Jamonte su «Pecinmios ! 
ayer.. . , que ¡o volvió a pcxsecionar de la cá-
t;slra. 

¿Por mucho tiempo? Yo n o sé cómo ta
ña de -V; hintad este descarriado joven ; pe
ro «¡ Eufirrno 'jue quie-n el d( imit j^ h i lo lo 
quo Juan Luis t i zo , puede seguir co el 
dt'.seinpeüo de «su cargos tct^ el tiempo 
que quÍL-ra, y ba- ta reírse como el GfliUo 
d i !['. ley de jubüa^ones . 

No «s más qua buestíón de voluntad. 
¿(Quiere o! jóvpü Jusn Luis cómo ayer quí-
•íü? Pues el toreo será suyo, y el afirikar 
x-to lo afiíTuo a conc encía de lo diifícil que 
isrín—fijan^s en que no digo que será, y' no 
'•.le veugáÍ3 luego' con reclaniacioaes dis
cernir el número uno entra los que actual-

ii'iiie puodiin disputarlo,. 
Pcr-pio lo que anteayer realizó Juan Luis 

-ü la Hosa iué sencillamente una de esas 
iubures que suben a un torero a la cumb e 
loflde so sienten los más altos. 

capa s e le metió tíos ve-
o o por debajo, tirándolo dos goñafones, 
que creímos que allí se acababan las pal
pitaciones cardíacas del ehioo; y luego, el 
bei-reodo en cárdeno, que , ealvo ia primera 
vez, aoometió bien -a loe picadores, no qui
so bcomaa con los capotes, ante ios que 
reculó alguna vez. Y bronco, nervioso y 
oon ganas de iise lo encontró L a Rosa ; poro 
no so achicó el rapaz ; sólo, cerca, e inte-
ligentememte, toreó al de Arribas, y así 
consiguió sujetarlo, imponiéndose las pal
mas do los aiicionados que ven, y la gesno-
ralSdad do la plaza, a los pititos' de los que 
van a los torce a hacer pulmones. 

Dos pinchazos, des.armando el toro, que 
veía venir al torero con interoalamiento de 
pases, eie-mpre solo y cerca, y una casi 
entera, suministrada con habilidad, dieron 
fin ail bií^ho, qua no era t,oro, sino «socio», 
«pavo», «perro», «pájnro», etcétoi-a-, .etcéte
ra, eii el pint-oresoo lenguaje toraril. 

Luogo en el quinto, el torero inteligente 
del segundo, fué el gran artista qu© la ofi-
oión deeeft encontrar en él . 

Puso dos pares do banderillas, uno co-
losal, oon un gran estilo, llegando bÍMi, cua
drando mejor y dejando meterse al toro. 
(Ovación), y otro cuadrando biien, pero cla
vando delantern porque desarmó el toro, co
mo al peón que concluyó. 

Y ooo la muleta, el doctor .Tuan Lu ' s 
fué el titular de la cátedra do finura y to
rería que él puedo desempeñar. [Cómo en
tusiasmó a la gante! 

Comenzó con un ayuda<lo por tJto, bue
no, y siguió cOn un natural magno, que 
baxnboleó la plaza, tras el cual •vino otro 
natural , estupendo inenarrable, de pura 
marca joselieta que elevó al rojo el entusias
mo do la multi tud aficionada. 

[Oh, el dificilísimo segundo pase natu
ral , marca de los toreros da veras! . 

Ríanse ustedes de esas teorías modernas 
y capriüiiosas del pase natural ligado con 
el de pQcho.—hemos oído mil veoee a Jo-
»ieíib>—. Quítaisa al toro con e l pase de pe
cho que don todos, de donde molesta, e« 
t&aü. Lo difícü, lo que lo «zujaba el cora
zón» al torero que lo tiene, es ligar ese 
segundo pase natural en el qu© hay que 
meterse por dentro coa el toro, que es 
ahí el du¿So del que no sabe o no tiene co
razón par» imponerse. 

Áai fué el segundo pase de La Ros*. coB 
cornióa y saber, y así le correspondió una 
ovación clamorosa, tugada» a todo lo largo 
de la faena con el tercer natura!, grande 
también, quo cerró la se r ie ; el de pecho que 
le siguió, para que se viera ; otro igual oon 
!a otra mano, un alegra molioete, tíos ki-
kirilvís bonitos, un natural oon la derecha, 
qit¿ sá yo. . . 

Y lo meijor de esta faena no fué su per-
ffcción, siuo la repajolera EI!«Í3 toreril, la 
deliciosa finuca, l a ole.^aaito distinción y la 
an-ebatadora gracia que puso en eüai y que 
entusiasmaron hasta el dolirio a la mult i tud 
quo UoBÓ la plaza, esperanzada en. Juan 
Luis . 

Una voz más un gran torero derramó d 
fraseo de la e-^enoia del toreo y llenó la 
pla<za de un grato aromai. 

En t re una ovación «de las grandes» tuvo 
al doctor Juan Luis que dar la vuelt*. así 
quo mató R! toro de una entera un poquito 
Ifldeade, entrando valiente» y quo lo hizo caer 
en seguida, y luego fué llamado a los medios 
y ovacionado nuevamente al saüir e í sexto-

Así resupW una voz de sus cenizas Ra
fael Gómez el Gallo. ¿ Será resurraooión la 
de J u a n Luis , o el breve despertar de la 
rosa? 

Si este chico 
aquí? 

TJna breve noti ta, muy del caso: no co
nozco al doctor Juan Luis, ni he cambiado 
palabra con él ni con persona que lo re
presente, proteja y recomiende. Cuanto que
da dicho ee fiel reflejo de la verdad y del 
entusiasmo de qué gustosamente me dejo 11©-
v w siempre que encuentro mottro. Y La 
Rosa lo dio sobrado. 

P^iimos ayer.. . , í pe ro lo dlrcmo"? mañana, 
pMsdo y a' otro, drií>tor TUOTI L\iis ? 

TJOS a'íes de la Plaza de Madrid son Ires 
hasta ahora: Varelito, Chicuelo y Granero. 
Hav una vRrnnte, y Ija Rosa en puerta. 

¡ Pa,<!a, torero ' 

quisiera, ¿iqué paSM^a 

tan obligados a querer. 
Hay en Méndez un matador buetw, a quien 

no debe engañarse y malograr. 
En el otro toro, al que pareó por lo nse-

diano. estuvo mejor, pues lo motó de upa eta 
lo a ' to, aunque entrando de muy lejos^ j ma
la costumbre 1, que merecfa nmchas tais 
palmas qua las copiosas qua l.e dilsron, ' 

Tiene mi maridito. . . 

LOS TOBOS 
Muy bieo presentados. Gracias a Dios que^ 

vemos un ganadero qua da de oomer a sus-
toros; pero sita que la bravura ooixespwídies^; 
a la estompa. iHubo dos bravos, que fueton 
ei primeco y qu in to ; pero loe otros, aunque 
arrancaran con voluntad a los piquevos, no 
hicieípn faena complet», pues , i>or regla 
{general, salieron sueltos y echaron la ca-' 
rita por el suelo. A la muer te llegaron oiwi' 
todos broncos, Si)rva esto da disculpa » los 
desaciertos (orerües. 

OTRAS COSAS 
Avia puso un gran' puyaao, reuniéndose 

bien y aguantando mejor. iLe> ovacionaíDn 
mucho. Aunque no tanto oomo al Zurito rfíi-
oo por dos varas sefialodas en lo alto, al; 
pero abandonando en seguitia el palo, sin 
oostiigar, atento sólo a la caída... , que efi 
peor w L 

Loe peones insoportables. Mareajutes. To
do ee les volvía ir y veoir y entrar y más 
entrar para que loa viesen, como ¿ i d e a d o : 

—Mire usted cómo sudo, matadicw. 
Y a] toque no está m sudar mucho, sinc 

fen hacer oomo el maestro Morenito d e Va
lencia y los contados peones de su cuerda, 
que no torean para que loa vean, y , eíeoti-
Tuneote , muchas veíosB no aa les n o ^ , sinc 
por ed matador, qua si que lo noto. 

Loe monos más ineorporí&blee. De algiio 
tiempo acá sal^n a estorbar y estropear la 
lidia, por ese aián de que el desdiohadb re
serva apura los caballos. Yo no soy da los 
qua sa asustan porque un hombre que em
pieza salga A recibir las priioaras costala
das. E n todas laa profe^pones e l puesto del 
que empieza es el peor, y ahí se aprende y 
se prueba el temple de los hornbros. Beio 
antas, las buenas cuadrillas llevaban uo pi-
cadcar ya experimentado para el primer pu
yazo, y no salían como ahora los aprendices 
a hacer su epciendizaje en corrida^ de torce-
El director de lidia no debe permit i r lo; la 
Sociedad de picadores, tan respetucaa y 
atienta con la «éción, iebv remediarlo, y el 
director de Seguridad, si unos y otros se de
jan, ir ft impedirlo. 

Bien está que todo el mundo logra « is 
ventajas; pero sin perjuicio de los demás. 

R E S U M E N D B LA J 0 R N 4 D J 
11; Kikir ikí! I ! 

UNA NOTA TRISTE 
Siempre fueron juntas la alegría y la pe

na. Al lado de ese grito triunfal twiemos 
que poner las letras íunerariae. 

Ernesto Pastor, herido el domingo antadlor 
con comida a la que no se dio importancia, 
falleció a ^ mailaaa. 

E r a todavía un torero de poca historia, 
pero que tenía un relieve de v^enfí» . E n 
su ú l t ima actuación l a demostró, twis t ián-
dose, herido, a abandonar su puesto da ho
nor. 

E r a mejicano, y tenía aquf muchas aimpa» 
tías. Descansa en paa. 

DON n o 

En 

Un gfuardia de Seguridad 
muerto por un novillo 

Co;-nb':ite el a r t r i t i smo on todns sus ir¡a | 
n i f estaciones. 

Y no fuL- con íoritos de poco respeto y 
niutíha dcolidarl, .<;ino con una corrida de 
Kspoto, <!c>n ari'.bas y pitono-s, y por afla-
lulura Inonca, de una ganadería a la cual 
íniíaii los t-oreros con prevención, porque si 
i: •an no ha quitado la vida n ningún forero 

•que rsoo.rdfímos—. en cambio ha 'quita<1o de 
'orero a al^un'»—¿qué es p e o r ? ^ y fueron 
.iempre Ux'oe d',» diflcultad, por lo cual nun-
íi goaiirou el fnvor de los astros, que si tran. 
igcn _a la «trágala», como ellos dicen, con 

:0s biw; puidadcs jiarientea los Pablorrome-
• os, miüui muy de través a lo» Arribas. 

Pues con bicliiios de estos que hoy «He. 
.1*!' don Á.ntoriio Sánchez, y con un toro 
i.alo y diiicuitoso y otro bravo, t r iunfó, 
iver en toda la línea J u a n Luis de ¡a iRo«a 
'oviacrlo a ser quien era en nuestros e s ' 
• , - ' ra ' j ' ' ' !« . 

'"'•'í'do el principio ds la corrida se la v*ó 
• •••idido a colocarse cuando salió en su 
Miiíe con el torcí y le dio aquellos tres lañ-
•.M quo derramaron esenc'» de finura, v 
•••'jsron en la plaza eso largo murmullo aií-
--'••ativo que sigue a los momentos felices ' 
-1 toreo, escena que se repitió luegn en 

' i r-ob.-'vbios, magjos , primorosos man-
-¡147-08 del primer quite al quinto, qua 
- ii! V paimn», y en el torerísimo quite fi. 

IL OOB NO OüIBRE DECIR NADA 
Ya sé de quién habla usted. El Valencia 

mayor. Aquí hny otro t.orero; pero empeCa-
do en gurrdar el incógnito. Medib lo descu
brió en a'gtSn quite, y con sn segundo toro; 
pero a media«i ruida más . Y la gente paga 
su ent.ra-da entera. 

En el primer toro, sin más di ícui tad que 
«U iífio, Vailenc-ia estuvo fra-ncariicnt^ mal . 
'N'o se arrimó, aunque pretendió' tirar algún 
pinoüí en!?fiiiadnr y nincbó mucho y mal . 

En cambio, á<ome usted esa mosca ca
prichosa por el rabi to : en el cuarto, que 
era un «giSeso». según «' florido lenguaje 
toreril, que tenía diíícuUftd para cazarle e 
impos¡bi!5,lad de Inoim'pnto, estuvo valiente 
y lo eutró a m a t v df-c-'d'''o en el terreno 
quo efl ir^ro elesrfn. <M rn'Var d'ílcttltad ni 
riesgo, y Ip cazó a la torcera, porque, oomo 
hueiso, era duro y lo estaba de roer. Y hu
bo justs ' ' palmas. 

'Es, sefloreíR, i i i« te rn.-ls difícil 3eT toreo 
no es el toro difícil, sino cil otro, el toro 
bravo tan deseíado por los toreros, que es el 
aue pone a caldo a los que no llevan torería 
dentro. Valencia la lleva, s í ; pero so deja 
en casa la voluntad. 

«(NO 0 8 A R R I M É I S . 
QtfE OS APLAUDEN!» 

Es te acertado grito de un espectador de! 
8 o d«l 9 al ealit el cuarto t^iro, os la mejor 
y más gráfica expresión de lo que hizo Emi
lio Méndez en el tercero. No era eí toro 
una flor, pero el hombre lo tomó ciecrto asqui-
i¿ y estuvo pesado do veras, hasta dejar pasar 
el tiempo suficiente para que los clarines to
caran dos piteza? de concierto, y , sin em
bargo, iqué ovaciones ¡e dieronl . . . , naturnJ-
mento , «mezcladas con pelos y migas de 
pan». 

De muy lejos, casi a paso de banderillas, 
dio una oa.si entera atravesada, en. tablas 
deil 2 (Ovación), iintentó tres veces eí desear 
bello, «a-Uondo dos el estoque, una aJ ten
dido (Primer aviso). Ent ró dos veces más. 
ninguna oon ' a decisión que tanto hemos 
aplaudido en él, intentó atronar con la pun
tilla (Sonó lo sp.^funda pieza de! programa), 
y a! fjp apuntilló.. . , y le ovacionaron ruido
samente, en pelea con los pitos. 

Respeta,ndo mucho todas les opini'ones, me ( 
permito dieentJr de estos splnusos de sim-
natía a un torero que, indudablemente. Ia 

E N VALENCIA 

VALENCIA, 18.—-La corrida de novillos 
de ayer, que no ofreetó ningún ¡ n t w ¿ en, 
cuanto a la lidia, tuvo un finaJ dest^raciadi-
slmo. 

E l eesto novillo, que jera ligero de patas , 
saltó, persiguiendo a un torero, por enci
ma de un caballo, y fué a ponerse de manos 
en los cables que separan e l t e n ^ o áp,¿3m 
barrer». Cayó a! callejón, que fiiempta ,B&t6 
llemo de g e n t e s de la autoridad, y arremetió 
contra cuantas estorbaban su tránaito, hi
riendo levemento a algunos. 

Cuando oslaba cerca del chiquero voWó-
sa do pronto y dirigióse, rápido, contra doa 
hombree que 68 levantaban, jtmto a la ha. 
TTsm. Uno era el guardia de Segttrldad lla
mado Antonio González, al cual dio t-aa tife-
monda cornada por debajo de l a barba, ^ya 
hizo llegar el asta hasta ef cerebro. Después 
de zaradearle durante buen rato se lo echó 
sobre loe lomos, y lo arrojó más tarde "«1 
ruedo, horriblemente destrozado. 

Condúiosale en estado agónico a h» #>nf«r-
moría. donde falleció mometjtos dpepues. 

iBsta mismo novillo dio un varetazo en el 
vientre al diestro Mápque* al salir de ufl 
quite. 

Mató al W d » , oomo pudo, ValenoAi I I . 
« « a 

VALENCIA, 18.—Hoy, • las ouatro d« 
la tarde , se ha verificado la condúcele^ al 
cementerio del cadáver del guardia (Sobaá-
lez. 

Presidió d duelo ei comandante Alicart, 
en representaoiVSn del gobernador. 

Mañana so le practicará la autopsia. 
E N O I J O N 

GIJON, 13.—Ayer se Hdiaron seifc novillos 
de Arribas, que resultaron mansos. 

Torqnito I I estuvo mal y regular en sus 
dos toros; Mayorito demostró gran valentía, 
y fué muy ovacionado, y Almonte oyó ma
chos aplausos. 

E N GRANADA 
GRANADA, 18.--Celebróse ayer la terce

ra ooraida de feria, l iditodose ganado da 
Miurii- bravo y noble, pero pequefio.-

Gaíio, en eí primero, se lució oon el ca
pote, las banderillas y la muleta, para sol» 
ta r un pinchazo echándose fuer», y termina 
con inedia delantera. (Ovación y saludo des-
de los medios-) 

E n el cuarto volvió lo medalla, y se g«D& 
una broBCP íormidabl». 

Varelito se llevó la oreja del segufido y 
escuchó una gran ovación al terminar con di 
quiíito. 

Chícuelo enloqueció al respetable 'eoH Üi 
faena del tercero, a la qua puso fin con una 
estocada hasta las agujas. (Ovaiúón, oreja T 
música.) 

E n eil seixto estuvo más desgraciado. 
ESCÁNDALO E N LA PLAZA D E 

BILBAO 
BILBAO, 18.-—En la novillada c e l e r a d a 

ayer, y en la que toreab_Mi_ Oharlot y va . 
merece; pero que pueden equivocarle, ense-j ríes toreros noveles, el público se amotinó 
ñándole que puede tumbsvse s la b a r t o ' a ; ' durante ía lidia del tercer no-rillo, invadien-
porque, como grit<5 con buen s e n t ^ o aquel j do el redondel, por negarse los diestro» 
eanec<_ndor. _«nn le hace fa.'ta arr imarse pera j a continuar la lidia, sobrecogidos da pinicc 

•I! I>. fsío toro, o I que para completar su 
ii-rinoisa labor ?on el capoto, dio unas gran-

••i verónicas, antes do que lo recortase la ( q u e lo aplaudan». La benevolencia, q u e ' ante la cogida da un campaflero, 
eoneríft, si bravo y codiciosa el toro, b a- ' .'M t̂á bien, sin esos extremos, en toreros mo- El acto tuvo que suspenderse, 

yo j torero el torero, Jumeaba ayer .«ste desto§ do los de quiero_yjap .puedo,.^s. con- los di^tros_en^_la cár^eL 

provincias I 

• 

il 

I 

ingresand( 
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CRÓNICA' 
DE SOCIEDAD 

Fallecimiento 

El «Om «on José Ansralo y de la Quin
i n a aej6 ^ e r de existir en so ca»a d« 
la calle de Velázquez, ntSmero 3. a la 
«dad d* setenta y dos años. 
> Fué persona justamente apreciada, 
'; Enviamos sentido pésame a sos parien-

***" Snfragles 

Eb varios templos de Madrid, Nuevo 
Bastan y Gwadalajara se dir&n hoy y en 
^ a s sucesivoB misas por el eterno descan
so de don José Muñoz de Baena y Goye-
Beehe. 

Las gr^or ianas han empexado ante-
avOTt a las ocho y media, en las Descalzas 
Jleales, y ayer, a las nueve y media y diez 
y media, en El Salvador y San Luis Gon-
Gonzaga. , ^ 

AnlTOTsario 
El 15 se cumplirá el undécimo de la 

muerte del duque del Infantade, de grata 
memoria. 

En diferentes iglesias de esta Corte y 
de Estepa, Cuenca, Villafranca, Lnzcano, 
Dlaverrla, Idiazábal, Mutiloa, Atafin, Le-
gazpia, Zaldivia, Viso, Santa Eufemia, Ca
beza de Buey, Esal de Manzanares, Cnbre-
jasi, Lazcano, Córdoba, K«itra!?o y Pastra-

sufragios por su alma, asi na 

NOTICIAS 
Por el Licor del Pelo la hermosura 

da más de una mujer ha resaltado, 
y al mirar una boca fresca y pura 

más de un hombre se ha visto enamorado. 

Restanrant Eléctrico 
Barcelona. Las Vlauas. Xeléluuo SUS iL 

UN BOBO 
La propdetaria del estanco de la calle 

de Eepoz y Mina, dofia Angeles Lépez Pa-
dín, ha denunciado que la han robado en 
dicho eatablecimiemto MOO pesetas. 

HOSTAZAS TEBVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

ATROPELLO^ 
En la calle de Alcalá Ricardo CastrilKSn 

García, de cuarenta y tres años, fué atro
pellado por un tranvía, del cual so apeó 
hallándose e! vehículo en marcha. 

Sufrió graves lesione.?. 
— Ên la callo de la Princesa un «auto^ 

de Parisiana atropello a José María Pei-
nández Incógnito,.de cuarenta y tres años, 
sufriendo distintas lesiones de importan-

•eia-i 
—Otro «auto», el 7.582, arrolla en la ca

lle de Alcalá a Miguel Yáñoz Fernández, 
'la diez y ocho aSos, contusionSndole de 

DEPORTES Escuelas y maestros 

Undécimo día de carreras en Madrid INB'UBMAOION OFICIAL 

Triunfo de un «outsider»; interesante carrera militar.-La seiección 
madrileña gana fácilmente a la de Lisboa. 

se harán sufragios por su 
como por la de su esposa, la señora dofia j ijronesti-co rescrvr'.do. 
María Belén Echagfie y Méndez do Vifro, | _ 
que tanto brilló por su hermosura «vía.. I ^ j . ij^",T(;ijj;g 
por sus caritativas sentimientos en Ir, so-¡ g^ Egpj,,-̂ ,-i ye claborpn los moíorcs cno 
ciedad aristocrática. 

Reiteramos la expresión de nuestro sen
timiento a los ilustres hijos de los difun
tos. 

Boda5! 
A ^ r tarde, en el artístico templo del 

Cristo de la Salud, se verificó el enlace 
do la bella señorita Odettc Bterüng y Al 
varez con el distinguido joven don Luir 
Eontcs y Blanco. , 

Bendijo la unión don Enrique Poaa-
dera. 

Fueron testigos doña Cecilia Blanco 
Ellas y don Francisco González Alvarez. 

Firmaron el acta matrimonial don Fide' 
P.igel Miramel, don Rogelio Sigues Villar, 
don Rafael Aguirre Martínez, don Anto
nio Fontes Blanto, el marqués de las Nie
ves, el conde de Gástelo y don Federico 
Monreal y Fernández Rodil, 

La cola del traje de la novia l i llevabs 
la linda niSa Beatriz Fontes Sterling. 

Ó)nctirri«ron los señores de Gon l l e z Al-
varea, Martínez Ezpeleta, Bermfldfiíz Fon-
tes y los condes de la Algaida. 

'Jüodoa fueron obsequiados con un tó en 
el hotel Ritz. 
; Deseamgs muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
• —En la iglesia piarroquial de San Ilde-
foiwo so celebrará mañana, a las once y 
m t * a de la enafiana, el matrimonio del 
funcionario de Hacienda don Jacinto Zapa
tero Btecones con la distinguida «eüorita 
Asunción Cano Godino. 

A causa del reciente luto de la novia 
la boda será «n familia. 

iJfnero doctor 
Nuestro querido amigo don Ramón Buí-

de Laverde acaba do obtener el grado de 
doctor en Derecho y Ciencias sociales con 
gran aprovechamiento. 

La tesis doctoral, que ha sido calificada 
He sobresaliente^ versa acerca del intere
sante tema «La iglesia en América. Orga
nización, vida externa y situación Jurídl-

*ca. De la Iglesia americana frente al Es
tado». 

Reciba nuestra cordial enhorabuena. 
rellcUationps 

Ha sido nombrado gentilhombre de ca'sa 
y boca por su majestad el rey don Alfon
so XIII el joven abogado don José Jimé
nez y Martín-Carrasco, hijo del consejero 
togado don Mariano Jiménez. 
; Reciban padre e hijo nuestra felií^ltaclOB 
cordiallsima. 

Snrao 
La juventud aristocrática bailó en la 

noche del sábado en la Embajada de Bél
gica. 

Alambvamícnto 
• La linda consorte de don Josó Sánchez 
Guerra y Sáinz (María Colina Vidal) ha 
dado a luz con felicidad ana robusta r,!"B.. 

>l«joTe 
' Anoche salió para Barcelona nuestro dis
tinguido amigo el marqués de Casa LeSn. 

El Mata FABlft 

Oposiciones y concursos 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

En la «Gaceta» de aî er aparece una roal 
orden atáaratoria do la en que se convooi-
ba a opOBÍoiones pal-a cubrir vacaaties an «1 
Tribunal áp Cueotae áéL Beúto. 

La parte dispositiva dice así: 
«Primera. Serán admitidcs a lae apoei-

cMoes, tanto loa vaioneB como Isa heinbras 
xoayopw de diea y seia a&os y menores de 
treinta. 

Segunda. Los opositoreB 3e uno y o t o 
sdso aprobados sólo liendrán derecho a aa> 
cender dentro de la escala auxiliar. 

Teroera. Para pasar a la escala técnica 
debwáh acreditar BU compatencia mcdiaoi-
te «na op<!BÍción; pero la mujer, aun cuan
do ingrase «n dicha escala, no podrá ascen
der por ahora, por ningún turno a jefe da 
KcRóciado, o seía a contador del Tribunal; y 

Cuarta. Se prorroga hasta el 30 del as-
oetutJ ^ plazo para la admbión de inst^an-
ciaB>. 

AÜXIUARE8 DE CONTABILIDAD 
t' Según informaciones fao^litedas en Ha
cienda, los aprobados etT las últimas oposL 
ciernes al Cuerpo auxiliar de .Contabilidad 
,d«í Estado, debeo pasar a provboias para 
preetar eua eervicJos, pero con ol fin de que 
los primeros nikneroe quedan en Madrid, 
serátt traaladados a las oficinas centrales, 
lo empleados de dicho Cuerpo y da anterio
res < )̂osicioei«8 que están afectos al servi
cio provincial de Madrid; así loa primeros 
númornB do las recientes oposiciones serán 
apilioados a loe servicios que ea Madrid de
jan lo» úlffimameato mencionados. 

OFICIALES DE GOBERNACIÓN 
En el ejereiaio oral do las oposiciones a 

oficialas terceros de Admjnistracióa civil, 
efectuadas ayer, obtuvieron la calificación 
que se oxpreea loe seaores seguientes: 
• Don Francisco Roca Maestre de San 
Juan, 58 puntos; don Joaciuín Antón de 
Olmet y Oneca, 7 1 ; don Víctor Olazába! 
AkKuiriano, 12, y den Alfredo Meadizába] 
Villalba, 105. 
i Para ho^ a las cinco están llamados los 
foositores B08, 813, 816, 816. 818, 820. 321, 
B24, 926. 826, 327. 828 y 119. 

co'ates; pelo de todos, el tnejor es el de 
:riestro amigo Isidro López Cobos- Con In
terés lo recomendamos, convencidos de que 
favoreceraos a nuestros lectores y amigos. 
Único despacho, en su Moliií», Genova, 4. 
Tclfiíono J.-1. 

— B — 

-VGRESIONKS 
El mozo de la estación del Norte Tomís 

Sálnz fué agredido por cuatro sujetos des
conocidos, que pretendieron ejitrar en el 
cndén sin billete, produciéndole lesiones de 
pronóstico reservado. 

—Mariano López Simón, de cuarenta 
aüos, fué agredido por varios sujetos en 
ana taberna de la calle de la Encomien-
ia, 23, 

Resultó con lesiones de pronóstico re-
sci-vádo. 

—•— 

lóia y babeo 
PAÍÍACEA COBELL 

ü \ A MUJER MUERTA 
Severa Huerta Aimuacid, de sesenta y 

f'.ete años, que habitaba en la calle de! 
Doctor» Fourquet, fué encontrada muerta 
bajo el puente de Toledo. 

Créese que sa cayó por accidente casual. 

SEÍflÜMIENTO DE PAGOS 
— o 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEUD¿ 
X CLASES PASIVAg 

Justa DirejcMn geniríj ht dispnesto que por la 
TesoTf-ia de la misma, eatalilecida en la callo do 
Atocha, núi:n. 15, ge veriíiijucn en la príxima e* 
mana loa pagos quo a contJnaaciín so expresan y 
que so entr^uen los valore» eiguientoí: 

Diaa 13, IG al 18 a« jonio 
Pago da cróditoa de 01tralnar reoonocidos por loe 

miDisterios de Guerra, Marina y esta Direccién ge-
neral, a loa preaentadores en MaíPfd y por ¿n 
poetal a loa demSs de facturas del tumo preferen
te, con arreglo al r « l de«reto do 28 da octubre do 
1915, y ¡as del torno corriente que eo consignan en 
las relacionea adjuuiaa. 

Entrega do Uoja» de cnpoeea do 1900, etlrreipon-
dientm a tltoloa de la Dmida auK^ízable al 5 por 
100 hasta el número 8.921. 

Entrega de tftulua de la, Denda perpetua al 4 pot 
300 interior, emisión de 30 de dioiemlire de 1908, 
por canje do otros do igual renta, erojeión de 81 da 
julio de 1900, hasta el número 07.350. 

Pago de carpetas do cooTersián de títnlp* de la 
Deuda exterior con arreglo a la l»y y real decreto 
do 17 de mayo v 9 do agosto de 1898 y real decreto 
de SO de miTEO 3» 1933, hasta el número 84.763 da 
la Direaá/ea y 31,696 del r«giatro de 1» Agencia 
de Parid. 

Bntrega de hojas de cupc^ee de la Deuda interíat 
al 4 por 100, emieián de 1917, facturas preBentadís 
y oorrieotes. 

Pago de títulos de la Donda exterior, pneestadoa 
para la agregación de sua reepeetivas hojas de cu-
pone?, c'i-x arreglo a la roíll orden de 18 de agosto 
de '"'.í-.. iiasta el número 3.045. 

! .g- do residuos procedentes de las Dendií» c(do 
n-'.'.'ta y iitnortizab'o a! •! por 100, con »rreg!o a la 
i.fT do 27 do mnrzo do 19(fo, baats el níroero 3.417. 

Pago de coní«rsióa da rcüidooc de la Denda al 4 
por loo interior, hasta el número 1.038. 

Canje do carpetas prcnisionalea al 6 por 100 amor. 
tizaUe por sus títulos definitivos con arret^o a la 
real orden de 14 do octnbre dé 1901, hasta el nü-
mero 11.140. 

Cünje do carpciaH priiTÍrioTiales do !a em)BÍ¿n de 
1017, por sns títulos definitivo» hasta ~eJ n*n 
S.740. 

Canjo do tfrilos de 1* Deuda amoftlzahle al 

FOOTBALL 
Salecoidn de Madrtó 4 tantos 
(Caballero, 2 ; Ifcurrizaga, Gonzáleí) 
«Selección de Lisboa» 1 > 

(DeUín) 
Fuá este un partido que había desperta

do emorme expectación, y que, por el gran 
dominio do loe madríleiios, no (íí/i do sf to
do ol interés qoo ee esperaba. El prAncr 
cuarto de hora, en que ¡os dos bandos esi-
taban aún lu'vei'.ados en la> puntuación, 
transetirrió con excelentes' jugadas. 

La presencia de su majestad el Rey au
mentó indudablemente eJ buen contingente 
de l'os verdaderos aSciouados. 

» » « 
SANTANnEK, 13.~E1 partido oeüebrado 

ayer tuvo e¿ siguiente resultado: 
Real Unión, dí> Jn'm 2 tantos 
«Baeing Club», de Santander 1 » 

• • • 

ZABAGOZA, 13.—Presenciado por "na 
copcurroncia numeroBa so jugó \m intere
sante partido entre los «quipos «igu'fcntefi: 
«Athlotio Club» 4 tantr)a 
«Tíxwia» 4 » 

• • « 
FERROL, 10.—ITe aijul ed resultado del 

partido ¡ugavlo ayer: 
Vígo F, C 2 tlnnlo-
dí!^;'fcs '̂ ••̂ 'b;> (Ferrol) O » 

CARRERAS DE CABALLOS 
El resultado de las carrcrsíi celebrada? 

P! firimiViso, corraíípondientos a la undécima 
reunión, fué tíl siguiíjnte: 

:'K;..M1(> B O H E M I O (R reclamar), 2.000 
pcfístas; 1.800 metroH. — I, Lt BolüeHa 
(«Saint Erisv«IIem¡ne5>), 59 (Bodrtíguez), 
tío la marquesa viuda IÍP Villagodio, y 2. 
íTnpKia-. 55 (V. r)fe^^, de tM. J, Lieux-; 
V. C : .3, <'R!chcriPr,>>,̂ 61 .(Hi'gson)-, y «Br,-
yal T)ayi>, f? (*Fcderico. García) ,-'V¿ttaja'3: 
tras euerpos, cuatro cuerpos, un cuerpo. 
Tiempo: un minulo, ciiicuente y ocho se
gundos, un quinto. 

Fd ganador fué rro'.amado por la propirv-
tcria.en 8.200 peineta';. 

Apnssías.—Ganador, 14,30 (cuadra) ; co. 
L>"ndos, 7 V &M-

PREMIÓ PRZEMYSL, 9.800 pMetan: 
1..'̂ 00 • metros.—1, Le Priand («Elfs-iLs 
Fertós). 64 (V., Díft), de M. J. Lieu::; 2, 
«Quioksr», 62 (Bodrígueji), y'̂ B, «Patiioian», 
00 (Hirons). Trea ouerjásB, 10 cuerpo», ü n 
nilnuto, cinoue-nta y siete segundea, tros 
qnintOT?. 

ApaeBtas—Gnnador, 8 p'csetas. 
PREMIO BILLYCOCK, .%000 peeetap: 

l.TOO metros.—1, NolJOiiy's CfilM («Blrip 
neo.«Daugbtier,.*f the Regiments), ¡35 ki 
lo-s (llevó 59), (Arcliibs,'.d), del ccrad» de le 
Cimera; "i", «Vinny», 62 (Hijafson), de dop 
MsMaa Murto, y * , «Beau», 60 (J. Diez), 
dñ M. ,T. Líeux. N. C.; 4, «Dulcinea», 57 
(Eodrígviez) ; 5, cGailIons, 61 (*PrfiaÍTer), 
y 6, <'.'Rigo\ettoT>, 33 (Lanoanter). Uno y 
medio cuerpos, cart-ora muerta («deíad heafc»). 
trfes cuerpoe. Un minuto, nuave ne^nndoe. 

PREMIO PALENCIA («bmdicap»), 2.S00 
pesetas; l.GOO metros.—1, Roya] Feast 
(cEoyal R«ilmy-Aimtis Aabe»), 43 (*Ro-
bertaon), del rnr.rquós del Triano; 2, «Alleoc-
tíin», M (Arc!iiba,'d). del marquíd da Al-
dama, y ". «Lady líilda», 54 (Rui?;), del 
marqués de Vniamejor. N. C.: 4, «Rose», 
4^ (^Federico García) ; 5, «Om.ega'», 57 
(nigiíoo) ; O, «Rose d'Or», SO (V. Diez) ; 
7, «Orokrida», 51 (*A. D(oz); 8, «Reus», 
63 (Rodrfg\jez), y 9. «Tbais», 44 (*RuÍ!5). 
Tres cuerpos, dos cuerpos, un cuerpo, ün 
minuto, oiisrenta y cuatro segun^loB. 

Apuestas.—Ganador, 08,50; colotMdos, Í7, 
6,50 y 6,50. 

PREMIO TATO (militar lisa, «handicap») 
1.250 pesetas; 2.300 metros. — 1, Raa-
dolph II («Macdonald ITs-íRoyal Rovereign» 
78 (Ponce de León), de! regimiento de Lan
ceros de la Beiba; 2. «Sanguinario», 58 (f3o- acto» d'e la Real" Federación' Espafio'a, 

- g i i i • iV' .•- I I • • i: • •• • I a a s 

malo)- , del reg imionto de Ca.'adores dn Ma-
ria CrifiticB, y 3 , « E m i s s i o n » , 74 (Ocr^.a), 
del majijuéa de los Traj i l ios . N . C . : 4, « f a 
kir I X s , 74 (Mart ínez Honitire) ; ó . « F ü 
d 'Eooese» , 73 (Navarro) ; ü, «Fr imousse t te» , 
71 (Monloya) ; 7 , / e l i e i l e s p o a t » , 72 (Gai--
cía Raig) ; 8, c F l o t d'Enore:>, 70 (Maer) ; 
9 , «Dalus ion» , 62 ( M o t t u ) . y 10 , «Boiled 
Egg» , 6í) (Castn>). Tras cuarto* d e cuerpo, 
lui cuerpo, j n cuerpo. Dos m i a u t o s , veácti-
c inco s e g u n d o s , dos quiutoe . 

Apaaatasi. — Ganador, 1 7 , 5 0 ; i-o!ooados, 
7 ,50 , 10 ,00 y 11 pese tas , r e spec t ivamente . 

E L D E R B Y F R A N C É S 

P A R Í S , 1 3 . — P o r primara vea, después d e 
ia guerra, s e ba corrido en ühaoti l l .v, e l clA-
s i co H i p ó d r o m o francée q u e l i n d a c o n el 
magníf ico d'^aiaio d o C h a n d l l y , an t igua pro 
piedad del duque d e A u m a l e y hoy del Ins 
t i t u t o d f F r a n c i a , al cual s e l e ''ejó e l j i e -
m l o del Jockey Club, l l amado t a m b i é n e l 
D e r b y francés . 

Á. l a - d iez d e la m a í i a n a . nuttwroaos tro-
n*« y iiutobusea I lovamn gl c a m p a la h a b i . 
tua l m u l t i t u d d e sports^men, cuidadoeoo d« 
n o faltar a la ú l t i m a gran p n M ) a prepara
toria del Gran P r e m i o . 

AI pr inc ip io , Mi i scadin , SeJoot, Soldatt y 
l e Tnwjueti formaron un trí-upo « n cabeea . A l 
entrar e n l a Ilne« derecha Jváar h a b í a con
segu ido fácünipnto parar vontAJn a Graz ing , 
q u e conservaba ©1 segrindo pues to . 

JCn torcAír liipnr P" <-lní-.'ii;y'i Sh.nka TTsnd-
E l ganador lv;nr, per) onece a m a d a m e 

Edmoxid B l a n c , v iuda de ! conocido spor-
trian. 

Rilibía sido c'ínipro'-lo sirrido potro, en 
100.000 frsnrcíí, en las grandet? ventas do 
Deauville. 

PUGILATO 

FERROL, 13.--Anocho so ha celebrado 
un import-aafe %acu''ntro entre el campeíán 
italiano Josepb^ Liberati .s olí púgil gallego 
Andrés Balsa, íesultando éstei vencedor. 

Se asegura quo mr.rchai-án a contender, 
líuevamcnto en j\Iadrid. 

LUCHA ORICORROMAMJL 

Besrftedo del domingo: 
2 Ia | Hene (inglés, lOO ldIoR)i vmái a 

•fBassius» (íuxemburgtrés, llU kíloe). ^or 
desoalilieaoíón. Doce mitíutos, doce segnn-
d o 8 . ••.;•;--.•• 

iSfammoa (balga, lOC kJSo») Venció a 
uLtí Mmmier» (francís, 125 kilos)'. Cintura 
por delante. Veinticuarw espnndos. 

SteWB (belga, 125 kiloa) venció X «Jonr-
dan» (francés, UO Eloe)'. Cintura por de-
laoto, SeilB minutos cuarenta segundos. 

• • * 
BiSsoUiado ?« «noohei: 
Ro^fo Rato (secpaerj, 113 Weí) Waeió 

a «Dame» <traac¿s, l(5o líHosl". Brazo" a vo
lea. Trece minutos cuarenta y cinco s^un-
dOB. 

PetufBMi (danés, 110 kilos) yendo a <Bi-
monati> (b^ga, 100 kiloe). Cintura por de
lante. Cinco minutos oet-o «neo segundos. 

EL E C. BARCT3L0NA DEMAWD* AL 
REAL FEDERACIÓN ESPáttOLJI 

BARCELONA, 13. — En el Juíftado del 
Norte se ha presentado por el Pootbftll Club 
de Barcííona, ima demanda contra la Real 
Faderación Españo-la de I'ootball reclaman
do daííos y perjuioioB por valor de 20.000 
peaeitas. 

Fundan la reo'amación en eñ hecho de 
ique, era virtud de una orden de deitoali'fica-
olfen emanada de la Federación esptóola y 
tiraaseoitáda a la Federación ing'esa, no vi-
no eí club Inglés Bumley a jugar loe parti
dos que títiía concertados con 0I Barce
lona. 

El TUESTO instruye diligcflciae prepara-
toriae para saber quiénen son la<! penRonas 
que legalmentfl pueden resfwnder de los 

Se nombra maestro interino da Santcnufio (S«-
gonria) s ioxf B&foel Sáuciiex. 

ídem, por derecho de consorte, par» Valencia da 
las Torrea (Badajoz) a don Femando Alvarodo. 

Se conceden treinta días de Ucencia a don Catil 
do Oarda Escribano, de Franja do Inieeta (Cuen
ca) ; (dem a doña María I^uisa Arribaa, de Ctrera 
(Sevilla): [Jem a dofla Ignaoi» Babio, de Le<in; 
ídem a doña Teófila Oquiñona Zigoyera, de Cimu-
(¡ui (Navarra); (dera a doña Isabel Mateos, de Tan-
ganto la Olla (Cáceres); ídem a doña Oncepción 
Sabate Muatahé, de Torre la» Aria» (Taniel). 

Se canccda la excedencia al auxiliar de la tecci¿n 
de Po<lagr¡(»;a de la Escuela Normal da Tdedo a 
don Lai« Alocao Fcrnilndcz. 

Se apruclia el reglamento de U AíOCJa«i6n de 
CoiTporaJoras técnicas de la Inatítación Terewana. 

CUBIERTAS DE CRISTAL 

BCLI RSE 
Barra de acero recubierta de ploau) 

Ultimas obras contratadas: • 
Banco IJispauo-Americano, Sucursal Duque 
de Alba, en Madrid; Banco de BMbao, Su
cursal de Miidrid; Grao Kursaal Marítimo 

de Ban S^astián. 
JOAN DÓNATE Y FHANCO. MadMd. 

CostanlUa de los Angeles, 18. Teléfono 789 M-

BIBLIOGRAFÍA 
«EL PROGRESO AORIGOLA t PECUA

RIO», cjue 8B publica en Mudrid, piaaa do 
Oriente, 7, es de gran utilidad para los agri
cultores, por stiB excelentes artlculoe e In
formación de mercados. 

üFEBiaes üEL i m ñ m 
Tomad DIOESTONA CHORRO 

CALLOS 
¿i anfre usted de tos pies tía [x>rque loiere. 

Compra hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MÁGICO 

j en trea diue se <erá usted tfbre da 
calina ; durezas, juanetes y ojoe de naüo. 
Pruébalo y quedará aaombrado. Pídalo 
ea larmacias y drogneriiuJ: 1,30. l'o» 

corroí», a (letK'taa. 
FARMACIA PUEKTO 

Ptazs San iltiefoDso, 4.—líaOrtA. 

1A t<S PCXP5 DrfiS DE ToMAQ EL̂  

s 
jJ6Er.Daj.ARI5T.eCiU!j 

I se MOTAN UM ereCTOS wouisMTf V. --
, AUMEMTODE APETITO 
^ AUMENTO Dg fUERZAS 

DESAPAaiCfON DEíOSVAHt-
. DOSYOeiDOlORotCADCZA & 

1 í v , • 'DESAPflraCIONoeLAMElftNCOÜA g 
í - í l N O R I Q U Í S I M O AU PAIADAB. S 

NO B 5 T Á A L C O M O U Z A D O ^ 

DA SALUD FUEHZAY VIGOR 

C A T Ó L I C O S 
Í
^Queréis adquirir obras se-
ectas a precios increíbles?^ 

Solicitad e! catálogo espe
cial a la Editorial Pol{<^lota|! 
Apartado 527, Barcelona. 

En la mosa, IJgcraínente refrigerada, ee 

'^'SMPASÍI' El Gaitero 

Pío Mollar. Escultor. ; 
Calle de 74aragoza, m'un- 26. Teléfotio: 10-21, 

VALENCIA. Catálogos gratis. < 
Ventajas rapeciales para señores sacerdotes. 

, J%/VN/-»i<V\/V^^H/V \ 

RELOJES DE OCASIÓN 
SI DF,8B» USTEO JlDQUIItlR ÜM BÜBH RELOJ D E 0 « 0 DE LET, OHA EXCE-
LENTE REPETICIÓN A MINUTOS. B B U M E S D E PULBESA DE TODAS CLASES 
Y MODELOS. RELOJES DB PARED T DB»PEHTADORES, SEBTIA LO» « E K D E 

B U B K 0 8 T BARfiTOe 

SERNAe-HORTALEZA, 9 

lili I III _(J»i III »íl|IIM|lil|ill||ÍUimiWlliWI'«ll|>M| 

TJÍTA GOLOSINA es el PALMIL y sin 
embargo PURQ-A como'el aceite ricino 

que no tiene igual. 

(e i- í 

LA GACETA 
BOHABIO D E L DÍA U 

Haaiaada.—-Concediendo un ciérito egitiaotdiaario 
da da 6ÜO.O00 pesetas al presupuesto del núnútecio 
de la (ruecra, concepto cLaboratorio general ds ilo-
dícameatoa y FarmacÍM da los Ho^pítalee Müita-
tos»; 7 un crédito extraordinuio de 25.000 peietM 
a la secci¿u 13 cAccióa en Marraoeo8>, couui^tu 
(Farmacias de loa Hoepitaiee MiUtareg». 

—üoncediendo a ios vigentes presopoeata de 
gaatoa d« h» ministerios de Komeato ; oa Haoicoda 
créditos extraordiniírioa por on impurto tptal da 
1.293.704,(9 peeetaa, oon destino a satiafacer lai 
obligaotomis que se indiou). 

—Declarando que por volumen real, a lot eteeios 
del pago del impuesto do alcohole», iáMti anten-
derae el que preaentan los iiquidoa a la temperato-

termómetro centígrado ind^eodie». 
¡ menta do la graduación alcoUóüca, y diaponiendo 

j I que por dicho volumen real «e sigan efetAaando Ia« 
F<Jr loo, por otn« do igual renta, con copón d J 41 i l>?«liiciowM del impueito. ^ 
al 80, hasta el número^ 1.217. > instruoetó» PÚWlca.-Confiriendo 

Can ja d« carpeta» da la Deuda intfHor al I por 
100, emisión de Í919, por BUS títulos dpfinitivoa, los 
dÍM 17 y 18, factnraa corrientes baatí él DÚmero 
1.6S*! da la serie C y hasta el núBiero 4.522 de laa 
demás aeries. 

KntreRív de les nuevos títulos de la Deuda perpa. 
tua al i por 100 interior, emisiSn do 23 de agosto 
de 1919, oarreapondíenteos a las facturas de canje 
de los dá la «roinón do 1908, los días 17 j 18 basta 
la factura número 19.86S. 

Bntr^a da tlt-ulos del i por 100 etnisUn de 190O, 
procedentes d« oanversión de otros d« igual renta, 
de las emisiones de 1892, 1898 y 1899, facturas pr». 
sentadas j oarrientes hasta el nimero 13.794. 

Bntreg» d» carpetas providonalen ropreseHtKÜvas 
do títulos do 1» deuda amortíi!:able al 4 pbr 100 pai« 
su oaoje por Stis títulos deflaitivos de la misma 
renta hasta el numero 1.494. 

Bnteega'dd títulos de la Denda al 4 per 100 ínte
r i n , emisión do 31 de julio de 1900, por oonversión 
de otros de igual renta, con arreglo a la real orden 
de 14 do octubre de 1901, basta el número 3.689. 

Inscripcioces presentadas en esta Díreeeién pena, 
ral par» *u oaoje y coropreadidas hasta el nflmere 
17.768. 

Beerobíáso do seeioneB de Obras p5MiSaS~^' ca-
Treteras, de 20, 84 y 55 millonw do reales, factura» 

al dootar don 
Altonso FernAndcz Alcalde la representación do este 
ministerio ea el Congreso de Historia do la Medici
na, que ha de celebráis» en París en el mea de jn-
lio próximo 

• ' •" '• 
SUMARIO D B L DI& U 

Iiistraoetón Pública—Dieponieodo que 1* provi
sión do las Citedras de Geografía e Historia do los 
Institutos de Murcia y Cói-doba so agregue a Ua 
oixieiciones anuDoiadas en tumo de auxjbaraB para 
prOTiwr las de igual aaignatur» de los Instituto» de 
l^umplona, Pontevedra, Soria, Teruel, Vitoria, I'i-
gueris y Wrid». 

—Declaramlo de utilidad publica •! Museo pro-
vinoial de Bellas Artes de Murcia. 

—Autorizando a tdon Miguel da Coasíro y Mareo* 
para que pueda publicar las disposicraoas que ss 
menoionao. 

—Disponiendo so libre la cantidad de 4.000 pese
tas o favor del habilitado de la Escuela Superior de 
Arqnitectora da Madrid para verificar excuraitMjea 
arttetieas J científicas dentro de Espafi». 

Disponiendo se aoanoie a cononrso la proviaMO 
de la pWa de profesar de Esgrima, vacante eo d 
Instituto de San Isidro, de «ata Corte. 

—Disponiendo se examinen loe 

CASA REAL 

AUDIENCIA^MILÍTAR 
Kl presidente del Consejo y los minis-

troB <Je Estado y Gracia y Justicia despa
charon ayer mafiana con su oiajestad el 
Rey. 

Cumplimentaron a mediodía al Monarca 
el capitán general de la rcgtíJn interino, 
general Zabalza; el duque de Santa Elena 
y el sfonoral Zubia. 

En aadiencia militar fueron recibidos 
por BU majestad el teniente general don 
Leopoldo Heredia, vicealmirante don Ra
imen Estrada, intendente don Ángel Alto-
lagfuirre, que, como se sabe formó parte 
de la Misión que ha acompañado en su 
viaje a América al infante don Pemnrtdo; 
general de brigada don Alfredo M.. Peral
ta, coroneles don Eulogio Quintana, don 
Mario Musiera, don Carlos Alonso y don 
Alberto Castro, tenientes coroneles don 
Bmno Morcillo y don Carlos Rivera, co
mandante don Enrique Monta, capitán mé
dico don Ricardo Bartolote y capitán de 
navio don Eduardo Pasquín. 

EL NUEVO CAPITÁN GENERAL 

'"^'HÍimtmitmilitUika 
^/V>.AJN/V/ 

|Yo estoy 
sdlísfecho 
de la Vidal 

4» ab brvaj^ft 

EstáüíasD 
ovan. 

DIGÉSTÓNICO 
^ ' v x ' w ^ / v i 

Se encuentra usted agotado 
Sin fuerzas ii sio Mmt para ei trabaja 

Tome usted VINO PINEDO 
Poderoso alimento del cerebro 

/\/V»-.,-^..-V-l,'V^,^.(~--' 

íofSore» qne 
presentadas y corrientes no inoursaa eu preScrlpcidn. I meneíon'an do cada naa do h s asigntures qao ooos-

Vago do intereses de inscripoionoa de! semestre de ' tituyen la carrera do Modiciaa en Bspafl». 
ju'io do 1868 y enteriorts, no mcirrsas ca prescrip-
ción. 

Pago de intereses do carpetas de toda dase- do 
D e u ^ s del osinéstro de julio de 1883 y anteriores a 
amortizados en todos los córteos, factor»* presenta-
julio de 187-1, rcemTf?*'» de títulos del 2 por 100 
das y odcrientes, no inuürsas en proscript ît'in. 

Las facturas exist-entes en caja por- conversidn 

Fomento.~Declamndo definitivamente extinguida 
la CompaOla de Seguros matítimos «D»i»ke Gen-
forsikrlng». 

—Declarando en período de liquidación » la C«n^ 
paftfa de seguros y reaseguros marítimos «El Atl»8>. 

—Acordando la inscripción on el registro especial 
creado en esto ministorio por 1» ley de 14 de m«yo 
de 1908. de lag Compafiías «Centro E ^ f i o l d« 

conversiones, ereaoiones, ra. 

del 3 y 4 por 100 interior y eitennr, no inoursas ea I Besseguros», «Hesperia», «La Mannheim», «The 
prescripción. (Bagls Star & Briíish Domioioos Insurance Ounv 

Entrega do valores depositados en oroa do tres | paoy Limited» «The Internaciooal Marine Insuraa-
" ' ' ee Coropany LimílfeH», «The British And Foreiog 

M»»fa»o Insnranoa CcMnpsny LimlfSfl» f 1» «Bienho-

Oisponieudo seaa incluidas en la Lista de V». 
^ , » lae obligaciones amortizalbos al porta&r y al 
I ar l'Jó de interés fijo, emisión da 1 de eoera de 
19á0, niiroeros 1 al 61.000, de la Sociedad Espafl* 
la de Construcción Nsval. i 

—ídem Ídem en le List» de Valores admlsiblea 
para la eonetitución de reservar y dapiéi» ds la* 
Bnipresas de Seguros los cBooos par» el Fonento 
de U Industria nacionsd., 

Prorrogando por un roes la licencia que por ea-
fermo Be encuentra, disfrutando don Calixto Mora-
leda Martín Bnltrago, inapeetor de Higiene y 8». 
niíad Peonariss de la provincia de Cuenca. 

llaves, procedentes do 
novaciones y canjes. 

Nota. Lo? presentadores quo cobren erédilos ». 
Oltramar deberin presetsr laa fes do vida de U 
poderdantes en el Negociado de asuntos tío ültt» 
mar, en la forní» quo previene 1» real orden do l i 
de abtü de 1918, 

TOMA DE POSESIÓN 
—•——• 

Ayer llegó a Madrid el nuevo eapitün ge
neral de la primera región, don MigTiel 
Primo de Rivera y Orbaneja, que fué ob
jeto de una cariñosísima despedida en Va« 
iencia. 

S51 señor Primo de Rivera complimentó 
a su majestad el Rey y al ministro de la 
Guerra, y a última hora tomó posesión del 
cargo, dándosela el general Zabalza, a 
quien entregó el mando el sábado el capi
tán general saliente, sefíor Aguilera, que 
dictó tina orden del día despidiéndose de 
la guarnición. 

En esta semana se poaesionarfi de la pre
sidencia del Consejo Supremo de Guwra y 
Marina. 

El general Primo de Rivera comenzará 
hoy. a las diez, a recibir laa comisiones 
militares. 

~~~ CHOQUE DE TRANVÍA 

C l n e o h e r i d o s 
— • — 

A la Biüida de Cn;rabanchel Bajo choca
ron un tranvía del Alto con la jardinera 
remolcada por otro que iba delante, y que 
se detuvo pera adjuitir viajeros. 

Resultaron heridos levemente cinco via
jeros, entre ellos el general Aranguren y 
un hijo de éste. 

AGUAS DE CABREIROA 
Las más litínicas de España. Cálenlos hepáticos y neírlticos. Diabeles. Estó

mago. A rtritismo. 

G R A N HOTEL- E N EL. BALNEARIO 
Dotado con todos los adelantos modern os y con hermoso parque. Médlco-cHrec-
t o r : 4on Julio Cebrlán Pons, Temporada oficial, de 15 de junio a 30 de septíeni-

bre. Informes: Madrid , Conde de Aranda, 3. * . 

Un nuevo numerador 
automático Se alta calidad y precio bajo es el m«;^lo íiCLI-
MAX», con seto ruedas de cifras de acaro níquel, ijue, dan 
la numeración correlativa sencilla (1, 2, 3, 4, ote), la liume-
ración correlativa por doplicado (5, 5; 6, 6; 7, 7) y lá nume
ración fiJlT (8, 8, 8, 8), etc Las cifras miden cinco mlllme-. 
tros de altara, y el tíntale es automático, lo cual da una im
presión hennosamente clara. 

Precio del Numerador, con frasco de tinta 
y estuche, 34 pesetas 

Para envíos por ferrocarril, agregad 2 pesetas. 

L flsfn PalaclQS. Preciailis. 23. lílliDlilD 1234 

' / W W X < u ^ . ' w / v ^ ^ v ^ 

GAÜSEGOL 
fl^fcAftAflrtrtirtsVflirtiftAArtffrtiPV%ifti^V%rt¿%")/^B'W%AAArtrtArtA 

ES el ineioc. mas pQümso e mimm mi-
m ñ : m (38 toses ios oon̂ ieidos 

REUMA. CUMAS. |8lClíl08, nÉüBmílllil g A T N E ARIOS T E R M A S P A L L A R E S ALHAMA DE ARAGÓN 
Cura ideal de au-e y reposo u/n.»-.m-.4-*i%iw-' • **«m*w 

Con este preparado desaparecen radicalmente los 
dolores de cabeza, oídos, muelas y menstruales 

Su uso constante no da lugar, como el de otros similares, a tras-
tomos gástricos ni ataques al corazón 

DE m u El! TODAS U S FARMACIAS Y DH06UEÍÍAS 

Preciot Un sobre con dos dosis, SO céntímos ^ 

GRAR calino I.nfovmes: 

TEATRO í\imm, 6. m m u lu^ ¿ 



AJKT^RF.Z Por acuerdo de los cuatro maestro? / con 
•• bí»n6T>lác:to de la Juata .orgaaiza^íbra , M 

J ^ ^ _ _ _ • 1 I acordó dar por terminajo ci oacuentro , p^-ep-
l d m i r i H e l t o r n e o """''̂ ^ "̂ '"̂ ^ definitiva la clasiíicacióu actual, 

B j ^MAESTROS 
Quedan prociaaados Jmaestros los Golmayo (<W.) 17 1/2 
tefiorcsOolmójo (M. y Ol-Hí-O-a i Grotoai'o (O.y. 13 1/2 

y Gómez ' Jünoosa 14 
— B— i Gómsz 13 1/2 

El domingo, a lae cinco, se jugó el segundo! Loe demás torneisfcae üanan la siguiente 
IBCueatro del torneo tia<;iouul„ paia decidir punRiaclóa c 
b (dMÍficaciún datijiitiv» de los cuain) tor- ,̂  . • i', , / n 
Isefetaa qu« habían ocupado los primeros ^^ 9^' ,„ , ,« 
f E a o h o el sorteo, correspondió jugar con '¿a.ra(pyzá., 10. 
lac blapcae a los Feftcnvs Jtuioosa y Oolma- bantaojiaria. O 1/2. 
S o (C.) , que luohabajD, respoctivaniant*, Nava-ro, 9. 
^áootre I M «oñoros GolmajS (M.) y Cíimna. Gaeque, 9. 

J Doo Manuel Golmayo ganó una briTiantí- Kodriguea, 9. 
'•imii partida, anuxiciando en la jugada 31 haioca,, i 1/2. 
lauto ea cuatro jugadas, i ViUota, 7 1/2. 
\ Su hermano derrotó, después do uaa bo-! Ortu^ta, 7 i / 2 . 
¡Bit* partida, a su contrincante señor Gómez. Gaiindo, 5 1/2. 
1 Í A faita de ««patrio nos impide publicar bafarada, fi 1 /2 . 
\0% juegos. De» Antonio María de Autrán Marín, 5. 
•tl6t«rá ambae partidas y en breve las «laxe- lisoobar, 3 1/2. 
n o s a o<»ocer a nuestros lectores. * Laoasa, 2. 

El. DEBATE: MÁDKIO^Aüo .VI—NtSra. «.TI» 

La linio» psx*'^ pemdienie de la primera 
vuel^ . o-yí l^.atiñ.jree. Zaragoaa y Víllota, 
fué jugada el domingo j dedara tablee. 

* » » 
Al concluir eet«. henn<Ma ñeeta ajedrecís

tica, felicitamoB efusivamiente a los xirneis-
tas por sus éxitos, y en particular, a la 
Junta organi/.adora por el acierto, esmero, 
luciniionio y «"Hpleiididee con que Uevó su 

obra a tan magnifico resultado. 

—a-
EN EL BITZ 

don Manarlo Subirá, campeón ajedrecístico 
do Galicia. 

A la hora del champán ofreció al ban
quete don Manuel Golmayo, y luego habla
ron los sefiores íiavajrro, Laioarque, Rubio 
y Murías. 

Se acordó por unajaimidad extender v . di
ploma a 6U majcetad el Rey, al que s s vi
toreó caiürosamecte.' 

El ramo de flores que adornaba la mesa, 
f-i-í Hedí'-fir'o a !a bella Rcñor» doña María 

Jáimez, esposa de don Gustavo Navarro. 

Banquete a la J nta 
En el hotel Hitz, con asistencia de to

dos los tomeÍBtas y vatios aficionados ¡ij aje
drea, se ha cüii¿brado el baaquale-aomuui»-

je a la Junta organizadora del .Torneo Na- i 
cional. I 

La presídeDcia da la znesai fué o&jpada 
por el director del torneo, don Fermín Mi>. 
rías, qua tenia a sus lados a doo Manuel 
Golmayo, señor oonda de Peñalver, don En
rique Rubio, don Juan Sendón, señor gene
ral .\guado, doa Ramón de] Prado, don Gus
tavo Naivacro, ; al juez-árbitro del íc/raeo 

VIDA RELIGIOS;̂  
SAA'TOBAL r CaVTOS 

_.. J ,— 

D U 1(. — Marte». -^ Santos Basilio él Gnnde, 
Obiepo, confesur y doctor; Marcáano, Obispo y mir-
tir; Metodjo, Obispo, Anastasio, presbítero: BuJfioo, 
mirÜT, y Elíseo, rototo. 

La misa y ofici» divico SOD de S&n Basilio, con 
rito doble y oolur blanco. 

AUor>ci6n NoecuniA.—Sas Ignado de Cóyola. 
Caarenta Heras.—Sao Antonio de la Florida. 

Corte de y arta.—Del Destieno, oo San Martín: 
de los- Arquiteotos, eii SUD' Befeastiáa. 

ParcoqttU. de San Antonio de U Florida.,—(Coa :̂ 
renta Hur».)—A Isls ocho, tapoaicián de 8a Pivina' 
Majentad; a las diez, misa mayor; a la« cinoo y nía.; 
día, el ejercicio, predicando el señor Pastor, brmdi-1 
oiAn y reserva. , 

Perpetuo Socorro Continúa la covana, a sn Ti
tular; á Ifts die? y n laa once, misa mayor; a las 
seis, el qercioio, predicando el señor García ASoneo. 

PonUOCia.—A laa once, misa mayiir. 
NOVENAS DB SAN ANTONIO 

Parroquia de Nuestra iSeflora de la AUnadena,— 
Termina la novena a Ban Antonio. A tas seis, el 
ejwcicio, predicando rl naHre Menajíalvas. 

faiToqol& de Saa Ildefonso.—Gpntinúa !a novena 
a Bao .\ctonio. A IRÜ sois y media, el ejercicio, 
predicando el señor Buiirez Faura'. 

Parroquia de San Sebastün.—ídem; a las diez, 
misa mayor; a los seis' y media, el ejemcio, pre
dicando el sefior Boárez Fsnr«. 

Parroqola de San Lorenzo.—Ccotináa la oorena, 
lor la tarde, a las iáotc y cuarto, predicücdo el re 
rerendo padre Modesto Barrios, 

Parroqnla de los Dolores—Continúa 1» novena a 
Us seis y media, con manifiesto y sann>%n. 

Parroquia de Santa Cnu.—ContiniSa U novena. 
Por 1» tarde, a las siete, predicando don Leo{>oldo 
Herrera. 

ABDO de la iSantfsima Trinidad CUarqaés de Vr-
«nüo. 16). Novena a San Antonio. Por la macana.. 

a, laa sois y cnarto, misa con motetes; por la tarde, 
•ñ laa 8f*is y 'Oíodia, los ejercicios, oi&Jittt'Jo íc-
Tomás í̂¡nuefla. 

Santo Cristo de la Salad.—Continúa la novena ar 
San Atit̂ mio. A tas st̂ te y a las doce, misa y c^eit' 
cicii'; a l»8 once, la solemne, con 9u Uinoa Usje» 
tad manifií^to; a las sois y ni«li», la novena, predi
cando, el señor Vázquez Caroiirasa. 

EJKBCiClOS L>£L MES UEL SAGBAOO 
CORAZÓN DE JESÚS 

Parroquia del ¿aivaaor j Sao Nicolás,—-A iu. 
siete ^ ludUia. comuiíiuQ guiu'cui y ejercicioB COQ 
e:&¡Miflict{Sn menor. 

Parroquia da los Dolores.—Por la tarda, a las 
SOIS y media. 

Sagrado Coratig de Jesds y San Francisco d* 
Bcrja.—A las ocl», couiu.iión general, y a la* 
siete, uxpoeiciún de Su iiivuui Majtstad, plática ; 
ejercicio. 

Cristo de la Salad.—A las ocho, misa, rosario ŷ  
ejercicio. ¡ 

Poiroquia de San Ildetooso.—A las ocho y median 
Ídem. 

Salesas (s^nndo Monasterio),̂ —A las caáteo y 
media, ejercicine. 

San José de la Montafla (Caracas, I5) Uew, 
a las cinco y tres caurtus, con Su Uivina MajasMd 
naaniSeeto. 

SantDario del lutnaenlado Corazdn d« Uaria.— 
I4em, a las seis. 

(Este periddioo se pabllca coa censara eclastáitlca.) 

ELIMINADOR ENÉRGICO DEL ACIDO ÚRICO 

" £1 PICARO DE MI HIJO. NO HA PODIDO 
RESISTIR AL DESEO 0£ USAR MJ ADMIRABLE 

^Enfermedades 
de la Mujer 

RVER PARA CREERH 
Si quiere usted ganar d ñero, no venda ninguna desús 
alhajas o papeletas dei Monte de Piedad, bien sea de 
alhajas, ropas y demás electos, a u n q u e e s t é n e m 
p e ñ a d a s en casas de préstamos, s in ver l o que 

p&ga e l 

C E N T R O D^ C O m P R A 
m s km, I mimi mm M. m ifüiOH immñ 

Brillantes y perlas re primera compramos, pagando 
todo su valor 

iSalneario de LA MUERA 
Boa a^aa aun coiuudtYadu üuuo Isu mcjuras medi«MiuJei> d«t muiidu. Curan d linfatismo, 
••erófaiiw eo tudéi* su* mauííusiaoiuues, tubercalosis a los buLWM, hirr]>etiimo, anaiiiia', 
raomatuiou. artriusmo, afecciuiwü oiuiuUw, otorrea, mtarro cr<inina del «stániügn e inti«un(«; 
y 00 ifíislado |Kir ningún i>tni iu«li«amBBto en ka Miíermedadt» |>ropits de la mujer. ICeaipo. 
cada OAOMS: dál U ds junio a SO da wftinubre. Mídiou diro'-tor, doo Manual Martínez Salo' 

"" fim mmm m\m ta m "" 
Manuel Cerezo^ constractor N u e v o - iroi ie .os Precios sin c o m r e t e n c i a 

Envíos 8 proü ncifS e m 21. (Esqyioa a laoasca) 

R E X 
I^iqatna norteamericana 

de precio moderado, pero 
oon todos loe adelantos mo
dernos. Eso»pe reUmpago, 
silencioso. Cilindro e a t r » 
ancho, admilinndo P'̂ pel de 
27 1/2 OTOlínietro». Noven
ta y seis si^no», en logar 
de 84, como los tienen otras 
máquinas.. Cinta de dos co
lore*. Tecla réírocesn. Ta-
buladnr oolumnas. Disposi
tivo par» escribir rTídiAi. 
JUAN PREY.—Barcelona, 

Ronda gan Pedro, ^ 

íleceslio on cuarío 
eniresire'o prOKüno 
a ía Plaza i e santa 

dna 
GRATTFirABB 

A P A R T A H O 
EN- CORREOS, 171 

Menstruaciones 
di|iciles 

Nala Circolscióo —* Arfrítlsmo 

Coaado Us pérdidas ten irregulares, 
descoloridas o demasiado abundantes. 
Cuando a sn aproxisudós , la mujer 
experimenta dertaa nxdestiits Caracte
rísticas.: Toiaradas de calor al rostro, 
Vértigos, Debilidades, Sudores. Tensión 
de vientre. Cólicos secos, Jaquecas, 
Nenraltías, Vómitos, Pensamientos 
tristes, Inaomnioa, Pesadillas, convieoe 
tomar precaociooes. La sangre está 
alterada, pobre o cardada de impu
rezas ; la circuiacián se hace mal, apa
recen desórdenes ontritivos y el orga
nismo se descom(H>ne. Soa de temer 
toda clase de complicaciones. Una 
accióa dep«Mrativa y modtlicadarii 
de la sangre se inqiane. Coa este 
motiTO, el cuerpo médico aconseja, 
basta en los casos más rebeldes, 
el regulador más poderoso j más 
a propósito de las iundones úteruias. El 

ÍJkP 

AeüA CfiLIERTE IRSTaHTimEl 
A CAÑO LIBRE 

E L E C T R O H Í D R O L 
Aplicable a todos loe ¿Míos. 

(Nuevo aparato eléctrico eieo-
tífico alemán patentado.) 
indispensable eb todas las 

casas para el ootidisno aseo 
personal y lavado de ropas, 
vsjillaa; adaptable a cocinas, 
lavabos; útil en barberías, 
farmacia*, etcétera. Da oso 
oontinao y dorsciún indefini
ble. Funciona a enchníe, ins
tantáneo, a todos los volto. 
jes. Enviase, franco porte, 

éoa su fleziUe y anexos pora el encliuíe, insCnicciones, 
etcétera, al precio reclamo de pesetaa Si.SO, remitién-
dolaa por giro postal a 
B. BERT Y C. — Mnntaner. 87. — BARCELONA 

Se ganntiu el perfecto foncionamiento del aparato. 
300 PESETAS MENSUALES.—Casa estranjara soli
cita en toda localidad correü^xnsales, comisianistaa 
t^esentantes , ambos aexoe, a sueldo j comiddD. 

t 

EL EXCELENTÍSIMO SEÍÍOR JGENERAI, 

DCii IIIIIJIS íi?8!ioo He Mtm u\m earsaisi 
y T é 1 lez O i r <í>n 

Ataüíanta de fti^gón, duque del Ijií^atado, tnwquós d» Vaímedlano, de htía, de Este
pa, de Armanla y de Cea; conde de la Moaoloira. de Santa Enfamla, de Saldafia y del 
Boal da Manzanares; saflor de la oasa Lazo^ao, grande de España de primera alase 

o^aUero profeso del hábito de BanUago y trece de la misma orden, etc., ete. ' 

Falleció 1̂ 15 de junio de 1910 
Habiendo Bwslbido loe Santoe Sa<p»nuaitos y la bendítiíón de Su Santidad 

Sus bijoe y demás parionlee, 

RUEGAN a ana amibos se si irao enoomendarTe a mat Nneatn Sefior. 

Serán anlieadas en sufragio d« su alma y de la de su esposa, la excelentísima B&-
fiora doña, faría Ueíáa Echugiia? y Méndez ¿e .Vigo, todae las trusas que se • oé'ébreti 
en estA Corle el miércr.iaB día. 15 en. las pa£rro<]uito de-Sán Jerónlnx), Sari Oinés San 
Joíd. BtiE«D SuoaKO, el Sahadar y San 'N'icoiás. a igle-das del Perpetuo Socorro San 
Fermín de los Navarros,'.lesÚK, Sen Paficiia] y Rsntísimo Cristo de la Sai'iid. y . ó n !aa 
Ig'taia* y conventos dü Estepa-, capilla de Cahsllorr* de la Catedral de Cuenca ' parro
quias d!> Vm.ifranoa, Lar.cano, Olaverría. Idjazába!, Mutiloa. Ataiín, Legazpia, Znldivia 
Viso. Santa Eufemia y Cabeza de Buey, Beal de ' ManzanarcR, Cabrejafi, convento dé 
Benedicitiaos y Santa Ana de Ládano, colegio de Santa Victoria, de Córdoba, y'hoepi-
tales de Bui trago y Pastrana. 

Varltoe seíiores Prelados han oonoedrdo indulgencias «o la forma aeostumbrada. 

(6) 

cayo oso regalar dorante tos perio
dos críticos procnra a las mojcres 
menstruaciones normales a cantidad 
y en duración, disminuye el dolor, 
snprime la leocor'-ea, restablece ia 
cireulacióa y protege el organiS'UO 
contra los aoddentes causados por las 
menstruaciones defectnueasy las trans
formaciones genitales. La potencia 
de ,cae remedio se manifiesta aón oon 
más rapidez, y siempre eoo toda 
seguridad, en el tratamiento de la» 
cnsis reumática» y gotosas, las raani-
festadoiies Taríposas (Varices llagas 
varicosas reamátieas, rteiiitis,)^ las en
fermedades de la piel,(i>arpa luidos, Gra
nos, Heirpes, Eczemas, Psoriasis, Impé-
tigo) y en todas las manifestacioaes 
' .Uiicas liereditarias o accidentales. 

Cada frasco va aoompaSado de as 
toOel» ilastrada. D« vea>> en todas 
las buenas farnucias y droHuertas. 
Laboratória L. KICHELBT.de Sedán. 
6. me de B«lí<af. BaTosns (f raada) 

tigc 
silii 

Resultado seguro 

ALCOHOL EL LEÓN 
eIin«̂ or para quemar. 

EN LA GRANJA 
ae veede mu; barata ma^fSea ñnca con tres fachadas, eoo 
o sin muebles. También se alquilan eus píaos y oaéhera. 
Para tratar, Admiai.?traci(5n de Correos, dofia Pilar, y en 

Madrid. Leyanitos, .'?.5, Emporio de Ventas. __ 

tUqninas para coser y bscer calceta. A{^<jae para 
meninas de cneer y de hacer caineta Biciclotas y ac
cesorios. Aparatos fotográficos. José Fcmtacals. ViHa.-

nneva y Geltrú (provincia de Barcelona). 

EL DOCTOR 

Dfls tepsífc 58S.1"8HBCÉS F íoiizález 
I s u s SObBiNOS 

Jesos y íiiioflso 08 ¡Honisierio 
y GÜN¿/iLüZ - E I \ C J N A S 

Fallecieron, victimas del acGideote rerroTlarto de 
VUlavc^e, el 11 de Junio de 1921. 

O. E . R . 
Las hermanas del primero, dofia Juana, 

doüa Antoalfe, doña Matilde y doña Ceferi-
na; hermanos pulítácos, doa Tonjás Saleada, 
don Antonio Lara y don Joeé María da Mo
nasterio; los padres de los i^egundoe, don 
-José y do i^ Ceíerina; abuela materna, doña 
Cswifda Eávago (viuda de Monasterio) ; ber-
raai^os; tíos paternos, dofSa .A.ntonia. dofia 
isabe! y doña Pilar; tíos políticos paternos, 
doo D2i>nÍBÍo .^.lonso-Martínea, don Eloy 
Martínea y don Manuel Váa.juez; loe Uoe 
inaiamos ya citados, primoe y demás pa
rlen tes, 

KUEG.\N a sus amígoe se sir
van encomendarles a Dios, y a^ist^ 
a la conducción de los cadáverau. 
que en verificará hoy 14 del oo-
rrltote, a las once de la mafiana, 
desde la caDe de Santa Isaljel, nú-
piero 47, a' osmenterio de la Saora-
aieiitaí de San Lorenzo', por k> que 
rpoibinln nn R^la.lado favor. 

El dtielo ss despida en el onuenteriO-
Ko se raparton esquelas. 

N6 Be admiten OORMU». 
POMPAS FOHEBRES.—avenida del Conde de Pellslwr, 18.' 

V e n t u r a L ó p e z y CompaHia 
Camisa», corbatas, géneros ds pon^o, gnantes. 

Grenrtcs novedades. 

GRAN VIA, 8 y 10 

U E T E S Siempre noTfdades.—l<fa mc'orc? v mis ecoai^mioaa. 
FOENCAKRAL. 1 S 8 - ' " '• ' "^STA CUSA 

Patente espaiioii 
para la constmccirtn y 
venta en Empalia de un 
luenro tipo de incubado
ra eléctrica, de mny po
co costo, graq economfa 
en el consuoio de ñúido 
y de rendidmientos sor
prendentes, s e ofrece. 
D'rifrirse a MMiendo Ofi-
nif»! Mcníndea. Ovled*. 

i-
8E RECIBEÜ 

mw\m da def!i> 
(ienrrecordaíori] 
(nía imprenta, ca
lle üe los callos,}. 
Luía las Iros ifá i J 

1 KsilrDgaiia. 

"AL ñum DE LA mr 
I omians IH03E10S DE pasis 
611 ÜBSlídOS ea'sf iU T lana. I 

GrBR surtliio " " t isS j o i f í s " ! 
de rebaja. 

INGENIEROS INDUSTRIALES 
BríUantfeiróa freparacÜo a' cargo. de ¡os comjieteDteB inge
nieros profesores de (ete ' Instituto, señnres Benito ViUv 
nueva y Áhner.—Bachillerato, Dereclio, Hédiciha, Farmacia. 

INSTITUTO CATÓLICO COMPLUTENSE 
Teléfono 18-17 8 . - - VeUzqoez, 40. — Apartado 239. 

S U N E N E 
retratado ¡x» BOCA, fot<Vra-
fo, Tetuto, 20, ruoltarf 
precioso. 

TELÉFONOS DE 
E L D E U A T S 

Bedaceion a>i$ H. 
AdauiiiMraeión...»_^_tlM M, 

Rogad a Dios en caridad 
POB EL ALMA DEL MÜV rLÜSTEE SESOB 

Doli Josi iiiiyRoz 6e Baeoa p esüeneclie 
Que laiieciü ei día 9 del c o r M e 

Despoés de hab«r reolbldo los Santos Sacramentos y la bendlotón 
de So Santidad 

D. E. Pe 
Todas lae misaa que se oef^bren en i a >|:lesia de San Fermin de 

lee Navarros e 22 ; e¿ Salvador y San Luis Oonzaga el 24; parroquis 
de San Jarónimo al 27; en al luuntuario deJ Corazón :de Miiria (ealle 
del Uuen Suceno) laa de oiiioo a o(u:e el 19; vai e¿ asilo de San Jo
sé de la Montaña (Caracas. 15) lae de ocho y niĵ eve los días 20, 21 y 
22. y el manifioRto «n d.t:lio asi.o loe día» 22 y 30; el funeral que se 
celebra hoy 14 en la pamxjiiia dei' hipar del Niievo BaztAn, y lae qua 
se celebren en varias igI«BÍ8<4,d« Guíidalujara, OKÍ como \afi misas gre
gorianas que han dado fir.ticJpio eJ 12, a 'a» ocho y media, en las 
DeBcal2;ae Bealee, y el 13 en a iglosia del Salvador y San Luis Gon-

I zaga, a las nueve y media y diez y media, serón api-bodas por el 
eterno desc-anso de su alnia. 

Su director enplritua! y fainilia suplican oraciones por su alma. 
• Varios sp.fiore6 Pr«lliidog han concedido i&du.'geucias en la forma 

acostumbrada. 

Anuncios breves y económicos 

I 
mí PIRESOL 

OCASIÓN 
para 

n i D[ iii-ipii» 
Por muerte propietarios véndese 
instalación fábrica alemana de gé 
n e r o d e p u n t o , Marcos 300.000. 

simirse n . M% mmun 2S 
BURGGART N , 7 ( A i e m a m a ) 

Usted ganará dinero 
anunciánd se en 

EL. DEBATE 

«MERCEDES" 
Véndese chassis 45 H P. para ómnibus riajeros 

o doble líniouslne para cxcn'-slones y rana. 
Completamente equipa do: Pesetas 13«'>«0. 

Valencia, Apartado 194 

I 

LA FLOR ELÉCTRICA «LOT» COLOCADA 
EN EL OJAL DE LA AMERICANA PRO. 
DUCE SORPRESAS AGRADABLES. EX
CITANDO LA HILARIDAD EN DONDE 

QUIERA QUE SE LUZCA 

De venta en Madrid: F . Baiz. Sórtalezs, 66; 
Cosa Pudo , Espoz y Mina, 6; Almaoenes Bo. 
drigu*;!!.—Barcelona,: Especialidades , [jofty. Pe-
laj-o, 56; Beristain, &., Compañía, Fernando. 1, 

OiiGina fdioriiiai va de EiissilaRza 

Madivamento ajilíp«túdico de resultados excelentes, 
, compuosU) de clurhidraXo de quinina, hierro, arsénico 

orgiuico, Kftncto de quina, prei>»rado for J . ' B . Mu-
nilla, farmacéutico. En cajas | * A I C M T I I O A C 
de cuarenta pildoras, para b i i L C U l l l l l H w 
de toda dase, y en smp«las pam el puludítmio rebelde 
e inveterado. V15NTA EN FARMACIAS Y DEO-
GCEBIAS. Agente general: Don Jnlio Carrefio Soldin. 

PLASENCIA (CACEBES). 

ALMONEDA 
ALMONSDAi C a m a s oeo 
sommier, 87.60; oamerM, 60; 
matrimonio, 6fi: ouícbonee, 
desde 15 a ISO; mesas co
medor, despecho, 22,íiO¡ ro». 
ailiss. 17,50; uOas, fi; mA. 
quina* S • n (f e r, modernas, 
éíS: comedores completos: ai-
cî MiS, SOQ a 4..500: despa

chos onnipletoa,'dOO; ail ler^, 
32Si escritorio. lonas Conti 
nental, 325: caja cándales. 
SSO; otra, l.S.ñ): boreaoz 
grande, 650: camas hi^ro, 
donadas, (opas, alhajas, miio-
bles todaa elasee. Luna, 23. 
Mstesanz. 

ALMONEDA psrticuliu', lAlo 
dos días. Prfndpe de Verga, 
ra. 7. No se admiten pren
deres. 

ALQUILERES 
HERMOSO gabinete. Bazi5n, 
Barqnillo, 16, comercio. 

SARim itotisjirniGo Bianr 
El Onico que la c o n s|a balo. 
Véndese en todas Iw farmaelss. 

CALZADOS IKM£JORABLES 

LA FORMA ELEGANTE 
2, .PiNCHA DE SAN BERNARDO, 2 

Oran sortido en calzados de caDalim j aia«. 

ÍÑ/LA R Í A C A N O S A 
Artfoolo* para jardín, heladoras, armaities. frigcrificos, 

tltenuoa, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
OBUZ, n , T OATO, a. 

ALQUILASE, piso moderno, 
amut^lsdo. Hensoaüla, 34. 
Da tres a sda. 
ALQUILO magnífica nave 
para ^ aotomévUes, oareiones, 
industrias. Bonda Toledo, SO. 
SE DESEA alquilar o com
prar finca agrícola; preferible! 
regadío, frutalea, casa cdmo-
da, cap0a o iglc«ia pnJxima, 
en Balnares o costa mediterrá. 
ne». Baorítisn: «Tngenie-o», 
Carmen, 18,' La Prensa. 

COMPitAS 
SELLOS espaciaos, pago loe 
mAa altos precios, con Pre
ferencia ds 1850 a 1870. 
Ora. L-üadrid. 

COMPRO ropas osadas caba
llero, calzado. Tasom, di F». 
.yermsn. Paso domicilio. 

COMPRO ' eajas rcgi'strado-
f»a; pago muy Men. XVKI»-
üos. II . tel^fcaio S4-34 Ü 

PERFECCIÓN y ecenomfa 
en todos los trabajos. Compro 
relojes' deacompueetos. antigiios 
y modernos. Felipe n i , • 9. 
relojería. 

MODISTA, corte frenen, a 
domicilio, 4 peselae. Made
ra, 10, eoa«Ruela. ' 

PSei iTAUOS 
M I L PESETAS pndiA-en 
9,60 diariiw, aumpietameote 
garantizadas. Le¿n> 2^, se-
gundo. 

If A u t o s 
PARA IMAÍSiSNBS y AL-

DESEO comprar destíno, con j TARES,' «¿omendalLüs" » "vi! 
mucha reserre. Escribir: R o . ' - ™«> • »i 
dolfo. Ancha. 56. OootínentaJ. 

tí,ai,ukHtA 
SACERDOTE íraucés. p 4 m . 
cü carca An^uleiuu, adímta al-
gouus jóveoea buenos para 
l^acticar fi^ancés, inglés, ale 
BUHi, oonlabiUdad, mecuia-
gratis, (.«miortattle vida to-
nuUa. bonito l^uo, sauisimo. 
i^ecios eoonúmicos. Kxiate 
casa saoumal especial para se. 
Coritas. Kscnbid; Abbá Juur* 
niac, curé l'ayreauz, par 
Hitaste, Obarents (Francia). 

OFERTAS 
REPRESENTANTES solven
tes. Biiscanse pfia. venta m i . 
quinas escribir económicas; 8n-
uiauenta perfeccionadas; Oran 
éxito. Oruber. Apartado 18S. 
Bilbao. 

LE INTERESA conoera- noes-
tros actuales trajes ds 60,90 
y ]/)0 pesetas, de eatamlires 
finos. Orrahvao. San Ltd. 
Sastnvf». San Bernardo, 56, 
frente .a la üaiveraidad. 

SECURA, fote^rafo, Puerta 
del Sol, 4. Falta bnen "tira
dor ds positÍTsa- br«« tvrí^ '%»,' ^ 

oeote Tona, csctiltor. Valen, 
cis. Teléfono 610. 

HUKOZ, sastre sefwvas. ca. 
ballcros. Vttiverde, 2R. Ultima 
moda. Precioi. raom^tnicoa. 

iSEf iORlTAS! Ijimpiu calza
dos de ante y piel corriente, 
tifio colorea daros en obscu
ros, negro, raso, morioré. Al
mirante, 28. 

LA CARBONÍFERA EBPA* 
ROLA suininjatrá tos mejores 
carbiines de Asturias y Pnér-
tollano. PreoiriB ' y calidades 
sin competencia: DeptSsíht!!; 
Paseo de Pontones, Ú , Ma-
drid. Teléfono 7íM M. . [ ^ 
pedidos por ecrrtaiiKmder.cía 
deberán dirigirse al A|i«rtiida 
de' Correos nántero 8SS. 

11 ATENCIÓN 11 Nanva^ fjbri. 
ca. lios mejore* aDÍsadcs, 
C. «Barabunai, Vinaoa&as 
(Toledo). 

VENDO bofe!. Terreóos aÜ-
firtu-, Colonia Manolos- DtJ. 
jine Alba.. 15. SefW>r Hartsdou 
LOS MAS exquisitos snizos, 
ensaimp.das, brioches, croisants 
y toda clase de boHeria tea 
eri'-ontrarj nsted ea laa casas 
Viens Reposterts Capellaaect 
Miirtín de los n»rns, 33 y SS; 

, _. _ ' Arenal, .SO; Oénova, 2.!; Pr». 
PARA expfotacíín industria ¡ ciados. 19; Alaroén. 11; Mar. 

- qnís de ürqnijn, 19; Toi^ 
do, fifi, f 8MI Bernardo, ,88. 
DS'SBIBO, vende materiales. 
Marqnés ds Cnbas, á3. 

funeraria Madrid, se nn^iiKín 
15X100 pesetas, suficientemen
te garantizadas. Infonnes, 
Salvador de la Plaza, Bravo 
Murillo, 5, principal. 
AVICOLTOREiS: Knvinmos 
todas partes, llegando perfeo-
to estado. Catálocos ilnstradoe 
gratis. Grnnia Melina, Niipo-
les, 99, Barcelona.. 

VüMTtta 
SE VENDE una partida do 
anchoas eg sitluzí^n, a la ita-
Bsna. Baaón, DEBATE. 

BOLSi O a TRA8U8 
OFRÉCESE joven veintipcha 
afíos. ordenanza, mozo a lm^ 
cén. Bar.dn, en esta Admi-
nrstnio'da. 

I ^ K D O hotel Pnzuelo, dos 
pisos, agua SaiitiDsna, otras 

ENRIQUETA, modista eo». 
n(^miea, a domicilio, Bsavá 
Jíurfllo, ML bajo. < 

dependeocias. jSepíritn Ssu-1 BOMBREBEBA ecoejiaus, a 
' l^dcjaicUio. BeláB,~Mij , jBgáJ 
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