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LA INDEMNIZACIÓN ALEMANA 

EL MOMENTO CULMINANTE 
La Comisión de Reparaciones, cum

pliendo una cláusula del .Tratado de 
VersaJles, ha fijado la cifra global de 
la indemnización alemana en 132.000 
millones de marcos oro. Fa l ta determi
n a r las modalidades del pago. 

Alemania, por su parte, ha ofrecido 
la sdina de 50.000 millones de marcos 
oro, en su valor efectivo actual, que 
representará, según el número de anua
lidades en que se pa^ue y el tipo del 
interés que devengue, una suma posi
blemente igual o superior a la fijada 
por la Comisión de Reparaciones, se
gún las condiciones de pago que por los 
aliados se establezcan. Cabe, pues, es
perar todavía u n a solución transaccio-
nal. 

Entretanto, Francia , fiel a su políti
ca de intimidación guerrera y de aplas
tamiento del pueblo alemán, moviliza 
sus reservas, l lamando a filas al cupo, 
hace poco licenciado, de 1919, y pone 
en juego todos los resortes de su diplo
macia pa ra que no se le desmanden sus 
aliados, y la acompañen siquiera con 
sentimientos de s impatía en su empre
sa bélico-financiera. No menos impor
tante papel que el Ejército v la diplo
macia desempeña, en el desarrollo del 
plan francés, la Prensa, que en todas 
las naciones cultiva, consciente e in
conscientemente, la francofilia, repro
duciendo les noticias tendenciosas y los 
alegatos interesados que la Cancillería 
prepara y las Agencias telegráficas se 
encargan de transmitir . Ni aun los pe
riódicos españoles independientes y neu
tralistas se l ibran de esa servidumbre, 
impuesta por el acaparamiento del te
légrafo internacional, según se puede 
comprobar con la lectura asidua y aten
ta de los diarios extranjeros, incluso 
franceses, en ' los que se encuentran in
formaciones y juicios de g ran interés 
que han sido escamoteados por las Agen
cias en sus transmisiones a la Prensa 
española. Sólo un elemento informati
vo permanece siempre, relativamente 
neutral y verídico, sirviendo de baró
metro f la Bolsa. No diremos que sea 
infalible; pero sí que expresa fielmente 
el estado de opinión de la finanza iuter-
nacional respecto al curso de los gran
des acontecimientos. Y sabido es que 
la al ta Banca suele tener en sus manos 
los mejores hilos conductores de lo que 
pasa en el mimdo. 

Las gentes financieras poderosas e in
fluyentes están hoy contra el absorben-
tismo francés. Saben que dejando a és
te libre el paso, no hay paz posible en 
Europa. Francia ir ía al Rhur y a Ber
lín, y si pudiera, a Moscú, a Tánger.. . 

Y hoy por hoy, sin liquidar todavía 
la gran guerra , a nadie convienen, fi
nancieramente, nuevas empresas mili
tares de Francia ni de n inguna otra 
nación, en el continente europeo. 

Los banqueros yanquis fueron explí
citos con Viviani, previniéndole que no 
prestar ían su dinero a Francia pa ra 
invertirlo en atenciones bélicas, que 
conducirían solamente a agravar y pro
longar el estado de insolvencia en que 
la República francesa- se halla frente a 
la gran República norteamericana. La 
.opinión de la City es también franca
mente hostil a los proyectos militaris
tas que acaricia Francia, encubriéndo
los con la necesidad de hacer pagar a 
Alemania. Y sin los apoyos de dinero 
y crédito de los banqueros yanquis e 
Ingleses, Francia no podrá financiar su 
expedición mil i tar al R h u r sino con nue-' 
vas emisiones de papel-moneda que des
valorizarán, más de lo que están, sus 
billetes monetarios. Con la B a n í ^ mun
dial enfrente, las operaciones de movi
lización y expedición de tropas y las 
emisiones de deuda y de billetes son 
doblemente peligrosas y arr iesgadas. 

Casi todos los píu'ses del mundo—en 
otra ocasión reprodujimos ia lista in-
termmabie—son acreedores de Francia-
Están, por tanto, interesados en que es
ta nación sea solvente, y en que, al 
efecto, cobre de Alemania, el importe da 
las reparaciones que la faciliten su ta
rea de reconstitución financiera. 

España también tiene su crédito a 
cobrar, crédito que Franc ia procura de
jarlo pendiente, esperando, sin: duda, 
cancelarlo con bonos alemanés, como 
hace tiempo lo auguradnos. Lo cierto es 
que efectuó un primor pago, de 35 mi
llones de pesetas, en 20 de enero de es
te año, a cuenta de los 455 millones pa
gaderos en cuotas mensuales, según el 
primitivo convenio, y que luego, por 
complacencia de nuestro Gobierno, se 
convirtieron en trimestrales, y que, por 
último, se h a r á n incobrables, como no 
sean cancelados por aquel procedimien
to de endoso. El caso es que desdé la 
precitada fecha no se h a vuelto a decir 
Hada, que sepamos, ni por el Gobierno, 
ni por la Prensa, acerca de nuevos pa
gos o de eventuales arreglos; lo cual 
hace suponer que. las letras vencidas sé 
están renovando pura y simplemente. 

Pero, aparte de los intereses de acree
dores, todos los países desean que se 
proceda a la liquidación definitiva de 
Ja indemnización a lemana en términos 
prudenciales, que se ajusten a las po-
^i^Udades^de la realidad, p a r a reanu

dar al tráfico y, los negocios intemaclo-
nales interrum^>idos. 

En medio de la balumba actual, que 
dificulta la formación serena de los jui
cios, una cosa se des taca: que nadie, 
exceptuando a .Francia, quiere prolon
gar esta situac%3n precaria, mitad de 
guerra , mitad da paz, en qué se encuen
t ra boy Europa. 

Y en esa obs<'.rvación nos fundamos 
p a r a predecir qi*¡ Francia, si invadiera 
el Rhur, se queda rá sola, y se creará la 
animadversión dei toda la Banca y una 
g r an par te de la opinión yanqui, ingle
sa, neut ra l . . . ; pof lo cual, a pesar de 
las bravatíis de Biriand, te rminará todo 
en una solución, ^tiás o menos, de com
promiso o t ransacción. 

|>un6n DE OLASCOAGS 
Bilbao, 3 de mâ ô. 

EN CUBA 

Obreros sin trabajo 
— • — 

La vida industrial en aquella 
isla está paralizándose 

—•— 

(SEBVioio TEiaroNico) 

SANTANDER, 5.—Procedente de Vera-
cruz y la Habana ha llegado el vapor 
«Reina María Cristina», conduciendo 273 
pasajeros y carga general. 

Los tripulantes han manifestado que la 
vida industrial de Cuba es mala, sobre to
do en las fábricas áe tabacos, donde se 
ha comunicado a los obreros que desde 
primeros de mayo quedarán sin trabajo, 
atribuyéndose esta medida al deseo de re
bajar los jornales. 

CRÓNICA DE INGLATERRA 

EL ESPÍRITU DE LA HUELGA 
Acabo de recorrer uno de los princi- ' 

pales distritos mincfros. Las huellas de 
la huelga se ven polr todas partes, cada 
vez más terribles. Trenes parados, es
pectáculos suspendiólos, caras famélicas, 
t iendas a obscuras. P o r todas partes se 
anuncian mayores ,restricciones en el 
consumo del combusCtible; has ta en las 
llaves de la luz elécti^ca se nos avisa, en 
un papel impreso, qme ahorremos la luz 
en cuanto sea posi'ble. A las conse
cuencias corrientes d.fc la guerra se aña
den ahora las de la filJta de carbón, que 
se empiezan a sentir í a n t o en las indus
t r ias como eñ la vid|a doméstica. Mu
chas fábricas se c i e r r a n ; se sabe de mu
chas familias que pai>aa algunos días 
con pan y a g u a ; el Gojjiemo, las autori
dades y las indus t r i a s anuncian tam
bién mayores privacicjnes. 

Después de la últiniía conferencia de 
los deJiegculos de los Dfdneros, es común 
la convicción de que jJ»or ahora no h a y 
arreglo posible; la hujilga puede du ra r 
un mes a ú n ; pa r a es t | i semanS no"hay 
determinada n inguna ireunión. Los de
legados ban vuelto a t<as d i s t r i t o pa ra 
cambiar impresiones Qon sus electores. 

Pr imera. Los jornales deben compu
tarse por la capacidad de la industr ia, 
y para determinar la capacifiad econó
mica de la industr ia minera, se dividi
r á la nación en distritos conveni^dos. 

Segunda. P a r a determinar los jorna
les en cada uno de estos distritos, se 
tendrán en cuenta los principios siguien
t e s : 

a.) Tipo de salarios para los obreros, 
fijado con otro tipo de beneficios pa ra 
los patronos, debiendo deducirse prime
ro el salario de los obreros. 

b) Lo que sobre después de deducir 
jornales y beneficios en cada distrito, 
se distribuirá entre obreros y patronos. 

Parece que esa fórmula debía satis
facer a los mineros; pero cuando se 
vino a los detalles, fijando esos tipos de 
salarios y beneficios, ni ^ mismo Go
bierno aprobó las cifras que los mine
ros exigían, viniendo a concretarse la 
discrepancia en la distribución por üis-
'tritos, que implica una disminución de 
poderes en la Fe.deración Nacional de 
Mineros; ellos dicen que es una ma
niobra as tuta pa ra debilitar su fuerza, 

ja fin de que la Federación no pueda 

LA FIESTA DE LA CABALLERÍA 

El púbUco espera con inquietud el re- ¿ofender con todo su peso a cada uno 
sultado del confUcta, y», aparte de algu- N ^ ^^^ miembros en cualquier rincón 
nos Prelados y de loq elementos obre- .^^j ^^^^ ^os patronos prefieren, según 
ros, no se oyen ahora, v5ces de simpar K j ^ ^ ^ ^y^^ j ^ nacionalización de las 
tía hacia los huelguií}tas. La decisión' 
de los delegados minemos h a causado 
enorme impresión. Los patronos se han 
allanado a una reduccdón mínima, han 
renunciado a los benefjicios durante los 
cuatro meses que pudie|ra durax el arre
glo, no obstante las pendidas de los me
ses anter iores; los diea millones de li
bras ofrecidos por el Gobierno pa ra 
mantener un nivel de Salarios, que no 
sea demasiado bajo en íi|33 distritos más 
pobres, no han satisfechj) tampoco a los 
mineros, en parte, porqijie saben que el 
Gobierno gasta a la scrtuana la mitad 
de esa suma en indemni zíiJciones a otra'S 
industr ias y pa ra remeclJ.ar deficiencias 
en los servicios público*!, como conse-j 
cuencia de l a huelga. 

P a r a el que no esta £|n contacto con 
los mineros, parece incijimprensiEile es
ta determinación de sus 4elegados; sin 
embargo, cuando por uoja mayoría de 
899.000 votos contra 42.000, los delegados 
deciden volver a sus cas!»^ con la pers
pectiva de otras cuatro seimanas sin jor
nal , y pa ra muchos sin pan también^ 
algo más debe haber en ^ s t a lucha de
sesperada que una manía ' suicida. EUos 
lo dicen c laramente : no es cuestión de 
salarios. Ni con esas conc esiones ni sTn 
ellas quieren ceder en los principios que 
las «Trade Unions)i vienejji manteniendo 
durante largos años de .lucha. La Fe
deración Nacional debe mantenTr sus 

minas antes que este control nacional 
de la Federación, tal como lo entienden 
los mineros. 

Preguntar quién tiene razón en estas 
contieiLdas, es desconocer en absoluto 
la naturaleza de tales problemas, tan
to más que el buen sentido del obrero 
inglés le apa r t a de extremos violentos. 

La huelga continúa tranquilamente, 
y el público, con el na tura l disgusto, 
vá aguantando las consecuencias, que 
cada día se hacen más graves. Al ver 
marcharse a suS casas a los delegados 
'de los mineros, dejando al Gobierno 
sorprendido de que así se haya despre-
ciado su generosa oferta, y a la nación 
presa de una inquietud pavorosa, afron-

jtando la t remenda responsabilidad de 
su decisión, y dispuesttos a llegar «has
ta el agotamiento», uno se queda per
plejo, y duda si atribuirlo a impulsó 
instintivo o a voluntad consciente. En 
vano se han agotado todas las formas 
pa ra hacerles comprender que la vida 
•de una nación está por encima de los 
intereses de una clase, por respetables 
que sean. 

«Si nuestros antecesores en las mina's, 
dicen con asombrosa serenidad, hubie
ran podido comprender eso, tal vez es
taríamos en los tiempos de l a esclavi
tud. Estamos acostumbrados al ham
bre, con todas sus consecuencias; nues
tros hijos, aunque parezca paradójico, 

atribuciones p a r a fijar, dfe acuerdo con, , r, . •, 
los industriales, tipos de salarios y b e - i " " ' ^° ^ ^ " ^^ «^S^^decer, como nosotros 
neficios obligatorios en t e d a la nación; i ^ " ' ^ ^ ' ' ^ ' ' ^ ° ' "" " " « ^ ' ' ^ ^ P'^'^'-e^ las 
nada de entregar a los -iistritos patro-1 ^ ^ ' " ^ ' • ' ' "^"f " " ' '^^^ ^«' 'h" P^^^r. Ya 
nales o empresas los cont ra tos con enti-i"°^, buscarán...» 
dades obreras. ! ^ <="^°<*° ^°^ millones y pico de hom-

No podemos expücar en unas cuantas i ^ ' ' ' ' ' ? " '^."7'^'. "' '^""^ ^^^^' ^ 1° q"« Pa-
líneas estos métodos, c u j a exposición, 
según el canciller del Excluequer, requie
re volúmenes enteros. El hecho es que 
los patronos prefieren la n«acionaliZación 
de las minas a este s i s tema de control 
obrero; los obreros, por s * parte , están 
dispuestos a todo, antes flue ceder en 

este punto. El Gobierno taieibién, por bo-
ca de su delegado, ha dicha que un prin
cipio, que afecta de u n a m a n e r a tan pro
funda a la industr ia de totf.a la nación, 
es una cuestión política que debe resol
verse políticamente, y no p<>r imposición 
de una clase determinadas; el mismo 
Lloyd George llamó días a t rás a esta 

pretensión de los mineros «nacionaliza
ción bas ta rda de la indus t i iá» . 

De modo que la reducciófn de los sa
larios no es más que la ocasión (del 
conflicto. Esta huelga, la msks grave que 
ha sufrido Inglaterra desdie la de 1893, 
es tín episodio característico de la in
mensa transformación económica que 
se e^tá verificando en el m u n d o . Hace 
cinco días habían convenido patronos y 
mineros en un arreglo d^'flnitivo sobre 
estas bases : 

rece, la vida de una nación, se ponen o 
están en esta situación de 'ánimo, la na
ción tiene que buscarlos y pactar . Es | a 
es la realidad, y no vale encubrirla. Y 
si no, el tiempo dirá. 

Mannel ORAftS 
Londres, abril 30, 1921. 

• * * 
N. de la R—Nnestro querido compañero do Re

dacción Manuel Grana, que dorante casi dos aflos 
ha residido en Nueva York, esti actualmente en 
Londres. Desde la capital inplesa, como desde la 
yanqui, noa enviará crónicas (la que hoy publica, 
mos, la primera) sobre loe múltiples priilemaí, 
sobre los caracteres, sohre los incidentes de la vida 
que a sus ojos se desarrolla. 

IJ» laibor que desde Ijondres realice no desmere. 
c ,̂rá, sin duda, antes al contrario, de la admirable 
que ha llevado a cabo desde Nueva York, y que 
tanto ha satisfecho a los lectores de EL DEBATE. 
.. ' < • « . . 

FILIPINAS 

LA REINA ENTREGA EL NUEVO ESTANDARTE 
A LA ACADEMIA 

ENTRE ACLAMACIONES INCESANTES LA SOBERANA TOMÓ POSESIÓN 
DEL MANDO DE SU REGIMIENTO 

« • » 

Una escuadrilla de aeroplanos arrojó flores sobre la Reina y las tropas durante toda 
la ceremonia.—La misa de campaña.—Brillantísimo desfile.—Un banquete de gala. 

Visitas de sus majestades.—Entusiasta despedida 

UN RÉGIMEN SUAVE 
, — u — 

¡Y hablaban de Españal 

MANILA, 5.—Como represalias por ©1 ase
sinato de un oficial y tree guardias civiles, 
cometido el lunes por los indios tagalos, la 
Guardia civil ha fusilado a 90 de éstoe.-

(DE NOESTBO BEDACTOR E.VVIADO) 

VALLADOLID, 5.—Hoy el $ol se siente 
decididamente curiosa, y ha mtmdado a las 
nubes enhoramala. Estas fiestas populares, 
sin el calor de los rayos solares y sin el 
coro del pueblo pierden gran parte de su 
calor y de su encanto. La de hoy promete 
ser espléndida, a juzgar por la luz, que 'o 
inunda todo, y por la riada de gente que se 
encam.ina al Campo Grande, lugar donde ha 
de ser entregado a la Academia de Caballe
ría el estandarte bordado por la Reina y 
donde la Soberana ha de tomar el mando 
del regimiento de su nombre. 

En loa árboles que. bordean el paseo cen
tral hay racimos de hombres y de mucha
chos. El quiosco de la música ha sido trans
formado en artístico templete, donde el 
Arzobispo dirá la misa y bendecirá el nue
vo estandarte,. 

Con ricos tapices se ha construido, a lO 
espalda del templete, una tienda de cam
paña cuadrangular, donde montará la Reina 
a caballo. 

Artísticas Mbunas, de las que se hd¡ des
terrado la -percalina y donde abundan esbel
tas colummUas y guirnaldas de flores, com
pletan la sencilla y elegante dlecoración. En 
el fondo del pasco la estatua de Colón pa
rece dispuesta a poairarse. a los pies de la 
coronela, que ha de ir a buscar su regimien
to muy cerca de donde el malavenHurado ma
rino genovés tiende sus brazos, pidKendo 
acaso misericordia, por el bien que hizo a 
la humanidad. 

Minutos antes de las diez y media Uega 
la Reina al Campo Grande en autom.óvil, 
vistiendo el uniforme azul de CabaUerta. Se 
oye un clam-oreo inmeruo, en el que van 
mezclados el tributo respetuoso de un pue
blo a su Soberana y la admiréción de ese 
mismo pueblo a la mujer hermosa de cabe
llos de oro. 

La ceremonia de. entregar el nuevo están-
^.darte, después de bendecido, es rápida y 
tenciUa. Para hacer la entrega la Reina sn-
bió al templete, de donde descendió a la 
tienda cuadrangular para montar a caballo. 
Cuando los tapices se abrieron y dieron paso 
a la regia amazoiui los vivas y aplausos fue-
Mí» atronadores. 

El precioso cabaUo que monta la Reina, 
que no debe de entender de entusiasmos 
popularetg, se inquieta y se muestra nervio
so. La Reina avanza sonriente por el pasco 
central para ir a colocarse a la cabeza de su 
regimiento, una vez en su puesto recibe vn 
valioso bastón de mando y espera la llegada 
del Rey. 

Frente a las tribunas se han colocado los 
veintisiete portaestandartes con las gloriosas 
enseñas, acompañados de lucidas escoltas, 
montadas en. no menos lucidos caballos, que 
le harían meditar al marical de Sajonioi pen
sando en una de sus históricas frases. 

Un avión, primero, y dos más, después, 
se ciernen sobre el Campo Grande, produ
ciendo su ronroneo un sospechoso levan
tar de orejas de algunos caballos. El de la 
Reina permattece panquilo. 

Se oye un nuevo clamoreo; es que el Rey 
llega a caballo, seguido de un brillante esta
do mayor, en el que figuran los agregados 
militctres de diversas naciones. 

La misa (íf>mienza, y cuando el acto re
ligioso termina, todos los portaestandartes 
y la Academia de Caballería desfilan para 
colocarse a retaguardia de las fuerzas que 
la Reina mrnida ya. 

Momentos después el desfile comienza. 
El entusiasmo papular se desborda. La egre
gia coronela, que marcha a la cabeza de 
las tropa», saluda militarmente al pasar fren
te al Rey, y va a colocarse a la izquierda 
del Soberano. Asi presencia el brillante des
file, saludítndo marcialmente a los estandar
tes, y cuando todos han pasado, se lanzan 
los Reyes al gaiope iras los mismos y al 
frente de la Escoltai Real. 

Al salir del Campo Grande y entrar, se
gundos después, en las calles de Vallüdo-
lid, al ponerse de verdad en contacio con 
el pueblo, éste, en avalancha, se acerca a 
los Reyes- Y a no sár por los esfuerzos so
brehumanos que hizo la Guardia civil que 
cubría la carrera, para contener la riada 
humana, muchvs creen que la Reina hubie-
rali entrado en Vaüadolid a hombros del pue
blo. Es mejor éste de lo que muchos ima
ginan. 

En resumen: Una. fiesta brillante y poli
croma en la que, por no faltar nada, n|> 
faltó ni el sol. Cuando se ven fiestas de 
esta clase, y se observa el clamoreo del pue
blo español, hay que pensar con alegría, 
pensando en el bien de España, que si los 
goberrantcs se cuidasen, como es justo, de 
atender a las necesidades de los hum,ildeg, 
cnltivaiido su espíritu y atendiendo a su 
estómago (pan para el cuerpo y pan para el 
^Ima), los discípulos de Lenin podrían ir 
pensando en archivar sus banderas. Los go
bernantes tienen la palabra. 

Jlrmanao GUERRA 
(SEKVICIO TELEFÓNICO) 

En el Campo Grande 
VAi/LAlKJiLlü', 5.—Desde lae prime

ras horas do l a mañania-, la {/oblación 
preisenba bnllaotís«mo aspetto. liais ca
lles se encontrabau llenas de gente, que 
afluía al Campo Grande, donde «ra im
posible transitar. 

Est¿ pais«o ofrecía un magnífico gol
pe áe vista. En el centro, a la, derecha 
de Ja. estatua de Colón, se liavamtaba el 
templete de la múslcia, pi^cioisamente 
adornado con gua-naWas de flores, ban
deras y tapices de i f í rea l casa. Eii este 
templete hAbía sido instaiado un artís
tico a l tar paña la m;.sa re campaña^ ador» 
nado con trofeos militares. 

A la izqu|ieird.ia del a l ta r se hallaba ins
talada la t r ibuna destinada a la familia 
real, y ai. lado opuesto las tribunas de 
las autori)daJda&, Oomiaiiones © invitados. 

El resto d^'l paseo aparece también vis 
tosamente adornado con guirnaldas qu€ 
se extienden de árbol a árbol. Cad'a uní 
dé éstos tiente en su centro loa abribntof 
d«l Arma d» üaiballeiría. 

En las i-nmediiacion«s de lia t r ibuna re-
g.ia se> encuentra la tienda de campaña 
dond© la E/cana. montará a caballo. 

A las nueve y miedia de la mañana for 
marón tm el üampo Grande todas las 
tropas de la guarnición, que vestían d« 
gala. 

Cerca dw la tribuna regia se <x>locaron 
los egtan<iíartes de los Cuerpos, de Ca
ballería, con BUS escolta®, Comisiones d« 
jef«as y oficiales y escuadras de batido^ 
res. 

Al frente de estas representaciones es-
Taban los g^toerades Zabatoa y marqiie-
ees die CavaJcanti y de Castál Florite. 

Ciando frente ai al tar es taba la Acá" 
demia de CabaJlería, con su coronel-di
rector, sieSíor Férez FemÁndea. 

Su alteza el infante don Alfonso sos
tenía ©I antiguo estandarte. 

Uelañía dea a l tar aipareoía el nuftvo 
estandarte, regalo táe 1» reina doña Vic
toria a la Academia. 

Poco a poco"_fu©ron lltegajido las aü-
tondad'éSj representaciones de las corpo
raciones oflciale®, representantes en Cor
tes, los Frélad«>s, ei üabildo oatedrali 
los generaleis/ y otíroa üivítados, que fue
ron ocupando las t r ibunas respectivae. 
• En éstas sel encontraban también nu-
meroisiajs señoras. 

En la tr ibuna dtei las autoridades se 
hallaban, ad5m¿s de éstas, los Obispos 
de Avila, ¿jegovta, Sailiamanca., Ziamora, 
Astorga y Ciudad-Hodírigo. 

El Rey ovacionado 
A~Ias olez y cuarto llegaron en su» ca

rruajes la reina db-ña María Cristina y 
la Tíifaata_ d»Sa isabeJ. 

Su majestad y aliejia fueron lícitoídaa 
con entusocustas aclamaciOineB. 

A 'las diez y media lliggó su majestad 
el Ríiy, a oaiballo. vísitiendo ©1 luiifonne 
de Lanceros del Üfify, con las insignias 
di© oapjtán generaj, xa banda de la gran 
cruz del méri to niilitar y la vcmera de 
las Ordenes militares. 

Laa bandas de música y de batidores to 
carón la Marcha Keal. y eí público prorrum-
pió_ en estruendosa y deüraate ovación, re
pitiéndole los aplausos y vítores durante 
largo rato. 

Acompafiaban a caballo aj Monaroa, for
mando im brillantísimo Estado Mayor, el 
infante don Carlos, los príncipes de Borbón, 
el capitán general Weyler, el de la región. 
señor López Herrero; los generales Ampu-
dia, Muñoz Cobo, Milans del Bosch y otros 
y los ayudantes. 

También figuraban: en el Estado Mayor 
hasta 14 agregados militares a las Embaja
das y Legaciones extranjeras en Madrid, en-
ti-o ellos los de Inglaterra, Francia, Italia, 
Estados Unidos, Argentina, Chile y otros. 

Llega la reina Victoria.--La Soberana 
aclamada 

Poco después llegó al ^ampo Grande la 
reina doña Victoria. 

La Soberana iba en automóvil, vistiendo 
el uniforme de coroneJ del regimiento de 
Victoria Eugenia, con falda y guerrera azu
les, cordón de oro y kalpaoh con la insignia 
del regimiento. En el pecho ostentaba la 
gran cruz de la Orden civil de Beneficencia. 

Las bandas de mifeioa y batidores tocaron 
la Marcha Real, y ©1 público renovó sus ma
nifestaciones do entusiasmo, haciendo a su 
majestad una ovación ensordecedora. 

Al llegar frente a los estandartes, la Rei
na se puso en pie en el automóvil, y fué 
saJudáadolos militarmente. 

En la mano llevaba la Reina un precioso 
bastón de caña blanca, procedente de Fili
pinas,, y que perteneció al venerable agus
tino reverendo padre fray Arsenio del Cam
po, Obispo de Nueva Cacares, fallecido ha 
pocos años en Valladolid. Este bastón, que 
es de gran valor, fué endrogado a la Acade
mia de CabaUoría por los padres agustinos 
filipinos de Valladolid, para regalarlo a la 
Reina. < 

El bastón lleva magnífico puño dé oro y 
brillantes,' con las insignias de! regimiento 
y la cifra y armas de la Reina, todo en bri. 
liantes. 

F;ste puño ha sido cos'teado por suscrip
ción entre las señoras de todos los jefes y 
oficiales de Caballería, y para hacer la en
trega, íKn nombre de todas, vinieron a Va
lladolid las duquesas d© Seo de Urgel y Vic
toria. 

Bendición y entrega del nnevo 
estandarte 

Lal Reina descendió del automóvil y se 
dirigió al ]u,r;ar donde se encontraba la Aca
demia de CabaUerí». comenzando inmedia
tamente la coremonia. 

El infante don Alfonso entregó el estan
darte antiguo al Arzobispo, señor Gandáse-
gui, que estaba revestido de pontifical. 

Este tomó luego el nuevo estandarte, re
galo de dofia Victoria y lo bendijd, mientras 

scstonía el coronel de la Academia, ro
dilla en tierra, entregándoselo luego a la 
Reina. 

Su majestad lo pasó a su vez al coronel 
director y leyó un breve discurso, expre
sando 1» satisfacción que sentía al hacer 
donación del estandarte a tan brillante .aca
demia. 

El coronel contestó expre'^ando la grati
tud dg la Academia al recibir tan honrosa 
ofrenda. 

El señor Párese Fernáad^z hizo entrega 
VI estandarte al infante don Alfonso, y 
éste ocupó su ¡nw>*it<i al frente de la Aca
demia. 

La Reina al frente de su regimiento. 
Lluvia de flores 

Durante toda la ceremonia anterior la es
cuadrilla de aeroplanos estuvo hacieodd evo
luciones axrieegadísimás sobre el Campo 
Grande. En algunos momentos paareacía que 
los aviones iban a rozar las tribunas. 

Hecha ya la entrega del estandarte, la 
Rema- se dirigió a la tienda de campaña 
y montó allí el precioso oíballo que estaba 
dispuesto para 'ella. 

La figura de la augusta señora a cabaUô * 
entusiasmó al público, que nuevamente pro» 
rrumpió en vivas y aplausos. 

Doña Victoria se dirigió al lugar dooda 
se enconitraba BU regimiejato para totcoair.̂  
posesión del mando. 

Diósela el general Zobalza, jefe do lai 
primera división de Caballed». 

Las bandas batieron marcha, y la muí--
titud aclamó a la Soberana, dando vivas a' 
los Reyes y a toda la augusta familia. 

Los aeroplanos continuaron sus eroluoio. 
nes, arrojando cestillos de floras, q-ue c^ao. 
en tomo! a la Reina, sobre el altar y eb-̂  
bre las tropas. 

Todo este momento fué de una briUaatev 
y de una emoción incomparables. 

La misa de campaña 
Seguidamente se celebró la solemne mñ^ 

de campaña. Ofició el Arzobispo, doctor 
Gandásegui. > 

La Reina oyó el santo sacrificio al franto' 
de su regimiwito. 

La ^noción de todos los millares de aüinilB 
que presenciaban el acto Uegó a lo sublime 
en el momento de alzar la Sagrada Form». [ 
Todas las bandas de músfea, así oonio ies' 
bandas de clarines de los 27 regimieotoe olí-
yas representacitmes se hallaban formadas, 
comenzaron a tocar la Marcha Real. Las tro
pas rindieron armas, los estctndartes y bao-' 
deras fueron abatidos y los aeroplanos qu8 
eivolílucáonaban sobre el templete comenzorou 
á arrojar floree frente al altar-

El desfile 
Terminada la solemnísima misa, se dio la 

señal para el desfile. Entonces ia Reina «e 
separó de su regimiento y fué a eolocsfae, 
al Jado de su augusto esposo, cerca de .la' 
tribuna regia y al frente del briOaotíqúiaa 
Estado Mayor. t 

En cabeza del desfile iban los estandajrtw 
de loe Cuerpos militares, en aiimero da 27,. 
con sus escoltas. ' 

Desfilaron luego el regimiento de Viotort|i 
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MADRID—En el Ccmsejo de esta t « ^ e 
el Gobierno estudiará el modo d« lograr 
una mayor actividad en las tareas par-, 
lam«itarias.-*-Ayer confere&tñanm sobre 
las exportaciones los ministros de Fo
mento y Haei^ida (pi¿. 2).—^La corrida 
de toros celebrada en Madrid,, tuvo que 
ser suspendida, por Quedar heridos loe 
tres matadores. De ellos, el diestro For-; 
tuna recibió una gravísima cornada en el 

vientre (páf. I ) . 

PROYINCIAS. — Continuaron coa grao 
brillantee las fiestas militares oigatúza» 
das en Valladolid por el Arma de Ca
ballería. La Reina hizo «itrega del 'nue
vo estandarte a la Academia, y después 
tomó el mando del regimiento da su 
nombre. El pueblo de Valladolid aclamó 
con entusiasmo a los Soberanos, que qy^ 
mismo regresaron a Madrid (páj. l ) . - ^ 
Adqmere caracteres de gravedad la epi
demia gripal reinante en Salamanca.— 
Se extiende la huelga de ferroviarioe an
daluces de la sección de Málaga.—^Bajas 
en el Sindicato único de Valencia.—Los 
camareros de Sevilla van al paro.—Que-
dan paralizadas varias minas- en Lina

res (Jaén) (pág. 2). 

EXTRANJERO. — Los acuerdos de los 
aliados han Degado ya a Berlín. — As
cienden a 50.000 los sublevados de Alta 
Silesia. Las tropas aliadas van dominan
do la situación.—La Comisión del Se
nado yanqui aumenta en 100 millonee de 
dólares el presupuesto de Marina.—El 
número de los sin trabajo en Inglaterra 
pasa de 1.800.000.—El d-ía 8 emp^ará 
la huelga marítima en Noruega (p i | . 2). 

—€0» 

EL TIEMPO (Datos del Observatorio). 
Madrid. — Altura barométrica: 987,9; 

temperatura, a la sombra: máxima, 26,3; 
mínima, 8,8. 

Én las demás regiones: máxima, de 
27, en Sevilla; mínima, de 1, en Teruel. 

Estado general del tiempo: El área 
de perturbación atmosférica que se hsr-
liaba sobre el Occidente de Europa, ca-
mina hacia el Oriente; pero una nueva 
debe de hallarse al Oeste de Irlanda, 
que puede ocasionar algún trastorno. 

En España mejora el tiempo; sin em
bargo, se registran algunos aguaceros y 
tormentas, sin que revistan caracteres 
importantes. 

Tiempo probable: Regiones Noroeste 
y cantábrica, vientos del Oeste y tíem-
po de lluvias; Duero, Central y Extre
madura, tiempo inseguro; resto de Espv 
ña, -ñentos modeirados de la región del 
Oeste, y buen tiempo. 
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pBugeiúa, 1« áuMKÍ«Qaía 
zas. 

El desfila refsultó 

y las restíB>t« fuer-

brillantííimo. 

Xos £teye« regresan a c a t a ^ 
a iSpí anía 

con la» fucrzatí y ro3e«á«R por 
¡el pueblo, quo no cesaba de vitorearles, se 
;átóglerQn a. la p!»za de la Oonstitueife y. 
preeeoipiaron. la entrega de los estandartes, 
'que qftedaíon trufcvament» cMtodiados e» •>! 
Ayuntamiento. 
, t>esde allí rontitinaron sos -majíetades a 
jeaballo, con todo eu Estado Mayor, a la Ca-
;¡>it«ii(a aeaerel, siendo sifeinpre.ofejeito de las 
más eotosiastas njaniféBüadoneer de oarifio 
por parte del pueblo. 

£1 banqftiete.'Briadi* (|el ]|cy 
I A la hota Minnclad» tui^o lugar e« el tea
tro Calderón el banqueta organizado por el 
Arma de Caballería en honor de los Keyee. 

La sala del amplio coliseo estaba decofad» 
artísticamente. 

Al llegar lo» Reyes fueron acogidos con 
cntuaiastM oraciosee. 

Con sus majestades se «entaron a la mesa 
1» reina doña Cristina, k Infaotee, ij? 
Príncipes do Borbón, todas las autoridades, 
los Preíadoe y los generales, jefes y oficJa-
ks del Amo» de Oaíiallarí» que aquí Be e i-
cuentran. 

Al Hervirse «i ehanipán su majwtatl el Eoy 
lerantó su eopa para ealuisu' al Aim» (te 
Caballearía. 

ED breves y emocionada'? frases expreso 
el Monarca la gran satisfacción que le ha
bían prodüefde los brillantes y patrióticos 
a<?to« que se habían celebrado, y la grati
tud da la Beina y suya por el cariñoso ho-
in«!aje de que hiWan «ido objete. 

Ii«s palabras d d Bey fueron acogidas con 
una gran ovación, que se repitió al petirtu--
•e k regia iaimlú. 

Doña Vlctorta visita el Colegio de 
Simtlago y el Dispensario antitn-

berculoso 
j~'ilína«aaáo el almuerzo, la reina Cristi-
P» y la mfaiata do&a Isabel se retiraron 
al donúeilio del infante don Alfonso, donde 
Se han hospedado. 
: li» reina Victoria se dirigió al colegio de 
'Santiago, de huérfanos del Arma de Caba
llería, el cual visitó detenidamente. 
• Su majestad M mfoinió del funcionar 
'miento, y estuvo hablando con algunos de 
los educaodo». 

Desde et colegio iriarehó la Reina al Dis-
•pensario antituberculoso de la Cruz Boja. 

Su m^eatad iminiso a las damas «lier-
meras valieoletanas loe brazaletes de la 
fjvsa. Boja, anitn^dolae a trabajar en la 
•nbki emprelsa. 
,. Térmimado este acto, la Soberaaa regresó 
ik Gi^iiai^a ^Heral. 

En la caca de Cenrantes.-La corrida 
regia 

Desde at teatro Calderón se iraaladó el 
Se^- a I* Casa de Cervantes, que visitó de-
^Uai4«<»«ata, aeompa&ado por el ecraiisatio 
regio de TiatfeBBO. 

Don Alfomao visitó el pequeño museo, la 
bibüot'eca y todas laa dependencias. 

Desde allí fué don Alfonso a la Plaea de 
¡Foros, donde «e celebraba la corrida I^epé-
flea. 

SiT majeetad llegó cuando se lidiaba el 
cnerto toro, y fué calurosamente ovacionado 
Ipor l4 pébliooi 

Al retirarse el Soberano se repitió la ova-
—%— 

KL REGRESO 

LAS REPARACIONES I ALTA SILES.A 

Entnsiasta despedida 
Mucho ante« de la hora indicada para ía 

Ks-iW» del tres» regio, los alrededores y an-
dciMw ée ia e«teaite se bailaban atestados 
de -pa^&itiiír ' 

En el vestíbulo de la estación so encon
traban todas lee autoridades, los represen
tantes en Ocatw, los Prelados, los genera
les y jefas tfel Ejército y numeiroeae Coaai-
maam. 

Al llegísr Ic« Reyes y demáa personas "e 
la reai familia «e reprodujeron los vítores y 
acrlamaeioaea dMlirante» de la multitud. 
' Bindió hooons un batallón del reeimien-
fo db la Yictoriía, o<»> baodera y tnusiea. 

Bus majeatadlea eipreearon nueivanaent* a 
tae autoridadea su eatlsfaooión y gratitud 
|ior el carrtWeo hatne«jaje que les trioutaron 
«i pueblo lie Va&adolld y Á Arma de Caba-

Al arraooar et regio convoy, aatre loe acor
to ia la Manha Beat, loa vivas j k» aplau-
«08 • • repitieioa. coa gran entusiacixto. 

Graa numero áe alumnos de la Aaoadeinia 
j » Caballería aaJíeron corrieodo a pi« trsfi ej 
iaen ráelo, aiguiórtdote largo trecboi « amboe 
la4« 9B la Tía, hasta que su mtiiestad el 
iáigr, ¿eade eaa d« 1«« Tentanlllas, lea instó 
pan» qoa • • retírann. 

Tboí \(» p a m a nivel tie hallaba también 
eitoada eaonaa eaatídad de pdblEco, entre 
«i epm • • deatseaba gran número de eolda-
OM^ qa» aeegíaa el paao dd[ e o n i ^ dónde 
Vum mam majeatodee oca entusSaetas ova-

BI paso por Medina 
MEDINA, í.—Toda la población ' Me

dina, y a su frente la^ autoridadee, acudió 
a I* eetaei(te para presenciar el paso del 

: trsB real. Al entrar ^ t e én a^jae estalló 
una eateuenáoaa aalva de aplausos, que no 
citm6 en k a euatro minutos que estuvo aquí 
parado •! convoy y que se redobló al arran
car éate. 

Llegan los Reyes a Madrid 
A. Iw oae* y media da 1« noohe llegó a 

Madrid el treo real. 
Beparabao «n la estaeito íri {*re*ideot« 

iel Uonsejo ec» todos lo» ministros, el go
bernador núlitw, el diraotor general de 
Seguridad, al duque da PlMencia y muoiías 
>tra«i personalidades. 

El tren se detuvo en el andén oentral 
desde el que e« extendía una alfombra has-
la la sala de espera. 

Con el Bey descendieron la Beina, la raal 
familia, el ministro de la Guerra, loe mar
queses de Castel Bodrigo y de Bendaia, y 
la dt^queea de San Carlos. 

Después de breves saludos los augustos 
viajeros ocuparon los automóviles, dirigién-
iioe« a Palacio. 

*~' *CTI8I8 INDÜSTBTAL 

LA NOTA AUADA EN BERUN 
—————••————— 

Aún no se ha resuelto la crisis ministerial 
en Alemania 

LA ULTIMA SESIÓN 
LONDBES, 6.—^La última sesión de la 

Oonferenoia comenzó a las diez, y terminó 
a las dieiz y veinticinoo, después de firmar 
da oficialmente la declaración común aüa-
d*, que seré notificada a Alemania por me
diación d«) «u embajador en eeta capital. • 

LA DECLABACION ALIADA 
LONDBEB, 5.-^He aquí el texto oficial 

de ía declwaeíón común hecha por tos alia
dos a l Gobierno de Alemania: 

«Lae potencias aliadas hacesn constar que 
a pecar de las concesionee sucesivas hechas 
por los aliados desde la firma del tratado de 
Vecsalka, desd^acdo lae advertenoiae he. 
chas y las sancionea acordadas en Spa y en 
París, así como las sanciones notificadas an-
tedormente por Jjondres y aplicadas luego, 
Q\ Gobierno alemán no cumpla la« obligacio
nes que Je inoumben con arreglo a los térmi
nos del taratado de VerBaltes, conoemienteB, 
primero, al desarme; segundo, a la entrega 
de doce mil millones de marcos oro, venci
da el día 1 do mayo do 1921, con arrelgo a 
los tórminOB del artículo 235 dell tratado 
y que ya la Comisión de Bepaoiacionee le in
timó a que pagajra en dicha fecha; tercero, 
procesamiento de los culpablas en laa oondi-
cioneB quo fueitm nuevameíxto estápuíiiadas 
en las notas aliadas dei 13 de febrero y 17 
de majo de 1920; cuarto, otrsa determina
das cuestíones que se relacionan con loa ar
tículos 264 al 267, 269, 273, 831 y 827 del 
tratado. 

Laspotenciasaliadasdeciden: A) Proceder I ̂ ^^^^.^ ^ ^ nombres que ya aemos 
desde hoy a la adopción de todae ias medi- ^^^^ ^ ,^g_g^ ^̂  ¿ ^ H^lize, dipu-
das prehmmaree ne<>eaana* para la ocupación 113^^ ¿^1 p a c i d o popular aJempán, vx^ 
da la cuenca del Buhr ptw laa fuerzas aliadas | canciller y nuniairo de Justicia, el cual 

Explica las decisiones adoptadas y hace 
saber que hoy mismo han sido coiBunioadas 
a la Embajada alemana en Londres. 

Termina diciendo que es preciso que 
Alemania se decida para que reine la paz 
MI Europa y para que Francia, que ha sido 
la gran víctima de la guerra, sea indemnit-
zada por el enemigo, que fué culpable de 
las devastaciones sufridas por aquella na
ción. (Grandes aplausos.) 

Sir Eobert Cecil aplaude lo del desarme 
y el castigo de loe «culpables»; Asquítii 
manifieeta su inquietud por laa medidas 
ooercitivae, pero espera que la razón y la 
prudencia triunfarán en Berlín, y reconoce 
que los acuerdos de Londres son los más 
razonables de los tomados hasta ahora, y 
Clynes, en nombre do los laboristas, pide 
que las decisiones de Londres soan propor
cionadas 'a la capacidad de pago de - Alema
nia, y espera que el desarme de Alemania 
eea preliminar del desarme universal. 

—•— 
EN ALEMAOTA 

LLEGA LA NOTA ALIADA 
UKULIN, 5.—Hoy ha llegado a Berlín 

la Dot'fioacián de la Bátante a Alemar 
nÍBi. 

Por la taxtíe se reunió lá Comilón de 
JNegocños Ejctraojtiro» y ©1 Consejo de 
m^is t ros di miisionanos. Has ta esta no
che, a las nueves no ae^ habla tomadio 
ningunai declsj«ki. 

L« crJeife n | nisterial no se ha resuelto 

que estacionan junto ¿\ Bhin, ein Ita oondi 
clones prervistaa en eC apartad) D. 

B). Invitar, de conformidad con el artículo 
283 del Tratado, a la Comisión de Bepara-
ciones, a notificar ein demora al Gobierno 
alemán las épocas y modalidades en que Ale" 
Boania podré liquidar integramente su datida 
y anunciar su decisión sobre este punto al 
Oobierno alemán el día 6 da mayo, a mee 
tardar. 

C). Intimar al Gobierno alemárt que de
clare categóricamente en el término de seiii 
días, a contar de la fec^a de recepción, de 
la notificación antes mencionada, cuél «a su 
resolución: 1.", de ejecutar, sin reservas ai 
condiciones, sus obligaciones tales ootno han 

1 sido definidas por la Comisión de Beparacio-
' n e a ; 2.°, de aceptar y hacer eíectivae, sin re

serva» ni condiciones, ias garantías prescri
tas por la Comisión de Beparacionee, ante 
la necesidad de que Alemania cumpla sus 
compromisos; 8.*, do poner en práctica, sin 
reservóse ni demora, las medidas concetnien 
tes al desarme militar, naval y aéreo, no-
tificadaa al Gobierno alemán por las poten-
oiía aiiadae, en carta fecha 2.9 de enero 
1921, y de ooenpletar sin tardanza lae que 
ya están en vías de ejecución, y de cuyd 
cumplimiento ha vencido ya la fecha; y 4.°, 
de proceder, ein pasorvas ni retraaos, 
al procesamiento de los criminales de la 
guerra, así como a la ejecución de oiâ as par. 
tos del Tratado que no han recibido satis
facción todavía, y de las cuales se trata en 
el primer apartado de la presente nota. 

D). Proceder el día 12 del actual me* de 
mayo, a la ocupación de !a cuenca del Buhr 
y adoptar cuantas medidas militares y nava
les, en el caso de que el Gobierno alemán no 
hubiese dado cumplimiento en dicha fecha, 
a las condiciones arriba expuestas. 

Esta ooupacii'in durará tanto tiempo como 
Alemania no haya ejocntado las condiciones 
enumeradas en el apartado C. 

Londres, 5 de mayo 1021,—Firmado, Lloyd 
Georgft. Briand, Síorza, .Taspar, Hayashi.» 

MODIFICANDO EL TRATADO 
LONDKES, 5—^Además de la declaración 

final del Consejo Supremo, loe aliados adop-
tarrii por unanimidad un protocolo enmen-
dtndo la parte del Tratado de Versalles re
lativa a las rj^aracionas, y poniendo en 
armonía con el Tratado las naodalidadea de 
pago que serán significadas a Alemaíiia y 
ccmcediondo los podeares necesarioa a la Co
misión de reparaciones para vigilar por me
dia del Comité da garantía el empleo de 
la fijación de fachas de pagos que ha de 
efectua-r Alemania. 

El Gobierno alemán deberá efectuar a ee-
te efecto los ingresos «iguientee : 

Primero. Eecaudación do Aduanae y pio-
ducto de todos los derechos sobre las im 
portaciones y exportaciones. 

Segundo- Producto de la retención del 25 
por IfX) sobre el valor del todae Ise expor-
t-aciones alemanas. 

Tercero. Producto do toda tasa directa o 
indirecta o cual^jiier otra forma de pago 
que el Gobierno alemán pueda proponer y 
que ©1 Coinnté de garantía (que no será au
torizado 3 intervenir en lo administraición 
alemana, acatará para completar las doa 
formas do pa^o precedaites. 

Alemania deberá reimir los materiales y 
mano de obra que cualquier potencia alia
da pueda reclamar do ella para la restau
ración da las regiones devastadas. 

La memoria fijando las modalidadee da 
pago de la deuda alemana será notificada 
esta tarde a la Comisión alemana de gue. 
rra que está en París. 

— H ~ 

CAMABA DE ÜOS COMUNES 

podróa muy Uueti aer nombrado camoillex 
ded lmper.0. 

ifil embajador de Atemania en París, 
doctor Meycr, ha declarado qii« estaba 
cE&puesto a formar Gobierno, con la oon-
dwión única da qü© lo» socialtetas mayo-
ri*arios fogrmaxaa par te de la ooalicldB 
parlamentarVa. Por «1 momento, deb« er-
cluirise esta posibilidad. 

!Streis»emAn oontlnúa. siendo nno des los 

LOS SUBLEVADOS 
SON 50.000 

BEBLIN, &.—^De las últimas Informacio-
nea recibidas eu esta capital retsuiita que It. 
situación en Alta SUesia ee la siguiente : 

Los insurrectos suman unos 50.000. 
Las tropas italianas son dueSas en abso

luto a estas horas de Bybnick y las france
sas de Kattowitz. 

En Myslowitz las tropas francesas han 
desarmado a las poíacas, siendo ahora due
ñas las autoridades de aquella población. 

Han quedado reststlacidaa laa c<»nunicii-
cíones con Kattowitz. 

Varios pozos de minas están en poder de 
los insurrectos. 

Las tropas francesas «on dueñas de Tar-
nowitz. 

Hasta ahora la r^elión no ha llegado a 
Koenigshutte. 

La ciudad y oontornos de Hindenburgo 
parece que están ocupadas por un grupo de 
polacos, loe cuaS'es se asegura que son due
ños en absoluto de la estación, la oficina 
de Correos y Telégrafos y la Prefectura. 

Las tropas aliadas han tenido un serio 
encuentro con los revoltoeoe en Gross Stre-t-
litz, cuya ñudad pretend'an ocupar estos 
últimos. 

UN TELEGBAMA DE LOS HUEL- . 
QUISTAS 

BEÜTHEN, 6.—Loe obreros huelguistas 
han enviado al Consejo Supremo un telegi-a-
ma manifestando su indignación por la in 
terpretación de la Cotnisión interaliada da 
al jplebisciíto de Alta Silesia. 

Loe huelguistas dedarao que bajo ningu
na condición tolerarán que se les ponga bajo 
la esclavitud alemana y que antes de eí.to 
destruirán los eeteblocimientos industriales. 

LA FRONTERA POLACA CERRADA 
VAB80VIA, 6—A consecuencda de los 

recientes sucesos ocurridos en Alta Silesia 
ha sido cerrada la frontera que une a diobo 
tartitoria con Polonia. 

" ~ " ~ EN VAESOVIA 

HUELGA GENERAL 
VABSOVIA, 5 Los telegramas llegados 

de Berlín propagan la provocadora noticia de 
que el Consejo Supremo se había pronun
ciado contra Polonia en la cuestión da Alta 
Süeeia, decidiendo el reparto de loe distritos 

que más proibaJbilidadea t ^ n o para> for-' industriales que han votado on favor de este 
mar ej nuevo mmjsterio. ! país. Se ha producido gran efervescencia en-

HoBta a i o r a Ebert no ha emcaJToiado a ! tare la población, declarándose la huelga ce 
neral en seiQal de protesta. formcidn del nueivo Gabi-nadie d© l a 

nete. 
En los Círculos parlamentarios conti

núa dom Jiando 'la impresión de qu« Ale« 
manía omina rá por aceptar laas condi
ciones 4« los «.liados. 

DANDO LAS GRACIAS A HARDING 
BERLÍN, 5.—El gabinete FehrHJnbaeh, 

Mites de pr«is«nta,r Ha. dimisión, ha en
viado una nota a los Estados IJnJdos pa
ra agradecer » su Gobicimo la aocián de 
mediador entape kvs alindo^ y Alemania, 
a pesar de qt»é es ta interyención no ha 
teiüdo los resultados deseados. 

• • « 
I/ONDBES, 5.—Lae últimts notioiss de 

Alta Silesia comunican que los polacos es
tán en poeeeión de la mayor parte del te
rritorio de Oppeln y de Sfcrelltz. 

L» Oomfsióii Intieralliadaí encardada del 
plebiscito, ha lanzado una proclama, en la 
que dice que nC tolerará ninguna insurreo-
•ión, y que todos los medios de que dispo
ne senin puestos en práctica para paralizar 

\ ©1 movimiento. 
Los iiwurrecioB pcSaooe se prc^often oon-

par innoediatameata U linea de Odor. 

EXTRANJERO 

L̂ V AGITACIÓN 

Se extiende la huelga 
ferroviaria 

Los carniceros de S«eviIIa al paro 
—•— 

Barcelona 
ADHESIONES AL GOBERNADOie.—UNA 

CARIA DE MARTÍNEZ ANIDO 
BARCELONA, 5—En el Gobiem» civil 

30 ha recibido una oomiinicacaóa suscrita 
por loa ingenieros eleotricisM» y obreros de 
la osta&i-ón transformadcra de la Compaüía' 
de riegos y fuerzas, ielicítando al señor 
Martínez Anido por su actuación y aáhi^ 
riéndole al homenaje qipe le tributan. 

Ei gobernador ha dirigido una carta al 
presidente do la Cámara Mereantü, agra-
deoiéndole el obsequio que le hicieron an
teayer, entregándole un álbum en eí que 
consten las firmas da todos lee socios de 
aquella entidad. 

Dice en dicha carta, entra otras eeaes, 
el señor Martínez Anido: 
• «Fiel intérprete de la voluntad del Go-
biemo y de \*B. manifestaciones del pue
blo, proseguiré mi ob». con toda firmeza, 
tíin de*>mayc ,̂ actuando justa y h^mradar 
mente, no para merecer el benei{¿ácito. del 
pueblo, ni para conseguir galardones, sino 
por la satisfacción inmensa que me propor
ciona el conocimiento* dfel deher cumplido, 
satisfacción no igualada en todos los actos 
de mi 'vida. 

Para ello cuento oon la más eficaí co
operación de la Cámara.^ 

DETALLES DE UNA AGRESIO» 
BARCELONA, 5.—Se ha averiguado que 

la agresión ocurrida ajier en la eaHe de 
Castillejos, y en la que resultó el obrero 
del Sindicato libre Pedro Fernández heri
do, ocurrió de la siguiente manera: 

Los obreros de la fíührica La Unió» Síe-
talúrgicat «stablecidia ea dicha call% lla
maron a los del Sindicato libre con obje
to de llegar a un acuerdo. 

Cuando una comiíÉón del SindAcatoi libre 
se encaminaba a dicha fábrica, desde lae 
ventanas de ésta hicieron varioa disparos. 

Gracias a la rapidez con que loa del Sin
dicato libre repellbrwi la agresión en la 
«lisma forma y si© ftiéron a la £uga, no hu
bo que lamentar más desgracias. 

OTRO CHOi^R AGREDIDO 
BABCELONA. 5.—Anoche, en la caUe del 

Bou, el chófer José Tablada, fué acometido 
por dos individuos^ que le aeeehaban. uno 
de eUos le apuntó ffon una pistolai naientras 
el otro le golpeaba, la cabeza con la culata 
de otra pistola. 

Loe agresores Suyeron, y el herido fué 
asistido de varias lesiones. 

DOSCIENTAS «ESBNTA AUTOPSIAS 
BARCELONA, 5r-SegÜn informes del 

Hospital Clínico, durante el primer cuatri
mestre del preaeíate año se han practicado 
en aquel estable^ümiento 260 autopsias, la 
mayor parte de ipuertos que lo fueron jpor 
crímenes socialeí. 

Cien millones de dólares más para 
la marina yanqui 

• • '— 

El día 8 empezará en Noruega la huelga marítima 

Alemania 
ERZBERGER SIN INMUNIDAD 

BERLÍN. 5.—El Reichsta& de acuerdo 
con lo propuesto por la Comisión .de r a i 
men interior, ha acordado levantar la in
munidad parlamentarla que protegía al di
putado señor Erzberger. 

Asia Menor 

AUMENTA EL PARO 
EN LINARES 

LINARES, 5 Continúa agravándose la 
orisifl minera, habiéndose paraIi»íado el tra
bajo en varías otras minas y fundiciones. 

Ha pasado una visita a esta cuenca e! 
inspeotor general de Minas, don Bamte 
Piii^ de la Bellamsa, acompañado -da don 
José Abad, ingeniero secretario del Consejo 
de EQÍn^a. 

'^ * m 
' OVIEDO, 5.—Huelgan los obreroi de al-

gimae panaderías de Langreo, por no encon-
tratae ocmíorm^ con la rebaja de salarios. 

LOS QUE M Ü E R S Í 

MONNA DELZA 
PAIU& 5.—Ha fallecido la afamada ac-

t r i í Monna Delza (de a i verdadero nombre j mismo, teul-ndo en 'cuento 
..condeaa dal Pj»trimionio/ Alernaaia. 

UN DISCURSO DE GEORGE 
LONDRES, 5.—Esta tarde ha pronunciado 

Lloyd Qeorge un discurso acerca de Jos 
actuerdos de la Conferencia de Londres. 

Empezó dic iendo que en el momento 
de reuniirse loe aliad oc Alemania tenía in
cumplidas muchas cli^usulas dol Tratado íe 
Versalles y que en los dos años últimos loe 
aliadas habían dado muestras de una gra.i 
paciencia. 

«El desarmo do Alamatiia—dijo—no se 
ha hecho de una manara satisfactoria, aun 
cuando muchas dáusulas han sido cumpli
das, sobre todo después de Spa.» Lee des
pués una estadística de las annae destrui
das, y afirma que aun quedan en poder de 
las organizaciones muchos fusiles y ame
tralladoras. Para que reino la paz os preci
so quo estas organizaciones desaparezcan, 
porque si no Francia no podrá dejar de pen
sar on su defensa. 

Eespacto a los «culpables», Inglaterra, 
quo sólo quiere saJvar éi principio, ha re
clamado el castigo, di los sieíe acusado» de 
delitos más graves, y a tres de ellos só ias 
ha dejado pasar la frontera. 

En las reparaciones, Alemania ha dado 
pruebas da mala fe y .su a-ctitud nos obliga 
a tomar medidas de rigor. 

Lloyd George enumera las maniobras de 
Ale^ianJa, y dice que todos los esfuerzos 
liaclioB por loe aliados en Spa, BruseJas, 
Ijondr^ y París fracasaron. Por ello ha «ido 
preoJBo volver ai Tratado de Vorealles, y la 
Comisión de reparaciones ha fijado la in
demnización en 182.000 millones de mar-
cx«; el Consejo Supremo ha buscado loa me
dios de aflegurar ©I pago y las garantías del 

capacidad de i 

ISU2TD RODEADO POR LOS TURCOS 
CONSTANTINOPLA, 6.—Ismitd ha sido 

completamente rodeado por las tropas na
cionalistas. 

El lago Abollond, a cuatjro kilómetros al 
Oesfe de Brussa, y la posición de Tcherll 
hnn sido ocupados. 

El capitán de las tropas femeninas, Ai-
che Kadin, ha sido muerto por ol eneimig'o. 

Balkanes 
EL EJERCITO DEWRANGEL 

CONSTANTINOPLA, 5.—Las gestiones 
del general Wrangel cerca de los Gobier
nos balkftnicoa p«ra el reparto en estos 
Estados de los contingentes de su ejér
cito, han llegado a un rasuitado favorable. 

Los países balkánicas han xwesentado co
mo condlciCn la ayuda de Francia para el 
transporte y la organización de refugia
dos. 

Estados Unidos 
EL DESARME 

WASHINGTON, 5.—La Comisión de exa
men del Senado ha rechazado una proposi
ción en la cual se solicitaba del presidente 
Harding que convocase la reunión de una 
Conferencia internacional para el dea-
arme. 

HAS DINERO PARA BARCOS 
WASHINGTON, 5.—La Comisión senato

rial de Marina ha elevado los créditos na
vales de 396 3 496 millones de dólares. 

tro de la Guerra, monslenr Barthou, pasO 
revista a las tropas. 

Monsieur Barthou pronuncio un discur
so, en el que dijo que tí error de Napo
león consistió en permitir a ftiisia que 
se reconstituyera. Terminó diciendoc «Nos
otros no la dejaremos volver a empezar.» 

El presidente de la república y el mi
nistro de la Guerra se inclinaron luego 
anta la tamba del soldado desconocido. 

Grecia 
MANEJOS DE BOLSA 

ATENAS, 5 Hoy, e'n previo aviso, al
guno ha comenzado a ejercerse el oontroi, 
sobre las operaciones de moneda y cambios 
por estimar el Gobierno que la baja su
frida por el dracma, no obedece a causas 
general, sino a manejos bursátiles. 

LOS DISTURBIOS EN EL EFIBO 
ATENAiS, 5 fien sido dadas lae opor

tunas órdenes para la adopción de cuantas 
medidas se juzguen necesarias para la se
guridad de la frontera raí el Epiro. 

El diario «Politiai, comentando los su
cesos ocurridos, dice que no se trata do de
clarar una guerra a Albania, país con al 
cual tiene Grecia ezcelentee razones para 
mantener buenas relaciones de amistad, -;.i 
que esto impida la solución de la cuestión 
del Epiro del Norte, sino del rápido ejor-
cloio de un deber y de un derecho, univer-
salmente reconofiido. 

Málaga 
SE EXTIENDE" t A HUELGA PEBRO-

yiARIA 
MALAOA, Sl-j—Cop'tinú» la hueitga cEe 

los. obreros die »a Coiffipafiía de los fv 
rrocarrilea Andaluces, liabiándo»e «xton. 
dido .a los cenizos do Bobaddia, Puente 
Jeníl y Ronda. , 

Los> huelguistsw reclaman un aumento 
de 1,60 en sus jiOimates ©on el fin dg que 
resulta figiuá a í que diefmtaban el afio 
anteripr. 

La Dirección ,de la Oompafiia insiate 
«a «u actitud, y ha sustituido la alguno 
i.-i los huelgn]e4.4U9<. 

NOTAS P0LITICA| 
1 

Se procurará una mayo) 
actividad parlamentaria 

— • — 

Una conferencia sobre Ia« 
exportaciones 

PRESIDENCIA. 

Labor legislativa 
El jel» del Gobierno manifestó que tepía 

noticias de la brillantez de lae fiestas que 
se eeiebrim en Valladolid. Los Beyes se en
cuentran muy satisfechos. 

Bü ministro de instrucción Pública se 
encu^Jntra en la Rábida de donde regresará 
a tiempo de asistir al Consejo que hoy 
so celebrará en el domicilio dol preaidente, 

Dijo el señor presidente que on estos díat 
de vacación parlamentaria, los ministros apro 
veoharán el tiempo preparando labor legis
lativa. 

—•— 
GOBERNACIÓN 

Las órdenes del director de Seguridad 
El ministro de la Gobernación ocnversó 

a mediodía oon los periodista apropócito de 
lae medidas adoptadas por la Dirección de^ 
Seguridad para regular la circulación por 
la Pnerta del Sol y calles importantes. j 

Ante ¡as observaciones que se le hacían 
maufestó que las actuales, eran medidas de 
ensayo que serán modificadas según las «*-
señanzas de la práctica. 

Respecto a la separación de sexos ea los* 
cines, dijo que obedecía a la neoesidad de' 
corregir abusos que se han denunciado. 

Terminó el conde Bugallal manifeetando 
que eí programa de Tas fiestas reales' 
en Valladolid se cumplía oin el menor inc?. 
dente y ecm gran brillantez. 

Consejo de ministros 
Esta tarde, a las cuatro, se reunirá el 

Coaaejo de ministro* en el domicAio del 
presidenta. 

• « « 
Lae dificultades que ayer apuntábamos con 

relación á la labor legislativa, es elano que 
no han paaado inadvertidas para etl Gobier
no. Tal v ^ en el Consejo de hu^ se trate 
de loe medios que han de empléele para 
lograr una mayor actividad en las tareas 
parlamentarias, porque hay proyectos, como 
el de Tabacos, ouya aprobación necesita ob
tener ahora el Gobiesno, aunque sea preciso 
llegar para ello a la aplicaci¡(ki de la «gui
llotina». 

Más difícil parece que logre sacar en esta 
etapa loe proyectos de reforra» dei Código 
y de transportes. 

Sevilla 
PIDIENDO AimiaTTO DE JORNAUB» 

SEVILLA, 6.—Se ban declarado en buel-
ga 880 obreros i(;aimiooro«. 

Solicitan aum^ento de jornales. 

Valencia 

Inglaterra 
LOS «SIN TRABAJO) 

LONDRES, 5 El número de los obreros 
sin trabajo era 'm el día 29 do abril«pa
sado de 1.855,000. 

Noruega 

;'.' raisesa 
EL CENTENARIO DÉ NAPOLEÓN 

PARÍS, 5.—Se ha celebrado en los Invá
lidos una cereimonia para conimemorar el 
centenario de Napoleón. 

Presidió el acto el mariscal Foch. 
Después de la ceremonia reli^osa, en la 

que ofició el Cardenal Dubois, Arzobispo 
de Pafflí, asistido por monsefior Baudrl-
llard, el mariscal Foch pronunció un disr 
curso, en el que indiicó a grandes rasgos 
los métodos de gnerra y los procedimientos 
de Napoleón. 

HUELGA MARÍTIMA 
CRI3TIANIA, Í.-JL» huelpa de los ins

critos maritimoe comenzada el día 8. 
EL ORO BUSO 

CRISTIANIA, 5—Las importantísimas su 
mas de oro ruso que han llegado reciente
mente a Suecia, han sido consignadas y em
barcadas inmediatamente con destino a los 
Estados Unidos. 

BAJAS WSÍ LOS SINDICATOS 
VALENCIA. 5,—Los ©brearos de la fjüirioa 

de papel han visitado al gobernador para 
manifestarle qHP' habían decidido separarse 
del Sindicato. 

' • • ' , • 

, • PROVINCUS 

Epidemia gripal en 
Salamanca 

BARCELONA 

UN PÁBELLOIN PARA TUBEBCULOSOS 
BABCELONA, 5.—Eu la quinta de salud 

La Alianza se ha inaugurado un pabellón 
para tuberculo6()>#. 

Asistieron al aeto las autoridades, loe so
cios protectores .de aquella entidad y 'auma-
roso público. 

" • " SALAMANCA 

EPIÍ>EHIA GRIPAL 
SALAMANCA^ 6 Desde hace tmos días 

se ha agravado la epidemia gripal existente 
en esta capital^ 

Su aeción iofteniiva se superior a la do 
1918. '• 

Empeora la epidemia la escasez y la ma
la calidad del agua del tío Tormes. 

Se han dada severas inetducoiones p ú a 
combatir los came loe easolR gripales. 

í SEVILLA 

Polonia 
EN HONOR DE NAPOLEÓN 

PABI8, 5.—Telegrafían de Varsovia al 
«Echo de París» que con motivo del cente
nario do Napoleón Bonaparte, ayer desfila
ron más de 200.000 personas ante la Em
bajada de Francia haciéndola objeto de en
tusiásticas ovaciones. 

Perw 
PARA REGULARIZAR LOS CAMBIOS 
LIMA, 5.—Con el fin de regularizar el 

curso de los cambios, el Gobierno peruano 
ha publicado un decreto, en el que se es
tablece que los establecimientos bancarios 
deberán conservar dentro del país los capi
tales suscritos c<m destino a obras o empre-

DEL CONGRESO DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

SEVILLA, &.r-E»ta mafiaaa eelelw* se
sión el Congreso de Geografía e Historia his
panoamericana. '• 

La presidió eí sefior Quintero, quien pre
sentid una propínsición par» que se cree una 
escuela oficial é« antigüedades y excavacio
nes, que dedicatrá una publicación anual, que 
dará cuenta de los tr^ajos efectuados. 

— B — 

• TARRAGONA 

OTRAS NOTICIAS 
J 

Conferencias 
Ayer al medio día conferendarco los sai« 

nistros de Fomento y Hacienda eu el des
pacho de este última 

Vetsó la eonversaeión sobra asontOi da ex
portaciones que dependen da ambos sdak-
terios. 

Por la tarde el señor Cierva visitó «i jeff 
del Gobierno en BU domi<dliiai. 

Comida política 
El ex ministro don Santiago Alba retiñi

rá a ebmer en effi Ritz éi próximo miérooles 
a Isa mioorías de la izquierda tlhscá} del 
Sonado y del Congreso. 

De viafc 
Para Parie ha salido don Franeii»» OMU^ 

bó, y para Salamanca, donde dari un» OOD' 
fereocia, el señor Óssorio y Gallardo. 

• 
P O L Í T I C A E N PEOTTNOfAEl 

I SEVILLA, 6.—A las nueva de 1» mafia-
na, el ministro de Instrucción Pública, a<xxn 
panado del director de Bellas Artes, el co
misario regio, otras personalidades y parlo-
dietas y fotógrafos, marchó a HuMva par0 
visitiMr'el xiKuutateño da la BáJtiiidab 

• « « 
aUEiLVA, 5—Ha TMJtodo «1 moiaM̂  

teiio de ia Habida el ministro d* Inr 
truoción púbhoa. 

El viaje h) hizo €si «atomdiM dMNÜfi 
Sevilla, acoropiafUuidola «1 «onde d« 06-
lombí, el gobeifTádor y otnaa peraonaJi. 
dacfes. 

« • • 
SEVILLA, e — E n el «acp««w> d» ««ta 

noche h«n talido pa r» Madrid el raíát-
tro de Instruocsidn pdblie» y los cKreol»-
ras de Bedlas Aa-tee y del xñatátnito a«o-
gráflco. 

Eta la estaoión fueron d'Vped^do* pac 
las autonckades, el rector de la U n i v e r 
s',d:ad, ed ex ministro 8<^or Cafial, el d i 
rector de Cbmunioacionee y otraa áJetin-
guidas pereonalidades. 

£1 diirector del Inst i tai» Qeofrtifíoo, 
»efior Nóflez, ee moetiró muy oomftladí'cto 
del r^lbim.Bnto y de la« atenoionOi df 
quo ha. sido objeto durante su exouisióii 
a la Rábida. 

Uljo que babfa iHTvtiado al MAor GB«« 
rot a cteír imá conferencia en el M n a o 
del Prado, y que había contestado atir> 
mativaioentie. 

Al par t i r el tren, el ministro y Voi 
aoompafiantes fueiron objeto de Doaraa 
d^nostraoiOiiee de c&rifio. 

i« • • • • • 

LA CIRCULACIÓN 

DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS 
TOBTOSA, *—Ea el Inmediato pueblo 

de Más de Bai?beráD ha ocurrido un des
prendimiento de tierras que sepultó al niño 
de catorce años, Francisco Hernández. 

PARÍS, 6.—Esta maílana en la plaza 
de la Estrella, se ha celebrado una cere-
cnonia militar en honor de Napoleón. 

Las tropas del Gobierno militar de Pa
rís estaban colocadas en torno al Arco de 
Triunfo. 

£1 presidente de la república, monsieur 
Millerand, que iba acompafiado del minia- cambio de acuerdo, caá un mspectM oficial, semanas 

TOLEDO 

PRACTICAS MILITARES 
TOLEDO, 6.—,A las nueve de la mafls-

aa han salido los alumnos de Infantería con 
dirección al campiamentu de los Alijares, don 

sas de carácter nacional, y fijar el curso del I de ¡permanecerán realizando prácticas dos 

Las nuevas disposiciones 
— - • — — 

Ayer comenzairon a ponerse en vigor las 
órdenes dadas por el director general de 
Seguridad con el fin de regularizar la elr>' 
culación de vehlcaloe y peatones por I M 
calles de Madrid. 

Los guardias, sltiládos en las vías de 
mayor circulación, invitahan a loe traa-
seantes a que llevasen la acera correspon
diente^ 

£1 pftblico, en su mayoría, obedeeid, lar» 
giendo únicamente algunas leves proteetaa. 
que no l i ba ron a revestir el carActer de 
incidentes. 

En cuanto a los tranvías se refiere, de 
tres de la tarde a nueve de la noche ha 
quedado cortado el tránsito entre la Red' 
de San Luis y la calle de Carretal; vol
viendo desde estos puntos loe cochea 

Los del servicio de toros partieron dM» 
de la Cibeles, con objeto de deKongeetiiK 
nar la Puerta del Sol. 

Las medidas adoptadas por el selior Mi-
llán de Priego fueron ayer, naturalmente^ 
objeto de muchos y diversos comentarlos. 

• • • 
Se asegura que estas innovaciones han 

producido algún disgusto entre los conc»-' 
jales de nuestro AyuntamienitOk por eonsf'̂  
derar que 'el director general de Segar!» 
dsdad ha invadido la esfera de atrlbueio* 
nes de la autoridad municipal. 

Incluso ha ll««;ado a hablarae eaa. tal 
motivo de dimisiones colectivas. 

Sólo a títuh» de informaciúa acofesioa 
este TX!XD»r. 
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El nuevo programa naval inglés 
• • 

Lord Fisber y los submarinos 

El día 2 de junio de 1902 arriaba lord 
Fisher en el Renown su insignia de coman
dante en jefe de la {Escuadra del Mediterrá
neo para entrar el ó en el Almirantazgo co
mo segundo lord naval. Eran sus compañe
ros load Selbt/me, primer lord del Almi
rantazgo, y el almiraaite lord Walter Kerr, 
primer lord naval. E n el mando que dejaba 
había introducido cuantc^s raformas podía 
dentro de sus atribuciones para hacer más 
eficiente aquella Escuadra y prepararla se-
n a m e n t e para la guerra, y ©nta-aba en el Al
mirantazgo oMiveQoido de que eil Bubmarino 
no era, como pensaban la mayoría de los al
mirantes, un juguete, sino que, por el con
trario, eu aparición había introducido un fac-
ricT nuevo en la guerra mar í t ima que muy 
pronto alterarla considerablemente el valor 
de todas ÜBs incógnit«s en los problemas que 
plantearen en adelante las naciones que as
pirasen al sea powet. 

Ya «a el primero d e sus discursos públi
cos de importancia, el que pronunció el día 
2 de ma,yo de 1903 con motivo del banquete 
da 3a Academia Beal, hizo una afirmación que 
Inglaterra por ^u bien no debía haber olvida
do jamás. . . «Necesitamos una administración 
intrépida, vigorosa y atrevida, abierta a todas' 
las reformas—(clamorosos aplausos)—que Uo 
se aguante nunca sobre los remos, porque 
deteoeiBe es retroceder, y que se anticipe a 
todas las eventualidades. Voy a tomar dos 
ejemplos all azar. Mirad los submarinos y la 
telegrafía sin hilos. No nos damos cuenta de 
la revolución que van a traer cuando se ha
yan perfeccionado. E n sus principos eran las 
aimae del débil. Ahora aparecen claramente 
como las armas del fuerte. ¿iSerá capaz nin
guna Escuadra d« permanecer en aguas ce
rradas ?> 

E l 31 de agosto del mismo año salía lord 
Fisher del Almirantazgo. La flota submari
na inglesa, que en 1901 se reducía a las cinco 
unidad.es del tipo HJoUand, construidas en 
aquella fe/diA como ensayo, se aumentó en 
1902 con los cuatro primeros submarinos de 
la d a e c A, y al año siguiente con nuevo 
más del mismo tipo. Derivaba éste del Ho-
liañd y sus características eran : eslora o lon
gitud, 100 piee ingileses (30,5 metTOs); man
ga o anoba, 12 pies ocho pulgadas (8,85 me
t ros) ; deepl'azamiento en inmersión, 180 to-
zueJadafi; velocidad, 12 millas en la superfi
cie y ocho en inmersión; motores de gaso-
lin« siateima Wokeley de 12 cilindros y 600 
caballee pora ía navegación en superficie y 
aléotriiooe de 150 caballos para navegar en 
iaD3eiBÍón. E n loe nueve buques últimos se 
©levó el desplazamiento a 204 toneladas y se 
modificó l igeramente la forma del casco. To 
dos ellos Ileivaban como armamento dos tu
bos laazatoipedos a proa y una dotación de 
cuatro torpedos de 45 centímetros de ca
libra. 

E l cambio de d ^ t i n o de lord Fisher estaba 
muy lejos de suponer \m oambio en sus opi
niones o una tregua en sus esfuerzos en 
pío de la creación de una flota de submari
nos. Salía del Akoirantazgio para plantear, 
como comandante en jefe en Portemouth, el 
nuevo s is tema de enseñanza que había idea
do para modificar radicalment« Ja formación 
mental de los oficiales ingleses de Marina, 
y a l mismo tiempo, como dice el extracto de 
su hoja de servicios, publicado como apéndi
ce al final de sus Records, promovió enérgi
camente Ita formación y desarrollo de la pri
mera flotilla submarina inglesa. No es ex
t r año ; Ibs dos propósitos se fundían en una 
soda concepción superior, que era la de la 
gueira; naval contemporánea, quo había de 
hacerse poniendo a contribución todos loe re-
íHireos de la técnica. 

E n t r o su correspondencia de aquellos años, 
publicada en parte en sus Memorias y en 
los Records, pueden encontrarse cartas inte
resantísimas. «Tiene usted mucha razón res 
pectb a loe submarinos—^le esaribía a lord 
Eshor en 4 de diciembre de 1903—. Nos pa-
rainos en un mosquito en cuanto a la perfec
ción y nos tragamos un camello en cuanto 
a la falta de preparación, y este espíritu pe
netra todas las ramas de la administración 
naTal y mil i tar , olvidando el proverbio case
ra de que más vale medio panecillo que ca
recer de pan por completo; pero, Dios me
diante, loB tree indomables, como veo que 
noB llaman ahora, van a cambiar todo esto. 
Vamoe a conmiOver la humanidad, como de-
oía el viejo Kruger.» Los tres indomables 
eran sir Jorge Clarke, lord Sydenham, co
ronel ddl Ejército, que ocupó puestos impor-
tanfcísimoe; lord Esher , personalidad sobra
damente conocida, y el mismo Fisher. Juntos 
formaban entonces un Gamitó para la reor
ganización del ministerio de la Guerra—War 
Office—, a semejanza del Almirantazgo, y 
pooo después le escribía de nuevo : «Knollys 
quedó muy impresionado de. las posibilidades 
del submarino cuando estuvo aquí. Los vio 
en mejores oondioiones que usted, porque ha
bía viento muy duro y bastante ruar cuando 
los vio maniobrar y era verdaderamente ex
traordinario. Estoy trabajando subterránea, 
mente acerca de los submarinos, y por oon-
Kiguiente, ya hay algunos avances.» , 

Por eeta época se hicieron unas maniobras 
de conjunto, en que tomaron parte el Ejérci
to y la Armada, teniendo óonao supuesto un 
desembaroo en el Continente. Fisher, que, 
en su obsesión continua de la guerra contra 
.Aüíemania;, las había preparado, sin descansar 
hasta que las vio realizadas, consagró en 
eUas un» atención especial a la acción de los 
submarinos. «Vuelvo ahora mismo del canal 
!-on los submarinos—escribía a lord Esher—, 
y soy un verdadero entusiasta de ellos.» 
Ciieoita en seguida cómo los toüen tes de na
vio, comandantes de los submarinos, todos 
ellos muy jóvenes, conseguían, a peeAr del 
temparaís apio;:;:narse a los acorazados y tor
pedearlos ; c(jj j uno dfr ellos Regó a dominar 
las averías pro;- ¡'las por una explosión es
tando sumergida, prefiriéndolb todo antes do 
emerger y ser capturado por loe destroyers, 
y otro, con ei periscopio destrozado, logró 
©meffgeir con tod* cautela, orientarse y litar 
caí así con éxito * un acorazado. «Beal-
mente todo esto es muy agradable», dice Fis
her ; y hablando de los comandantes, cuya ju^ 
ventud preconiza como la condición más indis
pensable para el mando de un submarino, ex
clama : «De esto depende que hayamos de 
tener nuevos Nilos y Trafalgares, con tal de 
que continuemos propagando un linaje de jó-
venes como &te.» 

El resultado de esías maniobras confirmó 
las ideas de Fisher , llegando a convertir pn 
obsesiiin, harto justificada después por Im 
hechos, su convicción respecto afí papel del 
submarino en 3a guerra naval con Alemania 
que ól v ^ í a preparando más que nadie co^ 
mo 86 vecé más adelante. En 20 de abril de 
1904 escribía a un jefe muy calificado, cuyo 
nombre oculta, una d e las cartas más inte
resantes de su colección, carta que cada día 
parece más oportuna y de mayor actuaüidad. 

«Voy a empezar—dio©—por el último pun
to de su carta, que es con mucho el más im-
poírtante, y es nuestra pobreza en submari-
ruos. Considero que esta es la cuestión más 
eeria que ai presente afecta a l imperio bri
tánico. Esto parece m u y gordo (textual), pe
ro es la verdad.» Expone después las con-
Gecuemoias que hubiera tenido en la guerra 
ruso-japonesa, que había estallado poco an
tas , la intervemáón de submarinos emplea-
doe peo: csda un^ de los beligeraiitee, y con-

«Es asombroso para m i , perfectamente 
asombroso, cómo los mejores de los mejores 
entre nosotros son absolutamente incapaces 
de comprender la grande o inminente revo-
lu(?ión que ©1 submarino va a realizar en !a 
direcxáón de la guerra y en la estrategia na
val. (Acerca de esto he escrito un documento, 
pero es tan violento que lo he recogido.) 
Ahora sencillamente, para poner un ejemplo, 
iie aquí el acorazado Empress of India, bu
que insignia del segundo almirante de la 
Home Fleet—la escuadra concentrada en 
aguas ingilesae, organizada ya por entonces 
en previsión de la guerra con Alemania—, to
mando par te en unas maniobras y conocien
do la proximidad de submarinos, nueve mi
llas afuera del faro Nab, en mar abierta, tan 
confiado en sí mismo, por iiui que toca a su 
seguridad, y tan olvidado de las posibilidades 
de la guerra moderna, que el almirante fuma
ba un cigarrillo y el comandante estaba tran
quilamente abajo, en la plataforma alta, ocu
pado en Ja imposición de correctivos, sin pre
ocuparse ninguno lo más mínimo de lo que 
estaba sucediendo; ¡ y de pronto ven un torpei-
do Witehead, ujue por unos pocos pies no hi
zo blanco en la popal ¿Y cómo fué dispara
do? Por un submiarino del período prehistó
rico (literalmente pre-Adamítico), pequeño 
lento, mal acondicionado, sin periscopio (se 
lo había arrancado un destróyer q u e nave
gaba sobre éü. dándole caza), y, s in embargo, 
ese Bubmarno sigue al acorazado d«ran te dos 
horas mortales bajo el agua, emerge cuida
dosamente a una mUla de distancia y sigue 
emergiendo de vez en cuando, como un cas
tor, el tiempo necesario para obtener nuevas 
marcaciones por la aguja de su presa, y tóa-
jo otra vez.» 

«No he ocultado mi opinión, en ocasión 
Oportuna y fuera de ella, acei-ca d e la nece
sidad esencial, imperativa, inmeiKata, vital, 
apremiante, urgente (¡no pueda encontcar 
más adjetivaos!) de tener más submarinos, 
cuando menos, en último extrenfo, 25, ade
más de los que están en construcción o 
aprobado su proyecto, y otiTos cien más , en 
cuanto sea posible; y si no , nos van a sor
prender en camisa como lee h b sucedido n 
los rusos.» 

«I Y aún tiene usted, mi qUjBrido amigo, 
la asombrosa audacia de decirmisi «me figuro 
que usted pensará que los subfnoarinos pue
den actuar solamente a la defenífiva»!... ¿Por 
qué, m i quarido camarada, no | ian de tomar 
la ofensiva? ¡Señor! Si nuer t ro almirante 
sabe lo que se trae entre manos , remolcará 
sus submarinos a una velocidad de 18 mi
llas y los meterá dentro del 'puerto enemigo 
(¡ como hurones t ras los OOK'&JOB I) antes de 
quo la guerra 'esté ofici'almíSBte declarada 
¡del mismo modo que obraron/ los japoneses 

ta l quiS d» tal modo y « m razón obsesionaba 
a uno de loe poooe hombre* qTiei, preparando 
la guerra con Alemania, como ya entonces 
la preparaban todos los organismos políticos 
y militares en Inglaterra, quería hacerlo ra
cionalmente y asegurándose todas ías proba-
bilidados de obtener la victoria. Pero no se 
crea que esa resistencia, pasiva por lo me
nos, aunque muchas veces activa y decidida 
del Almirantazgo y de muchas altas persona
lidades navales, fueee sólo contra los subma
rinos o contra las ideas de Fisher. La im
plantación del nuevo sistema de enseñanza 
y educación para loe oficiales de Marina ha
bía levantado tempestades y tuvo que ven
cer la oposición más sañuda y enconada y 
Percy Scott tuvo que luchar por KU liarte 
con otra, no menos encarnizada, para esta
blecer SUS aparatos de dirección del fuego. 

Tenía muchísinaa razón Fisher cuando de-
oía en un informe sobre el efecto de loe 
submarinos, escrito en octubre de 1903: «Es 
un hecho hist<5rioo que la Armada inglesa 
resiste obstinadamente a todo oambio. Un 
primer lord naval del Almirantazgo me 
decía en una ocasión que cuando éi se em
barcó por primer» vez no había torpedos y 
que no «abía por qué diablos había de haber 
ahora ninguno de esos chismee repugnantes.» 
Y algo más adelante condensaba en pocas pa
labras un juicio exactísimo, definitivo sobre 
los peligros que ese espíritu había hecho co
rrer a Inglaterra, aunque sería más exacto 
decir que hubiera podido hacer correr a In
glaterra, si la sugestión del poder naval in
glés no hubiera fascinado y deslumhrado a 
los pueblos del continente durante todo el 
siglb XIX, estorbándoles la visión clara de la 
realiddad, y s i la diplomacia inglesa no hu
biese sabido siempre compensar los errores 
y atrasos de su preparación militar. 

«Es.to—este espíritu—afecta a la existen
cia del Imperio—sigue diciendo—, porque lo 
mismo que estuvimos en peligro por no adop-
tar los cañones de retrocarga hasta después 
que los adoptaron todas las naciones extran
jeras, del mismo modo que estuvimos en pe
ligro cuando Napoleón I I I construyó la Gloi-
re y otras fragatas acorazadas francesas, 
mientras noaoitros seguíamos obstinadamente 
construyendo navios de tres puentes d e ma
dera, y lo mismo que estuvimos en peligro 
cuando antes de la guerra con los boers está
bamos esperando la perfección en nuestro 
municionamiento, y , por consiguiente, está
bamos prácticamente sin municiones en abso
luto, del mismo modo estamos ahora en pe
ligro, porque solamente tenemos el 20 por 100 
del mínimum de submarinos que necesita-
mos por esperar la perfección. .Olvidamos que 
más vale medio panecillo que carecer de pan 
por completo; nos, paramos en un mosquito, 
en cuento a la perfección, y nos tragamos un 
camello, en cuanto a la falta de preparación. 
Deijamos que nos encuentren completamente 
desprevenidos con demasiada frecuencia.» 

Asi estaban las cosas en lo que toca a pun
to tan vital para el poder naval inglés, cuan
do éOl 21 de octubre de 1904, el «día de Tra-
falgar», fué nombrado lord Fisher primer lord 
naval del Almirantazgo, y al mismo tiempo 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

TRIBUNA UBRE EL PROBLEMA FERROVIARIO 

CONTRA LAS HUELGAS 

rra!» 
«¡Cuando uno se sienta t íanqui lamente y 

hace el plan de lo que sucediera en las aguas 
aonfinadas del Canal de la; Mancha y en el 
Mediterráneo, y de qué triodo total van a 
alterar los snbmarinos la 'eficiencia de Oi-
braltar, Port Said, L e m n o s : y Malta, se le 
ponen a uno los pelos de punta l» 

«Espero quo no pensai-i'i usted que esta 
carta es demasiado peíson*»l». 

«Siempre suyo, J . A. Pítsher.» 
A esta car ta sigue una « o t a escrita en 5 

de enero de 1904, que dice : «Satanás, disfra
zado de ángel de luz, no ser ía capaz de con
vencer al AlmiTantazgo ni (a la Marina de que 
en el transcurso de m u y pocos años, los sub
marinos harán imposible que una Escuadra 
pueda aguantarse continvfemente en la mar, 
lo mismo en el iMediterT|áneo que en el Ca
nal de la Mancha.» 

No se sabe realmente ' Jué admirar más en 
este documento, si la e larividencia de lord 
Fisher, su perfecta asimilación de la técnica 
moderna, much(a más d i g n a do elogio a sus 
sesenta y tres años y con una instrucción 
profesional oomo ia qívii habían recibido los 
oficiales ingleses de 6|;i t iempo, o 1* incons
ciencia, verdaderameni e incomprensible, con 
que el Almirantazgo .f la mayor parte de 
los almirantes y de toijs jefes antiguos de la 
Marina asistían a esa «¿volución fundamen-

antes de que los oficiales ru soe 'de Marina se 
enterasen de que se había declarado la gue- primer avudante y ayudante en jefe de cam

po naval de Eduardo V I I , su verdadero ami 
g0 íntimo, su confidente y su apoyo. 

Ya estaba en marcha el nuevo sis 
toma de educación, que había de moldear 
las menitaSidades con arreglo a las exi 
gencias de Ja tetánica moderna ; había lle
gado la hora de renovar el material con 
arreglo a los mismos principios. Se aproxi-
ba el día tan esperado y preparado, pr era 
preciso que en él Jos hombres y loe máqui
nas estiuvlesen a Ua misma altura, y que los 
cerebros fuesen como los barcos, del i'Utimo 
modelo. 

José María DE ZOHALftCABBEGUI 
< » • ' ' • 

UNA PEREGRINACIÓN 

Al cerro de los Angeles 
Habiéndose agotado todos los bitUetee dél 

tren especial de la peregrinación al Cerro 
de los Angeles, organizada por los padres 
de los Sagrados Corazones, para el día 8 
deiii corriente, se han obtenido más billetes 
para otro segundo tren especial, que saldrá 
a las ociho y veinte minutos, y volverá a 
la «na y cinco miiautoe de la tarde . 

Se expenden en Martín de los Heros , 8 5 ; 
Fuenoarral, 115; Torija, 14, y Pez, 16. 

l=-RUSL.eRIAS» ¡VERNUM! 
Lo pongo <iní para ver 

si los que arri-elen saber 
lo que esto q'lüzre decir, 
se deciden a teer 
lo que prete ndo escribir. 
De sobra, le ctor amigo, 
sabes que iH*. va contigo 
esta artimaiila inocente: 
tú sabes peviectamente 
lo que digo cuando digo 
VERNUM; \ fero considera 
la mucha g^nte que habrá 
que a estas l horas no sabrá 
que VERNiüM, es PRIMAVERA. 
Y habrá qt lien lo tenga, en pn, 
por moden la chilindrina, 
porque en la raza latina 
saben muy pocos laíin. 
Tampo te lie de ocultar 
que al usa r 
eite vocabí lo qu% hgs visto, 
lo hago qvicriéridome dar 
cierto pist( i¿ 
¡No lo puítio remediar! 
La vanidad me avasalla 
con ese ajlin sempiterno 
de alardet ir, de moderno 
repitiendo xana antigualla, 
y querieriiio aventajar 
al último modernismo 
ultraísmo y dadaísmo, 
al cabo vettigo a parar 
Yen el plasquamperfectismo! 
Esclarecido este punto 
en toda sii latitud, 
para curt rme en salud, 
vamos, lei%tor, al asunto. 
¡VERNUM r Ya crecen los dias 
¡VERNUM T Ya las noches frías 
han meng liado. 

¡VERNUM f Ya se ha concluido 
el tiempo ^ne me ha tenido 
eonstipadci 
¡Oh, cuan dulce y suavemente 
aspiran el! tibio ambiente 
los pulmolnies! 
Ya estos (tías no tosemos. 
¡VERNUMl Ya no padecemos 
sábañoneiiJ 
Una vei 'ati entonado 
el himno, "¡jue es 'de rigor 
en todo ftoeía lielado 
que empi(ft¡a a entrar en calor, 

/starvidgr, , 

se abaJhdona dulcemente 
este día 
a la inclinación que siente 
hacia la filosofía, 
y ve en la estación vernal 
un carácter esencial, 
y saca la deducción 
de que esta en una estación 
puramente vegetal 
¿Que cambia en lo mineral? 
¿Que se muda en lo animal? 
Nada, todo sigue igual, 
sin novedad importante, 
el cuarzo sigue tan cuarzo, 
y el brillante tan brillante 
como en enero o en mano, 
y si al burro considero 
y con lógica discurro, 
veo que sigue tan burro 
en mayo como en enero. 
En cambio, la primavera 
los eriales regenera 
con su verde vestidura, 
que la tierra seca y dura 
trueca en florida pradera. 
Y el árbol que seco y triste 
vivía en mortal Uesmayo, 
para recibir a mayo 
de verde fronda se viste. 
i Toda la naturaleza 

vegetal luce sus flores 
en magnífica riqueza 
de perfumes y colores I 
Solamente una recepción 
viene a menguar la alegría 
ton que ve mi fantasía 
la espléndida floración. 
Los almendros desdichados 
inspiran mi sentimiento; 
sus flores se llevó el viento 
por pecar de adelantados. 
¡Oh, artistas, los que queréis 
vencer en combate rudo! 
Ved al almerídro desnudo 
y ved cómo florecéis. 
Lo dice un proverbio sano, 
qué es preciso no olvidar. 
iiNo por mucho madrugar 
amanece más temprano». 
No es prudente ni oportuno 
empeñarse en avanzar. 
Lo más sanó es esperar 
el verrmm de cada unS. 

Otttai liOb DI ODBWUI 

El telégrafo nos comunica que el infante 
don Femando , en su visitia a las repúbli
cas hispanoamericanas se ha detenido en 
Cartagena de Indias , una de las principa
les dudadas do (,'olombia. Con ¡•ai motivo 
nos parece oporluno decir algunas palabras 
sobre aquella histórica ciudad, que fué Lla
mada por los Reyes do Espaaia el anteniu-
ral de América, y aquirió íama poi- la ri
queza fabulosa de KU provincia, por sus cas
tillos y murallas y por la cultura de sus 
habitantes. 

Desde que el adelantado don Pedro de 
Heredia echó en 1533 los fundamentos do 
la ciudad, bajo el patrocinio de San Se
bastián, se trasladaron centenares de nota
bles familias a disfrutar el prez del descu
brimiento. Formóse luego una corriente de 
numerosa inmigración a la nueva Cartage
na, que progresó rápidamenteo, y tuvo igle
sias, conventos, suntuosas moradas, a imi-
taición de las mejores de Andalucía. Las na
ves de la Península llegaban llenas de hi
josdalgo, que buscaban allí gloria y fortuna. 
Fondeaban en el _yuerto los galeones ates
tados de merc'ancías, y aquel era el centro 
del comercio y el lugar adonde convergían 
los viajeros que se encaminaban al Perú y 
a Chile por la vía de Panamá y por la 
linea "del Atlántico a las regiones del Rio 
da la Plata. 

Llegadas a la Corte las noticias de aque
llos descubrimientos y de tan rápido pro
greso, determinó el Rey guarnecer a Car
tagena, de modo que sirviera de escala y 
fuese puerto segiiro para las escuadras y 
antemural de todo el continente. Para más 
autorizar aquella gobernación, se erigió Silla 
Episcopal, que ocuparon varones ilustres por 
su ciencia y sus vir tudes, como fraly Tomás 
de Toro, egregio protector de los natura
les , y fray Jerónimo de Loáysa, a quien 
todos respetaban por su mérito personal y 
por ser hermano del virrey de las Indias, 
el notable Joffre de Loáysa. 

Ya en tiempo de Felipe I I se envió al 
i lustre ingeniero AntoneUi para que perfec
cionase el plan de defensa y. circundase 
aquel puerto de inexpugnables castillos y 
murallas. Sabido es que en 1581 fué a Lis
boa Baptista AntoneUi, en compañía de su 
hermano, el famoso canalizador del Tajo, 
cuya magna labor tendía a realizar la nave
gación entre Madrid y Lisboa. Allí, en con
ferencias con el Rey, se trató lo relativo 
a las fortificaciones en el Nuevo Mundo. 
Re-cibió AntoneUi la misión de ir al Es t re
cho de Magallanes a construir fortalezas; 
cumplida su labor, tomó a la Península en 
1588, y recibió nueva orden de recorrer las 
costas y puertos de América, y de construir 
atalayas, torres y mueUes para bien del co
mercio y seguridad de las escuadras espa
ñolas. Fué entonces cuando examinó la bahía 
de Cartagenai de Indias y trazó los planos 
de sus admirables fortalezas, en las cuales, 
durante largos años, el Gobierno español 
Invirtió muchos miUones. 

Para ponderar la magnitud y el coste d» 
esas murallas y castiUos, dícese—y va de 
cuento—que al recibir Felipe I I la l ista do 
las sumas gastadas eíi las ingentes cons
trucciones, se dirigió a una de las ventanas 
de El Escorial y con lal mirada clavada en 
el Poniente, se detuvo a escrutar el hori
zonte. Interrogad por los que le rodeaban : 
«Estoy buscando, dijo, las muraUas de Car
tagena de Ind i a s ; pues , según han costada» 
desdo aquí podremos contemplarlas.» 

No sólo dejó España en aqueUas comar 
cas su nombre unido a grandezas materia
les ; no sólo envió al Nuevo Mundo sus 
intrépidos navegantes, sus audaces explora
dores, sus aguerridos capitanes y sus pres
tigiosos virreyes , para la conquista y el go
bierno temporal de esas vastísimas regio
nes ; envió también sus heroicos misione
ros, sus abnegados religiosos, que, ansiosos 
de realizar la conquista espiritual de Amé
rica, Uenos de amor hacia la<! numerosas 
tribus de aquellas comarcas, iban a plan
tar el estandarte de la cruz en medio de los 
pueblos americanos. 

Como es sabido, esos apóstoles del Evan
gelio recibían del Gobierno español el tí
tulo especial de «protectores de los indios», 
y desempeñaron su noble misión con verda
dero espíritu cristiano. Y uo sólo a los in
dios de jAmérica, sinp a otra naza más 
desgraciada todavía: la raza africana; ex
tendieron su protección, tanto para ilumi
nar BUS almas con la luz de la fe y levan
tar sus corazones con la esperanza, como 
para mitigar sus jtenas en las fatigas ma
teriales. 

E n Cartagena de Indias se había estable
cido una misión especial para la catequi-
zación de negros gentiles, que so Uevaban 
de África con el objeto de aliviar las la
bore»! de los indios en las haciendas y mi
nas de los climas cálidos. 

A principios del siglo XVI I era Cartage
na el puerto de Indias a donde iban todos 
los navios que de Europa se dirigían al 
nuevo reino de Granada y al Perú. Todos 
los aáos llegaban buques cargados de ne
gros, que por la secular e inhumana cos
tumbre de ia esviavitud, establecida y prac
ticada por todas las naciones, se compra
ban en África y se vendían en el Nuevo 
Mundo. Los negociantes que los llevaban 
gentiles, gentiles los vendían, dejando al 
k}ue quisiera instruirlos el cuidado de eus 
almas. 

Tal fué el noble ministerio, al cual se 
entregó, con memorable y heroica constan
cia, aquel admirable religioso, natural de 
Verdún, que en 1610 se dio a la vela, con 
rumbo al Nuevo Mundo, y que murió aUí 
a los setenta y cuErtro años de su edad, des
pués de consagrar su vida a esa labor, que 
él Degó a sintetizar en las palabras con que 
firmaba sus escri tos: «Pedro Claver, escla
vo de los negros esclavos.» 

«Luego que aportaba algún navio—dice 
el historiador Groot.—acudía volando, en 
alas de su caridad, el venerable Claver a 
visitar a aquellos desgraciados, que para 
él eran sus más queridos hijos.» Se hacía 
entender de todos ellos, valiéndose de ne
gros intérpretes que llevaba, de los ya ca
tequizados y civilizados. Por medio de és
tos los consolaba, haciéndoles entcsnder 
que no iban a la muerte, como eUos se Jo 
figuraban: que él era su abogado y defen
sor, que obligaría a sus amos a i:jue los 
tratasen bien y les dieran todo lo necesario; 
que la Religión cristiana era caritativa, 
pues enseñaba que todos eran hermanos. A 
estas palabras juntaba el santo misionero 
las demostraciones más tiernas, con las 
que hacía comprender á los bárbaros la 
verdad de lo que les decía, y con lo cual 
se Uenaban de consuelo, empezaban a mi
rar la Religión como un bien, y a su mi
nistro como a siu libertador. 

T/!í ciudad de Cartagena, fundada por el 
conquistador Heredia y fortificada por los 
Monarcas españoles, con murallas que aún 
boy son el asombro de cuantos las visitan, 
encierra las reliquias de aquel héroe de 
caridad, «el esclavo de los esclavos», glo
ria de la Religión y de la raza. 

Jos< Mafia RtVAS OROOT 

MmíiiíSriiriEMrE 
HOBAS DE OFICINA 
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£ s «vidente que los mayores estragos pro
ducidos en las mdustrias del mundo entero, 
en ios años últimos, iueron debidos a iue 
huelga;-,. Estas han ido aumeutajido eu nu
mero y en importancia; y tanto aumenta, 
ron en los Estados Unidos durante la gue
rra, que se dio el caso curioso de que el nú
mero de obreros en huelga Uegara a superar 
al de soldados enviados al frente europeo-
Según el senador americano noíster Thomas, 
el número total de hombres enviados a Fran
cia durante la guerra, fuá de 2.053.847, y el 
de obreros en huelga Uegó a ser, en la mis
ma época, de 2.886.285. Es decir, que re
basó el número de huelguistas al de solda
dos en más de 800:000. 

Es lógico que en aqueUa nación en que 
sus industrias tienen una imjwrtancia tan 
preponderante, se hayan preocupado y se 
preocupen de evitar y dificultsir las huelgas 
de toda clase, mientras uo sea posible su
primirlas en absoluto. 

Ni la legislación federal ni la ley •!:New-
lands» de 1913, ha,n evitado el peligro de las 
huelgas; y aun cuando en los Estados L'ni-
dos existe la práctica de la ' 'prescripción» 
que permite al Gobierno, de<'J arando ilegal 
una huelga, cortarla en el acto, en casos es
peciales, como ha ocurrido en septiembre 
de 1919 y en mar"o de 1920, es innegable 
que se hace sentir I» necesidad de una pro-

'funda reforma en la legislación sobre huel
gas. , 

Toda huelga es un perjuicio grave, pero si 
se refiere a un servicio público, y e.st-e servi
cio público es el de transportes, su gravedad 
es inmensamente mayor. Así lo comp^'ondió 
el Senado americano, y hace pocos meses, 
al discutirse la úl t ima ley de ferrocan-iles. 
la llamada «Transportation Act 1920», quo 
prescribía la devolución de los ferrocarriles 
explotados por el Estado durante el período 
de guerra, a las Compañías privadas, se in
cluyó ©n aquel proyecto de ley «el arbitraje 
obligatorio»(, consignando que toda huelga 
que se verifique contra lo dispuesto en una, 
sentencia arbitral constituyeso un delito pre-
visto por el Código penal. 

Ese arbitraje obligatorio es el que vienen 
persiguiendo mucaaás naciones. Es muy na
tural que los Sindicatos americanos se rebe
lasen contra ól ; no lo es tanto, que la Cá
mara de representantes se dejase influir por 
dichos Sindicatos, hasta el extremo de ne
gar su aprobación a la propuesta del Sena
do. No prosperó, pues, el arbitraje obligato
rio, y al redactarse el reglamento para pre
venir y evitar ciertas huelgas, se atuvieron, 
más bien, al proyecto «Esch», que proponía 
el arbitrajo de varios grados, aceptándose 
los siguientes: 

Primero. Todos los conflictos deben ser 
examinados y , ai ser posible, resueltos entra 
representantes de las dos partes. 

Segundo- Se establecen «Comités de con. 
ciliación» cuyo nombramiento se hará por 
las Compañías, de una par te , y por las or
ganizaciones obreras, do otra. La jurisdic
ción de estos Comités es simplemente facul
tat iva, y se limitará a los conflictos que FO 
refieran a faltas contra los reglamentes o a 
las condiciones del trabajo. 

Tercero. Como tribunal superior se ins
t i tuye el «Railroad Labour Board-->. Se com-
pone de nueve miembros, nombrados por cl 

presidente con la aprobación del Senado, y 
remunerados cada uno con iü.OOO dólares al 
ajio. I r e s mieimbros representan al «grupo 
de mano de obru.», tras al «grupo de direo. 
ción» y los tres restantes al «grupo del pú- . 
blico». Los obraros y los patronos preeentaa 
una lista de seis candidatos correspondientea < 
a sus grupos respectivos, y el presidente ©li-.' 
ge entre los doce propuestos, loe tree de oa- , 
da grupo que han de formar parte del Comi
té. Los tres miembros repreeentantee del i;i-' 
teres público, o sea del tercer grupo» los de-
signa directamente el mismo presidenta d|*li. 
Senado. ; 

El «Labour Board», o Comité de tnfcajo, 
tiene poderes muy amplioe. Intearvien» ea 
las apelaciones contra las sentenciae de loe, 
Comités de conciliación ; se ocupa de todos 
los conflictos relativos a salarios, y en este 
punto concreto tiene tales atribuciones, qu t , 
si considera justa una elevación de salarios, 
puede por sí mismo elevar las tarifas s i to 
juzga indispensable para obtener los recur
sos necesarios. Sus decisiones han de tomar
se por mayoría absoluta, y cuando se t ra ta 
de apuntos referentes a salarios, es precisa 
la asistencia de algún representante del jiú» 
blico. 

Este Comit-é de trabajo no t iene sólo por 
objeto dirimir las diíci'-enoias que le soa eo-
ruetidas ; una de sus misiones principales es 
la de estudiar constantemente los e r a r i o s y 
las horas y condiciones de trabajo, propo
niendo las modificaciones que en cada mo
mento considere oportunas. Para llevar a oa-
bo sus trabajos, puede exigir de las Compa
ñías y de Ia« organizaciones obreras, bajo 
pena de multa , la presentíición de cuantoa 
datos y documentos estime convenientes. 

Algunas huelgas parece que va «yitaado 
esta nueva reglamentación, pero no se con
sidera suficiente, y acaba de votarse u s a 
nueva ley («Anti-Strike BiU») qiie se apli
cará esrecialmente a los ferrocarriles, y quq 
tiene por objeto «prohibir las trabas de todo 
género al comercio». 

La nueva ley castiga con mul ta dfl 10.000 
dólares o con prisión, de diez años (O oon la 
una y la otra) o toda persona que in ten te 
parar o impedir las facilidades del oocnercio 
entro poblaciones o entre stados, y a toda lal 
que induzca a uno o a varios empleados da 
un servicio público a perturbar o abaadcmar 
este servicio. 

Cuando a la propaganda aoolmpafle ! • ame
naza o fl uso de Ta fuerza, la m u l t a derá éfk 
15.000 dólares y la prisión de quino© áfioe-

E¡. sabotaje do vagones, puertos, v | í « , 
maquinas, e tc . , ss pena, igualmente, oon 
10.000 dólares do mul ta o diez años da pri-, 
sión. ^ ^ ^ ' 

Ei «lock-out» so castiga también CÓIB 500, 
dólares de mul ta o seis meses de priBiéít ,' 

La nueva ley no impide qtoe im obrero de
je su empleo cuando tenga causa justifiosd* 
]iara eUo, pero busca el medio de impedir 
el ceso concertado de un gran número do 
obreros on servicios de interés gener»!. 

La tendencia de la nueva legislación^ * , 
fomo se ve. completar el sistema de arbitra
jes roa fuertes castigoa de impoeioión inine- ' 
di ata. ! 

3og« DE BODJl 

(Ingeniero de Caminos) 

D E L COIX)R D E MI CRISTAL 
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La mañuela de Manuel 

Manuel tenia una. cosa que parecía un co
che, tiradíf por otra cosa que parecía un ca
ballo. Quizás las dos cosas fueran en otro 
tiempo un coche y un cabaüo efectivam^,n-
te; pero ni los más ancianos recuerdan en 
qué época sucedió esto. 

El otro día Manuel tuvo que presentar el 
artefacto y el arümalejo ante los bondadosos 
ojos dei señor alcalde en la potnposa y acos
tumbrada revista de primavera. Desgracia
damente, las ruedas, separadas de ¡a caja y 
unas de, otras por no sé qué intimas des
avenencias en las que no es prudente in
miscuirse, se negaban a salir juntas ; la crin 
de los almohadones, mal avenida con el en
cierro, saltaba ganosa por agujeros mil; y cl 
caballo se< ofrecía a la vista en perfecto es
tado fósil. Si Manuel .ic hubiera presentado 
con todo aquello en la revista, habría sido 
retirada de la circulación, com-o un billete 
ilegitimo, y la miseria habría roído su carne. 

Pero existen las brujas. Si; positivamen
te existen, y todos conocéis más de una. 
Manuel tenia una vecina que lo era, y ella 
le sacó del conflicto^. 

—No te apures, Manuel—le dijo la satá
nica vieja—. Yo no puedo hacer gue eso sea 
un coche y eso otro un caballo, porque seria 
un milagro, y las milagros sólo los hace 
Dios ; pero, puedo hacer que se lo parezcan 
al señor alcalde el tiempo preciso para que 
te permita circular. Yo cogeré la mañuela, 
pedazo a pedazo, y esa caricatura de cua
drúpedo; y, colgados de mi escoba, los transa 
portaré a la Castellana el día de la revista. 
AUí los dejaré, al borde de la acera, en un 
montón, como haciendo de trapero. Si ves 
que la gente se burla, n,> ic sofoques. Si 
alguien Se indigna, no te intranquilices. En 
el momento en que la banda de trompetas 
ucl escuadrón municipal y los «/lurras» de 
la muchedumbre anuncien la Uegada del al
calde constitucional y el no menos constitu
cional delegado de carruajes, yo daré un 
soplo, la momia caballar sacudirá rápida
mente su secular anquilosis, e irguiéndose 
sobre sus cuatro patas, ¡.narcará gallarda el 
cuello como un potro andaluz, la crin se es
conderá dentro de los almohadones y las 
ruedas se avendrán a la vida común poi^ al
gunos instantes. Un sol de primavera hará 
brillar la caja como ei tuviera barniz, y cl 
alcalde: y el delegado, con los inspectores, 
pasarán recorriendo la fila y lanzando excla
maciones de admiración al ver tu coche : 

—¡ Muy bonito! ¡ Europeo 1 i De todo lujo! 
Eso si: los efectos de mi soplo son de 

brevísima duración; apenas haya pasado el 
alcalde, volverá a caer el ex caballo en su 
fosilidad, saldrá de nuevo la crin en busca 
del aire puro, quedará mate y con grietas la 
vetusta, caja, y las ruedas, otra ves reñidas, 
se irán cada una por su lado. No te impor
te : ya tendrás entonces concedido el pase. 

Como la bruja To dijo, asi pas^. Y no sólo 
eon el coche de Manuel, sino con todos los 
demás, porque, sin duda, cada ur^ tenía su 
bruja protectora. El público, que ve los co
ches tan lucidos el día de la revista y 
se los encuentra luego, cuando los alquila, 
vergonzosamente destrozados, Uenos de mu
gre cristalizada y tirados por una especie de 
sabandija no catalogada por ío.̂  /-"iferea de 
ciencia, sude bramar, indignado, contra el 
Ayuntamiento y su digno presidente. \ Error 
gravísimo I ] Notoria injtísticial Sólo las bru
jas son culpables del maleficio. Y como las 
brujas son incoercibles y nada puede contra 
ellas el pobre humano, lo mejor es sufrir 
el hecho con paciencia, baüarse resignada-
mente en la pringue ancestral de los simo-
ruis, üegar cuando sea posible al punto 'de 
destino y pagar lo que le exijan en corrien
te, abundante y legitima moneda. 

Tírw HEDm& 

CONFERENCIA D E OSSORIQ, 
. .! 

El problema social y 
el terrorismo 

• ,. 
SON UN MISMO PROBLEMA 

SALAMANCA, 5.—-El señor Oasorio Ga-.¡ 
l lardo ha pronunciado en ©1 t e a t r o B r e t ó n . 
la con íe renc ia q u e l e encomendó e l Aíft"( 
neo. ( 

El t e a t r o es taba de bo t e len bo te , «ais-! 
t i endo las autor idades y las Corporaciones.! 

Pres idieron los señores Unamuno^ P ln i - ' 
l ia e Iscar Peyra . i 

Presentó al orador el señor UnainoDO. 
El señor Ossorio Gal lardo fuá a c o g i ó ; 

con u n a g r a n ovación. 
Comenzó sa ludando a Salamanca^ ctai 

quien dijo que más puede enseña r tfBM 
aprender . 

Dijo que iba a hab la r de los acongtyian^ 
tes t i empos acttiales. Después de desc r ib i r 
la s i tuac ión de o t r a s rtaciones eoropeaa 
mostró el a m b i e n t e revolufijonario 4fe Eli-". 
paña, manifiesto en los chispazos d e Bar< 
celona, Valencia y Zaragoza. Eso hay q o a 
contener lo con mirsis a l a r e fo rma del e»« 
t ado social, no con es tér i les disctusiones, é n 
las que se p ie rde un t i e m p o que , b i e n 
empleado, podr ía p roduc i r sazonados frU'-
tos . Ot ro s ín toma son los chispazos d e los 
campesinos andaluces y caste l lanos. H a y 
quien dice que son d i s t in tos e l piroblema 
social y el t e r ror i smo. El orador dijo q a e 
son uno mismo. El P a r l a m e n t o sólo hab l a 
y no legisla. Nadie se p rev iene c o n t r a e l 
p rob lema que se avecina, y a t e r r a ppá' 
sarlo. 

Hay que d e s t e r r a r e l viejo t e cn i c i sma 
pa r t i d i s t a . Son dos las de rechas : l a s d « 
ideas y las de in tereses ; él se d i r ige a l a s 
p r imeras , po rque las segundas las i n t e g r a n 
gentes sin sen t imien tos pa t r ió t i co» : los 
usureros y acaparadores disfrazados d e h á 
bitos piadosos. D e n t r o de las de rechas só
lo caben ¡deas nobles y l impieza d e cora»-
zón; pero, desgrac iadamente , pueden fijar
se cua t ro grupos : uno, el de los indi fe
ren tes ; otro, el de los sanguinar ios , que 
pre tenden que se re..-nedie el m a l por e l 
sólo empleo de l a fuerza públ ica , como s i 
el p roblema fuese de desorden; otrOk e l 
de los buenos señores que viven cómoda
mente , susp i rando por soluciones c r i s t i a 
nas, sin mñs c u l t u r a que la l e t r a y no el 
esp í r i tu del Catecismo, y, por ú l t imo, e l 
de los adver t idos , que, previsora y pr&eti-
ca.mente. sólo confían en una a l t a fe espi 
r i tua l y rel igiosa. 

T r a t a n d o del p rob lema de l a t i e r r a , di jo 
que conocía casos ab rumadores d e t i e r r a s 
que producen al subar rendador el 160 por 
100 de u t i l idad sobre la r e n t a d i r ec t a . H a y 
que i r c o n t r a esos abusos. Es una in jus t ic ia 
la exis tencia de enormes fincas improdoc-
t ivas ; es necesario m i r a r al in te rés co-
lectivo, y, en nombre de éste, ev i t a r q a e 
muchas t i e r r a s pe rmanezcan dedicadas a 
cotos de caza y a la cr ía de ganados bra
vos; no va con t r a la propiedad, sino con
t r a la explotación antojadiza de loe J í o -
pietar ios . ' 

El señor Ossorio Gallardo fué oit^acíona^ 
do r epe t ida s veces. 
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La I. Sindical Cristiana Del Campo Social 

La Federación I. de los Trabajadores 
de la Tierra 

• • 

Se acuerda, en principio, la jornada agrícola 
de ocho horas 

Ltm d«1aeado6 de loa Sindicatos crísti»-
BM de obreroe de la tierra de Alemania, 
Auetri», Bélgica y Uola&da ee bao reuni
do loe días 27 j 28 de abril eo Cbbleoza, 
tti un Cktogreso internaoioaat, que habla 
sido preparado por una conferencia cele
brada en Colonia en enero último. 

En nombre del «Buró» provisional, el se
ñor Behrene, miembro del Beidistag, pro
nunció el discurso de apertura, eo el cual 
hizo resaltar la gran importancia que daba 
tí Congreso la próxima Conferencia Inter-
liaciontJ del Trabajo de Ginebra, en la cual 
se tratarán diversas cuestiones aericolae. 

La oficina internacional del Trabajo es
taba representada en el Congrer.o por el 
doctor de Palma Oastiglione, director de' 
térvicio del trabajo agrícola de aquella en
tidad. 

A la Confederación internacional de los 
Sindicatos cristianos, la representaba el 
C^ior Serrarens, de ütrech. 

£1 secretario del Comité preparatorio, 
aefior Loerakker (Países Bajos) dio cuen
ta ea su informe de la adhesión al Con-
g m o de lae Federaciones de trabajadores 
de ia tierra de Francia, Italia y Checoeelo-
•squi». 

SI Ooagreeo fundó la Federación inter-
naoíonid de los Sindicatos cristianos de tra-
tojadetree de la tierra. Después de redac-
imm loe estatutos y de determinarse la 
«etliMñÓD, se eligió el siguiente buró de la 
Faderación: presidente, señor Behrems (Ale-
iBuala) ; vicepresidente, seCor A. J. Loe-
rakk«r (Países Bajos, Sindicato católico) ; 
•ecretario, señor R. J. Carels (Bélgica) ; 
vieeaeeretario, sefior J. Hnetsoh (Holan-
dfe), y aMBóree, señores Ilube (Austria) y 
Httleer (Alemania). 

Kl Congreso designó la ciudad de Bru-
fUitM piu-a domicilio social. 

£1 señor Serrarens. secretario de la In-
tenatu^onal slridical cristiana, informó acer
ca de la organización internacional del tra-
btjo, y reclamó para el sindicalismo cris-
iiíao la participación directa y activa en 
1M Conferencias internacioinaleB del traba-
Jo, a»f ,eomo en 1» administración y gestión 
de la oficina internacional. 

El Congrwo deJiberó sobre las propoei-
cjones de la Conferencia de Ginebra, y 
ftcdrdó las conolusioces siguientes, despuás 
de Tm informe de! sefior Loerakker: 

Prittíftrtt. *En principio, la duración de 
la jomada establecida en laa decisiones 
da Washington para los obrwos de la in-
düstria, "debe hacerse extensiva igualmente 
a los trabajadores de la tierra. 

Segunda. Sin embargo, la reglamenta-
oión de la jornada debe tener en cuenta el 
carácter especial de la agricultura, y que 
eete trabajo depende en gran parte de las 
ooodiíionee provoiiientes ¿o la naturaJjpza 
(eeta«ione,s, clima, vegetación). 

Tercera. La dura-ción media de la jor-
nilda debe ser de ocho horas, a menos que 
las condiciones naturales hagan imposible 
8« aplicación para alguna rama de la agri
cultura en un pa& o en una de sus re-
gioaes. 

Cuarta. Mientra* se permita una joma
da media de máp de ocho horas, las orga
nizaciones de patronos y obreros podrán 
convenir una jornüda mÁs reducida, y sus 
convencioneü tendrAn fuprza legal. 

El nefior CareU (Rélgica) propuso medi
das para prevenir el paro y remediar sus 
consecuencias, que fueron aprobadas por 
ananimidad. 

El Ref5or Behrens (Alemania) abogó por 
que '»>« convencione*! de Washington sobre 
el trabajo de las mujeres, antes y después 
del parto, y e' trnhajo noftumo de las mn-

!
«P6s y los nifloei se apliq\ien asimismo a 
a ft{!rip<iUura. Las mpdidas protectoras de 

la salud *on las miis necesarias, B«í crimo 
lo sepiros so<'iaips v la enseñanza adap
tada a la agricultura. 

Aprobadas «««s conclusiones, se dio pcn" 
terminado el Congreso. 

de «Uos, oobo, 25-000. El término de Je-
r*z de la i f ioatwa, de 140.000 hectáreas, 
las finoa« wta,yoims de 300 sumaa bS.OOO 
nectarea», es de«ir, el 65 por 100 del 
tSrmktM. llb Jaén 46 cotos de eaa& tie
nen 87.000 hectáreas,- y 38 proí>it>tar.o« 
reúnem 71.000. 

Eel resultado iniaed»a*o de esa «ionoea-
trSctón de la propiedAd es la buida dee 
de la Wrra> a los pueblos y )» exinbencla 
de exteD»ialmós ténn«oi» munu!'pales. 
ül de Oarmona tiene 03.000 bectádreías; 
iî oija, 95-000; Utrera. 72.000; Joreí , 
110-000. T¡$. t tSrra tko «e cultiva iatetisa^ 
•nonte y la población -Hre «on misorA, 
oür falta del oontacto con ia t ierm. 

¡sobre la ^p lo tac ión deficiente de la 
Cierra dijo el señor Garr'-ón quie el siste-
'na de cultivo de los «ortijoB «al taixsio». 
<ie|a sin dar cosecha m&s de la- mitad de 
i-as ^acSS, mittad que oon la« dehesas 
-íumá un* superficie no cultivada Je un 
niffion ^ hectárea*, o «ea, mé* de vez 
y niebla la extensión de las Vasconga* 
das, qué sostiene una población de 
700.000 habitaotes. CSombatió el sistema 
(ie explotación ganadera en las d&a36%s, 
en dondft el ganado «ufre la» Incle.neo.-
cías del «lima, se alimenta mal y des
truye loe pastos finos. 

fil hecho de no tener tierra la in*yor 
parte de la población andaiuxa, haoe hol< 
gasanes a los obreros, qi£enes' a<ddmás 
recaben maloa ejemplos de los rióos. EJ 
]omai medio, teniendo en cuenta los jor
nales más elevados de la siega y los días 
96 paro forzoso, viene a ser hoy de una* 
Tfos pei**ia8. 

El obrero quTeíre tierra, y de « a aspi
ración Se aprovechan los ptroplítarios pa
ra poner los arriendos a puja, <oa Jo 
que obfonwi exorbítajites nwatas. Lo 
Hjsmo hacen los gmodes aireada,'! )i es 
cuando stibamendaii . 

La solución consiste en dar ti«"í'a a 
los que no la tienen. Fa ra «So expuso 
un ppoocdimiento, qu^i oonslnte en eac-
proplaír oon una indemniíaoión % n i 
dias, s'egún »u frase. Reconoció que la 
©xplotactón agrícola eocinliíada «s im-
posible hoy, por falta de preparación d 
lo« obreros. 

El señor Oairrtón fué muy aplaudido., 

Quiosco de EL DEBATE 

EL ASESINATO CONTRA DATO 

Se espera a unos detenidos 
en Barcelona 

E3 juez especial estuvo ayer por la ma
ñana en la cárcel, tomando nueva decla
ración .a Esteban Collado, guardando re 
serva sobre el 'resultado de la diligencia. 

Hoy volverá a dicho estableci.-niento pe 
nitenciario y adoptará «asoluciones res 
pecto a la situación de los detenidos últi
mamente en los Cuatro Caminos. 

EXHORTO A BARCELONA 
Ha dirigido un exhorto a Barcelona el 

juez especial, interesando la detención de 
varios sindi<íalistBs significados. 

La determinación obedece a las deriva
ciones que puedan tener ífe detencioncK 
últimas. 

Dlcese que el juez ha interesado tam
bién la detención de un conocido abogado 
de la Ciudad Condal. 

tJN DETENIDO MAS 
En la Dirección general está detenido 

desde el demingo un individuo que, pro
cedente de Barcelona, iba a hospedarse en 
«1 domicilio de uno de los detenidos en los 
Cuatro Ca<aiinos. 

Se han pedido ciertos datos a aquella 
población, y de ello depende el que el via
jero pase o no disposición del juez espe
cial. 

SIGUEN LOS KEGISTR08 

Por la barriada de los Cuatro Caminos 
continúan efectuándose registros, sin re
sultado. 

También se han practicado averiguacio
nes en la casa nfimetro 20 de la calle de 
San Raimundo, donde se detuvo a Esteban 
Collado, y en las contiguas, para saber si 
se hospedó en ella Casanellas. 

Hasta ahora no se ha encontrado Indicio 
d« que el extremo seía cierto. 

• * * 

BARCELONA, 5.—Por exhorto del Juz
gada especial de Madrid que entiende en 
el proceso incoado por el a<sesinato del se
fior Dato, ha sido detenido fin Barcelona 
un individuo llamiido Felipe Moledo. 

Será enviado a Madrid, a djsposición de 
aquel Juzgado. 

Se asegura que se ha recibido otro ex
horto, interesando también la detención de 
un conocido abogado de esta capital, que 
ha sido Concejal del Ayuntamiento de Bar
celona, afíli>ado entonces al partido repu
blicano, y que últimamente ha ingresado 
en las filas reformistas. 

La diligencia no ha podido cumplimen-
Calle <lc Alcalá (trente a las Calatraras) ' tares por haberse ausentado el interesado. 

NOTAS DE UN CURIOSO 

CORRIDAS DE TOROS 

GRAVÍSIMA COGIDA DE FORTUNA 
—*- ^—.— , 

UNA TARDE TRÁGICA EN MADRID 
i ^ i . » » I • i i - . - i . • 

LOS TRES MATADORES HERIDOS 

-^s aficionados que twiemos la enorme eaidlíitoo, y loe mádicos temían que se de-
desgracia de , poseer un coMtóióa de »a«».,clara96ii gi-aves corrplieaciones 
pan, ayer se nos redujo dicho órgano al ta-

EL MATERIAL DE INCENDIOS 
- • • • ' 

Un servicio bueno que puede ser mejor 

maño de uiiA avellana, a fuerza ''e .sustos 
y de emociones. ¡Camarti, que cotridital 
Como para ponerse pálido el popular Cid 
Caanpeador. A mí no a » cabe la HUVior 
duda que los toros han fornáado sa Sin-
dicato y se han propuesto •quitM' ¿t ea-
medio a iodos Is toreros habidos y pot ha 
ber; por lo mwios, ayer aai lo batx de
mostrado loe cuatro que ae lüiaroa..., |y 
no digo nada, si llegan a eaiir Ids dos que 
quedaron en loe comdetl. . . , puede ser que 
a estas horas aun no ee hubiera acabado 
la corrida. 

Loe vetierinaiiae tuvÍM<n a bien el des
hacer la corrida completa de Ojioüa y Sie
rra, y poi esta t*z<ki vimos, eb si ruedo 
dos toros de Surgía, grandes, mansotes y 
oon un podM- en la cabecita como par» le» 
vantar un capitoné üeao de muebles. 

El primero, cárdeno obscuro, lucero, bien 
presentado, fué el toro oon el que se doc
toró en la' pkea de la viUa y o<Hte el dies
tro malaguefio José 'Oróíaea, Joseíto. 

£1 susodicho joven oomensó sa faena con 
tres naturales, de has cuales si último le 
resultó dibujado; uno de) pecfab forsaido, 
buenísimo, y otro de todUlas, enorme por 
la valentía que hubo eb la ej«cución. iSee-
pues de un breve descanso v<dvit5 a la lu
cha oon otro natural euperier para oohoeét 
media ladeada y algo delantera. La labor 
oon ei trapo rojo fué la de un muletero fiad 
y enterado, y justiñoó la reputación' de que 
viene precedido. £1 t^x>, que dioho «ea <ie 
paso, estaba bastante incierio, «citó el es
toque, que cayó sobre el pie dereofao del 
matador, que empezó a oojjear ebormeUaen-
te, y que, a pesar de loe esfuwreas de Sus 
compañeros en quererle arrebatar los tras
tos, se negaba sa absoluto a entrar en la 
enfermeríck Al fin se I« pudo disuadir, y 
pasó en braeos de las asistáficíM coa el 
pie cubierto de sangre. (Nes quedamoa sin 
ei primero de los espadas I 

Pero no pafó aqui ]a oosa. Sidió él se
gundo toro, un bicho de Surga, negrO) «b-
trepelao y cojeando de 1« ammó derseha, y 
el escándalo fuó de los de «eo^ón doM*. 

Ei público, indignado p^:^|ue la ^^esiden' 
cia se hacia sorda a sus peticienes, «altó al 
ruedo, y no presen(»acEtce un «usto ginv» 
por una verdadera casualidad^ 

£ a vista de que el oonflicto tomaba ca
racteres alarmantes, «ali4 a relucít el pa
ñuelo verde, y los mansos t e encargaron 
de llevai^e a su casita al desgraciado in
válido. 

¥ vamos coni el «usto toroelo: JSaüá ei 
sustituto, y a la salida de un par de ban
derillas, el toro se arrancó contra Cefita, 
alcanzándole por la restón riütelk fil m»-
r i i ^ o , con un ^esto da ru>ia« paeá • la 
enfermería, y el aleteo de la tra¿e(iia peaó 
como un pajarraco por; encima de Miestraa 
cabe/.a.s. j Fortuna se había quedaée «olol 
¿Qué iba a suceder? ¿Nos daría una taiAe 
completa o Irfa a reunit^e en él hule cea 
sus nompafierós &é pense y fatigas? 

Diego, valiente, se dirigió a su enemigo, 
toreándolo cerca y hábil, con detalles de to-

El problema social de la tierra 

El r ég imen a g r a r i o anda luz 

Ayer desarroifS en el Ateneo una 
^inferencia do las correspondientes a! 
curso de «El problema social de la tie
r ra» , el ingaiiiero agrónomo don Pas
cual Carrión. 

Adajo el conferenciante datos muy 
fconcfetos acerca de la ' distribución da 
los bienes y el régimen de la propiedad. 
en las provincias occidentales de Anda
lucía, que son elemento vaJlosíaimo pa
r a soluciones más jus tas del problema 
agrar io andaluz. 

P o r tal concepto merece aplausos la 
labor que realizó ayer en el Ateneo «] 
leflor Carrión. Algunas soluciones apun
tó al final de su conferencia, y en esa 
par te , de un tecnicismo^ extraño al de 
m profesión, reconocido su buen propó
sito, fio le acompailó la fortuna. 

L a par te expositiva de los hechos, ex-
t rae tada , es como s igue: 

Andalucía es de las regiones «spaüo-
lam más ric««. Es de las que más íierra 
ftlt» Menen para el cultivo. Llueive más 
qvu en las raRiones del centro y bevan-
^ y..raJ-a vez faltan k « llu't!«s de pn* 
BMlveaia. £ n cuanto a la mmAria^ las pro 
vinci'as de Huelva, SevUla y Jaén son! 
las más ricas de España, después de As-
Inrlás. 

Andalucía es una región poco pobla" 
dA, a t^^ar de sus nqueaa« naturales, 
y l a escasa pobladón vive m*!. La ra
í d a Aparente de la postración eoonómi-
e» Aotual es la concentración de 14 pro* 
t^mdéd en pocas manos. En la época 
Anabe y romana, AndAlucía no teñí» un 
rótim«a semejante y su prosperidad fuá 
grande. 

Cl«pdf-aat& gráüioos diemuestra que en 
la* pro-íincia» de Üádiz y ©evül». más 
d«l SO por 100 de La «uperficie tofMbl lo ln< 
t ^ ^ n fincas de más de 100 bectároAS. 
JEo Córdoba, las de mes de 600 ocupan 
e! 90 por lew, y los propietarios de ellas 
son 103: las f Jioaa mediana», de más de 
6© h»S?SB<&áiS, ocupan el 38 por 100 de la 
superficie de la provincia con 954 pro
pietarios, y las fincas pequeñas hacen el 
So por 100 de la provinc.a. 

Un acuerdo del Ayuntamiento determina bomberos «loieade a 6.072; ea Londres, a 
que «1 material de incendios no salga fuera11.180, y a 1.193, en Chicago. En Madrid, 
del término municipal de Madrid. En el re-!para una población de un millón de almas, 
ciente incendio en Toledo acudieron los bom-(táñanos 173 hombres de tropa. En material, . . , c j i j ' 
boros, por orden del ministro de la Gober- ya le ha dicho el seí5or Monasterio que t«-i j , . ,fi"'V-.P®''* ***V^ *™ prnchasroe y Ine-
nación, con un automóvil, el cual quedó I nsmos 17 cochee; en París. 114; 147 en T ' * '*«''.''"1'='"» «>» las mism« Sgujas. 
oon averías en medio del camino, a causa del Berlín, de éstos, 88 automóviles, y en Leip- ¡ ^,¡71"^'^°^ "'^ poco!... Pero..., ¡si, si!... 

• «ig, 87; estas comparaciones son realmente! 5,-*^ *̂  1"*^** '̂ ^ bwnmdo «n B««¥d, gran-
dñoonsoladoiras. 

¿No cuentan ustedes cOn ingresos? 
—•Ninguno, y debíamüs tener subvencio-

mal estado de la carretera. Quisimoe sveri-
guar íi era poco o mucho, bueno o deficien
te, el material de incendio* disponible. El 
activo concejal seíior Arribes y el jefe del 
servicio, do» José Mónseberio, sometiéronse 
gustosos a nuestro interrogatorio, y fué en 
el parque d^ paseo de Santa Bngraoia. 

—Este magaífíco gimnasio puede aMvir 
de HKxielo para los Otros parques. lS,ü nin
guno lo hay como éste. Üa grupo de bom
beros que aquí practican efectuarán algunas 
experiencias ea el festival que organita para 
el día 8 la Agrupación Deportiva Municipal. 

Al decimos esto el señor Mooaatefio, el 
capataz le pide permiso, y una ves oonoe-
dido, efectúa, oc« gran rapidez y maestría, 
la subida a pulso por una tabla lisa, me
tiendo en loe agujeros unos puftalea, en los 
que se apoya. 

Visitamos después los talleres da carpin
tería, pintura y de reparaciones de carros. 
Luego el almacén. 

—El material de rapueeto es muy escaso.! 
Debía haber, por lo menos, el doble de lo; ees. Requiéreíje la adquiíijic'ióii 
que está en uso en loe parques. Escasamen
te había 240 metros de manga. La consig
nación es Insuficiente a todss luces. No be 
tenido la fortuna de ser atendido en esto 
-—nos dijo el señor Monasterio-—. En cam
bio, de las partidas consignadas para ves
tuario y cakado de la tropa de bomberos he 
obtenido eoonomías ooosiderables en los úl-
timoé años. Baste decirle que al Ayunta
miento le resulta pot vestido y calzado SI 
pesetas poír bombero, y debe tenerse en cuen
ta que en un inoeodio entran oon el traje 
nuewo, p6«5 saleo oon él destroíado. 

—¿Cuántos parquee hay en Madrid? 
—Tres. El de la Puerta da Toledo, el de 

la callé de O'Donnell y éste. Ademáa, hay 
material en la Dirección, que está en la 
calle Imperial y en loe puestos del teatn» 
Beal y del Museo de Pinturas. 

—¿6on qué material cuentan? 
—Con un <auto».bomba, ouatro «autos» de 

material de salvamento, cuatro escaleras de 
20 metros, cuatio botmbas de vapor y cuatro 
tifrgones de manga; «stos dooe vehículce 
arrastrados por caballos. 

—¿Pueden atender bieo a todo Madrid? 
—No, sefior. BFprclalmente el barrio de 

Pozas, que se extiende por momentos, es el 
peor atendido. Ha da servirse de la Direc-
eién. Yo he propuesto que el Ayuntamien
to—no l e foliarán facilidades para ello—se 
quede oon un solar del último tioío de la 
Gran Via, no precisamente oon fachada a 
ésta, smo a una calle transversal, para ins
talar allí un nueví. parque y la Dirección, 
si fuera pracieo. 

dísimo, bastóte y con poorw íntem^ÍMies 
que un evadido de prvsidlo. 

Derriba a los piqueras eoa gran estiépita 
. . y siembra el pá&i<x> en el redondel^ La t4-a>. 

nes del Estado, ya que servimos estableci- gedia vuelve a volar sobre nuSatins ««be-j 
mientes públicos, y en lodos los ministe- zas... ¿Qué va a pasar «qul? 
rtos han ocurrido sinieBÍros ; de los teatros, A la uaíida de un quite, ÍWtuna remata 
do las Compañías de seguros y de otras elegante y torero, muy eeroa, muy «eñide 
«itídadHS privadas. En París los ingrcRoa ^ ^^ la misma cara de la r<ss; el biotoa alar- ¡ j . «wv> ^ 
p r estos conceptos ascienden a 1.200.000 g^ gl cuello y engancha al bilbaíno por el -

* * • 
A las t res de la madrugada estuvipioa en 

la «üSfermerla ée la Plaza de Toros, don
óle Ccintinuaba ed dieetro., 

Haltóa mejorado un tanto, pero sü es
tado «ontinualxa siendo muy grave 

Ha'iíta las doce estuvo aniínado; pero des
de esu hora entró en un periodo de pos-
traciéUi 

fVe<fci»entemente «a le ponían inyecciones 
para i;eiaoimar]e. 

Los t(t>mores de flue sobreviniera la peri-
tcMitis no hablan desaparecido. 

Atieíaden a la curación del herido los 
doctefse Terree Blanco, Lumbreras y fta-
mn«iz. 

Pftsatfon la noéhe en la enfermería la 
eaadri l ls áél diestro, el matador de toros 
Casiell te y los de novillos Esteban Salazar 
y G r o a r l o Garrido. 

E N BARCELONA 
BABCtELONA, 5.—En la Mcaiumeotal se 

lidiaron ikovillos da Marín para Montes, 
Gallito ílfl Zafra y Antonio Marques. 

Montes, lanceó bien, siendo apluudido, y 
después de nna faena valiente, terminó 
con uaa .gran estooada. Fué ovacionado. 

Gallito de Zafra estuvo desgraciado, y 
oyó pitoB, 

Márqu<»z lancajS soberbio, en medio de 
ovacioneii. Hizo una faena movida. 

El ciAM t̂o toro resultó aaarao. El públi
co quiso' eiabark) al corral. 

Wonlea, «ntre una bronca horrible, lo ma
tó de oufjlquier manera, siendo volteadc 
varias vecpi-,. 

El q u í ^ ^ toro, -también manso, fué vuel
to al contal. Gallito, movido y- valiente. 
pasó bien, cíe muleta, y mató de dos bue
nos pincliffeíos y media alta. (Palmas.) 

KN CIUDAD SEAL 

PüERTÓt¡,LAKO, *.—€«1 buena entrada 
<6» ba eelefoifado la eegunda c<»TÍda de feria, 
eA la que «ei lidiaron -toros de Araúz, p<M- la 
euadñUas dts -̂l'̂ -reg, Ernesto Pastor y Emilio 
Méndez. 

Preg hté ;Xauy aplaudido oon la c i ^ en 
«u primeio, «1 que mato, d«< p̂aée do una 
buena faenal die muleta, de una estocada ten 
dida. 

£ B el^ Cuarlt4> estuvo supsrior con la tan 
lata y r<Sgular «>n -el pinche. 

Pastor hizo «sn el segundo una faecw va 
liante, para látA* media «stoesda -buena. 

A su «egt;;44c> después de ^nderiUearlc: 
Con luoinMB)bitt>, lo «lat-ó rtegularmente. 

Emili» Mán<t4<z fué el héroe de la tarde.' 
Toreó de o*¡^ tony bieSa, ^banderilleé «us 

dos toros superformente y realizó ^os fae „ 
ñas de muleta, -que se ovaoioiMCroa ccmslan-
temente. 

Al tercMo lo láespaohó de t»« «ulterior »i \ 
tocada, qxw lU ^Oió 4« « « ^ y *i ««i(to 4e 
Una buena» 

Al final de la corrida foé «aeado en hom
bros, .-i 

SüT «RANADA 
GRANADA, 5.—Hoy se celebró una »o-

viUftda, MdiSndosil: bichos de Mnrube para 
Pablo y Waroial Lál&nda. 

Sil igaaado era amalo en su mayoría. 
Pablo Laíanda festovo muy bien en sus 

dos primeros toro*, veroniqueando superior, 
y haciendo sobe'iMb fa^a . (Ovación, vuel
ta y petáciión dte. tire ja.) 

Stareial Laísnda mxó tmos magn'fficoifi 
qnit«a «dornftdí», |*«aüío de muleta ad
mirablemente, t^nieióti, Vuelta y petición 

nándoae e^ecialmcata Naoional y Granero 
Este, después de una lucida pr^>araoión 

coloca Cuatro estupendos pares (Ovación 
grande.) Luego brinda desde «1 centro de la 
pla.*;a, e inicia una faena que resulta monu
mental, toda ella, a dos dedos de loe pitones. 
Entrsndo desde muy cerca y marcando un 
volapié, deja un pinchazo alto. Repite y de
ja una estocada hasta la misma cruz. (Ova
ción, oreja y salida en hombros.) 

HOBBIBLE DESGRllCM. — ON HOHBSE 
HOE8TO 

VALENCIA, 6. — Un testigo presencial 
del desgraciado accidente ocurrido hoy eo la 
Pkiza de Toros ba dado la siguiente refe-
reacia: 

Hallándose en el eaUeijéB al lado de los to
riles, oyeron un ruido a la derecha del to
ril, pero no ie dieR» importancia. 

I>B repente escucharon desgarradores syes 
y se preoipit«:c«i a la mirilla, viendo ate
rrados que un toro oomeoba iiorriblemeoteo 
a un iiombre. Le clavé un cuerno por la 
espalda, y -se le secó por el peeho, amm-
cíüidoie medio ohaieoo. -

Al ruido acudió mucha gaoto, que 'presen
ció la esoena desde al b^ooacilkr da «lei-
ma de loe toriles. 

^ Al encargado de los ohi^ueMs '«a fe oou-
' rrló soltar otro toro por ver si, ba«B«badoB, 

-:oltaba su presa. 
El hombre quedé tendido en peeieién su-

lina, en estado agonizante, «iendo «1 pri-
ñero en acudir eü banderillero «Motteito 
'e Valencia», al que, ^itnoorttAaamiit», le 
dijo: «Me ha -matado. 

Rápidamente se le condujo a Im efifer-
nería, donde -se le dio la ExtretnaunuISní 
alleciendo nM^nentce después. 

Es inexplicable oémó pudo el bcfenbra eaei 
1 lugar de la desgracia. 
Se cree que, en la impasibilidad-de «OCOn-

trapbillete, salté la tapia que da a la vuHe 
te Gfbraltar, cayendo «1 corral. 

Desorientado fué « pasar a lA eatndd 
el callejón, donde se dan laa banderillas. 
Advirtiendo que había gente sD «I eaile-

ón, rotrooedié, deseeaboieaado ao. -los tori-
^ , en que se hallaba «1 toeo par» coiooarlc 
!a divisa, que la comeó cuanto quiao. 

Todo el callejón está salpicado de saangre. 
£ l cadáver no ha udo idsntifieado. 

EN YMJLMXiLfB 
VALLADOLID, 6.—.Se h» oeiebrado la co

rrida a beneficio de la Asociación ¿9 la 
Prensa. 

Se corren toros de iVeapalacios y debían 
setutO' Salen, Merino y Gamioerito; pero és
te no había Dsgado aún a la hora de comen
zar la feOKida. 

Primww. Jabonero, grande. Salesl le sa
lada (scm. unas buenas veirónieas. !E1 animal 
oarga ovajtxo veces y tumba ima, sin kacet 

S» aplaude A km matadores, «n guitas. 
Saieari toma los palos y coloca tres paras su 

peaJores. ^oaeidn.) Luego, 000 la muleta, 
detwmjfla «aa faena intofigente para ua |>in-
«luwo IweBe y tma «nnwste pasada. (Ooaoión 

Segundo. Sigue la ovación a SaJaii. Me
r a » vereaiiquea regularmente. El animal en
tra cuatro veces a los piquen», tumba dos 
jacos y deja uno en la arena. 

Merino coge los lâ ietOB v haoe ima fae
na de t&Mo. Deja tm pinchazo, yna delan-
taíra contraria y repite con otra que hace 
rodar al biéb». (Pizlma* y pito$. 8e presenta 

owteiln.) 
Teioeío. Bs un bk^o péqñefio. Canúce-

i lito veroorqum e^idísiteio. El público le 
coi«a cota joiés 1 Lócese es quites, y ae la 

Ovetáaerho baee una fseña vaüsbte para 

írMiccw, en Berlín a cerca ds un millón da vientre y después ie da un pitonaaro'aa í» 
marcos y a más de SriO.OOO en Leipzig. cara. [La bec«u>mbel Pasa •» braxM é» loa 

No tenemos tampoco red de avisadores, «monos» a la eulenneríi iiu lououioB lampoco rea ae aviBaaores. «monos» a ia eulermería. y noS «wedamos »>»,*«IT#\-»T» r -r» T J : — .*_ 
En Paría hay 833 públicos y 571 pani.uia- solos, j colk.pistamente idos! . . . ¡Fl aSoán. w T P ^ ^ I . ' r f * " ^ „** J í . ' t ' ^ L̂" r ? ' 
res. Aquí hace este servicio í. Conq.añía dalo es en^^ordecedorI... Sto arrojan al r u e d o ^ ? ! ; '̂ ''i T "*, ^ I V ^ Mrr^n.to y O-.-
de Teléí<»08 urbanos, pero esto, e.xpiotAn- varios matadores espouiáneos. entre eUos W¡^^'"<>' '"* °"^'''' ' « ' " ' ' ^ ' ' " n mai. 

eereeieroB 4e -intwés. 

EN PUWPLONA 

La corrida resultó iil)urrida. 

EN t4;f;]«¡NGIl 

_, ,-.-_ , „.piot!in- vanos matadores espouiáneos, entre ellos los 
dolo el Ayuütaniiento, bieo por si o en die-siros Couciiet y PuuMret, y después de 
arriendo, sería un buen ingreso. Nos fftJta. cousuitas y vacilaciones, Punteret es autoii-
además, agua. En París hay 7.800 bocas de zado para acabar la corrida. 
rieeo para incendios. En Madrid, cuando el ¡Mal! i-Muy mal, sefior }íií*BÍdente! E l i VALENCIA, 6.—He. lidian stás «otos de 
público Incendió unos Uanviae en la Ouin- reglamento eetá claíO y twminaííte; «En el ' Veragua por Gallo, N(*cU)L.al y'Granero. Hay 
dalera, ee realizó el servicio graciaff a i'n ca.so de inutiligarse los tn»s «spadas, «e sui- '•• un lleno rebosante diaBt.i|ié8 <de baber hecho 
tanque de limpiezas qve utilii:ábBmüs enton- peude la corrida, üiu que ai público tenga la reventa im gran ne^gobio. 
ees. Bequiéreae la BdquiHHtión de varios dürecliú a reeiuiaaoióu algijna.» í Pranero. Cedacero, J^ígr© y bien arma-| 
tanques automóviles, 8Í<juiura pora los pri- l'uui«rtt aiubó con el herrando á* on pin- \ do. De salida mata uq ¡satráño. Gallo le sa-

, moros momentos. Debíamos tener tambión ohai;o liando, medía deiaaAera, dos pincha-j luda oon tras <Wiiónic|9iBi regnlareS. El bi-
veedorts, que fueran al lugar del iucendio zus más y oiru media... y... iSA 8USp«lide la ' cho ea de griíii podeí. ICtíl*» s«S veOSS, pam 

1 en motocicleta y volvieran en seguida, si coriidal tumbar cuatro y matar UJ» penco, 
el fuego no requería mucho míiterial, para ¿ i'or qué, señor presidente? La Corrida I Bien picada y banderírÍ<>ado pasa a manoB 
evitar que raoorriera todo el cañiino el quo se debió suspender antes, eñ el momento en ¡de Rafael que lo empietis a pasar confiado. 
Be hubiera pueeto en marcha. En fin, este que Fortuna pasaba a la enfermería; pero El póblieo se entusiasméj.» y «nhis» al Gallo 
servicio debe estar muy bien atoiidido, y se una vez aceptados loa ofraoimieBtoe del di-i que hace tina faena de a i t ó * * e» la ^ e in-
encuentra algo abandonado. El pueblo de minuto ^ válienie «sepada madhlaño, la co-1 tercaCa varios todiüazoBk Al «latar «ambia 
Madrid vefía con gusto cual^ier sacrifirio rrida debió continuar. Está mal hooho el ! la decoración y, echándt Re fuera, deja un 
económico en este sentido. Siempre ha mo<?- conceder a Punteret permiso para torear; | pineha&o delantero; más ^ s e s y un deear-
trado orgullo por su servicio de int'endio.s. pero aún está peor, una vez concedido, el i me para oontin'üar con ui i plniArazo ein sol-' 

A una orden del jefe bajartm rápidameni© su.s{iender la corrida, sin díjar al diestro lu-j tar, media t i ta y él deAc (afcwUo !(P^»»<ií M--
deede un piso superior varios hombres por cimiento con los dos bichos que quedaron . fcíoí.í 

„,tiiSi,. «.i^;.!.,»,—.- —i.-- jiyg gjj jĵ g corrulos. Segando. Oemicorto, t̂ i fcrdeBo y buso líio-

— «̂M TaMAouvo para 
vn pincbaee superior. 'SLé» pasea, continuan
do la fseera desde cerca. Cuando á. toro 
cuadra deja ua» estocada ufi tanto desprendí 
^ que b«e« rodar al «ültnal sin puntíHa. 

CVHtt». Grande. Saleii le veroniquea su-
peiíowBeiífe». SígwB Incáéaácise oon eJ capoto 
fwra Twr^t» con itn itaal o«AidieiiBo. (Ova 
atím.) Véoetío <Jhfc» deja «na puya que se 
ovaeiena. £1 tMo entra t n s veces a loa de 

una Rucafiai. Rápidamente cubrieron 
prestos, y so Wec^íuaron con acierto las Y si n Punteret lo da una cornada el buey, zo. 
evolución». A lo *io«. A^ .t„.^ . . , , > . . . . . . 

-Y usted, señor Arribas, ¿qué propósi
tos tiene como concejal delegado? 

—La aprobación del nuevo reglam«ito, v 
en punto al material, que ee lo que a usted 
le {nteresa ahora, aumentarlo y convertir ¡i 
de tracción de sangre «n automóvil. ,A esta 
efecto, tengo presotitada una t^opoaición al 
OoQceijo. La contrata de eabalioa supone 
71.000 pesetas al afio, y eJ senrlei?» ee muy 
deficiente. La adquisición del nuevo costará 
27S.000 pesetas; «s dmit, que,• comprándo
lo a pagar a plaeoe en eaatro afios, se en-
ouaatra el Ayuntamiento, sin haber gastado 
un céntimo, con material nuevo da. automó
viles. , 

Hay que mejorar eí eendolo, y lo primero 
as dotarlo oonvenientenaente. Él presupuesto 
da gaatoe MI para el Cuerpo de Bomberos 

A la vista de ésto pen.«amoR ¿de quién habría sido toda la ííSpOBSabili-
que \(m buenos propósitos del señor Arri- dad. señor preaidenta? 
bas merecen fomentarse, y las iniciaílvaa i stá visto que ouando aM presionemos 
del digno y ' celoso arquitecto-jefe, señor hacer una cosa oon los pise, nos sale a-las 
Monasterio, merecen también algo más que mil maravillas. Lo di<?o y lo rapito: ayet 
unas frases huecas de aprobación, que eue- pudo haber un conflicto gravfelmo en ei 
len ser siempre precedente funesto para e! ruedo madrileño. La eonciencia de tséda ouíd 
carpetazo. responderá en la forma necesaria. 

' Servidorito se lava las manos; pero mien
tras se las enjuga, advierte a la autoridad 
que estos escándalos, en la plaza de la ca-

n n r n P l i n n f l i n ^ r O pit̂ al ^^ España, «on, ma que «n ninguna 

FniüliyFlIllülür""--""" ..,^^.„ 
PASO-DOBLE 

solamente pn«de obtenerse en la actuali
dad sascribiendo 

Naoional. encuentra al toío dii&eíl; no 

Kopa, los tira dat y de^a un pmeo m la are
na. Salc^i eeAoan Ouatro pares muy grandes. 
Luxfo ttaoe una faetia colosal, sentándose 
ipae& «otneaKeírla, da ^ estribo de la barrera 
y mngtár «ce pasas de pecho, naituraJes, ro-
di&adcs, ttielhitíteii, éteíben.. Bl piSiblieo co
rea la labor éá di^tro y éiAe acaba su fse-
«a eon im mettum&atel voti^iá. (Ovación, 

^int i» . Ooniactnte la «radón a I9alsd[ que 
«e V» pre«dmdo a «alir a los medloe. 

Merino *»<(»««u (̂ai elfa salsk. Se i^iteude 
«ata bnena vara ¿te Pcutoaeto. Durante el 
tetvio áe bwEtdeî Bitt ímtra el Itiqy que es re-
«it^fe ««B tm* eiAimxríslma ovación. 

Msiteo )e brbda «á t«ro y baee 4Uia faena 
vklieot*. %b eimoci<m« y al salir de un pase 

Onttié» puede ^ « ^ un pinclitao s una 'ee-
DOcsda delMitara qóe bao» rodar al toro «in 
•pentíB». (P4|*i«».) 

SesDo. Ganzi^ento se l^r i^a al veroni. 

Iftl «1 teri-eno municipal de Córdoba,) de 881.441 pesetas «n Madrid; en París, de 
tas fincAs de más de 500 hectáreas '->cu-1 «we millones y medio de poe tas ; da más de 
paa M.818 becténoas; 15 propietanon de j cuatro mHlüna» en Bariln, y aioania ua mí
ese ténnmo reúnen 32.000 hectáreas, y 1 llón de Lalpsig. 
de dllos, trece, 20.400. En Montero, 14 | En París por cada 1.600 habitantes hay un , 

..groiMitiajKOs reúnen 34.000 hootár*d3. y bombero. En Nueva York, el número de i 

lomosicioiies de capital 
de La Cooperativa Hipotecarla, que no es
tán sujetas a las fluctuaciones bursátiles 
y que, adem&s de invertirse sola y exclu
sivamente en préstamos con garantía de 
primeras hipotecas de fincas Urbanas, tie
nen la .SOBBEOABAIVTU de millfin y me
dio de i)08etas en acciones, que han sido 
totalmente suscritas por los primitivos 
imponentat. 

El 7 por 100 libre 
(«quivatenta al 7 ^ ) es la renta obtenida 
en el pasado afio, remitida trimestralmen
te por cheque o giro postal. 

Su liquidación «• hace con más facilidad 
que la de una libreta de las Cajas de Aho
rros. 

La Coopepativa Hlpeíecarl 
FBOORESO, 1, MABRID 

Pídanse Instrucciones al director-gerente 

PARTES FAOULTATITOt 

Durante la lidia del primer toro hk ingre
sado en esta anfermería el diastro Joseíto 
de Málaga, con una herida incisa, producida 
por el estoque, en la región doml del pie 
derecho, que interesa la piel y tejido celu
lar, con sección de una VMia tupMflcial y 
de uno de It» tendonte del extenso oomún 
de los dedos. Pronóstioo reservado. 

* « a 

Durante la lidia del segundo toro ha in
gresado en esta enfermuria al diestro Oelita, 
con una herida contusa, da «ais centímetros 
de {profundidad por 10 de exteasión. que 
interesa la piel, tejido Celular 'y músculo 
glúteo mayor del lado derecho. 

Fortuna gravísimo 
Fortuna tiene una herida penetrante en 

el vientre, oon perforación d«l pailtoneo. 
Pronóstico graykimo. 

En vista de la postración dal herido, los 
médicos han ordenado que el diestro no sea 
trasladado a eu <i»mi«iii». 

A últáma hora Fortuzxa se encontraba de-^ 

._ ajílaudeo dos paree 
btxuie* ée Alpargatero. 

Csn^berto ^ei^niés de brbidar «3 Reiy to 
ma loe trastos, l»c« ona faena buena, para 
dito y «raiw|t£Io intra terminar de un sdbo; 
bio w a y B . >^vaeí6n y oreja.) 

Al « t i n w » 19I Rey se le ovaciona de nuevo 

Esiableciaueiite Termal 

V I C H Y 9'»«ci.) 
El Bi«j«r in^Mlaáo M mondo. 

TIlATASnüNT© ESPECIAL 
Wgti^, etftíiOíngo, fMa, dfabetsB, «te. 

, , ^ , , ^ . . quwr y luego bw» el pttBaér quite oue es 
obstante !o trata cOB daHiag «e agradar al; « « r a » y «e ebaciotí». «o aplaudan doe .nar» 
respetable y hana una I lena buttaa, para 
un pinchazo, media delan^ Wa y una estoca
da entera. (Ovación.) 

Tercero. L&l-güitó, hegif-t, iTáade y bie« 
armado. Granero lo VMKttii<i'|ie(i b4eti. Gn quiv 
tes son aplaudid** todos irnn matadopes, so-^ 
bresaliendo un quite muy «|íí£»tteo del Oallo^ 
Loe banderilleros sudan lo «Muyo para colocar 
los paree de risOr. Clranert) encuentra sj bi
cho dificiliUo y lo muletea 'ii>t^g«ttte y ador
nado. Como el tOfo DO dj« la taMdt áe bao« 
larga. Entrando dasd« cbrcia. dcg« \m pincha
zo y media estocada buenU|» (Palma»!) 

Cuarto. Banderillero, jallMnero elaro. El 
Gallo le saluda có& tres .'Utients verónicas 
que remata 0 ^ Uha rebol* t>H penfieodo d 
capote (aplauso».) 8a O^^acií'|IM> a Zunito que 
coloca una puya 8ol>erbia. J u t ^ a el toro cin
co veces, desmonta dos y plasta un caballo. 
El Gallo pierde la muleta al primer pase. 
Torea p» la ea» , desde («rea, putn con 
precaudén. Éaee verdadera^- Sügtanas de las 
suyas que divierten al púf-iyee. Sulna otro 
desarme, y aprovechando 4-1^» a la media 
vuelta, un pinchado baio. 1*0 el toro. El 
puntillero lo levanta, MSs ' pMS«S, HnáB pin
chazos en cualquier parte, u|'Ha»ÍB«»rt ^«bla el 
toro y se oyen silbidos. 

Quintó. Meohonéír, negroi bragao y gran
de. Nacional la pisa con u i i ^ í^rie Éa veró
nicas que desarrolla en átUs liSHipOB. Acosa
do por loe piquMee el tero -klktífa Itn v^as de 
rigor. A la hora de la muenttei ^NiaeimnA lo on 
cuentra con muchas difiouiibaclies. En una 
arrancada un capotazo de 'B^anei-o resulta 
de una oportunidad sálvadtí><f». Después de 
una faena labori«s3, Naeic«ai («ntna con cora-, 
je y deja una estocada aaal'^la gue basta. 
(Palmas a la voluntad.) „ 

Sexto. Molinero, jaboúerS» sfirtte, gordo y'l 
feote. Granero es coreado ¡ti vwealqfiear. 
En loe guit^ se lucen los. Tnaestiros ador-

ViAjE weíL.—-"Precios francos {ranossas. 

f«iTi li mm 
ntmu 

fCKR 

(CilMlO»,l»iSali8B1l«UfMSSNlS8M8K) 

•m^ MKte m 1 » fatMH|»i« iíiHmi^ y 
«B la AaMtwlatwuiiilii ,v <«B el ifammi i|e 
m» i>lS»A9&. «QuiWKs 'dssMB «scitoir m 
«rfora '«rttfwaaay *Mamé& r̂aMiAir ^M 

pmetas. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD NOTICIA 
El conde de Mnpairo 

Ayer fallecW en esta Corte don Juan 
Bautista de Mug^uiro y Beru€íte„ conde de 
Muguiro, persona apreciadísima en los 
Círculos aristocráticos. 

A sus hermanos, doña María del Patro
cinio, marquesa de Salinas; doña María de 
los Angeles, doña Pilar, duquesa de Mar-
chena; dofia Juana, marquesa del Sa
lar; dofia María, don Fermín, conde de 
Alto Barcilés, y dofia Teresa, condesa de 
Casal; hermanos políticos, don Mauricio 
López Roberts, el duque de Marehena, el 
marqués del Salar, don Enrique Puncel, 
el cond* de Casal, y demás deudos envia
mos la expresión de nuestro pésame» 

£1 sábado, a las diez de la mafiana, en 
la iglei ia parroquial de Santa Bárbara se 
celebrará el funeral de «corpore insepul-
to>, y acto seguido será trasladado el ca
dáver desde la casa mortuoria, General 
Castaños, números 3 y 5, al cedenterlo de 
la Sacrarental de San Isidro. 

£ b la capilla ardiente se dirán misas 
durante las mañanas del viernes y sábado. 

AnlTersarlo 

El domingo 8 hace años de la muerte 
de la marquesa de Squilache, de grato re
cuerdo en la sofíiedad aristocrática. 

Entierro 

Ayer tavo lugar el de la malograda se
ñora doña Carmen Otermln Huarte de De 
Carlos. 

Asistió una distinguida concurrencia. 

Pésames 

Continúan Teclbiendio muchas demostra-
donec de pésame con motivo de las des
gracias que les afligen los señorea de Go
mes de la Lama, condes de Canga-Argüe-
l l « t marqueses de Algara de Oros y el de 
Castellanos. 

Enhorabnenas 

Las recibe numerosas nuestro estimado 
amigo don Francisco Xavier Cabello de La-
pledra por haberle sido otorgada la enco-
tnieoda de número de la Orden de Al
fonso XII. 

D e su paso por el Gobierno de Ponteve
dra y por la Asesoría jurídica del minis
terio de Instrucción pública dejó gratos^ 
Jtecnwdos. 

Reciba nuestra afectuosa felicitación. 

Felicitaciones 

El marqués de la Vega Inclán está re
cibiendo muchas enhorabuenas por haber 
•Mo agradado por su majestad el Rey con 
la gran cruz de Alfonso XII. 

Don Benigno de la Vega Inclán y' Fla-
tpier es senador vitalicio, vocal del Patro
nato del Museo del Prado, - gentilhombre 
)Ae cámara de su majestad con ejercicio y 
Comisario regio del Turismo 

Reciba también nuestra cariñosa fel ici
tación. 

Bodas 
l ü 24 de los corrientes se cdiebrará el 

matrimonio de la linda señorita Angeles 
So&rez Gttanes y de la Borbolla, sobrina 
áfí los condes del Valle de Pendueles, con 
•1 biaarro oficial de Infantería don José 
íuUt Gutiérrez de Terán. 

~-Eii la parroquia de la Concepción ha 

tenido lugar el enlace de la preciosa seño- ̂  
rita María Teresa de la Torre y Hernái»-
dez con don Alberto Mac-Klean. 

Fueron padrinos la madre de la despo
sada y don Emilio Dahl, y los desposó el 
virtuoso capellán de la duquesa viuda de 
Valencia, don Mariano Arizón. 

Concurrieron como testigos de el la el 
marqués de San Juan de Piedras Albas, 
don Saturnino Urrutia y don Manuel y don 
Carlos de la Torre, don Hugo Caprotti y 
don Feliciano Candan, y de él, el marqués 
de Espeja, el duquo da Almazán, don Luis 
Turnes y el señor Dieke. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 

—El 26 de este mes contraerán matri
monio la angelical señorita Mercedes Pey-
roncelH y Puig de la Bellacasa con el jo
ven ingeniero don Pedro Muguruza. 

Nacimientos 

Los señores de Landaluce han visto ale-
Errodo su hogar con el nacimiento de su 
primogénito. 

—Igual alegría han gozadb los señores 
de Santias (don Alberto) y. los de Alvear 
(don Miguel). 

Bautizo 

Ayer tarde, a las cuatro y media, en la 
parroquia de San Ildefonso tuvo lugar el 
del primogénito de loa señores de Miran
da (don Luis). 

Administró el sacrameto el respetable 
rector del Cristo de la Salud, señor Po
dadera. 

T.l rmbajadbr Italiano 
Ayer mafiana, a las nueve, ha salido pa

ra Roma el barón Fasciotti, embajador de 
Ital ia en Madrid. 

Viajeros 

En breve saldrán: para Sevilla, el con
de de Caudilla; para Alhama de Aragón, 
don Luis Cueto y su distinguida consorte, 
y para Montemayor, con la suya, don Casimi
ro Pérez García. 

—Pasan una temporada en Londres los 
duques de Peñaranda, marqueses de Vi-
llavicjosa. 

Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente d« Pa

rís, don Ignacio Bauer. 
—De su viaje de novios han regr«iado 

a esta Corte los señores de Gutiérrez Ma-
turana y Matheu (don Manuel). 

II Abate F A t U 

EL «SAN CARLOS» 
El vapor «San Carlos» saldrá, «alvo con

tingencias, el día 6 de Barcelona, el 7 de 
Valencia, el 8 de Alicante y el 11 de Cá
diz, en expedición ordinaria piara Canarias 
y demás escalas del itinerario a Femando 
Póo. 

Para empapelar, Cañizares, 14. T. 2SH M. 
— • — 

VERBENA DE LA PRINCESA 
Para organizar los festejos de la ver

bena de la Princesa se ha nombrado una 
Comisión, compuesta de la siguiente forma: 

Presidente honorario, don Emilio Nogue
ra, teniente de alcalde: del distrito; pre
sidente efectivo, don Severiano Martínez; 
tesorero, don José Almazán; secretario, don 
Juan Pellón; vocales, don Fernando Mar
tín, don Antonino Rodríguez, don Constan
tino Quiroga y don José Díaz 

En breve se publicará el programa de 
festejos. 

BICARBÍMÍATO CESAR. QUÍMICAMENTE 
PURO. Depósitos: Pérez Martín y E. Duran. 

— • — 

PERDIDAS 
En la Tenencia de Alcaldía del distrito 

de Buenavista, Olózaga, 1, se encuentran 
depositados, a disposición de quienes acre
diten su pertenencia, una pulsera, un cue
llo de piel y un bolso, hallados en la vía 
pública. 

LA COLÍXNIA LERIDANA 
Los hijos de. Lérida y so provincia re

sidentes en esta Corte y los leridanos por 
afección se reunirán para almorzar juntos 
en e] restorán Ideal Retiro (Parque de 
Madrid) a la una y media de la tarde del 
miércoles 11 de mayo, día en que aquella 
ciudad celebra su fiesta msytw. 

Las inscripciones para este almaerzo, al 
precio de 10 pesetas, se admiten, hasta el 
día 10 inclusive, en el establecimiento del 
tesorero de la colonia, señor Jordans, calle 
del Príncipe, número 9-

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
En el Ateneo de Madrid quedará abier

to al público el sábado 7 del corriente el 
VI Salón d© fotografía de montaña, que 
organiza la Sociedad Peñalara. 

La entrada es pUblica todos loe días, 
do seis de la tarde a ocho y media de la 
noche. 
_ — . # • * • '—' - • 

PRIMERA COMUNIÓN 

DEPORTES 

Segundo día de carreras en Madrid 
_ BB 

La Exposición Canina.—Las carreras de Barcelora. Enorme 
triunfo de la cuadra Lieus 

ANIMALES DE SPORT 

EN h\ PRINCESA 

FESTIVAL BENÉFICO 
• • • - • — • 

O r g a n a a d o por el O n t r o i o s t r a c ^ v o 
y ProUf tor d<i deguB, y pa.trocani<lo por 
ia« exceientisJTuafl st^üoraH condoea de 
Via Manuel, duquesa do Ahuiuatla, m a r 
quesae de Auloncja, d̂ '' la -lorre, de bel-
v»e. de las Navas , c > d e/i d.' San Evlar-
tíii de H o y o s y a^üora do Morry del Val, 
se ceiribrarrá «1 d;a 11, en el t*a*r>o de la 
Princetsa, un f'Stival, en el q«ie tomarán 
parte la Banda Municipal, el cujidix) ar-
tisttoo de la Sociedad Española die Arte 
y oomo fiD de fiesta las c kbradae a r t e -
tas Angust ias la «Gitaníia y l a «Argen
tina». 

Ksperamos resulte una fiesiia brülante, 
tanto íx>r el f. n be éf co y el progrítina, 
como por el dist inguido público que ha 

onra-rán el u c t j oon BU 
Hui¿Vr¡y,~'di la'¿•cu'éla'iro ¥qmi¡i¿ón."No ^)1«I | « 8 ^ ^ ^^ majecstades y al teras rea-
dos: 3, tlvanhoe III», 75 (Navarro), y deemon-! 1*6. 

bien, y en su carrers se demostró que Sla-
de lleva bien los cabaDos en cabeza. 

Nada más por iioy. He aquí el resultado 
detallado: 

GRAN PREMIO DE CHUZADOS, 5.000 pmé 
tas; -¿.too nitítfod.—Sin coiupetencia («walk OTar>), 

• ABROY (fBatut Pé».«Arrow»j, 66 (EUi»)̂ , del da-

, D E PESCA 

VII Congreso Internacional 
— • — 

Por el ministerio de Marina, y con el 
fin de que sea lo más numerosa posible la 
representación de la clase pescadora que 
concurra a esa Asacnblea Internacional, 
acaba de dictarse una real orden, conce-
dienido facilidades para el viaje a San
tander de loe representantes da cada una 
de las Juntas pTovinciales de pesca exis
tentes. 

Esto, unido a ser ya grande el número 
de congresistas españoles inscritos, hace 
a u ^ r s r una copiosa y fructífera labor a 
la sección nacional del Congreso. 

LAS CIGAKREKAS 

Contra la Casa del Pueblo 

En nombre de más de 2.000 cigarreras no 
¡asociadas, de la Fábrica de Madrid, nos ha 
^ s i t a d o una numeroes Comisión para rdgar. 
iWiB que hiciéramos constar su más enérgi. 
ca protesta contra la ingerencia que en sus 
asimtos se toma la Casa del Pueblo y con
tra las coaociones de que dicho centro las 
baee victimas. 

Hace y» tiempo que loe elementos de Is 
Casa del Pueblo buscan la entrada de las 
cigarreras de Madrid en su asociación, y 
Como éstas repetidamente se niegan a aso-
(daice eo «ila, las coaccionan por todos los 
taadloB. Ahora la Casa del Pueblo actúa so
bre los maridos de las cigarreras para que 
Obligfueo a sus respectivas esposas a entrar 
en ella, amenazando con dejarlos a ellos sin 
trabajo, y asi acaban de hacerlo ocm uno. 
íae cigairreras, en vista de esta actitud, han 
•ciordado, segi^n nos ha manifestado la Co-
;)B)dsión que nos visitó, dejar ellas por su 
parte sin trabajo a un nümeno igual de ci
garreras de 3ae pocas que hay afines a ín 
Casa ded Pueblo. 

También nos rogaran hiciéramos constar 
*H protesta contra Ja actuación en el asun
to del señor Saborit, y terminaron diciendo 
<pie eQss no td^ien ninguna queja de la 
Compañía Arrendataria. 

ii 

LA "GACETA 
80MABI0 DEI< DIX 5 

— • 

PtesUtencia.—Beal decreto decidieodo a favor de 
bk aotondad jodicial las oorapeteccias itromoridas 
•lltre el gobernador civil de Ciudad Real y la Au. 
dieaoú ürntonai de Albacete y entre el goberub-
áon civil de León y la Audiencia territorial de Va. 

Onena.—'Bwlea árdenes djsponiendo so devuelvao 
• los individuo* que *e menojonan las cantidades 
qn« «e indican, taa cuales ingresaron para reducir 
el tanpú de sn servicio en filas. 

>—Olñolar disponimdo queden anulados, por ha
ber nlrido extravio, kn documentos que se indican 
petteoecieotes a los individual que se mencionan. 

BwtMida.—Beal orden dieponieodo que don Pe. 
Sxo Peiegrini Cabrera pase a ocupar en la escala 
de Mixiliaree de primera clase el número 1.272 bis. 
en Ingw d^ 1.337 con que figura. 

—Ciquoiendo que a don Ensebio Caobo y Bubio 
y a don Luis Bichi y Molero se les incJuy» en IBI 
Hetiin de jefes de Administración de primera dase. 
«seadsotes, sin sueldo del Escalafón del Cuerpo de 
Adninietraáón de la Hacienda pública. 
. Oebwnteiún.—Eeal orden aprobando el proyecto 

para un edificio de Correos y Telégrafos en Guada-
Ujv». 

—D^ottiendo s« den las gracias a don Pedro 
Otnte Paria, ingeniero de Caminoe, Canales v 
ínartes, por ia altruismo y patriotismo al establecer 
mi premio para la mejor obra dedicada al estudio 
id iSDeamiento de Bspafia. 

ImtraecWn Públlos.—Keal orden resolvieodo ins-
taadas d« los maestros que se mwicionan, decla
rando mejora ds número en ol JSaoalafón de 1 de 
junio de 1920. 

ACABA DE PUBLICARSE 

"CtiRO SO H i Ofla Cala H " 
pop «I doctor Morifa-—Recomendamos sú 
lectora a Sindicatos y Cajas Rurales .— 
P n e i o t 4 pesetas.—I^ibreria Agrícola. Feí -

aaodo VI, 2, Madrid. 

V U CENTENARIO 

La V. O. T. de San Francisco 
— — • — 

Paira celebrar el séptimo centenario de 
la fundación de la Venerable Orden Ter
cera de San Francisco de Asís, los padres 
capuchinos de Castilla preparan un gran 
Congreso regional de sus Ordenes Terce
ras, coincidiendo con el cual s e verificaxá 
la segunda peregrinación a Limpias. 

El 10 de junio saldrá en tren especial 
de Madrid a Santandea-; e l 11 y el 12 se 
tendrán las sesiones del Congreso, y el 13 
saldrá, para Limpias. 

Las precfns de loe bil letes a Santander, 
ida y vuelta; hospedajes, comidas y demás 
gastos, serán: 

Primera clase, 170 pesetas; scgnnda, 125, 
tercera, 85. 

Puntos de auecripción: plaza de Jesús, 1, 
Padres Capuchinos; Zorrilla, 4 dnpUcado, 
«Semana Católica». 

tado, tPakir IX», 7S (Valderrábano). Veotajw: 
dos cuerpos, lejos. Tiempo: tres minutos, cmcuen-
ta y unco segundos, traa quiotoa. 

ApassUi mutaas.—Oaoadur, 6,<K); odoeados, 6 j 
6 pesetas, retipectivamente. 

Apuestas a tanto fijo.—Uno contra dos per 
<£missioo>, a la par (xn- lEvviva ritalia>, ttet 
«FaJíir» y cinco tlvsnhoe». 

PREMIO PERSIHMON (a reclamar), 3.000 |«. 
setas; 1.80Ü metros.—I, L.'AST1C0 («Aro de Triora. 
pbe>-<Astragale>), S9 (Lancaster), del marques de 
Aniboage; 2, «My Peor», SI (Femándei), leí la-
rón de Velasco, y 8, «ileliantbusj, 62 (Higson). 
Tres cuartos de cuerpo, ocho cueriK». Un nJuuU), 
cincuenta y nueve segundos, un quinto. 

El ganador fué reclamado por el bar¿n de % e-
lasco eo í.4000 pesetas. «My Dear» fué reclamado 
por don Valero Pueyo en 2.200 pesetas. 

Apuestas matnas.—-O&nador, 6,50 pesetsa. 
Apuestas a tanto fijo.—Dos contra cinco (loi 

fL'AeticOT, do» a uno «Helianthus» y diez a wic 
«Mv Dear». 

PREMIO HAINTENON (reservado a los ftweo-
dioes), 2.800 peaetaa; 1.600 metros.—1, PATRI 
CÍAN (<Mushroom»-«Patricia IV»), 63 tBolmoots); 
de don Miguel E. Acoeta, y 2, «Eastignac», 59 
(Bilis), de la Escuela de Equitación. N. C.: 3, 
«Crobyle», 56 (Peñalver); i, »Bose>, 45 1/2 (Bmz); 
5, «Vinny», 64 (Guzmán), y 6, «Dejcir», 44 (Mén
dez). Diez cuerpos, nueve cuerpos, tres cuerpos. 
üo -minuto, cuarenta, y nueve aegundoa, cuatro 
quintos. 

Apoeataa moteas.—Ganador, 46 pesetas; coloca
dos, 13 y 8, reapectivameota. 

A tanto lijo,—A la par cBastignac», dos a uno 
<Crobylc», tñ» a uno «Vinny», seis a tmo «Fatri-
cian» j diez a nno los reatantes. 

PREMIO ZARAGOZA_ («hand¡pjip»),_ 2.800 pe
setas; 1.800 metro». " 

E N LOS SALESIANOS 

Fiesta en honor del Cardenal 
Ragohesi 

— ^ _ - — 
En el Colegio del Sagrado Corazón do 

Jesús, que « i Corabanohel Alto tienen los 
revareados padree Salesianos, se oelei)ró ayer 
tarde un festival gimnástico en honor de 
eu eminencia monseñor Bagoneei, Pronun
cio do 6 u Santidad ea España. 

E l Cardenal, aoompaflado del auditor de 
la Nunciatura, monseñor Vagni, concurrió 
a lai fiesta, la cual le fué oírecida en un 
inspirado discurso, por un alumno. 

Después hubo un desfile presentación da 
los gimnastas, a los acordes de un himno 
patriótico cantado por loe alumnos y acom-
paüado por la Banda de las Esruelae Sale-
sjanas. 

Ilioiéronse diferentes ejercicios de gimna-
sial con banderas, salto de ajtura ,con pér
tiga, ejercicios en barra fija, ejercicios rít
micos y de gimnástica sueca, batalla con 
pelotas, y , finalmeníe, una apoteosis que 
resultó un cuadro muy artístico. 

Durante la fiesta la Banda dio un con
cierto, tocando «CavaJleria rusticana»; «Mo-
raique surd Topera líarth», «Festa d¡ C¿m-
papna» y un vals de Echegoyen. 

Ntuneroelsimo público de los dos Cai-a-
bancheles y distinguidas personas, invita-
•laa de Madrid, acudieron a la fiesta de la 
que todo»? salieron complacidísimos, después 
do haber aplaudido merecidamente a cuac-
toe en ella tomaron parte. 

UN BANQUETE 

LA COLONIA^GALIEGA 
Ayer se celebró en el Campo de 'Eecreo 

el banqueta animciado en obsequio a los 
señores don Luis Usera, don Ricardo B . Vi. 
lariño, don Luciano Tato, don Manuel Cris
tóbal, don Alfonso M. Piüeiro y don Va
lentín Parada, el primero de los citados 
disculpó su ausepcia con una carta.; los de
más ocuparon la presidencia del banquete 
con los señores don ¡Manuel Linaree Rivae, 
don Wenceslao Fernández Flórez, don León 
Rodríguez, presidente del Centro GsJl^o de 
Baroelt{aa y algunos señores pertenecien
tes al Centro de Madrid. 

A la hora de los brindis ofreció el ban-
quete el señor Fernández Flórez;, y habla
ron loe señores Vaamonde, Pifleiro Bodri-
guez (dcb León) y Eodriguee (don B.) 

Cora del Amparo y Buena Muerte. Por la oíadsae, 
1. FLTIMG POST (cBtomo-! a las diez, misa eolonme, predicando dua £mifü< 

iniy>-Spring Off»), 62 (Boii), del marqnés de Vi-1 Sánchez; por la tarde, a las seis, los ejercicioe, {(» 
Haroejor, y 2, «Eichelieu», 51 iBlade), de don Va-- dicnndo don Ángel Buau. 
lero Pueyo. N. C.: 3, cGinestas», 46 (Méndeí); ¡ Parroquia de la Concepción—Novena a Noaatra 
4, «Frimonssette», 60 (Bilis); 6, «Bspafia», 4S 1/5, Seflora del Perpetuo Socorro. Por la tarda, a iai 

EN EL COLEGIO ALEMÁN 
— • — 

El acto realizado ayer por los alumnos de 
este Colegio con motivo de su primera co
munión, en la capilla del Instituto Nacional 
de Sordomudos y CHegos, resultó briUantí-
sitno. 

Asistieron el dlréfetor dei Colegio, don Ale
jandro Geys, acompafiado de buen número 
de profeaores j de los sefiores que compo
nen la Junta administrativa del estableci
miento y las familias de Jos alumnos. 

El acto terminó con una sentida plática 
del virtuoso sacerdote don Manuel ChUoe-
ches. 

'SUCESOS 
UN m i r o HERIDO 

E a U calle de l i tmteo u cayó, cuando 
jugaba oon otros nifios de su edad, Fer
nando de la Fuente Pérez, de seis años, 
produciéndose una herida gravfsima, con 
fractura en la región parietal derecha. 

ATROPELLOS 
El coche de plaza número 811 atropello 

en la calle de Argensola al mecánico Félix 
Pérez Torrado, habitante ea Mendizábal, 8. 

Resultó oon lesiones de ooosideración. 
El cochero, Claudio García, pasó a la pre-
seneia del juez de guardia. 

—Por el orno que guiaba fué atropellado 
en la calle de San Vicente Andrés Sancho 
Rosado, de diez y nueve aflos. 

Sufrió graves feeionea. 

QXnSHABüRAS 

El o b m o Eorique Mufios Yáflee, de 
diez y seis años, sufrió quemaduras graves 
al inflamársele una linterna de gasolina, en 
un taller de la calla de Méndez Alvai-
ro, 6 y 8. 

ROBOS 

A Saturnino Sacristán Partos le sus
trajeron del corro que guiaba una oaja que 
contenía azúcar. 

Por indicación del perjudicado, fueron de
tenidos dos individuos, de los Ique sospecha 
que sean los autores del delito. 

—A la sirviente Valentina Florenzano 
Óranos, le robaron un bolso con 200 pese
tas al subir a un tranvía en la plaza de 
Cas telar. 

HAZARAS DE cCACO» 

En el paseo de las Yeserías un ratero 
salió cornendo ante la presencia de tmoa 
guardias, y dejó abandonajlo un fardo con 
tejidos. 

PARA ESTE YIAJB.. . 

El joven do diez y seis años, José Garay 
Amecnazurre, llegó a esta Corte anteayer. 
En seguida «le salió» un amigo en el Re
tiro. Ayer fueron juntos a los toros, y de 
vuelta «el ínclito» le pidió 200 pesetas para 
un negocio. 

Ni qué decir tiene que el que hizo un ne
gocio, pero meJo, fué el bilbaíno. 

GUARDA AGREDIDO 

Varios golfiUos agredieron ayer al guar
da municipal del mercado de ganados Án
gel Fernández Albalate, de veinticinco 
años, produciéndole heridas de pronóstico 
reservado en la cabeza. 

SASTRERÍA DESTALIJADA 
En la sastrería establecida ea la calle de 

la Magdalena, 22, propiedad de Timoteo 
Rojas, entraron unos ladrones, violentando 
la entrada, y so llevaron cuanto buenamen
te pudieron, por valor de varios miles de 
pesetas. 

AJ abrir loe dependientes el comercio se 
encontraron oon la sorpresa de ver todo 
ñor en medio, y que faltaban numerosas 
piezas de tela. 

Alguntis quedaron abandonadas por e! 
«uelo, sin duda, por no haber tenido medio 
de; transportarlas. 

No se tiene la menor idea de quiénes 
sean los delincuentes. 

U N FUEGO 

A las dos de Ik madrugada se prradió 
lil hollín de una chimMtea en la casa de 
la calle de la Aduana, esquina a la de 
Peligros. 

Los bomberos sofocaren el incendio, que "fría, y tiene la discu'pn do que no se le 
careció de importaitoia. • -iionté oca energía. «Biohelieu» corrió muy 

(Belmonte), y O, «Bendis», 40 (Ruiz). Tres cuer
pos, tres cuartos de enervo, cabeza. Un minuto, 
cincuenta y seis asgaodos, dea quisto*. 

Apnestas mstaai.—Ganador, 18 pesetas; coloca, 
dos, 9,50 y 9. 

A tanto Ojo.—Uno y medio <71ying Post>, dos a 
nno «Frimonssette», tres a nno «Bichelieu», diez 
a nno los restantes. 

K. 

• • • 

El <t«inis», la Exposición Canba, el 
«footbaii», las carreras de csbaUue, ciclismo, 
etcétera, están en verdadero apc^ i, y 
puede d«cirse que eatamoe cA una gran a© 
mana, puesto que diai-iamente se celebran, 
por lo menos, tres distintv.» coocursos. Por que de Toledo 
esta razón, uuuque ge inai,guró hace varios FREiMlO CICLÓN (militar, vallas), 1.250 pese 
días el concurso anuaü que organiza la Aso- ^^- 3-̂ "" metros.—X, EMISSION («CÜQBOÍB». ^ 
ciación de cazadoras y pescadores de Es- «Sam"* Elv^e.) 75 (prop.etanoj, del marqués de | ^ ^^ ^ 
„„n„ i „ „ » 1- j . , los íiruiiilue, v 2, «Evviva 1 Italia», 7o (Martínez "'̂  «•^'o"", pues ii 
paña, solamente ayer pudimos dar un vis- n.,™i-,.«i A , 1= if.^.,-.i. J - i?„ L- ».'.. ...i I asistencia, ñxis ma 
tazo, demasiado breve, por haberlo hecho 
después de las carreras de caballos. 

Poco más o menos, la misma cantidad y 
calidad del año pasado se expone eo la ao-
tuaüidad. Se han clasificado en cinco grupos, 
comprendiendo el primero los «pacboaee» y 
«perdigueros»; el segundo, los «pointers»; 
al tercero, los «setters» y «galgos» ; el cuar
to, Uoe «mastines» y de guardería, y, en úl
timo término, están los «perros de Iujo;>. 

En el primer grupo abundar, más los per-
áigueros, casi todos de la suboi,ise «burga
lesa». De los pachones loe que eooresalen no 
(lasan de ser buenos simplemente; en cam
bio, de los perdigueros hay dos o tres exce
lentes. Pero no se trata de escoger muchos, 
ya que no hay premios para todos; nos Ihni-
taremos a seleccionar uno, por lo tanto. Des
de Juego, nos parece el mejor ol que, según 
il letrero, se llama «Mutdl IV», propiedad 
de don Isidoro Blasco. De agradable aspec
to, representa unos cinco aflos, OOÚ un pe
laje bien deslindado, de hígado mosqueado. 

En el segundo grupo nos encontramos con 
ejemplares algo más interesantes. Sobre to
dos escogemos a dos perras, «Sira» y «Dia
na», de don Ramón Dueñas y don Enrique 
Iglesias, respectivamente. La primera vale 
muchísimo más, no en balde es «pointcr 
Saint Germain», que dentro de la clase es 
de lo mejor, mientras la segunda es sim
plemente «gran pointer». La primera, o sea 
«Sira», ofrece las buenas características >ln 
su clase: cabeza sensiblemente más gruesa 
que larga, frente alta, hocico largo y un 
pooo cuadrado, etc. 
• Hay ejemplares de poco valor en el ter
cer grupo, y se ven bastantes jaulas vacías. 
El «setter» «Eno», de don Antonio Folache, 
es digno de mención. 

En el cuarto grupo podemos decir lo mis
ino que en el anterloír; lo que hay es varia-
eión, pues nos encontramos con varios mas
tines españoles y «bergers», alemanes, los 
«terranovas», un «aJano» y hasta un «coUie». 
Nos gusta «Sultán», un mastín de don Agus
tín^ narra, que parece muy joven (no pasará 
de tres años) y es muy grande, de buena 
tonalidad' en el pelaje, blanco con pequeñM 
manchas. 

Pasemos al último grupo. Aquí, oomo 
siempre, se reúne ima gran variedad. Entre 
loe «carSlnes», distintos «terriars», galgos 
italianos, «pekineees», etc., sobresalen k s d-i 
Pomerania, estos perros que vulgarmente «o 
ooneoen por «lulus». Hay poco número, v 
nce parecen los mejore «Liy», da dofia Ma
ría Malgor de Vela; «Fanny», de don Fren-
cisco .Suárez de TangU, y una perrita pro-
piedad del señor Góngora. Para conceder «1 
premio, subdividiríamos a las tres citadas por 
su color, pues, por las características y pre
sentación son poco mis o menos iguales. 
Las dos p(rimera8 son blancas y la última 
negra. «laly» atrae por los pelos, abtmdan-
tee y finos hasta los cabos. 

Lo mejor del grupo, más que lo cítalo, 
son dos perritas preeantadss por el seflor 
Reinat. N o son de Pomeraaia; según el owr-
tel que las dasttca, pertenecen a la razt 
«spitze». A nuestro juicio, más que «spit-
zes» son verdaderos «volpini» italianos, y 
en este sentido, son de los más pequeños v 
más bonitoe ejemplares que hemos visto: 
hoeioo agudo, orejas derechas, pelo sedo,K>, 
facciones fuertes, pelaje leonado claro. La 
pequeña es mejor; por la talla diríaee un 
*icquet». 

CABRERAS D E CABILLOS 

Por el público y por el sport, la segun
da reunión de la Castellana resultó mejor 
que la antwior, caracterizándose la jomaiáa 
por el triunfo de los favoritos. Hubo, poco 
más o menos, el mismo campo del domingo, 
pero las cairelas se desarrollanm oon ma
yor lucha y vistcsidad. £1 prunio capital 
estaba reservado para loe caballos oiuzadoe, 
pero de esta ciase tenemos tan pooo con-
tingrate, que la prueba ha sido un «walk 
ovttT». Deciamok, precisamente ayer, que ha
cer correr a un solo caballo no tiene fi
nalidad práctica; pues bien, parece que loe 
comisarios nos han hecho caao, puesto que 
contra lo acostumbrado en 'estos últimos 
tiempos, el caballo cArroy» no hizo el re. 
oorrído. 

La jomada ha comenzado oon un pequeño 
incidente. Nos referimos a la carrera mi
litar, en que el jinete de «Fakir IX» quedó 
desmontado apenas saltó la segunda valla; 
cogió a destiempo el salto «ai vuelo» del 
oaballo, y naturalmente, se puso material
mente al cuello, perdiendo todo equilibrio. 
AJortunadamente, sólo sufrió una ligera con-
Tioción. En esta carrera el tríimfo, más que 
del caballo, es del jinete, el marque ao 
TrujiUoe; «Evviva l'Italia» corrió el'tiifen-
damente, y casi se puede asegu-ar que un 
cambio de monta hubiera invertido el re
sultado. 

«L'Astáoo» no tuvo grandes (|>mpeitido> 
os, por lo que triunfó con facilidad; su ji

nete había dejado luchar a los otros dos pa-
rp. sobrevenir acertadamente ea la mitad do 
la recta. Reducido el número de caballos 
a reclamar, y porque puede incluírsele MI 
numerosos «handicaps», reptesenl^ una bue
na adquisición. 

La cuarta carrera se reservaba para los 
aprendices: Estos han dado la guerra siem
pre al juez de salida, y la prueba de hoy 
no se exceptúa de la regla, constituyendo 
la nota cómica de la tarde que promovió 
un pequeño escándalo. Sin fijarse bien de 
la banderita, los concurrentes se lanzan sin 
darse la señal, y realizan el recorrido com
pleto. Como era natural, se anula la carre
ra y se repite la prueba; en la primera 
llega primero «Rastignac» sobre «Palrioian» 
y «Crobyle», mientras en lai s^unda , si 
«Crobyle» conserva el tercer puteto, en c»m. 
bio «Patrioian» se adelanta a «Rastignaci. 

Como se esperaba, los nuevos aficiona
dos, y particularmente los apostadores de 
«Rastignac» alborotarte un «poco. Cierta
mente, la protesta es infundada; pero, con
vendría que de algún modo se arreglase la 
organización interior del hipódromo, hacien
do conocer los asuntos más importantes, 
pues hay que tener en cuenta que concu
rren muchos novatos de este «sport». Con 
la repetición de la carrera, el nuevo aficio
nado ha podido aprender que cada caballo 
tiene eu distancia. 

El hipódromo de la Castellaan es, sin dispu 
ta, uno de los hipódromos favorables para 
Villanaqor. Como en el primer día, ayer 
ganó esa cuadra una carrera, la última, 
ganada en buen estilo por «Flying Post». 
«Espafta» no ha heoho nafla; es una yegua 

Las mvitncMnps p:i<j"á.ri recfgflnae en 
el (Jentro tiistructor y Fiotecto i de Cie
g o » ib«|i iierrMa«10i (jH, |-'ii*'o%¿4 '^^ 
s i e te a d'.ez de la noche. 

VIDA RELIGIOSA 
SANTOKAl. Y CDLT03 

DÍA 6.—Viernes.—San .Tuan, Apóstol, Ante-
Portam-Latmum; Santos KleuUoru y VenustOi mar-
tires; Juan Daniaactuo, coaíesor y ductor, y Be
nita, virgen. 

La misa y oficio divino son de Sao Juan lAnte. 
Portani-Launam, cuu rito doble uiuyur y oulia en
carnado. 

AdorscMn Noctorna—San Ignacio de Luyóla. 
Ave María.—A lus doce, <x>midu a 40 mujwea. 
Cuarenta Horas.—En Santa Cruz. 
Corte de Haría Ve Ovadoaga, en su iflaaib y 

en San Luis; de Atodia, en el Buon Soeeao. 
Parroquia de Santa Cruz.—(Cuarenta lloras.)--

A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne, predicando el seÁor 7ir-. 
ndndez Alvarez, y a las cinco, eetacién, santo ro
sario, sermán por el señor Alba de la Hoz, y lî -
serva. 

Parroquia de San José.—A las seis, solemna ni, 
serere al Santísimo Cristo del Desamparo, eai tt. 
posición de Su Divina Majestad, y sermón per -eJ 
scAiH' p ôrtosa. 

Parroqnta de Ban Udelonso.—Eiercicio a Kaat 
tr» Bcfiora de Lourdes, a las once y media da la 
mafiana. 

Parroquia ds San Luis—Novena a Nuestra 

BABCELONA, 6.— Por celAnrie el 
Premio», la emcairancia ha sido extraordinaria, 
resultado una reanión verdaderament* brillante. 
Véase el resultado: 

PREMIO TIBIDABO («ateepleobaae», a reola-
mar),' 9.000 pesetas; 8.200 metros.—I, BOI DE 
LA LANDE, 71 kilos, del duqae de Toledo; 2, 
«Fortuna», da don Pedro Mílá, y 3, «O-nernicat, 
ds la marquesa viuda de Villagodio. Ua cuerpo, 
medio cuerpo, duatro cuerpos. Tres minotoa, em-
onsDta y nneve segtmdos, dos quintos. 

PREMIO BESOS (vallaa), 9.500 pesetas: 2.800 
metros.—1, LAREDO, de don José Pons Aróla; 
2, «Ojo de Perdiz», de la marquesa viuda de Villa-
godio, y 3, «Bon Pap¿>, de Femindez Bajal. Dos 
cuerpos, un cuerpo, seis cuerpos. Tres minutos, 
Tainte segundos, ua quinto, 

PREMIO PRAT (a reclamar), 9.000 pesetaai 
1.100 metros.—1, FRANCÉS, de íí. Joseph Lieax; 
2, «Orckrida», también da Lieoz, y 8, «Foxerl», de 
Bertrand. Tres cuerpos, dos cuerpea, un eoerpo. 
0n minuto, diez swundoc, cuatro quintos. 

OBAIf PBEMIO DE BISCELONI, 20.000 p* 
astas; 3.000 matroa.—1, BERLIESE («Eeoaen»-
«tia Belle n») , S9 kilos (V. Días), da M. Jeeeph 
liienz; 2, «Bean», 68 (A. Ptss), también de Lieux; 
8, «SandoTBr», 86 (Bodrigoez), d« la marquesa 
viuda do Villagoíio, y í, «VosieHn», de Fabra. 
Paliza. Vn coarpo, tres enerpos, doa onerpds. DM 
minutos, dnenenta y «pea ae|nn>d(is, doa (nuntos. 

PREMIO JOSÉ DE ESPAAA (nacicoal), m. 
aetss 9.600; 2.000 metroa.—1, MOHIBE t i , M 
conde de Urquijo; 9, «Tapsia», de 3. Lienx, y 8, 
«Byzancio», de A. Aparieto. üo onarpe, medro 
cuerpo, cuatro enerpos. Dea rainidoa, quince se
gundos, tres quintof. 

TELADA DEPOBTTVA 

La ananciad* velada de la Federación 
Nacional de Deportae y Defensa, y que 
debía celebrarse anoche, se ha suspendido 
nasnr amenté. 

AVUCIOJÍ 

LIMA, 4.—El aviador Italiano Giovanni 
Ansjllato ha atravesado loa Andes 
nos, siendo ésta la primera V M qne se efec-
tOa la traveala aérea de esta cordillera. 

TREMENDA DE8GBA0IA 

Un niño muerto 
— • — 

En las primeras horas de la tarde de 
ayer ocurrió una tremenda daegraeia 'en el 
paseo de la Castellana, número 81. 

Incidentaimente, se encontraba en aque
lla casa el nifio de cinco afios Enrique Bus-
tamante Valentín, que con sus padres vi
vía en el paseo de Ronda, número 15. 

La criatura subió al piso tercero, saltó 
sobre la claraboya, no se sabe si atraída 
por algún objeto que en ella hubiese, y al 
recibir su peso, se rompió el cristal, ca
yendo por el hueeo de la escalera. 

Sufrió lesiones tan gravfeimaa que, tras
ladado oon toda urgencia a la Casa de So
corro, falleeió a pooo ds ingresar en ella. 

•^/^•^•v'^J'^/^/^/^./^/^/^rv/^•^/v^/^r^^v/^/^/^/^y^/v 

A nuestros lectores 
TODA LA CORRESPONDENCIA ADML 
¡\ii,TRATIVA DEBE DIRIGIRSE AL 
StlilOR ADMINISTRADOR DE «EL DE

BATE» (APARTADO KB) 

seis y media, los ejercicios, predicando don Qptiaec 
Nieva. 

Parroquia de San Marcos. -Por la tarde, a tas 
siete, cultos de la Felicitación Sal>atina. 

Buena Dicha.—Novena a cu Titubir, Por la We-
fiana, a las diez, misa Bolemne; por la tard% a, 
las seis, el ejercicio, predicando don SebastiáB B. 
Larios. 

DtHalni Rislai.—Continda la norma a Üata-
tra Safiora del Milagro. A las diez, misa aotanu 

! con Su Divina Majestad mani6eato hasta las doee; 
I a las seáa, expoeición de Su Divina Majestad, Bo-

tGraa | ven», sermón por el sedea' Quiroga, y reserva. 
Haría Auxiliadora Por la mafiana, a Isa seía 

Í
> a las ocho, misas de comunión; por la tardía a 
as siete, ejercicios a su excelsa Titular. 

CULTOS DE LOS PRIMEROS SÁBADOS 
Parroquia de la Almádena—Por la tarde, a Ui 

siete y media, salve cantada. 
Panoqnls da lot Angeles—Al anochecer, látala 

y salve cantada. 
Parroquia de Sao Sebastián Fcar la tarde, a ha 

siete, manifiesto, rosario, plática, reserva y salva a 
Nuestra Seúora de la Misericordia. 

Parroquia de Cotadonga—Por la mañana, a las 
odio, misa y ejercicios de la • Felicitación Sabatisa, 
y por la tarde, rosario y salve cestada. 

Paneqoia de Bui Mareos.—P«r la mafiana, a taa 
siete y media, misa y ejercicio de la Feiicitaddn 
Sabatina. 

Parroquia del Ceraidn de Hai<«—Beparadái Sâ  
batina. 

Parroqnta de loa Delores—Al aiiocheoer, Maario 
y acrive cantada. 

Buena Dlaha.-A las ocho, misa aotesase! per la 
tarde, a las seis, ejercicios de la FelicitaciÓQ Sa
batina oon manifiesto. 

Crtstó de- los Dolores—Por la mafiana, de nue
ve a doce, expoeición de Su Divina Majeatad. 

Odngoraa.—A las siete y medía, comunión gene
ral c<m Su Divina Majestad manifiesto para la Aao-
ciación Bepardora de las naciones católicas, y a 
las eineo, ejercidas con Su Divina Majestad mani
fiesto, plÁtica y salve. 

MsnyiOM (Prineipe de Vargara, 31).—Al ano
checer, salva cantada en hoocs' de sn Virgen Tito-
lar. 

Muta Anxilladon (ronda de Atocha). — A las 
einso de la tarde, bendición y salve. 

OliTtr.—Por la mafiana, a las Bntrrt, niaa so
lemne 000 exposición en honor ds Mue^r» Settcra 
d^ Saffrado Corauón. 

Ifitm dd Sagrado Cenzdn y Ban Fntneiseo de , 
Bo^—A las ocho, comunión general para las Hi. ', 
taa ds María; a Isa ocho y media, santa qüsa para 
loa Cabañeros dal Pilar. 

*. • • 
(Bits periddieo le pnkiles eon eemsn selaiMtHM.V 

Klfy comprar alhajaa sin ver antes prMiál 
' ' ' J «n la joyería Peres Hol luk CS. S a i 
Jerónfme. 29, esquina a plaza de Canalete» 

fÓRASTEROS 
AAemás de los Máseos, dorante «a « i t m c i a 
en Madrid deben visitar, les interesa amo-
cer la gran Expeslclón de artícnios de M » 
8i6n en alhajas Anas garantizadas, l l sdei 
modelos en pendientes, pnlseras, sortljasi 
alfileres, dijes, hiedalJas, bolsos de plata, 
relojes de oro de ley, repeticlonea y relajea 
de pnlsera, siempre de los últimos modi^g 
y mejores marcas) p lanes eseopetaSi na» 
quinas de escribir, máquinas fotogrftflcaai 
gramófonos, antlgaedades, abanicos, objetoi 
varios e infinidad de artfcnles de oeasMn, 

propios pa-a regalos, de la conocida 

ran.llor{É;iJ.íelÉii8i.351-M 
coniPRflnios. «EiiDEnios v CAMBiamos TODO 

Casa exclusiva en artículos de ocasión 
En la mesa, l igeramente refrigerada, a#< 
deliciosa la SIDBA -rt-a / ^ _ • • 

cuAupAONE MUÍ i x a i t e r o 

Jaime Ruiz 
ARENAL, 22, Y GOYA, 4 

Primera casa en instalaciones eléctricas 
de Ine, timbres, teléfonos y pararrayos 

JtoR|^i 

Suira oslen peninaz neurastenia 
el desequilibrio nervioso la c o n s u m e 

Utilice el VINO PINEDO 
poderoso alimento del slstoma nervioso 

¿Conoce usted la Conkiin? 
ES LA PLUMA ESTILOGRÁFICA QUE DARÁ A USTED MAYOR SATISFAC-

CION, PORQUE SE LLENA AUTOMATICAMENTl^ CIERRA HERJVIETICAME3^TE, 
NO GOTEA, ESCRIBE SUAVE Y VELOZ CONFORME A SU PUI^O, ES F U i a i T E 
SIN MECANISMO QUE SE ROMPA, Y, VALIENDO TANTO, CUESTA SOLO 

DIEZ Y SEIS PESETAS 

Pruébela usted en ei mmnm %mm nue icaba de reciiMp 
L ASÍN PALACIOS, PRECIADOS. 23. MADRID 
No se contestan eoDSultas que no tralgran franqueo para la respa^ta . 



I SXSBIB^- l l Io XT.—Nftm. S.C88 m Í E I U ^ D E B A T E Í 
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PHILIPSURGA 
LÚ li 

PREFERIDA 

m 70&7Í5 pmrfs 

PHILIFJS WRGA 
f ¿ X A IS 

Ó0/Sl£ LUZ "^ 

PHILIPS ARQA 

" ¿XA 
ñ£Pfí/frO /SUffL 

b£ LUZ 

Perderá usted mucho dinero, y tendrá usted mala luz, no renovando sus lámparas por las modernas PHILIPS ARGA o PHIUPS ll2 watio Al poi mayor: 

ADOLFO HIELSCHER, S. A. Madrid. Marqués de Cubas, 10. Barcelona, Mallorca, 198 
WBommmmmuam 

ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOT 

• 

EBPJUtOL.—A las diez y media, Juan José. 
COMEDIA.—A 1M diez y cuarto, ¡Tío de mj 

l iARA—A las aeia y media. El pobre rico y 
PMt(»s Imperio.—A las diez, Frente a la vid» y 
Pastora Imperio. 

CENTRO.—A las cuatro, beneficio de Francisco 
Buraycoa.—A las diez y media, Eamo de locura. 

IWPAKTA ISABEL.—A las seis y media, Doüa 

Clarines y L» mujer de BU casa.—A las diez y 
media, Lai sillita y La doncella de mi mujer. 

CÓMICO.—A las seis y media. No es lo mismo. 
A las diez y media. El orgullo de Albacete. 

COLISEO IMPERIAL—A las seis y a las diez 
y cuarto. Toda una mujer y Amalia Isanr». 

APOLO—A las seis y media, El bateo y La 
hora del reparto.—A las diez y media, Las bri-
bonas y La hora del reparto. 

CERVANTES—A las seis. El beso de la zahori. 
A las siete y cuaito, ¡Señoras, a sindicarse! A 
las diez y cuarto. La Serranilla.—A las once y 
media, ; No te cases, que peligras I 

NOVEDADES.—A las seis. Los amores de la 
Filo.—A las eietc y cuarto. Los novios de las cha. 
chas.—A li¡« nueve y modia. El secreto de la Ci

beles.—A las diez y media. Las apariencias enga
ñan.—A las once y tres cuartos, j Suerte que tié 
una) 

LATINA.—A las seis y cuarto. Molinos de Tien
to.—A las aiete y media. La España de la alegría. 
A las diez y cuarto. El perro chico.—A las once 
y media, ü n pedazo d̂ e pan. 

PARISH A las nueve y tres cuartos de la 
noche, 65 presentación de la compañía internacio
nal de circo que dirige Leonard Parish. 

EXPOSICIÓN CANINA DE LA SOCIEDAD 
CENTRAL.—Zona de reoreos (Buen Eetiro) del 
Parque da Madrid. Abierta de cuatro de la tarde 
al anochecer. Entrada, un peseta. 

(El anuncio de las obras de esta cartelera no sa-
pone sn aprobacliio ni recomendación.) 

t 
EL MUY ILUSTRE SEÑOR 

Don Joan Bayllsia üe iduguira y léñele 
C O N D E D E M U G U I R O 

ha fallecido el día 5 del corriente 
HABIENDO RECIBIDO LOS ÍIUKILiOS ESPIRITUALES V LA BEnOIClOn DE SU SAIITtDAD 

R. I. R. 
Sus desconsolados hermanos, doña María del Patrocinio, marquesa de Sal inas ; doña María de 

los Angeles, doña P i l a r , duquesa de Marchena; doña Juana , marquesa del Sa l a r ; doña María, don 
Fermín, conde ue Al to BarcUés, y doña Teresa, condesa de Casal ; hermanos políticos, don Mauri
cio López Roberts, el duque de Marchena, el marqués üel Salar , don Enrique Puncel y ^I conde de 
Casal^ t ía, so tónos , primos y. demás familia, 

tiUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro Señor. 

El funeral corpo re insepulto tendrá lugar el próximo sa bado, a las diez de su mañana , ea la 
iglesia parroquial de Santa Bárbara , y acto continuo se t ras ladará el cadáver, desde la casa mor
tuoria, General Cas t iños , números 3 y 5, al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 

El duelo se despide en el cementerio. 

No se admiten coronas. 

En la capí'la a'-'liente se dirán misas durante las m a ñ a n a s del viernes y sáBado. 
Hoy conoijdidas l as indoigencias acostumobradas por varios señores Prelados. 

ABDELITA: ESTOY ASOMBRADA, NO SE L E VB 

TA NINGUNA CANA. EL « P I L Ü H O L » QDE USTED 

SE APLICA AL CABELLO LE HA DEVUELTO EL 

COLOR DE SU JUVENTUD, PBOBUCIENDOLE ADE

MAS TAL FIRMEZA, QUE NO LE CAE NI UN PELO. 

P Í D A S E E N FARMACIAS, DROGUERÍAS Y PERFU

MERÍAS. — T R E S PESETAS FRASCO. — DEPOSITOl 

FRANCISCO CASAS.—MAYOR, 10.—MADRID 

PARA HOIYIBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la faja de Justo. 

Carmen, 10, corsetería. 

DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de la 
piel y vicios de la sangre cual
quiera que sea su origen so 

antigüedad y su gravedad. 
De Tenia en todas las Farmadas y Droítte-
riis y de no encontrarlo y para toda clase 
de instmcciones diriianse inmediatamente y a 
•raelta de correo «1 Laboratorio Kichdet 
1. Calle San Bartolomé, SAN SEBASTIAN. 

t 
SE RECiBEIt 

esquelas de delun-
Glún y recordaiorio 
en la imprenta, ca
lle de (08 canos, a, 
basta lastres ds i j 

ntadrogada. 

B O D A S 
Betratos magníficos, los me. 
jores hace ROCA, fottigrafo. 

T ET U A N , 2 0. 

para CONVAj^KClüiNiÜ» y PERSONA» L>iiBILB9 «• «I 
mejor tónico y outjitivo. Inapetencia, malas digestiones, fto*. 

mia, tisis raquitismo, etc. 
Farmacia Ortega, Lean, 18, Madrid. — Laboratorio, PotBta 

de Vatlecas. 

P O L l G R ^ ^ " L A BLANCA" 
Patente de invención número 47.838, j^ar veinte afiOl. ES 
mejor y más económico aparato para reproducir escritos, m4-
sica, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o en VA-

BIAS tintas, con UN SOLO OEIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 peaetas. 

Pídanse prospectos, remitiendo este anancto, • 
M O Y A F. D E B A S T E R R A H E R M A N O » 

VITORIA (Álava). . 

Pararrayos "fUPITER" 
Onico eficaz para protección de edificios. Cíoncesionario aidu-

sÍTO, L. RAMÍREZ, Coloreros, 3.—Teléfono 100 H . 

POMPAS FUJVEBKES, AVENIDA DEL CONDE DE PEÍÍALVEB, 15. 

REPRESENTANTES 
(ocioe depositarios desea la Sociedad Cooperativa ComísMll 
y Banca. Para la venta en comisión do calzado, tejidos, man
tas y objetos plata de ley, en monederos, limosnaro», o»d«-

nas, etcétera, etcétera. 
Inútil solicitar sin buenas referencia». 

I L P A S T A D O CORREOS NUM 60. PALMA DE MALLORC» 

¡V INOS Y C O Ñ A C 
I Casa fundada en el 

ALCOHOL EL LEÓN 
el mejor para quemar. 

Para el reumatismo, aríwioesclcrosia (vejar pro. 
maínra), srtritismo, escrófula, obesidad, bron. 
quitia crónica, asma, ae emplea con éxito la 

lODASA BELL.OT 
Porque alivia los dolores, eviía congestione» y 

ataques, purifica la sangre, fluidificándola y ase
gurando el riego eangiiíneo normal, y la rege
nera y depura del exudatos y detritus, estimula 
el apetito y la nutrición. 20 gotas obran como 
un gramo de ioduro; pero no irrita ni fatiga el 
estómago ni los nfiones, no tiene mal salxv y 
es do uso £Acil, seguro y eficaz. 

4,S0 pesetas en (odas las farmacias. 
FOLLETO GRATIS 

R . © E l_ U O T 
Martin de los Heros, 63.—Madrid. 

CALABAZAS 
(da 60 kilos) alemanas, sem
brad en mayó. Casa impor
tante en simientes de todas 
ciases. Hortalez», .90 y 92. 
R. Dfei. Madrid. 

DESESTERO 
conservación y pimpieza da 
alfombras, tapices y esteras, 
25 por 100 rebaja. 

3. Candela. — Infanta*, SO

PARA IMPRESOSY 
-SELLOS CAUCHO-

MaDneíLOríep 
IHUOS) 

EDCOffiiesiia-20-dp" 

AiUSS HniliERAUS. - lIBERTIiB. 2 
iVaats ai por mayor y aieoor de tudas las aguas espaüolaa 
KtettBÍaraa * que concurran al msarcado. Bsrvicio a domicilia 
IHS íatmacias. hoteles y público en general, rápida y esmerado. 

r o ECHES 
( L A M A R G A R I T A ) 

10, Piamonte, 10 

Ladrillos rejraclarios 
TilBERirOE 6RES 

B 

Fabrica: rnciFiGO. 12 
TELEFONO 17-66 M. 

El mejor pan de Viena, envuelta cada pieaa en sa papal, 
lo encontrará usted en las ossae 

UIEHA REPOSTERÍA GAPELLAIIES 
Martín de los Heros, 33 y 35; Arenal, 80; Génov», 25; 
Preciados, 19; Alarcón, 11; Marqués de ürqnijo, 19; 

Toledo, 06, y San Bernardo, 88. 

MARÍA CANOSA 
Artículos para jardín, hedadoras, armarios frigorifioos, 

thermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO, 2. 

9 • • ^ brado de I 

po i año 1730 
~ ~ ~ ~ PROPIClAiaA 

de dos tercios del pago de 
Macharnado, vifiedo el mis rcnom-

la regiftii. 

Olrecctón: PED BO DOHECQ I CÍA* Jtnñ de la nwBtera 

hiuflcios hreves 9 
• ndicaelonei: Enfermedades del corazón, in-
-nficiencias y desfallecimientos del miocardio, 
bronquitis crónicas, asma, ahogos de toda 
naturaleza, convalecencia de procesos mor
bosos de larga duraoidn que han extenuado el 
organismo, y en cuantos casos haya debi

lidad cardíaca, etc. 
Voita: Barceiont: Bn todos los Centros do específicos y prin-
cipale» farmacias.—Madrid: Farmacia Pedro Fraguas, Sagas-

ta, 7, y Pérez Martín y Compañía, Alcalá, 9. 
Bspresentante general para España y extranjero, 

JAIME S E N T Í S . — S a l m e r ó n , aS2. principal.—BARCELOH* 

LA CATALANA ^ 
seguros contra iflcendiot y exoiosiooes de todas ciases 
Contra la pérdida de alquileres, Hesgo locativo, de recorra 

y de paralización de trabajas a cansa de IncendlM. 
Fundada en 1885. Inscrita en el ministerio de Fomento. Do
miciliada en Bsfcelona, Bambla Catalana, 15, y Cortes, 634. 
Capital suscrito: pesetas. S.OOO.OOO.—Capital deaenibolsade: 

pesetas i.500.000.—Reserva estatnariaf pesetas 1.000.000. 
D E S E N V O L V i m E N T O DE LA COMPAÑÍA EN 1919: 

Beservas técnicas 
ídem de previsión y garantía. 
Primas del ejercicio. 
Siniestros indemnizados basta 

el 31 de diciembre 
Fondo para liberación de 

pital 

Balance 
de 
1919 

4.807.004,(ll> 
2.011.226,2.-

10.693.513,31 

37.764.202,95 

150.000.00 

Aumentos ob' 
tenidos so
bre el ejerci
do anterior 

1 611.418,69 
. 276.826,65 

+1.106,242,78 

4. 6.916.647,64 

4. 100.000,00 
DELEGACIÓN EN MADRID: ORAN VIA. 16 

ALQUILERES 

ESCORIAL, Bomeral, se ai-
quila hotelito, todo nuevo. 
Bazón, Don Bamón de la 
Cruz, 63; de tres a seis. 
SE ALQUILA o vende so
lar 12.000 pies. Paseo Deli
cias. Bazón, Encamación, 2, 
principal. 

COMPRAS 

SELLOS espaaolea, pago loe 
mia altos precios, con pre-
(erencia de 1860 a 187U. 
Cru2. 1. Madrid. 
COMPRO ropas usada» caba-
Uero, calzado. Teaoro, 9. 7a-
y «man. Paso domicilio. 

ENSEÑANZA 

OPOSICIONES al Tribunal 
de Cuentas. Convocadas «Ga
ceta* SO, abril. Todas las pla
zas en Madrid, e ingreso con 
2.000 pesetas. Sa admiten se
ñoritas. Edad: 16 a 30 años. 
No se exige título. El Ins
tituto «Reas, Preciados, 23, 
principal, Madrid, tiene abier
ta la preparación y dispone 
de contestaciones a todo el 
programa. Más detalles facili
ta el director del Instituto 
Beus, funcionario por oposi. 
ción del Cuerpo técnico del 
referido Tribunal de Cuentas. 

BANCO de Espafia. Preparu-
ción para el ingreso }x>r el 
oficial don Pío Olmedo. Sa
lud, 11. Academia Olmedo. 

TRIBUNAL 0 £ CUENTAS. 
Cuarenta plazas. Instancias, 
30 mayo; ejercicio, julio; 
para mayores de 16 y meno
res de 30 años, de ambos 
sexos. Apuntes, 15 pesetas. 
Editorial C a m p o s . Prin
cesa, 14, o Librería Bubi-
Bos, Preciados, 23. 

HUESPEDES 
PENSIÓN católica en Ingla
terra para jóvenes españoles. 
8e les ensefia perfectamente 
el inglés y otras materias da 
educación y se les prepara 
para los colegios y Universi
dades, en casa de un sacerdo
te, situada en el campo, cerca 
de Londres. Dirigirse: Secre. 
tario, Newtown House, Hat. 
field, Herts. Inglaterra. 

OFEitTAa 
OFRÉCESE cocinera, Ma
drid o fuera. San Joaquín, 2. 

BÉPRESENTAÑTES~' sc í^ -
tes. Búscanso para venta má
quinas escribir económicas. Su
mamente perfeccionadas. Gran 
éxito. Gruber. Apartado 185. 
Bilbao. 

PRESTAMOS 
MIL PESETAS nroducea 
2,60 diarias, completaments 
garantizadas. León, 23, ce
gando. 

MUROZ, sastre seficras. o»-
balleros. Valverde, 28. UltinHt 
moda. Precios económicos. 

VENTAS 

NOVILLAS holandesas, qnin-
ce meses, véndense 10. F a n -
dof Sociedad Ganaderos. An
tonio López, 6. 
V T ' n O casa céntrica, ban* 
t;¡ Madera, 6, segunda ü&-
qoierda; once-una. 

URGE vender caja re^istni 
dora, muy barata. Apartado 
Correos 409. 

SOLAR en la calle ArtW 
S o r i a (Ciudad Lineal)« 
20.000 pies, vendo baratfsisí& 
por urgir. Ángel Villafiaae£ 
Genova, 4; tres a oúico. 

SI TIENE usted que caut' 
prar plantas pera an jai'dltf« 
pida precios en la tienda de 
Luie Bodríguez. San Bemar-
do, 78. Teléfono • 156 J. 
F I N C A de campo, prózim» 
Escorial, vendo. Agua aban. 
dante. Dirigirse Ndflez de 
Balboa, 8; de once a doce. 

VARIOS 
PARA retratos de primera 
Comunión, SEGÜBA, fotógra. 
fo. Puerta del Sol, 4. 

BOLSA DEL TRABUO 
NECESITAN TRABAJO 

MANUEL G A R C Í A Quessd», 
domiciliado calle del Espino, i, 
desea una colocación, ain 
pretensiones, para atender hon< 
radamente a so snbsistenda^ 
Dios se lo pagará. 

AGUA MINERAL NATURAL 
In(fcscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
d© las enferiaedadeis del apara to digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión cerebral, 

oUiB, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externó. 

Más de sesenta años de uso universal.-Depósito: Jardines, 15, Madrid. PURGANTE 
fo//e(ón de £L DEBA TE (42) 

LAS GAVIOTAS 
Hnyeía sf inlíiaí m f l i m í IBfltiPE 

Traducción castellana 

de RAFAEL ROTLLAN 

—No h a n servido de n a d a mis p recauc iones -
observó Maguy con tristeza—. Llamé a usted par 
r a que Hablase a Jacques. 

—iMi visita no ha sido estéril—respondió el re
ligioso—. El padre tenía más necesidad que el 
hijo- de mi ministerio. Usted estaba con Jac
ques y sus palabras tienen, en su corazón, ma
yor eficacia que las mías. 

—¿Mis palabras?—preguntó Maguy con extra-
ñeza. 

—Sí. Hay horas en que el cortzón del niño 
demanda imperiosamente el benéfico influjo, no 
del sacerdote, sino de u n a mujer . . . ; de u n a m u j e r 
que lo q[uiera, como usted a Jacques, maternal 
mxnte... 

— ¡Pero usted olvida que soy protestante! Sa^ 
cerdote católico, ¿desea usted pai*a un discípulo 
suyo el calor de u n a protestante? 

—De u n a protestante como usted, sí. 
Mfligay preguntó en un tono g lac ia l : 
—¿Ka qué me diferencio yo de las demás pro

testantes? 
El jesuíta;, ipirAndole a los ojos, contestó de-

—En es to: ¡En que no lo es usted! 
La joven enfermera irguió la cabeza con ira. 
—¡Señor cu ra ! 

Mas chocó su mirada con otra t an tranquila, 
tan soberanamente firme, que se sintió subyu
gada. Una oleada de sangre sonrosó sus fac
ciones pálidas. El sacerdote le explicó con dul
z u r a : 

—No sé... Son intuiciones que Dios nos da 
a veces... Aunque nos podemos engañar y con
tundir nuestras pobres fantasías con las luces 
de lo alto... No insistiré... No puedo preguntar
le n a d a - - Debo .'r'esfpeitar su conciencia... No 
tengo derecho a exigirle que se confiese... 

El verbo confesar rebeló a Maguy. 
—La confesión—dijo—^mc causa horror.. . 

—Pues le aconsejo que me huya.. . , si eso es... 
exacto. Tengo que despedirme de madame d'Aze-
ray. Esperaré aquí, solo, unos instantes todavía. 

Maguy no Se movió. 
—¿No se va usted?—le preguntó el padre Pig-

natell i ; y prosiguió t ras una p a u s a : 

—¿Si la confesión le horroriza, por qué h a acu
dido a mí, sacerdote católico, y me h a confiado 
y ' hecho intervenir en. el episodio más secreto 
y apasionado de su vida? ¿Por qué me h a abier
to las puertas del santuario de sus dolores, ce
rradas , estoy seguro, a su hermana. . . , a su mis
mo padre, que es pastor protestante? 

—Yo no le he dicho a usted nada—replicó la 
joven. 

—Pero me h a puesto en condiciones de que lo 
adivine todo. . 

—¿üué? ¿Qué quiero mucho a Jacques? Eso 
HQ es un secreto 

—A Jacques y también a su religión, lo cual 
sí es un secretp. 

—Se complace usted en atormentarme. . . 
—^Me ha descubierto también que en la hora 

de la sinceridad y de las penas, cuando el espec
tro misterioso de la conciencia se irguió ante sus 
ojos, recurrió a ün sacerdote católico. ¡Segundo 
secreto! Por último, he visto..., me ha dejado us
ted ve, cuando al llegar me dejó solo con made-
moiselle Lefevre (ignoro si casual o intencionada
mente), que antes de ent rar en la ruda batalla 
que había de reñir hoy, acudía usted a la ora
ción... católicamente... ¡Otro secreto y el más 
grave de todos! 

— ¡Acabe usted!—repuso Maguy encolerizada—. 
¡Acabe usted! ¡Diga que la hija del pastor pro
testante Langlois es católica! ¡ Diga que usted 
me mi ra ya en Roma, de rodillas ante el p a p a y 
besándole la sandal ia! 

—La veo ar reba tada por el torbellino de pe
nas y de gracias , donde Dios arroja a las al
mas escogidas... 

Magüy se encogió de hombros. 
—¿Y por qué Dios me ha de preferir a nadie? 

¿Qué más he hecho yo que mi he rmana (que 
no tiene fe), que mi hermano, que mia parien
tes, muertos en lo que usted,Uama el errorl 

—Las predilecciones de Dios son gratui tas . Co
mo el amor hunianó, el divino también, en ocasio
nes, parece ciego. No obstante, creo adivinar en su 
espíritu algo que ejerce sobre Dios un atractivo 
irresistible. 

—¡Sí que me conoce usted bien, a pesar de 
que habla conmigo, hoy por vez pr imera! 

—Quizá, la conozca mejor de lo que isted piensa, 
^^ d(»sd@ hac.« mApho tiempo. .HQ m[aí, .SI pia

nos, lo que columbro. Usted es un alma de rec
tas intenciones. Al venir a las ambulancias pa
r a t rae r a los soldados franceses la caridad fran
cesa, no procedió usted por ninguno de los mó
viles mezquinos que solicitan, con frecuencia, la 
curiosidad femenil. Usted entró en el camino 
real de la caridad por la puer ta del deber, se
gún se lo dictaba su conciencia. La caridad ' a 
ha elevado más en alto de lo que usted misma 
sospecha. El camino real de la caridad es un 
camino en cuesta, ascensional. Cuando al andar 
por él no se dan, a sabiendas, malos pasos ; 
cuando se procede como usted, sinceramente, 
con firme voluntad y corazón compasivo, con
sagrado a los que sufren, conduce cada vez más 
hacia arr iba, hasta llevarnos a la cumbre. 

El padre PignateUi extendió el brazo, y se
ñalando a l panorama visible por los" cristales de 
la galería, continuó; 

—¿Ve usted ese camino blanco que escala las 
abruptas colinas de Pouzozzolest Diríase que 

trepa trabajosamente,- a través de los olivares, 
por terrenos arrasados, un día, por torrentes de 
lava. Mas, vencidas todas las dificultades, ¿sa
be usted a dónde va a p a r a r ? 

—Pues a Casarta, creo yo..., a Capua. 
—E!se camünoi ascendente es el damino de 

Roma. 

I I I 

La noche en los ojos 

Los más insignificantes pormenores del aspec
to exterior del doctor Michei justificaban la pin^ 

del oculista famoso: «Un bloqtie de roca nóri 
manda.» 

Era un hombre bajo, macizo, de sólida osa« 
menta, de facciones bastas y de nariz proBoii 
nente. En su rostro un vago tinte ictérico acen
tuaba el matiz natura l moreno verdoso, colora
ción, contraída, según sus condiscípulos del Li
ceo de Avranchez, al prepara r los exámenes á 
la luz de los hornos de su madre , que tenía en 
Tombelaine una acreditada t ienda de asados. El 
rasgo característico de su cara estaba constitui
do por la línea angulosa y coleante de los párpa
dos, que le daban un aire de chino bobalicón. 

Bajo apariencias tan toscas e hirsutas, el doc* 
tor Michel • era tímido, dulce y cariñoso. Trabad 
jador incansabie, merced a su labor encarniza
da, habla conseguido, él, el hijo ae una cocine
ra , los mejores puestos. Sus maestros, los doc
tores Morax y de La Personne, lo distinguieron, 
desde luego, lo destacaron de la tu rba de estu
diantes vulgares, y le ayudaron a subir. Habien
do ganado una cátedra de la Facultad, dos afioá 
antes de la guerra , el joven oculista reunió eri 
un «Précis d'ophtalmologie», que tuvo notabla 
éxito, la substancia de sus conferencias y expli-, 
caciones. La movilización le obligó a interrum-'i 
pir sus trabajos. Al principio figuró, como mé-,' 
dico auxiliar, en las tropas del frente. Más tar-, 
de, en 1916, salió de la obscuridad para^ ocupar, 
el puesto que le pertenecía, gracias a la circu-. 
lar ministerial que rehabilitó a los catedrático^! 
de las Facultades de Medicina, poniéndolos ali 
frente oe los servicios, cada uno segilñ su eSp»-' 
cialidad. Lo mismo que sus colegas, en compen-s 
sación de las pasadas postergaciones, fué a«^ 


