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CUESTIÓN RESUE1.TA 

Las derechas y las Instituciones 
Durante más de dos tercios de siglo 

la cuestión dinástica dividió 'profunda
mente a las derechas españolas. 
' Desde el año 1888, la derecha geunina, 
tradioional, de lucha, de sacrificio, es
tuvo constituida por carlistas, integris-
tas y antiliberalcs. 
- Siempre que se quiso que estos gnipos 
acíuaran conjuntamente fué necesario 
comenzar por prescindir del pleito di-
uástico. 
,• En noviembre de 1911, cuando se ini
ció la actual época de E L DEBATE, la 

cuestión dinástica no estaba aún resuel
ta, y personas prudentes juzgaban pe
ligroso y de mal efecto en el público de
rechista que al referirnos a don Alfonso, 
übásenias las expresiones: su majestad 
el Rey, el Soberano, etcétera. E L DEBATE 

fesfctó, mas no siguió t a l consejo, y 
siempre se mostró dinástico. 

Poro entonces, hace dos lustros, no 
hubiéramos podido todavía afirmar lo 
que diremos a continuación: 

El rey don Alfonso XIII merece la ad
hesión dccicAda de todo buen ciudadano, 
y, en especial, de todo ciudadano ca-
lólico. 

Primeramenfe, por su catolicismo, por 
su valor en proclamar su fe." Y, al ex-
Jnesarnos así, no aludimos sólo a la 
Consagración de España al Corazón de 
Jesús en el cerro de los Angeles, ni al 
discurso contestando al de monseñor To-
deschini, n i al recientemente pronun
ciad ) en Londres, sino principalmente 
al constante, eficaz y decidido apoyo' 
qu3 presta a toda empresa elevada, be-
héfica y social, part icularmente si son 
icatólicas. ¿Quién desconoce la actitud 
del Soberano respecto a la Confedera-
cii'm Nacional Católico-Agraria, a la 
Confederación Nacional de Estudiantss 
Católicos, a las obras sociales católicas 
femeninas? 

No agruparse alrededor del Rey, in
vocando principios religiosos, sería, por 
ende, injusto. 

En segundo lugar, merece el Rey la 
adhesión de las extremas derechas cató
licas por su tradicionalismo. Evoca fre
cuentemente, a título de glorias inmar
cesibles y, de orientación y dechado, los 
grandes j lonarcas nacionales y sus al
tos hachos. J3n l a prasent^ííión. de, era»' 
denciales de monseñor Tedeschini, se 
refirió a Isabel la Católica y a F e m a n -
'do I I I ; en el discurso de Londres alu-
¡dió a Garlos V. Y al conducirse de ese 
modo, se ufana de ser sucesor "de los 

Soberanos representativos nacionales, y 
se manil iesta obligado y satisfecho por 
ello, a recoger su herencia : en Marrue
cos, donde con at íduidad prudente y fir
me, propugna los derechos políticos, mi
litares y económicos de España, y en 
América, con la que propugna una 
unión, estrecha, y donde la ovación do 
máü de ocho njinutos con que acogieron 
españoles e hispanoamericanos resi
dentes en Inglaterra, palahras augustas 
felicísimas, habrá repercutódo en millo^ 
nes de corazones, haciéndoles sentirse 
con nosotros hijos de la vieja y grande 
Esfaña , y «constantemente hermanos 
de los españoles», y ver en su majestad 
Alfonso XIII la más genuina represen
tación de nuestra raza, de la raza cuyo 
«solar hállase aquende y allende los 
mares». 

Tercer motivo de adhesión": pa r a las 
extremas derechas, cuyo amor patrio es 
tan vivo, ha. de. constituir el ardiente y 
probado patriotismo del Rey. Cuantos 
por a lgún camino y en cualquier esfe
r a buscaron contribuir al engrandeci
miento, a l a prosperidad de España, me
diante empresas agrar ias , industriales, 
culturales, artferticas..., y acudieron a él, 
lo encontraron propicio, entusiasta y 
práctico propulsor y patrocinador. 

Fa l t aba por ac la rar u n extremo, y 
hoy está ya dilucidado: la responsabi
lidad que cabía al Monarca de los des
aciertos de los políticos y de la nociva 
esterilidad pa ra el procomún de los par-
tidc«. El discurso de" Córdoba descorrió 
el velo e imposibilitó tergiversaciones y 
dudas. 

El Rey no es culpable de los errores 
y fracasos de las oligarquías políticas. 
El Rey es la pr imera víctima de ellas. 
El Rey pide el concurso del pueblo pa ra 
que acaben la infecundidad, los vicios, 
la subversión de términos, papío funes
to de las ambiciones y codicias que in
festan la política. 

Rtctamcnte, consecuentemente, la ex
trema derecha no puede, negar su con
curso pa ra ese fin. Serla injusto e iló
gico que lo negase. 

En nn tiempo, toda l a extren\a dere
cha fué antidinástica. Luego, fué pres
cindiendo de la cuestión dinástica. 

Hoy, por justicia, por incontrastables 
raícnea polfttcas, por> .fidelidad a sus 
ideas programáticas fundamentaJcs, pa
ra no volver la espalda A los lemas es
critor: en los pliegues de síis banderas, 
las extremas derechas españolas deben 

ser fervorosamente dinásUcas. 

LA SITUACIÓN POLÍTICA 

El Gobierno que hace falta 
Una ilustre personalidad conservado

r a , examinando la situación política y 
6u? posibles soluciones, nos ha comuni-
'cfi/dü sus impresiones, que por creer que 
reflejan el sentir de u n g ran sector de 
su partido, comunicamos a nuestros lee-
lores en la forma más parecida a sus 
propias palabras. " 
' No creemos preciso hacer la salvedad 
üe que no compartimos dctonninaclos 
juicios sobre W. persona del señor Maura. 

—Como solución eficaz no veo o t ra que 
la formación de un Gobierno d© autori
dad, presidido por don Antonio Maura. 

Clai'o que don Antonio tiene el incon
veniente de que él mismo acumula difi-
jCUltades contra ese Gobierno, por su 
costumbre de flagelar sin compasión a 
;los homhres que por imperativo de la 
real idad habr ían de ser .sus colaborado-
re.í. El domingo,"en La Huerta, nos va
puleó a todos, sin comprender que, mien
t ras no surjan otros valores, si h a de 
gobernar tendrá que ser con los eíemen-
,tos políticos que hay. 
! El debía comprender que todo eso que". 
á su juicio, es tan malo, puede, en sus 
laanoa, convertirse en regular o bueno, 
porque dirigiendo él, su criterio se im-
,pordría a todos. Por lo menos, nada se 
perdería con probar. 
: Podr ían formar par te de ese Gobierno 
l<]ambó (pasaríamos todos por él, por rí 
¡de&eo que tenemos de u n a solución es
tablo) ; Cierva, que es otro hombre con 
Maura que sin él, y aquellos elementos 
conservadores que él creyera precisos. 
: Yo estoy seguro de que si lo intenta 
no encontrará en nosotros lá menor di-
jficultad, y podría j u r a r , que Allendosa-
lazar le cedería el paso gustosísimo. 
I Creo que es preciso que se forme un 
Gobierno así, porque apar te de que siem-
fpre' conviene que el Gobierno esté reves-
jtidó de u n a gran autoridad, se presen
t a n p a r a el otoño tales JDroblemas—na-
.iciorWes, no políticos—, que requieren 
la" máxima autoridad que sólo el nom
bre de Maiira puedo dar . 
^ í í ay . en primen término, la cuestión 
ferroviaria;, que ya nad ie ' c ree que-pue-
'da' quedar resuelta antes del veraneo, 
\y <pié es cuestión, que por su trascen-
,dencia necesita la colaboración de las 
jopotBiciories, por lo menos de a lgunas de 
,elí?.s, y no pueden rcsolver.se con e l 'pe -
f.so do l a maj'oría apar te de qiie pa r a 
•jestc asunto está muj; claro .que ifo tenemos, 

mayoría. Es otro asunto importante la 
caducidad del privilegio del Banco de 
España. Como toda cuestión que se ro
za con grandes empresas y fuertes in
tereses, es precisó, p a r a acometer su re
solución, un prestigio a salvo de mali
cias y de sospechas. Es, por último, el más 
grave asunto, el presupuesto, porque da
da la situación de la Hacienda, el pre
supuesto que h a y a de presentarse a las 
Cortes h a de ser una obra de u n a gran 
austeridad en los gastos, que habrá que 
cercenar, y un reforzamiento de ingre-
ábs. 

¿Quién podrá atreverse a esta difíc; 
ofensiva a los intereses? 

Mi juicio—terminó nuestro interlocu
tor—es éste: ¡Si Maura quisiera!... 

» » • 
La sesión de ayer enrareció aún n á s de 

lo que lo estaba el ambiente político. To
dos los síntomas son do que se aproxi
man acontecimientos, porque el cierre 
de las Cortes parece que los ha de pro
vocar, y el oierre no está lejos. 

Por esto, el Consejo de ministros de 
hoy despierta un gran interés, ya que, 
lógicamente pensando, en él hahié. dé 
abordarse la escabrosa cuestión. 

La sesión de ayer en el Congreso de
jó la impresión—la recogimos de perso
nas de distintos sectores—de que entre 
los elementos del Gobierno se han levan
tado sospechas y recelos, destructores 
de la necesaria unidad. 

LO DEL DÍA 
La Asamblea Eucarístíca 

H* comenzado ayer la Asamblea Ku-
carística con extraordinario esplendor. 
La cifra dé los asambleístas—16.000—es 
dato bien eiocuente. 

Para regocijar es el éxito inicial de 
la Asamblea. No suelen los hombres po
líticos y sociales conceder a esas fiestas 
religiosas la atención grande que mere
cen, por el solo hecho de ser religiosas. 
Errcr notorio y de perpicioaas conse-
cuencia.s. Prescindiendo de la verdad 
axiomática de que, como decía el mar
qués de Valdegamas, toda cuestión po
lítica y social tiene en el fondo una 
cuestión teológica, ¿quién no ve que só
lo fortaleciendo el sentimiento religioso 
en el pueblo se logrará contrarrestar el 
estrago que proviene del materialismo 
que impera en el mundo? La reacción 
espiritualista, cuya necesidad es procla
mada urbi et orbe, ha de venir por ese 
camino, o no vendrá. 

Es, además, por «eucarística», la 
Asamblea que ha comenzado ayer, una 
fiesta genuina y tradicionalmente espa-
ñr la, pues España, la Patria de los Au
tos Sacramentales, ha atestiguado a lo 
lai'go de su historia su profundo amor 
a Jesús Sacrameiitado. 

Seguiremos con vivo interés el des
arrollo de la Asamblea. 

Cerrojazo y... para largo 
Nuestro querido colega El Pensamien

to Espaflal recoge un párrafo de nues
tro editorial de anteayer—aquel en quo 
recomendábamoí; la formación de un Go
bierno de competencias y buenas volun
tades, que sume el máximum po-sible de 
adllesión nacional—y comenta así:' 

«Está bien; pero nadie duda que esa Go
bierno de buenas voluntades, de cígnpeten-
oias, seguiría perdiendo el tiempo si gober-
nara coa las Cortes. Ahora, si había de ba-
fferlo desdé la <Gaceta>, ya sería otra cosa.» 

Enteramente conformes. Ya Sabe el co
lega que es antigua en nosotros la 
com-icción—nt&ltiples veces manifesta
da—de la esterilidad del Parlamento y 
de la necesidad de gobernar con las Cor
tes cerradas durante largo tiempo. 

EL BEY EN LONDB¿ES 

Banquete en la Embajada 
• 

Don AlfoQSo XIU visitó á loQRefes 
(|e Inglirterra 

LONDRES. 24.—El Rey <k Espafta ha he-
cho varias visitas y ha recibido la del Prín
cipe do Gales. 

Despuís fie almorza- roo Lord Curzon: 
Alfonso XIII Re -lirifíió ^i Palacio de BUÜ-
kingham, donde saludó a los Reyes de Ingla
terra que han llegado muy satisfechos do su 
viaje a Irlanda. 

Por la noche en la Embajada de España 
hubo un baii'íuete al que asistieron notables 
personalidades de la ("olonia española en Lon
dres y num""-roses amibos que posee el Boy 
do E-ípaña en Inglaterra. 

Hoy sale para Madrid 
LONDRES, 24.--Se anuncia quo el lley 

de Espajüa ha decidido salir de Londres ¿1 
sábado por la ma&ana, a las onco. 

IRLANDA 

INGLATERRA 

Hacia el fin de la huelga minera 
- = a g — — 

Los demás oficios se niegan a colaborar con los 
huelguistas para una acción común 

LONDRES, 24. — La Junta ejecutiva de 
la Federación de Mineros sa ha reunido hoy 
para ersaminar las respuestas de las distin
tas imionos de obreros que tenían pendien
tes discusiones de salarios y a quienes ha
bían convocado para organizar una acción 
común. 

La mayor parte de las respuestas recibi
das son negativas; otras Uniooos han hecho 
sabor, sin responder oficialmente, que no 
estaban dispuestas a colaborar en el moví-
mi «ato. 

lia vista de esto, la Junta ejecutiva ha de
cidido anuíar la invitación. 

Ha acordado celebrar un» oonfeorencia con 
los propietarios de las minas y el Gobierno, 
con objeto de llegar con ellos, en lo referente 
a jornale.a, a un apuerdo aceptable por los 
mineros. 

¿ E L FIN DE LA HUELGA? 
LONDRES, 24 .Varios periódicos de esta 

noche dicen que se trata del fin de la huelga 
de mineros. Las decisiones tomada.^ en "el 
Congreso del Labour-Party eran platónicas. 
y loa miembros del Comité, al terminar el 
Ccngreso, han sido sorprendidos por conver. 
Aacionee particulares entabladas por los de
legados de los olrcs Tráde Unions. 

Por otra parte, según la declaración hecha 
hoy en la Cámara de los Oamunes por sir 
Roberb Ilorne, so va a discutir un crédito 
suplementario para cubrir el déficit de la 
explotación de los ferrocarrilea. 

UNA FRASE DE HORKE í 
LONDRES, 24—El señor Robert Home, 

ministro de Hacienda, ha declarado esta 'arde 
en la Cámara do loe,Comunes que la crisis 
carbonera «entra ahora en un periodo cri
ticó». 

LA POLÍTICA 

es bien conocida, se declaró muy poco seguro, 
cel éxito y no quiso arriesgarse en esta 
aventura.» 

EL «R.-38> 

PODRA RECORRER 8.000 MILLAS 
LONDRES, 24.—Ayer se realizó con éx'to 

abscJuto el ensayo del dirigible «R..38», que 
Cs el mayor del mundo. 

Iban a bordo 48 personas. 
Está d/epuesto para poder n a l g a r sin ne-

cesidad de parar en un radio de 5.000 millas. 
Se cree que dentro de poco emprenderá la 

travesía del Atlántico. 

LONDRES SIN AGUA 

PORTUGAI. 

El Congreso de Ciencias 
• 

Llega a Oporto el prcsidcníc <3e la 
República 

pPOBTO,.24._El presidente de la repú-
wica, señor .Vntonio José de Almeida ha 
U«gado a e.st« capital en un tren especial, 
con objeto de presidir el C/on};reso de Cien
cias lusoeepañol y asistir a íás fiestas que 
comienzan mañana en esta ciudad. 

* » • 
LISBOA, 24—Han salido para Oporto el 

mlntótro de Instnicción, pública, el director 
de. beUos Artes, rector de la •Universidad Ae 
Lisboa, director tUsI Observatorio Astronómi
ca de Lisboa y loe catedráticos y profesores 
de esta Universidad inscritos como congre
sistas, que han de tomar parte en ©I <5>ii-
¿re^q .cfé ticncias organizfid¿ por la Aacoia-
ción Española para e,I progreso cTe'ías Cien-

Vuela un tren militar 
' • , 

Hasta ahora se sabe de tres muertos 
y cinco heridos 

LONDRES, 24.—Uno de los trenes en que 
regresaban a sus destinos las tropas envia
das a Belfast con motivo del viaje de los 
Reyes de Inglaterra, ha sido hoy objeto 
de un atentado entre Adoroele y Dundalk, 
en el condado de Louth. 

Como están interrumpidas las co.3iunic*-
ciones con Belfast, no se tieneai detalles 
de lo ocurl-ido. 

Parece que el segundo regimiento de 
Húsares y una de las unidades de línea del 
ejército inglés, que sirvió de escolta real 
en Belfast, regresaban en tres trenes espe
ciales., Ep la vía los «sinn-feiners» coloca
ron una mina. Pasaron los dos pfrimeros sin 
ninguna dificultad» pero la mina explotó 
cuando pasó el tercero. Los hombres ÍJM» 
en el prieier vagón, que ya habla pasado 
cuando hizo explosión la mina. Esto expli
ca que el número de muertos y heridos 
haya Sido reducido. 

Én oorresponeal del «Evening Standard» 
habla d^ tres muertos y cinco heridos. 

Los otros vagones, en los que iban prin
cipalmente caballos y los equipajes, desca
rrilaron y fueron a-precipitarse por el te
rraplén. 

Setenta caballos quedaron muertos. Va
rios de ellos fueron tan sólo heridos, pero 
los soldados los mataron para poner Un a 
su sufricniento. 

DE VALERA 

¿CONJURA ANTIGEORGISTA7 
LONDRES, 24.—El Manchciter Gmrdián 

ha publicado esta maQana curiosa-s revela
ciones acarea de una tentativa para' derribar 
a Uoyd George, y en Ja cual participaba 
personalmente «I canciller. 1B1 partido uniOs 
nista, diri;;ido por lord Bir .Kenhead, débla 
sbandoaar'al primor ministro, y »l tcpcaiso, de 
lá tentativa se debe a Winston Churohil. ol 
cual, ante el temor de no encontrar upoyo 
en la Cámara de loe; Comunes, ee negó a in
tervenir en el asunto. 

El plan consistía en invitar al primer mi-
oisteo 4 que descao^ana durante oJgún tiem 
m>o y a ícarmar durante su ausencia un Go
bierno provisional. Este Gobierno t&a&ll\ 
tendencias más conservadoras que el aetUal 
Gabinete y so apr^uraría a hacer unas eJeo-
oiouM generales. • 

«Tads ^ » fracasado dice el Maneketter 
Guaníian-^orque' eiítrc otra» razones fA» 
quith, cuya amistad pdr el lord canciller 

DETKiSIBO Y PUESTO EPí LIBERTAD 
LONDRES, 24.—De procedencia oficial 

se recibe confirmación de la detención de 
De Valera, presidente reconocido de la re
pública irlandesa. 

La detención se practicó en la noche del 
miércoles al jueves, y se encargó de ella 
una,columna móvil de Policía especial. 

Ds Velera residía desde hace días en 
Blakroc!>, en los alrededores de Dublln, y 
fué detenido en esta,casa. 

También se confirma que el presidente 
de les «sinn-feiners», cuya identidad; íaí 
suficienteinente comprobada por las auto
ridades do Dublln, quedó en libertad en el 

jila d,e ayer 
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— «o» — 
MADRID. — Ayer se inauguró con gran 
solemnidad la VI Asamblea Eucarística 
Nacional- Presidió el eminentísimo Car
denal Primado, ai quo acompañaban va
rios Prelados. Se leyó un telegrama ¿el 
Cardenal secretario de Estado de Su Stin-
tidad, al que los asambleístas contesta
ron con otro de filial o inquebrantable ad-
liesióaa la Santa Sede (pág. 3).—^En el 
Congreso confcnuó la discusión de los pro
yectos- de Fomento. En el Senado se ex-
jdanó* una interpelación sobre la rnentií-
cidad.— Al Consejo de ministros que ^ 
celebrará hoy se le coqeede importancia 
política.—Se están haciendo gestitoaes cou 
\m minorías encaminadas a. la habilita
ción de díaa para celebrar sesiones en al 
Congreso (pi¿. 4).—Ayer celebró su san
to el infante don Juan, hijo de sus ma

jestades los Reyes (páfi. 5). 
— «o» — 

PROVINCIAS—Huelga en el ferrocarril 
de Vigo (pM. 1).—El Congreso patronal 
de Vigo discutió la ponencia sobre reti
ros obreros.—La Po'icía de Barcelona ha 
practicado varias detenciones importan
tes.' El alcalde, señor Martínez Domingo, 
se halla casi restablecido de las herida-s 
quo recibió en el atentado de que recien
temente fué objeto.—Dicen de Santantl'jr 
qué su majestad la Reina, con sus au
gustos hijos, llegarán al palacio de la 
Magdalena el día 3 de julio, y el Rey el 

día 12 (páá. 2). 
— «o» — 

MARRUECOS.—En la posición de Rafar. 
próxima a Larache, íuenon muertos en 
una emboscada un oficial y un soldado. E! 
general Barrera .ha raarchado al campo 
para tomar la dirección de las próx'Yna? 

operaciones (páé. 2) • 
— «o» — 

EXTRANJERO. — Los mineros ingleses 
han decidido reanudar la.s negociacion?« 
con ¡os propietarios», en vista de la CÜ-
gativa con^ que los demás oficios han 
respondido a su invitación para una «>"-
ción de conjunto.—En el Brasil h» sido 
d«t(aiido un italiano, i.}ue so cree compü-
cado .en e' asesinato del señor Dato 
(p^g. 1).—-Se aí^egura que Jos írriegos 
aceptarán la itiediao-ión aliar'o.-^Ha úAn 
suspendido definitivamente el prebisc/'to 
de Stvria.—El Consejo de la Liga de las 
Kncionert ha. acordado atrhnir a Finlan
dia Is!? ifcla« Aland.—Ha sido renovado rl 
Tratado comercia! ,£j6rmp,no-s\jizo (páá^ 2). 

* — «o» — 
EL TIEMPO CDatos del Observatorio)-

Con el aumento de 'a temperatura, ee 
acentúan en España !«? p^robábilidadeR 
de que el ti«npo empeore, e. causa de h.̂ r-
cerse tormentoso; pero todavía no está 
caracterizado. 

La t/?.mperatura tnáxirña do aiyer fué de 
42 grados en Córdoba, y la mínima de 10 
en Burgo». - ' 

La temperatura, de nyér o-i Madfid 
fué: máx'.ína. 34.7;'mínima, 20,5. 

Tiempo probable' p?ra hoy: Buen tiem 
po, de paca estabilidad. 

NO LLUEVE HACE TRES MESES 
I/0\DR.ES, 24.—1«> mismo que ao Fran

cia, es muy grande la sequía en Inglaterra. 
No llueve, desde hace tres meses, y la ciu
dad de Londres carece de agua potable. 

Desde hace cuarenta años no na sido tan 
bajo ci nivel del Tómesis. 

"^URRffolDE"LA?aRUZ^ 
interesante novela de 
don Alejandro Pérez 

Lugín. 
Comenzará a publicarla 
EL DEBATE la semana 

próxima. 

BRASII^ 

El asesinato de Dato 
¿Un cómplice? 

—^— 
(SEB VICIO EADIOTELEOBATICO), 

RIO JANEIRO, 24 El itadiaino Giobaa-
ni, que di«s pasados fué detenido como oom-! 
plioádo en el asesinato del señoír Daito, es! 
anarquista y fué expulsado del Brasil hace 
tiempo. 

CiHitinúan "os pesquisas paiHi determinar 
la culpabilidad del detemido,: intecesáudcsa 
«1 eetae gestiones el cónsul eepaiñol. 

UN iCONFLICTO 

HUELGA FERROVIARIA 
EN VIGO 

Cesa la circulación en las/seccioncs 
de Monfórte y Ponte^^ed^a 

— • 
(SEBVICIO TBLEFONIJtJO) , 

VIGO, 24.—^Esta tarde sei ' ha declarado 
en huelga el persocial ferrovinrlo.. 

En lai línea de PraatieívedrBí aoVigo la huel
ga ee gemerál. 

No ha podido circular taés¿ que un trdo 
con e(jui{)0 militar. 

A última hora de la tanie se haj sabi
do que ha secundajdo eü paro/,'el personal dS 
Moníoito a Vigo, por Ib quei|í5el cree quo el 
tren que ha sailido hoy de i'ésta .para Mar 
dind DO habrá pasado da OriSise.. 

La huelga obMece a habei: sido njombradc 
j(,lu de estación un factor mfás mod&mo. qu« 
el resto de sus compajieTos. 

El con.flicto< Rsviste extratordinari» impor-
tancia por la circunstancia.,de eststse cale* 
brotado acviualuMntA ea Vrgo eil • CoBgreso 
patroaal. . •• ' 

Si la huelga durase muchos diasi tendrían 
que regresar los oobgi^sistss ett wUxnávi* 
les. • 

TRIBUNA UBRE LA INDUSTRm ESPAÍ^OLA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
EL DEB.\TE, en un editorial, escribió: 

«Y, en fin, £i«tite al criterio optimista 
del propio seüor Oitecoogai, destaca el de 
«La Época», ¡ei s43udo diario ministerial!, 
que a pesar de los d^bcree que le corr»-
pondon por su signiñcación, y que, segu
ramente no deja de wimp'flr, no tuvo an
teanoche reparo eu escribir lo siguieíAe: 
«No hay en e r Tesoro nacional capacidoi^ 
finaíieleía, ai en la Administración eapa-
ñota capacidad t^cmica *y admiinistilal'iv», 
ni €n las industrias i.é\ país oapaoidívd de 
piwiaéí^ióú;.» p«ra ii<5<WTi«t<»<' d» unai.vea la 
totalidad dfl la obra proyectKdSt.» * 

Ese es, por desgracia, el criterio pre-
don.3nante en España. ¡Tanto plomo -̂ e 
niet,; por la Pransa eu las ala^ de , la 
nación que no es extraño no pueda ésta 
levantar su vuelo! Parece como si los 
ojos, la p luma y el espíritu estuvieran 
ausentes de la Pa t r i a y no a t ina ran a 
v'er e interpretar la realidad española. 
¿O será que este modesto articulista 
lo ve todo magnificado por una ilusión 
ue óptica? 

Concretemos, pues, algunos hechos y 
hagamos algunas cuentas pa ra deducir' 
quién está en lo ciei-to. 

Capacidad productora de la industria 
española. Una autorizada revista econó
mica dice lo siguiente : ((Registremos xin 
hecho: algunas de las firmas adjudica-
tar ias del material mcvií, vagones, to
davía tienen que hace"r los cimientos 
da las fábricas donde loa ,vagones .se 
han do construir", A este paso, ¿cuándo 
estarán dotados los ferrocarriles del ma
terial necesario?» 

A ese hecho oponemos este o t ro : Des
de hace seis años, una fábrica españo
la está surtiendo de vagones a Francia. 

¿Cabe mayor incongruencia? Precisa
mente fué este articulista quien dio la 
pr imera noticia pública de ello. En es
té periódico expusimos el «caso de Bea-
sain», caso típico, elocuentísimo: Es
paña, necesitada de vagones; u n a fá
brica española que los ofrece; las Com-
pal^ías ferroviarias y el Gobierno, que 
los rechazan; una nación extranjera 
que los acepta, imponiendo condiciones 
onerosas pa ra la Empresa española obli
gada a capitular y a entregarse al ex
t ran je ro : tal es. en resumen, el caso de 
la g r a n fábrica de Construcciones metáli
cas», de Beasain, que , t rabaja pa ra 
Francia . ¡Y que todavía se ponga el inri 
de incapacidad a esta fabricación es
pañola! 

La Sociedad Altos Hornos de Vizícaya, 
la Duro-Felguera, la Minero-siderúrgi
ca de Ponferrada, la Siderúrgica del 
Mediterráneo (ésta en construcción ya 
ade lan tada) , La Constructora, Naval 
(cuya Memoria, recién publicada, reve
la In. obra utilístaia realizada), la Ba-
beab & Wilcos, la Maquinista Terres
t re y Marítima, la Constructora de puen
tes metálicos y tantas otras fábricas y 

talJeres metalúrgicos, así como las in
dustrias eléctricas en auge creciente, ¿no 
representan un potencial enorme de pro
ducción, que si no se desenvuelve es pre-
ciscmente por la inepcia o la ignoran
cia de las esferas directivas de la na
ción respecto a la utilización de ese po
tencial? 

¿Cómo es posible que se desarrolle lá 
g"an industria: sf no se l a ¿seguran sa
lida.» pa ra ,su\producción? ; 

Lfi plííntillá de u n a maquinar ia cual-
qwera patentada y algo complicada 
oirrstíi 'mucho,,dinero i, , . 

N'o puede convenir adquir i r la para 
unas pocas, reproducciones: sólo una Bilbao, 13 de junio. 

larga serie de éstas compensa el gasto 
inicial elevadt) de la ailqiilaición del, 
modelo. Y en. los gastos sucesivos de lá ' 
fabricación ocurre el misjno fenómeno: ' 
hay que fabricar en serle y por masas; 
pa ra pue se cumpla l a ley, del costo de> 
creciente. La limitaci8>n, i' y lo . que es 
peor todavíq., la insegurrdáíí de las sa-
li 'las eii él propio mercado), nacipnal, de
tiene el desenvolvimiento .í'prosgtesivo dé 
ta, gran industria. Y esto jés lo, qua acón, 
téce en Espaíña, donde podría y debie: 
ra darse por el Estado t ó ^ clase de se
guridades a las industrias -tJésicas de 
la. nación, principiando él por los en
cargos directos a e^as <ü^ttsto'ias de 
todo el material que sea pieciso emplear 
en las empresas públicas. Haciéndose 
lo contriario, como hasta aliora se, ha he-
cho, fatalmente andará re^trasada nues
tra gran industria. 

-España puiede, fácilmente, elevar sd 
producción de acero a un millón de ití-
neladae por tffio; con las factoríasí exis
tentes, taJ vez se llegarla a ésa cifra; 
y s; no se llega con ellas y no so crean 
las que hagan falta para alcanzaría y 
superarla, no es porque so carezca de 
medios ni de voluntad; sino sencilla
mente por la Inseguridad de colocar: la 
producción. Materias primas,; dinert), 
personal obrero, cápadt l^es técnica», 
existen de sobra para ese" objetó. Estd 
no se dirá que es ilusión nuestra, püeé^ 
como nosotros, puede recogerlo quien 
quiera de personas autorizada» y- CQ-
nocedoras, de este negocio. 

Otro ejemplo: de muy distinto»-ordeai 
pero pertinente y sugerente. • 

«Según datos facilitados p(M* la Di. 
rccción general de Aduanas, detede el 1 
de Julio de 1920 al 30 de aJbrií dei 1921 
se han producido por las fábricas espa
ñolas de ajíúcar, 21L67,4 toneladas d» 
este artículo, contra 81.562 el año ante-' 
rior.» . - - "̂ i 

Es decir, que casi se ha triplicado en 
un año esta producción tan valiosa,-, que 
representa centenares de millones de pe,' 
setas. 

¿Y este aumento de riqueza no "Se deb^ 
en gran parte a las obras hidráulicas 
que han posibihtado el riego de exten-j 
sas zonas dedicadas al cultivo de la re
molacha? 

¡Pues no han sido poco acerbas laS-
ciiticas dirigidas a los planes de poli-" 
tica hidráulica sustentados por don r-
fael Gassel desde el ministerio de Fo
mento! Por nuestra parte, siempre he» 
m.03 mirado con gfran simpatía osa obra' 
del señor Gassef, en la que, P1 ha habi
do algunos errores, están más que com-
pensados con los aciertos que, como el, 
pantano de la'Peña, es, según personas 
muy competentes y poco parciales, un. 
modelo que honra a la ingeniería espa-
ñola y un agente de fecundidad de uuat' 
zona agraria española. Háganse cuen
tas ; por un lado, los millones gastados, 
y por otro, los millones producidos; y ' 
dígasenos si -no hay motivo para ser 
optimista'. Sólo en el impuesto d(>l azo
car devuelve anualmente esta industria 
al Estado varias decenas de millonea .i 
de pesetas (3? millones, según el-presu-* 
puesto vigente) por !a protección reci
bida. 

'¡Y tantos otros ejemplos que hay qt» 
oponer a esos criterios cerrados, de pe» 
eiroisiinoí , » 

Bamda DE OúASCOAaft 

rcsolver.se


ttabaso &a «e ualo de 19S1 
*^ ÍWÍP^^^^^??? ' * ' 5E5t-

*,MMrpiW^>l <»M^W'4J 

EXTRAI«6R0 

aRIEGOS Y TURCOS ACEPTARAN LA 
MEDIAOON AUADA 

1 0 

La Liga de Nacioneg atribuye a F in l^d ia l^s Islas Aland 

S e ha renovado el éonveaio eom^rcÍBl gei^manosuizo 
^̂ HB 

k 
Alemania 

eoimsi^io CON »mzk REHOYADO 
NAÜEK, Í4.—Ha sido renovado 6in mo-

diSoaoión ailgui^i «1 aonveiDÍdr coizteirciali gét-
«MDCKiuiBO, igve c , ^ u ^ a el 1 de julio pró-
jáixio, 

taMMi.iP«mi dA C<4>}w«)i )>» wtoUaido wv TÍ»; 
S^otD iaoebdao, cuyas causiaB ea igudXW' 
t Q^fiíif^ ^ mhfü'^ h«wlio«, oo^giguió-
ff BRf«#« fk fi%lvo 4,0.000 lib'rM d«| W0aci», 
pairo' up ^^si4e> ^ b<4>i« mbttíá» m «potv 
C«|MM m i paicqua «nwrixinp, iuá iataJxaeiD.tie| 

ge! oajpylcjgi eci yaxioe: mtilee da d(^ar«9 

î HXdwlai pOF «i presidente Harding, relativo 
I fp JOB préstamos hechos a los aliado» por 

América durttnte la guerra, y en ol oual se 
propono autorizar al 6ecret«|pio del Tesojoi a 
Íí^%eirtiy p p|;4<:«i|ar 4ioliqi eíap?^tit<ií o ^ 
pago) de ««4 ^nN^esee, «efptar valore« «x-
iranjerps para el pago da á¡Um y deoi4*P Wh 
bro cualquií^ra reivindicación acerca de la 
cual no «i^ñ'tifl^ »«% d«>fi«»li4fli g»n«lW»' 

Asia Menor 

ANQQRAi ÍM-r-^ V»W W^m el Go-
jbj0mol kemai&sta qa loe Blia«ki6 temíain ei 
BÓopóaüb de ' ifiBolver - por arbitraje el cerní-
Bieto gtétoortipHj), h» (»as>l"CÍ?»do la Asam-
. y ^ niMpoDSiii ;y en lid qu^ el oomi^^riQ de 

ijBlo» Extiaaiarc^ dijo que ea el caao dé 
Q} Qol!Í(Kii<> (¡liego auDLQektia ciñci%l-

áiapo^ñcnm aíDÜBíoBaB, ^Hirquí» nc) 
Úr^ da tooávloB en cuepta. 
S á lo qu4 Wentai ai 1^ zq^iacióp, aliada, 

.'ig| GobUlníiO Sa Angosn» cumplirá los oom-
•ftaBlfgp^ 9x¡Bíí^ «I» {jotadiSB, mas no o(^-
^te)|^ aíngUDO. n^spento d<( Bpmima y. Tr%-
« 1 ^ « lee iiiuxcBibie ace^t^r solución algu-
p « qoa no djiíijd cun]»lidun«gite iKtiiüfMhat 
lyi i^^S^pridad n aioiíaiial turoa,. 
j iZ l áaB^ó disleodo que la trtedlacidn q|Í4-
|4M tidodiA escel entes roBultadns. siebipra qi^ 
fMll0t i < W ^ i ^ « i ^ ^ (vomenra^or, 
IMÍQUL> KO lM>C«AU lA V1DI4Q10II 
^ áfOBLáa, M . ^ ü a dÍMio da ««tai oapit^i, 
jtejpx^ ofioioeo^ 4<il Gobierno, diioci qu« la) 

^npWMMn hocAi por Iw «dóadotí, so xevhft-
jUEá flb, ábsoluip al principio, poro se) denlit-
^mei 9 R ^ S * QVf ^l Gobierno heleno se nios-
fjttiKk!á liio^U alA oxamen da cuantas oondi-
MlMt d* otiiKíUi>|o*̂ )> «WJlf^al^ da las ba-
|l«» ¡aátüibláoviaa' en el T i í á ^ ^ do Be^'rt». 

- - r - ^ - T T S - , 

Austria 

DE NUESTRO CONCURSO D^ CARICATURAR 1 
y^^^t^9^ 

"f" 
Grecia 

Kd RB? , KMFEBUO 
P A R Í S , 24.—^Tel^rafia» da Esmiiím quftel 

rey Conetstntino, ligeramente enfermo, regre-
caírá a Atenas tan pronto como el estado de 
eu salud ee \o perc[út% 

M » ^ " v B r ' I F * * 

?I(S«iR|Q{TP »QaiP|iNP{pq 
KAUlíí, ai-TT-L», Dista 4ft St^ri* wulíi. 

W l)t WílÍB 4# VW jueves, u«. acuerdo ofi-
jaul oz^esMfidcí |jue e( 8 de juUo. f^ celebra-
vtitxa plefadsúiot fioGiñ I* uaidú dal xaanoio> 
t u ^ p«i», g, A l ^ a a i » , 

l i l i SSVPAS 4 I 4 4 P 4 S ^ 
,-W46PIHGírpN. S Í 4 . - Í ; 1 Af̂ ftdo^ ?6roroge. . 

. |y^ pfess&t^q ^ ^ ^ i d c ! u», proyecto do ley, mQ&t«. 

?ABia, 84.-4Pal«gp*|í» 4a> ífekío » 1<» 
«Chioatgct ^rxifaune» (¡ua f a haju pniduddo oen-
siderables isundacionfis «B P JapdiH, fu,-
friendo graves daños 22 poblaciones del inte-

Ba alg^oas de e^sm la inundación ha re
vestido los cai'ftoterea do unet .yerdadey^ oa-
tásirofé, pa(í^aáa>' d« te) e | nSi^e»]! de 
BBueftoi,. 

L3^a de Maclon^s 
LAS ISLAS ALAND f ABA B^INLAIÍDIA 

ñl í jpBBA, 84.—El Cegajo da J* SM?-
da4 44 :S«W°lcs hsi, hapha gú^jeft e\i deci
sión sobre las isla» Aland. 

i^ «rohlfiélífa 4« ^mi # ^ « Tj^^ecet 
a Fmíaná^. 

Î'pdüjg lái isIflR q u ^ « a nsM^jptlizadw desde 
el punto da vista cfúlitar. 

£1 representante 4& Buecia, señor Bran-
ting, depiwóii m BPmbifft dg BU pftte, qm, sí 
biesi protestaba da esa deóisión, ee indina^ 

^t^—' 

MOSCO SIN AGÜ* S P f A f í í » 
EEVAL. 24.—Han sido rote» k» canales 

qua sumipiíitraR a|¡u% ^ 1% ciudad d© M<^ú, 
I # t a lín fe fn afa^ojutq Bt |v«« #tt «•gH» 
ppt«hle. • ^ ; 

Sifia 

BB¥BDfH, 84.—El geneífil Go^aud Ua 
sido objeto ge W agentado en la pWQWfa 
d^ Bambeo a KunaitEa. 

El aii*«(isó>'il so cruxó ^on cinoft jijistí^ 
armado», (jx^ei hiclaian cinco i^po]^^; URP 
da «il«8 atfiavosá la manga doi geiiíW. i i -
guÍOToo dispfwaodo contra «I (tegwid» mífí-
flióyi!; psaso sus íJo^pa^t*8 di^ngflBíp Pí» I r 

SI4 CplíGBlSQ ?4TÍIQ1ÍAI' 
• « » ¡ , t ''jifiii.J . ' •ijjt.'j,', V . i i ) ' - ^ (-l-tt<'!« »i" • "» -*!» .J>" |HIV>'4*JIÍW''^F 

mANOIA 

pKOÜSSE EN ACCIÓN 
Ifoa {MdguOa 7 «n articalo 

(asnvióio BAsionoiRQMVica)! 
, -£M0, i{<L ÜBiittanr BnniHpusl Bnuse, 

tM» lof ^irinaoa Oriaatatai; «oa-
Ü s i ^ ai minUftro lUi N<»fP«)«i $¡»-

|ri|H|«rQB l u » .pvfg^lia «pm ^ c a asi: 

B P I BWa TfBriUEWir 1<W fttentpd(?s qq% di»-
maeamtb tsa- coosefen en Bftrcelopa, ¿gi{#, 
l i l l l^ní^ pieiua t w a r el Óob^eriao fran-
|nái ípaní gta;iasHr la vi^a. de qtis nscio-
M Í M Í «no átim^uf^sa, *l emños Lefebvre, 
jIMaiNt da n t abierto « balezcs aa «a fA-

SMi:̂  }9 '« IM4 <•• elevim a aii^oo el pú-
)9fli «4«tis)9p |rMi»c«»M an Üarpttlmii 

I » • d 
f iUSBDEBt'fifc—«Le 7cmrna}» publica qn ar-

leda^del diputado Bronsae, que lleva por 
i « U » tlatanaas «a Bt^ai^a». 

S b asta «rtSnnlfl^ une ea a r a ; a^tancQ. 
n «!« l4.i>f(íp«vm(ls garmiinóñla «a £s-
fk f án las (mit;r«ea9 ee^fuiDaipai y ea^ 

^«3 alemanas an el ^«(s veei^ia 

X;A: BSVJSIOÍT DEL TBATADO 

U M4BP4 fM^^-í 

Contm QJ_bolch0vl§mQ 
OPX ofulales flfstftoid^s 

WASHINGtPOlí, 34.—Bl inlaistíQ d« la 
M«EÍB%, David, aoafea d« tfwar ifigíj-í̂ f̂ 
Pffft ÍWBBÜr SÍ 4í*,5WRllf> ^9 l9« JW^ticaé 
sovietibtas en la flota norteamerio^l^. Ha 
degtj^HÍdij I dos oficiales que habfaii' fCíf 
naiyío a ísi tripulacaán tetar sobro laá ¿ e -
didae disoiplioacias y. sobra }% cíePMáa 4»\ 
puerto en qu^ d ^ í a |§r Fepftra4P M^ SSf 

JWMmH. *i.-4' i) '«.) . • ;.!,.. I |»;|i|<i<,.,1.—AM;... ^-.^I^,-,JH 

wmm 

t o que píenla Alemania 
— p -

|8i. 84. — $il Qo)>lanv) ehibo, «n tu 
tQ d«( icwB« parl4 m i<>dc$ {̂  dsc»-

, ,lertr%d<s 4el Tr^ttóP 4«« VítísaUes, 
Müá d« pedir ti Alemania que rftcDQogicss 

pL oonJTúito do oscho Tratado. 
«Lfl' ÍFanpa» dise qv», en ccntesis<4ÓG n 

lecpifip ^ P^Wnl r«t0ge^ una twt»; 4eí>lfk-
.do qup ;el Gobierno alefli^n ^> ffiKpn+Ia-
<:íb|«i(á4n' contra ^l da China porque 

&agrf uao ¿al loa dei«chQS dimanados de las 
jfat^nwai d« V«fr«^a«; ^OK> «íifu1ÍM>4o qua 
1^ 0p>i9m4 al^^tán no piiA4« Tplvav ̂ Vpctii 
m rapopocpr ipii sm conjunta 4jchq Iffatgdfl, 
Mtoiqua el haoarlo bquivaldrfa por p^rto de 
Îcî â Oaila a pita aceptación librement-e C' n-

^Mii#^w 4^1 ráfwida Tratado y podWc'paof-
l^pfHT \% vil^Qf ravitiiÓR d^ BÚsroa. 

I l |l p t t í ^ ^ fi#a4a «na 4a efl« iiafca re* 
« H » . V P«ei««f. i^ue Alepfijpja ^a se pq^r 
miwini v¿ilaaii)^fae ligada por el 3?rat^o 
p(ji ^aitsatlM. 
r lliN noto, üi(Ht al (analnar, requiera pú-
W» #i^)fi«M^- L* Mperataos.» 

Hm^^ miftistr© s n Madrid 

l íEJlCO, 24.—Ifa sido ;;ombrado níÍB¡«trQ 
do MáTiup en Mgdñd don' Ales^ío peislsa, 

Bn breve macchcii a esa Corta a iüWH^ 
posesión de su cargo. 

DB MA^BÜflcaa 

I/AJRAOHl, 38 Hafli^dQ^o pi-óílnao 'ñ 
4fí9 alHabyaá» ^a Ift poBÍftión l a Bafaaa, al 
IQMadp dgi fi§||d§rea d^ íegi?íwmte de pl^r 
ciad Iloi}ng6, lígnugl Femándg? fuá pueíSg 
por unos ,#ioií>s quií eo hailabjia embospado^ 
^ t « a da ia pofiiááB. 

Al m m á'w«í«*( y •̂ srio» liHíf, «i tfl* 
C^n fuerz^ de la pplicíg eg pfr5(pcnt:i4fl »§} 
^poiaígo, slepda tanápién nmorfe? PO? otros 
que ^^^BbftO; e^6Q^0%i|óa. 

1 ^ ^«^élfli^ts iPtwhir^B üi^íuttuí!» ci? Ai-

ym'W' ' ii"miii p»'.i-<iijng 

BUIKA 

espera 9 Ja retna Crlstma 
- • — p ^ 

BEBNA, 34.—En I03 primeros días dgl 
j n p dusi |ailP Re ${^9ra f>n §u|^a A }I| ra|i;a 
t ^ r t ^ «|a %^íSa . 
1 I0inie a var a su familia, lo miigsi^ g » ! 

-:ia<«Sí»*-«Bt«rior, '^ 

t • « 
L A E A J C H E , 28.—Hoy por la tarde jsí^l^ 

cifUf mzipjM y Minsacji dojíls |f¡ |a]Í8|}>on, 
osBwada? w fuerzas. 

O ^ q j^fe de ilutado Uaypr iQtprino, va 
«rcqfl3|ii4*afe» de» Abelffdfí A w l . ' ' 

Maf#har«n ROR; g} gMieriJ Wmm^ SÚm í » 
los Ouprpo^. 

Acudiéw^i a |es|íedi4os jg Ccanandancla 
GaHeral, los jeíe^ y oMtJeB con deatino en 
ía »}««§. ifti »Hte|ii4«4es piyllw y feiií»uliBa-
W ? M a j a PŜ R»}» tmf tH» aW t»>%i9t 
mó S'M giecto al gonei'^ BFf?r|-

, * t » 
jjf lACBS, 2a.-rS£gáp T0&m ^^Mm 

de la fonq franoMa, 1 | | fropis ffcsj^ipp^ 
mieiíos avaac^ en la región de^Wazaj», ooî -
p4ai# iBpíjtaiitM BaÉüelpS'f qi^e íso|llt««»ií 
e » ^*tR' Id rao^yá» | ? m dttid«||t«)í c!« 

Un dgbatg lofere retiros 
obrero* 

Y-lQtt< ?4.—1;« '{^ íSíuaión da sssiofi^ 
dM Clongreso patronai! celebrada esta niaka-
na, quedó constituya la sección do Artes 
^5|fic|gi, fiaado «slegldo presidente don José 
íbfiffiSfe, ftft Barcolona; vicepreeidents, don 
^'°^Hm¡Mm\^, d^ 4loRy. 7~;g«iDCfttaírio, don 

fflo flfS epnSMTicción, d^baífl^idaso íg?íí»lia-

» If flipcifSn de 4rf|i teflftil ívi4ff» «PÍB-

reetaateb secciones so ^p^ftaj-pq 4^ I«3«3fi-

, M i R % ' ,íí| sección Rl«^a?ÍP', SP CfiWJ!̂  
«i t«Ra. í^CTWte o fífeoe % « W pa*» fe 

MUP'4«J ^Pg f̂O .v i» actuación ^p} |n§ti-

liil Booratano daH CoogrE^ gl^BI 1 ^ ^ . 
ppsnimtó la jPSnMa <*i, g|i^ 8p Hevft a C^w el; 
sé^urtí, íijíjbigfgjado du)Kainp|itfi si |astiiutp 
^g pC^i^fe por ?M* KftbRf fipWd?» atíiiílcr 

M lñtffl^.o| M les patrígjog. 
Coaslgnó su protesta por la publicaci^ii 

P" 1 | r*^»» 4^ ' W eai'*'» 3o '^ol ' aafverinc 
Aznar, en la que ésto formula graves aci}. 
paciones contra oí' sefior Graiiper¡t. 

Apoyó 6(1 proposíoióa, explifeahdo con do-
taltó^ ©n lo quo oonsiatop los 8)ste(»a« pra-
puestosi por el Instituto y Ja Patronal i ca-
pitaJÍKScióa y reparto^ 

S3 acpcdó l-iua el Ooogreso acepto la íc|-
;}i{u:i¿n da Sooi^acles lOuUiaa patronales ^ 
^re^os paca que, coi* IfW garantías qué s^' 
juüguen nocesariaí!, puedan Ror encargados 
de aatikfappT las pcB^iono^ do retlK) a ' !i|-
valide?. 

Se aoardá tai^bián que si loa medios ecor 
á̂ia-OEW lo coastentcf), p u ^ p olovaj^a % 

ÍWSS pAat(|f 4iariSLS l i PWií¿!» 4í lî s oferta 

f « * 
A Its îflsi % w^x* d? la tsrdai rnarBlmQn 

% yQÍftt¥i-sre(|fa. }»> cqns*N!6í,s»i> doüda (»«'•« 
esciliiíiss PRí" BH»í*8§fift Cnwi'sioii^ y lí| Í ' M -
4» Myniaipft]. 

4§ l i pppli^. 

VAUP^CIA, 24. — 1(» üonfod0íaí-ión J|e 
ptrearoí d» í*VW<# i»» ^elogfafisdo al {Vf-íi: 
^cata daí tóasejo df̂  paitístioe p^stitestífsdQ, 
^ Wn«iflo« da gr^i (Rfligp^ján, paátr-t j¡i 
actitud d& loa patioj^eft-(Jije han aciidido ni.. 
pongreso do Vigo, - ej gratarse de'! Kog.ro 
ftbiigsktwo para' í* ¥««« 9 iwaitilp? y V-v-
dieR^o HíásgisifReftte pl pppiBlwioBbt da '1% 
ipy- • i 

t r a ^ i prohibicisn l̂ echft poP pl CaRtEO Mfli'-
esiií4J 4!? Vigq pMa, qW dé Píl gtiíj lo«^« 
l}4a fiqRlprsucift éoft̂ -e r^frcs o^^orcs ¡jop gg. 
?er4f»fl AzRW-

pjffi. a} práiJifw 4pm»MP se oig»»?» iw 
ijíitiR 4e pi»tests pfljî ra P| pí!0fie4er m i na-
p'lso patffijj^}. 

\m i»^crasftB|8 j - S«fest|?§ li^fflí» 

cuya (^ersián SSStpHwi de 

If lia psjbli^fdq <;m p a n Axito e^ 

il, PEiAfi 
^ bpayn S8F4 »H»pt* **lft VintS! «R 
lfl| prlBRipalPfl UltfarlM dg B^|!a^§ 

1^1 líPtorea ^ ]|L DEBATE q^e 

m PROVINCIAS 

Conflicto r^molach^ro en Granadi 
" ' • • • ' ' - ' " ' ' • • • i m ^ - ^ ' -'•• • 

Pfáetiqüs Raval§§ en Ferrol 
ÁLAVA 

|)Bff:S|MO 
YITOEIA, %\.r. , - l i -S**, 8 dej. próaámo 

mes de ^ulto s© cg lebr^4 yn roi^» <» Ja 
t5asa ScícW # 'Sinigieto* q9t4};6as, pg,-
ra t r a t a r qe l a cris.!s obrera. 

JRn (B toniarAn fwiíte dqa oradores de 
ífs i§i^4í9§itos f a t ^ i ^ de |«Ia«lTÍií. 

EL GBNl^RAL ^g|/] i§ |f i i 
B A E O É L O N A , Si.—El jsfe Buperior de 

Eolipíaj fPH#Fal Árie^uí, que se encuen-
|jtS( fn J^Í<ef|p4, iflejfi;!!}?. rápidamente de 
g'ffllá í 'fia PKB^ftñe rógre&ar a Earc^kína 
a pr iparps ifcl' m*» de jiiliq. 

BL eSilBBAL W^VLfS^ A &9B0N« 
liAJlCELiONA. 24.—En el ^xpreso do 

Jtl*iclpid I W á «sta. jnpüajia el capitán ge
neral Wcyler, jsfg # J íSstádo Mayor Cen-
tr<aj, acompañado ¿e gu hijo don doman
do y do sus ayudaiílos do campo. 

Pfleq 4«^^éa , «il Uíi «»«tio»"dei Centro 
3Ste<cfcj''fit̂ cnioo, g«ió pa^a. titerona cf)n Qb= 
jeto de ínsTOcc-onar las eacn^ías pr^ptt" 

«m^íi da Ingapiíero». 

feos pc)u fli gaberpadop olvij, a aufen fe)i. 
iiitó .efusivamente por pu gestión f|l íyen-
ííB dp la-|ux!vÍBBÍa. 

nav**! a Baweiaii* pitra continuar su vTft 

LADRONES DETENIDOS 

BiVBOiJ^ÍÍA, |4 .^Bw? Ift Boífcííi han 
sitio aeteíi'.dos, ingi'esando ej? 1# cjLropl, 
/Iflíifí y«r/ jv Bftriqfle Pal, jp.icíird0 | | é l l # -
lió, \x una mujer ílamaZla Emllipj ^ a n a i f 
íia.s. qu«. ioipniabrta p«rib dé una banida 
feisfenea ma h*bía!i cwRetido pobos 
uíümjvjjignte en div-fírsos comercios. Va-; 
n o s fie ellos <s/x\ eiicubi'idores. 
LOS BPPARTIDORES DE TBLSlGRAFOS 

B-O10I3LQNA, 24.-,Se"han declarado en 
huoíga los repartidores de íelcgráfos {le gjta 

SANTAIÍDÜB 

tOf^fiá n^üesid» da «ato diócesis f l a u e v a 
1K>, •"gpffí JHfta Plai», 

Jí§ cÉnraffiftpia, t«md>4. J«gíir « la« doofli dn 

Obispo por el deán da la Oflit^fftl,. 4P?» MÍF 
nuel Gómez Abraza. 

¡ 1*1 entrada del nuevoi pbispo tcpdr4 íygW 
e) día S, y fupqvp lodavfa a» «stdn ujtíma-
^íf »!gi}jap^ dptf^^, el acto oonsÜtijirá pn^ 
gran maniíestaoión de ü^i^f^ y «U|JHi«iÓI», 

El dominso h((^á fepiqu^ ge;)^al da can>-
paaas jf en todas" las Iglpgi^ gg páRÍsirá um 

SANTANDJÜR.; 2 i _ P e rec|bfp UPÍjciM 4^ 
io la Beifla lleggr4 » e«ta capital, para pa-OTO 

m. J 
1 % „ 

|il Rey IPf^rá 
mss, acotnpaii 

ía ípr^p^racíft yoratliega, «1 d^a ^ rf* 

•ndtó dpj 1(J al la #el ©isnaol 

CORRIDAS DE TOROS' 

Alternativa de Vaquerito 
en Valencia 

VALENCIA, 24.—Se ha celebrado UD« 
eovrida a^tn^ordinaria, poy laa cuadiillaa de^ 
Belmonto, Granero y Vaquerito, que toma I 
la alternativa- ' 

Primero. De Tovar, como los restantes. 
YaquerjtQ m aplaudido al torear de capa. 
Deepuéa ¿e recibir los trastos de manos de. 
Belmente, hace una faena valiente y ador-; 
nada, que termina con dos pinchazos y una, 
buena. (Ovación y vuelta.) 

Segundo. Eqtre las proto»tas del póWi- • 
00, es retinado al corral, por ser muy chico.' 

0raq«tra haca en el sustituto poa laaga' 
TaleotMnia, con pases de todas clases, que' 
entusiasman a los aficionados. 

Jfrmina PP» ^^ volapié y íjn áaspabpjb, 
(Ovaeióa y oreja,) 

Tercero. Belmonto ee ovacionado al to-
rew de capa-

Opa 1% saulata eoínieaía oa» un paso ayu
dólo pr#pia«b. Sigue oarca y adcfflj§di J>«i» 
walií' de ;98dW< quft basta. (Oyacjón y 
vuelta.) 

Cuarto. Belmonto encuraitra al toro h il-
da, y .» ÍHei»a tía demochar vitl!M>tí|k, «mai-; 
Umi qua toma la snulet»,' ' 

Bn^a bien, y «garra v̂ n̂ i iretocada qu?' 
mata sin puntilla. (Ovación.) 

Quinto. Granero varoniquea 8upairfoí«*u-
t«. OMnplatamanta polo Bi«¥t«* a los »«><• 
das ^» la mú«ea, deriotihftpdo v«lantla, t% 
tóWwdo US' paíftts?;» en el 8»tefcrf«Q !«•, 
pierdo. 

ptefiala u^ pinch^Mio an ^tuno, otro igu^I 
y una ajitoeada qua mata. (OVaoióo.) s 

flail» Vaquerito haca v% t-juita ««parió» 
m WjR» peí¿ft *l descubierto. 

liríBoa desdS! P? centro dei ruedo y raa]"'-
; a una faenai vistosa y valiente. i 

Pl t f i ' «« QSlio j a#ura i^a «atooMa qu« 
mata sin pusUUa, (Ovi^ilft y B ^ Í I « «B, 

BOTILLOS E¡N BARCELONA 
BARCELONA, S i — E n Ja Plwa W«HÍU' 

mtniial aa \m li4»adQ ¿o» no-víBo» dq Vi-
M P » y SS* 4* A!IJ«CT4O, p » \m cuadrilla*: 
áft Barbas, Pablo y Marcial Lajanda y Au
xilio Háiquaa.' ^ 

Barajas estuvo mal en eu primero t taotí, 
«R 1̂) ¿vúet», i 

Pareo t̂ i]3 do9 torp^ con mis voltmtad, 
q«e «d^frto. 

Pablo Lal«)^f Uso doQ faaaaa vaUeat««. 
farcí Ba;̂ ^4a<'« Ow al jtAi^qu^ ca portd mal; 
iig les ¿«a, < 

MítríjigJ también. ejeimfeS íaenae rpovrdaf. 
y poco efioaoasp, psouenando paos {or í»; 
]»u*rie| da' loa no^Uoe que| le| eotmañeDdl», 

Márqqpp fii4 iel qne roajor aajíé Üa »u 
gjî peUo, efpuehajíidQ UD* oyaddn por If 
muertei-'d^ pu primero. #n ei quei hÍ2k) yjQf 
fa«na adornada y ceiQida, COQ pasas d^ toi 

glt «^ dltíwo spK^liá. 

qORBiPÁ MIXIA BN OQBOOBA 
OQiPOBA, 84.--E4 Cabra afl ha oeiefcia-' 

4,8 «Wt pP!m4». 9W l« que priipeira QaoMir.'í 
y La Bosa estoquearon toros dft í'^lix líp^. 
rpjio y después Nacional I I dos novillp§. da' 
\^ inisnia *aoM!*- i 

(3{^]^4 f>Pi p ( ^ aupariai7nent« pon la eapaj 
7 con la muleta ejecutó dos fapnas v a l | ^ ¿ ^ ' 
y »dctfn?»daa, qu^ s§ ov^Píi lfc» gr|t>de-, 

La ^Ipsa, que estuvo aaaj en eu primero,^ 
îKlIi«4 p^ el cuarto vm» artístíoa fama, e^ 

la qufl sí4?jf̂ áiw<»a 4P8 ía^as dfi pe<*a Bd'j 
mirablpfi. 

Nrtoiona! I I estyvo valiente ea los dois to-
rqg, tftpte oofl ja « ly l t^ («sino oo» el agto-

Colocó »I quinto tres 9 tres pares da l¡ai¡derillfla, 
aplapdwos. 

'íwú?? 4« 4í-ti!r;i»s -ea íipgbjspf. 

que fiíafoií mu^ ap._,—...«,. , 
Cortó drai préjas! y uq rabo, y fué fiacadq 

-i^^^v^lVU^—'-. 

5 |pTJ 

CÁDIZ 

IJ.i^íLLjPjiB, 24,—|>p? jHdividiiPS ni2'!-|̂ . 

fc| imai ^$a, í*iceyr4nao§e por ¿Pí^ívo. %Vf 
«kcKxjO público sa qgolpó pn íes ürsededo-
i-es ea actitud hoütíl pira, ccia lai EcncRjé-
«fcj, li* qpo ea yió pleoisada % dar varias 
cargag' pai-% dWPiSÍ*!' <m*«®iÍ'* lu8*«!^-

—El niño Franci.sco Díaz Bartia fiuhiósfl 
% uij ¿f!^ p«i ^ j ^ da P<f»r W» »»4P, 
nsw> {i'YP iik 4PSBÍW* 4P p#t' dsoáp HM 

pfemay y |ira»<«, s?^dq sq «tita 
rstlo: 

LA AGITACIÓN̂  

ĝ R̂or Martínez Domingo r03teblacicf(3 
De la cárcql d^ M^nresa s# fygan dos presos 

Varing dptenslonss írriporííintfi 
e» ««i«á a la Guardia OÍTH y sllcn tu^» 

rpij. La Oi»aí4J» oiwí djspwé PÍM"» de*«ia)r 
ie§, sifl p(»ng«gu}FiQ. 

EL ALCALDE, CASI BSHf AB|<)eaiPa 
B4RCEL0NA, I4-—El «stsdo ^s& alcaide 

«(3 pad^ 4ía njás satisíactorio, hasta el punt<? 
da qii» puede deotrsa qua sé halla casi j-ot 

fm «H doiHipilip ooaWatóM» danfilimdo nu-
U'ífirfiSMi jJ&íS0»8á, nua s» fntiflir̂ iW PPí J » *•• 
tud a«í íPflpr Kai-tfnea DOUIÍMP» 

ísajipt^ii ?e gigueó recibiendo tolegíai^as 
44 pjiot^ta pcoitra til at«qta4«). 

CDBUSA 

¿/45 QAyiQTAS 
p«4efl dirigir ifti pedidos 4«?di 
llWfft «V #fiSF |#{íi}HÍstt:^^qr 4 l 

£1 |»recio de la obra «^ c i i ^ pf¡(>, 

wJ^ftí #«l?iír4B fp|»itiii? idupfti ««11 
si$nt|i céntimas para el frj^^Hf^ 

af^igí^da. ' 

Ül^OfiOAf HAYAldM 
^SB#OL, 14-—^i Pímt^atonjedáEO «¡QPp-

rrop» y Iqs trtFpestptos p, líj, l i y W irW 
W ddíiingo a la ría de WS Í̂B) 4a«4* Pff-

, M'^fchsíán s Vígq, 4eiB4« ^i<>^ 1>#«Í« 

<iitAííAP#,' «4,—Sil p ^ e i ^ ^ uB gpav^ 
•conflioí», porque loe fabrioaiatflli i¡H ^^f jp 
quicím pt^ar la r^pa|a}fcba a los labrado-
mg fi pípojfls CKceBÍvampiaíie bajos. 

1«8 IfthraáMí* protcstaíDOin anta el gobOr-
paáw, y é?W» cjW * M»» r«(uil|ó» f ten pwr 
fice xptéro^adaí, î o aoürtiet^O líjg í^lwippn. 
| í | . Istai deiftt^oién Jf ha beclioi pública 
{4 gi^¿rtaff*r por jpfitíío d«( upa «ot» P«" 
|üu¿^i«i4a a la P«awa local. 

Be teme un serio conflioto W 1# ^Sl*^': 

" , , f Aj:^N0i4 

p.^BNOIA, 34—lia' Pfderacíó© Católico 
agraria ha proparejofiado ^ los labrador^ 
fia9ul»a<Ja agrloplj qua adquirió dir^otaaiai}-
^ dp| a í l l ^ w o fsx. yj>stajpaí(H8»9lf coftdj-

Vm 0!KDIO4Llif Afl QSI^NmOS.—fOR 
4ll|I|»AÍA| m 1IUÍ9TB 

ffA|ÍP^LÓ¥A. 34.—»a pido dBSeni4o 
If"^ 4wgft«pli quo rppíwSlb» pustaa w% 
61 Sindica,!:©, pprft el {¡caitgsi^aiejifs #^ lí>9 
dsíidad Cbroia» y «Kl Oomunista». 3© \% 
liSi) ftpupíido 8e4!oa da potlíacjón y 101,08 
pesetas en roctáiioo, importe de reoajdiwlo^ 
nea. fanibipn set \» \m ocujadq B(iW«\tw 
da diphps ^etaanarios, d"* «L jSupaaBÍlfs j? 
da «Lo Libertairo?. Ifa dado im dPPiÍ?Íl'P 
fglsp. Pyfíotipftd'o «R raflaítp «n «1 suy^ \i;r. 
dadero, gg }g h i¿ opwpWP Í)lPiBÍ*l> «»•}<>« 4« 
cotización, peridploos ,y documentos de ca
rácter sindicalista, y ^79 pesetas ep pifl!^ 
y g7g su biüciiüte; J8^ i^?mm, u» WUit» ds 
VJ; franco y 50 mafífis. g% djgho «48! %\% 
po^etag dti íps inqautadÍRd'Sb !fi§ Jftbil, P'<8-
d<i4o «p padíe de«de Canalla. Tatnmáa ĉ; 
b» 8»pofltra48 un» QSjFfa, flrn>ada p r Ma-
comunista. Spila ba jído tambMft 4*'.teqí4a, 
ocupándpsalp up carqet dg \% \^%m, \t^k-
^ P i 4 da aapafrpíos, libro» ¿oratáa y pi^nj^-
rqa 4§ «fSpÜáéwdftíJÍ Obfeap» f ,«||f tVWH-
niffa|: 

ha sido detÍMíi4o íosá Gaíela, j paF ú fflis-
^1^ (líiljto \fi h» d i o t f^bi i» SlMitíagp! jpÓBí»! 
qn» tó?ew5f 4* ÍBWW^ « Wft eftpatáz por 

y qua ?1 capatjiz |fglft ^ |#A ÁHmr 

.Valen^a 
l l S i a S A m W S PSTENJÍ iq i 

V^IíSNgfA. ^4 . -La Po'icía ha datanidí, 
f nueve sindicaUstas que i»gr|g|ftp §« í.¿. 

SliflijilDe 0 | L jWftBNisao 
%m^ 

piipf, §a ba efectuado el entierro del in^^ 
Ipro fraiícáf monsieur Leíervre, que fué ' '1^-
ipia da m l ^ t » ^ sipdÍMdjs||t 
11 w^<i m^m, paf9fmícoíipit)ii m. 

pico, abriendo manfiWii H9% pareja de guar
dias 4e Seguildig, j ^ l l H d i á ^ É ^ la 
carrosa aumue^a xn| |^«^|( iW coche Ueno 
"e coronas, entro ]«^ ^all^i figuraban las da 
a colonia francés^, íJfi;^^ Metalúrgica, con-

lul francés y QÍrM p ^ h « | , 
ĵ a Y^m^mmlm hm «*«*» yiiíxmá% 
ÓPt del AyuntfBBÍí®^; M {MMl»r ^^^m IRI-

Íi cónsul fetói# y ymhm ^msim^mx 
etrás maroo«>a un pie}: g^i io . 
El duelo 60 despidió ee Ta cf4lQ ^ VíDat 

^ A S g p W N A , W,-»(» U oiUaaí d» ¥fH* 
!<»* W iwi Íu(iia4¿ í « pM«i ÜjWiiíf pw»»-
dero ; ^itw Uppl, Pa(949 lUJ a« H«t r# i f í^ 

14o m u?Mfc ppsM» dp»fl« jw|ií**?w BÓffwM 

SbiPÜIa 
( ; | i i4BS!ÍBIi | AKAeBOfUOeKAI 

g i V l L I A , M,'--X^« P^^oi» b^ 4 « t ^ f e a 
Bftópra fiflf» | a mt» m#IW» « 89 fpüWfáü 
m is fftbdei aa Tab«sM, »B)O BrííwHBWMí 
(nstigadora^ da loé escindflPs 7 4o !«$ CQ<MV 
piones que so ejercen ppl^a i » «10 aitóélaiíi^ 

Li«v«di!» • iRí*«a«aia |«4 |ab«fPiáíir, ^ U 
jé» mm^\ 9ésfimmM ^H«< 4f m<»!UMV 
isg p̂ lBrbiKjipî ft y la mmmmí «i tí 
tóajii, 89 pwr|>«S h» í ^ 8 « por t4|pip9 íj». 
(jat«!ld4' 

4titf ai rfifalmíipfc» 4 i | « I 
m \wmm m «ww^láPiü 4* 
m?m di la fábñ»! fH f̂iH 
PéRtt I R pbsf t^ 

«i^i#a nn m l l ^ llüfflaiÉte-'AlfWit*» -^l* 
fAiáR f t m i i »t^f di fiMt» fi l i l í» P»i!ll', 

farro», Lo« preci(*| t r « a tiin%9SfiR#|i^ 
1 ^ l i })»r»t»ra, 

fu» ^M«?i fppii^MiMi. 

M4« im «imffR! fM lop 9Pfilt mw») 
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DESDE ALEMANIA 

CRÓNICA ECONÓMICA 
Es muy desfavorable ©1 aspecto que pre-

leenta desde hace tiempo el cambio ajemán. 
lEl movimiento de alza que se notó inm»-
¿iatamente después de la aceptación del ul
timátum de Londres por al Gobierno ale
mán—lo que parecía un argumento sólido 
en favor de la confianza en la buena volun
tad da Alemania—se ha manifestado duran
te la última semana en un sentido 
completamente opuesto. Puede decirse con 
precisión que especialmente los sucesos! en 
la Alta Silesia, que presentan aotualmon-
t© un carácter de verdadera graviedad, y 
además las intenciones todavía no concre
tadas; que tiene el Gobierno alemán en lo 
que se refiere a los nuevos impuestos, así 
como la huelga últimamente declarada co
mo consecuencia del asesinato de un dipu
tado socialista independiente en Munich, 
han tenido en ©1 extranjero esta repercusión 
desfssvorable sobre los valores alemanes y 
sobre la tendencia general de las bolsas ex
tranjeras. Pero, a pesar de estas bruscas 
fluctuaciones del cambio alternan, es de no
tar una firmeza muy acentuada en la* Bol
sas alemanas, causada sobre todo por las 
nuevas necesidades de capitales que se en
cuentran ©n todos los ramos de la produo-
oión alemana. Ert el mes de mayo 141 So-
cjedades anónimas propusieron un au
mento de stis capitales por un valor total 
do 886,18 millones de marcos. En este mis
mo meal la suma de las nuevas emisiones 
con intsrég! fijo ascendió a 418,50 millones 
de marcos, y se fundaron 40 nuevas Sooie-
dadeB anónimas, con un total capital de 
165,30 millones áé marcos.-

Muy apreoiable reacción han tenido, ftS-
peciailmeiiíe sobre los valoresi del «Deutseh-
i^eiatlscbe Bank» y del «Sohaatungbahn», 
las' noticias referentes al convenio comer-
citf; entre Alemania y China, firmado últi-
maoientei en Pekín, el cual encierra, entra 
¡otras, la estipulación da que el secuestro de 
lae pasopiedadee particulares alamanas' en ©1 
lejano país será suspeaidido. Preecindiendt 
del maleado asiático, se mostró también <*) 
los valopes africanos mucha animación, te-
tiendo los bolsistas la convicción de que ©1 
Gobierno de la Unión Sudafricana favore
cerá de una manera semejante el desarrollo 
dd las relaciones polítito-económicas con 
Alemania. 

El movimiento de concentración ©n !a 
eccmomjla alemana, del cual hemos hablado 
•ato. nuestra última crónica, respecto a laa 
empresas naviej-as, sigue haciendo progre
sos. Hay que mencionar en esta ocasíKn la 
unión' de intereses de los Bancos, hipoteoa-
TÍOS alemanes, o sea del «Deutsche Hypo-
thektabank», de Meiningen; del «Preussis-
cha Boden-Kredit-Aktien-Bank», de Berlín; 
¿eJ «Westdeutsche! Bodenkreditanstalt», de 
Colonia, y del «Norddeutsohe Grundkredit. 
bank», del Weimar-

De esta manera esos institutos banoarios 
en 16 futuro podrán poner en común recur
sos importantísimos a disposición ¿© la pro
piedad inmueble. Semejante uni6n han efec
tuado también las fábricas de coches do fe
rrocarriles, bajo el nombre «Eisenbahn-Lie-
fargesellschaft» (Sociedad para la fabricar 
oión ¿e material ferroviario), de Dusseldorf, 
Pertenecen a esta Sociedad las empresas si
guientes : «Düsseldorfer Eisenbahnbedarl 

vorm. Cari We^yer & Co. A. G.», en Dussel
dorf; «Dessauer Waggonfabrik», ©n Dessaj-
«H. Fuohsi Waggonfabrik, A. G.», en Hei-
delberg; «Siegfaer Eisenbahnbedarfs A. G.»i 
en Sifegen; «Waggonfabrik A. G. XJerdin-
gen», y «Waggonfabrik Weyman & Co.», en 
Cassel. Al mismo tiempo es ¿o notar la fu
sión' completa de la «Gothaer Waggonfa
brik» con la «Fahrzeugfabrik Eisenach». 

En la última semana se han publicada las 
Memorias correspondientes al pasado ejerci
cio de 1920 d« las importantlsñbas Empre
sas bancarias alemanas, o sea del «Darms-
tadter Bank», del «Dresdener Bank» y del 
«Deutsche Bank», mientras que el balance 
de Ito «Diskonto Gesellsohaft», de Berlín 
—cuyo dividendo a repartir para 1920 s© es
pera de 10 por 100 contra 8 por 100 en el 
año anterior—^no se ha dado a la publici
dad aún. El «Darmstadter Bank», que nabla 
repartido en 1919 un dividendo de 8 por 
100, propon© para 1920 un tal de 10 por 100 
y 5 por 100 para las aecicnes antiguas y 
nuevas, respectivamente. Esta Empresa dis
pone actualmente de un capital de acciones 
por valor do 220 millones de márocw, no 
calculadas las reservas, que se elevan a 47 
millones. El «Dresdener Bank», que reparte 
para 1920 un dividendo de 12 1/2 por 100 
contra 9 por 100 en el año anterior, propon
drá un aumento de capital de 90 rnülones 
d© marcos. Teniendo en cuenía este aumen
to y las reservas, qu© ascienden, según el 
ultimo balance, a 80 millones do marcos, el 
«Dresdener Bank» trabajará en lo futuro con 
un capital total que se aproxima a 500 mi
llones de marcos. El «Deutsche Bank», cuyo 
capital es do 850 millones d© marcos, na ele
vado su dividendo de 12 por 100 en 1919 a 
18 por 100 en 1920. Dada la depreciación 
de la moneda alemana, estas cifras del ca
pital baneario alemán, las cuales absoluta
mente pueden aparecer gigantescas^ deben 
ser estimadas muy modestas considerando 
los enormes capitales de los cuales dispo
nen algunos Bancos extranjeros con qu© las 
casas bt^icarias alemanas tienen que entrar 
en concurrencia. Y este hecho Uustra me
jor que ninguna otra ccea sobre la repercu
sión económica que el pueblo germano hn 
sufrido por consecuencia de la pasada guerra. 

H© aquí las cifras compradas del movi
miento marítimo del puerta de Hamburgo 
durante los cinco primeros meses del afió. 
las cuales pueden demostrar la reanimación 

bastante rápida de este puerto mencionado: 

«9a 

Mayo d©.1921 
;Abril de 1921 • 
Mayoi da 1920 
Mayo d© 1913 
tEneKKMayo da 1921 
ISnero-Mayo do 1920 1.743 
¿Sínero-Mayo de 1913 
^Laá^Mfemóriafl reoientemento publicadas 

£e algunas importantes Empresas navieras 
lomanae, o eea de la «Deutsch-Auetralisoh© 

í)ampfschiffahrtsgesellfichaít», de la «Deuts-
íhe Dampfschiffahrtsgesellschaft Koemos», 
6n Hamburgo, y de la «Boland-Linie», en 
Bremen, ilustran de una manera aterradora 
feobre las consecuencias destructoras del Tra-
,tado de Vorsalles para la navegación alema-
toa. Pero, a pesar de las graves pérdidas que 
han sufrido estas Empresas y de las perspec-
bvas poco consoladoras respecto al n^ooio 
ée flotes, trabajan con energía y sin cesar 

tara lai reconstrucción de la Marina mercan-
s alemana. Durant© la última pasada quin

cena ¿ebe citarse la botadura d© varios bu-
fauee pertenecientee a laj Compañías siguien-

L L E G A D A S 

« 
yapores 

y 
feleros. 

582 
609 
431 

1.242 
2.825 
1.743 
5.767 

4 

Toneladas, 

643.921 
653.297 
327.717 

1.193.526 
3.282.795 
1.287.859 
5.712.074 

S A L I D A S 

yap6M6 
y 

vderos. 

651 
764 
393 

1.862 
, 3.149 

1.72é 
6.365 

Toneladu 

641.602 
• 692.868 

294.781 
1.258.987 
3.261.814 
1.262.676 
6.849.007 

tes: a la «Hamburg-Amerika Linio;» (el va-' 
jjor «Bayem», d© 12.000 toneladas, construi
do ©n los astilleros «'Vulkan», en Bremen, 
el cual será empleado en el sMvicio norte-
atlántico), a la «Hamburg-Bremer-Africa Li
nts» (el vapor «Wolíram», de 6.500 tonela
das, construido en los astilleros de Freriohs 
et Co., en Einswarden), a la «Bremer Hansa-
Linie» (el vapor «Marienfek», de 10.000 to. 
neladas, construido ©n lc« astíllerc« de Tec-
klenberg, en Goestemünde) y a la «A. G. Hu
go Stinnes für Seeschiffahrt und Uebersee-
hendeb (el buque con motores Diessel «Ost. 
preussen», de 3.300 toneladas, oontruído en 
los astilleros «Germania», ©n Kiel). 

' Doctor Adirifo BIELEB 

Hamburgo, 16 de junio da 1921. 

TEATRO DE APOLO 

«EL ÓTELO DEL BARRIO" 
~ — — — — , ^ 

Saínete en tres cuadros, de José Fernández del Villar, música 
del maestro Guerrero 

Aquello del vino nuevo en odres viejos 
cuadra perfectamente a este saínete, tan 
justamente aplaudido anoche. 

El esqueleto de un saínete antifruo, con 
BUS tipos tan conocidos como el guardia 
•flojo y apocado, el novio celoso, )a novia 
enamorada, la madre feroz, el don Juan 
emboBtero y rico, se nos aparece fresco, 
rozagante, gracioso y animado por algunos 
toques de procediaiiento moderno, de no
vísima técnica, que rejuvenece lo gasta-
'do que da interés a la conocida acción 
de' unos amores turbados por una crisis de 
celos-.; hasta el tipo de inglés serio y frío, 
pero saturado de Andalucía, presenta no 
ee sabrf qué nuevos aspectos, que lo hacen 
atrayente. 
• Si la originalidad del autor no aparece 
muy de manifiesto, su habilidad, en cam
bio, gana en relieve, y como es grata y fá
cil la pintura del ambiente y de los tipos, 
y como la acción se desliza con naturali
dad y sencillez, avalorada por los trope-
zóncillos modernos, y como abundan los 
! chistes de buena ley y las escenas gracio
sas, y no hay nada violento ni destorsio-
nado, la obra distrae, interesa y agrada. 

La música se r e l e n t e del exceso de pro
ducción de su autor; no abunda en ideas, 
y esta falta se quiere disimular con lo ex
traño del procedimiento; se aplaudieron 
^todos los números y_se repitieron algunos, 
,como el de la caricatura de la «bailsiora» y 
,el pregón de los boquerones, el cnás anima
do y de mayor frescura de la obra, y una 
canción a la que da carácter un discreto 
ritmo de tango. 

La heroína de la noche fué Rosario Leo-
nls,.que celebraba su beneficio, que sobre 
hacer el simpético tipo de Sagrario con 
iodiL la verdad, con la gracia y la pasión 
¡que requiere, cantó de esa manera pecu
liar suya, brillante, animada y expresiva, 
que parece dar a las frases un relieve y un 
interés especial. 
' Ortas encamó maravillosamente a un in-
jtérprete marrullero, y Fresno supo hacer 
iimsvo, dentro de la verdad misma y sin 
W i i s e de los límites de la más fina cari-
ícátura, el tipo de míster Crokes. 
/ ¿1 eefior Alba, buen cantante, no dio in
jiere» a n tipo, 

En «Sangre y arena», adaptación de la 
novela de Blasco Ibáñez, que parece hecha 
de espaldas a Andalucía y con el determi
nado prop<5sito de ridiculizarla, continuó 
la finísima labor de Id beneficiada, y ob-: 
tuvo un justo triunfo Rufart al encamar 
el tipo del bandido «Plumitas». 

Terminó el espectáculo con unas cancio
nes,' en las que Rosario Leonls puso lo me
jor de su arte, y le valieron grandes ova
ciones. 

HANS 
• • p — ^ 

MONSEÑOR CERRiETTI 

Saldrá para Francia en julio 

ROMA, 24.—^La «Crrispondenza» anuncia 
que monseñor Cerretti, nuevo Nuncio de Su 
Santidad en París, emprenderá su viaja a 
esa capital en los primeros días de julio 
próximo para posesionarse de su cargo. 

Mcmseñor Cerretti no irá acompañado de 
ningún agregado a la Nunciatura, sino úni
camente da su eooretario particular, reveren
do padre Orzenioff, do nacionalidad rusa. 

EN LONDRES 

CONCURSO H Í P I C O 
El Rey de España entrega los premios 

—»~ 
LONDRES, 24—Ho aquí ©1 resultado del 

concurso hípico internacional: 
1.° Gran Bretaña, con 13 1/2 faltas. 
2.0 Italia, con 15 faltas. 
3." Sueeia, con 25 faltas. 
4." España, con 30 faltas. 
5." Francia, con 40 faltas. 
El jefe del equSpo inglés había gajaado 

otra vez la copa del rey Jorge V. 
El Rey de Espafiat entregó la copa del Prín

cipe de Gales al jefe del equipo inglés. 
La lucha fué muy apasionada, y el equipo 

belga estaba a la cabeza en ©1 primer tiem
po de los-equipos inglés, italiano, áueco, es
pañol y francas. 

En el segundo tiempo, uno de los del 
equipo belga cayó del caballo, por lo s<co se 
puso ai la cabeza ©1 equipo inglés. 

Eite fué muy; japlaudtdo. * 

Ea^ulfím<f*«chofiss 
(CUADROS MADRILEÑOS) 

—Madre, ¡déme usted la eusalá que estoy 
abrasaítal... 

—Tú, Paco, dala et eeai ©1 «verde», que yo 
voy a la ventana a por el botijo. 

El señor Paco, que cena, leyendo all mVsmo 
tiempo un periódico, deja de leer, y le acer
ca a su hija un «normo y profundo plato 
redondo de Talavera que rebosa lechuga coa 
tomate. 

La mocita, muy despechugada, y abani
cándose con el soplillo, sonríe. 

—Oiga usted, padre, ¿se le puede a ust«d 
interviuvar?—escJiaiua. 

Lo digo porque cuapdo coge usted lo Pren
sa! €B ipa un rato largo!... ¡Hay que ver 
lo que le gusta a usted la letra de molde! 

—1 Tú verás I No tanto como a tí la le
chuga, pero... me gusta. 

—¡Pu<ls anda, que no le choca a usted 
poco el «detalle» de la ensalál 

—¡A mi qué me ha de chocar, so gilí; 
lo que me choca es que ni tú ni tu miadre 
sus acordéis de la fecha de hoy! Sobre to 
tú... 

La moza ha suspinado, contemplando con 
melancolía na pedacito de tomate. 

—I Ya sé por dónde va usted! Pero... no 
©s que no me acuerde 7e que es Ta víspera 
de San Juan y de que hay verbena; es que 
para mí como si no lo fuese; ¡ igualT 

El señor Paco la ha mirado a los ojos. 
—¿iBstás mala, muchacha? jA ver, Tori-

bia, saca Ja lengua!... 
—¡iToribia!... ¡Ya Jes he dicho a ustéa un 

porción "He veces que no quiero qu© me 
Uamen así! jAmos, qu© sí que tuvieron us-
tés gusto pa ponerla a una nombre de pila i 

—I Eso se lo cuentas a ~lu señora madre, 
que fué la autcn-a del ate!ntaoI Se puso tata 
pesa con que te habías de llamar como su 
abuela paterna, qué al fin lai dije: ¡Bueno, 
se llamará Toribia la chichi, y que Dios te 
perdone! 

—¡Pues mire usted, yo no se lo perdopo! 
¡Hay que ver que la han condenso ustós 
a una a hacer el ridículo pa toda la vid» I 
¡ Mia tú la abuela por donde me ha hecho a 
mi el número! | Pero que un numeñto! 

—¡Sí, hija, sí... capicúa! Ahora qu© tam-
poco me parece a mí que la cosa es pa que 
te tomes un cuartillo de láudano rú pa que 
te sueJtea el pelo y te retires di claustro. 
¡ ültimamentel, hay diversae P^oribias en el 
padrón municipal! 

— ¡̂Ya lo sabemos! ¿Y qué? ¡También hay 
muchas picas de viruela o que tién chepa! 

La señora Antonia intervi^ie en la con
versación. 

— ¿̂Qué pasa? 
—}Nal No pasa na^-o^esponde el sefior 

Paco. 
—¡Nááá...! ¡Como que se os figurai que 

yo no oigo!... ¡Pues lo oigo tó! ¡Táóó! 
¡Dend© la cocina sus oía creticándoma res-
petive al bautizo de ésta I 

—Che... ohééé... t ú ; qué aquí no se ha 
criticao; aquí se ha comenta©... Se ha co-
mentao, na más el episodio. 

—¡Y sus habéis pitorrea© de mi abuela! 
—¡Anda... tu abuela ! Pero... ¿de dónde? 

¡Chica; a ver di la verdad: ¿me h© «caneao» 
yo de úoña Toribia, qu© en paz descanse, o 
si se quiere de la madre del padre de tu 
madre? ¡Dilo, muchacha! ¡Dilo! 

—¡Ni siquiera! Lo único que se ha h»-
blao ha sido por el nombre... 

La señora Antonia interrumpe : 
—¿Y qué hay ocax él nombre de mi abue

la? ¿Es que no ta gusta, rica? ¡Pues haber, 
lo dicho a tiempo! Haberle dicho al señor 
cura: «No me ponga usted Toribia, pónga
me usted... otro nombre más elegante.» ¡Je-
si'is cómo estaimoe de «finolis» ©n esta casa! 
¡Qué atrocidad! ¡Al padre nay que darle 
calcetines limpios los' miércoles y los sába^ 
dos, y a la niña hay qu© llamarla cualquier 
cosa menos Toribia! El uno no come ce
bolla porque le repite y a la miss hay que 
traerla para que lea en la cama algo román-
tioo, como por ej«nplo: «Los amantes de 
ITeruel»..., tonta ella y tcmto él. 

—¡Miá que decir eso, madre! ¡Si usteá 
leyem esa histcMria tan preciosa! 

—¿Yo? ¿Yo leer esas pamplinas? ¡Amos, 
bueno!... ¡Fregar, y guisar, y limpiar, y 
trabajar! ¡Trabajar! ¡Trabajatr tó ©1 iiiru-
do: eso as lo que hacía falta en esta casa I 

—¡Trabajar! ¡Qué cosa más triste, ma
dre 1 

—¡La mar de triste... pa las vagas, pa 
las holgazanas, que quieren pasarse la vi
da como tú «en un sueño», como dijo el 
otro! ¡Y que trabaje Rital ¡Pues no, Mfi> 
ra,: no es por ahí! 

—Yo trabajo, madre. Voy al obraior... 
—¡Pa chasco! Vas al obrador. ¡Y <c'é! 

Siempde suspirando, siempre «postineando»; 
que ahora unas medias d© esas color de bar
quillo; que luego una blusa de manga cor
ta; que si loe zapatos así, que si la cadena 
asao, qu© si los peineeillos, que si la Ci>lo-
nia; ¡y pa todas esas pajolerías, dos pcbctas 
de jornal! 

—¡Ya me echa usted en cara las dos 
pestas! ¡ Lo menos cien veces han tenío que 
salir las dos pesetas y... las medias y ios 
zapatos y la Colonia! ¡ Pai»ce mentida, ma
dre, que haya usted sido joven!... 

—¡ Natural quo lo h© .sido, y además 
he valido «lo mío»; bastante más que 
tú y que todas vosotras, las mocitas de 
ahora, que estáis espiritas, y traspasís i.or 
la picardía! 

—¡Madre! Pero, ¿no oye usted, ¡ladre, 
lo qu© está diciendo? 

El señor Paco suspende la lectura defini
tivamente. 

—¡Sí, lo oigo—exclama—, To oigo y... no 
quiero pedir la palabra para alusiones, por
que se va a levantar la sesión! ¡Ea», arre-
glsiWs y preparaos! ¡ A la verbena! ¡ Oá 
convido! iTú, muchacha, ponte muv bvui-
ta, que... nos vamos a encontrar a alguien 
en la verbena, a ose alguien por quien es
tás tan triste esta noche!... 

Pero ¿qué dic© usted?—interrumpe, azo
rada y ruborosa la Toribia. 

El señor Paco sonríe... 
—¡Amos, no protestes, que lo sé tó •• 

Tengo un jilguero en la ebanistería, quf- me 
lo ha dicho... ¿T'haa entsrao? ¡Pues a 
otra cosa!... Pero ¿qué haces ahí, rr.imá, 
Antonia? ¿No has oído que vamos de ver
bena? 

—¡ Muy bien! ¡ Do verbena I ¡ Así t ¡ De 
verbena! ¡Y tó sin fregar y sin arre^'n:! 
¡ Vaya ejemplo pa la chica! ¡ Luego dicen 
que una tiene mal genio I ¡ Qué muerde 
una!... 

Y el señor Paco, levantándose, le ha echar 
do un brazo por encima del hombro, y le 
ha dicho, en voz baga: 

—¡Anda a vestirte, ficra'^. Y mirando a 
la hija con el rabillo del ojo, ha añadido, 
aún más quedamente: 

—¡Tú fuiste más_ bonita... qu© ella, pero 
no presumiste meflós, ni... soñaste menofi! 
¡Los años obscurecen la memoria!... ¡Anda 
pa alante!... ¡Y no olvides aqueüaa ver
benas deiSan Juan! lAqftéUasl... ¿Te acuer
das?... En la de esta noche baila^remos los 
dos... pa recordarlas. 

—¡Pero, Paco!—le ha interrumpido 1» 
señora Antonia. 

—¡ST, mujer, si! ¡El último CHOÍÍÍÍI—^ha 
suspirado él. 

ggwo VAgOXS 

VI Asamblea Eucarística Nacional 

La sesión inaugural se celebró ayer 
Su Santidad Benedicto XV ha enviado la bendición 

apostólica a la Asamblea 

Asisten más de 16.000 asambleístas. Discursos de los Prelados de Valladolid y Madrid 
y del presidente del Centro Eucaristico de España 

Ha comenzado en Madrid la VI Asamblea 
Eucarística Nacional, a U que ccmourren no 
sólo representaciones de toda Espajla, sino 
también representantes con tal objeto veni
dos de Francia, Italia y Méjico. 

Los asambleístas son más de 16.000. 

S Sesión preparatoria 
Ayer, a las diez de la mañana, se celebró 

en el salón de actos del Círculo de k» Lui
ses la sesión jpreparatoría de lai Asamblea, 
que fué presidida por don Manuel Orueta, 
el cual pronunció un bisve discurso de sa
lutación a los asamhleíatas forasteros, a los 
que dio la bienvenida. 

Luego 6© dedicó la sesión a la presenta
ción, examen y admisión de las representa
ciones conferidas a señores asambleístas por 
las Asociacicmes y Obras eucarísticas. 

EN hÁ. C A T E D R A I J 

Solemne sesión 
inaugural 

Por la tarde, a las cinco, se celebró en la 
Catedral de San Isidro la solemne sesión 
inaugural. 

Desde las cuadro un gran gentío se agol
paba a las puertas del teaia^o, las que no 
fu«x>n franqueadas hasta las cinco menos 
cuarto. 

La entrada fué pQr rigurosa presentación 
de la papeleta de asambleísta, y bien pron
to el templo, no obstante lo espacioso £ue 
es, se hallaba por completo lleno, quedando 
fuera d© sus umbrales muchísimas pereonas. 

Presidiendo esta sesión inaugurad ee halla
ba el eminentísimo señor ^ü^^énal-Arzobis-
po de Toledo, a cuyos lados ocupaban sitia
les en la presidencia,, a, la derecha, los se-
fioiree Obispos da Madrid-Aloalá, Coria y Cá. 
diz, y a la izquierda, el señor Patriarea de 
ias-'Jndias, el señor Arzobispo de Valladolid 
y el señor OblípQ. de Lugo. 

Abierta la sesión, 1« Capilla de la Santa 
Iglesia Catedral cantó el «Veni Creetor». 

El Papa envía su bendición 
Luego se leyó el 'iguiente telegrama: 
«Monseñor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Habiéndose vivamente complacido ei San

io Padre con la noticia de la próxima Asam
blea Eucarística Nacional, hace loe mejores 
votos por su completo éxito, y augurando im 
mayor incremento del culto eucai^tico y.co
piosos frutos de santificación envía de lo in. 
timo de su corazón a loe participantes en la 
Asamblea la bendición apostólica con facul
tad de otorgar la bendición papal en la misa 
pontifical—-Cardenal Gasparñ.* 

A este telegrama se contestó por la Asam
blea con otro que dice así: 

«Roma—Vaticano.—Cardenal Gasparri. 
Sexta Asamblea Eucarística Naoioualíi; 

convocada üattro Eucaristico; presidida 
Cardenal Primado; integrada 16.000 asam
bleístas : al inaugurar sesiones agradece au
gurios, bendición Santo Padre; renueva in
quebrantable adhesión y promete seguir 
ejemplos Rey oaitólioo para el reinado so
cial de Jesucristo sobre España—Obispo de 
Madrid-Alcalá.* 

Después ©1 sefior Pinedo, preaidente de 
la Adoración Nocturna., da cuenta de diver
sas adhesiones de Asociaciones extranjeras. 

LOS DISCURSOS 

El Obispo de Madrid 
Entre una salva de aplausos eá levanta 

nuestro amadísimo Prelado para dirigirse a 
ta tribuna y pronunciar eu discurso, qu© fué 
una poética oración cálida y vibrante, fre-
cu«ntemente interrumpida por los aplausos. 

Ye qud no por otras razones, comenzó di
ciendo &í señor Obispo, por el carácter de 
eeta Asamblea y por lo qu© eOi ella os con
grega, debo del ser yo quien, os dirija una 
salutación. Sois católicas qué de todas par
tes de Esp«fia venís a congregaros al lado 
da los católicos de Madrid para hacer jun
tos una pública profesión de fe católica, y 
como representante d© 'los fieles d© Madrid 
debo daros 1» biraivaaida, y cotmo Obispo, 
guardador de esa fe que profesáis, debo re-
cibiius. 

Madíid se alboroza ail veros congregados 
para honrar a la Santa Eucaristía, el mis
terio que siempre fué tan celebrado en la 
ooorb© da España con aqu^as fiestas euca
rísticas, fta las que las ríqiiezas de dos mun
dos venían para ser ofrendadas af* Sacramen
to dei Amor. • 

Aquellas fiestas madrileñas fueron la cu
na de los autos sacramentales, en los qu© 
buU© el alma de recia estirpe española; por 
eeo son ellos monumentos de viva fe, ar
diente amor y profunda vdneración. Sen
timientos en 'k)8 que tan compenetrados es
taban los Reyes y ©1 pueblo, que cuando un 
poeta llevó al tablado la figutai de Marga
rita de Austria, el pueblo se desbordó ea 
aclamaciones. 

Madrid era <>í coraizón, el centro de aque-
Illas olekdas de poesía sagrada y d© amor 
divino. ' 

Al evocar los recuerdos de antaño se en
tristece el corazón. Porque de aquellos do-
minios, en los que el sol no se ponía, sólo 
restan hoy escasos palmos do tierra fuera 
de »ift peninsul*, y sd. entonces las olas da 
todos los mares se etitrellaban en costas es
pañolas, hoy los peqH^os reatos de la fiota 
de Lepante, casi siempre tienen que ten
der su pabellón en mares extranjwoe. 

Pero las glorias religiosais siguen siendo 
orno antaiío; tan en la raigambre de la raza 
iBstán, que siguen enhiestas y brillantes. Pre
guntadlo si no a los extranjeros que hace años 
yinieron ail Congreso Eucaristico para vernos 
adorar ai Dios, que pudieron luego decir, y di
jeron . PTi sus naciones: «Aún hay un pueblo 
que Cristo se reservó para sí y en el que 
ee le rinde culto con tan ardiente fe y tanta 
solemnidad y pompa como en los mejores 
tiempos.» 

Y recordad también el Cerro de los Ange
les y aquella explosión de fe Bi.rgida al po-
ners© ©n contacto el corazón del Soberano, 
latiendo al uníscmo con el de su pueblo. 

Bien hicisteis al elegir a Madrid í)ara 
congregaros, porque no es un Municipio cual, 
quiera, es la capital de Espaía, el corazón 
de la nación eucarística por ^celencia. 

La guerra ha cambiado el mundo, sem
brando j)or él un odio sin límites. 

Cristo decía: «En esto conocerán que sois 
mis discípulos. Amaos ISe unoe a los otros.» 

La sociedad actual, minada por el odio, 
se.bambolea; precísase haserla orietiaíia por 
el amc»r; hao^la como aquella sociedad que 
nació ejotre raydajea de taaor en,lat Saa t^ fia, sobre Europa y sobre,toda la Humani. 

Cma, que bien pudiera decirse que fué la 
primera Asamblea eucarística del mundo. 

El Cordero de Dios lavará los pecados 
del mundo. Entonces será cuando, perdona
dos sus pecados, vivirá en la caridald, en el 
amor, lejos de los egoísmos y los odios. 

La Asamblea esta tiene por objeto impul
sar el culto y la vida eucarístioa; si así lo 
hacéis, en el amor a la Eucaristía volverán 
a inflamaiB© los misioneros, a templarse los 
capitanes, a enfervorizarse los 6ant<«, a ins
pirarse los artistas, y Espsiña volverá a ser 
lo que fué, porque aprendió a ser grande en 
el Corazón de Jesús Sacramentado. En ese 
Corazón que entonces será el Legislador que 
la guíe, el Juez que la juzgue, el Rey que la 
gobierne y ©1 Dios que la salvo en el tiempo 
y en la eternidad. 

Al terminar la brillante oración que dejai-
{mos extractada, una nutridísima salva de 
^ aplausos estalló en el templo. 

Después se cantó el «O SaJutaris». 

El presidente del Centro Eucaristico 
Sube a la tribuna el presidente del Centro 

Eucaristico de España y del Consejo Supre
mo de la Adoración Nocturna Española, don 
Manuel Orueta, que leyó un discurso, ,en el 
que dice que habla en cumplimiento del de
ber que le impone el cargo de presidente de¡ 
Centro. 

Expone lo que fué y es ©1 Centro Euca
ristico de España; lo que fueron y son las 
obras a que dio vida o que le"integran; lo 
que ©1 Centro debe ser, su valor en ©1 pasa
do y su misión en el porvenir. 

Fundado en 1854, en Granada, contaba en 
1868 con 216.000 asociados ©n España. 

En i870 tuvo ya un órgano en ia Prensa, 
«La Lámpara del Santuario». 

En 1872 se cre3 ©1 Centro do Mgdrid. 
En 1877 oreó la AHoración Nocturlfa, ñue 

celebró su primera vigilia'el 8 de noviem
bre en la iglesia de San Antonio, del quo fué 
convento de Capuchinos. 

Luego se cr¿S la Confraternidad dé Ca
mareras de Jesús Sacramentado. 

Hoy la Adoración Nocturna cuenta en 81 
de diciembre último 22.269 adoradores acti
vos y 58.716 honorarios de ambos sexos, y 
8.931 niü03 que nutren sus turnos de tarsi-
oios como activos y 2.408 tarsicios honora
rios ; todo lo que hace un total de 86.324 
adoradores, distribuidos entre 617 secciones, 
establecidas en otros tantos pueblos de Es
paña, por 003 turnos de adoradores noctur
nos y 199 de niño.') tarsicios ; en ©1 año 1920 
celebraron en conjunto 11.460' vigilias en 
otras tantas noches de adoración, más otras 
1.864 celebradas durante el día por los nii\08 
tarsicios, conforme a su especial reglamento 
y ritual; y como resultado de estas 13.324 
vigilias, en total 367.790 comuniones ; y todot< 
esto sin contar el aumento de la obra en el 
año actual con las nuevas secciones inaugu
radas y las que han de inaugurarse antes de 
que el año termine. 

Terminó dando la bienvenida al vocal del 
Consejo Superior de la Adoración Nocturna 
de París y a la vez del Comité Internacional 
de los Congresos Euearístioos, excelentísimo 
señor don Pedro Gil Moreno da Mora, quo 
tanto nos honra al venir ostentando la re
presentación de la jAdoreción Nocturna fran
cesa, y otro repreeentant© no menos ilustre, 
el de la Adoración Nocturna mejicana, don 
Manuel B. Vida!, que, portador de la ban
dera de la Adoración Nocturna, de Méjico, 
trae su representación, de modo ©speeialí-
simo conferida. 

También fué repeíidamente aplfludido el 
señor Orueta. 

Luego 80 cantó «O Sacrum ConvLvium». 

El Arzobispo de Valladolid 
Entra aplausos se dirige & la. tribuna e»l 

señor Arzobispo de ..Valladolid, que pronun. 
ció un hermoso discurso. 

Ha resonado, «wnienza diciendo, en lo 
más íníimo da vuestros corazones, la voz 
amorosa del Salvador Divino, que desd© las 
profundidades misteriosas del adorable Sa
cramento, os ha invitado, sin distinción da 
criases, ni de condiciones, de categorías ná 
jerarquías, a rounitos €to torno suyo, en es-
toa tiempos tan agitados y turbulentos eof 
los gue la falta del ideal, la ausencia de 
la vida espiritual, que ha desaparecido, so-
íocada, víboida, expulsada por c!.i ki'S&ciable 
deseo de poseior, por el afán ardoroso de 
adquirir y hacerse rico, quo invade los ele
mentos de la sociedad, hace más necesaria 
que nunca lo aproximación do- los que no 
quieren pereioer en etJ naufragio al arca san
ta, en que so halla el pan vivo descendi
do del cielo, para comunicamos la vida 
©tema, y con ella la pae; del alma, la íran-
quilidiad del espíritu y 'a alegría del co-
razóp, en medio de estas luchas, sangrien
tas no pocas veces, y vergonzosas casi siem
pre paira la humanidad civilizada, para la 
hunfiamidad cristiana, que se libran sin ce
sar por la conquista de loa intdreses eco
nómicos, no sólo por una c eee, por un sec
tor o por un núcleo más o menea poderoso, 
sino por el pueblo todo, por la sociedad en
tera, descentrada dé su principio inoonmo-

vibte, quo no es otro, que no puedo ser 
otro, sillo Cristo Nuestro Señor, presante en 
01 Santo Sacramento del Altar. 

Jesús, hallándose en la Eucaristía en to
da '•. reolidad do su cuerpo, alma y divi
nidad,, to toda la plenitud de su vida, de 
su poder y bondad, concentra do un mooo 
tan maravilloso la gracia, realiza do ma
nera tan Ihtima su unión "co.'i ©1 alma y 
acrecienta y consunia la caridad en grado 
tan admirable, porque la Eucaristía, a di-
ferebcia de los otros sacramentos quS pri
mero y directamontoi solo producen ofct;-
tos espeoiales y para alcanzarlos confieren 
igualmelnte auxilios proporcionados, so dii-i-
ge por sí' mismo, y 'anto todo, a pcrícocio-
nar la unión con Jesucristo ,y su cuerpo 
místico, lai Iglesia, aumentando' la gracia y 
pélcfecoionando la vida espiritual para que 
eí hombrél se haga perfcato €n sí mismo 
por la unión con Dios, ya que ©n la Eu-
cajristía so aJimentai de la carnq do Cristo. 
Bfs alimenta de su alma y de sus virtudes, 
d4 su divinidad y de sus perfocoioaes; KO 
¿imanta de lai luz y do te verdad infinitas 
paira dcÉspreojar todas las cosas vanas y fio-
uoias. 

Acontece que nosotros vivimos; pero no 
somos nosotros que vivimos, sino que Jesu
cristo vive, reina, impera y trinufa en nos
otros, mientras el mundo católico, postrarlo 
ea tierra,' entona esta ointico: «Adoromus 
Regen dominantem gentibus qui se mahdu-
cantibus dat spiritu-s pinguediaíín.» 

Es un deber, una ̂ ecesidad fomentar por 
todos los medios lai sagrada Comunión. 
' .Debemos emplear l*'das la!5 energías qtio 
recibimos en la Comimión, para qu© el ado
rable Sacramento brillo sobro nuestra Espa-

daid y líea como el sol qu» iIiimiaiB.<ooo n t 
espleiidores el campo tenebroso ian qu|| ^ 
mueven muchas inteligeiioias y viviflqiM oex' 
sus ardores a los pueblo^ eunudoe flt]^ di ca»-
ño de la muerto y atraiga en tora» n ^ m 
los Estados oolocadce fuera da la ótbite «o-
tual de ee© astro poderoao j rcndUoa 1M aa-
sias,^ tantas veces manifestadas por el Diid. 
no Salvador, dei convertir todo á mundo «n 
un solo rebaño y un solo pastor, qv» tá al' 
amoroso Jesús, oculto bajo las e s p í e s «M-, 
carísticas, y su representante en la» t i em, «Í 
Romanx> Pontifica. *' 

Unidos todos los hombree ea la eris(i«M 
familia, se restablecerá la justicia Bootal an» 
cho antes y con mayor eficacia que por tea 
economistas, sociólogos, publicisteii y fobar-
miíitee, quo, prescindiendo do Oriste, oobtiab 
a los medios humanos, rapreseotadoa en el 
Estado y en las leyes pacifioaoidn i»}tmm-
pfritus, como si la obra do enoamar en la 
sociedad la vida eobrenaituTBl, fuei» iga^x^ 
sa iiTealizable, cuando bastaría quo laa ola-" 
ses directoras y lae clases p<^ulareR, riooa y 
pobres, todos los que ee llaman c^tóliooa, 
respondieran a loe llamamientos de Críato, 
que les aguarda ea la Eucaristía, para eiv 
municarles con su cuerpo y du sangro lea 
grandes amores que disiparan to«loa loa 
odios. 

La nación eisct^ida por la Di'vina PK»»Í« 
denota para obra tan grande no puodo aec 
otra más quo España, que, saturaádo do Iw 
vida eucarística sus institudoneB, leyos, ooa. 
tumbees, familias e individuos la difunditá 
por toda la tierra. 

Frecuentemente interrumpido px lod a|>Iaiii« 
sos durante su discurso, oyó éetoe, muy &«•' 
tridos, al finalizar. 

Terminó la sesión cantándole el himao ÜM 
Congreso Eucaristico. , 

NOTAS VAMA8 

Programa para hoy 
A las ocho y media de la mañana, cemn> 

niones generales en todas las islesiaa de^ 
Madrid y solemnes con todo esplerador on, 
las de San José, la Concepción, Santa Bár
bara, San Ginési, Santa Teresa, San Mar* ' 
co3, San Andrés, Nuestra Señora do loa; 
Angeles, San Millfin y San Justo, designa'' 
das al efecto como centros do agrupocita. 
de las diversas zonas d© esta Corto. 

A las diez, sesiones .do la sección primo-, 
ra do la Asamblea en el salón do actos drt. 
Círculo de los Luises, Zorrilla, 5 y 7, y 
de la sección segunda, en el Seminario Con» 
ciliar, calle de San Buenaventura, 9. 

Comienzo del triduo solemnísimo en ho
nor al Santísimo Sacramento, con exposi
ción durante todo el día en la iglesia del 
Carmeil. 

Por la mañana, a las once, misa casta
da; por la tarde, a laa siete, solemne fun
ción con sermón, a cargo del reverendo 
padre Paulino B. Turiso, redeatorlsta; beá« 
dición y reserva. , 

A las diez de la noche, vigilia de A e 
ración Nocturna en el Real Monasterio de 
S.'in Lorenzo de El Escorial, con asistencia' 
de adoradores y de las banderas de todeiL 
las Secciones de España. Predicará et ex-, 
celentíslmo y reverendísimo señor <% îspo' 
de Lugo. > 

A las dos de la tarde del domingo 28 
se organizará la adoración de la Sagrada' 
Forma Milagrosa, con la que dará la ben-, 
dición eü excelentísimo y reverendísimo se-.' 
ñor Obispo de Cádiz. , 

Ruego a los señores asambleístas 
Estando desdo hoy expuesto durante tod©, 

el día el Santísimo Sacramento en la igle
sia de Nuestra Señora del Carmen, se me» 
ga encarecidaaiento a todos los sofiorw 
asambleí^stas, sacerdotes, señoras y csbaUe* 
ros que procuren acudir a hacer media IMK 
ra de vela en los roclinatorios colocados tí 
efecto. 

Convocatoria 
La Santa Hermandad del Refugio Irá eof̂  

porativameaite a la procesión, y convoca 
por nuestro conducto a todos sos hermanos 
para, reunidos, concurrir a la misma. 

Velada . \ 
Mañana domingo, a las diez en punto da 

la noche, se celebrará (Dios medí anto) en 
los salones de la Juventud Jaimista, Plr -
zarro, número 14, una solemne velada lit»« " 
rario-musical en honor de los asistentes s 
la VI Asamblea Eucarística N«;ionar. ; 

En este acto tomarán parte los eloouoi-
tes oradores don D. Madariaga, don CttB-, 
ceso Alarios, don Pedro Fernández Lata-
sa, presbítero y redactor de «ES Q>rreo Es
pañol», y hará el resumen eü presidente de % ' 
la niencionada Juventud, don Valeriano 
Cabezas de Herrera, 

Recitarán poesías don Santiago Eseadtra 
y los niños Carlos Puebla y Juan Gal»» 
nyes. 

El tenor don Isaac Alfaro cantará varias 
canciones, acompañado por la orquesta qu» 
dirigen la señorita Lucia Fresno y don i«m^ ' 
quín Rodríguez. 

A este acto pueden asistir todos los 
asambleístas, con sólo presentar la t a r j e t s ' 
que les acredite como tales. 

LA RUSIA ROJiJ 

IDEAS Y APELLIDOS 
' w-

ta. importancia de llamarse UUanof 
CUMSTAN(riNOPLA, )B4._B«^li(í U l í » ! 

nof que habita en Teodoeio, iéaim como ho-4 
móuiffio al doctor Dimitrief Ulianof, her.' 
mano de Lenin. >• 

El Comité rovolucionaiio ha creído q[o0' 
las ideas políticas do Basilio Ulianoí, que', 
milita dn ©1 partido' do lal derochai, eran tms \ 
ofensa para ol rcnombr» del jeio comtinis>| 
ta. y le ha hecho detraier «m toda su fv 
miilia. I 

A instancias del hermano d© Leoin, el 
infeilz Basilio Tlliamoí fué puesto en l¡ber-
iíid. pero se 1© ha. prohibido practicar la mO« 
dicina. I 

A nuestros lectores 
20DA LA COUnESPONDBNCJA ADMh 
MSTUATIVA DEBE DIRIGIRSS AQ 
ühii&lU ADMINISTRADOR DE *MU l»h 

BATE»^ lAPARTADOteeí \ _ J 
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SESIONES DE CORTES 

P Congreso siguió discutiendo los proyector de Fomento 
Una interpelación en el Senado sobre el problema de la mendicidad 

SENADO 
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a— 
RUEGOS E INTERPELACIONES 

. U reprganizíición de 19 Poiiefa 
Mi «eüoír q.VBGlA iJÁQlJisJiO piá« que 

¡0 »aoíB£>(t-uya LUÍ puente nQhf& el rio W^T 
teil«i^ ^ que (io iuMuya cerca id» U Ccmp»-
Ilít úfmvi&r'.«, dttl Korts para gua amplia 
fM «ladeada da Ja aeta^iión da Lugrofio. 
I %\ Kii|}i«tm da 1» üOÜEHKACruN ofrecí^ 
>rfilc]^4Ur el rue¿;3 al uiiuisjU'o da Fooi^ntia, 
(!Mat«^. «L Gaarqués da ^ a n U Marja «al»^ 
IB^iiia l«e obsarvacic¡:e$ que éato hiso es^ra 
' al ¿Aovaia da ceoigiuaizaoLóa dt> la l'aiiuia.. 

Sipga !juo h:iya vuJneíaüióa do las lajes, 
Ík»é9 I*̂  '̂ '>̂ '> ti^aii&eiu:'íón o darogacióu da 
^ a Mciiii^Btaa. 
' Aa^Lja Yuioa articuloa á î 1» i » ; par^ 
^esT{U)^er lu« aausucicaiea del luwquí» 4«) 
^»^i^ Utiiia,. 

Ul marqués de SANTA MABIA p r ^ qy» 
i | ^ autortaaciouQa puedem iustifica^ d^FCgA-
<-í^ de las Ic^oi^, «oitio uo sá det^rmiaa t>ií||> 
leClrS^eft^ar p^c eilo na es legal qua ée h%^ 
'¡^ BOBoadkto dareshoa pasivos al 4>r<>!*̂ F 

f 'Djoé qua ©tía extralimitifujión- ea la da wa^-

fií« qife qufáen inútiles í n actqs del, safvi-
J^o, Háarque aa Íe¿i psauede má» beae£ipÍ9B ^^19 

^ peflor TATAS abundaí en la opinión del 
aa iwu^ da ñ$Dia J^aríaj. 

3P1 ea«or BOYO VILLANOVA orea que 9l 
^ c ) d a ©otavo, que dispone qua U dqparfl.-

ttia xaaolucióa del miaiatro, e«t paUgrP^títii-
hH?, {iteutatorio a la digBÍdftd del fuacioaat-

• íká, y' há ló^tíad^ 1» aatisfaaoión ÍHt9íÍRF ^ail 
'jBu4i^9. E« ilegal pegarla el íeausap ponj»^-
•g\(^] p(>ino pugna todo eflUi con la Joy de 

' l ^ 'S ík i a r ío s , «a <»aipIatainaBtie ilegal^ ma ta 
to4o eptimulo, porque «1 iioUcía *«»t*>! % _lf> 

Mwf'd'^ d^l m in i sk* y a merced da ii^-
' vMTIttl^tfí B ftiOrfltQfi 

: t i l Híiniatío de la GOBEENACIÓN: Estq 
femosa srlIcHla '^f> t sn tp Jia hecho h a b l v 
'fs irepsoducción literal do otro artículo^ d? 
I» lajF «vgáaiea da la P&Ucía; 9» h a pQ4i¿Pt 
*>a» Iwijta, cansar mal efaeto a «nicijeíj Ip 
I^S|taa«a i s t e a ¿ e h?aer !!)« pposiqioa^ y §«,-
IMÍP 4 U « <a<> }i9^ ¿«i liPm^tef t« él. 

, g! problema d^ la mendicidad 
, M ge»«ral AIv?AU gíp lspa (ju ípferpeív 
jB é̂n lüilaro «1 piQ|:ilam«k á^ U mP44;ct484-
Tratt» «d tieit)» coH g r ^ exfpíiíJÓU (gstH4ian4Q 

• a Bf*#ÍBÍtl¿4 a tfíivég 4g jos tiesipos. ^an-
, Wa i» íWfpft m qwe ios diyerspa p^lstis huji 

«j^t^jq d^ fpgulvcrio, pspeciajmejiltí les En-
J Í ^ 'U^ido^. Señala la aaomalía d^^Up 

| i m | p Mspaña el país in^a cacitíitivp i>p^ 
J^t>íái ) «íl de laás iflulKliuiduíl; craft quB 
g04| US* ley de vajjDij jr (¡cat 411» UbRI" f̂ í̂  
t j ^ i ^ - a a qua unci<uií,ara y «JiísaipUPSít*^ <¥tí* 
^«jllifi^ hae lmdp qu^ t,ii^ prc^ui^tt^ Ui^giifei 
'ai .-víjpdadero necesitada, se resalvgrfa m 
,fm^ (^ ^ o V ; l ^ ^ i \iA\o Sg pa i -^ , .pO):q^ Ü4 

í$a inci;lqu^ ¡li alumuo idei^s de d i g n i ^ l 'j¡ 
ipatiiotiamo, y donde se carenaran loa tm-, 
í imentos 4 e un oficio. 
i m señor a A l i C I A MOI4NA& «utiooda qu^ 
ila iuah» Qomtra la luaudipid^d a» taaai^t^D 
|(^fe<!Hi da pclipía y de Qj-gafliiiguióa, ¿ar-
m$ wtuíliíBeftt© m Ma4ri4 b«y ííiPVítíiq» y 

,We«(?íí« PSí» ^í»»»}«í PQ» el f}î J, ppro fafr 
,t^ wsi Isjr cQntrSi ei vpgabupde pfpfegjpBaJ 
<ilé 1» meüidlcidai. 
; ' ^\ mjniíitra do h QOREIi^^'VQÍOÍÍ eatá dei 
acuer jp co i lo? oradoras e:tj !a existep&iq, 
llsf enfü jr pn KUS causas y en quc( peí tie pp-
tittl^ia }iaif la díiaorgaqizauién cTa Ip» e^fuar-
«SHI piü'i» la dificultad da oeta raor^a^ÍKaeióa 
1^. grandísima por falta do aaiíjite^t^ y poí «1 

ffeSer^ a beneficencia, t an to qua «SÍQ fu¿ 
^ G4î l»» 4i» C[ua Bo g«'oreara utj;^ fespapuiííq 

f « ^ i|Í£¡iiua pa^A ol üVoroi, 
. ü ) íioííeF Umetca h^ pre«(iflt(ídp «^ a ro , 

, «SíTüTOiíJrBPi por su l'Wk»! «?t¡i (}(8,¡iu£;<itQ 
• ÍFEbajar para roeolvor esto p r o b l g ^ j 01) 

{iodo sua aüpectofo, ctpccialnientoi en ^ odi}-
cativo. 

-P»-

Pípe s(u^ e«tudi»rá Ja apircitej del m-
sfi9%I 4« oficio, euya aî ^uaaMSa aa flkHslA 
en lee divef$w artaaa. Tajapeoc) son iguales 
laa aspiracionea y ya el año paaado se les 
aumentó el aiteldo a todo^, qug eíft Isj fpM 
W|{e«t«. 

& »«R9f ABBOVO 9« opup^ 4«} l4«iMtt»< 
bla servicjp de coiRUflicaicianeB de la Peo-
ínsula con las islas Canarias, con gravo per-
juiaio pa,fa ÍQ« i^^taiesea comercMw v «íal 
turiajiío, 

Hape notar que en t aa to qua eálo oa4* 
quinefí diaa U«^a vn hveo da | # Papinsula, 
d ia t ia^ía i ta llega de Inglater ía , cada do^ 
días i» í ' ranoia, y también llegaban, ante? 
6» Tft~ guerra, da Alemania. 

^1 ministra de FOMENTO manifiesta qug 
«1 Biaa qu» na^ie , de^ea que t ^ ^eri^ó«? 
pofí^ío da la patria, e«tá atendida e^ m^ 
comunkaaionaa cama su importancia comer. | 
ÜÍ9.I requiere, j^ecuerda qua espontinear 
mmtA lia recogido en su pre jea to eata sá
belo tonsjgnaado laa oantidaiea aui^orentpíi 
par» aumeaíar an lá fcirma debida, las co
municaciones, eati>a }% Feníneula f el Arjsfaî  
pi¿l{>go. 

Continua lt¡ inlteijpclaoión 4al «allai Bsfit^s 
sobro el nuevo y^gjma» hjdráuliaa. 

E l miniiitTÍj de, FOMENTO «fotíic», A-'i?-
ma qua de ninguna manera pu^o deae|if, 
01» ana dlapofiüic^efi, perjuipio ¿ | ^ t I» lHU6: 
t r ia eléctrica, pi paj-a las que (le ^ f t to-
muu su fucvaa. 

Por ««tai; eoaveacWo 4e qu^ ¡ej pft'^res^ 
do Ja induetria espaftoia depunl^ ^a la h i ' 
íiíoeMntriog, ea por lo ¿ua dicta | | (iecrgtp 

La corriente general en el mundo i s W f 
los capitales extranjero^ no QomjneR Í | in? 
¿UBtria nacicoai, y s o debemos )iao»r de SfS-
pafia upa exoeppión. 

Cita, eamq ejemplo, da la iniflu?ippia ¿9 
la industria hidroeléctrica, el floréápaieatc 
de las indusrias y i I ta l ia y Spiza-
' En estos mismps p a i s ^ se fabrict^ iad^ 
la maquinaria hidroeléctrica quei n ^ e e j t a 9I 
ÍnuB4'>t y eeo ain t'ener laa primera» m^t^-
riasi ^uq nogotíQSi ^ ^ m o s en (j^uQd^flciai, 

Óonojoo, diee, le^islapianeej ieflfti"aíijei't*s 
qua favorecen tanto ^ la industria aidfofléc-
tnoa, qua hi^^á la ^¡fFaptizaq un ipteré^. 

El Boñor BASTOS dioa que el ipíinistn» 
¿ebió distinguir ^at^« la industria que pro». 
d"ce la energía eWetrica y la q^ia 1^ ?tT§#' 
de, que es l& que baca pegagip. 

ORDBN DEL ©lA 

El sertor N§tp Interviene en al 
clebati? ffnaviario 

Sieuto ha rpyai^p, (ÍOJ» I9 qu» kiki* m \oí 
gítparjofi 4 ^ winiliífíia y co» la« eqmlwiiO' 
«as 4al' Coqgfaií» 4« Jagemori» l^ p8|4ittí-
pati auÉ> vi«» e« c«ta aartiicUe, 

i^i ufc^l^XP» pfa^ip i»! proyecto »c« ^1 
guQ pfeutffii ei «wxiii de Ifloiaawpeá, «I î vi» 
di<i }-|*lJuejta |i»j» jj^regwftft C»«ICÍ ÍD,i»«Aitft< 
lile p} injpi*'í'íq íl* líaciasd». 

dít^B,, y por 4c)edf) ^aé» »«*)«« 1(̂  «atrat^ 

PiOA q\j<t va a3u4iv a IM pa l^ s s 4*1 9f@̂  
en Córdoba, y llama la atainci(^ dfn femi-

% t a di^emx», e j i t r ^ a m o per el a«&» 
M^ujia en }{i l iup r t a , luá conapreo4i4o ep 
la ^TÍtíQg qu^ ^ ñafiar C a ^ b ó hi^^o 4^ l|B 
pronagapílwi del s^éor Cierva 

14(i p h l i £ s a i ^ vuastra con 

cáya. administran ei Hospi ta l civil, la Caja 
do Ahorros, con un capital de 80 millond» 
y otros establecimientos que merecen el 
crédito do todo ¿Ü país». 

. CFÉ» HHA m h p (m^ p c a t ^ e r a los ac-
aÍ0inÍ6ta« fepBQviarlós, porque el capital ao-
qjejlfs- apenas intervino en lai construcción 
dQ los ferrocarriles. 

Lee dfttgg p^ra dejnostraír que I» emisión 
áa «bf l^aioio^as dp laa Ccapnafiíaa excad^n 
d<< lo «¡ütoriEsáp fn la| lay, p e í f ra ba^t?. 
e l dobla d^l oapitAl ^cc jq^^ , 

l is píSels^, die») quy ¿e^fmf^ U s»tu#^ 
ción 49 P«d* Oompañiai, oosft gue ftl minii?-
tro na la paj-scéa-á excesiva, j a qua parp. 
'^ sJmplfi rtgfrgnián 4 a t»fií«« ppdía estos 
datps y alguqols mjlB> 

«a 4» * te fto<H<WK% y fíQPibat̂  §f 10 ppr 
100 4*) aiac^ión, que íaoufBtra iiyusti^oa-
da, y llega fii la cQDcluaiéB 4«i que con ^^ 
sespíit» a l a s yegcrvg^ g u ^ g p f^tabige^ If» ?a-
loiíacijin dé las aoóloñe^ ger^ | ^ J8Q gpr lOQ. 

l is prefiisp if a¡l rescatft, y^ que ijpi a l a ; 
moiMtl^iÓB, dejitroi 49 IQB idRiJijcoi * t r i c -
toa 45 1% ley, 

Píétiend^r p B e f ^ xám<^ 4« ?U ieftpria 
toda la éc'oaoimía naoioaal, os una ''ocura. 
Su señoría, quel es ua ingenio formidable, 
60 J tvígi t i 4^P' íéS da cadaí orador para de-
eir qUiS todop estamoe de acuerdo. (Bjsa«.) 

'iVJdoa lo estamos en quo hay un cijfeirmo, 

Su señoría va a pagar por el dinero pa
ra loe fernp^ii^Jep «f Jft. v(se 100, y vai f. 
cobrar en la - explotgióién d I 8. Es ta es vuí 
asocio 4|¡ paleto, 

« o hay j¿ Í3 qu^ esperar » que ln/s Gpm-
pa&tas réiteneh su manifestación 4^ qua Opl 

N Q 6§I p u ^ § s4pwUr l a prcipu§|tq, 4«4 ««-
fio? Cambó d t qu^ «ei auforipai \>f¡ etBiiiá» 
de obligaciones a mayor plazo qu» #} d s 
Ift íwPQ'efiióij, Rsjrqii© graivftíiiii, l^ed^ 1 " ^ 
go, le que mq l e ^ ' Jgs Clompuíií^. 

E l ftélipr QaqiM g<»tuvo ^ ^ CilríJuiQ 
McM^aRfil l a SeJielÓB. ave «bot» propeaja ^ 
íp lna t fo , 

EJl piinlttR? ^ u» obstMiilc» B«f» l« eolu-
filón da} j)«>bl̂ ímft, ¿No Ja diae »*lai la so-
M94 m %m s#i fticyeptra m w* banco? 

áe y* jajurisa y SM» píanjfMwo» «a lá e r 

gu «eiíipfíft mU SPÍQ y es un eBtorb<i pa
ra la solución 4§} pR^lagaír 

¿Culi ^ 8u posiciós? íAferWíSB a la 
idga? ^A«^t8P fltr^ soJuafo»*? Mucho 
avanzaría la insensibiifidad política^: 

Qm h mhpi^ ma BfobRWfi?n%ts sf» l«: 
fWP?, a o eísísíí eu atóoríai oobforme, y jsi 
peswWfilM «íiíi babyi q»» Píccmflr m Hi!5vir 
lee badM 4e pl^SHíWta R(erj|(i4p al banco 
8«ij}i yíe^áflieiK*! M»'84P6 4^ J»UR4O. SH 
i^mi9t b* llegeds A <B^i4w de pretEacíio-
u^' tan vjsiffttfes aH9 «os va A obliiw » 
íwB4}f t«tes PU«B(#E9} misemlo» » a e w ^ -
p<ís W i i »w^tf«s itt*wi8» y tc4M awei-

trfts pabeiles, 

Su eeñoríij^ {¡9 g f^a í f t M 8U^ Ví»j«i 4e 

pí^gwási eoeíía^í ÍÍCÍJS tfiwígiw «"» dadivas. (RuTOOr̂ ,) 

mos el esfuerzo qua costara al pala eso pro-
yecto. Cuando lieg^ al motnento do demos
trar i^ psQifnpias éil pKyepfeo m cuando 
su s ea^na ^o ^ t r e ^ a 4 A S ^ rseuRjOs retó-
tioos muy trabajad6§, aunque manidos, da 
la Patr ia , la Tierra, el C i¿o , e tc . (Bisas.) 

Vuelva» sebre la campada valmsteral 4* 
Cierva, y recuerda que djjq quai Jas Gepip»-! 
î ífis doiñinabsxi al bancp asiúl- Cita otrf^ 
muchas írase«. Q su ^e^lc)ria gostiana 1# iüs-
tioia 4^ 8queil(í6. a t a b e s , 9 po pueda s e ^ i r 
afai. 

11 ininitro da F O M E N T O : flmm, ke^^ 
laa pacas. 

El señor P E I E T O : ¿Pero pq \asi ii^» sq 
aeaovía? 

El ministro 4a Í'OMJSNTQ t ^^ i»<| d^UWr 
*ide. (Bumovas.) 

El peñor P B I E T O ! Pufls un» uuav» iWt 
tiñeeción acaba 4e parül^r #1 pariste» 4» &U 
señoría. 

m minigtM da y o l í E N T f i l : ^i JÍB mm 
dafventie pea«eB*8 qvi4 »unca ipj) ha» iü^^{-
tado ni dicho lind«iaa(!; (SlaaS.) 

El acAor B d p S f i pi49 qu* «i praftidaj^ta 
del Consejo diga olataipaanto l^ actitud 4w 
Oabierno rejípeota fá pssyaotP 4e> FcAMctq, 
oeaitra el qiia h#y «4* jjasÜlidftd paks te i , 
qua epapia*» m ^ pe8ci» M » " » ? »«(^» W 
la más extrema izquierda. 

Maura, PRW.W y Pri8% bw prgsapMfl |<^̂  
muías cop^fgj-ias íj. Ift 4el sewPF P i e r ' » ! *P<» 
ge PÍ4Ü que ?§ iRiproyisg i^pjj. arBi(5sica. No 
epipeíSfí í>! niinístEfj svtíi eapî í̂w ^o q»}» B? 
gpruche» ]rénis[&nítHt9 froye^^a 4 « l trugo^fpr 
dental . 

I^n Iqs grande? Parlamentes del inuijifl aC 

Francia, que »o aooHiet» e} p!»Wai^^ CPP 
la fymplitui que sq sa ja í ia , ]q medita- S 
dÍÉcute dptpnidame^te du^ftntaí P Í # ^ t ' í^ 
B¿o. 
., SÓI9 eij cqiaboraclÓQ e) palf, las tjowp*-
fii^, el (Jobierso y el PBJíaBíiBW*« |iut4«ip 

fi, 
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PJIDEN PBL DÍA 

Sa aprueba «I acta. 
¿;Í 6eüor UBIEftííA. Jiabla para alusiones 
tif Biajjificsta 4o acuerdo eofl P1 (jcparcl 

f«u- ' 
ptáa «|ue so paguen las dieias 4ovgngs4*í 

, » / }«« 4nr«d;ii6 4a Gogolludo. 

* Parnel SindicatQ Ú9 ri^QQsdd 
, • m fi^iOí^ UAmíÜl^'Á P ü VELÁSCQ apc, 
C|t «JR» p!Pp«4Í((Íf4íl 4 P ¡oy (iu )fi qua pi4e 
£«« *8* SWUJSÍ'IA 1» t5P»«<;e«ióî  (I» un (líujUitíí, 
MÍ Ml0'1i(>»to 4D fioyotí 4i> riti^cpps, 
•̂  HígJlG* qwp rl pwpblp pidi'* esiji rojí8«iió« 
3f 8Í QabJEmf» píríjció satisfacer el 6P por IQd 
HM copto fie la obra, eierapre que ftl Si^dipata 
tronMtituvfira van íiftn¡ia qua »sc}gj;4!j a 
• J » » , ^ P«S6t««. 
I íiW taulfia fOAodmf. lian armiñado â  Sia-
MifAv^i que, imposibilitado de ooi|struÍr a] 

.'MWMM^'^I iNmun^la » 1(1, OQUccaiÓQ y pida que 
M ff|)^ 4^yu«lt4 la íianüfi, 
' | 4 tom» <yj fOMJflpracíón. 
í. Se procndo a la elefción do tre^ «an^dofesi 
jmara i* Cor.iifií'ip pfirjnwenía 4» Onerrit y 

i^ tsa tevauta ia efáUn. 

C0N6'RES0 

i 
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BUEQOS Y PREGUNTAS 

b | ^ M | ¡ ¿e, ifj J{an(oin',}Ui4a4 J' daBUftpia qu^í 
1 ^ n«|)fita líis Icycii y que pp SOippte mi 
pcntfta al Tributiftl 4o !sa f¡e| KPÍHQ, 

' P i c e qú« Jos /pniJr,»i de Ja JÍBflcqfflqqidgd 
lilW'*»' f*''f* wfía^ur i'!'"p8í;íiJidfm poiííiwaií, 

tt^Bti^iili fjo J^ari'̂ loua. 
r '^\ pañor Bl iLTBAN Kolioita mcjqrsfj 4^ 
|jj«'4fj })«ra l''3 iVSÍfiPSnxM y tiipijar^? del 
M ^ 9 4J» eua^rí). 
r | | p i íc i i t ro 4« líi a U í l B M p í c e t e » h v 
V«r (suBUto sea rosjMe. 
5 E l M í w Q8TJ4UA l iAaSET pide qua »a 
!(it$ajaan las soJVitudtí^ J s PMJcifa 4a sual-
£» ' •*• «ituAaiád de) píiTünual 4» «ficio 4(|-
ffitóimnfca de-l mini-tevir» do la (iuawn. 

. r i < « « < » «l«« M8<t J* ,interpajtt«ió« ffik^ IDÜ 
^[dbiíx |^ 49 iiii i^i!'.iÍ4. 
IM WJB'KtfP da •!» ÍiV-¥,UM lT!»pififsi<ft 
«un «! iHÍ|i3|itf« «M 1» CÍPbei-'Jí%i;i'in *'ane ne-

iy Pblig4#>^ vuastra pontanar «IMi tií' 
pr-ssítQ^aa, y j^i «n fifoduflaa daba© 'dajííHias 
^ iibert»4 4« <}û  ioM pftdAreo #« isMtm-
¿itOB, 

E l P B E S I P E N T E ! » « í iseurap h i PíQ" 
AUPc4a4o §» praea^ofA da un mlniátr^ v ^ -
P íWí^ lo , y 4e é\ r ^ p p o d a toda «I Qeb i two . 

El señor P R I E T O rocu^d» )aa aM^guea 
4a 0ii*fy* al *ftt»iar Cipbjenií», sp 1» propa: 
ganda electoral, y pasa « osturfiw uí piwSi^ 
Uia f^ríavisíJD. 

¿Cujil es el problema? Que l|is jpipresan 
no p̂ Bdfa* ptwipUí POP «iw d^h&m. 

Ninguna, da I p poluciones pfQpuestag pasf 
l(íaaieíi. y. î*» «iRlíarg». íi>»ipi»tw4cí ¿i 4f?'a-
cli'ft 4e t«*oa, eiitá }{» sqjHpióa ^ 1» l^y. P | r 
t a anula la conua«ión m id arMeiila i^a^ui^-
4Q, qijft píevá el indumiilimtrtttp 4« loa df-
b^rcw contri^ídoa pef imt Cafi»ptiiigi< 

4^ MWto 4«) looa, ai £¡«it»4p «« iiOAftutiQ df} 
|p)<f(i(tft̂ iil 4a Ni«l«WAi«iPiii $> Aviift, mR̂ ft tam/ 
bî H i» Hi«p n)4s t»r40 î e»! «1 ian<eew^i 
Víweon»víiin.-a. ^f.t^ Utfcfiinm\m m «íitafenn 
tecRiiptiiáf*, paj» partí if̂  e«duí3Í4ii4 4s i« 
ppmtaKiÓH. 4A lo aiijjD^, 

î i e» «i«iiHt« ia 8|ílip9(>iî R My«ila 4» I4 
lt>.M ôáiivfii bfty etra s^^upí^ lefal; 1» 4e 
splÍH8!' 1« fWiJtsd 4a ceíií;**». p«ro )íaí?ié84§, 
lo !iu«,r}4fí ü Piítedo )a oapvaiBgR, nm m^Aw 
4a pl#gir pa,rft )«• vtiloyftífión el «ui'íquMW 
ijqfii iafi »«$ii W"* fftveriíbi», Hi »>c> ««i It^ ^t j t ' 
4» rulittV A )KM Ci^MpUÍUMi. UM»S« »0 4tl^Q 

Lí, propmwt» 4fll seSo? CamW «^ JB?4«ii' 
siblo. Hi so ranfifti» paipqu» I»» Ce»»-» 
paúÍM hm ív̂ :)D#s4o ai) f«u g«ii(.)^, ¿#f>iu 

fi4fjíipistfifin P» »TOfin4(>'? 
H\ ya 4«if«v;t»Bt<t ol ««fú r Conj^ UB p«i#, 

4o 4ft 8BM(1''(*. ¿qi.i'5 iftSwiSs b ^ ^ 4«t«r< 
«lipfides SoUiciciBes 9 

,\y% a RUígir un vivero 49 g9«t<>í8é Iswo' 
vifK^ÍQü ? 

>3Í Caijgpjo ĝ viporjar 4n fpíTOPamteB m 
¡>em «>'!'* Qiie 1"* Pi'̂ i'l''̂  PÍScilJ le campar-. 
t*ria, ¿o (.-ujQs 4ií;t.!ipp.nfi<i pespiBdlríft 
RÍeí»l>>-« f}u« 1» }WCS)ÍS'"ft op(3Ftu|!D, el «íft»* 
Cierva.. 

A nQSPtros XÍQ» pwecer/^ ipgjpr J» Dftpior 
RaU«!«''l¿n f]w h í!6t»tifloflfilén, pcmm í s t» . 
no hft d(i4o bu«ntw msultfvdop- mJfí f » «U 
jjqpos lusfadoa aJemanis y an «1 | ^ p , )A 
astatifioociíp h^ «Jd^ ci50v«pitij}|i. 

Piejnpra h tarifg 4a pieroanoíi» «« Wifei 
carai pn Iqíi fpvi'oeaMlo» 4* ' B a r d a l I Wtln 
bfirftt^ l<t fie vlHJProí. pava, 4»» ft áíto» la 
pansftciíSn de q"» p\ J i s M a «fplet» W4s b r j 

J.,» plataíorR}» pfilítteo, qu* «aíai* «•!:« PW»-
bl{|imft qu|ara íun4*ríK>, 89 4«JilP»fel»- Í Í M 
^utoFJpftíjienesi que wi fl pwyootQ !«» p i á i s , 
no se ppedffi» flíftrflB' a «MI», !|r ffi^nas » «u 
saftanía, ppfqvift Í>W<» tant^í poro^ poftfr «p 
sus íit!«jo« la¡ vl4» pMswaI, y su n^mitii w; 
up línmbí» 4« piwfón. 

(?f)«p par» f«(»n>epa»i: wtuí <*rWi Sí iflepe-
na que pstá «^ (3p̂ » «1 dina?» pap» i?!l»(i, 
puftlfijuipi' »}lmstí« i»ia4rín ên qHlijo» 4f^ «?-• 
mansar !»« fdíraa qu« poJífcic»i»iwt|i l« }ft, 
(ereswíftw, een papj«ic|a 4P «î ratj ^ pm^pm-
vnaHfMn U HaPÍeq4ft ^ I» «)ci;wijft »««̂ «< 

jl'ppio a jos jccpipq* tflnto comí $) | f l | 
po<;i*w, y m» «isvpifi puafldp ^ IfÁi» 4"*; 
pi-ífyfptas tm «wpíiw eonia «I 4» ' t ni 
ííftíctPiíia B8gi^p«,l-

Nvt «í reawlv» í?} «nabo 4« vi*! BP ÎI •f' 
rt«ft «iH-n 4?bei »'aNí4vin'» po un »í»i»iit». «i. 
no «i P«fiw»«it»-

En iHft(Bñ><' d« obra« núfaUoM^ »ií>t0km 

Hsmm <im m wfewi» W« w daé» y» t 
Jft gpinión BfíRsiirv^iífT^ h iflppresián 4» que 

811 seípría. am m HR» grsw volunisd. tóo-
|a]ft i» ger }i«'P« Jf fl» qHPfl# ftbí « í» ^ t 
i l f iáeri i i t^pogí Ift g í w t e f t de ^BBVifMlia m 
§u4tfÍ9, 

U îpistrq 49 mUM^lü i ¡á mm ?m 
to no ha podido menos da bftCi» m isteor 
poJítícaí fia PíHy Hfttuí»! qu# cfejj, au*! h 
4'«Hift4 la JPftfcM »u^a, serft íeiisi 9B9§4Q y» 
s»te de ftqHÍ. 

í o lo hsgo jusfcipia, y sé que da 6us^_dis-
cursos la na; t0 gorda' ce la que menos valf 
y'lft que «»eeo6 siente. 

Yo i é qu« su tener ía , que tiene gran J^r 
lento, « Í R Í 4 | j ^ bombín» ftt#íi da aqqf 
dq ptfq |Ho4a upa el que aquí esprpgji, y Kje 
B«»f» 1» iluaipp d® ((ue Wte feac.o justigiss 
O H W 4 Q pupd» bÜPerJit. 

$a aistogr eaflvwpido 4P gwo tr?fi3jp po» 
jiii paip y de qua 4obo aoguiF |íflbaig#4o, .̂ ^ 
paliar áíj qua epaado b9k& 4* gftpr'fioifls e» 
Wpibeji ffifs palabra^ íOjl mmr ^o S(^B¡r¿ 

«ftQii ej paífi m s haga juaMpía. 
Efepfe! a J* paiURl^R íjiíppliiita qu§ prppo-

^» el pgflar Pfiata 4a fieíaí que î 0 jnu^raB 
IM 0omy?*<s«. yo laka.aíiití la 4s salvariss, 

H«í es í^oil pm:ptfia 4lferen«jw' }a sstati' 
f i cap í^ de h p«íi|QaBli»p,oióp, jf }qs Kocia-
disminuir «IRWSMÍ iiferapqísji. 

¡El tif(6o» f r i ^ B0 cree que tsita^Qs príi 

feiaw), y vpft eáflW «atftjppiíj 4» RoijBfdí*- Tó̂  
dos ios iWBjbí'wi de bi»e«» vQluntfld b «i-
t:ww e» taat^ que po Hbh J» p8S''<i» pt>-

resolver problema táp magne. 
E l miqistVR de fJOMSÍHÍQ teeen^p \a 

lepta ip tencj ia del .s^ftor Bodes ; pero el país, 
¿igo, e?igp que se respelva la ouestiéii p í w 
toada. No eabemos a dónde Uegarin Ipa an
ticipos si no mejoramqs los transportes. Ne 
habí íemos de laa 4em<U ebraa p(ibliq«# qq^ 
vienen en al preyacta. S I G^ie i^e i pl4<* OMP 
«« ectamlBa te4o y qua k>Ca sa difiaut%. V§ 
ha intentad» b<^li^a<P^n da 41*^ PW» ü%\%-
bi'ar setáón, y no fia qué' fespitada ( i^r& 9t\í-
tenido. 

El. ««-ÍQÍ SALVAflííI^A i N«g»ti?í». 
El minigt» 4fl FOMBÜíTO: I 1» éí6« sap 

»^oaijo. 
E l seftar SAí ,VABBl4L4: }í<i| R«bi« q « ! 

su señoría iba a decit ei«iq, y ya tmifi i«t»-
fés a s deflir Iq fttr». 

M mimbro 4B FOMENTO; Y ggi iwp}» 
Ja. pefcÍGién 4ol «(juqr«iaj fffa, pj»|#<itos Pf• 
lluefiOE» 

E i señor V I L L A N U E V 4 : ^ 4ietámeaj«« 
fn veint.ifcua.tro horas. 

E l ministro d» l O M E N T O ! No a» pi'úen 
más que facilidades para deliberar, ( h u ó t ^ 
i^enBB quayáig. 

Yo no qu iwa opaer q m a ftiws FPlrtie?* p 
po^peng* «I hiea piílliq», T # 4 í «1 t i w p * 
qué queráis, pera IM i«t«??UWpÍraq« \» 4 « -

El pBEpiioENTS mpííiflestft ewe ^ Wi-
tes habrá lugftp 4^ tmtSF ^ m la propueí ' 
ta f>l peíSoF Bfidés, 

El prasidsnfca drf eONSPJQ rowigesta 

pl mñm %dés Im 4'riftH(í rt Rofeie»5>; 
M seftpr 9 0 n i 8 i&atsta f^ m prppMee*» 

diciendo qvj^ pQ g» hWii IP4ÍÍ ^ P f i f é e í t ! 
tíempo. 

Él mlni.'?tro del FOJ IENTO 4}c4 qua g-j 
mando todas las QpÍBÍbne| p^pi4eiíi1;«! W 
bre el proyecto, íasult» gpfebs^o, 

Plj BASTÍS P9 fi[HÍ«ÍS Wé* Sl^S *Bl^.t-
'_Bi !« íp . |a í , . • , , _ •. 

f[s¡f eosast iaáplsza^lav, ' Aplafai4p aei^? 
eontraer eaormpí pe5pcmsBbiU4ad' Par esp. 
mogo i.̂ qa 4ls8utAig y vfiteiBe*. y setj }o ^u í 
Dios quiera. 

Eli eefíor B O D E S : Dgfglesft m Wfiwlai It 
inBjilaaab??. ' 

E l mia'htTO dé F Q M E N T O i Vcé»4 la <m« 
OB paa-ezc^ bion del prayepta. '?a na m$ «m-
pefio pn nada. ^°]p Jnsíato ftn m\ Plíflgft-

Bq lavaata ja eaeiéa » \^ BU8.yfl mfíií^H 
diez. 

ummfm 
tsXík 8oel«t#d k^ Wf t l í í f l 9B» l'^stíljigJéB 

RJfi4.ein pa r s Gopstruppídj» y rfp»|-pjl4n ¿g 
Í8S mismos, fcaí» !» dírengláa 4gf i-i«Qm>r%; 
do «o&iiogsie?» parlsléa ih. Boipdas y 4a Jog 
eKpepialisits» Mr- Biry, ^njspiilWcir», y j ^ ^ ^ 
pi«Hr P?spft, ffH^f'loUmi 8Íri4íB*<íé lea ne, 
üim íMdamsnte. 

fildCTISTiAR ^P INDUSTRIA)» ATIf OMO, 
VII^P8, PBb> de flH^iMf, 4. VALIMOIA, 

BQLSA 
4 por 100 interior (1019) ..,r=S«da V, 

67,85; E , 67,85; D, 68,10; C, 6 8 ; B , 67,90; 
A, 6 i l a y U. ÜO.ÚO. 

« M I I W «Jí4«»i«P.-«ayia F , gg,80 
83,90; P , mmi U, 89,BÚi 11, H-

* m m Amswiirtí»,—pjtesBtw,i84,so, 
e wi» 100 Ai«wtiííafei9,^§«fi» c, ei.ttSi 
I BOí 100 Am(^ls5»i^ie (1617) .-=Se*i«i E , 

(3},«Pi 0 . Si .80j » , 81,805 A, UMi iiite. 
rmtm, W,8ú, 

W*í|j{»tí»»« dej fw«P9.-«wi« A, iW,4Q.í 
£ir#<«f ñxM>aflji«i|,«4íaprH9(6Q(|, 70., 
P44lila» l ! l p t e 9 » í j | | , ^ r i ^ B«cQi 4 por 

160, 85,5fli JdeiB ó jSBr 100, 97,60: J4MH, 6 
por 400, 106,50, • « » « 

A98ten ,̂'='Siw>üo 4a Eipa*». 519; Utim 
Idwu (bep<í»), í?Qli 'i'ftbftpog, m-, B w e q 
líípote6»riQ, 246 i idew Bio 4a Ja Pjftta. 
26Í}: péRi*. l e e i Explosivos, mQ\ PeJgUft-
Fa, ÍG,§0; Ei«;vr*, B. 74; M. 'Á, A„ pqpta' 
dfii 288; 8B cprnejit^, ^ 8 ; Hortes, vm%W 
p, mi,üQ\ U pwriept^, §87,50; Metrepp^ 
l i tas , iUMi Traavíi» M&driá, 88. 

0Wl4ltíep«ig.-̂ AJJPWíte<i, priffieríi. B4íi 
ÍJartas, primpra, gg; Ide«}, guipta . 54,601 
pep(UTflya, 94.76; íJ ispaao Amarioftn% 4B 
Heetfifiidtói 8P; Asturifuia, 87,aá. 

PiaflflPSj QO.pQj I48jn puigqs, 188 (ua afi-
«tí) i ídem b»lgas, 6P,aQ (pq íííicisJ) i Li-
l?ras, 38.44; JJóhr, 7,Pi Wraíi, a(í,05i Pa. 
cudo partvisuég, t,00 (po ofioigli 5 'p^iq 9*-
gWtipp, 2,85 (pq pfipiaj) ; Plqrín, -^M (po 
teojal) i Cpj-«»8a, i,50 («9 oÁeiiD-

atavien-. l84,iSi Pesetaií, 464,íei Mar-
09», \1M5\ Um, Í8>?6i I4fer««, 4^,T0; 
fiáisr. i*.|Ji fioyona» auepw. 981; ídem »ĉ  
ru^a«, lf9i ídem dinamarqueses, 3l9,t^; 
Fíapeos suií^, §11,^5! Idepi belgs^, 08,75; 
Florín, áiai BlQtintQ, 1,3?5. 

» * « 
Pcw ee? ^onsidergdq poimo día l^tiyq, hay 

no se km hacho operaoip^e^ ep gjrcejona 
ni »B Bijbaa. 

líOTAli IHFOflMATiyJMl 

il«a ))eo)iq pparac^oiass ep Bafceiapa i¡(i ^ ]3ilbji<> 
Pw «slHt «Wi», «1 nweídfl WftéiW». fi'tsi dg 

«mim p̂  paí »i, tif^gí» ») loájimna» 4* ¿eifiím»̂ » 
íj»« partidi* M Interior oqstiaiiiR rpfors^ls 

SB« Potí?%oipnes, subiendo í a Jg » gO sletijnog, » , 
gAn las |3ei>ia$. ' 

Si Siitariqr t^oibién B^»»a! pppa, m omiW\i, 
ej amoítíjubl^ 4 por 109 BPmüta «a }» Wjf y IHW d̂ 

Im ^timm JBüastfiíttesi « ÍRSÍW» ?m m» «eti, 
vid»4, » 68tre ^m séíp loa Ttóae» y ÍH féni^ 
MBíSB BB«6» <}Í»pfiSÍPJÉ!: A^WlíeS «ífiJWW (feS 19-

tflf ffgfrpc^iloi no Pfíjantan pn» (ituSBlép ."e-
terrajpq4*. PaPS siibeii y' |i|ijaa «la parmai ftj» y f jij 
^u9»a ap̂ witBa «a fi»p ^f^wt»-. ^a la fonî iiSg h 
»y*? jsa'tapó luWf ? jftRsrW^w i««íte« IQ» /-1Í! 
mntM J 8,50 la» ííwtes. 

J j ^ pobles continúan bfirata^ y ue naean a <5,ij 
fsi jiíterjfl?; 0.80 y 0,85, Sítetii*; 0',Í0>'0,8|. Ai4 
cftíprsg JWSfayíBtpsi 0,20, onlinariag; 0,40, Fs% < 
f (^ jr J^60, Jos Fe?rQQprriles. 

Bl depártímento extrínjero, wviy p^hr» da aa^! 
cíf!, tr!)t» en «Igíii )ci« francos, lilipxs y dólares, y 
íeiitléidQS los marccif. 

f « • 
8© negociaron; 
100,000 francos, ft 60,80, y 5O,Q90, i &3J)0. 
ISg.QPO liras, a ?!6,05. 
8:p8n libras, a fB,43: 4.000. 

^ , 4 8 ; 8.000, » as.sq; 4.000, s 

ii.POQ dAlarca <!l|iaHS, a 7,53. 
MQ dólares pqp Sft̂ le. » 7,6*. 

J, ^ 9 marcas, jk }P,GO; 3S0,Q«), » 

Wimm i mmm 
SsifipáB Golfeas, íí''̂ ^w*Wl2L.,^^^,,/v»' 

as,4fi, ir 
5.U00, 
9.000, 

NOTAS POLITICAB 

Z * ' . • 

gestiones con lasi 
minorías 

&Q7 s« 1« (?Q3a«04« intf9^9 poUtieo ' 

& i^ A^ dokimn» ffi|8»ife»tá a mediedía 
que «OR bufPM Jdi) «q^oiaa 4e Lidias. }ía-
gq qua vaya » gM PebaatiáB 1» Mas» del 
íieOSdq par* R P ^ e ^ í4g«»«S J í ^ ^ » l« 

petará aquí ĝi 4)B ^8, ^fitfintm se }»w4 i» 

Gonñímé 1» baR!if»9r4e es J# Ái<» Gáwn-
ra del sábaSa y gi Jupaa p^r» «jjfobíJ? el 
projrgptp d§ 0?st(g b^-ata3 y tsinef tí«B»po de 
discutir ei digtsfflpq 4e J» 0omÍ8Íé« Jftjist» 

. Mo^ «e peleferafé OwsajP, í4 qu«i P<HÍ 
estar auseq^pg, go agigtíráft Um mmmiio« 4a 

A psto OpngpjQ pe J$ pfflapeds impprtsuci». 
pues se suposg quft gB éj «^ «fcerdMé «í )*o-
iqeptq político, 

ÜQ hif aiiiiUeDt« de evlflf 
"El miolst ío da la ©gher^aplói 

10.53, y 

CQPgrfs© híipftilPamepiQano 

ffi»e piiii,vppta e» «BftjílHW' '* fwwtów PMJ%-
lueTitMi» m tfl4o W ti«pifo 4» »iiKSHp{á« 

N o pi§{au4e favofeaer » grwpqa induatria, 
i e s ! hay «a ipe ba oo»nbaíi4a porque no ia§ 
l^vorpcca mis <4itpp^ioiones seime^ 'p^Hí* 4^ 
HgUft, 

Mtepfías oqHsit¡fctjuippftima»t« pueda est»f 
aquí 4eí*fi4tQí(4« «) pwysítto»» ««toíé fuai-
plifi^o po» mi 4pl(#r. 

No nnriu ya gmep dispusjer», e^rao dloa 
)iu fiaSfliía, 4» i» epo«p»í^ na«i0Baí; «BÍ Í^ 
al Gebísroí», .Y y» «¡toy 4ispue6ta i prastar 
tedas j«jí gacftjslas qu^ HUflt-éisí. jOjal^ pij-
4iar« ípaw SÍJMÍ » les laprpseiHftutos do Ifri 
GampafiJiSfs pa ía quq íue»jp iíj CJtlpaarf f|iíico 
paataa^ ae^ alio§} 

SaípbiéB 4ober<n iWQlvpr «S^IÍS el mehci 
4e v i a ; gcro con nuestras cosíumbí** do 
4Jfíp<lgÍ4ÍR,' V86ítpiqB<j«, «to. , ¿cuá«tq torda-
r íajR^ m ell»? 

Ke H«̂  IffEaeftwJJ qu» «o pHsa «tiJ, y tci-
im im fumiaem B%mit%» ?íns de po«i(j-
]»ia»fl|ép, pi ftj|íu»» (ta pQpre, »«» eervjplo 
4i»b9 MI 4» <?w^ Í»\ feWa, 

¿CíW #1 mñm ?ri»t« (¡«e #i ye íqe«« nW 
tiáwla fiu-ui^m n» Wpícsa Ja íém Í»(WÍM<*-
rja p«)%iíipíj» pn aitur M«l(? Vm h^hp» 
qu» dpiiiftHlyirpí» qn#' rofíiirwnb I» ms " 
qp« eat^ |i»ic» jp «bípdopaáa i» h wa^ft. 
fíft. ¥» mm ai|>t>t»wt#, y «Fpe !|ue 4sbo «w^ 
tei y íf in<i.fiu0 í4 P8ÍN tiene fiíer»» bsatant» 
fifli fifmifm al i(?aiil«»». (ÜÍB« w i» BJI-
yi>?f», ABl#MSflti-j , 

gj p)#!r OAMH© reatifln*. 
Plat qua la estmcturíeiita raíís'̂ sbJá 4« 

I» f«4 fffr-flvisHft ^ li* BUpiiBSÍ. üi alsuisn 
pr«fns}eii» au# Ja «Bea «ánaratís» ««sirtlg'» 
r» pjí regional pn CHialuna, %e- Qi^mim. 

«I «ift?» Piilííl'Q i fti hR| m^m «flfc 
náffljpft, .«por qiHi po h ^Uü^im.m \n um^ 
I|l4»Mn 4«| pl«IMl>l»«|te» 

m 4«b»fei *» «ti»»! w im 9»?r»MiB»t« 4» 
»fefl«9#Pí 4ftl j«*«i'& 4« }R« Csmp^iÍM, f 99 

f>fiR8titnBift«|lBii»l» pveá« wfeííp! |»w ^wfi 
«lia M ^mm 1» ?wft«}i»B « Jt fiw«»t y 
1| 4(4 P«PJ«Wifll«= |í« »éftfl?Í9i PH«if fM I»*» 

«} wt»iitw (!• WMiMTO; ^m. ymm 

LA "GACETA" 
sujaARio DHíh mi » 

Cplien»iMM4B.— i»isp»ia|i4« «4 -reiBit»8 al 
4ítf>8í"twiWit£> ÍP. Ummí^i, po^ ««r 4a RU 
oowppt̂ ftpift *s«QÍvw, ÍM mimoim éteut 
weftlsdw í»p qwf el «J«W» P*ei»id#»t8 4»l 
Ayuatamiftafe» 46 '4iaí^m^ éaiwit» «MI 1« »U, 
torSCji a iip|)üper un. wrbitiFjo mbí'» 1̂  »WS' 
tiincia y utUî ftuiáp dsi waterH 4» ipu«»3 
dios y üircuia<JÍóH. y vt^m, 

ÜWÍWWPJéP ^4bi|e|„Bn^es^viftR4p que4« 
aínoa-tÍ2%áa lív pla<ia. yacaufe 4« proí^üya ds 
tengum y Literatura «ja }» ^apuíil» 4a Es
tudios Superiores del ]¿afi»tarifl, 

-^J)Í8pouiítít4» CB*? m si Wfo 4» tíetwi-
sario regio do la Escuela NorniaJ 4<(l Mííli-

t w 4s í>«s»5»ft to '-tosiái tesi) y iic>m-

tt«cjs| Mfiieati jipííese» Bwmiwa ds di-

Wft I* JMWJsié» da Ja» í^álwra 4 « G§c)|f»ff» 
e liistayi* del íwtitiMto 4P tuipi y «tí» 
ídem ídem del Ifwtítwto m húñ, 

Artístloa, de e s t | y o r ^ , p t r t 1 | j j r iaúua 
del curso de varano, gj i | pa j p « g^ JjigQ fp 
aiSps pnteriorcs, coropi?fíp4í*?^4'' fft 4(p^'> 
Bui^o al lugar 4e J^t»ll» fíí^Vfiíwi) 

le P{=#t)aa de M»ilw* í»» «¡orlaba PBF «na^ 
nimida4 pktrafini»!" y eeneíds»" waye » 1» 
iHioisitiVft # 1 B«8a? í a n d o y B a u r a d? ce-

líibrar m Wiptó» »« Cengres0 hwflwwupieT 
FÍ9iPJ 4? p?ripdisÍ85, que coincifla con el 
de las Juven tudes his^anoacnerleanfis y con 
la Pi{B«lÍci<iM «UA í»i ^ t «« l ib ra rse en Se-

vilís. 
E n u n a próxirpa reunión so es tud ia ran 

las i?ai«i ¥ <^ BMPíwirA i« Comisie» ^gw-
n i |»d«r» , 19 *ÍM«íi¡P« «I Plan gesnsral y se 
1 a m a r á u p manifiesto. 

Cuan tas Empresas , Centros d« c u l t u r a y 
pcr ió^ices q u i e r ^ p g^tar r e p r e a S R t a d ^ 4ar 
berAn a^^visr 8u adhesión A la Asoeiac l ín 
de la Prensa , Car re tas , 10, y «} M Ü Q P Pup., 
do y Baura , Ateneo d e E s t u d i a n t e ! Pifipt* 
BOgnierjcarjOg. -íorgo Jijju), gg, 

4o cea lo^ periodistas ne^ó ^ue el a i n w ^ ^ » 
eaa da crisis, como aupqpian los Silforrr^ctieg. 

—Ayer mismo—j^pegií—e{ SÍ^IQ!? Qaii)b(> 
hÍ»Q lina propuast» pen relaaitSa al prafaeto 
4a Fcmiento. Ño fui aceptada, P«F9 «I R§cbo 
es quft np hoy taiitft iiíediíptibiJíafld,. 

Tyvq filogiq^ el poBde de BugaÚal par f el 

gife 49 W« Pi» M » 1^ su« qvndaí 4eai r , ' 
mmm m «ttíle v»o, n h li»elwir m e[u«- ^ 

Ii?«pe?to ftl aj^rre 4a Im Cai^, djja tel aú 

qya4»r d^fifiitiyjtsaíütfi ras^eJIas loa qa t i i^ 

QD̂  sekrt J» filu««iáii. . ' , 

* COííGBIieo 

decía en los pasillos de la Cán3sra^lMI ea 
tiftbía hallada «¿ft fámula g»a dwrtKííá; 

Prejjwnt Jipas al j«í.#i«tia 4» , ¥<m^^t ? 
ni lleggy épt^ al ep^grasí!, »q» ¡44^9; • 

¥ a estq^ 4¡sppa6l» a todo," 4«»te Wt^í 
aquí teda ?! verana, ft típHlJsaí « t ^ íta'e»»', 

—¿Pero m pieaaa \ t s * ^ WWÍ? a la» í»-
fea t}a Bíiipqríg» papa buíPW la;j(órmi4a | ^ 
{áoilmentei qua ea «d «^ÍIÓQ 4» üaf>Ía|WS? 

—Estoy a tft^o lo qiu; quieran. j 
• • « 

H a n comenzado trabajos do expIoiraci<5n' 
para avejiguar las disposiciones do las mino-
rísii? hacia una habilitación de cTTas para ce-
l§b ' a ' sesión. 

Par e l .momento se in tenta habilitar el eá-
ba4q, el lunes y el miórcoles, fiesta de San 
Pedro. 

^o paree,®?, tados piuy dispuestos » aqee. 
4er ; el conder da Bomapoiíes.ípor lo mm^' 
i » »iega en redíw4Pi JF WH p!w«« ífí>-. 
B r̂gp B' ift prépíeg* isistawjitiíi* 4e Isa •«-'; 

Pf«>guntamqg p,} CO54ÍI dg I^oaiíagBgf, s i ; 

Biación pariv llegar a una fórmula, ' 
—Hay—oantsíiW—uji priaoJ^ia de | a tanto 

4a ÍBflu>ftei¿m 4a up» fárpaul», l i s to «i muy 
wgQ, ¿ Verdad f JPUM B» la quf M^. 

t«l«9fllRíHB««BeÍ4Bt 

i i fiuyos» 9ue el Ki»rtiH «ua^^i «U«t<>-
íft»a4e. • 

« # « 

A l SUBIR EN MARCHA 

I B 1» eaUe Ancha 4« §m JhrnaFdis In^ 
tentó subir a »n tranvía a«e »s hallaba 
m m»reha F«FPIÍB WtFvA» H»a, 4« vaint» 
afifig, aue v»vt «» Oso, nlm^pe 8, 

F^rdití 6} sstribei ^ ti vehteuíle li mm* 
tro largo trecho. 

£J í|ov?n sufrió distinta^ lesiones 4s pro» 
nóstioa rpi^rvado, da las qu« ea le auxilia 

PBOaBESO DE LAS CIE.NTCMS 

^ar Ja •«jíiatij.iióii d̂ i ferrsíuttfirí.^" a,"»»«», » wt*rr¿|ti«rtÍl p « Jffl'wMiW « W<%W9? 

--J3i'̂ 5jai5iepdía q«a m MABlf» 9A |«Rmr 
{o 4a 4pnR.t»we. pwa las #bJ}et»9Mí del fe 
tada, los pjempjarfí qmi cifea^ 4a&a t > ^ » . 
na, 4si Bivpre, 4« I» b^r» titulflasi «Wíi^rlft 
do la civilización», 4a 1* qup ípó autqr aS9 

-̂ N í̂P^Wftdft » te ^ifiiw|is PF«4«JIS (JSÍ-
Lw'ftíWufii? p»'of8»9i' pu»?v»nft 4» &iRwafi» 
*4^J iwtiíHte e6«8P»I y téflPtp» ia Pimp;?' 

pa. 
v^Uem vopíj} 4a Ja íunta faeiii<ijÉ|v^ de. 

ArpjúvQs, Biblistpcaa .j" MiHííipa aJ kf^ 4^ 
primor grado deJ Üiiw^ fftwlíftt'w flf AF" 
pbiveroR, Biblioiecaíjos J' Arqweójpgotj do» 
f«4r« Pofígip y AJv8.y :̂ 

—ídem 89 4«plw« 4e«4(i*ts,eJ (j^onri« ¿a 
tfg^Jads TOunciadq par» proVdfW u^a ):}*!«« 
';^^ ^«ífeiiqr 4» iéri»i«ft 4f ArJím^ia» y A|-
fifbp, Aaipl4iH»ió« 34» li|M«w4tíaw » Gepf 
rjj¿tri» 4e«eript}yft, y0mH m If Íp»>wt9 
ípÍHsWftl da Jiájgf; j aqa 8» fi»*»»sia » CÍÍB. 
curso « t r^ j!rcrf«e»«* 99 iwaw» .(««y PW'-
leíara« amaJíarwíl. 

Ri^gulciai p^i l t ivos 
tnn4»4a ̂  1887. 13, »b»i)«0ii I * 

ASAMBLEA HISPANO-
PORTUiUESA 

wwlná» ¥#9 paitieiílaif ai l̂e r̂wtQ 4* }«? le 

fiui^eetii la ausfieei» 46! ñ^m í^má se 
ha hecho cargo d e la presidencia dal jxiatj. 
tu to de Beformas Sociales el señor Bodri-
guez Vigurí. 

» • • ' 
Ayar «pliapMf p|4a fiarselona, «MJ «»ipip-i 

tro ^0 J» Gup-r t , j? U P a < ^ r t o , «i 4« }ns-; 

MsftSfift ia l4r¿ para París el subsecretario i 
del Tvabojo, para asistir a la sexia reunión 
di Jft <ifie»»ft ístaraasíoBal 4ei Trabajo- ' 

LA MUNDIAL 
I>es4a «i dja JIO M ^#üta(» iuUo jta^tai' 

al 81 4« 4i9i«i»bra 4«í «ño fwtuai, ^ u ^ -
riin ahiertoís ! ,^ paggf 4« }» CoopfirattW l a 
Pipita<il«iii gúea^ra í9i i9vm»Mi «¡ÍM, IW J^H-

dido » oada part» de l-OOO ««sĝ típ I» en 
tidad 4a 1-441 ,Q7 éf^Mumr Ixm p»g«» »a¡ 
etwjtuanin "BR «4 díWftlriH» d^ loe, banai-
ail^i^ ^ilm «n^im m oaotrario 4e«tio 4*1 
plaM 4(1 eeh« dfiw su deeeo 4al vapfeai'» 
mr«P(>«linftiit« <ut }«M PÜeitiaü dg> }a AUrto-
ei^i 4ip^4i 171 

J^adrid. aa d« juaio 4« 1021,.»^I íie«p|. 

IKf Bis /AiOCÍAPOi ¥ WBBBg 

Varios tiroi y dos heiidos 

W JJíáaflBW 4ffí 8ft, pojHpjijipá (jB OpwJf 
I* Asfiiiliqft rfeatíflfia WspaHOtppr̂ pjíuwft, 
orgaaisída ñor j» Asspjasté» B?ra al «rrar», 
50 49 }ns í-lRgigg, 

teatro da te IpeB, p>'< îdiia ÍW» ÍÍI prm'. 
deata 41̂  }* «piibllca. 

$(^JHiWl Itapte ©1 ministro do Instriiasi'ó.i 
nmlimí $m(iV Aparicio, en represen tatUón"' 
m BiíNífi*,,^ al s^teí Parp»i44«, fmí4i«ii9 
in' If Así^iMll^ e4p8fi(4«. 

Ent re los festejos guei sp pv^eparaij t n ho? 
nqj- dp Jos OQB^resi^tas e^pgñoleg Aburan «pa 

de cristal, reoopciÓR f p ej AjuptaW'Puto, 
psseq j w pj !>««« y eqpgiarto «« Ja l«,^i-
varsldad-

El u(friúdii,^o «O (-'oiiip)erpi(> 4 i Pnít»» 
pfrecarX en sus ^íiiojlafi um ?»fií¡PÍfttf» ii§«ta 
en honf-r de lari KoAorj))̂  eSjj8ÍlqTB»í, 

También prsjiárü UB í4í«»iajq a| p^riódicQ 
«Prinfero do JWiWFOj»! 

M gPñur Apft;íipi9 oíí««a{ii va Saetín?*» a 
Ja» autorí4ad(«i-

^ loa ^dm^esi 49 la t?nlT«8l4!v4 da 
OprtQ tia inaviirMfav*!! una l̂ ^pp l̂oián 4a 
m^tfriai pjaí̂ tíftup, an l» 91̂ ^ r^prassatan a 
K|pi^a pj }n«titptQ (Jí«ír4fiací y J<i«tí«i'iití' 
eq, jos labqrfttéFioe wlUtprea, la Iníe«4«»-
cÍ4 Militar y c4 Jaboj-atoriq 4« Awítom4tÍ»«i 

Jtia AíQPis'Siéq ospa6<>lfi ha iropr««P «>» »'« 
t^mo •! dkcursQ flu4 }i»ré ap la apa»»!'!» 
4al (JapgrflUQ al »«»? O-mas 'rainal'» .v I»* 
dijjcursoa tnaugv>^aa ^9 If l e<?fw. S|r.-ü?iJ,*- ' 

Mu uaa i>a«>a «o o^ftrueptóB 4«i Ja «aUa 
4« Migvai Angai, sa, is« Ml9km i { ^ 
Í*ft49 Bawíi «ibftflí}«íi In obrPTQs Mbw» í©» 
ííé Sáaphets Qm'isin, JP41Í« |Vm4ii4«» i*»-
cjjcí, (JBrlfti yrtis ,Vó#qH«j y H a M üwk 
HtiiBPhfî , "* 

l'i'Wt^ a la »l>ca JJafaî B pww tíka&ir 
l0« aHe«ia4e«i, qua eowíBíWW i hw«J«!» HP 
fuaripiSHtaa Püî a p » aa ifaaianwi i»dU»4-

f>i^ n«|ama m \mm 9. emmtá nm ii»' 
putii#, mia (iMaBeró sa FÍAa, ^a tU^i»^ , 
^ 'M 4<» binmü basta^t^i gPli>«ipi< 

Pe mmif* fmnm varlei #»!»««» p t , 
po pudo a»!9«)«a qeW» í«s Weí«»i y alfa» 
rí« Nrl4í>a ios w» l « «JNî iwa aiwaiaSí*, 
tiaMa4w ftwfftrt» Vmm», y ^íaBaiaae w»; 

A i3« dí-toB8«iongs aepdlaífB wsa jpawija 
4a Urde» pübU»> ,y UB oab<» n« h mmii^ 
uivili qu« (̂«(uviecop « ¡«fi aual«9 eb{«po 
lil4re« (}U4| immoí^ omdoiii 11 loa eual«i «« 

ha Jé íwii4iii(> al ^uagalsf 4» |Wi4% ,' 
lU* »ÍÍÍ4P8 ^tatoB amtMsidea fH h'P*' 

«a 4a íkworpp 4a Obiwlítni í » 4 # Ifi w*' 
dleod eaUíloan» #u «iit«49 l a ffWíélitlMt I» ' 
eErvíwlo, . • ! 

M ELPEtne 
HQKAI Pfi OflCUMA 

, ,*Í:Í 

a B j H * (t i ' i i , -emt«»«»f»f(H>"»« I» 
• _,»f t»»4.uj»t'a'.y»Mí K^*M»w^l4;9 • 

«w*. 

veint.ifcua.tro


i 
t 

i Í ÍA»RJI> ,~Al ío XíJ—NÚUJ. 3.r£(! 
-i^nr (6r liA]»n<ia 4? lie juHlo <t<̂  19?1 

si-.̂ ; 

CRÓNICA: DE SOCIEDAD 
I B,)i ,; , 

AYUNTAMIENTO 

rallecimicníos, 

• . En su casü cl« LimpiM ha muerto, con-
; íwtada con todos loa Santos Saoraraer.tos, 
'lo r» | ie t^ble #cfiai-a cloüa Carolina del Ri-
vero, viuda de Medrano. 
• PvLé dama virtuosigima, y por sus virtu-
1 ^ gozaba de bondos y unftnimea cariños 
to la raoíitafia saiitandérina, 
\ Persona do gran caridad, llagó en ran-
'fg^f^^ QíspsJQUf* a la abnegación heroica, 
scudiendo con sus hjjos a cuidar sollcita-
bjente «̂  enfermos infecciosos, de cujw^ 
parientes ijiisnWJs había llegado a apode
rarse el p4B|ca 
. Desoanae oñ paz la finada y reeifean la 
expresión de nuestro cnuy sincero pésame 
Eun hijos, dofta Ana, casada pon el sofíov 

* e»r«sR; dofia Luz, esposa do ápn Francisco 
í, H«rrera P^ia; doña Oonoha, soltera, y 4on 
¿ Í06é, casado con doiSa Liiisa Aw^f»-

Rogamos enc^reoidainantg a los l^ toro? 
' de EL DEBATE que eleven una piadosa 
«ración por el eterno descanso del aUna 
4« la wufrt», 
} --iyi}teajfer rindió su %ri\>M%Q a 1? inuer-
lei \9, sgfiora doi)a Mgs l a Fernández Vi-: 
«l^SS, v iuda «6 ¿on í^awión Tfippte Ar r í e t a . 

; l,a finada, fué wíficisiia par sm l̂ eiiasi 
prendas personales 
I H» W««ftQ pl ^íft f5ifuier,t9 ^6 1» <ief»n-
Vión de su hermano don Carfeígr 

4» (9SHÍU* 48 la ^lÍPnía. 

IJM marqueses 4« la ¥ l n * celehvftrán 
^ hoy sus bodas de plata. 
''''', Vi CHMliita hUÉO slaeeros votes por ĉ ua 
!' ¿(implan las de oro. 
í I Hace veintioincQ años que se §feptu6 su 
* i^alace ftjp gran pompa jr eolemnid^d e^ 

Ú iglíssifi 4© Sarita Isabel, m c ^ 9 jnis^e 
• itemplo se ¿asaron el 14 de diciembre úl-
' i^no sus hijos, los condes de la Maza. 

[ Felicitaciones 
, i Don Jujio Lanzas de la# 13ftrcena§ e?tá 
jriBcibiendn 'muchas enhorabuenas por ha-

• 'fetr t?riiiina4o la carrera 4e odgptélPse, 
I Unas nu??tro camsl. parftWáJj, 
I BaTitl20f 
I El virtuoso sacerdote don Emilio Dupuy 
h» bautizado a la hija prin?ag4BÍt» H* úm 

' itofael Ulepia y de su be}la consorte. 
' I La B ^ ñ t á recibió los nombres 4P María 

'jip la Paz, apadripáindola la seíjorlt^ l^plp-
Ulflcia y don Eduardo Maglai y Kodrí-

>ez 4e Castro. 
—El Wje primogénito de doQ JJ^ f̂̂ nÍQ 

il|astos y do EU linda esposa (Clara Garcc-
'^y recibirá, en la pila bautismal los noin-
jiyces de Eugenio Manue], siendo p^drii)c$ 
}14*fieSoilt» líilagPOS ÍFol(»a I<.qtour y |¡yir 
i|bls y im faeaaiano ^on Maixuel. 

{ En el palacio do Sloqtellane 

' En el palacio de los duques de Montellar 
^S) se celebró ayer un té, al que asistió 
|P9 rasjestiWi la fewa # $ « VíctwJ», 
\:\ Nactmlc^lQ 
• Ha ¿sd» a luz cen toda Miclda^^ vm 
^ftIafgo niño la «eñora d© nuestro <iueji^ 
,*«piigp 4lm Pafael Villoslada, jefe dg'Ne-
te>ciado da primera del Cuerpo poriej^l d« 
Cpntabilldad. 
1 Envisqios n lo:; P^df^s &ua9tra cordial 
enhorabucq^i, 

••'''- ' - '- "0^:,^:1tí^y 
carta:s de sucesión 

^e ha m.andado expc4ir reglf^ jj^Ft^ 4? 

aacesión en los títulos siguientas: caníie 
de i as Quemadas, ^ fíx̂ OV de doña Beatriz 
Losada y Gonzíiicz da ViUalar; conde do 
Sorrallc con srr.ndeza de España- a ía-
vor do "don Joaquín do Arteag,a y Eoha-
gü-, duque del Infantado; parqués de Te
jares, a favor de don José Luis Alrounir-; 
co.t;dp de ía OUya dp Gaytái-i, a favor QQ 
áon'Virí?ili« Wn\x\ y da A^iÜjeV'-, V ^.mi^ 
¿e San Bartolomé de §ala, a Tavor de doña 
Carmen'^Rincón óallai'do. 

liccEPias Ao KiaírllíonSo 
So han firmado las siguientes reales li

cencias para contrs«*r matrimonij: n con 
Francisco J. Meneos, marqués do Its Na
yas de Mwarra, con doSa Mercados Q«p-, 
j^rdo Fajardo; a dpn AlípnSfl Á}¥i"?3 ^^ 
foledo y'Mgr.cos, cgr,íic! 4(5 % i ! , F W ^ ' ' ^? 
Espafia, pofi dPñ» RRSalí» m%wa, Bú^Mü V 
Caro, hijíi ^0 lQ3 duíjuos da Suocíil '^ (iofia 
Juliana' dcnzíVlez de Stófani, hija dp' ICfS 
«ra?-dftS do l^ipaSa ínayc(H,ca¿s d^ fetey?. 
de las Deli«»& cm 4an Carlos \Vafner; 
a don J^an Bósez 4B ^epano y Boc^ df fo-
goreg, cQn# flc HiH^oms, hijo de los gran
des 4e Espolia dHíl«es Ú9 Pipoher«io?o^ PP.» 
dpí̂ s liaría fl8 la^ Aflsfw t̂ias %Pít ¿^ Tpt 
gores, y a dof»» María ds los DpsJímpRrívdpB 
¿£isp^jolíl Y Ten<í"̂ ' hija flS ?os eppdef de 

qasp<í, COR 4an W^ María d? GrapSa ?3?»-

Pjira «1 sefior Goidmapn hj, SJAQ ppflf̂ » 
la mano de la sefiorita Anita Maycr-Al-
herti, WJa; Ael ojSnfiUl d^ P«rt\}gal en 
Frankfurt ¿el Main y hermana «te qwestro 
buen amiSP <ípp Gleaiens, t?n oonocido en 
<»1 njundo in^^strial e^j^^ql. 

Boda 
Er\ Ja iglfSia de Síia ífe/míi» 4f los Na

varros ha tenido lugay el cplace de la pre
ciosa señorita Naclíne Potestad y Jenny. 

Fupren us<|rij)fif ia êfiprsi ¿e ripn Oar-
melo Lizárraga y el padre de la novia. 

Piivj?í»r<in sl^qlg;, g^f 1^ 5»»ia. 'of ^'i-
ques de Alburquerque y Algete, el mar
qué? ds firijalba y el conde de Lj^scaíti, 
y por el novio, don Gabino Martínez, don 
eaymel^ p í í r r | g ^ i¡ia ?epitg Pelj^nge. jf 
el señor Carrióri. 

Dw9am«s î achM feUsléiéss n ifi« ^m-
ggste de fepañü y ^illPÍasfe 

HOTldo 
Den Otto Jet^c^Hel ha tenido }§ g ^ r a c l ^ 

de que yp catallp 1̂  diego una f-95f 
El accidento ocurrió en la posesión que 

en pipete %m^^ iPt ^spes de Al^r;-
querque. 

Deseames ^} pronto restablccimici)tt> ^§1 
distinguida y pimjíttieq «spprtmjín:!. 

Sarao 
Ajiújílase un feaije Bgr^ (5I l^n^s^G «n 

Efl plantío, en la p!OW»ió« d» los condes 
# íífr«#ia ipípel»-

Asistirán Sitif m8j«>̂ ti»4«!<i y altezas. 
?i(l]e^« 

Igan salidq para íJaYa del ¡Rey li^ dis
t inguid! gpnstirte de nuesti-p {jueyido 5p^|s 
go don JpM fori l lo ifaríá^ y su' bellísi
ma hermana, la Eeñorita Santos Cenicjrp^. 

Regrese 
¿ JB» U ^ a f c . f líSá^íid, prpcedftntB do 
Ssa^Pfe?»: M I » fa8S9«fft»ri# de ^ b e r -
nasi^a seffw Wm»: 

p. fQt§m coptm up 

Una §egiÓR gRierm 
— B — 

4. las oiice a'ür.ü ol conde' do Limpias la 
sesión y a! piiqto cijüraa lo^ (¡gncejales muos-
tr«.s dei propósito de pfo.cjucir Vfi^ segjón ^ i -
pit^da. Einpazó el señc^- Bijva pp^. uy ftrbitrftt 
rio voto dó censura a| sípqid?, PO»' no lí§lJ§r 
ií«iistid<> vepresst(íapi¿n'pfipíijj d'^í ^TUSÍft-
mÍRUto al eolierro de jqs víctiina^ do }§ 
catásírofp íerrpyi!|via do Vill^yerda. 

Cotjtcstó el conde d i Limpia^ áiciendo qup 
el Ayimtaraleaío oficialmente asaste palo CUÍ(B 
do se Je invita, porp bien claro quedó en la 
sesión pasada el dolóf del Concejo - los pro-
BSfeUPS qmí le ftaíPiax}, p.of la desgrapift en 

Aigpqfis cQqpcJilfü ligcen g%\% do SH >»-
g?pÍ3 í 4«! s" díspQT^Psî  y e w 1S?Í inevi: 
tsUks •iaü!4cnt(ig g} vptp dq PpnsHrf QHíia 

VH gi^Aií isqj^?í9AL9 
Propone e| sifíjictg sp eftvíe j)l Ayuntamien

to da, Barcelona unn comunicación d© pro
testa, por el ateíjtEidp d© gua ha sido Víc-
vima el saWr MVtínaz potningo. Y 6J«p48 
9^tí> 08 «n^ cepa tan nEituriil y"%n^ ecticiUfi, 
qiie pa5í̂  acordarla basta în» cfin í̂lgnci» hqti-
ê id̂  r̂ un poco de atnor a la vida inuiiicipal, 
darlvá <¡n el Bcntido polítipo por las inuoB-
venLoqcias sublevadoraa de \k^ soeialistaíi 
6 nuft escíndalo da lo« niajtpre» qvto ha jjre-
»e»PÍ(Kloel ÁyHntgí^ipi^ta. 

líeRÓ el pftñQt labQWt gy fotp' parst la 
prptcsti^, y §u(i ai:^\iyá a >epcaéf1ia«í poi 
éei© atentado, la muertíi violetotá de uncf 
q^raroíi j y pomi» f 1 V&"'»**'> lo «ft»}^'"»S 
¿1 j s\is qqpipíilfií^ do ^líporía pqg deS; 
compuestos |deí|W8íi y mm- ^mM luí'ga 
pió, y do unos a otros banco.s'cruzáxnnse p % 
¡abras gruesas y afirmaciones ftaprlchosas'. 

Í | i^o uso el condo do Limpias do varias 
campanillas, y con f;raa energía, negó % 
psa da la H^fíbr% f, cn^Xq^ }f p ^ l f í i . 

Todo concluyo, en lo que son algunos coq-

leittá del túuapíi, da l^ légicft 
I hasta de la eetética en la disous'<5n. 

EL GENKBAL MITBf 
Pj >(l#s||[f; pr^enta una moción pidienc^ 

GBACIA Y JUSTICIA 

mmion jydioial 
I l a a sido nombrados abogados ftgcal»» dsi 

la Avdie^icí» pe Cádi>, doH 'T\i¿5l plemapt-o 
flppzalbo; do \^ de ^ívívcift, de» ^ « í ? P4nq-
vas fprrea-rq^q; da iTpvuíífi, d«ft ' H ^ i'-ftW 
ce d s Lcóq ; cié Sant^, Crv!z dP IVneriíf!' dq^i 
^'^'^'9491 -ilftrPÓR ftorcats; jf' ta^sieíate fi'o&ftl 
de la Iluéscf, don líómvtla Dv'tíñfi í ñ4(i' 
?hp2, jwpz do prtraeríí iflst'^qpiíi; cípl «Í^ÍIÍT 
t(» do 48 t 'atpdrgl de Mu reía, 4pa -tuís 2»-
rator ppdr ígye^; dp Pe^Bíontol (Puf^p»), 
don José VizcMCi Uó^pe^; 4p ^bftdpU, dflH 
Antonle 'Buiz Lópp? ; 4^ Alc8f*?. d<̂ R í / u i | 
f e h p a U^M y IVrp?; d® SP^ÓÍIPÍ»», dOÍ! 
Jos^ Jía.ría Carrava Arvfdpjid^; de U u ^ ' a . 
4oi} Bsmardo Rive« y Ldpea; de liiarif. ém 
Luis Vai?a, y Audíp»'; 4s AÍMla, dp^ A'Ij¡-i|. 
no Mar ín ; de Granc^}p|-s, d9fl Msnw*! \8í»ffi 
i^alvaderes; ds Tflrnjft^. ' # ^ Jí i ivial Qir^a.-

Q& Ho de las Opas ; dq Lp^a Ifil l̂ íp"J deq AíiHS' 
tfq pojiduera OrÍKgfti dq '|pr|-#oill» df< tJ»' 
meros flojí Felipe ¿alia y Ms^gt-i 4» ff-
rroux, don Manuel Docavo,'cspir^i^te ^ Iti 
Judicatura número 19; de Atiemza, don ^^^• 
ffiel' Mjirtjpfts Ciiapvw, aspicanta HÜmerp 
2Qi 4p, Les, don JjeppoldQ 6«fi'idp t)»¥?i;a. 
aáp¡rwtf> «úiíifiríí 'i\ y d» Tramp. dp« PMÍ!-
"-'-5. 'T^. , " - • ""» ' , . — ' y T J i L ' ^ " " ' • • ' • - • " • • • - — ' " ' • • ' " < ' — ' " " " 

VÍDA REUGIOÍA 
64KTOJUti X püLTOg 

AfiMia, lii)oy y liíugperi», Uljiiipc ,̂ ^ fci4uía^ hm» 
y i'abfqfii». vH ôpoB y nuieluei. '' ' " 

«* nm í «<>3t«« JiFiea soa do a»a Quülqrmo, 
coa rito doljls y srigí: ftíWWi. 
, Av- Mana—Lomíiia «. 4a wqjwff. 

Cuareats Koras.—Kp Poi(tiScia da gan MiguaJ. 
. flWt» <?í líim».—NuBstra 8o4ofa de 'Ja Bp.¡ari|te 

€«Si 8R B« « W s . a'ffli'lM p ^ r a q ü a s ' ^ OoT». 
dong* y 8SB íjfltWia.' í «ht Qfití*; « s» iíleaia 
(Uuufijlladofo, 20). ' 

Pi(^quia da Coíadong»—Triduo o Nuestra §(^ 
f̂ pra ¿el Perpetuo Socorro; por la tarde, a Ifg seig 
predicsndo don Eafael Sanz do Diego. '""=•• 

Cafedral.—CoDtinúiv la novena al Sagrado Cor». 

SI Wí¡ 

H fii<í?«?íííf'^eBte eUe&Pi Mmm mp^m 

u *e- • 
4 

Asociación Matritense de 
Caridad 

Vi.4;!'.- • j!.fti; I* •üyyjy- t 

l l f | # 1 tetí^?P# espe-
kBOimíehtoí m loa mendl» 

• Jfagresos—Suscripcidn de BU majcsteud 
, |1 B w y real |e,fRi#*. Ifm pWMstRa; 
mu centros y obrppracwmei, ^ 2 § : c^ par-
jH^tdarcs, 7.468,89; donativos • da su ma-atad el Eey, por su cunjpliíaiíos, '§.000 : 

^dvKm^ dd ^.i T o r r e » , ' ^ j f í i W 

Í
iám;Sfif^, 110; intereses M •^tímm m» 

iic¿^ 1,870 j oaplllos: i'qeoÍ6Cta4(> én 
>i jDStaJiadiQ^, 

i^to^s para *aí 
ÚM recogidto y 'oontinuación d© las 
W(m en el Asilo d§ 8«ií¡a flmtii* 
JKX.iaO; tataj , 2l8.7V9,lS ps®otas. 

Pagos.—4g| |q( | : BOf Im «tóa^ial^S «uu-
«»4*s en a b n l por log acogid^g, p,M!; 

'«étera', •etcétoijq^ I-SÍM-Í»; j ^ S^ítódf-
br>si<ikmi« ^ r a g4stos} de ilicndicida<I, 
moOO; a la nipait,^j;tóri prayínai»! Pftra 

; ipBaeficeiaéift, saeOO; a l gobemíudor cl-
liVil para d oomieidor do 'Alfonso XJ1 

^.OP^; «, ©tFí» iiMitltBpl«»e« benéfjcasi, 
:it).994; i|oflpf?»s domloiiíaiíís <5oiic5(Iic¡as 

* oa ej-mes. 22.327; obr^s y ropas para 
el A«ío ^ fetntu. Orí^tííí*, dS.íl3,fí4i 
comid*6 «paéBkJas a las pobres ou el 
mes, 14.127; total, iso.414.77 pc-etoa. 
• El numei-o d« asilados, qu© tiene c<)n 
carácter definitivo so «levg, a 1.43(>. 
' Durantíi el mfi)g ^ sido destinadór, 
a los »siIo3 46 TOegálges- ' ' 

II 'III IM III I t lllfl I II |H|_ , ^ „ 

Í.0 DE yqjLAvsmiíi 

Otra víctima 
^r— , Ea ftl saiAisorioí íá(»de fué llevada para 

ku cur|c}fjp, Biistross Bl̂ lna»íh»}, que, ea-
Vtp fi» reoordax* mvlW» con gipftvlsimw ho-
jdHR eo. ia í(4*»íip(íf» 4e ViUavoFde, H» fa 

ijeiíido iw*r, « la* onc« d^ In íBííJanft, 
1 El caAiver fuá ^í^dufildo «1 d{il»(5iiitq ]>• 
«ícial. ' 

Í-IRMA' DEL REY 

Q.KS\ ^ E ^ 
T 7- ^ ^ 

El santo del ¡nfente 
don Juan 

• • • • ^ f i - * 

Ays>r oelsbrd su fleet» 0íiom4stic)!. ¡np 4 -
tgm ei( joiaat» dtai Juna, hijo de em ma-
í ^ ^ e , ¡m-M^- • - ' • • ' " '̂  ^ -• 

Pfitf la malisBA cstjiTÍeron ^ «1 fflack^ 
la iafvtft é i ^ » í f ^ í » , fetflBll dp4' F¿y. 

cipê  din ̂ ííewrqi y 49^ <»ftbn#i: Ted» Iga 
p o ^ f j ^ roafíia feligifíion al inf^l | i dp^ 
(Juito, . - ,, , 

'li^ppbián estuvo eQ Pftjftsfe, pflf» Pljlnflli-
meü l^ a su alt««?>, fl t^Pnel jr i ^ CS> 
m l | Í ^ dei jefíp I p|oÍ!|lpB del regii^entq 
a a^|| î iüdl perteaéce compí ^1¿»4Q,: 
• m ^Dímfé'i ^ mmm "3^* i*atriz 

eoviappiq. 4ss4^ I*ti}dnW líjlogr^safla da feli-
cit4r4(in, xacuí (Mtl^isnUl Ic% |niani«f dr^n 
CarLig í «Ofia Í^Mift» íiUfrW» haUaa e ^ gg: 
villa. ' 

-^íaí>ié noordada, en principio, la jomad» 
quo ducaate e^te verano realizará "la faml-
ia rea», <|uo cpme^^pjq pl tlj'q | Q el ¡5 do 
jq^Iio. 

I * rqlna' doüa Victoria, cog gqs hijos, 
Bi#íc¡iar¿ d j í ^ t í i t i r t» ' ^ i|i SañisftíW, dpíia« 
gys pjajpstadac «GÍarhti -probabíemonto hasta 
Uriniercaj os KepticTiibrej. Dcpde ftiJj HiSíthiir 
nin, a San {JfitJÍ^Mí^- ' - - ' ' * 

L a refna dcs&ft éf«*iW» í>W«»iaí» «U vp, 
rapco qí^l JO ^i JÚ) doi napa frósixno, mar-
síigindo ^ San Hiifcaijĵ iáií 

na , podamos a^^gurjtí; W? h((ítt» fdjQrq na
da 60 bfr diohe ^ t e t W * 

ÍRÜiifilES-filíllilíS 

q^PSfljdo fll 
ílicia tirban*} 

aSpt^ndoso con una enmienda del BO&cf 
Silva, determinando una escala do jubila
ción, con arreglo a los años de servicios. 

Se toimta §1, ĝñoy Hffilefl J«>?eHfr % 
iop pemicíoeos resultados quo la presión 4f! 
los conoejales produce en [|al formación di"! Igs 
colonias escolares. Para evitar lc« abusos 
do que vayan niños sanos y se queden e § 

UnéÉi: .}«* ^f»iB«B, I* íwec« Mm qm 
el negociado envíe al salón de sesiones, ¡na
ta de los concejales qua quieren ^con |u rq; 
üpme&daGlóa, ántépfineé ^oiibre^ ÍPI algi|^ 
del r|<5on< îm:ieinto módico. 

|>áa3|jjé¿ pido que todo el material pa s | 
escuaas soa adstuirido por el Ayuntamienp 

6 Ipg dííeístore^- POR pgté ptfice,dlnsleí(tQ se 

••'"a, a ua braüjí iqcuu, iiroaioa el reverenao pa
dre |juitf- Zald/var, S. J . 

Co^2(in dft Mafia.—<^ntinúa la novena en b<n« 
a?l t^azón ^^í>lrísl¡a¡^ do J«(J8. A JM geis j ^pi^ 
di3> gspt» rosjijrio, £«picio, fBrwdn & c» 'podra 

C ipo do I» SalaíU—Cunti-i^ 1» novej& i Kues-
*T"' SSfiofi* fí̂ l Penpetuo Bpcopo; a Isa onca, tp'm 
«plf^pa m $^ MlVina i&jastad manifiesto, ncvfí» 
y b|^dición; a Iiie eois y media, éjeicicioa ds la 
iiorejij con Su Divina Majestad manifieato, «ermín 
yoT (4 padre Laria, B- J., y reBcrv». 
• Comendtóoras de Santiago.—Continúa d triduo A 
Jft» g^ratlsiiiiüs Corazones. Por la mañana, a laa 
ocljQ, misa de co,nuni6n; por !a fañle,' a laa stis. 
ios ^>rcidos, prediuando el sefSpr y^mi^ U^^ 

PWPcía.—(Ccaíenta Iprníh-dtopÍM» If ^prf>^ 
rifi, ftl Sagrado Corazón de JeeúB. A laa ocho, eotpo-
eiciáq do Su Divina Majestad; a las diez, mis» eo-
^ • u ^ ! a lae sois y media, estación, santo rosario, 

Aoo;^i«fl Eeparador» dedica al Bantísimo hacra-
Wo?Ífe?> por t*~tarde, a la | |eis, c<^ m%n»jjesto jr 

fi»l Pascoal—Empieza nn tri4i;a en ' bosor üeJ 
3an(^mo Sacramento. A las seis, sermón púr el 
selSof Arriba Castro. 

.'^*ÍB'^;-l^<?, !f mitiga, ft laf Me y medi», 
ipis^ í s efMnupiín para la íkmP^tldiÁ Sel ¡ n m « £ 

<|pavi|iptnal; por la tardo, a las Boie,_ ¡os ejercicios 
Ofai jpanifieeto y eennón, que ¡jfgdio%. j ^ mueniki 
Eadt^, Juan do Dios ArévaJo. '" ' '^ 

P^roqula ael Bnen Suceso—4 las ««bo, Mn 4e 
qqauíJión para la Arohicofradía de Sig J o » ; pM 
ift Í0e. a las seis. Jes ejercidíi, PIf«Í«<loda-«l W 
If^^Jp padro Barredo. 

NOTICIAS 
AG%4,iAfloaf 

En atenta carta nos manlfíe^tai ^9^ M%' 
litóa Casas, dueño del botel de la calle 
del Príqgiiig ^ SM^%f% &4, f « | tWI «í 
cierto qup haya dado WH^^tt * W ? ^^ IS* 
perras policías de las ftua r^ihpR ilíUrBc;-
ción en la «Academia do perros» sit^ en 
pifgp ^ l0^, S^, »«efsq 4e «q*, #Í«^M| 
cî iAta^ hit#<>i ^ n ^ í̂ai%, 

Queda complacida el sefiqr fJmtiih defeieñr 

¿o sólo signifio»!? am nmitra lnlí>w»fiéÍR 

El panadera Agustín Car^bqll^ fi^J^íSí 
4% treinta afios!, i&a ^n ^q tfsnvía pw I» 
cRlls de Aifalá^ y al g^sar í̂  cafees» mr 
h Yeiitaníílíi 4i6««i «estFi lili |ss»̂ lî  e»* 
3áfl4'»(? i F W t l }»sÍBRíií 

f 45r4e|A ^ I f 1.% 
Q^m^ fiwtb wp 4elw 

fuerte de m^^lss % ^m^^ 
yo te aconsojq, legtOr-, 
no por olio t e Ipipagícntoii 
^s|( de} :pel̂  líipar. 

A9!BQf|;LL0 ^ 

gq QpydiUp Montes, atropello ea I» plaa» d« 
Colón al soldado del batallen de Instruc
ción í # i l Ifeffíf Pl, <te *«lHtt«l^ afiqi, 
H t «S^ntsha «»# bictelet* 

El soldado sufrió graves lesiones, y el 
« ^ I f r q t tdá ^ « ^ n i # . 

Restaurant Eléctrico 
Ba¡-«f Joña. Liü Wflna* ' í e H I p * m * 

»4 ' J*» IA ' " ^ 
f n p tramijíi^d^ b ^ r j ^ ^ _ 

le robaron el reloj a don Dani«l 
Navarro. 

A. ESPAÑOLA 

La fundación Corting^ 
En cumplimiento de lo dispuesto en la 

fundación instituida por los marqueses de 
Qgrtip^ PB memoria c!e su hijo ^qn'Ma-
nij?l, la Beal Academia de la Lengua ad-
^41?%!^ S« 1828 un premio ordinario do 
4-0(1) pesetas a la mejor obra dramática, 
original, d^ cu^lqujei- í¡^n,9}'0, escrita en 
prosa o verso y en lengua castcjlgníi, quij 
se haya estrenado en los teatros do \ni r'n-
miMim W»^9'íe^ 4uF»nta ^ Qui;iqD»aio 
ftíl* ^PBá<5 an 1 da e n t r a de ll;i¡X y Ver-
^»ifFA m ai do dici^mJbni) de 182g, sihm-
PFH q|ue, ava^tsjaqdo ep ;n6ritp « jaa de> 
tn*i9f |p tanga suñciente, a juicio de esta 
@9l{;[f|FiM>idlq, pars lograr Isv rocompeív??? 

S§fá cendlPiíSn, precisa que iQg egcrúores 
W , aspirep al premio lo solicitep ^ la 
A?i4eipi», remitiendo un (íjcmplftr 4¿ U 
«hr i ór»sStie8, fan^tiín pqdrft c•aalq^i9p 

t^í? efne?>a hacer if* p^tjcióint ^«5»»»-. 
« » P ^ 4» fi|«P el »«t,PF ftceptwíi el ?re-
Wfe «í̂  e»IP d« <}W Ifi fuese etorgado. 

hW ^hv^ (kppmpaSadfis d» la« soilpitu. 
^«f ffw-e^ppdjeíitesi, «f» papibiría «q I4 
IWf»t»Fli df( la Boal Academia h^sta la? 
«tiHtr^ # la tarde del 16 dp encrp ^e J ^ 6 , 

m ' W k , ,1. ).„• r • r 

Esoufbs y maestros 
INFOEMAOIOJí OFICIAlí 

a 11.000 pesvtat 4oD Fio-
iO.QOe i r»BtÍ90 Aiípjp, d« Va^ladolid: a, lO.QOO d » I»I^. 

d«Bq<p Jjaotopfi. do r«atef<(dia; » g.QOO (t«« ¿«4 
f l « f i e í . 4» C4?pre!.; » g.OOO î oq ^iHjián Bijcv, 
M PíWrfe!»*; 4 T.Oüa doq Juan Maro», do AI-
m^% i » 0.000 (loB Sefiuu4«« (íjur*»», do CM««!*, 

Ss nombra auiuliar do Ciencias do la Escuela' ái 
LoéfoSo » don Ctferino Gómez. 

%| 4n^ IfP «ritcii^ i(o la^l orrJim a ion Tomís E&ni 
i^^f^ d« la líor^.a! da fiefov|». !( 

B I P L I 0 6 R A F Í A 

Araisei se iiiiiHiiHíi 

eYíísrá tí BISO ás ütr^ tt«eie««6 se» m&^ 
al presupueslb do^^aterittl. ' 

Él alcalde dice "pue este año so sujetan % 
numeroeisjípM >9¡fl^ \» formación do colíh 

n ^ f p |aUt I w » d?, \it Cgp^ 9pfc| i«an | i | 
Nmpíiji íapqm§Bdw5ié« b» I * ^ d i d a . 

Alíffla el Sí#<W Mílflí» 9 ^ p Iw ipfcf-
m«| mpdi(?», #*la TO d̂ í» cimíScai^pe cg-
ma dfl! {p,cíusíéií indiipo^íhla-'fil «W«# ^ 
r'rano Jóyef óleo qua por hnfefr s ^ i d o df 
0 ^ lt«l pi?!0»ft<4»ÍÍ8Sf» Bi^dííias, «reo iW» 
^ 7P gí#9s, n» estóJi ga c^ditófií» d t 
bop^fáMift w \m m}mm, nfcosnan un | 
cura de eup^ proIi(^a:ad9., quJzá en lai sierf* 
como mejor^ t io , »y Uailía la atención d^| 
CQpqpjo, ppjr j|i ef̂  ^sti^ pa^p ígfrq, iqptific^ 

|)^pn|g de ^ígft ,44gepéí4{i J91, i^^r» m 

Éscpela pesque. 

XA RfiHA DS RBCBEQI 

d?! ía P^^hihiglÓQ d^ 8X^46? la zona do rar-" 
ém m 4 mHm 6^ IB,"lWa una fimclóü, 
dq fuegos. gf|lílda.te aa fil estanque. El s% 
fittf Pn§ , aoijibi^aa ft^;ej;ád¿, pido so Ij rqr: 
•yíste do l a fu{ófi4^ g¿S^iii¡ent« para in^-
pei^r, cnttrg ¡íWs^ gfgaSj Sg ipstalen bomblv 
lias en las ramas de loa iflgílos do la zon| 
do recreos, CCQ Ecrjiíjcig ^ ^ «rlíeW». 

PBOPOSipiQIfEf 

^ BreíPtlla» T»rÍM, ap lq«| «[U« 9» P»#R P? 
instuJ^p fuentes liÚWi&lS f» líi Dftlie^a^ dpjft 

P^foqula. ael Coraiín fie María.—A las seis, mi 
^ ffi?'^'''! "• '"• ocho, misa do comunión para las 
Hija* do María; a Ifta nueve y media, misa mayor, 
eon pxpUcaciiín del Saato Evangelio; a las oace, 
niis^ con explicación doctrinal para adultos; por la 
tjffdí, a las tres, cate<¿noBÍs. 

Pfjftqol» flo b Concepctón.—A laa oohd y- ta i , 
41», fnis» de comunión mensual para la Aís|ift5'' 
{ ^ ^ del Perpetuo Socorro; por !a tarda, a las 
otpcíi y modi»,. ¡os Sjercicipsj ^6349*^° A «ffi?f 
j^meesa. ., •• • , 

P^oví» de irais6« Beflaca Se lot DoI<%.—üí 
l̂ q fj;ho y media, oomiuiidn de la visita dOmici. 
íiária de la Medalla Milagrosa. 

la mafiagii,. » la^ i ^ , .)iui«9 y «oz,- Pm»; ^ 
1% lisdo, do tres a cinco y media, manifiesto. 

neralije Orden Teroer% 4^ (¡amf^, 7 í M íaatro 
y pa|^a, ejercicios con Su Div¡i;a iím^x^ W9i-
fipsto-y sermón. . .." _'̂  "' ,, 

^«niioliuiión—A las ocho, coo^uníóñ* genoral, y 
pw Uk tarde, ejerdeio, predicando el padre Conde. 

C t ^ a As IM Dolores (§an QaqiaT^tnn.;) A 
fez y media. mfe| r f í ^ f e ^ f # 1 ' f p P ; 

ivarntolio, y a laa ouííril, aitfamm- • 

Capia Biiai.--A las aacs, mía» m^»4th »«#' 
cfndf el sofior San Juan. 

fel|»niactóii.-A lae 1 % PSH 'I^V^*, mM 
pfjndA ol scfior Alonso .pPláaMM|. 

I l s m w del Ságrate Cm^ (i)«wo da ittrU. 
nfz 'pampOR).—A las once, misa con euplicocii^ 
a<íl ifcito Bvsngelio, por don Tomis Miai 

3Mit¿' ílvanfolio; » las oncs y media, misa y 

JeWf.—A l!\3 ocho y media, misa da oomnnión 
p%f» los jóvcneB corJisueros, y a las cinco, ejerci
cios »<n Su Divina Jíjjestad miiniliestg y sermón, 
T}or ^ PBíl'^ oani|pliiBq. 

0I|f|r.-!:rC<4r£<na 1l^ l a baal» laneld^b ia Tj^. 

dúudo^a la utgcpsii saUoitáda fof Pl sfiti<^V 
lh>«i Sa formo pifpoáiontó dft enCíociagíSp 

Ko Mollar. f;?3DÍtor. 
a«(le de a«r-tóo8», nüffi- 9g. 'feláfoup: 10-21 

YJtL» 
Ventajas especíalas para enflores gpc^^o^i.i,-

-'-..íyv'•yfv/>Jíi^>^/í^.'\/^•VV^><V'•>>/^< 

;\?í,iWfip jueni^s I¡U\J!}CM en .̂ . . . , 
Vu la : se abrají af BlíbUcS Jes jnrdine^ del 0% i berti«j-. A lajj ocjjn y u | ^ , mii» 4* «>r)¡)))ni|n t » 
n¿l ¡la""&&Kl n on la pjdio dH í i W O Murillo íaf IWííri, S||J!^«. . . ^ 
y éft «Uoa Bo instalen ba¿poí; Í Í . nombp#p dj- , W " » " - * ^ ^ ' , *"* «» «>«!°i'«» P«« 
j «-«»«»"« ?^ *•«' j ^ T i . • j . i i ü . ^ií la AKttnoofradía do San Josó, y a laa cm™ y me-
l e f S ^ p . fiatre f ' ^ l ^^^ J = ^ « % á ^ A y # ^ ^ é«#o»a4o%l r « « « i , ^ H ^ * 
mipnto, pnra el J l Vpsgpceo íatCTPRP'Qíív Oarowra. 
de PíOteCoidlti ^ la I n í ^ p ^ , , ^^ua h|i d» «^ ' ||(á|(río,—A I ^ pMvo, mÍB% de Catecismo; a lrw¡ 
lobrai-so el mes próslfljia on HíMSftlWt f^^' ^ M , 1» «plpUm»! Í » ' ' ' ' ^ ¡loca, con explicación del 

(siatij Bvijpa^liQ; a f«9 get? y media, expoeioión de 
Qq pivis» MBJestml, "t?rm¿n, quo predica el revé-
Titilo píífrcí Iwnual Alv^rie, y reserva. 

Í^¿t^''^fi»tfin de ^ » y S.W FrancffKO de 
B( |J | | . - -4L 1<)A «c^o T ineálp>, oomuniún general pora 
fes éongtígante» Íl¡ Kuestra Ssfioni. dol Pilar y San 
¥raiiei£«>; a I» misma liemi., en la capilla do Con-
grsg»oÍ8n««, mis» {»*•• la( Estanislao», y plíticft, 
por el psáí» Oíiv», # . J . ; fr las diez y tres cuar
to», misa para la CoDgreí»(í¡5|i do Nuestra Sejiat 
d» Ii8ftt#if-í-vP'tti'» Pof 4 P"^"' ClAlvez: f Jas 
Siiw t píeíÍ»i--^5lW». P»W«"iáo el j a d » ,Ya-
lera. ' 

S'M F'(WIM« <\|I IW N^^SlW—Funció^ • M«»W»1 
l i an t t óa par» la 'A8(}p»o)ón JoeeCi)*. 

San IgBWílo A las aabí J media y <iitto • (M-
fiiBaiitlsItnft Títoldiia, y-Tk IM cinco ^ fsadi», SW^ 

Ft-

1 G|n m'ajeq^^ fj i^ey ha fírmadp los fdgfutga. 
' ka | » a l ^ 4^MQfl( 
• I J[4eíJgíifí»A.-- Autoriísndp ijl itiinl^fera 
.Su fpt« depWliWSeB» pvfí íiuñ presente ^ 
> « • Qpr^ei ^tt pr»^W» d« ley paraj establo-
' m m «lt»4oJ"TW»oQ d« ]i» pi-o^ied^d a« {tan 
^•?«aw» éii mf<Ao m OmU y MSIÍIJ». 

•Xiim lA«n fitca |ifai)«Htar » \m Oar^f» 
i4Wti) d«li l»¡F COifiPreftdiwído «i #1 con 

irMGt 
VueAn ut\^4 pronpfpipípisfifío udqijirieiijA'? 

\i^ vaatilsaii! <í»)cVtieo d? I»» qua ' itífimh 
}( ' • »" 4t $:^; euj-a (}m-a«íóft gg'Íflt«wniíl«r 
|>IQ J- fjup aof ftii u|>^(i^taal^ «Ifigant» loíi 
haca iuconlHpdilíW. 

\itf v«pt«i <« l(í «A. E. (1 
Ü)¡«fttí|ftidB4, ,S. I^'.ti, ílWrid, ÍJtíríieJoíW, :«6{OíW, 

{í "yftoivglea "determinados bi€i. sa, y «n íoa piíaSpalfs ^tftlijdj^iwipíit.'» I 
bi)ip4o«iid(« poB m» duí*P«. fl" «fPSIÍos ¿«Í flijjál)rado ^óetrieií),' í 

príaoipalfs 

que da a la oallai im Alina.-
„ . . . . f ® intereso dal «¡«iatsa á« lea-

tniSai!^ fiúlilicíi la aiotividad posible en lo 
aPÍ M f#e re a la popstfu^i^» d^ am\f 
i^^nj,^ f, Cervantes. m la pla'aa da Üspaíta. 

ADieíODÍ 

hti cSíwJisí'i» ^vm4 ,E«a .r£gpJx£r„líis 
la íaEríga.ftsTSas, 

praseiiti 
nnitíva 

di^Vcj, i l o f ^ a ^ i i o f Prado" íplaciq, acof^Jn. 
Ám m^n^ WB* «g««p <!»̂ íií(eítóinar}(» ^ 
di*- qup ef eoiüdo ¿» J-*mmt^ seflaif!, 

6«~0aaopdo el 'v«%tm Bftp^SoI ^%ra cela-
femr uK» lun îéii a btspilsiií dü U hij* y »w-
ia dsl (̂ Icino^a pefiípo^iter. 7pa<}it(it <}»tiN;si}-
bid0, y >pid« í í {iíftor G^foi^ Comqda afií^l»; 
jî l íl'i Aypnt^jiaifeBto a I» fit}ficnpoión íiom* 
naje ft'flam'^a y Oajgj, y f^ W í»? 4e 1» 

efli 
?» -A la» npbft, )U^WÍ.4D 

o, «iifci(ii(ai ccip inimifisite pw» » V« O. ?'. 
con ci 

I» CUBIERTAS 
-esta 

irt (•! 
CONTRATA Dg: OSRAS 

APR1D •-« w « A U C E X O N A 
ALiCALAifiO. PASÍ0J1EGPAC1A.K 

I>» edición oficial debidamente correada 
y con las disposiciones complwieatariaa pu-

*" PDUlill 
Paral 1» |)rd^^i!i i ^vé i á&l i» que • • iwui|> 

c iópé hf pufM^ iir>b -fm^ do nuevo ua» 
edición de las ooñteétacioopis «cr>taa jror 
io^ mam* Cas4 'do. Ki8'3t,-*^r»t#> *» 

(SÉ ie i3 imm y Isríla .Éiir 
He venden al f ( ^ df .4.1% y :íi pf^tae 0 Iji 

leiTORMt K8S (8.1.) 
Caaizarcs, 3 dnpUeado 

MABJtID 

i^eioata.—9e concede la cacedencia al oficial 4am 
Federico Salaccr. 

So ajiuncia a concurso do traalado la plaza tt 
oficial cío la sección do Oviedo. 

F^imertí cnscfianza.i—So dc-oostima instancia 4« 
don. Juan Lama, do Aralial, solicitando ec<n^ 
fuera do concurso. 

^ ordena a los Ayuntamientos di; 9*^ , BtM 
de Gatgpa, Aliver, Urgel, Adsujji» y Valle w A!? 
cil'J («ropo^iemen looiil para sus er.rnoIas. ^ '•• 

Se íprnebí la penimta di» d»» Silvcrio ífertlns» 
< |«$^, jci Pa^aans (^eón), con ¡^ ilicgm 0<tí¡ 
zález Fernández, do San .Juan d» la Abata (León^^ 
ídem la de don Juan Clatses Escandoll, de DricuJ. 
Mallorca (Balearos), con don Juan Mulet PaJmir, 
de Santa Elalia del Bío (Baleares); ídem la do dÁ| 
Marcos Camposs Garda, de Navas del V.cy (Madri^i, 
can igg Aniano Camiv)s Alv^rez, de Ijorrizo (J^. 
teij^-Cfenña). 

—St |MH|»tÍiq» lílr peticita ie doña Bomlina Git*-
^ft (3«<>ezó§ y 3cgf JuHAn BAnchcz Vázquez; d« |M 
«sonelas giaduadaí ie ¿¡slaBcla (Tauel), soücitfufl) 
como consorte» y al amparo del artícnlo l.Ol ^ 
estatuto, so les nombro para ocuelaa vacantes cf 
Garrapinillaa (barrio de Zaragoza). 

• =-8si im fifi eíectíl 1* ÍMI «•<!«» 4» ^ i* ^^ 
^ iw(|, If •» IP lugw £• ptscea» a*a(»Ur a J » fV-
plica ascendiendo a S.fiOO posetas, con efecto» den» 
1 í e iblií a» 1920 4 don Eicardo González Mnrtfa. 

Dámaso Myengod 
COMESTIBLES FJNOS, ,",VTNOS. L1U)BE8 

Serrano, 95, Teléfono S. 4 5 4 

Mmsm DE OCASIÓN 
EK OB9 DE LBT T í t S T 

SAS V MdN£DÉtctíS.'"fro£o 

^%i>rt¡%«M '̂VV%?%^V'<''VV%<%P>í»v^^^ 

." " ' ; ' •'•• ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 

^ H^^^^m ' '• ' ^^ 

w " '<^k 

"• ^ ^ ^ ^ V 2 ? ^ 

^ IflfQjestQy 
i sÉtísischo 
á iíala^^cfal 
F| miismimm>fíimm • 
11 juminnm Jb' 

T fsUniaió 

DKUÉüldNieO 
^ENFERMOS DEl, CABELLO!! 

CAPUJA AMERICANO 
URO gnMMn eami u euii «i 1 caMii 

^ 

Pmfü 511$ ^xciirrf0ii«ji de «»t<e 

F 1 N 11 A C-̂  K. 
LO ^«WMillOS im P#dIIlfM 0« # 1 IMf, I t PSBO«> S« »JM B& glf jPl ig 
i i « A lENTlOSj f9fl^^B»iQ, Cli^»ÍlfI««P9, A«fl$i4Ki| 0,iO JS Hmiífil ««» 

«4 l?lí« 99» pilM « W99PIT5» 4 

Le Asin Palacios, Preciados, 23.--MADRID 

JADOSp S. A. 
T E U É P ^ P N O 3..07<k M . T E : U £ P - O N O I » 3 « A . 

^ T O D A EMPANA 
i-t M V A L E N C I A 

SALVA, 9 
:-i í*i 

Te:L.É:p-oNO l a r 

1- -'. 
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DEPORTES 

LAS CARRERAS DE MADRID 
. — j ^ 

Impresiones de la última reunión.—Los españoles obtienen 
señalados triunfos en el extranjero 

CABKBRAS D E CABALLOS 

APRENDICES 

Aun sin premios <ie importancia, la últi
ma reunión se ha deslizado con enoarmo in-
tará*. gracias a las buenas inscripciones, de 
las que se retiraron muy pocas a última 
hoitk. Bepartidoe los ganadores enlre el pú
blico 7 la «cátedra» en el día anterior, aa-
tesjet, en cambio, triunfaron en líneas go-
a«raies los favoritos. 

Comqnoemoe por la prueba reservada a Iqs 
«naciooelse». Beunidas las dos circunstancian 
de «forma» j peso, ganó efectivamente «Bo
cina» de un modo muy fácil, confirmando así 
lo que decíamos ayer de encontrarse "3a el me
jor punto de su preparación, a la par que 
justifíca plenamente las felicitaciones dadas 
a su preparador. Parecía un po»o~ largo el 
re(y>rrido, y en ese sentido la única manio-a 
'de restarla probabilidades hubiera sido lle
var la carrera a todo tren, no factible, pues
to que su temible contrincanfct! llevaba un 
peso muy alto. Una vez iníis ha ganado Bo
lsera. £Í8 este el aprendiz <jue se destaca ha 
la temporada y que va disputando los hono. 
ra con el «pequeño» Díeü: es un muchacho 
que promete mucho, pues tiene paciencia en 
UB carreras de espera, 'sabe bastante bien 
608 medios cuando v» en cabeza, y cuando 
está agrupado o empujado conserva la sufi
ciente sangre fría. Oclebraroos estos éyitos 
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y esperamos que sirva do estímulo a los 
otros, porque realmente nos 'altan grandes 
jinetes, indígenas en particular. 

CAEEEBA DE INVÁLIDOS 
Los caballos puestos a reclamar suelen ha

cerse por las más diversas circunstancias, oo. 
mo negocio, por exceso do contingente, et
cétera. Pero nuestras «actuales» carreras de 
venta diríase qué están reservadas exclusi
vamente para los desechos de las distintas 
cuadras; el que no es tuerto está cojo, y 
si no con vicios u otros defectos. No debe 
de extrañar, por lo tanto, en que sao. más 
los que no se reclaman que los que cambien 
de propietario. 

«GarUcm» tuvo un pequeño incidente de 
reoorridot a la entrada de la recta, que acaso 
le podría disculpar. Claro está, esto es para 
la colocación únicamente, puesto que el pri. 
tner lugar hubiera sido difícil quitarlo de 
«Dundee», quo ganó fácilmente. A jusigar 
por los méritos del afir» ijltimo, «Khalfgh» 
infundía cierto respeto: pero esti» caballo no 
es, ni mucho menos, la quinta parte de 
!a que entófaceR. Alvaro Dlej; se desquitó de 
la carrera contra Bomera. 

CABALLOS VEL0CK9 
Sobre el papel. «Babosa» estaba borrada 

completamcato por «Petit Petot»: pero, en 
cambio, en el lerreno so ha visto todo lo 

tupendamente, pero el otro tampoco puede 
quejarse. Hay que hacer la justicia ai juez 
de salida de que en esta reunión ha estado 
bastante bien, salvando precisamente esta 
carrera, en que dio Ja seüal cuando «Bcee» 
estaba vuelta. 

«Le Friand» no partió de los prtmeros, y 
el hecho de acabar muy tuerto en segundo 
lugar, con escasa diferencia de la vencedor», 
para una prueba algo certa para sus medios, 
demuestra patente su maravillosa «fcrma». 

Hablábamos el otro día del factor suerte. 
Pues bien, la cuadra Villsmejor es el verda
dero reverso en la temporada actual do la 
cuadra Lieux. Posee un buen contingente de 
buenos caballos; so les ve en buen estado 
do preparación; se inscriben con acierto, co
mo lo prueba el hecho de que suelan ser 
favorecidos; tiene 1» cuadra un excelente 
preparador, con buen jinete, y , sin embargó, 
na dan la guerra que debieran. Esperemos 
la campaña «antanderina... 

Nos olvidamos de «Boyal Bang»: especia
lista en años anteriores de las cortas distan
cias, no figuró en el recorrido; le han cam
biado por completo. 

LA CUADBA LIEÜX 
La cuadra sobresaliente do la temporada 

se destacó tarñbién ayer, cjbteniendo dos 
triunfos". «Beau» os el vencedor importante, 
ganando en el mismo superior «estilo» que 
ios otros días. Como su cuadra, es el caballo 
de la íemporada, pues ha vencido con Jos 
más diversos pesos y en distintas distancias, 
como que después de «Nouvel An» es do los 
más admirados en el hipódromo. Por esto, 
será verdaderamente apasionada v emocio
nante la próxima lucha contra «Albano»"«i 
el premio Alfonso XII. Con «I<e Friand» y 
«Berliere», dos eocoelísates «performors», esta 
cuadra es verdaderamente temible. 
CABALLOS MILITASES 

T'n tr'-.infi peflalndi obtuvo el elomSnto 

armado en el «handicap» corrido en último 
lugar, pues los tres primeros puestos nada 
menos fueron conseguidos por sus caballos. 
«Bandolph II», llevado con la táctica apro
piada de mantenerse nada más que en bue
na colocación para sobrevenir en la última 
curva, justamente seguido por Higson, ven
ció con suma facilidad. Galopa mucho el ca
ballo y s s encuentra en inmejorables condi
ciones, pcn: lo que no se hará esperar mu
cho un nuevo triunfo. 

K. 

Manuel 
que toma 

LAWN-TENNIS 
Alonso, que es el único español 
parte en el campeonato mundial 

de tennis, sigue íobresalitendo en las elimi
natorias. Con la misma facilidad que el pri
mer día, ha derrotado al notable ra^uetis-
ta L. F . Davin,' por 6—2, &—O, 6—3. 

El siguient« partido lo jugará contra 
H. G. Steker. 

GOLF 

Después de las dos vueltas del concurse 
de «golf» por el campeonato mundial, que 
íie celebra actualmente en St. Ancrews, el 
campeón español' Ángel de la Torre se ha 
clasificado para el verdadero recorrido de 
campeonato, con un total da 159 puntos; 
70 en Oí piiijier día, y 80 en el segundo. E¡ 
mínimo de 149 fué realizado únicamente por 
el campeón australiano -T. H. Kirkwood. 

CONCURSO H Í P I C O 

En las tres reuniones del concurso de 
Londres, en el Olympia, los represiemtsntes 
españolfes han conseguido poner a buena al
tura el ciqjorte nacional. Clasificados en 
buen lugar en los dos primeros días, he 
aquí su actuación en la prueba mási impor
tante del tercer día: 

Concurso de saltos (peso mínimo, 71 ki
los) .—1, «Daddy Longlegs», de 1» F/scuelo 
(•> Equitación K. H. A . ; 2 , «Sweet Cecil», 

de A. Loewenstein; "í, «La Ina», montadc 
por don Jcsá CavaniSas; * , «Demás», mon 
tado por don José Nayarro, y * , «Dignite» 

montado por el capitán francés Laissardiere. 

PUGILATO 

NUEVA YOBK, 24. — En notable núg-l 
francés Paúl Journée, fué puesto fuera de 
combato («knock-out») por Char'ey Wei-
nert en el quinto encuentro. 

N. de la R.—Jonmée ps e! entrenador favorito 
I de Carpantisr, y que no hace mneho fué derrotado 
I tembidn en Lcpdre» por Frank MOTÍD. 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

APOLO—A las diez j media, Ssogre y aren» v 
£1 Ótelo del barrio. 

NOVEDADES—A las siete. I * mancha da U 
mora..—A las nueve y media, ÍA Cura de Oios.—A 
las once y tres" cuarto». Las tres cosas de Jiiaoita. 

LATINA.—A las siete. Cambios naturaJes,—A 'M 
nueve y trea cuartos, Marín».—A las once y media, 
Madrid en broma. 

ESPANOL..^A las siete y a las diez y tríe cuar
tos, Bl jardín de las danzas.—Kaiquel MeJler.—Con
ferencia por el ilustre compositor don Amadeo Viveí. 

CENTRO.—A las diez y media, inauguración á". 
la grao terraza.—Estreno de la pelícnla Corazón 1« 
España.—Debut de Pilar Soldevilía.—Lidia Américo. 
Fanny Butterfly, y gran ésito de Ofelia de Aragón 
Hermanos Palacios.—^Brothers Becko y Miss Emma. 

PABISH. — A 1M diez de la noche, tran.Ji<.aa 
función, 123 presentación dé la compañfa interna
cional de circo, que fifrma la primera parte, y ti.da 
la segunda, par» presentación del maraTÍUoao ilu
sionista Corma, «os» de los magos. 

Quiosco de EL DEBATE 
I Calle de Alcalá (frente n las Calntrarasí 

SUCESOS 
B E UN V U E l C a 

Ayer dimos cuenta del vuelco de \ui£ 
motocicleta de madrugada en la cuesta da
las Perdices. 

El conductor, Julián Poveda, que qaed<S 
detenido en el Juzgado, se agravó de tal 
modo, que, reconocido por un médico, in-5 
dicó que debía ser trasladado al hospital. 

DOS CHOQUES 

En la Carrera de San Jerónimo chocó el ; 
«auto* 3.708 M., conducido por el chófer.? 
Antonio Martín, con el carro propiedad de 
Andrés Adria, que v ive en Santa Engracia, 
número 125. 

La muía resultó con algunas heridas, 
—La motocicleta que conducía su pro-j; 

pietario, señor marqués de Eenicarló, cho
có en la calle del Marqués de Cubas con 
el c a n o que guiaba Emilio Guerra. 

Resultó la «moto» con diversos de^er-J 
fectos. 

. QUEMADURAS 
Salustiano Gómez, anciano de sesenta 

años, con domicilio en la calle de Carlos' 
Rubio, 8, sufrió varias quemaduras graves 
al inflamársele un bote de bencina que 
llevaba en la mano. 

Fué asistido en la Casa de Socorro da 
la Universidad. '. 

—María Fernández Infante, de cuarenta, 
años, que vive en la calle de la Morería, 
número 30, sufrió quemaduras de impor-, 
tancia al caerle encima el agua hirviendo'' 
ouo crne'-í̂ '̂  un p̂ í.-̂ b-̂ ô. J 

.í 

: m rr: rr: T : :T,; nr. ír; :r. r. ..„.( • . _ U J . I . 4 M J * ; á: TH 7s - n^ n . rn ¡rn rn 7n nr« rn 7f7 7fn.̂ n ¡ 

LA DOCTRINA SOCIAL CATÓUCA 
AL ALCANCE DEL PUEBLO 

•••-

CATECISMO SOCIAL 
O sea la 

Encíclica Rerum Novarum 
ordenada en preguntas y respuestas para su mejor inteligencia 

por el padre Manuel María Crespo, C M. F. 

CON PALABRAS TEXTUALES! 
DE LEÓN XIII 

BANCO DE VI AYA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO 

Domicilio social: BO^AO» P l aza 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 

Descuento y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobro plazas de alguna 
todo el munda Cambio de monedas y bil letes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e 
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¿£s usted patrono? 
¿T/ene usted propiedades? 

¿Es gerente de una empresa? 
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Debe usted sin pérdida de tiempo adquirir un ejemplar del H 
CATECISMO SOCIAL para cada obrero, colono 

o empleado que tenga a sus órdenes 
'*"» 

i 

importancia de 
impQsicioneak,/a > la 

vista. Imposiciones a tres rneses. Imposiciones anuales. Depósitos en custnrdia. Alquiler de cajas de seguridaS. f.Segoroa 
Préstamos y crédijos con garantía^de fondos públicos y valores industriales. Compra y venta de"toda'clasB 

y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y 

de cambio. 
de valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona, París, Londres y Bruselas. Cobro 

t ítulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta do clientes. 

SUCURSALES EN 
Madrid (Nicolás María Rivero, 8 y 10), Baracalde, Benneo, Calaliorra (en instalación). Castro Urdíales, Dos Caminoiu 
Dnransro, Elbat (en instalación), Gnernica, Maro (en instalación), l a s Carreras, Le«tieítlo, Jlarquina,.Medina de 1 ^ 
mar, Miranda de Ebro, Ondárroo, San Sebastián (en instalación), Tolosa (oa instalación), Talencla''(en*ínstalacióní v 

Yalmascda. ' * 

AGENCIAS EN 
Amorebieta, Carranza, CeberK^ ElanchOTC, Elorrlo, Mandaco, Mungnía, Llodio, Ordnña, Orozco, Plencia, Tmcfes. Tillar. 

cayo y VllJaro. 
Imposiciones.—A Caenta cArrtente a la rista Interfe 8 % por 100 

> > primera serie.... . » 3 por 100 

Caja de Ahorros 3,75 

» '* ^í^ ••• Inteiés 3 Jájpor 100 
f " =»eses , 8 «per 100 
•A •"" «2» > 4 « porioo' 

por 100 

DIVULGAR ESTE FOLLETO ES UNA OBLIGACIÓN 

DE TODA PERSONA AMANTE DE LA PAZ SOCIAL 
^•H»in I . — I I-^i-iii——I—...«I I—— p !•—f- • I • • • I I . III I. I ,11,11111 . . I, im «I I , . — « • I . — — — — m i l « • m — — — I ii 'i i ' . i i n i - ' i i i i ^ . n w m M i ^ — ^ — i — i — • ^ — i — 

El C«t«elsrao Social se vende en el «fnlosco de EL DEBATE, « 40 céntlnos ejemplar. Dcseaento proporcional a 
U cuantía de los pedidos: lU ejemplares, 3,7S{ 85 ejemplares, 9,W; SO cjoniplares, 17,00; 100 ejemplares, 32,0(̂  j MO 
ejemplares, 150,00. 

£1 tranqueo corre por cnéuta dd comprador* Los «ae deseen recibir certificada los ejemplares deberiii enriar 
•doB&s para el certificado 0,3«) pesetas. 

. . . .. ,, . . al apartado 466 : 
L o s p e d i d o s d i r í j a n s e EL DEBATE.Madrid I 

t 
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DonFeiix de aiiiiniz y eoiarií 
MARQUES D E L P E D K 0 8 0 

Cóiual de Eipafi», JBbilado; eabtncm eranndader de 
la real orden da IHÜWI la Católica, ex voeal de la 
Sojmoia Assmblu de la misma «rdaa, lieenelado 

en DereeBo civa y eandiileo 
Ha niiiesido el día 24 da iraio de 1821 

Habiendo redbUo los anxiUos ospiíituales 
y la beodldén de Su SaaUdsd 

R. I. R. 
StiB hermanos, don Vicente, don José 

(presbítero), doña Bosarío, don Antonio y 
doCa Carmen; hermanos polítiooe, don Car
los, Guaza (ausente) y don Balael Villa-
oueva; tíoe< sobrinos, primos y demás pa
rientes, 

BUECrAN a sus amifeos se sir
van encomendarle a Dios, y asis
tan a 'la confluoeión del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día 2ó, a 
las se>Í9 de la teu-de, deede la ca
sa mortuoria, calle de Alcánta-
ra, número 4. al camMiterio de 
Nuestra Señora de la Almudena, 
•par lo que recibirán especial fa
vor. 

No s« rejMuten esqnelae. 
El dudo S9 despide en d sitio de oostnmbre. 

Se snplica el oodie. 

EL RAYfiT" 
Brillo para pÍ8os y mneMas, 

alfombras, naftaün», useetici. 
dss, pinturas, eemaltes y bar-
nion, precios baratee. JDio-
guerla de Oómez. liortal». 
za, a*. Taléfono M. 81Í-42, 

no SE RETRATO 
tos domingos. 

CELEDONIO. - BOL*. 11 

POMPAS FONEBRES.—AVENIM DE PEHALVER, M 

LINOLEUM 
PERSIANAS, a precios qua 
«orprenderán por lo económú 
cog. Tiras coco par* porta
les, antomATÍles, etcétera. 
CflVETOnOfSLOfHERBiailOS 
19 I 2], Foeneural, 19 y 21. 

necesito on coarto 
entresDOlo próximo 
o la Plaza de Santa 

Ana 
GBATIPICABE 

A P A S T A D O 
BN C0EBB08, m 

KMsGhe Msze l l ig 
Diario pepnlar de Colonia r bojía comerela^ 

El mayor peridOico fiel p a k i d o del 
Centro. El 'part ido bn igsés >jnás im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Anunciador d e primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 

Beniscíie ZMSlM 
(Porvenir Alemán) 

Precio de siucrlpclén para Blnamareí^ 

Snecia r IVoraegra, 18 coronas. 

So imprime en caracteres latinos. 

S e publica en Colonia, 

TELÉFONOS DE 
Bt> P B B A T B 

BsdaooidD .%S K, 
<AdiDÍBiikaei<to...wK.. SS8 M, 

\m 

IIISTÍTOTO CATÓLICO COOIPLUTEIISE 
TELEFONO 18-17 8,—VELJlzaOEZ, 40.—APASTADO « S 
BACHILLERATO, DERECHO, MEDICINA, FARMACIA, 
INGENIEROS INDUSTRIALES, COBBEOS, TELÉGRA
FOS, R A D I O T E L B Ó R A F I A , AUXILIARES DE GOBER
NACIÓN, TRIBUNAL DE CUENTAS.—BRILLANTÍSIMO 

PROFESORADO. MAGNIFICO INTERNADO 

Et AUTO DNIVBRSA& 

ALCOHOL EL LEÓN 
d m^or para quemar. 

Imágenes y altares 
ffm Mqáiririos raeomeBdiiBas loi ' | O S 6 1 C n a 
ItBraadM y acnditadoa tallsret do \ t Kí CKT/^T A 
«A/ADA POSNIB DBL MAR. 1. V A L H I N V ^ I A 

Felipe Bayo "^t^ 
/^ A c A Y^O S T '̂ '*° **"*"" '̂ '•"P'̂ ""''"' 
^ " ' • * ^ ' ' * X \~f *J A fies de máqniíuis da esoi 
Ur ds todos los sistonas.—MORATIN, 31.—Tdífono 39 H. 

Lflz 9 eaieíaci^o AMR 
por 

I4mpi>n« a».50, 70, 76 y IM" ba-
\pt. Cocinas. Bstofa*. Palmtiorias. 
Hdase cstilogo tgao te remite contra 
CTÍTIO de 0,45 ptaa. par» eertificsda 

i. SALLARA ANDREU 
(S. en O.) 

'APARTADO m. O 

" L O T " 
E t LA L^Z S B L DIB EN MAMO CÓMODA 

T SIN PELIGBO ALGUNO 

Da vente an Ifadrid: F. Bnis, Eartale^a^ 66; 
Casa Psido, Bspoe y Hbia, 6; Almaosoes Bo-
&j^ez. Avenida del Conde de Pefialver, 4. 
Barcelona: Especialidades Lofty,''PáayO, 5ÍS; 

Beristoin ; CiompsSía, Femando, 1. 

SCEBIPRE RECIENTES 
ttgitímaa j ecoo^mieaé A0DA6 KIKEBALBS d» todas dttm, 
flsrfisio a donieilio. Bxpedici(»e» a i«OTÍDOiaa. L. BMMM> 

miFflBfl 2.78». M, CRBZ. 30 
A-O PLAZAS 

pan el Trilmaal d« COMIIM. Be admiten seíicritaa. M««ni-
fioo internado par» ambos sexos, oompletameoie independien

tes. PrqMraeión completa. 
AcadMBia CiMet«B « la Bar».—AbM», 11.-MM^M. 

UNIMBHTO GENEAU 
MÜMditdii ' 

ffomat 

FUEGO diiS^^»r£^^ 
- aobrakassoa. 

_ ' aa»>tolio f 

gwri», 165.Rae S«-HonóriiüSttm^ 

UÍ.MMS. 

Bioo norteo 
rwplMiaS» si 
rB««odDMsra| 
enldadslM) 

VINOS FINOS DE RIOJA 

smiM floiisaroico maní £1 único ^oe la con 
Vénaesa en todu las 

sin bailo, 
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ÍÍJÍMMO. 
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ALMONEDAS 
ALMONEDA: C a m a s coa 
sommirar, S7,S0; cuneras, 60: 
matrimooit), 65: colchones, 
desde 15 a 150; mesas co
medor, despacho, 22,50; me
sillas, 17,50; sillas, 7; bici-
elatae, mAqninaa Singer, mo
dernas, '£&; comedores com
pletos; alcobas, 500 a 4.500; 

. despachos completos, 900; si' 
Derlas, 825; escritn'io lucas 
Cootinestal, 325; b u r e a ii x 
grande, 650: camas h;erro, 
doradas, ropas, alhajas, mue
bles todas clases. Luna, 83. 
Matesanz. 

nannifé lii Gums. 3r 

ALQUILEBES 
SAN SEBASTIAN se akinila 
villa espaciosa en Mira-Con
cha, con vista* a la baUa. 
Infprm«-áo, García de Pare
des, 10, sanado. .\rtss^, 
Madrid, o en San Sebastián, 
Jt¡5p;a^,_lrr Aguirre. 

COUPltAS 
SELLOS ecpsüoles, pago toa 
mis altos precios, con pre
ferencia de 1860 a 1870. 
Crtiz, 1. Madrid. 
COMPRO cnadms modonos 
y antiguos, curiosidades y an
tigüedades, todas clases. Oa. 
lerins Ferreres, plaza S ^ 
Miguel, 8. prineipaleg. 

ENSEÑANZA 
POLICÍA. Nuevas oposicdo-
nee, 300 plazas. Apuntes com
pletos extractados. Clama noc-
tomaa.' Academia Mariana, 
Silva. 46. 

OFERTAS 
¿OVEN sabiendo francés, in
glés, ' teneduría, d^oeaciiSn, 
facultativo Minas, desea col» 
coiáón. Baz<in, carretera Art-
gón, 17, hotel Macias. 

PRESTAMOS 

garantizada». Ledn, 83, " se-1 "car. Colonia MoHclia. Dc-

PERDIDAS 
PERDIDA de llave inglesa, 
pequeña, por callea .Juatínis-
no y ArgenscJa. Gratificación. 
Santa Teresa, 9, pOTtería. 

VENTAS 
VÉNDESE hermoso hotel, 
próximo Ventas; baanas con
diciones. Sendin. Avcóida Me-
néndez Pelayo, 21. 

VENDO hotd. Baxón, carr» 
tora da 'Aragón, 17 (Ventas). 

VENDO solar sitio pcrveoír 
y sano, htot» las súia. GIo. 
ricta Bflbao, 6, 
qnierda. 

VENDO méquinas de escri. 
bir, baocr medias y coser. 
Carmen, 23. 

VARIOS 
PARA IBAGENÜ:} X tu' 
TARES, 
cente Tena, esenltar. Valen-1 
«ÍB. Teléfono 610. ! 
BL ME70R jamón «o daloâ  
y toda dfse da fiambres lo 
expenden las casas Vlens Ba. 
poiterla C^Dmes: Martin da 
los Henos, 33 y 85; A», 
nal. 30; Genova, 25; Preda. 
dos, 19; Alaroón, 11; ^tr. 
qu^ de Urqmjo, 19; ÍViliv 
do, 6(5, y San Bwnardó, 8S. 

VENDO bote!, ferrrtios odi- _ 
. ficar, Colonia Mo lidia. Du- MCj'lSTA a d<«uoiUo. lahat 
J que Alba, 15. Ŝ «aor Hnrtiula. asacv. Alf^'^^I^^^íaj*!^ 

üLSA OEL msm 
SE OFRECE asistenta par* 
todo. Goya, 41, bajo derndia. 
OFBECESB joven veintiocjia 
aCos. ordenanza, mosa alma
cén. Razón, en esta .̂ dmi. 
niatración. 
COCINERA formal, ofrécese. 
Bariaiuo, \,\. 


