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EL PROBLEMA FERROVIARIO? LA.B l4Ul«íl»l'ifiNülAH 

Escuela Nacional de Ferrocarriles 
- • • -

En 1916. Béigica estaba ocupada por 
)l Ejército alemán. Los ferrocarriles 
eran explotados bajo la dirección ale
mana, y en todas sus industrias se re
flejaba la influencia del invasor. 

Suele decirse que nadie estima tanto 
su salud como cuando la ha perdido; 
y esto, que es axiomático en los indivi
duos, debe serlo también en las nacio
nes, a juzgar por lo ocurrido en Bél

gica. 
En el año citado, precisamente, y cuan

do no disponían libremente de flus fe
rrocarriles, fué cuando se emprendió una 
verdadera cruzada para crear con toda 
urgencia la Escuela Nacional de Ferro
carriles. Los periódicos de mayor cir
culación en Bélgica, se dedicaron a pon
derar la importancia de su industria de 
transportes, haciendo el recuento de sus 
ferrocarriles y de sus fábricas, calculan
do lo. que les había costado, y convinien
do en tei necesidad dé mejorar y am
pliar todo lo referente a esa industria. 

Segiln los datos entonces publicados, 
a fines de 1912 explotal>a el Estado bel
ga 4.300 kilómetros, y la Sociedad na
cional de ferrocarriles secundarios, 

^.745. Además de estas dos grandes re
des, existían varias aneas de ferrocar 
rriles y tranvías, construidas y explota
das por empresas belgas. Todos estos 
ferrocarriles y tranvías representattkn 
un capital de 4.000 millonea de francos, 
por lo menos; y abarte de SQos, ha
bía que tener en cuenta, como elemento 
auxiliar importantísimo de la industria 
de transportes, un gran número d^ fá
bricas especializadas para dicha indus
tria. Antes de la guerra existían ya 15 
grandes fábricas de locomotoras; cua
tro dedicadas exclusivamente a fabri
cación de calderas; 20 talleres produc
tores de material móvil; diez d^icados 
a ejecución de puentes, y cinco que cons
truían material eléctrico de todas cla
ses. 

Estos ferrocarriles y estas fábricas ne
cesitan en explotación nonoal unos 
2eO.(XK) homtoíes, y como las nuevas na-
cesidades ^ % a n a una ampliación im-

. ^ ^ a n t e , y íós agentes y obreros aptos 
no se improvisan, había que preparar-
si» para el porvenir, intentando algo más 
perfecto que las escuela^ p>rofesÍOTJale8. 

^1(6f nació ía Idea die la Escuela Nacional 
it. Ferrocarriles en Bélgica^ 

Las federaciones de constructores, la 
(.fnión profesional de contratistas de 
obras públicas y el Banco de Ultramar, 
fundador de numerosas' empresas de fe
rrocarriles y tranvías, patrocinaron des
de luego la, institución, y con tal enla-
siasmo procedieron, que en agosto de 
1916, en plena ocupación alemana, se 

inauguró con toda solemnidad la aper
tura en Bruselas de la primera sección 
de dicha Escuela. En octubre siguiente, 
empezaron los cursos, y el éxito fué tan 
fulminante, qae las ciudades de Char-
leroi y de Lieja reclamaron para ellas 
nuevas secciones, instalándose la segun
da en la Universidad de Trabajo de 
Charleroi, y la tercera en la Escuela de 
Obr^a públicas de Lieja. 

Nuevas ciudades (Mons, Gante, Na-
Hiur, Tirlemont, Nivelles, entíe otras) 
han pedido la apertura de secciones aná
logas, y, en vista de ello, ha Sido preci
so cíear. un Consejo generiaJ que regu
larice y unifique las diversas institü-
cfónes existentes, fijando el plan de en-
seáanza y los programas de la Escuela 
Nacional de Ferrocarriles. 

Nada podrá damos mejor idea de la 
importancia de esta Escuela, como el 
resumen de las asignaturas que allí se 
cursan. 

Lar Sicuéla Nacional comprende cua
tro grupos o secciones de enseñanza, in
dependientes entre s í : 

A) Tracción por vapoí; construcción 
de material de trtfCcióh y de material 
móvil de feíTocarriles y de tranvías. 
,^ ) Vías férreas y empresas de carác

ter lanera!. 
- O ) Traición eléctrica, automovilismo, 
aviación, electricidad. 
•,|J) Explotación técnica de ferrocarri
les y t r a n v í a 

Cada' ¿mpo corresponde a una profe
sión especial; En todos ellos se snbdivi-
den los cursos en técnicos generales, 
tótnicos especiales y de formación gene
ral. 
"En el grupo A, donfTe se forma el per

sonal de tracción, se incluyen en los cur-
.soS técnicos generales la Mecánica (f; ' 
iíííral y apíicacia), Materiales de cons-
íjHicción, mecanismos, motores térmicos, 
ti^jiolcigía de los metales y de las ma
deras y Dibujo. En los técnicos especia-
|és™«e- enseiian la construcción de ma-

peciales comprenden la Topografía es
pecial de ferrocarriles, puentes de fábri
ca y metálicos, cemento armado, edifi
cios, calefacción y ventilación, material 
especial para estaciones y Dibujo. Los 
cursos de formación general de osle gfu-
po son análogos a los del anterior, es
tudiándose, además, legislación especial 
sobre obras públicas. 

AI grupo o sección C se han llevado 
los últimos adelantos de la industria de 
transportes: tracción eléctrica, automo
vilismo, aviación y electricidad. En na
da difieren los cursos técnicos genera
les y los de formación general, de los 
detallados en el grupo A. En los cursos 
técnicos especiales se cursan la Elec
tricidad y sus aplicacionees, automovi
lismo, aviación, alumbrado de todos sis
temas, condiciones facultativas para la 
recepción del material y de las insta
laciones eléctricas. Fotometría y Dibujo. 

Por último, en el grupo D, donde se 
prepara al personal de. explotación, la 
enseñanza es más elemental. Como cur
sos técnicos generales no se estudian 
más que el Dibujo, aplicado a la explo
tación técnica de ferrocarriles, nocio
nes de Electricidad y reconocimiento de 
materiales. Los técnicos especiales com
prenden: Sistemas y aparatos de seña
les, Instalaciones especiales para el ser
vicio de estación, movimiento y explo
tación de estaciones í^ Viajeros y de 
mercancías, utilización racional de las 
lóeomotoras y del materitü móvil y ex-
plotaciSn de tranvías. 

En los cursos de formación general de 
este grupo se enseña Geografía de fe
rrocarriles, legislación del trabajo y de 
transportes, higienie del traJbajo y ser
vicio sanitario. 

Esta es en resuinen la enseñanza que 
se propone dar la Escuela Nacional 4e 
Ferrocarriles en Bélgica. ¿Seria mucho 
pedir, que se hiciera & ;̂ó pttrecido en 
Espafia para prepararnos a esa rápi
da ampliación de nuestros ferrocarriles, 
qae todos los Gobiernos incluyen en sus 
programas? 

JtaM DE HODA 

MXNEBOS INGLESES 

El problema remolachero 
resuelto 

H 

Falta de harinas en Sevilla 

MALAO-A. 30.—^La Cámar» Aerioola, de 
Jliálagia ha petiido al minieiax) de Fom«n 
to autorizantón para exportar eíl eobrUi-
te d« garbanzo doro, del que hay gran
des eoútaaciaA, debida al excoso de plan* 
taciones, heoha« ezpreaajnente para ex
portar. 

La üámaza de Oomereio de Córdoba 
w ha cudheirid» á la petición de la Cá
mara Agrícola. 

« « • 
SEVILLA, 80.—En él locri de la UniÓB 

Comercial se hoa vuelto » reunir loe patro-
no3 panaderos, acordando declarar la huelga 
el 6 de mayo, y advertir a las autoridades 
que dolo tienen ezistenoiafl de harina hasta 
el próximo día 8, y que pasada eeta ^echa, 
no podrán elaborar pan si no se les facilitia 
harina. 

El gobernador ba empezado a adoptar las 
medidas encaminadas a conterarreatar los pío-
pósitos de dejar a Sevilla ain pan. 

« « • 
ZAKAGOZA, 30.—Se considera resuelto el 

problema remolaehenx 
El Sindicato general agrario de la Bioií, 

Navarra y Arag<5íi, 1» enviado una circular 
a sus asociados, en la que manifiesta que loa 
deja en plena libertad para sembrar remola
cha, y lea rectanieada eficazmente que ha
gan c<mtratos coleotivoe, interviniendo laa 
Juntas de organización local de los pueblos, 
en idéntica forma que ee hiciWon, el pM»-
do alio, recabando SD céntimos por tonelada, 
en concepto de representación, j 

La contratación con las fábricas se hará 
a 55 pesetas la tonelada de remolacha. 

• * * 
BAEOBiLüNA, 30.—Ha comenzado «n 

Montbianch ía Aisamble» de viiiicultowa 
oafcattanee. 8 e han apiy>b»do cuatiw c t» -
oluaionee, que eon: Constitución do Skr 
<»cato« Agríool», ooopefaotón, federa-
©ones oomaroáies con intervwoióo de la 
UüKuón Vinícola Oatalana y moidlfioación 
de loe «tatutoe, estableciendo k » Mar 
dones con las fédciracionee restaotee. 

DESDE IN6LATERRA 

UNA PROCLAMA 
— • — 

Bl Qobierno pide al pafs economfa 
en el consnmo del carbón 

liOJNDlÜfiS, 3 0 — m Gobierno h a h e 
cho fljajr ea los muiros de ^ capi ta l y « i 
todto «á pa.^ una proclaisa, cuyo t e x t o 
eis ed sjgaieíato: 

«íA ia población: La. Oonfeoreinci» de de» 
legadOB muaero* se 1» negado a aceptaí 
I» genefotsa oferba de •diez milkme» de li
bras eetetrlinae, que el G<obi»nio había 
hecbo oon el Sin de «Jar a loe mineTios sa-
iBttioa más orecidois da lo que la indus-
tral nvneona permite em la hora actual. 

A peeao: de «tato, los deilegadoB mine
ros háa negado a Ha nacióíi el carbón de 
que táeeo necesidad para vivir. Por con-
fligu^-a, el Gobierno pide instótente-
mente a todoe los ciud^danoe qwe econo
micen caiTbón con el fin de que no fal
te p«sw. el paai y lo» alimentos, pzra. su. 
ministrar carbón y alumbrado y para 
«seífoi^Jia vida dé la naoióp. 

El Gwpiomo tome, toda dase de medi-
dae c o " el objeto da asegurar toa servv-
oioB eoencifeües.» 

LONJUtólíJB, 30—No hay perspectiva 
de un cambio en la crinéis minera. H-asta 
ahor»; no ea ha adoiptado todavía ningu-
n» d*cÓBÍón respecto al adelanto de la 
hot» de verano. Antes de estiidiiar la-
adopción de «ata medida, ©1 Gobierno 
espíina informerao dfe los reisulltados del 
tóyentario del «etock» de carbón que a«-
tuaimente eziiste en el p&í». 

EL MINISTERIO DEL TRABAJ 
. •"""" 
El Gobierno ha presentacb a las CULma- facilidad, sin necesidad de recurrir a 

LO DÉ PANAMÁ 

Embajador argentino, árbifa*a 
BUENOS AJBiÉS.aO.—El embajador ár-

fentino «n Wfalíiagtqn h» sido aotnbtado 
rbitfo par» teaoheñr las (£ií«reaciaa etáWe 

Paotami y lo« Estados unidos ea los que ee 
refiere a lae recJamáci(M[iea de loe chidada-
nos norteam^oanoa que naiden en ^ 
namá. 

CARTAS DE PARÍ> 

La Juventud Católica francesa 
_ _ _ — • • • _ • 

La Asociación de la Juventud Católi- donde se propei^e al irreallsino. De sus 
ca francesa fué fundada el mes de mar
zo de 1886t por iniciativa del inolvidable 
Alberto de Mun, quien concibió la idea 
de fundarla en Suiza^ dOTuie, en un Con
greso que ce l^ró con los Jóvenes cató
licos de este país, organizó la Asocia
ción de la Juventud Católica suiza. 

El conde de Man suplicó a Robert de 
Roquefeuil y a otros cuatro amigos su
yos se decidiesen a trabajar para que 
en Francia se organizase algo parecido. 

lá,Asociación tuvo por fines desde su 
principio preparar una generación de 
católicos militantes, estrechamente uni
dos entre sí, agrupando en una Federa
ción nacional, por parroquias, por dió
cesis y por regiones, un cuerpo escogi
do de jóvenes franceses abiertamente ca
tolices, resueltos a reinstaurar el impe
rio de los principios cristianos en las 
costumbres y en las instituciones de 
patria. 

Ll tema de la Asociación e s : Estudio, 
piedad, accióTí. 

Exclusivamente religiosa y social, se 
desarrolla, ajena a las luchas de' los 
partidos políticos. No se preocupa por 
la forma de Gobierno, y solamente acep
ta ia qué"-de hecho rige. Esto, durante 
loA .'últimps afios, les ha suscitado al
gunas dificultades, sobre todo, en cier
tas regiones, a causa de los sentimien
tos no so lam^le realistas sino violen
tamente antirrepublicanos de tíná gran 
parte de la juventud católica francesa, 
infinida por los neomonárqulcos de la 
escuela de M. Maürráe. 

La Asociación de la Juventud Católi
ca recluta sus adeptos en todas las cla
ses i^cieJes, y sus agrupaciones, que en 
esencia son círculos de estudio, flore
cen, numerosas en el campo y en las ciu-
dadoSi, entre campesinos, obreros, em
pleados y estudiantes. Cada agrupación 
tiene un presidente, una oficina y un 
capellán. Xos grupos parroquiales y can
tonales están federados por diócesis con 
un presidente y un capellán diocesano. 
Esfafi Federaciones, a su vez, están coa-
federadas por regiones con un presiden
te j un capellán regional; y las Confe
deraciones regionales están nuevamen
te confederadas nacionalmente por un 

ÍKttai para viajeroe y mercancías en i presidente y un capellán generales a la 
^«^wsarrUes y en tranvías, construcción i cabeza-
de toccnnaotoras, frenos y grúas. Como 
curs<* dl'ioirmacióu general se estudia, 
Contabilidad, Geografía de ferrocarri
les. Higiene del trabajo y medidas a 
topiar, en caso de incendio y de acci
dente.' 

El grupo B se dedica: al personal de 
Vía y Obras. Aquí sé estudian en los 
cursos técnicos generales. Mecánica, Re
sistencia de materiales. Topografía ge-
ñerali elementos de construcción de vías 
férreas, tecnología de las piedras, meta-
iM z mAderfts x Dibujo. Los técnicos es-

F.1 capellán general, desde los comien
zos de la Asociación, ha sido siempre 
un padre jesuíta. 

Lu Influencia de esta obra, desde el 
punto de vista religioso y social, ha si
do considerable. Ha educado una mu
chedumbre dé jóvenes, que sin ella hu
bieran permanecido Indiferentes y aun 
hostiles a la acción católica, »os ha adap
tado a las realidades, iniciándolos en los 
grandes próbjemas sociales del día; y 
éste -es uhó de' los tíiAs séfialados servi
cios que se pueden prestar en un país 

filas han salido figuras relevantes de la 
industria, del c<miercio y del Parla
mento. 

Además de Jos círculos de estudios or
ganiza campaüas de ideas por medio de 
conferencias y de Congresos socTules. 
Antes de la guerra contaba 150,000 adic
tos en 4.000 grupos, 11 uniones regiona
les, 'Ji uniones diocesanas, 36 federacio
nes de distrito y cuatro uniones colo
niales. Publicaha entonces 47 periódicos 
y revistas. 

La guerra, que lógicamente hubiera 
debido destruirla, puesto que sus adep
tos son jóvenes de quince a treinta afios, 
no hizo sino poner de relieve la efica
cia de sü espíritu conquistador y de sus 
organizaciones. La movilización y lia* 
mamiento de quintas la desorganizó 
cinco veces, y otras tantas supo recons
truir sus Comiíís, sus agrupaciones y 
aun suplir con nuevos reclutas las pér-
didná enormes sufridas. Sus 15.050 muer
tos, sus 152 grupos creados en el frente, 
los 26 fundados en Suiza, su influencia 
en los campos de Alemania, su vida in-
tensfi. aun bajo la ocupación alemana 
en los territorios invadidos, la funda
ción de la revista «Hermanos de Armase 
para los soldados, que tenía más de 
35.000 suscriptores, las 53 revistas y pe
riódicos, publicados a pesar de la gue
rra en los países libres o liberados, de
muestran su vida y la fecdndidud de su 
acción. 

Los Soberanos Pontífices la han ani
mado con frecuencia. Pío X. el 25 de sep
tiembre de 1913 le envió su bendición en 
testimonio de admiración y de grati
tud, y Benedicto XV le dijo en 30 de 
abril de 1915: «En esa Asociación fun
damos nuestras, mejores esperanzas, en 
lo relativo al porvenir de la noble y ge
nerosa nación, que para Nó$ es siempre 
la hija primogénita de la Iglesia.» 

He aquí algunas líneas del vibrante 
manifiesto qué, con ocasión del Congre
so recientemente celebrado, lanío TS Aso
ciación, en el cual aparece toda, la no
bleza del fin que persigue: 

«Como origen de las dificultades so
ciales actuales, la A. C. J. F. denuncia-
la crisis de la conciencia profesional, 
a l olvido de toda probidad, el desenca
denamiento de los egoísmos, la pasión 
par el dinero falsean todas las ttla^o-
nes sociales. Si nuestro país se aban:-
dona a esta crisis comprometerá, por 
uiia rápida decadencia moral, los me
jores frutos de la victoria. Ha llegado la 
hora de reaccionar. Ilustrar 153 entendi
mientos, definir los deberes sociales, for
mar la «élite»; esos deben ser los fines 
y l.t labor de nuestras agrupaciones, y 
ese será el programa que vamos a defi
nir durante tres días de estudio y de 
oración.» 

«• UlftUl 

ras el proyecto de presupu^oa p«ra 
1921-22. Apretando las clavijas de la eco
nomía «1 todos los departamentoa minis
teriales, se ha podido llegur a la siguiente 
cifra: 

Ingresos, 1.053.150.000 libras (anos »).000 
millones de pesetas) 

oficina barocrAtica; cuando el trabajo es
casea, es inútil todo lo que paeda hacer 
diicho ministerio por buscar ocupación a 
duraros que han de quedar forzosameste 
etm los brazos cruzados. 

En 1916 hubo por parte de dicho minia* 
terio el intento de constituirse en Bolsa 

Gastos. 974^)28.000 libras («nos 28.00é^'nic4 de trabajo, queriendo obligar a los 

LO DEL D Í A 
Merecido homenaje 

En otro lugar de este número damos 
cuenta del acto celebrado por el Cuerpo 
diptomático de esta Corte en honor del 
que fué basta ahora Pronuncio Apostó-
•Uco en EspaAa, eminentísimo Cardenal 
Ragonesi, con motivó de ausentarse pa
ra ir a aplicar a otras esferas las altas 
dotes de que dio muestras continuas y 
brillatites eá esta Nunciatura. 

Las arases de despedida que al Carde
nal Ragonesi dedicó el embaja^r de 
los £ s t a i ^ l^nidos, en su calidad de sub-
decanp del Cuerpo diplomático y repre
sentando al mismo en esta ocasióm, así 
como la sentida y elocuente respuesta 
del festejado, no fueron obligadas fór
mulas de cortesía convencional, sino ex. 
Jirésión de sentimienttos que correspon
den a .lá t é^uacá de \m coilHU 

El Cardenal Ragonesi, en efecto, no 
deja en Espafia más que amigos y ad~ 
miradores. Su claro talento, sUs pren
das de carácter, su exquisito don de 
gentes le han granjeado la estimación 
y la efusiva simpatía d« cuantos han te
nido la honra y el gusto de tratarle, y 
hacen que de su estancia «a Espafia que
de a todos muy grato recuerdo. 

Al desear viaje muy feliz al ilustre 
purpurado, le auguramos en sus futu
ras tareas tanto acierto como supo mos
trar aquí ch el desempeño de su alto y 
delicado ministerio. 
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MADRID. — En el botel Bitz obseiuia^ 
rtm con im banquete de despedida a 
monseñor Ragonaei, todos los represen
tantes de naciooee extranjera (pí¿. 3). 
Ayer marchó a Baroriooa el gobernador 
de aquella provincia, seftor Martínez 
Anido.-T-En ei Comq'o de maQana pe 
tratará del proyecto de ley sobre triaas-
portés. — El martes comenzará la discu
sión sobre el proyecto de ley del arren
damiento de tabacos. — La jaróxima se
mana no.ee oelebrarárl más que dos se-

sionee de Cortea^pij. i ) . 
PROTIHCIJlf.—Hoy con^nzárte en Te
nerife las fieetae conmemoBativaa de Ja 
incorTX)raciÓB de Canaria» a Castilla.— 
En Bao ,Enrifl|U« (Cádiz) agredió un in-
divicluo a J» Guardia ciyil, la iJiue dispa
ró e<*re él, matándole.—J31 señor Fran
cos; Rodrigue» dio eij- Barcelona una i n 
ferencia de hispaaoaw^canisniD.—-Apo«he 
se registró una nueve í^freaión en Baroe-
lojia, y un atentado en Zaragoza.—En 
Santa Gadee (BUI^OB^ estalló nn a bom
ba en casa de un médico.—Continua sus 
tareas el tercer Congreso de obreros oa-
tólieos de Levante, que ee celebra en 
Burriaia.—8e considera resuelto el pro
blema remolachero. — Ha comenzado la 
asamblea de vinicultores oataIaaeR.--Se 
acrava la criíás minera en Cartaa;e-
^ na (pág. 2). . ^ 

EXTRANJEBO. — Ha dimitido von Si
men».—En la primera reunión de la 
Cooferenc»» intej-aliada, Frauda y Bél-
iriea pjdMi sanciones inmediatas;, pero 
iñglátma 6 It«¿ia i*efierrai. que te en
víe .primero ua uJtunátum a Alemania 
El Senado: vanoui. ha aprobado^la moci.̂ ii 
Knox (pii. 1). —Se ha proclamado 
hoy la autonomía de la isla de Ifüta.— 
Î ea faaciít^ bju» abandonado Fiume.— 
Rusia va a negocie* Tratados comercielee 

con Nonj^a y Dinamarca (pág. 2). 

millones de pesetas) 
Superávit, 84.127.000 libras. 
A pesar de que estas cifras son bastante 

más reducidas que las que el primer avan
ce del proyecto sefiálaba, la Prensa y la 
pablica opinión se muestran alarmadas an
te la enorme cantidad a que el presupuesto 
asciende. No se satisface el ciudadano in
glés con el mero hecho de que haya supe
rávit, sino que clama por que se reduzcan 
las oitras de ingresos y de gastos, pueis sabe 
que los ingresos del Tesoro son gastos en 
la hacienda del contribuyente El (Jobier-
no ha hecho todo lo que buenamente ha 
podido, pues se han reducidlo loa ingresos 
en 367.i855.000 libras («nos 10.000 millones 
do peseta»), y los gastos han sido reduci
dos en unos 250 millones de libras. Ha 
agregado el .ministro de Hacie;nda que la 
cifra del piresupuesto para 1922-23 será 
todavía menor. 

ü tan grande la obsesión qué hay en In
glaterra por la política de economías en 
la Hacienda pública, que la Prensa de
nuncia constantemente supuestos despilta
rros, aunque carezcan de importa.: el a. Ha 
habido recientemente una intensa campa
ña por tal motivo contra el ministerio de 
Navegación Aérea; ahora parece le toca el 
tumo al oiinieterio ded Trabajo; la Prensa 
Se enfafia contra e^te organismo, y lo ta
cha de costoso y perjudicial. 

El ministerio del Trabajo fué ereadb en 
1910 por mlster Winston Churejiill en oca
sión de una grave crisis industrial, y ac-
tiíalniento cuesta anualmente a Inglaterra 
sus ie.3S5.000 libras (anos 526 millonos de 
pesetas), es decir, más que los intereses 
de la de»ada inglesa antes de la guerra. La 
finalidad primordial de ese organiatno «etá 
en ser lo que llamaríamos en Espafia una 
Bolsa Oficial dW Trabajo, encarfándose, por 
consiguiente, de buscar ocupación al obre
ro que está en huelga forzosa. 

El argumento que eauplea la Prensa 
para tachar de inútil una tal la
bor es el siguiente: cuan^ el trabajo 
abunda, el obrero encuentra oeapación «on 

i.^rono« a que recurrieran a él para la 
reetata de (Areros, y obligando, por consi-
gcdenti^ a ástoe a no obtenw trabajo sino 
por mediación de dicho organismo; pero 
la cosa se quedó en proyecto. 

El ministerio del Trabajo, qtee «rree-
traha una vida lánguida, adquirüS nuevo 
vigor cuando creó en su seno una sección 
de seguro contra el paro. Y contra esta 
función as^uradora se lanza la acusación 
de que cuesta muy cara al país y de q/ae 
desmoraliza al obrero. Se citan ana por» 
ción de caaos en que obreros poco retribot-
<k)s prefieren quedar parados y percibir d 
socorro. Y echioldo mano de argumentos 
más metaflslcos, se agrega que la percep* 
cIÓB del socorro envüece al obrero. 

No compartimos noisotros eea anhnadMi'-
sión contra el ministerio del TVabajo; laa 
acusaciones que se fommlan contra él nos 
parecen un tanto sofisticas y rebuscada» 
Pearo hemos considerado interesante selLa» 
lar ese estado de opdnión en Inglaterra. 
Recientemente, la Cámacj^ d» Comercie áe 
Birminghan lanzó un 4||astiionarlo sobre 
este asnnto, y reeibl« Up^s l.OOO ei»t«eta-
cionee. A la pr^unta 4s si el miaisteHlo 
del Trabad realizaba^ana labor útil, dea 
terceras partes de las 'contestaciones fue
ron en sentido negativo, y la tercera 
parte retente contestó afirmativacnente; 
pero a iá pregi^ta de si loa restilta-
dos de la labor de dicho ministerio Va
lían el díi^ro que costaba al país, las 
totalfida \ 

Ahí creemos nosotn'os que está el panto 
flaco, pues resulta q«e los gastos da perso
nal y cnaterial de dicho ministerio ascien
den a 4.$51.000 libras anuales, y como ej 
presupuesto total del mismo asciendiB a 
18.326.IXK) libras anuales también, tenemos 
q«e los gastos de adrainistracien absorben 
«hucho más de una Cuarta parte del dlx>e 
ro que se «aneja. 

Realmente es an «alfanismo caro. 

«lUJlO 
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. ¡ • (< . ALEMANIA Y LQS AUADOS I 

HA DIMITIDO VON SIMONS 
, — — — • • 

Inglaterra e Ilalia no quieren sanciones inmediatas y proponen 
que se envíe a Alemania un ultimátum, fijándola un plazo para 

aceptar los acuerdos aliados 
••;—: 

EL SENADO VANQUí APRUEBA LA MOCIÓN KNOS 

E N LONDRES 

E L CONSEJO SUPREMO 
LONDRES, 80 (comunicado oficial) L̂a 

primera reunión de la Conferencia intera
liada se ha celebrado a las tres de l a tarde. 

El seOor Lloyd George, que presidía eata-
bai aaeSorado por lord Cunson, mhiistro de 
Negocios Extranjeros. 

Se hallabati presentes: Por Francia, loa 
sellores Briand Loucheur y Berthelofc; por 
Italia, el conde Sforza y el marqués de Te-
rretta; por Japón, el vizconde Ayasii y el 
s ^ o r Kramo Morí, y por Bélgica, el eeflor 
Jaepard y el señor Theunis. 

La, runión fué dedicada al examen de la 
situaipión creada por la falta absoluta de 
Alenvania, en cumplir con laa dWposicionee 
del Tratado de Versaüea, en lo. concernien
te al desarme, al castigo de los culpables 
y a las r^araciones. 

La sesión se levantó a las siete y media, 
después de decidirse la inmediata reunión 
del Comité de peritos, después do estudiar 
lae modalidad^ y las garantias a imptmer 
por Alemania. 

LOS DOS PUNTOS D E YISTA 
LONDRES, 30.—Noticias oftoi«íB reía-

tan la primera conferencia del Consejo Su
premo interaliado en la forma siguiente: 

Briand defendió la tesis francesa pidien
do la inmediata aphcación de las sanciones 
ya decididas ea Spa y comunicadas a Ale
mania m lo que sQ refiere al desarme.. 

Afirmó , que DO haber . desarmado al im» 
perio alemán constituye una pelignaa ame. 
naza para Bélgica y Franela. 

En lo referente a lae reparaei<HiQS Briand 
se mostró partidario d e la inqtediata ocu
pación del Buhr, 00190 prenda de la buena 
te alemana, y después se procedió a la dis-
cusióii de lae modalidades de wcr^lo. 

•Taspar, en nombre de Bélgica, áe adhirió 
cpmpl,etamente al punto de viata francés. 

£1 conde Sforza aprobó las manifestación 
Qee do Briand en lo que se refiere al doa-̂  
arme. 

Respecto a las r^aracicmee^ opinó aue 
el Consejo Supremo debía notificar a Ale
mania las faltas cometidas por esta poten
cia contra el Tratado de YwBBllce y laa san
cionen que se estimen neoeearias. 

Los delegados inglese* sostuvieron que la 
fíiación de lae sumas debidas por Alema
nia MI 182.000 roiU<»ee y la irferta de Ale
mania da pagar 20O.Ó00 millonee eo «luá-
Ijdades, han creado una siiajación distinta. 

La conferencia intefealiada debe discutir 
y fijar las coodicicmee en que Alemania de
be cumplir sus oomproBaisos. XJna vez de
cidido esto, ee comonioáíé a Aleniania lo 
acordado, dándole un pitó* para aceptarla, 
en foRna de ultimátam. «Oejgfniisttr Ale
mania en su actitud—dijo Lloyd George— 
80 llevarán a la práoíií» la« operac'onja pla
neadas para la ocupación del Ruhr.» 

Paraonaa bien enteradas afirman que 
Briand mantendrá su < punto de vista, que 
ea: «Nada de ultimátum; sanciones prime-
ro, dlscusiiki despuéfi.> 

LA REVMION D E LOS TÉCNICOS 
P A R Í S , 80.—^En las últimas reuniooee ce-

l A i ^ d i s por loa ministros aliados y los téo-, 
nioc* los representantes de Inglateárra no hl-
c i « t » objeción aS^nma al j>lan del mariscal 

Foch; pero ha expresado ciertM M e a m s 
coneemientee a las nKtdaiidades eeoeóaüow, 
«apeeialmante en lo que se refiate • I» in. 
cautacite de lm Aduanas y partioipaciófr Sn 
las iodustrÜM alemanas, conaiati«ido, «o 
cambio, « s la tasación del carbón. 

El miniatrcí de la Gu«7a británico pró. 
puso ayer que se enviara un ultimátum el 
Reíoh, conoedléndoüa uóa semana de placo 
para aceptar el pago de cuarenta y des «niai^ 
lidadea de 2.000 millones de nuurooe oro, aÉl 
cotno laa anualidades variables eqntva^tas 
al 25 por 100 de 3aa eaiportaeionas al«iuu 
ñas. 

El ministro de Reparacionee, sefiot LOB.. 
cheíir, combatió esta (^inión. 

IxM representantes de Bélgica muatioBea 
íntegramente las eoncluaieaes estiimiadas 
en la Conferencia do París. ^ 

¿COMISIÓN D E PERITOS? 

LONDRES, 30. — ü n dipl<«nático ineMiH 
muy al corriente de la política da au ^ * , 
ha declarado al corresponsal de la AgsÉitia 
Radio, después de una entrevista con ¡el pH-
mer ministro, Lloyd George; 

iEtt principio, el Gobierno británico a¿> 
mite qué Alemania ha faltado a sus obUge» 
cienes, y que se impogen laa aanciooeeí pei 
ro sería preferible v » a Alemania titMtir'a^ 
la Ctmferenoia proposiciones aceptables, qu« 
nos d i s ^ s a r t e de recurrir a la wplieíusló^ 
de medidas, extremas. 

Ya sabe i»ted que el interés de A l a m u d a ' 
está eñ no privarse de la producción de ca» 
bón del Rhur, indttpeiHable a su industria^ 
Añado que o^a cosa sería si se tratase da 
guardar el distrito industrial de J^UÍ j^te* 
eia. Privada de Alta Silesia y da! $Qh'r» 
Alemania sabp i^ue quedaría arruinadaí, , 

En Cuanto ainoaotros, no se debe cdvidiw 
que, con iteón o sin eíla, la exploteoián iat 
Bubr' ]por Francia estisaría pe«rjuieio« a ! ( 
industria carbonera británica y a loe sala-
riñe mineros. 

En lo que concierne a la opinión Inglesa^^ 
no, parece ser entusiasta de la oeupaoi*»", 
ñei- Buhr. Antea de llegar a una aoeián de
cisiva, a las eancionea. notará usted que e 
este lado de la Mancha no se quiere pr» 
eipitar nada, y ae IlegS'ia a aceptar la ere^.. 
ción y el fallo de \ina Comisión de pc^tcrfi, 
como se eugÍM« mi la nota alemana 'ai sir 
ñor Harding. 

No se trata, nótelo «Mted biea, de diosef!*: 
nuir la <áfra "de laa regnaradones. Pod^it'' 
creer que os sostendremos.» 

SFORZA OPTIMISTA i'-' 

I^ONDBES, 80. — El conde Sfena, qi¿-
Ilegó esta mallana, a las seis y media a e ^ 
ta capital, ha hecho »l enviado espeoiiKÍ díi-
la Agencia Heves las siguientes deetaraeio»-
neS! 

«No niego que sea eeria la situación; pq ,̂ 
ro los objetivos otiles de todas Jas p o t ^ , 
'viaé aliadas no dejen de ser idánticos, y no 
pierdo la esperanza de que se Degtie, dé «•)*• 
mdn acuerdo, a un arreglo.» 

OH ERROR D B TRAHSK1810H 

LONDRES, 80.—De protsadeotíe seralofii' 
cial inglesa, se da « entender que Uw tí^ 
plicaciones traídas de Berlín por hti "O»., 
vemón, demuestran que la hostilidad p » ' 
que se han JMOfido las oláuaulaa d« la n»f 
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367.i855.000
18.326.IXK


J. D«ntnir« 1 de majTO d« 199) KX) Eí- DE:Z3AT¡Z: írAURTX) Aiio Xl—Nrtii!. S.BT» 

L ri«B«» re<M«Bto «1 importe da IM i»-
UeeiiiixwáonM, obadaeia a un error 4« trans-

La oláuaul». Un aftcto, haea do» irfma-
WantoB diatintoa: un» ded pago al contado 
4» ífO.OOO iBiUonea de marcos, y otro de pa-
m «c* «aualMadea, «lM>*a<ia8 a la oapaci-
Sd^oontaiiM dri Pife, de una suma totd 
j« 200.000 millones de marcos. Que esta 
tauma oneda o no constituir una baee de n«-
l ^ J L . en* ee muy diBeu«W«ri»ro to 

STolrottloa ingleses ae eoâ 'j?""» "I"® i"^ , 2 " 
.^«Mloaea rtóbidae de Berlín aon da iA-
jjBTJwnrifc 

EN ALEMANIA 

DiMire ímoiís 
B E B U N , SO.—UD comunicado oficial di-W au« VOB Simón» ha dimitltó 

S b ¿ T e. decir, la vfeper% de «iy»r « 
I S X í a la nota alemana. Se 1«^¿» «"Pj^ 
.;¿2o que oontinile provisionalmente^ «n «n 
.«uHto en que ^i;;^;;;-^^-^ ^ «a^» i, «t«a. 

n o por K 

» .,„„ . . . . » — - tomar eata de-
. tanto por razone, df, ««J^^^^ ;̂ 

abande-

MnotM ba eido obligado 
ttfminación, tanto por raz , Í«Í^„_ 
• * * ~ ^ k « ;oneoj<« que le han dad? d^e^en 

Se oree que .taa t o m b - j o m i « ^ ^ ^ ^ - . ^ ^ ^ 
luurá el po 
Eatadoj! unidos 
fa retiratla. El 

Fehrwnbaoh lé seguirá «B 
Gabinete V<áorm9*>. teé^á 

de 

S tSsIín de enviar nu«vae propo«o««|^ 

«I Buero nunw 
seria «sc^gidoe 

taTípartídarioe de la aotual eoeüción 

. " a í ^ t : canciller y 1 B « - < > . ™ 1 » « 5 , « ^ 

L f ^ l * di Steees«í«an ««no c a n t e r , 
8tt habla de °"^*TT!!ri»ftrfe • de Bems-

» de Mayerj»mba,ador en | ^ ^ ; ^ % ^ d „ . ; 
io«, ex embajador de los ^f^^ ¿ R ^ 
ínn. embajador en La "ay^, p»^" i-

EXTRANJERO 

Los fascistas han abandonado Fiüme 
Se ha proclamado la autonomía áé la isla de Malta 

—'""••"^ 

Rusia negociará ti atados comerciales con Noruega y Dinaqtjarca 

CEITICAS TEATRALES 

Alemania 
KRASSIN, EMBAJADOR RUSO 

BERLÍN, 30—El «Worvaarts» confirma 
;} que el te^eeentaate de ka eo^iete en Ber

lín, Vfctew Kogp, «erí UfDMfcl» a MoseiS y 

Francia 
LAS FIESTAS DB JUANA DE ARCO 
PABIS, 30.—En el Consejo celebrado ayer 

•e aeérdá q»W el mipistro de la Justicia, se-
iBor Bonnevay, vaya a Orléana el día fi de 

tá muy 
OOB. 

suetítuído en Berlín p<» .Kraesin, que por mayo próximo, para presidir las fictas que 
haber ('do ingeniero de la oas.i Siemens wt-'ae eeldjrarto «a aqwíila «iueladí» oon«r de 

al corriente da \.<i feunl..3 alím»- Juana-de AHJO; i , 
'•' NO SE ¥ENDE LA GÜAYANA 

' ¡ ^ • , M*« • PABIS, ao.—El tFigMO», ei» s» número 
r u l t a d l i ( B S i a ' d e hoy desmiente una ridicula especie rircu-

— i lada eetoe días, según la cua4 ee trataría por 
parte de Francia de entaWar negooiaciones 
ĉai el Brasil, par» la ooncieeióa a eeta re-

Íiública de la Guayana francesa, a caaabio de 
a anulación de la deuda contraída en- dicho 

país durante» la guerra. 

En él Coliseo Imperial 
INAUGURACIÓN 

Con uoa de las obras" d^ seAor Mufioz 
Seíoa qi^ más se aproximan a «El roble de 

.)arj8sa», en mérito literario, ya que si la 

ÜN COMPLOT ALEMÁN 
PABIS, ^.>-Segú;i tíí eorreepoosal del 

«Petit Parisién», en Alta Sileei» las auto
ridades piebiscitariaa han descubierto el Ee-
"tatlo mayar completo de la organización mi
litar alemana ein ese territorio, habiéndose 
practicadu oon eete ¿lotivo un grao núme
ro de detenoionee. 

Asia Menor 

Italia 

a^mlniatío de Negocio. B x t n m j e ^ 
Loa socialista, mayortterios no deaeM» por 

ahora paj^icipar ea el Oobien»»-
• " * ' ALEMANI/ 

8IK FESfüBlTA 
wroTtN Sa—E^ el minUterio de Mego-

J S a v U t T h r U e g a á o la raapuerta ame-

* * S * Ooneeio d» miniatroa «pe » celebró 
« ' S l e S T ^ U noche decidió q ^ ^ n o ^ 

/ L , . \,^ ina aliados un» nueva ac-
S í ' « 2 r r ^ b i r * \ r r « a P « « t « de W é . 

^ ' S f S K n i ^ f , por lo tanto, el rumarde 
* i ^ A l e « a » l a ha «ometido a loe aliados 
S m í í í o » i e i o n « «A 1» conferencia de 

^ ^ ^ T » elrculo» of id lee - ^ « l ^ * " * ¿ 
««Bridad da que no »• apUcar&n Inmedla. 
I S n t e 1-i «¿.va. **-^^^^,,f''^^T^^ 
S T i r á a prwedWM de «n «It imft t ,^ que 

' M flondlAiaoM aliadla 

jWEOATITAt 
BSRUN. 30.-UD» iníorroación publica-
j i ^ u u » , cia alemana «Tele-

S dTlM EÍtado. ünldoa, 1 <!«• t i e w 
¡TUrActar negativo. Harta mañana no. ha 
S o porihla cooñnnw erta noticia. 

^BM ofidow continúan repitiendo «ata 

S S S . q S ^ o Baria '^'^^^'^ "^^^ 
S U S B4»t ty . da A»«rica para pn>duclr 
iK raptara. 

í* iCAPITULAcioN? 

i L0NDBE8, 80—Ei w ^ S T " ^ * ^ ' 

vVutí W'^ - ^ ^̂  -"-̂  
5o da Parla et 29 ¿e eneío. 

** ESTADOS DNIDC» 

; U l MOCIOH DB KHOX. APROBADA 

• WASHINGTON, ao^ia a«ado ha «A»̂  
t l i « la aesión «íebrada hoy el pro-
««eto dal Bañador Saoa^ 

m acoaidp fu* tomado por 49 v o t « con-

* ^ « l « n b w . d« 1» CMnW<5n aenatorlal 
da MaídflTEartranjaroa pert«»adeiitaB al 
!LtldrdM«<iexata h a b í » «(^«bldo ay«r 
n . ^ l * w r « . informa, declarando que 
mmW* IwopoatcKSn •neterra on gran nfi-
& * » « « < « " • * « * y ^ « producirá pro-
^Mamante un verdadero d««ei«!a»to a twr 
S ^ t M h <»i«* « ' ^ ""* " ^ " * ^ partid*. 

^*LniM M «ebo qu» lnoj«!«at«»ente de 
Ifc^m^aeito da 1* moción Knoe se ampe-
Srtm la B«ocIación del Tratado de jw-

\ n o HAT HXnSTA» f «OW81CIÓIIE8 

WASHINGTON, 8<^—S« anunete oflcial-
taMto que Alemania ne ha b«cbo «Iñnfin 
' ^ ^ o f r w s i m l e n t o refarsíito a las repara-

CoBttnllan la» copveraaclones DÍJ oficia
l í a paro Ion B«tado» UnWps n» tienen neda 
S t e i t l w quo se pueda ?owet«jr » i» d i ^ -

' g % da loe aliadoa. 

DR INCIDENTE CON TOROWSKT , 
BOMA, 80.—La «Idea Nazionale», o<»íien-

JBT, vtkvn<fxe n n i p n n Rnrne 1*^^° •' incidente a ^n» dio lugar la pre-
¿BL FKENTE OKIBQO ROTO? «sncia del delegado de los soviets, Vorowíky, 

BERLÍN, 80.—Las ta-ópas de Eemsl Pe-' «e hace eeo de un rumor que circuló ayer, y, 
ehí han roto de nufevo el freijte griego, en según eJ cual, cierta personalidad política 

bebía deolsirado que cualquier 
tí delegado Vorowüky se eonst 

la parte meridional. 

UN INCIDENTE GREOO-ITALIANO 
LONDRES, SO.—ün telegrama de Atenas 

dice que el oomandeuate de un na^ío italia
no se negó ad largo de Tenedoe a sufrir la 
visita de las iiutoridadee griegas para exa. 
minar el cargamento y telegrafió » Cdna-
taotinopla. pidi^do que ee envftsre en ao 
ayuda un barco italiano. 
¿PIDEN LOS GRIEG(» LA INTERYEN-

CION ALIADA? 
LONDRES, 80,—ün telegrama de Ooos-

tantinopla anuncia que los griegoe ban en
tablado negociaciones secretas para obtener 
la intervaoción de los aliados. 

Estos han tomado fas neossariae medi
das para asegbrar la neutralidí^ de los es-
t*échoB. 

Un navio griego que eoatenia prisioneros 
tureca no ba podido puar loe Dardaneloe. 

' " m • 

Fiíime 
LA CALMA. RB8TABÚBCIDI 

BOMA, 80i—Loe {aaoistae y loe legiona^ 
rioe flummises han coosentido en entregar 
el Poder a las autoridades legtíee, y e han 
retirado de Fiume. 

Ha quedado restablecida por oonipleto la 
ealma, y ee está formando un Gobierno 
eetable. al que preetan au apoyo todos loa 
partidos poUUooa. 

heeha al representante de una m 

sa heeha 
ría como 

iión amiga. 

Letonia 
OH ATENTADO 

BERLÍN, 80.--Se ha atentado contra la 
vida del preeidente del Consejo dp Letonia, 
Ulmaais. Se desconocen detallee. 

Malta 

viole^Ha la caricatura e incurre ssx esfe^cs 
astraoáaiicoti, sibonda en escenas primorb-
<>•$-. de- altsr oomedia, y dos adiuirabl«e eft-
raoteres: al de Mercedes y el de Rafael, 
«£i Condado de Mairona» inauguró anoche 
la temporadaí en ól Coliseo Irrn)erial la com.-
pañía delsoñor MartiáDez. ^ , 

El tMtíto estaba completamaOtt Heno y 
muy brillante. 

L^ oUnpaiQía pareee diaciplinada, y con
juntó bien la refiresentación de la comedia. 
Todos lo» , intérpretes mereQÍero5, aflauao». 
eo^ee^eotal la soñorífa *Pai Robíee,-la ee-
Qora Badillo, el s^or Romero y el eeCior 
de Juai». 

£¡1 eefior Martiáhez r^ponáió a la expec-
taoión que despertaré y a loe deseos gaoe-
rales de verlo renovar y amplificar los lau-
rere*:cOi36cha<loe¡ en el toaiirr/í de Ijara. 
' LA)'ahorita Kobtea (Margarita) logrĉ ^̂ ms 
de eeos triunfos decisivoti y íutm.|fc;m.i,..a), 
que adue&Bia a una aotra de.mi públiao. Na 
¿ural, ailtlv». apasionada, insinuante, tieraa, 
y en todo momañto, artista de releivante 
mérito; su trabajo de matización en la fi. 
gui« d« Mereedee, dificiUnente será supe
rado ni Biún igualado. Dice sobsiranamente, 
tiene un venero de fuerza expceslva en el 
rostro, y es elegaoto y digna de gesto, de ac
titud y de acción. Mucho agradó en el Es-
pafiol, cuando actuara oon don Miguel Mu
de», mae lo de ayer fuá una «epiíania». 

La Ríflora Itaura, como fin de fiesta. In
terpretó varios..., muohue, números da su 
peculiariaimo repertorio, y^ ŝada V«B rf úl
timo nos pareció de mis aingulai- y extra, 
ordinario valor artístico que los anterioreb. 
, L* tOTiporada comenzó, puea, bajo felices 
auspicios. 

BlIaM BOTLLAN 

DE PROVINaAS 

El autor de un robo, detenido 
— • • — 

Se inaugura el tranvía de Granada a Zubia 

Ufí transatlántico en el Guadalquivir. Fábrica incendiada en Vinaroz, 
La infanta Luisa enferraera.de la Cruz Roja en Sevilla 

> .. . MIOANTÜ 

LADRÓN T ANARQUISTA 
ALICAÍíTB, 80.—La-B^emáritu; ha de

tenido, dtepuá» de diversas pesquisas, ai ve
cino de Kobelda, José Escoláu López, que 
el pasado día 9 robó al depondieata de un 
oomercio en el Banco Hispano Ammricano, 
82.500 pesetas. . N 

Se ba comprQbado que el detenido es un 
sindicalista de acción, relacionado con el 
Sindicato Dnico de Barcelona, que vivió en 
la capital catalana coa el nombre de T<anáa 
Mira, V, 

Asimiamp se sabe que estuvo en la cárcel 
barcelonesa, da donde ee fugó después de 
amotinar a los presos. 

Es autor de varios anónimos dirigidos a 
los propietacioe de Nofaelda y-Monovar, pi
diéndoles dinero y ap:ienazán(|olea de muerte. 

" " " ^ , . ALMEAIA 

LARACHE 

SE PROCLAMA LA AUTONOMÍA 
MALTA. 80. -~- Se ha celebrado solemne

mente la proclamación de la autonomía de 
esta isla, anta enorme gentío y oon ind.M-
criptible alegría. 

Todos los edificioa públicos están cerrados 
7 las callee lucen gallardetes y colgaduras. 

Rusia 
TRATADOS COMERCIALES 

HELSINGFORS, 80—La Prensa de Mpa, 
eú anuncia que el Consejo de comisarios ha 
•probado el acuerdo comercial preliminar 
ruao-alemán, habiendo autorizado a Tehiohe-
riñe a firmar convenios ccuneroialee c<m los 
Gobiernos do Noruega y Dinamarca. 

LA AGITACIÓN 

UN ATENTADO EN ZARAGOZA 
-•»-

OTRA AGRESIC^ EN BAifcCELQNA »í*-f»-»< 
-« • -

Son absueltos en Valencia los 13 procesados para quienes el 
fiscal pedía 39 penas de muerte por asesinato de tres obreros 

Barcelona dicalo úaiob y había sido detenido en 12 d* 
aiioeto último, cuando celebraba «bn otros 
cinoo tndividuoa una reunién' elandeethua, 
en un looai «lauaurado de la call̂ i de Guar
dia. 

IRLANDA 

Un discurso del Cardenal 
Logues 

Por el arreglo pacifico 

t)&2Q>BSS» 80^—£1 Caitdsnal L^;aeis. Pri-
y l ^ 4e Irlanda, hablando en un» cere-
WMki* é» eonfirm8ci<5n en Clowrt (eondítfio 
4 l T^fOM), í"i í̂̂ cho qua «ameritas p S -
'ipiloft y «ntrc ellas eminentes personali-

' ¿ n ^ da Irlanda e Inglaterra, hacen toda 
(ggte de «efuarsoa para llegar a «6tiM>lec«i 
I* pac. 

4&tor secnro—dijo el-caabicHte Carde-
g«l«-<9ae ai se abandonara en Irlanda el 
flrtwn* de crfmeneB se podría obtener todo 
}e que «» necesario par» el paíB.> 

na Primado Irlandés expresó la ^onvic-
el^n 4e que la república irlandesa no po-
p « «xistir mientras Inglaterra tenga an 
NDIO soldado bajo las armas. Un Gobierno 
Mt^aoiDO 000 al' control de los impueistos 
Mdtl», aBtrún *>\ dar a Irlanda satistacéián 
laffislente. 
. Se com«Bts «I hecho de qu« el Cardenal 
|«ipi«8 ha visitado estos días a lord Derby 
• n Amagh, cuando éste hizo su reciente 
Haita a Manda. 

CÜAmünrA f8TNN-FEINEB8> 
CAPTURADOS 

. XMDBLIN. SO.'—Las autoridades mjlitaree 
annaeian la captura de 40 .'ndlvlduos per-rMienten al ejércjto republicano irlandés 

t i ta ckidM entre los cuales figura un 
lÓroÁaRte mayor. 

Anoelu» pameieron an una emboscada dos 
W l̂WnPift dssafectos a la canea «sjnn-fein>. 

| « JPolI«la practica estos días gran nfi-
IwijrK̂  fA* rf|||[iitKW doailciliarios. 

Burgos 
ATENTADO TERRORISTA CONTRA 

UN MEDICO 
MIRANDA, 80._En el Pu^lo de Santa 

I * detooB<*íto produjo deaW»» de con-
sideración en la casa. 

Valencia 
LOS AUTORES DB UN ATENTADO, 

ABSUEL^S 
VALENCIA. 80.—Hoy ha terminudo la 

causa seguida ocmtr» kw-autores dol ateu-
tado de que fueron vfetiimap tr«w obroros 

> la fábrica «i;al<ki Bspafiola». 
El vwredioto del Jurado fué de incuba-

bilidad. " 
Los probesadoe no fueron ptjeStoB éii lí» 

bortad por habec quedado detenid't» por <», 
dai gubernativa. 

EL SEÑOR LASTRA, MEJORA 
BABCELOMA, 8U ; El abogado sefior 

Lastra, que se eoóuentra muy mejorado de 
las heridas que suihó en el atentado de 
que fué víctima, ba sido trasladado dol Hos 
pital cliuioo a su domicilio. 

UNA AORBSION 
BABCELONAt, 8 0 . - ^ las onoo de es

ta «noche ha sido curado en al dispensario 
de San Gervasio un individuo llamado Je
rónimo Leaatróe, de veinticinco «yíioe, alba-
ñil, qoe preemitaba una herid» de bala en 
el brazo izquierdo. 

Manifestó qué se la fallían eausado uno« 
desoonooidos que, al paaar por lar oalle de 
¿ « i ^ x a , le hici«r«i vario disparos. 

No sa «cplica porqué han podido sgre-
dirle, pues ni pwrteneca ni ha pertenecido a 
ningún Sindicato, ni aún está afiliado a 
partido poUtioo alguno. 

—En la Jefatura de Polioía han dado la 
siguiente versión dd suceso ocurrido en la 
BUidrugada últiiUA en la calle de Pelayo i 

«Mi^tras se bailaba de servioio en la 
caUe de Pelayo, a la una y cuarto de esta 
madrugada, el guardia de Segutidad Fran
cisco Maga» Lázaro, pasó por su lado un 
individuo ue le insultó groseramente. A' In-
sentauf oaohoarlo el guardia, fué agredido y 
sujetado por la guerrera, de la qu» ̂  ase
sar sai üevó Hno6 botcHiea. Como el guardia 
viera que el individuo hacía meñbióii de 
sacar un í ^ a , usó de la suya y disparó d«i 
veces contra > aquél, ocasitmábdole una herí-
dík en la base iequiorda de la región f cn-
£al. • 

En grave estado fué trasladado a tai Ga
sa de 8000HO de la calle de Sepúlveda, don-
da falleeló pOM» momentos después. 

B^istradas sus ropas se le enotrntraion 
vsMos diDcumiMitos oon nomines distintos, 
no habiendo podido eer idmtifleedo toda
vía. Los docúnientoB qne UeVaba fflicima 
iban exteodláí» a nombre de Joaquín Gaseó, 
Francisco Barraquer y Prwicifloo Verdi^ér. 

Ltiego Ba rééultado ser Felipe Laiosno, 
siendo, por tanto, falsos todos loe do^uin^-
toe que llevíiihB, 

-—A EmUio! P«ig, encairgado de un» fá-
iwíca de vídrfoe de LaS Oortee, croe fué 
herido en un atentado baoo bastantes díae, 
86 le ha practicado una operación e«fcra-
yépdoie un proyectil dal »bd<Hnea y dos del 
Waao izquierdo. Óffljtinúa ep un» díniba 
particular en grava eistado. 

—Ea eJ Hospital de la iSaata Cruz ha fa-
Ueoido Hilario Elipo Lázaro, herido en la 
oalla de Amalia, tói una oblisíóo' con indi-

"vÍ3uoB del Somatén, cuando «1 primero re
caudaba cuotas',par^ "él Sindicato. 

—El Juzgado especial que entiende tus 
loe delitos terróristtts, ha dado p<» oondu 
80 eJ Sumario por lesiones causadas a Raí . v • r ' / ^ «ii 
mundo San Serení, en tarrasa, éí día 2 2 | L a U l C O r D O r a ' ^ l O n E C a S t U l a 
de julio. Por M>te deiilto está proceíado Jvian • 

A BENEFICIO DE LA 
CRUZ^ ROJA 

UNA ROMERÍA ÁRABE 

LARACHE, 29—Esta tarde en los jardi-
nes de la morada de su alto^ real la du
quesa de Guisa e» verificó el Garden party 
a benefloio de la fundación de la Cruz Boga 
espafiola. 

Señoritas de la buena sociedBd elegante
mente ataviadas, sirvieron en la eanuna. 

Asistió el general jarrera, los cónsules de 
EepaiU -y extranjeros nuiohos atoros 7 nu-
meroBoe Jefes y ofioialea. 

Por la noche se celebró en los jajrdinee ilu
minados un baile que estuvo muy conouni-
do. 

La fiesta tsnninó a las diee de la Doohe, 
• Se ha Üeoho \ina hu^ia recaadiación. 

* *.* 
LARACHE, 80 Con eottra<í!dinairis ani

mación ba celebrado ei elemento indígena 
la ramería al Santuario de Sidi Uedar, a v». 
rioe kilómetros de la población. 

Asistieron más de tres mil persones fr^ite 
el morabito, las Cofradías religiosas hiele, 
ron sus extrafias ceremonias y sacrificaron 
vsrisfl veces en sefisl de sumisión. 

A la romería a îstSeroo numerosas persona 
UdMle» do la pUsa. ./ 

LARACHE, 30 La columna oonoentr». 
da en el zooo El Had, al meado dol cosonel 
Castro, e(%twúa concentrada^ en el mieiíie 
punto. Componían la ooilumna el. grupo de 
regulares indígenas de Larache al mando 
del teniente eorond Carrasopsa y fuerzas de 
Cazadores-

Las últimas notfciss aciisno laraoquilidad, 

INGLATERRA 

LOS ARBITRIOS MÜNICIPILES 
ALMERÍA, 30.—El alcalde, de acuerdo 

oon el Concejo, ha oficiado al presidente del 
Círculo Mercantil, protestando de los t«.u¡i-
oos del esorito que presentó con ti» las tari
fas d^ -arbitrios extífurdi^arios. 

La Directiva del Circulo se reunirá ^sta 
noch» para tratar del asunto. 

ASTURIAS 

NUEYO REGIMIENTO 
OVIEPO, 30.—Esta madrugada llegaron 

en trenca militares el nuevo regimiento d» 
Zapadores destinado a Oviedo. 

Le esperaban las autoridades y Comisiones 
militares. 

"" " AVILA 

Ayuntamiento en corp<»-ación; las autorida< 
des civiles, militares y eclesiásticas, repre
sentantes de la guarnición. Comisiones de 
Socied^es y entidades y todo el vecindario. 

Bl comercio cerró svs puertea d^aa(s>v 
entierro. 

La opinión reclama una enérgica sanción 
para los responsables de la eisplosión. 

—•— 
SEVILLi 

LA INFANTA, ENFERMERA 
SEVILLA, 30.—La infanta dofla Luisa, 

acompasada de la condesa de Águilas, hf 
estado hoy, por primera vez, en el seri'iciCj 
de guardia? del Hospital de la Cruz Roja, 
que gostione la Juntade señoras que preside 
la marques» de Yaudin. 

La Infanta vestía el uniforme de ¡mfcr-
meras de la Cruz Roja. 

—•— 
VIZCAYA 

LOS ALUMNOS DE INTENDENCIA 
AVILA, 30.—^En tren ei^ecial han salido 

esta noche para Talavera de la Reina los 
alumnos ^ la Academia da Intendencia 
para realizar las por&etica* d^ fin de «tuso. 

El regreso lo efectuarán a pi« pqr jor
nadas ordinarias. 

BABCBtONA 

INJURIAS AL EJERCITO. 
BILBAO, SO.—Cuando regresaba de ejer 

cios da tiro un batallón del regimiento da 
Garollfno, y al pasar frente a Ja estación 
del Korte un maletero apellidado Dí»«, pro
firió varias frases insuitantes contra el Ejér-
cito, ü n teniente de la Benemérita, que 
pasaba por aquel lugar, procedió a la deten-
dito dal individuo que fué enoorealado a dis
posición de la autoridad miJita«. 

—ün autocamión que marchaba por la 
peidió frenOB, precipitándoae por la pendien-
perdiófnenos, precipitándose por la pendi«i-
te yendo a estrellarse contara «i pretil del 
puente. £1 uhófeír cayó debajo resultando 
con heridas gravísimas. 

ZARAGOZA 

UN HOMBRE MUERTO 
BARCELONA. 30.—En el apeadero de 

Gracia ha eido encontrado, esta maüatift,' un 
hombre muerto. Por los documentos que )i>. 
vaba encima se' ha venido en c|jnocimi<tnto 
de que es Emilio Rodolfo Bower, súbJit» 
•lemán- Llevaba encima una cantidad con
siderable da matálioo. La muerte ha sido 
natural. 

COMISIÓN MEDIC4 
BARCELONA, 30,—Hao marehada • 

Francia una Comisión de 20 {P;édÍCQS de 
Barcelona, acompañados por un concejal del 
Ayuntamiento, que van en misión de estudio. 

CÁDIZ 

EL. ORO RU30 
% 

LONDRES, 30.—El Gobierno de los so, 
viets ha becho depositar en el Banco.de lo-
glirterra cierta cantidad de oro del antiguo 
régimen. 

n - j „ ^ . „-• , ", r—" "" "<»""" 1 ' n toRtaJeirro de Krassin pedir* qu» se le 
«aaaa c«tauo una Iwmba en la planta baja enlr^ue este dinero, cuya proí¿edad ^iginv 
do una casa que habita el médico don Can- lo que establecerá la jurisprudencia en esta 
dido Unbarri. materia. 

» dicha jurisprudMida depeo^ lÁ que se 
ejecute el acuerdo oomf^cial firmado recien-
te>nante. ; 

El oro está encerrado ^ ' u n saco que lleva 
e! sello del antiguo Gobierno imperial, a fin 
de que DO pueda dudwpse de Su origen. 

Zaragoza 
AGRESIÓN CONTRA UN OBRERO 

ZARAGOZA, 80._En el etunino' de cubos 
ha ocurrido un nuevo atentado da carácter 
so<»al. 

A las diez de la noche llamsrmí tree indi
viduos m el dolmieilio d̂ l obrero Julio Be-
lled, de veintiocho a&oe, que Vivo en la ca
sa número 277 de asa barrisda próxima a 
esta ciudad^ 

Apena ssalió Julio ledkpiuvton dos O tres 
tiros, que le hlrieita gravloimatoente eii un 
costado. 

fieiled habis perteneeido Ü fodicato ¿ni-
oo, en dondo se dio de bi^a para inqf.-esar 
en la panadería del seflor Sala'.'ir. 

En la actualidad trabajaba en 14 fal.-ice 
d« vagones del señor Escoriássa,! 

La Policía ha praotieado variasi det-tfieio--
nes, Mitre las que se considera importan'e 
la dei sindicalista Carmelo Calvo. ' 

Este, que trabaja tambite en. %% i>«8a Es-
ooriaza, hai sido acusado por al 'iprido co 
toa uno de sus agreeorscíj 

ÜN CONGRESO 

CANARIAS 

Apjat 

EL GOBERNADO» IHTÍBIJíO 
BARCELONA. ;K).—áa ^bemador inte

rino lia r0ci.bido a iori pcaiodistee a los que 
dijo, que respiKSto «1 suceso de la cali» da 
P¿flyo no tiene otra<j reierepoiss que 1» ver 
eiÓD da la Policía. Ha dicho tsábién que 
ignora eumuio volverá de Madrid el se|Uit 
Maftíneiz ..Anido. 

En la .)sfatura de Polioía han facilitado 
una nota, segón la cual se confirma que 
José Rafolíí, camarero muerto anoche an.Iaj 
oaUe del Hostal del Sol, pert^xeicia al SIü-- xmm^ _ 

Sokiane con^emoradóo 
—f— 

TENERIFE, 80—Mafiaaa oooncmcsrán 
las' fiestas ccmmenaorat¿vas do la iaooipc^a-
ción de Tea«rife a la Corona de Castilla; 
el próxhno domingo llegiurá la escuadrilla ce-
uafiola forSiada por cuetre sumergihlee. óua-
tro tofped^os y el buque st^va-subcaarinoe 
Katnguto, que pw-manecerán eñ este puerto 
mientras duren i&s fiestas 

Se preparan festejes en honor d» foe vmr 

Los obreros católicos 
de Levante 

— g — 
Ü^ECSA EL SEÑOR OSSORIO 

BtJBRIANA, 80. —Con gran animación 
continúa sus tareas el tercer Congreso de la 
Confederación de Obreros Católicos de Le
vante. 

Por la Biafiana sa di)6 un» misa en la ca
pilla de la Patrona de Burriana. 

A las once, se constituyó el Congreso, |»l 
quia asisten delegados de cuarenta poblacio
nes. Entre las adhesiones se ha leído Un íe-
legrams del Olnspo de la dtócesie, enviando 
«u bendieii^ al Congreso. También h« tele
grafiado ajectnosamente los Sindicales li
bree dé' Pamplons. y Pslencfa. 

Por la tarde la sección primera discutió 
interesantes temas, referentes* a salario vi-
tsl y fórmulas de eopwticipgiíito en eJ ré
gimen de sociedad. 

A ISs seis se celebró la sesión plenarífi, 
en la que se leyó lai Memoria del eeorets-
rio do la Confederación, señor Barrachioa, 
el cual saludó a los dragados; y agradeció 
a la población de Buniana la cañfiosa )ico-
gida que lee ha dispensado. 

DíHi Manuel Simó pronuncié un élocuen-
t^md discurso, defendiendo la sindicación 
pura.! 

Ensalzó la oooperación dé los Sindicatos 
femeninos y de las obrersis do la Oonfwie-
ración de Levante. 

Dedia4 sentidos recuerdes al Cardenal 
Guisase» y al padre Vícent, y defendió a la 
Iglesia de las inaputaciones de sus i^ienii-
gos. \ 

Ti»at6 del concepto cristiano de 1» pro
piedad, y «soltó a loe patinaos a que eutoi-
plan sus d^ares para eon los obreros. 

El domingo ss celebrará la sesión de den-
<<ura, en la qu* hahlará eJ señor, OtsaÚQ y 
Gallardo. 

H 4 Qegado el sefior Ossorio, satiendo a r°-
eihiri* gran númwodo <*r»ros católiooB, 
a » b a w ^ a . y miisiea, j qmnerosss Qomi-
siones. 

Mañana tie csiebrará una misa de eomn-
niÓDr *a 1» qi» oficiará él eeüor Oüispo au 
xiliar de. Toledo. • 

Siguen rseibiéQdose inuqhQe trit^rsnaM 1» 
adheddxi. 

LA EXTINCIÓN DE LA LANGOSTA 
ZARAGOZA, 80.—Los alumnos de la Es

cuela de peritcñ agrícolas han ofrecido al Go
bierno su desinteresada colaboración en la 
campea emprendida para la extinción da la 
langosta. 

El ministro, al que telegrafiaron m iwte 
sentido, ha aceptado el ofreelraiento ordenan
dô  que ss estudie la forma y manera da uiá-
lizar sus servicios «a la campaña d* »tín-
cióft. 

LA FERIA MÜJESTRAlIO 

Conferencia de Francos 
Rodríguez 

BARCELONA, 30.—Esta mañana i k ^ a 
asta capital M ex ministro señor Franeos Bo. 
dríijue?, a quien esperaban «o la estaóión 
autoridades, muchos amigos po4íttci?e y te-
presentacLones de la Prensa, 

£1 señor Francos Rodrigues ha QÍdo visi-
tüdísiffio durante toda la tarde. 
, .Aíirn «m,: Qomfimm «»»aba fiwneiado y 

'̂ «ftto aunmoao pufaJiéov «ô awWá̂  4 í ' « * o r 
rraheóB- Rcdrfguez su anunciada conISÍ&-

,cia, organizada por la Casa de Amédo» en 
Ja Feria da Muestras. 

Después de hecha la pneenta<^dn dal ora
dor, éste, entre grandes sphm^as, sAlud» a 
Barcelona y dirige su disouiBo piiacipainíen-
te él aquella parte de públioo oonsagrado-Mli/-
ca—a las I tareas dal comercio. 

Hiao caluroso eiogb da ISs ee^rébaa m«r-
«imüles en el desarrollo d«Í mundo. 

£« Dárrsioe brillaotisimoa reoordó qna al 
deseo de buscar el camino m4f ^reoto para 
el país dé las espacias dio lugar al d««ou-
b^ñúsnto d«í estrecho de Macanea, que 
i ^ i é Quevseí sendas pam Orienta. 

Estudió dotenida y olocueKetoeRta la ao-
wón de los polltiooe y la de loa hsnab^ 
de oomeroio en el problema del hlopano-
ameriosnisn», sfinnando qiM hace falta' unir 
ia práaüoo a lo santimental. (Aplausos.) 

Luego fai«o un examen, sobre el muí es 
la verdwísra condición del pato;otisii|o qva, 
como el amor—dijo—tíene acción esj^ti^al 

acción material'. 
¿La mejor, la dníoa mi^dn aotoal d« "Ba. 

¿aflar-tóadi6-9-ea la da Mr intéipnéa iel 
senHr de Iss naci<»)ee amérieat̂ W que tAMM* 
español, 

y pMtaoos. América-dice ü orad«w «oéideamsÉtet-
EB ei primer twnwMaánJN» con p«to« M española, no latina, 

peros quo atravias* el Quadaiquivir. i América, hij» de Eapafifr-prodgvw^, ««. 
—•— w . ^™«*^^«l'*' un ^embajador permanente «n £««(<(»% 

OA;STEMW?N que es España, capas de ooqstítuir )î  milito 
' fsmlDar da todos los pueblos hiajpialoM. 

CÁDIZ, 30.—Se ha hecho público qua el, 
señor Ecljovarrieta, para ía\'orecer a los 
obreros gaditanos, lia ordenido la cooafcfuo-
oión de im buque de 5.800 toneladas. 

La noticia ha causado gran júbilo. 
AGRESIÓN A LA (»jARDÍA CIYIL 
CÁDIZ, 80.—En San Enriqíj© un crlmi-

DAI que iba perseguida por la Ben^érita 
hteo frante contra ésta disparado.un «iTma 
de f«f^ e hiriendo á un guardia. 

La Benemérita ¡repelió la agravión dis
parando contra el fugitivo matáosle. 

Se Uunabs Antonio PCatígo Chaves, alia» 
Ant(^o ei LeohWQ, y M » sutor dal ase.< 
pinato de Bioardo MtJina PsdiJJi»í quo tuvo 
lugar a¡ pasado «Ha 3. 

El guardia benito Moreno svfre ñn^ he
rida leve en la oreja izquierda pk>ducidá por 
disparo del criminal. 

UK TRANSATLANTÍCO EN EL OVA' 
DALQIJllYiR 

Ü A N m ü A A , 30—üon mmbo k Sevi
lla ha. pa«a<lo tA tranaatlántioo «Oonde 
Wiiredof. de 5.^)0 tonela4ae. qtin vie
ne do Nueva OrJoáns T.JQ^ha-na. 

Conduióa 106 piasajei^ y oar^» dé nw-
dera y plátanos. 

UN INCENDIO • (Grandes aplausos.) 
Hace después un de|euiBs«Aade «náttiia 

D&miéíK frontera. 
£! edifica quadó oomjilAtameati^ d<)B< 

fruido. 

OBANADA 

irOEYA LINEA DE TRANVÍAS 
(MLANAUA. 30-—ikn «raai «blsmoidad 

•« ha vein|ic»do !« inMi«r«ni»<^tt o îiMt] 
del tranvi» d« Granada a ZvJm^ 

Asistierúii las autoh<iadeo, los je(eB 
ingenferoa éa Obras públioófl, elcpreotoi 
de la Oompailía. á THÚIVÍSA y iium«M?o*os 
invitados. 

LoB «xowBwmlffcM fwüTOo <^bjwq««)íí9« 
con tm «lunch», bajo el hbtóriod ^ u m , 
don-e, según iá tñM^Cíón, la, r«ínft.Jisar 
bel la 0^1iie>a «« esoondié cuando, al 

aoe¡roarge par» v<^ Qranada;^ (MKQAs ftó 
sorpr^adida por una patrulla ^ora. 

EL R E f m o O B R ^ O 
LeOH, 80...-Ha eausado graî npao Síaato 

e l Dombramianto de coBsegera hcat«tWÍo éxi 
Instituto Nacional de prerWón * favor ,de 
la Caja de Ahorros Leonesa. 

£1 C<Misejo directivo dé la C^'a, con ssis-
tenoia del enviado especial iA ísistítuto, se-
aor Leal Ramoe. ha adebr«do interesantes 
reuni<nies en Iss aue se ha «om^sado a 
estudiar las pensiones do retiiro obrea-o, sefún 
A reglamento de Cajas ool&boradorSs pro. 
yectado por el Instituto. 

NAVARRA 

««port». 
dcffa de honAitw,' desde lea tíMipea en quî  
envió caudilloa, maestros, sabios y IsgisM,' 
dores, hasta el actual, en que maada aHí ié . 
rica obreros preferentemente^ 

Advierte la necesidad de qu« so ouida í 
la eimigración, diciendo, entt* ajbonadfVés 
aplavsos; cEI hombre q«M sa manda M es 
unameroancla, es al pedaso 4h ^ faina. 
palpitante y animador.» 

Expone cuál es la aoisiótl i!N«raeteriH|49ra 
de España ee euantos palsak faiinye, 7 «sai 
mina luego las relaciones eonttfidi^. hli. 
pKDoamericuias. fsombattapde la dwidift d4 
los Poderes públicos. 

A grandes rasgos «xainlna la r«Iaid<ii A) 
España éoÉ la Argnttína, C h ^ evtS,\ 
Ecuador, las r^úblicas centraba y los M Í -
»sa o í ^ Cuba y Méjico, y | w estaddtUs 
jMobatfBiss de sus asertos, Qgmoqiaalo jff-' 
l^é* la acción hitelectuaJ de Xkpau ab l|ui 
saéiónes que de eQa nacieren. | 

Cita la cantidad de libros qua Mvía Bi> 
paña a América, y nombra a ^ páaég^ 
les profesora que enaltecen la Ciaiuja «a* 
pallóla en cátedras americana», ov îos aiioí' 
bree «on acogidos con aplataos. 

Termhia diciendo qua \m aosida polftioir, 
comercial ĵa intelentusl son las que dai^ 
ejercer atStivsmsnte España «1 -Amárioa |l|»-
ponieudo sus condiciones alniulai^B, 4MI 
to«tsa da supiiatsr otras puiitlot.^ fOqá 
OVBOi^.) • 
. ' • | ,111 .1 li.i • .11 . in i .« i l '> i I i n i n i i i . l l ' l ' I I - I I . I I I M 

CRISIS INDUSTlOAfi 
M'lf fiiiHHiH'Wl < 

LiW TTCTlliAB DB LA EXTLOSIOH 
PAMPLONA, 80.v-Hoy se ha celebrado el 

wtierro da las víctimas a oonseeaeocia dé 
la catástrofe ocurrida en la fábrica da car
tuchos de la Rochapea. 

El acto ha resultado emodÍMiante. 
Al psso de los eadávertts, l is mujeres iló-

raban-
Aeistieron los agent«a, muiúeipalaa d«l 

.'Cusr^ da b<mbaroB. la .Dijíütaei^ 7 él ^ 

Más minas cerradiaá 
ifUmciA, 90...-Comun]eaB 4a 

(^ se agrava la crisis mln«», . , ' 
Esta mañana se ba suspendido el tntelf 

jo en las minas do Fuensanta, San Vtooplo, 
San Pedro j Dalia, quedan^ ata InÁi^ 
más de mil obreros. 

Ha llegado al ingeoiaiu dal {anaaan^t A» 
Cartsgfw^ a Ar'i^aa, a fin da dar |<M|«r 
impulso a lai ooraa fi«ipi«i«do a Tfjî  wM 

i 

i 

• \.. r.K5í^-!&as£^íSíá 

enferraera.de
Banco.de
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DE ENSEÑANZA 

La reforma del 
bachillerato 

CARTAS LUSITANAS 

Aunque el señor Albiñana que, con 
fieu.d<5nimo de ün catedrático, nos diri
gió una carta abierta en este periódico, 
h> hizo con tan perfecta cortesía, como 
si de seudónimo no usara, todavía nos 
es grato saier con quién discutimos, y 
asi le agradecemos haber firmado con 
su honorable nombre el artículo que, so
bre el mismo tema, escribe en E L DEBA-
Tjs del 16, IV. En el fondo, vemos con gus
to que nuestras discrepancias se esfu
man a medida que so expUcan. Nos 
Complace sobremanera que el criterio del 
Profesorado coincida con el humilde 
nuestro, cuanto a la intensificación que 
necesita el elemento filosófico de nues-
tfA segunda onsefiania; por más que 
este criterio no se haya mostrado mu
cho en el plan, propuesto, pot no creer. 
I^eparada para ello nuestra opini(to pu-
Ij^ica, Lo núsmo que ha acontecido res
pecto del griego. Ni nos mueve lo que 
con verdad aduce el señor Albiñana: 
que en los planes extranjeros corre igual 
suerte, o peor, la FUosofla. En efecto: 
&nr el plan prusiano (por otros concep
tos tan perfecto) se haUa- enteramente 
omitida, y en el austritico se le dan só-
k» dos cursos, a razón de dos horas ser 
majjiales. Ese es uno de los grandes lu
nares que hallamos en el Gimnasio clá
sico alemán, y no menos en sus famo
sas Universidades; y si dentro de cin
cuenta años nace un Bálmes en Alema-
ála, tal Vez señalará ese vicio, como el 
maixantiaJ de sus presentes desventu
ras... 
^ n lo que m i r a a la preponderancia 

relcUiva del elemento estético sobre el 

ALCOBAgA, BATALHA Y LEIRIA 
— — — • • -

El número de expedicionarios había au* eicmero, donde «siíleade el ingenio del nieto 
mentado; a los vuntásiete españolee be ha-1 de Alfonso X. 
blan agregado tras estudiantes portuguesa*, Al llegar a la parte más alta del casüllo, 
a quienes su Gobierno confiaba el encargo de en los agrietados muros, descubrimos intere-
acompañamoe. Celestino Boarez, presidente 
de la Asociación universitaria de Lislioa, jo
ven inteligenter, culto y de gran discreción; 
Ramos, estudiaote de Letras, que cursa tam. 
bien Derecho y posee extensos conocimientos 
acerca de nuestra literatura jurídica, y Nor
ton, hijo de Norton Matos, gobernador de 
Angola, el de menos afios, pero tan avanto-
jado como sus compañeros. Con los tres en
granamos mujr pronto, fior simpatía in&sleo-
tual y comunieaoióii; afectiva. 

En dirección Norte, el tren cruzaba por las 
feraces campifiaa de la Extremadura portu
guesa; llegaban las brisas atlánticas y pasá
bamos jimto al fuñoso convento de Maíra, 
un Escorial del 8Í;gIo XVIII. Desda Cintra pu
dimos divisarlo, con auxilio del anteojo, pero 
ahora que estábamos cerca, las ondulacio
nes del terreno lo escondían a nuestras mi
radas. 

La estación de VaUado era el final do 
nuestra ruta en ferrocarril. Allí continuamos 
nuestro viajo en coches que nos aguardaban 
para conducimos al monasterio de Aleoba^a, 
Alrededor de la una entramos en im pueblo 
de alegre aspecto. £1 camino, cubierto de ár
boles de fresca sombra, nos preparaba al op
timismo. Era domingo, y la vida de la po
blación ee concentraba en la espaciosa pla
za, llena de hombres fornidos, con el labio 
superior y el.menton rasurados, ostentando 
en sus rostro^ anchas patillas, y tocados con 
la clásica barretina negra de los campesinos 
portugueses. 

A un extoemo de la plaza se yergue, mA-
jestuoao, el monasterio. Junto a los copudos 
árboles las rústicas ceramistas de Alcoba-
f8 exponían en el suelo su curiosa mercan
cía, ocanpuesta de ánforas y olletas típicas, 
de extrafia facivira. 

Comimos con cierta premura, porque era 
preciso no deeperdicitur las horas de sol, y 
nos encaminamos al monasterio. 

La Tieja abadía de eistercieníes ha sido 
muy transformada. En la parto exto-ior do-
mina el barroco; lo arcaico de sus naves nos 
to-aaspcotia a tiempos medioevales, y la <Ca. 
pella dos Tumulos> atrae por sus renombra
das béileeas 

santo inscripción alusiva a la fecha en que 
fuá construido el palacio; la letra de ie dé
cima tercera centuria habla de Dcm Diniz y 
de la reina Isabel, y al pie figunm dos escu
detes; el uno ostenta los quines íusitanas, T 
el otro las baxras aragonesas. La princesa de 
Arag^, que en tierras de Portugal sería so
berana de excekas virtudes y ¿igel de paz, 
ea las ccmtiendas de la ápóoa, ha dejado su 
perenne recuerdo j u ; ^ a laa hiedras de ja 
vetusta mansión. En las ruinas del palacio 
pueden todavía apreciarsia loa restos de una 

falaría donde, sin duda, el monarca trova-
or y su augusta comprara ootttem^larían, 

embelesados, la feraz campiña de L«rie* uno 
de loe más lindos púeajes de la región atlán
tica de Portugal. 

Aquella misma tarde del 4 de abril, temá
bamos el tren con dirección a Coimbra, la 
ciudad eabia, la Atenas portuguesa. Telegra-
mas oficiales y noticiae particulares, anun-
ciaban im grandioso recibimiento. Portugal e» 
guía siendo para nosotros el pafa de la «na-
bilídad, de la extrMnada finura y do la máx». 
ma cortesía. 

Antéala BALLESTEROS BEBETTA 

DEL CAMPO SOCIAL 

REGALO DEL OBISPO 
DE CÓRDOBA 

—•—'— 
Veinticinco casas para obreros • -
El seílor Obispo de Córdoba ha ofrecido 

ea la inauguración de la Casa Social Cató
lica regalar a los obreros de la espita de 
su diócesis 25 casas baratas. Al mismo tiem
po que anunciaba ese propósito, hacia un 
llamamiento a las clases pudientes cordobe
sas para que, secundando su generosa ini
ciativa, convertan pronto en realidad él sue
ño del ilustre Prelado, la solución comple
ta del probi^na de la vivienda en Córdoba, 
mediante la eoostrucción de las 200 casas 
que íaltaa. 

El rasgo dedi Obispo de Córdoba no preei-
ois aalabanzas. Hasta el Prelado,llega el en
tusiasmo popular, y parecen adverurse sía-
toma? de qua su ejemplo va a ser imitado... 
Así debe ser. 

Kl Obispo de Córdoba ha añadido un mé
rito más a los muchos que ha contraído en 
su admirable aotuación social. 

HORAS DE OFICINA 
Usñans S a l 
Tarde 8 a 7 

FRUTA DE ARAGÓN 

CAMPANERO Y SACRISTÁN 
—Súbete ahura mesmo al campanario, y 

estáte al cuidáo de si li^a tropa al pueblo, 
y aviaos de seguida... ¡Que mucho será qui-
hoy rematemos el día sin la vesitica de 
gi/.ÍTÍ» o carca» (liberales o carlistas)—le or
denó el alcaEde a Bartolo, monago-sacristán-
campanero-alguacil y pregonero, cargos con 
los qua contaba para vivir, sin que para vi-
vir le dieran. Pero ¡ qué iba a hacer si los 
había heredado de su padre... que tampo
co pudo vi,vir con ellos I... 

Y Bartolo obedeció a su /«/« civil, como 
pregonero; ya que, por sus otros cargos te-
nía un jefe ecüsiáttieo. 

C O N S E J O S A l - A S A/ IAOf^CS 

CRECIMIENTO 

X * „#. .^^»o <i los I ^'^ sepulcros de afiligranada labor per-
filosófico, no tanto nos referimos a las ^ ^ ^ ,^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^ ^ ^ ^^^^ 
horas (que, en efecto, son tres solamen-1 }^o podíamos figuramos a Pedro I «el Cruol», 
te para Estética y P.aceptiva literaria),' de Portugal, con tan li»ngaa y venexablea 
cuanto a la Exposición de la ponencia, j barbas; recordábamos que los cronistas re-
«.uiuiw a +U. ^̂ -'F . '̂  . . fieren participaba de los regocijos popularos, 

bailando, en las calles, entre los bunios l-jr. 
que nos parece más trascendental que fi^" P'^i°iP»ba de los regocijos popuiaros. 

• el plan mismo, por expresar el criterio 
(tan importante) del Profesorado, Nos
otros no somos enemigos de que se atien-
da al aapecto estético, en toda la ense
ñanza y educación. Si el señor Albiña
na llevara su amabilidad hasta leer lo 

gueses. FrMite al del monarca enaaotorodo, 
está el adulero de su amada Inés de Castro, 
la gentil gallega qua apasionó con sus oncan. 
toe al pr&cipe lusitano. 

No resisto al deseo- de comunicar juidba 
de un libro reciente, de Ayres de Sá, que leí 
hace poco. Insinúa el autor que el asesina:» 

míe tenemos escrito en nuestro libro; de fcée pudiera ser una ley«íde pop-.ilar; 
eduer-Un intelectual¡^f/^ ^XJ'"^ .'*/ "»? sentencia real de 
^"•"•'- " I Alfonso iV. Cc»neide esta tesis con Ja ouv 

(párrafo LVI, segunda edusión), vena ^j¿^ ¿^ ^ particular amigo el pubUc;¿te 
que damos a las artes toda la. importan-, Sardinha. Tal vez existió una conjura de km 
cía «rae les conviene. Pero la intensidad! Caetros, hermanos de Inés, para alzar oomo 
del elemento estético ha de estar en êy de CastiUa al príncipe portugués. Ente-
aei eieuicuvu ca .„ ¿t, rado Alfonso, condenó por sentencia teaJ a 
función de la que se da al elemento en-ig^ ^^^j.^. j^^ ejecutores del mandato peite-
có, para que éste predomine siempre, y | necían a la cámara del Rey, y eran los cop-
iHS=»<̂ ^ Incurra en aquel vicio de la eda-|B6jeioB áulicos; además, ea las figuras del 
cación que conibatimos en nuestra JSdtt-jtümulo aparece Inés arrodillada, inchniwdo 

. , ^ , , j „ »js„;x„ ni<iTn»ma!î " oabozft ante el baoba justioiMit. Esta hi-
cación moral ^segunaa eaiciou, " " ^ " - ' p^tesis de la conspiración coincide oon Una 
35 y 275-282), donde el predominio do j conjetura de Sitges, al hablí» de laá eausaa 
lo estético sobre lo ético se designa co-1 que tuvo Pedro 1 do Castilla, para abandoaar 
mo raíz de la decadencia griega y de a Ju«n» de Castro al día siguiente de coasu-

- mado el matnm(»uo; no podemos olvidar las 
ambioiraee de loe poderosos y turbulentos 

las enormidades morales del Renací-
miento. Si Pericles no ha de parar en'castroií! 

cabalmente, no so puede menoscabar la 
formación religiosa, que es principal
mente ética; aunque también tiene su 
aspecto estético, como dice bien el se-
ñĝ r Albiñana. 

Y ya que traemos a cuento la Reli
gión, hemos de rectificar dos afirmacio
nes del «señor Albiñana: qut. el curso 
áetoal de Religión se reduzca a sesenta 
o setenta horas, y que se mattjteilen en 
til apenas «ontadísimos aiumíMb Cuan
to & esto éegundo, nos eseriben de va-
.ríos institutos, como los de O ó n , Valla-
4oUd, L ^ d a , etcétera, que la matrícu
la de ReUgión es general, o, por lo míe
nos, de ana g n m vomforia. de alumnos. 
E Q ona estadística de derechos acadé
micos hemos visto qu^, en toda España, 
los alumnos d^ Religión eran la mitad 
<f(ie los de las asignaturas obligatorias. 
Y téngase presente que hay muchísimos 
1(:«lÍ6gi(» religiosos, que no matriculan 
en ReliifióB a sus alunmos, aunque dan 
a etáa (¡nseñaiiza atención preferente. 
(Son dois coalas muy distintas, y que no 
conviene confundir.) El Profesorado po
dría faciUsimam^te hacer una eistadís-
tlea demostrativa; t i e n d o en cuenta 
«sta observación. 

Cuanto al número de horas, sumando 
cinco por,semana (los tres cursos jun-
^ ) , y 1)0 bajando, de treinta las sema
nas hábiles del curso, forman un total 
do 150 iteras esquemáticas. Y esas ho
ra* son de clase, de enseñanza peda'gó-

) Sica; da -mvíK diferente intensidad que 
la mera audición de una conferencia, 
por muy bien pensada y dicha que esté. 

. La £>eda|;ogí% nos enseña que la forma 
acroamátioa, apenas Ss de gran prove
cho en la Universidad; pero, en todo 
caso, ha dé ^er desterrada de los gra
dos edaektivos de la enseñs^a . Redu
cir a ella la,.en8eñanza, además potes
tativa, de la Religión, es dismintár to-
rribíemente su eficada., y, por ende, re-

.teWwr ese elemento ético, que ha de con-
iS^Í?8ajf los estéticos. 

Yoirreo, como el señor Albiflana,-que 
es»* atttí-atíüjlo iiuestro de Ideas, man-
tenido ORÁsi^ forma á,e perfecta sereni
dad, ha d* 8«r,.utUísimo para poner dé 
acuerdo »lft8'diy«8os sectores del'Pro
fesorado, y; ípsneralmente, de la opl-
níón pública. El'plan que ahora se pro
pone, hace indudables ventajas a los qué 
hemos padecido hace tíempo. Sobre todo, 
si «n la ejecución de «• preside el crite
rio que ha inspirado la Exposición de 
la- ponencia. Por eso, mueetro ampr ft 
nurtitra Patria y a la educactén^ fja« ha 
de ser el nervio de ella, nos mueve a 
^gtiir en eata,^ que más (pe discusión, 

I M dé ser inYeetigación serena y ^ 1 ^ , 

Alclblades, hay que poner en nuestros i Después de admirado el claustro de Don 
planes más ética que estética. Por eso, i Diniz, proseguimos la marcha atravesando 

pintorescos pinares. El viaja en coche nos 
permitía dis&utar del atoayento pais'aje; las 
variadas tonalidades de verdes distíntcá le 
daban un aspecto muy peculiar. Pasábamos 
por Ice campos do Aljubarrota, donde se de
cidió el destino de Portugal en el si
glo XIV. Los portugueses han coiArerSido a 
Su Maestre de Aviz en un Mesías, y al c<m. 
destable Kuno Alvares, en un personaje pro-
videnoial. El hemaoao libro de Oliveira Mar. 
tins relate de modo magistral las circunstan. 
cias de aquel cwnbate en que fué vencido 
huestro buen rey Juan I de Castilla; brava
mente pelearon loe lusitanos en la jornada, 
y a la pericia prudente del condestable San-
to se debió la victoria. 

Para conm«norar el triunfo de la Dinas
tía de Aviz, mandó iwigir, Juan I, el mara
villoso monasterio de StHite «María da Vic
toria». Se alza el monum^ito en un llano, y 
lo ciroimda im modesto caserío. El elegante 
frojníásplcio gótico está restaurado; peaetra-
moe en el interior, y ante la severidad de 
sus pavés, experimentamos la seosación de
vota de óteos tiempos, y eoiúpreiidimos el 
espMtu medioeval que elevaba sus preces al' 
Creadqr, ea aquellos templos subUmadotes 
de almas, ccm altísimas bóvedas que parecen 
conductoras de la oración a las regiones ce
lestiales. Sánchez Cunten, que de reciente 
estuvo.'en Inglaterra, nos señaló la semejan
za de aquel interiw con la capilla de West-
oünstw. A pesar de los criterios franceses, ee 
muy probable la directa influencia inglM» en 
ima época en que una reina muy amante lie 
su país, ccsoo Felipa de Lancáster, daba a 
su primogénito el nombre de Eduardo, en 
recuerdo de su abuelo, el monarca de Ingla
terra. P v a mayor oonsag r̂aoión perdurable 
de este verdad, Dcm Duarte, o Eduardo, se 
halla enterrado }iinto a su esposa Leonor, en 
la capilla mayor de la iglesia. 

El arquitecto Korrodi nos acompañaba en 
lá visita; distinguidos miembros de la So-
raedad «Propagada de Portugal», actuaban 
de guias. Adouramoe el .sepulcro del funda
dor, y pasamos al claustro; allí, la riquozit 
de la fantasía creadora ha superado cuanto 
pueda concebirse de afiligranado y orfebres-
co; la piedra, dúctil a todas las combinacio
nes, ofrece vuiedad insospechada de osla
dos y dibujos. 

Al lado Norte del claustro está la sala ca-
pituiar, de atrenritUsima bóveda. En ri ooitro 
uñ túmulo de madeMí ecqieraba el féretro del" 
«soldado desconocido»« cuya fiesta había de 
celebrarse pocos días después de nuestra es
tancia;. Los estudiantes espaficdes, en Lisboa, 
habían oírendado una corona id héroe anóni
mo de Portugal. 

En las «espillas impetfeitas», parte iacon-' 
dusa que debía modificar el e«ü£eio, encon
tráoslos la hneUa de JoAo de Casiáile. SP Ir 
atribuye la dirección de una degante' ba
laustrada de «etilo ranaeoitista francés. Por 
derto, que detMBsos reivindicar pwa EspwOa 
la gloria aartistíoa del arquitecto, cuyo nom
bre vecvaderó ee Jiraa du Castillo, pues sa
ció «n Oudeio, merindad de Trasmina, en la 
provincia de Santuider, y si después sel e s 
monalifló portugués, no perdió por este hecho 
su oriundez ai su estirpe oastdhna. 

Ya de noel» cerrada, Qegamoe a LMría< 
Muy bien siojadoS en deoMrosa femda, des-
csiwamoB de las fatigas, dispuesto el ánimo 
par» los impresiones del signiente día. 

Es el i»stílio de Ldria, oonstrueoidn de] 
siglo X m , debido a los dtaeea de Don Di't 
BÍEi al Bey lalmidar y p o ^ De ««as afloicaes 
a Ü, Agtl^diura queda «i «i^aM tmi; ew. 

l i t , y de «as «{>títodea poétieas asa eSao a 

Un todos los seres organizados existe 
una fuerza inmanente y desconocida 
que les hace, duranie un lapso de tiem
po, aumentar de. volumen y de longitud. 
El ser vivo recorre en la primera parte 
de su existencia un estadio más o menos 
largo para Uegar a su completo desarro. 
Uo, época en la que se establece el equi
librio nutritivo. BlainviOe h.a dicho que 
uljO. vida consiste en un m^miento ge
nere^ y continuo de composición y des-
composicióim. 

til organismo humano realiza su pri
mer cielo evolutivo dentro del claustro 
maternal, en donde encuentra las subs 
tancia* nutrititas que necesita para des
envolverse, eomplelamente elaboradas y 
en estado de perfecta asimilaci&n. Esta 
tacilidad nutritiva es la causa de su 
formidable y rapidísíTno desarrollo. Es 
dtfieil darse idea de esta evolución, co
losal. Bl ovnio materno que, al ser fe-
cundado, Hene de diámetro poco más 
de dos milésimas de milímetro, se trans
forma en el solo esparció de nueve me
ses en una criatura que, ai nacer, pesa 
normalmente m^s de tres hilos y mide 
medio metro de longitud. 

iQué significa, al lado de este desco
munal crecimiento embrionario, que el 
recién nacido triplique su peso inicial, 
durante el primer (tño y que ¡aumente 
su taÜa en 20 cenümetros? 

Sin embargo, las variaeiones de peso 
y de longitúá,Ínmque pequeñas, después 
del naetmíento, son muy importantes, 
tanto que, comtínTnente, se dice de un 
mño, cuya stdud no da sustos a la ^ o -
md, que se desurolla bien. No basta 
que el bebé tenga buen aspecto, que 
duerma protundamente y que no üore 
demasiado; es preciso darse cuenta de 
si su organismo va aum^entando de un 
modo normal y progresivo. Y para apre 
ciarlo, sólo existen dos procedimientos 
que no engañan, la tatta y el peso re
gular y metódicamente aplicados. Las 
petadas diarias, sin embargo, no nos 
parecen recomendables; constituyen una 
exageración, un trop de cele peligroso, 
ya que dan terribles disgustos a las ma
mas primerizas y nervUisás, que, a ve
ces, ven, con la sorpresa y el desagra
do consiguientes, que de un dia a otro, 
su niño, en vez de ganar, se ha estado 
nado, o peor aún, ha perdido unos cuan
tos gramos de peso. La mayor parte de 
las veces, estas oscilaciones no tienen 
importancia alguna, y el niño vuelve a 
equilibrarse rápidamente (también de un 
día a otro), y, por eüo, y para evitar 
sustos inUtiles, debe aconsejarse que 

las pesadas se practiquen cada ocho 
dios, y de esta manera. Se coloca la 
criatura, vestida, sobre el pesa-bebés 
(cimlquiera báscula decimal puede ser
vir para el caso), y se anota el peso; 
después se desnuda al niño para darle 
el baño—es el mejor mom^ento—, y mien
tras él está en el agua se pesa toda la 
ropa que tenia puesta, se resta este pe
so de los vestidos de la cantidad ano
tada anteriormente, y asi se obtiene con 
exactitud, sin molestias ni peligros di 
enfriamiento, el peso del niño desnudo 

—iVoyol—diréis seguramente—. ¡Qué 
novedades nos dice este señor; ,•». .. 
procedimiento se le ocurre a cualquieral 

Cierto, ciertísimo; el método es infitn-
til por su seneiüez, pero... irecordáis el 
anécdota del huevo de Colono 

El ereeiniiento diario del niño normal 
ei de ̂  gramos en los primeros meses, 
después desciende a 20 en eUsegundo tri
mestre, a 15 en el tercero, a 10 en el 
cuarto, y a cinco en el segundo año. 

Debe doblar su peso natal en el trnns 
curso del quinto mes, triplicarle al año. 
y cuadruplicarle a poco de cumplir d> á. 

Más delaUado: 

Peso inicial: 3.250 gramos. 
En el primer mes, 3 .6^ gramos; au

mento semanal, 104 gramos. 
En el segundo, 4.380; aumento semu-

nal, 174. 
En el tercero, 5.0122; aumento sema

nal, 147. 
En el cuarto, 5.689; aumento sema

nal, 153. 
En el séptimo, 7.472; aumento sema

nal, 177. 
En el sexto, 7,026; aumento sema

nal, K». 
En ti séptimo, 7.Í72,' «xaatmio sema

nal, lOlt 

En el octavo, 7,935; aumento sema 
nal, 108. 

En el noveno, 8 303; aumento sema
nal, 84. 

En el décimo, 8,560; aumento sema
nal, 62. 

En el undécimo, 8,827; aumento se
manal, 62. 

En el duodécimo, 9:(X7; aumento se
manal, 60. 

Y... seguiremos el domingo, porque, 
después de tantas cifras hablando del 
peso... [Vais a decir que soy pesadísimol 

SI Doctor OX 

CONSUIiTOSIO 

DidU Carmoi TrnllUo Jostunenta en lot «em-
sejo6> de boy ra contestad» «a piegtmta. 

ÜOD Jnan d«I Sol.—Contaŝ  a «u ooomlta por 
OBorito. Es Qcted mgy amable, sefior. 

La mamá da HdlB (OnuwOa). — Vn bafio ten. 
{liado aat« de aooatarle. 

4 f •^• 

Per (alta de eapuño quedas varias carias na eos-
testar. En la {n̂ xiina «charla* daremos teapnesta 
a éttaa j a cukntis preguatas w nos bagan mpeoto 
a Higime 7 Medicina infantil. Somos amigos de 
lo» niflo», imny amigos I 

Eran los días aquellos de aquella fratri
cida gueara, hecha —por absurda paradoja— 
con una dureza, con una crueldad, acaso 
nunca empleadas coa los enemigos de la 
Patria. 

El Maestrazgo, y casi todo el Bajo-Ara
gón, era teatro de aquella lucha clruenta, 
y el pueblo de Fontanilla, en 1» ruta de 
Cantaviejar—cuartel general del ejército car
lista—era visitado casi diariamente por unos 
u otros beligerantes, para aprcvisíonarso y 
descansar de aquellas «marchas forzadas», 
verdadero asombra do resistencia... lY qué 
ntanera de agobiar unos y otros a los pue
blos oon eíjaccionas y gabelas!... La «ley 
de la espada» regía ea todo RU vigor, y lay 
de aquel (puefelo o persona) en quien se 
viera un o<xiato da resistenciíi o un inditeio 
de mala voCuntad!.... ¡Ay de él!... El te
mor mismo de los cohibidos pueblos había 
establecido costumbres, que pareoian de cor
tesía, y eran la adulación a la fuerza; tal 
era la do quo, a, la llegada, de tropas de uno 
u otro bando, saliese el Ayuntamiento » re-
oibirlas y agasajarlas. ; Y con qué T\^ot oxi-
gian ellaa estos honores 1... La menor nes^j-
gencie en ello era interpreteda comto adhe
sión al otro bando..., y al instante funoio. 
naba el consejo de guerra. 

II 
Quieo creyera que Bartolo por ser un sie-

te-oficios, seria algún hombre maduro, se 
equivocaría: era un mocetioo de veinte años, 
aún na cumplidos, que entró a 1<» ocho en 
la iglesia..., y allí continuaba, ayudando a 
iniaa, tocando las campanas, etcétera, etcé
tera, mas sin pensar en votos religiosoe, ya 
que barruntos había de que las mozas, ai 
gun» al míaos, no eran para él costal de 
paja. . , 

Uegó Bartolo a la torre, y, como si fue
ra la primera ven. quedóse contemplando: 
primero el campaiiieo Sardo Dominyuíto, 
de tal nombre conocido porque era el desti
nado a los niños, ya ca sti bautizo, ya co 
su mortijuelo (entiemüo); después, la cam
pana de los perdidos, Uamada asi, porque 
oyéndose muy de lejos, por su agudo eón. 
Be tocaba en las noches nubladas, y obscuras 
a fia de que 3os perdidos o extraviados, pii-
dieran orientarse, guiados por su son .. X 
miró, por último, la campana grande, la 

Ma,Ua, que ae tocaba sien^re que 
cían negros nubarrones, preea^ de tempos. 
tad, ya para ahuyentarla—Bartdlo "i V» 
aseguraba—, ya para avisar a las gentea, a 
fin de que buscajraa refugio antas del aitaUi. 
do de la tormente. 

Después, Bartolo miró sucesivamente ppr 
k« cuatro ventanales de la torre, en diñe* 
ción a los cuatro vientos..., y ¡nadal, ] B 0 
se veían tropas por ninguna partel... Y M 
puso de bruo^ eu el antepecho que dalMl 
a la plaza, y contempló el pueblo a 'ñf^ 
de pájaro: «iBebadajo! jqué aacheca y qaé 
grandor 'e lugar!... |Y aun 'ician que Foo-
tanllia era com' un almúl... lY qué oka. 
mineras y cuantisino hu^o que iooabaal.., 
1Y cuántos misinos por los tejáus, y eoéa. 
tos gurriones por los aleros!... jx qué.,. 
(la vista, arrastrada por el corazón, ao toé 
hacia un punto de la plaza) iqué guapa «*• 
tara abura la Miguelica, detrás de aqaolkia 
ventanas!... jMiá ei abura podia salir..,» 

Un fuerte remolino de viento peoetnodo 
por uno de los huecos, recorrió cureulanawa. 
te ei campanario, saliendo por otto, T 
arranaando a los bronces sonora tenue v{. 
braelón... que diatrajo al oampanoro da ^» 
suiorcso pensar, haciéndole acordarse do na 
trapas... Paro pir>uto volvió a aua euitas... 

—¡TomaI..'. ¡Pues si páioe!... ¡fiQa ea, 
u n' hay otra en el mundo I ¡XA Migue l . . . 
¡Heh! i l lo mira! u H e h n ¡Y» ralla vkto! 
¡ Y ta:seis!iio día si^ ichac oes e&a usa día. 
rrndica!... —Miró Bartoio a loe cuatro pda. 
tos cardinales, y añadió:— iNo se va gn 
soldáu pá un remedio!... —Y se precinté 
por el caracol de la torre, hundiéaooso <ao» 
mo en un tobogán, baste la caU» en dciula 
apareció como por encanto. 

-preguntó I«, 

vista sn la 

BANQUETE DE DESPEDIDA 

Homenaje del Cuerpo diplomático 
a monseñor Ragonessi 

A las naeve do la ¿ocho se celebró ayer 
en uno de los salOnee reservaidos del hotel 
Ritz el banquete con que el Oierpo diplo
mático acreditado en Madrid ofrecía, como 
homenaje de despedida, al Pronuncio Apos
tólico, Cardenal Ragonesi. 

Asistieron el presidente del Consejo do 
BÜnistros y los represeritante; extranjeros, 
de todas las naciones, residentes en Ma
drid. 

Los discursos 
El embajador de Norteamérica 
A la hora del champ&n el embajador de 

los Estados Unidos ofroeiO al homenajea
do el banquete con las siguientes frases: 

«Eminencia, excelencia, sefior 
presidente: 

En nombre del Cuerpo, diplom&tico acre
ditado en esta Corte t e i ^ el honor de 
saludar eordialmente « nsted y a nnostros 
distinguidos comeesales, a quienes mogo 
que se uniaii conm%o a brindar por la lar
ga vida, salud y pcoep^riásid do sa majes
tad católica el Bey de Espafta. 

Tenemos sumo placer en honrar « HI 
eminencia, pero eee placer no está exento 
de tristeza, puesto que obedece a dar la 
despiedida al amado decano <de nuestro 
Cuerpo. Su eminencia, me ponmitirá. por 
consiguiente, en nombra dq̂  noestroa colo
gas, desearle en su nuevo campo do trabajo 
la medida del éxito que ha tan aefialada-
mente coronado su carrera em esta Osrto. 
Nosotros conocemos owy bien aqaellQS bri
llantes y generosos rtLSgoa de intolig«>cia 
y corazón qno lo conquistarán nUevoe 
amigos <tondeqttiwa que su destino lo co
loque. Pero nosotros le rogamos so persua
da su emítoencia de que llevará eomsigo 
siempre el sincero interés simpatía y afec
to de 8QS antiguos colegas de ESquafia. Po
cas satisfaeeionos mayores powd* tener «d 
hombre en la vida que la aogttridad de que 
so ha conqaistado el amor, el respeto y la 
admiración do aqaeUM con quienes ha vi
vido y do aquellos que me^r le han cono
cido. 

Mi querido colegs, esta noche esa satis
facción es la vuestra. 

Omtesta el Pronundo 
«SoSor preaidentOk honorables 

colegas: 
ii^é signiflea esta simi^tiea fiesta, abri

llantada por las carifioaaa palabras áeí 
<ig>̂ egio sefior embajador d« los Erados 
Unidos? ¿Qué significa la preseneta del 
excelentísimo sefior jefe del Gobierno? 
Significan bondad, nada más que bmidad!: 
bondad oxquisiti^ bondad singular. 

Y ¿cómo explicar tanta acsabUidad? Yo 
no encuentra otra explicKite sino en IS 
correspondencia de vuestros corazones a 
dos de mis grandes afectos: amor a >»i* 
«>l^ras y amor a Eipafia. 

Yo amo y he amado siempre al Cuerpo 
diploiaiátieo, considerándolo c<w)o una fa
milia y a nMxfo de corpMraeidn de horma-
nos que han de .prestarse mutuo auxilio, 
ampiando por el decano, que os «tprimus 
ínter oeqnales». 

Ha pail'.'Jí siempre que la fraternidad 
de los ( -.áticos puedo eonülhuir de 
varios (T'-c. .,j a la realixaeión d« la étatvr-
aiáaá de los Estedoi. f^oniua 1M aotw do 

* weaatí» «KM aaeen ^^fa tes rtaácatesBAaam 

tes tienen eco en los países representados 
y facilitan en ellos la paz y la concordia. 

En diplomacia, lo mismo que en la polí
tico» preciso es coordinar loa intereses na
cionales con los internacionales, y éstos 
COR los supremos destinos de la humanidad. 
Sólo de esta manera w po<írá alcanzas la 
fraternidad do todos los pueblos, que es 
él sublime ideal del Evangelio y será la 
meta Ültiaia del progreso humano. 

Y ¿qué oá diré de mi amor hacia España? 
Desdo que» joven aún, estudiaba la Historia 
Ünivee^el» empecé a conocer les grandes 
cualidades de este nobilísimo pueblo, ad
mirando las páginas do oro q9e España ha 
escrito en los anales de la Humanidad. Mi 
entusiasmo se acrecentó durante mi larga. 
permanencia en América, donde pude con
templar inmortales monumentos de fe, de 
valor y de sabiiktrlá que los heroicos oon-
quiatad(»-es y misioneros espafioles dejaron 
allí para admiración del mundo. , 

LlegadOk por mi dicha, a esta gloriosa 
nación, subieron die punto mi amor y mi 
entusiasmo al conocer un pueblo inmejo
rable, un Episcopado.^y un Clero dechados 
de Obispos y de sacerdotes; una pléyade 
de OTadores, polltieos, literatos y artistas 
eociimios; un Monarca capaz, por sus exce
lentes («itiidadés, de llevar a España a la 
cumbre de la prosperidad, de la grandeza 
y de la gloria. 

Complacidísimo <M presento, honorables 
colegas, cordiales gracias por las cocquisitas 
latenciones de que ene habéis constante
mente rodeadtv por el suntuoso banquete 
que me ofrecéis con inn^tada finura y 
por les nóbtllaimas frases dirigidas con 
tanta bondad a enaltecer mi modesta per
sona. 

Brindo por el augusto MwiaTea, brindo 
por el «xcelentí^mo señor presidente, brin
do por todos y cada uno de vosotros, mis 
inolvidables colegas, y especialmente JKMT 
el amado orador, que dejará ESpafia con 
p«na de cuantos le han conocicb.» 

El jefe del Gobierno 
«Por encargo del Cuerpo diplomático—di

jo el sefior Allendesal^zsr—, el embajador 
de los Estados Unidos ha tenido la bon
dad ^ asociar al Gobierno a esta fiesta. 
Le doy las gracias por esta atención.» 

Recoge luego las palabras del Prmmnoio 
relativas a la Historia de Espafia, que 
apr«idió en Iss reptlblicas sudamericanas, 
donda a cada monwat» sa cantan 1M glo
rias de nuestros héro^, cmiquistiadores y 
misionen», y. al agradecer estas frsses ca-
rifiosas, expresa su deseo de que monseSor 
Ragonesi se lleve de Espafia tan gratos 
reuerdos como los qua aquí deja. 

Lamenta el presidente que no se halle 
presente el marqués de Lema, por enfer
medad de uno de sus fagniliarM, y dice 
que le ha dado el encargó de expresar s 
todos los reunidos su tfecto. Aprovechandc 
la ausencia del ministro de Estado, le de
dica unas frases de elogio. 

Termina el señdr Allendesalazar su dis
curso brindando por el San;o Padre, s 
'quien el Pronundo representa; por el Rey 
y por toAifi los jefes de Estado de todos 
los países representados en el acto, de^ 
seandó a monsefior Ragonesi toda clase de 
pro^ridades y aciertos para bien de la 
Iglesia en s u niievas o importantes mi
sión». 

• * • 

—¿D'ónde sales. Bartolioo?-
Miguela, sorprendida. 

—¡Toma! ¿pues no mlias 
torre?... 

—¡No m'hi fijáo en tanto!... 
—|.\rQOs! ¡no mientas!... 
—¡Muerta me quede!... 
—^Pues... ¡3o qui-hace el querer i—«tela* 

mó atnoroeamente Bartelo—iPi mi, m« luk-
bías clavao!... 

—ÁY qui-hacías alli, si no &»y visitres ni 
rosario?... 

—Esperar a ver si venisn tropas, p'avtear. 
—íY cómo avisas? , 
—^Pues, mira: si las tropas vienen por 

el camino d'arriba, toco la Maiea; ai por e{ 
d'abajo, la de los perdidos... Si SOQ ka ear« 
listas, repiquete; si los liberales bsodaOL.. 

—¿Y pá qué tTias bajáu de la toROt... 
—¡Maña! ¡qué pr^unü'cal... , • 
—¡Pues, si ahura vinieran tropas t'afutl-

laban!... 
—¡A gusto!... ya sabes: 

Condenáu estoy a muerte, 
Mañlca, porque te quiero. 
¡Condcnáu e-stoy!... ¡Más vais 
un gusto quo cien pan... pau... 

¡Las líltimaa Rilabas se le helaron en ka 
labi«B! ¡Abrió desmesuradamente los o ^ 
y la Ijoca!... ¡La Miguela pslidecl¿l... 

—¡Dios mío! ¡Es la charanga de la I » . 
pal... ¡Dios nos proteja! 

m 
—¡Mi fienerall rque yo no soy «osceuB' 

da*l... ¡Ni oí pueblo tampoool—deefa 
pungido el alcalde—. ¡Si nTiimoa salido'« 
esparar a la tropa... ¡Usia dasimulel |qttÍ4 
hioise qu'hasta '1 presente siempre que ve. 
niebaa los liberales... al respetivo, se tooa. 
blan las campanas, y saliebamoe.c 
por prunto, el Ayuntamitmto... y.. 
ceroustancias... 

—¿Y hoy?... ¿Por qué no sa]ieioaf~<pn. 
guato el geoeral. 

—¡Hoy! Pues.,, digo que, salvo 1 oes», 
no s'ba tocáo la campana... 

—¿Y por qué no se ha toóado?,.. 
—¡Pues, digo... que, al reepetiv», ese | ; 

aabrá el qu'estaba encargan de tooilaf... 
Y entró Bartolo a la presencia del gene

ral: 
- ¿ - ? 
—¡Ha sido sin malicia... mi geixeniil... 

—respondió, afligido, el mocet»—. lYoí... 
—¿Qué?... 
—¡Yo fa vi!... 
—¡Ah! ¿Viste la tropa, y no?... 
—¡Ko... sefiorI... 
—¿No la viste?... 
—¡Ma«iáu la vil... ¡Ojalé cnie ao la ,via. 

ral... ¡Y hubiá tonéül... 
—¡Basta de burlas y enredos 1 |Sa aism 

drán ustedes a las oonseouendas U 
enérgico, ei general. 

IV 
£1 pueblo entwo estaba eoostecaado... TSl 

general hébia ordenado instruir sumaria,.. 
Estaban presos el alcalde y Bart^. . . , | ]¡ 
Se esperaban nuevas prisiones t... 

Et genera] había dloho: «¡Aqui tadM éeü 
carcundas»! ¡Si hay qu« fuMof a tc'o el 
pueblo, se le fusilarál... iKada de oaeiták» 
placicnes!» Esta frase corría de boeo oa t»« 
c», helando los labios... «fBecoQC^t ]|;fi*> 
na l'habían hecho! ¡Y qué jautameBtal...a 

Cuando la Miguela se enteré de los viab» 
boe que corrían, y de la gravedad de ia M* 
tuación, ¡cosa extraña 1, no se smilsa6< iÍC¡ 
la m&ma serenidad Je permitió refledonarf 
«¡Aquello eára iponstruoeot jAquello Haga* 
ba al alma!... ¡Aqudlo!...» 

El Consejo de guen« se «stabii uutelüítt 
do... L M impresiones eran psehnistM... ASÍ 
esteban, en calidad de reos, el aloslda, Bflr* 
tolo y algunas otros: todos ^wtides, eemh 
temados, deshechos... ¡Se les soasaba 09 
traición y de auxilio al enemigo!... \{ 
acusación la del fiscal!... {Qué aeaatos 
indignados pcmla en sus palabras t... 

. • • • • . . ; . . . . * * . * i • . . . . • • . • • . . , • • . . . . , . . , , , « . . . • . • t , , « « . „ , « ^ ^ 

—¡Concluso, para seBtmoi#t...—4^ «>. 
lemnemeute el presidente del Oona^oi-^ 
¡ Despejen!. 

Y los concurre©tes al scfo, cabizbajos, 
hinos, ^KODgojados, eslieron a esperar 
sentencia. t 

—¡Qué es eso!... iL«8 eampsaasl.... 
pozaron a gritar «UauM de alarma—, | Y 
repique!... ¡Los carl&tas ^ue llegan!... xt^ 
la MateaV... ¡Por arriba vien^il... |<^4 lo . 
ría de repiqué... 1 Mucha gente se aoerea!... 

VI 
Y cuando la tropa liberal, camino absiai 

«e despeñaba, más que ootria, la IfigoMti 
la «osmorada novia de Bactoiío, baiaba, map* 
da, el caracol del eampanario, y cania ía^ 
cía su aislado, loca de alaría, gritando: 

—¡Bileo aprendí la eontraseíla!... «iBi 
los carlistas, rq>ique!...» ¡Y qué modo Sa 
r^icar! ¡Hi desecho A bad^ot... iCoca» 
•á llegaran váinte regimientos carlistas!... 

Q. OMtOU.ftIUSTi T RIVBU 

A nuestros lectores • 
TOBA LA COKRESPONDENCÍA ADiO^ 
vtóliMJ-JVA DEBE DlñtGIRSS AU 
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Monsefior Ragonesi permanecerá en IÍA,\SJÍSOM ADMINISTMAmM DB «St fil^ 
&dA hasta los arimeniB dfaa d* faida. BATB» tAPAltfMfin ÍM1 
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NOTAS POLÍTICAS 

ííartínez Añido regresa a Barcelona 
— • • — ^ — ' • 

El martes comenzará a discutirse el proyecto del ley de 
prórroga del arrendamiento de tabacos 

t « ley de transporte* 
£1 ttAoT AUendeealazsr 4ijo ayü» tta&Á-

n* 'hsbfa recibido la visita Aét minia-
a Costa Rica, y que auagu* había dea» 

lUHlb Mn 80 majestad, so puso á la fir-
nitifüii decreto. 

IM&etó a preguntas de üi pftriodiatta 
I pot no «star aún ultífljado d proywsko 
hrf «obre traasportes, aún no habia eoli-

tíUtda ie «ti majestad el sefior Cierva á de-
b̂ Mo' d* Kutorización para leerlo a las Ck»-

•pt. • 
•- fiStiij que es probable qu» de « t e fr<>-
¡MMio «e trate en el Consejo que ee orie-
Wtfi el luaes, 7 al que no oonourrirá el 
teiokhíe de IsatruMíón Públtea poRpie aeic-
Un Ú OidCgreso hi^pano-amedctuo de &*• 
(rite. 

Com» «t «efior Cierva Ir& a la clausura 
; t iá OsngWieo de KiegoB de Valettcia, de-
'petíte' Ae que vuelva a táetnpo para aeiatir 
5l Oñueid que en él se trate o no dd pro-

'||atib d« lay do transportes. 
Martínez Anido a Barcelona 

Mtnneneo de despedida 
1BI ndAbito de la Oobemación invita ayer 

i edOter ea «u casa al gobemadw de Bar> 
Mattá, y con él al presidente del Consejo 
'f tM ifiiúlatrog de Malina y Trabi^o. 

Oi sobremesa celebraron la última eotx-
Iteweift. y después marchó el sefiór Mwrti-
aM iülido- al Hotel para pr^ataír «u viaje 
da rettreao, que emprendió ayer mismo pa
ira és'uir en Barcelonoi en la fiesta del 1 de 

Be Madrid salió en suteanóvil pft'ta to-
' fait A expreeo en una estación próxima. 

La refonna del Código 
El presidente de la Comieióa de Gracia 

y Jurtioia tnsti'fastó ayer isrée que eu 
•̂ baprerihiya era «luo ite Uegara en breve a un. 
-<«n«|io «btire el Gobierno y loe liberales, 

ptra la aprobación del proyecto de reforma 
'MI OMlgo panal. 

—•— 
•''-• ' OTRAS N0ÍI0IA6 

i ' t El Aras<%l 
' iülieayer se reunió la Comisión pennanBn-
l i éé Araocedee y ValoroeioneB, y examinó las 
IMU d̂ta relativas a üngotee de hierro, leba-
l^dolas en-tres pesetas y subiendo !ae tefe-

'nnteB a la hoja de lata a 24 pesetas loe ciea 
lulos. üPsinbién se aumentaron los deraonoe 
de los alambres de Merro y latón. 

• • • 
El presidente del Trabajo Nacional dS 

Batcelú^a, señor Guisó, ha visitado al miiiis-
tro de Hacienda para hablarle de la fórmula 

•Inaceluift, pues cree es imposible eñ\tTttr 
'V qM el pleno ds la Junta de Áranosles y 
Tafora<^oae« ha^a el uurvo Aranoel. 

- .'IStsnbléa visiten al ministro de Fomenta, 
lisblándole de h.í cuestiones eoonómioas de 
JMlipitante actualidad. 

El arrendamiento de tabacos 
• / BI Uffityr SAnrhe?. G\ierr« ha «auneiado 
' jrttÉ •! msítea oomeníorá a discutirse el pro-
"'feete de ley de prórroga del arrendamiento 
f.iii'iába^jM.' 
"' E«y pedidos en él cinco tumos. 

Dos días de se s ión 
J&i la próixima î em&na n» habrá más que 

;Jfe.,d/9e-de. sesiióa, por hacerse aiesta OOB la 
siguiante, aprovechando la feetívidad del 

i Los op osiíor s a la fa^catnra 
'^ tiBa C6lftÍBÍón de opositora a la Judicatu-

1» ha visitado al presidente del Congreso, fv 
JT» rogarisi que influya oerna del señor Piniés 
Ibañi (^e l6 decida a decistu la ampHaoión 

•i-^W seftor BSnohez Guerra manllestó que 
CU criterio era eontrajio a es» ampliación, y 
pue, por lo tanto, ijo podía aconsejar lo que 

' ' «a púgba eon su manera de pensar. 

. POLÍTICA EH PK07INCIAS 

El ccnde de Romanoiies 
' ' en Bilbao 

\^: 'BBÍSAO, 80.-^A causa del deeefiTrila> 
'>¡IMÉMitp dA un vagón- que int^oepM la vía 

«D la eeteoión de Valdoóp%a, Be^ eoa tree 
hon» de retraso el tren oxpreeo, en el que 

.-fiiútHt^ fÜ conde de Komaoonee^ 
i^ gobeamador civil, en. unión del presi-

l'ámi» do 1» Diputación y del senador don 
- Fiídaiíoo Bohevarría, se trasladarcm a Acri-

1̂ ^ nara recibir al jeíe liberal. 
petrabao, adem¿s, en la 0staidbí& una 
a .Tepraaontaciói). do la Sociedad cEi 
,j áp diversos enti4a4'« tólbfcíasi., y 

„. elementas liberales. 
|S) eoad'ei descendió del <bi«aók» oon su* 

'.^ifftiiSftíímim, «3; parqués de ViUslirigima 
ar' }xm sefiores Argento, Vareara, SsIvataUa. 

' jlbi^Milés, I<ópais Hcnis y Bengifo. 
tm- ^tí^it«asx al «ohaJet» del hebiwt Eehe-

, Hpvía,' d(»ide Ilomanoues se hospeda. 
Después del aSmuerao recibió a loa pscio-

iKatSa, conversando oon eUoe. 
Interrogado acerca de la concratraeión li-

.h<Wkli di)o que marebaba bien, y efiadló que 
: i b m U s M i ^ ' sstieíacís mucho a los liba-
> tlÍ«»i.So cuanto a mí se ra&ei», ámta Ue-
.̂ pw- «;sÉ* ttuióa. 
ífi «n^dcef usted que parslsiament» veodr^ 
.'Í$ aaaotgUttmiáéD. oonserradora? • 
- «wOna. que ^i, a pesar de Surfw Hav» 
TftKO «ftia no me preocupa, e ípeoro, pox le 
iMüiio, el estado de las negociaciones. Mo 
1b«si» saber, aunque sea a medias, lo que 
'(SistiMa «b tni campo, 

tí.' te¿ pre^ntado sehre la cuestión, dp 
«r> guardó un momento silencie, y dije 
ir un magno problema que no debe tra-
líñte un Qobi'ámo 8Ók>, sino que ha 

do el momento de que, mirando poe «í. 
dtfr pate, estn cuestión se coloque por 

M - ^ lee intsrases da partid». 
apeeto al proyecto de reforma del Oó-

o'Jbga-fmti, manifestó que el ssfior liado, 
'^•'-Seudié' a «na reunión que para tratar 
<|m tMÉínw eeM)rfifc& lai; miaoriut, le>^3.-
Ú * ialoimado durante oí viaje, y que tra*̂  
BNi|arA eetos días para acabar de concretar 
WjMBsamiejito sobre este punto, 
f. S p«Mrtido liberal no puede haoerse res-. 

'de. de esta rsíorma«-Rd«dió>—, y s? 
perder, eo este ni on otro asunto, 

•ta» fiéonemift política. 
lAbtca M ha visto que en estos momen-

'll^'tteae vos lacoBnienúa liberal y que los 
0OMMBK>S« aun siendo ooaservadosN», reeo< 
HM̂ .'COn Jauy bu-'A acuerdo el sentido libe< 
t^ aaaoaüendo ssí ventajas al liboraUsmo. 

Jbt aiM>Biío 'ft la cues^ón social, dijo <iue 
teeay problema en Espafía que no tenĝ t 
•muak «m «Us.. 

Bwovdó que es el aut-̂ r de la ley que im-
)á I* jQraada dn ocf«> horu. 
ĵ Oué opina u£kd da la fituacióa do 

ns>t 
trate de uis heado problema—oon-

,|Biti1" "<il cmit-r-, Kó ewcpsrto la ofiíiaida, 
i l t loi jm* on>« A^j s'̂  9«)bifma de Po. 

Uoía; de ser aaí ya estarla rssuslto. Bi etam-
tión de gran complejidad. 

ÉJi mi lai^a vida pcáítloa he podido ts* 
que Barcelona ha sido siempre la clave da 
todos tos sucstos políticos. 

Ftíialmínta, htólaado id regiamalisaié, 
eofprésó su ereeoei» de que «I probleíaa fio 
está íeeu^to, sino seallado. 

Terminó diciendo que él wj trae solueie-
nee pftra los problemas latentes, y que, por 
lo tanto, son axagérad» los ooiuentftiini que 
se hacen acerca de ja trasoebdeneia de su 
viaje. 

La ccmifcrenda en "El Sitio" 
ÍÉXI8TBÑ LlBEñAíBSi 8ti 
PERO HAN VENIDO A MB^OS 

A 1M siete y media dio e! c(»de A* Bo-
cniAoaea «u anunciada eotifeireacía en la So< 
s'edad «Kl Sitio», cuyo salón de aotúB M 
hallaba lleno de públieo. ' 

Comienía recordando la historia y teadi» 
cíón liberales de la patriótica Sociedad fBl 
Sitíó». . : 

Yo, que sé que hay ente» vosafaeu—di4 
ce—mudhos que deíeodeílsiB, oott las attoM 
en la mano, la libertad, no he podido sus* 
traerme al lequeritnifbto, porque iquf está 
concentrada ei alma del liberalismo. 

Me dirijo a vosotros, y 1» primera pre-
guata que pongo en mis labios M ésta i 
¿Exista el liberalisnK) ea Espafia? &i exis
te, ¿cuáles son su pr<^rama y m-i piinei-
pios? ¿Son ellos c«^aoe9 de dar Bolu<áóa a 
los problemas pendientes? 

La coatastaoión a esta preguntft tvsÁ ^ 
tema de mi oonfeiranolk. 

¿Existen kfe liberajest Yo, «mte todb, 
K¡y un h«abra de rMlldades, y tengo que 
decir que sí existea, pero que son manda, en 
número, de los necesarios pata defender la 
libertad. 

Preguntar si hay liberales aquí, en Bil
bao, es casi incongruente. 1?otá si í «miulo 
eatsi pregunta es porque en este núcBso si
tio la formuló el séofir •Knamuno. 

Liberales, sí «xistea, pero ¿si os Jijeian 
c^e han venido a me¡iOB, os sor^ireáderia? 
Hemos venido a menos, y si no, ¿cómo ex
plicar que ea. «stas circunsIfRacieM no ha
yan sido namados al Poder y no «ten en 
sua manos láa leyes .v el 'iobl^mo? SI hu
biese libersíles en número suficiente, ¿Ü» a 
fletar en otras meaos y no en loa nuestras? 

Durante cuatro afix» Ha presenciado la 
Humanidad unsí batsMa apocalíptica. Lu<^a 
ban dos ideas: la libertad y la fusrea, lit 
justicia y el pod% personal. Vino la "ioto-
ria y triunfó la idea liberal en la ^^ gue
rra. 

Ko parece, si no qUe después de eee 
triunfo del liberalismo, _deeapare««i tas po

las 

B. A. DE JURISPRUDENCIA 

RECEPCIÓN DEL miOR 
MILLK 

Aft tarde enebro >la Real Aeadetttiá de 
Jurisprudencia sólerone sesión pública pa
ra dar posesión de la investidura de acá-. 
dtfíftieo éé mérito a don Luis Miller jí l a 
dillo. 

Présiétó el acto el ministro de Gracia 
y Jostleia, qule« tenia a su de.-echa at pre
sidente dé líi Corporación, sefior Berg^mín 

El sefior Miller leyó un discurso sobre 
•I tema «Estado actual dei procedimiento 
civU. Necesidad de su reforma. Exposición 
de las prineipsles bases a que debe Buje-
tane». 

Encareció la necesidad de renbver • el 
ptNWedltalento clvU, matteria la mepo» ¿se-
qaible a ínaovaéionís y refotenas. IM cele 
bttf ibstrooeíóa que en 1853 publicara, con 
me^t voluat&d que iacierto, el tn arques de 
Gerona, se inspírt^a ya en el deseo de 
abreviar la tert^inaclOn áa los pleitos, ha
cerlos naenos costosos y facilitar los re
cursos ante el Tribunal Supremo. 

HA pasado casi un sijlo desde entonces, 
y I t ^ 1«3 mliéno» propdiltos y a t ^ é s iaí-
pirsm cuaipt^ reíprmas se intenten ea el 
procedimiBíite Jflditííal ¿ívil: suplicar la 
tram^iiación dé loe pleitos, sbaratarlqp, fa-
cilitaí- el téttíio de Casación, poi><fue lo 
miíBíH» 1* ley ibs Enjuiciamiento ciiril de 
1865 que la vigente dal881, si bien introdu
jeron reformas importantes, tratando dé 
cortar abusos arraigados en viciosas prftc-
ti«íis, coHServst-oa el «««tido traditíonsl, y 
fowüulista de nnetófa manera de eiiguifeiái'. 
y por e.TO sé stTibtiyen hoy »í procedimien
to parecidos vicios y defectos que se le 
acbacsb^ an|es, y son i|»uftles las aspira
ciones reformistas. Está anticuada la ley 
y además es sorda ^ pore:!osa. 

La vida modeína, domioíada por el vér
tigo y la movilidad, impone un medio le
tal que íé adapte a estás necesidades. Si 
la condición hivaiana fuece distinta de 10 
que reaimente JÜÉ, el ideal sejfía un modo 
de enjuiciar tan rápido y de tanta eficacia 
qu© resolviera y aijecutara en el acto; pero 
siendo esto imposible, en la proximidad 
del ideal est^á el modio m ^ adecuado para 
enjuiciat-. 

Todos, abáolutamente todos cuantos mi
nistros dé Gracia; y Justicia pfthsaron etn 
refotenas» presentaban bases para cambiar: 
de raíz, y a la Vea totalinijsRte, la organi
zación de tribunales y las leyes de procedi-
raÍMito, • 

El sseflor MiUer jepus* ün plan di? re-
fofwas, cqya necéslilad faa cóntrastedi en 
la j^Sfit^x protfaeiimal. , - . j 

Le contestó el señor Maluejuea- y Salva
dor, con un discurso cnoomiástico do le* 
méritos del .r»C!pi«ndanfio. 

Ambos fueros aplaadidíiliiiós. 
El ssfior Pihtés icnpuao «1 señor Miller 

la medalla de académico de mérito. , 
Asistió mucho público. 

SOCIEDADES Y CONFERENCIAS 

LA CUESTIÓN DEÍ MARRUECOS Y EL 
ESTATUTO DE TÁNGER 

, —!- —•• —•— 
Conferencia del senóir Yanguas Messía 

Aftie M í^uguró « i «1 Ateneo «1. curso' íOUSa, única manera de que se cumpla la 
de ébnferftioiae «u la que las pwiíinslída-¡^<«aio'óu Indispensable del protectvrado, 
des más «Rpatáaliisdas e¿p<JOdráa di.trsos ^ue es la de reprasentar interuacionaliaeo-
aspeotoe del píoble«Ba de MarTuecoB. ' ̂  *̂  í-rotegido. 

Ija primer* conferMcia estovo a Caqo da 

LA BOLSA 

UNA AfSAMnLEA 

leu cerrar los ojm. el Uberaiüsmo pierde i # ^ Q D O ^ D I C T " A C3I /^C» 
dflJítoB eo Espí^iai, i&icjándoso su crisis -.IÍKWÍSD f ^ l A V - l " ! ! ! I /WXlLjjy^ 
luando euvuslve en sus prlncifiisa'a la "Hte» |"S||g'-» \ /»» JOfiñSltiiEriSf • 

sibUidades de que en Espnúa imperen las 
ideas liberales. 

So ensayan todas las formas de »?ebier-
n6; todas se ocmsíd^-aa hurtas, meaos, las 
consignadas en nuestro programa^ "Bstó no 
ocurre pe» asar. 

Ante la crisis del iibeeálismiO nc» se pue
den cerrar los ojm. el llberaiiismo pierde 
adeptos en. Espe^si, ibicjándose 
cuando euvuslve en sus prlnci^lW a la "Htei ÍTÍl í ' ' 'X/IV ípÉ?^KiÍS'Cf 
tori». Cuando Sagasta logró, incorporar a L / C V r \ l j l \ > f v E I v ¡ ) 
Castelai a la legalidad, y se promulgaron 
las leyes del Sufragio univeísal y d l̂ Ju? 
rado, desde entonóos eometisó, la crisis. 

lío había contenida ideal inmediato, :y 
esa era la vordad^a caiusat de la decaden
cia liberal. 

Fué en vano. Ya comenzaba la úrislsí y 
cuando Moret y OsaalejeM buseabaa nuevqfr 
principios que cOTistituyseen el eoatouido li
beral del ¡«ríádo para awudlr a deftódsr^la 
supremacía del Poder civil, y« ameaatado. 
Be notó el fenómeno « i la coBoiencia pú^ 
bliea. 

T(»ná parta sa «Igucoís sfdsod^ d» afU9-
lia campaft», y- tsaigo que reeoaooer que no 
Bos s^uii^ la opiniúQ su&cisQte. 

Además cdooidió esto ts<JÍi el plántcs-
mi^ito de nuevo» problemas que recíaoia-
baa h atenoi^ pública; mfi niftko a IM 
de orden eooiÜ y a 4 M de orden ecodórnted; 
pwo ice liheraleé erelaa quí» 3̂ 11 h a b ! ^ 
hecho bufaste. 

Se hizo un aKo, y d« ahf la deoadeaaeis. 

Ay*» jnáitaba tuvo lugar la sesión de clau
sura., leĵ éndoSe la» eiguieotes conclusionas 
aprobadas: ^ 

Interesar ^el auaistro i^ Fomento hogs 
oomprecíe» a las OpmpafiíSa la néoes.idad 
do eóinetsr dichos vt^nae Si un régimea; eíT 

EftBia!, p*ta el dúé podría tcaaaarss de mode-
> e4 jJWjyeeto do toxíf» espeíjíal 129, sTMne-

tido a la appcAiaoión d*d G<*ieimo en dv 
ciembra de 1918. Igualmente pnedsa servir 
las eoBdioioaeB dé este^ proyecte püri» IM for-
Qiitidsdw i b aábiiliiite, nMMeulary eitcu-
Ueite desaté matepii^.'. < 

l e s plazos de transporte se pide seM los 
que señala la tarifa, general, máe tres dí»s 
de grade,;, |tteljf.|i^Mt|i <to k« vagones com-
í*etos se «fectúwi oon arreglo a los precies 
^_ iM isgifa» JiáioaWas a la m«íc«ncí», que 
constituya la expedición y que loe vagones 
vaob* e» traiKpot̂ Mi gcatettaraeot* al ir a 

„_ „ . _, ^ _^ „ ,..,,,„ towwcsTgaN * «a é<r* oaso Cfitahieeieíido un 
N^'oontubM' (qu« «i U b e r a Ú ^ 00 puedo j <*P<»i *» p«s«pci*s dcísreeteute-par» ¡«gos 
descaasac ua di*, un mocneaio; *!«»•-«**» ¡ ^ " ^ ' " L Í Í 
seguir adiaste, p<»̂ u«i «s «1 progrsp». 

Üará inútil buscar otro contenido al pr»-
grama liberal, slaio sa Devsa sus essivciSB 
s loe problemas sociales. 

Piwa a taupiMo del problem« social. 
Piee que la I^aUsd p<4(«lea ao /rtrve dé 

base a la soeisdad poleos, y que hi^ ifirá 
•plisar A sentido liberai. a que destf^BM-
eaa IM desigualdades ectmómroM* 

Afirma ^u» hay detw^ho a itapsoai el 
rebato iadividu»! y no la libertad de eW*-

Por es*—añade—-hay QU» »uíoar ua aoo-
laodo dsl respeto al iqdivii.;o dentro de Wa 
exigencias ooleetlvas. 

l!;i8to es m&B fácil decirlo )g[ue Bevárlo a h, 
•íay. 

Cmpeeattos con 1* nsocaidad de ti^mefer. 
mtf ¿I eone^)^ d» la prt^iedad y dé mi^i-
fiear ndioatoMate'^1 eano« t̂e> dsl trabajo. 

Yo creo qu«> h ^ ^ trab»^ no puede eoa-
«id«rarse oomo una nMreaaeí*. Ved lo ^ e 
«ucede ea todo «1 anuido, üef» útemé» d» 
la guerra, todM IM nScioRM legislsA so
bré el trabajo, y es MÍ s | Tratado do Ver-
salles y MÍ se la Ccn|er«icia de Bostwj. 

Insiste, fiatómetito, el orad >r en qiiie fl 
Kbsratisit» está ^ eiltis, ^ ju^ é$ta se ild-
be «1» fsít» de íootoniáo ÍÍMÍ v cri QÚO'ÍI'JJ 
<iue Uei»M> éste a los pr« l̂jN3Uui~aocM«s, co
mo Minthá^a 1*«OÍ«Ó»ÍOÍÉ. 

Afirma que el peligro mayor es el sin-
tioalismo, y qu* eoA isto h|i|y que acabar, 

uponieodo a £ el r«ip«to a I», Uy. y a la 
autoridad. 

En otro, sspecto de su conferso^a, ol oon-
ds de BemanonM se mostró peaimistá» sM-
nÜMtaado que la situación de EspaA» ¡es 
muy difícil, a causa Jo. «(iw no htpjnioe 
apr«««ehantos d« lee beneficios de t» gue
rra. 

Termiad diciendo que tteae f* en la, Mo. 
Bfrquia y ts> si liberalismo, que debe iKi-
minar su paasino. : 

Al terminar su dU>e«rso el csndo dt Bo-
msaoDQs tvi ovacionado . 

Novales, Sastre^ 
St««rtt (n!itfenn.cst 

t ra jes mlSUm p a m Plrlat#ra Commi léa 
BARQUUULO, 1% Tal4f. 2»4>6* S . 

Oposiciones y concursos 
"9 

OFICIALES DE aOBESNACtaN 
En el ejercicio oral de l u oposiciooM u 

oficiales terceros de Adxninistrsción civil 
efectuadas a}'«r, obtuvieron la calificación 
que oe Qxpreaa los SE^fSoras,siguientes; 

Don Jesús Méndes Alvares, Í10 puntos; 
don Antonio Hidalgo y S^che« líoreac. 
308; don ?raiict«eo de F. Valladar Aojruu! 
70, y don Manuel Ballesteros y Aviles, 20; 

Para el martes Mtán llamados los oposi' 
tores números 60» 62, 63, M, 66. 6& 73, 
75, 77 y 78. 

Bo.ptder^Mt 1& bonififlsaión sea proporcio
nada a lo que velen »otealm«nte IM vago
nes y que los grandes toneSajee obt«igan 
bsii^lcios ecHffaOidi&aries, - -

Qtié Icé déiBohos d» paralfeaelón no pue-
í í i f «oedter «ttJ Bigri» -easo dd d u ^ do 
le qu» wteblet^Jatseifa S. 7, y» «n«}sdk 
' Quowios v«gM<« d» pr^isded pw:tio«l«r 
t a n ^ «e^o. !M^«(4^ de dsEM îtoi la del do
micilio d<4 ds*efisv I. loa-traiíadoe que bioier» 
la Ctw^añía í^r .comodidad, euccédiendo de 
fiO k84«tóK5Ds, sea» 4^.cuenU de eÜ*. 

i , -«a .Bu, d ílgttnep solicitado debe ser 
Bítí^lvíí s Wdo» tos Tiiga îee de parftcu-

I s r e i » . ; • • " ' ' . ' " • 

• BeVMitsd* la sesión, !» Mesa, formada por 
ios ieftfews MtótlÉéfe! VUl*r, lehavárri, Zn-
{aii:a; ugaye, ^ d ó ^ Msrtíees ZMce», se 
dli[4|iór'el t6iSiiat«(io d» Porñento ft eatiegar 
I M ooB^sioDM al ««Bt» Oiem. . 

mAJ' nfiWlj WASHINGTON TBYUÍG 
Allt iBübf a-Grañuün 

i too lEt ctísrosT í60Dmm 

profesor de Derecho iftteraaoíBnel doo íosé 
Yanguas y Mesaí», que dtoertó sobre ei »•»-
ttta «La íiuestíóH da Marrueoos y el feeta-
ttito de Tánger», diciendo <[tío « u n » OUM-
tión, too teófici y dbcWbalj sino de eaííc-
tér «minefttomáftté pricWeo, sebwi la que 
üo había de recatar su ©pinito acere» del 
ádpeCto político, p e » s b dMrf raaonse do 
ofdeh satírnefltal. 

8e habla de derechos de üB*« yotr ts po
tencias sobre Marruecos, y, ÉdSbíií todcí, '*! 
opntinéaté ¿Meado; peto d pltóteMsflíoto 
del pirMetná requiere Ift ooow«te«iófl * t» 
pregunta '4é id iM üáéteMS eufbpeis Wmm 
derashó a íntei^vtolr esl' lis pkfe« «ó e!»!-
Uzadas. jSst* cueetléu ápMirtid en la «pee* 
áe los descujjrímieíííds y hi «a t^i&et 
donde se alzaron vefees, la áé Frattciijeo Vi-
toria y Fray Bartolon^á de las OaSSB, qule» 
nes proclsmároa que' 1«# hHtt« eran. inde< 
pendiente». -- •__:.^f •' ' 

Las ideas áe&ales sSó uaa, regraníii; sé 
fundan en eJi haeckelismo en las teorías po
sitivistas y en las ideas darwinianos; el ra* 
qionaiiemí» do- VolMce defendía. 1» iadep?n. 
dscoiS, pero la» neg#b» 1» sociabilidad. > 

Ksl» cajeco áe ,b¿6: Be„ funda laino^a* 
flidad en que estos pueblos no fonflán ua 
esta<lo, que el sujeto del derecho interna*. 
oionali pero; Mto. ee «laborsr un oopcept^ 
de estado s ^ n la ideología eur<»?a, pero 
en Europa el oonoepto de estado éie'ha íkof-
difioadb; lí> csSOciál «á' î iie CScs puel** 
sésn soberanos o iad«peiadiflBt«, y «ci^ s6 
dabii en Maáagnoar oon 1» dináR í̂a de Io« 
HovMí eb ?;aDaíb«r y Tríppli,,Túnez y ,•**• 
rru«c<« eran, Éstsdí» con orgénizáéión iñás ^ 
o menos rudimantsj'la. ' . . 

En cutotd'ft la sadtójlldad, m cí«rtiO ̂ 4* 
no había oootaotó eos los puebles ««rtpeas.; 
pcTXi la BOciabUidod se va ott^adieodo; Eti-
ropa qut?0 reduoirla ,a. sí propia, y, sin ent-
bargo, la emancipación áe Am(ki«< f 1* tó-
trada de Japón y China hSB BgrálídAdo «1 
eixntíh. :; ' 

lia verdad « q u e E u w ^ he. Bcudjd< • ' 
África, y no por e!í<yeBo üe poKaclón, sino 
por el imperiaiisrno polítléft y el iHipÜPiíJiá-
mo' líKwcssitíí. Ih^iterra, por^us 1» esMn-
sWis da kwl' dólialaks' «% la s^vaf' íMdi»^ 
su pnstjgSo; el. iappsr^alisjno miemwnUl 
llevó a ]̂ ranoia ai inpidwt». de FMhoda. y 
a, los ooimiotos cea Pbrbügál en él ?!8s*ib^ 
oe y oMi el ferroefirrlí do' I^JUreíx^ Mar
que», y l l e^ % Itulis * Jirittsa * iaapiíd « 
Üeeil Bfaodes la magaffics «a^re<a dei J*>-
«ociarril d e , ^ Ca|ío al Ca^, y 1 ^ qy*-
daron, vac|íifeaB, las rej¡icÓ« Oíis <^"'»-
d a s . ' • ' ' • ' " • • ' ' • ' ' '• 

A gracdí» rflsgoe piflt<í cdl&o estSit floái-
el'as M íottKBx deflniíftaó y COBCUBÍAQ. 
do díi'diiwffiícs tratadas, bw*» Heg»* > il 
do 1904, en qi« se jj^oiteb» 1^. K .̂a 
concedió u a España en 1903, y term&ió el 
ple dé %áíasd '<]u« I>VttadU>> $»ip«iNa i#--
nlfth •ota Msrñrfrtfls. Rslstó los tatóftíBtBS 
que miotivsron la CoaíeijBacJa de .4'i'."-'-. 
y cómo en e! Tratado de 1912 so reduce man 
la zona española, se inteorrumpe pu conti
nuidad con Ifhi, se nos impide fortificar ha 
alturas enttíe M«Ulla y el €¡«bó y sei «te» el 
Jalifato, cuy» «ijtoaioml». puedo ser, admiel-
ble; poto qu^a. e¡¡ asuni» do Ténger y la 
ficción de la •unidad política do Sísírueí^; 

'así MiíÁecce, para las rélaoiónte lateraa-
cionálea, es una seda ptrtioBaUdad, COA lo, 
que Fraincá» 6* zeaerva «I-monopolio de l ^ 
relaeipaes,. . ' 

lÍBj', por tanto, (jue recabar la lusfatitl-
vWsíi dé nueitra ¿ona, o por lo tnetisí, Is 
per9e!;.alidad iíatettiacioaal de nuwtto Ja-
iif». 

Ttogor, por su pdwioióiji y por «u iippor-
twaci»^ atraía lod?6 lî s c«IIc:_ -. En lOlSr 
se reconoció oj/carácter especial del est^ 
tiito do Tánger'^ se' trató « Madrid, *rt*e' 
Inglaterra, Bspaaw y Fraoeja, notáadosa 
un acuerdo entre üspaDs « Itoglfttonrs sn 
loe asuntos referentes a nombra miopto del 
Caid. constituci&i del Ayuntamiento y Pfr-
lloí*; pero la guowá int'«rruiní>16 IM neg^ 
eiseícmeB. 

Desde el punto de vista esps&ol, M i»-
«eutnbl» ^^|ReqiporaKj&a de TángV |a 
nuestre son», bien bajo el Jalifa, bien cresa-
.0 otro p^ia Ttogor. Ko (.0 trata^ de un 

afán de «cpajOaióu; se tral,' de poder maa-
tener lis integridad da nuestra soua y el 
peligro qu» sü xuanes «gctr̂ njerM raprofeaî -
te para :^pafia: Mt» debe ser tA eje 4* 
gravitacióa de miestra política^ jntsrosoio-
nal en los momentos aotuoJee, a pesar dsl 
respecto a la libertad do los pueblos; poí-
HÜe Espafla no fué S Marruaeos oon el Car
denal dsBsrcs pot afán d* expansión, sioo 

t^sninar un» Iuo]>a ,¿0 ocho siglo», y ahcr» 
va p9|;Q,ue.Ja díMnwnbraoión d^ imperio le 
obliga. 

Espafis siemprs fui defensora iM «sta-
tu-quo»; ahora sé rompe, y talM ésa' sus 
dereclws, qu« Inglaterra, en parte por •rj-
buto, do ajusticia, y sn parte por asegurar 
í.» neiutrali(|ad del estrecho». los reoonooe; pa 
íO al ir debeíftbs ir do la misma madera 
qíie fuímCs a Amóriea, a eivHlSsr y '* in-
61ti^ DUMtro espíritu «a aqvtellos pueblos. 

T^tminó:,., eatto. graodfa op)»íí«o», afir 

NOBM.\L DE líAÍSTEAS 

^üé Juigó inaeoesana. 
El señor Rocamora justificó la elacoión 

ds teíaíjOon la ipiportaneia docente del 

Cómo educaban los 
griegos 

Don Jajá Rocamoía dio ayer tarde en la 
Escuela Normal d» MaeetrM «na conferea-
eia, correSpon4Ieaté a la serie do eÜM « -
gtoizadft por la Comisión do la Éxfcensiíia 
Cultural, sobre el tema «Cómo educaban los 
griegos». 
„.^* ^'•oc'ora de la ^cuela, señorita La 
Hígada, píonuíició UUM amablK i-alirfjtM i 77 j Fslguer», -_ , - , -«_ „ „ , » .«v««, 
ao saludo al orador; no ds prMentíwiÓB, 96,50; Alicantes, primera, 245,60; ídem, f', 

Uéüam 
i fm 100 latariói (in^^ Seiia m 

68,70; £ , üíl,iO; D, 69,06; C, 6»,t)0; B, 
6ü,00; A, ttli,í*; a y H, 70,S0. 

4 m m £»lBBl<ar.--3eíie í , «2,26: E 
82,26; D, bíí.Uñ; C, iJií.iO; B, 88,60; A. 86; 
G y H. 86,60. 

4 por 100 Amortlzabla.—Serie C, 87; Ai 87. . . • - - . 

« por 100 Ittflíttóablé.—Serie E, ©4; D, 
W; C,H; B, 94; A, 94; DifsrsatM, 88,7»» 

O p«l 109 AmaMitOla (l»17).>-tíme D, 
«8,76; O, M,86t fl, 04,5»; A, 84. 

ObfiUaQio^w étí Tasol».—Serié A, 101; 
B, lOi. 

l&ttiti-'.m tarttUkjeim.-'MairueoúB, 08. 
t^MíA ÜíptHaUMas.'^Del Baaoo, 4 por 

100, 87; Iéa«, 6 por 100, 9e,í»j Idan. 6 
por 100, 106,80. 

Aoolonea.—-Banco de £spafia. 617; liem 
Um (boads), 012; ídem EspsiM Qsédito, 
187; ídem Bk» de la Plata, 908; Ffois, 208; 
Asacar (prateeenM),'contado, 77,60; Uem 
(Ordinaria). eonMo, 99,; falguera, 80; Ma
drid Zaragoza Alicante, cootMÍo, 307,60; fin 
corriente, B07,50; ííortM, contado, 203,96; 
Tabacos, SOS. 

OWIlMsiwM.'^Atbowera m MtaanHikda. 
;: Oo^paflís }>i%yal (bonos). 

l ^ * * * ' ^ í í i ^ . cuyo'pensamiento ha «srvido Fi 
í ?* P * tatjLtas ciyilisaclonas, y Mtudió ei 

81^75; Arisa, 00,25; Nortes, i*ÍHitta, 39,Sd; 
AStUritaa, 08. 

MoMts •ttiuijeni,^ Miróse, U 4 0 : 
FranaM. 0».76i Idsrn suizos, ISO^S (no o¿. 

Al *uf*.iv.- ^ - *̂  " '"• —• •> ——~:W?' ) ; Waro belg^, 68,66; lábrM, 28,48; 
elj i í ttoia educativo griego coa grai», ini»u- Dólar, 7^8; LirM, 84; BíCulo portügu*, 
eiOBidad, expomendo los priacipios en «ue,0,70 tno oficial); Pesó ftwtotteo,'fli28 lao 

Espuso luego los grados de ella: ¿opiás, F mtthní ' 
tica, hasta loe siete üños; de escuela, «n .Sa I. « . « 
que se imbuían al niflo los ideM de reli-' , , f „"""• í^-**! «««*«, «28{ AlicantM, 
gión y de Estado y se adiestraba, en la pa- Í T ' Pssstas, 180; Msícot, .10,75: . . Í ^ T M , 
lísttft, en el salto, lucha y lanaamiento del •*'***' m>TM,, S1,10; Dólar, 13,00; Pew> «r-
disop y,de la jabalina, h»ta 1» caíoroa, T •^**^' ^ 1 CprooM sueoM, 8Q4^2lí; \dem 
de.fflmnMio, en donde se form«*a como W"»^*»- fOO; ídem dihaín«dt)é8»S, 2»4,50; 
ciî dMlaijo. ein dyÜM lo, ^jereioios atWti- ^^!^'^\^^^'' "^^^ '*'8*«« «»»«»; 
eos, hasta los die.V y ««^ tíros, Aiin qUe-^^"^*"'•***' ^í»^*^, 1*691$ Bla da la Pía-
daban .al adoleaoento dos afios de servicio * • *̂ *" 
«i(,larniilipia de lá ciudad p«rs que sa juz. !• BAItOSI«l>lf JL. 
gsse completa sa educación y ¿espués ¿e i »ii*sriar. 6841»; Bittepiw, «JIO; Amsrti. 
prestado s o W e ]uram«rto «ote el Afeen-•;eable. 04^6; Nortes, 6B>80; Ali0tti¿s, 6 1 ^ : 
.te, so le cj*8.áeraso coaso ciudadano.,- AadalMoe», ii; Francos. 85,80; l E W . 28?^ 

Estudió JUMO U »ufluencia, b«i»ofici«8fc, a ' t/iwtSfeifa 
su JUICIO, de los «offieÍM. aáirmando .que hi- L«HUKISB 
oieroi>.̂ te!aesivo al pu6l>lo gri^o,, y de tos Pesetas, 28,40; Msroos, 262^50; Fraaeo». 
cuales citó como mis notableís >a.<lort?ioi( y^^>075; ídem iulíos, 22,888; Dula?; 8,«!7S; 
a ProtdgoHw, y expuso el m<itodo i-oerático %»f^, 82;80. > • ' 
dé., «w^anaa, <jue íoreaba a Ids tlumBB» a,| —•»**. 
discurrir «tpolaando los bge&isis oOfa la iro- JK&TM nrrOWKATmk. 
, n i a . . • , . ; •• .1. . . MI 

BMIIÓ la figura del divino Platón, patín- ?1 úllsno ,¿1» da Bola» del. mes dé SWfl ttW 
tiasoáo la trwcendéseia do si» "doae en *"*'̂  """y destóiaiWo y Míe 4e aeisMê  t u 
Orocía y en su tie^rnto, v luespo m taño M^""^^ • J?" f? * * •• steotiwMB ,o<n ,toci. 

.te. teasó la de Platón, a&aiisaado mií idea tmtan «« pea SCÜTÍM. . -u«ia- w, 
del, hombreo incompleta e mesaeté,; porque! 31 TUttdot uMion-.ra psî eicnes, ió nis«w ana 
no podía ser definida y dotarmioadi. hMtajlo» «mottiíablóa 4 i>i* IW y 8 pór.IéO Bnwe. CID 
que cea su eslsstial doctrina la subüinó Je-, *>̂ »̂̂ «> ««^ iStítao :̂ «r4e on «uariaie ea I*, HF-
suoristo!. . . \ti*t>i 

— a—, i' ^** njpres .indostn^es, con muy pooo ÍÍ**ÍK1O; 
„..^..' ^„ P**" ««««•• hté rapmm gaasD ttíma eoMii». 
FABA HOY dclMdo, sis duda, • las «««ms iaiii|v«t«M«. #• U 

riM...!!,. i..ÍB6t» cílciraás »yer. 
ATírM^rt á 1 > í i_ j 1 \ "j i ^í* S'errpcí.rrile», osífio d* • eos(ií«A««, »w'• uni-
AliCJíBO—A las siete de la tarde, don m«̂ o« y «OaiJnbleaieats «tpoMte*. Lo» AUérntei 

flugcaio Tarr«8»to y Oootrerss disertará w«J«»o í,50( y: los Noriai, l,ia3. 
«cerca -ce f Una iat^rpretaolóa de *M GO^ ^^ v»lor« de ecOÉo, oMi sbíoaíiBiíoe. Sólo 
munididas» (con proyecoiouM). ' « Bttite do Espaa» sufre ttHuetóaj psrtlstiae so» 

¡ »<:«(ones el «pien> que suMebvcb tai húioSi 
—•-^ B1.4Ptni)i> .de. obliipeieDos csti sigo más'activo 

-,.-, 'i^. - ...ív-' ' . ..... * * « * jMASWÍA>' «íMMî 'JlW ss kMSft-a 05* )(*kÜW'«B M-. #fc U ds 
ATPVPn i 1»- .: _ j - j , j ^^ *' crrro intertiaelonal üe ebífrva meaos ám-

da, dím, PMcual Oaírión dará una e^nferen- leB.<»»bi¿t>.: «™<««M»» «m« 
ola dal sutao sobre «Bl problema swial da pw fraiiccw, sonqne ea »Ji», BO P^SC* qw i«-
la tierra». dría t>eni(tiír jletMide m ootisaeSM, Bo I» re-

y ^ ü l . • toütt d* ayer l»d»4««a por msateqw la sahlds » 
DOS CONCIBRTOf! 

cobiignieraa m^sru 38. etolimoc. 

> - Se DOErociunn: 
Pnf ;<^ . .A T^:.».|.» C^VL^ '\r Í : *».«» transía, a M,aO: 40a«6O, • MfiS 

c n r i q u e in ies ta-oo l i ta V a l e n ; 100.090,» Ŝ.TO,, 71» a>na» entidad. • 8ŝ «. 
60.000 bri|a», a M.tói WOTOOO. » 88,», y rtwk Bn <d Centro de Hijos de Madrid ha dado 

Un acaoterto" al joven violinista Enrique 
lalssta, una de nnestrw esperanzas «rtísü. 
OM, poseedcf del premio Sarosate. 

Iftiaít* m<íi«ró ser un vioUnipta AB ecttra-
ordinal*) empuje y in una fuarza de tem
peramento poco o«ndn; hiío gala de una 
ejosnciün «s»ct& y finísima y do un domi-
alo «rtwordinSrio, gracias ol cual vence «oñ 
soltura toda* IM dificultades. 

AcMbpaAado sdtnirablemaDté por si maes-
tw> Balsa, i^soutó un escogidísitno progra. 

^m», «ti al que sobresalió la /(lírodttcctíJn y 
RffitSi eafríchoto, de Saint-Sssos; sJ 

lente', de Glnck, y como alarde de vir
tuosismo, el Zapateado, 4» SarMst». 

a a.» 

lA saHorita Vajapi dló un intetíssftta la-
eital da piano en el Círeulo deJ&oBás Ar
tes. BU gracia, su ejeganoi» y t^ «oicaota-
dora fusflft «tprssiVa se hicieron patentM 
en Pápiüotu y «» el Cttpú$eulo, de Soliu. 
m«m, V «n Vil Preludio, de Bachrosniaof, 
«¡msljüía scBprendeinto íatonsidad; daspuás 
a* «na FoíotUfei. do Ohopia, el publico, aa. 
tuíissmsao, la obligó a «jíKutar varÍM O^TM 
fuera ié pro r̂arník, que le valieron graoicÍM 
Ovaciones. 

mand^ que toda la opio ion esptóola-dabo 
unirso para pedíf Tánger y la 4"i«i¿ii_ if> 

ÍÍ¡nilÍÍA 

UNA IKAUaDBACION 
'•• I lili M i — ^ < — ^ M » w S i i — * ^ M W M a ^ a f a — 

La "Nación" de Buenos Aires 

Lo es, sin duda alguna. Ja Compafía Hispano Amecisaaa de Slaottioidad, qua, eoi 
mo M. sŝ id<>, adquirió todos los, negocien quo. a^plotsba en, Ja Asiériisa d^" %r < la 
Ocnnpá&ía Alemana Tr.aaaatlántioa, ¿e Blar^ricidad y que constilniysn «o oc«iju4^, la 
mMa más oonsidérab'e de tos qúó Éepixtn tiene en ef e^tra^jeró. ! « Hispano Amerî  
oona de Blectri^f^ad celebrará • 'en mavo su ixint-R fesenl oRíhiaria, y éíi ella ss dará 
cuenta'da loa reeulíadofr oWwnidos durontp «1 primor afio do sa-gMtión.' * 

Se trata, dp una Empresa deeoctrar'rdinf.'ra imtpartaseia. \Jñ soto de t^a bsatari a 
evidmciarlo:' como en Büeqos Aires la olcctiioidad «s de .,pi»dueciÓD .ti^nnica, at-sosn-
bustible necesario alcanza grandísimas pr' porcúones;-, aprcvecljando la baja ^el carbón 
y para «ubrit l u nscMÍdades ds ua nfio, la Compañía há ootttratadó óHitiisRieate 
ISOXiOO tapeiadM de carbón y 100.000 toneladas de pettxl̂ eo;̂  es decir,' una cantidad 
de QOmbustil̂ e para, euyo transporte s«ría aseesftrio- emploar tñii taradM dá trsiata 
vagoass. . . . 

Atiádasa a esto que Im ingresos brutos de la explotación se aLevsit.desde 24 TIÍ. . 
llonM uo pesos papel moneda î acicnal en P:.<), hnti '^ cerca de 87 millones en 1020^ 
lo que aupóos un aum«ito de 13 millone; en ocho afios. ^ . 

L» IKspano Amoricena. fl* K'TtTtcJ'ls.í p-taao la mayoría de las acciones de laj 
CofepsAi* Argentina de"@Iéî t.H(<i'if(! rit* Puenos Aires, cMl-todM IM de la ^ráasat.^ 
iáatioa' (Tranvísy EIéetrl.̂ í:s d« Sfr>ete4ideo) y la tot<aíidsd .da iM acníaaM d«« ik Bn-' 
presa da Lus. y Fuerza de MendoEe y do la ÚooipaAía da TrsnvÍM Eláetrioas,,d^. Val
paraíso. 

Para dar idea dal próspera dr«*rrr<Uo •^e estas EuprMM en que tsn d îrectamanto-
icttsrvitaa la H. A. de B.< ba t̂tseá passr la vista por el' sgu '« )» ctisdr», eb «í'ouv 
ss'iodiraa Joa iJSgresds obtenidos por N compañía Argentina de Electricidad de .llti*-| 
Q«a Airss dufaot* lea- liltjnaos <y\to a&os, y que, coma pveds ob«ervar*a« casi sa ban; 
duplicado 1 

Af!08 

1018 
1014...;:.. 
1618.. 
19M.,.,t.i, 

níOiitr.sâ .EK v' * 
PAPEL AEORSrnKO 

631.248 
604 .«W 
6S1.638 
674.413 

i5to» 

1018 

im 
»20 

ixoRESos BN.pnsos 

706.814^ 
7«%W0, 
•72.tó0, 

Bl ¿raa pariddioo argeatino «I>a Naoito», 
d« Buacos AiíM, ha instaltdo en Msdrid 
-oa agencia, euya inauguración' oficial «e 

Celebró ayar oon un «lu&eh»' en al doáüci-
iio social. 

Al frente de wtM ofieinM Mt4 don Leo-
polüo Basa; tSl.toual, en uaióa de don Fsr-
aSBdo Orits Boha«^, r^naacntaata «sns-
ral d4 iLa ISaaióu», aa £u>opa, y dc(s Ba-
riqua Pnul AlmarMí, hacían loe faont-.'M fla 
1» esa*. 

Bacte la distinguida ccnouxtaooia flnura-
baa IM ssAorM CoBdcsa de ŷ ardo 'r>as*D. 
iáohsgfiai £tiait. Zancada, Thisbaai, Vates,' 
tiohisfíim, dofia María (Juzuá, viuda da Al-
•VeaTidalia Rosario Zsmbortni da Sagoibrini, 
doüa fisba Piatraaera da Oareia Osaha, do-
fta TelMforaMarúia 4a IftiguSe, dafia Csr-
m«« BiuUo de Ortiz, y asAoñ«M da PIKBM, 
Maúoa (Ceftchaj, Ortis de BebagAa (Bnaar-
iuwi4a y PUps^i O. da Zárata (Lotita) v 
A<iee (AJQgática), Marisa, dátteltM O'iátm.. 
PlasM, CMtro Gaché. Altaras de Toledo, 
viuda da Bamoa.. Víale PaS, Harrara, Ortii.! 
i>«B A«ta«io Maursh marqués de Aih'MsiB** 
miaistr» da leatcuactón públiaa, seOoc Apa-
rleia y al suhtecrlitBHo, se&or Boe^aro; el 
subssemtari» da la Prealdaaoia, ssAer Bn-
^%uoft Vigwi,' «u*.-llevaba la reprassatn 
«ióp dal, prMÍdsR^ dai OoMuja dá miai-' 
)«{*; al -*ia«preSideBta del Sasadav gsnr 
ral MadASi dOn,JM)Ato-fi«iwt«Ue, don M 

.-ausl UoMMi' RivM; dos .Rafas! Akaatira 
marqués da la Vaga da Asno, onaiquéi á. 
'anta Cfisttaai oonda. da Mont^uarte; t 

c4»sol da la .Atgofttina, seOer SAiaffir. 
ffsoeral Eehagtta, el eóasal ia- E^NsAa «̂  
H«ssri9 da 8a]><» F«, saOor: fSiarrac* saam" 
Harrsfti, Bartr, Cudoaa, ^Ortts £ahacti. 
iMbfigiM» 8aa Státo, Ratsvanrk., Bagar 
Atoss, Blaaaa (dos Biifirtó), V«alet», füt 
tea .1$.Mba, Franeés. Jiañelistii,: lA»mí~ 

, . . . . OÍKk 
tantos, 5 8S,d8. 

SO.toO ÜMS. a M »« 100. 
3.000 Ubrw, tk 98,43: 10,000. a 88,41. y ÜOOO 

a S8,4S. 
S.090 ddlsr*», a 7,», 
90.oqo d4l»M* por sabH». a 7,». 

a 11,10. 
« • » ' i " -

CASA REAL 
I» s d m a i i»i«pi*iw.. I 

El Rey y los autores 
-Xr-m-. 

Su .«wiaiad «1 Itsy imíih¿ acptr su. au-
dieocif a, la princesa Msñl^r'ta Masslmo, 
qna venía aocñípifiaoa de apAf^ ^«ín'ttda 
Mbtre&ea, viuda de lópM deÁyÜlft, ce^e-
ea IññeA a hija, e6M«Sa<vlud* Asi Vsi y>Be-
ftbr da Vsif a,̂  

Z>sn Psdn» Uuftos 8aea y oaa Cogoisión 
im ¡» Sociedad do Aut«(«s, hi^ a ^t¿sac al 
Sobetsno.el aombramlcoto da prssUDtDSt bo-
Horaria de ia sitada SoeinAad, ^ a don AI> 
foaao'se Atgfió aespiar. . o . . . ; •- > . 
' La OeeiisidA, sa .i> .qnw... mUAm, ^wfre 
ot)¡QS( IcsK asuena,,An^stÑHK.auwatros Bre
tón j.VlvM, X^MM BHfM y Mírtío, ,ai«u. 
ebó de labiúB d« TipMUak »&lurttl tñúf fta. 
riBóSM y ssfuüMaéh» dé-'asttzh'*flite boatos 
y (Wedla) d» la inpsrtcata labor' scttsüca 
qva rspresaalwk loa ncinbrM ilwrtrss que 
sn la Comisióa estabeo prsssptfs o rsprssen. 
IsdoB.' 

MSTqt>48 de Monr«a$, dttt Mestda" Ikfyo 
ViUsbota, deî  Aatemio Ynéhasa*' «isAdaur 
nubert Guillot, don Padtfr 6««áte 7 ion 
Víctor Espinos* 

Su msjsq.1«9l d Rsy .ba ¡(a^iés^fe at Car. 
denal Ifonmá; A r n b i ^ ' é« woriaáaatsr. 

SM»' - * • • « • ' • 1 1 » ' » * • » . Ilf • • J . l ' W í . l w i i » l | * » i l 

UN 180AHDAL0 

En el "cine" Fuencarml 
, m •• 

Con motivo da )a sotuSe'da da'vn aritoba, 
cuyo trabaja ha «ido esucé'da iétftmúi» v 
dMagradsMM inoldatrta*, >|r pMdafai mosho 
otro más en el ŝsiKta Ttvim*n^, 7 qaa r«-
vistid tDtgat .voofottimci», qua loa antsriorw 
y nudo %>sr Ismeatsblw ocosecuedclM;. 

'Es ef cááó qüa t(Htt parta dal fúVñot», ts-
todSantss es sn túÉfímá, ptattim e( tMba-
jo M aludido ariteta, y se. qnüo aspidMr 
por Ja fvsrva a )M pMeataoteSf «rigiinAB-
;losa US fon^^diOils a lbora. 7 » nnifoni 
'>;onfusi(fai, ea lá qujs rMultaroh variM per
dón» losionsdM, suqqua, jĵ br fOrttma, lora» 
ipcotei 
. Cna.asBisnea Ootnisióa 4*̂  lo^ sstwUsa-

' ^ aWopelladQS .nos ha vítútodo'mccawtcs 
,lespu4s da oourinr et bocho parik (ogkmos 

* \9gaia0s pública sn pioMte f «u pnpMto 
i.t <ds»ar Otra raaosada si dlrsei«f fsmNsl 
•n SiteuiUad. 4ar.<h9» rsatitud ansrM dé 
"« óidanMopcrtanM-ps** qua «o.Sig^sos. 
ion i« iiva •« ^epiwt Mies Isoidibtt;! ss. 
>ndid«to|. 

.......I piaiiii, Mttmn • •^m ,i*i(niii*iini mnm^in 

ÜK BOBB&.. UONBDEao 

Atanto -ítketítxuSo'imtímaiÉ # % % 
L Í Á l J ^ ; ' CM»)»*» Q»mm Osmraqy VmiUmm Bshs ' abascbel Bftja babl» miM^^mi-^jlíflí^; 

Extravió dé 16.C0:Í pesei^s 
^ 1% lomacf^^ da gî ardUi 4a ú $i'^ 
ctdp do. Intorlda^ l)a : ^ « ^ i | ^ i « ^ ' 

\\ 

i 
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l U B B U l ^ A l l o XI.^lV«i8. 1.671 
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e:E»CJ^BATE: (5) Domlnr» I i* in«y« *« IWtt 

CRÓNICA' 
t)E SOCIEDAD 

jlnlTenarto 

del f»lleci-
de Pe&a-

y 
de 
di-

0 cumple ti ooUvo 
Manto del ilustre próoer oende 
Mada de Bracaanonte. „^,-i-i 

En ee» íecha ae oeleta^nto funemes 
ve harta euíragloa en varios ^V^^ 
JCadrid y SalamaBo». por el alma de 
S o eeñor. . , , ... 
<• • BU «uda y demia noble fwmlia 
jteraio» la eapreeióp de nuestro aentl-
nálntA 

' Ayer ee cdebtaR» Bolemnes «fequiae «a 
I* parroquia de tíanta Bárbara por el ^ a 
d e ^ r S r q u e e a viuda del Pa^o de la Mer-

, ,94 , « iettmio '^ distinguida ooncurrea-

•"^ Bodas 

í lEáíia preaente mee se verificará el «ola-
mU <» Wliaima eeisorita Haría Boca de 
Í ^ O í y Póreí del Pulgar, hija de loe 
«awqu«e¿ de Alquibla, con ¿uestro distin-
- I d ^ anñgo d .conde da^^ftuidoma^c^^-„„ . — „ - ©1 conde da 

J J S M Juaa dTjerusalén y « aenador dSl 

' ' * ^ - r * al estío se ha concertaéo í¿ «»• 
•triMMii» d» la encantadora señorit* Blanca 
« B ^ ^ y Caro, con d joven conde de 

* ^ 1 ! ; novia ee hfj« del duque de Suapí-y 
da ta Bñmw» esposa dofi» Carmen Varo 

^ ^ " el prÚpOgínitQ. d 4 conde de 
de BU primera esposa dona 

^ Rebolledo de Palafox v 
•h,*BüÍo"de"«loft¿ Pilar, d'*» Antonia, del 
'B»wuó«.<te 'Navarras, don Joaqum, don 
• S S S B . don José Ignacio, ddña María T^e-
« T dM Utmm, don Enrique y doa Fran, 
^ o o Javier Aivarez de Toledo. 
i Xa ConTcrsión de San Apostln 

1* Müinm •'i'ída 

^: : DE PCRTES p Q P F f ^ ' T Á r~*TTT O 

INAUGURACIÓN D£ LAS CARRERAS 
\DE CABALLOS 

Et concurso Ve "tennis", Francia - Españn.—Represenfantes 
ingleses y españoles en la Copa Davis.—La3 clásicas reatas 

internacionaíes.-'Grandes pruebas para hoy. 
- • • . 

Bi aBvkl ( 
.Vlllapatema y 
ÍBlanoft Menooo 

El (6 seré el saaW de — 
'•,Íe don Diesdi IMiaUtín Mc«itBM> Oiwad» 
Ühinw MufioJi); 

I ^ áwoamos fwoidaaes. 
' KcstablTldos 

D<m Joaquín Bulí Jimé»*», el márqüás 
l e Valdelílssi* y don Manuel Brocas se 

. j ia«u«tr . í reetaWecMrt da 1» doUmoia» 
írae lea han aquejado. 

' _ S e encuentra reetableoida de la grav« 
Wenoi^ que sufría, doñai Caimán A. de 
foledrf, ylud» de Pñend. 

Enteiino 

S« balls dolioado de salud don JUMJ Aeúa. 
I)«M«(n<w BU pronto «eetableoimiento. 

AlnmbrAmlento 

B B OranMia h» dado a. lúa un ntfl9« daa-
,ué8 de un laborioBO parto, i« bella sa&ora 

4 ^ Manuel García de Biedma y Este-
hija del jefe de seocWn de Gob«mar 

f l to , don Tirso AJonao. 
f; Y Muy de veras deseamos BU total y pronto 

SantlmM 
'̂  - < 

, Hn la Iglesia d« ke JewSnbw» Mi h» «•• 
labrado el bautizo del pjrLpogénito de 1<« 

V aefiorai de Arribas. * . , 

•'•m¡^m^^^*>^->^^ ^^** ad_ Campo, 
y fuectai.' j)adñnOB la señorita dofia Asun-

' JááB'49 Arribas y el ayudanta do su mar 
- S t a d el Boy d<Mi Pedro de Elizalde. 
'^'r id iieóíito 80 le impuad 
"^ifcílfuo M»r<». ••"' • 

-mSX hijo primogénito de loe msiquesMi da 
Salboa, condes do Esteban, le ha «ido im-

Íttasto en 1* pila bautismal . 4 o<nnbra 4<l 
«mo, an memoria, de su tio ^ cond» d« 

BM»» muqtiéa d« Águila Boal. 
El Abtta FABIX 

Li im-TEirNIl 
El importante concurso entre Frwnoia y 

España, celebrado en Barcelona, ha termi
nado por im'empato en puntos para los re-
preeentantias de ambae naciones, conformo 
aJ detalle siguiente: 

Pilmér puttdo indlTÍdnol Vence Lau
réate, «Franoia». 

Sotfnndn putido tndivfdnal.'—Yeoca el 
oondé do Goniar, «EepDÜa». 

TMCer partido índliidnal.—Venoo' Sajna-
zouilh, «Franojftí. 

Cuarto partido indítldua! ^Vence Flaquer, 
«Etipafia». 

Primor partído «oWo. —Venco la pareja 
Maauri Alooso-oondo do Goma», «rEepafla». 

S9¿iisdo partido doble.—Vence la 
Gestault-Samadeuilh, «Francia»." 

O # 9 
LONDRES, Se»-">^^ jugádorea Otawley, 

Lyfifett, comandante Kingscot-e y Ma?f Woo. 
•D¿K^ b»p #d9i dewgnadgs. para, riípresantar n 
la Gran fií^tafla en la prueba por la fv 
mosa «Oopa ;DMÍ«>, contra los jugadores 
espefloie*. • 

Istíá prue.ba so cseltii rara en Londres du
rante loe dÍM 23, 24 y 2.5 d¿ mee actual. 

' »an. 

el nombre do 

Notas militares 
cDIJUtIO OlICUlÁ DEL D U 1 

- ^ — . . 
QOBCWtW).—3« anunoia a concurso na» 

'vBÓante de teniente coronel do Artillería 
Mm «xi6t«i en la fibrica do armas do CWteáo. 

BetiiToa.—Coocédeao «4 rotiro para Jarea de 
lo Frónter» al comandante de Ingonieroe 

: -im Franoisoo do Cyés y Ponoe do Ladn. 7 
. jjM»» Oviodo al ma^tro de tallar de Arti-
. . . | ^ a don Manuel Yoga. , . -

GoBOUM hfpioe,--^^ autoriza a los jefes 
-»^ «íoiales 4«í Ejéueito pare toma»- pwto e» 
. 11 eepeiBMO hípiae do Palma de MaüoreSk 

ABOMIMS.—Aaciagid» al ompioa iaraediato 

S eoms^daote dé fnn^lido* don Antonio 
ÍBE HorrOf» y el 1«niea*« d«> Maî uei 
gfiniaia da» CHamaM>^—^ ixñmA» I* so-

V baivoida i* la ESOCMÍO Cendal do Gimna-
« • , >1 alunno do la misma temante de In-

'~<|bHiUri» don José Lobato. 
' Utwraloiies.—Panan » supernumerario sin 

'"tuaido ed «unandanté de Artilleria don Bo-^ 
Inlio Bovira, d teniente coronel don Ma-
«oet M e ^ 7 «1 comandante de Infante-

-'•jMh 18a^ l^anuel Oreaadoe. 
'Ctusádeeo la vuelta al servieio aetívo al 

' 'ieaiea^r' ébcomel da Cabalieda don Luk 
iCieníuê poB. 

Outda do nmüpIflBo pot wiermo el dtbu-
- jjapte del motarial do Istgeoieros á<m Bor 

jiq̂ uo Tucart. 
.•'-lletFiniMdoa.—Coneidst^ teoloi lieeneiaB 

fiar» contraer matrimonio al eonmol de 
Artilloría don Francisco Masalief, ti c«fA-

>4ln de Artílleria don Jos¿ Martfaee Pisón 
. ^ W t«¿ieat« da Cal>alkri« áva Luis da 

\ t )« |^«.—Se hombra eecreit4crtji> de «au-
tai 4e la ooSiva región al capitán de C»f 
balWta don Lisardo Boado. 

•Ja»trwoi4«.--8e dispone que los roolntais 
(«ponaa^of d^ naeibir instrucción por reeî  

'mu en ¿aisoB no li]Áfi.r(^es, queden dispon-
MÍOS do dicha iuatrucoión si al regresar 
« l n a 4 s está «u reeimplBSo «o segunda si-

' éuwMn ^ serriiáe MÜVO. 

r mi.Mnii.n 

LA GACETA 
••-. • — . a 

SOMABIO DEL DU 30 
; • • . " - • -
ji^Mtl f AutialiL-̂ DUpoaiando se suapwi^ (|é. 

. IP^jN*"*** tó* ttímmu 4e iagreao pan oflditiM 
- '5EJSI!*''* iodwialw, q̂a <lebisii dw prmaiporso' 

a*»^?"*a «t dfo Sa d^ mee actual. 

•• C r . jT I L S S ""WO IM liquidaciones Jo dtro. 
:• 'sf^, . ****" tas • hâ *a «factÍTu so iu»uy* 

•e plata o lálMaa. T 
< BBPPWSJW KWmfif DJa|xmi*ndA se ' aiiqiicie a 
g ^ w o ' ^ P ' * ^ > 90» pUwK a« mfom de 
llnnwo, v»i»Bhi en & í¡«,tteu d, ̂ if^ ^ yg^o, de 
|ia flsriiaa. / • 

-Uombrsado f 'ütíbvatx para las ap«Ksi«iiet a 

« S u da íW«̂ M>ca; lo» -l̂ ibaiBtí* , „ , „ mtiicio. 
^'"-.JteJ»*»'1»«g" '" opoMoioijís a U, Cútéxm que 
i m indisaB, Tacantes en la universidad de Miirci» 

£«H Tribimal p«r» las oposiciones de la Citslr» de 
: fMf«|,«WF«atipHds.BMt«>iol<«(a>M4 

• * * 
Publicado hace un mes, recordaremos qne 

España será representada por los conocidos 
jvgadores don Manuel Alonso, señor- conde 
de Gomar, dcm José María Alonso y don 
Eduardo Flaquer. 

CABBSRIS DB CMfMJJUOñ 
Estamos on plena campiftf Wpioa. Bo-

ráent© aún la clausura del J^ódromó aOYÍ-
Uaî o, corresponde abrir |<iw tarA» au» 
pnertí̂ í el hipódromo de la • fl|stelli»a. Si» 
incluir' la menor línea eobi» «1 piograma, 
dejai-emoe los comcntarioe etm Ooa«ón de 
la reeeñft sc^re las distintü prueí>»e. He 
aquí las iftécripeiones, con las mipntae v 
f^reoiadones : 

premio Lérida («handioap»), 2.200 m* 
trw,—«La Stróuma», 62 (Lancaeteo!). 

PWHBlo Almr, 1.600 meéjws. ^ «Manza-
narefi», 63 kilos (Méndez) ; «ColomMna», 61 
(Ellis); «Bosiná», 51 (Peñalver), y «Dnn-
deo», 40 (Betoicmteí-

Fiemto Peilngnndín, 1.800 metroe.-—«Thó-
lus», 61 (Archibald) ; «Delwden», 80 (Hig-
Ron); «Allexton», 52, (Slado), v «Dsvoir», 
60 (Mendaz). 

Piotnlo Msaqadfn (a reclumar), l.WO «»«-
tros.--.«OMll<m», 62 (filado)} «Bichelieu», 
«1 (Higson) ; «L'Astíoo», 8* (Laaeaatar) ; 
«My Dear», 68 (FemAndetó ; «Sootland 
Wood», 52 (Arcibibald) ; «B«l4ie», »0 (San
cha»;), y «Roso», 47 (Méndels). 

Wtvaáo Babelals, I.6OO metros. — «Tam-
bour>, se (Lyno) ; «Surchpix», 68 (!«?-
son) ; «Eí4ipeo», 68 (Slad^ ; «GÍilsirtWK 
69 (EDia); tVdMj'n Ch|l|», 68 (Archi-
baM) ; €Bendi«», fifi (no O^IF^) *> <C>ma-
get», 66 fSáaehez) ; «lhipafla»| ()6 (LaRi^-
ter), jr «I«dy BBlda», »9 ($im). 

.JLtMüudadtiHiaiî  ; 
Piinwea amimi^iñ ooOTdi&iola (W. 0.)^ 

segunda: cG^^nMat», <lpé*anaree>; ter-
oéca: «Thélna», «ííevoir»; cuarta: «Rtoüe-
Heu», «L'Astioo»; quinta: «Tamben», c8uf-
choix». 

• « • 
Jenemoe ,ent«iidido î ue actuará como juei 

de salida Mr. Gtovor. En Parí» M «üru-
danto de Fordham, pero nimoa dio l a saIf-> 
da. Es uña Tordadera Tde&üii que de (aow 
pOTsda en temporada, y muchas ve«sit «tt 
cada reuni¿&, wMm mclonarios noévéa. 
Especialista y con la neceea?|a ¿arañil, e« 
Ufia láatwia ^uo s»'ba^a.,elaiad(> a mwter 
]>«iw«vw del bfpddmato madrile&o. 

REGATAS A )&A «BLA 
La cioi»a intónumional dai cCfroul« da la 

Vela», de Parte, se dlaputari esta a&o «n 
Bydo f»l* do WU^t) toa p^eroe dte» 4f 
agosto, c<Hmádiendo 000 la gfen semana de 
Oc>wos. *• 

Gamo en afioa anteriores, Kh balaádriétas 
eapafioles t(»n«rin par^ m % ^ran tega^* 
fy¡^ d Beal Sportmg. C l u b ^ ^ BiUiao.. b» 
temíéado ol roto eonrespondient»^^ «Bojcal 
Thamea Yacfct Oh»}». 11 brtadto que ha 
áfí, rofufosentar a Espafia bk «ido Iw^tífl^ 
oon el nombre do «Pitiea». ' -

Bélgica, Francia, Italia y FoíaníU fa»*. 
san parte en la clásica regat̂ ». , 

Oon motivo do ía celebración del "íl iWi 
Tecsaño do la toadadóia de la <Soii(wtad 
Cultural Depwrtíva», su Oonaljión do atktls^ 
mo «rgísina el ow î|;̂ eonatO »ocial p o s t r e 

vd* 19 | i , eobne w tliwe*» í" cinco láló-
moüros. «n pista, que so oelobrará oí do, 
miago 8 do mayo. 

La salida se dará a las suevo én ,p^l!> 
do la niafisna, J la carrera téhdrá fugar en 
el Ift^iro. Lo inscripción, improTrogablot ae 
eer|ari el viernes día ̂ . Es gr^uitf '; fjc-
o¡u«áva'para''loe'asOeiados.. 

^^ ' ^ • • * • • • ' 

La Iteccsión dsí^ortiva d 4 Baneo del'> Bíd 
do la í>lî é oel^raNi b«(yiuna im^^^te 
carrera sobro an - reeorrido do euajtro kiJÓmé-
troe. IA salida so dai^ a las diez dk̂ ^A 
maflaña en «ti campo do la» Cuar^|<^ | í | í 

'****'• TfeLMJA DÉl^ORTIVa 
La aBuneiadft v«í«d»^ d̂«p«rHva. organfíada 

por «Eco da Spĉ rte? y.-cujo ¡pvogiî rvf, \,o 
publicamps <^oH>unam^t«, ?« gu.?pífj4J¿ 
para oejebraíaa el -próxiñi^ juev^, a ijt in}g-
ma hu(9^-'- , '' ' ''" • '' 

SOCIEDADES 
• Para oetunéiiloraV $a cá^ntñ&á del V9' 

a n k e n a d o d e «u fundaoióa, la <«SooiediKl 
Caltornl I>fp<^vft» o l̂̂ brará «i doaniugo día 

«oran del l ioeó do AÉnéHea XAlpa?!, 80) y 
il otíal eéiaéiiniráii dlvertrás pér*^aíidá4a8 
baiefacloras do la «Cultural» y ua gris áú-
flwro de las ciento y pico señoritas, qúa tia-
no asociadas. Las tarjetas da asiete^ioia,. â  

I precio do ocho pesetas, deben recOK r̂so en 
el local éoeiatí (Pentí^os, 8) desde el í al 7 
do mavo, todos ica dits laborables, de nue
ve a doco do nt noohei. 

• * * 
A las 4i«z de la noe)ia d"-» mwqQ d*»i«-

i p 4la 8 oelebrtui u]ia vt^aA* ll̂ níHar sn 
^ fialc^ee do la casa Molinero (Qraíi Vía, 
Í4), a la quo sólo podían asistir los asocia
dos-—y eoAoras quo lee aoompaáail—que »o 
hayui provisto da isvltscién an ol local so
cial durante) loa miamqe d(«is j ^ a a . q u e 
U» Ajados par̂ . las tarjetas dal bwî uate. 

CORJWSPOHDSHQIA 
PaOILATQ.—A, Pire;; NIUI«(,-};<M K^UM ||« 

Queensbury- establecen: La paiestrs, rodi«d%' ^ 
eoerda üsb» iífg^ 34 ptos poadAdas 

dsr« en el Ulfeieiro 4 d« la 4netera de La Ce-
mfia, a las otbo eo ponto. M itínnriria M d si. 
goiéote: Si Plwrtfo, l/m B<«|<> Las Viiim, To-
rrelodones, Villalba y OnadarrBSis, temando eo «te 
pacto U bifoNMidn da la esrrsMM da 21 BiMarial, 
basta su.kiMaMro C.700 (nfijs), j rapesa por al 
miaño leoonido al panto de salida (deo Iciióms-
tros). 

EXCQBSIOmsiro.—i.—Da 1» (Agmpuádn De-
portirs FerroTisría» a Iiss Podrúsaa d» Manwtna-
re*. La estancia a* {«olOBea batí» maflsoa día 2. 

2.—De la (AgroMoito Ds(>erti<a Farroriaria» • 
Sevilla, Loe eseoriomstes regrasazia «1 Ú» 9. 

3.—De 1» «Progiendsd Î portiv*» a Aleali de 
Henares. Las axwrnoDistas aaldrta «a si «na 4e 
las QqeT« meoQ* coarto. 

F0OTBAW..-rí.-<8o«flIa ». O» (eHmte del 
Bur) contra. cAthletio anb», ds B t ^ (««(npaito 
del Nffl^). Bn el campo del cBacini Olid» (pa. 

paia^a.Mo d» %fart(a«i esaq;«). a tes onSro y media 
en pnnto. 

U-^AtiflMto CIi^. do BülHU», saetta «garifis 
P. C». Segando tartido entro ambos equipo*, eo-
rresptmdî te a la senaifinal del caô peonats d* Bs-
psBa, Para el LDIIES, a las ca«tro T naíBa es 
|imtb, en Ol esmps dd «Aflitetio OMI» <aril« d« 
O'DeansB). 

3.—tManister F. C.» contra «Kodal». Para «1 
tana», a las cnatro y media, en el campo do la 
«Progperidsd DeportirM, • 

CARRERAS DB dABKLOB. •»-1.—IiiaaffiMei« 
de la tempca'ada do primaver» del Hipódromo de 
Casa Aí*to«». Pa Hawobna. M psegnita w p». 
blio* ays». 

2.—Inan{fnracita de I» temporada de primaTors 
del Hipódromo de la OacteliaDa. Vja«s apart» el 
pamjo y jiaetaa fxAataet y l|«. iffémim, A 
las eositro y raejjfa. 

liAWH TENNIS—Clansnra do, 1^ .ijapriBtíanfs r|. ri ecaeuim intnuacleoal d|»Í V$«|il <^b ' 
Puerta á< 

ANIMALES De SPOJtT.—Inanguraádn de la ! teo' 
Bxpasieidn «aaiam arfataicaAi( por la Aaoeiaaî  

LOS DB HOT 

ESPA1R>I<.—A taa seis, La úsioa verdad y Loe 
peUcuUra».—A ,taa <Eúa y Diadiâ  Juaa Jos¿. 

COMEDIA.—A las cisco y inedia y a las dier 
y onarto, iX'lo de mi TÍ<ÍI|| 

LiABA.r-A las cinco y media. Eo la Coeats de 
la* Pardics* (ostrano) y Trmte a i» wla.—rA l»e 
fias y raadia» Bl puesto da antíqoitte de Baldouiero 
Pagéa y debut de Pastora Xsapsiio. 

CEHTRO—-A laa seis y modi» y a las diez ) 
qgedia, Bamo do locara. 

EftLAVA.—A iw seia y a las dies y oasrto, L» 
cbic» del gato. 

INFANTA ISABEL.'̂ A las acia, Dofia <%ina», 
La aillita y La mujar de su casa.—A las diez ; 
media, Bl doctcsr Frailo Calzado y la> muier de aa 

eOHICO.—A lia coatoo y a las diez y aiadi», 
Jnao José A las sois y media, Bl banqocro de 
ka pobraa y {AdiiSa, Faeondol 

CdliUBO IMPERIAL—A Us sois, Bl advena-
rio y Amalia Isanra.—A las £éz y coarto, Si eo»-
4ado Aa Mairena y Amalia laaora. 

LATINA.—A las ooatro. La UdiBdrosa.-̂ A las 
einon y coarto, Udioos da tiento.—A laa seis 7 
modia, La E«p>a do la alegría y Un podaao de 
pan.—A las diei y cuarto, La Bapafla «• la al«-
gite.—A laa onao y Bwdía, On pedáco do pan. 

APOLO'-—4 lü* cinco y media, Ija marcha de 
Ctíñt, Bl querer qoHa'el sentía-y La Sera «W re-
farto.~«A laa dios y madia, Bl v^s^v «aita ti «va
tio y Lo tiwa'iifil reparto. 

NOVEDADES A laa cnatro, Bl coinpafiero oo-
cido.'T-A hs «IBOO, Bl>aeereto ío I» <!lB)OM."--A 
toa (»i« 7 éwuto, |Qo* asa enharafco»*!—A l«l 
riaia y OM â, Xák apacÜMñs mmtnA'^M I»f W> 
Te ¥ tros cuiijrtoe. La EMnolino y IJOS amores de 
la Filo.—A las once y tres cnartoe, iSuorto que tié 
anal . , 

PABI8H.—A Isa «naíBt y.SJedia de la tarde y 
a las nnere y tres coaitos de la noche, dos Tjria-
das tmáfsim par la eBnipa$^ ísttKateiciwi da 
Laasard 'Paüisk. 

PLAZA DE TOBOS DE MADBID.—A Isa cua
tro y DM^, toros de loe sefiores hijos de Pablo 
Bomero. »•»» Free, Domingiifn y CBaieÜMv 

P L A Í » ^ TOROS Bl*Y1STA ALEaBB,~A 
las ooatto y media, novillas d̂ J duque do ToWP» |Wa 

NOTICIAS 

_ - . . . , . á«lBlaiiflflito,'fa«(#ados y Lata Mera. 
iBñR», <iue eoraraashl'd «<á D. > pUkT* Î B tOROB D i TETD&B....A taa «na. 

• 'tee » mafia. »í*iaas ds l*aw»*o, pai» (¡mnm», 
MMM y BBWOW. Osneral da Gandcsea y Pesea&iÑa da BapaAa, Bá 

al Parqao del Betiro, a laa eiwtre dja la tarde. La | 
banda de miaiaa dd X ^ ^ s la Pafoma qneoizari • 
ol aoto. ', 

El tarcav dia ds la JtepaiMdB ao sie(^. per 
sufragio de los eoncurrentas a la misma, na saOcr • 
{arado, apn Utr llaismfl alríbnoionj|s dé vos y veté I 
qtie loa- que al tiianM efecto tíaaan Doiebradcf la 
OoeaiBieo ergaríisadora, demostraado oes eOo la hn-
parcialidad y jastfwa fM premleeeri eo la ndjnli- j 
caoiAn de los premioe a los qaoi^ares que los me
rezcan. 

BASEBALL. •» «Battanáttonál BanUng» cratra 
«Atblatio Club». A las dios y Ofdia do 1» naCana. 
ra el ampo dd ^Athlotio Qlab». 

PEDESTRISMO.—Onrérs tAn tU recoRldo de 
eaatro Uldmetros, orjianizada por la seoeidn d̂ wr-
tivs del Banco dei Biq de 1» Plata. 

PABA BL LtFNES 
y a taa diss y 

|TÍa ds ni 

£1 asesinato de la 
de Pónzano 

calle 

El Juagado emooi^ inatrufitor ¿«apués do 
practicar las da^as comprobacionee, ha de 
cretedo la libratad de un individuo iai»-
nido hsM dof djtaa oomo «wpiisrt» eapiylfea-
db «a el asosinalbo do ta eaio de fooüa&o y 
en ^ ^ 0 eaeoc t̂oó I9 mueri« el desgradado 
obrero oat̂ Uíoo, Manuel DoEWtogos. 

% uft .pen^fíf- do buiNtea tíHuaa 
zborla», axwo^iaé» «t la ncxihe del 27 del 
ntusl «a ^ teatro de la Oomsdia sb el 
kayecto del. palco regio a la calle del Ptin. 
cipe. Puede entregan* ee la Inspección gor 
neral de los Beales Pilaaios, dente ao gra. 
tí^cará, . 

BM>lUiOL.-̂ A laa este' y 
msdĥ  'aaa fc«i. 

001IB^ÍA.''A laa di«s y coarto, 

L i U — A 1H dnoo y Moita (braiAoio le Pitar 
P<r«|), Bn ta Onesia de taa Perdices, AI «atnnd y 
Pasiwa In^o.—A la» Asa, Fr«a»to a ta vida y 
Pastifa Iropirlo. . ,. , ,. 

CHrTRO.~.A tas »*i y media y a tas dios y 
q>a«». Baaao da looora. 

liLiVA—^or ta «arto no Uy ftpa|hir-A tas 
dtas y «art». La <*ica del gato. 

INFANTA £BABEL.—A laa aeú, Doíla f̂ ari-
nea y La aillita.—A las diez y media, Ki Anieo 
Kom y I.>a majar ¿e aa aasa, .̂ 

tmUeo.-.^k Isa ssia y madia. lCMÍa«*ta'-»A 
las 'üxx y media, Juan Joai. 

«OtlBEO IKPBBIAL.-A taa a ú y eairt». M 
ocmdado Se Mairena y Analta Isanra.—A las «tas 
'»• owtó, BT ládrín y" Atnaía T»ttra.' 

t,«Tl|ri.-*A laá Uta y i»arto. La MaB«*oa» 
A W átate y «Mis. La B<«ia«a do |a alwríb.-Wt 
ha dice y cuarto, MaUoot de tioilto.—A taa cnee 
y Q]#4ia. U«J pedazo á# fW. >- ^ 

tPQLO^A Ij» eto y meíta, Ŵ  istoe y L* 

fe 4•l' xurct^y-^ lán «tac y moüsi M «RMW 
' a4inílMI0BÍ.r-rA"..iil"'Si*a, L̂as wsaiw.. .ds ta 
fB».-* tas. # • 7 «Wte, La BomoUnô -A laa 
ins*sjr aatta, P tléMift^ ta Cibelea.—A tal Ahw 
I me^a, Laa sparienoiaa |ñgaSM4n«A tal CM» 7 
\fm onaHoi't itnasSa qos m qnal 

PARASH.—A tas coatiM y media do la twd« y 
4 \it nuore y trea «arta* de la noche, dos grandw 
y ^giadaa fondonea por h eompefila iutemaeioaal 
le circo qifo Á ^ Looaard Paijali. 

# • * 
, (BI sannaio de lu oto» a« «ta eartMiía i s «h 
seas 10 anrabaslda al ruf nirifnJlMiMi ^ 

^EI» HE29B OHOOOIiATI 
Estaonos persuadidos de que oí «pía os 

zonvioae, ol quo deben tomar vuestros ni-
ilost el que deben a^p<»r loa ancianos, por 
m poder nutritivo, es el que labora 
nueatró amigo el iirdustrial Isidro Lfi|>u 
Cobos. Afirmamos quo es el msijor. Lo eon-
5rrn aréis comprando el da una peAeta pa
quete. Único despacho, en su MoUaoi fié-
tora, A. Teléfono 1<J. 

COMISIÓN MIXTA DE 
BKCLIJfABitEPíTO 

So han beeho tas sienientes ottaeiones 
para la revisión d« raemplaeos 4e agU» an-
terioréa: , | 

Día 3 de msyor—Csdalso, Cenicientos, 
HtntB d«I Rey, Pelayoe^ Rosas de Pderto 
Rea], San Martín daValdaiglasias» Villa 
(íel Pradok El Alaooo, Al4aa del Fresno, 
AirroyomoMaos, Boadilla del UontOr Brane-
ie, C&^iiieria, Na'̂ t̂cameBTô  PoñMdo á» 
Alarcón, Quljoma, Sevilla la Kaavaí Villa-
manta, ViUamantilIa, yiUanueva de la Ca-
fíaids, Villárraeva ele ÍP«rBl«i y V^ÚTbeltMa 
da Odón. : 

DI» 4.—Alc<*f5tí, fii*raij, jpprabMKbal 
AltOk Carabsncbál Sáj». OttMRllNelofl, 
Qiomporueíos, Oaba% FaonlabradSt G!ttft(«i 
Griñón, Hunxanss, -L^ands. HwraSi^ da 
Enmtdio, MóftéTai, Parla, Plato, ütan Mar
tín de la V^a, Serranillos, Titulóla, To
rre jón de la Cirtsada. l)Sj>rejM da V^asoo, 
Valdemoro y y u i a r e ^ , 

mus syurn 
Todo el Ma«irfd oRígantO espera co» Im^ 

paci«oc|a la ppelluH-del n w ^ ?í|tftbt«clr 
miento tie ropa yanca de EKCASNACÍpEf, 
on la calle d«l C M l f ro 4a Ch-acl», í y % 
ave tendrá laip^ «V |>rtalgBM-liui«a e.da 
«saya 

1̂ 019 sefioras 4« la /Npeaa aadcdaj « a h i p 
dado ya cita pi^f awwntrMrse alH arte «a , 
con objeto d« •méevt |^««Í9ÍMI. S3«di«lo« 
de ropa de cama f de meaa, que han vis
to en ejeoooidn, llanumdb poiaroBamonta 
SQ at*Dció« por lo ordinal de la eonee|>-
ción y la labor primoroea <|ue rej^reMsitan, 
y e^pwran •mlvtx a ver tMrmdnadosb £waHa> 
do parte do la {h^ositiSa «1 ^ a 4« la 
apertura, p«r8 contar a imOJtBNAClIOlf 
imí«>rtaiM!«» enoarcoa-. 

Damos naeiÉm ntAs eerdld enhorabunt» 
a U acredltadísiw» srWsta ENCARNA-
CIO|f poi; babee ssbfdo snmitar qn eata-
blectaniento oaodlllQ^ dbnda re^tlaadooe «1 
arto jr at buan gusto» tf¡» «a aanrio 4» 

FORASTERO? 
Adeniás de it»s Museos, durante ÜH estanca 
en Madrid deben rtsitar, \%a ittten^a ^p»-
eer I4 gran £xp«$icléu de a tfcnlos de oca-
sida en alhajas Üoas garantlaadits, l l iH^ 
modelos en pendientes, pulseras, se«(i|asi 
ailUeres, dijes, mcdaíias, hnlam de jptatfi 
relojes de oro de ley, repeticiones y i»i<|^ 
de pulsera, siempre de los últimw modétea 
y mejores marcas; piano», escopetas^ p ^ 
qolBaa de escribir, máquinas totog*4ltéi|Bi 
urramófonoe, antigüedades, abanicos, «bfci^ 
varios « iBflnldad de artículos de 0C4»Íto| 
, propios p»-a regales, «le la <»noeid« 

CHi[iy6rlgii2MJiilfMai.ai 
ÜmtPRtttü». Wmmt T CfilBBIIIHtt W 

Cron exclasfra ea artículos de « C 4 « ^ . 

**3 

"1 

'^M 

%^mm '933K?S!SSSSSSSSC^ S K 

AJEDBEZ 

campeón del mundo 
g | p • •»WW»WI'PW'!» ^ 

Uaker renunolii a terminar el tomeo 
I M dUáBBB aetláss d* la iMMBtA «mm 

eia c[Ue iMksr ha renusKánIei # atf(it|;viar 
ta lutñta, abaadeBSndb asi a Cápsbllnoa al 
campeoDsiiío iA nundjî » 

Sí t<4egr«m« «Aadf 4ue k «spindón «a-
tce los parUdarios de Laskor es quo éste 
ha pndido su juegp,.^ qua no poeae ^ 
los reoraaoB «If kl bioloRM̂  conservar al 
euteecMta im i|n>^o duribta tanto tiempo. 

Bl dsotee Iiaskat ha u«dw cooQcer sp 
def^id». «cttiMí da jum? la Ifi.* partida, 
l}tfe'UÉüa'irtdQ íplaeada por meimairso li-
IMaiVeaié ladíiivuesto ú mm/im ftlwiAn. 

XNMMS 4 osaliaiiaaióî  ti #éeima partí-
da, «egnsda da Uw >m«Íl|| p«e Capablanca. 

GlillIlifOl I » LA DMU, «1H0SJUX> 

tU^UA 
CAHBLAINUI 

(SS.^-R 
U.-S. 
66.—B 
*».—f 
(J7.—T 
68.-.T 
««.—T 
eo_T 
e i . - .T 
62.—R 
t».,^ 
«4.—T 

1 A 
1 B 
1 k 
» R 
8 D 
8 B 
a D 
S R 
8 p 
1 B 
1 A 
8 B 

T 
T 
B 
B 
P 
B 
B, 
B 
T 
T 
T 
P 

WECIBAS 

K 
T 
O 
C 
A 
A 
B 
D 
A 
O 
T 
B 

B 

B 
1> 

5I41ÍQAS 

UUIREB 

^EGBAS 

flCniBLANCUI 

lii raglamentv .del .d̂ BtjoiMi ^pwtíng «Uubt <ii««i 
^odo «matoh» debo' dacfdirae fn uaa psls^i;^ r^ 

deada da easriaa. e« meaor da U pisa' ái laayor 
do 96 ptoa euadradoa.) ^ 

V, p»r último, las reglas dol «Amateur So; 
Assoe!aQoi|» dicen: cBI -<«»ii#> no sari mabor' 
la pies ni piyor ^ ID ^jn 

Pro Trama d d 
ta tfímim Vatooipidisa Bapaltata». 

t 
día 
«f>wisa<a fM . 

t.r^ 
• 4*-»A-
».—P 
6.—G 
7.-1!) 
8.—T 
9—A 

XUasra^ÉA. '• 

•ll—A 
18.!—A 

16.—O 

I7 . - :A 
1(Í.-IA 
19.—D. 

áL;»T* 

íí!—G 
24'.—T-

27.—P 
28._B 
a».—R 

aj.c-B 

8 3 . _ 0 
84—T 
85.—Tí-w 

av.-r-p 
88.—P 

41.rmG 
d 2 . ^ 

44.—B 
4«.—R 

47 .^0 
48.—B 
49.—P 

4 9 
4 A D 
8 Á » 
« 0 
8 B 
8 A 
r-A -
I D 
8 » 
4 ^ 
B, X P 
4 p 
8 0 D 
m* Q 
s 1 
B 1 B 
X C D 
í A 8 0 
X -A 

« 1? ; 
51 A 
t » 
Sí T c) 
9 D 
9 0 D 
S T B 
8 © 
1 A 
1 C 
X C 
% 0 
í D e) 
X » 
X P 

9 R 
d C B 
^ f . 

« A 
1 D 

i ^ P 8 
0 8 
A t 
0 - , 
e D 

' -?• 4 
, & 4 

P 8 
f A 
P X 
0 8 

f 1 
H b) 0 X 
0 X 
A » 
P n 
0 8 

• f » B T 4 
» A 
0 i 
1 < P S 
T 8 
1» 8 

i' f B 
D X 

1 * T 8 
T 8 

••- 9 -X 

T 7 
T íi 
0 8 

s 
i' 

La saUda sa 8S«-4l 

A 

D 
1* 
R 
A 
B 
A 
O 
e 
A 
Q 

T 
<3 
T 
T 
T 
O 
O 
? 
O 

f 

h 
B 
O 
2 D 

A 
T 
T B 
X í 
p 

G 
D 
1 k 
4 S 
A 
A 

Â 
O 

X T 

e 
C¡, • • 

T 
T • • ' 

D 
P 

* al paio 
T 

B 
k •+ • 
A ;̂ • 

e 

ItgfJS$k BB <|OaR!S * 
Coa arreglo al c«romonial aéosta^Ktads 

8« etf«b<?4 «y«» l» r«dsta é» Iw oocluw de 
ial^uQar. 

Me lavo 1̂  aeto n% traKeoAancia qa« 
1% ̂  me ̂  IM^ «WBMmio é« qa« el SON 
wfaia paree* «pis>tsi>ie. 

Rc^stnur^t Eléctrico 
Bareelona. l a s Planas. Teléfono 898. U, 

©olof de ̂ e i a dNiii»tir«oe eoa8Bi,LO CE-
SAB. Deptisitoe: Pdr^ Martfia 7 H Duran. 

íBiMí^ ooiromoN 
Bn la parroquia do San Jogí nei^ió Hrar 

m prbwr» w» u S4|r«i* V^mnÜ^ «i 
aifio Hannel fVanco Pniaaviva. 

O ^ 1» %isa jr l i ge ta coÉaonlto don 
Jmto .I'erntadea Mai^ 

Lee iBî tadM fueran In^io «SavaJadoB 
ei»la MSf &eaMl. ^ ^ 

NI 1$ imbo, ni se eoneSif 
« l e janXe lo welva fasb«av 
flentaUWcó #el Tia« 
Ael Xteef Pelo de Orfre. 

SmWtM» DE ACXülOEg 
La ^pnble» asmwlaÁi {>er el StaAeato 

de aetól^ s«ra 8ao<3he qoeda apUnaái 
• la rnlmk baaU si Biartaa & dU aatauür 

hora «naputifHJUu 
Motira este retrato el ao habMM po

dido eelebrsr la reaajlfis •Bnaciadá M O 
la OwaMid«i 4e It 8éflíe4adl ^ Antetis f, 
por tp tanto, a» poden» tratar de esta 
asant* hm*. qw» « 1 ^ **B«UIB «e verfr 
IMDM4 

CONSUtTAS TfiXTUAirO 
FMnem mare* e^»effoia 

HOmtNAJB A FEBNAlffVEIi «¡Hrfímoi 
k m recreao de Valladnlld, y antea u. 

emprender oo^rMiieiite m vii^e a llarrae-
cos, visiturá OQ lladrtA el feneral FwnAn-
d^ íllve^tre nüA eáoMún dM Qentro Co-
voeroial Hiapaneaaarreqnf p«ra eireeorle 
><«.fn«i|tBÍae de U gran entz del Mér^p 
Naval que diebo Oaatre 1* rsvale, o^iie 
h ^ M « ^ de wi«)ir^i(^ al 0|stre «audl-
lle po? m hrttlwite p^i«5n (H Afüca. 

M V n ^ * ^ seflorsa pAmesa «Ate m 
U m i l r a m4p»t«r^« por *m SoUtsrio de 
Sruéto, !Xia Msetes. Dé rm^, Ptor B«i 

' 83, segundo, l^en Benito BlisoiKia. 

r^ 

+ 

a) I A I Hmim pteidaB us tíeoapp,. jra 
fua n9 BUQd«(i jugar M Q: K k, 

b) Oblijíada: ¿ 17. C, x Q, ]»$ 
blancas pierden un pedn. 

c) Si 84 T 4 B: T̂ » 1 D seguida 
d e P 4 A y O Q A 3 r l s s blanoss p.ardea 
al p P o la tonca, in4»f«iiia vt. I h, 

d) Paira «vitar un ataque a ini (Manila 
que ot^lp* una fuerte posioiiSa. 

e) a 83 T X C~P 6 T; 84 D I í— 
T 7 Ai 36 T I > - P 7 P y JM negras 

fj Las blsacas nq pueden temar la ^opt 
porque entoaces 48--0 x P <f B ga-
naia la torra peidiéa y un pe<ín 

jrt 8i 09-;T 1 p-^ 6 0 -f. ¡ 70 » 1 ju-
T 7 C B. 

l«ic«o 4^ América 
Sf ?mTí^ a loi ipftores Bô ee pam la 

ideeeidn do los caicos vaoa«ti« eia la nlke» 
te d» gol»í«rao y par» los que; , . ,j,e«B m 
é. «mm mUmmid iH?ro||da 4 |ft 4» 
tója. tf¡ elfemdn »f Yeríflestá «p[ pl IB»,}. 
cüio social. Alíjale, #0, li»r l ias M, 1» y 
17 de mayo, de 6 s 8 de la tarda. dewM 
q^t so eligen: viespreeideaJie 8.*,, 4«rr¿a-
Cie» "©¡stfdor, TÍcssoeretario jr 6 vpcdw. 
Cuato >oo«le« para 14 Comislda dé Hacian-
iia 7 10 yoealsB para el Contitd l e sdmt-' 
eida,...,Mada{d. 1 de asagio de I«il.,.-Ci se- * 

fifiUlS DE 6EST 
weAOe, 
BABEOa. 

BtraEsmiENTos, 
SN FáRMACIAS Y 

lince 19 castiiii 
JIADiyD. — lNl ANUAS, 8^ 

Mf»m k, stmm, ».-A|ciu¡ta «üf-QMa. 
Capital: «.SOO-W pfsetei 

Beserras: t(8S0.000 pesetas 
Ordenes da compra y venta de 1riilora& 

pa. las B(dsss de Espedía y exlranje^ Co> 
uro de. apones espafiolea f eaitraajeros. 
Peseneñto im cuptmas de Intertt^ f émot' 
ttaiéle-.PrAstaim sobre valorap. CUiei car
ias de crédito y firdenea ttfegr«S«ieB de 
rpî o sobre Espaüa f extranjero. C^ro y 
dfeonento de letras y toda tátt» de op*t»-
eioaee de Banca, 

Cuentas eoirrientee con la1»n% im»l de: 
8 por loo a la yiiti, 
4: por loo a tres meaet. . * 
4 % jioT im % «ais méese. 

Borol U Caja: En el Sanee» de M a 2; 
en la Aprenéia A, de 10 » 8 y do 4,a 6, 

CALLOS 
|To aeiiai]0« a aoi oallos ta qoa rdio «a 
da» da tti incuria. %l qoo tieos es^«é, 
Jmaetos, «̂ os d« giSh o dnrens as Mf. 

que Bo oía d patnitado 
D N a O B N T O U A a i O O . 

OBS en tt«* día* loi extirpe tatateüMe. 
nMe «a funaeias y drogqertas: IJH. 

Por corroo, 3 loaetaa. , . ., 
FABMACI* 9QERT0 

TBAJBS T A L A R S S 
ILFONSO LÓPEZ 

Cañen de San Jeniíriii», 48. 
MAPRIP r 

La eass pfeteiida por sns oeBdWWüt. 

I A IRFPIA "«»*•' «*•*«**• 
ímry , l f c l t - r M r \ Jaboucs laenMM» 
Ex^d siempre esta acreditada Minia. 
Bravo JWuriJJo, 30, Madrid. Teléfemo 3.1.m 

Dámaso Mengod 
OOMBBTIBUSS VISOS, VTK08, íMoiOgí % 
qiAlifA<}liB mt LAS MEJOBBS UmOM. 
m s A g LOS BXQumTog emmLJ^ 
IJpB «UlBaiA p t A CASA. C t ó ^ j i i 

Serrano, 90, Teléfono S, 45il. 

IPIE118 
Nicolás María RiverOi U* 
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Alee, Del Beee y R. Reiiioe.-~-Pe la üsuosfión 
Alea, De Bnee y K. BaB|oa,.^Ps b rnaeripeide ssrtíBttva 

f ÍQ^.'tT^tudiee Mbre la pulgjioidad es at Ds«edbo privado 
lan-^La publicidad y ]«s WSOSB e?uehlef , 

Caadfl y CWíO^Paptum rteervati &páíBli..„...„„„,,.,„,„, 
Hlnofeea.—El elemsnto gmiAaieo en ti Doreeho español 
Bies Owrt*-»-Vída a lasHtualeiM| ¿et put^iq da ,Wprra „ 
AMiiate fióse».--l<a guen* 7 lei servioiea públicos de carácter 

industrial (des ^lúmeaaq ' 4 
Benmtda.—-Kotss spbre üHfifom famas t(pi«s« da la imposieidsi 

real de pfoduotps de !a propieimi iWBuabie ,...,.. 9 
JU^arM.-^El erddita 4e les psqusAoe Muiilipiniga y la &w$edi«i del 
«elQWltfB y QíKKUk^M OüBlnte adUwtfvo del trabajo 3 

Estes Bubl(ca0Íon«R m vmim en la seoretaria de la Tunta rara AmpUac^tt' 
de Estudios, ALMAORO, « , «ADBID, y en Iss princinalee librerías ^ -' 

PIDAHSB CATÁLOGOS 
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V '< 

•'4*Vs/<i/Xi\^u«*jOw^<<^Ari'v^^<*A^<l>^,#t#VM^#^'W«V'i' 

AutomÓvUés "OVIRLAND" y "DIETRICít* 
Camiones "6ARF0RD" 

Tallere« y ©arage ««ISKOSUIIOR*'! Aivarez de Boana,*?, 
EĴ OSIQIÓH; Paseo d9 Recoletoa, 14. Teléfono S. ^ 
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VIDA RRLIGIOS 
D U 1 D E HAYO.—Domingo V de«pnés de Faa-

í>k—Síoto» Felipe y Santiago el Meaor, apásto-
^ ; OT«ICÍO y SegisanunUo, rey, mártires; Jere-
irfM, froteta, y Santa Grat», viuda. 
' 1» BÜM y oficio divino son de Santos Felipe y 
iuMiago. con rito doble de scgnnd» claae y culor 
taüaniádo. 

JUtoncUtel Nootoriu—Hoy, Corazón de Jesús; el 
bow, Bao Ildirfoqso. 

J I n KlIfA.—Hoy, comida a 40 majares; el lu-
iei. lo mi«no. 
' Omnitt» Horas. — Domingo y limes, en Santa 
Oras. « 
^ Gtttt de Marta.—Hc^-, Nuestra Sefiora de la M-
kodeaa, m Santa María; La Blanca, ea Sao Se-
imMin; del Consuelo, en Son Lnis; del Oirido, en 
6«t Frascisoo el Grande.—El ¡anes, de las ilara-
rüba, en Santos Justo y Páütor y en so iglesia; 
l e la Providencia, QD la iglesia de Jesús; del AQ-
tilie» m San Lorenzo; de los Angelas, eo so pa-
mmam. 

rmt»Vt^ *» SanU Gnu.—(Cuarenüi Horas.)— 
ií Jac siMe. giiaa de exposición de Su DÍTJaa M ^ 
JMtéd; a las diez, la solemne, a las ooatro y madia, 
Iraets, btediciiSn y reserva. 

fmñtf^ de Bao LQU.—Novena a Nnestra Se
l l a n del Azcpsra y Buena Muerte. Por la maOaaa, 
I b a &x, misa sidemne, predicando don Xincio 

Herrero; por la tarde, a las seif, los ejeroícios, 
predicando don Ángel Buau. 

Parroquia de Sanüa^o. — Termina la novena a 
Nuestra SeSora de la Eopcranza; a las ocho, misa 
de c(»liunión¡ a las diea y media, la Ec!c»nne con 
Sa Divina Majestad manifiesto, predicando el sefior 
Lázaro; a las seie, ojerudos con exposición de Su 
Divina Majestad, predicando el mismo scSor. 

PUToqota fia la Coacepcidn Novela a Nne&.'̂ ra 
Señora del PcrpoPuo Socorro. Por la mañana, a 
las diez, misa solemne; por la tarde, a las seis 
y media, los ejercicios, predicando don Cipriano 
Nieva. 

Bnena Dicha—^Novena a sa Titular. Por la ma
ñana, a las diez, misa Solemne; por la tarde, a 
las sos , lá ejercicio, predicando doa Sebastián B . 
(..arios. 

CalnUleiW da GneU.-<<rcrmina la novena a San 
Expedito. A las ocho y media, misa i^ oomunión; 
n las diez, la solemne, con Sa Divina Ma-
jesta4 manifiesto, predicando don Gregorio Hore
ro; a las seis T media, ejercicio, predicando don 
Manuel Femdnaíar^ bendición y reserva. 

Crlato da la Salad.—Novena a su Titular. Por la 
maSana, a las diez y media, misa solemne; a las 
once y media, triaagio y norena; por- la tarde, a 
las seis, los ejercicios, predicando don Bnríqoe \iz-
qaez Csmaraaa. 

Calatravas.—Termina la novena a Nuestra fS f̂io-
ra de Montserrat. Por la. mañana, a las diez y D.e-
dia, misa solemne; olaa doce, rosario y covjna; 
por la tarde, a las seis, los ejercicios, predicando 
don Diego Tortosa. 

Comendadcras de Santla^.—^Función a la Vir
gen del Amor Hermoso. A las seis de la tarde, el 
ejercicio, con Sn Divina Majestad maniSesto, pre
dicando el «eftor Benedicto. 

Santa Catalina de Ssna (Mesón de Paredes, 39). 
Fiesta de 1» rosa. A las ocho, misa de eomnnión 
para la Asociarión del Bosario; a las seis, el e¡er-
cicin, predicando el padre Alfonso Gisqnez, y jro-
cesión con la Santísima Virgen. 

EJEBCIOIOS DKL MES DE HABÍA 
En lae CaMravas, a las doce; en Bftnta Cata

lina, a las cinco de la tarde; en San José de la 
Montafia (Caracas, 15)^ a las jinoo y ñiedia; en 
Cccpu» Christi, a las cinco y media, con sermón; 
en el Sagrado Corazón do .Tesiis y finn Francisr<i 
de Borjtt'. a las seis; en el PMpctno Soeoiro, a laa 
seis; en el Cristo de la Salud, a las siete; rn la 
V. O. T. de Servitas (San Nióolis), a laa siete: 
en San Ignaoio, los dcaningos y días festivos, a 
las siete y media, C<HI exposición de Su Divina Ma
jestad; los demis diaa, a laa siete y onario; en la 
parroquia de San Ildefonso, al medio di». 

DÍA 2.—LmiM—Santos Atanasio, ^biiqio, con-
teeor y doctor; Félix, diácono y mártir, y Germa. 
00, Satnmino y Celestino, mártires. 

La misa y oficio divino son de San Atanasio, con 
rito dpbte y odor blsiseo. 

Parroquia de Basta Cau—(Coarenta Horas.)— 

A laa siete, misa y exposición de Su Divina Ma
jestad ; a las diez, misa solemne, predicando 1 se- ' 

'; ñor Martínez Sánchez; a las cua^'o y media, so-
i lemnes vísperas, con aaiatancia del Tenerabla C v 
i bildo de sefioree párrocos. 
I PuToqala 'le Saa Ildelonso A laa siete y me-
I dia, santo rosario, letanía y salve al Santísimo 
! Cristo de la Misericordia. 
j B^iandcme—^Fiesta a su Titular. A las aiete, 
i miea conventual; a las ocho y media, comunión ge-
i ñera! con plática para las Hijas de Mari» Eepa-

radora; a las cinco, continúa la novena, predicand.:-
el i-ííSor Carrillo, y soleóme procesión pública con 
Su Divina Ma^ístad, que recorre las caJles de Fo
mento, Arrieta, plaza de los Ministerios y cuesta 
de Santo Domingo. 

CONGBEOAOIOH DEL CBISTO DE LA 
HISEBICOBDIA 

Celei)rará su fiesta principal ti martes 3, ea San 
Ildefonso. Por la mañana, a las ocho y media, oo-

'. munión; a los diez y media, misa solemne, predi-
' cando don Pedro Alcántara; por 1» tarde, a las 
I seis y media, estación, rosario, oc«npletas, prece-
! sión de reserva v salve. 

OBRA B E LA PROPAGACIÓN DE LA FE 
El día 3, en la iglesia do San Josó, a las cebo 

I y media, comunión general, que dará el exoelenti. 
I simo señor Obispo de Madrid-Alcal4; a las <natro 
I y media, junta general en la iglesia de las Merce-
; darías do Góngora, presidida p<x su excelencia re-
I vcrendisima, que terminará coa eermón, por el pa-
i dre Domínguez, S. J . 

D Í A DE RETIRO ESPIRITOAL PARA SEBORAS 
£1 día 5, en las Beligiosas Comendadoras Bea-

les de Calatravas, dirigido por el padre Laria, S- J. 
EJERCICIOS PARA CABALLEÉOS 

En la Casa de Ejercicios de Chamartin de la Bo-
sa comenzarán ni miéroolee 4, a las cinco de la 
tarde, dirigidos por el reverendo padre Josó María 
Bubio, y tmninarán el lunes 9, a las ocho de la 
mañana. 

Loa caballeros que quieran tomar parte en esta 
trvnda de ejercicios avisarán oportunamente al re
verendo pa<¿:e Josó María Bubio, Isabel la Cató
lica, 12, o al señor conde de Bascón, Sagasts, 20, 
segundo, 

TRECE HARTES A SAN ANTONIO 
Parreqola de Covadonga Por la mañana, a iaa 

nueve, misa y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso.—Por la mañana, a 

las diez, ejercicios. 
Parroqnla de San Lorenzo Por la mañana, » 

las ocho, misa de comunión y seguidamente el ejer. 
cicio. 

Parroquia de Ssnta Bárbara.—Por la mañana, i 
las ocho, misa de comunión, maniSesto, ejercicio, 
reserva c himno. 

Parroqnia do San Sebattiin.—A las nueve, misa 
y ejercicio. 

Calatravas—A las ocho y media, misa y ejerci
cio. 

PerpetDo Socorro.—A las ocho^ misa y ejercicio. 
* * * 

(Esta ptriddico sa pablica con censara «slesUatlea.') 

LOS AUTOMÓVILES 

UN NIÑO MUERTO 
—En el paseo del Cisna fué atropellado 

el niño de seis años Francisco Mejía Cer» 
nuda, habitante en Bafael Calvo, 4, bajo, 
por el «auto 4.842, de la matrícula de Ma
drid, propiedad de don Antonio Hoyog j 
Vinent, que guiaba el mecánico José Fer
nández Mira, que fué detenido. 

Conducido el niño a la Casa de Socorro 
de Chamberí, falleció. 

Ante eJ juez pasaron el chófer y TarioB 
testigos. 

Después de declarar todos ellos, José Fer^ 
náadez quedó en libert-ad. 

¿Pagsrá el conde? 
—•— 

—Por los guardias números 29 y 965 h» 
sido denunciado el «auto» ?,166, propiedad 
del conde de Romanoaes, que marchaba pOí 
el paseo del General Martínez Campos 4 
excesiva velocidad. 

a 

ni 
En una cinta de papel Intensairtcnte 
abonado., van adheridas catas semi
llas, naciendo y desarrollándose rá- ' 
pldamente sus plantas. Las semillas 
PAKRO. son de calidades escogidas . 

entre las mejores. No deben trasplan
tarse y producen tan exhubcrantes I 
hortallsas y tiermosas flores,^ 

que dejan al más exigente, 
completamente satisfecho 
La experiencia y conoci

miento de los más expertos |ar« 
dineros y iiortalanos, ios obten

drá V. fá«flmante sembrando laa 
feroosa» Mmlltas PAiCRO 

9 a vaota en Madrid: OCHAKDAEEJfA HEBMANOS, Esparteros, 12 y 1 4 . - ^ 0 S E ABA.TO. 
ICoBtsra. 40.—LBONABDO MABTINBZ, Espos y Mina, 10.—EODBIGÜBZ HEBMANOS, 
( 3 S B £ O COOOO. 3 4 . — B A E G B L O N A : VICElJirE F E B B E E , &., COMPAKIA, plaaa de 

Cataluña, 13, y Almacenes <BL SIGLO>, Eambla Estudios, 5. 
— — . i I II I I I I ' m i 

Curación garantida en ocho días y sin su
frimiento». Doctor UALLY. Barobla de 
Catalnfia, 108, Barcelona. De tres a cinco. 
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SIEBE, GORMAN & CO., LTD. 
LONDON ( E N G L A N ) 

Goims 10 BU iyiin. IK mm, iin mu, H Í I IE SSIÍÍIÍDE 

Aparatos de salvanienlo para ininDs 

MorfinomaEiía 

UIM GALlEflTE IHTSHEA 
A CAÑO UBRE 

E L E C T R O H I D R O L 
ApUcaUa a todos los giQos. 

(Nuevo aparato eléctrico cien
tífico alemán patentado.) 
Indispensable en todas las 

C&sas para el cotidiano aseo 
personal y lavado de ropas, 
vajillas; adaptable a coeiaaB> 
laval)os; útil en barberías^ 
{anna<siss, etcétera. Do uso 
coitíhuo y duración iadeSni-
ble. Funciona a enchnío, ins
tantáneo, a todos los volta
jes. Envíase, (ranoo porte, 

can SD flexible y anexos para el enehnfe, instmcoionee, 
etoéters, al precio reolamo da pesetas » , S 0 , remitién-

d^as pta ffxo poetal a 

B. B E S T y e — Mnnttner. 27. — BABCELONS 
8a paaüu el pw{«cte tnnelonamieBto dat spamto. 

ao» PESETAS MENSUALES.—Oasa extranjera soü. 
^ta eo toda localidad oorresponsalse, comisionistas 
r^eeactrntas, ambos «exos, a sveldo y ««nisión. 

SIEMPRE RECIENTES 
isas y eccmómieas AGUAS MIMEBALBS de todas clase 
áo a domicilio. Expediciones a provincias. L. Bamire 

TEaFoiHi z.7ee. so, ceoz. 30 
¿NECESITÁIS 

aedtfu, estampM, resndatories primen ComnnlAD, 
rtUgtosaa, etc., eb:.^ Pedidloa a la Cosa Nazoret: 

és la máa surtida y económica de Esjían». Dirección: 
«HJIZ4BET».—Borfladores, 8.—MadFl«|^el{fOTo M-98. 

¥ 1 S Í a / ^ 1 ? H J 1 7 C ÉT~MEJÓJt 8I3BTIDO 
l l l l A o l : < I ^ J b d P B E C I 0 3 MODBBADOa 

Ó R F E B B E B U BELIOlOSJi 
ICe&Oas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artíslioas para 

legak». Eeoordstorios, estampas y postales religiosas. 

u.j>^U\^''' BAEQUIL.LO, 30 

A N U N C I A N T E S 
PAEA GRANDES Y PEQUEÑAS 

PROFAÜANDAS PIDAN CON
DICIÓN t s y jfitijcxua A 

L A P R E N S A 
AOEíVCIA D E A N U N C I O S 
l^iíi HAtAtL ISAMMiUS 

í k : ! - : C a r m e c , iS.—Maútiá. i'^ ^ j 

1 

RO SE i m i A 
l<%-,<!oming08. 

CELEDONIO. — BOLA, IJ. 

AMPLIACIONES 
e s p l é n d i d a s , ineompa-
r^les hace BOCA, totdgrtla. 

T E T O A N , 2 0 . 

n 

M 

"PROTO" Y "SALVATOR'» p 
•o oí 

Aparatos de bomba y fuelle, coo <»soo, conb'a el humó. $!t 
Aparatos para bomberos.—Aparatos inhaladores do oxigeno., M 
Bombas Bespiradores. — Escafandras. — Ajitoojos.—Trajes {{ 

comt^etos de amianto. SS 

EBPEB8BNTANTB PABA BSPAIfA: 

LUIS ADAROi 
Internan 

APARTADO 6S.—OIJON 

FÁBEICA D E LAMPABAS D E SBGÜBIDAD 
D E BENCINA, ACBTILBNO Y BLECTEI0A3 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 
"" " " " • ' PR(»>IETAiaA 

de dos tercios del pago da 
Macharnudo. vUledo «1 máa IWIOIB-

la raei6n. 
Oirecclta: PED BO DOMECQ I CIA« Jtrtm «• la Itratcra 

año 1730 

^̂ 1 W ^ brado de 1 

:: n n 

HeRajes para ferrooatriles, tranvías, btiqoes, coches y atitomóvfles.—Especialidad en bronces fosf<XY)eo(. Bronce slu-
minio. Bionoe contra los ácidos.—Metales Mancos de AMTIFBICCION, pnrifioados con fósforos mangaaes. ñ 

in^tmastnnnntOisttumitsatsmgasitttttsiiatstiminmssiSissii 

CASA SERRA (J, BORZáleZ) 
Abanicos, pararías, sombrillas y bastenes. Arenal, 22 du

plicado.—Compn y (tota de abanicos antees. 

R E P R E S E N T A N T E S r\ PA»A AOiicAtAg 
socios dejoositarios desea la Sociedad Cooperativa Ceulsldll 
y Banca. Para la venta eo comisiÓD de calzado, tejidos, mau
las y objetos plata do ley, en monederos, limosneras, cade

nas, etcétera, etcétera. 
Inútil solicitar sin buenas referencias. 

APARTADO COBBEOB HUH. «0. PALMA DE MALLOROA 

A L M A C É N 
CEREALES "̂Y PIENSOS 
PAULINO PEREZf 

L:—.TOLEDO, 135.>-.S 

AUTOPIANO 
PlSBOs wtoBUltleos de las ' atamadas mtfoas 

" K R A N I C H & B A C H 
"STERLIN6" :-: "DECKER" 

Ventas a plazos y al «Hitado. 
GEAlí BEPEBTOBIO DE BOLLOS 

OUVER, Victoria, A| 

Vecu en todas IM 
ftnnaeias, al preo» 
ccüpts. frasco, y ea 
elLaboratariorü»-
UBI; por correo, 
Ü,50. Alameda, 17, 
feBB 0 e b a « t l i b i ~ 
tialptfaeo»&j»aA* 

Bajaron !os muebles 
en Casa de Carrero, a precios desoonocidcs. 

BARQUILLO. 13 Y IS. 
A c v « > 3 ^ a « l 4 - / r « « > ^ e Véndese máquina trilladora. 

' * S » » v l i A l v r e S marca «Clayton>, aeminnova. 
Ifil metros, con elevador de mies y alimentador antomátioos, 
eñ perfecto estado de funcionamiento, entrega en el acto; 
n se desea, también se veaderi el tren eomj^eto, aocionando 

por tractor. Informea: 
TOBRBS- SOLAMOT. EH PDLEAINO (HUESCA) 

Toda perseas de boeo gusto totta diocolate «Beina Victoria*, 
«IMiendo. por laa casa* 

UlflIA liWÍIRIñ CÜPIELUIIES 
Martín do los Heros, 33 y 35; Arenal, 30; Oéoova, 25; 
Preciados, 19; Alsróte, 11; Marqués de ürquij'o, 19; 

Toledo, 66, y San Bernardo, 88. 

FiilíTOwícOiií. fannacía 
Brillante {Reparación a cargo de doctoree, premios extraor
dinarios de las respectivss' Fseoltades. Magnífico internado 
eoo más do 100 plazas, con todo el confort de los modernos 

hoteles y cuidadosa vigilancia de los alumnos. 
INSTITUTO CATÓLICO COMPLUTENSE 

Duque de Alba, 15. Apartado 269. Próximo traslado, por am-
jdiaclón de local, al hermoso hotd de la calle de Vdázgnez, 40. 

OCTAVO ANIVERSARIO 
D E L B-XCELENTI3IMQ SEfTOB 

M eiEisie lisigi iíe íM y Mí H M 
y Bcmaldo de Quirós 

ConSe da Pefif̂ nada de Bracamonto, 6e Co&atilU.s y de Pinto; ¿rande de Espafla 
de primera dase, gentilhombre de cimara Se so majestad, con ejercicio y sent-

dnmbre; comandante de Cab̂ iUcrla, etcétera etcétera. 

Falleció el día 2 de isayo de 1913 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendtcidn de Su SantUM 

M* 1* íTm 
Su esposa, la exeeleatisima seScra áoúa, María dd Bosario TéIIez.OirdB y 

Fernández de Córdo|ba, condesa de Peúaranda de Bra<<amonte, marquesa de Vela-
górasz y condesa de Pinto; hermanos, los excelentísimos señores marqués de Vela-'' 
gómez y condesa do Cobatillas; madre política, la excelentísima señora duquesa 
viuda de Uceda; sobrino carnal, don José María del Busto; hermanos políticos, 
los exc^entísimos señores duque de Osuna y de Deeda, duqnesa viuda de AÍme-
nara Alta, duquesa de Medina do Bioseco y duques de Extremara; sobrinos, tioe, 
primos y demás familia, 

SUPLICAN a sus amigos y demis personas piadosas 
le encomiendeu a Dios Nneatro Señor. 

£ l funeral eo celebriurá el día '2 de mayo, en la iglesia de las Beligiosas Car
melitas, de Peñaranda de Bracamente (Sidamanca). 

So dirán misas por ol eternni descaneo do sil alma, el mismo día, ea las parro
quias da Santa Tereea y Santa, Isabel (Chamberí), y de San José, convmto de 
Beligiosas (San piáoido), capilla del cemi&itorio de San Isidro, en Madrid, y en 
laa parroqttias do Bcgovia y Toledo, y mani&eeto en el expresado convento de 
Beligiosas (San Plácido). 

Tienen concedidas indulgencias varios señores Prelados. 

i'ABA ESÜQELAS, PBADO-TELLO, PIAMONÍB, 

flniísarnico ffianr 
SI único qne la can 
Véndese en todas las 

sin baflo. 
tarmaelas. 

un 60EII OBSEQUIO 
¿Qmere usted tener contenta y darle una alegría a su madre, esposa o noria? Cómprela asted ana botella 
de vino EL ABUELO, seco o dulce, que veade el Maflo en sus bodegas de EHerpe, 2 , y Bneooijenda, 93; 
teléfono 21-20 M. 

_5_a. 
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PASA laraisiisy 
-SELLOS CAUCKO-
ManselLOrteEa 

(HIJOSI 

E8seiieBia-20-dp" 
tPiínut 17) • Hunt 

l i-Tft lO 
lO.PiamQnte, lO l 

t 1 
gRECIBER 1 

esmisias He Mm- j 
Clon Fecordaiorts | 
en IB [{Rpreoia. ca- i 
He fie los callos, 9. 1 
b&sts lastres0913 I 

iiodriigailii. | 

iPiELES BE eOASiOni 
Precio excepcional. Eenar^^. 
25 pesetas; pieles sueltas, 3,90. 
cl-uantes pieJ, 2,90. Velos, 
0,25. Grupos flores, 0,25. 
Baldos Oran. Vía, CaltaUaro 

de Orada, 80. 

"DESESTERO" 
conservación y pimpieía de 
dfolsbras, ta[áees y esteras, 
25 por 100 rebaja. 
i. Candela. — Infantas, SO. 

Ilusos de EL DEOAT 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

LAS CALATRAVAS 

AGUJAS: 
lOustavo Weintidgtn 

DNA:NÁPOttS.I ' 

vegetaiiHazaoviiie 
Lelañltos, 11. — Perfumería. 

rano y HAVAS 
Fá]>rica de ropa 

blanca y camisería 
EQUIPOS, CANASTILLAS, 

ÚLTIMOS MODELOS EN TRA-
JECITOS, CAPOTAS Y SOM

BRÉEOS PARA NIÑOS 
PRECIO FIJO 

Aiociía, 19, if üeiaiom. 2 
T E L . J2-S0 Imágenes y altares 

José Tena 
VALENCIA 

No dq'ar da oonsoltar esta casa. 
Patu adquirirlos recomendamos loa 
laureados y acreditados talleres áo 
JBAJAÜA PÜKJÍTB D E L MAB. 1. 

ÁNGEL RIPÓLL (Onica casa).~BaSeriBs da cocina inaltenblu, de alninlalo t 
esmaltada, lê ittnias de Salzs.—Magdalena, 27.—lio " 

ninguna saconal. 

aLaUlLEKíiIS 
VEBANEO, hoteles Anla. 
''erdadero Sanatorio, /«(jus» 
nanantiales, baño, garage, et
cétera. GÍMtia. Paseo Bsft 
Vicente, 4. 

OOMPBAS 

SELLOS cqiafiuls*, paga loa 
psi» altvs precios, coii pis-
ferenoia da 1860 a US<4. 
Cm, 1. Madñd. 

COIdJt'BU cuadros antiguos f 
inod«nas, t«lsa antiguas, mus-
bles antiguos, abanicos, brou-
css, tallas, porcslanas, minia-
taras. Galerías Ferreres. Pía-
ka San Migoc!, », principales. 

OSMANU4S 

BEPBESENTAIfTES solven. 
tes. Búscaos» para venta mi-
quinas escribir económicas. Su
mamente perfeccionadas. Gran 
<xtto. Gruber. Apartado 185. 
^nbao. 

EM&líMAHZA 
BANCO de EspaSa. Prepara-
dea para el ingreso ]>or el 
oficial don Pío Olmedo. 8a-
líid, n . Academia Olmedo. 
PB'EMBACIOM pm~ 'iií. 
menea alumnos libres bachille
rato. Academia Mariana. 8U-
T». 45. 

HUESPEDES 

PENSIÓN católica w Ingla-
térra para jóvenes eepaüoleü. 
Be les euseúa perfectamente 
el inglés y otras materiaa de 
educación y se lea prepara 
par̂ i los colegios y Universi
dades, m casa de' un sácenlo^ 
te, situada en el campo, cerca 
de Londres. Dirigirse: Becro. 
taño, Newtovrn House, Uat-
field, Uerts. Inglaterra. 

P3ESTAM0S 

MIL ? E S Í : T A 8 riodncca 
2,50 diarias, completamente 
garaolizadas. I.<ón, S3, as-
«uñdo. .' 
DINERO por hipotecas, res
guardos, automóviles y dem.ls 
garanti'as. CokxMción de capi
tales para obtener grandes 
rentas sin ninguca exposición. 
Centro Financiero: San Bnr-
toloíní, 4, principal. Teiéfo-
no 32-71 M. 

VAHÍOS 
DESEO negocio serio, propio 
para sefior». San Carlos, 6. 
Colcrio. 

IBONO eoebe, tronco o limo-
niara. Cardenal Cisneros, 56. 
secundo, derecha. 

VENTAS 
VENDO miquinas 
bir, hacer tuedias 
Carmen, 33. • 

de 
y 

eseri-
coEcr. 

VENTA de una casa en el 
distrito de Cbamber/, ronta.n. 
do el 7 % libre, descontando 
el 33 %, moderna construc
ción. Otra en sitio céntrico, 
rentando 6 % libre, de mo
derna construcción. Otra ren
tando 69.500 pesetas, con to
dos los adelantos modomoe. 
Precio, 70OiOOO pesetas. Otra 
distrito Hospital, rentando el 
7 %; precio, 80.000 pesetas. 
Otra, c i l e de Bloy Gonzalo, 
eu 105.000. pesetas. lomarí» 
350.000 pesetas eo segunda 
hipoteca, siendo la pnmeta 
o(Hi el Banco Hipotecario. Ba
lón, SeSores Ortiz y Gordi« 
lio. Amani^, 7. De cinco a 
ocbo. 

GORÍlilItK 
SE VENDE o traspasa fábti< 
c» de metales artirtiooe. B«< 
zoo, Jocdáo, 23. BtOat Ge. 
bado. 

r v i C ü L T O R B l B ' » (ÍK 
nejos Angora, a Í2 paeetaa 
pareja. Catálogos ilostndoé 
gratis. Granja Helína, N i p » 
les, 99, Barcelona. 

V E N ^ " E " 8 " E hermoej; b 2 
tel, junto truivfa Ciudad^ l i 
neal y próximo d de Veótaa: 
condiciones ventajosaa. Pr(pta> 
tario, sefior Seodfo. Menta» 
dez Pelayo, 21. 
i'iÁUQü, autopíanos, anao 
nios garantizados, pnMiaa' fif 
competencia. Ccñeoera. Va). 
verde, 22. ' 

VENDÓ'hoteUto; d n o o ' m E 
ñutos «Metro». Jaén, 13, 
Cuatro a sos . ¡ 

Í T E N D E a E retablo ' afl 
glo XVII, estilo chani{¡ne. 
resoo. Beyes, 12. Léntaam 
Electra. 
ijgdn obsequio oon 8ereM>*> 

'I TIENE Bsted qoe taett 
tnrales, enoirgueJo «o la tien
da de Luis Bodrígnez. ' 8aa 
Bernardo, 78. TcJófono U 6 , 
J<B:d&Q. 

H U E Y 0 3 - de aves de raza, 
garantizado?, para incubar. 
Berquillo, 13. 

mm oa jmm 
NECESITAN TRABAJO 

UFHECESE modista-somháara 
ra, inmejorables refeceáeiaib 
Vernándea la Biaz. i, .ai, 
mera. 
QFBECESE aatlara compefU», 
cuidar nifios, r^entar eaaa. 
Colmenares, 5 duplicado. ^ 
. D E S E A c(docarae cediMt^ 
ÍOTmal. B»quiIlo, L , 
y I D D A educada, rstifkMa, 
acompafia sefioras, nifios. C». 
fios, 5, priscipiJ izquierda. 

fo//eiófí de EL D£BA TE (40) 

LAS 6A V/OTAS 
MHaa ififlinai ne FIEBRE mm ' 

Traducción casteUana 

de BAFAEL ROTLIAN 

ttff^ rdios. ¿Podía Dios exigirle TI4S? Y, sin 
'IpCBiMU'go,. lejos de premiarle la vuelta a El, 
|3ttoe parecía quererle castigar mediante la in-
^rr«nción más desconcertadora. Aquel de quien 
«n «{ Evangelio se dice que «no apagará la me-
^ha fue turnea, ni acabará de quebrar la caña 

• ^Mctuiají, ¿cómo se encarnizaba contra su in-
fCHtonio, y cómo rechazaba su gesto de con-
T«rsiión y do súplica? 
, D'Azeray recordó, al llegar en sus cavilacio

nes a esta pungente interrogaxiión, un trozo del 
ÍfeÍR> de Job, que le leyera el abate Roux una 
noche en el aüencio profundo de la velada y 
del insomnio. 

ríVImao bacía Ti, y no m© respondes! IPerma-
aatMD de p'ie en Tu pr&aencia y Tú mi me aiiraa ^ 
B&^ îera! i Ab! I 'l'o muestras cruel conmigo! 1 Me 
aMfflW ooQ toda la fuerza 4^ tus brazos! ¡Me le* 
rast^m, roa elevas sobre el viento, y dieepué» m« 
tóa^tm y me arrojas con videncia!» (Job, XXX, 

K-n.). 

Meditaba d'Azeray: si «Dios no quiere la muer
te del pecador, sino que que sé convierta y vi
va», ¿por qué me castiga cuando tiendo hacia 
El los brazos? Hubiera podido dejar para más 
adelante íá reconstitución de mi hogar y sufrir 
Sólo el asedio de Ginette. £1 abate Roux me 
opuso que eso era una imprudencia. Obedecí, 
pasando por las humillaciones, por el ridículo 
de una reconciliación clandestina, y... por sus 
peügros. Y ¡qué recompensa he logrado! Si hu
biese esperado, si hubiera arrostrado sólo la pe
ligrosa crisis, ¿qué habría ocurrido? Que, tras 
aJgunos días de lucha, hubiera desembarcado 
en Ñapóles y encontrado a Valentina en este 
hospital, al que yo estaba destinado. Entoiicés 

sí que habría sido providencial la ocasión pa
ra reconciliarnos, no furtivamente, ni entre ame
nazadores riesgos, sino a la luz del día; y, ade

más, nos hubiese asistido la presencia de Jac-
ques, uniéndonos con sus brazos infantiles. ¡Sí; 
estos eran los designios de la Providencia, y yo 
los he frustrado! . 

•Pero, ¿por qué permite Dios que el hombre 
destruya, ciego, su feücidad? Puesto que El ve, 
¿por qué no, nos conduce de la mano, aun con
tra nuestra voluntad, hacia fines dichosos? ¿Por 
qué, siquiera, no nos detiene cuando advierte 
que nos vamos a precipitar en el abismo? Cuan
do los hombres vemos a un niño jugar con un 
cuchillo, se lo quitamos. Cuando un loco corre 
a on precipicio, se le detiene y se le ata. ¡A mí, 
Dios me ha dejado jugar con el cuchillo y arro
jarme a los negros abismos del mar! Le basta
ba un gesto para conjurar las desgraeias a que 
yo corría y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Quiso 
jiacerme expiar mis faltas? En ese caso,, era 

yo el que debía haber sido castigado, y yo es
toy vivo y voy a ver a mi hijo, a recobrarlo para 
siempre, en tanto que ella, víctima inocente, dor
mirá bajo el polvo de la Pulla, separada de por 
vida, divorciada.., ¡Ahora sí que estamos divor
ciados realmente! ¿Cómo Dios, infinitamente 
bueno y misericordioso, permite tales quiebras 
de las leyes de su justicia inmanente, leyes cu
ya ansia obscura, pero apasionada, ha grabado 
El propio indeleblemente en nuestro corazón? 
¿No me aguardará, al término del pavoroso 

camino, en que me encuentro lanzado, una me
ta oculta, pero venturosa, donde Dios me espere? 

Rene a'Azeray pasó gran parte de la maña
na entregado a tan desoladoras cavilaciones. 

Hasta que oyó llamar suavemente a su puerta, y, 
luego, una voz musical^ juvenil y temblorosa, 
que le decía: 

—Sefior profesor, he recibido su carta llamán
dome. Soy yo, mademoiselle Langlois. 

La exclamación lanzada por Rene tuvo mu
cho de sollozo. 

— ¡Usted! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 
El doctor d'Azeray apretó hasta romperlos, o 

poco menos, los brazos de la butaca, y bajó la 
voz, para disimular que se le quebraba: 

—¿De modo—^insistió—que ha recibido usted 
mi carta? 

—Sí—contestó Maguy con voz trémula. 
—Le escribí por orden de eUa. Usted conocía 

sus presentixñientos. Perdone que la hayamos 
envuelto en la trama de nuestra tragedia. Va
lentino dpjó a caJ^o de usted a Jacques, y, con^ 
secuentemente, no podía usted librarse de las sal
picaduras de sai desgracia. 

j —Mucho más que las salpicaduras, doctor. Su 
I desgracia me afecta profundamente, porque lo 
i fueron, y lo son también de Valentino y de Jac
ques. 

Era aquella la vez primera, •'espués del san
griento drama, que Rene oía de labios juveni-

I les palabras sinceras de compasión por su des
ventura. Conmovióse al escucharlas y estuvo a 
punto de, dejar qué estaQas« su pena. Pero pu
do contenerse, y preguntó: 

—¿Jacques sabe algo? 
—No. Me faltó valor para... 

—Yo tampoco me atreveré...-repuso el oficial, 
delatando en el tono y en el gesto una turba
ción espantosa^. ¿Qué le podría yo decir? ¡Pa
ra que admita mis consuelos y mi protección, 
tendrá que pcrdojiarme primeramente! Ya le ha
brá contado a usted Valentina... ¿Cómo le ha

blo yo a mi hijo de esas cosas, en circunstan
cias cuales las presentes? ¡Es horrible, seno-
rita! ¡No puede usted formarse idea exacta!... 

Maguy, después de cerrar la puerta, se acer
cara a la butaca del enfermo. De ̂ e, las ma
nos en los bolsillos del delantal de enfermera, 
que se había puesto al volver de la Conocchia, 
permaneciera durante esta conversación a pocos 
pasos del enfermo. En el silencio del a celda, el 
herido percibía la respiración de la joven, agi
tada por las emociones de que era presa. 

Dudó un momento, y, al cabo, dijo: 
—Usted me perdonará. Tal vez he sido indis

creta, torpe...; yo no profeso la religión de us
ted... ¡Jacques tiene l in confidente, un amigo, 
un confesor!... 

—lAt!—cxclaai!^ Rene, escuchando anhelante.. 
crnída one «Btto oacecdota era el tadicadA«t^ 

—¿Para hablar a mi hijo, verdad? 
—No... Sí--.—repuso la joven, turbada...—. Qui. 

Zas convenga que hable primero con usted. Yo 
estimo..., siento, qua no es a mí a quien debe 
usted manifestar... ciertas intimidades. De ahi 
que... 

Maguy se interrumpió porque una crispación 
del rostro del ciego le hizo caer en la cuenta 
de lo que el infeliz mayor estaba sufriendo. 

—Continúe—rogó d'Azeray con voz opaca. 
—He bucado al padre Pignatelli para que » e 

sustituya..., si a usted le parece... Espera eo 
el salón... 

El ciego llevóse la mano a la venda que cu-
brt«4 si:s ojos muertos, como si quisiera qpri-
mliselop. 
•—Seflorita—interrogó al cabo—, ¿qué l i n a ^ d e 

protestantismo es ese, que infunde en la Con
ciencia sentimientos tan delicados y nobles? ; 

Maguy enrojeció, y arreglándose el velo, oh-
jetó: - i 

—No afirmaré yo que sea mi religión la qoe 
me inspira en este asunto... Y continuó apresu
radamente : 

—¿uniere usted que llame al padre PignateDií 
—Con io<la mi alma... Al momento. Pero, us

ted, que ha sido tan buena con nosotros, ustetf 
no se alojará, ¿no es eso? 

—Yo agusir-iuró en el jardín, con Jae^oeái 
Uña seña, y ver.dremrm aquí al vuelo. 

Rene d'Azeray consorrara da »a primitiva edi^ 
cación es-i especie do ooofUnza Instintiva, d¿ 
facilidad familUM^ que Uanm !os antignoal diár 


