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HACIA LA UNÍON 

LA CAMPAÑA DE MELLA 
En el expreso de Bariielona regresó Ha ha propugnado algo que, sí no es lo 

i y * r a Madrid el señor Vázquez de Me-| mismo que E L DEBATE h a venido defeii-
(la. La campaña triunfal que ha lleva- j diendo acerca de la unión o confedera
do a cabo eu Cataluña ha de parecer | ción de las derechas, se le parece tanto, 

entre lo uno y lo otro no cabila feimpática a todos, opinen como opinen, | que 
con ta l de que sientan rectamente; sim
pática por los móviles que la inspira
ron, ajenos a todo interés personal ; 
simpática por los temas patrióticos de 
sus discursos y coníc-rencias. La actua
ción del elücaante tribuno tradioionalis-
ta está hoy muy por encima de todos 
los partidos. Finalidad da su propagan
da es frecuentemente despertar la ciu
dadanía española, restituir a nuestra 
Pa t r i a la conciencia de sí propia y mos
t rar le los horizontes que abren a sus 
¡ojos la Geografía y la Historia. 

Quizá los discursos últ imamente pro
nunciados por el señor Vázquez de Me
lla en diversas poblaciones catalanas 
son los más característicos y los más 
eficaces desde la magna oración del 
teatro de la Zarzuela, en que culminó 
el genio y la palabra del insigne adalid 
derechista, 
, J£I señor Vázquez de Mella, más que 
ningún otro, cuenta con recursos para 
evocar el recuerdo del pasado español 
y t razar a grandes rasgos el porvenir 
iógico y congruente con ese pasado. 
Porque n ingún político tiene ideología 
t an tradicional como el' señor Mella. 
La mayoría de nuestros hombres públi-
tos , a u n los eminentes, aun los que pue
den prestar grandes servicios a la Pa
tria, si s"e imaginan hablando ante un 
auditorio de los siglos XVI o XVII, no 
se concibe que fueran entendidos por 

, tus oyentes. Lo más común que tendrían 
ton ellos sería el lenguaje. Ideas, afec
tos, preocupaciones, puntos de vista, 
¡en cuan poco de todo ello coincidirían! 
E n cambio, el señor Vázquez de Mella 
sería comprendido por un público de 
filósofos y teólogos de nuestra edad de 
bro Su mentalidad, sin menoscabo de 
lo que el t ranscurso del tiempo y el pro
greso del saber humano h a puesto en 
ella de nuevo, es la misma que la de 
las grandes figuras representativas de 
la raza. 

En orden a la política práctica, a la 
labor de ahora, el señor Vázquez de Me-

seftalar diferencias de monta. 
No se ha dirigido por lo común el 

gran orador católico tan sólo a sus par
t idar ios ; no h a pretendido aumentar el 
número de sus amigos políticos; lo que 
con más insistencia h a hecho, ha sidol 
excitar a l as numerosas masaB dere
chistas españolas, organizadas en par
te mtnima, a que se organicen. 

Ojalá la voz delí señor Mella no sea 
voz del que clama en el desierto. La b"-
ra presente no puede ser más oportuna 
pa ra acometer obra positiva. Cada ins
tante que pasa se acentúa el desmoro
namiento, la descomposición de los pai'-
tidos de turno, que llenaron (la Hóstoria 
juzgará cómo) una misión desde la Res
tauración a c á ; misión pa ra la que hoy 
son incapaces. 

Los antiguos partidos de derecha, nun
ca se repetirá ni a labará bastante, han 
prestado enormes s e m c i o s ; y actual
mente pueden ser núcleos de unión; pe
ro ninguno de ellos, aislado, bastarla 
pa ra oponerse a la revolución que ame
n a z a ; ni con el programa actual, ni 
con la organización actual, podría ab
sorber a los otros. La inmensa mayo
ría de las muchedumbres de derecha 
es obvio qué no forman, que no han 
querido formar, en ninguno de los vie
jos partidos derechistas. Tal vez por
que juzgan que sus moldes son estre
chos ; tal vez porque (juisieran estar con 
todos, no con unos y en frente de otros... 
De ahí la necesidad de una unión o 
confederación, que constituiría la obra 
positiva, anhelada por la masa derechis
ta e impuesta por las necesidades na
cionales. 

El señor Vázquez de Mella eligió bien 
la coyuntura p a r a sus propagandíis, 
que deseamos no queden limitadas a Ca
taluña. Dondequiera que lleve el eficaz 
acicate de su verbo prodigioso, le se
guirán nuestros votos; esperando aua 
su elocuencia taumatúrgica contribuya 
a uni r a los españoles todos de sanas 
idfas y de patriótica voluntad. 

SOBBE UN NOMBEAMIENTO 

No pudo consumarse 
el atropello 

— • — 
ZAEAGOZuV, 17.—Ha qacdado. s a t i r 

f«ctoriamente solucionado el pleito que 
amenazaba paralizar la \ i d a do eSta Uní . 
versidad. 

lil rect>or, señor Hoyo Yülanova ha re
cibido un telegrama del ministro d© Ins
trucción ipáblica, en el qu© dice que ha 
firmado íá resolución del expedíetlt© in-
•coiado acerca de la provisión do la» cáte
dra do Mecánica racional, declawindo 
desierto el concurso, de conformidad con 
eil dictamen de la mayoría, del pleno del 
Conse¿o do Instrucción pública. 

La noticia ha sido acogida con «(gran 
satisfacción por todos los catedráticos. 

TEXTOS CANTAN 

El señor Cierva y ''El Debate'' 
• • — — ' 

Reiteradas veces herños censurado a ciertos políticos de orden que, no obs
tante su significación, combaten a la autoridad, tan necesitada de la asisten
cia de los buenos ciudadanos. Con frase enérgica—y no rectificamos una sf-
lat.a—rechaza.mos ayer una agresión del ministro de Fomento; y a la firmeza 
y sinceridad de nuestras convicciones impoita que no so nos impute aquello 
iniímo que a otros reprochamos. Lo que del señoi- Cierva dijimos ayer forzosa
mente habíamos de decirlo. Al atropello, a la injusticia, era ineludible, aun 
por razones de dignidad, oponer defensa atlecüada: eso hicimos, sólo eso. Y 
para que el lector vea con claridad abso'uta lo injusto y lo absurdo del pro
ceder' del señor Cierva con nosotros, coi"paie los siguientes textos: 

Ref orma 

POLÍTICA FRANCESA 

del sufragio 

T>n E L DEBATE 
coles 15: 

en la maTfana^*-'! ciiér- unas horas (lo?imcs, en la ee-

Voto femenino, vo to familiar y v o t o 
obl iga tor io 

E 

PARI.S, IT.-r-La Comisiún ¿el Sufragio 
urnversal de la Cámara ha adoptado la pro
posición que invitaba al Gobierno a obte
ner del Senado la inclusión en la orden 
del día de la proposición votada preceden
temente por la Cái-nara con el fin de con
ceder el dereaho de voto a las mujeres. 

La Comisión se ha pronunciado igualmen
te en favor del voto familiar y del voto 
obligatorio a todos los electores. 

— a -
EN LA CÁMARA 

l)el st-nur Cierva 
sióri del Ctfngrcso: 

, . , , . ,,. I '^•*"' ' ^* ilolerme, ciertamente, qiw Lw trandes 
«va en otro lugar, reproducido taquigi-ifi-l debates ijüé arjui ter.fmiw y hcmus de tcoer so ler-

camente, t i discurso pronunciado ayer por e l ' áHersen unte la opiniín iiública. hasta el punto de 
seüor Cambó, en el Congreso, analizando lo«! I"" nhura mismo—aún no he tenido tiempo de 
planes del ministro de Fomento. Apremios 
de espacio nos obligan a suprimir algunos pú-
rro.fos, no esenciales. K! discm-so del político 
rcgionalista es notabilísimo, y causó en el 
CousreKo jjrofunda sensatión. líl propio se
ñor Cierva no le regateó justos elogios. 

Hoy contestará al señor Cambó el minis
tro de Fomento y, de igual modo, pobiícare-
mos la repFixincoíón taqnlifrífioa de su dís-
oarso. Parooo que el señor Maura interven
drá, también, en el debate de totalidad y , 
asimismo, los lectores ¿e E L L^EB.4TE encon
trarán en estas columnas su discurso íntegro. 

Cumplimoe así nuestro propósito de pro
curar a la opinión pública los medi;>s nefe-
earios para conocer documentadamente loa 
importanleti planes que el imuisti'o de ¿'ci
mento ha llevado a las Cortes.» 

DISCUSIÓN APLAZADA 
P A R Í S , 17.—Hoy ha decidido la Cámaro 

por 427 votos contra 116 el aplazamiento 
del debate acerca de la política francesa 
en Oriente, que intentaba plantear Ca-
chin (comunista). 

Briand habló para decir que no consi
deraba oportuna la discusión acerca de 
esto, y aseguró que el Gobierno no pensaba 
en emprender ninguna aventura. 

Cachin defendió la oportunidad del de
bate, basándose en las declaraciones de 
Churchül acerca de este problema, que, 
dijo, han aclarado mucho la situación. 

leorlu--, en un ¡leriódico de esta {,'orte, he visto que 
después del primer epfgraíe, muy justo, tün gran 
discurso do Ga.mbü, dice: «El KstaJo dará a M. 7i. A. 
ocho vecPí 8U capital».—«Un sistema con los defec
tos de todos y las ventajas de ninguno.» Esto ee 
pul)lica; y luego, aunque poco dijo ayer el ojinistrc 
(le l'̂ omeiito, merecía, al menos paj-a ilustrar a. I.i 
opinión piibliea, si se obrara con ese proposito, que 
se hubiera ¡nibitcado lo que yo dije, y con unas 
cuantas líneas... (Enmores.) i2s iíly DEB.\TK, 
que quiero presentarlo ante la opinión pública, para 
que luego no se quejen los bombreí que se llaman 
áe orjen y íle 1.1 derecha, que inspiran este perió
dico, da que los jxTiódicos que «e llaman' Ptóíeale» 
hagan cosas parecidas. (Kl señor Alba: iSi. no» que-
jiramos nosotros de esas cosas I) Pues y» soy yo 
otro a quejarme tambic'n. (El seíior Alba; I,ueno 

í senl que lo reconozcamas.) Poro, señor Alba, si eso 
I merecía queja, comprenderá su señoría que lo que 
I suelo haoeree alrededor de su señoría también, lo 
j merece. (Humores.)» 

aquí todo el verano, aguantando 1» discu
sión parlamentaria y, de vez ea. cuando, un 
PAR DE COCES DE E L DEBATE.» 

INGLATERRA 

Los mineros votan la continuación de 
la huelga 

m-—' 

Por 432.827 votos contra 183.827 
• • 

Un discurso de Chambtrlain sobre la alianza anglo japonesa 

Folletón de EL DEBATE [ 

NUmen de votantes 616.338 
En favor de las picposloiones 

patronales 183.827 
En oontra 432.511 

- Mayoría en contra 238.684 
Los partidarios de la huelga han reuni

do . más de las dos terceras partes de los 
ifótoe, cantidad neocüaria para qu© el paxc 
pndiepe continuar. 

El número de abstenciones es olevadísi-
Bto, dado que la Federación minera com
a n d o 957.610. En c! referóndum de no
viembre t-oinarou parte cerca do 860.000 mi-
)|i6ro6; pero entonces s-o admitió a votar a 
todos los obreroa do las minas, fuesen o no 
fóiembros de la Federación. 

* * » 
LONDBES, 17.—Los resultados del refe-

•áijdum han sido discutidos esta tardo en la 
érimora Asamblea del Comité ©ieoutivo de 
k Federación de mineros, y los miembros del 
Eomit* 80 han mostrado di\idid(/S sobre los 
frocedimientos que habrán co seguirse ahora. 

Los representantes dsl país de Gales sos
tienen que la cuestión ha sido definitivamen. 
;© zanjada por el -escrutinio.' 

Otros míis moderados rociaman l a convoca-
lorio ie los delegados, a quienes se dejaría 
la responsabilidad de tomar una decisión. 

1.a conferencia so ha apl87fldo hasta el It) 
for la noche, después de decidir qu© se co-
ínuuiquen nfic-i.nlmente al Gobierno los resul. 
tadoe del reforcndiini 

A la salida, los delegados del país de Ga-
^es han declarado que, en su opinión, el Co-
ihité ejecutivo de la Fe<leración no tiene otrii 

Sl tcrnativa que aceptar el Tcredioto d e los 
Tielííuistas. , . . 
L a idei en ínVc- d<* una convocatoria de 

A-samblea de delegados se basa en cl nii-
•' •'•• .•ili'.ítencicnos. 

respecto a la ordtín del día ie 1» Confe
rencia impeoiaj, cuj'a sesión do apertura so 
ceelbrá el próximo lunes bajo su presiden
cia. 

E J lugar de reunión de eeta conferencia 
será muy probablemente el Palacio de Saint 
.James. 

INGLATEBBA Y EL JAPÓN 

mero anoruií: 
LOS OTROS CONFLICTOS 

LONDBES, 1'̂  —Se anuncia qv.n so han 
reanudado nue-vMiiente las neí;ociaci<irif>; en
tre patronos y obveíos mmeros, a. eous_cuen-
tia do la rfiliicfióu 

princípr.'fs 
de sálenos. 

Las princíiir.!fR negociaciones pendientes 
isn la hora a¿tual son IR'Í de motnlúr<;icos y 
tiookers, a los cuales: >-.f;'ha ;>ro!.uertt-> una ve-
lucción de cuatro chelines l'or día, y las ce 
Impresores, a los cuales se ha propuesto uaa 
'reducción de cuatro -liolint'.', yor tcmaíia. 

LOS «SIÍT TRABAJO» 

•• L O N D B E S , 17.—AuDiciint 
len ^lamentib'.:.;! proiiorciones 
|0B «sin trabajo». 
' E l día 10 íiguran en los rcristro: 

ixiümentos 
núnr-^ro o o 

íticialcs 

«AMERICA NO D E B E DESCONFIAR» 
HOBSEA, 17 Hablando de la renovación 

del Tratado anglojaponés dijo M. Cliarnber-
l am que e r a asunto difícil, en el cual «s-
tán interepadas todas ¡las naciones que com
ponen el imperio británico. E s a alianza ha 
dado lugar a ciertas desconfianzas e e Amé
rica. No creo que ©1 ITrafcado anglojaponés 
pueda dar lugar a ninguna interpretación 
torcida' a las autoridades que' gobiernan Amé
rica. AsegU'To que no hay razón para ello. 

-..empro ha de ser un rasgo eeencial de 
la politica británica evitar toda clase de das-
confianzas que puedan estorbar ?Jas buenas 
relaciones qué existen con los Estados Uni
dos ; pues su deseb es estrechar cada vez 
más estas buenas relaciones. 

Beccnozco que existo una verdadera com
petencia de armamentos en t re Inglaterra y 
.\mérica, y, esto no ha de causar disgustos 
a ' a m b a s naciones, eino que ha do servir 
pava bien de lai civilización. 

LO D E ASIA ME^^OE 

El laureado y popular mitor de" 

"Lii cfiSfl BE u m i r 
Ai8ia«iire mu Lugm 

acabará de conquistar la consagra' 
ción definitiva con su última novela, 
aún inédita, que próximamente apa

recerá en estas columnas, 

E LH m i 

Seria bueno que el señor Cierva con
sul tara en el diccionario el significado 
de la palabra tergiversar: vería, si lo 
hiciera, que tergiversar es torcer los ar
gumentos y razones. ¿Quó argumentos 
y razones tergiversamos nosotros, si 
ninguno dimos, si no comentamos nin
guno de los adiioidos eu el debate? 

Por lo que hace a las t i tu la res - l as lPon ien to . Queden para el señor Cierva 
que tanto encresparon al señor Cierva-

Aunque antes afirmábamos la necesi
dad de ponernos a tono en la discusión, 
ya comprenderán los lectores que nos
otros, personas educadas, no podemos 
contestar adecuadamente al ministro de 

bien patente quedó ayer que no ence-
iTaban juicios nues t ros : eran asertos, 
literalmente reproducidos, del discurso 
ílel señor Cambó. Asi lo confirmó éste 
al comenzar .ayer su rectificación, y 
muy de veras le agradecemos la fine
za y la justicia que nos hizo. 

Por lo que respecta a la transcripción, 
t runcada o íntegra, del discurso del se
ñor Cierva, en el suelto antes copiado, 
putlicnilo hORis antes de que el señor 
Cici-va había la y que el señor Cierta 

la responsabilidad... y la propiedad de 
laa culto- léxico. 

Y basta ya de cuestiones personales. 
Cei ramos este pai^éntesis, abierto en 
nuestras prácticas no por nosotros, si
no por el propio señor Cierva, y volve
mos a nuestra t a r e a : ofrecer a la opi-
nióji pública elementos de juicio sufi-
ciei^tes pa ra que todíis conozcan y juz-
iguen como quieran los planes del mi
nistro da Fomento. 

En otro lugar comenzamos la pnbli-
cación del texto taquigráfico del disGur-

LOS COMUNISTAS 

La dirección y el secretariado 
descubiertos 

— p — 

La Policía se incanta de importante* 
documentos 

—•— 
VALENCIA, 17.—Desde la última etapa 

de la gestión del gobernador señor Muños 
la Policía venía trabajando para el des
cubrimiento de un Centro directivo de! 
partido comunista español, que^ al parecer, 
funcionaba «n esta capital. 

De este servicio estaban encargados un 
inspector y dos agentes, los que, convenien
temente disfrazados, han permanecido du
rante más de dos niesss en contánuo con
tacto con los elementos peligrosos, llegan
do, incluso, a prestar servicio COÎTÍJO meta
lúrgicos en varias fábricas. 

Dichas gestiones dieron al fin «1 resulta
do apetecido, y esta mañana las autori
dades ss presentaron en la casa número 2, 
piso segundo, de la calle de Emblón, don
de estaba instalada la dirección y secreta
ría general del partido comunista español. 

Fueron detenidos el presidente, Ángel 
Catdona Cáncer, y el secretario-contador, 
Jaime Renoval Cenur, a los que se les ocu
paron sendas pistolas «Star», con dos car
gadores completos cada una. 

Registrado el local, fueron hallados 
10.500 sellos de cotización, 8.000 hojas d?i 
Sindicato único, 800 ejemplares de un pe
riódico comunista, 200 «camets> del parti
do, 21.000 sellos de cotización de diversos 
preciois del Sind.icato de la madera, un es
tado demostrativo del número del «car
net» y el de la pistola que posee cada afi
liado, una caja de caudales con 513 pesetas 
y otros numerosos e importantes documen
tos, entre los que figuran unas cartas 
del Comité comunista de Madrití, firionadas 
por Juan Andrade, en las que se habla dfl 
la organización de di«ho Comité y eus pro
gresos y normas a seguir, así como de va
rias detenciones, muertes y viajes de es
tudios a París, Berlín y Moscú. 

Los' detenidos han sido encarcelados y 
puestos a disposición del gobernador. 

UN DISCURSO DE TOWNSHBND 
LONDRES, 17.-^En el Congreno de las 

Cámaras de comercio el general Townshend 
ha pronun(i¡ado un discurso acerca de la si
tuación de Oriente. «GrCf-ia, dijo, ha ayudado 
a 'OS aliados durante la guerra casi dé la 
misma manera que el '<clown» del circo 
cuando quita cÜ tapiz que cubro la pistw. 
Cuanto más insista Grecia en evacuar IPraí-iiv 
y Esro,irna, tanto mejor podrá nuestro mi
nistro de Colonias rcí>,]i";r KÜ sueño liipo-
íótico resjjcctio a un reino árabe.» 

ESPAÑA Y POBTUG.iL 

Í
ondo van a ;.ur,(iribirse en demanda do au-
ilio y ocupación. 2.185.000, o sean ÍJ'J.'02 

más que al '1' '^ «̂  o sea al linalizur la wernu-
ba witci-ior. . 

; LA CONFBREKCIA IHPESIAL 
, liONDRífi'.-', 17.—J/ioy Ceorj,9 qu3 no de
bía regresar auto; cd doiuin;;:., ha Ka;i;!:> do 
ChequoTs hoy ps-.'̂  LruLc:;. úcudc- cv lab-a-
rá unai entrevi-i ;• :•(•'•'•• í'̂ ;; p'•^^K^Í-O; í-iiuiKtnw 
«io los doü-u::.:- r ' - - i'-"-;--- '•'> -"'.•e;-do 

El próximo Concireso 
de Ciencias 

• OPOBTO, 17 Se están ult imando los 
preparativos para el Congreso de Cif^nciao 
liispenopoi-tugués, que .s© celebrai'á en esta 
ciudad y <iue prorücto. ser grau;Jiosí>. 

!K! presidente do la ;:einibhca vendrá aquí 
p;>,ni inaugurar^ el Congreso el próximo día 
2;í. Se espora tambicn Ja llegada del mi-
niiiiistró e s p a ñ o l ' d e ' Iristrucción pública y 
di> uuriorosos ccng'resistas. 

Ku los hot-eks c|o la ciudall Hay ya nu
il ubitaconcs pedidas para íjsíos. 

Así se nombra un famoso torero cu
yas andanzas sirven de hilo de cún-
tínuidad, en el que se engarzan es
cenas pintorescas y emocionantes del 
vivir turbulento, fascinador y trági
co de los lidiadores de reses bravas, 
y curiosos estudios psicológicos re
lativos al ser, pensar y sentir de la 
llamada «Afición». 

Las aventuras de 

, URglTO OE LA m i 
é ocurren, principalmente en Madrid 

y en Sevilla, medios pintados por el 
novelista con firmes líneas y cálido 

colorido. 
En tal ambiente se desarrolla una 

facción interesantísima y apasionan
te, se 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, i 
ccn ser de gran valor intrinseco, es 
lo de Tnenos en la notable novela de 

alejandro Fírez w n 

iCiRlíODELflCliUZ 
que, en breve, como folletón, comen-\ 

zara a publicar E L DEBATE. 

EL VATICANO 

Los nuevos Cardenales 
e 

Imposición del capelo y la birreta 
..... ̂ — 

il ')MA, 16. (Servicio especial da 'Pren.-
sa As-3€Ía/Ja).—El Papa hu. nombrado ma= 
yovdoino y prefecto de los Palacios.Sa
cros a monseilor Samper ; maestro de 
tíániara a monseñor Gíiocia y secretario 
;!;! Propaganda d-s la í'e, a monseñor Ein-
i:asoni. . , , • i. 

El Pontífiíce • ha. unpuesto la. birreta. 
cardenalicia a los nuevos Cardenalea 
creados t n el último Consistorio, asis
tiendo el Sacro Colegio. la Corte pontifi
cia:, el Cuerpo diplomático, representan
tes de' la; airisbocracLa; y Ordenes religio. 
s u i s . ' . • 

Después, €l Santo Padre impueo el < a. 
pslo a los nuevos Cardenales. 

Al «cbo aisistió elembaj-ador^ de . Espa-

Cambó. 
coi.vcia, puede ver el lector el uwuncio^so con. que t-ontestara al del sañor 
de flue. tul díscunso aparecería íntegro, 
tnquigrdfico en EL DEB.ATE. La verdad y 

Ift justicia con que el señor Ciei-va nos 
acusó de desfigurar o muti lar su discur
so quedan, pues, notorias y patentes. 

Llanuuiios, tíimliién; la atención del 
letto.- sobre las palabras del señor Cier
va, escritas con letra negrilla en el frag
mento antes copiado, donde se ofrece a 
las izquierdas un .argumento, del cual to
mó nota en.seguida el vseaor Alba, contra 
honibres de derecha, contra un periódi
co que, como EL DEBATE, tiene junto a 
sí grandes masas do derecha y a orga-
niz".ciones sociales que le honran con 
su adhesión y simpatía. Cierto que tal 
conducta del ministro de Fomento no es 
nueva en el señor Cierva; porque no 
hace dos meses, en conversación con pe
riodistas, deslizaba una insinuación in-
jut iosa contra EL DEn.\TE, dando a en
tender que la publicación de unas noti-
cioA en estas columnas—a ello llamó cl 
señor Cierva, en uso de su libérrimo ar
bitrio, «caiTipáña»—obedecía a causas 
inconfesables. 

l a injuria e ra t an grave como falsa. 
Sabe muy bien el señor Cierva, e infi
nida a de veces lo ha reconocido él, que 
EL DEBATE es un periódico honrado y 

digno. No sabemos si la conciencia del 
señor Cierva se ha r í a oír, ni si el señor 
Cierva le da oídos: si así fuera..., no 
debió dormir tranquilo el señor Cierva, 
después de ofender a quien él sabe que 
no merece ofensa, después de calumniar 
a quien a él le consta que es honrado. 

y no sólo estas veces nos h a injuria
do el señor Cierva. En conversaciones 
privadas, mas no tanto que permanez
can secretas, h a tenido el señor Cierva 
p a r a nosotros frases mortificantes y 
ofensivas. Y hemos callado con una gran 
paciencia, deseosos de evitar, por razo 
nes patrióticas, toda* ocasión de comba' 
t i r io ; mas cuando la ofensa se nos in^ 
fiero en público, en pleno Parlamento, 
¿podríamos hacer otra cosa que poner 
nos a tono? Sin ensoberbecemos, sin 
perder la serenidad—somos muy tran
quilos en esta casa—, hubimos de repe
ler enérgicamente, contundentemente, 
en nuestro artículo de ayer, la.s violen
cias del señor Cierva. En muchos sitios, 
especTaimente en el Congreso, fuimos 
ayer honrados con felicitaciones y ma 
nifcstacdones de simpatía, incluso de 
políticos conservadores. Pero el señor 
Cierva es incorregible y, en los pasillos 
del Congreso, ante un grupo de perio-
dist<ás que, más discretos que él,, no han 
dado publicidad a sus palabras—con la 
excepción de algún estimado colega que 
jjo h a procedido con intención aviesa— 
dijo estas frases, groseras y soeces, que 
no le abr i rán las puertas do la Acade
mia de la Lengua : 

«Ya éabemos lo^ que son eses periódicos 
católicos y lo quo hay detrás dé ellos. Et, 

IRLAKDA 

DUROS COMBATES 
EN DUBLIN 

(SüRVlClO HAOTOTELBGJUI'ICO) 

PAEIS, 17.—jTe]cgra.flan de Londree *1 
«EcKo de Paris» que durante ia noche últi
ma 86'han fegistra.ilo eu las calles de Di'-
blín una serie ¿a ^ionihaiee, cuva, v¡oJ«e<«>a 
recueriíá JOB ' htó'^»fíiurapte' 1» fipjKariB Sa.T' -
í a ebtío lc« ropublicftnos y las tropas de )a 
Corona. 

EL TÉRRORISIVIO EN BARCELONA 

Atentado contra el alcalde 
• • " 

El señor Martínez Domingo tiroteado y herido en un costado. 
Es asesinado el periodista señor Pintado y agredidos 

un obrero y un inspector de Vigilancia 

DEBAÍE se ha <juitado la. careta mística y 

BABGELüNA, 17.—Poco antes da mer 
diixlia, al pasar en automóvil por la 
calle de Ja'<me I , frente a la caUe de .Ar-
let, i)ara dirigirse al Ayuntamiento, el al
calde de esta capital, señor Martínez Do
mingo, fué objeto de una agresión por va
rios sujetos que le hicieron numerosos dis
paran, de los quo resultó herido en ua 
costado. 

Fué roducido con la precipitación natural , 
al dispensario de las Casas Consistoriales, 
donde se le practicó ima cura de urgencia. 
trasladándosele después a su domicilio. 

Kl «auto» está perforado jwr IOÍÍ [vrojee-
tilaa por un costado de la paa'te trasera. 

El diagnóstico dictado por loe médico» 
que rocenocieron en el dispensario de laa 
Casas Consistoriales ai señor Jlartifiez Do
mingo dice que presenta una herida de arma 
de fuego, con orificiwde entrada en la reg'ón: 
posterior lateral izquierda dol t ó r a x ; con ori
ficia de salida en la parte antolafcpral dpj 
mismo por el final de la quinta costilla, sin 
interesar, al paret!P>r, ningún órgano impor
tante . El pronóstico es reservado. 

Acompañaban al alcalde !'•>« doct<-,res Mer y 
Güell, el señor Vidal y el concejal se^or 
Santa María. 

Ixx! autores del atentado huyeron. Serón 
referencias de un testigo proííeucial, uno de 
ellos, al huir , cayó al suelo, poro tuvo t iem
po de levantarse y seguir corriendo,: sin (iiio 
nadie le detuviera. Poco -después llegaban 
ima pareja de guardias do Seguridad do ca
ballería y numeros(« guardias. ' poro cotno, 
aquellas Callea son muy ¡ntriiicada.^, los 
agresores habían desaparecido.._ , 

Ei alcalde ovaciotíado 
Al enterarse el público del cobarde tUn» 

tado, so congregó en la plaza de Sau •Tai
me, frente al Dispensario, 7 cuauíío saca
ban al señor Domingo envuelto en uua 'man
ta para trasladarle en el «auto» a su do
micilio, prorrumpió en vítonfs al alcalde y 
mueras a los asesinos. En vista de (|uo la 
mucliedumbre hacía imposibLe el paso, tuvo 
quo venir un automóvil de lp« bomberí»s. 
el cual, tocando la campana, pudo abrirse 
paso, marchando, no obstante esto, el coidiB 
del alcalde, quo iba detrás del «auto» J» los 
bomberos, muy lentamente. 

En el Ayuntamiento se han colocado lis-
tas, que se llenan rápidamente de firmas. 
El alcalde, hace días manifest<') al concejal 
señor Santa María, que tenía la convicción 
de que iban a atentar contra él. Hoy. co
mo ha sido el mismo señor Santa Jlaria «1 
que le ayudó a descender del automóvil, 
fueron sus primeras palabras: «¿Ve ust«t! 
cómo no mo he equivocado?» 

Unánime protesta contra cl atentado 
Por el domicilio del alcalde ha desfilado el 

presidente de la Audiencia, el teniente Ha-
cal y muchas autoridades, entre ellas', el sp» 
bcmador-civil. - . . 1 

La impresión unánime ha sido de indg- 1 
1 nación, y a la vez de asombro, pues el señor ' 

de su cargo se ha visto obligado a interve
nir ea los conflictos obreros, especíalmeote 
durante les últimas huelgas, se ha esforzado 
en buscar una fórmula de concordia, h.H-
biendo merecido que las represeutaciontw 

J r /brlr «, H7I OO eo o Psñañol v « e ataca con difamacioiios, ip unas' y ca. I nación, y a^ia vez «e usoiuoro, puee m «t̂ nur 
,f,. n e r ' ! o ñ J í r d £ S ^ ^ ' Jumiiiáe... Yo «toy dispuesto a permanecer Marth.c. Dom.ngo. las veces que ,>or razón 
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I , « o » 
MADRID. — Su majestad la reina doñf 
Victoria ;»;isitó ayer el Hospital de I» 
Cruz Roja de San Josa y Santa Ade a 
Í p 4 | . 2).—-Discurso de contestación de 
ministro de Fomento al ^ f io r Caml>¿ 
(péginM 3 y 4).—Kn el Conpreso con 
tiuuA I» discu-~ión de los proyectos di 
Fomeoj». Kl señor Cambó ]ii-outii).-;iií M. 
diaeitrso de rectiíicación. — El Senmio 
MífObó 'definitivamente el rrovn:t(% dt ; 
Trf>acos.—Los mauristas ce''ebrRr;'!;i nía j 
l l t o a con un banquete el triunfo olMoni- I 
áo recientemente por los eandiiinrns; (.Vd ¡j • 
part ido que lucharon ten las cieccionc-- " 
provinciales. El señor Maura, <;HP a-íisli-' 
rk, pronuucihr.í un discurso. — AMr re-
gresó a Madrid el señor Mella (pág. 4 ) . ' , 

— «o» — !| 
PROVINCIAS.—l';i alcalde de liacelonc il 
t i i í objet-o de un nteiitado, resultando h ,̂- \ 
rido eá un costado. También fueron 8 ,̂18-
didos un periodista, que murió a conse
cuencia de las: heridas recibidas, y uu 
inspector de Pobv.ía. '.jue resultó ileso.— 
Se ha resuelto el conflicto iiniversitaric 
de Zarago.'.a. declarando desierto el mi-

' riiftro el concurso por f\ que se .juería 
pi'ovcer la c-ítedra do Mecánica racionui. 
Eu Valencia ha sido descubierto cl cen
tro directivo y la secretaría general dci 
particlo comiinista císpnñol. Fueron üeti^ j 
nidos el prefiident* y cl secretario, . j la 
"Policía s« incauta de importantes dr^cu-
mentos (pág. 1)—TJOS obreros a^rfcobm 
de Sevilla han aceptado la rebaja de jor. 
nales acordada por los patronos (páá- 2 ) . 

— «o» ~r 
EXTRANJBRO. - -EI referéndum miniwc 
en Inff'atevra ha rechazado, por 482.011 
votos contra 183.S27, las proposiciones 
patronal fw. — La Comisión de sufraglc 
universal de 'n Cámara francesa, se ha 
niof irado favorable al votos Ir-mpuinr. 
a! voto familiar y al voto obligatorio 
ípW. 1).—El dnbate acerca del asesina
to del -liputado Oareis, provoca un ¡rrac 
eaciindalo en el - R e i o h s t a s — H ' llegado 

lora Curzón a París (p<á- ' ) • 

algunas personalidades españolas 
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líftatitud. 

el BR-
811 

teBtJTnátiWen piiblioainsoie su 

1 Tampoco en BU «efeiianldn c-csno Üáft'ds 
puedan enwíitfííJr.s ka niÓTÜtís '^•d cjlltnen, 
ípiie:; ai bien debo Su decoif^a a '.'sr, pe^íiona-
íik)t«i, bk dsmoBtrnáo sierapre desda ]A pv3-
«idoAoút dei ^AjrtmUiaienfc-» un pran «Épfri:-.! 
•íle }nit>»w«i«líd»* y inoderacijón. 

Boecarta-dafi, poi i n veri sí tai les, ¡S'; libckív 
núí !¡fl (jB© «I, ateiitSMÍo ol>eifiií«*<ia aWa ía-tüa-
i-i,',;i iílf̂ l alcalde en Jos cíinflictos Eocieta-
r-óí o k cnaitiítoee relicionadas COR SU ges-
llóii ninnioipaJ, únicamente deoe suponerse 
'(jüs en Irat» de un erinitii j^rpüteijiia. t'Otí 
<:! j.ropósito do sembrar el terror, atentau-
«io oorilr» 1» viril» <lc una autoridad. 

IJuranl*! todo la tarrle el alcaMe reoibiiJ 
rr&a RÚrDOTO de visitaí;, entre ellas la de! 
,bb»{>o, el prpsidsote d© 1* M«iiooinun'dad, 
una representación del Atonao jjaroelonés ,v 
•};ran ¡lúmero dé pérsOnálidMos, que llenaron 
! ^ ¡ilif.L-an colonarioB en el vestÍDuIo del do-
niicilio del olealde. 
, l:i í^nbertiadoi- civü, tía, píor.io corno turo 
.ciioiin.ienlo diM hecho, «e pe:«onó en el 
mi-ínw. 

I'i.-r iíi l^rdc estuvo nuevamente con 
iV,¡- J:i'ii'u(f7. Dotningo, yoadft » pie 
lil.ii!Í!*ÍlÍ'>. 

l'clcgraitias áél Rey y de ía Reina 
A Irtí euatro y luciliftl de 1» tarde la íaail-

I.;, d.-/l idcaHe'fitt «i^Uido dos t'ekgrainas :' 
i : i , di: ello:., iBcfiado oíi Londres, del Rey, 
> t thj fii Mydrid, do la. Rplfta.» 

An)I)i*i t>xpr»>iui ríi pé^amt) d4 Itm aiigus-
(«rt i)pm>na« iK>f el ««.«iitr.io v hEoen votos 
iior lív n'ipida iMtsvián ám\ lifirido. 

1;Í fit".íi.Ml«, al «jito fir -li/- oucnta áa am-
¡xw dcíri^chcft, ns;radfifi¿ las niueetras de 
I inij)at'n de los Bej'M. 

'J umbión se lirní rcr-iiridi-i íeldgraínaB del 
j-.iiui't-Tü díí 'ia (kíbcmáoión y d© don Ale-
jííndto LerrOuTC, haciendo constav BU pro-
tusla. 

Durante toda la tarde hftoi «staiio cm oi 
ÍUWBÍOUÍO dat aloailde, PRpíoBaatMiteiB y Comi-
tiiuutíi» de las prinoipalea entidades do esta 
uwital. 
. IJu la! BceiÓB oeilebrada por ai Cone.e^Q per-
maacnttf de la MoíieomunSdaid Be lia acor-
dttdo por unattlrñidad, haccrr conetar «n acta 
el seuthnieotd y yira prote«t* contra el aten
tado. 

tiott *1 njÍBíDo) Objeito i{S Ayimianüanto 
(¡«labrUTú mi^ao», m '.te cinco de la t«rde, 
Mgiáa «atra«fdÍBw:i». 

¿Era un complot? 
Pauéfce que las autoridades tenían, desda 

hacA dla£, cOfifideocids de que Be tramaba 
Uto domplot coütrt» la vid» dál fll<jalde, y en 
las doB ultimes sesión* del Ayuntamirnto 
'(x»ii{i«i>aD elflo en la Mbtma dei l|« Prensa 
ua i|Bp«et«r jr tía «gtniei ñ» Vigilancia. 

H» alegue» gn» el Betkw M«t ía te Doraún-
'g», recibió Un ñoómmtti en «^ que BO le 
ozuMiMabaí» admttésdoiiei ^ue ea le ooaside' 
raba oomo seepoBMibl» do lai aeración del 
gpbexüaácK oivl], por b&b^ oenvioioado t(a 
rewnlóa iSe i^r«b«ntiiiiieis p«tl«in««itiu-ios y 
íusíate ri*á* do la eiiuiaiá, que dio motivo 
a' la d»mii3l6fi da'í aait'étic»!' gob*rmador sft&oí 
Báe y Al nOMibrwaienío del áctu&l. 

' Los agresores del alcalde eran dnco 
• BARCELONA, 17.—Paxooa que los agre-
Horeá del alcalde eram cinco, que ee aposta
ron en 1» esquina do la calle de las Dague-
rís«. 

Eotre las pSestHláa qus fc»ibab6a los gru-
pus de fiurio3os estacionados en el lugar del 
Bucseso, poéO detpudiB áo ocuííir éet©, fe de-
f.ía que. ai pasar ê l «auto» del alcalde, se 
_;Í í'.'lnuió do un grupo de desconocidos, uno, 
pi-^tola en miaaOf bseiéndo dos, tres dispaioá. 

J..a l)ala que hirió al oloelde se igaora si 
pensrtvó por líi patte esterioí del automóvil, 
o el filé la qué atravesó el aeietito ' ^ é oou-
piíba i'l BfÉar IteinJhlo. 

Hegt'in dócítoi m<X gtiipm, loe iígrüBotm 
v«tl«uj de tibMm, aoii ttájs dé lana; uno 
UPVSÍ)» BOOibi*» dé paja; las diamás iban 
lo^udí! C(i goi¥a'.: 
f, Eoti.- atentado, ocurrido tía sitio dtf tan 
'.M'Kü í'on"urreneia y a pleno día. produjo, en 
,;,..< firiníéfiísj íbodseatos, lina oeíatieidii ver-
,'ia'](?i'Wiiftnt« ÍBdeecrí]>tiblei refugiándose los 
t'Hni-üuntc'í en las tiendas inmediatas. 

f.'j-i agi'fisoreK'huyeron, pistola an mano, 
]>'ií Í«« liaUas de t^renería y P^sdad, p « a sa* 

4i<: » la Keformft. 

El juzgado trabaía 
1".! Juzgado 86 ha personado en el Día-

pcasario tío la Alcaldía y aé lázt> ótigo de 

WAi iafelol'ete qué Üevata Jpueetas el al-
caid/.;. 

En (ístas se obiservan las huelIáiS dé los 
iiim-ot-tUcs. 

•Ri Juzgado tomó declaraéióü 'tó herdo. 
£u el amamia dé la agtaiióu iué detié-

nido pe* la Pelieía m jweíi qué Sofría en 
d jiiortiaito de la afíéétófi. 

So llaiti* -Taaá f«iitüí^ Póljd, entudiañto 
dei la Sacuda de Arquiteotui-a» quien ha 
£aaia¡feet>Bdo que ^atió huyendo al oiir los 

CoUid m pit^&é otmpüdéAo efi oi hecho, 
fu¿ puéüto tftás íiártft en libertad. 
, Tam.bién declaraíOh tóe él juez que~en-

.'tLecde to los asuntos terrorü t̂>«¿ tlü testigo 
pTeeencial, Uasmdo Gipriatao Bféídora, y el 
I guardia mutübipal Joaquín Baque^o. 

(Taropooo « I B R deolaraoioa* han sídíi Ic-
teressatiBK, nd apoitaado datos íilptioa para 
éaolar&cer ol hecho. 

A. últlua hora de Ta ^urda ei juez sé tras
ladó al dqiíaícilio rftel harido Jo»q«te Pu '-
Oomaíi, fajmtodole d<»laración, acerca de la 
anti, se guatda resatvi* ausQtie eé SXm 0Ue 
h» sido tan iafru^tuosa como la pt^átada 
p«r los anterioree. 

£1 dofitor Cardieoftl estuvo I>or la tarde 
raooftooiündo 1* horidft del i&cñm Marttoo?, 
f>(«Blngo, y, ségáb al parto de dicho tecul-
tstivo, fll estado del herido es «Rtiefadtorio. 

UQ óbteta kefldo 
Frente a una «apaterfa de la calle áe 

J u m e I reguitó también herido de un ált-
.parth á» los <iiit ae ^ieimron contra «I al-
:catd«f Joaqtóin Fuií» da setenta y un aflos, 
oai>ad^, qu6 jsmsentaba tinA herida «n ttn 
codo, de prondftKso regervado. 

£1 gobernador pc«ii&itta 
BARCEr.iONA, 1 7 . - ^ señor Martínez 

Antdo, al «reoibir a loa perlodistajt, les dijo 
Iqufi »o tenía nada ntiwo que agregar a las 
noticia» ya conocidas. 

Lo« periodistas qtie acuden a hacer ¡n-
Jormaclón al Gobierno civil protestaron 
do la agresión de que habla sido víctima 
•ÍRcfieado Jimónez, awuBoiando al goberníí-
dor quo hahíaa abierto una «usorípción en-
U» l'j» rojJortíatJB que acuden a aquel oen. 
tro, p̂ aíS regalarle uüa corona. El gobema. 
Idor, (laapuúa de hablar de la desgrsoia oou-
Trttla al eañor Jimánea, dijo también que, 
por íori'una, la herida que padecí» el aloal' 
do carece de importancia. Lamentando lúe» 
fiO tstoa atendidos, agregó que «on el '(*ul. 
tado de ilfia hioha que hay entablada aquí, 
y que durará mucho llampo, pues en wia 
punto fí no m optimista. 

Un pe fodista astsiaado 
, B.\HpS!T/líí.\, 17.-Ett la calle del Coa-
,d& del -iiíalto varíe» individuos dosoo-
•nociíáai hicieron dore díapaíos contra don 
J'amttodo Pintado y don Boeeodo Jimé-
,neí, dlraotor y redactor, tespectivament^ 
d^l p«r¡Mc» loeal «La Tarde?. ' 

Don RoBendo JimJénez racibld s»'* bula-
ijios en ¿iítintaB pstfte* del cuerpo, fallacien-
00 ei Infresar ea la Casa de Socorro do la 
calle de Barljará. 

El dirfiotor dii «tl̂ a Tardej, don Femando 
rÍDóado, resultó ilaeo. 

1.1)3 ograBt*efl huyeron. 

Atediado fiu;trado 
BAKCELONA, I.S.—Poco ¿«spuds de iM 

düce da la noche uíi inaljector de PoUcia 
ha «Ido objeto de un r.íentadp, d-el qua ha 
re^raitiido íleao, merced a ia intervención 
de VB-r3o3 compüfiaroí:. 

Los agresoras huyeron. 
A la hora d¿ telefonear sa ignoran más 

detniies. 

DE NUESTRO CONCURSO DE CARICATURAS 

LIGA DE NACIONES 

Reunión jd.e! Consejo 
tOB Estados Huidos no participarán 

en la discusidn 

ÜINisBRA, 17.—El Conserjo de la So-
c.i<¡ad cío IAS Naciones .so ha reunido hoy 
e^ Ginebra, y ha celebwdo, a las trca 
d<í Ja tardn, su primora sesión, bajo la 
presidencia rlsi vizconde I«hii, qu© su-
cerip jvl mfíov 1>A Ounlifi, embajador del 
£>ia«i on Pai is y pycs'.ñont^ hasta nhora 
acl Consejo úú Jft aooiftda<J " da laa Na-

íiguraban 
•sicur Haanoípaux. por Fr:uicia • F:< 
por Ja Gran Br<>tnfía: Orin.-Baíwni.' 
i . a l i a ; ^njDonon ti- Jx-ón, por Efiw 

Entre ¡ri^ •Hrlcfr.'Jf'Os ugura-oan mon 
isher, 

poi 
,. ..^.,.., por Efipaflaj 

IlImanB, por Bélgica; Koo, por China, 
y Da Ctmab«, por el Brasil. 

Sp- )m nísrln ffi'fnrfl do Ja cKrtn. dirigida 
por f>l sefior l>a (ámlia a las prihcipales po. 
tEneisR alififl/ip, y comunicada a Mr. Hu-
ghcB, secrptarici do 'Jíatftdo de los Kstados 
Unidos, mforonto a la cuestión do los man
datos »r.!)r.-v laa ajitifjuas pcwegiones alema
na* en AFÍÜ 

el señor 
1 f ÍVÍ-.C 

Da Cuaba pide a En su carta, ., ^ -
las potoncjíi-i iníer6sadfi!3 que reauftlvRU los 
puntos láa discueión cníre elln« y loíi E?-
cadoB TJnídog por ro«iio do un acuerdo re-
cíprcico, de manera que el Consojo de la 
ííociedad rpsuolva el asunto .ifttes do la pró
xima Assmblea. 

I'or otífi parto, el Gobierno norteamprica-
nf» ha hecho saber quo no se prtq)onf< partl-
f-ipar en \aa deliberaciones del Consejo i-le 
la Sociedad, a peear d© las sugestiones del 
eeifior Da Cunha, oncamiSiedfls n quo nom
bre aquella ropóblioa ua reprosentánte. 

Está cuestión d* Jos mandaips h!t' sido 
por el momejito aptenda, y quedan insórit9« 
en eí crien del día las referontee a la pro-
teeta do Alemania contra, la preseiDcia de 
tro^^as franceBas y «1 empleo de la moneda 
fraaoosa ea territorios del Sarre. 

A nuestros lectores 
j TOÍ)A LA COnRESPONDENClA ADMU 

NlüTHATlVA DEOn DIItlGIRSB AS 

$tSíUi ADMINISTRADOR DE «ML Dff. 

BATE>'_ (APARTADO «fff 

La primera verbena 

0A8A REAL 

La Reina en el hospital de 
la Cruz Roja 

Su ma-jestiad la r&lna dofla Victoria, 
acompafitida de au diaaia. pfcrticulai' la 
sefiorlta de Ix>ygorri, visitó ayer Mafia-
Ha el Hospital de la Cruz Roja, de Baa 
José y Bft.nta Adela. 

Hiecibieron a la fiobemtia, la presi
denta d« la Juntsa. duquesa do la, Victo
ria ; la «ecre<fia.ria.. eeíiora marquesa do 
la MlíKt; la superioTa, sor Moya.; «1 ins-
pector genorail, señor moti^ués di» la Ri 

DE PROVINCIAS 

Rebaja de jornales aceptada 
^ — _ - -_ ^^^ • . n . . . „ 

Accidente de automóvil en Badajoz.—Un Consejo de guerra en 
Ferrol.—Explosión a bordo de un torpedero 

ALMERÍA 

BBPARTO DE PREMIOS 
ALMERÍA, 17.—En ©1 teatro Variedades 

bera, ef-peraotial faíCuItati/vo con «U di-i so ha oeleibrado un festival, organizado por 
rectxjr el ttootor don Víctor M. Nogue» i las Damas Catequistas, para proceder al re-
ras, el caioeJlAn c!el establecimiento y to= | parto de pternioií a los obreros que más so 
da« la« damaiB ©nfermeiras y enfermeras him distinguido por su comportamiento du-
in temas qae en él practican sus huma-1 rante el último curso. 
tiitarios ««éirvicíaS. I En el acto tomaron part« algunas señori-

La Reiiía recorrió todas las efllas, en- i ̂ â-l y. varios obren», siendo todos eíloa muy 
terándioSe penionalmonte d«l estadio d« 
los operados, oonver.B*Ddo oon oasi todos 
ellos, de loB q̂ u«. no cie«ó de oír pialabrae 
de agradecimiento por el t ra to y asis
tencia qu© ireciben. 

IgftaAmieote presenció en el Dlspeíiftft-
rio la owft áe varios niño» y aidu'IfcOS de 
loe qu©_ en grandísimo núm«rio concurren 
a él, vieaido cómo las damas enfermerste 
haoén por al mismos k s ottma de iíds 
cuidlado. 

EXTRANJERO 

Hacia un acuerdo yanqui japonés 
• • 

Cesará ia emigraciónJaponesai pero los dareclios dé los 
residentes en los Estados Unidos serán respetado* 

-—^——B» '""• ' » 

Alemania 
ESCÁNDALO EN EL REICHSTAG 

BERLÍN, 17.—Hoy se ha, discutido en el 
Bélolistag una interpelación deí loe sociaJie-
tae independiemtes acerca del asesinato del 
diputado Ikiareásu Varios dipufaadtiS Siie^ta-
roB quel no se trataba áé uh hecho aisl&áí>, 
Bino de un «istomai político bÍMi organizado, 
y que fe Policía de Munich no era ajena 
a «»ta organización. 

Un diputado del parlado popular intéríum-
pió: «Haitán bi«Q fusilando a tódoa los co
munistas.» La fraeo provoca en gran tumul
to: varids diputadas llegan a hm manos, sin 
que puodaa separarlos lo esfuerzos do dos 
mujeres diputados. El presidente, impoten
te para rtistablocer ©1 orden, suepend© ía 
aeeióB. 

B£9ión del Seiohstsg.—^A las cinco vuelva 
a abrirse la sojión. 

El diputado autor dg la interrupción que 
dló origen al «^úiadajo y el oomi'ntsca qua 
ae abaí'aneó a él-, SOB obj«t» de ua vo(o de 
ocusura. 

El canciller) señor Wirth, sub» a la tribuna 
Lamenta y condena el {4»!.atado, pmn s« 

ni^B-^dico—a seguir a los interpelantes en 
los ataques dirigid.» p'ir Hia» al (Xub.'ciio 
de Munich. 

No olistantfta-íüatíe'—Baiyiera debe haber
se hecho cargo, ya da que sucesos como los 
ocurridos liltimamente eti aquel país óuioa<-
mente pucdrA tenor por resultado y conse-
oueneia comprometen: -¡a, etíguridad del Impe
rio. * 

Bé Buspeodei el debate hasta mdaana. 

iMPUfiSTO SOBBÉ LOS AOUAÜOlfiKf BS | 
BERLINj 17.-^E1 Consejo d Imperio ha 

presentado a la Cámara un proyecto de l«y 
eciableoiMido un impuesto sobttj los aguar-
diaatfis, del cual quetlnn excluidos solamea* 
ta los licores finos. 

El proyecto nO fli'.oanzft a los a^ardiéntee, 
cuyo precio básico sea inferior a 1.000 mai' 
eos el beotolJtro. 

8tt& el gravamen dei 600 mareos, y au> 
mentará un mareo con cuairento y tres cáii' 
timos po« eada mareo de aumento sobre el 
precio Inicial d© 1.000 mareas bectolitro. 

LA MARINA MÉRCANTB 
BERLÍN, 17.—Según la «WossÍEche Zdi-

tuDg», sa halltÜ aotualmeoto en, construc
ción en los diversos astilleros deti puerto de 

los eovlets en esta ciudad ha arreglado los 
detalles die la entrevista qué áe celebrara 
« i t r e Chlcherin y KeenaJ. 

Eln ésta ^ t réVis ta deberán adoptarse las 
últimas dieposiclonesa que Ajen definitiva^ 
niente la colaboración de Moscú y de An
gora y la orientación de una política co
mún en Orientfi. 

Por otra parte, la Asamblea de Angora, 
fin su deseo dé dar garantías a los soviets. 
ha ordenado a las tropas turcas la evacua
ción de Kars, qUe serla Cedido al (íobieme 
d« tóí soviets dfe Armenia. 

Brasil 

aplaudidos. 

BADAJOZ 

ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 
BADAJOZ, 17.—En la cairetera do la 

cuMíta da CaaiáUejos a Bedajoe, a ocho kiló-
meitros de la oapital, volcó ol automóvil pro
piedad de don Ángel Carvajal, del pueblo 
Los Santos. 

En ol automóvil iba, en calidad de via
jero, don Manuel Fernández Heneátrosa. 

Bate rsBultó cotí heridas lévíás. 
El señor Ciurvaijal sufre le fractura del 

fémur isquiardo y una herida grave on la 
cabera. 

El chófer resultó ilea». 
Loa heridos fueron trasladados en un co

che a Badajoz, ingresando en el hospital. 

BABOELONA 

•' ü» iHTBwye>'T« -Tsoiío•-•~ •̂• 
BARCELONA, 17.—A las once y cuarto 

de esta noche, en la calle do Aribivu, 110, 
principal, domicilio de don Emilio Poeser, 
iüdusmal metalürgiaí, a! ir s abriir el fétre-
te im hijo suyo, de yedntidil años, llamado 
Emilio, itócontró oeulto a im individuo que 
le hizo un disparo de arma de fuego, cau
sándole una herid*., con orificio de S«1ida, 
en el Síit^brajso izquierdo. 

Fué curado eo su líomicilio, 
El agresor no pudo ser detenido. 
Parece que se trataba dé Un 'iuíebto de 

robo. 

eAí)iz 

CANMDAÍÜfiA ÜNICA 
tóO JÁ2^ÍR0 , Í7.—Lá disidencia ha 

pres«ntado ya lá candidatura del ex presi
dente de la feípübllca NÜo Pecanha para la 
presidencia, y la del seflor Seavra para 
vicepresidente. 

Él sefier don Nilo Pecanha, de acuéráe 
con el sefior Bernardes, designara otro 
candidato, a fin de mantener la armonía. 

Estados Unidos 

POR XiOJB OBREROS 0IN TRABAJO 
CÁDIZ, 17.—Lta fuBttsfts vivas de Puerto 

Real gestionan trabajo parTa miles dé obre
ros de la factoría de Matagorda. 

El Ayunfcatniento dé este pueblo ha con
tribuido .d6n iJ.OOO peeetae, y la CompafSía 
íransatilántlca c<* 4.000, a la suscripción 

i abierta pata remediar la crítica eituaáión dé 
Itrg parados. 

—•— 
CORUIÍA 

LAS NEOOCIACIONES CON ÉL JAPÓN 
WASHINGTON, 17.—Desdo haée varios 

días el secretario dé Estado, míster Hu-
g h ^ y el embajador del Japón, negocian 
un arregla dé los ksAtitóa pendientes entre 
loa dos palset. 

La emigración de los japonesas a lot» Efei* 
todos Unidos quedara completamente sus
pendida, pero lo» derechos d« los japoneses 
qué actualmente residen en Norteamérica 
serán respetados. 

SSn cuanto al asunto del cable, se cree 
qu« el Cable de Guam a Vap será dado a 
los Eitftdoa Unidos. 

dirigido a la condesa dé Colotnbí un tde-
grama exprosándole nu agradecimiento £kii 
su humanitario y crifltjaao proceder oon nao-
tivo de la dicegracia qu© aflige al Cuerpo de 
Correos. 

El gobernador ha acogido favorablemente 
la idea de sdRcilar para la condesa de Co-
lombí la eruz de Beneiloeiicia. 

—'•-* 
VALENCIA 

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
GUERRA 

VAUeNQlA, 17.—lx>s jefas, oficiales y 
alumnos de la Escuela Superior de (Juérra 
han visitado el Museo Paleontoliógico de 
don Rodrigó Botet, donde dio una cftnferen-
cia el catedraticD don Eduardo Beeea. 

M^B tarde visitaron el Paí^iue de Arti
llería y «1 cuartel de Santo Domingo. 

Los alusnnos recorrieron el perímetro que 
abarca el proyecto de obi-as, y escucharon 
el Inform© del personal técnico de la 
Junta. 

I li^gl Til 

VIZCAYA 

HACIA LA SOLUCIÓN DlÜ UNA HÜÉLOA 
BILBAO, l7.—Continúa la huelga de íbs 

obreros de la fabrica de tláVós del SSíjor 
J6!éhavanrl<u,. ,. 

Los obreros van reintegrtadose" a ' s S 5 T = ^ " ^ ' ^ ° » » í * ^ ^ ^ ^ ^ 
puestos. 

Hoy, a primera hora, entraron varios 
obreros al trabajo, aumentándose después 
en el relevo de la noche. 

~ ' ~ iSARAGOSÁ 

EL GENERAL ARLEGÚI 
ZARAGOZA, 17.—En el expresó á« «sta 

madrugada ha pasado el grengrál Arlegtti, 
con dirección al balneario de Tiermaa. 

Fué cumplimentado fert la éSÍaoÍ6n i)0f 
algunos funciconarios de Policía. 

• « ^ • .. '.-i. ir • f i -

DSPOBTES 

NUEVO "RECORD" 
MUNDIAL 

NATACIÓN 
Comunican de Nueva York que «a loa 

importantes conoursos de líuttíbCÍd& (jae 
continúan celebrándose, la seflorita. O M T -
lotte Boyle ha establecido un nu«v<o fPO-
cord» mundial de las 150 yardaa, cubrién
dolo ©n un minuto, cuarenta y nueve so» 
gitndos y tres quintos. 

H. de la R.—La trntaior haoifi» perteoees » Ul 
eaüorít» Hild» Jajan, de Liverpocd, cnyo tiempo t t i 
na minólo eilietMBta y tnt tegunám dos qoinios. 

SOCIEDADES 
Maííana domingo día 19, a> le» die^ y 

cuartw de la noche, en el local de M 
Sociedad (Pontejos, 3), y bajo la, piesl-
dífflcia del conde de RÍomanonca. a qtüea 
acompafiarán loa socios de U» OnltoMil 
y diversAS personalidades, tendWl l o u r 
el soiflimne acto del repairto de pn^aioe 
a los aJumnoB que los han meríísiKÍo en 
las dietiatas clase» que se explicMn «a 
la Sociedad Cultural Deportiva, así oo» 
Otó á suA Socios deportiaí:a«, venoadlocMI 
oft lo» pedentes concursos. 

Antee dej reparto, el profesor da di
cha Sociedad, T'ioepre?ident« y fundiadbr 
de la; misma., don Ángel Cruz y Mart&i, 
leerá nn trabajo titulado «Apunte» p«M 
ima monograi/ai social». 

AI ixsto golanaent» podrán asistir lo« 
aeociados y seflorae qne le« acompaüett, 
y personas ünvitadas aspecialmeote. 

« « • 
La' Agrupación Deportiva munjoljyaJ 

celefcrará iunta. g«.iieraJ órdinari'a oon 
flji*gló a lo dispuesto en ©1 artículo 34 
do su rejíriament/o. <?.»ta noche, a las diea, 
en primera convocaitoria. y ei no hubie
ra número de aocio» baatante, en ae^n*-
da, a Ia« diez y media, en la Ca-aa' de 
Üisnieaws (plaaa de la Villa, 4). 

Mafia 
EXCURSIONISMO 

ana, los socios del «Tris Sport» 
llevarán a cabo ima excursión a Miniílo-
t«« dé la S;«Tra en autocamión, que aaJ-
drá de la. Cibeles a la cuatiio de la ma» 
ñaña. 

• • • 

Tja sección de Montafla de la Agropt^r 
clon Deportiva Ferroviaria orga;nÍM, p ^ i 
r» mañana una excursión cotectí'v» a ^ , 
flierr* del Quadarramo, Si«te Pffros, te.-¡ 
liprdo ie>i el trep il" !•'.« ^r- v 'UKurtio Jet 
la mañana y regresando en el de lá j 
sie-í-e de la torde. ; 

El putiiín de reunión será la, e s t a e t o 
de CSénoedilla. 

O U'Uilo vJo % 

QUEHADUBAft 
1^-abajando en una obra de la calle dlir 

Segovia, 29, el albafiil Salvador Rol>k|f 
Sánchez, dé Cuarenta y nueva años, \l 
eayd «ncima cierta cantidad de cal viwj 
(fue ún ennipafiero le entregaba, safMenen 
graves queaiadurae en lois ojos-

QÜINIEIÍTAS PESETAS EOBADüfcg 
M propietario de una t imda da la ctM» 

del Cardenal Cisneros, 9, ha denuncia^ 
que del establecimiento le había desapar6< 
eido un eaqnlfo con 600 pesetas. 

Sospecha de^ un Jovén_ju6 entré , j , j Í6f i - .„ 

BfíIÍIS'ftRiÓS 

UN CONSEJO DE GUERRA 
FERROL, 17i—Koy sé <*elebró un Conee-

Misión española al Perú 
El conflicto de Peñarroya soIttciooa& 

ESTADO 

SL PASO A PORTUGAL 

El comisario geaerai de eervlcioe da emi
gración de Portugal ha oothunieidó a huta-
tro ministro én aquella Répúblioa, que ha 
quedado autorizada la entrada an idla dé los 

jn de guerra contra eJ fogc^ero, subdito aug- «apafloles que concurran al Ccngreao de C.i 

Francia 
LLEGA tORD OUttZON 

PABIS, 17.—A la8 siete menos dleiz ha 
Ueigado a eeta oi^ital al minktro de Nego
cios Extranjeroa británica, iocd Qupton, a 

I quien esperaba en lo eetoción el ssílor Briand, 
oonvarssndo ambos detenidamente ea el 

„^„^^„„ _ „„ , «ball» do la estación. 
eaütíí alemana. i Jjoti Cureon y el asflor Briand celebrarán 

un» conferencia mejana por la maúana, a DOB PERIÓDICOS S U S P B N D I D O I 
MDNíCH, 17.—Por orden del preíeoto de 

Policía ha eido prohibida la publicación de 
lo8 périóflicte «Freiheité y «Rote Fahne». 

LAS RELACIONES CON RUSIA 
BERLÍN, 17.—El í-c^íraientante def; De-

part.aín€!nto de Negocios Extranjaroa ha i»-
clarado antiel la Comisión del Reáehetag qua 
tanto Alemania como Rusia, eonaideifabaa 
el ffratado da Bríst-Lltowak como caduco. 
El Gobierno alemán reconoce al de los So-
vJet« como ©1 poder real de Rusia. 

Sin embargó, ol Gobierno alemfin s4l re-
aei-va el derecho do intervenir en la ou«B-
tión de loe derechos y propiedades da lo» 
subditos alemanes que han sufrido dAíloB eb 
Uu«ift. 

Asia Menor 
LA AYUDA DE RUSIA 

ATENAS, 17—Dicen de Conttflfltlnopla _ _^ 
que. Mjtún el periódico «Vertstnlour», q » ¡ sitivM'"en Mpol^, T^Tm^V^^ZZ d i 

se publica en Angora, eljepreaentento de 1 V ^ M ^ lsssM»4o» 4s^»nor!iíB3íílttmaia. 

laa diez y media. 
Los prcftlemas que tratarán se refieren a 

la políMoB general de reparaciones de AJe-
mM3ta, y en sus eonversaclonoi tendrán en 
cuenta la* nagociacioneB recientes entro 
Lour'heur. Waltner y Ratbenau. Tratarán 
también de la pacinoaolón. y adjudicación 
de la Alta Silesia, así como de la política 
qua deberá seguirse en Orienlie. 

Al Gobierno da Italia se le tendni cons
tantemente al.corriente de eaoe conferauciae, 
L n o se tomará ninguna decis'ón sin some-

la previamente a la aprobación de todos 
los alladc». 

"^ Italia 
POR S L ABARATAMIENTO 

BOMA, 17 .LoB faeelstaa han emprendi
do una viva campaúa par» obligar a los 
oomeroiantes a rebajar loa precios de todos 
loe artículoe que exp^idan. 

Sasta ahora hau obtenido rasultadoe po-

tdacD, Antonio Levedijnoki, acusado de ha-
bw esttaíjgulado, a bordo del vapor íFinis-
terre»* al marinero Manuel González, ea 
complicidad con el patrón del barco. 

Él fiscal .pidió para el acusado ocho años 
de presidio y once contra el patrón.-

fitAL|:.A2O0 DE MINAS, - r EL TORPE-
OÉHO «HUMERO 18» HARÁ LA JOR-

BÍADA RECIA 
FERROL, 17.—La C.>mandancia de Ma

rina ha putíllcíido Una circular Poniendo en-
conocimiento de loa navegantes de este puer. 
to, el. haHar.go de minas submarinas. 

Se ha ordenndo su recogida para evita-
peligros a la navegación. 

—-Be ha recibido una orden telegráfica 
disponiendo que el torpedero númro 18 se 
prepare para la jornada regia. 

Marchará a Santander, desde dondd luego 
sé trastaihtrá a Sun Sebastián. 

EXPLOSIÓN EN UN TORPEDERO 
C O B Ü S A , 17.—A bordo iíel tórnedaro t*. 

paíiol íjúmero 2, recién llegado del Ferrol, 
han estallado dos tubos de una caldera. 

Resultaron gravemente heridos los ma-
qulniatae Fernando Correifo y Antonio íerr, 
ifández; los fogoneros Joaó Tamia y Aatu-
nio Gallego y el ^aprendiz Eugenio Maliu 
bre. 

Dtíl Ferrol vino otro, torpedero para re
molcar a! averiado; pero éste pudo marchar 
solo, haciendo funcionar otra caldera. 

El suceso se debe al excesivo servicio 
que venían prestando los tubos avariedos. . 

jieii 
das y a la feria que se celebrarut m Oporto, 

A los que Vayan al Congreso, sóle ae Ite 
etígiti, m la frontera la presentación ¿el 
cprnotí de congreíistad, y ,a los avié acudan 
a la ferie, que preRentén la cédula personal 
cAD el retrato adherido y con el visto b u a ^ 
del wSnsul nortugués en Espafla. 

LA INDEPENDENCIA DEL tÉÉtí 
Anoche salió para Santander, doáds 

embarcará en el «Alfonéó XIII», la Misión 
que, bajo la presidencia del oou¿e de ta Vu 
fiaza, asistirá a las fieattui de la ladapen-
denoia del Perú. 

TRABAJO 

CUESTIOfT fiESÜELTA 

, En oí ministerio del Trabajo se Ha reci
bido un tdegramal de don Leopoldo Pa
lacios, delegado nombrado por el ministro pa-, 
ra intervenir en la solución del conflicto de 
Peñerrcya, maaifestaüdo habeiiM firmado 
entre los repreaentantes de ambMj partee 
unae bases de arreglo da le cuestión pea* 
diente, régimen que ae someterá al refe
rendum dé los obreros y que r l ^ r i haeta ei 
día 81 da diciembre próximo. 

LO DE VILLAVERDE 

SEVILLA 

Donativo del Ayuntamiento 
de Sevilla 

Funerales por el maquinista del 
expreso de Andalucía 

E! próximo luneis 80> a laa diSz de la 
mafiana. en la iglesi'a pArroquial de las 
Angustias (calle de Riego), se celebrarán 
solemnes honraB fúnej jm en .suÍM^to 
dsl a b n e ^ d o máquiniístia don Manuel 
Monteiro, muerto beroioameate (tt) lik li*« 
tástrofe do Villa-verde. 

• « « 
SEVILLA, 17.—En la sesión celebrada 

hoy por el Ayuntamiento se acordó con
tribuir con 6.000 pesetas a i* .soicripclón 

LOS OBREROS lORIOOLAft ACEPTAN 
LA BAJA DE JORNALES 

SEVILLA, 17.—El gdjemador he confe
renciado con el jefe de la Benemérita, quien 
le ha manifestado que las faent» agríoolae se 
estad verificando ea todos loe pueblos de la 
provincia, eiu qua hasta ahora se haya re

gistrado el menor incidente entre patoonce 
y obrwo*. 

Estos han aoeptedo sla protsetar, la baja 
de jornales acordada por log patronos. 

EN HONOR DE LA CONDESA DE 

SEVILLA, 1 7 . ! S % t a r i p del Gobier-¡abierta en favor d , la £a«iIU de» ¿ . r o l - ' b r a , HipoíOStttos SiUud en m ^m^^ 

¡A VEE WE «AUTO>I 

En la Gran Vía, frente a «La Pefia», el 
«auto» 957 M. dio un tremendo encontrona» 
za a un muchacho, lanzándole al ^ r « . 

Sin preocuparse del alc^^eé áei Üetite, 
el «auto» desapareció veloz» i 

Afortunadamente, el atropellado sólo BO-| 
firld un* éontusión en un pie. ' 

El suceso, que ocurrió a las siete de la 
tarde, originó que el público se aglomera» 
aéi kUxiUandn al muchacho y haciendo co
mentarios poco favorables para el conduc
tor del Tehículo. 

Algunos testigos presencíale^ denuncia» 
íóñ él hecho a un guardia, quien tomó eli 
número del «auto». ^ 

POR COACCÍdNi 
ütta pareja d« la Qttardia civil detoxro; 

ayéf por ejercer coacción iób^^ |oe obre-, 
TOS del subsuelo & cuatro indívidnos, po-| 
ceros de ofído. ' j 

Se llainaif Pedro Jnsto Lopes, .luán Ré-! 
ym, Látelo Valdeolmos y ttafael Fa;*^¡ 
Alonso. j 

@i príin^o habla arrojado ana piedra, 
cohtfa íoís trabajadores. \ 

Los detenidos fueron llevados , ^ t e el) 
juea. ' , . ; -? <v j 

A HtmD»COS| 
En la correspondiente Casa de Socorro i 

fué asistida Elena Reyes MolinOv de tréin-: 
ta y cinco años, que vive en la calle del 
General Oraá, 31, de varias heridas en un! 
brazo. .-;( 

Manlfestd Qtlé «e Ise había causado nña 
vecina de la misma casa, de la que sólo 
sabe que Se llama Virtudes. | 

LOS LADRONES «TRABAJAN»; 

VtitttL Montes, de eincuentay nueve años, 
que habita en Lista, 5, portería, denuneiój 
que ! • ban aastraido una inr&g^n del Nitío' 
Jcatto f nna máquina de ooeer, valorando' 
aniboa efectos ea BOO pesetas. ' 

BUHARDILLA ROBADA 
8h le buhardilla de la easa números 151 

y 17 de la calle del Conde de Xlquena en-' 
traron latfroñes, llevándose varios efectos,! 
propiedad del inquilino, doctor don José 
Botella. ' 

Curación de la tísis 
Refiriéndose a la curación de la Usls 

y reconstitución del «sistema nervioso di
ce el doctor Gr6etany, después de ha
ber obtenido grandes éxitos con el oso 
d9l Jarabe de Hipofoefitos Salud, únioo: 
aprobado por la Real Academia de ¡Mt-
dlcina en aus treinta y un aíiotí de «d«-
toncia: «Como medicación tónica r»-': 
constituyente es ideal, y en la tabercu--
lüsLs es cuando puede aplicársele con'! 
más justdcia.» Excita el apetito, estimula^ 
las funciones digestivas, disminuye loslj 
excesos de toe, la fiebre y sudores noc*| 
t umos y los movimientos, eefuenos '&' 
•Ji.rctcios moderados se vetíficaa BÍQ 
cajisanclo, coiwlguiendo la normaüdád 
de todas las funciones y franco alivio, 
por producir a n a sobre actividad gené" 
ral de la vid» celular ; todo fraseo Ith 
gitlmo ostenta con t inta roja las pala^ 

I j o Civilj en Aombn díjl todo ¿J)mfm^-há *i$> ™^9^injbita señor J í lqntf!^ SjAffiOT, 

* . l 
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Perfiles españoles 
—¡Caray. . . , c^ué caior, amigo Regúlezl 
—1 Tremando! Es decir, el de todos los 

años por asta época... Lo que pasa es que 
d a . u a aüo a otro se uos olvida... 

—4 Verdaderamente I Y eso que la oerveiia 
y I»-terraza es un recurso. 

— S í ; ua recurso.. . imaginativo. Sobre to
do las terrazas, eetas terrazas en la vía pú-
blits», que han tenido un «éxito», y donde 
'la gente traga polvo muy a gusto, pegada 
a imas fachada¿i que echas chispas.. . ¡ Ah, y 
entre una nube de limpiabotas, mendigos, 
colilleíxB. etcétera, etcétera! 

Í JU cambio, ©g una minoría la que acude 
a reírescairse y a oxigenarse a esos edenes 
(Ule posee Madr id : la Moncloa, el Beti io, 
w Pando, la Dehesa de la Villa... ¡ Oh el 
público, qué «publiquito»!.. . Si no dispusie
ra de tales lugares di r ía : ¡Ciato, eetaodi-
libóso Madrid, que es una es tepa; eeos Go
biernos, que no se ocupaa de nada úti l , de 
nadft beoefíoioeo, d^ nada práoticol 

¡ L e digo a usted que los Gobiernos bon 
«de abrigo»; ppro, ande uslted, i^uo... !o« 
gobeml^os ' también «se las t raen»! . . . 

—¡ClnJapónl 
—¡ Hombre, pues si es así. hay que fijar

se lo difícil que debe ser gobernar a unoe 
señoree que no se sabe nunca a ciencia cier
t a qué ê i lo que piden, ni lo que les agrar 
da, ni . . . lo que no quieren! 

—-Kso último está vis to: lo que la gente 
no quiere, es lo que. . . t iene precisamente. 
¡ I>e ahí la novelería incurable de 1^ gente, 
esclava del momento y de la úl t ima impre-
SÍÓIL! 

—V Ni más ni menos! ¡ Y a la justioifi y 
al buen sentido, que los parta un rayo! Ya 
ve usted las modas. . . Me refiero a lae mo
das de las mujeres. Ea todos los países hay 
siempre una «actnialidad» en la manera fe
menina d<9 vestir, un «figurín», que ©1 sen
tido estético, ya que no el sentido moral, 
acopla y modifica un rada caso. 

— ¡ J u s t o ! Pero es porjue en esos países 
no se apasioíian hasta el vértigo, como nos
otros, de la novedad... 

—¡ Naturalment»)! Y de ahí que no se 
vean las <'cosa-3:> absurda:-, ((iie aquí se ven ; 
por ejejuplo, estaíi matronas de cien kilos 
con 1» íaUla ]wir la rodilla y los brazos a¡ 
aire, y estas muchaclias con una «ilusión» 
de ropa, que cauíinaj tan tenues, sin que
rer darse cuenta de que van dando.. . un 
curso de Anatomía. 

—^La moda, Kegúlez, la moda! Con eso 
Bucede lo que con... las terrazas, que usted 
decía antee. ¡ A sudar y a tragar polvo se 
ha dicho! Y sí se va usted a la Moncloa o 
a la Dehesa de la ViUa, es usted un señor 
estrambótico, raro, anticuado.. . , y además 
sp aburre usted como una ostra, porque 
allí la verdad es que no acude casi nadie-
¡ Hay que transigir con la.̂  terrazas! ¡ Y va
mos viviendo!.. . 

—Con lasi terrazas y. . . con otra porción I 
de cosa#5: ¡con la novelería del público! ¡Mi-j 
re Twtfld que cuando a la gente lo da por j 
un tema! . . . Ahora «nos» ha dado por el i 
heroísmo del heroico (lo fué) maquinis ta ; 
del expreso de Andalucía.. . ¡Cuidado que i 
• yo no regateo mi admiración a ese hombre ' 
admirable, a esa víctima ejemplar del de- i 
ber cumplido: pero, ¡porra! , i.|ue siendo de: 
just icia esa apoteosis, no humos hedió » ! 
otrosí héroes ta! justicia! ¿Quién se preocu-1 
pó. de esas tres pescadoras norteñas, que sai-1 
varón ellas solas a «veintitantos n.íufragos» ? | 
(•Quién de af|uei' maquinista de la catastro-I 
fe de Quintanilleja (otro héroe) . q\ie perecic ! 
en IH. locDmotora, «nguardando, impasible. 
el choque mortal , cocido a la palanep de! \ 
frefi6-*, hslj'fendo podido lanzars'e perfecta-1 
mente a tierra, puesto que había consefrui-! 
do detaner el tren ? ,•, Dónde están los ho
menajeo a tantos y tantos héroes españolea i 
"de lii cii u-!a V dfi Iji ¡ruertpi.: c d^-fi". H"' j 
rleber? ¡Magnífico el «gesto» abnegado de • 
a.se héroe de Villaverde; mf^nífico, ejemplai : 

«inr;rcsa. exalta- | 
•íin teatraloría. 1 

.% sobre todo, s * olvidar a ' i ' r ; l)rnvc^. (•\'-\ 
T-aR hazañas sublimes, se nr'vrli^vp.n -̂ r" p' ""- , 
cío de la indiferi'iicií)! ¡Si 'uéicmos ^ ci!:¡i , 
casos, fechan y uombres I 

—Indudablemente . . . ¿Recuerda i:--*^'";?.. 
—I No ao reeuerilf ustod no '••' 

t«d! . . . I Nunca más cdiosa.í las oomrarfK:'^' 
Tif» que onnudo se t ra ía de virt-ides-finn 
fjreis; .\fjuel..., el otro.. . . "1 de m;'is FIÜÍÍ... 
«ste. . . . ¡todos fueron mártires heroicos, fo 
3o^ sucumbieron gloriofiamcnte. snlilii-nc-
rnente! . . . 

—Todos vfotlmas de' deber... 
l-¡FiSfl en la cosa! Y por eso todos w -

aprf^edoT-es 
justicia. . . 

P R O T E C a O N A LA INFANCIA 

LA CENSURA 
CINEMATOGRÁFICA 

En el ú l t imo pleno ce lebrado por el Con« 
sejo .Superior, bajo la pres idencia del exce-
lentlsi-Tio señor don Ángel Pul ido , quedo 
apxohado def in i t ivamente e l p royec to de 
censura cinematográfica, que h a de ele
varse al señor min is t ro-pres iden te , en rela
ción con la as is tencia d e manores de quin
ce años a dicho espectáculo. 

Se tomó en consideración u n a ponencia 
del señor Caste la in p a r a que el Consejo 
Super ior t e n g a representaciión en la Jun 
t a cnonicipal de P r i m e r a enseñanza, con
cep to que ampl ió el señor Garc ía Molinas, 
sol ic i tando que es ta represen tac ión sea en 
el Consejo de Ins t rucc ión públ ica . 

Abundando todos los señores vocales en 
que se i m p l a n t e r á p i d a m e n t e en Madr id 
el T r ibuna l p a r a niños, el señor Garc ía Mo-
linas, como v icepres iden te d e l a J u n t a p ro -
vincial y como p res iden te d e l a Asociación 
Ma t r i t en se de Caridad, ofreció todos los 
medios de q u e puede disponer p a r a que, 
lo más p r o n t o posible, funcione en l a Cor
t e es ta ins t i tuc ión t u t e l a r de la infancia . 

T r a t a r o n de es te t e m a los señores Sol-
devilla, J a b a r d o y Montero Ríos Vil legas, y 
fe l ic i tándose es te ú l t i m o dp la buena mar 
cha de los Tr ibuna les p a r a niños, a len ta
dos por la acción social con un en tus iasmo 
digno del mayor elogio. 

Se acordó que los señores Pul ido, Garc ía 
Molinas y Montero Ríos Vil legas vis i ten el 
edificio de Carabanchel que h a de serv i r 
p a r a reformator ios de jóvenes del incuen
t e s . 

La Sec re t a r l a genera l dio c u e n t a de al
gunos informes emit idos por los señores 
vocales, del despacho ord inar io y d e las 
c u e n t a s de ingreses v gastos, e t cé te ra . 

También se acordó que se r e p a r t a a los 
señores vocales el cues t ionar io sobre asis
t enc ia púb l ica p a r a recoger da tos referen
t e s a es te t e m a en t o d a España . 

Asist ieron los sefíores Pulido, Heredero , 
Lozano, Garc ía Molina^ Montero Ríos Vi
llegas, Saldaña, Navamuel , Astudil lo, Sol-
devilla, Núfiez Samper , Gómez Her re ro , 
Masip, Jaba rdo , vocal obrero; Tejero, ídem, 
y Tolosa La tour , s ec re t a r io general . 

* ^•m- —. —. 

LA POLICÍA 

Los proyectos de Fomento Discurso del señor Cierva 

•y digno de una i)iiblica 
ción; ppro... sin novelerí 

Declaraciones del señor 
Millán de Priego 

El director general de Seguridad, a propó-
sito de im artículo de C. ¿e E . , en «La Co
rrespondencia de España», sobre las planti
llas de la Policía, maauetitó que el error ¿el 
articulista se demuestra leyendo el real de
creto de 4 de novieíubre próximo pasado, pu. 
blicado en }a «Gaceta» del día siguiente, ol
vidado o desconocido por C. de E . 

En ei:aii<o a impugnar (¡ue las clases del 
Cuerpo de Seguridad asciendan a oficiales, la 
equivocación de C. de E . se demuestra en ©i 
hecho de que lo mismo en el Ejército que 
en la Guardia civil, ascienden a oficiales las 
clases, y el dex:ret*), lo que hace es reconocer 
eso mismo derecho a las clases del Cuerpo 
de Seguridad, q\ie no hay motivo para pre-
texlrlas. 

P.especto a la cita que so dice comprobada 
en el presupuesto por una preétigiosa perso
nalidad, relativa a casa^habitación ¿el direc
tor general, es tan erróne^, que si bien se 
hace ahisión a la partida do 15.000 peseta* 
del artículo 4." del capí tu lo ' IV, se omite que 
eu ol artículo 3." del capitulo X figura tam
bién un crédito de 8.000 pesetas que. sumn-
fla.s a las anteriores, hacen 23.000. de cuya 
caut.iúad total percibía 12.000 el director ge
nera), y el re.«to el subdirector, inspector, co. 
misario y secretario generales, todo lo cual 
consta en documentes y no en palabras. 

No se resolverá el probíema económico sin 
resolver el ferroviario 

Se necesita la concordia entre todos, la atención perseverante y espiriiu patriótico 

Aplazar la solución es preparar una gran catástrofe, acaso irreparable 

Sociedades yj^nferencias 
PARA HOY 

iS(\:alPs honienap'i ; 
'o, al menos, opiío 

idéntien 

Carr» VATCAS 

MUSEO DE ARTE MODERNO.— Don 

Benjamín Marees d i se r t a rá , a lac doce de 

la mañana , sobre ei t e m a «Modalidades de 

la p i n t u r a en la e&cuela sevil lana». 

FRUSLERÍAS 

r todo lo alto 

m 

Entre varios sucedidos 
da novedad sorprendente, 
que vienen, n a t u r a l m e n t e , 
d-: los Estados Unidos, 
él que^acahc^. de leer 
a propósito de un duelo 
(¡y que, a mi corto entender, 
lo mismo pudiera ser 
Un infundio que un. camelo, 

i porque, -¡vaya usté a saber 1), 
me ha llenado de estupor. 
Ha sido su instigador 
el cupidillo traidor, 
que hace que el hombre í e chifle. 
Un suceso que, si fuera 
película, se pudiera 
ulular: ¡ A m o r y r i f l e ! 
Erase un joven teniente 
aviador, que de una dama 
&•'. enamoró locamente. 
la cual ostensiblemente 
correspondía a su llama 
lanibién ardorosamente. 
Pero él tenia su escama, 
;l con ingenio sutil 
quiso dejar aclarado 
s¡ había gato encerrado 
en su idilio juvenil. 

Y al cabo, vio con dolor 
que Ir ha-bía. si señor; 
y era el í^gaton otro aviador, 
si bien del orden civil. 

Y como de estos azares 
di; los celos punzadores, 
que causan tatitos pesares. 
no se eximen aviadores 
civiles ni müitares, 

surgió un disgusto tremando, 
9ue a.mbos rivales pasaron, ' 
Y en seguida concertaron 
; " n desafio estupcndol 
Pnii.ito ev- prensa su talento 
para hallar una invención 

n la altura de su intento, 
decidiéronse al momento 
a v e n t i l a r la cuestión, 

( en las region^^ del viento, 
¿Qué mayor ventilación'! 
Ctida cual en su avión, 
con su rifle cada cual, 
irla cu persecución 
del rival, 

buscando su defunción. 
Si he de decir la verdad, 
con la franqueza que suelo, 
diré con sinceridad, 
que me ha parecido el duelo 
siempre una barbaridad; 
pero aún 

cuando en estos desatinos, 
los padrinos 
tienen seiitido común, 
y hacen todo lo posible 
porque la lucha entablada 
amengüe su crueldad, 
veo la barbaridad 
un si es no es atenuada. 
Pero éste de mi relato 
íí« los aviadores fieros, 
no es duelo: es a s e s i n a t o 
r ec íp roco , j Caballeros! 
Pienso, además, que es posible 
que peligre7i nuestras vidas, 
porque las balas perdidas 
caerán con. fuerza terrible, 
y en la caída impensada 
de los proyectiles esos, 
fuera una broma pesada 
\que perforaran los sesos 
del que no se m^te en nadal 
\Que rija la ley divina 
de paz entre criaturas] 
Mas si el odio les domina... 
que ritlan en v.nn, m i n a ; • 
pero, \nnnca en las alturas I 

Canos LOiS DE CUENCA 

Sesión del día 15 
El seüor aimistro di> FOMENTO (Cierva): 

Pido ' a palabra. 
E l P R E S I D E N T E : La ü e n e eu señoría. 

La obra no puede 
ser partidista 

E l señor ministro de FOMENTO (Cierva 
y Peaaüe í ) : E s de justicia, seüoro» diputa-
dqs, que yo comienco tr ibutando al señor 
Cambó un elogio, quo merece, por su ad
mirable discurso, por la serenidad con que 
ha intervenido en este debate, pf>r el pa
triotismo quo ea todas sus proposiciones y 
argumeatioe palpita. Yo no he deseado ni de
seo otra cosa; yo aspiro a quo ctsto maguo 
asunto serenamente se discuta, porque, apar, 
t e da quo por eso camino hemos de llegar, 
a m í juicio, pronto a lai solución deseada, da-
ifomos al pa ís uu )altiÍ8ÍEjjo lejeimplo, una 
prueba evidente d© que el Parlamento es
pañol esfíá capacitado para estudiar y resol
ver estos grandcte asuntos, que, corno decía 
el eeñor Cambó cusuido empezaba su d¡sc\ir. 
so, valen mucho más , ¡representan mucho 
más, que nuestras discordias y nuestras pa-
siones políticas, por nobíes que sean estas 
pasiones. 

(El señor Cambó ha ratificado hoy uu cri
terio que lia veaido 6X[K>nieudo en esta ma
ter ia , y ha reconocido qua yo estoy emplaza
do íen el mismo sitio que lo cs'taba cuando 
discutía desde aquellos bancos (stíiailando a 
los cácanos del centre), y en la oca-sión mis
ma, a que se ha referldü, del intoaito de for
mación d e un Gobierno presidido por el so-
ñor Maura. H e dicho, repetidamente que 
el Gobierno no podía traer este proyecto a 
las Cámaras con e!. intento do que íntlegra-
mente sea votado y aprobado; por ol contra
rio, entendemcs quo no tendría la ley quo 
nubiéramos de votar la autoridad n;6oci3a.ria 
para acometer el gran trabajo de reconsti
tución nacional a quo aspira, el proyecto, si 
no fucso obra común; y no por haibilidad, 
para evitar choques en el Parlamento y dis
cusiones acaloradas, sino ptir convoncimien-
to profvindo, contesto a! señor C'an.bó y di
go a todos los señores diputados qua no pedi
mos ora) cosa, que neseainos olvidar y qu<? 
todos olviden aspiraciones partidistas, nuo 
deseamos hacer la obra quo desdo hace tan
tos años se vierio intentando, tentas voces 
como so ha fru;itrado. 

La premura impuesta por 
la inestabilidad política 

Me roproc-haba el seíior Cnmbó, como ya 
me han reprochado otrOs s.oñores oradores, 
que no ha venido suficientemente preparado 
©1 proyecte, y que no hemos; cuidado de 
proporcionar a la Cámara todos aquellos ele
mentos de juicio que facilitflr.ia o» estudio. 
Es posible que así suc^a . , sobre todo e a 
!o segundo, pero contra nuestra voluntad. 
Kl problema feroviaiio tiene ya en nuestro 

país, \ sobro todo en las Cámaras, el antocO-
dcnte de grandes o insistentes discusionefj; 
en el país, propagandas que todos hemos he
cho, y el señor Cambó, cuando fue ministro 
de Fomento, preparó la solución do e^to yiro-
blema e liizo imprimir una obra, verdadera 
enciclopedia do foroífíii-rile.s, como la llama
ba su señoría, en la cual est.'i indo cunrato 
]niede dese-ar ol hombre que m;í<! niinudo-sa-
mente estudio estas ¡niestioiies para prepar 
rarse e intervenir en la illscusión. Ko hay 
«rapport» do las Corlcí! extranjeras que re
úna los antflcedentes quo estos libros ei.-
cierran. Se han entregado n todos los seño
res diputados que los han pedido; ordené que 
6e repartieran. (Rumores.) Reüore«, hablo 
ron toda sinceridad, .^demá?-;. CRt,i a la ven-
tai esa obra. Y conste q\ia no 'to digo como 
excusa do que no so haya repartido a todos 
los señores diputados, que la obtendrán, y 
yo lamento muchísimo qutíí no hayan tenido 
de antemano esos tomos. Pero consto que 
en la« bibliotecas de! Congreso y del Senado 
está eso obra, y que en la Comisión existen 
varios ejemp.ares. Repito quo no es excusa 
que presento. 

Yo desearía que todos los señores diputados 
tuviesen un poco ec ciienta cómo vivimos y 
cómo hay (jue trabajar. No sé si titenen o 
no razón los que censuran a los Jninistros 
que traen sus proyectos a! poco tiempo de 
ocupar el cargo, porquí?, desgraciadamento, en 
FiPpaña los que tienen conciencia, a! ocupar 
loH pucítoB, de lo que han de hacer para 
serv.v al interés pvibüco. han do pensar con«-
tantemento en la inestabilidad de 1» poéti
ca ; y si pudieran pensar que ios Gobiernos 
dtiraban el t iempo necosarifo para abordar 
todos estos grandes problemas, con más es
pacio y menos sacrificio personal se aborda^ 
rían. Por el temor A(̂  que falte pronto la vi
da ministerial, en todo caso., quien sienta 
el patriotiismo y ol estimulo del deber en 
los pudrios, hai de sacrificar toda claso de co
modidades ha de precipitarse en el trabajo 
y ha de traer aquí su modesta obra, que, con 
esa premura hay que laborar. Digo la ver
dad, y si ha.v alguien que estime quo los mi
nistros en España, en estos períodos, pue
den trabajar de otra manera , que lo diga, < 

Como ello es así, ¿qué hacer? ¿Remm-
ciar a trabajar por el bien póblico, para ha
cerlo minuciosamente, en tales condiciones 
que coda día oue pasa es una amargura más 
por el temor dp; que faite e l t iempo preci
so? No puede ser, y a pesar de estos inten
tos, años y años pasan, señores, y creo que 
se puede decir que pasan en la mayor este
rilidad para los grandes problemas naciona-
les. De suerte que yo pido a todos, repito, 
quei tengan en cuenta estas consideraciones, 
más que para excusarme a mí , que al fin y 
al cabo debo someterme a la censura, para 
que piensen si hay manera de hacerlo de 
otro modo-

Para termiciar esta parte, tengo que mani-
festa.r a los señores diputados ai'go que ya 
he dicho anteriormente. Todos los anteceden
tes, todos los docuwentcp, cuantos nuieran 
los señores diputados, estarán a su disposi
ción. En la Cominión existen, y loe qu» es
tán en el ministerio de Fomento, repito nv.ei 
se pondrán a dispop,ición de los señores dipu
tados ; y si necesitan del porsonai' técnico y 
administrativo par» que !e= informen sobre 
la.<! materias que tengan a bi&n. todo 41 es
tará dispuesto a hacerlo. 

La solución es inaplazable 
Vamos BÍ. problema de ferocarriles. Las 

palabras elocuentes y de gran autoridad del 
señor Cambó, cuando decía que «todo menos 
retrasar la solución^, confirmaban mis con-
venoimientoe. Antes de ser yo miai.stro de 
Fomento, ya los tenia muy arraigados; en 
ese supuesto se han fortalecido. Dojar pa
sar más tiempo sin dar solución a oio pro
blema, señores diputados, es preparar ima 
gran catástrofe para España, una catástrofe! 

económica quo puode ser irreparable. 

No es sólo lo que veis, !as dificultades en ¡ 
eil tráfico, que cada día aumca t an ; no es 
sólo que se obliga a facturar en gran velc^ 
cidad aqtiello que debe transpcutarse normal
mente en pei.jueña velocidad, gravando la 
produooión; es. ^u©, además d e los saori-
ficiios que el Estado viene haciendo a la 
hora preí5ente, y que bastarían, a mi jucio, 
para no demorar la solución, pues t iene que 
entregar cientos de millones a las Compa
ñías para que vivan, simplemente para que 
vivan,, además de eso, digo, dentro de pocos 
meses tenemos que completar la aplicación j 
del precepto quo estableció la jomada de | 
ocho horas; y lo vamos a hacer cuando ape- ' 
ñas hemos podido dotar do material móvii! a 
las Compañías, y cuando la agitación genera! 
del elemento obrero llegó al íerroviafio en 
condiciona de todos conocidas. Y eso deja 
raetro y constituye dificultad. Puedo decir 
que secimda hoy ese personal coo gran celo 
y loaltad, a 'as Compañías y al Gobierno; 
pero debo hablar con toda claridad, y decA 
:|uc, mieatras estén pendientes esos prohlo-
mas que con el elemento trabajador «o r c l v 
clonan, sieropro habrá motivo do preocupa
ción nara Gobiernos y Compañías. 

;, Cófno se elaboró este proyecto? H e dicho 
víiria.s vecep, y repito ahora, que cuando fui 
consultado j'K r̂ c! ii'uBtre presidente dpf Con-
>;ejo, que preparaba la formación rV Go-
bifrii.o. dije que yo prefería ir al mi.r:iiste.rlo 
de. Fomento. Mo consideraba obligado a for
mar parte de este Gobierno por razones polí
tica-', ronnc'tda^, y estimó, dado'! miíi r.ntece-
dp.nlcf! on esta materia , que «;, yo hubiera 
de.'eninwiado otra cartera y o! ministro de 
Fomontoi no estuviese absolutsm-anto irlcnti. 
ficado rx>n mi manera dê  ver los rrobloimns. 
Ifls dificultadef internas del Gabir'.ete serían 
rony grn,ndp«- T.-o reconoció así <*! \Mo, del Go-
1-icmo. V f"f al ministerio de Fomopto. y 
desdo ol prinor instanto comencé cl trabar 
jo preparatorlh do esto proyecto. 

EJ quebrantamiento de 
las concesiones 

El señor Cambó ha dado groa rslier© a 
un aspecto del problema; lo qne significa la 
impoiición, j)or una ley, de un régimen do-

! terminado a icfl Compafiías, que lo tinnon 
establecido mediante» coneosibnes de! Esta
do ; y t'"-t.e. oti efecto, os uno de los princi-
jialps rsrieoKis del aipurito. 

Dicfí e! señor Cümbó : <t;. Es quf> e! Estndo, 
y P'n representación del Estado \m Gobierno 
cor.serva<!or, puede venir al Paruimento im
poniendo fo'uciones deferm'nadHK, quo rom-
j,cii l,-i=i vínculos jurídicos esta.blpc'.dos entre 
c! Est.i.da y las Oampnfifr'.'!, cblicnndo a és
tas a accfptfir una modificación de! régimen 
puyo, sin dar un ejemplo peligroso, sin in
vadir el Peder legislativo, terreno titie svom-
pre se ha considerado vfldffdo ps-a determina-
cionp-i iviilatera'es ?» Y recordnha su ^ípñoría 
lo que representan los caoitalos españoles y 
pylranjcT-x cmpleodos, y la noossidf-d de no 
ahiiyentr.rlos con e! nocivo ejetaijílo que nos
otros podemos dar. Esto fe un gran tema, y 
el primero que las Comp.tñÍM, sobre todo h.a 
frondes Comp.tóías. mo hnn planteado. Pero 
yo me encontré con ima situación verdadern-
inente ."inÓTri al n y pxtraoriUnavía, creada por 
las circunsf.incias mi.sm.ií3. T.'-js Compañías no 
podían continiiar la explotación de los ferro-
nnrriles porque eJ personal demandaba au
mentos de luiberra. que .«e pstimabsTi nece
sarios y jus tos ; pero si las Compañías aten-
dífui esas roclaimaci'ones nr> trnían meques pa
ra continuar la explotación; so encoutrnban 
con la mnyor parte da las máquJn.is imítües, 
con los vagonefl der-itriiíiíos rror falta da re-
paracióíi oportuna. Kl "--'•'•.dn había acudi
do en socorro de la^ Compañías, dánrl'-' 
lo necesario para oornTiIcts-r !o>; haberos d»̂ ] 
pereonal y par» adquirir las má'iuinas nh-
Kolutament-p 'iri^ ••^eii'jph'''': • •>• Ir.,; Compañías 

'ii'nn acudiendo a mf; todos los soñores 
•ados habrán visto cómo frec.uentem'^n-

te KO pub!i'!r.,n decretos üonoediendo nuevos 
.inticipos. y tollos los meses estoy entreean-
d«i l».s cantifladea necesarias p w a completar 
los haberse de! pereonM. 

E a tale» oircun5tanoÍ!U3 do anormalidad, 
dije a las Compañías: «Esta sitiuición ha 
de •«.pm-'nar inraetliatarneute; el Gobierno ne
cesita dar solución definitiva al problema fa-
rroviario.» Y cuando preenté est© proyw-to 
tuvej pi! hoaor de decir a la Cilmara que se 
había elal)orado discutiendo el ministro de 
Fomento—y algunas veces otros ilustres 
miembros de esto Gobierno—con la represen
tación de los dos grandes Compañías, Me
diodía y Nor te ; '.^ue ésta,s habían llegado, en 
principio, a! concierto con el Gobierno, sal
vando su detemiina<;ión definitiva respscto a 
extremos que considero secundarios, y for-
mulajido la protesta de que se les obligara 
a aceptar, mediante una ley, un nuevo ré
gimen. Recordarán los señores diputados qua 
asi lo expuse ante el Congreso, y añadí que 
estaba conforme, en principio, con ©1 crite
rio en que se inspiraba la protesta de las 
Compañías; que creo, en efecto, que cuando 
el Estado otorga ima concesión, cuando se 
celebran verdaderos contratos por el Estado, 
hacer intervenir al Poder legislativo, para 
que todo eso se rompa y moidifique es sistema 
que no me parece bien; pero, como excep
ción de ese principio, impuesta por las cir-
cimstancias mismas, después de haberse crea
do esa nueva situación entre el Estado y las 
Compañías, precisamente porque el primero 
acudió en su socorro, y dado el ni'miero de 
Compañías (¡ue existen y la situación dife
rente que t ienen, no podía Helarse a !.i solu
ción más que como nosotros domos l i b a d o , 
tratando con las principa'es Compañías, lle
gando en prlhoipio a un acuerdo, y some
tiendo diespués el proyecto al Parlamento 
con normas- que tengan la debida flexibili
dad para que puedan ser aplicables a todas 
las Compañías-

¿Pueda hacerse otra cosa? E l señor Cam-
bó exponía, como ya he recordado, ea ce
ta parto de su e'ocuente discurso los peli-
gi'ce que, tenía el seguir el sistema, y agrega
b a ; <;Es que no hay necdíifiad de dar tan 
mal ejemplo; porque la situación de las Com
pañías es tal', que, amenazando el Estado con 
aplicar '-.everamente lo estab'eoido en la con
cesión de cada una, ha de obligárselas a i 
pasar por lo que el Estado quiera.» De mo-1 
tío que su señoría, que califica de iniquidad 
el que el Estado se aproveche de la sittia-
ción en qxie se encuentran Ia.=! CompañíRs 
por consecuíocifi del trastorno económico del 
mundo para obligar'as a entregar las' accio
nes a bajo precio, par» cbÜtearla.s a tm res
cate distinto del que establecen las concesio
nes ; su señoría, que, por lo menos—sobre es
to na hab'-á la menor duda—, afirma que el 
BstSdo no debe lucrarse a costa de las Com
pañías aprovechándose de esas circunstan
cias, no t iene inconveniente en afirmar que 
mejor que este sistema franco de traer al 

Parlamento el asimto después de haber bar 
blado y discutida con las Compañías 
principales, es seguir ese cami'no de obiigar-
iee, amoaazando con aplicar la ley para 
que cedan. Eso su señoría lo tiene escrito-
l a comprenderá el señor Cambó y t-odos los 
íieñoTas diputados que está muy .tejce de mi 
ániímo ed couteoder con su señoría fuera de 
k s llmátoK de la noble discusión en quo es
tamos empeñados; pero, para reforzar mis 
argunícntcK y eixplicar mi oonduota, no po
drá extraüar a su señoría quo lea algunas 
líneas do su luminoso libríi. 

Decía su señua-ia: «Para lijar el precio dcv: 
rescato aprovechaba el proctMÜniieoto inicia
do ¡KT la legislación del año 44, yendo a la 
dotormbiación de una anualidad pea' los años 
quo lo quedaban de vida a caila concesión, 
procuraa,T4p, can un sistema combinado de 
premio y do oíUstígo, conseguir qu'; so so-
ra&tietiin a este procodimicnrtí aquella.s con-
oC/sioaes que están libres <io rescata o en 
oücíJiciones dudosas.» (1-il .señor Cambó : 
Praniio y castigo, dentro de la lay.) Lo 
quo yo quería dem!>st'ar, señor Cambó, es 
quo en el espíritu do f̂ u sefio-ría lian luchado 
y luchan dos naturalís:.mas inclinaiciones : la 
do evitar qua Id Poder legislativo invada esa 
campo can.tractual, por lo rnencs de conc-e-
sioaea (¡uo haco el Estado a 03 particula
res, y ¿1 mismo tiempo la de tíai- solución 
a un problema que, ujustáudcfí© estrictiutíen-
to a las concesiones y a la ¡sy. Ja tefidría 
difícil!, por -lo menos difícil.- Y ese ea ly 
cnsü mío, y yo he ¡)r(.'.{crido. líiípitn, ccii-
vouccr a las Compañías do quo de'oinn po
nerse (y estas fueron rnis frases, varias ve
ces repetidas) fen ol j;!,ano mismo en qua yo 
mo oulocaba, ol de defender los int'.'feses 
del Esibado; y les dijo quo las Ct'anniiñía.s 
fcTro^'iai-iaa ptieden y deben ost-ar en OÍ mis
mo plano, que, al fin y a] cabo, dentro de 
k>s .'intorescvi genérale-;, está o! rp -̂sn&to y la 
defensa de lo-; intSare-sca de lr.s Compañías ; 
quo es el Estadjo órgaaio de DerG<-ho, y , 
por consiguiente, no pue<lo lucrarse a costa 
de nadie. Y porque han r!tíspor4lido Ips Com-
pafiías (vuelvo a decirlo en iioncr suyo) he-
mos podido llega,r a esta fóvrnula, <"uo sorá 
buona o será mala—.'cm-etida a! Parlamento 
está—, quo yo hb ací'ptado como aHamente 
baneficiosa para los iatereses del Estado,^ y 
ahora oxplioa-ré ¡as r-azcne;! que ho tenido 
para adojiíarla. 

No se ahje.rá el capi'af 
extranjero 

El -señor Cambó supcnía que a la m'.snia 
liara en que. todos Jcs pu.eblo.5 procuran no 
sólo respetar y íomcjitar el oripital patrimo
nial suyt>, sino «traca- r'v;i nuevas ir.niidas 
a! capital &5:tra.njero, inviíaj-!o a co'í'borar 
an !a obra- do rcK-r-nstitución de esos pueblos, 
con -'esto sistema y este proyecto lo quo hago 
es ahuyentar no sólo &•_ eapi.tal exíranjero, 
sino el nacional. Nw; yo creo quo tou'os hs-u 
de comprender quo no hay otra soh.;oióa 
ptira el graní problenva (.vconómicí de r.spaüa 
que rtsolveír el probienia feri-oviario, y quo 
ese problema, por lo complejo y por o di
fícil, necesita uu gran miramiento en Go-
i)ionMis y Pariamentos. Ya se ve lo que 
pa:?a on los demás países;, cuánto- tí j tnpo 
transcurro sin que se aprueben d.pfiuitiva-
njente los proyectos quo se presentan, cuen
tas inforai ación es, cuántos estudios se ha
cen para llegar a la solución quo en- p':<cos 
países se ha visto con clai-idad. Ya han 
vistf> los s6ñ>>res i-.!ipi,rtarlo-3 cómo Francia ha 
discutiílo s\i ley, (me aprobó Ja C-jinara, y en 
el Senado surgieroa graven diidaM, cnit?.- otras 
cosas, precisamente retípeoto do esa íónimla 
do buena administración de que hablaba el 
i--üñor Cambó, soirprendiéndcso da que deifi-
ratnos esa fórmula para rmolveria despuéií; 
cuando su señoría,, que sigue tan ate-ntamen-
te la marcha de estos grandes asuntcí; en 
todcs los pueblos, pudo suponer que !el ejem
plo de lo que había acontecirlo en el Parla
menta francés había intluído en nuestras (de
terminaciones. Los Estados Unidos ya se lia, 
visto cuánto tienipo tardd-ron también e-'i dar
le soiucióa, quo allí se considera p v ' i n p n u a 
provisl-oia! y tra^usitoa-ia, y en ío^ i'-'-^rra, 
hasta ha.oo ¡JOCOS días DO sa ha jiri^sanfado 
el proyecto de lov quo ha de d.Tr so-lución 
al problema. ^,Cómo pur-de sarprcniler a na
die, señares, <'(ue haya divergencias de opi
nión on nuestro país, a pesar de que lleva
mos ya años discutiendo .sobro este t ema? 
Y, en efecto, sólo fie resolverá mSediaate u 
concordia entre texlims, !» atención perseve
rante sobre el asunto, el espíritu ¡laíriótico 
qiío nos lleve a abandonar actitudes extremas 
o in-frluctibles: pero la situación do este 
problema on. VE.spa-úa ha permit'nlo a! señor 
Cambó hacer la afirroa-oion de nue con est-o 
proyecto sío intenta juntar , unir los dcfeo-
Ux} de totlos les sistemas sin niní^uno do 
5cHs beneílcios de cada uno de ellos ; y esta 
es una afirmación que, por la a-utoridad quo 
tiene e! señor Ca.mbó en todo, v siiü^ular-
mente en esta moieria, necfsita esrilareci-
miento. 

No accedió a la elevación 
de tarifas 

Nosotros tenemos uu régimen de ferroca
rriles bien conocido por todos los señores di
putados : las concesiones a noventa años, y 
algunas, las quo se hicieron coa arreglo a 
la iegislación de 1808, a perpetuidad. Las 
grandes Compañías han reunido pura su ex
plotación diferentes concíesiones que tienen 
venoimiento, es M-ecir, reversión, en piazos 
distintos, y alguna de ellas, s'-ngularmenle 
M. Z. A., t iene aproximadamente PM) kiló
metros de vías übrcíi y aíguoa, bien Jo sabe 
su señoría, establecido ein la tógióñ catalana, 
de vardadara importancia. 

Las Compañías pedían como so'ucióa del 
problema la autorijiación para elevar las ta
rifas, y , luego, que se les permitiera emitir 
obligaoiotties amortizables en sesenta años. 
Con estas concesiones del Esfcrjd(,i~(«oneesio-
nes, i'iigo, pOnjué han p'edido que so!)rc las 
máximas legales sje autorizara in ci.-vai-iün 
de las tarifas—las Compañín.s aíirmabfin ,(Ue 
podían hacer las obras quo demanda Ja i-ed, 
y que sen de cuantía extraordinaria. 

Cuando yo tuve tel honor de tomar pose 
.sión de la ca."t,era de Fomenta, ti anterior 
G-u-bíerno cuaba prepa-ra-i-nioi un ju-oyn-to i'lp 
ley ijara solucionar defínitivarncnti;! el " lo . 
biema. ¿Qué debíamos liacer nosotros? .̂F.víi 
prodediento resolved- el p^cib!eni>i tan Í'I!.> 
aisordaudo lo que pedían los Comp-iñ,':-
elevación de las tarifas y la autoriza.:-,!'¡n 
paro 'emitir obligaciones con. dfstino a Ja 
gran transírirmación y reforma de e.'; líneas. 
y no hablar do otra cosa y no ostabJ«!cr 
otro régimen? El Gobierno ontendi(í que eso 
n-o ora ba-stautc. y yo venía, (¿'-ciond-j en '•>. 
das mi.s prop:tga.udaK y 'en las iatt rsí-nci",. 
nps pa.-!an-!pntai-¡a,s quo Ji,» tenido, c'v.n ;-A-
solver el problcnii!, en es-a for;;ia era d-ir vía 
libro a la-s Gcnnpañías. Estas veían resuello 
su problorna cocaaóiriicoj e'iovarí.aa lau tairi-

fas ctiaeiito fuera menestí^r para tener rondi. 
mieratos que les perraitdonto, no sólo atender 
a los gastos de cx]>!otaci<Sn, sino repartir 
dividriidofi, refcrí.ax sus reservas median.t« la 
emifiióa do obiigacionos, quo, en definitiva, 
ol Estado había de pagar, porque la amorti-
zB-e-ión había de hacorso después del pla«> 
ño reversión. TiUas [Kidían reconftruix las 
.'•in>a{;, aumentar el tráfico, cOn ello aumen
tar los !fmdimient.os, pero a costa del B í -
tsdo, y, por oonsiguionte, a costa do la na
ción. 

El ejemplo de Méjico 
Eso lo he vonL.¡o yo diciendo, y haeifruin 

honor a mLs palabras, que respondían. 4 mis 
(íonveiipimientos, dije a las Compañlae gue 
na, ejoo era necesario ostableoar nn nuenrd 
régimen f;'rrovia.río, quo era preciso djur W>-
lución íot'jj a la.s cuestiones plantoada* al-^ 
rededor de ese prob «ma. Yo les di j* <¡oib 
entre los ejemplos que pedía recordarles,, mi« 
do los que más me habían impresionado ee» 
el sistoma que establct-ió en Méjico el "grsa 
ministro / le Porfirio Díaz, l ima-ntour, qo» 
por el añoi 1005, prolongándose luego las n«-
goe-iaciones, mo paroce que hasta el afió 
19Ü9, en que so u t imaron, logró formar uáa 
gran- Compañía na-;-ionf.l de ferrocsirriles da 

íéjieo, trayendo a IP.S grandes líneas' 
•l/'aa construíi!i> otras Compafiiae, 

tranjeras teda:? o cas-, todas, y durante k » 
ííSos do exp!'>tación p:«- esa Compafifa, en 
¡a cu a! se rocon-ocían las spoirf-aoionics da las 
antiguas, y el Estatio aportaba mediante la 
emisión de ob5gacione<í el capital necesaño 
pava >i extensió nd,? la red y su megoi», 
se- yió cl gran resultado que oí sieteima daÍM. 
On horril/re ilustro, colaborador de l i a u n -
tour, el ts-jíior M.icedo, quo ¡t* Üiuerto agUi 
on nufvtra Piiíiia, n)o explicó, pcrqiia tuv» 
ol honitr de cOnft-receiar con él varias vaces, 
!-<jmo se- isabía constitiuMo a q u ^ a ^Vi. 
Compañía y cómo se había, administradlo, y 
los dato.-í quo me dio, os estudios q-ue ha
bía hociio,, Ja manera cómo explicaba A tó-
bonia mo imprcsionaraa. de tal. mcdo, qn* 
cuantas vc<;es be tenido ocasión ho aoflB-
sejado quo so estudiara la combinación, qne 
Limi'.ntour hi:--.ei, y de olio hablé a las Cooji-
pa,ñítui eji las prijiieras oonversaciones que 
tuvo, y ha-jta, !t« fa."ii'tó folletcp, (;ue.había 
heídio venir do !CH Uís!.ados UnJilos porque 
ee Laliía agotaí!-.» n primera edición. íElsilu-
diaron ios ii'.,i!.!>rt;fi niás eminentes -de Wtt» 
Cornpañi.'W la conibiaa/-ióa de Méjioo, y las , 
Compañías llogai-o:i a la, concl-jsión lie 
qua era poco meii-L« quo imposible; que, 
a su juicio, .co duxia al resuJitado apetecido 
imitar en lo posible aquel eLstema. Y en-' 
toncas mo propus eron algo parecido a "Ib 
que. el soñor Cambó ha lucho al final de eu 
di.icurso: un régimen transitorio puramento 
provisional, oroaad'ji ya, el Consejo Superior. 
de FciTocarrilfts, que- habría do dirigir la 
esplotocLóa de todíus las l íneas ; reláciooar-
•iiii no sólo téenicamentei, K,Lno económica
mente , y proponer ¡as soluciones más ada-
üuadas para el régimen definitivo de Usno-
caírikfi, caminando hacia la esbatifioaciiii, 
como yo los liabia d i iho que quería cs-
minar. 

l i i .señor P R E S I D E N T E ; Aprovodio 1» 
pausa para d,e!.-Jr a su señofía que dejo a su 
eie-icci-'üi, o (¡u'odar eu el uso de la palabra 
p'u-a mañana-, o contimiívr hasta terminar su 
dúiourso. Si pretiere o segundo, creo quft' 

! ha, Cámara no negaría una prórroga PM» 
quo í.pi-n-ii.':p.ra su discurso el scñcr ministro 
do Fomento. 

•Ei KP.Vír min'etro de FOMENTO (Ciea:-' 
va.) : Vo estoy dispuesto, sefíores diputados,*. 
a seguir hablsniio. Noi tjcngo ningún incotv-
veniento :en se-guir. 

El se)K.r PHBSi r iENTjE: L© quo su BO-_ 
ñoríá prefiera,. 

Varios iseiicVos DTPUTAjDOS: iMañaaa, . 
mañana-. 

E l señor P R E S I D E N T E : Insisto e o - q u e ' 
tengo motivos para creer, aparte de ser ! • 
práctica canst-antemeate seguida por respeto 
y o r t e s i a , que la- Cámara no n&gaiia U9a 
prórroga hasta qucb tenuinara el señor mi--
nistro do Fomento su discurso. " ^• 

El E'iñor P l í r S T O : Lo que pasa es qne* 
no 'a quiere. 

lEl señoír ministro do FOMENTO (Cier-í 
va) : Yo estoy a b disposición do los sefiói. ; 

í res diipntadoíj. No quiero tampoco q u e ' e n 1 
i oste debate, grando en sí mismo, no por. 

qco yo intí:rvcn;Ta eiertamenite, la fatiga i m - j 
p'<ía seguirlo con atencJón. 

Si lile señores diputados prefioron'quei coor f 
íin-.'o mañana. . . 

El seolor P R E S I D E N T E : Pi su «eflOTÍa ' 
KÍ,:;ue hablando, «-.-oj^rament© será escuoíia--' 
de? <;on la ntcneión que merece ; ¿hora, s i l 
qiúp-re dejarlo para mañana. . , 
' E l seifioir ministro d/̂  FOMENTO fCier-

va) : ¿Prefieren los señores diputados que 
eontitiéo mafi.'-aia? 

Varío* se.r.<*'-s D I P U T A D O S ; Sí , s í . 
El strtVw P S E 5 I D E N T E : Se susperflíte «st» 

disouslte. 

Sesión del día 16 
Continuando la discusión feobre la tAtaüáflá 

del uiotsjTien, dije) ' 
E l ííeüor PRESIDENSTE : E l señor m i a k -

tro de Fomento continúa en el uao de 1» 
palabra. 

La propuesta de las 
Compañías 

El señor sninistro de FOMENTO (CiecwJ : 
Terminó ia sesión de ayer cuando expliottba 
yo la mano-a cómo se había etoboradó «Bte 
proyecto en lo quo so rciüero al problema-fe
rroviario, y llcgttbaí al momento «a «4 cual 
las Compañías, le.s dos grandes Compafiías, 
a hn cuíilets s iempro m.o he de ií»£ei:ir, 
mo p'-esenta-ron, uu proyeicto, unai opinión 
suya, que ooasistíá en la creación, desda lüa-
go, del Cons-ssjo Supeiior da Ferrocai-riles, ea 
el cual 80 concentrarían la mayor parte) d* 
las facultades que el Gobierno t iene en Ift 
que se relaciona coa las tarifas, y con ,«l 
objeto principal, adtimás, de unificar la e s . 
ploU'-ción y procurar el mayor rondimieoto 
de la- misma-, dejando para ti<3bipo p o s t ^ 
rior la solución dufiíiitivaí del problema toé-
diento propuesta. íic ese Consejo. Yo les in
diqué que creiii iiinpiaz.ableí la Boluci<kl,'y 
por tanto, que era necesario l legar.a formu
láis medi-into la.s cuales quedara dé un» ve« 
rcsu-elto, deiei-minado, establecido el régi
men futuro de los fe-roearriles,. 

La piimiVa vez que yo habí» convemado 
con los Cons(!jcs de administración de «sos 
('ompañia.s, if.s !iab!-é ya ÍIQ. la iiiecesidad d s 
prepara:- 1',¡E t-atuinos yue condujeran a bl 
estiitiíieíiclón, aucquei creía que de momeoto 
iic> pedíamos ir a ella con todas sus ooaS|6r 
eueneias. Les dije que, éa mi opinión, ocsao 
h;)hía venido sosteniendo en mis piopaffUX-
das, r,-a necesario llegar a un concierto,- a 
un ron=ior,-ici, a uuai acción com\3n d e B j ' tw^ 
y Compañies pava lii ,Míplotacáón dé los f»-
Trcca,rr;J-?>:, hasta, (j'io Ik'jjara .el m o m m t o OO 
P1 eeni, pve-'aTii.-kv ya- OJ órgano adecuado eo 
repr-e-enla-eión d.">l Es tsdo, pasan» a ésta 1* 
evr.iotación fie los ío-'rocaTÍ!es. Y consocuen-
'«, (-on uíjue.'la idea, ?.\ re- 'uir esta, propues. 
í.n, ;iií„'t"f-s-.' . i j ; jiic íniles dije, y catoueés los* 
:ie,.; C'cnipai'i'ii,:', í(!rmi;Ir\ro'i, s;i potioión modi-, 
tjí'ad-i-, que eu sínr-i;!^ ova lo slguiento; ,89; 
eonsf.-;ti,Vi':-., \:n ci>r:-j\.^r>.o. iin consorcio, 6U-? 
ti-s el •¡'/-tedo y b::, C.')rnpa,ü¡aj-;; el C-:¡n)stJ3p̂  
.-iii-r:-:-:: e.; i '-eroeeniiei: .«-üTÍa el órgano] 
d¡:-.v-{;;r y p'.-.f.lo ik\-ir~í» administrador, con-' 
s,(;r\a¡ido, ŝ -r. ox.-.-
oersonaiidíu! v y¡'. 
éi:'l : Pf- fiiaríL <-\ 
Ifs ere,:-le« d/̂  d;:-l 
ni .nd • oa cuente 
••ceiune.-j do eü'.Ie. C'oüij/añía en ol .[uiuquelnio' 

<íi¡\'0. J.is Compañías su ' 
in(!i,'«|,-:ii,|c-nc!a Cn lo cotia,' 
,.i;i!a! do apor;-aeión para 
iini-'é-u •'o bendíici-ns, to . 

cotizac'ci;»; do las 
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i 
SDterior a la guerra—nasultabao oon arra lo 
wfc eita üotjíiüoióu, a 97,iO por ÍOÜ Im ac
cionas deil Mediodía, y ¡i W,53 por 100 laa 
utíi Norte—; »ei solicitaba (jue el J^suuio 
•gattaiizme un dividendo a iae aociüJie& du-
'waite el cotisoroio dtó un O por 100, libre d« 
üímucutce, después de cubierta» la» uetucsi-
dadOB de la «xpk>t!W)iÓQ y la« cargaa Imaa-
clera&; y, p^ado ase interés o dividendo, 

'oJ pcoduoto liquido 6€ disLribuiria adjudican
do al KstadiO el 7S por lOü y c^utldando tan 
sólo para lae Compañías el 25. La« dos Oom-
pa.u>as reducían ©1 tiempo de sus cxaicüsiones 
a tseiate años y el £stu<lo, ea. cada uno de 

|£eoe tnaiata añoe, ha,bría d« entregar a las 
Cc»apBíiÍK una anualidad de amortización 
de laa acciones al mismo tipo d© la cotiza. 
ctón del quinquenio ant<>.rior a la guerra. 

Esto fue, en &intesis, lo que las Conipafllas 
I propuiieiott; y yo datiMidí que ea eee caso 
'•f- oonveprtían de h€kú\o las accioneB de laa 
QjjnpstUae en verdaderas obligaciones amor-

• ̂ SÜ^p m ti-fcÍEta añoH, y como yo creí 
'CJ**'^/'' como cree el .sedlor Cambó y como 
ma í^áo tf>dü« los cjue h»n intervenido ea 

i DRtyj í Xuaio aes^^orando sJ ministro de Fo-
tOBDiu, que era noccüa-río dar a lais Compa-
'flías el estímulo bastalita para su buena 
'gestión, mientras lo hicieríui conjuntamente 
eco cí Estado, a mí rae pareció que no era 
«oeptable la propuesta. 

Lo que opinaron los 
ingenÍQios 

Batcmoea nombró una Comiaióu de emi-
iMCCteB ia^«iU0roe y ec<momista«, a los oua-
\m «ntregué todoe los anteoodeates y ¿te 
pedí ooDseio. Comprenderán loa eefioros í i-
putados que yo consultaba conatantenifinte 
'OOb todae aqu^a« personáe capacitadas en 
problema de tanta complejidad ; pero mo pa
rado «otMOioee llegado el momento de nom-
bntf ea» Comisión, y coiitLó un iñíórme, 
que está en la Comisión, como están las 
proptiestas de las CompañÍTls, como cetán 
a ^pOBÍcióu de los seüorefi diputados todos 
k s aateoedentes de que estoy hablando y ha-
bkitá. 

JSaa Comisión, para la cual guardaré Biom-
p « gratótud muy eincer», eetableció varias 
a£rmacioaee. Primara: Que para ragcáver 
definitivamente el régimeai que IOB ferroca-
priies españoles hubieran de t-ener no había 
Otro sistema que el de ia astatificación. ,E1 
ferrocarril, no puedo ser considerado como 
UiUb Empresa, como una iniJustria particu-
ÍM-; es y eeré siempre tm servicio publico, 
un servicio vital para la nación, y es ei 

. Estado—lo han demoetrado J06 hechos y lo 
acootecido en tod«s los pufê . ^s—el nu® ha 
do haoQWe cargo de él. Segunda: En k* 

'momentos actualeti—dijo esa Comisión—no 
Be encusnf'.í, o! Estado español en oondioio-
tiM de i'.t-ii.ii' a su cargo la expIota<ción di
recta de los ferrocarril!»; pero hay que e-s. 
tableeer un régimea que prepare la estati-
flcftción, que conduzca Jo más pi-onto posi-

'ble a la eetatificación, libando los intereses 
de laa Ccanpaíllas a loe del Ested.o, y pre-
panSDjdo el órgano qua ha de recibir luego 
la, enorme función que constituye y oansti-
tuirá sietrtpre la organización de las redes 
feíroviarias. 

Pr<¡{)U8Íeí0n desdo üuego la creación del 
Coqeejo Superior, con toda clase de i^aran-
fcles para apartarlo dei Ja política, do laa 
fcrajasformaciones e ioeetsbilidades do la po-
liticft, y cOn la autoaoraía necesaria para 
que pi43iera funcicmar como un órgano in-
(Íípeod¡e»te, como una Compafila, coma un» 
Empresa particular, amparada pw las leyee 
y respetada en el derecbo. 

Luego paearé a examinar ¡as tres gran
des ouestiones que hay en todo est« rígi-
mm, en este probleraa, en «;te proyecto, 
lo que 08 objeto de nuestras delibea-acioo^ 
y habrá de serla en lo suceRivo; porque, 
aunque «© trata d» matoriajB muy cortaple-

ijaa y de cuestiones muy delio/í^a-^, cuando 
ee examinan y se seleccionan, KO ve que no 

•'hay ea todo ello más que tres grandes oues-
tioDce. Aparto la estatificatúón o vix régi
men que nos encamine a ella, loi quo hay 
que discutir e« el capita!; de aportación, loe 

'dividendos de las acciojies o el reparto de 
kw bonefioicw, y el rosciiíte. Í5n realidíSi, 
dj; >, eeaa son las tros principülés cuestio
ne». Hay otras—¿quién lo /duda?—, POTO gi-
Wfl todas elĴ B alrededor de estas trea. 

La Comisión a que me rnfi^-o rechazó la 
propuesta de las Oompafíías de va^brar lá« 
accione» por la cotizitión que tuvieron en 
los cinco años anteriores a la guerra. Se 
okateaba al problema que nóB liemos plan
teado todos loe Semas. Cuando surgió la 

,• guerra, las Compcflif» do ferrocarriles en 
üpaí la , en general, y Biugulamiento (»'tas 
doa graadea Compañías, Habían llegado a 
OB grado de prosporidad quÍ7,A uo conocido; 
BUe dividendos iban elevándose, y la ooti-
íSiolón de las accwneM pasaba _ de la par. 
Sobrevino la guerra: aquelli situación, ,fué 
perturbada; disminuyeroii !OR dividendx»; 
bajó la cotización de las acciones, v llegó 
el moímento de angustia, en oí cual laa 
CMBpañíae dijeron ai iSatado que no poviíaa 
azplotar loa forrooamlea si no se lee auxi-
Üaiba. Para dar soluciia a tste problcjiía, 
^ue todos CLiteaidemc* que hay que resol
ver, ¿ft qué hemos ¿c atcnenioss'? ,• Al ^quin-
queaio anterior, si aplicamos la ¡egis'ación 
vigeate y loá pliegos de condiciones 
riat ai momento aa el cual el Estado pide 
el rescate anticipado? ¿A! (luinquenioi unto-
rior B, 2» guerra, euprimieaido, para estos 
«feetoe, loa años de guen-» s hu posterio
ras, por entender quu una fiüaidiüima per-
twbación do H economi» del mundo ha ac
tuado como fuerza mayor—puedo entonder-
»(„»_, que no permito, en ley de equidad 
par lo menos, aunque en estricto' derecho 
ui pudiera hacearae, tomar como punto de 
p a ^ d a el último quinquenio, «I que com-
prcade «1 pedoda do perturbaxúón? 

Anta este probleaia, la Comisión dictami
nó en el, sentido de que procedía valorar 
Á activo de las Sociedade*. ¿Vamos a for
mal' un con«ciroio? Puse hay quo vor quó 
capitftl efectivo representa, la aportación do 
laa CoBipaáías. Par» eso hay que tener en 
euwta loa faotxjrea que a todos loe señores 
diputadoB, naturalmente, vendrán al pensa
miento, y qu.6 aquella Coinisixta expuGo; el 
t i e n ^ de duración de \m concesiones, los 
blítocee de loa (jOia\iS.id-¿A, los inveataxios 
de la« Coriipanías, o! material y su estalí.u, 
etoátera, en rclaoióu todo con >ú tiempo do 
la concesión, ea decir, loá doroahos do IHS 
Compañías. Cuando yo les hice cbscrvacio-
nes «obre 1% dificultad que tsitcmdía que 
poé^s, haber para ll(*gar a una bolucióu, para 
determinar ¿ ' valor efectivo de la nporta-
eión de 1^ Compañías por ese prccedimien-
to, ra.e dijeron que uo podía vaJoirai-se en 
breve tiempo, estableciendo normas do apli-
cacSiJn general a las Compafiías. Pasó luego 
Ja dornieióa « examinar el reparto do be-
IMÉéiOB, y dijeron que be necesitaba llevar 
AI último extremo el principio de csümuíar 
« Ia« Compañía.? pŝ ra RU buena gostión, y 
ü(>r eso no se debía i3jar un divi'-kndo de-
tana toado y garantizado; en cajtibio, roco-
aocían que era oecefiario darlos alguna pror 
ferencia a las Compañías, y para ello pro-
puaieroa que, pagados todots los gastos do 
explotación y las Cfirgn» íinatK'ierKs, se Síig-
nai'ft a las í.'iompíifiías un beneficio prefe
rente, un dividendo preferente, e.s. decúr, que 
los beneficios re«\jtantes. ou primer lugar 
tMnaran un tanto por ciento !a$ Compa-
ftfas, y «n Pse puntoi la Comisión entendió 
que podía íijars^ un interés, im dividendo 
bastante para el estímulo ne<--asario y para 
la remuneración debida al capital y al tra
bajo que represientab.'ui las CompaflísR, y 
' spués de cobrar ese dividendo las acciones 

sogiin la aportación de cada cual. Deaapar 
recía, pues, una de laa baoee qUa laa Coon-
puAías pr<>¿>oaíaa, a saber: la garaabía de 
un interés, de un dividendo, aquel dividen
do de 5 por 100. 

iJ^pués se inclinó la Comisión m no es-
tabiet^ar término para que el Betado pudiera 
ir al rescate: preídría dejar que se extin
guiera cada una de las concesiones y se ja-
coporasen sucesivamente al Estado. Luego, 
partiendo de la misma propuesta de las Com
pañías, que reducía a treinta años la mí-
dia de sus conceeiones, aconKojó que el res
cate se hici«lra, a voluntad del Estado, por 
la media reeultant» de las ootizaoionee de 
ios diez años onteriones, indicando que a 
medida qu» pasaran loe años y a« aproxi
mara ya iSí término de la reversión totAi, hu-
i>iera da ir disminuyendo el precio del res
cato. Este fué, en síntesis, el informe que 
yo recibí. 

Como vdd loe «afiorea diputados, no eólo 
en la Comisión existen todoa estola entékse-
dentee, sino qu© yo tengo mucho gusto ea 
exponerlos » la Cámara como base de nu*-
iras diacusiones, para que loa aefioraB dipu
tados vayan siguiéndome a mi en el proceso 
m-eatai mío, haíita llegar a la formación del 
proyecto. Explico aaí cuálts hao sido lo» 
r>íemento8 de juicio que yo he tenido, y IUÉ-
lío procurairá justificar por qué se ha redacta
do el proyecto cMno cata sometido » la Cá
mara. 

r>.<̂ lib«ró «1 Gobierno, de^més, natural
mente, do haber deliberado yo con las re
presen tacion«« de las C(«npañías, «dvirtiondo 
de paso que cxm las rc^^jeeantacictoes de otras 
Coropaaíoa importantes taínbién en el curso 
de aetniB negooiacionee yo habló y les anun
cié el propósito de tener oonviersacionefe oon 
éllafi, pero me pareció quo a estas dos gran
des Compañías, que reúnen cintre Jas dos la 
nia.yor partía da la red ferroviaria, de via 
ancha, debía yo plantearle» primeramente el 
problema., para ver si legrábamoe la con
cordia, el oonoierto y las normas de ese 
concierto que hubietraa después de ser apli-
ondas a cada caso, y según sus cirounstan-
oiaa especiales. 

Deliberó el'Golíiemo; por consecuencia de 
esa deliberación tuvimos las últimas confe
rencias, y de ellas sslió este proyecto. Es de 
advertir, señores diputados, que' sobre algu
nos extrEtoos, que yo cwpuío secundario», 
formularon reservas lae Compañías : sobre 11-
quidacióa de rasf̂ rva*», manera; de hacer el 
rescata y de entender la baseí referente al 
mismo y algunas otras cossa. 

La alusión a "El Debate" 
Ahora bitea, e] señor Cambó dijo ayer que 

la solución quo no.íottrc« proponemos reúne 
todos los defeotí* d& la estatiücación, más 
bien, de todas los soluciones quef ge pudieTftn 
proponar, y ninguna de BUS vení«jas. Voy 
ahora a explicar qué 4% el proyecto, y voy 
a ir conteetando al luminoso discurso del 
señor Cambó, y quisiera hacerlo con tanta 
claridad que, no paro las inteligencias pri-
vil^iadas de quieiies so «¡•áutan en estos 
banciCfi, sino para lo« meaos acostumbrados 
a esta' clase de estudios y los que mAa de 
leJM los hayan seguido resulte cl*ro cuál es 
fl espíritu de este proyectio y la interpreta
ción que nosotros le daimos, así como las ra
zones que hemos tenido par» prasentaa^b a las 
Coi-fes. y ha de dolerme, ciertamente', que 
los grandes debastes que aquí tebemos y he-
mee de tenor ee tergiversen ante la opinión 
pública hasta ©I punto de q\¡4 ahora mis-
mo—aún no he t«iido tdempo de leerlo—en 
ua periódico da esta Corte he visto qua d^-
pués d,!.i primer epígrafe, muy justo, «Un 
gran discucso de Cambó, dice: «El iEstado 
datrá a iu. Z. A. ocia vetees su capital.—ün 
sistem.» con los d<tectx56 do todos y laa ven
tajas do ninguno.» Esto se publioa; y luego, 
aunque poco dijo ayer el ministro de fo
mente* merecía, al menos par» ilustrar a la 
opinión pública, si se obrara oon esal propó
sito, que se hubiera publicado lo que yo 
dije, y con unas cuanta* líneas... (Runion*.) 
Es EL DEBATE, que quiero presentarlo an
te la opiniíki ptlblloa, para qud luef^ no BÍi 
quejan Icm hombree quo -.'y Ilaiman de orden 
y de la defeoha, que inspiran esto periódi
co, de que los periódico!? que se llaman radi
cales h ^ a n cosas particidas. (El señor Alba: 
1 Si nos qu^éramoe nosotros de «san oosas!) 
Pues ya sc^ yo otro al quejarme también. (El 
Biíior Alba: Bueno será qu© lo reconozca
mos.) Pero, señor Alba, si eso meréeía queja, 
compratndcrá eu señoría que lo que suelo ha-
cersa alrededor de su señoría tamMén lo me-
rece. (Eumores.—El señor Prieto: Eso d<(}«d-
lo a la peicluta de »u8oriptoreg. Al problsma, 
al problema—Risas.) 

Quiéio llevar, sefiores diputados, este asun
to oon tanta sopemidad—«s olesnentaJ debar 
eti mí hacerlo asf, porque no había, segura, 
mente, otro, que aíeote tanto como éste al 
país—, que si no fuera porque h«i querido 
aí>ercibÍT a la opinión pública de lo que re. 
preselnta ese sistema, no habría yo traído aquí 
el ejemplo. 

Novales, Sastre 
BARQUILLO, 17 . 

Qr«a ocasléa, trajes a medida 7i0, 80, 100 y 
tinte- i '^^ ?*>aetaa. Para lUfio, 20,30 y 40 pesetas, OA-

tteroa snpwiores cftnifirades de saldo. 

Les isGtorss de "El DEBSTE" 
Pu.eden obtener «gratis», o con gran re. 

duocdón de precios, «El Año pedagógico his
panoamericano* y otras obras iateresantef 
del profesor don Rufino Blanco, enviándole 
nombre y domicilio al Apartado 260, Ma
drid. 

SESIONES DÉ CORTES 

RECTIFICAN LOS SEiÑ'ORES CAMBÓ Y CIERVA 
El Senado aprueba definitivamente el proyecto de Tabacos 

SENADO 
SESIÓN DEL D Í A 17 

la Comienza a las cuatro y quiaoe bajo 
presidencia del señor Sánchez de Toca. 

En el banco azul el presidenta del Con
sejo y los ministros de Estado, Haeionda. Ma
rina y Trabajo. 

—•— 
ORDEN DEL DL4, 

Votaciones definitivas 
Se aprueba el acta y ÉO vota definitivamen

te el proyecto de ley que modifica la de ac-
oídentes del Trabajo. 

8o pone a votación el dictamen sobre el pro 
yeoto de ley para celebrawón de vm nuevo 
contrato de arrendamiento de Tabacoo. 

Toman parte en la votación 222 senadorats; 
de eüosi, votan en pro, 1(52, en contra 00 y 

un abstenido (el general VVeyier). Quedn. 
aprobado el dictamen-

Han jurado e! cargo "6li, como ¡a mitad 
más lujos son 167, queda definitivamente 
bado el dlbtamen. 

Se aprueban sin discusión, en votüción cr-
dinaria los proyeetoiB da ley relativos al aba.s-
teoimionto de agua de la.s ciudades de Leóa 
7 Deva. 

Lo3 crímenes sociales 
El señor DURAK Y VENTOSA deplora^ 

kjue un nuevo crimen haya aumentado la lista! 
do los que ensangriéntala a Barceiona 
aún que haya sido víctima de él e! represen
tante de la ciudad, el alcalde señor Martí
nez Domingo que tAuto ha hecho por la pa
cificación efipiri.tual do la pobIació.a. 

Dice ique este crimen por ser contra la au
toridad es más digno do reprobación y cas-
t'K». . 

Excita al Gobierno a que ponga término 
a este estado de barbarie-

El presidente del CONSEJO haoe> suyas 
las pai'abras del señor Duran y Ventosa y 
declara qiio el Gobierno sienta hondísima 
emoción e indignación. Dice que según las 
últimas notici'a.si la herida no tiene la gra
vedad que «e creyó en los primeros momen
tos. 

Condaia el atentado con Fontidas írñBm 
y elogia ail «cfíor Martínez Domingo; decla
ra que e] Gobiei-no actúa con toda energía 
secundndo ofloftzme(nt<< por \R autoridad y 
espera que gracias a ella termiinen estos odio-

por un plazo mayor que el de la concesión, 
cosa que horroriza al señor Cierva, porque 
eja nujCa gravará ail patrimoiiiio nacional, 
puesto que las obras que con el capital da 
las obligaciones se hiciera, vendrían al Es
tado, tu la reversión, amortizadas M la pro
porción que el plazo permita. 

S;>sb¡en¡i quo la preparatiióu, para el resca
to, como todo régimen transitorio, debe ser 
breviaimo. 

Afirma que tomar como base de la valora' 
ción del activo de lae Compafiías por la co-
tizacióu de las aocfones, «8 abandonar lo 
real por lo irreal, y dar una prima a las 
Compañías aventureras que no tienen fondos 
de reserva. 

I'o habla del rescate, porque no pudo en-
tender lo (¡uc dijo el ministro que le Había 
propuesto la Comisión. 

Ño ¿íudo convencerse, a pesar de los argu 
mentrw del ministro, da que el Estado pue
da faltar al derecho contra el actual estable
cido con las Compañías. 

Se habló, dice, con las dos grandes Com-
píañías, psra eortsyles un traje a su gusto, 
que se aplicará luego, quieran o no, a las 
demds. 

Dice ¡.[ue ni una sol» de sus afirmaciones 
hp» sido rabar.idfi por ĉ l !nini*tro. seguramen-
tT yoTq\:o no supo pxpresarlas, y el minis
tro v.o la"? comprendió. 

En la fijaol\án de! valor de aportación, él 
no dico si scni caro o barato; pero sostiene 
que ss sigue un sistema inadecuado-

E! grave peligro de! proyecto del spfior 
Cierva es Ique el compromifeo concreto qu© 

mas ' contrae el Estada es j'&queño. pero ea cambio 
€•!> ainp.'ísimn. e-1 indefinido, que es el verda
deramente dañoso. 

Otro errar es cargar a primer estableci-
mfeíto toda renovación del material, cosa 
quQ dt«be; siíiapro ir .<;. rr.rgr, de la osplotación 

XTn olvido import,ante del ministro es el 
aumento de las cargas financieras que, por 
el proyeetií hon ñe, aumentar forzosament». 

Sobre tí>do aumeEtarrín las cargas financie
ras' da lao Compañías con convcnib. 

Todo'j estos factorías han de influir en el 
aumento do las ca."g*is financieras, que por 
ment-e los cálculos del proyecto. 

Sostiene quo ¡a tarifa debe pagar global-
ment-í el servicio, pero que habrá transporte 
que hay nacoíidad da hacer con pérditía. 

EsTwcifica los gastos que deben pesar sobre 
las tarifas y cree que debe suprimirse la fa
cultad q;.iD ,96 concede al Estado de alterar
las caprichc^ameíite. 

Dice quo cuando el señor Cieí-va habló de 
lo que costaría el r6s<>arc sintió una viva sos crímenes. ., . . ̂ ,^ ,- . . . , , , 

El' sefio" ROYO VILLANOVA se- acihiere. molestia., porque creyó que intentaba hacer 
a las'palabrsw del señor Duran y Ventofia;Ma maniobra qua atribuía a un periódico de 
pre-runta si es cierto que hay heridos dos! desviar la opmión, presentándole a él como 
periodistas. (El presitíente hace signos de deseoso de regalar a M. Z. A. nueve mi-

1 o) ' f . Uones de pesotas; pero so tranquilizó al 
^"It^lwidBDts de la CÁMARA, en nombre advertir que todo ©i-a debido a un total des-
deF S o hace pmente su dolor por el conocimiento del problema. (Rumora.) Ig-
. ,~; ' I ñora que pagando una anualidad todo el ac-

atentaao. ^l^^ ¿^ ^^ Compaüíag posaría al ÍEstado, La exención de títulos a IOP, 
Sindicatos 

El marqués de PILARES se asocia a las 
anteriores manifeetaoiones. Pide que se pon
ga a discusión cuanto antis el proyecto de 
ley de concesión de exenciones a los oindi-
eatos de obreros. 

El marqués do SANTA CRUZ exi)lica loe 
trabajos ique hace la Comisión para dar por 
terminado ei dtetaraon. * • 

E! presidente del CONSEJO declara qu* 
el Góbienio está animado de los mejores de
seos hacl'a el proyecto. 

El marqués de la HERMIDA ruega que se 
reanude el debate sobre la décima adicional 
a la contribuciión. 

Algunos senadores piden la palabra sobre 
eete asunto. 

El pr»3idente de la CÁMARA la niega por 
no e s & presente el minis'tro de iHaeienda. 
y como no hay asuntos urgentes sobre qué 
deliberar, levanta la sesión a las cinco y 
vwnticinoo. 

CONGRESO 

Cifflpan Espiioia É Mm M iil 
En la flus«ripoión pública da 10.500 

obligaciones 6 por 100 do esta Compa 
aía, celebrada el día 16 del corriente, 
han sido pedidos 31.448 títulos, resultan
do, por tanto, el prorrateo a razón de 
88,88 por 100 de lo suscrito. 

La liquidación tendrá lugar en. los^os-
tableoimien toa en que se hajya realizado 
la susoripción, en láa condiciones fijadas 
ea el anuncio de la misma. 

INTENTO DE ROBO 

SESIÓN DEL DÍA 17 
A laiJ tres y treinta, Is declara abierta el 

teflor Sánchez Guerra. 
Alisten poquísimos diputados y casi nin

gún público. 
--m— 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La reforma de la Policía 
A ruegos de la PRESIDENCIA, ol sefiot 

TEJERO convierte su proposición en inter-
venoióo. 

No puede equipararse el Cuerpo de Se
guridad oon otros de carácter militar, como 
el de los Miñones. La opinión pública re-
ohftz» esta reforma. 

íil mitóstro de la GOBERNACIÓN seña
la las circunstancias, en que tendrá carácter 
mil i te el CuM-po, y sostiene la legalidad 
dtó la mi!it*rización, basada en una autori-
aación paf^amentarife. 

Loe seofires. NACHER, PRIETO y AL-
VAREZ VALDE8 impugnan tamb¡éi\ la re
forma, sosteniendo el último que la auto
rización quo le dio vida uo es tan amplia 
que permitiese la derogación dp muclios ar-
tíciJos del Código de Justiáa militar y de 
otras leyes. 

Se Eu»peade esta discusión. 

(mDEN DEL D U 

En la m.idrugada flltima el portero de 
la casa mimero 142 y 144 de la calle de 
Toledo, donde se halla establecida una fá
brica de medallas, se extrañó de que estu-
vieaa encendida la luz en los almacenes 
de aquéllA. 

Requirió el wiarilio áe los Kuardías, y ai 
presentarse éstos vieron huir » dos indi
viduos, que 8 toda carrera desaparecían. 

LQS guardias echaron tran ellos, hacien
do disparos; mas no consiguieren darles 
alcance^ aun cuando se supone que uno de 
los fugitivos recibiera un balazo. 

Encentraron la americana de uno de lo» 
ladrones, en cuyos bolsillos hallaron estu
ches vacíos, medallas de diversos metales, 
pendientes, collares y planchas de cobre. 

Los ladrones para penetrar en lí^ fábrica 
habían levantado una tabla de la puerta, 
y una vez dentro del almacén se apodera-

dsspués de cobrar e^e divirteMo Jas acciones i'̂ »" ^^ '^"«"^'^ pudieron, teniéndolo ya todo 
o las Compañías los benefi51r>s, el 'Estado i>ar. e"o fvawntonado para llevárselo cuando 
ty.')parÍ8 según sus aportscione."!. y se irían ' aparecieron los representantes de la auto-
e<iUÍparar«io en los distribución as 'uoebiva-i.ridad 

Los proyectos de Fomento 
El señor. CAMBO rectifica. Dice que la 

frase que publicó EL. DEBATE,, y por !a 
que se sintió molesto el ministro de í'omea-
to, erft realmente Suya y literalmente trans-
orita. Se refiere a la de quo el Estado dará 
ocho veces su valor a la Compañía de Ma
drid a Zaragoza y Alicapte. Reconoce que la 
frase puede prestarse a equívoco- El quibo de 
cir que para obras dará el Esta¿o a la Com 
paAía ocno veces dos mil millonee; es locir, 
ocbo veces lo que importa su capital. Pero 
la fra.íe ora exacta. Y yo, dice, no mé he sen
tido molesto porque un periódico, pai-tioular. 
mente afecto a su señoría, haya dicho de mi 
discurso cosas desagradables. 

Dice que el sistema de consorcio llevaría 
a 72 intervenciones del Estado cerca do .itra* 
tantas Compañías, y que la adüainistraeión 
más perfecta del mundo retrocedería ante 
una empresa semejante. 

El ministro no se ha ocupado de lo quo 
han hecho otros países, en la misma mate
ria; sólo se ha ocupado de Méjico, cuya so
lución en materia ferroviaria nacía de parti-
oularísimaii circunstancias que no nos son 
comunes. 

Limantour siguió una política de rescate de 
acciones, inspirada en la liberación de la 
tutela ferroviaria norteamericana. 

Esta refor:na precedió rniiy de cerca al 
desastre ferroviario y a la caída de Porfirio 
Díaz. Y el resultado de la reforma y del sis' 
tema no puede apreciare» por la rsvoludón 
que acabó con los ferrocarriles. 

No encuentro inconveniente es qu» se au-sa 
torice a las Compañías a emiüt obligacioaea Comisión .técnica. 

quedando para eilas laa cargas. Su s^oría 
no obró de msla fe, pero no o<moiaa ol pro. 
blema. (Rumoree.) 

Dice qua el cálculo del ministro de Fo
mento para fijai' el preíüo del rescata es 
simplista y absurdo, porque no tí«ie en 
cuenta más faotcres quo kilómetros y años 
y haoe caso omiso del capital, cuando ol 
cálculo no se haice para lograr platónica-
mente un roHjltiléo « w p i ^ e e . SMO.̂  par» A*h, 
terminar pesetas. 

Tenienflo en cuenta el capital, resultaría 
del cálculo! para el iEstado—y de antemano 
acepto, dice, lo que eoíbre ello digan los 
técnicos y la reeponsabiJidad de mi afirma
ción—, lograría el Estado, repito, un» eco
nomía de 500 millones, (Sensación.) 

Scstiene quo el eervioio de las cai-gas 
financieras de las Compañías que echa sobre 
sí el Estado durará mucho más de lo quo 
calcula el miaiistro, puesto que llegairía, por 
ejemplo en la Coenpañía del Norte, has
ta 1987. 

Frai te a un proyecto cuyas coosecueu-
ciaa so ignoran hasta por el propio Gobier
no, no hay derecho a reclamar un voto que 
será en blanco, no sólo para los diputados, 
sino también para el Gobierno,. Esta mino
ría, si se insiste en seguir adelante oon el 
proyecto, en el primer artíc^lq,^ completará 
los datos técnicos que tiene quo opcnar; 
paro después, ni oon una enmienda _ní con 
acto alguno se asociará a la enorme inooeis-
cienoia que supone la aprobación ide ese 
proyecto, que es una incógnita para el país. 
(Sensación.) 

No soi trabaja, dice, para el bien públi
co deliberando sobro proyectos en que por 
falta de preparaición uo se puede obtener 
fruto alguno. 

iTermina rocomendando al señoc Cierva que 
siga una norma quo el procura sdguir: la 
de que la reflexión preceda a i'a acción, 
porque, a veces, el orden de los íaotorcb.al
tera el producto. (Rumoi-eB.) 

El miri.Í6#x> de FOMENTO: El señor 
Ccnibü, hombro Je eminetites cualidades, 
sujwne cjj sus adversarios la carencia de las 
máfi elomCíitales. He de apartarme de la 
tonteifjión do recoger iüsinuaoiooe» que no 
tiene qu« ver con el proyecto. No he dd ha-
c « mención de los proyectos del señor Cam
bó, quo ha tenido que ro'tificar. porque en
tonces, la acción precedió a ^ relle«ión. 
(.viay bien en la mayoría.) 

Dioí que le ha oeiusado impr«>ión, como 
a la (i^ámara ()u« au cálculo de rescate cos-
taiTÚ ati Estado 500 mülonae. 

El sfiñor CAMBO exptíca sus palabras. 
El fninlstro: Peio es que yo no sigo ̂ ise 

fdgtema. Y ŝ i su señorial ti^ne el calculo, 
¿por qué no dá la cifra? 

El ftttñor CAMBO: Acepto la qué dea los 
tóonicoB d^ su señor'». 

Ei señor CIERVA: i Ah! De esa me que
jo, como me quejaba ayer del que se expon
gan a la opinión, qu î no €» tócnioa, oier-
tae afirmaciones. 

Gran mudanza sa observa en 'ía actitud 
de su seáoría, queí no quiere coadyuvar a 
una obra de «sta impactoncia. 

¿Por qué insiste su señoría eo qve no 
sd ha pr-epaítido bastante el prefecto? 

El Gobierno, al presentarlo, juzgó que te-
"nla sufiBieota prEpa.racióíu A rol s© me po
drá reprochar otra cesa, pero no con justicias 
que ao trabajó tenozmwito cuando el país lo 
«xige. 

El sistemai mejicano de asociación, duran
te el período de ensayo, damoeíró eer niuy 
ventajoso. 

Como el SidEior Combó, él es partidario d* 
la estavifioaoíón; sólo en. el mudo discre
pan, poro el del señor Cambó es contrario 
ad principio dé la estatiÜcaoión. 

Dice quo no ha ido a la valoración de 
las lÍEea,<i por la diíicultad práctica, que en-
íraaai.' 

Recuo~áa los ri'proohes que al sistema s í 
han hecho en Francia-

Habla dea sistema de establécet un di
videndo fijo. 

Kl señor CAMBO hace aclaracioDea, y di
ce que en régimen de oemsoroio es obli
gado, y que, iniciado su sistema, no se pue
de luego retrocflde*. Por eílo combate el con
sorcio (El señor Maura asiente.) 

El ministro de FOMENTO lefe m defen-
del slstwiia trozos del informe do la 

Sostiene que ol sistemai de arriendo pro
puesto por el señor Cambó no se diferencia 
fundameotaiinenta del de oonoesión. 

Ya, oon los adeianios a. las Compañías, el 
Estado h» ooinauíado eso comino. QL'odaivia 
reclaman laá Compañías mayor asistencia, 
y t<>do « o hay qiie liquidarlo. 

Ko se ha fijado la pri¡nai de estímulo 
porque no es ol Par Limanto quijal deba fi-
jarla> 

l\iega que .el compromiso que» por el pro-
ye<.'t,o contraiga el Gobierno, es Indetermi
nado. 

Se muestra conforme en qu» sea. la ta-
ri£a global la que responda dei loa giaistoe 
del servicio, pero uo oon qu« se supri 
ma. la Ixicuitad del . .stddo de rebajarq. 

Espono, como veutjijií. para el resca
te, quCi por ©1 proyecto se ^educo el pLa» 
zo (le revoreión a tn'inta tfñoo; eoi tanto 
qur «1 sofior Cambó propon© qu-o »o fi
je en noventa y niiev.© aiíos, oomo si abo» 
r a Se hiciese la corcegión. 

Ei JEstado se eiiiContna.rá que en trein
ta «.fio», por la iiniortización, apenas 
quoda.n obligaciono.'j hipot8ica.rias. 

Como líi,s (Jornpjuiífw no luaJí estado in
tervenidas, no hay medio de fijar de un 
modo justo _ la aaua.L'dad, y ¡xir esQ no 
hemos querido ir a la. a.plioaoión de lu 
ley de rasoate. 

Dic« que despuéts de lias graves paJa-
braa del seflor Oambó, fijando la actitud 
da 6u minoría frente al proy«oto, cosa 
que impresionó hondamente a. la Cáma
ra, y deispués de ax3usarlo de fa-lta de 
preparación, «.stá obligndo a tra-or sus 
diatos ; que él traerá los suyo» y so dis
cutirá noblemente. 

Su isefioría ha entrado ya en eJ campo 
de la política, y no s-e presta a Is cofa» 
bor..)r(ón a qnie t"Tiomos derecho de sus 
consejos y ,sus Iuc«<s. 

¿Qué vale la vida política mÍK 

NOTAS POLinCAa 

UN DISCURSO 
MAURA 

Hablará mañana en el banquete 
con que los maurbtas celebrarán 

su reciente triunfo electoral 
— • • - • 

Ayer regresó a Madrid el señor Vázoaes 
de MeUa 

— a • 

Comeatando los aauscktg dal «afior Cittirat 
de que había que estar en las Cortes basta 
terminar la discusión de Joe proyoctot, dija 
el ueiñor Alleadesalazar: 

—Mo hajr máq remedio que mBnUtaet esos 
proyaotos a ver Sii logramce probarlos. EU 
eefior Cierva está en un espiíitu oonoilífldor, 
depuesto a aceptar las modi£oacioaw gue 
mejoren su iniciativa. 

La reorganización de la Policía 
Refiriéndose al debate sobre el decre

to de reorganización de la Policía, mani-
fesíó ayer el conde Ide Bugallal qua seo. 
uijustae lae censuras que s« dirigen al mi
nistro, y que Isyeindo las orítiioas que 
<1P1 decreto so hacen llega uno a sospechar 
que todo obedece e, un plan preconoehido de 
ceusuror, p u ^ por la censurado se va que 
ui .siquiera so ha leído «1 decreto. 

En cuanto a lo que se dice da la í^ta de 
democracia en el Gobierno, y a los Raides 
de liberalismo que otroe haoein, dijo el ron. 
de da Bugallai que nadie más demóoata y 
liberal que el Gaibinete, pero que lo qua ba. 
cf falto ee no confundir loa tértxúao%, por
que una cosa es sar liberal y otra iw^udo^ 
nario. 

—•— 
EL TBIÜNFO líA:üaiSa;A 

Don Antonio pronunciará nn discnrto 
Mañana, a la una de la tard«, «a el I«B. 

I torán «La Huerta», se reonirán loa mau-
I listas edil un banquete para celebrar el bti-
I llanto triunfo alcanzado en Madrid en las 
I pasadas eleooiones provinciales. {Bl acto se 

ant^J ha organizado ea aotmt do loa caodidaitos 
1 '^fPp^^^oilldad onoi-mo que entraila | del partido que lucharon «n ellaí, 

Al banquete asistirá el ilnatre eec preai 
la^anrobaoión ele ontte proyecto? 

Termina excitando a todo» a. coadyu
var en él para realizar la obra uiaipUza,-
''̂ ® <J"® reclajna el país oon urgeíicia.. 

El presidenta bate notar que aun- ^,,„„„„.„™ 
que quedan unos minutos d e sesión, no ¡ sknuerza 
puedo seguir la discusión porque el mi. 

dente del Consejo tíon Antonio Maura, y, 
r;ontrariament« a lo que en im principio se 
dijo, podemos asegurar que el eefior Jlaura 
pranunaiiará un diiseuiso a loe paatrea del 

. . - ^ _.-.-_ . . Las tarjetas, al precio de nueve pesetas, 
mstro tiene que a u s e n t a » » de ia Gama-1 podrán adfluirirBe durante todo ei dia ide 
ra y de Madrid. | jjoy en el' Centro Maurista (oaUe de Aloa-

EI seííor GAMBO maniliesta que con: ¡d, número 85). 
unos minutos tendrá ba-ita-nte. i La Comisión oi^anizadora h» eontrtóado 

El mmiatro se muestra dispuesto has» \ con «lia Mundial Auto» un servicio Ee co
ta a desistir de^ su vin.je. ! ̂ ^^ que, a la» doce y media id« la miriian» 

señor ^LAMBO no lo consiente y I del domingo, hairán el recorrido entre el El 
dice aue aplazará hasta, el martes decir! ¿entro MaSrista de la calle da Alcalá y el 
la? pocas naiabras que necesita. _ „ , -,,, : . j . , „ : „ » _ 

Fl presidente, en vi.:;ta. de aue el señor 
Oi.erva mslste en que el «eCor Oambó 
hable, le concede la palabra 

El seRor CAMBO: Rolo ten^o oni de
cir que .aún no me h a comprondido el 
«efior Cierva. Yo no me ecsplico cómc 
abandonó por caro el camino del resca
te, cuando el aue signe es s.ún más caro. 

En cuanto «J <^cuk> de k valoración^ 
«•firmo que está equivocado en más de 
500 milloneig. Yo temgo cPcálculo hecho, 
pero acento el que hagan a su sefion'a 
en Fomento, «n Hacienda, o .©n donde 
quiera. 

El ministro dfe FOMENTO: Lo oue 
deseo es que comprenda la Cámara los 
moti-v<(« por qué me han impreaionado 

la mayoría.) 
E! PRESIDENTE: Se suspende esta 

discusión. 
Se levaíita IA sesión A leus ocho y vein

ticinco. 

IrniíislTalM 
Esta Sociedad ha montado una instalación 

modelo para construcción y reparación da 
las miamae, bajo la dirección del i-^nombra-
do <oamSBÍer> parisién Mr. Bordas y de los 
especialista* Mr. Biry, «menal5ler>, y mon* 
sieur Pesco, «ohef-tolleP)», sirviendo los pe
didos rápidamente. 

SOCIEDAD DE INDUSTEIAS AUTOMO. 
VILES, calle de Cuenca, 4, VALENCIA, 

restorán «La Huerta». El precio del taianto 
serii el de 50 céntimoe por perseoai. 

LOS PROYECTOS DE FOMENTO 

Intervendrá el señor Maura 
Es casi seguro que el ilusti-c ex presi

dente del Conbejo de ministro» don An
tonio Maura intervenga en la discurión de 
los proyectos tío Fomento, haciendo uoo de 
la palabra en la sesión que el OougreBOOe-
lebrc el próximo martes. 

—•— 
DESPUÉS DE UNA CAMPARA 

-

En el expreso de Barcelona regresó ayer 
a Madrid el eximio tribuno tradicionalista 
don Juan Vázquez de Mella, despnéa de «u 
fructífera campaíia de propaganda por el 
Principado catalán, donde ha sido objeto 
d« entusiastas agasajos, prueba evidente 
de la admdiración que por el elocueoto 01»^ 
dor católico siente la opiaióa pública e^ 
pañola. 

A esperarle a la e«t«ei6n acaftieroa «i 
director y redactoree de nuestro qtterldo 
colega «El Pensamiento Espafiol> y grao 
número de amigos y correligioaario», qwe 
le felicitaron efusivamente por el éxito d^ 
aa viaje. 

sttttsstsuaws^assutttmttnsmttmBtmsnrmsm 

SOCIEDAD ANÓNIMA | 

CTRicmeEiiciil 

I» 

Capital: 60.000.000 de pesetas 
Capital desembolsado: 40.000.000 de pesetas 

», • . . . . • . * < » i li •" • • • • • . « . • i i • 

Suscripción pública de 24.000 obligaciones hipo
tecarias de! 6 por 100 de interés anusü, amortizables 
en 50 años, con cupones semestrales de 30 de junio 

y 31 de diciembre 
La Sociedad HIDROELÉCTRICA I B E R I C J L , por escritura otorgada el 8 d«|i 

actual mee de junio, ante el notsuio de esta villa don Franoiaco de Santiago Mar 
rin, ha creado 40.000 obligacionea hipotecarios de 500 peeetaa nominales cada una 
del' C por 100 del interés anuaJ, amortizables en cibouenta años, con el fin de 
terminar las importantes obras del SALTO DEL CINCA, ya _ muy adelaQtadae, 
y que deberán entrar en servicio para el estiaje de 1922. La importancia dé ee
te salto se justifica con sólo debir que ggtá construido para 12 metros oúbioos j 
una altura útil de 454 metros, lo que le d« una potaocia superior a 51.000 H. P „ 
o sean kilowatics 40.000. Se instalan aofcualmente dos grupos de 15.000 kilovra-
üos, o sean 30.000, susceptibles do produeír energía vendible, descontando un 2S 
por'ltíO por pírdidas de transporte di»tribución, de 180.000.000 P E KILOSA 
T íos HORA ANUALES. 

La traída del SALTO DEL OINCA, libra a la HIDROKLEOTRICl del pa«c 
anual de 2.3(X)00O pesetas que ha costado la producción térmica en 1920 y el 
alquiler de Centrales, y pone a su disposición 130.000.000 kilowatioe hora de ener. 
gfa vendible, después de cubierta la suministrada por la Central térmica y las 
Centrales alquilada», cesando el tensr contenida la contratación, como lo " 
ahora. • , . , 

La recaudación bruta en el uiUmo quinquenio, ha sido la aiguiente: 
Pesetas. 

Mtá 

1916 4.932.878,78 
1917 8.397.672,0$ 
i918 6.937.073,4« 
19i9 3.397817,82 
1920 6.7Í3.3«,18 

•T como va a disponerse del triple de la energía hidráulico de que hasta aho
ra so ha dispuesto, el cálculo más pesimista permite asegurar un aumento en la 
recaudación y en los beneficios l^qui dos, de más de 5.000.000 de pesetas. 

El BANCO DE VIZCAYA ha tomado en firme los 24.000 titulo» de esta 
emisión, que se ofrecen al público en vuscrlpción, que tendrá lugar EL DÍA 21 
DEL ACTUAL, al precio de 

9& POR 100 
eo-a cupón semestral de 81 de diciembre de 1921. en los siguiente» plati 
tableci mientes: 

EH BILBAO.—BANCO DE VIZCAYA. 
EN SANTANDER.—BANCO MERCAKTIL. 
EN MADRID.—BANCO Í)E VIZCAYA (Nicolás 

BANCO F8PA150L BF, CRÉDITO. 
EN SAN SEBASTIAN.—BANCO DE VIZCAYA 
EN VITORIA.—BANCO DE VITORIA. 
EN PAMPLONA—LA VASCONIA. 
EN BURGOS.—BANCO DE BURGOS. 
Los pagos se eíootunrdn : 

80 PESETAS AL HACER EL PEDIDO, y 
430 » BL 6 DE JULIO PRÓXIMO. 

Bilbao, 13 junio 1921 

y «•-

María Rivero, 8 y 10)' y 

(Avenida de la Libertad). 
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COTIZACIONES DE BOLSA 
AYUNTAMIENTO 

M¿DRII> 
i poí 100 Interior (1919) .—Serie» 

|635 ; E, 66,80; D, 67,13; C, 61,US; 
«7Í!5; A, 67,30; G y ü , ü8,50; Uilareates 

> 4 pi» ICO Interior.—Serio A, 66,25. 
i 4 por 100 Exttóor.—Serio F , 82,60; E 
62,60; D, 83,80; C, 88,80; B, 84,35; A 
84,40. 

i por loo Amortizabl».^-Seri« C, 86,SO 
B, 86,50; A, 86,50. 
* 8 por 100 Amortlzable.—Serie F , 91,15: 
D. 91,15; B, 91,20; A, 91,50. 

8 por 100 Amoítizable (1919).—Sarie F , 
t l , 5 1 ; D, 91,13; O, 91 16; B, 91,15; A, 
«1,15; Dif«reates, 91,15. 

Olbláaoioaes iei Tesoro.—Seria A, 101,401 
B, 101,15. 

Efeqtos niTmicijbalee.—^Ayuntamiento de 
^Sevilla, 97. 

Ayuntamiento de Madrid.— Enjpréstito 
,(1868), 74; ViUa Madric; (1914), 33. 

Efectos estmnjfflPcs.—Marruecos, 70,28. 
Cédulas hipcteáarias.—Del Banco 5 por 

100, 98; ídem 6 por 100, 106,50. 
Acciones.—Banco da Espñáa, tiíS: ídem 

"ídem (bonos), 301; Banco ílipoíeei'vin, 
246; ídeta Hispano Americano, 185; 
Jdeni Español Crédito, I"*: idn.i j;¡o i;,. ij 
Plata, 266; Explost\'os, 290; Ar,;̂ ;...:- i^r li
naria), oontado, 36,50; Foguera, 76,50; 
M. Z. A., contado, 288,60; fin corriente, 
ííortas, contado, 288,50; fin corriente. 
E89,50; Metropolitano, 209; Tranvías Mâ  
dr:d. >0; (Tabftooe, 275. 

OtfMgnidiiones.-—Compañía Naval , (bonos), 
06; Unión Eléctrica, 89,50; Alicantes, prK 
ftlera, 24ir^" Asturia<<, t-ercera, 55; Córdoba, 
a Sevilla, 235; Rfotinto, 101,75; Asturiana, 
96; TrasaÜántiea, 100,75. 

Monada extranjera.— Marcos. 10,96; 
Francos, 61,85; ídem suizos, 129,25 (no ofi
cial) ; Kom Wgas, 61,75; Libras, 28,68; 
Dólar, 7,60; Liras, 3S (no oficial) : Escudo 
portugués, 0,99 (no oficial) ; Peso argentino, 
8,35 (no oficial) ; Florín, 2,53 (no oficial). 

BILBAO 
Altos Hornos, 1'^; Felguera, 78 (papel) ; 

Exploeivoe, 290; Resinera, 33o (fin) ; Norte, 
892; BtmoO de Bilbao, 1.870; ídem Vizcaya, 
070; Idéto Agrícola, 230; Idena Rio do laj 
í lata, 267; Unión Minera, 710; Sota, ] .435; j 
ÍJnión, 280; Mundaoa, 120. 

PARÍS 
' Extetioir, 133; Alicante^, 458; Pesetas, 
161,60; Marcos, 17,625; Liras, 61,50; Li-
ibras, 46,11; Dólar, 12,08; Coronas eueoafl, 
273; ídem norueigae, 174; ídem dinamar-
queea», 207,50; Francos Suizos, 306,75; 
.Ídem belgas, 98,25; Florín, 405: Corona aus
tríaca, 2,50; Riotinto, 1.375; Río de la Pla
ta, 3SX). 

BAHCfiLONA 
Inteaior, 66,75; Exterior, 82,80; Alnorti-

íable, 91,40; Nortes, 57,80; Alicante?), 57,80; 
Francos, 61,80; Libras, 28,60. 

LONDRES 

Peseta^, 28.655; Marcos, 263: Francos, 
46,40; ídem suizofi 
l i ras , 75. 

, KOTflS INFORia.1TíV.«'.tJ ! 

^ > Durante ¡a si--¡ijn üa ajeí las series del Interior 
B , detuvioron l.\ baja uiastuiits do loe aailenorc» u;as; 

poro, ilij tudíiB í(;i-ta8«, ilu lle^aruu a í'-flrraarse, DÍ 
'• mHoho menos a üar idea de una prúiltoa. reaooiún. 
i El Exurior s» preseuM eobtonido y sin tanaoióa 
! sansibio en los camivioü. 
1 Loa amorüzailea «o trataíoñ am irrcgnlnriSiMl, .y» 
, qua e! i ]iat 100 y 5 por 100 antiguo sa niaüiícsta-
j ron en bivja frailea y ¿ 5 por lOU nuovo nifjorá de 
' cinco a 23 oénttmos. si^Qn la«,íicrilS6. 
j \MS valores inaufifíiales siguen muy iiubres de 
: Begocio, y, exceptuando las Azucararan ordinarias, 
; cjuo bajaron lüedio eníaro, 

EU precedente cotización. 

A la memoria de! 
maqüinista^Montero 
El Oaiie^s üüs^rdx eomilbaír a Isi sascririCiAfc it t» 

n«ll6io lia M yioaa dfi her^tt obrero, cnfir 
nn Bionatneato y ejarctr ¡a acoien popular 

«n el procsM. 
... ^. -

Por eníei-medad del alcalde, presidió la 
ECBlón ordinaria él soQor Alvarcz Viüáttdl. 

____ Acuerda ol Concejo sumarse ai duelo jiro-
roa'rMíantéí bu alteranm ; ducido por ia oatáebroíe. ieiTOviai-ia de \ i i l a -

I VKicle, Looperaír eai la suscripción imciada, y 
LOT FerroearíUcs eatin 'nS • poüo mAs activos y • a propuesta del eeñor Faraáudcz Catceia, 

mejor onentadoB que el dia aff^iMT ' i aceptar, en principio, la elevación de uíi 
El Banco de España reacciiJOa, aabque en f eque-, ^^ ,^^^^, ,¿0 al heroico maquinis ta muGrtO 

fia proporción, mejorando áos duros en tuaü̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Montero, v llevar la acción popular 

d e ' ^ L S T t S r t r d f v t r r : e , r a ; t : e n el procedo aue para deriva.- r cponsabü i -
ae ne„utiu, Í dad©3 se ha mocaüo. Hubo para el Cuerjxi 

*l?a3 libras llegan ai cierra mejor dispuestas que ¿e bomberos, elogios unánimes por BU toni-
pero, da todoa modos, no es muy seguro portamiento en esta desgracia. 

NOTICIA. O 

SIMiüCATO DIE ACTOEOES 
íisU aut.¿e, después do ia funcióü, y e» 

el teatro du la (jCMwiaia tañerá lugar i» 
coctiauuciun ütí U asarüloiea aatürioi- pat» 
ia üíícujjón y aprobación del proyecto á» 
isíiWis del Müiiteplo. 

Las Juntas uiractivas ruegan encarecida-
ir.ence la asistencia a tan injportaate re
unión. 

babeo 

empezaron 
el esperar el alz». 

Be negociaron: 
lOO.OÜO írancoe, a 62 por 100; la misma cal 

a 61,80, V 300.000, a fil.SC 

Atldaá, 

ÍÍ;^"'p»rtíd»T'2M.0M belg« cada ana. a 61.40,; menaje que por iniciativa popular se 
Cl.RO V Ü1.V5. respectlvamontr.. 

l.m libras, a 28.62; 5.000. a 28,65. y 10.000 
26,68. 

10.000 dólares, a 7,60. 
675.000 marcos, a 11 pOT 

LA "GACETA' 

Consta en acta el pésarfie del Ayuntamíotí" 
to por la muerte del es concejal señor Ro-
zaláu. 

Propone el señor Silva la adhesión, si ho-
/epa-

ra, en coronamiento de la hermosa labor 
realizada por el seüor Villa y los demás j JO-
fesores de la Banda Municipal. Ruega el so-
ñor Cfarcía Cortés que, bin tornar eí Ayun
tamiento por .<;u cuenta el homenaje, indi
que a loe iniciaaores que debe hacerse un 
acto serio y digno, y no, por defectos do eje
cución, impropio dol pueblo do Madrid y de 
lá pei-sonalidad artística a quien ne >vedica. 

Tras de un apasionado debate—ocioso ts 
advertir que f-;e trataba do una cuestión do 
persona!—acerca do la aplicación dol artlojlo 

solicitud u9 j 22 del reglamento ce empleado», queda re-
autonzacióa para; ^̂ .̂ ,̂5̂ ^ ^̂ ^ dictomon con resolución do le-M-

100 y 100.000. a 10,95. 

da 1&« 
al. siíior 

SUUABIO D£ii DIA 17 
—n— 

Initrucolén Publica.—Desestimando 
don Isidoro Pintado, soUcitando 
ejorcer en España eu proíosión de farmacéutico con i '.~ ' 7 V f , ,. , • ,. - , 
titulo oíiJedidS ea ioi iSstatdos Unido» de Norte i ""'-'^'•'i'»» ."^ escalafón pubhcado en juho aal 
América. | aü» anterior. 

—Autorizando a don Aurelio Martínez, macatrol El señoi." Villamil pronuncia un discutfO 
d« Grado (Orease), para que pueda prestar sus ser-; en memoria d© don Miguel Moy! 
vicios a las órdenes del ministerio de la Gobisfna-' gracias, en nombre de la Prensa, 
eiún. dando daí6 a los niños que coneurron al Sa - ¡ j a to Amat , y ea acuerda, después de adUo-
natorio marltuno da Pedrosa (Santander) | ^.j^.^^ ^^-^^ concejales a r h o m e n a j e , col.>caí 

—Convocando a los construtorea espajioles de mo- i ' • j i j 1 n 1 c-
blaje 6«5olaí para que en el témino de treinta dka ; ™'»l"Pií, '* f ? \^ ^^a "̂' de la calle de Serrano, 
presonten en este ministerio modelos de mesa-banco. donde iaUwiió e! seíior IMoya, y dar ol nombre 
biporaonal. ! do císto periodL'?t» a la antigua calle de Hi ta , 

—Disponiendo se anuncie a concurso previo ue transversal de la Gran Vía. 
trralado la provisión de 1» Cátedra da Agricultura | Varios concejales so ocupan del eervicio d» 
del Instituto de Pontevedra. | eavniaies de alquider, y piden que asisto a 

- í d e m id«m a concurso la proviaión de la plaza :jj^ ^g^j^jj ^ d e l g a d o , para haoerl« pra'gUTV-
06 ayudante del tailer mecánico de la Escuela In-! , ; T • Í • 1 Í- 1 _.'. 
dustrial y do Arte« y Oficios dft Logroño. 1 '»=' V'^, ¡"^g^'' ^^ \ " í * - ^ ' ^ relativas H1 nU-

-Nombrando a don Manuel Alba Pardo cátedra-'m®» ^« COchéS maMculadCB, pago <!« i.m. 
tico do Psicología, Lógica y Etica y Rudimentos de ! puestos y 
Derecho dol Instituto do Soria. j to de los caBiUoe y casas Similares. Otro lan 

—Declarando tlosierto el catjouruo previo soun-
cl^o para jn-oveer la Cátedra di) Geografía e Hia-
toria dol Instituto do Jaén, y disporyiendo se anun
cie de nuBvo al turno que corresponda. 

—ApfobMido el píesupnoeto do la EBCUOI» NOT» 
tnul ds maestra;; de Mureia para el viaje de ins-
tmccién de las alamnw de la misma a la ciudad 
de Granada. 

—Autoriíando al subsecretario de este ministerio 
par» que antmcio la subasta de las obra* del imero 
edificio destinado a Facultad de Medicina y Cien
cias de Valencia. 

trabíjo.—Seal orden doclfiraiido a la Caja do 
.A.lion'os Víítfaín» do la Dlimtauión provinoial de 

Inrtituto KacioDtí de 
22,313; Dólar, 3,777^' Viítfaya entidad íhoilar del 

Píorisióli. 

GRÓNICA DE SOCIEDAD 
Fallecimlent» 

falleció la Ayer mañana, a las nueve, 
señora dofla María González Neira, esposa 
jde don Miguel Terrero Estrada, madre de 
don Diego Tertearo, .madre política de doña 
kar ía Pedresa y hermana de doña Ramona 
^ de doña Ascensión, marquesa viuda d* 

virtudes y cairitati-
Víllaiverde de Limia, 
• La finada, por sus 
vos sentimientos, fué muy apreciada. 

Era p«sld«hta de la Junta de daxaas de 
la Cruz Roja de Oviedo, poseyendo las me-
dallae de oro y plata y la gran placa de 
Honor y Mérito. . 

Los funerales so celebrarán en la igle
sia de San Isidoro, de Oviedo. 

Lta restos mortales serán trasladados, 
dospü& á9 IOS cinco años, a la capital 
del PHncipado. 

Enviamos huestro sehtido pésame a la 
distihtfulidá faiíiiUa de la difunta y roga
mos a los lectores de EL DEBATE tengan 
presente en sus oraciones el alma de la 
Z^"^^*- Entierro 

Ant»ay*rtttvo efecto el d« la joven, bella, 
pirtaoSa y caritativa señorita doña María 
Navarro y Btóichéí Salvador. 
' PreBi dieron el duelo éd hermano, don 
Eduardo» «dactof de nuestro eatlihado co-
leglt «El PensKaiento Eápaflol», y sos prl-
moá, don ÁhtOhio da Lezema y díwi Anto
nio Mora. 

AicoBiptiflamOs en sü justa pm& a los 
feudos de lt> malograda señorita, qulisn fue 
presideirt» d» Hijas dé. María de la Mer-
» d y de otras Asociaciones, que tenia 
Biuy bi«ñ organizadas. Era también dama 

íateqttiBta. . . . , 
Eestablecia» 

Consigamos con mucho gusto que !o 
ísta de la doleneia que le ha aquejado el 
«spetable ex ministro señor Navftfro Re» 
rerter. 

Enfermo 
Ea cond« de Sagasta estfi mejor dé sü 

íf'acci<5n a la vista. 
Deseamos el rest.ablecímiento del ejt mi-

J i s t » Ctó la Gobernación. 
Eccepcfóú 

Anteayw ttítái se vírtflec una recepci6n 
ti la Legación d« Chile «n Espai^a. 

Rodas 
En 1» iglesia del Carmen se ha celebra-

Jo el matrimonio de la bella señorita 
Conchita Nueda con el capitán de Infan-
ierfk don Bartolomé Barba. 

Fueron padrinos el padre de la noviai 
loa Édtiardo Hueda^ y la hermana del no< 
>io, señorita María de los Angeles; testi» 
JOS de la novia, su» tloBi don Luia y don 
Dóaâ ' Nueda, don Antonio Lagreda y Ain 
francisco Sana, y testigos del novio, don 
í^renío Ortlz, don Antonio Daban, Coronel 
leí regimiento Infantería de León; don Un-
iqfl» Aviles, teniente coronel de la Bscue> 
ia Central de Tiró; don Francisco Estove, 
• ei hermano del novio, don Arturov oau-"-
táa de Infantería. 

Afiiéti4 una selecta conourrenoia, siendo 
lbBequia4a con un almuerzo en el Palace 
tetel. 

Salieron los novios para Valencia, Bnr-
Mona, Zaregosa y diversas poblaciones dei 
ÍOrte. 
t«ta deseamos au<:haB felicidades. 
•HSa breva es celebrarán loe enlaces de 

f *WWntaidB señora doña Ana de Palacio, 
Ma del marqués viudo de Villarreal de Ala-
k oon el UuBtre conde de Monterrón, mar-
Mfi de Monroi, hijo de la .marquesa dr 
j t teinán y nieto de la marquesa viada de 
íastellanos, y de la bella señorita Isabei i 

bija del Ilustre púitor ya finado, 

con el joven académico electo de la de la 
Historia, don Aurclíano Beruete y Moret. 

—Anftncia&e el matrimonio da ana du
quesa con tín título del reinó, que desem
peña uii cargo en la carrera constllar. 

Alnmbntmlettte 

La bella consorte del notable eaCritor 
don Víctor de EspinOs ha dado a lúa con 
felicidad una flifia. 

Viajeros 
HMI Balido: para Vichy, la señora viuda 

de Sáinz de Vicuña; para Jerez de la Fron
tera, la condesa de Casares y familia; pa
ra Reinoea, la señora viuda dé Idoyj para 
BóBda, la cdnttosa de Pries y familia; para 
Burgos, don Ramón de la Cuesta; p'ara Se
gada Alta, los condes de Solterra; para 
Las Arenas, don Toribio Ügalde; para Cu-
gat del Valles, don Cayo Quiñones de León; 
para Sena de Lurta, don Regino Hidalgo; 
para Logroño, don Amos Salvador; para 
Málaga, don Manuel Camero Cívico; para 
Londres, el marqués de San Miguel, y para 
Irorita, don Vicente Calderón. 

El Abatt P k m t 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá (frente a liM CaUtravas) 

espeoialmcn» 
o lan. 

t¿ ocurre oon los autocamiones qua íraslo-
dan viajeros a loe toros y a las afueras da 
Madrid; que nadie sabe si pagan ni si cuia 
debidamente autorissadoe. 

So retira un dictaímen que ¿ispMia sS pa-
ga.sen 5.200 pesetas por el suministro de paja 
y cebada y alquiler 2e relojes eontadores, de 
los coches de eervicio público, durante el 
tiempo da la incautación eíeet.ua^a por el se
ñor Silvoln cuando fué alc.ald,e. 

Se aprtiebnn varios ©iqíedientes do trúiui-
t« y pasan a la Comieión eorrespondiente, 
varias proposiciones, entre ellas una en rue

de qiie el "Metropolitano establezca hiHe-
liia, a 20 cónntimos, diirnn-

t« todo el día, y otra par» que en la l'rospe* 
tee de ida y vueliia, a 20 cónntimos, diirnn-
i- i_j^ ^\ Air, y otra par» que en la l'rospe. 
. , __ ^ una sala da espera para lo« 
viajeros del tranvía, y sa coloquen eSL d 
mismo sitio bancos paj-a el público. 

A las dos y cuarto se levanta la áesión. 

SALUBRIDAIÍ E HIGIENE 

y 
l'AISiACi-A tOüüliic 

— a— 
CURSO DT. VERANO 
PAUA EXTKAívJLliOS 

Se est in i-.eaUzando activamente I08 úl
timos trabajos de organiaüjcióa del dóclaio 
curso die vacaciones para extranjeroe, que 
se dará en Madric!, ijajo la direcoiCn del 
Centro de Eetuü'os Histórico», del tí da 
julio ul 20 de bi^osto. 

Se h>an recibido hasta ahora más de un 
centenar de inscripcionea de diversos pal-
S3a, especialmente de log Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda. 

Promete, pues, ser «ete curso el m&a 
concurrido de lo» que se han celebrado. Bn 
él se diar&n ccn£ercn£ias sobre Gram&.tica, 
Fonética, Literatura, Arte, Historia y Geo
grafía españoles. 

iliibrá también cursos especiales sobre 
Literatura contemporánea, Draaia, Fonóti- i 
ca dialectal y Español comercial. 

Se realizarán excarsionos a Toledo, El 
Escorial, Aranjuez, Ssgoviu y La Granja, y 
visitas al Palacio lloal y Museos más ini-
poítaníes de Madrid. 

Los extranjeros que están ya en Ma
drid y doiieien matriculartí« pueden hacerlo 
hasi.a el día 3ü de junio en ol Gentío de 
Estudiwa Hietóricoa, Almagro, 26, hotel, da 
diez a doce de la mañana. 

Loa extranjeros desean en su mayoría 
hospedarse en faoiilias españolas más que 
en cosae de hufispedos, y, por tanto, el 
seoretario del curso aspira a formar mía 
lista de familias que pudiesen recibir un 
extranjero en su casa,. 

— E l — 

Mestaus'aitt Eléctrico 
Boiceloua. Las Planas. TcléfoDo 393 H. 

PAGO I)E ABBITEIOS 
Tcarminaáa la matrícula del arbitrio so

bre aaceneores, uiotoros y calderaa correa-
pondiente al ejercido de 1921-22, queda 
expuesta al publico en el Ayuntamiento 
durante quince día« hábiles, a ñn de que 
pueda examinarse por los contribuyentes, 
de diee a doce de la cna&ana, y formular 
dentro de dicho plazo las reolamacionca 
que a 6u derecho interesen. 

Transoiirrido dicho plazo se procederá al 
cobro a domicilio por los recaudadores mu
ñí ei pales. 

—«— 
La bella señorita Carmen Itiirri«ga y 

González-Jurado h% termioaidlo sos estudios 
de Armonía y Piano con nota de sóbrese^ 
líente. Nuestra felfcitación a dicha aeflo-
ri ta y ea profesor, don Eduardo Ayals. 

OOKRIDA G K A T O ' : rA ! 

VACA DESMANDADA 
— , g - — 

Ayer mañana en la glorieta de San Ber
nardo se cteamandó una vatia de las que 
van UnOidae a los carros que transportan 
metsrlaíec de las obras que se efectúan en 
loe bulevares. 

El animalito se dirigió por la calle An
cha, perseguido por innumerables mucha
chos» que trataban los unO£ de amedren
tar con BQs gritos al eorndpetO) oiientras 
ios otros se sentían «Belmontes» y tira
ban da chaqueta. 

Como se supondrá, la Corrida no era del 
particular agrado de los transeúntes, que 
apretaban a correr en cuanto se apercibían 
del espectáculo. 

Una pareja de la Guardia civil consi
guió hacerie do la vaca, cérea ya de la 
plaza de Santo Domingo, reetituyéndola al 

Siempre e« eiement* ind!${ienaafete:; perc 
en verano, «obre todo, uinvieoe pcnler dis-
[KJner en todo momento de.1 agua ruHsewiris 
para las distintas ap'.icaeioíií'B de obiigainón 
ineludible en hot-eles, sanatorios, f^ricas' 
casas de campo, ©to-

La A. R, G. Ibérica de Electrieidail, 80-
oiedad Anónima, satisface eeta ne«e^(|&d con 
al suministro de sus grupoe d« ntotoree-
bombas centrífugas de acceionamiento eléc
trico, cuyas ofertas facilita en el acto y 
gratuitamente en sus ofíeihi»; de MDAWÜ' 
Baroelona - Bilbao - Gijón-SeiviUa-Valencia yi 
Zaragoza. 

ganará el que cotapro un biUate de la Lote-, 
ría de Navidad en la muy aíortuaadfc Ad-
minietraoión número 17. Magdalena, 88- 1« 
que paga, como sabe el público, innumM»-: 

cancro, qua iba corriendo tambdén para 1 ¿ j ^ "premios ecx todos los sorteo* 
recuperar al inofensivo animaJito, que, di-1 /VN/-V .^./•V.^-W-
che sea de paso, no se «metió» oon nadie. 

UiV BANDO DEL AXCAÍ-DE 
El alcalde ha publicado un bando, refe

rente a los servicios de limpieza. 
Entre otras disposiciones, figuran como 

ds más interés las siguientes: 
Se prohibe arrojar a la Vía pñblica ba

suras de ninguna clase y formar depósitos 
en los patios y corredores. 

So prohibe también arrojar a las aJcan-
tarillas, incluso las procedentes do esta
blos y cuadras. Estas se extraerán diaria
mente, a las horas que aé determine. 

Los dueños de toda clase de estableci
mientos y puestos autorizados quedan obli
gados a retirar las básilrás a tiempo de 
que puedan ser recogidas por el servicio 
municipal. 

A los traparoB les será consentida la ex
tracción de las basuras dlO las caeas don
de no existan enfermos infecciosos. Con 
prohibición de hacea- el escogido en la Vía 
pública. 

Ifin lan easaa donde exista algún enfí«mo 
contagioso la extracción «Jé basuras aera 
realiiíada por un servicio esl>ecial, que es
tará «ncaffedo de au transporte y destrac-

l ción. 

VIDA R E L I G I O S A 
O i i i i r t II i i i iMhi lVSl ' - iO"" '' 

ísrreqala del cmión at itaila.-A ia« «eis, „„ 

4». a las trej), cAtoquoais ' 
Parroquia ds Nuestra Seflor» a» Iw Dolora* -_» 

Ia« ocho V ítiMta »;«. A^ . „ " _ ' • • "Olorei.—A 

mifa 
'a tar. 

gr^acic'.n Je «u Titular. ™"™°™ 1«« '» Con-
GitedrJU.—A ks nueve v unvd,. .,,? . tg¿i "uovo j meejs, misa roBv*n' 

DlA 18.—sábado—Santos Marco, MiircoUno. Cv 
íiacD y Iieóicio, mártires, y Santa Paula, Virgen y 
mártir. 

ija ihisa y oficio divino eon de Baü Efr*í), coa 
rito dobíe y color blanco. 

ÁSe tfiría.—Comida a 40 mujeres. 
Cuarenta Horas—En Servjtas (Safi Lconarl..). 
Corte de María—Ue la O, en Snu Luis; de la Kx-

pectaciótii en el oratorio del Kspiritu tíanto; ¿e! 
Perpetuo Boéolto, BU tu 86nltiark> x en la i^ilría 
Pontificia. 

parroquia de san LBIS. — Contifléa el tiid'io a 
Santa Cásildtt. Por la taráb, a iaa mi y modia, 
¡.rrt<ii'.-i i:: ."j-'i't-f'fífd pItSro "M.rfwtrt Bíiírki. 

C»tedr»l.=Hlmpiez(» la noven» ti Bagredo 'Joranta 
de Jesús. Por 1» mañana, a las siete y inedia, 11 Jea 
ie «ostoníéii y ^ércioio do U novena; por U ti < á6, 
a las eoÍB y oiediai, predica el reverendo padre Luis 
Zdláívar, S. J . 

OltywF.—«Oontijite el triduo a San Jos/i ISJT *1 Í 
80 afliv»íAfio áe wr prm-lnWado P»*An áa U Igle-i Esclinaa del sagnde OoraMa (paBo, ¿^ j/ttití-
aia; a líMs uei» y media de la taxdis, el eiorcicio, con I "«¡ Campos).—A las doce, mis» 000 e«plio»BÍóli 
8u Diviíía Mftjentad mauíDeeto, píoílioando el padre ""I Santo EvangoUe. pof don tamAs MiniieBa 
Lesmca Alcalde. „ . . , ^,. I " » • » AMlliador».—A IM eei», sleie, ocho eiie-

Pcrpetao Socorro.--Continn^i la novena a su Ti-: re, diez y oflce, misas; a las diez -• ' ' 

JUNTA GENEBAL 
La Sociedad Filantrópica Mereantll M» 

tritense celebrará Junta genei«l wietiraof-
diñarla, en segunda convocatoria» mallait» 
domingo^ a las dleat <de la mafiaaili ea lá 
Cáinara Oficial de Comercio» Jaaa d» Me
na, 2, para t ra ta r de la reíomUk d*l re* 
gIamento> 

—g— 
Toda enfermedad de las vttm ttribarlaa 

la combate oiMi éxito el Agun de CoMoste* 

iS0CIIACI0>5 CATOLIÓA DE 
B^PB£BIOH ntLA BtAsrÉmk 

delehrará m ^ i m a domingo^ a las einee 
de la tarde, una vel«dá neorológioa Mi ové' 
moria de su preeidente^fiméador (cp« ea 
paz 'des<%náe}, en el local del Cfeatm Man» 
rista del distrito de la Inclusa, Embaja
dores, 18, principal. 

ÍJH dicho acto harán Oso de la pialara 
el reverendo padre Agustín Raemos Cmh 
taños, don José Rodríguez de Julián, la 
señorita María Berta Quintero y el joyWJ 
propagandista señor García y García. 

PBTICION DE MANO 
Por loa seliores de Navarro, y para s& 

hijo, «1 d lAingu i^ jovea don Iteandro, ha 
sido pedida la mano de la bella sefiorita 
Beatriz Sánchez Larrea, hija díel comisario 
del distrito del Hospital, don Gabriel Sán
chez Vidal. 

La boda se efectuará en breve. 
... >-.-

Lean anuncio «CatóIlcOK», en sexta plana. 

ui É i i i i i l í í l ' i i BÜÜii 
piensa ir on peregrJQaclón al Cerro da los 
Angelas el dí» 2ü del actual, ealípado on 
ttnnibu-i ^utomóvifias desde la Puarta del 
Sol, a Itw ooho menos cuarto. En la igleeia 
aa dirá la misa de uomunión, y atíto segui
do irá a, hacer un soto de oonsagraoiáiQ aJ 
Saprudo Coraaón ante la Sagrad» Imagen. 

Hora ds Vuelta! a Ift Ique so quiera, 
Rterulo antea de las once y medid. Proedo 
de asiente, ida y vuelta, eeis pefe!»táe. Pre
cio del desayuno, 1,50. 

Sfí suplico la contastaolón a la baroneea 
de Patraix (Sagasta, 14; teiléfono 216 J . ) . 
liRsta ol 10 inclusive», cüpedfieando numere 
da asitaitos y desayunos. 

Pueden adberlrae las personas que quieran 
esta pswgrinaeión. 

isifllili 
Ei Consejo de administraron de> eet» So

ciedad, en uso de la facultad que Ije está 
coníeritía en el artículo 64 d© los est&tutoei, 
ha acordado repartir A los señowe aocioiiis> 
tas, a ouonta do la.<< utilidades del oorriente 
ejercicio, un dividendo aoMvo de pífao-
tas 29,60 por acci6n, equivalente al 6,58 
por 100 del capital desembolsado. 

Deducidas de eea suma pesetaa 2,60 por 
la contdbución sobro divideadoe, oon arrei-
glo a la ley reformada de 20 de abril de 
103n, queda un liquido a penább» ée 27 pei-
SOUB por aooión, que ropreseíata el 6 poí 
100, lifero da todo gravamen. 

El pago de esto di^dendo qujídairá abior-
to desde el dfa 1 de julio próximo ien lea 
oficinas oontrafes de eBte BÁoo, en las de 
SUS) sucursaliss y agmeia^ de AÍbaceM, Al-
eoy. Alloflnté, Antequeira, Bada|oe, Barcei-
lona, Bilbao, Cabra, Cáceí*, Cádia, Caliw 
tayud, Cartagena. Córdoba, CoruSa, Éjea de 
loe Caballeros, Figuoros, Gratiado, Huolva, 
Huesca. Jaén, Játíbü., .Teíea de la Frontera, 
Las Palmas, Linares, I/igrofla, Mahóa, Má
laga, Mérida, Murcia, Olot, Pelma da Ma
llorca, Pamplona, Ronda, Sabadoll, Srfo-
manca, Santa Cruz de 'íedéñté, Sevilla, 6k>. 
ría, TarriaB», Tudela, Valdepeñas, Valwncia, 
Valladolid, Vago. Villafrtnoa dl^ Pnnadés y 
Zaragoza, y en' Jos rfguJentea eetablecimieíi-
toe: en el BancO de San SabSettán (fede
rado co» aaté Banco fiCispano-Ameirioeíno), 
m San ^tübaatiía; m el Banco Herrero, en 
Oviedo! e& el Baóoo de Oijdíi, ea Oijón; 
en él Banco d« Santander y Ba&oo Morcan^ 
til, en Santander» y en el Baaae do Bur-
gos, ito Burgos. 

Madrid, 17 d«f Jnnlo de l ^ . ' — M imtf 
trno eemté, RJUIOIf A. TÚDES-

Tomad UlüEBTONA CHOKBO 

Dámaso ¡Vlengod *: 
CIIAMPAÜNB DJ¡i liAS MiyorjÜS MAli t í i i , 
PMUbAI) LOS EXQUISITOS OHCXIOIÍAÍKM! 
ÚUB aSj&UOÜK idiBTA CAbA. CAÜAO, ^SEl) 

Y CAt'S T08TAP0 CIAWIAMJi5íl3 i 

Serrano, 98, Teléfono S. 454»! 

üll 
VIZCAYA • « 

Bstacién en el ferrocarril \ 
de Santander-Bilbao-

AGUAS CLORURADO SODICAS-
BICARBONATADA S-NimOGENABAS-

RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DB LA Nim«CIOÍ« 

Artritismo, Reúma, Gota, Anemia 
y Convalecencia ' 

Termopenetración, baños át ífij, 
liidro-eléctricot. 

Abierto de 15 de junio a 15 d« e«tnlHFe 

iüiims medallas religiosas «c 
plata. Joyería Peres 

r« y. 

C. 8. Jetúaltno, 20, aguisa plaza Oanalel&s, 

I E Salíaflor j tan Luis GonÉMa._A IB« Ant,«. 
explicación moral ¿el Santo BTftXloí » « t n ^ 
y media, e«pl¡«sci6n exegítica, «^nm 'san ' I .u , -^ 
L ir, • " " ¿ *"*'*• «'5r»"^'5n do Su Divina ií^! 

EncamaeiflB.—A lua diez, nisa ca¿t»4a nredi 
cando el aefior Valdá». raDwaa, predi-

EsclaTM 

tulaí; a las &kí. y % litl otee, mÍKa ninyor; a Isa 
Bei«, el ejéfcifio, P''cd!cfe!íl'' el =eñ;'r (la.-'fi; A1'Wi«r>. 

ReligiM»? iServitas (Sap íjeonv-río). — (Cnarenta 
}larM.)->Óúútlafls Ú tríáoo « 'Smi» Juli:in« á« 
Falconi-ai; a 1-j.i -.-ího.. r; ¡í-a. J- PxpcBición dí Su 'Di
vina Majeetndi e loe ciae«[ y msdia, «1 «jereicio, 
predtóando el paáta Oteníáll*. beadicióü y renert». 

SertltaS (fían Nicolás) .—triduo a Sííi Criítibfll, 
Patria d* los *tttomovfH»U«, Por Ib tarde, 
mi. 

Evangelio; ««plicación dol 
l u otkü», ídeín « iavrwacidn a la Ti-

talar; fx» 1» terde, Éertnóh f^hemSiri/tD.-
Olivar.—A las octio. coatucúía general pare )a 

'V^erable Ord«i fera^ra de Haato t)emÍBgo, y a 
las Bois, ejeMcio y JuBts. 

MifeRio Bac»m>.—A 
m pare 

)a« ooho. camani^fi g^ne. 
I» AhihfcefratBa del ^.í"!!*'"!?. Boporre, 

»tttomovfH»U«. Por Ib tarde, a )»i *J"*. <""»• «¡«fc»"»* « » «O OirtflH Msíoitad mí-
nradie» don Bífljtnllo d» Arriba Castro. i " ' S ^ ' j ; ! ^ " ; ' " ' , ^ ' ' «" P"""» * ' ' « « ' 

HOVEKAS m SAK ANTONIO | A E ü ? r i . ' " ^ ; o " ^ ' S S l " o . ^ ^ l a ^ ^ i i " 
ParfíWl» <Se San IWeíonEO.—Continúa la tiovenai ejprelisfo» onti aer«idtt p« el Wdré Íj1a«ero 

. . . . ,. _..• j . - , ., .•-^.=-._ 1 j j ^ ^ «roírijos).—A ' a 86» Atitoniís. A Ij» sais 7 media. «I ejeroieio, | 
rredicando ei ocflor Buáreí Paur». 
' rmvqnla de San Sebsstiin—-Idan; & las diei, \ 
Misa mayor; a la» seis y medía, el ejeroieio, pte» 
««Bldo el Bcfior Sutóe» V ura. i 

ViatoqaU de San Lerenso.—-Contíntia liti aovcnai; 
poí I» tarde, a las aiets y cuarto, predioeodo el u - i 
vaendo padre Modarto BMTÍOS. i 

ParriMiaia áí los Dolorei.'-Oontiaúa la notetia • ^ 
las seis y «nédia. con manifiesto y genoóo. | 

PamqOla dt Itonta Citiz.—Oo&tioda U boveoe. i 
for la tarde, a las siete, predleabdo don Leopolda, 
Beff«f». 

ame se la santísima Trinidad (Marqu¿3 de ür-; 
quijo. 16). Novena & Blin Antoaló. Por la maüana, i 
3 ha seis y caarta, ttiis» cfflí motetes; por la tarde. | 

1„5 cnio V mrdia, lo» ejefclaiOBi *<Jdiia,i« jo-
Antonio 0«rr»lBre. 

Slitto CrlttD de la BlllBd,->Contina* la novena • ¡ 
Sttti Antonio. A las sieto y a las doce, misa y «¡w-
elcio; a las once, la rolcmne, con Su Divina Maje» 
UA manifiesto; a las «eit y media, I» noven», predi-
*«iido el sef'or X^fmff. Camarasa.. 

OÜtiTOS DE LCS TERCEB05 DOMINGOS 
t̂ iUToqala de CoYad«»ga.-..-Pcr le tard'e, ejercicio 

la» ocho y méSía, cpmn-
Blén pera lOi b«jinsncie de la V. O. T. de Ssnto 
Dottláge; k U» edevo, mina de lew Catecismos; a 
Iaa diaa, la tolemna, y • let doee, oee wnliciRii^r 
del S«ato BVengelíi: par i» iatde. a IM Ws y me 
dia, etpoejoidfi. ronariQi sanDóa. ene predice «I re-
»«»Bdo psdlfe José Palaclb, O. P. , reserva y i^ai:. 
«icios a* le V. O. T. de Siuito Doojfnjfo. 

ReMHOeni.—A IM diez, eafBa, predloiuiáo el se. 
fior Vizquee Oiutaansft. 

I|t«iia aet Sagnuto oerHdn «« <reiBi y <Mn 
VMncliee de BorJ*.—A !•• oobo, mita de ccinu-
nión para I» ConRfegaoián JosefiBaí » t u cebe y 
nedla, para IOR acegregrates de Bai! Bitiaiidae y 
Ciballvek del Pilar s k las «oz r <R» etmrtee, Ai-
•ki para la Coiigréekoi<in Hs N d M n Sedara Je 
LoOfdeB, pfedicsnao eí padre GÍNfli, S. J . ; a las 
ottcS y media, léciiia Mtork per el pkdfe Tarree; a 
lae sois, ^etcidoa. 

Bervltat (San NÍCOHB).'—A las odio, cprnanión 

tíoeral de 11 V. O. T.; a"Ta??!&cc), efenñcios t»í 
Q Dlvia» M^estad maiufieito y ««««0. 

PÍO MoUar. Escultor. 
Gallo de Zaragoea, núm- 26. Telefono: 10-21 

V & L I Í N C I A . Catálogos £ » & , 
'^pitajae espeoialee para señores eacerdoteü. í 

eniZADo U&EltGIO 
Sea de a«Ud«s y eleiaBcia InmejoraMels. 
SaMttgalio, 10, y YtiTerd«, 1. tü. 11-38 M. 

estoy 

tfalavkial 

OLAUSÜRA DT:!/ C Ü B S O 
EN EL A1*ENE0 

Cl Ateneo de Madrid iiA cerradto su our. 
so oficial, habiéndose dado durante el ffii«» 
mo 180 conferencias, además de los deba
te» de las Memorias. 

La sección de Mfiaicá celebró 12 concier
tos, y la de Artes pl&stlcM nu.merosas Ex
posiciones. 

ixis asistentes a la biblioteca de este 
Centro llegaron a una cifra considerable, 
y los cursos de lengonas vivas, muertas y 
teqolRrafía se vieron o(8iettrM(Bsimos.' 

AI finalizar, pues, la vida académica de 
este año, la Junta de gobierno hace cons
tar la satisfacción con que ha •visto estos 
progresos laudatorios para la vida cultu
ral española. 

ESPECTÁCULOS 
LOS DB HOY 

liee y cuarto, tTrsinqtúle y 
(Últimos (Sú So la i<«n]f«> 

suerte d* U 
imdia, Pet» 

COKEDI&.....A l u 
sereno y Mí 8¿v»dor, 
ndk.) 

APOLO—A la.» seis y media. L» 
íea y La« bribonas.—A las diez y 
Coadft o ['.1 meatir de l»í «itrellae 

M0VEDAOKI.-.A IM selk y media, Bt gltaalllo. 
A l u siete y media, ¡ Suerte que tié aa»H»A Ikt 
dleí y media, L» mtócha de 1», morA.-»A IfM once 
y tras cuartos, Las tres cocos de Juanita. 

LATIMA.^-A las íeis y cuarto y a Its once v Bie-
dia. El país azul.—A M sisle y medie, Oaií')t<» 
naturales.—A lis diez y cuarto, El düo de la ífrl-
cana. 

CENTRO.—A las disz y cuarto, c!n«n»tói;.vío. 
Debut de Ofelia ^ Ai-»g6n, Brother BretEs, Mlim Bm. 
ma, Poupee y Pilar Manzano.—Kxito enorme d* 
mad^&e y mongieur Lcobard.—Butaca, 2,80, ' 

PAKISH.—A las diez de la nuohe, especticnlo 
grandioso. Primera paito; compaflla InlemacioDal de 
circo. Sepilnda parte: c! ninravüloso ilusionista, «as» 
de los magos, Carmo, ún par es su género. 

del O m á n . 'flcytte ..vutASiaa J6A fw^uttt a i^ 
snunclo di 

» * * 
i&s eisr» ea 

IN ORO DE LET Y 
MITAD DB PRECIO. 

ALHAJAS DE OCASIÓN 
T,rr?irD CON BRILLANTES, O I A N A N T E S Y 
TAMflEN VENOnMOS AL PBBO CADENAS, 

GObLARBS, PlTlU^BRA». BOt¿ 
COK raCTURA DE OABAjn'UI 

iORTIM» PARA BKLLO, •fcDALbA*. BUHB, 
SAS Y MdNBDÉBd», TODO BN OM DS LEV f 

SEDJNÍA.-HORTALEZA, 9 

AGUAS DE CABREIROA 
Las íuás litínicaa do EspAña. Cálculos híp4tlco8 y íicfríticos. Diabetes. Esto-, 

mago. Ai-triüsmo. 

CSRAN H O T E L CM EL- B A L N E A R I O 
Dotado 60U todos 10« adelantas modem os y con hernioso pai^uc. Médico-direc
tor Í don Julio Cebñén Pons. Temporada «fldial, de 18 de J-unlo a 30 da sopliem-

bre. Infonnea: Madrid, Conde de Aranda, 3. . : 
•••/'j\/\/\t 

UENFERMOS DEL CABELLO!! 

\i«r/%.A I L i / u C EKlto grandioso amn ia caíds dsi eaüilio 
Aetlra rftiiidMttentc le 8ALIDA y CB£ÜI KlElVTO li lÜftPlO^ m €A2i>A 

in8taatABCituicnte 
VRBCTO: «,50 PESKTAS DSTüCUS 

ge "MBde en todas las Perfumerías j bro^cerfas 
Vepóelte tetterelí J. ICAUT, CLARIÍJ. 10. — UA1U!EL01VA 

mmmmimimmmmsmmmmmmmmmmmmmmmiimmmmimmmimmmmiñ i i i s M e e t s w — M M H I — 

LLEGÓ AL FIN 
la esperada pluma A S Í N 

Excelente estiioaréfica «istema Safety (soguridad), en ora 
efe 14 quijlates, punta de iridio. 

Precio, 11 pesetas. Y por 12 pesetas se ramlte cerffímda 
a cualquier punto de España. 

"-««• -lie Asín Palii(CÍQ& FjrjBááBÚsm. 2S^^.^BZnn 
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Exám< 
guar, don Lorenzo Martíi) Caroz, don Bafaal Isaei 
Garda del Salto, don Antonio Aparicio Soler, don 
Luis Castro Samani«go, dou Anselmo Segarra Bc-
nat, don Antonio üreta Treviflo, don Jesús Bolin-
cbes Giner, don Joaquín Esteban Ciriaquiain y doQ 
Antonio Herrero Navarro. 

Aprobaron el cuarto ejercicio; 
IXm Bamón Garrasoo Cerrasoo, don Alejandro 

C. dd Cerro, don Antonio Bardaotl Freyre, don Jo
sé Eoiz Palomo, dou Luis Guerra Pérez, don Jo
sé Montero Galvache, don Antonio Parras Charriw, 

lenes de ingreso 
INFANTERÍA 

¡ 1 B U K ) 0 , U.~AprobaroD el segundo ejerraeio: 
non José lüSpez Haisrea, don Luis Mijares Al. 

n f * ^ d m AntÍHÜo Paredes Marín, don Francisco 
BaAt%aMi Fernández, don Adolfo González Bojo, 
Ion 'Cocote Pérez Msxtln. don Julián Bunilia Cer-
(l^ÉM, 4<n Mannel Domínguez González, don Jo-
||>'C*¿eB6 Ahaiez, don Leonardo Flores Diae, don! <l<»n Felipe Pardo F . Corredor, don Jnan Díaz Go. 
miítemia Biveí» Altod, don Manuel García Molina, • lo»»! don Pedro Muñoz Caro, don Joaquín Femán-
ioB Bsgfamo Tbiñez Jiménez, don Eduardo Souaa | doz García, don Vicente Escudero Bonito, don Mo-
tkMgan, don Modesto Fernández Castro, don Uum.! deeto Aldama LaQa y don Luis Bipoll Qointajia. 
MiM» Giifo Díaz, don Luis Pé4»z Baiz, don Bsr-j Aprobaron el quinto ejercicio: 
toMBié Borras Bamón, don Francisco Martín NA-¡ Don Hcrmcraegildo Albulo S., don Ángel Merino 
VtB, ion Eladio Baldovín López, don Anaetaeio i Cisnero», doa Victoriano Suance» S., don Fraacig-
fll láii i i i l Carazo, don Miguel Arricivita Vidondo,!co Arba* Gil, don Claudio Arpón Fontana, don 

Jesús BaldOTÍn López, don Safael Aguirrel Quirico Martin Kamos y don Luis Suireí AlTarez. 
- ' ~ - - - - - • TOTiBDO, 14.—Aprobaron d segundo ejercicio: 

Don Samuel Ptllicor Jasa, don José Agailar Be-
nltsz^ don Antonio Albemis Morales, don Mannel 
Garda Eodrígucz, don Federico Fernández Benan-
les, don Pedro Martínez Gómez, don Enrique Mut 
SontamanB, don Joaé González Eeberide, don Lo-
renzo Diez Manrique, don José Eodae Galiano, don 
Jfanuel Carnicero Espino, don José Val KúAez, 
don Juan Moróte Fernández, don Juan Caparros 
Pérez, don Julián Arana Irurita, don Eicardo 
Alonso Cnatafieda, don Ángel Muro Durin, don 

Ijuia Alonso Hannon, don FrtJicisco EoldA î Ecija, 

ion Esteban Saavedra Togureg y don Matías 
ttmám Alió. 

AlpioMraa el tercer ejercicio: 
' Don MsTÍaao Grannllaque González, don Antonio 

Cavad», don Diiniel Vello Martínez, don 
VB» Núflea, don Julián Torrero García., don 

llinl Hernández Bíos, don Franciüco Sopiania 
don Gracilisno Sinchez IHuz, don J<i-

• ( Qaoxilex Palol, don Emilio Padrón Corhíicho, 
tal Fwntísoo Li^oz Gómez, don Federico Dátila 
"yttMttotfl. don Car^B T^ioriij CabanUlas, ^lou 
yetfB Saujorjo de Carnearte, don Miguoi ijuicea 

Aprobaron ei tercer ejercicio; 
Don Jcsé García Serrano, dou Manuel Piedrahi-

ta Euiz, don Anfiloquio Gío Sosa, don Migw'l Pé-
rej! Bsmos, don Ángel Meana Brun, don ílmilio 
Delgado Taglo, don Manuel Modia Clavería, don 
José Artero Botera, don José Arcos Cobos, don Fio-
rontía López Palacios, don Ignacio Antañón Soria 
no, don Luis da Aspe Moralee, don Julio Eodrl-
guez Vega, don Heliodoio López Domínguae, don 
CarloB Amores Eiodel, don Gregorio Manzano Pé
rez, don Eafael Martín Caatellacos, don Jnan Quin
tana Muñoz, -don Manuel Palanca Parsjai, don 
Luis Quintero Eamoe, don Nicolás Alonso Vere-
oi&no, don Luis Grajer» Caxriiwjueilo, don Timo
teo Carnicero Méndez y dou Juan Arguelles Mar
tínez. 

Aprobaron el cunrto ejercicio: 
Don Franoisfo Vaurell Camps, don Luis Mont 

Chueca, don José Ortega Costa, don Joaquín Sie-i 
rra Ijaioz, don Felipe Martínez Machp.do, d-̂ n I>iiis 
Corbacho Garc/a, don Julio Mcrtínez do Velasco ; 
don Antonio L-aca- Alsina, don Francisco Mtndi-j 
cuti Palou, don Fernando Caro Castro, dou lEduar- i 
do González Escniío y don Juan Martínez Hernán-, 

dez- . . . I 
Aprobaron el quinto ejercico: 
Don Eafocl Martínez BaUlripJes, don Fernando 

Araujo Ecchí, don Antonio Eodrígnezz G., don 
Eduardo 8. Podro Lan-Ki', don Luis Orduña Lépoj, 
don Fríineisoo Delgndo de F . , don Francisco 
Atienda Nava jas, don Justo Serena Bnamorado. 
doa Adolfo Espejo Jiminoz C , don 

^ ̂ • vv>^^ii%^^vruvvwvv'.'SA/vvvwvwvvvb 

A N C O DE V 

Pous 
Z l s r » , don Manuel Eeteban Ciriquiaín, doo t"!"»^-¿¡^ Joaciuín Porqueres Eondedeun, don Fraociacc Eepiaosa y don Jc«á Molina Mesado. 

FLUIDO ELÉCTRICO BAR 
y eonvesienia eo todo lugar y a toda hora, ya sea de día o de noche, es el que suministra el grupo 

e.'.tóbtrógeoo. 

DEILCO L.UZ ^ — Par» píitj; pequeño aparato no lisiy estiajes, no hay paradas ni hue'gas; es un 
puesto eiempce a £uni;ioaar, üi t-üipio iwatacto de uua palaacjuita. 

sirviente día-

I 

y tan son- ^ 

Para más detalles: i, 

OBLO O L.UZ: 
ea u n a verdadera f ibr ica d e electr ic idad comple ta , 
eiUa quo la m a n e j a u n n iño . De trás d e cada D E I J C O - L Ü Z es- S» 
tá l a garrratí-. <'•• U;;:Í poderosa Compañía , c^ue h a iii'jtaíadc •* 
más d e ISO.OIDO a jara tos e n todo el m u n d o . ?S 

o e i - C O L - u z : p 
solo so vende por conducto da agentes autorizados y resrou SS 
SB1|!Í6. tjjempre dispuestos a prestar a los compradores lof •; 
,s6rvic,ios 'iuo necesiten. _• _ s* 

Nuestro ultime modelo pai'a casitas que sólo nec-esitftn de S| 
s,Ma a <)uince )uoes, coloca esto aparato al alcance da la for- »j 
tuna más modesta. js 

l«eSe4 • Aca tado 775. - BARCELONA í| 

PSfisasii3aoepo| 
I C3n esoiafse \¡ niqí'cisjs | 
i íino» :o íüao tiMi q o ¡ 
I existe V a prscies sin j 

csmgGtencia. 
Jisaa Frey 

üñndi&m, epaiíado iss 

SOCIEDAD ANONIMÍA DE CRÉDITO 

Domicilio social: BILBAO, P laza Circular (edificio propiedad del Banco) 
CAPITAL: 40.000.000 DE PESETAS RESERVAS: 21.000.000 DE PESETAS 

B A L A N C E : 9 3 8 . 2 7 8 . 6 3 4 
OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO 

D^cuento y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de al-una importancia do 
todo el .munto. .Cambio de monedas y billetes exti^njercs. Cartas de crédito. C?uentas corrientes e imoosiciones a la 
vista. Imposiciones a tres meses. Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de caias de "e-puridad Seeuros 
de cambio. Préstamos y créditos con garantía de fondos públicos y valores industriales. Compra y venta de toda clase 
de valores en las BoUas de Bilbao, Madrid, Barcelona, Parts, Lcndres y Bruselas. Cobro y nefrociación de cupones y 

títulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. 

SUCURSALES EÍM 
Madrid (Nicolás María Rivero, 8 y 10), liaracaldo, Bermeo, Calalioi-ra (en instalación), Castro ü-.-(''ales. Dos Caminos, 
«yrauífo, Eibar (en instalación), Gnerulca, Ha o (tm instalación). Las Carreras, Lcíinritio, 31aff<uina, Medina dfl pZ 
mar, líUrnnda de Ebro, Ondfirroa, San Sebastian (en instalación), Tolosa (en instalación), Valeucia (en instalación) v 

Talmaseda. 

AGENCIAS EN 
Amorcbiota, Car.-anaa, Ceberlo, Elunchove, Elorrio, Miindaca, IHungJiía, Llodio, Ordaña, Orczco, Plencla, Tracíos, TUlar-

c8yo y Tillaro. 

Cncnta ceulenfe a la rlsta Interés 

j> » primera serie » 

C a j a d e 

2 Jé por ]00 

3 por 100 

Imposlcioues.- -A 90 días., 
A O C l i s e s . . 
•A uu año . . 

A h o r r o s 3 , 7 5 p o r 1 

Interés ̂  Jé por 100 
» 3 ^ p»r 100 
» 4 H por 100 
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ORANDBS ALMACB 
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iüoie OBülii 
para la construcción y 
Ví3ntr. en Espr»fla de un 
lucívo cipo de incubado
ra eléctrica, de muy po
co costo, gran economía 
en el consuaio de flfiido 
y do rendidmientos sor
prendentes, s e ofrece. 
Dirigirse a Mcnendo Gó-
snéT! MenéndP?. Oviedo. 

Católicos 
no aojéis la bpcrtaBÍdnd da 
comprar por dJCZ peSfitftS, 
en la ¡ibrcrír' do Oon CfcCíiíO 
Gasea, ol, Qy¿o, Zaragoza, 

el fie] rotrato dcí Sanio'Pa
dre Benedicto X \ \ eu IIÍH-
í o y colores, imitando \m 
riqíiísíTao tapiz. I-.Iide 87 
por 58 ceutiiQotrca. 

[••ELPiCARO DE MI HIJO. NO HA PODIDO 
RESISTIR AL DESEO.DE USAR M'l ADftIIRABLE 

HSI&ité 

efiEii liiiiiiii 
ofíBiira 

mmu m cimas. 3. 
mvú%m gpütiütamssits I 

las mnzíM^ ds los i 
maesiros 

3, Preciados, 3. - MADRID 
SUGURSSLES: iefoeíoiie, Aiiceoie, Süeríe, eiiiiea, 
caniz, Garíssena, eufio, Grenoiía, M§m, mm 
ee Mallorca, sefUanser, ssniiia, saignoie, iiaiieneiid 

lOZi. 

z üra 
LA ILÜSTEISIMA SÉSOEA 

Bolla Maris Bonzaii 
de Terrero 

PRESIDENTA D £ VA JUNTA DE DAMAS 
Zi CRUZ BOJA DE OVIEDO, DAMA E N f 
MEBA DE DICHA INSTITUCIÓN, COKDBnO-
RADA CON LAS MEDALLAS DE OR0« LA DE 
PLATA ¥ LA ORAN PLACA DE HONOR 

y MÉRITO 
HA TALLECrDO ETÍ MADRID 
• S » WrX 17 DE JÜKIO D E 1921 

a las nueve 3S la m&ü3.nai 
Habiendo recibido los Santos Sacramefitos 

y h% bendición de Su Santidad 

R» I» P» 
So deíTonsoIado eeposo, doa iCgnd Terrero y E«. 

trada; hijo, doa Diego; hija poáítica, d<rf5a Mrría 
Pedrosa; hermanas, doña Earoona González Neira 
áe ÍTera, y 1» exoolentísima eeñora doña Ascensión 
Ooorf l» Ñetra, > marqaesa riada do Villaverde de 
Liraia; hemaano» poKtiooe, tíos, primos, sobrioos y 
lomis parientes, 

BÜEGAN a sns amigos la encomi-'nden 
a Dios y asistan a la conduocíón dol cadíl-
Tor, que tendri Ingar el día 18 del acruiil, 
» la» DIEZ y JfEDIA DE 8Ü MAS*ANA,, 
desde la casa mortaoria, Hortaleza, lí2> 
al cementerio do Nuestra Señora do 'a A\-
jnndena, por lo que recibinín especial fs^or. 

El doelo fe dMpM« M el sitia de costnmbr«. 
Ko S9 reparten esqnela».—Ee snpllca el coche. • 

So cetebranin misas por el alma de la finada en 
la e^iiDa ardiente y en la parroquia de Santa Bár
bara. I K » funerales se celebrarin ea el templo de 
San Isidoro, de Oviedo. 

Varíe» seíiores Prelados bsm concedido indnlpen-
siaa en la forma acostumbrada. f i l ) 

Pompas Fdnebns.—Avenida Peflaiver, is. 

GRABADOR 
Psiéntes, - 7 

- Teléfono: 415- M . 

L Í N O L E U M 
PEB8IAí{AS, a precio:! qua 
sorprenderán por lo económi-
e<iB. Tiras coco para porta
les., autcmóvile», etcétera. 

ümim POLO ¥ íiEsnjfisos 
19 y 21, Fnencarral, 10 y 21. 

1-
SE HECIiEÜ 

espsias de d&fai-
íiSii^recofflafgpii 
t a la Í!BPP8313. G3-
116 de ios caaos. 3. 
Lisi&ífisírssddij 

VINOS FINOS OERIOJA 

T^S"** 

Trajes para niño, pun
to irsg'lés, en sedalina y 
algodón, diferentes colo
res. 

De ptas. 14 a Sl,50, 
s c ^ n tallas. 

Echarpes de seda, dibujos de gran novedad. 

])e ptas, 1,50 a 11,50. 

Tiras de seda, dibujos novedad. 

De ptas. 1 a 10. 

Trajes para niño, pun
to inglés, en sesdalina y 
algodón, diferentes colo
res y modelos. 

De ptas. H a S4,50» 
según tallas. 

Uiriii 

Fíliriea: 

%\mi 

_H 

los domingos. 
CELEDONIO. - BOLA, 11 

ACEPTAMOS REPRESENTANTES BIEN ACBBDI-
. tTADOS DONDE NO TE^fíAMOB 

Lüz y cgfefaoessn fiHiOñ 
• por bencina. 

I.áipp.ira» d- £0, TO, 75 y 100 bo-
fas. Cocinas. Estufas. Palinatoriai. 
Pídase catálogo qno «e remite contra 
tnvio de 0,áS otas, psr» cartiflcad-v 

J. BALLÁH.'i ANDKEU 
ÍB. en C.) 

ATAUTAiK) -íSP, D 

afcefoii 

faP!s{erfaF8flpe!i{n. I p 3 
es la que paga niils en slh». 
jas, ora, plata, platino, denta
duras y papeletas del Monto. 

TELEFONOS DE 

E L O E B A T S 
Bedscciún., 355 

Administración < SUS 

ALCOHOL EL LEÓN 
eJ mejor para quemar. 

CALZADOS INMEJORABLES 

LA FORMA ELEGANTE 
2, A N C H A D E SAN BERNARDO, 2 

tlcaii (urtldo cu cslzaaoa do caballero y olflo. 

Camisas árbol Holanda, blanco, percal, etcéte
ra, con dos cuellos y dos pares de puños sueltos. 

De ptas. 8 a 15. 

TELEFONO 

SÁNDALO PIZA 
p Mil peaetaa: '"' ''"̂  
•1 g w poMste CipstzlM do giniUio mejsteft 

(¡ne laa del uoclor P i l i :' que cuiaa mif, 
pronto y radicalmente todas las enferinsd». 
des nrinariaa. llenombrados pr&aticna dicrii. 

mente lu3 iireccnfaen,, recouooieado veataju 
«obre t<:d>i aoa aimüarea. l'arasuia del doc
tor VMi^ Plaza dsl Pino, 6, Laii»loa». y 
(rintufoles tannaciai do' Kapa&a y Amiiria». 

OllGisa !n¡0PiiM so imimti 

esiiQ on cyario 
eníresueíQ prOHiino 
a la Plaza de santa 

fina 
GBATIFICARE 

A P A P. T A D O 
• EN CORREOS, 171 

ADMIRABLE 
saldrá usted retraíiindose casa 
ROCA, fotiSgrafo. TítnSn, 20. 

IMÍT 
1 0 , P I A M O N T E , 1 0 

ADMINISTRACIÓN DE 

EL DEBATE 
IIoraH do oficicaa: 

Por la maíiana, Ae 9 a 1, 

F e l i p a B a y o 
CASA YOST 
bir de tcdofj loa eistemas.-

Ex jefe de me 
cínicos de la 

Gran tallar de reparacio
nes da tniquinas de ebcri 

MORaTIN, 31.—Teléfono 39 M. 

iiflüsapoiGo iiiapii 

Ligas, clase extra, di
ferentes modelos. 

De ptas. 1,75 a 5,35. 

P R E C I O F I J O 

Ropas confeccionadas para 
Caballero, Señora y Niños 

Peletería, Camisería, Géneros de punto. 
Corbatería, Guantería, Sombrerería, 

Zapatería, Paraguas, Bastones, 
Artículos para-viaje 

V E N T A S AL 

Cinturas elásticas y 
fajas higiénicas, diferen
tes modelos y tacnaños. 

De ptas. 6 a S9. 

C O N T A D O (H) 
v^^^^•.•v^rtJv^iA^vv^JVV^irt¿v^AW^rrtftAft^v^.^%v^v^l^i^ '•'^^vv^A.%%n^>.AiVvvviJvvvv^ffjvvvijvv' • 

I EL OJO DÉLA VERDAD 
h^^;t^o lo//orriretuletvtv 

r /̂̂ UAd(¡r <iel M 

DEPüWmVO RÜSIO 

El diiico que la cara 
Véndese en todas las 

un bafio. 
larmaclai. 

J U G U E T E S 
Bieintire novedades.—IJUU aiejorea y más económieo*. 

FDENrCARRAL. 136.—VIBITAU ESTA GASA 

M A R Í A CASNIOSA 
Artlcoloa para jardín, heladeras, nrmarios, frigorífiéo», 

tbermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera, 
CRUZ, 31, Y GATO, 2. 

MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL 

Pintor dorador y charol i s ta 
por Sáeu/,; García. Obra utilíairaa nue contieno todos loa IT"-
cediraientos y métodoB conocidos haeta d día. Un Toliiincn 
de 276 págin.ia, encuadernado, 6 poseías, y por 6,50 ae remite 

cextüicado, enviando el importe a la 

Herpe», eczemae, rofeces, 
picores, tumores fríos, es-
cráfula, forúncBlcís, man
chas piel, granos, Uagas, 
üa^is de las piernas, 'reú
ma, gota, avariosia, etc. 
Con el Daporttlvo Rnbi^y 
la Pomada RobW ccraráit 
vuestros: males, por antl-
gnof, re&aMes y gnve* 

que sean. 
Da venta en todas partea.-
Deptisitario excltisivo: Pí-
rez, Hartin y Compaiu». 

Madrid-Barcelona. 

Anuncios breves y económicos 
ALMONEDA 

f9t U tarde. da,S Jt ^ LIBB£BIA^DE LUiSi^i|DE^<6JUUU&Z«^J|, l U 

â, AGUJAS 
'« MfljKimyMiísifinficiicirflL 
Güsfavo Weinhagenl 

BÁRCELONA-NÁDOna.107.1 

ALMONEDA: C a m a s con 
sommier, S7,50; cameras, SO; 
matrimonia, G6: colchnnea, 
desde 15 a 150; mesas co
medor, despacho, 2'2,50; me
sillas, 17,50;. «illas, 7; bici
cletas, máquinas Singer, mo
dernas, 223; comedores com
pletos; alcobas, 500 a 4.500; 
despachos completos, 900; si-
llerias, 325; escritorio lunas 
Continental, 825; b u r e a u x 
grande, 560; camad h'crro, 
doradas, ropaa, alhajas, mvf-
bles todaa clises. Luna, 23. >' ""••'K'"'̂  
Matesanz. 

A PERSONAS que deseen LE INTERESA conooer nues-
adqnirir local para garage, ta
lleres y otro negocio compa
tible, lea interesa conocer de
talles de una propoeicíón que 
les harán. Dirigirse a C. Al-
varez. Agencia Beyes. Ftien-
sarral, 19. 

COKPHAS 
SELLOS espafioles, pago loe 
m.̂ s altos precios, con pre
ferencia do 1R50 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

tros actuales trajes de 60, 00 
y 100 pesetas, de estambres 
finos. Orrahvan. Son I,td. 
Sastrería. San Bernardo, 5G, 
frente, a la universidad. 

OFRÉCESE nodriza c^sa pa. 
dre. Plaza Mayor, 9, vinos. 
ALMONEDA por oiarcljar; 
prenderos, no. Saga.'-.ta; nu
mero 17. Eazón, portero. 

COMPRO 

ALQUILERES . . 

EN SAN SEBASTIAN al
quilo, piso amueblado, siete 
camas, dos ' gabinetes. Bala,' 
comedor, cuarto baño. ' Le-
g^az'pi (próximo boulevard). 
Informarán: San Sebasti.-in, 
Gneiaria, 2 : duplicado. Marf¡> 
Azciraie-Azcasua. . • 

cuadros modernos 
curiosidades, y tm-

tigüedades, todas clases, (ra-
ierlas Ferreres, plaza San 
Miguel, 8,- principales. 

EUbir^NAMZA 
P O L I C Í A . Nuevas oposicio
nes, 300 plazas. Apuntes com
pletos extractados.-Ciases noc
turnas. Academia Majiuna, 
Silva, 45. • 

PSESTilMOS 
m L P E S E T A S producen 
3,50 , diarias, completamente 
garantizadno. Ixén, 23, se
gundo. 

VENTK8 
VENDO comedor iogl¿s, da-
lunas, en 900 pesetas, rrin-
cipe do "Vergara, 7. 

CASA 5.500 pies, dgg pjcMV 
jardín, tranvía, agua, a 8,'50, 
pesetas pie. López Hoyos, 74,' 
droguería. 

VENDO moto Indian, «sid<y¡ 
car», completamente nuora,-
equipada, modelo 1920. riaza' 
Ijeganitos, 4, garage. ' 

KA8Í09 

SEDAS artiiV-liiles-. lanillas 
nbrillantndivo, l-ioilUs- »ifcÉn-
hradas, t<x¡ .ülones pe!o aibr», 
j¡?rsey,s. Coclo^ ' Atocha, 9.. 

OrERTAS 
OFRÉCESE joven 
tkpi.' Bolsa, 3. 

repasar i -'^,^SPAEO tienda, ca.ll6 Bar. 
• • • j Quill.íj. ; Inforinen: .-íjugima 

Afoiit-era,' -41. 

EN SANTANDER alquilase 
bonito piso amueblado. Infor-: 

man, pláz» del Ángel, 13, se- I 

SEÑORITA alema-na, diftin-
puida, acompaüaritt scflora-al j PARA - IMÁGENES- Y AL' 
campo. Pocas pretcnsiones. ! TARES, recomendamos a Vi-
Ofeitas: E . B. , travesía del j cents Tena, escultcc, 3^»len-
KiíteK» ^t I»inci|ial dctwha, (ia, Teléfdao ño, T _ 

TODA ptrsonii de buen gusto, 
toma chocolate. Reina Victol 
ría, elaborado por las casas. 
Viena Repostería CspaDaaes:' 
Martín de los Hwos, 33 y SS;' 
Arentil, 30; Genova, 25; Pre-, 
ciados, 19; Alareón, 11; Mar-
quús de- Utqüijo, 19; J'ole-j 
do, GS,-y-Saai' Bernardo, Sg. 

80LSIIOÉL TRABAJO 
' OFRÉCESE, cocinera., dentr» 
ó fiicni 'Madrid. Plasa dol 
Ángel. 19.- '• 

OFRÉCESE joven vsiiitiM^B 
años, ordenanza, mooBO almft* 

eén. Bazda. a | C|te J 4 n | 


