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UN SALTO ATRÁS 

El casó de la Universidad de Zaragoza 
£1 eatddlrátieo de la> Univertidad da Zara. 

giMn don Domingo Miral no» envia un «i-
hranteartíenlo acerca de la provisión de una 
cátedra, en la Facultad de Cienwu, kñ» aqu»-
üa Unipenidad; asunto que nuetirwi lecto-
ret sconocm. 

Extrailará, acaso, que d EL DEBATE «n-
éerie un artículo en el oual no egcasean fra
tes harto crudas e Kirientéa, que en estas 
eolumnai no suelen aparecer. Lo hacemos 
oan^éieMemente; y no sólo pcrrque] el señor 
Miral es hoimbre de notoria solvencia ititSe-
\$oiuai y éUca, sino porque haremos núes-

• ira» ««'< enérgicas condenación^ si los po-
Utieo» aeusadds por el docto catedrático de 
Zarmgora Ho demuestran que éste afirma y 
argumenta eon^ error. 

Depíoram^ot vivamente que uno de los acu
sado» por et señor Miral sea un diputado 
eorno el señor Alvares Arranz, hombre inte-
Kgtníe, persona de quien siemvpre hémds te-
^do exoelémte concepto y cotaboradar nues
tro, o de nuestr'as amigos, en campañas de 
propaganda social. Lo sentimos muy de verOg, 
Y conste que ei señor Alvaree Arranz, como 
U( mitiisiros rile Instrucción y de Fomento, 
tí^fwn a su dispOsidón las columnas de EL 
DEBATÍS para defenderse y justificarse. 

Uas, si no lo hacen, será franca y to*ol 
nuMtra adhesión al Claustro de Zaragom, 
y «u praüesta será nuestra y nuestra su in-
dignaeióii: Como el país entero, estamos as
queados y hartas de polacadas v caciquerías. 
HOv que acabar con iodo eso. Atropellos que 
itskonran la investidura pañamentaria, que 
detmoraUíian a les gentes, que matan^-por k 

Í
ue al caso actual se refiere—el ahna de la 
Iniversidad..., ino, nol 
La Vnivéttidaói de Zaragoza, acaso la de 

espíritu nías recio y fecundo entre todas la» 
ie Etpañtk, no debe cejar en la defensa de 
«ttf derechos, si, efe efecto, han sido hotta-
iot. TodkM''lo» centro» docentes la ampara
rán; y en nototrd» no ha de faltarle un coad-
j/uwmlle decidido y s'íncero. 

Y eedenáas la palabra al señor Miral: 
» « • 

La dignidad y autonomía de la Unir 
jrer&idad española es algo incompatible 
con el paieontologismo de nuestros po-
llticoB, que no se resignan, por Incapa
cidad mental acaso, a dejarla de con
siderar como un coto cerrado, del que 
pueden disponer a su antojo en benefi
cio á6 sus allegados y paniaguados y, 
¡en última instancia, de sus propios in
tereses políticos. 

El decreto del señor SUió sobre auto
nomía universitaria, que no será ley 
jBientras queden insepultos los restos 
); nuestros partidos políticos históricos, 

fué como un aldabonazo, que despertóla 
(¡OQCtonoia. ualveraitaria e hizo revivir 
idééfe» (íe eolidai-i3ad y concordia, que 
ia, ardstca tiranía caciquil no podrá ex
tinguir jaJnlUu 

Estamos muy lejos todavía de la au
tonomía y dignificación de la Universi
dad ; no es ésta coino una inmensa caja 
és rescmancia, donde encuentren eco to-
dps los anhelos y vibraciones del alma 
nacional, pera se ha afirmado la contex
tura de su unida,d moral, y ello hace que 
«ea capaz de Unirse, de acordar y de 
teiúnplir lo acordado. 

La Universidad da Zaragoza ha dado 
ía: norma de lo que serán en lo porve-
Bir las reivindicaeiones universitarias. 
Justicia, sernüdád, firmeza y espíritu 
de sacrificio, que llegará sin vacilacio
nes hasta donde el Interés y la digni
dad de la Univensidad lo exijatn. 

Si los amigos o amigo del señor Cier
va, el señor Alvarez Arranz, para ha
blar, más claro, hubiera presenciado la 
reaojón de la Universidad de Zarago
za, no dudo que hubiera salido de ella 
dispuesto a no crear a su jefe político 
el conflicto que supo'ne la renovación 
de procedimientos arcaicos y desacredi-
tados^ que no deben prevalecer y no 
prevalecerán. 

Véase ía serie de monstruosidades le
góles y pedagógicas, con que se preten
de abrir una brecha, que sería la des-
hoiira y la muerte de la Universidad. 

A los diez y ocho años de suprimido 
él derecho que la ley concedía a los ca-
tedjiáticos de Instítuto para concursar 
b&tedras de Universidad, el si^or Cier
va invoca eee derecho, en favor de un 
elioixte suyo, ante el Tribunal de lo 
contencioso: el cUente del señor Cieiva 
no ,era siquiera catedrático de Institu
to, sino de una Esquela de Artes" y Ofi-
eio«. 

El trlt)anal reconoce al demandante 
d6i;«;Cbo a, concursar todas las cátedras 
ds ilaa secciones de ciencias físicas y ma-
teniáti<|a6 de Ja FacuUa'd de Ciencias, 
ü u ^ d o no hay, por prohibición legal, 
uní solo catedrático de Universidad a 
^ñten ée conceda tan disparatado dere-

Nl° protegido Sel sefior Cierva y del 
sei^or Í4var«z Arranz no puede, por la 
m y i a a prohibición legal a que acabá-
m(i>3 de referirnos, solicitar la cátedra 
de Jtlecánica,.. vacante en la Escuela 
de Ari«8 de Zaragoza, y puede, en cam-
bi< ,̂ por la monstruosidad de esa sen-
ten^ik, contra toda ley, solicitar la asig-
a a j i ^ a «l̂ l mismo título, vacante en la 
TisatÚbaa."- de Ciencias. La ley le decla-
¡re. incompetente para explicar Mecáiiica 
sn ta Escjuala de Artes y Oficios, y la 
sentencia obtenida p w el selior Cierva 
1̂» concede <;oinpeteneia para explicarla 
pa la. Facultad d» Ciencias. 

iQué es lo que debe prevalecer? ¿La 
í* ,̂* '^üe regula los concursos para to
ldos I(^ centros docentes y paru todos 
1o<t cMlkdráticos, o la sentencia obtenida 

af el S(^|or. Cierva contra esa ley y ^ 
WQr'dli'%0 de sus.clientes? 
Mi II«4Ío^N)bjtp M iQÓústerio, la €^mt«^j 

LOS PROYECTOS DE FOMENTO 

El debate en el Congreso 

bión peimahShte, el Consejo de Instruc
ción pública en pleno y el sefior minis
tro de Instrucción pública, según decla
ración categórica hecha ante una comi-
slóu de la Facultad de Ciencias de Za
ragoza, presidida por su rector y sena
dor, señor Royo y Vilanova, chinan que 
d»it'e cumpllnse la ley; el sefior Alvarez 
Arranz, diputado o ex diputado, o as
imilante a diputado por el distrito de su 
protegido, opina que debe cumplirse la 
sentencia. 

l a Universidad de Zaragoza, con ab
soluta unanimidad de todas sus Facul-
tEdes y de todos sUs profesores, sin ex
ceptuar a los auxiliares temporales, y, 
probablemente, todas las Universidades 
españolas, opinarán como el Negociado, 
c(;mo la Comisión permaneüte, como el 
Consejo de Instrucción pública en ple
no, cómo el señor ministro de Instruc
ción pública, y en contra del señor Al
varez Arranz; diputado o ex diputado, 
o a9plra:nte a diputado por el distrito, 
donde vive la prestigiosa familia de su 
prc.tegido. ¿Quién tiene razón? ¿A quién 
amparará el señor Cierva? 

Pero hay más; la sentencia concede 
al recurrente el derecho al concurso; 
se le ha permitido concursar y ha con
cursado: la sentencia está cumplida. Y 
como la sentencia no dispone que tiene 
derecho a uiia cátedra determinada, si
no que le da derecho a concui-sar todas 
las cátedras de las secciones de ciencias 
físicas y matemáticas, la Administración, 
representada en este caso por el Nego
ciado, por la Comisión permanente, Dor 
el Consejo en pleno y por el ministro 
de Instrucción pública, entáende que el 
concursante no reúne las condiciones 
que la ley exige para ser catedrático de 
Mecánica racional en la Facultad de 
Ciencias de Zaragoza. El señor Alvarez 
Airanz, en su último viaje a Zaragoza, 
ha dicho que opinaba lo contrario. ¿Conj^' 
qué opinión se quedará el sefior Cierva? 
¿A qué opinión se atendrá el señor mi
nistro para resolver este caso? 

Agobiado por los peligros, que para 
la vida de la Universidad ©ntraflaría el 
discutido nombramiento, en este país de 
ios precédales , r^klicó el diputado o ex 
diputado, o aiSitrante a diputado por el 
distrito de Cafatayud, en donde radica 
la familia del ncurrante, con uUa idea 
genial y altámípté justiciera.: «Eso tie
ne fácil arreglo; le nombramos, y en 
el QüsÉao d ía presentaremos un proyec
to d; ley pn^iUendo el derecho de con
cursar cátedras de Facultad a los que 
so encuentreit en el caso de mi protegi
do, n Esta Idea luminosa, digna.de cmd-
quler cacique rural, sólo admite un co
mentario..., el «otnentario piadoso del 
siJenclo, que, aan sin quererlo, nos da
rá la m ^ i d a de lóS hombres que diri
gen los destinos de España en estos gra
ves momentos. 

Esto es, más que un síntoma, una ver
dadera revelación. Vea el señor Cierva 
si en los momentos actuales le convie
nen revelaciMies de esa índole. 

La Univensidad de Zaragcaa ha traza
do su norma de ciHiducta; sin huelgas, 
sin amenazas, sin ruidos ni rebeldías, 
irá cai|iiao del sacrificio hasta don
de su dignidad y su razón la lleven. 

Va en otro lugar, reproducido taqul-
gráficamente, el discurso pronunciado 
ayer por el señor Cambó, en el Congre
so, analizando los planes del ministro 
de Fomento. Apremios de espacio nos 
obligan a suprimir algunos párrafos, no 
esenciales. El disfcurso del político re» 
glonallsta es notabilísimo, y causó en 
el fcongreso prefinida sensación. El pro
pio señor Cierva no le regateó justos elo« 
gios. 

Hoy contestará al señor Cambó el 
ministro de Fomento y, de Igual modo, 
publicaremos la reproducción taquigrá
fica de su discurso. Parece que el señor 
Maura intervendrá, también, en el deba
te de totalidad y, asimásmo, los lectores 
de EL DEBATE encontrai-án en estas co
lumnas su discurso íntegro. 

Cumplimos así nuestro propósito de 
procurar a la opindón pública los me
dios necesarios para conocer ji«cumen-
tadamente los invportantes planes que el 
ministro de Fomento ha llevado a las 
Cortes. 

IRLANDA 

La ayuda yanqui 
Seis millones de dólares para fas 
víctimas de la represión inglesa 

—•— 
DUBLIN, 15.—Según las declaraclonea 

del lord alcalde de Dublín, que estuvo ha
ce poco tiempo em América recogiendo do
nativos para aliviar la miseria en que se 
encuentran las víctimas de la reíjresión in
glesa, los donativos ofrecidos alcanzan la 
cifra de seis millones de dólares (unos 
43 millones de pesetas al cambio actual). 

De parte de le» irlandeses de América 
trajo el siguiente mensaje: 

«Estamos de corazón con Irlanda en sos 
súfri>3iientos; esperamos y rogamos por 0a 
liberación, y por lo que respecta a les mu
jeres y a los niños, nos empelamos a «vi
tar, hüsta, el (tltimo hombre y el flltiiño 
céntimo, el aniquilamiento por el hambre 
y por el fuego d« una de las razas más no
bles de la humanidad» 

£1. mmo «BAIb KIItEANN> 
DüBLOt X5.-̂ E1 Dalí ISreann (Parla-

•meiiito republicano irlandas) ha silfo recotis. 
titaído conforme *1 resultado de las úV 
timas elecciones, exoepción hecha de los 
represeatantes de algunas regiones del 
UIster, en que j a represión inglesa ha he 
cho imposible «na «lección verdad. 

Entre U& mimm dfpotaÉ» hay SO dete
nidos, y eisi i o n i o s demfts están perse* 
gaidos por la Folicía inglesa 7 se ven obli
gados a escóndanse. ' 

En el Parlamento irlandés figuran seis 
mujeres: una de ellas, la doctora Ada En-
glish, e l ^ d a por la Universidad Nacio
nal, está también detenida. 

' ' ' ' > • . » II i • -

PALESTINA 

Darniai» HIRAL 
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/ — «o» — 
MiI]%ID.—Hoy déclarsráa la huelga loe 
conductores de cocltés de alquiW, de eo-
chee de Casinos y Sociedades, los de los 
ómnibus que hacen el eenricio a las esta
ciones y los de autiomóvi1«si y motooiole-
tas de alquiler. Tratan de extender el 

£aro a todo el personal afecf» a lo que 
aman el arte rodado. — Los Reyeiil han 

eontribitído con un orecido donativo s ali
viar la situación' de laa familias de la!< 
víctimas de la catástrofe ferroviaria de 
Villavu-de (pitf. 2)- — El eefior Cambó 
intervino. e¿ la discusión áei proyecto de 

transportes, pronunciando un gran dis
curso, que.cansó enorme sensación en Is 
Cámara (páibias 8 y )̂> 7- Hoy contes
tará al seíSor Cambó el ministro do Fo
mento.—Loa libersJee pedirán el «quo
rum» ' en el Senado para la aptobat^ón 
del proyecto de Tabacos.—^El Rey mar

idó a Londres (pág. 9). 
— «o» — 

PROVINCIAS. — Asamblea forestal en 
Zaraf^za.—E! pnl^mo sábado se c»lebra-
rá en Tatracon» la «Fiesta de la Ajitori-
dad».'—^ErT Escatrón (Zaragoza) «ozobró 
ima barcaza, pereciendo, ahogadas cualrc 
prrsonaj .̂—Ha marobado n Rens el scflor 
•TáíqwSB de Mellft.—^Kn Barcelona hubo 
•noche xntt colisión entre dos prupofi; ~s 

cambiaron miiehos disparás' (p&¿. 2). 
— «o» — 

EXTRANJERO. — Ha s'do evitada la 
huelga meteuórgira en Inglaterra. Los 
resultados' del referéndum minero en el 
tais de Gales son contrarios al acuerdo; 
«a Escocia son' favoraf)'es.—^Los Estados; j 
Unidos han concedido un plazo de o«m-
ce aAosi pam «1 pago de la dettd» - a.li'itdtf 
(páí. 1).—Rusia ha roto las relaciones 
d;j)lomáticas obu Letonia, a cOnseíjiieneia 
de haber sido fusilados 16 comunistas 
letonefil.—El Oobiemp de An'óera se ««• 
ga a n«»ffccJ»r Con Íi,iglftterra.—Un eom-
ĵ lot bol<íh«viíita tr(it«ba' dn unir a Rusia 
á Norte de FiularidX.' Noruega y Suo-

cía (p4|. 2). 

ESTADOS UNIDOS 

LA DEUDA ALIADA 
- — « — • 

Un plaxo de 15 años para el pago 

NUEVA YORK, 15r-Los periódicos co
munican un despacho, según el cual los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña han lle
gado a un acuerdo, en virtud del cual se 
fija un plazo de quince años para el pago 
de la deuda aliada. 

El «New York American» se apone a 
que los Estados Unidos retrasen el encaje 
de los intereses debido» por Ips (Sobiernos 
francés y británico, y pretexta para ello 
que Aimériea tiene necesidad de este di
nero y no está en modo alguno dispuesta 
a ayudar a Francia e Inglaterra a gastar 
samas enormes en rmamentos militares fi 
navales. 

JUNA «ENTENTE» CON INGLATERRA? 
ÑAUEN, 15.-—Noticias angloamericanas 

aseguran que en Washington está pensán
dose seriamente en una inteligencia anglo
americana, en forma de un Tratado comer
cial o de un arreglo amistoso, por lo me^ 
nos. , 

El corresponsal del «Times» comunica 
que Harding mismo quisiera llegar a una 
colaboración angloamericana en todos los 
asuntos de política internacional, y que se 
proyecta limitar el poder naval norteame
ricano al Pacífico, dejando a la Gran Bre-
taila el Atlántico. 

Con esto, afiade el corresponsal, tendría 
que abandonarse, desde luego, toda idea 
de una alianza anglojaponesa. 

LOS MARINOS 

HACIA LA SOLUCIOiN DE LA HUELGA 
NUEVA YORK, 15.—Se asegura que la 

huelga general de transportes maritimos 
quedará terminada dentro de muy breves 
días-

de 
del 

REPAItU:!IONÍ^Í 

UN ACUERDO 
Se ijice que Rathenau asistirá a la 

reunión del Consejo Supremo 
—•— 

PARÍS, 15 Eo su sesión de aiyer, la 
Comisión de Beparacionas, ha redacta
do, d© acuerdo ieon_]!oa alemanes, los tér-
lamos y la. foima de la obligación global 
de I2.«00 millone» de maroos oro, que 
Atemania debeiú entregar para cumpUi 
las «istipuJiaciones del Estiulo de p ^ o . 
Esta obligación se r<e«|Tiplazará por frac» 
cionea cuando la pJda la Comisión. 

Se ha ocupado táiubiéii de La apUoa-
ción del Tratado de Versalles, en k>. o»e 
ee reficÍHíf-a la» reRtit«vcLoru;s de metáli
co y de valores muebles, y ha- redactado 
los términos del protocolo que haaba aho
ra habían isido rtíservadoa y que reb lan 
la-B modalLdad-es de estas restituciones. ' 

La Conirsión decidió deepnés recordar 
a Alema-nía los plazos <]» entrega de ma
dera prévistós por el Tratado. 

En fin decidió' conceder un plazo su-
plemeoítario a las naciones nacadas del 
deiémiembramieirtto de Anstriai-Hungr¿i 
para el estarapillado de títulos de la an
tigua deuda pública austrohúngara. 

BERLÍN, 16 El «Beriiner Tageblatt» 
día saber que el doctor Rathenau, minie» 
tro de la Beoonstltuciáo, será invitado 

———— I a exponer, en la próxima reunión del 
D I S T U R B I O S E N ' J A F F A I ̂ '*'"*®i*' ̂ "P*"®"***' «»« pian ¿e reparaclo-

La iK>blacíón decidid^ a impedir que 
l leguen inmigrantes ludios 

JAFPA, 15.—Se espera la llegada de 
un naVio qu© trae a bordo 500 emigran
tes jadíos. Esta noticia se ha propalado 
en seguida y lia causado una grâ n agita-
clon entre cristianos. y musulmanea. 

La población quiere oponerse por to
dos los medios al des^baroo de judíos. 
Los trabajadores se han puesto de acuer
do para impedir su transporte a. tíerr». 

Ayer ha« estallado disturbios. Murie
ron dos judíos y otros ocho fueron he
ridos. También fué herido un musulmán. 

' ' ii*ii« tr . . . . . . • • I . I , . . 

FB;ANOlA 1 ESPASTA 

Las líneas aéf^s 
^—~«r—-

Se negocia un convenio 
(SKUVICIO BAUIÓI&LBOBAt'ICO) 

PARÍS, 15—El «Diario Oficial» con
testa boy a la pregunta hecha por mon« 
sieur Flandin relaitiva a las di^>oeioiOotes 
tomadas por el ,Gk>biemo espaüel respec
to a la línea aérea Erancia-E»paña^l£a-
rrueoos, y a la adjudicación de la Ünea 
aérea Sevilla-Larache. '' 

La respuesta dice que si bien e s cier
to que el Qobiemo <^añol ha. tojgaado 
algunas nredidas Racionadas oon la lí
nea aérea FmpcúuEapa&a-Marruéccm» es 
preel'so teníir en> cuenta que el real decre
te de Sd de agoflto de 1918, C|ue ooncedió 
la explotación de la línea, indicaba .<{U0 
el r«glajnento era,,proviaional, y.qtij^ el 
Gobierno espaik)! se reservaba el nuMlifi-
carla o retirarla. 

Respecto a la aidjitdieaeiÓJl de la línea 
Sevilla-Larache, la Embajada, francesa 
hizo, en la época en qu© ae decidió, al-
jtana» gestiones oficiosas e n favor de una 
Oompaftí» esTOifiola, en la que se halla
ban interesados oapitales franceses, pero 
«eetá fuera de duda—dice la respuesta— 
que cada áobíemó és o^efk» abi^lutd de 
decidir en las .cuestiones que afectan a 
su réffimén interior». 

Respecto a los ataques dirigidos en la 
Premsa y el Parlamento, contra Francia 
o Empresas fnancesas en España, la no 
ta dice que, en algunas ocaí^nes, lo" 
Tepreseiotant«B franceses en Madrid loe 
hAn seflala^o al Gebienw. pero 1» Coas-
titución exi»6-7-comQ en Francia—el re»» 
peto'a la iihoHffíl-ele Prewsa y d« opi
nión «¡n el Pai'lamento. 
: Dioe' despijés qu* nún TÍG «O h'- llega'd<^ 
a" pñ acuer^P. cb carJÍcter general respec-
jtA'a.navega'íión f>Axfii., T)Á^ '^ne hĵ n em
pelado las negociaciouéf. pMíí Ifer-' . 
«ti; acuerdo BCincjaate af franco-injíUs. ? 
térmi-n.!i •fvTprw'ido sn convicciéti de.-o'tf 
el coTiví>ni<̂  so. firmará píionto, dftáte^ láa 
:•-•..vi '••-:'.- relaciones entre atitbtktíi^iees. 

Folletón de EL DEBATE 

CURIITeiEtlCRUZ 
w 

fíl laureado y_ popular autor de 

"LA m OE lA T 
iiilinir& t m inira 

acabará de conqaiHar la consa!gra-
ció7í definitiva con su, última novela, 
aúh. inédita, que próximamente apa

recerá en estas colunuias, 

dfRRIlilELAGRyZ 
Asi se nombra un famoso torero cu

yas andanzas sirven de hilo de con
tinuidad, en el que se engarzan es-
celias pintorescas y emocionantes del 
vivir turbulento, fascinador y trági
co de los lidiadores de r-eses bravas, 
y curiosos estudios psicológicos re
lativos al ser, pensar y sentir de la 
llamada ttAficián». 

Las aventuras de 

GURRITO DE LA CROZ 
ocurren, principa¡m«nte en Madrid 
y en Sevilla, inedias pintados por el 
íiovelista con firmes lineas y cálido 

colorido. 
En tal ambiente se desarrolla una 

acción interesantísima y apasionan
te, so resuelve un bien visto proble
ma sentimental, y se desenlazan epi
sodios sugestivos, de que son actores 
tipos trazados con vigoroso relieve. 

La pintura acerba y emotiva de las 
costumbres y azares de los toreros, 
con ser de gran valor intrínseco, ci 
lo de míenos en la notable novela de 

UN EJEMPLO ADMIRABLE 

EL OPTIMISMO FRANCÉS 
• • — - — -

Lo admiracaos y lo onvidiamos. Con • don que acaba de peírder 1.5OaO0O hom. 
la inoculación en el alma española dejbres en la, guerra, y) que tiene una Ha-
una mínima dosis del optimismo nació- clenda pública agobiada con el peso 
nal exuberante en Francia, quedaría 
operado virtuatoiente el anhelado resur
gimiento de nuestm Patria. Es una ver
dad sabida, mil veces enunciada. De po
sibilidades venturosas no hay español 
que no hable, pero situándolas en las 
nubes. La pretensión de cristalizarlas en 
una política de realizaciones, es consi
derada casi unánimemente como una 
quimera. Un hombre público de fuerte 
voluntad y extraordinaria actividad tra
za, desde el ministerio que ocupa, un 
vasto plan de obras y empresas nacio
nales cuya necesidad nadie discute, y 
en lugaa- de alentar y mejorar el es
fuerzo, se le dirigen, para abortarlo, vo-
di agoreras de desdichas y desastres 
nacionales. Tal es la idlosincraáia que 
predomina entre nosotros. 

Comparémosla con la de nuestros ve-
cincs los franceses, porque ea oportuna 
y podía sernos útil la comparación. 

Ni en un solo sector de la opinión 
francesa, no obstante su numerosa va
riedad en la significación diver'sificado-
ra social y política, asoma la duda so-
bre la potencia efTciente de la nación 
para vencer cuantas dificultades se le 
presentan en su obra de reconsütución y 
prcsperidad Saben todos muy bien cuan 
inmensas son esas dificultades y cuan 
ingentes serán los sacrificios necesa
rios. Laá ilusiones que la masa de la 
pobiDción se habfa W j a d o respecto a la 
magnitud y eficacia repa«idora de la 
indemnización alemana se han ido di-
sipajido gradualmente al tiempo traris-
currido desde el armisticio y han reci
bido el golpe de gracia con laa dlscosio. 
nes últimas habidas en el Parlamento 
y las habilísimas maniobras de Bfiand. 
Palabras teiribles, censuras furibundas, 
acusaciones gravísimas, contra el jefe 
del Gobierno, contra los partidos guber
namentales, contra los hombres de Es
tado y contra los financieros que han 
actuado en estos tiempos, todo lo peor 
que se pueda decir de los hombres pu-
blJcos, se ha dicho en el ParlameatV y 
en la Prensa; pero de la nación, de 
Francia, ¡ahf, todos a ana, desde los 
comunistas a los monárquicos, convie
nen en exaltarla insuflándola densas y 
potentes corrientes espirituales de op«-
miemo. ¡Y bien las necesita! Porque a 
la menor vacilación, a la menor inte-
rrupción de esas corrientes, sobreven
d r í a - ^ aquí sí que se puede emplear 
con propiedad el sustantivo que s l g u e -
uriíi catástrofe. 

La situación actual de Prajiraa es, en 
efecto, tan comprometida y tan quebra
diza que sólo se sostiene p w la milagit-. 
sa virtualidad de la fe. Ya lo suele de
cir Maurras, y alguna vez lo hemos re
cordado, «Francia se salva 
en sí misma». 

El peligro a l m á a no ha desaparecí-
do smo momentáneamente para Fran
cia, y la obUga a estar vigilante, a 
«montar la guardia», a militarizarse y 
armarse incesantemente: todo lo cual 
comporta gastos permanentes y eleva
dos de muy dudosa compensación. 

Y estas cargas recaen sobre una na 

de ana deuda de 300.000 millones 
francos, según declajración reciente 
tnlnistoo del ramo en el Senado. 

De esa suma, loaopo millones 30Q en 
deuda flotante, y SO.tXK) miUones oro en 
deuda exterior. 

El presupuesto del .ejercicio en curso 
asciende a 54.000 mióones, y los ingre-
803 tributarios sólo alcanzarán, según 
las últimas evaluaciones, a 17.000 mi-
Mcnes. El déficit se , cifra en 37.000 mi
llones. Un periódico' financiero de Parts 
anuncia, sin aspavientos alarmistas, que 
la deuda pública en breve se elevará a 
una cantidad de 400 a 500.000 miUones. 
La deuda exterior no está servida ac
tualmente por sumas que figuren en el 
presupuesto, y los intereses de ella se 
van acumulando al capital. El serwcie-
de la deuda total, exterior e interior. 
Importaría una carga annal de unos 
17.000 millones. 

Todas y cada una.de las cifras estam
padas son ciertamente espantables, ate
rradoras. Pero, ¡cuidado con amilanar
se! Esta es la exclamación unánime del 
país por el conjuro de sus más altos re
presentantes. (Nada de pesimismos!, di
jo el jefe del Gobierno, Mr. Brdand, « m 
aplauso de todos en el Senado. 

Volvamos ahora 1» vista a nuestra fia-
clenda púbtica. 

El Importe de la deuda pública que ae, 
haL'aba en circulación en 1 de enero de! 
1921 ascendía justamente, según un do-, 
cumento oficial, a 11.913.990.497 pesetas,' 
Para su servicio anual se consigna •»*' 
el presupuesto vigente la suma de 571 
millones. 1 

El total de los gastos autorizados en, 
el actual ejercicio se cifra en 2.500 mir^ 
lloUes, distribuido ep los siguientes ccm-^i 
ceptoe: Servicios permanentes, 2.189 mt-i 
llenes; Servicios temporales y extraoiv' 
dlnarios, 361 mUlones, y Ejercicios cerra 

por su fe 

dos. 169 miUones. 
Los ingresas, por todos los concepto» 

contribqjilvos, están calculados en t.9Nf 
miíianes. El' déficit previsto es de 675 mi--
Jtenea Recáitraese ^atc basta el doble y 
pongamos 2.000 millonea come suma no
minal reqoerida para cubrirlo. La deu
da ptkhlica habjPá ascendido entonces « 
14.000 milIiMies escaaos, o sea, una sa* 
ma bastante menor de la que Pranoiií 
necesita procurarse' cada año soto paj^' 
hacer el servicio de su deuda. 

Conocemos la inmensa distancia que-
hay, en términos absolutos y r^ativ^s; 
entre la riqueza de España y la de Frojft-
cia para que sea posible, por imealMl 
parte, una nivelación cuajiUtativa; pe
ro coii todo y conociéndola, decin^íis: 
más fácil es pa,ra España realizar al 
plan de Fomento, propuesto por Óierv», 
gastando 15.000 millones, que para Frán' 
d a librarse de la bancarrota que la es-
.tá Amagando. Pero Francia, si se a^h^ 
de la bancarrota, será por su optltn&f-
mo, mientras que España, si va a la mi
na, no será por audacias de grandes em
presas, sino por encogimientos pe^R]i»;r 
tas del miedo y de... los bolsillos. 

Bamta DE ObftSC^iQA • ̂  
Bilbao, t) de junio. 

IN6LATERRA 

No habrá huelga metalúrgica 
El referéndum minero es favorable ala aceptación en Escocia, 

y contraria en el País de 6ales 

eURITBDELfiCROZ 
que, kn. breve, como foUeión, comen

zará a publicar Et DEBATE. 
.í 

IÍET"í^\^'ír!» «*-!•«•*• I 

LOS MEfTALUBOlCOS 

» 0 8 CONCESIONES 

LONDRES, AÓ.—L«i negociaciones entre 
patronos y ol̂ reros metalúrgicos, que se In-
terrUaipieron ayer, se han reanudado hoy a 
instancias del ministro del Trabajo. 

_ Después de una entrevista en el ministe. 
rio del (Trabajo, los patronos han aceptado 
-•^ que ayer Ufaron, es decir, suspender el 
aviso previo de «lock-out» durante quince 
días, con el ün ds que pueda haceese el re
feréndum de los obreros acero» de las pro
posiciones, de .reducción que los patronos en 
su sesión do ayer han declarado quu cons
tituían el. mínimum. 

La actitud de los patrono* había cau
sado en la ^inión pública «n «fwito muy 
malo. 

Los patronos han querido disipar esta im
presión y haa declarado que una parte de la 
indwnnizaóión por miseria, cuya xupreeilón 
se reclaroal», no desaparecerá Iisst» quo el 
coste do lo. vido no exceda del 110 por líH) 

:•! uivel de ISU'l. 

LOS MINEROS 

EL HESULTADO DEL BEFEBENDUM 
LONDRES, 15.—ÍTodavla no se ha reci

bido en Londres ningima iuíonnacióu defi
nitiva respecto al «reíerénduin de los mine
ros sobre la reanudación- del trabajo. 

Sin embargo, por Itw resultados parcia
les se puede d'icir que los partidarioH de la 
lucha, a ultranza son más numerosos de lo 
que 8e creía. 

En Galee del Sur, la mayor parte do los 
resultados paroiales dan una wayoria vam, 
T rneanod grande oontra l8« propcw|uio»eB do 
los patronos. 

•'1 

LAPOIátrCA. 

EL BEORESO DE LLOTD GEOBas ,' 
LONDRES, 16.—Se anuncia que Lloyd' 

Geors« veadrfi a Londres a fines de sema-! 
na para entrar en relación con los prime-\ 
ros ministros de los «Domiaions» antea.dltv 
que se inaugure la conferencia, que p ^ ' -
sidiríl el próximo lunee. 

Esta tarde Lloyd George se ha dirigido'^ 
a Pordanayoc, donde se celebra actuatmen»: 
te la asamblea greneral anual de la Iglnia' 
calvína del País de Gales. * 

Lloyd George ha pronunciado un dUenu>°\ 
so, en el que ha hablado de lo quf|ren sn.'' 
opinión, es la mejor actitud que se de^" 
adoptar para la lección de textos religlo* ' 
sos con (elación a la político. 

iELECCIONESt 
LONDRES, 15.-~La8 dos derrotas sufria

das por la coalición gubernamental mn los 
distritos de Heywood y Westminster ha»' 
puesto de nuevo sobre el tapete ta cues-.^ 
tión de las elecciones políticas. 

Algunos periódicos gubernamentales vtl 
hacían eco de esto, aunque afirmando qvM' 
no serla posible convocar a los eleCtOAsk/ 
antes de primeros de año. . '̂  

Por el contrario, los periódicos de l a ' 
oposición aseguran que será preciso, eeíiit̂  
brar la» elecciones en lo que resta de IBSx, 

Se ha empegado .i h.ablar de una VOeXt' : 
ción electoral, formada por los labori«t«¿ 
los liberales de .Asqulth y ]«s conseririr^ 
res dp Cecil, para oponerla a la cooáci^ . 
gabe'rnamental. 

I-.: 
<^ 

',g 

J 
•M 

•. m 

• >é 

'- '^-' 

^ 
.v^ 

:i 
Vfe % 

•-t: 
íf | 

.á Con las dos derrotas a que nos r«etlinc*,' ¥ ' - Í j ^ 
.<u-dn 19 el numen» de puestos, perdtdkis; .-,'4%^ suiu-an 

por la coalición galftttamtentí^-áesii» i]^'V4%#j 
se celei^r^ron las el«ecioá«a d» 3.918., ' 'f;^% No sé puede <deeir lo mÍMmo da tas cucn 

CB» da Esooei» donde, por el eoatrariu. I» Nueve de estos pwtstoa han «ido raBaéBJr" ^ i t^ 
nKjtátad ^ 'm¿s eonciliadóira. . -fifi£Jet.íl^SdltM* ^ '-'''y 
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EXTRArpRO 

Rusia rompe las relaciones con Letonia 
El Gobierno de Angora ié ñltgñ a ne;od» con Inglatenra 

- • • -

AldnaniA 
WSMDVOaiOñS DB OFICIALES 

WMlítSJjf' ib.~-M Bí^kiíBtag ha. adop-
iodo un jpioy^oto modifiica.ikdb la 1 ^ mi-
KtM> de SI de iaa<t<l!lo ^ 1921 en el smU» 
4 » ^ ^ n e et £|á0(Á» sleíaáti d e 100.{iCK! 
h«DSÉH%¿ )*o podiBái «mt t t r eíi lo sa<**ivn 
ooíi máii de 4.000 •oficiales o funcionairioi 
(uámüaidoB a oficlolea. Esa modificacón 
aniseta boy ntiWKtj e n vigor. 

Alta Silesia 
LO d t lB D l é l ^ It^S iKÚLíüSSS 

L0OT>1BS, 15.-UÉ>e iníormA«ion«8 ba^ 
uubt<s ea las áltisHiaá mAídm de ongieía 
británioo, recibidais do Altti SÍ1©S19HÍ, r é ' 

! Prifueroí Que «9i comtoario británico, 
sefior Harold Sfcitaífis aigae coopeíando 
<3<m el cótaléário fraUlcés pa r* la cresiciÓB 
(^ i6) z^^oeu tt«nitniJl 

S«fluido. Que n o htnf iadicio de qu« 
los insurrectos {>o8i£os a»t«n oumpUeBdo 
coa su promesa db iietiraras ni á& au* 
. t ^ g S a fíliopósitos diei cumplir ocni ella. 

m Beflos- BOíffta/by p&nece como que se 
dm^bjesKie dé todo ello, f que &o eatá 
e« ocmdiíaioniea de dognur que se> eumpliua 
0 1 ^ órdeoes. 
í üín t i^egrama d d "Berlín, que careíoe to-
da t í « de ooafirmacióíi, dic« qu© los po-

- UMX», ai p&Tvaitt, ban ooupado ciertas po> 
blaiCioQes evecaádas por lo» adenM>ne» y 
tmirepud&B yat por éstos a l a OomúóS 
faéeafiaida. 

Tercero. Algunos djeHtaoaaMsnto» do 
ti«i>|Mt«t «üjoda» cajrati ootatinlc&ciOiiK» coa 
las demás fuerzas 4& los sUado», d ^ e n -

tcMi parece que h ; ^ abandonado hs po-
éaañm «n dotide» «fcabaa por oonside-
•aun» muyt p o w s«»tief*ctori«. Ja. tlbaaeián 
« a que Mi eoconiKabaa. 

So {^úede adfflitjtse qu6 l a fuerzas aMsf 
á»a «Htéa. supeditada», incluso pa ra M 
abaséai^iliÚBi^o, « lo que disponga,ti lot 
inemneotoa. Quitáa eea eÜo mi origen j 

X'icación d e los rumores díe que la Cb* 
6n iBtejralüadaí es tar ía diiq>ue<3ta a 

LA SITUACIÓN SK AOBAYA 
I>ABI9, 10.>~-La «ituAción da Alt» íületña 

km empeoTiáo. Loe iníonnee alemanea Mu-
taa ataques polacos contea Boeemherg y 
oÉra* locwlidadaB, y dic«si qua lae tKrpae in> 
glesae lian, evacuado algunas poblaciones. 

Los polacos diovt qufi loa alemaitoii liaa 
HUtB»Aó a laé tropas n-anoo-inglesas, bacién> 
dales varice muertoé y Itetidoe y s i ^do £• 
pataaMuM di»p«ni4o«« 

«Nos negamoá en absoluto a entrar ffl ae-
goeiuActieé cea la Gtaa Bretaña. Nuestoros 
movimientos militares tendrán tal reiporcu-
sión que a ellos seguirá la liberación de| tijdo 
el mundo musulmán. 

Egipto y la India seorán complotamento 
iiM^endiantea. 

BrasE 

OOOEOBSOS T OEOFS&B 

HOY SE DECLARAN 
EN HUELGA 

ttuetoA 
BIO JANEIRO, 

DEL HAHBKS 
.„>. „. . . , . , I S . — E a San Pftblo h» 

detenido la Policía a vario* anarquistas, en» 
«ttrCeltodolOB. 

Todos los presos han daolittkdo 1« S'UeJgs 
del hambre, negándose a tocnar el xaás fC' 
queño alimento. 

Francia 
BL YOTO FEMl&mKO 

PARÍS, 15.—Una delegación 6* mifrag:}s< 
tas« dirigidas pot el senador Martin y pof 
el seüor Juatia Godard, diputtóe, ha con
ferenciado esta mañana con el presidente 
del Consejo acerca del asunto del voto da 
las mujares, y ha pedido el apoyo del Go
bierno para que el proyecto aprobado por 
la Cámara «ea lo más pronto pOiiMe dis
cutido ¡per el Senado. 

El presidente del Consejo ha declarado 
que, ante todo, pondrá el asunto a dia* 
cusi<3n de la Comisión senatorial, y qoo ha-> 
blará de ello al Consejo de ministroc. 

Letonia 
KÜÍTURA COH RUSIA 

NiAÚENj 16.—^El ministro sovietista roeo 
en la Letonia anunció al Gobierno de este 
país la ruptura d© las relaciones diplo
máticas entre ambas nacione», por haber 
sido fusilados 17 comuniSrtas IstonM, cob* 
denadc» a muerte por un tribunid de pte* 
rra, y quienes hablan manifestado «a la 
cárcel el deseo da pertenecer a Rusia. 

Esta actitud amenazadora, sin fuadamaa-
to leesl, ha originado gran inquiertntd en 
Riga. 

Argentina 
¿ m S B B S DB THATROS? 

BUElídS ÁIBBS, 16,—£1 coaltioto takaf 
A >«»ie«ial de iMltog y la SosMad de Au" 
kdMi Ce iMHMftfra «a M attuaoifki de gta* 
«F«dadf Auá pwfjMaCMDtei laotivari d« un 
{táicneiiio a otr» ¡^ d e n s dj; todoa loa Coh-

inimrifMii ila i 

Asia Menor 
M ; ^wfcr.ianiia.iÉiiwnMaii.fcntÉi-rtHh. mié,...., • • i . . . . . - . » 

NO H U A A «msOGlMWntlA 
C<^STANfINOfliA, 10.--LBB seperaiizas 

«pe • • t ^ a a m le dmnOot tuiaee mi ía 
jMUrtafddn Dor et OoWono da A&goa» da laa 
^fi¿iéOD.eB pri^'^eals, haJH quedado diefrau-
SfldlMI por ia publictoidn dé una proclama j 
fue Étmu ttumfA M.étúti, y de h que is el i 
^g4d«Hti fémuáai 

Portugal 
HUBLQA OB KBTUDIANTI» 

LISBOA, 15.—Los a l o m a n de la Factil* 
tad de Ciencias dn Lisboa oo entraron hoy 
en clase, y han declarado qua no volverto 
más a ella sí no se soluciona el oonfiioto 
estudiantil de Coimbra. 

Rusia 
DOS EJÉRCITOS A TURQUÍA 

B£VAL. 16.—Desde hace un enaa los bol
chevistas concentran dos ejércitos: ano mi 
Kuban, bajo el mando de Btusiloff^ y otro 
en el G^caao, a las 6rdien«e de £íav<ar BijA. 

Los des están dispuestoa a entrar en ac
ei ta en Mesopotamia si lo eligieran las 
cireunstaneiae. 

" " • « • • ' " 

Suecia 
COMPLOT SBFARA^STA^ 

(X5PENHAGÜK, 16.—Se ha descubierto 
un complot bolchevista en territorios del 
Norte de SaéCla« Noruega y Finlandia. 

£ l complot tenia por flíi unirla» a ! • 
Kusia sovietista. 

•MKMsMMWii 
mSémméSSé 

UBilOO 

jEf petróleo se acaba 
mmVA tO&K, IS^-*® MWretarto de WÉ-

tadob sefior Hufhes» ba comunicado boy al 
s e n s o r sefior Portar ana cat ta del secre
tario del Interior, seftor f'alls, en la que 

'.éáM M difea a emoeéf qtíe, según ruiHiores 
{î OcedmiteiB de las principales cueneáS pe
trolíferas de Méjico, se está agotando rfi-
pMtanwlé «1 petróleo en aquellos países, 
t i U«fl añadiendo que las cifras demos-
tWktWaí dfc mt) figOtamlento arrojaban di-
f^téhéiás consíderabies. 

En fEt iirforme sobre ptodaceián petreU-
l i t a i ^ i C M a , redactado por el perito éit-
VÍádo al «fécto por el Gobierno de Was
hington, se aconseja a éste explote ^direc-
iá t ^enunaimente aquellOR yttdimiefltai 
ñatixofbií. 

POUmOA FRANOESA 

que 
se sumar* 

CHiECOESLOVAQUIA 

¿Loi esbviuios se prochmain 
independientes? 

EL PRESUPUESTO 
——•-'— 

Cttüfi^ niil tailíoms Ai menos 

P A R Í S , 1 6 ; - - B 1 iBlfifstfd de Hacienda ha 
hecho a la CoenisIGn de Haeiendá de la Cá
mara una expesicidn de l i SittráiClOn ñnan-
cíera y de las medidas que pien-ia tomar 
para el equilibrio del presupuesto. 

Entre estas medidas ha indicado la limi
tación de los gastos, la reducción del défi
cit de ferrocarriles y la disminución de los 
gastos militares, que se elevan actualAieti* 
t« á la cifra de 4.?So millones. 

t a Ministro ha deóídidd no hacer más „ . 
que un empréstito de consolidación y aban- '̂ a dado ^u anunciada conféreaoia, que ver-
donar la iniciativa de antieipar a las re- ^ sobre, tema, toa ¿ntereeaate 

A y w t a M s añ gaaré&a, mttnfcÍPjl • • 
aceicd a. la füa, do automóvilea de! « r -
vieío púbJico, que se reúnen M la «M» 
lo Alcalá, p róx ia» a la de P«>li«sro», pa. 

(a, hacer determinadas obaerracione» íes. 
pecto a k. alineación de loe vehícniloB. 

Eilo <iB«guató eobremflincra a los c«Q* 
ductores, y turo, qu» es propieitano d « 
que guiaba^ llamado Jofeó López AlvaJez, 
so diettoífiuó al ««tetJotl2»f «m ptoumA. 

Intervino en la cuestión, que ^ ^ ^ 
zaha, adquirir caraotcire» de tamuM», el 
sruardía de Segur«dadi 308. Sevettno . ^ • 
dríguez, el cual, oomo primera mMida. 
fué ft deteaer «1 ohófeaf promírtot de iá 
dispírta.. , •» ¿ 

Bsttótó etttoacee «1 taaim, y lo» aOOm 
corrpaflew» del diófer oom«iíWi.ron • 
fcar pidiendo que no «e detuvíe»© « Jí*6 
López. , 

El guardia no rectificó «u propositó, y 
ootto arfiÉicíttia él conflicto y s© vt^cé 
cotaprotoétido. meó el sable y ©om«ft*o * 

él f50l|>e« a Aírechft e izqtiiefa*, 

éostttftjóH eii ©1 codo. El guardia, v»eado 
ifM ni aun ASÍ Se le abrí» paso con el 
detenido, echó mano d© la- pistolav 8* 
tkgando a di&pamr, pues lo» protestan» 
tes se <ííspuiSÍcrion¡ a tomar otra actitud. 
Y era ósta la do Ir t-on sus vohículos d«-
tf is d#l guardia y rfel detenido hasta I* 
Dirección de Seguridad, a donde so 3C. 
cxminaron &.quélíos. 

El 808 penebró en la Insl>etícioti con el 
detenido. Mientras tanto, los oondtícto-
reB bajaron de «us r e spe t ivos «atttem» 
(en total aerían unos 60). i«tertt«ortdo p&-
netrar en el centro policíaco. F o oOinwi-
anieron su intento, porque otros RUfl.r-'iaB 
salieron do Im Direoción y csrg«'i'on "o 
bre los manifestantes, deteniendo a. íla-
facíl Vlores Latorre, Fructuoso Miyfcíae 
Vafero. Miguel Guardiola Alamln, Bicar . 
do 'BiibA Mttfloz y Marcelino García Aí-
varez. Los áutomóvileá estaban aHnea= 
dos en las calles contiguas a la D í r ec 
ción d« SeíSiuridaid, 

H«moB de hacer notar tftte la. conti
nuación del relato de cuanto ocurrió Jo 
toreamos de las ma.nife6tacif)nes hechas 
por el chófer detenido. Hallándose é-'td 
en la Inspección y antc> .el jefs de ésta, 
el guardia que 1© conducía oomeozó a 
goípeaile t an fuertemente que e l «íió^ 
fer qu«dó con un dientn roto. 

José López protestó de que he la ? a '̂ 
ta»e agí, y (según »1 detenido) no 1« hu» 
bo de parecer bien al inspector de guar
d ia la acción del 308. 

"No 96 sabe, pum, con cérteia én quá 
forma m desarrollara la escena, pues en 
el centro policíaco se guardaba eobre ello 
reserva aássoluto,. 

Ltj cierto ctíl que el detenido fué púas» 
to en libertad, y que deade allí ste diri
gió a la Casa, de Socorro, domde se le 
asistió dift distiflias contusiones. Se hizo 
acompañar d í a ^ n guardia y paísó a !a 
Comisaría, donde se negaron a admitirle 
la denunioia que, relatando cuanto le 
hubi©m pasado, quiso fottnular d «hófer. 

Entencea ¿et« so «ncnminó a la Casa del 
Canónigos, 

£1 juez le interrogó, explicando Jo6« Ló-
p ^ eon toda minuciosidad el suceso, pún-
tti«IiZEmdo que fué curado en la Casa 4« 
Sdieorro, y que en la Comisarla «e sega
ron a admitirle la denuncia. 

Sü asunto llegó a conocimiento de las 
8í«i|H3áéteB iQd« l t t t4^an ftH art« rodado», 
« Inmediatamente circularon ordenes a ÍOB 
diversos ramos que las integran para que 
hoy fuesen al paro.. 

Por lo tanto, hoy se deéltyfaraa «h huel
ga los eoeherc» de punto, los da cochea de 
ittjo de tíquHer y ios de los casinos; los de 
ómnibus (ctiifflpUdos ést(» sus compromisos 
de la contrata), ios conductoran de auto-
^ÓVlid^ aiitoCáinioneB, incluso los del «.Mfá' 
tt6:>, los de motocicletas del setvíeío pd-
blicó, y, probablemente, loa 6» ttítrm de 
transporte. 

Hcy a« eelebrarft en la Casa del Pueblo 
una reuftifin miigna para toiftar acuerdos 

» * • 
De heeho, la huelga de conductores de 

fStttOB* y «fuetes» dio COUiiengo en las pri
meras horas.de la madi^gáda* ^ n d o esto 
ecaslOB a ifñtím ittcidefttíss, éHtre otros, al 
ocuMdo pede después de la úiiá a le eif 
trada de la eallé de Alcalá, en que un grtl-
po de chofera que se encontraba en dicho 
lugar llJSttltó y ápóatrofd daratuente á.un 
coftiítaSero que iba cofidUclond© uñ «fttlto» 
de alquiler, ocupado, có«sí|ítíféMdb 
aquél so apeara del vehículo y 
á la huelga. 

0E PROVINCIAS 

Otiatro pCTSOiías diogadas m el Ebro 
AsamUea foresial en Zaragoza 

El sábado se celebrará en Tanagoiui la «Fiesta de^üíAotoridMi» 

31S0ELONA 
• • • 

AKfE ÉL PRÓXIMO CONORESO PA. 
TRONAL 

B A A O E I Í O K A , 15.—Hoy se ha celebrado 
la últimai de 1B6 raonioues convocadas por 
la Fedaruidtt PMüiroaai de CataiUfia, parli 
la diseuaióa, eoa carácter previo, de loe tcf. 
mas que han de acan^teram a las delibeiraoíoi-
fiúK del {mkizbo Coagreeo. 

S« egtaeaiaaitM» las áietíüka cueetitKíeB 
que iatSÉfáii, los toaas del outwtkearid, t 
se fijó M otiteiio que suatMtttfáa laa Xkm' 
siobes en dieho Congreso. . 

A ^ste asistirá una numerosa repressi^t»-
«tiótt de la oíase paitonal de Cat^uQ». 

SUSPENSIÓN CE PA60S 
BAftCELONA, 15.—fia el Juzgado huí 

presentado escritos de suspensión de pagas, 
¿ofl Juaa Oaiai*ubl, c o n u a péiiivo de pesei. 
tas 650,000; y don Jaime Bivas, coa un pasi
vo da Ü64,000. 

ABLÉaOI, MEJORA 
B A E C É L O Í Í A , lá.—El jeía aupcrior de 

PoHofa, general Arlegiii, se halla ya casi res-
tabledd* do su enfermedad y uno de estos 
días «• propcBO mktábme a" temar los baaos 
da Tieriuas j[Iiuj«ea). 

" " " ^ CÁDIZ 

LA. EXPORTACIÓN DE ACEITE 
CADl2^, 15.—8a han reunido los olivafS-

ros de esta provincia, para acordar la forma 
Mi que han da distribuirse los bonos 
la eocportacióa áe aceita. 

También acordaron pedir aJ Gobierno su 
libre «xpoíitación y sohcitor de 1* Aduana 
de Cádiz que puedan exportar aceite 
en Séviüa y Málaga. 

dad»t qa» tendrá logar « i ésta dnraote I M 
dla« 18 y 19 d t í eotttm^ 

El primero de dichos días ae ealebrarán 
•olasmes funera l* «a t s f r tg i* 4at tiata 
del aefimr Üati^ ana sesioa otenAégietk x«-
parto de cartillas de la Caja PWtal A> 
AhorTM B tres Mldados f cuatro fam>-
viarlos que mSa ae hayan dktlogaido por 
su obediencia, disciplina y hoeflos tervi-
clos, y función de gala eit honor de las 
fiíutoridades. 

El día 19, después d« m» aotmaüé T«e«p* 
clon oficial^ tendrá lugar an hsnqiMtt de 
enás de 2.500 cubiertos, esguiáo de üaa 
laanifestaeión, que desfilara atttc las auto* 
rídádes, como acto de adhesión al principio 
do autoridad y de adhesión a Su majestad 
el Rey. 

ZARAGOZA 

LO Z>B yiLLá,' 

UN DONATIVO D^ 
LOS REYES 

LOS HERIDOS MQORAN 
—»— 

tanta donativo a la saaeclpaida ihiriada pcei 
<A B O» ' " * ^ ' 
""«'MáBta del acpwBo 
Manufll MoQteR». de Áaáiímii., don' 

paro 

C'.mo 

MMiAGA 

MAT *^^ DESCARRILAMIENTO 
t J i t h}^-^^^ *Fó «>'*«o desoeaden-
tó de Madrid, desoawíó en la entrada del 
tfinrt iansediftto a la «gtación de El Cho
rro, saltando de la vía cinco vagones 

Beeultaron heridos con carácter leve va
ne» Viajeros. 
^ e e d e Málaga fué enviado un tren de so-
Corro, qü« organizó el ta-ariboido de los vía 
jeíos» 

Se espida qua en las prsteienw hon» de 
mañana quede restíibleolda la circula la 

ción. 

-a— 
SEVILLA 

EL NtfEtrO ARZOBISPO 

tSfiVlLLA, 16.—Se asegura qua a fine* 
de la preseqte semana tomará pose^ón el 
nuevo Arzobispo do Sevilla, éBcoelentlsft'me 
señor don Eustaquio Iluaáaín, que bar» su 
entrada en la diócesi» probablemente d 
di* 20. 

TARRAGONA 

LA F l S S f A DE LA AUTORIDAD 
TARRAGONA, IS.—Ha quedado ultimado 

•1 {tr«gr«&ft dé la «Fiesttr ée la Aicitóri-

CUATRO PERSONAS AHOOADAS 

ZARAGOZA, IC—Pw iaf43ttn« pia-tieü-
lares que me metecen entera crédito, se ha 
tenido aotióí» de una scnsibl« desgracia ocu
rrida en el pueblo do Escatr¿n. 

Parece ser que al regresar tinóche, ectre 
lot Ocho y Iw nueve, de un» ñnA dmominoda 
Monaeterio de Rueda, propiedad ¿e don Qene. 
m&n íloyo, en un pontón que iba río abajo, 
por el Ebro, uña corriente imprerrtsta, al 
llegar á la pre«a., Ifízo saltar y volcar la cm-
borciflolón, ahogándose el ssóslfáote s^ior Mai-
nar, el administrador d« la finca, don Mar
cos Aríal y su soposa y don José iVao. 

Lo solitario del lugar hizo que fuera impo
sible teda clase de auxilios. 

En la embarcación iba también don 
Víctor Martín, que cayd sobra las pi«drat 
da la presa y logró ganar la orilla a n^ido. 

El sacerdote don José Pontoba se agarró 
a una tabla del pontón y fué arrastrado 
por la corriente, áülvándose milagrosa* 
mente., 

A la una de la ¡madrugada se presenté 
en Escatrfln el sacerdote seílor Pontoba. 

AI querer varios aadgo» darle a l ^ n alí-
meinto para que repuiáera sus fuerzas, con
testó: «No puedo B«r; ea la una do la tua-
drugada y mañana necesito celebrar la Ban-
ta mil», para dar gracia» a ílíos por ha
berme satvado.» 

ASAMBLEA PORSBfAL 
ZARAGOZA, 15.—Se ha celebrado un« 

importante asamblea forestal de la primara 
sección de la cuenca del rio Gálibo, a If 
íjuft hafl asistido el presidoate de la seoción. 
varios iageiáíeros y los representantes ds va 
rios dilítritíia. 

Ix» ssRínbleístBs vialtarou la cuenca del 
rio Aragón y los trabajo» (píe reofiía la di. 
visión gesta para dafensa oontía ios torren
tes y aludes. Healijaron también otras vi
sitas. 

Las («esibueá se han dedicado a fottnulat 
conch^aiones encaminadas al mejoaramientc 
del servicio hidrológico forestal de mont-es. 

Los asaffiblóístás filaron dbseqüiadoa ei 
Zaragoífl pát l*i ingsnieros coa ÜÜ bcift-
qiwte. 

Ei maquinista Montero i 
Se kflb adquifido dlaOtiDeB da la vida dal 

mMqaiafata Maoteíaa, que poMh da BSABM 
su oondieiÓB da hosobtie! twfcijedoc y fctin-

Pw au eQWitortUDdenta y tfiJeatióH *á 
destecó biiii pronto da sus eoB^afieeni, a' 
poeo de ÍB§raear en la CotuMlUa, I 

l^eoia Verdadero afán por «1 a^odSo, y.tt&i 
consideraba sus horas de ocio. ' < 

delietdM obrae, «btm eÚa utta laaamaUn' 

Adseiáe, era m grm a&cieaada « k mé-\ 
«lea; tocaba « la pCfíeeoicki el vidíla f ti 
plano. Cuando a la tensinaoión da un viaja 
poáís. ^ttt libre átguqas fechas en 1« e^a^ 
elón final, ee llevaba el vídín, dedioáedeae lia. 
horas de asueto en inteipretar sus ótete pte-' 

En la otitualidad ponía todo eu istemll (¡a 
eoeocer al dotaDe las loccnnototae aaodaClMW. 
Los ing^iieicts le hacían ir ea laa máquÚMS 
qué éühe probaban, ooaio elemcato do vadla. 

Ubrereí modislo, sus jefes la guacdábea 
grftfidas consideraciones. 

Poco aficloDado a 1 
Sfa ol linleo ma<, ^ _ _ 
al Sindicato qua, con los íogonaros, 
"oBstituldo sos dompafieroB. 

EN POMSinñO 

Vislfeid de gratitud 
Manifestó ayer el ministro do ícacoénto », 

lo» periodista* que había recibido lat vlaíta; 
del ícgoneit» del expreso do Andalucía, paral 
darle los gracias jxx éd interés que se totaól 
eu favor de sus iflfortunados compafiew». j 

iTambiés le hizo ima r^adón detallada del 
moinanto da la oatástroíe. i 

Dijo taoibiáa «I sefior Cierva que Id vi«i-| 
tó el director d« Comunicaciones, acompa-i 
fiado de una Comisión del Cueipo de C6-¡ 
rréoe, para «tpreBftrla su gratitud por ía piÓ>j 
t0 aotlvaí que tomó eo el duelo de loe malo-J 
grados ambulantes. ] 

CGU tal motivo le iatefeeaion la ccmve-, 
tiietteda do mejorar loe coches de la ambu-' 
larjoia Cía los <sxpraBOS. 

Contestóles el mifiiairo que >]K>B>aiitat an
tes había cooferenaiado con los directcroe da 
las Compafiíns acerca de la cuestión, y que 
m buscaba una solución favoeabla. 

NOÍTAS VARIAS 

maquinista, que no partesieoíá 
tciBÍaiD 

üi 
Pósam es 

peraofuíl dej ministcrío del Sobajo,; 
fn vna. searkl» carta ha hecho preseatei alj 

Correos su dolor por la trágica 
i&da y. 

s eotponer «ti acuerdo da! 

i4ftf 

DEL CAMPO SOCIAL 

La 
j 

I.A AGITACIÓN 

Cüfrpb de . -_„. 
muerta da los seflores Sáínz de Baranda y' 
üeraal, y además estponer su souaido da 
contribuir a la su.<<íTripclórt abierta ^ favor] 
fie Jss fainüíaK de ambos, i 

Las actuaciones judlolaies 
Durante el dia de a^er coutisuttwa los 

fe-abajos UEI Juzgado de <i«t*fo, ifflitr!ieb>r 
I do la Gorrespondiaata cauc^i, hohieado ade-, 
jláütodo muy poco las dUí¿étícia« Bumaiia-4^ 
I lis. 

nueva Casa Social 
en Valencia 

su COtOCA LA PRIMBSA PIEDRA 

Se ha colocado con gran solemnidad et 
pasado domingo Ift priñiera piedra de la Ca

sa Bocíal da los obreros católicos valencia
no*. 

Hi 6 de abril^ de 1919 qüedd oo&sUttiida 
!A ^untft eon«N;ru0tor»; ee aí>rió ibfaiediata-
mente una eusioripoióa publica^ que ha da
do huet» «hora la suBia de Ú.&H^ pesetas, 

y él 13 de mayo i» iQíiO «e adi|Uirió tíl so
lar, que mide dlñ.Bl metros, por la canti
dad de 82.08-7,50 pesetas. 

10 a 

E. m -mm MaKísroRico 

DOS CONFERENCIAS 
- — B - — . 

}L^I^r:Z 'í<>?.,P«3«-t> M. de Artífiaao 

se han agredido, sonando áa 
paros. 

No ha habido nlflgi'in herido. 
m ha dieho, sin que haya podido com

probarse, qa« de «no de les jgíaptt for« 
maba porte ún individuó, her&iatto de un» 

Mr tf,mt *«*. «*»*^i ; .>r^« „.* r . r.nr I víctiliía d* los últimos atentados. 
EL ACTA OS CdLOCAClON DE LAPBI« | «*. i^^^^^ - - - j . •• 

MERA PIEDÜA 
«En la dudad de Vftle&ci», a lí Aé junio 

de 1»21) ea t t «ea del Sagrado Coraíón de 

G>Iisión en Barcelona 

El 
en 

(las 
Termina la huelga del hambre 

en Manresa 
*ta.gi^<e** 

Barcelona 
fíROTBO 1Í8T»» DOS ORÜPCMI _ . 

BA!tC£<LO>fA, 15.—A.ias di«a de esta no« priso do Aada^ucla,' fueron traídos • 3¿S.f 
che, en la calle de Bogatell, den grupos j "^"«í' i' <̂̂  "̂ ol traía de IToledo se aiaUK>*>; 

umaria-v 
V 

.1 maquinisi« díd tren d* Toledo signe 
1(1 ciircel de esa (japital. 

Reparaciones de la vía 
Loa trabajos d«i dasuorabrar his vías aítvt* 
is por la catiisiroíe van caiii tennioadoa. 
La cJtóeta do obeervación enclavada mu 

aquel punto ha sido completamente déituídé, 
t>uee loa destioücíi qué tístpeñmítibó fu^M 
da tal Ba.turBdeza, que no pffnait« BU ra^ 
composición. 

En eíítos trabajos actdan tice brigadra dfl*, 
obrénTB, qtio so relevan cada ocho hOTáe. i 

' - coch« que (jttédatfai útiles kiA ijos 
ex-

16 dis-! ^^oá I* 

BBtítífeLAB, 16.—Bl XX» Siecte pubUcá 
ia fclegííuna d« Vatsc^a diciendo que ea 
laa asamblea secrsH «t Consejo Nacional 
ie t'jslofvaqula ha decidido la separación de 

Íahei^ia y Ja oonstit^uoióis de un Satado in-
^•^lentei . 
Las resoluciones votadas por el Goasejo 

jaoioual constituyen una rupfursi completa 
ton ol {Jobierao oheco, qua «erá^ considerado 
lo ^lorA en adelante có.mo uflft autoridad 
legal. 

Además, una ptoolama dirigida fíl ptíeblo 
jolaco pide fiím Polonia feconozaa' la inde-
/tndenoia de Checoeslovaquia y le conceda 
yi» benévola neutralidad. 

gldhéa deivástadSiS 
Moiisledr Dpuaisr prevé un presupuesto 

de 23.000 millones, en disminución de 4.000 
millones sobre el presupuesto de 1921. Los 
itígresos, que eran de 17.000 millones, po
drán ser aumentados en 2.000 millonee por 
el impuesto sobre la cifra de negocios, 
1.000 millonee «obre lOs ífigreaos «duátte-
ros y 500 millones «Obre la liquidación de 
«stock». 

Ei miniíitro no és partidario de nuevas 
iBflaelofies flduciarfas, y ha pronwtido su
primir antes de ñn de afio las cuentas CB-
peciales, que gravan tan fuertemente el 
presupuesto. 

MARRUECOS 

w.»-
ROMA 

EL ALTO COMISARIO 
EN ALCÁZAR 

En la Embajada de España 

, ROMA, 15.—En la Embaajada de Espaila 
cerca del Vaticano han recibido esta me-
Rsatt los Cardenales de Burgos y da Ta
rragona, sefíorra Benlloch y Vidal y Bn-
i-rsquer la visita protoeolaria del Cuerpo 
dffiloaiáticó, de «umerosoa fe-elados y 
inl«i>ibro8 de las Ordenes relifriosas. 
I £1 embajador español; marqués da Vi-
ilasinda, hizo loa honores, .siendo la recep-
cldn v^daderkmante solemne. 
'; —Ul ex Nuncio en Madrid, Cardenal Ra-
¡gOBetl, qu« llegó ayer a esta capital, fu^ 
redbldo «stK maffana en audiencia por el 
Psgw. 

LARACHE. 11.—El al to comisario per
noctó ea Alcázar. Durante el día d© hoy, 
y acompsüado del general Caatro Giro-
n a y ido «us ayudantes, «stuvo recorrlen» 
do todas las posiciones avanzadias dtí lia 
cuenca del Lukus, escoltándole fuerzas 
de Calwilleríft del Cuarto Grupo de Re
gularos. 

El al to comisario se propone regresar 
raalSana a 'l'etuán, pasando ant«i» por 
Larache. 

—fie encueíiti-an fuera de peligro y no-
tablffflcnfeo mejonados los tcuiente» Díaz 
f rechudo, del batallón da laa Jíaívas ; don 
Manuel Sa.ntamaríft, don Ángel Martí
nez Giimal y don Miguel Laifim», do Ee« 
guiares, heridos todo ellos, de gravedad, 
en los cr»!J?bato del 10 y 12 do mayo úl
timo. 

PBiSfONEIlOS EVADIDOS 
MELILLA, 15.—Dos soldados indíg<maá 

que sé hallaban prisioneros en ol campamen
to del jefe de la barca, rebelde Abo-eLKrte 
han logrado fugarne, Jlegaiido a McHÍI». 

— —.^.^^m^^ oomo el de 
«Orígenes de Ja t'lvillisaciófl: Cei'ámlcas, to-

•jldcB, metales». 
Uivldió 1* hiatoria de la humftftldftd «a de» 

^aude» ¿pócaás la del hombre que «opla 
y_ n6 éo*flpí«é' y ía del que compcfiei y éd-
pi», y en «ertoi modo crea, porque inventa 
la cerámica, los tejidos y la iHeíolurgiá, y 
esta es Ja característica más importante de 
está edad; este cambio fuá debido a que al 
desaparecer los glaciares y con las altos tem
peraturas reasce la vegetación, se míela la 
agricultura! 

Estudió los ocmisnzoB de Ik cerámica, de 
la que tenemos en EspaAa loa ejemplares 
más antíguOs, e hizo historia del tqjido, de-
duoida de hueila.<i encontradas en la cerámi
ca y de ejemplares cuya autenticidad es evi
dente. 

» • * I 

El martes ¡dló ante un numerosa póblioo 
su tercera conferencia-visita .,«1 BcadéBiioo 
don Elias Tormo, quien ante los ©jetnplft-. 
res lexpuestos dio luminosas ejqjillcacionas 
Bctore Á arte fósil. 

SfBLLA EN CATALÜ 

HA MARCHADO A REUS 
BAROELONA, 15.—En él coi-féo de 

ésta mañana salió par» H«U8 el sefior 
Vázquez do Melk, «compaflado de don 
3>!iInMK!Ío Iglesias y otros correligiona
rios 

%ti la Eístaírtón le despidieron buen nú-
m e » d« amigo» y coir&llgionarlos. 

Per l a noche, m el teatro Portuoy <Je 
Reas dio su nminciada conferencia.. 

Jeeúé y m ia víspera del día de San An
tonio de Padua, él eséeleatáiítao y reverea-
dlsiiHo sefio* Araobis^o de Valeael», doctor 
dea Bbriqm Relg y CasaBov», bendijo y 
mloeó esta primera piedra de la casa aesti-
flada ft los oblaros de la de San Víoa&te 
Pe!*eí jr a la Coafedefación de los Obre-̂  

ros Católicos de LevMite, aelsMendo las pñ-
m^ras autoridad^ eclaeíástioas, caviles y 
tnllitarea, los ssfiorés de ¡a Jimta étectora, 

169 representantes de las mencionadas Casa 
de les Obi^o* y Coníederacióa, que firtóaí 

pftr» perpatua ínemori» esto documento con 
el cxeeleíitÍBimo séflor Araobispo, y presen
ció esta solemnidad un póbüW numeroso, 
expresando su graá entusiasmo entre los 
acordes de una banda de música y los RS-
tampidos dé 1* traea tradiofenal. 

•De todos los «srmraftee «s eleivaríSn preces 
par» que eS nuevo edlMo fuer» oéfitrrt de 
donde *rÉdíftrft para toda la nfgíón levanti
na la pie soeáal por la íustauraeióa de h 
justiolA y da la candad ert^tiaua», evgñn lin 
propugtta él iamorttl Pontíflco León XI l l 
en sus encíclicas «Rero» Novarutn» v «Cra-
ven d» comtnunl», y las desea 8u Santída 
Bcoedíeto XV, Pontífice rslnaate, líara bioE 
del mundo en estos difleites momentos.» 

A la «^«tflonia iffii«tl%r(» 4 Arüobiíspo, 
que, revíetído de pontifical, beedíjo la pi 

Sb ignoran más detalles. 

POR TEMOR A UNA AORESION 
BARCELONA, 16,—£^ta tUfééi t» la e^' 

lie del Arco de Atarazanas, un individuo 
lláftiído BerHBfdo Ortega, que iba con su 
padre, habiéndole parecido que un sujtto 
intentaba agredir a éste, eaeó una pistola 
e hi2o trea disparos «ontra ei tapaesto 
agresor, qtí«i afottanadameate, resultó 
UggQ 1 ..Ki«, VI qire Bc ercotuo c«tft fti*fiattA j d ' 

I dotnia t^oeulta qtM, aun contcStáailoaé f>n 
ENRIQUE ttlOtlKL ERA 6 S L SlítOlCA-1 el mismo día. no podíéa «alir has ta #1 ai-

t O trWTfiO—t.í títv^tjn « - , - ..-.— 1 guiante, tardando, por taiito, cuatpt» fe-

unoH «(«herones oontáguoe 
Estación de Vlllftv&itl«>. ' 

Oréase qu« hoy o ai»üín» las tías qu» 

Los lidrídcs mejoran 
Los heridos ocaitlnóan mejorando, irielu. 

Boi el coronel Losada, tuist^^s Bluiaoithai 
y el oooductor Pedro Lópeí;, que ertn hit 
qud ofrecían mayor peligro.' 

La supresión del servicio ée 
Correos 

M A L A G A , Í5.—Ayer, primer día des 
pues dé la supresión de la e spcd i t i é r 
poBÍaJ «n el oKpréao, lípgó el edrrc0 Wf 
dos horas de i^fcraso, irapidiíWMÍo el l** 
parto de car tas por lo avanzado 4* '•> 
hora, el qu« s í eteetuó ««ta muííana: 

TO ÜKICO.—LA HÜELOA DEL MAM-
BÜfi EK MANRESA, VEllMIMADA 

BABCEL0NA, 15.—Cwi referencia al atan 
tado de anoche en el que resultó graveeoeate 
herido Enrique Mifuef, electricista, podentea 
aáadir que parece cx>nflrmaf9é que el agre
dido perteneelft al Síadieato dnloo, De aus 
antec^etites se desprent^e que el 18 da le
brero dltimo tüé detetildo y puesto a díspo-
aiéótí d^l ¿luügMo de guardia por haber it>. 
to, fth unión da otro sujeto, una miea de 
mármol em el bar titulado «La Refotma», cu
yo imtiortff dé S6 peeetas se negaron a pa
gar. NO tiene otros anteeedentes. & t a ma-
tínioada ha faUecidó en el Hospital Clíaico, 

chas una caíf*a da Málag'a a Madrid. 
fSt* mpéfa í<ti^ aear P'POuto reínediado <;l 

isi<*Uial e í tadó d* oosa*. y i«»tftbfccláw *« 
te importantísimo mtvMo. ^ 

« 4 « 

a donde htóla «ido eondueifio. Antéalo Rll 
vera, herido taabiéir en dicho atentado ^ 
gue en grave estado. 

- - ^ t a tardo se verificó tí antíew» i« 
. , ,.x - , r - , ^,"« í^«n»ándeí Gomes, que rwultó muerte 
dra; el capitán general, el gdbemador mi «I ser: añedido él luae» por la mafitóT 
litar, él ootaandaate de Mátíha, el Presl cuando, en uni<' ' • • ™'"*"*' 
dente de la Audiencia y repregentantes del 
gcí)effl«dor dvl!, el presidente de la Dipu
tación, el Ayuntamiento y de las ent^adéf 
católicas vaíeBcianas. 

Se recibieron mtichas adhesioRes 

MONSEÑOR TEDBSOHIKI 

EL ATENTADO DE DATO 

Llega un detenido de Reus 
Ayer ctafiana. llegó a Madrid un indi

viduo detenido en Reus. y que se supone 
QU^ tuvo pai*fciol{>8clótj en el aAcsiaato 

«u lu^saat) « ¡ g a m a , JiegaílCIO a MClíll». j 4 o l SCfior DO'tO. 
Hacen íaatástícoa relato* do j ü cautiverio, • _&iSLle i f t í í s r t^ará el i ^ juez. 

Visita la Igrlesia Pontificia de 
San Miíjuel 

• " " "* 
tEl nuevo Nuiieio de Su Santidad ha hecho 

su visita sdetmte a la Iglesia Fwtil3oia do 
San Miffuel, que, cotno es sabido, pe-tene-
oe a la jurisdicoión de h Nunciatura, Mon-
sefior tficlesohini fué recibido a la puerta'del 
templo, bajo palio, poj? loe rali«:ioso« cape
llanes padres redefitorata* y por un grupo 
de cabaDeroe, entra lOB que figuraban . los 
marqueees de Flgüero», C&illejas v Mónte-
fuarfe. Las naves d« lá amplia iglesia se 
«QBoatnban reboeantee de fieles. 

El represGt^mte de éu Santidad celebró 

unión de otmé"varias personae. 
wí dirigí» en cMruaje, por la carretera del 
Port, a la fábíie» doníe trabajaba. 

—Comunican de Maíiresa que ha tenni-
aado 1» «huelga de hambre!» Iniciada pw 
los detenido» gubertiativoi que se beOaa en 
la eátoel de itquella eludid. 

Vizcaya 
OEESSO AGREDIDO 

BILBAO, 15.—En la Caea de Socorro de 
Baracaldo se presentó para , c u r a r » on 
obrero llamado Vicente Rftboiear, que de
claró que un grupo de desconocidbs le agrt-
dió en Masques, cansándole erosiones gra
ves en la cabeza. 

DOS SlkDIOALISTAS PROCESADOS 
BILBAO, 15.^E1 jueí de Instmccidn del 

distrito del Ensanche ha decretado «1 (>t«-
cesamieiito de dos sindicalistas detenidos 
días picados' en la Sociedad BiHMína, y 
eayatf declaraciones dieron lugar al r^l«> 

Wguiaameaw el snato sacrificio de la misa, ' t ' o efectuado en la Cata del Pueblo de 
dwwibuyatóo la Sagrada oomuaióa durante Madrid. 
más de a a e ^ h o ^ En br«ve aeran trasladado» a J i b^ id . 

S Ü V I L L A , 16.—La «üpíBsííin del t r «n*-
porte de correo ©u lo» trenes er*",»*' 

"ha perturbado gmmkfiaente 1* vida lo« 
aURtrlai y com®i*Íal. 

El t>fe¿ídeT7te de la TTniórt Oomertáal 
ha telegrafiado al íofeifttro de lA Onb.ar-
nación protestando contra la medirla' .• 
pidiendo e l inmediato restablecimieti'tó 
del Wfvlclo en las debidas condlcioBfjs 

SUCESOS 
CA8A DESAtQDlLAD A 

Don César Moro Ferrar, que vive •>» , 
ífunció, 11, denunció que al volver a n t 
cftsa, detraes de tin metí de ausenela. tKt 
eneoatró e<Hi que le htMsn robado eo&tro 
colchones, ropa de eam* y vutioí objete ii 
valorftdog en 1.500 peeetaa. 

üif mevsmc o 
Ea ! • Gturrespdndiente Casa ú» Sdeon-a 

fué asiitido Hilario Gtttiérn», de v d á t !<• 
nueve afios, qu* Tiv« ea ITeiMTifie, U^ «1 
cual preeeotiba una herida, que }• ptoA<>* 
jo dd un mordisco un ua lo , pcopáadfli ét-
Segundo Ruiz. 

LAS ARMAS II» f O S M 
Al inspector d« Polieis áon Lttis Akaááa 

Dasa na 1* d H ^ r ó la pütola d MKMrts 
del Bolsillo, y se atravcsd tapmaiÜtlMumU • 
la pierna derecha. 

La herida «s leve. Oear<rtd j>l fatdbo w 
3U domicilio. Cádla 9. -^^ 

AXSOFIUO 
£1 «auto» 4.177 M., ffulado por Rogelio *rii; 

«taíerdo, atro|>ell¿ ea la calla Ane&a.a Ca
ridad Norte, de aueve «fibt. ptoAasMaMl ' 

^^ 
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>IONES DE CORTES LOS PLANES DE FOMENTO 

tf.' 

UN GRAN DISCURSO DE CAMBO 
"No hable más alto el interés de partido que el del país" 
"Un sistema con los defectos de todos y las ventajas de ninguno" 

"El Estado dará a M. Z. A. ocho veces su capital" 

C O N G R E S O 
- • -

SESIÓN DEL DÍA 15 
'A lae tres y treinta la declara abierta hl 

.•eíior Sánchez Guerra, con la Cámara muy 
desanimada. 

u 

BUEGOS Y PREGUNTAS 

La tenencia y uso de armas 
- 'E l ssBor SOLANO prBgun€a~cuán¿o fodrá 
«Rplanar im» interpelación sobre el real de-
MMo que reglamenta el uso y teneuúa de ax. 

^. Obras públicas en Zamora 
El éefior SEBOL pide que se activen unas 

4brae públicas de la provincia de Zamora. 

%.08 daiTinificados por el temporal 
;,.« £1 8«Aor NACHEB solicita que cuando se 
jH^mrten soootroé a los pueblos que han su-
ifiáo dafioe por los temporales, no Se olvide 
ft muchos de Granada, que han padecúdo per. 
(Udae enormes. 
:..E1 ministro de FOMENTO contesta que 
«I Gobierno eetá indagando la extensión de 
lee ¿«ños. eausadke por los temporales, para 
"ter si se ha de pedir a las Cortes un crédi-

•iá estraonlinario para remediarlos. 

(. La crisis minera en Jaén 
'•/K El aefior TANGUAS llama la atención del 

^(Jpbiemo sobre la crisie minera en la provin-
y,tS» ¿« Je te , que obliga a numerosos obreros 
jÁ eiaaigrar. 
í LaiDeinta la situación en que se halla F.e-
^paña con respecto a la industria minera Jal 
tplomo, siendo tribuiaria del eactruiÍeio> riian-
J4P debía ser árbitoo del precio de este met^v 
,. .'Pide que el Banco de Crédito industjuü 
Jiaga anticipos a loa mineros de plomo, )ia:a 
que puedan seguir su industria. 
• -El ministro de FOMENTO promete . ^ e 
'se estudiará con gran interés la manera de 
tiaer a Bápai&a el mercado del plomo, para 
lo cual nocnbraTÚ una Comisión de técnicos. 
' / E l seilor GUERRA DEL RIO reclama 
«.teDci^ del Gobiaruo sobre el problema de 
'Is ins&ucñón primaria en CanariaA. 

El señor BARCIA deplora que el Oobiier. 
kna ha,ja, uontiastado 4 loe daseoe que ha ex-
'jtffesado de eccplaniu: una interpelación eo. 
%re politice m&rroqui. 

L\ El seAor BASTOS reitera BU r u ^ o de 
P ' ^ 0 se rectifique el real decreto que esta-
• ffiece los derechos ^reíales sobre loe saltos 

n. DISCURSO 
DE CAMBÓ.. 

: ' l i l seiíor GAMBO : Seiüores diputadoe. Al
rededor de mi intervención en" este dobati@ 
,^' 'ha Eorjado una leyenda que me interesa 
(taevanucer desde los primeros momentos. Se 
n ^ han atribuido propósitos de hostilidad, 

' ünsJidades políticas que nimca han esistido 
eb mí. Mi intervanción en este asimto es 
obligada: lo reconocerán seguramente todos 
los'.señores diputadoe; y al intervenir ea. él 
tío he de hacer ytrai cosa que mainteenir pun
tos' deí vista y criterios míos, hechos púbU-
ooé hace muchísimo tiempo, por entender 
tpxe luub de las ooeas que más han contri-
'bnüdo al desprestigio del Parlamento es ver 
oóiin)) lis lectifícauiones de los hombree pú-
biioort se producen, no por unai nueva oon-
iVicción que se forme en virtud de un nue
vo eeludio, sino por el solo hecho del cam-
,bio de posición en los escaños da eeta Cá-

El anhelo del país 
'̂ JEs evidebte, señores diputadas, que hoy «1 

fkis le inteneB» muohítrlmo más la teorga-
BÍJEyoiJin y lai mejora de los servicios feíro-
'^bÁios y el que se construyan obras pú-
|l>U<QaB qTMi todas las banderas polítdoes que 
eiMlmiieira óa- zKsotros podamos enarbolar. 

;1% £spañe(, conM en todas partes, hoy loe 
iP^bolpios piolitioOB están en. crisis y loe pro-
' Wf|i|[ii' de e^ta naturaleza coilstituyen gran 
ip^tnipitción. 

TLn atea, se&sres diputadoe, que si en 
.'eitüiW p«í|M8, más venturosoe que el nuestro, 
leii epcícae del las más frá^orbsae contiendas 
I políticas, alaadímor de problemas semejan-
[tm. se estábkiciail zoteae neutndes que per-
'̂ artUan pfttñóticas ooavergenoiaB, más na-
'turtí} es que>«e produzcan en Espeña, en los 
|mMneetos en que la preooupacáón que eb el 
. fál^ despiertan estos probleauae es muy su-
penior, mucho más intepsa que lai que puC'-
d» producir cualquier bandera. 

Y yo llamo, señorías diputadoe, la aten-
;cí«fe de iodos sobre el estrago enorme que 
'pít!daeii(ia en tí país que, frente a este de-
I bw», por parte del Gobierno, por parte de 
¡"Î B" opoñeipBeB, por parbe de quien l ú e » , 
iufJUasajiBAi fitb ^ intesés de pajHidojue 

Proyeetoe de esta naturaleza en todos los. rrocarriles no hay que estimar que la unidad 
Parlamentos del mundo se examinan, te-¡sea la «línea», sino que sea la «red»; que 
nÍMido los seúmee diputados y los señores un sistema de íerrocarriles es un conjunto; 
senadores, a su disposición, ima doctimen-1 lo contrario de lo que entiende una Compar 
tación completísima, toda la documentación ^ nía privada. Por eso, señores diputados, mi-
que ha tenido el ministro que los ha redec- j rando los mapas ferroviarios de los distintos 
tádo, para formar el estado de conciencia países del mimdo, veréis cómo el deeenvol-
la^ucido en los proyectos que presenta, Y^vimiento de los íp(rro<»rril«B ha tenido 'ugar 
yo digo que en la presentación de estos pro-' en aquellos en que presidia el régimen da 
yectos trasoendentalísimos, no sólo no ha Estado. Mirad el mapa de España y veréis! 
marcado ©1 Parlamento un avance, sino un tas formidables lagimas, lae inmensas zonas 
fomddable retroceso. Jamás proyectos de sin ferrocarril; vraiéis transparentarso el ré-
esta naturaleza, no ya en los Parlamentos gimen de Empresa a que no ha presidido 
i^tranjearos, nJ, en el Pariamemto español,! ningún ocwioepto del interés público, sino 
habían sido presentados tan huénanos de únicamente el interés privado de la Empresa 
documentación como éste que estamos dis- j que ha proyectado muchas líneas, que ha 
cutiendo; jamás proyectos de esta natura- j ponstruíáo ^«imero lae mejores y se ha que-
leza, en la fórmula concreta que quiere el ¡dado en ellas. 
Gobierno que éste se traduzca en ley, ha-j Segunda característica y ventaja del ré-
bían traído una vaguee"ad tal ; los preceptos gimen de Estado, es la estructuración de las 
que se Someten a nosotros, o representan redes; es la agrupación racional de las li-
una suma concentración, o representan, uni- tieas, formando conjunto, cuando se ¿ivids 
camente un boceto. Y los que estamos acos- g,j explotación, atendiendo a consideraciones 
tumbrados a leer y a estudiar estas cosas, jg geografía, y, principalmente, de geogra-
vemos en seguida si detrás de ua precepto fj^ económica. ' 
vago hay una ''^^^'^''.'^f^'^^^^^^l Finalmente, ventaja eaorme. las .unifica-
hay más que un ' ' ^ ^ ^ ' ^ * ! ° X J d « Lté^»°«««-- "^íS^ación de material, unificación 
desgraciadamente, en los pracepto*.^de este ^^ j^^t.^^j^^ unificación de ttófas, unifi-
proyecto, los que sepan leer verén bien cía- .^^ '^^ ^ ^^^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ jj_ 
ramente que detrae no ^ay nada- neas más antiguas y más ricas cubren loe 

Se nos ha dicho, por ejemplo, parajust . ^^ deficiencias de las lineas nuevas 
ficar las sumas que son necesarias gastar en ^ ^ pobres 
ferrocarriles, que las Compañías han dado^ i 
los programas de sus gaétoe. . . 

Yo conozco, conocemos muchos, estos pro- LOS inconvenientes 
gramas de gasto de las CompaÜías, i .os afir- , , , , „ . .». , , mo que el programa de gastos de la Com-' - ^ J ? ^ t j ^ ^ - ' f^*«T, ' ^""^ ^t 5 ^ ^ - --^. fi. .. " . n : j.„ ̂  minar los inconvenientes del régimen de hs^ 

feÜi&tec^ del p y ^ ; que demostrase el Par-
llttnento que no és órgtoio adecuado para dai; 
: Ka^efección a grandes ansiatínacicmaleB, que 
' el.T Parlamento, ante él país, consumara 61 
' dei^Recrtigio en que esté ya, y que tenemos 

" i , ei, drt>er leal de reconocer. Sin este 
actual dei ParlMnento ««pañol, 

^se i ^ k m o pronunciado por labios au-
igli^tos oieet«B palabras que ̂ I pate ha reci
bid» 00a simpatía y que el Parlamenta ha 
de|)ido recibir c<»i resignación. 

Sin documentación 
•'"SX ĥa dicho que estos proyectos tienen un 

f ama ambiente* en el país; y es preciso, sobre 
¡¿* 't^á,>«[Vie hablemos todos con absoluta fran-
B Iq^é^a.^ Estos proyectos no los conoce el pafa; 
i, esíiaii |>rcnreo^,no los conoce casi nadie en 
Í : 'Bspai&a. En Espa&a tiene un formidable am-
1,̂  %Í9late todo anhelo, todo propósito de dotair 
F. aÍNpaís de la otgaaización ferroviaria que ne-

C0(íta para el deseBvolviinient6 de su vida 
ed(|(ú&iiuoa; en Eépafia tiene un grandísimo 
|«!|Ék(»tta él «ohelo de qué se construyan 
«WÍi''piblioa8 que sirvan para foinentar la 
rf|u«» del país; pero respecto a la fórto»la 
p¿9k,i«R|bar esto, no hay ambi«xte «1 el 
pi||ÍB: ]« ̂ g» hay es una igncntooia absoluta. 
No h ^ , gqr tanto, derecho a hablar de am-
bitésiM'xesl^Mto a una solución ¿etam^nada; 
hay ambiente en el país para que estos pro-
.bnánafjDsa remnlvan. 

un programa de Compañías. Primer inconveniente, los 
pafiía de Madrid a Zaragoza y a Alicante es , venteia, por consiguiente, del régimen 
í,_ . ^ ^ formulado en 1909, y que el ^ ' J^. ¿_'_ *^Y,_=_ » . .—.J' 1— 

la del Norte 
iix^pi»..»»™..̂  -n Boras, ahoi^ ^^^^^ 
más; yo quiero proponer '3,'J«* / " f ^ * ^ ° ,° tiene que cubrir todos los enormes gastos 

progíaaía de la del Norte es "» P * ^ « ^ ^ o t i e s dispMdio^"que im7lioa paía'eí i:is' 
improvisado en Boras, ahora. Pero os digo ^^^ ^^^ ^ ^ sistema se sigue: el Estadc improvisado en Boras, ahora, 

luiero proponer que IUOÍ:» U». 
contrario, lo contrario de lo que eri, 3e lo 
que me consta que es: {, cree el señor minis' 

del deeenvolvinilento del servicio ferroviario, 
inagotable siempre; lo que quiere decir que 

tríT de" Fomenta, »re®. ̂  ^ ' ^ l ' ^ ' l ^ J J Í l J ! ! ? : la opacidad dé emisión de'Deuda pública 
programa de desenvolvimiento de ferrocam-; ^^^^ necesidades públicas viene limi-
los. formulado por una Empresa _pnya<ia,^^^_^ ^^r^^-naA».. contraída ñor les, formulado poar ^ 
con criterio ¿e competencia, con criterio de 
régimen de empresa, en que ésta atiende a 
su interés, puede servir para un programa -^o"""' 

' ' - ' — ™..* ̂ AOfinov̂ Aî  rnies. 

tada, .cercenada, contraída por latí grandes 
peticiones al ahorro que tiene que dirigir el 
Estado para las atenciones de los ferroca-

d ¡ Mtuac"Íón''áV Estado, en que desaparece 
el interés de Compañía y de línea, y too fe 

Otro inconveniente- del régimen de Esta
dal régimen el interés de iJompania y oe uno», .r v̂- . .• , . . . 

atiende más que al interés público y al con- f I ventaja, por consiguiente, del régimei 
junto de los servicios ferroviarios españoles ? «J» l ' 'ap«6f. ff que, en éste ultimo, la elec 
Pues yo digo que el estudio, la estructura-: «<^a y prelacióa de lineas se hace atendien 

•• ferroviaria española, prescindiendo del ^ o a la rentíjjikdad de las líneas, prescm-
- -^ - , , . u- í,o„j,n riiin-.a.,dieado de intereses y pasiones políticas, que 

ción twn,. —r- . . 
interés de Compañía, no se ha hecho nunca. 
y que qulened menos pueden hacerlo son las 
Compañías. Las Compafiías, no. 

En cuanto a obras públicas, ét edículo 
de gastos viene do loe distintos proyectos 
que han fonxiado en el- ministerio de Fo
mento loe ministtDB que por allí han pa
sado. Yo también he pasado por allí, y sé 
cómo 80 han formado esos proyectos, como 
lo saibe el Boüual seifior miáieti?o de Fo-
'B^nto*. y ¿cree su señoHal que la manera 
cómo se han formado esos pK^yectos es ga
rantía para presentar al Parlamento un pro-
gratma definitivo en que se compromete el 
p<»rvenir de la Hacienda española? 

El Estado y la Empresa 
Habréis de perdonanne, señores diputados, 

que dé alguna extensión a esta Q^rie de mi 
discurso; el probleuia es tan enormemente 
complejo, que constituye una mayor preocu
pación lo que se debe callar que lo que so 
debe decir. En ferrocarriles no tenemos que 
inventar nada, no podemols inventaír nada. 
Es un problema que existe de tentos afioe, 
que constituye una de las primeras preocu
paciones de todos los goibemantes y de to
dos los Parlamentos del mundo; y es na^ 
tural, s t o r e s diputados,: que se llegue a tal 
punto de saturación de estudio', que no po
damos impirovisar nada. En régimen de fé-
rrocairiles hay dos soluciones eatdinales: 
la del ferrocarril del «Estado» y 1» del fe-
rrocaril de «Empresa privada». Y hay una 
solución intecmedia que, teóricamente, nó 
defiende nadie, pero que la realidad ha im
puesto algunas veces; una solución mixta, 
que se Uama generalmente «régimen de COD-
venciónF, que ha empezado en aquellos pau
ses en que ha fracasado el régimen de em-
presal: impot^xtes las Empresas para aten
der al desaírelo del tráfioo con las obliga
das modificaciones del servicio, ha lenldo 
que acudir el Estado en su auxilio; y éste, 
roserváadoee dé<«nninadas interreneicmee, les 
ha. prestado un ocbcurso que se ha tradu
cido en una convención.. Y hoy, podemos 
resumir la historia fenoviaria del mundo 
diciendo que en todos los países, salvo algu
na contadísima excepción que nada monta, 
se empezó por el cégimen do empresa; que 
^ algunos se está aén en el régimen do 
óonvenoión; y que en la mayor parte han 
llegado a la estaUficación; que el régim^i 
de eiapresa pura y simple, de libertad de 
empresas, no existe en el mundo, poVrque anin 
paia Inglaterra y los Estados Unidos, paí
ses tipos de este sistemai, no han pasado 
en vano las enseñanzas de la guerr^i, y al 
desaparecer la confiscación, la estwtificación 
transi^ria de la ^e r ra , no) ha re^arecido 
un réginaea de libertod, sino un régimwi 
de intervención, qisie convierte a esos países 
en aquelloB que están stanetidos al régimen 
también de convención. 

Clarisima su caracteristica: el Estado es 
el fttno de los ferrocarriles, dispone coa ple
na libertad de los ferrocaariles: todas las 
ventajas, todos los inconvenientes, todos los 
dispendios, todos los ingresos, a él le co. 
irrésponden. 

El Estado, transitoriamente, durante un 
plazo, concede a una Empresa privada Ja 
explotación de este servicioi, pero nunca el 
régimen de completa libertad. Lo que se ha 
dicho del régimen de «libertad» de los fe-
rrocarrileis, siempre fta sido una ficción; nun
ca el Estado ha considerado que podía es
tar ausente de un servicio que aíectaba tan! 
hondamente al interés público. Lo que hay 
68 que en el régimen de Empresa, el i?sta. 
do actúa como soberano, cc«ao poder; nun
ca como socio, nunca con» oolaíx>rador; i)o 
interviene en la gestión; as el, poder, es el 
soberano, sí, pero contenido por límites in-
franqueablee que le marca la ley y que él 
mismo señala. 

Venta/as de ambos 
sistemas 

Y vamos a. esaminárr las ventajas de uno 
y otro sistema. El régimen de Estado c(»-
sagra el principio de que un servicio do ca
rácter público, ha de eétar en manos Cel 

'Poder público. Tiene la ventaja, qtiizá la 

casi nunca o muchas veces no cMnciden con 
intereses nacionales. 

Y, finalmente, la mayor ¿e las ventajas 
te aprovechar la fuerza considerable de la 
iniciativa privada; no cargaise el Estado en 
los m o m « i ^ actuales, en que por imperio
sos necesidades 3e la realidad, tiene tanto 
que ampliar y que intensificar su propio co
metido, cMí fundones que puede, por lo ir-e-
noe transitoriamente, delegar en ta iniciativa 
privada. 

Estas son, señt^es diputados, sintética
mente, las ventajas y loe inconvenientes d« 
loe dos sistemas. 

Fracaso de la Empresa 
Nunca un país ha pasado del régimen de 

Empresa al régimen de «Estado por consi
deraciones y preferencias da orden doctri
nal ; siempre ha ÍBÍ<1O por el fracaso del ré
gimen de Empresas, por consideraciones de 
orden nacional, de defensa, de patriotismo; 
para evitar que loe ferrocarriles estén en 
manos de potencias extranjeras y a veces 
casi enemigas, se lia impuesto el cambio de 
sistema. ¿Ee que en Eepa&a hemos llegado 
al momento en que hemos de cambiar de 
sistema? Evidentemente, sí. 

Ayer el sefi<nr ministro de Fomento nos 
formulaba a todos unas preguntas cuya con. 
testación antiicipaldamente le hemos dado. 
Nos preguntaba el señor ministro de Fo
mento: «¿Es que no orecD^ los sefioies dipu
tados que hay que ampliar Ice ferrocarriles?» 
Todos hemos dicho anticipadamente que sí. 
«¿(Es que creen los señoree diputadoe que 
pueden hacerlo las Empresas?» Todoe he
mos dicho anticipadamente que no. De ma
nera, eefiores diputados, que respecto al fra
caso del régimen de Empresas, para darle a 
Espa&a loe servicios ferroviarios que necesi. 
ta, me parece que hay unanimidad absoluta 
en la Cámara. 

Viene ahora el momento difícil en que 
ha de intervenir el Eatade, al reoonooer este 
fracaso del régimen de Empresa. ¿Ha de ir 
el Estada español al régimen de iEetado o 
se ha de d^ieDor ea la; antesala del régimen 
de conv«]ciones? Este es el probl^na, esta 
la disparidad fundamental entre el criterio 
tiadjoiooal del señor mia«tro de Foment» y 
el criterio, más tradicional aún, del dipu
tado que os dirige la palabra). 

Respecto al régimen de eetatificacióo, so
bra lo cual tanto he dicho, y tanto be es-
cril» que me ahorra molestároe mucho rato 
en su exposición y defensa, Gllümamente, no 
tan últimamente que no fuera antee que el 
s^or Cierva ocupase la cartera de Fomento, 
y, por tanto, sin que su permanencia ahí 
haya podido influiz para nada en mi crite
rio, escribía yo las lineas eiguieotée: 

«Y no debe, a mi entender, inici'aiBe en 
España nada pareoi^o al régimen francés de 
convenoiooeB; constituyeynao, a mi juicio, 
mnrtivo sc^radp para c^ibaj: así, el propio 
texto del proyecto francés y loe mismos ar
gumentos con que ha sido defendido. Unos 
y oitroe dicen claramente (̂ ue la ncKidificaú^n 
que en Francia se tramita significa; para 
breve flaáo, el aband<aio d^ régimen de 
convenciones y su siistitucúSn por el de Es
tado, ya parcialmente en vigor; y sería in
útil perturbación iniciar aquí un régimen 
que, en el propio país donde más años ha 
vivido, se reconoce que es régimen do tran
sición, qué debe en definitiva abandonarse, 
para, realizando los grandes rescates que 
faltan, reemplazarlo por d de Estado, lo 
que no sé hace desde l u ^ o , repito, por ra
zones que. iio tienen aplicación alguna en 
España. 

La única solución 
A divecBos problemas y a realidades dife

rentes, hay que atender con solnoionea dis
tintas. 'Yleí uoie» /R^uoi^a posible, a tai «>• 
tender, cuya demosiaraclón, por esolpsúSa, 
acabo de intentar, del gravísimo problema 
fernmajrioi espafiól, está en el segunda sis-
tema tnitée eoimoiado: El réaeite de lat 
gfrándi* iíneM fenoviañak por' el, Estado, 
eoneeéienio la explotación a áiversae Com. 
•paRiae^ e» régimen de' gestión inMreíMla, 
deüpui* de una estructuración raeiórud d» 

redes ^ue re/spondan a, las grandes direeeio-
nes del trófico.^ . . . 

Este as mi. criterio; ao he de insistir 
sobre él; los aÍTjumentoe en que lo apoyo 
son sobradamente oonocidoB. 

La máxima ventaja 
a las Compañías 

Y voy a examinar el régimen, el sistema 
que nos propone el señor ministro de Fo
mento. A este rógimem, en técnica ferro
viaria, se le ha llamado régimen de conveu-
oión, porque, originado siempre por grandes 
dificultades en las Compañías, por concursos 
que el Estado le? ha ofrecido' para salvar 
los grandes intereses públicos enlazados con 
la explotación ferroviaria, ha dado lugar a 
que el Estado concordara convetwionalmen-
te con las Compañías la condicióh con que 
les prestaba este concurso, y a cambio del 
concurso que íes prestaba, obtuviera las má
ximas venta.jati para el interés público. Aquí, 
señores diputadoe, se propone un régimen 
que, como os demostraré l u ^ o , da a las 
Compañías la máxima ventaja y la mínima 
ventaja al interés público, no obstante, se 
presseota, no como una convención, sino c)0-
mo una imposición brutal, como un acto de 
fuerza, contra ley y contra derecho, que el 
üobiemo, un Gobierno conservador, pide a 
un Parlamento que le autorice a realizar. 

En virtud de esta projecto, el régimen 
que se llama de consorcio, no viene concor-
dado, viene impuesto; y en virtud de esta 
imposición, se altera el régimen ds; conce
sión, a cuyo amparo capitales extranjeros y 
españoles han acudido a¡ fomentar la rique
za nacional; se altera el valor dei unas ac
ciones determinado por una aportación ea 
'l'-nero y por unos art'íoulos áo unos estatu
tos ; se altera el régimen jurídico interno 
do la sociedad, el funcionaaniento de la so
ciedad que libremente se han dado' loe so
cios; y se alte'ra, señores diputados, lo más 
esencial, el derecho de proí)iedad: el Es
tado puede arrebatar a su propietario las 
acciones que legítimamente posee, por un 
precio que arbitrariamente se establece en el 
proyecto, sin que lo autorice ningima ley 
que se pudiese tener en cuenta en el mo-
mentoi en que loa capitales se aportaron a 
la Empresa en forma de suscripción de ac
ciones. 

Yo la digo al señor ministro de Fomento: 
¿Ha pensado, su señoría, ea el portillo for-
n^idable que se abre a ticído el edificio jurí
dico de nuestro, país, invitando el'Gobierno, 
un Gobierno conservador, a que un iTarif.. 
mentó delibere, fuera de ley y contra ley, 
en contra de un interés legítimo que lá Cons-
titucñón dé nuestro pa& aimpafa? ¿Ha pen
sado, su señoría, en toda la levadura de 
aiiarquía que hay en consagrar este prece-
dwite? Su señoría imptme eu voluntad a las 
Compañías; es natural que - su señoría al 
imponerlas su voluntad, no les dé con su 
proyecto más que lo que entienda .jue es 
el límite de la extrema equidad, porque es 
tima su señoría que darles un ápice menos 
seria una iniquidad. Pues bien, señores di
putados, «Bos proyectos se presentan al Par
lamento; el Parlamento ée soberano, el Par
lamento puede deliberar, y puede modificar
los ; el et&OT Cierva establece como valora
ción de una» sccionee el promedio de su 
cotización durante el último decenio; todos 
sabemos que en los últimos cinco años, 
por las circunstancias de la ^enra, estas 
acciones se han cotizado a precio mferior 
que en el anterior quinqueaio; el Parla
mento, una vez que ha sido invitado a de^ 
liberar arbitrariamente y ocaitoai ley, tiene 
el mismo derec^io que su s^oria para de
cir : «.A mí no me pareice bien que se valo
ren las acciones por el último decenio, de
ben valorarse por la cotízaioión promedia del 
último quinquenio», y puede así acordarlo; 
y sabe su señoría, la conciétaoia le dice • 
s,u señoría, que si esto se hiciera, el Parla
mento cometería una eccpoU^ción. ¿ De riuién 
seria la culpa? ¿Del Parlamento? No;*por 
que habría ejercido Ubérrimamente su sobe
ranía; la culpa seria de un Gobierno, que 
debe tutelar al Parlamento en ciertos casos, 
que le habíai invitado a deliberar fuar» de 
ley y contra ley, en el campo sin coto y sin 
limitación de lo arbitrado, de lo i leg¿, de 
la violencia. 

El peligro de la 
arbitrar/edad 

Yo digo a su señoría, señor Cierva, que 
invitar al Parlameáto a que entre en esos 
caminoe de arbitrariedad y violencia, es ex
traordinariamente peligroso. En un discurso 
admirable decía Turati, hace pocas semanas, 
al combatir la violencia en^ lae luchas eucía-
lee, que ti mundo no podía esiácóarse' civi. 
lizedo deede que martUiabaB los ferrocarri
les, o se había inventado el vapor, o se ha
bía descubierto América; que la civilización 
del mundo empezó en .el momento en que 
loe hombree renunoiaroa a tomaroa la justi
cia por BU íaano, y éa que la vida del cere-
cho comenzó a prevalecer. Y yo digo a su 
señoría qu$ es extreiuadamente, peligroso 
abandonar el camino y la vía del derecho 

Ítara consagrar er dé la arbitrariedad y . d e 
a imposición de la fuerza. 

£1 eeiCior mioiátro de Fomemto y muebísi' 
mos s^iores diputados saben que hoy ,en el 
mubdo uno de los fenáníienoe m&s graves de 
la postguerra eá IB carestía de capitales, qu« 
ño significa carencia de dinerD; porque al 
fabricar billetes,, se engaitan los Estados; no 
se fabrica dinero; eso no es la riquosa; y 
está resultando, después de la guMra, que 
ahora va dándose cuoita el mundo de la 
cantidad enorme de riqueza, ée decir de ca> 
pital, que ha destruido. ¿Y cuál es la polí
tica que siguen todos loe. Bsta&oe práviso-
res ante tal {enómeoo? Una doble política, 
señor ministro Í6 Fomento; una política de 
garantía al capitel interior para. que no 
emigre, ni se oculte, y una política de ten
tación al capital exterior p^ra que alfanSone 
6U país y acuda al otro a fecundar su rique-
Ea. ¿Cree su se&oría, señor miniskb de Fo> 
mentó, como han creído dgijnos insensatos, 
que el Tesoro inglés, ha emitido hace pocas 
semanas sus bonos del Téselo a tres mases, 
al 7 por MW, por necesidad, pcn-qne tuflese 
menos crédito que el Tesoro ¿teméa, que el 
espaCtol, que el belga o que el francés? No; 
etm el estímulo de este Interés elevado, el 
Gobierno inglés se lub hecho con el dinero, 
del mundo entero, y henK>s visto cómo ha 
subido la libra, cómo la litra ha vuelto a 
ser la moneda de cotizacióá interüacionitl, 
por la aportación de dinwe del mundo ente-

Iro,'atraído por el 7 por 100 de los bonos del 
Tesoro inglés, que h» permitido a loe Ban^ 

tmüjai'suprema, de considerar'que' en fe- lo*'líneas rr«caJrdai, agrupánágliiu en tJ«rí<B» eos inglesw 4a r "^ O por 100 de interés al 

dinero que le aportaban los extranjeros en 
cuenta corriente a la vista. 

Esto es lo que hacen, señor ministro de 
Fomento, los Gobiernos de los países que 
piensan no sólo en reparar las heridas de la 
guerra, sino en fortalecer sus energías i'sra 
la lucha formidable que en el munilo 'econó
mico 60 está entablando ya. Esto es lo que 
hacen en Rusia; esto es lo que hace Leuin, 
brindando toda suerte de garantías al capi
tal extranjero para que repare los decasti-es 
que el comunismo allí ha producido. Y es 
en estos momentos, guando en Espa&a, con 
la autorización de un Gobienao conservador, 
eo presenta ai Parlamento un proyecto que 
dice: «El Gobierno español se entiende con 
derecho a proponer al Parlameato que de
clare que todos sus pactos no existen, que 
lais concesione.? que otorga como base de de
recho son papel mojado, que el Derecho pri
vado en F/spaña puede vulnerarlo el Estado 
siempre que le venga en gana.» (Rumores.) 

Yo pregunto a su señoría, señor ministro 
de Fomiento: ¿Cree que así wtímula las 
energías nacionales para que acudan a fe
cundar la riqueza del país? ¿No cree su se
ñoría que esto es una invitación definitiva 
a la emigración del capital er.pañc-l? En Es. 
paña, esiKKatáneaíii&nte., sia comcurso del 
Gobierno, salvando '.as dificultades y trabas 
del Gobierno, con una rapHcz inusitada, que 
nos envidian, otros países, so están ponien
do en explotación rap'dísiirajnetitc- los sal
tos de agua dio las moataüas, y su están 
creando formidables. Empresas hidrcelcctri-
C86, que están transformando EspaDa. Lns 
•negocios hidroeléctricos serán nogooicB Hfi 
<'arácter público, copio ]r-s ferrocarril les, o 
más, dentro de poquísimos años. ¿Creo su 
señoría que el capital españ'ci continuará 
dirigiéudoiseí a los negocios hidroeléctricos 
bi el Parlamento español sienta el principio 
de que a ley de ocacesiones, a cuyo ampa
ro se han creado, para el no vale nada y 
puedo derogarla cuando, quiera y puetíe con
fiscar los capitales a tales negocios aporta-
d<j(.i cuando le venga en gana? 

El señor ministro de Fomento, para la 
realización de todo su plaai,, ha de acudir 
al> crédito, ha de emitir miles de millones 
para realizar esas obras, y éJ ahorroi nacio
nal ha de ser el que dé al Estado esos miles 
de millones. ¿A cambio de qué? A cambio 
de un título de la deuda. Y ¿qué es un 
título do la Deuda? Una promesa, un coKi-
promiso del Estado de pagar una suma por 
intereses y do amortizar ea. ideterminado 
pl'iazo. ¿Qué autoridad tendrá el Estado pa-
ra pedir al ahorro nacional que se fíe de 
él, que admita como cosa sagrada ese pa
pel, si o.̂ e papel .se lo brinda v esa promesa 
s6 le formula en virtud de una ley que ha 
ccnsagrui¿o^ el principio de que el Estado 
puedo biTB"ar sus promesas y sus conce.sio 
nes? 

Consorcio no, 
expoliación 

Pero es más, señores diputados: con. la 
precipitación, con la lamentable, aunque ex-
plical>le precipitación con que so ha elabo-
radol el proyecta que estamos discutiendo, ol 
señor ministro._de Fomento no ha podido 
esam'oar las consecuenoias de su aplica
ción ; porque, de haber'b hecho, se hubie
sen presentado en su espíritu casos como e 
siguiente. Con arreglo al proye<'.to, ese ré
gimen, que se llama de consorcio y que es 
de expoliación—.¡sin que él (expoliador ob
tenga ventaja alguna, como demostraré lue
go!—y que da por la violencia más de lo 
que debía darse pe» 'a justicia, puede apli-
cateo a todas las Empresas ferroviarias cs-
pajaolas; y en España, por fortuna, hay al
gunas de esas Empresas, se<fior mibistrct de 
•Fomento, que, por su buena gesti<tai, jama'? 
han pasado i^uro, que no han pe»lido ni 
aceptado aatioifK» algunc» del Estado,. quB con 
una política de prudencia han reducido di
videndos y han acumulado reservas, dejan
do el maycw lucro para ei porvenir. 

¿Con qué derecho va ahora a decir el Es 
tado a quien nada le ha pedido: «Coiro hay 
algunas Empresas que están en mal estadc, 
yo intervengo tu negocio, y limito ws b£'-
neficioe y te impongo un consorcio al t^uu tú 
aportas tus acciones, y determino el valor 
de tu aportación, por la cotización que han 
tenido en Bolsa 'tus ace i tes . Si en vez de 
haioer reservas y administrar coü. oautela 
hubieses pensado únicam«ita en repartir di
videndos, la cotización habría sido mayor y 
te reooíoowla un valor superior a tu aporta
ción; pero como has tenido prudencia y, has 
sacrificado al accionista, coma todo lo has 
acumulado ea las reservas, como has mejo
rado el servicio con tu sok» esfuerzo y no 
has interesado capitalistas extranjeros para 
que las ftcoiones se coticen ea París y al
cancen un valor de arbiíxa.je, por tales crí
menes, te sacrifico?» ¿Leí parece bien esto 
ai señor ministro de Fomento? 

Comprendo, señores diputados—lo com
prendo y lo he proclamado—que puede ha
ber momebtos en que la situación de ur 
país sea tal, que el Estado tenga .juc hacer 
el máximo de los sacríficioe, que t-a f\_ 4» 
faltar a eu palabral y vulnerar su pr^pi.'v ley, 
cuando de ello dependa la v¡da de ¡a na
ción; pero, en el caso actual, ¿era necesa
rio hacer eso? No, señor ministro do Fo
mento; no había fiecesidad alguna de fal
tar a la ley, porque la lê y brinda.ba a su 
señoría medio para resolver el problema. 

Las Empress» ferroviarias, en su inmen
sísima mayoría, todas las que ban dado lu
gar a que s« plantease el problema ique ha 
motivado el que se formulara el proyecto 
de ley que estamos discutiendo, se encuen
tran en situación difícil, y por eso se diri. 
^en al Eistado y le piden su ocmourAO. Ko 
ere», su iefioria. que eates Compa£ias que 
necesitan que se mantenga el aumento de 
tarifas, que eu señoría dentro de po-ios me
ses puede suprimir; que necesitan el anti
cipo, sin el cual vm a la quiebra, y d ^ n ^ 
de de su señcaría el que oontlhúe; no cree 
8u señoría que habrían acatado como ré-
glimén de coavenoióa lo mismo qne lieue 
aquí impuesto por la violencia? Pero hay 
fiQ^. En España las líneas ferroviarias es
tán obcA^adas en virtud do eoBoesioues que 
«iatableceo el pacto dó rescate; oí pacto de 
rescate les da derecho a percibir una anua
lidad igual al producto promedio del último 
quinquenio, y el último quinquenio es rui
noso para lae Cíwnpañlas ds tal muerto que 
la aplicación estricta de la ley del re^aite 
significa para el Estado un espléndido ne
gocio y una ruina para las Compañías. Ri 
aliunciara eu señoría ai las Compafiías que 
iba al rescate legal, a la aplicaoicki inexora
ble de lai ley, no el 6 por 100, ni d. 4 por 
100 de interés, aún miMios habrían acepta
do en el régiméiD de convención. ¿Hubiese 
sido esto justo y equitativo»? No: ni yo lo 
defenderé nunca, pero hubiera sido menos 
perturbador que sentar el preteedent^ de qufy 
W» Gobierno conservador invite al Parlamen
to!- español a deliberar sobre la expoliación 
violenta, cuya realización se propone en este 
proyecto. 

Y voy, eefflwres diputadoe, « examinar el 
fondo del sistema que nos propone que adop
temos,' con eu proyecto, el seíior ministro 
de Fomento'. El régimen mi.^to, el rágimen 
de convención, ese régimen traíwit6rio que 
ha aparecido en algunos paisas en n-omen-
tbs setnejSaitte a éste por que atraviesa Es . 
pitiíia, tiene 'por basé el que el Estado, con 
eJL mínimum de esfuerzo, procure obtener en 
favor del interés público las máilipaá vén-
tajas. Consiste casi siempre el esfuerzo «a 
un i^ticlpo ecn. carácter reintegrable, y ía« 
WítBjas sic/ñ: primera, reforzar los derechos 
del Estado para el caso del rescate^ «ílími-
aandb o aplarpoido cláusulas dudosas; se
gunda, facultar «il Estado para imponer a las 

Compañías agrupaciones racionales de ̂ UB 11. 
nees; tercera, establecer unidad de explotar-
ción, unidad de material, unidad de twifv 
y unidad de caja. Para conseguir la unidad 
de ca.ja es para lo que, en definitiva, está 
procurando Le Troequer modificar ed rtgi-
men de convención. 

Todos los inconvenientes 
y ninguna ventaja 

Vamos a examinar si la solución que a«B 
propone ei señor ministra de Fomento con
cede al Estado, con ese mínimum de «a. 
criíioios, ese mSximum de ventajas que en 
todas partes se ha buscado ccn ei régimen 
de oonveoci&i. 

(El proyecto del señor Cierva tiene dos-
momentos: el momento de régimen de oon-
sorcio, que es transitorio, j un momoito Irán, 
sitorio cuya duración prevé su señoría «n 
treinta años!, y un régimen definitivo de 
rescate; pero^ fijaos bien, no rescate de-li- ' 
neas, no rescate do servicios, sino rescata 
de acciones. Examineínoe separadamente es
tos dos momentos del sistema que nos pr>> 
pone su señoría. 

En el periodo de consorcio, según e") pro. 
yecto que nos presonlia el señor ministro 
do Fomento, se realiza un mila^^. 

Eli la historia ferroviaria~'<ie los álversos 
países yo he visto multitud de soluciones, 
con sus voatajas y sus inconvenieutt»; pero 
un sistema en el cual se concentren ea re-
suniem todos Ion inconvenientes de todos 'Jo^ 
sistemas, sin ninguna de las ventajas da 
ninguno f]© los sistemas, yo no lo había en
contrado en la historia fenwiaria de nin
gún paí.s. ¡ Y esto es. ib que se produce en 
el proye<!to de su señoría! Vamos a verla: 
El primer deíocto, el priirber inc<»iveniente 
que se achaca al régimen de Estado es el 
Jo los desembolsos que este sist^na impone 
ai Estado. En virtud del régimsi que nos 
propone el señor ministro do Fomento, «3 
Estado espálíol tendrá que efectuar loe mis
mos deeerabolsOB que si se apoderase de to
das las líneas, estatificándolas. Contrae el 
Estado, al estatificar, dos responsabilidades 
da oftien financiero: es la primera, eí pago 
Ja una anualidad por cesación del disfrute 
durante los años que 1© resten, según dere
cho, a la Compañía concesionaria. Aquí esto 
viene sustituido por una garantía de inte* 
res a jas acciones. Si el l i t ado estatificara 
los ferrocarriles, la anualidad lá p i a r í a con 
cJ producto que le dieran los mismos ferro
carriles, y si había déficit y no quería au
mentar las tarifas, '¡a pagaría directamente. 
igual, exactamente igual a lo que tendría 
que hacer con el régimen dei proyecto: las 
Compafiías cobrarán el cinco por cienio del 
valor da la aportación, oon cargo a la es-
plotiación; pero si el Estado entieniie que 
no deben aumentarse las tarifas hasta el 
punto de que cubran los gastos de explota
ción, '10 pagará el Estado. Igual que con el 
régimen de estatifioación, oon la sola dife
rencia de que con el régimen de Estado, 
éste correría el riesgo de cargar oon el dé
ficit, pero percibiría íntegramente el benefi
cio, en el caso en que se prcWujera, y no , 
seria eJlo novedad; se ha producida duran-
tei muchos años en muchos países del mun
do; en Prusia, uno de loe mayc«es in^eeoe 
de su presupuesto ha sido, durante muchos 
años, el de los ferrocarries. Aquí, no; si 
hay ganancias, tiene el Estado que partir. 
laa con las Compañías; pero, ei hay pérdi> 
das, asume íntegro el desembolso. 

En el régimen de astatiücación 8«j im
pone al Estado la enorme reeponsaJ^llidad 
iinanciera de tener que cargar ocaa, el dí8-
íjnjbolso, de todos los gastos de primar es-
¡•ablocirnicaito que exija ©1 dosarrculo del ne-
gocio; ejcaotamente igual a ,1b que ocurra 
con «1 proyecto del señor Cierva: todas las 
nuevas obras de primer eatablacimieoto, maf 
lorial fijo y móvil, nuevas líneas, todo, ia. 
ifltgrameate las sufragará el Estado... liguad 
qua con la estatifioación! Y digo mal al 
decir «igual», porque en el régimen que nos 
propone el señor Cierva también se da una 
anomalía curiosa: para invertir dinero en 
Empresas, hasta ahora habíamoe visto to-
dof? dos soluciones: o tomar accionéis, o te-' 
piar obligaoines. Con las acciones obtenía
mos !a gestión, corríamos el riesgo de la 
pérdida y el albur de la ganancia; con laa 
obligaciones teniamcte una máxima garan-. 
tía y un interés J i m i t ^ o ; pues oon esta 
régimen no se tienen las ventajas de Iff'ac
ción, ni las garantías de la obligación, por
que no es garantía decir que el Estado co
brará el 5 por 100 de sus antícápos, cuando 
80 dice quo si hay «déficit», üeaxe que cu
brirlo el Estado, de suerte que feta paga, 
«1 cubrir el déficit, todo o parte de loa i»t*-
reses que ha cobrado. (Muestras de aproba. 
cióu en las minoríae.) 

Ocho veces su capital 
aM.Z.A. ! 

Do modo, señores diputados, que tambiéa 
se ha inventedo una nueva fórmula fíneío-
oiera de emplear dinero, en una Empresa^ 
que no tenga., ni las ventajas de la acción,' 
ni las garantías de la obligación. 'í tí«sa 
en cuenta el Congreso que la cantidad a« ' 
dinelD que habría de dar .el Estado no ea, 
una bicoca. Según los cálculos del sttor^ 
Peña, aceptados por el señor nñnistio de 
Fomento, a la Compañía de M. Z. k. para. 
nuevas obras, tendría «jue darie ocho vecí* , 
su capital, y después de aportar ocho ve.; 
ees el capital de la Compafiía, eontiinuaria 
roaiidBn{i.r! la C<wnpa.fiía! (Rumoiree). ^ •, 

/rendriamos además todos los inoonvíaian 
tes de la introducción de la política ea \%' 
elección de nuevas líneas a eoi»tmir; fb. 
recerian los «ferrocarriles parlamentarios o 
gubernativos» de que se I»aWafc% ajer, pbr-^ 
que esto, que es lo más peligrosoí «a - mabos ' 
del Estado, se reserva íntegiumente eji Es
tado. I Imaginad, señores, al Estado det«r> 
minando la prelacióa de c<Maibrucci4n da 
Unecis, sin un plan previo* de conjunto a qu« 
tenga que Subordinarse la prriaciónl 

Y finalmente, señores diputedos, decipu%a. 
de cMicMitrar en este régipaan todos ' los 
inconvenientes del sistema de Estado, sia 
ninguna do sus ventajas, ctmcentm y adra-, 
va el defecto capital del régimen de Em-. 
presas, que es la defectuosa eeijructuraci^n 
de las redes y la anarquía en la explota»-
ción. El Estado, en virtud de la aplloaeUn 
d ¿ QC»isoreio, no puede agrupar, raeiod^I--
mente, las líneas españolas; so eolamento * 
no estructura las redes/españolas, sino qna 
consolida la agnipaclte irracional, antitÜit;' 
nica, anticomerciej,, que impide una buena 
explotación ferroviaria, que existe «n el ré
gimen actual. 

No puede imificar el material, no tiene 
facultad para: ello. Ko puede unificar laa ta
rifas ; no so'lamente no pueda unificarlas, 
sino que exige que sean diveisas, porque 
como fija cada taritfv por cada Comx>aaía, «n 
relación con «us gastos de explotación y su • 
situación financiera, y estos faetoros eon día- » 
tintas en tíMas ellíi.s, obliga pereonemoate 
a ia anarquía de tarifa.<) en EspaOa.. Tlniev 
mente, Sres. dipotados, añado un nuevo «ie-
mento de perturbación : hoy las Compafiías 
tienen íntegramente la responsabilidad de la 
gestión: aprobado cl-proyectA del señor mi
nistro de Fomento, no Tfe Tienen; ha des-
aparecIJo, como dani^etraré luego, todo in- • 
teres de buena gestión do los fcrrocarriloa 
por parte de lí»9 Compañías, y llegamos roo 
ello al alealcáde do la anarquía fettovíaria. 

Yo digo, señores diputados, que en este . 
régimen no mandará nadie, no tendrá iatíh 
vsés nadie, y os lo voy a profcar. iEl estf. 
mulo en uña Compañía priVi- l̂a no vie*i^ 
unicamehte por ?» «spcranica do ganar; viej . 

^ConHriMft. en lo p<i<7iaa 4a) 

m 
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nxayoemeatfr por et<%nor de perder. Ooo 
ste régiin«B ÜH Comptf ÍKS BO pueden per-

A«t s&u, tieiDAn áti^^rxiúnaAo el yalor da sns 
[Moiaaes, qvu> no «umeata a i disminuye; 
tlKMB aiegumdo «i izttefSa del cinea por 
eunbo, que no ptJ4;i« disminuir. ¿En qué 
'cflwiet* «I iniwÓB que puedan tener fae 
Conmafiias en cuyas mainoB eaceluajvamwito 
se deja Ja gestión? Noe habla ej proyecto 
4* wtt» prim» d« estímuJo, que para Com-
pafila« y obrero» puede llegar a un uno por 
dbeoto. Imaginad, eeCores diputados, que 
eita pribia {U«B« una realidad, aunque lue
go émoMtrvé que na lo as. ¿Creáia que es 
ttMzmlo p » » garaatía de un» buena | Í B -
«UD, «etastdo ar oubiofto i* toda pérdida, 
la^nn^fí garaatida un £ poc 100, tenw oemo 
isargen total psra> un negocio 1% pafte £ue 
9 I* iGmipreii», eom loa obreros, ooR«8p<Nada 
Mk m 1 pw 100. 

* Una prima incobrab/o 
Fero «0 que ni eso veao por cíemto ee po-

«ftlia. Vais a verlo. En tcwM partes, cvnui-
i e M bu testada Vle prima» de eettoulo, «s 
hm aitúmlado, m ha 4i<:bo olu-snaení* «n 
qvé ooittiatia la prima de «stímulo y oon 
qué férmuJa ee obtendría la, prim» de eetí-
o m b . J ^ ti proyecto ««te punto se deja 
eo blanco, cqmo taotoa otros, y al enooD' 
tttugei iOB redaotore» del proyecto con guB 
«i problem* ferroviario «e algo complejo, 
tdas Jas dificultades que les han ealida al 
pMO las han r<2Bueltor ap tazándolas, diciendo 
que ese punto ya se resolverá. con_ el iníor-
me dat Consejo do Ferrocairiiee, que nadie 
•afee a ciencia cierta lo quo ha de aer. Pero 
digo y<íi y ^(>3f » demostrarlo, que nuB«» po
día ooibrarse eea prima de uno por cientp » 
iia|>artir «mtre el •pisc&oaai y las CompaAias. 
Ap&reoe M prima «» el párralo segundo de 
la base tenswa, que dioe: «Cubiertos con 
loB ingreaos de las Compaaíae todoe los gas-
les de «xpJo<SB«ióh, carga* íinanicieras, pSv-
aioQeH de retáío y ei tanto por ciaotot de di-
.vidando «aaiguracro a iüs accionéis, de Jgs ht-
Wécwa que reeultm lendráu Im OcimpaQiaa 
derecho * percíisjr, una oarúutei- profereotft, 
hiWtft cM doü por cieubo sobre «i aapita>l ^ue 
l<ejprea«Kite «u apoittKuáQ. 

Memas podrá ^tniíuir^des una { r̂ima por 
las iHxmcKaiitti y aumentoíi de tranco ^ut> ae 
o|)teog«a cada «fio en laS Vompa^im, me-
4Í«(U« lórjBuiaa que el Udosejo tiupenor de 
y«Tooafriie« de^ermiiiará, sin que pueda 
jtiXoader nunca en cada alio eea prima ae 
buwt» |«gtií»n del 1 por ItW deí capital re-
oenoddo on la aportaciób a la Compañía.» 

¿ n tanto, to que Han redmii^Q el pro-
yeato no cree» que nunca ílegua este caso, 
jHn cuanto que au ei párrafo teircera de la 
nbmft baae »e dice: «lie«|>uóa de picado el 
2 por 100 
2 par 100 
Pito.» De manqrai quo vu v^u.^^.^j^.u.j ^^^^^ ^^ presupueelo. el presupuesto 
eaî lR entrw en el \ por 100 de la pw^a de ^ J i j^ j^j >; / ^ 
«ittoulo, ya se «upnme, y entra el 2 por lüO "f ' • "^•" . '*'«'.„ ,' • J" 
fujileiiwntario a U aportación del Jísí^do. 
l Y sabéis por quó no podrá oobrarao ni cea 
f» prima de estimulo ? Porque en i» ba«e 

lOuart» (no og he de fatigar eco toda sa lec-
tw») 60 e»taWace todo lo que han de c ibrir 

(8<si ougas finaaoiecaa también k» intere-
sea da todoi toe anticipo» hecho» por el Es
tado), «pensiones de reiiio, dividendo fijo 
aeigóÁdo a iaa acciones y b«cieficÍQ preitr 
rente ha6t« el 2 por 100, ael carao las pri
mas de buena. administraci<^ y para el per-
Bonai )iaata ed 1 por 100 a que ee rattere la 
baso tercera»; y la ese«lpoi(Sn «6: «El íJonse-
}o da mjnktios, sin eambajigo, oywdo al 
Consejo da adminietración de cadaí Compa
ñía y al Consejo Superior dei FejTOcarñlea, 
podrá fijar tarifa iníeíior « Ja neoeearia pa
ra cubrir eaae at^ujiouee, gi cooaidera que 
«n algún tiempo, o eo. detennlnsdaa ¡üonoe 
«spaflolae ao ee poeibliei e»tiM>leaer tarifas 
más elevadae ski oaAo para la economía n«r 
eionai. £ n tal OMO, el £stadOt bien «atis-
faeiend^ p a ^ de Iw earnw &aaooierse, co-
rraspondieRtes a lae CompaállaB, o bien cu-
briiBodo direotomeate el déikit, aa-Uará la 
tiqvidsioidn aouail, ooaaprendieQdo «a ella 
al beofifioio pcefereote de Ja CompaiUa, gi 
80 comprobara que la insuficiencia dei pro-
duetK» obedecía explusivamente a la diami-
nucidn de la tarifa impuesta por eí Es
tado.» 

D0 macera, ^tñons diputado», qua hay va 
pégiman, régimen geBoraf, en virtud del ouaj 
la tarifa ha de cubrfc l¿» gastos da eqtplo. 
tacida, y W <sar|8« flnancifiraB, estJnamdo 
entre ellas «1 int^és da todos k» aatioipos 
del Estado, un 6 por 100 a las «ecionas, y, 
evontualmeíate, ¡ai prima d* estimulo y Iw 
pímsionee de reüro al personal; pero eJ Es-
t»do, previos loa dictimoaea que se indi
can, podrá en cuajquíer momento catable-
cer, o por íoaas o por periodo» da tiempo, 
rebajaa eo las tarifas. 

en fajos da l;)iUetas, al ditu>ro necesario, qve 
devenga ya iotarife M ¡5 pW 100... (Bl ee-
flor mibistro de FOMENTO hace BV̂ ,IW>Í LC-
gativos.) Es el sietMna que es'&b!e*ce ol 
proyecto; si oo fS así, dígalo c'arjiHiente su 
8 » f t o r ^ • f_ • 

Quiero mipimet, fefior pUa'Hro d* Fo 
««nto, qua 8» ¡mx^a el •b^uido; da todos 
modos se produce ua bruta! aumento OP 
cargas financieras, que hay î ua cubrir co > 
un alza, también brutal, de Jas tar-fas'. 

No cuando interviene el Es-tado—que no 
interviene en estas cosas ooo \m fiu Iwtv 
tlVo, y sí para servir exclusí- órnente oí in
terés público—, sino cuando inter''ieno uua 
empresa privada—que, por »i'. Énalidad, nc 
busca más quo el lucro, un lucro }«gitin*> 
cuando emprende nuevas obras, el servicie 
de intereses de los fondos que utene queí !e-
vantar pora realizarlíB, no lo carga inme-
datamente a la »^>lot»ioi^ del servicio, si
no que crea lo que llamomo» los interosí» 
intercálanos, que se suman luego al capital 
do primer or-tablecimiento de las nuevns 
obras. Aquí ol Estado suprime los intereses 
in(»ro«^arios, y acumula, desde el -primer 
momento, sobre ¡a explotación de la red ac-
tuaJ, en su estado aetua!, la carga consi
derable de todos los desenvolviraiontosi fu
turos que pueda* t«ner los ferrocarri^as es
pañolee. 

¿En cuánto se cifra eso? No puedo yo 
ctleulwlo, poixjue yo no sé, como no -.-fíbe el 
seSor ministro de Eomoato. como no saben 
las Compafiféa, como no sabe nadie, ?! im
porte que van a alcanzar Jas .obras (jii» «n 
tes ferrooarrilQS espafiolea tiaínen que reali
zarse. Lo que sí sé es que estas obras impU-
earáa gastos cuyo interés no podrá rfeinUr cuyo interés no ^ , 

Las tarifas aumentarán | 'a tarifa, pues tendría que aum^ars© en 
u- « j - . j , Jpropwwone» fantásticas. 
M« pareoa, SQñowa diputados, que .mte el *̂  í í g^ ^ ^¿^_ ^ ^ ^ ^ ^ diputados. I.a ges-

aumento que luego ver«ix«, deberá «plj-'y^^ ¿ , ^^ Compañía, e! ipte-rés en la jt^-
c«me a lae tarus», al gpterio de h. opinión ^.^^^ ^^ ,^ ^ ¿ ^ , , roanifiwta es ra ex-
pubJrioa para que a todoa se les consider.:> j ^ ^ ^ ^ ^^ 'economía, que impljog. n-siatir 
dentro de a zona o díMitiio del periodo ^^n^XA^i los asedios v acudir a to-ía.s las cka-
mroao de la r«baj» de tarifas, aera «eoeral raerías. En el momento en c^^^o U^ Com^^-i, 
en üspaña, y v» a «aoontrarse ol Poder pú 
buce ante acosos que todoe saibeoaoe que no 
reeistárá. 

Vo creo, seüorw diputados, quQ ea mate-
da de tariíaft el crjteno gubernamental, pru-
deute, es clarisimo- I ^ tarifa ha de cu
brir, globadmente, todas lag caicas de la 
esplotatiión, el «ej^icio ftaanciero aotual, y 
el dividendo que se acuerda para loo accio
nes, ep foncna tal, que 9Í una tarifa se re
baja, en atención justiflcadísima a una re
gión o a un producto, sean las demás ta-
fifas lau que carguen con ei aacrificio, por-
que, oBíooco» el Podíf público «s árbitaco 
entró los distintcñ isterases, y podrá deíen 

ftfas saben que, siendo espléndidas, n&da 
Tan a perder'y que, por geoea-osas <iue ««."jj, 
no dejarán de cobrar un 6 por 100, ¿no 
estáis convencidos todos do que el coefl-'íen-
t« de eucplotación va a caminar corriendo 
hacia Ja par y sirfire !a Pü-r e-n e.wrei'a vsr-
tiginoaa, Inmediatamente? jY eso se ci.bri-
fá tKxa, un nuevo aumento de tarifaís! 

clones se triplica o cuadruplica en u i ins
tante. I Y todo ello so traduce en Jumeaito 
de carga financiera que hay que cubrir con 
akai de tarifa! Yo le invito a su stüoría, 
no le pido que me c o a c t e hoy, po'p le 
inflto U'ajmefl^e a su »añc»ia a ^ e «xávi-
ne : para Aníteluces, fi ooanw^ do 1i©i y 
-Í906; pana J|adrid, Céeer» y IPortuf^l, el 
de 1894; para Medina del Campo a Zamo
ra, Oreóse y V'igo, la ooBveset^ del i^*>; y 
piense, su eeñoría, si la seguridad de io que 
ocurriría ooli la aprolMtóión del proyectg, lal 
oo»ao está redactado, rm 'gjiftn/^ a su ioi'.no 
y a su coocicBcia modifieai-lo protundamente. 

Otra pregunta dirijo a su eeñoría: VA pro
yecto p*rtei 4a4 «jpueeto, de qu© cada Coni' 
padia explota sus líneas, y aste^ supuesto no 
es la rKalidad. Hay Compañía*! que explo
tan líneas ajenas, y eso cambia «a a'.-solu-
tfj la base del cálculo de valoración :;ije Jia 
formado su 8«jioriai. Y «ag,- üoprnañíos que 
tkwjan datótBiJnados oMivéaioR l e oupioia. 
ción. Bespocto a tales convenios, "> do-
seairíaj 'quo su señoría, en las solodades de 
su gabinete, raeditase algunos momeatxjs y 
las pusiera en contacto coa el proyffato qu'» 
no» ha presentado. Apaleóla dudoso si el 
ooneomio dobia aplioaíso fajr»asaineote a to-
dan las Con^aiías; aclsítS la duda» el se
ñor ministro dei E<»»e¥ito, diciendo tjiíei eí 
ooBsoroio es facultativo por parte ded Esía 
do; y a roí, e^orge diputados, lo «leí ecn-
Borclo facultativo ma pareo» una a^jfavaflóii 
a! quintuplo de todas las graivedades ijuo el 
proyecto entraña. ¿Sabéis qué quiere doi '̂r 
ol quo se» facultativo? 

Para aviiarun desasí/a 
Quioro dacir uue íluranto, trainta años to. 

das ¡as Compañías íejTCf̂ áíiri'as a las cujíes 
no 80 les aplique e," coasoj-cJo, desdo ei pri; 
mor momejjto, saben que EB les puede ívpM̂  
car uB régimeci en virtud del cual no B© te'u-
drá tjn (;ue[!;ta. para vsdcr^r 6113 acciones eí 
valar da su red, sino la cotiíación que ob
tengan exm Qccioaies; por lo tanto, conse-
cutacia fatal: no interesa p^ra nada el ê rr-
viicip, ipteresa el dividendo; no se liac-er.. 
reeer-fss, no se hacen reníwaciowsi, se 00-
nomizan todc-s lo; gastes do conservación, so 
atiende linioameote a dar el msiximo divi
dendo; no se pwfieupan para oíida del ser 
vicio; se preocupan de la ootiíaeión de su» 
sí.:o.»ni?6. ¿Qué fx;urre si viene Ift aplieael'ón 
Aei' consorio? Un desastre, pcrquo so ha 
hinchado «1 val» de aportasióñi de las Com
pañía-!. Y si no so aplica el conseroio, e! 
daño, la perturbación por su ameaaza se h-

Compromisos presentes 
y esparamüi) ¡ii'iJr'J.s 

Be »os ha hablado del aeseuvolvimisnto PWÍwid© ya ^ foma taJ, señor ministro 
del trál;üO, COSUO rameáio al aurnaato do la ; ̂ ^ For-nenlo, que îon eso carácter faoulta-
tftriía, y conviene wjdar ow aiguua prud«tt-i ^ ' ^ t]»^ le da «u ««aoria eocgigue ,<io auu 

a aquellas ComptAiaa a Im que oo ae >» 
aplioa, la sota amenaza ya le» peariurb», -r 
lae convierta en Compañías en réglroeo do 
mala admjnisfcraeióji desHo el prime* n»o-

- 3 iJtali», del período dd arriendo de su» redw.i™*»^- "^ •« í"* f'̂  señejría^ »«-,«• mhiMM) 
iao consisüó más que na mo, en que se ta-|<í® iomeoto, ha tenido la eéseeióo da » -
marco como baea de futuj»» daaenvoivmuen-i ^"^^ el recosía: es que su s-^oíía mtr» eoi. 

veoidrán ooB.iderabI«««a.ta aumentóla. uOr *« ^e la» toew, desenvolvimientos ^xctí,-, f tP»*'». fí^-^'>tu^'f^í'te^'a3j«"fl««á». ««f-
u e 1 ± J ^ ^ ^ * **"*^^* aumenUdw, i«r j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^ ¿^^^^ aJguní«--años; lalt';» goHosísJma. legislación dal 4á, v no ha 

i m u d a d disminuyó I» curva de eetoa últimos I '̂«f*' «" *'"<«•'«• '3«« =<« 1» legi«koi> a-. 

siempre el sacrificado, 
lias tarifas, señor ministro de Fomento, 

lo íiiguieBte: 
Ea este un punto eo que nú criteño no 

es ninguna aovedsd; ha da Moocdwlo eu aumentos y se hundió con estrépito el e îi-
ía . tarifa*, y se prevé, como ee natural, que * " ^ S " » * nov«.«uí J 7 "••, "«««uw,^ «P ^ . produjero» las graadisimae mntf^ 
J * í ^ ' r f ' i L " . Í J „ . . ..,k.i„i-. ., . . r..J2^. «efioria. Cuando «e fcraitó de< 1» QoofMtuei&n; t i , J ; _ r ' * _ 7 ^ ^ ! . „ . - , " . ^ 7 ? » . . ? „ J Í ! ! / ^ T Í M iMtiím no puedan cubrirlo y «e proiuioa 
jrf áéfioit, y que este dédcit lo abone el iC«-

i t«lo; y como 1» produoción de este dúl.'it 
«u fatal y eoeno lo abw» el Estado, ¿.qué 
1>«»a luego? ÍJO dioe esta baáo cuarta: «Bn 
jMt« oseo (cuando bsiy» habido déficit quo 
haya abonado >1 Estado, lo que fatalmautai 
eourrirá ead» afio), en los a60B suoesivo» el 
;^^i»do percibirá, después de cubiertos loa 
gai*o» y cargas y «eJ 2 por 100 do tenefl-
<!Ío preíerente a loe, Compaftlas» (ee (¡eoir, 
mim ¿6 qua entre la aplicación de la prima 
de estímulo), lo necesario da los ej£codeat«3 
jifl boíiefíoio» que resOTtein.» 

P e manei-a, eeüoreB diputado», qu» fon 
4(m para el l por 100 d<? estímulo no exn-
tiran nunca. Pero yo ^'g®. "Señoreis diputa 
ám que si existieran, serían totalmento m. 
euficleates par» asegurar el estímulo de una 
Compi^íft mereantll en la gestión de un n«. 

Igoáo complioado como el do los ferrooarrl 
feg-

Crisis de autoridad 
S# crea, pues, geCoares diputados, uu sis 

|«í ia «B que les Oomptóía» no tienea inte, 
y » , »n qu» el Estado no tiene tutoridad 
W a la gestión, en que lleganjc» al cao», ea 
!Sue OQ manda nadie en lo» fatooarrilea ee-
'pafloles. De lo qua veníamos quejándonos 
!*»la e»u8a. quizá, priaripsl. de 'a «risis da 
la explotación d» lo» íwrooarrile» anp»fJo 
llRr-eía de «na orisS» de autoridad; y seta 
Qués de autoridad la cemtupdjeaaio» con esto 
'proyaeto, »i U^a á aprobwtw. 
I í voy, »BftoT8S diputados, a eataminaír otro 
funt», on punto muy debatido; «eto fs, si 
fa apíioación del réghnen de coasoreio, tal 

eHO viene rtiguiado ^n el proyecto, ha do 
pUcwr o DO ua aumtnto considerable en 

ila» iuátm lesTOviarias. Yo cneo, señor mi
j e Fomsato, «reo, selicwiee diputados, 

fj aumanto, formidable aumento de las 
^•noviarfa», es inanrltabla. No me 

4, vas exw qoe pueda ateaveresi n»-
j ^ , a determinar eu menfti?; peso, de /Ji» el 
Iwpeáwlo «I ha 3» produoir, y ha da 6«r for-
! )Bi^ le , v» paaiwe qutdimUs da «Be iq-
W»iM«tjgMBta ooBTenoide». 
! Ibi m w f » a !«» tarifa», la base euarta Oh 

I Ito BO «é, aeA<w<aB diputado», »i me asu». 
trt mfém la K(|rl» o la exeflpciíki. lia, regla 

\m Hkírifuiwte; «B»tM tuifas bata de b » -
jlMP MB ma ^pee&wÁm paro cubrir indo» lo» 

da mpkPaeifo, a^n^m finBjMñv»» 

tuaJ sobre ol re-o»te ao se producen Jos in-
oonvenioute» que se proiáneea eon cd son-
soroio; quo lae Co«npaflfas no tSeoon «etí. 
muJo o^uno en dar divUendos a costa de 
reservas pnidentas y de bitana adminietra-
oJóB, poi-qua en la c áusula de resoate no 
se computa el divideodo, se oomputa d p'o. 
ducto, tanto si ee NKJarte eio div:9É«idoe co
mo «i, prudetteroeale, se aoumula eu re, 
•ervae 

entidades, qué personas, quiéneis formaa 
ese Consejo, que es la garant ía del país, 
qu> és la garaa t ía del Parlamento. 

íPued©, i&eñores diputados, el Parla
mento buscar como única garantía, como 
oonfroí d » la« «itorizíicioaes qu© da «I 
miaésterio de JPomWto, ua Consejo Fe» 
rpf'tiaiio füo no aaijg lo que es ni la que 
haiá, y cuyas personas nombrará, cuyos 
organismos, coa derecho a tener lopre-
sejitación indicará, cuyas funciones do-
tern-inará, el propio ministro de í o - ' 
re«nto? 

\ o piftdirja a l serilor presidente y a 'oí 
señores diputados que me concedieran 
cinoo minutos de desoausQ. 

Por «premies de espacio y de tlemp» 
aos remos obligadas a no publicar la sc-
?ands parte «Mi tlscurso del .seüor Ca«bó. 

Contestación del señor 
Cierva 

—»— 
El mi&wtro ido FOMENTO comienza feli-

«ttsado al aeoor Cambó por su admirable 
dwowH», Heno de p»t/ioti«»*oi Eso 'ca«aJno 
•^4i<!e~-6s «i qu« TO deseo, poyquo «sí 4 
rariaflaento demoaírará que o»tá capecitado 
para tmahrer mtsm m«gB»a euegticíies, que 
tasto interesaa » i» F^ria. 
_ . . •i.-tuicv ua tra» este proyooto eon ej 
intento de que sa apruebo ínte^'j-aaiente. 
'i'ieue el wanvMicioHento de que \» obra de 
ia raooaatjtuoión oaeional ha 3e ser do to
dos. 

El libro de sa señoría, verdadera cociete-
pedia sobre íermcarriles, se ha faeilitado a 
quiai» io pidió. J[C»tá do venta, y ee las bi-
üúotsoa» ««i }ámm.a y del C<:>agreeo hay 
-'í:i;.i;iifi.i8e, eiai ooojo en i» Comisión de 
FoQieato. 

Ki ítmT los proyeotí» rúpidameato se de
ba al temor de la mest«bilidad miníeteKal. 
,;Se ha de renunciar a tral)»j»r por tá ble» 
jpófelico pof no poder ser su<Sei«»t6me»to mt-
nuoioBo? JPiensian tojos si hay mane»» de 
trabaja* d» otro nsodo. 

i .•:''.,;n(i( ':<? icM ftjrroearriles, dico que de
jar de resolver este problama coo urg«ecí¿» 
<w ir a UB desastre ecíMsómíco. 

!''_ '.íi;i <¡ít» ií,« Ci:>iti¡.iañi8« í« plantearon 
el mismo tema qu» «I se&or Cambó, de res-
petap la OQiio»^^ í pero el caso era qu» te, 
ttlan que oontestar a la» roívindi<jaoi<m«B del 
personal, y, de hacerlo, ao huyesen podado 
seguií la expkutaelóa. 

••; fc>»;ití'« tuvo que aa^oípar tseftiMaera, 
j eo tale» cireuast«aciae él espresó la ae-
oeeidad de reaohrar ti problema ferroviMrlo. 

i.fis í'aJiipaíliag protestaron de qu© ao se 
WBpateo Isc oonoesícmes; peco, te¿i«ido « i 
ouefSrta laa <;írcunHtaneias de muebas Com
pañía» y la divefsidíW de Bí^íación, no ha. 
nía otra solución que esta ^ e se propone. 

f'JI ssíior Cambó—dice—juzga iaicqso que 
«t Estado se «pnyvoehe do la aituaoión d* 
las Compañías, obligándola» a c a t r e j ^ a sus 
accione» a bajo preáo, y eacueotra bien qu* 
ee |a« «Beaooe eea la g^Heoeién eetricta le 
'a ley del rescate. 

Por respotci a los lntera»«« d© las Oompa-
«'f>a y ffr n<#^vflnc:o l̂«« eon ella», homoajle-
Hado a este fónnula, que ««rá l»i«na o mal», 
pero que está «omatida al Pariam^ito. 

Nif"»<i iiui» ííi B eeta solución se retr«ú?a 
«I ea|>}tal aaoioea] y ei «strai^ero. Bl Ha 
e(Mn|»«ndi4e q u a l e má» urgíate par» resol. 

señor Martínez Pardo al 84, ae ^rufiba» lí* 
restantes haata ai ümí y se 8u^«ad9 i*' 
sesión por diez mioutog, pura eaparat. al 
resultado de la reunión del Gobierno •«<)? 
los jefes de minoría para acordar la ijornjî , 
de discusión del pfoywto de Tafeacfl», 

Se reanuda I9 sesién y ee uea» «uevl^ 
miente a discusión ei proyecto de toy «obU^ 
ol ccmtrato da arrejidamiento do TabacOB. • 

Jil marqués de COiifflJs'A declara quo han 
tido cocfimiados ios temores que abrigaban 
acerca de la actjfcud del Gobierno sobro es-
t« proyecto- l ia la reunión celebrada ha de-
ciarado el a«fior Allendesalazar que por ra
zones todas ellas políticas, no podían sey 
•"iooptados ninguna de. las enmiendas ; cii Vis
ta de tüo hie minorías que no quieran per-
aor el tiempo en una discusión baldía, dtn i 
por retiradas todas las enmiendas, consignan
do su más respetuosa y aftérgica protesta 

lil presideate del COfíSláJO a la protes? 
ta del txsa¿:qmét de Cortina opone su <!bn-
trapi-otesba, porque si, obligado por las ciiBua 
tancias, se ve forzado a no admitir las an-
miísndas; esto no significa que él resto so-
bcruu'a Sil Secad» ni «e praecj^d» <á« su 
COUCUÍSO» 

ü t yi^id&nte del CONSEJO insisto en 
quri no hay la menor desconsideración ha
cia el Keosdo. 

Jil presidente de la CAMAEA aclara a 
ao» pu»*os 4e íes proteebae formuladas ; ,^, 
ce quo imaUt que un »ó!o eeoador pidaTal 
«quorum» ; está on su derecho regíaineota:é>í 
por Jo quo se da p»r notificado do quei eu 
«ata iorroa se hará la votación definitiva. 

Sin discusión se apnieba el articulado, y 
queda el proyecto sobreí la lueea para su vQ-
t-acióB deiaití»». 

So l«\'4o<* La smiém. 

LA BOLSA 
4 pat lao Jat«9w (i»i95 . -Ser ia F , 67; r„ 

baolones, que taiitos señare» diputados co-
aooeo, «n los íerrocarrile» itaJj»«08. 

Pero, es más, señor miíjistro d» Fomento 
y aeOores de la ComisISn. 'io QB \oy a lla
mar la atención sobre un punto, que es <ia 
interés egccepcioiual. 

J4n los últimos años ha habido un aumen
to de tráfico desmesurado, por eJ precio ex
traordinario que han alcanzado los p'odtic
te» de la agricultura, que ha ¡ut^ifioado 
su producción y la ha encan.'íiado a la e?-
portaclóa, que ' del interior iba al l'toral. 
Pa»gr*ji»dameate, hc^, la r^áuodón de l ' r«-¡ r ;" ; í ' C^L;"aTe*" t i ^1 .u*máI ' ' ¡ ; j t * ' ^ ' r ' « . ' ^ •¿rvteiaa, p m lo qae pWieroa «i«ra«i¿B 
ole» produce una «aucción. Jo. produemon.| Of_^ftl^.P««, «ue^ fa-^_»u. í»4»ftite W p w ^^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ de .oelOBee. 

e*w*_«» «uBv... ^^^ jOotori* 4» la wtuasSáB de las Coia-

de un Qobimno qo», al fracasar, dio lugar 
al (gobierno aotuai, alguie» quino «veriguar. 
si eotre «o «eliojria y yo podría haber luaa 
ooincid^ioia respooto al pmblema de ÍIM ta-
riíae; y yo iodiquá qua ai» paít* «n el plei
to t«mbiéa el rnüor ed^im de Bu^aUai. Su 
a^orie «otpuBo como oritorio al mismo que 
vieoo «n el proyecto} yo expn»» esotonoee 
loe mismos nusoaamientoa qu* voy a etxpo-
««r a la Cámara, pacfa indioar que «atendía 
íoi'midab]*«Beftt# exo«eiv9 «1 «urnwita da ta
rifa» qua el criterio do su aafieria ími»on<9. 

En virtud del proyecto, la tarifa ha de 
oubrir teda» las cargas hnaaeieras,- son oar-
S» fi8,W»«á«ra, \m mt^rtm,^ 4* toda» 1^ ''' •^^^^i^":í^''t^iá^''':^'"¿ 4ri^'i;^^'Mua;,Ú0>ffi^^rP»'imm *sliPwdíír ñ^ ^r^ ^ ' ' ' t ! ^ * ! JL?* - r i 2Sw-**^ ; J l ^ 
^ p ^ hech«. por « I B » ; y hay 'in* V^-T^^eM ^ ^ h ' l f J u X T ^ ^ } ^ iomidaj,!*» mi^iz^nU f ^ ^ ^ , ? , J ^ r ^ n C í l f i : p S c 

y H. b9,SC; üiiiíi-oiites, iyt,i}5. 
í »»í ííto í n í « 4 « . - ^ ^ j e A, 66,49. 

A, 

Se no» dirá, señores diputado», n^ hay '^^^^ i^tiT^^"^ ^ '^"^'"^ *̂  ^ 
una garantía para qu«. no aaocd^a todos **"* 
Wos dtóo» que yo señalo, qi*» ^ el C-oii 
«ejo Superior forroviadrio. El Oons«3o !í»u 

Weea» feraorfaribi 
Kvpone la situacióo do la» Coiapadía» eo 

oidea a la reversión da algunas de stie lí-
pt^r.qr ferrovi*rio #s la g w a a t í * q.m íÍ3 «*« ^ ?» '^^"^ ,"'«' *°^*!jf problema de 

Sabesuse í i o r i aque uno d e j o s , ««yora» | • ««J^? :» ' 22 . : , J ^ / ' ^ ' ?2 í^ i . 

aer en relación este precepto 
verdaderáHieote moaatruosa, que 
la baae uod^ám», y qu» jo ao 
que ««té r«daet«da por «I eeOor 
siquiera que el aefior lUaoa 1» naya oaor defloiia—-yi 
BU autorieamón. E» I* «iguien^! que la desoígaaizaolón ferroviaria ha ptodu-

«FJ Gofeíeíao podrá •raitir deuda ff^P^ eHo un aumento de pecau*iolón ooneidera-
tua o Mnoftiiafele, fijaado «a •»«« dltiwo y g o ¿gábéis por qué? Pí>rque se ha pro-
oaso cuándo ha d« eomonear la savetliW 
ción, para ataader a todos lo» gasto» a que 
se refiena las ba»«« aatefion», procuraadc 
obtenef las caatidades aeonMiri»» par» qu« 
al comi^iKO de eada obra el oapitaJ iadís-
p»D«»|)l«, paja «o ;Bt»iTumplrl», « i ^ t a «o 

cldo UB desvio a»' «pequeBa velocidad» » 
«graa velooldad», porque Ja falta í e •'ago
nes se ha acudido a la grao vriocidad, y en 
•i mc^naato en que noe vayamos acerjando 
• 1» nowaalidad, con mayores toneladas, con 
mayor gnlto de es^plolaciéa, se recaudará 

la Caja d» farrooamle», coa «plio^mdn •«- mana», porque la» merowiofM quo van Ji'y 
elusiva a eada ei>m, ait«n4iéadaa« p*''« * gran voloetdad, eon tarifa elevada, hm a 
ello «Bapllada» la» eapfiula» del pfMupu»»- p^qi^Aa v«ieeiá»d, coa tarifa reducida. 
to con«»pcmdi«it» al pago d» iatoMfat y 
a«)ortílsa«íéB de dettda.» 

Esto ao pueda heh««''P ol mdaetado ai 
auterieado eil «^k)r lUaaa. ApÜqiMBVx, pro-
sidcamaate armonizados, «átog 'ffm^e*. 
Quá<ere decir que el interés de todos los for-
aúdable» ^sBto» de pri^Mr eBt*bl«o5»ai«n*c 
i.]U6 tianea qua reaüaanw, qqe niticijpwi «1 
Estado, ao «¿te» de que t»rmiaae la» obrw 
aitao »a<i<8 de que ««pieeaa, porqi» el di 
tasTO ha da mUa f» aa «aj», gnmtmrA v> 
br» la tarifa «pUesda » la» Iftteg» y « les 
•ervicios aetuale». 

Raooaoaco, safior piarvft, que hsjf cfcvái 
que ao puedan realisarsa iaaudiaiaiaeai»; 
p«ro la» más aoetosae P>eia«a qu» «aoapmn 
4«rM daada luag». T figura» «ttire «Uns 1« 
coaetruoeléa de «SMoioaMi priampaltxurotf 
e»t«done» da eleeifioacíón «a 1^ graades 
(dudadas. Su ieiporí» se cifxa «a caaten» 
res d« miHones 4e p«Rat»6. Fu«» »i al mnv^ 
zar la o b n ha í « hab»r daatrt' ds 1» <»!«, 

•»^A<»i 'SlN'VVNA'>A/V'VVVN«kA^VVVS^WNw^ 

R 

IIIIPOSICIQIIES iHrOÍEGflllAS 
ecm ranta fija del 6 por 100 atiaot W»rm ám im-

ganaiicliw BocifilM 
Aii- 7,4^0 R O R 1 0 0 

¡gfpi^mtit tee ren^ eorifunta pagada a lo« Imponenfet en el f atado 'aMp, 
£0 itmfnáiH V la garanüa (U estas Imposiciones S9n tan sóliáas eomo 

§a§-"és Uu CiiMíu d0i Saneo HipoUeatio, puesto qv.s la, Seei«4«4 esté o^U' 
mSa fpr »m$ M^i^utot a tener siempre tmertiáa m primeras Mpoteeas ée 
fimos iffitmm (exciusivarnente fincas urbanas) una cantidad igual o mo' 
yor tu4 la suma de Im Imposietmes reciUdas, 

Su eofor es inalterable parque no *e negocian en Bolsa sino que se liqui' 
'éan « mtbtntad, en cualquier rmmento, como se demostró durante la guerra. 
taftmdo una simple carta « los suseriptores de provincias para que se les 
§ifmtta m eapital en la forma que les sea mis cómoda. 

9u fenta se paga trijuestralmente en Caja o se remite por cheque, glfo 
H «(^ni« áealaraáos. 

Mo haf rerUa más segura ni mds tranquila, 
FUkUme instrucciones iñrnpresas al Director'Gerente de 

LA COOPERATIVA HIPOTECARIA 
(Sooiedad de» crédito y aHorroa) 

CAPITAL EN ACCIONESt 

Autorizado: 5.000,(K)0 peseta». Emitído: 1.500.000 
MtOmmae mseHpto. 

L« suscripdón general pasa de cuatro mUloaos de {leisetaf 
Progreso, 1, Madrid.-»Caja, de 10 a 2 

&n I» I*»osí*ia de «Madrid a Zaragoza y 
» AUeaip̂ t»» h í^ des dato» daifií^tivo», eeflor 
nrinistio d« Pofnspto; Botef» el ajio Wí9 y 
^ d» 1920, «gran velocidad aumenta en pe-
tMtas 5.448,000, y la «pequefia vrfoeidads 
diamiaay» m 8.449.000 peseta». Pú«e ip»to va 
a «amblar radioalmeate, al normalizarse los 
teanspcBrte»; y, aun manteaiéadose ia mis
ma caatídod ^«aaihfic» | e ( o a e l a ^ trans-
povtad»», al producto total va a disminuir. 

Pero hi^f, adama», ua eiemantó de eracar»-
eimi^niHi ea las tarifa», que estoy ab«oIutv 
B34»te eewFWiaido que no ha previsto ol se
ñor iniaisti<e de Foiaeato, que, de haberlo 
pravisto, la hubiese piocurado ovltw. Su «e-
fiori». «Á ,íormular »u prayaoto, ha pensado 
«n las doé grandes Compañías: la oA Norte 
y ifa de JMÍBlridí, Zaragoza y Alicante;, pe«> 
•u »«fiod* (íeooeíozco que no tenía tiempo 
pttein «ilo. ÍIW «8 labor de meses, y meses 
empleé yo par» hac«r esa adaptación que 
estimaba sbsolutsínapta jaudispeasable «cAei 
do eoaeter ua» pr^ueeta «I ParlanMato), 
eu Beflorfa a© ha «itudiisdoi bl«J hw eco»*-
euenelM de I» sp'loacidtt de «ate prwooto 
a toda» Jas Compañli» fewovjaria», y ea 
«(rta puoto permíteme su sefioría, pennítam* 
«1 Pariam«nto q«é saa muy parsw eo mtm-
feetacioae», potqaa eó qu» maaiíestaeion»» 
4ecaasi»do eg^reslvas podían dar lugar « 
•gíoa 5ua coovteae evitar. 

Ayer su eefíoría, ecíftar mÍBistra d« Fo-
meai», compitió u»a grave InoprudMicift al 
pcpremex »u eriüerio r^Kpwto • la fona» di* 
|»t»inii!aar l a fmbft á» reoeate. JSáo pued» 
iadWrio na diputado, wt ua mía^tro da 
Vmaessio. Perp jo lo prcfuato » «u seCorí», 
Bífior mlatetro do Fomanto; ¿Ha olvidado 
su señoría qu6 m¡ Dsptifia hay mu%itud de 
Ck)jmptffa« d« bfetoria azarosa qu9 haa ee-
Hade» «n auopeasióa de pago», que viren ea 
«»égi«a»a d« oMiveaiMf ¿Ha peasado su so
bada io que oourriria eoo la epliaaoiórai del 
ii^iüMB «¡i eojworoio a estas Ompaüías? 
1^ iaái^>exna^le apUearfe, porque Oompaftía» 
qua «irtáa «o esta situaolóa sops CtnapitCfag 
hiiéam, ea eu» rede», par» una cetructura. 
otto ferrawdsria espalóla! además tíia lae pe-
qti^a», qua todofi recordaréi», Aadüluees, 
¿«r, Oíteeres y Portugal, Orense, «to., es¡té,n 
eo PÍgltaeB de eenveaio. ¿Y safeá» qué quie
re A*m ese régiateo de (Mciveaio «a que 
oaiéa a conaaoueaola de éa historia? Que 
ua», áo« o varia» aerte» de ohligíioionee^ tie-
áffO, Éreasitoriameate, reducMo el inores 
qu« eebraQ, niieatira» ob«s ofeligaoloae» co-
^tm la tc|talid8d y wieotra» I ^ accioaa» ao 
eobí»o nada y «etaa »eri«e d« oliligaciones 
tieaea renunciado, trMMltoriaasente y mien-
tn» <toir« «í ocíweaio, eí derecho a qu© 1» 
•mocttM^te »e ^«otúe por sorteo y a la 
par, y <»• Cocopafll»» reducen su» cargas 
|a«net«rw, pagando latiaieee» variables, y 
Eedlhiao fnaa«e «oenomías c o a m r a i ^ ea ¿ 
aiero*#9t. para sncvti^aihis, oblfgaclotM» que 
ttlBoen ua vslc^ aomiaal de 5O0 peseta», m 
aOi 70, 80, 90 pe»i?t»B. 

Apliquemos el convenio. ¿Qué ocurre? Quo 
todo» Iw "onvenio» caos, que ] ^ Ir.-eohos 
áa l u «i..í ;.;noloní» posto-gado» revivan, que j 

ÍFunciones del Consejo Ferroviario 2 
J/a onuiBeasoién «jae »« oontion© en o] 
proyecto, no diré para no ofender & na
die, na4a mé» í» no que ao pne>(ib poB-^r-
»« en pwangóa con la eatim«Faioi'AB pre
via de funcioijes ée todo ©tro r^giajcH 
que t©Bg» un orgagtiiamo pew^oido. El 

ministro do Porfirio 
problenia m #1 

y Ro levanta la 

S E N A D O 
—«— 

SESIÓN DEL Oli^ 15 
eeñor BOTO VTLI/ANOVA daditta Pero as mes; «n todas partes , firr featíd»» frases a «isalíaí la hewoica cc*id«c 

ei«mpl«, en el proyecto Le Tiw«<|H»r, *^ •**' "'-—'•''-*» -*»» — '̂ ^ i-..>i-.-/. 
««ando so traíto 4e u a » asodiffasacíóh '«-
vÍMBaa al ré^sm^m actual, y |se in j^ t i ' 

bnsejo S u p r i o r de Ferrocarriles 
se indio* oon un» precAeiéxx ahoohiia. qu^ 

Sociedad Hidro* 
eléctrica Española 

Por Muardo dal Oonsasjo d e A d m i a á s t r a o ^ 
d«3d« el d ía J de julio pin!^in»o y ecMitr» 
Wpóa Büaa^ao 14 da I w aaeioaea Búai»ic(}« 
1 al 40.000, s e pagará ee lo» »itíafi iadioa-
dos m i s abajo u a divideeda aet ivo oomple, 
meater io de 6 por 100 libr« da imptuBto» 
0OiK««ipoBdi«iite a la» ut i l idadw de l ejerei-
oío 1920. • 

Kl oupóa da la» aecioBw q u e ]m »é^atm 
consejeros tienen «n la Ceja «oeial eomo 
fianza para riMpondar da sú cargo, e e pagará 
ooatra la pra»eota»ióa de los resguacdo» de 
dapdwto expedidos po* <»«a BocieSud. 

t a del n>8quini«ta dal espnsso )de AndaJueía 
q«ie eon s a r i d a salvó \m d e tamtos viajeR» 
m la eatdstiofo de Villavcrde, y ee «urna 

I » «A CSomsejo «npOTior de F««T«»c«rríles •• »I *P"«;á« *«* Cmgttfo. 
' •"• Proteeta d e q u e ' e l director lio Seguridad. 

h « ^ BUBipeodido ia rBpr«»«atacWB del dra-
IBA « L A V W d e 1» vida», que «oa a «etreoar 
»l teatm d» la escuela Nueva. 

£1 aaiatelm da la OOBEBNAOION »»-
cnerda qua Amüe el daorato del ¿onde de 
Bomanoo»» «»táa suspeadida» la» gamaiíaa 
y qB« la obra sucpeodidaí er» un aútia re>-
pi%s«atado «I qu» »a le estaba haolecHo uaa 
prcpagaada t«adaao>osa, »e habíaa naparti'-
da eartaiw aa los que BA pedí* qua 4 au' 
ditorio aatet^ra a •»ta>WHe de iwvoluci^, 
p(»qu» c«t<is raprtteeataeioBee «eréa a la m»' 
psn 4e iw repnaatotacioDise osrgaoJiadM 
per »l tíobierno 4e k s BO>viet» p^r» hacer 
uaa propflgaoda «cUva. (BuiBoree.) 

~''*15BI»!ÍÍ DEL DÍA 

Oivifieiifls pasmo iceiQsggniíBiat 
Medi«ete 1* axhibioit^ de k» iMeuwrdo» 

provisionales »« cobrará del 1 al 18 é» jyUo 
próximo ua quiato divideado pasivo de 80 
píw 100 «obre las aooi(»}eg aümeves 40.001 
al 80.000. 

A los accionSstae que demoren el haeer 
rfaotÍTo este desambc^ s» 1«B eatigirá na 
iatwés do domom de 6 p<w 100, eja peijui-
oio de prooadeír ooatra los njoftwos ea la 
forma prevista en ©1 artículo 164 del Códig» 
da Oomea-cio, el «1 retraso «a el p««o «cee-
diM'a de tre» meaes. 

A partir del día 1 de julio prójtioio 8» 
picaran también ooB,tj-a jpr«*nta«.J(Ja dt» I@e 

trale» eon»spoadi«ites a los desembolic)» efec
tuados a cuesta dol valor nominal i|« \m 
abcl<me» nüwerog 40.001 si 80.000, a ñutía 
de 6 por iOO anual libro de impuesto». 

IiltiraS88afilli8^l»l8 8P8Pl80 
Desde el 1 de julio príxiioo, y xmiimU) 

la pr<e9at«cién de lo» resguardos oorrwpce, 
dieiBt«e, se abon»*;!» lo» mter«8<s amaéstra
les de las obligaoionoB 9 por lOO después 
do dróueidos lo» impueetos de utilî UidtH 
y tlrobrflB de ncgociacióa, 

A partir d» la fecha rwpoMdft coatr» m-
tregái del cupón m'imero 5, ee pagarán Ic» 
intereses sémestrakri tle las obligaciones 6 
por 100, con dediiíi i ¡Is los impuestos au
tos mencionados. 

sansos %mm^% u estas operacioness 
Eetáa autorizados para eíactuftr lo» oobios 

y pacos a que ee refieríi «i prea^te anua-
tsio, ka 8ig^«at<a B*nooí d» Madrid y pro, 
viada»! 

Bsooo Central, Baaoo de Vizcaya, Banco 
Hispaao-ABjericaoo, Banco Esptóol da Oró. 
dito, Banco Ouipuzooaoo, Banco da vj,tmi«, 
Banco de Santander y Banco Meroantíl. 

ííadrid, i3 d« juni© de 1921.—El pífeslden. les ca-saa linaneierw de osas Ooropaftía» feu- f te, MARQUES DE ABBttÜCE DE IBA-
^/m. oomo la eepua» y el val» d« esas ao- &RK. 

Se vru9ba el «icüa, 
Ei monopolio de Tabacos 

El seCor CHAPAPRIETA contimó» »u 
dlseunso. Sostieae que «t aaiaietro ha bara
jado a »u camieiio lae extrae qu« ^ rafie-
r«D al capital invertido por la Oompaftl». 
Tratiía de los gastos lie personal y éa la f^r-
te que, eegüa «I pnoyaotoí do 1016, ha do 
aporteut el Estado para estos gastos. 

El miatetro do HACIENDA protesta do 
qus a» llaga argumeato de la^ cotizaoionee 
d« la JBolsa, «ieiapre ea. continua paradoja, 
y euyoa 8e(u«itnB no llegan a descubrir lo» 
que a eirtuiiarla se dsáican; cita algiuxoe 
casó» 4e subidas inexplicable» de valoree y 
dice qua I» qu* oita el cefior Chepaprieta 
poed» ««p uaa de éstas y qu» deaid» lu«go 
ao pwrfudioaa el auavo piayaeto. 

El w^oír GOIOOEOHÉA Ea»tiaa« que «I 
contrae de 1897 era, » e ^ o ea ha nnonoci-
do aiogx^re, }a ju«tieía míenaa, maleado por 
ia novación de 1692, agravado por la de 
W>9^ y qu0 ú la Ccoapaüía no se avenía e 
aceptarlo, ara roáa oonvaniante volvar a la 
«timiMa^ftci^a diract*. 

El RÚeieta» d» SACIEKDA raoonoea qué 
»I intéréc ti«s« d* mié contrato na puede 
(balarse de antemano, porque depanm ie 
las íluotu«iaioáa» d«l mercado; proviaional-
naat« • • \» sadaiado el inierii» i¿aí 4 por 
100, 

Se «uspenda e«t« debatí» y se pasa al de 
•coidanteR d»í trabajo. 

Acoldentea del trabajo 
So aprueba el artíciüo sexto puevameote 

redactado, y ©I 36; ge Bx^ta una enmienda 
del scfíor Síartínea p8i*loNil^27. 

El señor PBATS protesta ^aT discutirse el 
articula 38 de que pop él se eleve líP contri
bución «a 10 cóntlmoii por cada obrero; 
sostiene que no puede por esta ley modifi 
oorse la a» ¿"««upuestos, y que ee 8»t4coa«-
titucioaal que' se discuta antes en el Se
nado. 

£1 «aftoor Í'ABIE «oaíácne que esto no 
Mene carácter do contribucióia del Estado, 

tue así sa ha hecho en el extranjero, don-
e «et» p«qu»fta cuota ha o<x»tttuído una 

gran reserva que ha permitido re»<dv»r al-
«unca oouSictcN; ni#ga qu» e«ta cuota pue
da auQMBtane. 

S« i^ruoba al artículo y loa «ifuiente» 
hu^ tti 88. S» .ida^t» usa aonloiidA ,4«1 

* - • , 

Ay«Btaj3M«i*o #»' 

E 

•/S/o^' 

ntAMOISCO HERSEBA ORU 
Oemkionieta de Aduntas 

Heraáa Cortés, S.-̂ ^Santandar. 

JflBOII ZBÍftl 
l^PSCIAL PABA EL BA1»0 Y AgfO 

PE 1*08 MftOe 

Como Curar 

Males de Pies 
^ W au» «alio», loaa»**» o dorleia» 
tfeloroaas, i» tute«a »n(rir i » TMV 
«adero martirio, sTia Planta 4» lo» 
pitf» par»«eartf»ro srBnfiiTtroí 
males cau»ado» por la tatiga o la 
presión deje«i?«do, tome £D M 2 
«JIo bafio^de plás eaiienteTen a 
na pnAadita <to Sauratos. El agua •'!.P*M'*''Í* **• Saítratos. El agua 

Sltíatada hace desaparecer rápWa-
•ate cualquier blaohasaa eiatS-rnazOn y los dolor»» aroSnaklM 

§?« »feuilamfeatiff m l m t m 
rjbUujdaBa lo» eaUoa Yáwl 
nasta tal punto, ou» ánadaB 

í«<«>in«||t« ffiítSZTin^SavWffS 
fiSfSSfS. ?e»sn)»a. iSt» wnemi 
j a moloatjBR ai oat^ieadioa»» 

jrario. al Preparador • • eanisrot 
mete lormaiBiente d davolveí^ « 
prtfoio d» compra < la crinar 
lamaoda. n * . 

a«»fi a Loa SaitratoB Rodell a» v«i« 
un prMio modteo «a twiai 
bnanas larraadas. O e b ^ «bnsl. 

s la» 

dfrarM eoai«̂ tá].»HfiiHt>db6». lo» 
peau»(»8 qu» no iteran una »u> 
jueta eon arla en«ftr«cda y la 
pne «s\ p rapamj^éa Xspafta, 

y<.^ ..>ü ülüWíizablo.—Serie B, 87.?!»: 
tftó.Mí; A, m,^; Bifewníes, 8 7 ^ 

a por í«> ABiattl»ble (1917).—Serrie !» / 
91,15; aM, tó ; B, «1,15; A ! ' 5 , 1 ^ L Í ' , 
tes, 91J5, J 

^ . ° ? " ^ n « ' <1^ Tesow.-Soóe A, 101,40;, 
s», l«i,30. 

E ^ t o » manf^i^eai.. 
B»víiitt, m,m. 

Ayuntamiento de Madüd,— BmaréstMo 
(1808), 73,60; VlBa Madric' W m , ^ 

^w»to» «tto»|««s—Marmeco», 71. 

lOo' 106 4 « J?or 10©, 99; ídem 9 por 
AoBloBaa—Banco de Eepaña, 515; Wepí 

ídem (bonos), 904; Tahapos, 375; B a n » mA 
poteeario, 246; Ideas Hispano Americaoo,L 
185; Ideaa B^aítoí Crádko, J8«; ídem HioM 
de la Plata, 866; Explosivos, SSfl a/d; Ajtú-til 
ear (protsreote), contad», liM; -Utos Uor-'*•' 
Bos, 188; Peiguera, 77; M. 2 . A., cantado» • 
292; «a eerrienta, 992; TVanvías do Madrid., 

Ol^^a^(HKe.—^As^íearer» ao estwMpiflada. 
7S,75; CoBipaaía MavaJ (bono»), «6 s/c; Afi-
cantes, primera, 246,50; ídem, i \ ^M',\ 
hortes, primera, 55,90; Jd«n esftmda. «t? 
Norte», cuarta, 55,60; Trasa^ántíca, 100,50;'jl 
Asteiriwia, «7,50; BTmas del Bif, 97; Noripí ^ 
Afrioeao, 97. 

Moneda extranjera. —Marcos, U,J0»-
Francos, 61.75; ídem' suisos, 130 (no sA-'s 
cial) ;. X d ^ j!)e|g«6, a , 4 i s lAtm, S»,*»5 , 
©ota*. 7,f5; lina, m^S (m oícial) ; Esa»-' 
do portugués, J,04; Peso argentino, 2,38 (nó" 
oficial) ; Florín, 2,55 (no oficial); Coron«¿i 
1,7a (no oficial). 

BILEAO 
Altos Homo». 136 (dinsio) í r«lgu«ra, 78 

(papel); Esjílosivos, ÍIOO (papel); Eesinar». 
837; Papelera. 91 ; Emoo Vizoag», 601; ' 
ídem Agrícola, 250; unión Minara. 700; So-' 
ta. 1-510; Unión ESietrica, Viftcaína, 7íi> • 

PARIf 
Alicante, 458; Pesetas, 102; Marcod, ff; 

l i ras , 63,80; Libras, 48,90; Dólar, 12,13: 
CoPMja» «ueca», 279,50; Francos suizoP.»' i 
209,50; ídem belfas, 99; Florín. 412; CorO'l 
a» austríaca, 2,50; Rfotint», 1.420. , 

BARCELONA 
Interior, 6745 ; Ertflrier.. «2,75; Amevii-! 

sable. 91,60; Noria», 5S.35: Aiieaait«« ^Mv 
Andaluces, 42^0; Filipinas, 145; Fr»Mus,; 
61,70: Ubite, ^ , 9 0 ; Maroos. 11JU5, ' 

LONSREt 
Pesetas. 28,948; Marcos, 258,60; Vxtíauit 

47,15; ídem suizos, 22,406; Dólar, %Íé; 
l i ras , 78,75. 

j -
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NOTAS POLÍTICAS 

Hoy contestará Cierva a Cambó 
"quorum" Loa liberales pedirán en el Senado el 

la aprobación del proyecto de Tabacos 
para 

SENADO 

t M IfbertlM y d sumopoUo ét 
Tabacos 

fl^ Ul2« 4ti iM MecBooaB de la Alta, Cá-
IBUM se rauakcon trect «1 ^ a i ¿ w , t e del Coc-
eejo, el tniniotro aa Hacienda, el miagues 
de Oartina y los eefiores Goáooechea, Ro-
áúffiñesi, Cha{>8f>̂ ridta y Azpátia. 

t í » neuzüdcs tratcuon del proyeota de 
üítibmim, «Idieodo loe ]ib«ral«e qvé les tü&-
ntk adnmátii aigubm e(ffiú«nda». 

SI GcMeraet so ntigó »> «Uo», alegando qtie 
dfl admitirlas seria precisa la Comisión 
mixta para el proyecto, lo sual no era com-
pa tibio con' la urgencia, del misino. 

Eji. vista do eeto las minorías liberalea 
dioidioroa reütas todM las mmtettdati, co
mo signo de reSrwns© de la dísctieióh def pto-
yeota; pnjt«st*r ñé la actitud del Gobíer-
no y ped}» el quorum para la aprobación. 

Deepué; da «eta reunión se c^etoi otra 
pot d preddsnte del CcHosejo oon él áei 
seíaado y los ttiinistisos do Hacienda J Ma-
£Íba, f'M^t caenbiár in^esiORoe eciité ilo 
ocurrido y ponerse de acuerdo petu í& mat
ch» d« (a dÍ3CU«ión. 

Di«taiDitiaiido p royec ta s 
La Comisión de Fommto reunióse ay'ir 

en el Se&ado, dit^'^ainaado lavorablameDt's 
los proyectos ido tey leídos por ol señor 
Gieora, ooncediando sjuministros de aguas » 
Leóa y Devs. 

Cofflisldfl ttitxia 
S* ha Munido aoi la Alta Cinswfa la Oo. 

Otistón mixta de dipatadoa y seoadoree aue 
«fitiaetíe éa asuntos do Hacienda y ha dlc-
taeoJoftdo un crédito qua por excav»}i<m«s 
tcDiia a su favor el señor ViveK. 

La Comisión ha acordado que sea esiüu-
diodo detaiidSmento el cfcíiMo que líeíien 
•íjlicítado por dietas vario'» arquitectos. 

oonaBiso 

El discurso de Cambó 
Al terminar la sesión, se Iiicieix)n an ios 

fiálllos los naturales comentarioa-
Kosotros escusiiamos de boca del señoi 

Alvarez ios mayores elogios para el discur
so del señof Cambó, considerándolo como 
uim piJsía oratoria admirable y docucien-

'' éada. 
?»ra eí señor Villanueva era ese discurso 

dá lo mejor que ha oído en su vida. 
Ei señor Prieto decía que el intiorés de 

asta discusión está en que cantieiiden en 
«ttk io^ dos hombres más audaces y pel^gto- ¡ i». Alfunan de áeta» Aiercn tath^mitm. 
tai de la Cámara. 1 

El ministro da Fomento hacia también I » » * rdas «.'oglos del diaeunjo del i-seiSor CW¡-
entlmtoido f:jue BU Intervención hnbíf 

#Iavado el debate. 
Tiene—añadió—un criterio distinto ÁP.I 

RJÍO, y es natural que 'o doíieuda; pero as-i 
en una disousión serooa, es eoino puade Ue 
garse a coincidencias. 

Yo tefigo que hacer un» ejcpüración deta
llada de la elftboraojón dé este proyecto. MÜRCTA, l.'í—Entre los ferroviMíOB ge 
•' iPpr lo pronto, ha recctaociHo la ur^cmcít ha r*pftt*"'<lo traa íioj» proponicado •» ««!«. 
de estos problemas y la capacidad de í<s- brcráóu de un banquete en hcíior del señor 
ftáisi para abordar su solueión. Cierva y la eatrega a ^ t e de tiii% piaea eoe-

lErx cuanto a otros incidentes finales do teada por eusoripeíóa popular. 

la sesión, se refirió el señor Ciarra iiamdo: 
—Había «aoopatas preparadas; pero, gra 

cias a Ditas, esta paloma supo venar. 
Da otros comeataiioe, reoogemo» <& dé 

«La Época», qua alcanía a la primera par 
t« del' disowB» ¿ü mbor Cambó, y « <» 

me dga»i 
«Ija concurreiutíft, por lo numaroea y por 

el gilaíició e inter4 con que escm<áJ*a al 
señor Cambó, demostraba plenaiiente toda 
la importaaoia da astotna&o atribuida ai 
discurso del orador íegioaaliata, 

Justo ee decir qué el !ftter*l a© fu* de-
ffftodado. Da tíiieo a «efs y media habló «1 
««ftor Cambó, pidiímdo a «aa hora tai des* 
oaaao. El áíscurso fué elocuente éll la for* 
ma< y muy documentado en al fondo. Má» 
que dieeurwD polftioo iué uaa verdadera coa-
feronoia táonioa. 

Se ajíartó de ese tópico de buscaf oon-
tradioMÓn entra lo que dijora el señor Cftsr. 
¥a t*l año y lo que ahora dio* en el pro-
Tspto. y aun hftbieudo ifteoftido ea alguna 

erroreí, demostró que eonoco «! problema, 
que está capacitado pora discutirlo y quo 
eomprtodo To apreínilaato de In diu&ción, rt 
la qua quiere poner remedio el proyecto daJ 
«•ñor Cim'v*'» 

Toda» lee eom«jtarios se referían al dis-
eura» deJ seflor Cambó, porque rwdmeete el 
Biinistro d6 Fomento nó coútesfó ayer, li-
ttítándose ánioamanto a hacer un hábil eXOr. 
dio coBi el fio de fwiar tiempo y llegar al 
termina de 1* Sflsión para poder liaoer hoy 
la conteetación ««"«na y medltalia que oO' 
ttMponde a la calidad del adv««art6. 

Cooti-a la r e fo rma de la PoKcia 
Ha sido actregada a !a Meaa del Congre

so, la Bigulsate prtjpaBÍcióíi incidental: 
«Log diputados que «uscriben suplicea al 

Ooagresot so sirva declarar quo el real de
creto sobre reorganización de loe eatvicios 
dte Vigilancia y Seguridad, fínnado ayer, 
rebasa la autoriK.ición concedida por las 
CortíB ál • fíobiertio y coiiculca i» ley cons
titutiva d^i Katadü y las l ey^ e«•6^»tivail 
y pcoemolaR que rigen «a la 9/taÍáa ««va» 
fióla, ct«i»íit«y«iido }wr ello tal ataque a 
los derechos í-i.jdtiduucti, i>ircunstanc:»s to
das <ue i-C'ií'.riTriii una dijrot'acióa itunedicti 

real d<!'-nTt'/. 
'niigrt'rio. l.'í i.\c 
• ' ü)-te«a 

CRÓNICA 
DE S O C I E D A D 

Fálleeimlenttt 

Ha subido al CSelo la precicaa al»» Con-
cepción Carcla Arribas. 

A sus padrea acompañamos en sa na
tural dolor por tan irreparable dei^rael». 

F«ii«ral 

Hoy, a Iss dless, ea celebrarán wlasnnes 
exequias en la iglesia éo San Antonio de 
los AJemanís por el alma de don OabJno 
Marqués, canónigo de la Catedral de To
ledo, 

AJdTenunrlos 

Mañana se camplirán el décimo y el vi-
^«Értmosegundch reifpeottvametite, de loa f a-
!leebni«ato8 de don ítaperto Jacinto da 

GáSA RSAL 

El Rey a Londres 
• ' • 

Marchó ayw con el Infante 
don Jaime 

—«— 
Ayer « Ia« niiave de la mañana marohó n 

latiixeB su majestad él Basr ooQ el Infante 
don Jalma. 

Acompañan al Monaroa y a aa augusto 
bJjo éí Butrquáa de Vlana, el señor Antalo, 
pMíeBQt del Infante, y el marqués de So-
merueloe, que va invitado por el Bey. 

Acudieron a la «ataeiÓQ laa reina* doña 
Viotoria y «doña Cristina, con las señoritas 
de Martbiez Inijo y el muquéa de Castel 
Bodrigo; la infanta defia Isabel y el infante 
dea Femando, el alto petiioaai palatíao, el 
Qobiemo «n plena y tas airtoridadce. • 

• • « 
Chávarri y Hemái í y dei dolía Julia Arial r-i .. n^ j i T7'« • . J t -us^x^ 
„ Ti„,.«t*o *o«™o —,1 #.,« AM Anr, TiViincik. *'' conHa do la Viflaia, jWe de la Mioón 
y L^reite, esposa ijue fué d - f ' ^ J ^ " ^ * «q^ñoia qua ba de aei«tir ¿ Perú . las fies-
. „ « „ j . . Avlal. a.:nbos de r - » « « » a • „ téí ecateDario de la Ind^w»deiH¿a, «• 
co Rodríg:ueí 
memoria, 

En varios templos de Madrid y da la Vi
lla de Carabafia ge diríin misas y funeíá-
les por las almas de los finados, a cuyas 
fespeetiras y distinguidas faAüjas feno-
vamos la expresión de nuestro senti
miento. 

g«a Swien> 

Mañana cekbrM'fi, sus días «u altMía real 
el Príncipe de Borbón y de las Dos-SJci-
Haa. 

E! cronista le envía sa respetuosa feli
citación. 

tuvo a despedirse del Soberano, pue 
barcar4 uno de etftx^ ditts. 

• • • 
£1 Rey ha reeibUk» ti. señor Aiguavivae, 

•ieepretidente de la Sociedad de Casas ba-
raia.s y Fomento de la propiedad, quien fué 
¡1 darle cuenta del estado de las obras, cuya 
reikÚKaeiéu «a bii faoilita^ gniBd«m«it« con 
la siprobaeión de la ley de Caeas barata». 

El Monarca se mostró muy satislecho dei 
estado eoonóaaicO de la SMsMidad. 

• » « 
Su majestad ta Beina ree'bló en audieno>a 

e ¡as condesas do Cerragerla y, da OoaUUeja 
de GuzméBj a Ifl cefleo'a doña Vii^i-
nia M^srtir de Seguí y a lan sefloriíaa doña 
María tfiibarri y dcña María do la Eigada 

TambióB fué cumplimantada por la du
quesa de Plasoncia y las marquesas d3 Ca 

rt , , - j , j • ! - . _ } . . 1 morasa y Argüeeo, quo la invitaíoo a que 
tos Sacramentes, de manoa de don Enrique; j ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ \^ pjesencia la fieeU benél.a 

organizada por la Junta de moíoramiente 

Eí señor don Francisco de Espellus Ma-1 
tienzo sufra una pulmonía» | 

Anoche con gran fervor recibió los San- i 

del espreKíKli 
Ptó'-i"^ de! 

—Mariiiníí. fi' 
Ef. 

jimio de 3021. 
Oa«set, Capde-

Ü.u-üia. Guürru dpi H K Ptrlre-vila, V 
gal.» 

CoiaÍs*oB€S 
La perjnaaente do Guerra so reunió aver 

para comenzar el examen de la ponencia del 
señor Marfil «obra la ley de EBolutaDiieuia 
y Im tíwer.auiciiwí dei'aeñor^^oalá &>«»> 

l'odsdera Beafte^ 
Hacemos votoé por oue el respetable ofi

cial mayor jubilado da la Presidencia de) 
Consejo de ministros recobra la salud. 

Boda 

Ayer tarde, a las cinco, en el tem
plo del Santísimo Grillo de la Salud, ol 
celoso ifctor del .aiismo, señor Podadera, 
,bettÉ^,,lA. anión de la encantadora ««fiú-
r l ta Mar í t Uonserrat Castn> f IiomJSillo 
con el Culfe diplomática &m M^éXo Agui-
l£r y G6tSM Acebo. 

F'ueron IMidrinos la «Hdl* d* la despo
sada, la <d^tingulda Í|flora 'dóflft María 
Lombillo 3P«dro3o da Sltevedra, y el padre 
del coat«iaf*nte, el t%spetal>le conde de 
AfUilar. 

Firmaron el acta matrimonial, | » r 1» 
novia, don^jMoiMKjSaavedra Vinent^ «1 a a r 

social y matetial de la clase obrera, cele
brada ayer'tarda an el salón de las Daiuos 
Catequistas. 

Ayer mafiana «e celebró «n el sal''?! de 
Columnas dei Eogio Alcázar la juota de 
daisas del Bt^iera de Santa VtctOTia, bajo 
la presidencia de la Eeiaa. 

Asistieron también la winei éot» Oíiatói», 
InfaatA doña Isabel, ducpMsa i» Taláv«im, 
Obiqwi de Madrid-AloaJá, «afior Meló, y nu-
mewaiw damaa oristocrátieaB. 

La fMoMtlia^ de la Ittata, señorita de 
Loygorri, ítüó cuanta de ló* trabajos realiza-
do» «n el pasado año, aUndo aprobada la 
MMidria. 

'* * * , • 
Invitada por 4Í flJsrqiiÍB de la V « ^ d« 

Anzo y don Eafael Gordéa de Wardboiftw, 
nombre de l»*tteml«ión de Juegf* flofaíee 

qués viudo de BellttVista, el condt de C M B ¡Liapanocubanos, 1» Bána 8« ha dignado acep-
Lcmbillo y donJsádro Castro Arficún. y i t * " la p r e s i d ^ ^ del natnót.feo f * t v ^ 
^^y. „i «..2»« «1 «,«.„ X. A <%>«»i.A A^ <t»ie se celebrará en AviM* éa los primeros 
por *1 ««^0. «1 »»»qués de OMito*, d o n ^ ^ ¿^j ^ ^te re-
Edaardo Águila» y Ctemez Acebo y *aiL«lD* _ „ ; „ J « « « t í - S l m f " • 

j La Com-sión de Ptesupuastoc sJcamÍAd fé* 
\T\OV. créditoí! extraordinarios, pero se sus
pendió la reuai<k% para que los mdividuots 

'pt*!ierMrti eseuoljiír al señor .Cambó. 

P O L Í T I C A E N PROVINCIAS 

sa: 
AYUNTAMIENTO 

lia gestión del empréstito 
• r 

£1 ttartw vfalté ai alcalde una Corni
a l auffieraslsima de las entidades del ts. 
traíradio de Madrid, para comunicar al «J-
caidé, én acueráo tomado en una aaftBiblea 
referente a la aprabacióti del emprésMto, lo 
que iusgan aqueDos vecinos prot*cho»o y UA 
gentísimo para los intereses del extrarra-.'O 
de Madrid. El alcaádf ígradeoió éste teatim* 
nio de cooperación, y expresó a las reunido» 
6UB deeéOB de que el empréstito sea pronto 
aprobado para no retaidar lae obras que 41 
progreso ¿e la ciudad i«qni-«fo. 

Sobra eate núsmo asunto tnanifeétó el al
calde, que 1» CcMnisión ejecutiva de la asam. 
blaa drf Ayuntamiento, había visitado al ;. i. 
aterro d« ia OobeHiaclón, y se prcfpoaía lift-
oerto al de Hacletidft, para fogarlo» dieran 
una oenteataelán más oontíffrta, y, sobro to
do, rápida, a los empréstitos proyectadlos toi 
log munlelpíos, y pendientes dfe la aproba
ción áel Golñorno. 

FAJAROS Y FIXMRl» 
VáHúft e«íi(Sî ál«fc del distrito de Chamberí 

han teñido Una feliz ínicíatíva, y Itara dar
te ieíaA han presentado al Ayuntamiento «a 
e^ítmsébA'tMn'» proposición. T íá t e^ de Ua. 
c3r oon carácter definitivo, y ocasional a'io-
fft pot la verbena del Canno». ""f exposi-
<áéa de *ves y flofee, en la eaUe de Carian-
az El andén central ae paviment-aíft con "e-
«« i iW'^a mayor extensión, y a loí? lados co 
eonstruiíán puestos, para la venU de pájaros 

^ t* i» pwi ia^ r *m ^ s ^ á t í e a Inl-
^ ^ «M t̂*Á mof^ifistic al AyuífttalHi-
te 8<¿>f6 todo, sí se tietie ea cuenta que los 
concejal* ««tOfes de esta propcsldón, ««Éíu. 
Mu S a partida pteíupuaftada d« 15.000 
peaotas para exposición de flotes, la oual 
L a c a oano ahora po^ia tener realtefe-ióü. 

El sitio ffienciof»do es muy aprapósito pa 
I» d ísblétíi indicaod y oonstituiría una nota-
de eOloff muy atiraoüva «1 «swe herni^ics 
fceutererea aue, paao fracueato para el Par-
«u« d ^ Owta unen la pJaao de Colón con el 
paseo de Boaelw. 

ILOASrTARILLllDO 

Terminada le matrícula dd . arbitrio feo 
^ e el aJoantarílldo correepondiéinte al ejer-
efeio d» 1921-22, qtJed* oxpuesta al publicó 
«> la Sacrón de Ingresos de la. Contejíuría 
4él Ayuntamiaito, durante quince días hé-
bilos a fi» de que pued* exaísaÍBaíB» per )m 
ecotribuyentas de diez a doce d» la maña
na, y fcóriiuilax dentro de dicho plato, laa 
f^danteiiSe'es que a eu dsrecho üit^resim. 

• IVitíSétirrido dicho plazo, se procederá aJ 
«obro a ¡domicilio por los recaudadorí^ muni 
eipalee. 

Escuelas y maejtros 
INFORMACIÓN OFICIAIi 

DEPORT!P 

jNeratatak^Se dÍM>one que don Míouél P»Iom»-
res, protesfer íé Blbnjo da la Kscueln, de Segovia, 
pcrcib». de eueddo i.SCO ixwetsuí. 

^ nMabr» profesor ih Vinca de la d* Maeetroa 
¿e Avila a dun Sixto Hwécder. 

So anuncio a concnrso do traslado la cátedr» <!e 
Htotofi» *e i* Escoda do Onaiada.; Ídem 1» do Tí-
^ » áe Soria, 
' INftien eQiaSanza.-'Se noinbnv snstituta de Per-

dee«a»y (Pontevedra.) a doña Sodoif» Sfaguieroinit, 
Se concede prúrtoga do üíencili por quince dlae 

B ddfls' T*resa Dul». , . , , „, . 
Idom te «istítepii*" » 3*fi» Mtnutítt S&nehw, .1, 

Deudécímo día de 
carreras en Madrid 

" - ^ - i i — 

Lycha; derrota de Lemrtite 
t A B R t R A S DE CABA^i;*^ 

El fTOftSaiB. de las carreras de 4ft4 \é¿í-
de, cóiliéspondiento a la duodécima imátUtíf 
es el sjgulen»©: 

Píármio Talpaok (militar vallaf, «hiadl 
eap»), Ü.000' metros.—^1, «F¡t> d'EÍpsse>', 77 
"(PeheJ) ; 2, «Emission», 77 (Oéafta) ^ 8 
«Fakir IX». 72 (Montosa)! 4, «Ivíialio» III» 
70 (Navati-o), y S, «Boiled KggJ, « (ííher) ? 

9r») i« Laotsel (» reelflisiar), 2.200 ttu, 
fcroB,—1, «Boyal Day», 64 (Rodigueclt á," 
«Riídieíieu», 64 (»o correrá) ; 8, «La Bói"!e 

Ue», 02 (no correrá) ; 4, «MiJ^tte», 6*2 
(•Botie»rt,), y 5, «Dundee», 44 ;'A. Díaá). 

Bítsaila ¥l9»oa <h«<iidioap), 1.(00 metros. 
1, «Leave-it», 62 (Lyne) ; 2, J-Syzañefb», 
00 (Lewir) ; ü, «Munibe II», 5Í (»'B^erfc) ; 
4. «Cü|0)ftibiaa»,. ni (Koiz) ; 5,. «Suinte 
Abssse». 40 (no correrá) ; 6, «iíiBizanÉ^es», 
40 (•Komefa), y 7, «Bóslnas, 4 | ( '^ulal . 

PMmlo Tedíy, l.SOo nietr<»--."l,,*|aAi-
tor», 62̂  (Rui*).: S^.irBtMk», tf (\. DÍM) ; 
O, «Seiat. GriitJca:»»: 02 (X)í{ 4, fT îiR-
hos III». 6^ (no correrá) : a, «;]¿nnft (?••?«• 

je.:.-. (W ffflpsoa) : O, «üiuots, 54; (d,u<Íí!,8C) 
7. «MirabiHle». 54 (Hironfl^ 8/ «IíoSe:>-
62 (Bedr'.^wí) - ' - -
n) j -M. ..'Lady 
llj^fftti)^-»». gj (A»ehlh<'4. 
• Pliialo BMWefelta (iTiant'cap»). 2.300 

metros. — 1, «üeau», 08 V." Diez) ; 3, 
«Wlieat Ducli,,. (X) (no:ear»rá) : 8, «Sas-
dover», 37 (Eodríguea) ; 4, «Heübn», .'¡1 
(no correrá) ; ó, «Alonso», 52 (lliüz) • 6 
«Buck», 10 (no correrá) ; 1 «Muy Bieno" 

í*A. DfMl ; 8, <(Esí)8ffl,», 46 (»Méa 

poldo MatM Marta. 
La ¡ffte«ia ofre«fa fetillant« gDl{i'«, éé via-

t« por la profusldo de f.orat q«a la ador
naban, c; 

Asi'Stieroft la duquca* V l v ^ d i íS(;toiáa-
yor, las nprquesas d6. .C!i^a« f Kibarn, 
tas condi»M de Aguilar^ tUmwMí, VesgáU 
to, Valmil||da, Torre Ariai^ Meattftt«jrt« 
y BuenA S^eranza 

Señoras f señoritas d« SaavaOr^ AffuK 
tai-, M»t<i».„Vill»t« y VaiUAnt, SS«]iap>ráia, 
Gómez A e ^ , Collantes, Luqam Ü'ravesadot 
Alonso CM#ria« Redondo, <^rdeva (dea 
OonzaldO, 19|lvé}a, 'ámrítiá, t&Mi M á é a , 
Martín*! J é Irujo, Fernanda |>aM«<tl, Xi ' 
ménez da Wmdoiral, Pote»t«d, MíHdes VI-
go, etcItéW» 

Los nnaviB esposos, a los que deseamos 
muchas f«iif{dad»s, sallaraa «n a^t«m6vil 

fiaara £1 lÉAorinlt yMá». ÚM(^ al «ÉtraÉ-
fétüi 

Elección 

, Ayc^' fiweon elevaos hennanos aél San
to IMtagSo «1 marqués de la Cenia, don 
Vioaart* líraver Cffimez, don ESarIqu* Vig, 
*ot« # dtB ¿osé VigBtfIe te^ndarlich» 

>«- Cf*nilNr«nEl«ato 

Ha sido hémbrado gentipiombre de ca
ñ a r é de l a nMjmttai « i ' ^« t lnguido abo
gado don losé Hoflá d6 A u l l a r . 

SDefclba auestra «nh{)rdbtt«aa. 

{"«licitaciones 

Las «eñot«6 Gil Sán6&«z, Balencbaaa, 
Itetana, coifde A» fle&ta al Salee, Banoe-
í a y í'arnáadea de Angaio y de Samprttn 
«rtA» racibtendo muchas enboifabuenas por 
htómi «Ido ascendidos a Jefes de Adminig-
tíftcldn tíe ítrimera, aetitñda y taitsara oía
se, respectlvatncnte, ea el mlnistario da 
la Gobemaelén. 

ÜflíB nuottto cordial paralH«n. 

Restablecida 
La aaiioritt Pt«fliacici«5t H e o * f Dwíi-

Cdí-Matfti, Hija (!« lá ' duquesa viuda do 
Hornachueio», está restablecida de u do-

niWa». «3 > » oorrert), 3 

4-8 __ 
dez) ; , io , «Miss Lang», 42 ;«Éoberí>)': ñ " 
«Gme3ta« 40 (''BoberiwonV, y lâ ^ «Véstá. 
ita», (40 (no correrá). 

APRECUOIONEg • * * 
Pr.imera carrera: «Iyanho< III», «Fií 

dEcíOsse»^ Kégtmaa.: cBnné^. ; teroara-* 
«Leat'o-U», «Coleeibina»: cuitta: «Bflók» 
«B&hoí).i;>; Liuinta: «rllonSo», «Muy Bien»! 

írlJOWft GfinüSOSÜOjíXNA 
,.., E6aultado.s de , anoche: , , 

Maá ííenfe (in¿'!és,' 100 U<a) venció ¡j 
Meunler (fra-joós, 12.5 ¡<iJo«). Irazo rodado. 
t>0M tninutofi dt^ se^jundos. 

SlmonoB (belga. 100 kilc«) vaieió á líos. 
sius (hHEembiifgués, 115 Idls). Pi-«sa fc 
éabeza. Ctiütro minutos cincos»gundoí. *' 

ChevUier Salvado? (franca, loo kilos) 
Venció a Lethalfe (francés, 03 kilos);, Su-
pcrpcsiciún de puente. Catort minutoe Ctít-
renta y nueve segundo». 

FOOTBAtL 
SANTAKDEB. —- El reenKiido leí sí^iindo por-

tiío emro irnncaea V sii.ntaniierin(»ftj4 el «ifüiieatA: 
flilClIfa CLtlS, de SMitandcr. S tsníoi 
P.MÍ Unido, do Itún ü — 

m tMM FaiHf. 

AVISO 
LA FABRICA DE 01«}cOLÍTE8 

Le DIEZ GALLO 
servirá a «is elieui)03 "dtípaate el ve
rano sus exquísi'iioe CHOCOLATES, 
franco de portes y ombalafe», a cual-
ttul# punto de España, ünioo des-
t»K«h(frC»etAKIELLA DE LOB AM-
OSI/S8. 19 (plaea Sto. Dominio). 

Teléfono M. 13-82, MADílID, 

No tiene ninguna sucursal 

« * a 
Ayer tarda a*ij»tíó la arina doña fTctora 

a uB partida da «tennis» ^ue se celebró en 
la real Casa d» Campo, y an el que toma-
roft parte pasmonas ari«teirá.ticas. 

La R9»a« y loe damái: ooncurraatw fue-
«MU !e)M*qulados con un :il^,. 

^ Principe de Aetuiían, oon btw augtM 
t<» benüános los infantai don Juan y don 
Oóft«aTo, estuTO ayer ma&aaa en la X)aaa da 
Campo con BU profesor Wlñor Jonte. 

' , . , . « • • • •• 

Su « ^ t a d la Reina f^wtó ayer por la 
tarde el «difioio da las JOiinas Ckttaauiataa, 
ent^avaéto e»-l» «alie áf líaauel Sil vela. 

-'" > • • « 

gAS -SElA^TlAlt, Ifí—En el' rápido de 
Ma^id l a a Jpasado oon dlrBcdóíi a Henda 
ya su majestad «I Bey y á ' i i a M a ' A M 
Jalma, teoDttpañadoi d«í s i i « I W Í « ''ñát 
na, ©I jMiofesor señor Anteío'y el general 
Beh^fta. ^ \ • \ , . 

Ba la estadóB fberott raábiái» l-OI laa 
a«torid«sáe«, eorporacáoses. léñnJpRJB t^^P 
da los OueftK» de eeta guámícíftn y una 

eoiM^afiia d J tegimiento de SioiEb, que la 
ríndlft hcatóPBB. 

m Btff descendió al andéa y aemlmi 
con el capitáa general. í _̂ . 

X^M^>a#.MdBÉó la coíBpatóa .da • * * ! £ • , ; 
Wtudó i I M auloüdadea, hablarlo « « fH 
alcalde sobre la cesión del Mdnta JSfgvSL 

AI parÜr el ^«n, su'majed^d M ada 
mado por el numeroso jpáblioa qaa !n<««<!ta 
el andén. , 

ER ISeada^ «avara «I irte mn. '^iwMit 
a París. 

IÍ).S A Í « t n L i E Í Í M 

UN M I T I N 

LAS CAPEAS 

GRAVE COGIDA 

Es sabido cp» la vigencia del decreto 4e 
alquileres eetá limitada al ctl de diciembia 
p|6Xit8«,'iy pa«k 0hmc que esto suceda y 
«? acuerde sn prórroga, ya que subafiíaa laa 
mismas causas que le motivaron, eidebsará 
un gran tnitin el domineo próximo, a laa 
«wee de la mañana, m. & teatro da t i Oa-
media, Ift p < ^ a r Asociación de Vechiot -da 
Madrid, en cumpiinrlenio del acueido tama-
do por la Perteraeión de todas l e de Es-
]¿aña y con la cooperaolón que daado Ü 
Mriaolplo. -tóaiia 4n má campaña del Círculo 
de la t l n i ^ Mercantil, la Federaoiótt Gr». 

inü»! Española, la Defensa Mercantil Pa-
¡ ÍWnaL U FederaoiÓi^ de empleados y obre
ros muuieipaiaat la üaión de funcionarios 
efvHea, la casa l í ^ Puebla el Centro de par 
éiVüe de £¡8pa|ia. La tfniéa, la Sociedad de 
fondistas, de p^uqueaeoe, de drogueros. La 
Vi£a, FederaoiÓB ÍB«emfnÍ4»iat* 9«Ba«ÉlUt,< 
Onizada de MujevM EevÁñolae, «te.» ete. 

En todiM éstas A«ociaéiciaes puedan ea-
CiO-garse localidades par^ Isistír a dicho ac
to, ísn el que sóld hablarán repregentante^ dpi 
vteladario, industria, comercio, fuÉÓionaílce 
y e*WBr©áj y en el local da la imot&miiia da 
if5|c¡»(a'4e Madrid, Puerta del Sol, t í , ets-

^ , - , tresfieiÓ!, de cuatro de la tarde a diez de la 

Sociedadesyxcmferencías '^Tií £ : . êf fUi? S 
* (teatro el día del,mitin. 

PARA HOY En caíd tg¿Á Ui provinciw se cáífcraJ^n 
~" ese día actos \aiíiíi^p8, coincidiendo cael 000 

INStriTUTO üAffOieCp DE AETES E la fecha del ealversatío del decreto, para 
-..DUSTBIAS (Alborto Aiuiiera, 25.),—A las nedir su prórrc^ con Jas Olodífteaclonés que 
Kieíie d« la tardo, ol revafiad» ptdlv P é r e z » próotica ha aconsejado, y oonvieíie qu» el 
del Pulsi»í dará una i n t « í « a ; í t í ^ a oonfe-1 yetiCílaTio todo aoflda a eeta llamamíeatq y 
rairift púUiea sobré /relegríifia-y Telefonía | no Se confíe á esfuerzos de dUima has», si 
raóltiples con cotTientíe de alta frecuencia». ¡ quiere evitarse qtie, falto» de ese freno* loe 

NOTIGIASi 
' ' a 

ooneasm EH BL Bsiuto 
Pl^ograma del concierto que° la Banda 

Municipal celebrara en el Retiro hoy jue-
vea> a laa aais da la tarda: 

«Marcha Lorraina», Oanne; Fantasía de 
«Madame Batterfiy», Ptucini; «Julita» 
(EiTeriana). H«nd«z; «Los glrondlnoB> 
(obertura sinfónica), Lltolff; «Le Ranat 
d'Omphale> .'(poama «infónico), Saint 
Saaiia; Homenaje a Qiueea: potpoarrl so
bre mutlToa da mm sai» papu la r^ ttatw 
lae. 

iiymjjouíPTBta 
El complemento para pasar un v a n a » 

delicioso es na earn t t r del exquisito cho
colata de nueatro amigo laidra L ^ a i Co
bos. Intarasaúo aa aerrir a soa elíMStes, 
lo exporta a todas partea lilw» da ga»toa> 
por pedidos desde 10 pacjuetafc Os convie
ne. Unioo despacho an su Moliao^ Otea
ra» 4. Teléfono 1^1. 

Dentícidn y babeo 
FAMAOBA COBBLL 

BEBIDO QUE MEJORA 
Sa encuentra muy mejorado el conduc

tor del tranvía cjue rasnltd gravemente he
rido on el Choque de la calle de Sejtovla, 
de quo ayer dábam<a cuenta. 

...... 

VCftsa «n Basta plana al asoaeio «flo-
riaa». 

Según noticia* raeibidaa de Alaxnania, el 
Consejo de administración del Dentacbe 
Uoberseeische Bank, d« Beriíti (Baaco 
Alemán Transatlántico ha aCoMado pro
poner g la Junta ffenaral ordinaria, que 
habrá de celebraraa el 29 da junio prójti-
mo, al reparto de un dividendo activo por 
loa beneflcioa del afio 1020 de 30 por fiOO, 
cooio en «1 ejercicio anterior. 

—-«I™ 

Eestauraat Eléctrico 
llat««lMa. tim l 'laaas. ^ l é f e o » 8»S M« 

DESPRENDIMIENTO DE TIEBBAS 
En el Cerro del Cueri'o se produjo un 

desprendicniento d» tierraes, quo fileantó a 
Nicanor García, que so hallaba durmien
do en aquel punto, y resultó con harldas 
do pi-onó^ico renvivada. 

Auxiliado en la Caaa de Sooorro, pasé s 
itu domicilio, «Ito ea el paseo do Estre-
madara. 

" " B " " • 

INSTITUTO OBtOPEWCO 
del doctor Hartmlo. Duque de Alba, 15. 

Tratamiento de las aaquilosia, fracturas, 
escoliosis, pies zambos, artri t is ajfudae o 
crónicas, etcétera. A lat él9z de 1« 
Si anana. 

_ • 
l a belleza en la mujer 

aata aa la boca tm adío» 
y bien tonta deba da aer 
al no asa Licor del Pola. 

LOS AYUDANTES DE IltOENIBSOB 
La Asociacldo General do AyiMlaatea y 

Auxiliares de los Cuerpos da Ingcniínoa 
Civiles del Bütado celebrará boy, a la 
una d« la tarda^ a s baofuata aa «I Mo
tel Rltz para conmemorar el V i n aniver
sario de sn fundación. 

El ministro de Pomaato ha prometido BU 
aaii*aiití% y W M B tavttadoa tes lammafm 
ea «mmmi a Ĵ otntacddto púSAU», 

^>u«ul%A>>y^A 

UN NUEVO TEMPLO 
— — • — 

El prdzimo «fibado, a laa sato y otedte 
de la tarde, »• verificara la Inangora» 
elón y hendieién de la nueva iglasfat eoof 
tmída por los padres agustinos recoletos 
de las Misiones da Filipinas, que tienan 
an residencia en la calle del PrSaeipa da 
Vargara, 86. 

Bendecirá el nuevo templo el llnrtrM* 
mo señor Obispo de Madrld-AlcalA,, 

£1 día 19, a las diez de la ntafiana, e a » 
tara una misa solemne, y por la tai t l« 9 
1.-̂  siete, comenaará el triduo, en «aa p i » 
dlcarán ilustres oradores da la Ordaa dt. 
Agustinos Recoletos. 

JUEGOS IMPBÜl>EíirirBS 

Tr@© herido» 
Bii la plaza de España, y enante ji^piba 

con otros j(íven«i de su edad, se cayd P^U« 
cisco Martínez Martínez, de éR^ y aleta 
afioa, que vive en San Ignacio, 1, prodaeiéo-
dose lesiones de carácter grava, 

—Jugando con otms niños a la fnat ta 
d« su domicilio, en la calle de Lópaa da 
Hoyos, se cayó Andrés Martines SáaelWb 
da ocho años.. 

Sufrió lesiones de consideración. 
—En su domicilio, Doña Urraca, 6, se 

produjo contusiones de relativa importan
cia el niño de seis años José Corradan.. 

iiliiaEilESULTillES 
Pío Mollar. Escultor. 

Calle de Zaragoza, núm. 2(i. Teléfono; 10-21 
FALENCIA. Catálogos fimtis. , 

Ventajas especiales para eeñorea satferdot». 

EflFIRinOS BEL ESTÜBIAIO 
femad DíOBSTONA CHORRO 

i soncipsEúii áemma, s. iiflii; 

Si empre s e r á el mefor ca lza<^ 

Nicolás María Rivero, U. 
/>yvvrv/WA A/w>j.v./-v^ / 

So mÍDrererí a 
ZÜLATEGDI. PBECIADO», ? 

Ultimas noscdaáes para oaballeros, f^kmta 
y n'flos. 

CALLOS 
No icbaqoa a BOS asilas lo qna «SÍ» •• 
obra ds su incuria. £i que tiene c S ^ . 
juanetes, ojoa de galio o durezas es pOl-

qu» üo uta d (̂ atentada 
tr N Q U E N T O M A O I C O 

qae «n tres días los ertir{» totatmeat*. 
Ptiabi oD finaadae y dresvaríia: 1,M. 

Por correo, 2 jcesetas. 
tástumn fOEBTo 

naca San lUaSiuws, «, —iiaart*. 
v/N..*^^ W/>y 

r->*it FOTÓGRAFOS, AFiaONADOS i « > ] 

' SERNA.-MORTALEZA, 9'a-aJ 

lom, I 
a Y I 

En el Hospital de la Pecosa ingresó 
.„™ . , .»,„.„...... - ,61 torero Mart^EehfflfiíaiáVtuiM'Séíféin-

&áoljotíllo (Salatóanc»), y a don Antón MigitóU», I tjsiete años, con Una grava í r i % qú su
da »iaa«a (Ouenca}. 

ÜaaiB >a Mb/tbíimAia 
(POBÜrre&a). 

Durante ei transoursi? de' la disertación • .so 
proyet'tAjrá 1* palicula «NaueB-Telefunlíen». 

Al'ENEÜ.—Á. las eietei de la tarde la se-
aorito Pilar de Luvarreta dará una confo-
reneia sobre «La poeaía y la muJAr en la 
Argentina». 

EXPOSICIÓN DE ARTE PREHISfOBI-
CO.—Don Hugo Obermaler diaartará, a ías 
cijioo y n^dtei, Sobre el tema «El arte íóall 
ca la reglón levantina». 

malos propieterijy, lea hagan impoíiiMa la 
vida desde él d » i de enero de 1^12. 

fí seguro obligatorio 
Por si ministerio del ifebajo «e íníu en

viado telegramas circulare* a lo« goberna
dores civiles ord«iHndo que les alcaldes fi-

l;:sCÜELA^KORMJ[ítDBMAJ?«ÍBAS.—AfJW en .jiitto-pt5blico o': próstimo dominíjo. 
laa seis y madia_^ la ta*de, el eáccleotí |19;do }6s corrientes el bando relatifo a la 

UN INVENTO INTERESANTE 
és el REGENERADOR, dÍsoIu<^ÓEi líquida, con el ^ « I 
m tilpUca la duración de las cintas de maquinas 

d» escfftiir 
El dispositivd» mm liqttido e instrucciones, 

vale 7,90 pesetas 

L Asín Palacios, Preciados, 23.-MADRID 

fftRSFPIII 1̂̂ 1 iB8î < nis posarsso % imimm SRO-bRudCvllL mm^Q de m% m ummi 
Con este preparado desaparccoi radicalmente los 
dolores de cabeza, oidos, stnelas y menstruales 

Su U80 constante no da lugar, eomo el do otros eimiiares, a tras-
tomos eástrícos hi ataques al corazón 

. DE fEltTñ El! TOIM lAS ñmmm y fiSOfiVEMfiS 
d * Autóu Mi«,tóU». tisiete años ^ ^ " ^ ' ^ j ' . ^ 7 ^ : ; % ' ^ ^ i ^ ' J ^ ^ ^ 'f^&o- dcm láoy Bull<^ W t m a o o n - J i ^ l ^ t ^ i ó n obligatoria de retiren obrera., ' 5 F r e C Í O t U l l S O B F C C O H d O S d O S l S , 5 0 C é n t í l l l O S 

d(«a Bsaíü» viltí»B'"'<'•*'" ' ^ ^ ^ ^ °"*' '^*'** 1 " 'v*"^'* ÍM«ncia sobro «La educaoaJn de la mujer qu# ha de enq)ezar « regu: «1 día 24 de jubo 5 
nróximo o Madrid. / y el pfOjfTfóo nacíaaai». pr#inák, WVVVVVWVWVyVtVVVVWftrtftWW^VWVV%^V^^ i 
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ACADEMIAS MILTTARES 

rs^í 

P' 

EXAMENES DE INGRESO 
-••-

1BTII.LEBM 
SBMNQtA, IS.—Apioban»! d segrindo ê ercioio: 
Don JFnoeieco Cano, don Joequin üosda, don An

tojo dg 'Siatia^, don Abel Pérez, don Eduardo 
'iMsot, don Joié Marcos, don Enzi^ae Hidalgo, 
jfM A a ^ Somao, don Fraruñco Puerto, dan Cam
i l l a Baoobar, don Emilio Deantdl, d<n Agiotin 
,BstaD, doa Vicente Maaún, doo Enrique Botella, 
dan Vioaaia Arlaudis. don Jetómmo Sitjar, don Jo-
M Ocnzüee. doo Fructoogo Gil, don José Pérez, 
'<jba Andrea Lópec, doo Joan Catorla ; áaa Francis-
M BlDJOIjO. 
' ApwhaiToa el tercer ejoriucio: 
' D M Pansoal de lifián, d<m Antonio Iinqoe, don 
3t¿k> Ueed», don Luis Fen-cr, don Alfonao Ayala, 
Aw Bacnardo Grómez, don Serafín IMac, den Javia 
-llaRcw, don Jnan Cafnrrós, don Ci{aiano Vfflalonga, 
don José Goneaga, don Guardo Cortés, áoa Bicar-

*éo Rodado, don José Bódaiae, doo Pedro Garda, 
lian B«n¿a Gallego, don Bnrigoe Garda, don Ba-

• &ei l i u ü , don José lAcrdan, don Tnauátoo Blaa' 
'«o, doa Bicardo Albert, don Ignacio Ansaldo, dmx 
de Maatam, don Ambroáo de iJamo, don Mariano 

'BMBÍD Jiménez, don Baltasar Nicolan, áaa Pedro 
tkatt^toBt, don Bafael Iz({uierdo, don Lnis.Mufioz, 

'des mtomino Bneda, don Julio Gémez López, don 
. Astonie Boda, don GameiBindo S&ndiez, dcaí Anto-
tüo Barren, don Mannei Guadalape, don Francisco 
Martínez, don Florentino Almena., don Jañer Cano 

' {taiteiro, doo Ednerdo Camino, don Alvaro Padilla, 
éoa Francisco Márquez. 

A]»<ab«Tao d coarto ejeroicio: 
' Vaá Antonio Morales, don Carlee Pnrén, don 
Banlio Amor, don Luis Bam&ez, don Eduardo Da
ten, don Guillermo Bomwo, .don José de Bona, d<8> 
Jbai Odriocol», doo FrancÍBeo Odio», don Mô íesto 
tfawiflat, doD Manad Chamorro, don Manuel 6oi-
(i, doB' Francisco Caealdaero, don Pedro Alcafiiz, 
á ^ JcMÍ Buiz. don Antonio Ijanda y átm Antonio 
Antn l» . 

AtweIwrDO el quinto ajerdcio: 
P«B Praaeiseo Maridúilar, don IAÍ* Bensñdes, 

itm, Atfeüao Calderón, don Carlos XiOísano, don Pa^ 
Me lUroindez, don joaqo&i Calderón, don Antonio 
ÜoM*, don César Diaz de Terin, ásm. Antonio Do-
9iaaeeb Arias, don Octavio Jjeúa Fem&ndez, d(»i 
fCmatSa Trenor AzcArrag», don Mdchor Praite y 

• jKítedSB, don Femando' Carranza j Garci», ^oo Ma-
Üe Ortiz ; Díaz Noriega, don Andrés Breajo Mén-
des y don José nemindez Bamnevo. 

CAB&I.LERM 
VALLADOLID, 18-.—Aprobaron A segundo ejer-

SwIgiUMño lElomero Osbome, dpa Alfonso Upea 

de Letona y Montoj'o, ^ n Arturo Diez Galeerin j 
doo Emilio Terrena Cayla. 

Aprobaren ol tercer ejercido: 
DcHi Lucio Villegas y Ladrón de Guavais, don 

Beravdo Vicente OUver, don Anttxiio Terin Gaba
nes, don Alberto Mótales Merioo y "Sai Víctor ~Mo-
riee Oviedo. 

ApxibaKm d ciarto ejeroicio: 
Doo Pedro Baimndl Boi*, don Amos de Gvsa-

dillaa Caldetón, don Lnis Alvarez Bomero, don Jo
sé Martines Llamazares y don Julián Ucelay As-
caso. 

Aprobaron d quinto qerdeio: 
Don Addfo Noguens Yaogoas, áim Juan Lasq̂ n» 

tty y Lasquetty y doo Mwnd Gonzáles Fcrnindes 
Mofiiz. 

INrANTÉBU 
TOLEDO, 9.—^Aprobaiao d s«gimdo ^areioio: 
D(m Miguel Valdoras Bivas, dcaí Adriano Bodrí-

guez Ayae, don Carlos Mendióuti Sena, don Anto 
nio Garda DneSas, don.; Hipólito Alix Martínez, 
don Antonio Martínez Bodrigoez, don JuUo Fomier 
Az^ar, don José IXaz Bodrígnez, don Juan Cante
ro Mora, don Juan Albe» Alonso, don Félix Bdlo-
so Pozas, don Luis Vázquez Gariiga, don Mariano 
Gil Ddgado, don Tomáa Pérez Bemero, icaí Fer
nando &rranza Carmcma, don Francisco Caaen 
tM»M, don Balad Moya Porto, dim Juan Mendúw 
B^j'umea, don José Boig Aráujo, don Baraón Pé
rez González, áatt Antonio Lorente No, don Eduar
do liópez Puertas y don Valentín Hernández Car-
mona. 

Aprobaron el tercer ejerdcio: 
Don Femnado García Crespo, don Honwio Mo

reno Garda, don Manud Moran Gutiél|iez, don Jai-
ma Babiloní Andrea, don Jogé Aynso Bobles, don 
FranciiKSo Fernández Disnlngaez, don GniUermo 
Fernández Domínguez, don Luis Cdleja Gotizátez, 
don Salvador Gómez García, don JnÚo del Amo 
Saiz, don Antonio Santiago Garda, dm Adelarda 
Victoria Bodríguee, don Auonso García Alonso, doo 
Gonzalo Bilbao Domingoez, don Alejandro Obejóá 
Bossdl, don Alejandro Luengo Carrsécal, don Bar 
m<iu Lnque Chamorro, don Arturo Astillero Garda, 
don Enrique- Oquedo Fernández, don Agustín Ta,-
lavera Lacort, don Antonio Tuca Alsina y doo 
Serafín Mata Garda. 

Áprcktzoa el cuarto q'ercicio: 
Don Femando Araujo Bidii. doo José Mdins 

Mesada, dou Ernesto CeanorVivas V., don Juan 
P(»s Espinosa, don Addfo Espejo Jiménez, don 
Antonio Bodrignez G., don Eduardo San Pedro 
Lnrrce, dos Luis Ordnfia López, don Eugenio 
Ocho» Astrain y don Migud Cano Eodríguez. 

Aprobaron el quinto ejerdcio: 

OoB Tnadaso G, JMi}». dwi Inania C«ezo 
Pdns. doB Eduardo Sarda Renández, don Cad. 
mira Testes Bamos, dfgo Joaquín Escaro, Boteb, don 
MAnmo. Gallea QaulBm, doo Joan tiarda Gúrc¿t, 
dota Jo^ JatiB» de Jé B ĝoeiaL, ico Jidi4B AiMqo 
Bodrfguez y don Vicente Cortés Bamón. 

INTENDENCIA 
AVILA,'9.—Ata-obaroo d segundo ejereieú; 
Don Isaías Alonso Atraso, £m José Fernanda 

Kespral, don Antcmio Tembernen Jjagaz, don Carlas 
Agudin Becea, don Agustín Colomina Sdera, doo 
Ángel Soria Mármd y don Antonio Baquwo Sao-
tos. 

Aprobaron d tercer ejercido: 
rion Miguel Cardd] Balague, don Micoláa Alon

so Veredano, don Juan de Dios Gómez Lahoz, doo 
Manuel Bamos Manso, don Antonio Herrada San.: 
chez, don Miguel Sorgos García y don Antonio Viz
caíno. 

Ajx-obó el cuarto ejercido: 
Don Frandsco Boyo Zurita. 
A[ad)ó d qnioto ejerddo: , 
Jkia Sdvador Kavarro Fernández. 

• • • 
AVILA, 10.—^AprobaroD d segando qeroieio: 
Don' Antonio Sánehea Prieto, don Manud Gon

zález Busqnet, don Agustín Gil Bosado y doa Je
rónimo, Paneh|iek>, Alvarez. 

'Aprobaron el ter¿er ejercido: 
I ^ ' Antonio Tobetmen Lagar, den Caries Ago-

iSn Pena, ioa Frandsoo Zerzano Ledaim» y doa 
Antonio Vázqnes Santos. 

Aprobaron el cuaffó ejerddo: 
Don Lorenzo KiBo Astudillo y din Fsnlino La-

eallé Salvador. 
. - r i » • » ' -

AJEDBEZ 

Del torneo nacional 
— • — — 

6olmauo-6ómez 
Segunda partida en «d encuentro da l<x 

maestro» 

GAMBITO ESCOGES 

BLANCAS NBGBAS 

C. OOLMATO A. O O H E Z 

1.—p 
2.—C 
3.—P 
4 A 
6.—P 
6.—P 
7.—A 
8.—C 

4 B , 
3 A 
4 D 
4 A 
3 A 
X P 
2 D 
D X 

B 

A 

P 
C 
P 
A 
0 
I 

' A) 
P 

* It 
3 A D 
X P 
4 A 
3 A 
5 C + 
X A .1. 

3 D 

9 . - ^ — O O — O . . 
ID.—P fi D C 2 E 
11.—D 2 A C S C 
1 2 . _ T D . T A D C 1 K 

Las ne«iae eetán tauy eooerradas, mieo-
itras las blanoací tienen eus fuerzas dispues
tas para el ataque. 

18.—-A 6 C A 2 D 
14.—A X A D X A 
1 6 . - 0 4 D D fi O ? 

Endeble; porque BB pierden tíetmpoe al ser 
amenazada la dama. 
la .—P 3 T K 
1 7 — P S O R 
1 8 — n 2 C 
1 9 — P 4 A R 
20 D̂ 4 T 
21 D 7 B I 

D « A ? 
D 3 IT 
O 2 B 
T D 1 A 
P 3 T D 
G 8 A B 

las negras trataban de eDceirar la dama, 
pero no ee fijaron en «1 recunso do contra
ataque calculado por las blancas. 

22.—D X O tT B 1 B 
28 C 5 A D 4 T 
24.—P 4 C R 1 C X P O 
25.—XM 4 0 C 6 B + 
26.—O X O D 7 R + 
27.—T 2 A D X C 

Ahora las n^^aa, con im cabaJlo moaoe, 
están perdidas. 

28.—T ' 3 A D D 5 D 
29.—T 3 6 B D X P O 
80.-H0» 8 C I P 8 T E 
81.—D X P CP D 6 A 
32.—D 6 C Aband<»aii. 

u n a partida teiminada elegantemen/te por 
don Ceko Ooimayo. 

Antonio Maris AUTKAN 

VIDA RELIGIOSA 
SANTOKAL Y CULTOS 

DW 16.--*i«)res.-Santos Juan Frandsco de Ee. 
g», de la Compañía de Jesús, confesor; Taala st 
Uta y su hijo San Quirico, mártires; San AureUaao 
^ . p o ; Santas Faustina, mártir, ; L u t g t d " ^ 

La misa y oficio divino son de la Feria V con 
nto simplificado y cdor verde ' 

Adoruióo Noctnma.—Sao AgnsOn. 
Ave Mafia.—Ccnoida a 40 mnieres 
Cnawnta HorM._En S«vitas (Sa¿ Leonardo). 

Ótete da. liarla.—Dd Cannen, en sa iglesia, en 
flail Josa. BintisM^ Sao Bebasiün, Ecntoa Jugto 
f ^atar, parroqma de Chamberf, Sai^j, B|Mar&, 
la Conoijoión, Sao Pascual y loa Paúles. 

Parco^Bia de 3:tntia¿o.~A lae ocho, mida de oo-
Bnmién ̂ l* las congregaAtee dd Carüíea. 

Btfnnna M SatniiMnta.<—% las diez, misa ao-
leñne ea honor de Santa Lutgorda, y seguidamente 
«Te Deum>. 

FHpotao Soéom.-,Co^tinúa la novena a su Ti
tular; a las diez' y a tits cmce, misa mufcx; a las 
seis, d ejercido, predicando d sefior Guda Mkmo. 

StnífM (San Leonardo).—1(Cuarenta Horas.)— 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa sdemne; a las cinco y media, ben
dición y reserva. 

NOVENAS DE SAN ANTONIO 
Pansqala de san Ildetonse.—Continúa I» novena 

a San Antonio. A las seis y media, d ejerdcio, 
predicando d sefior Suárez Faora. 

Fártoqnla de san SakaitMa.—ídem; a las diez, 
misa mayor; a las sds y media, d ejercido, jffe. 
didando d sefior Suárez. Fanza. 

pamqaU da San LONBI».—Continúa la novena, 
por la tarde, a las siete y coarto, predicando d re
viendo padre Modesto Barrios. 

- Pamqnia de loa IMons—Continúa U sovoia a 
Us seis y media', coa manifiesto y sermón. 

Parroquia da SanU ClU.—Continúa U novena. 
Per la tarde, a las déte, predicando ioa Leopddo 
Herrera. 

Aillo da la SantUma Trinidad (Margoés de Ur. 
<{mio. 16). Novena a San Antonio. Por la maflana, 
a las sds y cuarto, misa con motdes; por la tarde, 
a las sds y media, los ejercicios, ¡UcJiíardu i¿-
Nicolás Bsrber. 

Santo Cristo de la Salad.—Continúa la novoia a 
San Antonio. A las siete y a las doce, misa y ejer
ddo: a las once, la solemne, con Su Divina Majes
tad manifiesto; a las sds y media, la novena, predi-
eando d señor Vázqnez Camarass. 

HORA SANTA 
Pacr^laa.—El Salvador y San Nicolás: A taa 

CDOo de la mafiana, con expondón.—Purísima Cora
zón de María: 'A las sds y aiedia de la tsrde 

Iglesias—Buena r»cha: A las daoo de la tar
de.—Capuchinas (Conde de 'roreoo): A las dneo de 
la tarde, con exposición y sermón.—Comendadoras ds 
Santiago: A las cebó y media de la mafiana, eoa 
«posición.—Hostal'de San Franeisco da Pada-
A las emco de la tarde,' predieaado' al sefior Oral 
eia.^Jesús: A las dies, misa cantada; pOr la tar
de, adwacióa de la imagen.—Perpetuo Seccrro- A 
las cinco y media do la tarde.—Pimtifida: A las 
seis y media de la tarde, predicando el reverendo 
padre Gamarra.—Repafjdoras: A las dnco de la 
tarde, predicando el reverendo padre Josó Calasanz. 
San Manuel y San Bonito: A las cinco de la tarde.' 

CULTOS DE LOS VIERNES 
Puroqntal.-San Ildgfonso: AI anochecer, rosario 

y víacrucu.—San Joeó: La Cofradía de la Santa 
Faz celebrar* d ejerddo de desagravio, OMI plática. ' 
a las cinco de la tarde, en la capilla de Santa To-
resa.—El Salvador y San Nicolás: Al to<]ne de «a-

dones, visita de cruces y explicadón de on ponte 
de Doctrina Cristiana.—Nuestra Sefltsa de les Do 
lores: Por la tarde, cultos en honor de su Titolar. 

Iglesiai.—Crista de la Salud: Por la mafiana. dé 
once a una, y ppr la tarde, de dnoo a siete, exp<v 
sidóD ds Bu Divina Majestad.—Cristo de ^ n Oi* 
nés: Al toque de oradones, ejercidos con sermón. 
Venerable Orden Tercera (Sui Bnenaveotnra, 1}: A 
laa sds de la tsrde, expodción, vlacmeis y sermón, 
por d<»i Leonisq ds Santisgo. 

COH08EOACIOII DE LA FLOR OE LIS 
Bn la parroquia de la Almuden» celd"* m u ñ a 

sus cnltoe mensuales. A las o&o, comunión y plá
tica por el señor cura; a Iss diez y media, eenoa; 
a las doce, rosario. 

CASA DE EJERCICIOS DE CHAHARTIH 
Día da retiro espiritnd para eaballeroa y «^cmii 

eatronizadón dd Sagrado Corazón de Jesds, qna 
hará d excdentisimo e ilnstrisimo sefior Obispo de 
Madrid-Alcalá d 19 da junio de 19S1. Por la ra^ 
fiana, de nueve y media a dooe, y por la tarde, a 
las dos y media. Ija entroañ»dóa seri a las einóe 
y medía. 

• • • 
(Eata iMTiMieo la paUlea «sn 

ESPECTÁCULOS 
LpS DB HO; 

COMEDIA.—^A las seis y a las diaa y aaaHe, 
Tranquilo y aereoo y Mi sdvadcr. . t 

APOLO—^A las sds y media. Laa peseta d«i" 
diablo y Amor bsnddero. — A las diec y medís,' 
Amor bandolero y Las pesetas dd diablo 

NOVEDADES.—A las sds y media, {Snerie qas 
tió unal—A las déte y media, Los nones de las 
chachas.—A las diez y media. La •wnrha de la 
mora.—A las once y tres oaártoa, lisa tras eosaa 
de Juanita. 

LATINA.—A las seü y ooarto. La reina mora. 
A las siete y media, £1 psb aaul.—A las diez y 
cuarto (debut de Manola Cumbreras), Cambia nsi-
turdee.—A las once y inedia. El país aanl. 

CENTRO.—A las sds y OMdia 7 a |M fin y 
cuarto.—Grandioso éxito de; los rasfea da iá'TOHótii 
msdame y moadour Loonard, y ecdnordiaario éxi
to de Salud Boiz. 

PA8ISH—A las dnoo, matines bfantü, e^e-
cial para niños y familias; por primera vea por la 
tardo, d maravifloeo mago Carmo y prinripsys ar
tistas de la oomp»Elía de circo.—A las diea Be la 
noche, gran gala.—En la primera parte: ooB^sAíai 
intemadond de circo. Segunda paite: d. raaravi-i 
lioso ilndoiueta, <a«> de los magos, Canao, León,; 
ddante, tigre, pantera, Tercer» parte: tomeD ds 
luchas grecorromanas. 

« « * 
(El aanocio de laa obraa en asta caKdan no •. 

Supone ta aproSisd^ nt recomendasldn.) 

m 

DÉCIMO AN IVITRSARIO 
DEL ILVSTRISIMO .SEÑOR 

Don Riiperio Ja&inis de Ghavarri i Remaiz 
Falleció el 17 de junio de 1911 

R. I. P. 
Sti a/I^da viuda, l^ijos, nietos, hijos políticos, hermana, henpanas pplft\-

cas, sobrinos, primos y demis parientes 

RUEGAN a sus amigos se dignen encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor y le tengan presente en sus oraejtoms. 

Todas las misas que se celebren mafiana, 17 del actual, en 3tbi Jerónimo el 
Real; el funcíal que se "celebre en la viUa de Carabaüa; todas las misas que 
se digan el día 18 eñ la iglesia parroquial de San Luis, y en lo Stíírfesivo laa 
de once y once y media que se digan todos léiB díae 17 ilé cmiiliÉii inl^í^gler 
sia parroquia! de San Jerónimo el Real, y esos mismos días en la viüá, de Ca-
rabaña, serán aplicadas por el eterno de&canso de su alma, ' 

Varios señoi-es Prelados han concedido indulg«tu;ias en la forma acos-
tuilibi-ada. 

(6) 

V 
I 

V I C I 
ZapatOB redbidoB, 

cieu mil pares.' 
Últimos modeles. 

Gnndisimas rebajas, 
EMOS j Mina, nfl¡»»a-
xo». Pt« I»*»»», 

Ban»ii«w> A. 

I t AOTO o^avl>SAl, 

Ptem H ifiíiriiio jf fiíller 

HCg.7i.fll.M 

MLiEffiíB DE IIEMIUIES (SantaueD 
Etrtas agnas son el áoico tratamiento eRcí^ 

para los catarros de la NARIZ, BRONQUIOS, 
PULMÓN y en la predisposición a ellos, asi 
como en los cólicos nefríticos y aremUas. 

Iticifla iflfoTfflaiiva as EnsMiaiiza 
wafqafó ae Gusas. 8.-iiHiD»!B 

SUBASTA 
S día IS de junio dd corriente afk> y a las diez de la nta-

ila&a, se ee^rarí en la notarla de don Toribio Jimano Bayén, . 
<«!te üíii Barquillo, número 4 y 6, en esta Corte; íaba«ta por i 
¡Mea' aepatados de las siguientes fincas, pertceedeDtea a la ! 
testamentaría do dou Clom<aite Peliez Drquina: 

foimero. ÍJn monte tituliuTo «Suerte Nueve»^ que oora-
inede los términos niuuidpdes de Villalba y Galapagar. 

Saguodo. Un monte titulado «El Hormigal», en térm^m 
de ViUalba (Madrid). 

Tecoere. Uon. finca denominada «fierreoes de Bnbito», en 
término de Mortlirarzal (Madrid); y 

Oawcto. 0na finca deaominada <Ensaod>fla y Natttza», en 
iifaáooio Jiíoralzarzd (Madrid). 
. El pliego de condiciones da la subasta esté do manifiesto 
en la Rfaida untaría todos los días laborables baats el día 
jMt qna se cdebre, de enerve do la madana,, a date de la tstdo. 
Loa Albacaat. 

ALIMBHTO PABX AVES D& OtMtBAL 

ymm *M ifxam «• pMw twawwB). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 

ALCOHOL EL LEÓN 
«im^or para (]ueiiiar. 

Don 
t 

EL SEÑOR 

Rodríguez Avial 
Y SU ESPOSA •-íís.: 

Doña Julia Avial y Lorens 
Fallseiergi. respesílvanA l i É Ü de Julio de 11192 y ei 17 le JÜHÍS ile I H i 

Q. E. P. D. 
Todas las núeas que se celebren mañana, día 17, en las iglesias de San Se-

bastiAti'i Santísimo Cristo de la Salud, el Salvador y San Nicolás, oratorio del 
Olivar, iglesias del Carmen, San Ignacio, Santos Justo y Pastor, San Fran
cisco el Grande, San Gióés, San Isidro, Sai} Benito y San Miguel; misas y ve-

SUS, Nuestra Refiera de los Dolores y Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
de Je-sús, serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. ^ 

Sus hijos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarlos a Dios y 
asistir a alguna de dichas mdsas. 

J U G U E T E S 
•tamiira novedades.—IM» meiorés y más «c<mdinieoa< 

rOBHOAKKAfa. 18«.-^<WT«D E8T« OA8A 

;^Pim^ » f f m ^ 

Imágenes y a l t a r e s 
Ko dejar da eeMoIiar esta cas». 1^m¿ T A M O 

Sara adqoóirlDs rseuneadamos Icj f 0 5 6 .1 C u a 
iaarcado* y aeraditados talleres do * / A I P K T / ^ I A 
jlAJAPA éoHMTH t>Bti MAB. I. V ALll lNV,^iA ,m a». 

MARrA C A M O S A i I mi, 
Artíonlos para jardín, heladoras, ármanos, IH ôríflaaVa 

tbsrmos, dUnos, jaulas, cafetera^ stoitecak 
CRUZ. SI, T 0ATO, a. 

SORTEO DE NAVIDAD 
De todos loe sorteos 'i^uite bilietea a pCo^ibiáU y exima-
i«ro, remitiendo fondos á su a^inistradora 0.* FelÍM OrtMa. 
' MADRID, PLAZA OE SAHIA OBVZ, 'L 

Pararrayos "¡üPrUER" 
thiio eficaz para yimítcáfyí da edificios. Cenoesionatio esda-

i(*o. ii. BASiiiRSz, (^amm, 8.—Ttiaono loe M. 

* tA,opc ;̂HA T f ^ t ^ f PWrVr 

HuciDAO p« EL D E B A T Í . 

ftUE CUEH^A CON M W O W M . 

pxwmT0 YBspteíAtrif Aoo U^ML 

PWeil. ARTt Pt tA yuSUClOAP 

* | f , • * • o. T. Pi P. 

*** *i»ARTAóo 4a». MWHne 

.<< 

CALZADOS INMI^ORABLES 

LA FORMA ELEGANTE 
2, ANCHA DE SAN BERNARDO, 2 

M u wirtMo ao cabadoi «• cdtalian f ail». 

INGENEROS INDUSTRIALES 
BriOaiitíaima pret«rsci<5n a cargo de los oombeteotes ioge-
nieros ^ofesores ds este In*tit«to,. sefiores Banito ViiUa-
BUSTS • AIraat;._8aeliiBerat», DamÁo. Hadi^Ut PatBuwia. 

inVtXPJTO CATOUCO COXPLUTEirSti 
TaWane 18-17 S. —VelizqaMi 40. — A|iartade MS. 

' ImfrtBta, hmpaa. OÍAMOS «• aüMarla. 
y Papaiarla. tttímim. 

M. MARTÍNEZ DE VELASCO 
PELieKOB, 3.—TELEFONO %JUX 

Kaqariafl «LOS T I R O L ^ ^ 
I ••iiwi iHi • •swiwés^i ía i i ia i i amas 

F L O R I N A 
PRINCESA DE BGR60ÑA 

NOVEL4 H I S T O B Í C A D E W I L M A M BEIlNAED MAC-CABE 

JOAQUÍN ARANDA 
La nsmcidn histórica de los accmtcoimientos de uoa expedicicSn a Oriente sismjais 

la imaginaeiin y más aún si los <^sodios sou referidos con fidelidad 7 elegaacia e 
esta ooiiela. ttit asuntos soî  esoritoa con taata espcrntaneidad, qos a pesar da aa|iam»a da 
lo geaérioo da laa novelas por DO haber' ea ellos idilios amoroéas, nempia son agradalilwiiSBlw 
emockinsDtes y .aferactivoe. Loe personajes son deeoritoe de un modo insuperable, eorne la es 
el dsl eñia herido y priaiooero quo disfrazado de hambre, feenltai ser la joven y btfla Amina, 
cnjos labios son roaás 7 sus dioDteá perlas; i^datmeote describe el dráeolace de la pmta-
gODÍsta dé eata aorela, Florina, a quien uu viejo mápoo, con sus'mil astucias, dése» eoTeaeiuir. 

ün tomo de 281 pigians, 1 peseta, en riísfic», y 2,30, en tela: por correa y eertificadín 
0,46 mis. Librería cL» Hormiga de Oro», Apartado Biimaro 38, Barcelona. 

eastm 

, NO SAL6A USTED DE VERANEO 
sfn pedir antes á lá librería "La Hormiga de Oro" (apartado 
rimero 26, Barcelona) su completísimo u extenso C«táÍ«go 

I «̂ novt^«s«reaeKto*, poesías, estética literaria» aventuras 
i 11 otras de lectura recreativa y amena de los más {renombrados 

au to res . '• ,^., • 

^ T A U J E B E S , P I Z A B B O . 15. 

GRANDES REBAJAS 
da predoa Iwáe la casa Carrero en mu^es da itt<o 

pen mmf», da mMila, joncb 7 mimlm. 
BARQUIl4t0, 13 t « 

; EN LA GRANJA 
tb laada muy barata magnífica finca oon tres fachadas, oon 
Jt ma masblasí También se alquilan sus pisos y cediera. 
'Para tratar, Admísistracidn de Correos, dofia PÚsr, y tsa 

Madrid, Lcganitos, 86, Emporio de Ventas. 

QüllISGO 118 EL DENTE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

ALASCALATRAVAS ^ 
BALNBABIO DE SOl^ABES 

(Provincia de" Santander) 
.San^arada < îeial: de 15 do junio a 30 de septiembre. 
itfan plemrado-eiidicas, bicarbonatadomiztas, nitro-

(pSDadsa.—Muy radiooctivsa. < 
Oocüía te primar ardáis Oanjef, 

Joveo %i\fmn iffecssKo un evaHo 
eatálico, conocioido cuatro 
idiomas, astgnatoraa oooier-
rioles, tenieodb ^ueoa prictie» 
en la ensefianza y ednetuáón, 
desea colocarse como profesar 
eo ao colegio o como precep
tor. Referencias: Doctor 0»-
te^a, I^eón, 13, Madrid. Di-
rigirsa A. Briol Neubaossa 
(Suiza). 

Indusfria importante privilegiada 
V de fiiatera aecestdail. A ' las persona* iadostrialsa y a 
bs famífiaa m general. .̂jSoa mi capital ds UO a ito'pa-
actas, mancadas por U mismo y coa siUo tras d'as ds tta-
htijfi eada semana, ss ooniisiis ds 6 a 7 pascas diariaŝ  8a 
Wiaadsp sxptieaeiMMs dstalbdas a iofatasas a toda si qaa 
laa (ida, iModaBda an adkw SO eAáiiiilaa. Para 1 

aun: PauliiM iMmUimm (Alam).—mteüa. 

grao téa»^ de pecios en se
das, tularéa, crespones, punfe> 
seda, lanas, batistas, percalas, 
adómoa, f i n t a s , l̂uantaa, 
boas, etc. Precio eapecuíl, me
l é ^ , 7,%: maleta, 11,90; 
jets^ p. seda, 13,90; eu^o 
ploma, e,9D; sombreros, 9,S5: 
reíos, 0,85. Ba^alanaa hosi^o 
juguete. Sddaa e i w Via, 

CÉMBiM da O r i ^ M, 

a la Plaza da saata 

GKATIFICABE 
A P A B T A D O 

EN' COBBEOS, 171 

Aiieiiciii LA niEílSA, Garmeii, i i 

AGUA 

par» la conEtraccÍ<in y 
venta en Espafia da un 
luevo tipo de incabado-
ra eléctrica» de muy po
co costo, gran ecimomía 
«n «1 cMisacao de fiflido 
jr da reñdidraientos sor-
ptif̂ idMiteSé s e ofrece. 
Dirigirse a Menead» €W-
mH Menéndee. Ortede. 

ALIfONEDA 
Ati|roHEt>A: O a n a * óoo 
«ootnier, 37,60; eatoaraa, 60: 
msjümanio, 68; colchones, 
dea* 15 a USO; meaaa co
me^, despacho, 32,50; ma-
sUlai, 17,50; sillas, 6; mi. 
qaüts S i n g a r , modernas, 
3%; comedores completas; al-
cMka, SOO a 4.S00: deapa-

o ^ ccKnpIetos, 900; sillerfas, 
tul; escritorio lunas Conti-

BHtal, 32fi; caja cándales,' 
2t<: otra, 1.S50; borsaox 
Mide, 550; camas hierro, 
d^as , ropas, alhajas, moa-
üis tcidas clase*. Lana, US. 
ñ t̂ssaiM. 

ENBEaAJtZA 
P O L I C Í A . Kaeras opcaieio-
nes, 300 plazas. Apuntes com-
l^etos extractados. Clases noc
turnas. Academia Mariana, 
Silva, 4S. 

PAII HOmiES 
Ayer, Tentmdo; boy, enjuto; 
os que oso la faja de Josto. 

Carmaa, 10, canetarl*. 

aLiQUILBESS 

IK SAH BEBASTIXjT aU 
qlált püo amueblado, siete 
<W*, dos gabinete*, aaJa, 
cmidor, cuarto b&o. Le
ga ip i (próximo bonlavsrd). 
laftniariu •. San Sab^uiUn, 
Onekria, 2 duplicado. María 
Asoifate-Azeasna. 

SACERDOTE fiaaoés, ptao. 
«o cero» Angalem», admiVal-
guoos jóvenes bn«ios para 
meUeu francas, inglj., "^ 
Bita, eontabOidad. mecano, 
gratis. Uo&fortable vida fa. 
mitis. Bonit» sitio, sanísimo 
«aoioa seandmioos. Exists 
casa loeoiBal especial para se-
floritas. Eaeríbid: Abbé Jour-
aiac, CUTÍ FDyreaaz, par 
Mansle. Cbare&ts (Francia) 

PBE8TAH0S 
n I L PESETAS producen 
3,50 diarias, completamente 
gannüzados. lieíia, 83, s» 
gnndo. 

«BNTCa 
I VENDO mato In^aa, «aida., 
I car», edmidetameets noenra, 

equipada, modelo 1920. P h ^ 
Léganitos, d, garage. 

EL MEJOR jamón eai doláa 
y toda olasa de fiambres la 
socpendaD laa casas Tiim Ba. 

GstariS CaiMliaaasi Hartbi da 
I Hetoi, 88 y 85; Ai»; 

nal. 80; Oénova, 35; FMeia. 
dos, 19; Alsroin, 11; Ifaci., 
qués de Urqntjo, 19: 1%la> 
do, 66, y San Baroardo,' 88, 

C A F E S 
y TES S» todas clases. cnO-
C O L A T P, 8 elaborados » 

bruo. 
Fhsa nB SANTA AKA. 19, 

—íans-xs-jsnet— 
Betrsto* roaa»tlfieos, los me. 
jares hace BOCA, latatraUgi. 

T E T O A M , »0. 
"TELÉFONOS mj 

B L D E B A t B 
BataHido , un M, 
Admieulneide.! 8SS li. 

I H I ^ B T A B T E Sociedad bus. 
c* ktí grande, en sitio cAn-
trico;para sus oficinas. Ofer̂  
tas ( Apartado niuDero 165. 

I OONPKAB 
SEtO» eapaBoles. pago los 
máâ ttoB precias, con r-ro-

Crull. Madrid. 

COI^w cuadros moderpoa 
y aítoUOB, ciirioaidadea y «n-
,**,TI?* '*"*" "'»*»• Oa-loríal Fcrrsres, . plaz» San 
MigiP, «, r«ineip«lc3. 

VABIOS 
I8EBOBITASI Limpio calza, 
dos do anta y pial corriente, 
tifio colores claros co obscu
ros, negro, raso, morderá. Al-1 
mirante, 99. I 

OEBBIBO, -rtuio rastarialas. 
Marques de Cadiaa, 38. 

PIANO noato, vjndeaa, pea 
ausentarse Msdríd. AlañraB-
to, 17., 

PARA mAOSNBS T AL-
TABES, reoomandaaMia a Vi. 
eaota Tana, rsoaltor. Valen^ 
CÍO. Telífoao filo. 

%..-
fA<kñM\Vá 

AVICULTORES. P i d a n -
se pt«enpuestos para grandes 
parqncs avíoalas. Cahilogoe 
|10stta8os gratis. Granja Me-, 
Ima, Ñipólos, 09, n.irrolon.-». 1 

eOLSÁ O a TSAfiAJO 
eOMBREBEBA eeoaáiu», a 
domicilio. Bdin, 10, eoaite^ 

ENBIOaETA, nadiaia éo». 
o6mic8, a dolnieilio. Bnrá 
Mnrülo, 161. bajo. 

OFRÉCESE jaree vaiatñeUi 
afios. ntdanaaaa, .moaa alaáa. 
c¿n. BEaaín, en eata Mhtáf^ 
cístración. '"'' 

COOINEBA, -oA4e*aa. 1 ^ 
naodo VI, SI. .Oanti» de Ti. 
gurines. , •' • 
CONTABLE, dje« aflea piid 
tica,' ofrécese, lijiodestaij ]]rei 
tenaionen. íínñat. Moqtei 
león. Ii5. • i-

•m 

DV USO UNIVERSAL COSÍO AGUA Ti\ 
MESA.— NEURASTENTA; D Í S P É P S Í ^ . 

HIPBRCLORHIüRicA Y- CA'EAlík<í 

l^lffl 


