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EL TRATADO DE VERSALLES 

Triunfo de la política inglesa 
Es regla s e g u r a : en todos los casos 

en que hay antagonismo entre los inte
reses ingleses y los intereses franceses, 
t r iunfan los primeros. El triunfo se sue-
le disimular con apariencias y sonori
dades palabreras , por las que la cau
tela bri tánica soslaya las susceptibili
dades y los enojos galos. Franc ia tiene 
siempre razón, y consigue que prevalez
ca 6U criterio en las conferencias alia
das, según las voces de su Prensa ofi
ciosa; pero... 
. Nunca falta un «ipero», o u n «si», que 

condiciona—dice un articulista francés 
—la aplicación de las medidas propues
tas por Francia y que no sean del agra
do de la Gran Bretaña. Y en la prác
tica no impera sino la voluntad britá-
hlca. Tal está sucediendo en la inter
pretación del Tratado de Versalles; in
terpretación que cada vez es más <celás-
tica», según se propuso que lo fuera, y 
lo anunció, Lloyd George, contrariando 
l a tesis y los propósitos de Francia . Al 
paso que va esta interpretación, el Tra
t ado de Versalles será uno do tantos 
«chiffons de papier», que sólo sirven de 
entretenimiento a los diplomáticos y ju
ristas desocupados. Ya ni se le cita en 
Jos documentos oficiales, como no sea 
p a r a abr i r nuevas brechas en él. 

L a Gran Bretaña realizó, dejándo
los bien rematados, sus fines de g u e r r a : 
abora quiere realizar sus fines de paz ; 
íiaee. de paz que son perfectamente dis
tintos de los de Francia . Y la situación 
t rágica de Franc ia consiste en que esta 
nación no puede romper con Inglaterra , 
porque quedaria sola frente a Alema
nia , cuya masa de población, por su 
propio peso, la ap l a s t a r í a : tiene, pues, 
ffOB someterse a las directivas inglesas. 

El pueblo francés se h a percatado ya 
de esta mediatización; y en su fuero 
Intimo protesta con irritación creciente. 
Este estado de ánimo no se oculta en 
las conversaciones par t iculares ; y aun 
en las t r ibunas públicas, en la Prensa, 
en el teatro, en el cine, principia a ex-
teriorizaxse con demostraciones cada 
idía más acentuadas. 

La solución dada a la- cuestión de las 
reparaciones lleva al colmo la indigna
ción de quienes creyeron en la victoria 
financiera, mediante el pago por Ale^ 
mooiia «le todas j a s cargas dé l a gue
r ra . VÁcUon Frangaise habla de trai-
ieiós: León Daudet pide que Mr. BrianB 
sea llevado a la barra . L'Homane Libre, 
órgaiu) de Clemenceau, escribe más mo
deradamente , pero con sorda indigna
c ión : «Admitamos por un instante—-di
ce-—qite se haya puesto el Tratado de 
Versalles sobre el riel; que los Comités 
da ga ran t í a s serán más vigilantes y más 
eficaces que las Comisiones de desar
m e : admitamos que, gracias a nuestras 
lUfSmas concesiones, obtendremos en el 
porvenir algunos sous de Alemania, no 
ya el precio de las reparaciones, sino 
l ina l imosna; admitamos que se t ra ta 
Bimplepítente de un retraso de algunos 
días . ¿No cuentan ustedes por nada la 
dlsmimición de la autoridad moral que 
résaJAa, p a r a nosotros de l a comedia que 

POLÍTICA ALEMÁN* 

mlster Lloyd George nos ha jugado des
de el 25 de abril has ta anteayer?. . . 

¿Cómo explican ustedes que los tres 
anabapt is tas precitados—lord Robert Ce 
cil. M. Asquith, M. Clynes—hayan escu
chado con la boca abierta las declara
ciones de M. Lloyd George en la Cám.i 
r a de los Comunes, que parecían da r 
completa satisfacción a los deseos de 
Francia , y que M. Aristides Briand las 
h a invocado así?.. . Cuando los tres cam
peones de Alemania en la Cámara de 
los Comunes están talmente satisfechos, 
nosotros debemos tener algunos motivos 
de no estarlo.» 

Y. en efecto, el pueblo francés tiene 
motivos sobrados p a r a sentirse desilu
sionado, decepcionado, defraudado. Las 
cifras fantásticas de la indemiiización 
soñada quedan reducidas a unas modes
tísimas cantidades de valores efectivos 
a entregar de presente, y con las cua
les no tiene la nación francesa ni para 
pagar los intereses de su deuda en el 
exterior. De los 2.000 millones de mar
cos oro que, como anual idad fija, se 
Compromete a pagar Alemania, corres
ponderán a Francia en propiedad, se
gún el convenio de Spa que fijó en 52 
poi 100 la parte francesa en la indem
nización alemana, 1.020 millones, que 
caerán, como en una sima, en las ar
cas del Tesoro francés. En bonos, es 
decir, en papeles del Estado alemán, 
que pueden muy bien resultar papel.ís 
mojados, las cifras son respetables, im
ponentes : 12.000 millones de marcos oro 
en la serie A : 38.000 millones de la t-:--
rie B : 82.000 millonps de la serie C; 
pero esta úl t ima serie no se pondrá en 
circulación sino cuando el rendimiento 
eventual del 26 por 100 del valor de ?as 
exportaciones a lemanas se eleve a tal 
cuantía, que deje un sobrante, después 
de cubrir el servicio de intereses y amor
tización de los bonos de las anteriores 
ser ies ; lo cual viene a ser lo mismo que 
aplazar «ad l-alendas grecas» la puesta 
en circulación de la serie rezagada. Loe 
bonos, más o menos garantidos con pren 
das problemáticas, bastante dudosas, 
importan, pues, 50.000 millones. En le 
cual se ve el triunfo de la tesis inglesa, 
sustentada por el profesor de Cambrid 
gé, laíster Keynos, y aceptada por la 
infheUsa mayor ta de la opinión bri tá 
nica. ' 

Y mient ras Franc ia se encuentra así, 
despechada al ver cómo se evaporan sus 
cuentas , ga lanas sobre los cobros =!xigi-
bles al vencido, abocada a la bancarrota 
de su Hacienda, si no la ayudan sus 
aliados, y sufriendo la dependencia que 
éstos la imponen, se van poniendo en 
claro las ingentes, enormes ganancias 
que la Gran Bre taña h a obtenido con 
la g ran guerra , y no sólo a expensas 
de los-vencidos, sino de los aliados, de 
los neutrales, del mundo entero; y gn 
nancias en todos los órdenes. Ganancias 
que sólo tienen un punto de en igma: 
la posible superioridad de los Estados 
Unidos. 

RuBtfB DE OLASCOACA 
Bilbao, 12 de mayo. 

Una declaración de Wirthl 
— • — 

" E l G o b i e r n o ístá d i spues to a 
cumpl i r l o f i rmado" 

•— 
BERLÍN, 13.—El nuevo canciller, doctor 

Wirth, ha declarado ©n «1 Consejo del lea-
perio que el Gobierno se propone dar 
cumplimiento sin reserva slipna, y usan
do para ello de toda su fuerza, a las con-
dicion«s impuestas por los aliados; perú 
que esperaba que por parte de éstos se re
conociese la buena voluiftad en que se Ins 
pira el Gobierno alemán, 

CUNO Y MELCHIOR NO ACEPTAN 
BERLÍN, 13.—El Reichstag se ha apla 

zado hasta después de Pentecostés. 
Más tarde se elegirá ministro de Ha

cienda y de Negocios Extranjeros. 
El señor Cuno ha enviado un telegrama 

desde Nueva York, negándose a suceder al 
doctor Simons. 

El señor Melchior se ha negado tam
bién a dese«npeñar la cartera de Hacienda. 

UN ARTICULO DE STRJESEMANN 
BERLÍN, 13.—Stresemann, jefe del par

tido populista alemán, escribe en la «Tae-
glische Rundschau»: 

«El Gabinete Wirth no podrá resolver 
las dificultades que resultan del ultimá
tum. El porvenir pertenece a la unidad do 
frente nacional de todos los que quieran 
consagrar sus esfuerzos al mantenimiento 
del Imperio.» 

• 
BAVIERA 

La insurrección de Alta Silesia 

KAHR NO DIMITE 
MUNICH, 13.—Los partidos gubernamen

tales desmienten categóricamente el ra 
mor de laa dimisión del presidente del 
Consejo, von Kahr. 

Este último no tiene en modo alguno la 
intención de abandonar su puesto. Muy al 
contrario, cuenta con el apoyo de los par
tidos de la .mnyoría. 

PALESTINA 

El acuerdo de la comisión interaliada 
"^ • • » , 

"Polonia no tiene, históricamente, ningún derecho sobre Alta Silesia." "Debemos 
respetar e! Tratado lo mismo cuando nos es favorable que cuando no lo es." 

Ocurra lo que ocurra no aceptaremos nunca el hecho consumado" (Uoyd Georg, 
'— «»» ' 

Korfanty ha dado orden de obedecer las disposiciones de la comisión de plebiscito 

La» últimas noticias que recibimos refe
rentes a le sUnación en. la Alta Silesia no 
permiten visluiribrar todavía un arreglo pa. 
cifico del conflicto germanopolaco suscitado 
en dicho territorio, a propósito de la de. 
marcación de la línea divisoria según la cual 
ha de quedar repartida la región entre Po
lonia y Alemania. 

Como antecedente prind-ipal del a'sunto, 
reccrrdaremos al lector los resultados del 
plebiscito, de que dimos cuenta detallada 
en su día y que no es necesario repetir aho
ra; resuKados que, diferentemente interpre. 
lados por las dos partes interesadas, no bas
taron a resolver el problema a que obedecía 
el plebiscito, por lo menos en lo tocante ai 

tual anunció el diario polaco Grenzzeitung 1 
que sólo se concedería a Polonia, en fin de 
cuentas, los distritos de Pless y Rybnik, con 
una pequeña partg del de Tarnowitz. El 
mismo periódico delató el próximo lock-out 
de los industriales alemanes, a los que 'atri
buía diversas atrocidades. Acto seguido cs-
íaUaron los disturbios que conocen los lec
tores por la información telegráfica de estos 
días. 

Las fuerzas aliadas existenies en la región 
no son suficientes para mediar eficazmente 
entre los elem-entos polacos y alemanes en 
lucha; teniendo en cuenta que si la parte 
francesa de> dichajs fuerzas tropieza con la 
hostilidad más o menos declarada de los ale

la, más modesta coma del Tatrado de Vei-

La declaracién polaca 

SITUACIÓN CRITICA 
— ^ ^ ' — 

Musulmanes y cr i s t iaoos c o n t r a 
jud íos 
— • — • 

JAFFA, 13.—La situación en Palestina 
se presenta amenazadora. 

Los judíos hacen pedir a las org^anizacio-
nes .sionistas que no acepten la «nano de 
obra miisuimana o cristiana. 

Por su parte, el Comité islamo-cristiano 
ha prohibido la venta de artículos alimenj 
ticios a los israelitasi 

Se temen disturbios. 

MINEROS INGLESES 

Ayuda de los obreros de Bélgica 
No se transportará_carbón para Inglaterra 

BRUSELAS, 13.—El periódico «Le Peu-
pl«> dice que el Co.Tiité Central de Trans-
]^rt»s ha ordenado a sus afiliados cesen 
inmediatamente en todos los puertos el 
trasiego de carbón destinado a Inglaterra. 

Por sa parte, el Comité central de mi
neros ha dirigido a todas sus secciones una 
circolar, incitando a los mineros a negarse 
a. trabajar más de cinco días por semana. 
por estar asegnrado el abastecimiento del 
p«Is en carbones. 

BARCOS PARADOS 

AMBERES, 13.—Nuaierosos barcos qne 
debían hacerse hoy a la mar han tenido 
qne quedarse en este puerto. 

Han quedado inmovilizados miles de va
lones de carbón destinados a Inglaterra. 

EN INGLATERRA 

LOS MAQUINISTAS 
. LONDRES, 13.—El Comité ejecutivo de 
Ut Sociedad de fogoneros y mecánicos de 
locomotoras ha enviado anoche a sus miem
bros la orden de negarse a trabajar en el 
transporte de carbones que procedan del 
exterior. 

En el caso de que por obedecer esta or
den cualquier «niembro de la Sociedad fue
ra despedido, contaría con el apoyo abso-
.'Into de aquélla. 

Se prevé que en esta medida ha influido 
la decisión que la Unión Nacional de Fe
rroviarios ha decidido tomar hoy mismo. 

p o s MILLOITES DE OBREROS PARiDOS 

,' LONDRES. 13.—El número de obreros 
tjne no trabajan con motivo de las recien
tes huelgas asciende a 1.926.500, y a 
1.077.900 el de los que trabajan con la jor
nada reducida. 
• En la primera do las indicadas cifras 
too ae halla, incluido el número de obreros 
t»argdoscon «notivo de huelgas anteriores, j 

GEORGE DISPUB8T0 A ÍNTER TEÑIR 

LONDRES, 13 . -En los debates de hoy 
en la Cámara de los Comunes mlster Cly
nes ha pedido al primer ministro que sir
va de mediador entre patronos y obreros 
mineros. 

Dijo que estaba convencido de que los 
obreros no podrán por menos de aceptar 
proposiciones razonables. 

Lloyd George ha contestado que no de
jarte pasar la ocasión de convocar a las 
dos partes cuando sea seguro que la con
ferencia podrá tener éxito. 

1^8 FERROiriARIOS CONTRA LA 
HUELGA 

LONDRES, 18.-E1 Consejo nacional fe 
rrovaano de Glasgow y el o i t e T ^ J o c i a 
ha acordado ir a la huelga, a nartiV Tf^í 
fiana por la noche, en V c a s ^ e t s t 
readin.tidos en sus puestos lo, obrera rZ 
cientemente despedidos por las Compañías-
pero, después de tumultuosa discusión, los' 
ferroyisíiOB reunidos esta tarde se han pro
nunciado por gran mayoría de votos en con
tra do la huelga. 

iVTEJlOO 

Católicos y socialistas 
— • — 

Cincuenta m u e r t o s y m u c h o s 
he r idos 

(SERVICIO liADIOTELEGRÁFICO) 

MÉJICO, 13—Con motivo de una mani
festación «organizada por los católicos se ha 
producido una. violenta colisión entre cató-
lieos y socialistas. £,1 fin de la manifesta
ción era protestar contra estos últimos. So 
hicieron muchos disparos y murieron, a cou-
secuencia de ello, 50 personas, y resulta
ron heridas muchaK más. 

ÍNDICE-RESUMEN 
—«o»— 

La vieja Espafia, por «Curro 
Vargas» Pág. 8 

Fruta de Aragón («Flevit super 
illam»), por G. García-Arista 
y Rivera Pág. 3 

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

Del campo social Pág. 3 
Deportes, por K Pág. 5 
MADRID.—El ministro de Fomento le
yó en el Congreso su píen general de 
obras públicas, en el que se consignan 
3.000 millones para ferrocarriles; 2.238 
para obras públicas y 260.800.000 pese
tas para agricultura, minas y mont«s 
(p&g. i).—Se celebró Consejo de minis
tros, presidido por el Bey—La Comisión 
permanente del trabajo ha dado dicta
men sobre el proyecto de casas baratas.— 
Las Sociedades colectivas y comandita
rias han aceptado la fórmula del minis
tro de Hacienda sobre el impuesto de 
titilidades.—Ayer presentó sus cartas cre-
dencitilea a su majestad el Bey el nuevo 

embajador francés (páí. 8) . 

PROVINCIAS Procedente de BomA ha 
llegado a San Sebastián, conduciendo el 
cráupo de San Igna^cio, el provincial da 
los jesuítas. Se celebraron solemnes ac
tos religiosos, a los ique asistieron las au-
toridadee. La stigrada reliquia será ex
puesta ©n «1 monasterio de Leyóla, para 
donde han salido ©1 Cardenal Primado y 
otros Pre.lados.—En Málaga se hacen 
preparativos para recibir a su majestad 
el Rey.—Han sido identificadas las víc
timas del atentado cometido en Barce
lona en la madrueada del jueves.—Una 

agresión en Zaragoza (pág. 2). 
—«o^— 

EXTRANJERO.-Hablando de Alta Si
lesia, Lloyd George ha declarado en la 
Cámara de los Comunes, que ocurra lo 
que ocurra no se aceptará el hecho con
sumado (pág. 1).—Los obreros belgas de 
transportes han decidido no cargar car
bón pw». Inglaterra. Los maquinistas de 
este país han acordado no conducir tre
nes de carbón.—^Los señores Cuno y Mel
chior han rechazado las carteras de Ne
gocios Extranjeros y Hacienda del Gabi
nete alemán.—Ceda ver, e« más crítica 
la situación en Palestina.—En Méjico ha 
habido 50 muertos y muchos heridos, en 
un choque entre católicos y socialistas.— 
Se dice que se ha descubierto un complot 

antidióástico en el Japón (pág- 2). 

1. BEUTH^N 
2. HOHIGSHUTTE 
3. HBTTOWnZ 
4 . 6L£IW/TZ 
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F o r m a e i i q u e s e h a r ^ > a r t i d o l a r e g i ó n 

los distritos en donde han estallado última. 
•mente lo» disturbios. 

Uno de los dos gráficos adjuntos señala 
la región en que ha surgido violentamente 
el conflicto; el otro indica lo que la Comí-
sión interaliada airibuye a Alemania (dis
tritos rayados), lo que atribuye a Polonia 
(distritos en blanco), y los distritos acerca 
de los cuate» no hay en la misma Comisión 
unanimidad de criterio. Estos últimos figu
ran punteados en el gráfico. 

Porque el caso es que a la vaguedad del 
texto del Tratado de Versalles alusivo al re. 
•patio eventual de la .Uta Silesia, corresponde 
la disparidad de criterios en los aliados so
bre la aplicación concreta de aquel texto en 
estos momentos. El comisario francés, ge
neral Le l^ond; el británico, coronel Per-
oival, y el italiano, general Marinis, han 
propuesto cada uno un trazado distinto de 
la línea divisoria en la región indusí:-ial si. 
lesiana. 

Los tres comisarios están de acuerdo en 
atribuir a Polonia los siauientes distritos, 
frente a los cuales indicamos los respecti
vos resultados del plebiscito, en número de 
votos : 

POLACOS ALEMANES 

manes, no es menor la hostilidad de los po 
lacos hacia las tropas italianas, con las cua
les han tenido ya varios choques sangrien-
tos. 

CÁMARA DE LOS COMUNES 

El Gobierno polaco—agrega el seílar Lloyd' 
George-—declina toda responsabilidad por £»; 
recientes sucesos de Alta Silesia.. 

Tenemcs que aceptar raa su declaraoida 
como «íxpresíón de su criterio, pero, es in-
dudable que sucesos como los de Alta Si. 
lesia se producen coh barta frecuencia. 

Digo que nuestro interés supremo exige' 
que respetemos eí Tratado do vetsallee. 

£1 valor de la faena 
Los aliadoe dSsptxieaios adtuaJmeata de 

una fuerza aplastante, y Al^uaOia ha te
nido que someterse. Nadie pueda decir lo 
que nos reserva el porvenir. 

La única cosa, pues, que me arriesgo a' 
pronosticar es que nuestra fuerza íjonterá 
cada vez menos, y que el honor y «í <¡i¿* 
dito de Alemania, así como la fina» que bñ 
estampado al pió de sus d>ligacÍQne8 hae 
de contar cada día más. 

Declaro solemneimeinte a Gran Br^aáía $ 
los aliados quo no se trata tan eók> dej 

honor, aunque ello no sea despreciable, sino 
quo el cridada de nuestra salvaguardia y 
de nuestra seguridad noB obliga a demos
trar quo entendemos respetar ei Tratsák)- de 
Versalles, lo mismo cuando no nos es favo-
rabie que cuando nos io es. , 

Es deber nuestro el ser imparciales y 
obrar con riguroso afán de justícia, ^ia te. 
ner en cueotA las ventajas o desveotajas que 
ello pueda ao*rrearnos. 

La ayuda de Alemanis 
Hay dos maneras de h^per frente a la 

situación. Una de ellas es que las ptéjia» 
aliadas insistan en restablecer el ordea. ' 

No jne ««responde formular opiniones so
bra ua. asunto militar. 

Paso, pues, do largo; pero si t^igo dere
cho a insistir sobre Ja siguiente ajtematí"ra: 
una de dos, o los aJiadoe deben eoc^ir '̂ Ue 
sea ac«tndo ej Tratado de VexesUes, o dejai 
a los alemanes que ¡o hagan respetar por 
Polonia. 

«No contentarse—dice—con k)« alemanest'^ 
bien; pero decir,¡que las t*op«« fue p'.se» 
Alemania nO podrían colaborar eá tí i^CMta^' 
bleQimiiKito del orden, esto sí que ee. una 
injusticia. (Aplausos.) 

Gran Eratafia pide que se juegue a las 
claras, y confío en que lo seguirá haciendo 
basta el ñnal. 

Espero también que aun cuando £e trata"* 
de Alemania, Gran Bretaáa demostrad 
que quiere 'qUe se jue^fue con Ie»lt»d. 

Me limitaré a ¿ocir una cosa en nomh» 
Sel' Gobierno británico, y es la siguiente: 
«Ocurra lo que ocurra, no aceptaremos el 
hecho consumado, porque semejante h<H;ho' 
constituiría un reto al Tratado de Versalles, 
reto que podría tener las más deeastroeaa 
consecuencias.» 

La paz y la Jnstlcla 

Movidos del srdorMo ¿eseo de v»r resta
blecida la paz en Europa, y sabedw de que 
esa paz no puedo eeiar fundada sino en la' 
más estricta justíci», desde este sitio dirijo 
un solemne llamamiento a todos los intsa»-
sados para que- hagan todo lo qtje sea equi
tativo, para que sacrifiquen todos sus pre
juicios y para que sean leales. 

He ahí lo que tenía que decir respasto a 
la cuestión de Alta Silesia.» 

Pless .52.400 27.900 
Bybnik 48.600 18.400 
StreJitz 23.100 22.400 
Tost 26.700 19.100 
Tamov^itz 27.400 17.000 

Respecto a este li/tínto distrito, se habla 
de una transacción, dividiéndolo según^ los re
sultados en cada Municipio. 

Los comisarios ai:ribuyen por unanimidad 
a Alemania los distritos siguientes : 

ALEMANES POLACOS 

EL TIEMPO (Datos del Oh-servatorio). 
Madrid.—Altura baromáfrica: 706,.T ; 

temperatura, a la sombra: máxima, 21,2; 
roíninja, 9,7. 

En las demás regiones: máxima, de 
n. en Sevilla; mínima, de 2, en Cór
doba. 

Estado geperal del tiempo: Las pre-
P!one.!i altas se sitúan al Occidnt« de Ga
licia, sobre el Atlántico, y las di^biles 
aparecen al Sudeste de la Península ibé-
rien, extpndiándos© hacia Argelia; el re-
•Dajto do la presión hace que los vientos 
don.innntey a la Península ibérica sean 
los del cuadrante primero. 

S& lian repiptrado lluvias y tormentas 
nislodcs, principalmente en Valencia y 
Alirs.nfo. 

Ti.'m5-r> j:robf>!)!e: En toda España, 
'••'—1.01 <1oir>s, de dirección variable, y 
rielo nuboso-

43.200 
23.800 
76.800 
16.400 
82.TO0 
69.800 

Kreutzburg 
Boeenberg 
Oppeln • 
Lublinitz 
Obor-Glogau 
Cosel 
Leobschutz 65.100 
Batibor 48.300 

En cuanto a los siete distritos industriales 
en litigio, los resultados del plebiscito fue
ron como sigue : 

ALEMANES POLACOS 

1.700 
11.100 
25.900 
13.600 
4.500 

1C.700 
200 

20.200 

Beuten (ciudad) 29.800 

ídem (campo) 42.300 
Katowitz (ciudad) 22.700 
ídem (campo) 52.800 
Koenigshütte 31.800 
Gleiwitz .» 32.000 
Hindenburg 48.200 

10.000 
60.700 
3.800 

66.000 
10.700 
8.500 

45.200 

Poíonitt reclama la tgtalidad de esa región 
industrial, que dice le es necesaria para su 
desarrollo económico ; alegando además que la 
mayoría alemana arrojada por el plebiscito 
se debe a elemento» inmigrados. El comi
sario francés es propicio a la tesis polaca. 
En cambio, los comisarios británico e ita
liano, ateniéndose a la votación plebiscita
ria, quieren que la región so atribuya a .ile-l 
mania ó, •por lo menos, se ^divida. 

Estando asi la», cosas, el primero del ac 

El discurso de George 
LONDRES, 13—Cámara de los Comunes 

El seflor Lloyd George, contestando a va
rias preguntas declara lo siguiente: 

Los derechos de Polonia 

«Polonia, desde el punto do vista hietó. 
rico, no tiene derecho alguno a Silesia, 
que puede reivindicar ünicamMitie porque 
muchos polacos fueron a esa comarca para 
trabajar en las minas o dedicarse a otras 
cosas.» 

Después de recordar las cláusulsa del Tra 
tado de Versalles y el reBuItado del plebis
cito, añado: 

«Los comisarios británico e italiano de la 
Comisión interaliada de Alta Silesia, opi
nan, que deben darse ai Polonia las zonas 
que tienen aplastante mayoría de población 
polaca y a Alemania las que tienen de po
blación alemana. 

K! comisarioí ^francés piensa do distin
to modo : 

El objeto de la subleTacKn 

La insurrección polaca empezó antes da 
discutirse el informe do aquella Comisión, 
pues su objeto era poner a loe aliados ante 
un hecho» consumado, lo cual constituye 
un reto el Tratado de Versalles. 

±-1 Traihado do Vcírsalles cobsUituye la 
«Cnrffi» da las libertades polaeae, pie es
tán basadas en im Tratado del que Polonia 
no tiene por qué quejarse, pues ese Tratado 
no lo ha ganado ella. 

Polonia quedó dividida durante la guerra 
en dos bandos, que combatían el uno con T ^ P T W F N I*» T-V. Í^„).,.Í.A^,^ AJ> 
el otro cont-a los aliados, y eUo, hasta úl- , , ^*^^^^ . • ^ ~ . T ^ ^-abajadores áé 
tima hora, habiendo muchas víctimas fran- Alta Silesia han enviado a los obreros del^ 
oceas. italianas o inglesas. ennado ent«ro un llamamiento, en el qna 

Polonia no ha ganado su libertad, y por ^'«¡«n <!«« han estado durante siglos opri-
ello debiera máe que nadie respetar basta raidos por el capitalismo, y que no depon* 

EN ALTA SJ.LESIA 

TRANQUaiDAD 
VARSOVIA, 13.—Los alemanes contintiM» 

dominando los distritos de Oppeln y Ñeus- , 
tadt y parcialmente el de Ratibor. 

Durante estos dos últimos días ha habido . 
absoluta tranquilidad. 

Cuando el peligrro da una ofensiva ala»-
mana haya quedado descartado, los ixaa-
rrectos se retirarán a la Unas de demarca-
ción fijada de acuerdo con la Comlaida in
teraliada. 

UNA ORDEN DE KORFANTr 

LONDRES, 13.—La Agencia Beuter asa-
gura que el jefe polaco Korfantíy ha orde
nado a los insurgentes polacos que depon
gan su actitud, ateniéndose a las disp<»i-
ciones que dicte la Comisidn interaliada 
del plebiscito. 

EL REPRESENTANTE ALEMÁN DIMITE 

BERLÍN, 13.—El represantante alemán 
en Alta Silesia, principa Hatzfeld, ha pre
sentado la dimisión. 

LLAMAMIENTa DE LOS OBREROS 
POLACOS 

Zona en que empezaron los «¡totnrblos 
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las mam bMt» que no hayai» tCNFini-
con la§ iafic^am íntemacionakH. 

¿HAT NKaOeíACIONES? 
; afiBUTaUN, U— hm negociaciones 
ytmtm Uk Oombúáa Interaliada y lok in-
Í M U I M Í M ao fa«a tmminado todavía com 
Ipleitameatei. 

i ¿ALTA SILESIA INDEPENDIENTE7 
.< NAÜÜN, 18.—Comuaiioan de Oppeln 
fqu© Korfanfcy y «us parttidarios, enti'e 
tío» oual^ flgura d g«neral RaÁSex, se-
•gún ao aaegupa. se han dirigido al Go-
^bueruo de Vaa-sovia exigiendo en un «ul-
<tiBiátom» que el Oohiimio pokco ae 
'muecrffK sclidiu-io de loa Febeldes, advir-
itaeodo que en el caíso contrario sería 
iproolainada li» lepútíílica populad pola^ 
;(» di» la. iiJi« SiWsí» oÓD earáetm 'nde» 
l>m4ii^Mi. Eerfanfy v ThUvt, •» coloca-
riwi entono^ a la cabeza del nuevo Go-
vierno de Posen. 

LAS BAJAS ALIADAS 
; OPBELK Ifi,—Duranto los úlíimoB disbur-
bioe ^ toda Alta SiJesia, Jas tropas inter-
Ujadas ii«D tenido las sigui«nte« baja»: 

Fraooesas, dos muertos y tiele heridos; 
itsliaac», 30 musrta«, entre «ilon un oficia), 

40 heridos, incluso dos oficiales; Policía 
' sa, tin B.argento muarto. 

•— 
LOS EMBAJADORES 

, LOS YANQUIS NO INTERYIENEN 
í ¡WASHINGTON, 18.~Eo Ix círoulos au-
,tioneedoe ae dodara que ]c« (Estados unidos 
BO partáeipMráB an la discusión relativa a 
(* {itiwtióñ de Alta SUa»ia, oa el caso de 
)|u« «ete Munto fueee llevado ente el Con-
tfejo Supnmo, eetimándoeo que oí oorunol 
PSarwej debe participar únicamente en las 
jBlimiai(Htea que aíeoten a loa intoroees ame. 
rioaao». 
' Por^^a* parto, «a loe circuios ofioiales se 
«Mm» que la ettuaoidn, en cuanto oonoler-
!&• a i* xHjNWtión de la« reparacionea, ee sa-
'jtáafaetoria y que una de las ventajes del 
ültímo anuaido ee la de que loe aliados re> 
aJWria, laa debidas reparacionea de un modo 
'CHíe pennlta aifactuar au« pagoa a Alismania, 
'daoteo ám au oapaoidad «txxuSaúea. 

*• ALiEMAOTA 

TBOTAS A BRESLAU 
BOeNOWIOE, 13—Los teamportea, 

jip tropM procedentes de Aletauíia se 
Oitigaii ft la. frontera de Alta Sileáak £1 
fptBito oMatral de concentración e« Bres-

EN POLONIA 

«MO¥IHIENTO E|PONTAN£0» 
I IÁMOKBB, 13 Begún un üosp&oho 
fué Varsww^ dirigido a la legación po-
!laoa^ M. WitoB, pnesideute del Conaejo 
'de teiahitKtB, ©n un dJscvfflm) pronuncla-
' l ¿ «n }« B M a , b«. declarado que lo« rar-
,cikeat«« «eonteélmientoe de Alta Süeaia 
;han sido provooadoB por los rumoreo que 
!ae hioJBron oijnoular, preáeatando a la, 
[Ooasktóñ intapaüsa^da, como dJepuect» a 
«biuiáoafer AlUí, SSffiia a Alentania. Se 
t i « l« de un movimiento i^pontáneo, al 
cnsl él Gobierno ae ha mantenido com-
pletMOkenl» «ocfraAo. , 
; El minf»fano del Intarlor ha «ido on-
>c«mado por «4 Oonee{o de ministros d« 
;aur%¿r»e a Boaanowlee para- comprobar 
ai laa éráwuHi dadaa respeoto al ciarre de 
U frontera an la cuenca minera aon ob-
•arvaidftB ligvaomanfiate. 
. Por otra parte, ae dice con iktaUítencia 
qoigi «1 príncipe Bapleba, mioistiro de Ne* 
a»clo8 Ebttran^ero», tiene Ja intención 
de dimitir m conaecueoci» de loe atoquea 
de (pm es obj«to. 

UrCLATERRA 7 RUSIA 

UN FALLO IMPORTANTE 
—•—— 

El O o b i e m o m s e p«ede coBÜscar 
las propiedades 

—«— 
LONDRES, 13.—El Tribunal da casa-

cî Sn ha anulado la aentencia da an tribu
nal inglés, condenando al Gobierno de los 
Boriets a restituí^ determinadas cantida
des de «ladera a Jos fabricantes ruso.s. 

Esta madera había sido vendida por me
diación de Kras.sin a una firma inglesa. 

El Tribunal de e lación ha declarado 
que, dado el reconocimiento por el Gobier
no británico dal Gobierno de Mosctt, el 
Triboaaí no tiene suitorfdad pajra decidir 
sobre la moralidad de los decrrtos del Go
bierno de loi? soviets, confiscando propie
dades en F'' 'a. 

8e consiúera aue este veredicto facili
tará ci ^rmeriiS'Ue la reanudacien de las 
relaciones comerciales con loa aoviets. 

DE PROVINCIAS 

Próximo viaje del Rey 
a Málaga 

Inundaciones en Almería 
_ • — 

ALMEEIA 

CALLES INUNDADAS 
ALMERÍA, 13 —ÍA primiecrae hora* de 

la tarde ha des<!v-Lrgaao un fuerte a^ua> 
cei-o, que ha inundado laa callea y pa-
«eo«. 

El tránaito ««tuvo suapencB^o censa 
de una hora. 

La lluvia 68 parjudioial a los viñedos, 
por estar efectuándose laa oporaciontes 
del azufrado. 

—•— 
JI ALAGA 

UN CENTENARIO 

PRÓXIMO VIAJE DEL REY 
MALAGA, 13 Ên El Chorro y en Piza

rra s© baoen aotivamante loe preparativos 
para recibir a su majestad ©I Bey. 

Vna'.as p^sonaUdadea perteneoieíatea a la 
aristocTaioia proyectan que el Rey permaoez-
o» cuatro días oa esta capital, y org^izan 
en &u honor une caooria en el Pleb de los 
Gaitanes. 

(El riiarqués de Puorto Seguro, que aa eo-
ouentra en Pizarra., hace loe prMiaratívog 
para recibir al MoníU'c», que se aJojará ao 
e\ palacio del marqués. 

La •Sociedad Hidroeléctrica ultima todos ¡ 
loB dftH.iif̂ f, para qiií» el Rey pueda admirar' 
la magnífica iodustrift. 

COBUIÍA 

UNA CONVERSIÓN AL CATOLICISMO 
FERROL, 13.—En la capilla do la e ^ e l 

se celebrará mañana, con gran solemnidad,' 
el acto de bautízar a un aiibdito senegalés, 
llamado Siar, educado an el mahometismo, 
y condenado por la autoridad de Marina pop 
el ¿slito de insultos a nuestra bandera. 

8iar mostró deseos da oonvortirue al cato-
lieismo, y maflaaa, en al acto da su bau
tismo, lo apadrinarán el capitán genearl dtA 
departamento y la señora ael gobernador ci. 
vil de la provincia. 

La Conversión de 
San Ignacio 

— - n 

Solemnes actos rel igiosos e n San 
Sebast íáiL-Asisten las autoridades. 
El Cardenal Primado y otros Prela

dos a Leyóla 

SAN SEBASTIAN, 13.—Hoy a mediodía 
llegó a Hendaya el provincial de la Compa-
fiia da Jeeúa en Roma, trayendo un fiorta-
reliquias, en el que se encierra el cráneo de 
San Ignacio, quo se expondrá en el lüooas-
terio de Loyola, con motivoi del cuarto cen
tenario de la herida do San Ignacio. 

Desde Hendaya se trasladó a Irún en au
tomóvil, donde esperaban la Diputación y el 
Ayuntamiento, emprendiendo en seguida el 
camino de San Sebastián. 

En todos los pueblos del trayecto, Pasa
jes, Rentería y Oyai-zun, salió al paso "He la 
comitiva el vecindario en masa y las auto
ridades. 

Ya en esta capital se depositó la sagrada 
reliquia en la iglesia parroquial de San Ig
nacio. 

A las seis y cuarto se organizó una pvoce-
eión para conducir el cráneo del Santo fun
dador de la Compaiíía do Jesús al jirJacio 
de la Diputación. 

En la comitiva figuraban tree bandas de 
música, el Ayuntamiento y la Diputajión en 
Corporación, las Comunidades religiosas y 
Congregaciones e inmenso gentío. 

Presidían los gobernadores civil y :.)ilitar 
el alcalde y el comandante de Marina. 

Cerraba la marcha un piquete da mique-
letas y una compañía del regimiento de Si-
cilla. 

En la Diputación pronunciaron elocuen
tes dlsoursos, el pret>!dente, el alcalde y ol 
provincial de los jesuítas de Roma. 

Después fué trasladada la reliquia a la re-
aidencia da la Compaftía. 

Mañana aera conducida en automóvil al 
monaaterio de Loyola, hasta donde le a.'om-
paOari la Diputación. 

EL PRIMADO A LOYOLA 
Para conmemorar «1 cuarto centenario 

de la herida y conversión de San Ignacio 
ae celebrar&n grandes fiestas en el solar 
nativo del Santo. 

Para asistir a ellaa ae diriiran a Loyola 
los eminenttalmos Cardenalea Arzobispos 
de Toledo y Burgos, los oualea han estado 
de paSo en eata Corte. 

Ambos oflclarftn do pontifical en las mi
sas que han de cele'irirse en el santuario 
cuna de la Compafíia úe Jesús los días 15 
y 16 de loa corrientes. 

Con objeto de tonar parte en eistas Bea
tas ha salido también de Madrid el reva-
rendo padre Alfonso Torrea, que predicará 
an la función solerana del día 16. 

• a * 
El diputado a Cortes por Azpeitia, don 

Manuel Señante, salló anoche para Gul-
pfitcoa, con objeto de asistir, invitado por 
lOB respectivot Ayuntamiantoa, a las pa-
refrflnacionea de Azcoitia y da Azpeitla. 

PALENCIA, 13.—Con direccióa a Layóla 
ha pasado esta tarde por Venta de Bafios 
el Cardenal Almarca. 

Fué cumplimentado por laa avtoiMadaa 
ecleafásticaa, civllee y militares. 

LA* MISIÓN ESPAÑOLA 

EXTRANJERO ¡REGRESO DEL INFANTE 
DON FERNANDO 

Complot antidinástico en el Japón 
-••—' 

El Senado belga aprueba ja jomada de ocho horas 

. HUPMA OINIRAL IN EL PUERTO 
f BUENOS AIRES, 18. — Loa obraroa dal 
iHiatio, an U M asamblea oalabrada ayer, 
fteémnmoii \m bualga general por tiempo 
jiadMaRaiaade, «no «bjato ¿m ebtenar da la 
¡AseeiadMta dw Trabajo qua daaista de aua 
¡pwtsnslW)»» i* Mudir • la interraBción da 
Sua autoridades. 

i DairiaraB ka obraroa federados que ellos 
iBoa capaces de nsolvar la eltuación ain el 
¡eonoiímo da nadie. 
' ÍA LIBESTID DE TRABAJO 
\ BUENOS AIRES, 18.—La Asociación del 
;Trabago ha aMrdaído hacer ejecutor las 
! obras dai puerto oc«i personal libre. 
I El dobiarao ba enviado fuerzas para avi-
'tear oolieioeas da toe aindicalistaa. 
{ El 'trabl̂ B ba quedado totalmente parali-
; zallo.' 
• Los hualgulstad impiden que trabajen loa 
'^^ralaa. 
[ BMPRSSTITO FRACASADO 
, BUENOS AIRES, 19.—Laa piopoaiolonM 
¡iMcbae al Gobierno de Ruemos Aires para un 
[jBOtpr t̂ito de 50 millones de dólares, han 
ludo recbaMdaa per ésto, aa '•lato de las ê ñ-
gaficias.de los banqueros norteamericanos, 
guS úínm al intarás al 6 por 100. 

Grecia 

Bélgica 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 

BRUSELAS, 18.—El Seoado b* aprobado 
por KJ votos contra 6 un proyecto de ley ea-
te^lecteado la jomada de ocho horas y la 
aeraaas da ouaranta y aeis, oon una enmlen. 
da diciendo qua en caso de guerra o de evi
dente peligro para la seguridad nacional el 
Rey podrá auspMidar lo eaUpunlado en el 
proyecto aprobado. 

Colombia 
UNA INUNDACIÓN 

SANTA FE DE BOÜOTA, 13.—Las Du-
vias torrenoialaB de estos día» han p«avoea-
do el desborfiamiento del lago Facuen». 

Las aguas sumergieron 30.000 hectáreaa 
de tiarras cultivadas, destruyendo las cose-
«baa y caua^do destrozos en la« fincas. 

Chüe 
UL PRODUCCIOM DE SALITRE 

, SANTIAGO DE OHILE, 18. — E l Go-
;bieira9 ha preaentado un proyaoio de ley, 
en virtud del cual el Estado tepdrá mono-

¡nolio eoKduaivo para comprar la produooión 
¡Sel aalitre, y volvetrla a vender direotamen-
\jm al ctmsnmo interior y a! extranjero. 
I Otro proyecto autoriza al preaidente de 
jls i«p4bUc» a pK^bir, por un plMO que 
,SO p M ^ aacoedar de un KHO, la Importación 
de daéSi'Uunadas mercancías, de cqya en-

^isada, aaliinara neoesaria la prohibición o 
coya asMsidad para al peía no fuera re-

' oonodda* j»"^—- — 

UN SINDICATO DE BANCOS 
ATENAS, 18.—Ayer fué aprobado por la 

Cámara en primera lectura un proyecto de 
ley, autorizando la creación de un Sindi
cato da Bancos, al cual tmdrá I» exclusi
va para la compra y venta de valores ex-
toanjeroa, ia'ansferanda de capitales, sto. 

Los Bancos sindicados repartirán benefi
cios y pérdldaa propordonalmente a las 
operaciones y ocúltales de que disponen en 
al extranjero, y cuyo conjunto constituirá 
al capital del Sindicato. 

Esta medida es una de las proyectadas 
por el Gobierno para contearrestar, en lo 
posible, la especulación. 

Italia 
ORLANDO CONTRA NITTI 

IbüMA, 13.—En una. reu»ii6tai da CA-
niot«^ electoral, oeiMnada â jner, el se-
fioir Orlando hizo objeto de severa* crí
ticas la política seguida por el eefior Nlt-
ti. que implicaba una rsraunoia a los de> 
rechos del Estado, y constituía una ofen. 
ea al sentimiento nacional. 

Frwite a esa política, dCjo eJ señor Or-
iancCo, todas las tuerza» de h, nación 
átfbea perm8ta«cer eatrechameat unidas, 
y, por ello, laa pcrsonalidadea ouyo pa-
p«l fué más prepondOrÁinto cfíinuí^ la 
gtieicra, ae hallan do perfecto acuerdo 
oon el señor QUditti. 

Japón 
COMPLOT ANTIDINÁSTICO 

TOKIO, 12.--A consecuencia do diveraoe 
registros domfciliarioe practicados por la Po
licía en la residencia de los jefes da la secta 
religiosa denominada Homotokoyo, han aido 
detenidos éstos, creyéndose que preparaban 
un complot antidinástico. 

Mesopotamia 
<UK GOLPE DE ESTADO? 

L0NDRÍ5S, 18._Corre el rumor de que 
U» autoridades britAnJoaa han sido adver. 
tidas de un golpe de (Estado inzninente en 
McBOpotamift. 

Rufiia 
COMPRAS KN LOS ESTADOS UNIDOS 

HELSINGPORS, 13.—Hablando ante -4 
Consejo eooaóznico de loe aoviets, Krasaia 
ha dado cuenta de la compra a los E.<!tadoa 
Váidas de 600.000 pares de zapatos y da 
importantes oímtidadee do carb<to, y de va
rios contratos firmadoe con Alemania y Sue-
cia par» la compra de máquinas. 

TENERIFE, 13.—A bordo dal traaatláa-
tico cMontevideo» saldrá de Puerto Bico, al 
día 16, el infanta don Femando. £1 «Mon
tevideo» hará escala en estg puerto a finea 
da mee. 

LA PARDO DAZAN 

Pésame de los Reyes 
• 

Hoy será enterrado el cadáver 
—•— 

Durante toda la mafiaaa aa ayer ae aatu-i 
vieron dioleuda miaas so. la capilla a-diaita. 

Asistieron a estos auffagice gran numeral 
de peracmailidades, entre éstas, un ayudante 
de su majestad el Bey, que iba por eficargo 
del Monarca a dar el péaame a la ilustre 
familia de la finada. 

EL ENTIERRO 
Segón anunciamos, hoy sábado, a las do

ce, ee verificará el ontierto que tendrá lu
gar en la Sacramental de San Lorenzo. 

TESTIMONIO DE FESAME 
La Junta directiva de Gentro de Qa-

Lioia. reunida en seaióo extiraordiaar<at 
tomo los a%utentea acuerdos, oomo ex-
lireaión de au profundo eentimíento pot 
«1 falleoimionto de la ilustre bija do Qa» 
licia, la altísima escritora doña Emilia 
i W d o B a z ^ . 

Su Junta direcWa asistu^ en pleno aJ 
aitierro de Uflfüsigne novelieta, y nie« 
ga a todos los individuoe de la ooio-
cia gaitog»' ee sumen a este .postrer aoto 
de cariñoso homeinaje; coateará al Cwi' 
Ur> una oofona y suapenderá las okuws 
en sefial de duelo. 

• * * 
En el Ateneo de Madrid ee han rvci-

bido infinidad de telegramas de los Ate
naos y Oentroa de cultura de varia» pro-
Tinciae de Eepaüa, adhirténdose a! pé-
ftBJme por el fállecimieato de la condesa 
de Paíxlo Bazán. 

« « a 
La junta general ordinaria, qne debía 

c o b r a r s e en dicha Oorponaciáo, fué 
suspecdida en ae>fial de duelo, después 
de un elocuente discurso del señor Lo
pes de Sá, y de sentidas palabras pro-
nunciadae por el señor González Blan. 
oo, eecretaiiú de la sección de Litera* 
tnra, de la que fué presidenfe la Ilustre 
oaoritora . 

La Junta de gobierno del Ateneo in
vita a los señoras soeioa a que concu* 
rran al acto del sepelio. 

Aunque la Casa de Galicia solicitó el ho-
nM' de exponer en el sa;ón de actos de su 
domicilio social el cadáver de la oondeea, 
la familia no ha accedido, para que la 
marquesa da Cavalcanti, qua llegó anoche, 
tuvieae el oonsua^o de ver en au casa al 
cuerpo da su madre. 

EL ULTIMO TRABAJO DE LA ES
CRITORA 

El último trabajo literario de la ilustre 
oondeea, ha sido el artículo que ayer publi
có «A B C». 

Recientemente había aceptado una pro
puesta da Preñes Gráfica de escribir cua
tro noveJas cortas al año. 

Doña Emilia, que trataba con gran afec
to a su viejo mayordomo Eugenio Díaz, 
que llevaba veintóséis años a su servicio, 
le dijo que ya tenía el asunto para una da 
estas novelaa. j> ' 

LA AGITACIÓN 

UN ATENTADO EN 
ZARAGOZA 

Más adhesiones al homenaje 
a Martínez Anido 

—•— 

Barcelona 
IDENTIFICACIÓN DE LAS VICTIMAS 

DE UN ATENTADO 
BARCELONA, 13.—Se sabe oficialmente 

que el camarero muerto on la calla de San 
Jerónimo, y que no pudo ser identificado en 
los primoroa momentos, ha sido reconocido 
por un hermano suyo, quien ha dicho que 
la .víctima se llama Olegario Gablado, de 
veintinueve años de edad, natural de la pro-
viocía de Tarragona. 

Perteneció al Sindicato único; pero luego 
se pasó al libre, donde militaba últimamente. 

Se sabe quai el hecho ocurrió de la 6Í-
guiente manera: 

Como el otro camarero, Vicente, que tam
bién fué muerto, estaba amenazado, pidió a 
Olegairio que le acompañase, y cuando sa
lían de un «bar» fueron agredidos por unos 
desconocidos, qug lea dispararon, matándo
les. 

En el paseo de la Industria fué encontra
do un muchacho do once años, llamado Mar
cos Belmonte, el cual daba señales da aton
tamiento. 

Llevado a la Casa de Socorro del diíjtrito, 
el médico certificó que se encontraba en es
tado alcohólico. 

Trasladado al cuartelillo municipal, donde 
se encierra a los borrachos, falleció. 

MAS ADHESIONES AL HOMENAJE 
BARCELONA, 18 Distintas corporacio. 

nes de varios pueblos quo no pudieron ad. 
herireo al homenaje que por su enérgica ac
tuación se le ha fñbutodo ú!l!>nameote al 
s^or Anido, lo han be/^io hciv, ooviándoie 
infinidad de taigotas y tv-u¡4n. 

En el eapres.̂  'Ie« SVÜ/Í n •r>hn h» aalido 
para Madrid ol diyr.nuÍQ i a idaiituio Fo 
ronda y el doctor PÜ'--:' 

Esta noíiho el sooo; •;.•'-.':>-.' .̂ nído hí 
recibido la visita de una t-irr-ion de pa 
tronos panaderos, que lo hcic ¡.-¡tado a U 
fiesta re San Honorato, Patrón del gremio 
que 86 celebrará ol próximo miércoles en 
la C^a Provincial do Caridad. 

Zaragoza 
UN PATRONO CARPINTERO AGREDIDO 

ZARAGOZA, 13.—Próximamente a laa 
siete de la tarde de hoy ha ocurrido «n 
la plaza de la Magdalena un nuevo aten
tado de earáoter social. 

B^rtaaba del trabajo el patrono oar-
pliotero Hilario BemaJ, acompañado de 
su ayudante Manuel Alloea, cuando al 
llegar a la «equina de la calle de San 
Agustín, próximo a la Ünivereldad, se 
!« acercó un sujeto que le disparó por 
detrás varios tiros de pistola. 

Al sentirse beitdo, se diaágló Hilario 
a su domicilio, situado en la calle del 
Coso, 196. Subió al primer piso y excla
mó al ver a «u esposa: i Me nan matado 1 

Inmediatamente fué por isu pie a 1» 
Uasa de Socorro, donde le fué practica
da la primera cura por el médico don 
Ángel García Bernabé. 

Eéoonocldo «1 herido, se 1© apreció una 
herida gravísima «n la r ^ ó n renal der 
i^ba , qoQ orifíplio de salida por let bl-
|KKX>ndrio. 

Vista la gravedad del herido, el mé
dico reclamó el auxilio de un sacerdote 
para que le aministrara los Santos Sa
cramentos. 

Manuel Alloisa salüó en persecución del 
agresor, que en su huida «iiguió difpa» 
rendo, sin que, alortunadamente, hicie
se blanco, piaro logrando eecapar. 

Manuel dijo que vestía traje de obre
ro, con chaqueta azul y ^foiva de visera. 

El ju«2 tomó declaración al patrono 
bellido, y ordenó qu» ee practicaran tres 
detenciones, «in qxie hasta el momento 
presante se bajra detenido mis qua a 
uno. 

Despuéa del suceso, ae ordenó «i ser-
Tlcio de vigilancia y una pairn'a de la 
Guardia «i«l , que ae encontraba «o la 
orilla diel Ebro, vio a tres individuos 
qiM 1^ infundieron sospechas. 

Al oachea^-Iea les encontraron dos pis-
tolaa automá1|ioaa, a una de la* ouakis 
le íaltabEin tros, ó&psulaa. 

Oonduoidoa a la Comisaría fuaron in
terrogados por el gobernador, y parece 
que Um sefias de uno de ellos coinciden 
oon las del a«r©sor. 

Se ha mancliá.do llamar al teatigo pre
sencial de la a^resito, por si reoonoos 
a alguno de loa detenidos. 

Estos ®e llaman Ramón Sáncbes OH, 
Olstóbal AKJavetren y Benito Conaá.-

EN HONOR DEL GOBERNADOR 
ZARAGOZA, 18.—La PatroniJ de meta-

lúrgifos hs regalado al gobernador un mag-
niioo pergamino enoMrado en un valioso y 
«rtíatioo mareo de plata y bronoe. 

El pergamino ocmtiane una dedioatoiria de 
gratitud por la «dcat actuada del oonde 
Ooailo de Porugal en la aoluoión de loa 
coofiiotOB sociales. 

DOS DETENIDOS POR COTIZAR 
ZARAGOZA, 18.—Pw un guairdia ia Ee-

guridad da la aecoión ciclista han ido de
tenidos doe sindioalisfaas que estaban en la 
plaza del Mercado esperando el paao Je loe 
obreros para obligarlea a cotizar. 

En el momento de la detención uno de 
ellos llevaba la mano derecha ea el lolaillo 
de la americana, y empuñaba una pistola 
automática dlspueata para ditiparar. 

El guardia, Celeaüoo Rodríguaa, aaoó el 
rervólver y le ameoacó oou hacer fuegti ai 
no aacaba la mano dal belaillo. 

Conducidoa los detenidoii a la Comisaría, 
dijeron llsmanse Julián Merino y Segundo 
Martínez Fwnández. 

La Policía concede mucha imp<»tsnoia a 
astaa detenciones. 

« • » i 

LAS SUBSISTENCIAS 

ESCASEZ DE HARINAS 
EN^EVILLA 

SEVILLA, 13.—£1 alcalde ds Padroso ba 
oaoiunicado al gobernador que a la fábri
ca de harinea de aquella localidad sólo 
la quedan existencias para ocho o diez 
días, agregando que, de no poder reponer
las a precios que permitan continuar ex
pendiendo, el pan a 66 céntimos, tendrá 
que paralizar la producción. 

Añade que los tenedores de trigos y ha
rinas han elevado los precioa en cinco y 
ocho pesetea, respectivamente. , 

—El alcalde de Morón también ha comu
nicado al gobernador que la escasez de ha
rinas motivará la falta de pan en la ci
tada población si no se le envía con ur
gencia cuatro vagones. 

El gobernador gestiona el inmediato on 
vio de las harinas solicitadas. 

LA SEMANA HOLANDESA 

A BENEFICIO DE LA 
CRUZ ^OJA 

Brillante festival en el Ritz 
— B — 

En el Hotel Ritz ee celebró el festival 
a benofick) de la (Jruz Hoja Española, en el 
que tomó parte el cuarteto do La Haya, 
qua dio un notable ooucierto da música 
taolacdeea. 

Ea los InteiToedioe se pjx^eotaron pelícu
las do la apertura de la Semama Holandesa, 
y de costumbres de dicha nación. 

Entce la primara, y segunda parte de la 
tiesta «a sirvió el ué, y loe concurrentes fue-
roa agasajados con pastas y, dulces de los 
quo figuran en la Exposición. 

Honraron la fiesta con su presencia sus 
majestades las reinas doña Cristina y, doña 
Victoria, y su alteza real la infanta doña 
Isabel, quo fueron recibidas por la señora 
Smidt, el núnistrcí de k» Países Bajot>, 
Jhr. Molviil, y los principales miembros lo 
loe Couitée holandés y español, pcssidido 
éste por el ctmde de líimano. 

Con doña Victoria fué su hermaika la mar
quesa, do Carisbrooke. 

Acompañando a las personas .reales iban 
la duquesa de San Carlos, las marquesa.:̂  
de Águila Real y Moctezuma, Iw señorita 
Beirtráa de Lis y el príncipe Pío da Sa-
boya. 

Más de 400 personas se congregaron en 
la fiesta, y entre ellae hemc« visto a las 
duquesas de Tarancón, Victoria y larcMit. 

Marqueeaa de Henaoeilla, AmLoage, Ve
ga de Anzó, Vista Alegaje, Villacañas, Uge-
ria, pa-sa López, Torrolaguna, Prado Alegre, 
.•V-ldáma y Casa Jara. 

Oondesas de Jimano, Torrejón, Rodezno, 
Viüamcaite y Villaí)adÍ8m&. 

Vizcondesa de Viilandrando. 
Señores y señoritas de CoUantea, Costl, 

Ortiz de Echaigüe, Baruetie, Cantos, Figue-
roa, Rodrigáñez, Paláez, Leyún, Lainamio ie 
Gleirac, Lamarca, Bereterra, Medinaveitia 
Gaitán de Ayala, Zulcsga, P. Mazón, Mu-
fio;, Pedregal. Silvela, O. da Zárwte, Pe
rales, Barboll;i, Luidecho Oñate, Cejuela, 
Owens, Raventós, Montenegro, Bávena, 
Sanche^ Cañedo, Muaot, Rubio, Boland, £s-
cauriagÁ, Medina, Ballesteroa y Enriques. 

Con típicos trajas regionalee bolandeaaa 
recordamos a las señoritas de Puig, Sánohee 
Ijozano, Larraya, Cejuela, Veoiana, Castro, 
Mazpule, Landecbo, Bois Pombo, ürrutia, 
Peirona, Oüate, Dirks, Alonao Zavala, Gai-
tán de Ayala, VeUe, Abriaqueta, BorboUa y 
la nifiita Matilde Fomié Sandino. 

Las relaciones económicas 
entre España y Holanda 

Por la noohe, a las diez y cuarto, 
en el salón de actos que la Oámara de 
üomeroio tleoe en jtl Palacio de la Bol
sa, dio una oonferebcia el doctor P. A. 
Diepenborst, eenador, concejal de Ams-
terdam y de aquella Facultad de Dere-
oho, el cual dcísairolló el tema tLae re^ 
faoionea económicas entro Éepail* y Ho> 
landa». 

Fué una oonferenota mu]^ intereeanie, 
en la que expuso las afinidades de to
das clasea que existen entro lo» dos pal-
•eo, ein un elocuente exordio, y lu^go, 
entrando en materia, mostró la iguual-
dad de condiciones eoooómú^ae en que 
ee encontraron 'al terminar la i guerra, 
nacidas de la igualikd de su acfcuadión 
ne^tnal dunuite ella. 

Estudió detalladaments laa rolaclonee 
«oonómicaa que boy baf entm> aasJba* na-
«•waes, y lae qa«. p^ede bjuber, 

aito una doenmtatada exposición del 
intercambio comcrofal entro España y 
Holanda y del estado de la agricultura 
en la última citada, y sacando de ello 
atinadas oon secuencias para el sngran-
deciffljento de nuestra patria, para lia 
que tiwJ mny oaHflosMe frase» y rwhtr 
sando laa d* cierto esoritor^francés, sos
tuvo que España no ne-eeita que lá sal
ve nadie, porgue se salvará ella!_sola. 

El eonísresiclante, que fué presentado 
por don Carlos Prats en un breve dis
curso biográfioo, fué muy «¡pltMáédo al 
termii«ir »u tMeresiantísimo tnhaio, 
que seguramente' seirá traduoido s i oa«* 
tellano y publioado en estos días, a re
querimiento de algunas de las persona-
lidadea sspwüolse que le esoucbaroo. 

LA BOLSA 
MADRID 

4 por 100 Interior (1019).—Seds ¥, 
68,40; E, 68,45; L, 68,60; C, 69,20; B, 
6U,20; A, 69,2á; G y H, 70. ( 

i pos 100 Exterior.—Serie F, 82,90; £ , 
82,90; D, 88,20] C, 84,16; B, 84,40; • , ! 
«5,60; G y H, 66,60. 

4 por 100 Amortlzable.—Serie C, 37,7fi;, 
B, 87,76; A, 87,75; Diferentes, 87,76. "! 

5 por 100 Amortlzable.—Saris E, 9 4 ^ ; ' 
D, 9-1; C, 94; B, 94; A, 94,20. ' ' 

a por 100 Amortlzable (19X7) .—Seria O,', 
04; B, 94; A, 94. i 

Oblijaolones del Tesoro.—Señg A, 100,M: 
B, 100,55. , 

Aynntamlsnto de Maditd. — Ensaashf' 
(1915), 86. 

Efectos extranjeros.— Marruecos, 70. s 
Cédulas bipoteoaria».—^Del Baoso, 4 por 

lOQ, 86; ídem, 6 por 100, 06; Id^m, 6 por 
100, 106,80. 

Aodonss.—^Bancos de España, 609; ídem 
ídem (bonos), 316; Banco Español Crédito, 
142; ídem Río da la Plata, 268; Fénix, S13; 
Azúcar (ordinaria), fin corriente, 88>M; 
Peguera, 79; M. Z. A., contado, 810; fio 
corriente, 810; Nortes, contado, 309; fin oo^ 
rriente, 810; Misitropolittmo, 190; Andalu
ces, 40.< 

Obligaciones.— Falguera, 86; Compaftí» 
Naval, 6 por 100, 96; Idom ídem (boatos), 
96,50; Alicantes, primera, 240; ídem, jf-, 
82: Nortes, primera, 57,25; Asturiaa, prime-! 
i-a, 58,60; Pefiarroya, 98; Astiuiaaa, 07j. 
Minas del Ríf, 96. 

Moneda extranjera.— Marcos, 14,80; 
Francos, 69,75; ídem suizos, 144; ídem 
belgas, 69,76 (no oficial) ; Libraa, 81,80; 
Dólar, 8 (no oficial) ; Liras, 48; Escudo por.' 
tugues, 0,75 (no oficial) ; Peso argegaUno, 
2,63 (no oficial) ; Florín, 2,93 (no ofio^),; 
CoFopa, 2,26 (no oficial). 

BILBAO ^ 
Altos Hornos, 188; Explosivos, S80 (di-i 

ñero) ; Resinera, 440; Norte, 807; Banw á9\ 
Bilbao, 1.920; ídem Vizcaya, 076; Idemt 
Vasco, 670; Unión Minera, 740; Sota, 1.720J; 
Nervión, &00; Alicantes, 811. 

PARÍS 
Exterior, 120; Nortes, 440: AUcMttei, 

450; Pesetas, 148,29; Marcos, 80,80; JirM.¡ 
66; Libras, 47,71; Dólar, 11,848; CoMoasf 
auecae, 277; ídem noruegas, 101; FrvBSQS 1 
suizoa, 209; ídem belgas, lOOi Plot^,V 
418,50; Corona austriaoa, 3,878 {'lUbtiaÉo, .-
1.463; Andaluces), 826. 

BARCELONA i 
Interior, 68,78; Exterimc, 88; Atnortics- . 

ble, 94,50; Nortes, 61,76; AJioantSTeíAls. 
Andaluces, 47,90; Oreoaes, l8,78t ÉTMÍMS. . 
VO; Libras, 82,28. •* ""•^; 

LONDRES ' 
Paaetaa. 80,66; Marcos, 281] 

47,10; ídem suiacs, 22,8181 
ras, 73,816. 

HOTA8 INFOHMITITXS I 
May movida taunenirii Is leéio tasMO éa n n ; 

•o loa d*{iartaineii(oi farrovitrio e istarinsiiaM. iM \ 
raitutas gmpos U«fin >1 graÂ  tjáxbM ^ éüS-î  
Bnímacián, sio dada por eatir raaoB îilItaéa toda al i 
¡aieri» ea los oitados nlont. ^. 

SI rntcdor M muestra sMUaiách T aua *Nda m 
1M MriM E y D, qa* «»)M W Siaitae^ f Ü I 
la A, qns dcamorso* tí. 

De loa amsrtíxaides7M máa taps.si «I 4 Me 
100, qae mejora ua anartUIo tt wm ka ailia 
negociadas. • 

Loa dal C por 100 bajan flO absUam é 
16 «1 noevo. 

crtiflcados da Muroseoe • 
osda día, mejorando otras 

la seiión da ayer. 
•'^^^''^^^^'-nryaíSati 

ElL ASESINATO DB DAl'O 

OTRO DETENIDO 
Se mantiene reserva sobre 

quién pueda ser 
—• 

El juec instructor no prseticó ayer nin
guna diligaooia de interés-

Los tubos, materias y demás artefactos 
encontrados por la Policía en la calis ds 
Lérida, 17, lueroa puestos a disposidóa de 
la citada autoridad. 

Dos detenidos 
En el pueblo de Tres Cantos, distante 

87 kilómetros de Madrid, y que ae halla 
próximo a Colmenar Viejo, ha detenido la 
Guardia civil a un individuo, al que se con
dujo a esta capital • pie, por carretera. 

Fué llevado a la Dirección de Seguri
dad, donde continúa vigilado. 

Relacionan algunos esta detención ccm 
las gestiones tjue se realizan para descubrir 
a loe asesinos del señor Dato, y otroa creen, 
por el oontrafio, que ee ind^endienta a 
aquéllas, apoyándose para opinar así an la 
forma en que ee ba verificado al traalado 
del detenido. 

Sagitn nuestros informes, ee trata de un 
pobre perturbado.' 

« s e 
En la Dirección de Seguridad se hsUa 

detenido otro individuo, al que ctistodian 
los guardias. 

Se ignora quién es, guardándose aoarca 
t e olio reserva. 

Diligencia infructuosa 
BARCELONA, 18.—Anoche alrededor d« 

las doce la guardia de Seguridad y la Po
licía rodearon un sector del distrito quinto 
el comprendido entre las aallea del Olmo, 
Santa Madrona, San Bertrán |y ifariqués 
del Duero, practicando numensos osoheos 
y detenciones y algunos registros, especial
mente en una taberna de la calle de Arco 
del Teatro en la que, según parece, se ha-
bían recibido confidencias de que se encon-
traba oculto Casanella o alguno de loe oom-
plioadoe an el atentado da que fué víctima 
el señor Dato. 

En el seotot comprendido entre las calles 
acordonadae no ao dejaba entrar al ealír 
a nadio sin cacheario. 

Muchos de los detenidos fueron puestos 
•n libertad. Respecto de otras detenciones; 
practicadas, guarda reserva !a Policía, pe-
ro s6gt5n parece la «mfidencia quo motivó 
este servicio no dio el resultado que se es
peraba, 

feÍé?oííordr^Er"DÉBAtE 
Redacolén 888 M. 
Admiolstraoién S98 M. 
Imprenta ......^ 889 M. 

Los valorea indostriale* so ap JMM âe 
tratiadosa Bl 7teiz oon aomegfo oa aoa « .. 

Loa Farroaanilaa «e M ôoiait an msitn ftli*^' 
d«a, y eo nt n»goci»i¿ia aa advkrta llsigSSiBllA. í 

LM Alioaate» as trstaa ooa párdMa da «• iakam! 
La SDWda da artoa «litoaa as «SM si MSMto 

de qne abonsrin tm dividendo da U faaatw Ma' 
aodóD, mesas iinpnailoa. 

De todas formaa, la santidaí 4a | a H Ja MW, 
aocioDM ea gnade, por la qua aa ñ\tf)imwm Mti|> 
ti] ao aa auty aatíafiotoda. 

das laa Sviíaa, ooo grave AOo fita W J^pM 

Las aspecnlaoianaa wn vfJ granjas y 
«Uadoaa paUomaia ptm aanóaa f*. '^" 
qu» laa moaadaa laa da SMCtnar sM 
de presomir qiw poedas ratiatn aals 

e • • 
Be Mgoeiaroai 

28.000 «nlsoí, a 144 Mr 100. 
80.000 Una. a 44 per 100: M.OOBi a tasfc. 

ffl *,"Kíí. •*'• • « ^ '^í^ ^ ^ 
100.000 miiTcoa, a 16 por lOOt la I^^M MMU â 

• M.78: flOO-000, a ¡fSbt «*m taSET r ü S t 
ignal aaaMdaJ, a 14,89 y 1800.000, a M^. 

MINlSTXBIíat 

El Instituto de colonización 
Asistirá un delegado efpedal 

^ • ^ ESTADO 

El marqués del Olivart aaiaürá, oomo dal> 
tsgado permutante de Bspsfla, a la reualóni 
que el 17 de este mes celebrará en París, el 
Instituto internacional de ColonÍBaaiéB. 

* « • 
Ba llegado a Madrid el nuevo miBiatie de 

Checoeslovaquia, qu i^ visitó ayer al mt-' 
nistro de Estado. 

GRACIA T JUSTICIA 

EXCEDENCIAS 
Han sido dedaradoa exoadeataa los ssers* 

taños de loe Juzgados de Hoyoa, Sort y Oi> 
fuentes. 

MEDIÓOS FORENSES 
Se nombran mádicoe forenses, da DOIMSS 

y San Clemente, a don Joaé Raooa y dba 
Ramón Montijano. 

AMORTIZACIONES 
Be ha aoordado k amortisacida de una 

iieoretaría de Sala de la Audiencia de Va
lencia, fijándose pora lo sucesivo en cuatro 
el número de funcionarios de la referida 
claae. 

CANONGIAS yACANTES 
Por real orden Se han declarado vacantes 

una canogía en S. I. C. de Tudela, y Otes 
en la de Mondofledo cuya provisióa OORSS-
ponde al turno de la Corona, previa oposi» 
cióa. 

eliisTmríinÍERanii 
Al cumplir ahora el XXXI aniversario 

del más, maravilloso de los descubri
mientos contra la tisis, forzoso ss iscor-
darlo a todas aquellas personas <iue a 
causa de una vida desenfrenada y moU 
cié han llegado al borde de la tubercu
losis. La Real Academia de Medicina 
después de un escrupuloso an&llsis cer 
tiflcó que el Jarabe de Hipofosfltos Sli 
lud, es el más eficaz para combatir I t 
tos, la disnea y la falta ds vigor y I9, 
zania. Para huir de toda imitación, ff. 
jese el comprador si en la etiqueta c u 
tenor se lee con tinta roja ilijtofdsfltdt 
Salud. 

gaficias.de
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DEL CAMPO SOCIAL 

Propaganda agraria por Extremadura 
En ambas ]irovincias extremeñas, pero es

pecialmente en Badajoz, realiza actualmen
te una intenf;a campaña de propaganda cató
lico-agraria don Eamón Donoso Cortés y Na
varro, en lucha con la incomprensión de las 
nlases acomodadas, t i egoísmo de los podero-
ES>Si ia incultura de todos y el caciquismo que 
al mismo tiempo que a&ola la región ex
tremeña, ha servido de pretexto para la cons-
tituoiÓD de -asociaciones de carácter socia 
lista, algunas de las cuales, como las de 
A-zunaga, Fregena!, Valencia" del Ventoso, 
Alburquer;¿ue, Múrida, Don Benito y Santa 
Amalia son íocos peligrosísimos, por la vi-
ruiíacia qu© las ideas disolventes y el odio 
de clase han adquirido. 

H a recorrido los Sindicatos do ViUagon-
zaJo, Santa. Amalia, Valverde de Leganés, 
La Coronada, Magacela, Guareüa y Valen-
cáa del Ventoso, este último en compañía 
del culto cap^Uáa castrense don Jus to Pé
rez Hernández, autor dei -libro «La socio-
logia del soldado». 

Dio conferencias el señor Donoso Cortés 
'en los pueblos de Almohacin (Cáceres) y 
Reno (Badajoz), y en breve acudirá a Mia-
jadas y L a Abertura (Cáceres), Valdetorres 
(Badajoz) y otros. 

E l Siadicato de Santa Amalia, fundado 
por el señor Donoso Cortés ei! año pasado, 
lucha, con los socialistas, que cuentan en 
eso pueblo una organizacióa poderosa. Otro 
da los elementos con quien el Sindicato ha 
de luchar es con los protestantes, que cuen
tan oon im pastor y varias escuelas. 

E n Valencia del Ventoso se celebró la 
fiesta del Trabajo el pasado domingo día 8, 
porque a las fiestas de fin de curso que el 
15 han d e celebrarse en las célebres escue
las parroquiales de IJOS Santos han de asis
t ir , además del Obispo de Badajoz y el deán 
de Plasenoia, señor Polo Benito, los seño
ree Donoso Cortés y Pérez Hernández. Di
cho día 8 hubo una solemne fiesta, religio-
sa , a l a qu? acudieron con sus banderas los 
Sindicatos agrícolas de Valencia del Vento
so y de Puebla de la Calzada y los niños 
áo la Escuela Avemariana, que ha estable-
bido el Sindicato, con su maestro. Unos 200 
lafcraáores se acercaron a la Sagrada Mes». 
iPor la noche se celebró un mit in , que es
tuvo concurridisima y que pretendió des. 
lucir el alcalde (socialista) con interrupcio. 
ae s , sin .lograrlo, porque los oradores las re-
ba,fcieron oon gran elotsuencia y fortuna. Va
lencia del Veatoso es ei pueblo natal de don 
Rzequiel Fernández Santaca. 

• 

Asamblea de la Fcdcreción 
C. A. de Orense 

—•— 
El movimiento de fondos ha sido de 
430.135,37 pesetas.—Se pide la redención 

de los foros 
! « . Federawón Católico-Agraria de Oren-

ee acaba de celebrar su asamblea anual, 
que h a tenido mucho interés. F u é consagra
da la Federación al Santísimo Cristo, en 
otiya milagrosa capilla se bendijo la bande
ra de la Federación. 

L a Memoria del últ imo ejercicio, que le
yó el secretario, señor Soria, refiere que, 
habiendo experimentado la Federación la 
necesidad de recursos para realizar compras, 
se quiso dar impulso a la Caja Federal , a 
cuyo efecto se dirigió la J u n t a al Obispo, 
doctor Hundían, protector entusiasta de la 
obra, quieta hizo la primera imposición en 
la Caja por valor de 3.000 pesetas, y ade 
laás regaló otra.s 3.000 para los fines de la 
Federación. Siguieron las imposiciones y la 
Federación comenzó a actuar en el orden 
económico. Sufrió un serio descalabro en 
un» compra de centeno por 7.000 pesetas. 
L a J u n t a no achaca ese fracaso a mala vo
luntad de algún Sindicato; pero cree ique 
hubo, por lo menos, olvido evidente de lo 
qqe dice ej l e m a : «Unos por otros, y Dios 
por todosT", que los Sindicatos ostentan con 
orgullo. 

Después la Federación hizo compras de 
Bulfuto y azufre, importantes 89.728 pose-
tas . E n total , se han hecho compras jior 
valor de 222.499,82 pesetas, y ventas por 
207.635,55, habiendo, por consiguiente, ima 
diferencia en más de 12.914,83 pesetas. 

L a asamblea aprobó, entre otras, las con-
blusiones s iguientes: 

Jntw-eear del Gobierno la pronta reden
ción de los foros; interesar dd la Dirección 
'de pr imera enseñanza el cumplimiento del 
precepto que da a los Sindicatos derechos 
para tener representación en la J u n t a d© 
piirflerá enseñanza; facultar a la J u n t a pa
ra que t ra te de la implantación del segu
ro de ganado con el señor Rof Codina, y , 
por últ imo, que los Sindicatos adquieran 
ióé productos Ijue necesitan por medio de 
h, Federación. 

— • — 
OTBA ASAMBLEA 

La Federación leonesa 
L E Ó N , 13 H a termünado la Asamblea 

.ÜQual ¡reglamentaria de la Federación de Sin-
idicatos católico-agrarios. 
i E s t a mañana s e celebró en la iglesia do 
• San J u a n de Eegla una solemne función 
religiosa, asistiendo todos los federados. 

Después tuvci lugaf la sesión para r e n o 
j vides americanas, el ingeniero director de la 
1 Más ta rde dieron ocmíerencias sobre las 
vidas americanas, el ingeniero dJ;recbor do la 

' estación de Agricultura de Zamora, don Mar
celino Arana, y otra sobre Seguros, don Blas 
Jové Lizarraldo, delegado do la Confedera, 
ción Nacional , haciendo el resumen el con
siliario señor Collado Velaeco, magistral de 

vía Catedral . 
¡ Todos fueron muy aplaudidos. 
\ E n los locales de la Federación se hizo 
una esposición de maquinaria agrícola, mo-
d e m a . 

Al mediodía so clausuraTon los actos con 
un banquete en el Hote l inglés, reinando 
gran entusiasmo. 

Manifiesto obrero 
L a Confederación Nacional y la Federa, 

ción local de Sindicatos católicos de <5bre-
' r c s han publicado un masaifiesto quo dirigen 
al pueblo de Madrid, en el que, con oca-
BJón del aniversario de la publicación de la 
Encáclioa «Berum Novar»|pa» concretan sus 
petioiones en los siguientes t é rminos : 

Primero. Una ley que est imulo a los j«ro-
pietaiios a dair a sus obreros participación 
©U los beneficios, y sobre todo, coparticipa
ción en las Empresas . 

Segundo. Una ley sobre cooperativas do 
trabajo, en vir tud de la cual los Sindicatos 
o 6o<úedades obreras, puedan convertirse en 
Empresas do servicios públicos. 

Tercero. Que coa la mayor urgencia ee 
aplique el seguro obligatetio contra el ries-
.go de la invalidez y vejez. 
' Cuarto. Que como trabajadores legalmen-
¡.ta organizados sea reconocido nuestro de-
iñcbo n formar parto d^ todos los organis-
ttnos oficiales, donde los obreros t ienen re-
'presentación, por estar ya cansados de que 
uapere la tiránica ley de las mayorías, por 
áo cual se nos tiene postergados. 
' Quieto . Protestamos enérgicamente con-

,,tra el eocareicimiento artificioso de la vida 

y pedimos severo castigo per el acapara
miento y la confabulación en e l alza do los 
precios. 

Sexto. Aspiramos a quo el salario mí
nimo sea. vital famUiar, es decir, el sufi-
ciento para que el trabajador pueda hacer 
vida decorcí-a como hombre, como ciudada
no y como pautre da familia. 

Séptimo. Exigimos de los Poderes públi
cos la inmediaita aplicación de medidas efi
caces que garanticen el derecho a 1» liber
tad del trabajo y de organización, para que 
no queden impunes les atentados llamados 
ectmúnmcnta sociales, que ¡revelan una con
culcación de ese derecho de Asociación y 
do esa libertad a que aludimos ; y 

üotiayo. Pedimos Ji los (k>bienioe una 
oficaz protección para. ©1 fatmento de las in-
dusti-ias nacionales, por ser la fuente de ri
queza y el medio dei vidaí de la clase traba
jadora, reclamando al propio t iempo la pro
mulgación do una ley contra la vagancia, 
venero fuerte do parásitos sociales capaces 
de todos loa delitos o inaprovechables para 
el bieu do la sociedad. 

Queremos, por últ imo, que la Internacio
nal obrera sea» un poderoso agento de pro-
grso, de just icia social y de solidaridad de 
clases, mas no instrumento de t i ranía y 
repolucióu social. 

CRÓNICA ' 
DE SOCIEDAD 

• 
E l nneTO Nuncio 

Monseñor Tedeschini , nuevo Nunc io de 
Su S a n t i d a d e n Madrid* Uegará a es ta 
Cor t e a fines del co r r i en te mes. 

Fa l lec imientos 

E n Madr id h a fal lecido el ex d ipu tado 
a Cor tes don J u a n Antonio Níiñez J imé
nez, p a d r e del « s p res iden te de l a Dipu
tac ión provincia l don S imón Núfiez d e Ma
t a r a n a. 

Ha subido al Cielo u n a h i ja de los se
ñores de Manresa , n i e t a d e l a condesa d e 
Ramt ranes . 

— H a m u e r t o el marqués del Moral. 
Don Baldomcro Ber todano Put t i sSn es ta

ba en posesión d e dicho t i t u lo , que fué 
fundado en 1766, desde hac ía t r e i n t a y 
ocho años. 

Enviamos sent ido pésame a los deudos 
de los difuntos. 

An l re r sa r los 
El 16 se cumplirá , el t e r c e r o de l a 

m u e r t e del señor don Dionisio de Céspe
des, y el 4 de jun io h a r á t a m b i é n t r e s años 
del fa l lec imiento de su malogrado hijo don 
Luis . 

E n varios t emp los de e s t a C o r t e se apl i 
ca ran misas por sus a lmas . 

A sus faai i l ias r e i t e ramos la expresión 
de nues t ro sen t imien to , 

San Félix de Cantal ic to 

E l 18 se r á e l san to de l a señora d!el ge
nera l Borbón y CastellvI. 

L a deseamos fel icidades. 
Sarao 

E n el ho te l de los condes d e Vilana se 
h a celebrado u n ba i le . 

AInmbramien to 

L a be l l a consor te d e don Franc i sco To
pe t e y Nttñez h a dado a luz con fel ic idad 
u n a robus ta niña. 

I<a sefiora d e H a n r a 

Consignamos con mucho g a s t o que h a 
desaparecido el pe l ig ro en l a enfermedad 
que sufre e s t a r e spe tab le dama . 

Cabal lero del San to Sepulcro 
H a ingresado e n "«sta Orden don José 

Fe rnández Lascoi t i , h i jo d e los condes de 
Lascoit i , barones de Andaya. 

Bestablecido 

El p re s iden te d e Sa la del Tr ibuna l Su-
pr»mo, don B u e n a v e n t u r a Muñoz, h a sali
do ya a la calle, res tablec ido de l a dolen
cia que le h a aqijgjado. 

Almuerzo 

Su a l teza la i n f a n t a doña Isabel y o t r a s 
i lus t res personal idades han almorzado en 
el pa lac io ducal de Pa rcen t . 

S laes t rau tes de Se r l l l a 

H a n ingresado en aquel la Maes t ranza 
los marqueses de Cambil , Navas de Nava
r r a y Garan t í a , el conde de Vi l la lverde y 
los señores don Diego Zulueta , don Anto
nio Tor res y don José y don J u a n Alvarez. 
de Es t r ada . 

P u e s t a de l a i ^ o 

Por vez p r i m e r a h a vest ido las galas 
d e muje r l a prec iosa señor i t a M a r g a r i t a 
Alós Huel ln , hi ja de los marqueses de 
Alós. 

Fel ic i tac iones 
El r e spe tab le Arzobispo de Valladolid 

e s t á recibiendo cauchas enhorabuenas por 
habe r sido agrac iado por su mj»jestad el 
Rey con l a g r a n cruz b lanca áel Mér i to 
Mil i tar . 

En fe rmas 

La sefiora d e Torregrosa y la marquesa 
d e Armendár i z se ha l lan esifermas. 

Deseamos el p r o n t o r e s t ab lec imien to de 
ambas . 

Bodas 
E n l a iglesia p a r r o q u i a l d e San Mar

t í n se h a celebrado el (matrimonio de la se
ñ o r i t a S a r a Garc ía Nava r ro con dwi Al
fonso Osuna Eiobos, qu ienes fueron apadr i 
nados por la h e r m a n a d e l a novia, Rosa 
Garc ía Navar ro , y don José Osuna Esco
bar , p a d r e del novio. 

—Con motivo de s,u próximo enlace con 
la señor i ta Olga de Gunzburg , h i j a d e los 
barones de es te nombre , e s t á recibiendo 
muchos p resen tes d e sus amis tades nues
t r o dis t inguido amigo don Ignacio Bauer . 

—En breve se ce l eb ra r á el ma t r imon ió 
d e l a Jinda señor i t a Concepción Mar t ínez 
Conde con don Ángel Galarza, hi jo del se^ 
nador vi ta l ic io . 

Viajeros 
H a n salido p a r a Sevil la el conde de Cau-

di l la y su preciosa hija, la señor i t a Mari-
F lor Chaves y Lemery, donde se rán huéspe
des d e los marqueses de Tavara y Guada-
lest. 

El Abate F X B » 
— • — 

Por 1» geñor» viada, de Laflenr ;• par» BU hijo don 
Julio ha sido pedid» la mano do" I» bella, y distin
guid» sefiorit.! Asconsi/io de Aizqoibol. 

La boda ee efectnsri esta verano en Puenterrabin 

MinlsiiiiiirOM 
HORAS DE OFICINA 

Mañana 9 s 1 
Tarde ...•.•^:vs^^^^^^^^,lA^.... 8 » I ' 

CRITICAS TEATRALES, La vieja España FRUTA DE ARAGÓN 

Beneficio del Sindicato 
de Periodistas 

— • — 
En Apolo 

Con numeroso público se ce'ebró ayer la 
función a beneficio del Sindíelato de Pei-
riodistas. 

L a compaíSía de Apolo estrenó un entre
més de don Miguel Portóles, titulado n Ale
gría !! 

]\ Alegría] I es un lindo cuadrito andaluz, 
al que no failta intención, y en el qu© abun
dan la gracia, los caracteres bien trazados, 
el ambiente exacto, la agilidad del diálogo 
y lias discretas galas del estilo. 

L a señorita Leonis y los señores Fresno 
y Frontera desempeñaron acertadamente las 
figuras principales del entremés. 

La señorita Muñoz Sampedro y el señor 
Simó Raso, y algunos otros actrices y ac- .,^ ^^^ ^, , „ ,„ ̂  „ _„.., . . 
tores do la compañía do Lara interpretaron tual y corporal do los hijos de la tierra rn&-
un apunte de sainóte d« los señores Pa- ' -
checo y Caadela : 11 A'o más calvos!! Tiene 

Ya andan por Madrid los «Isidros» de siem 
pro, con sus anchos sombreros, sus ciiaque-
tones y su clásica credulidad a prueba de 
timos. 

Podran los madrileños pasarse el año sin 
contar con la huéspeda; pero llegar a este 
mes y no contar cota eJ huésped, sería la 
mayor do las imprevisiones. 

¡Oh, simpáticos huéspedes, quo arriban 
a la Corte y ponen en la monotonía do los 
desfiles callejeros una nota de color, tan 
pintoresca como sus trajes y tan sencilla 
como sus almas infantiles! 

Cobrizos, retostados y arrugados por el 
sol de Castilla, recorren vacilantes y des
orientados !a ciudad ruidosa y laberíntica, 
con el asombro, un asombro de niños, aso
mado a sus caras do viejos. Y el contraste 
de ese candor, do esa plena salud espiri-

"FLEVÍT SUPER ILLAM" 

cierta novedad el asunto, es muy t á b i l el 
desarrolla, están admiiraJblemente oonstiruí. 
dos los dos tipos centrales y el diálogo e s . .̂ ,¡ • Ésnaña 
graciosísimo, y toda la obrita verdaderamen-1 ^„„^ ' ^ 
te arnichesca, adjetivo ésto quo yo estimo 
superlativamente laudatorio. Aiiádaso quo la 
labor de Simó y do lia señorita Muñoz Sam
pedro fué primorosa, deliciosísima, y se 
comprenderá la justicia con quo el público 
ovacionó a autores y actores. 

L a señora Satorres, los señoree Collado 
y Pérez dei León y algunos más , do la oam-
pañía do Eslava, pusieroa an escena un 
entremés do don Carlos Amiches : Loa ateos. 

L a enseñanza de esta producción es loa
bilísima, y el mérito literario sobresalien
te. E l señor A m i c h a nos admira en cada 
obra que estrena, adunando la madurez de 
un ingenio privilegiado y de un arte supre
mo con la fresoura y la espontaneidad más 
juveniles. Cierto que su modelo, la natu-
ralexa, la realidad, se renueva consfante-
m e n t e ; mas no todos los escritores saben 
vibrar siempre delante de la vida quo a 
sus ojc« s e desarrolla, con la fresca virgi-
aidad do impresiones por lo común carac
terística del los años mozos. E l señor Arai-
ches vibra do eso modo, y sabe además con
seguir qua l a refleoción y la técnica no fal-
sifiquem tajes vibraciones, antes las traduz-
can fielmente. 

Los intérpretes, muy aloertadce. 
Laura do Santelmo y Salambó se hicie

ron aplaudir. 
L a señora Isaura, dijo soberanamente el 

monólogo de los señores Quintero, j u n a fi
ligrana?!, «Chiquita y bonita». 

L a señorita Basó y los señores Tordesillas 
y León llevaron a feliz puerto el entremés 
de los señores Paradas y Jiménez, «Tran
quilo y eerono». Los señores Paradas y J i -
ménoz han estrenado poco en los teatros del 
oontro de Madrid, y a fe que merecen figu
rar en los carteles de estos coliseos, y que 
triunfarían, en ellos como' en «Novedades». 
Construyen bien, su observación esl sut i l y 
ex&cta, dibujan y concluyen los caracteres 
con rasgds vigorosos y con riqueza) do ma
tices ; son buenos psicólogos, s ia pesadez 
ni pedantería, y si han escrito obras como 
«Das corsarias», no dignas de su p luma lim
pia y bien ántenoionadaí, ordinariamente sus 
producciones son l impias, sanas y aún ejem
plares. Dialogan con agilidad y soltura, y 
tienen mucha giraioia y do la mejor ley. To
das eetae dotes resplandecen en el entre
més qu© ayer estrenaron los autores do «El 
nido del principal». 

Carmen Flores encantó sd auditorio con 
eu hermosísima voz do contralto, con su 
gracioso decir, con eu gusto para vestirse y 
con los numerosísimos, interesantes y lim
pios cuplés que escogieira anoche. 

E l señor Ortas contó varios cuentos, y 
oyéndolo todos los espectadores so sintieron 
niños. . . 

X inalmente, Mercedes Seros triunfó oon su 
peculiar manera do cantar y decir cancio
nes. 

Desdo las cuaVro has ta las nueve duró el 
fest ival ; pueden estar satisfechos los orga
nizadores, ya que el púbüeo se mostró com
placido hasta el final, lo que, ¿quién lo ig
nora? , no es corriente en f^t ivales aná-
logOB. 

« • » ' • • . 

OBRA PATRIÓTICA 

Por los héroes de Santiago 
y Cavite 
— • — 

El próximo miércoles 18. a las diez de 
la nocho, so celebrará en el circo de Prico 
una brillantísima fiesta, organizada por la 
J u n t a de señoras cooperadora de la del mo
numento a los héroes de Cavite y Santiago. 

E s t a J u n t a , de la que forman par te las 
duquesas de Montellano, viuda de Sotoma-
ryo, Plasencia y Parcent, las marquesas de 
Valdeolmos, Ivanrey y Someruelo y la con
desa do Torre-Ariae, que cuenta con el al
to patrocinio de su majesitad la reina doña 
Victoria, trabaja activamente para que la 
fiesta sea t an brillante como mereco su pa
triótico objeto. 

El teatro estará engalanado; asistirá toda 
la familia real, y la demanda de localida
des es enorme. Las que quedan pueden ad
quirirse ea casa de la marquesa de Valdeol
mos, For tuny, 36, y en la del tesorero de 
la Comisión del monumento, mar jués de 
Someruelos, Velázquez, 67, a donde pueden 
dirigir donativos cuantos quieran contribuir I al homenaje a 
ñoles. 

los heroicos marinos 

dre, con los hijos de la molicie, del refina-
mientio y de los placeres cortesanos, es a.l-
go más que una nota de color, porque aqué
llos represieintan Ja verdadera jEsplaña, la 

"" todavía, fuerte, t radic l inal , 
sanota y pacífica; esa España laboriosa. 
silenciosa y rica, en vir tudes, que es al cabo 
el nervio de la raza y la baso suprema del 
edificio nacional. 

Hombree zambullidos ©n el vivir crepitan
te y calenturiento de la urbe frivola, se nos 
antdja quo esa urbe lo es todo y que en 
sus limites están encorrados el pensamien
to, los anhelos, las necesidades, la vida en
tera do ¡España. 

Insensiblemento damos al olvido do que hay 
otra E s p a ñ a ; más a ú n , que nuestras ciu
dades no son sino mini'isculos rincones de 
esa otra gran España, cuyo pacienzudo si
lencio aprovechamos para hablar en su nom
bre, haciendo a ella extensiva lo que sólo a 
nc.'íotros pertenece.. . 

Es un absur¿o e injusto centralismo..; 
hasta de ideas, y un desdén, vma «ionri<»» 
protectora, un orgullo vano, que quizás a la 
inveisa tendría más justifioac'<5n..., ya que, 
después de todo, en el apartamiento hu
milde, de esa España lugareña que nos ceda 
el paso y nos admira, se esconden valores-
cumbres, valores positivos, a los que jamás 
se hace la debida justicia. 

Todo esto representan los sencilloe «Isi
dros», embajadores de ese terrtiño próvido, 
casto, viril, tradicional.. . . 

Por eso su presencia en la urbe tumultuo
sa y radiosa, con todas Sus ment i ras , con 
todos BUS afeites, con todos sus convencitona 
lismos, con todas éus elegancias y. . . con 
todas sus miserias y sus perversiones, nos 
»« lamable. EUOB purifican esta atmósfera 
espiritual de deoadent5smo y do exquisdtis-
mo cortesano, con su traza ruda y bravia y 
su candor eanchc^anceeco; y oon ellos so 
pasea triunfante el alma de la raza ] que no 
muere ! 

¡ Vedlos en grupo, escuchando a otro «Isi-
dro» que actúa do «cicerone», porque él ya 
vino «el año pasao» 1 

Kinguno pestañea, permanecen inmóviles, 
todo ojos y todo oídos. 

E l «cicerone» s e yergue. Jos contempla 
oon \m airo muy cómico d© euperícridad, y, 
por último, eorclama: 

—Ya estamos en Madrid. Ahora «sus» lo 
explicaré to. ¡ Aquí lo tenéis (el Congreso) 
el Palacio Rial con sus «tigres»! Es ta es 
la reina Cibeles... 

— ¿ H a dicho usted tfo «AraSa» que tes 
una reina?—interrumpa una moza. 

—Da cuando los moros. «fFijarsufl» b ien! 
Bueno. Pus aquí «sus» presento a la cate
dral do Atocha, parroquia do Madridz. Y 
aquella casa tan grande con un reloj, que 
vimos «enantes», esa la llaman la «Coopei-
rativa». 

L a Puerta del Sol. «¡Pasai» pronto que 
•i las doce «cai» la bola, no «sus» dé en la 
voaezaJ» 

— ¿ y este puente , piedra que le llaman 
de Toledo, que te «paice» Higmio? 

y el H'ginio, asomándose y contemplando 
el Manzanares casi seco, se rasca la cabe
za, se encoge de hombros, y responde: 

—I Rediez con los madrileños I Ya podían 
Tíonder puente pa. . . comprar agua! 

Y esa es también, lector, el alma de la 
vieja ^España, picaresca, donairosa y jo
cunda.. . 

¡Que tampoco muere ! 
Cam TAROKS 

LOS QUE MUEREN 

Juan Aicard 
PARÍS, 13..—Monsieur Jean Aicard> de la 

Academia Francesa, ha fallecido esta ma
ñana en la casa de los hermanos de San 
Juan de Dios. 

m * * 
N. de la R.—Jean Aicud nació el 4 de febrero 

de 1848, on ITonlon (Var). 
Fué novelist» y poeta muy celebrado y de ideas 

católicas. Sus principales obras soa «Poemaa de 
Provenza» (X873), «La canción del niOo> (387.5), 
«Jesús» (1910), «CJómo renorar a Franci»» (J019) 
y «Arlette do Mayen» y «Tata» (novelaa). 

Era oficial de 1» Legión de Honor, oomendador 
de 1» Corona do Italia y miembro do la ;*cadcmia 
Francesa. 

CoIabora.ba en I» «Eevne des denx Mondes», 
espa- ' íKsTue Hebdomadaire», «Le Fígaro» y «L'Infor-

mation». 

«¡Teda júbilo ee hoy ia gran Toledo!» 
pudo decir de sí , en aqixoi mcimoíüuio ciía, 
lai Villa .nsigne de Ai-a-iualet,... Se ÍJ'1I>Í:)U 
ea los semblantes, sa veveiaoá &a al c.ria'.v.', 
se respiraDa ea el ambiuUio... jjas (,. uiea 
ondommgadas, las calles biou barn'i&>, iiia 
voatauas cou tapices, y lia«la onj!w..idíia 
lae besUas. Y, a la entrada del Jugir , el 
cousabido «monuitieutai» arco de íoLiaje (casi 
un bosijiia so taló para hacerlo) c-voiíado 
de esta leyenda, pintada, con v.vo almaza
rrón por mano del her re ro : AL Ü U O l'KO-
DLOO D E ARAtiUAI^ES, E X C L L E K T ' S t -

- j HESGIi UON AljONbU LJi i O Z E S , 
CÜIlXt:! , D E Li^.AiiA, OilGL'LLÜ D E ES
TA V U X A , QUE HOY VUELVE A SU 
bJ¿.i\0.» 

La mitad del pueblo había salido a reci
bir al i lustre viajero hasua la muga lündo 
de ouro lugar), a cosa do una legua.; y la 
otra mltaid eeporaba impacoa ta y uui.plo-
sa, en las a f u j a s da la villa, con los i~.iüos 
y niñas de las escuelus, al t reule. . . El ui ri
ba 80 relraeaba.. . , ¡que tabtldio' El día 
oabeceaba, y pronio iba a rondjree al a .ciur-
no sueiio... ¡ ̂ lue impacieuc-a!. . . M na , en-
tro lae tenues aagu«:us luces dol crepi'ni'iilo, 
vislumbráronse las vanguardia.s... Loe ri te-1 
nidos en el pueblo encend eron eotoaces «us 
toas, y ̂ wanzaron ai encuentío. . . Y, llega-
dtos, una n iña lindísima, <m albo traje;, ' 
acercóse a la ventauüla dol coche v í^'uudó | 
al v.ajero i lustre oon unos varaos, c-â v? re
mate era a s í : 

«¡Bien venido! ¡bien vemdo, 
señor do Fozes, seá is ! . . . 
Veaiís a vuestr-e «dominios». 
¡Quo de olios nunca Kalgáisl...» 

Y la rondalla rompió a tocar la j - t a , a 
cuyos sones, la comitiva h.zo su cuí ' ada 
em la villa. Y ya eu casa ei procer, so oyó 
esta c a n t a : 

Sois el «segundo B i smark ; 
aquí seréis el primero, 
para dar tranquilidad 
y felicidad al puebla...» 

Alejóse la rondalla, y con eUa, la gente. . . 
E r a entrada la noche.. . La casa del hi

dalgo cerró sus vidrios, y quedó «n s i 'ea-
cio.. . Cantaba el cuco... Rumorraba l i co-
rriente. . . Lai brisa jugueteaba entre la fron
da. . . Un cantar lejano se perdía, l¿n:»uido, 
en delicado «pianísimo»... Luego, n a d a : ¡La 
Naturaleza parecía haber dejado la vida ea 
suspenso!. . . 

I I 
Don Alonso do Fozes y Comel de Lizana, 

do hidalgo casal de Araguales, había buiído 
del pueblo, luengos años hacia, y muy mrzo 
aún, entró en la carrera diplomática; coa 
aptitudes tales que, t iempo dRjpues, cuindo 
ante el genio de Bismark so acoquinaba 
Eurcpa , y las uacioaes adulaban al coioso, 
Üevando a la corto de Berlín sus más gran
des diplomáticos, don Alonso do Fozes re
presentó a España , enviado por Cánovas. Y 
fué, con el tiempo, decano de les repre
sentantes extranjeros.. . Y como decano, y 
coma embajadoj- de España , íuea-cfi isus 
aciertos ta les , quo se Oegó a llamar «el 
segimdo Bismark» y el «B.smark espacol>... 

Pero un día, Uena su alma de satisfaocio-
nCB; su patriotismo, do orgullo; su pecho, 
de ins ignias ; y su corazón de nostolg a, 
pidió permiso paca retirarse. Y cuando le pre 
guntaron que a dónde iba, contestó que «a 
BU t ierra y a sus t ierras». . . , «que nació la
brador, y Jabrador quería mff-ir; siendo vitil 
a BUS coterráneos...» Y fuese a Araguelos-. 
Y allí se avecindó... 

—¿Qué tal la nueva v ida? . . . 
— ¡ U n a geórgica!... ¡ ü n idilio oon la tie

r ra ! . . . ¡Mis criados, mis campos, mis gana
dos ; eso Uena toda mi existencia!—respon
día el procer . 

in 
—¡Viva -nuestro alcalde! jViva! . . .—gri

taba el pueblo, Heno de entusiasmo, al atar
decer de aquel domingo de noviembre, ter
minadas las elecciones municipales, y en 
que, quizá por no tomar parte en ellas 
—alejado como estaba v quería estar de lus 
luchas políticas—, don Alonso de Fozee ha
bía salido de la villa muy de madrugada, 
y regresaba al atardecer, cuando el pueblo, 
ocupando por entero el área de la pla¿a 
Mayor—aquella plaza de ya desnivelados 
románicos soportales, restos lastimeros de 
antigua grandeza artística—y ante la sola
riega casa del procer, gr i taba : 

—¡Viva nuestro alcalde! ¡Viva l . . . 
—¿Quién es el alcalde?—preguntó, cu

rioso, el de Fozes.. 
—¡ Quién va a se r ; su merced, don Alon

so! . . . 

IV 
¡ Valiente par t ida que le habían jugado! 

Aprovecljando su ausencia, y puestos de 
acuerdo todos los del pueblo, habían elegi
do concejal, por unanimidad, para hacerlo 
luego alcalde, a don Alonso de Fozes. . 
¡ Sería él, má« que alcalde, «el padre del 
pueblo»!. . . ¡E l pacificador de Araguales, 
dividida y maltrecha a la sazón por los fu
nestos bandos, entre los qne él ejercería de 
«poder moderador»!. . . «La par , así, sería 
Octaviaaa»... «¡Jano cerraría sus puertas!» 
¡ Iba a ser el «dictador por plebiscito»!... 
Sus compañeros de Concejo ni siquiera <lf!i-
berarian, ni aun asistirían a la sesicues; 
se tendrían éstas por celebradas; h ia . fan 

todo por bien hecho... ¡La Arcadia feliz!. . . 
Y don .-Vioaso de Fozes lo como ¡'riijiero 

a risa... Después reflexionó... Mis tarde, 
«¿|)or (jué Bo bace.r aíiuoi bien a sus oote-
rr;meos?» jY con tan poco esfueri-)! Al íiu, 
aceptó.. . El triunfo que iba a sa'vjrear ha
bía de satisfacerle más que lo« cpní'e¿,'uidcs 
en Berlín. . . 

V 
Y empuñó la edilicia vara, concretando 

su jíolítica ea el lema; «Paz, justicia, igual
dad.» Igualdad y jiisticia para todos... Pa
ra él había desaparecido el «bando de los 
neos» y el «partido de los pobres»—como 
se denominaban de ordinario, sin perjuicio 
de ajxidarse «temporalmente» «garciistas», 
«gomecistas>, «perecistas» o «muñocistas», 
sendos motes, por supuesto—, según quien 
aspirase a representarles, haciendo su feli
cidad en las Cortes del reino... Y así vivían 
t «n ricamente. «¡ La vida es lucha, y la 
hicha es vida''* ¿Que el reñir hace «pupa»? 
i Ijsh, el l'ábito hace.. . costra, vale decsr, 
"'•':-.irnl.?ííü ' "pro todo esto b8.b'a va acaba
do : los hechos y el modo do peasai*. ¡ Paa 
y siin"is,ion a don .Alonso!... j Y qué bien 
marchaban así! . . . 

VI 
—;, Qiié t« páice a tú el de Fozes?—pre

guntaba un dffl a «Bensqriilla», jefe del ban
do de los ricos, su lugarteniente. 

— ¡ H : m ! ¡Hura ! . . . ¡Mucho populache
ro! . . ¡Con excusa de justicia, too es pA \os 
otros!. . . 

—¡ Has t ' ahilra, nufS£tro8 n'himoe pa^áu 
consumos, ni alfarda («canoa por riego»), 
ni pa.'itos, ni . . . 

— •Ni nadio nos «apena.ba» («multar») , 
m.'l<; oue («aunnues) faltáramos a too lo di
vino V humano! . . . 

—i Too eso vamos ganando con el «sifior 
Bismer»!. . .—terminó, deepectivameate, «5a-
nejuiUas. 

V I I 

— ; B a y ! iBav!. . .—decía en' un corro de 
la plaza «Sestricas, cabecilla del partido da 
«'os pobres-s—. ¡ Este arcalde «a lo aie-
man». . . , pá su agüela!. . . ¡ Redióla oon la 
¡gualda!.. . ¡Palo y tente t ieso!. . . ¡Como él 
e?. rico, «la cabra sipmpre t i ra al monte»! 
Malicamente estábamos abura «los probes»; 
pero, c iando cambiaba el Gobierno, «se gol-
vía la tortilla». ¡ Ahura siempre ma l ! . . . 

vin 
u n a noche el alcalde oyó cantar, baje 

los ba.lconee de su casa, al soa de la ron
dalla, esta canta <qoioona5i: 

«Si antes estábamos mal , 
ahura están las cosas pióree. 
¡Pá ese viaje nos sobraban 
las alforjas do! de Fozes!». , . 

Y la copla fué par» el hidalgo—'hidalgo 
aragonés, pero de la «escuela manchegaí—. 
la «primeras, revelación... ¡El perspicaz di
plomático no había aún ccalado» a los tuca>-
gualc^'es..., benditos hijos de Hesperia. . . , 
tíin bien av . i idos con... sigo mismo! ¡Y el 
a.'cnlde-pfcicer sintió que un dardo ee U| 
clavaba ea el alma! . . . 

La rondalla alejóle... La noche avanzaba-
De la casa del hidalgo abriéronse unos vi-
drios.. . Luego una puerta. . . El noble eefior 
púsose en camino... Una lágrima surcaba su 
rostro... Camtnba el cuco... Rumoreaba la 
corriente.. . En t r e las frondas jugueteaba la 
brisa... Y uu cantar lejano se perdía, lán
guido, on delicado «pianísimo», dejando. 
apenas percibir «Fozes.. . , Fozes.. .» Xmego 
nada. ¡ La Naturaleza parecía haber dejada 
la vida en suspenso!. . . 

6. OARCIA-ARISTA 
* • » 
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EL BANCO RURAL 
Fufldaiio por la coiüederaciijii liiiüaaai Gaimieo n i í 

: : : MADRID : : : 

Ha trasladado sus oficinas a la calle de 

Alcalá, 26, y Nicolás María Rivero, 1. 
T E L É F O N O 4 0 - 2 1 . M. 

A P A R T A D O 1 . 0 1 5 . 

La engañosa ilusión 
— • 

A lo» cinco años de edad íieno Pepito lo 
que ya le ha^bía costado lágrimas de detfo 
y berrenchines de envidia, lo que era la tiu< 
sión más dulce y a la ves mi» imperietsa 
de su pequeño cordón, lo que le cornUUtia 
en una dignidad soñada, como sueñan lat 
dignidades iodos los hombres, hasta aquo~ 
líos que no son hombres todavía. ÁcabemoB' 
de declararlo: Pepito tiene unos caladnee. i 

Es decir... Ei cree que tos tiene. Se lo, 
dicen y lo cree. Se mira en el espefo y / « . 
raria que los tiene. He aquí cómo la ditret 
realidad de la vida va empezando a buríor-
ac de sus pobres ilusiones. Manaría e$a T¡U^ 
lidad será mds cruel todavía. Creerá qtie 
tiene amigos y no tendrá atnigoa; eTevrá 
que tiene amor y no tendrá amor. Se JiO 
ofrecerán las cosas con el aspecto de tu ie^ 
seo, y cuando se llegue a eUas le sacttráfi 
la lengua en un gesto implacabl». Por fcóy 
la burla de la vida no es tan sangrienta; 
se limita a hacerlg creer que tiene calñ^ 
nea cuando en puridad no wt tienei. 

Es, en efecto, el calzón uruf prenda del 
indumento masculino cuya misión, conoci
dísima e indiscvHible, comiste en euhrir 
(precisamente en cubrir) desde la cinüaa 
hasta la rodilla. Los calaones de Pepito nd, 
sirven para eso; luego no son calaortes. Car4, 
tadoa conforme a la moda infantil, no tdu>-
no tapan loa muslos, como seria tu obK-i 
gación, pero ni siquiera aquella blanda t&J 
gión del organismo sin cui/a existencia itol 
sería cómoda ni tendría tantos deoétot la i 
vida sedentaria. No le libran del ackiefut--
rrante sol del verano, que le cur(«, ni 1l$[ 
defienden dol frió del invierno, qua le pd&bi 

; En realidad, no le sirveHí para nada, «íi»»' 
I para creerse un hombre. j 
' y yo protesto en nombre de ál, ya qué 

él ru) puede protestar, porque en su infantil 
inocencia no conoce el engaño, Prdtetio cok 
la misma energía que cuando le asuatan con 
los peligros del Coco, el gato Pirracaa, 'él 
tío Camuñas y demás entes fantáatiea» quo 
representan el primer elemento coactivo eOfi 
qre tropicsa en su vida; con la misma encr» 
gia que cuando le engañan con prometa» 
qua se le hacen confiando en que su espiri, 
tu veleidoso ha de olvidar tnmedi<^lamenm 
te el degeo. Protesto. No negaré que e$td 
muy mono con el vestido que le ponen, pero 
me subleva qne jueguen con sus ilusione» 
u se burlen de ellns haciéndole creer quo 
',a es iin hombre. Verdad ea qve aún con-
•i-pfúo falfn mfÍK grave consentir y atentar 
Kji nKV'ra'-'ón a sfrín, me me parece la ntá» 
!ri!t r 11 In m^s estúpida de las nspiraoioneté 

R'-npetnd su inocencia y no le engañéis": 
l'rpi'rt, n' ifti es un hombre, tiene derecho 
,• ?.T ri'rr'nfJ, qve timhii>n es uno de lóf md» 
'ytufr.K dfrechriiK riel hombre. N" tenéis ouo 
• ''ni'i'iT^'^TC f*on le marin de su figura vestida 
,;V *nl mnnrrrj. Os lo ronredn, pero e» un 
<ufO''í'>. /?"'« '"""''•'' '"'' ' ron esos calzonea...i 

; rurn no son calzntics! 

Tfno KEDINX . 

SÜSCR.IPCION. 

La estatua de Julio Antonio 
i ¡ i W-';i';;i L] . i--na lista d» la 8uS«np-\ 
ó. I cióu :"'i;a rj-TTr 'vn nionum-cnto aJ maJo-' 
ii > pi-ao'-.. (',?:iltor J\úo •\ntonío, Siscjeode k»; 

'.a8aia»g8««««»«g»S»«8a8Sg8g»«n»«S8a88»nn»«SSJ^ to-ra:>J.>d:> a atoo pes«ta« 
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LAS SESIONES DE CORTES 

3e lee en el Congreso el plan general de obras públicas 
« • « 

Tres mil millones de pesetas para ferrocarriles, 2.258 millones para obras públicas, 648 para construcción 
de carreteras y puentes, 493 para reparación de carreteras, 157 para caminos vecinales, 900 para obras 
hidráulicas y 60 para faros; 260.300.000 pesetas para Agricultura, Minas y Montes, 110 para estableci
mientos agrícolas, 44.300.000 para fomentar la industria minera, 106 para trabajos hidrológicos y forestales 

• • 

Sigue el debate sobre la explotación del Monopolio de Tabacos 

S E N A D O 
SESIÓN DEL D Í A 13 

1 Oooieoz» • í?f tres T cincueot* y cinco, 
Ba|o U praeideoci» 4el eañor Sánchez dn 

BUE006 E DíTBEPELAOIONlS 

£1 M&or GDLLON vuelve a insistir en su 
iMVKtds de qua vengan a la Cámara docu-
lavabM relativos al funcionamiento del Con-
iqo de Administración de Im minas de Al. 
sondea y la de Arrayanal. 

El marqués de CAMPS y ©1 señor FABIB 
liden que se proteja la industria alpargate-

tan importante en EspaCa, facilitándole 
•unainistro al Ejército, y se quejan d« la 
patencia que el trabajo en los penales 
I a loe industrialee. 

El ministro da la GUEBRA hace notar 
bue la adquisición do alpargatas ee direota 
§ autónoma por loa regimientos, siempre que 
len resultados satisfactorios en las escrupu-
loMa pruebas a guo se le someten. PnHneto 
hacer indicaciones para que se proteja a la 
industria nacional. 
• El marqués de la HEBMIDA sefiala las 
lleÁoiencias de la cría caballar, en la que ee 
bMtan, sin resultado, muchos millonea. Es-
hidia las condiciones del caballo de guerra, 

Swai afirmar que en Espa&a tenemos caba-
M mejores que los que a costa de sacrifi-

IBÍOS compramos en el extranjero. 
) ÍH ministro de la GUERRA reconoce la 
importancia del tema, porque de las enae-
'fianzas de la gu.eMa, ae desprende que, aun-
'une la Caballería haya de modificar sna 
learnctarlsticas, no por ello pierd* su im-
iportancia. Promete cwtudtar la manera de 
¡faToreeer la cria del caballo español, nun-
'que teniendo en cuenta que las necesida-
'des de la campafia de Aíriea imponen lia 
compra de caballos arg'elinos. 
\ El marqués de CABRA anuncia una in-
•wpelacífin al ministro de Fomento sobro 
•1 problema del aceite, sfrravado por las 
ultimas disposiciones. Sostiene que la po
p l e s actual ha costado 6.000 millones de 
¡pesetas. 
: El enarques de HERMIDA insiste en que 
jhay aceite de sobira para Jas necesidades 
del mercado nacional, y pide que se de-
hlturp libre la venta. 

OBDBN DEL DÍA 

Las obras públicas 
disposición del plan general 

4Ei aefiogr OIÜBVA, desde «i banoo acul, 
ezpona k» lineas generales d« su pxoyaoto 
sobre plan ganerai de Obrss públicas. 

Expresa qu» el Gobierno na tenido que 
haoar honor • la promesa da solucionar el 
problema da los transporta. Al propio Uem-
pa ha estimado neowario liacar un pian d4 
obras públicas. 

En este proyeoto, qu« es vam obra de O(HI< 
junto, se ab<Mrdaa estos problemas. 

Ko viso», pues, si Gobierno a reealver 
parcialmente los problemas. 

El, por su parte, no vacila en pedir al 
Parlamento cuanto sea preciso para que Es
pa&a llegue a ser lo que debe, logrando que 
su economía se desenvuelva y entren en 
ĵ ;;od'ucoión regiones enteras abandonadse, 
por las que no cruza un sclo ferrocarril. 

Muchos países no han vacilado en sacrifi
car grandse sumas para lograr fin análogo, 
viendo premiaSos sus esfuerzos por espíen, 
didos resultados. 

Estos proyectos cMistituyen sonas neu. 
trales ajenas a las luchas polítiosa. 

£1 problema da transportas, si nO se re
suelve ahora, seorá difícil resolverlo, y todo 
el movimiento, todo el resurgir que en la 
vida nacional se nota seria baldío. El buen 
ordenamiento de los íerrooarrilse, dice, h» 
sido instrumento de grandaza en los países 
qua lo lognvTOn. 

(Entran los ministros de Estado, Gober
nación, y Gracia y Justicia.) 

Expone ©I problema de ferrooanriles, afir, 
mando que los 15.000 kilómetros de ferroca
rril que tenemos Boa ínsufícientee para nues
tras nec^idadee. Francia tiene 60.000 e Ita
lia, con la mitad de nuestro territorio, tie. 
ne mayor red íerroviari». 

Las CompwBías no puedeo mejorair loa fe
rrocarriles, ni cumplan el pliego de da oonce. 

siones. El encsrecimiento de la mano de 
obra y de loe materiales producen un gasto 
de explotación que hace imposible el me
joramiento de las líneas. 

Se elevaron las tarifas autorizadas por el 
Estado, y seto se combatió por muchos y 
por mí. 

Después el Estado adelantó grandes s j -
mas a Isa Compafiías, y éstas siguen en ma
la situación, y en estos momentos nos ha
llamos. 

Por todo ello, dssds que se constituyó el 
Gobierno, trabajamos para solucionar el 
conflicto. 

Be trata de ooneiliar el interés público 
con el de las Compañías. 

Estas alegan que mediando un contrato, 
el Estado no puede resolver por sí, y pro
testan de que sin contar con ellas se traiga 
el proyeoto, 

Pero «1 bien público exige el que el Go
bierno resuelva el problema con toda urgen
cia, y no ha hecho cerca do lee Compañías 
más que darles cuenta, procurando en con
ferencias coordinar, en cuanto es posible, in
tereses disparas. Ha oído a cuantos creyó 
que debía oir, y al tratar con las Compañías 
lo hizo como representante del Estado, de
fensor de los intereses gsneralee. 

Se ha partido de la base, para formar el 
proyecto, de que ©1 ferrocarril es un servi-
eio público. 

Los técnicos han aconsejado la eetatifica-
ción, pero juzgamos que el Estado no está 
aún capacitado para ello. 

Por todo lo dicho, eJ proyeoto tiende a 
una mayor intervención en los ferrocarriles 
por parte del Estado, facilitándolo para que 
cuando juzgue que pueda hacerlo, revierta 
las líneas que orea oportuno. 

Expone deialladamente «1 contenido del 
proyecto y termina diciendo que ei Gobierno 
tiene al derecho de pedir A todos que piensen 
ei ee llegada la hora de atender al resurgi
miento aoonómico de Bapafia, y pida qua 
so ayude al Gd}ÍBmo en la gran obra que 
acomete. (Aplausos en la mayoría.) 

• • • . 

EL PROYECTO 

Se S{>raeba el acta. 
, CsKitináa el deíbate sobre al dictamen 
iM!«rc» del aumento de Correos. 
'. El seflor GUILLEN SOL consume el pri
mer tumo contra la totalidad, y subraya 
los Mifunientos expuestos ayer por el sefior 
Romero Girón. 
• la «efior QÜEJANA le contesta, por la 
{Comisión. 
, El sefior ROMERO GIRÓN intervi«ne pa-
r» slneiones. 

Be pone a disensión el articulado. 
El señor QUÉJANA, de la Comisión, do-

(Blars que no tiene inconvenfente*en acep>-
IMT HB voto p'articular del sefior Chapa-
Iprfaits al articulo cuarto, síempcc qua tlg-
|iUli|a« ana autorización al Gobierno psrs 
lamentar loí ingresos por Correos, 
. El seflw CHAPAPRIETA d« las gracias 
ht I« Comisión, aunqua insiste «n tpitt m 
•Srto no debe ssr aceptado como sdicl6n, 
Uno como suftitución del artículo. Se ex» 

. |r«fi» da qae de^méi de haberse «cordado 
^ e ao se pedlrtan créditos m&s que para rtos inaplajsablee, no se haya domoatrado 

orfMMla, y menos se ha demostrado la 
turfencla de que antes de log presupuestos 
•wfendaa «66 empleadoa de Correo», SI 
l^aoen falta 600 mis, que entren; pero que 

• ̂  demAs esperen y que quede un poco 
nn luapeiuo la proporcionalidad, 
i Hace notar que en 1918 producía el ser
b i o de Corrw» 82 millones liquides, y en 
ASSí̂  cuando se han aamentado las tarifas 
• ae han aaprimido las franquicia», sólo 
JU prodaeMo 18 millones. La recaudación 
lia aw&entado, pero los ¡gagtoa también, 

' iNMaientadamsnte. 
"i íi mlBlatro de la GOBERNACIÓN ii«ra-

Ee la intervención del sefior Chapaprie-
qw «oiacid* con el deseo del Gobierno 
limitar «n lo posible los gastos y sa
ltar loa incrrvsKM-

\ ^«poae que ee acepte el voto particnlar, 
iwdaetado en la forma de autorizar al Oo-
Iblamo a wunentar la tasa de loe aervioios e Oorreoe en la proporción suficiente para 

hrlT loa gastos, sin perjuicio de recurrir 
k otTx» procedimientos. 
• CSe hace la pregnnta día si ee aprueba 
Ui arUoiüe coa el voto partlenlar en la 
leneM en que lo ha redactado el tniíiistro 
m bt Oobemación.) 
j SI aefior OVULUW SOL cree qne, regla-
BMBtarianiente, no puede aprobarse «!n ser 
Imlreao y repartido. 
j M ministro de la GOBERNACIÓN aoa-
Mmt9 qn« W prAetica constante parlamen. 
Itrto el aprobar las enmiendaa con todas 
i M modificiseiones que haya sufrido. 

{Rtarvlene la PRESIDENCIA, soste-
b i ñ d e igual erltwio, y el sefidr ROMERO 
JCSftQK aprovecha el ineiéente para hacer 
'Mfpmim aclwaeione», 
[ t» aprtieba el artículo cuarto y queda 
!rf f l « ^ e t o sobre la mcea para su votación 

I i f ««(Itia el orden del dia para el mar-
r m levanta la sesión a las ocho y dies 

Régimen de los ferrocarriles 
• • — - — — — 

Se creará un «Consejo Superíor>."El Estado tendrá intervención 
en la administración y explotación de las Hneas.-La fijación de 
dividendos se hará proporcionalmente al capital aportado.--EI 
Gobierno será autorizado para construir los ferrocarriles estraté

gicos y secundarios aprobados por las Cortes 

t^ffntt* 

C O N G R E S O 
SESIÓN DEL DIA 13 

f
'i—ili«i«ft 8 loe t » s y tremta, bajo la pre-

ia dsj señor Sánehee Guerra, sin que 
más de seis diputados. También hay 

publico. 
' ^ el baaeo acul está el ministro da Ins-
Inweiás póbliost, y a goco llega el de Fo-

jB«atg ,de juúfoBDft^^ ^ 

Pasa a la tribuna de seeratarioe, donde lee 
el proyecto, que es eecuoliado con gran in
terés por muchos diputados, agrupados jun-
to a la tribuna. 

He aquí d proyecto: 

ARTICULO 1." 
BEOIVEN DB FSKBOCABBILBS 

Se autoríea al Gobierno pcM-a modificar 
la leifisHación vigente do ferrocanilíe y pro
mulgar, oca el carácter de ley, ]as dispo-
aioionee necesarias para estsbleoer el nue
vo régimen a qua obligatoriamente han de 
sujetarse lee actuales concesiones y l«a e m 
presas que las explotan, con aneglo a las 
siguteateB 

BApSS: 
Primera. 8e oonslátuirá un ot|[aBÍ8mo 

ooo caráoter permanente, adscrito al mi-
nletesío de Fomento, que ae titulará Ooo-
Bejo Superior de Ferwcarrües, cuyo oome 
tido ooDsiatirá en informar y sBascrtr al 
GoWewio y ^ereef las funcionea que a vir
tud da estes basee se Je conceden en todos 
los «euntoe «rferentoa a la «ixplotaoión, or-
ganjzaoión y régimen de loe ferrocarrilsB ee-
paColes. En la conapoeioión da eete Consejo 
M procurará que tengan rsfu'escetaoión las 
Opmpifllss ferroviarias, ei penooal ferro-
LT"''»^T *̂* intaPSBes genérate de la na-
oSón. El ministro de Fomento notnbrwá los 
vocales, y las Comptóías ferroviariafl desig
narán BUS representantse «a la forma que 
se detannina en la ley. El presidsote será 
nombrado también por aA ministro de Fo
mento. So procurará ia ponderación entre 
todos eetoB elementos. 

El Ccma^o Superior inf(»mará y aaeso. 
rara al mgniatao «obre todas las cueafcio-
nea de interés oomún a las redsa en mate-
n* táeniea, ocíserciaJ, administrativa y 
financiera, y espeoialmeofie sobre las que si-
guen: 

Construcción de nuevas Jfneae. 
Modifiofaoión en la oenstítueión de fas ao< 

tu ales redes. 
Modificaoiáa en el régimen financiero de 

láJB mismas. 
Proyeatoe do mejora, ampliación y iadqui-

aioJón do material móvil. 
Electrificación de redes. 
RoglamentOB genara/!©s. 
Cuestiones relatSvas a Is situación, (4gi. 

m«n de trabajos, remunefaoSóa de p^rao-
naJ, etc. 

Policía y seguridad de les ferrocanilee. 
Tarifas aplicables a cada una de las 

redes. 
TJn reglamento «speeial detallar* el fuá. 

otonamieotto del Consejo Superior. 
Segunda. Pe establecerá un consorcio en

tra el Estado y cada unS do las Compa-
fiíae concesionarias actuales para la explo
tación y mejora de los ferrocarriles, me
diante ¿ cual' cada Oompafiía tendrá la tó-
minJstraoión y explotación de sus lineáis con 
intervención do funcionarios del (Estado que 
podrá designar el ministro de Fomento para 
oada uno de los Consejos de administra-
olón, y oon partídpaoión eo esos Ccaaajoe. 

Para fijar el capital de i^wrtaoito de las 
Compofiíae conoeeionsrias ae tendrá en eueo-
iúl la media que resulto do 'las cotizaciones 
de sus Sicciones en los diez años antorio-
nas a lai presento ley, alegando como pre
cio de Afección una cantidad quo seré del 
10 por 100 sobre el valor nominal do Jas 
aecionee, cuando llegue el de fa aportadón 
al 75 por 100 dol nominal, disminuyendo 
el límite máximo de esa prima «n propor-
ehki a Jo que disminuye el valor de la apor-
tación en relación con el nominal en cada 
Compañía. 

Si no se hubieran cotizado acciones en 
España se atenderá a los beneficios repar
tidos o a la estimación del activo por pro-' 

JbJl Estado aportará a ose Consorcio «as Pu
mas adelantadas a las Compañías para pa
go del pareonal y adquisición de materia) 
móvil a partir de 1 de eneiro de 1920 y las 
sumas que para las obras y mejoras de 'as 
lindas, adquisición de material y adelantos 
do todas clases que en lo sucesivo ee eiu-
pleen en los oonoesionea. Todos esos anti-
cipoB y ompleo de cantidades devengaran a 
favor del Estado, a partir del establsoi-
mieíato dol Consorcio, el interés del P por 
100 anual que será darga de las eísplotacionee 
roepeotivae. 

Tercer». IMB acciones de las Compañías 
percibirán como dividendo fijo durante el 
Consorcio, al término medid de los benefi
cios que cada Compañía haya obtenido en 
loe diez afioe anteriores ad estableoimit.'nto 
de dicho Ccoeorcio, teniendo en cuenta, no 
sólo los distñbuídqs a sus accionts, sino to
dos los benefíoioa aplicados a reservas o a 
otroli unes sociales, sin que pueda exceder 
eeei dividendo fijo del 3 por 100 del capital 
recoQooida en la aportajouSn a cada una de 
las acciones de la Compañía. 

Cubieirtos con los ingresos de las Compa-
fiíSB todos los gastos de exploteoión, oargaa 
financieros, pensionee de retiro y el tanto 
por ciento del dividendo^ asegurado a 'as 
acciones, de loe beneücioe que resultan twt-
drán las Compañías derecho a pei-oibir, con 
carácter pr6fereo,t« hasta el 2 por 100 sobre 
el capital qua represente su aportación. Ade 
más podrá atribuíreelee una prima jor las 
eotínomlaa y aumaatoa de tráfiooi que <ie ob
tengan cada a£o ao las Compañías mediante 
fórmulaa de exiplotaoión qus ed Consejo bu-
perior de Ferrocarriles determinará, 'in que 
pued» eccoeder nunca en cada año es» p'.ma 
de buena gestión del 1 por 100 del • api tal 
recoDOcido &x la aportación a lai Compañía. 
Igualmente podrá atribuirse al personal de 
cada una, de éstas un tanto por ciento equi
valente al que ellas perciban por buena ad
ministración, en relación al aumento de trá
fico y emsiíHnía en ti wrvioio. 

Después de pagado el 2 por 100 p-efe
rente, el Estado percibieá el 2 por LOO co-
rrespondiento a su participación, e igualado. * j i o • ' - i - -
asi con cada Compañía respecto al importo Puesta del Consejo Superiqr de Forrocarrl 
del beneficio preferente se distribuirtn ios' ^^• 

qua resulten para reintegrarse del déficit 
quo hubiera satjsíecho, HUÍ que puedan dis
tribuirse beneficios en ningún año enbrs Com 
ponía y Estado en la proporción Je sus 
aportaciones, hasta qua éste último haya ob
tenido diciía reintegración. 

-umta. El Estado se reesrva la 'loaltad 
uo adquirir todas las acciones de las Com
pañías oonoesonarias de líneas, cuya iredia 
de reweiiBión en toda la red no sea menor 
da treinta años, o que convenga con il Es
tado en reducirla! a treinta años y durí̂ jce 
eso tiempo, por el valor que resulte capí 
balizando al 5 por 100 el dividendo medí, 
obten-do por todos conceptos ea los diez úl
timos años anterioras al del reecate, sin qut 
este tipo pueda ser superior nunca al valor 
nominal de cada- acción ni inferior al que 
resulte de capitalizar al interés también del 
6 por 100, la cantidad que represente el 3 
por 100 del dividendo fijo que se 'e reoo-
níXí-e ea estas bases. Beepeoto a los C(>m-
pañíaa que tengan media de reveesión en el 
conjunto de sus concesiones inferior s trein 
ta años, habrá de hacerse uso de dirha 
facultad dentro del plazo de reversión quo 
resulte. La adquisición so hará psircial o to
talmente por medio de sorteos, y esas ac
ciones aumentaren las aportaciones >BI Es
tado al Consorcio. Las demás aporto jiones 
procedentes de adelantcB, obras y adqui
siciones de material en las líneas tendrán 
igual condición de capital acciones para to
dos loe efectos legales, sin perjuicio del de-
rocho expresado anteriormente a porcibiir el 
interés del 5 por 100 como cargos de Ise 
encplotiaciones por toles aportaciones. 

Las acciones de las Compañías se con
vertirán en nominativas, y de los Ccwsejos 
de administroción sólo podrán formar parte 
extranjeros hasta im tercio de sus compo
nentes; pero sin poder desempeflar los 
cargos principales de tales Consejos-

Todas las Compañías se entenderán, des
de luego, nacionalizadas y sometidas a las 
leyes españolas. 

Sexta. Pora la gestión de todos los asnU' 
toe financieros y operaciones previstas en 
estas bases, o que sean consecuencia de las 
mismas, se oreará, con la denominación de 
Caja especia! de valorea ferroviarios, un or
ganismo dependiente del ministerio da Ha
cienda, y convenientemente relacionado con 
el de Fomento, y en especial con el Con
sejo Superior de Ferrocarriles. 

Este organismo tendrá a «u careo, dn 
cuanto a la Hacienda interesa, toda la par
te económica de aquellos asuntoi y opera
ciones, j en particular el servicio, emisión 
y negociación de deuda espeoial, contabili
dad de loe anticipos hechos a las Compa
ñías, cobro de las anualidadae correspon
dientes a las mismas y de la participación 
del Estado en los benefieioa de las Compa
ñías, construcción de nuevas lineas, adqui» 
doión de obligauiouss, ai asi se eeiámasa 
por eü Consejo, y, en resumen, como antse 
se ha dicho, la gestión de todos los fondos 
procedentes de los operaciones previstas en 
estas bases. Igualmente se hará cargo la 
Cflja de las accionas del Estado adquiridas 
de las Compañías. 

Tam^bién cestralisar^ todas laa oparaeio-
nee contables relativas a la construcción de 
nuevas líneas, tanto cuando se efectúen con 
fondos procedentes da la partíoipaolón en 
los excedentes correspondientee al Estado, 
como cuando se realicen con recmnos obte
nidos mediante negociación de títulos de la 
deuda especial. 

Esa Caja, cuyo funcionamiento ae regi
rá por un reglamento especial, tendrá como 
uno de sus principales fines, establecer una 
separación absoluta entre loe recursos y sal
dos por la misma administrados y los co
rrespondientes o loe presupuestos generales 
del Estado. 

Séptiima. Las obligacüí̂ aes hipotecarias 
emitidas hasta la fecha de esta ley por las 
Compañías ferroviarias, quedarán a cargo 
del negocio común, y serán respetadas. 

Octava. Las Compafiías, al entrar en bl 
Consorcio, deberán liquidar todas tus deu
das!, salvo las hipotecarias, o asegurar loe 
que no tengan este carácter, en forma tal 
que en ningún caso, al adquirir el Estado 
las acciones puedan pesar esas dsudae so
bre él. No podrán Jas Compañías en lo au-
oesivo adquirir nuevas deudas ni enajenar 
sus bienes sin autorización expresa del Es
tado. Sobre los valores (deudas del Esta-
do, acciones, bonos, obligaoionse, cédulas, 
etcétera) de cualquier olaae, que sean pro
piedad de las CíMnpañfas al inioisrae el nue
vo régimen, adquiridos con fondee proce
dentes de reservas, constituidas por bene
ficios, no repartidos, ee establecerán pactos 
especiales entre el Estado y las Compañías. 

Novena. Las obras y adquisiciones de 
material que eí Estado ha de realisar para 
mejorar l<w líneas actuales y ponerlas en 
buen servicio, se harán interviniendo el 
Estado y las Compañías en la forma que 
determine el ministro de Fomento, a vo-

do, no sólo Im derechos de contieeión, sino 
todas las propiedades y derechos aféelos o 
no directamente a la explotación de loa lí
neas quo correspondan a las Compañías. 
Asimismo se entenderán transforidsa las lí
neas concedidas a perpetuidad quo perL«-
nezcan a dichas Compafüas, e igualmente 
todo el material afecto a las mismsis. 

Decimotercera. Si en aJgún cî so las Com
pañías estuvieren en fcd si'-uación económi
ca que no pudieran valorarse eus acciones, 
podrían sustituirso a, cRtcr., para los cíeotos 
de la presente ley, los obligaciouistas, con 
los cuales el Estado habría do regular el 
consorcio. 

Decimocuarta. Para todas las reclama-
oiones contra la administración da los Com
pañías ferroviarias, a partir del consorcio, 
se establecerán Tribunales y procedimientos 
especiales, formándose aquéÚos con personal 
de la Mogistratura y de la Administración 
general. En cada provincia habrá uno'de es
tos Tribunallea y contra sus fallos sólo pro
cederá el recupso oontoncioso.odministrativo 
ante el Tribunal Supremo. 

Dáoimoquint*. Todo el material fijo y 
móvil empleado en la mejoro y construcción 
de los ferrocarriles a que so refiere esta ley 
será de construcción nacionail, y para ello 
al Gobierno podrá celebrar contratos de su
ministro durante varios años con las lEm-
presas fabriles, procurando regular los pre
cios con arreglo a la situnnióa dol mercado 
en coda ópoc^. Si algún elemento de aquel 
matarial hubiera da ser importado del sx-
tranjero, será imprescindible' quo se de
muestre la imposiljilidad de que on tiempo 
oportuno la industria española lo facilite; 
pero ello ha de ser previa informacJón pú-
b''ica y dictamen del Consejo Ruperior de 
Ferrocarriles, del Consejo de Obras públi-
nas, de la Junta do protención de la indus
tria nacional y del Consejo do lEstado, re
solviendo el Gobierno especialmente en cado 
caso, y siendo preferihlai. cuando el interés 
público no sufra quebrantos, aplazar la eje
cución de las obras hasta tanto que la in
dustria nacional ea haJle en condiciones do 
concurrif a aquélla. 

Podrán hacerao adelantas para eil ensan
cho de las instalaciones siempre quo so tra-
te de grandes Empresas de solvencia no
toria. 

El Gobierno quoda autorizado para resol-
ver sobra el ancho de vía de los ferrocarri-
lea aotualee y do loe quo se construyan en 
lo sucesivo. Para todos elloR so procurará 
tmifioar el material ferroviario. 

_ Péoimosesta. Queda autorizado el Go. 
bierno para emitir deuda perpetua o amor-
tizable a fin de construir en un plaro de 
cinco a diez afioe lo red nocional de dis
tribución da energía oléotrio» proyect^a 
por el ministerio da Fomento hasta 200 mi-
llonss de pesetas. 

Decimoséptima. Esta ley será obligatoria 
para todas las Comptíiías ferroviarias de 
servicio general y xiso público; y por virtud 
de la misma, se entenderán modificaos sus 
estatutos en cuanto se opongan a su cum-
plimisiito. También ae entenderán deroga
das lias layes que ee opoogan a lo que on 
estas basas ae establece. El Gobierno apli
cará estos preceptos a todas las Compañías 
de servicio gMierol y uso público que esti
me deba ser objeto de transformac¡<ki en su 
régimen, procurando formar redes de lo ma
yor extensión posible para que la adminis
tración resulte más fácil y beneficiosa para 
los intereses generales. 

Al aplicarse este régimen las Compafiías 
equipararán las líneas quo les hubieran sido 
conferidos o perpetuidad con las de rever
sión, y pora todos los efectos legales el 
tiempo de ta eonoeeión se entenderá de no-
veota y nueve años, a portar de lo fecha 
en que lae líneas fueron oonoedidss. 

Décimooctava. Quoda acordada por la 
presente ley la absoluta exención de unpuea-
tó por ann^a<:Eón da c»p|tal, creación y 
emisión de nuevas aet^oeas, c ĵeraoionee de 
oonversión y nadonolización de los vai!brea 
ferroviarios, fusionef̂  y adquisiciones de lí
neas para completar y perfeccionar las re
des do las Compañías y en general cuantos 
actos se realiosQ como consecuencia da las 
preaeotea basas. 

Decimonovena. Todas las cuestiones que 
aunan entre las Oompafiíaa y sus oteantes 
serán sometidas aH arbitraje dol Gobierno, 
el cual, oído el Intibuto de Reformas So
ciales, resolverá, siendo obligatorio su 
acuerdo. 

Vigésima. El Gobiomo, en el término de 
un mes, desarrollará las presentes bases ea 
e' articulado de una iley y dará cuenta a 
los Cortes. 

Í E T I C U L O 2.» 

OBRAS PDBUCAS 

Se deetinan 648 millonee da paaetas pora 
la ecostrucdón de carretoras y puentes; 
498 millones para reparaciones de carrete
ras ; 1'57 millones poro caminos veoinatea; 
900 millonee con destino a obras hídráuli-
eas y 60 mlUones para faios y construccio
nes auxiliares. 

AETICULO 8.» 
AOIU0DI.TÜRA, UIKAS V ICOKTBS 

Be deeitinan 110 millones para eatableci-
míentcs agrícolas, enseñanzas y moquinor 
rio, 44.800.000 pesetas pora fomento de lo 
Industrio minera; 106 millones para traba
jos hidrológicos, forestales y repoblad.^nes. 

Se autorizo al Gobierno para convertir en 
anurfidad con destino al pago de intereses 
y amortización, ©n su caso, de deuda que 
podrá emitir, los créditos del presupuesto 
de Fomento. 

está obligado a traor un proyeoto de ley 
en quo se delimiten ias funxúones del Ayun^ 
tamiento, del gobernador civil y del direc
tor do Seguridad. \ 

Censura al ojinisfcro por habar llamado 
indisciplinado al pueblo de Madrid. 

El ministro de lia GOBEBNACIÓN: No 
he dicho eso. í 

El marqués de VILLABRAGIMA: Habld 
su señoría do la musa retozona del pueblo 
de Madrid. < 

El ministro do lo GOBERNACIÓN: Bsq 
sí, lo dije, pero ignorando qus musa a in
disciplina fuesen sinónimos. (Risas.) 

El marqués de VILLABRAGIMA s'gus 
censurando al ministro por no haber ezo; 
minado a tiempo las disposiciones del se» 
ñor Millán de Priego. 

Queda en el uso de la palabra y M po
sa al 

—•— 
ORDEN DE DIA 

El Congreso pasa a reunitse en secciones, 
Se reanuda la senión a las seis. 

El arriendo de Tabacos 
Contmúa esta discusión y ti señor SA-̂  

BOKIT en el uso de' la palabra. Anuncia 
que la minoría socialista agotará loe recur
sos porlsmentarios pora oponerse al proyec
to si no se atienden sus peticiraieB en pro 
de los obreros de lo Compañía da Tabeóos. 

El 'señor USERA BLÍtÍALLAL contesta,' 
por la Comisión, manifestando que lo haca 
sólo por ooctosía, puesta que eí señor Sa-i 
borit no ea ha ocupado deí dict«men. < 

Rechaaa ataques contra loe ministroe da 
Hacienda, a quienes se juagai Ugados siem
pre a intereses contrarios a loe d^ Estado. ' 

El sefior SABORIT sostiene que después 
de defender en el Parlamento los ¡nterases 
de lo Compañía, no se deben aceptar cargos 
en ella. ; 

El sefior VILLANÜEVA : Ya se hizo esa 
legalmente con el fionco Hipotecaria 

El señor RODRÍGUEZ VIGDRI: Pero 
se nombraba a loe parientes. Es lo mumo. 

El minietío de HAdJSNDA hace e} re
sumen de loe dieouiBos del debate de to
talidad. 

Sostiene que el proiyecto no ha sido im
pugnado, porque todos se han limitado a 
hacer orltiioa de la Oompafiía. 

De las tres solucixmes posiblee, adminis
tración directa, arriendo y prónorn del ac
tual, la primera no ee práoticanle, ecmc 
b demueatrau la Casa de la Moneda, ias mî  
ñas de Ahnadén y las fábricas militerai. 

El Estado eoznerolante no es mejor que 
el Estado industrial, porque se ha dado el 
caso, apafte de lo de loe trigca, que el 
único naviero' que ha peardido ae ei Es
tado. 

El sefior ALBA: No culpe al Estado, pul< 
pe al partido conservador, que luá el com
prador de los trigos. 

El ministro de HACIENDA: Peiro la Ca 
sa de la Moneda estuvo bajo la autoridad 
de au sefioría, y no fué aolo el pMÜdo con
servador el qué se incautó de buques. 

Manifiesta que de todos los proyectos qua 
an varias épocas se han presentado sobre 
tabacos, ninguno propone lai admhaistraoión 
directa y ninguno difiere mucho del actual. 

No había más que el arriendo, y en áate, 
siguiendo el criterio de sus anteceeoree, de 
unos y otros partidos, optó por la prórroga. 

Expono el deseo del Gobierno, de que 
haya un amplio debate sobiw poiltica ooctí 
nómioa, yj» que no hubo posibilidad de 
tmtar de ella en la discusión d^ Mansaja. 

Tormhía diciendo que a los hombree pú
blicos boj que juzgarloB con aevm-idiiii, perq 
sin tiérmiao medio entre la eetimacida y 
el respeto. 

El sefior BARCIA cootifio», y gsoílena 
nuevamente la competencia del Tribunal ie 
Cuentas para conocer y juaga* las de U 
CJotopaBla. ' f » 

El souíT RITJ dice que he diputados da 
la izquierda faltarían a su deber ai no hi
cieran cuestión cerrada del sometimieato aJ 
Tribunal de OueatM de las de Isi Gompafiíq 
Arrendataria. 

El minlEtro da HACIENDA insiste en 
que no es poeiblo someter las oueotaa de la 
Compafifa a la ley de Contabilidad, mien
tras que La ley nd ee reforme. . 

El sefior BARCIA mantiene le opinión de 
que la CompaAía eatá sometida a la ley i)e 
Contabilidad. 

Se levante la sesión a las ocho y me
dia. 

OONTBA EL JÜBCW 

Jefe de Policía castigado 
— • — — 

El direott» de Seguridad manlísató cata 
madrugada a Um peiiodistss que había deels-
rado Buspenao de emnUo y sueldo al jefe 
de Policía de VtUadolid por haber oomp)K>-
bado que en aquella pobucidn fuasimaíbap 
vacias máquinas de lae llaaiadaa (trenpeí 
rrae> y cohikchiz». 

Loe garatee han sido intervenidas y e4 
venderán, deetinándoee el producto de )$ 
venta al Monteoíoi de la Policía y p] dineíd 
encontrado m lok avaratcs se leetinará ei 
Hospital provincial de Valladolid. 

OTROS A S O Ñ T O S 

oedlnviafttH» 9<|rt«ia)«M. 

excedemtes entro las Compañ'os y el Estado 
en la misma proporción de sus aportaciones 
respectivas. 

Cuarta. Las tarifas que han de regir en 
cida Oompafiía ae fijarán, » pro|>uesta da su 
Oonsí^ de administración, por el Consejo 
Superior de Ferrocarriles, sometiénlolas a 
la resolución definitivo dol ministro de Fo-
menta. Saos tarifas han de baster con sus 
productra para cubrir todos loa gastos de 
explotación, oargw financieras, pensiones de 
refcito, divicTendo fijo asignado o las accio
nes y beneficio preferente hasta el 2 por 
lüU, así como la prima de buena adminis
tración, hasta, el 1 por 100 o quo se reharé 
lo basa tercero. El Consejo de ministros, 
sin embargo, izando al CÓnaajo do .'VJ.'ni-
niatraaión de cada Ccanpoñía y al C/̂ nsejo 
Superior de Ferrocarriles, podrá fijar ta-ifa 
inferior a la aacesaí-ia para cubrir todas esas 
aténoioQss, ai c<iB«idera que eo algún tiem
po, o «o detM-mlnadas zonas españolas, no 
es posible establecer tarifas más elévalas 
sin doño) para lo eoonomío nacional. Ea tal 
caso, ei Estsdo, bien satisfaciendo parte de 
las. oargsíB financieras correspondientes a las 
Compañías, o bien cubriendo directamente 
el déficit, saldará la liquidación anual, com-
prwidiendo en ella ol beneficio preferjnte 
de lo Compañía, si se comprobara que la 
insuficiencia do productos olDedocía excl-isi-
vomente o la disminución de la tarifo im
puesta por el Estado. En este caso, en los 
años sucesivos ol Estado percibirá, después 
de cubiertos Ice gastos y corgas y el 2 por 

de beneficio preferente de las Compañías 

Décima, Se outoriro al GobieiBo para 
construir directamente, aplicando la legisla
ción de Obras públicas, los ferrocarriles as-
tratégioos, secundarios, complementarios y 
todos loe que han sido oprobados por la/i 
Cwtes, o mediante autorización, y los de
más que, con audiencia del Consejo Sune-
ñor de Ferrocarriles, del de Obras públicaí 
y del de Estado, ei Gobierno determine. Se 
le autoriza ssimismo para fijar el ancho de 
vfa, y las condiciones de cada uno de esos 
ferrocflmles y para lo adquisición de ma
terial fi]o y móvil necesario a- los mismo», 
rfet-erminando luego la forma de explotar 
esos ferrocnrriles, bien incorporándolos a 
las redes actuales, o bien en .cualquier r.tra 
forma que, con los mismos requisitos de 
audianoia de los tres Consejos expresados, 
acuerdo ©! Gobierno. 

Undécima, ge autoriza al Gobierno para 
la amisión de deuda perpetua o amortiza-
ble^ fijando en saite último caso cuándo ha 
de comenzar lo amortización para atendef 
o todos los gsistos a que se refieren 5as ba
ses anteriores, procurando obtener las can
tidades necesarias pora que, al oomienzo de 
cada obra, el capital indisponsuble parst no 
intorrumpirlo, exista en la Cajo do Ferro-
carrilee, con aplicación exclusivo o coda 
obro, entendiéndose pora ello ampliados loa 
capítulos dol presupuesto correspondiente al 
pago de interés y amortización de deuda. 
Asimismo podrá emitirse deuda para el res
cate dpfinitivo de las acciones de las Com
pañías oonceri«.das. 

Duodécima. Al rescatarse todas las ao-

La muerte de la condesa de Pardo 
Bazán 

El PEESIDENUé propone que conste 
CQ acta el asitimiento del Congreso por la 
muerte de una gloria nacional, de la conde
sa de Pardo Bazán. 

Elogia la Jobor literario do la condesa, 
afirma que su pérdida lo «e nacional y pide 
a Dioe que le conceda el descanso eterno. 
(Aplausos.) 

Interpelación 
¡El marqués de VILLABRAGIMA cenau^ 

ra al ministro do la Gobemadón por el ala
terna que sigue de inhibirse de cuanto se 
relaciono con las medidas adoptadas por 
el señor Millán de Priego que han vejado 
al vecindario de Madrid. Pregunta al mi
nistro si se hace solidario de esas medidas 

Afirma que el ministro de la Gobernación 

1 ^ 
SEASé HOTKI. WA8HINGfON lEVIPfO 

Alhambra-Granada 
TODO %h CONFOBT MODERHO 

A L B E R T O R U I Z 
Pnlsenu da pedida; nneva* «««MieBW 

7, CARRETAS, 7 

Novales, Sastre 
Sportt i m l f a n n e e , 

traf«aalf loe p a r a Pr imera Comnidiáa 
BARQUUUtO ,17, T«léf. 29-06. M. 

Esto Sociedad ha montado una instálacidjs 
modelo pora construcción y reporación d«' 
las mismas, bajo lo dirección del renombra
do «oarrosslen parisién Me. Bordas y de ios 
especialistas Mr. Biry, en^^I»ier», y nion« 
sieur Pasco, «ohef-to!lan,^r " 
didos rápidamente. 

SOCIEDAD DE INDUSTUIAS AUTOMO. 
VILES, calla de Cuenca, i, VAI.ENCIA, ' 

te Beeaeaüio de loa excsdentee do beaüdciai cioiaes sa enten4#*áa .transmitidle a i Ĵpfte< 

IHIPeSICiOílES D£ CAPITAL AL 7,40 POR 100 
La Cooperativa Hipotecarla admite imposioionaa de capital, que ee invierten tor-

sosamente en préstamos con garantía exoluslta de finóos «rbanas, qua valen, m 
conjunto, el dobla de los préstamos. Además, aebfaíaíantíí» a dichas Imposiciwaea 
todo eü activo social. 

La rento fija es del 6 por 100, libre da Impmatoa, y ae ha cobrado an el pasado 
afio al 1 por 100, por participación eventual en Iw ganancias, resultando reste 
equivalente al 7,40 por 100. 

LA COOPERATIVA HIPOTECARIA 
« O C I S r O A O O C C R É D I T O V A H O R R O S 

CAPITAL EN ACOIONEBt 
yk.utorizBdo: 6.000.000 pesetee. Emitido y totalmente suscrito: J.gOO.OOO pes»taa. 

PROGRESO, 1, MADRID. Caja de 10 « 3 
PÍDANSE INSTRUCCIONES A L DIRECTOR-eERENTE 

"wp'wjs'wpipara!; 
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CASA REAL 

El nuevo embajador francés presenta 
sus credenciales 

• • 

Hoy se celebrarán las recepciones de los ministros del Japón y de Siam 

' Ayor, a las dooa, ee celebró coa la aooe-
tuaibnÑift soLeaGonidAd 1» ceremania de U 
•^Xjelóii del nuevo embajadir de Francia 
«o E|Bpa£a, monsieur JuMo Alberto Defranoe 

De la Embajada francesa partió la Comi-
ÍÍVft a la qu« abríaa marcha cuatro ooireoe 
Aa Oafatinatia. Seguía un coche de Paria, de 
« • d i » gala, coches de Amaranto, de Cifras, 
^ C o t ^ ducal y el de tableros dorado. 
, Ocupaba el último el embajador do Fran-
«5» íXMi lél priiner iataioductoir, conda de 
iV«ll*. 

J iONSIEUE DE rBANCE EN PALACIO 
Al llegar a Palacio, la guardia exterior 

>f&4ió hoDores. 
•Ett Ift escalera lormabaa loe altabarderowr 
Al pía de 1» escalera de Palacio fué reci

bido moDsiaur Defranoie pon* los gentiles hom 
*»«•, •aflotVB GiJnir, Ibarra, Blanco y Bae-
jj*i que le acompañaron hasta Ja meeeta 
o« la escalera donde lo esperaban loe mayor-
wOOttt» de eetnana, marqués de Zugastí, oon-
«•• de los Moriles y Pjrberan» y Befiores 
I ^ í n , Suárez Ouanes, Gonüález Conde, He-
**** Botolfmgo y Soler que aoompaflaroa 
M embajador basta la CdmAra regia. 

LA nECEPCION 
En el Salón del Trono ee hallaba el Rey, 

quo vestía unifri-rmo de capitán de Artáller 
Wa con la Banda de la Ijegión de Honor, 
*locanp«ñado del Gobierno en pleno, de uni-
fiíme, de IOB jefes de Palacio marqueses de 
W' Torrecilla y Viana y Roneral Miláns del 
Bosiih, Grandes do Espaí5a, duques de Mon-
*pllaiio, Aliaga, Alba, Sevilla; marqueses 
«e Velftda, Santa Cruz. Cenia Linares, viu
do de Canillejas, San Vio«ite, Monreal; con 
des de Guendelaín, RevJllaf?jgedo, Paredes 
d« Nava, Oanipol*nge y ViUaza, el oficial 
ía»y«>r de Alabarderos, señor Iñíguez, y el 
aytKtente de su majestad teniente coronel, 
wfior Cuo . 

— • — 
í ENTREGA D E CREDENCIiALES 

Discurso del embajador 
, _ El embajador entregó las oaxtaa creden-
««les , y con la veoüa del Rey, leyó el e¡-
guiente discurso: 
' «Seüor; Tengo el honor de poner en m v 
¡oos de vuestra majestad las oartaa qu» me 
iacfeditto cerca de su reail persona ea onli-
dad de «mbwador de la República íraoeesa. 

Orjfulloso del gran honor que me dispein-
sa t¡ú Gobierno, puedo asegurar que con 
Píftfunda emoción vuelvo, acreditado cerca 
de Vuestra majestad a «ote grande y hermo
so paJí, amigo secular de mi patria, en el 
que he servido yn a las órdenes de dos de 
J^s predecesores y del que he conservado 
siempre el más vivo y él más graato re
cuerdo. 

Hace algunas semanas, en e4 momento 
«n que partía de Constantini^la, el r^r»-
sentante de la colonia francesa al expresar
me 4a nombre de mis compatriotas loe vo
tes qoé hacían porque llevara a feliz tér-
mino iBÍ viaje, ailadía: «Más aún que ex
presarle «9. Sentimiento que nos causa su 
Hartidft, debemos dirigirle nuestras felici

taciones más sinceras por la misión que 
,le ocmA»* nuestro Gobierno de representar 
a Franela cerca de un soberano que desde 
hace ticnipo, paro eobre todo durante los 
años trágicos de la guerra, s e ha captado la 
simpatía respetuosa y el eterno agradeoi-
miento de W o i loe ooraeoaes frMooeses». 
i Si me permito avocar un recuerdo tan 
.reoi'snte, ee porque considero como mi pri
mer deber transmitir a vuestra majestad la 
iMcpr«ai¿n de loe sentimientos ¿«1 que están 
Animsdos todos los francesas hacia vuestra 
^majetted, Mm «quéiloe alejaéoe de la ma
dre M M » , y dar a vuestra majestad la sa-

jguilddd d e . que nadie mejor que yo milsmo 
'partioíp» de estos seotirnlentCB. 
I fiemanaa de raza, unidas por los lazos de 
U sangre, por su situación gaográño*, por 
«u historia, por su formación moral y por 
Mi opoocnoión idéntíea da loe deberse y de 
loe derechos de las naciones. Francia y Esp» 
Mt,, ni> sólo se deben a sí mismas, sino que 
'éebwk al mundo entero, el sotuar y proce-
Mt d* Muerdo para haoer suceder, al perlo-
lOO de profunda perturbación que acabamos 
d« «travesar, una M » de paz, de justici* y 
de tranquilidad, conforme a las ideas, por 
«»|«» itlu&fo, Francia sostenida por sus alia
das, ^1^ hecho heroicamente tantos sacrifi-

I « i intereses generales de Francia y de 
p p t t f t no chocan entre sí tío. ninguno de 
k» dominios de su actividad; los interesea 
partiaulares, cuya suma crea el interés ge-
heríl , eoB a veces distintos, el no divergen. 
*ee, oamo ee natural e inevitable eot¡re dos 
l^aodes dolectividadefe igualmente aoteíao. 
«• • ; amoUiar los intereseB paHioularee para 
•1 bien PBolproco de ambas partas, mante. 
^ f j r MÍOTíar I» armonía de loe interesas 
j j w n H » , «hegtaPar por una aolaboraoíin 

ni5.J*!?"j ** y '**' « ^ ° respetuosa de la 
ü b e r t ^ de apreciación, de opinión y de ac-
¿ ^ ^ . u n . de lee d¿s n a c i ^ e s , í u 
S S í r « « J T Ü ^«J P"*re8o moral, ee<v 

el orden y la sefniridMl pública, tales so. 
loe flaee • los cueles tengo la intención di 
otíomigtmr todos mis eefueraoe. 

í ; i cumplimiento de mi misión así eoten 
«M» y áti cometido quo me peta confiado 
y que responde tan bien a mis Inclinatvlo. 
Bes pewonalaB, no solamente de raaat«ner 
•mo de estrechar las. reI«<>ioneii de confiada 
SBfsted que erijítein «ntoe ambos pnírten. 
m* eer* peelWe y fácil s i vuestra m«Í6<?t,Rd 
te digna permitirme que cuente con su alta 
b«evo3«íoia y con la colaboración de su 

Flti interprete de loa sentin^entoe d^ 
«efi<Mr presidente de la República y del Go-
bienio francés, ruego a vuestra majestad 
Boepte los más sincerofi vntos que tanto 
«ao? como Francia entera, formolso por la 
leticidad de vuestra majestad, de su ma-
kmt»¿ la Reina y de la familia real y por 
» prosperidad de España». 

Discurso del Rey 
Bu majestad contestó: 
«Sefior embajador: Ai acoger gustooo las 

eartMi que os acreditan cerca de mí oomo 
embajador de la República francesa, oale-
lm> que 1» designaoión de vuestro Gobier-
ao hay» reoaído en persona que reúne, a 
«M eq>eci»lee ocndioiones, el haber residido 
«B Espafia durante el curso de su carrera 
diploenitíe* y guardado de eüa el recuerdo 
que en frases tan lisonjeras como sentidas 
koabáls de expresar. 

H » «ido siempre uno de mis mayores 
eoheloB «í'conservar y acrecentar los lazos 
qu« unen a la nación que tan dignament'^ 
fepreeentáis con aquélla cuya direroión, dnn 
tm del orden efonstituoional, me ha confia. 
do J» Divine Providencia. Ligadas ambes/ 
p¿i taafaw vínculos que creó la Naturaleza 
7 «leMavolvió la Historia, grande sería Is 
IWpepaehllidad de loa que contrariaran loe 

mienten que deben animar a ios dos pue
blos. Respondiendo a lo» principios, que in
vocáis, de la justicia y del derecho y bus
cando en la fuente perenne de los afectos 
y simpatías tradicionales el aliento da vida 
que hará fecundas sus relaciones podrá lo-
giaiBe la armonía de los intereses genera
les. La contradicción natural en lo huma
no de loe intereses particulares ooritradio-
ción inevitable a voces dentro del seno mis
mo de cada nación nunca sería capaz 
de alterar el ánimo de dos naciones si han 
sabido resolver eacs problemas genérales en 
ri espíritu de la justácda y de 1» amJstoea 
equidad. 

Personalmente nada más consolador para 
m.í que el haber podido en momentos de 
dolor y sngustía en los que brillaron tan 
grandes virtudea ser útil a vuestTXDs compa
triotas ; y teatimonios y oomo el que apor
táis de quienes es inspiran tan sólo en la 
BÍncerldad do sus impresiones y abrtm su 
alma a la prn-ütud, flor preciosa de los co
razones eleivados constituyen para mí la 
mayor de las rer-fnapensas que ee avalora 
aun más a! ver que compartís vos también 
sefior «nbajador, tsos sentimientos. 

En ouaxito axpreearon vuestras palabras 
y autorizan vuestros hocrospe antecjeden-
tes, hallo inequívooxm augurios de un feliz 
éxito para vuestra gestión, que deseo sea 
larga y fecunda. En eUa oe Boompafiarán 
con sinceros votos la cooperación decidida 
de mi Gobierno, partícipe de todas mis con-
viecionea y esperanzas. 

Acojo con ¿ mayor recjonocimiento los 
votos que formuláis por la prosperidad de 
Espafta. La Peina y la reaJ familia a^ade-
oen temblón vivamente conmigo los que 
hacéis en nombre del preeidente de la Re
pública y dei Gobierno francés por nuestra 
dicha. 

Sed por vuestra parto, señor embajador, 
el int̂ .'-prcT.e de mis fervientes anhelos por 
la felloidad del preeidísnte de la República 
y de vuestro Gobierno y por el bienestar 
y la proeperids/l de la nación francesa. 

CUMPLIMENTANDO A LAS REINAS 
Termineda la ceremonia, el Bey descen

dió del Trono, conversando con el embaja
dor, quien, d^pués paíó a cumplimentar • 
las Reinas. 

Doña Victoria se hallaba aoompafiad» por 
la dama de guardia, duquesa de Aliaga; 
Grande de Bapafia, marqués de Vdad», y su 
camarera y mayordomo, duquesa de San 
Carlos y marqué» de Bendafle. 

La reina doña Cristina estiba acompaña
da por la dama de guerdl», condesa de He-
redia Bpínol»; Grande de guardia, marqués 
viudo de Canillejae, y su oazaarera y mayor, 
domo, duquesa do la Conquista y mwqués 
de Castol Rodrigo. 

Ds Palacio se trasladó el embajador a la 
Presidencia, donde visitó al ee&or AUeade-
salazax. 

LOS MINISTROS DEL JAPÓN T SIAM 
Mañana presentarán lae credenciales a 

su majestad, los ministro» del Japte y de 
Slan. 

También lo hará en brerve, «1 de Oheooee-
•lovaqula, quien ayer, visitó al marqués de 
Lema. 

• • • 
El aplanado aotor Prenoieoo Aleroón es

tuvo hoy en Palacio, para Invitar a las per
sonas reales a la función que el lunes se ce-
brará en el Infanta Isabel, a beneficio de 
«La Semafa» , Caja de Ahorroe eetableelfia 
por la oompafiía que actúa en aquel teat»o. 

• « • 
Hoy prasantarin sus oradenoiales al Rey 

los nuevos ministros del Japón y de Siam. 

son 
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ESOJBLAS 7 UAJESrrRCe 

FIESTA ESCOLAR 
— • — 

Asiste el director general 
— a — 

En el pueblo de Torre de Bstebaai Ham-
buán, de la provincia de Toledo, M han 
celebrado varias fiestas escolares, a las 
cuaieci han asistido el director general de 
Primera enpcfíanzai, .'íeñor Poggio, y el fun
cionario del ministerio señor Pita. 

Primeramente se celebró la fíefta de la 
Bandera, pronunciando elocuentes discur
sos al inspector de zona aefior Lasema, e) 
maestro de la localidax^ d<»> Joaquín Fer
nández, y el aefior PogglQ. 

En el local áa la cantlaa escolar, cuya 
clausura tuvo Vagar en ese dla^ ae proce
dió al reparto de ropas entre los niños de 
los escuelas, ocupando la presidencia con 
el señor Pogfflo ea espoWk doña C3oncepi-
ción Labón; dofU María García deí Pita, 
la inspectora señorita Aseni^i, la maestra 
doña Scila Morcjón y doña Asunción Ven
tero. 

Últimamente se constituyó la Mutualidad 
infantil, con 4SS inscripciones. 

INFORMACIÓN OFICIAL 

S^ concedaa t m oiesm d» iicenoi» a dofi» Angela 
Gomse, de Pliodifso (IMrid»). 

Se declara sustituida» por imposibilidad flsiwt » 
doCa Josefa P»áilia, de TaMnds (Orease) i » doüa 
Prandscft Orden, de DuAfiez (Bori»); a doña írtu-
ciüca CaW<>. d» Jaric* (CaeWlAn)! a don Joeé Wrfí, 
de Fonniche (Toruri), J a don Enriqos M<riitt;«o. 
de Cnevue (Teñid). 

Se nombra vooal de la Junta prorindal de Í M » -
fianz» de Cuenoa a 3bn Alfonso Merchante. 

Normales 8e nombra atutiliar de Ciencia» de la 
Escuela de Jaán a dcfla íüti Eacribano. 

Se annnc'"a a coaeorso ñ" traslado !» cátedra de 
Física de la Nonoáil de Msoafros de Aviló. 

Inspección 8e ooaoade un mee de lieenaa al 
insr/ertor de Oviedo don Antonio Oniera. 

ídem al de Lérid%,dDn Antonio Micharel». 
Se desestima ineiaoeia de lo» «oribiente» del 

Cuerpo de inspectores, solicitando la loHnadan «el 
oportuno escalafón. » , j i 

Secciones Se annncia a ooncnreo do trailado i« 
plaza de oficial de la aeoeíén de Xjétida. 

NOTAS PouncAs[OS[QTICI A S 

Se ha dictaminado el proyecto 
de casas baratas 

Los Ayuntamientos vendrán obligados a proponer la construcción.—Se 
simplificará el procedimiento seguido para la expropiación forzosa. 

Las Sociedades colectivas y comanditarias aceptan la fórmula 
del ministro de Hacienda sobre el impuesto de Uíiüd&des. 

PBESIDENCIA 

Consejo de ministros 
Ayer mañana se celebró en Pslaciiu el 

Conéejo de ministros, bajo la presidenoi» de 
su majestad. 

El jsía ¿«1 Gobierno pronunció su acos
tumbrado oiscurso resumen de ¡)olltioa lu-
t&rior y extarior. 

~ " ~ OONGBESO 

ilTUNT AMIENTO 

La asistencia domiciliaria 

A las on^e abrió el conde de Limpias la 
sesión ordinaria.. 

El señor Saborlt p4di« alguna» aclaracio
nes acerca del nuevo ré«*aa«» de las colo
nias escolares; »e aaoció el Concejo al 
duelo por el fal lecimiento de la condesa de 
Pardo Bazan, y «1 alcalde agradeció a los 
parlamentario» la defcpaa que en Cortes 
hicieron de la concesión de la décima a 
los Ayuntamientos. 

Luego el conde d» Llmpda» dio cuenta al 
Concejo dtt-sus gestione» relacionadas con 
los bandos del sefior Hülán. 

El Ayuntamlentot a propuesta del seílor 
García Cemuda, acordó adherirse al home
naje que día» atrá» ofrecieron lo» redaeto-
rea municipales al »eñor Sánchez Calvo. 

Se aplaza para e l próximo viernes la 
discusión del reglamento del Cuerpo de 
Bomberos, acordándose que loe b(»nberos 
no puedan asistir de uniforme a la tribu
na pública. 

Se sefíala el t ipo de 40 pesetas mansui^ 
lee «1 alquiler para adstencla a las fami
lia» por los médico» da la Beneñoenda mu
nicipal. 

Se aprueba la dotación del personal de 
inipMtorts ¿te ord»n y da la» coladora» a 
loa arrapo» escolar»^ a la planti l la actual. 

Log decnSs aaofito». qno no ofrex;l«ron in
terés, aprobáronse rá{>idaroente, y a la» 
dos d« la tarde fué levantada la seeión. 

DEPORTES 

GRAN CARRERA CICLISTA 
- ' • • — 

La Copa de "El Auto".-Interesante programa 
para mañana en El Escorial 

CICLISMO 
Mañana domingo se celebrará la impor

tante carrera «Copa de El Auto», patroci
nada por la Unión Velocipédica Bspaftola, 
y destinada para la» tres categoríais. 

El recorrido, que representa aproxima
damente unos 116 kilómetros, sera el í i -
guiente: Castellana—Maude»—Castillo de 
Vlfluelas—Colmenar Viejo—Choaas de la 
Sierra—Mlraflores de la S ierra—E M o l a r -
San Agustín de los Reyes—Fuencarral— 
Castellana. 

La salida se dará a las atete y media 
de la maílana. He aquí los Inscritos: 

Manuel Fernández, Aníbal Sánchez, De
metrio tíel Vtd, Antonio Ampudla, Antonio 
Gutiérrez, Aniceto San Juan, Pedro Gó
mez, Ramón Valentín, Bsdro Nieva, José 
Rodríguez, Bienvenido Torre», Pedro Lú
ea», Juan Monje» Feliciano G6me«, Cayeta
no Pujol, Pedro Siguenza, Valentín López, 
Facundo Alvnrecs, Alberto Mantano, Tomás 
Fuentes, Agustín del Hierro, Sebastián 
Cabeza, Guillermo Antón, Miguel García, 
Enrique Pimoulier, l « i » Tornes, Gregorio de 
la Osa, Juan Antonio Varea, Eufemio Mora 
y tres má» en concepto da incondlclonalee, 
por h i^er hecho au inscripción fuera del 
piaao; suman en total 81 corredores. 

FOOTBALL 

REAL MADRID F. C 2 tantos 
«Club Comercial», de V i g o . . . . . . 1 — 

Escaso interés despertó es te encuentro 
entre los aficionado», por la falta de co
rrespondencia de las Uncías de ambos equi
pos, que motivó el que las buenas jugadas 
se Iniciaran tan sólo, sin llegar a teríni-
narlas. 

Los jugadores de atrás de los vigueses, 
p«rtlcalármenle el guardameta, estuvieron 
muy bien, nientinfe I;; Hnea de ataque ac
tuó me(J'ai-!.-i!ae!;tC'. 

La listn;.:'-í:s fl(jl i'^'^K'^- m'-CiAJ^üo fué 
precisoiinente t ido 'o contrario: un poco 
flojos los de la retaguardia, sobresalieron 
6U8 delantero», y por ello pueden apuntar-
so una victoria merecida. 

Por ser día laborable, la entrada regular 
nada más. 

Esta tarde se jugará «n el campo del 
«Madrid» el partido semifinal del campeo
nato militar, entra los regimientos del Rey 
y Telégrafos. 

Tenernos entendido que su alteza el Prir-
cipe de Asturias presenciará el partido. 

AMMALE8 DE SPORT 
Hoy sábado so verificará la segunda y 

última prueíj» de util idad para perros de 
^/Mt&V 'ff . te . I^SK^ j t o r c i e r a u los senM. guorra, sanitarios y de policía, en IA E s -

tuto par» el proyecto de ley de recluta
miento a los señores Marfil y. Alleadeeala-
üar (don Andrés). 

SENADO 

poaicióR que la Roal Sociedad Central de 
Fomento de la» Ratas Canina» en ESspafia 
celebra en la zona de recreos d«l Retiro. 

BXCüBSIONISHO 
El Club Alpino Español organiza las si

guiente» excursiooce, en automóvil: 
Día 15,—Pinaree Llanos (El Eecorial). 
Día 22 .~Püer to de los Coto». 
Día 22.—Monasterio del Paular. 
Los excursionista» saldrán de la p la ia 

de Oelenque a las atete de la mañana para 
regresar por la noche del mismo día. 

Para más detalles ddben dirigirse al do
micilio sooial de dicho Club (Arenal, 8) . 

VARIOS DEPOBTSS 
El día 16 de .mayo actual, festividad de 

San Isidro, celebrará I« Sbciedad «Iris 
Sport» una excursión colectiva a San Lo
renzo del Escorial, con el fin do realizar 
allí, en colaboracidn oon la «Deportiva San 
Lorenzo», algunos actos deportivos, inclui
dos en el programa de festejos de aquel 
Real Sitio, que constará de las siguientes 
pruebas atlétlcas: 

Por la maflaaat carrera en la Lonja de 
3.000 metros Usos, y carrera de iOO metros 
relevo» (4 por 100). 

Decpuéc de la» carreras los exenrsio-
nista» vieitarán el monasterio, para lo cual 
ha concedido permiso especial la Inten
dencia de Palacio. 

Por la tarde tendrá lugar un partido de 
cfootball» entre e! primer equipo de di
cha Sociedad y el prihiero de la «Deporti
va San Lorenzo». 

Tecminado el partido harán en el Casino 
varias exhibiciones de pugilato lo» aficio
nados de esta Sociedad. 

La «Deportiva San Lorenzo» está verifi
cando incesantes gestiones entre sus con
vecinos para que el día deportivo que se 
prepara revista la mayor importancia po-
• n-¡lfs, habiendo «olicitado premios para es
tos concursos de las personas má» indica
das de El Escorial. 

PrOTLATO 
NUEVA YORK, 12—El «manager» de 

Derapsey, Mr. Tex Richard, ha recibido de 
lx>ndres el aviso de que la Compañía de 
-.•eiguroí Lloyd concede nna póliza de 10.000 
lólares, pagadero» en caso de que Demp-
•ey, por accidente o por otra «ausa, se en-
uentre en la imposibilidad do batirse el 

2 de julio con Carpentier. 
Se han recibido 2.000 peiticlone» de bi

lletes para el «match», lo que representa 
ina nuraa de ingresos da un millón de d ó - ' 

lares. 

Kelirada de enmiendas 
Otimo aDunc: íbamos ayeí, los liberales han 

rotiredó las enmiendas presentadae al pro
yecto do rcforia* del Código panal. 

• » • 
GoQOcidn por el miniatro de Gracia y 

Juatíoia la actitud da los übsralee MI rela-
cdón oon lia admisión de sus enmiendas, ha 
decidido quo todas aquellas que después da 
admiitiidas sean retaroidafi, serán reproduoi-
da$ por minlsteiriales. 

Lassocidades colectivas y coman
ditarias 

En el Congreso se ha facilitado la si-
guÍM»te nota: 

«La Panouoia designada por ^ft>J^axa-
blea á» Sociedades colectivas y oomaa<ii-
taríaa simple» ooatando con ell valioso c m -
curso de las ropresentaciona» parlamentarlas 
afraaido en la reunión celebrada en el Círcu
lo do la Unión Menant-"! e Industrial el día 
9, y ateniéndose al consejo de las citadas 
representaciones, sometió a l'a considera
ción dttl señor ministro de Hacienda las 
aspiraciones de las Sociedades que repre-
B'ent*. 

Oellebriadas diveraas ,ent^v| | tae cpn fll 
axpr«5»!4> sentar loilniÍ8t?m, quieto rcfcono-
olendo aue deban diferenciarse en el trato 
fiscal dloh»» Sociedades do las anónimas, 
propuso el sefior Arguelles oomo única for
ma do solución la reducción de las escalas 
de la tarifa segunda y taroora, estableciendo 
un régimen uniformo del 6 por 100 para 
la segunda y reduciendo 1» escala de la 
tarifa tercera al 12 por 100 como máxl-
miun. 

La íPooemípa, a^ haW»! «ntregado al, 
sefiod ^njfitini ^ñiSi ^j^oinacfai expoeiul'ón. 
conteniendo además á^ la reduccáón de las 
eecalB» otra» «epiraoloiies que estiman jus
ta» la» Socledadee citada», líubo de insistir 
para que merecisran acogimiento d«l seflor 
ministro; pero ante la difiooltad de obtener 
una solución global, y habiendo manifaeta-
do ol «efior ArgüelIeB que haría cuestión de 
QxAíMimo toda modificación que se apartase 
del extremo citado, deepufe de haber s«ne-
ttdo loa ponentes el estado de la negocian 
don a prestigiosas autoridades parlamenta-
riaa que habían ofrecido su concurso, eo-
tendieron que en los momentos actuales, ra. 
zonee de patriotismo aocmsejabaa aoeptagr la 
solución en loe puntos que se había llega
do • un aoueirdo eoa él eeOor mln]»<a«, ya 
que «Uo repreeentarfa en la apUcaoión de 
las eeoalae tributarías ima baja del 45 por 
100 en relaaáón con las vlgeotae para las 
SoeJadade» eadnima» oon los t i p » máximos. 

La Fooonoia, de acuerdo oon la Mesa de 
la Asamblea, ee propone recotneBdar a sus 
representados que coo el fin de solventar las 
dificiiltades que originará la apUaación do 
una ley tan compleja sin haber Í ^ O regla
mentada, se proceda a la creación de una 
Asesaría técniea que pueda ser, a la T 
elemento autorizado do oonsulta y gestor 
oeorca de la Administración, para atender |as 
reolamaoionee justas que pudieran alegar 
lae Sociedades con motivo de interpretacio
nes de la ley. 

La Mesa de la Asamblea se puopone oon-
tlnuar las geeticoee eocaminadae a obtener 
en la reglamentaalón de la ley, aquella» dis. 
posdolones que se eetlman' justas, y que sin 
vulnerar loe principios de 1» ley, propendan 
ft adaptarla a su verdadero objetivo v fina-
lidad. 

La Meea de la Asamblea hace constar su 
mayor reconocimiento a lae prestigiosas re-
presentaciooeB parlamentarias que le han 
prestado su eflca» conounK», esperando con
tinuarán otorgándosrio para loirrar en la re-
clarn<»ntación de la ley aquellas aspiraciones 
legítimas, que permitan la adaptación a la 
realidad «onómicH. espafiola de las nueras 
formas tributaria».» 

El proyecto de casas baratas 
Bajo la preeidenda del señor Ossorio y 

Gallardo, se ha reunido la Comisión perma
nente de Trabajo, dando dictamen sobre el 
proyecto «̂ e casao baratas. 

Se introducen en él varias modificaoionua 
de importancia, quo ya son conocidas y aeep-
tadas por el ministro. 

Una do las más importantes es convertir 
en obligación la facultad que se concede a 
los Ayuntamientos de proponer la constnio-
ción de casas baratas; y otra, la de simpli-
ficar el procedimiento para la expropiación 
forzosa. 

Los proyectos del señor Cierva 
Inmediatamente de terminar el señor 

Cierva Ja lectura del proyecto, se reunió la 
Comisión de Fomento, y acordó nombrar po
nente al señor Peña, suplente, al señor Cán
telo y colaboradores, a los señoree Ruano y 
Armiñán. 

Loe representantes de la Izquierda en i a 
Comisión, pidieron el desgloso de la Junta 
referente a Ferroosn^e*, mnaando dos pro
yectos, por entender que en ellos no había 
unidad. 

A esto se opuso el señor Peña, y se acordó 
consultar al ministro. 

Parece que los liberales combatirán el pro
yecto desde el punto de vista económico, por 
entender que al estado de la economía na
cional no permite tales desembolsos. 

* • « 

Loe señores conde do Eomanones y Alba, 
aunque separadamente coincidieron en el co
mentario acerca del proyecta leido por el 
señor Cierva. ' 

Ambos opinan quo al parecer importante 
en este caso os el del ministro de Hacienda, 
pmrque ól ha. d(> decu si se puedo autorizar 
un gasto tan extraordinario. 

Los liberales 
Don Malquiadee Alvarez, disintiendo de 

la opinión del marqués da Alhucemas, decía 
ayer en los paeillos que si los liberales vi
nieran ahora al Poder, lo harían en condi
ciones desfavorables, y sairía el caso poco 
acertada. 

Proyectos militares 
La Comisión perrciaaenbo de Guerra dic

taminó ayer de coafonnidad con el dicta
men remitido ¡>or el Senado el proyecto de 
ley eobre p«^ión anexa a la medalla de 

Sufrimientos por la Patria. 
X«<ni>t¿n toatiá aambrm .aomatm JI. -auaiá. 

KennióQ de Comisiones 
Se ha reunido 1» Comisión jio FIMHU-

pueatos, diotr^ninando sobra la oonoeeión de 
varios créditos, uno de «Uos referente a la 
adquioioióa por el Estado del palacio de 1» 
JÍol«a. 

Timbián se reunió la Owniaión perma-
»«tate do üriuiia y Justicia para continuar 
al estudia da los pMy.'«itc» presentado* por 
»1 «Oilor Piniós, y úAtotáá repartir estos pro-
'f'^3e 01. poner:-, .s, rsra facilitar el rá
pido estudio ds U:l.ri (iJts, 

PARA HOY 

Sociedades y conferencias 
ESCTfEI.A NORMAL DE MiAESTRAS.— 

A lea sola y media, doña Oanin^á de Burgos 
Seguí, -uraíeson» numeraria diaortará sobre 
«l'a abna regiotoal de España a traví» de 
las cancionea», o m iluBtraolon* amueloalee 
poe doña Lucrecia Arana. 

ACADEMIA T>V JURISPRUDENCIA.— 
A las siete de. Ifr tardo, don Felipe Sánchez 
Román dJeartafá acerca do «El proyecto de 
ley de 14 do abril de 1921 i^ e l sistema de 
sustitución da las leyee generales por el Có
digo civil». 

ATENEO.-rA lae siete d« la tardo, don 
José Alblñana Mompó disectaai acerca de 
«El problema do la segunda eosefianaa ea 
e^ i. arlamsfito». 

—•A lae s iete y mndia, en la cátedra po 
quena, don Justo Estrada, ddrA UuDura ed 
algunas poes:ae de su libro «Amoí canta..., 
escucha». 

¿i 

LA "G4CETA 
SDHARÍO DEL DÍA U 

— • — 
Oowrs.—Adidonsado el pirraío' qne se publica 

al apartado o) del epígrafe «Axoenao**, ban nove-
nai de la 1 ^ de 29 áa j i io^ dS 1916. 

—Haoieudo ax^nii^oi aTos oficiales odadone da 
fortifioacián los bene&ctos tp» M iodioMi, nt«î fHHfn 
a la obtención 4el retito oéo la parte {copotoiaDal 
qae por sni afios <e sanrida» les comqwediMe. 

PrMMaocia.—-Dscianada que no ha \ogu «i re> 
onrso de queja formolado por la Sala da gobierno 
da la Aodieaoia de Uadxid. ocntrt la aetnaaión del 
gobernador de la ivoTinoí* da ATda, eobre ajwo»©. 
<*amiento de agoai de ja Ugm% grande de Ore-
dos. 

—ídem qna ha logar al reonr»© de qneja promo. 
dúo por la Sala de g<Aienio de la AudienoU terri
torial de Madria contra el alcalde de Eiahnelae. 

—BeaolTirado qna ha lugar al teeurw da qn^a 
•lerade por la Sala de gojbiarno da la Aadianoa te. 
Riiorial da U o e n e oootra al alaelde d* Hlgaar* 
da la S e m a , por invaiiite de sbibndoow de Or. 
dto judicial. 

Hacieats.—Bdbtt modifioaoión da ka p i m i o a 
aagondo j toroao del Tig«ii«a reglaoMoto p a n la 
administraoidn j oabraasa de 1» tanta del tlsGliai, 
y dlipaaiMide qae las ptaselata» d» 0 4 0 y O JO pa. 
setas sean estampadas en papel blanco. 

OoKereacldn.—Disponiendo que par» la conatruo. 
ei¿n da Caotro* taleKnioos urbanos la Admiaistia. 
a&a podti adoptar, según astime mta oontenietite, 
onalqnitra de los dos sistemas qno se expresan. 

Ti«l>mo.--Diqianieiido qna se asignen a las Com-
paSísa navieras ettranjena qoe se dtan, astoriza-
das pera el trifleo emigratorio, las patentes que coa 
respecto a cada nna de ellas se sefialao. 

VINO ONI\ 

r i E S T A DE CARIDAD 

La» Esclavas del Coraaón de JecO» ee te 
brar&n hoy, a beneñcio de las j^vene» obra
ra», «n el jardXn de su residenola. ana 
«kermes»» y una rifa, y luego, e a el lalAa 
is actos, un concierto. 

La entrada de señora cuesta cinco peao-
tas, y se pueden adquirir en el pr(q;>lo 
convento, paseo de liílartlnez Campo», 12. 

—*— 

Dentición y babeo 
PAPACBA (JOIU-^IX 

— • — 
LA RECAUDACIÓN 

Según los -latos de la Inspección general 
de Hacienda, la recaudación obtenida e a 
abril último ha ascendido a 111.865.564 
pesetas, en alza de 11.317.978 sobre igual 
mes de 1920. 

Presentan alaa los siguientes eoncoptoi 
recaudatorios, industrial, utilidades, mi
na», cédttiAS, Aduanas, cervezas, aaúoares. 
Consumos, transportes, alumbrado. Tabacos 
y Timbre, y descienden los de territorial, 
derechos reales, alcoholes, propiedad»» f, 
varios. 

— • — 

Restaurant Eléctrico 
Barcelona. Las Planas. Teléfono 898 H, 

—m— 
DOS HUELGAS PAÜCIALES 

Se han declarado en huelga lo» cocho-
ros del Casino de Madrid, en snñal de pr»-
teat^ contra el despido de parte del p«r-
sonal que prestaba el servicio de coeho& 

También ha parado el pci^oaal de Isa 
obraa de la Sociedad de Estudios y Cbn»^ 
truocloneg. 

Fuentes de Seguridad proteges las dbno . , 

Ha llegado a «eta Corte, donde p e r m m ^ , 
cera hasta «1 día 17, el director del iMtj^i 
tuto Español de Ortopedia Abdoxnlaal, dra 
Pedro Ramón. 

—•— 
SI mejor didolvente de los c&lculo» f áü 

ácido úricos Agua de Coréente. 
— » — 

BEANUDACIOÍPÍ DE TRABAJO 

Después de una corta suspensión de tra
bajo, a consecuencia de las reparaolont^ 
que han tenido que efectuarse en los hor
no»—^y no por otras causas, como errónea
mente se publicó—, ha reanudado la eisr 
boración la importante fábrica de cristal 
que los señores Rubert Hermanos |Mae«a 
en Barcelona en la Carretera de SurU^ 
nñmero 7. 

PASTA DENTÍFRICA CESAR 
La mAs higiénica para la dient»dBM. 

Depósitos: Pérea Martín y E. DurAn. 

Dámaso Mengod 
C0MB8T1BLB8 FJKOB, VTN08, J Ü I K Q B B S Z 
CHAMPAGNia Uüi LAd MJSJOBES K A S O A S . 
PBOBAD LOS EXQUISITOS CHOOOLATM 
IQUB BLABOBA K8TA CASA. CACAO, T H B 

Y CAKE TOSTADO DIABIAMBNTB 

Serrano, 98, Teléfono S. 454. 

'-.rT'-^m^y > CEREBRAL I 

L.ARA 
Los aán^adoroe de &Qe¡BCBPC¡S SERC^ 

tienen desde el lunas 16 teatro donde ac
tuará en todo su esplendor; en dicho día 
se presenta oomo fin de ñesta en Lara; en 
esta teatro fué donde tan notablo artista 
consagró sus mérito», puee aunque su apa
rición en Madrid fué en otro teatro de ín
fima categoría, la Empresa de Lara oom-
prendió su valía y la pm»«(itú «a su teatro 
apenas la ooaooíó. 

El vapor 

«ALFONSO xnr 
de esta Compañía, saldrá, salvo cootlogén-
el»s, al día 27 del corriente mayo d o B U - , 
bao, el Sa de Santander, el 38 de OUcki, 
el 80 de Ooruñs y el 81 de Vlgo, «a viaje 
extraordinario para N«w-York y Habana. ' 

V&nrx Sousas 
Aguas alcalinas, sin rival para las rim' 

orinarlas. Be venta en principales farmaola»' 
j drogueiías. Temporada oficial: de 16 i^' 
junio a 80 de septiembre. ¡ 

ElÍEimoFÍEnsTOÍBÍáo 
Tomaé DIGESTONA CHORRO 

MERMELAI9AS 
A L F R E D HILL 

Exíjase el nombra "Alfred Hlll" 

FAbrIea de conservas "Las Palmaa".-Alloairte 

SE VEHDER UIGÜS DE RBILE 
en dhnensionee de S hasta 6 metros l a i ^ 
y 0,50 a 1 metro de escuadrías. Joe4 Fer
nández, Palacio Valdés, 2, 1.», Oviedo. < 

AGUAS DE CABREIROA 
Las m á s l i t ín icas de España . Cálculos hepát icos y nefrít icos. Diabetes . E s t á - ' 

mago. A rtritismo. i 

GRAN HOTEL- EN EL. BALNEARIO 
Dotado con todo» los adelanto» modern os y con hermoso parque. Médico-direc
tor : don Jul io Cebrián P o n s . Temperad a oficial, de 15 de j-unio a 30 de sept i tm-

bre. I n f o r m e s : M a d r i d , Conde de Aranda, 3. 

{{ENFERMOS DEL CABELLO» 

rAPÍ AU AMERICANO 
V ^ / 1 Ü L I L i / m m l L ERlto grandioso conirs la caída del caüBtis 

AAtira riy^MMoeate la SALIDA f GB£UlllI£J>iT<> E iMPID£ SU CAÍDA 
iBstant&neamonto 

n t m i l O t 6»&0 PESETAS ESTUCHE 
Se veiide en tedas las Perfamerfas y Drogaerfas 

Depósito srenerah J. ICART, CLABIS, 10. — BARCELONA 

VBiiiis de cHstai "HOSCO" Son una novedad original, práctica e bí|[iinie> 
qae permiten tener t T» viata listas de {«ecioa, 
díreodon-w, número» de teiéfonoB, plano(, ma-
5»e, etcétera. 

El vade gosco es nn cuadrado da cristal raoo-
tedo lobre palíete verde y encajado en aiatn> 
eantoner»! forradas del raismo pañete. Un» hen-
didwa a propósito permite levantar (Acilmente 
la luna para hacer las modificaciones apetecidae^ 
o ooloear nuevas anotaciones quo se quiera twiw 
a la vista, sin trastornar o perturbar el orden do 
loe demis papelee que existan ea is raew. ' 

IndisponB8,ble pant s! hombre do n^ocioe, ax-\ 
^0* le auxiliará eáoazmonto, cconomia^doto 
tieihpo y errores. > 

L. ftSin FALACIOS. ProclSdOS, 2 3 . RmORiD 

i.G'iO 
•2.040 
9.641 
2.C43 
2.(343 

Tamsfloa 
Precios Ein(i«l»}8 

Pta-i. X'tae. 

D P .̂ 05 
» 405 
» 405 
» 455 
> 605 

por 456 
510 
60S 
005 
7üO 

^'2 
40 

62 
CO 

3,S0 

6,7f 
6,«0 
1M 
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Op osídones y concursos 
OFICIALES DE GOBEBN ACIÓN 

En el egercici oral de las oposicion«s a 
oficiales terceros de Adaiinistración civil, 
e fectasdas ayer, obtuvieron la calificación 
qoe «e expresa los señores siguientes: 

Don José Vivianl Caballero, 87 puntos; 
don Javier Viscasil las García, 51, y don 
don Antonio Caballero y Caballero, 52. 

Para hoy están llamados los opositores 
aflmeros 126, 127, 131, 132. 136, 137. 139, 
140, 141 y 142. 

SAIVIDAD MIIITAB 

En el «Diario Oficial del Ministerio de 
I s Gaerra» da hoy se convoca a oposicio
nes para cubrir 125 plazas de alféreces 
alumnos de la Academia de Sanidad Mi-
litar. 

> M '• I • • I I MIN !• 11 • •!• • » • » - ' • • • - • • — — . -

L O S PRACTTOANTES 

Asamblea Nacional 
D o r a n t e los dfas del 16 a l 20 del co 

m e ó t e so ce lebrará e n e l Fomento d« 
ta s Áxtes la cuarta Asamblea nacional 
de piractioaictes de Medicina. 

La, ses ión d« aportura será presidida 
por, e l seinador don Luis Ortega M o r ^ 
J6n, y la <3« clauKura por di ministro 
d« InstrocciióQ públu;». 

As i s t i rán a l a Asamblea 400 deiera-
dos, e n represeat^ción de los 60 Cole
g i o s de Practioaíit«s d e España. 

Los temae qu© se discutirán son los 
»iaru>ení»8: l í e f o m i a de la ca>rreira. y am-
]^u*cíón d e estutjlioia. Creación del Cuer
p o d e ^prácticanles müjfcaires. Coleíria-
c i ó n forzosa, y oonstitíic»ón de un Mon
tep ío y un Comité central. 

SUCESOS , 
BOBO DE UNA PIEL 

De una de las habitaciones del hotel 
Ritz ha despnarecido una valiosa piel, ta
sada en 15U' pesetas, de la propiedad de 
dofia María Isabel Olivares, natural del 
Perú. 

UN TIMO 

A Marcelino Sanz Herrero, que acaba 
de llegar a Madrid, procedente dél pue
blo Dehesa de Cantillana (Sevil la) , «le 
surgió» un amigo en el paseo ,del Prado, 
que por el método de las limosnas le t imó 
loo pesetas. 

U N C O N C U R S ' 

Unión Ibero-Americana 

VIDA RRLIGIOSA 

La U n i ó n Ibero-Americana, e n su de
seo d e contribuir a l a más prontaj y com« 
pleta unión entipe Espafiía. y los i)aíses 
hispanoajuericaoo», convoca a un con
curso para premiar con 4.000 pese l«« e) 
trabajo que c o n miayor prenaraeión v 
acierte desarrolle el t e m a «Importancia 
para la civil ización iberoaanerioana del 
fomento de la n a v ^ a c i ó n , - que acrecien
t e y a/prozlroe los intereses d e todo or
den «íitre los diferentes pa í ses de nues-
tna, raz3.». 

El p lazo d admisión termtaailá e l 31 
de marzo da 1922: l o s trabajos , esori-
toB e n c !SteIla.no, tendrán como ex ten
sión máxima la correspondiente a 350 
pag inas de impresión en cuarto. 

El autor premiado raclbirá adem'^s 200 
ejempiíuresi d e l a obra, que quedará de 
pmpi<?'dad de la, Unión Ibero-Amoricana.. 

3ANT0BAL I C0LTOS 
— • — 

D M H.—Bíb«*>._(Vigüitt de Pentea»tés. Ayn-
no con abstinencia de carne). — Santos Bonifacio, 
Pondo y Víctor, mártires; Pascual, I, í'apa y con
fesor, y Santas Justa, Corona y Justina, lüártirrs. 

LM misa y oficio divino son los propios de este 
día, cea rito eemidoble y color encarnado. (Prosu-
MÓn y bendición de la pila bautismal en las parro-
qniae.) 

AdoraeMo Nocturna. — Espirita Santo. Solemne 
<Te Peurn» a las diez. 

Ca!<rents H n r u — E n Sao Andrés. 
Corte da Haría.—Del Destierro, en San Martín; 

de li» Arquitectos, en Sao Sebastián. 

Parroquia de San ladrea (Cnarenta Horas.)— 
A lae <who, eucpoeición de Su Divina Majesto4: a 
las l i ez , misa solemne, y • las seis y media, ejer
cicios y reserva. 

Parrminia de Bao Uarcos—Por U tarde, a las 
•lete, ejercicios de la Felicitación Sabatilis. 

Catedral—Novena a San Isidro, por la tarde, • 
las seis, predicnndo don Rafael Sanz do Diego. 

CalatraTas.—Kovena a Santa Bita do Casia. A las 
once, misa solemne, y a las seis y media, exposi
ción de Su Divina Majestad, novena y sermón por 
el sefior Intri. 

I Carmen.—Novena a la Santísima Trinidad. A las 
; diez, misa solemne; por la tarde, a las seis, los 
• ejercicios, predicando don Enriqíe Vázquez Cama-
: rasa. 
¡ Cristo de la Salad P̂or la mafiana, a las siete 

y a las ocho, misas y novena: a las once, misa 
solemne, novena y bendición; por la tarde, a las 
seis y media, el ejerdcio, predicando el reverendo 

, padre Albino M. Eejg»da.. 
0<!n£oras.—A las siete y media, misa cantada con 

Sil Divina Majestad manifiesto para loe jueves euca-
I rfsticos de la Adoración Eeparadora, y a las cinco. 
' el ejercicio con exposición de Su Divina Majestad, 

plática y salve a Nuestra Señora do la Merced. 
O'tvar. —Nf̂ venJ' a Nnci=tra. Señora, de! Sagrado 

Corazón. A las ocho, misa y ejercicio: por la tarde, 
» ias seis y media, ejercicio, predicando el padre 
Gásquez. 

María ftaxllladora A las SMS y a las ocho, mi
nas de comunión; por la tarde, a las siete, ejer
cicios. 

San Pasenal.- -Novena » sn Titular. Por la ma-

llsna, a las diez, misa cantada; por la tarde, » 1M 
•eis, los ejercicios, predicando el reverendo padre 
fcay Gabriel Palanca. 

Uanto Niño úel Remedio.—^Novena a eu Titular. 
Por la tarde, a las seis. 

8an Ignacio.—^Novena a la Saatísima Trinidad. 
Por la mañana, a las diez, misa solemne; i»r la 
tarde, a las seis y media, los ejercicios, con mani
fiesto, himno trinitario cantado y sermón, que jjre-
dica P! reverendo padre José María de Jesús. 

Santa laabel.—^Novena a Santa Bita. A las nue
ve, nuea cantada; por la tarde, a las siete, los ejer
cicios, predicando don Eafaol Sanz de Diego. 

San Manuel y San Benito.—Novena a Santa Eiti . 
A las ocho y media, exposición y misa de comunión; 
por la tarde, a las seis y media, los ejercicios, pre-
dicanii'» '•' '•fi^rendo psdre Frnncis<-o OrdiiSa. 

ARCHICOFRADIA DE LA PURÍSIMA 
La establecida en San Francisco el Grande cele. 

bra junta general ordinaria maílana, a las diez do 
la mañana. 

crTLTOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
Parpoqnl* de Coyadonga.—Por la tarde, ejercicio 

del Carmen. 
Parroqaia del Corazdn de Haría.—A las seis, mi-

sa rezada; a las ocho, misa de comunión para les 
Josefinas; a lía nueve y media, misa mayor, con 
explicación del Santo Evangelio: a las once, misa 

j con explicación doctrinal, para adultos; por la tar-
! de, a las tres, coteqnesis. 

Parroquia de Nnestra Sefiora de lo« Dolores A 
las ocho y media, misa de comunión para la Con
gregación de su Titular. 

Caiedral.—A las nueve y media., misa conven
tual. 

Capilla Beal.—A las once, misa cantada. 
El Salvador y iSan LDÍS Oonzíiga.—A las ocho, 

expIicpciÓD moral del Santo Evangelio; a 'as once 
y media, explicación exegética, según San Lucas; 
a las Boie y media, eip-wicióo do Su Divina Ma 
jestad, santo rosario, plática y reserva. 

EnC!imaci($n A las diez, misa cantada, predi
cando el señor Valdés. 

EsclaT&g del Sagrado Corazón ^paseo de Martí-
vfrz Or^mr)'--^).—A jas doce, misa con explicación 
del Santo Evangelio, por don Tomás Minuesa. 

H&rfa Anxllladora-—A las sris, siete, ocho, nno-
ve, diez y once, misas: a las diez, explicación del 
Evangelio; a las once, ídem e invocación a la 'l'i 
tular; por la tarde, sermón y bendición. 

Olivar.—A las ocho, comunión general .mra la i 
Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, y a 
laf. i í̂ is. ejerririrt y junta. 

PerpetDO Socorro.—A las ocho, comunión geno-
ral para la Archicofradli» del Perpetuo Socorro, y 
a las cinco, ejercicios con Su Divina Majestad ina-
nifiê st<>, predicando el padre Alvarez. 

Pontlflda—A las ocho, comunión general para 
la Archicofradía del Perpetuo Socorro, y a las seis, 
ejprrii'i.s ci-r. f;,̂ rmóu i>f:r el padre Ijlamero. 

Rosarlo (Torrijos).—A las ocho y media, comu 
nión para loe hermanos do la V. O. T. de Santo 
Domingo; a las nueve, misa de los Catecismos; a 
las diez, la solemne, y a las doce, c*>n explicación 
del Santo Evangelio; por la tarde, a las seis y inc 
día, exposición, rosario, sermón, que predica el r*;-
verendo padi-e José Palacio, O. P., reserva y ejer
cicios de la V. O. T. de Santo Domingo. 

Reparadoras.—A las diez, misa, predicando el 
señor Vázquez Camarasa. 

Iglesia del Sagrado Corajítfn de Jesds y ^an 
Frincisco do Borja. — A las ocho, misa de conta-
nión para la Congregación Josefina; a las ocha y 
media, para los congregantes de San Estanislao y 
Caballeros del Pilar; a las diez y tros cuartos, mi
sa para la Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes, predicando el padre Gálvez, S. J . ; a las 
once y media, lección sacra por el padre Torres; a 
las seis, ejercicios. 

iSerrltas (San Nicolás).—A las ocho, comunión 
general de la V. O. T. ; a las cinco, ejercicios con 
Su Divina Majestad manifiesto v sermón. 
(Este perlddico se publica con censura ecIesUstlsiL' 

ESPECTÁCULOS 

U N A CXD.^CCION 

Expulsado de "El Trabajo" 
El albafiíl Pedro Muñoz Pesquera ve

nía descmpefiando el cargo de cobrador 
en la Sociedad d e su o t c i o "El T;nl)3.jo». 

La mujer de Pedro e s cigarrera do las 
no asociadas a la Casa del Pir vio. 

Tal extremo se supo e n la Sociedad, 
y reunióse la Direct iva para, tratar del 
caso , acordando proponer a la J u n t a ger 
neral la destitución de Pedido como co
brador y s u expuls ión d e l a S o c e d a d 

I a .i? '̂ne -al r a tü icó e s tos acuerdos, y 
Pedro, est imando que c o a él s e cometía 
unía coaioción, presentó l a coaiespondien-
t© denuncia aínte e l juez de guardia. 

PABA HOT 

—•— 
LARA—A las sois, Frente a la vid» y Putar* 

Imperio.—A las diez (beneficio do Emérit» Espar
za) , Pasionera y La tragedia de La ViH» o E l ' 
que no come la diña. 

COMEDIA—A las diez y cuarto, ¡Tío de mi 
vida! y El relicario. 

CENTRO. — A las seis y media (baDa6at> (le 
María Fernández Ladrón de Gnovara), Bamo de 
locura.—A las diez y media, Montmartre (estreno). 

£jiliAVA.—A ias seis y a las diez y cuarto, l ía 
chica del ?ato. 

INFANTA ISABEL.—A las so s y coarto. Lo* 
día« «a-tos y La dcxioella de mi mujer.—A las diez 
y coarto, Alfonso X H , 13, y El freeeo iti twg^ 

CÓMICO—A las seis y media y a las dios 7 
media. La quinti del misterio. 

COLISEO IMPERIAL.—A la« seia. El gma 
alegro y Amalia Isaura.—A las diez y coarto. A' 
pasar el veranico. La plancha de la margue*», Sia 
palabras y Amalia Isaura. 

APOLO—A las seis y media. El querer quita 
el sentío, Las bribonas y )Alegría!—A la* ütz y 
media. El parque de Senlla. 

CERVANTES—A las seis y cuarto. La canoite 
del olvido.—A las diez y cuarto. La mana da !• 
chica y Manolita, la Feqne.—A las ODCO y mediai 

, ¡No té cases, que peligras I 
I NOVEDADES—A lae seis. Loa Boviof da tatf 
; chachas.—A las siete y cuarto, Láe sparionoia* en* 
i g&ñan.—A las nueve y media. El santo de la I(i< 

dra.—A las diez y media. Los amores do la Pilo. 
I A lae once y tres cuartos, i Suerte que ^ Qn»l 

LATINA.—A las seis y cuarto. La Pelma.—A !*• 
siete y media, ü n pedazo de pao.—A lae dies J 
cuarto, El santo de la Isldra.—A lae «loe y ni»-
dia, El do la suerte. 

>»AK'SH.—A Irc nneve y tres cuartos de la B0> 
che, 66 presentación de la compafila intensacioMl 
da circo que dirige Ijeonard Pansh. 

EXPOSICIÓN CANINA DE LA SOCIEDXD; 
CENTRAL.—Zona de recreos (Bnen BetiiD) ddj 
Parque de Madrid.—Abierta de cuatro de la ivréa, 
al snochecer.—Concurso de perroe de guerra, eaui^ 
tarios y de policía.—Entrada, nn» peseta. 

(El anuncio da las obraa de esta cartelera M Mb 
pone su aprobación ni tecomendaddn.) 

A. VA L L E J O 
FABBICANTE DE MUEBLES Y TAPICEEIA. PI . 
DANSE PBOYECTOS Y PBESUPUESTOS, PLAZA CE-
LENQUE, 1 (ESQUINA AREN.ÍL). TALLEBES: PASEO 

DE SAH VICENTE, í . 

TERCER ANIVERSARIO 

EL SESOB 

Don Dionisio de Céspedes y de Céspedes 
FALLECIÓ E l DÍA 16 DE MATO DE 1918 

Y SU HIJO 

Don Luis de Céspedes y Zapatería 
FALLECIÓ EL DÍA A DE JUNIO DE 1918 

Qabi'jndo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. 1 P. 
l>a famil ia ruega a eus amigos les ten 

Todas las misas que se celebren el día 
Sebastu^n, iglesias de Jesds y San Ignacio, 
d© Ckivadonga, San Lorenzo y Escuelas 
to de la Salud, el 18 en el oratorio del Oli 
Ignacio, el 4 en las parroquias de San Se 
de Jesús, Escuelas Pías de San Antón y 
oratorio del Oliva?, serán aplicadas, res 

Varios sefiores Prelados han concedido 

gan presentes en sus oraciones. 

15 del corrieiite en la parroquia de San 
así ooiQo las del día 16 en las parroquias 

Pías de San Antón, el 17 en el Santo Cris-
var, el día 1 de junio en la Iglesia d e San 
hastian, CJovadonga y San Lorenzo, iglesias 
Santo Cristo de la Salud, y el día 5 en el 
pectivamente, por el alma Aé los mlsaios. 

indulgencias en la forma acostumbrada. 

CALZADOS INM^ÓRABLES 

LA FORMA ELEGANTE 
2, ANCHA DE SAN BERNARDO, 2 

Orui surtido en calzados de cabaUeio y xú&9. 

^ l E ^ P R E RECIENTES 
legitimas y ecooómicas AGUAS MINERALES de todas c¡a»%. 
Sanricio a domicilio. Expediciones a proTinoiss. L . Bamicex. 

TELEFflüfl 2.788. 38. GiUZ, 38 MARÍA CANOSA 
Artíeolos para jardín, helRdoras, armarios, frí^oriScoes 

thermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CBDZ, 31, Y GATO, 2. 

Imágenes y altares 
José Tena 

V A L E N C I A 

No dejar de oonsoltar esta casa. 
Faro adquiritlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres io 
ÜAJADA l'DENTR DEL ivIAB, .̂ 

ALCOHOL EL LEÓN 
eJ mejor p a r a quemar . 

AGUA DE B O R I N E S 
f lbo digestivo. Rinonts. Dtabeiea. inleeclonu ffaia^ I 

nuaUíUilai.—Balna da laa da mesa i¡» ¡i dlgastlt*. J 

J U G U E T E S 
Siempre Dovedadee.—IJCS mejores 7 más económiMt, 

POBNCARRAL. 18S.—VISITAD ESTA CASA 

REPRESENTANTES 
•odoa depoaitaiioa 4eae» I» Sociedad CooperatiT» GomtlMl 
y Bau». Fara la resta t» comisión de calzado, tejidos, man-
ta» í objetos plata de ley, en monederos, limosoaroa, c«d*> 

naa, etciét^a. etc¿tera. 
lsM\ aolieítar sin baanafr -> rferenoias. 

IPARTXDO COBBe<W HDH 60. PALUA OE HALLORCI 

n : 
K 

as 

LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA 
AL ALCANCE DEL PUEBLO 

- • • -

CATECISMO SOCIAL 
o sea la 

Encíclica Rerum Novarum 
ordenada en preguntas y respuestas para su mejor inteligencia 

por el padre Manuel María Crespo, C M. F. 

CON PALABRAS TEXTUALES 
DE LEÓN XIII 

¿Es usted patrono? 
¿ Tiene usted propiedades? 

¿Es gerente de una empresa? 

Debe usted sin pérdirla de tiempo adquirir un ejemplar del 
CATECISMO SOCIAL para cada obrero, colono 

o empleado que tenga a sus órdenes 
• S I » 

DIVULGAR ESTE FOLLETO ES UNA OBLIGACIÓN 

DE TODA PERSONA AMANTE DE LA PAZ SOCIAL 
El Catecismo Social se rende en el quiosco de EL DEBATE, a 40 céntimos ejemplar. Dci^cnento proporcional a 

la cnantfa de tos pedidos: 10 ejemplares, 3,755 85 ejemplares. 9,00; 50 ejemplares 17.00; 100 ejemplares, 32,00, y 600 
ejemplares, 160,00. 

El franqueo corre por cuenta del comprador. Los que deseen recibir certificados los ejemplares debei'fin enriar 
además para el Gertmcado 040 pesetas. 

I ^ « . ^^^-.^^^ . - I ! . . ; : '"' ̂  apartado 466 :-: 
L o s p e d i d o s d i r í j a n s e EL DEBATE. Madrid 

H JlCÜP.5E^^3^^^^^^Í.^Hfff IMil̂ r̂i 

PARA IMPRESOS Y 

-SELLOS CAUCMO-I 

MaoselLOrtepl 
(HIJOS) 

EBi!0ffiies(la-20-dp" 
«nntto 171 • uniD 

MnWSEPARABUi 
"6ÍLL&rTE''ES LA. 

PERFECTA MÁ-. 

ñpárfado 
-078-
MADRID. 

PRODüCT0S"8ÍLLEMs-A^E 

cmniiiii soizo DE RESOLTADOS EHIRAOIDIHIIRIOS 
BARCELONA, JUAN FREY, RONDA DE SAN PEDRO, 25 

AOHISABLE 
ssidrá UFteü roiratándosd casa 
BOCA, fotógrafo. Tetuin, 20. 

Z A í> A T 0 3 
Cien mO pares recibidos. 

Cesa YICI. Últimos modelos 
Grandísimas rebaja«. 

Eipoi y Mina, 20, piso l.«, 
; RomnnonM, II, tiente VICI-

ExjxjeiciÓD, quiosco freute 
Apolo, (IOjo! Espot y Mina 

es pi» l.o) 

CALABAZAS 
(de 60 kilos) alemanas, sem
brad eo mayo. Casa impor-
taT]te en s'miontííR do todnf 
clases y pef°es. Horbüeza, 90 
y 82. R. DIei. Madrid. 

LINOLEUM 
PEKSIANAS, a precios qu» 
sorprenderán por k) económi
cos. Tiras coco para porta-
les, autOTQÓviles, etcétera. 
CAVETAHO POLO V HERmAROS 
19 y 21, Fnencarral, 19 y 21. 

6ü«rá»«) Weinhagenl 
LBARCELONA N/>P0Lts.107l 

LDZ y caieíaccion AÜIOR 
por bencina, 

r^ímpíras d* SO, VO, 7« y XOO bn-
jíss. Cocinas. Estafas. Palmatorias. 
Pídase catálogo que so remite contra 
envío dt 0,45 pías, para certificad 

•>. SALLARA ANDREU 
(S. en C.) 

APARTADO 458, D 

MMí 

BACHILLERATO ABREVIADO 
Estudios por corresix>ni!cai.is, sin salir de casa ni dejar sus ocupacioaes. LeoeioaM. 

resámeoes y sinopsis scuniU.siinas. Bxito inmediato para los jóvenes sia e a m n , 
pura los estudiantes retrasados y aun para los fracasados; verdadero hallugo pí l» 
los padres de familia, quienes ahorrarán tiempo y dinero haciendo a sna jiiJM 
ÜACHILLBBIiiS en dos afioe, en afio v medio y hasta ten diez meieat 

U C E O ESPAROL DE 'ENSEÑANZAS RÁPIDAS 
Apartado 378.—Casilla 21.—Barcelona. 

CSBBOn EHCini) 25 CEÍITII1Í10S KILO 
Ovoides, 4 pts. saco 40 k'. Antracita l.«, 6 pts; 2.», 5 pts. 
Cok, 6 pts. Encina 1.'', domicilio, 27 ct i . ; desde 10 k»., des 
pacho, 3S. F.» y almn»'., PeOuelas, 10. T.o» M.-604; J.-1.355: 
J.-673, y S.-185. Dpch"»: ti. Vicente, 3 ; Pez, K ; Aguile
ra, 47; J. y M.», 8; Barco. 13; Calatrava, 16; Alcalá, 130; 
Valencia. 2 ; G.« Quevedo. 3 ; S. Brígida, 33: Embajadores, 37 

PARA 

CASA CHRISTIAN 
Sastrena fina de caballero y se 
ñora. Altas novedades. Corte 

elegante. 
15. Carrera oe san Jerónimo, halo, derecha 

bares, 
casinos. Véase la fábrica ' 

de muebles de junco y mimbre de Mariano V. García. { 
VEROARA. 1 ífr^nte al teatro Real). 

C T \ T / ^ A esplendorosa, 
I l l N V _ / / A próximo Ban 
Sebastián y Zarauz, alquilo 
veraneo. R a z ó n , Gfletaria 
(Guipúzcoa). j 

QUiOSGfi mi EL OEOfiíE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

LAS CALATRAVAS 

/"* A Q A Q ^^ campo, jardín. 

PERSIANAS 
faatasla, verde y ocre, gran

des rebajas. 
J. Cándela. — Infantas, 50. 

m m Y LEHIES 
cuu cristales finos, pan !• 

conservación da U 

L Dubosc-Optíco 
- MÁD ARENAL. 2 lOBII» 

PIDO-llO 
10, Piamonte, 10 
LariaterraFaiUMniiLipi 
es la qne paga mis en alba, 
jas, oro, plata, platino, dso lv 
doras y papeletas del Monta, 

ínuntios hreues v ecoDíinlcos 
SÁNDALO PIZA 

MU peaetaa -i 

a: qne paiante Cipaalaa d« Sándalo mafotat 
^ae las del doctor Plxá y qae coren mir 
pfonto y radicalmente todas las enfermeda
des urinarias. Benombrados prácticos diaria, 
siente las prescriben, reuonocieodo ventajas 
Bobre todos sus similares. Farmacia del dOO> 
tor PUi. Plaza del Pino. 6, BarMlona, y 
|ini>a{«lea farmaoiaa da Espada y Amáhoa, 

VINOS FINOS OERIOJA 

CXfO/fTAOOPSS 

ÍIJIARO. 
B U T A C A S D E MIMBRE y ceetafl de 
Ti.it • , — ^ toda* clases. 
Fábrica de Mariano V. García. Costanilla de los Angeles, 4. 

ij linSTITÜTO CATÓLICO OOMPIOTEIISE 
OFERTAS 

TELEFONO 18-17 S.—YELAZQOEZ, ÍO.—APARTADO 269 
Or/osicionee a- plazas dol Tribunal de CDCntas en Madrid, 

: con 2.000 ptf.., para ambos soxoa; no se exige título. Ter-
I mina el plazo de presentación de documentos el 30 do mayo. 
I Brillante preparación. Coni»stafi¡oacs al nuovo programa. I SE OFRECE caballero, con 
• Jfagaífico internado en hermrao hotel para más do 100 plazas.' garantía suficiente, para ad 
I Director, HANDEL HOIX GOMBAU, Doctor pn Oerecbo • ministrulor, inspector o co-

; Abogado del Ilnatr» Colegio de Madrid. brador. Dirección, liiiifa de 
Admlnirtndor. FEOBO HOIX OOMBAU. rmMtm, Cemeoe, J. F, 

ALQUILERES 

LOCAL grande, alquilo. Ba 
zón, Alonso Cano, 17, car 
pinterla. • 

AUTOMÓVILES 

CADILLAC. Torpedo, siete 
asientas, último modelo, semi-
nuevo. Se vende en 28.000 
pesetas. Informes, Bonifacio 
del Castillo. Torrelavega (San
tander). 

COMá-BAti 

SELLOS españoles, pago loa 
aria altfas iirecuw, OOD ( S » 
tcreocia de 1850 a Uií 
Cruz, 1, Madrid. 

LA CAJA Hipotecaria de 
Ahorros coloca el .capital de 
sus imponentes, en bipoteca 
y ccm garantía de albajas y 
mercaderías. Infanta*, 13, 
Madrid. 

BEHORITA inglesa ofrece 
lecciones sefioritas y ni Sos. 
Escribir, «Inglesa». Monte, 
ra, 19. Anuncios. 

PREüTAUOS 

MIL PESETAS picdncen 
2^0 diarias, completamenta 
garantizadas. Leúo. 83, •». 
gundo. 

BAllCO de España. Prepara
ción i;ara el mgreso )X)r el 
tficial don Pío Olmedo. Sa, 
lud, 11. Academia Olmedo. 

INTERVENTORES: en Ft-
rrocarrilee. Próxima convoca
toria. Preparación: «Instituto 
Beus». Preciados, 23. Madrid. 

T E L T É G R Á F O S I Inmediata 
c o n v o c a t o r i a . Prepa
ración : «Instituto B e u s >. 
Preciados, 23. Madi-id. 

KABIOS 

FABRICACIÓN de nueva be
bida. Puede establecerse en 
todas partes. Muy lucrativa. 
Concédense exclusivas. Maqui
naria completa, 800 pesi.tas. 
Matths. Gruber. Bilbao. 

MUftOZ, sastre eefioras. câ  
balleroe. Valverde, 28. ultima 
moda. Precios económicos. 

PARA retratos de primera 
Comimión, SEGUEA, fotógra. 
fo. Puerta del Sol, 4. 

AUTOPIANO magnifloo, da 
particular, se vende. Calis da 
Sao Bernardino, número 8, 
Madrid. 

5ARÑA, el mejor antisároio», 
Suphosaj Cleder». Cur» fin 
bailos. Ocho años ¿jitos. /íle. 
chazar imitaciones. Farmiicias. 
Atocha, 110. 

OXFORD • MANCHEGOS J 
Oíford-merinos. Cordoroe pan 
sementales. Baza mejorante, 
por ser muy preeooea y de 
buena lana. Direoddn, Mal-
yora! «Prados Cubillos». Sao 
Lorinzo del Escorial (prOvia. 
eia Madrid). 

V E N D O ausencia eapaciosa 
hotel, jardín, Pinto. Bazóo, 
Principe, 19, mantequíri». 

ENFERMOS de W ojos y de 
reumatismo articular, os cu
raréis rapidisimamente. Escri
bid al párroco da Huerta de 
Arriba (Burgos). 

PABA IMÁGENES Y AL
TARES, recomendamoe a Vi
cente Tena, escultor. Valen 
cia. Teléfono 610. 

VENTAS 
VENDO cerdos York y ca
bras. Pirque Avícola Alonso 
Hercdia, 1. Guindalera. 

VENDO máquinas de eacri-
bir, hacer medias y coser. 
Carmen, 23. 

EL MEJOR pan da Vtena. 
envuelto cada pieza en ao 
pafiel, lo encontrará usted en 
las casas viena Repegteria 
Capellanes, Martín de Ice He-
ros, 33 y 35; Arenal, 80; 
Gi'nova, 25; Preciados, 1 9 ; 
Alarcón, 11; Marqués do ür-
quijo,/ 19; Toledo, 66, y Saa 
Bernardo, 98. 

BIDONES para almacenar 
gasolina, do 810 litros, chapa 
galvanizada, con tapa de». 
m^ntüble, de 125 y 62 oei»-
tímetros, véndense. Centro Bb 
dcrúrgico. Ave María, SO. 

BOLSA OEL TRA8M0 
NECESITAN TRABAJO 

ENRIQUETA, modista eetnó, 
mica, p. domicilio. Bravo Mo-

LiaUIDAMOS boas pluma, | riUo, 161, bajo. ^ 

lanas, sedas, telas blancas, - SOLEDAD GONZÁLEZ n Z 
M . ' ^ f ? " %\ ,.'=''"1""'" "̂  i tra y costurara, jornal módico." 
blaacas Los It&Uanos. Cava I Santa Engracia, 83. n i n Z 
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