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LA RAÍZ DEL CRIMEN 

De la impiedad al terrorismo 
Al ser detenido e interrogado uno de cias y aprende todas las negaciones? Y 

los asesinos del señor Dató, el anájrquis-
fta Pedro Mateü, profirió írases como 

Yo no maté al señor Dato, sino al pre-
sidenie del Consejo de ministros... El se
ñor Dato ha muerto victima de stls ideas, 
como yo perderé la vida por las mias... 
Tengo mis ideas y tas he puesto en prdc-
tica, he hecho justicia, he cumplido mt 
deber: las autoridades que cumplan el 

suyo... 
Mis padres soft tervlentes católicos, 

frecuentan mucho la iglesia y me edu
caron en sus creencias... Después, en el 
taüer, comprendí y adopté las ideas que 
tengo por verdaderas... Todo esto lo de-
d a Mateu con serenidad imperturbable. 

Su actitud tranquila, sú vestir decen
te, e) dinero que se le ha encontrado en
cima, la minuciosa preparacióii del aten
tado, demuestran que no se t r a t a de un 
aiTebato de oíuscáción momentánea, si
no de u n a perturbación moral perma
nente, que ha hecho de Mateu el instru
mento adecuado pa ra el cr imen; de
muestran qué existe una organización 
terrorista capaz de utilizar este instru
mento y de facilitarle los medios para 
planear y ejecutar el asesinato; y de
muestran que, además de esa organiza-
ción, o en la base de la misma, hay un 
trabajo sistemático y tenaz de desmora
lización y propaganda infernal que, an
tes de poner en manos del alucinado ar
mas y dineros, procpra crear la aluci
nación, envenenando las almas y des
truyendo sus creencias. 

Por esto, no sólo es necesario en este 
caso reprimir la conmiseración que cris
tianamente debemos a toda alma extra
viada y aplicar con rapidez y rigor in
flexible las justas y ejemplares sancio
nes que marca la ley y exige la socie
dad ; sino que es menester, además, ata-
e':'-T con no menos rapidez las raíces del 
maí. 

Ya hemos dicho, e insistimos en ello 
una vez más, cuan urgente es reorgani
zar y reforzar los servicios policiales, 
dotándolos-^como también a la Guardia 
civil—de todos los medios materiales cu
ya actual escasez es notoria y sin los 
cuales tales servicios son penosísimos, 
cor frecuencia ineficaces y a veces del 
todo ilusorios. 

Pero, siendo esto evidentísimo, no es 
menos evidente que, aun con una Poli
cía modelo, poco o nada se modificarían 
le-, causas reales y profundas de la cri
minalidad terrorista. Reprimir los efec
tos no es remediar las causas, ni basta 
para evitar sus naturales efectos. Y don
de está la causa inicial del terrorismo, 
nos lo dice con rotunda franqueza el 
anarquista Mateu. 

Mis padres me educarán, según sus 
crcenciqs católicas... Después, en el ta
ller, comprendí y adopté mis ideas de 
ahora... 

¿De qué sirve, en efecto, educar al ni-
fij cristianamente, si en la fábrica, en 
el taller, en la mina, pierde sus creen-

, •[ CUESTIÓN DE DECOBO 

ESPÁÑOL^""^ 
ABANDONADOS 

a poco cpie ayude la exaltación del tem
peramento y la escasez de cultura gene
ral, ¿a qué puede conducir la impiedad 
religiosa, sino a la negación de la fa
milia, de la autoridad y del orden so
cial? Quien niega toda ley divina, ló
gicamente ha de aborrecer toda ley hu
mana. 

No es prácticamente posible, desde 
lluego, evitar la impiedad individual ais-
l á d a ; pero es posible remediar el am
biente general de impiedad, dentro del 
cual el individuo exaltado se enardece 
y se siente ar ras t rado a la acción, orgu
lloso del eco que encuentran sus diva
gaciones antisociales y ávido de con
quistar ante sus coírreligionarios la au
reola del mart ir io. 

Por una ceguera incomprensible y 
gravísima, g r an parte de las clases al
tas, patronos, capitalistas, gobernantes, 
y aun muchos que se las dan de soció
logos, no advl6rt.en que la acción revo
lucionaria y el atentado terrorista son 
consecuencias lógicas de la irreligiosi
dad eii ías clases poco cultas. Y los que 
asi lo comprenden, acaso no reparan 
bastante en que la impiedad popular no 
se rem'edia sólo con enseñar a los niños 
el catecismo: esta es la base ; pero hay 
que pfosegüir la obra ; hay que evitar 
que los niños olviden en el taller, como 
el anarquis ta Mateu, el catecismo que 
aprendieron en la escuela; hay que cui
dar de la juventud obrera y alimentar 
su inteligencia al convertirse el mucha
cho en hombre; hay que fomentar las 
asociaciones populares cristianas, dotán
dolas generosamente de elementos edu
cativos y recreativos; hay que proteger 
los Sindicatos católicos y hacer que en 
ellos vea él obrero atendidos sus intere
ses mejor que en los Sindicatos rojos; 
hay que auna r muchos esfuerzos dis
persos de la acción social católica y dar 
a está Una organización más compacta, 
en la que se enlacen sin interrupción las 
primeras lecciones infantiles de catecis
mo con los últimos auxilios espirituales 

EL ASESINATO DEL PRESIDENTE 

Ha sido detenido 
En Marsella hay tres o cuatro mi) 

obreros españolea sin trabajó. 
• Al proporcionar éste son preferidos, en 
la ciudad francesa, los franceses pri
mero y los italianos después, á los es
pañoles. • 

De los tres o cuatro mil españoles sin 
trabajo, hace pocos días, más de un cen
tenal carecían materialmente de ali
mentos y de techado bajo el cual alber
garse. 

A todos se dieron grandes facilidades 
para emigrar a Francia, y se les hicie
ron risueñas promesas. , 

Salta a los ojos que emigrar, actual
mente, a Francia es suicida, 
' Los españoles desamparados a que alu

dimos quisieran volver a la Pat r ia , y 
si el Gobierno pudiese auxiliarlos de al
gún modo procedería patrióticamente. 

ESTÁ CONVICTO Y CONFESO 
Parece que el asesinato del presidente dei Coósejo se fraguó en una 
reunión anarquista celebrada en Barcelona.-Después de puestos en 
libertad han sido detenidos nuevamente los taberneros de la calle de 
Alcalá, 142 y el florista."Hoy, probablemente, decretará el juez espe

cial su procesamiento como encubridores 

LA ESCUADRA INGLESA 

SE CONSTRUIRÁN GRANDES 
BARCOS 

LONDRES, 14.-—'Hoy se discufcim en 
la Cámarai de los Comunj&s el: proyecto 
de ©mpréstiix) de la Marina.. 

En los centros políticos s© asegura 
que «s iníerior en varios millones de li
bras al del i^eicicio financiero anterior 

Esta reducción se elevará tal vez a 
10 millones de libras. 

El proyecto, s%un el «Times», com» 
ppeftdeirá la construcción de cuatro g¡rue 
«fts unidades, de las cuales dos quillas 
serán colocadas inmediatamente, y las 
o t ras dos después de un ajouérdo con los 
ministros de io« dominios en la Oonfe-
reíac'ia que so celebrará en Londres, eo 
junio próximo. 

• •» < » H 1 * 

LA HISTOEÍA D E LA G U E R R A 

El domingo, a las cinco y veinte de la tarde, 
la Policía detuvo en la calle de Alcalá número 
164, a Pedro Matheu pusido, uno da \o& au
tores de la muerte del eefior Dato, según 
confesó en «1 momento de la detención. 

Fué llóvado ft cabo el importantísimo ser
vicio por oinjco agentes y un inspector de la 
brigada móvil, que dirige don Enrique M»-
queda. 

E l inspecta'r general del Cuerpo de Segu
ridad, señor Eódenas, juntamente con el ci
tado jefe, ¿an llevado la dirección del servi
cio, que con ta,nttt brillantez ha sido efec
tuado. 

La noticia se divulgó rápidamente por todo 
Madrid. No ge hablaba de otra Icos a, y los 
elogios, tanto a la Guardia^ civil cómo a la 
Policía eran prodigados, muy en justicia, por 
Loe comáitaristaa. 

Antes de entrar en el fondo de la infor
mación, advertiremos al lector que se omiten 
en ella algunos nombres y ciertos detalles 
ateniéndonos a la natural prudencia que hay 

noche en qua se cometió el delito, a la misma , Inmediatamente se le esposó, y mientras se 
hora do ooustutnbré. realizaba eSts operación, di jo: 

Las memorias del ex Kaiser 

B E R L Í N , 14.—El «Vorwaerts» dice que 
las Memorias compuestas por el ©x Kaisai 
para fjustificar su política so preseiatan on 
formal de cuadro histórico desde 1864 has'fl, 
el 4 dct agosto de 1914. La idea principal 
63 dwnostrar que AJeman-a deb'a deíendar-

y m a t e r i a l e s o t o r g a d o s ' a l a a f fc ian idad i se contra el cercso que la amenazaba. El e i 

Hilvanando cabos, se comprenderá que lo 
hicieron despuíki de encerrar la motocicleta 
en la casita de la Ciudad Lineal. 

No mcetraban !a menor turbación, y como 
eiempre. se retiraron a BU cuarto, acostándose. 
" Al día siguiesnto hicieron su vida normal, 

y coniforme venían praotfcando a diario, leye
ron los periódicos al fevant&rse. 

Mostraban afición por la Prensa y adquirían 
todos los periódicos, tanto de la mañana oOmo 
d s la noche. 

Leíanla delante de la dueña del cuarto y 
se abstenían de comentaric». , 

Igual reserva mantuvieron tó leer las in-
forinacionas de! attentado. 

Cómo se realizó la 
detención 

Completados por la Policía los deíaUes ñe
que observar para na dificultar la obra de la cesados para conoocrer el paradero exacto de 
justicia. 

Dos sospechosos 

desvalida. 

Esta; invocación a los remedios religio
sos y morales del desorden social, que 
aeatso algún espíritu fuerte de por acá 
tachará de sermoneo pietista, la encon-! 
tramos, sin embargo, én labios de los! 
más sagaces gobernantes extranjeros, ¡ 
como los jefes de Estado del Imperio 
británico t el actual presidente de los 
Estados Unidos, nada sospechosos de 
clericalismo y mojigatería. 

En breve resumen: hay que mejorar 
los servicios de Vigilancia y Seguridad, 
para reprimir los efectos de la acción 
social disolvente; y hay que combatir 
la impiedad, como causa principal, or
ganizando la propaganda y la acción 
social católica en todos áus aspec
tos, religioso, cultural, económico, et
cétera, pa ra sanear el ambiente en que 
pueden surgir y actuar los monstruos 
de aberración moral como Pedro Mateu, 

Kaiser no haca ninguna alusión a les dis
cursos bolioosoa varias veces pronunciadas; 
peío, en cambio, reivindica la paternidad 
de Ja Sociedad de las Naie¡ones, que había 
proyectado fundar «n lOO.*). 

Con respecto a 1914, Guillermo anota en 
abril, movilización de Bancos ingleses; en 
junio, principio de la movilización inglesa; 
el 15 de julio, ea Eusia , orden de retener, 
hasta que ia guerra a ted iara , a los hcanbres 
llamados para el servicio militar «n abril y 
m a y o ; el 20 de julio, llamaniiento de los 
oficiales belgas de la reserva; el 24 y 25 
de julio empieza en Francia la movilización 
general. 

Todos l<s esfuerzos hechos por la Enten te 
para evitar la conflagración son presentados 
como una maniobra para ganar tiempo. 

Alcalá 164 
Merced a ?irduos tirabajos de investiga

ción, la Policía logró descubrir el refugio de 
dos individuos, sobre los cuales recaían vehe
mentes sospechas do qua hub'osen tenido 
participación directa en el atentado al señor 
Dato. , 

Vivían en el piso bajo interior, de la casa 
número 164 de la calle de Alcalá. 

Hace dos mcsrs próximamente se liabía 
presentado cu olla un individuo con propó-
sito do alquilar una habitación que la in-
quilina, una señora anciana qua tiene dos 
hijas qna con ella viven, se proponía sub
arrendar. 

Las condicjcoes convinieron a ambas par
tes , y desrlo aquel isomíaito cerróse el i^ai-to. 

E l hiie«!ped dijo que íio llamaba José lii-
poH, pero días desspués se recibió en la car.ii 
una carta a nombre de Toaé Pallardo, y 
cuando la inquilina decía al cirtí-vn quo rJií 
no habitaba tal persona, el huéspffd recla
mó la misiva, diciendo que era para é!. 

Quince días antes do consumarse el asesi
nato, so presentó en la casa un segundo in
dividuo, amigo del supuesto José , y de acuer
do con la propietaria del cuarto, se quedó 
también en el piso. 

• Ambos amigos se conformaron en ocupar 
la misma habitación dondo había una sola 
cama. . 

ambos sospechosos, s s presentaroa el inspec
tor y los agentes de ia brigada móvil, a Jas 
nueve de la ma-ñaaa del sábado en el piso 
bajo, iat«rior, de Alcalá 164. 

Se enoont.raKm con Is desagracjabls sorpre
sa de que los huéspedes liEsbían salido y». 

En el cusrro ostaban las ropa'» qua llevaron 
011 dos iriílet^í! y ',:ii iTisJetin, y ceto lii?^! su
pone:- que lo» «osp.-fthoef-í! volverfftn, más 
tarde- o niáí". temprano. 

Por ciertas observasiona»; sa dedujo c;;e al 
día RJguiont* püjsabsri íbandonar Madrid. 

La PoÍJcía eníoncss montó un servicio de 
vigilancia dentro del cuar to ; mSK llegó ia 
norho y IÍJÍ sos-pechovos no l'egresabsn a cspa. 

Ijos poli-'ías entonces, algo deí?e9p;>TT.<'.-r, 
enviaran i ís malntM a ia Dirfcr.ión df̂  Segu
ridad ; pero If. vigilancáa continuó. 

Así llegó el amajiecer del dcm^i-go, y cuan
do a media, tarde ee temía e! (luo \(h hués
pedes hubiesen huido ít oíi'o ICEJ.IT ocr ha
berse considerado descubiertca, vio uno do los 
agentes por la mirilla do ia piu:''.» qua Pedro, 
solo, üeg.iba a la puerta, abriéndola cr̂ n una 
llave que !jv inquthna hubo' da íaoilit,a-;e. 

Lo"? agentes sr¡ escondieron en una de las 
aloob8«s int<"ri<mw. y ol entrar el sospechoso 

, en su alcoba, les cinca •igent^'s c-a colocaran 
ante él npunldndolo ccn las pisfolns a! -.iceho. 

A! mismo ticLupo, y como Potlro dí'ijíiose 
una mano al bolsillo, el inspector le sujetó 
fuertemente, impidiendo que sacara arma al
guna, , 

"Hagan ustedes justicia../' 

Yo, ya hiofii justicia. AÍora les toca a us-i 
ted® hacerla. Así es la v\áh. 

En el acto fué registrado.. En el bolsi-: 
lio a que se llevara la mano, se le encon-; ' 
tro ¡una pisl|Dla «Star», modelo gríaide, i 
con una cápsula escafionada. Esto es, eo-: 
mo se sabe, en -condiciona ák disparar. 
Todas l'aé, bailas son fexpltái^te. ^ - i 

Se la haliaron encima una cartera con ún ' 
cheque da 5.000 pásefcas : 400 en metálico y , 
biüetes y documejifws. Entre elide, los qüe'i 
acreditan que sirvió en el Ejército en el re - ' 
gimiento de Almanea. 

Al ocupársele la pistola sonrió, dioienáo;, 
«Üfeo es uti arma y no las que llevaH uiSbe-*; 
des. Nosotros hemoa acreditado la iiiEtfca.t 
No fallan^» '? 

Convicto y confeso ¡ 
Hueiga añadir, que, desde luego, declaró | 

que era uno de los ocupantes do_la 3motpci- i 
cleta, y que disparaba con una pistola M'au-i 
s a r . ' , • • 

So le preguntó: , '. 
—í Era usted e!, que iba en, el sillín? ; 
—Oa; eso es un» fantasía: yo iba eb el i 

(ísideoar», con mi compafiéro, iauy cóníodos': 
le» dos. 

—¿ Vi'trcno no if! rar-üó !a puntería con l a ' 
¡repidación de fií ¿.moto- ? 

_—Y e^r> ,-quó {¡'jt^c ';'';.; ver ? r tambrón tre- ' 
pidnbft í-I muí >nv;ti:. l.o^ d:-g lAovíráientoSi 
so conif,[ementaban... 

i-e dio cuent.T de ¡a r,-'-'.':7,-!ción del servi-, 
ció a la Pirecfión de ftcg; rv-iad y en el auto-
móvi' ¿c csK'> centro rííir i;ú «! detenido. 

.K ia puert-p, do la casa acudieron algunos 
vecinos do la barríad.i y transeúntes, comen-
zácdoeo 8 decir qua se trataba de uno de , 
los autores del atentado. ; 

Al aparecer el detenido rodeado de agen-
íes, en ia puerta de !a calle, un chico pre-; 
guntó ea afta voz; 

—íCuríI f»;? ; : 
í el detenido rolviófc a él, 

Ye ; ro minmo. 
contestándole: 

La noche del atentado 
Pedro bajó Igs brasos, y con gran sere

nidad, pronunció estas palabras: «Está 
b ien; m e han ganado ustedes por la ma-

Los dos huéspedes se retiraron a casa, la n o ; porque si no hubiera habido película.» 

agentes, y mi-
¡mte ios sefio-

S ^ •HW^fttiiféW.jaw 

CUESTIÓN GRAVE 

PETICIONES DE LOS 
FERROVIARIOS 

El Comité ejeout'vo ferroviario, integrado 
por representan ¿es do las A¿ióciaoiones d e 
obreros catóiicós y neutros, lia elevado a la 
Dirección de lá pompali ía déi Norte una eo-
iicitud on que se p ide : •. 

Primero. Incorporación dei actual plus a 
los sueldos y jornalfjS matrices, reguiárizan-

' do las «caáas de éitós -y loS ascensos suce
sivos. í )e esa píus abona gran parte ei Es 
tado, sin que la Cormpaíiíá iiaya asumido 
eompromiso de pagarlo d s sus cajas, sdívo 
el feaso de que s.e le permitiera elevar las 
taiíías. 

Segundo.^ Eeoonooimiento, con efecto ro-
troaotivc, de los derechos pasivos del per
sonal oOQ arreglo a la tütalidad de haberes 
que percibe a contar de primero do mayo 
último. 

Tercci-o. Implantación de la Jomada legal 
de ocho lloras én todos los sei-vioios que aún 
no la disfrutan, abonando un 100 por 100 
por horas eítraordináríás en los que no pue
da ser inmediatamente implantada. 

Cuarto. Jubilación dé), personal a jornal 
con arreglo a 865 días, conforme ál májümutn 
de sueldo o jornal que haya disfrutado, y 
concesión al mismo personal de un período 
de lifcencia, con sueldo, ál año. 
' Quinto. Ecadmiéión de los ferroviarios se
leccionados en agosto de 1917. 
. Sexto. Supresión de los agentes militares 
en prácticas. 

• No es oportuno discutir ahora la justicia 
y pcffiibilidad de esas peticiones : nos limi
tamos a decir que el caso es grave, a excitar 
la atención de las autoridades y Compañías 
y a encarecer a los obreros la necesidad de 
que sean sensatos y prudentes. 
S Justo o no, lo que piden los obreros es 
mucho. De su cordura esperamos que no 
Utilizarán procedimientos ocei-feitivos, ni cx-
eesivos apremios. En euslquier caso el asun
to es grave. Están unidos obre;ros de muy 
diversa áliación : católicos y neutros ; y aun
que emplean leoguaj» re-spotucso y aárman 
T repiten su propó«Só d» defender sus rei-
víndiíísCiónéS aTmoni^ándolaB con les intere-
kés d» la* OompJítifii», no «s «enos cierto 
Í5Be ecmninan y «»ñe.lan pl«*os. 

Eí asunte es grav®, y btiísno será qus no 
ea de|e BU estudio y solución para ültim» 
to r a , cQiAó tantas veces Isa aconlíecido. 
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Del color de mi cristal (El ve
hículo de la triste figura.), por 
Tirso Medina Pácr. 3 

Desda Nueva: York (El , Obispo °' 
de Wall-Street) , por Manuel 
Grafla Pág. 3 

Los estudiantes católicos (Bri
llante acto en el paraninfo de 
la Universidad de Valencia).. Pág. 5 

Crónica áe sociedad, por «El 
abate Far ia . . . . . . . . . pá^ 

Deportes, por K pá 
Poltetón de E L D E B I T E («Las 

Gaviotas);' p¿ 
—«o»— 

E L ASESINATO D E L P R E S I D E N T E . — 
H a sido detenido por la Policía en la 
casa número 164 de la calle de Alcalá, 
de Madrid, uño de los asesinos del señor 
Dato; Se llama Pedro Matheu, es cata
lán y há confesado su crimen.—Se per
sigue de cérea a los otros dos crimina
les (páginas 1 y 2).—Ayer se celebraron 
solemnes funerala*! por el alma del seilor 
Dato en San Francisco el Grande. Pre-

• sidió el Eey (pág. 3) , 
—«o»—-

L l P 0 L I T I C S . - - E 1 domingo juró el 
nuevo Gobierno, que se preseotará a las 
Cortes el día 29.—Hace suyos los com
promisos del Gobierno anterior (pág. i). 

—(te»—, 
PROVINCIAS.—'CTna bornb,* en Bilbao.— 
íleuaión sindicalista sorprendida én Za
ragoza.—Agresión -a un capitán en Va
lencia. — l íoy serán «jficutados los reos 
de Ugíjaf.—Mitin «001.11 católico áa Se
villa.—-Naufragio del «íLeonitas» en Cá
diz, y del «Guillermo* en el Cabo de San 
Vioefite. .— Continúan las sesiones de la 
Conferencia d e Transportes (pág. 2) .— 
Importante acto de los estudiontes cató

licos en Valencia (páá. S), 
—(<o»— 

EXTRANJERO.—S^ft han sublevado en 
Busift los cosacos del Don y de Kuban. 
Estonia ba énvlodcy un nltiniátum a-Ku-
sis , y éstf, nación h» enviado uno » Fiu-
iar.rtift, pi^iíndo que no aprovisione e, los 
<«!!b1«Tidos de Cronstadt.—-Inglaterra ha 
decidid» Goastrnir cuatro grandes bar-
eos (fíf" ".).—S« ftsegijra qus Aisroania 
tófii*"'" fiedidRB deÍ6D*,ivss, conf-ra las 
sisneioiifs «dnineiríís.—Se li» ; deseubiei-to 
sd B«rlím un complot terrorista.—En lá?i 

• eleeeione» ds Píirís ha triunfado e! bJo-
nseioftftl.—En Tiení". ha hnbido ma-
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I 
1.—PoslcJfin de Sos agentes en el pasillo, en esj^ra. 
2.—Pasan éstos a la cocina, al oír qae el criminal abre 

la fraerta. 
3.—Ciíico agentas en el comedor, tres al fondo y dos a la 

derecha, agnaraattdo. 
?.—ai aproximarse el criminal, los policías que están al 

fondo fl8l comedor pasan a la aerecha. 
S.—Memento de abalanzaKie sobre el erimlual los agentes; 

los dos que estaban sh la cocina apuntan a aquél al 
llegar a ia puerta del comedor, donde, a la YOZ, lo 

' encañonan los qne dentro del comedor están. 
6.—Dormitorio de! asesino. 
7.—Momento de íacUacián del asesina, receloso. 
1 ^ Míqnlna de coser. 
Las flechas indican el recorrido del criminal desde la 

puerta al logar en que fué detenido. 

1\ • 

^ » -

¡«¿EAwiiuMn' 

Tienda 

CÑLLE 

J 
ffcs/¿?hej (/e/púrM/ 

''</er/§ 

OE ffLC/^ Lff fí /6¿i-

. Al Juzgado 
Subió en el rai-íov (Oii io'-

niiloB después fo enccntr.'-ha 
re?. Ion-es .^Imunia. R.'idouasvy Maquéda,. 
c.omenr.,'VRdo p! interrogatorio. ' 

Ei jue?, especia!, señor Escalera, a quien-
se la había notificado ia vigilancia de que 
eran objeto los sospechosos, ge personó en 
la Dirección, permaneciendo en el despacho 
del señor Torres Almunia, donde se efectúa-' 
ba !o diligencia, cerca de una hora. 

Terminó el interrogatorio a las once de ia 
noche, citando e! sefior Éddenas a los peirip-' 
distas a la una de la madrugada, pafl. darles''' 
Is versión oñcisd da lo actuado. 

Cómo es el asesino 
El detenido fué fotogresfTado por los renor." 

teros de los periódicos gráficos, en la ante-' 
sala del despacho del director, y cuaníó se 
la subía del gabinete de ideatiñeaoión. 

Los jefes de la casa ówron su coasénti--
miento para la operación, qug se efectuó en ' 
presencia de los demás periodistas que acu
dieron a aquel oentío policíaco. 

Pedro es d e ^ t a t u r a regular; su comple
xión es de hombre fuerte; do tez morena, 
sanguínea y de cabellos negros peinados ha
cia a t r á s ; ancho de espaJlas y ligeramente 
patizambo. 

Vista correctamente. Un traje gris obscuro, 
botas claras y sombrero ceniciento, fOrma,i 
su indumentaria. Sus modales- íson aJgo tos-
coa. 

Cuando los fotógraíos enfocaron las má
quinas, Ee quitó el sombrero; peinóse con Ic^ 
dedo.''., y como se entreabriese ia puerta ele-
gida como fondo del retrato, y uno de los 
presentes lo hiciera notar, 66 volvió, oerrán. 
dola él mismo. 

Ut'tenida la fotografía, reclamó eí sombre
ro. Se lo puso, y siempre rodeR<io d e agen
tes, bajó ál portal donde, en automóvil sa 
le trasladó a l a cárcel. ' ' 

Custodiaban el vehículo ocho guardias da 
begvridad a caballo y con los sabife desenvai
nados. 

* » » 

Terminadas las fotografías y al bajar las 
esc'aií^ras, volvió a hablar el detenido: 

—Esta noche—dijo—ya dormiré tranquilo, 
porque deado hace unos días no pegata los 
oitti pensando en quo me iban a detener. 

Luego encargó una cena abundante, que 
ño pudo tomar porque so lo condujo a la 
cárcel. Dijo entonces : 

—Quo le aproveche al que me sustituya. 

Frases del detenido 
Pedro Matheu no cesó de hablar ' desde 

que fué detenido, con cuantos le dirigía,a 
la palabra. Contestaba a todo el mundo 
con esceeo de aplomo, y siempre con s u ' 
sonrisa oaractarística. 

Además de laa frases quo 
mación anterior insgrtamos, 

«n la infor-
, 1 • , • ®** conocen 

otras que por los loaccptos que envuelven, 
pro. en quo momento Be comprenderá 

nunciara. . 

^Alnunaa fueron escuchada por nosotros 
Da todas eilas gatantiígmos la verseidad. 
Son es tas : 

—«Yo no maté ai señor Dato. Ejecuté al 
presiden'o del Con.sojo de ministros.» 

—l^. qué mal t« hizo?—Se le preguntó. 
—Ei iTiandar a Barcelona un gobeitnador-

como Martínez Anido. 

-«Ys 
dado. 

lo tocará su tumo. No h ay ' cui-

—-«Krisotros SOÍROS como liss regimien
tos en 1?. guerr». Cas uno y s© ¡e sustitu
ya por otro.» 

—¿«Yo fichado? Los (jus lo están Sólo 
•onmaígn aotc» vulgareSj 
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Noaotrcs, Igsi .degWJnpoJdtig, somos 
[quel hacemos las cosas grandes...:» 

los 

«Dato ha muerto victima de sus ideas, 
CQWQ JO parderé la vida por las iiíias.» 

'"AI* eühir'ai'«auto» que le Uevó a la Üi-
reoolón, exclamó, ;refiri¿ndose al vehíciuo • 
. — « 1 Hombre, da) la misma marca- que e! 

" 4 ^ presidente. y íel del ministro da la 
0u«r ra i» 

' " I l s i hgr'm méer a mi compaüerp, pro-
cur«a «charle maüp a la hodak antes <1U6__Y_; 

—«Esa. lista va formada ppr J o s q"*" 
¡Sgiaardao 1» harai de nuestra justicia.» 

Además, ej dsjtenido defendió oalurosa-
Bionte sus ideasL discutiendo con cuantos 
*e las oombatieajon. 

]gij otra oaasióá tributó un elogio a la fo-
Ücía madrileña. 

El c o m p a ñ e r o d e P e d r o 
Pedro habitahbi, como dejamos ducho, en 

4a habitación daJ la caÜe ¿e ^^^^ °"» °*™ 
sujeto. ' , 

Con él solió ai las nueve de la mañana del 
«abado, y «in «inbargo, Pedro regresó solo. 
'Ademáfi, óste h^bía salido con gabán y ^vol
vió sin él. ' , i ' „ 

Suponíase quaf ;el individuo quedarla espe
rándole cerca da la casa a la cual fuera Pe
dro para recoger las maletas y abandonar 
M8,drid, por tó visto. 

Tal vez el ota-o quedaría en un coche con 
el gabán de Peicfro, y al epteraise de^ la de-
toncáón huyera.» Pero la portera de la casa 
áa manifestado j, que Pedro bajó solo de un 
traavía, echaonSo por t ierra aquellas supo-
sioionas. 

Acerca del aióigo se conoce una cc«tumbre 
que guardaba áiempre. Jamás va a Ift calle 
Bia llavar ima liiáquina fotográfica en la ma
no, y im peiqudíío trípode.. 
. Desde poco tiempo después de su llegada 
•a Madrid se p4 |aba la vida. ob|)eaiendo_ fo
tografías do varaos puntos de lá población. 

otro huésped qu© tenemos que se r'üáSSrea.ba 
que habían atentado contra la vida. 3SÍ ¿eñor 
Dato, üuando ellos UegáÍ-on les pregunTamos 
si sabían algo. Cdh l a mayor s ^ Ü i d a d nos 
(Ujo Pepe: —«Kso hamos oído en el tran-
•.¡j. al venir a casa, y aseguran que le han 
laatado. Pero aquí tenemos «La Voz» que pti-
büc» la noticia. Vengan ustedes que se la 
ísainos.» Y, eh efecto, en el comedor nos 
ioyó Pepe la not^éia del asesinato y Fa muer-
i.3 del presidente. No sa inmutó lo más mi-, 
nimo; él y Bamóa permanecieron con la ale-
gi-ia y 1» serenidad de siemprp, y conjo casi 
todas las noches, Pepe se acostó y l lamón 
Liuedó dándonos conversación hasta eso da 
ifts doce. Son do un cinismo sin igual ; yo 
creo que en eso tadavía le aventaja Pepe ; Ba-
inón por su genio, más impresionable y ner
vioso, quizá si se la coge no demuestro la 
impasibilidad de Pope. 

—¿Siguieron en casa? 
—Haciendo la vida de siempre. Y leyó». 

donob la Prensa con los trabajos de la PoIT. 
cía para prender a los crimiiiales. ¿ Cómo íba
mos a sospechar nada en los primeros mo
mentos? Se descubrió el viern#s la «xüc-to», 
y aquella noche eUos mismos nc« leyeron, las 
noticias del hallazgo y las señas de loa Rsj?̂  
sinos..., que eran exactamente las de ellos. 
No se inihutaron tampoco. Sólo cuando se,de-
oía- que tenían mucho acento catalán, inta-
rrumpi^i Bamón, en tono festivo: -^«Púes 8Í 
que nos ha caído buen^ a los catalanes. Pa
ro ellos debieron comprender que su situación 
era desde entonces m u ^ peligrosa por la pu
blicidad de 8ua señas persoijales, y esa fué 
el motivo de su desaparición. 

—¿Ouándo marcharon? 
—El sábado ,por la mañana. Bamón no'-há 

vuelto todavía y Pepe volvió ayer, conmi
go, a. IBS seis menos diez, que es cuando se 
lo detuvo. 

—¿Detalles de la detención?. . . 
—No quisimos pr^epoia í la , y nos ence

rramos en una habitaoTSn, presas ds gran 
pánico. Entró hasta el comedor, y â lU se le 
detuvo. Oí que decía :j!:Si hubiera sabido qnP 
se me esperaba huBtéra empezado a dispara^, 
desde la puerta.» 

'' E l día antas éfi la dQte5ao^ón^ ° se»> el ^^• 
\)adp, ha referido Pedro que estuva oon su 
compañero Bami&n Gásaaellas em el «ein«» 
^ y a l t y para v i la película impresionada 
iooR los detalléis d,«l asesinato del p r m i d ^ e 
jdél Consejo, , 

Después íueroni a un» casa d« la osiss am 
•Noyidado, ©a la«'que permaneíció hasta pri
mera hora, da la ¡taide del donaibgo. 

íiuego se unió |* su aínígo, y junto coH él, 
taarctó a Aléala, 1164. 

Pedro líio es anormal 
La© p e r s o n a s iqu© h a n v is to ^ MatíieTj 

fiíM).vá&nieia upiáinü)íi.©s m q u e » o «» «•' ^^"'• 
Bioo raftK) látel laJKÍrraal. 

Ñ i l í is líiíeais éei m. msbvo ni l a cjonti-
Kura«16n á& sm cráineo _i»u«ffbr)a.n ev íden-

• iciás g e d ^ e p e r ^ i ó n fisiológiea,. N o eixis-
íte prognatiBÍno. L a voz n o ©s es t r idente . , 
'y l a m i r a d a eis f ranca . . 
. P e d r o Matheitt — y a lo a p u n t e m o s en 
o t r o lugar—'BS el .ppototiipo d«i o b r e r o 
ide posición. Su inídumieataría ©a correc
t a ; poro n o «acubr© al h o m b r e rudo . 

Ramón Casabella 
H© a q u í l a s c a r ac t e r í s t i c a s pe r sona los 

Üe e s t e s u p u e s t o córoplíce mx el a t e n t a d o 
de l s e ñ o r D a t o : ¿ i, • i 

C u e n t a vdiatiekiKX) a ñ o s ; m á s tísi&a ai-
to quea ba jo , fuer te , moreaio, a fe i t ado , 
belo c a s t a ñ o ob&curo, p e i n a d o h a a a atrás-, 
ojos g r a n d e s : v i s te t r a i e c l a ro , somtoro' 
i-o ííris c laro c o n c i n t a nog ra , b e t a s d-o 
charol n e g r o oon cañas c l a r a s , relo] do 
pulsera, g a b á n m a r r ó n y c o r b a t a n e g r a 
y azul. 

Dicen las dneñas de la habitación 
Hemo-i hablado oon las inquilinas ael cuar-

<o d-- la casa 104 de la calle de Alcalá, en 
conde tenían ¡¿quilada una habitación_ «1 
tietenido y otro de los autores del asesina
to del señor Dato. 

Accediendo a sus insistentes ruegos nos 
abstenemos de publicar sus nombres que, 
ciertamente, no contribuiría» gran cosa al 
luteré.-; da ^sta información. Se t ra ta de trea 
hiujeres, madre y dos hijas, que se encuen
tran desde hace algún tiempo solas. Tienen 
éstas un hermano, oñcial de Correos que es
tá prestando servicio fuera de Madrid. La ca
ta , si tuada d<»pués de la plaza de Manuel 
Becerra, es mwierna y forma parte dé un 
grup'.; de tres de la misma oonstruooión, de 
la que ella hace ©1 número dos. E l portal ea 
blai-G y espadero. A la izquierda, muy^cer-
ca de la puerta, está la portería. Una puerta 
fcon cristales da acceso al hueco de la esca
lera que arranca a la deredia. A la izquierda 
hay un cuarto y enfrenta 3os, con las puer-
ibes completamente jua tas . 

E n el dé la izquierda vivían los dos asesi
nos. 

JJna de las hijas de la inquUina del ouar-

S) se prestó íimablemente a facilitamos los 
etalleis que deseábamos. Es una muchacha 

Jumamente viva, de inteligencia muy des
pierta y una gran facihdad de palabra. 

—¿Cuáp^do llegaron aquí?—le pregunta-
inos. 

—Llegó primero el que dijo llamarse José 
SaUardo, el que ayer fué detenido, y que, 
tegún-la Policía, sellaana Pedro Matheu. Pero 
^empre ' será paia ncsotros Pepe. 

—¿Le acompañaba alguien? 
—Si ; un individuo de las mismas señas 

Ju-3 el que vive en el 142 de la calle de Al
calá, en compañía de esa mujer que decía 
iiamarse Lucía. E ra él. 

— i Qué día fué eso ? ; 
—El 11 de enero. Desde entonces perma-

tecid en nuestra casa, ocupando una habita-
tión pequeña. 

—Pero su oompafiero... 
—Ese, que para nosotros se llamaba B a 

íión Casanella, llegó a nuestra casa primero 
fara vLs-.t:i:c a «Pepe» ; después, y do ís to hace 
liez y seis días, como eran tan amigos, de-
tidiú quedarse en la misma habitación. 

—¿yuú vida hacían? 
Pcncler.<),tiva_, oon entusiasmo irreprimible, 

li](. nuestra intsrlocutora: 
— l-ina vida ejemplar, en apariencia. Sa-

Üan siempre a media mañana y regresaban a 
lormir, alrededor de las nueve de la noche: 
b más tarde se retiraban a las diez y media, 
'jólo d<̂ s noches faltaron a dormir. Oon nos-
iti f>- extremaban las atenciones; ni nos per-
hitían que los sirviéramos el agua para la
tirse. Er .m finos, amables. Nos leían por las 
jodies el periódico. Pepe leía muy bien. Por 
|i<;rtt ([Yís cuando llegó a nuestra casa era su 
i.iblo (le un ¡catalán tan cerrado que apenas 
je !o fc.¡ tendía. Pero progresó rapidíaimamen-
|e y ios últimos días hablaba con gran co-
reccióu, y ya digo, leía con m-ücha clari-
|ad. Popo es muy simpático y tisno unos 
í¡o.s int.iresantágimos. Bamóa es aún más lis-
£) j má-< alegre y dicliaraohero. Sucedía que 
í.iando llegaban por la noche a casa, Pepe 
fclírt ai.-Jstarss enseguida, mientras Bamón 
filaba de charla animadísima con ,nosotras, 
|)ntándonos chistes y haciéndonos pasar muy 
juenos Ví'.tos. Era, sobre todo, un mecánico 
Crmidable; él 'solo era capaz de fabricar por 
i mismo todas las piezas de un automóvil. 
lambión Pepe era buen mecánico; su oficio, 
í:>gún nof! dijo,' era ajustador. 

—¿ Ignoran ustedes lo que hacían durante 
; día? 

--Completamente. Bamón revelaba por la 
fccho las fotografías que hacía durantg el 
va. Es un buen aficionado. 
' —Cuénteme usted lo que hicieron el día 
tel crimen. 
' —SaJieron por la mañana, como da cos-
í imbre, y regresaron a las nueve y cuarto de 
ia _nocho. IJomenfos .astea ^ 0 5 „kabia .,5ticho 

Ei juez espeoia 
Declara el detenido 

E l Juzgado pasó a ia Oároer Modelo 
momentos después de salir el detenido de la 
Dirección general de Seguridad. 

Inmediatamente se tioiáó deolaíación a Pe
dro, ei cual S9 ratificó en todo lo manifes
tado en la Dirección General. 

Dio los nombres de los que con él come-
táeion el delito, pera no quiso aportar de , 
talle alguno afceroa de su domioil io,y también 
se negó a decir quién ií^ había facilitado ©1 
dinero y loa demás elementos necesarios pa
ra la comisión del atentado. 

lija, «moto» la adquirió en Barcelona y 
facturóla para Zarageea. Allí la recogió su 
compañero, el cual montó en ella, viniendo 
a Madrid, sin más incidente flue el sufrido 
en La Muela. 

Al «garage» de ¡a» calle de HemiosiUa fue
ron sólo loa oti-os dos culpables, toda vez 
que los dueños de aquél no reconocieron a 
Pedro, conforme se verá. 

Por la mañana el juez instructor se do-
díicó a estudiar lo actuado. 

Por la tarde sa trasladó a la Cárcel donde 
habían ido citados todos los testágos y los 
detenidMi en los primeros momentos, que 
fueron libertados ©1 sábado por la noche, a fin 
de ver si conocían al preso. 

E n efecto, fué reconocido por el dueño da 
ia finca de la Ciudad l i n e a l y por un amigo 
da éste, que estaba presente cuando Pedro 
fué a realisiar el p a | o del alquiler. 

En cambio, maniíestaron no ccmocerle el 
dueño del «garage» de la cflla do HermoBi-
üa, 85, lo cual prueba que ei que estuvo, allí 
fué el obnductdr da la «moto»; esto es, el 
que vivía oon Peflra; el cual, según afirma
ción de éste, se llama Eamón Casanellas. 

Parece que el detenido confirmó que el 
motorlsto se llama, en efecto, Leopoldo í íoble. 

Sa mostraron a lai pruefba los dueños da 
un merendero de las Ventas, qne tampoco 
reconocieron al preso, aun cuando Pedro y 
sus cómplices habían comido en aquél va
rias veces. 

Cuando el preso fué presentado entre otros 
a toa, testigos, exclamó: 

—«Así, ein afeitar y desarreglado, no es 
fácil que me conozcan.» 

* » » 
De la cárcel, ©1 Juzgado se t ras ladó 'a la 

Casa de .Canónigos, donde tomó declaración 
a varios testigos de poca importancia, lleva
dos por la Guardia civil. 

Terminadas estas diligencias, el juez se 
retiró a descansar. 

Fué sindicalista 
Se asegura que el detenido mainifeetó que 

perteneció al Sindicato de su oficio en Bar
celona; pero que se dió dé baja en él cuando 
se declaró la ilegalidad de aquéioa. 

Por qué volvió a su casa 
ü n empleado de la cárcel preguntó a Ma-

teu cómo se le ocurrió volver a su casa. 
Contestó: «Como por l a Prensa no veía 

nada relacionado oon el número 164 de la 
calla de Alcalá, me creí en sitio seguro.» 

Además quería recoger unos documentos, 
que en mi habitación tenía, y que eran de 
gran interés.» 

Es de suponer que se refiriera, entre otros 
de los encantrádos,' a la l ista de víctimas de 
que hablamos en otro lugar. 

Dos testigos detenidos 
nuevamente ha.n sido detenidos, y estáu 

en la cárcel, e! florista y el dueño de la ta
berna de la calle de Alcalá 142. 

La detención fué motivada por las mani
festaciones que al declarar el domingo por la 
tai-de-, hiciese Victoria Hernánde?., esposa del 
tabernero, Pablo Barahona. 

El florista no se llama Balbino, como en 
ios primeros momentos se dijo, sino José 
Mil anda. 

Ambos detenidos ée.hal lan incomunicados, 
y lo más probable es que hoy se les procese, 
como encubridores del , delito. 

El cochero 74 
Hablamos con el cochero que lleva, tal nú

mero y que condujo a Leopoldo Noble y a 
Lucía For. 

Nos dijo que, en efecto, a las ocho de la 
mañana del día siguiente del atentado un 
caballero le alquiló el carmaja en la, parad» 
de la icalle do Preciadc», parando el vehícu
lo ante el 142 d© la calle de Alcalá. 

Ei caballero, que llevaba al bi-a.zo una ga
bardina, o gabán claro, cintró en la casa, y 
al poca rato bajó, acompañado de una mujer 
rubia; de estatura r e g u k j , lologantemente 
vestida, y, al pa.recer, embara,zada. E! Lle
vaba dos maletas y ella un maletín. 

Desde a-lH dieron la.s señas de la esta
ción, adonde fueron conducidos, apeándose, 
pagando el servicio y dando un» buena pro
pina. 

Sin duda Leopoldo y Lucía !ogrE.ron tomar 
el tren de las nueve de la mañana. 

V quizás, V.omo se presumo, so habrán 
dirigido a Francia. 

E l eervicáo de vigilancia, llevado a cabo j 
por mis subordinados con un celo di^no del 
mayor elogio, en el interior de cierta casa 
de la calle de Alcalá, ha conducido esta tar
de a las cinco, próximamente, a un fdiz tér
mino, datenióndoss a uno de ios autores del 
asesinato d d señor Dato. Se encuentra aquí, 
como ustedes saben, convicto y confeso. 

Desde luego—siguió el inspector de Segun
dad—se declaró autor del asasinato._ Iba en 
al side-oard, yendo con el otro individuo y 
guiando la «moto» un tercer sujeto. • 

E l selloma Pedro Matheu, Cusido, de vein
ticuatro años de edad, natural do VaUs -(Ta
rragona). 

E n este pueblo se hallan sus padres y sus 
cuatro hermanos, dos varones y dos hembras, 
menores que el detenido. -n A 

Los padres ignoran el paradero de Pedro, 
saben que va do un lugar a otro, trabajando 
en BU oficio de mecánico, .forjador; ganaba 
25 duros semanales «a una capital do pro
vincia y en Madrid hizo alguna que otra 
compostura suelta. 

Después de la agresión, la motocicleta mar
cho por la calle de Serrano, la de Goya paseo 

: de ia Castellana para tomar una carretera de 
la cual el dotemdo ignoraba su nombre (se 
refería a la de Chamart ín) , llegando por eUa 
a la calle de Arturo Soria, donde encerra
ron la «moto». (Se recordará que fué el itine
rario que nosotros, ©ri un gráfico, dimos ce
rno el probable seguido por los asesinos.) ,, 

Manifestó Pedro que sus padres eran ex
celentes católicos. y en estos principios se 
educó él hasta que a los trece años entró 

coíQo mecánico en cierta casa, donde abrazó 
las ideas que él llama «las verdaderas». 

S© muestra extraordinariamente tranquilo. 
So sabe donde pasó la noche anterior a su de
tención. 

Los equipajes del detenido se hallan aquí. 
Lo constituyen un traje de lanilla (el que 

lucí» de qrdijjario); una chaqueta de pana, 
un jersey y ropa interior. : 

Adeinás un metro y papel fotográfico. En 
las ropas ee han encontrado unos billetes 
del tranvía que servirán para ciertas com
probaciones. 

» « « 
También se encontró un contrato de iwren-

damiento del local, y_ como^, iba a nombro 
de una persona conocida por la Policía, eo dió 
BUenta del c ^ o al director y oirouladas las 
¿ r d ^ e s oportunas, sa han verificado en 
(fer^a provmoia dos detenciones más . Son un 
liórábre y una mujer. Creo cjue ésta es ajena 
al eueeso... Veremos. 

La Policía—siguió el señor E'ódenas— con-
tinúa trabajando con ardor y tiene averi
guado Importantísimos detalles que servirán 

Los asesinos en La Muela.—Cómo 
se tuvo la pista.-^Teíefonema de-

latador 
ZABAGOZA, 14.—Hoy se han sabido d e t a 

lies de la estancia do los asn inos del señor 
Dato, esn el pueblo de Muela. E l día 22 do 
febrero pasó por dicha localidad una «motos 
eon «sidecar», y cuando tomaba la dirección 
de Madrid, tuvo una avería, destrozándose 
en parto, por lo que tuvo que regresar al 
pueblo, donde fué compuesta por si herrero 
Pablo Pérez. 

La «moto» era marca «Indian» pintada 
de gris. Con ella iban dos individaos. Una 
Vez d^a rmada , invirtióse en la reparación 
tres días, al cabo de los ,;cualgs salieron los 
expedicipaarios paTa Alooíea del Pinar, de 
Ift piovincia de Guadalajara. , , 
i Durante g^ ;eataíicia fea La Muela se hospe

daron en el • domicilio de don Joaquín Padi
lla, labrador, quien, no les exigió nada por 
el pupilaje, dándole ellos 4 5 , p o e t a s . 

A pesar do haber estado tres días en el 
pueblo, ño facilitaron sus nombres. E n la 
«moto» llevábrtí u n ' l í o de ropa y un peque
ño maletín. E n sus conversaciones dijeron 
que ' o r an de Barcelona y que se dirigían a 
Madrid. 

El día 28 depositaron en el correo una 
carta con dirección a Madrid, ignorándose 
el nombré del dwtinatario. También fe die
ron al peatón un telefonema, igualmente di
rigido a la Corte., 

Ifcl conductor de la «moto» era un gran me
cánico, aparentaba veinticinco años de edad, 
er» de estatura regular y. de aspeeto simpa
tice . Vestía pantalón co|ido por vendas de 
paño, botas de color, gorra de motorista oon 
la orejera izquierda rota a^i como la manga 
derecha de la. am^icana! Es te sujeto dijo 
ser aviador. EL otro representaba veintiocho 
años, vestía traje gris y era el q}i& hacía to
dos los pagos, llevando mucho dinero. Loa 
dos tenían acento catalán. El mecánico ha
blaba francés y enseñó una fotografía de un 
hermano suyo, que tiene cinco años, mon
tando en una bicicleta. 

Ai marchar lleváronsa la dirección de Pe . 
dro Padipa, harmano de la persona que les 
dió hospedaje W L a Muela para hacerle una 

KTJSIA 

Se han sublevado 
los cosacos 

Esíonia envía un ultimátum a Rusia 
y ésta uno a Finlandia 

Coatinúa la lucha ante la piara 
deCroHSíadt 

LA INSURRECCIÓN COSACA 
HELSI-NGFOBS, 14 .—El/movimiento in-

s u i t e c t o d e l'OB montañeses dBl CftacaBO se 
ha ' «c t end ido has t a los l ími tes de la re 
gión cosaca. 

Los cosacos d e Kuban, que has ta fines 
del pasado año permiajnJecíéron neut ra les , 
han comenzado a sublevarse y amenteam 
se r i amen te Stravopol y o t r a s grandes ciu
dades do l a región. 

Los cosacos d¡el Don se han rohlevado 
en masa, bajo la inflwenEia de los r m e n -
t e s acontecimientos do la Rusia cen t r a l . 

E n estas regiones l a revolución es tá me
jor organizad», y h a s t a exis ten indicios 
dfe u n a organización social . 

Se d ice que lo® cosacos del Sur de ü u s i a 
es tán en relación con los cosacos, del Ura l 
y de Siberia, 

L ñ LUCHA EN CR0N8TADT 
P Á R I 8 , 14..—Continúa" l a l u c h a do ar-

t i lkir ía e n t r e P e t r o g r a d o y los fuer tes de 
los a l r ededores y Orons tad t , Ue-yando log 
subleivados la mejor p a r t e . 

LoB fuer tes d e VaLkesisari y L i s t e r b a c k 
es t án ard ieo^Pi Y' pareicéi qníi l as b a t e r í a s 
de ' Oronstad". h a n conéieguido demole r 
tos estacio.neis de M^artyohkjn© y Oran iom-
baum, etetorbiBjndo aisí la acción d e los 
treines bl j j !dados. 

U n bele'gram'a recibi'ido por el «Times.», 
de Londre>s, a s e g u r a q u e los _ sublevados 
han coneieiguido ocuipar Ora i i i embaum y 

para la busca do los restant/es complicados' Gracias a los ; 
lia el trágico suceso. logrado d^cubr i rse a los autores del asesi 

visita. 
Varios vecinos áel pueblo aseguran qugj m a r c h a n sobre Petrograidó 

reconocerían a los dos individuos, si se lea 
presentaran. 

E l , Juzgado espacial de Madrid ha enviado 
aquí un exhorto a fin de comprobar esta 
información. Dicho exhorto fué cumplimen
tado ayer por dos apartes ^e Policía en La 
Muela, quienes coMprobaroii todos los deta
lles anteriormente expuestos. 

Gracias a los trabajes de ^ t o s agentes, han 

LA AGITAOIOH 

Explosióíi de una bomba 
en Bilbao 

Detenciones importantes en 
Zaragoza y Valencia 

BILBAOj 14.—Anoche, a las ocho y cus» 
to, oyóse una formidable detonación an Ü 
callé de los Fueros, innj&diata al Arwtul, Co| 
mo a dicha hora el paseo de, este ¿ítimí 
accstumbra a estar animadísimo, sobra to) 
do, los domingos, se jirodujo gran al^^W 
originándose sustos y carreras. 

Un (^argento de la Guardia civil lojpó d)k 
t enar a un sujeto que se declaró autor ¿e l i 
colocación dé la bomba. Se llama Alejandro 
P.ernáhdóz, y pacec© que el objeto del ateS 
tadó era exclusivamente producir alarma. 

E s dindieallstai de acción y fué y% dateni, 
do en una reunión clandestina súrprsadida eii 
él Camjpo de Iturribarri , donde se eneontia^ 
ron gran núm'ero de foUétos y hojas ansa 
quistas. 

* ¡js * 

VALENCIA, 14.—En al ca,fé e^tableoid» 
en la planta baja de la «Casa de la D ^ o ! 
oraoia» fueron detenidos el abogado don Bmlí 
lio Bueno, el c&iuisionista don Julio Más i 
otrcs-1 cmcQ individuos que con ellos sá eoí 
oontraban. 

_ Uno de éstos, tenía una pistola awtojná' 
tica. E n la mádnigaíja de ayer fUerón da 
tenidos también don Pedro Vargas y don J u á 
Bort, éste último ex alcalde de Valencia. 

TodíB fueron conducidos a Prisiones mili' 
tares e inoomiinioados. ' 

So iguora el motivo do estas detenciones 

ZARAGOZA, 1 4 — E n las afueras de la cia 
dad fuerera detenidos por la Benemérita 1^ 
Bignifioados sindicalistas Pedro Pérez Usoa 
Mariano Blasa Cadena, Juan Artiz Artay i 
Pedro Molina. 

Cuando vieron acercarse a la Guardia civil 
arrojaron al suelo sendas pistolas automáttca/ 
y varias hojas de la Coníederaoión Genera 
del Trabajo. 

Versión oficial 
Dice el inspector de Seguridad 
Conforme a .su palabra, ei señor Rodenas 

recibió a EÍK periodistas a la una y diez de 
la madrugada, dándoles la siguiente versión 
dñl..hEÍli,8íite_Beryici,o._ , ' ' ' ' -

IJÍJ9 reporteros dieron la enhorabueiía al 
inspector g;eneral, abandonando los periodis 
tas el despacho cerca de las dos de la ma
drugada. . 

» * * 
Podemos agregar los siguientes «Retalléis: 

' Pedro Mátheu trabajaba en Barcelona, 
en la casa Elizalde. Se ha comprobado 
que los asesinos salieron en «moto» del 
garago de la Prt^peridad, sito en la calle de 
Fernández Oviedo, número 1 ; cometieron 
el delito, y después encerraron la máqui
na en el de la Ciudad Lineal. 

El seT^'icio del garage de la Prosperi
dad lo ha efectuado el señor Fenol!, jefe de la 
brigada de espectáculos. 

Supónese que los ocupantes de la calle 
de Alcalá, 142, han huido a Francia. 

El oofahero que los llovó a la estación 
encierra el vehículo en la calle del Dor-
tor Pourquet . Guiaba en aquella ¡ocasión 
el. carruajo, no el coc¡ier-<> en propiedad, 
sino iirs suplente. 

El garage de la Prosperidad 
Con i-eferenoia este otro éxito de la Poli

cía hemos adquirido los detalles que siguen, 
además de los aportados •por el señor Ro
denas " 

A úMm<» do febrero dos sujetos se pre
sentaron a alquilar ©1 «garage», lo que efec
tuaron sin reparar en el prepio. 

8a íonaaaiSzó el contrato, diciendo que 
querían la tienda para dedicarla a almacén 
do patatas y huevos. 

Un el local tenia un vecino algunas he
rramientas , que no retiró por acuerdo de los 
nuevos arr6nda.tarios. 

A primeros de mes obligaron al vecipo, 
que es construotor.de carros, a qiie se lle
vase las referidas herramientas, y encerra
ron en, la t ienda una motocicleta. 

Para sustraerse a posibles «curiosidades 
clavaron j a v ^ t a n a , que daba luz á.1 recin
to, y taparon un boquete que daba al pa
tio. En la puert.a sustituyeron la llave por 
un fuerte candado. 

El día 8 sacaron la «moto», después do las 
sieto de la tarde, y no so les volvió a ver 
mé» por aUí. 

¿Hubo acuerdo anarquista? 
Ya dejamos dicho q a e el dlstemiidlo con

fesó habe r pe r t enec ido a un Sindicato, pe
ro que ahora miliitiaba en las filas anar-
q.uáetas. • .' ' 

Cdh relación a este e x t r e m o no» asegu
ran, por condiucto fidiedig-no, q u e Mathau 
ha mianifestatto que l a muert 'e del señor 
Da to fué acondada en, una reunión de ele;-'' 
mentos anarquis tas , celebrada en Barce
lona. ' •• 

Motivó i8i acto la represiói q u e se venia 
haci.endo con t r a los s indical is tas . 

En la reuni.'-.-i fueron dtesignados Pedro 
Matheu y sus dos cómplices p a r a la coini-
s tón del del ito. 

A la jurisdicción de Marina 
Lesda que se perpetró el .atentado, so nom

bró un juez mili tar , que . instruye sumaria 
para ei esclarecimiento del suceso, dada la 
condición de jefe superior de la Armada, pue, 
como m-inistro, tenía el señor Dato. ^ 

E l juez especial y el do Marina han venido 
actuando paralelamente, y la competencia de 
jurisdicción se entablaa-á de un momento a 
ot-z-o. 

Bogún la opinión de un caracterizado jefe 
de la Armada, es indudable que la jurisdic
ción civil se inhibirá en favor do la do Ma
rina. 

He aquí los preceptos legales en que la 
jurisdicción de Marina apoya sin pretensión de 
juzgar a los autores del asesinato del señor 
Dato : 

Lcij de organkación y atribuciones de los 
Tribunales de Marina 

(Títulp primero.—De la competencia de la 
jurisdicción de Marina.—Capítulo . I I . _ D e ia 
competencia de la jurisdicción de Marina en 
materia criminal.) 

Artículo quinto. Por razón de la persona 
responsable, es compe-tente la jurisdicción de 
Marina para conocer de toda clase de delitos 
salvo los exceptuados a favor do otras juris
dicciones: , 

Primero. Contra las personas comprendil 
das en el artículo 8 del Código penal ,do la 
Marina de Guerra. 

Código penal de la Marina de Guerra 
Artículo octavo. Para loa efectos de este 

ÍJódigo, sarán comprendidos en la frase gené
rica de marinos, el ministro del ramo, todos 
los individuos que pertenezcan cualquiera de 
los Cuerpos o Inst i tutos do la Armada, y 
cuantos dependan del ministerio de Marina, 
sean o no retribuidos por el Estado, a ex
cepción de los operarios eventuales de los 
arsenales, astilleros, fundidiones, fábricas u 
otroa-ssiableoimientosjJa JaJiIarina..v ' • 

nato del presidente. 
El Indicio principal fué el telefonema que 

éstos pusler-on a Madrid, y cuyo texto decía 
as í : «José Gallardo. Alcalá, 164, bajo iz
quierda,.—Por averia máquina no llegamos 
hasta 28.noche. Rattnón.? 

Este telefonema íEué entregado al peatón 
da La Muela y depositado el día 22 3e febrero 
en Zaragoza. 

La noticia en Barcelona 
BARCELONA, 1 4 . ~ E 1 gobernador civil ha 

manifestado esta noche a los periodistas que 
había'recibido iastfticoiones del ministro de la 
Gobernación, acerca de las informaciones que 
ee publiquen en la Prensa relativas a la de
tención de los autores del atentado contra 
Dato. 

El encargado de la censura ha pasado la 
siguiente n o t a : 

«La orden del señor ministro es que pue
dan únicanaeinta pasar 1 ^ noticias do la. de
tención, nombre del detenido y sitEo donde se 
efectuó la detención, sin más comentairios del 
hecho.» 

A consecuencia de esta orda í los periódicos 
de la noche se publican con grandes blancos, 
y los que no han mandado ¡as galeradas a la 
censura, han sido multados por el gobernador 
con 500 pesetas. 

Añadió el señor Martínez Anido que daría 
una nota oficiosa de lo que haga la Policía 
de Madrid y la de Barcelona. 

Se sabe que ésta ha recibido órdenes in
teresando la detención de José Gallardo, de 
Tarragona, y Ramón Casanella. natural de 
Barcelona. 

Sa han efectuado numerosas pesquisas y 
gran número de registros, sin que hasta ahora 
hayan dado resultado Im trabajes. 

Respecto a Pedro. Matheu Cusido, dete
nido en Madrid, ge conocen los siguientes 
detalles : 

Es hijo de Pedro ,y Carmen, personas de 
inmejorables antecedentes en VaUs, de don-
de es natural . 

Ha trabajado en los talleres de aeroplanos 
«Hereter», y en abril último ingree-ó en los 
talleres del señor Elizalde, en la sección de 
torneo, ganando un jornal de 15 pesetas dia-
r i s i y cmeo pesetas, además, por dos ho
ras extraordinarias de trabajo. 

El 5 de enero último pidió permiso para 
faltar unos días al taller, por tener que sol
ventar—según dijo—algunos asuntos particu
lares. 

Después se presentó diciendo que había 
decidido dedicarse a guiar camiones-automó
viles, y que por ello, no podía seguir en la 
casa. 

Se ignora qué hizo Pedro desde esta fecha. 
Vivió, en calidad de realquilado, en la ca

lle de la Perla, de la barriada ,fj Gracia, 19 
y 21 , hasta hace algunos meses que dejó 
esta casa para marchar con sus padres, que 
dijo habían venido a vivir a Barcelona, aun
que se ignora en qué calle. 

D o s s o s p e c h o s o s d e t e n i d o s 
CÓRDOBA, 14.—A mediodía ha circulado 

el rumor de que la Guardia civil de Posada 
había detenido en la madrugada últ ima a 
tres individuos sospechosos que iban por la 
carretera. 

Se afirma que oran sindicalistas peligrosos, 
buidos de Madrid con motivo üel asesinato 
del señor Dato. 
^ E l gobernador sa mostró muy reservado. 

No obstante, se sabe que circularon • telegra
mas entre el teniente de la Benemérita de 
Po-ada, el gobernador y el director general 
de Segundad. 

_ Parece que los detenidos, en sus declara
ciones, m c u m e r o a en contradicciones, pues 
tmentraf! uno aseguraba que venían de Cor-
doba en, t ren, el otro afirmaba que habían 
degado por carretera. Tampoco coincidieron 
en loa nombres de cada uno. 

Al ser, detenidos, se les ocuparon varios 
documentos, llegando por fin a confesar que 
h£,bian salido huidos de Madrid, pero que lio 
estaban complicados en el asesinato del pre-
sidcnto. 

Se afirma que mañana serán trasladados 
a la Corte, en e l primor tren, a disposición 
del juez especial. 

D e t e n i d o s a Madr id , 
BADA.JOZ;, 14.—En el pueblo de Campana 

rio han sido detenidos dos sujetos eospecho-
Süs, cuyas señas coinciden con las enviadas 
pov el juez .especiaFde los asesinos del señor 
Dato. Uno de ellos habla catalán. 

Incurrieron en contradiccionei?, no justifi
cando BU estancia en el pueblo, ia forma en 
que llegaron iij otros extremos. 

Han salido on el tren correo de Madrid, pa
r a ser conducidos s disposición da ia.s auto, 
ridades. 

¿ULTIMÁTUM DE ESTONIA? 
PARÍS, 14. — Comunican-' de Reval al 

«New York Herald» que Estonia ha envia
do un ul t imátum a Moscú, pidiendo a Ru
sia la libertad de los obreros diplomáticos 
detenidos en Pctrogrado, en un • plazo da 
tres días. 

Chioherin ha contestado, en una nota vio
lenta, protestando contra el hecho de que 
la bandera roja de la Legación eovietista en¡ 
Reval haya sido arriada. 

ULTIMÁTUM A FINLANDIA 
PARÍS, 14.--Rusia ha enviado a Finlati-

dia un ul t imátum, exigiéndole qpe no en
víe provisiones a los sublevados. 

Parece que la situación de la plaita de 
Cronstandt ha mejorado mucho, gracias a 
los víveres recibidos de Europa. 

¿ S E REBELA B U D I B N N t ? 

P A R Í S , 14.—-La «Nyadagligd Rhehanda», 
periódico die Estocolmo, prahljca un te le
g r a m a dls R.eval, anumciandó que el gene
ral Buidi.enny, en-viado con t ra Crons tad t 
con íue rzas dte Caballería, se h a sublevado 
con t ra el Gobierno bolchevista y se h a 
apoderaido de la c iudad de Orel. 

Otro despacho diics que lo hecho por di
cho ffencral ha «ido dec la ra r que no pue-
é& envuar sus r eg imien tos con t ra los su
blevados. 

D E , PROVINCLl^ 

itiii social católico 
en Sevilla 

E L CENTENARIO DE SANTA 
AVILA, 14 .—Convocadas por 

AVILA 

TERESA' 
, , ,, ,- ^.-. 4 Pre
l ado sé h a n reun ido en ol palacio EpuB-
copa l más de un c e n t e n a r d© damas, á 
fin do cons t i t u i r u n a J u n t a auxii-tar para 
la prganizaoión de las fiestas oommemo-
ra t ivae dfei C'enteo.a-rto de l a canonizajpióri 
d© Sai i t^ .Téiesa. 

'So a'cofdó quo las fi.astas comicnoein eí 
12 da marzo del p róx imo afio. 

"' "* CADi:^ 

LAS REPARACIONES 

Alemania se defenderá 
La Prensa propone el boicot a los 

aliados 

(SEnVlCIO RADIOTBLEGEAFICO) 

Ñ A U E N , 14.—^Ea ineacacto q u e Alema» 
náa t r a t o do r e a n u d a r l a s nogociacJonea 
con los aliados*. P o r el con t r a r i o , t o m a r á 
modiclas p a r a defenderse do las conse-
cuoncia.s económicas y ixil l t icas que pue
d a n t r a e r las madida,is do loa a l i ados . 

L a P r e n s a p ide que so deolaor© u n boi
co t defensivo c o n t r a los al iados. 

Ixis g r a n d e s i n s t i t u to s ba-nca-rios ale« 
manes , e n t r e ellos e l Banco d© Alemania, 
h a n suspend ido y a l a v a n t a de chequea 
sobre L o n d r e s y P a r í s , s i b ien s iguen sin 
t o m a r m e d i d a s pespocto a ItialLa y a Bél
gica, h a s t a a h o r a . 

L a C á m a r a dfe Comerc io d e Colonia 
a c o r d ó u n á n i m e m e n t e aibstenersfs en uti; 
]íizar en 1 futuro el p u e r t o de Amberes 
p a r a l a ©xportacfón ailemana, y da r pre
ferencia al pueríx) do Eottorda.m. 

CHA.MBSRLAIN AMENAZA 

L O N D R E S , 14 .—Charber la ln h a h a b l a 
do hoy p a r a pedJ r la ap robac ión , cii ee 
g u n d a lec tura d e l ' p royec to d© iey reí*, 
r e n t e al cob ro del 50 po r WO de la.s mor-
cancías a lemímas . 

Después d e ceiLsiirar la- actitisd da Alie-
miania, digo q u e si e s t a nación difictultaba 
La ejecución dcj p r o y e c t o s e impondrán 
sanc iones n u e v a s c o n t r a el oomiercio de 
Alemania ©n los países qiia a d o p t e n las 
m e d i d a s p r e v i s t a s en el proyicéto. 

A L.-1 LIGIA DE NACIONES 
BERLÍN, 14.—El Gobierno alCimán ha di-

r!,gido al sectetari.o genera l d'e la Socie-
daid de Naciones, swíor Er ick Drammond , 
una nota of(CÍa], p ro tes tando con t ra las in
justificadas .sanciones de la E n t e n t e . 

ALEMANIA 

¿Se trata de Sabater? 
Con respecto .i la detención practicada en 

provincias, quo por todos los indicios pa
rece ser la porspn.'V a nombro de quien iba 
estendido el contrato del garage de la Pros
peridad, se abriga la sospecha de gue so tra
to del jfnaraj¿¿sta.,.Ramón Sabater Majrsu. 

COMPLOT TERRORISTA 
(SEHVIOIO HADIOTELEGBAPICO) 

B E R L Í N , 14.—Hoy fué apagada la mecha 
de una bomba que oontonía unos sois kilos 
de explosivo, colocada en las columíius de la 
Victoria. 

Se declara que la Policía tiene las huellas 
da un vasto complot terrorista, que tiene por 
fin asesinar a numorosae pei-sonslid.-jdes polí
ticas alemanas y destruir casi todos los mo
numentos. 

A tiempo so ha podido evitar la destrucción 
de la columna de la Victoria. 

Se añade que los terroristos tenían la in
tención de hacer saltar el Palacio del Reichs-
tag, el monumento a Bismarcls. etc. 

A esto respecto circulan los riunores más 
fantásticos. 

Líi Policía monifiesta una gran reserva, 
pero da a entender que todos ios instigado
res del complot son extranjeros, aunque es 
do hacer notar quo los seis individuos hasta 
lihora detenidos todos alemane,'!. 

MA.NIFÍ3STACI0NES EN M U N I C H ' ^ 
MUNICH, 14.—Ayer se ha celebrado una 

imponen te manifestación cont ra las san
ciones do la En ten t» , 

El cxironel Xylander ha pronunciado un 
discurso, declarando especia lmente que la 
responsabil idad de la gue r r a no debe re
caer sobre Alemania, y que los aliados 
mien ten al rechazar es ta responsabilidad. 
El Tra tado dé Vcrsalles—dijo—está basacíp 

e a . j i a a . jaenüiia . 

E L «GUILLERMO» A PIQUE 
S A N L U C A R , 14. — El vapor noruego 

«Niky», qu© se dir igía a Sovilla, ha de«= 
e m b a r c a d o en el p u e r t o de Bonanza 32 
náuf ragos del v a p o r españo l «Guiller
mo», dé la miatrícula do Vil lagarcía, que 
n a u f r a ^ e n e l éitJo conocido por Puer
t a dtésl Pi lar , p róx imo al c a b o de San Vi
cen te . 

NAUFRAGIO DB UN SAPOR 
CÁDIZ, 14.—La estación ,radiotelegráfi-; 

ca de Cádiz recibió un mensaje del vapor 
Leonitas, de la matrícula de Bilbao, pidien. 
do socorro, por haber sufrido graves averias 
en las calderas. 

A™diorón a prestar auxiUo los barcos más 
próximos, logrando salvar a los 34 tripulan-
tes que coinponían la dotación del Leonitas. 

GRANADA 

MITIN SOCIAL CATÓLICO 
SEVILLA, 14.—-En el Salón Imperial se' 

celebró ay&r un mitin do acción sofcial ca
tólica. HioiSrón uso de la palabra el abo
gado don Msii'uel Jiménez y los obreros fe
rroviarios Felipe Pert íra y Ángel Fomándea 
García, quienes expusieron ei programa y 
la labor realizada por el Sindicato de obre
ros católicos, haciendo resaltar la falacia del 
sindiealismo rojo, que no beneficia más quo 
a tos caudillos; explotando, con notorio per-
juicio, a las clases trabajadoras, a las qus' 
utilij;an únicamente c.orno escabel de sus 
ambiciones pplítlca,s. Los oradores expusie
ron su pensamiento con sinceridad y valen
tía y fueron aplaudidísimos. 

Resumió los discuí-.sos el abogado y pro. 
pagandista de h, Confederación Nacional Ca. 
feólioo-Agraria don -José Luis lUanes, que 
estuvo elociientísimo, siendo ovabionado. 

TOLEDO 

AGRESIÓN A LA GUARDIA C Í ? I L 
TOLEDO, 14,—En el Juzgado do Mea-

trida, do-ade habían sido citados para res
ponder do una denuncia Manuel Jiménez y 
.Florentino Gutiérrez, se airojaron violenta. 
mente sobre e! comandantis del puesto de la 
Guardia civil de dicha villa. 

Las personas que se hallaban en el Juzga, 
do evitaron la agresi./m. 

La autoridad ruilitar instruye diligencias. 

~ R— 
VALENCIA 

H05f SERÁN EJECUTADOS LOS REOS . 
DE ÜGIJAR 

GRANADA, 14.—A med iod í a fué refor
zada la guardia de la cárcel. 

El motivo de esto ha sido el haber entrado 
en capilla los reos de Cgijar, Juan Utrera 
Cortes (a) Tartaja ; Marcos Utrera Cortes apo 
do Greñitas, Y José María Cortés Fernán. 
dez. 

Ix»s reos serán ejecutados mañana. . 

SEVILLA 

UN C/i.PÍTAN AGKEDIDO 
VALENCIA, 14.—Esta, rnaftana al per. 

sonarse en el c u a r t e l de Inge.nieirois el 
so ldado de dicho Cuerpo J o s é Juan Oa-
m'^Xibo fué r ep rond ido por e l c a p i t á n don 
J o s é Manue l Sorra, a, ca..u.sa d e haber pa-' 
Et*do la noche fue ra de l c u a r t e l sm per
miso. 

E x a s p e r a d o el soldad.o, cogitó uno d«, 
los fusiles del Cuerpo de gua rd i a , déscfr' 
r ra jándole un t i ro , h i r iéndolo gravísiroa-
m e n t e en el hombro derecho. 

A pesiar do encon t r a r so her ido , el ca* 
p i t an se aba l anzó sobre el soldado, der ' 
a rmándo le y e n t r e g á n d o l e a l sargento (k' 
g u a r d i a . 

Se -instruyo juicio sumaríisimio. 

VIZCAYA 
_ \ 

INCENDIO EN UN AERÓDROMO 
BILBAO, 14.—En el aeródromo da Arohan-

da 88 ha declarado, a las once y media de 
k noche, un violento incendio, quo ha des
truido el hangar y los dos aCroplanoB que m' 
él habían. ' 

Por haberse inflamado los depósitos de ga-i 
solina, el fuego so propagó rápidamente. 

So oree que ol piniesstrQ ¡ha sido inten-I 

construotor.de
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DESDE NUEVA YORK 

L OBISPO DE "WALL STREET" 
DS , , 

El óristjano lector nos dispensará que nismpa del comercio y de la industria, ¿pa-
volsapios % hablarle de «Wall St reet»; 
pero hay sitios en todas las grandes ciuda-
des que ejercen sobre el extranjero una 
especie de fasoinaoióa.. Un día de estos, 
mientras contemplábamos el trajín de los 
obreros y de las máquinas que están echan
do loé cimientos dei nuevo edificio en el, 
lugar del que destruyó la bomba del año 
paéado, hubimos de volver la cabeza pa-
tó ver un grupo de personas que escucha
ban atentamente a un orador callejero. Co-
tBO teníamos que pasar cerca de él, noa 
dirigimos al corro. Juzgue el lector nues
tra sorpresa cuando, gn vez de un charla-
tén(, corno pensábamos, nos pn-oonti^amos 
éón un misioneiro auténtico. 

•i ¡Un misionero predicando en «Valí 
StTeet», o sea en medio de los Bamóos de los 
millonaries tD.áB opulentos del mundo! E s 
un hombre de unos setenta „j tantos años, 
grueso, irías bien albo; a veces lleiva él mis
mo ia silla que ha de servirle de pulpi
to ; cuando no, so encarama en lo prime-
te> que encuentra, un carro, un bidón, una 
caja de madersü. Salega Isoniienite; algún 
muchacho lo ayuda a subir a su impro-
«•Sada cátedra; a veces se pone una es
pecie de sotana, otras sin traije litúrgico 
dé ningún género, pero siem-pre con el al-
zaóuello que denota su cualidad de «mi-
mstro>; sa quita lel sombrero, reza una 
oración, con frecuencia la. entona, y el au
ditorio le acompaña, por lo menos eu la 
actitud rcíveranlte. Nadie le tiene por lo-
00; al contrario, todos le respetan, inclu-
60 los banqueros de los alrededores; hace 
«diez y siete años» que viene ejeroieado 
^ t e mintetario «sus geperÍB», que llama 
él «servicio religioso» del mediodía», por 
celebratee de once a una , cuando la gente 
éa!,6 de las oficinas para ir a comer; per
tenece a una de las sectas episcopalianas, 
y ee le conoce con el mote de «El Obis
po de Wall Street». Después de la ora
ción precia, vuelve a cubrirse la relucien
te calva, ojiada de blanquísima melena, 
y comienza su sermón. Al accionar se la 
ve una gran eruz do misionero, que lleva 
ál cuello, regaló, según dice, de una se-
fiorita católica. 

Cóint» s© odoca generalmente en la esquina 
guQ forman las dos aceras de «Wall Street» 
y «Naesaufc Street» al pió mismo del monun-
mental edificio del Trust de Banqueros» en-
freiaté de la Tesorería, y estas dos calles «WaU 
y, «Nassau» cortaa perpendifcularmente el «Ba 
rrio banquero» llamado así por la multi tud de 
bancos que hay en él, a su lado pasan dos 
corrientes humanas , dejando al pie de su pul
pito algún curioso y desocupado. 

De su estudio de los Santos Padres recuer-
¿Et, ein duda, aquello de San Agust ín: « ü t 
veritas doceat, u t veritas placeat, u t veritas 
moveat»; sobre todo «placeat», porque si la 
verdad no agrada, aoaiba uno por no verla. 

Así que mezcla lo patético con lo cómico, 
S®fo, dado el sitio y el auditorio, pane much' 
más cómico que patético y más chistes que 
verdades. 

De repente echa el sombrero atrás, uii po
co de lado, hace un guiño bastante gracioso, 
extient© el brazo, describiendo con la punta 
éd. índice un semicírculo como buscando uno 
a quien preguntar y, en efecto, pregunta : 

¿Quién de vosot-ros, jóvenes, tendrá la 
energía de voluntad euíioiente, para atender 
durante unos minutos en vez de distraerse 
mirando a las muchachas guapas que pasan 
por la otra acera? 

El anciano predicador ríe," enseñando unas 
encías casi sin dientes ; los aludidos sonríen 
también respetuosamente. 

A fuer de buen americano, aunque nacido 
en Inglaterra, según dicen, su hijterogénec 
discurso es una serie de «experiencias o re
sultados prácticos de principios morales que 
se comprueban experimentalmente como una 
ley física. Interpretando a su modo aquello 
ie que el árbol se conoce por sus frutos, dice 
que la Moral, «cuando es buena» ([ 1) haca 
a los hombres más vitruosos, más sabios, 
mas sanos, más ricos; «sí, jóvenes, más ri-
00^; los Mandamientos son para hacer feli-
ees a los hombres y aumentar su bienestar; 
y sir diñero para mantener una familia no 
podéis honradamente tener novia; sin dinero 
no 63 posible la higiene, ni l a ciencia, ni lá 
honradez siquiera; si la Moral no tuviera efi
cacia para mejorar las condiciones económi
cas de la humanidad, las relaciones entra 

LOS NUEVOS CARDENALES 

ra qué la queríamos los americonos? IJO mis
mo os digo de la Beligión; ell» es virtud, es-
peiañza, felicidad; hace que los hombres se 
amen y ayuden los unos a los otros; cuando 
no produce estos buenos resultados es puro 
invención de políticos o teócratas. ¿Por qué 
no vais a la iglesia, después dé salir del 
Banco? ¿A qué iglesia? Ahí tenéis 1» luterana 
la católica, la metodista; honrad a Dios de 
la manera que sepáis; como es infinito, hay 
infmitas maneras da honrarle.. . El os eso;u-
ohaiá, q'ue es misericordioso y fuente de vi
da. E l , que no cree en la bondad de los hom
bre? en general, y de las mujeres en parti
cular. 63 el peor de todos los impíos; no 
oree en la bondad de Dios, cuya imagen so
mos, aunque aiirme lo contrario... Desechad 
esos temores infundados acerca de' ia bon
dad de Dios. Se salvarán los tontos y los 
niñcs...» (Estos se frotan las manos de gus
to ; aquéllos, que deben ser los más en el 
auditorio, se miran gozosos.) 

Mister Wikinson, que así se Uama nuM-
tro misionero, sigue diciendo cosas... «yan
quis», demasiado serias para tomarlas a bro
ma y demasiado jocosas para tomarlas en 
ser io; Pierpont Morgan debe mirarle son
riendo desde BU oíifcina, que está a pocos 
pasos en la esquina del extremo de la diago
nal, en el cuadrodo que hacen las dos ca
lles al cruzarse. 

Terminado el sermón, ee descubre otra 
vez el predicador; algunos oyentes hacen 
otro tantio; levanta sus grandes ojos azules 
al cielo, los cierra luego con 6ua.vidad mís
tica y recita devotamente «I «Yo pecador» 
con el sombrero Bobre las manos cruzadas de
lante del pecho. Baja enseguida apoyándose 
en el hombro del que está más cerca y va 
estrechando jovialmente la rnano de los que 
a su juicio han sacado fruto de Ja plática. 
Parece que ésta cxintinúa, pero n o ' con ca
rácter li túrgico; el ruido que hacen los «chi
cos de la Bolsa» voceando los cambios desde 
las ventanas y obstruyendo la calle delante 
de las fajnosas oficinas, la quita todo interés. 

E l «Obispo de Wall Streets. no reparte es
tampas, como recuerdo de la misión, sino eu 
propio retra.to, que pongo a disposición del 
lector. 

Mannel aRARA 
Nueva York, febrero, 1921. 
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banqueros y empleados, estos grandes meca- ¿¿¿' 

ELECCIONES E N PARÍS 

LOS COMUNISTAS 
DERROTADOS 

El bloque nacional triunfa por 
21.000 votos de mayoría 

—a— 
P A E I S , 14.—Las elecciones celebradas en 

el segundo sector de esta ciudad han dado 
el siguiente resul tado: 

BLOQUE NACIONAL 
Le Corbeiller 70.300 voitos 
Bonnet 69.340 » 

COMUNISTAS 
Loriot fí8.484 votos 
Souvarine 67.826 » 

N. fie la K.—Las elecciones actuales Be celebraban 
para sustituir a MiUerand, nombrado presidente de 
la república, jefe de lista en la del bloque nacio
nal, y a Lttucbe, uno do los disidentes del partido 
socialista unificado. 

En la elección dei 16 de noviembre de 1919 la 
lista del bloque nacional ha^ía obtenido una vota
ción media do 70.829 votos; la lista, del partido 
Bocialista unificado una votación media de 48.707 
(BoncoOT frimero, con 52.073; Eappoport último, 
con 46.897), y por último, los aocialístaa disiden
tes obtuvieron Una media de 21.709 votos (prime
ro Lanche, 22.970; último, Vober, 20.715). 

Las elecciones parciales fueron convocadas para 
el 27 de febrero y se celebraron con el siguiente 
resultado: 

BLOQUE NACIONAL 
Le Corbeiller ;.... 47.882 votos 
Bonnet ; 46.104 > 

COMUNISTAS 
Loriot ' , 32.957 votos 
Souvarine !?2.794 » 

SOCIALISTAS DISIDENTES ' 
Dojeante 20.783 votos 
Jean Eon Íi0.1ü4 s 

SOCIALISTAS UNIEICADOS 
Mauranyes 13.966 votos 
Maurin 12.867 » 

Como ninguno de los cuatro partidos obtuvo ma
yoría absoluta, hubo necesidad de repetir la elec-

CONSEJOS A LAS MADRES 

LA ALIMENTACIÓN NATURAL 
—^ ^ — B a .• 

La mortalidad de los niños de pecho existe en el biberón, con el cual el niño, 
es siempre menor en los países donde, sin esfuerzo alguno, ingiere cantidades 
casi sin excepción, las mujeres crian ¡excesivas, que no puede digerir o que 

' digiere mal. 

Y aparte de estas consideraciones pu
ramente físicas, existe otra de Índole 
moral; el cariño de la madre a su hijo 
es mayor cuando le alimenta con su p ro -
pi.". s a n g r e , y esto hace que le cuide más 
y que le atienda y le observe mejor. Que 
el laclar influye sobre el ánimo de la 
mujer, nos lo dice la experiencia, ya que 
incluso en nodrizas—bien poco r o m á n t i -
t p s ordinariamente—vemos desarrollar-
SK un sentimiento casi maternal por el 
niño que crían, y del cual no se sepa
ran sin un verdadero dolor. 

¿Que a veces ocurre lo contrario^. Sí, 
lectora, pero también lo es que la excep
ción confirma la regla. 

Y ahora, si estfls decidida a criar a 
tu hijo (sí, ¿verdadl), atiende cómo has 
de hacerlo. 

* El Doctor o x 

sus hijos. 
En Suecia, por ejemplo, donde esto 

ocurre, apenas llega a i n u e v e por c iento 
ia demografía infantil; en Norjiega no 
'rebasa el ocho por c ien to , y, en cambio, 
otros países, donde la lactancia artifi
cial es una .práctica constante, perecen 
ío.s niños en proporciones de un 20 (Ale
mania), un 30 (Aust7-ia), un 50 y hasta 
un 70 por iOO. . 

Estas cifras, escuetas, rígidas y anti
páticas, tienen más elocuencia que todas 
las reflexiones, persuasiones y consejos, 
¿no es verdadl 

El desarrollo de los niños criados al pe
cho es también mucho mayor. Cámerer 
lo ha demostrado en cuidadosas estadls-
thas; entre 57 niños criados al pecho y 
59 sometidos a la lactancia artificial—to
das ellos de condiciones normales—, ha 
tomprobado que los primeros, al final d/'A 
primer mes, pesaban más de 250 gramos 
JM„ los segundos, y al final del primer 
k^mestref más de 500 gramos. Más aún— 
\¡ perdonadme la insistencia en gra
cia al interés .del asunto—, cuantos ins
pectores médicos de escuelas y médicos 
militares han hecho estudios en este sen-
(ido, comprobaron que los individuos 
triados n a t u r a l m e n t e presentan duran-
(»» toda su vida ventajas corpóreas con
siderables, sobre los de su misma edad 
triados artificialmente. 

Estas diferencias tienen, aparte de 
Stros, tres fundamentos primordiales: 

Primero. La leche de la madre es el 
tliinento que exige esfuerzo menor por 
(arle óxl aparato digestivo del niño. 

— S e g u n d o . Dicho alimento, no sólo es
tá desprovisto de gémenes patógenos, si
no .que, constituye un verdadero sue ro 
ihívent ivo de varias enfermedades (dif
teria, tifus, etcétera). 

Tercero. El cansancio que en la cria-
9ira produce la succión del pecho, sir-
í« de r egu lsc lor oMmeiüicio, cosa que no 

,-: 

CÓRSÜLTORIO 

Doña Sosarlo M. (Linares)—Inténtelo y tenga 
paciencia. «Toda mujer que es bastante fuerte fara 
tener un hijo, lo es también para darle el pecho 
durante algún tiemf»», ha dicho el viejo Boer. 

Margarita. — Puede servirla el libro de Donné 
íConsoüs aux méresj.; pero, en general, si^a las 
pi-Acticaa corrientes de la Itigiene. Solamente. los 
pechos requieren un tratamiento especial, lavados 
con agua iría y fomentos de alcohol. A sus ór
denes. 

Una rlojüina.—Muchas gracias, señora; j o quiero 
a los niños y soy amigo de los que les quieren, 1 ya 
lo creo! Si su nena tiene siete meses, ha de tener 
molestias de dentición, pues es la edad «clásica», 
y si las tiene, hemos do tener mucho cuidado con 
el cnmbio de alimentación. De todas manera», en 
vez del biberón pruebe » darla una papilla de «ha
rina de avena*, de «pan tostado» y «rallado» o de 
«harina de arroz» (esta última si tiene tendencia 
a las dejiosiciones frecuentes). Todo, fijándose mu
cho en la tolerancia do la niña y pesándola cada 
ocho días. Tendré mucho gusto en contestarla a 
cuantas preguntas quiera hacerme. 

Dofia Marta—Pezoneras y toques con: ortoformo, 
cinco gramos: éter c. s.̂  para disolver: aceite de 
almendras dulces, c. s. f., 30 gramos. 

» « • » ^ 

Quedan varías cartas por contestar, por falta de 
espacio; en la próxima charla contestaremos a és
tas y a todas las consultas que so nos hagan res
pecto a Higiene y Medicina infantil. Somos amigos 
de los niños, I muy amigos I 

Entrega de solideos 
BÜEGOS, 14 En la Cat-edral tuvo lugar 

ayer la ceremonia de entregar el solideo ro
jo al CardeEal Beniloeh. 

Asistieron k e Obispes de Falencia, León, 
Calahorra, alecto de Santander, Osuna y abad 
mitrado de Silos, el vicario capitular de San-
ttander, yairios representantes en Cortes y 
todas la« autoridades y Corporaciones oficia
les. 

E l guardia noble del Vaticano, conde de 
Aiuffi pronunció un discurso de felicitación 
al que contestó ol. Cardenal dando las rra-
cJas al Posntífioe y al Bey de España. 

Después ^antóse un solemne Te Deum. 
A la salida de la Catedral la muchedum

bre , ovacionó al Cardenal. 
Por la noche tuvo lugar en el Palacio Ar-

zobispal una recepción seguida de banquetea 
de gala, y más barde se celebró una velada 
en la UniverBidad Pontificia. 

Es ta tarde en el rápido marcha a Madrid 
el Cardenal Benlliooh, acompañado del delega
do Pontificflt», del senador don Eamón Cuesta 
y de los diputados a Cortes señores marqués 
da Arriluce de Ibarra , Enoíó, Gutiérrez. y 
Crespo de Lara. Has ta Venta de Baños le 
aoompafiarán también los Obispos de León 
y Palencia y el abad de Silos. Los demás 
Prelados han regresado ya a sus respeótávas 
diócesis. La imposición del birrete al nuevo 
Cardenal por el Eey , tendrá , lugar el jueves 
17. E l día 19 regresará el áoctor Beniloeh 
a Burgos, preparándosela un grandioso reci
bimiento. 

«! !í « 

TAERAGONA, 14.—A las doce da la ma-
ñaña se celebró ayer en la Catedral la ce
remonia de la imposición del solideo por el 
delegado del Papa, conde Salimiel, al Car
denal-Arzobispo de esta diócesis, doctor Vi-, 
dal y Barraquer. 

Asistieron. los Obispos de Urgeí, Solsona, 
VJteh y Lérida, el Vicario capitular de Ge
rona y ©I Vicario general de Tortosa; las 
autoridades, el Cabildo y numerosos fieles. 

Terminada la ceremonia religiosa, se veri
ficó la recepción en el paJacio arzobispal, 
donde desfilaron ante el Cardenal numerosas 
pei-sonas. 

Los edificios públicos y muchos particula
res ostentaron colgaduras. 

Por la noche hubo espléndida, iluminación. 

Imposición de birretas 
Con objeto de asistir a la imposición de 

la birreta cardenalicia a loa nuevos Carde
nales los eminentísimos señores doctores don 
Francisco Ragonessi, Arzobispo de Mira y 
Pronuncio de Su Santidad en España ; don 
Joan Beniloeh y Vivó, Arzobispo de Burgos, 
y don Fraooisco Vidal y Fer rer , Arzobispo 
de Tarragona, han llegado a esta Corte 
los ablegados apostólicos monseñor José 
Pizardo y monseñor Luis Capotaeoi y los 
guardias nobles señores condes de Aluo-
ei y de GaJimeci, los cuales, en unión 
del ablegado monseñor Francisco Vagni y el 
guardia noble conde de Pocei, concurrirán 
hov s la oei-eanoma do la entrega oficial del 

solideo cardenalicio a monseñor Ragonessi, 
q\ie tendrá lugar, a las once de la mañana, 
en la Nunciatlira, asistiendo los Cardenales 
y Prelados que actualmente se encuentran 
en Madrid, y distinguidas personalidades in
vitadas. 

Conforme al cerpmonia! protocolario, en 
el acto pronunciarán discursos ' el guardia 
noble conde de Pocci y monseñor Ragonessi. 

La imposición de birretas tendrá lugar al 
próximo día 17, en la capilla pública qué pa
ra tal objeto se celebrará en Palacio, a las 
once de la mañana. 

« I » , 

D E L COLOR DE MI CEISTAL 

El vehículo de la triste 
figura 
, . — • —_ 

A7üe las varias fotografías que los pe
riódicos han publicado de la motocicleta 
utrlizada por los asesinos del señor Da
to, se me ocurrió pensar: « ¡ E Ü Í O le fal 
taba, a la m o t o ! » 

Conocíamos la ridiculez de ese chis
me desconcertante, que apareció en nues
tras calles hace pocos años, sorprendién
donos con su extraña forma; hemos com
padecido mil veces la triste suerte de 
la persona conducida en el s ide-car , co
mo en una bandeja, lamentando su pe
nosa situación de a n i m a vi l i en un ex-
peiimento de equilibrio inestable, resuel
ta con frecuencia en contra de sus hue
sos ; hemos retdo en otras ocasiones a cos
ta de ese mismo viajero, condenado a co
rrer públicamente en una postura llena 
de atractivos para la caricatura y la 
ironía; y nos ha hecho gruñir y enra-
bictar a menud-o el est'í ¿pito inaguanta
ble que producían sus entrañas (1). Des
de que apareció en la vía pública, todo 
su empeño ha consistido en presumir de 
automóvil, imitarle y hombrearse con él, 
dá:,idonos la sensación de la 'más pedan
te cursilería, unas veces poniéndose una 
capota en miniatura para darse tono de 
señorío, otras encerrando sus asientos 
dentro de una microscópica caja de ber
lina, y siempre angustiosa en sus paro
dias, que dicen a voz en grito: (({Quie
ro y no ptiedo ser automóvill...» Pero] 
algo le faltaba todavía, y ya lo tiene: 
a los motivos de la antipatía con que te
níanlos el gusto de distinguirla, hay que 
criladir ahora el de haber servido para 
la comisión de un crimen infame y ale
voso. Desde la noche trágica, todos he
mos mirado con horror y desconfianza 
las m o t o s que veíamos. A cada una que 
pasaba junto a nosotros, decíamos: ((¿Se
rá éstal» No, no era aquélla; ya esta-
m.>.s tranquilos respecto de esto, porque 
fué hallada la del crimen; pero si no 
era aquélla, era igual, y todas las que 
pasen ante nuestros ojos han de recor
darla. 

A la ridiculez de su forma y a la in
comodidad de su estruendo, ha sumado 
ésta nota trágica: cada vez que pase a 
nuestro lado nos parecerá que pasa el 
espectro de un crirnen. 

Me alegro de su humillación. Yo he 
tenido siempre mucha rabia a ese chis-
mi odioso, ese vehículo de la triste fi
gura, y con todo el mal corazón de que dis
pongo, me complazco en su vergüenza 
y en el descrédito que le toca sufrir en
tre las personas de bien. 

Tirso MEDIKB 

íí 

ñas palabras a las ciases direetoras 
"Se buscó en el trabajo de ia mujer una competencia económica con el del hombre. 
Los Sindicatos deben ser puros, sin recatar su carácter católico.—Aunque lográ
ramos la máxima justicia, necesitaríamos el otro 50 por 100 de caridad." (Del señor 

Ossorio y Gallardo en su conferencia del teatro de la Princesa.) 

En el I. C. A. I.: "Los ferrocarriles desde el punto de vista militar" 

ÚLTIMA CONFERENCIA GUARESMAL EN SAN GiNÉS 

El teatro de la Princesa presentaba ayer un 
espectáculo brillante. Para oir al señor Óssoriój^ueses; 
Gallardo se congregó un público nurnerc^o, 
que llenaba la sala. 

Recordarnos a las duquesas del Infantado, 
Sueca, Torres, Vistahermosa y Santa E l e n a ; 
marquesas de Silvela, Villasant©, Pidal, Cas-
tromonte, Salinas, Guimarey, Figueroa, Eafal, 
Castellanos y San J u a n ' d e Nieva; condesas 
de Gavia, Aybar, Cobatillas, Val del Agula, 
Cerragea-ía, Valle de Pendueles ; señoras y se
ñoritas de Alcalá Galiano, Busto, Bernaldp 
de Quirós, Sela, Ossorio, Urquijo de Oriol, 
viuda de Ijoruete, viuda de Cabanilles, Usa-
gua, Eevuelta-Mélgarejo, Montenegro, Saco del 
Valle, Sáiz de los Terreros, Várela, Pidal, 
CaJongo, Arteaga, ViHapadieima, Ubagón y 
viuda de Cuesta. 

Señoreé Obispo de San Carlos de Anoud 
(Chile), Goioooohea, Vázquez Mella, Pérez 
Bueno, Burgos Mazo, conde de San Luis , 
Aznar, Santo.í Ecay, conde de VaileUano, pa
dre Graciano Martínez, padre Bruno Ibeas, 
Calvo Sotelo, marqués de la Vega de Anzó, 
SoK y Mercado, Barón de Benasque, Fuentes 
Pila, conde do Bilbao, Suquía, Semprún y 
Gurrea (don José María), Soló y Mercado, 
Sánz do Tejada, Garma, Llanos y Torriglia y 
Várela (don Jacobo). 

t« a ú n ; ni de los obreros, ni de los bur- tar servicio en la zona de operaciones; Joffre 
fiueses; ' h a dicho que se ha maniobrado con ellos y 
gueseis.' Los culpables son las clases medias \ se ha combatido, puesto que se han utilizado 
„,—a—;Í-J— j . i - 1- ^r^7 .. > piezas de gran calibre montadas sobre vagones 

especiales, j jstas líneas se hacen ligeramen
te después de un estudio general, rehuyen
do tas obras y dándole elastic'idad por el 
mayor número do traviezas. 

Expuso los medios de destrucción y repa
ración de ferrocarriles, cuando lo exigen las 
operaciones, y citó varios ejemplos clásicos de 
la pasada guerra. 

Analizó la organización ferroviaria militar 
eu Alemania y Francia, y de modo general 
hizo un estudio ostraíégioo de las lineas es
pañolas, en las que la falta de unidad en ©1 
ancho ocasionará transbordos, y ia falta de 
rod en muchas regiones dificultará la moviii-
¿ación. 

El discurso 
H e pasado un miedo horroroso pensando 

que tenía que presóai*rme ante un audi
torio femenino, que si esto es siempre com
prometedor, lo es, singularmente, para el hom
bre pollíicq, que al afrontar el juicio de las 
damas ha de tener presente el recuerdo de la 
infanta Carlotái, con sus contundentes manos 
blancas jfí ísaa); pero me tranquilice a úl t ima 
hora, no sólo por la consideración de vuestra 
bondad, sino pensando en que, asi cómo de 
entre vuestros múltiples pretendientes no ele
gís ai de más arrebato lírico y más rendido 
apasionamiento, sino al que más leíaltad re-, 
vela, lo mismo haréis con los conferencian, 
tes, preferiréis al que so produzca con sin
ceridad mayor ; tal como la de todos los que 
han actuado en efete curso. Va a tratar de 
varias facetas de la cuestión social, para que 
eüas den a las afirmaciones que vaya, ha-
ctendo el «dulce sí», aunque por honestidad 
queda «in pettore». (Más riías.) ' 

El trabajo de la inajer, 
competencia económica. 

El trabajó do la mujer ha sida, y aUn es , 
vivero de atropellos, vejaciones y hocrores. 
Suoedfió que no se buscó en el trabajo dé la 
mujer mas que una competencia económica 
con el dei hombre, hallándose en el ser más 
débil la mano de obra más barata. Las medi
das tuitivas de los Poderes públicos son in
eficaces. E jemplo: la protección legal a la 
mujer embarazada. Le® empresarios, si es 
soltera, la despiden por inmoral, y si es ca
sada, on previsión del embarazo, no la admi
ten. Para demostrar las injustas condiciones 
del trabajo femenino en las fábricas y talle-
ras lee interesantes dafes de d<« memorias ' íanjilia. Defienden un internacionalismo hu-

aseñoritadas del siglo XIX, que sólo pueden 
presentar, en su descargo haber conservado 
el senüiniiento da la ílibisrtad que hace im
posible una dictadura como la de ílusia. ¿Es 
que debe gobernar el proletariado? No. Care
ce de cu l tura ; pero aunque la tuviese, tampo
co, porque la dictadura, que es una forma 
transitoria, no puede ser do clase; el Poder 
dictatorial, como todo Poder público, es de 
la sociedad entera. [Muchos aplausos.) ¿Lo 
que defiendo es la democracia integral ; la 
aportación al Gobierno de todas las aptitu
des y energías; los licenciados y doctores 
son necesarios ;• s,on lo más selecto; pero 
junto a ellos deben contribuir al gobierno del 
país los labradores y los obreros. En las 
fábricas propugno por un régimen que haga 
partícipes a los obreros, no sólo de las ga
nancias, sino de la gestión y el gobierno de 
las industrias. 

Veamos ahora la herramienta. Ya com
prenderéis que voy hablar de la acción so
cial oafcólifca. Yo no diré quo los círculos 
hayan sido esencialmente vituperables; con
denarlos será tanto como condenar ia nave
gación de vela O' de remo; cada cosa en su 
t iempo;. respeto y alabo por eso todas aque
llas iniciativas, pera digo que loa días que 
corren no son de proteccionismo, no son do 
circuitos cattólibos, sino de sindicatos. 

£ t Sindivato debe seü ca
tólico. 

Sin que elevemos a teoría, como hacen 
los socialistas, la lucha de clases, hemos de 
reconocer que es un hecho, todo lo triste y 
dramático que ae quiera.. Debemos procurar 
la avenencia; mas para eso precisa procla
mar que hay pleito y que hay intereses so-
parados y contraiios. De aquí el caráfcter 
de puros que deben tener los sindicatos. Los 
sindicatos mistos, aunque disfruten los obre
ros de libertad de acción, infunden sospe
chas de amarillismo, y bastan esas sospe 
chas ' —. - -
G 
pei'o no les suplantéis.» (Aplausos.) El Sin 
dioato no debe recatar su carácter católico, 
porque no es una sociedad anónima, sino 
una asociación para obtener mayor justicia 
en el trabajo, y el trabajo so concibe por 
los socialistas sobre el comunismo y por 
los católicos sobre e f pecado. Mas ha de 
teneree en cuo i ta que no siendo el, sindicato 
una cofradía, debe poseer un amplio y a.co-
gedor espíritu, y que para católicos y so
cialistas hay un extenso campo en que pue
den coincidir, sin perjuicio de sus irreduc
tibles diferencias. Para los socialistas la 
felicidad puede, alcanzarse mediante institu
ciones perfectas ; para nosotros, la felicidad 
sólo se alcanza en la vida futura. Aspiran 
ellos al comunismo; nosotros a aumentar el 
número de ^propietarios. Ven en el individuo 
la célula social; nosotros la vemos en la 

Combatió la extendida idea de que, a causa 
de un informe militar se dio a la línea, es-, 
pañoia más ancho del normal en Europa, re
cordando el admirable informe del clarividen
te general Zarco del Vaüe, en ól que no alu-
dW al ancho que se estableció, buscando ma
yor .estabñidad, según las ideas de BlummeÜ, 

Después deeocplicar las reglas generales pa
ra los feírrocarxiles costesros y fronterizos, 
criticó nuestras líneas de la costa de Levante, 
demasiado cercanas ai litoral, y lae del Sur 
demasiado alejadas; las del Norte ínuy pro 
r imas , de vía estrecha, a la que falta el trozo 
Fon-ol-Gijón, insuficientes, y m i s aún dada 
¡a abundancia do factorías y fábricas mili
tares en Asturias ; la costa del ííorooste, Com
pletamente abandonada; y pintó la precaria 
siíiuac'ión de los tres ejércitos necesarios en 
el Pirineo, que en caso de un repliegue a la 
linea déí Ebro, no podrían retirar el material. 

Estudió la frontera portuguesa., mejor aten
dida, s hizo el cálculo de ¡a capacidad de; nues
tras lincas, que llegará a 12 trenes diaaiios, que 
si fué mucho para los alemanes él 70, ea 
insuficiente para los tiempos actuales. 

Explicó la formación do nuestras tropas de 
ferrocarriles, y iigoramento trató do lá el'ec-
tü'ificación, a la quo puso 

Aas para hacerlos iLúfiles. El Cardenal i Mayor alemán • ¿oro 1 ^ 1 7 2 ' ^ ? ' ? ' ^ f̂ ^̂ ^̂ ^ 
iuisasola escribió: «Ayudad a los obreros, I tiv, y sólo puede d s c i i ^ T , ? » ^ ®̂ j - ^ ^ 

debidas a los inspectores del Trabajo, señor 
González Cástiro y María Echarr i . 

Do ésta hace un elogio cumplidísimo. So 
refiere al trabajo a domicilio, y se vale de 
unai infonñación del Inst i tuto de Beformas 
Sociales para probar la rriisma tesis. La con-
seonencia de las jomadas inhumanas y los 
salarios miserables es que en Madrid mueren 
cada año, de tuberculosis, 900 obreras. 

Todas vosotras—dice a las eeñoras—habéis 
visto en las Asociaciones benéficas a que per
tenecéis crasos p.artdoulareS, concretos de esos 
dolores que reparáis o dulcificáis con vuestra 
caridad ; pero lo esencial es impedir que esos 
hechos sa produzcan mediante la reforma del 
estado social, y si no lo hacemos ni somos 
cristianos ni tenemos corazón. (Aplausos.) 

I^s terrenos Inoultos. 
Vamos a otro aspecto de la cuestión social. 

La tierra inculta. Austi^ia tiene por cultivar 
ai 6 por 100 de su terri torio; Alemania, el 9 ; 
Bélgica., el 6,40... España el 46,80, casi ¡a 
mitad del suelo nacional. De los informes 
de los técnicos se deduce que la dificultad 
para el cultivo de esas tierras proviene de 
ia existencia de grandes propiedades en pro
pietarios que no sienten eJitímuio para el cul
tivo intensivo. Es que en España todo esta 
preparado para que no produzca la t ie r ra ; 
el arriendo axcaico, los riegos hechos para no 
regai', los subarriendos, instrumento de explo
tación económica y política, sin facilidad ni 
pai-a producir abonos ni para importar!:«, sin 
crédito rural. . . 

Otro aspecto. La vivienda. H a y que re
conocer que hay en España ministros que 
estudian el proiblema de las casas baratas* 
técnicos- y orgMiismos dedicados por entero 
al asunto ; tenemos todo eso; lo que no hay 
es casas baratas. (Risas.) Y no Jas hay por
que el recetario es insuficiente; se apela a 
la subvención, pero se deja intacto el negó-
ció de los solares. Sólo en Madrid hay de 
éstos, con fachada a calle urbanizada, 
3.750.844 metros cuadrados. Las casas insa-, 
lubres permanecen en pie victoriosas sobre j 
los expedientjes voluminosos que originan. 
No hay «huertos obreras» como los que fun
dó en Francia Mad. Hérvieu. Si dierais te
rrenos para esa obra,social habríais abierto 
hermosos horizontes a la blase trabajadora. 
Espero que no caerá en «1 vacío esta inicia
tiva. ¿Qué han recetado los elementos cató
licos para aminorar el tneil7 Una cosa que 

nianitario, que les hace enemigos de la Pa
tr ia ; nosotros llegamos al sacrificio de nues
t ra vida en aras del sentimiento patriótico. 
Y a mayor abundamiento, tenemos la firme 
obnvicoión de quo, lograda la máxima jus
ticia en la organización social, aún necesi
taríamos un 50 por 100 de caridad, porque 
las desigualdades ds la naturaleza, las en
fermedades y las miserias humanas no las 
remedian las leyes. (Prolongados aplausos!) 

Termina diciendo a los hombres que, pues
to que lo han hecho muy mal y que el pro
blema social es de justicia, miserihordia, 
piedad y amplitud de alma, dejen a las mu
jeres colaborar ,a su solución, que, además, 
por algo las virtudes tienen nombre de mu
jer. (Ovaoión prolongada.) 

E N E L I . C. A. I . 

parece nueva, pero que tiene la autoridad d e j t o d » sns detall 

Los ferrocarriles desde el 
punto de vista müitar 

— É — 
Ayer terminó el curso de conferencias or

ganizado por el Inst i tuto Catdiico de Artes, 
e Industrias para estudiar el problema fe
rroviario en España. 

Puso digno remate a la magnífica serie de 
conferencias el teniente coronel de Ingenie
ros, profesor de Comtmioafciones de la Es
cuela Superior de Guerra, don José Ortega 
Parra, que trato del interesantísimo tema 
«Los ferrocarriles desda el punto de vista 
militar». 

Acudió a oirle el ministro de la Guerra, 
vizconde de Eza , con quien ocuparon la me
sa presidencial ©1 padre Ayala, el ex minis
tro señor Terán, el general Vives y el señor 
Ortega Morejón. 

Hizo notar el conferenciante cómo el arte, 
militar, al ir aprovechando todos te adelan
tos científicos, va complica,ndo constante
mente sus servicios y habe más imposible 
la improvisación; de todos los medios do 
que se ha aprovechado el arte militar nin-
guno ha prestado servicios de tan vital im
portancia como el ferrocarril que permitió 
a Joffre desplegar sus fuerzas en la batalla 
del 'Marne , a Hindenburg convertir en vic
toria la retirada de Galitzia y a Mackensen 
el avance de Dujanec. 

E l servicio más importante es el de la 
movilización, que debe estar estudiada en 

.jv-.,. oi> iiuyüi ue acuer
do con las necesidades estratégicas; se .pro
yectó una películft, en la que so ve el fun
cionamiento de .. - jr--

da unas ruedas puedo remol
car un ' tren de vía estrecha con 
resultado. 

(1) Oomprendarán ustedes que me refie
ro a las entrañas de la «moto», no a las del 
viajero. La aclaración no es inútil , porque 
hay confusiones graves. El hacer metáforas 

tiene sus peligros. 

la tradición de la Iglesia y que algunos oreen 
nueva, que la propiedad, aunque substan-
ciaJinente «s individual, tiene una función 
social, por cuanto el poder que implica debe 
subordinarse al interés de la colectividad. 
(Aplausos.) Lo mismo sucede bon la ins
trucción pública; todavía faltian muchas es
cuelas para que s© cumpla, la ley Moyano; 
con los ferrocarriles secundarios, que no se 
construyen nunca ; con \<M camines vecina
les. . . Es decir, que lo que hay es un estado 
de abandono social que constituye un bri-
men. La situación tomará caraóteres de ca
tástrofe con el paro forzoso, y sucederá en
tonces que mientras emigran los obrércis por 
falta de trabajo, hay en eu Patria terrenos 
extensísimos dedicados a la cazia de los se
ñoritos y a la cría de reses bravas. (Grandes 
aplausos.) 

La culpabilidad do las cla
ses medias. 

Veamcfs de quién es la culpa. No es del 
Poder real, irresponsable por el artificio cons
t i tucional; ni d e la teocracia, de la. que en 
serio nadie puede hablar en España ; ni de 
la aristxDíoraoia, cuya única culpa ^ precisa-

mente haber deseriíado de su puesto, vacan 

conocer a fondo nuestras 
líneas y cotapletar nuestro plan ferroviario: 
con este objeto. Si tiene gran importanbia 
la movilización, no la faene menor la con
centración, que permite llevar las tropas al 
punto en que deban comenzar las opera
ciones, i 

Estudió la determinación de la capacidad 
de vía para deducir de ella los cuadros de 
marcha : en Alemania se dividía el día en 
seis períodos de cuatro horas, con trenes 
cada treinta minutos, organización que le 
permitió transportar a los diversos frentes 
varias, veces 138 divisiones. # 

Hizo una rápida reseña de la moviliza-
t ión francesa y trató del transporte de mu
niciones y víveres, de vitalísimo interés, ci
tando como datos que los ingleses, en la 

v..v.jjo,uueuoo ae un camión automóvil que por 
el aditamento da una.s rii(v1a<, .^..-J-, ~ ' 

í 
Señaló la necesidad de un estudio de nues

tras Uneas, hecho en común con los inge
nieros de las Com.pañías; para esto es pre
ciso una cosdialfsima compenetración qué ha 
de haberse extensiva a toda la sociedad, por
que la completa fusión del ejército y: del 
puoblQ, es la que da fuerza y eficacia y es la 
que hace a una nación capaz para llenar 
su deber y cumplir sy^ anhelos patrióticos. 

El orador fué muy aplaudido y felicitado. 

E N S - ' i N GINES 

EREÑCIAS 
CUARESMALES 

"Propagad la fraternidad" 
,—tt— 

Ante una numerosa concurrencia, entro 
la que desfcaioaban prestigiosas pai'sonalidades, 
pronunció anífeayer su quinta, y última cdn-
íe/encia el muy ilustre señor Magistral do 
Valencia, doctor ChiUida, que desarrolló el 
tema «Propagad la fraternidad». 

Da principio a esta conferencia ha<íierido, 
un profundo análisis del nombre de católi-
co y deduciendo de este nombre la obliga
ción que incumba a todos los católicos, tan
to sacerdotes como seglares, de ser fervien
tes propagandistas de su Beligión. 

Estudiando las características de nuestra 
sociedad dice que el mundo ha perdido la 
brújula de la verdadera civilización, porque, 
ésta • no consiste primariamente en los pro
gresos de la materia. El elemento primario 
de la civilización es el hombre, y en el jno-
vimiento cultural de nuestra época se ha ol
vidado por comi)leto la trascendencia dei ele
mento hombro. \ 

Frente a la sociedad que tanto se ha ale
jado de los caminos de la civilización, la 
misión del católico en nuestros días, es mi
sión de civilizador. Tanto se han relajado 1 M 
vínculos de la moralidad cristiana, se ha lle
gado a un estrabismo y a una ignorancia tal 
en materia religiosa, que hoy hemos de ope
rar en la propaganda como si a los oídos 
de nuestra sociedad no hubiesen llegado ja
más los ecos de la, buena nueva. 

Del corazón da la humanidad se levanta 
una¡ vez do angustia que llama de nuevo a 
la Iglesia para que Ja salve. ; 

La Iglesia ha contestado a este llamamicn- • 
to por bo,ca del Papa. Traza en conmovedo- ' 
res párrafos la figura de Benedicto XV, co- [ 
mo Pontífice dé la paz y de la fraternidad. 
El Papa enseña a los católicos que la frase 
especial del apostolado en nuestros días es 
el d^• la propaganda de la fraternidad. 

E n brillantes períodos analiza la secular la
bor que "España ha realizado por la prppa-
gandr. do la fraternidad. La semilla de la 
propaganda fué la sangre de los antiguos már
tires da la Iglesia española. : 

Tras el apostolado de la Eeconquisia. el 
descubrimiento de Améri'oa, dispuesto por 
Dios para dar al espíritu evangelizador do 
España el campo inmenso que demandaba, 
porque la gloria d© España, más que el haber 
sido la descubridora y dominadora, es , el 
haber sido la misionera y civilizadora de 
América." 

Describe la labor 'de los Eeyes de España, 
por la difusión de la fraternidad, fijándose 
especialmente en la de don Alfonso X I I I , 
que cuando era en la guerra mundial heral-
do de fratói-nidad, con el Papa, por sus 
gestiones e intervenciones en favor de los 
prisioneros y de los seres m i s desgraciados,,, 
se manifestó digno continuador dei bristia;-
no apostolado de sus antecesores. 

Termina su conferencia diciendo que el 
programa para el bienestar y dignificación 
de la humanidad no ha sido confiado al cá-

batalla, gastaron 700.000 toneladas de p r o - | pricho humano, sino que lo ha trazado Dios, 
yectiles y Austria durante la guerra gastó 
15.000 millones de cartuchos de fusil; a 
esto hay que añadir e! movimiento de fuer
zas, el aprovisionamiento de vituallas,, que 
hs llegado a 200 toneladas diarias por divi
sión, V el traslado de heridos en trenes sa
nitarios, uno de los cuales transportó en 
quince días 23.000 heridos ingleses. 

Se creía que el ferrocarril no podría pres-

y todo él torbellino de los acontecimientos 
humanos no han de poder torcer en lo más, 
rñínimo la mano de _Dios, que señala loa 
rumbos que debe seguir la humanidad, por
que la m a n o de Dios 6! Ia que aplasta a los 
individtios y a los pueblos que le desprecian, 
y !a que eleva hasta la paz, hasta la frater
nidad, hasta la gloria a los que le obedecen. 
V le aman. -í 
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Por el aima de Dato Solemnes funerales 

PRESIDE SU MAJESTAD EL REY 
—^—. aa— .. ' 

Oración fúnebre del Padre Torres: «Por su vida sencilla, por la 
serenidad con que supo cumplir con su deber y por la manera 
de haber dado su vida por la Patria, ahora es cuando empieza 

la gloria de Dato* 

4 las once ds la mañana de ayer se oelabra-
'ma.ea la iglesia de San Francisco el Grande 
las eolemnes exequias por el alma del excelen
tísimo señor don Eduardo Dato. 
^ En el centro del templo se alzaba un se. 
vero túmulo dorado de dos cuerpos, sobre 
paños de terciopelo negra bordada en oro J 
rodeado do candelabros. 
'. Daban guardia seis soldados de Infantería 
"Vj Marina, con las armas a la funerala. 

- EN E L TEMPLO 

' Llega el Rey. :, 
A las once de la mañana salió de Palacio 

la «omitíva regia en tres ooohe.s de_ París de 
Knídia gala. Iban en el primero el jefe de la 
Casa militar del Bey y los ayudantes del Mo-
naroi coronel Moüns y el jefe de Marina se
ñor Butler. Él segundo coche lo ooupánan 
los i&fes d? Palatfio y el grande de ^España 
•de guardia, duque de la Unión de Cuba. 

Coa su majestad el Eey iba el príncipe dSh 
Kaniero. 

E l ooohe aoupado por el Soberano Devaba 
«sorrep. A la izquierda del carruaje iba el oa-
|)aM6rizG señor üómoz Acebo. 

E a San Francisco el Grande fué recibido 
fu majestad el Rey por todo el Gobierno, 
que vestía de xiniíorme. E l ministro 3e Gra
cia y Justicia no so hallaba presente por en
contrarse fuera de Madrid. También recibie-

.IKi al Soberano las autoridades civiles y nai-
íitareg,, director de ^Seguridad, alcalde y una 
Cornisión de oonoejaíos. 

El Eey vestía uniforme de Marina con la 
,grari cruz del STérito naval y las veneras 
&e> las Ordenes militares. 

Su majestad el Eey presidía, en un trono 
colocado én el presbiterio, a la izquierda, ba
jo un dosel de terciopelo grana bordado en 
Oro. \je acompañaba el príncipe don Eaaier 
ro. Detrás se colocó la Casa militar da su 
Ettajestad y los marqueses do Viana y Torre
cilla. 

Eií el presbiterio también asistían loa Arz
obispos y Obispos-

El duelo lo presidían, el capitán: general y 
él gobernador civil, sentados en el centro de 
la iglesia, cerca del túmulo. 

El Gobierno, menos el señor Píniés, ta,-. 
nía su tribuna en el mismo lado derecho y 
a continuación se colocó el Senado, presidi
do por el señor Sánchez de Toca y loa cuatro 
peoi-etarios. 
;̂  Ofició el rector de San Francisco, sefioi; 
Zaballos, cantándose la misa de «Eóquiema 
Coral, a cuatro voces, orquesta y órgano del 
maestro Perosí. 

Ofició en el responso el Cardenal-Arzobispo 
de Toledo, señor Almaraz. 

c romea 
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Gandarias, Artaza, duque de Aiizón, GuiUén 
S'ol, marqués, de Portago,/WW<iué3 4e bapta 
Cruz, gens¡ral Alfau, Molina,, conde de Torre-
pilarea, Bugallal, (don Dairío),, cotó© del 
Valla de Surchil, Pérez Caballero, Silvela (don 
Mateo) , Pra t , Tejerina, marqués de Borque-
ta . marqués da Cabía, mgr^íuéa de Moate-
fuerte, Martínez,' (don J u s t o ) , Montejo, con
de de Agrela, marqués do Leis, Gayarre, 
marques, de Csjatrava i el oficial mayor s ^ 
ñor Gil Jjoáanp. 

El Congreso tenia a su frente al señor Sán
chez Guerra y los cuatro secretarios, y asis
tieron loa señores Aura Boronat, Garniea, 
Maura, Gullón, marqués de Pida!, Espada, 
Domínguez Pascual, Yalarino, Marín I-'¿|a-_j 
i"o, Fernández. Daza. Amat, Cervantes;, Ordo--
Re-'. Alcalá Zamora, l isera, B,«gallal, mar 
qué.» de Figueroa, Lazaga, Amado, Maofti-
1192 Aeaaio, Bullón, Cañal, marqués de Te-
norJo. Torres, Lequerioa, Calderón, Loygo-
rñ, SaJazar, Eodríguez Vjguri, marqués da. 
Arguellas,, Silvela, Eae, marqués de Tever-
ga. Pico, Montiel, Méndez ¥igQ, conde de 
San Luis y conde de Santa Engracia.: 

Cérea del túmulo estaban los, cuatro ayu
dantes de>l señor Dato, como ministro da Ma
rina, y el cpiiauegro y ^ l yerno del señor Da
to, imarqués de VaUieirra y señor Montero 
de Espinosa. _ , 

A eontinuaoión,, antes de las tribuna? da 
invitados, estaban el director de Seguridad, 
el Consejo de Estado con su presidente señor 
Ar4rad,e y los consejeros señores vizconde 
de Matamaía, Arias do Miranda y conde de 
Esteban Collantes. 

El Tribunal S,^^premo, señores Ciudad Au-
rióles, Muñoz (don Buenaventura) y Gon-
zá'ez RuJz. 

Tribunal do Cuentas,, representado por don 
Sonén, Cg,iiido, presidente, y los ministros 
señores Seoañe, Martínez Pardo, Pérez, mar
qués do Cabriñana y él fiscal señor Bernard. 

Ayuntamiento, Diputación prolñnciál y las 
representaciones de los departamentos minis
teriales, en los que figuraban J o s subsecreta-
rio'í, directores generales y jefes de Adminis
tración.. 

El Rey revista las fuerzas 
Terminado el acto, su majestad abandoiió 

el templo y en la plaza revistó la compañía 
de infantería de Marina, que luego desfila 
ante él. 

Otra salva indicó ¡a terminación de Ja ce-
remoní a. 
w.... . , *» * » r~— 

La oración fúnebre 
España se salvarj Biientraa 
se siga saneantlo el ambiente 
moral y se recuerfle el 

eiempio fle la muerte. 

El reverendo padrea Torres, S. J . , pronunció 
una elocuentísima oración fúnebre. 

, Comenzó dioieindo que no ora eil momento 
d© recordar la biografía del ilustro Dato, por 
6er ésta dernaaiado conocida. 

Aíirnaa que por ser su vida sencilla, por 
la serenidad coa que supo en todo momento 
oumplií con su deber, y por la manera de 
hafear dado su vida por la Patria, aüora e^ 
ipuando empieza verdaderamente la gloria do 
Dato. 

Añade que en eil amor que siempre demos-
tío a, su familia, advierte la fuente de donde 
naciíS su amor a la Patria. 

_En fraees elocuentes pon© .do relieve la 
significación eo esíis (Ritas poBicáones d«l 
9umplimi©nto del deber, sin paréntesis y 
:BÍn desmayos. 
;_ Establece la distinción entre aquel patrio-
tásüio qua exige defender a España con las 
armas en la mano, contra la muerte que, viene 
de frente—glorioso patriotismo, sin duda^—, 
y aquel otro valor cívico que no se arredra 
ante l a amenaza del crimen que se urdo 
en la sombra y acecha en todo momento a la 
víotinaa. 

De este vaJor dieron eieoápre ejemplo los 
naártáres cristianos mareando la línea de con
ducta que 'deben seguir los que dirigen a 
Ja Bociedad. • 

Habla , , a continuación, á« la obra social 
de» Dato, que se lialla reunida en santas le
yes protectoras del obrero, y que, no obs-
tantfli, no desarmó la m a n o d© los asesinos. 

: Trflbuta grandes elogios a la serenidad de 
. p a t o , que constituyó siempre su norma de 
. opaducta y le permitió adoptar las más gra

vees decisiones sin preoipita.rse, y recuerda 
BUS hermosas frases cuando, al ser asesinado 
Cánovas, dijo que para un ministro era el 
.modo más hermoso de morií . 

—Ad?>más—dice—Dato ha muerto como 
oristíano, pues poco antes, de entregar su 
¡vida, se arrodillaba ante eL Tribunal de la 
Penitenteia. 

Cuando se le advirtió que peligraba su vi
da contestó toratiquilamente que todas las vi
das están en manos de Dios y por esto se 
debe, tener siempre Ja conciencia tranquila. 

Describe en párrafos hermosos las escenas 
de 1» Casa de Socorrói y hace notar la dife
rencia que existe entre la, muerte del estoico 
y la del cristówio, esta últ ima a la redención, 
el paso a una vida mejor. 

Eeoog© la frase ded discurso del señor Sán
chez Guerra, de que en esos puestos, cuando 
vno cae otro le susti tuye, para recordar que 
esta es la loonducta que siguen los que so 
Bacrifioam por la fé del Salvador. 

TeTm,ina diciendo que España se salvará 
mientras se siga saneando el ambiente moral, 
y se recuerde el ejempio de la muer te , apro
vechando la lección dfi •patriotismo que nos ha 
legado. 

L a oración fúnebre del padre Torrea fué 
muy elogiada por su claridad, sencillez y. 

'elevación de concepto. 

La concurrencia 
El Cuerpo diplomático, acompañado por 

los introductores conde de Velle y Suque de 
yistahermosa, asistió en pleno, salvo él Nun
cio de Su Santidad y el embajador jio Bél-

'gioa,. que están enfermos, y el ministro de 
i,Panamá, que está ausente. ' 
V L a representación del Senado, presidida 
,'pDr ,el señor Sánchez de Toca, era muy nu-
íneíosa. 
\ En t re los muchos senadores vimos a los 
feéflores generales Buque y Marina, Eodrigá-
fie?, Conde de López Muñoz, Gil Becerril, 
Eatelat , Burgos Mazo, Zabala, marqués de 
J lerrera , duque de Béjar,, Osilo, conde de 
Casal, Mazarrasa, Allende, m,arquós do Ca-
r^illejas, "Weyler (don Fernando), Euiz Ya-
laiino, Bergamín, Jiménez Arenas, marqués 
de Cenia, conde de Torrearlas, marqués de 
fílafal, conde de Bernar, Maestre, Gil de Ee 
^beleño, marqués de Alhucemas, conde del 
lÁsálto, conde de Toreno, duque de Bs Tb-
|rres, marqués de Alonso Martínez, marqués 
4e Santa María de Silvela, Ampuero, Pata. 

A j » , Eodriguez Valdés, marqués do Pilares, 

Oposiciones y concursos 
- ,—s—— 

ADUANAS 
E n ol c u a r t o ' ejercicio han sido aprobar 

dos 43 opositores, q a e son: 
Dan Francisco Riudaveits Malet , don Ma-

nniel Rovira P i te , don Antonio Ar r sgu i Men
tira, .don J u a n Valvende Cano, don Adrián 
Alvarez ]\¡íariá, don Es teban Ga'rcía Fer^ 
iiiánidiez, don Manuel Obeso Euiloba, don 
Fernaindb Muñjz Alvarez, don Rafael Gó
mez García, dton J u a n RodrI,gu.az Bajuelo, 
don J u a n Ca ta luña Páramo, don Manuel 
Mart ínez Lacaci , don Fernando Mieiana Arias, 
den Gustavo Mufloz López, don Emilio, de 
Vsicárcel y Chico dte Guzmán, 4on Miguel 
í|éiioz Aláréón, don J u a n Marcos Maxcos, 
don Baldomcro Vil lanueva Fernández, don 
Antonio d e Cominges d e la, Pnen te , don 
•Vicente López d e Inés, don José López 
Mairqués, don Alfonso Osuna Emperador , 
don Fulgencio ESpa Cuenca, don Francisco 
Vií la lba Marín, dt>n J u a n Sán'dhez Pan-iols, 
don Eni'i'que Llorca García;, don Carlos Or-
dóñ'ez Manti l la , don Jesús Salvadwr Gil,, don 
Luis Ag-uírne Beizt.egui, don Francisco Roig 
Asnar, don Cristóbal ded Rio Sanz, don José 
Mouliaá Fumndiarena, dbn Miguel Lanza 
Gartfla, don MigTiel Ps^pí Albert,, don Eduar 
do Molet Junquera^ don Feídíerico Espín 
Sánchez, don Joaquín Glarjo Meirp, ^on, En
r ique Braqueha i s Mar t ín , don Francisco 
Moreno Tapia, don J u a n Reyes Romero, don 
Joaquín Solbes González, don Carlos Roa 
Navarre t© y don José Váre la Fernández . 

' ., • ' RECTIFICACIÓN 
El opositor al Cuerpo 'de auxi l ia res de l 

Es tado doB Zacarías Alomso h a sido apro
bado con 3:1 pun tos y no con sólo 21, como 
por e r ro r t ipográfico h a aparecidti en a l 
gunos: periódicos. 
" ^ —— » » ^ . ' 

BODAS D E ORO 

Las de! Obispo de San Luis 
de Potosí 

En el saintuario de l Inmaculado Corazón 
de María ss h a celebrado la anunciada so
lemne funeión rel igiosa p a r a conmemorar 
el qquinquagésimo aniversairio de la con
sagración d'e don Ignacio Montes d e Oca y 
Obregón, Obispo de, San Luis de Potosí, 
Arzo i t aspode Cesárea de Ponto, quien en 
di:cho acto pronunció una asntidíaisna y elo
cuen te oración. 

La concur renc ia fué muy numerosa ydis^-
t ingu ida , y demos.tró :con efusivas fel ici ta
ciones su afec to al venerable Pre ladb al 
que enviamos la nues t ra , filial y resne-

LOS TOROS 

Jura d®l ministerio.—Aunque los periódi
cos dísl domingo señalaban para las nueve y 
media la hora de la jura del nuevo minis
terio en Palacio ante su majestad, ésta no 
tuvo lugar hasta las once menos , cuarto, 
hora en que el Soberano terminaba de oir 
la, misa que em sus habitaciones le rezó un 
capellán de altar. E l primero en Uegar fué 
el señor Ordóñez, que como mhiistro de 
Gracia y Justicia saliente había de tomar 
juraipneíato al nuevo, presidente,, y ésto, lue-
la ot<ra con una M—hotn,bres y mujeres—, 
fueron llegando é sk» , siendo los últimos los 
dos presidentes, dimisionario y entrante. El 
Monarca vestía uniforme da Infantería y es
taba '*>ompañado do los jefes superiores de 
Palacio, ayudante de semana, señor Molins ; 
mayor general de Alabarderos, señor Moa-
teiro, y oficial mayor de guardia del mismo 
Real Cuerpo, señor Ginés. 

Terminado el solemne acto, que se cele
bró según el rito constitucional, el señor Or
dóñez abandonó el Regio Alcázar, y el nue
vo Gabinetes, excepto el ministro de Gracia 
y Justicia entrante, que, no asistió a la jura, 
pasó a cumpümentar a las Reinas en sus 
respectivas cámaras. Poco antes de las once 
y media salían do Palacio los nuevos con
sejeros. 

Sorteo da los pobres del laYaíorlo.—Como 
domingo de Pasión, festividad íijada para es
te acto, se veriífcó el .sorteo do los pobres 
que el día de Jueves Santo han de consti
tuir lia sdlentne Oerem-onia del Lavatorio, 
que todos los años celebran nuestros piado
sos Monarcas. Ello fué a continuación del 
juramento, ministerial. El excelentísimo se
ñor Obispo de Sión, acompañado del secre. 
tario de la Procapollanía mayor de su ma-
.jestad, e! muy idustre señor don Mariano 
Moríans, un oficial de esta secrotaría y un 
criado portante de dos grandes bolsas de 
seda gra.nate, con un'a H . bordada la. una y 
la otra con una M.—hombres y mujeres—, 
que contenían tantos números como sol'.fci-
tudes habían sido presentadas—en cada una 
las de un seso—; pasó a la Cámara en nue 
Se hallaba su, majestad, para que el Sobe
rano, por sí , y se.gún su tradicicnal co.st3iTn-
bre—puede ofeatuarlo uno cualquiera do los 
dos, o los dos, y entonces cada uno sortea 
los de S.U seaco. 

El señor Patr iarca de las Indias llevaba un 
pliego donde constaban todos loa solicitan
tes, con un niimero, el qiio les fué corres
pondiendo por riguroso orden de prcsenta-
oiÓB. Y comenzó el acto. 

El señor Patriarca entrególo a su majes
tad las dos balsas, y ésta fué extrayendo, 
prltoero los números convenientes de la de 
los hombres y lusgo de da de las mujeres, 
números que, al ser cantados por el propio 
Monarca, eran copiadas en un pliega por el 
señor seorotajrio y señalados con una cruz por 
el Otfispo de Sión en su relación. E l número 
de hombres fueron 12, que, con el que quedó 
de suplente el año anterior—que siem,pre es 
el primero para el siguiente año—, son los 
13 que figurarán en el Lavatorio, más otro 
que hará de suplentie—-el último—y será el 

. primero ©1 año próximo. E l d s mujeires fue
ron nueve, que, con la suplente del año 
anterior, mas dos que fueron ese año agra
ciadas y no pudieron asistir, una por en
fermedad y la otra por no dar con su do
micilio—^y ha querido el Monarca que, pues 
lea icupo esta suerte, disfruten de ella—, son 
las doce con las cuales la. augusta Soberana 
celebrará igual ceremonia. Más otra suplente. 

Da esta gracia no se puede volver a gozar 
hasta pasados tres años de haberla disfruuado. 
H e aquí los nombres y domicilios de los agía, 
ciados, en este año : 

Joaquín Iniesta, Jorge Juan , 5 8 ; Ángel 
Gómez, Solar de la Higuera (VaHehermoso); 
Víctor González, Calatrava, 14 y 16 ; Maria
no G. Mayoral, Paloma, 2 2 ; Claudio Méndez, 
VaUecas, 2 4 ; Arturo Sánchez, Rodas, 6 ; Clau
dio Vázquez, Limón, 16 ; Faust ino Pardo, 
Paloma, 3 ; Juan 'Vitoria, Bodas, 1 3 ; Dioni
sio Fernández, Santa Lucía, 4 y 6 ; Agustín 
Torrecilla, Peña Francia., 4 ; Julián Rebelo, 
Provisiones, 1 4 ; Salvador Ruiz, Huer ta del 
Bayo, 9 ; Nicolás Cobeño, comandante Ciruie-
da, 14. 

Mujeres: Laureana Lahoz, Mostenses, 6 ; 
Candelaria Vázquez, San Bernabé, 7 ; Brí
gida Borbolla, Abapcal, 4 3 ; Mai'ía Colmena-
rejo, Buenavista, 18 ; Eusebia Rubio, Medio-
idía Chica, 14 ; Eusebia Sanz, San Bemar-
dino, T; Catalina Rico, Nuncio, 1 5 ; Saturni
na Martín, Montserrat, 8 0 ; Tomasa Pereira, 
Doctor Furquet , 6 ; Ma.nuela García, Mpnte-
león, 7 ; María Ordangarin, Campoamor, 9 y 
1 1 ; Antonia Sagi-ado, H e s ó n do Paredes, 69. 
Solicitudes dirigidas, do hombres 187 ; de mu
jeres, 372. 

Sus majestades y altezas a Río Frío.—A 
las diaz y media sus altezas el Principo y los 
Infanti tos; a las once y media, su majestad 
l,a Reina doña Victoria, acompaña'da de la 
Princesa de 'Salm Salm, y a las doce el Mo
narca, salieron en auto parai Río Frío, donde, 
on compañía de la demás real familia, al
morzaron y pasaron la tarde, regresando so
bre las cinco. Por la noche asistieron al teatro 
de la Zarzuela a la función da bailes vie
nes es. 

Capilla real.—Misa solemne, a las diez, que 
cantó un capellán de altar, predicando don 
Alfonso Santa María, párroco do Nuestra Se
ñora de los Dolores. 

Por la tarde, solemne novena de loa Dolo
res,, ocupando lai cátedra del Espíritu Santo 
el muy ilustre señor don Luis González Sues-
cun, predicador do su majestad y rector do 
San Pascual. 

LA BOLSA 
MADRID 

4 por IftO InfesMoi? (1919),.—Seria F , 70,40; 
E , 70,40; D, 70,40; C, 70,6.5,; B , 70,70; A, 
7 1 ; G y - H , 72 ; Diferentes, 70,70. 

i por 100 Interior.—Serio B, 69,,90. 
, i por l o a Exterior .—Serie F , 82,85; E , 

82,7Ü; D, 83,75; C, 84,40; B , 84,50; A, 
84,60. G y H , 85. 

4 por 100 Amortizable--—Serie C, 90 ; B, 
89,50; A,~90. 

3 por 100 Amortizable.—Serie E , 93,40; 
D, 93,40; C, 93,40; B , 93,40; A, 93,40. 

o por ÍOO Amortizabls (1917).— Serie. D, 
93,40; C, 93,50; tí, 93,.50; A, 98,50; Diferen
tes, 93,.5,0. • 

Ob,ligaeio,asos dal Tesoro.—Serie A, 101,90; 
B, 101,60. 

Ayuntamienta de filarirtd.— Empréstito 
lacS. 73 ; Enspaahe. 9 1 ; ViUa Madrid (1918j, 
85. " 

EfeoÉoa extranjeros.—Marruecos, 65,50. 
Céciulag, íslgQteoarias.—bel Banco, 4 por 

100, 90 ; ídem, 5 por 100, 97,80. 
Acciones..—Banco de España, 527; ídem 

Ídem (bonos) , 307 ; Tabacos, 267 ; Banco Hi
potecario, 245; ídem Río de la Plata, 274; 
Fénix, 190; Azúcar (preferente), contado, 
'¡'•)/)0\ Ídem (ordinaria), contado, 87 ; Ma-, 
drid Zaragoza Alicante, contado 295,50; fin co
rriente, 298; Nortes, contado, 288; fin co
rriente, 291. 

C'OÚgaeiónaa—Azucarera no estampillada, 
70,50; Felguera, 82 ; Uprnpañía Naval, 6 por 
100, 87; Alicantes, pffmera, 238; ídem, se
gunda, 288; Nortes, quint^, 54,50; Peñarro-
va. 98,25; Asturiana, 101,50; Minas del Rii, 
95. 

Moneda extranjera.— Marcos, 11,65; 
Francos, 50,75; ídem suizos, 122.25; ídem 
belgas, 53,10; Libras. 28,14; Dólar! 7,17; Li
ras, 26,30 (no oficial) ; Escudo portugués, 
,0,(j-í (no oficia!) ; Peso argentino, 2,49 (no ofi-

" lorín, 2,50 (no oficial): Dólar ca-

NOTAS POLÍTICAS 

EL GOBIERNO HACE SUYOS LOS 
COMPROMISOS DEL ANTERIOR 

E! proyecto de Arancel será sometido al pleno de la junta 
de Aranceles y Valoraciones.—Se prorrogarán los tratados 

de comercio con las naciones que lo soliciten 
_ _ — a m 

A LAS CORTES EL DÍA 29 

Tomas ñe. püscsión 
• FOMENTO 

cial) 
ble, 7,21. 

Una tarde gris... 
Un fcielo encapotado que amenazaba a cada 

instante con rasgarse para derramar sobro 
loe mortales ei líquido caudal que contenía.' 

Una muchedumbre que llenaba, no obstanl 
te la amenaza, en absoluto, las localidades 
de la plaza da toros de Madrid. 

Un Eioruoho (Gracioso le llamaban) de la 
ganadería de Campos, bonito y bravo, que 
ata.caba bien a los da «a,upa», y acudía bien a 
todos los terrenos. ^ 

Cinco animialeis de la ganadería de don 
Santig-ga Sánchez, medianejos, de carnes (ex
cepto el quinto que era un soberbio toro) 
bien puesto^ís de cuerna y oodioiosiUos. Deja
ron cuatro peuioos para el arrastre. 

Un^ torero (Valencia I I ) , que supo pasar, 
a úl t ima hora, a un enemigo corretón, dis-
poiiiéndolQ para la muerte; con una faena más 
inteligente que lucida, y acertó a dejar un es-
tooonazo hasta el puño, que se aplaudió tan 
justa icomo abundantemente. 

Dosítoreros (Ventoldra y Angelillo de Tria-
na) que no hioieion ©n tpda la tarde más que 
emborronar las buenas páginas que escribie
ran en su historia taurina. 

Unos banderiUerog ^que dejaba caer los pa
los donde malamente podían, • 

Unos picadores, que se han empeñado en 
no justáficar el aumento de sueldos. 

Y nada más. 
H e ahí lo que puede decirse de la novilla

da del domingo. 
X. 

L U N E S 14 

AMipHoi'a saspsnáiga.—Con motivo de los 
funerales por el alma del señor Dato, a los 
que asistieron sus majestades, fué suspendi
da la audiencia militar que el Soberano se 
había dignado conceder, y después de los fu
nerales juró el nuevo ministro de Gracia v 
Justicia, señor Piniés. , " 

Capilla real.—A las cinpo de la tarde, con
tinuó la solemne novena de loa Dolores, pre
dicando en ella el muy ilustre señor don Fe
derico Elena San Román, predicador y cape
llán de honor de su majestad, cuya oración 
sagrada ,versó sobre el t e m a : «Stabat juxta 
orucem Jesús Mater ejus». Hoy martes su
birá â  la sagrada cátedra el muy ilustre señor 
don Buenaventura '(Gutiérrez San Juan , di
sertando sobre «Mulier, ©coe filius tuus . . . Ecce 
Mat^rtua». 

Ayer l u n ^ asistieron aü Real, a la repre
sentación de «Tcsca». 

Díoese que la arohiduquesa María Cristina, 
princesa de Salm Salmj que se halla en esta 
Corte pasando una temporada entro su regia 
familüa, saldrá en breve do la capital de Es
paña en viaje hacia su país. 

Capilla pública.—El 17 habrá en Palacioioa-
pi'la pública, para la solemnidad de imponer su 
majesatd la birreta cardenalicia a los tres 
eminentísimos señores, nombrados reciente
mente Cardenales por Su Santidad', 

F I N C A S 
Tenemos a i» venta en Madrid casas, hoteles | 
y solares de todos precios; montes, fincas rilsti-

oas j dehesas en toda Bspafia. 
! qSNTEO DE COMPRSyENTA OE FINCRS | 

SaH BEBNAEBO, 18 DÜP.o TEL.» 2.980 M. 

BILBAO 
Altos Hornos, 118; E.xpio3ivos, S.TO; Resi

nara. 268; Nortes,, 2S5; Papelera, 90 : ídem 
Central, 100;,Sot^, 1.330. 

PARÍS 
Exterior, 162,50; Pesetas, 197; Marcos, 

22,75; Liras, i52,25; Libras, .55,89; Dólar, 
11,155; Coronas suecas, 321,25; ídem dina
marquesas. 244; Francos suizos, 240; ídem 
belgas, 104„50- f:\orlzs, 487,50; Corona aus
tríaca, 3,S75 ; Río do la Plata. 485; Ríotinto, 
1.342, 

B,fiRGELQK-a 
Interior, 70,70; Exterior, 82,80; Amorti

zable, 93,50; Nortes, 58,20; Alicantes, .50,70; 
Andaluces. 43,60; Orenses, 17,80; Francos, 
50,75; Libras, 28,1.5. 

L O H D K I S 

Pesetas, 28,09; Marcos. 
55,325; Dólar, 3.3065; Lira,<! 

—si~^ 

'NOT&S INFOSHSTIVSS 

A las diez, do la mañana tomó posesión el 
nuevo rninistro de Fomento, señor Cierva, 
dándosela el saliente, señor Espada, y con
curriendo el alto personal del' ministerio. 

K! señor Cierva pronunció un discurso elo
giando la labor realizada pos su antecesor 
,y anunció, qu,a continuará la política de éste, 
que significa^—dijo—la competencia y la 
aiiateviciad, 

Refiriéndose luego al problema ferroviario 
iTianifestó que no quiera lastimar ningún in
terés legítimo, y por ello, sus resoluciones 
estarán basadas Kieiip.Tirís en, la justicia, perc 
teniendo en cuenta ante,s qiie nada el inte
rés nacional. 

Declaró que ha pedido la cartera de Fo
mento, poi-qiie en esto departamento están 
hoy los principales problemas nacionales que 
urge resoiver, muchos de los cuales irradian 
a les otros ministe?ioa, y, en especial, al de 
Hacienda. 

Concluyó, Bolicitando el co,ncurso diligente 
do todos para llevar a cabo esta labor patrió
tica. 
^ El señor Cierva, hablando do sus propó

sitos, ba dicho que esperan equivocadamen
te los que Suponen quo pronto habrá de pre
sentar profusión do proyectos reformadores. 

A,ntes' que ¡a li teratura oficial, está eso 
que 60 llama labor obscura, de ordenación, 
cuidado y estudio, en la que un, ministro 
de buena voluntad puede ser más útil a su 
país que en una improvisada función do 
fuegos artificiales:. 

Trabajará mucho, y si logra mejorar los 
servioio,s y ordenar tanto como hay que ha
cer por la riqiie?a del país, creerá quo ha 
hecho bastante, si no le queda tiempo p,f|ira 
hacer más. 

•'' ^ m ~ 

GRACIA Y JUSTICIA 

'¿4:4; Francos, 
, 106,12. , 

Aunque escasa, do negocio, la Boisa sufro pocas 
variacione-? en loa cambiOd de ¡os diatmtos ví̂ lores 
negociables. 

hm íoüdos públicos están algo más débiles que 
en ias plisadas se&ionfs, pero Uegan al cieríe wa 
tno]or disposición que* comenzaron. 

Tanto en los tíínlos del Exterior como eB los 
Amoitizi|ilea, so observa alguna irregularidad. 

Entia estos últimos, la sene B del 4 por 100 
pierde 50 céntimos. 

Lo^ valores industriales están muy sostenidos, 
aunque se negocian con poca actividad. Únicamen
te en el grupo feíroviario se nota movimiento. 

Los Alicantes comienzan muy flojos; poro poco 
ft poco se van afirmando y cierran a ?9.5,50, con 
pérdida de 1,50. 

Entis los valores de crédito negociados no 
cota alteración alguna de sus cambios. 

Los bonos del Banco de España ganan dos duros. 
Ea el coiro internacional sf̂  efectúaii muy pocas 

operaoohoi, y las lealiz'-dDS feon poco importantes. 
Los cambios se manifiestan sostenidos en todas 

las divisas y algunos, como los írancos smzos y loa 
marcos, en alza. 

Los primeros suben 1,10 y los segundos 15 eén 
timos. 

» « » 
Se negociaron: 
700.000 francos, a 50,60 y 1.000, a 60,76. 
50.000 belgas, a 58,10. 
50.000 suizos, a 122,25. 
fí.OOO libras, a 28,16, y 4.000, a 28.14. 
10,000 dólares cheque, a 7,16; 5.0(X), a Í.106, j 

la misma cantidad, a 7^17. 
10,000 dólares cable, a 7,21. 
400.000 marcos, a 11,60, y 150.000. ft 11,65. 

io convoca, a. los señores accionistas del 
Banco da Madrid a Jun ta general ordi
naria que ha de celebrarse en su domicilio 

I social, 'Gran Vía, 24, el 31 de marzo del 
corríante año, a las once de. l a .mañana , 

j para el examen da, la Memoria y Balance, 
correspondientes al ejercicio de 1920 y re-

! solver sobro el reparto de beneficios, 
Madrid, 10 de marzo do 1921 

TEGfiiil 
JUNTA GENERAL 

E l domingo celebró su jun ta geneoral La 
GoopeMtíYa, Hipotecaria, aprobándose en 
ella ia Memoria, cuentas y balances del pa
sado año y la distribución del 7 por 100 de 
beneficios, libres de impuestos, a los impo
nentes de gapital y de ahorro. 

Ea Hipotecaria ha hecho notables progre
sos, aumentando el capital realizado en pe
setas 202.000 y en más de 60O.Í300 el capital 
suscrito, el cual asciende ya a 3.526.250 .pe
setas. 

Los acuerdos más importantes fueron la 
aprobación de los nuevos tipos de interés, 
que en Madrid serán del 6 al 7 por 100, se
gún los casos, y la reelección de los oonse, 
jeros saliente, señores, marqués de Gerona 
y don Felipe Gómez Cano. 

La Asamblea se manifestó conforme en 
ampliar la suscripción y -dio un, voto de gra
cias al Consejo de administración por la bue
na marcha de esta Interesante y bien orien
tada Sociedad de crédito y ahorrosi. 

militares 
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Profesorado.—Concédese la separación de 
la Academia de Infantería al capitán profe
sor ds la misma don Evelio Fernández Quin
tero. 

AjHáaates..—Ha sido nombrado ayudante 
do campo del general de división don Enri
que Martín Alcoba el comandante : de In 
fantería don Arturo Guerrero Plaja. 

Situaciones.—Pasa a reemplazo, por he
rido, ©1 tenieinte da Infantería don Saba-
oio Torres Soto, y por enfermo, el profesor 
tercero de Equitación don Emilio de Vera 
García. 

—Dispónese la vuelta, al servicio activo 
del capitán de Caballería, de reemplazo por 
enfermo, don José Huer ta Topete. 

Ascensos.—Ascienden al empleo inmediato 
el auxiliar segundo de Intendencia don Jo
sé Boza y el tercero don José María Siles. 

Destinos. — Nómbrase para el cargo de 
pagador' de la primera división orgánica al 
capitán de Intendencia don Ángel Rocha 
Muñoz. 

A k a dos menos cuarto de la tarde,, el 
nuevo ministro, señor Piniés, tomó posesión 
de la cartera, dándosela el saliente, señor 
Ordóñez, 

Al «oto, en el que ambos ministros cam,-
biaron afectuosas frasea, asistieron el subse
cretario, señor Ma.rt.ínez Acacio; los direc
tores generalas y casi todo el personal del 
ministeírio. 

El director general de Prisiones, don José 
María Cervante,.?, \iB, presentado la dimisión 
do 5.U cargo. 

Consejo de ministTQS 

Tal ocurrirá con el proyeQto de represión 
del terrorismo y con los del ministerio del 
Trabajo. 

El ministro de la Guerra dio cuenta, al 
nuevo Gobierno de la cifra del cupo de las 
fuerzas permanentes del Ejército. 

Respecto a alto personal, se acordó quo 
allí donde hubiera modificaciones,, ee trata
ran entre el presidente y el respectivo mi
nistro. Parece que será en Eomento y en 
Instrucción Pública donde habrá más va
riación, cosa perfectamente explicable, por 
pertoneoer sus titularea a los, elerdentos qué 
«renuevan» el Gobierno. 

Nada hay acordado, pero se indica a los 
señoh:e.s Barcaía y González Llana para las 
Direcoiones de Obras públicas, y Agricultura, 
y al señor Martínez Ruiz (Azorín) para la 
Siibseoreatría do Instrucción pública. 

El subsecretario de la Preeidencia, «eBor' 
Silvela, ha indicado su propósito de -"baado-' 
nar el cargo,, pero el señor Allendesalazar k» 
ha rogado qno continúe, afirmándole qun no 
e nombrará sust i tuto y que le concede íicon-

oia, tan dilatada como lo orea, preoisq., para 
descansar y desimpresionarse del tráfico su
coso. 

También el director de Prisiones, s e ñ e 
Cervantes, ha presentado la dimisión do fu 
cargo, pe;rq en, forma tan irrevocable, qxíp ha , 
abandonado su puesto y ge ha despedido del 
personal. , 

El ministro de Hacienda expuso su polí
tica económica, que fué aprobada por ceta 
Gobierno como por el anterior. 

8o propone someter el proyecto de í^rasao"! 
a la Jun t a (le Aranceles y Varolacioneg en 
pleno. 

En, cuanto a los tratados de comercio, pro. 
r.rogado el do. Suiza, serán también pro.; 
rrogados los de aquellas na(5Ío.nes que lo so 
íiciten, porque todos están hgados entre, s í , 
Eíjto dará tiempo a, un estudio más deí»enido 
del nuevo Arancel, qua además, tendrá toda 
la necesaria publicidad. 

.El Consejo acordó no reunirse en vpios 
días para quo los ministros tengan más, t iem 
po de enterarso de, los asuntos de aus de
partamentos. 

NOTAS YABIA8 

•—a— 

s cinco quedó reunido en Poco antes do 
la Presidencia el Consejo de Ministros. 

E l dî  Hacienda dijo al entrar, que lleva
ba e'xpe4ient«a que quedaron pendientew do 
aprobación en el Consejo último. 

El de Marina, manifestó, a preguntas da 
los periodistas, que aún no se, había onta.bla, 
do la competencia entro el .Tuzgado do Ma
rina y el civil para entender en la causa del 
aeesinata del seíior Dato. 

El de la Guerra llevaba la ley de fuerzas 
permanentes quo quedó aprobada por el Con
sejo anterior para dar cuenta de ella al nue
vo Gobierno. 

Afiadió que iba a, asistir a una conferencia 
sobro «Aplicación militar de los ferrocarriles» 
que so daba por la tarde en el Inst i tuto Ca-
tólim do Artes e Industr ias . 

El ministro do Estado, dijo quo se propo
nía, hablar do las rela<íiones V-omerciales o in-
ternaoionalea por estar próximo el día 20 y 
tener que t ra tarse ,de la prórroga do los tra
tados . 

Los nuevos mlinistros fueron felicitadoB 
por los periodistas, a quienes ?6 ofrecieron 
amablement'O. 

Nota oficiosa 
A las ocho y media terminó el Consejo y 

se facilitó la siguiente nota por el señor 
l ' tniéa: 

«Al reunirse por primera vez el actual Go
bierno, empezó por consagrar sentidísimo ho
menaje a la memoria del presidente doi 
Gobierno enteirior, cuya deísaparicióin, por 
ias extíraordinariaa dotes que concurrían 
en don Eduardo Dato y por la oca
sión y forma en que se produjo, dejará hon 
da huella en toda la nación, y muy especiat-
en quienes han tenido el honor de prestar 
aeivioios al lado suyo y admirar la abnega
ción, la rectitud y la templanza en que ins
piró constantemente los actos de su vida. 

Pa.ra satisfacer las necesidades públicas, 
el Gobierno se propone cumplir los compro
misos contraídos por el anterior, y singular
mente los que figuran en el discurso de la 
Corona. 

Al efecto, mantendrá los proyectos leídos 
ya en las Cámaras y presentará, con la rna-
;yor urgencia, los encaminados a la defensa 
áel orden social en todos sus aspectos, a la 
reJí-rma del reclutamiento y reorganización 
del servicio militar, y al fomento y régimen 
de los transportes, y adoptará cuantas m?-
dida.s sa encaminen a la atenuación del défi
cit del presupuesto, sin omitir las reforma? 
e iniciativas parlamentarias de otros órdenaj, 
oportunamente anunciadas por el ministerio 
anterior. Para poder llevar a cabo esta labor 
ya comenzada oreen necesario los ESínistros,, 
actuales aprcveehar la interrupción parla 
m e i t a r i a que impone la proximidad do la 
Semana Santa y, en su consecuencia han acor
dado hacer su presentación a las Oortes el 
martes 29 del corriente, que es. ©1 primer i'ía 
hábil, después do aquélla, comunicándolo agí 
oportunamente a los presidentes de las Cá
maras.» ' 

Ampliación 
Tuvo verdadera importancia política el 

primer Consejo de este Gobierno, porque en 
él ha quedado definida su significación al 
haoeí suyo el Mensaje de la Corona, y res
petar todos los compromisos contraídos por 
el anterior Gobierno. 

Es t e respeto a las iniciativas de los an
teriores ministros, no excluye,, naturalmen
te, la revisión de los proyectos por el nuevo 
titular de cada departamentn, con objeto de 
modificar en ellos aquella parta que, inde
pendiente de su fondo, es reflejo de un cri- i de 
terio personal. 

La ic:f atora del partido con-
'servíidor 

El pleito do, la jefatura del partido conser
vador os asunto naturalmente provocado por 
la desaparición del señor Dato,, pero que to
dos deseaban dejar por ahora a un lado, tan
to por respeto a la memoria del muer to , oo'• 
mo por los peligroa anejog al planteainiento' 
ds osa cñogíién. 

Opinan que, estando en el Poder el partid:) 
para nada haoe falta jefatura, porquo ésta 
caía lógicamente asumida por el Gobiei-no; y 
cuando el partdo pase a la oposición,, quo 
será la ocasión da hablar da ello, puadé que 
•̂^ tiempo y las circunstancias faciliten la 
soluoijQ del problema. 

No piensa así el señor Burgos Mazo, quien 
deseoso de evitar que su partido continúe pw 
más tiempo acéfala, sa acercó a loa presi
dentes do las Cámaras, como asitoiridait-a laa 
más altas, para indicarles la conveniencia da 
cqnvooar a una reunión con este objeto. 

No lo creyeron conveniente loa señores San. 
choz Toca y Sánchez Guerra, a pesar de que 
la propuesta iotaX comprendía la e tooión de 
un directorio formado por ambos señores con 
el conde do Bug.aUal. 

Ante el fraca.s.Q de este intento, el señor 
Burgos Mazo no cejó, paro dirigiió sus pasos 
por otro camino, pidiendo la convocatoria al 
ma.rqués de Estella, como es ministro más 
antiguo del pariido. 

Esta vez la propuesta eirá otra. E l direo-
torio resultaba ampliado a cinco miembros, 
dando entrada en él al marqués de Estalla, 
por la dicha razón de anjtigüedad, y al pro. 
pío señor Burgos Mazo por significar él—-a su 
propio juicio—una especial tendencia social, 
dentro del partido. 

So supone quo ogtai segunda propuesta, con 
ñu añadidura, correrá igual suerte quo la 
primera. 

COMO ME LO C O N T A R O N . . , 
. _ _ _ _ / 

El baturro de Gucrnica 
«En siendo d e Zaragoza, 

q u e me l l amen lo qoio quieran», 
dijo wn dxa el señor All©nd«ísalaáar en el 
Gongreso; y es te a la rde zarzuelero l e h a ' 
quedado de mote p a r a s u escudo pol í t ico. 

Tanto h a corridio y t a n en ser io lo han 
tomado algwnos, qra.6 no duáan cpxe, en 
efooto, ©1 señor AiUieiwJesalai|ar' v i5 l a luz 
a or i l las diel Ehro , igjwrairfces d e qwe ese 
remoto acontecimlemto ocurr ió a la sombra 
del h is tór ico árbol gTierniqués. 

Uno de los que desconocen la na tu ra leza 
de nuesrtro p r i m e r min i s t ro es el encar
gado del ascensor diel Palacio Real , a n in
genuo aragonés, que t oma al p i e de la 
l e t r a iciuamto le dicen, y que no ¡sospecha 
que haya quien presuma, s in serlo, d e pai
sano dé l a Pilapica-

Terminada e s t a crisis ¡subía en e l ascen
sor el señor Allendesalazar, ya pres idente , 
y el mozo, a lentado por l a bondadosa son
risa d e don Manuel, se atrevW a decir le : ' 

-—Enhorabuena, señor presideji te . 
. —Muchas graci.as. 

—Ya tengo dos paisanos e n e l Gobierno. 
—¿Sí? 
—Sí; dos b a t u r r o s : vuecencia y el se-

flor Piniés'-
—¿Piniés? Puede q u e sea ba tu r ro ; pero 

yo, no: yo soy vascongado. 
—¿Es posible? ¡Lo q u e miienten los pa

peles! Yo h e le ído en los periódicos q u e ' 
vuecencia hab la asegunado en ©1 Congre
so que vuecencia e r a de Zaragoza. 

—Lo fui e n t o n c e . , . , y t a l vez ahora , 
t e n g a que volver a sefrlo. 

accesorios.—Amador (Je los Ríos 15! 
MADRID.—Teléfono 1-1.593 ' 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAI) 

—m—-
Fallecimiento 

El eefior ñon Bnrno Pasicual RuiWpez 
r indió anteayer su t r i b u t o a la m u e r t e e n 
su casa de l a calil,e da CañizE^res, núme
ro 3. 

Contaba sesenta y d te años de ©dad. 
Elué piarsicMia muy conocida y es t imada en 

esta Corte . 
Biepoeieseintó a la provincia d e Guadalajara 

en ambas Cámaras . 
Fiaé decano del Colegio Nota r i a l , doctor 

eni Derecho ciivil y canónico, e t c . j 
Einviamos sentido pésame a los hermanos 

Sea finado, don Antonio, doña Francisca y 
áoña Marina, y hermanos politricos, doña 
María Clara Dfi,v,iila y don José Galilea, 

,E(Cf amos a los lector'es. de ÍEL DEBATE 
teiitg^n pnesente en sus oraciones el a lma 
d«l finado. 

Bodas do oro 
Con mot ivo de eBieibrar e l c incuen ta ani-

veísaídio d é su consagraclión episcopal el 
Arzobispo d e Cesárea ¿(el Ponto, Obispo de 
Ban IAIÍS dte Potosí , se oelebró ayer t a r d a 
una ñes ta en casa d e los hijos de siu In t imo 
amigO;, el an te r io r duque de Vistahermoea, 
dondte el venerable Prtóladp s» hospeda. 

Concurr ieron las ¡duquesas d* San Car^ 
los. Conquista, Vistahermosft, u n i ó n de Cu
ba y San ta Luicía, 

Las nia«}uies93 de Almaguer , Rafal y 
San Vicentie, 

Las condesaB die Vigo y hermana , Moral 

EN VALENCIA LOS ESTUDIANTES CATÓLICOS 

BRILLANTE ACTO EN EL PARANINFO 
DE LA UNIVERSDAD 

_ — „ ( i a — — — 

PRESIDEN LAS AUTORIDADES VALENCIANAS 

VALENCIA, 13.—Organizado por la Fede- estudiantes orgamizados en Espafta no es otra 
• • • • - *- ' q u e la de la Coofederaoión Católi"<i •*'! es-

uuina reprceentíuita, y justo es q' 
ración regioaá,! valenoiana d* Estudiantes I que la de la Coofederaoión Católica, su ge-
n.,*Ai:„«., _ . -u. . . í . u . . j _ „„ «.a „„«„„,-^t„ .ía 1 Uuiua reprceentíijitei, y justo es qua ssa asi 

ya que cuente e«n la mayoría de 
Católicos, se ha celebrado en «sJ paraninfo de 
la , UniveíBidad una solemníi iSesta li teraria, 
en honor dq Santo Tomás. 

Ocuparon la presidencia el señor Arzobis
po, doctor Redg; el decano de la Facultad 
de Derecho, don, Luis Gestoao, en represen
tación, del rector; el presidente de la Au
diencia, el conde de Montornés, don F ó ü s 
Blane, representando ai alcalde de Valen
cia; una representación del 'capi tán gene
r a l ; monseñor Rüeker, rector de la Univer
sidad católica de Santiago de Chi le ; los ca
tedráticos de la Universidad señores Zuma-
lacárregui, Jordana, Cabrera, De Benito, 
Caraofia, Mur, Góm^a Igual,. Pallas, Ilifo, 
Blanco y Mar t í ; el presidente del Colegio 
de Abogados, señor Barbera; el del Cei'trO 
de Cultura Valenciana, señor Martínez -A-lov, 
y loa señores barón de la Linde, Dicepitft, 
Lucía, Losada, Trenor; representaaites de 
loa gobernadores civil y militar y otros mu
chos ; Cornisiones de las Academias, Cole
gios e Inst i tutos, Sociedades obreras y lite
rarias, Ordenes religiosas, quo, con el gran 
número de distinguidas damas que asistían 
al acto y, numeroso público escolar, que lle
naba por completo el paraninfo, prestaban a 

de Calatraya, Asalto, viud^a d« ^ i n i e ^ , j m - ^ ^^ brillantísimo aspecto, 
„ „ de Caistilteja d|e Guzmán y Ser ramagna , 

Las Beñoras y seíloritaiS de Mar t ínez de 
Irujo, Caro, Mizaga , Ríos de Lampérez , 
B e r t r á n d e Lis, Heredia , Cresipí de Vall-
dau ra y Padi l la . 

Los señores ArzobiSipos die San Carlos de 
-Haanicourt y de Toledo y Obispo áe¡ Madrid-
Alcalá. 
' Señores Maura, Sánchez de Toca, Rodrí
guez Carraiciido, Zavala (don M a r t i n ) , Lam-
pér«z. Or tega Morejón, Rodríguez de Rivas 
('don Anselmo) , Ochoa, Sandoval, Cotarelp, 
Grinda, Báhamonde, Pérez de Tejada y Es
ca lera (don Eugenio) . 

E l d a q u e de Vistaherniosa. 
Los marqueses de Pigneroa, Laanencln, 

Veg-a die Anzo y San Vicente . 
Los condes del Moral de Calatrava, Asal« 

t o y OediUo. 
Las dietingiuidas señor i tas An^eJes. Carr 

jn&n y Asumción Garc ía de Loigorry y sus 
hermanos don Nasroiso y don Adriano, col
maron de atenciones y agasajos a los invi
tadlos a t a n s impá t i ca fiesta. 

L a miarqtiesa viuda del Pazo de l a Mer
ced (doña Purificación Fontán) se encuen
t r a hace bas t an t e s días ©nfeirma. 

Deseamos el pironto restablBcimiemto d e 
l a pac ien te . 
I Boda 

E l 27 de l a c t u a l se uniirán en lazos é t e r 
nos l a encan tadora señor i ta Isabel Lande-1 
c í o y Allendosalazar cc«i e l joyesn ingenie
ro de Mifcas don Rafae l Reina Cerero. 

Esponsales 
Ha ten ido lugar l a t oma de dichos de la 

angelical señor i ta Marga r i t a Coello d e Por
tugal y Bermúdez de Castro, n i e t a del con
de d e Pozo Ancho del Rey, con el joven 
don Luis Narváez y Ulloa, hijo del mar 
qués d,e Oquendo, 

Begreso 
Hoy llegairán a Madrid, proceidentes de 

I t a l i a , los duques d e Montellano, el mar -
qiués de Pons, é l conde de Blda y la seño
r i t a Pa loma Falcó y Escandón. 

Ya lo han hecho de Suiza la marquesa 
de l a Mina y su hija, la señor i ta Livia 
Falcó y Alvarez de Toledo, y de Barcelona, 
los marqueses de Castellfloi-ite. 

El abate Fhnu 

El señor Arzobispo concedió, en primer 
lugar, la ¡lalabra al presidente de la Fede
ración de Estudiantes OatóHcos do Valenciai 

Señor Salmón 
Enumera los trabajos que han realiza

do loa estudiantes católicos, de Valencia, 
en!«'© ellos el brillantísirao certamen litera
rio, eo que actuó de mantener ©1 ilustre 
Ortega MunUla, y la fundación do varias be
cas para compañeroa pobres, probando coa 
hechos cómo los estudiantes católicos son 
los primeros que han acudido al pueblo para 
Ueyar sus inteligencias a l'a Univeraidad. 
(Grandes aplausos.) 

Presenta ai los oradores que después do él 
usarán da la palabra, y termina, en brillan, 
tes períodos, exoiíjaíido a, todos a cqadyuvar 
W 1», obra de loa estudiantes católíbos. (Es 
ovacionado con entusiasmo.) 

f í 

LA GACETA' 
SÜM&SIO DEL D Í A 13 

Trabajo.—^Eeal decreto autorizando al ministro 
do este departainento para que presente a las Cortea 
un proyecto de ley estableciendo el régimen de re
paración de los accidentes del trabajo en la agricul
tura. 

Gracia y Justicia.—Nombrando para la Igleai» y 
Árzobipado de Granada a don Vicente Casanova y 
Marzol, Obispo do Almería, 

ídem para 1» iglesia y Obispado de Orense a 
don Florencio Cervino González, Canónigo lylagis-
bral de la Santa Iglec4a Catedral de Túy. 

Eeal orden nombrando para constituir • ela. Tribu-
cal de oposiciones a Notarías vacantes en el tiírri-
torio de la Audiencia de La CoxTiña a loe señores 
que se mencionan. 

Go&craactón.—Eeal recreto confjediendo el título 
de ViUa al pueblo de Dacón, provincia de Orense. 

Hacienda.—^Eeal orden disponiendo que los con-
tratos da arriendo para ;ca«a«-ouartele3 de Carabí-
ñeros, celebrados antes del 28 de diciembre último, 
se tramiten por este ministerio con arreglo a las 
disposiciones vigentes en aquella fecha. 

Instracción Pública y Bellas Artes.—Eeal orden 
disponiendo quo con destino a. las Bibliotecas pú
blicas del Bstüílo se adquieran los ejemplares que 
se indican de la obra titulada «Historia del Begi-
tniento Inmemorial del Bey», de la que es autor 
don Antonio Gil Alvaro. 

Otras disponiendo se cumplan en sus pro; I3s 
tróminos las sentencias dictadas por la Sala cuar
ta del Tribunal Supremo en los pleitos Contencio-
BO-a(dministrativos interpuestcs por las señoras y 
señores que so indican. 

Otra dictando reglas con el fin de solventar las 
dudas que se han presentado a algunas secciones 
administrativas, acerca del sueldo que deben perci
bir los maestros suplentes cuando los propietarios 
son suspendidos do empleo y sueldo, por haberse 
diotado contra ellos por los Tribunales ordinarios 
autos de procesamiento por cuestiones ajenas a la 
enseñanza. 

Otra resolviendo que para los efectos de la ju
bilación de los funcionarios de las secciones admi
nistrativas, comprendidos en la ley de 23 de julio 
de 189S, sean las edades que se expresan. 

Otras nombrando a los señores qua se mencio
nan para constituir ios Tribunales que se indican 
para juzgar las oposiciones a las Cátedras vacantes 
en las Universidades que se expresan. 

Otra disponiendo que con destino a las Bibliote
cas públicas del Estado se adquieran los ejempla
res que se expresan de la qbra titulada «Cuestioies 
bistóricas», de la que es autír don Antonio BaUes-
teros. 

Fomento.—Beal orden disponiendo con oariotcir 
general que en los puertos a cargo directo del Es
tado, los ingenieros jefes ,de Obras públicas de la 
provincia, y en los encomendados a Juntas d-e 
Obras los ingenieros directores do las mismas, go
zarán en adelante de las facultades correspondien
tes a los gobernadores civiles para imponer multas 
a los infractoires de los respectivos reglamentos vi
gentes de servicio, policía y conservación de cada 
puerto, as! como a los concesionarios dentro de la 
•zona del miismo cuando desobedezcan las órdenes 
dadas por dicbos ingenieros. 

El señor Pando Muniz 
Razona la neoesidad de un» obra como la 

que realiza io, Confederación do Estudiantes 
Católicos, admirada por todc^ tos españoles de 
buena cepa, amantes de nuestras tradiciones 
gloriosas. Dice que no se concibe que alguien 
haya tratado de hostilizar a los estudiantes 
católioca, cuya labor es todo desinterés e 
ideal. (Muy bien. Grandes aplausos.) 

Afirma que dos notas esenciales reviste la 
labor de los estudiantes de Facul tad : en 
oonfesionalidad c-atólica y su profundo amor 
a la Uiiiversidad. Nosotros—dice—amamos 
y reveirenciamos a la Universidad española, 
suoesora dignísima de la antigua Universidad, 
eslouela de la verdad sencilla, templo de la 
oionoia, «filma mater» do la raza, yunque 
forjador de las más levantados ideales, hon
ra y prez de las modernas generaciones. 
(Aplavsós.) 

Él señor Martín-Sánchez 
Anima a las damas que, con su presencia 

dan realeo al acto, a cooperar con los escola
r a católicos, y a las que de ellas cursan es
tudios las ruega ingresen en la organización 
femenina católica, no sólo paira defender sus 
derechos como estudiantes, sino para acos
tumbrarse para el ejercicio de los derechos 
que han de concedérseles y en los que em.-
plearán sus actividades, sin abandonar nunca 
la función fin principal de eu vida, que es 
reinar en el hogar, pero muchas veces ten
drán que defender la santidad de éste contra 
leyes desmoralizadoras, y e n t o n c e , usando de 
aquellos derecho® lucharán bravamente en la 
vida social, cual nuevas Jimenas de los mo
dernos Cides. (Ovación.) 

Muestra el desarrollo verdaderamente ma
ravilloso ds la Confederación, que contaba en 
el pasado octubre con cuatro Federadiones, 
21 Asociaciones y 4.000 adheridos, y hoy 
cuenta con 14 Federaciones, 69 Asociacio
nes y 14.000 socios. Estas cifras, formadas 
en su mayor parto por estudiantes do Uni 
versidad dicen muy claro qué la voz do los entusiasmo. 

j„ .^„„ , __. ^ los estu
diantes dondequiera que ha fundado Fede
raciones. (Aplausos.) 

Relaja la, labor internacional que realiza 
formando coa Í3uiza y Holanda el Cornit© 
de la Internacional Católica de Friburgo y 
estando en constante comunicación e inter
cambio con: las estudiantes católicos do diez y 
seis naciones. 

Es mej^ester volver a E s p t ó a a su ser_ tra-
¿licional, sinibodizado en las antiguas ciuda
des que, rodeadas de murallas, aún conser
van en su iatarjor los viejos edifiíoios de lai 
Universidad y la Caitedral. Las primeras nos 
enseñan a e o s t ^ e ? nuestra dignidad de pa
ción sin arrogancias ; las segundáis a cultivar 
la ciencia; las últimas elevan nuestras aknás 
a las regiones de la inmortalidaid. (Esirveti-
dosa, ovación.) 

El señor Yanguas 
Ea acogido ocm muchos aplausos. 
Encuentra natural que a los estudiantes 

católicos lea preocupe su formación intelfa?-
tual y moral, a baso de un criterio fijnda., 
meatalmenta religiosa, y que libre y espon
táneamente, se asocien pa ía la realización 
en común de estos elevados fines culturales 
y pedagógicos. 

La situación en que actualmente m en
cuentra la Universidad, sin implantarse_y_ sin 
desecharse, tampoco esta reforma, iniciada 
en la «Gaceta», os insostmible. Urge jina de
claración ministerial explícita y terminante. 
(Muy bien.) 

Es injustai la acusación de ineapaioidad que 
se lanza sobre la Universidad española. Ahí 
están, en prueba de lo contrario, lo$ estatu
tos elaborados por ' sug Claustros. (Aplausos.) 

La Universidad tendría con el nuevo ré
gimen la responsabilidad da sus actos y de 
sus mótódcs de organización y de enseñan^-. 
La sociedad podría entonces pedirle estreolia' 
puentá del uso que hiciera de la autonomía 
recibida. 

Terminó ea^jtando a la juventud allí re-
prMeaatada a, que forje gu ideario y temple 
su carácter para las luchas que le aguardan 
al salir de 'las' aulas. No es su misión actuar 
©n la vida social de h o y ; pero sí lo es car 
pacitarse para ítotuaír con decisivo enipuje en 
la vida social del mañana. IJOS friitos de la 
madurez e© nutren de los jugos acumulados 
durante la juventud. (Muy bien.) 

Termina dicieaido que de la preparación 
actual y da la actuación futura de las nue-
X'as generaciones depende «1 porvenir de la 
Universidad y de 1^ Patr ia española. (Oud-
ción pTolongada,, que obliga- «í señor Yan-
guas a saludar repHidaf veces al público.) 

El señor Rod|-fguez Fornos 
profesor de la Universidad de Valencia, ma-
nifiesta la emoción y cariño con que se mi
ran estos actos por lá ücivergidad, y afir
ma el apoyo incondicional con quo en Va
lencia cuentan los estudiantes católicos. 

Manifiesta que se encuentra transportado 
a síJS aaojs mozos, y que esta actividad y 
vida ea señal patente de clara y fuerte re
generación patria. (Muy bien.) 

So íe'ifcita da que loa estudiantes eaUili-
cos actúen del modo que Jo hacen, con las 
notas simpátítea? do católicos y universita
rios. (Fué muy aiplaudido.) 

El señor Arzobispo 
En medio de una calurosa ovación, le

vántase a hablar el doctor Reig, que, emo
cionado, saluda a Ida escoliares católicos y 
les dice que ha sentido un gozo inmenso al 
ver con cuánta valentía afirmaban su oon
fesionalidad, y que esa saisrosanta bandera 
que tremolan, de puro, valiiento y público 
catdlioiismo, era lo que más íes honraba. 

Promételes su apoyo en su noble empresa 
de Católica y patriótica regeneración de la 
enseñanza española, y termina excitándoles 
a continuar cada día con más entusiasmo 
la labor emprendida, de la que la Igi'ésia 
espora inmenso fruto. 

La breva alocución del Prelado es. coro, 
nada por una salva de aplausos unánime, ter. 
Tninando tan hermceo acto eu medio de gran 

DIPUTACIQN PROVINCIAL 
La Comisión provincial ha informado fa

vorablemente el expedienta instruido por la 
juiisdicoión de Cuerra para la expropiación 
dd terrenos en térnaino de Carabanohei Alto, 
con objeto de ampliar el aeródromo militar 
ds Cuatro Vientos. 

F.l visitador del Hospicio, señor Nadal , ha 
presentado la dimisión da su cargo para el 
que ha sido designado el señor Pérez l o -
ledo. 

i'or Ja Comisión provincial se ha declara-
d.) que procede la revisión de precios de las 
obras' de contrata del nuevo Matadero, duran
te -el período comprendido entre 1 de agos
to de 1914 a 31 da octubre de 1918. 
LA IXPOSICIQN IBERO I M E K I C A R A 

Sobre este tema dará una conferencia, en 
la Unión Ibero Americana, don Luis Palomo, 
el miércoles 16 del actual, a las s'etV de la 
tarde^ 

Las personas que no hayan, recibido invi
tación y deseen asistir a ^ t e a^to, .^pueden 
solicitarla de la secretaría de dicha Socie
dad, calle de Eecoletos, 10. 

¿Recreo? ¿Negocio? 
Situación magnífica y saluiiable de finca 

que se vende en E l Eáoorial. Hotel espa
cioso con hermoso arbolado, y muy adecua
do, si se quiere, para establecer un centro: 
da sanos reoreos y deportes. E a z ó n : Sevi
lla, 16, portería. 

Casa Guinard 
MEOAOES ?m Hilíi 

S O I S 3 R 1 R 0 S Y ADORNOS Salones 

PURGANTE CESAR, el mejor para niños y 
adultos. Preoio, 0,30. Depósitos: Pérez Mar
tín y E. Duran. 

' • • — * — 

CONFERENCIAS D E C E J A D O S 
El catedrático doot-or don Julio Cejador j 

i.''ranea dará en el aula 19 de la Universidad 
Central una serio de cuatro conferencias con 
el tema «La verdadera poesía castellana», los 
jueves y sábados próximos, a las siete de la 
tarde 

ÉCADEMIA DE SAN FERNANDO 
La Eeal Academia de Bellas Artes de San 

Fernando anuncia para su provisión la va
cante de una plaza de académico de nú
mero, do la clase de lío profesores, en la 
sección de Música. 

AC&BEMIA DE J U R I S P R U D E N C I A 
Hoy martes 15, a las seis y tnedia de la 

tarde, continuará la discusión de la Memo
ria de don Pedro CabeDo do la Sota, so'oi-e 
«Los delitos sociales y la legislación penal 
vigente», interviniendo los señores Viíiega=' 
y ChacSn (don A . ) , Sangroniz (don J . A.) , 
Fuentes Pila (don S.) y Gallo de Eenova-
les (don J . ) . 
«LOS CIEGOS» 

Hemos recibido el número correspondien
te al mes de *ieiro do esta revista, que, por 
circunstancias diversas, había suspendido 
temporalmente su publicación. 

IMPORTANTES REBAJAS E N 

Joiima,Reioiipra, Platería 
' i3Bi i PElil LÍFEZ 

CASA ESPECIAL PARA REGALOS 

i6itti.1i. 

BIBLIOGRAFÍA 
«EL P B O a E E S O AGEIOOLA I PECUA^', 

RIO», que se publica en Madrid, plaza da, 
Oriente, 7 , es de gran utilidad para loa. 
agricultores, por sus excelentes artículos a 

Gradiosa película religiosa, obra magna da 
la cinematografía. 

Padres : Es la lección 'más provechosa qua. 
pedéis dar a vuestros hijos. 

Maestros: Recomendarla a vuestros disci-' 
pvdOG. ' 

Sacerdotes: Aconsejar que la vean a nues
tros feligreses, 

STIOTipBP medallas religiosas en i.ro y 
liOllullO plata. Joyería Féi^z Molina. 

Q, S. Jerónimp, 29, esqnina plaza,Canalejas. 

V^rin . Sou33s 
Aguas alcalinas, • sin rival para las vías 

urinarias. De venta en principales farmacias 
y droguerías. Teriíporada oficial: de 16 de 
junio a 80 de eeptieiribre. 

ESTHEaiM.«NTOS, ESTOMAGO í 
£N F&BMAGI&S X QSOGUEBIi^ 

ESPEGTAGULOS 
LOS DB 5 0 Y 

REftIj.—A las ocho y media, Tristán e Iseo. 
ERSZOELil.—A las diez y cuarto, bailes vie-

neses, ' 
ESPA^QOIi.—A las diez y media, La tierra. 
COÍÍBBIA,^—A las cinco y media, concierto Llo-

bet,—A las diez y cuarto. El castillo do los ul
trajen. 

LJIEJ\.—A las seis y media, El puesto de anti-
quités do Baldomero Pagés.—A las diez y cuarto, 
Jl(a casa de los milagros y El puesto de aíitiquités 
5e Baldomero Pagés. 

CENTRO.—A las dieü. Lluvia de hijos. 
KSLñVJi.—A las seis, Ko te ofendas, Beatriz.— 

Por .la noche, no hay función. 
INFANTA ISÜLBEIJ.—A las seis y a las diez y 

media. Las superhombras. 
CÓMICO -A las seis y media. El rayo.—A las 

diez y cuarto. El Cardenal. 
' COfclSEO IMPERIRL—A las seis y, media y 
IfiS diez y media-, La república de la broma. 

LITINfi.—A las seis y media, Sangre gorda y 
La garra.—A las diez y cuarto. Mañana de só! y 
La garra .̂ 
'OLIEIPIA,—A las seis. El soldado de San Mar-

ejal.-—A las diez,. La marca infame o El hombre 
de: \na dos caras. , 

fiPÓÍiO.^A las seis, La • amazona del antifaz.— 
Á las diez y media. Él parque de Sevilla. 

CER¥¡lNtES.—A las seis. La canción del ol
vido y El trébol.—A las diez y cuarto. Las deli
cias de Capu". y I'a canción del olvido. 

NOyEpaUSS.—A las seis. El retajo amarillo, 
A lee nucniB y media. La pupila de Pestaña.-
diez y media. El compañero cocido.—A las once y 
tr,0B cuartos, XJOS hombrecitos. 

DEPORTES 

"CROSS COUNTRY" INTERNACIONAL 
.., •„, • — E s x a _ 

Nuevo éxito de los corredores franceses en San Sebastián. 
El "Athletic" de Madrid empata con el "Europa" de Barce-
celona.—íniportante progratna valenciano de tiro de pichón. 

lii. iiiil 
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SOMfiEIO DEL DIll l í 
Guerra.—Eealos órdonos disponiendo se devuel

van a los individuos quo eo mencionan las canti
dades que se indican, las cuales ingresaron para 
reducir el tiempo de su servicio' en filas. 

Fomento.—Eeales órdenes disponiendo que r.a. 
instruyan en el Negociado de Seguros a las ©nti. 

dades que so menpipnan. 

FOOTBALL 

CLUB DEPOETIVO EUROPA, de | 
Barcelona 4 tantos 

(Nogués 2, Sotillos, Alegre) 
ATilL!i',TlC CLUB, de Madrid 4 — 

(Triana 2, Escalera, Tuduri) 
Imposibilitados de dar algún detalle sobre 

el desarrollo del partido por disponer de poco 
espacio, al que habrá que incluir el resulta
do de numerosas manifestaciones, nos limi
taremos a dar una ligera impresión. Desde 
el primer silbato hasta el último, el partido 
fué movido, particularmente -en los primeros 
veinte o veinticinco minutos ; Se desarrolle 
un «football» de primera clase, sin durezas, 
con gran variación. Naturalmente, no todcs los 
tantoE. se hicieron a conciencia, sino que va
rios por pura chiripa, ya para el atacante, 
como el desatino del guardameta. Aunque no 
a cuatro tantos pr6cisam.ente, el empate pá
rese el resultado más lógico; el último tan
to de los de casa se apuntó cuando uno de 
los defensas del kmropa, por un pequeño per-
caaoe, fué muy medianamente sust i tuido; pero 
conviene tener en cuenta también que el 
«goalkeeper» del «Athletic» tuvo una mala 
tarde. Caracteriza a loa atléticos eu enorme 
voluntad, pues, ésta es la segunda vez eu 
que a pesar de una buena diferencia de tan-
to'5, en que parece vislumbrarse un final de
sastroso, no han mostrado ningún descon
cierto. En el primer cuarto de hora, la piza
rra, aparecía con 2-0 a favor de los forasteros, 
pero, sin embargo, el primer tiemgo i^rmi-
nó con uii 3-2 a favor de los otros. 

Un tiro sobresalió en el Europa, el medie 
centro en combinación con el ala izquierda. 
La falta de «Middleboe» se notó muchas ve-
cas. El equipo catalán fué precisamente el 
que publicamos en el programa del día, en 
Olíante• a los otros, en vez ds aquél jugc 
Aiaan. Actuó Olarquiaga y solamente en la 
mitad del segundo tiempo intervino Pata-
rrieta. 

Esta tarde se jugará el segundo partido en
tra los mismos equipos. 

En Santander: 
RACÍNG CLUB, de Santandec 2 tantos. 
«iVrenas Club», de Bilbao 1 

En Bilbao: 
A I H L E T I C CLUB 
«Unión Deportiva» de San Sebastián 

« * Hl 

3 tantos 
O r -

GIJON, 13.—El resultado del primer par
tido entre gijonescs y .madri leños fué el si 
cu iente : 
SPORTING CLUB .:... 7 tantos'.| 
«Keal Madrid P . C O — 

CASHBRA A CAMPO TRAYIESA 
SAN SEBASTIAN, Í4.—Ante una ooncu' , 

rrencia estraordinaria, más que la del afi'd' 
anterior en prueba eimilar, í,e ha corrido la 
importa^nte prueba pedestre internacional or
ganizada por «El Büeb.lo Vasco». 

Véa«e el resultado definitivo : 
1, LEÓN DE ~ y s , del «Bacing Club de 

Eranee»; 2, Reno Vignaud, también del «Ra-
cing? francés; 3, Herminier Denis, del mis-
n>o club; 4, Duquesne, de la Societé Gene-
rale, de Par í s ; 5, Andia, «el Club AthléíicQ 
mo c lub; 4, Duquene,; de la Sooié*é Géné-
de lai Sociséi'tí Genérale, de P a r í ; 7, Muguer-
za, del Club l'olosa Charama; 8, Lazeano, 
dei Club Deportivo For tuna, de San Sebas
tián, y 9, Daíiéres, del Biarritz Qlympique. 

Becorrido: 9.500 metros. Tiempo: trein
ta y un minutos, veinticinco segundos y un 
quinto. 

BILBAO, 14.—El resultado oe" la iBipor-
taiite prueba de selección para el Campeona
to nacional, fué el s iguiente: 

1 EOMUALDO SAN M I G U E L , del Club! 
Fcr t ima Sport ; 2, Amador Palma, del Ses-i 
t a o ; 3 , Ignacio Bada, del Baxacaldo; 4, Ave
lina Fernández, del Fortuna. Treinta concu
rrentes. Tiempo: cuarenta y cinco minutos, 
dse.i y seis segundos. -

. CICLISMO 
En la importante prueba celebrada por la 

Unión Velocipédica Española so obtuvo la 
siguiente clasificación: ! 

1, MIGUEL GARCÍA; 2, Guillermo An-
ton,; 3, Ramón Valent ín; 4, Luis Torres, y 
5, Demetrio del Val. 

Se clasificaron dt^pués: Francisco Toda, 
Bienvenido Torres, Aniceto Sanjuán, Fede
rico Sagrario, Rafael Fernández, Pedro Gó-
m s í , Antonio Ampudia., Pedro LuoíS, Facun
do Alvareí; y Paulino Martínez. 

Recorrido: 59 kilómetros. Tiempo: Una 
hora, cincuenta y tisis nsinuto?,, t reinta y dos 
segundos. Ventaja»: Dol primero al segun
do, uu quinto de segundo; del segundo al 
tercero, dos minutos, veintitrés segundos y 
un quinto, y del tercero al cuarto, yeinti-
cuatro segundos y dos quintos. 

3K. 

.8f El i i l i i l i 0. H. 08ER 
E L NUEVO MÉTODO de l señor C. A. 

BOEE, el reputado especia l is ta h e m i a r i o 
da PARÍS, es «1 único que p rocu ra SIN 
MOLESTIA ninguna , aun hac iendo los más 
pesadlas t rabajos , un ALIVIO INMEDIATO, 
la REDUCCIOíí ABSOLUTA y la DESAPA
RICIÓN DEFINITIVA de las HERNIAS, 
por ant iguas , rebeldes y voluminosas que 

NO HAY HERNIA que res i s t a a la ac
ción d e los incomparables apara tos C. A. 
BOEE, cuyas cual idades cu ra t ivas son AL
TAMENTE RECONOCIDAS. 

MÉDICOS EMINENTES los usan y los 
p ropagan porque los c reen imprescindibles 
•para todos los lM>i"nia(los que desean ev i ta r 
las fune-ítas consecuencias de un abandono 
prolongiado. 

-Agr-ad'acidos de los resul tados obtenidos, 
numerosos enfermos ena l tecen los efectos 
benéficos y cura t ivos del método C. A. 
BOER. ! 

CUANTOS HERNIADOS ( q u e b r a d o s ) 
DESEAN CURARSE de su enfermedad DE
BEN VISITAR CON TODA CONFIANZA 
al r enombrado especia l i s ta C. Á. BOER, 
quien v is i ta reg-ularmente nues t r a región 
y necibiríi en : 

ALBACETE, jueves 17, Hote l FVancis-
ouino. 
' ALCÁZAR DE SAN JUAN, viernes 18 de 

marzo, Fonda Orsini. 
^ ü i l i sS'^ado 19, domingo 20 y lunes 
í l i M P i l i l l 21 de marzo, Gran HoteJ Orien
te , calle Arenal , 4. 

ÁVILA, m a r t e s 22, Hote l Ingjlés. 
MEDINA DEL CAMPO,, miércoles 23 de 

marzo, Fonda La Castel lana. 
VALLADOLID, jueves 24, Hotel Ingla

t e r r a . 
P-íi-LENCIA, viernes 25, Hote l Continen

ta l , 
Espec ia l i s ta - H e m i a r i o , 
52, Boulevard Ed.ijar Qui-

TRAJES TALARES 
Habiendo realizado compras esta casa en condiciones ventajosísimas, 

se aconseja a /os señores sacerdotes soliciten muestras y precios 
. en ios que se ha hecho un descuento del 15 al 25 por 100. 

HIJO DE FÉLIX ZURITA.-VALLADOLID 

A r iEOI IS 
TODA CLASE D E ALHAJAS, RELOJES, APARATOS FOTOGRÁFICOS, PIANOS, 
AUTOPÍANOS, GR.AMOFONOS, ROLLOS, DISCOS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y 

COSER, PARAGUAS Y OBJETC^ VARIADOS PARA REGALOS 

^ L l O e O OE e C & S I Q r i . F U E I I O A Ü g L , QO 
ANTIGUA Y ÚNICA CASA QUE VENDE DE VERDADERA OCASIÓN. TAMBIÉN 

COMPRO, PAGANDO LOS MAS ALTOS PRECIOS -

net , PARÍS. 

w 
m^ mM^^, 

r* f •• 

mísaTwi!iíaKí,'Kaaa™«si-w-''>»ai©9*^=í 

pyeaeiiTE IBE 
Tiene todas ías v©sata|as 

• del aceite riclsio y aing^sso 
<H® ' sus liscosiveaf entes 

WRasaaa&aíHíflaMmfBaarssaKSí^wraaw^ssi 

OFRECEMOS GRANDES OCASIONES 
En alhajas finas garantizadas, lindos modelos on pendientes, pulseras, sortijas, alfileres, dijes, m». 
dallas, bolsos de plata. Gran ejpogición de relojes de oro de ley, repeticiones y relojes do pulsera, 
siempre! de los últimos modelos y buenas marcas; pianos, escopetas, máquinas de escribir, máquina» 
fotogrificas, gramófonos, antigüedades, abanicos, objetos varios o infinidad de artículos propies para regale», 

COMPRAMOS, VENDEMOS Y CaMBIftMOS TODO 

eesi SEiii, ürtiiiii, 9. ¡siiiiii un i . 
CaSR EXCLÜSiy&MENTB EN ARTÍCULOS CE OCASIÓN 

:-: COSAS 
PARA PEPES Y PEPITAS 

acaba de -recibir novedi les 



Martes 15 de ifliffiíó'iic IDL'l (6) lEL.DEBATEÍ MABRID.-Año Xí.-Núitt. WO" 

VIDA RELÍGÍOSA 
SANTOBAL. Y CULTOS 

DÍA 13.—liarles.—Santos Árs^tóbulo y Lonfri-
noB, raáríiires; Zítcaríajs, Papa, í'robo,'Obi3]f6; Ivaí 
mundo y SiBOoiito, abades, y Santas Matrona y 
Leooricia, vírgenoa y mártireB^ 

La misa y oficio divino son'' de la Feria tercera, 
con rito simplificado y coior morado. 

&VC María.—A las once, misa, y comida a 40 mu
jeres. 

Cuarenta KoritS En Calatravas. 
Corte ae María.—Del Tránsito, en San Ivlillán, 

y Carmea y Síáti Ildefonso; del Pópulo, en Santa 
María, o d.̂* la EloTación, on San Pedro.. 

Pnrroqnta ese Santa Bárbara—Á las ocho, co-
tnunión general paxa la Asociación de Sáníg- Te-
reo». 

Parroquia fie San ISÜefonso—A las ocho y media, 
coraunión general para la Asociación do Santa Te 
'ersa, y aegiúdamente el ejercicio acostumbrado. 

Cateara! Continúa la santa misión que dirigen 
]i» jaauitas revofoa<}cB padres José Manuel Fernán 

d'-z V ^.nselmo Ijópe-^. Todas las tardes, a las seis i 
Calati'avas.—(Cuarenta Horas )—A las ocho, ex

posición ae Su Divma Majestad, a laa diez, fiesta 
de San Eaimundo, con sermón; a las once, misa 
solemne, y a 1J« seis, novena, sermón por el padrí 
Md-niU, y procesión de leserra. 

Gomenüaíloras Reales tSe Calatravas —A las ocho 
comunión gtncidí ppr'i !a Pía Laión de San An
tonio, a las diez, misa solemne, v a las cinco, ejer-
uciob, predicando el padie Casulla. 

iSan Manuel y San Bemío A las once, misa y 
septenario a Nuestra Señora del Cáramo. 

TRECE MfiSTES DE SAN ANTONIO 
Empiezan a las diez de la mañana en la parro

quia de San Ildefonso. 
NOVENAS DE DOLORES 

Parroquias.—S.in Satiastián: A las siote y media 
de l i mañana, misa con explicación de cearemonias; 
a las ocho de la maáana, plática por un reverendo 
padre del Corazón de María; a las diez de la ma^ 
nana, misa solemne, predicando, sucesivamente, don 
Enrique Monter, don Juan Falcó y don Manuel 
Ib. ñp¿, a las SOIS do la tarde, plática doctrinal por 
el reverendo padre Eusebio Sacristán, y sermón 
moral por el reverendo padre Eoseudo Eamonet.— 

Santa Cruz • A la." Bê = do la t^xde, predica doD 
Ángel Nieto Pedregal —San Marcos • A las cmco 
de la tarde predica don Mañano Benedicto.—San 
MiUán: A ¡as seis y media áe la tarde predica don 
Ángel Lázaro Santos. 

Iglesias.—Calatravas' A las diez de la mañana 
r a las diez y tres cuartos de la ma-ñana, misas so
lemnes, a las once y media de la mañaaa, rosario, 
a las doce de la mañana, corona y novena; a las 
seis de la tarde, predica el reverendo padre Manila. 
Capilla Eeal A las seie de la tarde, piedican don 
Buenaventura G S Juan, don Juan Zaragüe^^a y 
don Plácido Verde.—Cristo de la Salud. A las diez 
y rnedia, misa solemne, a las onc ey media, 
santo trisagio, novena y bendición; a las séis y 
media de la tarde, predica el magistral de Valen, 
oía. 

S E P T S N S K I O S DE DOLORES 

Parroqnias. — Santa Bárbara A las eiete do la 
mañana, misa y explica<;ión de ceremonias; a las 
siete y media, explicación doctrinal por el re\eren-
do padre Ángel Jiménez; a las diez, misa cantada; 
a las cmco de la tarde, ejercicios con plática doc-
timal por el reverendo padre Jiménez, y sermón 
moral por el reverendo padre Benito Eipa.—Cora

zón de María A las seis v mf̂ di-i de la tarde, pre
dica don Ángel Pastor —Los Dolores • A las dies ' 
de la mañana, misa solemne; a las 5015 de )a tardt 
predica el reverendo padre León (Jarcia de la Cruz. 
Santa Teresa y Santa Istbel- A las seis y medial 
de la tarde predic don Carlos Jiménez L<^maur.— 
San Ildefonso A las seiS do la tarde predica don 
Domingo Bi..zquez ^Nlaiarré'í—Santiago- A lae seis 
de la tarde piedica den Pedro Lozano—Santos Jus
to y Pastor A las seis y media de la tsrde pre
dica don Pedro Alcántara Hernández —Del Pilar 
A las cinco y media do la tarde predica don Eafael 
Sanz de Diego —Buen Suceso A las seis de la 
tarde predica don Mariano Benedicto —^Las Angus
tias Á las diez de la mañana, misa solemne; a 
las seis de la tarde, ejerciCiOs —La Almuiena: A 
las cnco y media de lo tai de piedic-i e! señor Mi-
nuesa—San Gmée* A b ^ seis y media de. la tardo 
predica el reverendo padie Sant.biñez.—El Salva
dor y San Nicolís ' A las seis de la tarde predica 
el reverendo padre López (escolapio). 

Iglesias.—El Carmen A la.^ cmco v me<lia da la 
tarde predica don Sebastián Ecdriguez Lario.—Dor 
J i i n de Alarcón • A lae cmco y media de la tarde 
priNjioa. el reverendo padre Barr io—Damis Cate
quistas: A las seis de la tarde predica o! reverendí 

M£GDAIiENA, 24 
FfiBRICÜCION PROPIA SIN I N T E R M E D I S R I O S , 

20 POK 100 DE ESONOMia 
T A L L E R E S : 

Pretil de los* Consejos, 5 

padre Miguel de "León (de los Sagrados Corazones). 
Encarnación: A las cinco de la tordo predica don 
Alvaro Ijópez Goroia.—Hospital de San Francieoc 
de Paula: A lafi cinco de la tarde predica el reve
rendo padre Eamcraet. -^ Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja; A his ocho de la mañana, mi
sa y ejercicio; a las cinco y media de ía tarde pre. 
dica el reverendo padre JOÍÍÓ , Carretero.—Servítaa 
(Sao Nicolás); A las diez do la mañana, misa so
lemne, predicando, sucesivamente, )os señores Li
nares, Hcrranz, Pérez y Sanz; a las cinco de )a 
tarde, predican loa señorea TeUa^lo y G. Melles.—j 
Servitas (San Leonardo) : A las sois de la tarde 
predican los señores González, Grima y L. Luinc-
ña.—San Ignacio: A las seis do la tarde fredioa 
vm reverendo padre trinitario.—San Antonio de los 
Alemanes; A las diez de la mañana, misa cantada; 
a las ceis de la tarde predica el señor B . Larioa.— 
San Pascual: A las diez de la mañana, misai can
tada; a las cinco y media de la tarde predica el 
señor Coll. 

KOVENAS DE SAN JOSÉ 

Parroquias—San Antonio de Padua: A las diez 
de la mañana, misa cantada; a las cinco de la 
tarde predica don Segundo Vuelta Aívarez.—San 

José: Á las diez, miña solemne, predicando, encc-
B! vara ente, los señores Bedondo, González y Lá
zaro; a laa cinco y media de la tarde predica ei 
tieflor Mugueta. 

Iglesias.—Bernardas del Sacramento: A l u dies 
de la mañana, misa süicmne; a las seis de la tarde 
predica ol reverendo padre Emilio (trinitario).— 
Buena Dicha: A la-s ocho de la mañana, misa de 
oomiiuión; a las diez y media, miaa fiólemne; a las 
cinco y media do la tarde predica uñ reverendo pa. 
dre Merocdario.—Cristo de loa Dolores: A las cua
tro de la tardo predica el señor Suárez Faura.— 
Concepciónistas (Sagasti): A laa cinco y media de 
la tardo.—Carboneras: A las cinco de la tarde pre. 
dica el reverendo padre Fructuoso García..—Cí«ta-
zóo de María: A las cinco y media de ]s, tarde 
predica eJ reverendo padre Bincón.—GomtAaái/m: 
A las cinco y media de la tarde.—^Psrpeíaio Soco
rro: A las seis y media de la mañají», misa y pla
tica; a las diez, misa solemne; » las cinco y me
dia de la tarde prédica el reverendo padre Chaubd. 
Siervas de María: A las seis de la tarde ptedica 
un reverendo padre jesuíta. 

» * « 

(Este periúclico se publica con censara eelesUstie».) 

¿(Juiero usted tener contenta y darle una alegría a su madre, espoea o novia? Cómprela usted una botella 
de t>ino E L S B O E L O , seco o dulce, que vende el Maño en sus bodegas de Sierpe, 2, y Encomienda, 92; 
teléfono 31-20 M. 

(única casa).—Baterías de cocina inalterables, Ae alDmint» } 
esmaltado, legitimas de Sniza.—Magdalena, n.—Ño tíeo» 

nlngnna eocarsal. 

íi^-:^^'J^sSlsS^2^i:i¡a9ní^sr^j^inmpa^mx^iK^.'^!fi-KírvpM^í^,... .m-if^^ .j^^i^;^Bt;wTi.'fl^fflfí^irF?<«'»^ " 'Jy " . * - . ^ « - ^ 

IQBLE Y MEJOR LUÍ A MITAD DE-COSTE 
0ÜE mn IA5 LAMPARAS DE fJlMMBTff 

mt YA m mmimm A NAOE. 

Venta ai por mayor y menor de todas las aguas españolas r 
extranjeras que concurran al mercado. Servicio a domicilio 
para farmacias, hoteles y público en general, rápido y esmerado. 

VERDADERO REMEDIO DEL HOGAR 
L A S 

HilELEl, M S ! SOLIIIES EH i i O i l i 
(jompra, venta e hipoteca. Pídanse catálogos do fincas rús
ticas, de píodaoóión y recreo. J . Horno, agente colegiado. 
Florida, l í anpUcaac—Teléfono 2.308 J.—De cinco a siete. 

Pa ra el comercio, industrias y particulares las únicas lámparas que les proporcionan un alumbrado perfecto 

L son las PHILIPS ARGA y 1/2 WATIO. con un coste mínimo^ Las de filamento gastan un 50 a 100 por 100 más. 

i per lapop: ÜDOLFO HIELSSMEÍ, S. L - l iSr id, Wñmit de mm, 10. - eepseíona, iaiiorsa, 19S 

Estudios por correspondencia, !>m salir de casa ni dejar sus ocupaciones. Lecciones, 
resúmenos y sinopsis síuoill'simas. Exi t j inmediato para los jóvenes sm carrera, 
para los estudiantes retrasados y ana para los fracasados; verdadero hallazgo para 
ios padres de fa,milia, quienes ahorrarán tiempo y dinero haciendo a sus hijos 
B A C E I L Í J E B E S en dos años, en año y medio y hasta ¡en diez meses! 

LICEO ESPAROL B E ENSESAHZ&S EAPIDfiS 
fiparíafio 378.—Casilla 21.—Barcelona. 

gmm siempre Jas ©sfe?mpáí5,des dal « -
iómago por ©aíiguas qu^ seaa. S©̂  cual 
fuera la. medic^eión empleada, msa Tesui* 
lado, .pruj^Q usted con usa sola ®&Js y 

m conv®Q©srá. 
1)0 vepta, ea Im priacis?ales fanBScias.. 

4•^/1.'vv•¿vwvwv^'vvvvwvw^•w^vvvwvwwv^.•^^ 

TRASPASO 
tienda un hueco, con en
tresuelo, tres balcones, 
muy céntrico, próximo 
Puerta del Sel. Detalles, 
Apartado en Correos 171, 
Madrid. 

En el Quiosco de 

EL DEBATE 
(calle de Alcalá, írcüto 
a las Caiatrayas) se 
vende toda ia Prensa 

católfca de Espflñíí 

iElOESEm 
recreo y utilidad, a nueve ki
lómetros Madrid, gran huer
ta y edificios, con magnífi-
eos salonc?. Dirigirse: Villa-
lar, 11, entresuelo. 

PARA ISPnESOSV 
-SELLOS CAÜGHa-

MamclLOrlogs 
(HIJOS) 

EncDüiisDáa-SO-áD" 
HfW.MIÍ 171 - MASKI!) 

CALZADOS IMM^OSABLES 

LA FORMA ELEGANTE 
•2,. A N C H A D E SAN BERNARDO, 2 

eran surtido en calzados as caballero j amo. 

6i,empre novedades.—Los mejores y mis económiooa. 
F D E N C a S R a L , 136.—yiSIT¿D ESTA CfiSá 

"^á^ 

CIO 
La Sociedad Cooperativa «Comisión y Banca», de Palma 

de Mallorca, Apartado número 60, SOLICITA socios repre
sentantes exclusivo® depositarios para la venta a comisión y 
por cuenta de la Sociedad, de CALZADO-TEJIDOS-MAN-
TAS-MONBDEEOS-LIMOSNBEOS X CADENAS D E 

PLATA DB LEY GARANTIZADA Y CONTRASTADA. 
Inútil solicitarlo sin buenas referencias y estar dispues

tos a adquirir acciones nominativas de 50' pesetas, dando 
derecho al doble del capital suscrito, en géneros qne se soli
citen tener en depósito para la venta. ^ 

Cuenta la Cooperativa con -2Ó0 representaciones en mar
chó, entre varios pueblo» y capitales do Espafla. 

Veetusra Lépe^ y Compañía 
KA INAUGURADO SU 

NUEVO LOCAL 

ORArsi VIA, a y 10 
CAMISAS, CORBATAS, GENíüIiOñ DE PLTíTO, GA-

BAÑES.—ULTIMAS NOVEDADES 

TOS F'BRINA 
Su curación. GKIKDELINA, 

del DOCTOK FOMTAN 
ConcesioBarió: Viufla fio K. Maíntc—CÁDIZ. 

para el tratamiento y la trituración de 
minerales, carbones, cementos, pie

dras y productos químicos. 
F . y E . D a l l e m a g i s e , e n IRUN ( G m p ú s c o a ) . 

Mliaas y t a l l e r e s d e coBstriaccióia. 
Chapas perforadas y telas metálicas. 
Secaderos modernos para orujo, ar
cilla, arena y todos productos. Aglo
meración de carbones y minerales. « 

. PREaOS SIN'GOMPETENCIA ' ; 

t 
EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

Don Bruno Pascual Ruilópez 
Ex senadoí del reino, es diputado a Cortes, doctor en Derecho civil y canónico, abo
gado del Ilustre Coleiio dé esta capital, académico profesor de número de la Matri
tense del Notariado, ex decano y notario por oposición del Ilustre Colegio de Madrid 

Hefillidi§ 1 imtiiMales ii e i i e l i í 13i%mono U W\ 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

I. P. 

V i r s i 0 3 Y C O f M A C 
Casa fundada en © 

año 1730 

d e dos t e r c i o s d e l p a g o d « 

M a c h a r a u d o . v i ñ e d o e l m á s r e n o m 

b r a d o d e l a r e g i ó n . 

O i r e c c l é a ; PEI> K O DOrfíECQ S C I A ^ - í e r e z d e l a F r e s t e r a 

L a J u n t a d i r e c t i v a de l I l u s t r e Colegio N o t a r i a l d e e s t a C o r t e ; s u s desconso lados h e r 
m a n o s , d o n A n t o n i o , , d o ñ a F r a n c i s c a y d o ñ a M a r j a a ( a u s e n t e ) ; h e í m a u o s po l í t i co s , do
ñ a iVIaria C l a r a D á v i l a y d o n J o s é G a l i l e a ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 

S U P L I C A N a BUS a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r e u a l m a a D i o s , y asis
t i r a !a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r el d i a .15 d e l a c t u a l , a 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . C a ñ i z a r e s , 3 , al c e m e n 
t e r i o do la S a c r a m e n t a l d e S a n J u s t o , p o r lo q u e r e c i b i r á n espec ia l 
favor . ' ' 

E l d u e l o 60 d e s p i d a e n el c e m e n t e r i o . S e s u p l i c a el coche . 

E n l a capi l la a r d i e n t e se d i r á n m i s a s h a s t a l a h o r a d e l en tóer ro . 

E l oxcelentr 'a imo R i l u s t r í s i m o s e ñ o r K u n c i o ' d e Su S a n t i d a d y va r ios s e ñ o r e s P r e l a 
dos h a n conced ido i n d u l g e n c i a s on la f o r m a a c o s t u m b r a d a . (2) 

^saGsacasss^snsQSf 

al MINO al salir a la escueta, al ANCIANO al ir s tomar 
cl aire, a loa ADULTOS, cuaado vao a cus quehaceres 

SUS ÓRGANOS RESPIRATORIOS 
o pas»m ÚWDAR 

los Conitipados, Nal de Garganta, Larisgilia, 
Bronqutiia, Grippe. Traccszo, kei\aí, Enjisema, etc. 

PERO HAY QUE TEPIEÜ CUiDAOO 
d^ no emplear Bino Xas 

'áSTILLSS ¥SLOñ Á 
VERDADERAS 

Qoe sa venden uaícaaieato 

EN C A J A S 
coa el nombre V A L D A e a Ja tapa, y nunca. 

l u n t i i jCf 

/ ,w-̂ «^^ 

y 

- D B -

S L a U I I i E B E S 

ALQUILER baratísimo 
pianos. Plaza Progreso, 
También compro. 

RLQUILO hotel ca Vilialb». 
(Estación: agua abundante, 
cochera, jardín. Eazón, Mo
rería. 8 y 10, cuarto, centro. 

C0Mt>BA8 
BELLOS espaCoIea, paga lus 
más altoa precios, con pra-
íerencia de 18S0 a ItiJU. 
Cruz, 1. Madrid. 

COMPRÓ cuadros antiguos y 
moderhos, telas antiguas, mue
bles antiguos, abanicos, bron
ces, tallas, porcelanas, minia
turas. Galerías Ferreres. Pla-
üa San Miguel, 8, principales. 

COMPRO cajas registrado
ras; pago muy bien. Precia
dos, 11. teléfono 34-34 M, 

DEMANDAS 
PROFESOR pintura en Ba
rrio Salamanca, se desea. 
Ofertas, Merino, Castelló. 13, 
segundo derecha. 

PROFESOR tenwhiría li,bros, 
barrio Salamanca, so desea. 
Ofertas, Merino, tíastclló, 13, 
segundo derecha. 

ENSEÑANZA 
SACERDOTE francés, párro
co cerca Angulema, admita al
gunos jóvenes buenos para 
practicar francés, inglés, ale
mán, contabilidad, mecano
grafía. ' Confortable vida fa
milia. _ Bonito sitio, sanisimo. 
Precios económicos. Kxiste 
casa sucursal especial para se-
ñoritas. Escribid: Abbó Jour-
niao, curé Puyreaux, par 
Mansle, Charento (Francia). 

JOVEN conociendo máquina 
y francés, pretensiones muy 
módices, referencias inmejo
rables y garantía completa, 
ofrecemos. «Orbis», S. A. 
H o r t a l e z a , 17. Telé-
fono 44-58 M. 

SEÑORITA acompañarla m.i. 
fianas. Puñonrostro, J dupli
cado. 

PROPIETARIOS de montes: 
Ofrécese apicultor, práctico ex
plotación colmenas, sistema 
Movilista. Grandes rendimien
tos. «Sandionis». Continental 
Express. San Jerónimo, 15. 

JOVEN de 28 años, con tí
tulo de maestro superior, co
nociendo varias mías y ar-
tículos, desea colocarse de 
viajante, agente, maestro, ins
pector do colegio o cargo 
análogo, dentro o fuera de 
Madrid. Dirigiree a M. A. 
Fomento, 22, Madrid. 

P E R D I D A S 
PERDIDA reloj pulsera, oro, 
orla platino y diamantes. 
Gratificarán, Hermos'illa. 9. 

r'iií'a <3Sí.-u... a,s, aostí uoiiiñgütiz LUque. jeiáz a üO iéatiite7~8r 

S A C E R D O T E , licen
ciado maestro, ofrécese profe
sor. Bscrijbir, «Corella» La 
Prensa, Carmen, 18. 

OFERTAS 
SEÑORA formal desea COICH 
carse en casa de poca familia, 
señora sola o caballero. Ra
zón, Mayor, 21, camisería. 

PRESTAMOS 
MIL PESSTfiS iitoducea 
2,oO dianas, compieíameota 
garautizadas. León, 23, 80-
gundo. 

asiSíos 
ADMINISTRANSE fincas poi 
procedimientos tan segm*og 
tíomo beneficiosos para loe 
propietarios. Apartado 918. 

AVICULTORES: Aves de lu-
jo, Orpington, Plymouth, Bra-
hama. Catálogos iluBtradt» 
gratis. Granja Melina, Ñapó
les, 99. Barcelona. 

DINERO rápido sobra toda 
garantía. Colooatíión de capi
tales. Cada mil pesetas ren
tan dos diarias, completamen
te garantizadas. Centro Fi
nanciero. San Bartolomé, 4, 
principal. 

VENTAS 
VENDO máquinas hacer m» 
días y agfljas. Sa componen 
medias. Carmen, 23. 

ANTIRKEUMATSCO I?oro-
dal cura con un solo frasco. 
Mandando ocho pesetas a Gi-
jón, farmacia Alfredo Viña, 
Bo remite certificado. 

CARROCERÍAS nuevas, pin. 
tura esmerada de automóviles 
en plazo do ocho a quince 
días. Martínez (lampos, 30. 
G. Gómez y Compañía. 

PARA I M ñ G E N E S Y AL
TARES, recomendamos a Vi-

1 centü Tena, escultor. Valen
cia. Teletono 610. ' 

PIANOS, , autopíanos, armo 
nios garantizados, precios sia 
competencia. Corredera. Val-
verde, 22. 

MERCEDES, 16/46, Umon-
sin lujo, desmontable, recién 
llegado, vendo; también cam
bio. Metaiurgiqíie, 8/24, fae. 
ton. Fernández Villaverde, 8, 
junto Metro Cuatro Caminos. 

PERROS policías, muy finos, 
p <i d r e s premiados Madrid, 
Berlín. Señor Díaz. Carran
za, 19; de una a cuatro. 

OASA Er.ivo MuríUo, nueva, 
15,000 pesetas dé alquiler, en 
28.000 duros. Colón,* 1. Tres 

SI T I E N E usted que hacer 
algún regalo de plantas y fio. 
res naturales, visite la tienda 
de IJUÍS Eodríguez. San Ber
nardo, 78. Teléfono 156 Jar-
din . 

ÚLTIMOS días de ifquidación 
en pieles; precios inverosími
les, per su baratura. IJQS Ita
lianos, Cava Baja, 16. Telé-
tono 2.970. ' i 

BOLSá O a TeABIJfl 
NECESíTAN TRAÉflJO '} 

VIUDA acompaña señoras, 1 
de.sempoñarla cargo honor». S 
ble. Caños, 5, principal iz
quierda. 
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Traducción castellana 

de RAFAEL EOTLLAN 

mentó levantaron alrededor de la tienda un cer-
icado de alambre espinoso, que encantó a Gi
llette. 
'' —Ha errado usted su vocación—le dijo Plu-
met—. El amor a la clausura que maniflesta, lo 
prueba bien claramente. Usted nació pa ra ser 
carmelita. 
• —¡No iiabría tenido nada de particular!—res
pondió la enfermera, con gesto de diosa ultra-
ijada. 

• Los médicos fueron a visitar ¡a instalación. 
¡Ginette, vestida de blanco, se puso a manotear 
detrás de la cerca. 
• —¡No se acerquen Us tedes! ¡No se acerquen! 
¡¡'Adiós, adiós! 

—De veraS'—miuTnnró al oído del ma^/or Dau-
vergno, el dentista Glazer—, de veras que invitan 
K POñaT c^ias alaiii]>rad!¡s, este color blanco, es
ta mademoiselle Blazzy^ ' su charloteó... 
; —Sí; invitan a soñar en una pajarera,,,—-ré-
'''iso, D_auvergne« ,/ • "" '""" 

El vocablo hizü íortuna, y en adelante se de-' 
signó la instalación de ios contagiosos con ci 
nombre de «po.jarora». 

Ginette, al cabo, consintió en abrir la verja 
y periüitir a los médicos que curiosearan a pia-
cer-

—^Vean ustedes. Mademoiselle Berlioz y yo 
tenemos nuestros «budoirs». El mío es el azul ; 
ci de ella, el blanco. En ei mío, todo es azul : 
las colchas, ¡os pijamas, las marcas de la ropa, 
la piorceiana... -/¡todo! 

—¡Sólo f.alta la cruz azul!—observó Glazer. 
Aun en los menores detalles de la instalación 

del «boudoir» reinaban la futilidad y la comine
ría. El corte de las cortinas y estores, el abullo-
nado de ios tules, el color del linoléum,.., cuan
to había podido sustraerse a las prescripciones 
reglamentarias delataba la falta de asiento de 
una mujer frivola y aun coqueta. 

•—Un estuche de muñeca—decía Plumet. 
El contingente anunciado por Sarrai) desem

barcó en Sybaris al amanecer del día 2 de fe
brero. 

Los caihiones y los automóviles sanitarios trans
portaron los enfermos y heridos al H. O. E. des
de el puerto, distante unos seis o siete kilóme
tros. A la entrada del campamento los médi
cos mayores realizaron una primera selección, 
ateniéndose a las fichas que los recién llegados 
llevaban en los capotes, prendidas con alfileres, i 
Los contagiosos eran separados cuidadosaniín 
te, y confiados a un personal selecto de camille
ros pa ra que los condujese a... la «pajarera»... 
Los enfermeros, atareadísimos, se contentaban 
con las sobras: enfermos ¿vulgares y heridos. 
Madamé Gy^stoulomme, ¡enormej^-, cbti las ma

nos en las caderas, a modo de asas de ánfo
ra, los distribuía. 

—Este, a la Besssoneau H ; aquél a la sala de 
mademoiselle Mortange. 

Eu aquel rincón del Sur de Italia, tan apar
tado del teatro de la guerra, la llegada de un 
convoy había, necesariamente, de causar com
pasión y... curiosidad. 

Los campesinos de la comarca y los obreros 
italianos del cam.pamento formaban alrededor 
de los «autosi) y camiones compactos círculos, 
que no dejaban libertad de acción a los cami
lleros. Las muchachas, por debajo de sus pañue
los de la cabeza (ese fazzoletto de un amarillo 
rabioso o de un azul tierno, que tan deliciosa
mente enmarca sus rostros gitanos), lanzaban 
miradas brillantes y profundas, que traducían la 
pena y el espanto de sus corazones. La apari
ción de cada camilla era saludada con exclama
ciones nuevas. 

— ¡Oh, poverellol ¡Parece muy abatido! ¡Qué 
joven es! ¡Desgraciada la madre que lo llora!, 
¡ Infeliz la novia que lo espera! i 

Y las puntas dé los delantcles enjugaban los 
ojos bellos...' 

En el pabellón de los contagiosos reinaba una 
actividad febril. 

El mayor Blanchard y el «tío Anofelo» exi-
minaban, en el vestíbulo, los boletos sanitarios 
antes dé repart i r los enfermos por las distixi-
tas seccionen: tíficos, variolosos, etc... Ginette. 
que tomara en serio su papel, se había puesto 
ya los guantes de caucho y la túnica. Hasta du
dó si encasquetarse una mascarilla aséptica. Re J 
nuncio a ello por temor a que «pareciese que te
nía miedos*; maa se taponó sus sensibblés nari

ces con algodones empapados en fenol, y cada 
media hora hacía gargarismos. 

—Santo y bueno—explicó a Plumet—que sa 
sacrifique una y se consagre al cuidado de los 
contagiosos, mas con la condición dé no coger 
sus enfermedades. ¡No, hijo! ¡Para que pescara 
yo un virolazo, y me quedase desfigurada para to
da mi vida! 

Estaba leyendo la ficha colgada en un botón 
del capote de cierto hombrazo apoplético y de 
afeitada cabeza, cuando, do repente, dio un gri
to que asustó a, cuantos en el vestíbulo rodeaban 
las camillas. 

—¡¡Un servio!! ¡,¡Un serviol 1—repetía, trans-
figurada, radiante. 

—Y, ¡avidenten^ente, contagioso! Miren... 
¡Erisipela! ¡Qué suerte, doctor, qué suerte! 

Acudió Blanchard. Examinó la cartulina, y 
después al enfermo, cuya cabeza toda, do.sde la 
barbilla a la nuca, cubría, como una iiireta, 
cierta coloración roja y brillante. 

—¿Es o no es contagioso? ¡Erisipela! ¡Un ser
vio!—Y deletreó:— Zumo Swetitchnanine... ¡En
revesado nombre! jAsí h^irá más efecto! ¿Quií 
¡Me lo Uevo! 

—Lléveselo—asintió dócilmente el mayor. 
Ginette lanzó un grito triunfal. 
—-A mi pabellón, P lumet ; a la haliitación indi

vidual número uno. 
^ E s a es una habitación de oficia!—observó 

Plumet. 
•—A usted le toca obedecer... y preoeupacno 'ic 

sus asuntos propios nada máí-. 
Dos enfermeros cargaron con la camilia. En

tonces Ginette, pasando por encima de dos o 
tres dé los cuerpos que yacían en tierra, secre

teó al oído de Blanchard, lapándosc la boca con 
la m a n o : 

—Blanchard, n|)s hemos asegurado la cruz, 
servia. ¡Y que su cinta es roja! \ 

Entretanto, Susana iba recibiendo a los recién' 
llegados. Según las indicaciones de los camille
ros, los instalaba en las- salas o en las habita
ciones individuales. Los utifermos eran desnuda
dos a toda prisa y acostados en lechos limpísi-. 
mos. Ella misma íes descalzaba los zapatones 
y los calcetines, que el cansancio y el agetreo 
de los automóviles a r rugaran . "Vaciaba meticu- • 
loaamente los bolsillos, e incluía los efectos en : 
ellos encontrados en bolsitas de cuero. Po r ' 
último, guardaba en sacos los vestidos, para 
enviarlos a ¡a desinfección. Loa enfermos se sen
tían tran/íuilos y cómodos, y aun remozados, 
con aquella renovación total de sus ropas y da 
su mobiliario. 

Giraba mademoiselle Berlioz una segunda vi
sita para asegurarse de que no faltaba nada > 
a los recién Vagados, cuando apareció» isn la'] 
puerta una caniilía. 

La voz sonora de Plumet se dejó oir, un poco 
sofocada. 

—Señorita, éste a la habitación individual 
número imo. 

— ¡Oh! ¡Un oficial!—excl.amó Susana,, respe
tuosamente y un tanto conmovida. 

—Un peludo servio—replicó el camillero.— Pe
ro parece que es lo mismo... 

Pobre hombre!—añadió la enfermera-
! ¿Cómo nos lo mandan aquí? Nadie sabe su ienj 

gii.a... ¿Habla u.'síed francés?-^preguntó al des-' 
;;raciaüO.—¿Inglés? ¿Engiihs? 

{ConÜHuarál 


