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El Congreso Patronal de Vigo 

Eira de esperar 
Algunas de las conclusiones votadas 

m el Congreso patronal de Vigo lian 
suscitado numerosas protestas. En espe
cial las referentes a la sindicación y al 
retiro. La Confederación de Obreros ca
tólicos de Levante celebró el donongo 
un mitin de protesta contra la actitud 
de los patronos en el Congreso de Vigo. 
preconizando el Sindicato obligatorio y 
únicc para cada oficio, y oponiéndose al 
establecimiento del retiro obligatorio, tal 
cual lo acaba de establecer el Gobierno. 
El sábado se celebró en la Casa Social 
fCaíélica de Vitoria un mitin por el mis
ino motivo y con iguales fines, exten-
idiendo la protesta al hecho de que no 
se dejase hablar en Vigo al señor Az-
'nar. 
v' La Federación local de Sindicatos 
Obreros católicos libres, de Bilbao, se ha 
adherido a los artículos publicados en 
HL DEBATE sobre el Congreso patronal y 
lia enviado un telegrama de protesta al 
presidente del Consejo, contra lo apro^ 
bado en dicha asamblea respecto a sin 
dicación y retiro obrero. 

El presidente de la Federación de Sin
dicatos Agrícolas de Mondoñedo, en nom-
Bre de 6.000 familias patronales y obre-
twi, ha protestado ante el señor minis-
;tro del Trabajo, suplicándole, además 

BUSIA 

era impoeÜd» baow la aclátACuSKt̂ ue los 
vascongados y 3» le exijamos, porqn»' el 
eañor Graupero lo babia dicho que «-a an-
tifreglameaUKioi, j aue pQr «so se callaba. 
So itútáá un okeao lío, y la presidencia lo 
cortó knrsDtando la sesión.» 

Como se vi, la exposición de hechos 
que precede confirma di fundamento de 
Jas quejas emitidas p w el sefior Aznar. 
Eíl el Congrsso patronal de Vigo hubo 
nc|^rias imposiciones, hubo- artes y prác-
ti<^s análogas a las que corrompen y 
Bsteiilizan la política española. Y no es-
lúé los tiempos para amaños ni coac
ciones, ni conduce a nada conseguir de
terminados acuerdos por procedimientos 
qu3 no dejan a salvo ni la necesaria in
formación ni la plena libertad de los 
que figuran comg votantes. 

Es muy de lamentar que una minoría 
m.'»l acoissejada haya hecho incurrir en 
notoetós y funestos errores al Congreso 
de Vígp; pero »o es de extrañar, porque 
esa Büaoríar—muy competente, sin du
da, en el orden profesional, en cuanto 
atañe a dirigir industrias—no se distin
guí por su cultura sociológica ni por 
una noticia amplia y exacta del movi
miento social en el mundo. 

Creenio.? que las protestas patronales 
deben multiplicarse y que los patronos 
no pueden consentir que el Congreso de 

ojos de los obreros españoles por la; 
expresión del pensar y querer de la ma-
yon'a de nuestro elemento patronal. 

Se divide el partido 
comunista 

g — 

Los soviets derrotados en las eleccio--
ncs de Perm 

Ln situación política Los crímenes socialej 

ÑAUEN, 28.—El tercer Congreco comu
nista internacional do Moscú tenninó cOa 
la escisión del partido comunista ruso. 

ELECCIONES E N P E R M 

DBBROTA COMUNISTA 
NAÍÜEN, 2 8 — E n las ©lecciones para loe 

soviets loealee, celebradas en Porm, los co-, 
munistas y bolchevtetai sufrieron ana _grap'-. 
ve derrota, no habiendo sido elegido nínfn'íii 
candidato de eíloB. Fué disuelta 1» Comi
sión extraordinaria, conipuista <'Í3 boleiie-
vistas. 

LA POBLACIÓN 

HA DISMINUIDO EN 12 MILLONES 
L O N D B E S , 28.—Comunican de Helsbg-, 

fois que el nuevo oeaso d© población, he
cho por una Comisión especial de! Gobiar-
nq da loe BOviete, ha dado la cifra de 5 $ 
millonee da halilta&teé pa ra Busia. , 

¿Esta cifra r ^ r a s m t a l u n a dismiaa(!Íó& étt 
12 millones comparada con, la déf oonasg 
efectuado en 1914. 1 

ITALIA 

MINEROS INGLESES 

¿que emp iece a r e g i r d e s d e el 25 de ju l io J " ^ ' . «« t o d a s s u s conc lus iones , p a s e 
ip róx imo el r e a l d e c r e t o e s t ab l ec i endo el 
r e t i r o o b r e r o ob l iga to r io . E! s e ñ o r Maceda 
r e s p o n d e de que l a s F e d e r a c i o n e s Catól i 
cos A g r a r i a s de l a C o r u ñ a , L u g o , Mon-
forfe, O r e n s e , S a n t i a g o , T ú y y g r a n p a r 
te del e l emen to p a t r o n a l g a l l e g o a b u n d a n 
en e» m i s m o s e n t i r q u e la F e d e r a c i ó n de 
M o n d o ñ e d o . 

N u e s t r o co lega de Bi lbao La Gaceta 
del Norte h a p u b l i c a d o u n a c a r t a , fir
m a d a p o r A. G a r c í a Alva rez , p a t r o n o 
responsable de La Vasco-Aragonesa de 
construcciones metáUcas, en la que, co-
meiUando la prohibición hecha por el 
Circulo Mercantil al señor Aznar, de dar 
íu anunciada conferencia sobre retiros 
obreros, dice: 

«Como aragonés que soy, y como patrono 
rcsponsftbio de una induisiria metalúrgica 
en esta plaza, no debo calladme, sino ad-
lierii-mo de todo corazón y en todas sus par-
t-3s a los juicios omitidos por don Basilio 
V»rsís9'-sforí iÉti téotiv* -y a fB.r»tí*E»Btón -da 
Ir-s patrones de mi querida e inmortal Za
ragoza ; des«irida que los do Bilbao, por 
(\. r-ariiio que be tomado a e.<;ta t ierra, adop
ten cuanto antes v non verdadera buen'a'"fe 
cuanto s e relaciono con el bJíineetar tksl 
l-i-aen, obrero y redundo en pro do Jas cla
ses productora^, obreros v patronos. Ya co
nocen muehcs mis modestas caiñpañas en 
ft^t« seaiüdo, y siempre be considerado in-
jvmío y de verdadera crueldad que el hom
bre honrado y trabajador, que viene a ser 
un saldado vitalicia do la Patr ia , quede 
abandonado de todos aquellos a quienes ha 
servido sin esperanza.» 

Don José S á n c h e z P u g a , r e s p e t a b l e 
p a t r o n o de Orense , q u e l a u d a b l e m e n t e 
5e p r e c i a de se r ca tó l i co y de conduc i r 
se c o m o t a l e n t o d a ocas ión , n o s esc r ibe 
una carta, en la que supone que nosotras 
dijimos que ninguno de los patronos caí 
tólicos asistentes al Congreso de Vigo se 
había opuesto al acuerdo referente a la 
'sindicación obligatoria y única, y que 
solamente lo hizo el señor Garzón. No 
dijimos nosotros semejante cosa: antes, 
por el contrario, constan en nuestro af-
íiciüo estas palabras: nNo por unanl-
taidad, afortunadamente, sino por ma
yoría, es decir, con la oposición de ,1 
gunos congresistas y deteniiinadamente 
;con la del representante de la Cámara 
•de Comercio de Madrid.» De todos mo-
*do3, nos complacemos en hacer público 
,'que el señor Sánchez Plisa fué de los 
que hicieron oposición al descabellado 

^acuerdo, y que se dice dispuesto a lu-
Ichar siempre en defensa de las enseñan-
xas de la Iglesia. Son muy interesantes 
>los siguientes párrafos de su carta: 

«En una do las secciones en que se di-
TÍdier:--n los congresistas, y en la perteao-
ciento al ramo de construcción, se puso, 
coniíí en todas Jas demíls secciones, a dis
cusión si la sindicación debía ser múlt iple 
o única, por cada prolesión. De los cuaren
ta próximamenío que lormábamos aquella 
sección hemos sostenido unos ocho próxi-
irramento que la sindicación obligatoria y 
V:n¡ca era atentatoria contra la verdadera 
libertad individual, y además que los ca
tólicos se verían obUgados a convivir con 
los rojos y éstos con aquéllos. Los que sos
tuvimos esta proposición fuimos los 3ele-
gadcs por las Vascongadas, jóvenes tcdoe 
e l los 'y católicos convencidos, y este BU hu
milde servidor. A. nuestra sección per tene. 
cían los señores Granpera, de Barcelona, y 
Junoy y NJcoli, de Madrid, todos ellos muv 
simpáticos por cierto, pero (¡ue votaron en 
contra de nuestra proposición. _ 

Así las cosas, exigimoí al seííor Eeina, 
'¿» Valencia, que fué nombrado ponente de 
nuestra sección en el pleno que al d(a_si-
guiente se debía celebrar en oi teatro, que 
hiciese consúir nuestro voto en contra del 
acuerdo do la mayoría de la sección. Dicho 1 
Beñor no cumplió en el teatro lo que HOB-
otros le habíamoe exigido, sej^ún consta en 
la secretaría de dicha secciónVy al ver esto 
uno d<e los fóvenes vascos pidió la palabra, 
que no le concedió la presidencia (porque i 
por lo visto era contra, un reglamento in-
flexible), y aquí surgió lo inevitable: un al
boroto que estuvo a punto de aguar la. se- ' 
Bión de aquella tarde, pues la tereera part» i 
d e 1<» congresistas naümos a los pasülos. ] 
Despué-s d e ' todo e.ste alborotf? r.úu no ha- i 
bía haWado el señor Crarzón. Luego se oal- i 
m.-sron los ániinos, y al final de ia sesión 
íant<«s no mo lo permiíia la presidmein.) ( 
pedí ya 1» palabra y exigí_del_ señor l í cma, 
nuesí.ro ponente, una o.wlicación de su in-
aspHc^ble atetitud. contesí'ándome que le 

LA HUELGA RESUELTA 
— ~ m " 

L O N D E ^ , 28.—Oficialmente se comani-
ca que h a sido resue l to el conflicto mi
nero . 

La ayuda del Gobierno d u r a r á ha s t a el 
1 de oc tubre , y desde entonces reg i rá un 
convenio valedero por doce meses, que se
gu i rá por ot ros t r e s si no es denunciado. 

ISLA D E CHIPÍIE 

Por la unión con Grecia 
• — 

El pueblo pide que cese la ocupación 
inglesa 

NAUEasr, 28.—Bn Bruselas se ha recibi
do un t e l e g r a m a de la isla de Chipre , indi
cando que allí se e s t án celebrando constan
t e m e n t e reuniones públ icas , en lae que se 
pide la unión de lal isla con Grecia y la 
t e rminac ión d e la ocupación inglesa. 

LA CRISIS SIN RESOLVER 

El Rey ha llamado a Bonomi y el 
marqués de Salvago Raggi 

ROivlA, 28.—Continúa hablándose de un 
minis te r io D e Nicola. Pa rece e«ta solucidn 
la más probable . 

E l Rey h a l lamado a Bonomi y al mar 
qués de Salvago Raggi , pero se afirma q u e 
Giol i t t i volverá a s e r l lamado por el Rey 
y encargado do fonmar Gobierno. 

También se^ hab la de un minis ter io foi> 
mado por social is tas y populares , que ser íp 
presidido por Meda. 

A n u n c i a s e p a r a h o y el p l a n t e a m i e n t o 
de la crisis. En otro lugar indicamos las 
causas del acontecimiento, valga la pa
labra: señalaremos aquí, tan sólo, que 
ello es consecuencia de la disgregación 
del partido conservador y de la oposi
ción parlamentaria a los planes del mi
nistro de Fomento. Para el Gobierno es 
notoria y poderosa la dificultad: con 
razón dijo ayer don Melquíades Alvarez 
que todas laa minorías, desdo el escaño 
del señor Maura al del señor Prieto, 
jaígan desacertado el proyecto del sefior 
Cierva, y que ia mayoría—que no lo es 
siuo de nombre—tanipoco está, en su to
talidad, identificada con el iiünistro de 
Fi.nieiilo, quien, seguramente, no lo du
da ya. 

Asi, pues, se planteará hoy la crisis 
o volverá a quedar .aplazada. Es igual, 
porque, en el último caso, surgiría ma
ñana o dentro du ocho días. La situa-
ci'̂ n del Gobierno es realmente insoste
nible. 

Votamos porque la crisis no se retíase. 
No están los tiempos para interinida-
án, y ninguna peor que la die un Go
bierno deí cual se sabe que tiene sus 
dffis contádfós... por los dedos. Y tampo
co están los tiempos para Gobiernos 
pm-ntes, de rayadillo, o formados para 
sentenciar pleitos de jefatura de parti
do?!. Es hora de Gobiernos serios..., que 
atiendan a Esp.iña, no a los partidos; 
que sati.sfagon las necesidades de aquó-
lla, no las nspiraciones de algún candi
dato a iefe. 

En ei pressste ndíñero cGineEansos a 
ptiluiGar. en forma fie folietún, ia inte-
mm\6 nmii de m Aielandro ñ m 
Logii cyBeiTO 6E LA CRUZ, m&wm 
cifi üastpaGíones de mnmi de leon. 

El señor Madurell, asesinado 
• • • -

Estaba amenazado de muerte por negacse a despedir 
a los obreros católicos que trabajan en sus obras. 

-«•-
lütro crimen « íocki» en Madridl Vn po- avisadt» los <}octqrea Olivares y Goiyanes 

y íMilia de ín tarde, -en siiiu íuvi céntríci) i seíiora de Madurell cu.ondo so cometió la 
y frecuenlndf. como la calle del BüTqniüo ¡i\ agrwiiún. 

co acorchada la sengibilidad ante la ver-
goneosa repetición de tanta saivajatía, ocaao 
mucho» ec limrien u, decir: j uno, wiás 1 Y asi 
continúa la socicdüd cayendo par el detpe-
ñadcio... 

i"..o /ic'mos de buscar el contraale ani ese 
descenso del cspiritu público .escribiendo nos-
ütios palabras de viva indignación. Conste, 
nin embargo, nuestra protesta sumaria a la 
de indas tas pers'onas honrada. Y los qne 
(afirmaban la iinpoeibiUdad de gtie en A/Ü-
drid se produjeran wíeniados Icrrurulas ca
vío CH Barcelona, imprnncinente, vaigan íu-
mando iio/'d de la media a%ceiiii de aseni-
nalos, lodos impunes, <¡ae ka-n emsangrcnla-
di> Im calícx de Madrid. Y,aihúcrian las t/c-
cunstanrias u::i coniciulo ayer: a las cinco 

para que dio/ien gu opinión. 
Aiientras tanto, el sefior Madurell era ra-

animado con frecuentes inyecciones. 
Los vómitos, que empezaron a presentar 

ee, so sucedían «in deacanso, y «í pesimis
mo crecía por momento^ catóre los médicos. 

U n antígoi del feefiar Mádurd.1, apcnae 
tuvo oonocimiícnto del atentado, so preí5€int<í 
en la Cas» do Socorro, solicitando ver al 
herido. 

AiKXidióse a cI!o<v E! paciemte, al verlo. 
Jo d i jo : 

--TejiRM eómiiHoos ou casa; la pistola 
Jiio lia íaüado. 

La señora de Madurell 
Mjc'jaitraba haciendo una.s yisitae la 

POR TIERRAS DE HOLANDA 

HOMBRES PE LEIDEN 
-•«-

ÍNDICE-RESUMEN 
Crónica (La li teratura periodís

t i ca ) , por «Curro Vargas» Pág. li 
Deil color de mi cristal (¿ Cuándo 

se van ustedes ? ) . por Tirso 
Mediba Pág. o 

CíOnioa de sociedad, por «El 
abate Faria» Pág. 3 

FoUetón de E L DEBATE (<Cu-
rrito de la Cruz») Páginas 5 y S 

— «o» — 
MADRID.—Ayer tarde, a las cinco y me. 
dia y plena callo del Barquillo, fué oobar-
dement* asesinado el contratista de obras 
don Celestino Madurell por un desconoci
do, que logró huir. E l señor Madurell ha
bía sido amenazado de muerto por la So
ciedad de albañilee do la Casa del Pue
blo, que pretendía que el señor Madureli 
despidiese al personal del Centro católico 
que trabajaba en laa obrs^ dirigidas por 
él ( p á ^ a s f y 2 ) .—En el Congreso con
tinuó la discusión de los proyectos de Fo
mento. El jefe del GobicaTJO contestó al 
señor Eodds, e intervinieron los jefes de 
lae miporia.<i. No surgió la fórmula de 
acuerdo.—El Senado votó definitivamente 
el proyecto de Casas baratas (pág. 4 ) .— 
Es .pos.ibl6 que en el Consejo de esta tar
de se plantee la crisis, al proponer el f?a-
ñor Allendesalazar la suspensión da las ! 

sesiones do Cortes (p4á. S). I 
— «o» — 

PROVINCIAS. — En Barcelona se tienf 
la impresión de quei <m breve será dos-
cubierta una nueva e importantísima bsn-
da t-e.rrorista, habiéndose detenido ya » 
ocho individuos. El anarquista García 
Segarra, preso en la cárcel de la Ciudad 
Condal, ha declarado la huelga del ham
bre.—Con toda solemnidad se ha ".nlebra-
do en Palencia la consagración de la ciu
dad a! Corazón do Jesús . — A\iment» en 
Cádiz eí número do obreros en paro fc-:-
70SO.—Las tormentas causan daños en 

Vitoria y Zaragoza (páá- 2 ) . 
— «o» — 

EXTRANJERO.—Se ha producido una 
escisión en el partido comvmista ruso. TJOS 
Roviets han sido derrotados en las elec. 
ciones de P e r m — H a sido resuelto defini
t ivamente el conflicto minero i n g 1 Í5 s 
(páá- !)•—So cree que habrá una tregua 
en I r landa mientras duren las negociacio-
nofi.—Ha empezado la evacuación de Al
t a Silesia por los insurveet<w.—Costa Bico 
no formará parte de Ip. F"d'^-'-ir'ón Cen

tro-americana (páá. 2 ) , 
— «o» — 

E L T I E M P O (Datos del Observatorio'!. i 
L a perturb»,clón atmoftVricn que avrr 

pe hallaba bastante lejos de Espaíla, so- I 
bro el Atlántico, es tá , hoy má-: cerca, y' 
ocasiona sobro la Península ihórica UD j 
gran aumsiito de la nubosidad, I^a tem
peratura máxima de ayer fué do S4 gra 
dos en Toledo y Córdoba, y la mínima de 
10 en Pontevedra. 

La temperatura de ayer "rx ^ra.dr'd 
i\\/-: má-íima, 31 .6 : mínima, 15,8. 

T'CTnpo probable pnra hoy: Cantabria 
V Galicia, chubascas torméntoso<!: Centra 
de E^pí-'í)», tifempo íavorabl" para <n<r-
puedpu dcRcarjsav tormentos a'slndas : Le
vante , tiempos do chubascos; .Vndp.lncJn 
tiempos de torraentas-

•" r. ' f -

En ostos meses de verano, üatwi jk . a 
media hora de Leiden. en la c^sta iolm-
de«a^ ¿PÍ m a r áid •'Surto, es Un pintoresco 
puebleciUo do bañÍHtae y pescaderas. Los 
hoteJitos recién pintados y Jas casitas lim
pias semojan a io lejos una bKU'iada de 
gaviotati posadas entre la-; dunas de la j-fx-
tensa p laya ; uua luz maravilloKa llena loe 
ámbitos del mar, del cielo y de la ooota, 
dando a los tejados, a las embarcaciones y 
a las árboles, un relieve mcomparable ; aun 
en la playa y en la superficie del inav loe 
objetos no parecen pegados uuos sobre OL.QIÍ 
en un p iano; la vista los ve separados, y 
la Bensación de que ue puede pasear por 
entrí) ellos es rM>mpleta. A lo largo del re-
lleno de la playa, entre los trajee claros 
de los veraneantes, BO de^ítacan iog paño
lones negros y la cofia típica de las muja-
res del país ; die cuando en cuando pasa un 
marinero anciano con zuecos de madera^ oa 
los pies y arillos dóralos en las orejas 

mts t icas , íii 
quiano riüU 

>J<u; .-i! UÜ.SI1MJ t.fBuipo til paxro-
autUjo de su jMrinls, ttfceráa y 

.ínataudo a patu^ a su m u j e r ' « 1 eue oonti-
nua.s borraciíeras. Allá !c« moralistas, que 
euolen sabí-r man de m.ral abstracta que de 
psicología rea , expji.juon estas irónicas coa. 
tradiccaoü^ del compuesto humano. Cnsi 
todos los pintores holau.lescB- han tenido fa-
ma do bebedores, algunos ebcandaiosamenta 
bon-arfios; Gerardo Don- bebía tambióo, c * 
piasariiente, coma había aprendido en la 
cn.stalona paterna ; «u padre dudtiba que la 
P'intura luese uu iirte liberal. 

Otro Juan de Laideu, Iristemenlie célebre 

ante dos agentes de l'oticla. 
¿Remedios'! Muchas veces /<>« li€ino.t ex-

puesi,. Indirectos: formaciin, educaiciún, 
crisltanización de. las clases populares, la 
cnail será, dificiliaima gin que también se crin. 
tianicen latí clcscs paironaUa. Mientras oso 
».» se haga seguirán los crimenss terroris. 
tas, y serán victimas ác ellos los menos cul
pables, y aun los «o culpables. Y deci-
rrrfs esto pensando en el sefior Madurell 
{q. s. g. ¡i.), patrono justo y crisliaiio. Re-
modio^ in-mediatús : viedidas de pulida y 
seguridad. 

Parece que serán castigados los dos agente.^ 
r-ncarrjaíifui de la custodia del señar Moda-
reU... Y ¡a pénima organi?.ación de otros sí-c 
vicios policidcui, ¿no se va a caiíUqar ni a 
corregir'' Creernos que los Sindicaos esta-
blccidoe en la Casa del Pueblo son ajemos 
(•í criinen cornctido mjer : pero crcentis que 
en r-iso Casa—que alberga tocialistas, sindi. 
calislii'g y común'slaCií—etítá el origen dd.cri-

I mcn. ¿A'o sabe la l'oUcia que allí ÍC han 
repartido pístalas, aunque sen cKi la pro-
ícsla dC' algunos elemcri^os directivos'} /lea. 

I So no I9 sepaun los jefes policiacas, porque 
I la vigilancia en la Casa del Pueblo es, d,: 
] HCCIHI, nula. Dos o tres agentes, siempre los 
i 7>ijsmps, prestan ucrvicio en ella.; son per-

fcclnmsnte conocidos de cuantos tilU cortcu-
rrcn, por lo qiu\ lea será dificiíisimo descu
brir ?ia//(i>..,, sin contar con que el continua 
tro/lo puede engendrar mnistad entre vigi
lantes y vigilados, l'or ho-g nada «las ijúe-
remos decir... 

.Aún se está a tiempo, en Madrid, de evi
tar que n&g invada la barbarie que aniquila 
a Barcelfna.. Un poco más de desidia y de 
torpeza, y la situación será idéntica a la¡ de 

I la Ciudad Condal. Para verdades el tünipo... 
i . . - , , 

l'ou las nutuialcs itxscrííiis fué puesta al 
coiTÍoüte del alentado, v a la.s siote Ucea
ba a la Caea de Socorro-. 

tíu «ntraila fué impooeote. Lloraba con 
gran deeooniuielo, y rastó gran trabajo el 
disuadiíla de que su marido no había fa
llecido. 

E u una de las habitación os de la Cas» 
de SaaOfro estaba atentí-ido'^la ¿ a m a , puee 
por indicación de loe médicos le fué prdfi . 
bitlo el a<;c?0BO » la cti que el señor Madu
rell se encontraba. 

El pacienta manifestó deseos do tes tar , 
y con toda proeipitación fuese en busca de 
un notario. 

Muere el señor MadarcU 
A l i s <x-lío y rjiico de la noche expiraba 

el Kefior Madurell. 
Su señora entró inmediatamente, y loa 

raéclicoa la dijeron que su toposo estabs 
dormido y qu« por ello la consentían "qué 
posase. 

Coa It» «jos atra'<8dos oq. lágrimae la, se
fior» de Madurell depositó un besa en Id 
fronte de su marido, y <jc>spuc« fué sskoada 
da l a t s t a n c i a . 

Al expirar don CeleKtino Maduroll le ro-
doaban ioe médicos de la Gasa de Socorro, 
el doctor O&dina (a quien el pacientp.dijeni 
unas breves palabras al oído segundos an-
tcK de morir), eus sobrinos y varias perso»-
nas más . 

Dos minutos más tarde .Regaba el nota-
rit> señor lióf&rull, aconipafiado de KU hijo. 

Traslado del cadáver 
* 

El falletimienio del sefior Madnreil fué 
comunicado a t u señora, desarroUándose 
un a escena de dolor conmovodor». 

I J M elementos p a t r o n a l ^ que B« halla.-
I«ái en 1» Casa de Socorro convinieron en 

«K«v ,]» ,'^^^'^' « ' íamx«o anabaptista, 
I r , , ? * ' i - r ^ Jerusa lén . , ejecutivo en 
Munster en loüti. E r a hijo de la criada de 
ia tópoea de su padre, un sastre da Leidon 

u oa ?"" '=•'* empeñó en hacer .sastre al que ha-
r i a s t i l .'^ ? " ? "^y y profefca-5. Juan Boc-
• ^ ' kelaon (verdadero apellido de Juan de Leí . 

que ser, pues, sastro eu su nifiez 

A las o:taeo y vGint* de ayer teríe, pró.xi- i ^^" '^ '^«' '»« ' 'í ^ ' í ' í " ' '* 1* «>.*';tF» f ^ \ <=«¿¿-
mámente, f u é ' v í c t i m a de un atentado « 1 ( 7 " para conducirlo al dom^cil« de la Pa-
conocido contratista de obras doa Celestino I ̂ """f' «','« '^^ '", '='^"« - ' '» ' '^ ' ' "̂ ^ ̂ ^' ^^'r 

nardo, numero 65. 
La viuda se oponía a eaiíe deueo, mani

festando que BU voluntad era qiíe fuese lio-
vado el cadáver a su dotniciUo, 

lios deseos d e - l a viuda fueron transmití-
dos ol juez, y éste, con las fürmalidades 
propias del caso, accedió a ello. 

K las once de la noche el cadáver fué 
llevado en una camilla a .su dí-jmicilio. 

Detrás marchaban hasta mil persona», 
formando una verdadera manifestación. 

Todos los ncompafiantes iban con el soai-
brcro en la mano. 

mujeres llevan eu la frente uno» apéndices ¡ j ^ j , j j ^ ^ ^ 
de metal a manera de cuersecJllos, que a ,, L„,.;,,„„ .- • , 
veces terminan en ^ p i r a l como los mrci- J f l T IvlXh!" '^rll^l^' *l?_'^.,'í"«. "^ 
Uos de las v iñas ; otras son así como pa
letas do hélices ; algunas los Uevan en for
m a do distintos animales, y 110 es raro ver 
Kobre unas sienee de alabastro rosado dos 
mariposas de oro. Sobre la rubia arena de 
la playa juegan 1,OB niños, hadiondo mode-
litos de címales holandesc-s y construocio. 

I nes hidráulicas do todo género. 
I En t r e Katwijk y I/oidea ei tranvía pasa 
; poa: puebleciUo, formado por unas cuantas 
I hileras de casas al borde do otros tantos ca

nales ; on una esquina ao ve este letrero : 
tSpinoza Laan», calle do Espinosa; en una 
de aquellas casitas vivió el fifósoío como 
un cenobita; allí se eecribieron el «Trata
da teológico-pollüoo» y la «Etica», «more 
geométrico demonstrata». Una mujer nos 
abi-e un cuchitril de planta baja,^ donde 
apenas caben una mesa de_««cribir, íleoia de 
fotografías y manuscritos, y dos armarioe 
do libros amai-illentOB que huelen a polvo. 
Para ver do qué -ee alimentaba el espíritu 
del pensador recorremos con la vista loa 
títulos de los l ibros: la Bibba , ' ' eu caste
llano. Descartes, Hobbes, Séiiíva, Plinio, 
Maquiavolo, Petronio, CaJvino, e tc . Espi-
nosa añoraba la península y el pensamien
to ibériooe; en lugar preferente están Que^ 
vedo, Antonio Pérez, Góngora, Marcial, Te . 
soro de la lengua casteilana (Covarrubias), 
etcétera. No vimos a Cervantes, pero noe 
han asegurado que está también. Tabique 
en medio, .írtkroi cuar t i to ; y en él una mesa 
con aparatos primitivos d^, t rabj jar crista
les ; dicen que coa elloe ganaba su susten
to el inventor del panteísmo «geométrico». 
Su esta tua está en I,ia Haya, donde parece 
que sigue meditanda noche y día, sentado 
en BU butaca de bronce. 

Por el camino de la estación de Leidwj 
nos ejicontramos con la ««tatúa de Boerha-
ve, hijo ilustre de la misma ciudad. ,Xie¡-
den, aunque fecimda especialmente en pin
tores, t iene también, sus hombree de cien
cia. E l famoso cirujana, que inauguró una 
nueva época en la enseñanza do la Medicina 
con sus demostraciones clínicas, es uno de 
los más eminentes. Su fama llegó •a, las regio-
neí? más apar tadas ; un mandarín de China 
le cecribJó una carta con etite sobrescrito; 
'<.M señor Boerhave, médico de (Europa» 
Pero los pintores son, sin duda alguna, la 
gloria más grande de esta poética c iudad; 
Rembrandt, Steen, Dow, Mieris, entre ot-os 
m'snos célebres. Sin embargo, Leiden se ha 
cuidado muy poco do los cuadros de ous 
artistae ; apenas se encuentra uno en la oiu-
dad donde nacierMi. E s t a indiferencia ee 
e.icplica en parto por el heolio de que casi 
todos eStos genios pictóricoe son hijos de 

!.!?neración de «tenderos» y humildes 
una 
«r es,Hno-. Ix> qU8 pai-eoe m.-ls jnoxplieabla 
<̂ i quo vá moUnero Rembrandt pudiese te-
uíír un Tiijo que pintase a los veintisém 
(iiVJB h <']/ecciün d© Anatomía», que el cer-
\i-.caro Juan Rteen, nacido y criado en la 
cervecoría do su padre, llegase a ser el pin
tor más wnahle d e -encantadors« eeo««s6 do-

l>ozü con ivlelchor f íoíman, otro iluminado 
anabaptista, el cual Je descubrió su v ^ ^ 
cjon > reformador. Poco después, Juma 
Mathis. el panadera de Harlem; qu^ orde-
aaroa obispo Jos anabaptistas, lo encontró 
en una de sue correrías por Holanda y se 
Jo Itoyó consigo a Munater, para fundar allí 
a «llueva Sión» o «Comunidad de Í6s San

tos», santos que, no obstante su pretensión 
tle predicar el verdadero Evangelio, se pro-
ponían también exterminar a los impíos, o 
sea a los que no eran piadosos a la manera 
de ellos. En uua de las matenzas que eje
cutaron con este «piaíloso» dosoo es a s ¿ I 
nado el panadero Obispo, y Juan Eoi.kelsíJín 
el más imípirado y violento do los nuevos' 
«santos», se hace coronar Rey do Sión • 
nombra los dignatarios do su 'cor te y un 
cueiiw de guardia con uniformes do seda 

„!i„f-^ T i^^'f"'-'"• ^^ P l̂>-« y paret)nal 
palatino deslumhran coa sus libreras y boa
t o ; entro ellos, con to«S-pompa v majestad, 
adornado con insignias reules, sale e¿ bas
tardo del sastra tres veces por semana por 
¡as calles de Munster a ejeroer justicia, 
justicia sumai-ísima y terrible naturaknen-
te , ijesds un trono regio lovantado en una 
plaza. U n pajecillo le sostiene un lujoso 
ejemplar del Antiguo Testamento, la ley en 
nombro d o . l a cual este sucesor dw David, 
nacido en una panadería de Leiden, dicta 
sentanciae d e muer te a granel sobre loa im
píos qulQ le aou«an de haber transformado 
los «ágapee» do los santos en orgía* dosen-
fren.'vdas. Noi caben en estas columnas los 
exoesw de voluptuosida a que so entra^'a-
ban estos herejes en sus conveotícuíSj; 
muchos historiadores aseguran que no ha 

.habido hombre que haya ejercido sóbrS laa 
mujeres una fascinat-ión tiomo la de Juan 
de Leiden. E l Príncipe obispo de Munstar, 
que aunque legítima soberano «se había he'-
cho obispo sin ser cura», acudió con sus 
tropas para acabar oan aquella bacanal po» 
lítico-religiosa que asolaba la ciudad. Pero 
la ambición, la lujuria, la elocu'encia, la 
locura y el heroísmo se habían unido en 
extraño eonsorcioi para formar al «Rey de 
Sión», que se defendió como un héroe. Fue
ron tales los horrores del sitio, que se ma
taban los niños para~c«nerloR; sucumbie
ron miiles de sitiados y sitíadores. Por fin, 
Bockelson fué conducido prisione-ro a la pre
sencia del Príncipe, que le preguntó . indig
n a d o : t¿Y' eres bú un Rey?» A Jo cual 
contestó Bockeíson, en el mismo tono : «¿Y 
eres tú un obispo?»... E l Rey de Sión mu
rió entre «spanlosae tor turas , con la mis-
ma heroica extravagancia con que había lle-
vadSa el cetro. 

Lieiden, sin embargo, no quiere acordar
se de est« hijo suyo por tantos títulos fa
moso ; n i rastro de ,¿i. hemoB . podida on-
eooti-ar; sólo en Munstor se ven todav'a 
les jaülíM d e hierro, en que él y su lugar
teniente fueron paseados por la diócesis. 

Masne! CKADA 

. Leidem, junio, 1921 

< Madurell. 
Un desconocido disparóle a bocajarro va

rios tiros, hiriiéndolo gravísimomente, y 
! dándose a la fuga. 

I Cómo se realizó ía agresión 
I Ayer, a la hora citada, salió de su douijci-
i lio, Bar((niHr), 3 duplicado, acompañado de 
' sus amigos don Ramón IMoreno -Mtés y doii 
I Juan J lar t í , encaminándose hacia 1» calle 
I de Alcalá, y al llegar cerca de la puerta del 
; edificio de ' l ' a Tabacalera, un individuo Í « 
I abalanzó hacia él, haciéndole cinco diapa-
I ros, casi a bocajarro. Tres de los proywíti-
I los alcanzaron al señor Madurell, q\ie antes 

de caer al suelo pudo sacar una pifetola que 
! llevaba, y, arrodillado y apoyándose en la 
! par« í , trató do disparar sobro el agre.'íor ;• 
I inn.3 las fuerzas 1» abandonaron, no llegando 

a oprimir el' gatillo. 
Uno de BUS acompañantes cogióle la pis

tola, y se lanzó en persecución del ciñml-
nal. 

Este, que representaba unos veinte años 
y vestía de kaki y con gorra negra, echó a 
correr por la plar/.a del Rey, y tomando por 
la calle de las Infantas., pudo huir p v Is 
de Colmenares-, desapareciendo al tomar e l 
Pasaje de la Alhambra. 

Deses^ieranzado el perseguidor, volvió al 
lugar del suceso. 

La pistola iba en el seguro, y por ©lio 
ni eí señor Madurell llegó a disparar ni tam
poco su acompañante que echó a correr trae 
el agresor. 

EN LA C.VSA D E SOCORRO 

La primera cura 
Algunos transeúntes au.^iliaban al herido, 

disponiéndose, en unión de los amigos de 
éste y de unos guardias, a condiicirle a la 
Casa de Socorro; paro en aquel momento 
pasaba por allí el coche de punto número 
387, ocupado por un señor que se dirigía a 
la estación del Mediodía. 

Al enterarse de lo ocurrido descendió del 
vehículo, ofreciéndole para trasladar al he
rido. Así s e hizo, y el señor Madurell fué 
llevado en él a la Casa de Socorro de! dis
tri to del' Hospicio, s i ta en la calle do Au
gusto de Figueroa. 

Los doctores de guardia don Manuel Díaz 
Góngora, don Antonio San Martín, don Ga
lo Blanco y don Emil io Espinosa, proce
dieron 8 reconocer al agredido. DesHe lue
go, comprendieron que eu estado era de su
ma gravedad, aun cuando el señor Madurell 
conservaba su presencia de ánimo, y dirigía 
la palabra a unos y otros. 

Ije apreciaron una herida, con orificio de 
entrada, por la región himbar derecha, y sa
lida por la región costa! izquitoda; otra en 
el coxo femoral derecho, con orificio de sa
lida por el pewiné, y otra en la región pe-
rinoa!. 

Los auxilios espirituaks 

E n vista de la gravedad del paciente, se 
avisó a la iglesia de San José, y a los po
cos momentos se presentaba el capellán do 
número don Joaquín Lázaro, que le absol-
bió «sub conditione». 

E l señor Madurell manifestó de&eoss de 
que ¡9 attflidiora su médico de cabecera se
fior Codina. 

Comíi a los pocos instantes de entrar el 
herido en la Casa de SoocFrro s e presentaran 
en olla sus sobrinos don Felipe y don Bar. 
todomé, que se habían enter.ido de 1» tri;-.ie 
nueva, uno de ellos partió en bufca del 
doctor aludido, que a los pcxios monieatos ^ ., . 
llegaba al benéfico establecimiento. • in.iabrp, eouio el J 

El diagnóstico de e?íe facultíitivo fué ¡ una fr.ise. 

BUSCANDO A LOS ASESINOS,, 

Un registre en la Casa del Pueblo > 

El inspeotor general de Seguridad iwstuvo; 
en la Casa de Socorro, a raíz del suoeeo,' 
dict«|udo varias órdenes encaminadas a laf 
busca de los agresores. ' 

Después, hizo oompai-esar ante é l . al 8»> 
cretario de la Sociedad de albañiles, el cual, 
acudió al dnspaftlio oficial de aquella auto-' 
ridad, saliendo una hora más tarde. ' 

Momentos antes do! atentado, n a sujeto,, 
cuya» seño» ooinoiden con las del agresor,! 
se presentó en Barquillo, 3 duplicado, inte-; 
rrogondo a la portera de la casa sobre s i ' 
don Celestino Madurell había salido. f 

Informado en sentido negativo, el indivi
duo volvió a la calle sin decir una palabra 
más.. 

Como «e BOspechara qué el agresor se hu-
l>ieíie ocultado en le Casa del Puefclo, dada 
la dirección que aquél sigu]* al huir , I» 
policía 6© presentó «n el indicado centro 
obreros realizando un minucioso registiro,' 
que no dio el menor resultado. ' 

Varias detenciones 
Luis Fernández, secretario de la Socio-

dad de albañiles, que, como docirniK más ' 
arriba, estuvo a última hora de la tarda^ 
declarando ante el inspector general de Or-; 
den. público, señor Martín Garrido, después 
marchó a su domicilio, y asi que hubo ce
nado, se fué con unos amigos a un circo 
de verano establecido en la plaza de An
tón Martín. 

Cuando volvió a su casa, si tuada en una 
calla de los barrica bajos, se encontró ea 
aquélla a la Policía, que estaba practicando 
un minucioso registro. El Luis Fernández 
fué detenido y llevado a la Dilección de 
Orden público, donde se encontraba iacomu." 
nicado a última hora de la madrugada. 

Del re-íultádo 'del registro se guarda ex-
t rema reserva, pero es lo cierto que el de
tenido 80 muestra abatidísimo. 

Durante toda la ncche y la madrugada, 
ha continuado la Policía incesantae pesqui
ses y diligencias, practicándose bastantes^ 
deteij.'i u.\" .̂ Poco después de las cuatro y, 
media í:!f'rcn coducidos al Juzgado de guar-' 
dia cua'.ro detcnirlos, que quedaron eince.-
rrados an clalE'bozos di<.tintoñ. Sobre sos, ' 
nombrfs so h» guardado silencio absoluto. 

ACTUACIONES J U D I C I A L E S 

Declaran varios testigos presenciales 
Al ocuirrir el suceso fué avisado él Juzgada 

de guardia, qu© lo era el dej distrito de I'a-< 
lacio, constituyéndose momentos después « i 
la Ciit;a de Soc-orro. * 

PrirriBratmccitc. declaró el _ herida. La dili-
j.-.ciiclfl dur..') lirevÍBÚnoe ins'tantipe.. 

S(,'"i:n párete, f;! swf-.cr Madurtlf dJó v.n 
" ' í-.u a'..'resor, y pronunció 

t a p i i é n pesimista ; mas indicó que fucíon ' Har-ones de prudeutin, por no 'es torbar 1» 
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fcesiSn da 1» PoUoi». nos veda el cwdgna^ 

iJi jut-z, don Mlgtíol Hci-nándex y Fer-
fuuide?, ijsjsó í» otr» habitación de la t'asa, 
y <»te ál UeoliawOtt varios iestigo» preGen-
«iyiH del iiuoeso. 
; CoíacidSeron en cuaito dejamos dicha. 

Al ^raéfyv la x'ieron huir, siguiendo la 
iruta scüaJada, pistola cu mano. 

4iSJno$ dq «íioe ir.aniíestartín que el Bg/c-
BOifiba aectapafiadc! u» otro si'jeto. 

Ambos eJübocaioa en U cíilis d:l lím-cjui-
13«, ea áireoeión. eontearia a la seguida por 
;oi señor M-íTáue'!, quo, cotfortio so sabe, 
(in.vchaiia hiicia ia caUc do AlcaJá, con sus 
do» amigiw. 

'Loé dos gríipos se cr.izaron, y al pasar de
trás del soñor 'Madurí'U el agresor, ¿sío h:..o 
los disparos; cst-c es: el atentado sa co.i-
«umó por la espald». 

Lo qnz dicca íoa policías que vigílabajj 
ai agi'cdí'Jo 

El ju£Z, después tomó declaración fn la 
Caes de CajXMJgoi s. Jos po'actaa «n^e-rgadot 
do la vigilan.ciia del agra^lido. 

Maniíesjtaroii que, como de costumbre, 
taudieron al i* cali» del Bamiuiilo, 8, a jri-
mera hora de ia mafiana. 

'' El Keñor JvCaduí̂ U BBJÍÓ, visitando tres 
oJjrsfi qua teniil a su cargo en la Uraii Via, 
f después regreuó a eu doizleilio. 

A Im hora da comer volviurau los agentes, 
y él Im cuatro j ^ media, próximsinentí», bajó 
da 1» cgaa uno d« k» sobrinos del Ke.icr 
Maduisll, dieiéisdftlae qua podían retirarlo, 
porque au tío no saldría, haista después de 
cenar, paroi ir a; la verbena. 

Ls8 »gent««, don Félix Pé r^ y don Jasí 
BorroU, ee dirig;Qn>a hacia la calle da Al
teóla, itoompeyBiáná'oles al parieeota da la \íu 
tima. 

A la puerta/ d d Banco del Río do la Plata 
be detuviMoa, eoQv«wt«sdo los tres. 

Eatonces ojíerrin loe disparos, y al diri-
glrsa a inquirir d» dánda partían, go enoon-
.traron. con que el; ee&or Madurell había eido 
[»gmdiáo. 
I ]>s agüite» agregdjjqo; que mientras uno 
Booíwría al herido, <k oteo conió haoia don-
da huywft el «¡reeor; mm ¿sto, por la de 
laatef» adquirida, no pudo el polioía descu 
brir ai cwmjnalí 
jMce el director general á<¡ Scgurí(lad 

Al Tflcábií ft los pOTÍodistas (A direoior do 
S«̂ gimdAdi esta maikrugaáat 1$ hizo ralación 
4el uÍjaaUuSiy da que hahia sido vioUma dcm 
Celeetina Madurell. Agregó: 

n^Desda haca trea ipa^ee e«|aba (nia,fdada 
m peffloíkft. ü l servicio dé vjgjlanoia se 
ejercía «n eu domiieilio y en lae Qbros a 
Eu oíago. 

El setvieio la deMíirpeftftbaB cuatro agen-
tea <Q im principio, pero después se au-
.mentó t) seis. Las órdenes eren «sfcrechlai-
ímas para qua net s« la p e r d i ó un, mo-
jjjaoto éa viflta. 
^ Hiuja i7W días «I «efior Mádiuell solioitó 
íque la vigüanciai deeapareoiera. Yo no lo 
jegtlnii ojwrtmao, y los «g«i t« continuaban 
i«n BUS puestos. 
', Dijo deepuéfs, ecniorBím dejíBnoa dicbb, 
•que un sobrino de la víotima dijoi a IQB 
agfflitos, antas de 1« s^egión, qwa se reti-
« rán , pues eu liío no saldíí» m toda la 
tsíde. 

Luago, oon extraaezft, nMUjIíeBtó que na 
éia «ípl ic^a cómo el sgr«or, popsaguido por 
uno de loe agMifces (al decir de éste) no 
iusra alcanzado por él. 
, Do <üdQ8 modos, y hasta tanto no se da
tu ra loi ocurrido, hgibía declarado-^iispensos 
de empleo y Sueldo a los dos agentes, por 
««timar quŝ  hubo dejación ao ©I oumpli-
vúímkt de eu ddísr. 

Finalmaote. rslfttó «I «ccidenta 30 qua 
'hable, siáo objato el comisario aefior De 
Miguel, y que le habla visitado una Co-
mieión da Ja Patronal para protestar del 
Iteitado y íaitÉ«ra»so de si. por defiGJeineias 
jm el «arvioio de yigilMwáft de que era eb-
'j-yto ol señor MadureÜ, aquél pudo come-

liceaol» de uto ü» documeatoB de loteras 
armas. 

En metálico 86 la büüaron 17,50 pesetas. 

LA VÍOTIMA 

DE NUESTRO CONCURSO DE CARICATURAS! 
y.»w î' w 

Datos biográficos 
Don Celiistiüicí Madui;il contaba o'ncucíi- • 

ta y íjfltí uaos. 
: liabísi! nacido en Bwceíona, dosde. líen 

jCYtii a-jn, euríó do ayudajiio; del arquiUc- , 
io btjuoi.' Vilk.r, coa el qua compartió du-
cacti) bastante licn.po las íiureas, d¡,ndo p'uo 
bas do gran iiitci¡ígeiií.'ia; y da f;erciia iaoorio-
íKiad, cualidades qus ¡c caracterizaron lo-
c:i tu vida. 

1.a ]),'-!n..es-a) obra qua corstruyó, en cola-
f.3ra'',óo con el señar Yiüar, fue 1» caüa del ' 
Has Lebán, oua se h.-Sill» t.itua4a on la cnllo 
da Bniínes, de ia capital catala,na. 

Lu 11:04 so tras'adó a Madrid, docdo pion-
í<.. a-Tí'd ¡ó tu.s grandes aptitudes y atrccen-
tü, c^iisaiidáodol*, su justa r<}^tí\,ií':í¿n como 
:-onira-.ict". 

La «jiumaración do la.'! importar tes fbias 
por él con-aíruidas « i es'a ci.pi-íal -fisulta. 
riíii, íjjdornás de p;v>lija., inútil, puctí e-1 íe£or 
.ví:idiir(Sl 6! a, en la Cozío ccnocidísiroo. 

liastani. ja:.>rdaí', tsntre laa j*-Lacip*)eM, el 
'Ja<nco del Ilío do ki riaíí., el Casino da 
.laíírid, y uDn díj lan Lmina-*?, la casa de 

ía Can-ora doi San Jerónimo, esquena n laa 
Cuaíjif/ Caílcí;. 

'Unía, pa'íiitfvdo un r i t ; w a da cubisr-
íaB, ¿V su iavcnción, firaph-adíC) en ¡ías novw 
•JO la casa 'A B p>, quo ír.eració les ala
banzas dí.ü ;iive«t<ii:' ílsacaai, en 1» vî ifca 
qua rcaüzó ríci'eatesmentd a dicho p&rió-
•lii^a. 

Por sus cuaíidíideis morales, el señor Ma
dura!! eroi apreciadísicí»!. 

Caíííjco convoacido, practicaba) sus arrai
gadas idoas coa los obreros, que eran ob-
jüto sÍBguIar do EU bondad, y a Ips qu&, en 
o] íc-aío quei por su profcisión s4 voía obligado 
,'i mantener, favoreció Giempro eo alto grado. 

Qomo datos interEsaatct-, que i'ovelaa su 
carácter hamánií.«irió, ptuode citairse el he
no' d© que, estando disconformes con la ac

tual legislación sobro aeoidentdí deí tra
bajo, cb personal d© BUS obras percibía, «a 
oetoe casof», una cantidad mayor a la qua 
eetablecaí la ley. 

JSn una do laa últímas huelgas mantcoi-
das por 'ts albafliks, durante la cual p u 
chos hogare.9 ob'feta» so ícieíCto. invadidos 
por lai miseria, ©1 señor Madurell, con el fin 
lío remediar la critica situaioión de los que 
tenía empleadas dQ sus obras, repartió por 
ííavidad, a títuIiD' do aguinaldo, un socorro. 

um familias do loa obreros qua eran lla
mados aj servioio, seguían peiroibiendo el 
jornal íntegro. 

Hijo dei esta gencí-osidad, ©raí su carácter 
confiado, y, nadie, ni él mismo seguramente, 
a pesar ác> estar amenazado y haber reci
bido i^ltimamene una confidencia de quo se>-
ibaí a ateatax contra su vida, podía sospe-
ciiar qu© muriese víiíima de oobatde y vil 
asesinato. i 

» • # 
Como recordarán nuestros 

contratista señor Madurell manfenía u n | 
pleito con la Sociedad da albaftileg de la 
Casa del Pueblo, la cual declaró el boi-
ect a todas las obras que aquél cons
t ruía . 

LA AGITACIÓN 

¿Se descubre otra banda 
terrorista? 

— îllPefo» sraardia» no ve asted que me aBesinanlll 

—¡C^mo qafere usted qae lo veet al • • pone aated delante! 

EN OPORIO 

EL CONGRESO DE 
CIENCIAS 

DE PROVINCIAS 

Lo» trabajos de las secciones.•»CoQfe-
ipctores él' ^^"«as de Gascón y Marro y Carraddo. 
lectores, ei. Catedrático portugués condecorado 

OPOBTO, 28—Im wíngreBJstas s© han 
reunido en secciones para discutir los temas 
presentados. 

Preside la s&eción quieta (Ciaccjas 99-

tei"Be. 
131 eeíxw Slillán de Priego manifasifóles 

¡aa medidas qua hubo do adoptar 000 loe 
mnm^m encargados dal sexvioiOi y Íii Co-
jaííiióo. se dio por satisfecha. 

LA PATBONAL 

Protesta contra eí atentado 
; Desde loe primeros inst^iee estuvp m 
la Casa diB Socorro 'oj jefe de oficinas da 

lia Patronal de Madñif, don Vitoente Torres, 
iprestaiulo valioeOB sarviciae personales, 
iSiompra oeeasañcn. CD Mes momentos. 
I Comunión Ja noticia ft ftg,«'el Gentío, y 
jal beaéñco establecimiento acudleircaí una 
jCoroisiióii do la Fadeniisión' Patronal, praei-
mA% w>x «u 8«ai«tario, señor Aoa'T^do, y el 
thogem da I» laetidad. s ^ r B^da; el pro-
BÍdanta y dos sscretaríús AB 1» Bociedad de 
aOBivatístas 49 obras, 4 la cual pertoofRsía 
/•i. neftor ModufftU; el prÉsMflPte, secrgtario 
^ ifttfífe^ io I9 Jur<mtad Fatrosal, y siu< 
fsbx» coof libaren 4^\ fymo. 
t TjHwntéliwwa dé qua, pp; eiu:«otr$ir8e «a 
IVfao, wristífflidp ql Congreso p&tft^al, pres-
pggbfKp «d«n^to6 da IA clsse, m l>udi@r>en 
IwgTiifioinr agn su pdasenQla eu ssai4mieQta y 
il̂ MteBta éA orimúial atantsd^. 

Acnetdot 
Sa ruega H iodos loa patronos Se eslía Cor-

tg aa ñrvm PSMIP por ei domiojlio de seto 
tiaigtwián fa^timü (Sm Uamsydo, 65), 
BÔy iin 89, I» 1«S sieta da lai iméa, paja ^n. 
Wwle* da loa «cuerdos «dopfcsdoé con mo-
j&yp del cc^arde asesinato da que ha sido 
iWcti?.•"!. °-l patraoo contratista do» Celestino 
Madure' . 

Una imposición absurda de los obreros! «aJ**) «I ministro espkoi BSÜM-'Aparicio, 
. , . . . , , , j . i„ „„„„í{vt^ .V "son eeerotariQi da dicha sección los pro. 

socialistas, fué el origen de la cuestión, j 5,^^^.^ portugueses Csmeiro de Moura, de 
La Casa del Pueblo exigió del señor < jg, jisouela oSoniaJ, y el catedrático dfl De-

Madurell que retirase el personal del^ recHo, Vilel». 
Centro católico que t rabajaba en unoj .1̂ 1 sefior Canto Carquefia, catedrático do 

Obra por voluntad expresa de su propie-| ^.ZT^^^'j^rJXTÍ^oTl^. Z 

t a n a . I qua ¿ ^ a raallüjatse la sprorimasión bi^par 
E ; señor Madurell ee negó a ello, por noportuguesa. Después so discutió la tesis 

estimarlo un atentado contra Ja libertad del doctor Carneiro Moura, en la que fsU 
del trabajo, y en estos términos quedó tp^.tL^Z:''. ÍZ ^ ^ í t p r o ^ i m ' X , 
planteado un plojto, en el que la justicia siguiandio las leyes del determinjsmp social, 
se hallaba maniflestamente ausente poi La Memori» dal seüor Carneha dej Moura, 
parte de los socialistas, como éstos Implí [ ^wy aplaudida, fué aprobada después de su 

Tormentas en Zaragoza y Vitoria 
ÁLAVA 

UWA TORMENTA 
VITORIA, 26.— Hoy ba descargado en 

esta pobla«4óa us* fuerte tormenta da agua 
y graaiso. 

Algurifls callee quedaton Inundadas, su
friendo en algunos sitios daiios da conside
ración. 

BARCELONA 

citíuncnte reconocieron más tarde al de
sistir en par te de su empeño, a cambio 
do otras concesiones referentes a obras 
de las que ol sefTor Madurell era también 
contratista, que tampoco éste creyó jus
to aceptar. 

No obstante, la Federación Pat ronal v 
la Sociedad de Arquitectos, que presta
ron BU intervención, â sí como el señor 
Madurell. demostraron estar animados 
por u n e-spíritu le transigencia, y ofre
cieron varia.s soluciones que no fueron 
aceptadas por los socialistas. 

En vista de ello, últimamente, hará 
unos dos meses y medio, el señor Ma
duren decidió abrir sus obras, admitien
do en ellas personal libre. 

Estor? «on los eníecedentes de la acti
tud da violencia quo la Casa del Pueblo 
había adoptado con el seflor Madurell, 
quien, como ya hpmns dicho, fué anje-
nazado varias veces de muerte. 

NOTAS VABIAS 

EXTBAN.JEBO i 

discusión por el catedrático cspí)£ol sofipr 
Gascón ¡y Marín. 

El mmislro pronunció después un elo-
oueata discurso sobre Icis relaciones entra 
los dos países. 

Después presidió la conferencia sobre «As
tronomía» dada por el sefior Costa Lobp. al 
cusí comunicó ¿ ministro quo don Aifcsr>-
So XIII acababa de otorgarle la cruz de 
Alfonso XIL 

LA EXPOBIOION ÜSPASOLA 
El ministro ha visitado 1^ esouelaa es

pañolas d^ Miguel de Cervantes y el Cen
tro Espaaol, donde sa Ip dispensó un re-
ciblJnTento cwifloeísíniQ. 

La Delegación espsfíola asistió a la inau
guración daj Sfugeó Ejtposfcjón e icstolocio. 
toes del Instituto Estadístico y Goagráfioa 
de Madrid, y visitó las instaJsíiooes y el 
taller de precisión §1 ingeniero español se> 
i3or Torres Quoyedo. 

E ! director del Instituto Estadístico y 
Oeogrdfloo obsequió coa uq. bftnquete sl per. 
Bonal del mismo, con motivo de habet tet-
minado los trabajas do la instBlseión qua 
prcBOiita. 

k\ dcscorcharsig e} champán BQ brindó paf 
España, la ciencia univeísal y 1̂  prosperj. 
dad del Instituto. 

PBWOWJCION * hm TROPAS 
BABCELQNA, 28. — El capitán general 

ha publicado una orden de la -plaza expre
sando la fedioitaoión de que le había hcclio 
objeto el ministro de lai Guerra por» qua re 
la ti'apmitietsi a toda, la guamición, por §1 

y policía que había observado en las fuerzas 
durante su estancia en esta capital. 

• CÁDIZ 

hicieron caso ds la 8dv£»<teinda y subieron 
violentamente, disparando después dos ti
ros de revólver, que produjeron inmenso pá
nico entro los niños, los cuales se arrojaron 
por las ventanillas. 

Los dos individuos agredieron después 
al conductor dei cocho quo les había hecha 
la advertencia'. Diaho conductor fué curado 
en al Cuarto de Socorro da algunos heridas 
iqntí, afortunadamente, no revisten impor
tancia. 

Dos guardaá jurados detuvieron a los agre
sores, que ingresaron en la caree!. 

ZARAGOZA 

MAS OBRIROS 9IN TRABAJO 
CÁDIZ, 3S.-»-Aumonta la miswia en ésta 

capital y en los pueblos do la eomarea, for 
el despido da toreros en los astillenoe de 
eonstruBoión y reparación de buques. 

Una Comisión, compuesta de eentraiaraa 
de obreros daspedldoS de lai factoría do ftía-
tago«da, ha visitado al alcalde, para rogarle 
que influya cérea da los administradores 
para qua vuelva» a ser a4mitideiB ol trabajo, 
pues lleivan ocho semanas parados, y hfln te
nido qua vender o empeñar, incluso los ma. 
teriolas do trabajo [Sora podwr oomer. 

AGUA y GRANIZO 
ZARAGOZA, 28. — Bs ha' desencadenado 

sobro esta capital una luexte tormenta de 
nguQ y granizo. < 

So rompieron frran número de crist£k!es, 
y las aguas' inundaron variar calles. 

En el campo ha causado pocos d̂ flô » poí 
alcanzar un reducido radio da aceién. 

Han sido ya detenidos ocho 
individuos 

a 

Asturias 
HUELGA SOLUCIONADA 

OVIEDO, 28. — Hii quedado solucionad! 
la huelga metalúrgicíi de ja Duro Felguera 
que haoía sido planteada por no cauoedwU 
la Empresa trabajo diario. 

Los obreros ha-n aceptado aliora la reduc
ción de jornada, convencidos do que ¿sta 
obedece a la falta de pedidos. 

Barcelona 
BL ANARQUISTA ELIAS GARCÍA PKAC 

TICA LA UUBLOA DEL HAMBRE 
BARCELONA, 28.—Ante el Juagado es

pecial han declarado osta ti«-da la esposa y 
la hija del sac-retafio .dei la Coníederacióa, 
del Trabajo, Evello Boal, que fué encontra-' 
do muerto en la calle hace pocos días. 

—Ha ingresado en la cárcúl Pablo Sen** 
Vüaneva, autor de unos anónimos, en 
norobíe dol Sindicato libre, al que no jier-
tenece, amenazando da muerte al dueflo del 
oomenjio El Globo si no enviaba en un íobre 
la cantidad da 2.000 pes^jtas al cafó España. 

El detaipido se cMifcteó autor de los anó
nimos, justificando tóto por la carencia di 
recursos en quo es encontraba. 

•—El anarquista Ellas García Segarra, que 
•a haíla en la oárcel en espora da ser tras-
ladado a un penal, donde extinguirá la fsna 
qua le fué impuesta reoientemeaite, ha de
cidido practicar Ja huelga del hambre. 

Hasta hoy son ya nuevo los días que llm^a 
sin tomar alimento algimo. 

PARA AMPLIAR DECLARACIONES ' 
BAIÍCELONA, SO.—Esta. tarde, el Juzga

do especial se troísladará a ¡a elínioa dol doc
tor Pibas, ampliando la declaración del p»-* 
trono seflor Crehuet, herido en el atTOt¿do_ 
del sábado, en la calle de BoíaJuU. La causa 
por la muerte de Pedro Bandellós, detenido 
con motivo d© aquel atentado y mulrto «1 
intentar fugarse, ¡¡a pasado al Juagado mili' 
tor. La autopsia la. han practicado lod méji. 
eos militares. 

OTROS OCHO SINDICALISTAS DBTE-
NÍD0Í3 

BARCELONA. 28.—So tiene la impre
sión de que se llegará a descubrir completa-
menta otra banda terrorista importantísima, 
oomo' ocurrió cuando la esplosióu de lai calla 
de Toledo. Nos aseguran que alguncs de los 
detenidos han hecho declaraciones quo servi' 
rán par» que asta servicio, quo ya desde los 
primeros momentos se dijo que tenía «traor-
dinoria importancia, pueda/ completarse. Pa
ra ello la Policía trabaja activamente. A ól-
tíma h(»a bemes podido averiguar que los 
detenidos hasta ahora son ocho; todoe ^ o a 
Ip fueron cuando wtraban anoche an la car
bonería de la calle del Olmo, donda 8» prw-
tioó un registro a raíz do la explosión de la 
calle de Toledo, parai detener a los complica
dos en 6st« suceso. Como sa recordara, no 
BO pudo realizar la detención que Se preten
día, porque, por el exceso de precauciones, 
so Uamó la ateneióa do los perseguidos, qua 
no llagaron a entrar en la c.arboneiría. 

LA BUENA PBBNSA 

Un certamen en Zaragoza 

DEL CAMPO SOCIAL 

PROPAGANDA PARA 
LAS OBRERAS 

MALAGA 

¿UNA TREGUA EN 
RLANDA? 

Una confidencia 
SabíWioa igwa <̂1 sefior Madurell había te-

jtído letáfflitemajits mía ocmMmüet asogu-
Irándala que, procedente de Asturias, había 
jll^adí^ « la Casa dol Pueblo una paítjda de 
pjstolfts, qua s» diatribuyó e^itre el Sjndi-
eaío da albañües y a'giin otio de,la Caga 
del Puaislo, signiíieado por su tendencia m-
tramistft. 

Sagú» paira<í», «a prcw(jctrt)a asaltar ima, 
'da la» obras da} seftor Madurell, quizás sn 
la que tuvo su orjge» (I confliota, 
! La^ Peliai» fué avisad» por una coRíidea-
!cia de I0 que se mi'éat traroand». 

E l a r m a qne tisó el «g re so r 
L» 5»tola ^ue ha causado la muerte a! 

• # iK 

OPOIiTO. 38.--El seo-ior Comee Tei^eira 
U* tí¿{!grfl,fiado al rey IUAI Alfonso dándote 
la« gracige por lao friioitammina que lo eu-
vió son motivo del C'-oiíijreso da Ciencias. 

El doctor Carrftí'itlí-i ¡¡a prcmunoiado una 
coníwtmci», que ha sido muy aplaudida, en 
la fB«ultfld dy Medicina. 

* « » 
NO S I m m m ^ A L A F B D S R A C I O N ' O O I M B R A , SS . - JXÍS alumnos y profeso-

QAXT Tz-QT-. T̂ i-, „^r,„,. «v ivw reg exttursionlstas españoles fueron despa-
hAN J04A¡^ Biu COSÍA BIOA, 28._B1 didos en la estación do Oporto por un gran 

umgimo na r^-i^t,. >ilo, por̂  20 votos contra nómero de estudiantes de aquella Univeisi-
liatj, los cuaie» v^jstlaa ei histórico traje 
universitario. 

{sa dieron eatusiásticoe vivas a Espafia 
y % Portugal, así como vivas a la unión 
hispanoln ii tan al. 

Al llegar ft Ooimbra han sida recibidos 
por las autot'idados, personaHdadea de la 
población, repretentacianes de los centros 
doeentes y mutbo público, ^ue vitoreó a 
Espaíla ooB «'.twsSasmoi. • 

Los ascurelonlstsa visitaron los monumenr 
tos da Coimbra y mis detenidamente 1» 
antigua o higtóriéa ciudad. 

Esta Boohe marcharán a Lisboa, Sesde 
llegarán mañana. 

ACCIDENTE DE AVIACIÓN 
MALAGA. ?8.—Comunica la Guardia ei-

vij del puestp de Montafíég q«e un aeropla
no dpi eorrep Toulouse'Babat sterrlsó vio
lentamente an las inmediacionea del río 
Guadalergs, 

La circunstancia de caer el aeroplano 
pobre un corpalwto ^rbol salvó la vida 
al piloto, El aparato quedó destrocado. 

"" MURCIA 

19,_ Ja adhejii 
ración eoiis 
americanas. 

U'?. '-(lo, 

ij da I» r!.-pül:]íca a la l'VH»-
iuiJa pír las repúblicas centro-

Inglate^a 
LOS YANQUIS, INGLATERRA Y EL 

JAPÓN 
LONDRES, 28—El tenienta com^eodador 

Beílavia ha preguntado en l'a Cámara de 
Ips Comuna'; ni el Gobiŝ •JJo' juzgaba canve-
nieute nptificjr a los listados Unidos por 
ia vía dipiomátjoa q\ie en ninguna circuns-
tenoi», en coso do una renovación de la 
ahanKa auglojapcness, rtejijiría el Japón 
ningima fl.yud:j de Ir» Gran Bretefia si en
traba ar,uel Iinper'o «Ti ¿uc 

xnisasici jefa da la primara brigada, don 
Adolfo da Migue!, y sin dudít por hallarse 
(Kicasquillado un cartucho, so disparó aqué
lla, yendo a herir la bala al citado JGÍO de 
Policía ea oí brazo izqijíardo, dondo lo pro
dujo una hwída da osíáotap lavo, de la 
qua fué euradoi en, Is. C««a de Socorro co-
rrespoBdiwilia. 

Cerca del punto adonde fué a Snorusíarse 
£.1 ppoyaptil fia encentraba «I aomísarió sa-

f j^do Jefe ^s 1» ««presad» brigada, sMor 
anifl, qu» Hiilftgresamanta no resultó ha. 

rido. 

DEPORTES 

Irlanda 

• « * 
Laa «-.pas dei s^or Madurell fueron ^K 

trf^u » 1» familia. Vestía ds ne^o y Jlg-
vafea sombrero do paja. En los boíiállQS sa 

EL OOBISRHO SüSPgNOEHA LAS EJE-
COOIONBS 

LONDRES, 28.—Según el peñódif,o «Daily 
Bkftbcli», n'>3 hallaa-io.s en vísperoíí do une 
tregua en Wanda. El pariódico oree que el 
Golíiemo está decidido a suspender lae aja-

jaX'jitfiifift rTl íenf ,vn« i l n r a n locl -i:.a_ cucionos. capitaies mientras duran las ne 
gociaciones- Por BU partei, los «s-hin-íeicors» 
renunciarán a sus acto.* de terrorismo. 

Se cree que los irlande£<es dal Su? aoep-
tarían en los actuales momentos lu consfi-' 
twción do Irlanda en domin'b del ímpario, 
y rgconocsrían a loa prr testante« del Ñorta 

I» meeaivmm- el raloj, da scero lempavo-l "completa libertad y mn m fmlsmm^ IOTI 
jacula: .dos ojv^eras con unfi c i ^ d a simaa. cal., ' 

Las carreras de caballos 
C/cjitra nnestrofl busnos dsseoSi nqs ve

nios obligados a englobar las iroprasion*» 
del domingo con Im da Ifis ipróximas owra-
ras, limitándonos A dar apreciftuiones dd Im 
canwM da etst* tarda, corraupondientes 
a }a déoimí*e^-t» rauBÍóa d« la temporada, 
L M enrrarsti ootuaiiíarán e, lae cJncQ y me
dia. 

Primer» carrera i /gin coiapetensi* («walk 
Over»)-,gagun4B; QUICKEfi, «AJJestím». 
Tareera: W^LKYRIA, «Dundeeí.-^yarts,; 
SAINT OBATIEíí. «DuJ(«n«a».»».̂ .iimt»; 
PJITIT PETO! (cuf^ra), «Baboss». 

Teléfonos do EL DEBATE 
EtodMQlóa r.. sos M. 
Adminlstiftdóo ...n< ^ 393 U^ 
Impreaía ......>,....,.„..,.„.^ 119 Xi 

LAS COMPAÑÍAS DE ELECTRICIDAD 
MURCIA, 28.—Ante la resolución del go-

.bernotlpr obligwdp a la Unión Eléctrica 
» depositar 20.000 pesetas para responder 
da sus compromisos, las demás Empresas 
eléctr¡«ao hm conminado % todos Ion Ayum 
tamiíntoi qu9 se hallan en descibiarto con 
las mismas pera «ua lea «bonen loa ptra-
spa an plazq breve. 

Kn virtud de esta acuerdo, la Compañía 
de Lorca h.n comunicado al alcalde que, 
de no sbonftrs?!le 18.000 pesetas de atra
sos por suministro da fluido, dejará a la 
poislación * obscura», 

SI alcalde U oírselo da qjomento 3,000 
pegata», pero «I gerente lo raobastó, exi-
giaodo el pago fdtagro a inmedintaraente. 

-^Entre le» depvndientas mercant i l^ sa 
observa algftn malastar por la resistencia 
que hacen los patronos ftl cumplimiento de 
I9 Jornada legal. 

SEVILLA 

t a misión de las señoras cs ayndar a 
las oí>i'era9, no suplantarlas" 

VITOKIA, 37.—Ayer domlnjgo se cele
bró eii la Oaaa &ociaJ Católica un mitin 
exclusivament.e para las obreraB. 

Presidió ol reverendo padne Sergio, 
consiliario de I08 Sindicato» íamminos, 
quien expuso la necsísidad do la acción 
social femonina, haeiando despuó» la, pre
sentación de ios oradores. 

L» señorita María Viictoria Asinsl, 8e= 
cretaria general, leyó un diseurao, COH" 
der«audo la labor social realizada por 
los Sindicatos í^meninos, Fue rouj' apteur 
didft. 

El propagandista I/Spcz I>ón habló de 
la neoes^dad d© I* d:gnifícaci(5n (íe la 
mujer en el orden profesional, ^ ^ 6 k 
obra a realizar por las poflora^ simpatl-
ssaJites, quienes deben pyudar a las obre 
ñas, pero nunca suplantarlas. (Ovación.) 
Explicó, por último, cuánto pueden ob. 
tenei" las obreras por el Sindicato pupo. 

Vérdr Sommer saludó a las eefioras. y 
se lamentó de que la indiferencia tenga 
a las clases alíjis impasibles an ta el pa» 
l l g n revoluoionario. La revolución «ispí^ 
VI a etrap,r<!#>. a la muier- lo qn« «ólo «a 
©vitará roediant«i los Sindicatoa oatólioo9 
f'PnieTiinoB, e¡stf(x*bamento un;do» a Jos 
obí'ftros. 

Il«snniió 
Sariíi'o. !ÍH 
slasffiíi. 

doouentígimamonte el padre 
el aeto hubo un enonns Mtu-

i'SVmm FUENTES AL TOREO? 
SEVILLA, SS,»-»^ B^^urv qua al tx m». 

tador da torea Antanio Fusatas volverá a 
vestir el t r ^ e de luces pana, sfituay an varias 
aarridafl an lus placsaa majioKnas dur8«ta la 
próíimsi temperada. 

Se dJca qua, teniendo al diestro proyeot»-
da UD viaj« a Miijioo para, asuntos pártiaula-
rm, vsiHsfl «awpraiBs de squal país la han 
baoija propasisianaa tan taátaderaa, qua ba 
disidida «saptwlaa. 

VIZCAYA 

UNA SALVAJADA. ~ DOS INDIVIDUOS 
PBTOLVER BN MANO, ASALTAN 

LOS TRANVÍAS DONDE YIA-
JABAN ?Q0 N I « 0 | 

BILBAO, 28.—Al regresar dal pu^lo de 
Amerstoiatft UBO» 800 nJios qu* asisten a ¡a 
eatequegis en 1» parrequi» da Bm •^tsanta, 
pre^RÜaroa «ubir a una d» I08 tran-^as ee-
pa«i«lee qne d e u d a s aquáUoa dos obraros, 

I I oanduetpr lai mesifastó qua lo» aeches 
UwsJaao §1 l»t?aro á» rmun^da j no er» 
posiblQ Tiit}« m iUai; piro IM wtmxi so 

Bendic ión d e u n a b a n d e r a 
El doroijigo &e vwiílcó, pon arreglo ^ 

progracia ya. publicado, el golenjoo act<i 
dai la beUífición de la bandera, del Sindí» 
Cito ca.tólico de Sirvientes y Por tero* 

En el ilejvl CJolegio d« Loreto recibla-
ron el Pan d^ Io« Angeles muchísimos 
obraros. En la misa pronunció una elo
cuente plática el consiliario del Centro 
Obrero Católico, don Aníjel L¿zaro, qwleií 
gloso el l^ma de «Fidelidad, ETonrades!, 
IVabajo»,' que ostenta la. bandera. 

El Obispo de Madridi-Altóalá bendijo 
la bandara, que fué apa<drínada. por la 
aaliorita María del Carmen Presa, en rer 
preiíentiadón de las colegiala*, y don Fer-
min Arrieta. 

Bl Prelado prontmoió un »dmí¡rable 
discurso 

ZARAGOZA, 28.—En al salón Fuenolara: 
stl ha celebrada hoy una solemne velada,, 
dedicada a( ilai Buena Prensa. ] 

Presidió el eaiiónigo Beía,br Guallart, y) 
asistió distinguido y numerosísimo públi
co, en el que predominaban las s^oraa. ^ 

El propagandista, stóor Valiente, pponun-, 
ció un discursp, y a oontlnuaoión se pro-' 
oadió al fsparto de premios del osirbamen 
periodístico, organizado por el Centro da pro. 
paigsndistaa. " { 

El poeta premiado, diom Augusto Godoy, 
leyó ib oomposioión laur-eiadfli, titulada cLa 
plegaria del periodista», que fué muy «plau-
didai. 

El eaciónigo, sefior Guallart, hizo un eíp. 
cuento resumen del acto. 

.Mijo que si siampro fué neeSBaiia 1» Boa-
n» riensai, Ití ee mé» ea ^ toe dla« ea qu« 
reeogemos los frutos da haber «atftdo u» «í. 
glo bajo ef influjo del lo» maloe pefiódlqipp,' 
«neumbradpr^ del térrorisino y da lai anar
quía que padecemos. 

MI p u ^ l a e»paúol. qua siampre luobó ju9' 
t o tim lu Igléúa, ha sufrido un retroceso 
por la influencia de 1» Prense impla, y por 
esto, si quarempB treetauísf ^^, fe, es pre-
eúe qua coatemoe con al afwyo y desdi
da di^eom de gran miméirp de pwsuSdiooa-
oĵ tómpoa. ^ 

Explicó al objetítt del «Pí» de 1« Buen» 
Prensa», institución oreada pop el Pontíiioe,' 
de quien dijo que ee hoy la únieai laa que 
guíft 4 mundo. ' 

L» numerosa «mcuiWBpiai que llenaba al, 
local prendó lal oradsf « * una d^kante y! 
QAluniaa ovación. '; 

""^ ¡PAXÍEHCIÍ:' ' 

Consagración al Corazón 
de Jesús 

r— ^ -

FAIjBNCIA, 28.—Con agdrifeidiaaiia átv. 
lemnldad sa ha celebrado hoy la ooosagr».'' 
ción de la dudad al Sagrado Corasen 9a' 
Jeadi. \ 

El «efior Obispo de la dióeash dio desde 
la plasa Mayor la bsodioiM coa al Santi-Í 
simo a) público, que en número ecnside.! 
rabia asistió a la oeremonia. v 
. • i p m • • I . I . . I j , i < i « » I M i l • • • I I I . 

ZARAGOZA 

Las peregrinaciones al 
Pilar y Lourdes 

ZARAGOZA, 28,—Han visitada al Oard». 
ijal Soldevjla don Valentín Gamazo, «d con», 

„ .„ , ,_ . d» da Atttoí y don Desiderio Ab«¿l, ««•, 
Se celebró, por último, uo baaiquete en partenecen aj- Comité general 4a F e r i a l . ) 

el Colegio de Maravillas, el cual estuvo n»oiaftes. 
muy concurrido. 

Lo$ Sindicatos Católicos librecde Bilbao 
Eecíbimos ©1 aiguiento tplefonome, quí 

publicamos nmy complacld^m: 
«BILBAO, 2g.--iLa F©dera,ción local i& 

Sindicatos Obreros Católicos libre* ¿^ 
Bilbao aplaude el artículo de fopído dé 
EL DEBATE contra el Congrego pa-tro-
nal áo VJgo y con esU fecna protest»-
mos mU> el pregidenta del Concejo ie 
ministros contra lo? acuerdos d© dlchc 
Oqngraso EKwrca de la slndlcftcián linlca 
ohLgatork, y retiros obreiiQs. 

Alentamos a EL DEBATE p v * <?>!« »>• 
a por ese camino. — El presidente, 
^oro.» 

ge ha celebrado una nueva raoaidn da 
loa dalagadna diocesanoa, «eordando iol:m'< 
siSoar la {M-oi9agancl« pqt toia E^aS» p»i 
ra }a oalebración de paragrinaeionaa a Za« 
ragoaa y « Lourdoa, al propio tiempo qna 
se abrirft una susairipción naeional p«ra res
taurar el templo del Pilar y contribuir a 
lea fastos de ]a erección del monu>ne«feJ 
q«e Be levantará ep LourdíB pt Ja Swt í -
Blma Virgen del Pilar. 

fuiste fií propósito dt que «stM pcregri. 
nacioises «a vayan baci^ulo «sealenadag, 
t»m&ndq pai(1« «n «llati toda* i«f diécwibi 
de Sapaña, b^jo ia diracci^ «te loa r«ap(M 
ttvoi freladoa. 

Diahos aetoa tendrin lagar an loa iütg 
24 pi 89 d« aeptieminro tsmiB»»' 

^ 



yMtércvles SS «s fustlo do 1921 Í4) EL. DEeATE HADBIB^Áfio a X — N á S r s l ! ^ 

Las sesiones de Cortes Los proyectos de Fomento 

NO HUBO FORMULA DE ARREGLO 
i'« • > 

El jefe del Gobierno contestó al señor Rodés, y, aludidos 
por éste, hablaron los jefes de minorías 

El Senado aprobó definitivamente el proyecto de Casas baratas 

S E N A D O 
• n • 

SESIÓN DEL D Í A 28 

BUEGOS E INTEKPELACIOÍíiES 

Las salinas de Torrevieja 
El eeñor PALOMO explana su anuncia-

i» interpelacáón sobre las salinas Áe Torre-
)trieija. Estudia el funoionsLUiiento do la Com-
psiñía arrendataria, ha<;ieado not^r que, 
l^fúíi una cláusula dol oonírato, si el Esta
do «» eatisfaco las cantidades gastadas en 
obrat:, antes de quo termine el plazo do 
vigexff^, el oonírato ee pronx)!gará por 
'iieifepe indefinido, y pide quo para ©vitar
lo sa F*¡tuen las 280.000 pesetas a qua as-

[nitiide eí importe de las cbraa, y cree que 
se debe proceder a la rescisión del contra
to y que B© consulte al Consejo da minería 
BObro el régimen a que deberán eometerso 
estaa Baünas; ores que debo prooederse a 
tasar la sal para ©vitar la competencia que 
las eaUnas de Torrevieja hacen a las demás 
'Salinas ©spañcías; pido que s'o exija a la 
OcBBpafila la devolución de los beneficios 
que ha obtenido con la venta do clases da 

',8B1 paíá las que no «stá autorizada, y que 
M «xijan reejHjnsabilidadeB por esta venta 
'Uegal. 

La industria hidroeléctrica 
, Eí b«ÜO(r UKRUTIA «xpone la impoo-
itancdi de la industria hidroeléctrica en jEs-
Ipajla, base de tantos otras indusrias, cue 
^deberla' ser llamada la industria nacional 
por excelencia, .on la quo deboinos esperar 
,para el porvenir. Nuestra riqueza hidroelóc. 
trica es riqueza permanente, llamada, gra-

[ciaa ai loe continuo» ptogi-eeos, ai set muyoT 
'o mejor aprovechada más adelanto. 
I Compara la importancia do la industria 
bidroelécétrica, y os ©xtrañd qua se conoe;lm 
grandes pmteocionos a la industr;a siderúr-
jica( que vlatn© a tonar cifras do produccióa 
iqüe 'no llegan a la tercera paij¿a do las do 
,1a hidroedéotrioa, mieaitras esta, que a más 
áe «er • Importantísima tiene la caraoteris-
'fcica de ser ©minsntemonte creadora, es ol
vidada y desdeñada. 

AÜTina que sólo ol aprovoehamiento de 
nuestros saltes <lo agua puado dar al Teso
ro le necesaeio para hex;eir írento a los 
gastos, siení^ro en. a^umíínto, y, sin embar
go, apealas &i se ha Icigislado en a'lguaos ar. 
tículos de las leyes de ajua. 

Asuntos varios 
I El condio de CASAXi pide al ministro de 
i& Guerra disposiciones que eviten h\ 
competeocia que la fábrica de AiTnas de 
'l'oiedo hace a ia pequeña industria do me-
tfllurgift artígtiea. 

(EU ministro de la GUERRA recuerda que 
Isay disposiciones quo obligsn a la fábrica 
mÜitaí a vender con un sobroprooio pora 
•©vitftr la competencia; lo quo sucedo es 
flue Ja jíerfeccjúa de las obras quei salen d»i 
ia fábnoa haicea quo eoap. muy soli?ítí>das, 
á pesar dol precio, como iíuceda con los 
instrumentos do cirugía quo so han empeza-
'do a construir paxa la Sanidad Militar. 
' El marqués de PILAllE-8 so queja da 
qua que no so hayan traído a la d,!scixsión 
'de la Cámara los acuer.do? del Congreso 
latenuwjion^ del Trabajo de Wáshijgton, 
que nos obligan ocm. otj-as nacionieü. 

, ' E l marqués de SAHTA CRUZ dice que 
auCBtttt BBistenoia' al Congraao no nos obli-
ig» ft «jaobar todo Id acordado en WásWag 
feo., y qu^ hay muchas nacáon^ quo no )ií«n 
•hecho I<*y ningiin acuerdo, m.ie!nt!ras qut> ;i^s 
iotros hemos implantado algimoa, como !a 
'Jomada de ocho horas. Promete que pronto 
ee dlsftutitán estos acuerdos. 
, El señor FpRNAKDEZ (TARO esponía 
que hay ol^unoa oficiales geneiralía d» la 
.esÉal^ do Ilesorva, a los quo en lugar do 
•0DKQeáér«elBiR la» 4.000 peactiois qua 1.;» yo 
,.irr«pei)d«n de aumonto, sólo se lea cono*-
dicñ-' 2.700, a pesar da quo.Eo ha fallado on 

:6U favor el re>c;urso quo han interp^stoi, 
i E l m'niatro de In GUERIíA deciara'^rjuo 
¡Mitpj dé fallar «n im expediento que supo. 
¡He im aum^ío de gsstos, en lor> qi-e qi-ie 
' re proceder can ¡a mayor pnrgimcnja, ha 
pedido su opinión a las Cuerpos asesores del 
jainisterio «e Ja Guerra. 

QKDíllí DEIi D Í A 

Votación definitiva 
1 Se aprueba ei acta. Se acuerd^j que las 
ÍéBÍOnes sucesivas corniencen a las cuatro 
y media. 
''- En votaeién definitiva os apiobado ol pro-
iyeoto da ley. do protección y a!i:aentaí:ión 
id agu«i potables. 

Las CEsac: baratas 
Se reanuda U discusión sobi-e el proyecto 

'áe lev da Ca*as bai-atas. üijj disüusióa se 
'aprueba desde el artículo •<2 al 64, «TI Í-1 
loue se acepta uns. enmicada. del COlN'DE 
DE BEKNAll. El MARQUES DK LA HER-
MIDA retira \uia eninionda al artículo 59. 
: El señor GOICOECIIEA ¡¿de que en este 
Sítíaule so quite la palabra v.'ijda antes de 
;U de pre^iedad ))ara que quede más nmpli-
'tud al derecho da habitauión del cónyuge 
•Euperviviem,*^ So acepta lu indieaci'ón y ac 
.ajwufb» *1 artículo, 
' Después de una larRUÍsima disciusión ea-
ítre los señoree OBTEGA_ ?.r0IH!J0N, ^ qusí 
';pide la supresión del capítulo VI, y e!' se-1 
'flor MARTÍN SAI-AZAE. que so opone, v ' 
'de una ictarvencilón del MARQUES DE, 
;fi).4ííTA MAMA, se aprueba ol artículo fiO, i 
'y «in discusión loe siguientes haatj» el 8J, 
jal íjue se admita una ©aroienda del señor 
!A?5PEITIA. ^ ^ 
. m «©fioí SÁNCHEZ DE LA ROSA <je 
fieB4o un voto partie\ilai-, en el (luo ísolieu 
'ta la oreación de un impuesto sobre las ca-; 
•e«6 cuyo Hi,¡uido imponib'e exceda de 10.000 
peseteas anuales pai'a compensar a' Tosorc 
de los gastos que lo ocasiona la implonta-
'<¿ÓB, de esta ley. 
! El señor SEDO eonte-ta pov la Comisión. 
ÍEl irapueíeto «obre «phig -ralea* »eb"e aola-
¡rof * industria peonan», dará anualmente 
coló on B»feel«na. más de tres millones, 
Ijaio "IBS que sHÜiñeato p8.ra emitir un em-
¡préstHo bastapte a subvenir los gv".stoe que 
oriaine el qumpHmionto do ]<\. loy. 
I El marqués DE LA IIERMIDA retira j 
,una ííamtenda-, y se aprueban las dispcsieio- ; 
JBea transitoria^. i 

Sin diseusió» se aprueban loa artículos' 
ÍHdiobn¿l«« primeTO y segundo. El conde de ¡ 
ICASAIJ retín» una enmienda al tes-ooi'o! se ' 
le »Q«pta ot̂ vft- Sp desecha una del marqués 
ÍDE L A HERl\fn>A. 
I El marqués DR VALERO DE PALMA 
^itle luo Bo sa conocía a los Ayuntamien

tos faotiltades llimitadM par» imponer arbi
trios, porque enoierra un grave peligro. 

Se aprueba el artíoulo. Es oo^tada una 
enmienda del conde DE CASAL «1 articu
lo cuarto, que hace extensiva a las «zplota-
oioneS' agrícolas los benefioioa oonoedidoa a 
las explotaoiones fabriles. 

Se aprueba el artíoulo quinto, nuevamen
te redactado. 

A propuostal del señor AZPEITIA ae d»-
alara urgencia, y se vota definitivamente. 
(Aplausosi. La Comisión y el ministro BOB 
muy felicitados.) 

Él eefior AZPEITLÍL ruega a j a Oomisi6n 
mixta qua trabaje aotitvamente, a fin de que 
el dictamen pueda ser aprobado en 1» ad-
sión dol jueves. (Más aplausos.) 

Se levanta la sesión. 

C O N " G ^ E S O 
SESION.'DEL DÍA 28 

B 

Proyectos dtSleu 
E l ministro de .HACIENDA I ^ varios 

proyecte» de ley. >'•• 

• i:" 
BUEGOS ,̂ Y ..JBEggNTAS 

Varras denuncias 
El seflor vél oaso de mu

chos prooesadoe, declarados loccw, quai'no 
obstante no han pasado al "¿loníaomio.' 

El ministro do, G R ^ X J I A Í Y JTqrSTICIA 
da las gracias al •eñor.jLerpo'ui por haber
le denunciado lo de los.'prooeáados lóoos. 

Dice que sólo cuatro procesados «a hallai. 
bani en eso caso, y menifiesta quo ya ha 
puesto mano.en el .Mijnto par» resolv«rlo. 

El señor LEEEOUX aBraia que muchos 
de los atentados ee deben a la «uaiísión de 
la autoridad judicial al poder civil ea Bar
celona. 

El ministro do GEACIA ,¥ JUSTICIA 
ruega al soñor Lerroux, quo suspenda su 
juicid • en tanta quo él le facilita elementos 
para formarlo serenamente. 

El señor LERROUX solicita que el mi
nistro da Instrucción pública cuido de quo 
las enormes riquezas artísticas atesoradga 
ea Sitges por un subdito norteamerioeno no 
salgan de lEspaña. , 

Pide quo se atiendan los deseos de loa 
ror-audaidorcs da contribuciones. 

El ministro de HACIENDA «xpone su 
criterio do quo la reoaudación debe hacer
se por los funcionarios do la Hacienda pú
blica, con lo que no so lastiaian derechos 
de nadie, puesto qua sólo se implanta el 
sistema hasta quo los contratos de arrenda
miento ha:i/ terminado. 

LOS PRpXEOTOS DE FOMEHTO 

Discurso del jefe del Gobierno 
El proeJdeote d«l CONSEJO coataata al 

señov Rodés. ,, 
Espera llegar a soluciono» útiles disintie

res publico. Lo espera del modo oooto so lia 
llevado la discusión porque todos loe que 
interviniercm lo han hecho, iaspirados «n ©1 
biea público. 

El probtejua moreoa el tono de noblexa 
con que so ha tratado por tod<^. 

Cuando al señor Cierva llevó al Congféao 
esta prcjyecto, lo hizo aainjado de «epíritu 
do eoincardia, y luego ol Parlamea^to .ha der 
moetrado quie e«tú habilitado para resolveí 
tan magna cuestión. 

No se ha encontrado hasta ahora; una so
lución total del problemai, do loe tran«por. 
tee, que agudizó la guerra de modo enorme. 
Hubo quo elevar laa tarifas, lo que consti
tuye una solución que no pueda ser da-
(initiya. 

No es solución del Poder ejacutívo la que 
ce ha do dar, ha de ser pairlanjentari». 

En noviembre próximo venoe ol reftl de-
cifeto ido matícipo. t'rgo, pues, que llegue-
mos a una solución parlamentaria, 

Expon© los dÍTe-r,'!os sistemas propuesto» 
y dice que toda=; se inspiran «n el dee» d*l 
aoiej-to y que aunque parocen muy ̂ distin-
tos tienen dio común l,i estatificaron. y 
que por ello es fácil borrar Isa divergen-
cias. 

Es posible lograr uaa fórmula urg<a>te 
quo permita esperar la definitiva. 

E! Gobierno tiene el espíritu abierto a 
toda oonccrdi,s.. A lo quo no 8» aviene es 
a dejar empantanado c-l asunto. 

No cQ pido quo se acelere lel debata. 
No hay derecho a ceirar el paso a problc» 

ma d,o ésta maguitud ; sí lo hay para dis
cutirlo y para combatirle. 

Todo monos dar al país la impresión de 
indi'feveneia del Parlamento ante tan grave 
probleina, 
, Sigamos; puee, írabaiando. 

El .seá5ioi' RODES; Con las paJabrne del 
p:-e«idonta del Consejo ha quoqsdo paterte 
Isv realidad politi;-^. 

Un proyayto <lei GobiecBo combatido ñor 
toda la Cámartí-. 

¿Cóm'3 so puede pretender de un Parla-

mieoto qu9 armonice rápidamente oua,tro 
formuláis oontradiotoriaa? 

No ae puede llegar a 1» concordia «n el 
fondo, pero ee pueda oolnoidir ea el prooe-
dJmientor. ,,» 

Cuando pido el aplazamiento, ;no.-,«í*para 
quo las Cortee no trabajen. Es' para' que 
se estudia el proyecto 'que no está cstu-

El ministro de FOMENTO í Por su se. 
ñario. 

El señor BODES: Ni .porUui«efioría. 
El ministoo d« FOMENTO: Su nefloría 

estará aoostumbrado u qua ^ hagan las fo
sas. 

El señor BODES: Yo He guardado oonsi-
deraeiones a, su señoría. 

El mlnistno de FOMENJTO: Mesaos ar'crar. 
ipl señor BODES: Pero ahor.i he de de

cir que BU seflorla ha producido la sfnsa-
oión de que ha ido conociendo' el pnr^ec-
to a medida qu» ae discutía. 

Scpatemoe el proyecto da ferrocarriles del 
de obras públioafl, qua 50 la apro».!",-!» a 
BU eeñoría en bloque. Peroi el probleniii fe
rroviario hay qua estudiarlo aprovechando 
loe meses de verano para presentar un pro
yecto mejor estudiada y mcior'.'íúndamen-
lado. • ••-<•' -.• 

El ministro de FOMENTO :* Muchas (»ra 
CÍ89. ^ 

Requiriendo la opinión denlos jefes 
d9:iTlinoría8 

El eeñor BODES: No deba su señoría 
persqnaíizar mis juicios objetivos. . 

Los eefioree Maura,,Caiíibó, conde de Bo. 
manones y Prieto, no-eepeíran quo do tanta 
diveirgénoia salga una fórmula armónicS. 

¿80 pueda hacer cu<aítión de Gabinete 
este asunto? 

No haró cálculo d© votos, pero sí diré 
que proyectos como éste na pueden apro
barse por el duplo de un voto. El Gobier: 
no itaTianoísa ha creído en el caso de dimi
tir, a pesar de obtener 3X votos de mayo-
ría. 

Proyectos como ésto han de aprobarse nnr 
la suma de coinoidenciaa de las distintas 
minoría». 

Se exigen en el proyecto autorizaciones 
de que habrán da hacer uso los partidos go
bernantes, y éstos! las repugnan. 

Requiere a los jeíoa de minorías para 
quo oxpongan su criterio. 

El presidente del CONSEJO: Yo no.,he 
dicho que eajga el proyecto sea como sea. 
No. Eso no lo podía decir. Yo dijo que él 
ministro da Fomento tenía ol espíritu abier. 
to a la ocmocTAi», y que si había quo mo-
dificw' el ooQsoreio no repugnaba la modi. 
ficaeiión. 

No hay aquí habüidodee política.'». Que 
ee oiga a todos y eigamcs disouüendo. 

El señor Maura 
El señor MAURA: Estoy eonvoncido y 

do eeuesdo ocm el dwi.gnio primordial d!¿l 
Gobierno, del recate, poro no inmediato. 
Encuentro, sin embargo, una serie do diíi-
cultadía que sa deban eJimínar en el pro
yecto dol Gobierno. 

Si oreyésemcB que el emprendido por el 
Gobierno era camino, el resultado no sería 
un aplftísmiento sino una resolución. 

Con la síntesis do mi convicción, ejspues-
tft «d itft'wiies anteriores, quedaría ofonsti-
tuído el CoEseiio de ferrocarriles; quiedaría 
determinado el empico de los capitales del 
Estado; quedaría regulada la administra
ción de Itis radee por la» Compañías, y 
quedaría estableoida la estructura del resca-
1*, que sería preparada por ¡el Consejo de 
íairocarrilee. 

¿Es que en «sto no codneidim'SS? 
Pues ee Ío quo importa, dilucidar tanto 

al Gobierno eomo a las minorías. 

El eeñor Prieto 
El «aflor PBIETO: No w posible eegfuir 

deliberando sobre un» propuesta qu» ya ni 
ol GobiOTno acetiene. Si el Gobiemo se obs
tina haremos uso do todos loa recursc» pa
ra impedir su aprobación. 

N-a podemos dejar al país Ia_ impresión 
de quo no hay más que tros o cuatro per
sonas do buena voluntad que quieran tra
bajar por «1 país en el varano. No; lo que 
euoodo 03 que la Cámara no juzga viable 
ol proyecto. 

Temamos hallamcs en las últimas Sesio. 
nes y hemo.s de decir qua sólo ansiamos un 
Gobierno que nos saque do la anormalidp4 
constitucxinal. 

El presidont* del CONSEJO: Sobro esta 
matoria no «e puedo improvisar una oon-
testaaidn. Ofrece que el Consejo de minia-
tíos «xanainar» una veis ig oí asunto. 

El señor PRIETO: El proyecto yn, no 
existe. ¿Cual será la ponencia del Go
bierno ? 

El preaidento del CONSEJO: Las modi-
fleaclonos quo haga en o! pinyecto e! mi
nistro. 

El saflop PRIETO : Este problcm» no ts^ 
puede aprobaí por impresión; zurciendo y 
remendando en el mismo salón de see'ones. 

En tsiio momento el ministro no tiene 
ningún prnyeoto. I-n situación del Gobier
no €«; puoí, lamentable. ¿No tenéis solu
ción? Dejíjd paso o quienes la tengan. 

s===3 

La Cooperativa Hipotecaria 
(Sociedad de crédito y ahorros) 

PROGRESO, l.^-MADRID 

cartm El! geeioiiEs: i.ise.eos m i m 
Sus impoi ic iones de cap i ta l tienen garantía semejante 

a la de las Cédulas del Banco Hipotecario, que son los valores 
de mayor solidez que existen en España. 

Su renta líquida es superior a la de toda clase de acciones y 
obligaciones de Bancos y Sociedades. 

Su liquidación, s iempre a l a par, es más fácil y rápida 
que la de cualquier otro título, como se deraosti'ó durante la 
guerra. 

mmn mmmmu \mnm ai Biraeior-eerents 
iniii|.iMiiiiiu^¡ 

El presidente del CONSEJO: El dictal-
maa es la opinión del Oobianv). Si ia salta-
tenemos nos llámate InírMusigentefr. Si HtfOt-
sigimos, no( hay ponencia. ¿En qué qu«i»-
mos? 

El señor PRIETO: El ministro ba de-
clsredo, después da oic a exm ooálradlotores, 
que está taáa firma en su opinión. Ahora es 
dornaeiado abierta vuestra transigaaoia. 

Si abandonáis el consorcio no queda nada 
dol proyecto. 

No hay más solución que voíáf~Sr"8'ejaT 
el paso a un Gobierno de oonoUiaoión. 

El señor Ventosa 
El señor VENTOSA: No creemos adecua-

dai la solución que propone el Gobierno. El 
proyecto no es una solución ni estudiada, 
ni meditada. Propone que se formo el Con
sejo [do íarrooiarriles. para que diict(amina 
hasta qué punto deben elevarse las tarifas; 
qué gastos habrá que hacer para las obras 
de ferrocarriles y hacer la propuesta 3e la 
solución. 

En esta propuesta Ia{« un einoero deww 
de ooncordja. La dificultad pueda surgir 
tanto día una c^osiei'ón como da una im
posición. 

Si ol Grcfciemo no e-stima aceptable «ata 
fórmula, diremos que peor quo «1 «plaza» 
miento es una solución de«a<Sertada. 

El señor Alba 
(El señor ALBA añrma que no hay, po

nencia que por una inversión do términos 
se pide al Psuriamento. 

Lo quo mes se ha explotado por el rnitús. 
tro do Fomento «a svis propagandas eran 
las obras públicas, y ahora reeulta que esta 
pai'te del proyecto se abandona. 

El ministro do FOMENTO: Na hay na
da de eeo. 

El señor ALBA: ¿No? Me alegro de au8 
lo diga eu señoria, pero do todoa mod-s 
he de seguir mi iazonamieoil'o. El presidente 
dol Consejo nos prepuso una fórmula para 
el proyecto ferroviario, pero no para obras 
públicas. 

El presidente del CONSEJO: Para todo. 
El señor ALBA: Nosotros no da««Wnoa 

lai vacación, pero queremos traba^jar sobre 
algo práotioo, y puoponemoi» ei diésglose y 
examinaremos I03 proyectos de obra* pú
blicas. 

Si el debate continúe, yo espondré amplia 
mente mi opinión sobre «1 pavoroso pro-
bloma del rescato de los ferrocarrilee.. Poro 
ahora no debo dejar do adelantar el juicio 
que me mereja el róscate. Lo juzgo una yer-
dadora catástrco finanoieía de l a nación. 
No vengo e, hacer travesuras esta tarde; 
(Bisas); vengo a decir con tqda claridad mi 
opinión para quo la conozca el peiís. 

No so puede decir oonwsi el presidente 
del Consejo: ¡Si no os gusta, el oonsoroio 
prescindiromos da él. ¡Si el oomsoioio es el 
pi-oye-cto! La Cámara no pueda sustituir al 
Gobierno en sus funciones. 

Nosotros no podamos hacer propuesta. Si 
no supriraí.s el consorcio no pedemos dis. 
cutir, porque el consorcio ee Inadmisible pa
ra nosotros. 

La diflcultatl está en que el ministro de 
Fomento no quiero hablar de la elavaojón 
do tarifas.sin quo todo ello so oubra oon el 
oapléndldfi ropaje do un amplio proyecto. 
Porque estp quo f« lo agudo de la enferme
dad, estamos dispuestos a tratarlo. 

¿Está o], ffiinistic) dispuaito al desglose? 
¿Qué piensa de la solución concreta de In 

eSevacián da tarifas, para r«6olver la titu» 
ción do las Com.paAías? 

Kospdchjo quo cuando creemos discutir to-
bro estas cosas arduas «staínos a8.ist!«Ado c 
im juego político. 

Es neo<(sario quo sepamos qué piensan dO 
los proyectos del nainlstro da fc'om«ln*X» «1 
jeía del Gobierno y los demás ministros. 

El señor Cierva 
El ministro de FOMENÍTO.: He í a de 

cir algo quo es oonvenionte que ee clga paia 
qua s'iga ta exposición da critéorios. 

Cuando interrumpí a|l señor Bodes, lo Jil
ea, no por susceptibilidad peinsonal. F. 1 ^tvj 
nadie qua xad oonozca dabe pensar (¿añ yv 
haUb da lo que no conozoo. 

Protesto porque eso seria tanto como de
cir quo soy nogligínte aa el cargo. 

Bá, dice quo cuantoe han hablado d<il pro
yecto lo ha» deetrozadoi. ¿Entonces, «ob-o 
qué hablamos? 

Nadie me ha convencido «»• lo fuBdiR.ea> 
tal, Llaanadn«s arrogante, pef-o no m© han 
qonveneido. 

Buscamos la concordia, pero no psi' tran-
saocioníb en k» oriterioa fundamentft'es. 

Las facilidades qua damcb obedewu al 
deseo de que ol proyacto salgd oon las ga
rantía» da ser una obra naoionali. 

El Gobiomo cv&t qu« su íónnula «« Ja 
que megor sirve al interés púUüco, pe,o es
tamos dispuestos 9 transigir en la HHQ no 
dañe a nuestro convencimiento. 

No so puodí» dtbir que üct taníiics pj-
nenoia. 

No qule«) creer que sobre esta euestl'n 
se agi.ve ol intwrés político. 

Vosotros no psdís la suspaisióa do 1*» 
6*ic*ie«. Nosotífos eo pedimos más, ¡.©At.re» 
diputados. (Risesi.) 

Entondomos qu-a cualquiera SOIHOÜI qua 
ea dó a esta prebleina ha d» aet de of».;«or-
do. 

En todas las propu^tas esboíaii^, t s t i 
ei consorcio en una o en otía forma 

La patiabra no hac© al caso. Pepsona aut-o-
rtíRdísima dwía: Consorcio, no; pe.-o co
munidad de hiene*. ¿Qué mis da? 

Todas la« opiniooe» coinciden en ir al ri<s-
oabo; uo difieaon niáa quo en Ja, forma do 
efectuarlo, y esto bien puede' di»cutí.'i.\. 

No Jibftjidoiiunics nada ni retiranji.í na
da; mantonomoe el ppoy-efcto y es j>edimg8 
que 60 exansino y que «ei discuta. 

No hay neceisidaa de desglosar, y <!spo,io 
qun daréis las autorizaciones neoesa.rícs! 

Oeuparnos ahora sólo de' la eJevaeión de 
tiariías, seguraanoate no lo amparará .» Oi' 
mará, y de^da luego, no lo aceptaría el se 
iv.x-' Alba. 

Ello mereortí» la censura más er-da da 
la opinión públioa. 

í?ci haa\ hecho iatervonoioneis bi«a inten-
cioawlas hoy. Agí lo ha sido la deil señor 
¡Viaura, pero juzgo quo ya por todos e! «sun-
to está bastante! conocido. 

La difloultnd 90 explota fuera de aquí, 
donde ccmvianti que España no camine, co
mo ha ocurrido siempre quo España int-n-
tü caminar. 

BDetifiea OJ »«*or ALBA, insistiendo en 
quo ofntipuar la discusión en la forma ue 
«hora 80 lleva no eonduce a nada út-jl. JH». 
que no sa lograría armonizar oriteiriy» i*. 
«icc/itn.Eiito opuestos. 

Ore© que antes da ocíjtinuar discutic-iáo 
el proyecto debe darse a conocer el plan 
flnancióro pcéciso para llevar a la p'ác'.Vss 
el proyfioto do I'ometito. 

Termina diciendo que aquí y en Guemi-
CB las diftoultades poáítloas no se resuelven 
haoJénd(»e el sordo, sino teniendo un cri
terio V manteniéndolo. 

El presidenta dol CONSEJO: Aquí y en 
Valladolid--- (Bisas.) go gobierna con la- íuer. 
ya de la razón. No orople-aremos la fuerza 
para un. prnyocto da t«n arave importanai»-. 

El ministro de FOMENTO: No busca- \ 
mos efectos politicQ». VosotrM declaráis 
qua tampoco, ¿Quó cuestión hay aquí? 

Bi, hay aue daterminar prwjaineot© todo 
al plan financipiva, habría qu« aplaaar todos 
los' magnos problemas quo la Cámwa eatfrn 
reputa inaplazahles. 

Cuando las Compañías reconocen que m. 
puaie seguir 1» eoga eomo hasta aquí, ,>,«? 
mucho que «í Gobierno trato da j-esolver 
la situación» 

El seaor BODES: No pueda molestaisa 
al seúor Cierva porque se diga que ha im-
plWitado el proyecto, puesto que en la Co
misión da Fomento manifestó el pon«nte 
señor Peña la génesis rapidísima del pro
yecto. En cambio, en Francia se estudia 
(Km todo detenimiento un proryecto análogo. 

El ministro da FOMENTO- Allí daba al 
Estado a las Compañías muchos miles de 
milloaes, y no las Compañías al Estado, 
ooriM aquí. 

El señor BODES insista en qua no se 
mantiene el proyect» después de haber di-
eho el mijiistro de Fomento que prescinde 
dsl oonaorcio. 

El señor CANALS expone las líneas ge
neralas da su voto particular y las raaones 
por qué es conti'ario a la esta-tifioación de 
los ferrocarriles. 

Sostiaiie qua el Estado debe intervenir 
más cada vez en la ordenación de los ser-
vioios ferP3viarios, pero separando más. ca
da vez la Hacienda pública de las Com
pañías. Cita en su apoyo el ejemplo de los 
Estados Unidos, Inglaterra y Suiza. 

iEl S'aaor PBIETO: Ya no falta más sino 
qua lo digan deada las tribunas. (Bisas.) 

El ministro do FOMENTO: Todo habrá 
da examinarse. Pero está clatro que el seíior 
Cañáis, salvando su criterio, no intenta ha
cer una maniobra política contra esto Go
bierno. 

El sefSor "PRIETO: ¡También coincide! 
(Bisas.) 

El señor VILLANUEVA: Creamos que 
el proyecto ha sido victoriosamente comba
tido por la» oposiciones, y que da él no 
queda nada en pie.. Por consiguiente, noe-
otros no podemos apoyarlo. Estamos, dis
puestos a permanecer aquí; pero, tal eomo 
están las ooee-s, nos parece inútil. Estamos 
dispueetc^ a las soluciones qua proponga al 
G<Ai'emo. 

)El conde da ROMANONES: Después de 
cinco horas da discusión, no están laA co
sas en sacón para una fiirmula. Habrá que 
pasar disoutiíjndo, para cUo, juJio y agosto. 
(Bisas.) 

Na hay una sola coinoidenaia. Ni siruio-
ra «nW© «1 presidenta del Coasojo y el 
ministro da Fomento. 

Yo raohazaré toda fórmula en táBto no 
ma diga el ministro de Hacienda que hay 
posibilidad eoonómic» del pro'yeotcu Desen
gáñate el señor,. Cierva. Ni con consorcio 
ni sin consorcio tienen las penas 3e su so-
fioria rornodio. (Bistw,) 

El ministro' de FOMENTO insisto en quo 
por la divulgación del problema el Parla-
manto tiene de él conocimiento sufioionto. 
Al Gobierno lo basta quo no os opon
gáis a que «igamicfl tlisoutiendo. Asi, al 
menos, no daram.'ís al país la'impresión do 
ab.and<aio. El conde de Eom.aiaflaEÍ} está 
dispuesto a votar en bloque el proyooto'. 
Sólo sa preocupa del dinero. (Bisas.) 

A su señoría lo pai-eoa bien el prove.ilo. 
El oonde daí:BOMANONES: Yo no he 

diioho eso. (Risas,) 
El ministro del FOMENTO; Si, í'Orquc 

su señoría promete votarlo-
El conde do ROMANONES: Ea agosto. 

(Risas.) 
El mmjstro do FOMENÍTO; Aquí catan! 

su señoría au todo 41 verano, por an><)r o 
Espa&a. 

El oond« do ROMANONES sostien.j quc 
España no tiene capacidad finsnciata pitra 
sopoi'tiar los proyecU» dai adaistro da Fo
mento. 

El eaüor ALVABBZ (don Melqu'.ídsml: 
El estar o w) aquí, nd c» cuestión. Todoo 
cumpliriámc»;.Mn nuestro dsbilr si liubio-
so un proyecto^mknteuido por el Gobio.-no. 

Aquí 1P quo( ocurre es que hay un» cuM-
tidn poliítioa, porquei cuando un Goi,lerno 
después da delibftrar sobro un proyosto tie
ne que mantener su esencia, lo quei e* 
fundamefital ea él, y ei. no lo htto&, de di. 
mítir, 

I » Oseacia dai proyecto «8 ol cons^viio. 
¿Lo acepta alguna minoríai? Y no d;ga 

su señoría qua la oc*uunidad preooniinla 
por di,\ señor Maura os el oonsoroio. Nada 
t ime quo var con éh , 

¿Cómo oonoilia'r idea& twa divdrgenteu? 
fi'amjpoup 1Q «captan otras minoría», y ade. 

más el oonsoroio ooooebido por ol Gobie-mo 
es una cosa qpbfusa a indoteirminada. 

Las minorías podrán dJBcrfpsi: en detíiUeB, 
pepo todas se oponen a la aprobación, y 
foi-man mayoría. ¿Á. quó seguir discu'.ien-
do lo qua no ae ha do aprobaa? 

Su señoría tiene ooncieucia d«i que ao pue. 
d̂ i imponer el oritetrio del Gcbiemo. 

Deba reconocer su ©qulvooapjóa y mar
charse. 

M presidenta del CONSEJO; Ya dije quo 
cbporaba conocer la totalidad de los dis-
cursos. 

Nc' «^ momento oportuno da qua yo díj;» 
si tengo o no fuerzas. Estamos en unos dis-
ours'OB de totelidad, y no es oportuna ia piC-
guntffl de su señoría a las sietiei y wv^ja 
d4 la noche. (Risag.) 

Cuando sea oportuno veremos si hoy o 
no fuerias. Entretanto cetaremps aquí, wiaa-
temioml» el proy-ecto. 

El mlni.stro dei FOMENTO: Cr«. (,lnce-
ramentd quo eíi señor Alvarcz no persigue 
íin político. 

Hay parte de la Cámara que acepta qu« 
so determine los beneficios que obtendrá 
el Estado pe* sus adcjlantos. 

Esto «8 consorcio; des modo, quo no en 
alerto que la Cámaír» «itera lo rehuso. 

Erscflcir ALVABBZ ss lamcnt* de que 
\M •verdaderas diíicultaides políticaa «a re
catan oon lo que «n la vida p'úbüca es ocul
ta y de misterio. 

Pod-emos, dioe, estar discutlondo esto y 
mañana MUt sorprendidos por aconteoimien-
t«s que motiven una erisjs. 

Niega paridad entre determinada» formas 
da parti'cipaéión del Estado oon 'as Compa
ñías y el consorcio. 

Insiste ea que el proyecto no puede ser 
aprobado. 

El señor LERBOUX afirma que, a pesar 
de toda» l'as protestas, se ha visto en todas 
laa intervenciones la pasión política. 

No cásea que la* minorías traten da hacer/ 
maniobra política. Sin embargo, la hay. 
Porque ouando el presidente requerí» a las 
minorías, parecía pedirles auxilio para des
cargar a!) Gobierno del peso ded ministro de 
Fomento. (Bumoros.) Pero a eeo no pu#de 
asociarse esta minoría» 

No comparta la opinión del eaade de Bo.; 
manonee-, porque tiene grande fa en 1* l>c-
tenoia económica del país. ,' 

Es ihiportante que se establezca la nor
malidad constitucional. No ya solo en Bar-
caloña; tenéis noticias da que esta tarde un 
patrono ha sido asesinado en Madrid. (Ru
moras.)' 

El orador sufre una ihdisposi<áón' r^ito-
tina de la voz, qua hace casi ininteli^bl<^ 
sus palabras. < 

Termina afirmando L̂ ua está dispuesto a. 
colaborar a cualquier }Mioyecto de esta índo^j. 
le, ílrm«lo quien lo firma- A, lo qua no pue»-; 
de asocífewe es. a ninguna maniobsfc política I 
y a que perdure el estado de cosas de Bar»-! 
celona. 

El presidenta de! CONSEJO afirma qua 
procede con toda leaJfcad, y gua en el Qo. 
biemo no hay maniobra política. 

El señor PRIETO: El inoidenta ístá li'. 
quidado. 

El ministro ee abraza a su proyMto, y 
no hay posibilidad da qua sel apruteb» i 

Se levanta la sesión • las ocho y -v^tí-' 
cinco. 

LA BOLSA, 
MIORID 

« por 100 Interior (1919) .—Seria F , 68,10 ¡ 
E, eti,15; D, 68,15; C, 65,35; B. 6 8 Í 5 : A, 
o8,65; G y H, 70. " 

4 por 100 IntsrlM.—Diferentes. 67,76. 
4 por 100 ExtOTlor.—Seria F , 88; E, 88,0fi: 

D. 84; C, 83,90; B, 84: ^ 8 4 , 2 5 , 
4 por 100 AmartliiAÍ».—Serift B, 85: A, 

8.'',; Diferentes, 84,50. 
5 por 100 Amortlzable.—Sfrio E, 93 j C, 

9*̂' ,3^ 02 - A 92 
"á por 100'AmortlMW* (1917) .—Ser^ E , 

01.6,1; D. 91.80; C. 92; B, 93? A, 98. 
Oblltfaolones del Tesoro.—Sdrla A, t0l ,25: 

B, 101.23. 
Ayantaulonto da Madrid.— Bmpr^Uto 

ri8(i8). 74; Villa Madrid (1914), 88.80: Id |m 
Í1018) . 8 3 . -

Cédalas hlDOtetarlaB.—Del Banco 4 |ior.' 
100. 86.25: Idam 5 por 100, 97; Id8ín,.8:por-
100, 106.50, 

Acciones.—Banco de España, 517*. ídem 
ídem (bonos), 301; Tabacos. 280; Banco 
Hispaino Americano, 188; ídem Bío de la 
Plata. 206; Azúcar (prafetenta), fin corrien.: 
te. 69,50; ídem (ordinaria), contaao, 86; 
M. Z. A., contado, 289; Nortea', fia oorriea. 
te. 280; Metropolitano, 211,50. 
•^ piUáaolOBe».—Compañía Navrt (bonos). 
97; Alicantes, primera, 246,50; Nortes, pri
mera, 55; ídem tsroara, 54,60; ídem quin
ta, 54,-50; ütiel, 53,75; Madrid-Aragón,' 
07,50 ¡Hispano Ameriouia da Eleotri«tdad, 
89,50. '^ . 

Mooada u t n a j e n . — Marcos. 1&,40; 
Francos, 61,40; ídem suizos, ,129,70; látai ' 
belgas, 61,60; Libras, 28,68; J>óttg, 7,59;. 
Liras, 87,55; Escudo portugués, 0,98 (no ofi-/ 
cial) ; Vmo argentino, 2,82 (no oficial); Flo
rín. 2.58 (no <^oi»l}; Corona»,'1,40 (no ofi
cial). " , 

BIjUBAO 
Altos Homoa, 185 (dinaro) ;JE!«lgusrn, 75; 

Explosivos, 285: Besi&«ra,.,3Í&'t. Bfneofda 
Bilbao. 1.870; ídem Agriool», i-580; Unldn 
Minera, 705; Nsrvión, 750; Muaiaca.aSO. 

PARÍS 
Exterior, 188,60; Nortea, 467; Alicaatas, 

407; Pesetas, 168,25; Mwrcos, 16,875; Li. 
ras, 01,75; Libras, 46,61; D¡olar,-12,366|J'e-
80 argentino, 8,715;* Coronas sueoíé. 277210; 
ídem noruega?, 177; ídem diaarawqnesas, 
211; Francos suizos, 8W; Idam belgas, 
99,50; Florín, 410,50; Corona austríaca, 8,48; 
Bíotlnto, 1.800, 

LONDRES 
Pesetas, 88,676; Mareos, 270,60; Francos, 

46,725; ídem suizos, 22,20; Dólar, 3.7687i 
Liras, 77,26. 

*— 
NOTAS INFOEMJlIIYa» 

BI negocio dorante la seeión bursátil:d» «y«r fué. 
inferior, si eabs, al d» loa preoeMRSi SÍM. S 

JSntro los Talares w^ocúJios, Mo lo» fondas pi-' 
hVicos se mAaiíemtKtaa firmes y alga otáa actWiyt 
que loa raitaotes. ' 

I<03 valoren iadiMtrialM, lo nisoM que l«s de sri-f 
dito, completMiieiita «tuMdcaadc», «(•ctnándoae ss-
cadísimas opeinioioseí, ^ua ao alterMoii kn antena.; 
res cambio» do las acciones tratudM. ', 

IJOS Ferroeanilac tombiél; «a se^oclan»! om pnea 
aetividad, haciéactoga usa 0OI» opmictte ^ Alwaa-' 
t n «4 eoatado. 

I;aB dobles continúan a precios modttaclas, y la; 
efectÚHi i»« iiguientes <ipmm(me%; Amanmuí pre-
foa-eotoi, 0,Se; ordinrtiw, 0,90; FtUgamtM, 0,40;-
BJo d» I» Plftt», 1,00; Alicante», l,V¡, 1.375 y LbO,] 
y Necte», 1,50 petct»». _ ': 

En ei dopartauaetito intarnBcl<»al se adviriíA Tai*> 
tporáifliento que lo« días pasados, acusMido ti dis: 
laa divisHM buen» dispeaieldn, «obro todo las hhtt^: 
(jne gaoan hoat» 13 eéaUcDoa. 

» » » 
So nagooiaron: 
SJ.OW fraooai, » 6i,80¡ 900.000, • M.SÍ, y It 

uiütn» emtidad, a 61,40. 
60,000 belsae, a 61,40, y 26.000. a 61,50, 
60.000 iuiíos. a laO pw 100. y B5.OQ0. a 199,7<V 
100,000 liras a 3T,«Í, 
80.000 libras, a 98,64, y 3.000, » S8,«í. 
.S.OOO dílares, a 1,S9: 5.000, » 7,3Í: IS.ODO. •• 

7,54, V I» misn»» eaotidad, » 7,68. 
740.000 marco», » W.40. í 

EXroRTIlGiei! E HBPOmCIM 
FRANOIBOO HIRRIRA ORIA 

Comisionista da Aduanas 
Hernán Cortés. 8.—Santandar. 

iQuas de Cabreiroa 
Su análisis no tiene la cwnpeteaeia d« 

aguas similar»». 

HIPOFOSFITOS SALUD 

\ 

CUANDO Sü NISO DE USTED, COMO CONSiXTOWCIA DB LA DBBIU-
DAD GENEBAI^ SUFRE TUBERCULOSIS DE LOS HUESOS, PAJOBCSMIíaíTO 
MUY FRECUENTE EN LA EDAD TEMPRANA, CON ESTE FAMOSO JAAABS 
LA TRANSFORÍÍACION EN LA NATURALEZA DEL laWERMWO m TAN RAH-
DA QUE SORPRENDE A CUANTOS LE HAYAN VISTO EN Sü mrESmmsy, 

LA PALIDEZ DEL ROSTRO DESAPARECE SKrUmAMENTB, ASI OOliO Lá, 
DESNUTRICIÓN, PARA CAMBIARSE EN POCO TIEMPO EN UN ÚmXnXOX) 
DESARROLLO; EL APETITO SE PBJ5SIÜNTA EXCELENTE Y EL CMCIÍIEOTO SE 
NORMALIZA, APARTANDO TODO PELIGRa 
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VI Asambleí ,g|scarística Nacional 

LA SESIÓN DE CLAUSURA 
— " • • " ' - • ' ••" • — . . - . — I I . . ^ « » . . - . I . . ! ' . — • ' — • 

"Sea el efecto de la Asamblea un acrecentamiento de vida 
espiritual por la persevierancia ̂ en la doctrina, la Comunión y 

la o rac ión ; " (ps/ d/scuAso^e/ Cárdena/ Primado.) 
« « » » 

EL REY ENVÍA SU ADHESIÓN A LA ASAMBLEA 

Misa de Pontifical 
k lac once de la ma&aaa 6e cele^bró una 

tujsa solesoaae en lal Catedral, «a l a quo ofi
ció deí pontdfloaJ monseñor fTedefichini. 

E B «1 presbiterio ocupaban sit íalas el 
Gacdenal Primado-, e l Patr iarca de las In
dias , e l Arzofcriepo d o Vaáladolid y los Obis
pe» d e Madrid, Cádiz y Coriai. 

B l templto estabai completamente Uono. 
PrtÜicó don E n r i q u e Vázquez Caiaarasa, 

jooroa d e la Eucauristí» y l a Encamaioión. 

La sesión de clausura 
A lae seie de la ta rda de ayor Romanzó 

m la CaUdial d4 Saa Isidro lai solemne 
6«ei(Sji da diausura dei l a Sexta Asamblea 
iíacacistiicfl Nacional. 

E l eepaoioso t emplo «tetatoai oom^letamen-
w UeDo, no sólo en sus navds, smni tam
bién en tad i» sus capillas y t nbunas , y a 
pwair do todo fiieioa,;muohas los üéleB .que 
poe Mtai ma*Birití d a ' s i t i o no pudieron en-
\kai{ en Vb %^am. 

E n ©1 preisáeterioíiee geniaron formando la 
precúdebcia ¿ CacStenal AJmaraz, Friinado 
do lasi Españas' , y a^eus lados e l Batri^yca 
d« I w Indias , éí Arzobispo de Valladolid, 
«I dimieióaacio de Valemcáa y los Obispos 
d e Madrid-Alisad, t^ssa^íissm, Sigüeoza!, Cá
diz, ]bago, S t l t t nanoa , Oocáai, J aca y Alme
ría; ejl general,BoiníSÍQI,<¿MW^iE6anta<BÍ<^ del 
cafi í t tn^áenarai , e l Déan de í a Catedral , el 
C3«i>iJklo cat!edral,«n pleno, repreeantaoioineiB 
da la Bota , C a b i d o pan«qu ia l de todas las 
Otdanes re i jposas , d Consejo Supremo Eu-
oaristioo y distántas comitiicaifl». 

Abifertai la eesión sei cantó ej «Veni Ciea-
t o o , y seguidamente el presidetrfco de lal 
AdwacíóE Nocturna de Madrid, eeifior Pi
nedo, leyó l08 siguientes M'é'graiaas: 

Adhesión del Rey a 
Asamblea 

la 

«PAEÍS.—Embajada espanola, manjordomo 
Rey de España. 

Sexta Asamblea Encariatiea Nácionai, pre-
$idida Cardenal Primado, integrada veinte 
mH congresistas al inaugurar sesiones •st'fn-
tc ausencia de su ma^éiitad, atptmde calu-
rpsametite, prometa seguir ejenvplos Rey ca. 
tólfeo: adorando Bey, Reyes, Congreso Eu-
caristico lni(yrnacional, consagrando España 
Coraizón Jesús Cenp Angeles, anhelando glo
ria» (Witigua España prosperidad aictwd feetw-
fido Religión católica, brazo Monarquía.— 
OBISPO DE MADRID.» 

Seguidamflnte s e leyó e l siguiíinta tele-
grama de l Bey, que la presidencial ^ todo el 
púbUoo congregado oyeron de pie(, prorrum
piendo en una caJiurosa ovación al terminar 
mi lectura : 

^Obispo de Madrid.—Agradezco sinceramen 
f/> telegrama de adhoisión y saludo que me 
cavia Asamhka Nacional Éucairiatica, y me 
c%mpl(i7.eo en reiterarle mis sentimientos de 
vivü. rimpatia, uniéndome a las fervientes 
•plefiarias Je la Asuviblca para impetrar la 
protccciúii divina sobre nuestra amoda Rs-
f/Jilai. Ir, ialuda reverentemente,—ALFJISO, 
liir.-.:, 

Dísciirso del señor Vidal 
Seguidamente subió a la t r ibuna don Ma

nuel. Vidal, que trae la representación del 
C'oníiejo Supremo da la Adoraición Nocturna 
de Méjico, fii.endo portador también de la 
bandera de aquel Consejo, la cual figuró en 
J á procesión da El Escorial. 
I Comenzó diciendo el Beñor Vidal que de-
l)ía estar representada la Adoración Noctur
n a Mejicana por el reverendo padre carme
l i ta Eieuter io de María Santísima, director 
'espiritual de la Sección Adoradora de Silao; 
'peto no habiendo éste llegado a España, se 
Te precisado a susti tuir le, hablaindo en esta 
Asitfnblea. 
' H&bl» de las emociones que ha sentido en 
E l Escorial , soberbio edificio que íuó resi
dencia de Monarcas y es sepulcro de Beyes, 
casa d e servidores del Señor y centro dé en. 
eeaanz». 

E n é l — d i j o - ^ u e r m e n el sueño eterno 
MonarciK españolee, que lo fueron de mi pa
tria de nacimiento. El primero de los allí 
enterrados es Carlos V, y su recuerdo me 
trajo a la memoria el de Hernán Cortés., y , 
por t an to , el de la conquista y civilización 
d^ aquella .parte del Nuevo Mundo que se 
Oaaxió Nueval España , y q u e aún hoy cuenta 
ooo poblaciones cuyos nombres son los de 
poblacioneB de ^ t a t i e r ra : Córdoba, Gua-
dalajara, Jerez , Salvatierra, Salamanca. 

Ningún sit io más adecuado para recordar, 
3 ^ x 8 todo dadas las circxmstancias, lo que 
a ! • más cariñosa de las madree, la nobiiisí-
Báa España, debemos las naciones de aque-
^m tiflcras; sangra t an noble, costumbres 
imi hidalgas, habla tan rica y sonora y , so
bre todo, su religión, la única, la verdadsra, 
la oatólioa. 

Beeuerdft a l virrey Arzobispo fray Payo 
de Bibera, al franciscano b ^ t o Sebastián de 
Aparicio y a otros beneméritos varones, en
t re ellos a San Fel ipe de Jesús . 

Eecuerda que en Méjico be dignó apare
cer la Virgen, y quedó bajo Ir* advocación 
de Guadalupe, mOTena déi cara como la de 
Ext remadura . 

JJOÉ ^ p a ñ o l e s nada omitieron de lo que 
podían enseñarnos, no sólo para ser gran-
des, s ino paira ser buenos, y hasta suá de-
-vodones WM dejaron y de manera ta l nos 
las arraigaíoo que , pese a todas las conval-
s i ó n « pdllticaB y sociales, no h a desaparea 
cido ni dlMninuldo el culto al Santísimo Sa
cramento y a la Virgen Santísima. 

Al fundarse las Asociaciones eucaristioas 
mejicanas pidieron sus estatutos y regla
men tos a las españolas. ' 

De esto resulta una gran identificación de 
loe cultos y devociones de ambos países. 

Dice q a e en el centro gec^ráfico de Méjico 
ha sido ^©ilaimizado, a ^ « n p l o de los cspa^ 
fioJee. y per instigación de los adoradores 
nocturnos mejicanos, el Sagrado Corazón da 

T e r m i B * diciendo: «Se t ra ta hoy en día 
áe juntas y aproximar las hij«8 de América 
a l a m a d r e España , i Qué obra t a n hermosa, 
|)an grande, t an noble y tan sa.nta, será la 
3» l a aproximación en t re ^ o s países por 
toedio de la Sagrada Eucai-ietía! ¡Que el 
sulto d e este Sacramento, todo amor, rea 
rfectóvatJKsnte el medio de reunir en un solo 
ifeclo y amor a españolea y mejioanos! 

(El tenor Vidal fué frceuerderacnie infr-
'rumpido por salvas de opÍMiHoU, que, rxtct-
laron una 'oa: más itl terminar mi ili»r>mo.) 

tioda Europa, y has ta al mund»;MntecOi bro
t a <le iodos los labios con peis is tente anhe^ 
lo lai palabra regeneración o restauración, 
y es na tu ra l que ed católioo pensador guia
do por los maestnss d e la ié, s e apl ique oí 
«stiíidio del problema social, reivindicando 
pana CSristo su sobea-ano y saoratisimp do
minio sobre LaS; pueblos. 

i»o X, ante tto hecatombe que s e aveci-
naza, lanzó un grito enérgico enca i^ i endo 
a sus hijos la necesidad urgente de véBtaix-
rap todas las cosas en Cristo.r Aquella voz 
no podía caer en el vacío, y fué receñida 
por miilaréjs y mUloneiS da católicos, y Es 
paña , que ha secundado sienapra la acción 
santa y cúrilizsydor^ d e l a Iglesia, h a tra
bajado desde entonces opn mea eaúar para 
reforzar las .^ueates de JeiEnis, valiéndose es
p e c i a l í z a t e de las obras eucaristicas y ma-
rianas, y fiel a sus tradiciones será segurai-
mén ta en adelanta la m á s resuelta defensora 
de 1» fe y el braiso tobuBtlsimo del Ponti
ficado ; será la que apliasteirá victwiosa las 
niUi.4E%|E|B cabezas de la bestáa apocalípt ica; 
Espa&ai, que s e l a n z ó al rúse tmelbíroeo per 
ra buBoar lejanos países en que difundir la 
luz del Evangel io, s e reime «a cktos criti-
eos momentos para rendir públ*oo homena^ 
je a Nuesttp Bey y Señor en «4 Santísimo 
Saorameato del jitííair, jaspeíanzada en que 
no n a doifajtiairie'en lo'lFuturo su auxilio y 
pioteksción. 

No hay qué c ruzarse -da brazos. E s pre-
oiso conveiirr que 'es necesario, urgente ex
tender e; intaneiíicat la influenoiat bienhéteho-
r a de Cristo Sacramentlado por todas par tes , 
«4 queramos poner fin a líos malas que nos 
afligéb y conjurar los péligijos que nos ame
nazan. Más qu4 n m u » aparece apremiante la 
necesidad d e aun.sfer todos t>ü6 esfuerzos pa
ra, la MBtauración del individuo, de las ía-' 
málias y de la soojéidad <ai Cristo, nuestro 
Bey. 

Sin Dios, s in sent imiento da lo divino, sin 
ley moral que la rija ni freno algimo que lo 
contenga, el hembra se convierte en bruto 
y la lucha social fax lucha zoológica, en .lu
cha ciega, implacable, cruel, que sostienen 
en t re .,sí loe seres inferiores, lucha por la 
existencia, en la cual ed triunfo está reser
vado s iempre al más sagaz o al más fuerte. 

L a Iglesia procura combatir estos horro
res , rasturando todas las cosas en Cristo; no 
sólo lo que pertenece propiamente ai la di
vina misión de l a Iglesia, que es conducir 
almas a Dios, sino todo cuanto se deriva de 
esta mis ión : la civilización cristiana en f;l 
conjunto da todos sus elementos y en cada 
uno de los que la constituyen. 

Llevemos a Cristo al taller, a la mina, al 
hogar del pobre y al palacio del potentado: 
a la escuela y al palacio de Jus t ic ia ; al 
campo y a la c iudad; ai Municipio y al Par
lamento. 

Escuchemos todos su voz, que desde el 
Sagrario nos d i ce : «Venid a ini todos: co
med mi pan y bebed mi vino que os he pre
parado.» 

Todos los elementos de regeneración y de 
restauración los hemos de buscar ahí, en el 
Santísimo Sacrainento, porque ahí está la 
verdadera caridad y la fraternidad. 

Agrupémonos, asambleístas, en tomo da 
la Sagrada Eucarist ía , únicat áncora de sal
vación en los calamitosos tiempos que atra
vesamos, y cantemos: 

«Oh salutaris Hostia, 
Que celi paudi-i ostium : 
Bella premumt hostilia, 
Da robur, fer auxilium.'» 

El orador, aplaudidísimo repetidas veces, 
lo fué muchísimo al final. 

Discurso del señor González de 
Echávarri 

Don José María González de Echávarri 
comienza diciendo: 

Ante el abismo insondable en t re este san
to Iu¿ar y m i pequenez, no encuentra más 
solución que pedir gracias al que m e la 
puede dar . Alabado sea el Santísimo Sa
cramento daí 'Altar. 

No queremos que reine Cristo sobre nos
otros, decían los deicidas, y al negar el 
cumplimiento de las profecías, cumplimen
taban éstas, y es que la Providencia sabe 
tejer en su teiar con Ja t rama directa y los 
hilos contrarios. 

No queramoB que reine sobre nosotros, 
que Cristo impera sobre Jas sociedades ; así 
gritan hoy todas las erróneas doctrinas li
b é r a t e , jansenistas, modernistas y otras. 

Negado el imperio de Cristo en Tas socie
dades, viene como consecuencia negar _toda 
autoridad, todo derecho, incluso ¿I de pro
piedad. 

Decía Donoso Cortés que después de la 
caída del hombr© no triunfa el bien del mal 
más que por medios sobrenaturales. E l me
dio sobrenatural no es otro que la Sagrada 
Eucarst i ía . En el Paraíso se rompieron los 
lazos en t re Dios y Ja criatura, y £o ca
biendo ya comunicación inmediata en t re 
ambas partes, fué preciso que muriera Je 
sús para rodimimos y nos dejase el Sacra
mento para restaurar nuestras perrogativas. 

Los que niegan los dex'eohos de Bey a Je 
sucristo Ostia, que la correspondan por isu 
naturaleza y filiación divina, son los mis
mos que dan como fórmula de prosperidad 
social al" apagar las luces del Cielo, o^Jos 
que dicen que no rge construyen ferrocarri. 
les rezando el rosario. No negaré estcn, pero 
afirmo que s e destruyen por no rezarlo. 

Por el interés mismo de la sociedad con-
vifflie el reinado social d e Jesucristo. Decía 
Pío X que sólo la caridad puede salvar a 
las naciones, y np hay caridad posible s i 
no B9 busca en el manant ia l inagotable de 
amor, que es la Santa Eucarist ía. 

El señorío social le corresponde también 
por derecho de conquista, tanto por haber
nos redimido como por el torrente de gra
cias <^ue ha derramado sobre nuestra patria. 
En España las epopeyas de nuestros capi
tanes están {ntimar.neuto ligados a la Euca
ristía. E n los gloria«iOs tiempos se comuisa-
ba anl.M dn entrar en combato. (Becuerda 
el orador cl caso de los corporales d© Da-
rocai.) 

Los tratadistas de los siglos XVI y X V I I 
dan consejos políticos a los Reyes, basándo
los en las doctrinas de Cristo y en la Sa
grada Eucaristía. 

E s t a tarde ho tenido una gratísima im-
yi>-eí-'!Óii: comenzó el acto con la lectura de 
\'i) (elegramp, del Bey, adhiriéndose. Siendo 
('ardc-iial Rarto el Paj.'a Vio X, hacía votos 
por quo un día esto oeur!Íi>ra: ya OCIUTÍÓ ; 
si íiqiifl l'i»|ia viviorn, se hfthríít «legrado, 
rüiiirt ¡Kn rn« !-os¡ix;iji'; íii'¡!n.Miien1.:'. 

labrar el aniversario de García Moreno, 
márt i r del Beinado Síxúal da-Cristo y da la 
Eucaristía, descendiente de una raza que dio 
Cardenales a Toledo, gran estadista que re
corrió las calles de su capital con-una cruz 
a cuestas y,..Bupo liaoer un Estado íloreciente. 
El fué el primei-o que consagró un pueblo 
entero a Cristo, al Sagrado Corazón do Jo-
s u s ; la segunda escena do sumisión de la 
autoridad humana» ante el Poder Divino fué 
en el Cerro de los Angeles. 

Adoradores nocturnos; Asociaciones euca
risticas, confesad a Dios en la calle como 
lo confesáis en el templo. 

Todos los que tienen que realizar una la
bor social política laborejmos por cl Reina
do SociaJ de Jesucristo. Vayam.os a la :e-
constitución social por la reconstitución in
dividual. 

Si no nos encontramos con méritos, pon
gámonos do rodillas an te el Sacramento y 
digamos con Santa Teresa: • 

«Si m e mandáis trabajaír, morir 'quiero 
trabajando; decid dónde, oóñio, cuando; de
cid, Dulce Amor, decid. Vuestra soy, para 
vos nac í ; qué queréis. Señor, do mí.» 

Casi constantemente estuvo oyendo aplau-
soá el señor G. de Echávarri , al que se ova,-
cionó al terminal-. 

El Obispo de Jaca 
E l i lus t r l s imo y reverendís imo Obispo de 

Jaca , que fué saludado con u n a cariñosa 
ovación, comenzó recordando las g lor ias de 
la cap i t a l de su diócesis, c iudad pequeña, 
pero p u l c r a y piadosísima, que t i e n e a ffala 
habe r l evantado en 1735 el p r i m e r t e m p l o 
que se erigió en España al Corazón de J e 
sús; c iudad s i t u a d a al p i e d e las a l t a s cum
bres p i rena icas , en u n a de cuyas oquedades 
se gua rdó d u r a n t e . var ios siglos e l Cáliz 
consagrado po r N u e s t r o Señor Jesucr i s to , 
que se conserva ahora en Valencia . 

Habéis escuchado en e s t a Asamblea mag
nificas exhor tac iones sobre Jesús Sacra
mentado . Sobre e s t e t e m a h e de hab la r , por
que n inguno más in te resan te . La voz de 
l a Prensa , continpiadora de l a d e los t r a 
t a d i s t a s y predicadores ; las obras sociales, 
por las que el r ico se p reocupa de la mala
ven tu r a del pobre ; los org'anismos de la 
previsión, que se cu idan d e las necesida
des f u t u r a s ; S indica tos , Cooperat ivas , Ca
jas de Ahorro..., es m u y digno de aplausos 
y bendicion&s; pero l a obra de apostolado, 
la ra íz y el a lma de la cuest ión social no 
es, n i s e r á jamás , sino el Augus to Sacra
m e n t o del Apior. (Ovación prolongada.) 

Penmi t idme que exprese a la Euca r i s t í a 
a lgunas pa l ab ra s de adhesión. T e saludo, 
Sac ramen to recóndito, en nombre propio 
y d e l a Asamblea ; Pan , a l imen to de las 
a lmas como s ín tes i s de l a Sabidui-ía de l Pa
dre, por quien todas Jas cosas fueron he
chas; en Ti s e verifica la generac ión e ter 
na del Verbo; en Ti creo más q u e en la 
ciencia vana d e los hombres , más q u e en la 
m a d r e misma que me engendró, -mes que en 
el a lma que apr is iona mi cuerpo, porque 
Tú e res la razón d e l a ex is tenc ia d e todo 
lo creado, de cuan to g rande ex is te en la 
Iglesia, de cuan to hermoso y fecundo exis
t e en la T ie r ra . (Grandes aplausos.) 

Los que f r ecuen temen te t e reciben ma
t an en ellos el h o m b r e viejo y s ien ten que 
en su a lma b ro tan las alas del amor, la 
medi tac ión y Ja contemplac ión. Asi r e ina 
la E u c a r i s t í a en los hombres y r e i n a r á 
en la sociedad cuando desaparezcan las lu
chas de unas y o t r a s clases, cuando no ha
ya mujeres que, abandonando sus deberes 
de madre s y esposas, t e n g a n que t r a b a j a r 
en la indus t r i a en condiciones de g ran in
jus t ic ia ; cuando los pobres aprendan a re 
s ignarse con l a pobreza, pe rca tándose que 
a la pobreza de espí r i tu han de asirse los 
ricos p a r a e n t r a r en el Reino d e los Cie
los; cuando confesemos a Cris to no con 
p a l a b r a s grandi locuentes , s ino con hechos 
y p r á c t i c a s de v i r tud , p o r q u e Cr is to no ha 
«eucarist izado» sino p a r a que nosotros le 

j «encaris t icemos» a El . (Ovación.) 
Hago votos por que España , la nación . 

por excelencia eucar í s í ica , s iga s iendo la Con mot ivo de la procesión euca r í s t i ca 
P a t r i a del Sacramento . Diri jo un saludo que se ce l eb ra r á hoy, a las seis de la t a r -
a la S a n t i d a d de Benedic to XV, que, en ¡ de, y a fin d e q u e se g u a r d e el mayor or

den, la Dii-ección genera l de Orden pü-
bl 

cinco de la t a r d e quede desalojada t o t a l 
m e n t e de públ ico la plaza Mayor, ce r rán
dose en aquel la h o r a todas l a s ca l les que 
dan acceso a la imisma, a excepción de la 
de Gerona, por la que s e p e r m i t i r á la en
t r a d a a las señoras asamble í s tas q u e l le
ven Ja ins ign ia cor respondiente o justifi
quen ser lo; las personas q u e vayan provis
t a s de un volan te del señor t e n i e n t e de al
calde del d i s t r i t o p a r a p re senc i a r el ac to 
desde las Casas Consistoriales y los vecinos 
de las casas de d icha plaza, provis tos igual
m e n t e del refer ido volan te , quedando a las 
seis de la t a r d e t o t a l m e n t e prohibido el 
acceso po r todas p a r t e s . 

La procesión se disolverá en la p laza 
Mayor, y el San t í s imo se r á acompañado 
por la cal le de Toledo h a s t a la Ca tedra l 

bes de l a indi ferencia , agnia sa ludab le que 
s a l t a deJ. Corazón Divino p a r a sac ia r nues
t r a sed d e fel ic idad e t e r n a . P a n q u e d a la 
fo r ta leza a los San tos ; en e l S a c r a m e n t o 
es tá Cris to nac iendo c o a s t a n t e m e n t e e n el 
establo de Belén, p red icando si pueblo , 
adoct r inando en la Sinagoga, mnlt l j i l ican-
do los peces y los panes, curando a los 
enfermos y r e suc i t ando a ¿loa cnuertos, con
fundiendo a los escr ibas y far iseos y pade
ciendo y mur iendo por nosotros, porque 
on el Sag ra r io Jesucr i s to h a c e todos los 
días el memor ia l de sus marav i l l as . (Ova
ción.) 

Estos y ot ros conceptos, medi tados mo
mentos an tes d e l a Comunión o al r ec ib i r 
el Pan Sacramenta l , son los que han ele
vado cons t an t emen te el esp í r i tu del hom
bro a la sant idad, el heroísmo en todas 
pa r t e s , pero espec ia lmente en Eispaña, la 
P a t r i a de San Fernando , S a n t a Teresa, San 
J u a n de la Cruz, San Pascual Bailón y la 
m a d r e Jo rba lán , que esperamos ve r e n los 
altares-,.; la P a t r i a que recibió de Dios 
el prcCTiio de un nuevo Cont inen te , en don-
do pudiese e r i g i r t emplos y e j e rc i t a r el 
apostolado religioso. (Ovación.) 

¿Sabóis cuál fué l a causa d e t a n t a gran
deza y poderío? A p a r t e l a g r ac i a del Se
ñor, ello se debió en p r i m e r t é r m i n o a l a 
mujer española, a l a madre , que lo mismo 
en la excels i tud del t rono que en e l seno 
de las fami l ias humi ldes del pueb lo Bupo 
in fund i r la fe en el corazón de sus hijos. 
Todavía recuerdo yo, cuando e r a niño, 
cuánto t r aba jaban las madres en enseñar a 
sus hijos las oraciones pr inc ipa les y cómo 
se esforzaban en mos t ra r l es e l Sagrar io , 
diciéndoles que allí e s t aba Nues t ro Señor 
Jesucr i s to , y r ecue rdo t a m b i é n que asi que 
el niño sabía la oración eucar í s t i ca popu
l a r c'o «Bendi to sea...», la m a d r e , l l ena de 
a legr ía , como la o t r a muje r del Evangel io 
que hab í a perd ido una dracma, convocaba 
a las vecinas p a r a q u e oyesen rezar a su 
pequafmelo. (Grandes aplausos.) 

Quisiera que el efecto de la Asamblea 
fuera un ac recen t amien to de la v ida espi
r i t ua l . Yo os propondr ía u n p r o g r a m a muy 
sencillo y p rác t i co , que ge cont iene en los 
«Hechos de los Apóstoles». «Todos cuantos 
se bautizaron—^se lee en e s t e l ibro—perse
veraron en la doc t r ina de los Apóstoles, en 
la Comunión d e l a fracción del p a n y en 
la oración.» Perseveremos t a m b i é n nos
o t ros en l a doc t r ina de l a Iglesia , abrazan
do sus dogmas y combat iendo las here j ías ; 
en la Comunión del Sacra t í s imo Cuerpo 
de Nues t ro Señor J e suc r i s to y en la ora
ción, l evan tando nues t ro corazón h a s t a el 
Ti-ono de Dios y pidiéndole cuan to nos en
señó a ped i r él Divino Maest ro en el «Pa
drenues t ro» . Sólo así encon t r a r á el mun
do el sosiego, la paz y la jus t i c ia (Ovación 
larguís ima.) 

Debemos hace r como final de e s t a Asam
blea un propósi to, y es és te : c o n t r i b u i r en 
la med ida de nues t r a s fuerzas a los Con
gresos Eucar í s t icos in te rnac iona les . Se es
pe ra que el venidero se ce l eb re en Roma, y 
a él debemos as i s t i r todos cuan tos poda
mos p a r a confirmarnos en n u e s t r a fe, p a r a 
escuchar pa labras de vida, ri^conociendo y 
confesando que sólo l a Cá t ed ra , . de Pe
dro pe rmanece firme en medio deHÍ ras to r -
no universal . 

Tei-minó el Cardenal Pr icuado Impe t ran
do l a bendición d e Cr i s to eh.iel S a c r a m e n t o 
sobre e l Pontífice, e,l Bey, eUEpiscopado y 
Jos asambleís tas . 

Accediendo a u n r u e g o d e los Pre lados 
presentes , el eminent í s imo Candenál Alma-
raz dio la bendición, q u e fué rec ib ida de 
rodillas. 

Programa para hoy 
Día 29.—^La Asociación de Jueves Euca

r ís t icos ce l eb ra rá g r a n fiesta a su P a t r o n o 
en la iglesia de San Pedro, filial del Buen 
Consejo. 

A las ocho de la mañana , misa d e co
munión, y a las doce, so lemnís ima Hora 
San ta . Proce.sión solemnísima. A las seis 
d e l a t a r d e sa ld rá de l a iglesia pa r roqu ia l 
de San Jerónimo, y r eco r r e r á las ca l les de 
Fel ipe IV, p laza de Cánovas, p laza de las 
Cortes, C a r r e r a d e San Je rón imo, P u e r t a 
del Sol, Mayor, Ciudad-Rodrigo y plaza 
Mayor, e » la que, desde u n a de l a s Casas 
Consistoriales, se d a r á la bendición con el 
Sant ís imo, que con t inua rá después a la 
San ta Igles ia Ca tedra l , en l a q u e se h a r á 
la reserva. 

Cuan tos as i s tan a l a procesión debe rán 
t e n e r muy en cuen ta las especiales ins
t rucc iones , que, t a n t o po r lo que respec ta 
a organización, l u g a r a que h a do acudi r 
cada ent idad, con a r reg lo a Jos planos y dis
t r ibuc ión hechos a l efecto, y ot ros de ta
lles, se han publ icado. 

CRÓNICA! 
\ 

LA UTERATURA PERIODÍSTICA; 
N Q {itcer naióKo pregunEaba tm escritor 

novel a sus leotorea-. ¿Cómo deba «ectíbir? 
A 6u inexperiencia candorosa le íncuieíaba, 
desorientándolo da paso, laa contradictoria.s 
epímones de Ja gente. 

«Cuando escribo en serio—decía el aríií;-
ta—me dicen que «pesan» mucho mis ar
tículos, y cuando cultivo la nota alegre y 
retozona, m e acusan de superficial, que ol-
vida otros temas más profundos y trascen
dentales.. . ¿Qué hago y cómo componér
melas para dar gusto a todos?» 

Sin duda es grande la noble ambición 
dal ingenuo poeta. 

¡Dar gusto a todcs! ¡Ahí es nada lo que 
pretende el mozo! 

/En cambio, la respuesta a su pregunta : 
¿Cómo debo escribir?, es muy sonciUa. Se 
debe escribir.. . cuando so t iene algo quo 
decir. ¡Ah, y sin quo el público nos dicto 
lo que escribimos 1 

Es to último es fundamental, y lo es par
que el público representa Ja diversidad y 
el paradojiamo, ignorando por completo lo 
que es escribir para miles y miles de lec
tores. L a cosa es mucho más peliaguda de 
lo quo parece, aunque no lo parece. . . E s , 
como ha djoiio Mauricio Barres, «el gi-an 
escollo de Ja literatura- poriodi-stioa, daade 
so estrellan tantas plumas maestras». 

Y a tí tulo do ejemplo práctico, es ahora 
Fierre Millo, otro ilustre lite-rato francés, 
el quo ha escrito recientñmeae lo v.ue (i\"\ie : 
«Acaba de ilegar a mis maiio-s ííña carta. 
de un lector (entro otras cien) pidiéndonio 
que^ dedique una crónica a los cai-teros de 
París. L a carta es muy interesante, muy 
razonable, muy sensata, muy práct 'ca. . . , y, 
sin embargo, no Ja publicaré ni haré por 
ahora una crónica acerca do ella. ¿Hará 
failta decir que mi lector so creerá desde, 
nado y que ya no me d'.stm<-;uivá con sus 
frenéticos elogice y sus ponderativiía propa
gandas?. . . [Si yo lo dudase, í s r ía porque 
desconocía eea cosa tan graciosamente ab
surda que s e l lama el corazón humano! . . . 

Se/ me «va» ese lector, no cabe duda, y lo 
más t r i s te es que m e ret i ra su,? íorvares y 
.sus entusiasmos, porque no puedo quedar 
bien a sus ojos. Haría¡ falta para conseguir
lo qué: yo la explioase largamoníe lo que es 
escribir para medio millón de franceses ; que 
le diera, en una palabra, un curso de li
tera tura periodística. 

¡Lo intentaré. . . por una vete 1 
Suponíd que dedico esa cró'nica a los car

teros de París. De cien fectoros habrá f'un-
tiroi a quienes les inbeirese particulairmente: 
Ips _ ochenta y seiis restantes la leerán coa 
curiosidad por aquello do que a los hombres 
(y a las mujeres) 1<» gusta oír hablar , por 
casualidad, de lo que no conocen. Pero si 
insisto (C8 ^ñto ca«o, pufeto quo hace me
sas ma ocupó do 1» cartería parisién) los 
ochenta y sois lectores exclamarán a coro : 

) 

«rJ*ÚB qué aJbnirrido, q t ^ chifiaed» 9 « a i 
nisoportable ed ha pua^to tsan «eso» d é l o s ' 
carteros, qne sólo a los car t i ios les im
porta, Pier:-e Milla!» 

¿ComprenJ© usted, digo yo ahora, lector; 
cpístolaii-io, mi silencio? ¡ Oh, lai eixperieiioia' 
proícfeional!... \ 

E s a expariancia, qua usted no t iene, na-> 
turalmento, si usted la tuviera, 1& ensa ta r ; 
ría, entra otras cosas, que en la ocóHicfti 
diaria o casi diaria, hay* que esíorzaise e n ' 
variar, np solamente del asuntos, sino de'' 
tono. No dar nunca la misma nota , ir siain-
pre al contraste, a lai un ivers idad : j - jtvae eJ 
publico no adivina lo qua la vais ¿ of-'e-
cer al día siguiente con vuestra firma... 

¡Ese es el éxito do la crónica moderna 
y su diíiculíiad casi insuperable! No basta 
saibor escribir n i i>ose©r un» p íuma conreóte. 
Bino quo además hace falta una opulen
cia do facultades creadoi^as e imjírovisádo-
ras y un colorismo y un «multifonnismo»' 
qua d e hecho e-cjuivalga a una perenne reno-
vación... ( 

L a crónica moderna es «la vida mtema»,; 
con un marco de ÁrtQ^, y la vida es lo va- • 
no, lo fugaz, lo mpVido, lo dis t in to sietn-
pre, dentro de una inmensa! unidad d e con- •' 
junio, que no abarcamos, porque efe iamen. ) 
üa... 

E l «rittomeUo» invariable es ¡noompati-' 
ble con la l i teratura «impresianista» de mies 
tro tidimpo. Hay que repetirse, pero. . . da t a l 
manera, quo al leictor le, parezca q u e aque-
Ito no fué antcB escrito. [ Conocer al leo-
tor! 

Es uno de loe aspectos más básico^ de 
la litera-tura pdriodística: (quizá Me astu-' 
dio psicológico, s u p S » en imporfaaaoia a 
otras facultades del liftefrafo!... 

Por ejemplo, ho aquí un detalle da esa' 
psicología especial da los lectoreis d e perió-, 
dico. ¡No les brindéis opiniones y doctrinas 
absolutas a golpe de maza, o lo que es lol 
mismo, tenazmente, .repetidamente, monó-i 
tvnaineato! Hacelrio es fraca&ar dá una mane-
ra segura m 1* labor d e prosel i tásn», sea' 
la quB sea. ¡ E s íncroible eJ espíritu de 
confradiccióa que tiene úl público 1-Si quin
ce días oponaos blanco, aft decimosexto el ' 
60 por 100 d a los lectores opinan negro ; y , 
(ú lacs... no os leen. Hay quQ oj)inar blan
co cada.. . ocho días o cada tceis semanas 
o... cada dos meses, y entreíeniand0 al lec-
t-or con otr;!s cosas. t a J e s son, así, por en
cima, las conclusiones de m i esperienciai, 
acaba diciendo Picfre Mi l la Y que mtí per-' 
«lonen el lector da la carta famoiBa y. , , lo
dos los laotores que piden una crónipa para 
ellos soli tos! ( 

¡Oh, si ellos supieran. lo 
esarj.bjr una cróuica... pata 
do»! 

difícil que e«' 
«todo e l m'un-
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¿Cuándo se van 
d UStCí ' ^ S ; 

Discorso del señor 1 alfa v«l! 
OtSBáeaza, diciendo don J u a n FranoLoco | ¡jf, "Méil 

taitmraSl que an te i» tremenda catástrofe. Colombia. 
pi4 ^oj fl¿3i)ia con mmesusa pesadumbre - ' Dentro do breves mesos América \ a 

qniavo contfRtar e.l repr.'-íenta.ait! 
como contesté eu Loiu-des al de 

medio de la confusión t e r r i b l e que h a su
frido el mundo, cuando todos hab lan per
dido la serenidad, él solo vio las cosas t a n 
jus t a y pondera t ivamen te , que es como si 
Cr is to le hubiese p r e s t ado el p u n t o de vis
t a divino. A ese hombre , ángel de la paz 
verdadera , de la qne r ad i ca en el orden y 
la jus t ic ia , a Benedic to XV, como creyen
te , español y como hombre , envío el ho
menaje de mi adhesión y de m i amor. 
(Grandes aplausos.) 

En pá r ra fos inspi radís imos ensalza el 
catol icismo del Rey, hijo esp i r i tua l mayor 
del Roínano Pontíficie. (Ovación.) Refiere 
que v is i tando nues t ro Monarca u n a Acade
mia mi l i t a r , p r e g u n t a b a al coronel d i rec
t o r cuán tos a lumnos e ran Luises mi l i t a 
res. —Quinientos—le contes tó el coronel, 
p r egun tó de nuevo el Rey—. Doscientos, 
señor—se le contestó. Con rapidez repuso 
el Rey: —^Sobran, entonces , t resc ientos . 
(Se r e p i t e n los aplausos.) 

A don Alfonso XI I I , p rovidenc ia de los 
her idos y pr i s ioneros de la g u e r r a euro
pea, que s iempre es tá d ispuesto a sumarse 
a toda g lor ia catól ica, que h a hecho lo que 
n ingún Monarca, al poner su corona a los 
pies del Corazón Divino en el Cerro de los 
Angeles, expresa el orador el t es t imonio 
de .su adhesión, así como al Episcopado. 

Los ú l t imos pár ra fos del Obispo de J a c a 
son un can to a las glor ias españolas, y la 
promesa de que España segu i rá adorando 
al Sac ramen to . (La ovación que se t r i b u t ó 
al o rador duró l a rgo ra to . ) 

Discurso del Cardenal Primado 
,A1 ocupar la t r i b u n a el Cardena l P r i 

mado es ta l l a un caluroso aplauso. 
«Con mis senci l las pa l ab ra s va a t e r m i 

nar la sesión de c l ausu ra d e la Sex ta 
Asamblea Nacional Eucar í s t i ca . 

Demos grac ias a Dios Nues t ro Señor por 
In.s 'inuch.DS que nn.^ ha comunicado estos 
díii:-:, y pid;ímosle (|m; ¡emi todo,.; nue;-.tro.j 
trabajos p a r a su mayor gloria.» 

En pár ra fos de profunda unción alaba 
al Sac ramen to , v ida del alma, medic ina de 

E N CARABANCHEL 

ENTIERRO DEL TENIENTE 
VILLEGAS 

ronáu t i ca . Fuerzas d e l a sección d e Cua-
p u e s t r a s dolencias, soplo quo dis ipa las u u - ' t r o Vien tes r ind ie ron honores. 

E n el cemente r io de Carabanche l reci
bió c r i s t i ana s e p u l t u r a ayer, a las diez y 
media de la mañana , e l cadáve r del t e 
n ien te aviador señor Vil legas. 

El f é r e t ro fué sacado del Hospi ta l Mili
t a r a horübvos de sus compañeros ; p rece
d ía a la fúnebre comi t iva el Clero pa r ro 
quial de Carabanche l Al to , con cruz al
zada. 

Fo rmaban el duelo c l p a d r e y el he rma
no del malogrado oficial, el c a p i t á n gene
ra l de la región, señor P r i m o d e R ive ra ; 
el goJxjrnador mi l i t a r , genera l Ayala; el t e 
n ien te coronel señor Caro, en rep resen ta 
ción de su majestfid e! Rey; e l gene ra l 
Jjmciio, les coroneles Soriano y Tafiir y 
una represí-ntaeidn del Aero Club. 

Asis t ieron comisiones de los Cuerpos de 
la guarn ic ión y los je fes y oficiales d e Ae 

Empiezan a verse largas filas de ómnibus 
que, cargadfjs de equipajes, ruedan camino 
¿te la cslacióii del Korlc. La genta se va. 
I Que guaio 1 

Como Madrid se ha puesto muy incómodo 
por la excesiva densidad de su población, 
densidad que casi llegw a> la categoría da 
pasia; y c07,^o, a. pesar de iodos los incon
venientes, nadie quiere irse, yo tenía pues
tas mi esperanzas en el calor, y el calor, 
en efeeto, va <A procuratmos el remedio, si
quiera transitorio, de iales inconvenientes. 

CaUul\o que sobran en Madrid de 200 a 
300.000 personas. ¿Se irán tantas? ] Ojalá'. 
Anímense-, ¡o la montana.] \al mar I No se 
resignen a asfixiwrse en la atmósfera maári-
Ceña, no dejen de echar unas medias suolas 
a¡ su salud. La mónlafia ti'ene oxigeno, cl 
mar iiene yodo. Mar o montañai: ¿qué más 
da? La cuestión es... que se vayan uste
des. 

c/i ciorazón me salta de alegría cuando 
pienso que acoiso dentro de un mes iré solo 
en el tranvía, tendré en el edanco el taba
co que quiera y los cocheros de puiiío, C\on 
el ansia de oargat", me saludarán gorra en 
mano pidiéndome con lágrimas, en los ojos 
que alquile su coche, aunque sea por horas. 

Para esto es preciso que no se cm-perecen 
ustedes. ¿Que el veranep es caro? ¡JJa/i! Ño 
sean usttdes roñosos. ¡Para cuairo días que 
vive uno\ Los pueblecitos de la sierra les 
están esperando para ofrendarles su frescu
ra y los serranos para dejarles vacias los 
bolsillos. Las playas do moda aumcntn'Tán 
sus atractivos, y en ellas tendrán ustedes 
ocasiones mil para lucir ,s:.,s cuerpos y sus 
galas y su indiferencia ante la ruleta v.elei. 
dosa.. Y en las playas escondidas y llenas de 
paz, el espectdcuhn, siempre y a todas horas 
nuevo, del Océano, puedo ser un sedante 
maynifico de su siste,ma nervioso y un buen 
pretexto para más o menos sandios medita
ciones. 

No vacilen, no se detengan, ¡Anim^yíse] 
¡ Vayanse ustedes! 

Y ojalá que lejos de aquí despierte en sns 
espíritus d!. hastio de la, vida cortesana. Oja
lá comprendan que la vida de la provincia, 
y aúíi la del pueblo, tiene también sus en
cantos. Cuando el aorazón está aiegre tanto 
le hace palpitar apresuradamente la orques
ta sinfónica, como la humilde y di sor da 
bamda: de la capitaleja o el orfeón de los 
gremios. Cuando se tiene una lengua bien 
afilada, lo mismio se puede murmurar qra-
ciosamjente durante^ la ópera en el regio co
liseo que en el teatro principal provincTino 
duranre el entreno de «La cabana de Tom. 
o El terremoto de la Martinica». Y cuando 
se quiere jugar, lo mismo hay t imba en cl 
tCasino de la Amistad^/ o «Circulo de Con
tribuyentes-», que en sus m-ns lujosos vero 
no más viciadlas congéneres de Madrid. 

Madrileños de aluvión, aprovechad el -mo. 
mentó para volver a la provincia. Si esto no 
es posible, dejad al ninios que estemos un 
poco más anchos «n estos meses y nos re 
signaremos en el otoño a pegamos (Ara vez 
por un coche, por una butaca, por un mes
to en la plataforma Ú, por una misera y en
venenadora cajetilla de la Tabacalera pro
rrogada. 

Tirso MEDINA 

DI ¡1 

CRÓNICA 
SOCTEDAD: 

FaUecimlentosI 

—Ayer t a r d e faíleció en Madr id , a losj 
diez y nueve años de edad, : w n Alfonso 
Carrasco ívluñoz, oficial que,;fué d e las ofi-' 
c iñas de la S e c r e t a r l a d e E l . DEBATE. , 

A sus padres , don Fél ix .-jSdoBa ^husajsia-
ción, y a stis hermanos , dona P i l a r y dom 
Emil io, hacemos p re sen t e nues t ro mSs sen
cido pésame. 

Rogamos a nues t ros lec tores u n a ora-*. 
ción por el aUna del finado. f 

Bodasl 

En la pa r roqu i a de San J e r ó n i m o nnca-j 
t r o amado Prelado, el señor Meló, ha ben-l 
decido la unión ce la prec iosa sefiotríta* 
Mat i lde Por l ie r y U g a r t e , hi ja de los mar - i 
queses de Bajamar, con el d i s t inga ldo jo
ven don Luis Bai l lo y Manso, hi jo d e los-
condes d a las Cabezuelas . 

Fueron padr inos l a señora v iuda d e F r a -
de, abuela de la novia, y el p a d r e de l DO-J 
vio. 

í ' i rmaron el a c t a « la t r imoniaJ , p o r la,' 
desposada, los marqueses de Ba jamar y R e - ! 
v i l la d e la Cañada, don Ignac io A ldama y 
don José Montenegro, y por el cont rayen- ; 
t e , sus hermanos , don Ramón y don J o a n , 
los condes de Llobrega t y Venadi to , e l , 
vizconde del Cer ro d e las Pa lmas y don 
Miguel Enr íquez de Luna . ' 

Deseamos cauchas fel ic idades al nuevo 
ma t r imon io . ' 

—En la pa r roqu ia de San Je rón imo e l í 
reverendo p a d r e Nicolás Gaa-cía h a casado 
a la angel ica l s eñor i t a A m p a r o Fuen tes* 
Bust i l lo y Ni su lan t , hi ja de la marquesa^ 
d e Vi í lamagna, con el cu l to abogado don; 
Enr ique Mélida y García , hi jo de l acadé- ' 
mico doi-i José Ramón. , 

Les apadr ina ron la m a d r e de l a despo^; 
sada y el p a d r e del con t r ayen te , siendo i 
lesíi.qos, por el la , su herraano, don FVsr-
nando; don José María d e Or tega Morejón, 
don C&i-íoE NieiiJant Er ro , don Alfonso R o - ' 
sal, don Mariiino Vil lapecel l ín y el mar-'i 
qués de Albaserrada , y por él, don Josa 
y don Luis Mélida, el marqués d e Algara» 
de Gres y don José Garc ía Torres . • 

Deseadnos fel ic idades sin c u e n t o a l nue»: 
vo mat r imonio . í 

E N E L GIRO POSTAL 

¿Desfalco de 50.000 pesetas? 
• 

Ayer c i rculó in s i s t en t emen te el rumor 
e n t r e e l personal de Correos de haberse 
descubier to u n desfalco en el Giro Postal . 

P a r e c e que asciende a 50.000 pese tas , y 
que con t a l mot ivo se hab ía formado ex
ped ien te a u n funcionario de aquelJa de
pendencia , con objeto de comprobar el he
cho y d e p u r a r resp!.<a?abil¡da('ier,. 

ConientiibiWtí quo cvMÚe ci aíio 1!)19 e.sta-
b a a sin aprobar por la Direc-ción genera l 
del r amo las c u e n t a s del Giro Posta l , in
dicando e s t e de t a l l e q u e algo anormal de
be esristir e a t a l e s cuen ta s . 

T l a j a w s 

Han sal ido: p a r a su posesión de «Le Flo
rida» (Terue l ) , el conde la F lo r ida y s a 
d is t inguida famil ia ; p a r a Bre t aña , el i lns-
t r e doctor Marafión y l a suya; p a r a San Se-
bas t ían , el conde de Caudilla, nob le con* 
sor te y bel l ís imas hi jas , don Salvador Fe -
r r e r Ga¡veta, señores de Fe rnández Me
dina, señora viuda de Franco, las condesas 
de Medina y Torres , GüeJl y Bniseflada y 
Monte Oliva, la m a r q u e s a d e Selva Alegre^ 
los marqueses de Donadío y don J u a n Or« 
í a e t a e hijos; p a r a B ia r r i t z , los duque i 
de Baena, la marquesa de Vil lamanrlqu« 
y el marqués de Vi l lasan te ; p a r a Cabafia 
de Silva, los vizcondes de Garci Grande ; 
p a r a Zaraúz, los marqueses d e Agui lafuen-
t e ; p a r a Graus, don José Romero; Piars» 
Oviedo, los marqueses de Aledo y e l mar -
quc.s viudo de Canillejas y facnUía; para^ 
.Palencia, don Abilio Calderón; p a r a Alme- ' 
r ía , don Francisco J a v i e r Cervantes ; p a r a ) 
Avila, la condesa de Vü lahe rmosa y los ' 
duques de San tánge lo ; piara S a i n t Legier , ' 
los señores de Midrand; p a r a Vigo, l a se», 
ñora viuda del Río y don R ica rdo Bogne-
r ln y famil ia ; p a r a Angle t , el m a r q u e de 
Casa Ai-gudín y la suya; p a r a San tu rce , l a 
señora v iuda de Arana ; ptsra P c r t u g a l e t é , ~ 
don José Cor te jarena; p a r a Mondáriz, don 
F e m a n d o Escardó; p a r a Gijón, los condes 
de Santa Ana dt> Torres y de S a n t a Olal la ; 
par:i Suizo, 'O-s barones de Hor tega ; p a r a , 
Sanlúear de Bar rameda , den Car los Caña l 
y famil ia , y p a r a Vichy, la marquesa d e 
Caviedes. 

SI Abate F I B U ' 

': \ 
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NOTAS POUTICAS 

¿Se planteará hoy la crisis? 
• • 

El jefe del Gobierno, luego de dar cuenta al Rey de la situación 
política, reunirá al Consejo de ministros, al que propondrá la sus

pensión de las sesiones de Cortes 

Hoy llegará el Rey 

SU jefe del Gobierno ratóbió aJl mediodía 

E et ayer a Ibs periodistas, y manUeetó qtie 
oy Uefwé » Mftdrid a» wftjeetad el Bey. 

irá a despachar coa él. y acordará ei sa C9-
lebja o no Consejo en Palacib ol jueves. 
i --Mañana—dijo el jefe del Gobierno—no 
feay eesión, porque sería estéril. 
í El ministro da la Guerra enipó en tí de»-
paaho deí p r w d w t o , cuando ést» hablaba 
poa los perodistM. 
' Dijo que I» oataró iW Aloa'.á da HeDawa 
del rumor de que babí» sido objeto de ua 
bt«Ditado- Ignora do dónde y coa qué moti-
t o pudo nacer ese rumor. 

¿Crisis? 
Consejo de ministros 

Ckjmo S9 wper*a. la eoutwtflfiióa del pre-
¿tíent© del Consejo al señor Eodés, y el 
dafeatei amplio a que dio lugar esto episo-
dioi aclai-aron mucho la situación política y 
parlamentarla, permitiendo ver su fondo y 
apj»oia# su voidadero es*atlo. 

No apai-6CÍ6 por ninguna parte el menor 
asomo d« fónnu'.a; el oonvencimiento da 
la inu14tÍJ4ad de la discusión ganó todos los 
éspirikus. A4«n4» quedó bien patente en 
lag intorvenciones del señor Allendesalszar, 
«}u^ el acuerdo de solidaridad con el ieñor 
Ciirva, adoptado en el último Consejo, no 
fuá producto de una convioojón ©i d«i ua 
deseo, ejno obligado por 1 ^ cirounstanoiM. 
, AI taraalnsj- la e«áón, en loa grupos d« 
c(»i»n.tari%tas se daba por seguro eJ plan-
toamiento do la crisis, siendo da notar que 
Iw izquwnifl» tratíban d» «iludir la parte 
)ia respoTO^Udad qu» por ejla pueda al-
««BíarleSj atribuyendo su plontaaauento a 
dlBwiltades interiores del Gobierno y del 
parfldo conservador. 
> Eiitra los ministeriales sol notabaa fcam-
Uin los síntomas de descomposición que 
IjoMBden a la oalda de un Gobierno, y na-
'ég menos tjíw un minietro. el de Graeia y 
Justifcia, díWía a ua diputado aroigo ea un 
patíDo: 
t -^Es imposiblet «ostecier más a ése hom-
l ^ . Si los demás no crujen, yo crujo. 
I ¿ u < ^ tuTO empeño el señor Piniés tía 
i^^^r su frase; paro como hubo quien la 
by?» ahí queda consignada, aunque, por cor-
i«aía ^ aánifitrp, racogemos también la ae^ 
feativ». owyftTi^or « , natur»lni«nt«, muy 
rilativo,-
I TSmba frase di¿ mayoc in ter^ a la» pala
bra» del señor Lecioux, aIudi«ido a) de-
B9D de varios edementos del Gobierno, de 
ípteiicindir del señor Cierva. 
\ AioQi de «uto indicaba *i ministro ie> Fo-
temw al salir do la Cámara, dici«ad» » «vs 
¡Hjtlgos: 
r T j p e s p u é a de lo dioha poar LcfcKHix, la 
W « | está bien clara. 
• M presidente deü Consejo, ali termliiar la 
,sís4ón, oc^ió da ua brazo s i señor Cierva. 
'y fué convarsaado con él hasta el despa-
OIK) da ministros. 
' Ejj al bravísimo diálogo convinieron, «m 
'cej«l>rBr Oossejo eeta tarde, a laa cinoo., 
; ¿8arg!lít-taf-crt8ts eo •«sta reunií^ áiil» 
mialet«Qa? 
i Bflgún las impráBionas que recc^emoa, es 
A) f ^ ptpbftble, y no decimos aegunc» por-
{¡00 es aventurado asegurar nada tn poli-
tk» da un día para otro, porque p u e d ^ 
i s w b Ñ 4e tdgefi ^ llateadop a iatearr^ir 
sé Im m^iJm&t de «wta índole. 

A |p QU4I paaeoa, m. ti Goweio dé eeta 
tardei, ©1 smior AUenleisalazar ((^xia J9> por la 
ma£ia»rt habrá aocpuíate» «1 Bey ¡Ja aituaoióa), 
pr^xwdfá a em qpmpañé'os el aou^ído do 
suipejüaióft do las aeaionw de CorteB, ro só
lo teniendo en ouentia la dificultad parla< 
raa&tfiria que m la ieeión de «yer ae moe-
tfét iafwnquoable, sino también a motivos 
de otra iadolft m¿e dedioada y máe grave. 
(eu«iMonfis iatetoMionaUs, eo las q i^ fán» 
gcr ocupa el primeír lugar, po6Íbl« f>gmva 
EÓán del problecaa eindicajista, «^cida a ^ 
pflBwria en Marruecl»...) 
; ¿?9 oonformorá ^ seljor Cierva *0n la 
tMopeiÓB de eeta acuerdo? 
' Lo dudamoB, Muaho lo habrá ponüado «a-
t4 noch«, pero na oreemoa que oaunbie ra-
diGalkaenie do <^iaióa, y su ánimo era coa-
iamilp a pwar par eae tronco. 

Aqui ea dond» l¿glaM»«ite p^Mondo pud< 
de surgir ia crisis. 

iboluQÍóa?... 
Todafe IsB opcoíones que hemos oído coin-

ckkai en que no puedei haber niás qué dea: 
Si sa trata do buscar una situación ia-

teiiuQ y veraniega, pudiera muy biííi *er 
resibeirada la ooofiajua ú preakletitel, <s¡x cu
yo Qüio ealdiTÍaíi el sei&oír Di4T?a, por cuyos 
puoyeotoB vino la difioultad; e í a«ñor Ar-
ga«iUa« que desde haca tienapo eaptfai un» 
ocaiMóa p^opioia para dejar su p u ^ t o . y al-
^úa K¡iTO nwiiatio que es¿4 m el tokaao caso. 

Si se traíiD da dea- uaa solaoi<}a eaiabld, 
suponeb qu© E« dará el Poder al atóoc SJaura. 

« e * 
Esto iS lo que dan do si las Imprjsio-

ne» da ülUmai Bora reco^dw por noaatrcb; 
pero aunqua paresjc-a a'ga de «El Bey qu9 
raíble», hemos de añadjr quet seriai p'Wlola 
quei todo tarminaae en que no pasara nuda. 
iL'odíí hay que aspeua-rlo de 1» volubilidad 
da los políticos, y no eería la primeira •̂oz 
que} situaciones de tanta o mayor djfcul-
te4 que la actual «e/ haa díB^nliisado eea-
cUlameota cuando meinús sa penaaiba. 

o_^ 
OTRAS NOTICIAS 

CxlSA KEAL 

El Rey salió ayer de 
San Sebastián 

Las garantías constitucionales 
Ií06 Comités naoionailee del partido sooia-

Usta y de la Uaión general do Trabajadores, 
han visitado en el Coagreso al presidente del 
Consejo para pedirle, con apremio, que ur-
geatamente se reetablazoa la aonaalidad 
coastítucioaal. 

El jefe del GobJamo manifestó a sus vlíl-
temtea que el Gobierno pasa a diario por grsk 
ves praocupacionas, de iaa oualea nol e^ o«a te 
meaor, y que recogía la petición y las razo. 
nes «a que so apoyaban piaira ebiponCrlas al 
Consejo da ministros. 

Las armas de caza 
El miaistro de Hacienda ha leído 6» fil 

Congreso, el siguiente proyecto de l ey : 
«Desde la .publicaBÍón da esta ley no se 

exigirá para, fcj posesión o tétaenoia dd 1»8 
escopetas de caza, el documento especial de, 
primara clase de 25 peseta» a que ge refiei-
ro la ley delfTímbre, quedando subíáalipaty» 
los ©feotoa timbrados da esa olas» «olamea-
te para las demás arrnas qií«..sin ser escope
táis do cala, pudieran' sonrr para pazar. 

Jj^a licencia» para uso de las escopetas do 
oaza, eomprendendidas en el artículo 89 de 
la misma ley, »á uecargairán: Be* da 40 pase, 
tas ea un 50 por 100, las de 80 peseta* eo 
un 40 por 100, las de 20 pesetas en un 80 
por 100 y las de 15 en ua 20 por 100; Sien
do, por tanto, su precio de 60, 42, SO y 18 
pesatas, respectivatnente. 

Loa poseedores de «e«^at«|s de oaaa, que 
por cualquier concepto los transmitan, darán 
cuenta de ese acto en eJ mismo día en que se 
realice, al jefe de h Guardia civil ^ol p u ^ 
fco más inmediato a su, domieilio, quedando 
incursoe 8i no lo «teetuareij, « j ifc multe do 
250 pMetae, que les Imponli* y hará efecti
va la autoridad gubernativa. 

Los actuales pc&eadora» dg (Sscopetas de 
oaza que hubiesen adquirido la guía de per-
ten^c¡a« no tendrán obligación de satisfacer 
^ recargo impuesto a laa Ucw)«8« de oaza.» 

• « « 
El diputado a Cortes señor Crespo de 

Lara ba pedido sean llevados al Congreso 
todo* lo» expadientes de naaterial de avia-
ctótí ft*iBiri4o en el ejEtranJero en el úl
t imo a«inqu«a{o, y tambié» It» e3T>edien-
t e s instruidos con motivo de las desgracias 
acaecidas en accidentes de aviación, lo mis-
me en lo» casos en que han Derecido log 
aviadores militapes que cuando sólo resul
taron lesionados. 

« • • 
Para celebrar e l t r i en io obtenido en las 

última» elecciones de diputados provincia
les, loe aroijfos de don' don ütotonio Nava-
rrete obsequiaren a éste con una cena en 
SU' honor, que tendr* lugar el día 2 de ju
lio, a las nueve de la noche, en la terrata 
del Majestic Club, Ferra», 60. 

La» tarjetas pueden adquirirse en casa 
da don Francisco Martínez, Hortaleza. 44, 
tienda, y en el CeJJtro Maurlsta, Alcalá, 
número S6. 

SAN S E B A S T U N , 28.—A las doce, Uegó 
en tren especial, el Bey, que fué recibido por 
el gobernador civil y i^ cónsul de E»p6lla. 

Acompañado del príncipe Leopoldo de Bat-
temberg y del capitán a sus órdenes, BU ma
jestad marchó directamente en automóvil, a 
visitar las cuadras do Lore Tolci. 

JSn otro autottióvil m^-diaron al hotel. 
María Cristina, los marques» de Viana y 
Somaruelos y el ambajador eofior Quiñones 
da Leóa, que vje»a acompañando al Moaar. 
oa desdo París. 

A la una y cuarenta) E êgó el Eoy al hotel 
María Cristina, donde lo recibieron el gober. 
nador militar y el séquito. 

Bubió a sus habitaciones para conferenciar 
por telégrafo con su augusta espcea. 

Después almorzó en üpián dg su séquito y 
iei general Quorol. 

Ocupando un cocho Salón, marchó cl Key 
a¡ Madrid an e l mcpreetiá d« esfem tarde. 

En la «btaciíta l e d«gpliüoK»i l ie «uto-
ridadaa y numeroso públioo, que lie aplau
dió con entusiasmo. 

El Soberano habló CÍHI el presidento de 
Ja Diputación eceirca da la r«|Ka»ión al! Es-
tarijo' d ^ puerto da Peeajee. 

(Pambiéa coaviürsó coa «I alcsl'Ua, al que 
pí^guntó por el eetadó da las gestiones de 
la venta del montfe ürguU a la ciudad. 

E l infante don Jaime" parmanecerá ¿!n JijOn. 
dres quince días más. 

•I • « 

VITOEIA, 2 8 — E n e l expreso de hoy ha 
pasadi» por esta capitaii pu manestad el Iley, 
de r^réSó do su viajo a Londres. 

En la estación la aperaban las awtoi-ida-
dík divilo* y inálit.a,ti:(! V iium^:J5SO pú
blico. ; 

Durante oí tiempo que permaneció en e v 
ta eetaelén, el MOOSM» ea tuptó y aátlW) 
en el andén conv*sapdci con *f) nuevo go-
b e m n ^ milit*r d» atü» ptvtbaail». ' 

Al swr el tren,;»! pi^Uoo dlA nuwejo-
B08 vivas P¡í R#íy y* lai ovacionó estruondo-
sameotÉ*. , 

• • • 
bAMLUC.\K, 28.—A. boird© da"í vapor <Bo-

naoza» Uegaton, proóedeoties da Sevilla, loe 
lofantitos Dolores. Msorla y Carlos da Bor-
bóa y da Orlaáns, siendo oumpümmiaács 
pcw i w autoridadee-

En sMtomóvU s^ trasladaron a Chipiona, 
dcodo fu*on recibidos por e l affeaJde, Isd 
dama» autoridades y nuiaewjeo público, que 
lo dispensó ua oariñoso recibimiento. 

l4» Infatotítds veraneswán '*b Chipiona, 
ocupando el histórico castillo dé «Oras de 
la Mar». 

E l prtWnjo día 8 ll^airáa los iafantee don 
Carlos y doña JAISM» f ! « lafsatita* Isa-
b(* y Meroedes. 
. . 1 I . NI ! • H» " ' I " " ' • 

Escuelas y maestros 
LAS TACANTES » B NATABBA 

La Dirección general de Prira*ra « » « -
ñajwa. en contestación a la cownilta dlrl» 
gida por el ítectoradb correepondiente, 
acerca del niodo en que se ha de proceder 
a la adjudicación do las eseuelas que va
quen en Navarra, y , «jue eorraspcndan al 
t u m o de oposición, h« r e t o s t ó : 

Rrtasero. Que heUéndose ylsBSat» el real 
decreto d« 8 de póVtembre de 1918, la elec
ción de maestros paifa dichas «scaelas t ie 
ne que hacerse por ÍÓ« Ayuntamientos res
pectivos. * 

Segunde. Qae p w » áar c « B ^ l m ¡ e n t o 
al derecho r«<9<^0i|o por el f ee i decreto 
citado, se envíen a los Ayñnbamientos de 
las escuelas ^téewabts de Navarra, que fue
ron anunciadas a Iws Ojjosíción, una rela
ción de los opositores aprobados para quiO 
elijan «I irnustr© que h» 4* regenti* I» es
cuela} y 

Tercero. Que con objeto de que pOr vir
tud de esta r£giin£» especial no se per
judique a auípiso de lea opositores en el 
caso de que el elegido tuvíeee ntknero poe-
terior a aquél o aquéllos que les corres
pondiese ocupar la^ vacantes, ijo ptroibi-
rán haberes ni se Igs acredltarln g««^lQfi 
hasta el ipomBBl» qaa por derféh© m co
rresponda ocupar escuela. 

miiiiiinnEBnE 
HORAS DE OFICINA 

Mkfianft .-..•.., •••«»••,•••• 9 a ', 
fwSi 8^1 

•NOTICIASi VIDA RELIGIOSA 
8AKT0BAL Y CULTOS 

LAS OBKAS DEL PALACIO 
DE JüSTICLl 

Graoltií a la actividad con que, por im
pulso del señor Piniés, se trabaja en la re
edificación y ampliación del Palacio de Jus
ticia, el 30 de julio próximo se habrá ter
minado la cubierta del edificio. 

El 1 de seiptiembro podrin estar insta
ladas las cuatro Salas de lo Criaünal y el 
Juzgado de guardia, y, provisionalmente, 
las de lo Civil y lo Contencioso. 

En 1 de noviembre eslier&a terminad*» 
las Salas de lo Civil y el Tribunal da ni-
fios. 

El 1 de enero de 1922 funcionaran i l l í 
el Tribunal industrial y el laboratorio de 
Medicina legal. 

y t i 1 de marzo quedarán terminadas 
todas las dependencias definitivas de la Au^ 
d ienda , y con sus despachos y secreitarías 
log Colegios de abogados y procuradores, 
exceirto el gran salón 4 9 ¡¿tos del prime-" 
ro de estos organismo». 

Entre este año y el próximo se ultioaa-
ráji las prisiones del Juzgado de guardia 
y do la Audiencia y el cuartelillo para la 
fuerza pftblic». 

B 
L(» dolores de cabezti xnñM rcboldél 

desaparecen on el r.cto con 

SELLO CESAR 
DfpósJto! PÉREZ MARTÍN y'-E. ÍIÍÜIlAír 

ConcegiOnaries excltisiirtw, Ib lñcf y goin-
pañiOf Sim Sebastián. 

MOSTAZAS TREVIJAN» 
FINO T SANO BSTISItLAÍPTE 

c — 
ClTEllPO JUHIDICO 

DE JJX ARMADA 

La «Gaceta» publicó ayer una real or-
orden do Marina nombrando aspirantes pa
ra cubrir plazas en el Cuerpo Jurídico de 
laiArmada a los s iguientes opositores apirq-
bados! 

Número 1, don Rafael Bermejo Sanz; 2, 
don José Abia SSarita; ?, don Justino Meri
no Velasco; 4, '^en J u i n Bargos Sosch! 8, 
don Antonio de la Garma VUlota; 6, don 
Felipa Areal Herrera; 7, don. Fernando 
Fragoso Barrantes; 8, don Gerawdo Gipnz*. 
lez-CeJa Gallego; 9, don Glnéis López Jal-
ñaga; 10, don Alvaroj íacáve y d e , U Re» 
cha; 11, don Luis Toiww del Hoyo; 12, don 
Román Vicente y García Cervino; 13 | dos 
Rafael Hernández Ros CodumiitS; 14j don 
Fernando de Querol y Duran; 15, don Va
leriano del Castillo Sáenz de Tejada; 16, 
don Jaime Martín Santa'Olal la y Ejsq«eí>-
do; 17, don José Díaz Herrera; 18, don 
Eduardo Viscasillas y Navarro da Ituren; 
19, don Luis Montojo B^rgutro, y 2 ^ don 
Humberto Girauta Lineres.-

— • — 
Arwíillas, cálculos, se expulsan h^tím-

do A«Tia de Córeoste. 

0 U ».-Mia>c<MS».-(F¡ert» d« pr«c«pto.>-B«. 
tes Psdro y Pablo, tpditolia! Mwoelo y Atsesglo, 
mártires; SITO, Obispo, y Síuat» Benita, virgen. 

h» iuiga. y ofioio divino ano de ÜMtM fadro y 
Pwlo, eoQ ritB doble de priniír» slasa, coa Octava 
y eoior asoamado. 

AdorsciCn Noctnm».—San Miguel da loa Santoe. 
Avs Marta—Comid» » 40 niiierel. 
anv«st& |i««.—Bn em Psdro. 
Corta de Man».—Da MoBtwíSt. «n Calatravu; 

de la Cabeza, en San Ginés. 
Parroquia de San Pedro CCuarent» HOTIB.)—A 

las otko, exposición do Su Difin» M»|eatMl y c6. 
ravnidh gaaeral; a las dMs, aii» sotelkme OOQ «er. 
ntdn, J px la tude, a Isa «lat», aoleaugtst cota-
pieta» y raserva. . 

Catiarai.—A las nasve y msStk, vüHrVSfmMí, 
predicando el atóSor magistral. 

CaoUla Real.—A las once, mm oaatads, predf 
cando el señes' I>is8rro. 

Corazin de Maih.>--A las M ^ comttidn gene
ral para la Archicofradía ds Ik mtsfíei&a Perpetua; 
a laa di«z y media, misa"" "aJlenuia, y a las aeia y 
media, tcnsina la noTcd£ al ConzÓQ Ssoaristico, 
nr«dio«ido el padrs Sobvriwrí». -

Cilstn d» saa. ijlti.—Al tegae ds sraeionM, 
ejorcidoa con sarádn, por *t lHIIS#',AleoBO. • 

Encamación.—A la» nueve y medfe, misa canta
da, con sermón por cl señor Galera. 

Pontiflcls.—A las diez, misa dé pantifioal, en la 

SUS ofieitri e> «o<ta)tf*>e>e •'£<>' fviSo a^oaU' 
éo do 8u Bantldad, pr«4io»«i8»>l psdr» Gamarta. 

w • * 

(EM pMMdiw Bs ^bRw «BU otnnei MMttwa.) 

ESPECTÁCULOS 
1-08 DB HOI 

SPOLO.-^A, las aeis y j» Isa di<w -f «nedlit, ts«r 

N 0 Y I ; D « B B 8 _ A Isí 8«8, La Cara do Dica.-
A las nuera y modia, Î a JBaíJohft de ia oie*».-^ 
IM .diaa y msü», Bl git«ria«>.-A hm onde y trae 
"^i^*»! Mw tv «ms a» Jatwlte.. 

I<*Tl»*j-A l is sois, JI dáWo <MB fSidM f 
Madnd en broipa.—A laa die?. Marima.—A las once 
y modia, Madrid en bronia. 

JAHOIMES DEL BÜEÍT RIJTIBO.—A las diez 
de Ja rteeSt», gnu fe«tÍT94 mnaáo»!.—Óratíp bwáiw 
militaras.—IA ailp£íria real.—Gisp rotwta.—Bntra. 
da al Borqno, 80 ointimo*. 

CENTRO (ternwft).—A tas di«s y mocHa, gran
dioso éjdtp de McTOcdeij Seeás.—Bli8d»Blqr,.-.IKTi4s 
V aüTtrdj.—Hlderiji,^I«isit» y BUiepdi.—y hk p». 
¡{cola do actualidad: Corazón & B^peíSa o Bl fainH-
ío da Grwwo. 

PASISH.^-^ las aína» de i» «iwdt, grandiosa 
fimaidn cám» por la gna eonpriSjb internacioas] 
de wKo d« Lswafd ^«rati. Ultimas fondones d«l 
toicma ihulooiate Carma,—A lafl dies de 1» BO^», 
(Utimcs «¡sop dise d« 1» cogapaM» de oiroo y det 
fa£> ds los msgos, CKTDQ, m m variado y nsaro 
repertorio. 

PI.AZA DE TOROS DB MAP8I».—A las an
eo, noTÍUoe do lot Mfiorea do OUIwda (antes 8s> 
laa), para V»I«d» H, Maaní y OütáU^ 

# • • 
(El siHmts t s Ms elms ce etts eartden no 

rapóos sn aitrobacldn ni reeomendaeldn.) 

íl 

jLJV v j fxxwl i JL-Ok. 
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piesidenola.-4KB|Knii4(|do qu« 1«> Junto 
I f s ^ n a l de BibU(^aiia, y feoRoUMia jp |p -
tíficas queda constituido por los señores que 
se expresan. 

Trabajo-—Disponiendo que para los casos 
de ausencia o imposibilidad do asistir a las 
deliberaciones del Consejo de Direcdóa éii 
Instituto de Reformas Sociales, el presidenta 
y 4o9 vioeinresid^tes, deeempefte interifta-
tóiétc-1». Íum4<^9 d» pr^i^deat» ik» Imto 
Rodríguez Viguri, represMitainte ea dicho 
Lastituto del Congreso do loa Diputados. 

B I B L I O G R A F Í A 

DE ALBERTO INSÜA 
Acaba da aparecer su nueva novela «La 

batalla seatimantai». H» aquí una uovels 
verdaderamente novelesca, de una amenidad 
incomparable, llamada a superar el é--íitfl 
vivísimo d» «Las fronteríis de la pasión». 

En «La batalla sentimental», lusúa des
cribe ese París rico y ostentoso, ijue confina 
entre eil «grai:id-monde» v el «demi-monde5>. 
El tipo de la protagonista, una española-
francesa, es de los más vigorosos y sugesti
vos que lia trazado el gran noveSsta de las 
mujî ree. 

Editorial Risinacimteoto 

QuioscTdTSLDEB^^ 
Calle de Alcalá (frente a las Calatravas) 

E P I L. E R S 1 A 
o ACCIDENl'ES WEKVI080S 

CBBtacÎ Q radical con las 
PASTILLAS ANrrEPILEPTICAS 

I 
J 

\/&nr\ Sousa3 Aguas alcalinas, sin rival para las visa 
urinarias. De venta en principales farmacias 
y droguerías. Temporada oficial: de 16 dt; 
junio a >!0 de septiembre. 

íiiilií¥Siii 
VIZCAYA 

Estación én el ferrocarril 
<íe Santander-Bilbao 

AGUAS CLORURADO SODICAS-
BICARBONATADAS-NITROGENADAS-

RADIOACTIVAS 
1IÍTIBBBDEDADE8 D S LA fíüTBíCION 

Artritismo, Reñma, Gota, Anemia 
y Convalecencia 

• Termopenelración, baños de í g s , 
Mdro-eléctricos. 

Abierto de 15 .de Junio a 15 do octnbiti 

^ d9 S w b ^ Gavio»^STOMAUX) 
E8i«e«tidoporleiiBédioMéel«8CÍivBDpa>rtarderninndoporqttetonl-
0c(^|ty «14111 Iw 4ifeationaa y « ^ df9atit«,«iurwd9iw iBóleat^ 

ESTAMAGO É ^ 
f i INTESTINOS' 
diarmai «n nifkx y adultos qatr, é rntampltimen ce» ttín^/mieiitpi, 
dllatacióa y úlctra del esUmimo, «te. EaMtíséptico. 

Da fsnta m las imnñiiaies Ikrmaoias del mondo y en Serrano, 3Q, MKMB, 
áMd«#4i M nmi^ foKMMé̂ ian ios pida. 

iívvVv'SA'w r̂wv̂ #̂ ^̂ ^A(<̂ A<MWVi#«lifWl̂ ^ 

UNA lOFERTA ..CONVINCENTE WWí 
BcoBPBUatft qrte< <̂  80 íKf tlO ̂  ñai^Oi ttátíSoi Consumé 

tfc-lribM y supriniM «I átagam *ée I» roi« m emnto oye el mrwj 
"LAVANDERO I PRACTICO" 

MKVO ppwDto 0iBt«nado« 4$ Htffk mam» 9 i&mm «nraD» ifm 
mt^m» i VTMXia. \, '" ^ ^^^ ^ ^ 

Si « los Milu» # i i 41 miñ9 Í9 ««M oiiNI aSS/DtíifK tt amo^ 
vfinoa «a «ñero. '•''-''' ~;t.j^' •-*• 

l^ecio.12 p)»etas. » (or, l;90ie ftnfie ft oíaiqnfa éâ dCjQi» ' 
di ferroctirrfl d« Cirila. " "^' 

I m NUtiti-PIIEGIIIBOSra-MIIDIIID 
f ' ' « " • ' • • - " ' • y 

CÚPULAS Y CUBIERTAS ARTISTIC 
MODELOS, PLANOS. PRESUPUESTOS, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 

POR C U B I E R T A S Y T E J A D O S , S. Aj OFICINAS: -¡¿rá;/¿ T A L L E: R E S: S A N T A E N G R A C I A , 107 
Teléfono 2217 J. 

ro//9tón <f9 £L DEBATE 1) ) 
>IS?5 

Currito de la Cruz 
NOVELA ORIGINAL 

de Alejandro Pérez Lugín 
ILUSTRACIONES 

PE MARTÍNEZ DE LEÓN 

A Críatóbal Jiménez Encina, 
'< mx 'W "• m M mm\ wm 

gr»n médicip, gran amigo, 

gran persona 

^ " . ^ ^ 

PASEÍLLO 
*Aquí», l6 presento a «usté»... 

i 
;jOOO...LE! 

AI )ia4er ¡[i?s plarínea la señal paxa la salida 
a,el tercer toro, ¿opifa di(5 un nervioso tirón 

(|§ laa solapas de la caza
dora y, "dírigléniíoge al cha' 
v-alúlo quj8, sqrlo y aJbstraí-
ijQ, sentábase.a m lado ep 
'k<iuelJa achicbarrada coa-
trs:))arrera, le animó a lan-
z«rge al ruedo. 

.^¡Vamo a ver los íiom-
bresitos, Curro! 

Y como el llaroadQ Curro 
no se moviera ni contesta
ra, CopUn ¡( iiamió; 

—¿Qué dihu->, uiñio, que 
paftsa <^Q tlia,ji f̂ ao C3-
gaso? 

—Î Já— relijondió «epâ  
mente el íatorpelado. 

^ —No puá ser menos. 
T atriSiínaose ai cijafa- píos te conaervo'}» locutnr 

& . . ' " * • '*'^ ' **-5Ía. ¡Nlquefuera«ingl<ísí 
Y, malbuiBorada y dss-

defioso, púsole a atender a la lidia, qm, a pesar 
d« ser aquélla la. más 6i;̂ »ada de Í M oorridae 

dé la íanaosa; íerla, seviUaiia de aljrll, no ofre
cía interés, como si estuviesen de acuerdo ana 
vez más para aburrir a la peciente «Afisión» el 
toro, que era de la pavorosa divisa de ^liura, 
y los toreros, que aquel día Uevatají por ts,l !a 
prudencia, y «no queílan-ni verlos», como ob
servaba con unánime disgusto el gentío que ?le-
naba la plaza. 

Al arrastrar las muUUas al toro que atcaba-
ba de matar da mala mwiera el ¿uñares, Capí-
ta se pyso serio e interpieló nuevamente al cha
val que tenía a «u vera. 

—¿Y ahpra, va a ser u no va ser? Porque 
digo yo que no esperarás a que i^ eche«, er to
ro de San Lucas, oogío de un ctt®r{w> po er 
conoseó do la gwoaería... ¡Digo yo!... ¿Qué di-
ees ta?,., 5Responda armq, mía! 

—¡Déjaíne ust^ ya en pá, seas; Jíjaquín! 
-"¡Pues por mí, dejaoi^i^iJiíéó en v«iz b»*a, 

rabiosete, Copita.-^, ¡Dejaoi ,|»aíio ya wbes ar 
fi|iá: que a la salía, tornaáíÉis er artomoyi de 
log pinreles, y, jalft, jala, jala, te eoridat<* 
otra vez ar asilo, donde tiene usté su casat, pal 
lo que guste mand^i-, y le digo a la madre au-
períor^ qud. te perdone y que ^ o te pegue mu
cho, que no lo viWTrerás a jas«r más, porque 
t | visto ?ua tú no giryes pa esto... Pero, ^asfn 
me comao ios mangues!, que ¿sta, me la tenía 
yo tra«é-dí9nda q»« te vi t a T^iáfya. daodo 
vueltas al « r r a o «m encontrar entre tanto to
ro corría, de tu gusto. Los morubes, esmlrriaos; 
los colomas, chiquetiyo«! loe parladas, fulas
tres... Y er Sí €aB)|waó q«e tengo «. mi V»m 
Í59 fué ft fijar sn les únkos toros que ayí- ha
bía d« retpeto! jen los miarasí Í|Lagarto, la-
parto, y mala pórvora los queme a tOiOitl ¥ Je»' 

quln Gonsales, Copita, el imbesi de Joaquín er 
Copita, CC8» toa su sabensia de toros y der man
do, se la jamó, 6* dejó equivocar por er chava 
y s^ gastó los tres úrtimoa barc» qua qneaban 
e n rni c a s a p a m í y p a m i vleJMita, a la espe-
ransa de mes, en cambiar lo» dos artoa de «o-
lana que me dio er Lunares por astas e fundas 
de barrera, que es localiá da canónigo, pa que 
er mosito vea a su saitisfaisión la corría y 
aluego im, divertío se marche por donde haiga 
venío,., i M a ^ t a i sea! ;|Bien te la has dejao 
dar, Copita, y Bfen qiM> te estál jEn ntft^ la 
yema! ¡Mardlt» sea!... 

Y por ahí signió despotelcando bajito M mo
zalbete, hasta f m érte, mwmA^ da oiriaf le in
terrumpió enojada: 

—Pero ¿se quiere cayá usté yaf 
—Y en»ma que te cayes, CQpUa, Pos, jeal, 

eayao. Y no m© voy ahora mís«it(). pa que no 
so afigure Manué Garmona que me njarcho co
mo aburrió de verle con tanto aperreo con ese 
buey "prégonao, que el le hubieran puesto trein
ta de póiVora env«iená no yevaba la mit i de 
lo que merese. ¡ Señore-s, qué, ¿orrta de bando
leros!... y hay por aquí afisíonaíy» que deaía 
que ésta era la única corria desente de la fe
ria! ¡Toma nuurlya, valeroso i Cuajido er pa« 
prior Juega fisfn, tú verás c^mo andarán los 
probeáltos Íra4le8,.. Y Mahuá Cannona «as er 
pae prior y er papa »umu de toa la toromapla. 
Lo digo yo, Joaquín Gonsales, Copita, que cha* 
pelo poco de arrimarme, pero de afiaionao, la 
ifta* y las Antillas, mnnquo no quiera er pu-
bliquito que está sirfeando... ¿Qué quedrán,, se
ñor» 

Nadie prestaba latencidn aJ iñonóloso de! her

boso Copita. Hervía la plaza en apasionadas 
disputas, en injuriosas vocea, en estentóreos sil
bidos y denuestos contra el Sumo Pontífice de 
la tauromaquia. Intentaban algunos vanamen
te una débil defensa del torero más grande de 
la torería, que en aquella aperreada hora es^ 
taJja pasando laa de Caín y toda su dilataba 
parentela, en cuyo árbol genealógico debía de, 
tenw algún entronque el avieso miurefio, psroj 
era» arroUados violentamente por la iracunda 
turba, que aprovechaba el desgraciado momen--
to para vengajnse de todas las veces que se veíA 
obligada a aplaudir al gran lidiador, ! 

En los toros, como en loa corrUlos litaníiik 
TÍOS, po se perdona el gravísimo pecado del 
trlonío, y la raultiud que aplaude ebria da cnr 
tusiasRio y admiración entrégase, a minuto s«< 
guido, al perverso placer de derribar y piBo.. 
tear el fdolo que acaba de levantar hasta lo» 
mismos cieloa, ponjénaole do pedestal la* pji. 
bes. Acaso los toreros, egtos grandes dorortnai': 
dores de multitudes, tienen i ^ esta ver8atilid«4i 
do. la más temible de las fieras con que luchan 
6« maypr fuerza, ol firme aEiento de «u lmp«i. 
rio, porque, gatisfecbos con unos silbido^ y unot. 
insultos sus pujos de independencia y bAcbaj. 
esta débil afirmación do su aparente superla 
ridad aobre el domador, la histérica muchsdunw 
bre vupive pronto a entregarse mans^QÍsute a 
en despótico dueño. 1 

Apenas si aquí y aUá algún buen Janiigo 4* 
Carmona se atrevía a levantar SU vm. en d»* 
fensa del aperreado torreo. Los demés carmo^ 
nistas, tan gaJleadores otras vecea, PIWMÜMK 
cían ahora quieto» y mudos en sus asientoi,^ 
acobardados po*- el eosordecedoir gritéffo cpal' 

15.de


• - ^ 
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D I G E S T O N A '« 
(Gran premio y medal la d e oro en l a Exposición de Hisriene de X<ondres) 

£NF£RMOS DEL ESTOMAGO ¿Teníais mal gusto Le. boca al á a e p o i s ? 
¿03 causan repagnuncia algono» aumento*? 

'¿S«iif> tonmoleBeia o pesadez de eabexa, ornctoe, acidez o Boloateüm después de laa comidas? ¿Sufrís dolores en !• 
espalda? ¿Os baca olor el aliento eí se os pone la t>ocs seca? Si t e n ^ atgona de estas dolencias es porgas raestro tt/A-
mago está «mfermo, no funciona bieo y las digestiones no pueden ser normales y necesitáis tomar en seguida !• ' 
OIOESTONA «CbMTD», aotigastrilgico eficaz, tdnrco y desinfect^ite de las vfas digestivas, gne, dosccmgestioñaacb la 
moeosa gastro-intestinal, normaliza las fandones digestivas y cora pronto tales enfermedades por antiguas que 

r.awn nrsr: rnarirnTrnaRa: :nar:?n:T:n:in:rnrnínrna:CT:*í:: 

LA DOCTRINA SOCIAL CATÓUCA 
AL ALCANCE DEL PUEBLO 

CATECISMO SOCIAL 
O sea la 

Encíclica Rerum 

H 
H 
H 
H 
H 
H u 
H 

varum 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

ordenada en preguntas y respw^tas^ î:a ?sa mejor intelieenc% i 
por d p a c f e e f t ^ ^ i y f e , C j g ^ , C M F 

I CON PALABRAS TEXTUALESf 
DE *" 

¿Es usted patrono? 
¿Tiene aated prcpiedj^des? 

¿Es gerente de una empresa? 
• • - « ' • • f -

Debe cSffed ísm p^cpb de tiempo adquirir un ^^m)fer^el 

o en^ll^idb q^e iteî ga a ais caáenes 

•rf 
H 
H 
H 
H 

««*« 

H 
DIVULGAR I^IBHFO^TO ESS^íPí^ií^ 
DE TODA PERSONA AMANTE D^d^mzm^OdL 

^ " ' ' " • " " • • • • " " ' • • — ' • — • — • " " • " - ' • " •• — • - - - - • , i ^ ^ ^ ^ ^ j . . . ^•.•. - - • . 1 1 1 -

SI Cat«eisBM Social se reMe en el qolosc* de JEt DESATE, i^M eéntlnos ,efciB»lBr. Bescneato proporcIOBal « 
la cuntía de k s toúOm: 10 ejeaiplwes, Wfij 25 ejemplares. »,00; 50 ^mfiaiis.-Í7m; 100 elcmplnrcí, 32,O0L y 500 
t^mgiarea, 150,00. 

SI iraoaneo corre por cneaía del «Mnpnid«r. Los que deaem nelblr ewtUcados los ejemplares debw«ii enriar 
adeoto para el certlfieado 0 ^ pMetas. . ,J. 

H 
H 

^^^i^^^ ^s^u^^^^ •"• *" apartado 466 :-; H 
p ^ d l c d o s ^^rl]^r^^e^ EL DmATE. Madrid ¡ 

6 t t s Itefraeiarias 
m n «n^otiarlas «a la pared. 
iUm asgoio y mu<dio más 
k m i o tfta US arca ü a can-

dales. 

Juao Frey 
BuctlIM», kpmMfío 196. 

ADKIBABLE ' 
¡miüri Brted rebratdsdoss casa 
'BOCA. íatigítla. Tetain, 20. 

{¡VER PARA CREER» 
Si quiere usted ganar dinero, no venda ninguna desús 
alhajas o papeletas del Monte de Piedad, bien sea de 
alhajas, ropas y demás efectos, aunque estén em-
peilailas en casas de pastamos, dui ver lo ^ue 

paga el 

C E N T R O DE C O M P R A 
m y Míiiaj. mm. mim M. M liSioeii üeíorae 

Brillantes y perlas de primera compramos, pagando 
todo su valor 

JOVEIf ERTRAIIJEltO 
católico, oonociendo ooatro 
idiomsfl, tágaataam eetaemif 
les, temeado bneoa pnicüca 
en la enae&anza y educsoidn, 
deae^' ooióebiSB ootno pñfe-
sor én un colegio, o cdmo 

. Befonaeiaa: Doctor 
VtOn, 13, Madrid. 

Diii^tm h. Brial NoniMnnii 
(Salta). 

Recesiio un Guario 
entresuelo ppoitflio 
a ia Plaza de santa 
OBATIPIOABS 

A P A B T A D O 
BN C 0 B B E 0 3 . 171 

Uz 9 oaieíasGidn mm 
por bencina. 

tiámpara» d» 60, 70, 76 y 100 ba-
tfts. Cocinas. Estofas. Falmstorias. 
JPldaae catalejo gna se remito contra 
tzito do 0,4£ p ^ para certiücada 

J. BALLAKX ANDREU 
(S. en C.) 

; A P A B T A D 0 -159, D 

Tratado práctico de Canicultura 
Obra «orinetitcmonte prtlctic», an la que el aficiona^Jn liallurá 
mantos datos neceute referentes a razas, cría, malüpUeadón, 
sonora, ezplotacién y eníennedadea do loa iXTroe. ciu jire-
)(io es 3 pesetas en Madrid, y por 3,50 se remito certificado 
i ] a peemnán», eorácdo el importe en giro postaJ a 
l i Ó l S f U I T O S , EDITOH. — CABRETñS, 9. - MADRID 

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa hmdada en eJ 

año 1730 _ _ ^ _ mm^w-

RtOPIETARIA 
^^ de dos tercios del pago de 
afacharaadob vttedo «1 n t o i t m n -

brsdo de la rsgfte. 
Oirsccltfiu P£0 BO OOMECQ I 0 4 , Jera* i» la IMMcra 

9 
«no i / j u 

eoRO 
W^' b r a d o da 1 

«eco 
C A F E S 

y TKS do todas clase*. GHO-
COhAT KB elaborado* a 

btMS. 
Plaza DE SANTA ANA, 13. 

IIIII9SG0 iie EL m m 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

ALASCALATRAVAS 

'vw>'tfw\^vw^v%w^w^^%^v^tfvw»v v ^ v w ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t f w t f w v ^ ^ ^ ^ ^ v,ftfwjwm'jv<mvw</vjwinnflí^nñm 

BANCO DE VIZCAYA 
— • - - • - I I — > I > I » ^ — i — • • 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO 

Do2mc£|io sedal: BILBAO, Plaza Circular (edifído propiedad del Banco) 
CAPITALi 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 REAUZA EL ESTABLEUMIENTO 

Deacn«nt<y¿!i^pgocitBá6a,'d& efectos sobneEspafia y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna importaneia de 
todo «i/inlluicb. Cambio de monedas y billetee ertranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la 
viste. ̂ ^pceicionM a tres .meses. Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Sanios 
de,¿;ambio.j;£réstamos^3^réditos con garantía de fondos públicos y valor» industriales. Compra y venta de toda clase 
de .valqfes^CD l̂as Bolsaa^de Silbao, Madrid, Barcelona, París, Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y 

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

SCICCIRSALES EIM 
Hadzid;S|(Nlcolás:María Bivero, 8 y 10), Baraealde, Benneo, Calahorra (en instalación), ,. Castro Urdíales, Dos Cam&os, 

MnstaiaciCn), Chiemlca, Hato (en instalación). Las Cnrrezas, lequeltio, Marquijia, Medina de JPe-
iro,*Oudárroa. San Sebastian (en instalacifin), Telosa (en instalación), Talenela (en instalao^h) y 

Talmosoda. 

AoeiNoiAs E:N 
Auorcbleta, Carranza, Ccberlo, Blanchove, Blorrlo, Hnndaca, Mungroía, Llodlo, Ordoíia, Orozco, Pleucla, Tmcfos, TAlar» 

cayo y Tlltaro. 
imposieleues.-

> 

Cuenta e«rneirte a -la vista 
» > primera serle.. 

Interés 3 ü por 100 
> 3 por 100 

de Ahorros 

-A 90 días. 
A 6 meses. 
•A sn afio. 

Interés 3 ü .por 200 
> 3*?á periOO 
> 4 li^rioe 

Caja de Ahorros 3,75 por 100 

m m M la Gonpaiira TrasaiianiíGa U R S A ra COBA-HBJICO 
da Bilbaa. da fiaotiiidei, de Gijún j de Coruaa, para U a b u a y 

Btlüti'á» yottana y de Habana, para Comfia, (íijda y BaDUoder. 
*: LIMEA D E BUENOS AIBES 

l^dismkKde B o o e l a » , da U i b g a ; da Oádá^ para Santa Crux da Tenanfe. Uontsfidse 
jr BÜsnoaî 'ASreS' «mpraodiendo el i^ ja da cegieao Anda Buenos Aires y da Hontaridao. 

U H E A ms lÚSHSZOBIJUCOLOJIBU 
para Nuera Tflrkt Habans 

«oVerftCros. RMTesa''a»«V«raqtna 7 de Hahana, ixn escala en NosTa TcriL 
U I I B A D B K O B j m TOBK, COBA- MBJíiaO 

t d a ^ . v B « « a l o n a , d * Vsleiiá», de Málaga y de Cddiz, para Ijai Palmaa, Santa 
T&fims. Baotto^Croz do la Palma, Puerto Bieo y Habana. BsUdas de Coldo pai* 

Qa, (/Utajta, Tnorto Cabelto, L e Onajrra, Poérto Bioo, Canarias, Cidix 7 Baicdona. 
U t t S « HE rBBNAKOO POO 

.Beliando^da Bernrtwi», de «Vaieqaia, de 'Alicanta, da Cidic, (aia La* Faboae, Saota Oros 
2e Tenerife, Suta.-.CEaz°da lá'PáfaiB 7 pnerto* de la coate-«ccideotel de África. 

Segreso.jda.'X'etnBndo Póo, iia«iendo'l*«''«oalaa de .CanariM ; de la Peoioaola indieadu 
«Q edifiaja d ^ j M . 

U M E A BBXSOrnkATA 
StlvHldo de, ESlh*0; flanludar. Oiga, Oocnfia 7 Vjfa. pera Ble Janaito, Monlendao 7, 

Bneno^ASres, Nupr«i(icS«iido «I Tia{« de<ngrMc> desde Boatos A in t , para Mootendeo. SantoiL 
{Uo Janeiro, Canarias. V^go, • CoiiiAa, Gqdn, Santander 7 ^ b a o . 

'A4«iúU de los indioados aerricios, la OompaOía TransaMintioa tiene estaUeeido* lo* espe. 
tíaiaa¡'4£r4os poeitos del l i^tarráneo a Noera York.vpaertoa'Cantilirico a Nnera York.-7 
b \baá''i» Bareekma a Filipinas, eq;** talidM IM aon fijaa 7 ae anunciaria «^artiuuunttita 
So cada viaje. 

Estos vaíwres admiten carga en las condicionM mi* favorable* j pasajero*, a quienes la 
Conpeflla da atojamiento ma7 eúmodo 7 trato esmerada, como ha ao^Utado en m dilatada 
(crficio. ?!odos los Taporas tienen telegrafía sin hilo*. 

lambijn l e admita carga 7 »» expiden paaaje* pora Cido* lo* poerto* del mundob serTiJoS 
p)r4lBeas legnjoca*. 

{ « • fecha* de lalida ae aonnoiarin O Q , la debida opartaaidad. 

OrhisSJ. 

La mejor máquina de «cribir, 
que reúne todos los adelantos 

modernos. 
Pídala a prueba a los concesiona

rios exclusivos: 
Madrid. HortaJeza, 17. T.» 44-58 ií. 
Baroelao», Balme*, iS¡. T.o A. 4fi8. 
V^enoia, Har, 8. 
BUbao, Ijedete». 18. 
Palma de HaJkroa. Qoint, 7. 

Procedentes da cambios por la sin par má^foina CoBtlBMttl, 
SO venden mAnoinan da ocasión da todoe sisteraae, en boenas 
condiciones. Moltícepietas rotaHvos. Diotifaoo*. Accesorios. 

Se desean agente* activos. 

Imágenes y altares 
Ko deiar de eomoHar esta cas*. Jnaá T / n » » . » 

Pa í s aegniriria* recooeadaamos to* JOSC X C n S 
lameado* v acreditada* tallares do \ r AJ C K T / ^ T A 
BAJADA POBKTB DBI . MAB. i . V A L C i N V ^ l A 

INGENIEROS INDUSTOIÁLES 
BiiHantteima preparación a cargo de lo* competente* iqge-
aienjc pridCescires de este Insütato, secares denito Villa-
nueva y ffimor.—BaeMUerstp, Dereebo, Kedlebn, Fannsds. 

Csocrae eqieciales. 
INSriTOTO CSTOI.ICO COMPLUTENSE 

TeMtMp 18>17 6 . — VeUxqoet, 40. — Apartaito MS. 

mut i wm 
con cristales ÜQOS, para la 

coDssrTadón de la villa, 

D. Lubosc.~Opt¡co 
ABENAL. í . - H S D B I D 

K Ü Ü Veiiiszelliiii 
Olarie pepalar de Colonia yíhoji^c» 

El mayor periódico;del p a r t ^ o j ^ 
Centro..El j»artidoáiJui;gués4nsá5^^-
portante. Hoja com^t¿M-.iiniÍ^tSo- I 
t&iína. Annnciador'^daíp^litíf oic^]i, ? 

e t c é t ^ , eti^tera. | 

Para el e^ t^ je ro se,'pi3j®ca,;seinanaííi 
metíte con.«l-nojoéreíáa 

Mmum M 
(Porvenir Alemán) 

Precio de soscripclén para Dlnj 

Snecla y Noraesra, 12 coroíún. 
Se imprime en 

Se pnbUca en 

MABZEtIZENSTBASSE, 37 , « 

caracteres -> latmos. 

Coiojala, ca.. ..d 

La rica horcliata Candía 
OSAN CAFE DE LA BOLSA 

Jnaa da M o u , 2. Telétoao « - 2 2 M. — L&mH-CKKDBUl j 

inicios treras I ecNMCB ALQUILERES 

ALQUILO Avila hoteles ve
rano, garage, manantiales, ba
ño, jardines, huerta. l'Jaza 
de Jesús, 3, segando iz
quierda. 

S E ALQUILA en la Omn-
daler», en coea de nnevaccns-
tmccióQ, piso, 14 habitacio-
nea, con cuarto baño; en 
llanta baja, gsntge con vi
vienda para el chófer. Taoi-
bi¿n ana grss nave para in-
dostiia, taller, almacén o ga. 
rage. Informarán, Mesón de 
Fared<a, 9, portería. 

H U E S P E D E S 
PENSIÓN católica en Ingla
terra para jórenes espaüdc». 
Se les enseña perfectamente 
el inglés y otras materias da 
bducaoiiín y se les prepara 
para los colegios y Universi
dades, en casa de nn sacerdo
te, situada en el campo, úcrca 
de Ijondres. Birimise; Secre. 
tario, Nevptown Honse, Uat. 
fieid, Herts. Inglaterra, 

AUTOMÓVILES 
GANGA estopeada, aatomíri-
les en 33.0M pesetas, »c ven. 
den des coches «BnieKt, fil-
tlmo modelo, ceminoevos. 6 a-
njge Royalty. General Fo^ 
llar, H . 

COMPRAS 
COMPRO, cuadros modernos 
y antiguos, curiosidades y an-
tigfiedadee, 'todas clases. Ga-
kria» Perreres, piaia 9an 
Miguel, 8, principales. 

IMAGEf^S 
El i MBJOB SDBTIDO 
PBSCIOS 1IODESAD08 

ORFEBBERIA BELIOIOSA 
Medallas, rosarios, crucifijo*, pilas y placas artfstieM pan 

regalo*. Becordatorio», eatampaü y póstale* teligioMS. 

METALUEGICA 
MADHILEKA. BARQUILLO, 3 0 

SELLOS españoles, 
mus altos precios, 
ferencia de 18S0 
<>nz, 1. Madrid. 

pago lo* 
con pre-
a 1870. 

ENSEÑANZA 
PROFESOR MatemAtic**, cla
ses domicilio. Corredera Ba
ja, 23, tercero; horas, oíatro 
a cinco. 

PRESTAMOS 
M I L PESETAS producen 
2,50 diarias, completamente 
garantizadas. León, 23, eu-
girado. 

DINEBO sobre autoaaóviles, 
hipotecae, mercaderías, tosta^ 
meotaxias y demis. Coloca
ción de capitales para obtener 
'grandes rentas sin ninguna 
exposición. Centro FinanciB-
ro. San Bartolomé, 4, prin
cipal. 

VENTSS 
SOMBREROS peja, M E * oa. 
hueros y 2iiQoe. Preou* éñ 
competencia. Tabcraillaa, 8, 
fábdea. 

VENDO m*quina« haeor me
dias y agujas. Se oomponeQ 
medias. Carmen, 23. 

H E R M ^ A hoerta, eatMáÓn 
ferrocarril; produce 15.000-
pesetas; venta ecD mnlaa, 
canos, teteros, 15.000 doro*; 
muy urgente. Angd Villa. 
fra<nca, Genova,. 4 ; cuatro a 

VENIXESE alcoba oaoba, oo.. 
modtir roblo. Princesa, 60, 
Tratar, cinco 

VARIOS 
SÁNCHEZ, maestro po-M. 

cero, matriculado, 
niímero 15, tienda. 

Tenerife, 

BOLSA 0 a TRABAJO 
OFRÉCESE joven veÍBtioeba 
años, ordonanza, moa» alma. 
eén. Baxón, en. esta Adob-
nistraeión. 

ENRIQUETA, modiüta «ÓMÍ 
mica, se ofrece a dcminiTto, 
Braro Morillo, 161. 

SOMBRERERA econdmiBa, a 
dotniciüo. Beldn, 10, coarta 
derecha. 

JA ARISTOCRACIA madri
leña prefiero los produetoB de 
Viena Repostería Cspellus:^: 
Martin de los Heros, 33 y .?¿í; 
Arenal, .*»; Genova, 'Mi; Pre
ciados, 19; Alareón, U ; Mar
qué» de Orqoijo, 19; Tole
do, C6, y San Bebjwdo, 68. 

BARQUILLO, 1. Mujer for< 
mal, cocina, ofiréccse. 

f »STITüTRIZ franca».""». 
plcima<la, católica, 
modiana edad, varios A 
módicas pretebsiooas, ezoeieb-
tes referencias, deaea oohfek 
ciúo aa fsimilia distíngoida, 
viajarla. Mendiz&bal, S6, 4.* 

Fo/htón de EL DEBA TE 2) 

atronaba el ámbito de la plaza, y los especta-
jáíH*s más piadosos se limitaban a hacer cona-
'ier, con secreta complacencia, que Carmena es-
fifiba sudando una porción de materias extra-
fias, insospechadas por la ciencia en el cuerpo 
bmnano por muy torero que éste sea. Afirma
ban unos que Manuel transpiraba betún, sos-
ffflilan otros que tinta, y algunos que pez, des-
:éíúbriendo en los poros del torero los más ab-
BOidos humores, todos, ignoramos por qué, de 
;aÍ9licacíón a le industria zapateril. 
;' ,Un pelotón de mareantes capoteadores rodea 
'pH al espada y descomponía más y más al so-
tt^antado toro, que, apencado en la barrera, 
iií l a ' defensiva, no dejaba arrimarse a nadie, 
éxixiqwd ninguno tampoco lo intentaba, limitán-
.̂ doae los más decididos a enseñarle desde le-
^ el capote, cobardía que exasperaba aún más 
p(ir lo» indignados espectadores. 

—¡Hay que llegarle! ¡Hay que llegarle a la 
ííara!—gritaban los del tendido, con la facili-
j&d que hay para ejecutar desde allí todas las 
Boertds^ 

—¡A ver un cañón!—vociferaba un antlcar-
Blánista poesto en pie en su barrera, cercana 
jB̂  sitio donde Carmena luchaba, empleando 
mil cauteloisas precauciones, con su difícil ene-
túfgo—. '\ Un cañón para que 'ese torero tan 
jgivaáti mate él toro! i 

'—iTMlra tú si pudiera ser eso verdad!...—le 
\f¡f>6Í\iü. sus "banderilleros decir a Carmena, que; 
HBal acaso el único que allí se conservaba se-

—iUuó cañón!—comentó otro anticarmonis-
ta—. ¡Ni con cañón se atreve ése! 

—i Señore, que hay que ver lo ílamenquiyo 
que está er miara I 

—¡Y que Carmonita está por la ópera italia
na y no quiere ná con los flamencos! 

—Pero ¿qué queréis ustedes?—clamaba Copi-

Un fañoso cmi]»n«n da naranjas, aimohacliuits 
jr hoteflas cayo al reddntiel. 

ta- ¿Qué queréis ustedes que jaga un torero 
con estos animalitos, si su dueño los echa de 
comer »iviles con la bayoneta cala, er tricor
nio ladeao y er bigote tieso? 

La señal del primer aviso alborotó aún más 
a la gente. Muchos pidieron que sin más trá
mites se llevasen los mansos el toro al corral, 
mientras otros, cansados de gritar, se pusieron 
a arrojar airados cuanto tenían a mano al des
afortunado torero. Un furioso chai)arrón de na
ranjas, almohadiMas y botellas cayó al redon
del. 

—Manuá, que t'han ilao un aviso—advirtió a 
Carmcwia uno de sus banderilleros, 

—Pues asujetarme er toro por delante, que 
'le vi a entra a la media vuerta pa no darles 
I er guste de .gui? me se qued^ vivo. 

'. • - | . — • 

Y, entre la cada vez mayor indignación de 
la multitud, Manuel, convencido de que no ha
bía otro modo de derSibar aí miura, acabó con 
el toro de un golletazo traicionero. 

No quedó rama en el áñbol genealójgico de 
Carmona que no fuese violentamente zarandea
da en loa tendidos, ni parte del cuerpo del li
diador sin su correspondiente maldición. Lo 
menos diez copiosas ediciones del voluminoso 
diccionario de denuestos quedaron agotadas en 
el breve tiempo que empleó Manuel en trasla
darse desde el lugar del suceso a (dos capotes»* 

El torero, sereno siempre, y satisfecho pon 
haberse salvad ^ de todos los riesgos que aca

baba de torrer, lavó
se prolijamente las ma
nos en el chorro del 
botijo' que sobre ella;* 
vertió el mozo de es
padas, y, luego de se
carlas con una blan
quísima toalla, sentóse 
en el estribo, diciendo 
tranquilamente a sus 
peones, que miraban 
de soslayo a los cono
cidos de la barrera, 'n 
fiando los carrillos, so 
piando fuertemente y 

inoTiendo la cabeza '.'on 

f.No 

* á ! M , 

.. El tanm UT4W tes mi
nos an d ebono del boU]o 
qne $M»c ellas lertlt el 
nmv o* 'espodu,.. 

un gesto de inteligencia: 
—jCdár gritan esos mafaitos! 
—¡Qué hnmor tiene usté, Manuel—le dijo de

sazonado Carita, el otro espada que iba a en
trar en tumo. 

—¡Calla, tonto!—le respondió Carmon» Si 

pa ti s'han puesto las cosas de lo mejor! 
ves que te los he dejao roncos? 

Carita elevó al graderío una mirada medro
sa. iSí, roncos! Cada vez chillaban con más 
fuerza. ¿De qué tendría los pulmones aquella 
gente? Ya vería, ya vería el fachendoso Carmo
na la ronquera en cuanto saliese a hacer el 
primer quite. 

El propio Carmona, aunque aparentando una 
desdeñosa indiferencia, pensa,ba lo mismo que 
su compañero. La bronca era de las de fiesta 
solemne, y el gran torero esperaba con disgus
to y preocupación el desagradable momento de 
ponerse delante del «pájaro» que iba a salir, 

Pero, ¡bah!, Manuel sabía experimentalmen-
te que, pasada la efervescencia y nerviosidad de 
este momento, a lo largo de los días, los mis
mos que ahora silbaban y le increpaban con 
desatada, violencia recordarían el lance riendo 
en sus tertulias de aficionados, con comentarios 
encomiásticos de la presencia de ánimo y habi-
liaad del lidiador para deshacerse del peligro
so y difícil enemigo. Podían chillar abora lo 
que quisieran... Aunque si a él le dejaran... ¡No 
se iba a dar poco gusto apretando gargantas!... 

—Porque que se metan con er persona der to
rero, güeno; ¡pero que los grandísimos sinver-
gorasones y toos los demás ones le mienten a 
uno er familiar porque no haiga ténío .suerte!... 

Y como si dialogase con él, adivinándole los 
pensamientos, la plaza entera siguió metiéndo
se con su personal y con el de sus antepasa
dos. Por las trazas, aquello iba a durar todo 
lo que faltaba de corrida. Porque esperar que 
Carita o Lrinares entusiasmaran o distrajeran 
al ittdiirnadto v!0b\^^ ^ra. soñar lo imposible. Y 

Carmona daría algo por que así fuese. Nadie 
sabe lo que duran dos toros «aguantando Is, 
mecha de un broncazo». 

Únicamente Copila y Currito permanecíala' 
ajenos al suceso. Al doblar el toro, Currito ŝ * 
había vuelto a Copila y le dijo en voz baja: 

^—Dame usté eso. 
—¿Ahora, niño?—interrogó sorprendido y atef> 

morizado Copita. 
—Ahora, sí, señó—contestó el otro sencilK-

menle. 
—¡Pero, chiquiyo, si aliora toca er chorreaos 
—Pues por- eso—replicó Currito muy trao* 

quilo. 
—Pues vaya, que sea, y que Jesús der Grati 

Poer t'acompañe. Las cosas en gordo—concluyó 
Joaquín, entregándose a un cauteloso y pred-
pitado cambio de objetos, fjue llevaba escondi
dos, con el chaval, aunque sin tenerlas todas' 
consigo, poique desde que apareció con sus com
pañeros en Tabladilla el toro chorreao de Mía-' 
ra qué iba a salir de los chiqueros fué el pasto 
de todas las conversaciones y la preocupacióD-j 
pavorosa de todo.? los toreros, hasta de los qae^ 
no tomaban parte en la corrida^. Er chava asi 
un torero de non, un torero de escándalo; p©-:' 
ro hay que ver la clase de toro que va a salir' 
ahora—pensaba Copita acobardíwio, recordaSid»; 
cuánto había hecho temblar el chorreao agne^j 
líos diais a la Sevilla taurina, y las «ducas»; 
que el propio Copita había pasado con otros bi-| 
ehos semejantes las pocas veces que se había' 
decidido a «arrimarse». 

De Triana a San Bernardo y do las Deliciaí 

iContktmgM 


